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Yap Yi Sajib

La Meditación del Amanecer

Ek Ong Kar, Sat Nam, Karta Purkj, Nir Bjao, Nir Ver, Akal Murt,

Ayuni Sai Bjang, Guru Prasad, Yap, Ad Sach, Yugad Sach,

Jebji Sach, Nanak Josi Bji Sach.

Un sólo Creador Universal, Verdad es Su Nombre. Creativa Su Personalidad.Verdad es Su Nombre. Creativa Su Personalidad.

Sin Miedo, sin Venganza. Inmortal, Sin Principio, Sin Fin, Auto Existente.

Por la Gracia del Verdadero Guru.

Canta y medita en esto, Él era Verdad en el principio, Él ha sido Verdad a través de todas las 

épocas. Él es Verdad ahora, y ¡Oh!, dice Nanak, Él siempre será Verdad.   (1)

Aunque medites en Él, millones y millones de veces, nunca acabarás de Comprenderlo; por más que pienses 
profundamente en Él, la mente no se desprenderá para unirse con Él. Acumulando todos los bienes del mundo, el 
hambre de tu Alma seguirá sin saciarse. 

Ni siquiera cientos de miles de entrenamientos y preparaciones te llevarán a la Corte del Señor.
Entonces ¿Cómo podemos conocer la Verdad? ¿Cómo podemos liberarnos de la ilusión?
Oh, dice Nanak, cuando por Su Gracia nuestro Destino es prefecto y vivimos en el Jukam de Su Voluntad, el velo 

de la ilusión es levantado. (1)
Por Su Voluntad los cuerpos son creados, Su Mandato no puede ser comprendido.
Por Su Voluntad todas las Almas toman forma y por Su Voluntad la Grandeza es obtenida.
Por Su Voluntad unos están elevados mientras otros andan en niveles bajos. 
Por Su Voluntad unos conocen una gran Dicha mientras otros sólo experimentan pena y tristeza.
Por la Voluntad de Dios algunas Almas son liberadas mientras otras son obligadas a vagar de vida en vida. Todos 

los seres viven bajo la Voluntad de Dios; ninguno vive fuera de ella.
Oh, dice Nanak, quien entiende Su Voluntad, no se aferra a su tonto orgullo.   (2) 
¿Quién por sí mismo puede ser grande? ¿Quién tiene algo, a menos que venga de Él?
¿Quién puede manifestar todas las facetas de Dios? y ¿quién puede brillar con todo su esplendor?
Muchos son los que cantan las Alabanzas y las Perfecciones del Señor, pero nadie puede acabar de contarlas todas. 

Algunos cantan que Él crea la vida, otros cantan que es Él quien la toma de regreso.
Algunos dicen que Él está muy lejos;    P. 2.

otros dicen que Él está ahí si lo llamas. Incontables son los que meditan en los Discursos del Señor; millones son los 
que dan un sinfín de descripciones de Él.

El Gran Dador incansablemente da más y más, mientras los que reciben se cansan de recibir.

enfocados hacia Él. Oh, dice Nanak, el Maestro está disfrutando sin preocupación.  (3)

Pedimos continuamente, danos más, oh Dios, danos más, y Dios generosamente da sin cesar.
¿Qué podemos ofrecerle para ver Su Reino? ¿Qué palabras puede uno pronunciar para ganar Su Amor? En el Amrit 

Vela, las horas fragantes del amanecer, medita en El Nombre y en la Grandeza de Dios. Por el Karma de las acciones 
pasadas hemos llegado a tener este bello nacimiento humano; pero es solamente por Su Gracia que obtendremos la 
Salvación.

Sólo hace falta saber, oh, dice Nanak, que Dios, por ser la Verdad, es Todo en todo.  (4) 
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ek-oNGkar sat nam karta purkj nirbja-o nirver 

akal murat

ayuni seibhaNG gur prasad.

yap.

ad sache yugad sache.

jebhi sache Nanak josi bhi sach. ||1||

soche soch na jove-i ye sochi lakj var.

chupe chup na jove-i yi la-e raja liv tar.

bhukji-a bhukj na utri ye banna puri-a bhar.

se si-anpa lakj joe ta ik na chale nal.

kiv sachi-ara jo-i-e kiv kure tute pal.

Juk-m raya-i chalna Nanak likji-a nal. ||1||

jukmi jovan akar juk’m na keji-a ya-i.

jukmi jovan yi juk’m mile v-di-a-i.

jukmi utam nich juk’m likj dukj sukj pa-i-eh.

ikna jukmi bakjsis ik jukmi sada bhava-i-eh.

jukme andar sabh ko bajar juk’m na ko-e.

Nanak jukme ye buyhe ta jo-ume keje na ko-e. ||2||

gave ko tan jove kise tan.

gave ko dat yane nishan.

gave ko gun vadi-a-i-a char.

gave ko vidi-a vikjam vichar.

gave ko sall kare tan kje.

de.

gave ko yape dise dur.
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gave ko vekje jadra jadur.

kathna kathi na ave tot.

kath kath kathi koti kot kot.

denda de lede thak paje.

yuga yugantar kjaj kah.

jukmi juk’m chala-e rah.

Nanak vigse veiparvah. ||3||

sacha sajib sach na-e bhakji-a bha-o apar.

akje manguej de de dat k-re datar.

fer ke ague rakji-e yit dise darbar.

mujou ke bolan boli-e yit sun Dhare pi-ar.

amrit vela sach na-o v-di-a-i vichar.

karmi ave kaprha nadri mokj du-ar.

Nanak eve yani-e sabh ape sachiar. ||4||

<> siq nwmu krqw purKu inrBau 

inrvYru 

   Akwl mUriq AjUnI sYBM gur 

pRswid ] 

 ] jpu ] 

Awid scu jugwid scu ] hY BI scu 

nwnk hosI BI scu ]1] 

socY soic n hoveI jy socI lK vwr ] 

cupY cup n hoveI jy lwie rhw ilv qwr 

] BuiKAw BuK n auqrI jy bMnw purIAw 

Bwr ] shs isAwxpw lK hoih q iek 

n clY nwil ] ikv sicAwrw hoeIAY 

ikv kUVY qutY pwil ] hukim rjweI 

clxw nwnk iliKAw nwil ]1] hukmI 

hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ] 

hukmI hovin jIA hukim imlY vifA-

weI ] hukmI auqmu nIcu hukim iliK 

duK suK pweIAih ] ieknw hukmI 

bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih 

] hukmY  AMdir sBu ko bwhir hukm 

n koie ] nwnk hukmY jy buJY q haumY 

khY n koie ]2] gwvY ko qwxu hovY iksY 

qwxu ] gwvY ko dwiq jwxY nIswxu ] 

gwvY ko gux vifAweIAw cwr ] gwvY ko 

ividAw ivKmu vIcwru ] gwvY ko swij 

kry qnu Kyh ] gwvY ko jIA lY iPir 

dyh ] gwvY 

ko jwpY idsY dUir ] gwvY ko vyKY hwdrw 

hdUir ] kQnw kQI n AwvY qoit ] kiQ 

kiQ kQI kotI koit koit ] dydw dy lYdy 

Qik pwih ] jugw jugMqir KwhI Kwih ] 

hukmI hukmu clwey rwhu ] nwnk ivgsY 

vyprvwhu ]3] swcw swihbu swcu nwie 

BwiKAw Bwau Apwru ] AwKih mMgih 

dyih dyih dwiq kry dwqwru ] Pyir ik 

AgY rKIAY ijqu idsY drbwru ] muhO ik 

bolxu bolIAY ijqu suix Dry ipAwru ] 

AMimRq vylw scu nwau vifAweI vIcwru 

] krmI AwvY kpVw ndrI moKu duAwru 

] nwnk eyvY jwxIAY sBu Awpy sicAwru 

]4] 
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son honrados. Oh, dice Nanak, canta las Misericordias y las Virtudes del Señor, Tesoro  de Excelencias y guarda 

Palabra del Guru es la Corriente de Sonido del Naad. En él es encontrada la sabiduría de los Vedas y la Palabra 
del Guru prevalece a través de él. Él es Brahma, Shiva, y Vishnú; Él es Parwati y Lakshmi, la madre.
¡No hay palabras para describir el Estado de aquél que realiza la Conciencia de Dios! El Guru me ha enseñado 

esto, hay sólo un Dios Dador de todas las Almas. ¡Que nunca lo olvide a Él!        (5)
Si complaciera al Señor, ese sería mi baño de peregrinaje. Sin complacerlo, ¿de qué valen todos los baños en los 

lugares Santos?
Su creación la veo esparcida a mi derredor; nada existe fuera de ella.

para recibir Su Instrucción. El Guru me ha enseñado esto, hay sólo un Dios Dador de todas las Almas. ¡Que nunca 
me olvide de Él!         (6)

El hombre podría vivir por cuatro épocas o por cientos de épocas más.
Podría ser famoso, seguido, honrado y buscado por todos, pero si él cayera de Su Gracia, se volvería un gusano 

entre gusanos y aun el peor desgraciado lo vería con desprecio.
Oh, dice Nanak, Dios otorga la Virtud al que no la tiene; Él brinda Piedad al Devoto. Nosotros no podemos darle 

nada a Él.         (7)
Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se vuelve un Siddha, un Pir, un héroe espiritual o un gran Yogui. Oyendo 

el Nombre de Dios, la última Realidad es conocida.

Escuchando el Nombre de Dios, el hombre viene a conocer los continentes, los mundos y las regiones inferiores. 
Al escuchar el Nombre de Dios, el hombre se libera del tormento de la muerte.

Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis; oyendo el Nombre del Señor, su pena y tristeza son 
destruidas.                   (8)

Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se vuelve Brahma, Shiva e Indra. 
Oyendo el Nombre de Dios, uno obtiene el Verdadero Yoga y los secretos de la existencia.     
Oyendo el Nombre de Dios, uno entiende el conocimiento de los Shastras, Textos Semíticos y Vedas. Oh, dice 

Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis;          P. 3.

Escuchando el Nombre de Dios, su pena y tristeza son destruidas.                (9) 
Oyendo el Nombre de Dios, uno logra la Verdad, el precioso Conocimiento y el Contentamiento.
Oyendo el Nombre de Dios, uno recibe todas las bendiciones que dicen ser obtenidas al bañarse en los lugares 

del Señor. Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis, oyendo el Nombre de Dios, su pena y tristeza son 
destruidas.         (10)

Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se sumerge en un Océano de virtudes, escuchando están los Sheikjs, los 
escolares, los maestros espirituales y los emperadores.

Oyendo el Nombre de Dios, hasta el ciego encuentra el camino. 
Oyendo el Nombre de Dios, uno comprende las profundidades de la mente.
Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis, oyendo el Nombre de Dios, su pena y tristeza son 

destruidas.         (11)

se arrepentiría. Ni papel, ni pluma, ni escritor, son capaces de describir el Estado mental de un Fiel. Tal es Nombre 
del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe alcanza este estado.                              (12)

QwipAw n jwie kIqw n hoie ] Awpy 

Awip inrMjnu soie ] ijin syivAw iqin 

pwieAw mwnu ] nwnk gwvIAY guxI inDwnu 

] gwvIAY suxIAY min rKIAY Bwau ] duKu 

prhir suKu Gir lY jwie ] gurmuiK nwdM 

gurmuiK vydM  gurmuiK rihAw smweI ] guru 

eIsru guru gorKu brmw guru pwrbqI mweI 

] jy hau jwxw AwKw nwhI khxw kQnu n 

jweI ] gurw iek dyih buJweI ] sBnw 

jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI 

]5] qIriQ nwvw jy iqsu Bwvw ivxu Bwxy 

ik nwie krI ] jyqI isriT aupweI vyKw 

ivxu krmw ik imlY leI ] miq ivic 

rqn jvwhr mwixk jy iek gur kI isK 

suxI ] gurw iek dyih buJweI ] sBnw 

jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI 

]6] jy jug cwry Awrjw hor dsUxI hoie ] 

nvw KMfw ivic jwxIAY nwil clY sBu koie 

] cMgw nwau rKwie kY jsu kIriq jig  

lyie ] jy iqsu ndir n AwveI q vwq n 

puCY ky ] kItw AMdir kItu kir dosI dosu 

Dry ] nwnk inrguix guxu kry guxvMiqAw 

guxu dy ] qyhw koie n suJeI ij iqsu guxu 

koie kry ]7] suixAY isD pIr suir nwQ 

] suixAY Driq Dvl Awkws ] suixAY 

dIp loA pwqwl ] suixAY poih n skY kwlu 

] nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] suixAY dUK 

pwp kw nwsu ]8] suixAY eIsru brmw 

ieMdu ] suixAY muiK swlwhx mMdu ] suixAY 

jog jugiq qin Byd ] suixAY swsq isim-

Riq vyd ] nwnk Bgqw 

  

sdw ivgwsu ] suixAY dUK pwp kw nwsu 

]9] suixAY squ sMqoKu igAwnu ] suixAY 

ATsiT kw iesnwnu ] suixAY piV piV 

pwvih mwnu ] suixAY lwgY shij iDAwnu 

] nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] suixAY dUK 

pwp kw nwsu ]10] suixAY srw guxw ky 

gwh ] suixAY syK pIr pwiqswh ] suixAY 

AMDy  pwvih rwhu ] suixAY hwQ hovY As-

gwhu ] nwnk Bgqw sdw ivgwsu ] suixAY 

dUK pwp kw nwsu ]11]  mMny kI giq 

khI n jwie ] jy ko khY ipCY pCuqwie ] 

kwgid klm n ilKxhwru ] mMny kw bih 

krin vIcwru ] AYsw nwmu inrMjnu hoie ] 

jy ko mMin jwxY min koie ]12] 

thapi-a na ya-e kita na jo-e.

ape ap nirinyan so-e.

yin sevi-a tin pa-i-a man.

Nanak gavi-e guni niDhan.

gavi-e suni-e man rakji-e bha-o.

duk parjar sukj ghar le ya-e.

gurmukj nadaNG gurmukj vedaNG gurmukj reji-a 

sama-i.

gur isar gur gorakj barma gure parbati ma-i.

ye ja-o yana akja naji kehna kathan na ya-i.

gura ik de buyha-i.

sabhna yi-a ka ik data so me visar na ya-i. ||5||

tirath nava ye tis bhava vin bhane ke na-e kari.

yeti sirath upa-i vekja vin karma ke mile le-i.

mat vich ratan yavajar manik ye ik gur ki sikj 

suni.

gura ik dehe buyha-i.

sabhna yi-a ka ik data so me visar na ya-i. ||6||

ye yug chare arya jor dasuni jo-e.

nava kjanda vich yani-e nal chale sabh ko-e.

changa na-o rakja-e ke yas kirat yag le-e.

ye tis nadar na avei ta vat na puchhe ke.

kita ander kit kar dosi dos Dhare.

Nanak nirgun gun kare gunvanti-a gun de.

teja ko-e na suyeh-i yee tis gun ko-e kare. ||7||

suni-e siDh pir sur nath.

suni-e Dharat Dhaval akas.

suni-e dip lo-a patal.

suni-e poj na sake kal.

Nanak bhagta sada vigas.

suni-e dukj pap ka nas. ||8||

suni-e isar barma ind.

suni-e mukj salajan mand.

suni-e yog yugat tan bheed.

suni-e sasat simrit veed.

Nanak bhagta sada vigas.
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suni-e dukj pap ka nas. ||9||

suni-e sat santokj gi-an.

suni-e athsath ka ishnan.

suni-e parh parh pavee man.

suni-e lague sahey Dhi-an.

Nanak bhagta sada vigas.

suni-e dukj pap ka nas. ||10||

suni-e sara guna ke gah.

suni-e sekj pir patsaja.

suni-e anDhe pavee rah.

suni-e jath jove asgah.

Nanak bhagta sada vigas.

suni-e dukj pap ka nas. ||11||

manne ki gat kaji na ya-e.

ye ko kaje pichhe pachhuta-e.

kagad kalam na likjanjar.

manne ka beh karan vichar.

esa nam nirinyan jo-e.

ye ko man yane man ko-e. ||12||
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mMnY suriq hovY min buiD ]  mMnY sgl Bvx 

kI suiD ] mMnY muih cotw nw Kwie ] mMnY jm 

kY swiQ n jwie ] AYsw nwmu inrMjnu hoie ] 

jy ko mMin jwxY min koie ]13] mMnY mwrig 

Twk n pwie ] mMnY piq isau prgtu jwie ] 

mMnY mgu n clY pMQu ] mMnY Drm syqI snbMDu 

] AYsw nwmu inrMjnu hoie ] jy ko mMin jwxY 

min koie ] 14] mMnY pwvih moKu duAwru ] 

mMnY prvwrY swDwru ] mMnY qrY qwry guru isK ] 

mMnY nwnk Bvih n iBK ] AYsw nwmu inrMjnu 

hoie ] jy ko mMin jwxY min koie ]15] pMc 

prvwx pMc prDwnu ]  pMcy pwvih drgih 

mwnu ] pMcy sohih dir rwjwnu ] pMcw kw guru 

eyku iDAwnu ] jy ko khY krY  vIcwru ] krqy 

kY krxY nwhI sumwru ] DOlu Drmu dieAw kw 

pUqu ] sMqoKu Qwip riKAw ijin sUiq ]  jy 

ko buJY hovY sicAwru ] DvlY aupir kyqw Bwru 

] DrqI horu prY horu horu ] iqs qy Bwru 

qlY kvxu joru ] jIA jwiq rMgw ky nwv ] 

sBnw iliKAw vuVI klwm ] eyhu lyKw iliK 

jwxY koie ] lyKw  iliKAw kyqw hoie ] kyqw 

qwxu suAwilhu rUpu ] kyqI dwiq jwxY kOxu kUqu 

] kIqw pswau eyko  kvwau ] iqs qy hoey 

lK drIAwau ] kudriq kvx khw vIcwru ] 

vwirAw n jwvw eyk vwr ] jo quDu BwvY sweI 

BlI kwr ] qU sdw slwmiq inrMkwr ]16] 

AsMK jp AsMK Bwau ] AsMK pUjw AsMK qp 

qwau ] AsMK grMQ muiK vyd pwT ] AsMK 

jog min rhih 

audws ] AsMK Bgq gux igAwn vIcwr ] 

AsMK sqI AsMK dwqwr ] AsMK sUr muh BK 

swr ]  AsMK moin ilv lwie qwr ] kudriq 

kvx khw vIcwru ] vwirAw n jwvw eyk vwr 

] jo quDu  BwvY sweI BlI kwr ] qU sdw sl-

wmiq inrMkwr ]17] AsMK mUrK AMD Gor ] 

AsMK cor hrwmKor  ] AsMK Amr kir jwih 

jor ] AsMK glvF hiqAw kmwih ] AsMK 

pwpI pwpu kir jwih ] AsMK  kUiVAwr kUVy 

iPrwih ] AsMK mlyC mlu BiK Kwih ] AsMK 

inMdk isir krih Bwru ] nwnku nIcu  khY 

vIcwru ] vwirAw n jwvw eyk vwr ] jo quDu 

BwvY sweI BlI kwr ] qU sdw slwmiq in-

rMkwr ]18]

Quien practica el Nombre con una Fe sincera, adquiere la Intuición del Conocimiento Divino y desarrolla su 
inteligencia. El Fiel conoce todos los mundos y los ámbitos. No hay nadie que lo pueda desgraciar, ni nadie que lo 
pueda traer ante la cara de la muerte. Tal es el Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe llega a tener ese 
estado mental.         (13)

El camino de aquél que practica el Nombre no tiene obstáculos; ese Devoto parte de esta tierra con honor y 
reconocimiento. No se pierde en los asuntos terrenales, ni tampoco en los ritos sin sentido.

El que practica el Nombre de Dios es sincero en realizar su Dharma. Tal es Nombre del Inmaculado Señor, sólo 
quien tiene Fe llega a tener ese estado mental.        (14)

en la Voluntad de Dios nunca lo encontrarás mendigando. Tal es Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe 
llega a tener ese estado mental.          (15)

Guru. No importa qué tanto uno trate de 
describirlas, las acciones del Creador no pueden contarse.

El mitológico toro que pacientemente mantiene al mundo es Dharma, la rectitud, nacida de la compasión. De 
no ser así, ¿cómo tendría la fuerza para soportar el mundo en su espalda?

¡El que entiende esto se vuelve Verdadero! 
Hay mundos sobre mundos arriba y abajo. ¿Qué fuerza es aquélla que los mantiene a todos?

criaturas. ¡Qué asombroso sería relatar todos esos hechos! ¡Qué Grande es Su Poder, qué Increíble Su Belleza! 
Nadie puede entender qué tan Grande es Su Regalo.

Incontables son las oraciones;
Incontables las religiones y las maneras de alabar.
Incontables los penitentes, las mandas y los renunciantes;
Incontables los sabios contemplando la Sabiduría y la Virtud.
Incontables son los hombres piadosos y serenos;                    P. 4.    
Incontables los mártires y los héroes, conquistadores de su ser. No puedo relatar Tus Excelencias, oh Señor; ¡No 

Incontables son los tontos y los ignorantes;
Incontables los irrespetuosos y ladrones.
Incontables los políticos que imponen su voluntad por la fuerza;
Incontables los asesinos que derraman sangre inocente.
Incontables los necios empeñados en hacer el mal;
Incontables los mentirosos que viven en la falsedad,
Incontables los calumniadores, agobiados por su envidia;
Incontables son los desgraciados que como ración comen inmundicia. Nanak describe el estado del desdichado, 

                 (18)

manne sur-t jove man buDh.
manne sagal bhavan ki suDh.
manne muj chota na kja-e.
manne yam ke sath na ya-e.
esa naam nirinyan jo-e.
ye ko man yane man ko-e. ||13||
manne marag thak na pa-e.
manne pat si-o pargat ya-e.
manne mag na chale panth.
manne Dharam seti san-banDh.
esa naam nirinyan jo-e.
ye ko man yane man ko-e. ||14||
manne pavee mokj du-ar.
manne parvare saDhar.
manne tare tare gur sikj.
manne Nanak bhavee na bjikj.
esa naam nirinyan jo-e.
ye ko man yane man ko-e. ||15||
panch parvan panch parDhan.
panche pave dargue man.
panche sojeh dar rayan.
pancha ka gur ek Dhi-an.
ye ko kaje kare vichar.
karte ke karne naji sumar.
Dhaul Dharam de-i-a ka put.
santokj thap rakji-a yin sut.
ye ko buyhe jove sachiar.
Dhavle upar kehta bjar.
Dharti jor pare jor jor.
tis te bjar tale kavan yor.
yi yat ranga ke nav.
sabhna likji-a vuri kalam.
ej lekja likj yane ko-e.
lekja likji-a keta jo-e.
keta tan su-alih rup.
keti dat yane kaun kut.
kita pasa-o eko kova-o.
tis te jo-e lakj dari-a-o.
kudrat kavan kaja vichar.
vari-a na yava ek var.
yo tuDh bhave sa-i bhali kar.
tu sada salamat nirankar. ||16||
asaNkj yap asaNkj bha-o.
asaNkj puya asaNkj tap ta-o.
asaNkj granth mukj veed path.
asaNkj yog man rejé udas.
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asaNkj bhag-t gun gi-an vichar.
asaNkj sati asaNkj datar.
asaNkj sur muh bhakj sar.
asaNkj mon liv la-e tar.
kudrat kavan kaja vichar.
vari-a na yava ek var.
yo tuDh bhave sa-i bhali kar.
tu sada salamat nirankar. ||17||
asaNkj murakj anDh ghor.
asaNkj chor jaramkjor.
asaNkj amar kar yaje yor.
asaNkj galvadh jati-a kamae.
asaNkj papi pap kar yae.
asaNkj kurhi-ar kurj
asaNkj malechh mal bhakj kjae.
asaNkj nindak sir kareh bhar.
Nanak nich kaje vichar.
vari-a na yava ek var.
yo tuDh bhave sa-i bhali kar.
tu sada salamat nirankar. ||18||



4

AsMK nwv AsMK Qwv ] AgMm AgMm AsMK 

loA ] AsMK khih isir Bwru hoie ] AKrI 

nwmu  AKrI swlwh ] AKrI igAwnu gIq 

gux gwh ] AKrI ilKxu bolxu bwix ] 

AKrw isir sMjogu  vKwix ] ijin eyih ilKy 

iqsu isir nwih ] ijv Purmwey iqv iqv 

pwih ] jyqw kIqw qyqw nwau ] ivxu nwvY 

nwhI ko Qwau ] kudriq kvx khw vIcwru 

] vwirAw n jwvw eyk vwr ] jo quDu  BwvY 

sweI BlI kwr ] qU sdw slwmiq inrMkwr 

]19] BrIAY hQu pYru qnu dyh ] pwxI DoqY 

auqrsu Kyh ] mUq plIqI kpVu hoie ] dy 

swbUxu leIAY Ehu Doie ] BrIAY miq pwpw 

kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] puMnI pwpI 

AwKxu nwih ] kir kir krxw iliK lY jwhu 

] Awpy bIij Awpy  hI Kwhu ] nwnk hukmI 

Awvhu jwhu ]20] qIrQu qpu dieAw dqu 

dwnu ] jy ko pwvY iql kw mwnu ] suixAw 

mMinAw min kIqw Bwau ] AMqrgiq qIriQ 

mil nwau ] siB gux qyry mY nwhI koie ] 

ivxu gux kIqy Bgiq n hoie ] suAsiq 

AwiQ bwxI brmwau ] siq suhwxu sdw min 

cwau ] kvxu su vylw vKqu kvxu kvx iQiq 

kvxu vwru ] kvix is ruqI mwhu kvxu ijqu 

hoAw Awkwru ] vyl n pweIAw pMfqI ij 

hovY lyKu purwxu ] vKqu n pwieE kwdIAw 

ij ilKin lyKu kurwxu ] iQiq vwru nw jogI 

jwxY ruiq mwhu nw koeI ] jw krqw isrTI 

kau swjy Awpy jwxY soeI ] ikv kir AwKw 

ikv 

 

swlwhI ikau vrnI ikv jwxw ] nwnk 

AwKix sBu ko AwKY iek dU ieku isAwxw ] 

vfw swihbu vfI nweI kIqw jw kw hovY ] 

nwnk jy ko AwpO jwxY AgY gieAw n sohY 

]21] pwqwlw pwqwl lK Awgwsw Awgws 

] EVk EVk Bwil Qky vyd khin iek 

vwq ] shs ATwrh khin kqybw  AsulU 

ieku Dwqu ] lyKw hoie q ilKIAY lyKY hoie 

ivxwsu ] nwnk vfw AwKIAY Awpy jwxY 

Awpu  ]22] swlwhI swlwih eyqI suriq 

n pweIAw ] ndIAw AqY vwh pvih smuMid 

n jwxIAih ]  smuMd swh sulqwn igrhw 

syqI mwlu Dnu ] kIVI quil n hovnI jy 

iqsu mnhu n vIsrih ]23] AMqu n isPqI 

khix n AMqu ] AMqu n krxY dyix n AMqu ] 

AMqu n vyKix suxix n AMqu ] AMqu n jwpY  

ikAw min mMqu ] AMqu n jwpY kIqw Awkwru 

] AMqu n jwpY pwrwvwru ] AMq kwrix kyqy 

ibllwih ]  qw ky AMq n pwey jwih ] eyhu 

AMqu n jwxY koie ] bhuqw khIAY bhuqw hoie 

] vfw swihbu aUcw Qwau ] aUcy aupir aUcw 

nwau ] eyvfu aUcw hovY koie ] iqsu aUcy kau 

jwxY soie ] jyvfu Awip jwxY Awip  Awip 

] nwnk ndrI krmI dwiq ]24]

Incontables son los nombres, incontables los lugares; Incontables las esferas y los mundos,

Con palabras Te nombramos, Te alabamos. Con palabras relatamos todo conocimiento, toda Alabanza y 
canción. Con palabras hablamos y escribimos diario de Ti, con palabras leemos en la frente el Destino del 

Cuando las manos y el cuerpo están sucios, el agua los puede limpiar.
Cuando la ropa está enlodada y cubierta de tierra, el jabón quita la mancha. Pero si la mente no brilla debido 

al error y la vergüenza, solamente será regenerada por el Amor al Nombre.
Si el hombre es atraído por la Virtud o el vicio, tiene que entender que eso mismo atrae para sí.
Como siembras, cosecharás; oh, dice Nanak, por el Jukam de Su Mandato, reencarnamos, yendo y 

viniendo.          (20)
Muy Poco es el mérito ganado haciendo peregrinajes y austeridades, siendo piadoso o dando caridades a 

otros.

¡Oh Señor todas las Virtudes son Tuyas!; Tú fuiste quien dio nacimiento a este mundo temporal; Tú mismo 
eres el Creador. Tú eres la Verdad, Belleza Eterna y estás lleno de Dicha.

Nadie sabe cuál fue el tiempo, la hora, la fecha o la estación en la que esta creación vino a existir.
Esto no lo sabe el Pandit que estudia los Puranas, ni tampoco el Yogui. Sólo Él Mismo, El que creó el 

Universo, sabe cuándo lo hizo. Sin embargo, todos dicen que saben, cada uno más sabio que los demás.  

        P. 5.

Grande es el Maestro, grande es Su Nombre, todo lo que existe viene de Él. Oh, dice Nanak, aquél que piensa 
que es muy grande, será hecho muy pequeño en el Reino de Dios.           (21)

Ilimitados son los mundos de abajo e ilimitados son los mundos de arriba, uno podrá cansarse de buscar Sus 
Vedas hablan de los dieciocho mil mundos, pero todos ellos 

Oh, dice Nanak, llámalo Grandioso, Él Mismo conoce Su Ser.        (22)

del mar. El hombre de mucha riqueza y vasta fortuna, no puede igualarse a una hormiga que nunca olvida a su 
Creador.        (23)

decir. Exaltado es el Creador de todo el Juego; más allá de nuestra imaginación está Su Inmensidad. Uno debe 
ser tan grande como Él para entender Su Grandeza. Oh, dice Nanak, sólo por Su Gracia el hombre puede elevarse 
tanto, y ahí se realiza la Unión con Él.          (24)

asaNkj nav asaNkj thav.
agamm agamm asaNkj lo-a.
asaNkj kajeh sir bjar jo-e.
akjri nam akjri salah.
akjri gui-an git gun gah.
akjri likjan bolan ban.
akjra sir sanyog vekjan.
yin eh likje tis sir naje.
yiv furma-e tiv tiv pahe.
yeta kita teta na-o.
vin nave naji ko tha-o.
kudrat kavan kaja vichar.
vari-a na yava ek var.
yo tuDh bhave sa-i bhali kar.
tu sada salamat nirankar. ||19||
bhari-e jath per tan dehe.
pani Dhote utras kjeh.
mut paliti kaparh jo-e.
de sabun lei-e oh Dho-e.
bhari-e mat papa ke sang.
oh Dhope nave ke rang.
punni papi akjan naje.
kar kar karna likj le yaho.
ape biy ape ji kjah.
Nanak jukmi avho yaho. ||20||
tirath tap da-i-a dat dan.
ye ko pave til ka man.
suni-a mani-a man kita bha-o.
antargat tirath mal na-o.
sabh gun tere me naji ko-e.
vin gun kite bhagat na jo-e.
su-ast ath bani barma-o.
sat suhan sada man cha-o.
kavan so vela vakjat kavan kavan thit kavan var.
kavan se ruti maaja kavan yit jo-a akar.
vel na pa-i-a pandti ye jove lekj puran.
vakjat na pa-i-o kadi-a ye likjan lekj kuran.
thit var na yogui yane rut maju na ko-i.
ya karta sirthi ka-o saye ape yane so-i.
kiv kar akja kiv salajii ki-o varni kiv yana.
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Nanak akjan sabh ko akjie ik du ik si-ana.
v-da sajib v-di na-i kita ya ka jove.
Nanak ye ko apou yane ague gue-i-a na sojhe. ||21||
patala pataal lakj agasa agas.
orhak orhak bhal thake ved kejen ik vat.
sejes atharah kejen kateba asulu ik Dhat.
lekja jo-e ta liki-e lekje jo-e vinas.
Nanak v-da akji-e ape yane ap. ||22||
salaji sala eti surt na pa-i-a.
nadi-a ate vah, paveji samund na yani-eh.
samund sah sultan girja seti mal Dhan.
kirhi tul na jovni ye tis manhu na visereh. ||23||
ant na sifti kejen na ant.
ant na karnei den na ant.
ant na vekjan sunan na ant.
ant na yape ki-a man mant.
ant na yape kita akaar.
ant na yape paravaar.
ant karan kete bilaje.
ta ke ant na pa-e yaje.
ee oant na yane ko-e.
bajuta kaji-e bajuta jo-e.
v-da sajib ucha tha-o.
uche upar ucha na-o.
evad ucha jove ko-e.
tis uche ka-o yane so-e.
yevad ap yane ap ap.
Nanak nadri karmi dat. ||24||
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bhuqw krmu iliKAw nw jwie ] vfw dwqw 

iqlu n qmwie ] kyqy mMgih joD Apwr ] 

kyiqAw gxq nhI vIcwru ] kyqy Kip qutih 

vykwr ] kyqy lY lY mukru  pwih ] kyqy mUrK 

KwhI Kwih ] kyiqAw dUK BUK sd mwr ] 

eyih iB dwiq qyrI dwqwr ] bMid KlwsI  

BwxY hoie ] horu AwiK n skY koie ] jy ko 

Kwieku AwKix pwie ] Ehu jwxY jyqIAw 

muih Kwie ] Awpy  jwxY Awpy dyie ] AwKih 

is iB kyeI kyie ] ijs no bKsy isPiq 

swlwh ] nwnk pwiqswhI pwiqswhu  ]25] 

Amul gux Amul vwpwr ] Amul vwpwrIey 

Amul BMfwr ] Amul Awvih Amul lY jwih 

]  Amul Bwie Amulw smwih ] Amulu Drmu 

Amulu dIbwxu ] Amulu qulu Amulu prvwxu 

] Amulu  bKsIs Amulu nIswxu ] Amulu 

krmu Amulu Purmwxu ] Amulo Amulu AwiKAw 

n jwie ] AwiK AwiK  rhy ilv lwie ] 

AwKih vyd pwT purwx ] AwKih pVy krih 

viKAwx ] AwKih brmy AwKih ieMd ] 

AwKih gopI qY goivMd ] AwKih eIsr 

AwKih isD ] AwKih kyqy kIqy buD ] 

AwKih dwnv AwKih  dyv ] AwKih suir 

nr muin jn syv ] kyqy AwKih AwKix pwih 

] kyqy kih kih auiT auiT jwih ] eyqy kIqy 

hoir kryih ] qw AwiK n skih kyeI kyie 

] jyvfu BwvY qyvfu hoie ] nwnk jwxY swcw 

soie ] jy ko AwKY boluivgwVu ] qw ilKIAY 

isir gwvwrw gwvwru ]26] so dru kyhw so 

Gru kyhw  ijqu bih srb smwly ] vwjy 

nwd Anyk AsMKw kyqy vwvxhwry ] kyqy rwg 

prI isau khIAin  kyqy gwvxhwry ] gwvih 

quhno pauxu pwxI bYsMqru gwvY rwjw Drmu 

duAwry ] gwvih icqu gupqu  iliK jwxih 

iliK iliK Drmu vIcwry ] gwvih eIsru 

brmw dyvI sohin sdw svwry ] gwvih ieMd  

iedwsix bYTy dyviqAw dir nwly ] gwvih 

isD smwDI AMdir gwvin swD ivcwry ] 

gwvin  jqI sqI sMqoKI gwvih vIr krwry 

] gwvin pMifq pVin rKIsr jugu jugu vydw 

nwly ] gwvih mohxIAw mnu mohin surgw 

mC pieAwly ] gwvin rqn aupwey qyry 

ATsiT qIrQ nwly ] gwvih joD mhwbl 

sUrw gwvih KwxI cwry ] gwvih KMf mMfl 

vrBMfw kir kir rKy Dwry ] syeI quDuno  

gwvih jo quDu Bwvin rqy qyry Bgq rswly ] 

hoir kyqy gwvin sy mY iciq n Awvin nwnku 

ikAw vIcwry ] soeI soeI sdw scu swihbu 

swcw swcI nweI ] hY BI hosI jwie n jwsI 

rcnw ijin rcweI ] rMgI rMgI BwqI kir 

kir ijnsI mwieAw ijin aupweI ] kir 

kir vyKY kIqw Awpxw ijv iqs dI vi-

fAweI ] jo iqsu BwvY soeI krsI hukmu n 

krxw jweI ] so pwiqswhu swhw pwiqswihbu 

nwnk  rhxu rjweI ]27]

Sus Bendiciones son tan abundantes que la descripción de Su Maravillosa Misericordia es imposible de 
lograr. Él, el Dador da todo; para Él no guarda nada. Muchos son los guerreros que tocan a Su Puerta; imposibles 
de contar los que se acercan a Él. Muchos son los corruptos que desperdician su vida; muchos reciben Su Favor, 
y gozando de éste se olvidan de su Creador.

Tantos consumidores tontos se dedican a consumir. Muchos son los que sufren tensión y privación y 
constante abuso; aun estas también son Tus Bendiciones, oh Ser Bondadoso. Es por Tu Voluntad que las 
amarras son cortadas para que el hombre sea liberado.

Tus Maneras son conocidas solamente por Ti, y si el hombre osara decir que las entiende, seguramente 
después tendría que reconocer su tontería. Él Mismo conoce y Él Mismo da. Pero pocos, muy pocos son los que 
saben esto. Oh, dice Nanak, aquél a quien Dios ha otorgado el Don de Alabarlo, es rey entre los reyes.     

         (25)
Incalculables son Tus Virtudes y el comercio Contigo; Incalculables son Tus Compradores y las compras 

que hacen. Incalculable es Tu Amor y la Unión Contigo; incalculables son Tus Favores y Tu Dote. Incalculable 

Muchos son los que alaban Tu Nombre. En Alabanza del Nombre algunos recitan los Vedas, otros los 
Puranas

Tus Himnos son cantados por Indra y Brahma,          P. 6.

por las Gopis y Krishna; Tu Nombre es recitado por Shiva, los Siddhas y los Budas también. 

Alabanza a Ti. Millones y millones tratan de Describirte; millones han hecho descripciones de Ti y han partido 
de esta tierra. Solamente para Describirte millones más esperan nacimiento. Tu Grandeza es conocida sólo 
por Ti. Oh, dice Nanak
grande tonto.          (26)

Oh, ¿dónde está Tu casa y cómo abrir Tu Puerta? ¿En dónde Te sientas para dar Soporte a todos?
Sin fin son las melodías tocadas por los músicos; en Alabanza preparan un sin fin de armonías y compases 

para Cantarte, oh Creador Bondadoso.
Para Cantarte están los vientos, el agua y el fuego, y cantando Tu Alabanza está el rey de la muerte con 

todos los ángeles que le acompañan. Cantan Shiva y Brahma, canta la diosa Parwati; incontables son las 
melodías y cantos de esta canción del mundo.

Siddhas cantan con su meditación silenciosa; todos los Santos cantan en profunda contemplación.

Vedas, sosteniendo la sabiduría de las épocas; los siete supremos 

cantan siempre Tu Alabanza.

y establecidos por Tu Mano, todos cantan Tu Gloria.
Estos Santos que Te placen están llenos del Naam, el Nombre de Dios, y cantan siempre Tu Alabanza. Hay 

tantos otros, que Nanak no puede nombrar a cada uno. Verdad es Él y Verdad es Su Nombre; Él es el Creador 
de todo, y Él es quien manifestó este mundo con muchos colores y seres. Él cuida todo lo que ha hecho, estando 
todo justo como a Él le place. No toma instrucción de nadie.

Él es el Rey, el Rey de reyes, el Supremo Señor y Maestro de todos los reyes, y Nanak permanece sujeto a 
Su Voluntad.           (27)

bajuta karam likji-a na ya-e.

v-da data til na tama-e.

kete mangeh yoDh apar.

keti-a ganat naji vichar.

kete kjap tuteh vekar.

kete le le mukar paji.

kete murakj kjaji kjahe.

keti-a dukj bhukj sad mar.

e bhi dat teri datar.

band kjalasi bhane jo-e.

jor akj na sake ko-e.

ye ko kja-ik akjan pa-e.

oh yane yeti-a muhi kja-e.

ape yane ape de-e.

akje se bhi ke-i ke-e.

yis no bakjse sifat salah.

Nanak patsaji patsah. ||25||

amul gun amul vapar.

amul vapari-e amul bhandar.

amul avej amul le yaje.

amul bha-e amula samae.

amul Dharam amul diban.

amul tul amul parvaan.

amul bakjsis amul nisaan.

amul karam amul furmaan.

amulo amul akji-a na ya-e.

akj akj raje liv la-e.

akje ved path puran.

akje parhe kare vekji-an.

akje barme akjeh ind.
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akje gopi te govind.

akje isar akje siDh.

akje kete kite buDh.

akje danav akje dev.

akje sur nar mun yan sev.

kete akje akjan paje.

kete ke ke uth uth yae.

ete kite jor karei.

ta akj na sakeh ke-i ke-e.

yevad bhave tevad jo-e.

Nanak yane sacha so-e.

ye ko akje bolvigar.

ta liki-e sir gavara gavar. ||26||

so dar keja so ghar keja yit be sarab samale.

vaye naad anek asankja kete vavanjare.

kete rag pari si-o keji-an kete gavanjare.

gavee tuhno pa-un pani besant-r, gave raya Dharam du-are.

gavee chit gupat likj yaneh likj likj Dharam vichare.

gave isar barma devi sohan sada savare.

gave ind indasan bethi devti-a dar nale.

gave siDh samaDhi andar gavan saDh vichare.

gavan yati sati santokji gave vir karare.

gavan pand-t parjan rakjisar yug yug veda nale.

gaveh mohni-a man mojan surga machh p-i-ale.

gavan ratan upa-e tere athsath tirath nale.

gaveh yodh majabal sura gaveh kjani chare.

gaveh kjand mandal varbhanda kar kar rakje Djare.

se-i tuDhno gave yo tuDh bhavan rate tere bhagat rasale.

jor kete gavan se me chit na avan Nanak ki-a vichare.

so-i so-i sada sach sajib sacha sachi na-i.

je bhi josi ya-e na yasi rachna yin racha-i.

rangi rangi bhati kar kar yinsi ma-i-a yin upa-i.

kar kar vekje kita apna yiv tis di v-dia-i.

yo tis bhave so-i karsi juk-m na karna ya-i.

so patsaju saja patsajib Nanak raejen reya-i. ||27||
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muMdw sMqoKu srmu pqu JolI iDAwn kI krih ib-

BUiq ] iKMQw kwlu kuAwrI kwieAw jugiq fMfw 

prqIiq ] AweI pMQI sgl jmwqI min jIqY 

jgu jIqu ] Awdysu iqsY Awdysu ] Awid AnIlu 

Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]28] Bugiq 

igAwnu dieAw BMfwrix Git Git vwjih nwd 

] Awip nwQu nwQI sB jw kI iriD isiD Avrw 

swd ] sMjogu ivjogu duie kwr clwvih  

lyKy Awvih Bwg ] Awdysu iqsY Awdysu ] Awid 

AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]29]  

eykw mweI jugiq ivAweI iqin cyly prvwxu ] 

ieku sMswrI ieku BMfwrI ieku lwey dIbwxu ] 

ijv iqsu BwvY iqvY clwvY ijv hovY Purmwxu ] 

Ehu vyKY Enw ndir n AwvY bhuqw eyhu ivfwxu 

] Awdysu  iqsY Awdysu ] Awid AnIlu Anwid 

Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]30] Awsxu loie 

loie BMfwr ] jo ikCu pwieAw su eykw vwr ] 

kir kir vyKY isrjxhwru ] nwnk scy kI swcI 

kwr ] Awdysu  iqsY Awdysu ] Awid AnIlu 

Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]31] iek 

dU jIBO lK hoih lK  hovih lK vIs ] lKu lKu 

gyVw AwKIAih eyku nwmu jgdIs ] eyqu rwih 

piq pvVIAw cVIAY hoie iekIs ] suix glw 

Awkws kI kItw AweI rIs ] nwnk ndrI 

pweIAY kUVI kUVY TIs ]32]  AwKix joru cupY 

nh joru ] joru n mMgix dyix n joru ] joru n 

jIvix mrix nh joru ] joru n rwij  mwil 

min soru ] joru n surqI igAwin vIcwir ] joru 

n jugqI CutY sMswru ] ijsu hiQ joru kir  vyKY 

soie ] nwnk auqmu nIcu n koie ]33] rwqI 

ruqI iQqI vwr ] pvx pwxI AgnI pwqwl ] 

iqsu ivic DrqI Qwip rKI Drm swl ] iqsu 

ivic jIA jugiq ky rMg ] iqn ky nwm Anyk 

Anµq ] krmI krmI hoie vIcwru ] scw Awip 

scw drbwru ] iqQY sohin pMc prvwxu ] ndrI 

krim  pvY nIswxu ] kc pkweI EQY pwie ] 

nwnk gieAw jwpY jwie ]34] Drm KMf kw 

eyho  Drmu ] igAwn KMf kw AwKhu krmu ] kyqy 

pvx pwxI vYsMqr kyqy kwn mhys ] kyqy brmy 

GwViq GVIAih rUp rMg ky vys ] kyqIAw krm 

BUmI myr kyqy kyqy DU aupdys ] kyqy ieMd cMd sUr 

kyqy kyqy mMfl dys ] kyqy isD buD nwQ kyqy kyqy 

dyvI vys ] kyqy dyv dwnv muin kyqy kyqy rqn 

smuMd ] kyqIAw KwxI kyqIAw bwxI kyqy pwq 

nirMd ] kyqIAw surqI syvk kyqy nwnk AMqu n 

AMqu ]35]

Oh Yogui, valora más en tu mente el Contentamiento que la castidad, más la Modestia que el rechazo de los bienes 
mundanos y, en vez de abnegarte en Nombre de la religión, ponte a meditar.

En vez de sentirte miserable, disfruta de la vida sabiendo que durará sólo un momento.
Deja que tu camino escogido sea una vida de Pureza, con la Fe en Dios como tu único bastón.
Únete a la práctica más elevada, a la Kjalsa, la Hermandad de la humanidad, y conquista tu propio ser en vez de 

tratar de dominar a los demás. Me postro siempre y solamente ante el Señor, el Ser Primordial, Puro, sin Principio, sin 
Fin; Quien prevalece a través de todas las épocas.                  (28)

Toma la Sabiduría Divina como tu comida y la Misericordia tómala como tu velador; escucha la Melodía Divina que 
suena en tu interior. El Supremo Señor es dueño de la creación y la Perfección; el Supremo Señor rige a los Yoguis y a los 
seres perfeccionados. Sus Santos no tienen necesidad de riquezas ni de milagros. Él es quien nos acerca o nos aleja de Sí 
Mismo, regulando el comercio del mundo y determinando el Destino de los hombres.      P. 7.

Postro mi ser siempre y para siempre ante ese Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin; a través de las épocas, 
Él prevalece en todo.                   (29)   
Algunos hablan de la Madre Divina, Maya, quien en unión con Dios, dio nacimiento a las tres deidades, Brahma, el 
creador, Vishnú, el sostenedor y Shiva, el destructor.

A todos los ve, pero nadie lo ve a Él, mientras tanto todos participan de Su Maravilloso Juego.
Me postro siempre y para siempre ante El Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin, Quien prevalece siempre 

en todo.                   (30)
El Bello Señor está en todas partes, en todas partes está Su Sitio, en todas partes se realiza Su Comercio. Habiendo 

creado la creación, el Creador la disfruta. Oh, dice Nanak, Verdad es Él y Verdad es lo que Él hace. Me postro siempre 
y para siempre ante El Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin; a través de todas las épocas, Él es el Uno. 

                   (31)
Si mi lengua se multiplicara por cien mil y si esas cien mil se multiplicaran por veinte más, con cada una repetiría 

el Nombre de Dios, del Señor del Universo. Muchos son los pasos en el camino que conducen al Señor, hasta que por 

Nanak, por Su Gracia es obtenido y falso es el parloteo de los falsos.         (32)
Sin poder para hablar, sin poder para callar,
Sin poder para pedir, ni poder para dar,
Sin poder para morir, sin poder para vivir,
Sin poder para gobernar, ni iluminar la mente,
Sin poder para despertar mi Alma hacia Ti, sin poder para encontrar la manera de ser libre. Por su propia voluntad, 

oh, dice Nanak, nadie puede ser bueno o malo. Solamente Dios tiene el poder de elevarnos hacia Él.                 (33)
Él creó la noche junto con el día, Él compuso los elementos del aire, el agua, el fuego, y las regiones inferiores, y 

criaturas y seres, de diferentes formas, colores y tonos.
Él, el Uno en todo, comprende todo lo que pasa. Este mundo es Su Corte y así como actuemos aquí, así seremos 

Cuando sus mentes estén ungidas con la señal de Su Gracia, los falsos o verdaderos serán claramente reconocidos. 
Oh, dice Nanak, en ese Estado de Conciencia todo será conocido.                    (34)

Ahora después de hablar de la rectitud y servicio en el ámbito del Dharma, pasemos a hablar del reino de la 
Sabiduría Espiritual. Muchos son los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego.

Allí están los Shivas, los Krishnas y los Brahmas, dando forma a muchos mundos con todo tipo de géneros, 
tamaños, colores y tonos. Tantos espacios y tierras para trabajar el Karma, tantas lecciones que aprender. Tantos 
Indras, tantas lunas y soles, tantos mundos y tierras. Tantos Siddas y Buddas; tantos maestros yoguis, tantas diosas de 
tan variadas clases.

Muchos son los dioses, semidioses, seres malignos y sabios silenciosos; muchas las joyas nacidas de los océanos. 
Muchas las formas de vida, lenguajes y dinastías de regidores. Muchos los Devotos de Dios y hombres de Divina 
Sabiduría. Oh, dice Nanak,

mundaa santokj saram pat yoli Dhi-an ki kareh 

bibjut.

kjintha kal ku-ari ka-i-a yug-t denda partit.

a-i panthi sagal yamati man yite yag yit.

ades tise ades.

ad anil anaad anajat yug yug eko ves. ||28||

bhug-t gi-an de-i-a bhandaran ghat ghat vaye naad.

ap nath nathi sabh ya ki riDh siDh avra saad.

sanyog viyog du-i kar chalaveh lekje aveh bhag.
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ades tise ades.

ad anil anaad anajat yug yug eko vese. ||29||

eka ma-i yug-t vi-a-i tin chele parvan.

ik sansari ik bhandjari ik la-e diban.

yiv tis bhave tive chalave yiv jove furman.

oh vekje ona nadar na ave bahuta eje vidan.

ades tise adese.

ad anil anaad anajat yug yug eko vese. ||30||

asan lo-e lo-e bhandar.

yo kichh pa-i-a so eka var.

kar kar vekje siryanjar.

Nanak sache ki sachi kar.

ades tise ades.

ad anil anaad anajat yug yug eko vese. ||31||

ik du yibou lakj johi lakj joveh lakj vis.

lakj lakj guerha akji-e ek nam yagdise.

et rah pat parvhari-a charji-e jo-e ikise.

sun galaa akas ki kita a-i rise.

Nanak nadri pa-i-e kurhi kurhe thise. ||32||

akjan yor chupe nah yor.

yor na mangan den na yor.

yor na yivan maran nah yor.

yor na rallh mal man sor.

yor na surti gi-an vichar.

yor na yugti chhute sansar.

yis jath yor kar vekje so-e.

Nanak utam nich na ko-e. ||33||

rati ruti thiti var.

pavan pani agni pataal.

tis vich Dharti thap rakji Dharam sal.

tis vich yi-a yug-t ke rang.

tin ke nam anek anant.

karmi karmi jo-e vichar.

sacha aap sacha darbar.

tithe sohan panch parvaan.

nadri karam pave nisaan.

kach paka-io the pa-e.

Nanak gue-i-a yape ya-e. ||34||

dharam kjand ka ejo Dharam.

gi-an kjand ka akjho karam.

kete pavan pani vesantar kete kan majes.

kete barme gharat ghahi-e ruup rang ke ves.

keti-a karam bhumi mer kete kete Dhu updese.

kete ind chand sur kete kete mandal dese.

kete siDh buDh nath kete kete devi vese.

kete dev danav mun kete kete ratan samund.

keti-a kjani keti-a bani kete pat narind.

keti-a surti sevak kete Nanak ant na ant. ||35||
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igAwn KMf mih igAwnu prcMfu ] iqQY nwd 

ibnod kof Anµdu ] 

  

srm KMf kI bwxI rUpu ] iqQY GwViq 

GVIAY bhuqu AnUpu ] qw kIAw glw kQIAw 

nw jwih ] jy  ko khY ipCY pCuqwie ] iqQY 

GVIAY suriq miq min buiD ] iqQY GVIAY 

surw isDw kI suiD ]36]  krm KMf kI 

bwxI joru ] iqQY horu n koeI horu ] iqQY joD 

mhwbl sUr ] iqn mih rwmu rihAw  BrpUr 

] iqQY sIqo sIqw mihmw mwih ] qw ky rUp 

n kQny jwih ] nw Eih mrih n Twgy jwih 

] ijn kY rwmu vsY mn mwih ] iqQY Bgq 

vsih ky loA ] krih Anµdu scw min soie 

] sc KMif vsY inrMkwru ] kir kir vyKY 

ndir inhwl ] iqQY KMf mMfl vrBMf ] 

jy ko kQY q AMq n AMq ] iqQY loA loA 

Awkwr ] ijv ijv hukmu iqvY iqv kwr 

] vyKY ivgsY kir vIcwru ] nwnk kQnw 

krVw swru ]37] jqu pwhwrw DIrju su-

inAwru ] Ahrix miq vydu hQIAwru ] Bau 

Klw Agin qp qwau ] BWfw Bwau AMimRqu 

iqqu Fwil ] GVIAY sbdu scI tkswl ] 

ijn kau ndir krmu iqn kwr ] nwnk 

ndrI ndir inhwl ]38]  sloku ] pvxu 

gurU pwxI ipqw mwqw Driq mhqu ]  idvsu 

rwiq duie dweI dwieAw KylY sgl jgqu ] 

cMigAweIAw buirAweIAw vwcY Drmu hdUir 

]  krmI Awpo AwpxI ky nyVY ky dUir ] 

ijnI nwmu iDAwieAw gey mskiq Gwil ] 

nwnk qy muK  aujly kyqI CutI nwil ]1] 

   so dru rwgu Awsw mhlw 1   

<> siqgur pRswid ]  so dru qyrw kyhw so 

Gru 

kyhw ijqu bih srb smwly ] vwjy qyry nwd 

Anyk AsMKw kyqy qyry vwvxhwry ] kyqy qyry 

rwg prI isau khIAih kyqy qyry gwvxh-

wry ] gwvin quDno pvxu pwxI bYsMqru gwvY 

rwjw  Drmu duAwry ] gwvin quDno icqu 

gupqu iliK jwxin iliK iliK Drmu bIcwry 

] gwvin  quDno eIsru bRhmw dyvI sohin 

qyry sdw svwry ] gwvin quDno ieMdR ieM-

dRwsix bYTy  dyviqAw dir nwly ] gwvin 

quDno isD smwDI AMdir gwvin quDno swD 

bIcwry ] 

En el reino del la Sabiduría, es la Sabiduría Espiritual la reina Suprema, ahí la belleza guía y dirige todo lenguaje 
en la Corriente Sonora del Naad, en medio de sonidos y visiones de Beatitud.         P. 8. 

En este reino de Humildad, la Palabra es Belleza, formas incomparables e indescriptibles en Belleza son creadas; 

conciencia de los guerreros espirituales, de lo Siddhas y de los seres de perfección espiritual es formada ahí.  
                  (36)
Pasando ahora al ámbito del Karma, la Palabra es el Poder y nadie más habita ahí, excepto los guerreros 

espirituales de gran poder y los héroes valientes que pulsan con el Espíritu del Todopoderoso.
Aquí se sientan los Sitas, ecuánimes y calmados en su majestuosa Gloria, su Belleza no puede ser descrita. Ni 

Devotos de incontables mundos habitan ahí y, celebrando, conservan sus mentes imbuidas en el Señor Verdadero.
En el Ámbito de la Verdad, el Dios sin Forma habita y observa Su Creación con la Mirada Bondadosa que otorga 

Plenitud. Existen mundos, universos y galaxias, que no tienen límite ni cuenta; mundos sobre mundos de creación, 
todos bajo Su Comando. El Señor ve y contempla todo, lleno de Dicha. Oh, dice Nanak, tratar de describir esto es 
tan duro como el acero.         (37)

Que la continencia sea el horno y la paciencia el maestro fundidor; que el entendimiento sirva como sólido 
yunque y las experiencias de la Energía Divina sean la herramienta para trabajar; que el dolor, al desprenderse del 

interno del cuerpo. En el Crisol del Amor, funde el Néctar del Nombre y acuña la Verdadera Moneda del Shabd, la 
Palabra de Dios.

Tal es el Karma de aquéllos que han sido inspirados para vislumbrar la Incomparable Gracia de la Perfecta Manifestación 
de Dios. Oh, dice Nanak, el Señor Misericordioso, por Su Gracia, los eleva y exalta.        (38)

Shlok.

El aire es el Guru, el agua el padre, la inmensa tierra la madre de todos. El mundo juega en el regazo de las dos 
niñeras, el día y la noche. El registro de las buenas y de las malas obras es leído en voz alta en la Presencia del Señor 
del Dharma. De acuerdo a las propias acciones, algunos son traídos cerca y otros son alejados aún más. Aquéllos 
que han meditado en el Naam, el Nombre del Señor y partieron después de haber trabajado con el sudor de su frente, 
oh, dice Nanak, radiantes están sus caras en la Corte del Señor, y salvan, junto con ellos, a muchos otros.       

                  (1)

So-Dar, Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

¿Oh dónde está Tu Casa y cómo abrir Tu Puerta? ¿En dónde Te sientas para dar soporte a todos?

cantarte, oh Señor Bondadoso. Para cantarte están los vientos, el agua y el fuego, y cantando Tu Alabanza está el rey 
de la muerte con todos sus ángeles que le acompañan.

Canta Shiva y Brama, canta la diosa Parwati; incontables son las voces que cantan. Incontables son 
Siddhas cantan en meditación silenciosa; todos los

gi-an kjand meh gi-an parchand.

tithe naad binod kod anand.
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saram kjand ki bani rup.

tithe gharjat ghari-e bajut anup.

ta ki-a gala kathi-a na yae.

ye ko kaje pichhe pachhuta-e.

tithe ghari-e sur-t mat man buDh.

tithe ghari-e sura sidha ki sudh. ||36||

karam kjand ki bani yor.

tithe jor na ko-i jor.

tithe yoDh majabal sur.

tin meh ram reji-a bharpur.

tithe sito sita mehma maje.

ta ke rup na kathne yae.

na oh mareh na thage yae.

yin ke ram vase man maje.

tithe bhagat vaseh ke lo.

kareh anand sacha man so-e.

sach kjand vasei nirankar.

kar kar vekje nadar nijale.

tithe kjand mandal varbhand.

ye ko kathe ta ant na ant.

tithe lo-a lo-a akar.

yiv yiv juk-m tive tiv kar.

vekje vigse kar vichar.

Nanak kathna kararja sar. ||37||

yat pajara Dhire suni-ar.

ehran mat ved jathi-ar.

bha-o kjala agan tap ta-o.

bhaNda bha-o amrit tit dhal.

gharji-e sabad sachi taksal.

yin ka-o nadar karam tin kar.

Nanak nadri nadar nijal. ||38||

shlok.

pavan guru pani pita mata Dharat majat.

divas rat du-e da-i da-i-a kjele sagal yagat.

changui-a-i-a buri-a-i-a vache Dharam jadur.

karmi apo apni ke nere ke dur.

yini naam Dhi-a-i-a geima skat ghal.

Nanak te mukj uyile keti chhuti naal. ||1||

so dar rag asa mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
so dar tera kea so ghar kea yit baji sarab samale.
vee tere nad anek asankja kete tere vavanjare.
kete tere rag pari si-o kaji-aji kete tere gavanjare.
gavan tuDhno pavan pani besantar gave rea 
Dharam du-are.
gavan tuDhno chit gupat likj yanan likj likj Dharam 
bichare.
gavan tuDhno isar barahma devi sohan tere sada 
savare.
gavan tuDhno indar indarasan bethe deviti-a dar nale.
gavan tuDhno siDh samaDhi andar gavan tuDhno 
saDh bichare.



8

gwvin quDno jqI sqI sMqoKI gwvin quDno 

vIr krwry ] gwvin quDno pMifq pVin 

rKIsur  jugu jugu vydw nwly ] gwvin quD-

no mohxIAw mnu mohin surgu mCu pieAwly 

] gwvin quDno  rqn aupwey qyry ATsiT 

qIrQ nwly ] gwvin quDno joD mhwbl sUrw 

gwvin quDno KwxI cwry ] gwvin quDno KMf 

mMfl bRhmMfw kir kir rKy qyry Dwry ] syeI 

quDno gwvin jo quDu Bwvin rqy qyry Bgq 

rswly ] hoir kyqy quDno gwvin sy mY iciq 

n Awvin nwnku ikAw bIcwry ] soeI soeI 

sdw scu swihbu swcw swcI nweI ] hY BI 

hosI jwie n jwsI rcnw ijin rcweI ] 

rMgI rMgI BwqI kir kir ijnsI mwieAw 

ijin aupweI ] kir kir dyKY kIqw Aw-

pxw ijau iqs dI vifAweI ] jo iqsu BwvY 

soeI krsI iPir hukmu n krxw jweI ] so 

pwiqswhu swhw piqswihbu nwnk rhxu rj-

weI ]1] Awsw mhlw 1 ] suix vfw AwKY 

sBu koie ] kyvfu vfw fITw hoie ] kImiq 

pwie n kihAw jwie ] khxY vwly qyry rhy 

smwie ]1] vfy myry swihbw gihr gMBIrw 

guxI ghIrw ] koie n jwxY qyrw kyqw kyvfu 

cIrw ]1] rhwau ] siB surqI imil suriq 

kmweI ] sB kImiq imil kImiq pweI ] 

igAwnI iDAwnI gur gurhweI ] khxu n 

jweI qyrI iqlu vifAweI ]2] siB sq 

siB qp siB cMigAweIAw ] isDw purKw 

kIAw vifAweIAw ] quDu ivxu isDI iknY n 

pweIAw ] krim imlY nwhI Twik rhweIAw 

]3] AwKx vwlw ikAw vycwrw ] isPqI 

Bry qyry BMfwrw ] ijsu qU dyih iqsY ikAw  

cwrw ] nwnk scu svwrxhwrw ]4]2] 

Awsw mhlw 1 ] AwKw jIvw ivsrY mir 

jwau ] AwKix AauKw swcw nwau ] swcy 

nwm kI lwgY BUK ] auqu BUKY Kwie clIAih 

dUK ]1] so ikau ivsrY myrI mwie ] swcw 

swihbu swcY nwie ]1] rhwau] swcy nwm 

kI iqlu vifAweI ] AwiK Qky kImiq nhI  

pweI ] jy siB imil kY AwKx pwih ] vfw 

n hovY Gwit n jwie ]2] nw Ehu mrY n hovY 

sogu ] dydw rhY n cUkY Bogu ] guxu eyho horu 

nwhI koie ] nw ko hoAw nw ko hoie ]3] 

jyvfu Awip qyvf qyrI dwiq ] 

 

ijin idnu kir kY kIqI rwiq ] Ksmu ivs-

wrih qy kmjwiq ] nwnk nwvY bwJu snwiq 

]4]3] 

Santos cantan en profunda Contemplación. P. 9.

Vedas, 
sosteniendo la sabiduría de las épocas; los siete supremos sabios, todos Te alaban a Ti.

Tu Mano, todos cantan Tu Gloria. Estos Santos que Te han Complacido, están llenos con Tu Nombre y constantemente 
Te alaban a Ti.

Hay tantos otros, Nanak no puede nombrarlos a cada uno. Verdad es Él y Verdad es Su Nombre; Él es el Creador 

de muchos colores y especies de seres. Él cuida todo lo que ha hecho, estando todo justo como a Él le place. El no 
toma instrucción de nadie, porque Él, oh, dice Nanak, es el Rey, el Rey de reyes, el Maestro y Señor Supremo y todo 
permanece sujeto a Su Voluntad. (1)

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Señor, oyendo de Ti, todos hablan de Tu Grandeza, pero sólo aquél que Te ha visto, sabe qué tan Grande Eres. 

Oh Dios Todopoderoso, Maestro de Profundidades Insondables, Tú eres un Océano de Virtud.
Tu Grandeza y Vastedad son Incalculables. (1-Pausa)
Todos los meditadores se han juntado y tratado de Contemplarte;
Todos los evaluadores se han reunido y han tratado de medir Tu Valor;
Todos los teólogos, los místicos y aquéllos que instruyen a los ministros;
Todos han tratado de Describirte pero no pueden relatar la más pequeña parte de Ti.  (2)
Toda virtud espiritual, toda perfección, todos los logros de los adeptos y los milagros, todos son Tus Regalos, oh 

Señor. Todo lo tenemos por Tu Gracia y nadie puede cambiar Tu Orden.    (3)
¿Qué puede este hombre hacer sin Ti? Tus almacenes están repletos de Tesoros. Aquél que ha recibido de Ti, no 

piensa en otros medios. Oh, dice Nanak, el Señor Mismo da la Plenitud.  (4-2)  

Rag Asa Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Recordando Su Nombre me es dada la vida, Olvidándolo, muero seguramente. Es difícil cantar el Nombre 
Verdadero. Si alguien tiene hambre del Nombre, éste consumirá todas sus penas.  (1)

Oh mi madre, ¿Cómo puede el Señor ser olvidado? Verdad es Él y Verdad es Su Nombre. (1-Pausa)
Muchos se han fatigado diciendo lo grande que es el Nombre, sin haber mencionado todavía ni una pizca de Su 

Valor. Y por nuestra Alabanza, aunque se hiciera con la fuerza de todos los seres juntos, el Señor no se haría ni más 
pequeño ni más grande.         (2)

El Señor no muere, así que no podemos sentir luto por Él. Él siempre está dando y Su Almacén de Regalos no tiene 
P.10.

Tú hiciste el día junto con la noche. Tan Grande como Eres, oh Señor, así son Tus Regalos. 
Viles y miserables son las criaturas que se olvidan de su Amo.
Oh, dice Nanak, sin el Nombre, este hombre es un miserable exiliado. (4-3)
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gavan tuDhno yati sati santokji gavan tuDhno vir karare.
gavan tuDhno pandit parjan rakjisur yug yug veda nale.
gavan tuDhno mohni-a man mohan surag machh pa-i-ale.
gavan tuDhno ratan upa-e tere athsath tirath nale.
gavan tuDhno yoDh majabal sura gavan tuDhno kjani 
chare.
gavan tuDhno kjand mandal barahmanda kar kar rakje tere 
Dhare.
se-i tuDhno gavan yo tuDh bhavan rate tere bhagat rasale.
jor kete tuDhno gavan se me chit na avan Nanak ki-a 
bichare.
so-i so-i sada sach sajib sacha sachi na-i.
he bji josi ya-e na yasi rachna yin racha-i.
rangi rangi bhati kar kar yinsi ma-i-a yin upa-i.
kar kar dekje kita apna yi-o tis di vadi-a-i.
yo tis bh na ya-i.
so patisaju saja patisajib Nanak rajan rea-i. ||1||
asa mehla 1.
sun vada akje sabh ko-e.
kevad vada ditha jo-e.
kimat pa-e na kaji-a ya-e.
kahne vale tere raje sama-e. ||1||
vade mere sajiba gajir gambjira guni gajira.
ko-e na yane tera keta kevad chira. ||1|| raja-o.
sabh surti mil surat kama-i.
sabh kimat mil kimat pa-i.
gi-ani Dhi-ani gur gurja-i.
kajan na ya-i teri til vadi-a-i. ||2||
sabh sat sabh tap sabh chang-a-i-a.
siDha purkja ki-a vadi-a-i-a.
tuDh vin siDhi kine na pa-i-a.
karam mile naji thak raja-i-a. ||3||
akjan vala ki-a vechara.
sifti bhare tere bhandara.
yis tu deh tise ki-a chara.
Nanak sach savaranjara. ||4||2||
asa mehla 1.
akja yiva visre mar ya-o.
akjan a-ukja sacha na-o.
sache nam ki lage bhukj.
ut bhukje kja-e chali-aji dukj. ||1||
so ki-o visre meri ma-e.
sacha sajib sache na-e. ||1|| raja-o.
sache nam ki til vadi-a-i.
akj thake kimat naji pa-i.
ye sabh mil ke akjan paji.
vada na jove ghat na ya-e. ||2||
na oh mare na jove sog.
deda raje na chuke bjog.
gun ejo jor naji ko-e.
na ko jo-a na ko jo-e. ||3||
yevad ap tevad teri dat.
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yin din kar ke kiti rat.
kjasam visareh te kamyat.
Nanak nave be sanat. ||4||3||
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rwgu gUjrI mhlw 4 ] hir ky jn siqgur 

sqpurKw ibnau krau gur pwis ] hm kIry 

ikrm siqgur srxweI kir dieAw nwmu 

prgwis ]1] myry mIq gurdyv mo kau rwm 

nwmu prgwis ] gurmiq  nwmu myrw pRwn sKweI 

hir kIriq hmrI rhrwis ]1] rhwau ] hir 

jn ky vf Bwg vfyry ijn hir hir srDw hir 

ipAws ] hir hir nwmu imlY iqRpqwsih imil 

sMgiq gux prgwis ]2] ijn hir hir hir 

rsu nwmu n pwieAw qy BwghIx jm pwis ] jo 

siqgur srix sMgiq nhI Awey iDRgu jIvy iDRgu 

jIvwis ]3] ijn hir jn siqgur sMgiq 

pweI iqn Duir msqik iliKAw ilKwis ] Dnu 

DMnu sqsMgiq ijqu hir rsu pwieAw imil jn 

nwnk nwmu prgwis ]4]4] rwgu gUjrI mhlw 

5 ] kwhy ry mn icqvih audmu jw Awhir hir 

jIau pirAw ] sYl pQr mih jMq aupwey qw kw 

irjku AwgY kir DirAw ]1] myry mwDau jI 

sqsMgiq imly su qirAw ] gur prswid  prm 

pdu pwieAw sUky kwst hirAw ]1] rhwau ] 

jnin ipqw lok suq binqw koie n iks kI 

DirAw ] isir isir irjku sMbwhy Twkuru kwhy 

mn Bau kirAw ]2] aUfy aUif AwvY sY kosw 

iqsu pwCY bcry CirAw ] iqn kvxu KlwvY 

kvxu cugwvY mn mih ismrnu kirAw ]3] 

siB inDwn ds Ast isDwn Twkur kr ql 

DirAw ] jn nwnk bil bil sd bil jwe-

IAY qyrw AMqu n pwrwvirAw ]4]5] 

 rwgu Awsw mhlw 4 so purKu 

 <> siqgur pRswid ] so purKu inrMjnu hir 

purKu inrMjnu hir Agmw Agm Apwrw ] 

siB iDAwvih siB iDAwvih quDu jI hir scy 

isrjxhwrw ] siB jIA qumwry jI qUM jIAw 

kw dwqwrw ] hir iDAwvhu sMqhu jI siB dUK 

ivswrxhwrw ] hir Awpy Twkuru hir Awpy 

syvku jI 

ikAw nwnk jMq ivcwrw ]1] qUM Gt Gt 

AMqir srb inrMqir jI hir eyko purKu smwxw 

] ieik dwqy ieik ByKwrI jI siB qyry coj 

ivfwxw ] qUM Awpy dwqw Awpy Bugqw jI hau quDu 

ibnu Avru n jwxw ] qUM pwrbRhmu byAMqu byAMqu 

jI qyry ikAw gux AwiK vKwxw ] jo syvih jo 

syvih quDu jI jnu nwnku iqn kurbwxw ]2] 

hir iDAwvih hir iDAwvih quDu jI sy jn 

jug mih suKvwsI ] sy mukqu sy mukqu Bey ijn 

hir iDAwieAw jI iqn qUtI jm kI PwsI ] 

ijn inrBau ijn hir inrBau iDAwieAw jI 

iqn kw Bau sBu gvwsI ] ijn syivAw ijn 

syivAw myrw hir jI qy hir hir rUip smwsI 

] sy DMnu sy DMnu ijn hir iDAwieAw jI jnu 

nwnku iqn bil jwsI ]3]

Rag Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, Sirviente Humilde del Señor, oh, Guru Verdadero. Oh, Ser Primordial y Verdadero, Te ofrezco ésta, mi humilde 
oración, oh Guru, soy un simple insecto, un gusano. Oh, Verdadero Guru, busco Tu Santuario. Por favor, muestra Tu 

Naam, el Nombre del Señor. (1)
Oh mi Verdadero Guru, Sirviente de Dios, Verdad Encarnada, Te pido, soy la más baja de las criaturas y busco mi 

Guru.   (1-Pausa)
Oh mi Invaluable Amigo, mi Guru Divino, ilumíname con el Nombre del Señor. El Nombre, que me fue revelado 

por la Instrucción del Guru
son los Gurmukjs que tienen Fe en el Señor y tienen sed de Él.   (2)

Recibiendo el Nombre de Dios su sed es calmada y en la Compañía de los Santos, sus cualidades brillan. Aquéllos 
que no han conocido a Dios, Su Néctar o Su Nombre, son desafortunados en verdad y el ministro de la muerte se acerca 

Guru.  (3)
Aquéllos que se han unido a la compañía del Verdadero Guru tienen ese Destino inscrito desde antes en sus frentes. 

Bendita, bendita es la Asamblea de los Santos. Ahí uno recibe el Néctar de Dios.
Oh, dice Nanak

Rag Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, ¿por qué piensas en cada empresa en la que te aventuras, cuando el Mismo Señor toma cuidado de 
ti? Él ha puesto criaturas vivas hasta en las rocas y las piedras, y les ha proveído también de sustento.                 (1)

Oh mi Respetado Señor, aquél que guarda la Compañía de los Santos es guiado en su camino.
Por la Gracia del Guru, él logra el aposento celestial, y hasta la madera seca revive. (1-Pausa)
No hay nadie que pueda ser soporte de otro; ni madre, ni padre, ni amigo, hijo o esposo. Sólo el Señor provee de 

sustento a todos, así es que,  ¿por qué tienes miedo, oh mi mente?           (2)

 (3)

Nanak
ni frontera. (4-5)

Rag Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, So-Purkj.

Hay sólo un Dios, por la Gracia del Verdadero Guru es obtenido.
Ese Señor es Puro. El Señor Dios está sin Mancha. Dios es Inalcanzable, Ininteligible y sin Rival.
Todos meditan, todos meditan en Ti, oh Reverendo Dios, Creador Verdadero.
Todas las criaturas son Tuyas. Eres el Donador de los seres vivientes. Escuchen Santos, mediten en Dios, el disipador 

de todos los sufrimientos. Dios Mismo es el Señor y Él Mismo es el Sirviente, dice Nanak
hombre. (1)     P. 11.

Oh Venerable Dios, nuestro Señor, estás contenido en forma continua en todos los corazones y en todas las cosas. 
Algunos son los que dan y otros los pordioseros que toman, todo esto es Tu Maravilloso Juego. Tú Mismo eres el Dador 
y Tú Mismo El que lo goza. Aparte de Ti no conozco a nadie más.

Nanak 

Oh Supremo Señor, aquéllos que meditan en Ti, viven en Paz en este mundo.
Aquéllos que Te recuerdan, oh Señor Dios, viven emancipados y liberados, el mensajero de la muerte no se les 

Aquéllos que han servido a mi Señor Dios, viven absorbidos en Su Personalidad.
Benditos son aquéllos, benditos son aquéllos que han meditado en el Señor Dios, el Sirviente Nanak se vuelve 

Devoto de ellos. (3)

rag guyri mehla 4.
jar ke yan satgur satpurkja bina-o kara-o gur pas.
jam kire kiram satgur sarna-i kar da-i-a nam pargas.||1||
mere mit gurdev mo ka-o ram nam pargas.
gurmat nam mera paran sakja-i jar kirat jamri rahras. ||1|| 
raja-o.
jar yan ke vad bhag vadere yin jar jar sarDha jar pias.
jar jar nam mile tariptasaji mil sangat gun pargas. ||2||
yin jar jar jar ras nam na pa-i-a te bhaghin yam pas.
yo satgur saran sangat naji a-e Dharig yive Dharig 
yivas.||3||
yin jar yan satgur sangat pa-i tin Dhur mastak likji-a 
likjas.
Dhan Dhan satsangat yit jar ras pa-i-a mil yan Nanak 
nam pargas. ||4||4||
rag guyri mehla 5.
kaje re man chitvaji udam ya ajar jar yi-o pari-a.
sel patjar meh yant upa-e ta ka riyak age kar Dharia.||1||
mere maDha-o yi satsangat mile so tari-a.
gur parsad param pad pa-i-a suke kasat jari-a. ||1|| raja-o.
yanan pita lok sut banita ko-e na kis ki Dhari-a.
sir sir riyak sambaje thakur kaje man bha-o kari-a. ||2||
ude ud ave se kosa tis pachhe bachre chhari-a.
tin kavan kjalave kavan chugave man meh simran kari-a.||3||
sabh niDhan das asat sidhan thakur kar tal Dhari-a.
yan Nanak bal bal sad bal ya-i-e tera ant na paravaria.||4||5||
rag asa mehla 4 so purakj
ik-oNkar satgur parsad.
so purakj niranyan jar purakj niranyan jar agma agam 
apara.
sabh Dhi-avaji sabh Dhi-avaji tuDh yi jar sache 
siryanjara.
sabh yi-a tumare yi tuN yi-a ka datara.
jar Dhi-avaju santaju yi sabh dukj visaranjara.
jar ape thakur jar ape sevak yi ki-a Nanak yant vichara.||1||

Página 11

tuN ghat ghat antar sarab nirantar yi jar eko purakj 
samana.
ik date ik bhekjari yi sabh tere choy vidana.
tuN ape data ape bhugta yi ja-o tuDh bin avar na yana.
tuN parbarahm be-ant be-ant yi tere ki-a gun akj vakjana.
yo seveh yo seveh tuDh yi yan Nanak tin kurbana. ||2||
jar Dhi-avaji jar Dhi-avaji tuDh yi se yan yug meh 
sukjvasi.
se mukat se mukat bha-e yin jar Dhi-a-i-a yi tin tuti yam 
ki fasi.
yin nirbha-o yin jar nirbha-o Dhi-a-i-a yi tin ka bha-o 
sabh gavasi.
yin sevi-a yin sevi-a mera jar yi te jar jar rup samasi.
se Dhan se Dhan yin jar Dhi-a-i-a yi yan Nanak tin bal 
yasi. ||3||
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qyrI Bgiq qyrI Bgiq BMfwr jI Bry ibAMq 

byAMqw ] qyry Bgq qyry Bgq slwhin quDu 

jI hir  Aink Anyk Anµqw ] qyrI Aink 

qyrI Aink krih hir pUjw jI qpu qwpih 

jpih byAMqw ] qyry Anyk qyry Anyk pVih 

bhu isimRiq swsq jI kir ikirAw Ktu krm 

krMqw ] sy Bgq sy  Bgq Bly jn nwnk 

jI jo Bwvih myry hir BgvMqw ]4] qUM Awid 

purKu AprMpru krqw jI quDu  jyvfu Avru n 

koeI ] qUM jugu jugu eyko sdw sdw qUM eyko jI 

qUM inhclu krqw soeI ] quDu Awpy BwvY soeI  

vrqY jI qUM Awpy krih su hoeI ] quDu Awpy 

isRsit sB aupweI jI quDu Awpy isrij sB 

goeI ] jnu  nwnku gux gwvY krqy ky jI jo 

sBsY kw jwxoeI ]5]1]  Awsw mhlw 4 ] 

qUM krqw sicAwru mYfw  sWeI ] jo qau BwvY 

soeI QIsI jo qUM dyih soeI hau pweI ]1] 

rhwau ] sB qyrI qUM sBnI iDAwieAw ]  

ijs no ik®pw krih iqin nwm rqnu pwieAw 

] gurmuiK lwDw mnmuiK gvwieAw ] quDu 

Awip ivCoiVAw Awip imlwieAw ]1] qUM 

drIAwau sB quJ hI mwih ] quJ ibnu dUjw 

koeI nwih ]  jIA jMq siB qyrw Kylu ] iv-

joig imil ivCuiVAw sMjogI mylu ]2] ijs no 

qU jwxwieih soeI jnu  jwxY ] hir gux sd 

hI AwiK vKwxY ] ijin hir syivAw iqin 

suKu pwieAw ] shjy hI hir nwim 

 

smwieAw ]3] qU Awpy krqw qyrw kIAw sBu 

hoie ] quDu ibnu dUjw Avru n koie ] qU kir 

kir vyKih jwxih soie ] jn nwnk gurmuiK 

prgtu hoie ]4]2] Awsw mhlw 1 ] iqqu 

srvrVY  BeIly invwsw pwxI pwvku iqnih 

kIAw ] pMkju moh pgu nhI cwlY hm dyKw qh 

fUbIAly ]1]  mn eyku n cyqis mUV mnw ] 

hir ibsrq qyry gux gilAw ]1] rhwau ] 

nw hau jqI sqI nhI  piVAw mUrK mugDw 

jnmu BieAw ] pRxviq nwnk iqn kI srxw 

ijn qU nwhI vIsirAw ]2]3]  Awsw mhlw 

5 ] BeI prwpiq mwnuK dyhurIAw ] goibMd 

imlx kI ieh qyrI brIAw ] Avir kwj 

qyrY ikqY n kwm ] imlu swDsMgiq Bju kyvl 

nwm ]1] srMjwim lwgu Bvjl qrn kY ]  

jnmu ibRQw jwq rMig mwieAw kY ]1] rhwau 

] jpu qpu sMjmu Drmu n kmwieAw ] syvw 

swD n jwinAw hir rwieAw ] khu nwnk 

hm nIc krMmw ] srix pry kI rwKhu srmw 

]2]4] 

formas, los innumerables Santos Tuyos, oh Dios, Te alaban. Gran número de ellos realiza Tu Alabanza, oh Dios 

Muchos y variados son los Santos Tuyos que leen los textos Semíticos y los Shastras. Ellos hacen rituales y 
realizan los seis ritos religiosos. Sublimes son aquéllos Santos, dice el Sirviente Nanak, que están complaciendo a mi 
Maestro Auspicioso.         (4)

Eres el Ser Primordial, el más Excelente Creador, nadie es más grandioso que Tú. Entre  Era y Era has sido Uno y 
el Mismo por siempre, y eres Idénticamente el Mismo, tal Estabilidad Maravillosa es sólo Tuya. Oh Creador, lo que sea 
que a Ti te gusta, eso viene a suceder; lo que sea que actúas, eso se realiza. Tú Mismo has creado el Universo entero 
y, habiéndolo moldeado, lo destruirás también. El Esclavo Nanak canta las Alabanzas del Señor Creador Quien es el 
Conocedor de todo.         (5-1)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, eres el Verdadero Creador, mi Maestro. Sólo sucede lo que Te place y sólo recibo lo que me das. Todos 
Te pertenecen y todos meditan en Ti.         (1-Pausa)

Gurmukjs
Manmukjs lo pierden. Tú Mismo separas a los mortales y Tú Mismo los unes.         (1)

están separados se encuentran, pero esto sucede sólo por la buena fortuna.            (2)
Sólo el hombre que permites que Te entienda, Te entiende, y repite para siempre Tus Alabanzas, oh Dios. Aquél 

que Te ha servido, ha obtenido la Paz y fácilmente puede absorberse en Tu Nombre.     (3)      P. 12.

Tú mismo eres el Creador, es por Tu Voluntad que todo viene a suceder. Aparte de Ti, no hay otro más. Sólo Tú 
observas y entiendes Tu Propia creación. 

A través del Guru, oh, dice el Esclavo Nanak, Dios es revelado.         (4-2)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hombre ha obtenido un recinto en ese océano del mundo, en el que el Señor le ha puesto el agua caliente al 
fuego. En el fango del amor mundano, sus pies no se mueven y lo he visto ahogándose ahí mismo.                       (1)

Oh tonto, ¿por qué no has recordado al Único Señor en tu mente?
Olvidándote de Dios, tus virtudes se irán desvaneciendo.                    (1-Pausa)
Yo no practico la continencia, ni la verdad; tampoco soy un escolar; tonto e ignorante he nacido en este mundo. 

Nanak reza, he buscado el Santuario de aquéllos que no Te olvidan, oh Señor.          (2-3)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Has ganado un cuerpo humano en esta vida. Ahora es tu oportunidad, la de encontrar al Señor del mundo. Cualquier 
otra cosa que hagas, de nada sirve.

Entrando en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, medita sólo en el Naam.     (1)
Haz todo el esfuerzo por cruzar el terrible océano del mundo.
Dedicándose al amor mundano, al hombre se le va la existencia en vano.                 (1-Pausa)
No he practicado la meditación, no he realizado disciplinas pesadas, no tengo autocontrol, ni he practicado la fe. 

No he servido al Santo ni tampoco he reconocido a Dios, el Rey, reprobables son mis acciones, dice Nanak, conserva 
el Honor de tu Buscador, de Tu Santuario, oh mi Maestro.          (2-4)

teri bhagat teri bhagat bhandar yi bhare bi-ant be-anta.
tere bhagat tere bhagat salajan tuDh yi jar anik 
anek ananta.
teri anik teri anik karaji jar puya yi tap tapeh yapeh 
be-anta.
tere anek tere anek parjeh bajo simrit sasat yi kar 
kiri-a kjat karam karanta.
se bhagat se bhagat bhale yan Nanak yi yo bhaveh 
mere jar bhagvanta. ||4||
tuN ad purakj aprampar karta yi tuDh yevad avar na ko-i.
tuN yug yug eko sada sada tuN eko yi tuN nihchal 
karta so-i.
tuDh ape bhave so-i varte yi tuN ape karaji so jo-i.
tuDh ape sarisat sabh upa-i yi tuDh ape sire sabh go-i.
yan Nanak gun gave karte ke yi yo sabhse ka yano-i.||5||1||
asa mehla 4.
tuN karta sachiar meda saN-i.
yo ta-o bhave so-i thisi yo tuN deh so-i ja-o pa-i. 
||1|| raja-o.
sabh teri tuN sabhni Dhi-a-i-a.
yis no kirpa karaji tin nam ratan pa-i-a.
gurmukj laDha manmukj gava-i-a.
tuDh ap vichjorji-a ap mila-i-a. ||1||
tuN dari-a-o sabh tuyh hi maji.
tuyh bin duya ko-i naji.
yi-a yant sabh tera kjel.
viyog mil vichhurji-a sanyogi mel. ||2||
yis no tu yana-iji so-i yan yane.
jar gun sad hi akj vakjane.
yin jar sevi-a tin sukj pa-i-a.
sehye hi jar nam sama-i-a. ||3||

Página 12

tu ape karta tera ki-a sabh jo-e.
tuDh bin duya avar na ko-e.
tu kar kar vekjeh yaneh so-e.
yan Nanak gurmukj pargat jo-e. ||4||2||
asa mehla 1.
tit saravrarje bha-ile nivasa pani pavak tineh ki-a.
panke moh pag naji chale jam dekja tah dubi-ale. ||1||
man ek na chetas murh mana.
jar bisrat tere gun gali-a. ||1|| raja-o.
na ja-o yati sati naji parji-a murakj mugDha yanam 
bha-i-a.
paranvat Nanak tin ki sarna yin tu naji visri-a. ||2||3||
asa mehla 5.
bha-i parapat manukj deuri-a.
gobind milan ki ih teri bari-a.
avar ke tere kite na kam.
mil saDhsangat bhe keval nam. ||1||
saraNyam lag bhavyal taran ke.
yanam baritha yat rang ma-i-a ke. ||1|| raja-o.
yap tap sanyam Dharam na kama-i-a.
seva saDh na yani-a jar ra-i-a.
kajo Nanak jam nich karamma.
saran pare ki rakjo sarma. ||2||4||
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Kirtan Sojila ~ Canción de Alabanza

Rag Gouri Dipeki, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 En ese hogar en donde se medita en el Creador y Sus Alabanzas son repetidas, en ese hogar canta las oraciones de 
Alabanza y recuerda al Creador. Canta los Himnos de Alabanza de mi Valeroso Señor.     (1)

logrado. (1-Pausa)

Nanak

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino. 

Hay seis sistemas de enseñanza, seis maestros y seis doctrinas.

tu Grandeza. (1-Pausa) 
P.13. 

de la misma manera un sinfìn de formas emanan del Creador, oh, dice Nanak

Rag Danasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Shabd, son las percusiones de Tu templo.                      (1-Pausa)

Por la enseñanza del Guru

Nanak

Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, esos dos enemigos han desaparecido. 
Guru y he sido llevado hasta el Reino del Amor del Señor.             (1)

Guru, esto es algo maravilloso.

Maya

Naam es el sustento del Esclavo Nanak

sohila rag ga-o  dipki mehla 1
ik-o kar satgur parsad.
ye ghar kirat a i-e kart
tit ghar gavhu sohila sivrihu siryan
tum gavhu mere nirbha-o ka sohila.
ha-o vari yit sohile sada su
nit nit yi-a e samali-an de ega devan
tere dane kimat na pave tis date kavan
sambat i-a mil kar pavhu tel.
de sean asis
ghar ghar d- e nit pavann.
sadan d
rag asa mehla 1.
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updes.

baba ye ghar karte kirat
so ghar ra  vada-i t
visu-e chasi-a gha -a pahra thit
sure eko rut anek.

te ke ket
rag anasri mehla 1.
gagan me thal rav chand dipak bane tarika mandal 
yanak moti.

up mal-anlo pavan chavro kare sagal banra-e 
fulant yot
kesi art bhav andna teri arti.
anhata sabad veant bh

tav nen nan nen heh t t 
nana ek tohi.

d bimal nan ek pad gan tav 
gan  iv chalat
sabh meh yot yot he so-e.
tis de chanan sabh meh chanan
gur sa i yot
yo tis bhave so art

n kaval makrand lo  mano andino mohi 

kirpa yal d te tere na-e 

rag ga-o
kam karo bhari-a mil sa u andal 

anda he.
purab li at li

kar sa u anyuli pun vada he.
kar dand-ut
sakat d na yani-a tin ant
yi-o yi-o chaleh chubhe du

ne du  yanam maran bhav 
anda he.

a nasi pura bh and 

bh t  ra  vad vada he.
 

soihlw rwgu gauVI dIpkI mhlw 1  <> 
siqgur pRswid ] jY Gir kIriq AwKIAY 
krqy kw hoie bIcwro ] iqqu Gir gwvhu 
soihlw isvirhu isrjxhwro ]1] qum gwvhu 
myry inrBau kw soihlw ] hau vwrI ijqu  
soihlY sdw suKu hoie ]1] rhwau ] inq 
inq jIAVy smwlIAin dyKYgw dyvxhwru ] 
qyry dwnY kImiq nw pvY iqsu dwqy kvxu 
sumwru ]2] sMbiq swhw iliKAw imil kir 
pwvhu qylu ] dyhu sjx AsIsVIAw ijau hovY 
swihb isau mylu ]3] Gir Gir eyho pwhucw 
sdVy inq pvMin ] sdxhwrw ismrIAY 
nwnk sy idh AwvMin ]4]1] rwgu Awsw 
mhlw 1 ] iCA Gr iCA  gur iCA aupdys 
] guru guru eyko vys Anyk ]1] bwbw jY Gir 
krqy kIriq hoie ] so Gru rwKu vfweI qoie 
]1] rhwau ] ivsuey cisAw GVIAw phrw 
iQqI vwrI mwhu hoAw ] sUrju eyko ruiq 

Anyk ] nwnk krqy ky kyqy vys ]2]2]  
rwgu DnwsrI mhlw 1 ] ggn mY Qwlu riv 
cMdu  dIpk bny qwirkw mMfl jnk moqI 
] DUpu mlAwnlo pvxu cvro kry sgl 
bnrwie PUlµq joqI ]1] kYsI AwrqI hoie 
] Bv KMfnw qyrI AwrqI ] Anhqw sbd 
vwjMq ByrI ]1] rhwau ] shs qv nYn 
nn nYn hih qoih kau shs mUriq nnw eyk 
quohI ] shs pd ibml nn eyk pd gMD 
ibnu shs qv gMD iev clq mohI ]2] 
sB mih joiq joiq hY soie ] iqs dY cw-
nix sB mih cwnxu hoie ] gur swKI joiq 
prgtu hoie ] jo iqsu BwvY su AwrqI hoie 
]3] hir crx kvl mkrMd loiBq mno 
Anidnuo moih AwhI ipAwsw ] ik®pw jlu 
dyih nwnk swirMg kau hoie jw qy qyrY nwie 
vwsw ]4]3] rwgu gauVI pUrbI mhlw 
4 ] kwim kroiD ngru bhu BirAw imil 
swDU KMfl KMfw hy ] pUrib ilKq ilKy guru 
pwieAw min hir ilv mMfl mMfw hy ]1] 
kir swDU AMjulI punu vfw hy ] kir fMfauq 
punu vfw hy ]1] rhwau ] swkq hir rs 
swdu n jwixAw iqn AMqir  haumY kMfw hy 
] ijau ijau clih cuBY duKu pwvih jmkwlu 
shih isir fMfw hy ]2] hir jn hir  hir 
nwim smwxy duKu jnm mrx Bv KMfw hy ] 
AibnwsI purKu pwieAw prmysru bhu soB 
KMf  bRhmMfw hy ]3] hm grIb mskIn pRB 
qyry hir rwKu rwKu vf vfw hy ] jn nwnk 
nwmu ADwru  tyk hY hir nwmy hI suKu mMfw 
hy ]4]4] 



Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru, oh 
hombre, salda tus cuentas.                      (1-Pausa)

Guru

Nanak, 
P. 14.

Hay un solo Dios por la Gracia del Verdadero Mejl Guru Él es obtenido

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

P. 15

Nanak, si tuviera miles de toneladas de papel, donde la tinta nunca me faltara y la pluma la moviera con la velocidad 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

rwgu gauVI pUrbI mhlw 5 ] krau bynµqI 
suxhu myry mIqw sMq thl kI bylw ] eIhw 
Kwit clhu hir lwhw AwgY bsnu suhylw 
]1] AauD GtY idnsu rYxwry ] mn gur 
imil kwj svwry ]1] rhwau ] iehu sMswru 
ibkwru sMsy mih qirE bRhm igAwnI ] 
ijsih jgwie pIAwvY iehu rsu AkQ kQw 
iqin jwnI ]2] jw kau Awey soeI ibh-
wJhu hir gur qy mnih bsyrw ] inj Gir 
mhlu pwvhu suK shjy bhuir n hoiego Pyrw 
]3] AMqrjwmI purK ibDwqy srDw mn 
kI pUry ] nwnk dwsu iehY suKu mwgY mo kau 
kir sMqn kI DUry ]4]5] 

 <> siqgur pRswid ] 
 rwgu isrIrwgu mhlw pihlw 1 Gru 1 

] moqI q mMdr aUsrih rqnI q hoih jVwau 
] ksqUir kuMgU Agir cMdin lIip AwvY 
cwau ] mqu  dyiK BUlw vIsrY qyrw iciq n 
AwvY nwau ]1] hir ibnu jIau jil bil 
jwau ] mY Awpxw guru pUiC dyiKAw Avru 
nwhI Qwau ]1] rhwau ] DrqI q hIry lwl 
jVqI pliG lwl jVwau ] mohxI  muiK 
mxI sohY kry rMig pswau ] mqu dyiK BUlw 
vIsrY qyrw iciq n AwvY nwau ]2] isDu 
hovw isiD lweI iriD AwKw Awau ] gupqu 
prgtu hoie bYsw loku rwKY Bwau ] mqu dyiK 
BUlw vIsrY qyrw iciq n AwvY nwau ]3] 
sulqwnu hovw myil lskr qKiq rwKw pwau 
] hukmu hwslu krI bYTw  nwnkw sB vwau 
] mqu dyiK BUlw vIsrY qyrw iciq n AwvY 
nwau ]4]1] isrIrwgu mhlw 1 ] koit 
kotI myrI Awrjw pvxu pIAxu AipAwau ] 
cMdu sUrju duie guPY n dyKw supnY saux n 
Qwau ] BI qyrI kImiq nw pvY hau kyvfu 
AwKw nwau ]1] swcw inrMkwru inj Qwie 
] suix suix AwKxu AwKxw jy BwvY kry qm-
wie ]1] rhwau ] kusw ktIAw vwr vwr 
pIsix pIsw pwie ] AgI syqI  jwlIAw 
Bsm syqI ril jwau ] BI qyrI kImiq nw 
pvY hau kyvfu AwKw nwau ]2] pMKI hoie 
kY jy Bvw sY AsmwnI jwau ] ndrI iksY 
n AwvaU nw ikCu pIAw n Kwau ] BI qyrI 
kImiq nw pvY hau kyvfu 

AwKw nwau ]3] nwnk kwgd lK mxw 
piV piV kIcY Bwau ] msU qoit n AwveI 
lyKix pauxu clwau ] BI qyrI kImiq nw 
pvY hau kyvfu AwKw nwau ]4]2] isrIr-
wgu mhlw 1 ] lyKY bolxu bolxw lyKY Kwxw 
Kwau ] lyKY vwt clweIAw lyKY suix vyKwau 
] lyKY swh lvweIAih pVy ik puCx jwau 
]1] bwbw mwieAw rcnw Dohu ] AMDY nwmu 
ivswirAw nw iqsu eyh n Ehu ]1] rhwau ]

rag ga-o
kara-o benanti sunhu mere mita sant
iha 
a-o  ghate dinas renare. man gur mil ke savare. 

ih sansar bikar sanse meh tari-o barahm gi-ani.
t

te maneh basera.
niy ghar 

antaryami pura  bi ate sar a man ki pure.
das ihe su  mage mo ka-o kar santan ki 

ik-o kar satgur parsad.
ghar 1.

moti ta mandar usreh ratni t a-o.
kastur kungu agar chandan lip ave cha-o.
mat de  bhula visre tera chit

me apna gur puchh de
arti ta hire lal ya -ti palagh lal ya a-o.

mohni mu  mani sohe kare rang pasa-o.
mat de  bhula visre tera chit
si  la-i ri  a a a-o.
gupat e bha-o.
mat de  bhula visre tera chit
sult ta at ra a pa-o.

tha nanka sabh va-o.
mat de  bhula visre tera chit
sirirag mehla 1.
kot koti meri arya pavan pi-an api-a-o.
chand sure du-e gufe na de a supne sa-un na tha-o.

 teri kimat
sacha nirankar niy tha-e.
sun sun a an a -na ye bhave kare t
kusa kati-a var var pisan pisa pa-e.
agi seti yali-a bhasam seti ral ya-o.

 teri kimat
pan bhava se asmani ya-o.
nadri kise na av-u na kichh pi-a na a-o.

 teri kimat

d la  mana parh parh kiche bha-o.
masu tot na avi le an pa-un chala-o.

 teri kimat
sirirag mehla 1.
le e bolan bolna le e ana a-o.
le e vat chala-i-a le e sun ve a-o.
le e ke puchhan
baba ma-i-a rachna hu.
an e nam visari-a na t



jIvx mrxw jwie kY eyQY KwjY kwil ] ijQY 
bih smJweIAY iqQY koie n cilE nwil ] 
rovx vwly jyqVy siB bMnih pMf prwil ]2] 
sBu ko AwKY bhuqu bhuqu Git n AwKY koie ] 
kImiq iknY n pweIAw khix n vfw hoie ] 
swcw swhbu eyku qU hoir jIAw kyqy loA ]3] 
nIcw AMdir nIc jwiq nIcI hU Aiq nIcu ] 
nwnku iqn kY sMig swiQ vifAw isau ikAw  
rIs ] ijQY nIc smwlIAin iqQY ndir qyrI 
bKsIs ]4]3] isrIrwgu mhlw 1 ] lbu 
kuqw kUVu cUhVw Tig KwDw murdwru ] pr inMdw 
pr mlu muK suDI Agin k®oDu cMfwlu ] rs 
ks Awpu slwhxw ey krm myry krqwr ]1] 
bwbw bolIAY piq hoie ] aUqm sy dir aUqm 
khIAih nIc krm bih roie ]1] rhwau ] 
rsu suienw rsu rupw kwmix rsu prml kI vwsu 
] rsu GoVy rsu syjw mMdr rsu mITw rsu mwsu 
] eyqy rs srIr ky kY Git nwm invwsu ]2] 
ijqu boilAY piq pweIAY so boilAw prvwxu ] 
iPkw boil ivgucxw suix mUrK mn Ajwx ] jo 
iqsu Bwvih sy Bly hoir ik khx vKwx ]3] 
iqn miq iqn piq iqn Dnu plY ijn ihrdY 
rihAw smwie ] iqn kw ikAw swlwhxw 
Avr suAwilau kwie ] nwnk ndrI bwhry 
rwcih dwin n nwie ] 4]4] isrIrwgu mhlw 
1 ] Amlu glolw kUV kw idqw dyvxhwir ] 
mqI mrxu ivswirAw KusI kIqI idn cwir ] 
scu imilAw iqn soPIAw rwKx kau drvwru 
]1] nwnk swcy kau scu jwxu ] ijqu syivAY 
suKu pweIAY qyrI drgh clY mwxu ]1] rhwau 
] scu srw guV bwhrw 
 
ijsu ivic scw nwau ] suxih vKwxih jyqVy 
hau iqn bilhwrY jwau ] qw mnu KIvw jwxIAY 
jw mhlI pwey Qwau ]2] nwau nIru cMigAwe-
IAw squ prmlu qin vwsu ] qw muKu hovY aujlw 
lK dwqI iek dwiq ] dUK iqsY pih AwKI-
Aih sUK ijsY hI pwis ]3] so ikau mnhu 
ivswrIAY jw ky jIA prwx ] iqsu ivxu sBu 
ApivqRü hY jyqw pYnxu Kwxu ] hoir glW siB 
kUVIAw quDu BwvY prvwxu ]4]5] isrIrwgu 
mhlu 1 ] jwil mohu Gis msu kir miq kw-
gdu kir swru ] Bwau klm kir icqu lyKwrI 
gur puiC ilKu bIcwru ] ilKu nwmu swlwh ilKu 
ilKu AMqu n pwrwvwru ]1] bwbw  eyhu lyKw 
iliK jwxu ] ijQY lyKw mMgIAY iqQY hoie scw 
nIswxu ]1] rhwau ] ijQY imlih vifAwe-
IAw sd KusIAw sd cwau ] iqn muiK itky 
inklih ijn min scw nwau ] krim imlY 
qw pweIAY nwhI glI vwau duAwau ]2] ieik 
Awvih ieik jwih auiT rKIAih nwv slwr 
] ieik aupwey mMgqy ieknw vfy drvwr ] 
AgY gieAw jwxIAY ivxu nwvY vykwr ]3] 
BY qyrY fru Aglw  Kip Kip iCjY dyh ] nwv 
ijnw sulqwn Kwn hody ifTy Kyh ] nwnk auTI 
cilAw siB kUVy quty nyh ]4]6]

Nanak

Manmukj Saad Sangat

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Manmukjs.
En todo eso estoy involucrado, oh mi Creador.        (1)

caridad ni la añoranza por el Naam

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh, dice Nanak

Honor, oh Señor.               (1-Pausa) 
P. 16.

  

nuestras acciones se tornan impuras.

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru. Asienta 

Nanak

yivan marna ya-e ke ethe ee kal.
tithe ko-e na chali-o nal.

rovan vale yet- e sabh
sabh ko a t t ghat na a e ko-e.
kimat n

t t
nicha andar nich yat nichi hu at tin ke 
sang sath vadi-a si-o ki-a ris.
yithe nich samali-an tithe nadar teri ba
sirirag mehla 1.
lab kuta kurh chuhrha thag a a murdar.
par ninda par mal mu  su i agan kro  chandal.
ras kas ap salahna e karam mere kart
baba boli-e pat
utam se dar ut
ras su-ina ras rupa kaman ras parmal ki vas.
ras e ras seya mandar ras mitha ras mas.
ete ras sarir ke ke gh
yit boli-e pat pa-i-e so boli-a parvan.

na sun mura  man ean.
yo tis bhaveh se bh n va an
tin mat tin pat tin an pale yin hird
tin ka ki-a salahna avar su-ali-o ka-e.

dri bahre racheh d
sirirag mehla 1.
amal galola kurh ka dita devan
mati maran visari-a usi kiti din char.
sach mili-a t an ka-o d

n.
yit sevi-e su  pa-i-e teri dargeh chale man
sach sara gurh bahra yis vich sacha na-o.

suneh vakaneh yet- t
ta man iva yan
na-o nir chang-a-i-a sat parmal tan vas.
ta mu  dati ik dat.
du  tise peh a
so ki-o manhu visari-e ya ke yi-a paran.
tis vin sabh apvitar he yeta penan an.

 sabh ku -a tu  bhave parvan

yal moh ghas mas kar mat kagad kar sar.
bha-o kalam kar chit le ari gur puchh li  bichar.
li  nam salah li  li  ant
baba eu le a li  yan.
yithe le a mangi-e t n
yithe mileh vadi-a-i-a sad usi-a sad cha-o.
tin mu
karam mile t d

th ra
ik upa-e mangte ikna vade darvar.
age ga-i-a yani-e vin
bhe tere dar agla ap ap chhiye de.
nav yina sultan de dithe e.

thi chali-a sabh ku e t



isrIrwgu mhlw 1 ] siB rs imTy mMi-
nAY suixAY swloxy ] Kt qursI muiK bolxw  
mwrx nwd kIey ] CqIh AMimRq Bwau eyku 
jw kau ndir kryie ]1] bwbw horu Kwxw 
KusI  KuAwru ] ijqu KwDY qnu pIVIAY mn 
mih clih ivkwr ]1] rhwau ] rqw pYnxu 
mnu rqw supydI squ dwnu ] nIlI isAwhI 
kdw krxI pihrxu pYr iDAwnu ] kmrbMdu 
sMqoK kw Dnu jobnu qyrw  nwmu ]2] bwbw horu 
pYnxu KusI KuAwru ] ijqu pYDY qnu pIVIAY 
mn mih clih ivkwr ]1] rhwau ]  GoVy 
pwKr suieny swKiq bUJxu qyrI vwt ] qrks 
qIr kmwx sWg qygbMd gux Dwqu ] vwjw  
nyjw piq isau prgtu krmu qyrw myrI jwiq 
]3] bwbw horu cVxw KusI KuAwru ] ijqu 
ciVAY  qnu pIVIAY mn mih clih ivkwr 
]1] rhwau ] Gr mMdr KusI nwm kI ndir 
qyrI prvwru ] 

hukmu soeI quDu BwvsI horu AwKxu bhuqu Apwru 
] nwnk scw pwiqswhu pUiC n kry bIcwru 
]4] bwbw horu sauxw KusI KuAwru ] ijqu 
suqY qnu pIVIAY mn mih clih ivkwr ]1] 
rhwau ]4]7] isrIrwgu mhlw 1 ] kuMgU kI 
kWieAw rqnw kI lilqw Agir vwsu qin 
swsu ] ATsiT qIrQ  kw muiK itkw iqqu 
Git miq ivgwsu ] Equ mqI swlwhxw scu 
nwmu guxqwsu ]1] bwbw hor miq  hor hor ] 
jy sau vyr kmweIAY kUVY kUVw joru ]1] rhwau 
] pUj lgY pIru AwKIAY sBu imlY sMswru ]  
nwau sdwey Awpxw hovY isDu sumwru ] jw piq 
lyKY nw pvY sBw pUj KuAwru ]2] ijn kau 
siqguir  QwipAw iqn myit n skY koie ] 
Enw AMdir nwmu inDwnu hY nwmo prgtu hoie 
] nwau pUjIAY nwau  mMnIAY AKMfu sdw scu 
soie ]3] KyhU Kyh rlweIAY qw jIau kyhw 
hoie ] jlIAw siB isAwxpw  auTI cilAw 
roie ] nwnk nwim ivswirAY dir gieAw 
ikAw hoie ]4]8] isrIrwgu mhlw 1 ]  
guxvMqI gux vIQrY AauguxvMqI JUir ] jy 
loVih vru kwmxI nh imlIAY ipr kUir ] nw 
byVI nw qulhVw nw pweIAY ipru dUir ]1] 
myry Twkur pUrY qKiq Afolu ] gurmuiK pUrw 
jy kry  pweIAY swcu Aqolu ]1] rhwau ] pRBu 
hirmMdru sohxw iqsu mih mwxk lwl ] moqI 
hIrw inrmlw kMcn kot rIswl ] ibnu pau-
VI giV ikau cVau gur hir iDAwn inhwl 
]2] guru pauVI byVI  gurU guru qulhw hir 
nwau ] guru sru swgru boihQo guru qIrQu drI-
Awau ] jy iqsu BwvY aUjlI sq sir nwvx 
jwau ]3] pUro pUro AwKIAY pUrY qKiq invws 
] pUrY Qwin suhwvxY pUrY Aws inrws ] nwnk 
pUrw jy imlY ikau GwtY gux qws ]4]9]

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Creer en el Naam

entran en la mente. (1-Pausa)

de honor.

P. 17.

El Jukam Nanak, el Rey Verdadero toma 

 
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

el Tesoro de Excelencias. (1)

Guru

Nanak, si el hombre se olvida del 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru exaltado vuelve al hombre Perfecto, entonces logra el acceso 
al Inconmensurable Señor Verdadero.    (1-Pausa) 

Guru Guru es en verdad 
la escalera, el Guru Guru

Guru

Nanak, si el hombre obtiene al Perfecto 

sirirag mehla 1.
sabh ras mithe mani-e suni-e salone.

at tursi mu  bolna maran nad ki-e.
chhatih amrit bha-o ek ya ka-o nad

ana usi u-ar.
yit a e tan pi
rata penan man rata supedi sat dan.

da karn n per i-an.
karam-band santo  ka an yoban t

n usi u-ar.
yit pe e tan pi

e pa ar su-ine sa at buyhan teri vat.
tarkas tir kaman sa g tegband gun at.
vea neya pat si-o pargat karam tera meri yat

-na usi u-ar.
yit cha -e tan pi
ghar mandar usi nam ki nadar teri parvar.

tu  bh an t apar.
t chh

na usi u-ar.
yit sute tan pi
sirirag mehla 1.
kungu ki ka -i-a ratna ki lalita agar vas tan sas.
athsath tirath ka mu  tika tit ghat mat vigas.
ot mati salahna sach nam gunt

t

puy lage pir a i-e sabh mile sansar.
na-o sada-e apn  sumar.
ya pat le e na pave sabha puy 
yin ka-o satgur thapi-a tin met na sake ko-e.
ona andar nam ni
na-o puyi-e na-o manni-e a and sad

eu e rala-i-e t
yali-a sabh si-anpa uthi chali-a ro-e.

d
sirirag mehla 1.
gunvanti gun vithre a-ugunvanti yhur.
ye lo eh var kamni nah mili-e pir kur.
na be  na t d
mere thakur pure ta at adol.
gurmu  pura ye kare pa-i-e sach at
parabh na tis meh manak lal. moti hira 
nirmala kanchan kot risal.
bin pa-o  garh ki-o cha
gur pa-o  be  guru gur t

tirath dari-a-o.
ye tis bhave uyli sat sar navan
puro puro a i-e pure ta at nivas.
pure than suhavne pure as niras.

ghate gun t



isrIrwgu mhlw 1 ] Awvhu BYxy  gil 
imlh AMik shylVIAwh ] imil kY krh 
khwxIAw sMmRQ kMq kIAwh ] swcy swihb 
siB gux Aaugx siB Aswh ]1] krqw 
sBu ko qyrY joir ] eyku sbdu bIcwrIAY jw 
qU qw ikAw hoir ]1] rhwau ] jwie puChu 
sohwgxI qusI rwivAw iknI guxˆØI ] shij 
sMqoiK sIgwrIAw imTw bolxI ] ipru 
 
rIswlU qw imlY jw gur kw sbdu suxI ]2] 
kyqIAw qyrIAw kudrqI kyvf qyrI dwiq ] 
kyqy qyry  jIA jMq isPiq krih idnu rwiq 
] kyqy qyry rUp rMg kyqy jwiq Ajwiq ]3] 
scu imlY scu aUpjY sc mih swic smwie 
] suriq hovY piq aUgvY gurbcnI Bau Kwie 
] nwnk scw pwiqswhu Awpy ley imlwie 
]4]10] isrIrwgu mhlw 1 ] BlI srI 
ij aubrI haumY mueI Grwhu ] dUq lgy 
iPir cwkrI siqgur kw vyswhu ] klp 
iqAwgI bwid hY scw vyprvwhu ]1] mn 
ry scu imlY Bau jwie ] BY ibnu inrBau 
ikau QIAY gurmuiK sbid smwie ]1] rh-
wau ] kyqw AwKxu AwKIAY AwKix qoit n 
hoie ] mMgx vwly kyqVy dwqw eyko soie 
] ijs ky jIA prwx hY min visAY suKu 
hoie ]2] jgu supnw bwjI bnI iKn mih 
Kylu Kylwie ] sMjogI imil eyksy ivjogI 
auiT jwie ] jo iqsu Bwxw so QIAY Avru n 
krxw jwie ]3] gurmuiK vsqu vyswhIAY 
scu vKru scu rwis ] ijnI scu vxMijAw 
gur pUry swbwis ] nwnk vsqu pCwxsI 
scu saudw ijsu pwis ]4]11] isrIrwgu 
mhlu 1 ] Dwqu imlY Puin Dwqu kau isPqI 
isPiq smwie ] lwlu gulwlu ghbrw scw 
rMgu cVwau ] scu imlY sMqoKIAw hir jip 
eykY Bwie ]1] BweI ry sMq jnw kI ryxu 
] sMq sBw guru pweIAY mukiq pdwrQu Dyxu 
]1] rhwau ] aUcau Qwnu suhwvxw aUpir 
mhlu murwir ] scu krxI dy pweIAY dru 
Gru mhlu ipAwir ] gurmuiK mnu smJwe-
IAY Awqm rwmu bIcwir ]2] iqRibiD krm 
kmweIAih Aws AMdysw hoie ] ikau gur 
ibnu iqRkutI CutsI shij imilAY suKu  hoie 
] inj Gir mhlu pCwxIAY ndir kry mlu 
Doie ]3] ibnu gur mYlu n auqrY ibnu hir 
ikau Gr vwsu ] eyko sbdu vIcwrIAY Avr 
iqAwgY Aws ] nwnk dyiK idKweIAY hau 
sd bilhwrY jwsu ]4]12] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

puedo pedir.        (1-Pausa)

Guru

Palabra del Shabd del Guru  P. 18.

Encontrando al Guru

Verdadero. Cuando, por la enseñanza del Guru,

garantiza su Honor.
Oh dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru Verdadero mis enemigos se volvieron mis sirvientes.

Guru

Guru Hosanna 
Guru

Oh, dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru

Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.          (1-Pausa)

Gurmukj 

Viviendo en las tres Gunas Gunas sin el 
Guru

Sin el Guru

Naam.
Oh, dice Nanak Guru

sirirag mehla 1.
avhu bhen -ah.

ni-a samrath kant ki-ah.
bh gun a-ugan sabh

karta sabh ko tere yor.
ek sabad bichari-e ya tu t
ya-e puchh ni tusi ravi-a kini guni.
sahy santo  sigari-a mitha bolni.
pir risalu ta mile ya gur ka sabad sun

keti-a teri-a kudrati kevad teri dat.
kete tere yi-a yant sifat din rat.
kete tere rup rang kete yat eat
sach mile sach upye sach meh sach sama-e.
surat t ugve gurbachni bha-o a-e.

t
sirirag mehla 1.
bh gh
dut t
kalap ti-agi bad
man re sach mile bha-o ya-e.
bhe bin nirbha-o ki-o thi-e gurmu  sabad
keta a an a i-e a an t
mangan vale ket- e data eko so-e.
yis ke yi-a paran he man vasi-e su
yag supna bei bani in meh el ela-e.
sanyogi mil ekse viyogi uth ya-e.
yo tis bhana so thi-e avar na karn
gurmu  vasat ar sach ras.
yini sach vananyi-a gur pure sabas.

t pachhansi sach sa-ud

at mile fun at ka-o sifti sifat sama-e.
lal gulal gahbara sacha rang cha a-o.
sach mile santo bh
bha-i re sant yana ki ren.
sant sabha gur pa-i-e mukat padarath en
ucha-o than suhavan
sach karni de pa-i-e dar ghar 
gurmu  man samya-i-e at
tariba d
ki-o gur bin tarikuti chhutsi sahy mili-e su
niy ghar chhani-e nadar kare mal 
bin gur mel na ut ghar vas.
eko sabad vichari-e avar ti-age as.

de  di d



isrIrwgu mhlw 1 ] iDRgu jIvxu dohwgxI muTI dUjY 
Bwie ] klr kyrI kMD ijau Aihinis ikir Fih 
pwie ] ibnu sbdY suKu nw QIAY ipr ibnu dUKu n 
jwie ]1] muMDy ipr ibnu ikAw sIgwru ]  

dir Gir FoeI n lhY drgh JUTu KuAwru ]1] 
rhwau ] Awip sujwxu n BuleI scw vf ikrswxu 
] pihlw DrqI swiD kY scu nwmu dy dwxu ] nau 
iniD aupjY nwmu eyku krim pvY nIswxu ]2] gur 
kau jwix n jwxeI ikAw iqsu cju Acwru ] AM-
DulY nwmu ivswirAw mnmuiK AMD gubwru ] Awvxu 
jwxu n cukeI mir jnmY hoie KuAwru ]3] cMdnu 
moil AxwieAw kuMgU mWg sMDUru ] coAw cMdnu  bhu 
Gxw pwnw nwil kpUru ] jy Dn kMiq n BwveI q 
siB AfMbr kUVu ]4] siB rs Bogx bwid hih 
siB sIgwr ivkwr ] jb lgu sbid n BydIAY 
ikau sohY gurduAwir ] nwnk DMnu suhwgxI ijn 
sh nwil ipAwru ]5]13] isrIrwgu mhlw 1 
] suM\I dyh frwvxI jw jIau ivchu jwie ] Bwih 
blµdI ivJvI DUau n inkisE kwie ] pMcy ruMny 
duiK Bry ibnsy dUjY Bwie ]1] mUVy rwmu jphu 
gux swir ] haumY mmqw mohxI sB muTI AhMkwir 
]1] rhwau ] ijnI nwmu ivswirAw dUjI kwrY 
lig ] duibDw lwgy pic muey AMqir iqRsnw Aig 
] guir rwKy sy aubry hoir muTI DMDY Tig ]2]  mueI 
prIiq ipAwru gieAw muAw vYru ivroDu ] DMDw Qkw 
hau mueI mmqw mwieAw k®oDu ] krim imlY scu 
pweIAY gurmuiK sdw inroDu ]3] scI kwrY scu 
imlY gurmiq plY pwie ] so nru jMmY nw mrY nw 
AwvY nw jwie ] nwnk dir prDwnu so drgih 
pYDw jwie ]4]14] isrIrwgu mhl 1 ] qnu 
jil bil mwtI BieAw mnu mwieAw moih mnUru 
] Aaugx iPir lwgU Bey kUir vjwvY qUru ] ibnu 
sbdY BrmweIAY duibDw foby pUru ]1] mn ry sbid 
qrhu icqu lwie ] ijin gurmuiK nwmu n bUiJAw 
mir jnmY AwvY jwie ]1] rhwau ] qnu sUcw 
so AwKIAY ijsu mih swcw nwau ] BY sic rwqI 
dyhurI ijhvw scu suAwau ] scI ndir inhwlIAY 
bhuiV n pwvY qwau ]2] swcy qy pvnw BieAw 
pvnY qy jlu hoie ] jl qy iqRBvxu swijAw Git 
Git joiq smoie ] inrmlu mYlw nw QIAY sbid 
rqy piq hoie ]3] iehu mnu swic sMqoiKAw ndir 
kry iqsu mwih ]   

 pMc BUq sic BY rqy joiq scI mn mwih ] nwnk 
Aaugx vIsry guir rwKy piq qwih ]4]15] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 P. 19.

mundo.  (1-Pausa)

Naam

Guru

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

,

de dolor y luego se van. (1)

arrogancia ha arruinado a todos.  (1-Pausa)

Guru preserva, 

Guru. Ese ser se vuelve inmune a la 
Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Shabd el ser es arrastrado en las transmigraciones. (1)

Gurmukjs, no entienden el Naam, 

P. 20.

Guru preserva su Honor. 

sirirag mehla 1.
arig yivan duhagani muthi duye bha-e.

kalar keri kan dheh pa-e.
bin sabde su  na thi-e pir bin du
mun e pir bin ki-a sigar.

dar ghar dho dargeh yhuth 
ap suyan na bhul-i sacha vad kirsan.

arti sa  ke sach nam de dan.
na-o ni  upye nam ek karam pave nisan
gur ka-o yan na yan-i ki-a tis che achar.
an ule nam visari-a manmu  an  gubar.
avan yan
chandan mol ana-i-a kungu ma g san ur.
cho-a chand ghana pana nal kapur.
ye an kant na bhav-i ta sabh adambar ku
sabh ras gan bad heh sabh sigar vikar.
yab lag sabad na bhedi-e ki-o sohe gurdu-ar.

an suhagan
sirirag mehla 1.
sunyi de daravan
bh di viyhvi u-o na niksi-o ka-e.
panche runne du  bhare binse duye bh
mu n sar.
ha-ume mamta mohni sabh muth
yini nam visari-a duyi kare lag.
dubi a lage pach mu-e antar tarisna ag.
gur ra thi an e th
mu-i parit pi-ar ga-i-a mu-a ver viro .

an ta ma-i-a kro .
karam mile sach pa-i-e gurmu  sada niro
sachi kare sach mile gurmat pale pa-e.
so nar yamme na mare na ave na ya-e.

dar par an so d

tan yal bal mati bha-i-a man ma-i-a mohi manur.
a-ugan bha-e kur veave tur.
bin sabde bharma-i-e dubi
man re sabad t t la-e.
yin gurmu  nam na buyh
tan sucha so a i-e yis meh sacha na-o.
bhe sach rati deuri yihva sach su-a-o.
sachi nad rh na pave t
sache te pavna bha-i-a pavne t
yal te taribhavan sei-a ghat ghat yot samo-e.
nirmal mela na thi-e sabad rate pat
ih man sach santo i-a nadar kare t

panch bhut sach bhe rate yot
n visre gur ra e pat t



isrIrwgu mhlw 1 ] nwnk byVI sc kI 
qrIAY gur vIcwir ] ieik Awvih ieik 
jwvhI pUir Bry AhMkwir ] mnhiT mqI 
bUfIAY gurmuiK scu su qwir ]1] gur ibnu 
ikau qrIAY suKu hoie ] ijau BwvY iqau 
rwKu qU mY Avru n dUjw koie ]1] rhwau 
] AwgY dyKau fau jlY pwCY hirE AMgUru ] 
ijs qy aupjY iqs qy ibnsY Git Git scu 
BrpUir ] Awpy myil imlwvhI swcY mhil 
hdUir ]2] swih swih quJu sMmlw kdy n 
ivswryau ] ijau ijau swhbu min vsY gur-
muiK AMimRqu pyau ] mnu qnu qyrw qU DxI 
grbu invwir smyau ]3] ijin eyhu jgqu 
aupwieAw iqRBvxu kir Awkwru ] gurmuiK 
cwnxu jwxIAY mnmuiK mugDu gubwru ] Git 
Git joiq inrMqrI bUJY gurmiq swru ]4] 
gurmuiK ijnI jwixAw iqn kIcY swbwis 
] scy syqI ril imly scy gux prgwis ] 
nwnk nwim sMqoKIAw jIau ipMfu pRB pwis 
]5]16] isrIrwgu mhlw 1 ] suix mn 
imqR ipAwirAw imlu vylw hY eyh ] jb lgu 
jobin swsu hY qb lgu iehu qnu dyh ] ibnu 
gux kwim n AwveI Fih FyrI qnu Kyh ]1] 
myry mn lY lwhw Gir jwih ] gurmuiK nwmu 
slwhIAY haumY invrI Bwih ]1] rhwau ] 
 suix suix gMFxu gMFIAY iliK piV buJih 
Bwru ] iqRsnw Aihinis AglI haumY rogu 
ivkwru ] Ehu vyprvwhu Aqolvw gurmiq 
kImiq swru ]2] lK isAwxp jy krI lK 
isau pRIiq imlwpu ] ibnu sMgiq swD n 
DRwpIAw ibnu nwvY dUK sMqwpu ] hir jip 
jIAry CutIAY gurmuiK cInY Awpu ]3] qnu 
mnu gur pih vyicAw mnu dIAw isru nwil 
] iqRBvxu Koij FMFoilAw gurmuiK Koij in-
hwil ] sqguir myil imlwieAw nwnk so 
pRBu nwil ]4]17] isrIrwgu mhlw 1 ] 
mrxY kI icMqw nhI jIvx kI nhI Aws ] 
qU srb jIAw pRiqpwlhI lyKY sws igrws 
] AMqir gurmuiK qU vsih ijau BwvY iqau 
inrjwis ]1] jIAry rwm jpq mnu mwnu 
] AMqir

lwgI jil buJI pwieAw gurmuiK igAwnu 
]1] rhwau ] AMqr kI giq jwxIAY gur 
imlIAY sMk  auqwir ] muieAw ijqu Gir 
jweIAY iqqu jIvidAw mru mwir ] Anhd 
sbid suhwvxy pweIAY  gur vIcwir ]2] 
Anhd bwxI pweIAY qh haumY hoie ibn-
wsu ] sqguru syvy Awpxw hau sd kurbwxY 
qwsu ] KiV drgh pYnweIAY muiK hir nwm 
invwsu ]3] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak Guru

las multitudes de hombres llenos de orgullo, algunos van y otros vienen.

 (1)
Sin el Guru

Guru

Gunas

Guru.  

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

polvo. (1)

Por la Gracia del Guru

Guru

en la Saad Sangat

Guru

mi Alma y cuerpo al Guru

Guru

Nanak, el Verdadero Guru

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru

Guru

   (1-Pausa)      P. 21.
Haz tus dudas a un lado, conoce al Guru

Shabd

Guru

Gurbani

Guru

sirirag mehla 1.
 sach ki tari-e gur vichar.

bh kar.
manhath mati budi-e gurmu  sach so t
gur bin ki-o tari-e su
yi-o bhave ti-o ra  tu me avar na d
age de -a-u da-o yale pachh
yis te upye tis te binse ghat ghat sach bharpur.

d
tuyh sammla kade na vesara-o.

 amrit pe-o.
man tan tera tu an
yin eu yagat upa-i-a taribhavan kar akar.
gurmu  chanan yani-e manmu  muga  gubar.
ghat ghat yot nirantri buyhe gurmat
gurmu  yini yani-a tin kiche sabas.
sache seti ral mile sache gun pargas.

to i-a yi-o pind parabh
sirirag mehla 1.
sun man mitar pi-ari-a mil vela he e.
yab lag yoban sas he tab lag ih tan de.
bin gun kam na avi dheh dheri tan 

ghar 
gurmu bh
sun sun gandhan gandhi-e li  parh buyheh bhar.
t

tolva gurmat kimat
la  si-anap ye kari la  si-o parit milap.
bin sangat sa  na arapi-a bin nave du  santap.

chhuti-e gurmu
tan man gur peh vechi-a man di-a sir nal.
taribhavan y dhandholi-a gurmu  y nihal.
sat bh
sirirag mehla 1.
marne ki chint n
tu sarab yi-a part e sas giras.
antar gurmu  tu vaseh yi-o bhave t
yi-are ram yapat man man.
antar lagi yal buyhi pa-i-a gurmu

antar ki gat yani-e gur mili-e sank utar.
mu-i-a yit ghar ya-i-e tit yivdi-a mar mar.
anhad sabad suhavan
anhad bani pa-i-e t
satgur seve apn d kurbane tas.

arh dargeh pena-i-e mu



jh dyKw qh riv rhy isv skqI  kw mylu 
] iqRhu gux bMDI dyhurI jo AwieAw jig so 
Kylu ] ivjogI duiK ivCuVy mnmuiK lhih n  
mylu ]4] mnu bYrwgI Gir vsY sc BY rwqw 
hoie ] igAwn mhwrsu BogvY bwhuiV BUK n 
hoie ] nwnk iehu mnu mwir imlu BI iPir 
duKu n hoie ]5]18] isrIrwgu mhlw 1 ] 
eyhu mno mUrKu  loBIAw loBy lgw luoBwnu ] 
sbid n BIjY swkqw durmiq Awvnu jwnu ] 
swDU sqguru jy imlY qw  pweIAY guxI in-
Dwnu ]1] mn ry haumY Coif gumwnu ] hir 
guru srvru syiv qU pwvih drgh mwnu ]1] 
rhwau ] rwm nwmu jip idnsu rwiq gurmuiK 
hir Dnu jwnu ] siB suK hir rs Bogxy 
sMq sBw imil igAwnu ] iniq Aihinis 
hir pRBu syivAw sqguir dIAw nwmu ]2] 
kUkr kUVu kmweIAY gur inMdw pcY pcwnu ] 
Brmy BUlw duKu Gxo jmu mwir krY Kulhwnu ] 
mnmuiK suKu n pweIAY gurmuiK suKu suBwnu 
]3] AYQY DMDu iptweIAY scu ilKqu prvwnu 
] hir sjxu guru syvdw gur krxI prDwnu 
 ] nwnk nwmu n vIsrY krim scY nIswxu 
]4]19] isrIrwgu mhlw 1 ] ieku iqlu 
ipAwrw vIsrY rogu vfw mn mwih ] ikau 
drgh piq pweIAY jw hir n vsY mn mwih 
] guir imilAY suKu pweIAY Agin mrY gux 
mwih ]1] mn ry Aihinis hir gux swir 
] ijn iKnu plu nwmu n vIsrY qy jn ivrly 
sMswir ]1] rhwau ] joqI joiq imlweIAY 
surqI suriq sMjogu ] ihMsw haumY gqu gey 
 nwhI shsw sogu ] gurmuiK ijsu hir min 
vsY iqsu myly guru sMjogu ]2] kwieAw kw-
mix jy krI Bogy Bogxhwru ] iqsu isau nyhu 
n kIjeI jo dIsY clxhwru ] gurmuiK rvih 
sohwgxI so 

pRBu syj Bqwru ]3] cwry Agin invwir 
mru gurmuiK hir jlu pwie ] AMqir kmlu 
pRgwisAw AMimRqu BirAw AGwie ] nwnk 
sqguru mIqu kir scu pwvih drgh jwie 
]4]20] isrIrwgu mhlw 1 ] hir hir 
jphu ipAwirAw gurmiq ly hir boil ] 
mnu sc ksvtI lweIAY qulIAY pUrY qoil 
] kImiq iknY n pweIAY ird mwxk moil 
Amoil ]1] BweI ry hir hIrw gur mwih ] 
 sqsMgiq sqguru pweIAY Aihinis sbid 
slwih ]1] rhwau ] 

Manmukjs

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Esta Alma tonta y llena de avaricia, vive apegada a un engaño terrible. Siendo materialista y de mente malvada no 
Guru, entonces 

Guru

Guru,

Saad Sangat

Guru

calumnia al Guru

Guru

verdad. El Guru Guru

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Conociendo al Guru, la Paz es obtenida y el fuego del deseo es sofocado cantando la Alabanza del Señor.   (1)

        (1-Pausa)

Gurmukj, en cuya 
mente habita el Señor, a ese ser el Guru

      P. 22.

Guru, el Gurmukj 

Nanak, haz del Guru

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

  
Guru

Guru. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el Guru Verdadero es 

yah de a t ti ka mel.
tarihu gun ban i deuri yo a-i-a yag so el.
viyogi du  vichhu e manmu
man beragi ghar vase sach bhe rat

rh bhu
du

sirirag mehla 1.
eu mano mura  lo -a lobhe laga lobhan.
sabad na ye sakta durmat avan yan.
sa u satgur ye mile ta pa-i-e guni ni

d guman.
t d

ram nam yap dinas rat gurmu an yan.
sabh su gne sant sabha mil gi-an.
nit bh sevi-a satgur d
kukar kurh kama-i-e gur ninda pache pachan.
bharme bhula du  ghano yam mar kare ulhan.
manmu  su  na pa-i-e gurmu  su  subh
ethe an  pita-i-e sach li at parvan.

n gur sevda gur karni par an.
n

sirirag mehla 1.
ik t
ki-o dargeh pat
gur mili-e su  pa-i-e agan mare gun

n sar.
yin in pal nam na visre t
yoti yot mila-i-e surti surat sanyog.

t
gurmu t
ka-i-a kaman ye kari ge bhogan
tis si-o neu na kiy-i yo dise chalan
gurmu  raveh sohagani so parabh sey bhat

chare agan nivar mar gurmu
antar kamal pargasi-a amrit bhari-a agha-e.

tgur mit d
sirirag mehla 1.

t
man sach kasvati la-i-e tuli-e pure tol.
kimat kine na pa-i-e rid man
bh
satsangat sat d



scu vKru Dnu rwis lY pweIAY gur prg-
wis ] ijau Agin mrY jil pwieAY iqau 
iqRsnw dwsin dwis ] jm jMdwru n lgeI 
ieau Baujlu qrY qrwis ]2] gurmuiK kUVu 
n BwveI sic rqy sc Bwie ] swkq scu 
n BwveI kUVY kUVI pWie ] sic rqy guir 
myilAY scy sic smwie ]3] mn mih 
mwxku lwlu nwmu rqnu pdwrQu hIru ] scu 
vKru Dnu nwmu hY Git Git gihr gMBIru 
] nwnk gurmuiK pweIAY dieAw kry hir 
hIru ]4]21] isrIrwgu mhlw 1 ] Brmy 
Bwih n ivJvY jy BvY idsMqr dysu ] AMqir  
mYlu n auqrY iDRgu jIvxu iDRgu vysu ] horu 
ikqY Bgiq n hoveI ibnu siqgur ky aupdys 
]1] mn ry gurmuiK Agin invwir ] gur 
kw kihAw min vsY haumY iqRsnw mwir ]1] 
rhwau ] mnu mwxku inrmolu hY rwm nwim 
piq pwie ] imil sqsMgiq hir pweIAY 
gurmuiK hir ilv lwie ] Awpu gieAw 
suKu pwieAw imil sllY sll smwie ]2] 
ijin hir hir nwmu n cyiqE su Aauguix 
AwvY jwie ] ijsu sqguru purKu n ByitE 
su Baujil pcY pcwie ] iehu mwxku jIau 
inrmolu hY ieau kaufI bdlY jwie ]3] 
ijMnw sqguru ris imlY sy pUry purK sujwx 
] gur imil Baujlu lµGIAY drgh piq 
prvwxu ] nwnk qy muK aujly Duin aupjY 
sbdu nIswxu ]4]22] isrIrwgu mhlw 1 
] vxju krhu vxjwirho vKru lyhu smwil 
] qYsI vsqu ivswhIAY jYsI inbhY nwil ] 
AgY swhu sujwxu hY lYsI vsqu smwil ]1] 
BweI ry rwmu khhu icqu lwie ] hir jsu 
vKru lY clhu 

shu dyKY pqIAwie ]1] rhwau ] ijnw 
rwis n scu hY ikau iqnw suKu hoie ] KotY 
vxij vxMijAY mnu qnu Kotw hoie ] PwhI 
PwQy imrg ijau dUKu Gxo inq roie ]2] 
Koty poqY nw pvih iqn hir gur drsu n 
hoie ] Koty jwiq n piq hY Koit n sIJis 
koie ] Koty Kotu kmwvxw Awie gieAw piq 
Koie ]3] nwnk mnu smJweIAY gur kY 
sbid swlwh ] rwm nwm rMig riqAw Bwru 
n Brmu iqnwh ] hir jip lwhw Aglw 
inrBau hir mn mwh ]4]23] isrIrwgu 
mhlw 1 Gru 2 ] Dnu jobnu Aru Pul-
Vw nwTIAVy idn cwir ] pbix kyry pq 
ijau Fil Fuil juMmxhwr ]1] rMgu mwix 
lY ipAwirAw jw jobnu nau hulw ] idn 
QoVVy Qky BieAw purwxw colw ]1] rhwau 
] sjx myry rMguly jwie suqy jIrwix ] hM 
BI vM\w fumxI rovw JIxI bwix ]2]

Guru

A los Esclavos del Guru
Maya

Estando teñido con la Verdad, uno conoce al Guru

Nanak Guru. 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru

Guru. 
Guru en tu mente y canaliza tu ego y tu deseo.  (1-Pausa)

     Por la Gracia del Guru

Guru

Guru

Conociendo al Guru
Nanak Gurbani.  

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 23.

Practicando un comercio falso, el cuerpo y el Alma se vuelven igual de falsos.

Oh, dice Nanak Guru

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Segunda Casa.

se desvanecen, se marchitan y luego se secan. (1)

sach va ar an ras le pa-i-e gur pargas.
yi-o agan mare yal pa-i-e ti-o tarisna dasan das.
yam yandar na lag-i i-o bha-oyal tare t
gurmu  kurh na bhav-i sach rate sach bha-e.
sakat sach na bh  pa -e.
sach rat
man meh manak lal nam ratan padarath hir.
sach va ar an nam he ghat gh r.

 pa-i-e d
sirirag mehla 1.
bharme bh yhve ye bhave disantar des.
antar mel na utre arig yivan arig ves.

te bhagat tgur ke upd
man re gurmu  agan nivar.

t
man manak nirmol he ram nam pat pa-e.
mil satsangat
ap ga-i-a su

ti-o so a-ogun ave ya-e.
yis satgur pura  na bheti-o so bha-oyal pache 
pacha-e.
ih manak yi-o nirmol he i-o ka-udi bad
yinna satgur ras mile se pure pura  suyan.
gur mil bha-oyal langhi-e dargeh pat parvan.

te mu  uyle un upye sabad nisan
sirirag mehla 1.
van n
tesi vasat

n he lesi vasat
bha-i re ram kahhu chit la-e.

de e pat

yina ras na sach he ki-o tina su
te vane vananyi-e man tan 

du  ghano nit
te pote na paveh t d
te yat na pat he t na siyhas ko-e.
te t kamavana a-e ga-i-a pat 

d salah.
ram nam rang rati-a na bharam tinah.

bh
sirirag mehla 1 ghar 

an yoban ar ful a nathi-a e din char.
paban kere pat yi-o dhal dhul yumman
rang man le pi-ari-a ya yoban na-o hula.
d - e thake bha-i-a puran
sean mere rangule ya-e sute yaran.
ha   vanya dumni rova yhini ban



kI n suxyhI gorIey Awpx kMnI soie ] lgI 
Awvih swhurY inq n pyeIAw hoie ]3] 
nwnk suqI pyeIAY jwxu ivrqI sMin ] guxw 
gvweI gMTVI Avgx clI bMin ]4]24] 
isrIrwgu mhlw 1 Gru dUjw 2 ] Awpy rsIAw 
Awip rsu Awpy rwvxhwru ] Awpy hovY colVw 
Awpy syj Bqwru ]1] rMig rqw myrw swihbu  
riv rihAw BrpUir ]1] rhwau ] Awpy mwCI 
mCulI Awpy pwxI jwlu ] Awpy jwl mxkVw 
Awpy  AMdir lwlu ]2] Awpy bhu ibiD rMgulw 
sKIey myrw lwlu ] inq rvY sohwgxI dyKu 
hmwrw hwlu  ]3] pRxvY nwnku bynqI qU 
srvru qU hMsu ] kaulu qU hY kvIAw qU hY Awpy 
vyiK ivgsu ]4]25] isrIrwgu mhlw 1 Gru 
3 ] iehu qnu DrqI bIju krmw kro sill 
Awpwau swirMgpwxI ] mnu ikrswxu hir irdY 
jMmwie lY ieau pwvis pdu inrbwxI ]1] 
kwhy grbis mUVy mwieAw ] ipq suqo sgl 
kwlqR mwqw qyry hoih n AMiq sKwieAw ] 
rhwau ] ibKY ibkwr dust ikrKw kry ien 
qij AwqmY hoie iDAweI ] jpu qpu sMjmu 
hoih jb rwKy kmlu ibgsY mDu AwsRmweI 
]2] bIs spqwhro bwsro sMgRhY qIin KoVw 
inq kwlu swrY ] ds ATwr mY AprMpro cInY 
khY nwnku iev eyku qwrY ] 
 
3]26] isrIrwgu mhlw 1 Gru 3 ] Amlu 
kir DrqI bIju sbdo kir sc kI Awb inq 
dyih pwxI ] hoie ikrswxu eImwnu jMmwie 
lY iBsqu dojku mUVy eyv jwxI ]1] mqu jwx 
sih glI pwieAw ] mwl kY mwxY rUp kI 
soBw iequ ibDI jnmu gvwieAw ]1] rhwau 
] AYb qin ickVo iehu mnu mIfko kml 
kI swr nhI mUil pweI ] Bauru ausqwdu 
inq BwiKAw boly ikau bUJY jw nh buJweI 
]2] AwKxu sunxw paux kI bwxI iehu mnu 
rqw mwieAw ] Ksm kI ndir idlih pisMdy 
ijnI kir  eyku iDAwieAw ]3] qIh kir 
rKy pMj kir swQI nwau sYqwnu mqu kit jweI 
] nwnku AwKY rwih pY clxw mwlu Dnu ikq kU 
sMijAwhI ]4]27] isrIrwgu mhlw 1 Gru 
4 ] soeI maulw ijin jgu mauilAw hirAw 
kIAw sMswro ] Awb Kwku ijin bMiD rhweI 
DMnu isrjxhwro ]1] mrxw mulw mrxw ] 
BI krqwrhu frxw ]1] rhwau ] qw qU mulw 
qw qU kwjI jwxih nwmu KudweI ] jy bhuqyrw 
piVAw hovih ko rhY n BrIAY pweI ]2] 

Oh, dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nirvana. 
  (1)

Maya

tattwas de tu ser y permanece consiente de la muerte en las tres etapas de tu vida. 

P. 24.

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

del destello de nuestra belleza, desperdiciamos nuestra vida en vano.  (1-Pausa)

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mulá

Mulá o Quazi Naam

ki na sunei gori-e apan kanni so-e.
t

ti pe-i-e yan virti sann.
guna gava-i ganth-  avgan
sirirag mehla 1 ghar d
ape rasi-a ap ras ape ravan

a ape sey bhat
rang rat bh
ape machhi machhuli ape pani yal.
ape yal manka a ape and

 rangula sa i-e mera lal.
nit rave sohagani de
paran ti tu sarvar t
ka-ul tu he kavi-a tu he ape ve
sirirag mehla 1 ghar 
ih tan arti biy karma karo salil apa-o saringpani.
man kirsan de yamma-e le i-o pavas pad 
nirban

e ma-i-a.
pit suto sagal kaltar mata t t sa
bi e bikar dusat kir a kare in te at i-a-i.
yap t e kamal bigse ma  

bis sapt tin a nit kal sare.
das a t

sirirag mehla 1 ghar 
amal kar arti biy sabdo kar sach ki ab nit deh 
pani.

n iman yamma-e le sat doyak mu e ev 
yan
mat yan seh gali pa-i-a.
mal ke mane rup ki sobha it bi i yanam gava-

eb tan chik
bha-ur ustad nit bha i-a bole ki-o buyhe ya nah 
buyh
a an sunna pa-un ki bani ih man rata ma-i-a.

asam ki nad de yini kar ek 
tih kar ra e pany kar sathi na-o setan mat kat ya-i.

na mal an kit ku 

sirirag mehla 1 ghar 

ab ak yin ban an siryan
marna mula marna.

 kart n
ta tu mula ta tu kei yaneh nam uda-i.

tera pa bh
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El Quazi lo será, en verdad, sólo cuando haya abandonado su ego negativo y haya instalado el Nombre del Señor 
en su corazón. Él, el Creador Verdadero Es y así permanecerá por siempre.  (3)

Uno recita sus oraciones cinco veces al día, lee el Corán y los textos Semíticos, pero no sabe que cuando llegue el 
llamado de la tumba, todo esto de nada le servirá.  (4-28)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En mí vive el perro del deseo y la perra de la avaricia, y se ponen salvajes en la mañana, ladrando y aullando. Mi 
daga es la falsedad, para engañar y comer, la trampa es mi profesión, soy tan salvaje, oh Dios mío.    (1)

No escucho el Discurso de Honor en ningún momento, ni tampoco me importa realizar buenas acciones. Mi 
compañía está rodeada de terribles hábitos.

Sólo Tu Nombre ayuda al mundo entero a nadar a través del océano de las existencias.
Ahí es donde está mi esperanza, ahí está lo más importante para mí.            (1-Pausa)
Noche y día uso y abuso de los demás. Mis ojos están siempre puestos sobre la casa del otro.
El enojo y la avaricia habitan en mí. Cuánta maldad tengo, oh Dios mío. (2)
Mi apariencia es dulce y suave, pero mi corazón está encaminado a robarle a la gente.
Me dedico a engañar, Oh Señor, y defraudo a todo el mundo. Mientras más astuto me vuelvo, más pesadas son las 

cadenas que tengo que arrastrar. Y así como un loco vivo, oh Señor. (3)
Yo, la piltrafa desdichada, he traicionado Tu Bondad, oh Señor. Con qué cara Te podré enfrentar, hecho una culebra, 

lleno de faltas y errores. Dice Nanak, el más humilde, después de mucho pensar: estoy hecho un salvaje, oh mi Señor. 
  (4-29)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 A través de la Creación, al hombre le es dada la misma conciencia del Ego y nadie vive sin ella. P. 25.
Y así como es nuestra conciencia, así es nuestro sendero. Y así nuestra cuenta es acumulada. Con ella es que el 

hombre va y viene.  (1) 
Para qué conducirnos con astucia, oh mi Alma. El Señor de las alturas puede dar y quitar sus regalos en sólo un 

instante. (1-Pausa)
Tuya es la vida entera, Señor mío, y Tú eres el Maestro. ¿Por qué muestras Tu Furia a Tus hombres?, oh Señor. 

Aunque así lo hagas, ellos son Tuyos y Tú de ellos.  (2)
Vivimos en la maldad pero Tú nos conduces en el Balance de Tu Gracia. Ahí donde las Acciones son buenas, ahí 

también hay perfección en la mente. Sin esto, la mente deja de servir cada día más y más. Nanak hace su oración, mi 
vida y mi cuerpo son Tuyos.  (3)

Estás cerca, Estás lejos y también en medio. Escuchas por Ti Mismo, observas por Ti Mismo, y Tú Mismo lo creas 
todo. Lo que sea que Place a Tu Voluntad, eso es lo que prevalecerá.  (4-30)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Eres el Río, Todo Conocedor y Todo Sabio, soy sólo un pez, ¿cómo podría encontrar Tu Límite? A donde sea que 
veo, ahí Estás, fuera de Ti, explotaría y moriría. (1)

No sé del pescador, no sé de la red, pero cuando el dolor llega te llamo a Ti. (1-Pausa)
Estás presente en todas partes, pensaba que estabas lejos. Lo que hago lo hago en Tu Presencia, sé que ves todas 

mis acciones y aún así lo niego, no he trabajado por Ti o por Tu Nombre. (2)
Lo que sea que me das eso me como. No hay otra puerta, ¿qué otro rumbo tomar?
La oración de Nanak  es que este cuerpo y esta Alma sean Tuyos. (3)

so-i kei yin ap tei-a ik nam ki-a aDharo.
he bji josi ya-e na yasi sacha siryanjaro. ||3||
pany vakjat nive guyareh parjeh kateb kurana.
Nanak akje gor sade-i raji-o pina kjana. ||4||28||
sirirag mehla 1 ghar 4.
ek su-an du-e su-ani nal.
bhalke bha-ukaji sada ba-i-al.
kurh chhura mutha murdar.
Dhanak rup raja kartar. ||1||
me pat ki pand na karni ki kar.
ha-o bigrje rup raja bikral.
tera ek nam tare sansar.
me ea as ejo aDhar. ||1|| raja-o.
mukj ninda akja din rat.
par ghar yohi nich sanat.
kam kroDh tan vaseh chandal.
Dhanak rup raja kartar. ||2||
faji surat maluki ves.
ha-o thagvarja thagi des.
kjara si-ana bajuta bhar.
Dhanak rup raja kartar. ||3||
me kita na yata jaramkjor.
ha-o ki-a muhu desa dusat chor.
Nanak nich kaje bichar.
Dhanak rup raja kartar. ||4||29||
sirirag mehla 1 ghar 4.
eka surat yete he yi-a.
surat vihuna ko-e na ki-a.
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yei surat tea tin raju.
lekja iko avhu yaju. ||1||
kaje yi-a karaji chatura-i.
leve deve dhil na pa-i. ||1|| raja-o.
tere yi-a yi-a ka tohi.
kit ka-o sajib avaji rohi.
ye tu sajib avaji rohi.
tu ona ka tere ohi. ||2||
asi bolvigarh vigarjah bol.
tu nadri andar toleh tol.
yah karni tah puri mat.
karni beaju ghate ghat. ||3||
paranvat Nanak gi-ani kesa jo-e.
ap pachhane buyhe so-e.
gur parsad kare bichar.
so gi-ani dargeh parvan. ||4||30||
sirirag mehla 1 ghar 4.
tu dari-a-o dana bina me machhuli kese ant laja.
yah yah dekja tah tah tu he tuyh te niksi fut mara. ||1||
na yana me-o na yana yali.
ya dukj lage ta tuyhe samali. ||1|| raja-o.
tu bharpur yani-a me dur.
yo kachh kari so tere jadur.
tu dekjeh ja-o mukar pa-o.
tere kamm na tere na-e. ||2||
yeta deh teta ja-o kja-o.
bi-a dar naji ke dar ya-o.
Nanak ek kaje ardas.
yi-o pind sabh tere pas. ||3||

soeI kwjI ijin Awpu qijAw ieku nwmu 
kIAw AwDwro ] hY BI hosI jwie n jwsI 
scw isrjxhwro ]3] pMj vKq invwj 
gujwrih pVih kqyb kurwxw ] nwnku AwKY 
gor sdyeI rihE pIxw Kwxw ]4]28] 
isrIrwgu mhlw 1 Gru 4 ] eyku suAwnu 
duie suAwnI nwil ] Blky Baukih sdw 
bieAwil ] kUVu Curw muTw murdwru ] 
Dwxk  rUip rhw krqwr ]1] mY piq kI 
pMid n krxI kI kwr ] hau ibgVY rUip 
rhw ibkrwl ] qyrw eyku nwmu qwry sMswru 
] mY eyhw Aws eyho AwDwru ]1] rhwau 
] muiK inMdw AwKw idnu rwiq ] pr Gru 
johI nIc snwiq ] kwmu k®oDu qin vsih 
cMfwl ] Dwxk rUip rhw krqwr ]2] 
PwhI suriq mlUkI vysu ] hau TgvwVw 
TgI dysu ] Krw isAwxw bhuqw Bwru ] 
Dwxk rUip rhw krqwr ]3] mY kIqw n 
jwqw hrwmKoru ] hau ikAw muhu dysw dustu 
coru ] nwnku nIcu khY bIcwru ] Dwxk rUip 
rhw krqwr ]4]29] isrIrwgu mhlw 1 
Gru 4 ] eykw suriq jyqy hY jIA ] suriq 
ivhUxw koie n kIA ] 
 
jyhI suriq qyhw iqn rwhu ] lyKw ieko 
Awvhu jwhu ]1] kwhy jIA krih cqurweI 
] lyvY dyvY iFl n pweI ]1] rhwau ] 
qyry jIA jIAw kw qoih ] ikq kau swihb 
Awvih roih ] jy qU swihb Awvih roih ] 
qU Enw kw qyry Eih ]2] AsI bolivgwV 
ivgwVh bol ] qU ndrI AMdir qolih qol 
] jh  krxI qh pUrI miq ] krxI bwJhu 
Gty Git ]3] pRxviq nwnk igAwnI 
kYsw hoie ] Awpu pCwxY bUJY soie ] gur 
prswid kry bIcwru ] so igAwnI drgh 
prvwxu ]4]30] isrIrwgu mhlw 1 Gru 
4 ] qU drIAwau dwnw bInw mY mCulI kYsy 
AMqu lhw ] jh jh dyKw qh qh qU hY quJ 
qy inksI PUit mrw ]1] n jwxw myau n 
jwxw jwlI ] jw duKu lwgY qw quJY smwlI 
]1] rhwau ] qU BrpUir jwinAw mY dUir 
] jo kCu krI su qyrY hdUir ] qU dyKih hau 
mukir pwau ] qyrY kMim n qyrY nwie ]2] 
jyqw dyih qyqw hau Kwau ] ibAw dru nwhI 
kY dir jwau ] nwnku eyk khY Ardwis ] 
jIau ipMfu sBu qyrY pwis ]3]
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Él Mismo está cerca, Él Mismo está lejos y está también en medio. Él Mismo observa y Él Mismo escucha. Por Su 
Poder Creativo, Él creó el Mundo. Lo  que sea que Le complace, oh, dice Nanak, ese Mandato es aceptado. (4-31)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cómo puede uno estar orgulloso de lo que ha creado, si sólo el Creador es quien tiene el Poder de Dar. Si Él así lo 
desea, da, si no, entonces no da. ¿Qué es lo que la criatura puede hacer por sí misma?   (1)

Verdad es Él, y Verdad es lo que Él Ama. El ciego vaga en la oscuridad de la vanidad. (1-Pausa)
Él, Quien nos tiene a nosotros que somos sus plantas, Él, Quien tiene a este mundo como Su Jardín, nombra a Sus 

Lo que siembra, eso cosechará. (2)
Si probamos el sabor insípido de nuestras crudas mentes, nos percatamos de cuán falsa es la pared de la vida y 

Nanak, no tenemos ningún valor. (3-32)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ni Maya la gran embustera, ni la daga de la lujuria, pueden lastimar o engañar al que vive en la Voluntad de Dios. 
Pero el hombre cada vez añora y tiene hambre de más y más. (1)

Sin aceite, ¿cómo puede uno encender la lámpara? (1-Pausa) 
Deja que la lectura de tus libros sagrados sea el aceite, que el Temor Reverencial al Señor sea la mecha de la 

lámpara de este cuerpo, y enciende la lámpara con el Entendimiento de la Verdad.  (2)
Así encontrarás a tu Señor y Maestro. (1-Pausa)
El cuerpo se ablanda con la Palabra del Bani del Guru, y haciendo Seva, servicio sin recompensa, encontrarás la 

Paz.  P. 26.
El hombre vive atrapado en la rueda de la trasmigración. (3)
Aquél que se dedica al servicio de su prójimo en este mundo, logra un Sitio de Honor en la Corte del Señor. Dice 

Nanak, sólo así vive uno en la Dicha Eterna. (4-33)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sirve al Guru Verdadero con Amor y con una Devoción sencilla. Sabe que el Guru Verdadero es lo más Santo 
de lo santo, Quien puede conferir a tu mente todos sus deseos. De Él uno obtiene las Bendiciones, los Frutos y las 
Añoranzas del corazón. Persigue entonces el Nombre del Señor, medita en Él y ,a través del Nombre, entra en el Reino 
de Éxtasis. (1)

Oh mente mía, prueba la Esencia del Señor, para que tu sed se calme.
Aquellos Gurmukjs que la probaron, lograron la tranquilidad. (1-Pausa)
Aquéllos que sirvieron al Guru Verdadero, encontraron el Tesoro del Nombre del Señor. Sobre ellos se posó la 

el Señor, en un Perfecto Estado de Equilibrio.
Su mente se volvió Pura, Dios prevaleció en su ser y fueron honrados en Su Corte. (2)
Extraordinarios, oh qué extraordinarios son Aquéllos que dan su servicio al Guru Verdadero.
Aquéllos que controlan su Ego y su Avaricia y traen al Señor fundido en su corazón.

Conociendo al Guru, recibimos el Nombre del Señor, y desaparece la sed de los apegos. Nuestra mente se embellece 
con Dios y nos volvemos desprendidos, aun estando apegados a la vida mundana.

Nanak, sólo recibimos el Nombre 
Verdadero, el Tesoro de Bondades, a través de la Gracia del Señor. (4-1-34)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si vagamos por el mundo, usando variados ropajes, pero cometiendo errores, faltas y traicionando a nuestra 
Conciencia, no podremos llegar hasta el Castillo de Dios y moriremos para volver a nacer una y otra vez y de vientre 
en vientre. (1)
 

Awpy nyVY dUir Awpy hI Awpy mMiJ imAwnuo ] 
Awpy vyKY suxy Awpy hI kudriq kry jhwnuo 
] jo iqsu BwvY nwnkw hukmu soeI prvwn-
uo ]4]31] isrIrwgu mhlw 1 Gru 4 ]  
kIqw khw kry min mwnu ] dyvxhwry kY hiQ 
dwnu ] BwvY dyie n dyeI soie ] kIqy kY 
kihAY ikAw hoie ]1] Awpy scu BwvY iqsu 
scu ] AMDw kcw kcu inkcu ]1] rhwau ] 
jw ky ruK ibrK Awrwau ] jyhI Dwqu qyhw 
iqn nwau ] Pulu Bwau Plu iliKAw pwie ] 
Awip bIij Awpy hI Kwie ]2] kcI kMD 
kcw ivic rwju ] miq AlUxI iPkw swdu 
] nwnk Awxy AwvY rwis ] ivxu nwvY nwhI 
swbwis ]3]32] isrIrwgu mhlw 1 Gru 
5 ] ACl ClweI nh ClY nh Gwau kt-
wrw kir skY ] ijau swihbu rwKY iqau rhY 
iesu loBI kw jIau tl plY ]1] ibnu qyl 
dIvw ikau jlY ]1] rhwau ] poQI purwx 
kmweIAY ] Bau vtI iequ qin pweIAY ] 
scu bUJxu Awix jlweIAY ]2] iehu qylu  
dIvw ieau jlY ] kir cwnxu swihb qau 
imlY ]1] rhwau ] iequ qin lwgY bwxIAw 
] suKu hovY syv 

kmwxIAw ] sB dunIAw Awvx jwx-
IAw ]3] ivic dunIAw syv kmweIAY ] 
qw drgh bYsxu pweIAY ] khu nwnk bwh 
lufweIAY ]4]33] 
   isrIrwgu mhlw 3 Gru 1  
 <> siqgur pRswid ] 
 hau siqguru syvI Awpxw iek min iek 
iciq Bwie ] siqguru mn kwmnw qIrQu 
hY ijs no dyie buJwie ] mn icMidAw vru 
pwvxw jo ieCY so Plu pwie ] nwau iDA-
weIAY nwau mMgIAY nwmy shij smwie ]1] 
mn myry hir rsu cwKu iqK jwie ] ijnI 
gurmuiK cwiKAw shjy rhy smwie ]1] rh-
wau ] ijnI siqguru syivAw iqnI pwieAw 
nwmu inDwnu ] AMqir hir rsu riv rihAw 
cUkw min AiBmwnu ] ihrdY kmlu pRgwi-
sAw lwgw shij iDAwnu ] mnu  inrmlu 
hir riv rihAw pwieAw drgih mwnu ]2] 
siqguru syvin Awpxw qy ivrly sMswir ] 
haumY mmqw mwir kY hir rwiKAw aur Dwir 
] hau iqn kY bilhwrxY ijnw nwmy lgw 
ipAwru ] syeI suKIey chu jugI ijnw nwmu 
AKutu Apwru ]3] gur imilAY nwmu pwe-
IAY cUkY moh ipAws ] hir syqI mnu riv 
rihAw Gr hI mwih audwsu ] ijnw hir 
kw swdu AwieAw hau iqn bilhwrY jwsu 
] nwnk ndrI pweIAY scu nwmu guxqwsu 
]4]1]34] isrIrwgu mhlw 3 ] bhu ByK 
kir BrmweIAY min ihrdY kptu kmwie ] 
hir kw mhlu n pwveI mir ivstw mwih 
smwie ]1] 

ape nerje dur ape hi ape manyh mi-ano.
ape vekje sune ape hi kudrat kare yajano.
yo tis bhave nanka juk’m so-i parvano. ||4||31||
sirirag mehla 1 ghar 4.
kita kaja kare man man.
devanjare ke jath dan.
bhave de-e na de-i so-e.
kite ke kaji-e ki-a jo-e. ||1||
ape sach bhave tis sach.
anDha kacha kach nikach. ||1|| raja-o.
ya ke rukj birakj ara-o.
yei Dhat tea tin na-o.
ful bha-o fal likji-a pa-e.
ap biy ape hi kja-e. ||2||
kachi kanDh kacha vich re.
mat alun d.
Nanak ane ave ras.
vin nave naji sabas. ||3||32||
sirirag mehla 1 ghar 5.
achhal chhala-i nah chhale nah gha-o katara kar sake.
yi-o sajib rakje ti-o raje is lobji ka yi-o tal pale. ||1||
bin tel diva ki-o yale. ||1|| raja-o.
pothi puran kama-i-e. bha-o vati it tan pa-i-e.
sach buyhan an yala-i-e. ||2||
ih tel diva i-o yale.
kar chanan sajib ta-o mile. ||1|| raja-o.
it tan lage bani-a.
sukj jove sev kamani-a.
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sabh duni-a avan yani-a. ||3||
vich duni-a sev kama-i-e.
ta dargeh besan pa-i-e.
kajo Nanak bah luda-i-e. ||4||33||
sirirag mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ha-o satgur sevi apna ik man ik chit bha-e.
satgur man kamna tirath he yis no de-e buyha-e.
man chindi-a var pavna yo ichhe so fal pa-e.
na-o Dhi-a-i-e na-o mangi-e name sahy sama-e. ||1||
man mere jar ras chakj tikj ya-e.
yini gurmukj chakji-a sehye raje sama-e. ||1|| raja-o.
yini satgur sevi-a tini pa-i-a nam niDhan.
antar jar ras rav raji-a chuka man abjiman.
hirde kamal pargasi-a laga sahy Dhi-an.
man nirmal jar rav raji-a pa-i-a dargaji man. ||2||
satgur sevan apna te virle sansar.
ha-ume mamta mar ke jar rakji-a ur Dhar.
ha-o tin ke balijarne yina name laga pi-ar.
se-i sukji-e chaju yugi yina nam akjut apar. ||3||
gur mili-e nam pa-i-e chuke moh pi-as.
jar seti man rav raji-a ghar hi maji udas.
yina jar ka sad a-i-a ja-o tin balijare yas.
Nanak nadri pa-i-e sach nam guntas. ||4||1||34||
sirirag mehla 3.
bajo bhekj kar bharma-i-e man hirde kapat kama-e.
jar ka majal na pav-i mar vista maji sama-e. ||1||



23

mn ry igRh hI mwih audwsu ] scu sMjmu 
krxI so kry gurmuiK hoie prgwsu ]1] 
rhwau ] gur kY sbid mnu jIiqAw giq 
mukiq GrY mih pwie ] hir kw nwmu iDA-
weIAY sqsMgiq myil imlwie ]2] jy lK 
iesqrIAw Bog krih nv KMf rwju kmwih 
] ibnu siqgur suKu n pwveI iPir iPir 
jonI pwih ]3] hir hwru kMiT ijnI pi-
hirAw gur crxI icqu lwie ] iqnw ipCY 
iriD isiD iPrY Enw iqlu n qmwie ]4] 
jo pRB BwvY so QIAY Avru n krxw jwie ] 
jnu nwnku jIvY nwmu lY hir dyvhu 
 
shij suBwie ]5]2]35] isrIrwgu mhlw 
3 Gru 1 ] ijs hI kI isrkwr hY iqs hI 
kw sBu koie ] gurmuiK kwr kmwvxI scu 
Git prgtu hoie ] AMqir ijs kY scu vsY 
scy scI soie ] sic imly  sy n ivCuVih 
iqn inj Gir vwsw hoie ]1] myry rwm mY 
hir ibnu Avru n koie ] sqguru scu pRBu 
inrmlw sbid imlwvw hoie ]1] rhwau ] 
sbid imlY so imil rhY ijs nau Awpy ley 
imlwie ] dUjY Bwie ko nw imlY iPir iPir 
AwvY jwie ] sB mih ieku vrqdw eyko 
rihAw smwie ] ijs nau Awip dieAwlu 
hoie so gurmuiK nwim smwie ]2] piV piV 
pMifq joqkI vwd krih bIcwru ] miq buiD 
BvI n buJeI AMqir loB ivkwru ] lK 
caurwsIh Brmdy BRim BRim hoie KuAwru ] 
pUrib iliKAw kmwvxw koie n mytxhwru 
]3] sqgur kI syvw gwKVI isru dIjY Awpu 
gvwie ] sbid imlih qw hir imlY syvw 
pvY sB Qwie ] pwris prisAY pwrsu hoie 
joqI joiq smwie ] ijn kau pUrib iliKAw 
iqn sqguru imilAw Awie ]4] mn BuKw 
BuKw mq krih mq  qU krih pUkwr ] lK 
caurwsIh ijin isrI sBsY dyie ADwru ] 
inrBau sdw dieAwlu hY sBnw krdw swr 
] nwnk gurmuiK buJIAY pweIAY moK du-
Awru ]5]3]36] isrIrwgu mhlw 3 ] 
ijnI suix kY mMinAw iqnw inj Gir vwsu ] 
gurmqI swlwih scu hir pwieAw guxqwsu 
] sbid rqy sy inrmly hau sd bilhwrY 
jwsu ] ihrdY ijn kY hir vsY iqqu Git 
hY prgwsu ]1] mn myry hir hir inrmlu 
iDAwie ] Duir msqik ijn kau iliKAw 
sy gurmuiK rhy ilv lwie ]1] rhwau ] 
hir sMqhu dyKhu ndir kir inkit vsY 
BrpUir ] gurmiq ijnI pCwixAw sy dyKih 
sdw hdUir ] ijn gux iqn sd min vsY 
AauguxvMiqAw dUir ] mnmuK gux qY bwhry 
ibnu nwvY mrdy JUir ]2]

Oh mente mía, consérvate desapegada, aun en medio de tu hogar. Si uno practica la Verdad y controla sus deseos 
mientras hace el bien, su mente será iluminada por la Gracia del Guru.   (1-Pausa)
 A través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente es conquistada; y uno obtiene la Salvación y el Estado de 
Éxtasis en el seno de su propio hogar. Recitemos entonces el Nombre de Dios, acerquémonos e inmerjámonos en la 
Saad Sangat, la Congregación Verdadera. (2)

Aun gozando de los placeres del cuerpo y reinando en el mundo entero, sin el Guru Verdadero no recibiremos la 
Paz del Señor y reencarnaremos de vientre en vientre, una y otra vez.     (3) 

Quienes usan el Collar de Dios y se postran a los Pies del Guru, la riqueza y los poderes sobrenaturales los siguen, 
pero ellos no ponen su atención en eso. (4)

Lo que sea que complace a Dios eso ocurre, nada más se puede hacer. El Sirviente Nanak vive cantando el Naam, 
oh Señor, por favor, Dámelo en forma natural.  (5-2-35)     P. 27.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer canal Divino.

Aquél Que nos ha engranado a todos en Su Trabajo, a ese Ser le pertenecen todas las criaturas.
Los que viven para Dios practican lo que es bueno y santo, y la Verdad les es revelada en su corazón. Aquél en 

quien la Verdad habita, su reputación es Verdadera.
Los que viven en la Verdad del Señor, nunca Lo abandonan y se integran en su propio ser.   (1)
Señor mío, fuera de Ti no tengo a nadie con quien pueda contar, Eres la Verdad, lo más Puro de lo puro, y sólo Te 

puedo encontrar a través de la Palabra.     (1-Pausa)
Aquéllos que realizaron la Palabra, Te conocieron; ellos sí lograron participar de Tu Gracia.
En la dualidad, nadie Te puede conocer, y tal ser que vive en la dualidad es puesto a trasmigrar de matriz en matriz 

una y otra vez. En todo Él está, Él trabaja a través de todo.
Quien sea que goce de Su Gracia, se funde en el Nombre del Señor.          (2) 
Los Pandits

pues la avaricia vive en sus corazones. Ellos transmigran por miles de especies y en ese vagar, su misma existencia se 
desperdicia. Ellos obtienen sólo lo que está en su destino y nadie lo puede borrar. (3)

El Servicio al Guru es muy difícil, uno lo realiza sólo si entrega su cabeza y se deja llevar por Su Voluntad. Si uno 
realiza la Palabra, conoce al Señor y su servicio toma gran valor.

Aquéllos que tienen su Destino forjado, conocen al Guru Verdadero.        (4)
Oh mi mente, no te lamentes por estar hambrienta, pues Él, Quien ha creado a millones de especies y es el Sostén 

y el Pilar de todo, Él, el Valiente Señor, cuida de todo. A Él, dice Nanak, concíbelo a través del Guru y así entrarás por 
la Puerta de la Salvación. (5-3-36)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que escucharon el Nombre y tuvieron Fe en Él, entraron en el Reino Verdadero del Ser. A través de la 
Instrucción del Guru, alabaron la Verdad del Señor y vivenciaron a su Dios, el Tesoro de Virtudes. Ofrezco mi vida en 

el Señor, ven la Luz en su propio ser.  (1)
Oh mente mía, vive en el Nombre del Señor. Sin embargo, sólo aquéllos que tenían la marca en su Destino, los 

Gurmukjs, fueron unidos a Él. (1-Pausa)
Oh amigos videntes, vean que el Señor está tan cerca y se encuentra presente en todo.
Aquéllos que Lo conciben, a través de la Palabra del Guru, pueden observar Su Presencia.
En el corazón de aquéllos que tienen Mérito, el Señor habita, pues su corazón se encuentra lejanamente removido 

de los que tienen un intelecto malvado.
Los arrogantes Manmukjs son privados de Mérito y sin el Nombre mueren en la frustración.  
 (2)

man re garih hi maji udas.
sach sanyam karni so kare gurmukj jo-e pargas. ||1|| raja-o.
gur ke sabad man yiti-a gat mukat ghare meh pa-e.
jar ka nam Dhi-a-i-e satsangat mel mila-e. ||2||
ye lakj istari-a bjog karaji nav kjand re kamaji.
bin satgur sukj
jar jar kanth yini pajiri-a gur charni chit la-e.
tina pichhe riDh siDh til na tama-e. ||4||
yo parabh bhave so thi-e avar na karna ya-e.
yan Nanak yive nam le jar devhu sahy subha-e. ||5||2||35||
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sirirag mehla 3 ghar 1.
yis hi ki sirkar he tis hi ka sabh ko-e.
gurmukj kar kamavni sach ghat pargat jo-e.
antar yis ke sach vase sache sachi so-e.
sach mile se na vichhurjeh tin niy ghar vasa jo-e. ||1||
mere ram me jar bin avar na ko-e.
satgur sach parabh nirmala sabad milava jo-e. ||1|| raja-o.
sabad mile so mil raje yis na-o ape la-e mila-e.
duye bh
sabh meh ik varatda eko raji-a sama-e.
yis na-o ap da-i-al jo-e so gurmukj nam sama-e. ||2||
parh parh pandit yotki vad karaji bichar.
mat buDh bhavi na buyh-i antar lobh vikar.
lakj cha-orasih bharamde bharam bharam jo-e kju-ar.
purab likji-a kamavana ko-e na metanjar. ||3||
satgur ki seva gakj-rji sir diye ap gava-e.
sabad mileh ta jar mile seva pave sabh tha-e.
paras parsi-e paras jo-e yoti yot sama-e.
yin ka-o purab likji-a tin satgur mili-a a-e. ||4||
man bhukja bhukja mat karaji mat tu karaji pukar.
lakj cha-orasih yin siri sabhse de-e aDhar.
nirbha-o sada da-i-al he sabhna karda sar.
Nanak gurmukj buyhi-e pa-i-e mokj du-ar. ||5||3||36||
sirirag mehla 3.
yini sun ke mani-a tina niy ghar vas.
gurmati salaji sach jar pa-i-a guntas.
sabad rate se nirmale ja-o sad balijare yas.
hirde yin ke jar vase tit ghat he pargas. ||1||
man mere jar jar nirmal Dhi-a-e.
Dhur mastak yin ka-o likji-a se gurmukj raje liv 
la-e. ||1|| raja-o.
jar santaju dekjhu nadar kar nikat vase bharpur.
gurmat yini pachhani-a se dekjeh sada jadur.
yin gun tin sad man vase a-ugunvanti-a dur.
manmukj gun te bahre bin nave marde yhur. ||2||
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ijn sbid gurU suix mMinAw iqn min 
iDAwieAw hir soie ] Anidnu BgqI riqAw 
mnu qnu inrmlu hoie ] kUVw rMgu ksuMB kw 
ibnis jwie duKu roie ] ijsu AMdir nwm 
 
pRgwsu hY Ehu sdw sdw iQru hoie ]3] iehu 
jnmu pdwrQu pwie kY hir nwmu n cyqY ilv 
lwie ] pig iKisAY rhxw nhI AwgY Tauru n 
pwie ] Eh vylw hiQ n AwveI AMiq gieAw 
pCuqwie ] ijsu ndir kry so aubrY hir syqI 
ilv lwie ]4] dyKw dyKI sB kry mnmuiK 
bUJ n pwie ] ijn gurmuiK ihrdw suDu hY syv 
peI iqn Qwie ] hir gux gwvih hir inq 
pVih hir gux gwie smwie ] nwnk iqn 
kI bwxI sdw scu hY ij nwim rhy ilv lwie 
]5]4]37] isrIrwgu mhlw 3 ] ijnI iek 
min nwmu iDAwieAw gurmqI vIcwir ] iqn 
ky muK sd aujly iqqu scY drbwir ] Eie 
AMimRqu pIvih sdw sdw scY nwim ipAwir 
]1] BweI ry gurmuiK sdw piq hoie ] hir 
hir sdw iDAweIAY mlu haumY kFY Doie ]1] 
rhwau ] mnmuK nwmu n jwxnI ivxu nwvY piq 
jwie ] sbdY swdu n AwieE lwgy dUjY Bwie 
] ivstw ky kIVy pvih ivic ivstw sy ivstw 
mwih smwie ]2] iqn kw jnmu sPlu hY jo 
clih sqgur Bwie ] kulu auDwrih Awpxw 
DMnu jxydI mwie ] hir hir nwmu iDAweIAY 
ijs nau ikrpw kry rjwie ]3] ijnI gur-
muiK nwmu iDAwieAw ivchu Awpu gvwie ] 
Eie AMdrhu bwhrhu inrmly scy sic smwie 
] nwnk Awey sy prvwxu  hih ijn gurmqI 
hir iDAwie ]4]5]38] isrIrwgu mhlw 
3 ] hir Bgqw hir Dnu  rwis hY gur pUiC 
krih vwpwru ] hir nwmu slwhin sdw sdw 
vKru hir nwmu ADwru ] guir pUrY hir nwmu 
idRVwieAw hir Bgqw Aqutu BMfwru ]1] BweI 
ry iesu mn kau smJwie ] ey mn Awlsu 
ikAw krih gurmuiK nwmu iDAwie ]1] rhwau 
] hir Bgiq hir kw ipAwru hY jy gurmuiK kry 
bIcwru ] pwKMif Bgiq n hoveI duibDw bolu 
KuAwru ] so jnu rlwieAw nw rlY ijsu AMqir 
ibbyk bIcwru ]2] so syvku hir AwKIAY jo 
hir rwKY auir Dwir ] mnu qnu saupy AwgY Dry 
haumY ivchu mwir ] Dnu gurmuiK so prvwxu hY 
ij kdy n AwvY hwir ]3] krim imlY qw 

pweIAY ivxu krmY pwieAw n jwie ] lK 
caurwsIh qrsdy ijsu myly so imlY hir Awie 
] nwnk gurmuiK hir pwieAw sdw hir nwim 
smwie ]4]6]39] isrIrwgu mhlw 3 ] suK 
swgru hir nwmu hY gurmuiK pwieAw jwie ] 
Anidnu nwmu iDAweIAY shjy nwim smwie 
] AMdru rcY hir sc isau rsnw hir gux 
gwie ]1] BweI ry jgu duKIAw dUjY Bwie ] 
gur srxweI suKu lhih Anidnu nwmu iDAwie 
]1] rhwau ] swcy mYlu n lwgeI mnu in-
rmlu hir iDAwie ] gurmuiK sbdu pCwxIAY 
hir AMimRq nwim smwie ] gur igAwnu pRcMfu 
blwieAw AigAwnu AMDyrw jwie ]2] 

Aquéllos que escucharon y pusieron su Fe en la Palabra del Guru, acurrucaron al Señor en su mente.
Se volvieron Puros de mente y cuerpo, pues noche y día abandonaron su ser en Su Alabanza.
Falso es el color del mundo, como el cártamo cuando se destiñe, uno se acongoja.
Aquél que tiene la Luz del Nombre del Señor, vive eternamente.     (3)     P. 28.
El que recibe el regalo de la vida y no se dedica al Nombre del Señor, un pequeño resbalón y ya no existe más, y 

que tiene la Gracia del Señor llega y entona su mente en el Señor.                                   (4)
Todos imitan los modos del Señor, pero los arrogantes Manmukjs nunca se dan cuenta.
Los que se entonan en el Señor, los puros de corazón, son los únicos que lo logran.
Ellos cantan las Alabanzas del Señor, leen sólo del Guru y en el canto de Su Alabanza se funden. Su hablar es la 

Verdad, pues están entonados en el Nombre del Señor.                                                     (5-4-37)

Siri Rag, Mejl Guru Amar das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que meditan en el Nombre del Señor con una mente sencilla y habitan en la  Palabra del Guru, su 
semblante se ve puro en la Corte Verdadera del Señor.

Ellos beben del Néctar del Señor eternamente y se enamoran del Nombre Verdadero. (1)
Mi hermano, los que se entonan en el Guru, mantienen siempre su Honor.
Invoca entonces a Tu Señor y lava las impurezas de tu ego. (1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs no saben del Naam, del Nombre del Señor, y sin el Nombre, sólo pierden su honor. Se 

retuercen en la dualidad y no se pueden enamorar del Sabor de la Palabra del Shabd.
Los gusanos del lodo, habitan, buscan y comen lodo. (2)
Aquéllos que viven en la Voluntad del Guru Verdadero, su vida se llena de valor. Ellos salvan a su familia; bendita 

sea su madre. Pero, únicamente, quien goza de Su Gracia, puede alabar al Señor.            (3)
Aquéllos que ven hacia Dios, que viven en Su Nombre y hacen a un lado su orgullo, son puros por dentro y por 

fuera y se funden en la Verdad del Señor. Dice Nanak, son los aprobados por el Señor, aquéllos que habitan en Él, a 
través de la Palabra del Guru. (4-5-38)

 
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Devotos de Dios tienen para ellos la Riqueza de Dios y buscan siempre el consejo del Guru en todos los 
aspectos de su vida. Ellos alaban al Señor por siempre y para siempre y su Verdadero Capital es el Nombre de Dios. 
Uno toma Conciencia del Naam, el Nombre de Dios a través del Guru Perfecto; los Devotos de Dios tienen el Tesoro 
Ilimitado. (1)

Oh hermano, instruye a tu mente, para que no pierdas el tiempo hipnotizado. Ponte a meditar en el Nombre de 
Dios, a través de la Gracia del Señor. (1-Pausa)

La Verdadera Alabanza del Señor está en Su Amor, y uno toma Conciencia si uno habita  en Él, a través de la 
Gracia del Guru. La hipocresía no es Alabanza, en la danza de la dualidad está tu muerte.
Aquél, cuya mente es despertada por el conocimiento interior, a ese hombre se le distingue del resto. (2)

Sólo aquél que lleva al Señor en su corazón, Lo sirve en verdad. El que ofrece su cuerpo y Alma a Su Señor, canaliza 
su ego interior. Bendito es él, él es el aprobado y no pierde la batalla de la vida.  (3)

Sólo a través de la Gracia se logra vivenciar al Señor, y de ninguna otra forma.       P. 29.
  Las 8.4 millones de especies tienen sed de Él, pero uno encuentra al Señor, sólo si Él así lo desea.

A través del Guru, Nanak recibió al Señor, y se sumergió en Su Nombre para siempre.   (4-6-39)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Nombre del Señor es el Océano de Paz. A través del Guru, el Señor es obtenido. Habita en Él día a día, y 
sumérgete imperceptiblemente en el Nombre del Señor. A tu ser interior entonces llega el Señor Verdadero y Su 
Alabanza se muestra en tus labios. (1)

Hermano, el mundo se encuentra en sufrimiento, pues vive engolosinado en la dualidad. Si uno busca la Protección 
del Guru, obtiene la Paz y medita en el Nombre del Señor para siempre. (1-Pausa)

Los hombres de verdad no viven contaminados de su mente, pues ellos habitan sólo en el Señor.
A través del Guru, realizan la Palabra y funden su ser en el Néctar del Nombre del Señor.
La Sabiduría del Guru los ilumina con brillo y la oscuridad de su ignorancia es disipada.  (2)

yin sabad guru sun mani-a tin man Dhi-a-i-a jar so-e.
an-din bhagti rati-a man tan nirmal jo-e.
kurja rang kasumbh ka binas ya-e dukj ro-e.
yis andar nam pargas he oh sada sada thir jo-e. ||3||
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ih yanam padarath pa-e ke jar nam na chete liv la-e.
pag kjisi-e rahna naji age tha-ur na pa-e.
oh vela jath na avi ant ga-i-a pachhuta-e.
yis nadar kare so ubre jar seti liv la-e. ||4||
dekja dekji sabh kare manmukj buyh na pa-e.
yin gurmukj hirda suDh he sev pa-i tin tha-e.
jar gun gavaji jar nit parjeh jar gun ga-e sama-e.
Nanak tin ki bani sada sach he ye nam raje liv la-e. ||5||4||37||
sirirag mehla 3.
yini ik man nam Dhi-a-i-a gurmati vichar.
tin ke mukj sad uyle tit sache darbar.
o-e amrit piveh sada sada sache nam pi-ar. ||1||
bha-i re gurmukj sada pat jo-e.
jar jar sada Dhi-a-i-e mal ja-ume kadhe Dho-e. ||1|| raja-o.
manmukj nam na yanni vin nave pat ya-e.
sabde sad na a-i-o lage duye bha-e.
vista ke kirje paveh vich vista se vista maji sama-e. ||2||
tin ka yanam safal he yo chaleh satgur bha-e.
kul uDhareh apna Dhan yanedi ma-e.
jar jar nam Dhi-a-i-e yis na-o kirpa kare rea-e. ||3||
yini gurmukj nam Dhi-a-i-a vichaju ap gava-e.
o-e andraju bahraju nirmale sache sach sama-e.
Nanak a-e se parvan heh yin gurmati jar Dhi-a-e. ||4||5||38||
sirirag mehla 3.
jar bhagta jar Dhan ras he gur puchh karaji vapar.
jar nam salajan sada sada vakjar jar nam aDhar.
gur pure jar nam drirj-a-i-a jar bhagta atut bhandar. ||1||
bha-i re is man ka-o samyha-e.
e man alas ki-a karaji gurmukj nam Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
jar bhagat jar ka pi-ar he ye gurmukj kare bichar.
pakjand bhagat na jova-i dubiDha bol kju-ar.
so yan rala-i-a na rale yis antar bibek bichar. ||2||
so sevak jar akji-e yo jar rakje ur Dhar.
man tan sa-upe age Dhare ja-ume vichaju mar.
Dhan gurmukj so parvan he ye kade na ave jar. ||3||
karam mile ta pa-i-e vin karme pa-i-a na ya-e.
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lakj cha-orasih tarasde yis mele so mile jar a-e.
Nanak gurmukj jar pa-i-a sada jar nam sama-e. ||4||6||39||
sirirag mehla 3.
sukj sagar jar nam he gurmukj pa-i-a ya-e.
an-din nam Dhi-a-i-e sehye nam sama-e.
andar rache jar sach si-o rasna jar gun ga-e. ||1||
bha-i re yag dukji-a duye bha-e.
gur sarna-i sukj lajeh an-din nam Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
sache mel na lag-i man nirmal jar Dhi-a-e.
gurmukj sabad pachhani-e jar amrit nam sama-e.
gur gi-an parchand bala-i-a agi-an anDhera ya-e. ||2||
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mnmuK mYly mlu Bry haumY iqRsnw ivkwru 
] ibnu sbdY mYlu n auqrY mir jMmih hoie  
KuAwru ] Dwqur bwjI plic rhy nw aurvwru 
n pwru ]3] gurmuiK jp qp sMjmI hir 
kY nwim ipAwru ] gurmuiK sdw iDAweIAY 
eyku nwmu krqwru ] nwnk nwmu iDAwe-
IAY sBnw jIAw kw AwDwru ]4]7]40] 
sRIrwgu mhlw 3 ] mnmuKu moih ivAwipAw 
bYrwgu audwsI n hoie ] sbdu n cInY sdw 
duKu hir drgih piq Koie ] haumY gurmuiK 
KoeIAY nwim rqy suKu hoie ]1] myry mn 
Aihinis pUir rhI inq Awsw ] sqguru 
syiv mohu prjlY Gr hI mwih audwsw ]1] 
 rhwau ] gurmuiK krm kmwvY ibg-
sY hir bYrwgu Anµdu ] Aihinis Bgiq 
kry idnu rwqI haumY mwir incMdu ] vfY 
Bwig sqsMgiq pweI hir pwieAw shij 
Anµdu ]2] so swDU bYrwgI soeI ihrdY nwmu 
vswey ] AMqir lwig n qwmsu mUly ivchu 
Awpu gvwey ] nwmu inDwnu sqgurU  idK-
wilAw hir rsu pIAw AGwey ]3] ijin 
iknY pwieAw swDsMgqI pUrY Bwig bYrwig 
] mnmuK iPrih n jwxih sqguru haumY 
AMdir lwig ] nwnk sbid rqy hir nwim 
rMgwey ibnu BY kyhI lwig ]4]8]41] is-
rIrwgu mhlw 3 ] Gr hI saudw pwe-
IAY AMqir sB vQu hoie ] iKnu iKnu nwmu 
smwlIAY gurmuiK pwvY koie ] nwmu inDwnu 
AKutu hY vfBwig prwpiq hoie ]1] myry 
 
mn qij inMdw haumY AhMkwru ] hir jIau 
sdw iDAwie qU gurmuiK eykMkwru ]1] rhwau 
] gurmuKw ky muK aujly gur sbdI bIcwir 
] hliq pliq suKu pwiedy jip jip irdY 
murwir ] Gr hI ivic mhlu pwieAw gur 
sbdI vIcwir ]2] sqgur qy jo muh Pyrih 
mQy iqn kwly ] Anidnu duK kmwvdy  inq 
johy jm jwly ] supnY suKu n dyKnI bhu 
icMqw prjwly ]3] sBnw kw dwqw eyku hY 
Awpy bKs kryie ] khxw ikCU n jwveI 
ijsu BwvY iqsu dyie ] nwnk gurmuiK pwe-
IAY Awpy jwxY soie ]4 ]9]42] isrIrwgu 
mhlw 3 ] scw swihbu syvIAY scu vifA-
weI dyie ] gur prswdI min vsY haumY 
dUir kryie ] iehu mnu Dwvqu qw rhY jw 
Awpy ndir kryie ]1] BweI ry gurmuiK 
hir nwmu iDAwie ] nwmu inDwnu sd min 
vsY mhlI pwvY Qwau ]1] rhwau ] mnmuK 
mnu qnu AMDu hY iqs nau Taur n Twau ] 
bhu jonI Baudw iPrY ijau suM\YN Gir kwau 
] gurmqI Git cwnxw sbid imlY  hir 
nwau ]2] qRY gux ibiKAw AMDu hY mwieAw 
moh gubwr ] loBI An kau syvdy piV vydw 
krY pUkwr ] ibiKAw AMdir pic muey nw 
aurvwru n pwru ]3]

Los arrogantes Manmukjs son impuros y están infectados con la enfermedad del deseo. La mugre no es lavada sin 
el Señor y ellos nacen sólo para morir como piltrafas. Su deporte es la droga de la ilusión.

No pertenecen ni a este mundo, ni al siguiente. (3)
Los entonados en el Guru están dedicados a la contemplación y a la austeridad, conteniendo sus deseos, aman el 

Nombre del Señor. Ellos cantan el Nombre del Creador, el Uno.
Dice Nanak, deja que el Nombre de Dios habite en tu mente, pues sólo Dios es el Soporte de todo. (4-7-40)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El arrogante Manmukj está ofuscado en su apego al mundo, no puede practicar ni el desapego ni la renunciación. 
Él no realiza la palabra, se acongoja todo el tiempo y pierde su honor en la Corte del Señor. Los Gurmukjs hacen a un 
lado su ego negativo, pues se abandonan en el Nombre del Señor y obtienen la Paz.     (1)

Oh mente mía, el deseo te engaña noche y día. Sirve al Guru y quema tu apego para que puedas alcanzar la libertad 
en tu mismo hogar. (1-Pausa)

llaman al Señor noche y día, y calmando su ego, se liberan de sus preocupaciones. Por una buena fortuna logré la 
Compañía de los Santos y obtuve al Señor en el Éxtasis del Equilibrio. (2)

El Santo, el Renunciante del mundo, es aquél, en cuyo corazón, habita el Nombre del Señor.

Guru, y así bebe la Esencia de Dios que lo satisface plenamente. (3)
Quien sea que lo encontró, sólo lo hizo a través de la Compañía de los Santos; cuando el Destino de uno es 

despertado, logra la renunciación. El arrogante Manmukj vaga sin rumbo y no toma Conciencia del Guru Verdadero, 
pues se apega a su ego. Los que están inmersos en la Palabra del Shabd, son teñidos con el Nombre del Señor, pero sin 
la Reverencia al Señor, ¿cómo puede él ser amado?  (4-8-41)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En el hogar está la Mercancía, en tu ser está el Capital, oh comerciante. Aférrate al Nombre del Señor en todo 
momento, pero sólo los que voltean hacia el Señor lo obtienen. El Tesoro del Nombre del Señor es perenne pero sólo 
los hombres de Destino lo obtienen. (1)

Oh mi mente deja la calumnia, el egoísmo y la arrogancia. P. 30.
Vuélvete Gurmukj y medita para siempre en el Amado Señor, el Uno y Único Creador.   (1-Pausa)

Shabd del Guru. 
Ellos logran la Paz aquí y aquí después y el Señor habita en sus corazones, en su propio hogar ellos entran a la Mansión 
del Señor, meditando en la Palabra del Guru. (2)

Aquél que le da la espalda a Dios, tiene una sombra negra en la frente, vaga en el dolor día y noche y el mensajero 
de la muerte le clava la garra en el pescuezo. (3)

complacido. Dice Nanak, sólo a través del Guru es que Lo alcanzamos y de ninguna otra manera, sólo Él conoce Su 
Propio Ser. (4-9-42)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que sirven al Señor Verdadero, obtienen la Gloria de la Verdad.
A través de la Gracia del Guru, Él viene a nuestra mente y remueve el lastre de nuestro ego negativo. Su energía 

mental será contenida, sólo si Él, el Señor, en Su Gracia así lo desea. (1)
Hermano, a través del Guru, medita en el Nombre. El Tesoro del Nombre se encuentra en la mente y uno encuentra 

un lugar en la Mansión del Señor. (1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs están ciegos del cuerpo y de la mente y no pueden encontrar descanso.
Entran en el ciclo de nacimientos y muertes y vagan por la vida en sufrimiento. A través de la Instrucción del Guru, 

obtenemos la Luz del Señor, y a través de la Palabra del Guru, Su Nombre. (2)
Uno vive cubierto por la neblina de Maya y por la oscuridad de las tres Gunas o cualidades del ser.
Los avaros viven con el otro, aunque prediquen que leen los Vedas. Ellos son consumidos por el fuego del deseo, 

y nunca están ni aquí ni allá. (3)

manmukj mele mal bhare ja-ume tarisna vikar.
bin sabde mel na utre mar yameh jo-e kju-ar.
Dhatur bei palach raje na urvar na par. ||3||
gurmukj yap tap sanymi jar ke nam pi-ar.
gurmukj sada Dhi-a-i-e ek nam kartar.
Nanak nam Dhi-a-i-e sabhna yi-a ka aDhar. ||4||7||40||
sarirag mehla 3.
manmukj mohi vi-api-a berag udasi na jo-e.
sabad na chine sada dukj jar dargaji pat kjo-e.
ha-ume gurmukj kjo-i-e nam rate sukj jo-e. ||1||
mere man ajinis pur raji nit asa.
satgur sev moh paryale ghar hi maji udasa. ||1|| raja-o.
gurmukj karam kamave bigse jar berag anand.
ajinis bhagat kare din rati ja-ume mar nichand.
vade bhag satsangat pa-i jar pa-i-a sahy anand. ||2||
so saDhu beragi so-i hirde nam vasa-e.
antar lag na tamas mule vichaju ap gava-e.
nam niDhan satguru dikjali-a jar ras pi-a agha-e. ||3||
yin kine pa-i-a saDhsangti pure bhag berag.
manmukj neh satgur ja-ume andar lag.
Nanak sabad rate jar nam ranga-e bin bhe kei lag. ||4||8||41||
sirirag mehla 3.
ghar hi sa-uda pa-i-e antar sabh vath jo-e.
kjin kjin nam samali-e gurmukj pave ko-e.
nam niDhan akjut he vadbhag parapat jo-e. ||1||
mere man te ninda ja-ume ajaNkar.
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jar yi-o sada Dhi-a-e tu gurmukj ekankar. ||1|| raja-o.
gurmukja ke mukj uyle gur sabdi bichar.
halat palat sukj pa-ide yap yap ride murar.
ghar hi vich majal pa-i-a gur sabdi vichar. ||2||
satgur te yo muh fereh mathe tin kale.
an-din dukj kamavde nit yohe yam yale.
supne sukj na dekjni bajo chinta paryale. ||3||
sabhna ka data ek he ape bakjas kare-i.
kahna kichhu na yav-i yis bhave tis de-e.
Nanak gurmukj pa-i-e ape yane so-e. ||4||9||42||
sirirag mehla 3.
sacha sajib sevi-e sach vadi-a-i de-e.
gur parsadi man vase ja-ume dur kare-i.
ih man Dhavat ta raje ya ape nadar kare-i. ||1||
bha-i re gurmukj jar nam Dhi-a-e.
nam niDhan sad man vase mahli pave tha-o. ||1|| raja-o.
manmukj man tan anDh he tis na-o tha-ur na tha-o.
bajo yoni bha-ud nyeN ghar ka-o.
gurmati ghat channa sabad mile jar na-o. ||2||
tare gun bikji-a anDh he ma-i-a moh gubar.
lobji an ka-o sevde parh veda kare pukar.
bikji-a andar pach mu-e na urvar na par. ||3||
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mwieAw moih ivswirAw jgq ipqw pRiqp-
wil ] bwJhu gurU Acyqu hY sB bDI jmk-
wil ] nwnk gurmiq aubry scw nwmu smwil 
]4]10]43] isrIrwgu mhlw 3 ] qRY gux 
mwieAw mohu hY gurmuiK cauQw pdu pwie ] 
kir ikrpw mylwieAnu hir nwmu visAw min 
Awie ] poqY ijn kY puMnu hY iqn sqsMgiq 
mylwie ]1] BweI ry  gurmiq swic rhwau ] 
swco swcu kmwvxw swcY sbid imlwau ]1] 
rhwau ] ijnI nwmu pCwixAw  iqn ivthu 
bil jwau ] Awpu Coif crxI lgw clw iqn 
kY Bwie ] lwhw hir hir nwmu imlY shjy  
nwim smwie ]2] ibnu gur mhlu n pweIAY 
nwmu n prwpiq hoie ] AYsw sqguru loiV lhu 
ijdU  pweIAY scu soie ] Asur sMGwrY suiK 
vsY jo iqsu BwvY su hoie ]3] jyhw sqguru 
kir jwixAw qyho  jyhw suKu hoie ] eyhu shsw 
mUly nwhI Bwau lwey jnu koie ] nwnk eyk 
joiq duie mUrqI sbid imlwvw 

 hoie ]4]11]44] isrIrwgu mhlw 3 ] 
AMimRqu Coif ibiKAw loBwxy syvw krih ivf-
wxI ] Awpxw Drmu gvwvih bUJih nwhI 
Anidnu duiK ivhwxI ] mnmuK AMD n cyqhI 
fUib muey ibnu pwxI ]1] mn ry sdw Bjhu 
hir srxweI ] gur kw sbdu AMqir vsY 
qw hir ivsir n jweI ]1] rhwau ] iehu 
srIru mwieAw kw puqlw ivic haumY dustI 
pweI ] Awvxu jwxw jMmxu mrxw mnmuiK 
piq gvweI ] sqguru syiv sdw suKu pwieAw 
joqI joiq imlweI ]2] sqgur kI syvw Aiq 
suKwlI jo ieCy so Plu pwey ] jqu squ qpu 
pivqu srIrw hir hir mMin vswey ] sdw 
Anµid rhY idnu rwqI imil pRIqm suKu pwey 
]3] jo sqgur kI srxwgqI hau iqn kY 
bil jwau ] dir scY scI vifAweI  shjy 
sic smwau ] nwnk ndrI pweIAY gurmuiK 
myil imlwau ]4]12]45] isrIrwgu  mhlw 
3 ] mnmuK krm kmwvxy ijau dohwgix qin 
sIgwru ] syjY kMqu n AwveI inq inq hoie  
KuAwru ] ipr kw mhlu n pwveI nw dIsY Gru 
bwru ]1] BweI ry iek min nwmu iDAwie ] 
sMqw sMgiq imil rhY jip rwm nwmu suKu pwie 
]1] rhwau ] gurmuiK sdw sohwgxI ipru 
rwiKAw aur Dwir ] imTw bolih iniv clih 
syjY rvY Bqwru ] soBwvMqI sohwgxI ijn gur 
kw hyqu Apwru ]2] pUrY Bwig sqguru imlY jw 
BwgY kw audau hoie ] AMqrhu duKu BRmu ktIAY 
suKu prwpiq hoie ] gur kY BwxY jo clY duKu 
n pwvY koie ]3] gur ky Bwxy ivic AMim-
Rqu hY shjy pwvY koie ] ijnw prwpiq iqn 
pIAw haumY ivchu Koie ] nwnk gurmuiK nwmu 
iDAweIAY sic imlwvw hoie ]4]13]46] 

Enamorados de Maya, se olvidan del Señor, de Su Padre, Quien es el Soporte de todo.
Sin el Guru todos viven en la inconsciencia de su Divinidad y son desviados y engañados por el mensajero de la 

muerte. Dice Nanak, uno sale de ese pozo, sólo a través de la Instrucción del Guru; medita entonces en el Naam, en el 
Nombre Verdadero del Señor. (4-10-43)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que permanece atrapado en las tres modalidades, no logra el Cuarto Estado de Éxtasis.
Si Él, el Señor, en Su Misericordia, te une en Su Ser, entonces en tu corazón, Su Nombre comenzará a habitar. 

Los que tienen a la Bondad como parte de su Tesoro, El Señor los conduce hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos.     (1)

Hermano, habita en la Verdad, a través de la Instrucción del Guru.
Practica la Verdad, vive la Verdad, y únete a la Palabra Verdadera. (1-Pausa)

funde en Él. (2)
Sin el Guru, uno no sube hasta el Castillo del Señor, ni le es dado el Nombre. Encuentra al Guru Verdadero, pues de 

Él podrás recibir la Verdad del Señor. Él elimina la maldad de tu interior y la Paz llega; lo que sea que es Su Voluntad, 
eso acéptalo. (3)

Proporcional a la intensidad de tu Fe, será la Dicha. No hay duda de que está allí pero extraordinario es Aquél 
que La logra vivir. Dice Nanak, aunque diferentes en Su Forma, el Guru y Dios tienen la misma Esencia, pero nuestra 
Unión con el Guru se da a través de la Palabra del Shabd. (4-11-44)    P. 31.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando uno abandona el Néctar del Señor, el veneno lo embruja, se pone a servir al otro, distinto del Señor. A uno 
se le olvida su Fe y sin concebir al Señor pasa sus noches y sus días en sufrimiento.

Los arrogantes Manmukjs no habitan en el Nombre del Señor y son ahogados sin causa. (1)
Oh mente mía, habita siempre en el Nombre y busca el Santuario del Señor.
Cuando la Palabra del Guru penetra tu ser, el Señor no se te olvida jamás.     (1-Pausa)
Este cuerpo es el juguete de Maya y es allí donde habita el ego negativo. El arrogante Manmukj va y viene y nace 

sólo para morir, perdiendo así su honor. En el Servicio del Guru Verdadero, uno obtiene la Paz Eterna y la luz interior 
se funde en la Luz Divina.      (2)

El Servicio del Guru Verdadero es muy sencillo, allí uno obtiene lo que pide. Actuando a través del Servicio al 
Guru
y el Señor viene a residir en el corazón.

Uno obtiene así el Éxtasis Eterno, viviendo en Paz al encontrar al Señor.        (3)

Equilibrio y cantan las Alabanzas del Señor en Su Puerta. Dice Nanak, a través de Su Gracia el Señor es conocido y a 
través del Guru uno es unido con el Señor. (4-12-45)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los arrogantes Manmukjs se comportan como la mujer abandonada que no goza del aposento con su Señor y 
desperdicia su vida en vano. No puede entrar en la mansión de su Esposo ni puede realizar su ser. (1)

Mi hermano, de forma sencilla, cántale a Él, al Señor. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Él se encuentra, 
y cuando uno recita su Nombre, logra la Paz. (1-Pausa)

A través del Guru, uno logra eternamente el estado de matrimonio, llevando constantemente al Señor en su corazón. 
Pues aquél que habla dulcemente, y es humilde de actitud, disfruta del aposento con su Esposo. La novia que ama a su 
Esposo intensamente merece toda alabanza. (2)

Cuando uno es despertado en su Destino, oh amigo, uno encuentra al Guru Verdadero.

Pues aquél que camina en la Voluntad del Señor, nunca sufre. (3)
En la Voluntad del Señor está el Néctar pero a través del Equilibrio Él es obtenido. Los que así lo tienen escrito en 

su Destino logran canalizar su ego. Habitan en el Nombre del Señor, a través de la Gracia del Guru y conocen de esta 
manera la Verdad del Señor. (4-13-46)

ma-i-a mohi visari-a yagat pita partipal.
beaju guru achet he sabh baDhi yamkal.
Nanak gurmat ubre sacha nam samal. ||4||10||43||
sirirag mehla 3.
tare gun ma-i-a moh he gurmukj cha-utha pad pa-e.
kar kirpa mela-i-an jar nam vasi-a man a-e.
pote yin ke punn he tin satsangat mela-e. ||1||
bha-i re gurmat sach raja-o.
sacho sach kamavana sache sabad mila-o. ||1|| raja-o.
yini nam pachhani-a tin vitaju bal ya-o.
ap chjod charni laga chala tin ke bha-e.
laja jar jar nam mile sehye nam sama-e. ||2||
bin gur majal na pa-i-e nam na parapat jo-e.
esa satgur lorh laju yidu pa-i-e sach so-e.
asur sanghare sukj vase yo tis bhave so jo-e. ||3||
yea satgur kar yani-a tejo yeha sukj jo-e.
eu sahsa mule naji bha-o la-e yan ko-e.
Nanak ek yot du-e murti sabad milava jo-e. ||4||11||44||
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sirirag mehla 3.
amrit chjod bikji-a lobhane seva karaji vidani.
apna Dharam gavaveh buyheh naji an-din dukj 
vihani.
manmukj anDh na chethi dub mu-e bin pani. ||1||
man re sada bheaju jar sarna-i.
gur ka sabad antar vase ta jar visar na ya-i. ||1|| raja-o.
ih sarir ma-i-a ka putla vich ja-ume dusti pa-i.
avan yana yaman marna manmukj pat gava-i.
satgur sev sada sukj pa-i-a yoti yot mila-i. ||2||
satgur ki seva at sukjali yo ichhe so fal pa-e.
yat sat tap pavit sarira jar jar man vasa-e.
sada anand raje din rati mil paritam sukj pa-e. ||3||
yo satgur ki sarnagati ja-o tin ke bal ya-o.
dar sache sachi vadi-a-i sehye sach sama-o.
Nanak nadri pa-i-e gurmukj mel mila-o. ||4||12||45||
sirirag mehla 3.
manmukj karam kamavne yi-o dohagan tan sigar.
seye kant na avi nit nit jo-e kju-ar.
pir ka majal na pav-i na dise ghar bar. ||1||
bha-i re ik man nam Dhi-a-e.
santa sangat mil raje yap ram nam sukj pa-e. ||1|| raja-o.
gurmukj sada sohagani pir rakji-a ur Dhar.
mitha boleh niv chaleh seye rave bhatar.
sobhavanti sohagani yin gur ka het apar. ||2||
pure bhag satgur mile ya bhage ka ud-u jo-e.
antraju dukj bharam kati-e sukj parapat jo-e.
gur ke bhane yo chale dukj na pave ko-e. ||3||
gur ke bhane vich amrit he sehye pave ko-e.
yina parapat tin pi-a ja-ume vichaju kjo-e.
Nanak gurmukj nam Dhi-a-i-e sach milava jo-e. ||4||13||46||
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 isrIrwgu mhlw 3 ] jw ipru jwxY Aw-
pxw qnu mnu AgY Dryie ] sohwgxI krm 
kmwvdIAw syeI krm kryie ] shjy swic 
imlwvVw swcu vfweI dyie ]1] BweI ry 
gur ibnu Bgiq n hoie ] ibnu gur Bgiq n 
pweIAY jy locY sBu koie ]1] rhwau ] lK 
caurwsIh Pyru pieAw kwmix dUjY Bwie ] 
 ibnu gur nId n AwveI duKI rYix ivhwie 
] ibnu sbdY ipru n pweIAY ibrQw jnmu 
gvwie ]

2] hau hau krqI jgu iPrI nw Dnu sMpY 
nwil ] AMDI nwmu n cyqeI sB bwDI jmk-
wil ] sqguir imilAY Dnu pwieAw hir nwmw 
irdY smwil ]3] nwim rqy sy inrmly gur 
kY shij suBwie ] mnu qnu rwqw rMg isau 
rsnw rsn rswie ] nwnk rMgu n auqrY jo 
hir Duir CoifAw lwie ]  4]14]47] is-
rIrwgu mhlw 3 ] gurmuiK ik®pw kry Bgiq 
kIjY ibnu gur Bgiq n hoeI ] AwpY Awpu 
imlwey bUJY qw inrmlu hovY soeI ] hir jIau 
swcw swcI bwxI sbid imlwvw hoeI ]1] 
BweI ry BgiqhIxu kwhy jig AwieAw ] pUry 
gur kI syv n kInI ibrQw jnmu gvwieAw 
]1] rhwau ] Awpy jgjIvnu suKdwqw Awpy 
bKis imlwey ] jIA jMq ey ikAw vycwry 
ikAw ko AwiK suxwey ] gurmuiK Awpy dyie 
vfweI Awpy syv krwey ]2] dyiK kutMbu moih 
loBwxw clidAw nwil n jweI ] sqguru syiv 
gux inDwnu pwieAw iqs dI kIm n pweI ] 
hir pRBu sKw mIqu pRBu myrw AMqy hoie sK-
weI ]3] AwpxY min iciq khY khwey ibnu 
gur Awpu n jweI ] hir jIau dwqw Bgiq  
vClu hY kir ikrpw mMin vsweI ] nwnk 
soBw suriq dyie pRBu Awpy gurmuiK dy vi-
fAweI ]4]15]48] isrIrwgu mhlw 3 ] 
Dnu jnnI ijin jwieAw DMnu ipqw prDwnu 
] sqguru syiv suKu pwieAw ivchu gieAw 
gumwnu ] dir syvin sMq jn KVy pwiein 
guxI inDwnu ]1] myry mn gur  muiK iDAwie 
hir soie ] gur kw sbdu min vsY mnu qnu 
inrmlu hoie ]1] rhwau ] kir ikrpw Gir 
AwieAw Awpy imilAw Awie ] gur sbdI 
swlwhIAY rMgy shij suBwie ] scY sic 
smwieAw imil rhY n ivCuiV jwie ]2] jo 
ikCu krxw su kir rihAw Avru n krxw 
jwie ] icrI ivCuMny myilAnu sqgur pMnY 
pwie ] Awpy kwr krwiesI Avru n krxw 
jwie ]3] mnu qnu rqw rMg isau haumY qij 
ivkwr ] Aihinis ihrdY riv rhY inrBau 
nwmu inrMkwr ] nwnk Awip imlwieAnu 
pUrY sbid  Apwr ]4]16]49] isrIrwgu 
mhlw 3 ] goivdu guxI inDwnu hY AMqu n 
pwieAw jwie ] kQnI 
 
bdnI n pweIAY haumY ivchu jwie ] sqguir 
imilAY sd BY rcY Awip vsY min Awie 
]1] 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sabiendo que Él es tu Señor, ofrécele tu cuerpo y Alma y compórtate como verdadera novia.
Conocerás la Verdad Imperceptible y recibirás Su Gloria. (1)
Oh hermano, sin el Guru, no hay Alabanza. Nadie Alaba sin el Guru, aunque añore hacerlo.  (1-Pausa)

Sin el Guru no hay descanso y uno pasa la noche en agonía.
Sin la Palabra del Shabd, ella no encuentra al Esposo y desperdicia su vida en vano.     (2)     P.32.
Viviendo en la vanidad, egoísmo y en la contienda, vagó por todo el mundo para lograr las riquezas que no se irán con 

ella. El ciego no habitó en el Nombre del Señor y fue destruido por Yama, el Mensajero de la Muerte. 
Cuando uno logra encontrar al Guru Verdadero, uno gana la Verdadera Riqueza, recordando al Señor en su corazón.  

  (3)
Los que se funden en el Nombre, llevan al Señor en su corazón, son lo más puro de lo puro, pues obtienen al Guru. Su 

mente se funde en el Amor del Señor y sus labios saborean la dulzura de Su Nombre. (4-14-47)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

 Si el Guru en Su Misericordia así lo desea, uno llama al Señor; sin el Guru, no hay ninguna Alabanza. Si el Guru une al 
buscador con su propio ser, éste vive la Verdad y se vuelve puro.

Dios es la Verdad, Verdad es Su Palabra, y a través de la Palabra uno es unido con el Señor.  (1)
Hermano,  ¿por qué es que uno ha llegado a la vida sin devoción?
Si uno no sirve al Guru Perfecto, desperdicia su vida en vano. (1-Pausa)
Él, el Señor Mismo, es la Vida del mundo, Él es el Dador de Paz y Placer y también es Aquél que perdona y nos une a 

Su Propio Ser. ¿Qué son todas las criaturas frente a Él?, ¿qué pueden decir?
El Guru
Viviendo con la familia uno se llega a enamorar de ella, pero a la hora de la muerte uno no se la lleva consigo. Sirviendo 

al Guru, uno llega hasta el Señor, Cuyo valor no podría ni aspirar a medir.

Uno podrá decir lo que quiera y hacer a otros también decirlo; pero sin el Guru, el ego no desaparece. El Señor es el 

Dice Nanak, sólo el Señor nos da la Conciencia de Su Alabanza y a través del Guru otorga Su Honor.    (4-15-48)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Bendita sea la madre y bendito sea el padre de aquél que busca la Paz sirviendo al Guru Verdadero. Los Santos sirven al 
Señor conquistando su ego y logran el Tesoro de la Virtud. (1)

Oh mente mía, cántale al Señor, a través de la Misericordia del Guru.
Si la Palabra del Guru habita en ti, tu mente y tu cuerpo se vuelven puros.                     (1-Pausa)
Por Su Gracia el Señor entró en el hogar de mi mente y Lo conocí. Si Lo alabamos a través de la Palabra del Guru, Él 

separamos del Señor Verdadero. (2)
Sólo Él hace Su Voluntad y nadie más que Él puede hacer algo al respecto.
El Guru Verdadero ha unido a los que han estado separados del Señor y nos ha tomado en cuenta.
Él, el Señor es Quien mueve al mundo y nadie más lo hace. (3)
Tu cuerpo y mente están imbuidos en el Éxtasis del Señor y así uno conquista la maldad y el ego en la mente. De esta 

manera el Nombre del Señor, sin Miedo y sin Forma, habita en nosotros. Dice Nanak, Él te une a Su Ser a través de la Palabra 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor es el Hogar que tiene el Tesoro de la Virtud y uno no puede aspirar a medir Su Grandeza.
Hablando, uno no Lo encuentra, sólo cuando el ego es conquistado, Lo alcanza.           P. 33.
Conociendo al Guru Verdadero uno tiene Reverencia por el Señor y entonces Él, de Sí Mismo entra en nuestro 

corazón. (1)

sirirag mehla 3.
ya pir yane apna tan man age Dhare-e.
sohagani karam kamavdi-a se-i karam kare-i.
sehye sach milavrja sach vada-i de-e. ||1||
bha-i re gur bin bhagat na jo-e.
bin gur bhagat na pa-i-e ye loche sabh ko-e. ||1|| raja-o.
lakj cha-orasih fer pa-i-a kaman duye bha-e.
bin gur nid na avi dukji ren viha-e.
bin sabde pir na pa-i-e birtha yanam gava-e. ||2||
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ha-o ja-o kart Dhan sampe nal.
anDhi nam na chet-i sabh baDhi yamkal.
satgur mili-e Dhan pa-i-a jar nama ride samal. ||3||
nam rate se nirmale gur ke sahy subha-e.
man tan rata rang si-o rasna rasan rasa-e.
Nanak rang na utre yo jar Dhur chjodi-a la-e. ||4||14||47||
sirirag mehla 3.
gurmukj kirpa kare bhagat kiye bin gur bhagat na jo-i.
ape ap mila-e buyhe ta nirmal jove so-i.
jar yi-o sacha sachi bani sabad milava jo-i. ||1||
bha-i re bhagtijin kaje yag a-i-a.
pure gur ki sev na kini birtha yanam gava-i-a. ||1|| raja-o.
ape yagyivan sukj-data ape bakjas mila-e.
yi-a yant e ki-a vechare ki-a ko akj suna-e.
gurmukj ape de-e vada-i ape sev kara-e. ||2||
dekj kutamb mohi lobhana chaldi-a nal na ya-i.
satgur sev gun niDhan pa-i-a tis di kim na pa-i.
jar parabh sakja mit parabh mera ante jo-e sakja-i. ||3||
apne man chit kaje kaja-e bin gur ap na ya-i.
jar yi-o data bhagat vachhal he kar kirpa man vasa-i.
Nanak sobha surat de-e parabh ape gurmukj de 
vadi-a-i. ||4||15||48||
sirirag mehla 3.
Dhan yanni yin ya-i-a Dhan pita parDhan. satgur 
sev sukj pa-i-a vichaju ga-i-a guman.
dar sevan sant yan kjarje pa-in guni niDhan. ||1||
mere man gur mukj Dhi-a-e jar so-e.
gur ka sabad man vase man tan nirmal jo-e. ||1|| raja-o.
kar kirpa ghar a-i-a ape mili-a a-e.
gur sabdi salaji-e range sahy subha-e.
sache sach sama-i-a mil raje na vichhurh ya-e. ||2||
yo kichh karna so kar raji-a avar na karna ya-e.
chiri vichhune meli-an satgur panne pa-e.
ape kar kara-isi avar na karna ya-e. ||3||
man tan rata rang si-o ja-ume te vikar.
ajinis hirde rav raje nirbha-o nam nirankar.
Nanak ap mila-i-an pure sabad apar. ||4||16||49||
sirirag mehla 3.
govid guni niDhan he ant na pa-i-a ya-e.
kathni badni na pa-i-e ja-ume vichaju ya-e.
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satgur mili-e sad bhe rache ap vase man a-e. ||1||
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BweI ry gurmuiK bUJY koie ] ibnu bUJy krm 
kmwvxy jnmu pdwrQu Koie ]1] rhwau ] 
ijnI cwiKAw iqnI swdu pwieAw ibnu cwKy 
Brim Bulwie ] AMimRqu swcw nwmu hY khxw 
kCU n jwie ] pIvq hU prvwxu BieAw pUrY 
sbid smwie ]2] Awpy dyie q pweIAY horu 
krxw ikCU n jwie ] dyvx vwly kY hiQ  
dwiq hY gurU duAwrY pwie ] jyhw kIqonu qyhw 
hoAw jyhy krm kmwie ]3] jqu squ sMjmu 
nwmu hY ivxu nwvY inrmlu n hoie ] pUrY 
Bwig nwmu min vsY sbid imlwvw hoie ] 
nwnk shjy hI rMig vrqdw hir gux pwvY 
soie ]4]17]50] isrIrwgu mhlw 3 ] 
kWieAw swDY aurD qpu krY ivchu haumY n 
jwie ] AiDAwqm krm jy kry nwmu n kb 
hI pwie ] gur kY sbid jIvqu mrY hir 
nwmu vsY min Awie ]1] suix mn myry Bju 
sqgur srxw ] gur prswdI CutIAY ibKu 
Bvjlu sbid gur qrxw ]1] rhwau ] qRY 
gux sBw Dwqu hY dUjw Bwau ivkwru ] pMifqu 
pVY bMDn moh bwDw nh bUJY ibiKAw ipAwir 
] sqguir imilAY iqRkutI CUtY cauQY pid 
mukiq duAwru ]2] gur qy mwrgu pweIAY cUkY 
mohu gubwru ] sbid mrY qw auDrY pwey moK 
duAwru ] gur prswdI imil rhY scu nwmu  
krqwru ]3] iehu mnUAw Aiq sbl hY Cfy 
n ikqY aupwie ] dUjY Bwie duKu lwiedw 
bhuqI dyie sjwie ] nwnk nwim lgy sy au-
bry haumY sbid gvwie ]4]18]51] is-
rIrwgu mhlw 3 ] ikrpw kry guru pweIAY 
hir nwmo dyie idRVwie ] ibnu gur iknY n 
pwieE ibrQw jnmu gvwie ] mnmuK krm 
kmwvxy drgh imlY sjwie ]1] mn ry dUjw 
Bwau cukwie ] AMqir qyrY hir vsY  gur syvw 
suKu pwie ] rhwau] scu bwxI scu sbdu hY 
jw sic Dry ipAwru ] hir kw nwmu min 
vsY haumY k®oDu invwir ] min inrml nwmu 
iDAweIAY qw pwey moK duAwru ]2] haumY 
ivic jgu ibnsdw mir jMmY AwvY jwie ] 
mnmuK sbdu n jwxnI jwsin piq gvwie 
] gur syvw nwau pweIAY 

scy rhY smwie ]3] sbid mMinAY guru 
pweIAY ivchu Awpu gvwie ] Anidnu 
Bgiq kry sdw swcy  kI ilv lwie ] nwmu 
pdwrQu min visAw nwnk shij smwie 
]4]19]52] isrIrwgu mhlw 3 ] ijnI 
purKI sqguru n syivE sy duKIey jug cwir ] 
Gir hodw purKu n pCwixAw AiBmwin muTy 
AhMkwir ] sqgurU ikAw iPtikAw mMig 
Qky sMswir ] scw sbdu n syivE siB kwj 
svwrxhwru ]1] 

Mi hermano, no todos pueden tener Conciencia del Señor. Sin entender lo Real, no importa lo que hagamos, 
estaremos perdiendo el objeto de nuestra vida. (1-Pausa)

Aquéllos que saborearon el Nombre del Señor, se enamoraron de Él, pues sin Él, uno vaga en duda por la vida. El 
Nombre Verdadero es el Néctar y uno no puede imaginar su valor.

Aquél que Lo bebe, es aprobado por el Señor y se funde en la Palabra Verdadera del Shabd.    (2)
Si el Uno quiere dar, nosotros recibimos, no hay otra forma de recibir. El regalo está en las manos del Dador, sólo 

en las Puertas del Guru lo recibimos. Lo que sea que Él haga, eso es lo que ocurre y uno se comporta de esa forma.   
  (3)

La Castidad, la Verdad, la Continencia, están todas contenidas en el Nombre del Señor.
Sin el Nombre uno no se vuelve puro. Si así está escrito en nuestro Destino, el Nombre viene a nuestra mente y 

uno conoce al Señor a través de la Palabra Shabd. Dice Nanak, aquél que vive amando al Señor, su mente se pone en 
Paz y le es dado el Regalo de la Alabanza del Señor. (4-17-50)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que controla su cuerpo y se para sobre la cabeza para meditar pero no controla su  ego, nunca encontrará el 
Nombre del Señor, aunque realice obras espirituales. Pero si funde su vida en la Palabra del Shabd del Guru, el Naam, 
el Nombre del Señor vendrá a su corazón. (1)

Escucha oh mi mente, busca el Santuario del Señor, porque uno es salvado sólo por la Gracia del Señor y cruza el 
océano de veneno a través de la Palabra del Guru. (1-Pausa)

Todos están involucrados en la tres Gunas mundanas y así se pierden en el error y en la dualidad.
El intelectual del espíritu lee las escrituras pero está lleno de avaricia y no concibe al Señor porque está enamorado 

de Maya. Cuando él encuentra al Guru, su actividad en las tres Gunas cesa y encuentra la verdadera Libertad en el 
Cuarto Estado de Éxtasis. (2)

Cuando encontramos el Sendero hacia el Guru, la oscuridad del apego se disipa. Cuando nos fundimos en la 
Palabra Shabd, somos salvados y la puerta de la felicidad nos es abierta. Mediante la Gracia del Señor, lo encontramos, 
Él es La Verdad, El Creador, El Nombre.                                                                          (3)

La mente es tan poderosa que no deja ninguna puerta para nuestro escape. Nos deja apegados a la dualidad y 
Nanak, los que se hicieron Devotos del Nombre del Señor lo 

lograron, y a través de la Palabra del Shabd del Guru su ego fue canalizado.                  (14-18-51)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través de Su Gracia, encontramos al Guru, y a través del Guru el Nombre es engarzado en nuestro corazón. Nadie 
ha encontrado al Señor sin el Guru, todos los que han tratado han perdido su vida en vano. Los arrogantes Manmukjs 
andan su propio camino y encuentran para sí las consecuencias de sus acciones en la Corte del Señor. (1)

Oh mi mente, haz a un lado tus dudas. Pues el Señor vendrá a ti y lograrás la Paz a través del Servicio del Guru. 
  (Pausa)

Si uno ama la Verdad, uno ama la Palabra Verdadera, pues Ésta es el discurso de la Verdad.
Deja que el Nombre del Señor habite en tu mente, así te sobrepondrás a tu ego y a tu enojo.
Si uno alaba el Nombre del Señor, uno alcanza la Puerta de la Salvación. (2)
El mundo se ha perdido en la locura del yo y del ego, y así va y viene en vano. El voluntarioso no concibe la 

Palabra y de esa forma pierde toda su estima. Obtenemos el Nombre a través del Servicio del Guru y nos fundimos en 
la Verdad del Señor. (3)   P. 34.

Si tenemos Fe en el Shabd, encontramos al Guru y deponemos nuestro ego negativo. Meditemos en Él, el Señor 
Verdadero, noche y día y nuestra mente se unirá sólo a Él. Cuando el Tesoro del Nombre del Señor llega a nuestra 
mente, dice Nanak, nos fundimos en Éxtasis. (4-19-52)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que no sirven al Verdadero Guru, viven en miseria a través de las cuatro épocas. No siendo capaces de 
reconocer la Gran Luna en su propio hogar, se extravían en el ego. Los que no son guiados por el Guru Verdadero, no 
reciben la Bendición, aunque vaguen  por el mundo entero. No meditan en el Señor Verdadero, Quien es la llave de 
todas las puertas. (1)

bha-i re gurmukj buyhe ko-e.
bin buyhe karam kamavne yanam padarath kjo-e. ||1|| raja-o.
yini chakji-a tini sad pa-i-a bin chakje bharam 
bhula-e.
amrit sacha nam he kahna kachhu na ya-e.
pivat hu parvan bha-i-a pure sabad sama-e. ||2||
ape de-e ta pa-i-e jor karna kichhu na ya-e.
devan vale ke jath dat he guru du-are pa-e.
yea kiton tea jo-a yehe karam kama-e. ||3||
yat sat sanyam nam he vin nave nirmal na jo-e.
pure bhag nam man vase sabad milava jo-e.
Nanak sehye hi rang varatda jar gun pave so-e. ||4||17||50||
sirirag mehla 3.
kaN-i-a saDhe uraDh tap kare vichaju ja-ume na ya-e.
aDhi-atam karam ye kare nam na kab hi pa-e.
gur ke sabad yivat mare jar nam vase man a-e. ||1||
sun man mere bhe satgur sarna.
gur parsadi chhuti-e bikj bhavyal sabad gur tarna. ||1|| raja-o.
tare gun sabha Dhat he duya bha-o vikar.
pandit parje banDhan moh baDha nah buyhe bikji-a pi-ar.
satgur mili-e tarikuti chhute cha-uthe pad mukat 
du-ar. ||2||
gur te marag pa-i-e chuke moh gubar.
sabad mare ta uDhre pa-e mokj du-ar.
gur parsadi mil raje sach nam kartar. ||3||
ih manu-a at sabal he chhade na kite upa-e.
duye bha-e dukj la-ida bajuti de-e sea-e.
Nanak nam lage se ubre ja-ume sabad gava-e. ||4||18||51||
sirirag mehla 3.
kirpa kare gur pa-i-e jar namo de-e drirj-a-e.
bin gur kine na pa-i-o birtha yanam gava-e.
manmukj karam kamavne dargeh mile sea-e. ||1||
man re duya bha-o chuka-e.
antar tere jar vase gur seva sukj pa-e. raja-o.
sach bani sach sabad he ya sach Dhare pi-ar.
jar ka nam man vase ja-ume kroDh nivar.
man nirmal nam Dhi-a-i-e ta pa-e mokj du-ar. ||2||
ha-ume vich yag binasda mar yamme ave ya-e.
manmukj sabad na yanni yasan pat gava-e.
gur seva na-o pa-i-e sache raje sama-e. ||3||
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sabad mani-e gur pa-i-e vichaju ap gava-e.
an-din bhagat kare sada sache ki liv la-e.
nam padarath man vasi-a Nanak sahy sama-e. ||4||19||52||
sat
sacha sabad na sevi-o sabh ke savaranjar. ||1||
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mn myry sdw hir vyKu hdUir ] jnm mrn 
duKu prhrY sbid rihAw BrpUir ]1] rh-
wau ] scu slwhin sy scy scw nwmu ADwru 
] scI kwr kmwvxI scy nwil ipAwru ] 
scw swhu vrqdw koie n mytxhwru ] mn-
muK mhlu n pwienI kUiV muTy kUiVAwr ]2] 
haumY krqw jgu muAw gur  ibnu Gor AMDwru 
] mwieAw moih ivswirAw suKdwqw dwqwru 
] sqguru syvih qw aubrih scu rKih aur 
Dwir ] ikrpw qy hir pweIAY sic sbid 
vIcwir ]3] sqguru syiv mnu inrmlw haumY 
qij ivkwr ] Awpu Coif jIvq mrY gur kY 
sbid vIcwr ] DMDw Dwvq rih gey lwgw 
swic ipAwru ] sic rqy muK aujly iqqu swcY 
drbwir ]4] sqguru purKu n mMinE sbid n 
lgo ipAwru ] iesnwnu dwnu jyqw krih dUjY 
Bwie KuAwru ] hir jIau AwpxI ik®pw kry 
qw lwgY nwm ipAwru ] nwnk nwmu smwil qU 
gur kY hyiq Apwir ]5]20]53] isrIrwgu 
mhlw 3 ] iksu hau syvI  ikAw jpu krI 
sqgur pUCau jwie ] sqgur kw Bwxw mMin 
leI ivchu Awpu gvwie ] eyhw syvw  cwkrI 
nwmu vsY min Awie ] nwmY hI qy suKu pweIAY 
scY sbid suhwie ]1] mn myry Anidnu jwgu 
hir cyiq ] AwpxI KyqI riK lY kUMj pVYgI 
Kyiq ]1] rhwau ] mn kIAw ieCw pUrIAw 
sbid rihAw BrpUir ] BY Bwie Bgiq krih 
idnu rwqI hir jIau vyKY sdw hdUir ] scY 
sbid sdw mnu rwqw BRmu gieAw srIrhu dUir 
] inrmlu swihbu pwieAw swcw guxI ghIru 
]2] jo jwgy sy aubry sUqy gey muhwie ] scw 
sbdu n pCwixE supnw gieAw ivhwie ] suM\y 
Gr kw pwhuxw 
 
ijau AwieAw iqau jwie ] mnmuK jnmu 
ibrQw gieAw ikAw muhu dysI jwie ]3] sB 
ikCu Awpy Awip hY haumY ivic khnu n jwie 
] gur kY sbid pCwxIAY duKu haumY ivchu 
gvwie ] sqguru syvin  Awpxw hau iqn kY 
lwgau pwie ] nwnk dir scY sicAwr hih 
hau iqn bilhwrY jwau ]4]21]54] is-
rIrwgu mhlw 3 ] jy vylw vKqu vIcwrIAY qw 
ikqu vylw Bgiq hoie ] Anidnu nwmy  riqAw 
scy scI soie ] ieku iqlu ipAwrw ivsrY 
Bgiq iknyhI hoie ] mnu qnu sIqlu swc isau 
swsu n ibrQw koie ]1] myry mn hir kw nwmu 
iDAwie ] swcI Bgiq qw QIAY jw hir vsY 
min Awie ]1] rhwau ] shjy KyqI rwhIAY 
scu nwmu bIju pwie ] KyqI jMmI AglI mnUAw 
rjw shij suBwie ] gur kw sbdu AMimRqu hY 
ijqu pIqY iqK jwie ] iehu mnu swcw sic 
rqw scy rihAw smwie ]2] AwKxu vyKxu 
bolxw sbdy rihAw smwie ] bwxI vjI 
chu jugI sco scu suxwie ] haumY  myrw rih 
gieAw scY lieAw imlwie ] iqn kau mhlu 
hdUir hY jo sic rhy ilv lwie ]3] 

Oh mi mente, reconoce la Presencia de tu Señor por siempre, Él está en ti, así te liberarás del sufrimiento de 
nacimientos y muertes y la Palabra Shabd llenará tu ser. (1-Pausa)

Sólo serán puros los que alaben al Uno Verdadero y aquéllos que tomen al Nombre Verdadero como lo primordial 
en su vida. Actúan sagradamente y aman a nadie más que al Señor Verdadero.

La Escritura del Señor Verdadero es lo único que prevalece y nadie lo puede borrar.
Los arrogantes Manmukjs no llegan hasta Su Castillo, pues son falsos y esa falsedad los engaña.  (2)
El mundo está envuelto sólo en el Yo, y sin el Guru, el mundo vivirá en completa oscuridad.
Vivimos apegados a la Gran Ilusión y se nos olvida el Gran Dador, el Dador de la Paz.
Estaremos a salvo sólo si servimos al Señor Verdadero y vivimos en la Verdad, sólo a través de Su Gracia 

Si uno sirve al Guru Verdadero, la mente se vuelve pura y uno se libera de la maldad y del ego.
Guru, así obtendrás la 

Paz y amarás la Verdad.
Los que se funden en la Verdad, su semblante resplandece en la Corte Verdadera.  (4)
Los que no aceptan al Guru Verdadero y no aman la Palabra, ni sus abluciones ni sus caridades les sirven, ya que 

en la duda se retuercen. Si a uno el Señor lo bendice con Su Misericordia, se enamora del Naam, el Nombre del Señor. 
Dice Nanak Guru. (5-20-53)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¿A quién voy a servir? ¿En qué voy a meditar? Pregúntale al Guru Verdadero, a tu Dios.
Sométete a Su Voluntad y haz a un lado tu ser. Sólo así entenderás el Verdadero Servicio del Señor y Su Nombre 

llegará hasta ti. Sólo así lograrás la Paz y a través de la meditación en la Palabra del Shabd del Guru, recibirás la 
Bienaventuranza. (1)

Oh mi mente, consérvate despierta noche y día y medita en tu Señor.
Protege la granja, porque si no, las golondrinas se comerán tu cosecha. (1-Pausa)
Los que viven plenos en la Palabra, satisfechos encuentran los deseos de su mente.
En Reverencia aman al Señor y así meditan en Él, y ven la Presencia contundente del Señor ante ellos. Su mente 

es henchida con la Palabra Verdadera y la duda es disipada de sus vidas. Ellos obtienen al Maestro, el más Santo de los 
Santos, el Verdadero, el Tesoro de Bondad.                                                                      (2)

Los que se conservaron despiertos fueron salvados, los que se durmieron, fueron robados. Pues, al no concebir 
la Palabra Verdadera, su vida transcurrió como un sueño. De la misma manera como un invitado que llega a una casa 
desierta, se va, así como llega. P. 35.

La vida del arrogante Manmukj es totalmente vana, ¿con que cara va a enfrentar al Señor? (3) 
Él, el Señor, es Todo en todo; no reconocemos este hecho a causa de nuestro ego. A través de la Palabra del Guru 

Él es concebido, y es así como hacemos a un lado nuestro ego.
Ofrezco mi obediencia a aquéllos que sirven a su Guru Verdadero. Nanak

son considerados dignos de Fe en la Corte del Señor. (4-21-54)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¿Qué momento es el más propicio para alabar al Señor? Cuando la mente es henchida con el Nombre del Señor y 
el Uno Verdadero es aclamado en la mente como Verdad. ¿Qué clase de Alabanza es aquella que se olvida de Su Amor, 
aunque sea por un instante? Cuando la Verdad del Señor llega a consolar al cuerpo y a la mente, ni una sola respiración 
es desperdiciada. (1)

Oh mi mente, medita en el Nombre del Señor, pues la Verdadera Alabanza se da cuando el Señor llega a ti.    
  (1-Pausa)

Si cultivamos con aplomo nuestra granja y sembramos la semilla del Nombre Verdadero, la cosecha será abundante 
y la mente saciada de manera natural. La Palabra del Guru es el Néctar, aplaca tu sed con Él. Tu mente se vuelve 
verdadera al estar entonada y fundida en la Verdad. (2)

Shabd, Su Palabra es escuchada a través de las Cuatro épocas 
y la Verdad es proclamada. Su ego se desvanece y el Uno Verdadero se funde en su ser. Ellos viven en la Presencia del 
Señor, estando su ser entonado en la Verdad de Dios.                                                      (3)

man mere sada jar vekj jadur.
yanam maran dukj parjare sabad raji-a bharpur. ||1|| raja-o.
sach salajan se sache sacha nam aDhar.
sachi kar kamavni sache nal pi-ar.
sacha saju varatda ko-e na metanjar.
manmukj majal na pa-ini kurh muthe kurji-ar. ||2||
ha-ume karta yag mu-a gur bin ghor anDhar.
ma-i-a mohi visari-a sukj-data datar.
satgur seveh ta ubreh sach rakjeh ur Dhar.
kirpa te jar pa-i-e sach sabad vichar. ||3||
satgur sev man nirmala ja-ume te vikar.
ap chjod yivat mare gur ke sabad vichar.
DhanDha Dhavat reh ga-e laga sach pi-ar.
sach rate mukj uyle tit sache darbar. ||4||
satgur purakj na mani-o sabad na lago pi-ar.
isnan dan yeta karaji duye bha-e kju-ar.
jar yi-o apni kirpa kare ta lage nam pi-ar.
Nanak nam samal tu gur ke het apar. ||5||20||53||
sirirag mehla 3.
kis ja-o sevi ki-a yap kari satgur puchha-o ya-e.
satgur ka bhana man la-i vichaju ap gava-e.
ea seva chakri nam vase man a-e.
name hi te sukj pa-i-e sache sabad suha-e. ||1||
man mere an-din yag jar chet.
apni kjeti rakj le kuNy parjegi kjet. ||1|| raja-o.
man ki-a ichha puri-a sabad raji-a bharpur.
bhe bha-e bhagat karaji din rati jar yi-o vekje sada jadur.
sache sabad sada man rata bharam ga-i-a sariraju dur.
nirmal sajib pa-i-a sacha guni gajir. ||2||
yo yage se ubre sute ga-e muha-e.
sacha sabad na pachhani-o supna ga-i-a viha-e.
sunye ghar ka pajuna yi-o a-i-a ti-o ya-e.
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manmukj yanam birtha ga-i-a ki-a muhu desi ya-e. ||3||
sabh kichh ape ap he ja-ume vich kajan na ya-e.
gur ke sabad pachhani-e dukj ja-ume vichaju gava-e.
satgur sevan apna ja-o tin ke laga-o pa-e.
Nanak dar sache sachiar heh ja-o tin balijare ya-o. ||4||21||54||
sirirag mehla 3.
ye vela vakjat vichari-e ta kit vela bhagat jo-e.
an-din name rati-a sache sachi so-e.
ik til pi-ara visre bhagat kinei jo-e.
man tan sital sach si-o sas na birtha ko-e. ||1||
mere man jar ka nam Dhi-a-e.
sachi bhagat ta thi-e ya jar vase man a-e. ||1|| raja-o.
sehye kjeti raji-e sach nam biy pa-e.
kjeti yammi agli manu-a rea sahy subha-e.
gur ka sabad amrit he yit pite tikj ya-e.
ih man sacha sach rata sache raji-a sama-e. ||2||
akjan vekjan bolna sabde raji-a sama-e.
bani vei chaju yugi sacho sach suna-e.
ha-ume mera reh ga-i-a sache la-i-a mila-e.
tin ka-o majal jadur he yo sach raje liv la-e. ||3||
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ndrI nwmu iDAweIAY ivxu krmw pwieAw n 
jwie ] pUrY Bwig sqsMgiq lhY sqguru BytY 
ijsu Awie ] Anidnu nwmy riqAw duKu ibi-
KAw ivchu jwie ] nwnk sbid imlwvVw 
nwmy nwim smwie ]4]22]55] isrIrwgu 
mhlw 3 ] Awpxw Bau iqn pwieEnu ijn 
gur kw sbdu bIcwir ] sqsMgqI sdw imil 
rhy scy ky gux swir ] duibDw mYlu cukwe-
IAnu hir rwiKAw aur Dwir ] scI bwxI 
scu  min scy nwil ipAwru ]1] mn myry 
haumY mYlu Br nwil ] hir inrmlu sdw 
sohxw sbid  svwrxhwru ]1] rhwau ] scY 
sbid mnu moihAw pRiB Awpy ley imlwie 
] Anidnu nwmy riqAw joqI joiq smwie ] 
joqI hU pRBu jwpdw ibnu sqgur bUJ n pwie 
] ijn kau pUrib iliKAw sqguru  ByitAw 
iqn Awie ]2] ivxu nwvY sB fumxI dUjY 
Bwie KuAwie ] iqsu ibnu GVI n jIvdI 
duKI  rYix ivhwie ] Brim Bulwxw AMDulw 
iPir iPir AwvY jwie ] ndir kry pRBu 
AwpxI Awpy 

ley imlwie ]3] sBu ikCu suxdw vyKdw 
ikau mukir pieAw jwie ] pwpo pwpu km-
wvdy pwpy  pcih pcwie ] so pRBu ndir n 
AwveI mnmuiK bUJ n pwie ] ijsu vyKwly 
soeI vyKY nwnk gurmuiK pwie ]4]23]56] 
sRIrwgu mhlw 3 ] ibnu gur rogu n quteI 
haumY pIV n jwie ] gur prswdI min vsY 
nwmy rhY smwie ] gur sbdI hir pwe-
IAY ibnu sbdY Brim Bulwie ]1] mn ry 
inj Gir  vwsw hoie ] rwm nwmu swlwih 
qU iPir Awvx jwxu n hoie ]1] rhwau ] 
hir ieko dwqw vrqdw  dUjw Avru n koie 
] sbid swlwhI min vsY shjy hI suKu 
hoie ] sB ndrI AMdir vyKdw jY BwvY qY 
dyie ]2] haumY sBw gxq hY gxqY nau 
suKu nwih ] ibKu kI kwr kmwvxI ibKu hI 
mwih smwih ] ibnu nwvY Tauru n pwienI 
jmpuir dUK shwih ]3] jIau ipMfu sBu iqs 
dw iqsY dw AwDwru ] gur prswdI buJIAY 
qw pwey moK duAwru ] nwnk nwmu slwih qUM 
AMqu n pwrwvwru ]4]24]57] isrIrwgu 
mhlw 3 ] iqnw Anµdu sdw suKu hY ijnw scu 
nwmu AwDwru ] gur sbdI scu pwieAw dUK  
invwrxhwru ] sdw sdw swcy gux gwvih 
swcY nwie ipAwru ] ikrpw kir kY Aw-
pxI idqonu  Bgiq BMfwru ]1] mn ry sdw 
Anµdu gux gwie ] scI bwxI hir pweIAY 
hir isau rhY smwie ]1] rhwau ] scI 
BgqI mnu lwlu QIAw rqw shij suBwie ] 
gur sbdI mnu moihAw khxw kCU n jwie 
] ijhvw rqI sbid scY AMimRqu pIvY ris 
gux gwie ] gurmuiK eyhu rMgu pweIAY ijs 
no ikrpw kry rjwie ]2] 

Meditamos en el Nombre del Señor sólo en el momento en que Su Gracia se posa sobre nosotros pero, sin un 
Destino verdadero, es imposible Encontrarlo, nadie lo ha hecho. Aquél que goza de ese Destino llega a la Saad Sangat, 
la Sociedad de los Santos y recibe en su mente al Guru Verdadero.

Su mente se llena del Nombre del Señor para siempre y el dolor de la maldad no se le vuelve a acercar. Dice Nanak, 
sólo el Bani de la Palabra del Shabd nos puede unir al Señor. Es a través del Nombre del Señor que nos fundimos en 
Él.  (4-22-55)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La Reverencia por el Señor la tienen sólo aquéllos que meditan en la Palabra del Guru. Ellos se unen a la Saad 
Sangat, la Sociedad de los Santos, y los méritos del Uno Verdadero les son revelados. Ellos limpian las inmundicias de 
su duda y llevan al Señor en su corazón. Su discurso es verdadero, su mente también lo es, y no aman a nadie más que 
al Uno Verdadero. (1)

Oh mi mente, estás manchada con la suciedad del ego.

Aquéllos que aman la Palabra Verdadera, el Señor los une en Su Propio Ser. Su Alma se sumerge en el Alma 
Universal, en el Nombre del Señor.  Es a través de la luz interior que Dios nos es revelado y esa Luz surge del Guru 
Verdadero. Los que gozan de ese Destino, reciben al Guru en sus brazos.                       (2)

Sin el Nombre del Señor todos sufren y se retuercen por la dualidad. No vivo ni un instante sin Él, si así lo hiciera, 
mis noches pasarían en pleno sufrimiento. El que vive en la duda y en la oscuridad, va y viene en vano. Aquél que 
obtiene Su Gracia, el Señor lo une a Su Ser. (3)    P. 36.

El Señor lo ve todo en nosotros, escucha todo de nosotros, ¿cómo podemos entonces negar Su Presencia? Los que 
cometen error tras error son arrastrados por sus mismas faltas, pues ellos no ven a su Señor, son arrogantes Manmukjs 
y no pueden concebir así a Dios. Solamente Lo ve aquél con quien Él está Complacido. Dice Nanak, es a través del 
Guru que uno encuentra a Dios en su interior.                                                                  (4-23-56)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin el Guru
funde su ser en el Nombre del Señor. A través de La Palabra Shabd uno concibe al Señor, sin el Shabd, uno extravía su 
ser en la duda. (1)

Oh mi mente, encuentra la Paz en tu ser verdadero y rézale al Señor para que ya no vayas y regreses más.  
  (1-Pausa)

Sólo el Uno es el Dador, y obra en todas partes, sí,  nadie más que Él.
Si uno alaba al Señor, Él viene a habitar en la mente y obtiene la Paz de manera imperceptible.
Él lo ve todo, pero sólo da a quien Él escoge por Su Voluntad. (2)
Con ego, nos perdemos en nuestras acciones y nunca logramos la Paz. Nos movemos en la maldad y nos ahogamos 

en el mar de Maya. Sin el Nombre del Señor, no encontramos descanso y nuestras pasiones tan sólo nos traen dolor, 
ahí es donde habita y rige Yama, el incitador de la maldad.                                              (3)

Sólo el Señor es lo Primordial del cuerpo y de la vida. Si de esto nos percatamos a través de la Gracia del Guru, 
entonces alcanzaremos la puerta de la Salvación. 

Dice Nanak, alaba al Nombre del Señor, cuya extensión nadie conoce.                    (4-24-57)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo los que se apoyan en el Nombre Verdadero viven en Paz y obtienen el Estado de Éxtasis.
Ellos reciben la Verdad a través de la Palabra del Guru
Ellos recitan la Alabanza Amorosa del Nombre Verdadero.
Aquél que tiene Su Misericordia, logra el Tesoro de la Devoción.  (1)
Oh mi mente, alaba sólo al Señor, para poder siempre habitar en Éxtasis.
A través de la Palabra Verdadera, uno encuentra a su Señor y en Él, uno se funde.   (1-Pausa)
Con la Alabanza Verdadera la mente brilla candente y se entona en el Señor de manera natural.
Los labios de aquél, cuya mente ha sido embrujada por la Palabra del Guru, se quedan preñados por la Palabra del 

Shabd y beben del Néctar de la Alabanza del Señor.
Pero sólo a quien La Gracia le llueve por Su Voluntad, logra obtener ese Estado.     (2)

sirirag mehla 3.
yini purkji satgur na sevi-o se dukji-e yug char.
ghar joda purakj na pachhani-a abjiman muthe 
ajaNkar.
nadri nam Dhi-a-i-e vin karma pa-i-a na ya-e.
pure bhag satsangat laje satgur bhete yis a-e.
an-din name rati-a dukj bikji-a vichaju ya-e.
Nanak sabad milavrja name nam sama-e. ||4||22||55||
sirirag mehla 3.
apna bha-o tin pa-i-on yin gur ka sabad bichar.
satsangti sada mil raje sache ke gun sar.
dubiDha mel chuka-i-an jar rakji-a ur Dhar.
sachi bani sach man sache nal pi-ar. ||1||
man mere ja-ume mel bjar nal.
jar nirmal sada sohna sabad savaranjar. ||1|| raja-o.
sache sabad man mohi-a parabh ape la-e mila-e.
an-din name rati-a yoti yot sama-e.
yoti hu parabh yapda bin satgur buyh na pa-e.
yin ka-o purab likji-a satgur bheti-a tin a-e. ||2||
vin nave sabh dumni duye bha-e kju-a-e.
tis bin gharji na yivdi dukji ren viha-e.
bharam bhulana anDh
nadar kare parabh apni ape la-e mila-e. ||3||
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sabh kichh sunda vekj-da ki-o mukar pa-i-a ya-e.
papo pap kamavde pape pacheh pacha-e.
so parabh nadar na avi manmukj buyh na pa-e.
yis vekjale so-i vekje Nanak gurmukj pa-e. ||4||23||56||
sarirag mehla 3.
bin gur rog na tut-i ja-ume pirh na ya-e.
gur parsadi man vase name raje sama-e.
gur sabdi jar pa-i-e bin sabde bharam bhula-e. ||1||
man re niy ghar vasa jo-e.
ram nam salaji t n yan na jo-e. ||1|| raja-o.
jar iko data varatda duya avar na ko-e.
sabad salaji man vase sehye hi sukj jo-e.
sabh nadri andar vekj-da ye bhave te de-e. ||2||
ha-ume sabha ganat he gante na-o sukj naji.
bikj ki kar kamavni bikj hi maji samaji.
bin nave tha-ur na pa-ini yam pur dukj sajaji. ||3||
yi-o pind sabh tis da tise da aDhar.
gur parsadi buyhi-e ta pa-e mokj du-ar.
Nanak nam salaji tuN ant na paravar. ||4||24||57||
sirirag mehla 3.
tina anand sada sukj he yina sach nam aDhar.
gur sabdi sach pa-i-a dukj nivaranjar.
sada sada sache gun gavaji sache na-e pi-ar.
kirpa kar ke apni diton bhagat bhandar. ||1||
man re sada anand gun ga-e.
sachi bani jar pa-i-e jar si-o raje sama-e. ||1|| raja-o.
sachi bhagti man lal thi-a rata sahy subha-e.
gur sabdi man mohi-a kahna kachhu na ya-e.
yihva rati sabad sache amrit pive ras gun ga-e.
gurmukj eu rang pa-i-e yis no kirpa kare rea-e. ||2||
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Este mundo es de ilusión y en el sueño la noche pasa. Sin embargo, a algunos Él los libera por Su Propia Voluntad 
y los une a Su Ser. Él viene a nuestra mente desde Sí Mismo y nos libera del amor a Maya. Él mismo nos bendice con 
Su Gloria y nos permite concebirla a través del Guru. (3)

Él, el Señor es el Único Dador, aquéllos que están en el error Él los corrige. A otros los hace perder el camino, 
apegándolos a la dualidad.

Si uno alcanza al Señor, el Alma individual se funde en El Alma Universal. Y aquél que habita en el Nombre por 
siempre, Dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que lograron la Verdad del Señor, lo hicieron por mérito, ellos se quitaron del deseo de la maldad, sus mentes 
fueron teñidas con la Palabra del Guru y en sus labios sólo residió el Amor.                   P. 37.

Sin el Guru Verdadero, nadie ha encontrado la Palabra, medita en esto, oh mi mente.
La contaminación del voluntarioso no se quita si no ama la Palabra del Señor, oh mi mente, camina por el Sendero 

del Señor (1)

El que no tiene méritos no puede vivir en la Presencia del Señor. El voluntarioso no conoce la Palabra y es removido 
lejos del Señor. Aquéllos que toman Conciencia de la Verdad del Señor, sus corazones son saciados con la Verdad, su 

Por Su Voluntad Él nos otorga la Gracia y a través de la Palabra nos une en Su Ser. Nuestro verdadero color no se 
desvanece y podemos entonarnos en la Verdad del Señor.

El arrogante Manmukj vaga por las cuatro direcciones sin saberlo. Aquél a quien el Guru Verdadero favorece, sólo 
él encuentra al Señor y se funde en el Shabd de la Palabra Verdadera. (3)

Nanak, aquéllos que conciben la Verdad, no se separan más 
del Señor y son entonados a través del Guru

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor Mismo es el Creador y Él Mismo ve y lo contiene todo. Él es el Único que prevalece, Él, el Incognoscible. 
Cuando Él riega Su Gracia, Lo concebimos y Lo conocemos bien. A través de la Palabra del Guru, Él llega a nuestra 
mente y nos entona en Su Verdad.                                                                                     (1)

Oh hombre, sométete a la Voluntad del Señor.

El Señor, Quien creó el Universo entero, Él, de Sí Mismo lo mantiene y lo conserva.
Podemos tomar Conciencia a través de la Palabra del Guru.
Sólo se podrán ver bellos en la Corte del Señor, aquéllos a quienes el Señor ha unido en Su Ser.
A través del Guru
Ellos alaban la Palabra Verdadera de Aquél, Cuyo Valor, no tiene límite.
En su corazón habita la Voluntad del Señor y en esa Voluntad ellos viven.
A través de la Palabra, ellos Lo alaban, y así logran canalizar su ego negativo. El Alma que no lleva el Nombre del 

       Si alabo a mi Señor, y conservo mi ser aferrado a nada más que al Uno Verdadero, entonces vivo satisfecho con el 
Nombre Verdadero del Señor.

, toda mi maldad ha desaparecido.
El Señor es quién nos une en Su Ser y de ahí ya no habrá separación alguna.
Dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Escucha oh mi Alma lujuriosa,  ¿por qué vacilas y balbuceas por todas partes haciendo ademanes de júbilo? Sin 
haber concebido al Señor, ¿con qué cara Lo podrás enfrentar? Me postro ante aquellas Almas que logran conocer bien 
a su Esposo. Déjame ser como ellas, a través de la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, me uno con el Señor.

  (1)     P. 38.

sansa ih sansar he sut n
ik apne bhane kadh

dit kj d yh
sabhna ka data ek he bh yh
ik ape ap kj duye chh
gurmat ti yot

din name rat
sirirag mehla 3.
gunvant tarisna te vikar.
gur sabd

bin sat kjhu man vichar.
manmukj mel na utre yicjar gur sabad
man mere satgur ke bhane chal.
niy ghar vaseh amrit piveh ta sukj

nvanti gun ko naji bajan na mile jadur.
manmukj sabad na yan n so parabh dur.
yini sach pachhan te bharpur.
gur sabdi man beDh bh d
ape rangan d
sacha rang na utre yo sach rat
chare kunda bhav thake manmukj buyh
yis satgur mele so mile sache sabad
mitar ghanere kar thaki mera dukj
mil paritam dukj d
sach kjatn
sach mile se na vichhurjeh Nanak gurmukj
sirirag mehla 3.
ape karan karta kare sarisat dekj
sabh eko ik varatda alakj na lakj
ape parabhu d d yh
gurmati sad

man tan sital sabh
yin kar karan Dh
gur ke sabad pachhan d
se yan sabde sohne tit sache darbar.
gurmukj sache sabad rate ap mele kart
gurmati sach salahna yis da ant na paravar.
ghat ghat ape juk’m vase jukme kare bichar.
gur sabd kjo
sa Dhan nave bahri avganvant

taripat
gun vichari gun sangraja avgun kadha Dho

d chjorj
Nanak gur salaji apna yid bh
sirirag mehla 3.
sun sun
apna pir na pachhan d
yini sakjiN kant pachhan t
tin hi yesi thi raja satsangat

] sMsw iehu sMswru hY suiqAw rYix ivh-
wie ] ieik AwpxY BwxY kiF lieAnu Awpy 
lieEnu imlwie ] Awpy hI Awip min vi-
sAw mwieAw mohu cukwie ] Awip vfweI 
idqIAnu gurmuiK dyie buJwie ]3] sBnw 
kw dwqw eyku hY BuilAw ley smJwie ] ieik 
Awpy Awip KuAwieAnu dUjY CifAnu lwie 
] gurmqI hir pweIAY joqI joiq imlwie 
] Anidnu nwmy riqAw nwnk nwim smwie 
]4]25]58] isrIrwgu mhlw 3 ] gux-
vMqI scu pwieAw iqRsnw qij ivkwr ] gur 
sbdI mnu 
 
rMigAw rsnw pRym ipAwir ] ibnu siqgur 
iknY n pwieE kir vyKhu min vIcwir ] 
mnmuK mYlu  n auqrY ijcru gur sbid n 
kry ipAwru ]1] mn myry siqgur kY BwxY 
clu ] inj Gir vsih AMimRqu  pIvih qw 
suK lhih mhlu ]1] rhwau ] AauguxvMqI 
guxu ko nhI bhix n imlY hdUir ] mnmuiK  
sbdu n jwxeI Avgix so pRBu dUir ] ijnI 
scu pCwixAw sic rqy BrpUir ] gur sbdI 
mnu byiDAw pRBu imilAw Awip hdUir ]2] 
Awpy rMgix rMigEnu sbdy lieEnu imlwie 
] scw rMgu n auqrY jo sic rqy ilv lwie ] 
cwry kuMfw Biv Qky mnmuK bUJ n pwie ] ijsu 
siqguru myly so imlY scY sbid smwie ]3] 
imqR Gxyry kir QkI myrw duKu kwtY koie ] 
imil pRIqm duKu kitAw sbid  imlwvw hoie 
] scu Ktxw scu rwis hY scy scI soie ] 
sic imly sy n ivCuVih nwnk gurmuiK hoie 
]4]26]59] isrIrwgu mhlw 3 ] Awpy 
kwrxu krqw kry isRsit dyKY Awip aupwie 
] sB  eyko ieku vrqdw AlKu n liKAw 
jwie ] Awpy pRBU dieAwlu hY Awpy dyie 
buJwie ] gurmqI sd  min visAw sic 
rhy ilv lwie ]1] mn myry gur kI mMin lY 
rjwie ] mnu qnu sIqlu sBu QIAY nwmu vsY 
min Awie ]1] rhwau ] ijin kir kwrxu 
DwirAw soeI swr kryie ] gur kY sbid  
pCwxIAY jw Awpy ndir kryie ] sy jn 
sbdy sohxy iqqu scY drbwir ] gurmuiK scY 
sbid rqy Awip myly krqwir ]2] gurmqI 
scu slwhxw ijs dw AMqu n pwrwvwru ] 
Git Git Awpy hukim vsY hukmy kry bIcwru 
] gur sbdI swlwhIAY haumY ivchu Koie ] 
sw Dn nwvY bwhrI AvgxvMqI roie ]3] 
scu slwhI sic lgw scY nwie iqRpiq hoie 
] gux vIcwrI gux sMgRhw Avgux kFw Doie 
] Awpy myil imlwiedw iPir vyCoVw n hoie 
] nwnk guru swlwhI Awpxw ijdU pweI pRBu 
soie ]4]27]60] isrIrwgu mhlw 3 ] 
suix suix kwm ghylIey ikAw clih bwh 
lufwie ] Awpxw ipru n pCwxhI ikAw muhu 
dysih jwie ] ijnI sKˆØIˆ kMqu pCwixAw hau 
iqn kY lwgau pwie ] iqn hI jYsI QI rhw 
sqsMgiq myil imlwie ]1] 



Oh, mi Alma, has sido engañada por la ilusión.
Guru. (1)

Los arrogantes Manmukjs
de ego, cuando están siendo consumidos por sus deseos y más bien se deslizan en los dolores de la dualidad? Los que 
están henchidos por la Palabra son los que viven en matrimonio con el Señor. Ellos gozan de su Esposo eternamente, 

Aquella Alma que está llena de la oscuridad de la ignorancia, su hambre no se sacia, no puede hacerlo sin ver al Señor. 
Vengan mis amigos y únanme a Él.

Cuando nuestro Destino ha despertado, nos encontramos con el Guru Verdadero, y encontrando la Verdad, nos 
fundimos en nuestro Señor. (3)

Aquéllos que obtienen Su Gracia, esos compañeros míos, se unen en matrimonio con el Señor.
Conciben al Señor y a Él se ofrecen en cuerpo y Alma. Ellos encuentran a su Señor en su propio hogar y su ego 

negativo desaparece. Dice Nanak, ellos están inmersos en la Alabanza del Señor noche y día y así cosechan la Gloria 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Hay algunas mujeres que disfrutan de su Esposo, ¿qué puerta podría yo tocar para preguntar por mi Señor? Déjenme 
servir a mi Guru Verdadero con Amor y déjenme tocar en Su Puerta para que así me pueda unir con mi Señor. El Señor 
lo ha creado todo y todo lo observa, algunos están cerca de Él, mientras que otros están lejos. Aquélla que concibe a 
Su Señor, goza de Su Presencia. (1)

Oh mujer, sigue el Camino del Guru. Y goza de tu Esposo, imperceptiblemente fúndete en la Verdad de Dios.   

Las verdaderas esposas son sólo las que están infundidas y adornadas con la Palabra Verdadera.
En sí mismas encuentran a su Señor a través del Amor al Guru.
Su aposento es bellísimo, ellas se deleitan en el Éxtasis de la Alabanza Inconmensurable del Señor.

postro a sus pies. Sí, aquéllos que realizaron al Uno y al Uno sólo y se deshicieron de su dualidad. Dice Nanak, ellos 
tomaron Conciencia del Naam, el Nombre del Señor, a través del Guru y se fundieron en la Verdad del Señor.  

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Tú, oh Señor, eres lo Verdadero de la Verdad; todo está a Tu alcance y bajo Tu Poder.
Millones de especies están hambrientas de Ti; pero si no encuentran al Santo Guru, no podrán Encontrarte. Si Él, el 

Guru 
podré servir al Señor Inconmensurable y Verdadero. (1)

A través del Bani de la Palabra del Guru, alaba el Nombre del Señor; pues no existe nada más que Él, en verdad.  

El Recto Juez del Dharma, el que hace valer la ley del Señor, lleva consigo la Instrucción de Dios para administrarla. 
Y su dominio está en esas almas malignas que viven retorcidas por la dualidad.

El Santo medita sólo con el Señor en su mente P. 39.
y para él, aun ese Juez del Dharma
Libérate de la maldad en tu mente, oh hombre, así el ego y el apego se irán también.
Concibe el Alma Universal dentro de tu propio ser y fúndete de forma imperceptible en el Nombre del Señor. Sin el Guru 

Verdadero, los arrogantes Manmukjs no encuentran la Salvación y vagan por todas partes en la locura. Aquéllos no meditan 
en el Shabd y se dedican a esparcir parloteos falsos que los llevan a una mayor ilusión. (3)

Sólo el Señor es, no hay nadie ni nada más que Él, hablo, sólo cuando Él me hace hablar. La Palabra del Gurmukj 
es Dios Mismo; a través del Shabd, uno es absorbido en el Señor.

Dice Nanak, recuerda el Naam

muMDy kUiV muTI kUiVAwir ] ipru pRBu swcw 
sohxw pweIAY gur bIcwir ]1] rhwau ] 
mnmuiK kMqu n pCwxeI iqn ikau rYix 
ivhwie ] grib AtIAw iqRsnw jlih duKu 
pwvih dUjY Bwie ] sbid rqIAw sohwgxI 
iqn ivchu haumY jwie ] sdw ipru rwvih 
Awpxw iqnw suKy suiK ivhwie ]2] igAwn 
ivhUxI ipr muqIAw iprmu n pwieAw jwie 
] AigAwn mqI AMDyru hY ibnu ipr dyKy BuK 
n jwie ] Awvhu imlhu shylIho mY ipru 
dyhu imlwie ] pUrY Bwig siqguru imlY ipru 
pwieAw sic smwie ]3] sy shIAw sohw-
gxI ijn kau ndir kryie ] Ksmu pC-
wxih Awpxw qnu mnu AwgY dyie ] Gir vru 
pwieAw Awpxw haumY dUir kryie ] nwnk 
soBwvMqIAw sohwgxI Anidnu Bgiq kryie 
]4]28]61] isrIrwgu mhlw 3 ] ieik 
ipru rwvih Awpxw hau kY dir pUCau jwie 
] siqguru syvI Bwau kir mY ipru dyhu imlwie 
] sBu aupwey Awpy vyKY iksu nyVY iksu dUir ] 
ijin ipru sMgy jwixAw ipru rwvy sdw hdUir 
]1] muMDy qU clu gur kY Bwie ] Anidnu 
rwvih ipru Awpxw shjy sic smwie ]1] 
rhwau ] sbid rqIAw sohwgxI scY sbid 
sIgwir ] hir vru pwiein Gir AwpxY gur 
kY hyiq ipAwir ] syj suhwvI hir rMig rvY 
Bgiq Bry BMfwr ] so pRBu pRIqmu min vsY 
ij sBsY dyie ADwru ]2] ipru swlwhin  
Awpxw iqn kY hau sd bilhwrY jwau ] mnu 
qnu ArpI isru dyeI iqn kY lwgw pwie ] 
ijnI ieku pCwixAw dUjw Bwau cukwie ] 
gurmuiK nwmu pCwxIAY nwnk sic smwie 
]3]29]62]  isrIrwgu mhlw 3 ] hir 
jI scw scu qU sBu ikCu qyrY cIrY ] lK 
caurwsIh qrsdy iPry ibnu gur Byty pIrY ] 
hir jIau bKsy bKis ley sUK sdw srIrY ] 
gur prswdI syv krI scu gihr gMBIrY ]1] 
mn myry nwim rqy suKu hoie ] gurmqI nwmu 
slwhIAY dUjw Avru n koie ]1] rhwau ] 
Drm rwie no hukmu hY bih scw Drmu bIcwir 
] dUjY Bwie dustu Awqmw Ehu qyrI srkwr 
] AiDAwqmI hir 

gux qwsu min jpih eyku murwir ] iqn kI 
syvw Drm rwie krY DMnu svwrxhwru ]2] mn 
ky ibkwr mnih qjY min cUkY mohu AiBmwnu 
] Awqm rwmu pCwixAw shjy nwim smwnu ] 
ibnu siqgur mukiq n pweIAY mnmuiK iPrY 
idvwnu ] sbdu n cInY kQnI bdnI kry 
ibiKAw mwih smwnu ]3] sBu ikCu Awpy 
Awip hY dUjw Avru n koie ] ijau bolwey 
iqau bolIAY jw Awip bulwey soie ] gur-
muiK bwxI bRhmu hY sbid imlwvw hoie ] 
nwnk nwmu smwil qU ijqu syivAY suKu hoie 
]4]30]63] 

munDhe kurh muthi kurji
pir parabh sacha sohn
manmukj kant na pachhan t n

tarisna yaleh dukj pavaji duye bh
sabad rat ni t
sada pir raveh apna tina sukje sukj

ni pir mut
ti anDher he bin pir dekje bhukj

avhu milhu sajelijo me pir d
pure bhag sat

n d
kjasam pachhaneh apna tan man age d
ghar n d
Nanak sobhavant n din bhagat
sirirag mehla 3.
ik pir raveh apn dar puchh
satgur sevi bh d
sabh kje kis nerje kis dur.
yin pir sange yan da jad
munDhe tu chal gur ke bh

din raveh pir apn
sabad rat ni sache sabad sigar.

ghar apne gur ke het
sey suhavi jar rang rave bhagat bhare bhandar.
so parabh paritam man vase ye sabhse d Dh
pir salajan apna t d
man tan arpi sir d t
yini ik pachhan duya bh
gurmukj nam pachhan
sirirag mehla 3.
jar yi sacha sach tu sabh kichh tere chire.
lakj tarasd bhete pire.

kjse bakj kj sada sarire.
gur parsadi sev kari sach gajir gambji
man mere nam rate sukj
gurmat d
Dh Dharam bichar.
duye bh dusat atma oh teri sarkar.
aDh tmi jar gun tas man yapeh ek murar.

tin ki seva Dh Dhan savaran
man ke bikar maneh tee man chuke moh abjiman.
atam ram pachhan
bin satgur mukat kj divan.
sabad na chine kathni badni kare bikj

sabh kichh ape ap he d
t

gurmukj bani barahm he sabad
Nanak nam samal tu yit kj
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isrIrwgu mhlw 3 ] jig haumY mYlu duKu 
pwieAw mlu lwgI dUjY Bwie ] mlu haumY 
DoqI ikvY n auqrY jy sau qIrQ nwie ] bhu 
ibiD krm kmwvdy dUxI mlu lwgI Awie ] 
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bwlIAY iqau gur igAwin AigAwnu qjwie 
]2] hm kIAw hm krhgy hm mUrK gwvwr 
] krxY vwlw ivsirAw dUjY Bwie ipAwru ] 
mwieAw jyvfu duKu nhI siB Biv Qky sMswru 
] gurmqI suKu pweIAY scu nwmu aur Dwir 
]3] ijs no myly so imlY hau iqsu bilhwrY 
jwau ] ey mn BgqI riqAw  scu bwxI inj 
Qwau ] min rqy ijhvw rqI hir gux scy 
gwau ] nwnk nwmu n vIsrY scy mwih smwau 
]4]31]64] isrIrwgu mhlw 4 Gru 1 ] 
mY min qin ibrhu Aiq Aglw ikau pRIqmu 
imlY Gir Awie ] jw dyKw pRBu Awpxw 
pRiB dyiKAY duKu jwie ] jwie puCw iqn 
sjxw pRBu ikqu ibiD imlY imlwie ]1] myry 
siqgurw mY quJ ibnu Avru n koie ] hm 
mUrK mugD srxwgqI kir ikrpw myly hir 
soie ]1] rhwau ] siqguru dwqw hir nwm 
kw pRBu Awip imlwvY soie ] siqguir hir 
pRBu buiJAw gur  jyvfu Avru n koie ] hau 
gur srxweI Fih pvw kir dieAw myly pRBu 
soie ]2] mnhiT iknY n 
 
pwieAw kir aupwv Qky sBu koie ] shs 
isAwxp kir rhy min korY rMgu n hoie ] 
kUiV kpit iknY n pwieE jo bIjY KwvY soie 
]3] sBnw qyrI Aws pRBu sB jIA qyry qUM 
rwis ] pRB quDhu KwlI ko nhI dir gurmuKw 
no swbwis ] ibKu Baujl fubdy kiF lY jn 
nwnk kI Ardwis ]4]1]65] isrIrwgu 
mhlw 4 ] nwmu imlY mnu iqRpqIAY ibnu 
nwmY iDRgu jIvwsu ] koeI gurmuiK sjxu j 
imlY mY dsy pRBu guxqwsu ] hau iqsu ivthu 
cau KMnIAY mY nwm kry prgwsu ]1] myry 
pRIqmw hau jIvw nwmu iDAwie ] ibnu nwvY 
jIvxu nw QIAY myry siqgur nwmu idRVwie 
]1] rhwau ] nwmu Amolku rqnu hY pUry 
siqgur pwis ] siqgur syvY ligAw kiF 
rqnu dyvY prgwis ] DMnu vfBwgI vf Bw-
gIAw jo Awie imly gur pwis ]2] ijnw 
siqguru purKu n ByitE sy BwghIx vis kwl 
] Eie iPir iPir join BvweIAih ivic 
ivstw kir ivkrwl ] Enw pwis duAwis n 
iBtIAY ijn AMqir k®oDu cMfwl ]3] siqguru 
purKu AMimRq sru vfBwgI nwvih Awie ] 
aun jnm jnm kI mYlu auqrY inrml nwmu 
idRVwie ] jn nwnk auqm pdu pwieAw 
siqgur kI ilv lwie ]4]2]66] 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

llaman santos, la impureza no se retira. Si uno practica los pasos de Yoga
Por el conocimiento intelectual, la impureza tampoco se va, puedes preguntar esto a cualquier sabio. (1)

Oh mi mente, busca el Santuario del Guru Manmukjs repiten sin 
parar el Nombre del Señor, Jar, Jar

Las mentes impuras no se hacen devotas de la Palabra y no reciben el Nombre del Señor.
Impuros viven y así mueren, y al irse pierden también su honor. Si a través de la Gracia del Guru, el Señor viene 

a nosotros, nuestra vanidad desaparece.

Yo lo hice, yo lo haré, dice el pobre tonto. Pero se le olvida el Verdadero Hacedor, pues está enamorado de la 
dualidad. Uno podrá vagar por el mundo entero pero no encontrará un dolor más grande que el que le puede causar 
Maya, la ilusión. El que encuentra la Paz sólo en el Bani de la Palabra del Guru, lleva entonces el Nombre del Señor 
en su corazón, a través de la Palabra. (3)

la Devoción, a través de la Palabra Verdadera se encuentra a sí misma. En la mente de uno está el Señor, en los labios 
también y así uno canta las Alabanzas del Señor, el Dios.

Dice Nanak, no se olviden del Naam

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En mi mente siento el dolor de la separación del Señor, ¿cómo podrá Él llegar hasta mi hogar?
Cuando logre ver a mi Señor, toda mi pena cesará.
Le pregunto a los Santos, ¿cómo puede uno conocer y recibir al Señor? (1)
Oh mi Verdadero Guru, sin Ti no me puedo apoyar en nadie más.

A través del Guru Verdadero viene el Nombre Verdadero y es a través de la Gracia del Señor que uno encuentra al 
Guru. El Guru Verdadero ha realizado al Señor, nadie puede igualar al Guru.

Guru
P. 40.

Han tratado miles de trucos, pero su mente indisciplinada no puede aceptar la Verdad del Señor.
Con falsedades y engaños no se obtiene al Señor, pues uno come lo que siembra.   (3)
Oh Señor, Tu eres la Esperanza de todos y nuestro Único Tesoro. De Tu Casa nadie regresa con las manos vacías, 

los que vienen a través del Guru son aplaudidos en Tu Corte. Nos estamos ahogando en un mar de vicios. En Su 
oración, Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando me encuentro con mi Señor, mi mente es saciada; sin el Nombre del Señor, la vida  pierde sentido. Si 
encontrara a un Santo, le pediría que me revelara al Señor, al Tesoro de Virtud. Ofrezco cada momento de mi vida a 
aquél que prenda en mí la Luz del Nombre del Señor. (1)

Oh mi Amor, yo vivo sólo por Tu Nombre. Sin Tu Nombre, la vida no vale nada, oh mi Guru Verdadero, revélame 

Tu Nombre es la Joya Preciosa que el Guru Perfecto tiene. Si uno dedica su ser al Servicio del Verdadero Guru, 
Él enciende en nuestro corazón la Luz de la Sabiduría y el Nombre del Señor es revelado, bendito es aquel afortunado 
que va al Encuentro con su Guru

Aquellas que no conocieron a su Esposo, el Guru, esas Almas desafortunadas se convierten en los juguetes del 
tiempo. Ellas van a través de la rueda del tiempo y se convierten en gusanos de inmundicias, mejor ni las toques porque 
viven en el enojo, en el Chandal. (3)

El Guru es el Lago del Néctar y sólo los afortunados se bañan en Él. La impureza de todas sus encarnaciones es 
arrasada y así empiezan a habitar en el Nombre Inmaculado del Señor. El Sirviente Nanak se encuentra en el Estado 
Supremo de Gloria pues está entonado en el Guru

sirirag mehla 3.
dukj duye bh

Dhoti kive na ut t
bajo biDh karam kamavde dun
parji tre puchh
man mere gur saran ave t
manmukj jar jar kar thake mel na saki Dho
man mele bhagat
manmukj t

Dhere d t t
kj gavar.

karn duye bh
dukj naji sabh bhav thake sansar.

gurmati sukj Dh
t

e man bhagti rat n
man rate yihva rati jar gun

ghar 1.
me man tan biraju at tam mile ghar 
ya dekja parabh apna parabh dekj dukj

chha tin sena parabh kit biDh
mere satigura me tuyh
jam murakj mugaDh sarnagati kar kirpa mele jar 

satgur data jar nam ka parabh
satgur jar parabh buyh

n dheh pava kar d bh
manhath bh

n
kurh kj
sabhna teri as parabh sabh tere tuN ras.
parabh tuDhhu kjali ko naji dar gurmukja no sabas.
bikj bh de kadh le yan Nanak ki ard

nam mile man taripat Dharig yivas.
kj sean ye mile me dase parabh guntas.

t kj
mere parit Dh
bin nave yivan tgur nam drirj
nam amolak ratan he pure satgur pas.
sat dh ratan deve pargas.
Dhan vadbhagi vad bh
yina satgur purakj na bh bhaghin vas kal.

bh
ona pas d bji tar kroDh
satgur purakj amrit sar vadbh
un yanam yanam ki mel utre nirmal nam drirj
yan Nanak utam pad t
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gux bolI myrI mwie ] gurmuiK sjxu guxk-
wrIAw imil sjx hir gux gwie ] hIrY 
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siqgur kY bil jwau ] ibnu siqgur hir 
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ibnu Bwgw siqguru nw imlY Gir bYiTAw 
inkit inq pwis ] AMqir AigAwn duKu 
Brmu hY ivic pVdw dUir peIAwis ] ibnu 
siqgur Byty kMcnu nw QIAY  mnmuKu lohu bUfw 
byVI pwis ]3] siqguru boihQu hir nwv hY 
ikqu ibiD ciVAw jwie ] siqgur kY BwxY 
jo clY ivic boihQ bYTw Awie ] DMnu DMnu 
vfBwgI nwnkw ijnw siqguru ley imlwie 
]4]3]67] 
 
isrIrwgu mhlw 4 ] hau pMQu dsweI inq 
KVI koeI pRBu dsy iqin jwau ] ijnI myrw 
ipAwrw  rwivAw iqn pICY lwig iPrwau ] 
kir imMniq kir jodVI mY pRBu imlxY kw cwau 
]1] myry BweI jnw koeI mo kau hir pRBu 
myil imlwie ] hau siqgur ivthu vwirAw 
ijin hir pRBu dIAw idKwie ]1] rhwau 
] hoie inmwxI Fih pvw pUry siqgur pwis 
] inmwixAw guru mwxu hY guru siqguru kry 
swbwis ] hau guru swlwih n rjaU mY myly 
hir pRBu pwis ]2] siqgur no sB ko locdw 
jyqw jgqu sBu koie ] ibnu Bwgw drsnu 
nw QIAY BwghIx bih roie ] jo hir pRB 
Bwxw so QIAw Duir iliKAw n mytY koie ]3] 
Awpy siqguru Awip hir Awpy myil imlwie 
] Awip dieAw kir mylsI gur siqgur pICY 
pwie ] sBu jgjIvnu jig Awip hY nwnk 
jlu jlih smwie ]4]4]68] isrIrwgu 
mhlw 4 ] rsu AMimRqu nwmu rsu Aiq Blw 
ikqu ibiD imlY rsu Kwie ] jwie puChu  so-
hwgxI qusw ikau kir imilAw pRBu Awie ] 
Eie vyprvwh n bolnI hau mil mil Dovw  
iqn pwie ]1] BweI ry imil sjx hir gux 
swir ] sjxu siqguru purKu hY duKu kFY haumY 
mwir ]1] rhwau ] gurmuKIAw sohwgxI iqn 
dieAw peI min Awie ] siqgur vcnu rqMnu 
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qnu mnu hirAw hoieAw nwnk hir visAw 
min soie ]4]5]69] isrIrwgu mhlw 4 ] 
idnsu cVY iPir AwQvY rYix sbweI jwie ] 
Awv GtY nru nw buJY iniq mUsw lwju tukwie 
] guVu imTw mwieAw psirAw mnmuKu lig 
mwKI pcY pcwie ]1] 

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

Canto Sus Glorias, las describo, y las recito, oh mi madre, los Gurmukjs, mis amigos espirituales, entonan las 
Gloriosas Alabanzas del Señor. El Diamante del Guru ha atravesado el diamante de mi mente, el cual está teñido del 
carmesí profundo del Nombre. (1)

Oh mi Señor del Universo, cantando Tus Gloriosas Alabanzas, mi mente está satisfecha y en mi interior hay 
hambre por el Nombre del Señor, que el Guru

Que tu mente se imbuya en Su Amor,  oh benditos y afortunados, por Su Placer el Guru Guru 
amorosamente ha implantado el Naam Guru Verdadero, el 

Sin un Destino el Guru Verdadero no es encontrado, aunque se encuentre sentado en medio de nuestro interior, 
siempre cerca y a la mano. Hay ignorancia en el interior y mucho dolor por la duda, como una pantalla de separación. 
Sin conocer al Guru Verdadero, no podemos transformarnos en oro. El orgulloso y arrogante Manmukj se hunde como 
el hierro mientras que el barco está muy cerca. (3)

El barco del Guru Verdadero es el Nombre del Señor, pero ¿cómo subirse en él, oh mis amigos?
Aquél que camina en el Sendero de Su Voluntad, es transportado a través.
Dice Nanak, afortunado es aquél ser a quien el Guru      P. 41.

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Me paro a la orilla del Sendero y le pregunto a la gente que cruza dónde está el Sendero que me lleve hasta mi 
Señor. Sigo los pasos de Aquéllos que han disfrutado del Amor de mi Dios. Yo les imploro, y mi súplica es, queridos 
Hermanos del Destino, que yo me encuentre con mi Amor. (1)

Guru Verdadero, quien me ha 

Con toda humildad, caigo en la Puerta del Guru Perfecto, Él da palmadas en la espalda y honra al humilde. No me 
canso de alabar a mi Guru

Todo mundo tiene sed del Guru, pero si no está plasmado en el Destino, Él no se muestra. Por ello se sufre. Todo 
lo que está en la Voluntad de Dios, sucede, nadie puede borrar lo que está escrito en el Éter.   (3)

Él es el Guru, Él es el Señor, a través de Su Gracia Él te une con Su Ser y te conduce hasta el Guru.
Él es el Mundo, Él es el Soporte de todos; cuando Él, dice Nanak, inmerge a alguien en Su Ser, es como el río de 

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Sabor del Nombre del Señor, es como Néctar, pero cómo probarlo.
Déjenme preguntarle a las Esposas del Señor cómo lograron encontrarse con su Esposo.
Ellas, relajadamente no dicen nada, y les lavo los pies para complacerlas. (1)
Oh hermano, conoce a tu Verdadero Amigo, y habita en los Méritos del Señor.
Mi Amigo, tu Esposo es el Guru
Los que ven hacia Dios gozan del Amor nupcial; su corazón está lleno de Compasión.
La Palabra del Guru Verdadero es la Joya; aquél que acepta su Valor, saborea la Esencia del Señor.
Aquéllos que probaron la Esencia del Señor, a través de la Gracia del Guru, son los seres de Destino, Sus 

La Esencia del Señor prevalece en todo el Universo, pero los que no lo tienen así marcado en su Destino, no lo 
pueden saborear. Sin el Guru Verdadero, nada toma valor y los arrogantes Manmukjs sufren en vano. Ellos no se 
postran ante el Guru, pues en sus corazones habita el duende del enojo.                          (3)

Él, el Señor es la Esencia, Él es el Nombre. Él en Su Gracia da, y a través del Guru, uno recibe el Néctar de Su Nombre. 
Así, dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El día nace y se levanta y después muere con la noche y así la noche pasa.
La edad avanza, pero el hombre no se da cuenta que el ratón del tiempo roe y roe el cordón de la vida. Él vive 

apegado como mosca al dulce de la Maya, la ilusión, y desperdicia su vida en vano.      (1)

gun gava gun vithra gun
gurmukj sean gun n jar gun
hire hir mil beDh
mere govinda gun gava taripat
ant t
man rangaju vadbhagijo gur tuth
gur nam drirj t
bin satgur jar nam na labh kj
bin bhaga satgur na mile ghar beth t pas.
ant dukj bharam he vich parj da d
bin satgur bh kj lohu 
buda berji
satgur bojith jar nav he kit biDh charji
satgur ke bhane yo chale vich bojith beth
Dhan Dhan vadbhagi nanka yina sat

d t kjarji bh dase t
tin pichh

kar minat kar yod rji me parabh miln
mere bh bh

t bh d dikj
ni dheh pava pure satgur pas.

niman n he gur satgur kare sabas.
bh

satgur no sabh ko lochda yeta yagat sabh
bin bhaga d bhaghin
yo jar parabh bhan Dhur likj
ape sat
ap d tgur pichh
sabh

ras amrit nam ras at bhala kit biDh mile ras kj
chhaju sohagani t bh

Dhova t
bh n jar gun sar.
sean satgur purakj he dukj kadh
gurmukj ni tin d
satgur vachan ratann he yo manne so jar ras kj
se vadbhagi vad yan kjaDha gur bh
ih jar ras van tin sabhat he bhaghin naji kj
bin satgur pale na pave manmukj

tgur age na niveh ona antar kroDh

ap d devsi gurmukj amrit
sabh t

dinas charj n
av ghate nar na buyhe nit
gurh mith kj lag makji 



BweI ry mY mIqu sKw pRBu soie ] puqu klqu 
mohu ibKu hY AMiq bylI koie n hoie ]1] 
rhwau ] gurmiq 

hir ilv aubry Ailpqu rhy srxwie ] EnI 
clxu sdw inhwilAw hir Krcu lIAw piq 
pwie ] gurmuiK drgh mMnIAih hir Awip 
ley gil lwie ]2] gurmuKw no pMQu prgtw 
dir Twk n koeI pwie ] hir nwmu sl-
whin nwmu min nwim rhin ilv lwie ] 
Anhd DunI dir vjdy dir scY soBw pwie 
]3] ijnI gurmuiK nwmu slwihAw iqnw 
sB ko khY swbwis ] iqn kI sMgiq dyih  
pRB mY jwick kI Ardwis ] nwnk Bwg 
vfy iqnw gurmuKw ijn AMqir nwmu prgwis 
]4]33]  31]6]70] isrIrwgu mhlw 
5 Gru 1 ] ikAw qU rqw dyiK kY puqR klqR 
sIgwr ] rs Bogih KusIAw krih mwxih 
rMg Apwr ] bhuqu krih PurmwiesI vrqih 
hoie APwr ] krqw iciq n AwveI mn-
muK AMD gvwr ]1] myry mn suKdwqw hir 
soie ] gur prswdI pweIAY krim prwpiq 
hoie ]1] rhwau ] kpiV Boig lptwieAw 
suienw rupw Kwku ] hYvr gYvr bhu rMgy kIey 
rQ AQwk ] iks hI iciq n pwvhI ib-
sirAw sB swk ] isrjxhwir BulwieAw 
ivxu nwvY nwpwk ]2] lYdw bd duAwie qUM 
mwieAw krih iekq ] ijs no qUM pq-
IAwiedw so sxu quJY Ainq ] AhMkwru krih 
AhMkwrIAw ivAwipAw mn kI miq ] iqin 
pRiB Awip BulwieAw nw iqsu jwiq n piq 
]3]  siqguir puriK imlwieAw ieko sjxu 
soie ] hir jn kw rwKw eyku hY ikAw mwxs 
haumY roie ] jo hir jn BwvY so kry dir 
Pyru n pwvY koie ] nwnk rqw rMig hir sB 
jg mih cwnxu hoie ]4]1]71] isrIrwgu 
mhlw 5 ] min iblwsu bhu rMgu Gxw idRsit 
BUil KusIAw ] CqRDwr bwidswhIAw ivic 
shsy prIAw ]1] BweI ry suKu swDsMig 
pwieAw ] iliKAw lyKu iqin puriK ibDwqY 
duKu shsw imit gieAw ]1] rhwau ] jyqy 
Qwn Qnµqrw qyqy Biv AwieAw ] Dn pwqI 
vf BUmIAw myrI myrI kir pirAw ]2] 
hukmu clwey insMg hoie vrqY APirAw ] 
sBu ko vsgiq kir lieEnu ibnu nwvY Kwku 
rilAw ]3] koit qyqIs syvkw isD swiDk 
dir KirAw ] igrMbwrI vf swhbI 
 
sBu nwnk supnu QIAw ]4]2]72] is-
rIrwgu mhlw 5 ] Blky auiT ppolIAY ivxu 
buJy mugD Ajwix ] so pRBu iciq n AwieE 
CutYgI bybwix ] siqgur syqI icqu lwie 
sdw sdw rMgu mwix ]1] pRwxI qUM AwieAw 
lwhw lYix ] lgw ikqu kuPkVy sB mukdI 
clI rYix ]1] rhwau ]

Oh mi hermano, el Señor es en verdad tu único Amigo.

A través de la Palabra del Guru, uno habita en el Señor y es emancipado. Aquéllos que buscaron Refugio en el 
Señor no fueron contaminados por Maya. P. 42.

Conservaron a la muerte siempre frente a sus ojos y equiparon su ser con el Nombre del Señor y así adquirieron 

Los que caminan en Su Sendero, no se topan con obstáculos para llegar hasta Su Puerta.
Ellos alaban el Nombre del Señor, creen en Él y viven eternamente apegados a Él. 
Son bendecidos con Honores en la Corte del Verdadero Señor y la Melodía Celestial resuena en el Universo para 

recibirlos en la Puerta de Dios. (3)

oración de un buscador de la Verdad, del que te busca. Dice Nanak, la fortuna les sonríe a aquéllos a quienes les es 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Por qué, oh, por qué estás tan loco por tu hijo y por tu esposa? Gozas de placeres de todo tipo y te ves como si 
creyeras que estás en éxtasis. Das órdenes y te comportas de forma orgullosa.

Sin embargo, no te acuerdas de tu Creador, oh, pobre de ti, eres un tonto ciego y te has dejado engañar por tu mente 
negativa. (1)

Oh mi mente, el Señor es el Único Dador de Paz. Uno encuentra al Señor a través de la Gracia del Guru y sólo 
encuentra al Guru

Uno tiene caballos de raza y elefantes poderosos y es paseado en carrozas elegantes.
Y así no se acuerda de nada y se olvida hasta de sus seres más cercanos. Sin habitar en el Creador y sin el Nombre 

Atesorando riquezas, uno es maldecido por su propia conciencia. Se junta con aquéllos que como él, viven en la 
misma actitud. Ese Manmukj, orgulloso y arrogante, anda en el sendero equivocado, pues esa es la Voluntad del Señor, 
y pasa por la vida sin reconocimiento ni honor. (3)

He conocido a mi Único Señor, el Purusha, a través del Guru Verdadero.
Él, el Uno es nuestro Único Soporte, ¿Por qué entonces uno se lamenta picado por el ego?
Eso mismo que el Gurmukj desea, eso es lo que Dios hace que suceda; y a tal ser nadie lo abandona. Dice Nanak, 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si la mente del hombre está seducida por placeres y gozos de todo tipo, con maravillas que impresionan su vista. 
Si rige al mundo entero y tiene doseles que hace ondear sobre su cabeza, todo esto lo llena de duda. (1)

Oh hermano, uno logra la Paz sólo en la Compañía de los Santos. Aquél que escribió tu Destino, Ese Ser que te 

He vagado por todas partes, los ricos y los terratenientes desperdiciaron sus vidas, diciendo “esto es mío, esto es 

Comandaron esparciendo el miedo, y actuaron llenos de ego, subyugaron a todos, pero sin el Nombre del Señor, 
también ellos se convirtieron en polvo. (3)

Aún si uno tuviera comando sobre trescientos millones de ángeles, y los magos y los ascetas se postraran a su 

     P. 43.

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Diario adornamos nuestro cuerpo, pero sin el Conocimiento de lo Real, somos como piedras ignorantes. El cuerpo 
de aquél que no se acuerda del Señor, será arrojado al desperdicio. Pero si logra habitar en el Señor, gozará del Éxtasis 
por siempre. (1)

Oh hombre, llegaste a la tierra a hacer méritos. Tu comportamiento ha sido vano, mientras la noche de la vida 

bh t sakja parabh
put kalat moh bikj he ant
gurmat jar liv ubre alipat raje sarn

oni chalan sad kj t
gurmukj d
gurmukja no panth pargata dar th

anhad Dhuni dar vede dar sache sobh
yini gurmukj tina sabh ko kaje sabas.
tin ki sangat deh parabh me yachik ki ardas.
Nanak bhag vade tina gurmukja yin antar nam 

ghar 1.
tu rata dekj ke putar kaltar sigar.

ras bjogeh kj neh rang apar.
bajut t
karta chit na avi manmukj anDh
mere man sukj dat

t
kaparh bjo kjak.

kis hi chit bh sak.
siryanjar bh n
leda bad d tuN t.
yis no tuN pat da so san tuyhe anit.
ajaNkar karaji ajaN t.
tin parabh ap bh tis yat na pat
satgur purakj n
jar yan ka rakj n
yo jar yan bhave so kare d
Nanak rata rang jar sabh yag meh chanan

man bilas bajo rang ghana darisat bhul kj
chhatarDhar bad
bh kj saDh
likj kj tin purakj biDhate dukj
yete than banantara tete bh
Dhan pati vad bh

t
sabh ko vasgat kj
kot tetis sevka siDh saDhik dar kj
girambari vad sahbi sabh

bhalke uth n buyhe mugaDh ean.
so parabh chit chhutegi beban.
satgur seti chit da sada rang man
parani tuN n.
laga kit kjufkarje sabh mukdi chali ren



] kudm kry psu pMKIAw idsY nwhI kwlu ] 
EqY swiQ mnuKu hY PwQw mwieAw jwil ] 
mukqy syeI BwlIAih ij scw nwmu smwil 
]2] jo Gru Cif gvwvxw so lgw mn mwih 
] ijQY jwie quDu vrqxw iqs kI icMqw nwih 
] PwQy syeI inkly ij gur kI pYrI pwih 
]3] koeI riK n skeI dUjw ko n idKwie 
] cwry kuMfw Bwil kY Awie pieAw srx-
wie ] nwnk scY pwiqswih fubdw lieAw 
kFwie ]4]3]73] isrIrwgu mhlw 5 ] 
GVI muhq kw pwhuxw kwj svwrxhwru ] 
mwieAw kwim ivAwipAw smJY nwhI gwvwru 
] auiT cilAw pCuqwieAw pirAw vis jM-
dwr ]1] AMDy qUM bYTw kMDI pwih ] jy hovI 
pUrib iliKAw qw gur kw bcnu kmwih ]1] 
rhwau ] hrI nwhI nh ffurI pkI vFxhwr 
] lY lY dwq phuiqAw lwvy kir qeIAwru ] 
jw hoAw hukmu ikrswx dw qw luix imixAw 
Kyqwru ]2] pihlw phru DMDY gieAw dUjY 
Bir soieAw ] qIjY JwK JKwieAw cauQY 
Boru BieAw ] kd hI iciq n AwieE ijin 
jIau ipMfu dIAw ]3] swDsMgiq kau vwi-
rAw jIau kIAw kurbwxu ] ijs qy soJI min 
peI imilAw purKu sujwxu ] nwnk ifTw 
sdw nwil hir AMqrjwmI jwxu ]4]4]74] 
isrIrwgu mhlw 5 ] sBy glw ivsrnu ieko 
ivsir n jwau ] DMDw sBu jlwie kY guir 
nwmu dIAw scu suAwau ] Awsw sBy lwih kY 
iekw Aws kmwau ] ijnI siqguru syivAw 
iqn AgY  imilAw Qwau ]1] mn myry krqy 
no swlwih ] sBy Cif isAwxpw gur kI pYrI 
pwih ]1] rhwau ] duK BuK nh ivAwpeI jy 
suKdwqw min hoie ] ikq hI kMim n iCjIAY 
jw ihrdY scw soie ] ijsu qUM rKih hQ dy 
iqsu mwir n skY koie ] suKdwqw guru syvIAY 
siB Avgx kFY Doie ]2] syvw mMgY syvko 

lweIAW ApunI syv ] swDU sMgu mskqy qUTY 
pwvw dyv ] sBu ikCu vsgiq swihbY Awpy 
krx kryv ] siqgur kY bilhwrxY mnsw 
sB pUryv ]3] ieko idsY sjxo ieko BweI 
mIqu ] ieksY dI swmgrI ieksY dI hY rIiq 
] ieks isau mnu mwinAw qw hoAw inh-
clu cIqu ] scu Kwxw scu pYnxw tyk nwnk 
scu kIqu ]4]5]75] isrIrwgu mhlw 5 ] 
sBy Qok prwpqy jy AwvY ieku hiQ ] jnmu 
pdwrQu sPlu hY jy scw sbdu kiQ ] gur qy 
mhlu prwpqy ijsu iliKAw hovY miQ ]1] 
myry mn eyks isau icqu lwie ] eyks ibnu 
sB DMDu hY sB imiQAw mohu mwie ]1] rhwau 
] lK KusIAw pwiqswhIAw jy siqguru ndir 
kryie ] inmK eyk hir nwmu dyie myrw mnu 
qnu sIqlu hoie ] ijs kau pUrib iliKAw 
iqin siqgur crn ghy ]2] 

Los animales y los pájaros se divierten y juegan, pues no pueden ver la muerte. El hombre está como ellos, vive 
engañado por Maya

Ese hogar que tiene uno que abandonar, es al que uno se apega.

Aquéllos que llegaron hasta los Pies del Guru, fueron liberados de las garras de Maya.  (3)
Nadie te podrá salvar sin el Guru, no hay nadie más a quien puedas buscar. He viajado por las cuatro esquinas del 

mundo buscando Tu Santuario, oh Señor. Dice Nanak, el Verdadero Rey, mi Dios, me ha salvado, mientras me estaba 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pero se perdió en la Maya y en la lujuria, sin poder realizar su Destino. Y al dejar este mundo fue cuando se percató 
de su falta y así tuvo que enfrentar las consecuencias de su actitud. (1)

El ciego que se sienta en la orilla traicionera del río, pronto será arrastrado por la corriente.
Si sólo fuera congruente con su Destino, habitaría en la Palabra del Guru
Uno no sabe si la cosecha de la vida será levantada madura, a medias o inmadura. Y entonces el mensajero de 

la muerte da alcance. Cuando el Maestro da la Palabra y así lo desea, uno levanta la cosecha de la granja y cuenta el 

En la tercera edad uno desperdicia su ser en el error, y en la cuarta, el día de la muerte llega sin avisar, uno se olvida 
de Aquél que le dio el cuerpo y la vida. (3)

Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Misma que me hizo 
realizar el Ser y me unió con mi Sabio Señor. Y entonces Lo vi siempre en mi compañía, sí, Al que conoce la Esencia 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Que deje todo excepto a mi Señor. El Guru me ha liberado de todos mis embrollos y me ha hecho saborear el 
Nombre del Verdadero Señor.

Oh hombre, deja ya tus ilusiones y apóyate en la Verdadera Esperanza de tu Señor. (1)
Los que sirvieron al Guru aseguraron un lugar en el más allá. Alaba, oh mi mente, al Creador, dejando a un lado 

todas tus astucias y póstrate a los Pies del Guru
Uno no sufre ni dolor ni hambre, si el Dador de Paz viene a posarse en su mente. Uno no pierde nada cuando el 

Uno Verdadero llega a habitar en su corazón. Aquél, oh Señor, a quien Tú le das Tu Mano, nadie lo puede destruir.

Tu Sirviente, oh Señor, busca servir a los que han sido bendecidos con Tu Servicio.   P. 44.
Cuando el Señor Divino está Complacido, la oportunidad de trabajar duro en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos 

es obtenida, pues todo está en las Manos de nuestro Señor y Maestro, Él Mismo es Quien lo hace todo. Ofrezco mi vida en 

Uno, solamente Uno es nuestro Amigo, nuestro Hermano y Compañero de la vida. A Él pertenecen todos los 
elementos y Él es Quien dispensa la Ley. Cuando tu mente está imbuida sólo en el Uno, obtiene la Paz. Lo que comes 
entonces se vuelve sagrado, oh, dice Nanak, y también tu vestimenta, pues de esta forma cuentas sólo con el Soporte 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Al recibir al Señor, recibiría todas las dichas de la vida. Y mi vida, ese regalo precioso de Él, está bendecida cuando 
recito la Palabra Verdadera. Aquél que lo tiene puesto en su Destino, entra en el Castillo del Señor, a través de la Gracia 
del Guru. (1)

Que te interese, oh mi mente, el Uno y sólo el Uno.
Sin Él todo lo demás es puro desperdicio e ilusión, es Maya
Uno puede gozar de millones de placeres, pero ninguno será rey, si la Presencia del Señor y Su Gracia no existen 

en su vida. Si Él nos bendijera con Su Nombre aun por un instante, nuestra mente y cuerpo estarían verdaderamente 
en Paz. 

kudam kare pas pankj dise naji kal.
ote sath manukj
mukt bh
yo ghar chhad gavavna so laga man maji.

tuDh vartana tis ki chinta naji.

kj duya ko na dikj
chare kunda bh n
Nanak sache patisah dubd dh

gharji muhat ka pajuna ke savaranjar.
yhe naji gavar.

uth chhut d
anDhe tuN betha kanDhi paji.
ye jovi purab likj t
jari naji nah daduri paki vadhanjar.
le le dat pajut t

n da ta lun min kjet
pajila pajar DhanDh duye bjar 
tiye yhakj yhakj bjor bh
kad hi chit d
saDhsangat n.
yis te soyh kj suyan.
Nanak ditha sada nal jar antaryami yan

sabh
DhanDha sabh d
asa sabh
yini sat t
man mere karte no salaji.
sabhe chh n
dukj bhukj kj dat
kit hi kamm na chh d
yis tuN rakjeh jath de t
sukj dat bh avgan kadhe Dho

N apuni sev.

saDhu sang maskate tuthe pava dev.
sabh kichh vasgat sajibe ape karan karev.
satgur ke balijarne mansa sabh
iko dise seno iko bh t.
ikse di samagri ikse di he rit.

t t.
sach kjana sach penna tek Nanak sach kit

sabhe tjok parapate ye ave ik jath.
yanam padarath safal he ye sacha sabad kath.
gur te majal parapate yis likj

t
ekas bin sabh DhanDh he sabh
lakj kj t tgur nad
nimakj ek jar nam d tan sit

kj tin sat



sPl mUrqu sPlw GVI ijqu scy nwil 
ipAwru ] dUKu sMqwpu n lgeI ijsu hir kw 
nwmu ADwru ] bwh pkiV guir kwiFAw soeI  
auqirAw pwir ]3] Qwnu suhwvw pivqu hY 
ijQY sMq sBw ] FoeI iqs hI no imlY ijin 
pUrw gurU lBw ] nwnk bDw Gru qhW ijQY 
imrqu n jnmu jrw ]4]6]76] sRIrwgu 
mhlw 5 ] soeI iDAweIAY jIAVy isir swhW 
pwiqswhu ] iqs hI kI kir Aws mn ijs 
kw sBsu vyswhu ] siB isAwxpw Cif kY 
gur kI crxI pwhu ]1] mn myry suK shj 
syqI jip nwau ] AwT phr pRBu iDAwie qUM 
gux goieMd inq gwau ]1] rhwau ] iqs kI 
srnI pru mnw ijsu jyvfu Avru n koie ] 
ijsu ismrq suKu hoie Gxw duKu drdu n mUly 
hoie ] sdw sdw kir cwkrI pRBu swihbu scw 
soie ]2] swDsMgiq hoie inrmlw  ktIAY 
jm kI Pws ] suKdwqw BY BMjno iqsu AwgY 
kir Ardwis ] imhr kry ijsu imhrvwnu qW 
kwrju AwvY rwis ]3] bhuqo bhuqu vKwxIAY 
aUco aUcw Qwau ] vrnw ichnw bwhrw kImiq 
kih n skwau ] nwnk kau pRB mieAw kir 
scu dyvhu Apuxw nwau ]4]7]77] sRIrwgu 
mhlw 5 ] nwmu iDAwey so suKI iqsu muKu aU-
jlu hoie ] pUry gur qy pweIAY prgtu sBnI 
loie ] swDsMgiq kY Gir vsY eyko 
 
scw soie ]1] myry mn hir hir nwmu 
iDAwie ] nwmu shweI sdw sMig AwgY ley 
Cfwie ]1] rhwau ] dunIAw kIAw vi-
fAweIAw kvnY Awvih kwim ] mwieAw kw 
rMgu sBu iPkw jwqo ibnis indwin ] jw kY 
ihrdY hir vsY so pUrw prDwnu ]2] swDU 
kI hohu ryxukw Apxw Awpu iqAwig ] aupwv  
isAwxp sgl Cif gur kI crxI lwgu ] 
iqsih prwpiq rqnu hoie ijsu msqik hovY 
Bwgu ]3] iqsY prwpiq BweIho ijsu dyvY 
pRBu Awip ] siqgur kI syvw so kry ijsu 
ibnsY haumY qwpu ] nwnk kau guru ByitAw 
ibnsy sgl sMqwp ]4]8]78] isrIr-
wgu mhlw 5 ] ieku pCwxU jIA kw ieko 
rKxhwru ] ieks kw min Awsrw ieko pRwx 
ADwru ] iqsu srxweI sdw suKu pwrbRhmu 
krqwru ]1] mn myry sgl aupwv iqAwgu ] 
guru pUrw AwrwiD inq ieksu kI ilv lwgu 
]1] rhwau ] ieko BweI imqu ieku ieko mwq 
ipqw ] ieks kI min tyk hY ijin jIau 
ipMfu idqw ] so pRBu mnhu n ivsrY  ijin sBu 
ikCu vis kIqw ]2] Gir ieko bwhir ieko 
Qwn Qnµqir Awip ] jIA jMq siB ijin 
kIey AwT phr iqsu jwip ] ieksu syqI 
riqAw n hovI sog sMqwpu ]3] pwrbRhmu 
pRBu eyku hY dUjw nwhI koie ] jIau ipMfu sBu 
iqs kw jo iqsu BwvY su hoie ] guir pUrY pUrw 
BieAw jip nwnk scw soie ]4]9]79] 
isrIrwgu mhlw 5 ] ijnw siqgur isau icqu 
lwieAw sy pUry prDwn ] ijn kau Awip 
dieAwlu hoie iqn aupjY min igAwnu ] 
ijn kau msqik iliKAw iqn pwieAw hir  
nwmu ]1] 

Ese momento, ese instante en que uno siente el Amor del Señor, es para siempre bendecido.

cruzar el terrible océano de las existencias materiale (3)
Ese lugar donde los Santos se reúnen, es sagrado. Aquél a quien el Guru Verdadero encuentra, ese ser logra un ancla 

en su vida. Y así, dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Habita sólo en Él, oh mi mente, Él es el Rey de Reyes. Pon tus esperanzas sólo en Él, Quien es la Esperanza de 
todo, abandona tus astucias, y póstrate a los Pies del Guru. (1)

Si participamos en la Saad Sangat
mantiene alejado. Rézale a tu Señor, el Dador de la Dicha y el Destructor del miedo.

A quien el Señor vea con Misericordia, sus acciones serán corregidas. (3)
Pues Él es lo más Grande de lo grande, Él es lo más Alto de lo alto.
Él está más allá del color, más allá de todo signo, más allá de los valores.
Tenle Misericordia a Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que medita en el Nombre del Señor, está en Paz y su semblante resplandece. Cuando uno recibe el Nombre 
del Señor por medio del Guru Perfecto, uno es aclamado por todo el orbe. El Señor reside en la Saad Sangat, la 
Sociedad de los Santos, sí, Él, el Uno, el Verdadero. (1)     P. 45.

Contempla el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh, mi mente, pues el Nombre del Señor te da constante compañía y te 

¿De qué sirve la gloria del mundo entero?, el color de Maya

Conviértete en el Polvo debajo de los Pies de los Santos y deja atrás tu ego negativo.
Desiste de tus astucias, de tus trucos y ponte a los Pies del Guru.
Sin embargo, sólo recibirá esa Joya aquél que lo tenga puesto así en su Destino.    (3)

Sólo aquél que se libera de las amarras del ego, es capaz de servir al Guru.
Nanak ha encontrado al Guru

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, el Dios es el Conocedor de tu ser, Él es el Salvador.
Él es el Soporte de la mente, Es lo principal en la vida.
En su Santuario está la Paz duradera, Él es el Creador, el Señor Trascendente. (1)
Deja ya cualquier otro esfuerzo, oh mi mente.
Llama todos los días al Guru
Él, el Uno, es el Hermano, Él es el Padre y la Madre. Sólo Él es nuestro Santuario, Él es quien nos da el cuerpo y 

y día. Si uno está imbuido en el Uno, las penas se alejan. (3)
El Señor es el Uno, ¿a quién más podemos buscar? Suyos son el cuerpo y el Alma, y lo que sucede es sólo por 

Su Voluntad. Contemplando al Uno Verdadero, a través del Guru Perfecto, oh, dice Nanak, uno se vuelve Perfecto 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Aquéllos que llaman al Guru
Su Gracia. Los que lo tienen escrito en su Destino, reciben el Nombre del Señor.   (1)

safal murat gharji yit
dukj sant Dhar.
bah pakarh gur kadh t
than suhava pavit he yithe sant sabha.
dho tis hi no mile yin pura guru labha.
Nanak baDha ghar tajaN yithe mirat

Dh rje sir sajaN patisaju.
tis hi ki kar as man yis ka sabhas vesaju.
sabh npa chhad ke gur ki charn
man mere sukj sahy set
ath pajar parabh Dh tuN gun d nit
t
yis simrat sukj ghana dukj darad
sada sada kar chakri parabh
saDhsangat
sukj data bhe bhanyno tis age kar ardas.
mijar kare yis mijarvan taN

bajuto bajut vakjan
varna chihna bahra kimat

bh devhu apun

nam Dh kji tis mukj
pure gur t bh
saDhsangat ke ghar 

mere man jar jar nam Dh
d chh

d d
bh to binas nidan.

ya ke hirde jar vase so pura parDh
saDhu ki johu renuka apna ap t

nap sagal chhad gur ki charni lag.
tiseh parapat rat tak jove bh
tise parapat bh deve parabh ap.
sat tap.

bh t

ik pachhan kjanjar.
ikas ka man asra iko paran aDhar.
tis sarn da sukj parbarahm kart
man mere sagal upav t
gur pura araDh nit
iko bh t ik iko mat pita.

dita.
so parabh manhu na visre yin sabh kichh vas kit
ghar iko bajar iko than thanantar ap.

t sabh th pajar tis yap.
ikas seti rat t
parbarahm parabh ek he d

bh tis ka yo tis bh
gur pure pura bh

yina sat t Dhan.
d t
tak likj t



mn myry eyko nwmu iDAwie ] srb suKw suK 
aUpjih drgh pYDw jwie ]1] rhwau ]  
jnm mrx kw Bau gieAw Bwau Bgiq gopwl 
] swDU sMgiq inrmlw Awip kry pRiqp-
wl ] jnm mrx kI mlu ktIAY gur drsnu 
dyiK inhwl ]2] Qwn Qnµqir riv rihAw 
pwrbRhmu pRBu soie ] sBnw dwqw eyku hY dUjw 
nwhI koie ] iqsu srxweI CutIAY kIqw loVy 
su hoie ]3] ijn min visAw pwrbRhmu sy 
pUry prDwn ] iqn kI soBw inrmlI prgtu 
BeI jhwn ] ijnI myrw pRBu 

 iDAwieAw nwnk iqn kurbwn ]4]10]80] 
isrIrwgu mhlw 5 ] imil siqgur sBu duKu 
 gieAw hir suKu visAw min Awie ] AMqir 
joiq pRgwsIAw eyksu isau ilv lwie ] imil 
swDU muKu aUjlw pUrib iliKAw pwie ] gux 
goivMd inq gwvxy inrml swcY nwie ]1] 
myry mn gur sbdI suKu hoie ] gur pUry kI 
cwkrI ibrQw jwie n koie ]1] rhwau ] 
mn kIAw ieCW pUrIAw pwieAw nwmu inDwnu 
] AMqrjwmI sdw sMig krxYhwru pCwnu ] gur 
prswdI muKu aUjlw jip nwmu dwnu iesnwnu ] 
kwmu k®oDu loBu ibnisAw qijAw sBu AiBm-
wnu ]2] pwieAw lwhw lwBu nwmu  pUrn hoey 
kwm ] kir ikrpw pRiB myilAw dIAw Apxw 
nwmu ] Awvx jwxw rih gieAw Awip hoAw 
imhrvwnu ] scu mhlu Gru pwieAw gur kw 
sbdu pCwnu ]3] Bgq jnw kau rwKdw Aw-
pxI ikrpw Dwir ] hliq pliq muK aUjly 
swcy ky gux swir ] AwT phr gux swrdy rqy 
rMig Apwr ] pwrbRhmu suK swgro nwnk sd 
bilhwr ]4]11]81] isrIrwgu mhlw 5 ] 
pUrw siqguru jy imlY pweIAY sbdu inDwnu ] 
kir ikrpw pRB AwpxI jpIAY AMimRq nwmu 
] jnm mrx duKu kwtIAY lwgY shij iDAwnu 
]1] myry mn pRB srxweI pwie ] hir ibnu 
dUjw ko nhI eyko nwmu iDAwie ]1] rhwau 
] kImiq khxu n jweIAY swgru guxI AQwhu 
] vfBwgI imlu sMgqI scw sbdu ivswhu ] 
kir syvw suK swgrY isir swhw pwiqswhu 
]2] crx kml kw Awsrw dUjw nwhI Twau 
] mY Dr qyrI pwrbRhm qyrY qwix rhwau ] 
inmwixAw pRBu mwxu qUM qyrY sMig smwau ]3] 
hir jpIAY AwrwDIAY AwT phr goivMdu ] 
jIA pRwx qnu Dnu rKy kir ikrpw rwKI ijMdu 
] nwnk sgly doK auqwirAnu pRBu pwrbRhm 
bKisMdu ]4]12]82] isrIrwgu mhlw 5 ] 
pRIiq lgI iqsu sc isau mrY n AwvY jwie 
] nw vyCoiVAw ivCuVY sB mih rihAw smwie 
] dIn drd duK BMjnw syvk kY sq Bwie 
] Acrj rUpu inrMjno guir mylwieAw mwie 
]1] BweI ry mIqu krhu pRBu soie ] 
 
mwieAw moh prIiq iDRgu suKI n dIsY koie 
]1] rhwau ] 

Medita en el Nombre, oh mi mente. Así serás bendecida con el Equilibrio e investida de Honores en la Corte del 

En su Amor el hombre pierde el miedo al Señor, al nacimiento y a la muerte. Se vuelve puro en la Hermandad del 
Guru, a ese ser, el Señor lo sostiene. Las impurezas de su vida son lavadas y él es salvado con la Mirada del Guru.   

Él prevalece en todo lugar, en el espacio, en los espacios inferiores, por todas partes, Él, el Señor Único. Él es el 
Dador, nadie más puede ser, sí, nadie.

Uno es salvado en Su Santuario, pues lo que está en Su Voluntad, eso ocurre. (3)
Aquél que tiene habitando en su mente al Señor Perfecto, logra la Perfección, se vuelve único entre los hombres. 

Pura es su reputación y es aclamado en el mundo entero.
Nanak      P.46

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Encontrando al Guru

todo lo que está en mi Destino. Me dedico a cantar por siempre las Alabanzas del Señor, a través de la Palabra Pura y 
Verdadera. (1)

Oh mi mente, uno es bendecido con la Paz, a través de la Palabra del Guru.
El que vive en el Servicio del Guru
Los deseos de la mente, son satisfechos cuando uno encuentra el Tesoro del Nombre del Señor.
Él es quien conoce tu ser interior, tu Compañero, por eso, medita siempre en tu Creador. Por la Gracia del Guru, 

nos concede la Gloria de Su Nombre. Nuestras transmigraciones cesan y la Misericordia nos acoge. Uno llega hasta el 
Hogar Verdadero, realizando la Palabra del Guru. (3)

Por Su Gracia Él protege a sus Devotos. Sus semblantes se muestran puros, aquí y más adelante, pues ellos habitan en 

Dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.

Si encontramos al Guru Perfecto, recibimos el Tesoro del Nombre del Señor.
Y a través de la Gracia del Señor, habitamos en Él. El dolor del nacimiento y de la muerte se acaba y nuestra mente 

Tengo el Soporte de los Pies de Loto del Señor, y de nadie más. Me apoyo en Ti, mi Dios, y si estoy vivo es porque 
Tú estás detrás de mí. Eres el orgullo del humilde, sólo busco unirme a Ti.                     (3)

Noche y día Lo llamo, al Soporte de la Tierra. Si, Él, que en Su Misericordia salva nuestro ser, nuestra vida, 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Amo al Uno Verdadero, Él no ha nacido ni morirá. Él nunca se ha separado de mí y prevalece por todas partes. 

madre, a Él lo encuentro a través del Guru. (1)
Oh hermano, haz que el Señor sea tu Amigo. P. 47.
Maldito es el amor a Maya

man mere eko nam Dh
sarab sukja sukj upyaji dargeh peDh
yanam maran ka bh bh bhagat gopal.
saDhu sangat nirmala ap kare partipal.
yanam maran darsan dekj
than thanant bh
sabhna data ek he d
tis sarn chh ta lorj

Dhan.
tin ki sobha nirmali pargat bh
yini mera parabh Dh tin kurban. 

mil satgur sabh dukj kj
antar yot
mil saDhu mukj uyla purab likj
gun govind nit gavn
mere man gur sabdi sukj

chhaN Dhan.
antaryami sada sang karnejar pachhan.
gur parsadi mukj uyla yap nam dan isnan.
kam kroDh lobh t bh abji

bh
kar kirpa parabh d na nam.
avan yan
sach majal ghar d pachh
bhagat kj da apni kirpa Dhar.
halat palat mukj uyle sache ke gun sar.
ath pajar gun sarde rate rang apar.
parbarahm sukj sagro Nanak sad

pura sat d niDhan.
kar kirpa parabh apn t nam.
yanam maran dukj Dh
mere man parabh sarn
jar bin duya ko naji eko nam Dh
kimat kajan ni athaju.
vadbhagi mil sangti sacha sabad visaju.
kar seva sukj sagre sir saja pat
charan kamal ka asra duya naji th
me Dhar teri parbarahm tere tan
niman bh man tuN t

Dh th pajar govind.
n tan Dhan rakje kar kirpa rakji yind.

Nanak sagle dokj ut bh parbarahm 
bakjsind

parit lagi t
na vechjorji chhurje sabh
din darad dukj bhanyna sevak ke sat bh

bh t karaju parabh

t Dharig sukji na d



dwnw dwqw sIlvMqu inrmlu rUpu Apwru ] 
sKw shweI Aiq vfw aUcw vfw Apwru ] 
bwlku ibriD n jwxIAY inhclu iqsu drvwru 
] jo mMgIAY soeI pweIAY inDwrw AwDwru 
]2] ijsu pyKq iklivK ihrih min qin 
hovY sWiq ] iek min eyku iDAweIAY mn 
kI lwih BrWiq ] gux inDwnu nvqnu sdw 
pUrn jw kI dwiq ] sdw sdw AwrwDIAY 
idnu ivsrhu nhI rwiq ]3] ijn kau pUrib 
iliKAw iqn kw sKw goivMdu ] qnu mnu Dnu 
ArpI sBo sgl vwrIAY ieh ijMdu ] dyKY suxY 
hdUir sd Git Git bRhmu  rivMdu ] Ai-
krqGxw no pwldw pRB nwnk sd bKisMdu 
]4]13]83] isrIrwgu mhlw 5 ] mnu qnu 
Dnu ijin pRiB dIAw riKAw shij svwir ] 
srb klw kir QwipAw AMqir joiq Apwr 
] sdw sdw pRBu ismrIAY AMqir rKu aur 
Dwir ]1] myry mn hir ibnu Avru n koie 
] pRB srxweI sdw rhu dUKu n ivAwpY koie 
]1] rhwau ] rqn pdwrQ mwxkw suienw 
rupw Kwku ] mwq ipqw suq  bMDpw kUVy sBy 
swk ] ijin kIqw iqsih n jwxeI mn-
muK psu nwpwk ]2] AMqir bwhir riv 
rihAw iqs no jwxY dUir ] iqRsnw lwgI 
ric rihAw AMqir haumY kUir ] BgqI nwm 
ivhUixAw Awvih vM\ih pUr ]3] rwiK lyhu 
pRBu krxhwr jIA jMq kir dieAw ] ibnu 
pRB koie n rKnhwru mhw ibkt jm BieAw 
] nwnk nwmu n vIsrau kir ApunI hir 
mieAw ]4]14]84] isrIrwgu mhlw 5 
] myrw qnu Aru Dnu myrw rwj rUp mY dysu ] 
suq dwrw binqw Anyk bhuqu rMg Aru vys 
] hir nwmu irdY n vseI kwrij ikqY n 
lyiK ]1] myry mn hir hir nwmu iDAwie 
] kir sMgiq inq swD kI gur crxI icqu 
lwie ]1] rhwau ] nwmu inDwnu iDAweIAY 
msqik hovY Bwgu ] kwrj siB svwrIAih 
gur kI crxI lwgu ] haumY rogu BRmu ktIAY 
nw AwvY nw jwgu ]2] kir sMgiq qU swD 
kI ATsiT qIrQ nwau ] jIau pRwx mnu qnu 
hry swcw eyhu 

suAwau ] AYQY imlih vfweIAw drgih 
pwvih Qwau ]3] kry krwey Awip pRBu sBu 
ikCu iqs hI hwiQ ] mwir Awpy jIvwldw 
AMqir bwhir swiQ ] nwnk pRB srxwgqI 
srb Gtw ky nwQ ]4]15]85] isrIrwgu 
mhlw 5 ] srix pey pRB Awpxy guru hoAw 
ikrpwlu ] sqgur kY aupdyisAY ibnsy srb 
jMjwl ] AMdru lgw rwm nwim AMimRq ndir 
inhwlu ]1] mn myry siqgur syvw swru ] 
kry dieAw pRBu AwpxI iek inmK n mnhu 
ivswru ] rhwau ] gux goivMd inq gwvI-
Aih Avgux ktxhwr ] ibnu hir nwm n 
suKu hoie kir ifTy ibsQwr ] shjy isPqI 
riqAw Bvjlu auqry pwir ]2] 

alto. No es viejo ni joven; Su Corte es Eterna. Nosotros obtenemos de Él todo lo que buscamos, Él es el Refugio de los 

Teniendo Su Visión, nuestros errores se limpian y nuestro cuerpo y mente descansan en Paz.
Recuérdalo a Él, el Único, con tu mente entonada, sin dejar que por ningún motivo vague más.

  (3)
Aquél que lo tiene en su Destino así inscrito, se vuelve el Amigo del Señor. La ofrenda de mi cuerpo, mente y Alma se 

la entrego a Él. Él siempre lo ve todo, lo escucha todo, y prevalece en todos los corazones. A las piltrafas malagradecidas 
las sostiene, pues Él, dice Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor, quien nos dio la mente, cuerpo y riqueza, y nos ha adornado de manera natural.

Recuérdalo siempre y permite que tu mente conserve Su Compañía. (1)
Oh mi mente, no hay nadie más que tu Señor.

Tus piedras preciosas, tus perlas, el oro y la plata, son como el polvo.
Tu madre, padre, hijos y parientes, todos ellos se relacionan en forma falsa contigo.

Tú piensas que Él, que se difunde en tu interior y por todas partes, está lejos de ti.
Añoras satisfacer tus deseos, pero en tu interior vive el ego y la falsedad.
Sin la Alabanza del Nombre del Señor, uno va y viene en vano, como la multitud.  (3)
Oh mi Señor, sálvalos a todos en Tu Misericordia.
Pues sin Ti, no existe nadie que los proteja de la tiranía de Yama, el emisario de la muerte.
No dejes que Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Podré tener un bello cuerpo, riquezas y muchas tierras.
Podré tener hijos, esposa y varias amantes, y me podré regocijar de muchas formas.
Pero si no recuerdo el Nombre del Señor, todo eso es en vano.   (1)
Oh mi mente, medita en el Naam, el Nombre de Dios.
Y asociándote con los Santos, entona tu mente, a los Pies del Guru
Sólo si está en mi Destino, podré atesorar el Nombre del Señor.
Sólo así mi ser estará satisfecho y podré abrazar los Pies del Guru.

Consérvate en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Teniendo el Naam, el Nombre del Señor, obtienes el 
mérito del los peregrinajes a los sesenta y ocho lugares santos.

   P. 48.
Así podrás ser bendecido con la Gloria aquí y te asegurarás un lugar en la Corte del Señor.   (3) 
Tu Señor lo hace todo, todo está en Sus Manos. Él, el Uno, da vida a los muertos y está en ti por dentro y por fuera. 

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru. A través de la Instrucción del Guru, todos mis apegos se han 
desvanecido. El Nombre del Señor se ha clavado en mi mente y Su Mirada Ambrosial me ha salvado.  (1)

Oh mi mente, entrégate al Servicio del Uno Verdadero, para que el Señor pueda mostrarte Su Compasión y así no 

Alaba a tu Señor para que tus errores sean borrados y tu cuenta esté saldada.
Sin el Naam no encontraremos la Paz, yo no la pude encontrar en las actividades importantes y cotidianas de la vida. 

dana data silvant nirmal rup apar.
sakj t vada ucha vada apar.
balak biraDh na yan tis darvar.

Dhara aDh
yis pekjat kilvikj hireh man tan jove saNt.
ik man ek Dh bharaNt.
gun niDhan navtan sada puran ya ki dat.
sada sada araDh din visraju naji rat

kj tin ka sakja govind.
tan man Dhan arpi sabjo d.
dekje sune jadur sad ghat ghat barahm ravind.
akirat ghana no palda parabh Nanak sad bakjsind. 

man tan Dhan yin parabh d kj
tar yot apar.

sada sada parabh tar rakj ur Dh

parabh sarn da raju dukj
ratan padarath man kjak.
mat pita sut banDhpa kurje sabhe sak.
yin kita tiseh na yan kj
ant tis no yane dur.
t t
bhagti nam vihun ny
rakj lejo parabh t kar d
bin parabh kjanjar maja bikat yam bh

mera tan ar Dhan mera re rup me des.
sut dara banita anek bajut rang ar ves.
jar nam rid te na lekj
mere man jar jar nam Dh
kar sangat nit saDh ki gur charni chit
nam niDhan Dh tak jove bhag.
kare sabh ni lag.

bh
kar sangat tu saDh ki athsath t

n man t

d
bh sabh kichh tis hi jath.

mar ape yivalda antar bajar sath.
Nanak parabh sarnagati sarab gh

saran bh apn
satgur ke upd
andar laga ram nam amrit nad
man mere satgur seva sar.
kare d bh apni ik nimakj
gun govind nit n katanjar.
bin jar nam na sukj the bisthar.
sehye sifti rat bhavyal ut



qIrQ vrq lK sMjmw pweIAY swDU DUir ] 
lUik kmwvY iks qy jw vyKY sdw hdUir ] Qwn 
Qnµqir riv rihAw pRBu myrw BrpUir ]3] 
scu pwiqswhI Amru scu scy scw Qwnu ] scI 
kudriq DwrIAnu sic isrijEnu jhwnu ] 
nwnk jpIAY scu nwmu hau sdw sdw kurbwnu 
]4] 16]86] isrIrwgu mhlw 5 ] audmu 
kir hir jwpxw vfBwgI Dnu Kwit ] sMqs-
Mig hir ismrxw mlu jnm jnm kI kwit 
]1] mn myry rwm nwmu jip jwpu ] mn ieCy 
Pl BuMic qU sBu cUkY sogu sMqwpu ] rhwau ] 
ijsu kwrix qnu DwirAw so pRBu ifTw nwil ] 
jil Qil mhIAil pUirAw pRBu AwpxI ndir 
inhwil ]2] mnu qnu inrmlu hoieAw lwgI 
swcu prIiq ] crx Bjy pwrbRhm ky siB jp 
qp iqn hI kIiq ]3] rqn jvyhr mwixkw 
AMimRqu hir kw nwau ] sUK shj Awnµd rs 
jn nwnk hir gux gwau ]4]17]87] is-
rIrwgu mhlw 5 ] soeI  swsqu sauxu soie 
ijqu jpIAY hir nwau ] crx kml guir Dnu 
dIAw imilAw inQwvy Qwau ] swcI pUMjI scu 
sMjmo AwT phr gux gwau ] kir ikrpw pRBu 
ByitAw mrxu n Awvxu jwau ]1] myry mn 
hir Bju sdw iek rMig ] Gt Gt AMqir 
riv rihAw sdw shweI sMig ]1] rhwau ] 
suKw kI imiq ikAw gxI jw ismrI goivMdu ] 
ijn cwiKAw sy iqRpqwisAw auh 
 
rsu jwxY ijMdu ] sMqw sMgiq min vsY pRBu 
pRIqmu bKisMdu ] ijin syivAw pRBu Awpxw 
soeI rwj nirMdu ]2] Aausir hir jsu gux 
rmx ijqu koit mjn iesnwnu ] rsnw aucrY 
guxvqI koie n pujY dwnu ] idRsit Dwir min 
qin vsY dieAwl purKu imhrvwnu ] jIau 
ipMfu Dnu iqs dw hau sdw sdw kurbwnu ]3] 
imilAw kdy n ivCuVY jo myilAw krqwir ] 
dwsw ky bMDn kitAw swcY isrjxhwir ] 
BUlw mwrig pwieEnu gux Avgux n bIc-
wir ] nwnk iqsu srxwgqI ij sgl Gtw 
AwDwru ]4]18]88] isrIrwgu mhlw 5 ] 
rsnw scw ismrIAY mnu qnu inrmlu hoie ] 
mwq ipqw swk Agly iqsu ibnu Avru n koie 
] imhr kry jy AwpxI csw n ivsrY soie 
]1] mn myry swcw syiv ijcru swsu ] ibnu 
scy sB kUVu hY AMqy hoie ibnwsu ]1] rhwau 
] swihbu myrw inrmlw iqsu ibnu rhxu n 
jwie ] myrY min qin BuK Aiq AglI koeI 
Awix imlwvY mwie ] cwry kuMfw BwlIAw sh 
ibnu Avru n jwie ]2] iqsu AwgY Ardwis 
kir jo myly krqwru ] siqguru dwqw nwm kw 
pUrw ijsu BMfwru ] sdw sdw swlwhIAY AMqu 
n pwrwvwru ]3] prvdgwru swlwhIAY ijs 
dy clq Anyk ] sdw sdw AwrwDIAY eyhw 
miq ivsyK ] min qin imTw iqsu lgY ijsu 
msqik nwnk lyK ]4]19]89] 

Los méritos que se podrían lograr en peregrinajes, ayunos y en disciplinas de los sentidos, los encuentra uno en el 
Polvo de los Pies de los Santos. ¿A quién le puede esconder uno su vergüenza, cuando El Señor lo ve todo? Él llena 
todos los lugares, el espacio y el espacio interior. (3)

Verdad es Su Reino, Verdad es Su Comando, Verdad es Su Trono. Verdad es Su Naturaleza, que Él Mismo ha 
creado, Verdad el mundo que Él ha construido. Repite entonces, dice Nanak, el Naam, el Nombre Verdadero, y ofrece 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haz un esfuerzo para dedicar tu ser al Señor, gánate, oh amigo afortunado, el Nombre del Señor.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, llama a tu Señor y toda la suciedad acumulada en las transmigraciones 

Oh mi mente, medita en el Nombre del Señor. Cosecha el fruto de los deseos de tu corazón y deja que la enfermedad 
y la tristeza se alejen para siempre de tu vida. (Pausa)

Siente al Señor siempre en tu interior, pues Él es en verdad a quién has venido a buscar en este mundo. Sí, Él, 

Nuestro cuerpo y Alma se vuelven puros si amamos la Verdad del Señor. Aquél que sirve a los Pies del Señor, es 
el único que en verdad ha meditado y practicado austeridades. (3)

El Nombre del Señor es el Néctar, la Joya, el Rubí, la Perla.
Logra tu Paz, dice Nanak,

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.

Esta es la esencia de los Shastras, el único buen augurio es repetir el Nombre del Señor.
El Guru te bendice con la Riqueza de Sus Pies de Loto, y a los desamparados les es dado un refugio.
Este es el Verdadero Capital, es la Disciplina Verdadera, cuando uno canta las Alabanzas del Señor noche y día. Es por 

Su Gracia que uno encuentra al Señor y nuestras venidas al mundo de los deseos cesan.  (1)
Oh mi mente, medita en el Señor con toda tu fuerza.

No puedo describir mi Éxtasis cuando estoy llamando al Señor.
Aquél que ha saboreado a Dios está satisfecho y sólo él conoce ese Sabor. P. 49.
En la Saad Sangat

Los momentos en que uno alaba al Señor, esos momentos nos dan los méritos de millones de abluciones. La 
bendición más grande para los labios de uno es poder recitar las Alabanzas del Señor.

Aquél a quien el Señor lo une a Su Ser, nadie lo puede separar. El Creador Verdadero rompe las amarras de Sus 
Sirvientes. Y aquéllos que han perdido el camino, Él se los muestra sin ver sus méritos o deméritos. Dice Nanak, busca 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Repite el Nombre Verdadero con tu lengua para que tu mente y tu cuerpo se vuelvan puros.
Sin Él, ni tu madre, ni tu padre, o tus parientes, tienen valor alguno.
Si el Señor da Su Compasión, uno no se olvida de Él ni por un instante. (1)
Oh mi mente, sirve al Uno Verdadero mientras tengas vida, pues sin el Uno Verdadero, todo lo demás se desvanecerá 

Mi Maestro es el Ser Puro, sin Él nadie vive.
En mi interior hay una urgencia por Verlo, oh madre mía, dime si alguien podría hacérmelo ver.

Le imploro al Guru que me una con el Señor. El Guru
desbordante e Inagotable. Alábalo a Él siempre, Cuya Extensión no puede ser medida.   (3)

Hagamos oración a nuestro Sostenedor; pues Maravillosa y Polifacética es Su Obra.
Llámalo, ésta es la Verdadera Sabiduría. Dice Nanak, el Señor le muestra Su Dulzura a aquél a quien lo tiene así 

tirath varat lakj Dhu Dhur.
luk kamave kis te ya vekje sada jadur.
than thanant bh mera bh
sach patisaji amar sach sache sacha than.
sachi kudrat Dh

da sad

udam kar jar yapna vadbhagi Dhan kjat.
satsang jar simran
man mere ram nam yap yap.
man ichhe fal bhunch tu sabh chuke sog sant
yis karan tan Dh bh ditha nal.

bh apni nad
man t t.
charan bhee parbarahm ke sabh yap tap tin hi kit
ratan yavear manika amrit
sukj sahy anand ras yan Nanak jar gun

t n t
charan kamal gur Dhan d
sachi punyi sach sanyamo ath pajar gun
kar kirpa parabh bh n na avan
mere man jar bhe sada ik rang.
ghat ghat ant d
sukja ki mit ni ya simri govind.
yin chakj taript ne yind.

santa sangat man vase parabh paritam bakjsind.
bh apn d

n raman yit kot mean isnan.
rasna uchre gunvat dan.
darisat Dhar man tan vase d kj mijarvan.

Dhan tis d da sad
de na vichhurj tar.

dasa ke banDh njar.
bh n avgun na bichar.
Nanak tis sarnagati ye sagal ghata aDh

t
mat pita sak agle t
mijar kare ye apn
man mere sacha sev yicjar sas.
bin sache sabh kurh he ant
sajib mera nirmala tis bin rajan
mere man tan bhukj at n
chare kunda bh
tis age ardas kar yo mele kartar.
satgur data nam ka pura yis bhandar.
sada sad t
parvard de chalat anek.
sada sada araDh t visekj.
man tan mitha tis lage yis mastak Nanak lekj. 
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Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Hermanos del Destino, reúnanse con los Santos del Señor y de ahí recojan el Nombre del Señor.
Junten de ahí el alimento para el viaje, aquél que en verdad se puedan llevar al más allá.
Podrán llegar hasta Él a través del Verdadero Guru y Él con Su Gracia los salvará.
Es Su Gracia que te une a Él, y aquél con quien Él está Complacido le otorga Su Gracia. (1)
Oh mi mente, no existe nadie que iguale al Señor.
No conozco a nadie más, es el Guru el que une tu ser con el Uno Verdadero. (1-Pausa)
Aquél que tiene la Visión del Guru, obtiene todo lo que anda buscando.
El verdadero afortunado, es aquél que tiene su mente puesta en los Pies del Guru.
El Guru es Todopoderoso, Todo Compasivo y Él prevalece en todo, porque Él es el Dios, nuestro Señor Trascendente, 

el que salva a los que se están ahogando. (2)
¿Cómo podríamos alabar al Guru, a la Poderosa Causa de todas las causas?
La estrella de su Destino se mostrará constante en aquél en cuya frente esté impresa la Mano del Guru. El Guru nos 

trae el Néctar del Nombre y así nos libera de las amarras de nacimientos y muertes.
Aquél que sirve al Guru y a Dios, dolor y miedos le son disipados. (3)    P. 50.
El Guru Verdadero es el Profundo y Vasto Océano de Paz y es el que borra los errores. A aquél que sirve al Guru, 

la garra de Yama, el mensajero de la muerte, nunca lo tocará. He buscado por el mundo entero; nadie iguala al Guru. 
Dice Nanak, el Guru Verdadero me ha dado el Tesoro del Naam, el  Nombre del Señor, y mi mente se ha llenado de 
Felicidad. (4-20-90)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 
Eso que parecía dulce, se volvió amargo.

Pues nada es permanente y sin el Néctar Maravilloso del Señor, lo irreal se parece a lo real.  (1)
Oh mi mente, aférrate al Servicio del Guru Verdadero.
Todo lo que parece va a fenecer, así que no sigas la guía de tu mente. (1-Pausa)
Como un perro loco, tu mente vaga en todas direcciones. El enfermo de avaricia no se da cuenta de nada y se come 

hasta lo incomible. Ellos viven en las garras de la lujuria, el enojo, el ego y son hechos nacer de vientre en vientre una 
y otra vez. (2)

Maya, la ilusión ha echado sus redes por todas partes y ahí está la carnada.
El pájaro del deseo pasa por ahí, cae y ya no se puede zafar.
Aquél que se olvida de su Creador, será llevado en la ronda de nacimientos y muertes. (3)
El mundo vive engañado de mil formas por Maya. Sólo aquél ser que esté protegido por el Señor Todopoderoso 

será salvado. Los Sirvientes de Dios son salvados cuando meditan en su Señor, Nanak
ellos. (4-21-91)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como el pastor que llega al pastizal, busca en vano un lugar para quedarse por mucho tiempo,
así, cuando el tiempo para ti termine, tendrás que partir, por eso ten juntas tus pertenencias mi querido amigo. (1)

Canta las Alabanzas del Señor y sirve al Guru con Amor.
¿Por qué tomas tanto orgullo en las pequeñas vanidades de la vida? (1-Pausa)
Como el viajero nocturno, que tiene que partir en la mañana, ¿por qué te engolosinas tanto con tu hogar cuando tu 

jardín de ensueño no va a durar para siempre? (2)
¿Por qué dices: “esto es mío, mío?”, búscalo a Él, pues es Él quien te dio la vida.
Tenlo por seguro, cuando te vayas tendrás que dejar todos tus millones. (3)
Has vagado a través de millones de encarnaciones para poder lograr obtener esta forma humana.
Dice Nanak, recuerda entonces el Nombre del Señor, pues el día de la visita de la muerte está cada vez más cerca. 

  (4-22-92)

Siri Rag Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh cuerpo mío, sólo puedes vivir hasta que haya vida en ti. Cuando la vida se va, regresas a ser polvo. (1)
Mi mente añora en lo más profundo verte, oh mi Señor. Bendito, bendito es Tu Lugar Eterno.   (1-Pausa)

sirirag mehla 5.
sant yanhu mil bha-ijo sacha nam samal.
tosa banDhhu yi-a ka ethe othe nal.
gur pure te pa-i-e apni nadar nihal.
karam parapat tis jove yis no jou-e da-i-al. ||1||
mere man gur yevad avar na ko-e.
duya tha-o na ko suyhe gur mele sach so-e. ||1|| raja-o.
sagal padarath tis mile yin gur ditha ya-e.
gur charni yin man laga se vadbhagi ma-e.
gur data samrath gur gur sabh meh raji-a sama-e.
gur parmesar parbarahm gur dubda la-e tara-e. ||2||
kit mukj gur salaji-e karan karan samrath.
se mathe nihchal raje yin gur Dhari-a jath.
gur amrit nam pi-ali-a yanam maran ka path.
gur parmesar sevi-a bhe bhanyan dukj lath. ||3||
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satgur gajir gabjir he sukj sagar agh-kjand.
yin gur sevi-a apna yamdut na lage dand.
gur nal tul na lag-i kjoy ditha barahmand.
nam niDhan satgur di-a sukj Nanak man meh 
mand. ||4||20||90||
sirirag mehla 5.
mitha kar ke kja-i-a ka-urja upyi-a sad.
bha-i mit surid ki-e bikji-a rachi-a bad.
yaNde bilam na jova-i vin nave bismad. ||1||
mere man satgur ki seva lag.
yo dise so vinsana man ki mat ti-ag. ||1|| raja-o.
yi-o kukar jarka-i-a Dhave dah dis ya-e.
lobji yant na yan-i bhakj abhakj sabh kja-e.
kam kroDh mad
ma-i-a yal pasari-a bjitar chog bana-e.
tarisna pankji fasi-a nikas na pa-e ma-e.
yin kita tiseh na yan
anik parkari mohi-a bajo biDh ih sansar.
yis no rakje so raje samrith purakj apar.
jar yan jar liv uDhre Nanak sad balijar. ||4||21||91||
sirirag mehla 5 ghar 2.
go-il a-i-a go-ili ki-a tis damf pasar.
muhlat punni chalna tuN sammal ghar bar. ||1||
jar gun ga-o mana satgur sev pi-ar.
ki-a tjorj-rji bat guman. ||1|| raja-o.
yese ren parajune uth chalsaji parbhat.
ki-a tuN rata girsat si-o sabh fula ki bagat. ||2||
meri meri ki-a karaji yin di-a so parabh lorj.
sarpar uthi chalna chhad yasi lakj karorj. ||3||
lakj cha-orasih bharmati-a dulabh yanam pa-i-o-e.
Nanak nam samal tuN so din nerja a-i-o-e. ||4||22||92||
sirirag mehla 5.
ticjar vaseh suhelrji yicjar sathi nal.
ya sathi uthi chali-a ta Dhan kjaku ral. ||1||
man berag bha-i-a darsan dekj-ne ka cha-o.
Dhan so tera than. ||1|| raja-o.

isrIrwgu mhlw 5 ] sMq jnhu imil BweIho 
scw nwmu smwil ] qosw bMDhu jIA kw AYQY 
EQY nwil ] gur pUry qy pweIAY ApxI ndir 
inhwil ] krim prwpiq iqsu hovY ijs no 
hoie dieAwlu ]1] myry mn gur jyvfu Avru 
n koie ] dUjw Qwau n ko suJY gur myly scu 
soie ]1] rhwau ] sgl pdwrQ iqsu imly 
ijin guru ifTw jwie ] gur crxI ijn mnu  
lgw sy vfBwgI mwie ] guru dwqw smrQu 
guru guru sB mih rihAw smwie ] guru pr-
mysru pwrbRhmu guru fubdw ley qrwie ]2] 
ikqu muiK guru swlwhIAY krx kwrx smrQu 
] sy mQy inhcl rhy ijn guir DwirAw hQu 
] guir AMimRq nwmu pIAwilAw jnm mrn 
kw pQu ] guru 

prmysru syivAw BY BMjnu duK lQu ]3] 
siqguru gihr gBIru hY suK swgru AGKMfu 
] ijin guru syivAw Awpxw jmdUq n lwgY 
fMfu ] gur nwil quil n lgeI Koij ifTw 
bRhmMfu ] nwmu inDwnu siqguir dIAw suKu 
nwnk mn mih mMfu ]4]20]90] is-
rIrwgu mhlw 5 ] imTw kir kY KwieAw  
kauVw aupijAw swdu ] BweI mIq suird 
kIey ibiKAw ricAw bwdu ] jWdy iblm 
n hoveI ivxu nwvY ibsmwdu ]1] myry mn 
sqgur kI syvw lwgu ] jo dIsY so ivxsxw 
mn kI miq iqAwgu ]1] rhwau ] ijau 
kUkru hrkwieAw DwvY dh ids jwie ] loBI 
jMqu n jwxeI BKu ABKu sB Kwie ] kwm 
k®oD mid ibAwipAw iPir iPir jonI pwie 
]2] mwieAw jwlu pswirAw BIqir cog 
bxwie ] iqRsnw pMKI PwisAw inksu n 
pwey mwie ] ijin kIqw iqsih n jwxeI 
iPir iPir AwvY jwie ]3] Aink pRk-
wrI moihAw bhu ibiD iehu sMswru ] ijs 
no rKY so rhY sMimRQu purKu Apwru ] hir 
jn hir ilv auDry nwnk sd bilhwru 
]4]21]91] isrIrwgu mhlw 5 Gru 2 
] goieil AwieAw goielI ikAw iqsu fMPu 
pswru ] muhliq puMnI clxw qUM sMmlu Gr 
bwru ]1] hir gux gwau mnw siqguru syiv 
ipAwir ] ikAw QoVVI bwq gumwnu ]1] 
rhwau ] jYsy rYix prwhuxy auiT clsih 
prBwiq ] ikAw qUM rqw igrsq isau sB 
Pulw kI bwgwiq ]2] myrI myrI ikAw 
krih ijin dIAw so pRBu loiV ] srpr 
auTI clxw Cif jwsI lK kroiV ]3] lK 
caurwsIh BRmiqAw dulB jnmu pwieEie ] 
nwnk nwmu smwil qUM so idnu nyVw AwieEie 
]4]22]92] isrIrwgu mhlw 5 ] iqcru 
vsih suhylVI ijcru swQI nwil ] jw swQI 
auTI cilAw qw Dn KwkU rwil ]1] min 
bYrwgu BieAw drsnu dyKxY kw cwau ] DMnu 
su qyrw Qwnu ]1] rhwau ]
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Oh mujer, cuando tu consorte está contigo, todos te rinden honor. Pero cuando Él se va, nadie te presta atención. 
  (2)

En la casa de tus padres estás bendecida, así como en la de tus suegros. Y si aprendes de una forma correcta, nunca 
sufres. (3)

Todas se irán algún día con sus suegros, todas serán entregadas en matrimonio.      P. 51.
Bendita sea la novia, dice Nanak, que ama al Señor en su corazón. (4-24-94) 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.

El Creador es solamente Aquél que creó todas las formas.
Medita entonces en Él, Quien es el Soporte de todo. (1)
Pon tu mente a meditar en los Pies del Guru.
Haz a un lado tus astucias y entónate en la Palabra Verdadera. (1-Pausa)
Uno no sufre si la Palabra del Guru habita en el corazón de uno.
Millones han tratado, pero sin el Guru, nadie se ha salvado. (2)
Permaneciendo en Su Visión, la mente obtiene todo el soporte que necesita y todas nuestras faltas son borradas. 

Guru. (3)
En el Refugio de los Santos, el Nombre Verdadero del Señor se posa en la mente.
Afortunados son aquéllos, dice Nanak, que acercan el Amor del Señor a sus corazones.  (4-24-94)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Junta la Riqueza del Nombre del Señor, alaba al Guru Verdadero y lava tus errores.
Recuerda a Aquél que te creó y serás salvado. (1)
Medita, oh mi mente, en el Nombre Grandioso.
Pues es Quien te dio cuerpo, mente y espíritu, y es el Soporte de tu corazón.           (1-Pausa)
El mundo está embrujado por la lujuria, el enojo y el ego.
Busca los Pies de los Santos para escaparte de la oscuridad a la que el dolor nos induce.  (2)
Santo es practicar la Verdad, el Contentamiento y la Compasión. Pero sólo aquél que tiene la Misericordia del 

Señor, podrá entregar su ego y volverse el polvo de todo.        (3)
Todo lo que se ve, está lleno de Su Luz. El Señor ha disipado las dudas de Nanak, y así él ve al Señor y sólo a Él 

en todas partes. (4-25-95)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mundo entero está preocupado por los méritos de las acciones buenas y las malas.
Arriba de todo esto está el Devoto del Señor, pero uno ni se da cuenta. (1)
El Señor prevalece en todo.
Qué puedo decir, escucha, oh mi Maestro, Tú eres el Gran Sabio. (1-Pausa)
Tu Sirviente Verdadero no está preocupado por el honor o la deshonra.
De entre millones, excepcional es aquél, oh Santos, que logra ver la Esencia. (2)
Muchos sólo parlotean acerca de Él y piensan que éste es el sendero para alabar al Señor, pero excepcional en 

verdad es el Hombre con cabeza de Dios que lo busca más allá del discurso.                 (3)
Nanak ha recibido la Bendición del Polvo de los Pies de los Santos.
Y para él la distinción del liberado y del que está atado no existe. (4-26-96)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con la esperanza de Tu Misericordia, me dejo ir por los placeres.      
Me salí de Tu Sendero, pero soy Tu hijo y Tú eres mi Padre y mi Madre. (1)
Es muy fácil decirlo y sermonearlo pero mucho más difícil es aceptar Tu Voluntad.   (1-Pausa)
Me enorgullezco de Ti, pues yo sé que Eres mío. Tú estás dentro de todo y, sin embargo,  más allá de todo; oh Padre 

nuestro, además, no dependes de nada ni de nadie. (2)
Padre, no conozco cuál es Tu Sendero. P. 52.
Oh Santos, a través de Él nos podremos quitar las amarras del ego. (3) 
El Maestro, en Su Misericordia, ha terminado con mis idas y venidas.
Y encontrando al Guru, Nanak ha concebido a su Señor. (4-27-97)

ijcru visAw kMqu Gir jIau jIau siB kh-
wiq ] jw auTI clsI kMqVw qw koie n puCY 
qyrI bwq ]2] pyeIAVY shu syiv qUM swhurVY 
suiK vsu ] gur imil cju Acwru isKu quDu 
kdy n lgY duKu ]3] sBnw swhurY vM\xw 
 
siB muklwvxhwr ] nwnk DMnu sohwgxI 
ijn sh nwil ipAwru ]4]23]93] is-
rIrwgu mhlw 5 Gru 6 ] krx kwrx eyku 
EhI ijin kIAw Awkwru ] iqsih iDAwvhu 
mn myry  srb ko AwDwru ]1] gur ky crn 
mn mih iDAwie ] Coif sgl isAwxpw 
swic sbid ilv lwie ]1] rhwau ] duKu 
klysu n Bau ibAwpY gur mMqRü ihrdY hoie ] 
koit jqnw kir rhy gur ibnu qirE n koie 
]2] dyiK drsnu mnu swDwrY pwp sgly 
jwih ] hau iqn kY bilhwrxY ij gur kI 
pYrI pwih ]3] swDsMgiq min vsY swcu 
hir kw nwau ] sy vfBwgI nwnkw ijnw 
min iehu Bwau  ]4]24]94] isrIrwgu 
mhlw 5 ] sMic hir Dnu pUij siqguru Coif 
sgl ivkwr ] ijin qUM swij svwirAw hir 
ismir hoie auDwru ]1] jip mn nwmu eyku 
Apwru ] pRwn mnu qnu ijnih dIAw irdy kw 
AwDwru ]1] rhwau ] kwim k®oiD AhMkwir 
mwqy ivAwipAw sMswru ] pau sMq srxI 
lwgu crxI imtY dUKu AMDwru ]2] squ sMqoKu 
dieAw kmwvY eyh krxI swr ] Awpu Coif 
sB hoie ryxw ijsu dyie pRBu inrMkwru ]3] 
jo dIsY so sgl qUMhY psirAw pwswru ] khu 
nwnk guir Brmu  kwitAw sgl bRhm bIcwru 
]4]25]95] isrIrwgu mhlw 5 ] duik®q 
suik®q mMDy sMswru sglwxw ] duhhUM qy rhq 
Bgqu hY koeI ivrlw jwxw ]1] Twkuru srby 
smwxw ] ikAw khau suxau suAwmI qUM vf 
purKu sujwxw ]1] rhwau ] mwn AiBmwn 
mMDy so syvku nwhI ] qq smdrsI sMqhu koeI 
koit mMDwhI ]2] khn khwvn iehu kIriq 
krlw ] kQn khn qy mukqw gurmuiK koeI 
ivrlw ]3] giq Aivgiq kCu ndir n 
AwieAw ] sMqn kI ryxu nwnk dwnu pwieAw 
]4]26]96]  isrIrwgu mhlw 5 Gru 7 ] 
qyrY BrosY ipAwry mY lwf lfwieAw ] BUlih 
cUkih bwirk qUM hir ipqw mwieAw ]1] 
suhylw khnu khwvnu ] qyrw ibKmu Bwvnu 
]1] rhwau ] hau mwxu qwxu krau qyrw hau 
jwnau Awpw ] sB hI miD sBih qy bwhir 
bymuhqwj bwpw ]2] ipqw hau jwnau nwhI 
qyrI kvn 
 
jugqw ] bMDn mukqu sMqhu myrI rwKY mmqw 
]3] Bey ikrpwl Twkur rihE Awvx 
jwxw ] gur imil nwnk pwrbRhmu pCwxw 
]4]27]97] 

yicjar vasi-a kant ghar yi-o yi-o sabh kajat.
ya uthi chalsi kant-rja ta ko-e na puchhe teri bat. ||2||
pe-i-arje sajo sev tuN sajurrje sukj vas.
gur mil che acjar sikj tuDh kade na lage dukj. ||3||
sabhna sajure vany-na sabh muklavanjar.
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Nanak Dhan sohagani yin sah nal pi-ar. ||4||23||93||
sirirag mehla 5 ghar 6.
karan karan ek ohi yin ki-a akar.
tiseh Dhi-avaju man mere sarab ko aDhar. ||1||
gur ke charan man meh Dhi-a-e.
chjod sagal si-anpa sach sabad liv la-e. ||1|| raja-o.
dukj kales na bha-o bi-ape gur mantar hirde jo-e.
kot yatna kar raje gur bin tari-o na ko-e. ||2||
dekj darsan man saDhare pap sagle yaji.
ha-o tin ke balijarne ye gur ki peri paji. ||3||
saDhsangat man vase sach jar ka na-o.
se vadbhagi nanka yina man ih bha-o. ||4||24||94||
sirirag mehla 5.
sanch jar Dhan puy satgur chjod sagal vikar.
yin tuN se savari-a jar simar jo-e uDhar. ||1||
yap man nam ek apar.
paran man tan yineh di-a ride ka aDhar. ||1|| raja-o.
kam kroDh ajaNkar mate vi-api-a sansar.
pa-o sant sarni lag charni mite dukj anDhar. ||2||
sat santokj da-i-a kamave e karni sar.
ap chjod sabh jo-e rena yis de-e parabh nirankar. ||3||
yo dise so sagal tuNhe pasri-a pasar.
kajo Nanak gur bharam kati-a sagal barahm bichar. 
||4||25||95||
sirirag mehla 5.
dukarit sukarit manDhe sansar saglana.
duhhuN te rajat bhagat he ko-i virla yana. ||1||
thakur sarbe samana.
ki-a kaja-o suna-o su-ami tuN vad purakj suyana. ||1|| raja-o.
man abjiman manDhe so sevak naji.
tat samadrasi santaju ko-i kot manDhaji. ||2||
kajan kajavan ih kirat karla.
kathan kajan te mukta gurmukj ko-i virla. ||3||
gat avigat kachh nadar na a-i-a.
santan ki ren Nanak dan pa-i-a. ||4||26||96||
sirirag mehla 5 ghar 7.
tere bharose pi-are me lad lada-i-a.
bhuleh chukeh barik tuN jar pita ma-i-a. ||1||
suhela kajan kajavan.
tera bikjam bhavan. ||1|| raja-o.
ha-o man tan kara-o tera ja-o yan-o apa.
sabh hi maDh sabheh te bajar bemuhte bapa. ||2||
pita ja-o yan-o naji teri kavan yugta.
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banDhan mukat santaju meri rakje mamta. ||3||
bha-e kirpal thakur raji-o avan yana.
gur mil Nanak parbarahm pachhana. ||4||27||97||
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isrIrwgu mhlw 5 Gru 1 ] sMq jnw imil 
BweIAw kitAVw jmkwlu ] scw swih-
bu min vuTw hoAw Ksmu dieAwlu ] pUrw 
siqguru ByitAw ibnisAw sBu jMjwlu ]1] 
myry siqgurw hau quDu ivthu kurbwxu ] qyry 
drsn kau bilhwrxY quis idqw AMimRq 
nwmu ]1] rhwau ] ijn qUM syivAw Bwau 
kir syeI purK sujwn ] iqnw ipCY CutIAY 
ijn AMdir nwmu inDwnu ] gur jyvfu dwqw 
ko nhI ijin idqw Awqm dwnu ]2] Awey 
sy prvwxu hih ijn guru imilAw suBwie ] 
scy syqI riqAw drgh bYsxu jwie ] krqy 
hiQ vifAweIAw pUrib iliKAw pwie ]3] 
scu krqw scu krxhwru scu swihbu scu tyk 
] sco scu vKwxIAY sco buiD ibbyk ] srb 
inrMqir riv rihAw jip nwnk jIvY eyk 
]4]28]98] isrIrwgu mhlw 5 ] guru  
prmysuru pUjIAY min qin lwie ipAwru ] 
siqguru dwqw jIA kw sBsY dyie ADwru ] 
siqgur bcn kmwvxy scw eyhu vIcwru ] 
ibnu swDU sMgiq riqAw mwieAw mohu sBu 
Cwru ]1] myry swjn hir hir nwmu smwil 
] swDU sMgiq min vsY pUrn hovY Gwl ]1] 
rhwau ] guru smrQu Apwru guru vfBwgI  
drsnu hoie ] guru Agocru inrmlw gur 
jyvfu Avru n koie ] guru krqw guru krx-
hwru gurmuiK scI soie ] gur qy bwhir ikCu 
nhI guru kIqw loVy su hoie ]2] guru qIrQu 
guru pwrjwqu guru mnsw pUrxhwru ] guru 
dwqw hir nwmu dyie auDrY sBu sMswru ] guru 
smrQu guru inrMkwru guru aUcw Agm Apwru 
] gur kI mihmw Agm hY ikAw kQy kQn-
hwru ]3] ijqVy Pl min bwCIAih iqqVy 
 siqgur pwis ] pUrb ilKy pwvxy swcu nwmu 
dy rwis ] siqgur srxI AwieAW bwhuiV 
nhI ibnwsu ] hir nwnk kdy n ivsrau 
eyhu jIau ipMfu qyrw swsu ]4]29]99] 
isrIrwgu mhlw 5 ] sMq jnhu suix BweI-
ho CUtnu swcY nwie ] gur ky crx sryvxy 
qIrQ hir kw nwau ] AwgY drgih 
  
mMnIAih imlY inQwvy Qwau ]1] BweI ry 
swcI siqgur syv ] siqgur quTY pweIAY 
pUrn AlK AByv ]1] rhwau ] siqgur 
ivthu vwirAw ijin idqw scu nwau ] An-
idnu scu slwhxw scy ky gux gwau ] scu 
Kwxw scu pYnxw scy scw nwau ]2] swis 
igrwis n ivsrY sPlu mUriq guru Awip ] 
gur jyvfu Avru n idseI AwT phr iqsu 
jwip ] ndir kry qw pweIAY scu nwmu gux-
qwis ]3] guru prmysru eyku hY sB mih 
rihAw smwie ] ijn kau pUrib iliKAw 
syeI nwmu iDAwie ] nwnk gur srxwgqI 
mrY n AwvY jwie ]4]30]100] 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los que se juntaron con los Santos, no conocieron la muerte. A su interior llegó el Verdadero Maestro, el Señor, el 
Ser Misericordioso. Conocieron al Guru Perfecto y todos sus problemas  terminaron. Oh mi Verdadero Guru, mi ser lo 
ofrezco a Ti. (1)

Bendita, bendita es Tu Visión; en Tu Misericordia me bendices con el Néctar del Naam.  (1-Pausa)
Los que Te sirvieron con Amor, son personas sabias. Los que atesoraron Tu Nombre, liberaron a los demás. No 

existe ningún benefactor que iguale al Guru, pues nos dio el Regalo del Alma. (2)
Benditos son aquéllos a quienes el Guru los recibió con Amor.
Imbuido en Su Amor uno logra un lugar de honor en la Corte del Señor.
Toda la Gloria está en las Manos de Dios y uno la obtiene sólo si así está escrito por Dios.  (3)
Verdadero es el Creador, Verdadera es la Causa y Verdadero es el Soporte del Maestro.
Grita la Verdad, pues es a través de la Verdad que uno logra la Luz para el intelecto.
Nanak vive recordándolo a Él, Quien prevalece en todo y por todas partes.            (4-28-98)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Alaba a tu Guru, a tu Dios con Amor, con tu Alma y cuerpo. Tu Guru Verdadero es el Dador del Éxtasis, Él es lo 
Principal en todo. Practica la Palabra del Guru Verdadero, pues Ésta es en realidad la Verdadera Filosofía. Sin la Saad 
Sangat, la Sociedad de los Santos, el apego a Maya es como el polvo. (1)

Oh amigo mío, cosecha el Nombre del Señor, tu mente descansará en Paz en la Congregación de los Santos y tu 
Alma obtendrá satisfacción. (1-Pausa)

Guru, afortunado es aquél que busca tener Su Visión.
Incomprensible, Inmaculado y Puro es Él, nadie puede igualar al Guru.
Él es el Creador y la Causa; a través de Él se vivencia una Gloria plena.
Sin el Guru no hay nada y todo lo que ocurre es por Su Voluntad. (2)
El Guru es el Lugar de Peregrinaje, el Guru es el Árbol Coral de Kappa; es Quien hace cumplir los deseos de 

nuestra mente. El Guru es el Dador del Nombre, la Salvación del mundo entero.
Todopoderoso es Él, el Uno sin Forma, Elevado, Incognoscible y Vasto.
Inefable es Su Alabanza, qué podría uno decir. (3)
Todas las recompensas que busca nuestra mente están en las Manos del Guru.
Si lo tuviéramos escrito en nuestro Destino, seríamos bendecidos con el Tesoro del Nombre Verdadero. Si uno 

busca el Refugio del Guru Verdadero, uno no morirá más.
Nanak no se olvida del Señor, Quien lo ha bendecido con la vida. (4-29-99)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  

Escuchen mis Hermanos del Destino, Santos, nuestra Liberación se da a través del Nombre Verdadero. Alaben los 
Pies del Guru y sepan que el Nombre del Señor es el Único Lugar de Peregrinaje.

En el otro mundo serán aceptados y encontrarán un sitio en la Corte del Señor. (1)    P. 53.
Oh, Hermanos del Destino, sólo el Servicio del Guru es Verdadero. Cuando logramos la Misericordia del Guru, 

encontramos al Señor Perfecto, el que lo Llena todo, el Incognoscible.                           (1-Pausa)
Ofrezco mi ser al Guru, Quien me bendice con el Nombre Verdadero. Y así canto las Alabanzas del Uno Verdadero 

noche y día. Yo me visto con la Verdad, me alimento de la Verdad y llevo al Nombre Verdadero en mi corazón.   (2)
No te olvides de Él, ni en tu vida ni en tu dicha, sí, de Él, Quien tiene la Forma Perfecta.
Habita en Él, noche y día, pues no existe nadie que Lo iguale. Recibimos el Nombre Verdadero, el Tesoro de 

Bondad, sólo si Su Gracia se posa sobre nosotros. (3)
El Guru y Dios son uno, Dios prevalece en todo, en todas partes. Aquéllos que lo tenían en su Destino, habitaron 

en el Nombre del Señor. Nanak busca el Refugio del Guru, Quien nació para no morir.       (4-30-100)

sirirag mehla 5 ghar 1.
sant yana mil bha-i-a kati-arja yamkal.
sacha sajib man vutha jo-a kjasam da-i-al.
pura satgur bheti-a binsi-a sabh yanyal. ||1||
mere satigura ja-o tuDh vitaju kurban.
tere darsan ka-o balijarne tus dita amrit nam. ||1|| raja-o.
yin tuN sevi-a bha-o kar se-i purakj suyan.
tina pichhe chhuti-e yin andar nam niDhan.
gur yevad data ko naji yin dita atam dan. ||2||
a-e se parvan heh yin gur mili-a subha-e.
sache seti rati-a dargeh besan ya-e.
karte jath vadi-a-i-a purab likji-a pa-e. ||3||
sach karta sach karanjar sach sajib sach tek.
sacho sach vakjani-e sacho buDh bibek.
sarab nirantar rav raji-a yap Nanak yive ek. ||4||28||98||
sirirag mehla 5.
gur parmesur puyi-e man tan la-e pi-ar.
satgur data yi-a ka sabhse de-e aDhar.
satgur bachan kamavne sacha eu vichar.
bin saDhu sangat rati-a ma-i-a moh sabh chhar. ||1||
mere sean jar jar nam samal.
saDhu sangat man vase puran jove ghal. ||1|| raja-o.
gur samrath apar gur vadbhagi darsan jo-e.
gur agocjar nirmala gur yevad avar na ko-e.
gur karta gur karanjar gurmukj sachi so-e.
gur te bajar kichh naji gur kita lorje so jo-e. ||2||
gur tirath gur paryat gur mansa puranjar.
gur data jar nam de-e uDhre sabh sansar.
gur samrath gur nirankar gur ucha agam apar.
gur ki majima agam he ki-a kathe kathanjar. ||3||
yit-rje fal man bachhi-ah tit-rje satgur pas.
purab likje pavne sach nam de ras.
satgur sarni a-i-aN bajurh naji binas.
jar Nanak kade na visra-o eu yi-o pind tera sas. ||4||29||99||
sirirag mehla 5.
sant yanhu sun bha-ijo chhutan sache na-e.
gur ke charan sarevne tirath jar ka na-o.
age dargaji mani-ah mile nithave tha-o. ||1||
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bha-i re sachi satgur sev.
satgur tuthe pa-i-e puran alakj abhev. ||1|| raja-o.
satgur vitaju vari-a yin dita sach na-o.
an-din sach salahna sache ke gun ga-o.
sach kjana sach penna sache sacha na-o. ||2||
sas giras na visre safal murat gur ap.
gur yevad avar na dis-i ath pajar tis yap.
nadar kare ta pa-i-e sach nam guntas. ||3||
gur parmesar ek he sabh meh raji-a sama-e.
yin ka-o purab likji-a se-i nam Dhi-a-e.
Nanak gur sarnagati mare na ave ya-e. ||4||30||100||
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<> siqgur pRswid ] 
isrIrwgu mhlw 1 Gru 1 AstpdIAw ] 
AwiK AwiK mnu vwvxw ijau ijau jwpY 

vwie ] 
 ijs no vwie suxweIAY so kyvfu ikqu Qwie ] 
AwKx vwly jyqVy siB AwiK rhy ilv lwie 
]1] bwbw Alhu Agm Apwru ] pwkI nweI 
pwk Qwie scw prvidgwru ]1] rhwau ] 
qyrw hukmu n jwpI kyqVw iliK n jwxY koie 
] jy sau swier mylIAih iqlu n pujwvih 
roie ] kImiq iknY n pweIAw siB suix 
suix AwKih soie ]2] pIr pYkwmr swlk 
swdk suhdy Aauru shId ] syK mswiek 
kwjI mulw dir drvys rsId ] brkiq iqn 
kau AglI pVdy rhin drUd ]3] puiC n 
swjy puiC n Fwhy puiC n dyvY lyie ] AwpxI 
kudriq Awpy jwxY Awpy krxu kryie ] sBnw 
vyKY ndir kir jY BwvY qY dyie ]4] Qwvw 
nwv n jwxIAih nwvw kyvfu nwau ] ijQY 
vsY myrw pwiqswhu so kyvfu hY Qwau ] AMbiV 
koie n skeI hau iks no puCix jwau ]5] 
vrnw vrn n BwvnI jy iksY vfw kryie ] 
vfy hiQ vifAweIAw jY BwvY qY dyie ] hu-
kim svwry AwpxY csw n iFl kryie ]6] 
sBu ko AwKY bhuqu bhuqu lYxY kY vIcwir ] 
kyvfu dwqw AwKIAY dy kY rihAw sumwir ] 
nwnk qoit n AwveI qyry jugh jugh BMfwr 
]7]1] mhlw 1 ] sBy kMq mhylIAw 
 
sglIAw krih sIgwru ] gxq gxwvix 
AweIAw sUhw vysu ivkwru ] pwKMif pRymu n 
pweIAY Kotw pwju KuAwru ]1] hir jIau ieau 
ipru rwvY nwir ] quDu Bwvin sohwgxI ApxI 
ikrpw lYih svwir ]1] rhwau ] gur sbdI 
sIgwrIAw qnu mnu ipr kY pwis ] duie kr 
joiV KVI qkY scu khY Ardwis ] lwil rqI 
sc BY vsI Bwie rqI rMig rwis ]2] ipRA 
kI cyrI kWFIAY lwlI mwnY nwau ] swcI 
pRIiq n quteI swcy myil imlwau ] sbid 
rqI mnu vyiDAw hau sd bilhwrY jwau ]3] 
sw Dn rMf n bYseI jy siqgur mwih smwie 
] ipru rIswlU nauqno swcau mrY n jwie ] 
 inq rvY sohwgxI swcI ndir rjwie ]4] 
swcu DVI Dn mwfIAY kwpVu pRym sIgwru ] 
cMdnu cIiq vswieAw mMdru dsvw duAwru ] 
dIpku sbid ivgwisAw rwm nwmu aur hwru 
]5] nwrI  Mdir sohxI msqik mxI ipAwru 
] soBw suriq suhwvxI swcY pRyim Apwr ] 
ibnu ipr purKu n jwxeI swcy gur kY hyiq 
ipAwir ]6] inis AMiDAwrI suqIey ikau 
ipr ibnu rYix ivhwie ] AMku jlau qnu 
jwlIAau mnu Dnu jil bil jwie ] jw Dn 
kMiq n rwvIAw qw ibrQw jobnu jwie ]7] 
syjY kMq mhylVI sUqI bUJ n pwie ] hau suqI 
ipru jwgxw iks kau pUCau jwie ] siqguir 
mylI BY vsI nwnk pRymu sKwie ]8]2]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

Con el instrumento de mi mente entono Su Alabanza, y mientras más Lo conozco más Lo entono.
¡Qué Grandioso es Él! pero ¿dónde está Aquél a Quien le cantamos?

Oh querido, Alá es Incognoscible y Vasto. Él, el Sostenedor de la vida, es de Nombre Puro y de lugar Puro, sí, Él 
es el Uno Verdadero. (1-Pausa)

Nadie conoce Su Voluntad, nadie puede describir Su Gloria.
Aun si miles de poetas hablaran de Él, ni una pizca de Él podrían sus palabras describir.
Nadie ha estimado Su Valor y ellos dicen sólo lo que escuchan. (2)
Los escolásticos, los profetas, los guías espirituales, los seres de fe e inocencia, los mártires,
los Sheiks, los Quasis, los Mulás, y los fakires, en Su Presencia son bendecidos más, mientras más cantan Su 

Alabanza. (3)
Cuando Él crea no pide consejo a nadie, tampoco cuando convierte las cosas en polvo.
Él da y toma según Su Voluntad. Sólo Él es Quien conoce Su Voluntad y Él Quien hace todo por Sí Mismo. Su 

Gracia está sobre todos pero Él la otorga sólo a quién Él mismo designa. (4)
No sabemos Su Nombre, Su Lugar, ni lo Grandioso que es Él. Tampoco sabemos lo Elevado de Su Trono, ahí 

donde Él habita. Puesto que nadie lo puede localizar, entonces a quién le puedo preguntar. (5)
Si el Señor da Su Bendición a una casta, la otra casta se disgusta. Pero, Él en Sus Manos, tiene toda la Gloria y da 

a quien Le place. Él hace que Su Voluntad se realice sin tardanza alguna. (6)
Nanak, 

los Almacenes del Señor se desbordan a través de las épocas, y a Él no le falta nada.  (7-1) 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Todos nosotros somos las Esposas del Señor y adornamos nuestro ser para Su Placer. P. 54.
Pero si en el momento de arreglar cuentas estamos muy orgullosas de nuestra belleza, de nada nos sirven nuestros 

ropajes rojos. A través del engaño no encontraremos el Amor, ese teatro falso no tiene efecto alguno frente a 
Dios. (1)

El Esposo goza de su esposa, de quien gusta. Sólo ella es su Esposa, aquélla a quien honra con Su Gracia. (1-Pausa)
La Palabra del Guru es la decoración de la esposa, y preparándose de esa forma, ella se entrega a su Marido. Con 

sus manos juntas lo espera y ora con sinceridad. Tal es la esposa de buena casta y color verdadero, plena en Su Amor, 
decorada con el Rojo Glorioso, vive en el Temor Reverencial del Señor. (2)

Será conocida como la verdadera Esposa la que sin ninguna condición, se entrega totalmente al Nombre del Señor. 
Su Amor Verdadero no le traiciona y así se une con Su Señor.

La esposa no enviuda si se funde con su Señor Verdadero, Quien es Bello, siempre Fresco, Verdadero y no nacido 
para morir. El Esposo goza de ella y la mantiene en Su Gracia. (4)

Oh esposa, decora tu cabello con la Verdad, decóralo de Amor. Colecta el Aroma de Dios en tu conciencia y vive 

en tu corazón. (5)
Bella es la mujer que engalana su frente con la Joya del Amor.
Y ésta es la Gloria que ella atesora en su mente, el Amor del Señor Verdadero. Sin embargo, sin el Amor del Guru 

Verdadero, no puede conocer a su Señor, su Esposo. (6)
A ella, quien va a través de la obscura noche, le será imposible traspasarla sin Su Señor.
Quema, oh mujer, tu cuerpo, cada pedazo de él y de tu mente también, pues vana es esa belleza tuya que se 

desperdicia impunemente si tu Maestro no disfruta de ti. (7)
La verdadera Esposa es aquella que duerme sin preocupación en el regazo de Su Señor.
Mi Señor permanece despierto mientras yo duermo, pero ¿quién me puede hablar acerca de Él?
El Guru Verdadero ha unido a Nanak con el Señor y él vive en Temor Reverencial, y el Amor del Señor es su Única 

Compañía. (8-2)

ik-oNkar satgur parsad.
sirirag mehla 1 ghar 1 asatpadi-a.
akj akj man vavna yi-o yi-o yape va-e.
yis no va-e suna-i-e so kevad kit tha-e.
akjan vale yet-rje sabh akj raje liv la-e. ||1||
baba alhu agam apar.
paki na-i pak tha-e sacha paravdigar. ||1|| raja-o.
tera juk’m na yapi ket-rja likj na yane ko-e.
ye sa-o sa-ir meli-ah til na puyaveh ro-e.
kimat kine na pa-i-a sabh sun sun akjaji so-e. ||2||
pir pekamar salak sadak suhde a-or sajid.
sekj masa-ik kei mula dar darves rasid.
barkat tin ka-o agli parj-de rajan darud. ||3||
puchh na see puchh na dhaje puchh na deve le-e.
apni kudrat ape yane ape karan kare-i.
sabhna vekje nadar kar ye bhave te de-e. ||4||
thava nav na yani-aji nava kevad na-o.
yithe vase mera patisaju so kevad he tha-o.
ambarh ko-e na sak-i ja-o kis no puchhan ya-o. ||5||
varna varan na bhavni ye kise vada kare-i.
vade jath vadi-a-i-a ye bhave te de-e.
juk’m savare apne chasa na dhil kare-i. ||6||
sabh ko akje bajut bajut lene ke vichar.
kevad data akji-e de ke raji-a sumar.
Nanak tot na avi tere yugah yugah bhandar. ||7||1||
mehla 1.
sabhe kant majeli-a sagli-a karaji sigar.
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ganat ganavan a-i-a suha ves vikar.
pakjand parem na pa-i-e kjota pe kju-ar. ||1||
jar yi-o i-o pir rave nar.
tuDh bhavan sohagani apni kirpa lehi savar. ||1|| raja-o.
gur sabdi sigari-a tan man pir ke pas.
du-e kar yorh kjarji take sach kaje ardas.
lal rati sach bhe vasi bha-e rati rang ras. ||2||
pari-a ki cheri kaNdhi-e lali mane na-o.
sachi parit na tut-i sache mel mila-o.
sabad rati man veDhi-a ja-o sad balijare ya-o. ||3||
sa Dhan rand na bes-i ye satgur maji sama-e.
pir risalu na-otano sacha-o mare na ya-e.
nit rave sohagani sachi nadar rea-e. ||4||
sach Dharji Dhan madi-e kaparh parem sigar.
chandan chit vasa-i-a mandar dasva du-ar.
dipak sabad vigasi-a ram nam ur jar. ||5||
nari andar sohni mastak mani pi-ar.
sobha surat suhavani sache parem apar.
bin pir purakj na yan-i sache gur ke het pi-ar. ||6||
nis anDhi-ari suti-e ki-o pir bin ren viha-e.
ank yala-o tan yali-a-o man Dhan yal bal ya-e.
ya Dhan kant na ravi-a ta birtha yoban ya-e. ||7||
seye kant majelrji suti buyh na pa-e.
ha-o suti pir yagna kis ka-o puchha-o ya-e.
satgur meli bhe vasi Nanak parem sakja-e. ||8||2||
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isrIrwgu mhlw 1 ] Awpy gux Awpy kQY 
Awpy suix vIcwru ] Awpy rqnu priK qUM 
Awpy molu Apwru ] swcau mwnu mhqu qUM Awpy 
dyvxhwru ]1] hir jIau qUM krqw krqwru ] 
ijau BwvY iqau rwKu qUM hir nwmu imlY Awcwru 
]1] rhwau ] Awpy hIrw inrmlw Awpy rMgu 
mjIT ] Awpy moqI aUjlo Awpy Bgq bsITu 
] gur kY sbid slwhxw Git Git fITu 
AfITu ]2] Awpy swgru boihQw Awpy pwru 
Apwru ] swcI vwt sujwxu qUM sbid lG-
wvxhwru ] infirAw fru jwxIAY bwJu gurU 
gubwru ]3] AsiQru krqw dyKIAY horu kyqI 
AwvY jwie ] Awpy inrmlu eyku qUM hor bMDI 
DMDY pwie ] guir rwKy sy aubry swcy isau 

ilv lwie ]4] hir jIau sbid pCwxIAY 
swic rqy gur vwik ] iqqu qin mYlu n 
lgeI sc Gir ijsu Eqwku ] ndir kry scu 
pweIAY ibnu nwvY ikAw swku ]5] ijnI scu 
pCwixAw sy suKIey jug cwir ] haumY iqRsnw 
mwir kY scu riKAw aur Dwir ] jg mih 
lwhw eyku nwmu pweIAY gur vIcwir ]6] 
swcau vKru lwdIAY lwBu sdw scu rwis ] 
swcI drgh bYseI Bgiq scI Ardwis ] 
piq isau lyKw inbVY rwm nwmu prgwis 
]7] aUcw aUcau AwKIAY khau n dyiKAw  
jwie ] jh dyKw qh eyku qUM siqguir dIAw 
idKwie ] joiq inrMqir jwxIAY nwnk 
shij  suBwie ]8]3] isrIrwgu mhlw 1 
] mCulI jwlu n jwixAw sru Kwrw Asgwhu 
] Aiq isAwxI sohxI ikau kIqo vyswhu ] 
kIqy kwrix pwkVI kwlu n tlY isrwhu ]1] 
BweI ry ieau isir jwxhu kwlu ] ijau mCI 
iqau mwxsw pvY AicMqw jwlu ]1] rhwau ] 
sBu jgu bwDo kwl ko ibnu gur kwlu APwru ] 
sic rqy sy aubry duibDw Coif ivkwr ] hau 
iqn kY bilhwrxY dir scY sicAwr ]2] 
sIcwny ijau pMKIAw jwlI biDk hwiQ ] 
guir rwKy sy aubry hoir PwQy cogY swiQ ] ibnu 
nwvY cuix sutIAih koie n sMgI swiQ ]3] 
sco scw AwKIAY scy scw Qwnu ] ijnI scw 
mMinAw iqn min scu iDAwnu ] min muiK 
sUcy jwxIAih gurmuiK ijnw igAwnu ]4] 
siqgur AgY Ardwis kir swjnu dyie iml-
wie ] swjin imilAY suKu pwieAw jmdUq 
muey ibKu Kwie ] nwvY AMdir hau vsW nwau 
vsY min Awie ]5] bwJu gurU gubwru hY ibnu 
sbdY bUJ n pwie ] gurmqI prgwsu hoie 
sic rhY ilv lwie ] iqQY kwlu n sMcrY 
joqI joiq smwie ]6] qUMhY swjnu qUM sujwxu 
qUM Awpy mylxhwru ] gur sbdI swlwhIAY 
AMqu n pwrwvwru ] iqQY kwlu n ApVY ijQY 
gur kw sbdu Apwru ]7] hukmI sBy aUpjih 
hukmI kwr kmwih ] hukmI kwlY vis hY 
hukmI swic smwih ] nwnk jo iqsu BwvY  so 
QIAY ienw jMqw vis ikCu nwih ]8]4] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tú Mismo, Señor, eres Tu Propio Atributo, Tú eres quien lo canta, lo escucha y habita en él.
Tú Mismo eres la Joya, Tú eres el Valuador, pero estás más allá del valor.
Tú, oh Señor, eres el Honor y la Gloria, y eres Quien los otorga. (1)
Eres el Creador y la Causa. Consérvame en Tu Voluntad para que me pueda enriquecer con la cultura de Tu 

Nombre. (1-Pausa)
Eres el Diamante Puro, eres el Rojo Brillante de la hoja de rubia. Eres la Joya Pura, eres Tu Propio Devoto y eres 

Tu Propio Intercesor. A través de la Palabra del Guru eres invocado, Tú, Quien sin parecerlo estás en cada corazón.   (2)
Tú Mismo eres el Mar y la Barca, estás en este lado y en el otro. Aquél que conoce el Camino Verdadero, por medio 

de la Palabra del Shabd, nada a través del mar de las existencias materiales.
Y aquél que no tiene Temor Reverencial por el Señor, vive en el miedo, pues sin Él, todo es oscuridad.   (3)
Eterno es nuestro Creador; los demás sólo van y vienen. Sólo Él es Puro, los demás están atrapados en la ilusión. Aquéllos 

que tuvieron su mente entonada en el Uno Verdadero, fueron salvados por el Guru.  (4)   P. 55.
Aquéllos que tomaron Conciencia de Su Señor, de Su Dios, a través del Shabd de la Palabra Verdadera, permanecieron 

puros, pues ellos habitaron en el Recinto de la Verdad.
Obtenemos la Verdad del Señor, si Su Gracia cae sobre nosotros. 
Sin el Nombre del Señor, ¿a quién tenemos como pariente? (5)
Los que concibieron la Verdad fueron felices a través de las cuatro épocas. Su ego y sus deseos fueron contenidos y 

llevaron la Verdad en su corazón. La verdadera recompensa de la vida es el Nombre del Señor, y lo logramos habitando 
en la Palabra del Guru. (6)

Si la Verdad fuera nuestra mercancía y nuestro negocio, y la Verdad fuera nuestro capital, obtendríamos también 
la utilidad de la Verdad.

Nos sentamos en la Corte Verdadera del Señor; pues la oración de los Devotos es para la Verdad.
Nuestras cuentas son saldadas con Honor, y el Nombre del Señor ilumina nuestro corazón.    (7)
Todos dicen, Tú eres lo más Alto de lo alto, pero ¿quién Te ha visto?, oh Señor.
Es el Guru Quien me permite Verte, y entonces Te veo en todas partes.
Y entonces dice Nanak, veo mi luz interior en forma espontánea. (8-3)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El pez no pudo ver que estaba nadando en las profundas aguas saladas del mar.

Ahora estás atrapada en tu propia tontería y la muerte amenaza sobre tu cabeza.     (1)
Estás atrapado por el mensajero de la muerte, oh hombre.
Por tu falta de conciencia, has caído como el pez en la trampa. (1-Pausa)
El mundo entero se dirige hacia la muerte, nadie se libera de ella sin la Gracia del Guru.
Los que estaban imbuidos en la Verdad fueron salvados y pudieron borrar sus dudas y errores.

Como el pájaro es para el halcón y la red es para las manos del pescador.
Así también atrapados estamos por la carnada, excepto los que cuentan con la Gracia del Guru.
Sin el Nombre del Señor, vivimos marginados y nadie irá a nuestro rescate.            (3)
Él se llama Verdad, Su Lugar es Verdad. La mente de aquéllos que lo aceptan como la Verdad,  habitan en la 

Verdad. Sus mentes y labios son puros, y son sabios en el Sendero del Guru. (4)
Alaba al Guru Verdadero,  para  que Él te una a tu Esposo, así lograrás la Paz y el Ángel de la Muerte tomará 

veneno y morirá. Habito en el Nombre del Señor, el Nombre habita en mi mente. (5)
Sin el Guru todo es oscuridad, pero sin la Palabra, no nos damos cuenta.
A través de la Sabiduría del Guru la mente es iluminada y uno es entonado en la Verdad.

Tú, oh Dios eres el Amigo, el Sabio, El Que me unió en Tu Ser.
A través de la Palabra del Guru, Te alabo, pero Tu Alabanza no tiene Fin.

Guru, la Muerte no llega. (7)
En Tu Voluntad, oh Señor, todos son creados, en Tu Voluntad todos actúan.
Por Tu Voluntad estamos todos sujetos a la muerte, y por Tu Voluntad nos fundimos en la Verdad. Dice Nanak, sólo 

pasa lo que Él desea, pues nada está en las manos del hombre. (8-4)

sirirag mehla 1.
ape gun ape kathe ape sun vichar.
ape ratan parakj tuN ape mol apar.
sacha-o man majat tuN ape devanjar. ||1||
jar yi-o tuN karta kartar.
yi-o bhave ti-o rakj tuN jar nam mile achar. ||1|| raja-o.
ape hira nirmala ape rang meith.
ape moti uylo ape bhagat basith.
gur ke sabad salahna ghat ghat dith adith. ||2||
ape sagar bojitha ape par apar.
sachi vat suyan tuN sabad laghavanjar.
nidri-a dar yani-e be guru gubar. ||3||
asthir karta dekji-e jor keti ave ya-e.
ape nirmal ek tuN jor banDhi DhanDhe pa-e.
gur rakje se ubre sache si-o liv la-e. ||4||

Página 55

jar yi-o sabad pachhani-e sach rate gur vak.
tit tan mel na lag-i sach ghar yis otak.
nadar kare sach pa-i-e bin nave ki-a sak. ||5||
yini sach pachhani-a se sukji-e yug char.
ha-ume tarisna mar ke sach rakji-a ur Dhar.
yag meh laja ek nam pa-i-e gur vichar. ||6||
sacha-o vakjar ladi-e labh sada sach ras.
sachi dargeh bes-i bhagat sachi ardas.
pat si-o lekja nibrje ram nam pargas. ||7||
ucha ucha-o akji-e kaja-o na dekji-a ya-e.
yah dekja tah ek tuN satgur di-a dikja-e.
yot nirantar yani-e Nanak sahy subha-e. ||8||3||
sirirag mehla 1.
machhuli yal na yani-a sar kjara asgaju.
at si-ani sohni ki-o kito vesaju.
kite karan pakrji kal na tale siraju. ||1||
bha-i re i-o sir yanhu kal.
yi-o machhi ti-o mansa pave achinta yal. ||1|| raja-o.
sabh yag baDho kal ko bin gur kal afar.
sach rate se ubre dubiDha chjod vikar.
ha-o tin ke balijarne dar sache sachiar. ||2||
sichane yi-o pankji-a yali baDhik jath.
gur rakje se ubre jor fathe choge sath.
bin nave chun suti-ah ko-e na sangi sath. ||3||
sacho sacha akji-e sache sacha than.
yini sacha mani-a tin man sach Dhi-an.
man mukj suche yani-aji gurmukj yina gi-an. ||4||
satgur age ardas kar sean de-e mila-e.
sean mili-e sukj pa-i-a yamdut mu-e bikj kja-e.
nave andar ja-o vasaN na-o vase man a-e. ||5||
be guru gubar he bin sabde buyh na pa-e.
gurmati pargas jo-e sach raje liv la-e.
tithe kal na sanchre yoti yot sama-e. ||6||
tuNhe sean tuN suyan tuN ape melanjar.
gur sabdi salaji-e ant na paravar.
tithe kal na aprje yithe gur ka sabad apar. ||7||
jukmi sabhe upyaji jukmi kar kamaji.
jukmi kale vas he jukmi sach samaji.
Nanak yo tis bhave so thi-e ina yanta vas kichh naji. ||8||4||
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] isrIrwgu mhlw 1 ] min jUTY qin jUiT 
hY ijhvw 
  
jUTI hoie ] muiK JUTY JUTu bolxw ikau kir 
sUcw hoie ] ibnu AB sbd n mWjIAY swcy 
qy scu hoie ]1] muMDy guxhIxI suKu kyih ] 
ipru rlIAw ris mwxsI swic sbid suKu 
nyih ]1] rhwau ] ipru prdysI jy QIAY Dn 
vWFI JUryie ] ijau jil QoVY mCulI krx 
plwv kryie ] ipr BwvY suKu pweIAY jw 
Awpy ndir kryie ]2] ipru swlwhI Awpxw 
sKI shylI nwil ] qin sohY mnu moihAw 
rqI rMig inhwil ] sbid svwrI sohxI ipru 
rwvy gux nwil ]3] kwmix kwim n AwveI 
KotI AvgixAwir ] nw suKu pyeIAY swhurY 
JUiT jlI vykwir ] Awvxu vM\xu fwKVo CofI 
kMiq ivswir ]4] ipr kI nwir suhwvxI 
muqI so ikqu swid ] ipr kY kwim n AwveI 
boly Pwidlu bwid ] dir Gir FoeI nw lhY 
CUtI dUjY swid ]5] pMifq vwcih poQIAw 
nw bUJih vIcwru ] An kau mqI dy clih 
mwieAw kw vwpwru ] kQnI JUTI jgu BvY 
rhxI sbdu su swru ]6] kyqy pMifq joqkI 
bydw krih bIcwru ] vwid ivroiD slwhxy 
vwdy Awvxu jwxu ] ibnu gur krm n CutsI 
kih suix AwiK vKwxu ]7] siB guxvMqI 
AwKIAih mY guxu nwhI koie ] hir vru nwir 
suhwvxI mY BwvY pRBu soie ] nwnk sbid 
imlwvVw nw vyCoVw hoie ]8]5] isrIrwgu 
mhlw 1 ] jpu qpu sMjmu swDIAY qIriQ 
kIcY vwsu ] puMn dwn cMigAweIAw ibnu swcy 
ikAw qwsu ] jyhw rwDy qyhw luxY ibnu gux 
jnmu ivxwsu ]1] muMDy gux dwsI suKu hoie ] 
Avgx iqAwig smweIAY gurmiq pUrw soie 
 ]1] rhwau ] ivxu rwsI vwpwrIAw qky 
kuMfw cwir ] mUlu n buJY Awpxw vsqu rhI 
Gr bwir ] ivxu vKr duKu Aglw kUiV muTI 
kUiVAwir ]2] lwhw Aihinis nauqnw 
prKy rqnu vIcwir ] vsqu lhY Gir AwpxY 
clY kwrju swir ] vxjwirAw isau vxju 
kir gurmuiK bRhmu bIcwir ]3] sMqW  sMgiq 
pweIAY jy myly mylxhwru ] imilAw hoie n 
ivCuVY ijsu AMqir joiq Apwr ] scY Awsix  
sic rhY scY pRym ipAwr ]4] ijnI Awpu 
pCwixAw Gr mih mhlu suQwie ] scy syqI 
riqAw sco 
  
plY pwie ] iqRBvix so pRBu jwxIAY swco swcY 
nwie ]5] sw Dn KrI suhwvxI ijin ipru 
jwqw sMig ] mhlI mhil bulweIAY so ipru 
rwvy rMig ] sic suhwgix sw BlI ipir mohI 
gux sMig ]6] BUlI BUlI Qil cVw Qil ciV 
fUgir jwau ] bn mih BUlI jy iPrw ibnu gur 
bUJ n pwau ] nwvhu BUlI jy iPrw iPir iPir 
Awvau jwau ]7] puChu jwie pDwaUAw cly 
cwkr hoie ] rwjnu jwxih Awpxw dir Gir 
Twk n hoie ] nwnk eyko riv rihAw dUjw 
Avru n koie ]8]6] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si tu mente está impura, tu cuerpo y tu boca también lo estarán. P. 56.
Si no hablas la Verdad, cómo podrán tus labios permanecer puros.
Sin el agua de la Palabra, uno no se puede lavar, pues de la Verdad brota la Pureza.     (1)
Oh mujer, dónde está la felicidad si no hay mérito.
Tu esposo gozará de ti, si encuentras la Paz en el Amor a la Palabra Verdadera. (1-Pausa)
Cuando el Esposo se va, la mujer sufre por la separación, como el pez fuera del agua, llora por un poco de piedad. 

Cuando el Señor lo desea y nos favorece con Su Gracia, encontramos la Bondad.          (2)
Alaba entonces a tu Señor en la Compañía de tus Amigos. Ahí el cuerpo resplandece, la mente está en su clímax 

y ves a tu Señor, imbuido en Su Amor. Ella que se ha adornado con la Bellísima Palabra, y tiene mérito, goza de su 
Esposo.   (3)

Qué sentido de vida tiene la mujer mala y sin mérito. Ella no está feliz con sus padres, ni con sus suegros y se 
consume en el fuego de sus deseos y sus pasiones.

Su Esposo la dejó y sus transmigraciones son muy duras.  (4)
¿Por qué el esposo dejó a su bella mujer? Porque ella no Le servía y su parloteo fue vano. Ahora ella no encuentra 

ningún apoyo en el Hogar del Señor y es abandonada por dedicarse a buscar otros placeres. (5)
El intelectual lee los libros, pero no toma conciencia de lo que dicen. Él instruye a otros, pero vive en la Maya. Con 

un falso parloteo el mundo vive engañado, lo único vivo es la Palabra del Guru.           (6)
Muchos son los escolásticos y adivinos del futuro que leen los Vedas, pero ellos desperdician vida tras vida en 

debates y argumentaciones, pues es lo único que les interesa para el regocijo de sus egos. Sin la Gracia del Guru, nadie 
puede ser salvado tan sólo por hablar.  (7)

Todos tienen mérito excepto yo, oh mi Señor. También belleza, pero yo Te amo, pues eres mi Único Señor. Te 
encuentro a través de la Palabra del Guru; de esa forma Tú nunca me abandonarás.       (8-5)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Medito y practico la austeridad, disciplino mi cuerpo y vivo en un lugar santo. También hago caridad y mis 
acciones son buenas pero, sin el Señor Verdadero, de qué sirve todo esto.

Así como uno siembra, así cosechará, y sin mérito, la vida pasa en vano. (1)
Oh mujer, vuélvete la Esclava de Dios y logra el Éxtasis.
Sumérgete en el Uno Perfecto a través de la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Sin capital, el comerciante busca por los cuatro continentes para hacer negocios en vano, pues  no se imagina que 

el capital que busca está enterrado en su propio interior.
Sin mercancía sufre y se acongoja, ya que el falso es engañado por la misma falsedad.  (2)

Junta esos bienes en su hogar y se vuelve un ser íntegro. Oh mi mente, comercia con los verdaderos comerciantes, 
y habita en el Señor, a través de la Palabra del Guru. (3)

Uno Lo encuentra en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, sí, sólo Él nos une con ellos.

Su asiento es Verdadero, vive en la Verdad y ama al Maestro Verdadero. (4)
Los que conocieron su ser encontraron el lugar de Paz en sus propios hogares.
Envueltos en el Uno Verdadero, recibieron sólo la Verdad del Señor. P. 57.

Dios es conocido en los tres mundos; Su Nombre es a la vez Eternamente Verdadero. (5)
La mujer bella es la que ha encontrado al Señor en su interior.
Ella es llamada al Palacio, y su Esposo disfruta de ella en el Amor.
Ella es la Esposa verdadera pues se ha ganado Su Amor a través de sus propios méritos.   (6)
Si me desvío de mi camino en la tierra, podría ir a vagar por las montañas, pero perdido en los bosques, no podría 

encontrar el camino sin un guía.
Si me olvido del Naam, el Nombre del Señor, seguiré reencarnando. (7)
Pregunta a los guías de caminos cómo es que, siendo los Esclavos del Señor, pudieron encontrar el Sendero. Ellos 

tomaron al Señor como un Rey y no fueron detenidos en la Puerta de Su Castillo.
Dice Nanak, el Uno prevalece en todo, y no hay nadie más que Él.                          (8-6)

sirirag mehla 1.
man yuthe tan yuth he yihva yuthi jo-e.
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mukj yhuthe yhuth bolna ki-o kar sucha jo-e.
bin abh sabad na maNyi-e sache te sach jo-e. ||1||
munDhe gunhini sukj kei.
pir rali-a ras mansi sach sabad sukj nei. ||1|| raja-o.
pir pardesi ye thi-e Dhan vaNdhi yure-e.
yi-o yal tjorje machhuli karan palav kare-i.
pir bhave sukj pa-i-e ya ape nadar kare-i. ||2||
pir salaji apna sakji sajeli nal.
tan sohe man mohi-a rati rang nihal.
sabad savari sohni pir rave gun nal. ||3||
kaman kam na avi kjoti avgani-ar.
na sukj pe-i-e sajure yhuth yali vekar.
avan vanyan dakj-rjo chjodi kant visar. ||4||
pir ki nar suhavani muti so kit sad.
pir ke kam na avi bole fadil bad.
dar ghar dho-i na laje chhuti duye sad. ||5||
pandit vacheh pothi-a na buyheh vichar.
an ka-o mati de chaleh ma-i-a ka vapar.
kathni yhuthi yag bhave rahni sabad so sar. ||6||
kete pandit yotki beda karaji bichar.
vad viroDh salahne vade avan yan.
bin gur karam na chhutsi kaji sun akj vakjan. ||7||
sabh gunvanti akji-aji me gun naji ko-e.
jar var nar suhavani me bhave parabh so-e.
Nanak sabad milavrja na vechjorja jo-e. ||8||5||
sirirag mehla 1.
yap tap sanyam saDhi-e tirath kiche vas.
punn dan chang-a-i-a bin sache ki-a tas.
yea raDhe tea lune bin gun yanam vinas. ||1||
munDhe gun dasi sukj jo-e.
avgan ti-ag sama-i-e gurmat pura so-e. ||1|| raja-o.
vin rasi vapari-a take kunda char.
mul na buyhe apna vasat raji ghar bar.
vin vakjar dukj agla kurh muthi kurji-ar. ||2||
laja ajinis na-otana parkje ratan vichar.
vasat laje ghar apne chale kare sar.
vanyari-a si-o vane kar gurmukj barahm bichar. ||3||
yantaN sangat pa-i-e ye mele melanjar.
mili-a jo-e na vichhurje yis antar yot apar.
sache asan sach raje sache parem pi-ar. ||4||
yini ap pachhani-a ghar meh majal sutha-e.
sache seti rati-a sacho pale pa-e.
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taribhavan so parabh yani-e sacho sache na-e. ||5||
sa Dhan kjari suhavani yin pir yata sang.
mahli majal bula-i-e so pir rave rang.
sach suhagan sa bhali pir mohi gun sang. ||6||
bhuli bhuli thal charja thal charh dugar ya-o.
ban meh bh yh na pa-o.
navhu bh
puchhaju ya-e paDha-u-a chale chakar jo-e.
rean yaneh apna dar ghar thak na jo-e.
Nanak eko rav raji-a duya avar na ko-e. ||8||6||
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isrIrwgu mhlw 1 ] gur qy inrmlu jwx-
IAY inrml dyh srIru ] inrmlu swco min 
vsY so jwxY AB pIr ] shjY qy suKu Aglo 
nw lwgY jm qIru ]1] BweI ry mYlu nwhI 
inrml jil nwie ] inrmlu swcw eyku qU 
horu mYlu BrI sB jwie ]1] rhwau ] hir 
kw mMdru sohxw kIAw krxYhwir ] riv sis  
dIp AnUp joiq iqRBvix joiq Apwr ] hwt 
ptx gV koTVI scu saudw vwpwr ]2] 
igAwn AMjnu BY BMjnw dyKu inrMjn Bwie ] 
gupqu pRgtu sB jwxIAY jy mnu rwKY Twie ] 
AYsw siqguru jy imlY qw shjy ley imlwie 
]3] kis ksvtI lweIAY prKy ihqu icqu 
lwie ] Koty Taur n pwienI Kry KjwnY 
pwie ] Aws AMdysw dUir kir ieau mlu 
jwie smwie ]4] suK kau mwgY sBu ko duKu 
n mwgY koie ] suKY kau duKu Aglw mnmuiK 
bUJ n hoie ] suK duK sm kir jwxIAih  
sbid Byid suKu hoie ]5] bydu pukwry vwcIAY 
bwxI bRhm ibAwsu ] muin jn syvk swiDkw 
nwim rqy guxqwsu ] sic rqy sy ijix gey 
hau sd bilhwrY jwsu ]6] chu juig mYly 
mlu Bry ijn muiK nwmu n hoie ] BgqI 
Bwie ivhUixAw muhu kwlw piq Koie ] ijnI 
nwmu ivswirAw Avgx muTI roie ]7] Kojq 
Kojq pwieAw fru kir imlY imlwie ] Awpu 
pCwxY Gir vsY haumY iqRsnw jwie ] nwnk 
inrml aUjly jo rwqy hir nwie ]8]7] 
isrIrwgu mhlw 1 ] suix mn BUly bwvry gur 
kI crxI lwgu ] hir jip nwmu iDAwie qU 
jmu frpY duK Bwgu ] dUKu Gxo dohwgxI ikau 
iQru rhY 
  
suhwgu ]1] BweI ry Avru nwhI mY Qwau ] mY 
Dnu nwmu inDwnu hY guir dIAw bil jwau ]1] 
rhwau ] gurmiq piq swbwis iqsu iqs kY 
sMig imlwau ] iqsu ibnu GVI n jIvaU ibnu 
nwvY mir jwau ] mY AMDuly nwmu n vIsrY tyk 
itkI Gir jwau ]2] gurU ijnw kw AMDulw 
cyly nwhI Twau ] ibnu siqgur nwau n pwe-
IAY ibnu nwvY ikAw suAwau ] Awie gieAw 
pCuqwvxw ijau suM\Y Gir kwau ]3] ibnu 
nwvY duKu dyhurI ijau klr kI BIiq ] qb 
lgu mhlu n pweIAY jb lgu swcu n cIiq 
] sbid rpY Gru pweIAY inrbwxI pdu nIiq 
]4] hau gur pUCau Awpxy gur puiC kwr 
kmwau ] sbid slwhI min vsY haumY duKu 
jil jwau ] shjy hoie imlwvVw swcy swic 
imlwau ]5] sbid rqy sy inrmly qij kwm 
k®oDu AhMkwru ] nwmu slwhin sd sdw hir 
rwKih aur Dwir ] so ikau mnhu ivswrIAY 
sB jIAw kw AwDwru ]6] sbid mrY so mir 
rhY iPir mrY n dUjI vwr ] sbdY hI qy  
pweIAY hir nwmy lgY ipAwru ] ibnu sbdY 
jgu BUlw iPrY mir jnmY vwro vwr ]7] 

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

A través del Guru
viene a nuestra mente, pues Él conoce los recovecos de nuestro corazón.

Yama no lo alcanzan más.        (1)
Si uno se lava en agua pura, se limpia. Por todas partes hay impurezas, sí, Él, el Uno Verdadero, es el Único Señor 

de Pureza implacable.                                                                                                       (1-Pausa)
Tu templo interior, donde está Dios es lo más bello, Él, el Señor lo ha creado.
Qué maravillosa es la luz del sol y de la luna; pero la Luz del Señor está en los tres mundos.
En tu interior están los barcos, las ciudades, las fortalezas y los lugares donde sólo se comercia con la Verdad. (2)
El Colirio del Conocimiento disipa todo miedo, y uno ve al Uno Verdadero en Su Amor.
Sabemos los misterios aparentes y los reales si conservamos en Paz nuestra mente.
Si uno encuentra al Guru Verdadero, uno se funde con el Señor de manera espontánea.  (3)
Él, con Amor y atención, nos pone a prueba con su piedra de toque.
Las monedas falsas no encuentran lugar, pero las verdaderas las reúne para Su Tesoro.
Nuestros deseos y dudas desaparecen, e inmersos en Dios, nuestra impureza se limpia.  (4)
Todos están desesperados por ser felices; ¿quién hay que desee la tristeza?
Y para ganarse la felicidad, todos pasan por el sufrimiento, pero los arrogantes Manmukjs no saben esto. No 

Palabra.                                                                                                                             (5)
Si uno lee los Vedas, y considera la Palabra Santa de Vyasa, encuentra que todos los Rishis, los Devotos de Dios y 

los hombres de disciplina espiritual, están cobijados con el Nombre del Señor, el Tesoro de todos los bienes. Aquéllos 

Aquéllos, en cuyos labios no está el Nombre del Señor, viven en la mugre a través de las cuatro épocas. Sin el 
Amor a la Devoción, sus semblantes se obscurecen, y son deshonrados.

Aquéllos que se olvidan del Naam, sufren y son engañados por la maldad.             (7)
Busqué y busqué y Lo encontré, en Su Temor Reverencial fui unido a Él.
Si uno conoce su propio ser, dice Nanak, y habita en Su hogar, el ego y el deseo desaparecen, pues el más puro de 

lo puro es el que vive inmerso en el Nombre del Señor.                                                  (8-7)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

No alucines, oh mi mente, escúchame, póstrate a los Pies del Guru.

P. 58.
Oh Hermanos del Destino, no tengo otro lugar a donde ir, mi Única Riqueza es el Nombre del Señor, que recibí del 

Guru
A través de la Sabiduría del Guru viene el Honor; bendito es el Guru. Él es a Quien añoro encontrar.
Sin Él, no podría vivir ni un momento; sin el Nombre de Dios muero. Que no me olvide del Nombre del Señor. 

Para mí, que estoy ciego, es la única guía para llegar a mi hogar.                                   (2)
Los que tienen un guru ciego, ¿qué tipo de guía pueden obtener de él? Sin el Guru Verdadero, uno no recibe el 

Nombre del Señor y de qué sirve la vida sin el Nombre del Señor.
Uno se arrepiente de las idas y venidas, como el cuervo que visita casas vacías.     (3)
Sin el Nombre del Señor, el cuerpo se revuelca en el dolor, se torna en una pared de arena.
No llegaremos al Palacio del Señor hasta que nuestra mente consciente acepte la Verdad del Señor. Inmersos en la 

Palabra, encontramos el Nombre del Señor y entramos en el Estado del Eterno Nirvana.    (4)
Y le pregunto a mi Guru, por favor, ¿cómo podría caminar en Tu Sendero? Y Él responde, conserva las Alabanzas 

del Señor en tu mente y extingue la agonía de tu ego. Así encontrarás a Tu Señor en la región del Éxtasis, pues el Uno 
Verdadero se encuentra a través de la Verdad.                                                                 (5)

Los que están abrazados por la Palabra son puros, ellos se deshacen de su lujuria, del enojo y del ego. Ellos alaban 
el Nombre Del Señor por siempre y conservan al Señor en su corazón.

¿Por qué olvidarlo?; en la existencia, ¿qué puede ser más importante?                    (6)
Aquél que muere por la Palabra, no muere jamás. Por la Palabra obtenemos al Señor y sentimos el Amor del 

Nombre del Señor. Sin la Palabra del Shabd, el mundo entero se pierde y nunca podrá salir del ciclo del nacimiento y 
de la muerte.                                                                                                                     (7)

sirirag mehla 1.
gur te nirmal yani-e nirmal de sarir.
nirmal sacho man vase so yane abh pir.
sahye te sukj aglo na lage yam tir. ||1||
bha-i re mel naji nirmal yal na-e.
nirmal sacha ek tu jor mel bhari sabh ya-e. ||1|| raja-o.
jar ka mandar sohna ki-a karnejar.
rav sas dip anup yot taribhavan yot apar.
hat patan garh koth-rji sach sa-uda vapar. ||2||
gi-an anyan bhe bhanyna dekj niranyan bha-e.
gupat pargat sabh yani-e ye man rakje tha-e.
esa satgur ye mile ta sehye la-e mila-e. ||3||
kas kasvati la-i-e parkje hit chit la-e.
kjote tha-ur na pa-ini kjare kjeane pa-e.
as andesa dur kar i-o mal ya-e sama-e. ||4||
sukj ka-o mage sabh ko dukj na mage ko-e.
sukje ka-o dukj agla manmukj buyh na jo-e.
sukj dukj sam kar yani-aji sabad bhed sukj jo-e. ||5||
bed pukare vachi-e bani barahm bi-as.
mun yan sevak saDhika nam rate guntas.
sach rate se yin ga-e ja-o sad balijare yas. ||6||
chaju yug mele mal bhare yin mukj nam na jo-e.
bhagti bha-e vihuni-a muhu kala pat kjo-e.
yini nam visari-a avgan muthi ro-e. ||7||
kjoyat kjoyat pa-i-a dar kar mile mila-e.
ap pachhane ghar vase ja-ume tarisna ya-e.
Nanak nirmal uyle yo rate jar na-e. ||8||7||
sirirag mehla 1.
sun man bhule bavre gur ki charni lag.
jar yap nam Dhi-a-e tu yam darpe dukj bhag.
dukj ghano duhagani ki-o thir raje suhag. ||1||
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bha-i re avar naji me tha-o.
me Dhan nam niDhan he gur di-a bal ya-o. ||1|| raja-o.
gurmat pat sabas tis tis ke sang mila-o.
tis bin gharji na yiv-u bin nave mar ya-o.
me anDhule nam na visre tek tiki ghar ya-o. ||2||
guru yina ka anDhula chele naji tha-o.
bin satgur na-o na pa-i-e bin nave ki-a su-a-o.
a-e ga-i-a pachhutavna yi-o sunye ghar ka-o. ||3||
bin nave dukj deuri yi-o kalar ki bjit.
tab lag majal na pa-i-e yab lag sach na chit.
sabad rape ghar pa-i-e nirbani pad nit. ||4||
ha-o gur puchha-o apne gur puchh kar kama-o.
sabad salaji man vase ja-ume dukj yal ya-o.
sehye jo-e milavrja sache sach mila-o. ||5||
sabad rate se nirmale te kam kroDh ajaNkar.
nam salajan sad sada jar rakjaji ur Dhar.
so ki-o manhu visari-e sabh yi-a ka aDhar. ||6||
sabad duyi var.
sabde hi te pa-i-e jar name lage pi-ar.
bin sabde yag bh
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sB swlwhY Awp kau vfhu vfyrI hoie ] 
gur ibnu Awpu n cInIAY khy suxy ikAw hoie 
] nwnk sbid pCwxIAY haumY krY n koie 
]8]8] isrIrwgu mhlw 1 ] ibnu ipr Dn 
sIgwrIAY jobnu bwid KuAwru ] nw mwxy suiK 
syjVI ibnu ipr bwid sIgwru ] dUKu Gxo 
dohwgxI nw Gir syj Bqwru ]1] mn ry rwm 
jphu suKu hoie ] ibnu gur pRymu n pweIAY 
sbid imlY rMgu hoie ]1] rhwau ] gur syvw 
suKu pweIAY hir vru shij sIgwru ] sic 
mwxy ipr syjVI gUVw hyqu ipAwru ] gurmuiK 
jwix is\wxIAY guir mylI gux cwru ]2] 
sic imlhu vr kwmxI ipir mohI rMgu lwie 
] mnu qnu swic ivgisAw kImiq khxu n 
jwie ] hir vru Gir sohwgxI inrml swcY 
nwie ]3] mn mih mnUAw jy mrY qw ipru 
rwvY nwir ] iekqu qwgY ril imlY gil moq-
IAn kw hwru ] sMq sBw suKu aUpjY gurmuiK  
nwm ADwru ]4] iKn mih aupjY iKin KpY 
iKnu AwvY iKnu jwie ] sbdu pCwxY riv rhY 
nw iqsu 
  
kwlu sMqwie ] swihbu Aqulu n qolIAY kQin 
n pwieAw jwie ]5] vwpwrI vxjwirAw 
Awey vjhu ilKwie ] kwr kmwvih sc kI 
lwhw imlY rjwie ] pUMjI swcI guru imlY nw 
iqsu iqlu n qmwie ]6] gurmuiK qoil quol-
wiesI scu qrwjI qolu ] Awsw mnsw mohxI 
guir TwkI scu bolu ] Awip qulwey qolsI pUry 
pUrw qolu ]7] kQnY khix n CutIAY nw piV 
pusqk Bwr ] kwieAw soc n pweIAY ibnu 
hir Bgiq ipAwr ] nwnk nwmu n vIsrY 
myly guru krqwr ]8]9] isrIrwgu mhlw 1 
] siqguru pUrw jy imlY pweIAY rqnu bIcwru 
] mnu dIjY gur Awpxy pweIAY srb ipAwru 
] mukiq pdwrQu pweIAY Avgx mytxhwru 
]1] BweI ry gur ibnu igAwnu n hoie ] pU-
Chu bRhmy nwrdY byd ibAwsY koie ]1] rhwau 
] igAwnu iDAwnu Duin jwxIAY AkQu khwvY 
 soie ] sPilE ibrKu hrIAwvlw Cwv Gxy-
rI hoie ] lwl jvyhr mwxkI gur BMfwrY 
soie ]2] gur BMfwrY pweIAY inrml nwm 
ipAwru ] swco vKru sMcIAY pUrY krim Apwru 
] suKdwqw duK mytxo siqguru Asur sMGwru 
]3] Bvjlu ibKmu frwvxo nw kMDI nw pwru 
] nw byVI nw qulhVw nw iqsu vMJu mlwru 
] siqguru BY kw boihQw ndrI pwir auqwru 
]4] ieku iqlu ipAwrw ivsrY duKu lwgY suKu 
jwie ] ijhvw jlau jlwvxI nwmu n jpY 
rswie ] Gtu ibnsY duKu Aglo jmu pkVY 
pCuqwie  ]5] myrI myrI kir gey qnu Dnu 
klqu n swiQ ] ibnu nwvY Dnu bwid hY BUlo 
mwrig AwiQ ] swcau swihbu syvIAY gurmuiK 
AkQo kwiQ ]6] AwvY jwie BvweIAY pieAY 
ikriq kmwie ] pUrib  iliKAw ikau mytIAY 
iliKAw lyKu rjwie ] ibnu hir nwm n Cu-
tIAY gurmiq imlY imlwie ]7] 

Cada uno grita más fuerte, uno más que el otro, pero sin el Guru, no conocemos nuestro ser interior, ¿de qué sirve 
entonces tanto chacoteo?

Si uno concibe la Palabra, dice Nanak, uno no se enorgullece de sí mismo. (8-8)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sin tu esposo, para qué te adornas tanto, oh mujer, toda esa belleza es vana.
Toda esa decoración es como el viento vacío, pues no gozarás del aposento con tu marido.

Oh mi mente medita en el Nombre del Señor para lograr la Paz.
Uno no encuentra a su Amor sin el Guru, en el Bani de Su Palabra está todo el Placer. (1-Pausa)
Sirviendo al Guru, uno encuentra la Felicidad, gozando de una mente tranquila, uno encuentra al Señor. A través 

de la Verdad, uno goza del Esposo, y lo ama en Su Totalidad.
A través del Guru Él es concebido, encontrando al Señor uno logra la cultura espiritual.  (2)
A través de la Verdad, oh mujer, encuentra a tu Señor y serás tomada por Él con Amor.

A través del Nombre del Señor, te vuelves puro y encuentras a tu Amor en tu hogar.   (3)
Si el ego muere en la mente, el Esposo goza de la novia. Como perlas engarzadas, los dos son entretejidos en uno. 

En la Congregación de los Santos les llega la Paz y a través del Guru, ellos se apoyan en el Nombre del Señor. (4)
Uno nace y en un instante se acaba y muere, pero aquél que reconoce la Palabra del Shabd y se inmerge en Ella, el 

tiempo para él no transcurre. P. 59
El Señor es Inefable y más allá de todo valor. (5)
Los comerciantes que hacen negocio con Él, tienen la utilidad asegurada en su Destino.
Ellos comercian con la Verdad y cosechan la utilidad por Su Gracia.
Su capital Verdadero es el Guru, quien está libre de toda avaricia y de pasiones.      (6)
Verdad es su balance, Verdad es su medida, por la Gracia del Guru, Verdad es lo que miden.
Deseo y esperanza son atractivos para todos, pero son apaciguados por el Guru, Cuya Palabra es la Verdad. Él, el 

Señor Mismo, pesa y balancea todo perfectamente.  (7)
Hablando de Él no nos salvamos, tampoco leyendo un alud de libros.
Sin una Alabanza Amorosa, nuestro cuerpo no se limpia. No te olvides entonces del Naam, el Nombre del Señor, 

dice Nanak, el Cuál Lo recibe uno del Guru y de Dios. (8-9)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.  

Si nos encontramos con el Guru Verdadero, somos bendecidos con la Joya de la Discriminación.
Entregamos así nuestra mente al Guru

faltas son borradas. Oh hermano, no hay Sabiduría sin el Guru. (1)
Pregunta al Señor Brahma, a Narad, el sabio; o a Vyasa, el escritor de los Vedas.    (1-Pausa)
De la Palabra del Guru, uno logra la Sabiduría e Intuición; el Guru Mismo nos hace recitar lo Impronunciable. Él 

es el Árbol Verde en fruto, de sombra abundante.
Los rubíes, la perlas, las joyas, están en el Tesoro del Guru.    (2)
Del Tesoro del Guru recibimos el Amor del Nombre Inmaculado. Y obtenemos la Verdad, bienes indescriptibles, 

cuando nuestro Destino es despertado. Él, el Señor, brinda Felicidad; a través del Guru
desaparecen y las cinco pasiones son conquistadas. (3)

El mar rudo y temible: no conozco sus orillas ni sus playas. Estoy sin una barca o lancha, tampoco hay un lanchero 
ni remos. El único navío en el terrible océano es el Guru Verdadero, Cuya Mirada Bondadosa me lleva a través.   (4)

Si me olvido del Señor por un momento, me pongo a sufrir y la Paz desaparece.
Destruidos sean esos labios que no recitan el Nombre del Señor con Amor.
Cuando el jarrón del cuerpo se rompe, uno se tambalea de dolor, y uno se pone a llorar atrapado por Yama, el 

mensajero de la muerte. (5)
Muchos han perecido en su actitud arrogante de yo, mí y lo mío, pero ni su cuerpo, ni su esposa, ni sus riquezas les 

proporcionarán compañía alguna. Sin el Nombre del Señor, toda la riqueza es vana; uno pierde su camino en el engaño de Maya. 
Sirve entonces al Verdadero Maestro, y por la Gracia del Guru, recita lo Impronunciable. (6)

Uno vaga de nacimiento en nacimiento, haciendo lo que está en su Destino. ¿Cómo puede el Destino eterno 
borrarse si éste ha sido escrito por Su Voluntad? Sin el Nombre del Señor nada te puede salvar, es a través de la Palabra 
del Guru que el Señor es encontrado. (7)

sabh salaje ap ka-o vadaju vaderi jo-e.
gur bin ap na chini-e kaje sune ki-a jo-e.
Nanak sabad pachhani-e ja-ume kare na ko-e. ||8||8||
sirirag mehla 1.
bin pir Dhan sigari-e yoban bad kju-ar.
na mane sukj seyrji bin pir bad sigar.
dukj ghano duhagani na ghar sey bhatar. ||1||
man re ram yapaju sukj jo-e.
bin gur parem na pa-i-e sabad mile rang jo-e. ||1|| raja-o.
gur seva sukj pa-i-e jar var sahy sigar.
sach mane pir seyrji gurja het pi-ar.
gurmukj yan sinyani-e gur meli gun char. ||2||
sach milhu var kamni pir mohi rang la-e.
man tan sach vigsi-a kimat kajan na ya-e.
jar var ghar sohagani nirmal sache na-e. ||3||
man meh manu-a ye mare ta pir rave nar.
ikat tage ral mile gal moti-an ka jar.
sant sabha sukj upye gurmukj nam aDhar. ||4||
kjin meh upye kjin kjape kjin ave kjin ya-e.
sabad pachhane rav raje na tis kal santa-e.
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sajib atul na toli-e kathan na pa-i-a ya-e. ||5||
vapari vanyari-a a-e veaju likja-e.
kar kamaveh sach ki laja mile rea-e.
punyi sachi gur mile na tis til na tama-e. ||6||
gurmukj tol tola-isi sach tarei tol.
asa mansa mohni gur thaki sach bol.
ap tula-e tolsi pure pura tol. ||7||
kathne kajan na chhuti-e na parh pustak bhar.
ka-i-a soch na pa-i-e bin jar bhagat pi-ar.
Nanak nam na visre mele gur kartar. ||8||9||
sirirag mehla 1.
satgur pura ye mile pa-i-e ratan bichar.
man diye gur apne pa-i-e sarab pi-ar.
mukat padarath pa-i-e avgan metanjar. ||1||
bha-i re gur bin gi-an na jo-e.
puchhaju barahme narde bed bi-ase ko-e. ||1|| raja-o.
gi-an Dhi-an Dhun yani-e akath kajave so-e.

kj jari-avla chhav ghaneri jo-e.
lal yavear manki gur bhandare so-e. ||2||
gur bhandare pa-i-e nirmal nam pi-ar.
sacho vakjar sanchi-e pure karam apar.
sukj-data dukj metno satgur asur sanghar. ||3||
bhavyal bikjam daravno na kanDhi na par.
na berji na tuljarja na tis vanyh malar.
satgur bhe ka bojitha nadri par utar. ||4||
ik til pi-ara visre dukj lage sukj ya-e.
yihva yala-o yalavani nam na yape rasa-e.
ghat binse dukj aglo yam pakrje pachhuta-e. ||5||
meri meri kar ga-e tan Dhan kalat na sath.
bin nave Dhan bad he bhulo marag ath.
sacha-o sajib sevi-e gurmukj aktjo kath. ||6||
ave ya-e bhava-i-e pa-i-e kirat kama-e.
purab likji-a ki-o meti-e likji-a lekj rea-e.
bin jar nam na chhuti-e gurmat mile mila-e. ||7||
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iqsu ibnu myrw ko nhI ijs kw jIau prwnu ] 
haumY mmqw jil blau loBu jlau AiBmwnu 
] nwnk sbdu vIcwrIAY pweIAY guxI inDwnu 
]8]10] isrIrwgu mhlw 1 ] ry mn AYsI 
hir isau pRIiq kir jYsI jl kmlyih ] 
lhrI nwil pCwVIAY BI ivgsY Asnyih ] 
jl mih 
  
 jIA aupwie kY ibnu jl mrxu iqnyih ]1] 
mn ry ikau CUtih ibnu ipAwr ] gurmuiK 
AMqir riv rihAw bKsy Bgiq BMfwr ]1] 
rhwau ] ry mn AYsI hir isau pRIiq kir 
jYsI mCulI nIr ] ijau AiDkau iqau suKu 
Gxo min qin sWiq srIr ] ibnu jl GVI 
n jIveI pRBu jwxY AB pIr ]2] ry mn AYsI 
hir isau pRIiq kir jYsI cwiqRk myh ] sr 
Bir Ql hrIAwvly iek bUMd n pveI  kyh ] 
krim imlY so pweIAY ikrqu pieAw isir dyh 
]3] ry mn AYsI hir isau pRIiq kir jYsI 
jl duD hoie ] Awvtxu Awpy KvY duD kau 
Kpix n dyie ] Awpy myil ivCuMinAw sic 
vifAweI dyie ]4] ry mn AYsI hir isau 
pRIiq kir jYsI ckvI sUr ] iKnu plu nId n 
soveI jwxY dUir hjUir ] mnmuiK soJI nw pvY 
gurmuiK sdw hjUir ]5] mnmuiK gxq gx-
wvxI krqw kry su hoie ] qw kI kImiq nw 
pvY jy locY sBu koie ] gurmiq hoie q pweIAY 
sic imlY suKu hoie ]6] scw nyhu n quteI jy 
siqguru BytY soie ] igAwn pdwrQu pweIAY 
iqRBvx soJI hoie ] inrmlu nwmu n vIsrY jy 
gux kw gwhku hoie ]7] Kyil gey sy pMKxUM jo 
cugdy sr qil ] GVI ik muhiq ik clxw 
Kylxu Aju ik kil ] ijsu qUM mylih so imlY 
jwie scw ipVu mil ]8] ibnu gur pRIiq n 
aUpjY haumY mYlu n jwie ] sohM Awpu pCwxIAY 
sbid Byid pqIAwie ] gurmuiK Awpu pC-
wxIAY Avr ik kry krwie ]9] imilAw kw 
ikAw mylIAY sbid imly pqIAwie ] mnmuiK 
soJI nw pvY vICuiV cotw Kwie ] nwnk dru 
Gru eyku hY Avru n dUjI jwie ]10]11] 
isrIrwgu mhlw 1 ] mnmuiK BulY BulweIAY 
BUlI Taur n kwie ] gur ibnu ko n idKwveI 
AMDI AwvY jwie ] igAwn pdwrQu KoieAw 
TigAw muTw jwie ]1] bwbw mwieAw Brim 
Bulwie ] Brim BulI fohwgxI nw ipr AMik 
smwie ]1] rhwau ] BUlI iPrY idsMqrI BUlI 
igRhu qij jwie ] BUlI fUMgir Qil cVY BrmY 
mnu folwie ] Durhu ivCuMnI ikau imlY grib 
muTI ibllwie ]2] ivCuiVAw guru mylsI 
hir ris nwm 
  
ipAwir ] swic shij soBw GxI hir gux 
nwm ADwir ] ijau BwvY iqau rKu qUM mY quJ 
ibnu kvnu Bqwru ]3] AKr piV piV BulIAY 
ByKI bhuqu AiBmwnu ] qIrQ nwqw ikAw kry 
mn mih mYlu gumwnu ] gur ibnu ikin smJ-
weIAY mnu rwjw sulqwnu ]4] pRym pdwrQu 
pweIAY gurmuiK qqu vIcwru ] sw Dn Awpu 
gvwieAw gur kY sbid sIgwru ] Gr hI so 
ipru pwieAw gur kY hyiq Apwru ]5]

No tengo nada a que llamar mío sin Él; Él, Quien me dio la vida y el Alma.
Consumidos sean mi ego, mi avaricia, mi orgullo y el apego a mi propio ser.
Dice Nanak, habitar en la Palabra es el Tesoro de todas las bondades recibidas.     (8-10)
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amor, pues la vida en el agua muere sin ese amor.                                                           (1) P. 60.
Oh mi mente, nadie es salvado sin el Amor. Los Devotos de Dios están saturados de Dios; a ellos Él los bendice con 

el Tesoro de Su Amor.                                                                                                      (1-pausa)
Oh mi mente ama a tu Señor así como el pez ama el agua. Mientras más agua, más es el regocijo y el cuerpo y la 

mente alcanzan la Paz. Sin el agua, el pez no vive por mucho tiempo, las torturas de la separación las conoce sólo el 
Señor.                                                                                                                               (2)

Oh mi mente, ama al Señor así como el pájaro Chatrik ama las gotas de lluvia.

la Gota Bendita. A través de Su Gracia el Señor da. Así como nos comportemos, así Él nos dará.  (3)
Oh mi mente, ama al Señor, como el becerro ama la leche. Él sufre por el calor de la ordeña, pero a la leche la salva. 

Sólo el Señor une a los separados y esa Unión les asegura la Gloria de la Verdad.        (4)
Oh mente mía, ama al Señor así como el Chatrik ama el sol. Ella no duerme ni por un momento, y estando lejos, 

piensa que está al alcance de la mano. Los arrogantes Manmukjs no se dan cuenta, pero para los Devotos la Presencia 
de Su Señor es cada vez más real.                                                                                   (5)

Los arrogantes Manmukjs hacen alarde de sus acciones y no saben que es Dios quien impone Su Voluntad. Su Gloria 
nadie la puede evaluar, por más que quiera. A través de la Palabra del Shabd del Guru, Lo encontramos, y encontrando 
la Verdad del Señor, encontramos la Paz.                                                                        (6)

El Amor Verdadero no se destruye, si uno encuentra al Verdadero Guru.
Obtenemos el regalo de la Sabiduría y conocemos el secreto de los tres mundos.
Si uno busca obtener mérito, no debe abandonar el Nombre Inmaculado del Señor.    (7)
Se han ido los pájaros que picoteaban en las orillas del lago.
Sólo un pequeño momento y desaparecemos del planeta, es una estancia muy corta.
Uno es unido al Señor sólo si Él así lo desea; oh Señor, uno gana el Verdadero Juego. (8)
Sin el Guru
Cuando la Palabra se clava en el corazón, la Felicidad nace y uno dice, Él es yo y yo soy Él. Sólo a través del Guru 

uno conoce su ser, ¿quién más puede hacer algo?                                                           (9)
Para los que ya están unidos con el Señor, no existe otro tipo de unión, a través de la Palabra ellos son liberados. 

Los arrogantes Manmukjs
Dice Nanak, Suya es la Puerta, Suyo es el Hogar, y no hay otro lugar a donde ir.   (10 -11)
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Los arrogantes Manmukjs son echados a un lado y no encuentran ni un lugar de descanso.
Sin el Guru uno no puede ver; como el ciego, va y viene en vano.
Aquél que pierde la Luz de la Sabiduría, se desvía de su camino.                            (1)
Oh querido, Maya engaña con la ilusión.
La esposa es separada de su Señor y el Maestro no la toma en Su Seno.                 (1-Pausa)
Ella vaga de lugar en lugar y pierde su hogar. En la duda, su mente vaga, yendo arriba y abajo en vano. ¿Cómo 

puede ella, que fue separada, encontrar a su Señor?                                                        (2)
En realidad sí puede, a través del Amor del Nombre del Señor.                                P. 61.
A través de la Verdad y del Equilibrio uno logra la Gloria y hace del Nombre del Señor lo importante en su vida. 
Consérvame oh Señor en Tu Voluntad, oh mi Esposo. ¿Quién más hay ahí para mí?      (3)
Leemos libros y estamos perdidos en las apariencias y en el ego.
De qué sirve el bañarse en lugares santos, cuando la mente está empañada por la mugre del ego.
¿Cómo podemos instruir nuestra mente bondadosa, si no es con la Palabra del Guru?  (4)
Cosechamos la Joya del Amor a través del Guru, habitando en el Ser Real.
La esposa se pierde entonces en Él y se adorna con la Palabra del Shabd.

tis bin mera ko naji yis ka yi-o paran.
ha-ume mamta yal bala-o lobh yala-o abjiman.
Nanak sabad vichari-e pa-i-e guni niDhan. ||8||10||
sirirag mehla 1.
re man esi jar si-o parit kar yesi yal kamlei.
lahri nal pachharji-e bji vigse asnei.
yal meh yi-a upa-e ke bin yal maran tinei. ||1||
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man re ki-o chhuteh bin pi-ar.
gurmukj antar rav raji-a bakjse bhagat bhandar. ||1|| raja-o.
re man esi jar si-o parit kar yesi machhuli nir.
yi-o aDhika-o ti-o sukj ghano man tan saNt sarir.
bin yal gharji na yiv-i parabh yane abh pir. ||2||
re man esi jar si-o parit kar yesi chatrik me.
sar bjar thal jari-avle ik bund na pav-i ke.
karam mile so pa-i-e kirat pa-i-a sir de. ||3||
re man esi jar si-o parit kar yesi yal duDh jo-e.
avtan ape kjave duDh ka-o kjapan na de-e.
ape mel vichhunni-a sach vadi-a-i de-e. ||4||
re man esi jar si-o parit kar yesi chakvi sur.
kjin pal nid na sov-i yane dur heur.
manmukj soyhi na pave gurmukj sada heur. ||5||
manmukj ganat ganavani karta kare so jo-e.
ta ki kimat na pave ye loche sabh ko-e.
gurmat jo-e ta pa-i-e sach mile sukj jo-e. ||6||
sacha neu na tut-i ye satgur bhete so-e.
gi-an padarath pa-i-e taribhavan soyhi jo-e.
nirmal nam na visre ye gun ka gajak jo-e. ||7||
kjel ga-e se paNkj-nuN yo chugde sar tal.
gharji ke muhat ke chalna kjelan e ke kal.
yis tuN meleh so mile ya-e sacha pirh mal. ||8||
bin gur parit na upye ja-ume mel na ya-e.
sohaN ap pachhani-e sabad bhed pati-a-e.
gurmukj ap pachhani-e avar ke kare kara-e. ||9||
mili-a ka ki-a meli-e sabad mile pati-a-e.
manmukj soyhi na pave vichhurh chota kja-e.
Nanak dar ghar ek he avar na duyi ya-e. ||10||11||
sirirag mehla 1.
manmukj bhule bhula-i-e bhuli tha-ur na ka-e.
gur bin ko na dikjava-i anDhi ave ya-e.
gi-an padarath kjo-i-a thagi-a mutha ya-e. ||1||
baba ma-i-a bharam bhula-e.
bharam bhuli dohagani na pir ank sama-e. ||1|| raja-o.
bh disantri bhuli garihu te ya-e.
bhuli dungar thal charje bharme man dola-e.
Dharaju vichhunni ki-o mile garab muthi billa-e. ||2||
vichhurji-a gur melsi jar ras nam pi-ar.
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sach sahy sobha ghani jar gun nam aDhar.
yi-o bhave ti-o rakj tuN me tuyh bin kavan bhatar. ||3||
akjar parh parh bhuli-e bhekji bajut abjiman.
tirath nata ki-a kare man meh mel guman.
gur bin kin samya-i-e man rea sultan. ||4||
parem padarath pa-i-e gurmukj tat vichar.
sa Dhan ap gava-i-a gur ke sabad sigar.
ghar hi so pir pa-i-a gur ke het apar. ||5||
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gur kI syvw cwkrI mnu inrmlu suKu hoie ] 
gur kw sbdu min visAw haumY ivchu Koie 
 ] nwmu pdwrQu pwieAw lwBu sdw min 
hoie ]6] krim imlY qw pweIAY Awip n 
lieAw jwie ] gur kI crxI lig rhu iv-
chu Awpu gvwie ] scy syqI riqAw sco 
plY pwie ]7] Bulx AMdir sBu ko ABulu 
gurU krqwru ] gurmiq mnu smJwieAw lwgw 
iqsY ipAwru ] nwnk swcu n vIsrY myly 
sbdu Apwru ]8]12] isrIrwgu mhlw 1 ] 
iqRsnw mwieAw mohxI suq bMDp Gr nwir ] 
Din jobin jgu TigAw lib loiB AhMkwir 
] moh TgaulI hau mueI sw vrqY sMswir 
]1] myry pRIqmw mY quJ ibnu Avru n koie 
] mY quJ ibnu Avru n BwveI qUM Bwvih 
suKu hoie ]1] rhwau ] nwmu swlwhI rMg 
isau gur kY sbid sMqoKu ] jo dIsY so clsI 
kUVw mohu n vyKu ] vwt vtwaU AwieAw inq 
cldw swQu dyKu ]2] AwKix AwKih kyqVy 
gur ibnu bUJ n hoie ] nwmu vfweI jy imlY 
sic rpY piq  hoie ] jo quDu Bwvih sy Bly 
Kotw Krw n koie ]3] gur srxweI CutIAY 
mnmuK KotI rwis ] Ast Dwqu pwiqswh kI 
GVIAY sbid ivgwis ] Awpy prKy pwrKU 
pvY KjwnY rwis ]4] qyrI kImiq nw pvY 
sB ifTI Toik vjwie ] khxY hwQ n lBeI 
sic itkY piq pwie ] gurmiq qUM swlwhxw 
horu kImiq khxu n jwie ]5] ijqu qin 
nwmu n BwveI iqqu qin haumY vwdu ] gur 
ibnu igAwnu n pweIAY ibiKAw dUjw swdu ] 
ibnu gux kwim n AwveI mwieAw PIkw swdu 
]6] Awsw AMdir jMimAw Awsw  rs ks 
Kwie ] Awsw bMiD clweIAY muhy muih cotw 
Kwie ] Avgix bDw mwrIAY CUtY gurmiq 
nwie 
  
 ]7] srby QweI eyku qUM ijau BwvY iqau 
rwKu ] gurmiq swcw min vsY nwmu Blo 
piq swKu ] haumY rogu gvweIAY sbid scY 
scu BwKu ]8] AwkwsI pwqwil qUM iqRBvix 
rihAw smwie ] Awpy BgqI Bwau qUM Awpy 
imlih imlwie ] nwnk nwmu n vIsrY ijau 
BwvY iqvY rjwie ]9]13] isrIrwgu mhlw 
1 ] rwm nwim mnu byiDAw Avru ik krI 
vIcwru ] sbd suriq suKu aUpjY pRB rwqau 
suK swru ] ijau BwvY iqau rwKu qUM mY hir 
nwmu ADwru ]1] mn ry swcI Ksm rjwie 
] ijin qnu mnu swij sIgwirAw iqsu syqI 
ilv lwie ]1] rhwau ] qnu bYsMqir homIAY 
iek rqI qoil ktwie ] qnu mnu smDw jy 
krI Anidnu Agin jlwie ] hir nwmY 
quil n pujeI jy lK kotI krm kmwie ]2] 
ArD srIru ktweIAY isir krvqu Drwie ] 
qnu hYmMcil gwlIAY BI mn qy rogu n jwie 
] hir nwmY quil n pujeI sB ifTI Toik 
vjwie ]3] 

En el Servicio del Guru la mente se vuelve pura y uno logra la Paz.
Cuando la Palabra del Guru llega a nuestra mente, el ego se retira.
Y recibimos la Joya del Nombre del Señor y nuestra mente cosecha la ganancia.     (6)
Si Su Gracia se posa sobre nosotros Lo encontramos; por nosotros mismos no encontramos nada.
Póstrate a los Pies del Guru, sin pensar en tu propio ser.
Si estás imbuido en la Verdad, lo que cosecharás sólo será la Verdad. (7)
Todos están expuestos a ser engañados excepto el que dirige su mente hacia Dios.
A través de la Palabra del Guru la mente es instruida y uno ama a su Señor.
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El deseo hacia Maya, lo apega a uno a la esposa, a los hijos y a los parientes. Y uno es embaucado por las riquezas, 
las cosas bellas, la avaricia y el ego. Mírame nada más, estoy siendo engañado en mi conciencia por Maya, ese veneno 
que se propaga por todo el mundo. (1)

Oh mi Amor, no tengo a nadie más que a Ti. Sin Ti me enloquezco, y Amándote estoy en Paz.  (1-Pausa)
Alaba, oh mi mente, el Nombre del Señor con Amor; en la Palabra del Guru está la Paz.
Todo lo que es aparente se va, no te apegues al juego falso de la vida. Eres un viajero en el camino, date cuenta que 

tus acompañantes se están yendo de este mundo todos los días. (2)
Todos dicen y hacen, pero sin el Guru, nadie sabe nada.
Si uno recibe la Gloria del Nombre del Señor, uno es imbuido en la Verdad y gana su Honor.
A quienes amas, oh Señor, son buenos, pero por sí mismo no se es ni bueno ni malo. (3)
Si buscamos el Santuario del Guru, somos salvados, los soberbios Manmukjs comercian con la mercancía falsa. 

Los ocho metales pertenecen al Rey, Él acuña sus monedas con ellos y a través de la Palabra todas brillan. Él Mismo 
prueba cada moneda con la Piedra de Toque, y la que sale verdadera forma parte de Su Tesoro. (4)

Cómo puede uno evaluar Su Gloria, ya he visto y probado todo. Uno no puede encontrar Su Medida, si uno habita 
en la Verdad de Dios, rescata su honor. A través de la Palabra del Guru, Lo alabo. De ninguna otra manera puedo 
valorar a mi Señor. (5)

Ese ser al que no le gusta el Nombre del Señor, en ese ser vive la confusión del ego.
Sin el Guru uno no logra la Sabiduría, todo lo demás es mera distracción y envenenamiento.
Maya no tiene ningún sabor, sin Virtud nada tiene valor. (6)
Uno es arrastrado al vientre del deseo, y así nace, no probando más que deseo.
Si uno vive atrapado por el deseo, vive recibiendo golpes a la cara.
Encadenado por el vicio, uno es liberado sólo a través de la Palabra del Guru. (7) P. 62.
En todo lugar estás Tú, Señor Único, consérvame en Tu Voluntad. A través de la Palabra del Guru el Señor 

Verdadero viene a nuestra mente, en la Compañía de Su Nombre somos honrados. Ahí es donde la enfermedad del ego 
desaparece, y a través de la Palabra Verdadera, decimos la Verdad.                                 (8)

Tú, oh Señor estás en los cielos, en los mundos inferiores, y en los tres mundos también.
Eres el Amor, eres la Alabanza, de Tu Ser nos unes en Tu Ser, que Nanak no se olvide de Tu Nombre, y deja que 

Tu Voluntad se cumpla como Tú lo mandas. (9-13)
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En la Conciencia de la Palabra está la Paz, imbuido en el Señor, uno vive en perfecta Felicidad.
Consérvame en Tu Voluntad, oh Señor, pues Tu Nombre es mi Único Socorro. (1)
Oh mi mente, sométete a la Voluntad del Maestro.
En Aquél que decoró tu cuerpo y mente, habita. (1-Pausa)
Ofrece cada latido, como incienso, al Fuego del Señor.
Deja que tu cuerpo sea la madera y enciéndela con el fuego de Su Amor.
Nada puede igualar al Nombre del Señor, aunque uno realice miles de buenas acciones.    (2)
Aun si uno corta su cuerpo en dos, y se corta la cabeza, o si lo echa en una cueva en el Himalaya, no por eso los 

deseos de su mente serán curados. Nada, nada en verdad puede igualar el Nombre del Señor, ya lo he probado y ningún 
otro camino funciona. (3)

gur ki seva chakri man nirmal sukj jo-e.
gur ka sabad man vasi-a ja-ume vichaju kjo-e.
nam padarath pa-i-a labh sada man jo-e. ||6||
karam mile ta pa-i-e ap na la-i-a ya-e.
gur ki charni lag raju vichaju ap gava-e.
sache seti rati-a sacho pale pa-e. ||7||
bhulan andar sabh ko abhul guru kartar.
gurmat man samyha-i-a laga tise pi-ar.
Nanak sach na visre mele sabad apar. ||8||12||
sirirag mehla 1.
tarisna ma-i-a mohni sut banDhap ghar nar.
Dhan yoban yag thagi-a lab lobh ajaNkar.
moh thag-uli ja-o mu-i sa varte sansar. ||1||
mere paritama me tuyh bin avar na ko-e.
me tuyh bin avar na bhav-i tuN bhaveh sukj jo-e. ||1|| raja-o.
nam salaji rang si-o gur ke sabad santokj.
yo dise so chalsi kurja moh na vekj.
vat vata-u a-i-a nit chalda sath dekj. ||2||
akjan akjaji ket-rje gur bin buyh na jo-e.
nam vada-i ye mile sach rape pat jo-e.
yo tuDh bhaveh se bhale kjota kjara na ko-e. ||3||
gur sarna-i chhuti-e manmukj kjoti ras.
asat Dhat patisah ki gharji-e sabad vigas.
ape parkje parkju pave kjeane ras. ||4||
teri kimat na pave sabh dithi tjok vea-e.
kahne jath na labh-i sach tike pat pa-e.
gurmat tuN salahna jor kimat kajan na ya-e. ||5||
yit tan nam na bhav-i tit tan ja-ume vad.
gur bin gi-an na pa-i-e bikji-a duya sad.
bin gun d. ||6||
asa andar yammi-a asa ras kas kja-e.
asa banDh chala-i-e muhe muhi chota kja-e.
avgan baDha mari-e chhute gurmat na-e. ||7||
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sarbe tha-i ek tuN yi-o bhave ti-o rakj.
gurmat sacha man vase nam bhalo pat sakj.
ha-ume rog gava-i-e sabad sache sach bhakj. ||8||
akasi patal tuN taribhavan raji-a sama-e.
ape bhagti bha-o tuN ape mileh mila-e.
Nanak nam na visre yi-o bhave tive rea-e. ||9||13||
sirirag mehla 1.
ram nam man beDhi-a avar ke kari vichar.
sabad surat sukj upye parabh rata-o sukj sar.
yi-o bhave ti-o rakj tuN me jar nam aDhar. ||1||
man re sachi kjasam rea-e.
yin tan man se sigari-a tis seti liv la-e. ||1|| raja-o.
tan besantar jomi-e ik rati tol kata-e.
tan man samDha ye kari an-din agan yala-e.
jar name tul na puy-i ye lakj koti karam kama-e. ||2||
araDh sarir kata-i-e sir karvat Dhara-e.
tan hemanchal gali-e bji man te rog na ya-e.
jar name tul na puy-i sabh dithi tjok vea-e. ||3||
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Habitando en una fortaleza dorada, dando en caridad elefantes y caballos, regalando tierras también, y muchas 
vacas, no por eso el ego de la mente nos deja.

Si el Nombre del Señor se clava en la mente, el Guru
El intelecto podrá ser pulido con disciplinas mentales, y uno podrá leer los Vedas, pero el Alma es atrapada de 

Guru

Todos están elevados, para mí nadie está por debajo, pues Él, el Único Artesano, ha creado todas las vasijas, de Su 

Cuando un Santo encuentra a otro santo, a través del Amor del Guru, encuentran la Paz.
Si uno se sumerge en el Guru

En todos los corazones resuena la Melodía de la Flauta del Señor y espontáneamente uno ama la Palabra, noche y 
día. Pocos son aquellos que saben de esto, que a través del Guru su mente se vuelve sabia. No te olvides entonces del 
Nombre del Señor, dice Nanak
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Tus lugares están decorados, tus bellas mansiones están pintadas de blanco.
Maya.

Oh hermano, ni las riquezas, ni el cuerpo se irán contigo.
Guru

Aquél que tiene al Guru
P. 63.

El arrogante Manmukj piensa que sus hijas, hijos y parientes son suyos.  Se emociona mucho al ver a su esposa y 

Cuando la riqueza se va, la mente se estremece y la fe del que alaba a Maya se tambalea.
¿Por qué ir a buscar los bienes afuera, cuando éstos están dentro de tu propio hogar?
 Esos Manmukjs viven engañados por el ego, los Gurmukjs
Oh alabador del poder, ¿qué no conoces tu verdadero valor?

Y sin embargo, todos buscan vivir por un largo tiempo y nadie está listo para enfrentar la muerte.
Guru.

Guru
Así como se nos olvida la noche durante el sueño, hasta que dura el sueño, en nuestra vida seguiremos engañados 

por la serpiente Maya, mientras en nuestra mente habite el ego y la dualidad. A través del Bani de la Palabra del Guru 

ella. Así Nanak
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A través del Guru

al Guru
Guru

kanchan ke kot dat kari bajo hevar gevar dan.
bhum d ghani bji antar garab guman.
ram nam man be d d
manhath bu i ket te bed bichar.
kete ban kj mokj d
sachaju ore sabh ko upar sach achar. ||5||
sabh ko ucha akj d
ikne bhaN n t

ur bakj
sa  mile sa u yane santokj vase gur bh

t
pi amrit santokj dargaji pe
ghat gh din sabad subh

yh kj man samyh
Nanak nam na visre chhute sabad
sirirag mehla 1.
chite diseh d
kar man kj duye het
andar kjali parem bin dheh dheri tan chhar. ||1||
bh tan 
ram nam an nirmalo gur dat kare parabh
ram nam an nirmalo ye deve devanjar.
age puchh tar.
ap chh chh kjsanjar

manmukj yane apne t sanyog.
nari dekj kj so sog.
gurmukj sabad rangavle ajinis jar ras bjo
chit chale vit yavno sakat
bajar dhundh ghar meh vasat
manmukj kj
sakat nirgun na mul pachhan.
rakat bind ka ih tano agni pas piran.
pavne ke vas deuri mastak sach nisan. ||5||
bajuta yivan rj
sukj yivan tis akj kj
nam vihun ni yis jar gur d

bh d
rja ant d

gurmat
du

Nanak gurmukj jar ras mile yiva jar gun
sirirag mehla 1.
dungar dekj daravn rj

t gakj rjo rji tit tas.
gurmukj antar yan t
bh bhavyal bikjam daraN

pura satgur ras mile gur t
chala chala ye kari yana chalanjar.

tar.
bji sacha salahn
dar ghar mehla sohne pake kot hear.
hasti ghorje pakjre laskar lakj apar.

kjap kj

]3] kMcn ky kot dqu krI bhu hYvr gYvr 
dwnu ] BUim dwnu gaUAw GxI BI AMqir 
grbu gumwnu ] rwm nwim mnu byiDAw guir 
dIAw scu dwnu ]4] mnhT buDI kyqIAw kyqy 
byd bIcwr ] kyqy bMDn jIA ky gurmuiK moK 
duAwr ] schu ErY sBu ko aupir scu  Aw-
cwru ]5] sBu ko aUcw AwKIAY nIcu n dIsY 
koie ] ieknY BWfy swijAY ieku cwnxu iqhu 
loie ] krim imlY scu pweIAY Duir bKs n 
mytY koie ]6] swDu imlY swDU jnY sMqoKu vsY 
gur Bwie ] AkQ kQw vIcwrIAY jy siqgur 
mwih smwie ] pI AMimRqu sMqoiKAw drgih 
pYDw jwie ]7] Git  Git vwjY ikMgurI 
Anidnu sbid suBwie ] ivrly kau soJI 
peI gurmuiK mnu smJwie ] nwnk nwmu n 
vIsrY CUtY sbdu kmwie ]8]14] isrIrwgu 
mhlw 1 ] icqy idsih Daulhr bgy bMk 
duAwr ] kir mn KusI auswirAw dUjY hyiq 
ipAwir ] AMdru KwlI pRym ibnu Fih FyrI 
qnu Cwru ]1] BweI ry qnu Dnu swiQ n hoie 
] rwm nwmu Dnu inrmlo guru dwiq kry pRBu 
soie ]1] rhwau ] rwm nwmu Dnu inrmlo jy 
dyvY dyvxhwru ] AwgY pUC n hoveI ijsu bylI 
guru krqwru ] Awip Cfwey CutIAY 
  
 Awpy bKsxhwru ]2] mnmuKu jwxY Awpxy 
DIAw pUq sMjogu ] nwrI dyiK ivgwsIAih 
nwly hrKu su sogu ] gurmuiK sbid rMgwvly 
Aihinis hir rsu Bogu ]3] icqu clY ivqu 
jwvxo swkq foil folwie ] bwhir FUMiF 
ivgucIAY Gr mih vsqu suQwie ] mnmuiK 
haumY kir musI gurmuiK plY pwie ]4] 
swkq inrguixAwirAw Awpxw mUlu pCwxu ] 
rkqu ibMdu kw iehu qno AgnI pwis  iprwxu 
] pvxY kY vis dyhurI msqik scu nIswxu 
]5] bhuqw jIvxu mMgIAY muAw n loVY koie ] 
suK jIvxu iqsu AwKIAY ijsu gurmuiK visAw 
soie ] nwm ivhUxy ikAw gxI ijsu hir gur 
drsu n hoie ]6] ijau supnY inis BulIAY 
jb lig indRw hoie ] ieau srpin kY vis 
jIAVw AMqir haumY doie ] gurmiq hoie 
vIcwrIAY supnw iehu jgu loie ]7] Agin 
mrY jlu pweIAY ijau  bwirk dUDY mwie ] 
ibnu jl kml su nw QIAY ibnu jl mInu 
mrwie ] nwnk gurmuiK hir ris imlY jIvw 
hir gux gwie ]8]15] isrIrwgu mhlw 1 
] fUMgru dyiK frwvxo pyeIAVY frIAwsu ] 
aUcau prbqu gwKVo nw pauVI iqqu qwsu ] 
gurmuiK AMqir jwixAw guir mylI qrIAwsu 
]1] BweI  ry Bvjlu ibKmu frWau ] pUrw 
siqguru ris imlY guru qwry hir nwau ]1] 
rhwau ] clw clw jy krI jwxw clxhwru 
] jo AwieAw so clsI Amru su guru krqwru 
] BI scw swlwhxw scY Qwin ipAwru ]2] 
dr Gr mhlw sohxy pky kot hjwr ] hsqI 
GoVy pwKry lskr lK Apwr ] iks hI  
nwil n cilAw Kip Kip muey Aswr ]3]



Aunque juntemos oro, plata y muchos bienes, y nuestra presencia sea anunciada con trompetas al mundo entero, 

Nos llenamos de felicidad al ver a nuestros hijos, el esposo está complacido con la esposa y su aposento. Nos 
ponemos esencia de rosas, de sándalo y nos adornamos con ropas bellas. Pero el polvo regresa al polvo, y uno tiene 

Podremos ser reconocidos como líderes, reyes, rajás o emperadores. Pero todo esto quema y consume nuestro ser 
en el fuego del orgullo. Los arrogantes Manmukjs, que se olvidan del Nombre del Señor, son quemados así como el 

P. 64.
El mundo es como la fábrica de Kejel, en él, cuerpo y mente son ennegrecidos. Y sólo brillarán de pureza aquéllos 

a quienes el Guru
Nanak

olvide entonces del Nombre del Señor; he comprado la Joya del Nombre del Señor. En agonía se ahogaron en el mar 
los arrogantes Manmukjs, mientras que los Gurmukjs

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Hemos hecho de este mundo nuestro hogar, pero cada día el miedo a la muerte crece.

El Yogui hace posturas distintas, el Mulá tiene su propia forma de hacerlas.
El Pandit, intelectual, recita los libros; el Sidda
Pero los dioses y los Siddas, los que alaban a Shiva Jeques, 

los Pirs

Nanak

El sol y el día, la luna y la noche, y los millones de astros y estrellas se irán.
Nanak

 
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. Ashtapadis

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

A través de la Gracia del Guru uno habita en el Nombre del Señor, sin el Guru no hay Alabanza.
Si el Guru lo liga a uno con Su Ser, uno se vuelve sabio y puro.

Oh hermano, ¿por qué el hombre sin Fe ha llegado a este mundo? Él no sirve al Guru Perfecto, y desperdicia su 

Él, el Señor Mismo es la vida del mundo, Él Mismo en Su Misericordia, nos une en Su Ser.

Uno ve a su familia y se enamora y se apega a ella, pero la familia no lo acompañará al más allá.                 P. 65.
Sirviendo al Guru

no lo puedes entender, no Lo conociste y, por eso, perdiste tu Honor.
Sin el Guru

] suienw rupw sMcIAY mwlu jwlu jMjwlu ] sB 
jg mih dohI PyrIAY ibnu nwvY isir kwlu ] 
ipMfu pVY jIau KylsI bdPYlI ikAw hwlu ]4] 
puqw dyiK ivgsIAY nwrI syj Bqwr ] coAw 
cMdnu lweIAY kwpVu rUpu sIgwru ] KyhU Kyh 
rlweIAY Coif clY Gr bwru ]5] mhr mlUk 
khweIAY rwjw rwau ik Kwnu ] cauDrI rwau 
sdweIAY jil blIAY AiBmwn ] mnmuiK nwmu 
ivswirAw ijau fiv dDw kwnu ]6] haumY kir 
kir jwiesI jo AwieAw 
  
jg mwih ] sBu jgu kwjl koTVI qnu mnu dyh 
suAwih ] guir rwKy sy inrmly sbid invwrI 
Bwih ]7] nwnk qrIAY sic nwim isir swhw 
pwiqswhu ] mY hir nwmu n vIsrY hir nwmu 
rqnu vyswhu ] mnmuK Baujil pic muey gurmuiK 
qry AQwhu ]8]16] isrIrwgu mhlw 1 Gru 
2 ] mukwmu kir Gir bYsxw inq clxY kI DoK 
] mukwmu qw pru jwxIAY jw rhY inhclu lok 
]1] dunIAw kYis mukwmy ] kir isdku krxI 
Krcu bwDhu lwig rhu nwmy ]1] rhwau ] jogI 
q Awsxu kir bhY mulw bhY mukwim ] pMifq 
vKwxih poQIAw isD bhih dyv sQwin ]2] 
sur isD gx  gMDrb muin jn syK pIr slwr 
] dir kUc kUcw kir gey Avry iB clxhwr 
]3] sulqwn Kwn mlUk aumry gey kir kir 
kUcu ] GVI muhiq ik clxw idl smJu qUM 
iB phUcu ]4] sbdwh mwih vKwxIAY ivrlw 
q bUJY koie ] nwnku vKwxY bynqI jil Qil 
mhIAil soie ]5] Alwhu AlKu AgMmu kw-
dru krxhwru krImu ] sB dunI Awvx jwvxI 
mukwmu eyku rhImu ]6] mukwmu iqs no AwKIAY 
ijsu isis n hovI lyKu ] Asmwnu DrqI clsI 
mukwmu EhI eyku ]7] idn riv clY inis sis 
clY qwirkw lK ploie ] mukwmu EhI eyku hY 
nwnkw scu bugoie ]8]17]  

mhly pihly sqwrh AstpdIAw ] 
   isrIrwgu mhlw 3 Gru 1 Astp-

dIAw  <> siqgur pRswid ] 
gurmuiK ik®pw kry Bgiq kIjY ibnu gur Bgiq 
n hoie ] AwpY Awpu imlwey bUJY qw inrmlu 
hovY koie ] hir jIau scw scI bwxI sbid 
imlwvw hoie ]1] BweI ry BgiqhIxu kwhy jig 
AwieAw ] pUry gur kI syv n kInI ibrQw jnmu 
gvwieAw ]1] rhwau ] Awpy hir jgjIvnu 
dwqw Awpy bKis imlwey ] jIA jMq ey ikAw 
vycwry ikAw ko AwiK  suxwey ] gurmuiK Awpy 
dy vifAweI Awpy syv krwey ]2] dyiK kutMbu 
moih loBwxw clidAw 
  
nwil n jweI ] siqguru syiv gux inDwnu 
pwieAw iqs kI kIm n pweI ] pRBu sKw 
hir jIau myrw AMqy hoie sKweI ]3] pyeIAVY 
jgjIvnu dwqw mnmuiK piq gvweI ] ibnu 
siqgur ko mgu n jwxY AMDy Taur n kweI ] 
hir suKdwqw min nhI visAw AMiq gieAw 
pCuqweI ]4] 

sabh yag meh d
pind parj kjelsi bad
puta dekj bhatar.

d rh rup sigar.
kjeu kj chjod chale ghar bar. ||5||

kjan.
d bjiman.

manmukj da

sabh yag keal koth rji tan man d
gur rakje se nirmale sabad nivari bh
Nanak t tisaju.
me jar nam na visre jar nam ratan vesaju.
manmukj bh kj t
sirirag mehla 1 ghar 
mukam kar ghar besna nit chalne ki .
mukam ta par yan
d
kar sidak karni kjarach ba
yogi ta asan kar baje mula baje mukam.
pandit vakan  bajeh d
sur si  gan gan arab mun yan sekj pir salar.
d bhe chalanjar
sultan kj
gharji muhat ke chalna dil same tuN bh
sabdah maji vakjan ta buyh
Nanak vakjane bent
alaju alakj agamm kadar karanjar karim.
sabh duni avan yavn
mukam tis no akj kj.
asman art
din rav chale nis sas chale tarika lakj

mahle pajile satarah asatpad
ghar 1 asatpad

Nkar satgur parsad.
gurmukj kirpa kare bhagat kiye bin gur bhagat

yhe t
ni sabad

bh bhagtijin

ape jar yagyivan data ape bakj
t kj sun

gurmukj ape d
dekj kutamb mohi lobhana chald

satgur sev gun ni t
parabh sakj t kj

rje yagyivan data manmukj pat
bin satgur ko mag na yane an e th
jar sukj dat t chhut



pyeIAVY jgjIvnu dwqw gurmiq mMin vswieAw 
] Anidnu Bgiq krih idnu rwqI haumY mohu 
cukwieAw ] ijsu isau rwqw qYso hovY scy sic 
smwieAw ]5] Awpy ndir kry Bwau lwey gur 
sbdI bIcwir ] siqguru syivAY shju aUpjY 
haumY iqRsnw mwir ] hir guxdwqw sd min 
vsY scu riKAw aur Dwir  ]6] pRBu myrw sdw 
inrmlw min inrmil pwieAw jwie ] nwmu 
inDwnu hir min vsY haumY duKu sBu jwie ] 
siqguir sbdu suxwieAw hau sd bilhwrY 
jwau ]7] AwpxY min iciq khY khwey ibnu 
gur Awpu n jweI ] hir jIau Bgiq vClu 
suKdwqw kir ikrpw mMin vsweI ] nwnk 
soBw suriq dyie pRBu Awpy gurmuiK dy vifAweI 
]8]1]18] isrIrwgu mhlw 3 ] haumY krm 
kmwvdy  jmfMfu lgY iqn Awie ] ij siqguru 
syvin sy aubry hir syqI ilv lwie ]1] mn 
ry gurmuiK nwmu iDAwie ] Duir pUrib krqY 
iliKAw iqnw gurmiq nwim smwie ]1] rh-
wau ] ivxu siqgur prqIiq n AwveI nwim n 
lwgo Bwau ] supnY suKu n pwveI duK mih svY 
smwie ]2] jy hir  hir kIcY bhuqu locIAY 
ikrqu n myitAw jwie ] hir kw Bwxw BgqI 
mMinAw sy Bgq pey dir Qwie ]3] guru sbdu 
idVwvY rMg isau ibnu ikrpw lieAw n jwie 
] jy sau AMimRqu nIrIAY BI ibKu Plu lwgY 
Dwie ]4] sy jn scy inrmly ijn siqgur 
nwil ipAwru ] siqgur kw Bwxw kmwvdy ibKu 
haumY qij ivkwru ]5] mnhiT ikqY aupwie 
n CUtIAY isimRiq swsqR soDhu jwie ] imil 
sMgiq  swDU aubry gur kw sbdu kmwie ]6] 
hir kw nwmu inDwnu hY ijsu AMqu n pwrwvwru 
] gurmuiK syeI sohdy ijn ikrpw kry krqwru 
]7] nwnk dwqw eyku hY dUjw Aauru n koie ] 
gur prswdI pweIAY 
  
 krim prwpiq hoie ]8]2]19] isrIrwgu 
mhlw 3 ] pMKI ibriK suhwvVw scu cugY gur 
Bwie ] hir rsu pIvY shij rhY aufY n AwvY 
jwie ] inj Gir vwsw pwieAw hir hir 
nwim smwie ]1] mn ry gur kI kwr kmwie 
] gur kY BwxY jy clih qw Anidnu rwcih 
hir nwie ]1] rhwau ] pMKI ibrK suhwvVy 
aUfih chu idis jwih ] jyqw aUfih duK Gxy 
inq dwJih qY ibllwih ] ibnu  gur mhlu n 
jwpeI nw AMimRq Pl pwih ]2] gurmuiK bRhmu 
hrIAwvlw swcY shij suBwie ] swKw qIin 
invwrIAw eyk sbid ilv lwie ] AMimRq Plu 
hir eyku hY Awpy dyie Kvwie ]3] mnmuK 
aUBy suik gey nw Plu iqMnw Cwau ] iqMnw pwis 
n bYsIAY Enw Gru n igrwau ] ktIAih qY 
inq jwlIAih Enw sbdu n nwau ]4] hukmy 
krm kmwvxy pieAY ikriq iPrwau ] hukmy 
drsnu dyKxw jh Byjih qh jwau ] hukmy hir 
hir min vsY hukmy sic smwau ]5] hukmu 
n  jwxih bpuVy BUly iPrih gvwr ] mnhiT 
krm kmwvdy inq inq hoih KuAwru ] AMqir 
sWiq n AwveI nw sic lgY ipAwru ]6]

Guru lo recibe en la mente 
y medita en Él noche y día, el ego y la lujuria desaparecen.

Él Mismo, en Su Gracia, nos bendice con Su Amor, si habitamos en la Palabra del Guru.
Sirviendo al Guru

Mi Señor es siempre Puro, y la mente pura también Lo recibe.
Si el Tesoro del Nombre del Señor viene a la mente, uno se deshace del ego y de la tristeza.
A través del Guru Guru
Uno podrá decir que su mente y su corazón están liberados del ego, pero sin el Guru, uno no está libre de nada. Él, 

Nanak, Él Mismo nos 
Guru

  
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que practican buenas acciones que vienen del ego, traen sobre su cabeza al mensajero de la muerte. Los que 
sirven al Guru

Oh mi mente, habita en el Nombre del Señor, a través de la Gracia del Guru.

Guru
Sin el Guru

El Guru nos hace invocar Su Palabra con Amor, pero sin Su Gracia no Lo podemos recibir.

Los Sirvientes puros y verdaderos aman al Guru

Uno podrá leer los Smritis o los Shastras, pero ¿cómo puede liberarse de los esfuerzos de la mente? Si uno se 
encuentra con los Santos uno practica la Palabra del Guru

Sólo los Gurmukjs
Nanak Guru y 

   P. 66.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru 
en su corazón, y bebe de la Esencia del Señor con su mente en calma, no vaga ni afuera ni lejos. Entonces habita en su 

Oh mi mente, sigue el Sendero del Guru

Si el Pájaro se posa en el bello árbol y vuela en las cuatro direcciones, mientras más vuela, más agonía siente, 

Los Gurmukjs
natural. Las tres Gunas de la actividad del hombre son silenciadas y uno entra en Comunión con la Palabra. La Fruta 

Los arrogantes Manmukjs

rje yagyivan data gurmat
din bhagat karaji din rat

ta t
ape nadar kare bh di bichar.
sat tarisna mar.
jar gundata sad man vase sach rakj
parabh mera sad
nam ni dukj sabh
satgur sabad sun d
apne man chit

bhagat vachhal sukj dat
Nanak sobha surat d bh ape gurmukj de 

de yamdand lage t
ye satgur sevan se ubre jar set
man re gurmukj nam 

ur purab karte likj tina gurmat
vin satgur partit na avi nam na lago bh
supne sukj dukj
ye jar jar kiche bajut t
jar ka bhana bhagt bhagat d
gur sabad dirj

t bji bikj fal lage 
se yan sache nirmale yin sat
satgur ka bhana kamavde bikj te vikar. ||5||
manhath kit chh t sastar so
mil sangat sa u ubre gur ka sabad
jar ka nam ni an he yis ant na paravar.
gurmukj de yin kirpa kare kart
Nanak data ek he d

t

pankji birakj suhavrja sach chuge gur bh

niy ghar 

gur ke bhane ye chaleh t d
pankji birakj suhavrje udeh chaju dis yaji.
yeta udeh dukj ghane nit deeh te billaji.

t
gurmukj bh
sakja t d
amrit fal jar ek he ape d kj
manmukj ubh tinna chh
t ghar 

te nit d
hukme karam kamavn t
hukme darsan dekj na yah bheyeh t

juk’m na yaneh bapurje bh
manhath karam kamavde nit nit johi kj
antar saNt



gurmuKIAw muh sohxy gur kY hyiq ipAwir ] 
scI BgqI sic rqy dir scY sicAwr ] 
Awey sy prvwxu hY sB kul kw krih auDwru 
]7] sB ndrI krm kmwvdy ndrI bwhir 
n koie ] jYsI ndir kir dyKY scw qYsw hI 
ko hoie ] nwnk nwim vfweIAw krim prw-
piq hoie ]8]3]20] isrIrwgu mhlw 3 ] 
gurmuiK nwmu iDAweIAY mnmuiK bUJ n pwie 
 ] gurmuiK sdw muK aUjly hir visAw min 
Awie ] shjy hI suKu pweIAY shjy rhY smwie 
]1] BweI ry dwsin dwsw hoie ] gur kI syvw 
gur Bgiq hY ivrlw pwey koie ]1] rh-
wau ] sdw suhwgu suhwgxI jy clih siqgur 
Bwie ] sdw ipru inhclu pweIAY nw Ehu mrY 
n jwie ] sbid imlI nw vICuVY  ipr kY 
AMik smwie ]2] hir inrmlu Aiq aUjlw 
ibnu gur pwieAw n jwie ] pwTu pVY nw bU-
JeI ByKI Brim Bulwie ] gurmqI hir sdw 
pwieAw rsnw hir rsu smwie ]3] mwieAw 
mohu cukwieAw 
  
gurmqI shij suBwie ] ibnu sbdY jgu duKI-
Aw iPrY mnmuKw no geI Kwie ] sbdy nwmu 
iDAweIAY sbdy sic smwie ]4] mwieAw 
BUly isD iPrih smwiD n lgY suBwie ] qIny 
loA ivAwpq hY AiDk rhI lptwie ] ibnu 
gur mukiq n pweIAY nw duibDw mwieAw jwie 
]5] mwieAw iks no AwKIAY ikAw mwieAw 
krm kmwie ] duiK suiK eyhu jIau bDu hY haumY 
krm kmwie ] ibnu sbdY Brmu n cUkeI nw 
ivchu haumY jwie ]6] ibnu pRIqI Bgiq n 
hoveI ibnu sbdY Qwie n  pwie ] sbdy haumY 
mwrIAY mwieAw kw BRmu jwie ] nwmu pdwrQu 
pweIAY gurmuiK shij suBwie ]  7] ibnu 
gur gux n jwpnI ibnu gux Bgiq n hoie 
] Bgiq vClu hir min visAw shij imi-
lAw pRBu soie ] nwnk sbdy hir swlwhIAY 
krim prwpiq hoie ]8]4]21] isrIrwgu 
mhlw 3 ] mwieAw mohu myrY pRiB kInw Awpy 
Brim Bulwey ] mnmuiK krm krih nhI bU-
Jih ibrQw jnmu gvwey ] gurbwxI iesu jg 
mih cwnxu krim vsY min Awey ]1] mn 
ry nwmu jphu suKu hoie ] guru pUrw swlwhIAY 
shij imlY pRBu soie ]1] rhwau ] Brmu 
gieAw Bau BwigAw hir crxI icqu lwie ] 
gurmuiK sbdu kmweIAY hir vsY min Awie 
] Gir mhil sic smweIAY jmkwlu n skY 
Kwie ]2] nwmw CIbw kbIru juolwhw pUry gur 
qy giq pweI ] bRhm ky byqy sbdu  pCwxih 
haumY jwiq gvweI ] suir nr iqn kI bwxI 
gwvih koie n mytY BweI ]3] dYq puqu krm 
Drm ikCu sMjm n pVY dUjw Bwau n jwxY 
] siqguru ByitAY inrmlu hoAw Anidnu nwmu 
vKwxY ] eyko pVY eyko nwau bUJY dUjw Avru n 
jwxY ]4] Ktu drsn jogI sMinAwsI ibnu 
gur Brim Bulwey ] siqguru syvih qw giq 
imiq pwvih hir jIau mMin vswey ] scI 
bwxI isau icqu lwgY Awvxu jwxu rhwey ]5]

Los semblantes de los Gurmukjs son bellos, pues ellos aman al Guru

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los entonados en el Guru habitan en el Nombre del Señor, los soberbios Manmukjs, no lo saben.
Los entonados en el Guru se conservan en continencia pura, pues en su mente está el Señor Único.

Oh hermano sé el Esclavo de los Esclavos del Guru.
El Servicio del Guru

Guru. Ella 

Guru. Uno no Lo conoce leyendo las 
Guru, uno logra la Esencia del Señor y los labios de 

Uno triunfa de manera natural, sobre el Amor de Maya a través de la Palabra del Guru. P. 67. 
Sin el Shabd, el mundo vive en el sufrimiento y Maya se devora al soberbio Manmukj.
A través de la Palabra nosotros habitamos en el Naam, el Nombre del Señor; y a través de la Palabra nos fundimos 

Los Siddas también están perdidos en Maya, pues no encuentran el Equilibrio de manera natural.
Maya prevalece en los tres mundos, muchos son los que están aferrados a ella.
Sin el Guru

Maya, qué acciones son de Maya? Maya es estar supeditado o apegado al dolor y al placer, es actuar por 

Sin Amor no hay Alabanza, sin la Palabra no hay un lugar de descanso.
Con la Palabra apaciguamos nuestro ego y la ilusión de Maya se va.
Y recibimos el Placer de vivir el Nombre del Señor, a través del Guru,
 Sin el Guru

mente, instantáneamente Lo sentimos. Alaba entonces a tu Señor, dice Nanak, a través de la Palabra; pues es a través 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Maya arrogante 
Manmukj hace actos piadosos, pero no conoce al Señor, y desperdicia así su vida.

La Palabra del Guru
Oh mi mente, medita en el Nombre que te trae Paz.
Alaba al Guru

A través del Guru

Nam Dev, el impresor de percal, y Kabir el tejedor, lograron la salvación a través del Guru

Prehlad, el hijo del ángel de la maldad, no practicó el camino de la autodisciplina, ni tampoco realizó austeridades 
ni seguía los rituales religiosos, pues él vivía en el amor a la dualidad. Encontrando al Guru
y noche y día llegó a recitar tan sólo el Nombre del Señor.

Los seguidores de los seis Shastras, los Yoguis y los Sanyasas, viven perdidos en la duda sin el Guru. Si sirvieran 
al Guru

gurmukj ne gur ke het
sachi bhagti sach rate dar sache sachiar.

n he sabh kul ka karaji u
sabh nadri karam kamavde nad
yesi nadar kar dekje sacha t

t

gurmukj nam kj buyh
gurmukj sada mukj
sehye hi sukj
bh dasan d
gur ki seva gur bhagat
sada suhag suhagani ye chaleh satgur bh
sad
sabad mili na vichhurj
jar nirmal at
path parje na buyh bhekji bharam bh
gurmati jar sad

ti sahy subh

bin sabde yag dukj kj kj
sabde nam d

bhule si  na lage subh
t t he a
bin gur mukat dubi

kj
dukj sukj
bin sabde bh
bin pariti bhagat d
sabd bh
nam pad kj sahy subh
bin gur gun na yapni bin gun bhagat
bhagat vachh bh
Nanak sabd t

bh kina ape bharam bh
manmukj karam karaji naji buyheh birtha yanam 

gurbani is yag meh chanan
man re nam yapaju sukj

bh
bh bh bh ni chit
gurmukj sabad
ghar kj
nama chhiba kabir yolaja pure gur te gat
barahm ke bete sabad pachhan t
sur nar tin ki ban bh
det put karam aram kichh sanyam na parje duya 
bh ne.
satgur bh din nam vakjane.
eko parj yhe duya avar na yan
kjat d bharam bh
satgur seveh ta gat mit
sachi ban t lage avan yan
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pMifq piV piV vwdu vKwxih ibnu gur Brim 
Bulwey ] lK caurwsIh Pyru pieAw ibnu sbdY 
mukiq n pwey ] jw nwau cyqY qw giq pwey jw 
siqguru myil imlwey ]6] sqsMgiq mih 
  
nwmu hir aupjY jw siqguru imlY suBwey ] mnu 
qnu ArpI Awpu gvweI clw siqgur Bwey ] 
sd bilhwrI gur Apuny ivthu ij hir syqI 
icqu lwey ]7] so bRwhmxu bRhmu jo ibMdy hir 
syqI rMig rwqw ] pRBu inkit vsY sBnw Gt 
AMqir gurmuiK ivrlY jwqw ] nwnk nwmu imlY 
vifAweI gur kY sbid pCwqw ]8]5]22] 
isrIrwgu mhlw 3 ] shjY no sB locdI ibnu 
gur pwieAw n jwie ] piV piV pMifq jo-
qkI Qky ByKI Brim Bulwey ] gur Byty shju 
pwieAw AwpxI ikrpw kry rjwie ]1] BweI 
ry gur ibnu shju n hoie ] sbdY hI qy shju 
aUpjY hir pwieAw scu soie ]1] rhwau ] 
shjy gwivAw Qwie pvY ibnu shjY kQnI bwid 
] shjy hI Bgiq aUpjY shij ipAwir bYrwig 
] shjY hI qy suK swiq hoie ibnu shjY jIvxu 
bwid ]2] shij swlwhI sdw sdw shij 
smwiD lgwie ] shjy hI gux aUcrY Bgiq 
kry ilv lwie ] sbdy hI hir min vsY 
rsnw hir rsu Kwie ]3] shjy kwlu ivf-
wirAw sc srxweI pwie ] shjy hir nwmu 
min visAw scI kwr kmwie ] sy vfBwgI 
ijnI pwieAw shjy rhy smwie ]4] mwieAw 
ivic shju n aUpjY mwieAw dUjY Bwie ] mn-
muK krm kmwvxy haumY jlY jlwie ] jMmxu 
mrxu n cUkeI iPir iPir AwvY jwie ]5] 
iqRhu guxw ivic shju n pweIAY qRY gux Brim 
Bulwie ] pVIAY guxIAY ikAw kQIAY jw muMFhu 
GuQw jwie ] cauQy pd mih shju hY gurmuiK 
plY pwie ]6] inrgux nwmu inDwnu hY shjy 
soJI hoie ] guxvMqI swlwihAw scy scI soie 
] BuilAw shij imlwiesI sbid imlwvw 
hoie ]7] ibnu shjY sBu AMDu hY mwieAw mohu 
gubwru ] shjy hI soJI peI scY sbid Apwir 
] Awpy bKis imlwieAnu pUry gur krqwir 
]8] shjy Aidstu pCwxIAY inrBau joiq 
inrMkwru ] sBnw jIAw kw ieku dwqw joqI 
joiq imlwvxhwru ] pUrY sbid slwhIAY ijs 
dw AMqu n pwrwvwru ]9] igAwnIAw kw Dnu 
nwmu hY shij krih vwpwru ] Anidnu lwhw 
hir nwmu lYin AKut Bry BMfwr ] nwnk qoit 
n AwveI dIey 
  
dyvxhwir ]10]6]23] isrIrwgu mhlw 3 
] siqguir imilAY Pyru n pvY jnm mrx duKu 
jwie ] pUrY sbid sB soJI hoeI hir nwmY 
rhY smwie ]1] mn myry siqgur isau icqu 
lwie ] inrmlu nwmu sd nvqno Awip vsY 
min Awie ]1] rhwau ] hir jIau rwKhu 
ApunI srxweI ijau rwKih iqau rhxw ] 
gur kY sbid jIvqu mrY gurmuiK Bvjlu qrxw 
]2] 

Los Pandits intelectuales, leen y discuten las letras que no entienden, sin el Guru están perdidos en la duda. Por 
millones de vientres viajan, pero sin la Palabra no se liberan de ese ciclo. Cuando recuerdan el Nombre del Señor, 

Guru
En la Saad Sangat Guru

a través de Su Amor.                                                                                                          P. 68.
Ofrezco mi ser a Él, entregando mi ego y caminando por el Sendero del Guru

Guru
El Brahmín es aquél que conoce al Señor Brahma

Gurmukjs Nanak, 

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La creación entera añora un Estado de Equilibrio, pero sin el Guru no se encuentra.
Los Pandits se cansan de leer, también los adivinos del futuro, pero mucha gente es engañada por sus vestidos y 

Guru
Oh hermano, no hay tranquilidad sin el Guru.

Si la Alabanza del Señor sale de la boca en forma espontánea, es aceptada; de otra forma, es puro parloteo vano. 
Todo sería alabanza, sin embargo, es de aquella manera, que todo es Amor y desapego. En el Estado de Serenidad hay 

Alaba a tu Creador espontáneamente y entra en el Silencio de la Gran Paz.

Maya? Maya habita en la dualidad.
Los arrogantes Manmukjs viven y hacen sus propios caprichos y son consumidos por su ego.

Gunas

Gurmukjs

Equilibrio. Los virtuosos viven en Su Alabanza y su verdadera reputación está en el más allá. A través del Equilibrio 

Sin Equilibrio todo es oscuridad en Maya
Guru

Nanak     P. 69.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Encontrando al Guru

Guru

del Guru

pandit parh parh vad vakaneh bin gur bharam bh
lakj de mukat

te ta gat t
satsangat meh nam jar upye ya satgur mile subh

man t tgur bh
sad balijari gur apune vitaju ye jar seti chit
so barahman barahm yo binde jar seti rang rata.
parabh nikat vase sabhna ghat antar gurmukj virle yata.

d pachhat

sahye no sabh lochd
parh parh pandit yotki thake bhekji bharam bh
gur bh n
bh
sabde hi t

d.
sehye hi bhagat
sahye hi te sukj sat n bad
sahy salaji sada sada sahy sama
sehye hi gun uchre bhagat
sabde hi jar man vase rasna jar ras kj

n

se vadbh
duye bh

manmukj karam kamavn
yaman maran
tarihu gun tare gun bharam bh
parji n dhhu gh

d meh sahy he gurmukj
nirgun nam ni an he sehye soyh
gunvant
bh d
bin sahye sabh an
sehye hi soyh d apar.
ape bakj t
sehye adisat pachhan bh t nirankar.
sabh data yoti yot milavanjar.
pure sabad da ant

an nam he sahy karaji vapar.
din laja jar nam len akjut bhare bhandar.

Nanak tot na avi d devanjar

sat n dukj
pure sabad sabh soyh
man mere sat t
nirmal nam sad navt

kjo apuni sarn kjaji t na.
gur ke sabad yivat mare gurmukj bhavyal tarn



] vfY Bwig nwau pweIAY gurmiq sbid suh-
weI ] Awpy min visAw pRBu krqw shjy 
rihAw smweI ]3] ieknw mnmuiK sbdu n 
BwvY bMDin bMiD BvwieAw ] lK caurwsIh 
iPir iPir AwvY ibrQw jnmu gvwieAw ]4] 
Bgqw min Awnµdu hY scY sbid rMig rwqy ] 
Anidnu gux gwvih sd inrml shjy nwim 
smwqy ]5] gurmuiK AMimRq bwxI bolih sB 
Awqm rwmu pCwxI ] eyko syvin eyku Ar-
wDih gurmuiK AkQ khwxI ]6] scw swihbu 
syvIAY gurmuiK vsY min Awie ] sdw rMig 
rwqy sc isau ApunI ikrpw kry imlwie 
]7] Awpy kry krwey Awpy ieknw suiqAw 
dyie jgwie ] Awpy myil imlwiedw nwnk 
sbid smwie ]8]7]24] isrIrwgu mhlw 
3 ] siqguir syivAY mnu inrmlw Bey pivqu 
srIr ] min Awnµdu sdw suKu pwieAw ByitAw 
gihr gMBIru ] scI sMgiq bYsxw sic nwim 
mnu DIr ]1] mn ry siqguru syiv insMgu ] 
siqguru syivAY hir min vsY lgY n mYlu pqMgu 
]1] rhwau ] scY sbid piq aUpjY scy scw 
nwau ] ijnI haumY mwir pCwixAw hau iqn 
bilhwrY jwau ] mnmuK scu n jwxnI iqn 
Taur n kqhU Qwau ]2] scu Kwxw scu pYnxw 
scy hI ivic vwsu ] sdw scw swlwhxw scY 
sbid invwsu ] sBu Awqm rwmu pCwixAw 
gurmqI inj Gir vwsu ]3] scu vyKxu scu 
bolxw qnu mnu scw hoie ] scI swKI aupdysu 
scu scy scI soie ] ijMnI scu ivswirAw sy 
duKIey cly roie ]4] siqguru ijnI n syivE  
sy ikqu Awey sMswir ] jm dir bDy mwrIAih 
kUk n suxY pUkwr ] ibrQw jnmu gvwieAw 
mir 
  
jMmih vwro vwr ]5] eyhu jgu jlqw dyiK 
kY Bij pey siqgur srxw ] siqguir scu 
idVwieAw sdw sic sMjim rhxw ] siqgur 
scw hY boihQw sbdy Bvjlu qrxw ]6] lK 
caurwsIh iPrdy rhy ibnu siqgur mukiq 
n hoeI ] piV piV pMifq monI Qky dUjY 
Bwie piq KoeI ] siqguir sbdu suxwieAw 
ibnu scy Avru n koeI ]7] jo scY lwey 
sy sic lgy inq scI kwr krMin ] iqnw 
inj Gir vwsw pwieAw scY mhil rhMin 
] nwnk Bgq suKIey sdw scY nwim rcMin  
]8]17]8]25] isrIrwgu mhlw 5 ] jw 
kau musklu Aiq bxY FoeI koie n dyie ] 
lwgU hoey dusmnw swk iB Bij Kly ] sBo 
BjY Awsrw cukY sBu Asrwau ] iciq AwvY 
Esu pwrbRhmu lgY n qqI vwau ]1] swihbu 
inqwixAw kw qwxu ] Awie n jweI iQru sdw 
gur sbdI scu jwxu ]1] rhwau ] jy ko hovY 
dublw nµg BuK kI pIr ] dmVw plY nw pvY 
nw ko dyvY DIr ] suAwrQu suAwau n ko kry nw 
ikCu hovY kwju ] iciq AwvY Esu pwrbRhmu qw 
inhclu hovY rwju ]2] 

Por una buena fortuna recibimos el Nombre del Señor; a través de la Sabiduría del Señor enaltecida en la Palabra, 

El arrogante Manmukj no ama la Palabra del Shabd y está amarrado por las cadenas del deseo para seguir en la 

los siempre puros, entonan las Alabanzas del Señor noche y día, y se inmergen en el Nombre del Señor de manera 

A través del Guru

Guru

Él, de Sí Mismo, hace y hace que otros hagan, a algunos los bendice despertándolos del letargo de su conciencia. 
Nanak

Siri Rag Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si servimos al Guru

Oh mi mente, sirve al Guru

Manmukjs no 

Guru

reputación.

¿Para qué vinieron al mundo, si no vinieron a servir al Guru Yama, el mensajero de la 
muerte, son golpeados y nadie escucha sus lamentos. Ellos desperdiciaron su vida  y  van a nacer para volver a morir 

 P. 70.
Guru. 

     El Guru Guru 
Shabd de Su Palabra es que podemos cruzar nadando el terrible mar de 

Guru
leer están los Pandits y los hombres de silencio; ellos pierden honor viviendo apegados a la dualidad. El Guru dio la 

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando uno se encuentra en graves problemas y no hay nadie que apoye; cuando sus adversarios y enemigos 
hacen complot en contra de él e incluso sus parientes lo abandonan; cuando toda la ayuda se debilita y la esperanza se 

Guru eres 

Si uno se siente débil y el hambre y la desgracia le acosan. Si se encuentra sin dinero y no hay nadie que le brinde 
ninguna comodidad. Si no hay deseo alguno que se le haya cumplido, ni hay trabajo que haya podido realizar ni 

vade bh t sabad
bh kart

ikna manmukj sabad na bhave ban an ban  bh
lakj
bhagta man anand he sache sabad rang rate.

din gun gavaji sad nirmal sehye nam samate. ||5||
gurmukj amrit bani boleh sabh atam ram pachhani.
eko sevan ek ara eh gurmukj akath kajan

kj
sada rang rat

t d
da Nanak sabad

sat bh t sarir.
man anand sada sukj bh bjir.
sachi sangat besna sach nam man ir. ||1||
man re satgur sev nisang.
sat t
sache sabad pat

chhan t
manmukj sach na yanni tin th t
sach kjana sach penna sache hi vich vas.
sada sacha salahna sache sabad nivas.
sabh atam ram pachhan ti niy ghar 
sach vekjan sach bolna t
sachi sakji upd

dukj
sat t
yam dar ba ne pukar.

eu yag yalta dekj ke bh tgur sarna.
satgur sach dirj da sach sanyam rahna.
satgur sacha he bojitha sabde bhavyal tarn
lakj de raje bin satgur mukat
parh parh pandit moni thake duye bh t kjo
satgur sabad sun

t sachi kar karann.
tina niy ghar 
Nanak bhagat sukj d
sirirag mehla 5.

t bane dho d
dusmana sak bhe bhe kjale.

sabjo bhee asra chuke sabh
chit ave os parbarahm lage na tat
sajib nitan tan.

da gur sabdi sach yan
ye ko jove dubla nang bhukj ki pir.
damrja pale na pave na ko deve ir.

chh jove ke.
chit ave os parbarahm t



jw kau icMqw bhuqu bhuqu dyhI ivAwpY rogu ] 
igRsiq kutMib plyitAw kdy hrKu kdy sogu 
] gauxu kry chu kuMt kw GVI n bYsxu soie 
] iciq AwvY Esu pwrbRhmu qnu mnu sIq-
lu hoie ]3] kwim kroiD moih vis kIAw 
ikrpn loiB ipAwru ] cwry iklivK auin 
AG kIey hoAw Asur sMGwru ] poQI gIq 
kivq ikCu kdy n krin DirAw ] iciq 
AwvY Esu pwrbRhmu qw inmK ismrq qirAw 
]4] swsq isMimRiq byd cwir muKwgr ibcry 
] qpy qpIsr jogIAw qIriQ gvnu kry ] 
Ktu krmw qy duguxy pUjw krqw nwie ] rMgu 
n lgI pwrbRhm qw srpr nrky jwie ]5] 
rwj imlk iskdwrIAw rs Bogx ibsQwr 
] bwg suhwvy sohxy clY hukmu APwr ] rMg 
qmwsy bhu ibDI cwie lig rihAw ] iciq 
n AwieE pwrbRhmu qw srp kI jUin gieAw 
]6] bhuqu DnwiF AcwrvMqu soBw inrml 
rIiq ] mwq ipqw suq BweIAw swjn sMig 
prIiq ] lskr qrksbMd 
  
bMd jIau jIau sglI kIq ] iciq n AwieE 
pwrbRhmu qw KiV rswqil dIq ]7] 
kwieAw rogu n iCdRü ikCu nw ikCu kwVw sogu 
] imrqu n AwvI iciq iqsu Aihinis BogY 
Bogu ] sB ikCu kIqonu Awpxw jIie n sMk 
DirAw ] iciq n AwieE pwrbRhmu jmkMkr 
vis pirAw ]8] ikrpw kry ijsu pwrbRhmu 
hovY swDU sMgu ] ijau ijau Ehu vDweIAY 
iqau iqau hir isau rMgu ] duhw isirAw kw  
Ksmu Awip Avru n dUjw Qwau ] siqgur 
quTY pwieAw nwnk scw nwau ]9]1]26] 
isrIrwgu mhlw 5 Gru 5 ] jwnau nhI 
BwvY kvn bwqw ] mn Koij mwrgu ]1] 
rhwau ] iDAwnI iDAwnu lwvih ] igAwnI 
igAwnu kmwvih ] pRBu ikn hI jwqw ]1] 
BgauqI rhq jugqw ] jogI khq mukqw ] 
qpsI qpih rwqw ]2] monI moinDwrI ] 
sinAwsI bRhmcwrI ] audwsI audwis rwqw  
]3] Bgiq nvY prkwrw ] pMifqu vydu puk-
wrw ] igrsqI igrsiq Drmwqw ]4] iek 
sbdI  bhu rUip AvDUqw ] kwpVI kauqy 
jwgUqw ] ieik qIriQ nwqw ]5] inrhwr 
vrqI Awprsw ] ieik lUik n dyvih drsw 
] ieik mn hI igAwqw ]6] Gwit n ikn 
hI khwieAw ] sB khqy hY pwieAw ] ijsu 
myly so Bgqw ]7] sgl aukiq aupwvw ] 
iqAwgI srin pwvw ] nwnku gur crix 
prwqw ]8]2]27] 

<> siqgur pRswid ] isrIrwgu mhlw 1 
Gru 3 ] jogI AMdir jogIAw ] qUM BogI AMdir 

BogIAw ] qyrw AMqu n 
pwieAw surig miC pieAwil jIau ]1] 

Si uno tiene pensamientos de ansiedad y su cuerpo es atacado por la enfermedad, y está involucrado emocionalmente 
en su hogar, y tiene a veces penas y a veces placeres. Y vaga alrededor de los cuatro continentes, sin encontrar sosiego. 

Aquél que vive siendo controlado por la lujuria, el enojo, el apego y la miserable avaricia y que también bebe, se 
roba el oro, trata de seducir a la esposa del Guru, mata a la vaca o al brahmán y está siendo destruido por sus acciones 
y nunca presta oídos al Libro y a la poesía del Alma. Si él recuerda al Señor con todo su corazón, aunque sea por un 

Si uno recita con sus labios los Shastras Vedas y vive como un gran asceta y Yogui 
y se baña en las aguas santas. Y realiza las doce acciones de un practicante y hace Alabanza después de las abluciones. 

espectáculos; todo esto es en vano. Pues si uno no medita en el Señor en su corazón, obtiene la vida de una serpiente.   

Uno podrá tener vastas riquezas, cultura, gloria, actitudes piadosas en su vida;  amor a los parientes, hijos, hermanos 
y amigos; ejércitos armados que le saludan con absoluto respeto.                                  P. 71.

Pero si él no recuerda al Supremo Señor en su corazón, se sumergirá sin esperanza en la obscura profundidad de 

Con un cuerpo perfecto, libre de enfermedades o deformidades y una vida sin preocupaciones, sin importarle la 

ser no recuerda al Señor en su corazón, será entregado a los mensajeros de Yama
Pero aquél que tiene la Gracia del Señor, llega hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.

Nanak Guru

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Vaishnava Yogui aspira a la emancipación. El asceta está apegado al 

El hombre de silencio observa silencio. El Sanyasa vive en la renunciación y el célibe practica el celibato. El 

La Alabanza de quienes alaban es de nueve formas. El Pandit lee en voz alta los Vedas.

El hombre que cambia su forma como camaleón, los que hablan pero sólo una palabra y los que andan desnudos, 

Los que ayunan, los que no tocan a nadie, los que se recluyen para que nadie los vea. Y los que son sabios en su 

Nadie dice que uno es menos que el otro, pero declaran, ya Lo encontramos, ya Lo encontramos.

Nanak ha abandonado todo esfuerzo, todo argumento, busca el Santuario del Señor y así entrega su ser a los Pies 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Eres un Yogui entre Yoguis

ta bajut bajut d
garisat de jarakj kade sog.

n kare chaju kunt ka gharji na besan
chit ave os parbarahm tan man sit
kam karo bh
chare kilvikj un agh ghar.
pothi git kavit kichh kade na karan 
chit ave os parbarahm ta nimakj simrat t
sasat simrit bed cjar mukjagar bichre.
tape t tirath gavan kare.
kjat karma te dugune puya kart
rang na lagi parbarahm t
re milak sikd bjogan bisthar.
bag suhave sohne chale juk’m afar.
rang tamase bajo bi
chit t
bajut anadh acharvant sobha nirmal rit.
mat pita sut bh t.
laskar tarkasband band t.

chit ta kjarh rasatal dit
chhidar kichh na kichh karja sog.

mirat na avi chit tis ajinis bjoge bjog.
sabh kichh kiton apn
chit
kirpa kare yis parbarahm jove sa u sang.

t t
d kjasam ap avar na d
satgur tuth
sirirag mehla 5 ghar 5.

bhave kavan bata.
man kjo

parabh kin hi yata. ||1||
bh ti rajat yugta.
yogi kajat mukta.
tapsi tapeh rat
moni moni ari.

udasi udas rat
bhagat nave parkara.
pandit ved pukara.
girsati girsat armat
ik sabdi bajo rup av uta.
kaprji te yaguta.
ik tirath nata. ||5||
nirjar varti aprasa.
ik luk na deveh darsa.

t
gh
sabh kaht
yis mele so bhagt
sagal ukat upava. t
Nanak gur charan parat

Nkar satgur parsad.
sirirag mehla 1 ghar 
yogi and
tuN bjogi andar bjo
tera ant chh



prgit pwhwrY jwpdw ] sBu nwvY no prqwpdw 
] siqgur bwJu n pwieE sB mohI mwieAw 
jwil jIau ]3] siqgur kau bil jweIAY ] 
ijqu imilAY prm giq pweIAY ] 
  
suir nr muin jn locdy so siqguir dIAw 
buJwie jIau ]4] sqsMgiq kYsI jwxIAY ] 
ijQY eyko nwmu vKwxIAY ] eyko nwmu hukmu 
hY nwnk siqguir dIAw buJwie jIau ]5] 
iehu jgqu Brim BulwieAw ] Awphu quDu 
KuAwieAw ] prqwpu lgw dohwgxI Bwg ijnw 
ky nwih jIau ]6] dohwgxI ikAw nIswx-
IAw ] Ksmhu GuQIAw iPrih inmwxIAw ] 
mYly vys iqnw kwmxI duKI rYix ivhwie jIau 
]7] sohwgxI ikAw krmu kmwieAw ] pUrib 
iliKAw Plu pwieAw ] ndir kry kY AwpxI 
Awpy ley imlwie jIau ]8] hukmu ijnw no 
mnwieAw ] iqn AMqir sbdu vswieAw ] 
shIAw sy sohwgxI ijn sh nwil ipAwru 
jIau ]9] ijnw Bwxy kw rsu AwieAw ] iqn 
ivchu  Brmu cukwieAw ] nwnk siqguru AYsw 
jwxIAY jo sBsY ley imlwie jIau ]10] 
siqguir imilAY Plu pwieAw ] ijin ivchu 
Ahkrxu cukwieAw ] durmiq kw duKu kitAw 
Bwgu bYTw msqik Awie jIau ]11] AMimRqu 
qyrI bwxIAw ] qyirAw Bgqw irdY smwx-
IAw ] suK syvw AMdir riKAY AwpxI ndir 
krih insqwir jIau ]12] siqguru imi-
lAw jwxIAY ] ijqu imilAY nwmu vKwxIAY ] 
siqgur bwJu n pwieE sB QkI krm kmwie 
jIau ]13] hau siqgur ivthu GumwieAw 
] ijin BRim Bulw mwrig pwieAw ] ndir 
kry jy AwpxI Awpy ley rlwie jIau ]14] 
qUM sBnw mwih smwieAw ] iqin krqY Awpu 
lukwieAw ] nwnk gurmuiK prgtu hoieAw 
jw kau joiq DrI krqwir jIau ]15] Awpy 
Ksim invwijAw ] jIau ipMfu dy swijAw ] 
Awpxy syvk kI pYj rKIAw duie kr msqik 
Dwir jIau ]16] siB sMjm rhy isAwxpw 
] myrw pRBu sBu ikCu jwxdw ] pRgt pRqwpu 
vrqwieE sBu loku krY jYkwru jIau ]17] 
myry gux Avgn n bIcwirAw ] pRiB Apxw 
ibrdu smwirAw ] kMiT lwie kY riKEnu lgY 
n qqI vwau jIau ]18] mY min qin pRBU 
iDAwieAw ] jIie ieiCAVw Plu pwieAw ] 
swh pwiqswh isir Ksmu qUM jip nwnk 
  
jIvY nwau jIau ]19] quDu Awpy Awpu 
aupwieAw ] dUjw Kylu kir idKlwieAw ] 
sBu sco scu vrqdw ijsu BwvY iqsY buJwie 
jIau ]20]

Has creado al mundo y has asignado tareas a todos nosotros.

Guru
están siendo engañados por el embrujo de Maya

Guru
P. 72.

¿Cómo es la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, ahí donde recitan el Nombre del Uno?
Guru

¿Cuál es la marca de la mujer abandonada? La pobre desdichada está sin su esposo, su ropa está fea y pasa sus 

Nanak, el Guru
Encontrando al Guru

consigo una mente maligna, y escucha,

Guru Guru 

Ofrezco mi vida al Guru

Nanak, a 
través del Guru

El Maestro da la Gloria de Sí Mismo y nos bendice con el cuerpo y el Alma.

Mira, al Señor no le importan mis méritos o mis deméritos. Así como es la Naturaleza de Su Ser, Él me acerca a 

Maestro, estás sobre mi cabeza; dice Nanak P. 73.
Maya

ne kurban t
tu
sire sir an
vekjeh kita apna kar kudrat pasa dh
pargat pajare yapda.
sabh nave no partapda.
sat bh
sat
yit t

sur nar mun yan lochde so satgur d yh
satsangat kesi yan
yithe eko nam vakjan
eko nam juk’m he Nanak satgur d yh
ih yagat bharam bh
aphu tu  kj
partap laga duhagani bh
duhagan n
kjasmaju gh n
mele ves tina kamni dukji ren
sohagan
purab likj
nadar kare ke apn

tin antar sabad
n

yina bhan
tin vichaju bh
Nanak satgur esa yan bh
sat
yin vichaju ahkaran
durmat ka dukj bhag betha mast
amrit teri ban
t bhagta ride saman
sukj seva andar rakj ni nadar karaji nist
sat n
yit kjan
sat bh

tgur vitaju gh
yin bharam bh
nadar kare ye apn
tuN sabh
tin kart
Nanak gurmukj t ari kart
ape kj

d
apne sevak ki pey rakj d tak 
sabh npa.
mera parabh sabh kichh yanda.
pargat partap vart bh
mere gun
parabh apna birad
kanth kj tat
me man tan parabhu 

chh rj
sah patisah sir kjasam tuN

tu
duya kjel kar dikj
sabh sacho sach varatda yis bhave tise buyh



gur prswdI pwieAw ] iqQY mwieAw mohu 
cukwieAw ] ikrpw kir kY AwpxI Awpy ley 
smwie jIau ]21] gopI nY goAwlIAw ] quDu 
Awpy goie auTwlIAw ] hukmI BWfy swijAw 
qUM Awpy BMin svwir jIau ]22] ijn siqgur 
isau icqu lwieAw ] iqnI dUjw Bwau cuk-
wieAw ] inrml joiq iqn pRwxIAw Eie cly 
jnmu svwir jIau ]23] qyrIAw sdw sdw 
cMigAweIAw ] mY rwiq idhY vifAweIAW ] 
AxmMigAw dwnu dyvxw khu nwnk scu  smwil 
jIau ]24]1] isrIrwgu mhlw 5 ] pY pwie 
mnweI soie jIau ] siqgur puriK imlwieAw 
iqsu jyvfu Avru n koie jIau ]1] rhwau 
] gosweI imhMfw ieTVw ] AMm Aby Qwvhu 
imTVw ] BYx BweI siB sjxw quDu jyhw nwhI 
koie jIau ]1] qyrY hukmy swvxu AwieAw ] 
mY sq kw hlu joAwieAw ] nwau bIjx lgw 
Aws kir hir bohl bKs jmwie jIau ]2] 
hau gur imil ieku pCwxdw ] duXw kwglu 
iciq n jwxdw ] hir iekqY kwrY lwieEnu 
ijau BwvY iq̂vY inbwih jIau ]3] qusI Boighu 
BuMchu BweIho ] guir dIbwix kvwie pYnweIE 
] hau hoAw mwhru ipMf dw bMin Awdy pMij 
srIk jIau ]4] hau AwieAw swm@Y iqhMfIAw 
] pMij ikrswx mujyry imhifAw ] kMnu koeI 
kiF n hMGeI nwnk vuTw GuiG igrwau jIau 
]5] hau vwrI GuMmw jwvdw ] iek swhw 
quDu iDAwiedw ] aujVu Qyhu vswieE hau 
quD ivthu kurbwxu jIau ]6] hir ieTY inq 
iDAwiedw ] min icMdI so Plu pwiedw ] sBy 
kwj svwirAnu lwhIAnu mn kI BuK jIau 
]7] mY CifAw sBo DMDVw ] gosweI syvI 
scVw ] nau iniD nwmu inDwnu hir mY plY 
bDw iCik jIau ]8] mY suKI hUM suKu pwieAw 
] guir AMqir sbdu vswieAw ] siqguir 
puriK ivKwilAw msqik Dir kY hQu jIau  
]9] mY bDI scu Drm swl hY ] gurisKw 
lhdw Bwil kY ] pYr Dovw pKw Pyrdw iqsu 
iniv iniv 
  
lgw pwie jIau ]10] suix glw gur pih 
AwieAw ] nwmu dwnu iesnwnu idVwieAw ] 
sBu mukqu hoAw sYswrVw nwnk scI byVI cwiV 
jIau ]11] sB isRsit syvy idnu rwiq jIau 
] dy kMnu suxhu Ardwis jIau ] Toik vjwie 
sB ifTIAw quis Awpy lieAnu Cfwie jIau 
]12] huix hukmu hoAw imhrvwx dw ] pY 
koie n iksY r\wxdw ] sB suKwlI vuTIAw 
iehu hoAw hlymI rwju jIau ]13] iJMim iJMim 
AMimRqu vrsdw ] bolwieAw bolI Ksm dw 
] bhu mwxu kIAw quDu aupry qUM Awpy pwieih 
Qwie jIau ]14] 

Por la Gracia del Guru Te recibí y la locura por Maya se me borró y por Tu Gracia me reuniste en tu Propio Ser.  

Gopis; eres el río Yamuna, eres Krishna

Guru

Nanak 

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me tiro a los Pies del Guru
El Guru Purusha

Savan

Encontrando al Guru, realicé al Uno, y ahora ya no sé ni escribir el nombre de nadie más.

Guru, he sido investido de Honores. Y 

Mi Amado Señor, a Ti te venero todos los días y obtengo el fruto del deseo de mi corazón, y así todas mis tareas y 

He encontrado la Esencia de la Paz, pues en lo más íntimo de mi ser está la Palabra del Guru.
El Guru

Te alaban; lavo sus pies, muevo el abanico sobre sus cabezas, y me postro humildemente a sus pies, oh querido. 
 P. 74.

Así como escuché de Él, llamé al Guru y Él me hizo sabio en el Nombre del Señor, en la verdadera Caridad y 

El Señor Compasivo ha proclamado el Mandato de que nadie dominará a nadie, ni causará dolor a otro, y todos 

t
kirpa kar ke apn

tu th
jukmi bhaN tuN ape bh
yin sat t
tini duya bh
nirmal yot tin paran
t da sad t d N.
an dan devn
sirirag mehla 5.

satgur purakj t
th rja.

amm abe thavhu mith rja.
bhen bh bh sena tu
tere jukme savan
me sat

n laga as kar jar bohal bakj
chhanda.

duya kagal chit na yanda.
jar ikt bhave tiN

tusi bjogihu bhunchaju bh
gur diban

da bann ad
H t

pany kirsan
dh na jangh tha ghugh

ghumma yavda.
ik saja tu  da.
uyarh tu  vitaju kurban
jar ithe nit da.
man chind da.
sabh bhukj
me chh bjo an rja.

 nam ni an jar me pale ba a chh
me sukji huN sukj
gur antar sabad
satgur purakj vikj tak 
me ba i sach aram sal he.
gursikja lahda bhal ke.
per va pakja ferda t

sun
nam dan isnan dirj
sabh mukat rja Nanak sachi berji charh 
sabh sarisat seve din rat
de kann sunhu ard
tjo bh dith t chh
hun da.

nyanda.
sabh sukjali vuth
yhimm yhimm amrit varasda.

kjasam da.
bajo man tu  upre tuN



] qyirAw Bgqw BuK sd qyrIAw ] hir locw 
pUrn myrIAw ] dyhu drsu suKdwiqAw mY gl 
ivic lYhu imlwie jIau ]15] quDu jyvfu Avru 
n BwilAw ] qUM dIp loA pieAwilAw ] 
qUM Qwin Qnµqir riv rihAw nwnk Bgqw 
scu ADwru jIau ]16] hau gosweI dw pi-
hlvwnVw ] mY gur imil auc dumwlVw ] 
sB hoeI iCMJ iekTIAw dXu bYTw vyKY Awip 
jIau ]17] vwq vjin tMmk ByrIAw ] ml 
lQy lYdy PyrIAw ] inhqy pMij juAwn mY gur 
QwpI idqI kMif jIau ]18] sB iekTy hoie 
AwieAw ] Gir jwsin vwt vtwieAw ] gur-
muiK lwhw lY gey mnmuK cly mUlu gvwie jIau 
]19] qUM vrnw ichnw bwhrw ] hir idsih 
hwjru jwhrw ] suix  suix quJY iDAwiedy qyry 
Bgq rqy guxqwsu jIau ]20] mY juig juig 
dXY syvVI ] guir ktI imhfI jyvVI ] hau 
bwhuiV iCMJ n ncaU nwnk Aausru lDw Bwil 
jIau ]21]2]29] 
 
   <> siqgur pRswid ]   

isrIrwgu mhlw 1 phry Gru 1 ] 
pihlY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw hu-
kim pieAw grBwis ] aurD qpu AMqir kry 
vxjwirAw imqRw Ksm syqI Ardwis ] Ksm 
syqI Ardwis vKwxY aurD iDAwin ilv lwgw 
] nw mrjwdu AwieAw kil BIqir bwhuiV 
jwsI nwgw ] jYsI klm vuVI hY msqik qYsI 
jIAVy pwis ] khu nwnk  
  
pRwxI pihlY phrY hukim pieAw grBwis ]1] 
dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw ivsir 
gieAw iDAwnu ] hQo hiQ ncweIAY vxjwi-
rAw imqRw ijau jsudw Gir kwnu ] hQo hiQ 
ncweIAY pRwxI mwq khY suqu myrw ] cyiq Acyq 
mUV mn myry AMiq nhI kCu qyrw ] ijin ric 
ricAw iqsih n jwxY mn BIqir Dir igAwnu 
] khu nwnk pRwxI dUjY phrY ivsir gieAw 
iDAwnu ]2] qIjY phrY rYix kY vxjwirAw 
imqRw Dn jobn isau icqu ] hir kw nwmu n 
cyqhI vxjwirAw imqRw bDw Cutih ijqu ] 
hir kw nwmu n cyqY pRwxI ibklu BieAw sMig 
mwieAw ] Dn isau rqw jobin mqw Aihlw 
jnmu gvwieAw ] Drm syqI vwpwru n kIqo 
krmu n kIqo imqu ] khu nwnk qIjY phrY 
pRwxI Dn jobn isau icqu ]3] cauQY phrY 
rYix kY vxjwirAw imqRw lwvI AwieAw Kyqu 
] jw jim pkiV  clwieAw vxjwirAw imqRw 
iksY n imilAw Byqu ] Byqu cyqu hir iksY n 
imilE jw jim pkiV clwieAw ] JUTw rudnu 
hoAw duoAwlY iKn mih BieAw prwieAw ] 
sweI vsqu prwpiq hoeI ijsu isau lwieAw 
hyqu ] khu nwnk pRwxI cauQY phrY lwvI lu-
ixAw Kyqu ]4]1] isrIrwgu mhlw 1 ] pi-
hlY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw bwlk buiD 
Acyqu ] KIru pIAY KylweIAY vxjwirAw imqRw 
mwq ipqw suq hyqu ] mwq ipqw suq nyhu Gnyrw 
mwieAw mohu sbweI ] sMjogI AwieAw ikrqu 
kmwieAw krxI kwr krweI ] rwm nwm ibnu 
mukiq n hoeI bUfI dUjY hyiq ] khu nwnk  
pRwxI pihlY phrY CUtihgw hir cyiq ]1]

Estás en todo lugar, en los espacios y en los espacios inferiores también.
Nanak

Guru, el penacho de mi cabeza ondula. La audiencia se lleva a cabo y 

El ornamento de coraza rechina, los tambores resuenan. Los contrincantes han llegado al estrado para el torneo y 
Guru

Todos nosotros, seres humanos, llegamos juntos pero nos vamos a ir de distintas maneras. Los Gurmukjs, cosechan 
Manmukjs

Yo Te sirvo a Ti Maestro, eternamente y para siempre. El Guru ha cortado las amarras de mis pies y ya no voy a 
dar más vueltas al estrado. Pues la verdad es que he encontrado en esta misma vida la oportunidad de mi Liberación. 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Siri Rag, Pejre, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En la primera ronda de la noche, eres depositado en un vientre, oh amigo mercader. Te paras sobre tu cabeza y 
haces penitencia y rezas a Tu Señor. Sí, rezas a Tu Señor, y tu mente se concentra en Él. Y después, desnudo, eres 
llevado hasta el vientre y desnudo te vas de allí también. Así como está escrito en tu frente, así es como se desarrolla 

Nanak  P. 75.

como Yashodda hizo con Krishna. Sí, uno es bailoteado y llevado de la mano por todas partes, y la madre orgullosa 

Nanak, en la segunda ronda de la noche, uno se olvida 

En la tercera ronda de la noche tu mente está puesta en las riquezas y la belleza, oh amigo mercader.  No recuerdas 
el Nombre del Señor, a través del Cual, uno es liberado de sus amarras. Si no recuerdas el Nombre del Señor, el juego 
de la vida te lo va a ganar Maya
de la tierra, tu vida se desperdicia. No te conservas en tu Fe y no te relacionas con actos Santos. Porque, dice Nanak, 

En la cuarta ronda de la Noche, la cosecha es recogida, oh, mi amigo mercader. Cuando Yama, el mensajero de 
la muerte, viene a recogerte, nadie conoce el misterioso lugar a donde serás llevado. El Misterio del Señor nadie lo 
conoce, cuando Yama viene por ti. Falsos son los lamentos por tu muerte, en un sólo instante te conviertes en un 

Nanak

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En la primera ronda de la noche tu mente infantil está muy inconsciente, oh mi amigo mercader.

apego es ilusión, pura Maya
y ahora lo que haces es para el futuro. Sin embargo, sin el Nombre del Señor, no eres salvado pero sí ahogado en el 

Nanak

t bhagta bhukj sad t

de daras sukj dat
tu  yevad avar na bh
tuN d
tuN than thanant bhagta sach a

da pajilvanrja.
me gur mil uch dumalrja.
sabh chhinyh ikth d tha vekj
vat vean tamak bh
mal lathe led
niht dit
sabh ikth
ghar 
gurmukj kj
tuN varna chihna bahra.
jar diseh hear yahra.
sun sun tuyhe de tere bhagat rate gunt
me yug yug d rji.
gur kati mihdi yevrji.

rh chhinyh a 
bh

Nkar satgur parsad.
sirirag mehla 1 pahre ghar 1.
pajile pahre ren ke van t bhas.
ura  tap antar kare van tra kjasam seti ardas.
kjasam seti ardas vakjane ura  
na maryad bjitar bajurh yasi naga.
yesi kalam vurji he mastak t rje pas.
kajo Nanak paran bhas. ||1||

duye pahre ren ke van t
n t da ghar kan.

ni mat kaje sut mera.
chet achet murh man mere ant naji kachh tera.

tiseh na yane man bjitar 
kajo Nanak parani d
tiye pahre ren ke van tra t.
jar ka nam na chethi van tra ba a chhuteh yit.
jar ka nam na chete parani bikal bh

ta yoban mat
aram seti vapar na kito karam na kito mit.

kajo Nanak tiye pahre parani t
n ke van t kjet.

ya yam pakarh n t bhet.
bhet chet rh 
yhutha rud d kjin meh bh

t parapat t.
kajo Nanak paran n kjet
sirirag mehla 1.
pajile pahre ren ke van tra balak bu  achet.
kj kj n tra mat pita sut het. 
mat pita sut neu gh

t n
ram nam bin mukat duye het.
kajo Nanak parani pajile pahre chhutajiga jar chet. ||1||
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En la segunda ronda de la noche, eres intoxicado por el vino de la belleza joven, oh amigo. Noche y día, disfrutas y 
te mantienes ciego y sordo para el Nombre del Señor. Todos los demás sabores te saben dulce, pero no así el Nombre del 
Señor y no lo aceptas en tu corazón. No obtienes Sabiduría, ni practicas el arte de la meditación, o el de la continencia, 
y así tu vida es desperdiciada.

Visitando los santuarios, ayunando, haciendo limpias y actos piadosos o siguiendo códigos de conducta religiosos 
uno no será emancipado. La Liberación, dice Nanak, se da en la Alabanza Amorosa de Dios, porque todo lo demás lo 
arrastra a uno a la dualidad. (2)

En la tercera ronda de la noche, mi amigo mercader, los cisnes blancos del cabello, descienden sobre el lago de tu cabeza. 
Tu juventud se desgasta, la edad empieza a ganar y tus días cada vez son menos y menos.  P. 76.

Yama te lleva por la oscuridad. Te aferraste a tus bienes y propiedades fuertemente 
y en un instante se volvieron ajenos a ti. Tu intelecto te dejó, tu sabiduría te abandonó y te arrepentiste de tus malvadas 
acciones.

Dice Nanak
En la cuarta ronda de la noche, te envejeces y tu cuerpo empieza a temblar, vendado no ves nada, ni tus oídos 

escuchan, tu paladar pierde el sabor y tu actividad y fuerza se pierden.
Como puede él, que no tiene virtud, lograr la Paz; aquél que es soberbio nace sólo para morir.
Cuando la vida ya maduró se destruye en un parpadeo. ¿Cómo puede uno estar orgulloso con el simple ir y venir? 

Dice Nanak, en la cuarta ronda de la noche, conoce la Palabra a través del Guru.           (4)

vejez. Ni una pizca de bondad te nació, oh mi amigo mercader, y atado por la maldad, eres conducido. No obstante, el 
que recorre el Sendero de la Bondad y la continencia no es lastimado y termina sus idas y venidas. Ni la muerte ni el 
embrujo de Maya lo atrapan más, pues él nada a través del mar del miedo con Amor y Devoción. Él se va con Honor 

Nanak, el hombre es salvado por la Verdad y a 
través de la Verdad recibe el Honor. (5-2)

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En la primera ronda de la noche, fuiste depositado en el vientre, oh mi amigo mercader. Cantaste entonces Su 
Nombre, meditaste en Él y también obtuviste el Nombre del Señor. Llamándolo es que fuiste salvado del fuego del 
vientre. Cuando saliste, tu padre y madre te vieron y estuvieron felices.

Acuérdate entonces de Él, pues de Él fuiste creado, permite que ese pensamiento penetre tu corazón, por la Gracia del Guru. 
Dice Nanak, recuerda al Señor en la primera ronda de la noche, por la Gracia de Dios.  (1)

diciendo esto es mío, es mío. Ellos te abrazan y desean que proveas para ellos. Mira, el tonto ignorante no conoce al 

el Señor. A ellos, dice Nanak, la muerte no los consume en la segunda ronda de la noche.   (2)
En la tercera ronda de la Noche, oh mi amigo mercader, la mente está puesta en el hogar. Uno piensa en riquezas y 

las acumula, pero no acumula al Señor en su mente. Nunca medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, su Único Soporte 
P. 77.

Toda esta riqueza es Maya, la Gran ilusión, y uno lo deja todo, con tristeza, cuando el teatro termina.
Aquél que tiene la Gracia de Dios, encuentra al Guru
En la cuarta ronda de la noche, oh mi amigo mercader, el Señor te manda al mensajero en el momento de tu partida. 

Sirve ahora a tu Guru Verdadero, pues la noche de seguro va a terminar.
Sirve a tu Señor en cada momento, y no te tardes, para que te vuelvas eterno a través de las épocas. Disfruta de 

tu Esposo y deja atrás la pena de los nacimientos y muertes. Ahora ya no hay diferencia entre el Guru Verdadero y el 
Dios Verdadero. Encontrando al Maestro, uno es bendecido con la Alabanza del Señor. Dice Nanak, en la cuarta ronda, 

duye pahre ren ke vanyari-a mitra bjar yoban me mat.
ajinis kam vi-api-a vanyari-a mitra anDhule nam na chit.
ram nam ghat antar naji jor yane ras kas mithe.
gi-an Dhi-an gun sanyam naji yanam marjuge yhuthe.
tirath varat such sanyam naji karam Dharam naji puya.
Nanak bha-e bhagat nistara dubiDha vi-ape duya. ||2||
tiye pahre ren ke vanyari-a mitra sar jans ultharje a-e.
yoban ghate yaru-a yine vanyari-a mitra av ghate din ya-e.
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ant kal pachhutasi anDhule ya yam pakarh chala-i-a.
sabh kichh apuna kar kar rakji-a kjin meh bha-i-a para-i-a.
buDh visaryi ga-i si-anap kar avgan pachhuta-e.
kajo Nanak parani tiye pahre parabh chet
cha-uthe pahre ren ke vanyari-a mitra biraDh bha-i-a tan kjin.
akji anDh na dis-i vanyari-a mitra kanni sune na ven.
akji anDh yibh ras naji raje paraka-o tana.
gun antar naji ki-o sukj pave manmukj avan yana.
kjarh paki kurh bhee binse a-e chale ki-a man.
kajo Nanak parani cha-uthe pahre gurmukj sabad 
pachhan. ||4||
orhak a-i-a tin saji-a vanyari-a mitra yar yarvana kann.
ik rati gun na samani-a vanyari-a mitra avgan kjarjsan bann.
gun sanyam yave chot na kjave na tis yaman marna.
kal yal yam yohi na sake bha-e bhagat bhe tarna.
pat seti yave sahy samave sagle dukj mitave.
kajo Nanak parani gurmukj chhute sache te pat pave. ||5||2||
sirirag mehla 4.
pajile pahre ren ke vanyari-a mitra jar pa-i-a udar manyjar.
jar Dhi-ave jar uchre vanyari-a mitra jar jar nam samar.
jar jar nam yape araDhe vich agni jar yap yivi-a.
bajar yanam bha-i-a mukj laga sarse pita mat thivi-a.
yis ki vasat tis chetaju parani kar hirde gurmukj bichar.
kajo Nanak parani pajile pahre jar yapi-e kirpa Dhar. ||1||
duye pahre ren ke vanyari-a mitra man laga duye bha-e.
mera mera kar pali-e vanyari-a mitra le mat pita gal la-e.
lave mat pita sada gal seti man yane kjat kjava-e.
yo deve tise na yane murja dite no lapta-e.
ko-i gurmukj jove so kare vicjar jar Dhi-ave man liv la-e.
kajo Nanak duye pahre parani tis kal na kabajuN kja-e. ||2||
tiye pahre ren ke vanyari-a mitra man laga al yanyal.
Dhan chitve Dhan sanchve vanyari-a mitra jar nama jar 
na samal.
jar nama jar jar kade na samale ye jove ant sakja-i.
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ih Dhan sampe ma-i-a yhuthi ant chjod chali-a pachhuta-i.
yis no kirpa kare gur mele so jar jar nam samal.
kajo Nanak tiye pahre paran
cha-uthe pahre ren ke vanyari-a mitra jar chalan vela adi.
kar sevhu pura satguru vanyari-a mitra sabh chali ren vihadi.
jar sevhu kjin kjin dhil mul na karihu yit asthir yug yug jovhu.
jar seti sad manhu rali-a yanam maran dukj kjovhu.
gur satgur su-ami bhed na yanhu yit mil jar bhagat sukjaNdi.
kajo Nanak parani cha-uthe pahre safli-o ren bhagta d

dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw Bir jobin 
mY miq ] Aihinis kwim ivAwipAw vxjwi-
rAw imqRw AMDuly nwmu n iciq ] rwm nwmu Gt 
AMqir nwhI hoir jwxY rs ks mITy ] igAwnu 
iDAwnu gux sMjmu nwhI jnim mrhugy JUTy ] 
qIrQ vrq suic sMjmu nwhI krmu Drmu nhI 
pUjw ] nwnk Bwie Bgiq insqwrw duibDw 
ivAwpY dUjw ]2] qIjY phrY rYix kY vxjwi-
rAw imqRw sir hMs aulQVy Awie ] jobnu GtY 
jrUAw ijxY 
  
vxjwirAw imqRw Awv GtY idnu jwie ] AMiq 
kwil pCuqwsI AMDuly jw jim pkiV clwieAw 
] sBu ikCu Apunw kir kir rwiKAw iKn 
mih BieAw prwieAw ] buiD ivsrjI geI 
isAwxp kir Avgx pCuqwie ] khu nwnk 
pRwxI qIjY phrY pRBu cyqhu ilv lwie ]3] 
cauQY phrY rYix kY vxj wirAw imqRw ibriD 
BieAw qnu KIxu ] AKI AMDu n dIseI vxjwi-
rAw imqRw kMnI suxY n vYx ] AKI AMDu jIB 
rsu nwhI rhy prwkau qwxw ] gux AMqir nwhI 
ikau suKu pwvY mnmuK  Awvx jwxw ] KVu pkI 
kuiV BjY ibnsY Awie clY ikAw mwxu ] khu 
nwnk pRwxI cauQY phrY gurmuiK sbdu pCwxu 
]4] EVku AwieAw iqn swihAw vxjwirAw 
imqRw jru jrvwxw kMin ] iek rqI gux n 
smwixAw vxjwirAw imqRw Avgx KVsin 
bMin ] gux sMjim jwvY cot n KwvY nw iqsu jM-
mxu mrxw ] kwlu jwlu jmu joih n swkY Bwie 
Bgiq BY qrxw ] piq syqI jwvY shij smwvY 
sgly dUK imtwvY ] khu nwnk pRwxI gurmuiK 
CUtY swcy qy piq pwvY ]5]2] isrIrwgu mhlw 
4 ] pihlY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw hir 
pwieAw audr mMJwir ] hir iDAwvY hir aucrY 
vxjwirAw imqRw hir hir nwmu smwir ] hir 
hir nwmu jpy AwrwDy ivic AgnI hir jip 
jIivAw ] bwhir jnmu BieAw muiK lwgw 
srsy ipqw mwq QIivAw ] ijs kI vsqu iqsu 
cyqhu pRwxI kir ihrdY gurmuiK bIcwir ] khu 
nwnk pRwxI pihlY phrY hir jpIAY ikrpw 
Dwir ]1] dUjY phrY rYix  kY vxjwirAw imqRw 
mnu lwgw dUjY Bwie ] myrw myrw kir pwlIAY 
vxjwirAw imqRw ly mwq ipqw gil lwie 
] lwvY mwq ipqw sdw gl syqI min jwxY 
Kit Kvwey ] jo dyvY iqsY n jwxY mUVw idqy no 
lptwey ] koeI gurmuiK hovY su krY vIcwru hir 
iDAwvY min ilv lwie ] khu nwnk dUjY phrY 
pRwxI iqsu kwlu n kbhUM Kwie ]2] qIjY phrY 
rYix kY vxjwirAw imqRw mnu lgw Awil jM-
jwil ] Dnu icqvY Dnu sMcvY vxjwirAw imqRw 
hir nwmw hir n smwil ] hir nwmw hir 
hir kdy 
  
n smwlY ij hovY AMiq sKweI ] iehu Dnu sMpY 
mwieAw JUTI AMiq Coif cilAw pCuqweI ] 
ijs no ikrpw kry guru myly so hir hir nwmu 
smwil ] khu nwnk qIjY phrY pRwxI sy jwie 
imly hir nwil ]3] cauQY phrY rYix kY 
vxjwirAw imqRw hir clx vylw AwdI ] kir 
syvhu pUrw siqgurU vxjwirAw imqRw sB clI 
rYix ivhwdI ] hir syvhu iKnu iKnu iFl mUil 
n kirhu ijqu AsiQru jugu jugu hovhu ] hir 
syqI sd mwxhu rlIAw jnm mrx duK Kovhu 
] gur siqgur suAwmI Bydu n jwxhu ijqu imil 
hir Bgiq suKWdI ] khu nwnk pRwxI cauQY 
phrY sPilEu rYix Bgqw dI ]4]1]3]  
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Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
    
En la primera ronda de la Noche, oh mi amigo mercader, fuiste puesto en el vientre. En nueve meses te convertiste 

en un ser humano, y la vida te fue dada para que practicaras la Virtud. Para practicar la Virtud recibiste tu vida, ese es 
el eterno escrito para ti. Él te unió con tu madre, tu padre, hermanos, hijos y esposa. Y viviste virtuosamente, así como 
era la Voluntad de Dios, pues en manos de los seres no está nada. Dice Nanak, en la primera ronda, el Señor te colocó 
en el vientre. (1)

En la segunda ronda de la noche, oh mi amigo mercader, los deseos de la juventud plena crecieron en ti como olas 
del mar. Ahí ya no distinguías entre lo bueno y lo malo, y el camino por delante se veía difícil. No prestaste tu servicio 
al Guru Verdadero, mientras que sobre tu cabeza se iba posando Yama, el emisario, como un ave de rapiña.

Oh tonto, cuando el Honorable Juez del Dharma te agarre, y te interrogue, ¿cómo vas a contestarle? Dice Nanak, 
en la segunda ronda de la noche, tu juventud plena es como una ola del mar. (2)

En la tercera ronda de la noche, oh mi amigo mercader, había veneno en tu ciega ignorancia. Estás embrujado por 
el amor a tu hijo y a tu esposa, y en tu interior se levanta la marea de la avaricia. ¿Cómo puedes recordar a tu Señor, 
embrujado por el deseo? No te asociaste con los Santos y sufriste penas vida tras vida. Te olvidaste del Creador y ni 
siquiera por un momento te acordaste de Él. Dice Nanak, en la tercera ronda, había veneno en tu ciega ignorancia. 

En la cuarta ronda de la noche, oh mi amigo mercader, el día de la muerte se acerca. Hazte del Nombre del Señor, 
para que Él sea tu Compañía cuando llegues a la Corte del Señor.

A través del Guru P. 78.
Esta locura por Maya no se va contigo, falso es su enamoramiento. Toda tu noche obscura ha pasado: sirve entonces 

al Guru Verdadero, para que la Luz se pose sobre ti. 
Dice Nanak, en la cuarta ronda de la noche, el momento de la muerte se acerca.      (4)
Tal cual fue la Voluntad del Señor, así te fuiste con todas tus acciones. Los mensajeros de la muerte te alcanzaron 

y te agarraron y no te dieron ni un momento de espera. Así estaba escrito, y así te llevaron, los arrogantes Manmukjs 
siempre sufren. Pero los que sirvieron al Guru Verdadero, vivieron siempre en Paz, en la Corte del Señor. El cuerpo es 
el campo del Karma en esta era, lo que sea que uno siembra, eso cosechará. Dice Nanak, los Devotos están siempre en Éxtasis, 
en la Corte del Señor, mientras que los arrogantes Manmukjs son llevados a la ronda. (5-1-4)

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

¿Cómo puede la esposa ignorante tener la Visión del Señor en la casa de su madre?
Sólo si el Señor, en Su Gracia, la hace aprender las labores del hogar de su Esposo, a través del Guru. Si ella 

aprende esas labores a través del Guru, podrá vivir en su Señor.
Ella podrá vivir feliz en medio de sus compañeras y moverse, dichosa, por todas partes. Habitando en el Nombre 

del Señor, ella salda su cuenta y las cuentas del libro del Juez del Dharma. A través del Guru, la esposa ignorante tiene 
la Visión del Señor en la casa de su madre.  (1)

Oh Padre mío, estoy casado con mi Señor, por la Gracia del Guru. La oscuridad de mi conciencia se ha desvanecido, 
el Santo Guru ha alumbrado el Sendero de la Sabiduría. Ilumina el Sendero de la Sabiduría y disipa toda mi oscuridad, 
para así encontrar a mi Señor, la Joya de joyas.

Mi ego y mi sufrimiento se han ido y a través de la Instrucción del Guru mi Ser Superior se come a mi ser inferior. 
Me casé con el Ser Eterno, Inmortal, quién no se muere ni se va.

Tal es mi matrimonio con mi Señor, oh Padre, por la Gracia del Guru. (2)
Verdad es mi Señor, oh Padre mío, la boda es de los Sirvientes Santos del Señor.
En la Casa de mi madre, vivía feliz habitando en mi Señor y en la de mi Esposo me veo bella.
Ella quien habitó en el Nombre del Señor en la casa de sus padres, fue feliz también en la de su Marido. Y aquéllos 

que conquistaron su mente, por la Gracia del Guru, ganaron el ajedrez de su vida, benditos, benditos sean. Conociendo 
a los Santos, la boda fue bien consumada y yo obtuve al Señor del Éxtasis como mi Marido. Verdad, Verdad es mi Señor, 

   

isrIrwgu mhlw 5 ] pihlY phrY rYix kY vxjwi-
rAw imqRw Dir pwieqw audrY mwih ] 
 dsI mwsI mwnsu kIAw vxjwirAw imqRw kir 
muhliq krm kmwih ] muhliq kir dInI krm 
kmwxy jYsw ilKqu Duir pwieAw ] mwq ipqw 
BweI suq binqw iqn BIqir pRBU sMjoieAw ] 
krm sukrm krwey Awpy iesu jMqY vis ikCu nwih 
] khu nwnk pRwxI pihlY phrY Dir pwieqw audrY 
mwih ]1] dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw 
Bir juAwnI lhrI dyie ] burw Blw n pCwxeI 
vxjwirAw imqRw mnu mqw AhMmyie ] burw Blw 
n pCwxY pRwxI AwgY pMQu krwrw ] pUrw siqguru  
kbhUM n syivAw isir TwFy jm jMdwrw ] Drm 
rwie jb pkris bvry qb ikAw jbwbu kryie 
] khu  nwnk dUjY phrY pRwxI Bir jobnu lhrI 
dyie ]2] qIjY phrY rYix kY vxjwirAw imqRw 
ibKu sMcY AMDu AigAwnu ] puiqR kliqR moih lpi-
tAw vxjwirAw imqRw AMqir lhir loBwnu ] 
AMqir lhir loBwnu prwnI so pRBu iciq n AwvY ] 
swDsMgiq isau sMgu n kIAw bhu jonI duKu pwvY ] 
isrjnhwru ivswirAw suAwmI iek inmK n lgo 
iDAwnu ] khu nwnk pRwxI qIjY phrY ibKu  sMcy 
AMDu AigAwnu ]3] cauQY phrY rYix kY vxjwi-
rAw imqRw idnu nyVY AwieAw soie ] gurmuiK nwmu 
smwil qUM vxjwirAw imqRw qyrw drgh bylI hoie 
] gurmuiK nwmu smwil prwxI AMqy 
  
hoie sKweI ] iehu mohu mwieAw qyrY sMig n cwlY 
JUTI pRIiq lgweI ] sglI rYix gudrI 
 AMiDAwrI syiv siqguru cwnxu hoie ] khu nwnk 
pRwxI cauQY phrY idnu nyVY AwieAw soie ]4] 
iliKAw AwieAw goivMd kw vxjwirAw imqRw 
auiT cly kmwxw swiQ ] iek rqI iblm n 
dyvnI vxjwirAw imqRw EnI qkVy pwey hwQ ] 
iliKAw AwieAw pkiV clwieAw mnmuK sdw 
duhyly ] ijnI pUrw siqguru syivAw sy drgh sdw 
suhyly ] krm DrqI srIru jug AMqir jo bovY so 
Kwiq ] khu nwnk Bgq sohih drvwry mnmuK 
sdw Bvwiq ]5]1]4] 
    isrIrwgu mhlw 4 Gru 2 CMq   
<> siqgur pRswid ] 
 muMD ieAwxI pyeIAVY ikau kir hir drsnu ipKY 
] hir hir ApnI ikrpw kry gurmuiK  swhurVY 
kMm isKY ] swhurVY kMm isKY gurmuiK hir hir 
sdw iDAwey ] shIAw ivic iPrY suhylI hir 
drgh bwh lufwey ] lyKw Drm rwie kI bwkI 
jip hir hir nwmu ikrKY ] muMD ieAwxI pyeIAVY 
gurmuiK hir drsnu idKY ]1] vIAwhu hoAw myry 
bwbulw gurmuKy hir pwieAw ] AigAwnu AMDyrw 
kitAw gur igAwnu pRcMfu blwieAw ] bilAw gur 
igAwnu AMDyrw ibnisAw hir rqnu pdwrQu lwDw 
] haumY rogu gieAw duKu lwQw Awpu AwpY gurmiq 
KwDw ] Akwl mUriq vru pwieAw AibnwsI nw 
kdy mrY n jwieAw ] vIAwhu hoAw myry bwbolw 
gurmuKy hir pwieAw ]2] hir siq sqy myry 
bwbulw hir jn imil jM\ suhMdI ] pyvkVY hir 
jip suhylI ivic swhurVY KrI sohMdI ] swhurVY 
ivic KrI sohMdI ijin pyvkVY nwmu smwilAw ] 
sBu sPilE jnmu iqnw dw gurmuiK ijnw mnu 
ijix pwsw FwilAw ] hir sMq jnw imil kwrju 
soihAw vru pwieAw purKu AnµdI ] hir siq siq 
myry bwbolw hir jn imil jM\ suohMdI ]3] 

sirirag mehla 5.
pajile pahre ren ke vanyari-a mitra Dhar pa-ita udre maji.
dasi masi manas ki-a vanyari-a mitra kar muhlat karam 
kamaji.
muhlat kar dini karam kamane yesa likjat Dhur pa-i-a.
mat pita bha-i sut banita tin bjitar parabhu sanyo-i-a.
karam sukaram kara-e ape is yante vas kichh naji.
kajo Nanak parani pajile pahre Dhar pa-ita udre maji. ||1||
duye pahre ren ke vanyari-a mitra bjar yu-ani lahri de-e.
bura bhala na pachhan-i vanyari-a mitra man mata 
ajame-e.
bura bhala na pachhane parani age panth karara.
pura satgur kabajuN na sevi-a sir thadhe yam yandara.
Dharam ra-e yab pakras bavre tab ki-a yabab kare-i.
kajo Nanak duye pahre parani bjar yoban lahri de-e. ||2||
tiye pahre ren ke vanyari-a mitra bikj sanche anDh agi-an.
putir kaltir mohi lapti-a vanyari-a mitra antar lajar 
lobhan.
antar lajar lobhan parani so parabh chit na ave.
saDhsangat si-o sang na ki-a bajo yoni dukj pave.
siryanjar visari-a su-ami ik nimakj na lago Dhi-an.
kajo Nanak parani tiye pahre bikj sanche anDh
cha-uthe pahre ren ke vanyari-a mitra din nerje a-i-a so-e.
gurmukj nam samal tuN vanyari-a mitra tera dargeh beli jo-e.
gurmukj nam samal parani ante jo-e sakja-i.
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ih moh ma-i-a tere sang na chale yhuthi parit laga-i.
sagli ren gudri anDhi-ari sev satgur chanan jo-e.
kajo Nanak parani cha-uthe pahre din nerje a-i-a so-e. ||4||
likji-a a-i-a govind ka vanyari-a mitra uth chale kamana sath.
ik rati bilam na devni vanyari-a mitra oni takrje pa-e jath.
likji-a a-i-a pakarh chala-i-a manmukj sada duhele.
yini pura satgur sevi-a se dargeh sada suhele.
karam Dharti sarir yug antar yo bove so kjat.
kajo Nanak bhagat soheh darvare manmukj sada 
bhavat. ||5||1||4||
sirirag mehla 4 ghar 2 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
munDh i-ani pe-i-arje ki-o kar jar darsan pikje.
jar jar apni kirpa kare gurmukj sajurrje kamm sikje.
sajurrje kamm sikje gurmukj jar jar sada Dhi-a-e.

dargeh bah luda-e.
lekja Dharam ra-e ki baki yap jar jar nam kirkje.
munDh i-ani pe-i-arje gurmukj jar darsan dikje. ||1||
vi-aju jo-a mere babula gurmukje jar pa-i-a.
agi-an anDhera kati-a gur gi-an parchand bala-i-a.
bali-a gur gi-an anDhera binsi-a jar ratan padarath laDha.
ha-ume rog ga-i-a dukj latha ap ape gurmat kjaDha.
akal murat var pa-i-a abjinasi na kade mare na ya-i-a.
vi-aju jo-a mere babola gurmukje jar pa-i-a. ||2||
jar sat sate mere babula jar yan mil yany suhandi.
pevkarje jar yap suheli vich sajurrje kjari sohandi.
sajurrje vich kjari sohandi yin pevkarje nam samali-a.
sabh safli-o yanam tina da gurmukj yina man yin pasa dhali-a.
jar sant yana mil kare sohi-a var pa-i-a purakj anandi.
jar sat sat mere babola jar yan mil yany sohand



hir pRBu myry bwbulw hir dyvhu 
  
dwnu mY dwjo ] hir kpVo hir soBw dyvhu ijqu 
svrY myrw kwjo ] hir hir BgqI kwju suhylw 
guir siqguir dwnu idvwieAw ] KMif vrBMif 
hir soBw hoeI iehu dwnu n rlY rlwieAw ] hoir 
mnmuK dwju ij riK idKwlih su kUVu AhMkwru 
kcu pwjo ] hir pRB myry bwbulw hir dyvhu dwnu 
mY dwjo ]4] hir rwm rwm myry bwbolw ipr 
imil Dn vyl vDMdI ] hir jugh jugo jug jugh 
jugo sd pIVI gurU clµdI ] juig juig pIVI clY 
siqgur kI ijnI gurmuiK nwmu iDAwieAw ] 
hir purKu n kb hI ibnsY jwvY inq dyvY cVY 
svwieAw ] nwnk sMq sMq hir eyko jip hir 
hir nwmu sohMdI ] hir rwm rwm myry bwbulw 
ipr imil Dn vyl vDMdI ]5]1] 
   isrIrwgu mhlw 5 CMq   <> 

siqgur pRswid ] 
 mn ipAwirAw jIau imqRw goibMd nwmu smwly 
] mn ipAwirAw jI imqRw hir inbhY qyrY nwly 
] sMig shweI hir nwmu iDAweI ibrQw koie 
n jwey ] mn icMdy syeI Pl pwvih crx kml 
icqu lwey ] jil Qil pUir rihAw bnvwrI 
Git Git ndir inhwly ] nwnku isK dyie mn 
pRIqm swDsMig BRmu jwly ]1] mn ipAwirAw 
jI imqRw hir ibnu JUTu pswry ] mn ipAwirAw 
jIau imqRw ibKu swgru sMswry ] crx kml kir 
boihQu krqy shsw dUKu n ibAwpY ] guru pUrw 
BytY  vfBwgI AwT phr pRBu jwpY ] Awid jug-
wdI syvk suAwmI Bgqw nwmu ADwry ] nwnku 
isK dyie mn pRIqm ibnu hir JUT pswry ]2] 
mn ipAwirAw jIau imqRw hir ldy Kyp svlI 
] mn ipAwirAw jIau imqRw hir dru inh-
clu mlI ] hir dru syvy AlK AByvy inhclu 
Awsxu pwieAw ] qh jnm n mrxu n Awvx 
jwxw sMsw dUKu imtwieAw ] icqR gupq kw kw-
gdu PwirAw jmdUqw kCU n clI ] nwnku isK 
dyie mn pRIqm hir ldy Kyp svlI ]3] mn 
ipAwirAw jIau imqRw  kir sMqw sMig invwso 
] mn ipAwirAw jIau imqRw hir nwmu jpq 
prgwso ] ismir suAwmI 
  
suKh gwmI ieC sglI puMnIAw ] purby kmwey 
sRIrMg pwey hir imly icrI ivCuMinAw ] AMqir  
bwhir srbiq rivAw min aupijAw ibsuAwso 
] nwnku isK dyie mn pRIqm kir sMqw sMig 
 invwso ]4] mn ipAwirAw jIau imqRw hir 
pRym Bgiq mnu lInw ] mn ipAwirAw jIau 
imqRw hir jl imil jIvy mInw ] hir pI Aw-
Gwny AMimRq bwny sRb suKw mn vuTy ] sRIDr pwey 
mMgl gwey ieC puMnI siqgur quTy ] liV lIny 
lwey nau iniD pwey nwau srbsu Twkuir dInw 
] nwnk isK sMq smJweI hir pRym Bgiq mnu 
lInw ]5]1]2] 
  isrIrwg ky CMq mhlw 5  

<>siqgur pRswid ] 
fKxw ]  hT mJwhU mw iprI psy ikau dIdwr 
] sMq srxweI lBxy nwnk pRwx ADwr ]1] 
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Y como Regalo de bodas dame el Nombre del Señor Dios, y al Señor como mi Gloria, para que mi tarea sea 

realizada. Bendita sea la Alabanza del Señor, el Guru Verdadero me ha bendecido con ella. En todas las tierras, en el 
Universo entero prevalece la Gloria del Señor; el Regalo del Nombre del Señor es inigualable. Oh padre, bendíceme 
con la dote del Nombre del Señor. Cualquier otro tipo de dote que muestre el arrogante Manmukj, es un egoísmo falso 
y un teatro de pura vanidad.                                                                                               (4)

Oh padre mío, bendíceme con la dote del Nombre del Señor. El Señor prevalece en todo, oh padre mío, encontrando 
a la esposa, la familia de la novia crece como enredadera. A través de las épocas, a través del tiempo, y en la eternidad, 
la familia del Guru se incrementa y se multiplica.

La familia del Verdadero Guru va a través de todas las épocas, por la Gracia del Guru, todos habitan en el Nombre. 
El Señor, nunca se va ni se muere, y da más y por siempre más.

Dice Nanak, Él, el Señor es el Santo de santos, habita en Él y sé bendecido. Oh padre, encontrando al Señor que 
prevalece en todo, la familia de la novia crece como enredadera.                                    (5-1)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Oh mi mente, mi amiga, acumula en tu interior el Nombre del Señor. Oh mi mente, mi amiga, tu Señor perdura 
contigo. Habita en el Nombre, tu Soporte Eterno, aquél que lo hace, no desperdicia su vida. Los deseos de su corazón 

tierra, también habita por Su Gracia, en ti. Dice Nanak, oh mi mente bien amada, te pido que disipes tu duda en la Saad 
Sangat, la Sociedad de los Santos.                                                                                    (1)

Oh mi mente, mi amiga, sin el Señor, todo este teatro es falso. Oh mi mente, mi amiga, el mundo es un mar de 
veneno. Haz de los Pies de Loto del Señor, tu barco y así libérate del sufrimiento y de la duda. Y encuentra al Guru 
Perfecto, por una buena fortuna, y habita en tu Señor noche y día.

Él, el Maestro, es desde la eternidad, y su Nombre es lo Primordial para sus Devotos.
Dice Nanak, oh mi mente bienamada, sin el Señor, todo este teatro es falso.            (2)
Oh mi mente, mi amiga, llévate contigo la mercancía verdadera.
Oh mi mente, mi amiga, así uno podrá habitar en el Recinto Eterno.

      Aquél que sirve en la Puerta del Incognoscible e Insondable Dios, obtiene la Paz Eterna. Él ya ni va ni viene, no 
nace más para morir, y sus sufrimientos y dudas desaparecen. La cuenta de la mente consciente e inconsciente le es 
saldada y el mensajero de la muerte pierde toda fuerza ante él.

Dice Nanak
Oh mi mente, mi amiga, habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Oh mi mente, mi amiga, el Nombre del Señor es la Luz del mundo.
Recuerda a tu Señor y Maestro, que es de fácil acceso, y lograrás todos tus deseos.        P. 80.
Practica lo que está en tu Destino, y logra a tu Señor; separado por mucho tiempo serás unido a Él. Tu mente vuelve 

a lograr su Fe en Él, Quien prevalece dentro y fuera de ti.
Dice Nanak, oh querida mente, habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.  (4)
Oh mi mente, mi amiga, sé devota del Señor, inundada en el Amor.
Oh mi mente, mi amiga, el pez de la mente puede vivir sólo en las Aguas del Señor. Bebe del Néctar de la Palabra 

del Señor y entra en calma, la Paz será rociada sobre ti. Obtén a tu Señor y canta en Dicha. El Guru Verdadero, 
mostrando Su Misericordia, tu deseo cumplirá. Él te ata a Su Túnica, te bendice con los Nueve Tesoros, y el Maestro te 

Nanak, a través de la Instrucción de los Santos, tu mente es imbuida 
en la Adoración Amorosa del Señor. (5-1-2)

Cantos en Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Dakhna

En mi corazón está mi Señor, ¿cómo puedo ver Su Presencia?
Dice Nanak, busca el Refugio de los Santos y encontrarás la Vida de toda vida.      (1)

jar parabh mere babula jar devhu dan me deo.
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jar kaprjo jar sobha devhu yit savre mera keo.
jar jar bhagti ke suhela gur satgur dan diva-i-a.
kjand varbhand jar sobha jo-i ih dan na rale rala-i-a.
jor manmukj de ye rakj dikjaleh so kurh ajaNkar kach peo.
jar parabh mere babula jar devhu dan me deo. ||4||
jar ram ram mere babola pir mil Dhan vel vaDhandi.
jar yugah yugo yug yugah yugo sad pirji guru chalandi.
yug yug pirji chale satgur ki yini gurmukj nam Dhi-a-i-a.
jar purakj na kab hi binse yave nit deve charje sava-i-a.
Nanak sant sant jar eko yap jar jar nam sohandi.
jar ram ram mere babula pir mil Dhan vel vaDhandi. ||5||1||
sirirag mehla 5 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
man pi-ari-a yi-o mitra gobind nam samale.
man pi-ari-a yi mitra jar nibhe tere nale.
sang saja-i jar nam Dhi-a-i birtha ko-e na ya-e.
man chinde se-i fal pavaji charan kamal chit la-e.
yal thal pur raji-a banvari ghat ghat nadar nihale.
Nanak sikj de-e man paritam saDhsang bharam yale. ||1||
man pi-ari-a yi mitra jar bin yhuth pasare.
man pi-ari-a yi-o mitra bikj sagar sansare.
charan kamal kar bojith karte sahsa dukj na bi-ape.
gur pura bhete vadbhagi ath pajar parabh yape.
ad yugadi sevak su-ami bhagta nam aDhare.
Nanak sikj de-e man paritam bin jar yhuth pasare. ||2||
man pi-ari-a yi-o mitra jar lade kjep savli.
man pi-ari-a yi-o mitra jar dar nihchal mali.
jar dar seve alakj abheve nihchal asan pa-i-a.
tah yanam na maran na avan yana sansa dukj mita-i-a.
chitar gupat ka kagad fari-a yamduta kachhu na chali.
Nanak sikj de-e man paritam jar lade kj
man pi-ari-a yi-o mitra kar santa sang nivaso.
man pi-ari-a yi-o mitra jar nam yapat pargaso.
simar su-ami sukjah gami ichh sagli punni-a.
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purbe kama-e sarirang pa-e jar mile chiri vichhunni-a.
antar bajar sarbat ravi-a man upyi-a bisu-aso.
Nanak sikj de-e man paritam kar santa sang nivaso. ||4||
man pi-ari-a yi-o mitra jar parem bhagat man lina.
man pi-ari-a yi-o mitra jar yal mil yive mina.
jar pi aghane amrit bane sarab sukja man vuthe.
sariDhar pa-e mangal ga-e ichh punni satgur tuthe.
larh line la-e na-o niDh pa-e na-o sarbas thakur dina.
Nanak sikj sant samyha-i jar parem bhagat man lina. ||5||1||2||
sirirag ke chhant mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
dakj-na.
hath meaju ma piri pase ki-o didar.
sant sarna-i labh-ne Nanak paran aDhar. ||1||
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] CMqu ] crn kml isau pRIiq rIiq sMqn 
min Awvey jIau ] duqIAw Bwau ibprIiq 
AnIiq dwsw nh Bwvey jIau ] dwsw nh 
Bwvey ibnu drswvey iek iKnu DIrju ikau 
krY ] nwm ibhUnw qnu mnu hInw jl ibnu 
mCulI ijau mrY ] imlu myry ipAwry pRwn ADwry 
gux swDsMig imil gwvey ] nwnk ky suAwmI 
Dwir AnugRhu min qin AMik smwvey ]1] 
fKxw ] sohMdVo hB Twie koie n idsY fUjVo 
] Kul@Vy kpwt nwnk siqgur Bytqy ]1] CMqu 
] qyry bcn AnUp Apwr sMqn AwDwr bwxI 
bIcwrIAY jIau ] ismrq sws igrws pUrn 
ibsuAws ikau mnhu ibswrIAY jIau ] ikau 
mnhu byswrIAY inmK nhI twrIAY guxvMq 
pRwn hmwry ] mn bWCq Pl dyq hY suAwmI 
jIA kI ibrQw swry ] AnwQ ky nwQy sRb  
kY swQy jip jUAY jnmu n hwrIAY ] nwnk 
kI bynµqI pRB pih ik®pw kir Bvjlu qwrIAY  
]2] fKxw ] DUVI mjnu swD Ky sweI QIey 
ik®pwl ] lDy hBy QokVy nwnk hir Dnu mwl 
]1] CMqu ] suMdr suAwmI Dwm Bgqh ibsRwm 
Awsw lig jIvqy jIau ] min qny 
  
 glqwn ismrq pRB nwm hir AMimRqu pIvqy 
jIau ] AMimRqu hir pIvqy sdw iQru QIvqy 
ibKY bnu PIkw jwinAw ] Bey ikrpwl gopwl 
pRB myry swDsMgiq iniD mwinAw ] srbso 
sUK Awnµd Gn ipAwry hir rqnu mn AMqir 
sIvqy ] ieku iqlu nhI ivsrY pRwn AwDwrw 
jip jip nwnk jIvqy ]3] fKxw ] jo 
qau kIny Awpxy iqnw kUM imilEih ] Awpy 
hI Awip moihEhu jsu nwnk Awip suixEih 
]1] CMqu ] pRym TgaurI pwie rIJwie goibMd 
mnu moihAw jIau ] sMqn kY prswid AgwiD 
kMTy lig soihAw jIau ] hir kMiT lig soi-
hAw doK siB joihAw Bgiq lK´x kir vis 
Bey ] min srb suK vuTy goivd quTy jnm 
mrxw siB imit gey ] sKI mMglo gwieAw 
 ieC pujwieAw bhuiV n mwieAw hoihAw ] 
kru gih lIny nwnk pRB ipAwry sMswru swgru 
nhI poihAw ]4] fKxw ] sweI nwmu Amolu 
kIm n koeI jwxdo ] ijnw Bwg mQwih sy 
nwnk hir rMgu mwxdo ]1] 

Chhant:

El Camino del Santo es tener el Amor de los Pies de Loto del Señor en la mente. El amor a la dualidad no tiene 
valor, pues va en contra de ese Estado, y a los Sirvientes del Señor no les gusta. A ellos sólo les complace estar en 
Presencia del Señor, pues no encuentran tranquilidad ni por un momento sin Él. Sin el Nombre del Señor la mente y 
el cuerpo están vacíos y mueren como peces fuera del agua. Ven a mí, oh Vida de mi vida, para que pueda cantar Tu 
Alabanza en la Compañía de los Santos, oh Maestro de Nanak, ten piedad y compenetra mi cuerpo y mi Alma.  (1)

Dakhna.

Él, el Señor, resplandece por todas partes. Yo no veo a nadie más.
Todas las puertas nos son abiertas, dice Nanak, cuando vemos a Dios.  (1)

Chhant.

Tu Palabra es Indescriptible, Indispensable para los Santos, medita, oh mi mente, en Él, a través de la Palabra. Con 
cada respiración y a cada bocado, Recuérdalo en tu mente con toda tu Fe.

¿Por qué olvidarte de Él, aunque sea por un instante, cuando es la Virtud y la Vida de nuestra vida?
Él, Quien cumple nuestros deseos y conoce el sufrimiento en nuestro corazón. 
Él,  Quien es el Soporte del desahuciado y el Amigo de todos, en Él medita para que no Lo pierdas en el juego de azar. Reza 

Nanak, oh Señor, ten Misericordia y hazme nadar a través del mar de las existencias.  (2)

Dakhna.

Me baño en el Polvo de los Pies de los Santos, cuando mi Maestro está Complacido conmigo.
Encuentro todas las riquezas, dice Nanak, cuando encuentro el Nombre del Señor.

Chhant.

El Recinto del Maestro es bellísimo, ahí habitan los Devotos, ésta es su única esperanza. Sus cuerpos y sus mentes 
están inmersos en el Nombre del Señor y ellos beben del Néctar todo el tiempo.   P. 81.

Del Néctar del Señor ellos beben y se vuelven eternos, y el agua salobre y venenosa de la corrupción, no la tocan. 
Cuando mi Señor, el Soporte de la Tierra, está Complacido, veo la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos como los 
Nueve Tesoros. Y así uno obtiene Paz, toda Dicha, oh querido, y uno siembra en la mente al Señor, que es la Joya 

Dakhna.

Aquél que Te pertenece, a él Te le muestras, oh Señor.
Pues estás fascinado escuchando de él Tu Propia Alabanza.   (1)

Chhant.

Con la poción de Amor en sus lenguas, los Devotos encantaron a su Señor. Por la Gracia de los Santos, ellos se 
veían muy bellos abrazados por su Señor. Se veían bellísimos en Su Abrazo, se quitaban de todas sus penas y trajeron, 
a través de su Alabanza, a su Señor en su poder.

muerte se desvanecieron. Sus compañeros cantaron los Salmos de Éxtasis y su añoranza fue satisfecha. Es así como 
ya no fueron atrapados o movidos por Maya. El Señor Amoroso, les dio Su Mano, y el mar de las existencias no los 
atormentó más.  (4)

Dakhna.

El Nombre está más allá de todo valor, nadie puede descifrar Su Valor.
Aquéllos que tienen un Destino así escrito, sólo ellos gozan del Amor del Señor.     (1)

chhant.
charan kamal si-o parit rit santan man av-e yi-o.
duti-a bha-o biprit anit dasa nah bhav-e yi-o.
dasa nah bhav-e bin darsav-e ik kjin Dhire ki-o kare.
nam bihuna tan man hina yal bin machhuli yi-o mare.
mil mere pi-are paran aDhare gun saDhsang mil gav-e.
Nanak ke su-ami Dhar anugraju man tan ank samav-e. ||1||
dakj-na.
sohandarjo jabh tha-e ko-e na dise duyrjo.
kjulHrje kapat Nanak satgur bhette. ||1||
chhant.
tere bachan anup apar santan aDhar bani bichari-e yi-o.
simrat sas giras puran bisu-as ki-o manhu bisari-e yi-o.
ki-o manhu besari-e nimakj naji tari-e gunvant paran 
jamare.
man baNchhat fal det he su-ami yi-a ki birtha sare.
anath ke nathe sarab ke sathe yap yu-e yanam na jari-e.
Nanak ki benanti parabh peh kirpa kar bhavyal tari-e. ||2||
dakj-na.
Dhurji mean saDh kje sa-i thi-e kirpal.
laDhe jabhe tjokrje Nanak jar Dhan mal. ||1||
chhant.
sundar su-ami Dham bhagtah bisram asa lag yivte yi-o.
man tane galtan simrat parabh nam jar amrit pivte yi-o.
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amrit jar pivte sada thir thivte bikj
bha-e kirpal gopal parabh mere saDhsangat niDh mani-a.
sarbaso sukj anand ghan pi-are jar ratan man antar sivte.
ik til naji visre paran aDhara yap yap Nanak yivt
dakj-na.
yo ta-o kine apne tina kuN mili-ohi.
ape hi ap mohi-ohu yas Nanak ap suni-ohi. ||1||
chhant.
parem thag-uri pa-e riyha-e gobind man mohi-a yi-o.
santan ke parsad agaDh kanthe lag sohi-a yi-o.
jar kanth lag sohi-a dokj sabh yohi-a bhagat lakj-yan 
kar vas bha-e.
man sarab sukj vuthe govid tuthe yanam marna sabh 
mit ga-e.
sakji manglo ga-i-a ichh puya-i-a bajurh na ma-i-a johi-a.
kar geh line Nanak parabh pi-are sansar sagar naji pohi-a. ||4||
dakj-na.
sa-i nam amol kim na ko-i yando.
yina bhag mathaji se Nanak jar rang mando. ||1||
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CMqu ] pRym TgaurI pwie rIJwie goibMd mnu moihAw 
jIau ] sMqn kY prswid AgwiD kMTy lig soihAw 
jIau ] hir kMiT lig soihAw doK siB joihAw 
Bgiq lḰx kir vis Bey ] min srb suK vuTy 
goivd quTy jnm mrxw siB imit gey ] sKI mMglo 
gwieAw ieC pujwieAw bhuiV n mwieAw hoihAw 
] kru gih lIny nwnk pRB ipAwry sMswru swgru 
nhI  poihAw ]4] fKxw ] sweI nwmu Amolu kIm 
n koeI jwxdo ] ijnw Bwg mQwih sy nwnk hir 
rMgu mwxdo ]1] CMqu ] khqy pivqR suxqy siB DMnu 
ilKq̂ØI kulu qwirAw jIau ] ijn kau swDU sMgu 
nwm hir rMgu iqnI bRhmu bIcwirAw jIau ] bRhmu 
bIcwirAw jnmu svwirAw pUrn ikrpw pRiB krI 
] kru gih lIny hir jso dIny join nw DwvY nh 
mrI ] siqgur dieAwl  ikrpwl Bytq hry kwmu 
k®oDu loBu mwirAw ] kQnu n jwie AkQu suAwmI 
sdkY jwie nwnku 
 vwirAw ]5]1]3] 
  isrIrwgu mhlw 4 vxjwrw   
<> siq nwmu gur pRswid ] 
 hir hir auqmu nwmu hY ijin isirAw sBu koie 
jIau ] hir jIA sBy pRiqpwldw Git Git rme-
IAw soie ] so hir sdw iDAweIAY iqsu ibnu Avru 
n koie ] jo moih mwieAw icqu lwiedy sy Coif cly 
duKu roie ] jn nwnk nwmu iDAwieAw hir AMiq 
sKweI hoie ]1] mY hir ibnu Avru n koie ] hir 
gur srxweI pweIAY vxjwirAw imqRw vfBwig 
prwpiq hoie ]1] rhwau ] 
  
sMq jnw ivxu BweIAw hir iknY n pwieAw nwau 
] ivic haumY krm kmwvdy ijau vysuAw puqu in-
nwau ] ipqw jwiq qw hoeIAY guru quTw kry pswau 
] vfBwgI guru pwieAw hir Aihinis lgw Bwau 
] jn nwnik bRhmu pCwixAw hir kIriq krm 
kmwau ]2] min hir hir lgw cwau ] guir pUrY 
nwmu idRVwieAw hir imilAw hir pRB nwau ]1] 
rhwau ] jb lgu jobin swsu hY qb lgu nwmu 
iDAwie ] clidAw nwil hir clsI hir AMqy 
ley Cfwie ] hau bilhwrI iqn kau ijn hir 
min vuTw Awie ] ijnI hir hir nwmu n cyiqE 
sy AMiq gey pCuqwie ] Duir msqik hir pRiB 
iliKAw jn nwnk nwmu iDAwie ]3] mn hir 
hir pRIiq lgwie ] vfBwgI guru  pwieAw gur 
sbdI pwir lGwie ]1] rhwau ] hir Awpy Awpu 
aupwiedw hir Awpy dyvY lyie ] hir Awpy Brim 
Bulwiedw hir Awpy hI miq dyie ] gurmuKw min 
prgwsu hY sy ivrly kyeI kyie ] hau bilhwrI iqn 
kau ijn hir pwieAw gurmqy ] jn nwnik kmlu 
prgwisAw min hir hir vuTVw hy ]4] min hir 
hir jpnu kry ] hir gur srxweI Bij pau ijMdU 
sB iklivK duK prhry ]1] rhwau ] Git Git 
rmeIAw min vsY ikau pweIAY ikqu Biq ] guru 
pUrw siqguru BytIAY hir Awie vsY min iciq ] 
mY Dr nwmu ADwru hY hir nwmY qy giq miq ] mY 
hir hir nwmu ivswhu hY hir nwmy hI jiq piq ] 
jn nwnk nwmu iDAwieAw rMig rqVw hir rMig 
riq ]5] hir iDAwvhu hir pRBu siq ] gur 
bcnI hir pRBu jwixAw sB hir pRBu qy auqpiq 
]1] rhwau ] ijn kau pUrib iliKAw sy Awie 
imly gur pwis ] syvk Bwie vxjwirAw imqRw guru 
hir  hir nwmu pRgwis ] Dnu Dnu vxju vwpwrIAw 
ijn vKru lidAVw hir rwis ] gurmuKw dir 
muK  aujly sy Awie imly hir pwis ] jn nwnk 
guru iqn pwieAw ijnw Awip quTw guxqwis ]6] 
hir  iDAwvhu swis igrwis ] min pRIiq lgI 
iqnw gurmuKw hir nwmu ijnw rhrwis ]1] rhwau 
]1] 

Chhant.

Aquéllos que hablan, escuchan y escriben del Señor, se vuelven puros y bendecidos y además salvan a todos 
sus parientes. Los que se conservaron en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, amaron el Nombre del Señor y 
habitaron en el Señor. Habitaron en el Señor y llenaron sus vidas; la Compasión Perfecta del Señor se posó sobre ellos. 
Él los tomó de la Mano y los bendijo con Su Alabanza y nunca más fueron puestos en otro vientre para nacer y morir.

Cuando el Guru Verdadero tuvo Compasión de mí, entonces encontré al Señor y mi lujuria, enojo y avaricia fueron 
apaciguados. ¿Cómo puedo describir al Indescriptible Señor?

Dice Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru. 

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Glorioso es el Nombre del Señor, Quien crea todo. Él es el Soporte de todo y prevalece en los corazones y por todas 
Maya, tienen que dejarla al 

Nanak, el Sirviente del Señor habita en el Nombre, pues es el Nombre Quien lo sostiene 

No tengo a nadie más que a Ti, oh Señor. En el Santuario del Guru, encuentro a mi Señor, oh mi amigo mercader, 
pero solamente uno Lo encuentra si tiene prescrita buena fortuna.                                  (1-Pausa)   P. 82.

Oh Hermanos del Destino, sin los Santos nadie ha alcanzado el Nombre del Señor. Aquél que actúa por ego, es 
como un hijo de prostituta, no tiene nombre.  Si el Guru en Su Misericordia te bendice, entonces eres de la Casta del 
Padre. Por una gran fortuna uno encuentra al Guru, y noche y día siente el Amor del Señor. Dice Nanak, el Sirviente 
del Señor ha despertado hacia su Señor, y lo único que hizo fue alabar a Dios.              (2)

En mi mente está el Amor al Señor. El Guru Perfecto me ha hecho sabio en el Nombre del Señor.     
 (1-Pausa)

habita el Señor. Los que no se acordaron del Nombre del Señor, arrepentidos se fueron de este mundo. Los que en su Destino 
así lo tenían escrito por Dios, sólo ellos, dice Nanak

Oh mi mente, pon tu atención en el Amor al Señor. Por una gran fortuna uno encuentra al Guru y a través de la 
Palabra del Guru, es llevado a través del terrible mar de las existencias.                        (1-Pausa)

Él, de Sí Mismo crea, da y toma. De Sí Mismo el Señor lo desvía a uno, y de Sí Mismo nos vuelve sabios. La mente 
de los vigías de Dios está iluminada pero los que están Concientes son excepcionales. Oh, ¡qué difíciles de encontrar 
son!

Guru. El Loto de 
Nanak

Oh mi mente, medita en el Señor. Busca el Santuario del Guru y todas tus faltas y sufrimientos te dejarán.  (1-Pausa)
¿El Señor prevalece en todos los corazones, pero de qué forma Lo podemos buscar afuera?
Encontrando al Guru Perfecto, el Señor llega a tu mente. Mi Único Soporte es el Nombre del Señor, por medio del 

Nombre del Señor la mente se ilumina y el más elevado Estado de la mente y del Espíritu es obtenido. El Nombre del 
Señor es mi única esperanza, de Su Nombre viene mi casta y mi honor.

Dice Nanak, el Sirviente del Señor ha habitado en el Nombre del Señor y ha sido teñido en el Rojo Precioso del 
Señor.                                                                                                                                (5)

Medita en el Señor, el Uno Verdadero. Por la Palabra del Shabd del Guru uno despierta hacia su Señor de Quien 
surge toda la creación.                                                                                                      (1-Pausa)

Sólo aquéllos que lo tenían así escrito por Dios en su Destino, encontraron al Guru. Y en el Amor a Su Servicio, 
oh mi amigo mercader, su mente fue iluminada por la Luz del Nombre del Señor.

Bendito es el comercio y bendito el comerciante que comercia con la Mercancía del Señor. Radiante está su 
semblante cuando se encuentra con su Señor, el Dios. Dice Nanak, el Guru es encontrado por aquéllos que tienen la 
Gracia de Dios, el Todo Bondad.                                                                                      (6)

Medita en el Señor con cada respiración, medita con cada bocado de alimento. Mi mente está enamorada de 
aquéllos que, como rutina diaria, meditan en el Nombre del Señor.                                (1-Pausa-1)     P. 83.

chhant.
kahte pavitar sunte sabh Dhan likj-tiN kul tari-a yi-o.
yin ka-o saDhu sang nam jar rang tini barahm bichari-a yi-o.
barahm bichari-a yanam savari-a puran kirpa parabh kari.
kar geh line jar yaso dine yon na Dhave nah mari.
satgur da-i-al kirpal bhetat jare kam kroDh lobh mari-a.
kathan na ya-e akath su-ami sadke ya-e Nanak vari-a. 

sirirag mehla 4 vanyara
ik-oNkar sat nam gur parsad.
jar jar utam nam he yin siri-a sabh ko-e yi-o.
jar yi-a sabhe partipalda ghat ghat rama-i-a so-e.
so jar sada Dhi-a-i-e tis bin avar na ko-e.
yo mohi ma-i-a chit la-ide se chjod chale dukj ro-e.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a jar ant sakja-i jo-e. ||1||
me jar bin avar na ko-e.
jar gur sarna-i pa-i-e vanyari-a mitra vadbhag parapat 
jo-e. ||1|| raja-o.
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sant yana vin bha-i-a jar kine na pa-i-a na-o.
vich ja-ume karam kamavde yi-o vesu-a put nina-o.
pita yat ta jo-i-e gur tutha kare pasa-o.
vadbhagi gur pa-i-a jar ajinis laga bha-o.
yan Nanak barahm pachhani-a jar kirat karam kama-o. ||2||
man jar jar laga cha-o.
gur pure nam drirj-a-i-a jar mili-a jar parabh na-o. ||1|| raja-o.
yab lag yoban sas he tab lag nam Dhi-a-e.
chaldi-a nal jar chalsi jar ante la-e chhada-e.
ha-o balijari tin ka-o yin jar man vutha a-e.
yini jar jar nam na cheti-o se ant ga-e pachhuta-e.
Dhur mastak jar parabh likji-a yan Nanak nam Dh
man jar jar parit laga-e.
vadbhagi gur pa-i-a gur sabdi par lagha-e. ||1|| raja-o.
jar ape ap upa-ida jar ape deve le-e.
jar ape bharam bhula-ida jar ape hi mat de-e.
gurmukja man pargas he se virle ke-i ke-e.
ha-o balijari tin ka-o yin jar pa-i-a gurmate.
yan Nanak kamal pargasi-a man jar jar vuth-rja he. ||4||
man jar jar yapan kare.
jar gur sarna-i bhe pa-o yindu sabh kilvikj dukj 
parjare. ||1|| raja-o.
ghat ghat rama-i-a man vase ki-o pa-i-e kit bhat.
gur pura satgur bheti-e jar a-e vase man chit.
me Dhar nam aDhar he jar name te gat mat.
me jar jar nam visaju he jar name hi yat pat.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a rang rat-rja jar rang rat. ||5||
jar Dhi-avaju jar parabh sat.
gur bachni jar parabh yani-a sabh jar parabh te utpat. ||1|| raja-o.
yin ka-o purab likji-a se a-e mile gur pas.
sevak bha-e vanyari-a mitra gur jar jar nam pargas.
Dhan Dhan vane vapari-a yin vakjar ladi-arja jar ras.
gurmukja dar mukj uyle se a-e mile jar pas.
yan Nanak gur tin pa-i-a yina ap tutha guntas. ||6||
jar Dhi-avaju sas giras.
man parit lagi tina gurmukja jar nam yina rahras. ||1|| 
raja-o. ||1|| 
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 <> siqgur pRswid ] isrIrwg kI vwr 
mhlw 4 slokw nwil ] 

slok mÚ 3 ] rwgw ivic sRIrwgu hY jy sic 
Dry ipAwru ] sdw hir scu min vsY in-
hcl miq Apwru ] rqnu Amolku pwieAw 
gur kw sbdu bIcwru ] ijhvw scI mnu scw 
scw srIr Akwru ] nwnk scY siqguir 
syivAY sdw scu vwpwru ]1] mÚ 3 ] horu 
ibrhw sB Dwqu hY jb lgu swihb pRIiq n 
hoie ] iehu mnu mwieAw moihAw vyKxu sunxu 
n hoie ] sh dyKy ibnu pRIiq n aUpjY AMDw 
ikAw kryie ] nwnk ijin AKI lIqIAw 
soeI scw dyie ]2] pauVI ] hir ieko 
krqw ieku ieko  dIbwxu hir ] hir ieksY 
dw hY Amru ieko hir iciq Dir ] hir 
iqsu ibnu koeI nwih fru BRmu Bau dUir kir 
] hir iqsY no swlwih ij quDu rKY bwhir 
Gir ] hir ijs no hoie dieAwlu so hir 
jip Bau ibKmu qir ]1] slok mÚ 1 ] 
dwqI swihb sMdIAw ikAw clY iqsu nwil 
] iek jwgMdy nw lhMin  ieknw suiqAw 
dyie auTwil ]1] mÚ 1 ] isdku sbUrI 
swidkw sbru qosw mlwiekW ] dIdwru pUry 
pwiesw Qwau nwhI Kwiekw ]2] pauVI ] 
sB Awpy quDu aupwie kY Awip kwrY lweI ] 
qUM Awpy vyiK ivgsdw AwpxI vifAweI ] 
hir quDhu bwhir ikCu nwhI qUM scw sweI 
] qUM Awpy Awip vrqdw sBnI hI QweI ] 
hir iqsY iDAwvhu sMq jnhu jo ley CfweI 
]2] slok mÚ 1 ] PkV jwqI PkVu nwau 
] sBnw jIAw iekw Cwau ] Awphu jy ko 
Blw khwey ] nwnk qw pru jwpY jw piq 
lyKY pwey ]1] mÚ 2 ] ijsu ipAwry isau 
nyhu iqsu AwgY mir clIAY ] iDRgu jIvxu 
sMswir qw kY pwCY jIvxw ]2] pauVI ] 
quDu Awpy DrqI swjIAY cMdu sUrju duie dIvy 
] ds cwir ht quDu swijAw vwpwru krIvy 
] ieknw no hir lwBu dyie jo gurmuiK QIvy 
] iqn jmkwlu n ivAwpeI ijn scu AMim-
Rqu pIvy ] Eie Awip Cuty prvwr isau iqn 
ipCY sBu jgqu CutIvy ]3] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Var en Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, con Shloks.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Siri Rag es el acorde musical más bendecido, si a través del Uno ama la Verdad del Señor. Y para siempre el Uno 

Meditando en la Palabra del Guru, uno recibe la Joya preciosa de la Gracia del Señor. La lengua se vuelve pura, 
también la mente y la forma del cuerpo.

Dice Nanak, sirviendo al Guru Verdadero, uno se relaciona sólo con la Verdad.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todo amor se desvanece si no tiene al Señor como objeto. Nuestra mente está siendo manejada por Maya, así no 
podemos ni ver ni escuchar. Sin tener la Visión del Señor, el Amor no nace en el corazón y, por ende, ¿qué puede hacer el 
ciego? Dice Nanak, el Señor Verdadero, Quien nos quitó los ojos de la sabiduría, Él Mismo nos los establece.  (2)

Pauri.

Uno es el Señor de la Creación, y una es Su Corte, Suyo es el Comando, conserva al Uno en tu mente, pues 
sin Él no hay nadie más, remueve tu duda y tu miedo. Alábalo a Él, Quien te protege dentro y fuera de tu hogar, 
pues quien goza de Su Gracia, nada a través del mar de miedo.   (1)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los regalos son todos de Dios, frente a Él uno se encuentra imposibilitado. Algunos no reciben Sus Regalos 
mientras están despiertos, a otros los bendice despertándolos de su sueño. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Fe y el Contentamiento son el alimento de todos los seres angelicales, sólo ellos tienen la Visión del Señor 
Perfecto, y no hay lugar para aquéllos que sólo parlotean. (2)

Pauri.

Tú, oh Señor, creaste todo y has dado y asignado tareas a todos y a cada uno.
Tú eres el que está Complacido viendo Su Propia Gloria, no hay nadie sin Ti, Tú eres el Verdadero Maestro, Tú 

Mismo prevaleces en  todo y por todas partes.
Mediten en Él, oh Santos, por medio de Él somos todos emancipados.     (2)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Vano es el orgullo de las castas, vano es el orgullo de la gloria terrena, sólo el Señor da sombra a todos, pues quien 
se vanagloria, vive en vano, pero si el Señor lo aprueba, será aprobado.  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Si uno ama en verdad a alguien, uno se ofrece a morir antes que él o ella.
¿Pues de qué sirve la vida del amante si no tiene a su amor? (2)

Pauri.

De Tú Ser, oh Señor, creaste las dos lámparas: el sol y la luna. De Tu creatividad salieron los siete mundos 
superiores y los siete inferiores en donde el hombre se desarrolla. Ahí los Gurmukjs cosechan la Ganancia. A ellos 
Yama no los toca, pues beben el Néctar de la Verdad del Señor y son liberados así como sus parientes, y así 

ik-oNkar satgur parsad.
sirirag ki var mehla 4 shloka nal.

raga vich sarirag he ye sach Dhare pi-ar.
sada jar sach man vase nihchal mat apar.
ratan amolak pa-i-a gur ka sabad bichar.
yihva sachi man sacha sacha sarir akar.
Nanak sache satgur sevi-e sada sach vapar. ||1||

jor birja sabh Dhat he yab lag sajib parit na jo-e.
ih man ma-i-a mohi-a vekjan sunan na jo-e.
sah dekje bin parit na upye anDha ki-a kare-i.
Nanak yin akji liti-a so-i sacha de-e. ||2||
pa-orji.
jar iko karta ik iko diban jar.
jar ikse da he amar iko jar chit Dhar.
jar tis bin ko-i naji dar bharam bha-o dur kar.
jar tise no salaji ye tuDh rakje bajar ghar.
jar yis no jo-e da-i-al so jar yap bha-o bikjam tar. ||1||
shlok mehla 1.
dati sajib sandi-a ki-a chale tis nal.
ik yagande na lajann ikna suti-a de-e uthal. ||1||
mehla 1.
sidak saburi sadika sabar tosa mala-ikaN.
didar pure pa-isa tha-o naji kja-ika. ||2||
pa-orji.
sabh ape tuDh upa-e ke ap kare la-i.
tuN ape vekj vigsada apni vadi-a-i.
jar tuDhhu bajar kichh naji tuN sacha sa-i.
tuN ape ap varatda sabhni hi tha-i.
jar tise Dhi-avaju sant yanhu yo la-e chhada-i. ||2||
shlok mehla 1.
fakarh yati fakarh na-o.
sabhna yi-a ika chha-o.
aphu ye ko bhala kaja-e.
Nanak ta par yape ya pat lekje pa-e. ||1||
mehla 2.
yis pi-are si-o neu tis age mar chali-e.
Dharig yivan sansar ta ke pachhe yivna. ||2||
pa-orji.
tuDh ape Dharti sei-e chand sure du-e dive.
das cjar jat tuDh sei-a vapar karive.
ikna no jar labh de-e yo gurmukj thive.
tin yamkal na vi-apa-i yin sach amrit pive.
o-e ap chhute parvar si-o tin pichhe sabh yagat 
chh
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slok mÚ 1 ] kudriq kir kY visAw soie 
] 
  
vKqu vIcwry su bMdw hoie ] kudriq hY 
kImiq nhI pwie ] jw kImiq pwie q 
khI n jwie ] srY srIAiq krih bIc-
wru] ibnu bUJy kYsy pwvih pwru ] isdku 
kir isjdw mnu kir mKsUdu ] ijh iDir 
yKw iqh iDir maujUdu ]1] mÚ 3 ] gur 
sBw eyv n pweIAY nw nyVY nw dUir ] nwnk 
siqguru qW imlY jw mnu rhY hdUir ]2] 
pauVI ] spq dIp spq swgrw nv KMf 
cwir vyd ds Ast purwxw ] hir sBnw 
ivic qUM vrqdw hir sBnw Bwxw ] siB 
quJY iDAwvih jIA jMq hir swrg pwxw ] 
jo gurmuiK hir AwrwDdy iqn hau kurbwxw 
] qUM Awpy Awip vrqdw kir coj ivfwxw 
]4] slok mÚ 3 ] klau mswjnI ikAw 
sdweIAY ihrdY hI iliK lyhu ] sdw swihb 
kY rMig rhY kbhUM n qUtis nyhu ] klau 
mswjnI jwiesI iliKAw BI nwly jwie ] 
nwnk sh pRIiq n jwiesI jo Duir CofI scY 
pwie ]1] mÚ 3 ] ndrI Awvdw nwil n 
cleI vyKhu ko ivaupwie ] siqguir scu 
idRVwieAw sic rhhu ilv lwie ] nwnk 
sbdI scu hY krmI plY pwie ]2] pauVI 
] hir AMdir bwhir ieku qUM qUM jwxih Byqu 
] jo kIcY so hir jwxdw myry mn hir cyqu 
] so frY ij pwp kmwvdw DrmI ivg-
syqu ] qUM scw Awip inAwau scu qw frIAY 
kyqu ] ijnw nwnk scu pCwixAw sy sic 
rlyqu ]5] slok mÚ 3 ] klm jlau sxu 
msvwxIAY kwgdu BI jil jwau ] ilKx 
vwlw jil blau ijin iliKAw dUjw Bwau 
] nwnk pUrib iliKAw kmwvxw Avru n 
krxw jwie ]1] mÚ 3 ] horu kUVu pVxw 
kUVu bolxw mwieAw nwil ipAwru ] nwnk 
ivxu nwvY ko iQru nhI piV piV hoie KuAwru 
]2] pauVI ] hir kI vifAweI vfI hY 
hir kIrqnu hir kw ] hir kI vifAweI 
vfI hY jw inAwau hY Drm kw ] hir kI 
vifAweI vfI hY jw Plu hY jIA kw ] 
hir kI vifAweI vfI hY jw n suxeI ki-
hAw cugl kw ] hir kI vifAweI vfI hY 
ApuiCAw dwnu dyvkw ]6]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor crea la naturaleza y luego prevalece en ella.  P. 84.
Aquél que valora el tiempo de su vida, es el verdadero Sirviente del Señor. La Naturaleza tiene un valor y sin 

postraciones sean de Fe y el conocimiento de tu mente, el objeto de tu estudio.
Así verás la Presencia de tu Señor, donde sea que voltees a ver. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La Saad Sangat no se encuentra estando cerca o lejos, dice Nanak, el Guru Verdadero es obtenido cuando tu mente 
vive por siempre en Su Presencia. (2)

Pauri.

Siete islas, siete mares, nueve continentes, cuatro Vedas, y dieciocho Puranas. Sólo Tú, oh Señor, prevaleces en 
todos y todos ellos Te aman sólo a Ti. Toda la creación está dedicada a Tu Alabanza, a Ti, que en la Palma de la Mano 
sostienes la Tierra. Ofrezco mi vida a aquéllos que meditan en Ti.

Tú de Ti Mismo lo haces todo, oh es una Maravilla lo que haces.    (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Para qué escribir cosas vanas con pluma y tintero. Escribe mejor en la tabla de tu corazón. Habita por siempre y 
para siempre en el Amor del Señor. Pues la pluma, el tintero y los escritos se van a ir todos. Pero no así el Amor al 
Señor, pues esto está escrito en tu Destino por Dios.     (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todo lo que parece no se irá contigo, analízalo por ti mismo de cualquier forma.
El Guru Verdadero ha engarzado en ti el Nombre Real, ponte entonces en Comunión con lo Real.
Dice Nanak, la Verdad está en la Palabra, pero es por Su Gracia que te es revelada.    (2)

Pauri.

Tú oh Señor, estás dentro y fuera, eres el conocedor de mis más profundos secretos. Todo lo que hago, Lo sabes. 
Aférrate al Señor, oh mi mente. Sólo el que comete faltas tiene miedo, los que no, viven en Dicha. Si sólo Tú eres 
Verdad, si Tu Justicia también es Verdad, ¿de quién o de qué entonces vamos a tener miedo? Dice Nanak, los que 
realizan la Verdad se vuelven uno con la Verdad del Señor.    (5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quemados sean la pluma, el tintero y el papel. Quemado sea también el que escribe de la dualidad.
Dice Nanak, no hace lo escrito para uno por Dios, pues en realidad no puede hacer nada más.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Falsa es cualquier otra lectura, falso también es cualquier otro discurso, falso el amor a Maya.
Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, nada es eterno, aquéllos que leen acerca de cualquier otro, desperdician su 

vida en vano. (2)

Pauri.

Gloriosa es la Alabanza del Señor, Glorioso es cantarla.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Su Justicia va de acuerdo con Su Ley.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues uno logra los deseos del corazón.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Él no escucha a los que nos calumnian.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Él da, sin preguntar a nadie más.     (6)

shlok mehla 1.
kudrat kar ke vasi-a so-e.
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vakjat vichare so banda jo-e.
kudrat he kimat naji pa-e.
ya kimat pa-e ta kaji na ya-e.
sare sari-at karaji bichar.
bin buyhe kese pavaji par.
sidak kar siyda man kar makjsud.
yih Dhir dekja tih Dhir ma-uyud. ||1||

gur sabha ev na pa-i-e na nerje na dur.
Nanak satgur taN mile ya man raje jadur. ||2||
pa-orji.
sapat dip sapat sagra nav kjand cjar ved das asat 
purana.
jar sabhna vich tuN varatda jar sabhna bhana.
sabh tuyhe Dhi-avaji yi-a yant jar sarag pana.
yo gurmukj jar araDhade tin ja-o kurbana.
tuN ape ap varatda kar choy vidana. ||4||

kala-o maseni ki-a sada-i-e hirde hi likj lejo.
sada sajib ke rang raje kabajuN na tutas neu.
kala-o maseni ya-isi likji-a bji nale ya-e.
Nanak sah parit na ya-isi yo Dhur chjodi sache pa-e. ||1||

nadri avda nal na chal-i vekjhu ko vi-upa-e.
satgur sach drirj-a-i-a sach rahhu liv la-e.
Nanak sabdi sach he karmi pale pa-e. ||2||
pa-orji.
jar andar bajar ik tuN tuN yaneh bhet.
yo kiche so jar yanda mere man jar chet.
so dare ye pap kamavda Dharmi vigset.
tuN sacha ap ni-a-o sach ta dari-e ket.
yina Nanak sach pachhani-a se sach ralet. ||5||

kalam yala-o san masvani-e kagad bji yal ya-o.
likjan vala yal bala-o yin likji-a duya bha-o.
Nanak purab likji-a kamavana avar na karna ya-e. ||1||

jor kurh parj-na kurh bolna ma-i-a nal pi-ar.
Nanak vin nave ko thir naji parh parh jo-e kju-ar. ||2||
pa-orji.
jar ki vadi-a-i vadi he jar kirtan jar ka.
jar ki vadi-a-i vadi he ya ni-a-o he Dharam ka.
jar ki vadi-a-i vadi he ya fal he yi-a ka.
jar ki vadi-a-i vadi he ya na sun-i kaji-a chugal ka.
jar ki vadi-a-i vadi he apuchhi-a dan devka. ||6||
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] slok mÚ 3 ] hau hau krqI sB mueI 
sMpau iksY n nwil ] dUjY Bwie duKu pwieAw 

sB johI jmkwil ] nwnk gurmuiK aubry swcw 
nwmu smwil ]1] mÚ 1 ] glˆØI AsI cMgIAw 
AwcwrI burIAwh ] mnhu kusuDw kwlIAw 
bwhir ictvIAwh ] rIsw kirh iqnwVIAw 
jo syvih dru KVIAwh ] nwil KsmY rqIAw 
mwxih suiK rlIAwh ] hodY qwix inqwxIAw 
rhih inmwnxIAwh ] nwnk jnmu skwrQw 
jy iqn kY sMig imlwh ]2] pauVI ] qUM Awpy 
jlu mInw hY Awpy Awpy hI Awip jwlu ] qUM 
Awpy jwlu vqwiedw Awpy ivic sybwlu ] qUM 
Awpy kmlu Ailpqu hY sY hQw ivic gulwlu 
] qUM Awpy mukiq krwiedw iek inmK GVI 
kir iKAwlu ] hir quDhu bwhir ikCu nhI  
gur sbdI vyiK inhwlu ]7] slok mÚ 3 ] 
hukmu n jwxY bhuqw rovY ] AMdir DoKw nId n 
sovY ] jy Dn KsmY clY rjweI ] dir Gir 
soBw mhil bulweI ] nwnk krmI ieh miq 
pweI ] gur prswdI sic smweI ]1] mÚ 3 
] mnmuK nwm ivhUixAw rMgu ksuMBw dyiK n 
Bulu ] ies kw rMgu idn  QoiVAw CoCw ies dw 
mulu ] dUjY lgy pic muey mUrK AMD gvwr ] 
ibstw AMdir kIt sy pie pcih vwro vwr ] 
nwnk nwm rqy sy rMguly gur kY shij suBwie 
] BgqI rMgu n auqrY shjy rhY smwie  ]2] 
pauVI ] issit aupweI sB quDu Awpy irjku 
sMbwihAw ] ieik vlu Clu kir kY Kwvdy muhhu 
kUVu kusqu iqnI FwihAw ] quDu Awpy BwvY so 
krih quDu EqY kMim Eie lwieAw ] ieknw 
scu buJwieEnu iqnw Aqut BMfwr dyvwieAw 
] hir cyiq Kwih iqnw sPlu hY Acyqw hQ 
qfwieAw ]8] slok mÚ 3 ] piV piV 
pMifq byd vKwxih mwieAw moh suAwie ] 
dUjY Bwie hir nwmu ivswirAw mn mUrK imlY 
sjwie ] ijin jIau ipMfu idqw iqsu kbhUM 
n cyqY jo dyNdw irjku sMbwih ] jm kw Pwhw 
glhu n ktIAY iPir iPir AwvY jwie ] mn-
muiK ikCU n sUJY AMDuly pUrib iliKAw kmwie 
] pUrY Bwig siqguru imlY suKdwqw nwmu vsY 
min Awie ] suKu mwxih suKu pYnxw suKy suiK  
ivhwie ] nwnk so nwau mnhu n ivswrIAY 
ijqu dir scY soBw pwie ]1]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que viven en su ego, no saben que van a morir sin poderse llevar ninguno de sus tesoros consigo. Ellos sufren 
pena por su dualidad y Yama los tiene en su mira a todos. P. 85.

Dice Nanak, el Gurmukj es salvado sólo a través del Guru, habitando en el Naam, el Nombre Verdadero del 
Señor. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Somos buenos para hablar, pero viciosos en nuestras acciones. Nuestras mentes están negrecidas en el interior, 
aunque se vean blancas por fuera. Imitamos a los que sirven en la Puerta del Señor.

A los que están imbuidos en el Amor de su Esposo y se regocijan en Su Dicha.
A los que se muestran sin poder, aun teniéndolo y mantienen una proyección humilde.
Dice Nanak, bendita será mi vida, si Tú, oh Señor, me unes a ellos. (2)

Pauri.

Tú Mismo eres el agua, Tú Mismo eres el pez y las redes. Tú Mismo echas las redes, Tú Mismo eres la película de 
sarro sobre el agua. Pero como el loto, permaneces desapegado, Tus Raíces son profundas en el fango y, sin embargo, 
no pierdes Tu Esplendor y Brillo. Tú, de Ti Mismo das la Liberación en un instante, tan corto éste, como el relampagueo 
de un pensamiento.

Oh Dios, nada hay más allá de Ti, pero Tú eres concebido a través de la Palabra del Guru.                     (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que no conoce la Voluntad del Señor, sufre, en él vive la duda y así no puede descansar en Paz. Si la esposa 
caminara en el Sendero del Esposo, lograría el honor en su hogar y sería llamada al Palacio del Señor. Dice Nanak, por 
Su Gracia la lección es aprendida, pues a través de la Compasión del Guru, uno se inmerge en la Verdad.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh arrogante Manmukj, estás privado del Nombre del Señor, no te dejes engañar por el color del azafrán, pues 
durará sólo unos cuantos días, su valor es pequeño.

En la dualidad los tontos ciegos desperdiciaron su vida, vivieron en la mugre y como gusanos perdieron la vida. Dice 
Nanak, quienes estaban imbuidos en el Nombre del Señor, fueron teñidos con el Verdadero Color pues recibieron la Paz del 
Guru. El color de la Devoción no se desvanece y así ellos se inmergen en la Gran Paz. (2)

Pauri.

Tú, oh Señor, creaste el Universo y le diste sustancia a todo. Algunos viven de mañas y no hablan más que 
falsedades. Ésta también es Tú Voluntad, pues Tú los involucraste en esa tarea.

Algunos realizan la Verdad y reciben el Tesoro Ilimitado del Nombre del Señor. Benditos son los que al tomar sus 
alimentos Te recuerdan, pues los que no, viven en la ansiedad. (8)

Shlok, Mejl Guru Amar as, Tercer Canal Divino.

Los Pandits leen y recitan los Vedas, pero todo por el amor a Maya.
Engañados por la dualidad, se les olvida el Nombre del Señor y así sus mentes se angustian.
¿Por qué no llamarlo, a Él, Quien te dio el cuerpo y la vida y te socorrió en ella? De otra forma no triunfarás sobre 

Yama y entrarás en el ciclo de la trasmigración. El voluntarioso, tonto y ciego, no sabe nada, pero le ocurre lo que está escrito 
en su Destino. Por una gran fortuna, él encuentra al Verdadero Guru, el dador de Paz y dentro de él llega el Nombre del Señor. 
Disfruta de la Felicidad, se viste de ella y pasa su vida entera en completa Paz. Dice Nanak, no nos olvidemos del Nombre 
del Señor, pues de Él recibimos la Gloria en el Recinto del Uno Verdadero. (1)

ha-o ja-o karti sabh mu-i sampa-o kise na nal.
duye bha-e dukj pa-i-a sabh yohi yamkal.
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Nanak gurmukj ubre sacha nam samal. ||1||
mehla 1.
galiN asi changi-a achari buri-ah.
manhu kusuDha kali-a bajar chitvi-ah.
risa karih tinarji-a yo seveh dar kjarji-ah.
nal kjasme rati-a maneh sukj rali-ah.
jode tan nitani-a rajeh nimanni-ah.
Nanak yanam sakartha ye tin ke sang milah. ||2||
pa-orji.
tuN ape yal mina he ape ape hi ap yal.
tuN ape yal vata-ida ape vich sebal.
tuN ape kamal alipat he se jatha vich gulal.
tuN ape mukat kara-ida ik nimakj gharji kar kji-al.
jar tuDhhu bajar kichh naji gur sabdi vekj nihal. ||7||

juk’m na yane bajuta rove.
andar Dhokja nid na sove.
ye Dhan kjasme chale rea-i. dar ghar sobha majal bula-i.
Nanak karmi ih mat pa-i.
gur parsadi sach sama-i. ||1||

manmukj nam vihuni-a rang kasumbha dekj na bhul.
is ka rang din tjorji-a chjochha is da mul.
duye lage pach mu-e murakj anDh gavar.
bista andar kit se pa-i pacheh varo var.
Nanak nam rate se rangule gur ke sahy subha-e.
bhagti rang na utre sehye raje sama-e. ||2||
pa-orji.
sisat upa-i sabh tuDh ape riyak sambaji-a.
ik val chhal kar ke kjavde muhhu kurh kusat tini dhaji-a.
tuDh ape bhave so karaji tuDh ote kamm o-e la-i-a.
ikna sach buyha-i-on tina atut bhandar deva-i-a.
jar chet kjaji tina safal he acheta jath tada-i-a. ||8||

parh parh pandit bed vakaneh ma-i-a moh su-a-e.
duye bha-e jar nam visari-a man murakj mile sea-e.
yin yi-o pind dita tis kabajuN na chete yo deNda 
riyak sambaji.

manmukj kichhu na suyhe anDhule purab likji-a kama-e.
pure bhag satgur mile sukj-data nam vase man a-e.
sukj maneh sukj penna sukje sukj viha-e.
Nanak so na-o manhu na visari-e yit dar sache 
sobha pa-e. ||1||
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mÚ 3 ] siqguru 
  
syiv suKu pwieAw scu nwmu guxqwsu ] gur-
mqI Awpu pCwixAw rwm nwm prgwsu ] 
sco scu kmwvxw vifAweI vfy pwis ] jIau 
ipMfu sBu iqs kw isPiq kry Ardwis ] 
scY sbid swlwhxw suKy suiK invwsu ] jpu 
qpu sMjmu mnY mwih ibnu nwvY iDRgu jIvwsu 
] gurmqI nwau pweIAY mnmuK moih ivxwsu 
] ijau BwvY iqau rwKu qUM nwnku qyrw dwsu 
]2] pauVI ] sBu ko qyrw qUM sBsu dw qUM 
sBnw rwis ] siB quDY pwshu mMgdy inq 
kir Ardwis ] ijsu qUM dyih iqsu sBu ikCu 
imlY ieknw dUir hY pwis ] quDu bwJhu Qwau 
ko nwhI ijsu pwshu mMgIAY min vyKhu ko 
inrjwis ] siB quDY no swlwhdy dir gur-
muKw no prgwis ]9] slok mÚ 3 ] pMifqu 
piV piV aucw kUkdw mwieAw moih ipAwru 
] AMqir bRhmu n cIneI min mUrKu gwvwru 
] dUjY Bwie jgqu prboDdw nw bUJY bIcwru 
] ibrQw jnmu gvwieAw mir jMmY vwro vwr 
]1] mÚ 3 ] ijnI siqguru syivAw iqnI 
nwau pwieAw bUJhu kir bIcwru ] sdw sWiq 
suKu min vsY cUkY kUk pukwr ] AwpY no Awpu 
Kwie mnu inrmlu hovY gur sbdI vIcwru ] 
nwnk sbid rqy sy mukqu hY hir jIau hyiq 
ipAwru ]2] pauVI ] hir kI syvw sPl hY 
gurmuiK pwvY Qwie ] ijsu hir BwvY iqsu guru 
imlY so hir nwmu iDAwie ] gur sbdI hir 
pweIAY hir pwir lGwie ] mnhiT iknY 
n pwieE puChu vydw jwie ] nwnk hir kI 
syvw so kry ijsu ley hir lwie ]10] slok 
mÚ 3 ] nwnk so sUrw vrIAwmu ijin iv-
chu dustu AhMkrxu mwirAw ] gurmuiK nwmu 
swlwih jnmu svwirAw ] Awip hoAw sdw 
mukqu sBu kulu insqwirAw ] sohin sic 
duAwir nwmu ipAwirAw ] mnmuK mrih 
AhMkwir mrxu ivgwiVAw ] sBo vrqY hukmu 
ikAw krih ivcwirAw ] Awphu dUjY lig 
Ksmu ivswirAw ] nwnk ibnu nwvY sBu duKu 
suKu ivswirAw ]1] mÚ 3 ] guir pUrY hir 
nwmu idVwieAw iqin ivchu Brmu cukwieAw 
] rwm nwmu hir kIriq gweI kir cwnxu 
mgu idKwieAw ] haumY mwir eyk ilv lwgI 
AMqir 
  
nwmu vswieAw ] gurmqI jmu joih n swkY 
swcY nwim smwieAw ] sBu Awpy Awip vrqY 
krqw jo BwvY so nwie lwieAw ] jn nwnku 
nwmu ley qw jIvY ibnu nwvY iKnu mir jwieAw 
]2] 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sirviendo al Guru Verdadero, encuentro la Paz, el Nombre Verdadero del Señor es el Tesoro de todo lo bueno. P. 86.
A través de la Palabra del Guru realizo mi ser, y a mi interior llega la Luz del Nombre del Señor.
Practiqué la Verdad, pero la Gloria está en las manos del Gran Señor. Él es el cuerpo y la vida, yo le alabo y le rezo 

a Él. Por medio de la Alabanza del Señor, a través de la Palabra, uno habita en la Paz Eterna. Toda penitencia, toda 
meditación, toda disciplina está en la mente; sin el Nombre del Señor en la mente, desgraciada es la vida de uno.

A través de la Palabra del Guru, recibimos el Nombre, los arrogantes Manmukjs desperdician su vida en el apego. 
Consérvalo si así es Tu Voluntad, oh Señor, porque Nanak es Tu Esclavo.                    (2)

Pauri.

Todos son Tuyos, oh Dios, Tú perteneces a todos, eres el Tesoro de todos. Todos Te piden regalos y Te rezan a 
diario. A quien sea que bendices lo obtiene todo, para algunos estás muy cerca y para otros estás muy lejos. No hay otro 
lugar en ningún lado para preguntar; velo por ti misma, oh, mi mente.

Aquéllos que alaban al Señor en Su Puerta, entonan su mente hacia Dios y son iluminados.                 (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Pandit a gritos recita sus libros, pero en su interior vive el amor a Maya. En su interior no realiza al Señor, y su 
mente es salvaje y tonta. Instruye al mundo entero en la dualidad y él mismo no conoce la Esencia. Vana es su vida y 
sólo nace para morir una y otra vez.                                                                               (1)

 Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que sirvieron al Guru Verdadero, recibieron el Nombre del Señor; conoce y entiende esto, para siempre 

en la Palabra del Guru.
Dice Nanak, los que están imbuidos en la Palabra, se salvan; pues aman a su Señor.  (2)

Pauri.

Bendito es el Servicio del Guru, a través del Guru ese Servicio es aprobado. Aquél que obtiene la Gracia del 
Señor, encuentra al Guru, y sólo él habita en el Nombre del Señor. A través de la Palabra del Guru recibimos al 
Señor; y el Señor nos lleva a través del mar de las existencias. Forzando su mente, nadie lo ha recibido, aún los 
Vedas

Dice Nanak, sólo podrá servir al Señor, aquél que se apega a su Ser.                      (10)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo aquél que logra dominar su ego negativo, es el más valiente de todos los valientes. Dice Nanak, el que alaba 
el Naam, el Nombre del Señor, salva su ser en esta vida. Él mismo es liberado y también toda su familia. Sólo se verán 
bellos en la Puerta Verdadera, los que aman el Nombre del Señor.

Los arrogantes Manmukjs mueren por su ego, incluso su propia muerte es un tormento para ellos. Sin embargo, la 
Voluntad del Señor funciona para todos, qué puede el pobre mortal hacer.

Los que están perdidos en la dualidad se olvidan del Señor. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, todo lo demás es 
guía para el dolor, y la Paz y el Equilibrio se pierden.                                                    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Guru Perfecto engarzó el Naam, el Nombre del Señor en mí, y mi duda fue destruida.
Canto las Alabanzas de mi Señor, el Dios, Él iluminó mi corazón y pude ver el Camino. Mi ego negativo desapareció 

y me puse en Comunión con el Uno, así el Nombre del Señor llegó a habitar en mí.    P. 87.
A través de la Instrucción del Guru, me sumergí en el Nombre Verdadero, y el mensajero de la muerte no me pudo 

tocar. Sólo el Creador prevalece en todas partes y aquél que goza de Su Gracia, es entonado en el Nombre del Señor. 
Dice Nanak, el Esclavo del Señor, vive cantando su Nombre y si pasara aunque sea un instante sin Él, moriría.    (2)

satgur sev sukj pa-i-a sach nam guntas.
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gurmati ap pachhani-a ram nam pargas.
sacho sach kamavana vadi-a-i vade pas.
yi-o pind sabh tis ka sifat kare ardas.
sache sabad salahna sukje sukj nivas.
yap tap sanyam mane maji bin nave Dharig yivas.
gurmati na-o pa-i-e manmukj mohi vinas.
yi-o bhave ti-o rakj tuN Nanak tera das. ||2||
pa-orji.
sabh ko tera tuN sabhas da tuN sabhna ras.
sabh tuDhe pashu mangde nit kar ardas.
yis tuN deh tis sabh kichh mile ikna dur he pas.
tuDh beaju tha-o ko naji yis pashu mangi-e man 
vekjhu ko niryas.
sabh tuDhe no salahde dar gurmukja no pargas. ||9||

pandit parh parh ucha kukda ma-i-a mohi pi-ar.
antar barahm na chin-i man murakj gavar.
duye bha-e yagat parboDhada na buyhe bichar.
birtha yanam gava-i-a mar yamme varo var. ||1||

yini satgur sevi-a tini na-o pa-i-a buyhhu kar bichar.
sada saNt sukj man vase chuke kuk pukar.
ape no ap kja-e man nirmal jove gur sabdi vichar.
Nanak sabad rate se mukat he jar yi-o het pi-ar. ||2||
pa-orji.
jar ki seva safal he gurmukj pave tha-e.
yis jar bhave tis gur mile so jar nam Dhi-a-e.
gur sabdi jar pa-i-e jar par lagha-e.
manhath kine na pa-i-o puchhaju veda ya-e.
Nanak jar ki seva so kare yis la-e jar la-e. ||10||

Nanak so sura vari-am yin vichaju dusat ajankaran mari-a.
gurmukj nam salaji yanam savari-a.
ap jo-a sada mukat sabh kul nistari-a.
sohan sach du-ar nam pi-ari-a.
manmukj mareh ajaNkar maran vigarji-a.
sabjo varte juk’m ki-a karaji vichari-a.
aphu duye lag kjasam visari-a.
Nanak bin nave sabh dukj sukj visari-a. ||1||

gur pure jar nam dirja-i-a tin vichaju bharam 
chuka-i-a.
ram nam jar kirat ga-i kar chanan mag dikja-i-a.
ha-ume mar ek liv lagi antar nam vasa-i-a.
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gurmati yam yohi na sake sache nam sama-i-a.
sabh ape ap varte karta yo bhave so na-e la-i-a.
yan Nanak nam la-e ta yive bin nave kjin mar ya-i-a. ||2||
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pauVI ] jo imilAw hir dIbwx isau so 
sBnI dIbwxI imilAw ] ijQY Ehu jwie 
iqQY Ehu surKrU aus kY muih ifTY sB 
pwpI qirAw ] Esu AMqir nwmu inDwnu hY 
nwmo prvirAw ] nwau pUjIAY nwau mMnIAY 
nwie iklivK sB ihirAw ] ijnI nwmu 
iDAwieAw iek min iek iciq sy AsiQru 
jig rihAw ]11] slok mÚ 3 ] Awqmw 
dyau pUjIAY gur kY shij suBwie ] Awqmy 
no Awqmy dI pRqIiq hoie qw Gr hI prcw 
pwie ] Awqmw Afolu n foleI gur kY Bwie 
suBwie ] gur ivxu shju n AwveI loBu mYlu 
n ivchu jwie ] iKnu plu hir nwmu min 
vsY sB ATsiT qIrQ nwie ] scy mYlu 
n lgeI mlu lwgY dUjY Bwie ] DoqI mUil 
n auqrY jy ATsiT qIrQ nwie ] mnmuK 
krm kry AhMkwrI sBu duKo duKu kmwie ] 
nwnk mYlw aUjlu qw QIAY jw siqgur mwih 
smwie ]1] mÚ 3 ] mnmuKu loku smJwe-
IAY kdhu smJwieAw jwie ] mnmuKu rl-
wieAw nw rlY pieAY ikriq iPrwie ] 
ilv Dwqu duie rwh hY hukmI kwr kmwie ] 
gurmuiK Awpxw mnu mwirAw sbid ksvtI 
lwie ] mn hI nwil JgVw mn hI nwil 
sQ mn hI mMiJ smwie ] mnu jo ieCy so 
lhY scY sbid suBwie ] AMimRq nwmu sd 
BuMcIAY gurmuiK kwr kmwie ] ivxu mnY 
ij horI nwil luJxw jwsI jnmu gvwie ] 
mnmuKI mnhiT hwirAw kUVu kusqu kmwie 
] gur prswdI mnu ijxY hir syqI ilv 
lwie ] nwnk gurmuiK scu kmwvY mnmuiK 
AwvY jwie ]2] pauVI ] hir ky sMq suxhu 
jn BweI hir siqgur kI iek swKI ] 
ijsu Duir Bwgu hovY muiK msqik iqin jin 
lY ihrdY rwKI ] hir AMimRq kQw sryst 
aUqm gur bcnI shjy cwKI ] qh BieAw 
pRgwsu imitAw AMiDAwrw ijau sUrj rYix 
ikrwKI ] Aidstu Agocru AlKu inrMjnu 
so dyiKAw gurmuiK AwKI ]12] sloku mÚ 
3 ] 
  
siqguru syvy Awpxw so isru lyKY lwie ] 
ivchu Awpu gvwie kY rhin sic ilv lwie 
] siqguru ijnI n syivE iqnw ibrQw 
jnmu gvwie ] nwnk jo iqsu BwvY so kry 
khxw ikCU n jwie ]1] mÚ 3 ] mnu 
vykwrI vyiVAw vykwrw krm kmwie ] dUjY 
Bwie AigAwnI pUjdy drgh imlY sjwie 
] Awqm dyau pUjIAY ibnu siqgur bUJ n 
pwie ] jpu qpu sMjmu Bwxw siqgurU kw 
krmI plY pwie ] nwnk syvw suriq km-
wvxI jo hir BwvY so Qwie pwie ]2] 

Pauri.

Aquél que medita en la Corte del Señor, es aceptado en todas las cortes. Donde sea que él habita, ahí se ve bello, 
aun aquéllos que traicionaron a su propio ser fueron salvados al mirar sus ojos.

En él vive el Tesoro del Nombre del Señor, de Aquél que lo vuelve glorioso. Alaba entonces el Nombre del Señor, 
cree en Él, y tus faltas serán canceladas, pues los que habitaron en el Nombre del Señor, con una mente calmada y 
sencilla, se volvieron eternos para el mundo.  (11)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alaba al Señor Supremo en la Paz del Guru. Si el Alma individual tiene Fe en el Alma Universal, ella concibe al 
Señor en medio de su propio hogar. Y el Alma ya no vacila más, así como es la naturaleza del Mismo Guru. Sin el 
Guru, uno no puede lograr la Paz Eterna y la mugre de la avaricia no es lavada en el interior. Si el Nombre del Señor 
llega a tu mente, incluso por un instante, eso te da más mérito que irte a bañar a los sesenta y ocho lugares santos.

Cuando uno habita en la Verdad, uno no es manchado, es en la dualidad que la mugre se pega. Y esa impureza no 
se lava ni bañándose en los santuarios. El Manmukj arrogante vive en su ego negativo y lo que gana es sólo dolor. Dice 
Nanak, el mugroso es lavado sólo si se inmerge en el Guru.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 

¿Cómo puede uno instruir a los arrogantes Manmukjs? Ellos se ven muy mal en la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos y se van en la ronda según sea el resultado de sus acciones. Comunión y separación son los dos caminos, y uno 
los sigue como es la Voluntad del Señor. A través del Guru uno calma el ego negativo en la mente, y lo pone a prueba 
en la piedra de toque del mundo. Uno se enfrenta con su mente y se enfrenta sólo, hasta que se pone en armonía con 
ella y logra satisfacer el deseo de su mente a través del Amor a la Palabra Verdadera.

Bebe de una vez por todas y para siempre el Néctar del Nombre del Señor, hazlo por la Gracia del Guru. Si uno 
trata de resolver algún problema distinto que el de su propia mente, uno desperdicia su vida en vano. El voluntarioso 
pierde el juego en la obstinación de su mente y vive en la falsedad.

Por la Gracia del Guru, los vigías de Dios triunfan sobre su mente y entran en Comunión con el Señor. Dice Nanak, 
los Gurmukjs viven en la Verdad, mientras que los arrogantes Manmukjs nacen para morir una y otra vez. (2)

Pauri.

Oh Santos del Señor, Hermanos del Destino, escuchen la Instrucción del Guru Verdadero.
Aquél que tiene su Destino escrito en la frente, lo lleva también en el corazón.
A través de la Enseñanza del Guru, saborean el Sermón Ambrosial, Sublime y Exquisito.  La Luz Divina brilla 
en sus corazones, y como el sol que remueve la oscuridad de la noche, así se disipa la oscuridad de la ignorancia. 
Como Gurmukjs, ellos observan con sus ojos al Señor Invisible, Imperceptible, Incognoscible e Inmaculado. (12)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. P. 88.

Aquél que sirve a su Guru Verdadero, es aceptado por el Señor, pues conquista su ego y vive en Comunión con la 
Verdad del Señor.

El que no sirve al Guru Verdadero, desperdicia en vano su vida.
Dice Nanak, Él, el Señor hace Su Voluntad en todo y nadie puede preguntar el por qué.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi mente está siendo manipulada por la maldad, y realiza actos malvados.
La mente ignorante alaba la dualidad, y en la Corte del Señor, sus cuentas le son ajustadas.
Déjenme alabar al Señor Supremo; pero ¿cómo podré saber de Él sino es a través del Guru Verdadero? Toda 

meditación, toda penitencia, toda continencia, está en aceptar la Voluntad de Dios, pero es sólo a través de la Gracia del 
Señor que esta sabiduría es compartida. Dice Nanak, sirve a tu Señor, con tu mente elevada, pero sólo lo que al Señor 
le agrada, será aprobado. (2)

pa-orji.
yo mili-a jar diban si-o so sabhni dibani mili-a.
yithe oh ya-e tithe oh surkjaru us ke muhi dithe 
sabh papi tari-a.
os antar nam niDhan he namo parvari-a.
na-o puyi-e na-o manni-e na-e kilvikj sabh hiri-a.
yini nam Dhi-a-i-a ik man ik chit se asthir yag raji-a. ||11||

atma de-o puyi-e gur ke sahy subha-e.
atme no atme di partit jo-e ta ghar hi parcha pa-e.
atma adol na dol-i gur ke bha-e subha-e.
gur vin sahy na avi lobh mel na vichaju ya-e.
kjin pal jar nam man vase sabh athsath tirath na-e.
sache mel na lag-i mal lage duye bha-e.
Dhoti mul na utre ye athsath tirath na-e.
manmukj karam kare ajaNkari sabh dukjo dukj kama-e.
Nanak mela uyal ta thi-e ya satgur maji sama-e. ||1||

manmukj lok samya-i-e kadaju samyha-i-a ya-e.
manmukj rala-i-a na rale pa-i-e kirat
liv Dhat du-e rah he jukmi kar kama-e.
gurmukj apna man mari-a sabad kasvati la-e.
man hi nal yhagrja man hi nal sath man hi manyh sama-e.
man yo ichhe so laje sache sabad subha-e.
amrit nam sad bhunchi-e gurmukj kar kama-e.
vin mane ye jori nal luyh-na yasi yanam gava-e.
manmukji manhath jari-a kurh kusat kama-e.
gur parsadi man yine jar seti liv la-e.
Nanak gurmukj sach kamave manmukj ave ya-e. ||2||
pa-orji.
jar ke sant sunhu yan bha-i jar satgur ki ik sakji.
yis Dhur bhag jove mukj mastak tin yan le hirde rakji.
jar amrit katha saresat utam gur bachni sehye chakji.
tah bha-i-a pargas miti-a anDhi-ara yi-o sure ren kirakji.
adisat agocjar alakj niranyan so dekji-a gurmukj akji. ||12||
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satgur seve apna so sir lekje la-e.
vichaju ap gava-e ke rajan sach liv la-e.
satgur yini na sevi-o tina birtha yanam gava-e.
Nanak yo tis bhave so kare kahna kichhu na ya-e. ||1||

man vekari verji-a vekara karam kama-e.
duye bha-e agi-ani puyde dargeh mile sea-e.
atam de-o puyi-e bin satgur buyh na pa-e.
yap tap sanyam bhana satguru ka karmi pale pa-e.
Nanak seva surat kamavni yo jar bhave so tha-e pa-e. ||2||
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Pauri.

Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso te traerá Paz noche y día.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso lavará tus faltas.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso te librará del hambre, del dolor y la pobreza.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, y como Gurmukj, declara tu Amor.
En mi mente, medito en el Nombre del Señor, quien ha escrito sobre mi frente este grandioso Destino.   (13)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En los que no sirvieron al Guru Verdadero y no meditaron en la Palabra del Shabd, la Sabiduría del Señor nunca se 
posó; sus vidas están muertas.

Ellos vagan por 8.4 millones de encarnaciones, nacen otra vez para morir y para volver a desperdiciar su vida. Sólo 
sirve al Guru Verdadero aquél que obtiene su Gracia. El Guru Verdadero, en Sí Mismo, lleva el Tesoro del Nombre del 
Señor, pero es a través de la Gracia del Señor que uno lo logra obtener. Aquél que está imbuido con la Verdad enaltecida 
en la Palabra del Shabd del Guru, su Comunión es Verdadera. A tal ser el Señor lo encuentra y nunca más lo abandona, 
ya que lo inmerge en Su Paz Maravillosa.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quien conoce al Benévolo Señor es el verdadero Devoto de Bhagawti, y por la Gracia del Guru, es liberado. Él 
restringe su inquieta mente y la trae de regreso a su verdadero Hogar en el interior de su ser.

Así permanece muerto mientras vive y permanece cantando el Nombre del Señor.
Tal Bhagawti es lo más excelso. Oh, dice Nanak, él se inmerge en el Uno Verdadero.  (2)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Lleno de engaño y traición, se pregona como Devoto de Bhagawti. Pero no encontrará al Señor Supremo a través de 
la hipocresía, calumniando a otros y contaminando su ser con su propia mugre. Por fuera, tratará de lavar su cochambre, 
pero la impureza de su mente no lo deja. Quien entra en argumento con la Saad Sangat, la Congregación de la Verdad, 
vive eternamente en dolor y se pierde en la dualidad.

No se acuerda del Nombre del Señor, pero hace buenas acciones y ritos vacíos, la marca de su Destino no se borra. 
Oh, dice Nanak, y, sin servir al Guru Verdadero, no alcanza la Liberación.  (3)

Pauri.

Los que habitan en el Guru Verdadero no son destruidos y convertidos en cenizas por la dualidad, pues los que 
habitan en el Guru Verdadero, son liberados. 

Los que habitan en el Guru Verdadero, no temen al mensajero de la muerte.            P. 89.
Aquéllos que tenían la Gracia del Señor, llegaron hasta los Pies del Señor. Sus semblantes relucen aquí y aquí 

después, pues son investidos en la Corte de Dios.  (14)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Por ningún motivo entres en relación con los que no tienen Reverencia por el Señor. Dice Nanak, el recipiente 
humano que no está cargado por el Amor de Dios, sirve sólo para la hoguera. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Habiendo perdido mi camino desde el principio, he nacido para morir y volver a nacer una y otra vez. Caminando 
sin rumbo me eché a un charco, confundiéndolo con una laguna de musgo.                    (2)

Pauri.

Habita en el Nombre del Señor, Cuyo Escrito prevalece sobre todo.

Habita en el Nombre del Señor, Quien satisface todos los deseos y añoranzas de tu mente.
Por la Gracia del Guru, los afortunados Gurmukjs cantan el Nombre del Señor, Quien ahuyentó a todos sus 

calumniadores y malvados enemigos hasta sus guaridas. Dice Nanak, medita en el Naam, el más Grandioso de todos 
los nombres, pues todos se postran ante Él. (15)

pa-orji.
jar jar nam yapaju man mere yit sada sukj jove din rati.
jar jar nam yapaju man mere yit simrat sabh kilvikj 
pap lajati.
jar jar nam yapaju man mere yit dalad dukj bhukj 
sabh leh yati.
jar jar nam yapaju man mere mukj gurmukj parit lagati.
yit mukj bhag likji-a Dhur sache jar tit mukj nam 
yapati. ||13||
shlok mehla 3.
satgur yini na sevi-o sabad na kito vichar.
antar gi-an na a-i-o mirtak he sansar.
lakj cha-orasih fer pa-i-a mar yamme jo-e kju-ar.
satgur ki seva so kare yis no ap kara-e so-e.
satgur vich nam niDhan he karam parapat jo-e.
sach rate gur sabad si-o tin sachi sada liv jo-e.
Nanak yis no mele na vichhurje sahy samave so-e. ||1||
mehla 3.
so bhag-uti yo bhagvante yane.
gur parsadi ap pachhane.
Dhavat rakje ikat ghar ane.
yivat mare jar nam vakjane.
esa bhag-uti utam jo-e.
Nanak sach samave so-e. ||2||
mehla 3.
antar kapat bhag-uti kaja-e.
pakjand parbarahm kade na pa-e.
par ninda kare antar mal la-e.
bajar mal Dhove man ki yuth na ya-e.
satsangat si-o bad racha-e.
an-din dukji-a duye bha-e racha-e.
jar nam na chete bajo karam kama-e.
purab likji-a so metna na ya-e.
Nanak bin satgur seve mokj na pa-e. ||3||
pa-orji.
satgur yini Dhi-a-i-a se karh na savaji.
satgur yini Dhi-a-i-a se taripat aghaji.
satgur yini Dhi-a-i-a tin yam dar naji.

Página 89 

yin ka-o jo-a kirpal jar se satgur peri paji.
tin ethe othe mukj uyle jar dargeh peDhe yaji. ||14||
shlok mehla 2.
yo sir saN-i na nive so sir diye dar.
Nanak yis pinyar meh birja naji so pinyar le yar. ||1||
mehla 5.
mundhhu bh
kasturi ke bjolrje gunde dumm pa-i-as. ||2||
so esa jar nam Dhi-a-i-e man mere yo sabhna upar 
juk’m chala-e.
so esa jar nam yapi-e man mere yo anti a-osar la-e 
chhada-e.
so esa jar nam yapi-e man mere yo man ki tarisna 
sabh bhukj gava-e.
so gurmukj nam yapi-a vadbhagi tin nindak dusat 
sabh peri pa-e.
Nanak nam araDh sabhna te vada sabh nave age 
an niva-e. ||15||

pauVI ] hir hir nwmu jphu mn myry ijqu 

sdw suKu hovY idnu rwqI ] hir hir nwmu 

jphu mn myry ijqu ismrq siB iklivK 

pwp lhwqI ] hir hir nwmu jphu mn myry 

ijqu dwldu duK BuK sB lih jwqI ] hir 

hir nwmu jphu mn myry muiK gurmuiK pRIiq 

lgwqI ] ijqu muiK Bwgu iliKAw Duir swcY 

hir iqqu muiK nwmu jpwqI ]13] slok mÚ 

3 ] siqguru ijnI n syivE sbid n kIqo 

vIcwru ] AMqir igAwnu n AwieE imrqku 

hY sMswir ] lK caurwsIh Pyru pieAw mir 

jMmY hoie KuAwru ] siqgur kI syvw so kry 

ijs no Awip krwey soie ] siqgur ivic 

nwmu inDwnu hY krim prwpiq hoie ] sic 

rqy gur sbd isau iqn scI sdw ilv hoie 

] nwnk ijs no myly n ivCuVY shij smwvY 

soie ]1] mÚ 3 ] so BgauqI juo BgvMqY 

jwxY ] gur prswdI Awpu pCwxY ] Dwvqu 

rwKY iekqu Gir AwxY ] jIvqu mrY hir 

nwmu vKwxY ] AYsw BgauqI auqmu hoie ] 

nwnk sic smwvY soie ]2] mÚ 3 ] AMqir 

kptu BgauqI khwey ] pwKMif pwrbRhmu kdy 

n pwey ] pr inMdw kry AMqir mlu lwey 

] bwhir mlu DovY mn kI jUiT n jwey ] 

sqsMgiq isau bwdu rcwey ] Anidnu duKI-

Aw dUjY Bwie rcwey ] hir nwmu n cyqY bhu 

krm kmwey ] pUrb iliKAw su mytxw n 

jwey ] nwnk ibnu siqgur syvy moKu n pwey 

]3] pauVI ] siqguru ijnI iDAwieAw sy 

kiV n svwhI ] siqguru ijnI iDAwieAw sy 

iqRpiq AGwhI ] siqguru ijnI iDAwieAw 

iqn 

  

jm fru nwhI ] ijn kau hoAw ik®pwlu hir 

sy siqgur pYrI pwhI ] iqn AYQY EQY muK 

aujly hir drgh pYDy jwhI ]14] slok mÚ 

2 ] jo isru sWeI nw invY so isru dIjY fwir 

] nwnk ijsu ipMjr mih ibrhw nhI so ipM-

jru lY jwir ]1] mÚ 5 ] muMFhu BulI nwnkw 

iPir iPir jnim mueIAwsu ] ksqUrI kY 

BolVY gMdy fuMim peIAwsu ]2] pauVI ] so 

AYsw hir nwmu iDAweIAY mn myry jo sBnw 

aupir hukmu clwey ] so AYsw hir nwmu 

jpIAY mn myry jo AMqI Aausir ley Cfwey 

] so AYsw hir nwmu jpIAY mn myry ju mn 

kI iqRsnw sB BuK gvwey ] so gurmuiK nwmu 

jipAw vfBwgI iqn inMdk dust siB pYrI 

pwey ] nwnk nwmu ArwiD sBnw qy vfw 

siB nwvY AgY Awix invwey ]15] 
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Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La horrible mujer, sin ningún mérito se viste de bellas ropas, pero su mente se conserva impura, pues ella no 
camina en el sendero de su esposo, y se quiere guiar por sí misma. El que camina en el Sendero del Guru, todo su dolor 
desaparece. Pues nadie puede borrar el Destino que el Señor escribió desde la Eternidad. Él entrega su cuerpo y mente 
a su Esposo, y ama la Palabra. Dime, ¿quién Lo ha recibido, sin haber habitado en el Nombre del Señor? Dice Nanak, 
aquél que el Mismo Creador disfruta con Dicha, es el más bello ser y de más mérito. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El amor a Maya es la oscuridad, sus límites son desconocidos, los arrogantes Manmukjs sufren gran pena y se 
ahogan olvidándose del Nombre del Señor. A diario hacen buenas acciones, pero su amor es a la dualidad. Quien sirve 
al Verdadero Guru, nada a través del mar de las existencias. Dice Nanak, los Gurmukjs están inmersos en la Verdad; 
pues ellos conservan el Nombre Verdadero del Señor en su corazón. (2)

Pauri.

El Señor prevalece en la tierra, las aguas, los espacios y los espacios inferiores, y no hay nadie más que Él, Él 

Recen al Señor, Quien es el Refugio del desamparado y del pobre, Él es Quien honra a los seres rectos y ve que los 
malhechores paguen su Karma. (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La mujer fea y voluntariosa, sin mérito y de mala reputación, abandona su hogar y a su esposo y se va con otro 
hombre. Su deseo nunca la llega a satisfacer, su lujuria la consume cada vez más y así ella sufre. Dice Nanak, el hombre 
que vive sin el Naam, el Nombre del Señor, es como la horrible mujer que abandona a su Esposo.                        (1) 

 P. 90.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que está imbuido en la Palabra, es como la mujer enamorada de su Esposo. Ella disfruta de su Esposo por 
siempre, pues está en verdad enamorada de Él, qué preciosa es; alabada sea. 

Dice Nanak, a través del Amor del Señor, es transformada en verdadera Novia y unida en su verdadero ser por el 
Señor. (2)

Pauri.

Oh Señor, todas Tus Criaturas Te alabamos, pues Tú nos has liberado de nuestras amarras.
Nos postramos ante Ti con Reverencia porque nos has elevado por encima de la dualidad.
Tú eres la Fortaleza de los débiles; Tú eres lo más Fuerte de lo fuerte. Tú haces que se arrodillen los altaneros y 

pones en Tu Camino Recto a los tontos y arrogantes Manmukjs. Tus Devotos son honrados y los pobres y desamparados 
encuentran socorro en Ti, oh Señor. (17)

Shlok, Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino.     

Aquél que camina en el Sendero del Verdadero Guru es llevado a la Gloria.
Aquél que en su mente habita el Valeroso Nombre del Señor, nadie lo puede derrotar.
Aquél a quien el Señor favorece, tiene la Gracia de Él. Oh dice Nanak, el origen de todo es el Creador, pero 

solamente los Gurmukjs obtienen la Conciencia total.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

   Dice Nanak, aquéllos que alaban y adoran el Nombre del Señor, día y noche viven en Comunión Eterna con el 
Señor. Maya está al servicio del Señor y Maestro, y también los viene a servir.

El Ser Perfecto ha hecho Perfecto también a Su Devoto, y por el Jukam de Su Comando son embellecidos. Aquél 
que ha concebido la Verdad, por la Gracia del Guru, ha  logrado la salvación.

Los arrogantes Manmukjs no reconocen Su Voluntad; son destruidos por el salvaje Mirmidón, el mensajero de la 
muerte. Pero los Gurmukjs que alaban y adoran al Señor, cruzan al aterrador océano del mundo. El Señor de todo mérito 
cubre nuestro demérito porque Él, el Señor de Misericordia es siempre Compasivo (2)

slok mÚ 3 ] vys kry kurUip kulKxI min 

KotY kUiVAwir ]  ipr kY BwxY nw clY huk-

mu kry gwvwir ] gur kY BwxY jo clY siB 

duK invwrxhwir ] iliKAw myit n skIAY 

jo Duir iliKAw krqwir ] mnu qnu saupy 

kMq kau sbdy Dry ipAwru ] ibnu nwvY iknY 

n pwieAw dyKhu irdY bIcwir ] nwnk sw 

suAwilE sulKxI ij rwvI isrjnhwir ]  

1] mÚ 3 ] mwieAw mohu gubwru hY iqs dw n 

idsY aurvwru n pwru ] mnmuK AigAwnI mhw  

duKu pwiedy fuby hir nwmu ivswir ] Blky 

auiT bhu krm kmwvih dUjY Bwie ipAwru ] 

siqguru syvih Awpxw Baujlu auqry pwir ] 

nwnk gurmuiK sic smwvih scu nwmu aur 

Dwir ]2] pauVI ] hir jil Qil mhIAil 

BrpUir dUjw nwih koie ] hir Awip bih 

kry inAwau kUiVAwr  sB mwir kFoie ] 

sicAwrw dyie vifAweI hir Drm inAwau 

kIEie ] sB hir kI krhu ausqiq ijin 

grIb AnwQ rwiK lIEie ] jYkwru kIE 

DrmIAw kw pwpI kau fMfu dIEie ]16] 

slok mÚ 3 ] mnmuK mYlI kwmxI kulKxI 

kunwir ] ipru CoifAw Gir Awpxw pr purKY  

nwil ipAwru ] iqRsnw kdy n cukeI jldI 

kry pUkwr ] nwnk ibnu nwvY kurUip kusohxI 

  

prhir CofI Bqwir ]1] mÚ 3 ] sbid rqI 

sohwgxI siqgur kY Bwie ipAwir ] sdw 

rwvy ipru Awpxw scY pRyim ipAwir ] Aiq 

suAwilau suMdrI soBwvMqI nwir ] nwnk nwim 

sohwgxI mylI mylxhwir ]2] pauVI ] hir 

qyrI sB krih ausqiq ijin PwQy kwiFAw 

] hir quDno krih sB nmskwru ijin pwpY 

qy rwiKAw ] hir inmwixAw qUM mwxu hir 

fwFI hUM qUM fwiFAw ] hir AhMkwrIAw mwir 

invwey mnmuK mUV swiDAw ] hir Bgqw 

dyie vifAweI grIb AnwiQAw ]17] slok 

mÚ 3 ] siqgur kY BwxY jo clY iqsu vi-

fAweI vfI hoie ] hir kw nwmu auqmu min 

vsY myit n skY koie ] ikrpw kry ijsu 

AwpxI iqsu krim prwpiq hoie ] nwnk 

kwrxu krqy vis hY gurmuiK bUJY koie ]1] 

mÚ 3 ] nwnk hir nwmu ijnI AwrwiDAw 

Anidnu hir ilv qwr ] mwieAw bMdI Ksm 

kI iqn AgY kmwvY kwr ] pUrY pUrw kir Coi-

fAw hukim svwrxhwr ] gur prswdI ijin 

buiJAw iqin pwieAw moK duAwru ] mnmuK 

hukmu n jwxnI iqn mwry jm jMdwru ] gur-

muiK ijnI ArwiDAw iqnI qirAw Baujlu 

sMswru ] siB Aaugx guxI imtwieAw guru 

Awpy bKsxhwru ]2] 

shlok mehla 3.
ves kare kurup kulkjani man kjote kurji-ar.
pir ke bhane na chale juk’m kare gavar.
gur ke bhane yo chale sabh dukj nivaranjar.
likji-a met na saki-e yo Dhur likji-a kartar.
man tan sa-upe kant ka-o sabde Dhare pi-ar.
bin nave kine na pa-i-a dekjhu ride bichar.
Nanak sa su-ali-o sulakj-ni ye ravi siryanjar. ||1||
mehla 3.
ma-i-a moh gubar he tis da na dise urvar na par.
manmukj agi-ani maja dukj pa-ide dube jar nam visar.
bhalke uth bajo karam kamaveh duye bha-e pi-ar.
satgur seveh apna bha-oyal utre par.
Nanak gurmukj sach samaveh sach nam ur Dhar. ||2||
pa-orji.
jar yal thal maji-al bharpur duya naji ko-e.
jar ap baji kare ni-a-o kurji-ar sabh mar kadho-e.
sachi-ara de-e vadi-a-i jar Dharam ni-a-o ki-o-e.
sabh jar ki karaju ustat yin garib anath rakj li-o-i.
yekar ki-o dharmi-a ka papi ka-o dand di-o-i. ||16||
shlok mehla 3.
manmukj meli kamni kulkjani kunar.
pir chjodi-a ghar apna par purkje nal pi-ar.
tarisna kade na chuk-i yaldi kare pukar.
Nanak bin nave kurup kusohani parjar chjodi 
bhatar. ||1||
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mehla 3.
sabad rati sohagani satgur ke bha-e pi-ar.
sada rave pir apna sache parem pi-ar.
at su-ali-o sundri sobhavanti nar.
Nanak nam sohagani meli melanjar. ||2||
pa-orji.
jar teri sabh karaji ustat yin fathe kadhi-a.
jar tuDhno karaji sabh namaskar yin pape te rakji-a.
jar nimani-a tuN man jar dadhi huN tuN dadhi-a.
jar ajaNkari-a mar niva-e manmukj murh saDhi-a.
jar bhagta de-e vadi-a-i garib anathi-a. ||17||
shlok mehla 3.
satgur ke bhane yo chale tis vadi-a-i vadi jo-e.
jar ka nam utam man vase met na sake ko-e.
kirpa kare yis apni tis karam parapat jo-e.
Nanak karan karte vas he gurmukj buyhe ko-e. ||1||
mehla 3.
Nanak jar nam yini araDhi-a an-din jar liv tar.
ma-i-a bandi kjasam ki tin age kamave kar.
pure pura kar chjodi-a juk’m savaranjar.
gur parsadi yin buyhi-a tin pa-i-a mokj du-ar.
manmukj juk’m na yanni tin mare yam yandar.
gurmukj yini araDhi-a tini tari-a bha-oyal sansar.
sabh a-ugan guni mita-i-a gur ape bakjsanjar. ||2||



73

pauVI ] hir kI Bgqw prqIiq hir sB 

ikCu jwxdw ] hir jyvfu nwhI koeI jwxu 

hir Drmu bIcwrdw ] kwVw AMdysw ikau kIjY 

jw nwhI ADrim mwrdw ] scw swihbu scu 

inAwau pwpI nru hwrdw ] swlwihhu Bgqhu 

kr joiV hir Bgq jn qwrdw ]18] slok 

mÚ 3 ] Awpxy pRIqm imil rhw AMqir rKw 

auir Dwir ] swlwhI so pRB sdw sdw gur kY 

hyiq ipAwir ] nwnk ijsu ndir kry iqsu 

myil ley sweI suhwgix nwir ]1] mÚ 3 

] gur syvw qy hir pweIAY jw kau ndir 

kryie ] mwxs qy dyvqy Bey iDAwieAw nwmu 

hry ] haumY mwir imlwieAnu gur kY sbid 

qry ] nwnk shij smwieAnu hir AwpxI  

ik®pw kry ]2] pauVI ] hir AwpxI Bgiq 

krwie vifAweI vyKwlIAnu ] AwpxI Awip 

kry 

  

prqIiq Awpy syv GwlIAnu ] hir Bgqw 

no dyie Anµdu iQru GrI bhwilAnu ] pw-

pIAw no n dyeI iQru rhix cuix nrk Goir 

cwilAnu ] hir Bgqw no dyie ipAwru kir 

AMgu insqwirAnu ]19] slok mÚ 1 ] ku-

buiD fUmxI kudieAw kswieix pr inMdw Gt 

cUhVI muTI k®oiD cMfwil ]kwrI kFI ikAw 

QIAY jW cwry bYTIAw nwil ] scu sMjmu krxI 

kwrW nwvxu nwau jpyhI ] nwnk AgY aUqm 

syeI ij pwpW pMid n dyhI ]1] mÚ 1 ] 

ikAw hMsu ikAw bgulw jw kau ndir kryie 

] jo iqsu BwvY nwnkw kwghu hMsu kryie 

]2] pauVI ] kIqw loVIAY kMmu su hir pih 

AwKIAY ] kwrju dyie svwir siqgur scu 

swKIAY ] sMqw sMig inDwnu AMimRqu cwKIAY ] 

BY BMjn imhrvwn dws kI rwKIAY ] nwnk 

hir gux gwie AlKu pRBu lwKIAY ]20] 

slok mÚ 3 ] jIau ipMfu sBu iqs kw sBsY 

dyie ADwru ] nwnk gurmuiK syvIAY sdw 

sdw dwqwru ] hau bilhwrI iqn kau ijin 

 iDAwieAw hir inrMkwru ] Enw ky muK sd 

aujly Enw no sBu jgqu kry nmskwru ]1] 

mÚ 3 ] siqgur imilAY aultI BeI nv 

iniD Kricau Kwau ] ATwrh isDI ipCY 

lgIAw iPrin inj Gir vsY inj Qwie ] 

Anhd DunI sd vjdy aunmin hir ilv 

lwie ] nwnk hir Bgiq iqnw kY min vsY 

ijn msqik iliKAw Duir pwie ]2] 

Pauri:

Los Devotos tienen Fe en el Señor; el Señor lo sabe todo. No trates de encontrar otro como Él, porque el Señor es el 
Administrador Absoluto de la Ley Divina. ¿Por qué tener miedo o duda cuando Él nunca es injusto? Verdad es el Maestro, 

Alaben al Señor con las palmas juntas, oh Devotos, porque Él nos salva a todos.      (18)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Busco unirme con el Señor y guardar Su Amor para siempre en mi corazón. Alabo al Señor siempre y para siempre a 
través del Amor del Guru. Oh, dice Nanak, si Su Gracia está contigo, Él te une Consigo Mismo, y te vuelves la verdadera 
Novia del Señor. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Encontramos a nuestro Señor por el Servicio del Guru; pero solamente si la Gracia de Dios se posa sobre nosotros. 
Aquéllos que meditan en el Nombre, de ser hombres se vuelven Ángeles.

Su ego es disipado; entran en Comunión con el Señor y son salvados por la Palabra del Guru.
Oh, dice Nanak, se inmergen en la Paz Divina, por la Gracia del Maestro.     (2)

Pauri:

El Señor hace que el Devoto Lo alabe, revelándole Su Gloria.  Aún más, el Señor Mismo infunde la Fe en el Devoto, 
y a través de él se sirve a Sí Mismo.  P. 91

Él otorga la Dicha al Devoto y le da también un lugar en el Hogar Eterno.
También es Él Quien hace que aquéllos que cometen errores se alejen de Él, y los lleva hasta las profundidades de 

la oscuridad de su conciencia, pero a Sus Devotos los bendice con Su Amor, y con Su Apoyo los eleva por encima de la 
dualidad. (19)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La mujer tamborilera es el intelecto malvado; el carnicero es la crueldad. La calumnia es el barrendero de corazones; 
la mujer paria es el enojo. Oh Pandit, ¿De qué sirve designar las castas, cuando las cuatro castas de intocables están dentro 
de ti? Deja que la Verdad sea tu castidad, las buenas acciones en sí tus condecoraciones, y tus abluciones la meditación en 
el Nombre del Señor. Oh, dice Nanak, solamente aquéllos que no mal guían a otros, son consagrados en el más allá.  (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

No importaría si uno es cisne o grulla, pues en verdad solamente podría ser salvado por la Gracia del Señor. Oh, dice 
Nanak, si el Señor así lo deseara, Él convertiría hasta a un cuervo en cisne.   (2)

Pauri:

Pídele al Señor si deseas que tu trabajo sea realizado. A través de la Palabra del Guru, Él realiza tus tareas. En la Saad 
Sangat, la Sociedad de los Santos, bebe el Néctar, el Tesoro de todas las Bondades.

Oh Tú, Disipador del miedo, Misericordioso Señor, salva mi honor.
Dice Nanak, cantando Tus Alabanzas, uno llega a conocerte, oh Señor Inescrutable.  (20)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A Él, al Señor, pertenecen nuestro cuerpo y Alma; Él es el Mástil Principal de todos. Oh, dice Nanak, sírvelo por la 
Gracia del Guru
Trascendente. Sus semblantes resplandecen y son las luminarias del mundo    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Encontrando al Verdadero Guru, mi mente rechaza a Maya, y dispongo de los Nueve Tesoros.
Los Dieciocho Milagros, los poderes ocultos, siguen mis pasos, y resido en el Verdadero Recinto de mi ser. Más allá de 

los deseos del mundo, vivo en Comunión con el Señor, y la Melodía Divina de la Palabra resuena en mi interior. Oh, dice 
Nanak, La Devoción al Señor la obtienen solamente aquéllos, en cuyo Destino está así escrito por Dios. (2)

pa-orji.
jar ki bhagta partit jar sabh kichh yanda.
jar yevad naji ko-i yan jar Dharam bicharda.
karja andesa ki-o kiye ya naji aDhram marda.
sacha sajib sach ni-a-o papi nar jarda.
salajihu bhagtaju kar yorh jar bhagat yan tarda. ||18||
shlok mehla 3.
apne paritam mil raja antar rakja ur Dhar.
salaji so parabh sada sada gur ke het pi-ar.
Nanak yis nadar kare tis mel la-e sa-i suhagan nar. ||1||
mehla 3.
gur seva te jar pa-i-e ya ka-o nadar kare-i.
manas te devte bha-e Dhi-a-i-a nam jare.
ha-ume mar mila-i-an gur ke sabad tare.
Nanak sahy sama-i-an jar apni kirpa kare. ||2||
pa-orji.
jar apni bhagat kara-e vadi-a-i vekjali-an.
apni ap kare partit ape sev ghali-an.
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jar bhagta no de-e anand thir ghari bajali-an.
papi-a no na de-i thir rajan chun narak ghor chali-an.
jar bhagta no de-e pi-ar kar ang nistari-an. ||19||
shlok mehla 1.
kubuDh dumni kud-i-a kasa-in par ninda ghat 
chuhrji muthi kroDh chandal.
kari kadhi ki-a thi-e yaN chare bethi-a nal.
sach sanyam karni karaN navan na-o yapei.
Nanak age utam se-i ye papaN pand na dei. ||1||
mehla 1.
ki-a jans ki-a bagula ya ka-o nadar kare-i.
yo tis bhave nanka kagaju jans kare-i. ||2||
pa-orji.
kita lorji-e kamm so jar peh akji-e.
kare de-e savar satgur sach sakji-e.
santa sang niDhan amrit chakji-e.
bhe bhanyan mijarvan das ki rakji-e.
Nanak jar gun ga-e alakj parabh lakji-e. ||20||
shlok mehla 3.
yi-o pind sabh tis ka sabhse de-e aDhar.
Nanak gurmukj sevi-e sada sada datar.
ha-o balijari tin ka-o yin Dhi-a-i-a jar nirankar.
ona ke mukj sad uyle ona no sabh yagat kare 
namaskar. ||1||
mehla 3.
satgur mili-e ulti bha-i nav niDh kjarchi-o kja-o.
atharah siDhi pichh ghar vase niy tha-e.
anhad Dhuni sad vede unman jar liv la-e.
Nanak jar bhagat tina ke man vase yin mastak likji-
a Dhur pa-e. ||2||
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Pauri

Yo, un juglar del Señor, fui a llamar a Su Puerta. El Señor escuchó mi súplica desde adentro, y me llamó a Su 
Presencia, y me preguntó, ¿qué te trae aquí, mi juglar? Y le contesté, otórgame por favor, oh Señor Misericordioso, 
el Regalo de Tu Nombre, y mi Señor, el Dios Benévolo, concedió mi súplica y  así fui bendecido con el Manto de 
Honor. (21-1 Sud)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Siri Rag del Reverendo Kabir, (Para ser cantado en el compás de Aik Su-An)

La madre piensa orgullosamente que su hijo está creciendo.
Ella no piensa que en la misma medida que crece, sus días se van acabando.
Entre más lo trate de poseer, más el ángel de la muerte se ríe. (1)  P. 92.
Tú, oh Señor, has arrojado al mundo a la duda. 
¿Cómo entonces uno puede realizarse cuando uno está tan seducido por Maya?      (1-Pausa)
Dice Kabir, abandona el Amor por el veneno; con él la muerte es segura.
Oh ser viviente, llama al Señor, Quien prevalece en todo, y Cuya Palabra te dará Vida para siempre, llevándote a 

través del mar de la existencia. (2)

Uno logra sincronizar su mente y así despertar a la Sabiduría Divina, y, por la Gracia del Guru, entra en Comunión 
con el Señor. (3)

En ese Estado, no existe la muerte; entregándose a Su Voluntad, uno se une con el Señor Dios.   
 (1-Segunda Pausa)

Siri Rag del Reverendo Trilochan.

Dentro de uno está el amor inmenso a Maya
de sus parientes, el Manmukj insaciable pone su mirada en la pareja de otro.                 (1)

Pero con la edad, el hijo de la muerte viene con su terrible mensaje, y uno se siente impotente ante ella. Excepcional es 
aquél que está listo para decir: “Tómame, mi Señor, en Tu Abrazo, ven por mí y llévame”. (1-Pausa)

Los demás están perdidos en los placeres, se olvidan del Señor y toman la actitud de que vivirán para siempre. 
Engañados por Maya, no recuerdan al Señor, desperdician sus vidas en frivolidades.     (2)

Oh hombre, te tocará un sendero duro y terrible en donde no hay ni sol ni luna. Cuando uno deja el mundo, ¿Dónde 
se quedará entonces el amor a Maya? Hoy en mi mente, vi al Señor de la Ley.               (3)

Sus mensajeros me ahogaron con sus manos poderosas y no podía resistirlos. (4)
Si alguien me convierte en sabio, vería al Señor prevaleciendo en los bosques y en los claros.
Dice Trilochan, eres Omnisciente y Omnipresente, sí, Tú, mi  Señor.                        (5-2)

Siri Rag del Reverendo Bhagat Kabir.

Escucha, oh Pandit, el Único Señor es Maravilloso; nadie puede  relatar Su Gloria. Dios ha atraído a los hombres 
angelicales, a los devotos de los dioses, a cantantes celestiales, y ha amarrado a los tres mundos con la cuerda de Su 
Ley.  (1)

Dentro de mí resuena la Melodía Divina de la Flauta del Señor; sí, en Su Presencia la mente es entonada en el 
Sonido de la Melodía Celestial. (1-Pausa)

La Décima Puerta es la caldera y tiene dos conductos, uno para verter y otro para sacar. 
Y de ahí gotea al recipiente dorado de mi corazón el Néctar Ambrosial. (2)
Y mira, maravilla de maravillas, que la respiración sirve como copa para tomármelo. Extraordinario es el Yogui que 

logra esto; y si lo logra, ni siquiera un rey alcanza su gloria. (3)
Dice Kabir, tal Luz obtuve del Señor en las alturas, que me llenó con Su Amor. Y mientras que el resto del mundo 

está engañado por la ilusión, mi mente está imbuida en la realidad de lo Real.                (4-3)
  

pa-orji.
ha-o dhadhi jar parabh kjasam ka jar ke dar a-i-a.
jar andar suni pukar dhadhi mukj la-i-a.
jar puchhi-a dhadhi sad ke kit arath tuN a-i-a.
nit devhu dan da-i-al parabh jar nam Dhi-a-i-a.
jar date jar nam yapa-i-a Nanak pena-i-a. ||21||1|| 
suDhu
ik-oNkar satgur parsad.
sirirag kabir yi-o ka. ek su-an ke ghar gavna
yanni yanat sut bada jot he itna ko na yane ye din 
din avaDh ghatat he.
mor mor kar aDhik lad Dhar pekjat hi yamra-o jase. ||1||
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esa teN yag bharam la-i-a.
kese buyhe yab mohi-a he ma-i-a. ||1|| raja-o.
kajat kabir chjod bikji-a ras it sangat nihcha-o marna.
rama-i-a yapaju parani anat yivan bani in biDh bhav 
sagar tarna. ||2||
yaN tis bhave ta lage bha-o.
bharam bhulava vichaju ya-e.
upye sahy gi-an mat yage.
gur parsad antar liv lage. ||3||
it sangat naji marna.
juk’m pachhan ta kjasme milna. ||1|| raja-o duya.
sirirag tarilochan ka.
ma-i-a moh man aglarja parani yara maran bha-o 
visar ga-i-a.
kutamb dekj bigsaji kamla yi-o par ghar yoheh kapat 
nara. ||1||
durja a-i-ohi yameh tana. tin aglarje me rajan na ya-e.
ko-i ko-i sean a-e kaje.
mil mere bithula le bahrji vala-e. mil mere rama-i-a 
me lei chhada-e. ||1|| raja-o.
anik anik bjog re bisre parani sansar sagar pe amar bha-i-a.
ma-i-a mutha chetas naji yanam gava-i-o alsi-a. ||2||
bikjam ghor panth chalna parani rav sas tah na parvesaN.
ma-i-a moh tab bisar ga-i-a yaN tei-ale saNsaraN. ||3||
e mere man pargat bha-i-a he pekji-ale Dharamra-o.
tah kar dal karan majabali tin aglarje me rajan na ya-e. ||4||
ye ko muN updes karat he ta van tarin rat-rja nara-ina.
e yi tuN ape sabh kichh yanda badat tarilochan 
ram-i-a. ||5||2||
sarirag bhagat kabir yi-o ka.
achre ek sunhu re pandi-a ab kichh kajan na ya-i.
sur nar gan ganDharab yin mohe taribhavan 
mekjuli la-i. ||1||
rea ram anhad kinguri bee.
ya ki disat nad liv lage. ||1|| raja-o.
bhathi gagan sinyi-a ar chunyi-a kanak kalas ik pa-i-a.
tis meh Dhar chu-e at nirmal ras meh rasan chu-a-i-a. ||2||
ek yo bat anup bani he pavan pi-ala sei-a.
tin bhavan meh eko yogi kahhu kavan he rea. ||3||
ese gi-an pargati-a purkjotam kajo kabir rang rata.
a-or duni sabh bharam bhulani man ram rasa-in 
mata. ||4||3||
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  P. 93

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Siri Rag, Himnos del Reverendo Bhagat Beni yi.

(Para ser cantados en el compás de pejre)

Oh hombre, te fuiste a meter en el vientre, y parado de cabeza ahí meditabas. 
Tu cuerpo estaba inerte y no tenías orgullo de ser hombre; estabas en el vacío, y el día era igual a la noche. Recuerda 

mundo para relacionarte con  todos los hombres y te olvidaste del Señor de todos ellos.    (1)
Te vas a arrepentir de seguro, oh tonto, ¿por qué entonces te metes ciegamente en el vicio y en la ilusión? Recuerda 

al Señor, y si no, el ángel de la muerte te llevará de seguro.
Oh hombre, ¿por qué estás así de desquiciado?                                                        (1-Pausa)
Como niño juegas y sigues a cada momento tu antojo por la lujuria y otros placeres.
Pruebas lo bueno y lo malo, lo dulce y lo agrio, el vino y las carnes, y atrapado en la tierra de los cinco demonios, 

aúllas de dolor. Abandonaste la meditación, el servicio de Devoción, la continencia y las buenas acciones y te olvidaste 
completamente del Nombre del Señor.

La lujuria llegó a ti, tu razón se apagó, y al rato estabas abrazando a la mujer de otro. (2)
En el calor de tu juventud, arrebataste la belleza de mujeres que no te correspondían, y no distinguías entre el bien 

y el mal. Intoxicado por la lujuria, la gran pasión del mortal, ni siquiera te enterabas de cuál era la virtud y cuál era el 
vicio. Orgulloso de tus hijos y de tu riqueza, arrojaste al Señor fuera de tu corazón. Calculabas la parte de tus herencias 
y en la lujuria y en la gula malgastaste tu vida.                                                               (3)

séptimo mundo inferior. Cuando de tus ojos salen lágrimas, cuando tu fuerza y tu intelecto te fallan, las pasiones se 
agitan en ti.

Rechazando la Palabra del Señor Inmortal en este mundo, oh tonto, te arrepientes    (4)
Viendo a los niños y jóvenes, el amor nació en tu mente y pensaste con orgullo en ellos, pero no entiendes al Señor, 

y aun cuando tus ojos ya no te funcionaban, querías tener más vida y más comodidades. Cuando tu luz fue apagada y 
el pájaro de tu Alma voló, y nadie de los tuyos te quiso más ahí. Dice Beni, escuchen, oh Devotos, ¿quién ha logrado 
la salvación después de la muerte?                                                                                   (5)

Siri Rag del Venerado Ravi Das.

Tú eres yo; y yo soy Tú, ¿En dónde está la diferencia?
¿De qué manera se distinguen el oro y el brazalete de oro? ¿O el agua y las olas?  (1)

                                                                                                                                          (1-Pausa)
Te conocemos como el Maestro, como lo Íntimo de nuestro corazón.
Soy conocido como Tu Sirviente; de ser yo el Sirviente, Tú eres el Maestro.          (2)
Te llamo a Ti, oh Señor, pidiendo que me concedas esta Visión, que Ravi Das Te pueda reconocer en todo, y en 

todas partes.                                                                                                                      (3)  P. 94.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, Omnipresente, Espíritu Supremo, Creador, sin Miedo, sin 
Odio, Trascendente, No Encarnado,

Autodeterminado, Iluminador, por la Gracia del Guru

Rag Mall, Chau-Padas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Alimento el Nombre del Señor, Jar, Jar, en mi mente, y medito en Él por una muy grande fortuna. El Perfecto 
Guru ha logrado la perfección a través del Nombre del Señor, pero extraordinaria es la persona que sigue los pasos del 
Guru.                                                                                                                                 (1)

He recolectado los Viáticos del Nombre el Señor para el viaje al más allá. Es la Vida de mi vida, y me da Compañía por 
siempre. El Perfecto Guru me ha hecho conocedor del Nombre, y este Tesoro Eterno estará siempre conmigo. (2)

Mi Señor es mi Amigo, mi Bienamado y mi Rey. ¿Quién es la persona que me puede llevar hasta mi Señor y renovar mi 
vida? No puedo estar un momento sin ver a mi Amor, y mis ojos se llenan de lágrimas.      (3)
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sarirag bani bhagat beni yi-o ki.
pehri-a ke ghar gavna.
ik-oNkar satgur parsad.
re nar garabh kundal yab achhat uraDh Dhi-an liv laga.
mirtak pind pad mad na ajinis ek agi-an so naga.
te din sammal kasat maja dukj ab chit aDhik pasari-a.
garabh chjod mitar mandal a-i-a ta-o narjar manhu 
bisari-a. ||1||

chhutavhiga murji-a tuN kavan kumat bharam laga.
chet ram naji yam pur yajiga yan bichre 
anraDha. ||1|| raja-o.
bal binod chind ras laga kjin kjin mohi bi-ape.
ras mis meDh amrit bikj chakji ta-o panch pargat santape.
yap tap sanyam chjod sukarit mat ram nam na araDhi-a.
uchhli-a kam kal mat lagi ta-o an sakat gal baNDhi-a. ||2||
tarun tey par tari-a mukj yoheh sar apsar na pachhani-a.
unmat kam maja bikj bhule pap punn na pachhani-a.
sut sampat dekj ih man garbi-a ram ride te kjo-i-a.
avar marat ma-i-a man tole ta-o bhag mukj yanam 
vigo-i-a. ||3||
pundar kes kusam te Dha-ule sapat patal ki bani.
lochan sarmeh buDh bal nathi ta kam pavas maDhani.
ta te bikje bha-i mat pavas ka-i-a kamal kumlana.
avgat ban chjod mitar mandal ta-o pachhe 
pachhutana. ||4||
nikuti de dekj Dhun upye man karat naji buyhe.
lalach kare yivan pad karan lochan kachhu na suyhe.
thaka tey udi-a man pankji ghar aNgan na sukja-i.
beni kaje sunhu re bhagtaju maran mukat kin pa-i. ||5||
sirirag.
tohi mohi mohi tohi antar kesa.
kanak katik yal tarang yesa. ||1||
ya-o pe jam na pap karanta aje ananta.
patit pavan nam kese hunta. ||1|| raja-o.
tumH yo na-ik achhaju antaryami.
parabh te yan yaniye yan te su-ami. ||2||
sarir araDhe mo ka-o bicjar deu.
ravidas sam dal samyhave ko-u. ||3||
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rag me cha-upde ghar 1 mehla 4
ik-oNkar satnam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
jar jar nam me jar man bha-i-a.
vadbhagi jar nam Dhi-a-i-a.
gur pure jar nam siDh pa-i ko virla gurmat chale yi-o. ||1||
me jar jar kjarach la-i-a bann pale.
mera paran sakja-i sada nal chale.
gur pure jar nam dirja-i-a jar nihchal jar Dhan pale yi-o. ||2||
jar jar sean mera paritam ra-i-a.
ko-i an milave mere paran yiva-i-a.
ha-o reh na saka bin dekje paritama me nir vaje veh 
chale yi-o. ||3||
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siqguru imqRü myrw bwl sKweI ] hau rih n 

skw ibnu dyKy myrI mweI ] hir jIau ik®pw 

krhu guru mylhu jn nwnk hir Dnu plY 

jIau ]4]1] mwJ mhlw 4 ] mDusUdn  myry 

mn qn pRwnw ] hau hir ibnu dUjw Avru 

n jwnw ] koeI sjxu sMqu imlY vfBwgI mY 

hir pRBu ipAwrw dsY jIau ]1] hau mnu qnu 

KojI Bwil BwlweI ] ikau ipAwrw pRIqmu 

imlY myrI mweI ] imil sqsMgiq Koju ds-

weI ivic sMgiq hir pRBu vsY jIau ]2] 

myrw ipAwrw pRIqmu siqguru rKvwlw ] hm 

bwirk dIn krhu pRiqpwlw ] myrw mwq 

ipqw guru siqguru pUrw gur jl imil kmlu 

ivgsY jIau ]3] mY ibnu gur dyKy nId n 

AwvY ] myry mn qin vydn gur ibrhu lgwvY 

] hir hir dieAw krhu guru mylhu jn 

nwnk gur imil rhsY jIau ]4]2] 

  

mwJ mhlw 4 ] hir gux pVIAY hir gux 

guxIAY ] hir hir nwm kQw inq suxIAY ] 

imil sqsMgiq hir gux gwey jgu Baujlu 

duqru qrIAY jIau ]1] Awau sKI hir mylu 

kryhw ] myry pRIqm kw mY dyie snyhw ] 

myrw imqRü sKw so pRIqmu BweI mY dsy hir 

nrhrIAY jIau ]2] myrI bydn hir guru 

pUrw jwxY ] hau rih n skw ibnu nwm vKwxy 

] mY AauKDu mMqRü dIjY gur pUry mY hir hir 

nwim auDrIAY jIau ]3] hm cwiqRk dIn 

siqgur srxweI ] hir hir nwmu bUMd muiK 

pweI ] hir jliniD hm jl ky mIny jn 

nwnk jl ibnu mrIAY jIau ]4]3] mwJ 

mhlw 4 ] hir jn sMq imlhu myry BweI ] 

myrw hir pRBu dshu mY BuK lgweI ] myrI 

srDw pUir jgjIvn dwqy imil hir drsin 

mnu BIjY jIau ]1] imil sqsMig bolI hir 

bwxI ] hir hir kQw myrY min BwxI ] hir 

hir AMimRqu hir min BwvY imil siqgur 

AMimRqu pIjY jIau ]2] vfBwgI hir sMgiq 

pwvih ] BwghIn BRim cotw Kwvih ] ibnu 

Bwgw sqsMgu n lBY ibnu sMgiq mYlu BrIjY 

jIau ]3] mY Awie imlhu jgjIvn ipAwry 

] hir hir nwmu dieAw min Dwry ] gur-

miq nwmu mITw min BwieAw jn nwnk 

nwim mnu BIjY jIau ]4]4] mwJ mhlw 4 

] hir gur igAwnu hir rsu hir pwieAw ] 

mnu hir rMig rwqw hir rsu pIAwieAw ] 

hir hir nwmu muiK hir hir bolI mnu hir 

ris tuil tuil paudw jIau ]1] Awvhu sMq 

mY gil mylweIAY ] myry pRIqm kI mY kQw 

 suxweIAY ] hir ky sMq imlhu mnu dyvw jo 

gurbwxI muiK caudw jIau ]2] 

Desde niño, el Verdadero Guru es mi Único Amigo; no puedo estar sin verlo. Oh Señor, muéstrame Tu Misericordia 
y llévame al Guru para que a través de Él pueda entender el Nombre. (4-1)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente, mi cuerpo y mi vida pertenecen al Señor Glorioso, el Conquistador de los seres malignos. Sin Él, no 
reconozco a ningún otro. Si por la más grande y buena fortuna me encontrara a un Santo, él me diría cómo llegar con 
mi Amado. (1)

He buscado por todo mi cuerpo y mi mente; Oh, ¿cómo puedo llegar a mi Amado?
Estoy en la Compañía de los Santos y sé que ahí habita mi Señor Dios. (2)
Oh Amor, mi Verdadero Guru, Tú eres mi Refugio.
Yo soy tu pobre niño; protégeme, mi Amado Guru, porque Tú eres mi padre y mi madre.

Sin verte a Ti, no puedo dormir, y mi cuerpo y mente se retuercen por la separación. Ten piedad de mí, oh Señor, y deja que 
me encuentre con el Guru, Encontrándolo, encuentro la Prosperidad y la Plenitud. (4-2)   P. 95.

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Lee acerca de las Glorias del Señor y medita en Ellas Jar, Jar. Escucha continuamente el Sermón del Naam, el 
Nombre del Señor, Jar, Jar. Acercándote a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación y cantando las Glorias del 
Señor, podrás cruzar el aterrador y traicionero océano del mundo.                                              (1)

Vengan, amigos, vamos a encontrar a nuestro Señor, el Dios. Oh querido amigo, tráeme un mensaje de mi Amor. 
Sólo aquél que me muestra el Sendero hacia mi Señor, es mi íntimo y mi amigo.   (2)

Dios y el Guru conocen mi dolor; sin pronunciar Su Nombre, no puedo estar. Enséñame el Mantra, el Bani de la Palabra 
que cura mis males, oh Señor. Por medio de Tu Nombre, oh Amado, puedo nadar a través. (3)

Yo soy como el pajarillo Cuclillo en el Santuario del Guru; el Guru pone la gota de Néctar en mis labios. Soy como el pez 
en el agua del Señor; sin el agua, oh mi Amado, ¿Cómo puede el pez seguir con vida? (4-3)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

¡Oh Santos, oh Sirvientes del Señor, encuéntrenme, mis Hermanos del Destino! Enséñenme el Camino a mi Señor; 
añoro estar con Él. Oh Vida del mundo, responde a mi Fe, para que Encontrándote,  mi mente esté saciada con Tu 
Amor. (1)

En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, recitaba Tu Palabra y me agradaba mucho. El Nombre Ambrosial es 
el único Amor de mi mente; encontrando al Verdadero Guru, bebo el Néctar.         (2)

Por la más inconcebible buena fortuna, uno encuentra la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; los menos 
afortunados andan en la duda y en el sufrimiento. Sin la buena suerte, uno no encuentra a los Santos, y sin ellos, la 
mente siempre estará confundida. (3)

Encuéntrame, oh Vida de toda vida, ten Misericordia de mí para que mi mente asimile Tu Nombre, oh Amado, que 
le parezca dulce y que permanezca imbuida en Él. (4-4)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Guru me ha llevado a conocer al Señor; del Señor pruebo la realidad de lo Real.
Mi mente está imbuida en el Amor del Señor, y bebe hasta saciarse.
Mi lengua pronuncia el Nombre del Señor, y mi mente está repleta de Alegría. (1)
Vengan, oh Santos, llévenme a los brazos de mi Señor; digan algunas palabras acerca de Él.
Ofrezco mi mente a quien me enseñe la Palabra del Guru.   (2)

satgur mitar mera bal sakja-i.
ha-o reh na saka bin dekje meri ma-i.
jar yi-o kirpa karaju gur melhu yan Nanak jar Dhan 
pale yi-o. ||4||1||
me mehla 4.
maDhusudan mere man tan parana.
ha-o jar bin duya avar na yana.
ko-i sean sant mile vadbhagi me jar parabh pi-ara 
dase yi-o. ||1||
ha-o man tan kjoyi bhal bhala-i.
ki-o pi-ara paritam mile meri ma-i.
mil satsangat kjoy dasa-i vich sangat jar parabh vase yi-o. ||2||
mera pi-ara paritam satgur rakjvala.
ham barik din karaju partipala.
mera mat pita gur satgur pura gur yal mil kamal vigse yi-o. ||3||
me bin gur dekje nid na ave.
mere man tan vedan gur biraju lagave.
jar jar da-i-a karaju gur melhu yan Nanak gur mil 
rahse yi-o. ||4||2||
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me mehla 4.
jar gun parji-e jar gun guni-e.
jar jar nam katha nit suni-e.
mil satsangat jar gun ga-e yag bha-oyal dutar tari-e yi-o. ||1||
a-o sakji jar mel karea.
mere paritam ka me de-e sanea.
mera mitar sakja so paritam bha-i me dase jar narjari-e yi-o. ||2||
meri bedan jar gur pura yane.
ha-o reh na saka bin nam vakjane.
me a-ukjaDh mantar diye gur pure me jar jar nam 
uDhri-e yi-o. ||3||
ham chatrik din satgur sarna-i.
jar jar nam bund mukj pa-i.
jar yalniDh jam yal ke mine yan Nanak yal bin mari-
e yi-o. ||4||3||
me mehla 4.
jar yan sant milhu mere bha-i.
mera jar parabh dashu me bhukj laga-i.
meri sarDha pur yagyivan date mil jar darsan man 
bjiye yi-o. ||1||
mil satsang boli jar bani.
jar jar katha mere man bhani.
jar jar amrit jar man bhave mil satgur amrit piye yi-o. ||2||
vadbhagi jar sangat pavaji.
bhaghin bharam chota kjaveh.
bin bhaga satsang na labhe bin sangat mel bhariye yi-o. ||3||
me a-e milhu yagyivan pi-are.
jar jar nam da-i-a man Dhare.
gurmat nam mitha man bha-i-a yan Nanak nam man 
bjiye yi-o. ||4||4||
me mehla 4.
jar gur gi-an jar ras jar pa-i-a.
man jar rang rata jar ras pi-a-i-a.
jar jar nam mukj jar jar boli man jar ras tul tul pa-uda yi-o. ||1||
avhu sant me gal mela-i-e.
mere paritam ki me katha suna-i-e.
jar ke sant milhu man deva yo gurbani mukj cha-uda 
yi-o. ||2||
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vfBwgI hir sMqu 

imlwieAw ] guir pUrY hir rsu muiK pwieAw 

] BwghIn siqguru nhI pwieAw mnmuKu 

grB jUnI iniq paudw jIau ]3] Awip 

dieAwil dieAw pRiB DwrI ] mlu haumY 

ibiKAw sB invwrI ] nwnk ht ptx 

ivic kWieAw hir lYNdy gurmuiK saudw jIau 

]4]5] mwJ mhlw 4 ] hau gux goivMd 

hir nwmu iDAweI ] imil sMgiq min nwmu 

vsweI ] hir pRB Agm Agocr suAwmI 

imil siqgur hir rsu kIcY jIau ]1] Dnu 

Dnu hir jn ijin hir pRBu jwqw ] jwie 

puCw jn hir kI bwqw ] pwv mlovw mil 

mil Dovw imil hir jn hir rsu pIcY 

jIau ]2] siqgur dwqY nwmu idVwieAw ] 

vfBwgI gur drsnu pwieAw ] AMimRq rsu 

scu AMimRqu bolI guir pUrY AMimRqu lIcY jIau 

]3] hir sqsMgiq sq purKu imlweIAY 

] imil sqsMgiq hir nwmu iDAweIAY ] 

nwnk hir kQw suxI muiK bolI gurmiq 

hir nwim prIcY jIau ]4]6] mwJ mhlw 

4 ] Awvhu BYxy qusI imlhu ipAwrIAw ] 

jo myrw pRIqmu dsy iqs kY hau vwrIAw ] 

imil sqsMgiq lDw hir sjxu hau si-

qgur ivthu GumweIAw jIau ]1] jh jh 

dyKw qh qh suAwmI ] qU Git Git rivAw 

AMqrjwmI ] guir pUrY hir nwil idKwilAw 

hau siqgur ivthu sd vwirAw jIau ]2] 

eyko pvxu mwtI sB eykw sB eykw joiq 

sbweIAw ] sB iekw joiq vrqY iBin 

iBin n rleI iksY dI rlweIAw ] gur 

prswdI ieku ndrI AwieAw hau siqgur  

ivthu vqwieAw jIau ]3] jnu nwnku bolY 

AMimRq bwxI ] gurisKW kY min ipAwrI 

BwxI ] aupdysu kry guru siqguru pUrw guru 

siqguru praupkwrIAw jIau ]4]7] sq 

caupdy 

 mhly cauQy ky ] 

 mwJ mhlw 5 caupdy Gru 1 ] 

myrw mnu locY gur drsn qweI ] iblp kry 

cwiqRk kI inAweI ] iqRKw n auqrY sWiq 

n AwvY ibnu drsn sMq ipAwry jIau ]1] 

hau GolI jIau Goil GumweI gur drsn sMq 

ipAwry jIau ]1] rhwau ] qyrw muKu su-

hwvw jIau shj Duin bwxI ] icru hoAw dyKy 

swirMgpwxI ] DMnu su dysu jhw qUM visAw 

myry sjx mIq murwry jIau ]2] hau GolI 

hau Goil GumweI gur sjx mIq murwry jIau 

]1] rhwau ] 

Por suerte encontré a los Santos del Señor; y el Perfecto Guru puso en mis labios la Esencia del Señor, los 

vez en algún vientre.                                                                                                        (3)
Él, el Señor, es Misericordioso y Benévolo, Él ha lavado la mugre del ego en mi interior.
Oh dice Nanak

el Alma.                                                                                                                            (4-5)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Pronuncio las Alabanzas del Señor y recito Su Nombre; me adhiero a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y 
alimento mi Alma con el Nombre. Mi Señor es Insondable e Imperceptible; canta tú, oh amigo, Su Alabanza encontrando 
al Verdadero Guru.                                                                                       (1) P. 96.

Bendito es Aquél que ha conocido al Señor; le pregunto acerca del Maestro.
Le sobo sus pies y los limpio, y en su presencia, bebo el Néctar de la Esencia del Señor.  (2)

Guru me ha hecho conocedor del Nombre. Por la más grande fortuna, fui llevado a la Presencia del 
Guru y pude ver que Su Esencia es Dulce y como Néctar es su Palabra.

Oh amigo, bebe el Néctar que el Perfecto Guru te dará.                                           (3)
En la Congregación Santa del Señor, encuentro a la persona verdadera; ahí medito en el Nombre del Señor. Aquí 

uno escucha y recita, oh, dice Nanak, la Verdad Indiscutible del Señor, e instruido por la Sabiduría del Guru, la mente 
es mantenida en el Nombre de Dios.                                                                                (4-6)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Señor. En la familia de los Santos, encuentro a mi Amigo y Señor. 
Guru.                                  (1)

¡A donde sea que veo, ahí veo a mi Maestro!, Tú, oh Señor, eres lo Íntimo de cada corazón.
El Verdadero Guru me ha demostrado la Presencia del Señor en mí.

Guru.                                                       (2)
Todos somos creados del mismo aire y del mismo barro; la misma Luz está en todos.
La única Luz prevalece en todo; la Luz no la infunde ningún otro excepto Dios. Por la Gracia del Guru encontré al 

Guru.                                             (3)
Oh, dice Nanak, los Sirvientes del Señor pronuncian una sola Palabra Ambrosial; a Ésta, los elegidos del Guru 

la aman y la adoran. El Perfecto Maestro nos instruye en Su Perfección; porque Él, en Su Misericordia, es siempre 
Bondadoso con nosotros.                                                                                                 (4-7)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Mi corazón añora una Visión del Guru; bañado en lágrimas, llora como el Cuclillo por una gota de  Néctar. Mi sed 
no se quita, ni encuentro consuelo sin una Visión de mi Bienamado Santo.                   (1)

Ofrezco, ofrezco mi ser un millón de veces en sacrificio por tener un momento con el Santo, mi Guru, mi 
Bienamado.                                                                                                         (1-Pausa)

Tu semblante es bello, oh Santo, y tu canto nos conduce al Éxtasis.
¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo durará esta separación de mi Señor?
Bendita es la tierra en donde Tú vives, oh mi Maestro e Íntimo de mi corazón.       (2)

Guru, mi Amigo, mi Bienamado y mi Señor.       
 (1-Pausa)

vadbhagi jar sant mila-i-a.
gur pure jar ras mukj pa-i-a.
bhaghin satgur naji pa-i-a manmukj garabh yuni nit 
pa-uda yi-o. ||3||
ap da-i-al da-i-a parabh Dhari.
mal ja-ume bikji-a sabh nivari.
Nanak jat patan vich kaN-i-a jar leNde gurmukj sa-uda 
yi-o. ||4||5||
me mehla 4.
ha-o gun govind jar nam Dhi-a-i.
mil sangat man nam vasa-i.
jar parabh agam agocjar su-ami mil satgur jar ras 
kiche yi-o. ||1||
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Dhan Dhan jar yan yin jar parabh yata.
ya-e puchha yan jar ki bata.
pav malova mal mal Dhova mil jar yan jar ras piche yi-o. ||2||
satgur date nam dirja-i-a.
vadbhagi gur darsan pa-i-a.
amrit ras sach amrit boli gur pure amrit liche yi-o. ||3||
jar satsangat sat purakj mila-i-e.
mil satsangat jar nam Dhi-a-i-e.
Nanak jar katha suni mukj boli gurmat jar nam 
pariche yi-o. ||4||6||
me mehla 4.
avhu bhene tusi milhu pi-ari-a.
yo mera paritam dase tis ke ja-o vari-a.
mil satsangat laDha jar sean ja-o satgur vitaju 
ghuma-i-a yi-o. ||1||
yah yah dekja tah tah su-ami.
tu ghat ghat ravi-a antaryami.
gur pure jar nal dikjali-a ja-o satgur vitaju sad vari-a 
yi-o. ||2||
eko pavan mati sabh eka sabh eka yot saba-i-a.
sabh ika yot varte bjin bjin na ral-i kise di rala-i-a.
gur parsadi ik nadri a-i-a ja-o satgur vitaju vata-i-a yi-o. ||3||
yan Nanak bole amrit bani.
gursikjaN ke man pi-ari bhani.
updes kare gur satgur pura gur satgur par-upkari-a 
yi-o. ||4||7||
sat cha-upde mahle cha-uthe ke.
me mehla 5 cha-upde ghar 1.
mera man loche gur darsan ta-i.
bilap kare chatrik ki ni-a-i.
tarikja na utre saNt na ave bin darsan sant pi-are yi-o. ||1||
ha-o gholi yi-o ghol ghuma-i gur darsan sant pi-are 
yi-o. ||1|| raja-o.
tera mukj suhava yi-o sahy Dhun bani.
chir jo-a dekje saringpani.
Dhan so des yaja tuN vasi-a mere sean mit murare 
yi-o. ||2||
ha-o gholi ja-o ghol ghuma-i gur sean mit murare 
yi-o. ||1|| raja-o.
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] iek GVI n imlqy qw kiljugu hoqw ] 

huix kid 

  

imlIAY ipRA quDu BgvMqw ] moih rYix n 

ivhwvY nId n AwvY ibnu dyKy gur drbwry 

jIau ]3] hau GolI jIau Goil GumweI iqsu 

scy gur drbwry jIau ]1] rhwau ] Bwgu 

hoAw guir sMqu imlwieAw ] pRBu AibnwsI 

Gr mih pwieAw ] syv krI plu csw n 

ivCuVw jn nwnk dws qumwry jIau ]4] hau 

GolI jIau Goil GumweI jn nwnk dws qumwry 

jIau ] rhwau ]1]8] rwgu mwJ mhlw 5 

] sw ruiq suhwvI ijqu quDu smwlI ] so kMmu 

suhylw jo qyrI GwlI ] so irdw suhylw ijqu 

irdY qUM vuTw sBnw ky dwqwrw jIau ]1] qUM 

swJw swihbu bwpu hmwrw ] nau iniD qyrY 

AKut BMfwrw ] ijsu qUM dyih su iqRpiq AGwvY 

soeI Bgqu qumwrw jIau ]2] sBu ko AwsY 

qyrI bYTw ] Gt Gt AMqir qUMhY vuTw ] sBy 

swJIvwl sdwiein qUM iksY n idsih bwhrw 

jIau ]3] qUM Awpy gurmuiK mukiq krwieih 

 ] qUM Awpy mnmuiK jnim Bvwieih ] nwnk 

dws qyrY bilhwrY sBu qyrw Kylu dswhrw jIau 

]4]2]9] mwJ mhlw 5 ] Anhdu vwjY 

shij suhylw ] sbid Anµd kry sd kylw 

] shj guPw mih qwVI lweI Awsxu aUc 

svwirAw jIau ]1] iPir iGir Apuny igRh 

mih AwieAw ] jo loVIdw soeI pwieAw ] 

iqRpiq AGwie rihAw hY sMqhu guir AnBau 

purKu idKwirAw jIau ]2] Awpy rwjnu Awpy 

logw ] Awip inrbwxI Awpy Bogw ] Awpy 

qKiq bhY scu inAweI sB cUkI kUk puk-

wirAw jIau ]3] jyhw ifTw mY qyho kihAw 

] iqsu rsu AwieAw ijin Bydu lihAw ] 

joqI joiq imlI suKu pwieAw jn nwnk ieku 

pswirAw jIau ]4]3]10] mwJ mhlw 5 ] 

ijqu Gir ipir sohwgu bxwieAw ] iqqu Gir 

sKIey mMglu gwieAw ] And ibnod iqqY 

Gir sohih jo Dn kMiq isgwrI jIau ]1] 

sw guxvMqI sw vfBwgix ] puqRvMqI sIlvMiq 

sohwgix ] rUpvMiq sw suGiV ibcKix jo 

Dn kMq ipAwrI jIau ]2] AcwrvMiq sweI 

prDwny ] sB isMgwr bxy iqsu igAwny ] sw 

kulvMqI sw sBrweI jo ipir kY rMig svwrI 

jIau ]3] 

Si no puedo estar Contigo aun por un instante, la oscuridad en mi conciencia me invade.
¿Cuándo estaré contigo, mi amado, mi Señor? P. 97.
Esta noche parece ser eterna, y no puedo dormir, oh Querido, sin ver Tu Corte.       (3)

Tan afortunado soy por haber encontrado al Guru, al Santo; Él me hizo encontrar al Señor en mi propio corazón. 
Ahora sirvo al Señor, y nunca más nos separaremos, ni siquiera por un instante.            (4)

Dice Nanak, soy Tu Esclavo, oh mi Señor. (Pausa 1-8)

Rag Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es la estación cuando estoy imbuido en Tu Adoración. Bendito es el trabajo que hago para Ti. Bendito es 
el corazón sobre el cual viertes Tu Compasión, oh Señor, Dador de todo.                       (1)

Tú eres el Padre de todos nosotros. Los Nueve Tesoros de Tu Nombre son Inexhaustos.
Aquél que es bendecido por Ti, está satisfecho y ese ser se dedica a Tu Servicio.    (2)
Todos vivimos en la esperanza de Ti; en nuestro corazón Tu Misericordia llueve a cántaros. 
Todos somos partícipes de Tu Gracia; Oh Amor, Tú no estás separado de nadie. (3)
Tú, de Ti Mismo, me liberas a través del Guru. Tú de Ti Mismo, haces que los arrogantes Manmukjs sean sujetos 

a nacer una y otra vez. Toda la Maya es Tu Deleite.
Nanak

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¡Con qué naturalidad resuena la Melodía Divina en mi mente! 
Oh, que mi mente se deleite siempre en la alegría de la Palabra del Shabd, que tenga siempre un asiento en la 

Conciencia elevada, en la serenidad de la mente y en el silencio de la Paz.                     (1)

Oh Santos, el Guru, nos satisface a todos, y despierta nuestra intuición para ver al Señor.  (2)
Él es el Rey, y también el súbdito; Desapegado, y a la misma vez apegado. Él es el único que se sienta en el 

Aquí escribo como yo Lo vi, pero solamente la persona que conoce Su Misterio puede saborear lo que digo. La luz de uno 
se inmerge en la Luz Divina, porque, oh dice Nanak, sólo el Uno prevalece en todo. (4-3-10)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta las canciones de la boda, oh mi amigo, en donde la novia se ha encontrado con su Esposo.
Toda alegría, todo Éxtasis está ahí, en donde el Señor adorna a la Novia con Su Presencia.  (1)
Ella es virtuosa y de buena fortuna; bendecida con hijos, de buen carácter, y es la alegría del Señor.
Es bella también, y sabia e inteligente, porque es la Bienamada de su Señor. (2)
Bendita es la cultura que la ha formado; y ella está adornada espléndidamente.
Es hija de buena familia, y la hermana de sus Hermanos del Destino, aquéllos que se visten con el Amor del 

Señor. (3)

ik gharji na milte ta kaliyug jota.
hun kad mili-e pari-a tuDh bhagvanta.
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mohi ren na vihave nid na ave bin dekje gur 
darbare yi-o. ||3||
ha-o gholi yi-o ghol ghuma-i tis sache gur darbare 
yi-o. ||1|| raja-o.
bhag jo-a gur sant mila-i-a.
parabh abjinasi ghar meh pa-i-a.
sev kari pal chasa na vichhurja yan Nanak das 
tumare yi-o. ||4||
ha-o gholi yi-o ghol ghuma-i yan Nanak das tumare 
yi-o. raja-o. ||1||8||
rag me mehla 5.
sa rut suhavi yit tuDh samali.
so kamm suhela yo teri ghali.
so rida suhela yit ride tuN vutha sabhna ke datara yi-o. ||1||
tuN sea sajib bap jamara.
na-o niDh tere akjut bhandara.
yis tuN deh so taripat aghave so-i bhagat tumara yi-o. ||2||
sabh ko ase teri betha.
ghat ghat antar tuNhe vutha.
sabhe seival sada-in tuN kise na diseh bahra yi-o. ||3||
tuN ape gurmukj mukat kara-iji.
tuN ape manmukj yanam bhava-iji.
Nanak das tere balijare sabh tera kjel dasahra yi-o. ||4||2||9||
me mehla 5.
anhad vee sahy suhela.
sabad anand kare sad kela.
sahy gufa meh tarji la-i asan uch savari-a yi-o. ||1||

ghir apune garih meh a-i-a.
yo lorjida so-i pa-i-a.
taripat agha-e raji-a he santaju gur anbha-o purakj 
dikjari-a yi-o. ||2||
ape rean ape loga.
ap nirbani ape bjoga.
ape takjat baje sach ni-a-i sabh chuki kuk pukari-a 
yi-o. ||3||
yea ditha me tejo kaji-a.
tis ras a-i-a yin bhed laji-a.
yoti yot mili sukj pa-i-a yan Nanak ik pasari-a yi-o. 
||4||3||10||
me mehla 5.
yit ghar pir sohag bana-i-a.
tit ghar sakji-e mangal ga-i-a.
anad binod tite ghar soheh yo Dhan kant sigari yi-o. ||1||
sa gunvanti sa vadbhagan.
putarvanti silvant sohagan.
rupvant sa sugharh bichkjan yo Dhan kant pi-ari yi-o. ||2||
acharvant sa-i parDhane.
sabh singar bane tis gi-ane.
sa kulvanti sa sabhra-i yo pir ke rang savari yi-o. ||3||
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mihmw iqs kI khxu n jwey ] jo ipir myil 

leI AMig 

  

lwey ] iQru suhwgu vru Agmu Agocru jn 

nwnk pRym swDwrI jIau ]4]4]11] mwJ 

mhlw 5 ] Kojq Kojq drsn cwhy ] Bwiq 

Bwiq bn bn Avgwhy ] inrguxu srguxu 

hir hir myrw koeI hY jIau Awix imlwvY 

jIau ]1] Ktu swsq ibcrq muiK igAwnw 

] pUjw iqlku qIrQ iesnwnw ] invlI 

krm Awsn caurwsIh ien mih sWiq n 

AwvY jIau ]2] Aink brK kIey jp qwpw 

] gvnu kIAw DrqI Brmwqw ] ieku iKnu 

ihrdY sWiq n AwvY jogI bhuiV bhuiV auiT 

DwvY jIau ]3] kir ikrpw moih swDu iml-

wieAw ] mnu qnu sIqlu DIrju pwieAw 

] pRBu AibnwsI bisAw Gt  BIqir hir 

mMglu nwnku gwvY jIau ]4]5]12] mwJ 

mhlw 5 ] pwrbRhm AprMpr dyvw ] Agm 

Agocr AlK AByvw ] dIn dieAwl gop-

wl goibMdw hir iDAwvhu gurmuiK gwqI jIau 

]1] gurmuiK mDusUdnu insqwry ] gurmuiK 

sMgI ik®sn murwry ] dieAwl dmodru gur-

muiK pweIAY horqu ikqY n BwqI jIau ]2] 

inrhwrI kysv inrvYrw ] koit jnw jw ky 

pUjih pYrw ] gurmuiK ihrdY jw kY hir hir 

soeI Bgqu iekwqI jIau ]3] AmoG drsn 

byAMq Apwrw ] vf smrQu sdw dwqwrw ] 

gurmuiK nwmu jpIAY iqqu qrIAY giq nwnk 

ivrlI jwqI jIau ]4]6]13] mwJ mhlw 

5 ] kihAw krxw idqw lYxw ] grIbw 

AnwQw qyrw mwxw ] sB ikCu qUMhY qUMhY myry 

ipAwry qyrI kudriq kau bil jweI jIau 

]1] BwxY auJV BwxY rwhw ] BwxY hir gux 

 gurmuiK gwvwhw ] BwxY Brim BvY bhu jUnI 

sB ikCu iqsY rjweI jIau ]2] nw ko mUrKu 

nw ko isAwxw ] vrqY sB ikCu qyrw Bwxw 

] Agm Agocr byAMq AQwhw qyrI kImiq 

khxu n jweI jIau ]3] Kwku sMqn kI dyhu 

ipAwry ] Awie pieAw hir qyrY duAwrY ] 

drsnu pyKq mnu AwGwvY nwnk imlxu suB-

weI jIau ]4]7]14] mwJ mhlw 5 ] duKu 

qdy jw ivsir jwvY ] BuK ivAwpY  bhu ibiD 

DwvY ] ismrq nwmu sdw suhylw ijsu dyvY 

dIn dieAwlw jIau ]1] 

La Gloria de la persona a quien el Señor ha tomado en Su Abrazo, no puede ser comprendida.  Ella se funde en su 
Esposo, Quien es el Señor Eterno, Insondable y Trascendente.                             P. 98.

Oh, dice Nanak, el Amor del Señor es su Apoyo siempre.                                       (4-4-11)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Te busco, oh mi Maestro, para que pueda tener Tu Visión, y en eso he estado aturdido a través de un millón de 

Señor?                                                                                                                              (1)
Uno podrá recitar de memoria la sabiduría de los seis Shastras,  podrá hacer Alabanza, podrá tener la Marca en la frente, 

podrá tomar ablución en los lugares Santos. Podrá hacer lavados internos agitándose el estómago, y podrá ponerse en las ochenta 
y cuatro posturas yóguicas; pero no va a encontrar la Paz en ninguna de estas cosas.              (2)

Durante años, el Yogui medita y practica una disciplina severa, y como renunciante anda por el mundo entero. Sin 
embargo, no encuentra la Paz en su corazón, ni siquiera por un instante, y vaga en el albur una y otra vez.            (3)

Por Su Gracia me encontré con el Santo del Señor, y mi cuerpo y mi mente fueron refrescados.
El Señor Inmortal penetró hasta el fondo de mi corazón; y ahora Nanak canta las Alabanzas del Señor en Éxtasis 

Divino.                                                                                                                             (4-5-12)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor Trascendente, Él es el Dios Insondable, Incognoscible y Divino, el más Vasto de lo vasto y el más 
Misterioso, Misericordioso con los humildes, Soporte del mundo, Señor del Universo, meditando en el Señor, el Gurmukj 
encuentra la Salvación.                                                                                                    (1)

Los Gurmukjs son liberados por el Señor.
El Señor Krishna, se vuelve la Compañía del Gurmukj. El Gurmukj encuentra al Misericordioso Señor, pues Él no 

es encontrado de ninguna otra manera.                                                                           (2)
Él no necesita comer, Su Cabello es Bello y Maravilloso, está libre de odios. Miles y millones de personas alaban y 

adoran Sus Pies. Sólo es un Devoto quien se convierte en Gurmukj, su corazón está lleno del Señor, Jar, Jar.     (3)
Por siempre Verdadera es la Visión Bendita de Su Darshan

Todopoderoso, es por siempre el Gran Dador.
Como Gurmukj, canta el Naam, el Nombre del Señor, y serás llevado a través. Oh, dice Nanak, muy escasos son los 

que conocen este Estado.                                                                                                 (4-6-13)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En Tu Voluntad actuamos; nosotros tomamos lo que Tú nos das.
Los pobres y los desamparados tienen Tu Apoyo y nada más.

Por Tu Voluntad nos distraemos en Maya; por Tu Voluntad encontramos el Camino hacia Ti.
Por Tu Voluntad expresamos Tu Alabanza, por la Gracia del Guru.
Por Tu Voluntad pasamos a través de las vidas por millones de vientres maternos.
Todo esto, oh todo esto, mi Amado, es por Tu Voluntad.                                         (2)
No hay ni sabio ni tonto, porque es Tu Voluntad lo que prevalece en todo.
Tú eres Insondable e Incognoscible; Inexpresable es Tu Valor.                               (3)
Bendíceme con el Polvo de los Santos, oh Bienamado, he venido a postrarme ante Tu Puerta. Teniendo la Gloriosa 

Visión de Tu Darshan, mi mente está satisfecha, oh, dice Nanak, con natural facilidad me inmerjo en Él.     (4-7-14)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando llamo Tu Nombre, estoy en Paz, pero solamente aquél que recibe Tu especial Gracia, conoce Tu Nombre, oh 
Amado.                                                                                                                            (1)  
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thir suhag var agam agocjar yan Nanak parem 
saDhari yi-o. ||4||4||11||
me mehla 5.
kjoyat kjoyat darsan chaje.
bhat bhat ban ban avgaje.
nirgun sargun jar jar mera ko-i he yi-o an milave yi-o. ||1||
kjat sasat bichrat mukj gi-ana.
puya tilak tirath isnana.
nivli karam asan cha-orasih in meh saNt na ave yi-o. ||2||
anik barakj ki-e yap tapa.
gavan ki-a Dharti bharmata.
ik kjin hirde saNt na ave yogi bajurh bajurh uth 
Dhave yi-o. ||3||
kar kirpa mohi saDh mila-i-a.
man tan sital Dhire pa-i-a.
parabh abjinasi basi-a ghat bjitar jar mangal Nanak 
gave yi-o. ||4||5||12||
me mehla 5.
parbarahm aprampar deva.
agam agocjar alakj abheva.
din da-i-al gopal gobinda jar Dhi-avaju gurmukj 
gati yi-o. ||1||
gurmukj maDhusudan nistare.
gurmukj sangi krisan murare.
da-i-al damodar gurmukj pa-i-e jorat kite na bhati yi-o. ||2||
nirjari kesav nirvera.
kot yana ya ke puyeh pera.
gurmukj hirde ya ke jar jar so-i bhagat ikati yi-o. ||3||
amogh darsan be-ant apara.
vad samrath sada datara.
gurmukj nam yapi-e tit tari-e gat Nanak virli yati 
yi-o. ||4||6||13||
me mehla 5.
kaji-a karna dita lena.
gariba anatha tera mana.
sabh kichh tuNhe tuNhe mere pi-are teri kudrat ka-o 
bal ya-i yi-o. ||1||
bhane uyjarh bhane raja.
bhane jar gun gurmukj gavaja.
bhane bharam bhave bajo yuni sabh kichh tise rea-i 
yi-o. ||2||
na ko murakj na ko si-ana.
varte sabh kichh tera bhana.
agam agocjar be-ant athaja teri kimat kajan na ya-i 
yi-o. ||3||
kjak santan ki de pi-are.
a-e pa-i-a jar tere du-are.
darsan pekjat man aghave Nanak milan subha-i 
yi-o. ||4||7||14||
me mehla 5.
dukj tade ya visar yave.
bhukj vi-ape bajo biDh Dhave.
simrat nam sada suhela yis deve din da-i-ala yi-o. ||1||
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siqguru myrw vf 

  

smrQw ] jIie smwlI qw sBu duKu lQw ] 

icMqw rogu geI hau pIVw Awip kry pRiqp-

wlw jIau ]2] bwirk vWgI hau sB ikCu 

mMgw ] dydy qoit nwhI pRB rMgw ] pYrI 

pY pY bhuqu mnweI dIn dieAwl gopwlw 

jIau ]3] hau bilhwrI siqgur pUry ] 

ijin bMDn kwty sgly myry ] ihrdY nwmu 

dy inrml kIey nwnk rMig rswlw jIau 

]4]8]15] mwJ mhlw 5 ] lwl gopwl 

 dieAwl rMgIly ] gihr gMBIr byAMq 

goivMdy ] aUc AQwh byAMq suAwmI is-

mir ismir hau jIvW jIau ]1] duK BMjn 

inDwn Amoly ] inrBau inrvYr AQwh 

Aqoly ] Akwl mUriq AjUnI sMBO mn 

ismrq TMFw QIvW jIau ]2] sdw sMgI 

hir rMg gopwlw ] aUc nIc kry pRiqpwlw 

] nwmu  rswiexu mnu iqRpqwiexu gurmuiK 

AMimRqu pIvW jIau ]3] duiK suiK ipAwry 

quDu iDAweI ] eyh sumiq gurU qy pweI ] 

nwnk kI Dr qUMhY Twkur hir rMig pwir 

prIvW jIau ]4]9]16] mwJ mhlw 5 

] DMnu su vylw ijqu mY siqguru imilAw ] 

sPlu drsnu nyqR pyKq qirAw ] DMnu mUrq 

csy pl GVIAw DMin su Eie sMjogw jIau 

]1] audmu krq mnu inrmlu hoAw ] hir 

mwrig clq BRmu sglw KoieAw ] nwmu 

inDwnu siqgurU suxwieAw imit gey sgly 

rogw jIau ]2] AMqir bwhir qyrI bwxI 

] quDu Awip kQI qY Awip vKwxI ] guir 

kihAw sBu eyko eyko Avru n koeI hoiegw 

jIau ]3] AMimRq rsu hir gur qy pIAw ] 

hir pYnxu nwmu Bojnu QIAw ] nwim rMg 

nwim coj qmwsy nwau nwnk kIny Bogw jIau 

]4]10]17] mwJ mhlw 5 ] sgl sMqn 

pih vsqu iek mWgau ] krau ibnµqI mwnu 

iqAwgau ] vwir vwir jweI lK vrIAw 

dyhu sMqn kI DUrw jIau ]1] qum dwqy qum 

purK ibDwqy ] qum smrQ sdw suKdwqy 

] sB ko qum hI qy vrswvY Aausru krhu 

hmwrw pUrw jIau ]2] drsin qyrY Bvn 

punIqw ] Awqm gVu ibKmu iqnw hI jIqw 

] qum dwqy qum purK ibDwqy quDu jyvfu 

Avru n sUrw jIau ]3]   

rynu sMqn kI myrY muiK lwgI ] durmiq 

ibnsI kubuiD ABwgI ] sc Gir bYis 

rhy gux gwey nwnk ibnsy kUrw jIau 

]4]11]18] 

Mi Señor es Todopoderoso;  P. 99
Cuando Lo enaltezco en mi corazón, toda mi tristeza desaparece junto con mi orgullo, mi ansiedad y todas mis 

Como un niño le pido todas las cosas, y Él, el Bellísimo Señor, no se cansa de darme lo que Le pido. Caigo a Sus 
Pies para reconciliarme con Él, porque Él es Todo Compasivo con los pobres, y el Sostenedor de la Tierra.     

 (3)
Guru

mi corazón con el Nombre del Señor. (4-8-15)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Amor, mi Gopal, Todo Misericordioso, Todo Amor,
Gobind, el Sostenedor.

Oh Maestro Glorioso, mi Señor, lo más Alto de lo alto, Inmensurable y Trascendente, vivo invocándote.    
 (1)
Oh Tú, el Destructor del miedo; oh Tú, el Tesoro Invaluable. Tú, Valiente, Sin Venganza, Sin Fin, Sin Sustancia. 

Oh Tú, el Ser Eterno, Inmortal, Autodeterminado.
Llamándote a Ti, mi mente siente la Paz Divina, ¡oh, Amado!   (2)
Mi Gopal, la Adoración del mundo, es siempre mi Amor; Él sostiene tanto a los elevados como a los humildes. Su 

Nombre, la Esencia de toda alegría, sacia mi mente, y bebo el Néctar de Su Nombre por la Gracia del Guru.    
 (3)
En la felicidad y en la tristeza Te llamo, oh Amado, esta buena disposición la he recibido por la Gracia del Guru, 

sólo Tú eres mi Refugio, oh Señor y en Tu Amor nado a través de este mar de existencias, oh Amado.      
 (4-9-16)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es la hora en que encuentro al Verdadero Guru. Su Presencia me eleva al Éxtasis, Su Mirada preservó mi Alma. 
Bendito es el auspicioso momento y la hora en que encuentro al Señor, mi Dios.                 (1) 

Encausándola, mi mente se vuelve pura. Caminando en Su Sendero, mis prejuicios se ven infundados. El Verdadero Guru 

Dentro y fuera de mí, resuena tu Palabra, oh Señor. Tú Mismo La pronunciaste, La describiste totalmente. En 
verdad el Guru dijo: Él es Uno y Uno solamente; no hay ningún otro, no, ni uno.          (3)

Tomé del Guru el Néctar del Nombre, y el Nombre se volvió mi ropa y mi comida.
Amé el Nombre y me regocijé en Él. ¡Qué Maravillosa era Su Alegría, oh amigo!  (4-10-17)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Les pido a todos los Santos, por favor, bendíganme con un regalo.  Me postro ante ellos y les suplico humildemente, 
sin nada de orgullo, concédanme el Polvo de sus Pies. (1)

Tú, oh Señor, eres el dador, el moldeador de nuestro Destino, oh Ser Todopoderoso, y el Único Dador de la Paz 
Divina. Oh Amado, Tú siempre nos bendices; lleva mi vida también a la Plenitud.        (2)

Aquéllos que estuvieron en Tu Presencia, bendecidos están sus cuerpos; ellos ganaron una victoria sobre la invicta 
fortaleza de su ser interior. Tú eres el Dador, el Moldeador de nuestro Destino; nadie es tan poderoso como Tú, oh 
Amado. (3)  P. 100

Aplico el maquillaje del Polvo de los Pies de los Santos a mí  rostro, y mi desgraciada ignorancia y falsos valores 
desaparecen. Habito en el Recinto de la Verdad en la Alabanza del Señor, y toda mi frivolidad es borrada.  
 (4-11-18)

satgur mera vad samratha.
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yi-e samali ta sabh dukj latha.
chinta rog ga-i ja-o pirja ap kare partipala yi-o. ||2||
barik vaNgi ja-o sabh kichh manga.
dede tot naji parabh ranga.
peri pe pe bajut mana-i din da-i-al gopala yi-o. ||3||
ha-o balijari satgur pure.
yin banDhan kate sagle mere.
hirde nam de nirmal ki-e Nanak rang rasala yi-o. 
||4||8||15||
me mehla 5.
lal gopal da-i-al rangile.
gajir gambjir be-ant govinde.
uch athah be-ant su-ami simar simar ja-o yivaN yi-o. ||1||
dukj bhanyan niDhan amole.
nirbha-o nirver athah atole.
akal murat euni sambjou man simrat thandha thivaN 
yi-o. ||2||
sada sangi jar rang gopala.
uch nich kare partipala.
nam rasa-in man taripta-in gurmukj amrit pivaN yi-o. ||3||
dukj sukj pi-are tuDh Dhi-a-i.
e sumat guru te pa-i.
Nanak ki Dhar tuNhe thakur jar rang par parivaN 
yi-o. ||4||9||16||
me mehla 5.
Dhan so vela yit me satgur mili-a.
safal darsan netar pekjat tari-a.
Dhan murat chase pal gharji-a Dhan so o-e sanyoga 
yi-o. ||1||
udam karat man nirmal jo-a.
jar marag chalat bharam sagla kjo-i-a.
nam niDhan satguru suna-i-a mit ga-e sagle roga 
yi-o. ||2||
antar bajar teri bani.
tuDh ap kathi te ap vakjani.
gur kaji-a sabh eko eko avar na ko-i jo-iga yi-o. ||3||
amrit ras jar gur te pi-a.
jar penan nam bjoyan thi-a.
nam rang nam choy tamase na-o Nanak kine bjoga 
yi-o. ||4||10||17||
me mehla 5.
sagal santan peh vasat ik maNga-o.
kara-o binanti man ti-aga-o.
var var ya-i lakj vari-a de santan ki Dhura yi-o. ||1||
tum date tum purakj biDhate.
tum samrath sada sukj-date.
sabh ko tum hi te varsave a-osar karaju jamara pura 
yi-o. ||2||
darsan tere bhavan punita.
atam garh bikjam tina hi yita.
tum date tum purakj biDhate tuDh yevad avar na 
sura yi-o. ||3||
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ren santan ki mere mukj lagi.
durmat binsi kubuDh abhagi.
sach ghar bes raje gun ga-e Nanak binse kura yi-o. 
||4||11||18||



81

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor Benévolo, ¡que no me olvide de Ti!
Por Tu Misericordia estoy imbuido en el Amor de Tus Devotos.
Oh mi Querido Señor, concédeme este Regalo, que yo pueda meditar en Ti, día y noche.  (1)
En este polvo inerte de mi cuerpo, Tú me has dado conciencia, las cosas buenas y los lugares donde estar. Oh, 

Maravilloso es éste, Tu Juego de Amor; todo lo que pasa, ocurre dentro de Tu Voluntad, oh Amado.      (2)
Los regalos que recibimos vienen del Señor: los treinta y seis tipos de delicias, una cama suavecita, la brisa 

refrescante, el gozo de tantas alegrías y comodidades. (3)
Quisiera tener una mente, oh Amado, que no se olvide de Ti. Quisiera tener la sabiduría de no pensar en nadie más 

que en Ti. Te alabo con cada respiración y no busco, oh mi Amado, ningún otro refugio más que el del Guru.   
 (4-12-19)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El caminar en Tu Voluntad es una Alabanza, porque solamente lo que Te place a Ti es la Verdadera Sabiduría y 

Perfecta Sabiduría. (1)
Solamente aquél a quien Tú bendices, canta Tu Nombre Ambrosial; Tú perteneces a Tus Santos y Tus Santos a Ti. 

Las mentes de los Santos están complacidas Contigo, oh Maestro         (2)
Tú te diviertes con los Santos; los Santos juegan llenos de Amor Contigo, oh Gopal; los Santos son Tu Adoración, 

y Tú, oh mi Amado, eres la Respiración misma de ellos. (3)

con ellos, mi mente está tranquila, y Nanak está saciado con la Esencia del Señor.                 (4-13-20)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú eres el Mar y yo soy un pez nadando en Tu Vastedad. Tú eres la Gota Celestial; yo soy el pájaro Cuclillo que se 
muere antes de tomar otra agua que no sea la gota de rocío que cae en su pico.

Tú eres mi Esperanza, Tú eres mi Añoranza y Tú eres el Objeto de mi Meditación.       (1)
Así como el bebé está satisfecho con la leche de su madre; así como los pobres se enloquecen al ver la riqueza; así 

como el hombre sediento es refrescado por el agua pura, así está mi mente saciada con el Amor del Señor.     (2)
Como la luz disipa la oscuridad, como las añoranzas de la novia se realizan al estar con su esposo y su mente se 

muestra enamorada, así está mi mente saciada con el Amor del Señor.                            (3)
Los Santos me mostraron el camino hacia el Señor. Es por la Gracia de los Santos que me fui acostumbrando a Su 

Presencia.  El Señor se volvió mío, y yo Suyo, porque el Guru me bendijo con el Bani de la Verdadera Palabra.  
 (4-14-21)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre Ambrosial del Señor es siempre Puro; es el Dador de Paz y tristeza.
He probado todo tipo de sabores, pero el más Dulce es la Esencia del Señor. (1)      P. 101.
Aquél que La bebe, está satisfecho y se vuelve inmortal. El Tesoro del Nombre del Señor es dado sólo a aquéllos 

en cuya mente llueve el Néctar de la Palabra del Guru. (2)

me mehla 5.
visar naji evad date.
kar kirpa bhagtan sang rate.
dinas ren yi-o tuDh Dhi-a-i eu dan mohi karna yi-o. ||1||
mati anDhi surat sama-i.
sabh kichh di-a bhali-a ya-i.
anad binod choy tamase tuDh bhave so jona yi-o. ||2||
yis da dita sabh kichh lena.
chhatih amrit bjoyan kjana.
sey sukjali sital pavna sahy kel rang karna yi-o. ||3||
sa buDh diye yit visraji naji.
sa mat diye yit tuDh Dhi-a-i.
sas sas tere gun gava ot Nanak gur charna yi-o. 
||4||12||19||
me mehla 5.
sifat salajan tera juk’m rea-i.
so gi-an Dhi-an yo tuDh bha-i.
so-i yap yo parabh yi-o bhave bhane pur gi-ana yi-o. ||1||
amrit nam tera so-i gave. yo sajib tere man bhave.
tuN santan ka sant tumare sant sajib man mana yi-o. ||2||
tuN santan ki karaji partipala.
sant kjeleh tum sang gopala.
apune sant tuDh kjare pi-are tu santan ke parana yi-o. ||3||
un santan ke mera man kurbane.
yin tuN yata yo tuDh man bhane.
tin ke sang sada sukj pa-i-a jar ras Nanak taripat 
aghana yi-o. ||4||13||20||
me mehla 5.
tuN yalniDh jam min tumare.
tera nam bund jam chatrik tikhjare.
tumri as pi-asa tumri tum hi sang man lina yi-o. ||1||
yi-o barik pi kjir aghave.
yi-o nirDhan Dhan dekj sukj pave.
tarikjavaNt yal pivat thandha ti-o jar sang ih man 
bjina yi-o. ||2||
yi-o anDhi-are dipak pargasa.
bharta chitvat puran asa.
mil paritam yi-o jot ananda ti-o jar rang man 
rangina yi-o. ||3||
santan mo ka-o jar marag pa-i-a.
saDh kirpal jar sang giyha-i-a.
jar jamra jam jar ke dase Nanak sabad guru sach 
dina yi-o. ||4||14||21||
me mehla 5.
amrit nam sada nirmali-a.
sukj-da-i dukj bidaran jari-a.
avar sad chakj sagle dekje man jar ras sabh te mitha 
yi-o. ||1||
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yo yo pive so tariptave.
amar jove yo nam ras pave.
nam niDhan tiseh parapat yis sabad guru man vutha 
yi-o. ||2||

mwJ mhlw 5 ] ivsru nwhI eyvf dwqy ] 
kir ikrpw Bgqn sMig rwqy ] idnsu rYix 
ijau quDu iDAweI eyhu dwnu moih krxw jIau 
]1] mwtI AMDI suriq smweI ] sB ikCu 
dIAw BlIAw jweI ] And ibnod coj qm-
wsy quDu BwvY so hoxw jIau ]2] ijs dw idqw 
sBu ikCu lYxw ] CqIh AMimRq Bojnu Kwxw 
] syj suKwlI sIqlu pvxw shj kyl rMg 
krxw jIau ]3] sw buiD dIjY ijqu ivs-
rih nwhI ] sw miq dIjY ijqu quDu iDAweI 
] sws sws qyry gux gwvw Et nwnk gur 
crxw jIau ]4]12]19] mwJ mhlw 5 
] isPiq swlwhxu qyrw hukmu rjweI ] so 
igAwnu iDAwnu jo quDu BweI ] soeI jpu jo 
pRB jIau BwvY BwxY pUr igAwnw jIau ]1] 
AMimRqu nwmu qyrw soeI gwvY ] jo swihb qyrY 
min BwvY ] qUM sMqn kw sMq qumwry sMq swi-
hb mnu mwnw jIau ]2] qUM sMqn kI krih 
pRiqpwlw ] sMq Kylih qum sMig gopwlw ] 
Apuny sMq quDu Kry ipAwry qU sMqn ky pRwnw 
jIau ]3] aun sMqn kY myrw mnu kurbwny ] 
ijn qUM jwqw jo quDu min Bwny ] iqn kY sMig 
sdw suKu pwieAw hir rs nwnk iqRpiq 
AGwnw jIau ]4]13]20] mwJ mhlw 
5 ] qUM jliniD hm mIn qumwry ] qyrw 
nwmu bUMd hm cwiqRk iqKhwry ] qumrI Aws 
ipAwsw qumrI qum hI sMig mnu lInw jIau 
]1] ijau bwirku pI KIru AGwvY ] ijau 
inrDnu Dnu dyiK suKu pwvY ] iqRKwvMq jlu 
pIvq TMFw iqau hir sMig iehu mnu BInw 
jIau ]2] ijau AMiDAwrY dIpku prgwsw 
] Brqw icqvq pUrn Awsw ] imil pRIqm 
ijau hoq Anµdw iqau hir rMig mnu rMgInw 
jIau ]3] sMqn mo kau hir mwrig pwieAw 
] swD ik®pwil hir sMig igJwieAw ] hir 
hmrw hm hir ky dwsy nwnk sbdu gurU scu 
dInw jIau ]4]14]21] mwJ mhlw 5 ] 
AMimRq nwmu sdw inrmlIAw ] suKdweI dUK 
ibfwrn hrIAw ] Avir swd ciK sgly 
dyKy mn 
  
hir rsu sB qy mITw jIau ]1] jo jo pIvY 
so iqRpqwvY ] Amru hovY jo nwm rsu pwvY ] 
nwm inDwn iqsih prwpiq ijsu sbdu gurU 
min vUTw jIau ]2] 
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Aquél que disfruta de la Esencia del Señor está satisfecho. Aquél que prueba el Sabor de Dios, no vacila, pero 
solamente si uno lo tiene en su Destino, recibirá el Nombre. (3)

El Señor se ha puesto a la disposición del Singular Guru, Quien ha bendecido a millones de personas. El Tesoro 
del Señor es recibido por la Gracia del Guru, pero, oh, dice Nanak, en verdad escasos, sumamente escasos, son los que 
han visto a su Señor. (4-15-22)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios, el Señor Maestro, comprende en Sí Mismo los Nueve Tesoros, los dieciocho milagros y todas las riquezas. 
El Uno, Profundo e Insondable es la Riqueza de la vida.

Aquél que se pone a los Pies del Guru, goza de incontables placeres y deleites.    (1)
Teniendo la Visión del Señor, uno se vuelve inmaculado y salva a todos sus Hermanos del Destino y amigos. Por 

la Bondad del Guru, yo medito en mi Inaccesible e Insondable Señor.        (2)
Todos están Buscándolo, cada uno a su manera, pero solamente el más afortunado Lo ve.

Guru, oh 
amigo. (3)

Tu Nombre de Néctar, oh Señor, me lleva a lo profundo, oh sí, hasta lo muy profundo. Aquél que Lo enaltece en su 
corazón, es emancipado. En ese ser el Guru penetra a través de los bloqueos de su mente y los elimina, él se inmerge 
en la Paz Divina del Equilibrio.   (4-16-23)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Medita tú en el Señor, por la Gracia de Dios.
Por la Misericordia del Señor, entona los estribillos de Éxtasis.
Parado y sentado, despierto y dormido, medita en Él toda tu vida, oh amigo. (1)
El Santo me ha aplicado la medicina del Nombre del Señor; me purgó de mis faltas, y ahora la Felicidad y no el 

dolor es mía.    (2)
Si mi Amado lo escoge a uno para estar a su lado, uno es llevado a través de este mar de la existencia. Si uno logra 

concebir dentro de sí mismo al Guru, ¿cómo y de quién puede tener miedo?  (3)
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y encontré al Guru, la maldad me ha dejado en 

Paz. Nanak canta con cada respiración las Alabanzas del Señor, y mira, el Señor ha respondido por él y ha cubierto su 
desgracia. (4-17-24)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor está para Su Sirviente así como la trama está con la urdimbre. Él, el Señor, sustenta a Su Sirviente; sí, 
Él, el Dador de Paz. Yo le traigo agua a Su Sirviente, le muevo el abanico y le muelo su maíz, porque esto es también 
el Servicio del Señor. El Señor ha cortado mis amarras y me ha traído a Su Servicio. El Mandato del Maestro me 
complace, soy Su Esclavo, y yo hago lo que a Él le place.

Es así como me volví grandioso en lo interno y en lo externo.  (2)
Tú, el Maestro, eres Omnisapiente, y conoces todos nuestros estados. P. 102.
Como Tu Sirviente, gozo de Tus Bendiciones. Todo lo que es Tuyo, es mío, porque el Sirviente se conoce por quien 

es su Señor y Maestro. (3)
Aquél a quien el Maestro honra con Su Manto, no será llamado a entregar cuentas después.
Hacia tal Sirviente, Nanak

joya. (4-18-25)

ijin hir rsu pwieAw so iqRpiq AGwnw ] 
 ijin hir swdu pwieAw so nwih fulwnw ] 
iqsih prwpiq hir hir nwmw ijsu msqik 
BwgITw jIau ]3] hir ieksu hiQ AwieAw 
vrswxy bhuqyry ] iqsu lig mukqu Bey Gxyry 
] nwmu inDwnw gurmuiK pweIAY khu nwnk 
ivrlI fITw jIau ]4]15]22] mwJ mhlw 
5 ] iniD isiD iriD hir hir hir myrY 
] jnmu pdwrQu gihr gMBIrY ] lwK kot 
KusIAw rMg rwvY jo gur lwgw pweI jIau 
]1] drsnu pyKq Bey punIqw ] sgl auDwry 
BweI mIqw ] Agm Agocru suAwmI Apunw 
gur ikrpw qy scu iDAweI jIau ]2] jw 
kau Kojih srb aupwey ] vfBwgI drsnu 
ko ivrlw  pwey ] aUc Apwr Agocr Qwnw 
Ehu mhlu gurU dyKweI jIau ]3] gihr gM-
BIr AMimRq nwmu qyrw ] mukiq BieAw ijsu 
irdY vsyrw ] guir bMDn iqn ky sgly kwty 
jn nwnk shij smweI jIau ]4]16]23] 
mwJ mhlw 5 ] pRB ikrpw qy hir hir 
iDAwvau ] pRBU dieAw qy mMglu gwvau ] 
aUTq bYTq sovq jwgq hir iDAweIAY sgl 
Avrdw jIau ]1] nwmu AauKDu mo kau swDU 
dIAw ] iklibK kwty inrmlu QIAw ] Andu 
BieAw inksI sB pIrw sgl ibnwsy drdw 
jIau ]2] ijs kw AMgu kry myrw ipAwrw ] 
so mukqw swgr sMswrw ] siq kry ijin gurU 
pCwqw so kwhy kau frdw jIau ]3] jb qy 
swDU sMgiq pwey ] gur Bytq hau geI blwey 
] swis swis hir gwvY nwnku siqgur Fwik 
lIAw myrw pVdw jIau ]4]17]24] mwJ 
mhlw 5 ] Eiq poiq syvk sMig rwqw ] pRB 
pRiqpwly syvk suKdwqw ] pwxI pKw pIsau 
syvk kY Twkur hI kw Awhru jIau ]1] kwit 
islk pRiB syvw lwieAw ] hukmu swihb kw 
syvk min BwieAw ] soeI kmwvY jo swihb 
BwvY syvku AMqir bwhir mwhru jIau ]2] qUM 
dwnw Twkuru sB ibiD jwnih ] 
  
Twkur ky syvk hir rMg mwxih ] jo ikCu 
Twkur kw so syvk kw syvku Twkur hI sMig 
jwhru jIau ]3] ApunY Twkuir jo pihrwieAw 
] bhuir n lyKw puiC bulwieAw ] iqsu syvk 
kY nwnk kurbwxI so gihr gBIrw gauhru 
jIau ]4]18]25] 

yin jar ras pa-i-a so taripat aghana.
yin jar sad pa-i-a so naji dulana.
tiseh parapat jar jar nama yis mastak bhagitha yi-o. ||3||
jar ikas jath a-i-a varsane bajutere.
tis lag mukat bha-e ghanere.
nam niDhana gurmukj pa-i-e kajo Nanak virli ditha 
yi-o. ||4||15||22||
me mehla 5.
niDh siDh riDh jar jar jar mere.
yanam padarath gajir gambjire.
lakj kot kjusi-a rang rave yo gur laga pa-i yi-o. ||1||
darsan pekjat bha-e punita.
sagal uDhare bha-i mita.
agam agocjar su-ami apuna gur kirpa te sach Dhi-a-
i yi-o. ||2||
ya ka-o kjoyeh sarab upa-e. vadbhagi darsan ko 
virla pa-e.
uch apar agocjar thana oh majal guru dekja-i yi-o. ||3||
gajir gambjir amrit nam tera.
mukat bha-i-a yis ride vasera.
gur banDhan tin ke sagle kate yan Nanak sahy 
sama-i yi-o. ||4||16||23||
me mehla 5.
parabh kirpa te jar jar Dhi-ava-o.
parabhu da-i-a te mangal gava-o.
uthat bethat sovat yagat jar Dhi-a-i-e sagal avrada 
yi-o. ||1||
nam a-ukjaDh mo ka-o saDhu di-a.
kilbikj kate nirmal thi-a.
anad bha-i-a niksi sabh pira sagal binase darda yi-o. ||2||
yis ka ang kare mera pi-ara. so mukta sagar 
sansara.
sat kare yin guru pachhata so kaje ka-o darda yi-o. ||3||
yab te saDhu sangat pa-e. gur bhetat ja-o ga-i bala-e.
sas sas jar gave Nanak satgur dhak li-a mera parj-
da yi-o. ||4||17||24||
me mehla 5.
ot pot sevak sang rata.
parabh partipale sevak sukj-data.
pani pakja pisa-o sevak ke thakur hi ka ajar yi-o. ||1||
kat silak parabh seva la-i-a.
juk’m sajib ka sevak man bha-i-a.
so-i kamave yo sajib bhave sevak antar bajar majar 
yi-o. ||2||
tuN dana thakur sabh biDh yaneh.
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thakur ke sevak jar rang maneh.
yo kichh thakur ka so sevak ka sevak thakur hi 
sang yajar yi-o. ||3||
apune thakur yo pehra-i-a. bajur na lekja puchh 
bula-i-a.
tis sevak ke Nanak kurbani so gajir gabjira ga-ujar 
yi-o. ||4||18||25||
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mwJ mhlw 5 ] sB ikCu Gr mih bwhir 
nwhI ] bwhir tolY so Brim BulwhI ] gur 
prswdI ijnI AMqir pwieAw so AMqir 
bwhir suhylw jIau ]1] iJim iJim vrsY 
AMimRq Dwrw ] mnu pIvY suin sbdu bIcwrw 
] And ibnod kry idn rwqI sdw sdw 
hir kylw jIau ]2] jnm jnm kw iv-
CuiVAw imilAw ] swD ik®pw qy sUkw hi-
rAw ]  sumiq pwey nwmu iDAwey gurmuiK 
hoey mylw jIau ]3] jl qrMgu ijau jlih 
smwieAw ] iqau joqI sMig joiq imlwieAw 
] khu nwnk BRm kty ikvwVw bhuiV n hoe-
IAY jaulw jIau ]4]19]26] mwJ mhlw 
5 ] iqsu kurbwxI ijin qUM suixAw ] iqsu 
bilhwrI ijin rsnw BixAw ] vwir vwir 
 jweI iqsu ivthu jo min qin quDu AwrwDy 
jIau ]1] iqsu crx pKwlI jo qyrY mwrig 
cwlY ] nYn inhwlI iqsu purK dieAwlY ] 
mnu dyvw iqsu Apuny swjn ijin gur imil 
so pRBu lwDy jIau ]2] sy vfBwgI ijin 
qum jwxy ] sB kY mDy Ailpq inrbwxy ] 
swD kY sMig auin Baujlu qirAw sgl dUq 
auin swDy jIau ]3] iqn kI srix pirAw 
mnu myrw ] mwxu qwxu qij mohu AMDyrw ] 
nwmu dwnu dIjY nwnk kau iqsu pRB Agm 
AgwDy jIau ]4]20]27] mwJ mhlw 5 
] qUM pyfu swK qyrI PUlI ] qUM sUKmu hoAw 
AsQUlI ] qUM jliniD qUM Pynu budbudw quDu 
ibnu Avru n BwlIAY jIau ]1] qUM sUqu mx-
Iey BI qUMhY ] qUM gMTI myru isir qUMhY ] Awid 
miD AMiq pRBu soeI Avru n koie idKwlIAY 
jIau ]2] qUM inrguxu srguxu suKdwqw ] qUM 
inrbwxu rsIAw rMig rwqw ] Apxy krqb 
Awpy jwxih Awpy quDu smwlIAY jIau ]3] 
qUM Twkuru syvku Puin Awpy ] qUM gupqu prgtu 
pRB Awpy ] nwnk dwsu sdw gux gwvY iek 
BorI ndir inhwlIAY 
  
jIau ]4]21]28] mwJ mhlw 5 ] sPl 
su bwxI ijqu nwmu vKwxI ] gur prswid 
iknY ivrlY jwxI ] DMnu su vylw ijqu hir 
gwvq sunxw Awey qy prvwnw jIau ]1] sy 
nyqR prvwxu ijnI drsnu pyKw ] sy kr Bly 
ijnI hir jsu lyKw ] sy crx suhwvy jo hir 
mwrig cly hau bil iqn sMig pCwxw jIau 
]2] 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todas las cosas están en tu hogar, oh mi mente; ninguna está fuera. Aquél que busca afuera, se pierde en la duda. 
Aquél que realiza al Señor en su interior, por la Gracia del Guru, está en Paz, interior y exteriormente.     (1)

beber de la Palabra, nuestro ser vive en Dicha y para siempre disfruta del Amor con el Señor, oh amigo.     (2)
El está unido con el Señor; sí él quien estaba separado de Él, nacimiento tras nacimiento. Por la Gracia del Santo, 

y a través del Guru es unido con el Señor, oh amigo.                                                       (3)
Así como las olas del agua se funden en la misma agua, así la luz de uno se inmerge en la Luz Total.
Dice Nanak, la maldad de la duda es apagada, y uno ya no va y viene más, oh amigo.       (4-19-26)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Lavo los pies de aquél que camina en Tu Sendero; añoro ver a ese ser bendito. A él le entrego mi mente, y lo 
considero mi amigo y mi maestro, pues a través de él, el Señor es conocido.                  (2)

Afortunado es aquél que ha tomado Conciencia de Ti, oh Señor. Aquél que participa con su actividad en el mundo, 
y sin embargo permanece desapegado, nada a través del mar de las existencias. En la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos, conquista todas las pasiones dentro de su ser.                                                      (3) 

A Él le pido toda protección; y entregándole mi ego y orgullo, la oscuridad de mis apegos se disipa.
A Él le hago la súplica, ¡Dale a Nanak el regalo del Nombre del Señor; sí, del Señor Insondable e Incognoscible, 

oh Amigo!                                                                                                                          (4-20-27)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

el Océano, la Espuma y la Burbuja; ¡A Ti Te veo en todo, oh Amado!                            (1)
Tú eres el Hilo; Tú las Cuentas engarzadas; Tú eres el Nudo que los separa; y Tú también, la Cuenta más alta y 

Predominante. Eres el Principio, el Transcurso, y el Fin; ¡Yo no veo a ningún otro más que a Ti, oh mi Amado!  
 (2)

Eres lo Absoluto, y también lo Relativo; Tú eres el Dador de la Paz. Eres el Desapegado, y también el apegado; 
Tú eres Él, Quien goza de la Alegría; Sólo Tú  conoces Tu Juego; y sólo Tú eres ese Ser que absorbe todo dentro de Su 
Estado Absoluto.                                                                                                                (3)

Nanak, Tu Sirviente, canta siempre Tus Alabanzas; bendícelo, oh Amado, con un instante de Tu Mirada 
de Gracia.                                                                                                         (4-21-28)    P. 103

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es la Palabra que revela el Nombre del Señor; pero excepcional es la persona que La conoce, ya que es 
dada por la Gracia del Guru. Bendito es el momento en que uno escucha y canta la Verdadera Alabanza, y su vida es 
aprobada.                                                                                                                           (1)

Benditos son los ojos que logran la Presencia de Dios; benditas las manos que escriben Sus Alabanzas. Benditos 
son los pies que caminan en el Sendero del Señor; postro mi ser ante ellos porque a través de ellos, el Señor me es 
revelado.                                                                                                                            (2)

me mehla 5.
sabh kichh ghar meh bajar naji.
bajar tole so bharam bhulaji.
gur parsadi yini antar pa-i-a so antar bajar suhela 
yi-o. ||1||
yhim yhim varse amrit Dhara.
man pive sun sabad bichara.
anad binod kare din rati sada sada jar kela yi-o. ||2||
yanam yanam ka vichhurji-a mili-a.
saDh kirpa te suka jari-a.
sumat pa-e nam Dhi-a-e gurmukj jo-e mela yi-o. ||3||
yal tarang yi-o yaleh sama-i-a.
ti-o yoti sang yot mila-i-a.
kajo Nanak bharam kate kivarja bajurh na jo-i-e 
ya-ula yi-o. ||4||19||26||
me mehla 5.
tis kurbani yin tuN suni-a.
tis balijari yin rasna bhani-a.
var var ya-i tis vitaju yo man tan tuDh araDhe yi-o. ||1||
tis charan pakjali yo tere marag chale.
nen nihali tis purakj da-i-ale.
man deva tis apune sean yin gur mil so parabh 
laDhe yi-o. ||2||
se vadbhagi yin tum yane.
sabh ke maDhe alipat nirbane.
saDh ke sang un bha-oyal tari-a sagal dut un saDhe 
yi-o. ||3||
tin ki saran pari-a man mera.
man tan te moh anDhera.
nam dan diye Nanak ka-o tis parabh agam agaDhe 
yi-o. ||4||20||27||
me mehla 5.
tuN ped sakj teri fuli.
tuN sukjam jo-a asthuli.
tuN yalniDh tuN fen budbuda tuDh bin avar na 
bhali-e yi-o. ||1||
tuN sut mani-e bji tuNhe.
tuN ganthi mer sir tuNhe.
ad maDh ant parabh so-i avar na ko-e dikjali-e yi-o. ||2||
tuN nirgun sargun sukj-data.
tuN nirban rasi-a rang rata.
apne kartab ape yaneh ape tuDh samali-e yi-o. ||3||
tuN thakur sevak fun ape.
tuN gupat pargat parabh ape.
Nanak das sada gun gave ik bjori nadar nihali-e yi-
o. ||4||21||28||
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me mehla 5.
safal so bani yit nam vakjani.
gur parsad kine virle yani.
Dhan so vela yit jar gavat sunna a-e te parvana yi-o. ||1||
se netar parvan yini darsan pekja.
se kar bhale yini jar yas lekja.
se charan suhave yo jar marag chale ja-o bal tin 
sang pachhana yi-o. ||2||
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suix swjn myry mIq ipAwry ] swDsMig iKn 
mwih auDwry ] iklivK kwit hoAw mnu in-
rmlu imit gey Awvx jwxw jIau ]3] duie 
kr joiV ieku ibnau krIjY ] kir ikrpw 
fubdw pQru lIjY ] nwnk kau pRB Bey 
ik®pwlw pRB nwnk min Bwxw jIau ]4]22 
]29] mwJ mhlw 5 ] AMimRq bwxI hir 
hir qyrI ] suix suix hovY prm giq myrI 
] jlin buJI sIqlu hoie mnUAw siqgur 
kw drsnu pwey jIau ]1] sUKu BieAw duKu 
dUir prwnw ] sMq rsn hir nwmu vK-
wnw ] jl Ql nIir Bry sr suBr ibrQw 
koie n jwey jIau ]2] dieAw DwrI iqin 
isrjnhwry ] jIA jMq sgly pRiqpwry ] 
imhrvwn ikrpwl dieAwlw sgly iqRpiq 
AGwey jIau ]3] vxu iqRxu iqRBvxu kIqonu 
hirAw ] krxhwir iKn BIqir kirAw ] 
gurmuiK nwnk iqsY ArwDy mn kI Aws pu-
jwey jIau ]4]23]30] mwJ mhlw 5 ] 
qUM myrw ipqw qUMhY myrw mwqw ] qUM myrw bMDpu 
qUM myrw BRwqw ] qUM myrw rwKw sBnI QweI 
qw Bau kyhw kwVw jIau ]1] qumrI ik®pw 
qy quDu pCwxw ] qUM myrI Et qUMhY myrw mwxw 
] quJ ibnu dUjw Avru n koeI sBu qyrw 
Kylu AKwVw jIau ]2] jIA jMq siB quDu 
aupwey ] ijqu ijqu Bwxw iqqu iqqu lwey ] 
sB ikCu kIqw qyrw hovY nwhI ikCu AswVw 
jIau ]3] nwmu iDAwie mhw suKu pwieAw ] 
hir gux gwie myrw mnu sIqlwieAw ] guir 
pUrY vjI vwDweI nwnk ijqw ibKwVw jIau 
]4]24]31] mwJ mhlw 5 ] jIA pRwx 
pRB mnih ADwrw ] Bgq jIvih gux gwie 
Apwrw ] gux inDwn AMimRqu hir nwmw hir 
iDAwie iDAwie suKu pwieAw jIau ]1] 
mnsw Dwir jo Gr qy AwvY ] 
  
swDsMig jnmu mrxu imtwvY ] Aws mnorQu 
pUrnu hovY Bytq gur drswieAw jIau ]2] 
Agm Agocr ikCu imiq nhI jwnI ] 
swiDk isD iDAwvih igAwnI ] KudI imtI 
cUkw Bolwvw guir mn hI mih pRgtwieAw 
jIau ]3] And mMgl kilAwx inDwnw ] 
sUK shj hir nwmu vKwnw ] hoie ik®pwlu 
suAwmI Apnw nwau nwnk Gr mih AwieAw 
jIau ]4]25]32] 

Escucha, oh mi amigo, mi compañero, mi amor: en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, fui salvado en un instante. 
Mi mente fue purgada de sus errores y mis idas y venidas cesaron, oh mi querido amigo. (3)

Con las palmas juntas Te rezo a Ti, oh Señor, ten Misericordia de mí y salva esta piedra que se hunde sola. Con 
Nanak, el Señor ha sido Bondadoso y su mente está complacida con el Señor.  (4-22-29)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Señor, Tu Palabra es Dulce como el Néctar; escuchándola soy transportado al Éxtasis.
El fuego desenfrenado dentro de mí se ha sofocado, y mi mente ha sido refrescada, al encontrar al Verdadero 

Guru. (1)
Se ha ido mi tristeza escuchando, a los labios del Santo, pronunciar el Nombre del Señor, y he obtenido la Paz. La 

tierra, mi cuerpo, el océano y mi mente están excedidos con el Néctar del Nombre del Señor, y a nadie le es negado 
compartir con Él esta Gracia. (2)

El Creador ha vertido Su Gracia sobre mí, oh, Él mantiene a todas Sus criaturas en Su Gracia.
Él es nuestro Señor Bondadoso, Benefactor y Misericordioso.
Todos están satisfechos por Su Gracia. (3)

Dice Nanak, medita siempre en Él, Quien satisface los deseos de la mente, oh mi amigo. (4-23-30)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú eres mi padre y mi madre; Tú, mis parientes y Hermanos del Destino. Si eres mi Refugio en donde sea que esté, 
¿cómo puedo tener miedo entonces, oh Amado? (1)

Por Tu Gracia solamente Te conozco; Tú eres mi albergue y eres mi orgullo.
Nadie es mío sin Ti, y todo es Tu Juego en el campo de este mundo. (2)
Tú Solo has creado a todas Tus criaturas, y Tú les has asignado sus distintas labores, según Tu Voluntad. Todo se 

da de acuerdo a Tu Voluntad, y no a la mía, oh Amado.   (3)
Meditando en el Naam, he encontrado Gran Paz; cantando Tus Gloriosas Alabanzas, mi mente se ha calmado y yo 

relajado. A través del Guru Perfecto, las ovaciones han llegado, pues Nanak ganó la victoria en la ardua batalla de la 
vida. (4-24-31)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dios es la Vida de mi vida, el Asta Principal de mi mente; el Devoto vive para cantar Su Eterna Alabanza. El Nombre 
del Señor es el Tesoro de lo Bueno, y cantando Su Nombre, logro la Paz, oh amigo. (1)

Cualquier deseo que le pido al Señor, Él me lo concede; en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, mis idas y 
venidas cesan.  P. 104.

Todos los deseos son cumplidos al tener la Visión del Guru.  (2) 

En Ti meditan los buscadores, los Siddas, y los sabios; su ego se desvanece y su duda se va, y ellos Te perciben a 
Ti, su Señor, por la Gracia del Guru. (3)

Él, el Señor, es Toda Alegría y el Tesoro de la Salvación; el Estado Divino de Paz y el Equilibrio son transmitidos 
a través de Su Santo Nombre. Cuando Él, el Señor, es inspirado a Darlo, uno recibe Su Nombre en su propia casa, oh 
amigo. (4-25-32)

sun sean mere mit pi-are.
saDhsang kjin maji uDhare.
kilvikj kat jo-a man nirmal mit ga-e avan yana yi-o. ||3||
du-e kar yorh ik bin-o kariye.
kar kirpa dubda patjar liye.
Nanak ka-o parabh bha-e kirpala parabh Nanak 
man bhana yi-o. ||4||22||29||
me mehla 5.
amrit bani jar jar teri.
sun sun jove param gat meri.
yalan buyhi sital jo-e manu-a satgur ka darsan pa-e 
yi-o. ||1||
sukj bha-i-a dukj dur parana.
sant rasan jar nam vakjana.
yal thal nir bhare sar subjar birtha ko-e na ya-e yi-o. ||2||
da-i-a Dhari tin siryanjare.
yi-a yant sagle partipare.
mijarvan kirpal da-i-ala sagle taripat agha-e yi-o. ||3||
van tarin taribhavan kiton jari-a.
karanjar kjin bjitar kari-a.
gurmukj Nanak tise araDhe man ki as puya-e yi-o. 
||4||23||30||
me mehla 5.
tuN mera pita tuNhe mera mata.
tuN mera banDhap tuN mera bharata.
tuN mera rakja sabhni tha-i ta bha-o kea karja yi-o. ||1||
tumri kirpa te tuDh pachhana.
tuN meri ot tuNhe mera mana.
tuyh bin duya avar na ko-i sabh tera kjel akjarja yi-o. ||2||
yi-a yant sabh tuDh upa-e.
yit yit bhana tit tit la-e.
sabh kichh kita tera jove naji kichh asarja yi-o. ||3||
nam Dhi-a-e maja sukj pa-i-a.
jar gun ga-e mera man sitla-i-a.
gur pure vei vaDha-i Nanak yita bikjarja yi-o. 
||4||24||31||
me mehla 5.
yi-a paran parabh maneh aDhara.
bhagat yiveh gun ga-e apara.
gun niDhan amrit jar nama jar Dhi-a-e Dhi-a-e sukj 
pa-i-a yi-o. ||1||
mansa Dhar yo ghar te ave. saDhsang yanam 
maran mitave.
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as manorath puran jove bhetat gur darsa-i-a yi-o. ||2||
agam agocjar kichh mit naji yani.
saDhik siDh Dhi-avaji gi-ani.
kjudi miti chuka bjolava gur man hi meh paragta-i-
a yi-o. ||3||
anad mangal kali-an niDhana. sukj sahy jar nam 
vakjana.
jo-e kirpal su-ami apna na-o Nanak ghar meh a-i-a 
yi-o. ||4||25||32||
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mwJ mhlw 5 ] suix suix jIvw soie qumwrI 
] qUM pRIqmu Twkuru Aiq BwrI ] qumry krqb 
qum hI jwxhu qumrI Et guopwlw jIau ]1] 
gux gwvq mnu hirAw hovY ] kQw suxq mlu 
sglI KovY ] Bytq sMig swD sMqn kY sdw 
jpau dieAwlw jIau ]2] pRBu Apunw swis 
swis smwrau ] ieh miq gur pRswid min 
Dwrau ] qumrI ik®pw qy hoie pRgwsw srb 
mieAw pRiqpwlw jIau ]3] siq siq siq 
pRBu soeI ] sdw sdw sd Awpy hoeI ] cilq 
qumwry pRgt ipAwry dyiK nwnk Bey in-
hwlw jIau ]4]26]33] mwJ mhlw 5 ] 
hukmI vrsx lwgy myhw ] swjn sMq imil 
nwmu jpyhw ] sIql sWiq shj suKu pwieAw 
TwiF pweI pRiB Awpy jIau ]1] sBu ikCu 
bhuqo bhuqu aupwieAw ] kir ikrpw pRiB 
sgl rjwieAw ] dwiq krhu myry dwqwrw 
jIA jMq siB DRwpy jIau ]2] scw swihbu 
scI nweI ] gur prswid iqsu sdw iDA-
weI ] jnm mrx BY kwty mohw ibnsy sog 
sMqwpy jIau ]3] swis swis nwnku swlwhy 
] ismrq nwmu kwty siB Pwhy ] pUrn Aws 
krI iKn BIqir hir hir hir gux jwpy 
jIau ]4]27]34] mwJ mhlw 5 ] Awau 
swjn sMq mIq ipAwry ] imil gwvh gux 
 Agm Apwry ] gwvq suxq sBy hI mukqy 
so iDAweIAY ijin hm kIey jIau ]1] jnm 
jnm ky iklibK jwvih ] min icMdy syeI 
Pl pwvih ] ismir swihbu so scu suAwmI 
irjku sBsu kau dIey jIau ]2] nwmu jpq 
srb suKu pweIAY ] sBu Bau ibnsY hir hir 
iDAweIAY ] ijin syivAw so pwrigrwmI 
kwrj sgly QIey jIau ]3] Awie pieAw 
qyrI srxweI ] ijau BwvY iqau lYih imlweI 
] 
  
kir ikrpw pRBu BgqI lwvhu scu nwnk 
AMimRqu pIey jIau ]4]28]35] mwJ mhlw 
5 ] Bey ik®pwl goivMd gusweI ] myGu vrsY 
sBnI QweI ] dIn dieAwl sdw ikrpwlw 
TwiF pweI krqwry jIau ]1] Apuny jIA jMq 
pRiqpwry ] ijau bwirk mwqw sMmwry ] duK 
BMjn suK swgr suAwmI dyq sgl Awhwry 
jIau ]2] jil Qil pUir rihAw imhrvwnw 
] sd bilhwir jweIAY kurbwnw ] rYix 
idnsu iqsu sdw iDAweI ij iKn mih sgl 
auDwry jIau ]3] rwiK lIey sgly pRiB Awpy 
] auqir gey sB sog sMqwpy ] nwmu jpq 
mnu qnu hrIAwvlu pRB nwnk ndir inhwry 
jIau ]4]29]36] 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vivo escuchando Tus Mensajes, oh Señor, porque Tú eres mi Amor, mi Gran Maestro.
Tú solamente conoces Tus Milagros; busco refugio en Ti, ¡Oh mi Gopal, mi Bienamado!       (1)

acercándome a la Saad Sangat, medito en mi Señor Misericordioso.                         (2)
Me acuerdo de mi Señor con cada respiración, ésta es la sabiduría que mi mente ha aprendido por la Gracia del 

Guru

Viéndolo a Él, Nanak ha sido bendecido, oh amigo.                                            (4-26-33)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por Tu Voluntad viene el rocío de Tu Gracia, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno Te llama. 
Llamándote uno encuentra en el interior de su ser, la Felicidad, la Paz y el Estado de Equilibrio.                (1)

Tú has creado todo en gran abundancia, y por Tu Misericordia has saciado a todos los seres. Sé siempre Bondadoso 
con Tus hijos, oh Señor, para que todos estén siempre satisfechos, ¡oh Amado!                 (2)

Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre; medita en Él para siempre. Por Su Gracia eres liberado de los 
apegos y de los miedos de todos tus nacimientos y muertes.                                      (3)

¡Hosanna, Hosanna al Señor para siempre!; meditando en Su Nombre las amarras propias son cortadas y uno 
es liberado al instante para vivir en la Alabanza del Señor.                                        (4-27-34)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vengan mis amigos, mis compañeros, mis amores, vamos a cantar al unísono las Alabanzas del Incognoscible e 

Mediten en Él, en Aquél que los ha creado; sus errores a través de todas las épocas desaparecerán, y todos los Placeres 
serán obtenidos. Mediten en Él, el Maestro Verdadero, Quien da Sustento a uno y a todos, oh amigos.      (2)

Meditando en el Nombre obtenemos la Paz, todos nuestros miedos se van, y podemos habitar en el Nombre 
del Señor. Aquél que Lo sirve, nada a través, y todas las tareas de su vida son realizadas, oh amigos.           (3)

Yo busco Tu Santuario; Oh Señor, úneme en el Amor Contigo, si es Tu Voluntad.        P. 105
Rocía Tu Piedad y conduce a Nanak en Tu Alabanza, para que él pueda beber el Néctar de Tu Verdad, oh 

Amado.                                                                                                                      (4-28-35) 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Mi Señor, el Soporte de la Tierra, me mostró Su Misericordia y la roció por todas partes.
Él, Quien es siempre Compasivo con el pobre, el Señor Creador siempre Benévolo, nos ha refrescado a todos, 

oh queridos.  (1)
Él da Sustento a todas Sus Criaturas, así como la madre da soporte a su hijo.
Él es el Disipador de la tristeza, el Océano de Paz.
Él provee a todos con Su Sustento, oh amigo.                                                      (2)

Meditemos en Él noche y día, en Quien redime a todos en un momento, oh amigo.             (3)
El Señor Mismo nos ha protegido a todos, y todas nuestras tristezas y penas se han ido.
Meditando en Él, la mente está siempre fresca, y también el cuerpo. Y sobre Nanak está la Mirada de Misericordia 

del Señor, oh amigo.                                                                                                   (4-29-36)

me mehla 5.
sun sun yiva so-e tumari.
tuN paritam thakur at bhari.
tumre kartab tum hi yanhu tumri ot gopala yi-o. ||1||
gun gavat man jari-a jove.
katha sunat mal sagli kjove.
bhetat sang saDh santan ke sada yapa-o da-i-ala yi-o. ||2||
parabh apuna sas sas samara-o.
ih mat gur parsad man Dhara-o.
tumri kirpa te jo-e pargasa sarab ma-i-a partipala yi-o. ||3||
sat sat sat parabh so-i.
sada sada sad ape jo-i.
chalit tumare pargat pi-are dekj Nanak bha-e nihala 
yi-o. ||4||26||33||
me mehla 5.
jukmi varsan lage mea.
sean sant mil nam yapea.
sital saNt sahy sukj pa-i-a thadh pa-i parabh ape yi-o. ||1||
sabh kichh bajuto bajut upa-i-a.
kar kirpa parabh sagal rea-i-a.
dat karaju mere datara yi-a yant sabh Dharape yi-o. ||2||
sacha sajib sachi na-i.
gur parsad tis sada Dhi-a-i.
yanam maran bhe kate moha binse sog santape yi-o. ||3||
sas sas Nanak salaje.
simrat nam kate sabh faje.
puran as kari kjin bjitar jar jar jar gun yape yi-o. 
||4||27||34||
me mehla 5.
a-o sean sant mit pi-are.
mil gavah gun agam apare.
gavat sunat sabhe hi mukte so Dhi-a-i-e yin jam 
ki-e yi-o. ||1||
yanam yanam ke kilbikj yaveh.
man chinde se-i fal pavaji.
simar sajib so sach su-ami riyak sabhas ka-o di-e yi-o. ||2||
nam yapat sarab sukj pa-i-e.
sabh bha-o binse jar jar Dhi-a-i-e.
yin sevi-a so pargirami kare sagle thi-e yi-o. ||3||
a-e pa-i-a teri sarna-i.
yi-o bhave ti-o lehi mila-i.
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kar kirpa parabh bhagti lavhu sach Nanak amrit pi-
e yi-o. ||4||28||35||
me mehla 5.
bha-e kirpal govind gusa-i.
megh varse sabhni tha-i.
din da-i-al sada kirpala thadh pa-i kartare yi-o. ||1||
apune yi-a yant partipare.
yi-o barik mata sammare.
dukj bhanyan sukj sagar su-ami det sagal ajare yi-o. ||2||
yal thal pur raji-a mijarvana.
sad balijar ya-i-e kurbana.
ren dinas tis sada Dhi-a-i ye kjin meh sagal uDhare yi-o. ||3||
rakj li-e sagle parabh ape.
utar ga-e sabh sog santape.
nam yapat man tan jari-aval parabh Nanak nadar 
nijare yi-o. ||4||29||36||
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mwJ mhlw 5 ] ijQY nwmu jpIAY pRB 
ipAwry ] sy AsQl soien caubwry ] ijQY 
nwmu n jpIAY myry goiedw syeI ngr au-
jwVI jIau ]1] hir ruKI rotI Kwie smwly 
] hir AMqir bwhir ndir inhwly ] Kwie 
Kwie kry bdPYlI jwxu ivsU kI vwVI jIau 
]2] sMqw syqI rMgu n lwey ] swkq sMig 
ivkrm kmwey ] dulB dyh KoeI AigAwnI 
jV ApuxI Awip aupwVI jIau ]3] qyrI 
srix myry dIn dieAwlw ] suK swgr myry 
gur gopwlw ] kir ikrpw nwnku gux gwvY 
rwKhu srm AswVI jIau ]4]30]37] 
mwJ mhlw 5 ] crx Twkur ky irdY smwxy 
] kil klys sB dUir pieAwxy ] sWiq sUK 
shj Duin aupjI swDU sMig invwsw jIau 
]1] lwgI pRIiq n qUtY mUly ] hir AMqir 
bwhir rihAw BrpUry ] ismir ismir is-
mir gux gwvw kwtI jm kI Pwsw jIau ]2] 
AMimRqu vrKY Anhd bwxI ] mn qn AMqir 
sWiq smwxI ] iqRpiq AGwie rhy jn qyry 
siqguir kIAw idlwsw jIau ]3] ijs kw 
sw iqs qy Plu pwieAw ] kir ikrpw pRB 
sMig imlwieAw ] Awvx jwx rhy vfBwgI 
nwnk pUrn Awsw jIau ]4]31]38] mwJ 
mhlw 5 ] mIhu pieAw prmysir pwieAw 
] jIA jMq siB suKI vswieAw ] gieAw 
klysu BieAw suKu swcw hir hir nwmu smw-
lI jIau ]1] ijs ky sy iqn hI pRiqpwry ] 
pwrbRhm pRB Bey rKvwry ] suxI 
  
bynµqI Twkuir myrY pUrn hoeI GwlI jIau 
]2] srb jIAw kau dyvxhwrw ] gur pr-
swdI ndir inhwrw ] jl Ql mhIAl 
siB iqRpqwxy swDU crn pKwlI jIau ]3] 
mn kI ieC pujwvxhwrw ] sdw sdw jweI 
bilhwrw ] nwnk dwnu kIAw duK BMjin 
rqy rMig rswlI jIau ]4]32]39] mwJ 
mhlw 5 ] mnu qnu qyrw Dnu BI qyrw ] qUM 
Twkuru suAwmI pRBu myrw ] jIau ipMfu sBu 
rwis qumwrI qyrw joru gopwlw jIau ]1] 
sdw sdw qUMhY suKdweI ] iniv iniv lwgw 
 qyrI pweI ] kwr kmwvw jy quDu Bwvw jw qUM 
dyih dieAwlw jIau ]2] pRB qum qy lhxw 
qUM myrw ghxw ] jo qUM dyih soeI suKu shxw 
] ijQY rKih bYkuMTu iqQweI qUM sBnw ky 
pRiqpwlw jIau ]3] ismir ismir nwnk 
suKu pwieAw ] AwT phr qyry gux gwieAw 
] sgl mnorQ pUrn hoey kdy n hoie duK-
wlw jIau ]4]33]40] 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aun si uno meditara en el Nombre del Señor en una ruina, se convertiría en un castillo de oro; y donde uno no 
medita en el Nombre, ese lugar se convierte en una ruina, oh Amado. (1)

Si uno tiene pan sin mantequilla para comer, aun así debería concebir al Señor en sí mismo, y de esa manera el 
Señor lo bendecirá con Su Mirada de Gracia, pero aquél que come bien y es malvado, sábetelo que su vida es un campo 
de veneno. (2)

Aquél que no ama a los Santos y hace acciones malvadas en compañía de los amantes de Maya,
Ese hombre, sin Sabiduría, pierde su preciosa vida, y se arranca a sí mismo de las raíces.  (3)
Oh Señor, siempre Benévolo con el débil, busco Tu Santuario, eres un Océano de Paz, oh mi Señor, el Soporte de la 

Tierra, sé Compasivo con Nanak para que pueda cantar Tus Alabanzas, y conserva su Honor, oh Amado.    (4-30-37)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Como un Tesoro guardo los Pies del Maestro en mi corazón, y toda mi tristeza y dolor son disipados. Dentro de mí 
resuena la Melodía del Éxtasis y la Paz, y habito en la Compañía de los Santos, oh amigo. (1)

Mi apego al Señor no puede ser quebrantado; el Señor prevalece en todas partes dentro y fuera de mí. Dedicándose 
a Su Alabanza, uno estará a salvo del dogal de Yama, el ministro de la muerte.               (2)

La Palabra del Señor es la Melodía Espontánea, dicen los Yoguis.
Como lluvia de Néctar llueve en la mente, y así mi cuerpo y mi mente se sumergen en la Paz.
Tus Sirvientes, oh Señor, están satisfechos; el Guru les ha dado la Esperanza de liberar su Ser.                      (3)
Uno recibe la Recompensa de Aquél a quien pertenece. El Señor, en Su Misericordia, nos une con Sus Santos, tales 

seres de Destino no van y vienen más, y sus añoranzas son cumplidas, oh, dice Nanak. (4-31-38)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He encontrado a mi Dios, y la frescura, como de lluvia que hace reverdecer toda la naturaleza, invade mi ser. Mi 
tristeza se ha ido, la Verdadera Felicidad ha amanecido en mi interior, y cada vez son son más las Bendiciones del 
Nombre. (1)

Dios, a Quien pertenezco, me ha sostenido; sí, en Él he encontrado Refugio.
Sí, el Señor Supremo ha venido a ser mi Santuario.
Mi Maestro escuchó mi oración y ahora conozco la Plenitud.     (2)  P. 106
Él, el Señor, es el Dador de todo; por la Gracia del Guru, Él nos bendice con Su Mirada de Misericordia. Las 

tierras, los mares, los glaciares y los espacios interiores, están compenetrados de Su Presencia. Lavo los Pies al Guru, 
Quien me lleva con mi Señor.  (3)

Dice Nanak, el Señor Gozoso, el Disipador del miedo, me ha bendecido con Su Amor. (4-32-39)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tuyo es el cuerpo, Tuya la mente, Tuyas las riquezas, porque Tú eres mi Señor, mi Maestro.
Mi cuerpo y mi vida también son Tuyos; Tuyo es el Poder, trabajando a través de ellos, oh Amado Señor.   (1)
Serás para siempre el Dador de Paz; me postro humildemente ante Tus Graciosos Pies. Hago lo que es Tu Voluntad, 

oh Señor, cuando en Tu Misericordia me bendices, oh Amado. (2)
Busco todo en Ti, Padre mío; Tú eres mi Joya Preciosa.
Encuentro Paz en lo que sea que Tú me das, en donde sea que Tú me pones, ahí es el Cielo.
Eres el Sostenedor de todo, oh Amado; meditando en Ti, Nanak ha encontrado la Paz. (3)
En las ocho rondas del día y de la noche, él recita Tu Alabanza.
Todos sus deseos están satisfechos, y nunca más estará triste.  (4-33-40)

me mehla 5.
yithe nam yapi-e parabh pi-are.
se asthal so-in cha-ubare.
yithe nam na yapi-e mere go-ida se-i nagar uyarji yi-o. ||1||
jar rukji roti kja-e samale.
jar antar bajar nadar nihale.
kja-e kja-e kare badfeli yan visu ki varji yi-o. ||2||
santa seti rang na la-e.
sakat sang vikram kama-e.
dulabh de kjo-i agi-ani yarh apuni ap uparji yi-o. ||3||
teri saran mere din da-i-ala.
sukj sagar mere gur gopala.
kar kirpa Nanak gun gave rakjo saram asarji yi-o. 
||4||30||37||
me mehla 5.
charan thakur ke ride samane.
kal kales sabh dur pa-i-ane.
saNt sukj sahy Dhun upyi saDhu sang nivasa yi-o. ||1||
lagi parit na tute mule.
jar antar bajar raji-a bharpure.
simar simar simar gun gava kati yam ki fasa yi-o. ||2||
amrit varkje anhad bani.
man tan antar saNt samani.
taripat agha-e raje yan tere satgur ki-a dilasa yi-o. ||3||
yis ka sa tis te fal pa-i-a.
kar kirpa parabh sang mila-i-a.
avan yan raje vadbhagi Nanak puran asa yi-o. 
||4||31||38||
me mehla 5.
mihu pa-i-a parmesar pa-i-a.
yi-a yant sabh sukji vasa-i-a.
ga-i-a kales bha-i-a sukj sacha jar jar nam samali yi-o. ||1||
yis ke se tin hi partipare.
parbarahm parabh bha-e rakjvare.
suni benanti thakur mere puran jo-i ghali yi-o. ||2||
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sarab yi-a ka-o devanjara.
gur parsadi nadar nijara.
yal thal maji-al sabh tariptane saDhu charan pakjali 
yi-o. ||3||
man ki ichh puyavanjara.
sada sada ya-i balijara.
Nanak dan ki-a dukj bhanyan rate rang rasali yi-o. 
||4||32||39||
me mehla 5.
man tan tera Dhan bji tera.
tuN thakur su-ami parabh mera.
yi-o pind sabh ras tumari tera yor gopala yi-o. ||1||
sada sada tuNhe sukj-da-i.
niv niv laga teri pa-i.
kar kamava ye tuDh bhava ya tuN deh da-i-ala yi-o. ||2||
parabh tum te lahna tuN mera gahna.
yo tuN deh so-i sukj sahna.
yithe rakjeh bekuNth titha-i tuN sabhna ke partipala 
yi-o. ||3||
simar simar Nanak sukj pa-i-a.
ath pajar tere gun ga-i-a.
sagal manorath puran jo-e kade na jo-e dukjala 
yi-o. ||4||33||40||
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mwJ mhlw 5 ] pwrbRhim pRiB myGu pTwieAw 
] jil Qil mhIAil dh idis vrswieAw 
] sWiq BeI buJI sB iqRsnw Andu BieAw 
sB TweI jIau ]1] suKdwqw duK BMjnhwrw 
] Awpy bKis kry jIA swrw ] Apny kIqy 
no Awip pRiqpwly pie pYrI iqsih mnweI 
jIau ]2] jw kI srix pieAw giq pweIAY 
] swis swis hir nwmu iDAweIAY ] iqsu 
ibnu horu n dUjw Twkuru sB iqsY kIAw jweI 
jIau ]3] qyrw mwxu qwxu pRB qyrw ] qUM scw 
swihbu guxI ghyrw ] nwnku dwsu khY bynµqI 
AwT phr quDu iDAweI jIau ]4]34]41]  
mwJ mhlw 5 ] sBy suK Bey pRB quTy ] 
gur pUry ky crx min vuTy ] shj smwiD 
lgI ilv AMqir so rsu soeI jwxY jIau ]1] 
Agm Agocru swihbu myrw ] Gt Gt AMqir 
vrqY nyrw ] sdw Ailpqu jIAw kw dwqw ko 
ivrlw Awpu pCwxY jIau ]2] pRB imlxY kI 
eyh nIswxI ] min ieko scw hukmu pCwxI 
] shij sMqoiK sdw iqRpqwsy Andu Ksm 
kY BwxY jIau ]3] hQI idqI pRiB dyvx-
hwrY ] jnm mrx rog siB invwry ] nwnk 
dws kIey pRiB Apuny hir kIrqin rMg mwxy 
jIau 

]4]35]42] mwJ mhlw 5 ] kInI 
dieAw gopwl gusweI ] gur ky crx vsy 
mn mwhI ] AMgIkwru kIAw iqin krqY duK 
kw fyrw FwihAw jIau ]1] min qin visAw 
scw soeI ] ibKVw Qwnu n idsY koeI ] dUq 
dusmx siB sjx hoey eyko suAwmI AwihAw 
jIau ]2] jo ikCu kry su Awpy AwpY ] buiD 
isAwxp ikCU n jwpY ] AwpixAw sMqw no 
Awip shweI pRiB Brm Bulwvw lwihAw jIau 
]3] crx kml jn kw AwDwro ] AwT 
phr rwm nwmu vwpwro ] shj Anµd gwvih  
gux goivMd pRB nwnk srb smwihAw jIau 
]4]36]43] mwJ mhlw 5 ] so scu mMdru 
ijqu scu iDAweIAY ] so irdw suhylw ijqu 
hir gux gweIAY ] sw Driq suhwvI ijqu 
vsih hir jn scy nwm ivthu kurbwxo jIau 
]1] scu vfweI kIm n pweI ] kudriq 
krmu n khxw jweI ] iDAwie iDAwie jI-
vih jn qyry scu sbdu min mwxo jIau ]2] 
scu swlwhxu vfBwgI pweIAY ] gur pr-
swdI hir gux gweIAY ] rMig rqy qyrY quDu 
Bwvih scu nwmu nIswxo jIau ]3] scy AMqu 
n jwxY koeI ] Qwin Qnµqir scw soeI ] 
nwnk scu iDAweIAY sd hI AMqrjwmI jwxo 
jIau ]4]37]44] 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Señor Supremo ha enviado la lluvia en diez direcciones sobre mar y tierra. Por todas partes desborda el agua. Hay Paz; 
el hambre de todos ha sido saciada, y por todos lados hay Contentamiento, oh Amado.      (1)

Él, el Dador de la Paz, es el Disipador de la tristeza; Él, en Su Misericordia cuida nuestra Alma, es Él Quien 
sustenta a todas las criaturas, cae a Sus Pies, y reconcílialo contigo.                             (2)

Medita en Su Nombre con cada respiración, porque es Él Quien te da Sosiego.
Sin Él, no hay ningún otro maestro; Él es el Regente en todas partes.                     (3)
Yo me apoyo, oh Maestro, en Tu Poder, porque eres el Verdadero Señor, el Tesoro de todo lo bueno. Tu Esclavo 

Nanak reza, oh Señor, bendíceme para que pueda meditar en Ti noche y día.               (4-34-41)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Hay Paz por todas partes; el Señor es Compasivo.
Los Sagrados Pies del Guru los tengo en mi mente, pero ese Sabor es conocido solamente por aquél, oh amigo, que 

con total Paz mental, comulga con el Señor.                                                                   (1)
Mi Señor es Incognoscible, más allá de la comprensión del intelecto, pero Él habita en todos los corazones. Vive tan 

cerca, sin embargo, permanece desapegado, y así sustenta a todos. Excepcional es aquél que Lo realiza en su interior.   (2)

uno encuentra el Equilibrio, el Contentamiento y la Plenitud, y se deleita en la Voluntad del Señor.                       (3)
Dios, el Benévolo, me ha dado Su Mano, y los dolores de todos los nacimientos y las muertes se me han quitado. 

El Señor ha tomado a Nanak, Su Esclavo, y así él goza cantando Sus Alabanzas.         (4-35-42)        P. 107

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru. El Creador 
se ha adueñado de mí y la fortaleza de tristeza dentro de mí se ha derrumbado.              (1)

En mi cuerpo y en mi mente habita el Uno Verdadero; ningún lugar para mí es impenetrable, todos mis enemigos 
ahora son mis amigos, porque he amado sólo a Aquél que es mi Señor y Maestro.       (2)

Él hace Su Voluntad; ni por el intelecto ni por la agilidad uno puede penetrar en Sus Misterios.
Él es el Sostenedor de Sus Santos y, a través de Él, oh amigo, toda nuestra duda es disipada.                          (3)
Sus Esclavos se apoyan en el Loto de Sus Pies, y hacen tratos solamente con Su Nombre. En Dicha y Paz, Nanak 

canta las Alabanzas del Señor, Quien prevalece en todas partes.                                   (4-36-43)

Mall, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.

Es Verdadero ese Templo en donde uno habita en la Verdad del Señor. Sólo el corazón de aquél que ama la Alabanza 
del Señor es sagrado. Y solamente el lugar en donde los hombres de Dios habitan, es sagrado. Oh, yo ofrezco mi ser en 

El Señor es de Auténtico Valor; nadie puede encontrar el límite de Su Grandeza. Nadie puede acabar de decir de 
Sus Abundancias, ni de Su Poder. Tus Sirvientes, oh Señor, viven para meditar en Ti, y para gozar en su mente de Tu 
Palabra Verdadera.                                                                                                           (2)

Muy afortunados somos si nos volvemos Devotos del Verdadero Señor y por la Gracia del Guru cantamos Sus 
Alabanzas. Tú amas a aquéllos que están enamorados de Ti, oh Señor.

Para ellos el signo de Tu Placer es Tu Nombre.                                                       (3)
Nadie puede encontrar los límites del Uno Verdadero, porque por donde sea, Él, y nada más Él, está. Oh dice Nanak, 

medita siempre en Él, el Conocedor de lo íntimo de tu ser, Quien es siempre Verdadero.    (4-37-44)

me mehla 5.
parbarahm parabh megh patha-i-a.
yal thal maji-al dah dis varsa-i-a.
saNt bha-i buyhi sabh tarisna anad bha-i-a sabh tha-i 
yi-o. ||1||
sukj-data dukj bhaNyanjara.
ape bakjas kare yi-a sara.
apne kite no ap partipale pa-i peri tiseh mana-i yi-o. ||2||
ya ki saran pa-i-a gat pa-i-e.
sas sas jar nam Dhi-a-i-e.
tis bin jor na duya thakur sabh tise ki-a ya-i yi-o. ||3||
tera man tan parabh tera.
tuN sacha sajib guni gajera.
Nanak das kaje benanti ath pajar tuDh Dhi-a-i yi-o. 
||4||34||41||
me mehla 5.
sabhe sukj bha-e parabh tuthe.
gur pure ke charan man vuthe.
sahy samaDh lagi liv antar so ras so-i yane yi-o. ||1||
agam agocjar sajib mera.
ghat ghat antar varte nera.
sada alipat yi-a ka data ko virla ap pachhane yi-o. ||2||
parabh milne ki e nisani.
man iko sacha juk’m pachhani.
sahy santokj sada tariptase anad kjasam ke bhane 
yi-o. ||3||
hathi diti parabh devanjare.
yanam maran rog sabh nivare.
Nanak das ki-e parabh apune jar kirtan rang mane 
yi-o. ||4||35||42||
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me mehla 5.
kini da-i-a gopal gusa-i.
gur ke charan vase man maji.
angikar ki-a tin karte dukj ka dera dhaji-a yi-o. ||1||
man tan vasi-a sacha so-i.
bikj-rja than na dise ko-i.
dut dusman sabh sean jo-e eko su-ami aji-a yi-o. ||2||
yo kichh kare so ape ape.
buDh si-anap kichhu na yape.
apni-a santa no ap saja-i parabh bharam bhulava 
laji-a yi-o. ||3||
charan kamal yan ka aDharo.
ath pajar ram nam vaparo.
sahy anand gavaji gun govind parabh Nanak sarab 
samaji-a yi-o. ||4||36||43||
me mehla 5.
so sach mandar yit sach Dhi-a-i-e.
so rida suhela yit jar gun ga-i-e.
sa Dharat suhavi yit vaseh jar yan sache nam vitaju 
kurbano yi-o. ||1||
sach vada-i kim na pa-i.
kudrat karam na kahna ya-i.
Dhi-a-e Dhi-a-e yiveh yan tere sach sabad man 
mano yi-o. ||2||
sach salajan vadbhagi pa-i-e.
gur parsadi jar gun ga-i-e.
rang rate tere tuDh bhaveh sach nam nisano yi-o. ||3||
sache ant na yane ko-i.
than thanantar sacha so-i.
Nanak sach Dhi-a-i-e sad hi antaryami yano yi-o. 
||4||37||44||
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mwJ mhlw 5 ] rYix suhwvVI idnsu suhylw 
] jip AMimRq nwmu sMqsMig mylw ] GVI 
mUrq ismrq pl vM\ih jIvxu sPlu iqQ-
weI jIau ]1] ismrq nwmu doK siB lwQy ] 
AMqir  bwhir hir pRBu swQy ] BY Bau Brmu 
KoieAw guir pUrY dyKw sBnI jweI jIau ]2] 
pRBu smrQu vf aUc Apwrw ] nau iniD nwmu 
Bry BMfwrw ] Awid AMiq miD pRBu soeI dUjw 
lvY n lweI jIau ]3] kir ikrpw myry dIn 
dieAwlw ] jwicku jwcY swD rvwlw ] dyih 
dwnu nwnku jnu mwgY sdw sdw hir iDAweI 
jIau ]4]38]45] mwJ mhlw 5 ] AYQY 
qUMhY AwgY Awpy ] jIA jMqR siB qyry Qwpy ] 
quDu ibnu Avru n koeI krqy mY Dr Et qum-
wrI jIau ]1] rsnw jip jip jIvY suAwmI 
] pwrbRhm pRB AMqrjwmI ] ijin syivAw 
iqn hI suKu pwieAw so jnmu n jUAY hwrI 
jIau ]2] nwmu 
  
AvKDu ijin jn qyrY pwieAw ] jnm jnm 
kw rogu gvwieAw ] hir kIrqnu gwvhu idnu 
rwqI sPl eyhw hY kwrI jIau ]3] idRsit 
Dwir Apnw dwsu svwirAw ] Gt Gt AMq-
ir pwrbRhmu nmskwirAw ] ieksu ivxu horu 
dUjw nwhI bwbw nwnk ieh miq swrI jIau 
]4]39]46] mwJ mhlw 5 ] mnu qnu rqw 
rwm ipAwry ] srbsu dIjY Apnw vwry ] 
AwT phr goivMd gux gweIAY ibsru n koeI 
swsw jIau ]1] soeI swjn mIqu ipAwrw ] 
rwm nwmu swDsMig bIcwrw ] swDU sMig qrIjY 
swgru ktIAY jm kI Pwsw jIau ]2] cwir 
pdwrQ hir kI syvw ] pwrjwqu jip AlK 
AByvw ] kwmu k®oDu iklibK guir kwty pUrn 
hoeI Awsw jIau ]3] pUrn Bwg Bey ijsu 
pRwxI ] swDsMig imly swrMgpwxI ] nwnk 
nwmu visAw ijsu AMqir prvwxu igrsq 
audwsw jIau ]4]40]47] mwJ mhlw 5 ] 
ismrq nwmu irdY suKu pwieAw ] kir ikrpw 
BgqˆØI pRgtwieAw ] sMqsMig imil hir hir 
jipAw ibnsy Awls rogw jIau ]1] jw kY 
igRih nv iniD hir BweI ] iqsu imilAw 
ijsu purb kmweI ] igAwn iDAwn pUrn 
prmysur pRBu sBnw glw jogw jIau ]2] iKn 
mih Qwip auQwpnhwrw ] Awip iekMqI Awip 
pswrw ] lypu nhI jgjIvn dwqy drsn ifTy 
lhin ivjogw jIau ]3] AMcil lwie sB 
issit qrweI ] Awpxw nwau Awip jpweI 
] gur boihQu pwieAw ikrpw qy nwnk Duir 
sMjogw jIau ]4]41]48] 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita sea la noche, bendito sea el día en que uno piensa, en la Compañía de los Santos, en el Nombre  Ambrosial 
del Señor. En cuanto uno medita, aunque sea por un instante, la vida propia se vuelve fructífera, oh Amado.  (1)

Meditando en el Nombre, todas las faltas son absueltas, y uno goza de la Compañía del Señor dentro y fuera de su 
ser. El Perfecto Guru disipa todo miedo y toda duda de la mente, y uno ve al Señor en todas partes.        (2)

desbordarse.  Él es el Principio, el Medio y el Fin; no hay nadie más a quien yo pueda ver.   (3)
Ten Misericordia, oh Señor Magnánimo, siempre con los pobres, Tu Devoto busca sólo el Polvo de los Pies de los 

Santos. Dice Nanak, Tu Esclavo Te pide por el regalo de poder meditar en Ti por siempre y para siempre, oh Amado. 
 (4-38-45)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú estás aquí y aquí después; todas Tus criaturas son Tu Propia Creación.
Sin Ti, oh Creador, no tengo cobijo; sí Tú eres el Santuario que yo busco, oh Amado. (1)
Los labios se avivan pronunciando el Nombre del Maestro. Sí, alabando al Señor Trascendente, Conocedor, el Ser 

Íntimo de mi corazón, la vivacidad llega a mi labios. Aquéllos que Lo han servido, encontraron Paz y Equilibrio, y no 
perdieron sus vidas en un juego de azar. (2)

Naam, P. 108

es fructífero, oh Amado. (3)
Cuando Tú, en Tu Misericordia bendices a Tu Esclavo, él Te ve en cada corazón. Dice Nanak, sin el Uno, no hay 

nadie más. ¿Saben queridos que esta es la Esencia de toda Sabiduría?                           (4-39-46)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Deja que tu mente y cuerpo estén imbuidos en el Amor del Señor, y sacrifícalo todo por Él. 
Noche y día, alaba al Señor, y no Lo olvides ni por un instante, oh amigo. (1)

Saad 

Sangat, la Sociedad de los Santos. Así cruzarás a través del mar de las existencias, y destrozarás la soga del ángel de 
la muerte, oh amigo. (2)

Los cuatro dones están al Servicio del Señor. Habitar en el Incognoscible y Misterioso Señor, es poseer el árbol del 
Eliseo. Por la Gracia del Guru, los errores, la lujuria y el enojo se alejan, y tú estarás satisfecho, oh amigo. (3)

Muy afortunado es aquél que se encuentra en la Saad Sangat, que alaba al Señor de la tierra. Dice Nanak, quien es 
sostenido por el Nombre del Señor, ya sea en la opulencia o como anacoreta, manteniéndose desapegado en medio de 
todo, ese hombre ha recibido la Aprobación de Dios.                                                   (4-40-47)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Señor uno cosecha la Paz en el corazón. Por la Gracia del Señor, la Devoción hacia Él es aclamada 
entre los Devotos, y en su compañía toda indolencia es eliminada, entonando su mente también en el Señor. (1)

Los Nueve Tesoros se encuentran teniendo Conciencia del Nombre del Señor, pero solamente los apreciará aquél 
que obra bien, ya que a su favor estarán sus buenas acciones.

Toda Sabiduría, toda Concentración, se logra pensando en el Perfecto y Supremo Señor.
El Señor Todopoderoso es capaz de hacer cualquier cosa, oh amigo. (2)
En un momento Él crea y destruye; Él es Uno y también muchos.
Él es la Vida de toda vida, y sin embargo, permanece desapegado.
En Su Visión, nuestro sentido de separación se desvanece, oh amigo. (3)
Agarrado de Su Túnica, el Universo entero nada a través del mar de las existencias.
Él Mismo invoca Su Nombre en Sus Devotos; por Su Gracia uno encuentra la Barca del Guru, oh, dice Nanak, si 

es que así está puesto en su Destino por la Mano de Dios. (4-41-48)

me mehla 5.
ren suhavarji dinas suhela.
yap amrit nam satsang mela.
gharji murat simrat pal vanyaji yivan safal titha-i 
yi-o. ||1||
simrat nam dokj sabh lathe.
antar bajar jar parabh sathe.
bhe bha-o bharam kjo-i-a gur pure dekja sabhni ya-
i yi-o. ||2||
parabh samrath vad uch apara.
na-o niDh nam bhare bhandara.
ad ant maDh parabh so-i duya lave na la-i yi-o. ||3||
kar kirpa mere din da-i-ala.
yachik yache saDh ravala.
deh dan Nanak yan mage sada sada jar Dhi-a-i 
yi-o. ||4||38||45||
me mehla 5.
ethe tuNhe age ape.
yi-a yantar sabh tere thape.
tuDh bin avar na ko-i karte me Dhar ot tumari yi-o. ||1||
rasna yap yap yive su-ami.
parbarahm parabh antaryami.
yin sevi-a tin hi sukj pa-i-a so yanam na yu-e jari 
yi-o. ||2||
nam avkjaDh yin yan tere pa-i-a.
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yanam yanam ka rog gava-i-a.
jar kirtan gavhu din rati safal ea he kari yi-o. ||3||
darisat Dhar apna das savari-a.
ghat ghat antar parbarahm namaskari-a.
ikas vin jor duya naji baba Nanak ih mat sari yi-o. 
||4||39||46||
me mehla 5.
man tan rata ram pi-are.
sarbas diye apna vare.
ath pajar govind gun ga-i-e bisar na ko-i sasa yi-o. ||1||
so-i sean mit pi-ara.
ram nam saDhsang bichara.
saDhu sang tariye sagar kati-e yam ki fasa yi-o. ||2||
cjar padarath jar ki seva.
paryat yap alakj abheva.
kam kroDh kilbikj gur kate puran jo-i asa yi-o. ||3||
puran bhag bha-e yis parani. saDhsang mile 
sarangpani.
Nanak nam vasi-a yis antar parvan girsat udasa 
yi-o. ||4||40||47||
me mehla 5.
simrat nam ride sukj pa-i-a.
kar kirpa bhagtiN paragta-i-a.
satsang mil jar jar yapi-a binse alas roga yi-o. ||1||
ya ke gariji nav niDh jar bha-i.
tis mili-a yis purab kama-i.
gi-an Dhi-an puran parmesur parabh sabhna gala 
yoga yi-o. ||2||
kjin meh thap uthapanjara.
ap ikanti ap pasara.
lep naji yagyivan date darsan dithe lajan viyoga 
yi-o. ||3||
anchal la-e sabh sisat tara-i.
apna na-o ap yapa-i.
gur bojith pa-i-a kirpa te Nanak Dhur sanyoga yi-o. 
||4||41||48||
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mwJ mhlw 5 ] soeI krxw ij Awip krwey 
] ijQY rKY sw BlI jwey ] soeI isAwxw so 
piqvMqw hukmu lgY ijsu mITw jIau ]1] sB 
proeI iekqu DwgY ] ijsu lwie ley so crxI 
lwgY ] aUND kvlu ijsu hoie pRgwsw iqin 
srb inrMjnu fITw jIau ]2] qyrI mihmw 
qUMhY jwxih ] Apxw Awpu qUM Awip pCwxih 
] hau bilhwrI sMqn qyry ijin kwmu k®oDu 
loBu pITw jIau ]3] qUM inrvYru sMq qyry 
inrml ] ijn dyKy sB auqrih klml ] 
nwnk nwmu iDAwie iDAwie jIvY 
  
ibnisAw BRmu Bau DITw jIau ]4]42]49] 
mWJ mhlw 5 ] JUTw mMgxu jy koeI mwgY ] 
iqs kau mrqy GVI n lwgY ] pwrbRhmu 
jo sd hI syvY so gur imil inhclu khxw 
]1] pRym Bgiq ijs kY min lwgI ] gux 
gwvY Anidnu iniq jwgI ] bwh pkiV iqsu 
suAwmI mylY ijs kY msqik lhxw ]2] 
crn kml BgqW min vuTy ] ivxu prmysr 
sgly muTy ] sMq jnW kI DUiV inq bWCih 
nwmu scy kw ghxw ]3] aUTq bYTq hir 
hir gweIAY ] ijsu ismrq vru inhclu 
pweIAY ] nwnk kau pRB hoie dieAwlw 
qyrw kIqw shxw ]4]43]50] 
   rwgu mwJ AstpdIAw mhlw 1 

Gru 1 <> siqgur pRswid ] 
sbid rMgwey hukim sbwey ] scI drgh 
mhil bulwey ] scy dIn dieAwl myry swi-
hbw scy mnu pqIAwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI sbid suhwvixAw ] AMimRq nwmu 
sdw suKdwqw gurmqI mMin vswvixAw ]1] 
rhwau ] nw ko myrw hau iksu kyrw ] swcw 
Twkuru iqRBvix myrw ] haumY kir kir jwie 
GxyrI kir Avgx pCoqwvixAw ]2] hukmu 
pCwxY su hir gux vKwxY ] gur kY sbid 
nwim nIswxY ] sBnw kw dir lyKw scY CU-
tis nwim suhwvixAw ]3] mnmuKu BUlw 
Tauru n pwey ] jm dir bDw cotw Kwey 
] ibnu nwvY ko sMig n swQI mukqy nwmu 
iDAwvixAw ]4] swkq kUVy scu n BwvY 
] duibDw bwDw AwvY jwvY ] iliKAw lyKu n 
mytY koeI gurmuiK mukiq krwvixAw ]5] 
pyeIAVY ipru jwqo nwhI ] JUiT ivCuMnI rovY 
DwhI ] Avgix muTI mhlu n pwey Avgx 
guix bKswvixAw ]6] pyeIAVY ijin jwqw 
ipAwrw ] gurmuiK bUJY qqu bIcwrw ] Awvxu 
jwxw Twik rhwey scY nwim smwvixAw ]7] 
gurmuiK bUJY AkQu khwvY ] scy Twkur swco 
BwvY ] nwnk scu khY bynµqI scu imlY gux 
gwvixAw ]8]1] 

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

aquél que siente dulce la Disposición del Señor, es sabio y honorable, oh Amigo.               (1)
Todas las partes de la creación están engarzadas en un sólo hilo; el que es tomado en Su Santuario, acude a Sus Pies. 

Si el loto de la mente se invierte volteándose hacia arriba, uno percibe la Luz Divina, y ve al Señor Inmaculado en todo, 
oh amigo.                                                                                                                         (2)

Tus Santos quienes han canalizado su lujuria, su ira y su avaricia, oh Amado.              (3)
Tú no tienes enemistades; Tus Santos son inmaculados, y viéndolos, los errores propios se desvanecen.
Nanak medita en Tu Nombre, oh Amado, y su miedo y su duda se van para siempre. (4-42-49)           P.109.

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que pide los regalos de Maya, se muere en poco tiempo, pero aquél que sirve al Señor Supremo y se encuentra 
con el Verdadero Guru, su renombre se vuelve inmortal.                                               (1) 

 En la mente de aquél en quien el Amor y la Devoción del Señor están, día y noche se encuentra despierto a la 
Realidad de Dios y canta Sus Alabanzas.

Si así es su Destino, el Señor lo toma de la mano, y lo une Consigo Mismo.          (2)
Las mentes de los Devotos están concentradas en los Pies de Loto del Señor. Todos viven en una irrealidad a menos 

que Dios, por Su Especial Gracia lo saque a uno de ahí. Añoro siempre el Polvo de los Pies de los seres piadosos. El 
Nombre del Señor es mi adorno;                                                                                     (3)

Parado o sentado, canto las Alabanzas del Señor Dios y en esta Meditación concibo a mi Esposo Eterno.   
                                                                                                                                         (4-43-50)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Mall, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si es Tu Voluntad, uno está imbuido con la Palabra, y es llamado a la Mansión Divina, de la Corte del Señor. Oh Tú, 
Señor Verdadero y Bondadoso con los pobres, por Tu Verdad nuestra mente es saciada.   (1)

Bello Nombre viene a mi mente a través de la Palabra del Guru.                                  (1-Pausa)
No pertenezco a nadie, ni nadie me pertenece a mí; pertenezco al Maestro Verdadero de los tres mundos. Aquél que 

Si uno concibe la Voluntad del Señor, uno canta Sus Alabanzas. Todos dejan este mundo entregando cuentas de sus 
acciones; uno es emancipado solamente a través del Bello Nombre.                             (3)

Los arrogantes Manmukjs ignorantes no encuentran refugio, ninguno de ellos, y sufren de forma terrible en la puerta 
de la muerte. ¡Sin el Nombre del Señor, nada te acompaña, oh mi mente!

Aquél que se mantiene en el encanto de la ilusión en la que vive, no ama la Verdad.
Atado a la dualidad, viene y va; nadie puede cambiar el hado que le ha puesto el Mismo Dios, pero si Dios quiere, 

la Liberación se vive a través del Guru.                                                                          (5)
En la casa de su madre, la señorita virgen no conoce a su Esposo; por la ilusión está separada, y llora y se lamenta. 

Engañada por su falta de mérito, ella no se eleva al lecho de su Señor; pero si ella demostrara virtudes, sus faltas serían 
borradas.                                                                                                                          (6)

Aquélla que conoció a su Esposo en la casa de sus padres, y a través del Guru encontró la realidad de lo Real, se 
inmergió en el Verdadero Nombre, y sus idas y venidas cesaron.                                   (7) 

A través del Guru, uno toma Conciencia del Señor y habla de lo inexpresable, el Verdadero Señor ama la Verdad 
solamente. Dice Nanak, oh humano, conoce la Verdad, y canta las Alabanzas del Señor.  (8-1) 

me mehla 5.
so-i karna ye ap kara-e.
yithe rakje sa bhali ya-e.
so-i si-ana so pativanta juk’m lage yis mitha yi-o. ||1||
sabh paro-i ikat Dhage.
yis la-e la-e so charni lage.
uNDh kaval yis jo-e pargasa tin sarab niranyan 
ditha yi-o. ||2||
teri majima tuNhe yaneh.
apna ap tuN ap pachhaneh.
ha-o balijari santan tere yin kam kroDh lobh pitha 
yi-o. ||3||
tuN nirver sant tere nirmal.
yin dekje sabh utreh kalmal.
Nanak nam Dhi-a-e Dhi-a-e yive binsi-a bharam 
bha-o Dhitha yi-o. ||4||42||49||
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maNyh mehla 5.
yhutha mangan ye ko-i mage.
tis ka-o marte gharji na lage.
parbarahm yo sad hi seve so gur mil nihchal kahna. ||1||
parem bhagat yis ke man lagi.
gun gave an-din nit yagi.
bah pakarh tis su-ami mele yis ke mastak lahna. ||2||
charan kamal bhagtaN man vuthe.
vin parmesar sagle muthe.
sant yanaN ki Dhurh nit baNchheh nam sache ka gahna. ||3||
uthat bethat jar jar ga-i-e.
yis simrat var nihchal pa-i-e.
Nanak ka-o parabh jo-e da-i-ala tera kita sahna. 
||4||43||50||
rag me asatpadi-a mehla 1 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sabad ranga-e juk’m saba-e.
sachi dargeh majal bula-e.
sache din da-i-al mere sajiba sache man pati-avani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari sabad suhavani-a.
amrit nam sada sukj-data gurmati man 
vasavani-a. ||1|| raja-o.
na ko mera ja-o kis kera.
sacha thakur taribhavan mera.
ha-ume kar kar ya-e ghaneri kar avgan 
pachjotavani-a. ||2||
juk’m pachhane so jar gun vakjane.
gur ke sabad nam nisane.
sabhna ka dar lekja sache chhutas nam suhavani-a. ||3||
manmukj bhula tha-ur na pa-e.
yam dar baDha chota kja-e.
bin nave ko sang na sathi mukte nam Dhi-avani-a. ||4||
sakat kurje sach na bhave.
dubiDha baDha ave yave.
likji-a lekj na mete ko-i gurmukj mukat karavani-a. ||5||
pe-i-arje pir yato naji.
yhuth vichhunni rove Dhaji.
avgan muthi majal na pa-e avgan gun bakjsavani-a. ||6||
pe-i-arje yin yata pi-ara.
gurmukj buyhe tat bichara.
avan yana thak raja-e sache nam samavani-a. ||7||
gurmukj buyhe akath kajave.
sache thakur sacho bhave.
Nanak sach kaje benanti sach mile gun gavani-a. ||8||1||
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mwJ mhlw 3 Gru 1 ] krmu hovY 
  
siqgurU imlwey ] syvw suriq sbid icqu 
lwey ] haumY mwir sdw suKu pwieAw mwieAw 
mohu cukwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 
siqgur kY bilhwrixAw ] gurmqI prgwsu 
hoAw jI Anidnu hir gux gwvixAw ]1] 
rhwau ] qnu mnu Kojy qw nwau pwey ] Dwvqu 
rwKY Twik rhwey ] gur kI bwxI Anidnu gwvY 
shjy Bgiq krwvixAw ]2] iesu kwieAw 
AMdir vsqu AsMKw ] gurmuiK swcu imlY qw 
vyKw ] nau drvwjy dsvY mukqw Anhd sbdu 
vjwvixAw ]3] scw swihbu scI nweI ] 
gur prswdI mMin vsweI ] Anidnu sdw 
rhY rMig rwqw dir scY soJI pwvixAw ]4] 
pwp puMn kI swr n jwxI ] dUjY lwgI Brim 
BulwxI ] AigAwnI AMDw mgu n jwxY iPir 
iPir Awvx jwvixAw ]5] gur syvw qy sdw 
suKu pwieAw ] haumY myrw Twik rhwieAw 
] gur swKI imitAw AMiDAwrw bjr kpwt 
KulwvixAw ]6] haumY mwir mMin vswieAw 
] gur crxI sdw icqu lwieAw ] gur ikrpw 
qy mnu qnu inrmlu inrml nwmu iDAwvixAw 
]7] jIvxu mrxw sBu quDY qweI ] ijsu bKsy 
iqsu dy vifAweI ] nwnk nwmu iDAwie sdw 
qUM jMmxu mrxu svwrixAw ]8]1]2] mwJ 
mhlw 3 ] myrw pRBu inrmlu Agm Apwrw ] 
ibnu qkVI qolY sMswrw ] gurmuiK hovY soeI 
bUJY gux kih guxI smwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI hir kw nwmu mMin vswvixAw ] 
jo sic lwgy sy Anidnu jwgy dir scY soBw 
pwvixAw ] 1] rhwau ] Awip suxY qY Awpy 
vyKY ] ijs no ndir kry soeI jnu lyKY ] 
Awpy lwie ley so lwgY gurmuiK scu km-
wvixAw ]2] ijsu Awip Bulwey su ikQY hQu 
pwey ] pUrib iliKAw su mytxw n jwey ] 
ijn siqguru imilAw sy vfBwgI pUrY krim 
imlwvixAw ]3] pyeIAVY Dn Anidnu suqI 
] kMiq ivswrI Avgix muqI ] Anidnu sdw 
iPrY ibllwdI ibnu ipr nId n pwvixAw 
]4] pyeIAVY suKdwqw jwqw ] haumY mwir 
gur sbid pCwqw ] syj suhwvI sdw ipru 

rwvy scu sIgwru bxwvixAw ]5] lK caur-
wsIh jIA aupwey ] ijs no ndir kry iqsu 
gurU imlwey ] iklibK kwit sdw jn inrml 
dir scY nwim suhwvixAw ]6] lyKw mwgY qw 
ikin dIAY ] suKu nwhI Puin dUAY qIAY ] Awpy 
bKis ley pRBu swcw Awpy bKis imlwvixAw 
]7] Awip kry qY Awip krwey ] pUry gur kY 
sbid imlwey ] nwnk nwmu imlY vifAweI 
Awpy myil imlwvixAw ]8]2]3] 

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por la Gracia del Señor uno viene a encontrar al Verdadero Guru,                 P. 110. 
Shabd. 

Así uno apacigua su ego, y entrando en la Gran Paz Divina, hace que Maya pierda su atracción.            (1)
Guru; por la Palabra del Guru la Luz brilló en mí, y contemplé la 

Grandeza del Señor día y noche. (1-Pausa)
Aquél que busca en su cuerpo y en su mente, encuentra al Señor dentro de sí mismo; al Encontrarlo se vuelve 

autónomo, completo en sí mismo, y la mente no se distrae más en otras cosas.
Él canta la Palabra del Guru sin cesar, y alaba al Señor con toda naturalidad. (2)
En tu propio cuerpo hay millones de maravillas, pero uno las ve solamente al concebir la Verdad a través del Guru. 

Cerrando sus nueve puertas, uno entra por la Décima Puerta, y es liberado escuchando la Melodía Espontánea de la 
Palabra.  (3)

Verdad es el Señor, y Verdad también es Su Nombre que viene a la mente por la Gracia del Guru.
Uno está imbuido, día y noche, con el Amor del Señor, y sabe la Verdad del Señor en el Recinto de la Verdad. 

 (4)
Aquél que no distingue entre la virtud y el vicio y se apega a Maya, vive ofuscado por la ilusión.
Ciego y tonto, no conoce el Sendero, y así, va y viene una y otra vez. (5)
En el Servicio del Guru, encontré para siempre la Paz, y mi ego se tranquilizó.
Por la Instrucción del Guru, mi mente opaca fue alumbrada, y el cristal adamantino de mi mente reverberó en 

Luz. (6)
Venciendo a mi ego, el Señor, poco a poco, fue ganando lugar en mi mente, y ahora mi mente está enfocada para 

siempre en los Pies del Guru. Por la Gracia del Guru, mi cuerpo y mi mente fueron purgados, y ahora medito en el 
Nombre Inmaculado del Señor. (7)

La vida y la muerte están en Tus Manos, oh Señor; Tú otorgas la Gloria a quien sea que Tú escoges.
Dice Nanak, habita siempre en el Nombre para que seas bendecido aquí y aquí después.  (8-1-2)

Mall, Mejl Amar Das, Tercer Canal Divino. 

Solamente aquél que enfoca su mente en el Señor, llega a Conocerlo; Alabándolo, uno se inmerge en el Virtuoso 
Señor. (1)

gravitan hacia la Verdad, y vigilan noche y día la Puerta del Señor. Así, obtienen la Gloria. (1-Pausa)
Él Mismo ve, Él Mismo escucha, aquél sobre quien se posa Su Gracia es el único que tiene auténtico valor. Aquél 

que Dios Mismo bendice, tiende hacia Él, y vive en la Verdad por la Gracia del Guru.  (2)
Aquél que Dios Mismo hace perder el Sendero, ¿en dónde, en dónde encontrará refugio?
El Decreto de Dios no se puede borrar; afortunado es aquél a quien el Guru lo encuentra, pero solamente por un 

buen Destino el Guru es encontrado. (3)
La novia está siempre dormida en la casa de sus padres; olvidando a su Señor, ella se abandona en el error. Noche 

y día vaga sin sentido y no logra conciliar el sueño sin su Esposo.     (4)
En este mundo, aquélla que controla su ego, entiende la Veracidad de la Palabra del Guru, y llega a concebir a su 

Señor, el Dador de Paz. El aposento de ella es bello y goza de su Esposo, adornada está con la Belleza de la Verdad. 
 (5)               P. 111.

El Señor ha creado 8.4 millones de especies de vida, pero sólo aquella criatura que encuentra al Guru, se abre 

Si el Señor nos pide cuentas, ¿quién de nosotros las puede entregar? Y si alguno de nosotros las entregara, sería en 
vano contarlas de dos en tres. Es por ello, que uno debería orar por Su Gracia, porque de Su Gracia, el Uno Verdadero 
nos perdona a todos, y nos une Consigo Mismo.  (7)

Él Mismo es la Causa de causas, y es conocido a través de la Palabra del Perfecto Guru. Dice Nanak, a través del 

me mehla 3 ghar 1.
karam jove satguru mila-e.
Página 110
seva surat sabad chit la-e.
ha-ume mar sada sukj pa-i-a ma-i-a moh 
chukavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari satgur ke balijarni-a.
gurmati pargas jo-a yi an-din jar gun gavani-a. ||1|| raja-o.
tan man kjoye ta na-o pa-e.
Dhavat rakje thak raja-e.
gur ki bani an-din gave sehye bhagat karavani-a. ||2||
is ka-i-a andar vasat asankja.
gurmukj sach mile ta vekja.
na-o darvee dasve mukta anhad sabad veavani-a. ||3||
sacha sajib sachi na-i.
gur parsadi man vasa-i.
an-din sada raje rang rata dar sache soyhi pavni-a. ||4||
pap punn ki sar na yani.
duye lagi bharam bhulani.
agi-ani anDha mag na yan n yavani-a. ||5||
gur seva te sada sukj pa-i-a.
ha-ume mera thak raja-i-a.
gur sakji miti-a anDhi-ara bear kapat kjulavani-a. ||6||
ha-ume mar man vasa-i-a.
gur charni sada chit la-i-a.
gur kirpa te man tan nirmal nirmal nam Dhi-avani-a. ||7||
yivan marna sabh tuDhe ta-i.
yis bakjse tis de vadi-a-i.
Nanak nam Dhi-a-e sada tuN yaman maran 
savarni-a. ||8||1||2||
me mehla 3.
mera parabh nirmal agam apara.
bin takrji tole sansara.
gurmukj jove so-i buyhe gun kaji guni samavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari jar ka nam man vasavani-a.
yo sach lage se an-din yage dar sache sobha 
pavni-a. ||1|| raja-o.
ap sune te ape vekje.
yis no nadar kare so-i yan lekje.
ape la-e la-e so lage gurmukj sach kamavani-a. ||2||
yis ap bhula-e so kithe jath pa-e.
purab likji-a so metna na ya-e.
yin satgur mili-a se vadbhagi pure karam milavani-a. ||3||
pe-i-arje Dhan an-din suti.
kant visari avgan muti.
an-din sad di bin pir nid na pavni-a. ||4||
pe-i-arje sukj-data yata.
ha-ume mar gur sabad pachhata.
sey suhavi sada pir rave sach sigar banavani-a. ||5||
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lakj cha-orasih yi-a upa-e.
yis no nadar kare tis guru mila-e.
kilbikj kat sada yan nirmal dar sache nam 
suhavani-a. ||6||
lekja mage ta kin di-e.
sukj naji fun du-e ti-e.
ape bakjas la-e parabh sacha ape bakjas milavani-a. ||7||
ap kare te ap kara-e.
pure gur ke sabad mila-e.
Nanak nam mile vadi-a-i ape mel milavani-a. 
||8||2||3||
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Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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mwJ mhlw 3 ] ieko Awip iPrY prCMnw ] 
gurmuiK vyKw qw iehu mnu iBMnw ] iqRsnw 
qij shj suKu pwieAw eyko mMin vswvix-
Aw ]1] hau vwrI jIau vwrI ieksu isau 
icqu lwvixAw ] gurmqI mnu iekqu Gir 
AwieAw scY rMig rMgwvixAw ]1] rhwau 
] iehu jgu BUlw qYN Awip BulwieAw ] ieku 
ivswir dUjY loBwieAw ] Anidnu sdw iPrY 
BRim BUlw ibnu nwvY duKu pwvixAw ]2] jo 
rMig rwqy krm ibDwqy ] gur syvw qy jug 
cwry jwqy ] ijs no Awip dyie vifAweI 
hir kY nwim smwvixAw ]3] mwieAw moih 
hir cyqY nwhI ] jmpuir bDw duK shwhI ] 
AMnw bolw ikCu ndir n AwvY mnmuK pwip 
pcwvixAw ]4] ieik rMig rwqy jo quDu 
Awip ilv lwey ] Bwie Bgiq qyrY min Bwey 
] siqguru syvin sdw suKdwqw sB ieCw 
Awip pujwvixAw ]5] hir jIau qyrI sdw 
srxweI ] Awpy bKisih dy vifAweI ] 
jmkwlu iqsu nyiV n AwvY jo hir hir nwmu  
iDAwvixAw ]6] Anidnu rwqy jo hir Bwey 
] myrY pRiB myly myil imlwey ] sdw sdw scy 
qyrI srxweI qUM Awpy scu buJwvixAw ]7] 
ijn scu jwqw sy sic smwxy ] hir gux 
gwvih scu vKwxy ] nwnk nwim rqy bYrwgI 
inj Gir qwVI lwvixAw ]8]3]4] mwJ 
mhlw 3 ] sbid mrY su muAw jwpY ] kwlu 
n cwpY duKu n sMqwpY ] joqI ivic imil joiq 
smwxI suix mn sic smwvixAw ]1] hau 
vwrI jIau vwrI hir kY nwie soBw pwvixAw 
] siqguru syiv sic icqu lwieAw gurmqI 
 shij smwvixAw ]1] rhwau ] kwieAw 
kcI kcw cIru hMFwey ] dUjY lwgI mhlu n 
pwey ] 
  
Anidnu jldI iPrY idnu rwqI ibnu ipr 
bhu duKu pwvixAw ]2] dyhI jwiq n AwgY 
jwey ] ijQY lyKw mMgIAY iqQY CutY scu kmwey 
] siqguru syvin sy DnvMqy AYQY EQY nwim 
smwvixAw ]3] BY Bwie sIgwru bxwey ] 
gur prswdI mhlu Gru pwey ] Anidnu sdw 
rvY idnu rwqI mjITY rMgu bxwvixAw ]4] 
sBnw ipru vsY sdw nwly ] gur prswdI ko 
ndir inhwly ] myrw pRBu Aiq aUco aUcw kir 
ikrpw Awip imlwvixAw ]5] mwieAw 
moih iehu jgu suqw ] nwmu ivswir AMiq  
ivguqw ] ijs qy suqw so jwgwey gurmiq 
soJI pwvixAw ]6] Aipau pIAY so Brmu 
gvwey ] gur prswid mukiq giq pwey ] 
BgqI rqw sdw bYrwgI Awpu mwir iml-
wvixAw ]7] Awip aupwey DMDY lwey ] lK 
caurwsI irjku Awip ApVwey ] nwnk nwmu 
iDAwie sic rwqy jo iqsu BwvY su 
 kwr krwvixAw ]8]4]5] 
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mwJ mhlw 3 ] AMdir hIrw lwlu bxwieAw 
] gur kY sbid priK prKwieAw ] ijn 
scu plY scu vKwxih scu ksvtI lwvixAw 
]1] hau vwrI jIau vwrI gur kI bwxI mMin 
vswvixAw ] AMjn mwih inrMjnu pwieAw 
joqI joiq imlwvixAw ]1] rhwau ] iesu 
kwieAw AMdir bhuqu pswrw ] nwmu inrMjnu 
Aiq Agm Apwrw ] gurmuiK hovY soeI pwey 
 Awpy bKis imlwvixAw ]2] myrw Twkuru scu 
idRVwey ] gur prswdI sic icqu lwey ] sco 
scu vrqY sBnI QweI scy sic smwvixAw 
]3] vyprvwhu scu myrw ipAwrw ] iklivK 
Avgx kwtxhwrw ] pRym pRIiq sdw iDA-
weIAY BY Bwie Bgiq idRVwvixAw ]4] qyrI 
Bgiq scI jy scy BwvY ] Awpy dyie n pCo-
qwvY ] sBnw jIAw kw eyko dwqw sbdy mwir 
jIvwvixAw ]5] hir quDu bwJhu mY koeI 
nwhI ] hir quDY syvI qY quDu swlwhI ] Awpy 
myil lYhu pRB swcy pUrY krim qUM pwvixAw 
]6] mY horu n koeI quDY jyhw ] qyrI ndrI 
sIJis dyhw ] Anidnu swir smwil hir  
rwKih gurmuiK shij smwvixAw ]7] quDu 
jyvfu mY horu n koeI ] quDu Awpy isrjI Awpy 
goeI ]

qUM Awpy hI GiV BMin svwrih nwnk nwim 
suhwvixAw ]8]5]6] mwJ mhlw 3 ] sB 
Gt Awpy Bogxhwrw ] AlKu vrqY Agm 
Apwrw ] gur kY sbid myrw hir pRBu iDA-
weIAY shjy sic smwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI gur sbdu mMin vswvixAw ] sbdu 
sUJY qw mn isau lUJY mnsw mwir smwvixAw 
]1] rhwau ] pMc dUq muhih sMswrw ] mn-
muK AMDy suiD n swrw ] gurmuiK hovY su Apxw 
Gru rwKY pMc dUq sbid pcwvixAw ]2] 
ieik gurmuiK sdw scY rMig rwqy ] shjy pRBu 
syvih Anidnu mwqy ] imil pRIqm scy gux 
gwvih hir dir soBw pwvixAw ]3] eykm 
eykY Awpu aupwieAw ] duibDw dUjw iqRibiD 
mwieAw ] cauQI pauVI gurmuiK aUcI sco 
scu kmwvixAw ]4] sBu hY scw jy scy BwvY 
] ijin scu jwqw so shij smwvY ] gurmuiK 
krxI scy syvih swcy jwie smwvixAw ]5] 
scy bwJhu ko Avru n dUAw ] dUjY lwig jgu 
Kip Kip mUAw ] gurmuiK hovY su eyko jwxY eyko 
syiv suKu pwvixAw ]6] jIA jMq siB srix 
qumwrI ] Awpy Dir dyKih kcI pkI swrI ] 
Anidnu Awpy kwr krwey Awpy myil iml-
wvixAw ]7] qUM Awpy mylih vyKih hdUir 
] sB mih Awip rihAw BrpUir ] nwnk 
Awpy Awip vrqY gurmuiK soJI pwvixAw ]  
8]6]7] 
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mwJ mhlw 3 ] AMimRq bwxI gur kI mITI 
] gurmuiK ivrlY iknY ciK fITI ] AMq-
ir  prgwsu mhw rsu pIvY dir scY sbdu 
vjwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI gur 
crxI icqu lwvixAw ] siqguru hY AMimRq 
sru swcw mnu nwvY mYlu cukwvixAw ]1] 
rhwau ] qyrw scy iknY AMqu n pwieAw ] 
gur prswid iknY ivrlY icqu lwieAw ] 
quDu swlwih n rjw kbhUM scy nwvY kI BuK 
lwvixAw ]2] eyko vyKw Avru n bIAw ] 
gur prswdI AMimRqu pIAw ] gur kY sbid 
iqKw invwrI shjy sUiK smwvixAw ]3] 
rqnu pdwrQu plir iqAwgY ] mnmuKu AMDw 
dUjY Bwie lwgY ] jo bIjY soeI Plu pwey supnY 
suKu n pwvixAw ]4] ApnI ikrpw kry 
soeI jnu pwey ] gur kw sbdu 
  
mMin vswey ] Anidnu sdw rhY BY AMdir BY 
mwir Brmu cukwvixAw ]5] Brmu cukwieAw 
sdw suKu pwieAw ] gur prswid prm pdu 
pwieAw ] AMqru inrmlu inrml bwxI hir 
gux shjy gwvixAw ]6] isimRiq swsq 
byd vKwxY ] Brmy BUlw qqu n jwxY ] ibnu 
siqgur syvy suKu n pwey duKo duKu kmwvixAw 
]7] Awip kry iksu AwKY koeI ] AwKix 
jweIAY jy BUlw hoeI ] nwnk Awpy kry krw-
ey nwmy nwim smwvixAw ]8]7]8] mwJ 
mhlw 3 ] Awpy rMgy shij suBwey ] gur kY  
sbid hir rMgu cVwey ] mnu qnu rqw rsnw 
rMig clUlI BY Bwie rMgu cVwvixAw ]1] 
hau vwrI jIau vwrI inrBau mMin vswvix-
Aw ] gur ikrpw qy hir inrBau iDAwieAw 
ibKu Baujlu sbid qrwvixAw ]1] rhwau 
] mnmuK mugD krih cqurweI ] nwqw Doqw 
Qwie n pweI ] jyhw AwieAw qyhw jwsI 
kir Avgx pCoqwvixAw ]2] mnmuK AMDy 
ikCU n sUJY ] mrxu ilKwie Awey nhI bUJY 
] mnmuK krm kry nhI pwey ibnu nwvY jnmu 
gvwvixAw ]3] scu krxI sbdu hY swru ] 
pUrY guir pweIAY moK duAwru ] Anidnu bwxI 
sbid suxwey sic rwqy rMig rMgwvixAw ]4] 
rsnw hir ris rwqI rMgu lwey ] mnu qnu 
moihAw shij suBwey ] shjy pRIqmu ipAwrw 
pwieAw shjy shij imlwvixAw ]5] ijsu 
AMdir rMgu soeI gux gwvY ] gur kY sbid 
shjy suiK smwvY ] hau bilhwrI sdw iqn 
ivthu gur syvw icqu lwvixAw ]6] scw 
sco sic pqIjY ] gur prswdI AMdru BIjY 
] bYis suQwin hir gux gwvih Awpy kir 
siq mnwvixAw ]7] ijs no ndir kry  
so pwey ] gur prswdI haumY jwey ] nwnk 
nwmu vsY mn AMqir dir scY soBw pwvixAw 
]8]8]9] 
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 mwJ mhlw 3 ] siqguru syivAY vfI vi-
fAweI ] hir jI AicMqu vsY min AweI 
] hir jIau sPilE ibrKu hY AMimRqu ijin 
pIqw iqsu iqKw lhwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI scu sMgiq myil imlwvixAw ] 
hir sqsMgiq Awpy mylY gur sbdI hir gux 
gwvixAw ]1] rhwau ] 
  
siqguru syvI sbid suhwieAw ] ijin hir 
kw nwmu mMin vswieAw ] hir inrmlu haumY 
mYlu gvwey dir scY soBw pwvixAw ]2] ibnu 
gur nwmu n pwieAw jwie ] isD swiDk rhy 
ibllwie ] ibnu gur syvy suKu n hovI pUrY 
Bwig guru pwvixAw ]3] iehu mnu AwrsI 
koeI gurmuiK vyKY ] morcw n lwgY jw haumY 
soKY ] Anhq bwxI inrml sbdu vjwey gur 
sbdI sic smwvixAw ]4] ibnu siqgur 
ikhu n dyiKAw jwie ] guir ikrpw kir 
Awpu idqw idKwie ] Awpy Awip Awip imil  
rihAw shjy shij smwvixAw ]5] gurmuiK 
hovY su ieksu isau ilv lwey ] dUjw Brmu gur 
sbid jlwey ] kwieAw AMdir vxju kry vw-
pwrw nwmu inDwnu scu pwvixAw ]6] gurmuiK 
krxI hir kIriq swru ] gurmuiK pwey moK 
duAwru ] Anidnu rMig rqw gux gwvY AMdir 
mhil bulwvixAw ]7] siqguru dwqw imlY 
imlwieAw ] pUrY Bwig min sbdu vswieAw 
] nwnk nwmu imlY vifAweI hir scy ky 
gux gwvixAw ]8]9]10] mwJ mhlw 3 
] Awpu vM\wey qw sB ikCu pwey ] gur sbdI 
scI ilv lwey ] scu vxMjih scu sMGrih 
scu vwpwru krwvixAw ]1] hau vwrI jIau 
vwrI hir gux Anidnu gwvixAw ] hau qyrw 
qUM Twkuru myrw sbid vifAweI dyvixAw ]1] 
rhwau ] vylw vKq siB suhwieAw ] ijqu 
scw myry min BwieAw ] scy syivAY scu vi-
fAweI gur ikrpw qy scu pwvixAw ]2] 
Bwau Bojnu siqguir quTY pwey ] An rsu cUkY 
hir rsu mMin vswey ] scu sMqoKu shj suKu 
bwxI pUry gur qy pwvixAw ]3] siqguru n 
syvih mUrK AMD gvwrw ] iPir Eie ikQhu 
pwiein moK duAwrw ] mir mir jMmih iPir 
iPir Awvih jm dir cotw KwvixAw ]4] 
sbdY swdu jwxih qw Awpu pCwxih ] in-
rml bwxI sbid vKwxih ] scy syiv sdw 
suKu pwiein nau iniD nwmu mMin vswvixAw 
]5] so Qwnu suhwieAw jo hir min BwieAw 
] sqsMgiq bih hir gux gwieAw ] Anidnu 
hir swlwhih swcw inrml nwdu vjwvixAw 
]6] 
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mnmuK KotI rwis Kotw pwswrw ] kUVu km-
wvin duKu lwgY Bwrw ] Brmy BUly iPrin idn 
rwqI mir jnmih jnmu gvwvixAw ]7] 
scw swihbu mY Aiq ipAwrw ] pUry gur kY 
sbid ADwrw ] nwnk nwim imlY vifAweI 
duKu suKu sm kir jwnixAw ]8]10]11] 
mwJ mhlw 3 ] qyrIAw KwxI qyrIAw bwxI 
] ibnu nwvY sB Brim BulwxI ] gur syvw 
qy hir nwmu pwieAw ibnu siqgur koie n 
pwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI hir 
syqI icqu lwvixAw ] hir scw gur BgqI 
pweIAY shjy mMin vswvixAw ]1] rhwau ] 
siqguru syvy qw sB ikCu pwey ] jyhI  mnsw 
kir lwgY qyhw Plu pwey ] siqguru dwqw 
sBnw vQU kw pUrY Bwig imlwvixAw ]2] 
iehu mnu mYlw ieku n iDAwey ] AMqir mYlu 
lwgI bhu dUjY Bwey ] qit qIriQ idsMqir 
BvY AhMkwrI horu vDyrY haumY mlu lwvixAw 
]3] siqguru syvy qw mlu jwey ] jIvqu mrY 
hir isau icqu lwey ] hir inrmlu scu mYlu 
n lwgY sic lwgY mYlu gvwvixAw ]4] bwJu 
gurU hY AMD gubwrw ] AigAwnI AMDw AMDu 
AMDwrw ] ibstw ky kIVy ibstw kmwvih 
iPir ibstw mwih pcwvixAw ]5] mukqy  
syvy mukqw hovY ] haumY mmqw sbdy KovY ] 
Anidnu hir jIau scw syvI pUrY Bwig guru 
pwvixAw ]6] Awpy bKsy myil imlwey ] 
pUry gur qy nwmu iniD pwey ] scY nwim sdw 
mnu scw scu syvy duKu gvwvixAw ]7] sdw 
hjUir dUir n jwxhu ] gur sbdI hir AMqir 
pCwxhu ] nwnk nwim imlY vifAweI pUry 
gur qy pwvixAw ]8]11]12] mwJ mhlw 
3 ] AYQY swcy su AwgY swcy ] mnu scw scY 
sbid rwcy ] scw syvih scu kmwvih sco 
scu kmwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 
scw nwmu mMin vswvixAw ] scy syvih sic 
smwvih scy ky gux gwvixAw ]1] rhwau 
] pMifq pVih swdu n pwvih ] dUjY Bwie 
mwieAw mnu Brmwvih ] mwieAw moih sB 
suiD gvweI kir Avgx pCoqwvixAw ]2] 
siqguru imlY qw qqu pwey ] hir kw nwmu 
mMin 
  
vswey ] sbid mrY mnu mwrY Apunw mukqI 
kw dru pwvixAw ]3] iklivK kwtY k®oDu 
invwry ] gur kw sbdu rKY aur Dwry ] sic 
rqy sdw bYrwgI haumY mwir imlwvixAw 
]4] 
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AMqir rqnu imlY imlwieAw ] iqRibiD 
mnsw iqRibiD mwieAw ] piV piV pMifq 
monI Qky cauQy pd kI swr n pwvixAw 
]5] Awpy rMgy rMgu cVwey ] sy jn rwqy 
gur sbid rMgwey ] hir rMgu ciVAw Aiq 
Apwrw hir ris ris gux gwvixAw ]6] 
gurmuiK iriD isiD scu sMjmu soeI ] gurmuiK 
igAwnu nwim  mukiq hoeI ] gurmuiK kwr scu 
kmwvih scy sic smwvixAw ]7] gurmuiK 
Qwpy Qwip auQwpy ] gurmuiK jwiq piq sBu 
Awpy ] nwnk gurmuiK nwmu iDAwey nwmy nwim 
smwvixAw ]8]12]13] mwJ mhlw 3 ] 
auqpiq prlau sbdy hovY ] sbdy hI iPir 
Epiq hovY ] gurmuiK vrqY sBu Awpy scw 
gurmuiK aupwie smwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI guru pUrw mMin vswvixAw ] gur 
qy swiq Bgiq kry idnu rwqI gux kih guxI 
smwvixAw ]1] rhwau ] gurmuiK DrqI 
gurmuiK pwxI ] gurmuiK pvxu bYsMqru KylY 
ivfwxI ] so ingurw jo mir mir jMmY ingury 
Awvx jwvixAw ]2] iqin krqY ieku Kylu 
rcwieAw ] kwieAw srIrY ivic sBu ikCu 
pwieAw ] sbid Byid koeI mhlu pwey mhly 
mhil bulwvixAw ]3] scw swhu scy vxjwry 
] scu vxMjih gur hyiq Apwry ] scu ivh-
wJih scu kmwvih sco scu kmwvixAw ]4] 
ibnu rwsI ko vQu ikau pwey ] mnmuK BUly  
lok sbwey ] ibnu rwsI sB KwlI cly KwlI 
jwie duKu pwvixAw ]5] ieik scu vxMjih 
gur sbid ipAwry ] Awip qrih sgly kul 
qwry ] Awey sy prvwxu hoey imil pRIqm suKu 
pwvixAw ]6] AMqir vsqu mUVw bwhru Bwly 
] mnmuK AMDy iPrih byqwly ] ijQY vQu hovY 
iqQhu koie n pwvY mnmuK Brim BulwvixAw 
]7] Awpy dyvY sbid bulwey ] mhlI mhil 
shj suKu pwey ] nwnk nwim imlY vifAweI 
Awpy suix suix iDAwvixAw ]8]13]14] 
mwJ mhlw 3 ] siqgur 
  
swcI isK suxweI ] hir cyqhu AMiq hoie 
sKweI ] hir Agmu Agocru AnwQu AjonI 
siqgur kY Bwie pwvixAw ]1] hau vwrI 
jIau vwrI Awpu invwrixAw ] Awpu gvwey qw 
hir pwey hir isau shij smwvixAw ]1] 
rhwau ] pUrib iliKAw su krmu kmwieAw ] 
siqguru syiv sdw suKu pwieAw ] ibnu Bwgw 
guru pweIAY nwhI sbdY myil imlwvixAw 
]2] gurmuiK Ailpqu rhY sMswry ] gur kY 
 qkIAY nwim ADwry ] gurmuiK joru kry ikAw 
iqs no Awpy Kip duKu pwvixAw ]3] 
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mnmuiK AMDy suiD n kweI ] Awqm GwqI 
hY jgq ksweI ] inMdw kir kir bhu Bwru 
auTwvY ibnu mjUrI Bwru phucwvixAw ]4] 
iehu jgu vwVI myrw pRBu mwlI ] sdw smwly 
ko nwhI KwlI ] jyhI vwsnw pwey qyhI vrqY 
vwsU vwsu jxwvixAw ]5] mnmuKu rogI hY 
sMswrw ] suKdwqw ivsirAw Agm Apwrw  
] duKIey iniq iPrih ibllwdy ibnu gur 
sWiq n pwvixAw ]6] ijin kIqy soeI 
ibiD jwxY ] Awip kry qw hukim pCwxY 
] jyhw AMdir pwey qyhw vrqY Awpy bwhir 
pwvixAw ]7] iqsu bwJhu scy mY horu n koeI 
] ijsu lwie ley so inrmlu hoeI ] nwnk 
nwmu vsY Gt AMqir ijsu dyvY so pwvixAw 
]8]14]15] mwJ mhlw 3 ] AMimRq nwmu 
mMin vswey ] haumY myrw sBu duKu gvwey 
] AMimRq bwxI sdw slwhy AMimRiq AMimRqu 
pwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI AMimRq 
bwxI mMin vswvixAw ] AMimRq bwxI mMin 
vswey AMimRqu nwmu iDAwvixAw ]1] rhwau 
] AMimRqu bolY sdw muiK vYxI ] AMimRqu vyKY 
prKY sdw nYxI ] AMimRq kQw khY sdw idnu 
rwqI Avrw AwiK sunwvixAw ]2] AMimRq 
rMig rqw ilv lwey ] AMimRqu gur prswdI 
pwey ] AMimRqu rsnw bolY idnu rwqI min 
qin AMimRqu pIAwvixAw ]3] so ikCu krY 
ju iciq n hoeI ] iqs dw hukmu myit n skY 
koeI ] hukmy vrqY AMimRq bwxI hukmy AMimRqu 
pIAwvixAw ]4] Ajb kMm krqy hir kyry 
] iehu mnu BUlw jWdw Pyry ] AMimRq bwxI 
isau icqu lwey AMimRq sbid vjwvixAw ] 

5] Koty Kry quDu Awip aupwey ] quDu Awpy 
prKy lok sbwey ] Kry priK KjwnY pwieih 
Koty Brim BulwvixAw ]6] ikau kir vyKw 
ikau swlwhI ] gur prswdI sbid slwhI 
] qyry Bwxy ivic AMimRqu vsY qUM BwxY AMi-
mRqu pIAwvixAw ]7] AMimRq sbdu AMimRq 
hir bwxI ] siqguir syivAY irdY smwxI 
] nwnk AMimRq nwmu sdw suKdwqw pI AMi-
mRqu sB BuK lih jwvixAw ]8]15]16] 
mwJ mhlw 3 ] AMimRqu vrsY shij suBwey 
] gurmuiK ivrlw koeI jnu pwey ] AMimRqu 
pI sdw iqRpqwsy kir ikrpw iqRsnw bu-
JwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI gur-
muiK AMimRqu pIAwvixAw ] rsnw rsu cwiK 
sdw rhY rMig rwqI shjy hir gux gwvixAw 
]1] rhwau ] gur prswdI shju ko pwey ] 
duibDw mwry ieksu isau ilv lwey ] ndir 
kry qw hir gux gwvY ndrI sic smwvixAw 
]2] 

Guru
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Naam
Bani Amrit

Bani  Naam
Amrit

Guru
Amrit Guru Amrit

Jukam 
Bani Amrit

Bani 
Shabd  P. 119.

Guru Shabd
Amrit

El Shabd es Amrit Amrit
Nanak Naam Amrit
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sBnw aupir ndir pRB qyrI ] iksY QoVI iksY 
hY GxyrI ] quJ qy bwhir ikCu n hovY gurmuiK 
soJI pwvixAw ]3] gurmuiK qqu hY bIcwrw 
] AMimRiq Bry qyry BMfwrw ] ibnu siqgur 
syvy koeI n pwvY gur ikrpw qy pwvixAw 
]4] siqguru syvY so jnu sohY ] AMimRq nwim 
AMqru mnu mohY ] AMimRiq mnu qnu bwxI rqw 
AMimRqu shij suxwvixAw ]5] mnmuKu BUlw 
dUjY Bwie KuAwey ] nwmu n lyvY mrY ibKu 
Kwey ] Anidnu sdw ivstw mih vwsw ibnu 
syvw jnmu gvwvixAw ]6] AMimRqu pIvY ijs 
no Awip pIAwey ] gur prswdI shij ilv 
lwey ] pUrn pUir rihAw sB Awpy gurmiq 
ndrI AwvixAw ]7] Awpy Awip inrMjnu 
soeI ] ijin isrjI iqin Awpy goeI ] nwnk  
nwmu smwil sdw qUM shjy sic smwvixAw 
]8]16]17] mwJ mhlw 3 ] sy sic lwgy 
jo quDu Bwey ] sdw scu syvih shj suBwey 
] scY sbid scw swlwhI scY myil iml-
wvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI scu swl-
whixAw ] scu iDAwiein sy sic rwqy scy 
sic smwvixAw ]1] rhwau ] jh dyKw scu 
sBnI QweI ] gur prswdI mMin vsweI ] 
qnu scw rsnw sic rwqI scu suix AwiK 
  
vKwnixAw ]2] mnsw mwir sic smwxI ] 
iein min fITI sB Awvx jwxI ] siqguru 
syvy sdw mnu inhclu inj Gir vwsw pwvixAw 
]3] gur kY sbid irdY idKwieAw ] mwieAw 
mohu sbid jlwieAw ] sco scw vyiK swlwhI 
gur sbdI scu pwvixAw ]4] jo sic rwqy 
iqn scI ilv lwgI ] hir nwmu smwlih sy 
vfBwgI ] scY sbid Awip imlwey sqsMgiq 
scu gux gwvixAw ]5] lyKw pVIAY jy lyKy 
ivic hovY ] Ehu Agmu Agocru sbid suiD 
hovY ] Anidnu sc sbid swlwhI horu koie 
n kImiq pwvixAw ]6] piV piV Qwky 
sWiq n AweI ] iqRsnw jwly suiD n kweI 
] ibKu ibhwJih ibKu moh ipAwsy kUVu boil 
ibKu KwvixAw ]7] gur prswdI eyko jwxw 
] dUjw mwir mnu sic smwxw ] nwnk eyko 
nwmu vrqY mn AMqir gur prswdI pwvixAw 
]8]17]18] mwJ mhlw 3 ] vrn rUp 
vrqih sB qyry ] mir mir jMmih Pyr pvih 
Gxyry ] qUM eyko inhclu Agm Apwrw gur-
mqI bUJ buJwvixAw ]1] hau vwrI jIau 
vwrI rwm nwmu mMin vswvixAw ] iqsu rUpu 
n ryiKAw vrnu n koeI gurmqI Awip bu-
JwvixAw ]1] rhwau ] 
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Guru.   
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Shabd Guru Shabd
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Shabd Guru

Shabd Saad Sangat

Shabd
Shabd
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sB eykw joiq jwxY jy koeI ] siqguru syivAY 
prgtu hoeI ] gupqu prgtu vrqY sB QweI 
joqI joiq imlwvixAw ]2] iqsnw Agin 
jlY sMswrw ] loBu AiBmwnu bhuqu AhMk-
wrw ] mir mir jnmY piq gvwey ApxI 
ibrQw jnmu gvwvixAw ]3] gur kw sbdu 
ko ivrlw bUJY ] Awpu mwry qw iqRBvxu sUJY 
] iPir Ehu mrY n mrxw hovY shjy sic 
smwvixAw ]4] mwieAw mih iPir icqu n  
lwey ] gur kY sbid sd rhY smwey ] scu 
slwhy sB Gt AMqir sco scu suhwvixAw 
]5] scu swlwhI sdw hjUry ] gur kY sbid 
rihAw BrpUry ] gur prswdI scu ndrI 
AwvY scy hI suKu pwvixAw ]6] scu mn 
AMdir rihAw smwie ] sdw scu inhclu 
AwvY n jwie ] scy lwgY so mnu inrmlu 
gurmqI sic smwvixAw ]7] scu swlwhI 
Avru n koeI ] ijqu syivAY sdw suKu 
  
hoeI ] nwnk nwim rqy vIcwrI sco scu 
kmwvixAw ]8]18]19] mwJ mhlw 3 
] inrml sbdu inrml hY bwxI ] inrml 
joiq sB mwih smwxI ] inrml bwxI hir 
swlwhI jip hir inrmlu mYlu gvwvixAw 
]1] hau vwrI jIau vwrI suKdwqw mMin 
vswvixAw ] hir inrmlu gur sbid sl-
whI sbdo suix iqsw imtwvixAw ]1] rhwau 
] inrml nwmu visAw min Awey ] mnu qnu 
inrmlu mwieAw mohu gvwey ] inrml gux 
gwvY inq swcy ky inrml nwdu vjwvixAw  
]2] inrml AMimRqu gur qy pwieAw ] iv-
chu Awpu muAw iqQY mohu n mwieAw ] in-
rml igAwnu iDAwnu Aiq inrmlu inrml 
bwxI mMin vswvixAw ]3] jo inrmlu syvy 
su inrmlu hovY ] haumY mYlu gur sbdy DovY 
] inrml vwjY Anhd Duin bwxI dir scY 
soBw pwvixAw ]4] inrml qy sB inrml 
hovY ] inrmlu mnUAw hir sbid provY ] 
inrml nwim lgy bfBwgI inrmlu nwim 
suhwvixAw ]5] so inrmlu jo sbdy sohY ] 
inrml nwim mnu qnu mohY ] sic nwim  mlu 
kdy n lwgY muKu aUjlu scu krwvixAw ]6] 
mnu mYlw hY dUjY Bwie ] mYlw caukw mYlY 
Qwie ] mYlw Kwie iPir mYlu vDwey mnmuK 
mYlu duKu pwvixAw ]7] mYly inrml siB 
hukim sbwey ] sy inrml jo hir swcy Bwey 
] nwnk nwmu vsY mn AMqir gurmuiK mYlu 
cukwvixAw ]8]19]20] mwJ mhlw 3 ] 
goivMdu aUjlu aUjl hMsw ] mnu bwxI inrml 
myrI mnsw ] min aUjl sdw muK sohih 
Aiq aUjl nwmu iDAwvixAw ]1] 
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hau vwrI jIau vwrI goibMd gux gwvixAw ] 
goibdu goibdu khY idn rwqI goibd gux sbid 
suxwvixAw ]1] rhwau ] goibdu gwvih 
shij suBwey ] gur kY BY aUjl haumY mlu 
jwey ] sdw Anµid rhih Bgiq krih idnu 
rwqI suix goibd gux gwvixAw ]2] mnUAw 
nwcY Bgiq idRVwey ] gur kY sbid mnY mnu 
imlwey ] scw qwlu pUry mwieAw mohu cuk-
wey sbdy inriq krwvixAw ]3] aUcw kUky 
qnih pCwVy ] mwieAw moih 
  
joihAw jmkwly ] mwieAw mohu iesu mnih 
ncwey AMqir kptu duKu pwvixAw ]4] gur-
muiK Bgiq jw Awip krwey ] qnu mnu rwqw 
shij suBwey ] bwxI vjY sbid vjwey gur-
muiK Bgiq Qwie pwvixAw ]5] bhu qwl 
pUry vwjy vjwey ] nw ko suxy n mMin vswey 
] mwieAw kwrix ipV bMiD nwcY dUjY Bwie 
duKu pwvixAw ]6] ijsu AMqir pRIiq lgY so 
mukqw ] ieMdRI vis sc sMjim jugqw ] gur 
kY sbid sdw hir iDAwey eyhw Bgiq hir 
BwvixAw ]7] gurmuiK Bgiq jug cwry hoeI 
] horqu Bgiq n pwey koeI ] nwnk nwmu 
gur BgqI pweIAY gur crxI icqu lwvixAw 
]8]20]21] mwJ mhlw 3 ] scw syvI 
scu swlwhI ] scY nwie duKu kb hI nwhI 
] suKdwqw syvin suKu pwiein gurmiq mMin 
vswvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI suK 
shij smwiD lgwvixAw ] jo hir syvih sy 
sdw sohih soBw suriq suhwvixAw ]1] rh-
wau ] sBu ko qyrw Bgqu khwey ] syeI Bgq 
qyrY min Bwey ] scu bwxI quDY swlwhin rMig 
rwqy Bgiq krwvixAw ]2] sBu ko scy hir 
jIau qyrw ] gurmuiK imlY qw cUkY Pyrw ] jw 
quDu BwvY qw nwie rcwvih qUM Awpy nwau jp-
wvixAw ]3] gurmqI hir mMin vswieAw ] 
hrKu sogu sBu mohu gvwieAw ] ieksu isau  
ilv lwgI sd hI hir nwmu mMin vswvixAw 
]4] Bgq rMig rwqy sdw qyrY cwey ] nau 
iniD nwmu visAw min Awey ] pUrY Bwig 
siqguru pwieAw sbdy myil imlwvixAw ]5] 
qUM dieAwlu sdw suKdwqw ] qUM Awpy myilih 
gurmuiK jwqw ] qUM Awpy dyvih nwmu vfweI 
nwim rqy suKu pwvixAw ]6] sdw sdw swcy 
quDu swlwhI ] gurmuiK jwqw dUjw ko nwhI 
] eyksu isau mnu rihAw smwey min mMinAY 
mnih imlwvixAw ]7] 
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Tus Sirvientes Te alaban sólo a Ti, oh Señor; Tú, que estás alegre y libre de preocupación, eres nuestro Verdadero 
Maestro. Dice Nanak, cuando el Nombre del Señor viene a nuestra mente, uno es unido con el Señor a través de la 
Palabra del Shabd del Guru.  (8-21-22)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

y habitan en Éxtasis para siempre. Alabándote a Ti, su Bello Señor, se inmergen en Ti. (1)     P. 123.

y eliminando su ego, se inmergen en el Uno Verdadero, Quien es lo más Alto de lo alto.       (1-Pausa) 
Mi Amado Señor es Verdad, Verdad es su Nombre, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, Lo 

obtiene. Se inmerge en Su Verdad espontáneamente para nunca separarse otra vez. (2)
Nada está más allá de Ti, oh Señor; solamente Tú haces, ves y conoces Tus Hechos.
Solamente Tú haces que otros hagan; a través de la Palabra del Shabd eres conocido. (3)
Adornada la mente, con el mérito del Temor Reverencial al Señor, el Señor viene a estar con ella.
Sirviendo al Guru Verdadero, uno pertenece para siempre a su Señor, y así se inmerge en la Verdadera Sabiduría del 

Guru.  (4)
Aquéllos que abandonan la Palabra, no encuentran Paz, y siendo desviados por la ilusión, se vuelven como cuervos 

dando vueltas en una ruina. Ellos pierden provecho de este mundo y del siguiente, y pasan sus días en total tristeza.  
 (5)

En papel y tinta nunca acabarían de relatar todo lo que les pasa, pero siempre resuena lo mismo: en la dualidad, 

Los Fieles de Dios escriben de la Verdad solamente, piensan sólo en la Verdad, y así escalan la entrada hasta la 
Puerta de la Salvación. Verdadero es el papel, la tinta y la pluma que escriba solamente de la Verdad, porque haciéndolo 
así, uno se inmerge en el Uno Verdadero. (7)

Mi Maestro se sienta conmigo y ve todo; aquél que Lo encuentra por la Gracia del Guru tiene su cuenta saldada. 
Oh, dice Nanak

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La inmundicia del ego se va y la Luz del Todo Prevaleciente Señor brilla en la mente a través de la Gracia del Guru. 

 (1)
Me postro en Reverencia ante tales Devotos, por siempre y para siempre, ante aquéllos que en la Alabanza, conciben 

a su Señor. (1-Pausa)

uno sirve al Guru, y a través del Servicio se eleva al Estado de Éxtasis.  (2)
Aquél que calma su ego, obtiene al Señor; y por la Gracia del Guru, enaltece al Señor en su mente. Así es redimido 

y espontáneamente se inmerge en la Paz del Equilibrio.   (3)
El hombre puede hacer muchos actos piadosos, pero no se libera; vaga de lugar en lugar perdido en la dualidad. 

Engañándose a sí mismo y a otros,  inútil se vuelve su vida, porque sin realizar la Palabra del Shabd, acaba 
lamentándose. (4)

Aquél que controla su mente caprichosa, obtiene el más elevado Estado de Dicha; el mismo Guru Verdadero lo une 
con el Señor, y encontrando al Señor obtiene la Paz. (5) 

gurmukj jove so salaje.
sache thakur veparvaje.
Nanak nam vase man antar gur sabdi jar melavani-a. 
||8||21||22||
me mehla 3.
tere bhagat soheh sache darbare.
gur ke sabad nam savare.
sada anand rajeh din rati gun kaji guni samavani-a. ||1||

Página 123

ha-o vari yi-o vari nam sun man vasavani-a.
jar yi-o sacha ucho ucha ja-ume mar milavani-a. 
||1|| raja-o.
jar yi-o sacha sachi na-i.
gur parsadi kise mila-i.
gur sabad mileh se vichhurjeh naji sehye sach 
samavani-a. ||2||
tuyh te bajar kachhu na jo-e.
tuN kar kar vekjeh yaneh so-e.
ape kare kara-e karta gurmat ap milavani-a. ||3||
kaman gunvanti jar pa-e.
bhe bha-e sigar bana-e.
satgur sev sada sohagan sach updes samavani-a. ||4||
sabad visaran tina tha-ur na tha-o.
bharam bhule yi-o sunye ghar ka-o.
halat palat tini dove gava-e dukje dukj vihavani-a. ||5||
likj-di-a likj-di-a kagad mas kjo-i.
duye bha-e sukj pa-e na ko-i.
kurh likjeh te kurh kamaveh yal yaveh kurh chit 
lavan
gurmukj sacho sach likjeh vichar.
se yan sache pavaji mokj du-ar.
sach kagad kalam masvani sach likj sach samavani-a. ||7||
mera parabh antar betha vekje.
gur parsadi mile so-i yan lekje.
Nanak nam mile vadi-a-i pure gur te pavni-a. 
||8||22||23||
me mehla 3.
atam ram pargas gur te jove.
ha-ume mel lagi gur sabdi kjove.
man nirmal an-din bhagti rata bhagat kare jar 
pavni-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari ap bhagat karan avra bhagat 
karavani-a.
tina bhagat yana ka-o sad namaskar kiye yo an-din 
jar gun gavani-a. ||1|| raja-o.
ape karta karan kara-e.
yit bhave tit kare la-e.
pure bhag gur seva jove gur seva te sukj pavni-a. ||2||
mar mar yive ta kichh pa-e.
gur parsadi jar man vasa-e.
sada mukat jar man vasa-e sehye sahy samavani-a. ||3||
bajo karam kamave mukat na pa-e.
desantar bhave duye bha-e kju-a-e.
birtha yanam gava-i-a kapti bin sabde dukj pavni-a. ||4||
Dhavat rakje thak raja-e.
gur parsadi param pad pa-e.
satgur ape mel mila-e mil paritam sukj pavni-a. ||5||

gurmuiK hovY so swlwhy ] swcy Twkur vy-

prvwhy ] nwnk nwmu vsY mn AMqir gur 

sbdI hir mylwvixAw ]8]21]22] mwJ 

mhlw 3 ] qyry Bgq sohih swcY drbwry 

] gur kY sbid nwim svwry ] sdw Anµid 

rhih idnu rwqI gux kih guxI smwvix-

Aw 

  

]1] hau vwrI jIau vwrI nwmu suix mMin 

vswvixAw ] hir jIau scw aUco aUcw 

haumY mwir imlwvixAw ]1] rhwau ] hir 

jIau swcw swcI nweI ] gur prswdI iksY 

imlweI ] gur sbid imlih sy ivCuVih 

nwhI shjy sic smwvixAw ]2] quJ qy 

bwhir kCU n hoie ] qUM kir kir vyKih 

jwxih soie ] Awpy kry krwey krqw gur-

miq Awip imlwvixAw ]3] kwmix gux-

vMqI hir pwey ] BY Bwie sIgwru bxwey 

] siqguru syiv sdw sohwgix sc aupdyis 

smwvixAw ]4]  sbdu ivswrin iqnw 

Tauru n Twau ] BRim BUly ijau suM\Y Gir 

kwau ] hlqu plqu iqnI dovY gvwey duKy 

duiK ivhwvixAw ]5] ilKidAw ilKidAw 

kwgd msu KoeI ] dUjY Bwie suKu pwey n 

koeI ] kUVu ilKih qY kUVu kmwvih jil 

jwvih kUiV icqu lwvixAw ]6] gurmuiK 

sco scu ilKih vIcwru ] sy jn scy pwvih 

moK duAwru ] scu kwgdu klm msvwxI 

scu iliK sic smwvixAw ]7] myrw pRBu 

AMqir bYTw vyKY ] gur prswdI imlY soeI 

jnu lyKY ] nwnk nwmu imlY vifAweI 

pUry gur qy pwvixAw ]8]22]23] mwJ 

mhlw 3 ] Awqm rwm prgwsu gur qy hovY 

] haumY mYlu lwgI gur sbdI KovY ] mnu 

inrmlu Anidnu BgqI rwqw Bgiq kry 

hir pwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 

Awip Bgiq krin Avrw Bgiq krwvix-

Aw ]  iqnw Bgq jnw kau sd nmskwru 

kIjY jo Anidnu hir gux gwvixAw ]1] 

rhwau ] Awpy krqw kwrxu krwey ] ijqu 

BwvY iqqu kwrY lwey ] pUrY Bwig gur syvw 

hovY gur syvw qy suKu pwvixAw ]2] mir 

mir jIvY qw ikCu pwey ] gur prswdI 

hir mMin vswey ] sdw mukqu hir mMin 

vswey shjy shij smwvixAw ]3] bhu 

krm kmwvY mukiq n pwey ] dysMqru BvY 

dUjY Bwie KuAwey ] ibrQw jnmu gvwieAw 

kptI ibnu sbdY duKu pwvixAw ]4] Dwvqu 

rwKY Twik rhwey ] gur prswdI prm pdu 

pwey ] siqguru Awpy myil imlwey imil 

pRIqm suKu pwvixAw ]5] 
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Los adeptos, los buscadores, los hombres de silencio, todos ellos concentran sus mentes, pero no examinan la mente 
en el cuerpo. (7)

Dice Nanak

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través de la Palabra del Shabd del Guru, uno se eleva más allá del ego y Lo conoce.  (1)

conocen el más elevado Estado de Éxtasis. Para ellos, ese Néctar sabe dulce, porque a través de la Palabra del Shabd 
del Guru, el Señor Mismo se los da. (1-Pausa)

El Señor calma nuestro ego y abre para nosotros la Décima Puerta, y entonces recibimos el Nombre Invaluable 
del Señor, por la Gracia del Guru. Sin la Palabra del Shabd, el Nombre no me es revelado; por la Gracia del Guru es 
revelado en mi mente. (2)

Cuando apliqué el Colirio de la Sabiduría del Guru en mis ojos, llegó la Luz del Señor y la oscuridad de la 

en la Puerta del Señor. (3)

ignorante no sabe que Lo podrá obtener si regresa a su hogar a través de la Puerta del Guru.  (4)
Por la Gracia del Guru, uno obtiene al Verdadero Señor y observa la mente dentro de su cuerpo.
Uno se deshace de la impureza del ego, y uniéndose a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, alaba al Señor y 

se inmerge en la Palabra. (5)
Aquél que cierra sus nueve puertas, controla su mente caprichosa, y se introduce en la Décima Puerta. A través de la 

Instrucción del Guru

La llave está en las Manos del Guru, y nadie más puede abrir la Puerta de la mente; por un muy grandioso Destino el 
Guru podrá ser  conocido   (7)

Tú eres lo sutil y lo aparente en todas partes, oh Señor; por la Gracia del Guru, estoy en Comunión Contigo. Dice 
Nanak, alaba siempre el Nombre y enaltécelo en tu corazón por la Gracia del Guru.  (8-24-25)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través del Guru, uno conoce al Señor, pero el Guru es conocido por la Gracia del Señor.
Ya no lo asecha la muerte y nunca más estará triste; calmando su ego, rompe todas sus amarras, y por la Gracia del 

Guru, se ve bello adornado con la Palabra del Señor. (1)
Naam, el Nombre del Señor. Ellos 

cantan y bailan la Palabra del Shabd del Guru   P. 125.
Los Gurmukjs son aprobados tanto en esta vida como en la que sigue. Habiendo tomado Conciencia del Señor su 

en la Verdad del Señor. (2)

ieik kUiV lwgy kUVy Pl pwey ] dUjY Bwie 

ibrQw jnmu gvwey ] Awip fuby sgly kul foby 

kUVu boil ibKu KwvixAw ]6] iesu qn mih 

mnu ko gurmuiK dyKY ] Bwie Bgiq jw haumY 

soKY ] isD swiDk moinDwrI rhy ilv lwie 

iqn BI qn mih mnu n idKwvixAw ]7] 

Awip krwey krqw soeI ] horu ik kry kIqY 

ikAw hoeI ] nwnk ijsu nwmu dyvY so lyvY nwmo 

mMin vswvixAw ]8]23]24] mwJ mhlw 

3 ] iesu guPw mih AKut BMfwrw ] iqsu ivic 

vsY hir AlK Apwrw ] Awpy gupqu prgtu 

hY Awpy gur sbdI Awpu vM\wvixAw ]1] hau 

vwrI jIau vwrI AMimRq nwmu mMin vswvixAw 

] AMimRq nwmu mhw rsu mITw gurmqI AMim-

Rqu pIAwvixAw ]1] rhwau ] haumY mwir 

bjr kpwt KulwieAw ] nwmu Amolku gur 

prswdI pwieAw ] ibnu sbdY nwmu n pwey 

koeI gur ikrpw mMin vswvixAw ]2] gur 

igAwn AMjnu scu nyqRI pwieAw ] AMqir 

cwnxu AigAwnu AMDyru gvwieAw ] joqI joiq 

imlI mnu mwinAw hir dir soBw pwvixAw 

]3] srIrhu Bwlix ko bwhir jwey ] nwmu n 

lhY bhuqu vygwir duKu pwey ] mnmuK AMDy sUJY 

nwhI iPir iGir Awie gurmuiK vQu pwvixAw 

]4] gur prswdI scw hir pwey ] min qin 

vyKY haumY mYlu jwey ] bYis suQwin sd hir 

gux gwvY scY sbid smwvixAw ]5] nau 

dr Twky Dwvqu rhwey ] dsvY inj Gir vwsw 

pwey ] EQY Anhd sbd vjih idnu rwqI 

gurmqI sbdu suxwvixAw ]6] ibnu sbdY 

AMqir Awnyrw ] n vsqu lhY n cUkY Pyrw ] 

siqgur hiQ kuMjI horqu dru KulY nwhI guru 

pUrY Bwig imlwvixAw ]7] gupqu prgtu qUM 

sBnI QweI ] gur prswdI imil soJI pweI 

] nwnk nwmu slwih sdw qUM gurmuiK mMin 

vswvixAw ]8]24]25] mwJ mhlw 3 ] 

gurmuiK imlY imlwey Awpy ] kwlu n johY duKu 

n sMqwpy ] haumY mwir bMDn sB qoVY gurmuiK  

sbid suhwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 

hir hir nwim suhwvixAw ] gurmuiK gwvY 

gurmuiK 

  

nwcY hir syqI icqu lwvixAw ]1] rhwau ] 

gurmuiK jIvY mrY prvwxu ] Awrjw n CIjY 

sbdu pCwxu ] gurmuiK mrY n kwlu n Kwey 

gurmuiK sic smwvixAw ]2] 
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ik kurh lage kurj
duye bha-e birtha yanam gava-e.
ap dube sagle kul dobe kurh bol bikj kjavan
is tan meh man ko gurmukj dekje.
bha-e bhagat ya ja-ume sokje.
siDh saDhik moniDhari raje liv la-e tin bji tan meh 
man na dikjavani-a. ||7||
ap kara-e karta so-i.
jor ke kare kite ki-a jo-i.
Nanak yis nam deve so leve namo man vasavani-a. 
||8||23||24||
me mehla 3.

kjut bhandara.
tis vich vase jar alakj apara.
ape gupat pargat he ape gur sabdi ap vanyavan-i-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari amrit nam man vasavani-a.
amrit nam maja ras mitha gurmati amrit pi-avni-a. 
||1|| raja-o.
ha-ume mar bear kapat kjula-i-a.
nam amolak gur parsadi pa-i-a.
bin sabde nam na pa-e ko-i gur kirpa man vasavani-a. ||2||
gur gi-an anyan sach netri pa-i-a.
antar chanan agi-an anDher gava-i-a.
yoti yot mili man mani-a jar dar sobha pavni-a. ||3||
sariraju bhalan ko bajar ya-e. nam na laje bajut 
vegar dukj pa-e.
manmukj anDhe suyh ghir a-e gurmukj 
vath pavni-a. ||4||
gur parsadi sacha jar pa-e.
man tan vekje ja-ume mel ya-e.
bes suthan sad jar gun gave sache sabad samavani-a. ||5||
na-o dar thake Dhavat raja-e.
dasve niy ghar vasa pa-e.
othe anhad sabad veeh din rati gurmati sabad 
sunavn
bin sabde antar anera.
na vasat
satgur jath kunyi jorat dar kjule naji gur pure bhag 
milavani-a. ||7||
gupat pargat tuN sabhni tha-i.
gur parsadi mil soyhi pa-i.
Nanak nam salaji sada tuN gurmukj man vasavani-a. 
||8||24||25||
me mehla 3.
gurmukj mile mila-e ape.
kal na yohe dukj na santape.
ha-ume mar banDhan sabh torje gurmukj sabad 
suhavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari jar jar nam suhavani-a.
gurmukj gave gurmukj nache jar seti chit lavani-a. 
||1|| raja-o.

Página 125

gurmukj yive mare parvan.
arya na chhiye sabad pachhan.
gurmukj mare na kal na kja-e gurmukj sach 
samavani-a. ||2||
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gurmuiK hir dir soBw pwey gurmuiK ivchu 

Awpu gvwey ] Awip qrY kul sgly qwry 

gurmuiK jnmu svwrixAw ]3] gurmuiK duKu 

kdy n lgY srIir ] gurmuiK haumY cUkY pIr 

] gurmuiK mnu inrmlu iPir mYlu n lwgY 

gurmuiK shij smwvixAw ]4] gurmuiK 

nwmu imlY vifAweI ] gurmuiK gux gwvY soBw 

pweI ] sdw Anµid rhY idnu rwqI gurmuiK 

sbdu krwvixAw ]5] gurmuiK Anidnu 

sbdy rwqw ] gurmuiK jug cwry hY jwqw ] 

gurmuiK gux gwvY sdw inrmlu sbdy Bgiq 

krwvixAw ]6] bwJu gurU hY AMD AMDwrw ] 

jmkwil grTy krih pukwrw ] Anidnu rogI 

ibstw ky kIVy ibstw mih duKu pwvixAw 

]7] gurmuiK Awpy kry krwey ] gurmuiK 

ihrdY vuTw Awip Awey ] nwnk nwim imlY 

vifAweI pUry gur qy pwvixAw ]8]25]26] 

mwJ mhlw 3 ] eykw joiq joiq hY srIrw ] 

sbid  idKwey siqguru pUrw ] Awpy Prku 

kIqonu Gt AMqir Awpy bxq bxwvixAw 

]1] hau vwrI jIau vwrI hir scy ky gux 

gwvixAw ] bwJu gurU ko shju n pwey gur-

muiK shij smwvixAw ]1] rhwau ] qUM 

Awpy sohih Awpy jgu mohih ] qUM Awpy ndrI 

jgqu provih ] qUM Awpy duKu suKu dyvih  krqy 

gurmuiK hir dyKwvixAw ]2] Awpy krqw 

kry krwey ] Awpy sbdu gur mMin vswey 

] sbdy aupjY AMimRq bwxI gurmuiK AwiK 

suxwvixAw ]3] Awpy krqw Awpy Bugqw ] 

bMDn qoVy sdw hY mukqw ] sdw mukqu Awpy 

hY scw Awpy AlKu lKwvixAw ]4] Awpy 

mwieAw Awpy CwieAw ] Awpy mohu sBu jgqu 

aupwieAw ] Awpy guxdwqw gux gwvY Awpy 

AwiK suxwvixAw ]5] Awpy kry krwey Awpy 

] Awpy Qwip auQwpy Awpy ] quJ qy bwhir 

kCU n hovY qUM Awpy kwrY lwvixAw ]6] Awpy 

mwry Awip jIvwey ] Awpy myly myil imlwey 

] syvw qy sdw suKu pwieAw gurmuiK shij 

  

smwvixAw ]7] Awpy aUcw aUco hoeI ] 

ijsu Awip ivKwly su vyKY koeI ] nwnk 

nwmu vsY Gt AMqir Awpy vyiK ivKwlixAw 

]8]26]27] mwJ mhlw 3 ] myrw pRBu 

BrpUir rihAw sB QweI ] gur prswdI 

Gr hI mih pweI ] sdw sryvI iek min 

iDAweI gurmuiK sic smwvixAw ]1] hau 

vwrI jIau vwrI jgjIvnu mMin vswvix-

Aw ] hir jgjIvnu inrBau dwqw gurmiq 

shij smwvixAw ]1] rhwau ] 

El verdadero Devoto es honrado en la Corte de Dios. El verdadero Devoto es complacido con la Voluntad del Guru 

El dolor nunca incomoda al cuerpo del Santo, porque se ha liberado de la agonía de su propio ego, su mente es pura 
y ninguna suciedad la trastorna después de que él ha conocido el Éxtasis Divino.         (4)

Ellos permanecen eternamente bendecidos, y practican la Palabra noche y día.             (5)
Los hombres santos permanecen imbuidos en el Bani de la Palabra siempre, y son renombrados en las cuatro 

épocas.  Ellos recitan constantemente los Cantos Divinos del Señor y, a través del Shabd de la  Palabra, alaban a su 

Sin el Guru

Los Fieles de Dios saben que solamente Dios es el Hacedor y la Causa; sobre sus corazones, como rocío, llega la 
Compasión del Señor.

Dice Nanak, a través del Guru

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru. En nuestros 
corazones el sentido de separación también es Suyo, y la Unión también la obtenemos a través de Él.     (1)

Guru, uno no obtiene el Estado de Sincronización; y es a través del Guru que nos inmergimos en la Paz Gloriosa.  
                                                                                                                                          (1-Pausa)

Tú Mismo te ves Bello, y seduces a todos en la dualidad, oh Señor; en Tu Gracia, entretejes el Universo. Tú Mismo 
produces el dolor y el placer, pero eres visto a través de la Gracia del Guru.                 (2)

El Señor Mismo es el Hacedor y la Causa; Él Mismo hace que el Nombre sea enaltecido en los corazones. Del Bani de  la 

Él Mismo es el Creador y Él también la criatura que goza; Él es Quien rompe nuestras ataduras.
Sí, Él, el Emancipador, el Uno Verdadero, Él Mismo está para siempre Emancipado, y Él Mismo nos hace conocer 

al Ser Incognoscible.                                                                                                        (4)
Él Mismo es Maya, Él Mismo es la ilusión; Él Mismo creó el apego en el mundo. Él Mismo es el Dador de Virtud; 

Él Mismo canta Sus Virtudes; Él Mismo hace que otros escuchen Sus Alabanzas.        (5)
Él Mismo hace y hace que otros hagan; Él Mismo crea y Él Mismo destruye.

Él Mismo trae la vida y la muerte; Él Mismo nos une Consigo Mismo. Obtenemos el Éxtasis Supremo solamente 
a través de Su Servicio, y así nos compenetramos en la Paz del Equilibrio.                    (7)      P. 126.

Él Mismo es lo más Alto de lo alto, pero solamente Lo ve aquél a quien Él Mismo bendice. Dice Nanak, cuando el 

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi Señor prevalece en todos los lugares y en todos los corazones; por la Gracia del Guru Lo encontré también 
dentro de mi corazón. Ahora, sin pensar en otra cosa medito en Él, y por la Gracia del Guru, me sumerjo en el Uno 
Verdadero.                                                                                                                        (1)

Libre de todos los miedos, es siempre Benévolo; a través del Shabd del la Palabra del Guru uno se inmerge en la Paz 
del Equilibrio.                                                                                                                   (1-Pausa)

gurmukj jar dar sobha pa-e.
gurmukj vichaju ap gava-e.
ap tare kul sagle tare gurmukj yanam savarni-a. ||3||
gurmukj dukj kade na lage sarir.
gurmukj ja-ume chuke pir.
gurmukj kj sahy 
samavani-a. ||4||
gurmukj nam mile vadi-a-i.
gurmukj gun gave sobha pa-i.
sada anand raje din rati gurmukj sabad karavani-a. ||5||
gurmukj an-din sabde rata.
gurmukj yug chare he yata.
gurmukj gun gave sada nirmal sabde bhagat 
karavan
be guru he anDh anDhara.
yamkal garthe karaji pukara.
an-din rogi bista ke kirje bista meh dukj pavni-a. ||7||
gurmukj ape kare kara-e.
gurmukj hirde vutha ap a-e.
Nanak nam mile vadi-a-i pure gur te pavn
me mehla 3.
eka yot yot he sarira.
sabad dikja-e satgur pura.

ton ghat antar ape banat banavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari jar sache ke gun gavani-a.
be guru ko sahy na pa-e gurmukj sahy samavani-a. 
||1|| raja-o.
tuN ape soheh ape yag moheh.
tuN ape nadri yagat paroveh.
tuN ape dukj sukj deveh karte gurmukj jar 
dekjavani-a. ||2||
ape karta kare kara-e.
ape sabad gur man vasa-e.
sabde upye amrit bani gurmukj akj sunavni-a. ||3||
ape karta ape bhugta.
banDhan torje sada he mukta.
sada mukat ape he sacha ape alakj lakjavani-a. ||4||
ape ma-i-a ape chha-i-a.
ape moh sabh yagat upa-i-a.
ape gundata gun gave ape akj sunavni-a. ||5||
ape kare kara-e ape.
ape thap uthape ape.
tuyh te bajar kachhu na jove tuN ape kare lavan
ape mare ap yiva-e.
ape mele mel mila-e.
seva te sada sukj pa-i-a gurmukj sahy samavani-a. ||7||

ape ucha ucho jo-i.
yis ap vikjale so vekje ko-i.
Nanak nam vase ghat antar ape vekj vikjalani-a. 

me mehla 3.
mera parabh bharpur raji-a sabh tha-i.
gur parsadi ghar hi meh pa-i.
sada sarevi ik man Dhi-a-i gurmukj sach samavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari yagyivan man vasavani-a.
jar yagyivan nirbha-o data gurmat sahy samavani-a. 
||1|| raja-o.
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Gr mih DrqI Daulu pwqwlw ] Gr hI 

mih pRIqmu sdw hY bwlw ] sdw Anµid rhY 

suKdwqw gurmiq shij smwvixAw ]2] 

kwieAw AMdir haumY myrw ] jMmx mrxu 

n cUkY Pyrw ] gurmuiK hovY su haumY mwry 

sco scu iDAwvixAw ]3] kwieAw AMdir 

pwpu puMnu duie BweI ] duhI imil kY isR-

sit aupweI ] dovY mwir jwie iekqu Gir 

AwvY gurmiq shij smwvixAw ]4] Gr 

hI mwih dUjY Bwie Anyrw ] cwnxu hovY 

CofY haumY myrw ] prgtu sbdu  hY suKdwqw 

Anidnu nwmu iDAwvixAw ]5] AMqir joiq 

prgtu pwswrw ] gur swKI imitAw  AMi-

DAwrw ] kmlu ibgwis sdw suKu pwieAw 

joqI joiq imlwvixAw ]6] AMdir mhl 

rqnI Bry BMfwrw ] gurmuiK pwey nwmu Ap-

wrw ] gurmuiK vxjy sdw vwpwrI lwhw nwmu 

sd pwvixAw ]7] Awpy vQu rwKY Awpy 

dyie ] gurmuiK vxjih kyeI kyie ] nwnk 

ijsu ndir kry so pwey kir ikrpw mMin 

vswvixAw ]8]27]28] mwJ mhlw 3 

] hir Awpy myly syv krwey ] gur kY sbid 

Bwau dUjw jwey ] hir inrmlu sdw guxdwqw 

hir gux mih Awip smwvixAw ]1] hau 

vwrI jIau vwrI scu scw ihrdY vswvixAw 

] scw nwmu sdw hY inrmlu gur sbdI mMin 

vswvixAw ]1] rhwau ] Awpy guru dwqw 

krim ibDwqw ] syvk syvih gurmuiK hir 

jwqw ] AMimRq nwim sdw jn sohih gurmiq 

hir rsu pwvixAw ]2] iesu guPw mih ieku 

Qwnu suhwieAw ] pUrY guir haumY Brmu cuk-

wieAw ] Anidnu nwmu slwhin rMig rwqy 

gur ikrpw qy pwvixAw ]3] 

  

gur kY sbid iehu guPw vIcwry ] nwmu inrM-

jnu AMqir vsY murwry ] hir gux gwvY sbid 

suhwey imil pRIqm suKu pwvixAw ]4] jmu 

jwgwqI dUjY Bwie kru lwey ] nwvhu BUly 

dyie sjwey ] GVI muhq kw lyKw lyvY rqI-

Ahu mwsw qol kFwvixAw ]5] pyeIAVY 

ipru cyqy nwhI ] dUjY muTI rovY DwhI ] KrI 

kuAwilE kurUip kulKxI supnY ipru nhI 

pwvixAw ]6] pyeIAVY ipru mMin vswieAw 

] pUrY guir hdUir idKwieAw ] kwmix 

ipru rwiKAw kMiT lwie sbdy ipru rwvY 

syj suhwvixAw ]7] Awpy dyvY sid bulwey 

] Awpxw nwau mMin vswey ] nwnk nwmu 

imlY vifAweI Anidnu sdw gux gwvixAw 

]8]28]29] 

Dentro de tu hogar, oh hombre, está la tierra, el toro que la soporta y el bajo mundo; en tu hogar está el Señor, 
Eternamente Joven. Él, el Dador de Paz, habita en Eterno Éxtasis, y por la Gracia del Guru te inmerges en la Paz 
Absoluta. (2)

Si dentro de ti vive la idea del yo soy entonces tus idas y venidas no cesarán; Aquél cuya mirada la entona hacia 
Dios, calma su ego y medita sólo en la Verdad del Señor. (3)

Dentro de nuestro cuerpo habitan la Virtud y el error como Hermanos del Destino y gemelos; y de uno a otro el 
Universo entero se mueve. Pero aquél que se eleva más allá de ambos, y lleva su mente de regreso a su único Hogar, 
se inmerge en la Gran Paz por la Gracia del Guru. (4)

Dentro del hogar está la oscuridad causada por la dualidad; pero cuando hay Luz, uno disipa la oscuridad del yo 

A través de la Instrucción del Guru nuestra oscuridad es disipada; con Su Luz dentro de nosotros el Señor se 

En el interior del castillo del cuerpo humano están los Tesoros de Joyas; a través del Guru uno los encuentra para 
Guru 

y ganan para siempre la Utilidad del Señor.  (7)
El Señor Mismo guarda esta Mercancía y el Señor Mismo la da; pero extraordinario es aquél que hace sus tratos 

con Él, por la Gracia del Guru. Oh, Dice Nanak, aquél que por la Gracia del Guru, recibe esta Bendición Suprema del 
Señor, enaltece el Nombre en su corazón. (8-27-28)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor Mismo te une a Él y te instala en Su Servicio, y por la Palabra del Shabd del Guru, trasciendes la dualidad. El Señor 
es siempre Puro, el Dador de Mérito, y Él, de Sí, hace que uno se inmerja en Su Verdad. (1)

siempre Puro; a través de la Palabra del Guru es implantado en la mente.      (1-Pausa)
Guru, conocemos al 

Maestro. Apreciamos entonces la Belleza del Nombre, del Néctar, y a través de la Palabra del Guru, probamos el Sabor 
de lo Real.  (2)

Dentro de la cueva del cuerpo hay un bello lugar; a través del Verdadero Guru la duda es disipada. Recitamos 
noche y día el Nombre del Señor en Su Amor, y recibimos en nuestro interior al Señor por la Gracia del 
Guru. (3)      P. 127.

A través de la Palabra del Shabd del Guru busca en esta cueva y encuentra el Naam, el Nombre Inmaculado del 
Señor. Él habita ahí. A través de la Bella Palabra, recita las Alabanzas del Señor, y une tu ser con el Bienamado en Paz 
y en Dicha. (4) 

El mensajero de la muerte se lleva a los que están desviados por la dualidad y los hace responder por sus actos. Al 

La que aspira a Novia y no recuerda al Señor en la casa de su madre, es engañada por la dualidad, y se lamenta 
terriblemente.

Guru la trae cara a cara con el Señor. 
Ella lleva a su Esposo en su pecho, y a través de la Palabra, goza de Su Lujoso Lecho.  (7)

Él, el Señor Mismo nos llama al Éxtasis, y nos hace enaltecer Su Nombre en nuestras mentes. Y así Nanak dice, 

ghar meh Dharti Dha-ul patala.
ghar hi meh paritam sada he bala.
sada anand raje sukj-data gurmat sahy samavani-a. ||2||
ka-i-a andar ja-ume mera.
yaman maran
gurmukj jove so ja-ume mare sacho sach Dhi-
avani-a. ||3||
ka-i-a andar pap punn du-e bha-i.
duhi mil ke sarisat upa-i.
dove mar ya-e ikat ghar ave gurmat sahy samavani-a. ||4||
ghar hi maji duye bha-e anera.
chanan jove chjode ja-ume mera.
pargat sabad he sukj-data an-din nam Dhi-avani-a. ||5||
antar yot pargat pasara.
gur sakji miti-a anDhi-ara.
kamal bigas sada sukj pa-i-a yoti yot milavan
andar majal ratni bhare bhandara.
gurmukj pa-e nam apara.
gurmukj vanye sada vapari laja nam sad pavni-a. ||7||
ape vath rakje ape de-e.
gurmukj vanyaji ke-i ke-e.
Nanak yis nadar kare so pa-e kar kirpa man 
vasavani-a. ||8||27||28||
me mehla 3.
jar ape mele sev kara-e.
gur ke sabad bha-o duya ya-e.
jar nirmal sada gundata jar gun meh ap samavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari sach sacha hirde vasavani-a.
sacha nam sada he nirmal gur sabdi man vasavani-
a. ||1|| raja-o.
ape gur data karam biDhata.
sevak seveh gurmukj jar yata.
amrit nam sada yan soheh gurmat jar ras pavni-a. ||2||

pure gur ja-ume bharam chuka-i-a.
an-din nam salajan rang rate gur kirpa te pavni-a. ||3||
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gur ke sabad
nam niranyan antar vase murare.
jar gun gave sabad suha-e mil paritam sukj pavni-a. ||4||
yam yagati duye bha-e kar la-e.
navhu bhule de-e sea-e.
gharji muhat ka lekja leve rati-aju masa tol 
kadhavani-a. ||5||
pe-i-arje pir chete naji. duye muthi rove Dhaji.
kjari ku-ali-o kurup kulkjani supne pir naji pavn
pe-i-arje pir man vasa-i-a.
pure gur jadur dikja-i-a.
kaman pir rakji-a kanth la-e sabde pir rave sey 
suhavani-a. ||7||
ape deve sad bula-e.
apna na-o man vasa-e.
Nanak nam mile vadi-a-i an-din sada gun gavani-a. 
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mwJ mhlw 3 ] aUqm jnmu suQwin hY vwsw 

] siqguru syvih Gr mwih audwsw ] hir 

rMig rhih sdw rMig rwqy hir ris mnu iqR-

pqwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI piV 

buiJ mMin vswvixAw ] gurmuiK pVih hir 

nwmu slwhih dir scY soBw pwvixAw ]1] 

rhwau ] AlK AByau hir rihAw smwey ] 

aupwie n ikqI pwieAw jwey ] ikrpw  kry 

qw siqguru BytY ndrI myil imlwvixAw ]2] 

dUjY Bwie pVY nhI bUJY ] iqRibiD mwieAw 

kwrix lUJY ] iqRibiD bMDn qUtih gur sbdI 

gur sbdI mukiq krwvixAw ]3] iehu mnu 

cMclu vis n AwvY ] duibDw lwgY dh idis 

DwvY ] ibKu kw kIVw ibKu mih rwqw ibKu 

hI mwih pcwvixAw ]4] hau hau kry qY 

Awpu jxwey ] bhu krm krY ikCu Qwie n 

pwey ] quJ qy bwhir ikCU n hovY bKsy sbid 

suhwvixAw ]5] aupjY pcY hir bUJY nwhI ] 

Anidnu dUjY Bwie iPrwhI ] mnmuK jnmu  

gieAw hY ibrQw AMiq gieAw pCuqwvixAw 

]6] ipru prdyis isgwru bxwey ] mnmuK 

AMDu AYsy  krm kmwey ] hliq n soBw 

pliq n FoeI ibrQw jnmu gvwvixAw ]7] 

hir kw nwmu iknY ivrlY jwqw ] pUry gur 

kY sbid pCwqw ] Anidnu Bgiq kry idnu 

rwqI shjy hI suKu pwvixAw ]8] sB mih 

vrqY eyko soeI ] gurmuiK ivrlw bUJY koeI ] 

nwnk nwim rqy jn sohih kir 

  

ikrpw Awip imlwvixAw ]9]29]30] 

mwJ mhlw 3 ] mnmuK pVih pMifq kh-

wvih ] dUjY Bwie mhw duKu pwvih ] ibi-

KAw mwqy ikCu sUJY nwhI iPir iPir jUnI 

AwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI haumY 

mwir imlwvixAw ] gur syvw qy hir min 

visAw hir rsu shij pIAwvixAw ]1] 

rhwau ] vydu pVih hir rsu nhI AwieAw ] 

vwdu vKwxih mohy mwieAw ] AigAwnmqI 

sdw AMiDAwrw gurmuiK bUiJ hir gwvixAw 

]2] AkQo kQIAY sbid suhwvY ] gurmqI 

min sco BwvY ] sco scu rvih idnu rwqI 

iehu mnu sic rMgwvixAw ]3] jo sic rqy 

iqn sco BwvY ] Awpy dyie n pCoqwvY ] 

gur kY sbid sdw scu jwqw imil scy suKu 

pwvixAw ]4] kUVu kusqu iqnw mYlu n lwgY 

] gur prswdI Anidnu jwgY ] inrml nwmu 

vsY Gt BIqir joqI joiq imlwvixAw ]  

5] qRY gux pVih hir qqu n jwxih ] mUlhu 

Buly gur sbdu n pCwxih ] moh ibAwpy ikCu 

sUJY nwhI gur sbdI hir pwvixAw ]6] 

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Benditas son sus vidas, y sublime el lugar en donde viven, quienes sirven al Verdadero Guru y permanecen 
desapegados siempre en el hogar.

Están imbuidos en el Amor del Señor, y su mente está saciada con la realidad de lo Real. (1)

enaltecen en su mente. Los Devotos de Dios leen y alaban el Nombre del Señor, y son honrados en la Puerta Verdadera 
del Señor.                                                                                                                           (1-Pausa)

través de Su Gracia conocemos al Guru, y por la Gracia del Guru somos unidos con el Señor.  (2)
Aquél que lee de la dualidad, no conoce al Uno, y las tres Gunas de Maya lo hacen aullar, sin embargo, las amarras de las 

tres Gunas son cortadas, si uno habita en la Palabra del Guru; entonces uno es emancipado.   (3)
Esta mente voluble, no la podemos controlar; se ha metido en la dualidad, y se dispersa en las diez direcciones. 

El ser humano dice, yo soy, yo soy, y trata de impresionar; muchas obras él hace, pero de nada sirven. Porque sin 
Ti, oh Señor, nada pasa, y sólo Tú perdonas a través de Tu Bella Palabra.                     (5)

El hombre nace y muere, pero no conoce la Realidad, y está sujeto a la dualidad día y noche.
La vida del arrogante Manmukj 
La criatura ciega y necia se comporta como una mujer que se empeña en arreglarse bien mientras su esposo está 

Muy pocos conocen el Naam. A través del Shabd Guru, el Señor se  revela, y entonces 
uno Lo alaba noche y día, vivenciando el Éxtasis de manera espontánea.                       (8)

Él, el Señor, prevalece en todo, pero extraordinario es el Sirviente de Dios que encuentra la Verdad.
Dice Nanak, aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor, son bellos, y el Señor, por Su Gracia, los une 

        P. 128.

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que se pone al servicio de su mente e intelectualiza es llamado Pandit, pero siendo desviado por la sutil 
 

Intoxicado por Maya no entiende nada y viene y va una y otra vez.                         (1)

Maestro en sus mentes y saborean la Grandiosa Esencia.                                                (1-Pausa)
Leyendo los Vedas no prueban lo Real, y seducidos por Maya, discuten y argumentan.

Guru uno sabe y canta del Señor.                                                                                     (2)

del Señor, por la Instrucción del Guru habla solamente de la Verdad día y noche, y está imbuida en el Uno 
Verdadero.                                                                                                           (3)

Aquéllos que están inmersos en la Verdad, no tienen gusto para nada más; el Señor que nos da este Regalo, lo da 
para siempre. A través de la Palabra del Guru conocemos la Verdad, y uniéndonos con el Uno Verdadero, llegamos al 
Estado de Paz y Equilibrio.                                                                                               (4)

La inmundicia de Maya no se le pega a aquéllos que, por la Gracia del Guru, se mantienen siempre despiertos en 
Conciencia hacia la Realidad.

El Nombre Inmaculado habita en sus corazones y su luz se inmerge en la Luz Divina. (5)

están perdidos para la Realidad porque no llegan a conocer la Palabra del Shabd del Guru
Guru. 

me mehla 3.
utam yanam suthan he vasa.
satgur seveh ghar maji udasa.
jar rang rajeh sada rang rate jar ras man tariptavni-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari parh buyh man vasavani-a.
gurmukj parjeh jar nam salajeh dar sache sobha 
pavni-a. ||1|| raja-o.
alakj abhe-o jar raji-a sama-e.
upa-e na kiti pa-i-a ya-e.
kirpa kare ta satgur bhete nadri mel milavani-a. ||2||
duye bha-e parje naji buyhe.
taribaDh ma-i-a karan luyhe.
taribaDh banDhan tuteh gur sabdi gur sabdi mukat 
karavani-a. ||3||
ih man chanchal vas na ave.
dubiDha lage dah dis Dhave.
bikj ka kirja bikj meh rata bikj hi maji pachavani-a. ||4||
ha-o ja-o kare te ap yana-e.
bajo karam kare kichh tha-e na pa-e.
tuyh te bajar kichhu na jove bakjse sabad suhavani-a. ||5||
upye pache jar buyhe naji.
an-din duye bh
manmukj yanam ga-i-a he birtha ant ga-i-a 
pachhutavan
pir pardes sigar bana-e.
manmukj anDh ese karam kama-e.
halat na sobha palat na dho-i birtha yanam gavavni-a. ||7||
jar ka nam kine virle yata.
pure gur ke sabad pachhata.
an-din bhagat kare din rati sehye hi sukj pavni-a. ||8||
sabh meh varte eko so-i.
gurmukj virla buyhe ko-i.
Nanak nam rate yan soheh kar kirpa ap milavani-a. 
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me mehla 3.
manmukj parjeh pandit kajaveh.
duye bha-e maja dukj pavaji.
bikji-a mate kichh suyh ni-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari ja-ume mar milavani-a.
gur seva te jar man vasi-a jar ras sahy pi-avni-a. 
||1|| raja-o.
ved parjeh jar ras naji a-i-a.
vad vakaneh mohe ma-i-a.
agi-anmati sada anDhi-ara gurmukj buyh jar 
gavani-a. ||2||
aktjo kathi-e sabad suhave.
gurmati man sacho bhave.
sacho sach raveh din rati ih man sach rangavin-a. ||3||
yo sach rate tin sacho bhave.
ape de-e na pachjotave.
gur ke sabad sada sach yata mil sache sukj pavni-a. ||4||
kurh kusat tina mel na lage. gur parsadi an-din yage.
nirmal nam vase ghat bjitar yoti yot milavani-a. ||5||
tare gun parjeh jar tat na yaneh.
mulhu bhule gur sabad na pachhaneh.
moh bi-ape kichh suyhe naji gur sabdi jar pavn



vydu pukwrY iqRibiD mwieAw ] mnmuK n bU-

Jih dUjY BwieAw ] qRY gux pVih hir eyku n 

jwxih ibnu bUJy duKu pwvixAw ]7] jw iqsu 

BwvY qw Awip imlwey ] gur sbdI shsw 

dUKu cukwey ] nwnk nwvY kI scI vifA-

weI nwmo mMin suKu pwvixAw ]8]30]31] 

mwJ mhlw 3 ] inrguxu srguxu Awpy soeI ] 

qqu pCwxY so pMifqu hoeI ] Awip qrY sgly  

kul qwrY hir nwmu mMin vswvixAw ]1] hau 

vwrI jIau vwrI hir rsu ciK swdu pwvixAw 

] hir rsu cwKih sy jn inrml inrml 

nwmu iDAwvixAw ]1] rhwau ] so inhkrmI 

jo sbdu bIcwry ] AMqir qqu igAwin haumY 

mwry ] nwmu pdwrQu nau iniD pwey qRY gux 

myit smwvixAw ]2] haumY krY inhkrmI n 

hovY ] gur prswdI haumY KovY ] AMqir ibbyku 

sdw Awpu vIcwry gur sbdI gux gwvixAw 

]3] hir sru swgru inrmlu soeI ] sMq 

cugih inq gurmuiK hoeI ] iesnwnu krih 

sdw idnu rwqI haumY mYlu cukwvixAw ]4] 

inrml hMsw pRym ipAwir ] hir sir vsY 

haumY 

  

mwir ] Aihinis pRIiq sbid swcY hir sir 

vwsw pwvixAw ]5] mnmuKu sdw bgu mYlw 

haumY mlu lweI ] iesnwnu krY pru mYlu n 

jweI ] jIvqu mrY gur sbdu bIcwrY haumY 

mYlu cukwvixAw ]6] rqnu pdwrQu Gr qy 

pwieAw ] pUrY siqguir sbdu suxwieAw ] 

gur prswid imitAw AMiDAwrw Git cwnxu 

Awpu pCwnixAw ]7] Awip aupwey qY Awpy 

vyKY ] siqguru syvY so jnu lyKY ] nwnk nwmu 

vsY Gt AMqir gur ikrpw qy pwvixAw 

]8]31]32] mwJ mhlw 3 ] mwieAw mohu 

jgqu sbwieAw ] qRY gux dIsih mohy mwieAw 

] gur prswdI ko ivrlw bUJY cauQY pid  

ilv lwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 

mwieAw mohu sbid jlwvixAw ] mwieAw 

mohu jlwey so hir isau icqu lwey hir dir 

mhlI soBw pwvixAw ]1] rhwau ] dyvI 

dyvw mUlu hY mwieAw ] isMimRiq swsq ij-

Min aupwieAw ] kwmu k®oDu psirAw sMswry 

Awie jwie duKu pwvixAw ]2] iqsu ivic 

igAwn rqnu ieku pwieAw ] gur prswdI 

mMin vswieAw ] jqu squ sMjmu scu kmwvY 

guir pUrY nwmu iDAwvixAw ]3] pyeIAVY Dn 

Brim BulwxI ] dUjY lwgI iPir pCoqwxI ] 

hlqu plqu dovY gvwey supnY suKu n pwvixAw 

]4] pyeIAVY Dn kMqu smwly ] gur prswdI 

vyKY nwly ] ipr kY shij rhY rMig rwqI 

sbid isMgwru bxwvixAw ]5] 

Los Vedas explican los tres temperamentos de Maya, pero los arrogantes Manmukjs no lo entienden y viven 

Cuando el Señor así lo dispone, nos une en Su Ser, y por la Gracia del Guru,
Dice Nanak, solamente el Nombre nos trae la Verdadera Gloria, y creyendo en el Nombre, uno logra la Paz.  
 (8-30-31)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Él, el Señor, es el Uno Absoluto y el Relativo. El verdadero Pandit es aquél que ha experimentado en su interior la 

Uno puede liberarse de la esclavitud inexorable del Karma Shabd, 
y aquietando su ego, propicia dentro de su ser la llegada de la Verdadera Esencia del Conocimiento. Entonces, en 
el Nombre Precioso del Señor, encuentra los Nueve Tesoros, y trascendiendo las tres Gunas se inmerge en el Uno 
solamente. (2)

En el ego uno no trasciende la dualidad, pero si deja su yo soy, despierta, por la Gracia del Guru, la Verdadera 
Facultad de Discriminación en su mente y canta siempre la Alabanza del Señor.     (3)

El Señor, el Uno siempre Puro, es el Naad
en la orilla, y noche y día, lavan la mugre del ego en esas aguas. (4)

Vastedad del Océano del Señor. P. 129.
Día y noche se conservan imbuidos en el Amor del Nombre Verdadero y obtienen un lugar en Dios, el Océano de 

Paz. (5)
Las personas perversas son grullas mugrosas embarradas con la suciedad del egoísmo; aunque se bañan, aun así 

no logran deshacerse de la contaminación. Aquél que muere para esta vida y contempla los Himnos del Guru, lava la 

Guru me reveló Su Enseñanza, descubrí, sin orgullo, la Riqueza del Nombre del 
Señor que estaba en mi propia casa. Por la Gracia del Guru mi ignorancia ha sido disipada y con la Luz Divina en mi 
mente, he reconocido mi propio ser. (7)

Él, el Señor, crea y observa lo que Él crea; sirviendo al Verdadero Guru, el Nombre del Señor viene a nuestro 
corazón y somos contados entre los Suyos por la Gracia del Guru.    (8-31-32)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo entero está envuelto en el amor a Maya; aquéllos que trabajan dentro de las tres Gunas, están apegados 
a Maya.

Muy pocos son los que conocen la Verdad y entran en el Cuarto Estado de Éxtasis. (1)
Shabd del Guru, consumen su amor por Maya, 

Maya, la gran ilusión; esto es lo que condujo a la creación de los textos 
semíticos y los Shastras. De todas maneras la lujuria y el enojo están por todas partes en el mundo, y yendo y viniendo 

Dentro de ti está la Joya de la Sabiduría; y por la Gracia del Guru es montada en la mente.
Es viviendo la Verdad que uno gana el mérito del celibato, de la autodisciplina, del habla verdadero y vive, por la 

Gracia del Guru, en el Nombre del Señor (3)
En la casa de su madre, la novia es desviada por la ilusión, y yéndose con otro, en vez de irse con su Verdadero 

Ella pierde aquí, y aquí después, y no encuentra Paz ni siquiera en sueños.  (4)
Si ella amara al Señor en la casa de sus padres, entonces por la Gracia del Guru, Lo vería dentro de sí misma. Y 

adornándose con la Palabra, se uniría con Su Señor en el Éxtasis del Amor.    (5)

ved pukare taribaDh ma-i-a.
manmukj na buyheh duye bha-i-a.
tare gun parjeh jar ek na yaneh bin buyhe dukj 
pavni-a. ||7||
ya tis bhave ta ap mila-e.
gur sabdi sahsa dukj chuka-e.
Nanak nave ki sachi vadi-a-i namo man sukj pavni-a. 
||8||30||31||
me mehla 3.
nirgun sargun ape so-i.
tat pachhane so pandit jo-i.
ap tare sagle kul tare jar nam man vasavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari jar ras chakj sad pavni-a.
jar ras chakjaji se yan nirmal nirmal nam Dhi-avani-a. 
||1|| raja-o.
so nihkarmi yo sabad bichare.
antar tat gi-an ja-ume mare.
nam padarath na-o niDh pa-e tare gun met 
samavani-a. ||2||
ha-ume kare nihkarmi na jove.
gur parsadi ja-ume kjove.
antar bibek sada ap vichare gur sabdi gun gavani-a. ||3||
jar sar sagar nirmal so-i. sant chugeh nit gurmukj jo-i.
isnan karaji sada din rati ja-ume mel chukavani-a. ||4||
nirmal jansa parem pi-ar. jar sar vase ja-ume mar.

ajinis parit sabad sache jar sar vasa pavni-a. ||5||
manmukj sada bag mela ja-ume mal la-i.
isnan kare par mel na ya-i.
yivat mare gur sabad bichare ja-ume mel 
chukavan
ratan padarath ghar te pa-i-a.
pure satgur sabad suna-i-a.
gur parsad miti-a anDhi-ara ghat chanan ap 
pachhanni-a. ||7||
ap upa-e te ape vekje.
satgur seve so yan lekje.
Nanak nam vase ghat antar gur kirpa te pavni-a. 
||8||31||32||
me mehla 3.
ma-i-a moh yagat saba-i-a.
tare gun diseh mohe ma-i-a.
gur parsadi ko virla buyhe cha-uthe pad liv lavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari ma-i-a moh sabad yalavani-a.
ma-i-a moh yala-e so jar si-o chit la-e jar dar mahli 
sobha pavni-a. ||1|| raja-o.
devi deva mul he ma-i-a.
simrit sasat yinn upa-i-a.
kam kroDh pasri-a sansare a-e ya-e dukj pavni-a. ||2||
tis vich gi-an ratan ik pa-i-a.
gur parsadi man vasa-i-a.
yat sat sanyam sach kamave gur pure nam Dhi-avani-a.||3||
pe-i-arje Dhan bharam bhulani.
d chjotani.
halat palat dove gava-e supne sukj na pavni-a. ||4||
pe-i-arje Dhan kant samale.
gur parsadi vekje nale.
pir ke sahy raje rang rati sabad singar banavani-a. ||5||
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sPlu jnmu ijnw siqguru pwieAw ] dUjw Bwau 

gur sbid jlwieAw ] eyko riv rihAw Gt 

AMqir imil sqsMgiq hir gux gwvixAw 

]6] siqguru n syvy so kwhy AwieAw ] iDRgu 

jIvxu ibrQw jnmu gvwieAw ] mnmuiK nwmu 

iciq n AwvY ibnu nwvY bhu duKu pwvixAw 

]7] ijin issit swjI soeI jwxY ] Awpy 

mylY sbid pCwxY ] nwnk nwmu imilAw iqn 

jn kau ijn Duir msqik lyKu ilKwvixAw 

]8]1]32]33] mwJ mhlw 4 ] Awid 

purKu AprMpru Awpy ] Awpy Qwpy Qwip au-

Qwpy ] sB mih vrqY eyko soeI gurmuiK soBw 

pwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI inr-

MkwrI nwmu iDAwvixAw 

] iqsu rUpu n ryiKAw Git Git dyiKAw 

gurmuiK AlKu lKwvixAw ]1] rhwau ] 

qU dieAwlu ikrpwlu pRBu soeI ] quDu ibnu 

dUjw Avru n koeI ] guru prswdu kry nwmu 

dyvY nwmy nwim smwvixAw ]2] qUM Awpy 

scw isrjxhwrw ] BgqI Bry qyry BMfwrw 

] gurmuiK nwmu imlY mnu BIjY shij smwiD 

lgwvixAw ]3] Anidnu gux gwvw pRB qyry 

] quDu swlwhI pRIqm myry ] quDu ibnu Avru 

n koeI jwcw gur prswdI qUM pwvixAw ]4] 

Agmu Agocru imiq nhI pweI ] ApxI  

ik®pw krih qUM lYih imlweI ] pUry gur kY 

sbid iDAweIAY sbdu syiv suKu pwvixAw 

]5] rsnw guxvMqI gux gwvY ] nwmu slwhy 

scy BwvY ] gurmuiK sdw rhY rMig rwqI imil 

scy soBw pwvixAw ]6] mnmuKu krm kry 

AhMkwrI ] jUAY jnmu sB bwjI hwrI ] 

AMqir loBu mhw gubwrw iPir iPir Awvx 

jwvixAw ]7] Awpy krqw dy vifAweI ] 

ijn kau Awip ilKqu Duir pweI ] nwnk 

nwmu imlY Bau BMjnu gur sbdI suKu pwvixAw 

]8]1]34] mwJ mhlw 5 Gru 1 ] AMqir 

AlKu n jweI liKAw ] nwmu rqnu lY guJw 

riKAw ] Agmu Agocru sB qy aUcw gur kY 

sbid lKwvixAw ]1] hau vwrI jIau vwrI 

kil mih nwmu suxwvixAw ] sMq ipAwry 

scY Dwry vfBwgI drsnu pwvixAw ]1] 

rhwau ] swiDk isD ijsY kau iPrdy ] 

bRhmy ieMdR iDAwiein ihrdy ] koit qyqIsw  

Kojih qw kau gur imil ihrdY gwvixAw 

]2] AwT phr quDu jwpy pvnw ] DrqI 

syvk pwiek  crnw ] KwxI bwxI srb 

invwsI sBnw kY min BwvixAw ]3] swcw 

swihbu gurmuiK jwpY ] pUry gur kY sbid 

is\wpY ] ijn pIAw syeI iqRpqwsy scy sic 

AGwvixAw ]4]

Bendita es la vida de aquéllos que sirven al Verdadero Guru, y trascienden la dualidad a través de la Palabra del 
Shabd del Guru. Con el Uno reinando en sus corazones, ellos cantan las Alabanzas del Señor en la Saad Sangat, la 

Sin servir al Verdadero Guru

Él, Quien creó el mundo, conoce Su Estado; Él Mismo nos une Consigo; en la Palabra Él se nos revela. Sin 
embargo, solamente recibirán el Nombre, aquéllos, oh dice Nanak, que así lo tengan marcado en su Destino por el 
Mismo Dios.  (8-1-32-33)

Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Él, el Señor Primordial, Quien está más allá del más allá, es todo en Sí Mismo. Él Mismo crea y destruye lo que 

Naam, el Nombre del Señor sin Forma.  
 P. 130. 

conocido solamente a través del Guru.          (1-Pausa) 
Guru muestra su 

Gracia, Él nos bendice con el Naam, y a través del Naam Naam. (2)
Tú Mismo eres el Creador, Tus Tesoros derraman la Alabanza de Devoción. Los Gurmukjs obtienen el Naam, sus 

Samadhi. (3)
Noche y día canto Tus Gloriosas Alabanzas, oh Dios, Te alabo, oh mi Bienamado; sin Ti, no hay nadie más a quien 

pueda  buscar, es sólo por la Gracia del Guru que Te encuentro. (4)
Los Límites del Señor Incomprensible e Inaccesible no pueden ser encontrados. Otorgando Tu Misericordia, nos 

inmerges en Tu Ser. A través del Shabd Guru, meditamos en el Señor, pues sirviendo al Shabd, 
la Paz es encontrada. (5)

Benditas son las lenguas que cantan las Alabanzas del Señor, porque cantando el Nombre del Señor, el Uno 

El arrogante Manmukj actúa en base a su ego, y pierde su vida en un juego de azar. Dentro de él hay una avaricia 
tal, que ahí reina una oscuridad total. Es así como él viene y va, una y otra vez. (7)

El Creador otorga Su Gloria al hombre, cumpliendo el Destino que Él Mismo le dio.
Oh, dice Guru Nanak, al recibir el Nombre, todos sus miedos son disipados y conoce el total Contentamiento por 

la Gracia del Guru.  (8-1-34)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dentro de mí está lo Incognoscible, y sin embargo, no Lo puedo encontrar; dentro de mí está escondida la Joya 
del Nombre del Señor. Pero, Él, El Insondable, Quien está más allá de todo conocimiento, El más Alto de lo alto, es 
conocido a través de la Palabra del Guru. (1)

Kali Yug. 
Sí, ellos no se apoyan en nadie más que en el Uno Verdadero, y la Visión de Su Darshan la han obtenido por una 

Aquél a Quien todos los adeptos y discípulos buscan, Aquél en Quien habitan Brahma e Indra, Aquél en 
Quien habitan también los treinta y tres millones de dioses, de ese Señor uno canta al conocer al Guru.   (2)

de la creación, en el hablar, estás Tú, el Todo Prevaleciente Señor, Bienamado de todos.     (3)
Guru

el Uno Verdadero es saciado.         (4)

tgur pa-i-a.
duya bha-o gur sabad yala-i-a.
eko rav raji-a ghat antar mil satsangat jar gun 
gavan
satgur na seve so kaje a-i-a.
Dharig yivan birtha yanam gava-i-a.
manmukj nam chit na ave bin nave bajo dukj 
pavni-a. ||7||
yin sisat sei so-i yane.
ape mele sabad pachhane.
Nanak nam mili-a tin yan ka-o yin Dhur mastak 
lekj likjavani-a. ||8||1||32||33||
me mehla 4.
ad purakj aprampar ape.
ape thape thap uthape.
sabh meh varte eko so-i gurmukj sobha pavni-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari nirankari nam Dhi-avani-a.
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tis rup na rekj-i-a ghat ghat dekji-a gurmukj alakj 
lakjavani-a. ||1|| raja-o.
tu da-i-al kirpal parabh so-i.
tuDh bin duya avar na ko-i.
gur parsad kare nam deve name nam samavani-a. ||2||
tuN ape sacha siryanjara.
bhagti bhare tere bhandara.
gurmukj nam mile man bjiye sahy samaDh 
lagavani-a. ||3||
an-din gun gava parabh tere.
tuDh salaji paritam mere.
tuDh bin avar na ko-i yacha gur parsadi tuN pavni-a. ||4||
agam agocjar mit naji pa-i.
apni kirpa karaji tuN lehi mila-i.
pure gur ke sabad Dhi-a-i-e sabad sev sukj pavni-a. ||5||
rasna gunvanti gun gave.
nam salaje sache bhave.
gurmukj sada raje rang rati mil sache sobha pavn
manmukj karam kare ajaNkari.
yu-e yanam sabh bei jari.
antar lobh n yavani-a. ||7||
ape karta de vadi-a-i. yin ka-o ap likjat Dhur pa-i.
Nanak nam mile bha-o bhanyan gur sabdi sukj 
pavni-a. ||8||1||34||
me mehla 5 ghar 1.
antar alakj na ya-i lakji-a.
nam ratan le guyha rakji-a.
agam agocjar sabh te ucha gur ke sabad lakjavani-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari kal meh nam sunavni-a.
sant pi-are sache Dhare vadbhagi darsan pavni-a. 
||1|| raja-o.
saDhik siDh de.
barahme indar Dhi-a-in hirde.
kot tetisa kjoyeh ta ka-o gur mil hirde gavani-a. ||2||
ath pajar tuDh yape pavna.
Dharti sevak pa-ik charna.
kjani bani sarab nivasi sabhna ke man bhavni-a. ||3||
sacha sajib gurmukj yape.
pure gur ke sabad sinyape.
yin pi-a se-i tariptase sache sach aghavani-a. ||4||
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iqsu Gir shjw soeI suhylw ] And ibnod 

kry sd kylw ] so DnvMqw so vf swhw jo gur 

crxI mnu lwvixAw ]5] pihlo dy qYN irjku 

smwhw ] ipCo dy qYØˆ jMqu aupwhw ] quDu jyvfu 

dwqw Avru n suAwmI lvY n koeI lwvixAw 

]6] ijsu qUM quTw so quDu iDAwey ] swD jnw 

kw mMqRü kmwey ] Awip qrY sgly kul qwry 

  

iqsu drgh Twk n pwvixAw ]7] qUM vfw 

qUM aUco aUcw ] qUM byAMqu Aiq mUco mUcw ] 

hau kurbwxI qyrY vM\w nwnk dws dswvixAw 

]8]1]35] mwJ mhlw 5 ] kauxu su mukqw 

kauxu su jugqw ] kauxu su igAwnI kauxu su 

bkqw ] kauxu su igrhI kauxu audwsI kauxu 

su kImiq pwey jIau ]1] ikin ibiD bwDw 

ikin ibiD CUtw ] ikin ibiD Awvxu jwvxu 

qUtw ] kaux krm kaux inhkrmw kauxu su 

khY khwey jIau ]2] kauxu su suKIAw kauxu 

su duKIAw ] kauxu su snmuKu kauxu vymuKIAw 

 ] ikin ibiD imlIAY ikin ibiD ibCurY ieh 

ibiD kauxu pRgtwey jIau ]3] kauxu su AKru 

ijqu Dwvqu rhqw ] kauxu aupdysu ijqu duKu 

suKu sm shqw ] kauxu su cwl ijqu pwrbRhmu 

iDAwey ikin ibiD kIrqnu gwey jIau ]4] 

gurmuiK mukqw gurmuiK jugqw ] gurmuiK 

igAwnI gurmuiK bkqw ] DMnu igrhI audwsI 

gurmuiK gurmuiK kImiq pwey jIau ]5] haumY 

bwDw gurmuiK CUtw ] gurmuiK Awvxu jwvxu 

qUtw ] gurmuiK krm gurmuiK inhkrmw gur-

muiK kry su suBwey jIau ]6] gurmuiK suKIAw 

mnmuiK duKIAw ] gurmuiK snmuKu mnmuiK 

vymuKIAw ] gurmuiK imlIAY mnmuiK ivCurY 

 gurmuiK ibiD pRgtwey jIau ]7] gurmuiK 

AKru ijqu Dwvqu rhqw ] gurmuiK aupdysu 

duKu suKu sm shqw ] gurmuiK cwl ijqu 

pwrbRhmu iDAwey gurmuiK kIrqnu gwey jIau 

]8] sglI bxq bxweI Awpy ] Awpy kry 

krwey Qwpy ] ieksu qy hoieE Anµqw nwnk 

eyksu mwih smwey jIau ]9]2]36] mwJ 

mhlw 5 ] pRBu AibnwsI qw ikAw kwVw ] 

hir BgvMqw qw jnu Krw suKwlw ] jIA pRwn 

mwn suKdwqw qUM krih soeI suKu pwvixAw 

]1] hau vwrI jIau vwrI gurmuiK min qin 

BwvixAw ] qUM myrw prbqu qUM myrw Elw qum 

sMig lvY n lwvixAw ]1] rhwau ] qyrw 

kIqw ijsu lwgY mITw ] Git Git pwrbRhmu 

iqin jin fITw ] Qwin Qnµqir qUMhY qUMhY ieko 

ieku vrqwvixAw ]2] 

su mente en los Pies del Guru será rico.     (5)
Tú has creado el sustento para todos, oh Señor; antes de que trajeras Tu Creación a la existencia, como Tú no 

Aquél que goza de Tu Misericordia, vive en Ti; practicando el Mantra de los Santos nada a través y es salvado 
en cuanto la Puerta del Señor se abre para él.    (7)  P. 131.

Nanak
     (8-1-35)

Mallh, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Quién es el emancipado, quién es el que está unido?, ¿Quién es el sabio en sabiduría, quién es el sabio 
en lenguaje?, ¿Quién es el sostenedor de hogar, quién el renunciante, oh, quién de éstos Te puede evaluar, oh 
Señor?    (1)

¿Quién es el atado, quién el liberado, quién es el que se escapa de las idas y venidas? ¿Quién está pegado al 
Karma, quién está más allá del Karma, quién puede decir?      (2)

puede uno unir a Él, cómo desunir; quién, oh, quién hay quien podrá hablar de la Forma?       (3)
¿Cuál es la Palabra que controla a la mente, cuál es la Instrucción que hace ver al dolor y al placer igual? ¿Cuál 

es el Sendero que nos permite vivir en el Señor Trascendente, y cómo es que uno puede cantar Su Alabanza? 
     (4)

Aquél que dirige su mirada al Guru está emancipado; solamente él conoce el camino hacia la Unión. Él es el 
sabio en Sabiduría y es el sabio en Lenguaje; bendito es él como sostenedor de hogar, y también como renunciante; 
es él solamente el que conoce el Valor del Señor.    (5)

Por el ego uno está limitado; a través del Guru uno es liberado y las idas y venidas cesan. El que voltea hacia 
Dios actúa en su Karma, y sin embargo, está más allá del Karma

Es a través del Guru que el Sendero es revelado. La Palabra del Guru es la que sostiene a la mente, y es a 
través de la Instrucción del Guru que uno ve al dolor y al placer igual. El Guru es el Sendero para vivir en el 
Señor, y a través de Él las Alabanzas del Señor son cantadas.    (8)

La creación entera es el Señor; solamente Él hace y establece todo, y realiza Su Trabajo. Del Uno Absoluto 

Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Si el Señor, el Ser Inmortal es tuyo, ¿de qué te preocupas entonces? Cuando el Señor es el Maestro Eterno, el 

Voluntad.     (1)
Guru Tú estás complaciendo 

     (1-Pausa)
Aquél a quien Tus hechos le saben dulces, ese ser Te ve en todos los corazones. En todos los lugares estás Tú, 

y solamente Tú trabajas a través de todos.    (2)

tis ghar sahya so-i suhela.
anad binod kare sad kela.
so Dhanvanta so vad saja yo gur charni man lavani-a. ||5||
pajilo de teN riyak samaja.
pichjo de teN yant upaja.
tuDh yevad data avar na su-ami lave na ko-i lavan
yis tuN tutha so tuDh Dhi-a-e.
saDh yana ka mantar kama-e.
ap tare sagle kul tare tis dargeh thak na pavni-a. ||7||
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tuN vada tuN ucho ucha.
tuN be-ant at mucho mucha.
ha-o kurbani tere vanya Nanak das dasavani-a. ||8||1||35||
me mehla 5.
ka-un so mukta ka-un so yugta.
ka-un so gi-ani ka-un so bakta.
ka-un so girji ka-un udasi ka-un so kimat pa-e yi-o. ||1||
kin biDh baDha kin biDh chhuta.
kin biDh avan yavan tuta.
ka-un karam ka-un nihkarma ka-un so kaje kaja-e yi-o.||2||
ka-un so sukji-a ka-un so dukji-a.
ka-un so sanmukj ka-un vemukji-a.
kin biDh mili-e kin biDh bichhure ih biDh ka-un 
pargata-e yi-o. ||3||
ka-un so akjar yit Dhavat rahta.
ka-un updes yit dukj sukj sam sahta.
ka-un so chal yit parbarahm Dhi-a-e kin biDh 
kirtan ga-e yi-o. ||4||
gurmukj mukta gurmukj yugta.
gurmukj gi-ani gurmukj bakta.
Dhan girji udasi gurmukj gurmukj kimat pa-e yi-o. ||5||
ha-ume baDha gurmukj chhuta.
gurmukj avan yavan tuta.
gurmukj karam gurmukj nihkarma gurmukj kare so 
subh
gurmukj sukji-a manmukj dukji-a.
gurmukj sanmukj manmukj vemukji-a.
gurmukj mili-e manmukj vichhure gurmukj biDh 
pargata-e yi-o. ||7||
gurmukj akjar yit Dhavat rahta.
gurmukj updes dukj sukj sam sahta.
gurmukj chal yit parbarahm Dhi-a-e gurmukj kirtan 
ga-e yi-o. ||8||
sagli banat bana-i ape.
ape kare kara-e thape.
ikas te jo-i-o ananta Nanak ekas maji sama-e yi-o. 

me mehla 5.
parabh abjinasi ta ki-a karja.
jar bhagvanta ta yan kjara sukjala.
yi-a paran man sukj-data tuN karaji so-i sukj pavni-a. ||1||
ha-o vari yi-o vari gurmukj man tan bhavni-a.
tuN mera parbat tuN mera ola tum sang lave na 
lavani-a. ||1|| raja-o.
tera kita yis lage mitha.
ghat ghat parbarahm tin yan ditha.
than thanantar tuNhe tuNhe iko ik vartavani-a. ||2||



sgl mnorQ qUM dyvxhwrw ] BgqI Bwie 

Bry BMfwrw ] dieAw Dwir rwKy 

  

quDu syeI pUrY krim smwvixAw ]3] AMD 

kUp qy kMFY cwVy ] kir ikrpw dws ndir 

inhwly ] gux gwvih pUrn AibnwsI kih 

suix qoit n AwvixAw ]4] AYQY EQY qUMhY 

rKvwlw ] mwq grB mih qum hI pwlw ] 

mwieAw Agin n pohY iqn kau rMig rqy 

gux gwvixAw ]5] ikAw gux qyry AwiK 

smwlI ] mn qn AMqir quDu ndir in-

hwlI ] qUM myrw mIqu swjnu myrw suAwmI 

quDu ibnu Avru n jwnixAw ]6] ijs kau 

qUM pRB BieAw shweI ] iqsu qqI vwau 

n lgY kweI ] qU swihbu srix suKdwqw 

sqsMgiq jip pRgtwvixAw ]7] qUM aUc 

AQwhu Apwru Amolw ] qUM swcw swihbu dwsu 

qyrw golw ] qUM mIrw swcI TkurweI nwnk 

bil bil jwvixAw ]8]3]37] mwJ 

mhlw 5 Gru 2 ] inq inq dXu smwlIAY 

] mUil n mnhu ivswrIAY ] rhwau ] sMqw 

sMgiq pweIAY ] ijqu jm kY pMiQ n jwe-

IAY ] qosw hir kw nwmu lY qyry kulih n 

lwgY gwil jIau ]1] jo ismrMdy sWeIAY 

] nrik n syeI pweIAY ] qqI vwau n 

lgeI ijn min vuTw Awie jIau ]2] syeI 

suMdr sohxy ] swDsMig ijn bYhxy ] hir 

Dnu ijnI sMijAw syeI gMBIr Apwr jIau 

]3] hir Aimau rswiexu pIvIAY ] muih 

ifTY jn kY jIvIAY ] kwrj siB svwir lY 

inq pUjhu gur ky pwv jIau  ]4] jo hir 

kIqw Awpxw ] iqnih gusweI jwpxw ] so 

sUrw prDwnu so msqik ijs dY Bwgu jIau 

]5] mn mMDy pRBu AvgwhIAw ] eyih rs 

Bogx pwiqswhIAw ] mMdw mUil n aupijE 

qry scI kwrY lwig jIau ]6] krqw mMin 

vswieAw ] jnmY kw Plu pwieAw ] min 

BwvMdw kMqu hir qyrw iQru hoAw sohwgu jIau 

]7] Atl pdwrQu pwieAw ] BY BMjn kI 

srxwieAw ] lwie AMcil nwnk qwirAnu 

ijqw jnmu Apwr jIau ]8]4]38] 

 

<> siqgur pRswid ] mwJ mhlw 5 Gru 

3 ] 

hir jip jpy mnu DIry ]1] rhwau ] is-

mir ismir gurdyau imit gey BY dUry ]1] 

srin AwvY pwrbRhm kI qw iPir kwhy JUry 

]2]  

             (3)  P. 132.

de Gracia. 
Y entonces él canta las Alabanzas de su Señor Eterno, de Quien no existe límite alguno.       (4)
Eres nuestro Protector aquí y aquí después; eres también Quien me alimentó en el vientre de mi madre, el 

Maya no toca a aquéllos que Te alaban imbuidos en Tu Amor.   (5)
¿Cuáles de Tus Virtudes podría yo amar y apreciar? Te puedo ver en mi cuerpo y en mi mente. Sólo Tú eres 

Aquél a quien has hospedado, oh Señor, aun los vientos calientes no lo tocan. Eres nuestro Maestro, nuestro 
Santuario, Dador de Paz, y eres revelado viviendo en Ti,  en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.   
     (7)

Tu Esclavo, oh Señor. Eres el Rey, Verdadero es Tu Reino; y Nanak
     (8-3-37)

Mallh, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.

Recuerda por siempre al Señor, y no Lo olvides nunca.     (Pausa)
Únete a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, para que no te pierdas en el sendero de la muerte. Compra 

el pasaje del Nombre para el viaje al más allá, y el Nombre salvará todo tu linaje. (1)
Aquéllos que habitan en el Maestro, no son arrojados a la oscuridad de su conciencia; a ellos aun los vientos 

calientes no los tocan, sí, aquéllos que enaltecen al Señor en sus mentes.    (2)
Los que viven en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos son bellos. Ellos que han juntado la Riqueza del 

Beben del Néctar, la Panacea del Nombre del Señor, viven para ver solamente lo que es propio del Señor, y 
Guru.    (4)

En mi mente he habitado en el Señor, y Su Gozo es para mí como el reino para un rey. En mí la maldad no toma 

Oh mi mente, tienes un Señor que te complace, y ve, tu Esposo es también Eterno.         (7)
Buscando el Santuario del Señor, el Disipador del miedo, he recibido el Eterno Regalo del Naam, el Nombre 

Nanak
    (8-4-38)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Señor, nuestra mente es controlada.      (1-Pausa)
Habitando en el Ser Supremo, nuestros miedos son disipados.           (1) 

       

sagal manorath tuN devanjara.
bhagti bha-e bhare bhandara.
da-i-a Dhar rakje tuDh se-i pure karam samavani-a. ||3||
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anDh kup te kandhe charje.
kar kirpa das nadar nihale.
gun gavaji puran abjinasi kaji sun tot na avani-a. ||4||
ethe othe tuNhe rakjvala.
mat garabh meh tum hi pala.
ma-i-a agan na pohe tin ka-o rang rate gun gavani-a. ||5||
ki-a gun tere akj samali.
man tan antar tuDh nadar nihali.
tuN mera mit sean mera su-ami tuDh bin avar na 
yann
yis ka-o tuN parabh bha-i-a saja-i.
tis tati va-o na lage ka-i.
tu sajib saran sukj-data satsangat yap pargatavani-a. ||7||
tuN uch athaju apar amola.
tuN sacha sajib das tera gola.
tuN mira sachi thakura-i Nanak bal bal yavani-a. 
||8||3||37||
me mehla 5 ghar 2.
nit nit da-yu samali-e.
mul na manhu visari-e. raja-o.
santa sangat pa-i-e.
yit yam ke panth na ya-i-e.
tosa jar ka nam le tere kuleh na lage gal yi-o. ||1||
yo simrande saN-i-e.
narak na se-i pa-i-e.
tati va-o na lag-i yin man vutha a-e yi-o. ||2||
se-i sundar sohne.
saDhsang yin behne.
jar Dhan yini sanyi-a se-i gambjir apar yi-o. ||3||
jar ami-o rasa-in pivi-e.
muhi dithe yan ke yivi-e.
kare sabh savar le nit puyaju gur ke pav yi-o. ||4||
yo jar kita apna. tineh gusa-i yapna.
so sura parDhan so mastak yis de bhag yi-o. ||5||
man manDhe parabh avgaji-a.
ei ras bjogan patisaji-a.
manda mul na upyi-o t
karta man vasa-i-a.

man bhavanda kant jar tera thir jo-a sohag yi-o. ||7||
atal padarath pa-i-a.
bhe bhanyan ki sarna-i-a.
la-e anchal Nanak tari-an yita yanam apar yi-o. 
||8||4||38||
ik-oNkar satgur parsad.
me mehla 5 ghar 3.
jar yap yape man Dhire. ||1|| raja-o.
simar simar gurde-o mit ga-e bhe dure. ||1||
saran ave parbarahm ki t yhure. ||2||
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crn syv sMq swD ky sgl mnorQ pUry ]3]  

Git Git eyku vrqdw jil Qil mhIAil pUry 

]4] pwp ibnwsnu syivAw pivqR sMqn kI DUry 

]5] sB CfweI Ksim Awip hir jip BeI 

TrUry ]6] krqY kIAw qpwvso dust muey  hoie 

mUry ]7] nwnk rqw sic nwie hir vyKY sdw 

hjUry ]8]5]39]1]32]1]5]39] 

 

   bwrh mwhw mWJ mhlw 5 Gru 4  

 <> siqgur pRswid ] 

ikriq krm ky vICuVy kir ikrpw mylhu rwm 

] cwir kuMt dh ids BRmy Qik Awey pRB kI 

swm ] Dynu duDY qy bwhrI ikqY n AwvY kwm ] 

jl ibnu swK kumlwvqI aupjih nwhI dwm ] 

hir nwh n imlIAY swjnY kq pweIAY ib-

srwm ] ijqu Gir hir kMqu n pRgteI BiT 

ngr sy gRwm ] sRb sIgwr qMbol rs sxu 

dyhI sB Kwm ] pRB suAwmI kMq ivhUxIAw 

mIq sjx siB jwm ] nwnk kI bynµqIAw 

kir ikrpw dIjY nwmu ] hir mylhu suAw-

mI sMig pRB ijs kw inhcl Dwm ]1] cyiq 

goivMdu ArwDIAY hovY Anµdu Gxw ] sMq jnw 

imil pweIAY rsnw nwmu Bxw ] ijin pwieAw 

pRBu Awpxw Awey iqsih gxw ] ieku iKnu 

iqsu ibnu jIvxw ibrQw jnmu jxw ] jil 

Qil mhIAil pUirAw rivAw ivic vxw ] 

so pRBu iciq n AwveI ikqVw duKu gxw ] 

ijnI rwivAw so pRBU iqMnw Bwgu mxw ] hir 

drsn kMau mnu locdw nwnk ipAws mnw ] 

cyiq imlwey so pRBU iqs kY pwie lgw ]2] 

vYswiK DIrin ikau vwFIAw ijnw pRym ibCohu  

] hir swjnu purKu ivswir kY lgI mwieAw 

Dohu ] puqR klqR n sMig Dnw hir AivnwsI 

Ehu ] plic plic sglI mueI JUTY DMDY mohu ] 

ieksu hir ky nwm ibnu AgY leIAih Koih ] 

dXu ivswir ivgucxw pRB ibnu Avru n koie ] 

pRIqm crxI jo lgy iqn kI inrml soie ] 

  

nwnk kI pRB bynqI pRB imlhu prwpiq hoie 

] vYswKu suhwvw qW lgY jw sMqu BytY hir soie 

]3] hir jyiT juVMdw loVIAY ijsu AgY siB 

invMin ] hir sjx dwvix ligAw iksY n 

dyeI bMin ] mwxk moqI nwmu pRB aun lgY nwhI 

sMin ] rMg sBy nwrwiexY jyqy min BwvMin ] 

jo hir loVy so kry soeI jIA krMin ] jo pRiB 

kIqy Awpxy syeI khIAih DMin ] Awpx lIAw 

jy imlY ivCuiV ikau rovMin ] swDU sMgu prwpqy 

nwnk rMg mwxMin ] hir jyTu rMgIlw iqsu DxI 

ijs kY Bwgu mQMin ]4] AwswVu qpMdw iqsu 

lgY hir nwhu n ijMnw pwis ] jgjIvn purKu 

iqAwig kY mwxs sMdI Aws ] duXY Bwie iv-

gucIAY gil peIsu jm kI Pws ] jyhw bIjY so 

luxY mQY jo iliKAwsu ] rYix ivhwxI pCuqwxI 

auiT clI geI inrws ] ijn kO swDU BytIAY so 

drgh hoie  Klwsu ] kir ikrpw pRB AwpxI 

qyry drsn hoie ipAws ] pRB quDu ibnu dUjw ko 

nhI nwnk kI Ardwis ] AwswVu suhMdw iqsu 

lgY ijsu min hir crx invws ]5] 
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Él, nuestro Único Señor, prevalece en todos los corazones, prevalece sobre la tierra, los mares y los espacios 

Yo medito en el Destructor del error, y soy bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos.       (5)

El Creador hizo justicia, y dentro de mí todos los enemigos malvados murieron, se volvieron mudos y sordos.        (7)
Nanak está imbuido en el Verdadero Nombre, y ve para siempre la Presencia del Eterno Señor.                     

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino (Bara Maja)

Nuestro Karma nos ha separado de Ti, oh Señor, sé Misericordioso con nosotros y tómanos en Tu Rebaño. Sin 

Como la vaca que no da leche y no sirve de nada.

Como la mujer que se acongoja cuando le es negada la compañía de su esposo.
Si no encontramos a Dios, el Esposo y Amigo Íntimo de nuestra Alma, ¿cómo podemos estar en paz? Las casas, 

vuelven los ministros de la muerte si Tú, Señor de nuestro ser, no estás con nosotros. Entonces Te suplico, oh Señor, 
sé Misericordioso y consérvame en Tu Presencia, consérvame en ese Estado en el que no llamo a nadie más que a Ti y 
mi Alma habita en el Éxtasis Eterno.  (1)

En el amanecer del mes de Chaitra, llamamos a Gobind, el Heraldo de la Alegría, y somos sobrellevados a Su 
Reino por los hombres piadosos. Llámenlo a Él, oh mis labios, porque aquéllos que toman Conciencia de Su Señor, 
reciben el provecho de su residencia temporal en este mundo, y los que son negados de Su Gracia, pierden sus vidas en 

que Lo conciben en sí mismos. ¡Oh, mi Alma y mi mente añoran tener la Visión de Él en el mes de Chaitra! Me postro 
a los pies de la persona que me une con mi Señor.    (2)

En el mes de Vaisakh
olvidado del Señor Dios, su Íntimo Amigo, y están viendo solamente los engañosos asuntos terrenales. Sabe que ni 
hijos, ni esposa, ni dinero, te ayudarán a la larga, sino solamente el Señor Eterno. Enredado en la trampa de Maya 

venidero. Olvidándose de Dios, el mortal es arruinado; sin el Señor, no hay nadie más. Solamente se conoce como ser 
P. 134.

   Nanak reza, Te pido, oh Señor, que me unas Contigo y nunca me dejes.
El mes de Vaisakh

Dios. (3)
En el mes de Jeth

 Naam, 

Jeth los que encuentran al Santo Guru conocen la Alegría 
Celestial, y se deleitan en el juego amoroso del Señor. (4)

El tiempo de Asarh es quemante para aquéllos que no sienten la Presencia de Dios. Sí, para aquéllos que rechazan 
la Vida de toda vida y dependen de otros mortales igualmente torturados por la dualidad, son atrapados en el dogal 
del mirmidón de la muerte. Ese es su merecido; cosechan lo que siembran. Cuando la cortina se cierra sobre la noche 
de sus vidas, esos hombres parten con remordimiento, sin esperanza y sin alegría. Sin embargo, los que encuentran al 
Maestro realizado, son exonerados en la Puerta de Dios.

Por Misericordia, oh Señor, deja que añore estar Contigo, y Contigo solamente, porque sin Ti, todo lo demás es un 
vacío insípido y sin sentido. Placentero es el calor de Asaar para los que viven en Dios.   (5)
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charan sev sant saDh ke sagal manorath pure. ||3||
ghat ghat ek varatda yal thal maji-al pure. ||4||
pap binasan sevi-a pavitar santan ki Dhure. ||5||
sabh chhada-i kjasam ap jar yap bha-i th
karte ki-a tapavaso dusat mu-e jo-e mure. ||7||
Nanak rata sach na-e jar vekje sada heure. 

barah maja maNyh mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
kirat karam ke vichhurje kar kirpa melhu ram.
cjar kunt dah dis bharame thak a-e parabh ki sam.
Dhen duDhe te bahri kite na ave kam.
yal bin sakj kumlavati upyaji naji dam.
jar nah na mili-e sene kat pa-i-e bisram.
yit ghar jar kant na pargata-i bhath nagar se garam.
sarab sigar tambol ras san dei sabh kjam.
parabh su-ami kant vihuni-a mit sean sabh yam.
Nanak ki bananti-a kar kirpa diye nam.
jar melhu su-ami sang parabh yis ka nihchal Dham. ||1||
chet govind araDhi-e jove anand ghana.
sant yana mil pa-i-e rasna nam bhana.
yin pa-i-a parabh apna a-e tiseh gana.
ik kjin tis bin yivna birtha yanam yana.
yal thal maji-al puri-a ravi-a vich vana.
so parabh chit na avi kit-rja dukj gana.
yini ravi-a so parabhu tinna bhag mana.
jar darsan kaN-u man lochda Nanak pi-as mana.
chet mila-e so parabhu tis ke pa-e laga. ||2||
vesakj Dhiran ki-o vadhi-a yina parem bichjohu.
jar sean purakj visar ke lagi ma-i-a Dhohu.
putar kaltar na sang Dhana jar avinasi oh.
palach palach sagli mu-i yhuthe DhanDhe moh.
ikas jar ke nam bin age la-i-ah kjohi.
da-yu visar viguchna parabh bin avar na ko-e.
paritam charni yo lage tin ki nirmal so-e.
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Nanak ki parabh benti parabh milhu parapat jo-e.
vesakj suhava taN lage ya sant bhete jar so-e. ||3||
jar yeth yurjanda lorji-e yis age sabh nivann.
jar sean davan lagi-a kise na de-i bann.
manak moti nam parabh un lage naji sann.
rang sabhe nara-ine yete man bhavann.
yo jar lorje so kare so-i yi-a karann.
yo parabh kite apne se-i kaji-aji Dhan.
apan li-a ye mile vichhurh ki-o rovann.
saDhu sang parapate Nanak rang manan.
jar yeth rangila tis Dhani yis ke bhag mathann. ||4||
asarh tapanda tis lage jar naju na yinna pas.
yagyivan purakj ti-ag ke manas sandi as.
duye bh
yea biye so lune mathe yo likji-as.
ren vihani pachhutani uth chali ga-i niras.
yin kou saDhu bheti-e so dargeh jo-e kjalas.
kar kirpa parabh apni tere darsan jo-e pi-as.
parabh tuDh bin duya ko naji Nanak ki ardas.
asarh suhanda tis lage yis man jar charan nivas. ||5||
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La novia que enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón se siente plena en el mes de Savan. Su cuerpo y su 
mente están imbuidos con la Verdad y su Único Soporte es el Nombre de Dios. Falsos son los colores de Maya; todo lo 
aparente ahí se vuelve ceniza. 

El Dulce Néctar de Dios gotea en nuestras Almas por la Gracia del Guru. Poderoso y sin Límite es el Señor; los 

Savan
con las Guirnaldas del Naam, el Nombre. (6)

Bjadon

lo desconocen. En la muerte su cuerpo se retuerce de angustia y su cara obscurece de remordimiento. En la dimensión del 
Karma Nanak

Bhadon, aquéllos que enaltecen 
al Guru  

En el mes de Assu el Amor del Señor rebosa en mi corazón. P. 135.

Inmenso es mi deseo de tener el Darshan

estar interesados en su auto imagen y sólo rezan para estar siempre con Dios. La persona a quien Dios ha unido Consigo 
Nanak ha entrado en Su Santuario. 

En Assu
En Kartik

Nanak

En el tiempo de Kartik
En el tiempo de Maghar

y la muerte lo atrapa de seguro. 
 Naam, el 

Nombre de Dios los adornan. Nanak añora tocar el Polvo de los Pies de Aquéllos que buscan refugio en la Puerta 
del Señor. (10)

Poj

Nanak
toda alegría y comodidad. (11)

savan sarsi kamni charan kamal si-o pi-ar.
man tan rata sach rang iko nam aDhar.
bi i-a rang ku avi-a disan sabhe chhar.

t bund suhavani mil saDhu piva .
van tin parabh sang ma-oli-a samrath pura  apar.

ne no man lochda karam milava .
yini sa i-e parabh N-u tin ke sad

d savara .
savan tina suhagan
bhadu-e bharam bhulani-a duye laga het.
la  sigar ban t.
yit din de binsasi tit vele kahsan paret.
pakarh chala-in dut yam kise na deni bhet.
chhad a e t.
hath maro e t t.
yea biye so lune karma sand- a et.
Nanak parabh sarnagati charan bh det.
se bhadu-e narak na pa-i-ah gur ra an vala het
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man tan pi-as darsan ghani ko-i an milave ma-e.
sant tin ke laga pa-e.
vin parabh ki-o su  pa-i-e d
yinHi cha i-a parem ras se taripat gha-e.
ap ti-ag bint bhu larh la-e.

t mila-i-a se vichhurh kateh na ya-e.
parabh vin d na-e.
asu su i vasand
katik karam kamavne d
parmesar te bhuli-aN vi-apan sabhe rog.
vemu te lagan yanam viyog.

in meh ka-u t- e ma-i-a g.
vich na ko-i kar sake kis the roveh roy.
kita kichh i-a Dhur sanyog.
vadbhagi mera parabh mile taN utreh sabh bi-og.
Nanak ka-o parabh ra di moch.
kat Dh bh
mangh d th- -ah.
tin ki sobha ki-a gan -ah.
tan man ma-oli-a ram si-o sang saDh -ah.
saDh yana t -ah.
tin du  na kabhu utre se yam ke vas pa -ah.
yini ravi-a parabh apna se disan nit a -ah.
rat th tina ya -ah.
Nanak baNchhe Dhurh tin parabh sarni dar pa -ah.
manghir parabh araDhan rh na yanam
po  tu ar na vi-apa-i kanth
man beDhi-a charnarbind darsan lag
ot govind
bi i-a pohi na sak-i mil saDhu gun
yah te upyi tah mili sachi parit

rh na vichhu
bar ya-o la n
saram pa-i nara-ine Nanak d
po  sohanda sarab su  yis ba

swvix srsI kwmxI crn kml isau ipAwru 
] mnu qnu rqw sc rMig ieko nwmu ADwru ] 
ibiKAw rMg kUVwivAw idsin sBy Cwru ] hir 
AMimRq bUMd suhwvxI imil swDU pIvxhwru ] 
vxu iqxu pRB sMig mauilAw  sMmRQ purK Apwru 
] hir imlxY no mnu locdw krim imlwvxhwru 
] ijnI sKIey pRBu pwieAw hMau iqn kY sd 
bilhwr ] nwnk hir jI mieAw kir sbid 
svwrxhwru ] swvxu iqnw suhwgxI ijn rwm 
nwmu auir hwru ]6] Bwduie Brim BulwxIAw 
dUjY lgw hyqu ] lK sIgwr bxwieAw kwrij 
nwhI kyqu ] ijqu idin dyh ibnssI iqqu vylY 
khsin pRyqu ] pkiV clwiein dUq jm iksY 
n dynI Byqu ] Cif KVoqy iKnY mwih ijn isau 
lgw hyqu ] hQ mroVY qnu kpy isAwhhu hoAw 
syqu ] jyhw bIjY so luxY krmw sMdVw Kyqu ] 
nwnk pRB srxwgqI crx boihQ pRB dyqu ] sy 
Bwduie nrik n pweIAih guru rKx vwlw hyqu 
]7] Asuin pRym aumwhVw ikau 
  
imlIAY hir jwie ] min qin ipAws drsn 
GxI koeI Awix imlwvY mwie ] sMq shweI 
pRym ky hau iqn kY lwgw pwie ] ivxu pRB ikau 
suKu pweIAY dUjI nwhI jwie ] ijMn@I cwiKAw 
pRym rsu sy iqRpiq rhy AwGwie ] Awpu iqAwig 
ibnqI krih lyhu pRBU liV lwie ] jo hir 
kMiq imlweIAw is ivCuiV kqih n jwie ] 
pRB ivxu dUjw ko nhI nwnk hir srxwie ] 
AsU suKI vsMdIAw ijnw mieAw hir rwie 
]8] kiqik krm kmwvxy dosu n kwhU jogu ] 
prmysr qy BuilAW ivAwpin sBy rog ] vymuK 
hoey rwm qy lgin jnm ivjog ] iKn mih 
kauVy hoie gey ijqVy mwieAw Bog ] ivcu n 
koeI kir skY iks QY rovih roj ] kIqw ikCU 
n hoveI iliKAw Duir sMjog ] vfBwgI myrw 
pRBu imlY qW auqrih siB ibEg ] nwnk kau 
pRB rwiK lyih myry swihb bMdI moc ] kiqk 
hovY swDsMgu ibnsih sBy soc ]9] mMiGir 
mwih sohMdIAw hir ipr sMig bYTVIAwh ] 
iqn kI soBw ikAw gxI ij swihib mylVI-
Awh ] qnu mnu mauilAw rwm isau sMig swD 
shylVIAwh ] swD jnw qy bwhrI sy rhin 
iekylVIAwh ] iqn duKu n kbhU auqrY sy jm 
kY vis pVIAwh ] ijnI rwivAw pRBu Awpxw 
sy idsin inq KVIAwh ] rqn jvyhr lwl 
hir kMiT iqnw jVIAwh ]  nwnk bWCY DUiV 
iqn pRB srxI dir pVIAwh ] mMiGir pRBu 
AwrwDxw bhuiV n jnmVIAwh ]10] poiK 
quKwru n ivAwpeI kMiT imilAw hir nwhu ] 
mnu byiDAw crnwribMd drsin lgVw swhu ] 
Et goivMd gopwl rwie syvw suAwmI lwhu ] 
ibiKAw poih n skeI imil swDU gux gwhu ] 
jh qy aupjI qh imlI scI pRIiq smwhu ] kru 
gih lInI pwrbRhim bhuiV n  ivCuVIAwhu ] 
bwir jwau lK byrIAw hir sjxu Agm Agwhu 
] srm peI nwrwiexY nwnk dir peIAwhu 
] poKu suohMdw srb suK ijsu bKsy vyprvwhu 
]11]
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En el mes de Maagh

malas acciones y quitar el orgullo de tu corazón. P. 136.

caridad. Aquél a quien Dios ha concedido estas Virtudes es un hombre sabio en verdad. Dice Nanak
aquéllos que han conocido al Señor. En el mes de Maagh serán elevados como Almas puras por la Gracia del Perfecto 
Guru.  (12)

En Falgan

Nanak
En el mes de Falgan

Nanak desea solamente 

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino (Día y Noche).

Guru

Nanak

P. 137.

y también en el siguiente. Él es lo más Alto de lo alto y se encuentra más allá de nuestra capacidad de Comprenderlo; 

que los Santos pisan.

a su Señor noche y día. (2)
 Shabd del Guru

Palabra del Shabd del Guru

Nanak

mwiG mjnu sMig swDUAw DUVI kir iesnwnu ] 
hir kw nwmu iDAwie suix sBnw no kir dwnu 
] jnm krm mlu auqrY mn qy jwie 
  
gumwnu ] kwim kroiD n mohIAY ibnsY loBu 
suAwnu ] scY mwrig clidAw ausqiq kry 
jhwnu ] ATsiT qIrQ sgl puMn jIA 
dieAw prvwnu ] ijs no dyvY dieAw kir 
soeI purKu sujwnu ] ijnw imilAw pRBu Awpxw 
nwnk iqn kurbwnu ] mwiG sucy sy kWFI-
Aih ijn pUrw guru imhrvwnu ]12] Plguix 
Anµd aupwrjnw hir sjx pRgty Awie ] sMq 
shweI rwm ky kir ikrpw dIAw imlwie ] 
syj suhwvI srb suK huix duKw nwhI jwie ] 
ieC punI vfBwgxI vru pwieAw hir rwie ] 
imil shIAw mMglu gwvhI gIq goivMd Alwie 
] hir jyhw Avru n idseI koeI dUjw lvY n 
lwie ] hlqu plqu svwirEnu inhcl idq-
IAnu jwie ] sMswr swgr qy riKAnu bhuiV 
n jnmY Dwie ] ijhvw eyk Anyk gux qry 
nwnk crxI pwie ] Plguix inq slwhIAY 
ijs no iqlu n qmwie ]13] ijin ijin nwmu 
iDAwieAw iqn ky kwj sry ] hir guru pUrw 
AwrwiDAw drgh sic Kry ] srb suKw iniD 
crx hir Baujlu ibKmu qry ] pRym Bgiq iqn 
pweIAw ibiKAw nwih jry ] kUV gey duibDw 
nsI pUrn sic Bry ] pwrbRhmu pRBu syvdy mn 
AMdir eyku Dry ] mwh idvs mUrq Bly ijs 
kau ndir kry ] nwnku mMgY drs dwnu ikrpw 
krhu hry ]14]1] 
   mwJ mhlw 5 idn rYix   

<> siqgur pRswid ] 
syvI siqguru Awpxw hir ismrI idn siB rYx 
] Awpu iqAwig srxI pvW muiK bolI imTVy 
vYx ] jnm jnm kw ivCuiVAw hir mylhu 
sjxu sYx ] jo jIA hir qy ivCuVy sy suiK n 
vsin BYx ] hir ipr ibnu cYnu n pweIAY 
Koij ifTy siB gYx ] Awp kmwxY ivCuVI dosu 
n kwhU dyx ] kir ikrpw pRB rwiK lyhu horu 
nwhI krx kryx ] hir quDu ivxu KwkU rUlxw 
khIAY ikQY vYx ] nwnk kI bynµqIAw hir 
surjnu dyKw nYx ]1] jIA kI ibrQw so suxy 
hir sMimRQ purKu Apwru ] mrix jIvix 
  
AwrwDxw sBnw kw AwDwru ] ssurY pyeIAY 
iqsu kMq kI vfw ijsu prvwru ] aUcw Agm 
AgwiD boD ikCu AMqu n pwrwvwru ] syvw sw 
iqsu BwvsI sMqw kI hoie Cwru ] dInw nwQ 
dYAwl dyv piqq auDwrxhwru ] Awid jug-
wdI rKdw scu nwmu krqwru ] kImiq koie n 
jwxeI ko nwhI qolxhwru ] mn qn AMqir 
vis rhy nwnk nhI sumwru ] idnu rYix ij 
pRB kMau syvdy iqn kY sd bilhwr ]2] sMq 
ArwDin sd sdw sBnw kw bKisMdu ] jIau 
ipMfu ijin swijAw kir ikrpw idqInu ijMdu 
] gur sbdI AwrwDIAY jpIAY inrml mMqu ] 
kImiq khxu n jweIAY prmysuru byAMqu ] ijsu 
min vsY nrwiexo so khIAY BgvMqu ] jIA kI 
locw pUrIAY imlY suAwmI kMqu ] nwnku jIvY 
jip hrI doK sBy hI hMqu ] idnu rYix ijsu n 
ivsrY so hirAw hovY jMqu ]3] 

magh mean sang saDhu-a Dhu  kar isnan.
Dhi-a-e sun sabhna no kar dan.

yanam karam mal utre man te ya-e guman.
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kam karoDh na mohi-e binse lobh su-an.
sache marag chaldi-a ustat
athsath tirath sagal punn yi-a da-i-a parvan.
yis no deve da-i-a kar so-i pura  suyan.
yina mili-a parabh apna Nanak tin kurban.
magh suche se kaNdh
fulgun n pargate a-e.
sant di-a mila-e.
sey suhavi sarab su  hun du
ichh puni vadbhagn

t govind ala-e.
dis-i ko-i duya lave na la-e.

halat palat savari-on nihchal diti-an ya-e.
sansar sagar te ra rh na yanme Dha-e.
yihva ek anek gun tare Nanak charni pa-e.
fulgun nit til na t
yin yin nam Dhi-a-i-a tin ke ke sare.

Dhi-a dargeh sach are.
sarab su a niDh charan bha-oyal bi am tare.
parem bhagat tin pa-i-a bi
kurh ga-e dubiDha nasi puran sach bhare.
parbarahm parabh sevde man andar ek Dhare.
mah divas murat bhale yis ka-o nadar kare.
Nanak mange daras d
me mehla 5 din reian
ik-oNkar satgur parsad.
sevi satgur apn din sabh ren.
ap ti-ag sarni pavaN mu  boli mith- e ven.
yanam yanam ka vichhu n sen.

te vichhu e se su  na vasan bhen.
y dithe sabh gen.

ap kamane vichhu  d den.
kar kirpa parabh ra n karen.

tuDh vin aku ruln n.
Nanak ki banant de a nen
yi-a ki birtha so sun  apar.
maran yivan araDhana sabhna ka aDhar.

sasure pe-i-e tis kant ki vada yis parvar.
ucha agam agaDh boDh kichh ant na paravar.
seva sa tis bhavsi sant chhar.
dina nath de-al dev patit uDhara .
ad yugadi ra -da sach nam kartar.
kimat ko-e na yan tola .
man tan ant
din ren ye parabh kaN-u sevde tin ke sad
sant araDhan sad sada sabhna ka ba sind.
yi-o pind yin sei-a kar kirpa ditin yind.
gur sabdi araDhi-e yapi-e nirmal mant.
kimat n na ya-i-e parmesur be-ant.
yis man vase nara-in bhagvant.
yi-a ki locha puri-e mile su-ami kant.

do  sabh t.
din ren t
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srb klw pRB pUrxo mM\u inmwxI Qwau ]  
hir Et ghI mn AMdry jip jip jIvW 
nwau ] kir ikrpw pRB AwpxI jn DUVI 
sMig smwau ] ijau qUM rwKih iqau rhw qyrw 
idqw pYnw Kwau ] audmu soeI krwie pRB 
imil swDU gux gwau ] dUjI jwie n suJeI 
ikQY kUkx jwau ] AigAwn ibnwsn qm 
hrx aUcy Agm Amwau ] mnu ivCuiVAw hir 
mylIAY nwnk eyhu suAwau ] srb kilAwxw 
iqqu idin hir prsI gur ky pwau ]4]1] 
   

vwr mwJ kI qQw slok mhlw 1 
mlk murId qQw cMdRhVw sohIAw kI DunI 
gwvxI ] <> siq nwmu krqw purKu gur 

pRswid ] 
sloku mÚ 1 ] guru dwqw guru ihvY Gru guru 
dIpku iqh loie ] Amr pdwrQu nwnkw 
min mwinAY suKu hoie ]1] mÚ 1 ] pihlY 
ipAwir lgw Qx duiD ] dUjY mwie bwp kI 
suiD ] qIjY BXw BwBI byb ] cauQY ipAwir 
aupMnI Kyf ] pMjvY Kwx pIAx kI Dwqu ] 
iCvY kwmu n puCY jwiq ] sqvY sMij kIAw 
Gr vwsu ] ATvY k®oDu hoAw qn nwsu ] nwvY  
Dauly auBy swh ] dsvY dDw hoAw suAwh ] 
gey isgIq pukwrI Dwh ] auifAw hMsu dswey 
rwh ] 
  
AwieAw gieAw muieAw nwau ] ipCY pqil 
sidhu kwv ] nwnk mnmuiK AMDu ipAwru 
] bwJu gurU fubw sMswru ]2] mÚ 1 ] ds 
bwlqix bIs rvix qIsw kw suMdru khwvY ] 
cwlIsI puru hoie pcwsI pgu iKsY sTI ky 
boFypw AwvY ] sqir kw miqhIxu AsIhW kw 
ivauhwru n pwvY ] nvY kw ishjwsxI mUil 
n jwxY Ap blu ] FMFoilmu FUiFmu ifTu mY 
nwnk jgu DUey kw Dvlhru ]3] pauVI ] qUM 
krqw purKu AgMmu hY Awip isRsit aupwqI ] 
rMg prMg aupwrjnw bhu bhu ibiD BwqI ] 
 qUM jwxih ijin aupweIAY sBu Kylu qumwqI 
] ieik Awvih ieik jwih auiT ibnu nwvY 
mir jwqI ] gurmuiK rMig clUilAw rMig 
hir rMig rwqI ] so syvhu siq inrMjno hir 
purKu ibDwqI ] qUM Awpy Awip sujwxu hY vf 
purKu vfwqI ] jo min iciq quDu iDAwiedy 
myry sicAw bil bil hau iqn jwqI ]1] 
slok mÚ 1 ] jIau pwie qnu swijAw ri-
KAw bxq bxwie ] AKI dyKY ijhvw bolY  
kMnI suriq smwie ] pYrI clY hQI krxw 
idqw pYnY Kwie ] ijin ric ricAw iqsih 
n jwxY AMDw AMDu kmwie ] jw BjY qw TIkru 
hovY GwVq GVI n jwie ] nwnk gur ibnu 
nwih piq piq ivxu pwir n pwie ]1] 

el día que me ponga a los Pies del Guru Nanak

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Omnisciente Creador,

el Espíritu Divino, el Iluminador

Var de Mallh y los Shloks de Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

(para ser cantados en los tonos de Malik, Murid y Chandarhara Sohia)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Guru  
Shabd

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Se vuelve gris y su respiración se vuelve laboriosa; se muere y su cuerpo regresa al polvo.

dónde.                                                                                                                               P. 138.

Brahmanes Nanak Manmukjs 
Guru.                      (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

Pauri

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak Guru
uno no es salvado.                                                                                                        (1)

sarab kala parabh purno many nimani tha-o.
dre yap yap yivaN na-o.

kar kirpa parabh apni yan Dhu  sang sama-o.
yi-o tuN ra t tera dita pena a-o.
udam so-i kara-e parabh mil saDhu gun ga-o.
duyi ya-e na suyh-i kithe kukan ya-o.
agi-an binasan t n uche agam ama-o.
man vichhu
sarab kali-ana tit d
var me ki tatha shlok mehla 1 malak murid tatha 
chand Dhuni gavni.
ik-oNkar sat nam karta pura  gur parsad.
shlok mehla 1.
gur data gur hive ghar gur dipak tih lo-e.
amar padarath nanka man mani-e su
mehla 1.

n duDh.
duye ma-e bap ki suDh.
tiye bha-ya bha  beb.
cha-uthe pi-ar upanni ed.
punyve an pi-an ki Dhat.
chhive kam na puchhe yat.
satve sany ki-a ghar vas.
athve kroDh tan nas.
nave Dha-ule ubhe sah.
dasve daDh
ga-e sigit pukari Dhah.

dasa-e rah.

a-i-a ga-i-a mu-i-a na-o.
pichhe patal sadihu kav.
Nanak manmu  anDh pi-ar.

mehla 1.
das baltan bis ravan tisa ka sund

ise sathi ke bodhepa ave.
satar ka mat n asihaN

nave ka sihyasni mul na yane ap bal.
dhandholim dhudhim dith me Nanak yag Dhu-e ka 
Dh
pa-o .
tuN karta pura  agamm he ap sarisat upati.

Dh bhati.
tuN yaneh yin upa-i-e sabh el tumati.

th bin nave mar yati.
gurmu ti.
so sevhu sat  biDhati.
tuN ape ap suyan he vad pura  vadati.
yo man chit tuDh Dhi-a-ide mere sachi-a bal bal 

tin yat
shlok mehla 1.
yi-o pa-e tan sei-a ra i-a banat bana-e.
a i de e yihva bole kanni surat sama-e.

na dita pene a-e.
yin rach rachi-a tiseh na yane anDha anDh kama-e.
ya bhee ta th gha at gha  na ya-e.

t pat vin



mÚ 2 ] dyNdy Qwvhu idqw cMgw mnmuiK AYsw 
jwxIAY ] suriq miq cqurweI qw kI ikAw 
kir AwiK vKwxIAY ] AMqir bih kY krm 
kmwvY so chu kuMfI jwxIAY ] jo Drmu kmwvY 
iqsu Drm nwau hovY pwip kmwxY pwpI jwxIAY 
] qUM Awpy Kyl krih siB krqy ikAw dUjw 
AwiK vKwxIAY ] ijcru qyrI joiq iqcru joqI 
ivic qUM bolih ivxu joqI koeI ikCu kirhu 
idKw isAwxIAY ] nwnk gurmuiK ndrI 
AwieAw hir ieko suGVu sujwxIAY ]2] 
pauVI ] quDu Awpy jgqu aupwie kY quDu Awpy 
DMDY lwieAw ] moh TgaulI pwie kY quDu Aw-
phu jgqu KuAwieAw ] iqsnw AMdir Agin 
hY nh iqpqY BuKw iqhwieAw ] shsw iehu 
sMswru hY mir jMmY AwieAw jwieAw ] ibnu 
siqgur mohu n quteI siB Qky krm km-
wieAw ] gurmqI nwmu iDAweIAY suiK rjw 
jw quDu BwieAw ] kulu 
  
auDwry Awpxw DMnu jxydI mwieAw ] soBw su-
riq suhwvxI ijin hir syqI icqu lwieAw 
]2] sloku mÚ 2 ] AKI bwJhu vyKxw ivxu 
kMnw sunxw ] pYrw bwJhu clxw ivxu hQw 
krxw ] jIBY bwJhu bolxw ieau jIvq mrxw 
] nwnk hukmu pCwix kY qau KsmY imlxw 
]1] mÚ 2 ] idsY suxIAY jwxIAY swau n 
pwieAw jwie ] ruhlw tuMfw AMDulw ikau gil 
lgY Dwie ] BY ky crx kr Bwv ky loiex 
suriq kryie ] nwnku khY isAwxIey iev 
kMq imlwvw hoie ]2] pauVI ] sdw sdw 
qUM eyku hY quDu dUjw Kylu rcwieAw ] haumY 
grbu aupwie kY loBu AMqir jMqw pwieAw ] 
ijau BwvY iqau rKu qU sB kry qyrw krwieAw 
] ieknw bKsih myil lYih gurmqI quDY 
lwieAw ] ieik KVy krih qyrI cwkrI ivxu 
nwvY horu n BwieAw ] horu kwr vykwr hY 
ieik scI kwrY lwieAw ] puqu klqu kutMbu 
hY ieik Ailpqu rhy jo quDu BwieAw ] Eih 
AMdrhu bwhrhu inrmly scY nwie smwieAw 
]3] sloku mÚ 1 ] suieny kY prbiq guPw 
krI kY pwxI pieAwil ] kY ivic DrqI kY 
AwkwsI auriD rhw isir Bwir ] puru kir 
kwieAw kpVu pihrw Dovw sdw kwir ] bgw 
rqw pIAlw kwlw bydw krI pukwr ] hoie 
kucIlu rhw mlu DwrI durmiq miq ivkwr ] 
nw hau nw mY nw hau hovw nwnk sbdu vIcwir 
]1] mÚ 1 ] vsqR pKwil pKwly kwieAw 
Awpy sMjim hovY ] AMqir mYlu lgI nhI jwxY 
bwhrhu mil mil DovY ] AMDw BUil pieAw 
jm jwly ] vsqu prweI ApunI kir jwnY 
haumY ivic duKu Gwly ] nwnk gurmuiK haumY 
qutY qw hir hir nwmu iDAwvY ] nwmu jpy 
 nwmo AwrwDy nwmy suiK smwvY ]2] 

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Nanak Guru

Pauri.

Maya

Guru

Si uno sigue la Instrucción del Guru Naam
del Señor y salvará a toda su familia.  P. 139.

 

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Pauri.

Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

  

limpio y adornado. O si recitara en voz estruendosa los Vedas

Solamente a través de la Palabra del Shabd del Guru mi ego es canalizado y logro trascender el sentido del “yo 
soy”. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mirmidón de la muerte lo tiene atrapado 
Nanak Guru

habita en el Naam Naam  Naam, 
inmérgete en la Gran Paz Divina. (2)

mehla 2.
deNde thavhu dita changa manmu  esa yani-e.
surat mat chatura-i ta ki ki-a kar a  va ani-e.
ant ni-e.
yo Dharam kamave tis Dh
kamane papi yani-e.
tuN ape bh karte ki-a duya a  va ani-e.

teri yot t ti vich tuN boleh vin yoti ko-i 
kichh karihu di a si-ani-e.
Nanak gurmu  nad gharh suyan
pa-o .
tuDh ape yagat upa-e ke tuDh ape DhanDhe la-i-a.
moh thag-uli pa-e ke tuDh aphu yagat u-a-i-a.
tisna andar agan he nah tipte bhu a tiha-i-a.
sahsa ih sansar he mar yamme a-i-a ya-i-a.
bin satgur moh na tut-i sabh thake karam kama-i-a.
gurmati nam Dhi-a-i-e su  rea ya tuDh bha-i-a.
kul uDhare apna Dhan yanedi ma-i-a.

sobha surat suhavan ti chit
shlok mehla 2.
a -na vin kanna sunna.

na vin na.
yibh na i-o yivat marna.

chhan ke ta-o asme miln
mehla 2.
dise suni-e yani-e sa-o na pa-i-a ya-e.
ruhla tunda anDhula ki-o gal lage Dha-e.
bhe ke charan kar bhav ke lo-in surat kare-i.

ni-e iv kant
pa-o .
sada sada tuN ek he tuDh duya el racha-i-a.
ha-ume garab upa-e ke lobh antar yanta pa-i-a.
yi-o bhave ti-o ra  tu sabh kare tera kara-i-a.
ikna ba ti tuDhe la-i-a.
ik a teri chakri vin bha-i-a.

put kalat kutamb he ik alipat tuDh bha-i-a.
ohi and
shlok mehla 1.
su-ine ke parbat gufa kari ke pani pa-i-al.
ke vich Dharti ke akasi uraDh bhar.
pur kar ka-i-a kaparh Dhova sada kar.
baga rata pi-ala kala beda kari pukar.

Dhari durmat mat vikar.
d

mehla 1.
vastar pa al pa
ant n Dhove.
anDha bhul pa-i-a yam yale.
vasat du  ghale.
Nanak gurmu tute t Dhi-ave.
nam yape namo araDhe name su
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pvVI ] kwieAw hMis sMjogu myil imlwieAw 
] iqn hI kIAw ivjogu ijin aupwieAw ] 
mUrKu Bogy Bogu duK sbwieAw ] suKhu auTy 
rog pwp kmwieAw ] hrKhu sogu iv-
jogu aupwie KpwieAw ] mUrK gxq gx-
wie JgVw pwieAw ] siqgur hiQ inbyVu 
JgVu cukwieAw ] krqw kry su hogu n clY 
clwieAw ]4] sloku mÚ 1 ] kUVu boil 
murdwru Kwie ] 
  
AvrI no smJwvix jwie ] muTw Awip muh-
wey swQY ] nwnk AYsw AwgU jwpY ]1] mhlw 
4 ] ijs dY AMdir scu hY so scw nwmu muiK 
scu Alwey ] Ehu hir mwrig Awip cldw 
hornw no hir mwrig pwey ] jy AgY qIrQu 
hoie qw mlu lhY CpiV nwqY sgvI mlu lwey 
] qIrQu pUrw siqgurU jo Anidnu hir hir 
nwmu iDAwey ] Ehu Awip Cutw kutMb isau 
dy hir hir nwmu sB isRsit Cfwey ] jn 
nwnk iqsu bilhwrxY jo Awip jpY Avrw 
nwmu jpwey ]2] pauVI ] ieik kMd mUlu 
cuix Kwih  vx KMif vwsw ] ieik Bgvw 
vysu kir iPrih jogI sMinAwsw ] AMdir 
iqRsnw bhuqu Cwdn Bojn kI Awsw ] ibrQw 
jnmu gvwie n igrhI n audwsw ] jmkwlu 
isrhu n auqrY iqRibiD mnsw ] gurmqI 
kwlu n AwvY nyVY jw hovY dwsin dwsw ] scw 
sbdu scu min Gr hI mwih audwsw ] nwnk 
siqguru syvin Awpxw sy Awsw qy inrwsw 
]5] sloku mÚ 1 ] jy rqu lgY kpVY jwmw 
hoie plIqu ] jo rqu pIvih mwxsw iqn 
ikau inrmlu cIqu ] nwnk nwau Kudwie kw 
idil hCY muiK lyhu ] Avir idvwjy dunI 
ky JUTy Aml kryhu ]1] mÚ 1 ] jw hau 
nwhI qw ikAw AwKw ikhu nwhI ikAw hovw 
] kIqw krxw kihAw kQnw BirAw Bir 
Bir DovW ] Awip n buJw lok buJweI AYsw 
AwgU hovW ] nwnk AMDw hoie kY dsy rwhY 
sBsu muhwey swQY ] AgY gieAw muhy muih 
pwih su AYsw AwgU jwpY ]2] pauVI ] mwhw 
ruqI sB qUM GVI mUrq vIcwrw ] qUM gxqY 
iknY n pwieE scy AlK Apwrw ] piVAw 
mUrKu AwKIAY ijsu lbu loBu AhMkwrw ] nwau 
pVIAY nwau buJIAY gurmqI vIcwrw ] gur-
mqI nwmu Dnu KitAw BgqI Bry BMfwrw ] 
inrmlu nwmu mMinAw dir scY sicAwrw ] 
ijs dw jIau prwxu hY AMqir joiq Apwrw 
] scw swhu ieku qUM horu jgqu vxjwrw ]6] 
sloku mÚ 1 ] imhr msIiq isdku muslw 
hku hlwlu kurwxu ] srm suMniq sIlu rojw 
hohu muslmwxu ] krxI kwbw scu pIru klmw 
krm invwj ] qsbI sw iqsu BwvsI nwnk 
rKY lwj ]1] 

Pauri.

El tonto goza de sí mismo y sufre dolor; del placer nace la pena y uno comete errores. Así estamos separados de 

Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.                          

                                                              P. 140

Nanak

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru
Naam
del Naam, el Nombre del Señor. Nanak
Señor e inspira también a otros.                                                                                        (2)

Pauri.

Hay algunos que viven en los bosques y se alimentan de raíces.
Yoguis y Sanyasas

la Instrucción del Guru
Nanak

aquéllos que sirven a su Verdadero Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak
y vanos son todos esos actos.                                                                                            (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak
no guiará bien a sus seguidores. 

Pauri.

Guru. Así 
Naam

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

pav .

tin hi ki-a viyog yin upa-i-a.
mura  ge g du  saba-i-a.
su hu uthe rog pap kama-i-a.
har apa-i-a.
mura  ganat gana-e yhag a pa-i-a.
sat rh yhagarh chuka-i-a.
kart
shlok mehla 1.
kurh bol murdar a-e.

avri no samyhavan ya-e.
mutha ap muha-e sathe.

yis de andar sach he so sacha nam mu  sach ala-e.
d

ye age t t chhaparh nate sagvi 
mal la-e.
tirath pura satguru yo an-d Dhi-a-e.
oh ap chhuta kutamb si-o d bh 
sarisat chhada-e.
yan Nanak t n
pa-o .
ik kand mul chun n and vasa.
ik bh
andar t t chhadan yan ki asa.

dasa.
tre taribaDh mansa.

gurmati kal na ave ne dasan dasa.
sacha sabad sach man ghar dasa.
Nanak satgur sevan apna se asa t
shlok mehla 1.
ye rat lage kap t.
yo rat piveh mansa tin ki-o nirmal chit.
Nanak na-o uda-e ka d chhe mu
avar divee duni ke yhuth
mehla 1.

ta ki-a a
kita karn bhari-a vaN.
ap na buyha lok buyh N.
Nanak anDh d bhas muha-e sathe.

pa-o .
ti sabh tuN gha  murat vichara.

tuN gante kine na pa-i-o sache ala  apara.
pa -a mura  a i-e yis lab lobh Nkara.
na-o pa -e na-o buyhi-e gurmati vichara.
gurmati nam Dhan ati-a bhagti bhare bhandara.
nirmal nam mani-a dar sache sachi-ara.
yis da yi-o paran he antar yot apara.

tuN t van
shlok mehla 1.

t sid n.
saram sunat n.
karni kaba sach pir kalma karam nive.
tasbi sa tis bhavsi Nanak ra
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mÚ 1 ] hku prwieAw nwnkw ausu sUAr ausu 
gwie ] guru pIru hwmw qw Bry jw murdwru 
n Kwie ] glI iBsiq n jweIAY CutY scu 
kmwie ] mwrx pwih hrwm mih hoie hlwlu 
n jwie ] nwnk glI kUVIeI kUVo plY pwie 
]2] mÚ 1 ] pMij invwjw vKq pMij pMjw 
pMjy nwau ] pihlw scu hlwl duie qIjw 
KYr Kudwie ] cauQI nIAiq rwis mnu pMjvI  
isPiq snwie ] krxI klmw AwiK kY qw 
muslmwxu sdwie ] nwnk jyqy kUiVAwr kUVY 
kUVI pwie ]3] pauVI ] ieik rqn pdwrQ 
vxjdy ieik kcY dy vwpwrw ] siqguir quTY 
pweIAin AMdir rqn BMfwrw ] ivxu gur 
iknY n liDAw AMDy Bauik muey kUiVAwrw 
] mnmuK dUjY pic muey nw bUJih vIcwrw ] 
ieksu bwJhu dUjw ko nhI iksu AgY krih 
pukwrw ] ieik inrDn sdw Baukdy ieknw 
Bry qujwrw ] ivxu nwvY horu Dnu nwhI horu 
ibiKAw sBu Cwrw ] nwnk Awip krwey kry 
 Awip hukim svwrxhwrw ]7] sloku mÚ 
1 ] muslmwxu khwvxu musklu jw hoie qw 
muslmwxu khwvY ] Avil Aauil dInu kir 
imTw mskl mwnw mwlu muswvY ] hoie musilmu 
dIn muhwxY mrx jIvx kw Brmu cukwvY ] 
rb kI rjwie mMny isr aupir krqw mMny 
Awpu gvwvY ] qau nwnk srb jIAw imhrM-
miq hoie q muslmwxu khwvY ]1] mhlw 4 
] prhir kwm k®oDu JUTu inMdw qij mwieAw 
AhMkwru cukwvY ] qij kwmu kwimnI mohu qjY 
qw AMjn mwih inrMjnu pwvY ] qij mwnu  
AiBmwnu pRIiq suq dwrw qij ipAws Aws 
rwm ilv lwvY ] nwnk swcw min vsY swc 
sbid hir nwim smwvY ]2] pauVI ] rwjy 
rXiq iskdwr koie n rhsIE ] ht ptx 
bwjwr hukmI FhsIE ] pky bMk duAwr mUrKu 
jwxY Awpxy ] drib Bry BMfwr rIqy ieik 
Kxy ] qwjI rQ quKwr hwQI pwKry ] bwg 
imlK Gr bwr ikQY is Awpxy ] qMbU plµG 
invwr srwiecy lwlqI ] nwnk sc dwqwru 
isnwKqu kudrqI ]8] sloku mÚ 1 ] ndIAw 
hovih Dyxvw suMm hovih duDu GIau ] sglI 

DrqI skr hovY KusI kry inq jIau ] prbqu 
suienw rupw hovY hIry lwl jVwau ] BI qUMhY 
swlwhxw AwKx lhY n cwau ]1] mÚ 1 ] 
Bwr ATwrh myvw hovY gruVw hoie suAwau ] 
cMdu sUrju duie iPrdy rKIAih inhclu hovY 
Qwau ] BI qUMhY swlwhxw AwKx lhY n cwau 
]2] 

 P. 141.
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

no come carroña.

Nanak
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pauri

Guru
Guru nadie ha encontrado nada; los falsos y los ciegos han gritado 

el Nombre del Señor no hay riqueza; todo es veneno y polvo. Dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

que rompa la ilusión de la vida y de la muerte. Conformándose con la Voluntad de Alá
Nanak

entonces podrá ser aclamado como un auténtico musulmán. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Maya;

Dice Nanak Naam
Nombre del Señor. (2) 

Pauri

Dice Nanak
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

    P. 142.

 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

mehla 1.
hak para-i-a nanka us su-ar us ga-e.

ta bhare ya murdar na a-e.
gali sat na ya-i-e chhute sach kama-e.
maran
Nanak gali ku -i ku
mehla 1.
pany nivea va at pany panya panye na-o.

du-e tiya er uda-e.
cha-uthi ni-at ras man panyvi sifat sana-e.
karni kalma a  ke ta musalman sada-e.
Nanak yete ku
pa-o .
ik ratan padarath vanyade ik kache de vapara.
satgur tuthe pa-i-an andar ratan bhandara.
vin gur kine na laDhi-a anDhe bha-uk mu-e ku -ara.
manmu  duye pach mu-e na buyheh vichara.

d
ik nirDhan sada bha-ukde ikna bhare tuyara.
vin Dh i-a sabh chhara.

shlok mehla 1.
musalman n ta musalman
aval a-ul din kar mitha maskal mana mal musave.

din muhane maran yivan ka bharam 
chu ave.
rab ki rea-e manne sir upar karta manne ap gavave.
ta-o Nanak sarab yi-a mihramat ta musalman 

Dh yhuth ninda t Nkar 
chu ave.
te kam kamini moh tee t
te man a man parit sut dara te pi-as as ram liv lave.
Nanak sacha man vase sach sabad
pa-o .
ree ra-yat sikdar ko-e na rahsi-o.
hat patan dhahsi-o.
pake bank du-ar mura  yane apne.
darab bhare bhandar rite ik ane.
tei rath tu re. bag mila  ghar bar kithe 
se apne. tambu palangh nivar sara-iche lalti.
Nanak sach datar sina at kudrat
shlok mehla 1.
nad Dhen duDh ghi-o.
sagli Dhart usi kare nit yi-o.

parbat a-o.
 tuNhe salahna a an

mehla 1.
ath

chand sure d de ra
 tuNhe salahna a an



mÚ 1 ] jy dyhY duKu lweIAY pwp grh duie 
rwhu ] rqu pIxy rwjy isrY aupir rKIAih 
eyvY jwpY Bwau ] BI qUMhY swlwhxw AwKx 
lhY n cwau ]3] mÚ 1 ] AgI pwlw kpVu 
hovY Kwxw hovY vwau ] surgY dIAw mohxIAw  
iesqrIAw hovin nwnk sBo jwau ] BI 
qUhY swlwhxw AwKx lhY n cwau ]4] 
pvVI ] bdPYlI gYbwnw Ksmu n jwxeI 
] so khIAY dyvwnw Awpu n pCwxeI ] 
klih burI sMswir vwdy KpIAY ] ivxu nwvY 
vykwir Brmy pcIAY ] rwh dovY ieku jwxY 
soeI isJsI ] kuPr goA kuPrwxY pieAw 
dJsI ] sB dunIAw subhwnu sic smweIAY 
] isJY dir dIvwin Awpu gvweIAY ]9] 
mÚ 1 sloku ] so jIivAw ijsu min vi-
sAw soie ] nwnk Avru n jIvY koie ] 
jy jIvY piq lQI jwie ] sBu hrwmu jyqw 
ikCu Kwie ] rwij rMgu mwil rMgu ] rMig 
rqw ncY nµgu ] nwnk TigAw muTw jwie 
] ivxu nwvY piq gieAw gvwie ]1] mÚ 
1 ] ikAw KwDY ikAw pYDY hoie ] jw min 
nwhI scw soie ] ikAw myvw ikAw iGau 
guVu imTw ikAw mYdw ikAw mwsu ] ikAw 
kpVu ikAw syj suKwlI kIjih Bog iblws 
] ikAw lskr ikAw nyb KvwsI AwvY 
mhlI vwsu ] nwnk scy nwm ivxu sBy 
tol ivxwsu ]2] pvVI ] jwqI dY ikAw 
hiQ scu prKIAY ] mhurw hovY hiQ mrIAY 
cKIAY ] scy kI isrkwr jugu jugu jwxIAY 
] hukmu mMny isrdwru dir dIbwxIAY ] 
PurmwnI hY kwr Ksim pTwieAw ] qbl-
bwj bIcwr sbid suxwieAw ] ieik hoey 
Asvwr ieknw swKqI ] ieknI bDy Bwr 
ieknw qwKqI ]10] sloku mÚ 1 ] jw 
pkw qw kitAw rhI su plir vwiV ] sxu 
kIswrw iciQAw kxu lieAw qnu JwiV ] 
duie puV ckI joiV kY pIsx Awie bihTu 
] jo dir rhy su aubry nwnk Ajbu ifTu 
]1] mÚ 1 ] vyKu ij  

imTw kitAw kit kuit bDw pwie ] KuMFw 
AMdir riK kY dyin su ml sjwie ] rsu 
ksu ttir pweIAY qpY qY ivllwie ] BI so 
Pogu smwlIAY idcY Aig jwlwie ] nwnk 
imTY pqrIAY vyKhu lokw Awie ]2] 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

Pauri.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak
impuro es todo lo que come.

dice Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak Naam

Pauri.

el Señor al mundo. El que toca el tambor del Guru  
Shabd

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

se pegan a la puerta del molino son salvados.                                                                 (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ve cómo cortan la caña y cómo atan los rabos.                                                         P. 143.

mehla 1.
ye dee du  la-i-e pap garah d
rat pine ree sire upar ra bha-o.

 tuNhe salahna a an
mehla 1.
agi pala kaparh an
surge di-a mohni-a ist  ya-o.

 tuhe salahna a an
pav .
badfeli gebana asam na yan-i.

devana ap na pachhan-i.
kaleh buri sansar vade api-e.
vin nave vekar bharme pachi-e.
rah dove ik yane so-i siyhsi.
kufar go-a kufrane pa-i-a desi.
sabh duni-a sub-han sach sama-i-e.
siyhe dar d
mehla 1 shlok.
so yivi-a yis man vasi-a so-e.
Nanak avar na yive ko-e.
ye yive pat lathi ya-e.
sabh ta kichh a-e.
re rang mal rang. rang rata nache nang.
Nanak thagi-a mutha ya-e.
vin nave pat
mehla 1.
ki-a aDhe ki-a peDh

ki-a meva ki-a ghi-o gurh mitha ki-a meda ki-a mas.
ki-a kaparh ki-a sey su ali kiyeh g bilas.
ki-a laskar ki-a neb avasi ave mahli vas.
Nanak sache nam vin sabhe tol vin
pav .
yati d i-e.

i-e.
sache ki sirkar yug yug yani-e.

dar dar dibani-e.
furmani he kar asam patha-i-a.
t d suna-i-a.

-ti.
ikni baDhe ikna ta -t
shlok mehla 1.
ya paka t .
san kisara chithi-a kan la-i-a tan .
du-e purh chaki yorh ke pisan th.
yo d th
mehla 1.
ve  ye mitha kati-a kat kut baDha pa-e.

undha andar ra  ke den so mal sea-e.
ras kas tatar pa-i-e tape te villa-e.

 so fog samali-e diche ag yala-e.
Nanak mithe patri-e ve



pvVI ] ieknw mrxu n iciq Aws Gxy-
irAw ] mir mir jMmih inq iksY n ky-
irAw ] AwpnVY min iciq khin cMgyirAw 
] jmrwjY inq inq mnmuK hyirAw ] mn-
muK lUx hwrwm ikAw n jwixAw ] bDy 
krin slwm Ksm n BwixAw ] scu imlY 
muiK nwmu swihb BwvsI ] krsin qKiq 
slwmu iliKAw pwvsI ]11] mÚ 1 sloku 
] mCI qwrU ikAw kry pMKI ikAw Awkwsu 
] pQr pwlw ikAw kry Kusry ikAw Gr 
vwsu ] kuqy cMdnu lweIAY BI so kuqI Dwqu 
] bolw jy smJweIAY pVIAih isMimRiq pwT 
] AMDw cwnix rKIAY dIvy blih pcws ] 
cauxy suienw pweIAY cuix cuix KwvY Gwsu 
] lohw mwrix pweIAY FhY n hoie kpws ] 
nwnk mUrK eyih gux boly sdw ivxwsu ]1] 
mÚ 1 ] kYhw kMcnu qutY swru ] AgnI gMFu 
pwey lohwru ] gorI syqI qutY Bqwru ] puqˆØI 
gMFu pvY sMswir ] rwjw mMgY idqY gMFu pwie 
] BuiKAw gMFu pvY jw Kwie ] kwlw gMFu 
ndIAw mIh Jol ] gMFu prIqI imTy bol ] 
bydw gMFu boly scu koie ] muieAw gMFu nykI 
squ hoie ] eyqu gMiF vrqY sMswru ] mUrK 
gMFu pvY muih mwr ] nwnku AwKY eyhu bIcwru 
] isPqI gMFu pvY drbwir ]2] pauVI ] 
Awpy  kudriq swij kY Awpy kry bIcwru ] 
ieik Koty ieik Kry Awpy prKxhwru ] Kry 
KjwnY pweIAih Koty stIAih bwhr vwir 
] Koty scI drgh sutIAih iksu AwgY 
krih pukwr ] siqgur ipCY Bij pvih 
eyhw krxI swru ] siqguru KoitAhu Kry kry 
sbid svwrxhwru ] scI drgh mMnIAin 
gur kY pRym ipAwir ] gxq iqnw dI ko 
ikAw kry jo Awip bKsy krqwir ]12] 
sloku mÚ 1 ] hm jyr ijmI dunIAw pIrw 
mswiekw rwieAw ] my rvid bwidswhw 
APjU Kudwie ] eyk qUhI eyk quhI ]1] mÚ 
1 ] n dyv dwnvw nrw ] n isD swiDkw 
Drw ] Asiq eyk 
  
idgir kueI ] eyk queI eyk queI ]2] mÚ 
1 ] n dwdy idhMd AwdmI ] n spq jyr 
ijmI ] Asiq eyk idgir kueI ] eyk queI 
eyk queI ]3]

Pauri.

son falsos y malagradecidos y no valoran lo que el Señor les ha dado. El postrarse ante el Señor por la fuerza o la 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

sólo si se le llena de comida. La sequía se va si llueve bien y los arroyos se cargan de agua.
Los amantes se unen con palabras dulces. Los Vedas

Nanak revela esta Verdad después de un 

Pauri.

Guru porque solamente ésta es la Acción Pura.
El Verdadero Guru transforma lo impuro en Puro. Es a través de la Palabra del Shabd

Guru
aquéllos a quienes el Señor ha bendecido. (12)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pirs

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sidhas
P. 144.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

pav .
ikna maran na chit as ghaneri-a.
mar mar yameh nit kise na keri-a.
apna e man chit
yamree nit nit manmu  heri-a.
manmu  lun ni-a.
baDhe karan salam asam na bhani-a.
sach mile mu bhavsi.
karsan ta at salam li
mehla 1 shlok.
machhi taru ki-a kare pan i ki-a akas.

usre ki-a ghar vas.
kute chandan la-i-e  so kuti Dhat.
bola ye samya-i-e pa -ah simrit path.
anDha chanan ra i-e dive baleh pachas.
cha-une su-ina pa-i-e chun chun ave ghas.
loha maran pa-i-e dh
Nanak mura  ei gun bole sada vin
mehla 1.
keha kanchan tute sar.
agni gandh pa-e lohar.
gori seti tute bhatar.
putiN gandh pave sansar.
rea mange dite gandh pa-e.
bhu i-a gandh pave ya a-e.
kala gandh nadi-a mih l.
gandh pariti mithe bol.
beda gandh bole sach ko-e.
mu-i-a gandh neki sat
et gandh varte sansar.
mura  gandh pave muhi mar.
Nanak a e eu bichar.
sifti gandh pave d
pa-o .
ape kudrat se ke ape kare bichar.
ik te ik are ape par a .

are eane pa-i-ah 
te sachi d

satgur pichhe bhe paveh ea karni sar.
satgur are kare sabad savara .
sachi dargeh manni-an gur ke parem pi-ar.
ganat tina di ko ki-a kare yo ap ba se kart
shlok mehla 1.
ham yer yimi duni-a pira masa-ika ra-i-a.
me ravad bad uda-e.
ek tuhi ek t
mehla 1.
na dev danva nara. na siDh saDhika Dhara.
asat ek digar ku-i.

ek tu-i ek t
mehla 1.
na dade dihand admi. na sapat yer yimi.
asat ek digar ku-i.
ek tu-i ek t



mÚ 1 ] n sUr sis mMflo ] n spq dIp 
nh jlo ] AMn paux iQru n kueI ] eyku 
queI eyku queI ]4] mÚ 1 ] n irjku dsq 
Aw ksy ] hmw rw eyku Aws vsy ] Asiq 
eyku idgr kueI ] eyk queI eyku queI ]5] 
mÚ 1 ] prMdey n igrwh jr ] drKq 
Awb Aws kr ] idhMd sueI ] eyk queI eyk 
queI ]6] mÚ 1 ] nwnk illwir iliKAw 
soie ] myit n swkY koie ] klw DrY ihrY 
sueI ] eyku queI eyku queI ]7] pauVI ] 
scw qyrw hukmu gurmuiK jwixAw ] gur-
mqI Awpu gvwie scu pCwixAw ] scu qyrw 
drbwru sbdu nIswixAw ] scw sbdu vIc-
wir sic smwixAw ] mnmuK sdw kUiVAwr 
Brim BulwixAw ] ivstw AMdir vwsu swdu 
n jwixAw ] ivxu nwvY duKu pwie Awvx 
jwixAw ] nwnk pwrKu Awip ijin Kotw  
Krw pCwixAw ]13] sloku mÚ 1 ] sIhw 
bwjw crgw kuhIAw eynw Kvwly Gwh ] Gwhu 
Kwin iqnw mwsu Kvwly eyih clwey rwh ] 
ndIAw ivic itby dyKwly QlI kry Asgwh 
] kIVw Qwip dyie pwiqswhI lskr kry 
suAwh ] jyqy jIA jIvih lY swhw jIvwly 
qw ik Aswh ] nwnk ijau ijau scy BwvY 
iqau iqau dyie igrwh ]1] mÚ 1 ] ieik 
mwshwrI ieik iqRxu Kwih ] ieknw CqIh 
AMimRq pwih ] ieik imtIAw mih imtIAw 
Kwih ] ieik paux sumwrI paux sumwir ] 
ieik inrMkwrI nwm AwDwir ] jIvY dwqw 
mrY n koie ] nwnk muTy jwih nwhI min 
soie ]2] pauVI ] pUry gur kI kwr krim 
kmweIAY ] gurmqI Awpu gvwie nwmu iDA-
weIAY ] dUjI kwrY lig jnmu gvweIAY ] 
ivxu nwvY sB ivsu pYJY KweIAY ] scw sbdu 
swlwih sic smweIAY ] ivxu siqguru syvy 
nwhI suiK invwsu iPir iPir AweIAY ] du-
nIAw KotI rwis kUVu kmweIAY ] nwnk scu 
Krw swlwih piq isau jweIAY ]14] sloku 
mÚ 1 ] quDu BwvY qw vwvih gwvih quDu BwvY 
jil nwvih ] 
  
jw quDu Bwvih qw krih ibBUqw isM|I nwdu 
vjwvih ] jw quDu BwvY qw pVih kqybw mulw 
syK khwvih ] jw quDu BwvY qw hovih rwjy 
rs ks bhuqu kmwvih ] jw quDu BwvY qyg 
vgwvih isr muMfI kit jwvih ] jw quDu 
BwvY jwih idsMqir suix glw Gir Awvih 
] jw quDu BwvY nwie rcwvih quDu Bwxy qUM 
Bwvih ] nwnku eyk khY bynµqI hoir sgly 
kUVu kmwvih ]1] 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak

Pauri.

Guru
 Shabd.

del Naam, el Nombre del Señor. Dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

se alimentan de pasto los podría hacer carnívoros. Él podría secar los bancos de los ríos e inundar los desiertos. A un 

dice Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Yoguis
hay otros que viven por el Nombre del Señor Sin Forma. Que el Dador viva para que nadie muera; porque aquéllos que 

Pauri.

Por buena fortuna nos dedicamos al Servicio del Perfecto Guru; nos perdemos a través de la Palabra del Shabd 
del Guru Naam

inmerge su ser en la Verdad. Sin el Servicio del Guru

Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

P. 145.

Yogui. 
Mulhá o un sultán.

Nanak hace 

mehla 1.
na sur sas mandlo. na sapat dip nah yalo. ann pa-un 
thir na ku-i.
ek tu-i ek t
mehla 1.
na riyak dasat a kase.
hama ra ek as vase.
asat ek digar ku-i.
ek tu-i ek t
mehla 1.
parande na girah yar.
dar at ab as kar.
dihand su-i.
ek tu-i ek t
mehla 1.
Nanak lilar li i-a so-e.
met na sake ko-e.
kala Dhare hire su-i.
ek tu-i ek t
pa-o .
sacha t  yani-a.
gurmati ap gava-e sach pachhani-a.
sach tera darbar sabad nisani-a.
sacha sabad ni-a.
manmu  sada ku -ar bharam bhulani-a.
vista andar vas sad na yani-a.
vin nave du  pa-e avan yani-a.
Nanak para  ap yin ta ara pachhan
shlok mehla 1.
siha bea charga kuhi-a ena avale ghah.
gh an tina mas avale ei chala-e rah.
nadi-a vich tibe de ale thali kare asgah.
ki a thap de-e pat
yet ta ke asah.
Nanak yi-o yi-o sache bhave ti-o ti-o d
mehla 1.
ik mashari ik tarin 
ikna chhatih amrit
ik miti-a meh miti-a 
ik pa-un sumari pa-un sumar.
ik nirankari nam aDhar.
yive data mare na ko-e.
Nanak muth
pa-o .
pure gur ki kar karam kama-i-e.
gurmati ap gava-e nam Dhi-a-i-e.
duyi kare lag yanam gava-i-e.
vin nave sabh vis peyhe a-i-e.
sacha sabad
vin sat
duni-a ti ras kurh kama-i-e.
Nanak sach t
shlok mehla 1.
tuDh bhave t tuDh bhave yal naveh.

ya tuDh bhaveh t bhuta sinyi nad veavah.
ya tuDh bhave ta pa eh kateba mula se
ya tuDh bhave t t kamaveh.
ya tuDh bhave teg vagaveh sir mundi kat yaveh.
ya tuDh bh tar sun gala ghar 
ya tuDh bhave na-e rachaveh tuDh bhane tuN 
bhaveh.

t rh 



120

mÚ 1 ] jw qUM vfw siB vifAWeIAw cMgY cMgw 
hoeI ] jw qUM scw qw sBu ko scw kUVw koie n 
koeI ] AwKxu vyKxu bolxu clxu jIvxu mrxw 
Dwqu ] hukmu swij hukmY ivic rKY nwnk 
scw Awip ]2] pauVI ] siqguru  syiv in-
sMgu Brmu cukweIAY ] siqguru AwKY kwr su 
kwr kmweIAY ] siqguru hoie dieAwlu q 
nwmu iDAweIAY ] lwhw Bgiq su swru gurmuiK 
pweIAY ] mnmuiK kUVu gubwru kUVu kmweIAY 
] scy dY dir jwie scu cvWeIAY ] scY AM-
dir mhil sic bulweIAY ] nwnk scu sdw 
sicAwru sic  smweIAY ]15] sloku mÚ 
1 ] kil kwqI rwjy kwsweI Drmu pMK kir 
aufirAw ] kUVu Amwvs  scu cMdRmw dIsY 
nwhI kh ciVAw ] hau Bwil ivkuMnI hoeI 
] AwDyrY rwhu n koeI ] ivic haumY kir duKu 
roeI ] khu nwnk ikin ibiD giq hoeI ]1] 
mÚ 3 ] kil kIriq prgtu cwnxu sMswir 
] gurmuiK koeI auqrY pwir ] ijs no ndir 
kry iqsu dyvY ] nwnk gurmuiK rqnu so lyvY 
]2] pauVI ] Bgqw qY sYswrIAw joVu kdy n 
AwieAw ] krqw Awip ABulu hY n BulY iksY 
dw BulwieAw ] Bgq  Awpy myilAnu ijnI 
sco scu kmwieAw ] sYswrI Awip KuAwieAnu 
ijnI kUVu boil boil ibKu KwieAw ] clx 
swr n jwxnI kwmu kroDu ivsu vDwieAw ] 
Bgq krin hir cwkrI ijnI Anidnu nwmu 
iDAwieAw ] dwsin dws hoie kY ijnI iv-
chu Awpu gvwieAw ] Enw KsmY kY dir muK 
aujly scY sbid suhwieAw ]16] sloku mÚ 
1 ] sbwhI swlwh ijnI iDAwieAw iek 
min ]  syeI pUry swh vKqY aupir liV muey 
] dUjY bhuqy rwh mn kIAw mqI iKMfIAw ] 
bhuqu pey Asgwh 
  
goqy Kwih n inklih ] qIjY muhI igrwh BuK 
iqKw duie BaukIAw ] KwDw hoie suAwh BI 
Kwxy isau dosqI ] cauQY AweI aUNG AKI 
mIit pvwir gieAw ] BI auiT ricEnu vwdu 
sY vir@Aw kI ipV bDI ] sBy vylw vKq 
siB jy ATI Bau hoie ] nwnk swihbu min 
vsY scw nwvxu hoie ]1] mÚ 2 ] syeI pUry 
swh ijnI pUrw pwieAw ] ATI vyprvwh 
rhin iekqY rMig ] drsin rUip AQwh 
ivrly  pweIAih ] krim pUrY pUrw gurU pUrw 
jw kw bolu ] nwnk pUrw jy kry GtY nwhI 
qolu ]2] 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pauri.

Sirve al Verdadero Guru Guru desea que hagas. Si el 
Verdadero Guru Naam

Guru. Los arrogantes Manmukjs están envueltos en la oscuridad de la 

Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Era de Kali

y no puedo ver mi Sendero en la oscuridad.
Nanak

 (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En la Era de Kali 
Guru

entonces dice Nanak  Naam, Guru. (2)

Pauri.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

  P. 146.

Nanak

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

fortuna conoce al Perfecto Guru
Dice Nanak

mehla 1.
ya tuN vada sabh vadi-aN

ya tuN sacha ta sabh ko sacha ku a ko-e na ko-i.
a an ve an bolan chalan yivan marna Dhat.

pa-o .
satgur sev nisang bharam chu a-i-e.
satgur a e kar so kar kama-i-e.
sat da-i-al ta nam Dhi-a-i-e.

bhagat so sar gurmu  pa-i-e.
manmu  kurh gubar kurh kama-i-e.
sache de dar ya-e sach chavaN-i-e.
sache and
Nanak sach sad
shlok mehla 1.
kal kati ree kasa-i Dharam pan  kar udri-a.
kurh amavas sach chandarma d -a.
ha-o bh Dh

du  ro-i.
Dh gat

mehla 3.
kal kirat pargat chanan sansar.
gurmu  ko-i utre par.
yis no nadar kare tis deve.
Nanak gurmu  rat
pa-o .
bhagta te sesari-a yorh kade na a-i-a.
karta ap abhul he na bhule kise da bhula-i-a.
bhagat ape meli-an yini sacho sach kama-i-a.
sesari ap u-a-i-an yini kurh bol bol bi  a-i-a.
chalan sar na yanni kam karoDh vis vaDha-i-a.
bhagat din nam Dhi-a-i-a.
dasan d
ona asme ke dar mu  uyle sache sabad
shlok mehla 1.

Dhi-a-i-a ik man.
se-i pure sah va -te upar larh mu-e.
d te rah man ki-a mati indi-a.

t pa-e asgah gote 

tiye muhi girah bhu  ti a du-e bha-uki-a.
aDh  ane si-o dosti.

cha-uthe a-i uNgh a i mit pavar ga-i-a.
 uth rachi-on vad se vareh-a ki pirh baDhi.

sabhe vela va at sabh ye athi bh
n

mehla 2.
se-i pure sah yini pura pa-i-a.
ath te rang.
darsan rup athah virle pa-i-ah.
karam pure pura guru pura ya ka bol.
Nanak pura ye kare gh t
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Pauri.

Si Estás conmigo, ¿qué necesidad tengo de otro? Pero cuando uno se abruma por la lucha, no llega a Tu Castillo. 
Teniendo la cabeza dura, uno pierde el mérito del Servicio. El corazón que no ama la Verdad, debe romperse en pedazos 
y ser reconstruido otra vez. ¿Cómo puede uno, oh Señor, estar listo para Tu Mirada?

Si uno controla su ego, entonces nadie habla mal de él. En la Puerta a la Sabiduría del Señor, los Verdaderos son 
recibidos; la Verdadera mercancía se encuentra solamente en la Casa del Perfecto Guru. (17)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

En las ocho rondas de la noche y del día, estamos engranados con las ocho porciones del cuerpo, pero por nada 
buscamos la novena en nuestro Interior. En nuestro interior están los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor y 
profundidades desconocidas de Bien. Aquéllos que tienen el Verdadero Destino, alaban al Señor a través del Guru. En 
la cuarta ronda de la temprana mañana, en las mentes conscientes brota la Dicha.

Y de esa Dicha, en las lenguas y en las mentes, se hacen los ríos de Néctar del Verdadero Nombre del Señor.
Sobre ellos el Dulce Néctar llueve y, por la Gracia del Señor, son bendecidos, y su oro es probado en la Piedra 

Filosofal. Ellos toman el Color del Bello Señor; si el Señor, el Joyero los ve con Gracia, nunca más se fundirán en el 
fuego. En las demás rondas, uno debe amar la Verdad, conservarse en la Sociedad de los Sabios, y discriminar entre lo 
bueno y lo malo.  Esta es la manera en que uno se libera de la falsedad.

Los falsos son colocados fuera, y los verdaderos admitidos.
Inútil es nuestro parloteo, pues el placer y el dolor están en las Manos del Señor.     (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El aire es el Guru, el agua es el padre, la gran tierra la madre. El mundo juega en el regazo de las dos niñeras, el día 
y la noche. Nuestras acciones buenas o malas son leídas en Presencia del Señor de la Ley. Nuestras acciones nos acercan 
o nos alejan de Él. Aquéllos que viven en el Naam, el Nombre, han terminado su labor.

Oh, dice Nanak, radiantes están sus caras y ellos salvan a muchos otros. (2)

Pauri.

La comida verdadera es el Amor del Señor; así lo ha enseñado el Guru. Si uno está complacido por el Señor y 
Guru, uno 

en la que hay nada más que falsedad, se pierde.  P. 147.
Nadie podrá obstruir el camino de quien está bendecido con el Estandarte de la Palabra Verdadera del Shabd.

      Escucha entonces la Verdad, conócela y recítala, y así serás llevado hasta la Presencia del Señor.      (18)

 Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si me vistiera de fuego, si viviera en una casa de nieve, si masticara hierro como mi comida,
Si tragara todo dolor como si fuera agua, y arreara al mundo delante de mí.
Si pudiera pesar la tierra y los cielos en la balanza como si fueran pequeñas monedas de cobre.
Si fuera tan grandioso que al no contenerme, arrasara con todos con mi furia.
Si fuera tan poderosa mi mente que lograra siempre mi voluntad y los demás siempre se doblegaran ante mí. Vano 

todos nosotros por Su Gracia.
Dice Nanak, Quien goza de Su Gracia, se eleva a la Gloria del Verdadero Nombre.  (1)

Mejl Guru Nanak, Segundo Canal Divino.

Los labios no son saciados por hablar, ni los oídos por escuchar. Los ojos no se satisfacen por lo que ven; sólo son 
receptores de lo sensorial, no se sacian con ilusiones y suposiciones de cómo deben de satisfacerse.

Dice Nanak, encuentran la Plenitud sólo, si uno entra en la Alabanza del Señor, y se inmerge en Él, el Merecedor de 
toda nuestra Alabanza. (2)

pa-orji.
ya tuN ta ki-a jor me sach suna-i-e.
muthi DhanDhe chor majal na pa-i-e.
ene chit katjor sev gava-i-e.
yit ghat sach na pa-e so bhann gharja-i-e.
ki-o kar pure vat tol tula-i-e.
ko-e na akje ghat ja-ume ya-i-e.
la-i-an kjare parakj dar bina-i-e.
sa-uda ikat jat pure gur pa-i-e. ||17||
shlok mehla 2.
athi pahri ath kjand nava kjand sarir.
tis vich na-o niDh nam ek bhaleh guni gajir.
karamvanti salaji-a Nanak kar gur pir.
cha-uthe pajar sabah ke surti-a upye cha-o.
tina dari-ava si-o dosti man mukj sacha na-o.
othe amrit vandi-e karmi jo-e pasa-o.
kanchan ka-i-a kasi-e vanni charje charja-o.
ye jove nadar saraf ki bajurh na pa-i ta-o.
sati pahri sat bhala baji-e parji-a pas.
othe pap punn bichari-e kurje ghate ras.
othe kjote sati-ah kjare kicheh sabas.
bolan fadal nanka dukj sukj kjasme pas. ||1||
mehla 2.
pa-un guru pani pita mata Dharat majat.
dinas rat du-e da-i da-i-a kjele sagal yagat.
chang-a-i-a buri-a-i-a vache Dharam jadur.
karmi apo apni ke nerje ke dur.
yini nam Dhi-a-i-a ga-e maskat ghal.
Nanak te mukj uyle jor keti chhuti nal. ||2||
pa-orji.
sacha bjoyan bha-o satgur dasi-a.
sache hi pati-a-e sach vigsi-a.
sache kot giraN-e niy ghar vasi-a.
satgur tuthe na-o parem rehsi-a.
sache de diban kurh na ya-i-e.
yhutjo yhuth vakjan so majal kju-a-i-e.
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sache sabad nisan thak na pa-i-e.
sach sun buyh vakjan majal bula-i-e. ||18||
shlok mehla 1.
pajira agan hive ghar baDha bjoyan sar kara-i.
sagle dukj pani kar piva Dharti jak chala-i.
Dhar tarei ambar toli pichhe tank charja-i.
evad vaDha mava naji sabhse nath chala-i.
eta tan jove man andar kari bhe akj kara-i.
yevad sajib tevad dati de de kare rea-i.
Nanak nadar kare yis upar sach nam vadi-a-i. ||1||
mehla 2.
akjan akj na rei-a sunan na ree kann.
akji dekj na rei-a gun gajak ik vann.
bhukji-a bhukj na utre gali bhukj na ya-e.
Nanak bhukja ta ree ya gun kaji guni sama-e. ||2||

pauVI ] jw qUM qw ikAw hoir mY scu sux-
weIAY ] muTI DMDY coir mhlu n pweIAY ] 
eynY iciq kToir syv gvweIAY ] ijqu Git 
scu n pwie su BMin GVweIAY ] ikau kir 
pUrY vit qoil qulweIAY ] koie n AwKY Git 
haumY jweIAY ] leIAin Kry priK dir 
bInweIAY ] saudw iekqu hit pUrY guir 
pweIAY ]17] slok mÚ 2 ] ATI phrI 
AT KMf nwvw KMfu srIru ] iqsu ivic nau 
iniD nwmu eyku Bwlih guxI  ghIru ] krm-
vMqI swlwihAw nwnk kir guru pIru ] cauQY 
phir sbwh kY suriqAw aupjY cwau ] iqnw 
drIAwvw isau dosqI min muiK scw nwau 
] EQY AMimRqu vMfIAY krmI hoie pswau ] 
kMcn kwieAw ksIAY vMnI cVY cVwau ] jy 
hovY ndir srwP kI bhuiV n pweI qwau ] 
sqI phrI squ Blw bhIAY piVAw pwis ] 
EQY pwpu puMnu bIcwrIAY kUVY GtY rwis ] EQY 
Koty stIAih Kry kIcih swbwis ] bolxu 
Pwdlu nwnkw duKu suKu KsmY pwis ]1] mÚ 
2 ] pauxu gurU pwxI ipqw mwqw Driq mhqu 
] idnsu rwiq duie dweI dwieAw KylY sgl 
jgqu ] cMigAweIAw buirAweIAw vwcy Drmu 
hdUir ] krmI Awpo AwpxI ky nyVY ky dUir 
] ijnI nwmu iDAwieAw gey mskiq Gwil 
] nwnk qy muK aujly hor kyqI CutI nwil 
]2] pauVI ] scw Bojnu Bwau siqguir di-
sAw ] scy hI pqIAwie sic ivgisAw 
] scY koit igrWie inj Gir visAw ] 
siqguir quTY nwau pRyim rhisAw ] scY dY 
dIbwix kUiV n jweIAY ] JUTo JUTu vKwix su 
mhlu KuAweIAY ] 
  
scY sbid nIswix Twk n pweIAY ] scu 
suix buiJ vKwix mhil bulweIAY ]18] 
sloku mÚ 1 ] pihrw Agin ihvY Gru bwDw 
Bojnu swru krweI ] sgly dUK pwxI kir 
pIvw DrqI hwk clweI ] Dir qwrwjI AM-
bru qolI ipCY tMku cVweI ] eyvfu vDw mwvw 
nwhI sBsY niQ clweI ] eyqw qwxu hovY mn 
AMdir krI iB AwiK krweI ] jyvfu swihbu 
qyvf dwqI dy dy kry rjweI ] nwnk ndir 
kry ijsu aupir sic nwim vifAweI ]1] 
mÚ 2 ] AwKxu AwiK n rijAw sunix n 
rjy kMn ] AKI  dyiK n rjIAw gux gwhk 
iek vMn ] BuiKAw BuK n auqrY glI BuK n 
jwie ] nwnk BuKw qw rjY jw gux kih guxI 
smwie ]2]
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Pauri.

apegos falsos, nos perdemos y no llegamos al Castillo del Señor.
El mundo entero es engañado así, y va y viene en vano. En el cuerpo ruge el fuego del deseo, y solamente la Palabra 

del Shabd del Guru lo podrá apagar.   (19)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

       Dice Nanak, el Guru
por el Amor del Señor, está siempre verde, y logra llegar a la madurez con buenas acciones y con meditación. Glorioso 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Verdadero Guru es el Árbol de Oro; sus Hojas son de coral, sus Flores de brillantes y perlas. Su Fruta son rubíes 
que salen de Sus Labios, porque Él ve al Señor en su interior. Dice Nanak, si uno tiene el Destino marcado en su 
frente, logra el mérito de haber recorrido todos los lugares de peregrinaje, debido a la Alabanza a los Pies del Guru. La 
crueldad, el apego, la avaricia y el enojo son los cuatro ríos de fuego y quien se pone en su camino, es quemado; pero 
podrá ser salvado sólo por la Gracia del Señor. (2)

Pauri.

lo sepas? No amamos la Verdad del Señor y nos ocupamos de la riña. Sobre nuestras cabezas está el mirmidón de la 
muerte. Este malvado enfurecido nos mata alevosamente, como es la Voluntad del Señor.

Si así lo quiere Dios, enaltecemos el Amor del Señor en nuestra mente. Cuando la copa de la vida se ha llenado, no 
podemos esperar ya, ni un momento más.

Conoce entonces la Verdad, por la Gracia del Guru, e inmérgete en Ella. (20)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La amarga coloquíntida, la camelina, las hojas de la higuera loca y el árbol Nim, están en la mente y en los labios 
de aquél que no Te alaba, oh Señor. Dice Nanak, ¿Cómo podemos instruir a los hombres de destinos torcidos que se 
destruyen a sí mismos? (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tu intelecto es como el pájaro, que así como son sus acciones, se proyecta en ocasiones bien y a veces mal.        P. 148.
Ahora está en el dulce sándalo, y luego en las ramas de la venenosa camelina, y luego se entona en la más alta Verdad. 

Dice Nanak, el Señor maneja a todos a Su Voluntad, pues es Su Naturaleza hacerlo.   (2)

Pauri.

Muchos, oh muchos pronuncian discursos sobre el Señor, y se mueren. También hablan sobre los Vedas, pero 

Seis son los caminos de los Shastras, pero extraordinario es aquél que se inmerge en la Verdad del Señor a través de 
ellos. La Verdadera Persona es Incognoscible, y su Belleza sólo es revelada a través de la Palabra del Shabd del Guru. 
Aquél que cree en el Naam
soy un trovador en Su Puerta.

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Hipnotizando a escorpiones y serpientes, uno se vuelve como ellos. Siendo tal la Voluntad del Señor, uno es empujado 
desde las alturas al abismo. Si el necio idiota se pelea con el Santo es condenado por Dios, el Juez en ambos lados, Quien 
nunca falla en Su Justicia. Dice Nanak, comprende que todo está en Su Voluntad. (1)

pauVI ] ivxu scy sBu kUVu kUVu kmweIAY 
] ivxu scy kUiVAwru bMin clweIAY ] ivxu 
scy qnu Cwru Cwru rlweIAY ] ivxu scy sB 
BuK ij pYJY KweIAY ] ivxu scy drbwru 
kUiV n pweIAY ] kUVY lwlic lig mhlu 
KuAweIAY ] sBu jgu TigE Tig AweIAY 
jweIAY ] qn mih iqRsnw Aig sbid bu-
JweIAY ]19] slok mÚ 1 ] nwnk guru 
sMqoKu ruKu Drmu Pulu Pl igAwnu ] ris 
risAw hirAw sdw pkY krim iDAwin ] 
piq ky swd Kwdw lhY dwnw kY isir dwnu 
]1] mÚ 1 ] suieny kw ibrKu pq prvwlw 
Pul jvyhr lwl ] iqqu Pl rqn lgih 
muiK BwiKq ihrdY irdY inhwlu ] nwnk 
krmu hovY muiK msqik iliKAw hovY lyKu 
] AiTsiT qIrQ gur kI crxI pUjY sdw 
ivsyKu ] hMsu hyqu loBu kopu cwry ndIAw 
Aig ] pvih dJih nwnkw qrIAY krmI 
lig ]2] pauVI ] jIvidAw mru mwir n 
pCoqweIAY ] JUTw iehu sMswru ikin smJ-
weIAY ] sic n Dry ipAwru DMDY DweIAY 
] kwlu burw KY kwlu isir dunIAweIAY ] 
hukmI isir jMdwru mwry dweIAY ] Awpy 
dyie ipAwru mMin vsweIAY ] muhqu n csw 
ivlµmu BrIAY pweIAY ] gur prswdI buiJ 
sic smweIAY ]20] sloku mÚ 1 ] qumI 
qumw ivsu Aku DqUrw inmu Plu ] min muiK 
vsih iqsu ijsu qUM iciq n AwvhI ] nwnk 
khIAY iksu hMFin krmw bwhry ]1] mÚ 1 
] miq pMKyrU ikrqu swiQ 
  
kb auqm kb nIc ] kb cMdin kb Aik 
fwil kb aucI prIiq ] nwnk hukim cl-
weIAY swihb lgI rIiq ]2] pauVI ] kyqy 
khih vKwx kih kih jwvxw ] vyd khih 
viKAwx AMqu n pwvxw ] piVAY nwhI Bydu 
buiJAY pwvxw ] Ktu drsn kY ByiK iksY 
sic smwvxw ] scw purKu AlKu sbid 
suhwvxw ] mMny nwau ibsMK drgh pwvxw 
] Kwlk kau Awdysu FwFI gwvxw ] nwnk 
jugu jugu eyku mMin vswvxw ]21] sloku 
mhlw 2 ] mMqRI hoie ATUihAw nwgI lgY 
jwie ] Awpx hQI AwpxY dy kUcw Awpy 
lwie ] hukmu pieAw Duir Ksm kw AqI hU 
Dkw Kwie ] gurmuK isau mnmuKu AVY fubY 
hik inAwie ] duhw isirAw Awpy Ksmu 
vyKY kir ivaupwie ] nwnk eyvY jwxIAY 
sB ikCu iqsih rjwie ]1] 

pa-orji.
vin sache sabh kurh kurh kama-i-e.
vin sache kurji-ar bann chala-i-e.
vin sache tan chjar chjar rala-i-e.
vin sache sabh bhukj ye peyhe kja-i-e.
vin sache darbar kurh na pa-i-e.
kurje lalach lag majal kju-a-i-e.
sabh yag thagi-o thag a-i-e ya-i-e.
tan meh tarisna ag sabad buyha-i-e. ||19||
shlok mehla 1.
Nanak gur santokj rukj Dharam ful fal gi-an.
ras rasi-a jari-a sada pake karam Dhi-an.
pat ke sad kjada laje dana ke sir dan. ||1||
mehla 1.
su-ine ka birakj pat parvala ful yavear lal.
tit fal ratan lageh mukj bhakjit hirde ride nihal.
Nanak karam jove mukj mastak likji-a jove lekj.
athisath tirath gur ki charni puye sada visekj.
hans het lobh kop chare nadi-a ag.
paveh deeh nanka tari-e karmi lag. ||2||
pa-orji.
yivdi-a mar mar na pachjota-i-e.
yhutha ih sansar kin samya-i-e.
sach na Dhare pi-ar DhanDhe Dha-i-e.
kal bura kje kal sir duni-a-i-e.
jukmi sir yandar mare da-i-e.
ape de-e pi-ar man vasa-i-e.
muhat na chasa vilamm bhari-e pa-i-e.
gur parsadi buyh sach sama-i-e. ||20||
shlok mehla 1.
tumi tuma vis ak Dhatura nim fal.
man mukj vaseh tis yis tuN chit na avhi.
Nanak kaji-e kis jandhan karma bahre. ||1||
mehla 1.
mat pankjeru kirat sath kab utam kab nich.
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kab chandan kab ak dal kab uchi parit.
Nanak juk’m chala-i-e sajib lagi rit. ||2||
pa-orji.
kete kajeh vakjan kaji kaji yavna.
ved kajeh vakji-an ant na pavna.
parji-e naji bhed buyhi-e pavna.
kjat darsan ke bhekj kise sach samavna.
sacha purakj alakj sabad suhavana.
manne na-o bisankj dargeh pavna.
kjalak ka-o ades dhadhi gavna.
Nanak yug yug ek man vasavna. ||21||
shlok mehla 2.
mantri jo-e athuhi-a nagi lage ya-e. apan jathi apne 
de kucha ape la-e.
juk’m pa-i-a Dhur kjasam ka ati hu Dhaka kja-e.
gurmukj si-o manmukj arje dube jak ni-a-e.
duha siri-a ape kjasam vekje kar vi-upa-e.
Nanak eve yani-e sabh kichh tiseh rea-e. ||1||
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mhlw 2 ] nwnk prKy Awp kau qw pwrKu 
jwxu ] rogu dwrU dovY buJY qw vYdu sujwxu ] 
vwt n kreI mwmlw jwxY imhmwxu ] mUlu 
jwix glw kry hwix lwey hwxu ] lib n 
cleI sic rhY so ivstu prvwxu ] sru sMDy 
Awgws kau ikau phucY bwxu ] AgY Ehu  
AgMmu hY vwhydVu jwxu ]2] pauVI ] nwrI 
purK ipAwru pRyim sIgwrIAw ] krin Bgiq 
idnu rwiq n rhnI vwrIAw ] mhlw mMiJ 
invwsu sbid svwrIAw ] scu khin Ar-
dwis sy vycwrIAw ] sohin KsmY pwis hu-
kim isDwrIAw ] sKI khin Ardwis mnhu 
ipAwrIAw ] ibnu nwvY iDRgu vwsu iPtu su 
jIivAw ] sbid svwrIAwsu AMimRqu pI-
ivAw ]22] sloku mÚ 1 ] mwrU mIih n  
iqRpiqAw AgI lhY n BuK ] rwjw rwij n 
iqRpiqAw swier Bry iksuk ] nwnk scy 
nwm kI kyqI puCw puC ]1] mhlw 2 ] 
inhPlµ qis jnmis jwvqu bRhm n ibMdqy 
] swgrM sMswris gur prswdI qrih ky ] 
krx kwrx smrQu hY khu nwnk bIcwir 
] kwrxu krqy vis hY ijin kl rKI Dwir 
]2] pauVI ] KsmY kY drbwir FwFI vi-
sAw ] scw Ksmu klwix kmlu ivgisAw ]  
Ksmhu pUrw pwie mnhu rhisAw ] dusmn 
kFy mwir sjx srisAw ] scw siqguru 
syvin scw 
  
mwrgu disAw ] scw sbdu bIcwir kwlu 
ivDauisAw ] FwFI kQy AkQu sbid svwi-
rAw ] nwnk gux gih rwis hir jIau imly 
ipAwirAw ]23] sloku mÚ 1 ] KiqAhu 
jMmy Kqy krin q KiqAw ivic pwih ] Doqy 
mUil n auqrih jy sau Dovx pwih ] nwnk 
bKsy bKsIAih nwih q pwhI pwih ]1] 
mÚ 1 ] nwnk bolxu JKxw duK Cif mMgI-
Aih suK ] suKu duKu duie dir kpVy pihrih  
jwie mnuK ] ijQY bolix hwrIAY iqQY cMgI 
cup ]2] pauVI ] cwry kuMfw dyiK AMdru 
BwilAw ] scY puriK AliK isrij in-
hwilAw ] auJiV Buly rwh guir vyKwilAw ] 
siqgur scy vwhu scu smwilAw ] pwieAw 
rqnu Grwhu dIvw bwilAw ] scY sbid 
slwih suKIey sc vwilAw ] infirAw fru 
lig grib is gwilAw ] nwvhu Bulw jgu 
iPrY byqwilAw ]24]

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Dice Nanak, un verdadero juez es aquél que se examina a sí mismo, y solamente será médico aquél que conoce la 
enfermedad y la cura. En su camino, el viajero no asume compromisos, y tiene bien en cuenta que en todas partes es 
sólo un invitado. Él habla después de conocer la Gran Presencia, y se hace amigo de gente como él. Hace de sí mismo 

Sabe, oh arquero, que el cielo está muy, muy lejos.                                                   (2)

Pauri.

El apego de la novia a su Esposo está embellecido por el Amor; ella alaba a su Señor noche y día sin parar. La 
Palabra del Shabd la vuelve bella, y así habita en el Castillo del Señor. ¡Qué Verdadera es la oración de la novia 
reverente; qué bella se ve con su Señor!, pues ella camina en Su Voluntad. A sus queridas amigas les dice esto en 
oración: “Ahora que he sido adornada con la Palabra del Shabd y he saboreado el Néctar del Señor, les digo que la vida 
es, en verdad, desafortunada, sin el Nombre del Señor”.                                                 (22)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los desiertos buscan la lluvia, y el fuego la madera. El rey no está satisfecho con sus dominios, y los océanos, 
tienen sed tan pronto como están llenos. Dice Nanak, tal es mi sed por el Verdadero Nombre; yo busco Su Compañía 
por siempre y para siempre.                                                                                              (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

En tanto uno no conoce al Señor, la vida no tiene provecho. Pocos son los que cruzan el océano del mundo, por la Gracia 
del Guru. El Señor tiene el Poder de realizar lo que sea, y así lo ha entendido Nanak después de una profunda deliberación. 
El origen está en las Manos del Creador, y Él conserva todo por el Poder de Su Fuerza.       (2)

Pauri.

Obteniendo el Perfecto Entendimiento del Maestro, es transportado al Estado de Éxtasis. Ha sacado a los enemigos, y 
así los amigos están contentos.    

El camino correcto le es mostrado a aquél, que al Verdadero Sat Guru sirve.           P. 149.
Meditando en la Palabra Verdadera del Shabd, es liberado del miedo a la muerte. Así, canta lo Inefable y se adorna 

con la Palabra del Shabd. Oh, dice Nanak, él obtiene el Tesoro de Virtud y encuentra a su Bienamado, a su Señor.  (23)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nacido en el error y cometiendo errores, el hombre siempre está en falta.
Lavándose, el error no se quita, aunque se lave cien veces.
Oh, dice Nanak, si el Maestro nos perdona, somos perdonados; si no, la vida se vuelve muy sufrida.               (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh, dice Nanak
El placer y el dolor son los dos mantos dados al hombre para usar en la Corte del Señor.

Pauri.

Creador, Quien lo ve todo. Desviado del Sendero, fui traído de regreso a Él. Alabado sea el Verdadero Guru, a través 
de Quien yo me hice de la Verdad y encontré la Joya dentro de mi hogar, ¡Qué destellante es Su Luz!

Aquéllos que alaban al Señor, a través del Shabd de la Verdadera Palabra, son felices viviendo en la Verdad del 

todos, el mundo vaga por grandes espacios de maldad, sin el Nombre del Señor.          (24)

mehla 2.
Nanak parkje ap ka-o ta parakj yan.
rog daru dove buyhe ta ved suyan.
vat na kar-i mamla yane mihman.
mul yan gala kare jan la-e jan.
lab na chal-i sach raje so visat parvan.
sar sanDhe agas ka-o ki-o pajuche ban.
age oh agamm he vajedarh yan. ||2||
pa-orji.
nari purakj pi-ar parem sigari-a.
karan bhagat din rat na rahni vari-a.
mehla manyh nivas sabad savari-a.
sach kajan ardas se vechari-a.
sohan kjasme pas juk’m siDhari-a.
sakji kajan ardas manhu pi-ari-a.
bin nave Dh
sabad savari-as amrit pivi-a. ||22||
shlok mehla 1.
maru miji na taripti-a agi laje na bhukj.
rea re na taripti-a sa-ir bhare kisuk.
Nanak sache nam ki keti puchha puchh. ||1||
mehla 2.
nihfalaN tas yanmas yavat barahm na bindte.
sagraN sansaras gur parsadi tareh ke.
karan karan samrath he kajo Nanak bichar.
karan karte vas he yin kal rakji Dhar. ||2||
pa-orji.
kjasme ke darbar dhadhi vasi-a.
sacha kjasam kalan kamal vigsi-a.
kjasmaju pura pa-e manhu rehsi-a.
dusman kadhe mar sean sarsi-a.
sacha satgur sevan sacha marag dasi-a.
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sacha sabad bicjar kal viDh-usi-a.
dhadhi kathe akath sabad savari-a.
Nanak gun geh ras jar yi-o mile pi-ari-a. ||23||
shlok mehla 1.
kjati-aju yamme kjate karan ta kjati-a vich paji.
Dhote mul na utreh ye sa-o Dhovan paji.
Nanak bakjse bakjsi-aji naji ta paji paji. ||1||
mehla 1.
Nanak bolan yhakj-na dukj chhad mangi-ah sukj.
sukj dukj du-e dar kaprje pajiraji ya-e manukj.
yithe bolan jari-e tithe changi chup. ||2||
pa-orji.
chare kunda dekj andar bhali-a.
sache purakj alakj sire nihali-a.
uyjarh bhule rah gur vekjali-a.
satgur sache vaju sach samali-a.
pa-i-a ratan gharaju diva bali-a.
sache sabad salaji sukji-e sach vali-a.
nidri-a dar lag garab se gali-a.
navhu bh tali-a. ||24||
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sloku mÚ 3 ] BY ivic jMmY BY mrY BI Bau 
mn mih hoie ] nwnk BY ivic jy mrY sihlw 
AwieAw soie ]1] mÚ 3 ] BY ivxu jIvY 
bhuqu bhuqu KusIAw KusI kmwie ] nwnk BY 
ivxu jy mrY muih kwlY auiT jwie ]2] pau-
VI ] siqguru hoie dieAwlu q srDw pUrIAY 
] siqguru hoie dieAwlu n kbhUM JUrIAY ] 
siqguru hoie dieAwlu qw duKu n jwxIAY ] 
siqguru hoie dieAwlu qw hir rMgu mwxIAY ] 
siqguru hoie dieAwlu qw jm kw fru kyhw ] 
siqguru hoie dieAwlu qw sd hI suKu dyhw ] 
siqguru hoie dieAwlu qw nv iniD pweIAY 
] siqguru hoie dieAwlu q sic smweIAY 
]25] sloku mÚ 1 ] isru Kohwie pIAih 
mlvwxI jUTw mMig mMig KwhI ] Poil PdIhiq 
muih lYin BVwsw pwxI dyiK sgwhI ] Byfw 
vwgI isru Kohwiein BrIAin hQ suAwhI ] 
mwaU pIaU ikrqu gvwiein tbr rovin DwhI 
] Enw ipMfu n pqil ikirAw n dIvw muey 
ikQwaU pwhI ] ATsiT qIrQ dyin n FoeI  
bRhmx AMnu n KwhI ] sdw kucIl rhih idnu 
rwqI mQY itky nwhI ] JuMfI pwie bhin iniq 
mrxY diV dIbwix n jwhI ] lkI kwsy hQI 
PuMmx Ago ipCI jwhI ] nw Eie jogI nw 
Eie jMgm 
  
nw Eie kwjI muMlw ] diX ivgoey iPrih 
ivguqy iPtw vqY glw ] jIAw mwir jIvwly 
soeI Avru n koeI rKY ] dwnhu qY iesn-
wnhu vMjy Bsu peI isir KuQY ] pwxI ivchu 
rqn aupMny myru kIAw mwDwxI ] ATsiT 
qIrQ dyvI Qwpy purbI lgY bwxI ] nwie in-
vwjw nwqY pUjw nwvin sdw sujwxI ] muieAw 
jIvidAw giq hovY jW isir pweIAY pwxI ] 
nwnk isrKuQy sYqwnI eynw gl n BwxI ]  
vuTY hoieAY hoie iblwvlu jIAw jugiq smwxI 
] vuTY AMnu kmwdu kpwhw sBsY pVdw hovY 
] vuTY Gwhu crih iniq surhI sw Dn dhI 
ivlovY ] iqqu iGie hom jg sd pUjw pieAY 
kwrju sohY ] gurU smuMdu ndI siB isKI nwqY 
ijqu vifAweI ] nwnk jy isrKuQy nwvin 
nwhI qw sq cty isir CweI ]1] mÚ 2 ] 
AgI pwlw ik kry sUrj kyhI rwiq ] cMd 
Anyrw ik kry paux pwxI ikAw jwiq ]  
DrqI cIjI ik kry ijsu ivic sBu ikCu hoie 
] nwnk qw piq jwxIAY jw piq rKY soie 
]2] pauVI ] quDu scy subhwnu sdw klwix-
Aw ] qUM scw dIbwxu hoir Awvx jwixAw ] 
scu ij mMgih dwnu is quDY jyihAw ] scu 
qyrw Purmwnu sbdy soihAw ] mMinAY igAwnu 
iDAwnu quDY qy pwieAw ] krim pvY nIswnu 
n clY clwieAw ] qUM scw dwqwru inq dyvih 
cVih svwieAw ] nwnku mMgY dwnu jo quDu 
BwieAw ]26]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, parte de este mundo.    (2)

Pauri.

Si el Señor es Compasivo, estamos satisfechos.
Si el Señor es Compasivo, no nos lamentamos nunca.
Si el Señor es Compasivo, no conocemos el dolor.
Si el Señor es Compasivo, gozamos del Amor del Señor.
Si el Señor es Compasivo, ¿qué tipo de terror podría implicar la muerte para nosotros?
Si el Señor es Compasivo, estamos siempre y para siempre en Paz.
Si el Señor es Compasivo, recibimos los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre.
Si el Señor es Compasivo, nos fundimos en la Verdad del Señor. (25)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

inhalan olores fétidos y aborrecen el agua limpia: ¡qué tontos son! Como borregos mantienen sus cabezas pelonas y sus 

bolas de arroz servidas en platos de hojas, como es la costumbre, cuando mueren, ni tampoco se les prenden veladoras 
de barro. Para ellos no se hacen los ritos funerarios; oh, ¿en dónde irán a caer? Ningún brahmán come de su pan, ni les 
es ofrecido asilo en los lugares santos. No son untados en su frente y están siempre desaseados. Agazapados en silencio 
están sentados en luto, y no van a la Verdadera Corte.
Con un plato para pedir limosna, colgando de un lado, y una escoba en las manos para barrer los insectos del camino 
para no lastimarlos, caminan uno tras el otro. No son ni Yoguis, ni Yangams siguiendo a Shiva, ni devotos del Corán, 
ni musulmanes.  P. 150.
Andan por aquí y por allá, perdidos para el Señor; devastado está todo su bando. Él, el Señor, solamente sostiene o 
destruye; nadie más puede salvar la vida. Aquél que anda sin lavarse, tratando de no lastimar ninguna manifestación de 
vida, y no practica la Verdadera Compasión, oh, ¡cenizas caigan sobre su rasurada cabeza!

Del agua salieron las joyas cuando el mar fue agitado con el palo de la montaña de oro.
En las orillas de los ríos hay sesenta y ocho lugares santos de peregrinaje, sitios de congresos y festivales religiosos. 

Después de bañarse uno dice sus oraciones; los sabios se limpian siempre con un baño. Al nacer y también al morir, 
los hombres son lavados para darles consuelo. Pero estos calvos malvados no son complacidos con esto. Cuando 
llueve, hay alegría en todas partes; en el agua está la esencia de toda vida. Es la lluvia que hace que crezca la comida, 
el azúcar y el algodón con lo que nos cubrimos todos. Cuando llueve, la vaca tiene abundante pastura, y el ama de casa 

guí”, con la cual 

El Guru
Dice Nanak, aquéllos de cabezas calvas que no se bañan, oh, ¡que el polvo caiga sobre sus cabezas!               (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Qué es el frío ante el fuego? ¿Qué es la noche ante el sol?
¿Qué la oscuridad ante la luna? ¿Qué la casta ante el agua y los vientos?
¿Qué es el alimento para la tierra que produce todo alimento?

 Dice Nanak, ¿Qué es ese honor que no viene del Señor, del Dador de toda Gloria?  (2)

Pauri.

Oh Verdadero y Maravilloso Señor, Alabado seas Tú. Tuya es la Corte Eterna, todas las demás vienen y van.

través de la Verdadera Palabra. Creyendo en Ti, uno es dotado por Ti de intuición y sabiduría, por Tu Gracia obtenemos 
el Estandarte Eterno de Tu Nombre. Tú eres el Verdadero Dador, y cada día das más y más sin cesar. Nanak busca de 

shlok mehla 3.
bhe vich yamme bhe mare bji bha-o man meh jo-e.
Nanak bhe vich ye mare sajila a-i-a so-e. ||1||
mehla 3.
bhe vin yive bajut bajut kjusi-a kjusi kama-e.
Nanak bhe vin ye mare muhi kale uth ya-e. ||2||
pa-orji.
satgur jo-e da-i-al ta sarDha puri-e.
satgur jo-e da-i-al na kabajuN yhuri-e.
satgur jo-e da-i-al ta dukj na yani-e.
satgur jo-e da-i-al ta jar rang mani-e.
satgur jo-e da-i-al ta yam ka dar kea.
satgur jo-e da-i-al ta sad hi sukj dea.
satgur jo-e da-i-al ta nav niDh pa-i-e.
satgur jo-e da-i-al ta sach sama-i-e. ||25||
shlok mehla 1.
sir kjoha-e pi-ah malvani yutha mang mang kjaji.
fol fadihat muhi len bharjasa pani dekj sagaji.
bheda vagi sir kjoha-in bhari-an jath su-aji.
ma-u pi-u kirat gava-in tabar rovan Dhaji.
ona pind na patal kiri-a na diva mu-e kitha-u paji.
athsath tirath den na dho-i barahman ann na kjaji.
sada kuchil rajeh din rati mathe tike naji.
yhundi pa-e bajan nit marne darh diban na yaji.
laki kase jathi fumman ago pichhi yaji.
na o-e yogi na o-e yangam na o-e kei muNla.
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d t te gala.
yi-a mar yivale so-i avar na ko-i rakje.
danhu te isnanhu vanye bhas pa-i sir kjuthe.
pani vichaju ratan upanne mer ki-a maDhani.
athsath tirath devi thape purbi lage bani.
na-e nivea nate puya navan sada suyani.
mu-i-a yivdi-a gat jove yaN sir pa-i-e pani.
Nanak sirkjute setani ena gal na bhani.
vuthe jo-i-e jo-e bilaval yi-a yugat samani.
vuthe ann kamad kapaja sabhse parj-da jove.
vuthe ghaju chareh nit surji sa Dhan daji vilove.
tit ghi-e jom yag sad puya pa-i-e kare sohe.
guru samund nadi sabh sikji nate yit vadi-a-i.
Nanak ye sirkjute navan naji ta sat chate sir chha-i. ||1||
mehla 2.
agi pala ke kare sure kei rat.
chand anera ke kare pa-un pani ki-a yat.
Dharti chiyi ke kare yis vich sabh kichh jo-e.
Nanak ta pat yani-e ya pat rakje so-e. ||2||
pa-orji.
tuDh sache sub-han sada kalani-a.
tuN sacha diban jor avan yani-a.
sach ye mangeh dan se tuDhe yehi-a.
sach tera furman sabde sohi-a.
mani-e gi-an Dhi-an tuDhe te pa-i-a.
karam pave nisan na chale chala-i-a.
tuN sacha datar nit deveh charjeh sava-i-a.
Nanak mange dan yo tuDh bh
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jo ikCu vrqY sB qyrI rjwie ]1] frIAY 
jy fru hovY horu ] fir fir frxw mn kw 
soru ]1] rhwau ] nw jIau mrY n fUbY 
qrY ] ijin ikCu kIAw so ikCu krY ] 
hukmy AwvY hukmy jwie ] AwgY pwCY hukim 
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iqsu ivic BUK bhuqu nY swnu ] Bau Kwxw 
pIxw AwDwru ] ivxu KwDy mir hoih gvwr 
]3] 

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Qué diría a los discípulos de Nanak, el Emisario de Dios? Porque ellos, quienes han realizado sus enseñanzas, 
están imbuidos en la Alabanza del Señor.                                                                         (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél, a quien Dios Mismo ha revelado la Verdad, es el único que sabe.

Aquél que solamente habla por hablar, se involucra en la Maya. Solamente Dios conoce todos los pensamientos. 
Dice Nanak, esta es la voz del Infinito: aquél sobre quien se posa la Misericordia del Señor se despoja de 
toda duda.                                                                                                        (2)

Pauri.

A mí, un poeta sin valor, el Señor me ha bendecido con Su Servicio. En la noche o en el día muchas veces me ha 
llamado y me ha traído a Su Presencia. Ahí Lo alabo, y recibo el Manto de Honor, y el Nombre Ambrosial se vuelve 
mi comida imperecedera. Aquél que es saciado con la Palabra del Shabd del Guru
pobre poeta habita entonces en la Alabanza del Señor, y canta con poderosa voz la Palabra del Shabd.

Dice Nanak P. 151.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente.
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.

Rag Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Chau-Padas y Du-Padas.

Grandeza. Ante Dios el intelecto pesa poco y frívolo es su parloteo. A través del Absoluto Poder de Dios, uno entra en 

Poder y es adornado con Su Amor.                                                                                   (1-Pausa)

al fracaso; insustancial es el molde y se vuelve inútil martillar en el yunque.                     (2)
El juego del intelecto nos mete en la dualidad y, aunque fuéramos mil veces más hábiles intelectualmente de lo que 

somos, no por eso estaríamos encausados para poder cumplir nuestra verdadera realización. 
Oh, dice Nanak, siendo únicamente sonido sin sentido, el viento se lleva las palabras que provienen del ego y del 

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tener reverencia a algo que te vuelve más y más temeroso es absurdo y contraproducente.
Oh Señor, no hay manera de protegerse, si no es en Ti; todo sucede por Tu Voluntad.  (1)

que cuenta en verdad?
Todos nuestros supuestos miedos, no son más que alucinaciones de la mente.         (1-Pausa)
Por el esfuerzo propio, uno ni vive ni muere, ni es ahogado en la perdición, ni es elevado.

Su Voluntad prevalece en todas partes, y a través de todos los tiempos, pero dentro de nosotros rigen la violencia, 
el deseo y la avaricia y así no reconocemos nada ni a nadie más.                                    (2)

Y el torrente de la insatisfacción nos inunda y arrasa con cualquier otra consideración.

shlok mehla 2.
dikji-a akj buyha-i-a sifti sach same-o.
tin ka-o ki-a updesi-e yin gur Nanak de-o. ||1||
mehla 1.
ap buyha-e so-i buyhe.
yis ap suyha-e tis sabh kichh suyhe.
kaji kaji kathna ma-i-a luyhe.
jukmi sagal kare akar.
ape yane sarab vichar.
akjar Nanak akji-o ap.
laje bharat jove yis dat. ||2||
pa-orji.
ha-o dhadhi vekar kare la-i-a.
rat dihe ke var Dharaju furma-i-a.
dhadhi sache majal kjasam bula-i-a.
sachi sifat salah kaprja pa-i-a.
sacha amrit nam bjoyan a-i-a.
gurmati kjaDha re tin sukj pa-i-a.
dhadhi kare pasa-o sabad vea-i-a.
Nanak sach salaji pura pa-i-a. ||27|| suDhu
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rag ga-orji gu-areri mehla 1 cha-upde dupde
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
bha-o much bhara vada tol.
man mat ja-uli bole bol.
sir Dhar chali-e saji-e bhar.
nadri karmi gur bichar. ||1||
bhe bin ko-e na langhas par.
bhe bha-o rakji-a bha-e savar. ||1|| raja-o.
bhe tan agan bhakje bhe nal.
bhe bha-o gharji-e sabad savar.
bhe bin gharjat kach nikach.
anDha sacha anDhi sat. ||2||
buDhi bei upye cha-o.
sajas si-anap pave na ta-o.
Nanak manmukj bolan va-o.
anDha akjar va-o du-a-o. ||3||1||
ga-orji mehla 1.
dar ghar ghar dar dar dar ya-e.
so dar kea yit dar dar pa-e.
tuDh bin duyi naji ya-e.
yo kichh varte sabh teri rea-e. ||1||
dari-e ye dar jove jor.
dar dar darna man ka sor. ||1|| raja-o.
na yi-o mare na dube tare.
yin kichh ki-a so kichh kare.
hukme ave jukme ya-e.
age pachhe juk’m sama-e. ||2||
hans het asa asman.
tis vich bhukj bajut ne san.
bha-o kjana pina aDhar.
vin kjaDhe mar johi gavar. ||3||
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] mrqw jwqw ndir n AwieAw ]4]4] 
gauVI mhlw 1 dKxI ] suix suix bUJY 
mwnY nwau ] qw kY sd bilhwrY jwau ] 
Awip Bulwey Taur n Twau ] qUM smJwvih 
myil imlwau ]1] nwmu imlY clY mY nwil 
] ibnu nwvY bwDI sB kwil ]1] rhwau ] 
KyqI vxju nwvY kI Et ] pwpu puMnu bIj 
kI pot ] kwmu k®oDu jIA mih cot ] nwmu 
ivswir cly min Kot ]2] swcy gur kI 
swcI sIK ] qnu mnu sIqlu swcu prIK 
] jl purwiein rs kml prIK ] sbid 
rqy mITy rs eIK ]3] hukim sMjogI giV 
ds duAwr ] pMc vsih imil joiq Apwr 
] Awip qulY Awpy vxjwr ] nwnk nwim 
svwrxhwr ]4]5]  gauVI mhlw 1 ] 
jwqo jwie khw qy AwvY ] kh aupjY kh 
jwie smwvY ] ikau bwiDE ikau mukqI 
pwvY ] ikau AibnwsI shij smwvY ]1] 

Algunos piensan tener el apoyo de otros, pero Tú, oh Señor, eres el Único Soporte Verdadero de todos, y es a Ti a 
Quien todos pertenecen. Sí, a Ti, a Quien pertenecen todos los aspectos y los atributos de toda la vida.           (4-2)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja que la Sabiduría sea tu madre, el Contentamiento tu padre, y la Veracidad tu único hermano.              (1)
Tratando de exponer el concepto de Dios, uno acaba por quedarse mudo, porque no se puede expresar la Conciencia 

de Dios en palabras, ni es posible acabar de decir lo Grande que Es.                         (1-Pausa) P. 152.
Deja que la Intuición y la Humildad sean tus verdaderos suegros, y las buenas acciones tu esposa, oh mi mente.    (2)

Oh, dice Nanak, de eso trata la Verdadera Yoga. (3-3)

   Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El aire, el agua y el fuego se unen para crear este cuerpo, el cual baila al son del intelecto inquieto. Pero si logras 
cerrar las nueve puertas inferiores del cuerpo, la Décima se te abrirá.

Entiende, oh ser inteligente, pues en esto está la técnica para llegar a la Sabiduría.   (1)

adentro y se examina a sí mismo, entenderá la sabiduría en esto.  (1-Pausa)
El cuerpo es solamente polvo y el hablar solamente soplidos de viento.
¿Quién muere entonces, oh hombre inteligente? En verdad lo único que se muere es la lucha del ego en la mente; 

el Vidente, el Ser Inmortal dentro de ti sigue sin cambio.  (2)
El estado de conciencia que tú buscas encontrar en lugares santos, esa Joya, oh hombre, la vas a encontrar en tu 

propia mente.
Los Pandits leen y discuten de teología porque no cuidan su propia realización interior. (3)
No, no soy yo quien se va a morir, sino solamente la maldad que traigo arrastrando. ¿Cómo puede morir alguien 

que está unido en Conciencia con el Dios Inmortal? Oh, dice Nanak, el Guru me ha revelado el Misterio del Señor, y 
ahora percibo que en realidad no existe ni la vida ni la muerte. (4-4)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakni.

Naam, el Nombre de Dios. Si 
Tú, oh Señor, eres Quien me desvía del Sendero ¿Qué recurso tengo?

Cuando Tú impartes la Sabiduría Divina, me unes Contigo.  (1)

garras de la muerte. (1-Pausa)
La única agricultura y el único comercio que uno realiza de hecho, consiste en conseguir y cultivar el Nombre. 

Mezcladas dentro del hombre están las semillas de la Virtud y del vicio, y su ser está plagado de lujuria y enojo. 
Aquéllos que se olvidan del Naam, el Nombre de Dios, tienen la maldad en su mente. (2)

El Verdadero Guru imparte esta Instrucción: que si uno es sabio en la Verdad, su cuerpo y su mente descansarán 
Naam, 

el Nombre, uno se vuelve dulce como el jugo de la caña de azúcar. (3)
Por Decreto Divino, el cuerpo tiene diez puertas; los cinco elementos se combinan entre sí para formar el cuerpo 

Nanak, Él, el Señor Mismo, es la Mercancía y el Mercader, y somos 

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hombre nace y luego muere. ¿De dónde ha venido y a dónde va? ¿Cómo es supeditado, cómo es liberado? 
¿Cómo podrá sumirse en la Gran Paz del Dios Eterno? (1)

yis ka ko-e ko-i ko-e ko-e.
sabh ko tera tuN sabhna ka so-e.
ya ke yi-a yant Dhan mal.
Nanak akjan bikjam bichar. ||4||2||
ga-orji mehla 1.
mata mat pita santokj.
sat bha-i kar eu visekj. ||1||
kahna he kichh kajan na ya-e.
ta-o kudrat kimat naji pa-e. ||1|| raja-o.
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saram surat du-e sasur bha-e.
karni kaman kar man la-e. ||2||
saja sanyog vi-aju viyog.
sach santat kajo Nanak yog. ||3||3||
ga-orji mehla 1.
pa-une pani agni ka mel.
chanchal chapal buDh ka kjel.
na-o darvee dasva du-ar.
buyh re gi-ani eu bichar. ||1||
kathta bakta sunta so-i.
ap bichare so gi-ani jo-i. ||1|| raja-o.
dei mati bole pa-un.
buyh re gi-ani mu-a he ka-un.
mu-i surat bad ajaNkar.
oh na mu-a yo dekjanjar. ||2||
ye karan tat tirath yaji.
ratan padarath ghat hi maji.
parh parh pandit bad vakjane.
bjitar jodi vasat na yane. ||3||
ha-o na mu-a meri mu-i bala-e.
oh na mu-a yo raji-a sama-e.
kajo Nanak gur barahm dikja-i-a.
marta yata nadar na a-i-a. ||4||4||
ga-orji mehla 1 dakj-ni.
sun sun buyhe mane na-o. ta ke sad balijare ya-o.
ap bhula-e tha-ur na tha-o.
tuN samyhavaji mel mila-o. ||1||
nam mile chale me nal.
bin nave baDhi sabh kal. ||1|| raja-o.
kjeti vane nave ki ot.
pap punn biy ki pot.
kam kroDh yi-a meh chot.
nam visar chale man kjot. ||2||
sache gur ki sachi sikj.
tan man sital sach parikj.
yal pura-in ras kamal parikj.
sabad rate mithe ras ikj. ||3||
juk’m sanyogi garh das du-ar.
panch vaseh mil yot apar.
ap tule ape vanyar.
Nanak nam savaranjar. ||4||5||
ga-orji mehla 1.
yato ya-e kaja te ave.
kah upye kah ya-e samave.
ki-o baDhi-o ki-o mukti pave.
ki-o abjinasi sahy samave. ||1||
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nwmu irdY AMimRqu muiK nwmu ] nrhr  nwmu 
nrhr inhkwmu ]1] rhwau ] shjy AwvY 
shjy jwie ] mn qy aupjY mn mwih smwie 
] gurmuiK mukqo bMDu n pwie ] sbdu bI-
cwir CutY hir nwie ]2] qrvr pMKI bhu 
inis bwsu ] suK duKIAw min moh ivxwsu 
] swJ ibhwg qkih Awgwsu ] dh idis 
Dwvih krim 

  

iliKAwsu ]3] nwm sMjogI goieil Qwtu ] 
kwm k®oD PUtY ibKu mwtu ] ibnu vKr sUno 
Gru hwtu ] gur imil Koly bjr kpwt ]4] 
swDu imlY pUrb sMjog ] sic rhsy pUry 
hir log ] mnu qnu dy  lY shij suBwie ] 
nwnk iqn kY lwgau pwie ]5]6] gauVI 
mhlw 1 ] kwmu k®oDu mwieAw mih cIqu ] 
JUT ivkwir jwgY ihq cIqu ] pUMjI pwp 
loB kI kIqu ] qru qwrI min nwmu sucIqu 
]1] vwhu vwhu swcy mY qyrI tyk ] hau 
pwpI qUM inrmlu eyk ]1] rhwau ] Agin 
pwxI bolY BVvwau ] ijhvw ieMdRI eyku 
suAwau ] idsit ivkwrI nwhI Bau Bwau 
] Awpu mwry qw pwey nwau ]2] sbid 
mrY iPir mrxu n hoie ] ibnu mUey ikau 
pUrw hoie ] prpMic ivAwip rihAw mnu 
doie ] iQru nwrwiexu kry su hoie ]3] 
boihiQ cVau jw AwvY vwru ] Twky boihQ 
drgh mwr ] scu swlwhI DMnu gurduAwru 
] nwnk dir Gir eykMkwru ]4]7] gau-
VI mhlw 1 ] aulitE kmlu bRhmu bI-
cwir ] AMimRq Dwr ggin ds duAwir ] 
iqRBvxu byiDAw Awip murwir ]1] ry mn 
myry Brmu n kIjY ] min mwinAY AMimRq 
rsu pIjY ]1] rhwau ] jnmu jIiq mrix 
mnu mwinAw ] Awip mUAw mnu mn qy 
jwinAw ] njir BeI Gru Gr qy jwinAw 
]2] jqu squ qIrQu mjnu nwim ] AiDk 
ibQwru krau iksu kwim ] nr nwrwiex 
AMqrjwim ]3] Awn mnau qau pr Gr 
jwau ] iksu jwcau nwhI ko Qwau ] nwnk 
gurmiq shij smwau ]4]8]

Aquél que tiene el Nombre Ambrosial en su corazón y en sus labios, y su mente habita en Él, llega al Estado de 
Desapego del Mismo Señor. (1-Pausa)

Tal persona viene y se va en Paz como es la ley de la naturaleza.
Es nacido del deseo de la Mente; y se inmerge otra vez en la Mente Cósmica.

ellos habitan en la Palabra del Shabd y son liberados a través de la Palabra del Shabd. (2)
Muchos pájaros vienen a descansar de la noche, en el árbol de la vida. Entre ellos algunos son felices, otros no; 

pero seducidos por los deseos de la mente todos mueren. Día y noche ven hacia el cielo con añoranza, y divagan en las 
diez direcciones como es el decreto del Karma. (3) P. 153.

Quienes se inmergen en el Naam, ven el mundo como una estancia pasajera, y quitándose de la lujuria y el enojo, 
rompen la vasija, la ilusión de Maya, la perniciosa dualidad.

 Naam, del Nombre, nuestras casas y nuestras tiendas están vacías.
Cuando el Guru nos encuentra nos abre la Puerta Adamantina. (4)

Oh, dice Nanak, póstrate ante los Pies de aquéllos que entregan al Señor su cuerpo y su mente de manera natural. 

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi mente está siendo seducida por la lujuria, por el enojo y por el mundo de la dualidad percibido por los sentidos. 
Está despierta solamente a la maldita falsedad y al apego, y cosecha solamente el fruto de la maldad y de la avaricia. 
Oh mi mente, ¡salte de ahí apoyándote en el Naam, el Nombre del Inmaculado Señor!  (1)

de lo puro.  (1-Pausa)
El fuego y el agua se unen para hacer que la vida brote con toda su vivacidad; el paladar y los demás órganos 

sensoriales tienen cada uno un sabor que buscar. Nuestra mente ha sido entrenada para captar solamente lo que está 

¿Cómo entonces puede uno concebir el Nombre del Señor, si no aporrea su ego? (2)
Aquél que muere hacia sí mismo en la Palabra del Shabd, no vuelve a morir otra vez. Sin esta muerte, ¿cómo 

podemos llegar a la Divinidad? La mente está ofuscada por la ilusión de la dualidad; solamente si la Gracia está con 
uno, conocerá el Éxtasis Divino. (3)

Sube a bordo del Buque del Guru cuando toque tu turno, porque quien no recibe este pasaje, no será admitido en la 
Corte del Señor. Bendito sea el Gurdwara, la Puerta del Guru, en donde canto las Alabanzas del Señor.

Oh, dice Nanak, el Señor Creador prevalece en la casa y en el hogar. (4-7)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Puerta llueve el Néctar. Ahora percibo que el Señor compenetra los tres mundos.  (1)
Oh mi mente, no te dejes engañar por la dualidad percibida a través de los órganos sensoriales.

Cuando la mente acepta la Verdad del Señor, uno prueba el Néctar del Naam.    (1-Pausa)
Conquista tu mente, oh hombre mundano, y deja que la dualidad se sincronice para que la puedas trascender. Si 

transciendes el sentido de tu individualidad, la Esencia Divina se revelará en tu mente. Cuando tu intuición despierte, 
verás tu Hogar Eterno en tu interior.   (2)

 Naam, del Nombre del Señor. 
¿Por qué rebuscar tanto? Sabe que el Conocedor de todos los corazones es tu Señor.   (3)

Si creyera que hubiera otro más que el Señor, iría a buscarlo, pero, ¿a quién iría a preguntar siquiera, cuando no 
hay nadie más que Dios? Dice Nanak, solamente a través de la Palabra del Shabd del Guru, puedo sumirme en la Paz 
Divina. (4-8)

nam ride amrit mukj nam.
narjar nam narjar nihkam. ||1|| raja-o.
sehye ave sehye ya-e.
man te upye man maji sama-e.
gurmukj mukto banDh na pa-e.
sabad bicjar chhute jar na-e. ||2||
tarvar pankji bajo nis bas.
sukj dukji-a man moh vinas.
se bihag takeh agas.
dah dis Dhaveh karam likji-as. ||3||
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nam sanyogi go-il that.
kam kroDh fute bikj mat.
bin vakjar suno ghar jat.
gur mil kjole bear kapat. ||4||
saDh mile purab sanyog.
sach rahse pure jar log.
man tan de le sahy subha-e.
Nanak t
ga-orji mehla 1.
kam kroDh ma-i-a meh chit.
yhuth vikar yage hit chit.
punyi pap lobh ki kit.
tar tari man nam suchit. ||1||
vaju vaju sache me teri tek.
ha-o papi tuN nirmal ek. ||1|| raja-o.
agan pani bole bharjva-o.
yihva indri ek su-a-o.
disat vikari naji bha-o bha-o.
ap mare ta pa-e na-o. ||2||
sabad n na jo-e.
bin mu-e ki-o pura jo-e.
parpanch vi-ap raji-a man do-e.
thir nara-in kare so jo-e. ||3||
bojith charja-o ya ave var.
thake bojith dargeh mar.
sach salaji Dhan gurdu-ar.
Nanak dar ghar ekankar. ||4||7||
ga-orji mehla 1.
ulti-o kamal barahm bichar.
amrit Dhar gagan das du-ar.
taribhavan beDhi-a ap murar. ||1||
re man mere bharam na kiye.
man mani-e amrit ras piye. ||1|| raja-o.
yanam yit maran man mani-a.
ap mu-a man man te yani-a.
near bha-i ghar ghar te yani-a. ||2||
yat sat tirath mean nam.
aDhik bitjar kara-o kis kam.
nar nara-in antaryam. ||3||
an man-o ta-o par ghar ya-o.
kis yacha-o naji ko tha-o.
Nanak gurmat sahy sama-o. ||4||8||
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gauVI mhlw 1 ] siqguru imlY su mrxu 
idKwey ] mrx rhx rsu AMqir Bwey ] 
grbu invwir ggn puru pwey ]1] mrxu 
ilKwie Awey nhI rhxw ] hir jip jwip 
rhxu hir srxw ]1] rhwau ] siqguru 
imlY q duibDw BwgY ] kmlu ibgwis mnu 
hir pRB lwgY ] jIvqu mrY mhw rsu AwgY 
]2] siqguir imilAY sc sMjim sUcw ] 
gur kI pauVI aUco aUcw ] krim imlY jm 
kw Bau mUcw ]3] guir imilAY imil AMik  
smwieAw ] kir ikrpw Gru mhlu id-
KwieAw ] nwnk haumY mwir imlwieAw 
]4]9] 
  
gauVI mhlw 1 ] ikrqu pieAw nh mytY 
koie ] ikAw jwxw ikAw AwgY hoie ] 
jo iqsu Bwxw soeI hUAw ] Avru n krxY 
vwlw dUAw ]1] nw jwxw krm kyvf qyrI 
dwiq ] krmu Drmu qyry nwm kI jwiq ]1] 
rhwau ] qU eyvfu dwqw dyvxhwru ] qoit 
nwhI quDu Bgiq BMfwr ] kIAw grbu n 
AwvY rwis ] jIau ipMfu sBu qyrY pwis ]2] 
qU mwir jIvwlih bKis imlwie ] ijau 
BwvI iqau nwmu jpwie ] qUM dwnw bInw 
swcw isir myrY ] gurmiq dyie BrosY qyrY 
]3] qn mih mYlu nwhI mnu rwqw ] gur 
bcnI scu sbid pCwqw ] qyrw qwxu nwm 
kI vifAweI ] nwnk rhxw Bgiq srx-
weI ]4]10] gauVI mhlw 1 ] ijin 
AkQu khwieAw AipE pIAwieAw ] An 
BY ivsry nwim smwieAw ]1] ikAw frIAY 
fru frih smwnw ] pUry gur kY sbid pC-
wnw ]1] rhwau ] ijsu nr rwmu irdY hir 
rwis ] shij suBwie imly swbwis ]2] 
jwih svwrY swJ ibAwl ] ieq auq mnmuK 
bwDy kwl ]3] Aihinis rwmu irdY sy pUry 
] nwnk rwm imly BRm dUry ]4]11] gau-
VI mhlw 1 ] jnim mrY qRY gux ihqkwru 
] cwry byd kQih Awkwru ] qIin AvsQw 
khih viKAwnu ] qurIAwvsQw siqgur qy 
hir jwnu ]1] rwm Bgiq gur syvw qrxw 
] bwhuiV jnmu n hoie hY mrxw ]1] rh-
wau ]

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando encontramos al Verdadero Guru, Él nos revela el sentido de poder trascender el ego propio. Y lo que 

Físicamente vamos a morir de seguro; esta vida es nuestra sólo por un instante. Habita entonces en el Señor, y 

Cuando el Verdadero Guru
regocijará en el Señor, el Maestro. Aquél, cuyo ego muere mientras vive, participa de la Esencia de Dios.      (2)

Encontrándose con el Verdadero Guru

desaparece.     (3)
      Encontrándose con el Guru, uno es abrazado por el Señor, y por la Gracia del Guru ve el Castillo del Señor en 
Su Interior. Aquietando al ego, oh, dice Nanak, uno se inmerge en el Señor. (4-9) P. 154.

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nadie puede borrar el decreto del Karma; no sé cual será mi destino en el más allá. 
Todo lo que sucede es por la Voluntad de Dios, y no hay ningún otro más que Él. (1)
No sé cuál será el decreto del Karma, ni qué tan Grande es Tu Generosidad, oh Señor. Para mí todo el mérito 

de las buenas acciones y de la religión reside en la Esencia de Tu Nombre. (1-Pausa)
¡Eres tan Grandioso, tan Generoso! Los Tesoros que provienen al Alabarte son cada vez mayores.
Nadie puede salirse con la suya desde el ego, porque el cuerpo y la vida misma son Tuyos, oh Señor.       (2)
Tú nos das la vida, y eres Tú Quien la toma de regreso, y por Tu Misericordia, nos unes Contigo. Así como es 

Tu Voluntad, así meditamos en Tu Nombre. Tú eres Sabio y Verdadero, mi Amo y Maestro; a través de la Palabra 
del Shabd del Guru confío y me apoyo en Ti solamente, oh Señor. (3)

del Shabd del Guru viene a entender la Verdad que se le revela. Mi poder está en Ti y mi única gloria es la de Tu 
Nombre, y por eso, Nanak busca el Santuario de Tus Devotos, oh Señor. (4-10)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 Mi Señor, haciendo que pronunciara el Inefable Nombre y participara del Néctar, llevó a que todos mis temores 

Perfecto Guru, la Palabra del Shabd me es revelada.  (1-Pausa)
Aquél que enaltece el Nombre del Señor en su corazón, como su más grande Tesoro, será bendecido como 

consecuencia. (2)
Aquéllos a quienes el Mismo Señor mete en el sueño profundo de la inconsciencia, actúan en su voluntad 

propia y están supeditados a la muerte aquí y aquí después. (3)
Aquéllos que tienen al Señor siempre en su corazón, son los seres perfeccionados.
Oh, dice Nanak, encontrándose con su Señor, toda duda es eliminada. (4-11)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél que cultiva amor por las tres cualidades de Maya está obligado a continuar en sus idas y venidas. Los 
cuatro Vedas describen solamente la forma en que actúan los tres atributos de la naturaleza. Sin embargo, el Cuarto 
Estado de Comunión Divina, Turia, es logrado sólo a través del Guru. (1)
       A través de la Alabanza del Señor y del Servicio al Guru, uno llega a la otra orilla del mar de las existencias, 
y entonces uno ni nace ni muere otra vez. (1-Pausa)

ga-orji mehla 1.
satgur mile so maran dikja-e.
maran rajan ras antar bha-e.
garab nivar gagan pur pa-e. ||1||
maran likja-e a-e naji rahna.
jar yap yap rajan jar sarna. ||1|| raja-o.
satgur mile ta dubiDha bhage.
kamal bigas man jar parabh lage.
yivat mare maja ras age. ||2||
satgur mili-e sach sanyam sucha.
gur ki pa-orji ucho ucha.
karam mile yam ka bha-o mucha. ||3||
gur mili-e mil ank sama-i-a.
kar kirpa ghar majal dikja-i-a.
Nanak ja-ume mar mila-i-a. ||4||9||
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ga-orji mehla 1.
kirat pa-i-a nah mete ko-e.
ki-a yana ki-a age jo-e.
yo tis bhana so-i hu-a.
avar na karne vala du-a. ||1||
na yana karam kevad teri dat.
karam Dharam tere nam ki yat. ||1|| raja-o.
tu evad data devanjar.
tot naji tuDh bhagat bhandar.
ki-a garab na ave ras.
yi-o pind sabh tere pas. ||2||
tu mar yivaleh bakjas mila-e.
yi-o bhavi ti-o nam yapa-e.
tuN dana bina sacha sir mere.
gurmat de-e bharose tere. ||3||
tan meh mel naji man rata.
gur bachni sach sabad pachhata.
tera tan nam ki vadi-a-i.
Nanak rahna bhagat sarna-i. ||4||10||
ga-orji mehla 1.
yin akath kaja-i-a api-o pi-a-i-a.
an bhe visre nam sama-i-a. ||1||
ki-a dari-e dar dareh samana.
pure gur ke sabad pachhana. ||1|| raja-o.
yis nar ram ride jar ras. sahy subha-e mile sabas. ||2||
yaji savare se bi-al.
it ut manmukj baDhe kal. ||3||
ajinis ram ride se pure.
Nanak ram mile bharam dure. ||4||11||
ga-orji mehla 1.
yanam mare tare gun hitkar.
chare bed katheh akar.
tin avastha kajeh vakji-an.
turi-avastha satgur te jar yan. ||1||
ram bhagat gur seva tarna.
bajurh yanam na jo-e he marna. ||1|| raja-o.
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cwir pdwrQ khY sBu koeI ] isMimRiq swsq 
pMifq muiK soeI ] ibnu gur ArQu bIc-
wru n pwieAw ] mukiq pdwrQu Bgiq hir 
pwieAw ]2] jw kY ihrdY visAw hir soeI 
] gurmuiK Bgiq prwpiq hoeI ] hir kI 
Bgiq mukiq Awnµdu ] gurmiq pwey prmwnµdu 
]3]  ijin pwieAw guir dyiK idKwieAw ] 
Awsw mwih inrwsu buJwieAw ] dInw nwQu 
srb suKdwqw ] nwnk hir crxI mnu rwqw 
]4]12] gauVI cyqI mhlw 1 ] AMimRq 
kwieAw rhY suKwlI bwjI iehu sMswro ] lbu 
loBu mucu kUVu kmwvih bhuqu auTwvih Bwro ] 
qUM kwieAw mY ruldI dyKI ijau Dr aupir 
Cwro ]1] suix suix isK hmwrI ] suik®qu 
kIqw rhsI myry jIAVy 
  
 bhuiV n AwvY vwrI ]1] rhwau ] hau quDu 
AwKw myrI kwieAw qUM suix isK hmwrI ] 
inMdw icMdw krih prweI JUTI lwieqbwrI 
] vyil prweI johih jIAVy krih corI 
buirAwrI ] hMsu cilAw qUM ipCY rhIeyih 
CutiV hoeIAih nwrI ]2] qUM kwieAw rhI-
Aih supnµqir quDu ikAw krm kmwieAw  
] kir corI mY jw ikCu lIAw qw min Blw 
BwieAw ] hliq n soBw pliq n FoeI Ai-
hlw jnmu gvwieAw ]3] hau KrI duhylI 
hoeI bwbw nwnk myrI bwq n puCY koeI ]1] 
rhwau ] qwjI qurkI suienw rupw kpV kyry 
Bwrw ] iks hI nwil n cly nwnk JiV 
JiV pey gvwrw ] kUjw myvw mY sB ikCu 
cwiKAw ieku AMimRqu nwmu qumwrw ]4] dy dy 
nIv idvwl auswrI BsmMdr kI FyrI ] sMcy 
 sMic n dyeI iks hI AMDu jwxY sB myrI ] 
soien lµkw soien mwVI sMpY iksY n kyrI 
]5] suix mUrK mMn Ajwxw ] hogu iqsY kw 
Bwxw ]1] rhwau ] swhu hmwrw Twkuru Bwrw 
hm iqs ky vxjwry ] jIau ipMfu sB rwis 
iqsY kI mwir Awpy jIvwly ]6]1]13] 
gauVI cyqI mhlw 1 ] Avir pMc hm eyk 
 jnw ikau rwKau Gr bwru mnw ] mwrih 
lUtih nIq nIq iksu AwgY krI pukwr jnw 
]1] sRI rwm nwmw aucru mnw ] AwgY jm 
dlu ibKmu Gnw ]1] rhwau ] auswir mVolI 
rwKY duAwrw BIqir bYTI sw Dnw ] AMimRq 
kyl kry inq kwmix Avir lutyin su pMc 
jnw ]2] Fwih mVolI lUitAw dyhurw sw 
Dn pkVI eyk jnw ] jm fMfw gil sMglu 
piVAw Bwig gey sy pMc jnw ]3] kwmix 
 loVY suienw rupw imqR luVyin su KwDwqw ] 
nwnk pwp kry iqn kwrix jwsI jmpuir 
bwDwqw ]4]2]14]

Los textos Semíticos, los Shastras y los teólogos dicen que hay cuatro metas en la vida: Dharma Artha 
(riqueza terrenal), Kama (sexo), y Moksha (Liberación), pero esos textos no han logrado explicarlo en realidad, pues ni 
ellos entienden lo que dicen.

La Liberación se logra solamente a través de la Alabanza al Señor.                         (2)
Guru. La Devoción al 

Señor nos conduce a la Liberación y a la Felicidad, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno obtiene el Éxtasis 
Eterno.                                                                                                                             (3)

En medio de todas sus esperanzas y añoranzas, uno realiza el Estado de Beatitud y Desapego.
Oh, dice Nanak, mi mente está imbuida en el Amor de los Pies de Loto del Señor siempre Compasivo con los 

humildes, el Dador de la Paz Divina.                                                                              (4-12)

Gauri, Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh mi cuerpo, mientras el juego de la vida te sostiene, confías en que continuarás para siempre. Persigues con gran 
afán las diversiones de Maya, y ahora estás oprimido por las consecuencias de tus acciones. Oh cuerpo, te he visto 
devastado hasta volverte el polvo de la tierra.                                                                 (1)  

Escucha ahora mi consejo: sólo el ser virtuoso perdura, y tal vez esta vida sea tu última oportunidad.                   
                                                                                                                        (1-Pausa)     P. 155.

Te digo, oh cuerpo mío, escucha mi consejo, calumnias a unos y alabas a otros, te fascinan las mentiras y el 
chismorreo. Miras a la pareja del otro, la quieres tener y poseer, robas y actúas malvadamente, pero cuando tu Alma 
cisne tenga que partir, ni tu propio cuerpo irá contigo.                                                   (2)

Oh cuerpo, vives como en un sueño y no realizas ninguna buena acción. Tu mente se engolosina cada vez que 
triunfa con su astucia, una sobre otra. Pero tu vida se ha vuelto totalmente inútil y no encuentras descanso en ninguna 
parte.                                                                                                                                (3)

Tu dolor es intenso y nadie viene a socorrerte.                                                         (1-Pausa)

en el más allá. Has probado todos los sabores, pero no encontrarás ninguno tan dulce como el Nombre Ambrosial del 
Señor.                                                                                                                               (4)

en verdad, en polvo te convertirás. Juntas y guardas para ti las riquezas, y como un tonto piensas que son tuyas, pero ni 
siquiera Ravana, el poderoso rey de Siri Lanka, pudo llevarse consigo sus mansiones de oro puro. ¿Cómo crees tú que 
te las vas a poder llevar?                                                                                                  (5)
      Oh mi mente torpe, escúchame y entiende que todo lo que pasa es Voluntad de Dios. (1-Pausa)

Nuestro Maestro es el Gran Mercader; nosotros somos solamente Sus dependientes, el cuerpo y el Alma son Suyos, 

Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Solo tengo que luchar contra cinco adversarios temibles; oh mi Alma, ¿cómo protegeré mi casa? Cada día los cinco 
enemigos me engañan y me oprimen; ¿quién podrá ayudarme?                                     (1)

Mi único recurso es el Nombre del Señor. 
Sin el Nombre, los bandidos me saquean sin piedad.                                               (1-Pausa)
El Señor creó el templo del cuerpo con nueve puertas, y dentro de él reside la mujer Alma.

Pensando que el cuerpo durará para siempre, la damisela goza en el juego de Maya, mientras los cinco enemigos 
hostiles andan asaltando en su interior.                                                                            (2)

La muerte demolió ese templo y le robó la vida, y el Alma solitaria sufre en la garra mortífera. Con el cuello 
encadenado, Yama la latigueó, y los cinco enemigos ahora andan sueltos.                     (3)

La esposa busca oro y plata y los amigos sólo necesitan comer. Y mira, dice Nanak, uno comete errores y así es 
como es amarrado y arrastrado hasta el recinto de la muerte.                                         (4-2-14)

cjar padarath kaje sabh ko-i.
simrit sasat pandit mukj so-i.
bin gur arath bicjar na pa-i-a.
mukat padarath bhagat jar pa-i-a. ||2||
ya ke hirde vasi-a jar so-i.
gurmukj bhagat parapat jo-i.
jar ki bhagat mukat anand.
gurmat pa-e parmanand. ||3||
yin pa-i-a gur dekj dikja-i-a.
asa maji niras buyha-i-a.
dina nath sarab sukj-data.
Nanak jar charni man rata. ||4||12||
ga-orji cheti mehla 1.
amrit ka-i-a raje sukjali bei ih sansaro.
lab lobh much kurh kamaveh bajut uthaveh bharo.
tuN ka-i-a me ruldi dekji yi-o Dhar upar chharo. ||1||
sun sun sikj jamari.
sukarit kita rahsi mere yi-arje bajurh na ave vari. 
||1|| raja-o.
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ha-o tuDh akja meri ka-i-a tuN sun sikj jamari.
ninda chinda karaji para-i yhuthi la-itbari.
vel para-i yoheh yi-arje karaji chori buri-ari.
hans chali-a tuN pichhe raji-ehi chhutarh jo-i-ah 
nari. ||2||
tuN ka-i-a raji-ah supnantar tuDh ki-a karam kama-i-a.
kar chori me ya kichh li-a ta man bhala bha-i-a.
halat na sobha palat na dho-i ajila yanam gava-i-a. ||3||
ha-o kjari duheli jo-i baba Nanak meri bat na 
puchhe ko-i. ||1|| raja-o.
tei turki su-ina rupa kaparh kere bhara.
kis hi nal na chale Nanak yjarh yjarh pa-e gavara.
kuya meva me sabh kichh chakji-a ik amrit nam 
tumara. ||4||
de de niv dival usari bhasmandar ki dheri.
sanche sanch na de-i kis hi anDh yane sabh meri.
so-in lanka so-in marji sampe kise na keri. ||5||
sun murakj man eana.
jog tise ka bhana. ||1|| raja-o.
saju jamara thakur bhara jam tis ke vanyare.
yi-o pind sabh ras t
ga-orji cheti mehla 1.
avar panch jam ek yana ki-o rakja-o ghar bar mana.
mareh luteh nit nit kis age kari pukar yana. ||1||
sari ram nama ucjar mana.
age yam dal bikjam ghana. ||1|| raja-o.
usar marjoli rakje du-ara bjitar bethi sa Dhana.
amrit kel kare nit kaman avar luten so panch yana. ||2||
dhaji marjoli luti-a deura sa Dhan pakrji ek yana.
yam danda gal sangal parji-a bhag ga-e se panch 
yana. ||3||
kaman lorje su-ina rupa mitar lurjen so kjaDhata.
Nanak pap kare tin karan yasi yampur baDhata. 
||4||2||14||
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gauVI cyqI mhlw 1 ] muMdRw qy Gt BIqir 
muMdRw kWieAw kIjY iKMQwqw ] pMc cyly vis 
 kIjih rwvl iehu mnu kIjY fMfwqw ]1] 
jog jugiq iev pwvisqw ] eyku sbdu dUjw 
horu nwsiq kMd mUil mnu lwvisqw ]1] rh-
wau ] mUMif muMfwieAY jy guru pweIAY hm guru 
kInI gMgwqw ] iqRBvx qwrxhwru suAwmI 
eyku n cyqis AMDwqw ]2] kir ptMbu glI 
mnu lwvis sMsw mUil n 
  
jwvisqw ] eyksu crxI jy icqu lwvih lib 
loiB kI Dwvisqw ]3] jpis inrMjnu rcis 
mnw ] kwhy bolih jogI kptu Gnw ]1] rh-
wau ] kwieAw kmlI hMsu ieAwxw myrI myrI 
krq ibhwxIqw ] pRxviq nwnku nwgI dwJY 
iPir pwCY pCuqwxIqw ]4]3]15] gauVI 
cyqI mhlw 1 ] AauKD mMqR mUlu mn eykY 
jy kir idRVu icqu kIjY ry ] jnm jnm ky 
pwp krm ky kwtnhwrw lIjY ry ]1] mn 
eyko swihbu BweI ry ] qyry qIin guxw sMswir 
smwvih AlKu n lKxw jweI ry ]1] rhwau 
] skr KMfu mwieAw qin mITI hm qau pMf 
aucweI ry ] rwiq AnyrI sUJis nwhI lju 
tUkis mUsw BweI ry ]2] mnmuiK krih qyqw 
duKu lwgY gurmuiK imlY vfweI ry ] jo iqin 
kIAw soeI hoAw ikrqu n myitAw jweI ry 
]3] suBr Bry n hovih aUxy jo rwqy rMgu lweI 
ry ] iqn kI pMk hovY jy nwnku qau mUVw ikCu 
pweI ry ]4]4]16] gauVI cyqI mhlw 1 ] 
kq kI mweI bwpu kq kyrw ikdU Qwvhu hm 
Awey ] Agin ibMb jl BIqir inpjy kwhy 
kMim aupwey ]1] myry swihbw kauxu jwxY gux 
qyry ] khy n jwnI Aaugx myry ]1] rhwau 
] kyqy ruK ibrK hm cIny kyqy psU aupwey ] 
kyqy nwg kulI mih Awey kyqy pMK aufwey ]2] 
ht ptx ibj mMdr BMnY kir corI Gir AwvY 
] Aghu dyKY ipChu dyKY quJ qy khw CpwvY 
]3] qt qIrQ hm nv KMf dyKy ht ptx 
bwjwrw ] lY kY qkVI qolix lwgw Gt hI 
mih vxjwrw ]4] jyqw smuMdu swgru nIir 
BirAw qyqy Aaugx hmwry ] dieAw krhu 
ikCu imhr aupwvhu fubdy pQr qwry ]5] 
jIAVw Agin brwbir qpY BIqir vgY kwqI 
] pRxviq nwnku hukmu pCwxY suKu hovY idnu 
rwqI ]6]5]17] gauVI bYrwgix mhlw 1 
] rYix gvweI soie kY idvsu gvwieAw Kwie 
] hIry jYsw jnmu hY kaufI bdly jwie ]1] 
nwmu n jwinAw rwm kw ] mUVy iPir pwCY 
pCuqwih ry ]1] rhwau ] Anqw Dnu DrxI 
Dry Anq n cwihAw jwie ] Anq kau cwhn 
jo gey sy Awey Anq gvwie ]2] 

Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Yogui, perfora tu corazón y no tus oídos para ponerte aretes. Deja que tu cuerpo sea la túnica del Yogui.
Disciplina a tus cinco discípulos y deja que tu mente sea tu báculo, que la utilices y te sirva como un apoyo.    (1)
Esta es la forma de encontrar la llave del verdadero Yoga. Solamente la Palabra del Shabd es Eterna, el resto pasa 

y se esfuma. Que Ésta sea la comida vigorizante para tu mente. (1-Pausa)
Te rapas la cabeza en las orillas del Ganges, para ser aceptado por tu guru.
Pero yo he hecho que el Guru sea mi Ganges. ¿Por qué no, oh ciego, recuerdas a tu Maestro, el Salvador de los tres 

mundos? (2)
¿Para qué todo este teatro de caridades? ¿Por qué envolverte en ese parloteo falso que no remueve de tu mente la 

duda? P. 156.

Único Señor? (3) 
Satura tu mente de Él, y habita en Él, tu Señor Inmaculado.
¿Por qué, oh Yogui, clamas de manera tan falsa? (1-Pausa)

Nanak, cuando tu 
cuerpo desnudo sea quemado, sólo en ese momento te vas a arrepentir de lo que hiciste.   (4-1-15)

Chauri, Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

pues es Él, Quien lava todos los errores de tu Karma, acumulados, nacimiento tras nacimiento. (1)
Oh mi mente, ama sólo al Único Maestro. Ponte muy alerta, la Maya con sus tres disfraces puede hacer que te 

apegues al mundo. Pero este sabio no conoce lo Incognoscible. (1-Pausa)
Maya nos sabe dulce a nuestros sentidos, y así cargamos el peso de nuestro ego sobre la cabeza. La noche está 

obscura y no vemos que la cuerda de la vida está siendo roída por el ratón del tiempo.  (2)
Si uno sigue su propia voluntad, uno sufre dolor; y si sigue la de Dios, uno obtiene la Gloria, pues sólo ocurre lo 

que es Su Voluntad, y nadie puede borrar la inscripción eterna del Karma. (3)
Los que están llenos del Amor del Señor, nunca se ven disminuidos en Su Amor. Si Nanak pudiera, de algún modo, 

Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿De dónde eran mi madre y mi padre, a través de los cuales llegué a este mundo?
Del fuego del vientre materno y del agua del esperma paterno.
Pero ¿cuál es el propósito por el que hemos nacido en este mundo?   (1)
Oh mi Maestro, ¿quién hay y en dónde habita aquél que pueda entender Tus Misterios y Tus Méritos? Y de mis 

faltas y errores, ¿quién podría llevar la cuenta? (1-Pausa)
Asumí la forma de miles de árboles, y pasé también por la forma de la vida animal. También asumí el estado de 

gusano que se arrastra, y la de las aves. (2)
Me metí a robar a tiendas, ciudades y fortalezas y regresaba a mi guarida, pero aunque me pude esconder de la mira 

del hombre, ¡cómo pude imaginarme que podía esconderme de Ti!  (3)

Así como el mar está hasta reventar de agua, así está mi mente de errores incontables.
Ten Compasión de mí, oh Señor y deja que esta pesada piedra también nade a través. (5)
Mi vida está siempre en el fuego y en mi corazón está la daga.
Sin embargo, reza Nanak

Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Durmiendo, desperdicio la noche, comiendo, desperdicio el día. Y mira, la joya de la vida está siendo vendida por 
una bagatela.    (1)

ga-orji cheti mehla 1.
mundra te ghat bjitar mundra kaN-i-a kiye kjinthata.
panch chele vas kiyeh raval ih man kiye dandata. ||1||
yog yugat iv pavsita.
ek sabad duya jor nasat kand mul man lavsita. ||1|| 
raja-o.
mund munda-i-e ye gur pa-i-e jam gur kini 
gangata.
taribhavan taranjar su-ami ek na chetas anDhata. ||2||
kar patamb gali man lavas sansa mul na yavsita.

ekas charni ye chit laveh lab lobh ki Dhavsita. ||3||
yapas niranyan rachas mana.
kaje boleh yogi kapat ghana. ||1|| raja-o.
ka-i-a kamli jans i-ana meri meri karat bihanita.
paranvat Nanak nagi d chhe pachhutanita. 
||4||3||15||
ga-orji cheti mehla 1.
a-ukjaDh mantar mul man eke ye kar darirh chit kiye re.
yanam yanam ke pap karam ke katanjara liye re. ||1||
man eko sajib bha-i re.
tere tin guna sansar samaveh alakj na lakj-na ya-i 
re. ||1|| raja-o.
sakar kjand ma-i-a tan mithi jam ta-o pand ucha-i re.
rat aneri suyhas naji le tukas musa bha-i re. ||2||
manmukj karaji teta dukj lage gurmukj mile vada-i re.
yo tin ki-a so-i jo-a kirat na meti-a ya-i re. ||3||
subjar bhare na joveh une yo rate rang la-i re.
tin ki pank jove ye Nanak ta-o murja kichh pa-i re. 

ga-orji cheti mehla 1.
kat ki ma-i bap kat kera kidu thavhu jam a-e.
agan bimb yal bjitar nipye kaje kamm upa-e. ||1||
mere sajiba ka-un yane gun tere.
kaje na yani a-ugan mere. ||1|| raja-o.
kete rukj birakj jam chine kete pasu upa-e.
kete nag kuli meh a-e kete pankj uda-e. ||2||
hat patan biy mandar bhanne kar chori ghar ave.
agaju dekje pichhaju dekje tuyh te kaja chhapave. ||3||
tat tirath jam nav kjand dekje jat patan beara.
le ke takrji tolan laga ghat hi meh vanyara. ||4||
yeta samund sagar nir bhari-a tete a-ugan jamare.
da-i-a karaju kichh mijar upavhu dubde patjar tare. ||5||
yi-arja agan barabar tape bjitar vage kati.
paranvat Nanak juk’m pachhane sukj jove din rati. 

ga-orji beragan mehla 1.
ren gava-i so-e ke divas gava-i-a kja-e.
hire yesa yanam he ka-udi badle ya-e. ||1||
nam na yani-a ram ka.
murj chhe pachhutaji re. ||1|| raja-o.
anta Dhan Dharni Dhare anat na chaji-a ya-e.
anat ka-o chajan yo ga-e se a-e anat gava-e. ||2||
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  P. 157.
De acuerdo al Karma de nuestras pasadas acciones el destino de desenvuelve, aún así todos quieren tener toda la 

suerte.  (3)
Pero aunque todos añoramos todo lo que está debajo del sol, el Señor da según lo merecemos.
Dice Nanak, Él, Quien creó la creación, sólo Él es su Soporte. El Jukam del Comando de nuestro Señor y Maestro 

no se conoce, sólo Él nos bendice con Su Grandeza. (4-1-18)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Me gustaría ser venado, viviendo en el bosque y comiendo raíces, si así, por la Gracia del Guru, puedo encontrar a 

Yo soy el mercader de mi Señor y comercio sólo con la Mercancía de Su Nombre. (1-Pausa)
Sería con gusto también un changuito escondido entre los árboles de mango, si ahí habitara en Paz en la Palabra del 

Shabd, si encontrara a mi Señor de Belleza Indescriptible de un modo natural. (2)
Podría ser un pez viviendo en el agua, si recordara al Señor, Soporte de todo. Y Lo abrazaría fuertemente y Lo vería 

por aquí, por allá y por todas partes. (3)
Sería una serpiente viviendo bajo la tierra, si la Melodía de la Palabra del Shabd me hiciera el milagro de volverme 

un ser libre de preocupaciones.
Dice Nanak, sólo será para siempre bendecido, aquél cuya Alma se inmerja en el Alma Universal.         (4-2-19)

Gauri Purbi Dipaki, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Cualquiera que sea el Estado Mental en que se habite en Dios y se recite Su Nombre, alcánzalo y medita en Él, 
cantando Su Alabanza.  (1)

transporta a mi mente hasta mi Hogar. (1-Pausa)
Los Regalos de Quien nos cuida y protege a todos, día con día, no pueden ser evaluados, ¿cómo entonces pretendemos 

evaluar al Dador? (2)

comulgar con mi Señor. (3)
El mensajero hace su llamado a todos los hogares cada día, no te olvides entonces del Uno que llama, pues el día 

llegará para todos. (4-1-20)

Rag Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Aquél que es encontrado por el Guru, encuentra también a Su Señor, pero es el Señor Quien nos une con el Guru. 
Mi Señor, de Sí Mismo lo sabe todo, y nos une Consigo Mismo, a través de Su Voluntad, y nos revela el Shabd, a 
todos. (1)

A través de la Reverencia al Señor, todas nuestras dudas y miedos desaparecen. Aquél que está imbuido en el Temor 
Reverencial se inmerge en el Amor de la Verdad.  (1-Pausa)

Encontrando al Guru, el Señor habita en nuestra mente de modo imperceptible. Mi Señor es Todopoderoso, yo no 
Lo podría evaluar. Lo alabo a través del Shabd y Él, mi Maestro, en Su Misericordia, nos perdona a todos.      (2)

Encontrando al Guru la mente se ilumina. P. 158.

Nuestros actos se vuelven puros cuando uno empieza a habitar en la Palabra del Shabd.    (3)
A través del Guru uno se involucra en el Servicio de la Verdad, pero excepcional es aquél a quien, a través del Guru, 

el Nombre del Señor le es revelado.
Oh Tú, Señor Eterno y Benévolo, bendíceme con el Amor de Tu Bello Nombre.     (4-1-21)

apan li-a ye mile ta sabh ko bhagath jo-e.
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karma upar nibrje ye loche sabh ko-e. ||3||
Nanak karna yin ki-a so-i sar kare-i.
juk’m na yapi kjasam ka kise vada-i de-e. ||4||1||18||
ga-orji beragan mehla 1.
harni jova ban basa kand mul chun kja-o.
gur parsadi mera sajo mile var var ja-o ya-o yi-o. ||1||
me banyaran ram ki.
tera nam vakjar vapar yi. ||1|| raja-o.
kokil jova amb basa sahy sabad bichar.
sahy subha-e mera sajo mile darsan rup apar. ||2||
machhuli jova yal basa yi-a yant sabh sar.
urvar par mera sajo vase ja-o mila-ugi bah pasar. ||3||
nagan jova Dhar vasa sabad vase bha-o ya-e.
Nanak sada sohagani yin yoti yot sama-e. ||4||2||19||
ga-orji purbi dipki mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
ye ghar kirat akji-e karte ka jo-e bicharo.
tit ghar gavhu sohila sivraju siryanjaro. ||1||
tum gavhu mere nirbha-o ka sohila.
ha-o vari ya-o yit sohile sada sukj jo-e. ||1|| raja-o.
nit nit yi-arje samali-an dekjega devanjar.
tere dane kimat na pave tis date kavan sumar. ||2||
sambat saja likji-a mil kar pavhu tel.
de sean asisrji-a yi-o jove sajib si-o mel. ||3||
ghar ghar ejo pajucha sad-rje nit pavann.
sadanjara simri-e Nanak se dih avann. ||4||1||20||
rag ga-orji gu-areri.
mehla 3 cha-upde.
ik-oNkar satgur parsad.
gur mili-e jar mela jo-i.
ape mel milave so-i.
mera parabh sabh biDh ape yane.
hukme mele sabad pachhane. ||1||
satgur ke bha-e bharam bha-o ya-e.
bhe rache sach rang sama-e. ||1|| raja-o.
gur mili-e jar man vase subha-e.
mera parabh bhara kimat naji pa-e.
sabad salaje ant na paravar.
mera parabh bakjse bakjsanjar. ||2||
gur mili-e sabh mat buDh jo-e.
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man nirmal vase sach so-e.
sach vasi-e sachi sabh kar.
utam karni sabad bichar. ||3||
gur te sachi seva jo-e.
gurmukj nam pachhane ko-e.
yive data devanjar.
Nanak jar name lage pi-ar. ||4||1||21||

Awpx lIAw jy imlY qw sBu ko 
  
BwgTu hoie ] krmw aupir inbVY jy locY sBu 
koie ]3] nwnk krxw ijin kIAw soeI 
swr kryie ] hukmu n jwpI Ksm kw iksY 
vfweI dyie ]4]1]18] gauVI bYrwgix 
mhlw 1 ] hrxI hovw bin bsw kMd mUl 
cuix Kwau ] gur prswdI myrw shu imlY vwir 
vwir hau jwau jIau ]1] mY bnjwrin rwm 
kI ] qyrw nwmu vKru vwpwru jI ]1] rhwau 
] koikl hovw AMib bsw shij sbd bIcwru 
] shij suBwie myrw shu imlY drsin rUip 
Apwru ]2] mCulI hovw jil bsw jIA jMq 
siB swir ] aurvwir pwir myrw shu vsY hau 
imlaugI bwh pswir ]3] nwgin hovw Dr 
vsw sbdu vsY Bau jwie ] nwnk sdw sohw-
gxI ijn joqI joiq smwie ]4]2]19] 
   gauVI pUrbI dIpkI mhlw 1   

<> siqgur pRswid ] 
jY Gir kIriq AwKIAY krqy kw hoie bIcwro 
] iqqu Gir gwvhu soihlw isvrhu isrjx-
hwro ]1] qum gwvhu myry inrBau kw soihlw 
] hau vwrI jwau ijqu soihlY sdw suKu hoie 
]1] rhwau ] inq inq jIAVy smwlI-
Ain dyKYgw dyvxhwru ] qyry dwnY kImiq 
nw pvY iqsu dwqy kvxu sumwru ]2] sMbiq 
swhw iliKAw imil kir pwvhu qylu ] dyhu 
sjx AwsIsVIAw ijau hovY swihb isau mylu 
]3] Gir Gir eyho pwhucw sdVy inq pvMin 
] sdxhwrw ismrIAY nwnk sy idh AwvMin 
]4]1]20] 
  rwgu gauVI guAwryrI ] mhlw 3 

caupdy ] <> siqgur pRswid ] 
guir imilAY hir mylw hoeI ] Awpy myil 
imlwvY soeI ] myrw pRBu sB ibiD Awpy jwxY 
] hukmy myly sbid pCwxY ]1] siqgur kY 
Bie BRmu Bau jwie ] BY rwcY sc rMig smwie 
]1] rhwau ] guir imilAY hir min vsY 
suBwie ] myrw pRBu Bwrw kImiq nhI pwie 
] sbid swlwhY AMqu n pwrwvwru ] myrw pRBu 
bKsy bKsxhwru ]2] guir imilAY 
  
sB miq buiD hoie ] min inrmil vsY scu 
soie ] swic visAY swcI sB kwr ] aUqm 
krxI sbd bIcwr ]3] gur qy swcI syvw 
hoie ] gurmuiK nwmu pCwxY koie ] jIvY dwqw 
dyvxhwru ] nwnk hir nwmy lgY ipAwru 
]4]1]21] 
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Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Muy escasos son los que buscan la Sabiduría del Guru. Bendito es aquél a quien el Guru le revela el Misterio del 
Señor. Del Guru viene la Gran Paz y el vivir en la Verdad. Del Guru viene la apertura de la Puerta de la Salvación.  
  (1)

Por una gran fortuna uno encuentra al Guru y se inmerge en la Paz de la Verdad.   (1-Pausa)
Encontrando al Guru el fuego del deseo es apaciguado. Del Guru, la Paz llega a nuestra mente. Gracias al Guru, 

los que han caído se vuelven íntegros y puros. A través del Guru uno es entonado en la Palabra del Shabd.   (2)
Sin el Guru, todos vagan en la Duda y sin el Nombre del Señor, sufren penas severas.
Los vigías del Guru solamente habitan en el Naam, el Nombre del Señor, y buscando al Uno Verdadero, obtienen 

la Verdadera Gloria. (3)
Podríamos ir con alguien para pedir socorro, pero ¿cómo?, si el Señor es el Único y sólo el Único. Él, por Su Gracia, 
nos permite recibir la Palabra del Shabd, de esa forma encontramos a nuestro Bienamado Señor, y cantando Sus 
Alabanzas nos fundimos en el Uno Verdadero.   (4-2-22)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo será puro aquél lugar en donde la mente se vuelva pura; y volviéndose verdadera, habite en la Verdad. La 
Palabra Verdadera del Shabd es conocida a través de las cuatro épocas. El Uno Verdadero es Verdad en Sí Mismo. 
  (1)

Por una buena fortuna, uno encuentra a los Santos, y asociándose con ellos, empieza a cantar las Alabanzas del 
Señor.  (1-Pausa)

No escuches esos labios que hablan del otro, aquéllos que no te llevan a la experiencia de la Esencia del Señor, 
las palabras que salen de esa boca son agrias.Sin conocer al Señor, el cuerpo y el Alma son vanos, y sin el Nombre del 
Señor el mundo vaga en pena. (2)

Los labios que saborean la Esencia del Señor, de modo natural se inmergen en la Verdad a través de la Gracia del 
Guru; y viviendo imbuidos en el Uno Verdadero, habitan en la Palabra del Shabd del Guru y beben de la Fuente de 
Néctar Puro. (3)

El Nombre del Señor es recolectado en la vasija de la mente, pero si la vasija está volteada, ¿cómo puede ésta 
contener el Nombre del Señor? A través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente habita en el Naam, el Nombre del 
Señor. Dice Nanak, esa vasija de la mente que añora recibir la Palabra del Shabd del Guru, es Verdadera.    (4-3-23)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Algunos cantan las Alabanzas del Señor, pero no logran disfrutar del Sabor, pues ellos cantan a través de su ego y 
su esfuerzo es desperdiciado. Sólo aquél que ama el Nombre del Señor, puede cantar en Verdad, y habitar en la Palabra 
del Shabd Verdadero. (1)

Si el Guru Verdadero así lo desea, nuestra Alabanza es aprobada, nuestra mente y cuerpo son imbuidos en el Naam, 
el Nombre del Señor, y se tornan bellos. (1-Pausa)

Algunos hay que cantan y otros hay que bailan, pero sin Amor en sus corazones no obtendrán el Nombre del Señor. 
La Alabanza Verdadera está en el Amor a la Palabra del Shabd del Guru y en conservar al Señor en nuestro corazón. 
  (2)  P. 159.

Aquél que danza en alabanza y trata de hacerse conocido, su baile lo hace en vano y su sufrimiento será grande. 
Simplemente por bailar, uno no alaba al Señor, pero aquél que muere por la Palabra del Shabd obtiene la Verdad del 
Señor. (3)

gauVI guAwryrI mhlw 3 ] gur qy igAwnu 
pwey jnu koie ] gur qy bUJY sIJY soie ] gur 
qy shju swcu bIcwru ] gur qy pwey mukiq 
duAwru ]1] pUrY Bwig imlY guru Awie ] 
swcY shij swic smwie ]1] rhwau ] 
guir imilAY iqRsnw Agin buJwey ] gur  
qy sWiq vsY min Awey ] gur qy pivq 
pwvn suic hoie ] gur qy sbid imlwvw 
hoie ]2] bwJu gurU sB Brim BulweI ] 
ibnu nwvY bhuqw duKu pweI ] gurmuiK hovY 
su nwmu iDAweI ] drsin scY scI piq 
hoeI ]3] iks no khIAY dwqw ieku soeI 
] ikrpw kry sbid imlwvw hoeI ] imil 
pRIqm swcy gux gwvw ] nwnk swcy swic 
smwvw ]4]2]22] gauVI guAwryrI mhlw 
3 ] su Qwau scu mnu inrmlu hoie ] sic 
invwsu kry scu soie ] scI bwxI jug cwry 
jwpY ] sBu ikCu swcw Awpy AwpY ]1] krmu 
hovY sqsMig imlwey ] hir gux gwvY bYis 
su Qwey ]1] rhwau ] jlau ieh  ijhvw 
dUjY Bwie ] hir rsu n cwKY PIkw Awlwie 
] ibnu bUJy qnu mnu PIkw hoie ] ibnu nwvY 
duKIAw cilAw roie ]2] rsnw hir rsu 
cwiKAw shij suBwie ] gur ikrpw qy sic 
smwie ] swcy rwqI gur sbdu vIcwr ] 
AMimRqu pIvY inrml Dwr ]3] nwim smwvY 
jo Bwfw hoie ] aUNDY BWfY itkY n koie 
] gur sbdI min nwim invwsu ] nwnk 
scu BWfw ijsu sbd ipAws ]4]3]23] 
gauVI guAwryrI mhlw 3 ] ieik gwvq 
rhy min swdu n pwie ] haumY ivic gwvih 
ibrQw jwie ] gwvix gwvih ijn nwm 
ipAwru ] swcI bwxI sbd bIcwru ]1] 
gwvq rhY jy siqgur BwvY ] mnu qnu rwqw 
nwim suhwvY ]1] rhwau ] ieik gwvih 
ieik Bgiq kryih ] nwmu n pwvih ibnu 
Asnyh ] scI Bgiq gur sbd ipAwir ] 
Apnw ipru rwiKAw 
  
sdw auir Dwir ]2] Bgiq krih mUrK 
Awpu jxwvih ] nic nic tpih bhuqu duKu 
pwvih ] nicAY tipAY Bgiq n hoie ] 
sbid mrY Bgiq pwey jnu soie ]3]

ga-orji gu-areri mehla 3.
gur te gi-an pa-e yan ko-e.
gur te buyhe siyhe so-e.
gur te sahy sach bichar.
gur te pa-e mukat du-ar. ||1||
pure bhag mile gur a-e.
sache sahy sach sama-e. ||1|| raja-o.
gur mili-e tarisna agan buyha-e.
gur te saNt vase man a-e.
gur te pavit pavan such jo-e.
gur te sabad milava jo-e. ||2||
be guru sabh bharam bhula-i.
bin nave bajuta dukj pa-i.
gurmukj jove so nam Dhi-a-i.
darsan sache sachi pat jo-i. ||3||
kis no kaji-e data ik so-i.
kirpa kare sabad milava jo-i.
mil paritam sache gun gava.
Nanak sache sach samava. ||4||2||22||
ga-orji gu-areri mehla 3.
so tha-o sach man nirmal jo-e.
sach nivas kare sach so-e.
sachi bani yug chare yape.
sabh kichh sacha ape ape. ||1||
karam jove satsang mila-e.
jar gun gave bes so tha-e. ||1|| raja-o.
yala-o ih yihva duye bha-e.
jar ras na chakj
bin buyhe t
bin nave dukji-a chali-a ro-e. ||2||
rasna jar ras chakji-a sahy subha-e. gur kirpa te 
sach sama-e.
sache rati gur sabad vichar.
amrit pive nirmal Dhar. ||3||
nam samave yo bhada jo-e.
uNDhe bhaNde tike na ko-e.
gur sabdi man nam nivas.
Nanak sach bhaNda yis sabad pi-as. ||4||3||23||
ga-orji gu-areri mehla 3.
ik gavat raje man sad na pa-e.
ha-ume vich gavaji birtha ya-e.
gavan gavaji yin nam pi-ar.
sachi bani sabad bichar. ||1||
gavat raje ye satgur bhave.
man tan rata nam suhave. ||1|| raja-o.
ik gavaji ik bhagat karei.
nam na pavaji bin asne.
sachi bhagat gur sabad pi-ar.
apna pir rakji-a sada ur Dhar. ||2||
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bhagat karaji murakj ap yanaveh.
nach nach tapeh bajut dukj pavaji.
nachi-e tapi-e bhagat na jo-e.
sabad mare bhagat pa-e yan so-e. ||3||
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Bgiq vClu Bgiq krwey soie ] scI 
Bgiq ivchu Awpu Koie ] myrw pRBu swcw 
sB ibiD jwxY ] nwnk bKsy nwmu pCwxY 
]4]4]24] gauVI guAwryrI mhlw 3 ] 
mnu mwry Dwqu mir jwie ] ibnu mUey kYsy 
hir pwie ] mnu mrY dwrU jwxY koie ] mnu 
sbid mrY bUJY jnu soie ]1] ijs no bKsy 
dy vifAweI ] gur prswid hir vsY min 
AweI ]1] rhwau ] gurmuiK krxI kwr 
kmwvY ] qw iesu mn kI soJI pwvY ] mnu 
mY mqu mYgl imkdwrw ] guru AMksu mwir 
jIvwlxhwrw ]2] mnu AswDu swDY jnu koie 
] Acru crY qw inrmlu hoie ] gurmuiK 
iehu mnu lieAw svwir ] haumY ivchu qjy 
ivkwr ]3] jo Duir rwiKAnu myil imlwie 
] kdy n ivCuVih sbid smwie ] AwpxI 
klw Awpy hI jwxY ] nwnk gurmuiK nwmu 
pCwxY ]4]5]25] gauVI guAwryrI mhlw 
3 ] haumY ivic sBu jgu baurwnw ] dUjY 
Bwie Brim Bulwnw ] bhu icMqw icqvY Awpu 
n pCwnw ] DMDw kriqAw Anidnu ivhwnw 
]1] ihrdY rwmu rmhu myry BweI ] gurmuiK 
rsnw hir rsn rsweI ]1] rhwau ] gur-
muiK ihrdY ijin rwmu pCwqw ] jgjIvnu 
syiv jug cwry jwqw ] haumY mwir gur sbid 
pCwqw ] ik®pw kry pRB krm ibDwqw ]2] 
sy jn scy jo gur sbid imlwey ] Dwvq 
vrjy Twik rhwey ] nwmu nv iniD gur qy 
pwey ] hir ikrpw qy hir vsY min Awey 
]3] rwm rwm kriqAw suKu sWiq srIr ] 
AMqir vsY n lwgY jm pIr ] Awpy swihbu 
Awip vjIr ] nwnk syiv sdw hir guxI 
ghIr ]4]6]26] gauVI guAwryrI mhlw 
3 ] so ikau ivsrY ijs ky jIA prwnw ] 
so ikau ivsrY sB mwih smwnw ] ijqu syi-
vAY drgh piq prvwnw ]1] hir ky nwm 
ivthu bil jwau ] qUM ivsrih qid hI mir 
jwau ]1] rhwau ] iqn qUM ivsrih ij quDu 
  
Awip Bulwey ] iqn qUM ivsrih ij dUjY Bwey 
] mnmuK AigAwnI jonI pwey ]2] ijn 
iek min quTw sy siqgur syvw lwey ] ijn 
iek min quTw iqn hir mMin vswey ] gur-
mqI hir nwim smwey ]3] ijnw poqY puMnu sy 
igAwn bIcwrI ] ijnw poqY puMnu iqn haumY 
mwrI ] nwnk jo nwim rqy iqn kau bil-
hwrI ]4]7]27]

Él, el Señor es el Amante de Sus Devotos, y Él hace que todos Lo alaben. La Verdadera Alabanza es aquélla en la 
que uno pierde el sentido de su propio ser. Mi Maestro Verdadero conoce todos mis modos, y así Él bendice a Nanak 
con el Nombre del Señor que Le es revelado.                                                                  (4-4-24)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que muere para su ego, sus ansiedades terminan, pues ¿cómo puede uno obtener al Señor sin esa muerte? La 
mente se calma si uno conoce el Camino; sí, es a través de la Palabra del Shabd que la mente se tranquiliza.    (1)

A través de la Gracia del Guru, el Señor llega al corazón de aquél, a quien el Señor bendice con Su Gloria. 
                                                                                                                                    (1-Pausa)
Si él actúa piadosamente, por la Gracia del Guru, conocerá los misterios de su mente. La mente es como el elefante 

borracho. El Guru es como el palo que lo disciplina y lo conserva alerta en el Sendero.    (2)
La mente es salvaje y excepcional, es el Guru El que la puede controlar. Si puede comer lo incomible entonces la 

mente se vuelve pura. La mente de los Vigías de Dios se vuelve bella, pues éstos controlan su ego y dejan de cometer 
errores.                                                                                                                              (3)

Aquél que está destinado a unirse con el Señor, una vez que lo logra y se inmerge en Él, nunca más se separa de Él. 
Sólo Dios conoce Sus Poderes Misteriosos, dice Nanak, a través del Guru Su Nombre es revelado.              (4-5-25)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El ego ha enloquecido al mundo entero, y la dualidad hace que uno se pierde en la duda. La ansiedad es ilimitada, 
pues uno desconoce su propio ser, y en ese arranque pierde la vida.                               (1)

Haz que el Señor habite en tu corazón, oh querido, y por la Gracia del Guru, deja que tu lengua saboree la 
Verdad.                                                                                                                      (1-Pausa)

Los Vigías de Dios, a los que Dios se les revela en su corazón, prestan su servicio a la Vida de toda vida, y son 
conocidos a través de las cuatro épocas.  Haciendo a un lado su ego, ellos conocen la Bella Palabra del Shabd del Guru, 
y sobre ellos se posa la Compasión del Señor, el Maestro de nuestro destino.                (2)

Sólo serán verdaderos, aquéllos que estén unidos al Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Su mente 
estará en calma y sus ansiedades desaparecerán. Los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor, los recibe uno del 
Guru, y por Su Gracia, el Señor es enaltecido en su mente.                                            (3)

Recitando el Nombre del Señor nuestro cuerpo se siente en Paz. Así el Señor habita en nosotros, y el mensajero 
de la muerte se queda impotente ante ese Hecho. El Señor Mismo es el Rey, Él Mismo es su propio consejero. Dice 
Nanak, presta entonces tu servicio a Él, al Tesoro de toda Virtud.                                  (4-6-26)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¿Por qué olvidarlo a Él, Quien te ha dado Alma y cuerpo?
¿Por qué olvidarlo a Él, Quien prevalece en todo? Sirviéndolo uno es honrado en la Corte del Señor.             (1)

Aquéllos a quienes Tú Mismo has desviado del Sendero, oh Señor, se olvidan de Ti. P. 160.
Quienes aman la dualidad, también se olvidan de Ti, esos soberbios Manmukjs, con cero de sabiduría, son arrastrados 

nuevamente al vientre.                                                                                                      (2)
Los que cuentan con la Gracia del Dios Perfecto, dedican su ser al Servicio del Guru.
Los que cuentan con Su Gracia Perfecta enaltecen al Señor en su corazón. Y a través de la Palabra del Shabd del 

Guru, se inmergen en el Naam, el Nombre del Señor.                                                     (3)
Aquéllos que acumulan la Virtud como su Tesoro, habitan en la Sabiduría del Señor. Los que acumulan la Virtud 

como su Tesoro conquistan su ego. Nanak Naam, el Nombre 
del Señor.                                                                                                                          (4-7-27)

bhagat vachhal bhagat kara-e so-e.
sachi bhagat vichaju ap kjo-e.
mera parabh sacha sabh biDh yane.
Nanak bakjse nam pachhane. ||4||4||24||
ga-orji gu-areri mehla 3.
man mare Dhat mar ya-e.
bin mu-e kese jar pa-e.
man mare daru yane ko-e.
man sabad mare buyhe yan so-e. ||1||
yis no bakjse de vadi-a-i.
gur parsad jar vase man a-i. ||1|| raja-o.
gurmukj karni kar kamave.
ta is man ki soyhi pave.
man me mat megal mikdara.
gur ankas mar yivalanjara. ||2||
man asaDh saDhe yan ko-e.
acjar chare ta nirmal jo-e.
gurmukj ih man la-i-a savar.
ha-ume vichaju tee vikar. ||3||
yo Dhur rakji-an mel mila-e.
kade na vichhurjeh sabad sama-e.
apni kala ape hi yane.
Nanak gurmukj nam pachhane. ||4||5||25||
ga-orji gu-areri mehla 3.
ha-ume vich sabh yag ba-urana.
duye bha-e bharam bhulana.
bajo chinta chitve ap na pachhana.
DhanDha karti-a an-din vihana. ||1||
hirde ram ramhu mere bha-i.
gurmukj rasna jar rasan rasa-i. ||1|| raja-o.
gurmukj hirde yin ram pachhata.
yagyivan sev yug chare yata.
ha-ume mar gur sabad pachhata.
kirpa kare parabh karam biDhata. ||2||
se yan sache yo gur sabad mila-e.
Dhavat varye thak raja-e.
nam nav niDh gur te pa-e.
jar kirpa te jar vase man a-e. ||3||
ram ram karti-a sukj saNt sarir.
antar vase na lage yam pir.
ape sajib ap veir.
Nanak sev sada jar guni gajir. ||4||6||26||
ga-orji gu-areri mehla 3.
so ki-o visre yis ke yi-a parana.
so ki-o visre sabh maji samana.
yit sevi-e dargeh pat parvana. ||1||
jar ke nam vitaju bal ya-o.
tuN visraji tad hi mar ya-o. ||1|| raja-o.
tin tuN visraji ye tuDh ap bhula-e.
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tin tuN visraji ye duye bha-e.
manmukj agi-ani yoni pa-e. ||2||
yin ik man tutha se satgur seva la-e. yin ik man 
tutha tin jar man vasa-e.
gurmati jar nam sama-e. ||3||
yina pote punn se gi-an bichari.
yina pote punn tin ja-ume mari.
Nanak yo nam rate tin ka-o balijari. ||4||7||27||
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gauVI guAwryrI mhlw 3 ] qUM AkQu ikau 
kiQAw jwih ] gur sbdu mwrxu mn mwih 
smwih ] qyry gux Anyk kImiq nh pwih 
]1] ijs kI bwxI iqsu mwih smwxI ] qyrI 
AkQ kQw gur sbid vKwxI ]1] rhwau 
] jh siqguru qh sqsMgiq bxweI ] jh 
siqguru shjy hir gux gweI ] jh siqguru 
qhw haumY sbid jlweI ]2] gurmuiK syvw 
mhlI Qwau pwey ] gurmuiK AMqir hir nwmu 
vswey ] gurmuiK Bgiq hir nwim smwey 
]3] Awpy dwiq kry dwqwru ] pUry siqgur 
isau lgY ipAwru ] nwnk nwim rqy iqn kau 
jYkwru ]4]8]28] gauVI guAwryrI mhlw 
3 ] eyksu qy siB rUp hih rMgw ] pauxu 
pwxI bYsMqru siB shlµgw ] iBMn iBMn vyKY 
hir pRBu rMgw ]1] eyku Acrju eyko hY soeI 
] gurmuiK vIcwry ivrlw koeI ]1] rh-
wau ] shij BvY pRBu sBnI QweI ] khw 
gupqu pRgtu pRiB bxq bxweI ] Awpy suiqAw 
dyie jgweI ]2] iqs kI kImiq iknY n 
hoeI ] kih kih kQnu khY sBu koeI ] gur 
sbid  smwvY bUJY hir soeI ]3] suix suix 
vyKY sbid imlwey ] vfI vifAweI gur syvw 
qy pwey ] nwnk nwim rqy hir nwim smwey 
]4]9]29] gauVI guAwryrI mhlw 3 ] 
mnmuiK sUqw mwieAw moih ipAwir ] gurmuiK 
jwgy gux igAwn bIcwir ] sy jn jwgy ijn 
nwm ipAwir ]1] shjy jwgY svY n koie ] 
pUry gur qy bUJY jnu koie ]1] rhwau ] AsMqu 
AnwVI kdy n bUJY ] kQnI kry qY mwieAw 
nwil lUJY ] AMDu AigAwnI kdy n sIJY ]2] 
iesu jug mih rwm nwim insqwrw ] ivrlw 
ko pwey gur sbid vIcwrw ] Awip qrY sgly 
kul auDwrw ]3] 
  
iesu kiljug mih krm Drmu n koeI ] 
klI kw jnmu cMfwl kY Gir hoeI ] nwnk 
nwm ibnw ko mukiq n hoeI ]4]10]30] 
gauVI mhlw 3 guAwryrI ] scw Amru scw 
pwiqswhu ] min swcY rwqy hir vyprvwhu ] 
scY mhil sic nwim smwhu ]1] suix mn 
myry sbdu vIcwir ] rwm jphu Bvjlu au-
qrhu pwir ]1] rhwau ] Brmy AwvY Brmy 
jwie ] iehu jgu jnimAw dUjY Bwie ] mn-
muiK n cyqY  AwvY jwie ]2] Awip Bulw ik 
pRiB Awip BulwieAw ] iehu jIau ivfwxI 
cwkrI lwieAw ] mhw duKu Kty ibrQw jnmu 
gvwieAw ]3]

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Eres Inefable, ¿cómo Te podría uno describir, oh Señor? A través de la Palabra del Shabd del Guru eres enaltecido en la 
mente. Tus Virtudes son Ilimitadas, ¿quién de entre nosotros podría encontrar Tu Valor?       (1)

La Palabra del Shabd del Señor está inmersa en Él, en el Señor, a Quien pertenece. Tu Evangelio es Impronunciable, 
sólo puede ser recitado a través de la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)

Donde sea que se encuentre el Guru Verdadero, ahí se congregan los Santos. Ahí la Alabanza del Señor es cantada, 
en total Paz. Donde sea que se encuentre al Guru Verdadero, ahí, a través de la Palabra del Shabd, el ego del hombre 
desaparece. (2)

Sirviendo al Señor, a través de la Gracia del Guru, uno obtiene un lugar en la Mansión del Señor. Y a través del 
Guru, el Nombre del Señor es enaltecido en el corazón.  A través de la Palabra del Shabd del Guru, uno alaba al Señor 
y se inmerge en Su Nombre.      (3)

Guru Perfecto. Hosanna, Hosanna, 
dice Nanak, a aquéllos que están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor. (4-8-28)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo del Uno vinieron todas las formas y colores. En todos los cuerpos están contenidos el aire, el agua y el fuego 
y Él, el Señor lo ve todo de diferentes formas. (1)

  (1-Pausa)

lo despierta a uno del letargo. (2)
Nadie puede Asignarle un valor, aunque algunos lo digan y lo vuelvan a decir. Sólo aquél que se inmerge en la 

Palabra del Shabd del Guru, conoce al Señor. (3)
Él, el Señor, escucha, observa y lo entona a uno en la Palabra del Shabd del Guru. Y uno logra la Gloria, simplemente 

sirviendo al Guru. Dice Nanak, Los que están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, viven inmersos en su 
Señor. (4-9-29)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los ególatras están dormidos, envueltos en el amor a Maya. Los Vigías de Dios están despiertos, habitando en la Sabiduría 
de la Virtud. Sólo aquéllos que aman el Naam, el Nombre del Señor, están despiertos. (1)

Aquél que está despierto en la Paz del Equilibrio, no se duerme, pero excepcional es aquél que conoce la Verdad 
del Guru Perfecto. (1-Pausa)

El ser malvado e ignorante no conoce la Verdad. Él habla en vano, está involucrado con Maya y, estando ciego y 
tonto, no es liberado.  (2)

En esta Era de Kali sólo el Nombre del Señor nos salva, pero extraordinario es aquél que habita en la Palabra del 
Shabd del Guru, La cual revela el Nombre del Señor. Sólo el que habita en la Palabra, salva su ser y el de todos sus 
parientes. (3)           P. 161.

Nadie en esta Era de Kali, es atraído por el Dharma o por las buenas acciones. Lo que ha nacido en esta época tiene 
que ver más bien con la Casa de la Maldad. Pero entiende esto, dice Nanak, nadie podrá ser salvado si no es a través 
del Naam, el Nombre del Señor. (4-10-30)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Verdad es el Señor, Verdad es Su Comando. Aquéllos que llevan sus mentes inmersas en el Señor Verdadero y se 
conservan sin preocupaciones, entran en el Recinto de la Verdad, a través del Naam, el Nombre Verdadero.       
  (1)

Escucha oh mi mente, habita en la Palabra del Shabd, y medita en el Señor para poder nadar a través del mar de la 
existencia. (1-Pausa)

Lleno de duda el hombre viene, y lleno de duda se va. Este mundo ha nacido en la dualidad.
El ególatra no aprecia al Señor, y así va y viene una y otra vez.   (2)

¿Es el Señor el que desvía al hombre o es el hombre quien se desvía por sí mismo, subyugando su existencia al 

ga-orji gu-areri mehla 3.
tuN akath ki-o kathi-a yaji.
gur sabad maran man maji samaji.
tere gun anek kimat nah paji. ||1||
yis ki bani tis maji samani.
teri akath katha gur sabad vakjani. ||1|| raja-o.
yah satgur tah satsangat bana-i.
yah satgur sehye jar gun ga-i.
yah satgur taja ja-ume sabad yala-i. ||2||
gurmukj seva mahli tha-o pa-e.
gurmukj antar jar nam vasa-e.
gurmukj bhagat jar nam sama-e. ||3||
ape dat kare datar.
pure satgur si-o lage pi-ar.
Nanak nam rate tin ka-o yekar. ||4||8||28||
ga-orji gu-areri mehla 3.
ekas te sabh rup heh ranga.
pa-un pani besantar sabh sahlanga.
bjinn bjinn vekje jar parabh ranga. ||1||
ek achre eko he so-i.
gurmukj vichare virla ko-i. ||1|| raja-o.
sahy bhave parabh sabhni tha-i.
kaja gupat pargat parabh banat bana-i.
ape suti-a de-e yaga-i. ||2||
tis ki kimat kine na jo-i.
kaji kaji kathan kaje sabh ko-i.
gur sabad samave buyhe jar so-i. ||3||
sun sun vekje sabad mila-e.
vadi vadi-a-i gur seva te pa-e.
Nanak nam rate jar nam sama-e. ||4||9||29||
ga-orji gu-areri mehla 3.
manmukj suta ma-i-a mohi pi-ar.
gurmukj yage gun gi-an bichar.
se yan yage yin nam pi-ar. ||1||
sehye yage save na ko-e.
pure gur te buyhe yan ko-e. ||1|| raja-o.
asant anarji kade na buyhe.
kathni kare te ma-i-a nal luyhe.
anDh agi-ani kade na siyhe. ||2||
is yug meh ram nam nistara.
virla ko pa-e gur sabad vichara.
ap tare sagle kul uDhara. ||3||
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is kaliyug meh karam Dharam na ko-i.
kali ka yanam chandal ke ghar jo-i.
Nanak nam bina ko mukat na jo-i. ||4||10||30||
ga-orji mehla 3 gu-areri.
sacha amar sacha patisaju.
man sache rate jar veparvaju. sache majal sach nam 
samaju. ||1||
sun man mere sabad vichar.
ram yapaju bhavyal utaraju par. ||1|| raja-o.
bharme ave bharme ya-e.
ih yag yanmi-a duye bha-e.
manmukj na chete ave ya-e. ||2||
ap bhula ke parabh ap bhula-i-a.
ih yi-o vidani chakri la-i-a.
maja dukj kjate birtha yanam gava-i-a. ||3||
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ikrpw kir siqgurU imlwey ] eyko nwmu 
cyqy ivchu Brmu cukwey ] nwnk nwmu jpy 
nwau nau iniD pwey ]4]11]31] gau-
VI guAwryrI mhlw 3 ] ijnw gurmuiK 
iDAwieAw iqn pUCau jwie ] gur syvw 
qy mnu pqIAwie ] sy DnvMq hir nwmu 
kmwie ] pUry gur qy soJI pwie ]1] 
hir hir nwmu jphu myry BweI ] gurmuiK 
syvw hir Gwl Qwie pweI ]1] rhwau ] 
Awpu pCwxY mnu inrmlu hoie ] jIvn 
mukiq hir pwvY soie ] hir gux gwvY 
miq aUqm hoie ] shjy shij smwvY soie 
]2] dUjY Bwie n syivAw jwie ] haumY 
mwieAw mhw ibKu Kwie ] puiq kutMib 
igRih moihAw mwie ] mnmuiK AMDw AwvY 
jwie ]3] hir hir nwmu dyvY jnu soie ]  
Anidnu Bgiq gur sbdI hoie ] gurmiq 
ivrlw bUJY koie ] nwnk nwim smwvY soie 
]4]12]32] gauVI guAwryrI mhlw 3 
] gur syvw jug cwry hoeI ] pUrw jnu kwr 
kmwvY koeI ] AKutu nwm Dnu hir qoit n 
hoeI ] AYQY sdw suKu dir soBw hoeI ]1] 
ey mn myry Brmu n kIjY ] gurmuiK syvw 
AMimRq rsu pIjY ]1] rhwau ] siqguru 
syvih sy mhwpurK sMswry ] Awip auDry 
kul sgl insqwry ] hir kw nwmu rKih 
aur Dwry ] nwim rqy Baujl auqrih pwry 
]2] siqguru syvih sdw min dwsw ] 
haumY mwir kmlu prgwsw ] Anhdu vwjY 
inj Gir vwsw ] nwim rqy Gr mwih 
audwsw ]3] siqguru syvih iqn kI scI 
bwxI ] jugu jugu BgqI AwiK vKwxI ] 
Anidnu 
  
jpih hir swrMgpwxI ] nwnk nwim rqy 
inhkyvl inrbwxI ]4]13]33] gau-
VI guAwryrI mhlw 3 ] siqguru imlY 
vfBwig sMjog ] ihrdY nwmu inq hir rs 
Bog ]1] gurmuiK pRwxI nwmu hir iDAwie 
] jnmu jIiq lwhw nwmu pwie ]1] rhwau 
] igAwnu iDAwnu gur sbdu hY mITw ] 
gur ikrpw qy iknY ivrlY ciK fITw ]2] 
krm kWf bhu krih Acwr ] ibnu nwvY 
iDRgu iDRgu AhMkwr ]3] bMDin bwiDE 
mwieAw Pws ] jn nwnk CUtY gur prg-
ws ]4]14]34] mhlw 3 gauVI bYrw-
gix ] jYsI DrqI aUpirmyGulw brsqu hY 
ikAw DrqI mDy pwxI nwhI ] jYsy DrqI 
mDy pwxI prgwisAw ibnu pgw vrsq 
iPrwhI ]1]

Si Él, el Señor nos otorga Su Misericordia, al guiarnos hacia el Guru, así uno aprende a apreciar sólo el Nombre del 
Dios y a quitarse de dudas. De esta forma uno habita sólo en el Naam, el Nombre del Señor y recibe los Nueve Tesoros 
de Bondad.                                                                                                                         (4-11-31)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Pregunta a los Vigías de Dios, ellos meditan en el Naam, en el Nombre del Señor, y a través de su Servicio al Guru, 
viven mentalmente satisfechos. Sólo ellos son ricos pues ganan el Nombre del Señor y se vuelven sabios a través del 
Guru Perfecto.                                                                                                                   (1)

Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh hermano, y el Señor aprobará tu servicio. (1-Pausa)
Aquél que toma Conciencia de sí mismo se vuelve puro. Ese ser vive emancipado en vida y logra vivenciar al 

Señor. Cantando las Alabanzas del Señor, la mente se vuelve sublime y se inmerge imperceptiblemente en la Paz del 
Equilibrio.                                                                                                                         (2)

Nadie puede servir al Señor en la dualidad. Con ego uno se alimenta, pero sólo del veneno de Maya, y es seducido 
por los hijos, la familia y el hogar, y así, soberbiamente va y viene. Aquél que, a través de los Santos, recibe el Nombre del 
Señor, y habita día y noche en Su Alabanza, a través de la Palabra del Shabd, ese ser, extraordinario en verdad, conoce la 
Esencia de la Palabra del Shabd del Guru y se inmerge en el Naam, el Nombre del Señor.  (4-12-32)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través de las cuatro épocas los hombres han servido a Dios, pero es el ser perfecto quien realiza esta acción. El 
Tesoro del Naam, el Nombre del Señor es Inagotable para él y así recibe la Paz aquí y la Gloria en el más allá.      (1)

Oh mi mente, no dudes, y a través del Servicio del Guru bebe el Néctar del Naam, el Nombre del Señor.     (1-Pausa)
 Los que sirven al Guru son los grandiosos del mundo, ellos se salvan a sí mismos, no, ellos salvan a su generación 

entera. El que conserva el Nombre del Señor en su corazón, y vive imbuido en el Naam, el Nombre, nada a través del 
mar de la existencia.                                                                                                          (2)

Sirviendo al Guru la mente entra en Estado de Paz y el ego negativo desaparece, es entonces cuando el Loto de la 
Naam, el 

Nombre del Señor. Un ser que experimente esto, estando apegado, vive desapegado.   (3)
Es veraz hablar de los que sirven al Guru. A través de las épocas, los Devotos han recitado y cantado así. Ellos 

habitan noche y día en el Señor, el Soporte de la Tierra.                                                  P. 162.
Dice Nanak, compenetrados en el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven desapegados en el Balance Perfecto del 

Nirvana.                                                                                                                            (4-13-33) 

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Afortunado es aquél a quien el Guru se le muestra. A su mente llega el Nombre del Señor y  percibe el Sabor del 
Señor.                                                                                                                                (1)

A través del Guru él contempla la Esencia de Dios, y es así como vive victorioso en su vida, pues gana, nada más 
ni nada menos, que el Nombre del Señor.                                                                        (1-Pausa)

Dulce es la Sabiduría del Señor, así como lo es la Concentración en la Palabra del Shabd del Guru, pero extraordinario 
es aquél que, por la Gracia del Guru, saborea la Palabra del Shabd.                               (2)

Uno practica las reglas del Yoga y de la conducta piadosa, pero desdichado sea el ego nacido de aquello que no 
propicia la práctica del Naam, el Nombre del Señor.                                                       (3)

Dice Nanak, aquél que está amarrado e involucrado con Maya, sólo podrá ser liberado a través de la Sabiduría del 
Guru.                                                                                                                                 (4-14-34)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 
 
La lluvia cae de las nubes sobre la tierra, ¿pero no será que la tierra misma es la que contiene el agua? En la tierra misma 

está el agua y también en las nubes que se mueven de un lado a otro sin tener pies.             (1)

kirpa kar satguru mila-e.
eko nam chete vichaju bharam chuka-e.
Nanak nam yape na-o na-o niDh pa-e. ||4||11||31||
ga-orji gu-areri mehla 3.
yina gurmukj Dhi-a-i-a tin puchha-o ya-e.
gur seva te man pati-a-e.
se Dhanvant jar nam kama-e.
pure gur te soyhi pa-e. ||1||
jar jar nam yapaju mere bha-i.
gurmukj seva jar ghal tha-e pa-i. ||1|| raja-o.
ap pachhane man nirmal jo-e.
yivan mukat jar pave so-e.
jar gun gave mat utam jo-e.
sehye sahy samave so-e. ||2||
duye bha-e na sevi-a ya-e.
ha-ume ma-i-a maja bikj kja-e.
put kutamb gariji mohi-a ma-e.
manmukj anDha ave ya-e. ||3||
jar jar nam deve yan so-e. an-din bhagat gur sabdi jo-e.
gurmat virla buyhe ko-e.
Nanak nam samave so-e. ||4||12||32||
ga-orji gu-areri mehla 3.
gur seva yug chare jo-i.
pura yan kar kamave ko-i.
akjut nam Dhan jar tot na jo-i.
ethe sada sukj dar sobha jo-i. ||1||
e man mere bharam na kiye.
gurmukj seva amrit ras piye. ||1|| raja-o.
satgur seveh se maja purakj sansare.
ap uDhre kul sagal nistare.
jar ka nam rakjeh ur Dhare.
nam rate bha-oyal utreh pare. ||2||
satgur seveh sada man dasa.
ha-ume mar kamal pargasa.
anhad vee niy ghar vasa.
nam rate ghar maji udasa. ||3||
satgur seveh tin ki sachi bani.
yug yug bhagti akj vakjani.
an-din yapeh jar sarangpani.
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Nanak nam rate nihkeval nirbani. ||4||13||33||
ga-orji gu-areri mehla 3.
satgur mile vadbhag sanyog.
hirde nam nit jar ras bjog. ||1||
gurmukj parani nam jar Dhi-a-e.
yanam yit laja nam pa-e. ||1|| raja-o.
gi-an Dhi-an gur sabad he mitha.
gur kirpa te kine virle chakj ditha. ||2||
karam kaNd bajo karaji achar.
bin nave Dharig Dharig ajaNkar. ||3||
banDhan baDhi-o ma-i-a fas.
yan Nanak chhute gur pargas. ||4||14||34||
mehla 3 ga-orji beragan.
yesi Dharti upar meghula barsat he ki-a Dharti 
maDhe pani naji.
yese Dharti maDhe pani pargasi-a bin paga varsat 
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bwbw qUM AYsy Brmu cukwhI ] jo ikCu krqu hY 
soeI koeI hY ry qYsy jwie smwhI ]1] rhwau 
] iesqrI purK hoie kY ikAw Eie krm 
kmwhI ] nwnw rUp sdw hih qyry quJ hI 
mwih smwhI ]2] ieqny jnm BUil pry sy 
jw pwieAw qw BUly nwhI ] jw kw kwrju soeI 
pru jwxY jy gur kY sbid smwhI ]3] qyrw 
sbdu qUMhY hih Awpy Brmu khwhI ] nwnk 
qqu qq isau imilAw punrip jnim n AwhI 
]4]1]15]35] gauVI bYrwgix mhlw 
3 ] sBu jgu kwlY vis hY bwDw dUjY Bwie 
] haumY krm kmwvdy mnmuiK imlY sjwie 
]1] myry mn gur crxI icqu lwie ] gur-
muiK nwmu inDwnu lY drgh ley Cfwie ]1] 
rhwau ] lK caurwsIh Brmdy mnhiT AwvY 
jwie ] gur kw sbdu n cIinE iPir iPir 
jonI pwie ]2] gurmuiK Awpu pCwixAw hir 
nwmu visAw min Awie ] Anidnu BgqI 
riqAw hir nwmy suiK smwie ]3] mnu 
sbid mrY prqIiq hoie haumY qjy ivkwr ] 
jn nwnk krmI pweIAin hir nwmw Bgiq 
BMfwr ]4]2]16]36] gauVI bYrwgix 
mhlw 3 ] pyeIAVY idn cwir hY hir hir 
iliK pwieAw ] soBwvMqI nwir hY gurmuiK 
gux gwieAw ] pyvkVY gux sMmlY swhurY vwsu 
pwieAw ] gurmuiK shij smwxIAw hir hir 
min BwieAw ]1] ssurY pyeIAY ipru vsY khu 
ikqu ibiD pweIAY ] Awip inrMjnu 
  
AlKu hY Awpy mylweIAY ]1] rhwau ] Awpy hI 
pRBu dyih miq hir nwmu iDAweIAY ] vfBwgI 
siqguru imlY muiK AMimRqu pweIAY ] haumY du-
ibDw ibnis jwie shjy suiK smweIAY ] sBu 
Awpy Awip vrqdw Awpy nwie lweIAY ]2] 
mnmuiK grib n pwieE AigAwn ieAwxy ] 
siqgur syvw nw krih iPir iPir pCuqwxy ] 
grB jonI vwsu pwiedy grBy gil jwxy ] myry 
krqy eyvY Bwvdw mnmuK Brmwxy ]3] myrY 
hir pRiB lyKu ilKwieAw Duir msqik pUrw ] 
hir hir nwmu iDAwieAw ByitAw guru sUrw ] 
myrw ipqw mwqw hir nwmu hY hir bMDpu bIrw 
] hir hir bKis imlwie pRB jnu nwnku 
kIrw ]4]3]17]37] gauVI bYrwgix 
mhlw 3 ] siqgur qy igAwnu pwieAw hir 
qqu bIcwrw ] miq mlIx prgtu BeI jip 
nwmu murwrw ] isiv skiq imtweIAw cUkw 
AMiDAwrw ] Duir msqik ijn kau iliKAw 
iqn hir nwmu ipAwrw ]1] hir ikqu ibiD 
pweIAY sMq jnhu ijsu dyiK hau jIvw ] hir 
ibnu csw n jIvqI gur myilhu hir rsu pIvw 
]1] rhwau ] 

¡Quítate ya de esas dudas, oh amigo!, así como el hombre actúa, así se volverá y lo parecido se inmerge en lo que 
se parece. (1-Pausa)

¿Qué es lo que el hombre o la mujer pueden hacer? El Señor tiene millones de formas, y todas ellas se inmergen 
sólo en Él. (2)

Viví perdido en la duda a través de mis reencarnaciones, pero en el momento en que recibí al Señor, ya no me 
desvié, ni me perdí más. El ser que trabaja de esa forma, oh, sólo él Lo conoce, si, sólo aquél que se inmerge en la 
Palabra del Shabd del Guru. (3)

Tuya es la Palabra del Shabd, oh Señor, Tú eres de Ti Mismo, ¿por qué vivir entonces en la duda? Dice Nanak, 
cuando la esencia del hombre se inmerge en la misma Esencia del Señor, ya no hay más nacimientos después de éste. 
  (4-1-15-35)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos están sujetos al tiempo, todos están amarrados por la dualidad.
Todos se mueven en su ego, y siendo soberbios son llamados a saldar sus cuentas. (1)

Guru. Aprecia el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, a través del 
Guru y serás redimido en la Corte del Señor. (1-Pausa)

Los que vagan por millones de especies, esos voluntariosos sólo van y vienen, no realizan la Palabra del Shabd del 
Guru, y son regresados una y otra vez al vientre materno. (2)

Cuando por la Gracia del Guru, uno conoce su ser, y recibe en su mente el Nombre del Señor,  vive imbuido día y 
noche en la Alabanza de Dios y se inmerge en la Paz del Equilibrio. (3)

Cuando la mente es controlada por la Palabra del Shabd, uno realiza la Verdad, se deshace del ego y de los errores, 
y, dice Nanak, por la Gracia del Señor, recibe el Tesoro de Su Nombre. (4-2-16-36)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Tu estancia en la casa de tus padres no durará mucho, así está escrito por el Señor. Gloriosa es la novia que canta las 
Alabanzas del Señor a través del Guru. En la casa de los padres ella se llena de Virtud y así es recibida con honor en la casa 
de sus suegros. A través del Guru, ella se inmerge en la Paz y se enamora de su Señor.      (1)

¿Cómo podemos encontrar al Señor, Quien vive aquí y en el aquí después? Él, el Señor Inmaculado es Incognoscible; 
pero de Sí Mismo, Él nos une en Su Propio Ser. (1-Pausa)             P. 163.

Naam, en el Nombre del Señor. Por una buena fortuna, nos 
encontramos con el Guru Verdadero y saboreamos el Néctar del Naam, el Nombre. Es entonces, cuando nuestro ego y 
la dualidad desaparecen, y nos sumimos, de modo imperceptible, en la Paz del Equilibrio. Sí, Él, por Sí Mismo, lo hace 
todo; Él, desde Sí Mismo, nos entona en el Naam, el Nombre del Señor.   (2)

Los egoístas y voluntariosos Manmukjs no reciben el Naam, el Nombre, y viven en la ignorancia. Ellos no sirven 
al Guru

Son regresados al vientre materno una y otra vez, y su vida la desperdician. Así es la Voluntad de mi Creador, que 
los hombres soberbios sean desviados del Camino.  (3)

Mi Señor y Maestro ha inscrito en mi destino mi encuentro con el Gran Guru, y así habitaré en el Naam, el Nombre 
del Señor. El Nombre del Señor es mi padre y madre, mi hermano y mis parientes.

Oh Señor, perdóname y úneme a Tu Ser, pues Nanak es tu Humilde Sirviente.   (4-3-17-37)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Recibí la Sabiduría del Guru y habité en la Quintaesencia del Señor. La mente obscura fue iluminada meditando en el 
Naam, el Nombre del Señor. Mi Señor ha destruido la ilusión en mi interior y mi oscuridad ha sido disipada. Aquéllos que 
lo tenían así inscrito en su destino, se enamoraron del Naam, el Nombre del Señor.   (1)

Cómo encontrar a mi Señor, oh Santos, pues viendo cómo vivo no puedo vivir ni un instante más sin Él. Únanme 
al Guru para que pueda probar la Esencia Grandiosa. (1-Pausa)

baba tuN ese bharam chukaji.
yo kichh karat he so-i ko-i he re tese ya-e samaji. 
||1|| raja-o.
istari purakj jo-e ke ki-a o-e karam kamaji.
nana rup sada heh tere tuyh hi maji samaji. ||2||
itne yanam bhul pare se ya pa-i-a ta bhule naji.
ya ka kare so-i par yane ye gur ke sabad samaji. ||3||
tera sabad tuNhe heh ape bharam kajaji.
Nanak tat tat si-o mili-a punrap yanam na aji. 
||4||1||15||35||
ga-orji beragan mehla 3.
sabh yag kale vas he baDha duye bha-e.
ha-ume karam kamavde manmukj mile sea-e. ||1||
mere man gur charni chit la-e.
gurmukj nam niDhan le dargeh la-e chhada-e. ||1|| raja-o.
lakj cha-orasih bharamde manhath ave ya-e.
gur ka sabad
gurmukj ap pachhani-a jar nam vasi-a man a-e.
an-din bhagti rati-a jar name sukj sama-e. ||3||
man sabad mare partit jo-e ja-ume tee vikar.
yan Nanak karmi pa-i-an jar nama bhagat bhandar. 
||4||2||16||36||
ga-orji beragan mehla 3.
pe-i-arje din cjar he jar jar likj pa-i-a.
sobhavanti nar he gurmukj gun ga-i-a.
pevkarje gun sammle sajure vas pa-i-a.
gurmukj sahy samani-a jar jar man bha-i-a. ||1||
sasure pe-i-e pir vase kajo kit biDh pa-i-e.
ap niranyan alakj he ape mela-i-e. ||1|| raja-o.
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ape hi parabh deh mat jar nam Dhi-a-i-e.
vadbhagi satgur mile mukj amrit pa-i-e.
ha-ume dubiDha binas ya-e sehye sukj sama-i-e.
sabh ape ap varatda ape na-e la-i-e. ||2||
manmukj garab na pa-i-o agi-an i-ane.
sat chhutane.
garabh yoni vas pa-ide garbhe gal yane.
mere karte eve bhavda manmukj bharmane. ||3||
mere jar parabh lekj likja-i-a Dhur mastak pura.
jar jar nam Dhi-a-i-a bheti-a gur sura.
mera pita mata jar nam he jar banDhap bira.
jar jar bakjas mila-e parabh yan Nanak kira. 
||4||3||17||37||
ga-orji beragan mehla 3.
satgur te gi-an pa-i-a jar tat bichara.
mat malin pargat bha-i yap nam murara.
siv sakat mita-i-a chuka anDhi-ara.
Dhur mastak yin ka-o likji-a tin jar nam pi-ara. ||1||
jar kit biDh pa-i-e sant yanhu yis dekj ja-o yiva.
jar bin chasa na yivti gur melihu jar ras piva. ||1|| raja-o.
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hau hir gux gwvw inq hir suxI hir 
hir giq kInI ] hir rsu gur qy pwieAw 
myrw mnu qnu lInI ] Dnu Dnu guru sq 
purKu hY ijin Bgiq hir dInI ] ijsu 
gur qy hir pwieAw so guru hm kInI ]2] 
guxdwqw hir rwie hY hm AvgixAwry ] 
pwpI pwQr fUbdy gurmiq hir qwry ] qUM 
guxdwqw inrmlw hm AvgixAwry ] hir  
srxwgiq rwiK lyhu mUV mugD insqwry 
]3] shju Anµdu sdw gurmqI hir hir 
min iDAwieAw ] sjxu hir pRBu pwieAw 
Gir soihlw gwieAw ] hir dieAw Dwir 
pRB bynqI hir hir cyqwieAw ] jn 
nwnku mMgY DUiV iqn ijn siqguru pwieAw 
]4]4]18]38] 
   gauVI guAwryrI mhlw 4 cauQw 

caupdy  <> siqgur pRswid ] 

pMifqu swsq isimRiq piVAw ] jogI gorKu 
gorKu kirAw ] mY mUrK hir hir jpu pi-
VAw ]1] nw jwnw ikAw giq rwm hmwrI 
] hir Bju mn myry qru Baujlu qU 
qwrI ]1] rhwau ] sMinAwsI ibBUq lwie 
dyh svwrI ] pr iqRA iqAwgu krI bR-
hmcwrI ] mY mUrK hir Aws qumwrI ]2] 
KqRI krm kry sUrqxu pwvY ] sUdu vYsu pr 
ikriq kmwvY ] mY mUrK hir nwmu CfwvY 
]3] sB qyrI isRsit qUM Awip rihAw 
smweI ] gurmuiK nwnk dy vifAweI ] 
mY AMDuly hir tyk itkweI ]4]1]39] 
gauVI guAwryrI mhlw 4 ] inrgux kQw 
kQw hY hir kI ] Bju imil swDU sMgiq jn 
kI ] qru Baujlu AkQ kQw suin hir kI 
]1] goibMd sqsMgiq mylwie ] hir rsu 
rsnw rwm gun gwie ]1] rhwau ] jo jn 
iDAwvih hir hir nwmw ] iqn dwsin 
dws krhu hm rwmw ] jn kI syvw aUqm 
kwmw ]2] jo hir kI hir kQw suxwvY ] 
so jnu hmrY min iciq BwvY ] jn pg ryxu 
vfBwgI pwvY ]3] sMq jnw isau pRIiq 
bin AweI ] ijn kau ilKqu iliKAw 
Duir pweI ] qy jn nwnk nwim smweI 
]4]2]40] gauVI guAwryrI mhlw 4 ] 
mwqw pRIiq kry puqu Kwie ] mIny pRIiq 
BeI jil nwie ] siqgur pRIiq gurisK 
muiK pwie ]1] qy hir jn hir mylhu hm 
ipAwry ] ijn imilAw duK jwih hmwry 
]1] rhwau ] ijau imil bCry gaU pRIiq  
lgwvY ] kwmin pRIiq jw ipru Gir AwvY 
] hir jn pRIiq jw hir jsu gwvY ]2] 

Canten la Alabanza del Señor, escúchenla en conciencia y hagan que el Señor sea Lo Principal en su vida. Probé 
la Grandiosa Esencia del Guru, Quien ha encantado a mi cuerpo y a mi mente. Bendito sea el Guru, el Purusha 
Verdadero, Quien me ha bendecido con la Alabanza del Señor.                                      (2)

El Señor es el Dador de la Virtud, nosotros vivimos en el error. Los que viven en el error, se hunden como piedras 
en el mar. A través de la Palabra del Shabd del Guru ellos son salvados. Tú oh Señor eres Puro, eres el Dador de 
la Virtud y nosotros vivimos siempre en el error. Buscamos Tu Refugio, oh Señor, Sálvanos; pues Tú salvas aún a 
aquéllos que viven hundidos en la total ignorancia.                                                        (3)

Encontramos Paz y Felicidad a través de la Palabra del Shabd del Guru, y en nuestra mente vivimos siempre en 
el Naam, el Nombre del Señor. Así encontramos al Amigo, a nuestro Maestro y cantamos Su Alabanza en el hogar de 
nuestra mente. Ten Misericordia de mí, oh Señor, para que siempre Te eleve. ¡Nanak busca el Polvo debajo de los Pies 
de aquéllos que Te han alcanzado, oh Señor!                                                                  (4-4-18-38)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Pandit recita los Smritis y los Shastras. El Yogui habita en el Naam, el Nombre de Gorak.
Pero yo, pobre y humilde, habito solamente en el Naam, el Nombre del Señor.     (1)
Yo no sé, oh Señor, qué será de mí, por eso habito en Ti, mi Señor, y así nado a través del mar del las existencias. 

                                                                                                                                   (1-Pausa) P. 164.
El Sanyasa se unta el cuerpo de cenizas. El Célibe abandona su deseo por la pareja del otro y vive en celibato. Pero 

yo, pobre y humilde, me apoyo sólo en Ti.                                                                     (2)
El Kashatria realiza actos de valentía en la lucha y le llaman también guerrero. El Vaisha y el Shudra realizan el 

trabajo de otros. Pero yo, el pobre y humilde, soy salvado por el Nombre del Señor.    (3)

eres el Único Soporte para un ciego como yo.                                                                (4-1-39)

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Impronunciable es la Alabanza del Señor. Oh mente, acércate a la Sociedad de los Santos.
Nada a través del mar de la existencia y escucha la Palabra del Shabd Inefable del Señor.                          (1)
Él, el Señor, te une con la Sociedad de los Santos y así recitas la Alabanza de tu Dios.(1-Pausa)
Déjame ser el Esclavo de esos tus Esclavos que habitan en Tu Nombre, oh Señor. Estar a su servicio, para mí, es 

lo único por lo que vale la pena vivir.                                                                              (2)
Aquél que me recita los Salmos del Señor, a él me aferro con toda mi fuerza y me considero afortunado si soy 

bendecido con el Polvo debajo de sus Pies.                                                                     (3)
Sólo aman a los Santos del Señor aquéllos que lo tienen así inscrito en su Destino por Dios, y tales seres, dice 

Nanak, se inmergen en el Naam, el Nombre del Señor.                                                  (4-2-40)

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La madre está feliz cuando su hijo ha sido alimentado. El pez es feliz cuando se ha bañado en el agua. El Guru 
Verdadero lo es, cuando Su Discípulo está Satisfecho.                                                   (1)

Únenos, oh Señor, con aquéllos, Tus Discípulos, al encontrarlos, todos nuestros sufrimientos desaparecen.
                                                                                                                                  (1-Pausa)
Así como la vaca está complacida al ver a su becerro, y la recién casada está complacida cuando llega su esposo a 

casa, así están los seres de Dios cuando cantan las Alabanzas de su Señor.                   (2)

ha-o jar gun gava nit jar suni jar jar gat kini.
jar ras gur te pa-i-a mera man tan lini.
Dhan Dhan gur sat purakj he yin bhagat jar dini.
yis gur te jar pa-i-a so gur jam kini. ||2||
gundata jar ra-e he jam avgani-are.
papi patjar dubde gurmat jar tare.
tuN gundata nirmala jam avgani-are.
jar sarnagat rakj lejo murh mugaDh nistare. ||3||
sahy anand sada gurmati jar jar man Dhi-a-i-a.
sean jar parabh pa-i-a ghar sohila ga-i-a.
jar da-i-a Dhar parabh benti jar jar cheta-i-a.
yan Nanak mange Dhurh tin yin satgur pa-i-a. 
||4||4||18||38||
ga-orji gu-areri mehla 4 cha-utha cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
pandit sasat simrit parji-a.
yogi gorakj gorakj kari-a.
me murakj jar jar yap parji-a. ||1||
na yana ki-a gat ram jamari.
jar bhe man mere tar bha-oyal tu tari. ||1|| raja-o.
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sani-asi bibhut la-e de savari.
par tari-a ti-ag kari barajamchari.
me murakj jar as tumari. ||2||
kjatri karam kare surtan pave.
sud ves par kirat kamave.
me murakj jar nam chhadave. ||3||
sabh teri sarisat tuN ap raji-a sama-i.
gurmukj Nanak de vadi-a-i.
me anDhule jar tek tika-i. ||4||1||39||
ga-orji gu-areri mehla 4.
nirgun katha katha he jar ki.
bhe mil saDhu sangat yan ki.
tar bha-oyal akath katha sun jar ki. ||1||
gobind satsangat mela-e.
jar ras rasna ram gun ga-e. ||1|| raja-o.
yo yan Dhi-avaji jar jar nama.
tin dasan das karaju jam rama.
yan ki seva utam kama. ||2||
yo jar ki jar katha sunave.
so yan jamre man chit bhave.
yan pag ren vadbhagi pave. ||3||
sant yana si-o parit ban a-i. yin ka-o likjat likji-a 
Dhur pa-i.
te yan Nanak nam sama-i. ||4||2||40||
ga-orji gu-areri mehla 4.
mata parit kare put kja-e.
mine parit bha-i yal na-e.
satgur parit gursikj mukj pa-e. ||1||
te jar yan jar melhu jam pi-are.
yin mili-a dukj yaji jamare. ||1|| raja-o.
yi-o mil bachhre ga-u parit lagave.
kaman parit ya pir ghar ave.
jar yan parit ya jar yas gave. ||2||
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swirMg pRIiq bsY jl Dwrw ] nrpiq pRIiq 
mwieAw dyiK pswrw ] hir jn pRIiq jpY 
inrMkwrw ]3] nr pRwxI pRIiq mwieAw Dnu 
Kwty ] gurisK pRIiq guru imlY glwty ] jn 
nwnk pRIiq swD pg cwty ]4]3]41]  
gauVI guAwryrI mhlw 4 ] BIKk pRI-
iq BIK pRB pwie ] BUKy pRIiq hovY AMnu 
Kwie ] gurisK pRIiq gur imil AwGwie 
]1] hir drsnu dyhu hir Aws qumwrI ] 
kir ikrpw loc pUir hmwrI ]1] rhwau ] 
ckvI pRIiq sUrju muiK lwgY ] imlY ipAwry 
sB duK iqAwgY ] gurisK pRIiq gurU muiK  
lwgY ]2] bCry pRIiq KIru muiK Kwie ] 
ihrdY ibgsY dyKY mwie ] gurisK pRIiq 
gurU muiK lwie ]3] horu sB pRIiq mwieAw 
mohu kwcw ] ibnis jwie kUrw kcu pwcw ] 
jn nwnk 
  
pRIiq iqRpiq guru swcw ]4]4]42] gau-
VI guAwryrI mhlw 4 ] siqgur syvw sPl 
hY bxI ] ijqu imil hir nwmu iDAwieAw 
hir DxI ] ijn hir jipAw iqn pICY CUtI 
GxI ]1] gurisK hir bolhu myry BweI ] 
hir bolq sB pwp lih jweI ]1] rhwau 
] jb guru imilAw qb mnu vis AwieAw ] 
Dwvq pMc rhy hir iDAwieAw ] Anidnu 
ngrI hir gux gwieAw ]2] siqgur pg 
 DUir ijnw muiK lweI ] iqn kUV iqAwgy 
hir ilv lweI ] qy hir drgh muK aUjl 
BweI ]3] gur syvw Awip hir BwvY ] 
ik®snu blBdRü gur pg lig iDAwvY ] nwnk 
gurmuiK hir Awip qrwvY ]4]5]43] 
gauVI guAwryrI mhlw 4 ] hir Awpy jogI 
fMfwDwrI ] hir Awpy riv rihAw bnvwrI 
] hir Awpy qpu qwpY lwie qwrI ]1] 
AYsw myrw rwmu rihAw BrpUir ] inkit 
vsY nwhI hir dUir ]1] rhwau ] hir 
Awpy sbdu suriq Duin Awpy ] hir Awpy 
vyKY ivgsY Awpy ] hir Awip jpwie Awpy 
hir jwpy ]2] hir Awpy swirMg AMimRqD-
wrw ] hir AMimRqu Awip pIAwvxhwrw ] 
hir Awip kry Awpy insqwrw ]3] hir 
Awpy byVI qulhw qwrw ] hir Awpy gurmqI 
insqwrw ] hir Awpy nwnk pwvY pwrw 
]4]6]44] gauVI bYrwgix mhlw 4 ] 
swhu hmwrw qUM DxI jYsI qUM rwis dyih qYsI 
hm lyih ] hir nwmu vxMjh rMg isau jy 
Awip dieAwlu hoie dyih ]1] hm vxjwry 
rwm ky ] hir vxju krwvY dy rwis ry ]1] 
rhwau ] 

Así como el pajarillo Chatrik está feliz cuando llueve y el rey está complacido al ver la abundancia en su reino, así 
los seres del Señor están complacidos cuando habitan en Ti, oh Señor sin forma.   (3)

Los hombres están felices cuando ganan más y más riquezas, pero el discípulo del Guru está complacido cuando 
él toma al Guru en su corazón. Dice Nanak, el Esclavo del Señor está complacido cuando logra besar los Pies de los 
Santos. (4-3-41)

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Al pordiosero le fascina pedir limosnas al rico. El hambriento está feliz cuando ha comido, el discípulo del Guru 
está saciado cuando encuentra al Guru. (1)

Añoro Tu Visión, oh Señor, toda mi esperanza está en Ti, ten Compasión y concede mi deseo.              (1-Pausa)
La mujer Chakvi está complacida cuando puede ver el sol y, encontrando a su amado, se olvida de todos sus 

sufrimientos; así el discípulo del Guru se fascina estando en la Presencia del Guru. (2)
El becerro está complacido cuando mama la leche de su madre y sus ojos destellan cuando voltea a verla. Así el 

discípulo del Guru se fascina viviendo en Su Presencia. (3)
Todos los demás amores son falsos, no permanecen, son la ilusión de Maya, pues lo falso sólo pasa y no se queda, 

así Nanak es iluminado a través del Amor al Verdadero Guru. (4-4-42)        P. 165.

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Bendito es el Servicio al Guru Verdadero. Encontrando al Guru, habito en el Naam, el Nombre de mi Señor y 
Maestro, pues los que meditan en el Señor, redimen a muchos más.  (1)

Oh mis Hermanos, Discípulos del Guru Divino, reciten el Naam, el Nombre del Señor para que todos sus errores 
sean borrados. (1-Pausa)

Cuando encontré al Guru mi mente se calmó, habitó en el Señor y los cinco enemigos que vivían en mí desaparecieron, 
y, desde entonces cada día, mi cuerpo mantiene el eco de las Alabanzas del Señor.   (2)

Los que ungieron el Polvo de los Pies del Guru en sus semblantes se quitaron de toda falsedad, entonaron su ser 
en el Señor y fueron aclamados en Su Corte. (3)

El Señor ama el Servicio que uno realiza para el Guru. Aun Krishna y Balram se postraron a los Pies del Guru. 
Dice Nanak, el Señor Mismo nos salva a través del Guru.  (4-5-43)

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Él, el Señor, Él Mismo es el Yogui, es el Guardador del Báculo.
Él es el Maestro de los bosques de guirnaldas, Quien prevalece en todo.
Él, el Señor Mismo es Quien se concentra en Sí Mismo. (1)
Tal es mi Señor, Quien todo lo llena, Quien habita tan cerca de mí y nunca está lejos.    (1-Pausa)
Él, el Señor, es la Palabra del Shabd, Él, el que está entonado en Su Propia Melodía; Él Mismo lo ve todo, Él Mismo 

Él Mismo es el pájaro Chatrik. Él Mismo es el Rocío del Néctar. Él Mismo nos hace beber de Su Bebida Ambrosial. 
Él, el Señor Mismo, nos salva a todos. (3)

Él Mismo es el Barco, la Lancha, el Lanchero. Él Mismo nos salva a través de la Palabra del Shabd del Guru. Él, 
el Señor Mismo nos hace nadar a través del mar de la existencia.  (4-6-44)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Tú, oh Maestro eres mi Rey, lo que sea que me des, eso recibo. Gracias a Tu Misericordia, canto con Amor Tu 
Nombre.  (1)

Soy el que esparce la Palabra del Shabd del Bani
con las que yo comercio. (1-Pausa)

saring parit base yal Dhara.
narpat parit ma-i-a dekj pasara.
jar yan parit yape nirankara. ||3||
nar parani parit ma-i-a Dhan kjate.
gursikj parit gur mile galate.
yan Nanak parit saDh pag chate. ||4||3||41||
ga-orji gu-areri mehla 4.
bjikjak parit bjikj parabh pa-e.
bhukje parit jove ann kja-e.
gursikj parit gur mil agha-e. ||1||
jar darsan de jar as tumari.
kar kirpa loch pur jamari. ||1|| raja-o.
chakvi parit sure mukj lage.
mile pi-are sabh dukj ti-age.
gursikj parit guru mukj lage. ||2||
bachhre parit kjir mukj kja-e.
hirde bigse dekje ma-e.
gursikj parit guru mukj la-e. ||3||
jor sabh parit ma-i-a moh kacha.
binas ya-e kura kach pacha.
yan Nanak parit taripat gur sacha. ||4||4||42||
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ga-orji gu-areri mehla 4.
satgur seva safal he bani.
yit mil jar nam Dhi-a-i-a jar Dhani.
yin jar yapi-a tin pichhe chhuti ghani. ||1||
gursikj jar bolhu mere bha-i.
jar bolat sabh pap leh ya-i. ||1|| raja-o.
yab gur mili-a tab man vas a-i-a.
Dhavat panch raje jar Dhi-a-i-a.
an-din nagri jar gun ga-i-a. ||2||
satgur pag Dhur yina mukj la-i.
tin kurh ti-age jar liv la-i.
te jar dargeh mukj uyal bha-i. ||3||
gur seva ap jar bhave.
krisan balbhadaro gur pag lag Dhi-ave.
Nanak gurmukj jar ap tarave. ||4||5||43||
ga-orji gu-areri mehla 4.
jar ape yogi dandaDhari.
jar ape rav raji-a banvari. jar ape tap tape la-e tari. ||1||
esa mera ram raji-a bharpur.
nikat vase naji jar dur. ||1|| raja-o.
jar ape sabad surat Dhun ape.
jar ape vekje vigse ape.
jar ap yapa-e ape jar yape. ||2||
jar ape saring amrit-Dhara.
jar amrit ap pi-avanjara.
jar ap kare ape nistara. ||3||
jar ape berji tulha tara.
jar ape gurmati nistara.
jar ape Nanak pave para. ||4||6||44||
ga-orji beragan mehla 4.
saju jamara tuN Dhani yesi tuN ras deh tesi jam lei.
jar nam vannyah rang si-o ye ap da-i-al jo-e deh. ||1||
ham vanyare ram ke.
jar vane karave de ras re. ||1|| raja-o.
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lwhw hir Bgiq Dnu KitAw hir scy swh 
min BwieAw ] hir jip hir vKru lidAw 
jmu jwgwqI nyiV n AwieAw ]2] horu vxju  
krih vwpwrIey Anµq qrMgI duKu mwieAw 
] Eie jyhY vxij hir lwieAw Plu qyhw 
iqn pwieAw ]3] hir hir vxju so jnu 
kry ijsu ik®pwlu hoie pRBu dyeI ] jn nwnk 
swhu hir syivAw iPir lyKw mUil n lyeI 
]4]1]7]45] gauVI bYrwgix mhlw 4 ] 
ijau jnnI grBu pwlqI suq kI kir Awsw 
] vfw hoie Dnu Kwit dyie kir Bog iblwsw 
] iqau hir jn pRIiq hir rwKdw 
  
dy Awip hQwsw ]1] myry rwm mY mUrK hir 
rwKu myry guseIAw ] jn kI aupmw quJih 
vfeIAw ]1] rhwau ] mMdir Gir Awnµdu 
hir hir jsu min BwvY ] sB rs mITy muiK 
lgih jw hir gux gwvY ] hir jnu prvwru 
sDwru hY iekIh kulI sBu jgqu CfwvY ]2] 
jo ikCu kIAw so hir kIAw hir kI vi-
fAweI ] hir jIA qyry qUM vrqdw hir 
pUj krweI ] hir Bgiq BMfwr lhwiedw 
Awpy vrqweI ]3] lwlw hwit ivhwiJAw 
ikAw iqsu cqurweI ] jy rwij bhwly qw 
hir gulwmu GwsI kau hir nwmu kFweI ] 
jnu nwnku hir kw dwsu hY hir kI vifAweI 
]4]2]8]46] gauVI guAwryrI mhlw 4 
] ikrswxI ikrswxu kry locY jIau lwie ] 
hlu joqY audmu kry myrw puqu DI Kwie ] iqau 
hir jnu hir hir jpu kry hir AMiq Cfwie 
]1] mY mUrK kI giq kIjY myry rwm ] gur 
siqgur syvw hir lwie hm kwm ]1] rhwau 
] lY qury saudwgrI saudwgru DwvY ] Dnu 
KtY Awsw krY mwieAw mohu vDwvY ] iqau 
hir jnu hir hir bolqw hir boil suKu pwvY 
]2] ibKu sMcY htvwxIAw bih hwit kmwie 
] moh JUTu pswrw JUT kw JUTy lptwie ] 
iqau hir jin hir Dnu sMicAw hir Krcu lY 
jwie ]3] iehu mwieAw moh kutMbu hY Bwie 
dUjY Pws ] gurmqI so jnu qrY jo dwsin 
dws ] jin nwnik nwmu iDAwieAw gurmuiK 
prgws ]4]3]9]47] gauVI bYrwgix 
mhlw 4 ] inq idnsu rwiq lwlcu kry 
BrmY BrmwieAw ] vygwir iPrY vygwrIAw 
isir Bwru auTwieAw ] jo gur kI jnu syvw 
kry so Gr kY kMim hir lwieAw ]1] myry 
rwm qoiV bMDn mwieAw Gr kY kMim lwie ] 
inq hir gux gwvh hir nwim smwie ]1] 
rhwau ] nru pRwxI cwkrI kry nrpiq rwjy 
AriQ sB mwieAw ] kY bMDY kY fwin lyie kY 
nrpiq mir jwieAw ] DMnu Dnu syvw sPl 
siqgurU kI ijqu hir hir nwmu jip hir suKu 
pwieAw ]2] inq saudw sUdu kIcY bhu Bwiq 
kir mwieAw kY qweI ] jw lwhw dyie qw 
suKu mny qotY mir jweI ] jo gux swJI gur 
isau kry inq inq suKu pweI ]3] 

Yo obtengo la ganancia de Su Alabanza. El Señor Verdadero está complacido, porque habito en Él, obtengo los 
bienes de Bondad, y la mirada de Yama

Los demás viven en la Maya y terminan sus vidas con gran dolor, pues ellos cosechan sólo lo que sembraron.     (3)
Sólo el que goza de la Misericordia del Señor se relaciona con el Nombre del Señor. Nanak alaba al Señor, su 

Maestro, y así no se le pide que rinda cuentas ante Él.                                                   (4-1-7-45)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La madre concibe, esperanzada de tener al hijo. La criatura crece, más tarde gana dinero y goza de la vida. Es 
nuestro Señor Quien nos conserva en Su Amor y con Sus Manos nos da Soporte.        (1)                        P. 166.

Mi Señor, yo soy ignorante, bendíceme con Tu Gracia, pues la gloria de Tu Esclavo es la Gloria de Tu Ser.
                                                                                                                                   (1-Pausa) 
En el hogar del que ama la Alabanza del Señor hay Dicha. A ese ser todo le sabe dulce, pues canta la Alabanza del 

Señor. El Sirviente del Señor se salva a sí mismo y a sus parientes, no, más bien, él salva al mundo entero.    (2)
Oh Señor, todo lo que pasa está en Tú Voluntad; todo es Tu Gloria. Todas las criaturas son Tuyas y Tú haces que Te alaben. 

Tu Esclavo, quien fue comprado por Ti en la subasta, ¿podría hacerse el astuto contigo? Haz de mí un rey o un 
jardinero, por siempre y para siempre voy a meditar en Ti. Pues todo es Tu Gloria, oh Señor, y Nanak es Tu Esclavo.     
                                                                                                                                   (4-2-8-46)

Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Al granjero le fascina trabajar con todo su corazón. Él trabaja la tierra y pone lo mejor de él para que sus hijos e 
hijas tengan de comer. De la misma manera los humildes Sirvientes del Señor cantan en Nombre de Dios Jar, Jar, y al 

Redime, oh Señor, a este tonto ignorante que soy yo, y apégame al trabajo y al Servicio del Guru.        (1-Pausa)
El mercader sale a vender sus caballos, gana dinero y construye sus esperanzas en la vida enriqueciéndose y 

fortaleciendo su relación con Maya. De la misma manera el Sirviente del Señor canta Su Nombre, Jar, Jar, y alcanza la 
Paz.                                                                                                                                  (2)

El vendedor que se sienta en su tienda recolecta el veneno de Maya con su comercio y vive revolcándose en las redes de 
la avaricia. Pero el Sirviente del Señor gana y gasta la Verdadera Riqueza del Naam, el Nombre del Señor.                 (3)

El apego emocional a Maya y a la familia y el amor a la dualidad es un dogal alrededor del cuello. Sólo será salvado 
por la Palabra del Shabd del Guru, aquél que se vuelva el Esclavo de Sus Esclavos. Nanak habita en el Naam, el Nombre 
del Señor y a través del Bani del Guru, su mente es iluminada.                                     (4-3-9-47)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Engañado por la ilusión, noche y día vive uno en las garras de la avaricia; así, uno arrastra el peso de Maya como 
un esclavo con grifos en los pies. 

Aquél que sirve al Guru es bendecido con la Devoción en su interior.                    (1)
Oh mi Señor, rompe mis amarras y apegos a Maya y bendíceme con el Servicio de Tu Casa, para que así pueda 

cantar para siempre Tu Alabanza y me inmerja en Tu Nombre.                                     (1-Pausa)
Cuando el hombre sirve al rey es sólo para obtener riquezas; el rey lo podrá elevar o castigar o él mismo podrá 

morir. Sin embargo, bendito es el Servicio al Guru Verdadero, a través del Cual uno habita en el Señor, el Dios, y logra 
la Paz Eterna.                                                                                                                   (2)

Comerciamos a diario para obtener utilidades, y cuando las ganamos estamos en paz; si perdemos, nuestro corazón se 
colapsa. Sin embargo, aquél que comparte las Virtudes del Guru, obtiene nada más y nada menos que la Bondad.     (3)

laja jar bhagat Dhan kjati-a jar sache sah man bha-i-a.
jar yap jar vakjar ladi-a yam yagati nerh na a-i-a. ||2||
jor vane karaji vapari-e anant tarangi dukj ma-i-a.
o-e yehe vane jar la-i-a fal tea tin pa-i-a. ||3||
jar jar vane so yan kare yis kirpal jo-e parabh de-i.

kja mul na le-i. 
||4||1||7||45||
ga-orji beragan mehla 4.
yi-o yanni garabh palti sut ki kar asa.
vada jo-e Dhan kjat de-e kar bjog bilasa.
ti-o jar yan parit jar rakj-da de ap jathasa. ||1||
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mere ram me murakj jar rakj mere gus-i-a.
yan ki upma tuyheh vad-i-a. ||1|| raja-o.
mandar ghar anand jar jar yas man bhave.
sabh ras mithe mukj lageh ya jar gun gave.
jar yan parvar saDhar he ikih kuli sabh yagat 
chhadave. ||2||
yo kichh ki-a so jar ki-a jar ki vadi-a-i.
jar yi-a tere tuN varatda jar puy kara-i.
jar bhagat bhandar laja-ida ape varta-i. ||3||
lala jat vihei-a ki-a tis chatura-i.
ye re bajale ta jar gulam ghasi ka-o jar nam kadha-i.
yan Nanak jar ka das he jar ki vadi-a-i. ||4||2||8||46||
ga-orji gu-areri mehla 4.
kirsani kirsan kare loche yi-o la-e.
hal yote udam kare mera put Dhi kja-e.
ti-o jar yan jar jar yap kare jar ant chhada-e. ||1||
me murakj ki gat kiye mere ram.
gur satgur seva jar la-e jam kam. ||1|| raja-o.
le ture sa-udagri sa-udagar Dhave.
Dhan kjate asa kare ma-i-a moh vaDhave.
ti-o jar yan jar jar bolta jar bol sukj pave. ||2||
bikj sanche jatvani-a baji jat kama-e.
moh yhuth pasara yhuth ka yhuthe lapta-e.
ti-o jar yan jar Dhan sanchi-a jar kjarach le ya-e. ||3||
ih ma-i-a moh kutamb he bha-e duye fas.
gurmati so yan tare yo dasan das.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a gurmukj pargas. 
||4||3||9||47||
ga-orji beragan mehla 4.
nit dinas rat lalach kare bharme bharma-i-a.

bjar utha-i-a.
yo gur ki yan seva kare so ghar ke kamm jar la-i-a. ||1||
mere ram torh banDhan ma-i-a ghar ke kamm la-e.
nit jar gun gavah jar nam sama-e. ||1|| raja-o.
nar parani chakri kare narpat ree arath sabh ma-i-a.
ke banDhe ke dan le-e ke narpat mar ya-i-a.
Dhan Dhan seva safal satguru ki yit jar jar nam yap 
jar sukj pa-i-a. ||2||
nit sa-uda sud kiche bajo bhat kar ma-i-a ke ta-i.
ya laja de-e ta sukj mane tote mar ya-i.
yo gun sei gur si-o kare nit nit sukj pa-i. ||3||
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ijqnI BUK An rs swd hY iqqnI BUK iPir 
lwgY ] ijsu hir Awip ik®pw kry so vycy isru 
gur AwgY ] jn nwnk hir ris iqRpiqAw 
iPir BUK n lwgY ]4]4]10]48] gauVI 
bYrwgix mhlw 4 ] hmrY min iciq hir 
Aws inq ikau dyKw hir drsu qumwrw ] 
ijin pRIiq lweI so jwxqw hmrY min iciq 
hir bhuqu ipAwrw ] hau kurbwnI gur Aw-
pxy ijin ivCuiVAw myilAw myrw isrjnhwrw  
]1] myry rwm hm pwpI srix pry hir du-
Awir ] mqu inrgux hm mylY kbhUM ApunI 
ikrpw Dwir ]1] rhwau ] hmry Avgux 
bhuqu bhuqu hY bhu bwr bwr hir gxq n 
AwvY ] qUM guxvMqw hir hir dieAwlu hir 
Awpy bKis lYih hir BwvY ] hm AprwDI 
rwKy gur sMgqI aupdysu dIE hir nwmu CfwvY 
]2] qumry gux ikAw khw myry siqgurw jb 
guru bolh qb ibsmu hoie jwie ] hm jYsy  
AprwDI Avru koeI rwKY jYsy hm siqguir 
rwiK lIey Cfwie ] qUM guru ipqw qUMhY guru 
mwqw qUM guru bMDpu myrw sKw sKwie ]3] jo 
hmrI ibiD hoqI myry siqgurw sw ibiD qum 
hir jwxhu Awpy ] hm rulqy iPrqy koeI bwq 
n pUCqw gur siqgur sMig kIry hm Qwpy ] 
DMnu DMnu gurU nwnk jn kyrw ijqu imilAY 
cUky siB sog sMqwpy ]4]5]11]49] gauVI 
bYrwgix mhlw 4 ] kMcn nwrI mih jIau 
luBqu hY mohu mITw mwieAw ] Gr mMdr GoVy 
KusI mnu An ris lwieAw ] hir pRBu iciq 
n AwveI ikau CUtw myry hir rwieAw ]1] 
myry rwm ieh nIc krm hir myry ] guxvMqw 
hir hir dieAwlu kir ikrpw bKis Avgx 
siB myry ]1] rhwau ] ikCu rUpu nhI ikCu 
jwiq nwhI ikCu FMgu n myrw ] ikAw muhu lY 
bolh gux ibhUn nwmu jipAw n qyrw ] hm 
pwpI sMig gur aubry puMnu siqgur kyrw ]2] 
sBu jIau ipMfu muKu nku dIAw vrqx kau 
pwxI ] AMnu Kwxw kpVu pYnxu dIAw rs Ain 
BogwxI ] ijin dIey su iciq n AwveI psU 
hau kir jwxI ]3] sBu kIqw qyrw vrqdw qUM 
AMqrjwmI ] hm jMq ivcwry ikAw krh sBu 
Kylu qum suAwmI ] jn nwnku hwit ivhwiJAw 
hir gulm gulwmI ]4]6]12]50] 

gauVI bYrwgix mhlw 4 ] ijau jnnI suqu 
jix pwlqI rwKY ndir mJwir ] AMq-
ir bwhir muiK dy igrwsu iKnu iKnu pocwir 
] iqau siqguru gurisK rwKqw hir pRIiq 
ipAwir ]1] myry rwm hm bwirk hir pRB ky 
hY ieAwxy ] DMnu DMnu gurU guru siqguru pwDw 
ijin hir aupdysu dy kIey isAwxy ]1] rhwau 
] jYsI ggin iPrMqI aUfqI kpry bwgy vwlI 
] Eh rwKY cIqu pICY ibic bcry inq ihrdY 
swir smwlI ] iqau siqgur isK pRIiq hir 
hir kI guru isK rKY jIA nwlI ]2]

 P. 167.
Mientras más nos angustiamos por probar otros sabores, más hambre nos dará. Sin embargo, aquél que cuenta 

con la Gracia del Señor, vende su cabeza sólo al Guru. Y así Nanak, el Sirviente del Señor, se sacia, y los deseos no 
constriñen más su corazón. (4-4-10-48)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En mi mente hay un deseo por Ti, oh Señor, ¿cómo podré Verte? Sólo aquéllos que Te aman, entienden mi añoranza 
por Ti. Ofrezco mi vida al Guru, Quien me unió Contigo, a mí que andaba perdido, oh mi Creador.  

 (1)
Oh Señor, cometemos errores todo el tiempo pero buscamos amparo a Tu Puerta, para que Tú, gracias a Tu 

Compasión, nos unas en Tu Ser.        (1-Pausa)
Nuestras faltas son incontables; Tú eres el Tesoro de Virtud. Perdónanos con Tu Misericordia para que podamos 

sentir Tu Amor, y en la Sociedad de los Santos, nosotros, que erramos tanto, recibamos esa Instrucción, por medio de 
la cual, el Nombre del Señor pueda redimirnos a todos. (2)

¿Cómo puedo yo describir Tus Méritos?, oh mi Guru Verdadero. Cuando recitamos Tu Palabra penetramos en el 
Reino de las Maravillas. ¿Quién más podría salvar a gente que comete tantos errores diarios sino Tú? Pues Tú eres 
nuestro padre, madre, parientes y nuestro Único Apoyo. (3)

Sólo Tú sabes qué sería de nosotros sin Ti, oh Guru Verdadero. Estaríamos vagando sin rumbo por todas partes, sin 
amparo, si no tuviéramos Tu Soporte. Oh Ser Bendito, Quien nos has criado y llevado, a nosotros unos simples gusanos, 
hasta Tu Propia Conciencia. Bendito, Bendito sea el Guru, dice Nanak
desaparecen. (4-5-11-49)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Uno se apega a su esposa, bella como el oro. Dulce se vuelve entonces el amor por la Maya, y la mente de uno es 
engañada en el templo del hogar y con los caballos del placer. Y si uno no conserva al Señor en la mente, ¿cómo podrá 
ser liberado? (1)

Oh mi Señor, así de vanas son mis acciones, pero Tú, el Señor Benévolo eres el Tesoro de Virtud, por favor, por 
Misericordia, haz el milagro de perdonarme. (1-Pausa)

Yo no soy bello, ni de alta casta, ni camino recto por el Sendero. ¿Qué puedo entonces decir de mí que estoy 
privado de toda Virtud y que nunca he habitado en Tu Nombre? Sólo podríamos ser salvados por el Guru, esta es la 
forma en que nos llega Su Favor.  (2)

Me diste vida, un bello cuerpo y forma, y agua fresca para beber, me diste alimento, vestido y muchos goces en 
la vida. Aun así no me acuerdo de Ti que eres el Dador, y vivo pensando, como animal, que todo eso me lo di yo a mí 
mismo. (3)

Sólo Tu Voluntad es la que se hace, oh Tú, Conocedor de lo más Íntimo. ¿Qué podemos nosotros, simples criaturas, 
hacer? Tuyo es todo este teatro de la vida. Es por eso que Nanak se ha vendido y ha postrado su ego al Servicio de Tu 
Voluntad, como Tu Esclavo. (4-6-12-50)        P. 168.

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Así como la madre cría a su hijo y lo cuida; lo alimenta todo el tiempo y lo acaricia a cada momento; así el Guru 
Verdadero conserva al Devoto en el Amor Eterno del Señor. (1)

Oh Señor, nosotros somos Tus Bebés Inocentes. Bendito seas, oh Guru Maestro, pues instruyéndonos en la Sabiduría  
del Señor, nos has vuelto Sabios. (1-Pausa)

Como la blanca golondrina que cruza los cielos, conservando a sus crías en su mente; así el Guru ama a sus 
Seguidores y los conserva en su corazón. (2)
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yitni bhukj an ras sad he titni bhukj
yis jar ap kirpa kare so veche sir gur age.
yan Nanak jar ras taript bhukj na lage. 
||4||4||10||48||
ga-orji beragan mehla 4.
hamre man chit jar as nit ki-o dekja jar daras tumara.
yin parit la-i so yanta jamre man chit jar bajut pi-ara.
ha-o kurbani gur apne yin vichhurji-a meli-a mera 
siryanjara. ||1||
mere ram jam papi saran pare jar du-ar.
mat nirgun jam mele kabajuN apuni kirpa Dhar. ||1|| raja-o.
hamre avgun bajut bajut he bajo bar bar jar ganat na ave.
tuN gunvanta jar jar da-i-al jar ape bakjas lehi jar bhave.
ham apraDhi rakje gur sangti updes di-o jar nam 
chhadave. ||2||
tumre gun ki-a kaja mere satigura yab gur bolah tab 
bisam jo-e ya-e.
ham yese apraDhi avar ko-i rakje yese jam satgur 
rakj li-e chhada-e.
tuN gur pita tuNhe gur mata tuN gur banDhap mera 
sakja sakja-e. ||3||
yo jamri biDh joti mere satigura sa biDh tum jar 
yanhu ape.
ham rult te ko-i bat na puchh-ta gur satgur sang 
kire jam thape.
Dhan Dhan guru Nanak yan kera yit mili-e chuke 
sabh sog santape. ||4||5||11||49||
ga-orji beragan mehla 4.
kanchan nari meh yi-o lubhat he moh mitha ma-i-a.
ghar mandar ghorje kjusi man an ras la-i-a.
jar parabh chit na avi ki-o chhuta mere jar ra-i-a. ||1||
mere ram ih nich karam jar mere.
gunvanta jar jar da-i-al kar kirpa bakjas avgan sabh 
mere. ||1|| raja-o.
kichh rup naji kichh yat naji kichh dhang na mera.
ki-a muhu le bolah gun bihun nam yapi-a na tera.
ham papi sang gur ubre punn satgur kera. ||2||
sabh yi-o pind mukj nak di-a vartan ka-o pani.
ann kjana kaparh penan di-a ras an bjogani.
yin di-e so chit na avi pasu ja-o kar yani. ||3||
sabh kita tera varatda tuN antaryami.
ham yant vichare ki-a karah sabh kjel tum su-ami.
yan Nanak jat vihei-a jar gulam gulami. 
||4||6||12||50||
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ga-orji beragan mehla 4.
yi-o yanni sut yan palti rakje nadar mear.
antar bajar mukj de giras kjin kjin pochar.
ti-o satgur gursikj rakj-ta jar parit pi-ar. ||1||
mere ram jam barik jar parabh ke he i-ane.
Dhan Dhan guru gur satgur paDha yin jar updes de 
ki-e si-ane. ||1|| raja-o.

ti udti kapre bage vali.
oh rakje chit pichhe bich bachre nit hirde sar samali.
ti-o satgur sikj parit jar jar ki gur sikj rakje yi-a 
nali. ||2||
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La lengua carnosa y roja vive resguardada por los treinta y dos dientes. Oh, ¿qué poder podrá tener esa lengua? 
Mira, el Poder sólo está en el Señor. Los labios que calumnian a los Santos no pueden hacerles ningún daño, pues el 
Señor está ahí para salvar y proteger el Honor de Sus Devotos. (3)

Oh hermanos, sepan que todo está en las Manos del Señor. Edad, muerte, enfermedad, dolor, sólo están en el Poder 
de Dios, nadie te puede dañar en verdad. Habita entonces en el Naam, el Nombre del Señor, Quien nos salva a todos al 

Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando uno encuentra al Guru Verdadero se llena de Dicha. A través de Él, la dualidad de la mente desaparece y 
uno logra el Estado más elevado de Éxtasis. (1)

¿Cómo puede uno encontrar al Bienamado, al Guru Verdadero? A Él Lo saludo por siempre y para siempre y Le 

El Señor, en Su Misericordia, me unió con el Guru Verdadero, y con el Polvo de los Pies del Guru todos mis deseos 
han sido complacidos.    (2)

Escucho y enaltezco la Alabanza del Señor, a través del Guru, es así como no sufro ni una pérdida más y obtengo 
mucha riqueza. (3)

Nanak, encuentra al Guru, Quien lo salva; y de esa 

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor, en Su Misericordia, fue Benévolo y me bendijo con la Palabra del Shabd, y así fui teñido del Rojo Carmesí 
de Dios y mis ropajes ahora brillan relucientes. (1)

Soy el Esclavo perpetuo de mi Señor. Cuando mi mente se complació con el Señor, el mundo entero se puso a mis 

Discriminen oh Santos, y busquen en su corazón, pues la Luz del Señor lo compenetra todo. ¡Qué cerca, oh qué 
cerca está Él! (2)               P. 169.

El Señor, Jar, Jar, Jar, 
Jar,  me fue revelado por el Guru, a Quien yo Le he entregado mi cabeza. (3)

Oh Tú, lo más Alto de lo alto, por dentro y por fuera de mi ser, busco Tu Refugio.
Nanak vive siempre en Tu Alabanza, al encontrar a Tu Emisario, el Guru

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Vida de la vida, más Allá del más allá, Maestro del Universo, Hacedor del destino. De cualquier forma en que 
me guíes, de esa forma voy.  (1)

Mi mente está imbuida en el Amor del Señor. Recibí el Sabor de Dios en la Sociedad de los Santos y me inmergí 
en el Naam

El Nombre del Señor es la cura para todo, es el Tejedor de la Paz, y aquél que prueba de la Esencia de Dios, todas 
sus penas se desvanecen. (2)

Aquéllos que así lo tenían escrito en su Destino, se bañaron en el Lago del Contentamiento del Guru. Y así toda la 
maldad de la mente, de aquéllos que se inmergieron en el Amor del Señor, fue borrada. (3)

Oh Señor, Maestro mío, lo eres todo por Ti Mismo, no hay nadie tan Benévolo como Tú.
Nanak

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Ten piedad de mí, oh Vida de vidas, Señor Benévolo, para que mi vida se llene de Ti.
La Palabra del Shabd del Guru es tan Pura, que mi mente entra en Éxtasis, meditando en el Señor.  (1)

yese kati tis batis he vich rakje rasna mas rat keri.
nhu mas kati ke kichh jath he sabh vasgat he 

jar keri.
t t yana ki nar ninda karaji jar rakje pey yan 
keri. ||3||
bh t nhu kisi ke kichh jath he sabh 

yara mara tap sirat sap sabh

esa jar nam man chit nit Dh
ant chh

rji beragan mehla 4.
t

man ki dubiDh d
mera sat t biDh mile.

kjin kj

tgur pura.
ichh tgur Dhura. ||2||
jar bhagat darirj bhagat sune tis sat
tota mul na avi jar labh nit darirji

de vigas he bh duya naji.
Nanak tis gur mil uDhre jar gun

rji purbi.
jar d d bh kini mere man tan mukj jar boli.
gurmukj rang bh t gurja jar rang bjini meri choli.||1||
apune jar parabh
yab jam jar set dino yagat sabh 

karaju bibek sant yan bh kjoy hirde dekj dhandholi.
jar jar rup sabh yot

jar jar nikat vase sabh yag ke aprampar purakj atoli.

jar yi antar bajar tum sarnagat tum vad purakj vadoli.
din jar gun gave mil satgur gur 

rji purbi mehla 4.
disur purakj 

biDhate.
yit marag t tit marag jam yate. ||1||
ram mera man jar seti rate.
satsangat te. 

jar jar nam jar jar yag avkjaDh jar jar nam jar sate.
tin ke pap dokj sabh binse yo gurmat ram ras kjate. ||2||

kjat likje Dhur mastak te gur santokj sar nate.
durmat bh tin ki yo ram nam rang rate. ||3||
ram tum ape ap ap parabh thakur tum yevad avar 
na date.

taN te. 

rji purbi mehla 4.
karaju kirpa yagyivan date mera man jar seti rache.
satgur bachan d t nirmal yap jar jar jar man 
mache. ||1||

jYsy kwqI qIs bqIs hY ivic rwKY rsnw mws 
rqu kyrI ] koeI jwxhu mws kwqI kY ikCu 
hwiQ hY sB vsgiq hY hir kyrI ] iqau sMq 
jnw kI nr inMdw krih hir rwKY pYj jn 
kyrI ]3] BweI mq koeI jwxhu iksI kY ikCu 
hwiQ hY sB kry krwieAw ] jrw mrw qwpu 
isriq swpu sBu hir kY vis hY koeI lwig n 
skY ibnu hir kw lwieAw ] AYsw hir nwmu 
min iciq iniq iDAwvhu jn nwnk jo AMqI 
Aausir ley CfwieAw ]4]7]13]51] 
gauVI bYrwgix mhlw 4 ] ijsu imilAY 
min hoie Anµdu so siqguru khIAY ] mn kI 
duibDw ibnis jwie hir prm pdu lhIAY 
]1] myrw siqguru ipAwrw ikqu ibiD imlY 
] hau iKnu iKnu krI nmskwru myrw guru 
pUrw ikau imlY ]1] rhwau ] kir ikrpw 
hir myilAw myrw siqguru pUrw ] ieC puMnI 
jn kyrIAw ly siqgur DUrw ]2] hir Bgiq 
idRVwvY hir Bgiq suxY iqsu siqgur im-
lIAY ] qotw mUil n AwveI hir lwBu iniq 
idRVIAY ]3] ijs kau irdY ivgwsu hY Bwau 
dUjw nwhI ] nwnk iqsu gur imil auDrY 
hir gux gwvwhI ]4]8]14]52] mhlw 
4 gauVI pUrbI ] hir dieAwil dieAw 
pRiB kInI myrY min qin muiK hir bolI ] 
gurmuiK rMgu BieAw Aiq gUVw hir rMig 
BInI myrI colI ]1] Apuny hir pRB kI hau 
golI ] jb hm hir syqI mnu mwinAw kir 
dIno jgqu sBu gol AmolI ]1] rhwau ] 
krhu ibbyku sMq jn BweI Koij ihrdY dyiK 
FMFolI ] hir hir rUpu sB joiq 
  
sbweI hir inkit vsY hir kolI ]2] hir 
hir inkit vsY sB jg kY AprMpr purKu 
AqolI ] hir hir pRgtu kIE guir pUrY isru 
vyicE gur pih molI ]3] hir jI AMqir 
bwhir qum srxwgiq qum vf purK vfolI 
] jnu nwnku Anidnu hir gux gwvY imil 
siqgur gur vycolI ]4]1]15]53] gauVI 
pUrbI mhlw 4 ] jgjIvn AprMpr suAwmI 
jgdIsur purK ibDwqy ] ijqu mwrig qum 
pRyrhu suAwmI iqqu mwrig hm jwqy ]1] 
rwm myrw mnu hir syqI rwqy ] sqsMgiq 
imil rwm rsu pwieAw hir rwmY nwim 
smwqy ]1] rhwau ] hir hir nwmu hir 
hir jig AvKDu hir hir nwmu hir swqy 
] iqn ky pwp doK siB ibnsy jo gurmiq 
rwm rsu Kwqy ]2] ijn kau ilKqu ilKy 
Duir msqik qy gur sMqoK sir nwqy ] dur-
miq mYlu geI sB iqn kI jo rwm nwm rMig 
rwqy ]3] rwm qum Awpy Awip Awip pRBu 
Twkur qum jyvf Avru n dwqy ] jnu nwnku 
nwmu ley qW jIvY hir jpIAY hir ikrpw qy 
]4]2]16]54] gauVI pUrbI mhlw 4 ] 
krhu ik®pw jgjIvn dwqy myrw mnu hir syqI 
rwcy ] siqguir bcnu dIE Aiq inrmlu 
jip hir hir hir mnu mwcy ]1] 
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Mi mente y mi cuerpo están atravesados por la Flecha del Amor del Señor. Soy salvado de la muerte que lo 
consume todo, a través de la Palabra del Shabd del Guru

Los que no aman al Señor son los soberbios Manmukjs. Ellos nacen para morir una y otra vez, pues viven en la 
mugre de su conciencia y así su vida es desperdiciada. (2)

Oh Señor Benévolo, busco Tu Refugio, oh mi Sostenedor, por favor, bendíceme para que no busque nada más que 
Tu Nombre, y vuélveme Tu Esclavo para que dance sólo a Tu Son.   (3)

Tú eres el Maestro, el Rey Mercader, yo soy Tu vendedor. Mi vida, mi mente y todo lo que tengo, son Tuyos, oh 

Gauri, Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor Benévolo, Disipador del dolor, escucha mi plegaria:
Úneme al Guru Verdadero, que es mi vida, a través de Él Te puedo conocer. (1)
Oh Señor, el Guru Verdadero y Tú son Uno, nosotros sólo somos ignorantes y ciegos.
Es a través de la Palabra del Shabd del Guru
Todos los demás sabores que he probado son insípidos para mí. P. 170.
Pero Tu Sabor a Néctar, recibido a través del Bani del Guru, es dulce como el azúcar de caña.                       (2)
Aquéllos Manmukjs voluntariosos, al no encontrar al Guru Verdadero, viven en la locura, en la fascinación por Maya. 

Tal era su destino miserable; como palomillas fueron consumidos por el fuego de la lujuria. (3)
Aquéllos que gozan de Tu Misericordia, oh Señor, Te encuentran y dedican su ser a Tu Servicio. Meditando en Ti, 

Nanak se iluminó, y a través de la Palabra del Shabd del Guru,

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

 Oh mente mía, el Señor está siempre contigo, ¿cómo puede uno escapar de Su Presencia?
El Uno Verdadero, de Sí Mismo, perdona y de Sí Mismo redime a todos. (1)
Oh mi mente, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, cántalo con tu mente y ve rápido a buscar el Refugio del 

Señor para que, a través del Guru,
Sirve al Dador de Toda Paz para que puedas habitar en tu propio ser y puedas entrar en tu Hogar ungiendo en tu 

mente el Sándalo del Bello Nombre del Señor.  (2)
Cuando el Señor nos muestra Su Compasión, comparte con nosotros el Sabor del Néctar. (3)
Pero los que se apegan al otro, caen en las garras de Yama, el mensajero de la muerte. No te acerques a ellos, oh 

mi mente, pues son los ladrones malvados. (4)
Oh mi mente, sirve al Incognoscible, al Inmaculado, al Hombre León, a tu Señor, y así todo tu pasado será lavado. 

El Señor ha hecho que Nanak

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi vida es Tuya, oh Señor, también mi cuerpo y mi Alma. Añoro inmensamente la Visión de Tu Presencia, Tu 
Darshan, oh Dios, mi súplica es que me conserves en Tu Presencia. (1)

Mi deseo por conocerte es inmenso, oh Dios. El Guru,

gauVI pUrbI mhlw 4 ] krhu ik®pw jgjIvn 
dwqy myrw mnu hir syqI rwcy ] siqguir bcnu 
dIE Aiq inrmlu jip hir hir hir mnu 
mwcy ]1] rwm myrw mnu qnu byiD lIE hir 
swcy ] ijh kwl kY muiK jgqu sBu gRisAw 
gur siqgur kY bcin hir hm bwcy ]1] 
rhwau ] ijn kau pRIiq nwhI hir syqI qy 
swkq mUV nr kwcy ] iqn kau jnmu mrxu 
 Aiq BwrI ivic ivstw mir mir pwcy ]2] 
qum dieAwl srix pRiqpwlk mo kau dIjY 
dwnu hir hm jwcy ] hir ky dws dws hm 
kIjY mnu inriq kry kir nwcy ]3] Awpy 
swh vfy pRB suAwmI hm vxjwry hih qw cy ] 
myrw mnu qnu jIau rwis sB qyrI jn nwnk 
ky swh pRB swcy ]4]3]17]55 ] gauVI 
pUrbI mhlw 4 ] qum dieAwl srb duK 
BMjn iek ibnau sunhu dy kwny ] ijs qy qum 
hir jwny suAwmI so siqguru myil myrw pRwny 
]1] rwm hm siqgur pwrbRhm kir mwny ] 
hm mUV mugD AsuD miq hoqy gur siqgur 
kY bcin hir hm jwny ]1] rhwau ] ijqny 
rs An rs 
  
hm dyKy sB iqqny PIk PIkwny ] hir kw 
nwmu AMimRq rsu cwiKAw imil siqgur mIT 
rs gwny ]2] ijn kau guru siqguru nhI By-
itAw qy swkq mUV idvwny ] iqn ky krmhIn 
Duir pwey dyiK dIpku moih pcwny ]3] ijn 
kau qum dieAw kir mylhu qy hir hir syv 
lgwny ] jn nwnk hir hir hir jip pRgty 
miq gurmiq nwim smwny ]4]4]18]56] 
gauVI pUrbI mhlw 4 ] myry mn so pRBu sdw 
nwil hY suAwmI khu ikQY hir phu nsIAY ] 
hir Awpy bKis ley pRBu swcw hir Awip 
Cfwey CutIAY ]1] myry mn jip hir hir 
hir min jpIAY ] siqgur kI srxweI Bij 
pau myry mnw gur siqgur pICY CutIAY ]1] 
rhwau ] myry mn syvhu so pRB sRb suKdwqw 
ijqu syivAY inj Gir vsIAY ] gurmuiK jwie 
lhhu Gru Apnw Gis cMdnu hir jsu GsIAY 
]2] myry mn hir hir hir hir hir jsu 
aUqmu lY lwhw hir min hsIAY ] hir hir 
Awip dieAw kir dyvY qw AMimRqu hir rsu 
cKIAY ]3] myry mn nwm ibnw jo dUjY lwgy 
qy swkq nr jim GutIAY ] qy swkq cor 
ijnw nwmu ivswirAw mn iqn kY inkit n 
iBtIAY ]4] myry mn syvhu AlK inrMjn 
nrhir ijqu syivAY lyKw CutIAY ] jn nwnk 
hir pRiB pUry kIey iKnu mwsw qolu n GtIAY 
]5]5]19]57] gauVI pUrbI mhlw 4 ] 
hmry pRwn vsgiq pRB qumrY myrw jIau ipMfu 
sB qyrI ] dieAw krhu hir drsu idKwvhu 
myrY min qin loc GxyrI ]1] rwm myrY min 
qin loc imlx hir kyrI ] gur ik®pwil 
ik®pw ikMcq guir kInI hir imilAw Awie 
pRBu myrI ]1] rhwau ]

ram mera man tan beDh
yih kal ke mukj yagat sabh tgur ke 

t naji jar seti te sakat murh nar kache.
t n at bhari vich vista mar mar 
pache. ||2||
tum d n part diye dan jar 
jam yache.
jar ke das das jam kiye man nirat kare kar nache. ||3||
ape sah vade parabh nyare heh ta che.
mera man t bh teri yan Nanak ke sah 
parabh

rji purbi mehla 4.
tum d dukj bh de kane.
yis te t tgur mel mera 
parane. ||1||
ram jam satgur parbarahm kar mane.
ham murh mugaDh asuDh mat jote gur satgur ke 

yitne ras an ras jam dekje sabh tit

jar ka nam amrit ras chakj tgur mith ras gane.||2||
tgur naji bh te sakat murh divane.

tin ke karamhin Dh dekj dipak mohi 
pachane. ||3||

tum d te jar jar sev lagane.
yan Nanak jar jar jar yap pargate mat gurmat nam 

rji purbi mehla 4.
mere man so parabh sad

jar ape bakj bh sacha jar ap chh
chh

satgur ki sarn bh tgur 
pichhe chh
mere man sevhu so parabh sarab sukj data yit
e niy ghar 
gurmukj ghar apna ghas chandan jar yas 
gh
mere man jar jar jar jar jar yas ut
jar jar ap d deve ta amrit jar ras chakj
mere man nam bina yo duye lage te sakat nar yam 
gh
te sakat tin ke nikat na 
bji
mere man sevhu alakj niranyan narjar yit
lekja chh
yan Nanak jar parabh kjin masa tol na 
gh

rji purbi mehla 4.
hamre paran vasgat parabh t
sabh teri.
d daras dikjavhu mere man tan loch 
ghaneri. ||1||
ram mere man tan loch milan jar keri.
gur kirpal kirpa kichant
parabh
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jo hmrY mn iciq hY suAwmI sw ibiD qum 
hir jwnhu myrI ] Anidnu nwmu jpI suKu 
pweI inq jIvw Aws hir qyrI ]2] guir 
siqguir dwqY pMQu bqwieAw hir imilAw 
Awie pRBu myrI ] Anidnu Andu BieAw 
vfBwgI sB Aws pujI jn kyrI ]3] jgM-
nwQ jgdIsur krqy sB vsgiq hY hir kyrI 
] jn nwnk srxwgiq Awey hir rwKhu pYj 
jn kyrI ]4]6]20]58] gauVI pUrbI 
mhlw 4 ] iehu 
  
mnUAw iKnu n itkY bhu rMgI dh dh idis 
cil cil hwFy ] guru pUrw pwieAw vfBwgI 
hir mMqRü dIAw mnu TwFy ]1] rwm hm siqgur 
lwly kWFy ]1] rhwau ] hmrY msqik dwgu 
dgwnw hm krj gurU bhu swFy ] praupkwru 
puMnu bhu kIAw Bau duqru qwir prwFy ]2] 
ijn kau pRIiq irdY hir nwhI iqn kUry 
gwFn gwFy ] ijau pwxI kwgdu ibnis jwq 
hY iqau mnmuK griB glwFy ]3] hm jwi-
nAw kCU n jwnh AwgY ijau hir rwKY iqau 
TwFy ] hm BUl cUk gur ikrpw Dwrhu jn 
nwnk kuqry kwFy ]4]7]21]59] gauVI 
pUrbI mhlw 4 ] kwim kroiD ngru bhu Bi-
rAw imil swDU KMfl KMfw hy ] pUrib ilKq 
ilKy guru pwieAw min hir ilv mMfl mMfw 
hy ]1] kir swDU AMjulI puMnu vfw hy ] kir 
fMfauq punu vfw hy ]1] rhwau ] swkq hir 
rs swdu n jwinAw iqn AMqir haumY kMfw hy 
] ijau ijau clih cuBY duKu pwvih jmkwlu 
shih isir fMfw hy ]2] hir jn  hir hir 
nwim smwxy duKu jnm mrx Bv KMfw hy ] 
AibnwsI purKu pwieAw prmysru bhu soB 
KMf bRhmMfw hy ]3] hm grIb mskIn pRB 
qyry hir rwKu rwKu vf vfw hy ] jn nwnk 
nwmu ADwru tyk hY hir nwmy hI suKu mMfw hy 
]4]8]22]60] gauVI pUrbI mhlw 4 ] 
iesu gV mih hir rwm rwie hY ikCu swdu 
n pwvY DITw ] hir dIn dieAwil AnugRhu 
kIAw hir gur sbdI ciK fITw ]1] rwm 
hir kIrqnu gur ilv mITw ]1] rhwau ] 
hir Agmu Agocru pwrbRhmu hY imil siqgur 
lwig bsITw ] ijn gur bcn suKwny hIArY 
iqn AwgY Awix prITw ]2] mnmuK hIArw 
Aiq kToru hY iqn AMqir kwr krITw ] 
ibsIAr kau bhu dUDu pIAweIAY ibKu inksY 
Poil PulITw ]3] hir pRB Awin imlwvhu 
guru swDU Gis gruVu sbdu muiK lITw ] jn 
nwnk gur ky lwly goly lig sMgiq krUAw 
mITw ]4]9]23]61] gauVI pUrbI mhlw 
4 ] hir hir AriQ srIru hm byicAw pUry 
gur kY Awgy ] siqgur dwqY nwmu idVwieAw 
muiK msqik Bwg sBwgy ]1] 

Todo lo que está en mi mente, Tú lo conoces, oh Señor. Habito en Tu Nombre día y noche, y me apoyo sólo en 
Ti.                                                                                                                                      (2)

El Guru
y día vivo en plena Dicha, bendecido con un maravilloso Destino.                                  (3)

Oh Tú, Maestro del Universo, el Creador, el Sostenedor del mundo, todo, todo está en Tu Poder. Busco Tu Refugio, 

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La mente nunca está en calma, se proyecta en distintas formas y se esconde también, vagando y distrayéndose en 
las diez direcciones.                                                                                                           P. 171.

Cuando uno encuentra al Guru por una buena fortuna, Él lo condecora con el Mantra de la Paz.                     (1)
Oh Señor, soy el Esclavo del Guru
Mi deuda con Él es tan grande que llevo sobre mi frente Su Sello de Propiedad. Él fue Benévolo y Compasivo 

conmigo y así nadé a través del infranqueable mar del miedo.                                         (2)
Aquél que no ama al Señor, todos sus demás apegos son falsos, así como el papel se disuelve en el agua, así los 

arrogantes Manmukjs son desvanecidos por su ego.                                                         (3)
Nunca hemos sabido nada, no sabemos nada ahora, y estamos sólo donde Él quiere que estemos. Perdona las 

debilidades de Nanak en Tu Misericordia, oh Guru, pues él tiene tanta Fe en Ti, como el perro la tiene en su amo.  

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La lujuria y el enojo infestan la ciudad del cuerpo, pero cuando me encuentro con los Santos, puedo enfrentarme a 
esos  dos. Yo estaba destinado a encontrarme con el Guru y así fue que me llené del Amor de Dios.  
  (1)

Saluda con tus palmas juntas a los Santos, ésta es una acción de gran mérito, tírate y póstrate ante ellos. 

Los que alaban el poder mundano, no aprecian el Sabor del Poder de Dios, pues en su corazón está clavada la 

Aquéllos que se sienten que pertenecen a Dios y que llegan a ser de Él, se inmergen en Su Nombre. Ellos se han 
liberado de las cadenas de la trasmigración. 

He encontrado a Dios, el Ser Inmortal, Cuya Gloria ha sido escrita a través de mundos y universos.         (3)
Nosotros, los pobres, los humildes, Te pertenecemos, oh Señor. Sálvanos, oh, sálvanos Tú que eres lo más Alto de lo 

alto. Tu Nombre es lo principal en la vida de Nanak

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En la fortaleza del cuerpo vive el Señor, nuestro Rey, pero la mente sinvergüenza no conoce de Su Sabor. Cuando 

Palabra del Shabd del Guru.                                                                                              (1)
Oh Señor, cuando me entono en los Banis del Guru
Eres Incognoscible, más Allá de toda Entendimiento, Trascendente. Sólo a través del Guru, Tu Emisario, eres 

conocido. Aquél que ama la Palabra del Shabd del Guru
                                                                                                                                    (2)

El corazón del egocéntrico se ha endurecido, y su interior es oscuro. Por más que alimentes de leche a la serpiente, 
su mordedura siempre será venenosa.                                                                               (3)

Oh Señor, úneme con el Santo Guru, para que pueda untar en mi Alma el Mantra de la Palabra del Shabd. Nanak 
es el Esclavo del Señor, y uniéndose a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, lo agrio le parece dulce a él.  

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Vendí mi ser al Guru Perfecto para vivir en mi Señor, y Su Nombre fue enaltecido en mí, a través del Guru 
Benévolo. ¡Qué afortunado soy ahora!                                                                              (1)

o jamre man chit Dh tum jar yanhu meri.
din nam yapi sukj t yiva as jar teri. ||2||

gur satgur date panth bat bh meri.
din anad bh bhagi sabh as puyi yan keri. ||3||

yagannath yagdisur karte sabh vasgat he jar keri.
yan Nanak sarnagat kjo pey yan keri. 

rji purbi mehla 4.
kjin na tike bajo rangi dah dah dis chal 

chal jadhe.

bhagi jar mantar d
thadhe. ||1||
ram jam satgur lale kaNdh
hamre mastak dag dagana jam kare guru bajo sadhe.

bh dutar tar paradhe. ||2||
t ride jar naji tin kure gadhan gadhe.

ni kagad binas yat he t kj garabh 
galadhe. ||3||

chh kje t
thadhe.
ham bhul chuk gur kirpa Dharaju yan Nanak kutre 
kadh

rji purbi mehla 4.
kam karoDh nagar bajo bh Dhu kjandal 
kjanda he.
purab likjat likj
manda he. ||1||
kar saDhu anyuli punn vada he.

t
sakat jar ras sad tin ant

bhe dukj pavaji yamkal sajeh 
sir danda he. ||2||
jar yan jar jar nam samane dukj yanam maran bhav 
kjanda he.
abjinasi purakj bh kjand 
barahmanda he. ||3||
ham garib maskin parabh tere jar rakj rakj vad vada he.
yan Nanak nam aDhar tek he jar name hi sukj 

rji purbi mehla 4.
is garh chh sad na pave Dhitha.
jar din d di chakj ditha. ||1||
ram jar kirtan gur liv mith
jar agam agocjar parbarahm he mil satgur lag basitha.
yin gur bachan sukj tin age an paritha. ||2||
manmukj t katjor he tin antar kar karitha.

duDh kj nikse fol 
futhila. ||3||
jar parabh an milavhu gur saDhu ghas garurh sabad 
mukj litha.
yan Nanak gur ke lale gole lag sangat tha. 

rji purbi mehla 4.

satgur date nam dirj kj mastak bhag 
sabhage. ||1||
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rwm gurmiq hir ilv lwgy ]1] rhwau ] 

Git Git rmeIAw rmq rwm rwie gur sbid 
gurU ilv lwgy ] hau mnu qnu dyvau kwit gurU 
kau myrw BRmu Bau gur bcnI Bwgy ]2] AMi-
DAwrY dIpk Awin jlwey gur igAwin gurU 
ilv lwgy ] AigAwnu AMDyrw ibnis ibn-
wisE Gir vsqu lhI mn jwgy ]3] swkq 
biDk mwieAwDwrI iqn jm johin lwgy ] 
aun siqgur AwgY sIsu n byicAw Eie Awvih 
jwih ABwgy ]4] hmrw ibnau sunhu pRB 
Twkur hm srix pRBU hir mwgy ] jn nwnk 
kI lj pwiq gurU hY isru byicE siqgur Awgy 
]5]10]24]62] gauVI pUrbI mhlw 4 
] hm AhMkwrI AhMkwr AigAwn miq guir 
imilAY Awpu gvwieAw ] haumY rogu gieAw 
suKu pwieAw Dnu DMnu gurU hir rwieAw ]1] 
rwm gur kY bcin hir pwieAw ]1] rhwau 
] myrY hIArY pRIiq rwm rwie kI guir mwrgu 
pMQu bqwieAw ] myrw jIau ipMfu sBu siqgur 
AwgY ijin ivCuiVAw hir gil lwieAw 
]2] myrY AMqir pRIiq lgI dyKn kau guir 
ihrdy nwil idKwieAw ] shj Anµdu BieAw 
min morY gur AwgY Awpu vycwieAw ]3] hm 
AprwD pwp bhu kIny kir dustI cor cur-
wieAw ] Ab nwnk srxwgiq Awey hir 
rwKhu lwj hir BwieAw ]4]11]25]63]  
gauVI pUrbI mhlw 4 ] gurmiq bwjY sbdu 
Anwhdu gurmiq mnUAw gwvY ] vfBwgI gur 
drsnu pwieAw Dnu DMnu gurU ilv lwvY ]1] 
gurmuiK hir ilv lwvY ]1] rhwau ] hmrw 
Twkuru siqguru pUrw mnu gur kI kwr kmwvY 
] hm mil mil Dovh pwv gurU ky jo hir 
hir kQw sunwvY ]2] ihrdY gurmiq rwm 
rswiexu ijhvw hir gux gwvY ] mn rsik 
rsik hir ris AwGwny iPir bhuir n BUK 
lgwvY ]3] koeI krY aupwv Anyk bhuqyry 
ibnu ikrpw nwmu n pwvY ] jn nwnk kau 
hir ikrpw DwrI miq gurmiq nwmu idRVwvY 
]4]12]26]64] rwgu gauVI mwJ mhlw 4 
] gurmuiK ijMdU jip nwmu krMmw ] miq mwqw 
miq jIau nwmu muiK rwmw ] sMqoKu ipqw 
  
kir guru purKu Ajnmw ] vfBwgI imlu rwmw 
]1] guru jogI purKu imilAw rMgu mwxI jIau 
] guru hir rMig rqVw sdw inrbwxI jIau ] 
vfBwgI imlu suGV sujwxI jIau ] myrw mnu 
qnu hir rMig iBMnw ]2] 

A través del Guru P. 172.
El Señor prevalece en cada corazón, a través del Guru, es como uno se puede entonar en Él.
Ofrezco mi cuerpo y mi mente al Guru para que mis dudas y todos mis miedos desaparezcan  a través de 

Su Palabra. (2)
La oscuridad se pierde en Luz  y a través de la Sabiduría del Guru uno se entona en Él. Así como la oscuridad de la ignorancia 

es disipada, la mente despierta y uno recibe la Verdad del Señor en su propio hogar.  (3)
Los que alaban el poder, los cazadores de otros, los amasadores de fortunas, a todos éstos, Yama los conserva 

en su mirada y bajo su control, pues ellos no ofrecen su cabeza al Guru Verdadero y, así, esos desafortunados 
van y vienen. (4)

Escucha ahora mi oración, oh Maestro, yo busco Tu Refugio, Tú eres mi Salvador, mi Honor, y yo me 

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Habito en mi ego, mi mente está obscurecida por la ignorancia, pero encontrando al Guru, mi ego negativo es canalizado. 
Bendito es el Guru Dios, el Rey, Quien me hace tragarme el ego para poder lograr la Paz. (1)

Recibí al Señor a través del Bani de la Palabra del Shabd del Guru
En mi corazón está el Amor por el Señor, ha sido el Guru Quien me ha enseñado el Sendero.

Mi cuerpo y mi mente son del Guru, Él me unió a Él, pues estaba separado del Señor.  (2)
En mi corazón arde la añoranza por ver a mi Señor, mira, el Señor me permitió verlo en mi interior. Y mi mente 

entró en Éxtasis y en un Estado de Paz, oh, ya he vendido mi ser al Guru.  (3)
He sido lo peor de lo peor, he traicionado mi fe y robado. Dice Nanak, busco ahora el Refugio del Señor, conserva 

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

A través de la Palabra del Shabd del Guru, resuena la Música Celestial. 
A través de la Palabra del Shabd, la mente canta. Por una buena fortuna percibo la Visión del Señor. Bendito es el 

Guru, Quien me entona con mi Señor.  (1)
Sí, los Gurmukjs
Mi Maestro, el Guru Verdadero, es Perfecto. Mi mente está dedicada para siempre al Servicio del Guru. Lavo los 

Pies de ese Gran Guru, Quien me recita el Bani de Su Palabra.   (2)
En mi corazón está la Palabra del Shabd del Guru, la Panacea del Señor. Mi lengua recita siempre Su Alabanza y 

mi mente está complacida y en calma con la Esencia, así el hambre ya no corroe con ansiedad mi corazón.    (3)
Haga lo que haga, sin haber obtenido Su Compasión, uno no recibe nada del Señor.
Nanak está bendecido con la Gracia del Señor, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, Él ha enaltecido el 

Rag Gauri  Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh vida, haz sólo esto, habita en el Naam, en el Nombre, por la Gracia del Guru.
Haz de tu mente tu madre, que te enseñe a conservar el Nombre del Señor en tu boca.
Haz de la paciencia tu padre y de tu Guru, el Señor Inmortal. P. 173.
Y así encuentra al Señor por una buena fortuna. (1)
He encontrado a mi Guru, el Yogui, y me regocijo en Su Dicha. Él está imbuido en el Amor del Señor y vive todo 

el tiempo en la Dicha del Nirvana. Por una gran fortuna me encontré al Sabio Vidente.
Mi cuerpo y mente fueron imbuidos en el Amor del Señor.  (2)

ram gurmat

ghat gh t d guru 
liv lage.

tan d bharam 
bh bhage. ||2||
anDh d

Dh ghar vasat laji man 
yage. ||3||
sakat baDh Dhari tin yam yohan lage.
un sat bhage. ||4||

bh thakur jam saran 
parabhu jar mage.
yan Nanak ki le pat tgur age. 

rji purbi mehla 4.
ham ajaNkari ajaN t

kj Dhan Dhan guru jar 

t t
bh satgur age yin vichhurji

mere antar parit lagi dekj de nal 
dikj
sahy anand bh
ham apraDh pap bajo kine kar d
ab Nanak sarnagat kjo le jar bh

rji purbi mehla 4.
gurmat bee sabad anajad gurmat
vadbhagi gur d Dhan Dhan guru liv lave. ||1||
gurmukj
hamra thakur satgur pura man gur ki kar kamave.
ham mal mal Dhovah pav guru ke yo jar jar katha 
sunave. ||2||
hirde gurmat n yihva jar gun gave.
man rasak rasak jar ras agh bhukj 
lagave. ||3||

tere bin kirpa nam na pave.
Dhari mat gurmat nam 

darirj
rji me mehla 4.

gurmukj yindu yap nam karamma.
mat mata mat kj rama.
santokj pita kar gur purakj enama.

vadbhagi mil rama. ||1||
gur yogi purakj n
gur jar rang rat rja sada nirban
vadbhagi mil sugharh suyan
mera man tan jar rang bjinna. ||2||



Awvhu sMqhu imil nwmu jpwhw ] ivic 
sMgiq nwmu sdw lY lwhw jIau ] kir 
 syvw sMqw AMimRqu muiK pwhw jIau ] imlu 
pUrib iliKAVy Duir krmw ]3] swvix 
vrsu AMimRiq jgu CwieAw jIau ] mnu 
moru kuhuikAVw sbdu muiK pwieAw ] hir 
AMimRqu vuTVw imilAw hir rwieAw jIau ] 
jn nwnk pRyim rqMnw ]4]1]27]65] 
gauVI mwJ mhlw 4 ] Awau sKI gux  
kwmx krIhw jIau ] imil sMq jnw rMgu 
mwixh rlIAw jIau ] gur dIpku igAwnu 
sdw min blIAw jIau ] hir quTY Fuil 
Fuil imlIAw jIau ]1] myrY min qin pRymu 
lgw hir Foly jIau ] mY myly imqRü siqguru 
vycoly jIau ] mnu dyvW sMqw myrw pRBu myly 
jIau ] hir ivtiVAhu sdw Goly  jIau 
]2] vsu myry ipAwirAw vsu myry goivdw 
hir kir ikrpw min vsu jIau ] min 
icMidAVw Plu pwieAw myry goivMdw guru 
pUrw vyiK ivgsu jIau ] hir nwmu imilAw 
sohwgxI myry goivMdw min Anidnu Andu 
rhsu jIau ] hir pwieAVw vfBwgIeI 
myry goivMdw inq lY lwhw min hsu jIau 
]3] hir Awip aupwey hir Awpy vyKY hir 
Awpy kwrY lwieAw jIau ] ieik Kwvih 
bKs qoit n AwvY ieknw Pkw pwieAw 
jIau ] ieik rwjy qKiq bhih inq suKIey 
ieknw iBK mMgwieAw jIau ] sBu ieko 
sbdu vrqdw myry goivdw jn nwnk nwmu 
iDAwieAw jIau ]4]2]28]66] gauVI 
mwJ mhlw 4 ] mn mwhI mn mwhI myry 
goivMdw hir rMig rqw mn mwhI jIau ] 
hir rMgu nwil n lKIAY myry goivdw guru 
pUrw AlKu lKwhI jIau ] hir hir nwmu 
prgwisAw myry goivMdw sB dwld duK lih 
jwhI jIau ] hir pdu aUqmu pwieAw myry 
goivMdw vfBwgI nwim smwhI jIau ]1] 
nYxI myry ipAwirAw nYxI myry goivdw iknY 
hir pRBu ifTVw nYxI jIau ] myrw mnu 
  
qnu bhuqu bYrwigAw myry goivMdw hir 
bwJhu Dn kumlYxI jIau ] sMq jnw imil 
pwieAw myry goivdw myrw hir pRBu sjxu 
sYxI jIau ] hir Awie imilAw jgjIvnu 
myry goivMdw mY suiK ivhwxI rYxI jIau  
]2] mY mylhu sMq myrw hir pRBu sjxu mY 
min qin BuK lgweIAw jIau ] hau rih 
n skau ibnu dyKy myry pRIqm mY AMqir 
ibrhu hir lweIAw jIau ] hir rwieAw 
myrw sjxu ipAwrw guru myly myrw mnu jIv-
weIAw jIau ] myrY min qin Awsw pUrIAw 
myry goivMdw hir imilAw min vwDweIAw 
jIau ]3]

Vengan oh hermanos, juntémonos para cantar el Nombre del Señor en la Sociedad de los Santos, y ganemos la 
Abundancia del Néctar del Señor. Sin embargo, podremos encontrar a los Santos sólo si lo tenemos así escrito en 
nuestro destino por Dios.                                                                                                  (3)

En el mes de Saraván el cielo está plasmado de las nubes del Néctar del Naam, el Nombre, y la  mente, como 
pavorreal, danza al ritmo y tono de la Palabra del Shabd; el Néctar es rociado, el Señor nuestro Rey es encontrado y 
Nanak

Gauri Mallh, Mejl Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
                                                  

      Vengan amigos, vamos a ondear los Encantos de la Alabanza del Señor, y encontrando a los Santos, disfrutemos de 
esa Dicha para que la Luz de la Sabiduría del Guru brille en nosotros y el Señor, en Su Misericordia, sea conmovido 
para que Venga a encontrarnos en nuestro propio ser.                                                      (1)

Mi mente y mi cuerpo están imbuidos en el Amor de mi Esposo; el Guru, el Intermediario, me ha unido con mi 

al Señor.                                                                                                                             (2)
Habita, oh mi Amor, habita, oh mi Señor del Universo, muestra Tu Misericordia y ven a habitar en mi mente. He 

obtenido el fruto de los deseos de mi corazón, oh mi Señor del Universo, estoy en total Gloria teniendo la Visión de 
mi Guru Perfecto.

Oh mi Gobind, la esposa que recibe Tu Nombre vive eternamente en Éxtasis Misterioso. Cuando por una increíble 
fortuna encuentro a mi Señor, mi mente cosecha las bondades de los bienes eternos.     (3)

Él, el Señor Mismo crea, observa y asigna tareas a todos, algunos son bendecidos con la Abundancia Ilimitada de Su 
Gracia, mientras que otros reciben sólo una parte de ella. A algunos se les ve sentados en el Trono Real de Su Gracia junto 
a Él y están siempre felices, mientras que otros pordiosean de puerta en puerta las miserias. Sólo Su Palabra prevalece en 
todo y Nanak, el Esclavo del Señor, habita sólo en el Naam

Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente, oh mi Gobind, está imbuida en Tu Amor. Tu Amor, oh Señor, está con nosotros, pero eso no lo sabemos; 
pues Tú, el Incognoscible, eres conocido sólo a través del Guru.

Cuando el Nombre del Señor ilumina nuestro ser, nuestra pobreza y dolor desaparecen. Nos inmergimos en el 
Naam, el Nombre por una buena fortuna, y así logramos el Estado Sublime de Éxtasis.  (1)

Oh queridos, ¿habrán visto, oh, habrán visto a mi Esposo con sus propios ojos, sí, con sus propios ojos? La tristeza 
llena mi corazón, mi cuerpo y mi mente se tambalean sin Él.                                          P. 174.

Encontrando a los Santos, oh mi Gobind, puedo ver a mi Maestro, a mi Bienamado, a mi Rey.
Y cuando me uno a Él, la Vida de toda vida, oh mi Gobind, mis noches las paso en Santa Paz.                         (2)

Oh Santos, únanme con mi Maestro, con mi Amigo; mi cuerpo y mi mente Lo añoran. No puedo ya vivir sin ver a 
mi Amado, en mi interior existe ya el sufrimiento del Amor.

A través del Guru encuentro a mi Amigo, a mi Rey y así mi mente despierta a la Vida Eterna. Los deseos de mi 
corazón son cumplidos, y mi mente se regocija con el Matrimonio.                         (3)

avhu santaju mil nam yapaja.
vich sangat nam sad
kar seva santa amrit mukj
mil purab likj rje Dhur karma. ||3||
savan varas amrit yag chh

rja sabad mukj
jar amrit vuth rj
yan Nanak parem rat

rji me mehla 4.
kji gun kaman

mil sant yana rang man
gur d d
jar tuthe dhul dh
mere man tan parem laga jar dho
me mele mitar sat
man devaN santa mera parabh
jar vitrji da gho

da jar kar kirpa man 

man chind rj da gur pura 
vekj

ni mere govind din 
anad

rja vadbh da nit le laja 

kj
ik kjaveh bakjas t
ik ree takjat bajeh nit sukj bjikj
sabh iko sabad varatda mere govida yan Nanak 
nam Dh

rji me mehla 4.
man maji man maji mere govinda jar rang rata man 

jar rang nal na lakj da gur pura alakj 
lakj

da sabh dalad dukj 

jar pad ut da vadbhagi nam 

nen ni mere govida kine jar parabh 
dith rja nen
mera man tan bajut da jar beaju 
Dhan kumlen

sant da mera jar parabh 
sean sen

da me sukj 
vihani ren
me melhu sant mera jar parabh sean me man tan 
bhukj

dekje mere paritam me antar 

n

mere man t d
man vaDh



vwrI myry goivMdw vwrI myry ipAwirAw hau 
quDu ivtiVAhu sd vwrI jIau ] myrY min 
qin pRymu iprMm kw myry goivdw hir pUMjI rwKu 
hmwrI jIau ] siqguru ivstu myil myry goivM-
dw hir myly kir rYbwrI jIau ] hir nwmu 
dieAw kir pwieAw myry goivMdw jn nwnku 
srix qumwrI jIau ]4]3]29]67] gauVI 
mwJ mhlw 4 ] cojI myry goivMdw cojI myry 
ipAwirAw hir pRBu myrw cojI jIau ] hir 
Awpy kwn@ü aupwiedw myry goivdw hir Awpy 
gopI KojI jIau ] hir Awpy sB Gt Bogdw 
myry goivMdw Awpy rsIAw BogI jIau ] hir su-
jwxu n BuleI myry goivMdw Awpy siqguru jogI 
jIau ]1] Awpy jgqu aupwiedw myry goivdw 
hir Awip KylY bhu rMgI jIau ] ieknw Bog 
Bogwiedw myry goivMdw ieik ngn iPrih nµg 
nµgI jIau ] Awpy jgqu aupwiedw myry goivdw 
hir dwnu dyvY sB mMgI jIau ] Bgqw nwmu 
AwDwru hY myry goivMdw hir kQw mMgih hir 
cMgI jIau ]2] hir Awpy Bgiq krwiedw 
myry goivMdw hir Bgqw loc min pUrI jIau 
] Awpy jil Qil vrqdw myry goivdw riv 
rihAw nhI dUrI jIau ] hir AMqir bwhir 
Awip hY myry goivdw hir Awip rihAw BrpUrI 
jIau ] hir Awqm rwmu pswirAw myry goivMdw 
hir vyKY Awip hdUrI jIau ]3] hir AMqir 
vwjw pauxu hY myry goivMdw hir Awip vjwey 
iqau vwjY jIau ] hir AMqir nwmu inDwnu hY 
myry goivMdw gur sbdI hir pRBu gwjY jIau ] 
Awpy srix pvwiedw myry goivMdw hir Bgq 
jnw rwKu lwjY 
  
jIau ] vfBwgI imlu sMgqI myry goivMdw jn 
nwnk nwm isiD kwjY jIau ]4]4]30]68]  
gauVI mwJ mhlw 4 ] mY hir nwmY hir 
ibrhu lgweI jIau ] myrw hir pRBu imqu imlY 
suKu pweI jIau ] hir pRBu dyiK jIvw myrI 
mweI jIau ] myrw nwmu sKw hir BweI jIau 
]1] gux gwvhu sMq jIau myry hir pRB kyry 
jIau ] jip gurmuiK nwmu jIau Bwg vfyry 
jIau ] hir hir nwmu jIau pRwn hir myry 
jIau ] iPir bhuiV n Bvjl Pyry jIau ]2] 
ikau hir pRB vyKw myrY min qin cwau jIau 
] hir mylhu sMq jIau min lgw Bwau jIau 
] gur sbdI pweIAY hir pRIqm rwau jIau ] 
vfBwgI jip nwau jIau ]3] myrY min qin 
vfVI goivMd pRB Awsw jIau ] hir mylhu 
sMq jIau goivd pRB pwsw jIau ] siqgur 
miq nwmu sdw prgwsw jIau ] jn nwnk 
pUirAVI min Awsw jIau ]4]5]31]69] 
gauVI mwJ mhlw 4 ] myrw ibrhI nwmu imlY 
qw jIvw jIau ] mn AMdir AMimRqu gurmiq 
hir lIvw jIau ] mnu hir rMig rqVw hir 
rsu sdw pIvw jIau ] hir pwieAVw min 
jIvw jIau ]1] 

Gobind, un millón de veces mi cuerpo y mi mente se funden en Tu Amor, 
oh, salva mi Alma mi Señor, y úneme con el Guru Verdadero, Tu Representante, para que me lleve hasta Ti, oh mi 
Gobind. Así podré recibir el Naam por Tu Misericordia, cuando Nanak encuentre Tu Refugio.  

Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Maravilloso es mi Señor, oh querido, y maravillosa es Su Creación.
Él, de Sí Mismo, crea a Krishna, el bienamado, y Él Mismo se vuelve una Gopi, la buscadora.
Él Mismo disfruta en cada corazón.
Él Mismo es Quien disfruta de toda Dicha y siendo sabio no es engañado, pues Él, el Guru Verdadero, es el Yogui 

de todos los Yoguis. (1)
Él, de Sí Mismo, creó el Universo, y Él interviene en ese teatro de muchas, muchas formas.
Él hace que algunos vivan en el Regocijo de la Dicha, y a otros los hace vagar desnudos.
Él, de Sí Mismo es el Creador. Él, el Ser Bondadoso, bendice a todos con Su Gracia.
Quienes lo alaban, sólo añoran Su Nombre, y así habitan en el Bello Evangelio del Señor.    (2)
Él, de Sí Mismo hace que sus Devotos Lo alaben y Él satisface todos sus deseos.
Él prevalece en la tierra y en las aguas, sí Él está cerca y no lejos.
Es sólo el Señor Quien está dentro y fuera de todo, es Él Quien llena todos los lugares.
El Señor está en todo y por todos lados, y Él Mismo observa Su Presencia por todas partes.    (3)
En nuestro interior se encuentra la Melodía del Aire, y esta Melodía resuena en el Tono del Señor. En nosotros está 

el Trono del Naam,  pero nos es revelado sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru. Él Mismo nos conduce hasta 
Su Santuario y salva nuestro Honor. P. 175.

Por una buena fortuna logramos encontrar a la Saad Sangat, la Santa Congregación, y a través del Naam, nuestros 

Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor ha sembrado en mí el deseo de buscar Su Nombre. Y cuando mi Señor y Amigo me encuentre, estaré en 
total Paz. Vivo para poder tener la Visión de mi Señor, oh madre mía, pues el Nombre del Señor es mi Hermano y mi 
Único Amigo. (1)

Oh Santos, canten las Alabanzas del Señor y habiten en Su Nombre, a través del Guru, para que su verdadera 
fortuna brille en verdad. El Nombre del Señor es la Respiración de mi vida, aferrándome a ella, no me aventuro más a 
perderme en el terrible mar de las existencias. (2)

¿Cómo poder ver a mi Señor? Esa es la añoranza de mi Alma. Únanme, oh Santos, con el Señor, estoy perdidamente 
enamorado de Él. Encontramos a nuestro Ser Querido, a nuestro Rey, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Y 
meditando en Su Nombre, nuestra fortuna se vuelve grandiosa.  (3)

Grande, muy grande es el deseo en mi mente por ver al Señor. Oh Santos, únanme con mi Maestro, Quien vive 
tan cerca de mí. Cuando a través de la Sabiduría del Guru la mente es iluminada, el deseo en la mente, dice Nanak, es 

Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si recibo a mi Amor, el Nombre del Señor es lo que vivo, y entonces sorbo del Néctar que está en mi mente. El 
Nombre del Señor me es revelado, el Nombre del Señor es recitado a través de la Palabra del Shabd del Guru. Entonces 
mi mente se embulle para siempre en el Amor del Señor, y es así como puedo beber de la Esencia de Dios. Oh, sólo 
podré vivir si recibo a mi Dios. (1)

vari mere govind tuDh vitrji
aju sad
mere man tan parem piramm ka mere govida jar 
punyi rakj
satgur visat mel mere govind
jar nam d da yan Nanak 
saran t

rji me mehla 4.
choyi mere govind bh 

jar ape kanH da mere govida jar ape gopi kjo
jar ape sabh ghat bjogda mere govind
bjo
jar suyan na bh da ape sat
ape yagat da mere govida jar ap kj
ikna bjog bjo da mere govind

ape yagat da mere govida jar dan deve sabh 

bhagta nam aDhar he mere govinda jar katha mangeh 

jar ape bhagat da mere govinda jar bhagta loch 

ape yal thal varatda mere govid d
jar antar bajar ap he mere govid
bh
jar at da jar vekje ap 
jad
jar ant n he mere govind t

jar antar nam niDhan he mere govinda gur sabdi jar 
parabh
ape saran da mere govinda jar bhagat yana rakj 

vadbhagi mil sangti mere govinda yan Nanak nam 
siDh

rji me mehla 4.

mera jar parabh mit mile sukj
jar parabh dekj
mera nam sakja jar bh
gun gavhu sant bh
yap gurmukj bh

rh na bh
bh vekja mere man t

jar melhu sant bh
gur sabd t
vadbh
mere man tan vadrji govind parabh
jar melhu sant d parabh
satgur mat nam sad

rji
rji me mehla 4.

mera birji nam mile t
man andar amrit gurmat
man jar rang rat rja jar ras sad

rj



myrY min qin pRymu lgw hir bwxu jIau ] 
myrw pRIqmu imqRü hir purKu sujwxu jIau 
] guru myly sMq hir suGVu sujwxu jIau ] 
hau nwm ivthu kurbwxu jIau ]2] hau 
hir hir sjxu hir mIqu dsweI jIau 
] hir dshu sMqhu jI hir Koju pvweI 
jIau ] siqguru quTVw dsy hir pweI 
jIau ] hir nwmy nwim smweI jIau ]3] 
mY vydn pRymu hir ibrhu lgweI jIau ] 
gur srDw pUir AMimRqu muiK pweI jIau 
] hir hohu dieAwlu hir nwmu iDAweI 
jIau ] jn nwnk hir rsu pweI jIau 
]4]6]20]18]32]70] 

   mhlw 5 rwgu gauVI guAwryrI 
caupdy  <> siqgur pRswid ] 

ikn ibiD kuslu hoq myry BweI ] ikau 
pweIAY hir rwm shweI ]1] rhwau ]  
kuslu n igRih myrI sB mwieAw ] aUcy 
mMdr suMdr CwieAw ] JUTy lwlic jnmu 
gvwieAw 
]1] hsqI GoVy dyiK ivgwsw ] lskr 
joVy nyb Kvwsw ] gil jyvVI haumY ky 
Pwsw ]2] rwju kmwvY dh ids swrI ] 
mwxY rMg Bog bhu nwrI ] ijau nrpiq 
supnY ByKwrI ]3] eyku kuslu mo kau si-
qgurU bqwieAw ] hir jo ikCu kry su hir 
ikAw Bgqw BwieAw ] jn nwnk haumY 
mwir smwieAw ]4] iein ibiD kusl hoq 
myry BweI ] ieau pweIAY hir rwm shweI 
]1] rhwau dUjw ] gauVI guAwryrI mhlw 
5 ] ikau BRmIAY BRmu iks kw hoeI ] jw 
jil Qil mhIAil rivAw soeI ] gurmuiK 
aubry mnmuK piq KoeI ]1] ijsu rwKY 
Awip rwmu dieAwrw ] iqsu nhI dUjw 
ko phucnhwrw ]1] rhwau ] sB mih 
vrqY eyku Anµqw ] qw qUM suiK soau hoie 
AicMqw ] Ehu sBu ikCu jwxY jo vrqMqw 
]2] mnmuK muey ijn dUjI ipAwsw ] 
bhu jonI Bvih Duir ikriq iliKAwsw ]  
jYsw bIjih qYsw Kwsw ]3] dyiK drsu 
min BieAw ivgwsw ] sBu ndrI AwieAw 
bRhmu prgwsw ] jn nwnk kI hir pUrn 
Awsw ]4]2]71] gauVI guAwryrI mhlw 
5 ] keI jnm Bey kIt pqMgw ] keI 
jnm gj mIn kurMgw ] keI jnm pMKI 
srp hoieE ] keI jnm hYvr ibRK joieE 
]1] imlu jgdIs imln kI brIAw ] 
icrMkwl ieh dyh sMjrIAw ]1] rhwau ] 
keI jnm sYl  igir kirAw ] keI jnm 
grB ihir KirAw ] keI jnm swK kir 
aupwieAw ] lK caurwsIh join BRmwieAw 
]2]

es mi Bienamado y mi Amigo. Con Él, a través del Guru
Señor.                                                                                                                                (2)

Oh amigos, guíenme en el Sendero que me lleva hasta el Único Compañero Verdadero de mi vida. Lo busco por 
todas partes, díganme por favor, oh Santos, por dónde debo de ir.

Mira, el Guru Verdadero, en Su Misericordia, muestra el Sendero, así encuentro al Señor y a través de Su Nombre 
me fundo en Él.                                                                                                                (3)

Estoy siendo consumido por el dolor de la separación del Amor del Señor. El Guru ha satisfecho mi deseo y he 
recibido el Néctar Ambrosial en mi paladar. El Señor me ha mostrado su Misericordia y ahora medito en Su Nombre y 
así el Sirviente Nanak

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Rag Gauri Guareri, Chau-Padas.      

Por el Amor a Maya mi mente está perturbada: mis mansiones lujosas son solamente sombras. En vano he 
malgastado mi vida siendo avaro.                                                                                    (1)       P. 176.

como lazos de vanidad alrededor de mi cuello.                                                                (2)

pero con todo eso, uno es como el rey que se vuelve pordiosero en su sueño.                (3)
El Verdadero Guru me mostró el Sendero del Éxtasis en el que me puedo someter como Devoto del Señor a Su 

Voluntad. Aplacando el ego que nos ahoga uno entra a la Realidad.                               (4)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Por qué nos la pasamos en duda? ¿Por qué desvariamos cuando Él, el Señor, prevalece en la tierra, en las aguas y en los 

  (2)
Determinado por su ego, uno se pierde porque ama a lo otro que está concebido aparte de Dios, y vaga por muchas 

encarnaciones. Tal es su destino ordenado por el Mismo Dios, pues uno  cosecha sólo lo que siembra.
                                                                                                                                    (3)
Mi mente se iluminó con la Visión del Señor, y mira, vi la Presencia del Señor, el Dios, y así conocí el Éxtasis. 

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

pájaro y serpiente; por muchas vidas más fuiste uncido como buey y luego como caballo.  (1)
Después de mucho tiempo has llegado a la gloria de la encarnación en el cuerpo humano; aprovecha, porque ahora 

Época tras época uno fue roca y montaña; época tras época uno ha estado adornado con hojas y tantas veces uno 
ha tomado forma en la matriz. Uno ha vagado por millones de especies de vida.           (2)

mere man tan parem laga jar ban
mera paritam mitar jar purakj suyan
gur mele sant jar sugharh suyan

n
n jar mit d

jar dashu santaju yi jar kjo
satgur tuth rja d

me ved
gur sarDha pur amrit mukj
jar johu d Dh

rji de
Nkar satgur parsad.

kin biDh kusal jot mere bh

kusal na gariji meri sabh
uche mandar sundar chh
yhuth

hasti ghorje dekj vigasa.
laskar yorje neb kjavasa.
gal yevrji
re kamave dah dis sari.
mane rang bjog bajo nari.

t supne bhekjari. ||3||
tguru bat

jar yo kichh bhagta bh

in biDh kusal jot mere bh
duya.

rji
bh bh

gurmukj ubre manmukj pat kjo
yis rakje ap ram d
tis naji d
sabh meh varte ek ananta.
ta tuN sukj ta.
oh sabh kichh yane yo vartanta. ||2||
manmukj d
bajo yoni bhaveh Dhur kirat likj
yesa biyeh tesa kjasa. ||3||
dekj daras man bh
sabh nad

rji
bh tanga.

kj
kj

mil yagd
chirankal ih d

bh hir kj
kj

lakj bh



swDsMig BieE jnmu prwpiq ] kir syvw 
Bju hir hir gurmiq ] iqAwig mwnu JUTu 
AiBmwnu ] jIvq mrih drgh prvwnu 
]3] jo ikCu hoAw su quJ qy hogu ] Avru 
n dUjw krxY jogu ] qw imlIAY jw lYih 
imlwie ] khu nwnk hir hir gux gwie 
]4]3]72] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
krm BUim mih boAhu nwmu ] pUrn hoie 
qumwrw kwmu ] Pl pwvih imtY jm qRws ] 
inq gwvih hir hir gux jws ]1] hir 
hir nwmu AMqir auir Dwir ] sIGr kwrju 
lyhu svwir ]1] rhwau ] Apny pRB isau 
hohu swvDwnu ] qw qUM drgh pwvih 
  
 mwnu ] aukiq isAwxp sglI iqAwgu ] 
sMq jnw kI crxI lwgu ]2] srb jIA 
hih jw kY hwiQ ] kdy n ivCuVY sB kY swiQ 
] aupwv Coif ghu iqs kI Et ] inmK 
mwih hovY qyrI Coit ]3] sdw inkit kir 
iqs no jwxu ] pRB kI AwigAw siq kir 
mwnu ] gur kY bcin imtwvhu Awpu ] hir 
hir  nwmu nwnk jip jwpu ]4]4]73] 
gauVI guAwryrI mhlw 5 ] gur kw bcnu 
sdw AibnwsI ] gur kY bcin ktI jm 
PwsI ] gur kw bcnu jIA kY sMig ] gur kY 
bcin rcY rwm kY rMig ]1] jo guir dIAw 
su mn kY kwim ] sMq kw kIAw siq kir 
mwin ]1] rhwau ] gur kw bcnu Atl 
ACyd ] gur kY bcin kty BRm Byd ] gur 
kw bcnu kqhu n jwie ] gur kY bcin 
hir ky gux gwie ]2] gur kw bcnu jIA 
kY swQ ] gur kw bcnu AnwQ ko nwQ ] 
gur kY bcin nrik n pvY ] gur kY bcin 
rsnw AMimRqu rvY ]3] gur kw bcnu prgtu 
sMswir ] gur kY bcin n AwvY hwir ] 
ijsu jn hoey Awip ik®pwl ] nwnk siqgur 
sdw dieAwl ]4]5]74] gauVI guAwryrI 
mhlw 5 ] ijin kIqw mwtI qy rqnu ] 
grB mih rwiKAw ijin kir jqnu ] ijin 
dInI soBw vifAweI ] iqsu pRB kau AwT 
phr iDAweI ]1] rmeIAw rynu swD jn 
pwvau ] gur imil Apunw Ksmu iDAwvau 
]1] rhwau ] 

En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno se volvió humano; deja que ahora el humano sirva al Señor 
y viva en la Contemplación de la Palabra del Shabd del Guru. Deja toda tu falsedad y orgullo, oh hombre, y dejando 
disolver el sentido de tu individualidad, sé recibido en la Corte del Señor.  (3)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En el campo del Karma siembra la Semilla del Naam, el Nombre del Señor, para que cumplas  tu Destino. Cosecha 
el Fruto para liberarte de la muerte y canta siempre las Alabanzas del Señor.    (1)

Estate consciente de tu Señor y serás honrado en Su Corte. P. 177.
Deja tu astucia y tus riñas y aférrate a los Pies de los Santos.    (2) 
De Él, de Quien sostiene la vida entera con Sus Manos, y Quien no se separa de nadie y está siempre contigo, busca 

Su Refugio; haz a un lado tus demás esfuerzos, y serás redimido en un instante.  (3)
Comprende que Él está cerca de ti por siempre, y sométete con dicha a Su Voluntad. A través del Guru aniquila tu 

ego, y habita siempre en el Naam

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La Palabra del Shabd del Guru es Eterna y prevalece siempre; a través de la Palabra del Shabd del Guru te quitas 
el lazo de la muerte de encima. La Palabra del Shabd del Guru guarda compañía al Alma; a través de la Palabra del 
Shabd del Guru uno está imbuido en el Amor del Señor. (1)

Eso, con lo que el Guru te bendice, es de uso para tu mente; Eso que imparte el Santo, tómalo como Verdad.  

La Palabra del Shabd del Guru es Eterna e Inmutable; a través de la Palabra del Shabd del Guru toda nuestra duda 
es disipada. El Shabd del Guru se queda siempre contigo; a través de la Palabra del Shabd del Guru uno canta las 
Alabanzas del Señor. (2)

La Palabra del Shabd del Guru guarda compañía a tu Alma; la Palabra del Shabd del Guru es el Soporte de los 
que no lo tienen. A través del Shabd del Guru, uno es salvado de la oscuridad de la conciencia; a través del Shabd, el 
paladar disfruta del Néctar del Naam, el Nombre. (3)

Oh, la Palabra del Shabd del Guru  Shabd del Guru uno no sufre derrota. 
Oh, dice Nanak, aquél con quien Dios es Compasivo, sobre él también está la Gracia del Señor.  

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

En Él, Quien del mero polvo te convirtió en una joya preciosa. 
En Él, Quien te preservó en el vientre eterno, sin que tú intervinieras en nada.
En Él, Quien te ha dado Grandeza y Gloria. Descansa, oh mi mente, en ese Señor.  (1)
Si pudiera ser bendecido con el Polvo de los Pies Santos del Guru, si los encontrara, viviría en Ti, oh mi 

saDhsang bh t.
kar seva bhe jar jar gurmat.
t yhuth abjiman.
yivat mareh dargeh parvan. ||3||
yo kichh tuyh te jog.
avar na duya karne yog.
t
kajo Nanak jar jar gun

rji
karam bh

tumara kam.
fal pavaji mite yam taras.
nit gavaji jar jar gun yas. ||1||
jar jar nam antar ur Dhar.
sighar 
apne parabh Dhan.
ta tuN dargeh pavaji man.

ukat nap sagli t
sant yana ki charni lag. ||2||

kade na vichhurje sabh ke sath.
upav chjod gaju tis ki ot.
nimakj maji jove teri chjot. ||3||
sada nikat kar tis no yan.
parabh t kar man.
gur ke bachan mitavhu ap.

rji
gur ka bachan sada abjinasi.
gur ke bachan kati yam fasi.

gur ke bachan rache ram ke rang. ||1||
yo gur d
sant t
gur ka bachan atal achhed.
gur ke bachan kate bharam bhed.
gur ka bachan kat
gur ke bachan jar ke gun

gur ka bachan anath ko nath.
gur ke bachan narak na pave.
gur ke bachan rasna amrit rave. ||3||
gur ka bachan pargat sansar.
gur ke bachan na ave jar.

tgur sada d

rji
yin kita mati te ratan.
garabh meh rakj tan.
yin dini sobh
tis parabh th pajar Dh

Dh
gur mil apuna kjasam Dh



ijin kIqw mUV qy bkqw ] ijin kIqw bysurq 
qy surqw ] ijsu prswid nvY iniD pweI 
] so pRBu mn qy ibsrq nwhI ]2] ijin 
dIAw inQwvy kau Qwnu ] ijin dIAw inmwny 
kau mwnu ] ijin kInI sB pUrn Awsw ] 
ismrau idnu rYin sws igrwsw ]3] ijsu 
pRswid mwieAw islk kwtI ] gur pRswid 
AMimRqu ibKu KwtI ] khu nwnk ies qy ikCu 
nwhI ] rwKnhwry kau swlwhI ]4]6]75] 
gauVI guAwryrI mhlw 5 ] iqs kI srix 
nwhI Bau sogu ] aus qy bwhir kCU n hogu ] 
qjI isAwxp bl buiD ibkwr ] dws Apny 
kI rwKnhwr ]1] jip mn myry rwm rwm 
rMig ] Gir bwhir qyrY sd sMig ]1] rhwau 
] iqs kI tyk mnY mih 
  
rwKu ] gur kw sbdu AMimRq rsu cwKu ] 
Avir jqn khhu kaun kwj ] kir ikrpw 
rwKY Awip lwj ]2] ikAw mwnuK khhu 
ikAw joru ] JUTw mwieAw kw sBu soru ] 
krx krwvnhwr suAwmI ] sgl Gtw ky 
AMqrjwmI ]3] srb suKw suKu swcw eyhu 
] gur aupdysu mnY mih lyhu ] jw kau rwm  
nwm ilv lwgI ] khu nwnk so DMnu vfBwgI 
]4]7]76] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
suix hir kQw auqwrI mYlu ] mhw punIq 
Bey suK sYlu ] vfY Bwig pwieAw swDsMgu ] 
pwrbRhm isau lwgo rMgu ]1] hir hir nwmu 
jpq jnu qwirE ] Agin swgru guir pwir 
auqwirE ]1] rhwau ] kir kIrqnu mn 
sIql Bey ] jnm jnm ky iklivK gey ] 
srb inDwn pyKy mn mwih ] Ab FUFn kwhy 
kau jwih ]2] pRB Apuny jb Bey dieAwl 
] pUrn hoeI syvk Gwl ] bMDn kwit kIey 
 Apny dws ] ismir ismir ismir gux-
qws ]3] eyko min eyko sB Twie ] pUrn 
pUir rihE sB jwie ] guir pUrY sBu Brmu 
cukwieAw ] hir ismrq nwnk suKu pwieAw 
]4]8]77] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
Agly muey is pwCY pry ] jo aubry sy bMiD 
lku Kry ] ijh DMDy mih Eie lptwey ] aun 
qy dugux idVI aun mwey ]1]

En Él, Quien trajo la Conciencia al inconsciente.
En Él, Quien por Su Gracia me bendijo con los Nueve Tesoros. ¡En ese Señor que mi mente habite y que no se 

olvide de Él!                                                                                                                      (2)
En Él, Quien albergó al desamparado, Quien trajo honor al humilde.

                                                                                                                                     (3)
      En Él, que por la Gracia del Guru tus ataduras a Maya corta y por la Gracia del Cual el veneno amargo es convertido 
en Néctar, habita, ¡habita siempre en Él! Dice Nanak, este mortal es impotente para hacer o causar; alaba entonces a 

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

En el Santuario del Señor no existe ni el miedo ni los pesares, porque nada pasa que Él no desee. Me he deshecho 
de la maldad del poder, de la astucia y del orgullo del intelecto. Y ahora mi Señor protege el honor de Su Esclavo.                      
                                                                                                                                     (1)

Habita, oh mi mente, en el Señor con Amor, porque Él te guarda compañía dentro y fuera de tu hogar.    
P. 178.

Apoya tu mente sólo en Su Soporte y saborea el Néctar de la Palabra del Shabd del Guru.
¿De qué sirven tus demás esfuerzos? Él, de Sí Mismo, protege tu honor.                 (2)
Di, ¿qué poder tiene un simple mortal? Vano, oh vano, es el tumulto de la Maya. Solamente el Maestro hace y hace 

que otros hagan; sí, Él, el Íntimo de tu corazón.                                                              (3)
De todos los placeres, éste es el que se queda con nosotros: el que conservemos la Palabra del Shabd del Guru en 

nuestra mente. Oh, dice Nanak, quien está entonado en el Naam, el Nombre del Señor, vive supremamente bendecido.  

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Escuchando la Enseñanza del Señor, me deshice de todas mis faltas; me volví puro y caminé en paz. Por buena fortuna, 
fui aceptado en la Sociedad de los Santos, y me perdí en el Amor del Señor Supremo.         (1)

Meditando en el Naam, en el Nombre del Señor, fui salvado, y crucé sano y salvo el mar de fuego.

Cantando las Alabanzas del Señor, mi mente se sincronizó, y los errores arrastrados a través de muchas encarnaciones 
fueron lavados. Pude ver los Nueve Tesoros dentro de mi mente, y ya  no tengo por qué ir a buscar nada afuera.      
  (2)

Cuando mi Maestro fue Misericordioso conmigo, los esfuerzos de Su Sirviente dieron fruto; Él cortó mis amarras 
y me hizo Suyo. Habita, oh dice Nanak, en Él, el Tesoro de Virtud.                                (3)

Sólo Él está en la mente; sólo Él prevalece en todos los lugares; Él, el Uno Perfecto, llena todos los espacios. A través 
del Perfecto Guru

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los muertos han sido dejados y abandonados, pero para los que se quedaron con vida esto no parece afectarles en nada. Se 
envuelven en el tumulto de la vida y con más y más afán, tratan de volverse ricos cada día.     (1)

yin kita murh te bakta.
yin kita besurat te surta.
yis parsad nave niDh
so parabh man te bisrat naji. ||2||
yin d
yin d
yin kini sabh puran asa.

din ren sas girasa. ||3||
yis parsad
gur parsad amrit bikj kjati.
kajo Nanak is te kichh naji.
rakj

rji
tis ki saran naji bh
us te bajar kachhu na jog.
t nap bal buDh bikar.
das apne ki rakjanjar. ||1||
yap man mere ram ram rang.
ghar bajar tere sad
tis ki tek mane meh rakj.

gur ka sabad amrit ras chakj.
avar yat
kar kirpa rakje ap le. ||2||

kj
yhuth bh sor.
karan
sagal ghata ke antaryami. ||3||
sarab sukja sukj sacha eu.
gur updes mane meh lejo.

kajo Nanak so Dhan vadbh
rji

sun jar katha utari mel.
maja punit bh kj sel.
vade bh Dhsang.

jar jar nam yapat yan t
agan sagar gur par ut
kar kirtan man sital bh
yanam yanam ke kilvikj
sarab niDhan pekje man maji.
ab dhudh
parabh apune yab bh d

ghal.
banDh das.
simar simar simar guntas. ||3||
eko man eko sabh th

bh
gur pure sabh bh
jar simrat Nanak sukj

rji
chhe pare.

yo ubre se banDh lak kjare.
yih DhanDh
un te dugun dirji



Eh bylw kCu cIiq n AwvY ] ibnis jwie 
qwhU lptwvY ]1] rhwau ] Awsw bMDI mUrK 
dyh ] kwm k®oD lpitE Asnyh ] isr aUpir 
TwFo Drm rwie ] mITI kir kir ibiKAw 
Kwie ]2] hau bMDau hau swDau bYru ] hmrI 
BUim kauxu GwlY pYru ] hau pMifqu hau cquru 
isAwxw ] krxYhwru n buJY ibgwnw ]3] 
ApunI giq imiq Awpy jwnY ] ikAw ko khY 
ikAw AwiK vKwnY ] ijqu ijqu lwvih iqqu 
iqqu lgnw ] Apnw Blw sB kwhU mMgnw 
]4] sB ikCu qyrw qUM krxYhwru ] AMqu nwhI 
ikCu pwrwvwru ] dws Apny kau dIjY dwnu 
] kbhU n ivsrY nwnk nwmu ]5]9]78] 
gauVI guAwryrI mhlw 5 ] Aink jqn nhI 
hoq Cutwrw ] bhuqu isAwxp Awgl Bwrw ] 
hir kI syvw inrml hyq ] pRB kI drgh 
  
soBw syq ]1] mn myry ghu hir nwm kw 
Elw ] quJY n lwgY qwqw Jolw ]1] rh-
wau ] ijau boihQu BY swgr mwih ] AMDkwr 
dIpk dIpwih ] Agin sIq kw lwhis dUK 
] nwmu jpq min hovq sUK ]2] auqir 
jwie qyry mn kI ipAws ] pUrn hovY sglI 
Aws ] folY nwhI qumrw cIqu ] AMimRq nwmu 
jip gurmuiK mIq ]3] nwmu AauKDu soeI 
jnu pwvY ] kir ikrpw ijsu Awip idvwvY 
] hir hir nwmu jw kY ihrdY vsY ] dUKu 
drdu iqh nwnk nsY ]4]10]79] gauVI 
guAwryrI mhlw 5 ] bhuqu drbu kir mnu n 
AGwnw ] Aink rUp dyiK nh pqIAwnw ] 
puqR klqR auriJE jwin myrI ] Eh ibnsY 
Eie BsmY FyrI ]1] ibnu hir Bjn dyKau 
ibllwqy ] iDRgu qnu iDRgu Dnu mwieAw sMig 
rwqy ]1] rhwau ] ijau ibgwrI kY isir 
dIjih dwm ] Eie KsmY kY igRih aun dUK 
shwm ] ijau supnY hoie bYsq rwjw ] nyqR 
pswrY qw inrwrQ kwjw ]2] ijau rwKw Kyq 
aUpir prwey ] Kyqu Ksm kw rwKw auiT jwey 
] ausu Kyq kwrix rwKw kVY ] iqs kY pwlY 
kCU n pVY ]3] ijs kw rwju iqsY kw supnw 
] ijin mwieAw dInI iqin lweI iqRsnw ] 
Awip ibnwhy Awip kry rwis ] nwnk pRB 
AwgY Ardwis ]4]11]80] 

El tonto se aferra tenazmente a sus esperanzas, a la lujuria, a la avaricia y al apego. Sobre su cabeza está la Ley del 
Señor pero, para él, el veneno sabe dulce. (2)

Y dice el Pandit, voy a atar a mis enemigos y ajustar cuentas con ellos. Oh, ¿quién puede traspasar mi propiedad? 
¡Soy un escolástico sabio e inteligente!

Pero el pobre ególatra no conoce a Aquél que lo creó.  (3)
Solamente el Señor conoce Su Propio Estado. ¿Qué puede el mortal hacer o decir? Así como es el Decreto de Su 

Voluntad, así son las tareas que nos asigna. Todos piden por su propio bien. (4)

Gauri, Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aunque uno trate, no se salva por esfuerzo propio, pues el peso de su astucia siempre le rebota. Pero si uno sirve 
P. 179.

Oh mi mente, busca el Refugio del Naam, el Nombre del Señor, y entonces aun los vientos calientes no te 

 Así como el barco te preserva en el mar agitado, así como la luz disipa la oscuridad abismal, así como el fuego nos 
calienta en el frío, así el Nombre del Señor trae Paz a la mente.      (2)

La sed del hombre es saciada, y todos sus deseos son satisfechos. Nuestra mente no divaga más si uno habita en el 
Naam, el Nombre Ambrosial del Señor, por la Gracia del Guru. (3)

Solamente recibe el Nombre, la Cura de todo, aquél sobre el cual está puesta la Gracia del Señor. Oh, dice Nanak, 

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Junta todas las riquezas, pero no por eso tu mente se calmará; aprecia toda la belleza, pero tu mente no estará 
satisfecha. Uno está envuelto en sus hijos y en su esposa, pensando que son suyos, pero ellos serán convertidos en 
polvo algún día.  (1)

Sin habitar en el Señor, los hombres lloran y se lamentan, y maldecidos serán su cuerpo y sus riquezas si están 
imbuidos en el Amor a Maya

Si un hombre es forzado a cargar un bulto de dinero de otro, el dinero alcanza la mano del otro, mientras él sufre 
el peso. El hombre se sienta como un rey en sus sueños, y cuando abre sus ojos se percata de que todo lo que vio fue 
una ilusión. (2)

Así como si uno cuidara la granja de otro, la granja se queda con el dueño mientras que el cuidador se va. Y aunque 

se va de esta tierra sin haberse relacionado con su Dios. (3)
Maya y también 

la añoranza por ella, Él Mismo destruye; Él Mismo resucita.
Oh, dice Nanak

oh bela kachh chit na ave.
t

asa banDhi murakj de.
kam kroDh
sir upar thadho Dh
mithi kar kar bikj kj

Dh Dh bh n 
ghale per.

t t na.
karnejar na buyhe bigana. ||3||
apuni gat mit ape yane.

kj vakjane.
yit yit laveh tit tit lagna.
apna bhala sabh kaju mangna. ||4||
sabh kichh tera tuN karnejar.
ant naji kichh paravar.
d diye dan.

rji
anik yatan naji jot chhutara.
bajut nap agal bhara.
jar ki seva nirmal het.
parabh ki dargeh sobha set. ||1||

man mere gaju jar nam ka ola.
tuyhe na lage tata yjo

bhe sagar maji.
anDhkar dipak dipaji.
agan sit ka lajas dukj.
nam yapat man jovat sukj. ||2||
ut t
puran jove sagli as.
dole naji tumra chit.
amrit nam yap gurmukj mit. ||3||

kjaDh
kar kirpa yis ap divave.
jar jar nam ya ke hirde vase.
dukj darad t

rji
bajut darab kar man na aghana.
anik rup dekj nah pat
putar kaltar uryh

bhasme dheri. ||1||
bin jar bhean dekj te.
Dharig tan Dharig Dh t

diyeh dam.
kjasme ke gariji un dukj sajam.

t rea.
netar pasare ta nirarath kea. ||2||

kja kjet
kjet kjasam ka rakja uth
us kjet karan rakja karje.
tis ke pale kachhu na parje. ||3||
yis ka re tise ka supna.

dini t tarisna.
ap binaje ap kare ras.
Nanak parabh age ard
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Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He visto las múltiples facetas de Maya, de muchas formas, y he escrito astutamente de ellas con pluma y papel. He 
visto lo que es ser un líder, un jefe, un rey; pues ninguno de estos estados puede saciar la mente.        (1)

Oh Santos, ¡díganme de algún placer que pueda calmar mi mente y saciar mi deseo!  (1-Pausa)
El montar los caballos rápidos como el viento, o los grandes elefantes; el gozar del incienso de sándalo y todo tipo 

de riquezas; el gozar de los placeres en la cama con una bella mujer; el ver miles de espectáculos opulentos. Nada de 
esto ha traído la Paz a mi mente. (2)

El trono en la corte real, los pisos decorados con alfombras, los bellos jardines adornados con miles de árboles 
frutales, el amor a la casería, y demás diversiones de los reyes. Nada de eso ha hecho a la mente feliz, sólo han probado 
ser pura ilusión. (3)

Gracias a su Misericordia, los Santos recitaron la Verdad y así obtuve la Paz y la Dicha. En su Compañía canté las 
Alabanzas del Señor; sí por la buena fortuna obtuve este Estado.  (4)

Oh, dice Nanak, aquél que posee la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Señor es admitido 
en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.                                                (1-Pausa segunda-12-81)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. P. 180.

El hombre piensa que su cuerpo es suyo y se aferra a él con total necedad. Se involucra con sus hijos y su esposa 
en el hogar, y no piensa en hacerse el Esclavo del Señor. (1)

¿De qué forma, oh, de qué forma uno debería recitar la Alabanza del Señor?  ¿Qué tipo de sabiduría necesita para 
nadar a través del mar de la existencia?            (1-Pausa)

Lo que es bueno, uno lo considera malo, y piensa que la Verdad es una mera fantasía. No sabe cuál es la Victoria y 
cuál es la derrota, así es el alabador a Maya. (2)

Que lo que es veneno, lo toma a grandes tragos, y el Nombre del Señor le parece amargo e insípido. No se acerca a los 
Santos, y divaga a través de las millones de especies de vida, nacimiento tras nacimiento. (3)

En las redes de Maya los hombres permanecen atrapados como pájaros, y ahí prueban y saborean todos los placeres 
transitorios. Oh, dice Nanak, aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, es liberado de la red y convertido en un 
pájaro libre. (4-13-82)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Gracia del Señor, encontramos el Camino; por la Gracia del Señor habitamos en Su Nombre. Por la Gracia 
del Señor nuestras amarras son cortadas; por Tu Gracia, oh Señor, me libero de mi ego. (1)

Si Tú lo deseas dedico mi ser a Tu Servicio; oh Dios, por nosotros mismos no podemos hacer nada.      (1-Pausa)
Si así lo deseas, canto la Palabra del Shabd del Guru; hablo de Tu Verdad. Si así lo deseas, el Guru es Compasivo 

conmigo; oh Señor, en Tu Gracia está la Paz. (2)
Eso que está en Tu Voluntad, es lo correcto; eso que Te complace, es la Verdadera Religión. Tú eres el Tesoro de 

todas las Virtudes, oh Señor. Tú eres el Maestro; Tu sirviente sólo Te puede alabar.  (3)

ga-orji gu-areri mehla 5.
bajo rang ma-i-a bajo biDh pekji.
kalam kagad si-anap lekji.
majar maluk jo-e dekji-a kjan.
ta te naji man tariptan. ||1||
so sukj mo ka-o sant batavhu.
tarisna buyhe man tariptavjo. ||1|| raja-o.
as pavan jasat asvari.
cho-a chandan sey sundar nari.
nat natik akjare ga-i-a.
ta meh man santokj na pa-i-a. ||2||
takjat sabha mandan doliche.
sagal meve sundar bagiche.
akjerh birat rean ki lila.
man na suhela parpanch hila. ||3||
kar kirpa santan sach kaji-a.
sarab sukj ih anand laji-a.
saDhsang jar kirtan ga-i-e.
kajo Nanak vadbhagi pa-i-e. ||4||
ya ke jar Dhan so-i suhela.
parabh kirpa te saDhsang mela. ||1|| raja-o duya. 
||12||81||
ga-orji gu-areri mehla 5.
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parani yane ih tan mera.
bajur bajur u-aju laptera.
putar kaltar girsat ka fasa.
jon na pa-i-e ram ke dasa. ||1||
kavan so biDh yit ram gun ga-e.
kavan so mat yit tare ih ma-e. ||1|| raja-o.
yo bhala-i so bura yane.
sach kaje so bikje samane.
yane naji yit ar jar.
ih valeva sakat sansar. ||2||
yo jalajal so pive ba-ura.
amrit nam yane kar ka-ura.
saDhsang ke naji ner.
lakj cha-orasih bharmata fer. ||3||
eke yal faja-e pankji.
ras ras bjog karaji bajo rangi.
kajo Nanak yis bha-e kirpal. gur pure ta ke kate 
yal. ||4||13||82||
ga-orji gu-areri mehla 5.
ta-o kirpa te marag pa-i-e.
parabh kirpa te nam Dhi-a-i-e.
parabh kirpa te banDhan chhute.
ta-o kirpa te ja-ume tute. ||1||
tum lavhu ta-o lagah sev.
ham te kachhu na jove dev. ||1|| raja-o.
tuDh bhave ta gava bani.
tuDh bhave ta sach vakjani.
tuDh bhave ta satgur ma-i-a.
sarab sukja parabh teri da-i-a. ||2||
yo tuDh bhave so nirmal karma.
yo tuDh bhave so sach Dharma.
sarab niDhan gun tum hi pas.
tuN sajib sevak ardas. ||3||

gauVI guAwryrI mhlw 5 ] bhu rMg mwieAw 
bhu ibiD pyKI ] klm kwgd isAwnp lyKI 
] mhr mlUk hoie dyiKAw Kwn ] qw qy 
nwhI mnu iqRpqwn ]1] so suKu mo kau sMq 
bqwvhu ] iqRsnw bUJY mnu iqRpqwvhu ]1] 
rhwau ] Asu pvn hsiq AsvwrI ] coAw 
cMdnu syj suMdir nwrI ] nt nwitk AwKwry 
gwieAw ] qw mih min sMqoKu n pwieAw 
]2] qKqu sBw mMfn dolIcy ] sgl myvy 
suMdr bwgIcy ] AwKyV ibriq rwjn kI 
lIlw ] mnu n suhylw prpMcu hIlw ]3] 
kir ikrpw sMqn scu kihAw ] srb sUK 
iehu Awnµdu lihAw ] swDsMig hir kIrqnu 
gweIAY ] khu nwnk vfBwgI pweIAY ]4] 
jw kY hir Dnu soeI suhylw ] pRB ikrpw qy 
swDsMig mylw ]1] rhwau dUjw ]12]81] 
gauVI guAwryrI 
  
mhlw 5 ] pRwxI jwxY iehu qnu myrw ] bhuir 
bhuir auAwhU lptyrw ] puqR klqR igrsq 
kw Pwsw ] honu n pweIAY rwm ky dwsw ]1] 
kvn su ibiD ijqu rwm gux gwie ] kvn 
su miq ijqu qrY ieh mwie ]1] rhwau ] jo 
BlweI so burw jwnY ] swcu khY so ibKY smwnY 
] jwxY nwhI jIq Aru hwr ] iehu vlyvw 
swkq sMswr ]2] jo hlwhl so pIvY baurw 
] AMimRqu nwmu jwnY kir kaurw ] swDsMg kY 
nwhI nyir ] lK caurwsIh BRmqw Pyir ]3] 
eykY jwil Phwey pMKI ] ris ris Bog krih 
bhu rMgI ] khu nwnk ijsu Bey ik®pwl ] 
guir pUrY qw ky kwty jwl ]4]13]82] 
gauVI guAwryrI mhlw 5 ] qau ikrpw qy 
mwrgu pweIAY ] pRB ikrpw qy nwmu iDAwe-
IAY ] pRB ikrpw qy bMDn CutY ] qau ikrpw 
qy haumY qutY ]1] qum lwvhu qau lwgh syv 
] hm qy kCU n hovY dyv ]1] rhwau ] quDu 
BwvY qw gwvw bwxI ] quDu BwvY qw scu vK-
wxI ] quDu BwvY qw siqgur mieAw ] srb 
suKw pRB qyrI dieAw ]2] jo quDu BwvY so 
inrml krmw ] jo quDu BwvY so scu Drmw ] 
srb inDwn gux qum hI pwis ] qUM swihbu 
syvk Ardwis ]3]
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En el Amor del Señor el cuerpo y la mente se vuelven puros; en la Sociedad de los Santos uno encuentra toda Paz. 
Para Nanak, éste es el más elevado Estado de Éxtasis, el que su mente permanezca imbuida con Tu Nombre.  
  (4-14-83)

Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los otros sabores uno los prueba pero no lo sacian ni siquiera por un instante, pero si uno prueba la Esencia 
del Señor, uno entra en el Reino de Maravillas. (1)

Oh mis labios queridos, saboreen el Néctar del Señor, pues solamente así uno es satisfecho.       (1-Pausa)
Oh mis labios, reciten la Alabanza del Señor, y mediten a cada instante en Él. No oigas nada más que al Señor, no 

acudas a nadie más que al Señor. Y por una buena fortuna, serás bienvenido en el Santuario de los Santos.    (2)
Oh labios, reciten la Alabanza del Señor noche y día, porque Él es el Único Señor, Supremo e Insondable. Serás 

feliz aquí y aquí después, y recitando las Alabanzas del Señor, te volverás invaluable.   (3)

sabores no se igualan al Sabor del Señor, y probándolo, oh dice Nanak, el Guru se convierte en tu Soporte.   
  (4-15-84)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 181.

   (1)
Extraordinario es aquél que comercia con la Joya del Naam, el Nombre del Señor y prueba el Sabor del Néctar. 

  (1-Pausa)
Yo entregaría mi cuerpo y mi mente, y los entregaría al servicio de aquél que me muestre la manera para mover 

el Corazón del Señor. Me postraría a sus pies, haciendo a un lado mi “yo” y “lo mío”. Sí, ante aquél con quien pueda 
arreglar mi asunto. (2)

¿Cómo puede uno llegar y entrar al Castillo del Señor?  ¿De qué manera puedo transportarme a Su Presencia? Mi 
Señor es el Gran Mercader; millones negocian con Él. ¿Quién me puede unir a Él?   (3)

Buscando y buscando encontré mi hogar interior, y fui llevado hasta ver la Joya Invaluable de la Verdad. Oh, dice Nanak, 
el Señor, en Su Misericordia, me unió Consigo Mismo, cuando el Guru abogó por mi Fe.  (4-16-85)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Santo es aquél que permanece siempre igual, y siente siempre la Presencia del Señor.
Él transmite infatigablemente el Nombre del Señor, estando imbuido en la Visión de Dios.       (1)

Guru.                   (1-Pausa)

Señor. Comercia sólo una cosa y solamente lo hace con el Uno, y no conoce a nadie más que al Señor sin forma. 
  (2)

El Santo no tiene el sentimiento ni de placer ni de dolor, y vive desapegado, apegado solamente al Sendero. Estando 
en medio de todos, vive a distancia de todo, y habita sólo en el Supremo Señor.  (3)

mnu qnu inrmlu hoie hir rMig ] srb  
suKw pwvau sqsMig ] nwim qyrY rhY mnu 
rwqw ] iehu kilAwxu nwnk kir jwqw 
]4]14]83] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
Awn rsw jyqy qY cwKy ] inmK n iqRsnw 
qyrI lwQy ] hir rs kw qUM cwKih swdu ] 
cwKq hoie rhih ibsmwdu ]1] AMimRqu rsnw 
pIau ipAwrI ] ieh rs rwqI hoie iqRpqwrI 
]1] rhwau ] hy ijhvy qUM rwm gux gwau ] 
inmK inmK hir hir hir iDAwau ] Awn  
n sunIAY kqhUM jweIAY ] swDsMgiq vfBw-
gI pweIAY ]2] AwT phr ijhvy AwrwiD 
]  pwrbRhm Twkur AwgwiD ] eIhw aUhw 
sdw suhylI ] hir gux gwvq rsn AmolI 
]3] bnspiq maulI Pl Pul pyfy ] ieh 
rs rwqI bhuir n Cofy ] Awn n rs ks 
lvY n lweI ] khu nwnk gur Bey hY shweI 
]4]15]84] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
mnu mMdru qnu swjI bwir ] 
  
ies hI mDy bsqu Apwr ] ies hI BIqir 
sunIAq swhu ] kvnu bwpwrI jw kw aUhw 
ivswhu ]1] nwm rqn ko ko ibauhwrI ] 
AMimRq Bojnu kry AwhwrI ]1] rhwau ] mnu 
qnu ArpI syv krIjY ] kvn su jugiq ijqu 
kir BIjY ] pwie lgau qij myrw qyrY ] 
kvnu su jnu jo saudw jorY ]2] mhlu swh kw 
ikn ibiD pwvY ] kvn su ibiD ijqu BIqir 
bulwvY ] qUM vf swhu jw ky koit vxjwry ] 
kvnu su dwqw ly sMcwry ]3] Kojq Kojq inj 
Gru pwieAw ] Amol rqnu swcu idKlwieAw 
] kir ikrpw jb myly swih ] khu nwnk 
gur kY vyswih ]4]16]85] gauVI mhlw 5 
guAwryrI ] rYix idnsu rhY iek rMgw ] pRB 
kau jwxY sd hI sMgw ] Twkur nwmu kIE auin 
vrqin ] iqRpiq AGwvnu hir kY drsin 
]1] hir sMig rwqy mn qn hry ] gur pUry 
kI srnI pry ]1] rhwau ] crx kml 
Awqm AwDwr ] eyku inhwrih AwigAwkwr 
] eyko bnju eyko ibauhwrI ] Avru n jwnih 
ibnu inrMkwrI ]2] hrK sog duhhUM qy mukqy 
] sdw Ailpqu jog Aru jugqy ] dIsih sB 
mih sB qy rhqy ] pwrbRhm kw Eie iDAwnu 
Drqy ]3] 

man tan nirmal jo-e jar rang.
sarab sukja pava-o satsang.
nam tere raje man rata.
ih kali-an Nanak kar yata. ||4||14||83||
ga-orji gu-areri mehla 5.
an rasa yete te chakje.
nimakj na tarisna teri lathe.
jar ras ka tuN chakjaji sad.
chakjat jo-e rajeh bismad. ||1||
amrit rasna pi-o pi-ari.
ih ras rati jo-e tariptari. ||1|| raja-o.
he yihve tuN ram gun ga-o.
nimakj nimakj jar jar jar Dhi-a-o.
an na suni-e katajuN ya-i-e.
saDhsangat vadbhagi pa-i-e. ||2||
ath pajar yihve araDh. parbarahm thakur agaDh.
iha uha sada suheli.
jar gun gavat rasan amoli. ||3||
banaspat ma-uli fal ful pede.
ih ras rati bajur na chjode.
an na ras kas lave na la-i.
kajo Nanak gur bha-e he saja-i. ||4||15||84||
ga-orji gu-areri mehla 5.
man mandar tan sei bar.
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is hi maDhe basat apar.
is hi bjitar suni-at saju.
kavan bapari ya ka uha visaju. ||1||
nam ratan ko ko bi-uhari.
amrit bjoyan kare ajari. ||1|| raja-o.
man tan arpi sev kariye.
kavan so yugat yit kar bjiye.
pa-e laga-o te mera tere.
kavan so yan yo sa-uda yore. ||2||
majal sah ka kin biDh pave.
kavan so biDh yit bjitar bulave.
tuN vad saju ya ke kot vanyare.
kavan so data le sanchare. ||3||
kjoyat kjoyat niy ghar pa-i-a.
amol ratan sach dikjla-i-a.
kar kirpa yab mele saji.
kajo Nanak gur ke vesaji. ||4||16||85||
ga-orji mehla 5 gu-areri.
ren dinas raje ik ranga.
parabh ka-o yane sad hi sanga.
thakur nam ki-o un vartan.
taripat aghavan jar ke darsan. ||1||
jar sang rate man tan jare.
gur pure ki sarni pare. ||1|| raja-o.
charan kamal atam aDhar.
ek nijaraji agi-akar.
eko bane eko bi-uhari.
avar na yaneh bin nirankari. ||2||
harakj sog duhhuN te mukte.
sada alipat yog ar yugte.
diseh sabh meh sabh te rahte.
parbarahm ka o-e Dhi-an Dharte. ||3||
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sMqn kI mihmw kvn vKwnau ] AgwiD 
boiD ikCu imiq nhI jwnau ] pwrbRhm moih 
ikrpw kIjY ] DUir sMqn kI nwnk dIjY 
]4]17]86] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
qUM myrw sKw qUMhI myrw mIqu ] qUM myrw pRIqmu 
qum sMig hIqu ] qUM myrI piq qUhY myrw ghxw 
] quJ ibnu inmKu n jweI rhxw ]1] qUM  
myry lwln qUM myry pRwn ] qUM myry swihb qUM 
myry Kwn ]1] rhwau ] ijau qum rwKhu iqv 
hI rhnw ] jo qum khhu soeI moih krnw ] 
jh pyKau qhw qum bsnw ] inrBau nwmu 
jpau qyrw rsnw ]2] qUM myrI nv iniD 
qUM BMfwru ] rMg rsw qUM mnih ADwru ] qUM 
myrI soBw qum sMig rcIAw ] qUM myrI Et qUM  
hY myrw qkIAw ]3] mn qn AMqir quhI 
iDAwieAw ] mrmu qumwrw gur qy pwieAw ] 
siqgur qy idRiVAw ieku eykY ] nwnk dws 
hir hir hir tykY ]4]18]87] gauVI 
guAwryrI mhlw 5 ] 
  

ibAwpq hrK sog ibsQwr ] ibAwpq surg 
nrk Avqwr ] ibAwpq Dn inrDn pyiK 
soBw ] mUlu ibAwDI ibAwpis loBw ]1] 
mwieAw ibAwpq bhu prkwrI ] sMq jIvih 
pRB Et qumwrI ]1] rhwau ] ibAwpq 
AhMbuiD kw mwqw ] ibAwpq puqR klqR sMig 
rwqw ] ibAwpq hsiq GoVy Aru bsqw ] 
ibAwpq rUp jobn md msqw ]2] ibAwpq 
BUim rMk Aru rMgw ] ibAwpq gIq nwd  
suix sMgw ] ibAwpq syj mhl sIgwr ] 
pMc dUq ibAwpq AMiDAwr ]3] ibAwpq 
krm krY hau Pwsw ] ibAwpiq igrsq 
ibAwpq audwsw ] Awcwr ibauhwr ibAwpq 
ieh jwiq ] sB ikCu ibAwpq ibnu hir 
rMg rwq ]4] sMqn ky bMDn kwty hir rwie 
] qw kau khw ibAwpY mwie ] khu  nwnk 
ijin DUir sMq pweI ] qw kY inkit n AwvY 
mweI ]5]19]88] gauVI guAwryrI mhlw 
5 ] nYnhu nId pr idRsit ivkwr ] sRvx 
soey suix inMd vIcwr ] rsnw soeI loiB 
mITY swid ] mnu soieAw mwieAw ibsm-
wid ]1] iesu igRh mih koeI jwgqu rhY ] 
swbqu vsqu Ehu ApnI lhY ]1] rhwau ] 
sgl shylI ApnY rs mwqI ] igRh Apuny 
kI Kbir n jwqI ] musnhwr pMc btvwry ]  
sUny ngir pry Tghwry ]2]

Supremo, bendíceme con tu Gracia, para que me pueda aferrar a los Pies de tal Santo.  (4-17-86)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sólo Tú eres mi Compañero, mi Amigo; sólo Tú eres mi Esposo. No alabo a nadie más que a Ti; Tú eres mi honor 
y mi belleza. Sin Ti, ¿cómo podría vivir aun por un instante?                                          (1)

Eres mi Bienamado, eres mi Respiración Vital; eres mi Maestro, eres mi Amo.       (1-Pausa)
Yo vivo para Tu Voluntad y hago lo que es Tu Comando. Te veo en todo lo que veo, y mis labios recitan Tu Nombre, 

oh Señor, sin miedo.                                                                                            (2)
Eres mi Tesoro, eres mi Almacén; eres el Soporte de mi mente. Estoy imbuido con Tu Amor; eres mi Gloria y me 

entono en Ti.                                                                                                                      (3)
Eres mi Albergue, eres mi Soporte; mi cuerpo y Alma habitan en nadie más que en Ti.
Cuando Tu Misterio me fue revelado a través del Guru, Nanak aprendió de Ti, el Uno Sólo, el Verdadero Guru, y 

tomó Tu Refugio, oh Señor.                                                                                               (4-18-87)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.                                      P. 182.

Maya nos atormenta a través de la expresión del placer y del dolor. 
Nos atormenta a través del cielo, de la oscuridad de la conciencia, y a través de los dioses.
Maya
Maya nos atormenta de muchas formas; sólo los Santos viven bajo Tu Protección, oh Señor.                (1-Pausa)
Maya nos atormenta a través de la intoxicación del ego.

       Maya nos atormenta a través de nuestros hijos y esposa.
Maya nos atormenta a través de nuestras posesiones, elefantes, caballos y vestuarios.
Maya nos atormenta a través de la intoxicación del increíble sabor del vino.            (2)
Maya nos atormenta como poseedores de tierra, o indigentes, o como parranderos.
Maya nos atormenta a través de los dulces sonidos de la música y de la novia adornada.
Maya nos atormenta a través de los castillos, de la alcoba matrimonial y a través de la envolvente oscuridad que 

infunden en la conciencia los cinco enemigos.                                                                  (3)
Maya nos atormenta cuando hacemos buenas acciones en base al ego.
Maya nos atormenta en el hogar, tanto como en la renunciación.
Maya nos atormenta a través de nuestro orgullo por la casta, vocación y cultura.
Sí, atormenta a todos, excepto a los que están imbuidos en el Amor del Señor.         (4)
El Señor Mismo corta las amarras de los Santos. ¿Cómo puede Maya entonces afectarlos? Dice Nanak, aquél que 

es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, a él la toda prevaleciente Maya no lo toca.                  (5-19-88)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mis ojos están alucinando, pues ellos se enloquecen siempre viendo la belleza del otro; mis oídos duermen porque 
ellos prestan atención a pensamientos de calumnia. Mi paladar duerme estando adicto al sabor de lo dulce, y mi mente 
duerme siendo atontada por el embelezo de la Maya.                                                       (1)

Extraordinario es aquél que se conserva despierto en su hogar, y recibe la esencia completa de su ser.  
                                                                                                                                      (1-Pausa)       

Todos mis compañeros están intoxicados, cada uno a su manera, y no conocen el estado de su hogar interior. Los 
cinco bandidos andan sueltos para robarnos a todos, y el pueblo entero es abandonado engañado por los traicioneros.  
                                                                                                                                           (2)

santan ki majima kavan vakjana-o.
agaDh boDh kichh mit naji yan-o.
parbarahm mohi kirpa kiye.
Dhur santan ki Nanak diye. ||4||17||86||
ga-orji gu-areri mehla 5.
tuN mera sakja tuNhi mera mit.
tuN mera paritam tum sang hit.
tuN meri pat tuhe mera gahna.
tuyh bin nimakj na ya-i rahna. ||1||
tuN mere lalan tuN mere paran.
tuN mere sajib tuN mere kjan. ||1|| raja-o.
yi-o tum rakjo tiv hi rahna.
yo tum kahhu so-i mohi karna.
yah pekja-o taja tum basna.
nirbha-o nam yapa-o tera rasna. ||2||
tuN meri nav niDh tuN bhandar.
rang rasa tuN maneh aDhar.
tuN meri sobha tum sang rachi-a.
tuN meri ot tuN he mera taki-a. ||3||
man tan antar tuhi Dhi-a-i-a.
maram tumara gur te pa-i-a.
satgur te darirji-a ik eke.
Nanak das jar jar jar teke. ||4||18||87||
ga-orji gu-areri mehla 5.
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bi-apat jarakj sog bisthar.
bi-apat surag narak avtar.
bi-apat Dhan nirDhan pekj sobha.
mul bi-aDhi bi-apas lobha. ||1||
ma-i-a bi-apat bajo parkari.
sant yiveh parabh ot tumari. ||1|| raja-o.
bi-apat ajaN-buDh ka mata.
bi-apat putar kaltar sang rata.
bi-apat jasat ghorje ar basta.
bi-apat rup yoban mad masta. ||2||
bi-apat bhum rank ar ranga.
bi-apat git nad sun sanga.
bi-apat sey majal sigar.
panch dut bi-apat anDhi-ar. ||3||
bi-apat karam kare ja-o fasa.
bi-apat girsat bi-apat udasa.
acjar bi-ujar bi-apat ih yat.
sabh kichh bi-apat bin jar rang rat. ||4||
santan ke banDhan kate jar ra-e.
ta ka-o kaja bi-ape ma-e.
kajo Nanak yin Dhur sant pa-i. ta ke nikat na ave 
ma-i. ||5||19||88||
ga-orji gu-areri mehla 5.
nenhu nid par darisat vikar.
sarvan so-e sun nind vichar.
rasna so-i lobh mithe sad.
man so-i-a ma-i-a bismad. ||1||
is garih meh ko-i yagat raje.
sabat vasat oh apni laje. ||1|| raja-o.
sagal sajeli apne ras mati.
garih apune ki kjabar na yati.
musanjar panch batvare.
sune nagar pare thag-hare. ||2||
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aun qy rwKY bwpu n mweI ] aun qy rwKY mIqu 
n BweI ] drib isAwxp nw Eie rhqy 
] swDsMig Eie dust vis hoqy ]3] kir 
ikrpw moih swirMgpwix ] sMqn DUir srb 
inDwn ] swbqu pUMjI siqgur sMig ] nwnku 
jwgY pwrbRhm kY rMig ]4] so jwgY ijsu pRBu  
ikrpwlu ] ieh pUMjI swbqu Dnu mwlu ]1] 
rhwau dUjw ]20]89] gauVI guAwryrI 
mhlw 5 ] jw kY vis Kwn sulqwn ] jw 
kY vis hY sgl jhwn ] jw kw kIAw sBu 
ikCu hoie ] iqs qy bwhir nwhI koie ]1] 
khu bynµqI Apuny siqgur pwih ] kwj qumwry 
dyie inbwih ]1] rhwau ] sB qy aUc jw 
kw drbwru ] sgl Bgq jw kw nwmu ADwru 
] srb ibAwipq pUrn DnI ] jw kI soBw  
Git Git bnI ]2] ijsu ismrq duK fyrw 
FhY ] ijsu ismrq jmu ikCU n khY ] ijsu 
ismrq 
  
hoq sUky hry ] ijsu ismrq fUbq pwhn qry 
]3] sMq sBw kau sdw jYkwru ] hir hir 
nwmu jn pRwn ADwru ] khu nwnk myrI suxI 
Ardwis ] sMq pRswid mo kau nwm invwis 
]4]21]90] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
siqgur drsin Agin invwrI ] siqgur 
Bytq haumY mwrI ] siqgur sMig nwhI mnu 
folY ] AMimRq bwxI gurmuiK bolY ]1] sBu jgu 
swcw jw sc mih rwqy ] sIql swiq gur qy 
pRB jwqy ]1] rhwau ] sMq pRswid jpY hir 
nwau ] sMq pRswid hir kIrqnu gwau ] sMq 
pRswid sgl duK imty ] sMq pRswid bMDn qy 
Cuty ]2] sMq ik®pw qy imty moh Brm ] swD 
ryx mjn siB Drm ] swD ik®pwl dieAwl 
goivMdu ] swDw mih ieh hmrI ijMdu ]3]  
ikrpw iniD ikrpwl iDAwvau ] swDsMig 
qw bYTxu pwvau ] moih inrgux kau pRiB 
kInI dieAw ] swDsMig nwnk nwmu lieAw 
]4]22]91] gauVI guAwryrI mhlw 5 ] 
swDsMig jipE BgvMqu ] kyvl nwmu dIE 
guir mMqu ] qij AiBmwn Bey inrvYr ] AwT 
phr pUjhu gur pYr ]1] Ab miq ibnsI 
dust ibgwnI ] jb qy suixAw hir jsu kwnI 
]1] rhwau ]

Ni mi padre ni mi madre me pueden conservar a salvo de ellos; ni mi hermano ni mi hermana.
Los bandidos no son sobornados por el dinero, ni engañados por la astucia. Solamente en la Sociedad de los Santos 
pueden ser vencidos.        (3)

Oh Señor, Soporte de la Tierra, bendíceme con Tu Misericordia para que pueda obtener el Polvo de los Pies de los 
Santos, Tesoro de todos los tesoros. Que la riqueza de mi ser se conserve intacta en la Compañía del Verdadero Guru, 
y que permanezca despierto en el Amor del Supremo Señor. (4)

Solamente despierta aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, y entonces disfruta de la riqueza de todo su 
ser.                                                       (1-segunda Pausa-20-89)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél, Cuyo Poder domina a los regentes y a los reyes.
Aquél, Cuyo Poder prevalece en el Universo entero.
Aquél, El que realiza lo que Le place.
Aquél, sin Quien no hay nada. (1)
Rézale a Él, Quien es tu Verdadero Guru, para que satisfaga todos tus deseos. (1-Pausa)
Aquél, Cuya Corte es la más elevada, Cuyo Nombre preserva siempre al Devoto.
Aquél, Quien es el Perfecto Señor y está compenetrado en todo.
Aquél, Cuya Gloria es revelada en cada corazón. (2)
Aquél, en Quien cuando uno medita, la tristeza se va, y uno está a salvo de la muerte. 
Aquél, en Quien al meditar hasta las ramas secas reverdecen otra vez.  P. 183.
Aquél, en Quien al meditar hasta las piedras que se hunden son llevadas a través. (3)
Bendita, oh Bendita es la Saad Sangat, la  Sociedad de los Santos, en donde se vive el Nombre del Señor con cada 

respiración. Dice Nanak, el Señor ha escuchado mi oración, y por la Gracia de los Santos, habito siempre en el Naam, 
el Nombre del Señor. (4-21-90)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la Presencia del Verdadero Guru, el fuego de la pasión es apaciguado; encontrando al Verdadero Guru, trasciendo 
la limitación de mi ego. En la Compañía del Verdadero Guru mi mente no vacila y penetro al Reino de la Palabra del 
Shabd Ambrosial del Guru. (1)

Imbuido en la Verdad del Señor, todo toma sentido para mí; estoy en Éxtasis conociendo al Señor a través del 
Guru. (1-Pausa)

Es por la Gracia del Guru que uno medita en el Naam y canta las Alabanzas del Señor. Por la Gracia del Santo 
Guru,

Por la Gracia del Santo Guru, podemos canalizar nuestra energía y podemos bañarnos en el Polvo de Sus Pies. 
Cuando el Santo es compasivo, Compasivo también está el Señor; por eso, mi vida recae siempre en los Santos. 
  (3)

Piensa en tu Señor, quien es Bondadoso y Misericordioso, para que logres la Compañía de los Santos. Sin tener 
ningún mérito Dios me ha bendecido, y entrando a la Sociedad de los Santos pronuncio Su Nombre.   
  (4-22-91)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En el Santuario de los Santos habito en el Señor y recibo el Mantra, la Palabra del Shabd Inmaculada del Guru. 
Ahora que me he liberado de mi ego negativo, nadie es mi enemigo, y día y noche alabo los Pies del Guru.  
  (1)

El sentido malvado del “otro” me ha dejado y escucho solamente la Alabanza del Señor.  (1-Pausa)

un te rakje bap na ma-i.
un te rakje mit na bha-i.
darab si-anap na o-e rahte.
saDhsang o-e dusat vas jote. ||3||
kar kirpa mohi saringpan.
santan Dhur sarab niDhan.
sabat punyi satgur sang.
Nanak yage parbarahm ke rang. ||4||
so yage yis parabh kirpal.
ih punyi sabat Dhan mal. ||1|| raja-o duya. ||20||89||
ga-orji gu-areri mehla 5.
ya ke vas kjan sultan.
ya ke vas he sagal yajan.
ya ka ki-a sabh kichh jo-e.
tis te bajar naji ko-e. ||1||
kajo benanti apune satgur paji.
ke tumare de-e nibaji. ||1|| raja-o.
sabh te uch ya ka darbar.
sagal bhagat ya ka nam aDhar.
sarab bi-apat puran Dhani.
ya ki sobha ghat ghat bani. ||2||
yis simrat dukj dera dhaje.
yis simrat yam kichhu na kaje.
yis simrat jot suke jare.
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yis simrat dubat pajan tare. ||3||
sant sabha ka-o sada yekar.
jar jar nam yan paran aDhar.
kajo Nanak meri suni ardas.
sant parsad mo ka-o nam nivas. ||4||21||90||
ga-orji gu-areri mehla 5.
satgur darsan agan nivari.
satgur bhetat ja-ume mari.
satgur sang naji man dole.
amrit bani gurmukj bole. ||1||
sabh yag sacha ya sach meh rate.
sital sat gur te parabh yate. ||1|| raja-o.
sant parsad yape jar na-o.
sant parsad jar kirtan ga-o.
sant parsad sagal dukj mite.
sant parsad banDhan te chhute. ||2||
sant kirpa te mite moh bharam.
saDh ren mean sabh Dharam.
saDh kirpal da-i-al govind.
saDha meh ih jamri yind. ||3||
kirpa niDh kirpal Dhi-ava-o. saDhsang ta bethan 
pava-o.
mohi nirgun ka-o parabh kini da-i-a.
saDhsang Nanak nam la-i-a. ||4||22||91||
ga-orji gu-areri mehla 5.
saDhsang yapi-o bhagvant.
keval nam di-o gur mant.
te abjiman bha-e nirver.
ath pajar puyaju gur per. ||1||
ab mat binsi dusat bigani.
yab te suni-a jar yas kani. ||1|| raja-o.
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shj sUK Awnµd inDwn ] rwKnhwr riK 
lyie indwn ] dUK drd ibnsy BY Brm ] 
Awvx jwx rKy kir krm ]2] pyKY bolY 
suxY sBu Awip ] sdw sMig qw kau mn 
jwip ] sMq pRswid BieE prgwsu ] pUir 
rhy eykY guxqwsu ]3] khq pivqR suxq 
punIq ] gux goivMd gwvih inq nIq ] 
 khu nwnk jw kau hohu ik®pwl ] iqsu jn 
kI sB pUrn Gwl ]4]23]92] gauVI 
guAwryrI mhlw 5 ] bMDn qoiV bolwvY 
rwmu ] mn mih lwgY swcu iDAwnu ] im-
tih klys suKI hoie rhIAY] AYsw dwqw 
siqguru khIAY ]1] so suKdwqw ij nwmu 
jpwvY ] kir ikrpw iqsu sMig imlwvY 
]1] rhwau ] ijsu hoie dieAwlu iqsu 
Awip imlwvY ] srb inDwn gurU qy pwvY 
] Awpu iqAwig imtY Awvx jwxw ] swD 
kY sMig pwrbRhmu pCwxw ]2] jn aUpir 
pRB Bey dieAwl ] 
  

jn kI tyk eyk gopwl ] eykw ilv eyko 
min Bwau ] srb inDwn jn kY hir nwau 
]3] pwrbRhm isau lwgI pRIiq ] in-
rml krxI swcI rIiq ] guir pUrY my-
itAw AMiDAwrw ] nwnk kw pRBu Apr  
Apwrw ]4]24]93] gauVI guAwryrI 
mhlw 5 ] ijsu min vsY qrY jnu soie ] 
jw kY krim prwpiq hoie ] dUKu rogu kCu 
Bau n ibAwpY ] AMimRq nwmu irdY hir 
jwpY ]1] pwrbRhmu prmysuru iDAweIAY ] 
gur pUry qy ieh miq pweIAY ]1] rhwau 
] krx krwvnhwr dieAwl ] jIA jMq 
sgly pRiqpwl ] Agm Agocr sdw by-
AMqw ] ismir mnw pUry gur mMqw ]2] jw 
kI syvw srb inDwnu ] pRB kI pUjw pwe-
IAY mwnu ] jw kI thl n ibrQI jwie 
] sdw sdw hir ky gux gwie ]3] kir 
ikrpw pRB AMqrjwmI ] suK inDwn hir 
AlK suAwmI ] jIA jMq qyrI srxweI ]  
nwnk nwmu imlY vifAweI ]4]25]94] 
gauVI guAwryrI mhlw 5 ] jIA jugiq 
jw kY hY hwQ ] so ismrhu AnwQ ko nwQu 
] pRB iciq Awey sBu duKu jwie ] BY sB 
ibnsih hir kY nwie ]1] ibnu hir Bau 
kwhy kw mwnih ] hir ibsrq kwhy suKu 
jwnih ]1] rhwau ] 

Dios, Quien es el Tesoro de la Paz, el Equilibrio y la Alegría, me ha salvado a mí, el ignorante. Todas mis penas, mis 
dudas y mis miedos se han ido, y por Su Gracia mis idas y venidas han terminado.        (2)

Dios es el Único que escucha, ve y habla todo; y Él solamente está siempre con nosotros. ¡Medita en Él, oh mi 
mente, y por la Gracia del Guru ve la Luz! El Perfecto Uno, el Tesoro de Virtud, prevalece a través de todo.  
                                                                                                                                    (3)
Aquéllos que pronuncian Su Nombre son siempre puros; puros son los que cantan Su Alabanza. Oh, dice Nanak, 

pleno se encuentra aquél sobre quien está posada Su Gracia; el Señor Mismo lo ha tomado como Suyo.    (4-23-92)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que rompe mis cadenas y me capacita para recibir el Nombre, Quien entona mi mente a la Verdad del Señor, 
quita mis penas, y me eleva al Éxtasis. Él, el Ser Bondadoso, es mi Verdadero Guru.    (1)

Aquél que hace que meditemos en el Señor, es el Dador de Paz, y por su Gracia, nos une con el Señor.  
                                                                                                                                    (1-Pausa)
Aquél sobre quien reside la Misericordia de Dios, se une en Conciencia con Él, y a través del Guru, recibe el 

Tesoro del Naam. Se deshace de su ego, sus idas y venidas cesan, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos toma 
Conciencia del Supremo Señor.                                                                                        (2)

El Señor es siempre Misericordioso con Su humilde Sirviente.                                P. 184.
El Señor del Universo es el Soporte de Sus humildes Sirvientes, ellos aman a Su Señor y sus mentes están llenas del 

Amor de Su Señor. Sí, él guarda al Señor en su corazón como su más grande Tesoro.     (3)
Aquél que está enamorado del Ser Supremo actúa en la Pureza y sagrado es su modo de vida; su ceguera ha sido 

disipada por el Perfecto Guru. Dice el Bienamado Nanak

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si el Señor habita en la mente, uno nada a través del mar de las existencias. Si uno lo tiene así inscrito en su 
Destino, recibirá al Señor. Si el Naam Ambrosial habita en el corazón, uno no será afectado por los miedos y las penas 
y la enfermedad de la vida.                                                                                               (1)

Habita en Dios, el Señor Supremo del Universo; este conocimiento uno lo recibe del Perfecto Guru.  
                                                                                                                                     (1-Pausa)

Él, tu Bondadoso Señor, Él sólo es el Hacedor y la Causa, y Él sostiene Su Creación por todas partes. Él es 
 Shabd del Guru.  

                                                                                                                                     (2)
Él, que sirviéndolo te trae todos los Tesoros; Él, que Alabándolo, te trae toda Gloria.
Él, Cuyo Servicio no se desperdicia; habita en Su Alabanza por siempre y para siempre.  (3)
Oh Tú, Maestro Insondable, Tesoro de Paz, toda Tu Creación busca Tu Refugio. Bendice a Nanak también con la 

Gloria de Tu Nombre.                                                                                                       (4-25-94)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, en Cuyas Manos está la llave de nuestra vida, habita en Él, el Soporte de los débiles.

miedos.                                                                                                                              (1)
Sin el Señor, no hay nadie más por quien tener reverencia, y aquél que Lo olvida, ¿dónde está la Paz para él? 

                                                                                                                                    (1-Pausa)

sahy sukj anand niDhan.
rakjanjar rakj le-e nidan.
dukj darad binse bhe bharam.
avan yan rakje kar karam. ||2||
pekje bole sune sabh ap.
sada sang ta ka-o man yap.
sant parsad bha-i-o pargas.
pur raje eke guntas. ||3||
kajat pavitar sunat punit. gun govind gavaji nit nit.
kajo Nanak ya ka-o johu kirpal.
tis yan ki sabh puran ghal. ||4||23||92||
ga-orji gu-areri mehla 5.
banDhan torh bolave ram.
man meh lage sach Dhi-an. miteh kales sukji jo-e 
raji-e.
esa data satgur kaji-e. ||1||
so sukj-data ye nam yapave.
kar kirpa tis sang milave. ||1|| raja-o.
yis jo-e da-i-al tis ap milave.
sarab niDhan guru te pave.
ap ti-ag mite avan yana.
saDh ke sang parbarahm pachhana. ||2||
yan upar parabh bha-e da-i-al.
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yan ki tek ek gopal.
eka liv eko man bha-o.
sarab niDhan yan ke jar na-o. ||3||
parbarahm si-o lagi parit.
nirmal karni sachi rit.
gur pure meti-a anDhi-ara.
Nanak ka parabh apar apara. ||4||24||93||
ga-orji gu-areri mehla 5.
yis man vase tare yan so-e.
ya ke karam parapat jo-e.
dukj rog kachh bha-o na bi-ape.
amrit nam ride jar yape. ||1||
parbarahm parmesur Dhi-a-i-e.
gur pure te ih mat pa-i-e. ||1|| raja-o.
karan karavanjar da-i-al.
yi-a yant sagle partipal.
agam agocjar sada be-anta.
simar mana pure gur mannta. ||2||
ya ki seva sarab niDhan.
parabh ki puya pa-i-e man.
ya ki tajal na birthi ya-e.
sada sada jar ke gun ga-e. ||3||
kar kirpa parabh antaryami.
sukj niDhan jar alakj su-ami.
yi-a yant teri sarna-i.
Nanak nam mile vadi-a-i. ||4||25||94||
ga-orji gu-areri mehla 5.
yi-a yugat ya ke he jath.
so simraju anath ko nath.
parabh chit a-e sabh dukj ya-e.
bhe sabh binsaji jar ke na-e. ||1||
bin jar bha-o kaje ka maneh.
jar bisrat kaje sukj yaneh. ||1|| raja-o.
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JUTu bwq sw scu kir jwqI ] siq hovnu min  
lgY n rwqI ]2] bwvY mwrgu tyFw clnw ] 
sIDw Coif ApUTw bunnw ]3] duhw isirAw 
 kw Ksmu pRBu soeI ] ijsu myly nwnk so 
mukqw hoeI ]4]29]98] gauVI guAwryrI 
mhlw 5 ] kiljug mih imil Awey sMjog ] 
ijcru AwigAw iqcru Bogih Bog ]1] jlY n 
pweIAY rwm snyhI ] ikriq sMjoig sqI auiT 
hoeI ]1] rhwau ] dyKw dyKI mnhiT jil 
jweIAY ] ipRA sMgu n pwvY bhu join Bvwe-
IAY ]2] sIl sMjim ipRA AwigAw mwnY ] 
iqsu nwrI kau duKu n jmwnY ]3] khu nwnk 
ijin ipRau prmysru kir jwinAw ] DMnu sqI 
drgh prvwinAw ]4]30]99] gauVI 
guAwryrI mhlw 5 ] hm DnvMq BwgT sc 
nwie ] hir gux gwvh 
  
shij suBwie ]1] rhwau ] pIaU dwdy kw 
Koil ifTw Kjwnw ] qw myrY min BieAw 
inDwnw ]1] rqn lwl jw kw kCU n molu ] 
Bry BMfwr AKUt Aqol ]2] Kwvih Krcih 
ril imil BweI ] qoit n AwvY vDdo jweI 
]3] khu nwnk ijsu msqik lyKu ilKwie ] 
su eyqu KjwnY lieAw rlwie ]4]31]100] 
gauVI mhlw 5 ] fir fir mrqy jb jw-
nIAY dUir ] fru cUkw dyiKAw BrpUir ]1] 
siqgur Apuny kau bilhwrY ] Coif n jweI 
srpr qwrY ]1] rhwau ] dUKu rogu sogu ibsrY 
jb nwmu ] sdw Anµdu jw hir gux gwmu ]2] 
burw Blw koeI n khIjY ] Coif mwnu hir 
crn ghIjY ]3] khu nwnk gur mMqRü icqwir 
] suKu pwvih swcY drbwir ]4]32]101] 
gauVI mhlw 5 ] jw kw mIqu swjnu hY smIAw 
] iqsu jn kau khu kw kI kmIAw ]1] jw 
kI pRIiq goibMd isau lwgI ] dUKu drdu BRmu 
qw kw BwgI ]1] rhwau ] jw kau rsu hir 
rsu hY AwieE ] so An rs nwhI lptwieE 
]2] jw kw kihAw drgh clY ] so iks 
kau ndir lY AwvY qlY ]3] jw kw sBu ikCu 
qw kw hoie ] nwnk qw kau sdw suKu hoie 
]4]33]102] gauVI mhlw 5 ] jw kY 
duKu suKu sm kir jwpY ] qw kau kwVw khw 
ibAwpY ]1] shj Anµd hir swDU mwih ] 
AwigAwkwrI hir hir rwie ]1] rhwau ] 
jw kY AicMqu vsY min Awie ] qw kau icMqw 
kqhUM nwih ]2] 

Pensamos que lo pasajero durará para siempre, y Lo que sí perdura no nos interesa para nada.                       (2)
Si nos cargamos solamente a la izquierda y abandonamos la derecha, el telar no teje el zigzag y produce el patrón 

equivocado. (3)
El Señor está en los dos extremos, y a aquél que el Señor toma para unirlo con Él será liberado.         (4-29-98)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la Era de Kali, el hombre y la mujer se encuentran como les fue destinado, y así como les fue destinado, así 
gozan de sí mismos. (1)

Pero ella no alcanza a su Amado Señor arrojándose a la hoguera funeraria, suicidándose como consecuencia 
inevitable de sus acciones. (1-Pausa) 

En el conformismo ella sigue la costumbre que ha creado en su mente, y se echa al fuego,   pero no conoce por eso 
la Unión Divina, y por lo tanto, su Alma seguirá en la trasmigración.    (2)

La que tiene dominio sobre sí misma, es piadosa y se somete a la Voluntad de su Bienamado.
Y así no se lamenta en el castigo de la muerte. (3)
Oh, dice Nanak, Quien toma al Dios Supremo como su Esposo, Bendita es su entrega, y es la Sati

la Corte del Señor.  (4-30-99) 

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Soy rico y afortunado porque conservo al Verdadero Nombre en mi mente, y canto espontáneamente la Alabanza 
del Señor. (1-Pausa)      P. 186.

Cuando abrí y pude ver los Tesoros de mi Padre y de mi Abuelo, entonces mi mente se puso muy feliz.         (1)
No se podría pagar ni con rubíes ni con perlas; el cofre repleto del Tesoro Divino es Inmensurable y no se agota 

nunca. (2)
Tomo tanto como puedo y todos los que me acompañan también, pero nunca disminuye la Riqueza, al contrario, 

se incrementa cada vez más. (3)
Dice Nanak, Los que tienen grabada la Marca de tal Destino en la frente, sólo ellos participan de la Verdadera 

Riqueza. (4-31-100)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando sentí que el Señor estaba lejos, sentí pavor total, pero cuando Lo vi prevaleciendo en todo, mi miedo se 
esfumó. (1)

Guru, Quien no me abandona y siempre me salva.            (1-Pausa)
Cuando uno se olvida del Naam, el Nombre del Señor, la tristeza lo invade, y cuando uno canta las Alabanzas del 

Señor, está en Dicha Eterna. (2)
No digas quién es bueno o malo, deja tu ego, y póstrate a los Pies del Señor. (3)
Dice Nanak, habita en el Mantra del Guru, pues solamente así uno encuentra Paz en la Verdadera Corte.  

  (4-32-101)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que tiene como Amigo al Todo Prevaleciente Señor, es privado de nada. (1)

Aquél que saborea la Esencia del Señor, los otros sabores le parecen insípidos.   (2)
Aquél cuyo Destino es ser aceptado en la Corte del Señor, ¿Qué le importa cualquier otro?  (3)
Conoce a Quien Le pertenecen todas las cosas, y así, obtén la Paz para siempre.  (4-33-102)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Santo del Señor vive en la Dicha del Equilibrio, porque se somete siempre a la Voluntad del Señor, su Rey. 
  (1-Pausa)

Aquél en cuya mente habita el Señor Despreocupado, ¿cómo podría infestarse de preocupaciones?    (2)

yhuth bat sa sach kar yati.
sat jovan man lage na rati. ||2||
bave marag tedha chalna.
siDha chjod aputha bunna. ||3||
duha siri-a ka kjasam parabh so-i.
yis mele Nanak so mukta jo-i. ||4||29||98||
ga-orji gu-areri mehla 5.
kaliyug meh mil a-e sanyog.
yicjar agi-a ticjar bjogeh bjog. ||1||
yale na pa-i-e ram sanei.
kirat sanyog sati uth jo-i. ||1|| raja-o.
dekja dekji manhath yal ya-i-e.
pari-a sang na pave bajo yon bhava-i-e. ||2||
sil sanyam pari-a agi-a mane.
tis nari ka-o dukj na yamane. ||3||
kajo Nanak yin pari-o parmesar kar yani-a.
Dhan sati dargeh parvani-a. ||4||30||99||
ga-orji gu-areri mehla 5.
ham Dhanvant bhagath sach na-e.
jar gun gavah sahy subha-e. ||1|| raja-o.
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pi-u dade ka kjol ditha kjeana.
ta mere man bha-i-a niDhana. ||1||
ratan lal ya ka kachhu na mol. bhare bhandar akjut 
atol. ||2||
kjaveh kjarcheh ral mil bha-i.
tot na ave vaDh-do ya-i. ||3||
kajo Nanak yis mastak lekj likja-e.
so et kjeane la-i-a rala-e. ||4||31||100||
ga-orji mehla 5.
dar dar marte yab yani-e dur.
dar chuka dekji-a bharpur. ||1||
satgur apune ka-o balijare.
chjod na ya-i sarpar tare. ||1|| raja-o.
dukj rog sog bisre yab nam.
sada anand ya jar gun gam. ||2||
bura bhala ko-i na kajiye.
chjod man jar charan gajiye. ||3||
kajo Nanak gur mantar chitar.
sukj pavaji sache darbar. ||4||32||101||
ga-orji mehla 5.
ya ka mit sean he sami-a.
tis yan ka-o kajo ka ki kami-a. ||1||
ya ki parit gobind si-o lagi.
dukj darad bharam ta ka bhagi. ||1|| raja-o.
ya ka-o ras jar ras he a-i-o.
so an ras naji lapta-i-o. ||2||
ya ka kaji-a dargeh chale.
so kis ka-o nadar le ave tale. ||3||
ya ka sabh kichh ta ka jo-e.
Nanak ta ka-o sada sukj jo-e. ||4||33||102||
ga-orji mehla 5.
ya ke dukj sukj sam kar yape.
ta ka-o karja kaja bi-ape. ||1||
sahy anand jar saDhu maji.
agi-akari jar jar ra-e. ||1|| raja-o.
ya ke achint vase man a-e.
ta ka-o chinta katajuN naji. ||2||
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jw kY ibnisE mn qy Brmw ] qw kY kCU 
nwhI fru jmw ]3] jw kY ihrdY dIE guir 
nwmw ] khu nwnk qw kY sgl inDwnw 
]4]34]103] gauVI mhlw 5 ] Agm 
rUp kw mn mih Qwnw ] gur pRswid  iknY 
ivrlY jwnw ]1] shj kQw ky AMimRq kuMtw 
] ijsih prwpiq iqsu lY BuMcw ]1] rhwau 
] Anhq bwxI Qwnu inrwlw ] qw kI Duin 
mohy gopwlw ]2] qh shj AKwry Anyk 
Anµqw ] pwrbRhm ky sMgI sMqw ]3] hrK 
Anµq sog nhI bIAw ] so Gru guir nwnk 
kau dIAw ]4]35]104] gauVI mÚ 5 
] kvn rUpu qyrw AwrwDau ] kvn jog 
kwieAw ly swDau ]1] 
kvn gunu jo quJu lY gwvau ] kvn bol 
pwrbRhm rIJwvau ]1] rhwau ] kvn 
su pUjw qyrI krau ] kvn su ibiD ijqu 
Bvjl qrau ]2] kvn qpu ijqu qpIAw 
hoie ] kvnu su nwmu haumY mlu Koie ]3] 
gux pUjw igAwn iDAwn nwnk sgl 
Gwl ] ijsu kir ikrpw siqguru imlY 
dieAwl ]4] iqs hI gunu iqn hI pRBu 
jwqw ] ijs kI mwin lyie suKdwqw ]1] 
rhwau  dUjw ]36]105] gauVI mhlw 
5 ] Awpn qnu nhI jw ko grbw ] rwj 
imlK nhI Awpn drbw ]1] Awpn nhI 
kw kau lptwieE ] Awpn nwmu siqgur 
qy pwieE ]1] rhwau ] suq binqw Awpn 
nhI BweI ] iest mIq Awp bwpu n mweI 
]2] suienw rUpw Puin nhI dwm ] hYvr 
gYvr Awpn nhI kwm ]3] khu nwnk jo 
guir bKis imlwieAw ] iqs kw sBu ikCu 
ijs kw hir rwieAw ]4]37]106] 
gauVI mhlw 5 ] gur ky crx aUpir myry 
mwQy ] qw qy duK myry sgly lwQy ]1] 
siqgur Apuny kau kurbwnI ] Awqm cIin 
prm rMg mwnI ]1] rhwau ] crx ryxu 
gur kI muiK lwgI ] AhMbuiD iqin sgl 
iqAwgI ]2] gur kw sbdu lgo min mITw  
] pwrbRhmu qw qy moih fITw ]3] guru 
suKdwqw guru krqwru ] jIA pRwx nwnk 
guru AwDwru ]4]38]107] gauVI mhlw 
5 ] ry mn myry qUM qw kau Awih ] jw kY 
aUxw kChU nwih ]1] hir sw pRIqmu kir 
mn mIq ] pRwn ADwru rwKhu sd cIq 
]1] rhwau ] ry mn myry qUM qw kau syiv 
] Awid purK AprMpr dyv ]2] 

Aquél que tiene su mente libre de dudas, ¿cómo podría temer el golpe de la muerte? (3)
Enalteciendo el Nombre en el corazón, oh, dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno obtiene los Nueve Tesoros. 

                                                                                                                                         (4-34-103)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la mente habita el Señor Insondable, pero pocos saben esto, por la Gracia del Guru.   (1)
Por una Bendición especial, la Sabiduría del Señor brota en la mente y uno prueba Su Sabor.               (1-Pausa)
Maravilloso es el asiento de la mente, en donde se escucha la Melodía Divina, la cual encanta aun a Gopal, el 

Soporte de la Tierra.                                                                                                         (2)
Innumerables ahí son los recovecos de Paz. Ahí habitan los Santos, los amigos del Supremo Señor.               (3)
Nanak ha sido bendecido con ese Santuario, sin pena y con Inconmensurable Dicha, por la Gracia del Guru.    

                                                                                                                                    (4-35-104)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Qué forma Tuya debería de alabar y adorar? ¿En qué forma de Yoga debería de disciplinar mi cuerpo?        (1) 
                                                                                                                                  P. 187.
¿Qué méritos Tuyos, oh Señor, podría yo cantar? ¿Cuáles son las palabras que Te complacen?             (1-Pausa)
¿De qué forma Te puedo alabar? ¿De qué forma podría ser llevado a través del mar de las existencias?          (2)
¿Cuál es la austeridad que me puede volver austero? ¿Cuál es el Nombre que lava y limpia la impureza de mi 

ego?                                                                                                                                  (3)
Los méritos de la Virtud, Alabanza, Sabiduría, Meditación y acciones Piadosas, pertenecen a aquél que tiene la 

Gracia del Señor. Él conoce al Guru, al Benévolo y Verdadero Uno.                             (4)
Sólo él recibe el Mérito, sólo a él se le revela el Señor, a quien el Dador de Paz, el Dios, aprueba.                                                                             

                                                                                                                                         (1-segunda Pausa-36-105)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El cuerpo, del cual estamos orgullosos, no es nuestro, ni tierras, ni propiedades, ni el dinero que llamamos 
propio.                                                                                                                (1)

Si todo esto no es nuestro, ¿por qué nos aferramos a ello? El Nombre del Señor es nuestro, Mismo que recibimos 
a través del Guru.                                                                                                             (1-Pausa)

Pero no nuestros hijos, esposa o hermanos, ni tampoco nuestro padre, madre, amigos u otros objetos de amor. 
                                                                                                                                    (2)

Ni tampoco el oro, la plata y otras riquezas, ni tampoco bellos caballos, ni elefantes nos sirven.                     (3)
Oh, dice Nanak, a quien el Guru bendice con su Gracia, a él le pertenece todo, porque él pertenece al Señor, el Rey 

de reyes.                                                                                                                           (4-37-106)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Guru
Guru, a través del Cual examino mi ser, y me regocijo en Éxtasis. 

                                                                                                                                    (1-Pausa)
Me froto el Polvo de los Pies del Guru en mi frente, y así me deshago de mi egocéntrica actitud.                   (2)
Amo dulcemente al Guru, y veo entonces al Supremo Señor.                                  (3)
El Guru es el Dador de Paz; el Guru es Dios, el Creador; y, para Nanak, el Guru es la respiración vital de su 

vida.                                                 
                                                                                         (4-38-107)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, busca el Refugio del Señor, Quien no está privado de nada.             (1)
Haz de tu Señor tu Bienamado, oh mi mente, la Vida de tu vida, oh mi amigo, y consérvate en tu Ser Consciente. 

                                                                                                                                          (1-Pausa)

ya ke binsi-o man te bharma.
ta ke kachhu naji dar yama. ||3||
ya ke hirde di-o gur nama.
kajo Nanak ta ke sagal niDhana. ||4||34||103||
ga-orji mehla 5.
agam rup ka man meh thana.
gur parsad kine virle yana. ||1||
sahy katha ke amrit kunta.
yisaji parapat tis le bhuncha. ||1|| raja-o.
anhat bani than nirala.
ta ki Dhun mohe gopala. ||2||
tah sahy akjare anek ananta.
parbarahm ke sangi santa. ||3||
harakj anant sog naji bi-a.
so ghar gur Nanak ka-o di-a. ||4||35||104||
ga-orji mehla 5.
kavan rup tera araDha-o.
kavan yog ka-i-a le saDha-o. ||1||

Página 187

kavan gun yo tuyh le gava-o.
kavan bol parbarahm riyhava-o. ||1|| raja-o.
kavan so puya teri kara-o.
kavan so biDh yit bhavyal tara-o. ||2||
kavan tap yit tapi-a jo-e.
kavan so nam ja-ume mal kjo-e. ||3||
gun puya gi-an Dhi-an Nanak sagal ghal.
yis kar kirpa satgur mile da-i-al. ||4||
tis hi gun tin hi parabh yata.
yis ki man le-e sukj-data. ||1|| raja-o duya. ||36||105||
ga-orji mehla 5.
apan tan naji ya ko garba.
re milakj naji apan darba. ||1||
apan naji ka ka-o lapta-i-o.
apan nam satgur te pa-i-o. ||1|| raja-o.
sut banita apan naji bha-i.
isat mit ap bap na ma-i. ||2||
su-ina rupa fun naji dam.
hevar gevar apan naji kam. ||3||
kajo Nanak yo gur bakjas mila-i-a.
tis ka sabh kichh yis ka jar ra-i-a. ||4||37||106||
ga-orji mehla 5.
gur ke charan upar mere mathe.
ta te dukj mere sagle lathe. ||1||
satgur apune ka-o kurbani.
atam chin param rang mani. ||1|| raja-o.
charan ren gur ki mukj lagi.
ajaN-buDh tin sagal ti-agi. ||2||
gur ka sabad lago man mitha.
parbarahm ta te mohi ditha. ||3||
gur sukj-data gur kartar.
yi-a paran Nanak gur aDhar. ||4||38||107||
ga-orji mehla 5.
re man mere tuN ta ka-o aji. ya ke una kachhhu naji. ||1||
jar sa paritam kar man mit.
paran aDhar rakjo sad chit. ||1|| raja-o.
re man mere tuN ta ka-o sev.
ad purakj aprampar dev. ||2||
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iqsu aUpir mn kir qUM Awsw ] Awid 
jugwid jw kw Brvwsw ]3] jw kI pRI-
iq sdw suKu hoie ] nwnku gwvY gur imil 
soie ]4]39]108] gauVI mhlw 5 ]  
mIqu krY soeI hm mwnw ] mIq ky krqb 
kusl smwnw ]1] eykw tyk myrY min cIq ] 
ijsu  ikCu krxw su hmrw mIq ]1] rhwau 
] mIqu hmwrw vyprvwhw ] gur ikrpw qy 
moih  Asnwhw ]2] mIqu hmwrw AMqrjwmI 
] smrQ purKu pwrbRhmu suAwmI ]3] hm 
dwsy qum 
  
Twkur myry ] mwnu mhqu nwnk pRBu qyry 
]4]40]109] gauVI mhlw 5 ] jw kau 
qum Bey smrQ AMgw ] qw kau kCu nwhI 
kwlµgw ]1] mwDau jw kau hY Aws qumwrI 
] qw kau kCu nwhI sMswrI ]1] rhwau ] jw 
kY ihrdY Twkuru hoie ] qw kau shsw nwhI 
koie ]2] jw kau qum dInI pRB DIr ] qw 
kY inkit n AwvY pIr ]3] khu nwnk mY 
so guru pwieAw ] pwrbRhm pUrn dyKwieAw 
]4]41]110] gauVI mhlw 5 ] dulB 
dyh pweI vfBwgI ] nwmu n jpih qy Awqm 
GwqI ]1] mir n jwhI ijnw ibsrq rwm 
] nwm ibhUn jIvn kaun kwm ]1] rhwau 
] Kwq pIq Kylq hsq ibsQwr ] kvn 
ArQ imrqk sIgwr ]2] jo n sunih jsu 
prmwnµdw ] psu pMKI iqRgd join qy mMdw 
]3] khu nwnk guir mMqRü idRVwieAw ] kyvl 
nwmu ird mwih smwieAw ]4]42]111] 
gauVI mhlw 5 ] kw kI mweI kw ko bwp 
] nwm DwrIk JUTy siB swk ]1] kwhy 
kau mUrK BKlwieAw ] imil sMjoig hukim 
qUM AwieAw ]1] rhwau ] eykw mwtI eykw 
joiq ] eyko pvnu khw kaunu roiq ]2] myrw 
myrw kir ibllwhI ] mrxhwru iehu jIArw  
nwhI ]3] khu nwnk guir Koly kpwt ] 
mukqu Bey ibnsy BRm Qwt ]4]43]112] 
gauVI mhlw 5 ] vfy vfy jo dIsih log ] 
iqn kau ibAwpY icMqw rog ]1] kaun vfw 
mwieAw vifAweI ] so vfw ijin rwm ilv 
lweI ]1] rhwau ] BUmIAw BUim aUpir inq 
luJY ] Coif clY iqRsnw nhI buJY ]2] 

Apóyate en Él, oh mente, y descansa así tu esperanza, Él es tu Soporte desde el comienzo del tiempo.  (3)
Aquél cuyo Amor provee nada más que Bondad, oh, dice Nanak, a Él cántale, presentándote ante el Guru.  

  (4-39-108)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todo lo que mi Amigo hace conduce a la Dicha; todo lo que mi Amigo hace  a eso me someto.   (1)
Mi mente descansa su esperanza sólo en el Uno, sólo es mi amigo aquél que hace lo que Él desea.  (1-Pausa)
Mi Amigo está tranquilo,  Él vino a ser mi Amor a través de la Gracia del Guru.    (2)
Mi Amigo es el Íntimo Conocedor de todo, el Ser Todopoderoso, el Señor Supremo, el Maestro.    (3) 
Soy Tu Sirviente y Tú mi Señor y Maestro. P. 188.
Dice Nanak, mi Honor y Gloria son todos Tuyos, oh Señor. (4-40-109)

Gauri, Mejl Guru Aryan. Quinto Canal Divino.

De aquél cuyo Soporte eres Tú, oh Señor Todopoderoso, a él ninguna marca negra de maldad lo puede manchar. 
  (1)

Oh Señor de Maya, aquél que pone su esperanza en Ti, la ilusión del mundo no lo engaña.    (1-Pausa)
Aquél en cuya mente habitas Tú, oh Señor, no es atrapado ni por la duda, ni por la dualidad.    (2)

Oh, dice Nanak, he encontrado al Guru que me mostró al Señor Supremo.     (4-41-110)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Afortunado eres de haber obtenido el invaluable regalo del cuerpo humano, pero si no habitas en el Naam, el 
Nombre del Señor, destruyes la preciosa oportunidad de tu Alma de realizar su Destino. 

Aquéllos que desdeñan el Nombre del Señor, viven sólo para morir, porque privados del Naam, el Nombre del 
Señor, ¿de qué les sirve la vida?         (1-Pausa)

Todos comen y beben y se divierten de muchas formas, pero, ¿de qué sirve el embellecimiento de los muertos? 
  (2)

Aquél que no escucha la Alabanza del Éxtasis Supremo, es peor que los cuadrúpedos, los pájaros, y aún peor que 
los gusanos.  (3)

El Guru me ha bendecido con su Mantra, y sólo el Nombre habita en mi corazón.  (4-42-111)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿De quién es el padre? ¿De quién es la madre? Estos parientes sólo son de nombre; los lazos familiares son en 
vano. (1)

¿Por qué entonces uno se debe de trastornar? Uno viene por la Voluntad del Señor cuando así es su destino. 
  (1-Pausa)

Entonces el polvo regresa al polvo; la luz a la Luz del Señor. La respiración se mezcla con la respiración del aire. 
¿Por qué entonces uno se debe lamentar? (2)

Oh, dice Nanak, Cuando el Guru me abrió la Puerta de la Sabiduría, mi mente se iluminó y se resolvió la duda 
dentro de mí. (4-43-112)

Gauri, Mejl Guru Aryan,  Quinto Canal Divino.

Nadie se vuelve grandioso siendo rico, pues sólo es grandioso aquél que tiene su mente centrada en Dios.  
  (1-Pausa)

El terrateniente lucha por su tierra cada día, y después la tiene que abandonar, pero su ansiedad no cesa.  (2)

tis upar man kar tuN asa.
ad yugad ya ka bharvasa. ||3||
ya ki parit sada sukj jo-e.
Nanak gave gur mil so-e. ||4||39||108||
ga-orji mehla 5.
mit kare so-i jam mana.
mit ke kartab kusal samana. ||1||
eka tek mere man chit.
yis kichh karna so jamra mit. ||1|| raja-o.
mit jamara veparvaja.
gur kirpa te mohi asnaja. ||2||
mit jamara antaryami.
samrath purakj parbarahm su-ami. ||3||
ham dase tum thakur mere.
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man majat Nanak parabh tere. ||4||40||109||
ga-orji mehla 5.
ya ka-o tum bha-e samrath anga.
ta ka-o kachh naji kalanga. ||1||
maDha-o ya ka-o he as tumari.
ta ka-o kachh naji sansari. ||1|| raja-o.
ya ke hirde thakur jo-e.
ta ka-o sahsa naji ko-e. ||2||
ya ka-o tum dini parabh Dhir.
ta ke nikat na ave pir. ||3||
kajo Nanak me so gur pa-i-a.
parbarahm puran dekja-i-a. ||4||41||110||
ga-orji mehla 5.
dulabh de pa-i vadbhagi.
nam na yapeh te atam ghati. ||1||
mar na yaji yina bisrat ram.
nam bihun yivan ka-un kam. ||1|| raja-o.
kjat pit kjelat jasat bisthar.
kavan arath mirtak sigar. ||2||
yo na suneh yas parmananda.
pas pankji tarigad yon te manda. ||3||
kajo Nanak gur mantar drirj-a-i-a.
keval nam rid maji sama-i-a. ||4||42||111||
ga-orji mehla 5.
ka ki ma-i ka ko bap.
nam Dharik yhuthe sabh sak. ||1||
kaje ka-o murakj bhakjla-i-a.
mil sanyog juk’m tuN a-i-a. ||1|| raja-o.
eka mati eka yot.
eko pavan kaja ka-un rot. ||2||
mera mera kar billaji.
maranjar ih yi-ara naji. ||3||
kajo Nanak gur kjole kapat.
mukat bha-e binse bharam that. ||4||43||112||
ga-orji mehla 5.
vade vade yo diseh log.
tin ka-o bi-ape chinta rog. ||1||
ka-un vada ma-i-a vadi-a-i.
so vada yin ram liv la-i. ||1|| raja-o.
bhumi-a bhum upar nit luyhe.
chjod chale tarisna naji buyhe. ||2||
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khu nwnk iehu qqu bIcwrw ] ibnu hir 
Bjn nwhI Cutkwrw ]3]44]113] gauVI 
mhlw 5 ] pUrw mwrgu pUrw iesnwnu ] sBu 
ikCu pUrw ihrdY nwmu ]1] pUrI rhI jw 
pUrY rwKI ] pwrbRhm kI srix jn qwkI 
]1] rhwau ] pUrw suKu pUrw sMqoKu ] pUrw 
qpu pUrn rwju jogu ]2] hir kY mwrig 
piqq punIq ] pUrI soBw pUrw lokIk ]3] 
krxhwru sd vsY hdUrw ] khu nwnk myrw 
siqguru pUrw ]4]45]114] gauVI mhlw 
5 ] sMq kI DUir 
  
imty AG kot ] sMq pRswid jnm mrx qy 
Cot ]1] sMq kw drsu pUrn iesnwnu ] sMq 
ik®pw qy jpIAY nwmu ]1] rhwau ] sMq kY 
sMig imitAw AhMkwru ] idRsit AwvY sBu 
eykMkwru ]2] sMq supRsMn Awey vis pMcw ] 
AMimRqu nwmu irdY lY sMcw ]3] khu nwnk 
jw kw pUrw krm ] iqsu Byty swDU ky crn 
]4]46]115] gauVI mhlw 5 ] hir gux 
jpq kmlu prgwsY ] hir ismrq qRws 
sB nwsY ]1] sw miq pUrI ijqu hir gux 
gwvY ] vfY Bwig swDU sMgu pwvY ]1] rhwau 
] swDsMig pweIAY iniD nwmw ] swDsMig 
pUrn siB kwmw ]2] hir kI Bgiq jnmu 
prvwxu ] gur ikrpw qy nwmu vKwxu ]3] 
khu nwnk so jnu prvwnu ] jw kY irdY vsY 
Bgvwnu ]4]47]116] gauVI mhlw 5 ] 
eyksu isau jw kw mnu rwqw ] ivsrI iqsY 
prweI qwqw ]1] ibnu goibMd n dIsY koeI 
] krn krwvn krqw soeI ]1] rhwau ] 
mnih kmwvY muiK hir hir bolY ] so jnu 
ieq auq kqih n folY ]2] jw kY hir Dnu so 
sc swhu ] guir pUrY kir dIno ivswhu ]3] 
jIvn purKu imilAw hir rwieAw ] khu 
nwnk prm pdu pwieAw ]4]48]117] 
gauVI mhlw 5 ] nwmu Bgq kY pRwn ADwru 
] nwmo Dnu nwmo ibauhwru ]1] nwm vfweI 
jnu soBw pwey ] kir ikrpw ijsu Awip  
idvwey ]1] rhwau ] nwmu Bgq kY suK 
AsQwnu ] nwm rqu so Bgqu prvwnu ]2] 
hir kw nwmu jn kau DwrY ] swis swis jnu 
nwmu smwrY ]3] 

Dice Nanak
                                                                                                                                          (3-44-113)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Perfecto es el Sendero, perfecta la Ablución. 
Perfectas son todas las cosas, si el Nombre del Señor está en el corazón.                (1)
Si el Señor Perfecto salva nuestro Honor, el Honor es salvado; el Sirviente del Señor busca el Refugio del Ser 

Supremo.                                                                                                                          (1-Pausa)
Perfecta es la Felicidad, perfecto el Contentamiento, perfecta la Austeridad, perfecto el Estado de Yoga.        (2)

vuelven seres perfeccionados.                                                                                         (3)
Y habitan siempre en la Presencia del Señor Creador. Dice Nanak, tal es mi Guru, Perfecto y Verdadero.   

                                                                                                                                         (4-45-114)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Polvo de los Pies de los Santos absuelve miríadas de errores.                             P. 189.
Por la Gracia del Santo, uno es liberado del ciclo del nacimiento y la muerte.        (1)
La Visión del Santo es el perfecto baño de ablución; por la Gracia del Santo meditamos en el Naam, el Nombre del 

Señor.                                                                                                                               (1-Pausa)
En la Sociedad de los Santos, uno se deshace de su ego, y por encima y dentro de todo, uno ve sólo al Uno, el 

Absoluto.                                                                                                                         (2)
Por la Gracia del Santo, las cinco pasiones son abatidas, y uno recolecta el Nombre Ambrosial en su corazón.  

                                                                                                                                         (3)
Oh, dice Nanak, solamente aquél, que tiene un Destino perfecto, se presenta ante los Pies de los Santos.   

                                                                                                                                    (4-46-115)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

                                                                                                                                          (1)
Perfecto es el intelecto que hace que uno cante la Alabanza del Señor; y afortunado, en verdad, es sólo aquél que se 

encuentra con los Santos.                                                                                                 (1-Pausa)
En la Compañía de los Santos, uno participa del Tesoro del Naam, el Nombre del Señor; en la Compañía de los 

Santos todas las tareas son realizadas automáticamente.                                                 (2)
Meditando en el Señor la vida de uno es aprobada; y por la Gracia del Guru uno expresa solamente el Nombre.    (3)
Oh, dice Nanak, Dios Mismo lo ha tomado como Suyo, y ahí en su corazón habita el Supremo Señor.
                                                                                                                                   (4-47-116)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél cuya mente está imbuida en el Uno sólo, no siente celos ni envidia de otro.    (1)
Él ve a Gobind, Dios Sostenedor, dentro de todos; sí, el Uno, el Creador y la Causa.  (1-Pausa)
Aquél que recita el Nombre y habita en Él, no vacila aquí, ni aquí después.           (2)
Aquél que ha atesorado el Nombre del Señor es en verdad rico; y el Guru da Su Palabra por él.                      (3)
Él conoce al Purusha, el Espíritu Divino, la Vida de toda vida; y obtiene, oh, dice Nanak, el más elevado Estado de 

Éxtasis.                                                                                                                             (4-48-117)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre del Señor es la Respiración Vital del Devoto del Señor.
El Nombre del Señor es toda su Riqueza; y todo su Comercio.                               (1)
A través de la Gloria del Naam, del Nombre, uno se vuelve glorioso, pero solamente Lo obtiene aquél sobre quien 

se posa la Gracia del Señor.                                                                                             (1-Pausa)
El Nombre del Señor es el Recinto de Paz de quien Lo busca; imbuido en el Naam, en el Nombre, el discípulo es 

aprobado por el Señor.                                                                                                     (2)
El Nombre del Señor es el Soporte del Devoto, y él participa del Naam, del Nombre con cada respiración.     (3)

kajo Nanak ih tat bichara.
bin jar bhean naji chhutkara. ||3||44||113||
ga-orji mehla 5.
pura marag pura isnan.
sabh kichh pura hirde nam. ||1||
puri raji ya pure rakji.
parbarahm ki saran yan taki. ||1|| raja-o.
pura sukj pura santokj.
pura tap puran re yog. ||2||
jar ke marag patit punit.
puri sobha pura lokik. ||3||
karanjar sad vase jadura.
kajo Nanak mera satgur pura. ||4||45||114||
ga-orji mehla 5.
sant ki Dhur mite agh kot.
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sant parsad yanam maran te chjot. ||1||
sant ka daras puran isnan.
sant kirpa te yapi-e nam. ||1|| raja-o.
sant ke sang miti-a ajaNkar.
darisat ave sabh ekankar. ||2||
sant suparsan a-e vas pancha.
amrit nam ride le sancha. ||3||
kajo Nanak ya ka pura karam.
tis bhete saDhu ke charan. ||4||46||115||
ga-orji mehla 5.
jar gun yapat kamal pargase.
jar simrat taras sabh nase. ||1||
sa mat puri yit jar gun gave.
vade bhag saDhu sang pave. ||1|| raja-o.
saDhsang pa-i-e niDh nama.
saDhsang puran sabh kama. ||2||
jar ki bhagat yanam parvan.
gur kirpa te nam vakjan. ||3||
kajo Nanak so yan parvan.
ya ke ride vase bhagvan. ||4||47||116||
ga-orji mehla 5.
ekas si-o ya ka man rata.
visri tise para-i tata. ||1||
bin gobind na dise ko-i.
karan karavan karta so-i. ||1|| raja-o.
maneh kamave mukj jar jar bole.
so yan it ut kateh na dole. ||2||
ya ke jar Dhan so sach saju.
gur pure kar dino visaju. ||3||
yivan purakj mili-a jar ra-i-a.
kajo Nanak param pad pa-i-a. ||4||48||117||
ga-orji mehla 5.
nam bhagat ke paran aDhar.
namo Dhan namo bi-uhar. ||1||
nam vada-i yan sobha pa-e.
kar kirpa yis ap diva-e. ||1|| raja-o.
nam bhagat ke sukj asthan.
nam rat so bhagat parvan. ||2||
jar ka nam yan ka-o Dhare.
sas sas yan nam samare. ||3||
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khu nwnk ijsu pUrw Bwgu ] nwm sMig qw 
kw mnu lwgu ]4]49]118] gauVI mhlw 
5 ] sMq pRswid hir nwmu iDAwieAw ] qb 
qy Dwvqu mnu iqRpqwieAw ]1] suK ibsRwmu 
pwieAw gux gwie ] sRmu imitAw myrI hqI 
blwie ]1] rhwau ] crn kml ArwiD 
BgvMqw ] hir ismrn qy imtI myrI icMqw 
]2] sB qij AnwQu eyk srix AwieE ] 
aUc AsQwnu qb shjy pwieE ]3] dUKu drdu 
Brmu Bau nisAw ] krxhwru nwnk min 
bisAw ]4]50]119] gauVI mhlw 5 ] 
kr kir thl rsnw gux gwvau ] 
  
crn Twkur kY mwrig Dwvau ]1] Blo smo 
ismrn kI brIAw ] ismrq nwmu BY pwir 
auqrIAw ]1] rhwau ] nyqR sMqn kw drsnu 
pyKu ] pRB AivnwsI mn mih lyKu ]2] suix 
kIrqnu swD pih jwie ] jnm mrx kI qRws 
imtwie ]3] crx kml Twkur auir Dwir ] 
dulB dyh nwnk insqwir ]4]51]120] 
gauVI mhlw 5 ] jw kau ApnI ikrpw DwrY 
] so jnu rsnw nwmu aucwrY ]1] hir ibsrq 
shsw duKu ibAwpY ] ismrq nwmu Brmu Bau 
BwgY ]1] rhwau ] hir kIrqnu suxY hir 
kIrqnu gwvY ] iqsu jn dUKu inkit nhI 
AwvY ]2] hir kI thl krq jnu sohY ] qw 
kau mwieAw Agin n pohY ]3] min qin 
muiK hir nwmu dieAwl ] nwnk qjIAly 
Avir jMjwl ]4]52]121] gauVI mhlw 
5 ] Cwif isAwnp bhu cqurweI ] gur pUry 
kI tyk itkweI ]1] duK ibnsy suK hir gux 
gwie ] guru pUrw ByitAw ilv lwie ]1] 
rhwau ] hir kw nwmu dIE guir mMqRü ] imty 
ivsUry auqrI icMq ]2] And Bey gur imlq 
ik®pwl ] kir ikrpw kwty jm jwl ]3] 
khu nwnk guru pUrw pwieAw ] qw qy bhuir 
n ibAwpY mwieAw ]4]53]122] gauVI 
mhlw 5 ] rwiK lIAw guir pUrY Awip ] 
mnmuK kau lwgo sMqwpu ]1] gurU gurU jip 
mIq hmwry ] muK aUjl hovih drbwry ]1] 
rhwau ] gur ky crx ihrdY vswie ] duK 
dusmn qyrI hqY blwie ]2] gur kw sbdu 
qyrY sMig shweI ] dieAwl Bey sgly jIA 
BweI ]3] 

Oh, dice Nanak, debido a un perfecto Destino la mente es entonada en el Naam.    (4-49-118)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Gracia del Santo, he habitado en el Naam, el Nombre del Señor, y desde entonces la inquietud de mi mente 
se ha calmado. (1)

Cantando Su Alabanza, mis tormentos cesaron, la Paz llegó a mi mente y la maldad dentro de mí fue destruida. 
  (1-Pausa)

Habito en el Loto de los Pies del Supremo Señor, y meditando en Él mis preocupaciones desaparecen.     (2)
Abandonando la esperanza de cualquier otro soporte busqué mi refugio en el Señor, y con toda naturalidad entré 

en el más elevado Estado de Paz. (3)
Nanak, mi mente Lo ha recibido. 

  (4-50-119)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  P. 190.

Con mis manos sirvo, con mis labios alabo, y con mis pies camino en el Sendero del Señor. 
 (1) 
Bendito es el momento en que habito en Dios, y meditando en el Naam, el Nombre del Señor, cruzo el mar del 

miedo. (1-Pausa)
Con mis ojos tengo la Visión de los Santos, y la Impresión del Señor Inmortal es grabada en mi mente.         (2)
Preséntate ante los Santos para escuchar la Alabanza del Señor para que el miedo del nacimiento y la muerte 

desaparezcan. (3)
Ama los Pies de Loto del Señor en tu corazón, y así, dice Nanak, aprovecha esta preciosa vida humana que te ha 

sido otorgada.  (4-51-120)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél, sobre quien está dada la Gracia, recita con su lengua la Alabanza del Señor. (1)
Olvidándose de Él, uno vacila en la duda, pero meditando en Él, el miedo y la duda se desvanecen.     (1-Pausa)
El dolor y la tristeza no afectan a aquél que medita en el Señor.  (2)
El Esclavo del Señor se ve radiante bajo Su Servicio, y el fuego de Maya no lo toca.  (3)
El Nombre del Señor siempre nos da Sus Bendiciones; oh, dice Nanak, abandona ya todos los otros tipos de 

esfuerzos y Consérvalo en tu mente, en tus labios y en tu corazón. (4-52-121)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Deja tu astucia intelectual, y busca el Refugio del Perfecto Guru. (1)

El Guru me dio el Mantra del Naam, el Nombre del Señor, y todas mis penas y preocupaciones se me han 
quitado. (2)

Estoy en Éxtasis al encontrar al Verdadero Guru, y el Guru, por su Misericordia y Gracia, me ha liberado de las 
cadenas de la muerte.    (3)

Oh, dice Nanak, desde que encontré al Perfecto Guru, Maya ha perdido su poder sobre mí.                (4-53-122)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

De sí Mismo y por Su Gracia, el Perfecto Guru me ha salvado, mientras los que tratan de imponer su propia 
voluntad se retuercen de dolor. (1)

Oh mi mente amiga, piensa en el Guru, y en Él solamente, para que tu semblante esté radiante en la Corte del 
Señor. (1-Pausa)

Enaltece los Pies de Loto del Guru en tu corazón, para que tus enemigos y tus mismas tristezas, sean destruidos. 
  (2)

La Palabra del Shabd del Guru te acompañará siempre, y tu vida se llenará de Compasión y buena compañía. 
  (3)

kajo Nanak yis pura bhag.
nam sang ta ka man lag. ||4||49||118||
ga-orji mehla 5.
sant parsad jar nam Dhi-a-i-a.
tab te Dhavat man taripta-i-a. ||1||
sukj bisram pa-i-a gun ga-e.
saram miti-a meri jati bala-e. ||1|| raja-o.
charan kamal araDh bhagvanta.
jar simran te miti meri chinta. ||2||
sabh te anath ek saran a-i-o.
uch asthan tab sehye pa-i-o. ||3||
dukj darad bharam bha-o nasi-a.
karanjar Nanak man basi-a. ||4||50||119||
ga-orji mehla 5.
kar kar tajal rasna gun gava-o.
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charan thakur ke marag Dhava-o. ||1||
bhalo samo simran ki bari-a.
simrat nam bhe par utri-a. ||1|| raja-o.
netar santan ka darsan pekj.
parabh avinasi man meh lekj. ||2||
sun kirtan saDh peh ya-e.
yanam maran ki taras mita-e. ||3||
charan kamal thakur ur Dhar.
dulabh de Nanak nistar. ||4||51||120||
ga-orji mehla 5.
ya ka-o apni kirpa Dhare.
so yan rasna nam uchare. ||1||
jar bisrat sahsa dukj bi-ape.
simrat nam bharam bha-o bhage. ||1|| raja-o.
jar kirtan sune jar kirtan gave.
tis yan dukj nikat naji ave. ||2||
jar ki tajal karat yan sohe.
ta ka-o ma-i-a agan na pohe. ||3||
man tan mukj jar nam da-i-al.
Nanak tei-ale avar yanyal. ||4||52||121||
ga-orji mehla 5.
chhad si-anap bajo chatura-i.
gur pure ki tek tika-i. ||1||
dukj binse sukj jar gun ga-e.
gur pura bheti-a liv la-e. ||1|| raja-o.
jar ka nam di-o gur mantar.
mite visure utri chint. ||2||
anad bha-e gur milat kirpal.
kar kirpa kate yam yal. ||3||
kajo Nanak gur pura pa-i-a.
ta te bajur na bi-ape ma-i-a. ||4||53||122||
ga-orji mehla 5.
rakj li-a gur pure ap.
manmukj ka-o lago santap. ||1||
guru guru yap mit jamare.
mukj uyal joveh darbare. ||1|| raja-o.
gur ke charan hirde vasa-e.
dukj dusman teri jate bala-e. ||2||
gur ka sabad tere sang saja-i.
da-i-al bha-e sagle yi-a bha-i. ||3||



161

Cuando el Perfecto Guru me mostró su Gracia, entonces, oh, dice Nanak, me bendijo con total Plenitud.   
  (4-54-123)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Como un animal, uno come todo tipo de alimento, y con el cordón del apego, está encadenado como un criminal.  
  (1)

Privado de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el cuerpo se vuelve insensible, y uno va y viene y es 
destruido por el dolor. (1-Pausa)

Uno se pone todo tipo de atuendos, pero se ve como si fuera el espantapájaros de la granja.        (2)
Todos los cuerpos son provechosos de una manera u otra, excepto el del hombre que no medita en el Naam, el 

Nombre. (3)
Oh, dice Nanak, aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, se encuentra con los Santos y habita en el Naam, el 

Nombre del Señor.   (4-55-124) 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  P. 191.
 

El Bani del Guru disolvió toda mi tristeza e insatisfacción; mis idas y venidas cesaron, y todo fue Felicidad para 
mí.  (1)

Al contemplar al Valeroso Dios, mi miedo fue disipado, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, canté las 
Alabanzas del Señor. (1-Pausa)

Por la Gracia del Guru fui a través del mar de fuego, y los Pies de Loto del Señor fueron enaltecidos en mi 
corazón. (2)

De estarme ahogando, la Mano del Guru
  (3)

Oh, dice Nanak, aquél sobre quien está la Gracia del Señor, encuentra a los Santos y la Contemplación del Naam.  
  (4-56-125)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busca el Refugio de los Santos, y haz de tu mente y tu cuerpo una ofrenda a ellos. (1)
Prueba, oh hermano, el Nombre Ambrosial del Señor, y meditando en Él apaga las llamas que te consumen.  

  (1-Pausa)
Termina esta ronda de nacimientos y muertes aquietando tu ego, y póstrate a los Pies de los Santos.       (2)

 (3)
Sólo aquél que tiene el Destino para hacerlo, alcanza la Divinidad; oh, dice Nanak, busca tu verdadero Destino 

rindiéndote a los Pies de tu Señor. (4-57-126)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En un instante el Señor reverdece la madera seca, y regándola con Su Presencia Ambrosial, la vuelve a la vida.  
  (1)

El Guru Verdadero alivia tus penas de seguro, y te abraza en Su Servicio. (1-Pausa)
Tus preocupaciones te dejan y tu espíritu es elevado cuando el Verdadero Guru, el Tesoro de Virtud, es Compasivo 

contigo.  (2)
Al Comando del Guru, tus pesares se desvanecen y vives lleno de Dicha. (3)
Oh, dice Nanak, al encontrar al Guru Perfecto todos tus anhelos se cumplen, y eres llevado a la Realización y a la 

Plenitud. (4-58-127)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El fuego que te consume es apagado y el Señor te bendice con la Paz.
Esta es la Bendición del Señor: “Que la Paz sea contigo”.  (1)
Por la Gracia del Señor uno se une Él, después de tanto tiempo de separación.    (1-Pausa)
Meditando en el Naam, el Nombre del Señor la fuente de toda inquietud es destruida. (2)
La Palabra del Shabd del Señor llega de forma espontánea a la mente, y noche y día el Señor está contigo. 
 (3)

gur pure yab kirpa kari.
bhanat Nanak meri puri pari. ||4||54||123||
ga-orji mehla 5.
anik rasa kja-e yese dhor.
moh ki yevri baDhi-o chor. ||1||
mirtak de saDhsang bihuna.
avat yat yoni dukj kjina. ||1|| raja-o.
anik bastar sundar pehra-i-a.
yi-o darna kjet maji dara-i-a. ||2||
sagal sarir avat sabh kam.
nihfal manukj yape naji nam. ||3||
kajo Nanak ya ka-o bha-e da-i-ala.
saDhsang mil bheeh gopala. ||4||55||124||
ga-orji mehla 5.
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kal kales gur sabad nivare.
avan yan raje sukj sare. ||1||
bhe binse nirbha-o jar Dhi-a-i-a.
saDhsang jar ke gun ga-i-a. ||1|| raja-o.
charan kaval rid antar Dhare.
agan sagar gur par utare. ||2||
budat yat pure gur kadhe.
yanam yanam ke tute gadhe. ||3||
kajo Nanak tis gur balijari.
yis bhetat gat bha-i jamari. ||4||56||125||
ga-orji mehla 5.
saDhsang ta ki sarni paraju.
man tan apna age Dharaju. ||1||
amrit nam pivhu mere bha-i.
simar simar sabh tapat buyha-i. ||1|| raja-o.
te abjiman yanam maran nivaraju.
jar ke das ke charan namaskaraju. ||2||
sas sas parabh maneh samale.
so Dhan sanchaju yo chale nale. ||3||
tiseh parapat yis mastak bhag.
kajo Nanak ta ki charni lag. ||4||57||126||
ga-orji mehla 5.
suke jare ki-e kjin maje.
amrit darisat sanch yiva-e. ||1||
kate kasat pure gurdev.
sevak ka-o dini apuni sev. ||1|| raja-o.
mit ga-i chint puni man asa.
kari da-i-a satgur guntasa. ||2||
dukj nathe sukj a-e sama-e.
dhil na pari ya gur furma-e. ||3||
ichh puni pure gur mile.
Nanak te yan sufal fale. ||4||58||127||
ga-orji mehla 5.
tap ga-e pa-i parabh saNt.
sital bha-e kini parabh dat. ||1||
parabh kirpa te bha-e suhele.
yanam yanam ke bichhure mele. ||1|| raja-o.
simrat simrat parabh ka na-o.
sagal rog ka binsi-a tha-o. ||2||
sahy subha-e bole jar bani.
ath pajar parabh simraju parani. ||3||

guir pUrY jb ikrpw krI ] Bniq nwnk 
myrI pUrI prI ]4]54]123] gauVI mhlw 
5 ] Aink rsw Kwey jYsy For ] moh kI 
jyvrI bwiDE cor ]1] imrqk dyh swDsMg 
ibhUnw ] Awvq jwq jonI duK KInw ]1] 
rhwau ] Aink bsqR suMdr pihrwieAw ] 
ijau frnw Kyq mwih frwieAw ]2] sgl 
srIr Awvq sB kwm ] inhPl mwnuKu 
jpY nhI nwm ]3] khu nwnk jw kau Bey 
dieAwlw ] swDsMig imil Bjih guopwlw 
]4]55]124] gauVI mhlw 5 ] 
  
kil klys gur sbid invwry ] Awvx jwx 
rhy suK swry ]1] BY ibnsy inrBau hir 
iDAwieAw ] swDsMig hir ky gux gwieAw 
]1] rhwau ] crn kvl ird AMqir Dwry 
] Agin swgr guir pwir auqwry ]2] bUfq 
jwq pUrY guir kwFy ] jnm jnm ky tUty 
gwFy ]3] khu nwnk iqsu gur bilhwrI ] 
ijsu Bytq giq BeI hmwrI ]4]56]125] 
gauVI mhlw 5 ] swDsMig qw kI srnI 
prhu ] mnu qnu Apnw AwgY Drhu ]1] 
AMimRq nwmu pIvhu myry BweI ] ismir is-
mir sB qpiq buJweI ]1] rhwau ] qij 
AiBmwnu jnm mrxu invwrhu ] hir ky 
dws ky crx nmskwrhu ]2] swis swis 
pRBu mnih smwly ] so Dnu sMchu jo cwlY 
nwly ]3] iqsih prwpiq ijsu msq-
ik Bwgu ] khu nwnk qw kI crxI lwgu 
]4]57]126] gauVI mhlw 5 ] sUky hry 
kIey iKn mwhy ] AMimRq idRsit sMic jIvwey 
]1] kwty kst pUry gurdyv ] syvk kau 
dInI ApunI syv ]1] rhwau ] imit geI 
icMq punI mn Awsw ] krI dieAw siqguir 
guxqwsw ]2] duK nwTy suK Awie smwey 
] FIl n prI jw guir Purmwey ]3] ieC 
punI pUry gur imly ] nwnk qy jn suPl Ply 
]4]58]127] gauVI mhlw 5 ] qwp 
gey pweI pRiB sWiq ] sIql Bey kInI pRB 
dwiq ]1] pRB ikrpw qy Bey suhyly ] jnm 
jnm ky ibCury myly ]1] rhwau ] ismrq 
ismrq pRB kw nwau ] sgl rog kw ibni-
sAw Qwau ]2] shij suBwie bolY hir bwxI 
] AwT phr pRB ismrhu pRwxI ]3] 
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Ni el dolor, ni la tristeza, ni la muerte se acercan a aquél que habita en el Señor y canta Su Alabanza.          (4-59-128)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendito sea el día, bendito el momento auspicioso, en el que el Señor Supremo, el Maestro Desencarnado, sea 
encontrado. (1)

Naam, el Nombre del 
Señor. (1-Pausa)

Bendito el momento auspicioso, bendita sea la hora, en la que los labios pronuncien el Naam, el Nombre del 
Destructor de los errores. (2)

Bendita es la frente que se postra ante el Santo, benditos son los pies que caminan en el Sendero del Señor. 
  (3)

Dice Nanak, Bendito, oh Bendito es mi Destino, que me impulsa a buscar el Refugio de los Pies de los Santos.      
  (4-60-129)          P. 192.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mantén la Palabra del Shabd del Guru en tu mente, y habita en el Naam, el Nombre del Señor, para que tus 
preocupaciones se vayan. (1)

Sirve al Señor Supremo, porque no hay ningún otro; Él solamente es Quien salva o destruye.              (1-Pausa)
Enaltece los Pies del Guru en tu corazón, y meditando en Él cruza el mar de fuego. (2)
Contempla la Presencia del Guru, para que seas honrado aquí y en el más allá. (3)
Aquél que abandona todo y busca el Refugio del Guru, su duda se va, y él, oh, dice Nanak, es bendecido con 

Éxtasis.  (4-61-130)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1)
Medita en la Palabra de Gobind, Dios Sostenedor, así como los Santos La han pronunciado con sus lenguas. 

  (1-Pausa)
Sin el Uno, no hay ningún otro, y por Su Gracia te trae la Paz para siempre. (2)
Sé el amigo de Dios solamente, y graba en tu mente la Palabra del Shabd del Señor.  (3)
El Señor prevalece en todo y por todas partes, y Nanak canta las Alabanzas del Conocedor de lo íntimo de los 

corazones. (4-62-131)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mundo entero está lleno de miedo; solamente aquél que tiene a Dios como su asta principal, no teme.    (1)
Aquél que busca Tu Refugio, oh Señor, no tiene temor, porque acepta Tu Voluntad. (1-Pausa)
Aquél que es afectado por el dolor y el placer, va y viene, pero aquél que busca su placer en Ti, está siempre en 

Éxtasis. (2)
El mar de fuego ruge; Maya atormenta al ser. Sólo viven en Paz aquéllos que consiguen al Perfecto Guru.   

  (3)
Ellos son protegidos por el Escudo del Mismo Dios; la simple criatura no puede hacer nada por sí misma.  

  (4-63-132)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Gracia del Señor meditamos en Su Nombre; por la Gracia del Señor, conseguimos un lugar en Su Corte. 
  (1)

Oh Señor Trascendente, Tú no tienes a nadie de segundo Contigo; por Tu Gracia estamos en Éxtasis para 
siempre. (1-Pausa)

Cuando vienes a nuestra mente, nuestras tristezas se van; por Tu Gracia se quitan todos los miedos y vacilaciones 
de nuestra mente. (2)

dUKu drdu jmu nyiV n AwvY ] khu nwnk 
jo hir gun gwvY ]4]59]128] gauVI 
mhlw 5 ] Bly idns Bly sMjog ] ijqu Byty 
pwrbRhm inrjog ]1] Eh bylw kau  hau 
bil jwau ] ijqu myrw mnu jpY hir nwau 
]1] rhwau ] sPl mUrqu sPl Eh GrI ] 
ijqu rsnw aucrY hir hrI ]2] sPlu Ehu 
mwQw sMq nmskwris ] crx punIq clih 
hir mwrig ]3] khu nwnk Blw myrw krm 
] ijqu Byty swDU ky crn ]4]60]129] 
  
gauVI mhlw 5 ] gur kw sbdu rwKu mn 
mwih ] nwmu ismir icMqw sB jwih ]1] 
ibnu BgvMq nwhI An koie ] mwrY rwKY eyko 
soie ]1] rhwau ] gur ky crx irdY auir 
Dwir ] Agin swgru jip auqrih pwir 
]2] gur mUriq isau lwie iDAwnu ] eIhw 
aUhw pwvih mwnu ]3] sgl iqAwig gur 
srxI AwieAw ] imty AMdysy nwnk suKu 
pwieAw ]4]61]130] gauVI mhlw 5 ] 
ijsu ismrq dUKu sBu jwie ] nwmu rqnu vsY 
min Awie ]1] jip mn myry goivMd kI bwxI 
] swDU jn rwmu rsn vKwxI ]1] rhwau ] 
ieksu ibnu nwhI dUjw koie ] jw kI idRsit 
sdw suKu hoie ]2] swjnu mIqu sKw kir eyku 
] hir hir AKr mn mih lyKu ]3] riv 
rihAw srbq  suAwmI ] gux gwvY nwnku 
AMqrjwmI ]4]62]131] gauVI mhlw 5 
] BY mih ricE sBu sMswrw ] iqsu Bau nwhI 
ijsu nwmu ADwrw ]1] Bau n ivAwpY qyrI 
srxw ] jo quDu BwvY soeI krxw ]1] rhwau 
] sog hrK mih Awvx jwxw ] iqin suKu 
pwieAw jo pRB Bwxw ]2] Agin swgru mhw 
ivAwpY mwieAw ] sy sIql ijn siqguru 
pwieAw ]3] rwiK lyie pRBu rwKnhwrw ] 
khu nwnk ikAw jMq ivcwrw ]4]63]132] 
gauVI mhlw 5 ] qumrI ik®pw qy jpIAY nwau 
] qumrI ik®pw qy drgh Qwau ]1] quJ ibnu 
pwrbRhm nhI koie ] qumrI ik®pw qy sdw suKu 
hoie ]1] rhwau ] qum min vsy qau dUKu n 
lwgY ] qumrI ik®pw qy BRmu Bau BwgY ]2] 
pwrbRhm AprMpr suAwmI ] sgl Gtw ky 
AMqrjwmI ]3] 

dukj darad yam nerh na ave.
kajo Nanak yo jar gun gave. ||4||59||128||
ga-orji mehla 5.
bhale dinas bhale sanyog.
yit bhete parbarahm niryog. ||1||
oh bela ka-o ja-o bal ya-o.
yit mera man yape jar na-o. ||1|| raja-o.
safal murat safal oh ghari.
yit rasna uchre jar jari. ||2||
safal oh matha sant namaskaras.
charan punit chaleh jar marag. ||3||
kajo Nanak bhala mera karam.
yit bhete saDhu ke charan. ||4||60||129||
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ga-orji mehla 5.
gur ka sabad rakj man maji.
nam simar chinta sabh yaji. ||1||
bin bhagvant naji an ko-e.
mare rakje eko so-e. ||1|| raja-o.
gur ke charan ride ur Dhar.
agan sagar yap utreh par. ||2||
gur murat si-o la-e Dhi-an.
iha uha pavaji man. ||3||
sagal ti-ag gur sarni a-i-a.
mite andese Nanak sukj pa-i-a. ||4||61||130||
ga-orji mehla 5.
yis simrat dukj sabh ya-e.
nam ratan vase man a-e. ||1||
yap man mere govind ki bani.
saDhu yan ram rasan vakjani. ||1|| raja-o.
ikas bin naji duya ko-e.
ya ki darisat sada sukj jo-e. ||2||
sean mit sakja kar ek.
jar jar akjar man meh lekj. ||3||
rav raji-a sarbat su-ami.
gun gave Nanak antaryami. ||4||62||131||
ga-orji mehla 5.
bhe meh rachi-o sabh sansara.
tis bha-o naji yis nam aDhara. ||1||
bha-o na vi-ape teri sarna.
yo tuDh bhave so-i karna. ||1|| raja-o.
sog jarakj meh avan yana.
tin sukj pa-i-a yo parabh bhana. ||2||
agan sagar maja vi-ape ma-i-a.
se sital yin satgur pa-i-a. ||3||
rakj le-e parabh rakjanjara.
kajo Nanak ki-a yant vichara. ||4||63||132||
ga-orji mehla 5.
tumri kirpa te yapi-e na-o.
tumri kirpa te dargeh tha-o. ||1||
tuyh bin parbarahm naji ko-e.
tumri kirpa te sada sukj jo-e. ||1|| raja-o.
tum man vase ta-o dukj na lage.
tumri kirpa te bharam bha-o bhage. ||2||
parbarahm aprampar su-ami.
sagal ghata ke antaryami. ||3||
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krau Ardwis Apny siqgur pwis ] nwnk  
nwmu imlY scu rwis ]4]64]133] gauVI 
mhlw 5 ] kx ibnw jYsy QoQr quKw ] nwm 
 ibhUn sUny sy muKw ]1] hir hir nwmu jphu 
inq pRwxI ] nwm ibhUn iDRgu dyh ibgwnI 
]1] rhwau ] nwm ibnw nwhI muiK Bwgu ] 
Brq ibhUn khw sohwgu ]2] nwmu ibswir 
lgY An suAwie ] qw kI Aws n pUjY kwie 
]3] kir ikrpw pRB ApnI dwiq ] nwnk 
nwmu jpY 
  
idn rwiq ]4]65]134] gauVI mhlw 5 
] qUM smrQu qUMhY myrw suAwmI ] sBu ikCu qum 
qy qUM AMqrjwmI ]1] pwrbRhm pUrn jn 
Et ] qyrI srix auDrih jn koit ]1] 
rhwau ] jyqy jIA qyqy siB qyry ] qumrI 
ik®pw qy sUK Gnyry ]2] jo ikCu vrqY sB 
qyrw Bwxw ] hukmu bUJY so sic smwxw ]3] 
kir ikrpw dIjY pRB dwnu ] nwnk ismrY 
nwmu inDwnu ]4]66]135] gauVI mhlw 
5 ] qw kw drsu pweIAY vfBwgI ] jw 
kI rwm nwim ilv lwgI ]1] jw kY hir 
visAw mn mwhI ] qw kau duKu supnY BI 
nwhI ]1] rhwau ] srb inDwn rwKy jn 
mwih ] qw kY sMig iklivK duK jwih ]2] 
jn kI mihmw kQI n jwie ] pwrbRhmu jnu 
rihAw smwie ]3] kir ikrpw pRB ib-
nau sunIjY ] dws kI DUir nwnk kau dIjY 
]4]67]136] gauVI mhlw 5 ] hir 
ismrq qyrI jwie blwie ] srb kilAwx 
vsY min Awie ]1] Bju mn myry eyko nwm 
] jIA qyry kY AwvY kwm ]1] rhwau ] 
rYix idnsu gux gwau Anµqw ] gur pUry kw 
inrml mMqw ]2] Coif aupwv eyk tyk rwKu 
] mhw pdwrQu AMimRq rsu cwKu ]3] ibKm 
swgru qyeI jn qry ] nwnk jw kau ndir 
kry ]4]68]137] gauVI mhlw 5 ] 
ihrdY crn kml pRB Dwry ] pUry siqgur 
imil insqwry ]1] goivMd gux gwvhu myry 
BweI ] imil swDU hir nwmu iDAweI ]1] 
rhwau ] dulB dyh hoeI prvwnu ] siqgur 
qy pwieAw nwm nIswnu ]2] hir ismrq 
pUrn pdu pwieAw ] swDsMig BY Brm im-
twieAw ]3]

Nanak Te reza, oh Verdadero Guru, que lo bendigas con el Tesoro de la Verdad.     (4-64-133) 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como la cizaña está vacía sin el grano, así los labios están vacíos sin el Nombre del Señor.                       (1)
Oh vida, habita siempre en el Naam, el Nombre, porque desgraciada es la vida sin Él y destinada está a perecer. 

                                                                                                                                      (1-Pausa)
Sin el Nombre, tu destino no brilla; sin el Amado, ¿a quién más podemos amar?     (2)
Aquél que rechaza el Nombre y admite a otro, ¿cómo va a sentirse pleno alguna vez?   (3)
Bendíceme, oh Señor, con Tu Misericordia, para que pueda meditar siempre en Tu Nombre.    

                              (4-65-134)       P. 193.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Señor Perfecto y Trascendente es el Refugio de Su Sirviente; así innumerables personas son salvadas y 
emancipadas.                                                                                                                     (1-Pausa)

Todas las criaturas existentes son Tuyas, y es Tu Gracia La que las lleva hasta la Paz.  (2)
Todo lo que sucede es por Tu Voluntad, y aquél que acepta Tu Voluntad se inmerge en Ti.  (3)
Oh Señor, sé Misericordioso con Nanak y bendícelo para que pueda habitar en Tu Nombre, oh Tesoro de toda 

Virtud.                                                                                                                                (4-66-135)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la más grande y buena fortuna, uno comparte la Visión del Santo, cuya Alma está entonada en el Naam, el 
Nombre del Señor.                                                                                                             (1)

Quien enaltece al Señor en su mente, no conoce la tristeza, ni siquiera en sueños.   (1-Pausa)
El Sirviente de Dios aprecia el Tesoro de todo Bien, y en su Compañía todos los errores y tristezas le son borrados.                                                                                           

                                                                                                                                           (2)
Es imposible hablar de las virtudes del Sirviente de Dios, porque su ser está repleto de la Presencia del Señor 

Trascendente.                                                                                                                     (3)
En Tu Misericordia, oh mi Dios, escucha la oración de Nanak, y bendícelo con el Polvo de los Pies de Tus Santos.                                                                                             

                                                                                                                                           (4-67-136)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplando al Señor, la maldad en ti se va y el Éxtasis Eterno nace en ti.            (1)
Medita, oh mi mente, en el Único Nombre de Dios, Éste es el Único Consuelo de tu Alma.                  (1-Pausa)

 Shabd del Perfecto 
Guru.                                                                                                                                  (2)

Deja todos los demás esfuerzos, y descansa tu esperanza en el Uno, y así prueba el Néctar Ambrosial de la Gran 
Esencia.                                                                                                                              (3)

Sólo podrá nadar a través del terrible mar de las existencias materiales, aquél que obtenga la Misericordia y la 
Gracia del Señor.                                                                                                               (4-68-137)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He enaltecido los Pies de Loto de Dios en mi corazón y encontrando al Perfecto y Verdadero Guru, he sido liberado.                                                                                           
                                  (1)

Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo. Oh Hermanos del Destino, acercándose a los Santos, 
mediten en el Naam.                                                                                                          (1-Pausa)

Este cuerpo humano, tan difícil de obtener, es redimido cuando uno recibe el Estandarte del Naam, del Verdadero 
Guru.                                                                                                                                  (2)

Meditando en el Señor, el Estado de Perfección es obtenido. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el 
miedo y la duda desaparecen.                                                                                            (3)

kara-o ardas apne satgur pas.
Nanak nam mile sach ras. ||4||64||133||
ga-orji mehla 5.
kan bina yese tjotjar tukja.
nam bihun sune se mukja. ||1||
jar jar nam yapaju nit parani.
nam bihun Dharig de bigani. ||1|| raja-o.
nam bina naji mukj bhag.
bharat bihun kaja sohag. ||2||
nam bisar lage an su-a-e.
ta ki as na puye ka-e. ||3||
kar kirpa parabh apni dat.
Nanak nam yape din rat. ||4||65||134||
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ga-orji mehla 5.
tuN samrath tuNhe mera su-ami.
sabh kichh tum te tuN antaryami. ||1||
parbarahm puran yan ot.
teri saran uDhraji yan kot. ||1|| raja-o.
yete yi-a tete sabh tere.
tumri kirpa te sukj ghanere. ||2||
yo kichh varte sabh tera bhana.
juk’m buyhe so sach samana. ||3||
kar kirpa diye parabh dan.
Nanak simre nam niDhan. ||4||66||135||
ga-orji mehla 5.
ta ka daras pa-i-e vadbhagi.
ya ki ram nam liv lagi. ||1||
ya ke jar vasi-a man maji.
ta ka-o dukj supne bji naji. ||1|| raja-o.
sarab niDhan rakje yan maji.
ta ke sang kilvikj dukj yaji. ||2||
yan ki majima kathi na ya-e.
parbarahm yan raji-a sama-e. ||3||
kar kirpa parabh bin-o suniye.
das ki Dhur Nanak ka-o diye. ||4||67||136||
ga-orji mehla 5.
jar simrat teri ya-e bala-e.
sarab kali-an vase man a-e. ||1||
bhe man mere eko nam.
yi-a tere ke ave kam. ||1|| raja-o.
ren dinas gun ga-o ananta.
gur pure ka nirmal mannta. ||2||
chjod upav ek tek rakj.
maja padarath amrit ras chakj. ||3||
bikjam sagar te-i yan tare.
Nanak ya ka-o nadar kare. ||4||68||137||
ga-orji mehla 5.
hirde charan kamal parabh Dhare.
pure satgur mil nistare. ||1||
govind gun gavhu mere bha-i.
mil saDhu jar nam Dhi-a-i. ||1|| raja-o.
dulabh de jo-i parvan.
satgur te pa-i-a nam nisan. ||2||
jar simrat puran pad pa-i-a.
saDhsang bhe bharam mita-i-a. ||3||
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jq kq dyKau qq rihAw smwie ] nwnk 
dws hir kI srxwie ]4]69]138] gauVI 
mhlw 5 ] gur jI ky drsn kau bil  jwau ] 
jip jip jIvw siqgur nwau ]1] pwrbRhm 
pUrn gurdyv ] kir ikrpw lwgau qyrI syv 
]1] rhwau ] crn kml ihrdY aur DwrI 
] mn qn Dn gur pRwn ADwrI ]2] sPl 
jnmu hovY prvwxu ] guru pwrbRhmu inkit 
kir jwxu ]3] sMq DUir pweIAY vfBwgI ] 
nwnk gur 
  
Bytq hir isau ilv lwgI ]4]70]139] 
gauVI mhlw 5 ] krY duhkrm idKwvY horu 
]  rwm kI drgh bwDw coru ]1] rwmu rmY 
soeI rwmwxw ] jil Qil mhIAil eyku 
smwxw ]1] rhwau ] AMqir ibKu muiK AMim-
Rqu suxwvY ] jm puir bwDw cotw KwvY ]2] 
Aink pVdy mih kmwvY ivkwr ] iKn mih 
pRgt hoih sMswr ]3] AMqir swic nwim 
ris rwqw ] nwnk iqsu  ikrpwlu ibDwqw 
]4]71]140] gauVI mhlw 5 ] rwm rMgu 
kdy auqir n jwie ] guru pUrw ijsu dyie 
buJwie ]1] hir rMig rwqw so mnu swcw ] 
lwl rMg pUrn purKu ibDwqw ]1] rhwau ] 
sMqh sMig bYis gun gwie ] qw kw rMgu n 
auqrY jwie ]2] ibnu hir ismrn suKu nhI 
pwieAw ] Awn rMg PIky sB mwieAw ]3] 
guir rMgy sy Bey inhwl ] khu nwnk gur Bey 
hY dieAwl ]4]72]141] gauVI mhlw 5 
] ismrq suAwmI iklivK nwsy ] sUK shj 
Awnµd invwsy ]1] rwm jnw kau rwm Brosw 
] nwmu jpq sBu imitE AMdysw ]1] rhwau 
] swDsMig kCu Bau n BrwqI ] gux gopwl 
gweIAih idnu rwqI ]2] kir ikrpw pRB 
bMDn Cot ] crx kml kI dInI Et ]3] 
khu nwnk min BeI prqIiq ] inrml jsu 
pIvih jn nIiq ]4]73]142] gauVI 
mhlw 5 ] hir crxI jw kw mnu lwgw ] 
dUKu drdu BRmu qw kw Bwgw ]1] hir Dn ko 
vwpwrI pUrw ] ijsih invwjy so jnu sUrw 
]1] rhwau ] jw kau Bey ik®pwl gusweI 
] sy jn lwgy gur kI pweI ]2] sUK shj 
sWiq Awnµdw ] jip jip jIvy prmwnµdw 
]3] nwm rwis swD sMig KwtI ] khu nwnk 
pRiB Apdw kwtI ]4]74]143] 

A donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor prevaleciendo, el Esclavo Nanak ha entrado en el Santuario del 
Señor. (4-69-138)

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ofrezco mi ser por tener la Grandiosa Visión del Darshan del Guru. Al cantar y meditar en el Naam del Guru 
Verdadero, vivo. (1)

Oh Supremo Señor Dios, oh Perfecto Guru Divino, muéstrame Tu Misericordia y ponme a Tu Servicio.      (1-Pausa)
Enaltezco Sus Pies de Loto en mi corazón y ofrezco mi mente, cuerpo y mi riqueza al Guru, el Soporte de la 

respiración de la vida. (2)
Mi vida es próspera, fructífera y aprobada, sé que el Guru, el Señor Supremo está  muy cerca de mí.              (3)
Dice Nanak; por una muy buena fortuna, he obtenido el Polvo de los Pies de los Santos, he encontrando al Guru y 

me he enamorado del Señor.                               (4-70-139)        P. 194.

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 Actúan mal y sus pretensiones son otras, pero en la Corte del Señor serán atrapados y tratados como bandidos.    (1)
 Quienes recuerdan a Su Señor pertenecen a Él, el Único Señor es consabido en el agua, en la tierra y en el cielo. 
  (1-Pausa)
 Cuando el interior está lleno de veneno, pero con los labios se pronuncian palabras de la Ambrosia del Néctar, 
amarrados  y atrapados en la ciudad de la muerte son conducidos aquéllos que requieren enfrentar sus acciones.    (2)

 Sin embargo, quienes en su interior son verdaderos y viven entonados en la Esencia de Ambrosía del Naam, el 
Nombre del Señor, oh dice Nanak, el Señor, Arquitecto del Destino, les muestra Su Misericordia.            (4-71-140)

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 El Amor del Señor nunca desaparecerá, y sólo lo entienden aquéllos a los que el Guru Perfecto les da el 
Entendimiento. (1)
 Quien tiene su mente entonada en el Amor del Señor, es verdadero.
 El Amor del Bienamado, el Arquitecto del Destino es Perfecto. (1-Pausa)
 Sentado en la Sociedad de los Santos, canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.  El Color de Su Amor nunca se 
desvanecerá. (2)
 Sin meditar en el Señor, la Paz no se encuentra, los demás amores y sabores de Maya son insípidos.              (3)
 Quienes están imbuidos en el Amor del Guru están felices, Nanak dice, a ellos el Guru ha mostrado Su 
Misericordia. (4-72-141)

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 Meditando en el Señor Maestro, los errores malvados son eliminados y uno empieza a habitar en la Paz, en la 
Dicha Celestial y en el Éxtasis. (1)
 Los humildes Sirvientes del Señor ponen sus esperanzas en el Señor, y cantando el Naam, eliminan su ansiedad. 
  (1-Pausa)
 En la Saad Sangat no hay miedos ni dudas, las Gloriosas Alabanzas del Señor son cantadas ahí, día y noche.     (2)

 Dice Nanak, la Fe viene a la mente de aquel Sirviente que continuamente bebe las Alabanzas Inmaculadas del 
Señor. (4-73-142)

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 Quienes conservan sus mentes apegadas a los Pies del Señor, el dolor, el sufrimiento y la duda se alejan de ellos.   (1)
 Quienes comercian en la Riqueza del Señor, son perfectos, quienes son honrados por el Señor son los verdaderos 
héroes espirituales. (1-Pausa)
 Aquellos humildes a quienes el Señor del Universo les muestra Su Misericordia caen a los Pies del Guru. 
  (2)
 Son bendecidos con Paz, Éxtasis Celestial y Tranquilidad. Ellos viven cantando y meditando en el Supremo 
Éxtasis.  (3)
 En la Saad Sangat, gano la Riqueza del Naam, dice Nanak, Dios ha aliviado mi dolor. (4-74-143)

yat kat dekj-a-u tat raji-a sama-e.
Nanak das jar ki sarna-e. ||4||69||138||
ga-orji mehla 5.
gur yi ke darsan ka-o bal ya-o.
yap yap yiva satgur na-o. ||1||
parbarahm puran gurdev.
kar kirpa laga-o teri sev. ||1|| raja-o.
charan kamal hirde ur Dhari.
man tan Dhan gur paran aDhari. ||2||
safal yanam jove parvan.
gur parbarahm nikat kar yan. ||3||
sant Dhur pa-i-e vadbhagi.
Nanak gur bhetat jar si-o liv lagi. ||4||70||139||
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ga-orji mehla 5.
kare duhkaram dikjave jor.
ram ki dargeh baDha chor. ||1||
ram rame so-i ramana.
yal thal maji-al ek samana. ||1|| raja-o.
antar bikj mukj amrit sunave.
yam pur baDha chota kjave. ||2||
anik parj-de meh kamave vikar.
kjin meh pargat johi sansar. ||3||
antar sach nam ras rata.
Nanak tis kirpal biDhata. ||4||71||140||
ga-orji mehla 5.
ram rang kade utar na ya-e.
gur pura yis de-e buyha-e. ||1||
jar rang rata so man sacha.
lal rang puran purakj biDhata. ||1|| raja-o.
santeh sang bes gun ga-e.
ta ka rang na utre ya-e. ||2||
bin jar simran sukj naji pa-i-a.

bh ma-i-a. ||3||
gur range se bha-e nihal.
kajo Nanak gur bha-e he da-i-al. ||4||72||141||
ga-orji mehla 5.
simrat su-ami kilvikj nase.
sukj sahy anand nivase. ||1||
ram yana ka-o ram bharosa.
nam yapat sabh miti-o andesa. ||1|| raja-o.
saDhsang kachh bha-o na bharati.
gun gopal ga-i-ah din rati. ||2||
kar kirpa parabh banDhan chjot.
charan kamal ki dini ot. ||3||
kajo Nanak man bha-i partit. nirmal yas piveh yan 
nit. ||4||73||142||
ga-orji mehla 5.
jar charni ya ka man laga.
dukj darad bharam ta ka bhaga. ||1||
jar Dhan ko vapari pura.
yisaji nivee so yan sura. ||1|| raja-o.
ya ka-o bha-e kirpal gusa-i.
se yan lage gur ki pa-i. ||2||
sukj sahy saNt ananda.
yap yap yive parmananda. ||3||
nam ras saDh sang kjati.
kajo Nanak parabh apda kati. ||4||74||143||
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gauVI mhlw 5 ] hir ismrq siB imtih 
klys ] crx kml mn mih prvys ]1] 
aucrhu rwm nwmu lK bwrI ] AMimRq rsu 
pIvhu pRB ipAwrI ]1] rhwau ] sUK shj 
rs mhw Anµdw ] jip jip jIvy prmwnµdw 
]2] kwm k®oD loB md Koey ] swD kY sMig 
iklibK sB Doey ]3] kir ikrpw pRB dIn 
dieAwlw ] nwnk dIjY 
  
swD rvwlw ]4]75]144] gauVI mhlw 
5 ] ijs kw dIAw pYnY Kwie ] iqsu isau 
Awlsu ikau bnY mwie ]1] Ksmu ibswir 
Awn kMim lwgih ] kaufI bdly rqnu 
iqAwgih ]1] rhwau ] pRBU iqAwig lwgq 
An loBw ] dwis slwmu krq kq soBw ]2] 
AMimRq rsu Kwvih Kwn pwn ] ijin dIey 
iqsih n jwnih suAwn ]3] khu nwnk 
hm lUx hrwmI ] bKis lyhu pRB AMqrjwmI 
]4]76]145] gauVI mhlw 5 ] pRB ky 
crn mn mwih iDAwnu ] sgl qIrQ mjn  
iesnwnu ]1] hir idnu hir ismrnu myry 
BweI ] koit jnm kI mlu lih jweI ]1] 
rhwau ] hir kI kQw ird mwih bsweI ] 
mn bWCq sgly Pl pweI ]2] jIvn mrxu 
jnmu prvwnu ] jw kY irdY vsY Bgvwnu ]3] 
khu nwnk syeI jn pUry ] ijnw prwpiq 
swDU DUry ]4]77]146] gauVI mhlw 5 
] Kwdw pYndw mUkir pwie ] iqs no johih 
dUq Drmrwie ]1] iqsu isau bymuKu  ijin 
jIau ipMfu dInw ] koit jnm Brmih bhu 
jUnw ]1] rhwau ] swkq kI AYsI hY rIiq 
] jo ikCu krY sgl ibprIiq ]2] jIau 
pRwx ijin mnu qnu DwirAw ] soeI Twkuru 
mnhu ibswirAw ]3] bDy ibkwr ilKy bhu 
kwgr ] nwnk auDru ik®pw suK swgr ]4] 
pwrbRhm qyrI srxwie ] bMDn kwit qrY 
hir nwie ]1] rhwau dUjw ]78]147] 
gauVI mhlw 5 ] Apny loB kau kIno mIqu 
] sgl mnorQ mukiq pdu dIqu ]1] AYsw 
mIqu krhu sBu koie ] jw qy ibrQw koie n 
 hoie ]1] rhwau ] ApunY suAwie irdY 
lY DwirAw ] dUK drd rog sgl ibdwi-
rAw ]2] rsnw gIDI bolq rwm ] pUrn 
hoey sgly kwm ]3] Aink bwr nwnk 
bilhwrw ] sPl drsnu goibMdu hmwrw 
]4]79]148] 

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 Meditando en el Señor, todo sufrimiento es erradicado, los Pies de Loto del Señor son enaltecidos en mi mente.    (1)
 Canta el Nombre del Señor, cientos de miles de veces, oh querido, y bebe la Esencia  Ambrosial de Dios.
  (1-Pausa)
 Paz, Éxtasis Celestial y Placeres son obtenidos. Cantando y meditando, vivirás en Supremo Éxtasis.              (2)
 Deseo sexual, enojo, avaricia y ego son erradicados en la Saad Sangat, y todas las faltas malignas son lavadas. 
  (3)

Nanak, con el Polvo de los Pies 
de los Santos. (4-75-144)      P. 195.

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
 Ellos usan y comen los Regalos del Señor, ¿cómo puede la pereza ayudarles, oh madre?  (1)

de una simple concha. (1-Pausa)
 Abandonando a Dios, ella se apega a otros deseos, pero ¿quién ha obtenido honor saludando al esclavo?     (2)
 Ellos beben y consumen comida deliciosa como el Néctar, pero el perro no conoce a quien se la ha dado.      (3)
 Dice Nanak
  (4-76-145)
 
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 

  (1)
 Medita en el Señor día con día, oh mis Hermanos de Destino, así la mugre de millones de encarnaciones, 
desaparecerá. (1-Pausa)
 Enaltece el Evangelio del Señor en tu corazón y obtendrás todos los deseos de tu mente. (2)  
Redimida es la vida, la muerte y el nacimiento de quienes en su corazón el Señor Dios habita.     (3)
 Dice Nanak, esos seres humildes son perfectos, esos que son bendecidos con el Polvo de los Pies de los Santos. 
  (4-77-146)

 Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 

Dharma 
los acechará en su cacería y los destruirá. (1)

vagarán perdidos. (1-Pausa)
 Tal es la vida de los cínicos sin Fe, todo lo que hacen es malvado. (2)
 En sus mentes se han olvidado del Señor Maestro, Quien creó el Alma, la respiración de la vida, la mente y el 
cuerpo. (3)
 Su maldad y su corrupción se han incrementado, y son grabados en volúmenes de libros, y oh dice Nanak, sólo son 
salvados por la Misericordia de Dios, el Océano de Paz. (4)
 Oh Supremo Señor Dios, he llegado a Tu Santuario, rompe mis amarras y cárgame a través con el Nombre del 
Señor.  (1-Segunda Pausa- 78-147) 
 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que hace amistad con el Señor sólo para satisfacer sus deseos, aun a él, el Señor lo satisface y lo emancipa. 
  (1)

Acércate a Él, oh mortal, porque sin Dios, no hay nadie más. (1-Pausa)
Aquél que enaltece al Señor en su corazón, aunque sea por conveniencia, también a él  le son quitados la pena y el 

dolor. (2)
Aquél que ocupa su boca para alabar al Señor, todos sus deseos son satisfechos.  (3)

Nanak
Contemplándolo uno es siempre bendecido.   (4-79-148)

ga-orji mehla 5.
jar simrat sabh miteh kales.
charan kamal man meh parves. ||1||
uchraju ram nam lakj bari.
amrit ras pivhu parabh pi-ari. ||1|| raja-o.
sukj sahy ras maja ananda.
yap yap yive parmananda. ||2||
kam kroDh lobh mad kjo-e.
saDh ke sang kilbikj sabh Dho-e. ||3||
kar kirpa parabh din da-i-ala.
Nanak diye saDh ravala. ||4||75||144||
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ga-orji mehla 5.
yis ka di-a pene kja-e.
tis si-o alas ki-o bane ma-e. ||1||
kjasam bisar an kamm lageh.
ka-udi badle ratan ti-ageh. ||1|| raja-o.
parabhu ti-ag lagat an lobha.
das salam karat kat sobha. ||2||
amrit ras kjaveh kjan pan.
yin di-e tiseh na yaneh su-an. ||3||
kajo Nanak jam lun jarami.
bakjas lejo parabh antaryami. ||4||76||145||
ga-orji mehla 5.
parabh ke charan man maji Dhi-an.
sagal tirath mean isnan. ||1||
jar din jar simran mere bha-i.
kot yanam ki mal leh ya-i. ||1|| raja-o.
jar ki katha rid maji basa-i.
man baNchhat sagle fal pa-i. ||2||
yivan maran yanam parvan.
ya ke ride vase bhagvan. ||3||
kajo Nanak se-i yan pure.
yina parapat saDhu Dhure. ||4||77||146||
ga-orji mehla 5.
kjada penda mukar pa-e.
tis no yoheh dut Dharamra-e. ||1||
tis si-o bemukj yin yi-o pind dina.
kot yanam bharmeh bajo yuna. ||1|| raja-o.
sakat ki esi he rit.
yo kichh kare sagal biprit. ||2||
yi-o paran yin man tan Dhari-a. so-i thakur manhu 
bisari-a. ||3||
baDhe bikar likje bajo kagar.
Nanak uDhar kirpa sukj sagar. ||4||
parbarahm teri sarna-e.
banDhan kat tare jar na-e. ||1|| raja-o duya. ||78||147||
ga-orji mehla 5.
apne lobh ka-o kino mit.
sagal manorath mukat pad dit. ||1||
esa mit karaju sabh ko-e.
ya te birtha ko-e na jo-e. ||1|| raja-o.
apune su-a-e ride le Dhari-a.
dukj darad rog sagal bidari-a. ||2||
rasna giDhi bolat ram.
puran jo-e sagle kam. ||3||
anik bar Nanak balijara.
safal darsan gobind jamara. ||4||79||148||
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gauVI mhlw 5 ] koit ibGn ihry iKn 
mwih ] hir hir kQw swDsMig sunwih ]1] 
pIvq rwm rsu AMimRq gux jwsu ] jip hir 
crx imtI KuiD qwsu ]1] rhwau ] srb 
kilAwx suK shj inDwn ] jw kY irdY 
vsih Bgvwn 
  
]2] AauKD mMqR qMq siB Cwru ] krxY-
hwru irdy mih Dwru ]3] qij siB Brm 
BijE pwrbRhmu ] khu nwnk Atl iehu 
Drmu ]4]80]149] gauVI mhlw 5 ] 
kir ikrpw Byty gur soeI ] iqqu bil rogu n 
ibAwpY koeI ]1] rwm rmx qrx BY swgr 
] srix sUr Pwry jm kwgr ]1] rhwau ] 
siqguir mMqRü dIE hir nwm ] ieh Awsr 
pUrn Bey kwm ]2] jp qp sMjm pUrI vi-
fAweI ] gur ikrpwl hir Bey shweI ]3] 
mwn moh Koey guir Brm ] pyKu nwnk psry 
pwrbRhm ]4]81]150] gauVI mhlw 5 
] ibKY rwj qy AMDulw BwrI ] duiK lwgY 
rwm nwmu icqwrI ]1] qyry dws kau quhI 
vifAweI ] mwieAw mgnu nrik lY jweI 
]1] rhwau ] rog igrsq icqwry nwau ] 
ibKu mwqy kw Taur n Twau ]2] crn kml 
isau lwgI pRIiq ] Awn suKw nhI Awvih 
cIiq ]3] sdw sdw ismrau pRB suAwmI ] 
imlu nwnk hir AMqrjwmI ]4]82]151] 
gauVI mhlw 5 ] AwT phr sMgI btvwry ] 
kir ikrpw pRiB ley invwry ]1] AYsw hir 
rsu rmhu sBu koie ] srb klw pUrn pRBu 
soie ]1] rhwau ] mhw qpiq swgr sMs-
wr ] pRB iKn mih pwir auqwrxhwr ]2] 
Aink bMDn qory nhI jwih ] ismrq nwm 
mukiq Pl pwih ]3] aukiq isAwnp ies 
qy kCu nwih ] kir ikrpw nwnk gux gwih 
]4]83]152] gauVI mhlw 5 ] QwqI 
pweI hir ko nwm ] ibcru sMswr pUrn siB 
kwm ]1] vfBwgI hir kIrqnu gweIAY ] 
pwrbRhm qUM dyih q pweIAY ]1] rhwau ] 
hir ky crx ihrdY auir Dwir ] Bv swgru 
ciV auqrih pwir ]2] swDU sMgu krhu sBu 
koie ] sdw kilAwx iPir dUKu n hoie ]3] 
pRym Bgiq Bju guxI inDwnu ] nwnk drgh 
pweIAY mwnu ]4]84]153]

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Millones de penas son borradas en un instante si uno escucha la Enseñanza de los Santos. (1)
Toda el hambre y la sed son saciadas bebiendo a los Pies del Señor, la Ambrosia de Su Esencia.                     

  (1-Pausa) 
Aquél en cuyo corazón habita el Señor del Universo, es emancipado en verdad y obtiene el Tesoro de Paz.
 (2)           P. 196.
Deja ya todas las fórmulas, curas y encantamientos y entrégate al Señor, el Creador, con tu corazón.               (3)
Habita en el Señor Supremo y resuelve toda tu duda; oh, dice Nanak, eterna es esta Religión de Dios.  

  (4-80-149)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor, en Su Misericordia, nos une con el Guru, Quien por Su Poder nos quita todo sufrimiento.    (1)
Si uno habita en el Señor, cruza el mar del miedo, y en el Refugio del Uno Elevado, el decreto de la muerte no le 

puede alcanzar.  (1-Pausa)
El Verdadero Guru me bendijo con el Mantra del Naam, el Nombre del Señor, y apoyándome en Él, todos mis 

deseos fueron saciados.  (2)
La meditación, austeridad, autocontrol, y gloria perfecta están contenidas en la Compasión del Guru; sí, en el 

Soporte del Señor.  (3)
Dice Nanak, a través del Guru, me liberé de mi orgullo, apego y duda, y vi al Señor prevaleciendo a través de 

todo. (4-81-150)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El ciego es mejor que el vicioso, porque el ciego recuerda a Dios por lo menos en su tristeza.                         (1)
Para Tu sirviente, Tú, oh Señor, eres la Gloria, porque la tentación de Maya lo conduce a uno sólo a la oscuridad. 

  (1-Pausa)
Cuando nos invade el dolor, uno recita el Nombre del Señor, pero el vicioso ¿cuándo y en dónde buscará la Paz? 

  (2)
Aquél que ama los Pies de Loto del Señor, no quiere saber de otro tipo de dicha. (3)
Habita siempre en el Maestro, el Señor de todo, y encuentra al Conocedor Íntimo de tu corazón.        (4-82-151)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Noche y día guardamos compañía con los ladrones de carreteras, y es la Compasión del Señor la que nos salva de 
ellos. (1)

Disfruta de la Esencia del Señor, el Uno Perfecto, el Maestro Supremo. (1-Pausa)
El mar del mundo es de fuego, pero el Señor, en un instante, nos lleva a través. (2)
Millones son nuestras amarras y no las podemos romper, excepto meditando en el Naam, el Nombre del Señor, y 

teniendo Su Darshan. (3)
La astucia no nos consigue un lugar en la Corte del Señor; es por la Misericordia del Señor que Nanak llega a cantar 

Su Alabanza.  (4-83-152)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si el Nombre del Señor sostiene la mente, uno camina libremente por el mundo y es satisfecho.     (1)
Por buena fortuna, cantamos la Alabanza del Señor; oh Dios, así como Tú nos bendices, así la obtenemos.  

  (1-Pausa)
Enaltece los Pies del Señor en tu corazón, oh hombre, porque así uno cruza este mar de miedo.                      (2)
Consérvate en la Sociedad de los Santos, serás salvado para siempre, y nunca sufrirás. (3)
En Alabanza Amorosa, medita en el Tesoro de Virtud, y así obtén la Gloria en la Corte del Señor.   

  (4-84-153)

ga-orji mehla 5.
kot bighan hire kjin maji.
jar jar katha saDhsang sunaji. ||1||
pivat ram ras amrit gun yas.
yap jar charan miti kjuDh tas. ||1|| raja-o.
sarab kali-an sukj sahy niDhan.
ya ke ride vaseh bhagvan. ||2||

Página 196

a-ukjaDh mantar tant sabh chhar.
karnejar ride meh Dhar. ||3||
te sabh bharam bhei-o parbarahm.
kajo Nanak atal ih Dharam. ||4||80||149||
ga-orji mehla 5.
kar kirpa bhete gur so-i.
tit bal rog na bi-ape ko-i. ||1||
ram raman taran bhe sagar.
saran sur fare yam kagar. ||1|| raja-o.
satgur mantar di-o jar nam.
ih asar puran bha-e kam. ||2||
yap tap sanyam puri vadi-a-i. gur kirpal jar bha-e 
saja-i. ||3||
man moh kjo-e gur bharam.
pekj Nanak pasre parbarahm. ||4||81||150||
ga-orji mehla 5.
bikje re te anDhula bhari.
dukj lage ram nam chitari. ||1||
tere das ka-o tuhi vadi-a-i.
ma-i-a magan narak le ya-i. ||1|| raja-o.
rog girsat chitare na-o.
bikj mate ka tha-ur na tha-o. ||2||
charan kamal si-o lagi parit.
an sukja naji avaji chit. ||3||
sada sada simra-o parabh su-ami.
mil Nanak jar antaryami. ||4||82||151||
ga-orji mehla 5.
ath pajar sangi batvare.
kar kirpa parabh la-e nivare. ||1||
esa jar ras ramhu sabh ko-e.
sarab kala puran parabh so-e. ||1|| raja-o.
maja tapat sagar sansar.
parabh kjin meh par utaranjar. ||2||
anik banDhan tore naji yaji.
simrat nam mukat fal paji. ||3||
ukat si-anap is te kachh naji.
kar kirpa Nanak gun gaji. ||4||83||152||
ga-orji mehla 5.
thati pa-i jar ko nam.
bicjar sansar puran sabh kam. ||1||
vadbhagi jar kirtan ga-i-e.
parbarahm tuN deh ta pa-i-e. ||1|| raja-o.
jar ke charan hirde ur Dhar.
bhav sagar charh utreh par. ||2||
saDhu sang karaju sabh ko-e.
sada kali-an dukj na jo-e. ||3||
parem bhagat bhe guni niDhan.
Nanak dargeh pa-i-e man. ||4||84||153||
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gauVI mhlw 5 ] jil Qil mhIAil 
pUrn hir mIq ] BRm ibnsy gwey gux  
nIq ]1] aUTq sovq hir sMig phrUAw 
] jw kY ismrix jm nhI frUAw ]1] 
rhwau ] crx 

kml pRB irdY invwsu ] sgl dUK kw 
hoieAw nwsu ]2] Awsw mwxu qwxu Dnu eyk 
] swcy swh kI mn mih tyk ]3] mhw 
grIb jn swD AnwQ ] nwnk pRiB rwKy 
dy hwQ ]4]85]154] gauVI mhlw 5 ] 
hir hir nwim mjnu kir sUcy ] koit gRhx 
puMn Pl mUcy ]1] rhwau ] hir  ky crx 
irdy mih bsy ] jnm jnm ky iklivK 
nsy ]1] swDsMig kIrqn Plu pwieAw 
]  jm kw mwrgu idRsit n AwieAw ]2] 
mn bc k®m goivMd ADwru ] qw qy Cui-
tE ibKu sMswru ]3] kir ikrpw pRiB 
kIno Apnw ] nwnk jwpu jpy hir jpnw 
]4]86]155] gauVI mhlw 5 ] pau 
srxweI ijin hir jwqy ] mnu qnu sIqlu 
crx hir rwqy ]1] BY BMjn pRB min n 
bswhI ] frpq frpq jnm bhuqu jwhI 
]1] rhwau ] jw kY irdY bisE hir nwm 
] sgl mnorQ qw ky pUrn kwm ]2] 
jnmu jrw imrqu ijsu vwis ] so smr-
Qu ismir swis igrwis ]3] mIqu swjnu 
sKw pRBu eyk ] nwmu suAwmI kw nwnk tyk 
]4]87]156] gauVI mhlw 5 ] bwhir  
rwiKE irdY smwil ] Gir Awey goivMdu lY 
nwil ]1] hir hir nwmu sMqn kY sMig ] 
mnu qnu rwqw rwm kY rMig ]1] rhwau ] 
gur prswdI swgru qirAw ] jnm jnm 
ky iklivK siB ihirAw ]2] soBw suriq 
nwim BgvMqu ] pUry gur kw inrml mMqu 
]3] crx kml ihrdy mih jwpu ] nwnku 
pyiK jIvY prqwpu ]4]88]157] gauVI 
mhlw 5 ] DMnu iehu Qwnu goivMd gux gwey 
] kusl Kym pRiB Awip bswey ]1] rhwau 
] ibpiq qhw jhw hir ismrnu nwhI ] 
koit Anµd jh hir gun gwhI ]1] hir 
ibsirAY duK rog Gnyry ] pRB syvw jmu 
lgY n nyry ]2] so vfBwgI inhcl Qwnu 
] jh jpIAY pRB kyvl nwmu ]3] jh 
jweIAY qh nwil myrw suAwmI ] nwnk kau  
imilAw AMqrjwmI ]4]89]158] 

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh amigo, el Señor prevalece en las aguas, en la tierra y en el espacio; cantando Su Alabanza mi duda es 
disipada.                                                                                                              (1)

En el sueño y en la vigilia, el Señor te guarda Compañía, oh querido; habitando en Él, te deshaces del miedo a la 
muerte.                                                                                                                               (1-Pausa)

Ama los Pies de Loto del Señor en el recinto de tu corazón,                                      P. 197. 
Termina con todos tus traumas y sufrimientos mentales.                                            (2) 
El Único Señor es mi esperanza, mi orgullo, mi poder y riqueza; sí, mi mente se apoya sólo en el Rey Verdadero. 

                                                                                                                                      (3)
Nanak es el más pobre, el más débil de todos los Sirvientes de Dios, pero sobre él está la Protección de las Manos 

del Señor.                                                                                                                           (4-85-154)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Purifícate bañándote en el Naam, el Nombre del Señor, porque grande será tu recompensa, más grande que dar 
caridades en días de auspicio.                                                                                            (1-Pausa)

Si enalteces los Pies de Loto del Señor en tu corazón, los errores de todas tus encarnaciones serán absueltos. 
                                                                                                                                      (1)

En la Congregación de los Santos, uno cosecha el Fruto de la Alabanza del Señor y no ve nunca el camino a la 
muerte.                                                                                                                               (2)

Apóyate en pensamientos, en palabras y hechos, en Gobind, Dios Sostenedor, para que te liberes de los enredos 
ponzoñosos del mundo.                                                                                                     (3)

Por Su Gracia, el Señor me ha hecho Suyo, y Nanak ahora habita siempre en Su Nombre.  (4-86-155)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busca la protección de aquéllos que han realizado al Señor; aférrate a los Pies de Loto del Señor en tu mente para 
que tu cuerpo y tu mente estén siempre en Paz.                                                                (1)

Si uno no enaltece al Valeroso Señor en su mente, padece de miedo y malgasta su vida.  (1-Pausa)
Los deseos y obras de aquél, en cuyo corazón habita el Nombre del Señor, se realizan.  (2)
Medita en Dios, Quien tiene Poder sobre nuestro nacimiento, vida y muerte; medita en Él con cada respiración. 

                                                                                                                                      (3)
Él, el Uno, es tu Único Amigo y será tu Único Soporte Verdadero.                           (4-87-156)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Santos del Señor viven con el Señor en su corazón y el Señor los acompañará siempre.     (1)
Los Santos del Señor guardan Compañía al Nombre, y su cuerpo y mente están imbuidos en el Amor del Señor. 

  (1-Pausa)
Por la Gracia del Guru, nadan a través del océano del mundo, y borran los errores de todas sus reencarnaciones. 

  (2)
El que enaltece el Nombre del Señor, el Mantra del Verdadero Guru en su mente, obtiene la Gloria.     (3)
Sí, él enaltece los Pies de Loto del Señor en el recinto de su corazón, y vive, oh, dice Nanak, en la Presencia del 

Poder de su Señor.                                                                                                             (4-88-157)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendito es el lugar en donde el Nombre el Señor es cantado; ahí el Señor nos bendice con Dicha y Éxtasis.  
                                                                                                                                      (1-Pausa)

Innumerables y variadas son las alegrías que se dan en el lugar en donde se realiza la Alabanza del Señor. Ahí el 
dolor se mantiene alejado.                                                                                                 (1)

Yama no se acerca más.              (2)
Afortunado y Eterno es el lugar en donde sólo el Nombre del Señor es pronunciado.     (3)
A donde sea que vayamos, el Maestro nos acompaña; Nanak ha recibido al Señor, el Conocedor de lo íntimo, en su 

mente.                                                                                                                                (4-89-158)

ga-orji mehla 5.
yal thal maji-al puran jar mit.
bharam binse ga-e gun nit. ||1||
uthat sovat jar sang pahru-a.
ya ke simran yam naji daru-a. ||1|| raja-o.
charan kamal parabh ride nivas.
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sagal dukj ka jo-i-a nas. ||2||
asa man tan Dhan ek.
sache sah ki man meh tek. ||3||
maja garib yan saDh anath.
Nanak parabh rakje de jath. ||4||85||154||
ga-orji mehla 5.
jar jar nam mean kar suche.
kot garajan punn fal muche. ||1|| raja-o.
jar ke charan ride meh base.
yanam yanam ke kilvikj nase. ||1||
saDhsang kirtan fal pa-i-a.
yam ka marag darisat na a-i-a. ||2||
man bach karam govind aDhar.
ta te chhuti-o bikj sansar. ||3||
kar kirpa parabh kino apna.
Nanak yap yape jar yapna. ||4||86||155||
ga-orji mehla 5.
pa-o sarna-i yin jar yate.
man tan sital charan jar rate. ||1||
bhe bhanyan parabh man na basaji.
darpat darpat yanam bajut yaji. ||1|| raja-o.
ya ke ride basi-o jar nam.
sagal manorath ta ke puran kam. ||2||
yanam yara mirat yis vas.
so samrath simar sas giras. ||3||
mit sean sakja parabh ek.
nam su-ami ka Nanak tek. ||4||87||156||
ga-orji mehla 5.
bajar rakji-o ride samal.
ghar a-e govind le nal. ||1||
jar jar nam santan ke sang.
man tan rata ram ke rang. ||1|| raja-o.
gur parsadi sagar tari-a.
yanam yanam ke kilvikj sabh hiri-a. ||2||
sobha surat nam bhagvant.
pure gur ka nirmal mant. ||3||
charan kamal hirde meh yap.
Nanak pekj yive partap. ||4||88||157||
ga-orji mehla 5.
Dhan ih than govind gun ga-e.
kusal kjem parabh ap basa-e. ||1|| raja-o.
bipat taja yaja jar simran naji.
kot anand yah jar gun gaji. ||1||
jar bisri-e dukj rog ghanere.
parabh seva yam lage na nere. ||2||
so vadbhagi nihchal than.
yah yapi-e parabh keval nam. ||3||
yah ya-i-e tah nal mera su-ami.
Nanak ka-o mili-a antaryami. ||4||89||158||
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gauVI mhlw 5 ] jo pRwxI goivMdu iDAwvY 
] piVAw AxpiVAw prm giq pwvY ]1] 
swDU sMig ismir gopwl ] ibnu nwvY JUTw 
Dnu mwlu ]1] rhwau ] 
  
rUpvMqu so cquru isAwxw ] ijin jin mwi-
nAw pRB kw Bwxw ]2] jg mih AwieAw 
so prvwxu ] Git Git Apxw suAwmI jwxu 
]3] khu nwnk jw ky pUrn Bwg ] hir 
crxI qw kw mnu lwg ]4]90]159] 
gauVI mhlw 5 ] hir ky dws isau swkq 
nhI sMgu ] Ehu ibKeI Esu rwm ko rMgu 
]1] rhwau ] mn Asvwr jYsy qurI sIg-
wrI ] ijau kwpurKu pucwrY nwrI ]1] bYl 
kau  nyqRw pwie duhwvY ] gaU cir isMG pwCY 
pwvY ]2] gwfr ly kwmDynu kir pUjI ] 
saudy kau DwvY ibnu pUMjI ]3] nwnk rwm 
nwmu jip cIq ] ismir suAwmI hir sw 
mIq ]4]91]160] gauVI mhlw 5 ] sw 
miq inrml khIAq DIr ] rwm rswiexu 
pIvq bIr ]1] hir ky crx ihrdY kir 
Et ] jnm mrx qy hovq Cot ]1] rhwau 
] so qnu inrmlu ijqu aupjY n pwpu ] rwm 
rMig  inrml prqwpu ]2] swDsMig imit 
jwq ibkwr ] sB qy aUc eyho aupkwr ]3] 
pRym Bgiq rwqy gopwl ] nwnk jwcY swD 
rvwl ]4]92]161] gauVI mhlw 5 ] 
AYsI pRIiq goivMd isau lwgI ] myil ley 
pUrn vfBwgI ]1] rhwau ] Brqw pyiK 
ibgsY ijau nwrI ] iqau hir jnu jIvY nwmu 
icqwrI ]1] pUq pyiK ijau jIvq mwqw ] 
Eiq poiq jnu hir isau rwqw ]2] loBI  
Andu krY pyiK Dnw ] jn crn kml isau 
lwgo mnw ]3] ibsru nhI ieku iqlu dwqwr 
] nwnk ky pRB pRwn ADwr ]4]93]162] 
gauVI mhlw 5 ] rwm rswieix jo jn 
gIDy ] crn kml pRym BgqI bIDy ]1] 
rhwau ] Awn rsw dIsih siB Cwru ] nwm 
ibnw inhPl sMswr ]1] AMD kUp qy kwFy 
Awip ] gux goivMd Acrj prqwp ]2] 
vix iqRix iqRBvix pUrn gopwl ] bRhm 
pswru jIA sMig dieAwl ]3] khu nwnk 
sw kQnI swru ] mwin lyqu ijsu isrjnhwru 
]4]94]163]

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que habita en el Señor, letrado o iletrado, se remonta al más elevado Estado de Éxtasis.                        (1)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, medita en Gopal, el Bienamado, porque sin Su Nombre, falsas son 

las riquezas del mundo. (1-Pausa)     P. 198.
Sólo es guapo, astuto y sabio, quien se entrega a la Voluntad del Señor. (2) 
El advenimiento al mundo de aquél que ve al Señor en todos los corazones, es aprobado.                                 (3)
Dice Nanak, si el Destino es Perfecto, la mente habita a los Pies del Señor. (4-90-159)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Sirviente del Señor no guarda compañía con los que alaban el poder, porque ellos se involucran en el vicio, y él, 
en el Amor de Dios. (1-Pausa)

Los que alaban el poder mundano viven una irrealidad muy grande; son jinetes montados en caballos imaginarios 
y eunucos ilusos imaginándose relaciones con una mujer. (1)

¿Puede un buey ser ordeñado? Aunque lo pongas a pastar, no da leche.
¿Puede uno, montado en una vaca, atrapar a un tigre? (2)
¿Puede uno alabar a un chivo, como si fuera la vaca lechera de los dioses?
¿Puede uno ir de compras sin dinero, ni crédito? (3)
Oh, dice Nanak, habita en el Naam, el Nombre en tu mente, y medita en el Maestro, tu Verdadero Amigo 

siempre. (4-91-160)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Puro y refrescante es el intelecto que toma de la Panacea del Naam, del Nombre. (1)
Refúgiate en los Pies de Loto del Señor y serás liberado de encarnar otra vez.    (1-Pausa)

Por la más Grande Benevolencia del Señor, tus vicios te dejan en la Sociedad de los Santos.      (3)
Nanak busca el Polvo de los Pies de tales Santos que estén imbuidos en la Alabanza Amorosa del Señor.  

  (4-92-161)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tal es mi Amor por Gobind, Dios Sostenedor, que Él Mismo me ha unido Consigo, y ahora mi Destino es 
Perfecto. (1-Pausa)

Así como la vida pulsa en las venas de la madre al ver a su hijo, así el Sirviente del Señor siente cuando su ser vibra 
con la Esencia Divina. (2)

Así como el avaro se apega a la riqueza y se regocija al ver sus cofres llenos de tesoros, así el Sirviente del Dios se 
aferra a los Pies del Señor. (3)

¡No me abandones ni siquiera por un instante, oh Señor Benévolo, porque eres la Respiración Esencial de mi 
vida! (4-93-162)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que bebe de la Panacea del Elixir de Dios, está siempre imbuido en Su Alabanza Amorosa.         (1-Pausa)
Otros sabores le parecen insípidos y vanos como el polvo, y el mundo sin el Nombre,  se muestra seco y sin 

fruto. (1)
El Señor, de Sí Mismo, nos saca del pozo de la oscuridad; tal es el Mérito del Dios Sostenedor, así es la Maravilla 

de Su Gloria. (2)
En los inmensos bosques, en la vegetación entera y en los tres mundos prevalece el Perfecto Señor; toda esta 

extensión de la naturaleza es Suya; sí, el Señor Benévolo sostiene la vida de todos.  (3)
Dice Nanak, La Alabanza Inmaculada es la que complace al Señor Creador. (4-94-163)

ga-orji mehla 5.
yo parani govind Dhi-ave.
parji-a anparji-a param gat pave. ||1||
saDhu sang simar gopal.
bin nave yhutha Dhan mal. ||1|| raja-o.
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rupvant so chatur si-ana.
yin yan mani-a parabh ka bhana. ||2||
yag meh a-i-a so parvan.
ghat ghat apna su-ami yan. ||3||
kajo Nanak ya ke puran bhag.
jar charni ta ka man lag. ||4||90||159||
ga-orji mehla 5.
jar ke das si-o sakat naji sang.
oh bikj-i os ram ko rang. ||1|| raja-o.
man asvar yese turi sigari.
yi-o kapurakj puchare nari. ||1||
bel ka-o netara pa-e duhave.
ga-u cjar singh pachhe pave. ||2||
gadar le kamDhen kar puyi.
sa-ude ka-o Dhave bin punyi. ||3||
Nanak ram nam yap chit.
simar su-ami jar sa mit. ||4||91||160||
ga-orji mehla 5.
sa mat nirmal kaji-at Dhir.
ram rasa-in pivat bir. ||1||
jar ke charan hirde kar ot.
yanam maran te jovat chjot. ||1|| raja-o.
so tan nirmal yit upye na pap.
ram rang nirmal partap. ||2||
saDhsang mit yat bikar.
sabh te uch ejo upkar. ||3||
parem bhagat rate gopal.
Nanak yache saDh raval. ||4||92||161||
ga-orji mehla 5.
esi parit govind si-o lagi.
mel la-e puran vadbhagi. ||1|| raja-o.
bharta pekj bigse yi-o nari.
ti-o jar yan yive nam chitari. ||1||
put pekj yi-o yivat mata.
ot pot yan jar si-o rata. ||2||
lobji anad kare pekj Dhana.
yan charan kamal si-o lago mana. ||3||
bisar naji ik til datar.
Nanak ke parabh paran aDhar. ||4||93||162||
ga-orji mehla 5.
ram rasa-in yo yan giDhe.
charan kamal parem bhagti biDhe. ||1|| raja-o.
an rasa diseh sabh chhar.
nam bina nihfal sansar. ||1||
anDh kup te kadhe ap.
gun govind achre partap. ||2||
van tarin taribhavan puran gopal.
barahm pasar yi-a sang da-i-al. ||3||
kajo Nanak sa kathni sar.
man let yis siryanjar. ||4||94||163||
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 gauVI mhlw 5 ] inqpRiq nwvxu rwm sir 
kIjY ] Joil mhw rsu hir AMimRqu pIjY ]1] 
rhwau ] inrml audku goivMd kw nwm ] 
mjnu krq pUrn 
  
siB kwm ]1] sMqsMig qh gosit hoie ] koit 
jnm ky iklivK Koie ]2] ismrih swD 
krih Awnµdu ] min qin rivAw prmwnµdu 
]3] ijsih prwpiq hir crx inDwn ] 
nwnk dws iqsih kurbwn ]4]95]164] 
gauVI mhlw 5 ] so ikCu kir ijqu mYlu n 
lwgY ] hir kIrqn mih eyhu mnu jwgY ]1] 
rhwau ] eyko ismir n dUjw Bwau ] sMqsMig 
jip kyvl nwau ]1] krm Drm nym bRq 
pUjw ] pwrbRhm ibnu jwnu n dUjw ]2] qw 
kI pUrn hoeI Gwl ] jw kI pRIiq Apuny pRB 
nwil ]3] so bYsno hY Apr Apwru ] khu 
nwnk ijin qjy ibkwr ]4]96]165 ] 
gauVI mhlw 5 ] jIvq Cwif jwih dyvwny ] 
muieAw aun qy ko vrsWny ]1] ismir goivMdu  
min qin Duir iliKAw ] kwhU kwj n Awvq 
ibiKAw ]1] rhwau ] ibKY TgaurI ijin 
ijin KweI ] qw kI iqRsnw kbhUM n jweI 
]2] dwrn duK duqr sMswru ] rwm nwm 
ibnu kYsy auqris pwir ]3] swDsMig imil 
duie kul swiD ] rwm nwm nwnk AwrwiD 
]4]97]166] gauVI mhlw 5 ] grIbw 
aupir ij iKMjY dwVI ] pwrbRhim sw Agin 
mih swVI ]1] pUrw inAwau kry krqwru 
] Apuny dws kau rwKnhwru ]1] rhwau ] 
Awid jugwid pRgit prqwpu ] inMdku muAw 
aupij vf qwpu ]2] iqin mwirAw ij rKY 
n koie ] AwgY pwCY mMdI soie ]3] Apuny 
dws rwKY kMiT lwie ] srix nwnk hir 
nwmu iDAwie ]4]98]167] gauVI mhlw 
5 ] mhjru JUTw kIqonu Awip ] pwpI kau 
lwgw sMqwpu ]1] ijsih shweI goibdu myrw 
] iqsu kau jmu nhI AwvY nyrw ]1] rhwau 
] swcI drgh bolY kUVu ] isru hwQ pCoVY 
AMDw mUVu ]2] rog ibAwpy krdy pwp ] 
AdlI hoie bYTw pRBu Awip ]3] Apn km-
wieAY Awpy bwDy ] drbu gieAw sBu jIA  
kY swQY ]4] nwnk srin pry drbwir ] 
rwKI pYj myrY krqwir ]5]99]168]

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Báñate todos los días en las Aguas del Señor,  y bebe del Néctar de la Gran Esencia.  (1-Pausa)
Puro e Inmaculado, como el agua cristalina, es el Nombre del Señor; bañándote en Él conoces la Plenitud. 
 (1)   P. 199.
En la Congregación de los Santos, el Discurso Divino toma lugar, y los errores de todos los tiempos son 

absueltos. (2)
Al contemplar a Dios, el Santo se llena de total regocijo; su cuerpo y su mente se funden en el Éxtasis Divino.  

  (3)
Oh, dice Nanak

su corazón. (4-95-164)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haz lo que no te mancha para que tu mente despierte en la Melodía del Señor. (1-Pausa)
Medita en el Uno; no pienses en la dualidad, y habita en el Único Nombre de Dios en la Sociedad de los Santos.  

  (1)
Deja que tu religión, tus buenas acciones, tus ayunos, tu Alabanza y tu modo de vida sean esto: que veas al Señor 

Trascendente en todo. (2)
El trabajo de aquél que hace sus tratos solamente con el Señor, es aprobado. (3)
Él es el verdadero Vishnuita

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si ves que tus parientes te dejan mientras vives, ¿cómo crees que pueden estar contigo después de tu muerte?  
  (1)

Habita en el Señor como es el decreto de tu Destino, porque de nada te sirve el veneno de Maya.      (1-Pausa)
      Aquél que se ha drogado con la poción de Maya, su adicción por Maya se vuelve insaciable.           (2)

El mar del mundo es sumamente difícil de cruzar; es un mar de dolor terrible y nadie lo ha cruzado sin el Nombre. 
  (3)

Oh, dice Nanak, acércate a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y sálvate aquí ahora y aquí después, habitando 
para siempre en el Naam, el Nombre del Señor.    (4-97-166)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El General de Akbar, Sulhi Khan, el tirano barbudo que desató su ira contra los pobres, fue quemado en el fuego por 
el Mismo Señor. (1)

La Gloria del Señor se ha manifestado desde el comienzo del tiempo; aquél que tiene una actitud altanera con Dios,  
muere en pena. (2)

Quien es destruido por el Mismo Señor, nadie lo puede salvar, y mala es la fama que se ha ganado.               (3)
Abrazándolo sobre Su Pecho, el Señor preserva la integridad de Su Esclavo; busca entonces Su Refugio, oh, dice 

Nanak, y habita siempre en Su Nombre. (4-98-167)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El reporte que en mi contra han presentado a Akbar ha comprobado ser falso, y la reacción recae sobre los 
calumniadores. (1)

La muerte no alcanza a aquél que tiene el Apoyo de Dios, el Sostenedor de la Tierra. (1-Pausa)
Quien habla falsedades en la Verdadera Corte, ese ciego se pega solo en la cabeza y tuerce sus manos en 

remordimiento.  (2)

Estamos atados por las consecuencias de nuestras propias acciones, y sin duda vamos a tener que dejar todos los 
bienes materiales al morir.    (4)

Nanak ha buscado el Santuario en la Corte del Verdadero Dios, y así el Mismo Señor ha preservado su honor.  
  (5-99-168)

ga-orji mehla 5.
nitparat navan ram sar kiye.
yjol maja ras jar amrit piye. ||1|| raja-o.
nirmal udak govind ka nam.
mean karat puran sabh kam. ||1||
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satsang tah gosat jo-e.
kot yanam ke kilvikj kjo-e. ||2||
simraji saDh karaji anand.
man tan ravi-a parmanand. ||3||
yisaji parapat jar charan niDhan. Nanak das tiseh 
kurban. ||4||95||164||
ga-orji mehla 5.
so kichh kar yit mel na lage.
jar kirtan meh eu man yage. ||1|| raja-o.
eko simar na duya bha-o.
satsang yap keval na-o. ||1||
karam Dharam nem barat puya.
parbarahm bin yan na duya. ||2||
ta ki puran jo-i ghal. ya ki parit apune parabh nal. ||3||
so besno he apar apar.
kajo Nanak yin tee bikar. ||4||96||165||
ga-orji mehla 5.
yivat chhad yaji devane.
mu-i-a un te ko varsaNne. ||1||
simar govind man tan Dhur likji-a.
kaju ke na avat bikji-a. ||1|| raja-o.
bikje thag-uri yin yin kja-i.
ta ki tarisna kabajuN na ya-i. ||2||
daran dukj dutar sansar.
ram nam bin kese utras par. ||3||
saDhsang mil du-e kul saDh.
ram nam Nanak araDh. ||4||97||166||
ga-orji mehla 5.
gariba upar ye kjinye darji.
parbarahm sa agan meh sarji. ||1||
pura ni-a-o kare kartar.
apune das ka-o rakjanjar. ||1|| raja-o.
ad yugad pargat partap.
nindak mu-a upe vad tap. ||2||
tin mari-a ye rakje na ko-e.
age pachhe mandi so-e. ||3||
apune das rakje kanth la-e.
saran Nanak jar nam Dhi-a-e. ||4||98||167||
ga-orji mehla 5.
mahyar yhutha kiton ap.
papi ka-o laga santap. ||1||
yisaji saja-i gobid mera.
tis ka-o yam naji ave nera. ||1|| raja-o.
sachi dargeh bole kurj.
sir jath pachjorje anDha murj. ||2||
rog bi-ape karde pap.
adli jo-e betha parabh ap. ||3||
apan kama-i-e ape baDhe.
darab ga-i-a sabh yi-a ke sathe. ||4||
Nanak saran pare darbar.
rakji pey mere kartar. ||5||99||168||
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gauVI mhlw 5 ] jn kI DUir mn mIT Kt-
wnI ] pUrib krim iliKAw Duir pRwnI ]1] 
rhwau ] 
  
AhMbuiD mn pUir iQDweI ] swD DUir kir 
suD mMjweI ]1] Aink jlw jy DovY dyhI 
] mYlu n auqrY suDu n qyhI ]2] siqguru 
ByitE sdw ik®pwl ] hir ismir ismir 
kwitAw Bau kwl ]3] mukiq Bugiq jugiq 
hir nwau ] pRym Bgiq nwnk gux gwau 
]4]100]169] gauVI mhlw 5 ] jIvn 
pdvI hir ky dws ] ijn imilAw Awqm 
prgwsu ]1] hir kw ismrnu suin mn kwnI 
] suKu pwvih hir duAwr prwnI ]1] rh-
wau ] AwT phr iDAweIAY gopwlu ] nwnk 
drsnu dyiK inhwlu ]2]101]170] gauVI 
mhlw 5 ] sWiq BeI gur goibid pweI ] 
qwp pwp ibnsy myry BweI ]1] rhwau ] 
rwm nwmu inq rsn bKwn ] ibnsy rog Bey 
kilAwn ]1] pwrbRhm gux Agm bIcwr 
] swDU sMgim hY insqwr ]2] inrml gux 
gwvhu inq nIq ] geI ibAwiD aubry jn 
mIq ]3] mn bc k®m pRBu Apnw iDAweI ] 
nwnk dws qyrI srxweI ]4]102]171] 
gauVI mhlw 5 ] nyqR pRgwsu kIAw gurdyv 
] Brm gey pUrn BeI syv ]1] rhwau ]  
sIqlw qy riKAw ibhwrI ] pwrbRhm pRB 
ikrpw DwrI ]1] nwnk nwmu jpY so jIvY ] 
swDsMig hir AMimRqu pIvY ]2]103]172] 
gauVI mhlw 5 ] Dnu Ehu msqku Dnu qyry 
nyq ] Dnu Eie Bgq ijn qum sMig hyq ]1] 
nwm ibnw kYsy suKu lhIAY ] rsnw rwm nwm 
jsu khIAY ]1] rhwau ] iqn aUpir jwe-
IAY kurbwxu ] nwnk ijin jipAw inrbwxu 
]2]104]173] gauVI mhlw 5 ] qUMhY 
msliq qUMhY nwil ] qUhY rwKih swir smwil 
]1] AYsw rwmu dIn dunI shweI ] dws kI 
pYj rKY myry BweI ]1] rhwau ] AwgY Awip 
iehu Qwnu vis jw kY ] AwT phr mnu hir 
kau jwpY ]2] piq prvwxu scu nIswxu ] 
jw kau Awip krih Purmwnu ]3] Awpy dwqw 
Awip pRiqpwil ] inq inq nwnk rwm nwmu 
smwil ]4]105]174] 

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Polvo de los Pies de los Santos es dulce a mi mente; Lo recibí porque así fui predestinado por el Ser 
Primordial.                                            (1-Pausa)          P. 200.

los Santos. (1)
Aunque uno lave el cuerpo en aguas santas, la mugre de la mente seguirá ahí. (2)
Si uno encuentra al Siempre Benévolo y Verdadero Guru, y habita en el Señor, se libera del miedo a la muerte. 

  (3)
 La salvación, las alegrías del mundo y el modo de vida espiritual están todos contenidos en el Naam, el Nombre; 
entonces, canta con Amor, oh, dice Nanak, las Alabanzas de tu Señor.  (4-100-169)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Fieles de Dios logran el más elevado Estado de Conciencia, y encontrándolos, el Alma  propia es iluminada. 
  (1)

Aquéllos que escuchan la Palabra del Shabd del Señor con sus oídos y con su entendimiento, obtienen la Paz 
Divina en la Puerta del Cielo. (1-Pausa)

Oh, dice Nanak, los que habitan en el Señor todas las horas del día y de la noche, son bendecidos para poder vivir 
eternamente en la Presencia del Señor. (2-101-170)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He encontrado la Paz, a través del Santo Guru
Con tus labios repite las Alabanzas del Naam, el Nombre del Señor para que tus penas se vayan y vuelvas a la Paz 

y a la Alegría. (1)

Canta siempre las Alabanzas de tu Dios para que tus enfermedades y las de todos los tuyos sean curadas.       (3)
En pensamiento, palabra y hechos medita en tu Maestro, oh, dice Nanak, y busca siempre, siempre Su Refugio. 

  (4-102-171)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Por la Gracia de Dios la luz ha vuelto a los ojos de mi hijo Jar Gobind; todas mis dudas han sido erradicadas y 
mi Servicio aprobado. El Dador de Dicha ha conservado a mi hijo a salvo de la viruela; en Su Misericordia el Señor 
Trascendente me ha bendecido.  (1)

Oh, dice Nanak, sólo vive aquél que medita en el Naam, el Nombre del Señor, y en la Sociedad de los Santos bebe 
el Néctar de la Esencia del Señor.    (2-103-172)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es su frente, benditos sus ojos, benditos los Devotos que Te aman, oh Señor. (1)
¿Cómo puede uno obtener Paz sin el Nombre del Señor? Recita entonces las Alabanzas de tu Dios.      (1-Pausa)
Oh, Nanak

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tal es mi Señor, Quien me acompaña en este mundo y después. Él salva el Honor de Sus Sirvientes.   
  (1-Pausa)

El Señor Trascendente es el Rey del Universo entero; oh mi mente, habita siempre en tu Señor.       (2)
Sólo en la Voluntad del Señor el Honor de uno es aprobado y uno recibe el Sello de la Verdad.        (3)
El Señor de Naturaleza Benévola nos sostiene a todos; enaltece en tu corazón, oh, dice Nanak, el Nombre del 

Señor. (4-105-174) 

ga-orji mehla 5.
yan ki Dhur man mith kjatani.
purab karam likji-a Dhur parani. ||1|| raja-o.
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ajaN-buDh man pur thiDha-i.
saDh Dhur kar suDh manya-i. ||1||
anik yala ye Dhove dei.
mel na utre suDh na tei. ||2||
satgur bheti-o sada kirpal.
jar simar simar kati-a bha-o kal. ||3||
mukat bhugat yugat jar na-o.
parem bhagat Nanak gun ga-o. ||4||100||169||
ga-orji mehla 5.
yivan padvi jar ke das.
yin mili-a atam pargas. ||1||
jar ka simran sun man kani.
sukj pavaji jar du-ar parani. ||1|| raja-o.
ath pajar Dhi-a-i-e gopal.
Nanak darsan dekj nihal. ||2||101||170||
ga-orji mehla 5.
saNt bha-i gur gobid pa-i.
tap pap binse mere bha-i. ||1|| raja-o.
ram nam nit rasan bakjan.
binse rog bha-e kali-an. ||1||
parbarahm gun agam bichar.
saDhu sangam he nistar. ||2||
nirmal gun gavhu nit nit.
ga-i bi-aDh ubre yan mit. ||3||
man bach karam parabh apna Dhi-a-i.
Nanak das teri sarna-i. ||4||102||171||
ga-orji mehla 5.
netar pargas ki-a gurdev.
bharam ga-e puran bha-i sev. ||1|| raja-o.
sitla te rakji-a bijari.
parbarahm parabh kirpa Dhari. ||1||
Nanak nam yape so yive.
saDhsang jar amrit pive. ||2||103||172||
ga-orji mehla 5.
Dhan oh mastak Dhan tere net.
Dhan o-e bhagat yin tum sang het. ||1||
nam bina kese sukj laji-e.
rasna ram nam yas kaji-e. ||1|| raja-o.
tin upar ya-i-e kurban.
Nanak yin yapi-a nirban. ||2||104||173||
ga-orji mehla 5.
tuNhe maslat tuNhe nal.
tuhe rakjaji sar samal. ||1||
esa ram din duni saja-i.
das ki pey rakje mere bha-i. ||1|| raja-o.
age ap ih than vas ya ke.
ath pajar man jar ka-o yape. ||2||
pat parvan sach nisan.
ya ka-o ap karaji furman. ||3||
ape data ap partipal.
nit nit Nanak ram nam samal. ||4||105||174||
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 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el Verdadero Guru me toma en su Gracia, enaltezco en mi corazón al Señor, el Soporte de la Tierra.  
  (1) 

Obtengo la Paz para siempre, habitando en el Señor,  P. 201.
El Verdadero Rey mostró Su Misericordia conmigo. (1-Pausa)
Oh, dice Nanak, aquél, cuyo Destino es Perfecto, medita en el Naam, el Nombre del Esposo Eterno.  
 (2-106)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Brahmán tiende su tapete, y en cuclillas, como un burro, se traga todo lo que le pongan enfrente.      (1)
Pero no será emancipado por más que haga eso, porque la Emancipación viene por habitar en el Naam, el Nombre 

del Señor. (1-Pausa)
Él se lava, se unta perfumes y alaba las deidades; después amenaza a otros con su cuchillo para que le den 

caridades. (2)
Y todo esto lo hace de manera suave, pero no se tienta el corazón para violar la vida.  (3)
Oh, dice Nanak, aquél sobre quien recae la Gracia del Señor, su corazón es puro y ahí habita  el Señor.    (4-107)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh querido Sirviente del Señor, sé piadoso en el hogar de tu mente para que, por la Gracia del Verdadero Guru, 
todas tus tareas y todos tus deseos sean cumplidos. (1-Pausa)

Y tu Dios destruya la maldad dentro de ti y salve tu Honor, oh tú, Sirviente del Señor. (1)

Y sin miedo y sin temor medita en el Señor Supremo, porque así es como uno es bendecido en la Sociedad de los 
Santos.    (3)

Nanak busca el Santuario de Dios, el Conocedor de lo íntimo; Quien es el Señor Supremo  y el Maestro.   
  (4-108)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que está imbuido en el Señor no es quemado por el fuego, ni es tentado por la seducción de Maya; no es 
ahogado por el agua y benditas y fructíferas son todas sus acciones. (1)

Todos los miedos son calmados por Tu Santo Nombre, oh Señor, y Encontrándote canta uno Tu Alabanza.   
  (1-Pausa)

Aquél que está imbuido en el Señor está libre de preocupaciones; este Estado es alcanzado por la Bendición del 
Mantra de los Santos. Él no le teme más al garrote de Yama, y todas sus esperanzas son satisfechas.                (2)

En Unión con el Señor, uno no sufre tristeza; unido al Señor la mente está siempre despierta.
En Unión con el Señor uno habita en el Estado de Equilibrio; unido al Señor, la duda y el miedo son erradicados.  

  (3)
En Unión con el Señor el intelecto es iluminado; unido al Señor, inmaculada es la Gloria.
Oh, dice Nanak

Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haciendo el esfuerzo de reunirse con los Santos, podemos estar en Paz, y caminando en el Sendero, nuestras 
tristezas se acaban. Habitando en el Naam, el Nombre del Señor, hay Dicha en la mente, y así se recita dulcemente la 
Alabanza del Éxtasis Supremo. (1)

En todo mi ser hay Paz, la Bondad llegó a mi hogar, al encontrar a los Santos, las pasiones de mi interior se alinearon 
y entraron bajo mi control. (Pausa)

ga-orji mehla 5.
satgur pura bha-i-a kirpal.
hirde vasi-a sada gupal. ||1||
ram ravat sad hi sukj pa-i-a.
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ma-i-a kari puran jar ra-i-a. ||1|| raja-o.
kajo Nanak ya ke pure bhag.
jar jar nam asthir sohag. ||2||106||
ga-orji mehla 5.
Dhoti kjol vichha-e heth.
garDhap vaNgu laje pet. ||1||
bin kartuti mukat na pa-i-e.
mukat padarath nam Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
puya tilak karat isnanaN.
chhuri kadh leve jath dana. ||2||
bed parje mukj mithi bani.
yi-aN kuhat na sange parani. ||3||
kajo Nanak yis kirpa Dhare.
hirda suDh barahm bichare. ||4||107||
ga-orji mehla 5.
thir ghar beshu jar yan pi-are.
satgur tumre ke savare. ||1|| raja-o.
dusat dut parmesar mare.
yan ki pey rakji kartare. ||1||
badisah sah sabh vas kar dine.
amrit nam maja ras pine. ||2||
nirbha-o jo-e bheaju bhagvan.
saDhsangat mil kino dan. ||3||
saran pare parabh antaryami.
Nanak ot pakri parabh su-ami. ||4||108||
ga-orji mehla 5.
jar sang rate bhaji na yale.
jar sang rate ma-i-a naji chhale.
jar sang rate naji dube yala.
jar sang rate sufal fala. ||1||
sabh bhe miteh tumare na-e.
bhetat sang jar jar gun ga-e. raja-o.
jar sang rate mite sabh chinta.
jar si-o so rache yis saDh ka mannta.
jar sang rate yam ki naji taras.
jar sang rate puran as. ||2||
jar sang rate dukj na lage.
jar sang rata an-din yage.
jar sang rata sahy ghar vase.
jar sang rate bharam bha-o nase. ||3||
jar sang rate mat utam jo-e.
jar sang rate nirmal so-e.
kajo Nanak tin ka-o bal ya-i. yin ka-o parabh mera 
bisrat
ga-orji mehla 5.
udam karat sital man bha-e.
marag chalat sagal dukj ga-e.
nam yapat man bha-e anand.
ras ga-e gun parmanand. ||1||
kjem bha-i-a kusal ghar a-e.
bhetat saDhsang ga-i bala-e. raja-o.

gauVI mhlw 5 ] siqguru pUrw BieAw 
ik®pwlu ] ihrdY visAw sdw gupwlu ]1] 
rwmu rvq 
  
sd hI suKu pwieAw ] mieAw krI pUrn 
hir rwieAw ]1] rhwau ] khu nwnk jw 
ky pUry Bwg ] hir hir nwmu AsiQru so-
hwgu ]2]106] gauVI mhlw 5 ] DoqI 
Koil ivCwey hyiT ] grDp vWgU lwhy pyit 
]1] ibnu krqUqI mukiq n pweIAY ] 
mukiq pdwrQu nwmu iDAweIAY ]1] rhwau 
] pUjw iqlk krq iesnwnW ] CurI kwiF 
lyvY hiQ dwnw ]2] bydu pVY muiK mITI 
bwxI ] jIAW kuhq n sMgY prwxI ]3] 
khu nwnk ijsu ikrpw DwrY ] ihrdw suDu 
bRhmu bIcwrY ]4]107] gauVI mhlw 5 ] 
iQru Gir bYshu hir jn ipAwry ] siqguir 
qumry kwj  svwry ]1] rhwau ] dust dUq 
prmysir mwry ] jn kI pYj rKI krqwry 
]1] bwidswh swh sB vis kir dIny ] 
AMimRq nwm mhw rs pIny ]2] inrBau hoie 
Bjhu Bgvwn ] swDsMgiq imil kIno dwnu 
]3] srix pry pRB AMqrjwmI ] nwnk Et 
pkrI pRB suAwmI ]4]108] gauVI mhlw 
5 ] hir sMig rwqy Bwih n jlY ] hir sMig 
rwqy mwieAw nhI ClY ] hir sMig rwqy nhI 
fUbY jlw ] hir sMig rwqy suPl Plw ]1] 
sB BY imtih qumwrY nwie ] Bytq sMig hir 
hir gun gwie ] rhwau ] hir sMig rwqy 
imtY sB icMqw ] hir isau so rcY ijsu swD 
kw mMqw ] hir sMig rwqy jm kI nhI qRws 
] hir sMig rwqy pUrn Aws ]2] hir sMig 
rwqy dUKu n lwgY ] hir sMig rwqw Anidnu 
jwgY ] hir sMig rwqw shj Gir vsY ] hir 
sMig rwqy BRmu Bau nsY ]3] hir sMig rwqy 
miq aUqm hoie ] hir sMig rwqy inrml 
soie ] khu nwnk iqn kau bil jweI ] 
ijn kau pRBu myrw ibsrq nwhI ]4]109] 
gauVI mhlw 5 ] audmu krq sIql mn Bey 
] mwrig clq sgl duK gey ] nwmu jpq 
min Bey Anµd ] ris gwey gun prmwnµd 
]1] Kym BieAw kusl Gir Awey ] Bytq 
swDsMig geI blwey ] rhwau ] 
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cuerpo se volvió fructífero, P. 202.
Sirviendo al Señor, y por la Gracia de los Santos, me fue dado el más elevado Estado de Éxtasis.          (2) 
A Sus Sirvientes el Señor Mismo los atiende. Poniéndome a los Pies de Su Sirviente, logro la Paz. Cuando me 

liberé de mi ego negativo, me convertí en Él, y entonces, busqué sólo el Refugio del Tesoro de Su Compasión.
 (3)
Si he recibido lo que he añorado, ¿para qué salir de mi ser a buscar algo diferente? Mi mente fue calmada, habité 

en el Lugar de Paz, y por la Gracia del Guru, entré en el Reino de Éxtasis. (4-110)

Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Uno obtiene el Mérito de bañarse en los lugares santos miles de veces, y el Mérito de haber dado en caridad 
millones y millones, sólo si el Nombre del Señor habita en la mente. (1)

Aquéllos que cantan las Alabanzas del Señor son puros y son liberados de las consecuencias de sus actos, cuando 

Gané todo el Mérito de las austeridades y de la disciplina mental, coseché todas las Ganancias y viví en total 
Plenitud cuando mi lengua recitó el Nombre del Señor. (2)

Logré hacer discursos como los de los Smritis, los Shastras y los Vedas; también conocí el secreto de la Yoga, la 
Sabiduría Espiritual. Y la Paz del adepto cuando habité en el Naam, el Nombre del Señor, pues mi mente fue complacida 
con el Señor. (3)

 
Naam, el Nombre del Señor. Pero sólo esto ocurre cuando el Señor nos muestra Su Misericordia.         (4-111)

Gauri Mejl Guru Aryan, Quinta Canal Divino.

Logré la Paz cuando habité en el Naam, el Nombre del Señor, y cuando enaltecí los Pies de Loto del Guru en mi 
corazón. (1)

El Dios Guru, el Señor Supremo, es Perfecto, y meditando en Él, es como mi mente obtuvo la Paz.        (Pausa)
Habita en el Naam, el Nombre del Guru, por siempre y para siempre, y así todos tus deseos serán cumplidos. 

  (2)
Teniendo el Darshan del Señor, la mente permanece en Paz, y todas las faltas de pasados nacimientos son 

lavadas. (3)
Dice Nanak, ¿Cómo puede el temor radicar en mí, si el Señor está siempre ahí para salvar el Honor de Su 

Sirviente?” (4-112)

Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, el Señor, es lo principal para Su Sirviente y lo sostiene y lo protege así como los padres  hacen con su hijo.  
  (1)

Buscando el Refugio del Señor, todos son salvados, pues el Hacedor y la Causa de todo es Él, el Uno Verdadero. 
  (Pausa)

Ahora mi mente habita en el Señor Creador, mis temores son disipados, y la Esencia del Éxtasis Espiritual es 
mía. (2)

Él, el Señor, en Su Misericordia salva a Su Esclavo  Los errores de todas las épocas que ha vivido son lavados. 
  (3)

Dice Nanak, no puedo describir la Gloria del Señor, busco para siempre Su Refugio. (4-113)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
 

Rag Gauri Cheti, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Dupadas.

El Señor es Todopoderoso, oh hermano; estando con Él, uno nunca siente dolor.   (1-Pausa)
Sea lo que sea el deseo del Sirviente del Señor, el Señor, el Creador, lo satisface. (1)

nyqR punIq pyKq hI drs ] Din msqk 
crn kml hI prs ] goibMd kI thl sPl 
ieh 
  
kWieAw ] sMq pRswid prm pdu pwieAw ]2] 
jn kI kInI Awip shwie ] suKu pwieAw 
lig dwsh pwie ] Awpu gieAw qw Awpih 
Bey ] ik®pw inDwn kI srnI pey ]3] jo 
cwhq soeI jb pwieAw ] qb FUMFn khw ko 
jwieAw ] AsiQr Bey bsy suK Awsn ] gur 
pRswid nwnk suK bwsn ]4]110] gauVI 
mhlw 5 ] koit mjn kIno iesnwn ] lwK 
Arb Krb dIno dwnu ] jw min visE hir 
ko nwmu ]1] sgl pivq gun gwie gupwl 
] pwp imtih swDU srin dieAwl ] rhwau 
] bhuqu aurD qp swDn swDy ] Aink lwB 
mnorQ lwDy ] hir hir nwm rsn AwrwDy 
]2] isMimRiq swsq byd bKwny ] jog igAwn 
isD suK jwny ] nwmu jpq pRB isau mn 
mwny ]3] AgwiD boiD hir Agm Apwry ] 
nwmu jpq nwmu irdy bIcwry ] nwnk kau pRB 
ikrpw Dwry ]4]111] gauVI mÚ 5 ] is-
mir ismir ismir suKu pwieAw ] crn kml 
gur irdY bswieAw ]1] gur goibMdu pwrbRhmu 
pUrw ] iqsih ArwiD myrw mnu DIrw ] rhwau 
] Anidnu jpau gurU gur nwm ] qw qy isiD 
Bey sgl kWm ]2] drsn dyiK sIql mn 
Bey ] jnm jnm ky iklibK gey ]3] khu 
nwnk khw BY BweI ] Apny syvk kI Awip 
pYj rKweI ]4]112] gauVI mhlw 5 ] 
Apny syvk kau Awip shweI ] inq pRiqp-
wrY bwp jYsy mweI ]1] pRB kI srin aubrY 
sB koie ] krn krwvn pUrn scu soie ] 
rhwau ] Ab min bisAw krnYhwrw ] BY 
ibnsy Awqm suK swrw ]2] kir ikrpw 
Apny jn rwKy ] jnm jnm ky iklibK 
lwQy ]3] khnu n jwie pRB kI vifAweI ] 
nwnk dws sdw srnweI ]4]113]
  rwgu gauVI cyqI mhlw 5 dupdy  

 <> siqgur pRswid ] 
 rwm ko blu pUrn BweI ] qw qy ibRQw n 
ibAwpY kweI ]1] rhwau ] jo jo icqvY dwsu 
hir mweI ] so so krqw Awip krweI ]1]

netar punit pekjat hi daras.
Dhan mastak charan kamal hi paras.
gobind ki tajal safal ih kaN-i-a.
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sant parsad param pad pa-i-a. ||2||
yan ki kini ap saja-e.
sukj pa-i-a lag dasah pa-e.
ap ga-i-a ta apeh bha-e.
kirpa niDhan ki sarni pa-e. ||3||
yo chajat so-i yab pa-i-a.
tab dhudhan kaja ko ya-i-a.
asthir bha-e base sukj asan.
gur parsad Nanak sukj basan. ||4||110||
ga-orji mehla 5.
kot mean kino isnan.
lakj arab kjarab dino dan.
ya man vasi-o jar ko nam. ||1||
sagal pavit gun ga-e gupal.
pap miteh saDhu saran da-i-al. raja-o.
bajut uraDh tap saDhan saDhe.
anik labh manorath laDhe.
jar jar nam rasan araDhe. ||2||
simrit sasat bed bakjane.
yog gi-an siDh sukj yane.
nam yapat parabh si-o man mane. ||3||
agaDh boDh jar agam apare.
nam yapat nam ride bichare.
Nanak ka-o parabh kirpa Dhare. ||4||111||
ga-orji mehla 5.
simar simar simar sukj pa-i-a.
charan kamal gur ride basa-i-a. ||1||
gur gobind parbarahm pura.
tiseh araDh mera man Dhira. raja-o.
an-din yapa-o guru gur nam.
ta te siDh bha-e sagal kaNm. ||2||
darsan dekj sital man bha-e.
yanam yanam ke kilbikj ga-e. ||3||
kajo Nanak kaja bhe bha-i.
apne sevak ki ap pey rakja-i. ||4||112||
ga-orji mehla 5.
apne sevak ka-o ap saja-i.
nit partipare bap yese ma-i. ||1||
parabh ki saran ubre sabh ko-e.
karan karavan puran sach so-e. raja-o.
ab man basi-a karnejara.
bhe binse atam sukj sara. ||2||
kar kirpa apne yan rakje.
yanam yanam ke kilbikj lathe. ||3||
kajan na ya-e parabh ki vadi-a-i.
Nanak das sada sarna-i. ||4||113||
rag ga-orji cheti mehla 5 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
ram ko bal puran bha-i.
ta te baritha na bi-ape ka-i. ||1|| raja-o.
yo yo chitve das jar ma-i.
so so karta ap kara-i. ||1||
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inMdk kI pRiB piq gvweI ] nwnk hir 
gux inrBau 
  
gweI ]2]114] gauVI mhlw 5 ] Buj bl 
bIr bRhm suK swgr grq prq gih lyhu 
 AMgurIAw ]1] rhwau ] sRvin n suriq 
nYn suMdr nhI Awrq duAwir rtq ipMgu-
rIAw ]1] dInw nwQ AnwQ kruxw mY swjn 
mIq ipqw mhqrIAw ] crn kvl ihrdY 
gih nwnk BY swgr sMq pwir auqrIAw 
]2]2]115] 
   rwgu gauVI bYrwgix mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 
 dX gusweI mIqulw qUM sMig hmwrY bwsu jIau 
]1] rhwau ] quJ ibnu GrI n jIvnw iDRgu 
rhxw  sMswir ] jIA pRwx suKdwiqAw inmK 
inmK bilhwir jI ]1] hsq Alµbnu dyhu 
pRB grqhu auDru gopwl ] moih inrgun miq 
QorIAw qUM sd hI dIn dieAwl ]2] ikAw 
suK qyry sMmlw kvn ibDI bIcwr ] srix 
smweI dws ihq aUcy Agm Apwr ]3] 
sgl pdwrQ Ast isiD nwm mhw rs 
mwih ] supRsMn Bey kysvw sy jn hir gux 
gwih ]4] mwq ipqw suq bMDpo qUM myry pRwx 
ADwr ] swDsMig nwnku BjY ibKu qirAw 
sMswru ]5]1]116] 
 gauVI bYrwgix rhoey ky CMq ky Gir mÚ 5  

<> siqgur pRswid ] 
hY koeI rwm ipAwro gwvY ] srb kilAwx 
sUK scu pwvY ] rhwau ] bnu bnu Kojq iPrq 
bYrwgI ] ibrly kwhU eyk ilv lwgI ] ijin 
hir pwieAw sy vfBwgI ]1] bRhmwidk 
snkwidk cwhY ] jogI jqI isD hir AwhY 
] ijsih prwpiq so hir gux gwhY ]2] qw 
kI srix ijn ibsrq nwhI ] vfBwgI hir 
sMq imlwhI ] jnm mrx iqh mUly nwhI 
]3] kir ikrpw imlu pRIqm ipAwry ] ib-
nau sunhu pRB aUc Apwry ] nwnku mWgqu 
nwmu ADwry ]4]1]117] 

 rwgu gauVI pUrbI mhlw 5 
<> siqgur pRswid ] 

 kvn gun pRwnpiq imlau myrI mweI ]1] 
rhwau ] rUp hIn buiD bl hInI moih pr-
dysin dUr qy AweI ]1] nwihn drbu n 
jobn mwqI moih AnwQ kI krhu smweI 
]2] Kojq Kojq BeI bYrwgin pRB drsn 
kau hau iPrq iqsweI ]3] dIn dieAwl 
ik®pwl pRB nwnk swDsMig myrI jlin bu-
JweI ]4]1]118] gauVI mhlw 5 ] pRB 
imlby kau pRIiq min lwgI ] pwie lgau 
moih krau bynqI koaU sMqu imlY bfBwgI 
]1] rhwau ]

Su calumniador pierde todo honor, y así Nanak canta siempre las Alabanzas del Valeroso Señor.    
  (2-114)          P. 203.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor de Poderes Inmensos, oh Bravo Brahma, Océano de Paz, he caído en la zanja; tómame de la mano y 
sálvame. (1-Pausa)

Mis oídos no escuchan, mis ojos no brillan y en dolor yo, sin piernas, grito en oración a Tu Puerta.              (1)
Oh Soporte de los pobres, mi Amigo Compasivo, mi Padre, mi Madre, me aferro al Loto de Tus Pies en mi corazón, 

porque a Tus Santos les permites cruzar este mar de miedo.   (2-2-115)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Bayragan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Creador, Maestro, Amigo, habita en nosotros. (1-Pausa)
Sin Ti no podemos vivir, y desgraciada es nuestra vida en el mundo.
Oh Señor, eres mi Aliento Vital; me postro ante Ti a cada instante. (1)
Bríndame el apoyo de Tu Mano y sácame del profundo pozo en el que me encuentro, oh Gopal. Yo, que no tengo 

¿Qué Méritos Tuyos podría yo adquirir? ¿Cómo puedo pensar en Ti? Oh Señor, Amante de Tus Devotos, Refugio 

Uno realiza los cuatro objetivos de la vida y los ocho dones milagrosos en la Quintaesencia de Tu Nombre. Cuando 

Eres mi madre, padre, hijo, pariente, y mi Aliento Vital. Nanak vive en Ti, en la Saad Sangat, en la Compañía de 
los Santos, y así nada a través de este mar de veneno. (5-1-116)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Bairagan, en el compás de Rahoe, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Existe alguien que pueda recitar el Nombre del Señor? Tal ser alcanzaría toda Felicidad y Verdad. Hay hombres 
que renuncian al mundo y se van a los bosques en busca del Señor, pero muy escasos son quienes alcanzan Su Armonía. 
Ellos, son en verdad afortunados. (1)

El Señor es anhelado por Brahma y sus hijos, por Yoguis, ascetas y célibes, pero es aquél que se posa en Su Gloria, 
que disfruta de la Alabanza del Señor. (2)

Busca el Refugio de aquéllos que no abandonan al Señor; es por una sublime fortuna que uno se encuentra con los 
Santos: y después de ello, no volverá a nacer ni a morir. (3)

Nanak busca en Ti el Soporte de Tu Nombre. (4-1-117)        P. 204.

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Cómo podría, oh Madre, encontrarme con mi Señor, el Dios? (1-Pausa)
Yo, que carezco de belleza, de sabiduría y de poder: yo, que estoy tan apartado de Ti. (1)
Yo, que carezco de riqueza y de la vivacidad juvenil, y que no tengo soporte alguno.

      Te imploro, oh Señor, que me fundas en Tu Ser. (2)
Buscándote, he renunciado a todo y añoro sólo Tu Visión, mi Maestro. (3)
Dice Nanak, el Señor es Toda Misericordia y Bondad para los humildes, y por la intercesión de los Santos ha 

apaciguado mi fuego. (4-1-118)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente ansía la Unión con el Señor. Me echo a Sus Pies e imploro tener la fortuna de encontrarme con Sus 
Santos.  (1-Pausa)

nindak ki parabh pat gava-i.
Nanak jar gun nirbha-o ga-i. ||2||114||
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ga-orji mehla 5.
bhuy bal bir barahm sukj sagar garat parat geh lejo 
anguri-a. ||1|| raja-o.
sarvan na surat nen sundar naji arat du-ar ratat 
pinguri-a. ||1||
dina nath anath karuna me sean mit pita majatri-a.
charan kaval hirde geh Nanak bhe sagar sant par 
utri-a. ||2||2||115||
rag ga-orji beragan mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
da-y gusa-i mitula tuN sang jamare bas yi-o. ||1|| raja-o.
tuyh bin ghari na yivna Dharig rahna sansar.
yi-a paran sukj-dati-a nimakj nimakj balijar yi. ||1||
hasat alamban de parabh gartaju uDhar gopal.
mohi nirgun mat tjori-a tuN sad hi din da-i-al. ||2||
ki-a sukj tere sammla kavan biDhi bichar.
saran sama-i das hit uche agam apar. ||3||
sagal padarath asat siDh nam maja ras maji.
suparsan bha-e kesva se yan jar gun gaji. ||4||
mat pita sut banDhpo tuN mere paran aDhar.
saDhsang Nanak bhee bikj tari-a sansar. ||5||1||116||
ga-orji beragan rajo-e ke chhant ke ghar mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
he ko-i ram pi-aro gave.
sarab kali-an sukj sach pave. raja-o.
ban ban kjoyat t beragi.
birle kaju ek liv lagi.
yin jar pa-i-a se vadbhagi. ||1||
barahmadik sankadik chaje.
yogi yati siDh jar aje.
yisaji parapat so jar gun gaje. ||2||
ta ki saran yin bisrat naji.
vadbhagi jar sant milaji.
yanam maran tih mule naji. ||3||
kar kirpa mil paritam pi-are.
bin-o sunhu parabh uch apare.
Nanak maNgat nam aDhare. ||4||1||117||
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rag ga-orji purbi mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
kavan gun paranpat mila-o meri ma-i. ||1|| raja-o.
rup hin buDh bal hini mohi pardesan dur te a-i. ||1||
najin darab na yoban mati mohi anath ki karaju 
sama-i. ||2||
kjoyat kjoyat bha-i beragan parabh darsan ka-o ja-o 

t tisa-i. ||3||
din da-i-al kirpal parabh Nanak saDhsang meri 
yalan buyha-i. ||4||1||118||
ga-orji mehla 5.
parabh milbe ka-o parit man lagi.
pa-e laga-o mohi kara-o benti ko-u sant mile 
badbhagi. ||1|| raja-o.
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mnu Arpau Dnu rwKau AwgY mn kI miq moih  
sgl iqAwgI ] jo pRB kI hir kQw sunwvY 
Anidnu iPrau iqsu ipCY ivrwgI ]1] pUrb 
krm AMkur jb pRgty ByitE purKu risk 
bYrwgI ] imitE AMDyru imlq hir nwnk 
jnm jnm kI soeI jwgI ]2]2]119] 
gauVI mhlw 5 ] inksu ry pMKI ismir hir 
pWK ] imil swDU srix ghu pUrn rwm rqnu 
hIAry sMig rwKu ]1] rhwau ] BRm kI kUeI 
iqRsnw rs pMkj Aiq qIK´x moh kI Pws 
] kwtnhwr jgq gur goibd crn kml 
qw ky krhu invws ]1] kir ikrpw goibMd 
pRB pRIqm dInw nwQ sunhu Ardwis ] kru 
gih lyhu nwnk ky suAwmI jIau ipMfu sBu 
qumrI rwis ]2]3]120] gauVI mhlw 5 
] hir pyKn kau ismrq mnu myrw ] Aws 
ipAwsI icqvau idnu rYnI hY koeI sMqu imlwvY  
nyrw ]1] rhwau ] syvw krau dws dwsn kI 
Aink BWiq iqsu krau inhorw ] qulw Dwir 
qoly suK sgly ibnu hir drs sBo hI Qorw 
]1] sMq pRswid gwey gun swgr jnm jnm 
ko jwq bhorw ] Awnd sUK Bytq hir nwnk 
jnmu ik®qwrQu sPlu svyrw ]2]4]121] 
   rwgu gauVI pUrbI mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 
ikn ibiD imlY gusweI myry rwm rwie ] koeI 
AYsw sMqu shj suKdwqw moih mwrgu dyie 
bqweI 
  
]1] rhwau ] AMqir AlKu n jweI liKAw 
ivic pVdw haumY pweI ] mwieAw moih sBo 
jgu soieAw iehu Brmu khhu ikau jweI ]1] 
eykw sMgiq iekqu igRih bsqy imil bwq n 
krqy BweI ] eyk bsqu ibnu pMc duhyly Eh 
bsqu Agocr TweI ]2] ijs kw igRhu iqin 
dIAw qwlw kuMjI gur saupweI ] Aink aupwv 
kry nhI pwvY ibnu siqgur srxweI ]3] 
ijn ky bMDn kwty siqgur iqn swDsMgiq 
ilv lweI ] pMc jnw imil mMglu gwieAw 
hir nwnk Bydu n BweI ]4] myry rwm rwie 
 ien ibiD imlY gusweI ] shju BieAw BRmu 
iKn mih nwTw imil joqI joiq smweI ]1] 
rhwau dUjw ]1]122] gauVI mhlw 5 ] 
AYso prcau pwieE ] krI ik®pw dieAwl 
bITulY siqgur muJih bqwieE ]1] rhwau 
] jq kq dyKau qq qq qum hI moih iehu 
ibsuAwsu hoie AwieE ] kY pih krau Ar-
dwis bynqI jau sunqo hY rGurwieE ]1] 
lihE shsw bMDn guir qory qW sdw shj 
suKu pwieE ] hoxw sw soeI Puin hosI suKu duKu 
khw idKwieE ]2] KMf bRhmMf kw eyko Twxw  
guir prdw Koil idKwieE ] nau iniD nwmu 
inDwnu iek TweI qau bwhir kYTY jwieE 
]3]

A Él rindo mi ego y mis riquezas y renuncio a ser conducido por mi mente. Renunciando a todo, busco noche y día a 
aquél que me recite el Mensaje del Señor. (1)

Cuando la semilla del pasado Karma germina, me encuentro con el Purusha, el que Disfruta y el Desapegado. Mi 
oscuridad se desvanece cuando encuentro a mi Señor, oh, dice Nanak, Y despierto de mi letargo inmemorial.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ven, oh pajarillo, sal de tu cascarón, y habitando en el Señor, siente tus alas, busca el Refugio de los Santos y goza 
de la Joya del Perfecto Señor en tu corazón. (1-Pausa)

La ilusión de este mundo es el pozo, el deseo, el fango, y el apego a ello es la trampa engañosa. Fija tu mente 
entonces en los Pies de Loto del Señor del Universo, Gobind, el Salvador.   (1)

Sé Misericordioso, oh Gobind, mi Maestro, mi Amor, Protector de los inocentes, y escucha mi oración. Tómame 
de la mano, oh Maestro de Nanak, porque este cuerpo y esta vida son Tuyos.  (2-3-120)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

pregunto si no habrá algún Santo que me pueda acercar a mi Señor.     (1-Pausa)
Sirvo a Sus Santos, y Le rezo amorosamente de muchas, muchas maneras. Poniéndolos en la balanza, he pesado 

todos los placeres, y he encontrado que sin el Señor, todos son vacuos.  (1)
Cuando por la Gracia del Santo habité en la Alabanza del Mar de Virtud, mis vacilaciones cesaron para siempre. 

Toda alegría y regocijo llenan mi ser al encontrar al Señor. Oh, dice Nanak, mi vida es aprobada, como la esplendorosa 
aurora. (2-4-121)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Cómo podría ver al Señor de la Tierra, mi Rey? ¿Habrá algún Santo  que me bendiga con el Éxtasis y el Equilibrio 
y me muestre el Camino?                            (1-Pausa)               P.205

No conocemos lo inefable en nuestro interior, porque la cortina del ego nos obstruye la vista.
El mundo entero duerme, arrullado por el amor a Maya; ¿Cómo entonces me puedo escapar de la dualidad? 

  (1)
Mi Alma y el Alma Suprema viven juntas en la misma casa, pero no se hablan la una a la otra.

Sin el Naam, soy infeliz con mis cinco facultades perceptivas; el Naam está más allá de ellas.  (2)
El Dueño de la casa, en verdad, la ha cerrado con llave, y la llave está en la Mano del Guru.

Y uno podrá tratar de todas las maneras, pero nunca obtendrá la llave si no acude al Guru.   (3)
Si nuestras cadenas son cortadas por el Guru, uno se entona en la Sociedad de los Santos.

Los cinco sentidos cantan en regocijo, y entonces entre ellos y el Señor, no hay ninguna separación.      (4)
Así mi Señor, el Rey, es obtenido; uno realiza el Estado de Equilibrio, resuelve todas sus dudas, y su luz se funde 

en la Luz Suprema.                                                                                              (1-Segunda Pausa-1-122)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tal es mi Relación con el Señor, el Mismo Maestro, por Su Misericordia, me ha conducido al Verdadero Guru. 
  (1-Pausa)

Ahora en lo que sea que veo, ahí, les digo en verdad, percibo al Señor. ¿A quién más le podría yo rezar, cuando el 
Mismo Señor es Aquél que está escuchando?  (1)

Mis dudas se han esfumado, mis amarras han sido quitadas, y estoy bendecido con la Paz del Equilibrio. Todo lo 
que tiene que pasar, pasará ¿dónde entonces está el dolor o el placer?   (2)

El Guru me ha revelado esto quitando el velo de la ilusión de Maya de mis ojos: que el Universo y todas las partes 
del mundo dependen sólo del Único Señor.  Si los Nueve Tesoros del Naam, del Nombre del Señor, están enaltecidos 
en la misma mente, ¿por qué y a dónde los va uno a buscar? (3)

man arpa-o Dhan rakja-o age man ki mat mohi 
sagal ti-agi.
yo parabh ki jar katha sunave an-d tis 
pichhe viragi. ||1||
purab karam ankur yab pargate bheti-o purakj rasik 
beragi.
miti-o anDher milat jar Nanak yanam yanam ki so-i 

ga-orji mehla 5.
nikas re pankji simar jar paNkj.
mil saDhu saran gaju puran ram ratan hi-are sang 
rakj. ||1|| raja-o.
bharam ki ku-i tarisna ras panke at tikj-yan moh ki fas.
katanjar yagat gur gobid charan kamal ta ke karaju 
nivas. ||1||
kar kirpa gobind parabh paritam dina nath sunhu ardas.
kar geh lejo Nanak ke su-ami yi-o pind sabh tumri 
ras. ||2||3||120||
ga-orji mehla 5.
jar pekjan ka-o simrat man mera.
as pi-asi chitva-o din reni he ko-i sant milave nera. 
||1|| raja-o.
seva kara-o das dasan ki anik bhaNt tis kara-o nijora.
tula Dhar tole sukj sagle bin jar daras sabjo hi tjora. ||1||
sant parsad ga-e gun sagar yanam yanam ko yat bajora.
anad sukj bhetat jar Nanak yanam kirtarath safal 
savera. ||2||4||121||
rag ga-orji purbi mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
kin biDh mile gusa-i mere ram ra-e.
ko-i esa sant sahy sukj-data mohi marag de-e bata-
i. ||1|| raja-o.
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antar alakj na ya-i lakji-a vich parj-da ja-ume pa-i.
ma-i-a mohi sabjo yag so-i-a ih bharam kahhu ki-o 
ya-i. ||1||
eka sangat ikat gariji baste mil bat na karte bha-i.
ek basat bin panch duhele oh basat agocjar tha-i. ||2||
yis ka garihu tin di-a tala kunyi gur sa-upa-i.
anik upav kare naji pave bin satgur sarna-i. ||3||
yin ke banDhan kate satgur tin saDhsangat liv la-i.
panch yana mil mangal ga-i-a jar Nanak bhed na 
bha-i. ||4||
mere ram ra-e in biDh mile gusa-i.
sahy bha-i-a bharam kjin meh natha mil yoti yot 
sama-i. ||1|| raja-o duya. ||1||122||
ga-orji mehla 5.
eso parcha-o pa-i-o.
kari kirpa da-i-al bithule satgur muyheh bata-i-o. 
||1|| raja-o.
yat kat dekj-a-u tat tat tum hi mohi ih bisu-as jo-e a-i-o.
ke peh kara-o ardas benti ya-o sunto he raghura-i-o. ||1||
laji-o sahsa banDhan gur tore taN sada sahy sukj pa-i-o.
jona sa so-i fun josi sukj dukj kaja dikja-i-o. ||2||
kjand barahmand ka eko thana gur parda kjol dikja-i-o.
na-o niDh nam niDhan ik tha-i ta-o bajar kethe 
ya-i-o. ||3||
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] eykY kink Aink Bwiq swjI bhu prk-
wr rcwieE ] khu nwnk Brmu guir KoeI 
hY iev qqY qqu imlwieE ]4]2]123] 
gauVI mhlw 5 ] AauD GtY idnsu rYnwry 
] mn gur imil kwj svwry ]1] rhwau ] 
krau bynµqI sunhu myry mIqw sMq thl kI 
bylw ] eIhw Kwit clhu hir lwhw AwgY  
bsnu suhylw ]1] iehu sMswru ibkwru shsy 
mih qirE bRhm igAwnI ] ijsih jg-
wie pIAwey hir rsu AkQ kQw iqin jwnI 
]2] jw kau Awey soeI ivhwJhu hir gur qy 
mnih bsyrw ] inj Gir mhlu pwvhu suK 
shjy bhuir n hoiego Pyrw ]3] AMqrjwmI 
purK ibDwqy srDw mn kI pUry ] nwnku 
dwsu iehI suKu mwgY mo kau kir sMqn kI 
DUry ]4]3]124] gauVI mhlw 5 ] rwKu 
ipqw pRB myry ] moih inrgunu sB gun qyry 
]1] rhwau ] pMc ibKwdI eyku grIbw rwKhu 
rwKnhwry ] Kydu   

krih Aru bhuqu sMqwvih AwieE srin quh-
wry ]1] kir kir hwirE Aink bhu BwqI 
Cofih kqhUM nwhI ] eyk bwq suin qwkI Etw 
swDsMig imit jwhI ]2] kir ikrpw sMq 
imly moih iqn qy DIrju pwieAw ] sMqI mMqu 
dIE moih inrBau gur kw sbdu kmwieAw 
]3] jIiq ley Eie mhw ibKwdI shj suhy-
lI bwxI ] khu nwnk min BieAw prgwsw 
pwieAw pdu inrbwxI ]4]4]125]  gauVI 
mhlw 5 ] Ehu AibnwsI rwieAw ] inrBau 
sMig qumwrY bsqy iehu frnu khw qy AwieAw 
]1] rhwau ] eyk mhil qUM hoih APwro eyk 
mhil inmwno ] eyk mhil qUM Awpy Awpy eyk 
mhil grIbwno ]1] eyk mhil qUM pMifqu 
bkqw eyk mhil Klu hoqw ] eyk mhil qUM 
sBu ikCu gRwhju eyk mhil kCU n lyqw ]2] 
kwT kI puqrI khw krY bpurI iKlwvnhwro 
jwnY ] jYsw ByKu krwvY bwjIgru Ehu qYso hI 
swju AwnY ]3] Aink koTrI bhuqu Bwiq 
krIAw Awip hoAw rKvwrw ]  jYsy mhil 
rwKY qYsY rhnw ikAw iehu krY ibcwrw ]4] 
ijin ikCu kIAw soeI jwnY ijin ieh sB  
ibiD swjI ] khu nwnk AprMpr suAwmI 
kImiq Apuny kwjI ]5]5]126] gauVI 
mhlw 5 ] Coif Coif ry ibiKAw ky rsUAw 
] auriJ rihE ry bwvr gwvr ijau ikrKY 
hirAwieE psUAw ]1] rhwau ] jo jwnih 
qUM Apuny kwjY so sMig n cwlY qyrY qsUAw 
] nwgo AwieE nwg isDwsI Pyir iPirE 
Aru kwil grsUAw ]1] pyiK pyiK ry ksuMB 
kI lIlw rwic mwic iqnhUM lau hsUAw ] 
CIjq foir idnsu Aru rYnI jIA ko kwju 
n kIno kCUAw ]2] krq krq iev hI 
ibrDwno hwirE aukqy qnu KInsUAw ] ijau 
moihE auin mohnI bwlw aus qy GtY nwhI ruc 
csUAw ]3]

Así como el oro es moldeado y forjado para hacer diferentes diseños, así, de la misma materia, Dios nos ha creado 
a todos nosotros. Aquieta tu ego entonces, oh, dice Nanak, y a través del Guru, deja que tu esencia se inmerja en la 
Esencia del Señor.  (4-2-123)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Día y noche tu tiempo de vida disminuye; ve entonces y llama al Guru para así cumplir tu Destino.     (1-Pausa)
Mira, oh mi amigo, te suplico, ahora es tu momento para servir a los Santos. Si uno hace méritos aquí, uno puede 

vivir en Éxtasis aquí después. (1)

Aquél que despierta y se alimenta del Néctar de Dios, se vuelve consciente de la Inefable Enseñanza del Señor. 
  (2)

a tu recinto. Tu mente llegará a su Hogar y encontrará su aposento en la Gran Paz y así tu ronda terminará.  
  (3)

Oh Tú, Conocedor de nuestros más íntimos deseos, Creador nuestro, concede el deseo de mi mente, dice Nanak, Tu 
Esclavo, no quiere otra dicha más que poderse volver el Polvo que pisan Tus Santos. (4-3-124)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sálvame, oh mi Padre; me encuentro sin mérito, pues el Mérito reside sólo en Ti.  (1-Pausa)
Los cinco molestos deseos son mis enemigos; pobre de mí, ¡concédeme tu Protección, oh Señor! Ellos me provocan 

dolor, y por eso busco Tu Refugio.  (1)           P. 206

El Señor, en Su Misericordia, me condujo hasta los Santos, y entonces fui confortado. Porque los Santos me 
bendijeron con el Mantra, y así practiqué la Palabra del Shabd del Guru.  (3)
Pude vencer a los cinco increíbles adversarios, a través de la Palabra del Shabd que trae Bondad y Calma. Dice Nanak, 
mi mente entonces se iluminó, y entró en el Estado de Nirvana.   (4-4-125)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, tu Señor Eterno, el Rey sin miedo, habita en ti. ¿Por qué temerle a alguien más? (1-Pausa)
En un momento uno está de orgulloso y en otro momento se encuentra débil y pobre; en un momento uno se siente 

independiente, y en otro dependiente del Señor. (1)
En un momento uno habla como un Pandit erudito, y en otro como un tonto; en un momento uno junta bienes y en 

otro los abandona todos. (2)
¿Qué es este teatro de marionetas, entonces? ¿Qué puede hacer esta muñeca de madera?
Aquél que dirige todo, desde atrás solamente Sabe, y así como es el papel que cada uno juega, así el Gran Titiritero 

nos viste y nos coloca en el escenario. (3)
El Señor ha creado todas las moradas; Él Mismo es Quien nos conserva a cada uno. Nosotros estamos en la 

condición que Él ha escogido para cada quien; ¿qué puede el mortal hacer o no hacer? (4)
Aquél que creó el Universo y estableció su armonía, sólo Él sabe. Oh, dice Nanak

comprende el Valor de toda Su Obra. (5-5-126)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh hombre tonto y loco, no te regocijes con el sabor del veneno; estás involucrado en el mundo como el ganado 
suelto en la pastura. (1-Pausa)

Las cosas que piensas que son muy valiosas no te acompañarán; no, ni siquiera una pequeñísima parte de ellas. Uno 

no hace nada para salvar su Alma. (2)
En eso uno se vuelve viejo, su voz tartajea y su cuerpo le falla. Según como la Maya lo atrape a uno en la juventud, 

así quedará en la vejez.    (3)

eke kanik anik bhat sei bajo parkar racha-i-o.
kajo Nanak bharam gur kjo-i he iv tate tat mila-i-o. 
||4||2||123||
ga-orji mehla 5.
a-oDh ghate dinas renare.
man gur mil ke savare. ||1|| raja-o.
kara-o benanti sunhu mere mita sant tajal ki bela.
iha kjat chalhu jar laja age basan suhela. ||1||
ih sansar bikar sahse meh tari-o barahm gi-ani.
yisaji yaga-e pi-a-e jar ras akath katha tin yani. ||2||
ya ka-o a-e so-i viheaju jar gur te maneh basera.
niy ghar majal pavhu sukj sehye bajur na jo-igo 
fera. ||3||
antaryami purakj biDhate sarDha man ki pure.
Nanak das iji sukj mage mo ka-o kar santan ki 
Dhure. ||4||3||124||
ga-orji mehla 5.
rakj pita parabh mere.
mohi nirgun sabh gun tere. ||1|| raja-o.
panch bikjadi ek gariba rakjo rakjanjare.
kjed karaji ar bajut santaveh a-i-o saran tuhare. ||1||
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kar kar jari-o anik bajo bhati chjodeh katajuN naji.
ek bat sun taki ota saDhsang mit yaji. ||2||
kar kirpa sant mile mohi tin te Dhire pa-i-a.
santi mant di-o mohi nirbha-o gur ka sabad kama-i-a.||3||
yit la-e o-e maja bikjadi sahy suheli bani.
kajo Nanak man bha-i-a pargasa pa-i-a pad nirbani. 
||4||4||125||
ga-orji mehla 5.
oh abjinasi ra-i-a.
nirbha-o sang tumare baste ih daran kaja te a-i-a. 
||1|| raja-o.
ek majal tuN johi afaro ek majal nimano.
ek majal tuN ape ape ek majal garibano. ||1||
ek majal tuN pandit bakta ek majal kjal jota.
ek majal tuN sabh kichh garaje ek majal kachhu na 
leta. ||2||
kath ki putri kaja kare bapuri kjilavanjaro yane.
yesa bhekj karave beigar oh teso hi se ane. ||3||
anik kothri bajut bhat kari-a ap jo-a rakjvara.
yese majal rakje tese rahna ki-a ih kare bichara. ||4||
yin kichh ki-a so-i yane yin ih sabh biDh sei.
kajo Nanak aprampar su-ami kimat apune kei. 
||5||5||126||
ga-orji mehla 5.
chjod chjod re bikji-a ke rasu-a.
ure raji-o re bavar gavar yi-o kirkje jari-a-i-o pasu-
a. ||1|| raja-o.
yo yaneh tuN apune kee so sang na chale tere tasu-a.
nago a-i-o nag siDh
pekj pekj re kasumbh ki lila rach mach tinhuN la-o 
jasu-a.
chhiyat dor dinas ar reni yi-a ko ke na kino kachhu-a. ||2||
karat karat iv hi birDhano jari-o ukte tan kjinsu-a.
yi-o mohi-o un mohni bala us te ghate naji ruch 
chasu-a. ||3||
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] jgu AYsw moih gurih idKwieE qau srix 
pirE qij grbsUAw ] mwrgu pRB ko sMiq 
bqwieE idRVI nwnk dws Bgiq hir jsUAw 
]4]6]127] gauVI mhlw 5 ] quJ ibnu 
kvnu hmwrw ] myry pRIqm pRwn ADwrw ]1] 
rhwau ] AMqr kI ibiD qum hI jwnI qum hI 
sjn suhyly ] srb suKw mY quJ qy pwey 
  
 myry Twkur Agh Aqoly ]1] brin n swkau 
qumry rMgw gux inDwn suKdwqy ] Agm Ago-
cr pRB AibnwsI pUry gur qy jwqy ]2] BRmu 
Bau kwit kIey inhkyvl jb qy haumY mwrI 
] jnm mrx ko cUko shsw swDsMgiq drs-
wrI ]3] crx pKwir krau gur syvw bwir 
jwau lK brIAw ] ijh pRswid iehu Bau-
jlu qirAw jn nwnk ipRA sMig imrIAw 
]4]7]128] gauVI mhlw 5 ] quJ ibnu 
kvnu rIJwvY qohI ] qyro rUpu sgl dyiK mohI 
]1] rhwau ] surg pieAwl imrq BUA 
mMfl srb smwno eykY EhI ] isv isv krq 
sgl kr jorih srb mieAw Twkur qyrI 
dohI ]1] piqq pwvn Twkur nwmu qumrw 
suKdweI inrml sIqlohI ] igAwn iDAwn 
nwnk vifAweI sMq qyry isau gwl glohI 
]2]8]129] gauVI mhlw 5 ] imlhu 
ipAwry jIAw ] pRB kIAw qumwrw QIAw ]1] 
rhwau ] Aink jnm bhu jonI BRimAw bhuir 
bhuir duKu pwieAw ] qumrI ik®pw qy mwnuK 
dyh pweI hY dyhu drsu hir rwieAw ]1] soeI 
hoAw jo iqsu Bwxw Avru n ikn hI kIqw ] 
qumrY BwxY Brim moih moihAw jwgqu nwhI 
sUqw ]2] ibnau sunhu qum pRwnpiq ipAwry 
ikrpw iniD dieAwlw ] rwiK lyhu ipqw 
pRB myry AnwQh kir pRiqpwlw ]3] ijs no 
qumih idKwieE drsnu swDsMgiq kY pwCY ] 
kir ikrpw DUir dyhu sMqn kI suKu nwnku iehu 
bwCY ]4]9]130] gauVI mhlw 5 ] hau 
qw kY bilhwrI ] jw kY kyvl nwmu ADwrI 
]1] rhwau ] mihmw qw kI kyqk gnIAY 
jn pwrbRhm rMig rwqy ] sUK shj Awnµd 
iqnw sMig aun smsir Avr n dwqy ]1] 
jgq auDwrx syeI Awey jo jn drs ipAwsw 
] aun kI srix prY so qirAw sMqsMig pUrn 
Awsw ]2] qw kY crix prau qw jIvw jn 
kY sMig inhwlw ] Bgqn kI ryxu hoie mnu 
myrw hohu pRBU ikrpwlw ]3] rwju jobnu AvD 
jo dIsY sBu ikCu jug mih GwitAw ] nwmu 
inDwnu sd nvqnu inrmlu iehu nwnk hir 
Dnu KwitAw ]4]10]131] 
  
gauVI mhlw 5 ] jog jugiq suin AwieE 
gur qy ] mo kau siqgur sbid buJwieE ]1] 
rhwau ]

Cuando me percaté de esto, por la Gracia del Guru, dejé de interesarme en mi ego y busqué el Refugio del Señor. A través 
de los Santos conocí el Sendero del Señor y me dediqué con toda Fe a Su Alabanza.  (4-6-127)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿A quién tenemos, si no a Ti, oh Señor, mi Bienamado, Vida de mi vida?     (1-Pausa)
Tú eres el Conocedor de lo íntimo de mi ser; eres el Amigo que me consuela, sólo en Ti he encontrado todas las 

Alegrías, oh, Inmensurable e Insondable Señor.  (1)              P. 207
No puedo describir Tus Maneras, oh Tesoro de Virtud, Dador de Paz.
Te conozco a través del Perfecto Guru, oh Señor mío, Inefable y Eterno. (2)

la Visión del Guru, oh mi Señor, en la Asamblea de los Santos.   (3)
 Lavo los Pies del Guru
Gracia que atravesé el mar de miedo y encontré a mi Bienamado Señor.  (4-7-128)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Quién Te puede complacer sin que Tú Mismo le des el Poder de hacerlo, oh Dios? Tu Misma Belleza Incomparable 
es lo que ha encantado a todos y los ha separado de Ti. (1-Pausa)

En los cielos, en las obscuridades, en el mundo de los mortales y en el Universo entero, Tú, el Uno, prevaleces. Te 
llaman Shiva y con las manos en oración, piden por Tu Misericordia. (1)

dice Nanak, en esto está la Sabiduría, la Meditación y la Gloria; que uno mantenga siempre el diálogo con los Santos 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ven a tomarme, oh mi Bienamado; todo lo que sucede procede de Ti. (1-Pausa)
He pasado a través de muchas vidas y sufrido tremendamente, una y otra vez.
Ahora he sido bendecido con el cuerpo humano, por Tu Gracia; ¡Ven a encontrarme, oh mi Rey, mi Señor!   (1)
Todo lo que pasa, ha sido por Tu Voluntad; nadie pudo haber hecho nada excepto Tú. En Tu Voluntad, el mundo es 

tentado por la ilusión de Maya y estando dormido, no despierta.   (2)

Sálvame, oh mi Padre, mi Señor y ayúdame, porque no tengo a nadie ni nada que me apoye, excepto a Ti.    (3)
Aquél que ha sido bendecido con Tu Visión, por la Gracia de los Santos, es por haber sido bendecido con el Polvo de Sus 

Pies. Nanak

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam, el Nombre del Señor.     (1-Pausa)

Equilibrio y el Éxtasis; y nadie lo iguala en Benevolencia. (1)
Sólo aquél que añora el Darshan del Señor, puede salvar a los demás. Aquél que busca el Santuario de Dios logra 

nadar a través, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos encuentra la Plenitud.   (2)
Vivo postrándome a los Pies de tal Santo, y en su Compañía soy bendecido. Oh Señor, sé Misericordioso conmigo 

y haz que mi mente se vuelva el Polvo que pisan Tus Santos. (3)
Las tierras, la belleza, el brillo de la vida y todo lo que parece ser en este mundo ilusorio, desvanecerá. Nanak ha 

obtenido el Tesoro Invaluable que nunca se acaba: el Nombre del Señor. (4-10-131)  P. 208  

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vine a la Casa del Guru para aprender el Camino del Verdadero Yoga, y el Guru Verdadero me lo reveló a través 
de la Santa Palabra. (1-Pausa)

yag esa mohi gureh dikja-i-o ta-o saran pari-o te 
garabsu-a.
marag parabh ko sant bata-i-o darirji Nanak das 
bhagat jar yasu-a. ||4||6||127||
ga-orji mehla 5.
tuyh bin kavan jamara.
mere paritam paran aDhara. ||1|| raja-o.
antar ki biDh tum hi yani tum hi sean suhele.
sarab sukja me tuyh te pa-e mere thakur agah atole. ||1||
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baran na saka-o tumre ranga gun niDhan sukj-date.
agam agocjar parabh abjinasi pure gur te yate. ||2||
bharam bha-o kat ki-e nihkeval yab te ja-ume mari.
yanam maran ko chuko sahsa saDhsangat darsari. ||3||
charan pakjar kara-o gur seva bar ya-o lakj bari-a.
yih parsad ih bha-oyal tari-a yan Nanak pari-a sang 
miri-a. ||4||7||128||
ga-orji mehla 5.
tuyh bin kavan riyhave tohi.
tero rup sagal dekj mohi. ||1|| raja-o.
surag pa-i-al mirat bhu-a mandal sarab samano eke ohi.
siv siv karat sagal kar yoreh sarab ma-i-a thakur 
teri dohi. ||1||
patit pavan thakur nam tumra sukj-da-i nirmal 
sitlohi.
gi-an Dhi-an Nanak vadi-a-i sant tere si-o gal 

ga-orji mehla 5.
milhu pi-are yi-a.
parabh ki-a tumara thi-a. ||1|| raja-o.
anik yanam bajo yoni bharmi-a bajur bajur dukj pa-i-a.
tumri kirpa te manukj de pa-i he de daras jar ra-i-a. ||1||
so-i jo-a yo tis bhana avar na kin hi kita.
tumre bhane bharam mohi mohi-a yagat naji suta. ||2||
bin-o sunhu tum paranpat pi-are kirpa niDh da-i-ala.
rakj lejo pita parabh mere anathah kar partipala. ||3||
yis no tumeh dikja-i-o darsan saDhsangat ke pachhe.
kar kirpa Dhur de santan ki sukj Nanak ih bachhe. 

ga-orji mehla 5.
ha-o ta ke balijari.
ya ke keval nam aDhari. ||1|| raja-o.
majima ta ki ketak gani-e yan parbarahm rang rate.
sukj sahy anand tina sang un samsar avar na date. ||1||
yagat uDharan se-i a-e yo yan daras pi-asa.
un ki saran pare so tari-a satsang puran asa. ||2||
ta ke charan para-o ta yiva yan ke sang nihala.
bhagtan ki ren jo-e man mera johu parabhu kirpala. ||3||
re yoban avaDh yo dise sabh kichh yug meh ghati-a.
nam niDhan sad navtan nirmal ih Nanak jar Dhan 
kjati-a. ||4||10||131||
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ga-orji mehla 5.
yog yugat sun a-i-o gur te.
mo ka-o satgur sabad buyha-i-o. ||1|| raja-o.
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nau KMf ipRQmI iesu qn mih rivAw 
inmK inmK nmskwrw ] dIiKAw gur kI 
muMdRw kwnI idRiVE eyku inrMkwrw ]1] pMc 
cyly imil Bey iekqRw eyksu kY vis kIey 
] ds bYrwgin 
AwigAwkwrI qb inrml jogI QIey ]2] 
Brmu jrwie crweI ibBUqw pMQu eyku kir 
pyiKAw ] shj sUK so kInI Bugqw jo 
Twkuir msqik lyiKAw ]3] jh Bau nwhI 
qhw Awsnu bwiDE isMgI Anhq bwnI ] 
qqu bIcwru fMfw kir rwiKE jugiq nwmu 
min BwnI ]4] AYsw jogI vfBwgI BytY 
mwieAw ky bMDn kwtY ] syvw pUj krau 
iqsu mUriq kI nwnku iqsu pg cwtY ]5] 
11]132] gauVI mhlw 5 ] AnUp pd-
wrQu nwmu sunhu sgl iDAwiely mIqw ] 
hir AauKDu jw kau guir dIAw qw ky 
inrml cIqw ]1] rhwau ] AMDkwru imi-
tE iqh qn qy guir sbid dIpku pr-
gwsw ] BRm kI jwlI qw kI kwtI jw kau 
swDsMgiq ibsÍwsw ]1] qwrIly Bvjlu 
qwrU ibKVw boihQ swDU sMgw ] pUrn hoeI 
mn kI Awsw guru ByitE hir rMgw ]2] 
nwm Kjwnw BgqI pwieAw mn qn iqRpiq 
AGwey ] nwnk hir jIau qw kau dyvY jw 
kau hukmu mnwey ]3]12]133] gauVI 
mhlw 5 ] dieAw mieAw kir pRwnpiq 
mory moih AnwQ srix pRB qorI ] AMD kUp 
mih hwQ dy rwKhu kCU isAwnp aukiq n 
morI ]1] rhwau ] krn krwvn sB ikCu 
qum hI qum smrQ nwhI An horI ] qumrI 
giq imiq qum hI jwnI sy syvk ijn Bwg 
mQorI ]1] Apuny syvk sMig qum pRB rwqy 
Eiq poiq Bgqn sMig jorI ] ipRau ipRau 
nwmu qyrw drsnu cwhY jYsy idRsit Eh 
cMd ckorI ]2] rwm sMq mih Bydu ikCu 
nwhI eyku jnu keI mih lwK krorI ] jw 
kY hIAY pRgtu pRBu hoAw Anidnu kIrqnu 
rsn rmorI ]3] qum smrQ Apwr Aiq 
aUcy suKdwqy pRB pRwn ADorI ] nwnk kau 
pRB kIjY ikrpw aun sMqn kY sMig sMgorI 
]4]13]134] 

gauVI mhlw 5 ] qum hir syqI rwqy sMqhu 
] inbwih lyhu mo kau purK ibDwqy EiV 
phucwvhu dwqy ]1] rhwau ] qumrw mrmu 
qumw hI jwinAw qum pUrn purK ibDwqy ] 
rwKhu srix AnwQ dIn kau krhu hmwrI 
gwqy ]1] qrx swgr boihQ crx qumwry 
qum jwnhu ApunI Bwqy ] kir ikrpw ijsu 
rwKhu sMgy qy qy pwir prwqy ]2] eIq 
aUq pRB qum smrQw sBu ikCu qumrY hwQy 
] AYsw inDwnu dyhu mo kau hir jn clY 
hmwrY swQy ]3]

Las nueve divisiones en la tierra se encuentran representadas en el cuerpo, y yo saludo a  Quien habita en ello, a cada 
momento, en cada día. Considero a la Instrucción del Guru como mis aretes de castidad, y he enaltecido al Uno Sin 
Forma en mi mente. (1)

Los Kynanindriyas, los cinco discípulos, los cinco sentidos, están ahora sujetos al comando de mi voluntad. Y los 
diez Karminitillas, los diez ermitaños, los instrumentos de acción, como el  habla, el usar las manos, moverse, eliminar, 
y procrear, ahora obedecen mis órdenes; así me volví un Yogui, puro e inmaculado. (2)

He quemado mi deseo en la hoguera, y las cenizas que quedaron las he untado en mi cuerpo.
Mi modo de vida es el ver al Uno en todo; mi comida es la Paz del Equilibrio como fue el Decreto de mi Destino 

puesto por el Mismo Dios. (3)
Ahí en donde no hay miedo, he establecido mi aposento; y sin necesidad del cuerno de los Yoguis, la Melodía 

Celestial resuena espontáneamente en mi interior. En vez del bastón de los pastores, me apoyo en la Quintaesencia de 
la Realidad, y mi enseñanza es aceptar en la mente el Nombre del Señor.   (4)

Por la gran y buena fortuna, uno encuentra al Yogui que puede liberarlo de la esclavitud de Maya. Oh, dice Nanak, 
me dedico a Su Servicio, alabo Su Persona, y beso el Polvo de Sus Pies. (5-11-132)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh amigos, presten atención al Naam, la Riqueza más allá de toda medida, en el Cuál todos meditamos. A quien el 
Guru

Cuando la madera del Bani de la Palabra Verdadera del Guru está encendida, la oscuridad interior es disipada. Las 
cadenas de la duda son cortadas cuando uno tiene Fe en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.                    (1)

La Saad Sangat es el barco en el cual uno puede cruzar el mar terrible de la existencia; el deseo de la mente es 
saciado y encontramos al Guru en el Amor del Señor. (2)

En la Devoción amorosa, obtenemos el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, y de esa forma conocemos la 
Plenitud en mente y cuerpo. Oh, dice Nanak
Voluntad. (3-12-133)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Vida de mi vida, ten Misericordia de mí; estoy sin amparo y busco Refugio en Ti.
Sácame de este pozo de ceguera en el que me encuentro, dándome Tu Mano.  (1-Pausa)
Tú eres el Único Hacedor y la Causa; no hay nadie más que Tú.
Tú solamente conoces Tu Estado; solamente Te sirven aquéllos que tienen tal Destino concedido por Ti.        (1)

Como el Cuclillo añora ver la luna, ellos añoran la Visión de Ti.  (2)
No hay ninguna distinción entre Tú y Tu Devoto, pero de entre millones habrá uno así. Tú Te revelas en nuestro 

corazón, cantamos Tu Alabanza día y noche, y hablamos solamente Tu Nombre.  (3)

 Sé Misericordioso con Nanak, oh Señor, para que pueda siempre guardar la Compañía de Tus Santos.                                                            
  (4-13-134)      P. 209  

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Guru Santo, estás siempre imbuido con el Señor; oh mi Benévolo Autor de destinos, ven por mí y llévame 

Tú sólo conoces Tus Misterios; Tú eres la Persona Perfecta. Tómame a mí, huérfano desamparado, bajo Tu 
Protección y libérame de esta esclavitud. (1)

Tus Pies son el barco para cruzar el océano del mundo; sólo Tú conoces Tus Maneras. Aquél a quien, por Tu 
Misericordia, conservas Contigo, logra cruzar hasta la otra orilla el mar de la existencia. (2)

Aquí y aquí después, todo está en Tu Poder, oh Dios Guru; todo está en Tus Manos.
Bendíceme con el Tesoro que me acompañará siempre. (3)

na-o kjand parithmi is tan meh ravi-a nimakj 
nimakj namaskara.
dikji-a gur ki mundra kani darirji-o ek nirankara. ||1||
panch chele mil bha-e iktara ekas ke vas ki-e.
das beragan agi-akari tab nirmal yogi thi-e. ||2||
bharam yara-e chara-i bibhuta panth ek kar pekji-a.
sahy sukj so kini bhugta yo thakur mastak lekji-a. ||3||
yah bha-o naji taja asan baDhi-o singi anhat bani.
tat bicjar danda kar rakji-o yugat nam man bhani. ||4||
esa yogi vadbhagi bhete ma-i-a ke banDhan kate.
seva puy kara-o tis murat ki Nanak tis pag chate. 
||5||11||132||
ga-orji mehla 5.
anup padarath nam sunhu sagal Dhi-a-ile mita.
jar a-ukjaDh ya ka-o gur di-a ta ke nirmal chita. ||1|| 
raja-o.
anDhkar miti-o tih tan te gur sabad dipak pargasa.
bharam ki yali ta ki kati ya ka-o saDhsangat 
bisvasa. ||1||
tarile bhavyal taru bikj-rja bojith saDhu sanga.
puran jo-i man ki asa gur bheti-o jar ranga. ||2||
nam kjeana bhagti pa-i-a man tan taripat agha-e.
Nanak jar yi-o ta ka-o deve ya ka-o juk’m mana-e. 
||3||12||133||
ga-orji mehla 5.
da-i-a ma-i-a kar paranpat more mohi anath saran 
parabh tori.
anDh kup meh jath de rakjo kachhu si-anap ukat na 
mori. ||1|| raja-o.
karan karavan sabh kichh tum hi tum samrath naji 
an jori.
tumri gat mit tum hi yani se sevak yin bhag 
matjori. ||1||
apune sevak sang tum parabh rate ot pot bhagtan 
sang yori.
pari-o pari-o nam tera darsan chaje yese darisat oh 
chand chakori. ||2||
ram sant meh bhed kichh naji ek yan ka-i meh lakj 
karori.
ya ke hi-e pargat parabh jo-a an-din kirtan rasan 
ramori. ||3||
tum samrath apar at uche sukj-date parabh paran 
aDhori.
Nanak ka-o parabh kiye kirpa un santan ke sang 
sangori. ||4||13||134||

ga-orji mehla 5.
tum jar seti rate santaju.
nibaji lejo mo ka-o purakj biDhate orh pajuchavaju 
date. ||1|| raja-o.
tumra maram tuma hi yani-a tum puran purakj 
biDhate.
rakjo saran anath din ka-o karaju jamari gate. ||1||
taran sagar bojith charan tumare tum yanhu apuni 
bhate.
kar kirpa yis rakjo sange te te par parate. ||2||
it ut parabh tum samratha sabh kichh tumre jathe.
esa niDhan de mo ka-o jar yan chale jamare sathe. ||3||
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inrgunIAwry kau gunu kIjY hir nwmu myrw 
mnu jwpy ] sMq pRswid nwnk hir Byty mn 
qn sIql DRwpy ]4]14]135] gauVI 
mhlw 5 ] shij smwieE dyv ] mo kau 
siqgur Bey dieAwl dyv ]1] rhwau ] 
kwit jyvrI kIE dwsro sMqn thlwieE ] 
eyk nwm ko QIE pUjwrI mo kau Acrju gurih 
idKwieE ]1] BieE pRgwsu srb aujIAwrw 
gur igAwnu mnih pRgtwieE ] AMimRqu nwmu 
pIE mnu iqRpiqAw AnBY ThrwieE ]2] 
mwin AwigAw srb suK pwey dUKh Twau 
gvwieE ] jau supRsMn Bey pRB Twkur sBu 
Awnd rUpu idKwieE ]3] nw ikCu Awvq 
nw ikCu jwvq sBu Kylu kIE hir rwieE ] 
khu nwnk Agm Agm hY Twkur Bgq tyk 
hir nwieE ]4]15]136] gauVI mhlw 
5 ] pwrbRhm pUrn prmysur mn qw kI Et 
ghIjY ry ] ijin Dwry bRhmMf KMf hir qw 
ko nwmu jpIjY ry ]1] rhwau ] mn kI miq 
iqAwghu hir jn hukmu bUiJ suKu pweIAY 
ry ] jo pRBu krY soeI Bl mwnhu suiK duiK 
EhI iDAweIAY ry ]1] koit piqq auDwry 
iKn mih krqy bwr n lwgY ry ] dIn drd 
duK BMjn suAwmI ijsu BwvY iqsih invwjY 
ry ]2] sB ko mwq ipqw pRiqpwlk jIA 
pRwn suK swgru ry ] dyNdy qoit nwhI iqsu 
krqy pUir rihE rqnwgru ry ]3] jwicku 
jwcY nwmu qyrw suAwmI Gt Gt AMqir soeI 
ry ] nwnku dwsu qw kI srxweI jw qy ibRQw 
n koeI ry ]4]16]137] 

   
   rwgu gauVI pUrbI mhlw 5  

 <> siqgur pRswid ] 
 hir hir kbhU n mnhu ibswry ] eIhw aUhw 
srb suKdwqw sgl Gtw pRiqpwry ]1] 
rhwau ] mhw kst kwtY iKn BIqir rsnw 
nwmu icqwry ] sIql sWiq sUK hir srxI 
jlqI Agin invwry ]1] grB kuMf nrk 
qy rwKY Bvjlu pwir auqwry ] crn kml 
AwrwDq mn mih jm kI qRws ibdwry ]2] 
pUrn pwrbRhm prmysur aUcw Agm Apwry 
] gux gwvq iDAwvq suK swgr jUey jnmu 
n hwry ]3] kwim k®oiD loiB moih mnu lIno 
inrgux ky dwqwry ] kir ikrpw Apuno nwmu  
dIjY nwnk sd bilhwry ]4]1]138] 
   

rwgu gauVI cyqI mhlw 5 
  <> siqgur pRswid ] 
 suKu nwhI ry hir Bgiq ibnw ] jIiq jnmu 
iehu rqnu Amolku swDsMgiq jip iek iKnw 
]1] rhwau ] suq sMpiq binqw ibnod ] 
Coif gey bhu log Bog ]1] hYvr gYvr rwj 
rMg ] iqAwig cilE hY mUV nµg ]2] 

Yo, un ser sin mérito, quisiera tener esta gracia solamente: que mi mente habite siempre en el Naam, el Nombre del 
Señor. Por tu Gracia, oh mi Santo, Nanak se une con el Señor, su cuerpo y mente están disfrutando de frescura y 
tranquilidad. (4-14-135)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, he encontrado el Equilibrio, porque el Verdadero Guru ha sido Compasivo conmigo.           (1-Pausa)
El Guru ha cortado mis amarras y me ha hecho suyo, y me ha incluido en el Servicio de los Santos. Tal es la 

Maravilla de la Visión que tengo ahora, que no alabo nada más que al Nombre del Señor. (1)
El Guru ha revelado la Luz de la Sabiduría en mi mente, y todo a mi alrededor está iluminado.
Probé del Néctar del Naam, el Nombre y mi mente se calmó y mis miedos también.(2)
Me entregué a Su Voluntad y recibí toda Paz; la fortaleza de la tristeza ha sido destruida.
Cuando el Maestro estuvo complacido, Él me reveló todo en forma placentera. (3)
Nada va y nada viene, oh hombre; todo es la Jugada del Señor, el Rey. Oh, dice Nanak, Él, el Maestro, es Insondable, 

está más Allá del más allá, y Sus Devotos son sostenidos por Su Nombre. (4-15-136)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, busca el Refugio de Aquél que es tu Señor Perfecto y Trascendente; medita en el Naam, el Nombre 
de Aquél que creó el Universo y todos los mundos. (1-Pausa)

Libérate de tu egoísmo, oh Sirviente del Señor, y estate en Paz conociendo Su Voluntad; acepta con placer todo lo 
que el Señor hace, y habita en Él ya sea en la alegría o en la tristeza. (1)

El Señor salva a millones de seres que viven en falta, y no Le toma ni un solo momento para hacerlo. Él es el 
Disipador del dolor y de la tristeza del pobre, y puede otorgar Su Bendición a quien sea que Él elija.                  (2)

Él es el Padre, la Madre, el Sostenedor, la Respiración Vital de todo. Él es el Creador, el Océano de Paz, la Montaña 
engarzada de joyas, Cuyo Tesoro no se acaba por el hecho de que constantemente Dé.  (3)

Dice Nanak, Tu buscador busca Tu Nombre, oh Señor. Tú estás en cada corazón, y aquél que se entrega a Ti nunca 
se va con las manos vacías. (4-16-137)      P. 210.

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No te olvides nunca del Señor en tu mente, porque Él es el Dador de Paz aquí y aquí después, y sostiene todos los 
corazones.                (1-Pausa) 

Si tus labios recitan Su Nombre, Él disipa en un instante todas tus penas; en Su Refugio hay Calma y Contentamiento 
y el fuego que te consume es extinguido. (1)

Él te salva del fuego del vientre y te conduce a través del mar de miedo, y el miedo a la muerte desaparece si en tu 
mente habitas en Sus Pies de Loto. (2)

habita en la Alabanza de este Océano de Paz, nunca desperdicia su vida en un vano juego de azar.                       (3)
Oh Señor, Benevolente con aquéllos que no tienen mérito, mi mente está aferrada a la lujuria, al enojo, a la avaricia 

y al apego. Bendice a Nanak
  (4-1-138)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Cheti, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No hay Paz sin la Alabanza del Señor; haz fructífera tu vida, preciosa como una perla, habitando por un instante en 
el Naam, en el Nombre, en la Sociedad de los Santos. (1-Pausa)

  (2)

nirguni-are ka-o gun kiye jar nam mera man yape.
sant parsad Nanak jar bhete man tan sital Dharape. 
||4||14||135||
ga-orji mehla 5.
sahy sama-i-o dev.
mo ka-o satgur bha-e da-i-al dev. ||1|| raja-o.
kat yevri ki-o dasro santan tahla-i-o.
ek nam ko thi-o puyari mo ka-o achre gureh dikja-i-o.||1||
bha-i-o pargas sarab uyi-ara gur gi-an maneh 
paragta-i-o.
amrit nam pi-o man taripti-a anbhe thahra-i-o. ||2||
man agi-a sarab sukj pa-e dukjah tha-o gava-i-o.
ya-o suparsan bha-e parabh thakur sabh anad rup 
dikja-i-o. ||3||
na kichh avat na kichh yavat sabh kjel ki-o jar ra-i-o.
kajo Nanak agam agam he thakur bhagat tek jar na-
i-o. ||4||15||136||
ga-orji mehla 5.
parbarahm puran parmesur man ta ki ot gajiye re.
yin Dhare barahmand kjand jar ta ko nam yapiye 
re. ||1|| raja-o.
man ki mat ti-agaju jar yan juk’m buyh sukj pa-i-e re.
yo parabh kare so-i bhal manhu sukj dukj ohi Dhi-
a-i-e re. ||1||
kot patit uDhare kjin meh karte bar na lage re.
din darad dukj bhanyan su-ami yis bhave tiseh 
nivee re. ||2||
sabh ko mat pita partipalak yi-a paran sukj sagar re.
deNde tot naji tis karte pur raji-o ratnagar re. ||3||
yachik yache nam tera su-ami ghat ghat antar so-i re.
Nanak das ta ki sarna-i ya te baritha na ko-i re. 
||4||16||137||
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rag ga-orji purbi mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
jar jar kabhu na manhu bisare.
iha uha sarab sukj-data sagal ghata partipare. ||1|| raja-o.
maja kasat kate kjin bjitar rasna nam chitare.
sital saNt sukj jar sarni yalti agan nivare. ||1||
garabh kund narak te rakje bhavyal par utare.
charan kamal araDhat man meh yam ki taras 
bidare. ||2||
puran parbarahm parmesur ucha agam apare.
gun gavat Dhi-avat sukj sagar yu-e yanam na jare. ||3||
kam kroDh lobh mohi man lino nirgun ke datare.
kar kirpa apuno nam diye Nanak sad balijare. 
||4||1||138||
rag ga-orji cheti 1 mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
sukj naji re jar bhagat bina.
yit yanam ih ratan amolak saDhsangat yap ik kjina. 
||1|| raja-o.
sut sampat banita binod. chjod ga-e bajo log bjog. ||1||
hevar gevar re rang.
ti-ag chali-o he murh nang. ||2||



coAw cMdn dyh PUilAw ] so qnu Dr sMig 
rUilAw ]3] moih moihAw jwnY dUir hY ] khu 
nwnk sdw hdUir hY ]4]1]139] gauVI 
mhlw 5 ] mn Dr qrby hir nwm no ] swgr 
lhir sMsw sMswru guru boihQu pwr grwmno 
]1] rhwau ] kil kwlK AMiDAwrIAw ] 
gur igAwn dIpk auijAwrIAw ]1] ibKu 
ibiKAw psrI Aiq GnI ] aubry jip jip 
hir gunI ]2] mqvwro mwieAw soieAw ] 
gur Bytq BRmu Bau KoieAw ]3] khu nwnk 
eyku iDAwieAw ] Git Git ndrI AwieAw 
]4]2]140] gauVI mhlw 5 ] dIbwnu 
hmwro quhI eyk ] syvw QwrI gurih tyk ]1] 
rhwau ] Aink jugiq nhI pwieAw ] guir 
cwkr lY lwieAw ]1] mwry pMc ibKwdIAw 
] gur ikrpw qy dlu swiDAw ]2] bKsIs 
vjhu imil eyku nwm ] sUK shj Awnµd 
ibsRwm ]3] 
  
pRB ky cwkr sy Bly ] nwnk iqn muK aU-
jly ]4]3]141] gauVI mhlw 5 ] jI-
Ary El@w nwm kw ] Avru ij krn krwvno 
iqn mih Bau hY jwm kw ]1] rhwau ] 
Avr jqin nhI pweIAY ] vfY Bwig hir 
iDAweIAY ]1] lwK ihkmqI jwnIAY ] 
AwgY iqlu nhI mwnIAY ]2] AhMbuiD krm  
kmwvny ] igRh bwlU nIir bhwvny ]3] 
pRBu ik®pwlu ikrpw krY ] nwmu nwnk swDU 
sMig imlY ]4]4]142] gauVI mhlw 5 ] 
bwrnY bilhwrnY lK brIAw ] nwmo ho nwmu 
swihb ko pRwn ADrIAw ]1] rhwau ] krn 
krwvn quhI eyk ] jIA jMq kI quhI tyk 
]1] rwj jobn pRB qUM DnI ] qUM inrgun 
qUM srgunI ]2] eIhw aUhw qum rKy ] gur 
ikrpw qy ko lKy ]3] AMqrjwmI pRB sujwnu 
] nwnk qkIAw quhI qwxu ]4]5]143] 
gauVI mhlw 5 ] hir hir hir Awrw-
DIAY ] sMqsMig hir min vsY Brmu mohu Bau 
swDIAY ]1] rhwau ] byd purwx isimRiq 
Bny ] sB aUc ibrwijq jn suny ]1] 

Oh, dice Nanak, deslumbrado por la lujuria, uno piensa que el Señor está lejos, sin saber que Él está siempre 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, nosotros nadamos a través, sólo con el Nombre del Señor; el mundo es un mar tumultuoso de duda, 
y el Guru, la Barca que nos cruza. (1-Pausa)

En esta Era de Kali, estamos envueltos en la total oscuridad; la Sabiduría del Guru es la Luz que nos ilumina.  
  (1)

El veneno de Maya es esparcido por todas partes, pero aquél que recita la Alabanza del Señor es salvado.
  (2)
La mente duerme, intoxicada por Maya, pero conociendo al Guru, nuestras dudas y miedos son eliminados.  

  (3)
Oh, dice Nanak, aquél que habita en el Uno sólo, ve al Señor en cada corazón.    (4-2-140)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Tú eres mi Única Corte, oh Señor, y Te sirvo sólo a Ti con el Soporte del Guru.   (1-Pausa)
Traté de muchas formas, pero no Te encontré, y ahora el Guru me ha puesto a Tu Servicio.  (1)
He vencido a los cinco enemigos, le he ganado a esos intrusos por la Gracia del Guru. (2)
Recibí el Nombre del Señor como Regalo, y ahora vivo siempre en Éxtasis, en Paz y en Equilibrio. 
 (3)             P. 211
Radiantes están los semblantes de los Sirvientes del Señor; oh, dice Nanak, ellos han recibido la Suprema 

Bendición.  (4-3-141) 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh hombre, nuestro Único Refugio es el Nombre.
No importa que hagamos, sobre nuestra cabeza se posa el miedo de Yama.     (1-Pausa)
No podemos obtener el Nombre de otra forma más que a través de la Meditación en el Señor y por buena fortuna.  

  (1)
Sabemos que somos sumamente astutos y listos, pero en el aquí después, todo esto no nos es de ayuda.     (2)
Aquél que hace buenas acciones en base a su ego, es como aquél que lava su casa de arena con agua.     (3)
Cuando el Señor nos muestra Su Compasión, entonces, oh, dice Nanak, en la Saad Sangat, la Sociedad de los 

Santos, uno recibe el Nombre. (4-4-142)

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1-Pausa)
Tú eres el Creador y la Causa; eres el Refugio de todas Tus Criaturas. (1)
Oh Señor, eres el Maestro de los bellos y de los regentes; eres el Relativo y el Absoluto Señor.      (2)
Salvas a todos aquí y aquí después, y es a través de la Gracia del Guru que uno Te conoce.      (3)
Oh Señor, Sabio e Intimo Conocedor del ser, para Tu esclavo Nanak, sólo Tú eres su Fuerza y su Refugio.   

  (4-5-143)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Habita siempre en el Señor; en la Sociedad de los Santos, el Señor viene a habitar en nuestra mente y nos quitamos 
de nuestras dudas, miedos y apegos. (1-Pausa)

Los Vedas, Puranas y Smritis que proclaman nada más que Lo más Alto de lo alto son los Santos del Señor.  
  (1)

cho-a chandan de fuli-a.
so tan Dhar sang ruli-a. ||3||
mohi mohi-a yane dur he.
kajo Nanak sada jad
ga-orji mehla 5.
man Dhar tarbe jar nam no.
sagar lajar sansa sansar gur bojith par garamano. 
||1|| raja-o.
kal kalakj anDhi-ari-a.
gur gi-an dipak uyi-ari-a. ||1||
bikj bikji-a pasri at ghani.
ubre yap yap jar guni. ||2||
matvaro ma-i-a so-i-a.
gur bhetat bharam bha-o kjo-i-a. ||3||
kajo Nanak ek Dhi-a-i-a.
ghat ghat nadri a-i-a. ||4||2||140||
ga-orji mehla 5.
diban jamaro tuhi ek.
seva thari gureh tek. ||1|| raja-o.
anik yugat naji pa-i-a.
gur chakar le la-i-a. ||1||
mare panch bikjadi-a.
gur kirpa te dal saDhi-a. ||2||
bakjsis veaju mil ek nam.
sukj sahy anand bisram. ||3||
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parabh ke chakar se bhale.
Nanak tin mukj uyle. ||4||3||141||
ga-orji mehla 5.
yi-are olHa nam ka.
avar ye karan karavano tin meh bha-o he yam ka. 
||1|| raja-o.
avar yatan naji pa-i-e.
vade bhag jar Dhi-a-i-e. ||1||
lakj hikmati yani-e.
age til naji mani-e. ||2||
ajaN-buDh karam kamavane. garih balu nir 
bajavane. ||3||
parabh kirpal kirpa kare.
nam Nanak saDhu sang mile. ||4||4||142||
ga-orji mehla 5.
barne balijarne lakj bari-a.
namo jo nam sajib ko paran aDhri-a. ||1|| raja-o.
karan karavan tuhi ek.
yi-a yant ki tuhi tek. ||1||
re yoban parabh tuN Dhani. tuN nirgun tuN sarguni. ||2||
iha uha tum rakje.
gur kirpa te ko lakje. ||3||
antaryami parabh suyan.
Nanak taki-a tuhi tan. ||4||5||143||
ga-orji mehla 5.
jar jar jar araDhi-e.
satsang jar man vase bharam moh bha-o saDhi-e. 
||1|| raja-o.
bed puran simrit bhane.
sabh uch bireit yan sune. ||1||
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sgl AsQwn BY BIq cIn ] rwm syvk BY 
rhq kIn ]2] lK caurwsIh join iPrih 
] goibMd lok nhI jnim mrih ]3] bl 
buiD isAwnp haumY rhI ] hir swD srix  
nwnk ghI ]4]6]144] gauVI mhlw 5 
] mn rwm nwm gun gweIAY ] nIq nIq 
hir syvIAY  swis swis hir iDAweIAY ]1] 
rhwau ] sMqsMig hir min vsY ] duKu drdu 
Anyrw BRmu nsY ]1] sMq pRswid hir jw-
pIAY ] so jnu dUiK n ivAwpIAY ]2] jw 
kau guru hir mMqRü dy ] so aubirAw mwieAw 
Agin qy ]3] nwnk kau pRB mieAw kir ] 
myrY min qin vwsY nwmu hir ]4]7]145] 
gauVI mhlw 5 ] rsnw jpIAY eyku nwm 
] eIhw suKu Awnµdu Gnw AwgY jIA kY sMig 
kwm ]1] rhwau ] ktIAY qyrw AhM rogu ] 
qUM gur pRswid kir rwj jogu ]1] hir rsu 
ijin jin cwiKAw ] qw kI iqRsnw lwQIAw 
]2] hir ibsRwm iniD pwieAw ] so bhuir 
n kq hI  DwieAw ]3] hir hir nwmu jw 
kau guir dIAw ] nwnk qw kw Bau gieAw 
]4]8]146] 
  
gauVI mhlw 5 ] jw kau ibsrY rwm nwm 
qwhU kau pIr ] swDsMgiq imil hir rvih 
sy guxI ghIr ]1] rhwau ] jw kau gur-
muiK irdY buiD ] qw kY kr ql nv iniD 
isiD ]1] jo jwnih hir pRB DnI ] ikCu 
nwhI qw kY kmI ]2] krxYhwru pCwinAw ] 
srb sUK rMg mwixAw ]3] hir Dnu jw kY 
igRih vsY ] khu nwnk iqn sMig duKu nsY 
]4]9]147] gauVI mhlw 5 ] grbu bfo 
mUlu ieqno ] rhnu nhI ghu ikqno ]1] 
rhwau ] bybrjq byd sMqnw auAwhU isau ry 
ihqno ] hwr jUAwr jUAw ibDy ieMdRI vis lY 
ijqno ]1] hrn Brn sMpUrnw crn kml 
rMig irqno ] nwnk auDry swDsMig ikrpw 
iniD mY idqno ]2]10]148] gauVI mhlw 
5 ] moih dwsro Twkur ko ] Dwnu pRB kw 
Kwnw ]1] rhwau ] AYso hY ry Ksmu hmwrw 
] iKn mih swij svwrxhwrw ]1] kwmu  
krI jy Twkur Bwvw ] gIq cirq pRB ky 
gun gwvw ]2] srix pirE Twkur vjIrw 
] iqnw dyiK myrw mnu DIrw ]3] eyk tyk 
eyko AwDwrw ] jn nwnk hir kI lwgw kwrw 
]4]11]149] 

Conoce que en todos los lugares existe miedo, excepto en el Devoto del Señor, pues él está liberado de eso.    (2)
Los demás vagan a través de millones de especies, excepto los Sirvientes del Señor, quienes ya no nacen ni mueren 

más. (3)
Cuando Nanak encontró el Refugio de los Santos del Señor, él se deshizo del orgullo de su poder, de su intelecto, 

de su conocimiento y de su ego. (4-6-144)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, habita en el Naam, el Nombre del Señor, Sírvelo siempre y medita en Él con cada respiración. 
  (1-Pausa)

En la Asamblea de los Santos Él viene a tu mente, y tu pena y sufrimiento, tu oscuridad y duda son eliminadas. 
  (1)

Aquél a quien el Guru bendice con el Mantra del Señor, es salvado del fuego de Maya. (3)
Oh Señor, sé Compasivo con Nanak, para que su cuerpo y su mente estén compenetrados con Tu Nombre.  

  (4-7-145)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Recita el Nombre del Uno con tu lengua; así serás bendecido con un inmenso Éxtasis y aquí después el Nombre le 
guardará Compañía a tu Alma. (1-Pausa)

Guru obtienes el más elevado Estado de Yoga.       (1)
Aquél que prueba la Esencia del Señor, sus deseos son cumplidos en forma instantánea. (2)
Y él obtiene el Tesoro de Paz, y su mente no vacila más. (3)

Aquél a quien el Guru lo ha bendecido con el Nombre del Señor, dice Nanak, todos sus miedos y sus dolores 
desaparecen.  (4-8-146)         P. 212.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que se olvida del Naam, el Nombre del Señor habita en el dolor, y Aquél que habita en el Señor en la Saad 
Sangat, la Asamblea de los Santos, obtiene el Tesoro de Virtud. (1-Pausa) 

Aquél cuyo corazón despierta a la Sabiduría por la Gracia del Guru, en sus manos están los Nueve Tesoros y los 
dieciocho milagros. (1)

Aquél que toma al Señor como su Maestro, no es privado de nada. (2)
Aquél que toma Conciencia del Señor Creador, goza de su vida con una Paz increíble. (3)
Aquél que atesora al Señor en su hogar, dice Nanak

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin querer reconocer lo humilde de nuestro origen ¡cómo somos orgullosos, y cómo nos aferramos a lo que no va 
a perdurar!  (1-Pausa)

Todo lo que los Santos y los Vedas prohíben, eso, de hecho, es nuestro primer amor y sobrellevados por el deseo 
de lo sensorial perdemos nuestra vida en un juego de azar.    (1)

No tenemos nada de Amor por los Pies de Loto del Señor Todo Perfecto, Quien llena o vacía todo en un instante. 
Oh, dice Nanak, por la Misericordia del Señor, la Gracia de los Santos me ha liberado.  (2-10-148)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yo soy el Esclavo de mi Maestro; me alimento de lo que Él dispone para mí, de Su Bondad  y de Su 
Misericordia. (1-Pausa)

Tal es el Poder de mi Maestro: en un instante Él crea y adorna todo.
Yo canto Sus Milagros y trato de Complacerlo en todo lo que hago. (2)
Busco el Refugio de Su Ministro, el Guru, Viéndolo, mi mente está confortada.   (3)
Oh, dice Nanak, Me dedico completamente al Servicio de mi Señor, mi Único Soporte, mi Sostenedor.  

sagal asthan bhe bjit chin.
ram sevak bhe rajat kin. ||2||
lakj
gobind lok naji yanam mareh. ||3||
bal buDh si-anap ja-ume raji. jar saDh saran Nanak 
gaji. ||4||6||144||
ga-orji mehla 5.
man ram nam gun ga-i-e.
nit nit jar sevi-e sas sas jar Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
satsang jar man vase.
dukj darad anera bharam nase. ||1||
sant parsad jar yapi-e. so yan dukj na vi-api-e. ||2||
ya ka-o gur jar mantar de.
so ubri-a ma-i-a agan te. ||3||
Nanak ka-o parabh ma-i-a kar.
mere man tan vase nam jar. ||4||7||145||
ga-orji mehla 5.
rasna yapi-e ek nam.
iha sukj anand ghana age yi-a ke sang kam. ||1|| raja-o.
kati-e tera ajaN rog.
tuN gur parsad kar re yog. ||1||
jar ras yin yan chakji-a.
ta ki tarisna lathi-a. ||2||
jar bisram niDh pa-i-a.
so bajur na kat hi Dha-i-a. ||3||
jar jar nam ya ka-o gur di-a.
Nanak ta ka bha-o ga-i-a. ||4||8||146||
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ga-orji mehla 5.
ya ka-o bisre ram nam taju ka-o pir.
saDhsangat mil jar raveh se guni gajir. ||1|| raja-o.
ya ka-o gurmukj ride buDh.
ta ke kar tal nav niDh siDh. ||1||
yo yaneh jar parabh Dhani.
kichh naji ta ke kami. ||2||
karnejar pachhani-a.
sarab sukj rang mani-a. ||3||
jar Dhan ya ke gariji vase.
kajo Nanak tin sang dukj
ga-orji mehla 5.
garab bado mul itno.
rajan naji gaju kitno. ||1|| raja-o.
bebaryat bed santna u-aju si-o re hitno.
jar yu-ar yu-a biDhe indri vas le yitno. ||1||
haran bharan sampurna charan kamal rang ritno.
Nanak uDhre saDhsang kirpa niDh me ditno. 
||2||10||148||
ga-orji mehla 5.
mohi dasro thakur ko.
Dhan parabh ka kjana. ||1|| raja-o.
eso he re kjasam jamara.
kjin meh se savaranjara. ||1||
kam kari ye thakur bhava.
git charit parabh ke gun gava. ||2||
saran pari-o thakur veira.
tina dekj mera man Dhira. ||3||
ek tek eko aDhara.
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Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Existe alguien que destroce mi ego y mantenga mi mente alejada de los dulces perniciosos de Maya?    
  (1-Pausa)

El hombre se ha vuelto un ignorante; como un tonto busca lo que no hay. 
La noche está totalmente obscura; oh Señor, ¿cómo veremos la luz del amanecer? (1)
Ando vagando por aquí y por allá, pero no Lo encuentro aunque busco de muchas, muchas maneras. Oh, dice 

Nanak, cuando el Señor es Misericordioso, encuentro mi Tesoro en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.   
  (2-12-150)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, Joya de fábula que cumple todos mis deseos; Tú eres la Esencia de la Compasión.       (1-Pausa)
Oh Señor Trascendente, Benefactor de los pobres; oh Señor, en Tu Alabanza está la Paz. (1)
Oh Señor, Espíritu Eterno e Insondable, cuando escucho Tu Alabanza, se absuelven millones de mis errores.  (2)
Oh Señor, Tesoro de Misericordia, por Tu Gracia, deja que Nanak habite siempre y para siempre en Tu Nombre.   

  (3-13-151)

Pauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, busca la Paz en Su Refugio, porque el día pasa en vano si uno se olvida de su Señor.      (1-Pausa)
Uno vino aquí para pasar una noche, y ahora piensa quedarse épocas enteras; pero el hogar  y las riquezas de uno 

son como la sombra pasajera de un árbol. (1)
El cuerpo, las propiedades y pertenencias se irán todas; si abandonamos al Señor, el Dador, en un instante todo se 

esfuma. (2) P. 213
Usamos ropa blanca después de un baño perfumado; pero si no tomamos Conciencia del Señor, el baño habrá sido 

tan inútil como el del elefante, que después de bañarse se revuelca en la tierra.  (3)
Guru, Quien nos quita las amarras, y así podemos 

contemplar y alabar en Éxtasis Divino el Nombre del Señor.   (4-14-152)

Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, habita siempre en el Divino Guru, porque él ha hecho fructífero tu preciosa vida.         (1-Pausa)
Cuantas veces uno respire y cuantas veces uno coma, uno debería de alabar al Señor.

Guru se nos muestra Misericordioso, cuando logramos esta sabiduría.      (1)
Oh mi mente, estamos liberados de la esclavitud de Yama y obtenemos el más elevado Estado de Éxtasis si 

Guru, al Benefactor, y todos los deseos de tu 
corazón serán cumplidos. (2)

El Nombre del Señor es tu Bienamado, tu Amigo, tu Hijo y tu Creador, y siempre te acompañará, oh mi mente.
Guru, y recolecta en tu túnica el Nombre del Señor. (3)

Por la Misericordia del Señor, toda duda es disipada; y, oh dice Nanak, Logras la Paz en la Alabanza al Señor.   
  (4-15-153)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Extraordinario es aquél que ha aquietado sus pasiones. (1-Pausa)
Uno conquista millones y lucha por tener más y más, pero no conquista su propia mente.  (1)
Teniendo una esposa bella y adornada, va y busca en otras partes y no distingue entre el bien y el mal.      (2)
De mil maneras uno es atado por Maya y vaga sin sentido; es por eso que si uno no canta la Alabanza de Dios, el 

Aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor muere hacia sí mismo mientras vive, y nadando a través del mar de 
Maya, toma lugar en la Compañía de los Santos.

Oh, dice Nanak, Él es bendecido en la Puerta del Cielo.   (4-1-154)

ga-orji mehla 5.
he ko-i esa ja-ume tore.
is mithi te ih man jore. ||1|| raja-o.
agi-ani manukj bha-i-a yo naji so lore.
ren anDhari kari-a kavan yugat yit bjore. ||1||
bharmato bharmato jari-a anik biDhi kar tore.
kajo Nanak kirpa bha-i saDhsangat niDh more. 
||2||12||150||
ga-orji mehla 5.
chintaman karuna ma-e. ||1|| raja-o.
din da-i-ala parbarahm.
ya ke simran sukj bha-e. ||1||
akal purakj agaDh boDh.
sunat yaso kot agh kja-e. ||2||
kirpa niDh parabh ma-i-a Dhar. Nanak jar jar nam 
la-e. ||3||13||151||
ga-orji purbi mehla 5.
mere man saran parabhu sukj pa-e.
ya din bisre paran sukj-data so din yat ea-e. ||1|| 
raja-o.
ek ren ke pajun tum a-e bajo yug as baDha-e.
garih mandar sampe yo dise yi-o tarvar ki chha-e. ||1||
tan mera sampe sabh meri bag milakj sabh ya-e.
devanjara bisri-o thakur kjin meh jot para-e. ||2||
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pajire baga kar isnana cho-a chandan la-e.
nirbha-o nirankar naji chini-a yi-o jasti nava-e. ||3||
ya-o jo-e kirpal ta satgur mele sabh sukj jar ke na-e.
mukat bha-i-a banDhan gur kjole yan Nanak jar 
gun ga-e. ||4||14||152||
ga-orji purbi mehla 5.
mere man gur gur gur sad kari-e.
ratan yanam safal gur ki-a darsan ka-o balijari-e. 
||1|| raja-o.
yete sas garas man leta tete hi gun ga-i-e.
ya-o jo-e de-al satgur apuna ta ih mat buDh pa-i-e. ||1||
mere man nam la-e yam banDh te chhuteh sarab 
sukja sukj pa-i-e.
sev su-ami satgur data man banchhat fal a-i-e. ||2||
nam isat mit sut karta man sang tuhare chale.
kar seva satgur apune ki gur te pa-i-e pale. ||3||
gur kirpal kirpa parabh Dhari binse sarab andesa.
Nanak sukj pa-i-a jar kirtan miti-o sagal kalesa. 
||4||15||153||
rag ga-orji mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
tarisna birle hi ki buyhi he. ||1|| raja-o.
kot yore lakj krore man na jore.
pare pare hi ka-o luyhi he. ||1||
sundar nari anik parkari par garih bikari.
bura bhala naji suyhi he. ||2||
anik banDhan ma-i-a bharmat bharma-i-a gun niDh 
naji ga-i-a.
man bikje hi meh luyhi he. ||3||
ya ka-o re kirpa kare yivat so-i mare saDhsang ma-
i-a tare.
Nanak so yan dar jar siyhi he. ||4||1||154||

gauVI mhlw 5 ] hY koeI AYsw haumY qorY 

] iesu mITI qy iehu mnu horY ]1] rhwau ] 

AigAwnI mwnuKu BieAw jo nwhI so lorY ] 

rYix AMDwrI kwrIAw kvn jugiq ijqu BorY 

]1] BRmqo BRmqo hwirAw Aink ibDI kir 

torY ] khu nwnk ikrpw BeI swDsMgiq 

iniD morY ]2]12]150] gauVI mhlw 5 

] icMqwmix kruxw mey ]1] rhwau ] dIn 

dieAwlw pwrbRhm ] jw kY ismrix suK 

Bey ]1] Akwl purK AgwiD boD ] sunq 

jso koit AG Key ]2] ikrpw iniD pRB 

mieAw Dwir ] nwnk hir hir nwm ley 

]3]13]151] gauVI pUrbI mhlw 5 ]  

myry mn srix pRBU suK pwey ] jw idin ib-

srY pRwn suKdwqw so idnu jwq Ajwey ]1] 

rhwau ] eyk rYx ky pwhun qum Awey bhu jug 

Aws bDwey ] igRh mMdr sMpY jo dIsY ijau 

qrvr kI Cwey ]1] qnu myrw sMpY sB myrI 

bwg imlK sB jwey ] dyvnhwrw ibsirE 

Twkuru iKn mih hoq 

  

prwey ]2] pihrY bwgw kir iesnwnw coAw 

cMdn lwey ] inrBau inrMkwr nhI cIinAw 

ijau hsqI nwvwey ]3] jau hoie ik®pwl q 

siqguru mylY siB suK hir ky nwey ] mukqu 

BieAw bMDn guir Koly jn nwnk hir gux 

gwey ]4]14]152] gauVI pUrbI mhlw 5 

] myry mn guru guru guru sd krIAY ] rqn 

jnmu sPlu guir kIAw drsn kau bilhrI-

AY ]1] rhwau ] jyqy sws gRws mnu lyqw qyqy 

hI gun gweIAY ] jau hoie dYAwlu siqguru 

Apunw qw ieh miq buiD pweIAY ]1] myry 

mn nwim ley jm bMD qy CUtih srb suKw 

suK pweIAY ] syiv suAwmI siqguru dwqw 

mn bMCq Pl AweIAY ]2] nwmu iestu mIq 

suq krqw mn sMig quhwrY cwlY ] kir syvw 

siqgur Apuny kI gur qy pweIAY pwlY ]3] 

guir ikrpwil ik®pw pRiB DwrI ibnsy srb 

AMdysw ] nwnk suKu pwieAw hir kIrqin 

imitE sgl klysw ]4]15]153] 

   rwgu gauVI mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 iqRsnw ibrly hI kI buJI hy ]1] rhwau ] 

koit jory lwK k®ory mnu n hory ] prY prY hI 

kau luJI hy ]1] suMdr nwrI Aink prkwrI 

pr igRh ibkwrI ] burw Blw nhI suJI hy 

]2] Aink bMDn mwieAw Brmqu BrmwieAw 

gux iniD nhI gwieAw ] mn ibKY hI mih 

luJI hy ]3] jw kau ry ikrpw krY jIvq 

soeI mrY swDsMig mwieAw qrY ] nwnk so 

jnu dir hir isJI hy ]4]1]154] 
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Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, eres la Esencia de todo. (1-Pausa)
Algunos se involucran en disciplinar el cuerpo, algunos en gozar de los placeres; algunos en tener más conocimiento, 

y otros en hacer meditaciones, algunos guardan el bastón del Yogui.  (1)
Algunos se dedican a la contemplación, otros atienden sus austeridades; algunos alaban el fuego observando 

disciplinas religiosas; otros vagan por aquí y por allá. (2)
Algunos son peregrinos a las orillas de los ríos santos y discursan sobre los Vedas.
Dice Nanak, simplemente sé un Devoto del Amor de tu Señor. (3-2-155) 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Tesoro es Tu Alabanza, oh Señor. (1-Pausa)
Tú eres la Esencia, la Oración, la Forma, el Color; eres mi Única Esperanza. (1)

El Guru ha fundido de nuevo los cabos sueltos de mi vida.   (2) 
Tú estás en el hogar, en los bosques, en las villas y en las ruinas; oh Dios,  P. 214.
Oh Nanak, ¡Qué cerca, pero, que cerca estás! (3-3-156)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estoy embriagado con el Amor del Señor. (1-Pausa)
Lo bebo y estoy inmerso en Él. Es el Guru quien me ha bendecido con Su Nombre, y mi mente está imbuida en Él.   (1)
Él es el horno y Él, el yeso para enfriar; Él es la taza y Él, el deseo de beber de ella, y con sólo pensar en esto, mi 

mente está en Paz. (2)
     Mi mente goza lúdicamente del Equilibrio y del Éxtasis; mi ronda ha terminado y soy Uno con  el Señor. Dice 
Nanak, he sido atravesado por la Flecha de la Palabra del Shabd del Guru.   (3-4-157)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Malwa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Recita el Naam, el Nombre del Señor, pues al más allá uno se va de una manera dura y terrible.           (1-Pausa)
Sirve a tu Señor para siempre, pues la muerte ronda sobre tu cabeza todo el tiempo.
Sirve a los Santos para que la garra de la muerte no se te encaje. (1)
Uno realiza peregrinajes, Yagnas, ceremonias al fuego, pero aferrado al ego, sus errores se  multiplican, y el ser 

vive sujeto a lo bueno y a lo malo, por eso es puesto en un vientre una y otra vez.  (2)
Ni el recinto de Shiva, ni el de Brahma, ni el de Indra es eterno ni inamovible, y sin el Servicio al Señor, uno no 

logra la Paz, pues quien alaba a Maya sólo va y viene. (3)
Dice Nanak, así como ha sido la Instrucción del Guru, así ha sido mi oración.
Escucha, oh mi mente y habita en la Alabanza del Señor para que seas salvada.  (4-1-158)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He logrado la felicidad de la mente de un niño, y después de haber encontrado al Guru, la alegría y la tristeza, la 
ganancia y la pérdida, el placer y el dolor son iguales para mí.   (1-Pausa)
Guiado por mi intelecto, sufría y me lamentaba, pero cuando encontré al Perfecto Guru, al Misericordioso, de 

forma imperceptible llegué al Éxtasis. (1)
Todas las acciones que practiqué con mi mente astuta, fueron como amarras y cadenas, pero cuando el Santo tocó 

con su mano mi frente, fui liberado.   (2)
Cuando tomaba las cosas diciendo: “son mías, son mías”, vivía impregnado de Maya, pero cuando entregué mi 

cuerpo, mi mente y mi intelecto al Maestro, entonces pude dormir en Paz. (3)
Mientras estuve cargando sobre mi cabeza el peso de Maya, mi mente pagó los impuestos, pero cuando me deshice 

de mi carga y encontré al Guru Perfecto, fui liberado de todos mis miedos. (4-1-159)

gauVI mhlw 5 ] sBhU ko rsu hir ho ]1] 

rhwau ] kwhU jog kwhU Bog kwhU igAwn kwhU 

iDAwn ] kwhU ho fMf Dir ho ]1] kwhU jwp 

kwhU qwp kwhU pUjw hom nym ] kwhU ho gaunu 

kir ho ]2] kwhU qIr kwhU nIr kwhU byd bI-

cwr ] nwnkw Bgiq ipRA ho ]3]2]155] 

gauVI mhlw 5 ] gun kIriq iniD morI 

]1] rhwau ] qUMhI rs qUMhI js qUMhI rUp 

qUhI rMg ] Aws Et pRB qorI ]1] qUhI mwn 

qUMhI Dwn qUhI piq qUhI pRwn ] guir qUtI lY 

jorI ]2] qUhI igRih qUhI bin 

  

qUhI gwau qUhI suin ] hY nwnk nyr nyrI 

]3]3]156] gauVI mhlw 5 ] mwqo hir 

rMig mwqo ]1] rhwau ] EuhI pIE EuhI KIE 

gurih dIE dwnu kIE ] auAwhU isau mnu 

rwqo ]1] EuhI BwTI EuhI pocw auhI ipAwro 

auhI rUcw ] min Eho suKu jwqo ]2] shj 

kyl And Kyl rhy Pyr Bey myl ] nwnk gur 

sbid prwqo ]3]4]157] 

   rwgu gOVI mwlvw mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 hir nwmu lyhu mIqw lyhu AwgY ibKm pMQu 

BYAwn ]1] rhwau ] syvq syvq sdw syiv 

qyrY sMig bsqu hY kwlu ] kir syvw qUM swD kI 

ho kwtIAY jm jwlu ]1] hom jg qIrQ kIey 

ibic haumY bDy ibkwr ] nrku surgu duie 

BuMcnw hoie bhuir bhuir Avqwr ]2] isv 

purI bRhm ieMdR purI inhclu ko Qwau nwih 

] ibnu hir syvw suKu nhI ho swkq Awvih 

jwih ]3] jYso guir aupdyisAw mY qYso ki-

hAw pukwir ] nwnku khY suin ry mnw kir 

kIrqnu hoie auDwru ]4]1]158] 

   rwgu gauVI mwlw mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

pwieE bwl buiD suKu ry ] hrK sog hwin 

imrqu dUK suK iciq smsir gur imly ]1] 

rhwau ] jau lau hau ikCu socau icqvau qau 

lau duKnu Bry ] jau ik®pwlu guru pUrw ByitAw 

qau Awnd shjy ]1] jyqI isAwnp krm 

hau kIey qyqy bMD pry ] jau swDU kru msqik 

DirE qb hm mukq Bey ]2] jau lau myro 

myro krqo qau lau ibKu Gyry ] mnu qnu buiD 

ArpI Twkur kau qb hm shij soey ]3] 

jau lau pot auTweI cilAau qau lau fwn 

Bry ] pot fwir guru pUrw imilAw qau nwnk 

inrBey ]4]1]159] 

ga-orji mehla 5.
sabhhu ko ras jar jo. ||1|| raja-o.
kaju yog kaju bjog kaju gi-an kaju Dhi-an.
kaju jo dand Dhar jo. ||1||
kaju yap kaju tap kaju puya jom nem.
kaju jo ga-un kar jo. ||2||
kaju tir kaju nir kaju bed bichar.
nanka bhagat pari-a jo. ||3||2||155||
ga-orji mehla 5.
gun kirat niDh mori. ||1|| raja-o.
tuNhi ras tuNhi yas tuNhi rup tuhi rang.
as ot parabh tori. ||1||
tuhi man tuNhi Dhan tuhi pat tuhi paran.
gur tuti le yori. ||2||
tuhi gariji tuhi ban tuhi ga-o tuhi sun.
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he Nanak ner neri. ||3||3||156||
ga-orji mehla 5.
mato jar rang mato. ||1|| raja-o.
ohi pi-o ohi kji-o gureh di-o dan ki-o.
u-aju si-o man rato. ||1||
ohi bhathi ohi pocha uhi pi-aro uhi rucha.
man ojo sukj yato. ||2||
sahy kel anad kjel raje fer bha-e mel.
Nanak gur sabad parato. ||3||4||157||
rag gourji malva mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
jar nam lejo mita lejo age bikjam panth bhe-an. ||1|| 
raja-o.
sevat sevat sada sev tere sang basat he kal.
kar seva tuN saDh ki jo kati-e yam yal. ||1||
jom yag tirath ki-e bich ja-ume baDhe bikar.
narak surag du-e bhunchana jo-e bajur bajur avtar. ||2||
siv puri barahm indar puri nihchal ko tha-o naji.
bin jar seva sukj naji jo sakat avaji yaji. ||3||
yeso gur updesi-a me teso kaji-a pukar.
Nanak kaje sun re mana kar kirtan jo-e uDhar. ||4||1||158||
rag ga-orji mala mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
pa-i-o bal buDh sukj re.
harakj sog jan mirat dukj sukj chit samsar gur mile. 
||1|| raja-o.
ya-o la-o ja-o kichh socha-o chitva-o ta-o la-o 
dukjan bhare.
ya-o kirpal gur pura bheti-a ta-o anad sehye. ||1||
yeti si-anap karam ja-o ki-e tete banDh pare.
ya-o saDhu kar mastak Dhari-o tab jam mukat bha-e. ||2||
ya-o la-o mero mero karto ta-o la-o bikj ghere.
man tan buDh arpi thakur ka-o tab jam sahy so-e. ||3||
ya-o la-o pot utha-i chali-a-o ta-o la-o dan bhare.
pot dar gur pura mili-a ta-o Nanak nirbha-e. 
||4||1||159||
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gauVI mwlw mhlw 5 ] Bwvnu iqAwigE 

 rI iqAwigE ] iqAwigE mY gur imil 

iqAwigE ] srb suK Awnµd mMgl rs 

mwin goibMdY 

  

AwigE ]1] rhwau ] mwnu AiBmwnu doaU 

smwny msqku fwir gur pwigE ] sMpq hrKu 

n Awpq dUKw rMgu TwkurY lwigE ]1] bws 

bwsrI eykY suAwmI auidAwn idRstwigE ] 

inrBau Bey sMq BRmu fwirE pUrn srbwigE 

]2] jo ikCu krqY kwrxu kIno min buro n 

lwigE ] swDsMgiq prswid sMqn kY soieE 

mnu jwigE ]3] jn nwnk EiV quhwrI 

pirE AwieE srxwigE ] nwm rMg shj 

rs mwxy iPir dUKu n lwigE ]4]2]160] 

gauVI mwlw mhlw 5 ] pwieAw lwlu rqnu 

min pwieAw ] qnu sIqlu mnu sIqlu QIAw 

sqgur sbid smwieAw ]1] rhwau ] lwQI 

BUK iqRsn sB lwQI icMqw sgl ibswrI ] 

kru msqik guir pUrY DirE mnu jIqo jgu 

swrI ]1] iqRpiq AGwie rhy ird AMqir 

foln qy Ab cUky ] AKutu Kjwnw siqguir 

dIAw qoit nhI ry mUky ]2] Acrju eyku sunhu 

ry BweI guir AYsI bUJ buJweI ] lwih prdw 

Twkuru jau ByitE qau ibsrI qwiq prweI 

]3] kihE n jweI eyhu AcMBau so jwnY 

ijin cwiKAw ] khu nwnk sc Bey ibgwsw 

guir inDwnu irdY lY rwiKAw ]4]3]161] 

gauVI mwlw mhlw 5 ] aubrq rwjw rwm 

kI srxI ] srb lok mwieAw ky mMfl igir 

igir prqy DrxI ]1] rhwau ] swsq is-

MimRiq byd bIcwry mhw purKn ieau kihAw ] 

ibnu hir Bjn nwhI insqwrw sUKu n iknhUM 

lihAw ]1] qIin Bvn kI lKmI jorI 

bUJq nwhI lhry ] ibnu hir Bgiq khw 

iQiq pwvY iPrqo phry phry ]2] Aink 

iblws krq mn mohn pUrn hoq n kwmw ] 

jlqo jlqo kbhU n bUJq sgl ibRQy ibnu 

nwmw ]3] hir kw nwmu jphu myry mIqw 

iehY swr suKu pUrw ] swDsMgiq jnm mrxu 

invwrY nwnk jn kI DUrw ]4]4]162] 

gauVI mwlw mhlw 5 ] mo kau ieh ibiD 

ko smJwvY ] krqw hoie jnwvY ]1] rhwau 

] Anjwnq ikCu ienih kmwno jp qp kCU 

n swDw ] dh idis lY iehu mnu daurwieE 

kvn krm kir bwDw ]1] mn qn Dn BUim 

kw Twkuru hau ies kw 

iehu myrw ] Brm moh kCu sUJis nwhI ieh 

pYKr pey pYrw ]2] qb iehu khw kmwvn 

pirAw jb iehu kCU n hoqw ] jb eyk in-

rMjn inrMkwr pRB sBu ikCu Awpih krqw 

]3] Apny krqb Awpy jwnY ijin iehu 

rcnu rcwieAw ] khu nwnk krxhwru hY 

Awpy siqguir Brmu cukwieAw ]4]5]163] 

gauVI mwlw mhlw 5 ] hir ibnu Avr 

ik®Aw ibrQy ] jp qp sMjm krm kmwxy 

ieih ErY mUsy ]1] rhwau ]

Gauri Malá, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me he desecho de toda ansiedad, porque he conocido al Guru, y ahora he obtenido Paz, Éxtasis, y Dicha Eterna 
P. 215

Para mí, ahora, el honor y la deshonra son lo mismo, porque mi cabeza la he puesto sobre los Pies del Guru.
Ni las riquezas me complacen, ni el dolor me displace, porque estoy enamorado de mi Señor y Maestro.        (1)
Él, el Maestro, habita en el hogar, y se revela también en los bosques. Me he liberado de mis miedos y de mis 

dudas, por la Gracia de los Santos, y ahora veo al Uno Perfecto prevaleciendo en todo. (2)
Lo que sea que el Señor hace, es agradable para mi mente, y por la Gracia de los Santos, en esa misma Asamblea 

mi mente es despertada de su sueño. (3)
Nanak busca Tu Refugio, oh Señor; en el Amor a Tu Nombre él disfruta del Éxtasis que produce el Equilibrio y el 

dolor no lo abrasa más.  (4-2-160)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He encontrado la Joya del Naam, en mi mente y en mi cuerpo. En mi hay frescura y así me inmerjo en el Bani de 
la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)

Mi hambre es saciada, mis deseos y preocupaciones me dejan, porque sobre mi frente está la Mano del Perfecto 
Guru. Con la conquista de mi mente, he conquistado el mundo entero.   (1)

Dentro de mí, siento satisfacción, y mi mente no vaga más.
El Tesoro del Guru es Inacabable, y en Él no hay límite.  (2)
Maravilla, oh mundo, escuchen, el Guru me ha revelado el Misterio, el velo se ha levantado y estoy parado en la 

Presencia del Maestro, en Paz estoy con el Universo entero. (3)
Es Maravilloso e Inefable, y sólo Lo conoce quien Lo prueba. Dice Nanak

y en mi corazón atesoro la Riqueza del Guru. (4-3-161)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Somos salvados en el Refugio de nuestro Señor, el Rey; otros mundos son esferas de la misma Maya, porque todos 
ellos acaban por desmoronarse. (1-Pausa)

Los hombres grandiosos, que han habitado en los Shastras, los Smritis y en los Vedas han dicho que sin meditar 
en el Señor, uno no es salvado; nadie sin la Meditación ha obtenido la Paz.  (1)

Uno podrá reunir la riqueza de los tres mundos, pero las olas de la avaricia no disminuirán.
¿Cómo puede uno calmar su mente, esa mente que vaga en todo momento, sin la Alabanza del Señor?    (2)

Uno goza su ser de mil formas, pero el deseo de la mente no se va; uno es consumido en ese fuego y nunca está en 
paz. Sin el Nombre del Señor, todo trabajo es en vano. (3)

Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh amigo; esta es la Esencia de toda Dicha.

los Pies de los Sirvientes del Señor. (4-4-162)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Quién me puede revelar el Misterio del Señor Creador? Si el hombre fuera el Creador, sólo entonces, él podría 
entender.  (1-Pausa)

El hombre hace todo desde la ignorancia, y no practica ni la meditación, ni la austeridad, y su mente vaga en las 
diez direcciones. Así, ¿cómo puede ser controlada? (1) 

Uno dice: “Soy el maestro de mi cuerpo, de mi mente y de mis riquezas, ellas me pertenecen y yo a ellas”.  
  P. 216.

Engañado por la duda y el apego, uno no conoce lo Real, y como un burro sus pies son amarrados. (2)
¿Qué hacía el hombre cuando no era un ser? ¿Cuándo es que el Señor, el Inmaculado, el Uno sin Forma, creó todo 

por Sí Mismo?   (3)
Sólo el Creador conoce el Misterio de Sus Maravillas. Dice Nanak, Él sólo es la Causa de todas las causas, y 

Guru nuestra duda es disipada.   (4-5-163)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin el Señor todo lo demás es una ilusión; toda contemplación, toda austeridad, la disciplina del Yoga y todas las 
acciones, porque todo eso no irá contigo al más allá. (1-Pausa)

ga-orji mala mehla 5.
bhavan ti-agi-o ri ti-agi-o.
ti-agi-o me gur mil ti-agi-o.
sarab sukj anand mangal ras man gobinde agi-o. 
||1|| raja-o.
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man abjiman do-u samane mastak dar gur pagi-o.
sampat jarakj na apat dukja rang thakure lagi-o. ||1||
bas basri eke su-ami udi-an daristagi-o.
nirbha-o bha-e sant bharam dari-o puran sarbagi-o. ||2||
yo kichh karte karan kino man buro na lagi-o.
saDhsangat parsad santan ke so-i-o man yagi-o. ||3||
yan Nanak orh tuhari pari-o a-i-o sarnagi-o.
nam rang sahy ras man dukj na lagi-o. ||4||2||160||
ga-orji mala mehla 5.
pa-i-a lal ratan man pa-i-a.
tan sital man sital thi-a satgur sabad sama-i-a. ||1|| raja-o.
lathi bhukj tarisan sabh lathi chinta sagal bisari.
kar mastak gur pure Dhari-o man yito yag sari. ||1||
taripat agha-e raje rid antar dolan te ab chuke.
akjut kjeana satgur di-a tot naji re muke. ||2||
achre ek sunhu re bha-i gur esi buyh buyha-i.
laji parda thakur ya-o bheti-o ta-o bisri tat para-i. ||3||
kaji-o na ya-i eu achambha-o so yane yin chakji-a.
kajo Nanak sach bha-e bigasa gur niDhan ride le 
rakji-a. ||4||3||161||
ga-orji mala mehla 5.
ubrat rea ram ki sarni.
sarab lok ma-i-a ke mandal gir gir parte 
Dharni. ||1|| raja-o.
sasat simrit bed bichare maja purkjan i-o kaji-a.
bin jar bhean naji nistara sukj na kinhuN laji-a. ||1||
tin bhavan ki lakjmi yori buyhat naji lahre.
bin jar bhagat kaja thit to pahre pahre. ||2||
anik bilas karat man mohan puran jot na kama.
yalto yalto kabhu na buyhat sagal barithe bin nama. ||3||
jar ka nam yapaju mere mita ihe sar sukj pura.
saDhsangat yanam maran nivare Nanak yan ki 
Dhura. ||4||4||162||
ga-orji mala mehla 5.
mo ka-o ih biDh ko samyhave.
karta jo-e yanave. ||1|| raja-o.
anyanat kichh ineh kamano yap tap kachhu na saDha.
dah dis le ih man da-ura-i-o kavan karam kar baDha. ||1||
man tan Dhan bhum ka thakur ja-o is ka ih mera.
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bharam moh kachh suyhas naji ih pekjar pa-e pera. ||2||
tab ih kaja kamavan pari-a yab ih kachhu na jota.
yab ek niranyan nirankar parabh sabh kichh apeh 
karta. ||3||
apne kartab ape yane yin ih rachan racha-i-a.
kajo Nanak karanjar he ape satgur bharam 
chuka-i-a. ||4||5||163||
ga-orji mala mehla 5.
jar bin avar kir-a birthe.
yap tap sanyam karam kamane iji ore muse. 
||1|| raja-o.
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brq nym sMjm mih rhqw iqn kw AwFu n 

pwieAw ] AwgY clxu Aauru hY BweI aUN-

hw kwim n AwieAw ]1] qIriQ nwie Aru 

DrnI BRmqw AwgY Taur n pwvY ] aUhw kwim 

n AwvY ieh ibiD Ehu logn hI pqIAwvY 

]2] cqur byd muK bcnI aucrY AwgY mhlu 

n pweIAY ] bUJY nwhI eyku suDwKru Ehu sglI 

JwK JKweIAY ]3] nwnku khqo iehu bIcwrw 

ij kmwvY su pwr grwmI ] guru syvhu Aru 

nwmu iDAwvhu iqAwghu mnhu gumwnI ]4]  

6]164] gauVI mwlw 5 ] mwDau hir hir 

hir muiK khIAY ] hm qy kCU n hovY suAwmI 

 ijau rwKhu iqau rhIAY ]1] rhwau ] ikAw 

ikCu krY ik krxYhwrw ikAw iesu hwiQ ib-

cwry ] ijqu qum lwvhu iqq hI lwgw pUrn 

Ksm hmwry ]1] krhu ik®pw srb ky dwqy 

eyk rUp ilv lwvhu ] nwnk kI bynµqI hir 

pih Apunw nwmu jpwvhu ]2]7]165] 

   rwgu gauVI mwJ mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 dIn dieAwl dmodr rwieAw jIau ] koit 

jnw kir syv lgwieAw jIau ] Bgq vClu 

qyrw ibrdu rKwieAw jIau ] pUrn sBnI 

jweI jIau ]1] ikau pyKw pRIqmu kvx 

sukrxI jIau ] sMqw dwsI syvw crxI jIau 

] iehu jIau vqweI bil bil jweI jIau ] 

iqsu iniv iniv lwgau pweI jIau ]2] poQI 

pMifq byd KojMqw jIau ] hoie bYrwgI qIriQ 

nwvMqw jIau ] gIq nwd kIrqnu gwvMqw  

jIau ] hir inrBau nwmu iDAweI jIau ]3] 

Bey ik®pwl suAwmI myry jIau ] piqq pivq 

lig 

  

gur ky pYry jIau ] BRmu Bau kwit kIey inrvYry 

jIau ] gur mn kI Aws pUrweI jIau ]4] 

ijin nwau pwieAw so DnvMqw jIau ] ijin 

pRBu iDAwieAw su soBwvMqw jIau ] ijsu swDU 

sMgiq iqsu sB sukrxI jIau ] jn nwnk 

shij smweI jIau ]5]1]166] gauVI 

mhlw 5 mwJ ] Awau hmwrY rwm ipAwry 

jIau ] rYix idnsu swis swis icqwry jIau 

] sMq dyau sMdysw pY crxwry jIau ] quDu ibnu 

ikqu ibiD qrIAY jIau ]1] sMig qumwrY mY 

kry Anµdw jIau ] vix iqix iqRBvix suK  

prmwnµdw jIau ] syj suhwvI iehu mnu ib-

gsMdw jIau ] pyiK drsnu iehu suKu lhIAY 

jIau ]2] crx pKwir krI inq syvw jIau 

] pUjw Arcw bMdn dyvw jIau ] dwsin dwsu 

nwmu jip lyvw jIau ] ibnau Twkur pih 

khIAY jIau ]3] ieC puMnI myrI mnu qnu 

hirAw jIau ] drsn pyKq sB duK prhi-

rAw jIau ] hir hir nwmu jpy jip qirAw 

jIau ] iehu Ajru nwnk suKu shIAY jIau 

]4]2]167]

El ayuno, la rutina de la disciplina religiosa, todo esto es en vano; el aquí después es tan diferente que todo lo 
anterior no vale allí. (1)

Uno se baña en lugares santos, y vaga alrededor de la tierra, pero no obtiene la paz para después. Los modos de 
este mundo no sirven porque el mundo del más allá no se complace con ellos. (2)

Uno recita de memoria los cuatro Vedas, pero ni siquiera eso sirve para después. Si uno no conoce la Palabra del 
Shabd Ambrosial, todo lo demás es puro ruido y estridencia.    (3)

Oh, dice Nanak, aquél que practica el Nombre del Señor cruza el mar de la existencia. Sirve entonces a tu Guru, y 
controlando tu ego, habita en el Naam, el Nombre del Señor.  (4-6-164)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Señor, Esposo de Maya, yo recito Tu Nombre porque por nosotros no podemos hacer nada; vivimos así 

¿Qué puede una criatura hacer? ¿Cómo puede la criatura ser el Creador?
Oh Maestro Perfecto, en verdad manifesté mi ser así como fue Tu Complacencia. (1)

Dice Nanak, es mi oración hacia Ti, Padre, hazme habitar sólo en Tu Nombre.  (2-7-165)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Tú, Benévolo con el débil, oh Krishna, oh Rey, oh Amado, has enrolado a millones de seres a Tu Servicio; eres 
el Amante de Tus Devotos; así es Tu Naturaleza, oh Tú, Quien llenas todos los lugares. (1)

millón de veces. (2)
El Pandit Te busca en los Vedas; por Ti el renunciante se baña en los ríos santos. Para mí, todo cantar, toda melodía 

está en Tu Alabanza, y habito en Tu Nombre, oh Señor sin miedo. (3)          P. 217.
Mi Maestro es Benévolo conmigo y me ha convertido, de un ser lleno de errores y faltas en un ser puro, porque me 

he puesto a los Pies del Guru. Me ha liberado de mis dudas y de mis miedos, y también de mis envidias. Sí, el Guru 
ha cumplido los deseos de mi mente. (4)

Aquél que obtiene el Nombre del Señor es el maestro de las riquezas; Aquél que habita en el Naam, el Nombre, 
obtiene la Gloria. Aquél que guarda la Compañía de los Santos, sus acciones son puras; Dice Nanak, Él, el Sirviente 
del Señor, se inmerge en el Equilibrio. (5-1-166)

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Señor, mi Amado, ven a mi hogar; noche y día con cada respiración Te llamo.
Oh Santos, me pongo a Sus Pies; transmítanme el Mensaje del Señor. Oh Señor, ¿cómo puedo nadar a través del 

mar de las existencias materiales sin Tu Soporte? (1)
En Tu Compañía, estamos en serena Paz, así como está toda la vegetación, los bosques y los tres mundos. Mi 

Tus Esclavos, habito en Tu Nombre, y le rezo siempre a nadie más que a Ti. (3)

Dice Nanak, oh Dios, he sido salvado habitando en Tu Nombre, y he obtenido la fuerza para contener esta Suprema 
Dicha. (4-2-167)

barat nem sanyam meh rahta tin ka adh na pa-i-a.
age chalan a-or he bha-i uNha kam na a-i-a. ||1||
tirath na-e ar Dharni bharmata age tha-ur na pave.
uha kam na ave ih biDh oh logan hi pati-ave. ||2||
chatur bed mukj bachni uchre age majal na pa-i-e.
buyhe naji ek suDhakjar oh sagli yhakj yhakja-i-e. ||3||
Nanak kahto ih bichara ye kamave so par garami.
gur sevhu ar nam Dhi-avaju ti-agaju manhu 
gumani. ||4||6||164||
ga-orji mala 5.
maDha-o jar jar jar mukj kaji-e.
ham te kachhu na jove su-ami yi-o rakjo ti-o raji-e. 
||1|| raja-o.
ki-a kichh kare ke karnejara ki-a is jath bichare.
yit tum lavhu tit hi laga puran kjasam jamare. ||1||
karaju kirpa sarab ke date ek rup liv lavhu.
Nanak ki benanti jar peh apuna nam yapavhu. 
||2||7||165||
rag ga-orji me mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
din da-i-al damodar ra-i-a yi-o.
kot yana kar sev laga-i-a yi-o.
bhagat vachhal tera birad rakja-i-a yi-o.
puran sabhni ya-i yi-o. ||1||
ki-o pekja paritam kavan sukarni yi-o.
santa dasi seva charni yi-o.
ih yi-o vata-i bal bal ya-i yi-o.
tis niv niv laga-o pa-i yi-o. ||2||
pothi pandit bed kjoyanta yi-o.
jo-e beragi tirath navanta yi-o.
git nad kirtan gavanta yi-o.
jar nirbha-o nam Dhi-a-i yi-o. ||3||
bha-e kirpal su-ami mere yi-o.
patit pavit lag gur ke pere yi-o.
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bharam bha-o kat ki-e nirvere yi-o.
gur man ki as pura-i yi-o. ||4||
yin na-o pa-i-a so Dhanvanta yi-o.
yin parabh Dhi-a-i-a so sobhavanta yi-o.
yis saDhu sangat tis sabh sukarni yi-o.
yan Nanak sahy sama-i yi-o. ||5||1||166||
ga-orji mehla 5 me.
a-o jamare ram pi-are yi-o.
ren dinas sas sas chitare yi-o.
sant de-o sandesa pe charnare yi-o.
tuDh bin kit biDh tari-e yi-o. ||1||
sang tumare me kare ananda yi-o.
van tin taribhavan sukj parmananda yi-o.
sey suhavi ih man bigsanda yi-o.
pekj darsan ih sukj laji-e yi-o. ||2||
charan pakjar kari nit seva yi-o.
puya archa bandan deva yi-o.
dasan das nam yap leva yi-o.
bin-o thakur peh kaji-e yi-o. ||3||
ichh punni meri man tan jari-a yi-o.
darsan pekjat sabh dukj parjari-a yi-o.
jar jar nam yape yap tari-a yi-o.
ih ear Nanak sukj saji-e yi-o. ||4||2||167||
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gauVI mwJ mhlw 5 ] suix suix swjn mn 

imq ipAwry jIau ] mnu qnu qyrw iehu  jIau 

iB vwry jIau ] ivsru nwhI pRB pRwx ADwry 

jIau ] sdw qyrI srxweI jIau ]1] ijsu 

imilAY mnu jIvY BweI jIau ] gur prswdI 

so hir hir pweI jIau ] sB ikCu pRB kw 

pRB kIAw jweI jIau ] pRB kau sd bil 

jweI jIau ]2] eyhu inDwnu jpY vfBwgI 

jIau ] nwm inrMjn eyk  ilv lwgI jIau 

] guru pUrw pwieAw sBu duKu imtwieAw jIau 

] AwT phr gux gwieAw jIau ]3] rqn 

pdwrQ hir nwmu qumwrw jIau ] qUM scw swhu 

Bgqu vxjwrw jIau ] hir Dnu rwis scu  

vwpwrw jIau ] jn nwnk sd bilhwrw jIau 

]4]3]168] 

   rwgu gauVI mwJ mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 qUM myrw bhu mwxu krqy qUM myrw bhu mwxu ] 

joir qumwrY suiK vsw scu sbdu nIswxu ]1] 

rhwau ] sBy glw jwqIAw suix kY cup kIAw 

] kd hI suriq n lDIAw mwieAw mohiVAw 

]1] dyie 

  

buJwrq swrqw sy AKI ifTiVAw ] koeI 

ij mUrKu loBIAw mUil n suxI kihAw ]2] 

ieksu duhu chu ikAw gxI sB iekqu swid 

muTI ] ieku ADu nwie rsIAVw kw ivrlI 

jwie vuTI ]3] Bgq scy dir sohdy And 

krih idn rwiq ] rMig rqy prmysrY jn 

nwnk iqn bil jwq ]4]1]169 ] gauVI 

mhlw 5 mWJ ] duK BMjnu qyrw nwmu jI duK 

BMjnu qyrw nwmu ] AwT phr AwrwDIAY pUrn 

siqgur igAwnu ]1] rhwau ] ijqu Git 

vsY pwrbRhmu soeI suhwvw Qwau ] jm kMkru 

nyiV n AwveI rsnw hir gux gwau ]1] 

syvw suriq n jwxIAw nw jwpY AwrwiD ] 

Et qyrI jgjIvnw myry Twkur Agm AgwiD 

]2] Bey ik®pwl gusweIAw nTy sog sMqwp 

] qqI vwau n lgeI siqguir rKy Awip 

]3] guru nwrwiexu dXu guru guru scw is-

rjxhwru ] guir quTY sB ikCu pwieAw jn 

nwnk sd bilhwr ]4]2]170] gauVI 

mwJ mhlw 5 ] hir rwm rwm rwm rwmw  

] jip pUrn hoey kwmw ]1] rhwau ] rwm 

goibMd jpyidAw hoAw muKu pivqRü ] hir jsu 

suxIAY ijs qy soeI BweI imqRü ]1] siB 

pdwrQ siB Plw srb guxw ijsu mwih ] 

ikau goibMdu mnhu ivswrIAY ijsu ismrq duK 

jwih ]2] ijsu liV ligAY jIvIAY Bvjlu 

peIAY pwir ] imil swDU sMig auDwru hoie 

muK aUjl drbwir ]3] jIvn rUp gopwl 

jsu sMq jnw kI rwis ] nwnk aubry nwmu 

jip dir scY swbwis ]4]3]171]

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Escucha, oh Amigo, mi querido Amor; mi cuerpo y mente son Tuyos, y mi Alma también Te la ofrezco a Ti. Haz que 
no Te olvide, oh Señor, Soporte de mi vida, para que siempre acuda a Tu Refugio.   (1)

Guru Lo encuentro a Él.

Uno atesora y está entonado con el Nombre del Señor, el Inmaculado, por buena fortuna. Cuando uno encuentra al 
Perfecto Guru, todas las penas desaparecen, y día y noche uno canta las Alabanzas del Señor.            (3)

es Tu Capital y también Tu Comercio; Dice Nanak

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú eres mi único orgullo, oh mi Creador; por Tu Poder habito siempre en Paz, teniendo la señal y clave de Tu 

Yo entendía todo, pero no lo quería aceptar; nunca estaba despierto, porque prefería dejarme seducir por la 
Maya. (1)  P. 218

Por la Gracia del Guru fui instruido, y también Lo vi con mis propios ojos, pero el tonto y avaro ser dentro de mí 
no quería escuchar la Instrucción. (2)

Tus Devotos, oh Señor, se ven bellos en Tu Puerta, se regocijan día y noche, y están imbuidos en Tu Amor. Y así 
Nanak

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tu Nombre, oh Señor, es el Disipador de la tristeza; y por eso, día y noche contemplo la Sabiduría del Perfecto 
Guru.               (1-Pausa)

El corazón, en donde habita el Señor Supremo, es un lugar bello.
Si uno alaba al Señor, el mirmidón de la muerte no lo toca.    (1)

Cuando Tú, el Señor de la Tierra, me muestras Tu Misericordia, todas mis tristezas desaparecen. Ni los vientos 
calientes me pueden tocar y Tú, oh Señor, conservas mi integridad. (3)

El Guru
Nanak

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor, mi Dios, prevalece en todo; habita en Él para que encuentres la Plenitud.  (1-Pausa)

hermano y amigo.  (1)
Todas las cosas valiosas, todas las recompensas, todo mérito viene de Él, del Señor.
¿Por qué Lo abandonarías en tu mente si meditando en Él toda tristeza es disipada? (2)
En Su Compañía vivimos y nadamos a través del mar de las existencias materiales. Encuéntralo en la Sociedad de 

los Santos y sálvate para que tu semblante brille en la Corte del Señor. (3)
El Señor, el Sostenedor de la Tierra, es la Riqueza de los Santos.  Nanak también es salvado habitando en Su 

ga-orji me mehla 5.
sun sun sean man mit pi-are yi-o.
man tan tera ih yi-o bhe vare yi-o.
visar naji parabh paran aDhare yi-o.
sada teri sarna-i yi-o. ||1||
yis mili-e man yive bha-i yi-o.
gur parsadi so jar jar pa-i yi-o.
sabh kichh parabh ka parabh ki-a ya-i yi-o.
parabh ka-o sad bal ya-i yia. ||2||
eu niDhan yape vadbhagi yi-o.
nam niranyan ek liv lagi yi-o.
gur pura pa-i-a sabh dukj mita-i-a yi-o.
ath pajar gun ga-i-a yi-o. ||3||
ratan padarath jar nam tumara yi-o.
tuN sacha saju bhagat vanyara yi-o.
jar Dhan ras sach vapara yi-o.
yan Nanak sad balijara yi-o. ||4||3||168||
rag ga-orji me mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
tuN mera bajo man karte tuN mera bajo man.
yor tumare sukj vasa sach sabad nisan. ||1|| raja-o.
sabhe gala yati-a sun ke chup ki-a.
kad hi surat na laDhi-a ma-i-a mohrji-a. ||1||
de-e buyjarat sarta se akji dith-rji-a.
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ko-i ye murakj lobji-a mul na suni kaji-a. ||2||
ikas duhu chaju ki-a gani sabh ikat sad muthi.
ik aDh na-e rasi-arja ka virli ya-e vuthi. ||3||
bhagat sache dar sohde anad karaji din rat.
rang rate parmesre yan Nanak tin bal yat. 
||4||1||169||
ga-orji mehla 5 maNyh.
dukj bhanyan tera nam yi dukj bhanyan tera nam.
ath pajar araDhi-e puran satgur gi-an. ||1|| raja-o.
yit ghat vase parbarahm so-i suhava tha-o.
yam kankar nerh na avi rasna jar gun ga-o. ||1||
seva surat na yani-a na yape araDh.
ot teri yagyivana mere thakur agam agaDh. ||2||
bha-e kirpal gusa-i-a nathe sog santap.
tati va-o na lag-i satgur rakje ap. ||3||
gur nara-in da-yu gur gur sacha siryanjar.
gur tuthe sabh kichh pa-i-a yan Nanak sad balijar. 
||4||2||170||
ga-orji me mehla 5.
jar ram ram ram rama.
yap puran jo-e kama. ||1|| raja-o.
ram gobind yapedi-a jo-a mukj pavitar.
jar yas suni-e yis te so-i bha-i mitar. ||1||
sabh padarath sabh fala sarab guna yis maji.
ki-o gobind manhu visari-e yis simrat dukj yaji. ||2||
yis larh lagi-e yivi-e bhavyal pa-i-e par.
mil saDhu sang uDhar jo-e mukj uyal darbar. ||3||
yivan rup gopal yas sant yana ki ras.
Nanak ubre nam yap dar sache sabas. ||4||3||171||
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gauVI mwJ mhlw 5 ] mITy hir gux gwau  

ijMdU qUM mITy hir gux gwau ] scy syqI 

riqAw imilAw inQwvy Qwau ]1] rhwau ] 

hoir swd siB iPikAw qnu mnu iPkw hoie ] 

ivxu prmysr jo kry iPtu su jIvxu soie ]1] 

AMclu gih kY swD kw qrxw iehu sMswru ] 

pwrbRhmu AwrwDIAY auDrY sB prvwru ]2] 

swjnu bMDu suimqRü so hir nwmu ihrdY dyie ] 

Aaugx siB imtwie kY praupkwru kryie 

]3] mwlu Kjwnw Qyhu Gru hir ky crx in-

Dwn ] nwnku jwcku dir qyrY pRB quDno mMgY 

dwnu ]4]4]172] 

  

<> siqgur pRswid ] rwgu gauVI mhlw 

9 ] swDo mn kw mwnu iqAwgau ] kwmu 

k®oDu sMgiq durjn kI qw qy Aihinis Bw-

gau ]1] rhwau ] suKu duKu dono sm kir 

jwnY Aauru mwnu Apmwnw ] hrK sog qy rhY 

AqIqw iqin jig qqu pCwnw ]1] aus-

qiq inMdw doaU iqAwgY KojY pdu inrbwnw ] 

jn nwnk iehu Kylu kTnu hY iknhUM gurmuiK 

jwnw ]2]1] gauVI mhlw 9 ] swDo rcnw 

rwm bnweI ] ieik ibnsY iek AsiQru mwnY 

Acrju liKE n jweI ]1] rhwau ] kwm 

k®oD moh bis pRwnI hir mUriq ibsrweI ] 

JUTw qnu swcw kir mwinE ijau supnw rYn-

weI ]1] jo dIsY so sgl ibnwsY ijau bwdr 

kI CweI ] jn nwnk jgu jwinE imiQAw 

rihE rwm srnweI ]2]2] gauVI mhlw 

9 ] pRwnI kau hir jsu min nhI AwvY ] 

Aihinis mgnu rhY mwieAw mY khu kYsy gun 

gwvY ]1] rhwau ] pUq mIq mwieAw mmqw 

isau ieh ibiD Awpu bMDwvY ] imRg iqRsnw 

ijau JUTo iehu jg dyiK qwis auiT DwvY ]1] 

Bugiq mukiq kw kwrnu suAwmI mUV qwih ib-

srwvY ] jn nwnk kotn mY koaU Bjnu rwm 

ko pwvY ]2]3] gauVI mhlw 9 ] swDo iehu 

mnu gihE n jweI ] cMcl iqRsnw sMig bsqu 

hY Xw qy iQru n rhweI ]1] rhwau ] kTn 

kroD Gt hI ky BIqir ijh suiD sB ib-

srweI ] rqnu igAwnu sB ko ihir lInw qw 

isau kCu n bsweI ]1] jogI jqn krq siB 

hwry gunI rhy gun gweI ] jn nwnk hir Bey 

dieAwlw qau sB ibiD bin AweI ]2]4] 

gauVI mhlw 9 ] swDo goibMd ky gun gwvau 

] mwns jnmu Amolku pwieE ibrQw kwih 

gvwvau ]1] rhwau ] piqq punIq dIn bMD 

hir srin qwih qum Awvau ] gj ko qRwsu 

imitE ijh ismrq qum kwhy ibsrwvau ]1] 

qij AiBmwn moh mwieAw Puin Bjn rwm 

icqu lwvau ] nwnk khq mukiq pMQ iehu 

gurmuiK hoie qum pwvau ]2]5] 

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de honor.  (1-Pausa)
Todos los demás sabores son insípidos y vuelven a la mente impura. Maldita es la vida sin el Señor.    (1)
Aférrate a la túnica del Santo y nada a través del terrible mar de la existencia. Habita en el Señor Trascendente para 

que se salve toda tu familia también. (2)
Sólo es mi amigo, mi pariente y mi camarada, aquél que me ayuda a enaltecer el Nombre del Señor en mi corazón, 

Nanak es un Buscador a Tu Puerta, oh Señor, y él busca únicamente Tus Bondades.  (4-4-172)      P. 219.

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, desháganse del egoísmo de la mente, y aléjense siempre de la lujuria, del enojo  y de la sociedad de las 
personas impías. (1-Pausa)

Aquél que considera igual el dolor y el placer, el honor y el deshonor, y se eleva en Conciencia por arriba de la 
alegría y de la tristeza; sólo él conoce la Quintaesencia de la Realidad. (1)

Aquél que ni aprueba ni desaprueba, y busca sólo el Estado de Nirvana, es en verdad extraordinario  y a través del 
Guru aprende a tomar este difícil papel. (2-1)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, toda la Creación es del Señor; pero la gente, a pesar de ver que otros se mueren ante sus ojos, espera de todas 
maneras que va a vivir para siempre. ¡No puedo entender el Misterio de esta Maravilla!  (1-Pausa)

Aferrado a la lujuria, al enojo y al apego, ese tonto se olvida del Ser Supremo, y piensa que el cuerpo durará para 
siempre; pero es sólo el sueño de una noche. (1)

Todo lo que parece ser real, pasa a desvanecerse como la sombra de las nubes.
Oh, dice Nanak, yo creo que el mundo es sólo una ilusión, y por eso busco el Refugio del Señor.                (2-2)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Engolosinado con los placeres mundanos, ¿cómo puede el hombre interesarse en la Alabanza del Señor? No 
enaltece al Señor en su corazón. (1-Pausa)

Se encadena a sus hijos, a sus amigos y a su amor a Maya. Como el venado que busca enloquecido el olor a musgo y no se 
da cuenta que emana de su propio vientre, así el mundo es engañado y corre tras el espejismo. (1)

Se olvida del mismo Maestro que lo sostiene y lo libera. Oh, dice Nanak, entre millones, apenas hay uno que 
medita en el Señor. (2-3)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, por el deseo esta mente sube y baja como el mercurio, y no está contenida ni se mantiene en Paz.  
  (1-Pausa)

La mente desvaría cuando el corazón está lleno de enojo, pero alejado de la Joya de la Sabiduría, ¿cómo puede la 
mente lograr controlar el enojo?  (1)

Los Yoguis están sin esperanza; también los que cantan mecánicamente las Alabanzas del Señor. Oh, dice Nanak, el sirviente 
encuentra el Sendero solamente cuando el Señor desde Su Compasión así lo dispone.  (2-4)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, reciten la Alabanza del Señor; la vida del hombre es invaluable. ¿Por qué desperdiciarla en vano? 
  (1-Pausa)

Refugio. La oración ha liberado del miedo a muchos,  ¿por qué no meditas tú también en el Señor? 
Libérate de tu ego y de tu amor a Maya y entona tu ser en el Todo Prevaleciente Señor.
Dice Nanak, este es el Sendero de la Liberación; voltea tu mente hacia Dios, y obtenlo. (2-5)

ga-orji me mehla 5.
mithe jar gun ga-o yindu tuN mithe jar gun ga-o.
sache seti rati-a mili-a nithave tha-o. ||1|| raja-o.
jor sad sabh t
vin n so-e. ||1||
anchal geh ke saDh ka tarna ih sansar.
parbarahm araDhi-e uDhre sabh parvar. ||2||
sean banDh sumitar so jar nam hirde de-e.
a-ugan sabh mita-e ke par-upkar kare-i. ||3||
mal kjeana theu ghar jar ke charan niDhan.
Nanak yachak dar tere parabh tuDhno mange dan. 
||4||4||172||
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ik-oNkar satgur parsad.
rag ga-orji mehla 9.
saDho man ka man ti-aga-o.
kam kroDh sangat duryan ki ta te ajinis bhaga-o. 
||1|| raja-o.
sukj dukj dono sam kar yane a-or man apmana.
harakj sog te raje atita tin yag tat pachhana. ||1||
ustat ninda do-u ti-age kjoye pad nirbana.
yan Nanak ih kjel kathan he kinhuN gurmukj yana.||2||1||
ga-orji mehla 9.
saDho rachna ram bana-i.
ik binse ik asthir mane achre lakji-o na ya-i. ||1|| raja-o.
kam kroDh moh bas parani jar murat bisra-i.
yhutha tan sacha kar mani-o yi-o supna rena-i. ||1||
yo dise so sagal binase yi-o badar ki chha-i.
yan Nanak yag yani-o mithi-a raji-o ram sarna-i.||2||2||
ga-orji mehla 9.
parani ka-o jar yas man naji ave.
ajinis magan raje ma-i-a me kajo kese gun gave. 
||1|| raja-o.
put mit ma-i-a mamta si-o ih biDh ap banDhave.
marig tarisna yi-o yhutjo ih yag dekj tas uth Dhave. ||1||
bhugat mukat ka karan su-ami murh taji bisrave.
yan Nanak kotan me ko-u bhean ram ko pave. ||2||3||
ga-orji mehla 9.
saDho ih man gaji-o na ya-i.
chanchal tarisna sang basat he ya te thir na raja-i. 
||1|| raja-o.
kathan karoDh ghat hi ke bjitar yih suDh sabh bisra-i.
ratan gi-an sabh ko hir lina ta si-o kachh na basa-i. ||1||
yogi yatan karat sabh jare guni raje gun ga-i.
yan Nanak jar bha-e da-i-ala ta-o sabh biDh ban a-i.||2||4||
ga-orji mehla 9.
saDho gobind ke gun gava-o.
manas yanam amolak pa-i-o birtha kaji gavava-o. 
||1|| raja-o.
patit punit din banDh jar saran taji tum ava-o.
ge ko taras miti-o yih simrat tum kaje bisrava-o. ||1||
te abjiman moh ma-i-a fun bhean ram chit lava-o.
Nanak kajat mukat panth ih gurmukj jo-e tum 
pava-o. ||2||5||
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gauVI mhlw 9 ] koaU mweI 

BUilE mnu smJwvY ] byd purwn swD mg 

suin kir inmK n hir gun gwvY ]1] 

rhwau ] durlB dyh pwie mwns kI ibr-

Qw jnmu isrwvY ] mwieAw moh mhw sMkt 

bn qw isau ruc aupjwvY ]1] AMqir 

bwhir sdw sMig pRBu qw isau nyhu n lwvY 

] nwnk mukiq qwih qum mwnhu ijh Git 

rwmu smwvY ]2]6] gauVI mhlw 9 ] 

swDo rwm srin ibsrwmw ] byd purwn 

pVy ko ieh gun ismry hir ko nwmw ]1] 

rhwau ] loB moh mwieAw mmqw Puin Aau 

ibiKAn kI syvw ] hrK sog prsY ijh 

nwhin so mUriq hY dyvw ]1] surg nrk 

AMimRq ibKu ey sB iqau kMcn Aru pYsw ] 

ausqiq inMdw ey sm jw kY loBu mohu Puin 

qYsw ]2] duKu suKu ey bwDy ijh nwhin iqh 

qum jwnau igAwnI ] nwnk mukiq qwih 

qum mwnau ieh ibiD ko jo pRwnI ]3]7] 

gauVI mhlw 9 ] mn ry khw BieE qY 

baurw ] Aihinis AauD GtY nhI jwnY 

BieE loB sMig haurw ]1] rhwau ] jo  

qnu qY Apno kir mwinE Aru suMdr igRh 

nwrI ] ien mYN kCu qyro ry nwhin dyKo soc 

ibcwrI ]1] rqn jnmu Apno qY hwirE 

goibMd giq nhI jwnI ] inmK n lIn 

BieE crnn isNau ibrQw AauD isrwnI 

]2] khu nwnk soeI nru suKIAw rwm nwm 

gun gwvY ] Aaur sgl jgu mwieAw moi-

hAw inrBY pdu nhI pwvY ]3]8] gauVI 

mhlw 9 ] nr Acyq pwp qy fru ry ] 

dIn dieAwl sgl BY BMjn srin qwih 

qum pru ry ]1] rhwau ] byd purwn jws 

gun gwvq qw ko nwmu hIAY mo Dru ry ] 

pwvn nwmu jgiq mY hir ko ismir ismir 

ksml sB hru ry ]1] mwns dyh bhuir 

nh pwvY kCU aupwau mukiq kw kru ry ] 

nwnk khq gwie krunw mY Bv swgr kY 

pwir auqru ry ]2]9]251] 

rwgu gauVI AstpdIAw mhlw 1 gauVI 

guAwryrI <> siqnwmu krqw purKu gur 

pRswid ] 

iniD isiD inrml nwmu bIcwru ] pUrn 

pUir rihAw ibKu mwir ] iqRkutI CUtI 

ibml mJwir ] 

gur kI miq jIie AweI kwir ]1] ien 

ibiD rwm rmq mnu mwinAw ] igAwn 

AMjnu gur sbid pCwinAw ]1] rhwau 

] ieku suKu mwinAw shij imlwieAw ] 

inrml bwxI Brmu cukwieAw ] lwl Bey 

sUhw rMgu mwieAw ] ndir BeI ibKu Twik 

rhwieAw ]2] ault BeI jIvq mir 

jwigAw ] sbid rvy mnu hir isau lwigAw 

] rsu sMgRih ibKu prhir iqAwigAw ] 

Bwie bsy jm kw Bau BwigAw ]3]

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh madre, ¿hay alguien que pueda instruir a mi mente inquieta?  P. 220.
Ella escucha a los Vedas, a los Puranas y a los Santos, pero no puede habitar en la Alabanza del Señor ni siquiera 

por un momento. (1-Pausa) 
Uno tiene el precioso cuerpo de ser humano; sin embargo desperdicia este nacimiento y cae atrapado en el amor 

traicionero de Maya. (1)
Al Maestro, Quien está con nosotros dentro y fuera, a Él no lo ama.
Dice Nanak, sólo es emancipado aquél en cuyo corazón habita el Señor. (2-6)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, en el Refugio del Señor está la Paz. Uno podrá escuchar los Vedas y los Puranas, pero sólo con la visión 
de poder habitar en el Naam, el Nombre del Señor, se obtiene. (1-Pausa)

Aquél que no está afectado por la avaricia, por el amor a Maya, por el servicio a la maldad, por el dolor y el placer, 
es la Encarnación de Dios. (1)

Para él la luz del cielo es igual que la oscuridad; el néctar igual que el veneno; así como es el oro para él es el cobre; 
así es el honor como la deshonra; el apego como el desapego.    (2)

En este Estado, él no está atado ni a la dicha ni a la tristeza. Tal ser, oh, dice Nanak, es un Sabio; de entre todos, el 
Emancipado es aquél que vive así. (3-7)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mente, ¿Por qué te has vuelto loca? Entiende que tu vida se acaba al pasar los días.
¿Por qué entonces la avaricia te ha llevado tan bajo?  (1-Pausa)
El cuerpo, el hogar y la esposa que uno considera propios, no lo son si uno se pone a pensar por un momento. 

  (1)
El hombre desperdicia su vida sin conocer el Sendero, no entona su ser en los Pies del Señor, y su vida pasa en 

vano.   (2)      
Dice Nanak, sólo está en paz aquél que canta las Alabanzas del Señor. El resto del mundo está engañado por Maya, 

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh hombre inconsciente, no te dejes caer en el error y busca el Refugio del Señor. Él es siempre Bondadoso con 
el pobre, y disipa siempre todos los miedos.     (1-Pausa)

Los Vedas y los Puranas son una Alabanza al Señor; enaltece Su Nombre en tu corazón. El Nombre del Señor es 

Uno no obtiene necesariamente el cuerpo humano otra vez; por lo tanto busca alguna forma de Liberación ahora, 
dice Nanak, cruza el mar de las existencias materiales habitando en el Benévolo Señor. (2-9-251)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
El Creador, el Purusha, el Iluminador.

Rag Gauri, Ashtapadis
Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En el Naam, el Nombre, están contenidos los Nueve Tesoros y los Dieciocho Dones Milagrosos. Al quitar el 
veneno de Maya, uno percibe al Señor prevaleciendo en todo.  P. 221.

Habitando en Él, en el Uno Inmaculado, me deshago de las tres caras de Maya, y la Instrucción del Guru es de 
provecho para mi Alma. (1)

Así, habitando en el Todo Prevaleciente Señor, mi mente está satisfecha. Y con el Colirio de la Sabiduría me es 
revelada la Palabra del Shabd del Guru.  (1-Pausa) 

 Shabd, 
mi duda es resuelta. El color de Maya, no permanente y sin fuerza, se ha borrado, y ahora estoy teñido del Carmesí 
Profundo del Señor. Su Gracia está conmigo y el veneno de Maya ya no me afecta.  (2)

Cuando mi atención dejó de ser desviada por los atractivos de Maya y estuve muerto para ellos, y por lo tanto 
despierto, entonces fue cuando estuve entonado con el Señor, contemplando la Palabra del Shabd. Recolecté dentro de 
mí la Esencia del Señor, y me purgué del veneno de Maya, conocí el Amor del Señor, y de pronto se me quitó el miedo 
a Yama, el mensajero de la muerte. (3)

ga-orji mehla 9.
ko-u ma-i bhuli-o man samyhave.
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bed puran saDh mag sun kar nimakj na jar gun 
gave. ||1|| raja-o.
durlabh de pa-e manas ki birtha yanam sirave.
ma-i-a moh maja sankat ban ta si-o ruch upyave. ||1||
antar bajar sada sang parabh ta si-o neu na lave.
Nanak mukat taji tum manhu yih ghat ram samave.||2||6||
ga-orji mehla 9.
saDho ram saran bisrama.
bed puran parje ko ih gun simre jar ko nama. ||1|| raja-o.
lobh moh ma-i-a mamta fun a-o bikji-an ki seva. 
jarakj sog parse yih najan so murat he deva. ||1||
surag narak amrit bikj e sabh ti-o kanchan ar pesa.
ustat ninda e sam ya ke lobh moh fun tesa. ||2||
dukj sukj e baDhe yih najan tih tum yan-o gi-ani.
Nanak mukat taji tum man-o ih biDh ko yo parani. ||3||7||
ga-orji mehla 9.
man re kaja bha-i-o te ba-ura.
ajinis a-oDh ghate naji yane bha-i-o lobh sang ja-
ura. ||1|| raja-o.
yo tan te apno kar mani-o ar sundar garih nari.
in meN kachh tero re najan dekjo soch bichari. ||1||
ratan yanam apno te jari-o gobind gat naji yani.
nimakj na lin bha-i-o charnan siN-o birtha a-oDh 
sirani. ||2||
kajo Nanak so-i nar sukji-a ram nam gun gave.
a-or sagal yag ma-i-a mohi-a nirbhe pad naji pave. ||3||8||
ga-orji mehla 9.
nar achet pap te dar re.
din da-i-al sagal bhe bhanyan saran taji tum par re. 
||1|| raja-o.
bed puran yas gun gavat ta ko nam hi-e mo Dhar re.
pavan nam yagat me jar ko simar simar kasmal 
sabh jar re. ||1||
manas de bajur nah pave kachhu upa-o mukat ka kar re.
Nanak kajat ga-e karuna me bhav sagar ke par utar 
re. ||2||9||251||
rag ga-orji asatpadi-a mehla 1 ga-orji gu-areri
ik-oNkar satnam karta purakj gur parsad.
niDh siDh nirmal nam bichar.
puran pur raji-a bikj mar.
tarikuti chhuti bimal mear.
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gur ki mat yi-e a-i kar. ||1||
in biDh ram ramat man mani-a.
gi-an anyan gur sabad pachhani-a. ||1|| raja-o.
ik sukj mani-a sahy mila-i-a.
nirmal bani bharam chuka-i-a.
lal bha-e suha rang ma-i-a.
nadar bha-i bikj thak raja-i-a. ||2||
ulat bha-i yivat mar yagi-a.
sabad rave man jar si-o lagi-a.
ras sangraji bikj parjar ti-agi-a.
bha-e base yam ka bha-o bhagi-a. ||3||
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swd rhy bwdM AhMkwrw ] icqu hir isau rwqw 

hukim Apwrw ] jwiq rhy piq ky Awcwrw 

] idRsit BeI suKu Awqm Dwrw ]4] quJ 

ibnu koie n dyKau mIqu ] iksu syvau iksu 

dyvau cIqu ] iksu pUCau iksu lwgau pwie 

] iksu aupdyis rhw ilv lwie ]5] gur 

syvI gur lwgau pwie ] Bgiq krI rwcau 

hir nwie ] isiKAw dIiKAw Bojn Bwau ] 

hukim sMjogI inj Gir jwau ]6] grb gqM 

suK Awqm iDAwnw ] joiq BeI joqI mwih 

smwnw ] ilKqu imtY nhI sbdu nIswnw ] 

krqw krxw krqw jwnw ]7] nh pMifqu 

nh cquru isAwnw ] nh BUlo nh Brim 

Bulwnw ] kQau n kQnI hukmu pCwnw ] 

nwnk gurmiq shij smwnw ]8]1] gau-

VI guAwryrI mhlw 1 ] mnu kuMcru kwieAw 

auidAwnY ] guru AMksu scu sbdu nIswnY ] 

rwj duAwrY soB su mwnY ]1] cqurweI nh 

cIinAw jwie ] ibnu mwry ikau kImiq pwie 

]1] rhwau ] Gr mih AMimRqu qskru lyeI 

] nµnwkwru n koie kryeI ] rwKY Awip vi-

fAweI dyeI ]2] nIl AnIl Agin iek 

TweI ] jil invrI guir bUJ buJweI ] mnu 

dy lIAw rhis gux gweI ]3] jYsw Gir 

bwhir so qYsw ] bYis guPw mih AwKau kYsw 

] swgir fUgir inrBau AYsw ]4] mUey kau 

khu mwry kaunu ] infry kau kYsw fru kvnu 

] sbid pCwnY qIny Baun ]5] ijin ki-

hAw iqin khnu vKwinAw ] ijin bUiJAw 

iqin shij pCwinAw ] dyiK bIcwir myrw 

mnu mwinAw ]6] kIriq sUriq mukiq iek 

nweI ] qhI inrMjnu rihAw smweI ] inj 

Gir ibAwip rihAw inj TweI ]7] aus-

qiq krih kyqy muin pRIiq 

  

] qin min sUcY swcu su cIiq ] nwnk hir 

Bju nIqw nIiq ]8]2] gauVI guAwryrI 

mhlw 1 ] nw mnu mrY n kwrju hoie ] mnu 

vis dUqw durmiq doie ] mnu mwnY gur qy 

ieku hoie ]1] inrgux rwmu guxh vis hoie 

] Awpu invwir bIcwry soie ]1] rhwau ] 

mnu BUlo bhu icqY ivkwru ] mnu BUlo isir 

AwvY Bwru ] mnu mwnY hir eykMkwru ]2]

Perdí el gusto por los sabores de lo mundano y por la lucha del ego; fue entonces cuando mi mente estuvo imbuida 

estuvo conmigo, y mi Alma conoció el Éxtasis. (4)
Oh Amigo, sin Ti no veo a ningún otro, ¿a quién entonces voy a servir? ¿A quién ofreceré mi mente? ¿Quién, oh, 

quién podrá darme la Instrucción que me entone Contigo, oh mi Señor? (5)
Sirve al Guru y póstrate a Sus Pies; medita en el Señor y permanece imbuido en Su Nombre. Deja que el Amor del 

decreto de la eternidad no puede ser borrado; por eso recibí el Estandarte del Naam, el Nombre del Señor y me di 
cuenta que Dios es el Creador y la Causa.   (7)

Ahora no me considero ni erudito, ni astuto, ni sabio. No me desvío del Sendero para ser seducido por la ilusión. 
Guru me inmerjo en el Equilibrio. (8-1)

Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La mente es el elefante salvaje en la jungla del cuerpo; el Guru
Palabra, y así, en la Puerta de mi Rey, es reconocido. (1)

Con la astucia del intelecto uno no Lo encuentra; sin silenciar la mente, ¿cómo puede uno lograr el Máximo 
Premio? (1-Pausa)

Se están robando el Néctar de tu propia casa, y nadie le pone alto a los ladrones.
El Señor solamente encauza a nuestras mentes y nos lleva hasta la Gloria. (2)
El fuego del deseo, en el fondo de la mente, no tiene límite, pero con el agua de la Sabiduría del Guru el deseo es 

ahogado, y en regocijo uno hace la ofrenda de su mente al Guru y alaba a su Señor.  (3)
Él, el Señor, está dentro de nuestra casa, pero también afuera. ¿Qué otra cosa puedo decir, encarcelado aquí en la 

jaula del tiempo? Él es el Señor tanto en los mares como en las montañas. (4)
Aquél que se ha muerto para sí mismo, ¿quién puede matarlo otra vez?

      Aquél que vive sin miedo, ¿cómo puede el miedo afectarlo?
Aquél que conoce la Palabra del Shabd, conoce los tres mundos.   (5)
Aquél que habla sin conocer, se está consintiendo con vanos parloteos, pero aquél que conoce el Estado, conoce la 

Toda Gloria, toda Belleza, toda Liberación está en el Naam, el Nombre del Señor. En Ello habita el Señor, el Uno 
Inmaculado, Él habita en Su Ser, en Su Propio Aposento.   (7)         P. 222.

Habita entonces, oh, dice Nanak, siempre y para siempre en el Señor.    (8-2) 

Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si tu ego no muere, tu tarea queda sin cumplirse. La mente está atrapada en las garras del fantasma de la dualidad y en 
las malas intenciones. Pero cuando la mente acepta el Modo del Guru, se vuelve íntegra.  (1)

El Señor, sin Atributos que Lo distingan, es movido por el Mérito; pero sólo aquél que se entrega a Dios conoce la 

La mente vacila tentada por el mal, y cuando la mente falla, el peso de la maldad recae sobre la cabeza. Pero 

  (2)

sad raje badaN ajaNkara.
chit jar si-o rata juk’m apara.
yat raje pat ke achara.
darisat bha-i sukj atam Dhara. ||4||
tuyh bin ko-e na dekj-a-u mit.
kis seva-o kis deva-o chit.
kis puchha-o kis laga-o pa-e.
kis updes raja liv la-e. ||5||
gur sevi gur laga-o pa-e.
bhagat kari racha-o jar na-e.
sikji-a dikji-a bjoyan bha-o.
juk’m sanyogi niy ghar ya-o. ||6||
garab gataN sukj atam Dhi-ana.
yot bha-i yoti maji samana.
likjat mite naji sabad nisana.
karta karna karta yana. ||7||
nah pandit nah chatur si-ana.
nah bhulo nah bharam bhulana.
katha-o na kathni juk’m pachhana.
Nanak gurmat sahy samana. ||8||1||
ga-orji gu-areri mehla 1.
man kuncjar ka-i-a udi-ane.
gur ankas sach sabad nisane. re du-are sobh so 
mane. ||1||
chatura-i nah chini-a ya-e.
bin mare ki-o kimat pa-e. ||1|| raja-o.
ghar meh amrit taskar le-i.
nannakar na ko-e kare-i.
rakje ap vadi-a-i de-i. ||2||
nil anil agan ik tha-i.
yal nivri gur buyh buyha-i.
man de li-a rajas gun ga-i. ||3||
yesa ghar bajar so tesa.
bes gufa meh akja-o kesa.
sagar dugar nirbha-o esa. ||4||
mu-e ka-o kajo mare ka-un.
nidre ka-o kesa dar kavan.
sabad pachhane tine bha-un. ||5||
yin kaji-a tin kajan vakjani-a.
yin buyhi-a tin sahy pachhani-a.
dekj bicjar mera man mani-a. ||6||
kirat surat mukat ik na-i.
taji niranyan raji-a sama-i.
niy ghar bi-ap raji-a niy tha-i. ||7||
ustat karaji kete mun parit.
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tan man suche sach so chit.
Nanak jar bhe nita nit. ||8||2||
ga-orji gu-areri mehla 1.
na man mare na kare jo-e.
man vas duta durmat do-e.
man mane gur te ik jo-e. ||1||
nirgun ram gunah vas jo-e.
ap nivar bichare so-e. ||1|| raja-o.
man bhulo bajo chite vikar.
man bhulo sir ave bhar.
man mane jar ekankar. ||2||
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mnu BUlo mwieAw Gir jwie ] kwim ibrUDau 

rhY n Twie ] hir Bju pRwxI rsn rswie 

]3] gYvr hYvr kMcn suq nwrI ] bhu ic-

Mqw ipV cwlY hwrI ] jUAY Kylxu kwcI swrI 

]4] sMpau sMcI Bey ivkwr ] hrK sok 

auBy drvwir ] suKu shjy jip irdY mur-

wir ]5] ndir kry qw myil imlwey ] gux 

sMgRih Aaugx sbid jlwey ] gurmuiK nwmu  

pdwrQu pwey ]6] ibnu nwvY sB dUK invwsu 

] mnmuK mUV mwieAw icq vwsu ] gurmuiK 

igAwnu Duir krim iliKAwsu ]7] mnu cMclu 

Dwvqu Puin DwvY ] swcy sUcy mYlu n BwvY ] 

nwnk gurmuiK hir gux gwvY ]8]3] gau-

VI guAwryrI mhlw 1 ] haumY kriqAw nh 

suKu hoie ] mnmiq JUTI scw soie ] sgl 

ibgUqy BwvY doie ] so kmwvY Duir iliKAw 

hoie ]1] AYsw jgu dyiKAw jUAwrI ] siB 

suK mwgY nwmu ibswrI ]1] rhwau ] Aid-

stu idsY qw kihAw jwie ] ibnu dyKy khxw 

ibrQw jwie ] gurmuiK dIsY shij suBwie ] 

syvw suriq eyk ilv lwie ]2] suKu mWgq 

duKu Awgl hoie ] sgl ivkwrI hwru proie 

] eyk ibnw JUTy mukiq n hoie ] kir kir 

krqw dyKY soie ]3] iqRsnw Agin sbid 

buJwey ] dUjw Brmu shij suBwey ] gur-

mqI nwmu irdY vswey ] swcI bwxI hir 

gux  gwey ]4] qn mih swco gurmuiK Bwau 

] nwm ibnw nwhI inj Twau ] pRym prwiex 

pRIqm rwau ] ndir kry qw bUJY nwau ]5] 

mwieAw mohu srb jMjwlw ] mnmuK kucIl 

kuiCq ibkrwlw ] siqguru syvy cUkY jMjwlw 

] AMimRq nwmu sdw suKu nwlw ]6] gurmuiK 

bUJY eyk ilv lwey ] inj Gir vwsY swic 

smwey ] jMmxu mrxw Twik rhwey ] pUry gur 

qy ieh miq pwey ]7] kQnI 

  

kQau n AwvY Eru ] guru puiC dyiKAw nwhI 

dru horu ] duKu suKu BwxY iqsY rjwie ] nwnku 

nIcu khY ilv lwie ]8]4] gauVI mhlw 1 

] dUjI mwieAw jgq icq vwsu ] kwm k®oD 

AhMkwr ibnwsu  ]1] 

La mente, perdiendo su Camino, entra a la casa de Maya, y en la lujuria no puede mantenerse contenida. Oh 
hombre, recita el Nombre del Señor con tu lengua y con todo tu corazón.  (3)

Uno se preocupa tanto por elefantes, caballos, oro, hijos y pareja que pierde en eso la batalla de la vida. Pierde al 
malgastar la vida, y reduce sus posibilidades de ganar, al participar en un juego de azar.   (4)

Uno almacena riquezas, y es con ellas que incrementa la maldad en su mente, es entonces cuando el placer y el 

Cuando Él, el Señor, nos muestra Su Misericordia y nos une Consigo Mismo, uno recolecta Mérito y quema el demérito 
por el Bani de la Palabra del Shabd. Y así, a través del Guru, logra el Precioso Nombre.   (6)

Maya, 
pero aquéllos que tienen tal Destino otorgado por Dios Mismo, se vuelven sabios a través del Guru.      (7)

La mente es inconstante como el mercurio; vacila todo el tiempo, pero el Alma pura no consiente que la mente 
titubee en sus andanzas.

Oh, dice Nanak, a través del Guru, uno habita en la Alabanza del Señor. (8-3)

Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquéllos que aman la dualidad malgastan sus vidas, pero uno hace solamente lo que está inscrito en el Decreto de 
la Eternidad. (1)

Tal irracionalidad he encontrado en el mundo, que los hombres piden tener placeres y se olvidan del Naam, el 
Nombre del Señor. (1-Pausa)

Si uno percibe al Señor Invisible, entonces uno Lo puede describir, pero sin Concebirlo, todo hablar es puro parloteo. 
A través del Guru uno Lo ve de manera natural, y entona su mente en Su Servicio, excluyendo todo lo demás.    (2)

Cuando uno pide placer, también gana inmenso dolor, y teje así una guirnalda de errores. Sin el Uno, todo lo demás 
es falso; sin Él, no hay Liberación. Él es el Uno, el Creador y El que cuida todo.  (3)

El fuego del deseo es extinguido con el Bani de la Palabra del Shabd. La Palabra del Shabd quita el sentido de la 
dualidad de modo imperceptible y natural. Por la Instrucción del Guru, uno enaltece el Nombre del Señor en el corazón, 
y a través de la Palabra del Shabd, canta Su Alabanza. (4)

Aquél que, por la Gracia del Guru,
del Señor, uno no toma Conciencia de su Ser. Él, el Señor del Amor, se basa en el Amor de Sus Devotos; y cuando Él, 
el Señor, otorga su Gracia, uno conoce la Esencia del Naam. (5)

El amor a Maya lo conduce a uno a involucrarse en ella más y más, y viviendo así, el ego se vuelve impuro y 
Guru, su idilio con Maya termina, y a través del Naam, el Nombre Ambrosial, vive 

en compañía de la Felicidad. (6)

Guru. (7) 
P. 223.

Le pregunto al Guru y él dice que no hay ninguna otra puerta excepto la de Dios, y que todo placer y dolor están 
Naam, el Nombre de Dios, Nanak, Su humilde Esclavo, dice lo mismo.   

  (8-4)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En la mente del mundo está Maya y el sentido del “otro”, en ese estado, la vida se malgasta en la lujuria, la ira y el 
ego. (1)

man bhulo ma-i-a ghar ya-e.
kam biruDha-o raje na tha-e.
jar bhe parani rasan rasa-e. ||3||
gevar hevar kanchan sut nari.
bajo chinta pirh chale jari.
yu-e kjelan kachi sari. ||4||
sampa-o sanchi bha-e vikar.
harakj sok ubhe darvar.
sukj sehye yap ride murar. ||5||
nadar kare ta mel mila-e.
gun sangraji a-ugan sabad yala-e.
gurmukj nam padarath pa-e. ||6||
bin nave sabh dukj nivas.
manmukj murh ma-i-a chit vas.
gurmukj gi-an Dhur karam likji-as. ||7||
man chanchal Dhavat fun Dhave.
sache suche mel na bhave.
Nanak gurmukj jar gun gave. ||8||3||
ga-orji gu-areri mehla 1.
ha-ume karti-a nah sukj jo-e.
manmat yhuthi sacha so-e.
sagal bigute bhave do-e.
so kamave Dhur likji-a jo-e. ||1||
esa yag dekji-a yu-ari.
sabh sukj mage nam bisari. ||1|| raja-o.
adisat dise ta kaji-a ya-e.
bin dekje kahna birtha ya-e.
gurmukj dise sahy subha-e.
seva surat ek liv la-e. ||2||
sukj maNgat dukj agal jo-e.
sagal vikari jar paro-e.
ek bina yhuthe mukat na jo-e.
kar kar karta dekje so-e. ||3||
tarisna agan sabad buyha-e.
duya bharam sahy subha-e.
gurmati nam ride vasa-e.
sachi bani jar gun ga-e. ||4||
tan meh sacho gurmukj bha-o.
nam bina naji niy tha-o.
parem para-in paritam ra-o.
nadar kare ta buyhe na-o. ||5||
ma-i-a moh sarab yanyala.
manmukj kuchil kjuchhit bikrala.
satgur seve chuke yanyala.
amrit nam sada sukj nala. ||6||
gurmukj buyhe ek liv la-e.
niy ghar vase sach sama-e.
yaman marna thak raja-e.
pure gur te ih mat pa-e. ||7||
kathni katha-o na ave or.
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gur puchh dekji-a naji dar jor.
dukj sukj bhane tise rea-e.
Nanak nich kaje liv la-e. ||8||4||
ga-orji mehla 1.
duyi ma-i-a yagat chit vas.
kam kroDh ajaNkar binas. ||1||
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dUjw kauxu khw nhI koeI ] sB mih eyku 

inrMjnu soeI ]1] rhwau ] dUjI durmiq 

AwKY doie ] AwvY jwie mir dUjw hoie ]2] 

Drix ggn nh dyKau doie ] nwrI purK 

sbweI loie ]3] riv sis dyKau dIpk aui-

jAwlw ] srb inrMqir pRIqmu bwlw ]4] 

kir ikrpw myrw icqu lwieAw ] siqguir mo 

kau eyku buJwieAw ]5] eyku inrMjnu gurmuiK 

jwqw ] dUjw mwir sbid pCwqw ]6] eyko 

hukmu vrqY sB loeI ] eyksu qy sB Epiq 

hoeI ]7] rwh dovY Ksmu eyko jwxu ] gur 

kY sbid hukmu pCwxu ]8] sgl rUp vrn 

mn mwhI ] khu nwnk eyko swlwhI ]9]5] 

gauVI mhlw 1 ] AiDAwqm krm kry qw 

swcw ] mukiq Bydu ikAw jwxY kwcw ]1] 

AYsw jogI jugiq bIcwrY ] pMc mwir swcu 

auir DwrY ]1] rhwau ] ijs kY AMqir swcu 

vswvY ] jog jugiq kI kImiq pwvY ]2] 

riv sis eyko igRh auidAwnY ] krxI kIriq 

krm smwnY ]3] eyk sbd iek iBiKAw 

mwgY ] igAwnu iDAwnu jugiq scu jwgY ]4] 

BY ric rhY n bwhir jwie ] kImiq kaux 

rhY ilv lwie ]5] Awpy myly Brmu cukwey 

] gur prswid prm pdu pwey ]6] gur kI 

syvw sbdu vIcwru ] haumY mwry krxI swru 

]7] jp qp sMjm pwT purwxu ] khu nwnk  

AprMpr mwnu ]8]6] gauVI mhlw 1 ] 

iKmw ghI bRqu sIl sMqoKM ] rogu n ibAwpY 

nw jm doKM ] mukq Bey pRB rUp n ryKM ]1] 

jogI kau kYsw fru hoie ] rUiK ibriK igRih 

bwhir soie ]1] rhwau ] inrBau jogI in-

rMjnu iDAwvY ] Anidnu jwgY sic ilv lwvY 

] so jogI myrY min BwvY ]2] kwlu jwlu bRhm 

AgnI jwry ] jrw mrx gqu grbu invwry ] 

Awip qrY ipqrI insqwry ]3] siqguru syvy 

so jogI hoie ] BY ric rhY su inrBau hoie ] 

jYsw syvY qYso hoie ]4] 

nr inhkyvl inrBau nwau ] AnwQh nwQ 

kry bil jwau ] punrip jnmu nwhI gux gwau 

] 5] 

¿Quién puede decir del “otro”, cuando no hay nada que no sea Dios? Dios Inmaculado prevalece en todo, en todas 
partes. (1-Pausa)

Es la mente malintencionada que habla del “otro”, y así va y viene pensando siempre en la dualidad.             (2)
Yo no veo ningún “otro”, ni en la tierra ni en el cielo, ni en el hombre, ni en la mujer, ni tampoco en otro tipo de 

seres.  (3)

concibo que todo es sólo Uno. (5)
A través del Guru conocí al Uno, el Señor Inmaculado, y aquietando mi dualidad, realicé al Señor, a través de la 

Palabra del Shabd. (6)

  (7)
Hay dos polaridades, pero el Señor, de ambas, es sólo el Uno; oh hombre, a través de la Palabra del Shabd, date 

Habita en Aquél que compenetra todas las formas, todos los colores, todas las mentes, oh, dice Nanak, habita en 
Su Alabanza siempre y para siempre. (9-5)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Solamente aquél que actúa desde su Alma es verdadero; la persona falsa no conoce el Camino a la Liberación. 
  (1)

El Yogui
  (1-Pausa)

Para él, la luna y el sol son iguales; como también el hogar o el retiro en el bosque. Él habita en la Palabra del 
Shabd, y no pide nada más que el Nombre del Señor. Toda sabiduría, toda meditación, todas las formas religiosas son 

que está entonado con el Señor? (5)
El Señor Mismo nos une con Él, resolviendo toda duda, y por la Gracia del Guru nos permite lograr el más Elevado 

Estado. (6)
El Servicio al Guru es aquél en el que se habita en la Palabra del Shabd, se aquieta el ego propio, y se actúa en la 

Pureza. (7)
Toda meditación, toda austeridad, toda lectura de las Escrituras están incluidas para conocer al Señor a partir de la 

experiencia propia, al Señor, Quien está más allá del más allá. (8-6)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Para aquél que lo practica, ayunar es el perdón, la buena conducta y el contentamiento.
Yama; está emancipado y se inmerge con toda naturalidad en el Señor, en 

el Uno Sin Forma. (1)
¿Qué miedo puede tener el Yogui cuando el Señor está en los bosques tanto como en el hogar, dentro de nosotros, 

así como afuera? (1-Pausa)
Sin miedo el Yogui

Señor. Tal Yogui agrada mi corazón. (2)
Él destruye las trampas de Maya con el Fuego del Señor; vence la vejez, la muerte, y toda manifestación de 

egoísmo. Él mismo nada a través y libera incluso a sus ancestros.  (3)
El Yogui Guru. Sirviendo con Reverencia al Señor, se vuelve valiente, porque uno 

se vuelve como Aquél a quien sirve. (4)       P. 224.
El Nombre hace al ser humano puro y valiente, hace que el que está sin maestro se convierta en el Maestro de todo, 

  (5)

duya ka-un kaja naji ko-i.
sabh meh ek niranyan so-i. ||1|| raja-o.
duyi durmat akje do-e.
ave ya-e mar duya jo-e. ||2||
Dharan gagan nah dekj-a-u do-e.
nari purakj saba-i lo-e. ||3||
rav sas dekj-a-u dipak uyi-ala.
sarab nirantar paritam bala. ||4||
kar kirpa mera chit la-i-a.
satgur mo ka-o ek buyha-i-a. ||5||
ek niranyan gurmukj yata.
duya mar sabad pachhata. ||6||
eko juk’m varte sabh lo-i.
ekas te sabh opat jo-i. ||7||
rah dove kjasam eko yan.
gur ke sabad juk’m pachhan. ||8||
sagal rup varan man maji.
kajo Nanak eko salaji. ||9||5||
ga-orji mehla 1.
aDhi-atam karam kare ta sacha.
mukat bhed ki-a yane kacha. ||1||
esa yogi yugat bichare.
panch mar sach ur Dhare. ||1|| raja-o.
yis ke antar sach vasave.
yog yugat ki kimat pave. ||2||
rav sas eko garih udi-ane.
karni kirat karam samane. ||3||
ek sabad ik bjikji-a mage.
gi-an Dhi-an yugat sach yage. ||4||
bhe rach raje na bajar ya-e.
kimat ka-un raje liv la-e. ||5||
ape mele bharam chuka-e.
gur parsad param pad pa-e. ||6||
gur ki seva sabad vichar.
ha-ume mare karni sar. ||7||
yap tap sanyam path puran.
kajo Nanak aprampar man. ||8||6||
ga-orji mehla 1.
kjima gaji barat sil santokjaN.
rog na bi-ape na yam dokjaN.
mukat bha-e parabh rup na rekjaN. ||1||
yogi ka-o kesa dar jo-e.
rukj birakj gariji bajar so-e. ||1|| raja-o.
nirbha-o yogi niranyan Dhi-ave.
an-din yage sach liv lave.
so yogi mere man bhave. ||2||
kal yal barahm agni yare.
yara maran gat garab nivare.
ap tare pitri nistare. ||3||
satgur seve so yogi jo-e.
bhe rach raje so nirbha-o jo-e.
yesa seve teso jo-e. ||4||
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nar nihkeval nirbha-o na-o.
anathah nath kare bal ya-o.
punrap yanam naji gun ga-o. ||5||
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Aquél que percibe que todo es Uno, dentro y fuera de sí mismo, a través de la Palabra del Shabd del Guru, realiza 
su ser y es aprobado en la Puerta del Señor por la Verdadera Palabra. (6)

Aquél que se funde en la Palabra del Shabd

y su deseo se satisface. (7)
Todo lo que está determinado por la dualidad vacila entre la esperanza y la desesperanza. Ahí encuentras la lujuria, 

el enojo, la ilusión, el hambre y la sed.
Oh, dice Nanak, excepcional es aquél que se eleva por encima de todos ellos. (8-7)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Busco encontrar al Sirviente del Señor que me traiga paz y haga que me deshaga de todas mis tristezas y que 
alcance la Verdad. (1)

Su mente se encuentra entonada en el Señor, sus ojos irradian de Contentamiento, y sus labios son puros porque 
saborean la Esencia Pura del Señor. (2)

Sus acciones son verdaderas, en su corazón está el Amor por servir al Señor, y su mente está imbuida en el Inefable 
e Insondable Señor. (3)

Por todas partes veo a Dios, pero el mundo falso lucha sin conocer la Verdad. (4)
Cuando el Guru enseña, la mente despierta, pero extraordinario es aquél que recibe el Conocimiento a través del 

Guru. (5)

loca. (6)
El Guru ha dicho, no hay ningún otro. Por lo tanto, ¿a quién más podría yo ver? ¿A quién más podría yo alabar?   

  (7)
El Señor ha creado los tres mundos para el Santo, pero solamente aquél que se examina a sí mismo conoce la 

Quintaesencia.  (8)
Oh, dice Nanak

Amor del Señor.   (9-8)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando Brahma Vedas en su mente, 
se retorció de remordimiento. (1)

En las garras del ego están atrapados todos; sólo aquél que está con el Guru está a salvo.   (1-Pausa)
El Rey de Bali estaba orgulloso de todas sus posesiones, y quemaba ofrendas al fuego, pavoneando su ego, pero sin 

el Mantra del Guru, fue enviado al mundo inferior. (2)
Hari Chand dio todo lo que tenía en caridad y era honrado y aclamado, pero sin el Guru, no conoció la Maestría 

de los Misterios del Señor.
El Señor Mismo nos desvía del Camino, y Él Mismo nos trae de regreso. (3)
Jarnaakhash de mente malvada hacía barbaridades; el Señor en la forma de hombre león mató su ego, y así, por Su 

Gracia, salvó a Su Devoto Prelada. (4)
Rawan perdió su Elevada Conciencia, y atontado dejó que invadieran su reino; de aquí que él mismo haya sido 

decapitado. Sin el Amor del Guru, su ego lo destruyó. (5)
Aryuna de los mil brazos, los dos seres malvados Madu y Katab, Mahishesura y también Jarnaakhash quien fue desgarrado 

por los clavos en las manos del Señor; todos ellos murieron sin la Alabanza de Dios.  (6)
Los malvados, Jarasand, Kalyamun, Rakatbiy y Kalem fueron derrotados, y matando a estos seres malignos el 

Señor Krishna salvó a los Santos. (7)        P. 225.
El Señor, en la forma del Verdadero Guru, habita en la Palabra del Shabd, y vence el poder de la dualidad en los 

Gurmukjs, quienes son salvados por su Devoción. (8)

antar bajar eko yane.
gur ke sabde ap pachhane.
sache sabad dar nisane. ||6||
sabad mare tis niy ghar vasa.
ave na yave chuke asa.
gur ke sabad kamal pargasa. ||7||
yo dise so as nirasa.
kam karoDh bikj bhukj pi-asa.
Nanak birle mileh udasa. ||8||7||
ga-orji mehla 1.
eso das mile sukj jo-i.
dukj visre pave sach so-i. ||1||
darsan dekj bha-i mat puri.
athsath mean charnah Dhuri. ||1|| raja-o.
netar santokje ek liv tara.
yihva suchi jar ras sara. ||2||
sach karni abh antar seva.
man tariptasi-a alakj abheva. ||3||
yah yah dekj-a-u tah tah sacha.
bin buyhe yhagrat yag kacha. ||4||
gur samyhave soyhi jo-i.
gurmukj virla buyhe ko-i. ||5||
kar kirpa rakjo rakjvale.
bin buyhe pasu bha-e betale. ||6||
gur kaji-a avar naji duya.
kis kajo dekj kara-o an puya. ||7||
sant het parabh taribhavan Dhare.
atam chine so tat bichare. ||8||
sach ride sach parem nivas.
paranvat Nanak jam ta ke das. ||9||8||
ga-orji mehla 1.
barahme garab ki-a naji yani-a.
bed ki bipat parji pachhutani-a.
yah parabh simre taji man mani-a. ||1||
esa garab bura sansare.
yis gur mile tis garab nivare. ||1|| raja-o.
bal rea ma-i-a ajaNkari.
yagan kare bajo bjar afari.
bin gur puchhe ya-e pa-i-ari. ||2||
harichand dan kare yas leve.
bin gur ant na pa-e abheve.
ap bhula-e ape mat deve. ||3||
durmat jarnakjas durachari.
parabh nara-in garab par-hari.
parahlad uDhare kirpa Dhari. ||4||
bhulo ravan mugaDh achet.
luti lanka sis samet.
garab ga-i-a bin satgur het. ||5||
sajasbaju maDh kit majikjasa.
harnakjas le nakjaju biDhasa.
det sanghare bin bhagat abji-asa. ||6||
yarasanDh kalemun sanghare.
rakatbiy kalunem bidare.
det sanghar sant nistare. ||7||
ape satgur sabad bichare.
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duye bha-e det sanghare.
gurmukj sach bhagat nistare. ||8||

AMqir bwhir eyko jwxY ] gur kY sbdy Awpu 
pCwxY ] swcY sbid dir nIswxY ]6] sbid 
mrY iqsu inj Gir vwsw ] AwvY n jwvY cUkY 
Awsw ] gur kY sbid kmlu prgwsw ]7] 
jo dIsY so Aws inrwsw ] kwm kRoD ibKu 
BUK ipAwsw ] nwnk ibrly imlih aud-
wsw ]8]7] gauVI mhlw 1 ] AYso dwsu 
imlY suKu hoeI ] duKu ivsrY pwvY scu soeI 
]1] drsnu dyiK BeI miq pUrI ] ATsiT  
mjnu crnh DUrI ]1] rhwau ] nyqR sMqoKy 
eyk ilv qwrw ] ijhvw sUcI hir rs swrw 
]2] scu krxI AB AMqir syvw ] mnu 
iqRpqwisAw AlK AByvw ]3] jh jh 
dyKau qh qh swcw ] ibnu bUJy Jgrq jgu 
kwcw ]4] guru smJwvY soJI hoeI ] gurmuiK 
ivrlw bUJY koeI ]5] kir  ikrpw rwKhu 
rKvwly ] ibnu bUJy psU Bey byqwly ]6] guir 
kihAw Avru nhI dUjw ] iksu khu dyiK 
krau An pUjw ]7] sMq hyiq pRiB iqRBvx 
Dwry ] Awqmu cInY su qqu bIcwry ]8] swcu 
irdY scu pRym invws ] pRxviq nwnk hm 
qw ky dws ]9]8] gauVI mhlw 1 ] bRhmY 
grbu kIAw nhI jwinAw ] byd kI ibpiq 
pVI pCuqwinAw ] jh pRB ismry qhI mnu 
mwinAw ]1] AYsw grbu burw sMswrY ] ijsu 
guru imlY iqsu grbu invwrY ]1] rhwau ] 
bil rwjw mwieAw AhMkwrI ] jgn krY bhu 
Bwr APwrI ] ibnu gur pUCy jwie pieAwrI 
]2] hrIcMdu dwnu krY jsu lyvY ] ibnu gur 
AMqu n pwie AByvY ] Awip Bulwie Awpy 
miq dyvY ]3] durmiq hrxwKsu durwcwrI ] 
pRBu nwrwiexu grb pRhwrI ] pRhlwd auDwry 
ikrpw DwrI ]4] BUlo rwvxu mugDu Acyiq 
] lUtI lµkw sIs smyiq ] grib gieAw 
ibnu siqgur hyiq ]5] shsbwhu mDu kIt 
mihKwsw ] hrxwKsu ly nKhu ibDwsw ] dYq 
sMGwry ibnu Bgiq AiBAwsw ]6] jrwsMiD 
kwljmun sMGwry ] rkqbIju kwlunymu ibdwry 
] dYq sMGwir sMq insqwry ]7] Awpy 
  
siqguru sbdu bIcwry ] dUjY Bwie dYq sMGwry 
] gurmuiK swic Bgiq insqwry ]8]
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El rey Durodan, hundido en su ego, perdió su honor, ya que no conocía al Señor, su Creador. Aquél que infringe 
dolor a los Devotos del Señor, es destruido con toda seguridad. (9)

El rey Yanmella no concibió la Palabra del Shabd del Guru. ¿Cómo iba a encontrar la paz engañado por la ilusión? 
Si uno se olvida del Señor, siquiera por un momento, es arruinado.  (10)

El rey Kansa y sus guerreros, Kesi y Chandur, no tenían igual; pero al no conocer al Señor del Universo fueron 
deshonrados. Sin el Señor del Universo, nadie viene en su auxilio.  (11)

Sin el Guru uno no se deshace del orgullo propio; a través de la Sabiduría del Guru uno logra alcanzar la Fe, el 
Contentamiento y el Nombre del Señor. Entregándose a la Alabanza del Señor, Nanak también ha tomado Conciencia 
de la Esencia del Naam, el Nombre. (12-9)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aunque uno use perfume y se vista de seda, sin el Señor, ¿en dónde encontrará la Paz?  (1)

 (1-Pausa)
Los rizos del cabello adornan su cara, y las perlas su cuello, hay rosas rojas esparcidas en su lecho, pero, ¿en dónde 
encontrará la Paz sin el Señor  (2)
Los bellos ojos de tu esposa y sus innumerables adornos, todo se desperdicia si no habita en el Señor.     (3)

pero sin el Nombre del Señor, el cuerpo se llena de dolor. (4)
Los caballos de carrera, los elefantes, los estandartes, las bandas, los ejércitos, los sirvientes reales, y otros tipos 

de fanfarria, todos éstos, sin el Señor, son espectáculos vacíos. (5)
Uno podrá llamarse un adepto y demostrar el poder de hacer milagros; podrá ponerse una corona y tener sirvientes 

que le muevan el abanico, pero, ¿dónde va a encontrar la Verdad sin el Señor? (6)
Aun siendo un gran jefe o un rey, teniendo el comando sobre cientos de esclavos, todo es una ceremonia falsa, y 

sin la Palabra del Shabd del Guru las tareas propias no son cumplidas. (7)
 Es por la Palabra del Shabd del Guru que uno puede liberarse de su ego y del apego; por el Camino del Guru uno 
conoce al Señor en su corazón, reza Nanak, oh Señor, busco Tu Refugio.   (9-10)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 El Devoto del Señor sirve al Señor y no conoce a otro; abandona los males del mundo, lo mundano le sabe amargo, 
y a través del Amor Divino, se inmerge en la Verdad Divina. (1)

La inmensa mayoría de personas tienen el loto de la mente invertido hacia abajo, y arde en las brazas de las malas 
intenciones. Sólo Aquél que habita en la Palabra del Shabd del Guru es salvado.  (2)

El abejorro negro, la palomilla, el elefante, el pez y el venado: todos ellos sufren por sus propias acciones; están 
seducidos por el deseo y no conocen la Realidad. (3)        P. 226.

Sin ver la Divinidad en ella, el amante de una mujer está ofuscado en la lujuria, y el enojo destruye a todos los 
malvados. Olvidándose del Naam, el Nombre del Señor pierden su sensatez y su honor.   (4) 

La mente que vive en la dualidad desea la mujer del otro; así está con la soga al cuello y se mete en rivalidades. Sin 
embargo, aquél que se entona en Dios es emancipado cantando la Alabanza del Señor.   (5)

bUfw durjoDnu piq KoeI ] rwmu n jwinAw 
krqw soeI ] jn kau dUiK pcY duKu hoeI 
]9] jnmyjY gur sbdu n jwinAw ] ikau suKu 
pwvY Brim BulwinAw ] ieku iqlu BUly bhuir 
pCuqwinAw ]10] kMsu kysu cWfUru n koeI 
] rwmu n cIinAw ApnI piq KoeI ] ibnu 
jgdIs n rwKY koeI ]11] ibnu gur  grbu 
n myitAw jwie ] gurmiq Drmu DIrju hir 
nwie ] nwnk nwmu imlY gux gwie ]12]9] 
gauVI mhlw 1 ] coAw cMdnu AMik cVwvau ] 
pwt ptMbr pihir hFwvau ] ibnu hir nwm 
khw suKu pwvau ]1] ikAw pihrau ikAw 
EiF idKwvau ] ibnu jgdIs khw suKu pwvau 
]1] rhwau ] kwnI kuMfl gil moqIAn kI 
mwlw ] lwl inhwlI PUl gulwlw ] ibnu 
jgdIs khw suKu Bwlw ]2] nYn slonI suMdr 
nwrI ] KoV sIgwr krY Aiq ipAwrI ] ibnu 
jgdIs Bjy inq KuAwrI ]3] dr Gr mhlw 
syj suKwlI ] Aihinis PUl ibCwvY mwlI ] 
ibnu hir nwm su dyh duKwlI ]4] hYvr gYvr 
nyjy vwjy ] lskr nyb KvwsI pwjy ] ibnu 
jgdIs JUTy idvwjy ]5] isDu khwvau iriD 
isiD bulwvau ] qwj kulh isir CqRü bnwvau 
] ibnu jgdIs khw scu pwvau ]6] Kwnu 
mlUku khwvau rwjw ] Aby qby kUVy hY pwjw 
] ibnu gur sbd n svris kwjw ]7] haumY 
mmqw gur sbid ivswrI ] gurmiq jwinAw 
irdY murwrI ] pRxviq nwnk srix qumwrI 
]8]10] gauVI mhlw 1 ] syvw eyk n 
jwnis Avry ] prpMc ibAwiD iqAwgY kvry 
] Bwie imlY scu swcY scu ry ]1] AYsw rwm 
Bgqu jnu hoeI ] hir gux gwie imlY mlu 
DoeI ]1] rhwau ] aUNDo kvlu sgl sMswrY ] 
durmiq Agin jgq prjwrY ] so aubrY gur 
sbdu bIcwrY ]2] iBRMg pqMgu kuMcru Aru mInw 
] imrgu mrY sih Apunw kInw ] iqRsnw 
rwic qqu nhI bInw ]3] kwmu icqY kwmix 
ihqkwrI ] k®oDu ibnwsY sgl ivkwrI ] piq 
miq Kovih nwmu   

ivswrI ]4] pr Gir cIqu mnmuiK folwie 
] gil jyvrI DMDY lptwie ] gurmuiK CUtis 
hir gux gwie ]5]

buda duryoDhan pat kjo-i.
ram na yani-a karta so-i.
yan ka-o dukj pache dukj jo-i. ||9||
yanmeye gur sabad na yani-a.
ki-o sukj pave bharam bhulani-a.
ik til bhule bajur pachhutani-a. ||10||
kans kes chaNdur na ko-i.
ram na chini-a apni pat kjo-i.
bin yagdis na rakje ko-i. ||11||
bin gur garab na meti-a ya-e.
gurmat Dharam Dhire jar na-e.
Nanak nam mile gun ga-e. ||12||9||
ga-orji mehla 1.
cho-a chandan ank charjava-o.
pat patambar pajir jadhava-o.
bin jar nam kaja sukj pava-o. ||1||
ki-a pajira-o ki-a odh dikjava-o.
bin yagdis kaja sukj pava-o. ||1|| raja-o.
kani kundal gal moti-an ki mala.
lal nihali ful gulala.
bin yagdis kaja sukj bhala. ||2||
nen saloni sundar nari.
kjorh sigar kare at pi-ari.
bin yagdis bhee nit kju-ari. ||3||
dar ghar mehla sey sukjali.
ajinis ful bichhave mali.
bin jar nam so de dukjali. ||4||
hevar gevar neye vee.
laskar neb kjavasi pee.
bin yagdis yhuthe divee. ||5||
siDh kajava-o riDh siDh bulava-o.
te kulah sir chhatar banava-o.
bin yagdis kaja sach pava-o. ||6||
kjan maluk kajava-o rea.
abe tabe kurje he pea.
bin gur sabad na savras kea. ||7||
ha-ume mamta gur sabad visari.
gurmat yani-a ride murari.
paranvat Nanak saran tumari. ||8||10||
ga-orji mehla 1.
seva ek na yanas avre.
parpanch bi-aDh ti-age kavre.
bha-e mile sach sache sach re. ||1||
esa ram bhagat yan jo-i.
jar gun ga-e mile mal Dho-i. ||1|| raja-o.
uNDho kaval sagal sansare.
durmat agan yagat paryare.
so ubre gur sabad bichare. ||2||
bharing patang kuncjar ar mina.
mirag mare seh apuna kina.
tarisna rach tat naji bina. ||3||
kam chite kaman hitkari.
kroDh binase sagal vikari.
pat mat kjoveh nam visari. ||4||
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par ghar chit manmukj dola-e.
gal yevri DhanDhe lapta-e.
gurmukj chhutas jar gun ga-e. ||5||
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ijau qnu ibDvw pr kau dyeI ] kwim dwim 
icqu pr vis syeI ] ibnu ipr iqRpiq n 
kbhUM hoeI ]6] piV piV poQI isMimRiq pwTw 
] byd purwx pVY suix Qwtw ] ibnu rs 
rwqy mnu bhu nwtw ]7] ijau cwiqRk jl 
pRym ipAwsw ] ijau mInw jl mwih aulwsw 
] nwnk hir rsu pI iqRpqwsw ]8]11] 
gauVI mhlw 1 ] hTu kir mrY n lyKY pwvY 
] vys krY bhu Bsm lgwvY ] nwmu ib-
swir bhuir pCuqwvY ]1] qUM min hir jIau 
qUM min sUK ] nwmu ibswir shih jm dUK 
]1] rhwau ] coAw cMdn Agr kpUir ] 
mwieAw mgnu prm pdu dUir ] nwim ib-
swirAY sBu kUVo kUir ]2] nyjy vwjy qKiq 
slwmu ] ADkI iqRsnw ivAwpY kwmu ] ibnu 
hir jwcy Bgiq n nwmu ]3] vwid AhM-
kwir nwhI pRB mylw ] mnu dy pwvih nwmu 
suhylw ] dUjY Bwie AigAwnu duhylw ]4] 
ibnu dm ky saudw nhI hwt ] ibnu boihQ 
swgr nhI vwt ] ibnu gur syvy Gwty Gwit 
]5] iqs kau vwhu vwhu ij vwt idKwvY ] 
iqs kau vwhu vwhu ij sbdu suxwvY ] iqs 
kau vwhu vwhu ij myil imlwvY ]6] vwhu vwhu 
iqs kau ijs kw iehu jIau ] gur sbdI 
miQ AMimRqu pIau ] nwm vfweI quDu BwxY 
dIau ]7]  nwm ibnw ikau jIvw mwie ] 
Anidnu jpqu rhau qyrI srxwie ] nwnk 
nwim rqy piq pwie ]8]12] gauVI mhlw 
1 ] haumY krq ByKI nhI jwinAw ] gur-
muiK Bgiq ivrly mnu mwinAw ]1] hau hau 
krq nhI scu pweIAY ] haumY jwie prm 
pdu pweIAY ]1] rhwau ] haumY kir rwjy 
bhu Dwvih ] haumY Kpih jnim mir Awvih 
]2] haumY invrY gur sbdu vIcwrY ] cMcl 
miq iqAwgY pMc sMGwrY ]3] AMqir swcu 
shj Gir Awvih ] rwjnu jwix prm giq 
pwvih ]4] scu krxI guru Brmu cukwvY ] 
inrBau kY Gir qwVI lwvY ]5] hau hau 
kir mrxw ikAw pwvY ] pUrw guru Byty so 
Jgru cukwvY ]6] jyqI hY qyqI ikhu nwhI ] 
gurmuiK igAwn Byit 
  
gux gwhI ]7] haumY bMDn bMiD BvwvY ] 
nwnk rwm Bgiq suKu pwvY ]8]13] 

El hombre que vive en la dualidad es como la mujer impura que ofrece su cuerpo a los desconocidos por lujuria o 
dinero; no tiene el dominio de su mente y nunca estará satisfecha sin su Esposo Divino.  (6)

Uno lee los textos semíticos, escucha y estudia los Vedas y los Puranas para estabilizar la mente, pero sin estar imbuido 
en la Esencia de la Realidad, su mente sigue distraída en un sinnúmero de asuntos.  (7)

Así como el pájaro Cuclillo añora la gota de lluvia, y el pez necesita el agua, así Nanak es saciado solamente con 
la Esencia del Señor.   (8-11)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél que tortura su cuerpo en la inanición no es aprobado por Dios, ni tampoco aquél que se cambia de ropa todo 

 (1)
Teniendo Fe en el Naam, el Nombre, uno logra la Paz; olvidándose del Naam, el Nombre del Señor, uno sufre el 

dolor de la muerte una y otra vez.           (1-Pausa)
El aroma de sándalo, sábila y alcanfor y la euforia de Maya lo conducen a uno muy lejos del Estado de Éxtasis. Si 

nos olvidamos del Naam, todo es vano. (2)
Todas las banderas, las bandas y los homenajes que se ofrecen a los tronos, todos ellos acentúan el deseo, y uno es 

tentado por la lujuria. Sin buscar al Señor, uno no puede alabar ni recibir el Nombre.   (3)
En la rivalidad y el ego no se alcanza al Señor; en la dualidad, la ignorancia no nos permite evitar el dolor. Pero si 

uno se concentra en Dios, recibirá el Nombre Ambrosial.    (4)
¿Puede uno comprar bienes sin dinero ni crédito? ¿Puede uno cruzar el mar sin un vehículo?
De la misma manera uno necesita al Guru, sin Él uno pierde siempre y para siempre. (5)
Me postro en Reverencia ante Aquél que me enseña el Sendero, ante Aquél que me recita la Palabra del Shabd. Me 

postro ante Aquél que me une con el Señor. (6)
Me postro en Reverencia ante Aquél que es la Vida de mi vida. Cantando la Palabra del Shabd del Guru, bebo del 

Néctar del Señor, y por Su Voluntad, el Señor me bendice con la Gloria de Su Nombre. (7)
¿Cómo podría vivir sin el Nombre, oh mi madre? Día y noche habitaré en el Señor y buscaré Su Refugio. Imbuido en 

el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Viviendo en el ego no conocemos al Señor, no importa los atuendos que nos pongamos.
Extraordinario es aquél que, a través de la Palabra del Shabd del Guru, alaba y cree en el Señor.    (1)
Absortos en el “yo soy”, no llegamos a la Verdad; pero cuando nos quitamos del ego, llegamos al más elevado 

Estado de Éxtasis.    (1-Pausa)
En ego la mente de los monarcas desvaría; en ego son destruidos y nacen para morir otra vez.      (2)
Habitando en la Palabra del Shabd del Guru, uno vence al ego, frena su mente mercurial, y aniquila a los cinco 

enemigos. (3)
Si la Verdad está con uno, entra al Recinto del Equilibrio; y conociendo al Verdadero Rey conoce el más Elevado 

Estado.    (4)
Es entonces cuando en todos sus actos proyecta la Verdad, su duda es disipada por el Guru, y se concentra siempre 

en el Señor Sin Miedo. (5)
¿Qué puede el hombre lograr muriendo con ego? Pero si encontrara al Perfecto Guru, se podría deshacer de todos 

sus embrollos. (6)
Todo lo que parece, no es lo que es. Esta es la Sabiduría que uno entiende a través del Guru, y así canta las 

Alabanzas del Señor. (7)            P. 227
El ego nos ata las amarras y así vagamos; pero, oh, dice Nanak, en la Alabanza del Señor se encuentra toda la 

Paz. (8-13)

yi-o tan biDhva par ka-o de-i.
kam dam chit par vas se-i.
bin pir taripat na kabajuN jo-i. ||6||
parh parh pothi simrit patha. bed puran parje sun 
thata.
bin ras rate man bajo nata. ||7||
yi-o chatrik yal parem pi-asa.
yi-o mina yal maji ulasa.
Nanak jar ras pi tariptasa. ||8||11||
ga-orji mehla 1.
hath kar mare na lekje pave.
ves kare bajo bhasam lagave.
nam bisar bajur pachhutave. ||1||
tuN man jar yi-o tuN man sukj.
nam bisar sajeh yam dukj. ||1|| raja-o.
cho-a chandan agar kapur.
ma-i-a magan param pad dur.
nam bisari-e sabh kurjo kur. ||2||
neye vee takjat salam.
aDhki tarisna vi-ape kam.
bin jar yache bhagat na nam. ||3||
vad ajaNkar naji parabh mela.
man de pavaji nam suhela.
duye bha-e agi-an duhela. ||4||
bin dam ke sa-uda naji jat.
bin bojith sagar naji vat.
bin gur seve ghate ghat. ||5||
tis ka-o vaju vaju ye vat dikjave.
tis ka-o vaju vaju ye sabad sunave.
tis ka-o vaju vaju ye mel milave. ||6||
vaju vaju tis ka-o yis ka ih yi-o.
gur sabdi math amrit pi-o.
nam vada-i tuDh bhane di-o. ||7||
nam bina ki-o yiva ma-e.
an-din yapat raja-o teri sarna-e.
Nanak nam rate pat pa-e. ||8||12||
ga-orji mehla 1.
ha-ume karat bhekji naji yani-a.
gurmukj bhagat virle man mani-a. ||1||
ha-o ja-o karat naji sach pa-i-e.
ha-ume ya-e param pad pa-i-e. ||1|| raja-o.
ha-ume kar ree bajo Dhaveh.
ha-ume kjapeh yanam mar avaji. ||2||
ha-ume nivre gur sabad vichare.
chanchal mat ti-age panch sanghare. ||3||
antar sach sahy ghar avaji.
rean yan param gat pavaji. ||4||
sach karni gur bharam chukjave.
nirbha-o ke ghar tarji lave. ||5||
ha-o ja-o kar marna ki-a pave.
pura gur bhete so yhagar chukjave. ||6||
yeti he teti kihu naji.
gurmukj gi-an bhet gun gaji. ||7||
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ha-ume banDhan banDh bhavave.
Nanak ram bhagat sukj pave. ||8||13||
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gauVI mhlw 1 ] pRQmy bRhmw kwlY Gir 
AwieAw ] bRhm kmlu pieAwil n pwieAw 
] AwigAw nhI lInI Brim BulwieAw ]1] 
jo aupjY so kwil sMGwirAw ] hm hir rwKy 
gur sbdu bIcwirAw ]1] rhwau ] mwieAw 
mohy dyvI siB dyvw ] kwlu n CofY ibnu gur 
kI syvw ] Ehu AibnwsI AlK AByvw ]2]  
sulqwn Kwn bwidswh nhI rhnw ] nwmhu 
BUlY jm kw duKu shnw ] mY Dr nwmu ijau 
rwKhu rhnw ]3] cauDrI rwjy nhI iksY 
mukwmu ] swh mrih sMcih mwieAw dwm ] 
mY Dnu dIjY hir AMimRq nwmu ]4] rXiq 
mhr mukdm iskdwrY ] inhclu koie n 
idsY sMswrY ] APirau kwlu kUVu isir mwrY 
]5] inhclu eyku scw scu soeI ] ijin 
kir swjI iqnih sB goeI ] Ehu gur-
muiK jwpY qW piq hoeI ]6] kwjI syK ByK 
PkIrw ] vfy khwvih haumY qin pIrw ] 
kwlu n CofY ibnu siqgur kI DIrw ]7] 
kwlu jwlu ijhvw Aru nYxI ] kwnI kwlu 
suxY ibKu bYxI ] ibnu sbdY mUTy idnu rYxI 
]8] ihrdY swcu vsY hir nwie ] kwlu n 
joih skY gux gwie ] nwnk gurmuiK sbid 
smwie ]9]14] gauVI mhlw 1 ] bolih 
swcu imiQAw nhI rweI ] cwlih gurmuiK 
hukim rjweI ] rhih AqIq scy srxweI 
]1] sc Gir bYsY kwlu n johY ] mnmuK 
kau Awvq jwvq duKu mohY ]1]  rhwau ] 
Aipau pIAau AkQu kiQ rhIAY ] inj 
Gir bYis shj Gru lhIAY ] hir ris mwqy 
iehu suKu khIAY ]2] gurmiq cwl inhcl 
nhI folY ] gurmiq swic shij hir bolY 
] pIvY AMimRqu qqu ivrolY ]3] siqguru 
dyiKAw dIiKAw lInI ] mnu qnu AripE 
AMqr giq kInI ] giq imiq pweI Awqmu 
cInI ]4] Bojnu nwmu inrMjn swru ] prm 
hMsu scu joiq Apwr ] jh dyKau qh eyk-
Mkwru ]5] rhY inrwlmu eykw scu krxI ] 
prm pdu pwieAw syvw gur crxI ] mn 
qy mnu mwinAw cUkI AhM BRmxI ]6] ien 
ibiD kauxu kauxu nhI qwirAw ] hir jis 
sMq Bgq 
  
insqwirAw ] pRB pwey hm Avru n Bwi-
rAw ]7] swc mhil guir AlKu lKwieAw 
] inhcl mhlu nhI CwieAw mwieAw ] 
swic sMqoKy Brmu cukwieAw ]8] 

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Para empezar, Brahma mismo estaba sujeto a la muerte; él entró en el loto y buscó por todos los mundos inferiores, 
pero no encontró los Límites del Señor. No quiso someterse a la Voluntad del Señor, y fue así seducido por la 
dualidad. (1)

 Shabd del 
Guru. (1-Pausa)

También los dioses y las diosas son tentados por Maya, y sin el Servicio al Guru la muerte se pone al acecho. Sólo 
el Señor es Inmortal; el Inefable e Insondable Señor. (2)

Los reyes y los jeques no perdurarán; sin contar con el Nombre, sufren el dolor infringido por Yama. Mi Soporte 
es el Nombre del Señor, y yo habito así como Él lo dispone. (3)

Ni los emperadores ni los grandes jefes son inmortales, y los ricos, aunque junten la cantidad de dinero que sea, van 
a morir como todos.  Oh Señor, ¡rezo por tener la Verdadera Riqueza de Tu Nombre!   (4)

Los reyes y los súbditos, sus señorías y los líderes: todos aparecen a mis ojos como mortales. Y la inexorable muerte 
se estrella sobre las cabezas de aquéllos que están determinados por la dualidad. (5)

Sólo el Señor es Eterno, Él solamente, el Ser Verdadero; Aquél que creó todo también lo destruye todo.
Cuando el Señor es conocido a través del Guru

Los sultanes y los jeques y los que se visten de faquires piensan que son muy grandiosos, pero por su ego, sus entrañas 
se retuercen de dolor, y sin el apoyo del Guru, son perseguidos siempre por la muerte. (7)

La muerte nos atrapa por los ojos, por la lengua y por el oído cuando escuchamos el parloteo ponzoñoso. Sin la 
Palabra del Shabd somos engañados día y noche. (8)

Si guardamos la Verdad en el corazón y habitamos en el Señor, Yama no ve hacia nosotros, y cantando siempre la 
Alabanza del Señor, oh, dice Nanak, a través del Guru, nos fundimos en la Palabra del Shabd.          (9-14)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru, él busca el 
Verdadero Refugio, y permanece desapegado. (1)

Habitando en el Recinto de la Verdad, la muerte no se le acerca; pero el egocéntrico viene y va y siempre está 

Bebe tú el Néctar, habla lo Inefable, habita contenido en tu propio ser, logra el Equilibrio, e inmérgete en la Esencia 
del Señor; esto en verdad es la Paz. (2)

Si uno camina en el Sendero del Guru, la mente puede ser contenida, y por la Sabiduría del Guru uno logra habitar 
en la Verdad y el Equilibrio, y cantar siempre los Himnos de Alabanza.
Uno bebe el Néctar, y en la profusión de creatividad que surge, llega a la Esencia del Señor. (3)

Al encontrar al Verdadero Guru y recibir Su Instrucción, uno le entrega su cuerpo y su mente y se examina a sí 
mismo. Así uno realiza el potencial de su ser. (4)

El Nombre Inmaculado del Señor es el Alimento Sagrado que los Devotos, como cisnes, toman para ver la Luz 

El Señor permanece desapegado; Él realiza sólo la Verdad. Si uno sirve a los Pies del Guru, uno logra el más 
Elevado Estado de Éxtasis. En ese Estado la mente se satisface a sí misma y deja de vagar más, como lo hacía cuando 
trataba de complacer al ego. (6) 

¿Quién, oh quién, no se ha liberado de esta forma?  P. 228
La Alabanza del Señor ha emancipado a todos, y cuando uno encuentra al Señor Dios, ya no busca a nadie más. 

  (7)
En el Verdadero Recinto de mi ser, lo Inefable me fue revelado por el Guru; ese Lugar es Eterno y no la ilusión, 

la de dualidad.
En la Verdad está el total Contentamiento, y uno deja de dudar más. (8)

ga-orji mehla 1.
parathme barahma kale ghar a-i-a.
barahm kamal pa-i-al na pa-i-a.
agi-a naji lini bharam bhula-i-a. ||1||
yo upye so kal sanghari-a.
ham jar rakje gur sabad bichari-a. ||1|| raja-o.
ma-i-a mohe devi sabh deva.
kal na chjode bin gur ki seva.
oh abjinasi alakj abheva. ||2||
sultan kjan badisah naji rahna.
namhu bhule yam ka dukj sahna.
me Dhar nam yi-o rakjo rahna. ||3||
cha-uDhri ree naji kise mukam.
sah mareh saNcheh ma-i-a dam.
me Dhan diye jar amrit nam. ||4||
ra-yat majar mukdam sikdare.
nihchal ko-e na dise sansare.
afri-o kal kurh sir mare. ||5||
nihchal ek sacha sach so-i.
yin kar sei tineh sabh go-i.
oh gurmukj yape taN pat jo-i. ||6||
kei sekj bhekj fakira.
vade kajaveh ja-ume tan pira.
kal na chjode bin satgur ki Dhira. ||7||
kal yal yihva ar neni.
kani kal sune bikj beni.
bin sabde muthe din reni. ||8||
hirde sach vase jar na-e. kal na yohi sake gun ga-e.
Nanak gurmukj sabad sama-e. ||9||14||
ga-orji mehla 1.
boleh sach mithi-a naji ra-i.
chaleh gurmukj juk’m rea-i.
rajeh atit sache sarna-i. ||1||
sach ghar bese kal na yohe.
manmukj ka-o avat yavat dukj mohe. ||1|| raja-o.
api-o pi-a-o akath kath raji-e.
niy ghar bes sahy ghar laji-e.
jar ras mate ih sukj kaji-e. ||2||
gurmat chal nihchal naji dole.
gurmat sach sahy jar bole.
pive amrit tat virole. ||3||
satgur dekji-a dikji-a lini.
man tan arpi-o antar gat kini.
gat mit pa-i atam chini. ||4||
bjoyan nam niranyan sar.
param jans sach yot apar.
yah dekj-a-u tah ekankar. ||5||
raje niralam eka sach karni.
param pad pa-i-a seva gur charni.
man te man mani-a chuki ajaN bharmani. ||6||
in biDh ka-un ka-un naji tari-a.
jar yas sant bhagat nistari-a.
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parabh pa-e jam avar na bhari-a. ||7||
sach majal gur alakj lakja-i-a.
nihchal majal naji chha-i-a ma-i-a.
sach santokje bharam chuka-i-a. ||8||
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ijn kY min visAw scu soeI ] iqn kI 
sMgiq gurmuiK hoeI ] nwnk swic nwim 
mlu KoeI ]9]15] gauVI mhlw 1 ] rwim 
nwim icqu rwpY jw kw ] aupjMip drsnu kIjY 
qw kw ]1] rwm n jphu ABwgu qumwrw ] 
juig juig dwqw pRBu rwmu hmwrw ]1] rhwau 
] gurmiq rwmu jpY jnu pUrw ] iqqu Gt 
Anhq bwjy qUrw ]2] jo jn rwm Bgiq 
hir ipAwir ] sy pRiB rwKy ikrpw Dwir 
]3] ijn kY ihrdY hir hir soeI ] iqn kw 
drsu pris suKu hoeI ]4] srb jIAw mih 
eyko rvY ] mnmuiK AhMkwrI iPir jUnI BvY 
]5] so bUJY jo siqguru pwey ] haumY mwry gur 
sbdy pwey ]6] ArD aurD kI sMiD ikau 
jwnY ] gurmuiK sMiD imlY mnu mwnY ]7] hm 
pwpI inrgux kau guxu krIAY ] pRB hoie 
dieAwlu nwnk jn qrIAY  ]8]16] solh 
AstpdIAw guAwryrI gauVI kIAw ] 
   gauVI bYrwgix mhlw 1   

<> siqgur pRswid ] 
ijau gweI kau goielI rwKih kir swrw 
] Aihinis pwlih rwiK lyih Awqm suKu 
Dwrw ]1] ieq auq rwKhu dIn dieAwlw ] 
qau srxwgiq ndir inhwlw ]1] rhwau ] 
jh dyKau qh riv rhy rKu rwKnhwrw ] qUM 
dwqw Bugqw qUMhY qUM pRwx ADwrw ]2] ikrqu 
pieAw AD aUrDI ibnu igAwn bIcwrw ] 
ibnu aupmw jgdIs kI ibnsY n AMiDAwrw 
]3] jgu ibnsq hm dyiKAw loBy AhMkwrw 
] gur syvw pRBu pwieAw scu mukiq duAwrw 
]4] inj Gir mhlu Apwr ko AprMpru 
soeI ] ibnu sbdY iQru ko nhI bUJY suKu hoeI 
]5] ikAw lY AwieAw ly jwie ikAw Pwsih 
jm jwlw ] folu bDw kis jyvrI Awkwis 
pqwlw ]6] gurmiq nwmu n vIsrY shjy 
piq pweIAY ] AMqir sbdu inDwnu hY imil 
Awpu gvweIAY ]7] ndir kry pRBu AwpxI 
gux AMik smwvY ] nwnk 
  
mylu n cUkeI lwhw scu pwvY ]8]1]17] 
gauVI mhlw 1 ] gur prswdI bUiJ ly qau 
hoie inbyrw ] Gir Gir nwmu inrMjnw so 
Twkuru myrw ]1] ibnu gur sbd n CUtIAY 
dyKhu vIcwrw ] jy lK krm kmwvhI ibnu 
gur AMiDAwrw ]1] rhwau ] AMDy AklI 
bwhry ikAw iqn isau khIAY ] ibnu gur 
pMQu n sUJeI ikqu ibiD inrbhIAY ]2] Koty 
kau Krw khY Kry swr n jwxY ] AMDy kw nwau 
pwrKU klI kwl ivfwxY ]3] sUqy kau jw-
gqu khY jwgq kau sUqw ] jIvq kau mUAw 
khY mUey nhI roqw ]4] Awvq kau jwqw khY 
jwqy kau AwieAw ] pr kI kau ApunI khY 
Apuno nhI BwieAw ]5]

La persona que tiene al Señor en su mente es un ser auténtico; uno puede estar en Su Compañía a través del Guru. 
Oh, dice Nanak, uno se lava de sus impurezas a través del Verdadero Nombre.   (9-15)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Temprano al amanecer, comparte la Visión de aquél cuya mente está imbuida en el Naam, el Nombre del Señor. (1)
Si alguien no habita en el Señor, es por mala fortuna, porque nuestro Señor es Bondadoso siempre y por siempre.   

(1-Pausa)
El hombre perfecto habita en el Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru y en su corazón resuena la Melodía 

Celestial. (2)
Si alguien alaba, medita y ama al Señor, es porque el Señor, por Su Misericordia, ha preservado su integridad.  (3)
Al ver a tal persona, la mente se pone en Éxtasis.  (4)
El Señor lo sostiene y lo preserva todo; esto es lo que no sabe el hombre metido en su falso ego, y así vaga a través 

de un sinnúmero de encarnaciones. (5)
Solamente conoce lo Real aquél que ha conocido al Verdadero Guru, quien ha calmado su ego y recibido en 

Conciencia la Palabra del Shabd.        (6)
¿Cómo puede uno saber de la Unión de lo alto con lo bajo? Si uno está unido con el Señor a través del Guru, lo 

sabe.        (7)
Somos seres que erramos, oh Señor, no tenemos ningún mérito; ¿qué virtud nos podría acercar a Ti? Oh, dice Nanak, sólo 

cuando el Señor nos toma en Su Misericordia como Suyos, obtenemos al Señor y somos emancipados.           (8-16)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Como el pastor cuida a sus ovejas, así el Señor cuida de nosotros. Nos cuida día y noche, y en el Alma sentimos 
Su Paz.  (1)

¡Protégeme aquí y en el más allá, oh Señor; yo busco Tu Refugio! Tú bendices a todos con Tu Gracia y eres 
siempre Bueno con los pobres. (1-Pausa)

Te veo prevaleciendo en todas partes; Eres el Protector de todos, ¡Protégeme ahora, oh Señor!
Eres la Vida de mi vida; me diste la vida y dispones de ella.  (2)

Pero la oscuridad de la ignorancia no es disipada sin la Alabanza del Señor. (3)
He visto al mundo ser destruido por la avaricia y por el ego; por el Servicio del Guru uno encuentra al Señor y a 

la Verdadera Puerta de Salvación. (4)
El Señor Trascendente habita en el ser. Sin la Palabra del Shabd nada se plasma en la Conciencia; conociendo la 

Palabra del Shabd el hombre vive en Éxtasis. (5)
¿Qué es lo que uno ha traído consigo a esta vida? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Por qué está atrapado por el 

lazo de la muerte? El hombre es como la cubeta: atado por la cuerda se mete y sale del pozo, pasando de la luz a la 
oscuridad. (6)

Si uno no se olvida del Naam, el Nombre que le ha dado el Guru, obtiene Honor de manera natural. Dentro de 
nosotros está el Tesoro de la Palabra del Shabd; al Encontrarlo, nos liberamos de nuestro ego individual.    (7)

Si el Señor nos otorga Su Misericordia, uno se entona en el Verdadero Estado. Está Unión es estable, oh, Dice 
Nanak, y uno cosecha el Fruto de la Verdad. (8-1-17)   P. 229 

 Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si conocemos la Verdad a través del Guru, nuestra lucha acaba.
El Señor que vive en cada corazón es nuestro Maestro. (1)
Pero sin la Palabra del Shabd del Guru, uno no es emancipado; piensa profundamente en esto por ti mismo y 

llegarás a la misma conclusión. Uno podrá actuar tan bien como pueda, pero sin el Guru, la oscuridad no podrá ser 
disipada. (1-Pausa)

A los ciegos de mente, ¿qué les puede uno decir? Sin el Guru, uno no ve ni siquiera el Sendero; ¿cómo puede uno 
imaginarse que puede caminar solo? (2)

Uno considera lo falso como verdadero, y no conoce la Esencia de la Verdad.
Es increíble en esta época oscura, que el ciego total es considerado el sabio. (3)
La gente piensa que los dormidos están despiertos, y los despiertos, dormidos; los vivos son vistos como muertos, 

y los verdaderamente muertos no son ni lamentados siquiera. (4)
Si uno viene, la gente piensa que se va; y si uno va, piensa que viene. Todo lo que pertenece a otro, piensa que es 

suyo; y lo que es suyo, no le complace ni un poquito. (5)

yin ke man vasi-a sach so-i.
tin ki sangat gurmukj jo-i.
Nanak sach nam mal kjo-i. ||9||15||
ga-orji mehla 1.
ram nam chit rape ya ka.
upyamp darsan kiye ta ka. ||1||
ram na yapaju abhag tumara.
yug yug data parabh ram jamara. ||1|| raja-o.
gurmat ram yape yan pura.
tit ghat anhat bee tura. ||2||
yo yan ram bhagat jar pi-ar.
se parabh rakje kirpa Dhar. ||3||
yin ke hirde jar jar so-i.
tin ka daras paras sukj jo-i. ||4||
sarab yi-a meh eko rave.
manmukj ajaN bhave. ||5||
so buyhe yo satgur pa-e.
ha-ume mare gur sabde pa-e. ||6||
araDh uraDh ki sanDh ki-o yane.
gurmukj sanDh mile man mane. ||7||
ham papi nirgun ka-o gun kari-e.
parabh jo-e da-i-al Nanak yan tari-e. ||8||16||
solah asatpadi-a gu-areri ga-orji ki-a.
ga-orji beragan mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
yi-o ga-i ka-o go-ili rakjaji kar sara. ajinis paleh 
rakj lei atam sukj Dhara. ||1||
it ut rakjo din da-i-ala.
ta-o sarnagat nadar nihala. ||1|| raja-o.
yah dekj-a-u tah rav raje rakj rakjanjara.
tuN data bhugta tuNhe tuN paran aDhara. ||2||
kirat pa-i-a aDh urDhi bin gi-an bichara.
bin upma yagdis ki binse na anDhi-ara. ||3||
yag binsat jam dekji-a lobhe ajaNkara.
gur seva parabh pa-i-a sach mukat du-ara. ||4||
niy ghar majal apar ko aprampar so-i.
bin sabde thir ko naji buyhe sukj jo-i. ||5||
ki-a le a-i-a le ya-e ki-a faseh yam yala.
dol baDha kas yevri akas patala. ||6||
gurmat nam na visre sehye pat pa-i-e.
antar sabad niDhan he mil ap gava-i-e. ||7||
nadar kare parabh apni gun ank samave.
Nanak mel na chuk-i laja sach pave. ||8||1||17||
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ga-orji mehla 1.
gur parsadi buyh le ta-o jo-e nibera.
ghar ghar nam niranyana so thakur mera. ||1||
bin gur sabad na chhuti-e dekjhu vichara.
ye lakj karam kamavaji bin gur anDhi-ara. ||1|| raja-o.
anDhe akli bahre ki-a tin si-o kaji-e.
bin gur panth na suyh-i kit biDh nirabaji-e. ||2||
kjote ka-o kjara kaje kjare sar na yane.
anDhe ka na-o parkju kali kal vidane. ||3||
sute ka-o yagat kaje yagat ka-o suta.
yivat ka-o mu-a kaje mu-e naji rota. ||4||
avat ka-o yata kaje yate ka-o a-i-a.
par ki ka-o apuni kaje apuno naji bha-i-a. ||5||
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mITy kau kauVw khY kVUey kau mITw ] rwqy 
kI inMdw krih AYsw kil mih fITw ]6] 
cyrI kI syvw krih Twkuru nhI dIsY ] poKru 
nIru ivrolIAY mwKnu nhI rIsY ]7] iesu pd 
jo ArQwie lyie so gurU hmwrw ] nwnk cInY 
Awp kau so Apr Apwrw ]8] sBu Awpy 
Awip vrqdw Awpy BrmwieAw ] gur ikrpw 
qy bUJIAY sBu bRhmu smwieAw ]9]2]18] 
   rwgu gauVI guAwryrI mhlw 3 

AstpdIAw  <> siqgur pRswid ] 
mn kw sUqku dUjw Bwau ] Brmy BUly Awvau 
jwau ]1] mnmuiK sUqku kbih n jwie ] 
ijcru sbid n BIjY hir kY nwie ]1] rhwau 
] sBo sUqku jyqw mohu Awkwru ] mir mir jMmY 
vwro vwr ]2] sUqku Agin pauxY pwxI mwih 
] sUqku Bojnu jyqw ikCu Kwih ]3] sUqik 
krm n pUjw hoie ] nwim rqy mnu inrmlu 
hoie ]4] siqguru syivAY sUqku jwie ] mrY 
n jnmY kwlu n Kwie ]5] swsq isMimRiq 
soiD dyKhu koie ] ivxu nwvY ko mukiq n 
hoie ]6] jug cwry nwmu auqmu sbdu bIc-
wir ] kil mih gurmuiK auqris pwir ]7] 
swcw mrY n AwvY jwie ] nwnk gurmuiK rhY 
smwie ]8]1] gauVI mhlw 3 ] gurmuiK 
syvw pRwn ADwrw ] hir jIau rwKhu ihrdY 
aur Dwrw ] gurmuiK soBw swc duAwrw ]1] 
pMifq hir pVu qjhu ivkwrw ] gurmuiK Bau-
jlu auqrhu pwrw 
  
]1] rhwau ] gurmuiK ivchu haumY jwie ] 
gurmuiK mYlu n lwgY Awie ] gurmuiK nwmu 
vsY min Awie ]2] gurmuiK krm Drm sic 
hoeI ] gurmuiK AhMkwru jlwey doeI ] gur-
muiK nwim rqy suKu hoeI ]3] Awpxw mnu 
prboDhu bUJhu soeI ] lok smJwvhu suxy n 
koeI ] gurmuiK smJhu sdw suKu hoeI ]4] 
mnmuiK fMPu bhuqu cqurweI ] jo ikCu km-
wvY su Qwie n pweI ] AwvY jwvY Taur n 
kweI ]5] mnmuK krm kry bhuqu AiBmwnw 
] bg ijau lwie bhY inq iDAwnw ] jim 
pkiVAw  qb hI pCuqwnw ]6] ibnu siqgur 
syvy mukiq n hoeI ] gur prswdI imlY hir 
soeI ] guru dwqw jug cwry hoeI ]7] gur-
muiK jwiq piq nwmy vifAweI ] swier kI 
puqRI ibdwir gvweI ] nwnk ibnu nwvY JUTI 
cqurweI ]8]2]

Lo dulce le parece amargo, y lo amargo, dulce; y la gente calumnia a los que están imbuidos en Dios. ¡Tal es la 
naturaleza de esta época oscura! (6)

La gente sirve al esclavo y no ve al Maestro; pero si uno bate el agua de un charco, no va a dar mantequilla. 
  (7)

Aquél que entiende lo que quiero decir en este verso es mi Guru; oh, dice Nanak, aquél que se conoce a sí mismo, 

El Señor Mismo hace todo; Dios Mismo nos desvía del Sendero. Y el Guru nos enseña esto: que el Señor prevalece 
a través de todo. (9-2-18)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis

La mente está contaminada por la dualidad, y desviada del Sendero; por la duda, uno va y viene.      (1)
En ego, la contaminación se quita hasta que uno está inmerso en el Naam, el Nombre del Señor, a través de la 

Palabra del Shabd.       (1-Pausa)
Todo lo que parece ser la realidad está contaminado por el apego, y así uno nace para morir, una y otra vez. 

  (2)
El fuego, el aire y el agua están contaminados; también nuestro alimento y todo lo que comemos.       (3)
Nuestras acciones están contaminadas porque no alabamos al Señor. Sólo estando imbuida en el Naam, el Nombre 

Sirviendo al Verdadero Guru, la contaminación es eliminada, y entonces uno no muere, ni renace otra vez.
 (5)
Estudia los Shastras o los textos Semíticos; ellos también te dicen que sin el Nombre, la Liberación no se 

alacanza. (6)
En las cuatro épocas la acción más elevada es meditar en el Naam

del Shabd. También en esta Era de Kali, solamente los Sabios de Dios son salvados.   (7)
El Uno Verdadero no muere, ni va, ni viene. Oh, dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno se inmerge en el Señor. 

  (8-1)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Servicio al Señor es el mástil principal de una vida santa; enaltece entonces al Señor en lo íntimo de tu corazón. 

Oh Pandit, lee acerca de tu Señor, deshazte de tus vicios, y cruza el mar de las existencias a través del Guru.  
  (1-Pausa)           P. 230

Por la Gracia del Guru, el ego desaparece; por la Gracia del Guru, tu mente se conserva libre de mancha; por la 
Gracia del Guru, el Nombre habita en tu mente, oh Gurmukj. (2)

Por la Gracia del Guru, la Verdad es nuestra religión y nuestro Karma; por la Gracia del Guru nuestro ego y el 
sentido de dualidad son aquietados; por la Gracia del Guru, uno está imbuido en el Naam, el Nombre del Señor. 
  (3)

Primero, propicia la Sabiduría en tu mente y así conoce al Señor, porque si tratas de instruir a otros, ellos no te 
escucharán; el conocimiento propio se recibe a través del Guru, es así como siempre estarás en Paz.    (4)

El ególatra es demasiado astuto y se presenta con demostraciones falsas, pero lo que aparentemente logra no es 
aprobado por el Señor y así va y viene y nunca descansa. (5)

El ególatra trabaja siempre a partir de su ego; como la garza enfoca su atención en la cacería, en las garras de Yama 
se lamenta lleno de remordimiento. (6)

Sin el Servicio al Guru uno no es liberado; por la Gracia del Guru uno toma Conciencia del Señor.               (7)
Aquél que mira hacia Dios, encuentra su Honor y su casta en la Gloria del Naam, el Nombre y se sobrepone a 

Maya, la ilusión. Oh, dice Nanak, Falsa es toda la astucia sin el Nombre del Señor. (8-2)

mithe ka-o ka-urja kaje karju-e ka-o mitha.
rate ki ninda karaji esa kal meh ditha. ||6||
cheri ki seva karaji thakur naji dise.
pokjar nir viroli-e makjan naji rise. ||7||
is pad yo artha-e le-e so guru jamara.
Nanak chine ap ka-o so apar apara. ||8||
sabh ape ap varatda ape bharma-i-a.
gur kirpa te buyhi-e sabh barahm sama-i-a. ||9||2||18||
rag ga-orji gu-areri mehla 3 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
man ka sutak duya bha-o.
bharme bhule ava-o ya-o. ||1||
manmukj sutak kabeh na ya-e.
yicjar sabad na bjiye jar ke na-e. ||1|| raja-o.
sabjo sutak yeta moh akar.
mar mar yamme varo var. ||2||
sutak agan pa-une pani maji.
sutak bjoyan yeta kichh kjaji. ||3||
sutak karam na puya jo-e.
nam rate man nirmal jo-e. ||4||
satgur sevi-e sutak ya-e.
mare na yanme kal na kja-e. ||5||
sasat simrit soDh dekjhu ko-e.
vin nave ko mukat na jo-e. ||6||
yug chare nam utam sabad bichar.
kal meh gurmukj utras par. ||7||
sacha mare na ave ya-e.
Nanak gurmukj raje sama-e. ||8||1||
ga-orji mehla 3.
gurmukj seva paran aDhara.
jar yi-o rakjo hirde ur Dhara.
gurmukj sobha sach du-ara. ||1||
pandit jar parh teaju vikara.
gurmukj bha-oyal utaraju para. ||1|| raja-o.
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gurmukj vichaju ja-ume ya-e.
gurmukj mel na lage a-e.
gurmukj nam vase man a-e. ||2||
gurmukj karam Dharam sach jo-i.
gurmukj ajaNkar yala-e do-i.
gurmukj nam rate sukj jo-i. ||3||
apna man parboDhaju buyhhu so-i.
lok samyhavhu sune na ko-i.
gurmukj samyhaju sada sukj jo-i. ||4||
manmukj damf bajut chatura-i.
yo kichh kamave so tha-e na pa-i.
ave yave tha-ur na ka-i. ||5||
manmukj karam kare bajut abjimana.
bag yi-o la-e baje nit Dhi-ana.
yam pakrji-a tab hi pachhutana. ||6||
bin satgur seve mukat na jo-i.
gur parsadi mile jar so-i.
gur data yug chare jo-i. ||7||
gurmukj yat pat name vadi-a-i.
sa-ir ki putri bidar gava-i.
Nanak bin nave yhuthi chatura-i. ||8||2||
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gauVI mÚ 3 ] iesu jug kw Drmu pVhu 
qum BweI ] pUrY guir sB soJI pweI ] AYQY 
AgY hir nwmu sKweI ]1] rwm pVhu min 
krhu bIcwru ] gur prswdI mYlu auqwru 
]1] rhwau ] vwid ivroiD n pwieAw 
jwie ] mnu qnu PIkw dUjY Bwie ] gur 
kY sbid sic ilv lwie ]2] haumY mYlw 
iehu sMswrw ] inq qIriQ nwvY n jwie 
AhMkwrw ] ibnu gur Byty jmu kry KuAwrw 
]3] so jnu swcw ij haumY mwrY ] gur 
kY sbid pMc sMGwrY ] Awip qrY sgly 
kul qwrY ]4] mwieAw moih nit bwjI 
pweI ] mnmuK AMD rhy lptweI ] gur-
muiK Ailpq  rhy ilv lweI ]5] bhuqy 
ByK krY ByKDwrI ] AMqir iqsnw iPrY 
AhMkwrI ] Awpu n cInY bwjI hwrI ]6] 
kwpV pihir kry cqurweI ] mwieAw moih 
Aiq Brim BulweI ] ibnu gur syvy bhuqu 
duKu pweI ]7] nwim rqy sdw bYrwgI ] 
igRhI AMqir swic ilv lwgI ] nwnk 
siqguru syvih sy vfBwgI ]8]3] gauVI 
mhlw 3 ] bRhmw mUlu vyd AiBAwsw ] 
iqs qy aupjy dyv moh ipAwsw ] qRY gux 
Brmy nwhI inj Gir vwsw ]1] hm hir 
rwKy siqgurU imlwieAw ] Anidnu Bgiq 
hir nwmu idRVwieAw ]1] rhwau ] qRY gux 
bwxI bRhm jMjwlw ] piV vwdu 
  

vKwxih isir mwry jmkwlw ] qqu n cI-
nih bMnih pMf prwlw ]2] mnmuK Ai-
gAwin kumwrig pwey ] hir nwmu ibswi-
rAw bhu krm idRVwey ] Bvjil fUby dUjY 
Bwey ]3] mwieAw kw muhqwju pMifqu 
khwvY ] ibiKAw rwqw bhuqu duKu pwvY ] 
jm kw gil jyvVw inq kwlu sMqwvY ]4] 
gurmuiK jmkwlu nyiV n AwvY ] haumY 
dUjw sbid jlwvY ] nwmy rwqy hir gux 
gwvY ]5] mwieAw dwsI Bgqw kI kwr 
kmwvY ] crxI lwgY qw mhlu pwvY ] sd 
hI inrmlu shij smwvY ]6] hir kQw  
suxih sy DnvMq idsih jug mwhI ] iqn 
kau siB invih Anidnu pUj krwhI ] 
shjy gux rvih swcy mn mwhI ]7] pUrY 
siqguir sbdu suxwieAw ] qRY gux myty 
cauQY icqu lwieAw ] nwnk haumY mwir 
bRhm imlwieAw ]8]4]

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Conoce la religión de esta época; por la Gracia del Guru te será revelada y el Nombre del Señor te acompañará 
aquí y aquí después. (1)

Guru se quite la suciedad 
de tu mente. (1-Pausa)

Por la riña y la lucha no Lo vas a encontrar, y tu mente y tu cuerpo se volverán inservibles, destrozados por la dualidad. 
Mejor, entónate en la Verdad del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru.   (2)

Seducido por Maya, el mundo está contaminado; y aunque uno se bañe en aguas santas, no por eso, el ego 
desaparece. Sin encontrar al Guru, somos devastados por la muerte. (3)

Si uno logra aquietar su ego conocerá la Verdad, y a través de la Palabra del Shabd del Guru podrá vencer a los 
cinco enemigos. (4)

El Gran Mago ha puesto el espectáculo en el escenario, y el egocéntrico, ciegamente piensa que esa es toda la 
realidad. Sin embargo, los Sirvientes del Guru, estando entonados en el Señor, se conservan desapegados.    (5)

Muy a menudo algunos se cambian de ropa, pero el deseo se queda dentro y se proyecta en el ego. Así no conocen 
su ser y pierden en el juego de la vida. (6)

Algunos se sienten muy complacidos con la ropa que se ponen, pero son tentados por el amor a Maya y desviados 
por la ilusión, y sin el Servicio del Guru sufren intenso dolor. (7)

Aquéllos que están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, están siempre desapegados; ellos participan en la 
vida como sostenedores de hogar, pero están entonados con la Verdad.

Oh, dice Nanak, ¡Afortunados son los que sirven al Verdadero Guru!” (8-3)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Brahma fue el primero que meditó en las enseñanzas de los Vedas, pero de él se crearon los dioses, manifestaciones 
del deseo. Ellos cambian, determinados por las tres cualidades y no habitan en su Ser.  (1)

Yo fui salvado por el Señor, porque Él me condujo al Guru, Mismo que me instruyó en la Alabanza del Naam, el 
Nombre del Señor. (1-Pausa)

La Palabra del Shabd de Brahma lo involucra a uno en las tres “gunas” o cualidades, y leyendo de la contienda de 
los dioses, uno sigue sometido al castigo de la muerte. P. 231.

No encuentra así la Quintaesencia de la Realidad y obtiene sólo la paja desmenuzada. (2)
El egocéntrico es desviado del Camino por su ignorancia; se olvida del Naam, el Nombre del Señor y se ocupa de 

otras cosas. Se ahoga en el mar de la materia, tentado por la dualidad.  (3)
Considerándose erudito y escolar, anda enloquecido por la Maya, y su mente, envenenada, se pone triste. La soga 

de Yama

Por la Gracia del Guru, Yama no se nos acerca. La Palabra del Shabd del Guru consume nuestro ego y el sentido 
de la dualidad, e imbuidos en el Naam, el Nombre cantamos siempre la Alabanza del Señor.  (5)

Maya es la esclava obediente de los Devotos del Señor; quien acude a sus pies, se remonta a la Mansión de Dios, 
se conserva puro, y se inmerge en el Equilibrio. (6)

Aquél que escucha la Palabra del Shabd de Dios, es el único rico en el mundo.
Todos se postran en Reverencia ante él y lo alaban siempre, porque enfoca su mente en las Virtudes del Señor. 

(7)
El Perfecto Guru ha pronunciado la Palabra del Shabd, a través de la Cuál, uno se sobrepone a las tres cualidades 

y llega al Cuarto Estado de Éxtasis.
Y, oh, dice Nanak, calmando al ego uno se inmerge en el Ser Supremo. (8-4)

ga-orji mehla 3.
is yug ka Dharam parjaju tum bha-i.
pure gur sabh soyhi pa-i.
ethe age jar nam sakja-i. ||1||
ram parjaju man karaju bichar.
gur parsadi mel utar. ||1|| raja-o.
vad viroDh na pa-i-a ya-e.
man t duye bha-e.
gur ke sabad sach liv la-e. ||2||
ha-ume mela ih sansara.
nit tirath nave na ya-e ajaNkara.
bin gur bhete yam kare kju-ara. ||3||
so yan sacha ye ja-ume mare.
gur ke sabad panch sanghare.
ap tare sagle kul tare. ||4||
ma-i-a mohi nat bei pa-i.
manmukj anDh raje lapta-i.
gurmukj alipat raje liv la-i. ||5||
bajute bhekj kare bhekj-Dhari.
antar t Nkari.
ap na chine bei jari. ||6||
kaparh pajir kare chatura-i.
ma-i-a mohi at bharam bhula-i.
bin gur seve bajut dukj pa-i. ||7||
nam rate sada beragi.
gariji antar sach liv lagi.
Nanak satgur seveh se vadbhagi. ||8||3||
ga-orji mehla 3.
barahma mul ved abji-asa.
tis te upye dev moh pi-asa.
tare gun bharme naji niy ghar vasa. ||1||
ham jar rakje satguru mila-i-a.
an-din bhagat jar nam drirj-a-i-a. ||1|| raja-o.
tare gun bani barahm yanyala.
parh vad vakaneh sir mare yamkala.
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tat na chineh baneh pand parala. ||2||
manmukj agi-an kumarag pa-e.
jar nam bisari-a bajo karam drirj-a-e.
bhavyal dube duye bha-e. ||3||
ma-i-a ka muhte pandit kajave.
bikji-a rata bajut dukj pave.
yam ka gal yevrja nit kal santave. ||4||
gurmukj yamkal nerh na ave.
ha-ume duya sabad yalave.
name rate jar gun gave. ||5||
ma-i-a dasi bhagta ki kar kamave.
charni lage ta majal pave.
sad hi nirmal sahy samave. ||6||
jar katha suneh se Dhanvant diseh yug maji.
tin ka-o sabh niveh an-din puy karaji.
sehye gun raveh sache man maji. ||7||
pure satgur sabad suna-i-a.
tare gun mete cha-uthe chit la-i-a.
Nanak ja-ume mar barahm mila-i-a. ||8||4||
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gauVI mhlw 3 ] bRhmw vydu pVY vwdu vKwxY 
] AMqir qwmsu Awpu n pCwxY ] qw pRBu pwey 
gur sbdu vKwxY ]1] gur syvw krau iPir 
kwlu n Kwie ] mnmuK KwDy dUjY Bwie ]1] 
rhwau ] gurmuiK pRwxI AprwDI sIDy ] gur 
kY sbid AMqir shij rIDy ] myrw  pRBu 
pwieAw gur kY sbid sIDy ]2] siqguir 
myly pRiB Awip imlwey ] myry pRB swcy kY 
min Bwey ] hir gux gwvih shij suBwey 
]3] ibnu gur swcy Brim Bulwey ] mnmuK 
AMDy sdw ibKu Kwey ] jm fMfu shih sdw 
duKu pwey ]4] jmUAw n johY hir kI srx-
weI ] haumY mwir sic ilv lweI ] sdw rhY 
hir nwim ilv lweI ]5] siqguru syvih sy 
jn inrml pivqw ] mn isau  mnu imlwie 
sBu jgu jIqw ] ien ibiD kuslu qyrY myry 
mIqw ]6] siqgurU syvy so Plu pwey ] ihrdY 
nwmu ivchu Awpu gvwey ] Anhd bwxI sbdu 
vjwey ]7] siqgur qy kvnu kvnu n sIDo 
myry BweI ] BgqI sIDy dir soBw pweI ] 
nwnk rwm nwim vifAweI ]8]5] gauVI 
mhlw 3 ] qRY gux vKwxY Brmu n jwie ] 
bMDn n qUtih mukiq n pwie ] mukiq dwqw 
siqguru jug mwih ]1] gurmuiK pRwxI Brmu 
gvwie ] shj Duin aupjY hir ilv lwie 
]1] rhwau ] qRY gux kwlY kI 
  
isir kwrw ] nwmu n cyqih aupwvxhwrw 
] mir jMmih iPir vwro vwrw ]2] AMDy 
gurU qy Brmu n jweI ] mUlu Coif lwgy dUjY 
BweI ] ibKu kw mwqw ibKu mwih smweI 
]3] mwieAw kir mUlu jMqR Brmwey ] hir 
jIau ivsirAw dUjY Bwey ] ijsu ndir kry 
so prm giq pwey ]4] AMqir swcu bwhir  
swcu vrqwey ] swcu n CpY jy ko rKY Cpwey 
] igAwnI bUJih shij suBwey ]5] gurmuiK 
swic rihAw ilv lwey ] haumY mwieAw 
sbid jlwey ] myrw pRBu swcw myil imlwey 
]6] siqguru dwqw sbdu suxwey ] Dwvqu 
rwKY Twik rhwey ] pUry gur qy soJI pwey 
]7] Awpy krqw isRsit isrij ijin goeI 
] iqsu ibnu dUjw Avru n koeI ] nwnk 
gurmuiK bUJY koeI ]8]6] 

Pauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Brahma lee los Vedas

ser. Pero él también obtendría al Señor si habita en la Palabra del Shabd del Guru.   (1)
Si uno sirve al Guru, la muerte no exige la paga; pero los arrogantes Manmukjs son devastados por la dualidad. 

  (1-Pausa)
A través del Guru

por la Palabra del Shabd del Guru y así logra al Señor.    (2)
El Señor Mismo nos une con el Verdadero Guru. Entonces Él está complacido con nosotros, y nosotros cantamos 

las Alabanzas del Señor de forma espontánea. (3)
Sin el Guru nos dejamos llevar por la duda; pero viviendo en el ego permanecemos ciegos y lamemos puro veneno. 

Llegan los palos de Yama, el agente de la muerte, a pegarnos en la cabeza, y nos sentimos tristes y desamparados. 
  (4)

Si uno busca el Refugio del Señor, se vuelve invisible a Yama. Aquietando el ego, uno se entona con la Verdad del 
Señor; sí, para siempre estará entonado con el Señor. (5)

Aquéllos que sirven al Verdadero Guru son puros; entonando su mente en la Mente del Guru conquistan el mundo 
entero. ¡Así es como la Verdadera Felicidad es ganada, oh mi amigo! (6)

Si uno sirve al Verdadero Guru, su vida se vuelve fructífera, el Nombre toma lugar en su corazón, su ego lo deja 
en paz, y la Melodía Celestial resuena en su mente. (7)

Guru?  Dice Nanak, en la Alabanza a Dios los Devotos 

¡Glorioso, oh, Glorioso es el Nombre del Señor! (8-5)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En esta época oscura, el Único Salvador es el Verdadero Guru. (1)
A través del Guru, la duda nos deja, nos entonamos en el Señor y escuchamos la Dulce Melodía del Equilibrio. 

  (1-Pausa)
Si uno está determinado por las tres cualidades, la muerte se cuelga de su cabeza.    P. 232.
No se acuerda del Naam, el Nombre del Señor Creador, y nace sólo para morir y volver a nacer una y otra vez. 

  (2)
¿Cómo puede un maestro sacarte de la duda, si se ha vuelto ciego al olvidarse de la Fuente de toda vida y se aferra 

a la dualidad? Infectado por el veneno de Maya

Pensando que Maya es la fuente de la vida, uno vacila lleno de duda, y en esa inestable dualidad abandona al 
Señor, pero si la Gracia está con uno, llega al Elevado Estado de Éxtasis. (4)

Si uno tiene la Verdad adentro, la Verdad también emana hacia el exterior. Uno no puede esconderla por más que 
uno trate; y esto, el hombre de Sabiduría lo sabe intuitivamente. (5)

A través del Guru, estoy entonado en la Verdad. A través de la Palabra del Shabd, mi ego y mi amor por Maya son 
canalizados, y mi Verdadero Señor me une Consigo Mismo.   (6)

El Verdadero Guru, siempre Benévolo, recita la Palabra del Shabd que mantiene a mi mente enfocada en un solo 
punto. Esta es la Sabiduría que recibo del Perfecto Guru.        (7)

El Creador crea todo, y habiéndolo creado, también lo destruye todo; no hay ningún otro sin Él, el Señor. Oh, dice 
Nanak, esta Verdad es experimentada a través del Guru.          (8-6)

ga-orji mehla 3.
barahma ved parje vad vakjane.
antar tamas ap na pachhane.
ta parabh pa-e gur sabad vakjane. ||1||

kja-e.
manmukj kjaDhe duye bha-e. ||1|| raja-o.
gurmukj parani apraDhi siDhe.
gur ke sabad antar sahy riDhe.
mera parabh pa-i-a gur ke sabad siDhe. ||2||
satgur mele parabh ap mila-e.
mere parabh sache ke man bha-e.
jar gun gavaji sahy subha-e. ||3||
bin gur sache bharam bhula-e.
manmukj anDhe sada bikj kja-e.
yam dand sajeh sada dukj pa-e. ||4||
yamu-a na yohe jar ki sarna-i.
ha-ume mar sach liv la-i.
sada raje jar nam liv la-i. ||5||
satgur seveh se yan nirmal pavita.
man si-o man mila-e sabh yag yita.
in biDh kusal tere mere mita. ||6||
satguru seve so fal pa-e.
hirde nam vichaju ap gava-e.
anhad bani sabad vea-e. ||7||
satgur te kavan kavan na siDho mere bha-i.
bhagti siDhe dar sobha pa-i.
Nanak ram nam vadi-a-i. ||8||5||
ga-orji mehla 3.
tare gun vakjane bharam na ya-e.
banDhan na tuteh mukat na pa-e.
mukat data satgur yug maji. ||1||
gurmukj parani bharam gava-e.
sahy Dhun upye jar liv la-e. ||1|| raja-o.
tare gun kale ki sir kara.
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nam na chiteh upavanjara.

anDhe guru te bharam na ya-i.
mul chjod lage duye bha-i.
bikj ka mata bikj maji sama-i. ||3||
ma-i-a kar mul yantar bharma-e.
jar yi-o visri-a duye bha-e.
yis nadar kare so param gat pa-e. ||4||
antar sach bajar sach varta-e.
sach na chhape ye ko rakje chhapa-e.
gi-ani buyheh sahy subha-e. ||5||
gurmukj sach raji-a liv la-e.
ha-ume ma-i-a sabad yala-e.
mera parabh sacha mel mila-e. ||6||
satgur data sabad suna-e.
Dhavat rakje thak raja-e.
pure gur te soyhi pa-e. ||7||
ape karta sarisat sire yin go-i.
tis bin duya avar na ko-i.
Nanak gurmukj buyhe ko-i. ||8||6||
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gauVI mhlw 3 ] nwmu Amolku gurmuiK pwvY 
] nwmo syvy nwim shij smwvY ] AMimRqu nwmu 
rsnw inq gwvY ] ijs no ik®pw kry so hir 
rsu pwvY ]1] Anidnu ihrdY jpau jg-
dIsw ] gurmuiK pwvau prm pdu sUKw ]1] 
rhwau ] ihrdY sUKu BieAw prgwsu ] gur-
muiK gwvih scu guxqwsu ] dwsin dws inq 
hovih dwsu ] igRh kutMb mih sdw audwsu 
]2] jIvn mukqu gurmuiK ko hoeI ] prm 
pdwrQu pwvY soeI ] qRY gux myty inrmlu hoeI 
] shjy swic imlY pRBu soeI ]3] moh kutMb 
isau pRIiq n hoie ] jw ihrdY visAw scu 
soie ] gurmuiK mnu byiDAw AsiQru hoie ] 
hukmu pCwxY bUJY scu soie ]4] qUM krqw mY 
Avru n koie ] quJu syvI quJ qy piq hoie 
] ikrpw krih gwvw pRBu soie ] nwm rqnu 
sB jg mih loie ]5] gurmuiK bwxI mITI 
lwgI ] AMqru ibgsY Anidnu ilv lwgI 
] shjy scu imilAw prswdI ] siqgu-
ru pwieAw pUrY vfBwgI ]6] haumY mmqw 
durmiq  duK nwsu ] jb ihrdY rwm nwm 
guxqwsu ] gurmuiK buiD pRgtI pRB jwsu ] 
jb ihrdY rivAw  crx invwsu ]7] ijsu 
nwmu dyie soeI jnu pwey ] gurmuiK myly Awpu 
gvwey ] ihrdY swcw nwmu vswey ] nwnk 
shjy swic smwey ]8]7] gauVI mhlw 3 
] mn hI mnu svwirAw BY shij 
  
suBwie ] sbid mnu rMigAw ilv lwie 
] inj Gir visAw pRB kI rjwie ]1] 
siqguru syivAY  jwie AiBmwnu ] goivdu 
pweIAY guxI inDwnu ]1] rhwau ] mnu bYr-
wgI jw sbid Bau Kwie ] myrw pRBu inrmlw 
sB qY rihAw smwie ] gur ikrpw qy imlY 
imlwie ]2] hir dwsn ko dwsu suKu pwey 
] myrw hir pRBu ien ibiD pwieAw jwey ] 
hir ikrpw qy rwm gux gwey ]3] iDRgu bhu 
jIvxu ijqu hir nwim n lgY ipAwru ] iDRgu 
syj suKwlI kwmix moh gubwru ] iqn sPlu 
jnmu ijn nwmu  ADwru ]4] iDRgu iDRgu igRhu 
kutMbu ijqu hir pRIiq n hoie ] soeI hmwrw 
mIqu jo hir gux gwvY  soie ] hir nwm 
ibnw mY Avru n koie ]5] siqgur qy hm 
giq piq pweI ] hir nwmu iDAwieAw  dUKu 
sgl imtweI ] sdw Anµdu hir nwim ilv 
lweI ]6]

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno recibe el Nombre Invaluable a través del Guru; por el Nombre uno es inspirado a servir, por el Nombre uno 
se inmerge en Dios y la mente canta siempre la Gloria del Naam, el Nombre Ambrosial. Pero sólo aquél sobre quien 
se posa la Gracia del Señor, prueba Su Sabor.     (1)

Si uno enaltece al Señor del Universo en su corazón, por la Gracia del Guru, llega al más Elevado Estado de 
Éxtasis.   (1-Pausa)

La Luz y la Alegría llenan su corazón, y canta del Uno Verdadero, el Tesoro de Bien. Se vuelve el Esclavo de los 
Esclavos de Dios, y permanece siempre desapegado en su propio hogar.   (2)

Extraordinario es aquél que conoce a Dios y es liberado en vida; él llega al Estado Supremo y sobreponiéndose a 

Uno se eleva por encima del amor a la familia y a los parientes cuando, por la Gracia del Guru, el Uno Verdadero 
habita en su corazón; su mente entonces es compenetrada por el Señor y contenida en sí misma; de esa manera concibe 
la Voluntad del Señor y se vuelve un ser autónomo y auténtico.    (4)

Tú eres el Creador; no hay ningún otro más que Tú, oh Señor; me dedico a Tu Servicio, porque de Ti proviene todo 
el Honor. Por Tu Gracia canto de Ti; la Joya de Tu Nombre ilumina el Universo entero. (5)

Para Aquél que es sabio en Dios, la Palabra del Shabd

Por la Gracia del Señor, uno imperceptiblemente se inmerge en la Verdad.
Es por la maravillosa fortuna que uno se encuentra con el Verdadero Guru.     (6)
Cuando uno enaltece el Naam, el Nombre del Señor, el Tesoro de toda Virtud se encuentra en su corazón; el ego y 

el sentido del “yo soy” se calman y la maldad y la tristeza se van.
Cuando se alaba al Señor, la mente del Gurmukj, el que tiene su mirada puesta en el Guru, despierta; sí, cuando 

enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón.   (7)
Oh Dios, sólo a aquél a quien Tú bendices con Tu Nombre, Lo recibe, y puede trascender su ego en la Unión 

Contigo. Por la Gracia del Guru, uno aprecia el Tesoro de Tu Verdadero Nombre en su corazón, y se inmerge en la 
Verdad de manera natural.    (8-7)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.   P. 233.

Por la Reverencia al Señor, la mente se sana a sí misma de modo natural, se inmerge en la Palabra del Shabd, 
estando amorosamente entonada en el Señor, y habita en su propio ser, en total armonía con la Voluntad de Dios.  
   (1)

Sirviendo al Verdadero Guru, el ego es canalizado, y uno alcanza a Gobind, el Tesoro de Bien.    (1-Pausa)
La mente puede desapegarse de Maya cuando, a través de la Palabra del Shabd, tiene Reverencia por el Señor. Mi 

Señor Inmaculado prevalece a través de todo, pero es por la Gracia del Guru que uno es unido con Él.              (2)
Cuando uno se vuelve el Esclavo de los Esclavos del Señor, alcanza la Paz. Así es mi Señor Dios obtenido, y por 

Su Gracia uno canta los Himnos de Alabanza.     (3)
Perversa es la vida si uno no ama el Naam, el Nombre del Señor; perverso es el lecho confortable que nos seduce a 

la oscuridad de la lujuria. Pero bendita es la vida si uno se entona en el Naam, el Nombre. (4)
Maldita es la familia y la comunidad que no ama al Señor. Sólo aquél que canta la Alabanza del Señor es mi amigo; 

no tengo ningún otro apoyo excepto el Nombre.     (5)
Por el Verdadero Guru yo fui bendecido con Honor y Liberación. Meditando en el Naam, el Nombre del Señor me 

deshice de toda tristeza, y conocí para siempre el Éxtasis entonado con el Nombre.  (6)

ga-orji mehla 3.
nam amolak gurmukj pave.
namo seve nam sahy samave.
amrit nam rasna nit gave.
yis no kirpa kare so jar ras pave. ||1||
an-din hirde yapa-o yagdisa.
gurmukj pava-o param pad sukja. ||1|| raja-o.
hirde sukj bha-i-a pargas.
gurmukj gavaji sach guntas.
dasan das nit joveh das.
garih kutamb meh sada udas. ||2||
yivan mukat gurmukj ko jo-i.
param padarath pave so-i.
tare gun mete nirmal jo-i.
sehye sach mile parabh so-i. ||3||
moh kutamb si-o parit na jo-e.
ya hirde vasi-a sach so-e.
gurmukj man beDhi-a asthir jo-e.
juk’m pachhane buyhe sach so-e. ||4||
tuN karta me avar na ko-e.
tuyh sevi tuyh te pat jo-e.
kirpa karaji gava parabh so-e.
nam ratan sabh yag meh lo-e. ||5||
gurmukj bani mithi lagi.
antar bigse an-din liv lagi.
sehye sach mili-a parsadi.
satgur pa-i-a pure vadbhagi. ||6||
ha-ume mamta durmat dukj nas.
yab hirde ram nam guntas.
gurmukj buDh pargati parabh yas.
yab hirde ravi-a charan nivas. ||7||
yis nam de-e so-i yan pa-e.
gurmukj mele ap gava-e.
hirde sacha nam vasa-e.
Nanak sehye sach sama-e. ||8||7||
ga-orji mehla 3.
man hi man savari-a bhe sahy subha-e.
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sabad man rangi-a liv la-e.
niy ghar vasi-a parabh ki rea-e. ||1||
satgur sevi-e ya-e abjiman.
govid pa-i-e guni niDhan. ||1|| raja-o.
man beragi ya sabad bha-o kja-e.
mera parabh nirmala sabh te raji-a sama-e.
gur kirpa te mile mila-e. ||2||
jar dasan ko das sukj pa-e.
mera jar parabh in biDh pa-i-a ya-e.
jar kirpa te ram gun ga-e. ||3||
Dharig bajo yivan yit jar nam na lage pi-ar.
Dharig sey sukjali kaman moh gubar.
tin safal yanam yin nam aDhar. ||4||
Dharig Dharig garihu kutamb yit jar parit na jo-e.
so-i jamara mit yo jar gun gave so-e.
jar nam bina me avar na ko-e. ||5||
satgur te jam gat pat pa-i.
jar nam Dhi-a-i-a dukj sagal mita-i.
sada anand jar nam liv la-i. ||6||
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] guir imilAY hm kau srIr suiD BeI ] 
haumY iqRsnw sB Agin buJeI ] ibnsy k®oD 
iKmw gih leI ]7] hir Awpy ik®pw kry 
nwmu dyvY ] gurmuiK rqnu ko ivrlw lyvY ] 
nwnku gux gwvY hir AlK AByvY ]8]8] 
 
<> siqgur pRswid ] rwgu gauVI bYrwgix 
mhlw 3 ] siqgur qy jo muh Pyry qy vymuK bury 
idsMin ] Anidnu bDy mwrIAin iPir vylw 
nw lhMin ]1] hir hir rwKhu ik®pw Dwir 
] sqsMgiq mylwie pRB hir ihrdY hir gux 
swir ]1] rhwau ] sy Bgq hir Bwvdy jo 
gurmuiK Bwie clµin ] Awpu Coif syvw krin 
jIvq muey rhMin ]2] ijs dw ipMfu prwx hY 
iqs kI isir kwr ] Ehu ikau mnhu ivs-
wrIAY hir rKIAY ihrdY Dwir ]3] nwim 
imilAY piq pweIAY nwim mMinAY suKu hoie 
] siqgur qy nwmu pweIAY krim imlY pRBu 
soie ]4] siqgur qy jo muhu Pyry Eie BRmdy 
nw itkMin ] Driq Asmwnu n JleI ivic 
ivstw pey pcMin ]5] iehu jgu Brim Bul-
wieAw moh TgaulI pwie ] ijnw siqguru 
ByitAw iqn nyiV n iBtY mwie ]6] siqguru 
syvin so sohxy haumY mYlu 

gvwie ] sbid rqy sy inrmly clih siqgur 
Bwie ]7] hir pRB dwqw eyku qUM qUM Awpy 
bKis imlwie ] jnu nwnku srxwgqI ijau 
BwvY iqvY Cfwie ]8]1]9] 
  rwgu gauVI pUrbI mhlw 4 krhly  

 <> siqgur pRswid ] 
krhly mn prdysIAw ikau imlIAY hir 
mwie ] guru Bwig pUrY pwieAw gil imilAw 
ipAwrw Awie ]1] mn krhlw siqguru 
purKu iDAwie ]1] rhwau ] mn krhlw 
vIcwrIAw hir rwm nwm iDAwie ] ijQY 
lyKw mMgIAY hir Awpy ley Cfwie ]2] mn 
krhlw Aiq inrmlw mlu lwgI haumY Awie 
] prqiK ipru Gir nwil ipAwrw ivCuiV 
cotw Kwie ]3] mn krhlw myry pRIqmw hir 
irdY Bwil Bwlwie ] aupwie ikqY n lBeI 
guru ihrdY hir dyKwie ]4] mn krhlw myry 
pRIqmw idnu rYix hir ilv lwie ] Gru jwie 
pwvih rMg mhlI guru myly hir mylwie ]5] 
 mn krhlw qUM mIqu myrw pwKMfu loBu qjwie 
] pwKMif loBI mwrIAY jm fMfu dyie sjwie 
]6] mn krhlw myry pRwn qUM mYlu pwKMfu Brmu 
gvwie ] hir AMimRq sru guir pUirAw imil 
sMgqI mlu lih jwie ]7] mn krhlw myry 
ipAwirAw iek gur kI isK suxwie ] iehu 
mohu mwieAw psirAw AMiq swiQ n koeI 
jwie ]8] mn krhlw myry swjnw hir Krcu 
lIAw piq pwie ] hir drgh pYnwieAw hir 
Awip lieAw gil lwie ]9] mn krhlw 
guir mMinAw gurmuiK kwr kmwie ] gur AwgY 
kir jodVI jn nwnk hir mylwie ]10]1] 
gauVI mhlw 4 ] mn krhlw  vIcwrIAw 
vIcwir dyKu smwil ] bn iPir Qky bn vw-
sIAw ipru gurmiq irdY inhwil ]1] mn 
 krhlw gur goivMdu smwil ]1] rhwau ]

Cuando encontré al Guru, conocí mi Ser, se apagaron el fuego del ego y del deseo dentro de mí, y la ira se 
convirtió en Compasión.         (7)

El Señor Mismo, por Su Misericordia, nos bendice con Su Nombre, pero extraordinario es aquél que, a través del 
Guru, recibe esta Joya y canta la Alabanza del Insondable y Misterioso Señor.            (8-8)

 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Gauri Beragan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que dan la espalda al Verdadero Guru

Sálvame, oh Señor Bondadoso, y úneme a Tus Santos para que pueda enaltecer Tu Alabanza en mi corazón. 
         (1-Pausa)

El Señor está complacido con los Gurmukjs que caminan en el Sendero hacia Él, se deshacen de su ego, sirven al 
Señor y viven muertos hacia el mundo.         (2)

Dios nos ha bendecido con el cuerpo y con la vida, Su Voluntad rige sobre nosotros.
      ¿Por qué Olvidarlo, oh mi mente? Guarda al Señor siempre en tu corazón.         (3)
Somos honrados al recibir el Nombre; siendo verdaderos creyentes, estamos en Éxtasis. Sin embargo, recibimos 

el Nombre sólo a través del Verdadero Guru y sólo por la Gracia del Señor tenemos experiencia de Él.      (4)
Aquél que le voltea la espalda al Verdadero Guru, vaga siempre en la duda; no encuentra socorro ni en la tierra ni 

en el cielo, y es devastado por la suciedad de su mente.         (5)
El mundo está tentado por la duda y drogado con el veneno del apego. Sin embargo, aquellos que han encontrado 

al Guru Verdadero, no son afectados por la corrupción de Maya.          (6)
Quienes sirven al Verdadero Guru son bellos; ellos se limpian de la inmundicia del ego. P. 234.
Imbuidos en la Palabra del Shabd Guru. (7)
      El Señor, el Uno Solo, es Magnánimo; nos perdona y por Su Misericordia nos une Consigo Mismo. Nanak 

busca Tu Refugio, oh Señor; libéralo de sus amarras, si así es Tu Voluntad.        (8-1-9-27)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Karyale.

Oh mi mente caprichosa, oh mi amiga desconocida, ¿cómo vas a encontrar al Señor, a tu verdadera Madre? 
Llegarías a Él por la suprema suerte cuando tu Bienamado te tome en Su Abrazo.           (1)

Oh mi mente divagante, medita en el Verdadero Guru, el Espíritu Eterno, el Purusha.                    (1-Pausa)
Oh mi mente vacilante, oh tú, cosa que piensa, habita en el Naam, el Nombre del Señor, para que en donde sea 

que te toque rendir cuentas, seas liberada por el Señor.          (2)

mero hogar, pero estando separada, sufres dolor.          (3)
Oh mi mente caprichosa, mi bienamada, busca a tu Señor en tu corazón; no por medio de esfuerzos puede Dios 

ser visto, sino a través del Guru.             (4)
Oh mi mente caprichosa, mi bienamada, entónate en tu Señor noche y día, y logra así llegar hasta tu Hogar, el 

Castillo de Amor; a través del Guru el Señor es encontrado.          (5)
Oh mi mente vacilante, mi amiga, abandona tu avaricia y tus ilusiones, pues el avaro que vive alucinando tonterías 

Yama.           (6)
Oh mi mente divagante, vida mía, límpiate de las impurezas de la duda y de las simulaciones, y a través del Guru, 

alcanza el lago desbordante de Néctar, lava tu impureza en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.               (7)
Oh mente caprichosa, mi amor, escucha la Sabiduría del Guru. Esta lujuria por Maya que ha envuelto al mundo 

entero, de nada te servirá en el más allá.          (8)
Oh mi mente caprichosa, mi amiga, acumula la Riqueza del Naam, para que lo puedas gastar en tu viaje al más 

allá, y obtén la Gloria de esa forma. Serás investido en la Verdadera Corte y el Señor te acercará a Su Pecho.    (9)
Oh mi mente vacilante, el Guru te aprobará cuando voltees tu mirada hacia Dios y hagas actos divinos. Rézale al 

Guru, dice Nanak, para que Él te una con el Señor.            (10-1)

Gauri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
 
Oh mi mente divagante, oh tú, cosa que piensa, medita en esto y logra al Señor en tu interior.
Oh tú, quien vagas por los bosques, ve a tu Señor a través de la Palabra del Guru en tu mismo corazón.    (1)
Oh tú, mi mente caprichosa, busca al Dios Guru.         (1-Pausa)

gur mili-e jam ka-o sarir suDh bha-i.
ha-ume tarisna sabh agan buyh-i.
binse kroDh kjima geh la-i. ||7||
jar ape kirpa kare nam deve.
gurmukj ratan ko virla leve.
Nanak gun gave jar alakj abheve. ||8||8||
ik-oNkar satgur parsad.
rag ga-orji beragan mehla 3.
satgur te yo muh fere te vemukj bure disann.
an-din baDh
jar jar rakjo kirpa Dhar.
satsangat mela-e parabh jar hirde jar gun sar. ||1|| raja-o.
se bhagat jar bhavde yo gurmukj bha-e chalann.
ap chjod seva karan yivat mu-e rajann. ||2||
yis da pind paran he tis ki sir kar.
oh ki-o manhu visari-e jar rakji-e hirde Dhar. ||3||
nam mili-e pat pa-i-e nam mani-e sukj jo-e.
satgur te nam pa-i-e karam mile parabh so-e. ||4||
satgur te yo muhu fere o-e bharamde na tikann.
Dharat asman na yhal-i vich vista pa-e pachann. ||5||
ih yag bharam bhula-i-a moh thag-uli pa-e.
yina satgur bheti-a tin nerh na bjite ma-e. ||6||
satgur sevan so sohne ja-ume mel gava-e.
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sabad rate se nirmale chaleh satgur bha-e. ||7||
jar parabh data ek tuN tuN ape bakjas mila-e.
yan Nanak sarnagati yi-o bhave tive chhada-e. ||8||1||9||
rag ga-orji purbi mehla 4 karjale 
ik-oNkar satgur parsad.
karjale man pardesi-a ki-o mili-e jar ma-e.
gur bhag pure pa-i-a gal mili-a pi-ara a-e. ||1||
man karjala satgur purakj Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
man karjala vichari-a jar ram nam Dhi-a-e.
yithe lekja mangi-e jar ape la-e chhada-e. ||2||
man karjala at nirmala mal lagi ja-ume a-e.
partakj pir ghar nal pi-ara vichhurh chota kja-e. ||3||
man karjala mere paritama jar ride bhal bhala-e.
upa-e kite na labh-i gur hirde jar dekja-e. ||4||
man karjala mere paritama din ren jar liv la-e.
ghar ya-e pavaji rang mahli gur mele jar mela-e. ||5||
man karjala tuN mit mera pakjand lobh tea-e.
pakjand lobji mari-e yam dand de-e sea-e. ||6||
man karjala mere paran tuN mel pakjand bharam gava-e.
jar amrit sar gur puri-a mil sangti mal leh ya-e. ||7||
man karjala mere pi-ari-a ik gur ki sikj suna-e.
ih moh ma-i-a pasri-a ant sath na ko-i ya-e. ||8||
man karjala mere sena jar kjarach li-a pat pa-e.
jar dargeh pena-i-a jar ap la-i-a gal la-e. ||9||
man karjala gur mani-a gurmukj kar kama-e.
gur age kar yod-rji yan Nanak jar mela-e. ||10||1||
ga-orji mehla 4.
man karjala vichari-a vicjar dekj samal.

t ride nihal. ||1||
man karjala gur govind samal. ||1|| raja-o.
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Oh tú, mi mente caprichosa, oh tú, cosa que piensa, los egocéntricos están atrapados en las garras de Yama, pero 
aquel que voltea hacia Dios es emancipado, concéntrate entonces en el Naam, el Nombre 

del Señor.         (2)
Oh mi mente divagante, oh mi amor, busca al Guru Verdadero y a la Compañía de los Santos y así habita en tu 

Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues el Señor se irá contigo también al más allá.                 (3)

          P. 235.
 Si así es Su Voluntad, seremos emancipados, alaba entonces los Pies del Guru Verdadero.
         (4)
Oh mi mente divagante, oh mi amor, trata de ver la Luz en tu interior.
A través del Guru uno puede ver los nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor. Sí, éste es el Regalo del Señor, 

Oh mi mente divagante y mercurial, deshazte ya de tu odiosa astucia y hazte del Naam, el Nombre del Señor, El 

Oh mi mente caprichosa, oh afortunada, procura para ti la Joya de la Sabiduría y mantén en tu mano la Espada de 

Oh tú, mente inestable, habita en tu ser interior, pues vagando afuera serás engañada por la duda. Cuando conozcas 
a tu Guru Perfecto, el Purusha, encontrarás a tu Amigo Verdadero en tu interior.          (8)

Oh tú, mente divagante, que estás absorta en Maya, obtén el Amor del Señor. El Amor del Señor no se va, si puedes 
servir al Guru habitando en la Palabra.          (9)

en Su Rama, a través de la Gracia del Guru, oh, dice Nanak, atesorarás el Naam, el Nombre del Señor.    (10-12-29)

Rag Gauri Gwareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el hombre habita en su ego, anda aquí y allá enloquecido, y es un extraño para sí mismo, pero cuando se 
vuelve el polvo que pisan los pies de todos, él ve al Todo Prevaleciente Señor en todos los corazones.      (1)

De la humildad entonces proviene el fruto en donde uno descansa en Éxtasis. Sí, el Verdadero Guru solamente 
bendice a uno con esto.           (1-Pausa)

Cuando alguien considera que otro es malo, entonces es a él a quien todos tratan de atrapar.
Cuando se quita de la proyección de que “esto es mío, el otro es tuyo”, entonces nadie es su enemigo ni nadie está 

apartado de él.           (2)
Cuando se aferra a su idea del “yo soy”, cae entonces en una trampa muy grande, pero cuando concibe al Creador 

de su vida, entonces para él no hay más rivalidad.          (3)
Cuando está aferrado al amor de sí mismo, la muerte lo tiene en su mira y es obligado a seguir en la ronda de vidas 

y muertes, pero cuando trasciende la dualidad, entonces entre él y el Señor Trascendente no hay ninguna separación. 
         (4)

Cuando él cree que una cosa es distinta a la otra, sufre dolor y vive en la tristeza, pero cuando cree que todo es 

Cuando corre tras la Maya, su deseo y su añoranza nunca se satisfacen, pero cuando huye de la Maya, entonces 

Cuando uno encuentra a su Verdadero Guru, por la Gracia del Señor, dentro de su Templo se prende la Luz Divina. 
Entonces él sabe cuál es la verdadera Victoria, cuál la derrota, y sabe apreciar el Valor de la Mansión de su mente. 

         P. 236.

Oh, dice Nanak, alaba con Amor siempre al Uno Verdadero.             (8-1)

gurmu  parani mukat
tsangat satgur bhal.

satsangat Dh t
bh dar nihal.

ap chhada-e chhuti-e satgur charan
dei yot samal.

gur na-o niDh nam vi dat kari d
tuN chanchla chatura-i chhad vikral.

tuN t kare ant
bhagi-a tuN gi-an ratan samal.

gur gi-an a Dhari-a yam mari-a a 

antar niDh bharam bh bhal.
gur pura  pura bh n laDh-
rang rat- da samal.

de na utre gur seva sabad
ham pan tarvar pura  akal.
vadbhagi gurmu
rag ga-o di-a
ik-oNkar satnam karta pura  gur parsad.
yab ih man meh karat gumana.
t t bigana.
yab ih hu-a sagal ki rina.
ta te rama-i-a ghat gh
sahy suhela fal maskini.
satgur apune mohi dan d
yab kis ka-o ih yanas manda.
tab sagle is meleh fanda.
mer ter yab ineh chuka-i.
ta t
yab in apuni apni Dhari.
tab is ka-o he muskal bhari.
yab in karn chhata.
t chh tat
yab in apuno baDhi-o moha.
ave ya-e sada yam yoha.
yab is te sabh binse bharma.
bhed
yab in kichh kar mane bheda.
tab te du  dand ar eda.
yab in eko eki buyhi-a.
tab te is no sabh kichh suyh
yab ih Dhave ma-i-a arthi.
nah tariptave nah tis lathi.
yab is t
pichhe lag chali uth
kar kirpa ya-o satgur mili-o.
man mandar meh dipak yali-o.
yit yhi kari.
ta-o is ghar ki kimat

karan karavan sabh kichh eke.
ape buDh
dur na nere sabh ke sanga.

n

mn krhlw vIcwrIAw mnmuK PwiQAw mhw 
jwil ] gurmuiK pRwxI mukqu hY hir hir 
nwmu smwil ]2] mn krhlw myry ipAwi-
rAw sqsMgiq siqguru Bwil ] sqsMgiq 
lig hir iDAweIAY hir hir clY qyrY nwil 
]3] mn krhlw vfBwgIAw 
  
hir eyk ndir inhwil ] Awip Cfwey Cu-
tIAY siqgur crx smwil ]4] mn krhlw 
myry ipAwirAw ivic dyhI joiq smwil ] 
guir nau iniD nwmu ivKwilAw hir dwiq 
krI dieAwil ]5] mn krhlw qUM cMclw 
cqurweI Cif ivkrwil ] hir hir nwmu 
smwil qUM hir mukiq kry AMq kwil ]6] 
mn krhlw vfBwgIAw qUM igAwnu rqnu 
smwil ] gur igAwnu KVgu hiQ DwirAw 
jmu mwirAVw jmkwil ]7] AMqir inDwnu 
mn krhly BRim Bvih bwhir Bwil ] guru 
purKu pUrw ByitAw hir sjxu lDVw nwil 
]8] rMig rqVy mn krhly hir rMgu sdw 
smwil ] hir rMgu kdy n auqrY gur syvw 
sbdu smwil ]9] hm pMKI mn krhly hir 
qrvru purKu Akwil ] vfBwgI gurmuiK 
pwieAw jn nwnk nwmu smwil ]10]2]  

rwgu gauVI guAwryrI mhlw 5 AstpdIAw  
 <> siqnwmu krqw purKu gur pRswid ]  
jb iehu mn mih krq gumwnw ] qb iehu 
bwvru iPrq ibgwnw ] jb iehu hUAw sgl 
kI rInw ] qw qy rmeIAw Git Git cInw 
]1] shj suhylw Plu mskInI ] siqgur 
ApunY moih dwnu dInI ]1] rhwau ] jb 
iks kau iehu jwnis mMdw ] qb sgly iesu 
mylih PMdw ] myr qyr jb ienih cukweI 
] qw qy iesu sMig nhI bYrweI ]2] jb 
iein ApunI ApnI DwrI ] qb ies kau hY 
musklu BwrI ] jb iein krxYhwru pCwqw ] 
qb ies no nwhI ikCu qwqw ]3] jb iein 
Apuno bwiDE mohw ] AwvY jwie sdw jim 
johw ] jb ies qy sB ibnsy Brmw ] Bydu 
nwhI hY pwrbRhmw ]4] jb iein ikCu kir 
mwny Bydw ] qb qy dUK fMf Aru Kydw ] jb 
iein eyko eykI bUiJAw ] qb qy ies no sBu 
ikCu sUiJAw ]5] jb iehu DwvY mwieAw 
ArQI ] nh iqRpqwvY nh iqs lwQI ] jb 
ies qy iehu hoieE jaulw ] pICY lwig clI 
auiT kaulw ]6] kir ikrpw jau siqguru 
imilE ] mn mMdr mih dIpku jilE ] 
jIq hwr kI soJI krI ] qau iesu Gr kI 
  
kImiq prI ]7] krn krwvn sBu ikCu 
eykY ] Awpy buiD bIcwir ibbykY ] dUir n 
nyrY sB kY sMgw ] scu swlwhxu nwnk hir 
rMgw ]8]1]



202

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por el Servicio del Guru estoy dedicado al Nombre. Sin embargo, solamente aquél que cuenta con ese Destino 
recibe al Señor en su corazón, y su mente y su cuerpo son confortados y no buscan más. (1)

Alaba al Señor, oh mi mente, para que conozcas la Plenitud aquí y aquí después.    (1-Pausa)
Meditando en el Señor, el miedo y la rivalidad se van, y tu mente delirante es contenida.

Meditando en Él, nos sobreponemos a los cinco grandes enemigos y recolectamos el Néctar en el corazón.
Meditando en Él, el deseo es apaciguado y somos aprobados en la Puerta del Señor.(3)
Meditando en Él, los millones de errores nuestros son lavados y uno se vuelve el Santo del Señor.
Meditando en Él, la mente está fresca y a gusto, y limpia de impurezas.   (4)

Meditando en Él, uno no cae en problemas, y escucha la Melodía Celestial.

La Mirada de Gracia del Guru está sobre todos aquéllos que enaltecen el Mantra del Señor en su corazón. Oh, 
dice Nanak
   (8-2)

 Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Seguramente el Alma de aquél que enaltece la Palabra del Guru

Sin embargo, solamente tiene la dedicación y la resolución para hacerlo, aquél sobre quien se posa la Misericordia 
y la Gracia del Señor.  (1-Pausa)

Entonces él considera igual a los amigos y a los enemigos, y lo que sea que él habla es Sabiduría Pura. En todo lo 
que oye, escucha solamente el Nombre, en todo lo que ve, ve al Uno.  (2)

Duerme en el Estado de Equilibrio y así se levanta, y todo lo que tiene que pasar, eso para él sucede con toda 
naturalidad. 

En Equilibrio permanece desapegado y también apegado.
En Equilibrio habita en silencio y también habla.  (3)
En Equilibrio come, en Equilibrio ama, y todo sentido de separación para él se ha ido, con toda normalidad.  
En Equilibrio se encuentra con los Santos, los propios del Señor, y en Equilibrio ve la Presencia del Señor 

prevaleciendo en todo.  (4)
Está en Equilibrio en su hogar, y también en la Renunciación.  P. 237.
En la Paz, la dualidad de su mente es eliminada, el Éxtasis llega de forma natural, y encuentra a su Señor, la 

gauVI mhlw 5 ] gur syvw qy nwmy lwgw ] 
iqs kau imilAw ijsu msqik Bwgw ] iqs 
kY ihrdY rivAw soie ] mnu qnu sIqlu in-
hclu hoie ]1] AYsw kIrqnu kir mn myry 
] eIhw aUhw jo kwim qyrY ]1] rhwau ] jwsu 
jpq Bau Apdw jwie ] Dwvq mnUAw AwvY 
Twie ] jwsu jpq iPir dUKu n lwgY ] jwsu 
jpq ieh haumY BwgY ]2] jwsu jpq vis 
Awvih pMcw ] jwsu jpq irdY AMimRqu sMcw ] 
jwsu jpq ieh iqRsnw buJY ] jwsu jpq hir 
drgh isJY ]3] jwsu jpq koit imtih 
AprwD ] jwsu jpq hir hovih swD ] jwsu 
jpq mnu sIqlu hovY ] jwsu jpq mlu sglI 
KovY ]4] jwsu jpq rqnu hir imlY ] bhuir 
n CofY hir sMig ihlY ] jwsu jpq keI bYkuMT 
vwsu ] jwsu jpq suK shij invwsu ]5] 
jwsu jpq ieh Agin n pohq ] jwsu jpq 
iehu kwlu n johq ] jwsu jpq qyrw inrml 
mwQw ] jwsu jpq sglw duKu lwQw ]6] jwsu 
jpq musklu kCU n bnY ] jwsu jpq suix 
Anhq DunY ] jwsu jpq ieh inrml soie 
] jwsu jpq kmlu sIDw hoie ]7] guir suB 
idRsit sB aUpir krI ] ijs kY ihrdY mMqRü 
dy hrI ] AKMf kIrqnu iqin Bojnu cUrw ] 
khu nwnk ijsu siqguru pUrw ]8]2] gauVI 
mhlw 5 ] gur kw sbdu ird AMqir DwrY ] 
pMc jnw isau sMgu invwrY ] ds ieMdRI kir 
 rwKY vwis ] qw kY AwqmY hoie prgwsu ]1] 
AYsI idRVqw qw kY hoie ] jw kau dieAw 
mieAw pRB soie ]1] rhwau ] swjnu dustu 
jw kY eyk smwnY ] jyqw bolxu qyqw igAwnY 
] jyqw sunxw qyqw nwmu ] jyqw pyKnu qyqw 
iDAwnu ]2] shjy jwgxu shjy soie ] shjy 
hoqw jwie su hoie ] shij bYrwgu shjy hI 
hsnw ] shjy cUp shjy hI jpnw ]3] shjy 
Bojnu shjy Bwau ] shjy imitE sgl durwau 
] shjy hoAw swDU sMgu ] shij imilE pwr-
bRhmu insMgu ]4] shjy 
  

igRh mih shij audwsI ] shjy duibDw qn 
kI nwsI ] jw kY shij min BieAw Anµdu ] 
qw kau ByitAw prmwnµdu ]5]

ga-o
gur seva te name laga.
tis ka-o mili-a yis mastak bhaga.
tis ke hirde ravi-a so-e.
man tan sit
esa kirtan kar man mere.
iha uha yo kam t
yas yapat bha-o apda ya-e.
Dhavat manu-a ave tha-e.
yas yapat du  na lage.
yas yapat bh
yas yapat
yas yapat ride amrit sancha.
yas yapat ih tarisna buyhe.
yas yapat dargeh siyh
yas yapat kot miteh apraDh.
yas yapat Dh.
yas yapat man sit
yas yapat mal sagli 
yas yapat rat

yas yapat ka-i bekunth vas.
yas yapat su
yas yapat ih agan na pohat.
yas yapat ih kal na yohat.
yas yapat tera nirmal matha.
yas yapat sagla du
yas yapat muskal kachhu na bane.
yas yapat sun anhat Dhune.
yas yapat ih nirmal so-e.
yas yapat kamal siDh
gur subh darisat sabh upar kari.
yis ke hirde mantar d
a and kirtan tin yan chura.

t
ga-o
gur ka sabad rid antar Dhare.
panch yana si-o sang nivare.
das indri kar ra e vas.
ta ke at
esi dari -ta t
ya ka-o da-i-a ma-i-a parabh
sean dusat ya ke ek samane.
yeta bolan teta gi-ane.
yeta sunna teta nam.
yeta pe an teta Dh
sehye yagan sehye so-e.

t

sehye yan sehye bha-o.
sehye miti-o sagal dura-o.

Dhu sang.

sehye garih meh sahy udasi.

sehye dubiDha tan ki nasi.
ya ke sahy man bha-i-a anand.
ta ka-o bheti-a parmanand
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shjy AMimRqu pIE nwmu ] shjy kIno jIA ko 
dwnu ] shj kQw mih Awqmu risAw ] qw 
kY sMig AibnwsI visAw ]6] shjy Awsxu 
AsiQru BwieAw ] shjy Anhq sbdu  
vjwieAw ] shjy rux Juxkwru suhwieAw ] 
qw kY Gir pwrbRhmu smwieAw ]7] shjy 
jw kau pirE krmw ] shjy guru ByitE scu 
Drmw ] jw kY shju BieAw so jwxY ] nwnk 
dws qw kY kurbwxY ]8]3] gauVI mhlw 5 
] pRQmy grB vws qy tirAw ] puqR klqR 
kutMb sMig juirAw ] Bojnu Aink pRkwr bhu 
kpry ] srpr gvnu krihgy bpury ]1] 
kvnu AsQwnu jo kbhu n trY ] kvnu sbdu 
 ijqu durmiq hrY ]1] rhwau ] ieMdR purI 
mih srpr mrxw ] bRhm purI inhclu nhI 
rhxw ] isv purI kw hoiegw kwlw ] qRY 
gux mwieAw ibnis ibqwlw ]2] igir qr 
Drix ggn Aru qwry ] riv sis pvxu 
pwvku nIrwry ] idnsu rYix brq Aru Bydw ] 
swsq isMimRiq ibnsihgy bydw ]3] qIrQ 
dyv dyhurw poQI ] mwlw iqlku soc pwk hoqI 
] DoqI fMfauiq prswdn Bogw ] gvnu krYgo 
sglo logw ]4] jwiq vrn qurk Aru ihMdU 
] psu pMKI Aink join ijMdU ] sgl pwswru 
dIsY pwswrw ] ibnis jwiego sgl Awk-
wrw ]5] shj isPiq Bgiq qqu igAwnw 
]  sdw Anµdu inhclu scu Qwnw ] qhw 
sMgiq swD gux rsY ] AnBau ngru qhw 
sd vsY ]6] qh Bau Brmw sogu n icMqw ] 
Awvxu jwvxu imrqu n hoqw ] qh sdw Anµd 
Anhq AwKwry ] Bgq vsih kIrqn AwD-
wry ]7] pwrbRhm kw AMqu n pwru ] kauxu 
krY qw kw bIcwru ] khu nwnk ijsu ikrpw 
krY ] inhcl Qwnu swDsMig qrY ]8]4] 
gauVI mhlw 5 ] jo iesu mwry soeI sUrw ] 
jo iesu mwry soeI pUrw ] jo iesu mwry iqsih 
vifAweI ] jo iesu mwry iqs kw duKu jweI 
]1] AYsw koie ij duibDw mwir gvwvY ] 
iesih mwir rwj jogu kmwvY ]1] rhwau ] 
  
jo iesu mwry iqs kau Bau nwih ] jo iesu 
mwry su nwim smwih ] jo iesu mwry iqs kI 
iqRsnw buJY ] jo iesu mwry su drgh isJY 
]2]

Aquél que bebe del Néctar del Nombre en Equilibrio, es espontáneamente bendecido con el Despertar de su 

Su mente está naturalmente contenida, y en su interior la Melodía resuena en forma espontánea . Con toda 

Aquél que tiene el Destino de lograr el Equilibrio, recibe al Guru con toda naturalidad y la religión de la Verdad. 
Solamente aquél que ha disfrutado del Equilibrio conoce su Sabor.

Dice Nanak

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Uno goza de muchos platillos y se divierte vistiéndose de diferentes formas, pero debería de saber que todo esto 

        (1-Pausa)
El mundo de la diosa Indra no es eterno, ni la morada de Brahma

de Shiva también morirá, y todo lo que está determinado por la Maya de tres facetas.       (2)
Las montañas, los bosques, la tierra, la bóveda del cielo y las estrellas. El sol, la luna, el aire, el fuego y el agua. 

El día y la noche, los días señalados para ayunar, y otros días apartados para festividades especiales. Los Shastras, los 
textos Semíticos y también los Vedas.              (3)

Todos los lugares santos, los dioses, los templos y los libros. El rosario, la marca de azafrán y los actos de 
ablución. El taparrabos, las postraciones ante los dioses, y el gozar de las riquezas, todo esto se acabará.     (4)

Pero la Alabanza del Señor en el Estado de Equilibrio, la Esencia de toda Alabanza, trae para la eternidad la 

En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno pronuncia con gran gusto la Alabanza del Señor y habita en la 

Ahí no hay miedo, ni duda, ni tristeza ni preocupaciones; no hay idas ni venidas, y ninguna muerte de nada. Ahí 
está la Pura Alegría Eterna y ríos de Melodía Celestial, y ahí los Gurmukjs se apoyan en la Alabanza de Dios y en nada 

Nanak, aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, nada a través del mar de las existencias en la Saad Sangat, la 
Sociedad de los Santos y se vuelve uno con la Eternidad.                                               (8-4)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que elimina la dualidad de su mente, es el verdadero triunfador y el ser perfecto.
Aquél que elimina la dualidad, es glorioso y toda su tristeza es eliminada.       (1)

        P. 238.
Aquél que elimina la dualidad, su miedo termina y se inmerge en el Naam.
Aquél que elimina la dualidad, sacia su sed y es aprobado en la Corte del Señor.    (2)

sehye amrit pi-o nam.
sehye kino yi-a ko dan.
sahy katha meh atam rasi-a.
ta ke sang a
sehye asan asthir bha-i-a.
sehye anhat sabad vea-i-a.
sehye run yhunkar suha-i-a.
ta ke ghar 
sehye ya ka-o pari-o karma.
sehye gur bheti-o sach Dharma.
ya ke sahy bha-i-a so yane.
Nanak das ta ke kurban
ga-o
parathme garabh vas te tari-a.
putar kaltar kutamb sang yuri-a.

kavan sabad yit durmat
indar puri meh sarpar marna.

na.

tare gun ma-i-a binas bit
gir tar Dharan gagan ar tare.
rav sas pavan pavak nirare.
dinas ren barat ar bheda.
sasat simrit binashige bed
tirath dev deura pothi.
mala t ti.
Dhoti dand-ut parsadan ga.

yat varan turak ar hindu.
pas pan i anik yon yindu.
sagal pasar dise pasara.

sahy sifat bhagat tat gi-ana.
sada anand nihchal sach thana.
t t saDh gun rase.
anbha-o nagar t d
tah bha-o bharma sog na chinta.
avan yavan mirat ta.
tah sada anand anhat a are.
bhagat vaseh kirtan aDh
parbarahm ka ant na par.
ka-un kare ta ka bichar.

nihchal than saDhsang t
ga-o
yo is mare so-i sura.
yo is mare so-i pura.
yo is mare tiseh vadi-a-i.
yo is mare tis ka du
esa ko-e ye dubiDha mar gavave.
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yo is mare tis ka-o bh

yo is mare tis ki tarisna buyhe.
yo is mare so dargeh siyh
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] jo iesu mwry so DnvMqw ] jo iesu mwry 
so piqvMqw ] jo iesu mwry soeI jqI ] jo 
iesu mwry iqsu hovY gqI ]3] jo iesu mwry 
iqs kw AwieAw gnI ] jo iesu mwry su  
inhclu DnI ] jo iesu mwry so vfBwgw 
] jo iesu mwry su Anidnu jwgw ]4] jo 
iesu mwry su jIvn mukqw ] jo iesu mwry 
iqs kI inrml jugqw ] jo iesu mwry soeI 
suigAwnI ] jo iesu mwry su shj iDAwnI 
]5] iesu mwrI ibnu Qwie n prY ] koit 
krm jwp qp krY ] iesu mwrI ibnu jnmu 
n imtY ] iesu mwrI ibnu jm qy nhI CutY 
]6] iesu mwrI ibnu igAwnu n hoeI ] iesu 
mwrI ibnu jUiT n DoeI ] iesu mwrI ibnu 
sBu ikCu mYlw ] iesu mwrI ibnu sBu ikCu 
jaulw ]7] jw kau Bey ik®pwl ik®pw iniD 
] iqsu BeI KlwsI hoeI sgl isiD ] guir 
duibDw jw kI hY mwrI ] khu nwnk so bRhm  
bIcwrI ]8]5] gauVI mhlw 5 ] hir 
isau jurY q sBu ko mIqu ] hir isau jurY 
q inhclu cIqu ] hir isau jurY n ivAwpY 
kwV@w ] hir isau jurY q hoie insqwrw 
]1] ry mn myry qUM hir isau joru ] kwij 
quhwrY nwhI horu ]1] rhwau ] vfy vfy jo 
dunIAwdwr ] kwhU kwij nwhI gwvwr ] 
hir kw dwsu  nIc kulu suxih ] iqs kY 
sMig iKn mih auDrih ]2] koit mjn jw 
kY suix nwm ] koit pUjw jw kY hY iDAwn 
] koit puMn suix hir kI bwxI ] koit Plw 
gur qy ibiD jwxI ]3] mn Apuny mih 
iPir iPir cyq ] ibnis jwih mwieAw ky 
hyq ] hir AibnwsI qumrY sMig ] mn myry 
rcu rwm kY rMig ]4] jw kY kwim auqrY sB 
BUK ] jw kY kwim n johih dUq ] jw kY 
kwim qyrw vf gmru ] jw kY kwim hovih qUM 
Amru ]5] jw ky cwkr kau nhI fwn ] jw 
ky cwkr kau nhI bwn ] jw kY dPqir puCY 
n lyKw ] qw kI cwkrI krhu ibsyKw ]6] 
jw kY aUn nwhI kwhU bwq ] eykih Awip 
Anykih Bwiq ] jw kI idRsit hoie sdw 
inhwl ] mn myry kir qw kI Gwl ]7] nw 
ko cquru nwhI ko mUVw ] nw ko 
  
hIxu nwhI ko sUrw ] ijqu ko lwieAw iqq hI 
lwgw ] so syvku nwnk ijsu Bwgw ]8]6] 
gauVI mhlw 5 ] ibnu ismrn jYsy srp 
AwrjwrI ] iqau jIvih swkq nwmu ib-
swrI ]1]

Aquél que elimina la dualidad es el único rico y honorable.
Aquél que elimina la dualidad, en su mente es el único célibe y emancipado.           (3)
Aquél que elimina la dualidad, su advenimiento al mundo es aprobado y sus riquezas son imperecederas. 
Aquél que elimina la dualidad, es afortunado y permanece despierto al Señor día y noche.
          (4)
Aquél que elimina la dualidad, es piadoso y sabio en verdad.

Sin eliminar la dualidad, uno no recolecta la Sabiduría, ni puede lavar sus impurezas.

Nanak, aquél 
que ha eliminado la dualidad, por la Gracia del Guru

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que está unido con el Señor, es amigo de todos y su mente está en Paz.
Aquél que está unido con el Señor, es emancipado y no puede ser arruinado.          (1)
Oh mi mente, únete con tu Señor, porque ningún otro asunto te será provechoso.     (1-Pausa)

Aun si el Sirviente del Señor sea de nacimiento humilde, en un instante puede salvar a todos aquéllos que buscan 
su compañía.          (2)

El Nombre de Dios trae el mérito de un sinnúmero de abluciones y toda Alabanza.
Escuchando la Palabra, uno recolecta para sí un sinnúmero de virtudes y premios.   (3)
Disfruta de Él constantemente, porque los apegos a Maya y las ilusiones desvanecerán.
El Señor Eterno está siempre contigo, así es que, ¡consérvate imbuida en el Señor, oh mi mente!               (4)
Sirviendo a Dios, todos tus deseos estarán satisfechos y Yama, el agente de la muerte, no te acechará. Sirviendo a 

Siendo el Sirviente de Dios, nunca serás castigado ni sufrirás pérdida, y siendo Su Sirviente, no tienes que entregar 

No hay nadie sabio, ni nadie tonto; ni nadie débil, ni nadie poderoso.          P. 239.
Oh, dice Nanak, todos estamos como es Su Voluntad, y sólo aquél que tiene tal Destino para sí, será el Sirviente 

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin la Meditación del Señor, la vida se vuelve como la de una serpiente; así hacen los alabadores de  Shakti, 
abandonan el Nombre.          (1)

yo is mare so Dhanvanta.
yo is mare so pativanta.
yo is mare so-i yati.
yo is mare t t
yo is mare tis ka a-i-a gani.
yo is mare so nihchal Dhani.
yo is mare so vadbhaga.
yo is mare so an-d
yo is mare so yivan mukta.
yo is mare tis ki nirmal yugta.
yo is mare so-i sugi-ani.
yo is mare so sahy Dh
is mari bin tha-e na pare. kot karam yap tap kare.
is mari bin yanam na mite.
is mari bin yam t chh

is mari bin yuth na Dho-i.
is mari bin sabh kichh mela.
is mari bin sabh kichh
ya ka-o bha-e kirpal kirpa niDh.
tis bha-i Dh.
gur dubiDha ya ki he mari.

ga-o
ta sabh ko mit.
ta nihchal chit.

ha.
t t

re man mere tuN

ke t
vade vade yo duni-adar.

das nich kul suneh.
tis ke sang in meh uDh
kot mean ya ke sun nam.
kot puya ya ke he Dhi-an.
kot punn sun ni.
kot fala gur te biDh yan

t.
t.

nasi tumre sang.

ya ke kam utre sabh bhu .
ya ke kam na yoheh dut.
ya ke kam tera vad gamar.

tuN

ya ke daftar puchhe na le a.
t

t.
ekeh ap anekeh bhat.
ya ki d da nihal.
man mere kar ta ki gh
na ko chat a.
na ko hin
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yit ko la-i-a tit hi laga.
so sevak Nanak yis bh
ga-o
bin simran yese sarap aryari.
ti-o yiveh sakat



eyk inmK jo ismrn mih jIAw ] koit 
idns lwK sdw iQru QIAw ]1] rhwau 
] ibnu ismrn iDRgu krm krws ] kwg 
bqn ibstw mih vws ]2] ibnu ismrn 
Bey kUkr kwm ] swkq bysuAw pUq innwm 
]3]  ibnu ismrn jYsy sI| Cqwrw ] bo-
lih kUru swkq muKu kwrw ]4] ibnu ismrn 
grDB kI inAweI ] swkq Qwn Birst 
iPrwhI ]5] ibnu ismrn kUkr hrkwieAw 
] swkq loBI bMDu n pwieAw ]6] ibnu 
ismrn hY Awqm GwqI ] swkq nIc iqsu 
kulu nhI jwqI ]7] ijsu BieAw ik®pwlu 
iqsu sqsMig imlwieAw ] khu nwnk guir 
jgqu qrwieAw ]8]7] gauVI mhlw 5 
] gur kY bcin moih prm giq pweI ] 
guir pUrY myrI pYj rKweI ]1] gur kY bcin 
iDAwieE moih nwau ] gur prswid moih 
imilAw Qwau ]1] rhwau ] gur kY bcin 
suix rsn vKwxI ] gur ikrpw qy AMimRq 
myrI bwxI ]2] gur kY bcin imitAw myrw 
Awpu ] gur kI dieAw qy myrw vf prqwpu 
]3] gur kY bcin imitAw myrw Brmu ] gur 
kY bcin pyiKE sBu bRhmu ]4] gur kY bcin 
kIno rwju jogu ] gur kY sMig qirAw sBu logu 
]5] gur kY bcin myry kwrj isiD ] gur kY 
bcin pwieAw nwau iniD ]6] ijin ijin 
kInI myry gur kI Awsw ] iqs kI ktIAY 
jm kI Pwsw ]7] gur kY bcin jwigAw 
myrw krmu ] nwnk guru ByitAw pwrbRhmu 
]8]8] gauVI mhlw 5 ] iqsu gur kau  
ismrau swis swis ] guru myry pRwx siqguru 
myrI rwis ]1] rhwau ] gur kw drsnu dyiK 
dyiK jIvw ] gur ky crx Doie Doie pIvw 
]1] gur kI ryxu inq mjnu krau ] jnm 
jnm kI haumY mlu hrau ]2] iqsu gur kau 
JUlwvau pwKw ] mhw Agin qy hwQu dy rwKw 
]3] iqsu gur kY igRih Fovau pwxI ] ijsu 
gur qy Akl giq jwxI ]4] iqsu gur kY 
igRih pIsau nIq ] ijsu 
  
prswid vYrI sB mIq ]5] ijin guir mo 
kau dInw jIau ] Awpunw dwsrw Awpy muil 
lIau ]6] Awpy lwieE Apnw ipAwru ] 
sdw sdw iqsu gur kau krI nmskwru ]7] 
kil klys BY BRm duK lwQw ] khu nwnk 
myrw guru smrwQw ]8]9] gauVI mhlw 5 
] imlu myry goibMd Apnw nwmu dyhu ] nwm 
ibnw iDRgu iDRgu Asnyhu ]1] rhwau ] nwm 
ibnw jo pihrY Kwie ] ijau kUkru jUTn mih  
pwie ]1] nwm ibnw jyqw ibauhwru ] ijau 
imrqk imiQAw sIgwru ]2]

Aquél que ha experimentado la Meditación, aunque sea por un solo momento, vive durante billones de días, y aun 
más, vive por toda la Eternidad.         (1-Pausa)

Sin la Meditación, malditas son nuestras obras.
Sin la Meditación, nuestros semblantes se ven negros como el del cuervo.          (2)
Sin la Meditación, uno actúa peor que un perro.
Sin la Meditación, el amante de Maya
Sin la Meditación, uno es como el morueco con cuernos, listo para la pelea.            (4)
Sin la Meditación uno rebuzna como un burro, y lleno de maldad, se arrastra por el lodo.  

Sin la Meditación, uno destruye su Alma; el malvado es un intocable, sin familia ni casta. 

Aquél sobre quien está posada la Gracia, se une con los Santos.
Oh, dice Nanak, él nada a través del mar de las existencias, por la Gracia del Guru

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A través de la Palabra del Guru, he llegado al más Elevado Estado de Éxtasis. El Perfecto Guru ha conservado mi 
integridad.         (1)

A través de la Palabra, habité en el Nombre y he logrado la Paz, a través de la Gracia del Guru. (1-Pausa)
A través del Bani de la Palabra del Guru, escucho y pronuncio con mis labios; por la Gracia del Guru, mi hablar 

es dulce como el Néctar.          (2)
A través de la Palabra del Guru, mi ego ha desaparecido; a través de la Palabra del Guru, Grandiosa es la Gloria 

que he conocido.          (3)
A través de la Palabra del Guru, mi duda es disipada y he visto al Señor prevaleciendo en todo.               (4)
A través del Bani de la Palabra del Guru, he logrado el Estado más Elevado de Yoga; en la Compañía del Guru, 

A través del Bani de la Palabra del Guru, todas mis tareas son realizadas y recibo los nueve Tesoros del Naam, el 

Aquél que descansa sus esperanzas en el Guru
A través del Guru, logro despertar a mi verdadero Destino; oh, dice Nanak, encontrándome con el Guru, me 

encuentro con el Trascendente Señor.         (8-8)
 
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pienso en el Guru en cada momento, porque el Verdadero Guru es mi Respiración Vital, todos mis recursos 
provienen de Él.          (1-Pausa)

Me gusta Contemplarlo y bebo el agua en que ha lavado Sus Pies.          (1)

vida.         (2)
Le ondeo el abanico para refrescarlo, porque Él me ha rescatado del fuego que me consumía.              (3)
Voy a traer agua para la Casa de ese Guru, a través del Cuál he conocido el Estado del Señor Trascendente. (4)
Muelo el maíz para el Hogar de ese Guru P. 240.
Me postro siempre ante el Guru
El Guru me ha comprado en el mercado para ser su Esclavo, y siendo suyo, me ha bendecido con todo Su 

Nanak, así de Poderoso es mi Guru. (8-9)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ven conmigo, oh mi Gobind, Señor del Universo, y bendíceme con Tu Nombre, porque sin el Naam, el Nombre 
del Señor, todo amor es maldecido.          (1-Pausa)

Cuando me visto y como sin el Naam, me siento como un perro que traga mugre.   (1)
Todas las acciones sin el Naam, son como los adornos que les ponen a los muertos.  (2)

ek nima  yo simran meh yi-a.
kot dinas la  sad
bin simran Dharig karam karas.
kag bat
bin simran bha-e kukar kam.
sakat besu-a put
bin simran yese siny chhatara.
boleh kur sakat mu
bin simran garDhabh ki ni-a-i.
sakat than bh

sakat lo  banDh
bin simran he atam ghati.
sakat nich t t
yis bha-i-a kirpal tis satsang mila-i-a.

t t
ga-o
gur ke bachan mohi param gat pa-i.
gur pure meri pey ra
gur ke bachan Dhi-a-i-o mohi na-o.
gur parsad
gur ke bachan sun rasan va ani.
gur kirpa te amrit meri ban
gur ke bachan miti-a mera ap.
gur ki da-i-a te mera vad part
gur ke bachan miti-a mera bharam.
gur ke bachan pe i-o sabh
gur ke bachan kino re yog.
gur ke sang tari-a sabh
gur ke bachan mere kare siDh.
gur ke bachan pa-i-a na-o niDh
yin yin kini mere gur ki asa.
t
gur ke bachan yagi-a mera karam.
Nanak gur bh
ga-o
tis gur ka-o simra-o sas sas.
gur mere paran sat
gur ka darsan de  de  yiva.
gur ke charan Dho-e Dho
gur ki ren nit mean kara-o.

tis gur ka-o yhulava-o pa a.
t de ra

t dhova-o pani.
yis gur te akal gat yan
t t.
yis parsad veri sabh mit
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yin gur mo ka-o dina yi-o.
apuna d
ape la-i-o apna pi-ar.
sada sada t
kal kales bhe bharam du  latha.

ga-o
mil mere gobind apna nam de.
nam bina Dharig Dh

a-e.
yi-o kukar yuth
nam bina yeta bi-uhar. yi-o mirt



] nwmu ibswir kry rs Bog ] suKu supnY 
nhI qn mih rog ]3] nwmu iqAwig kry 
An kwj ] ibnis jwie JUTy siB pwj ]4] 
nwm sMig min pRIiq n lwvY ] koit krm 
krqo nrik jwvY ]5] hir kw nwmu ijin 
min n AwrwDw ] cor kI inAweI jm puir 
bwDw ]6] lwK AfMbr bhuqu ibsQwrw ] 
nwm ibnw JUTy pwswrw ]7] hir kw nwmu 
soeI jnu lyie ] kir ikrpw nwnk ijsu dyie 
]8]10] gauVI mhlw 5 ] Awid miD jo 
AMiq inbwhY ] so swjnu myrw mnu cwhY ]1] 
hir kI pRIiq sdw sMig cwlY ] dieAwl 
purK pUrn pRiqpwlY ]1] rhwau ] ibnsq 
nwhI Coif n jwie ] jh pyKw qh rihAw  
smwie ]2] suMdru suGVu cquru jIA dwqw ] 
BweI pUqu ipqw pRBu mwqw ]3] jIvn pRwn 
ADwr myrI rwis ] pRIiq lweI kir irdY 
invwis ]4] mwieAw islk kwtI gopwil ] 
kir Apunw lIno ndir inhwil ]5] ismir 
ismir kwty siB rog ] crx iDAwn srb 
suK Bog ]6] pUrn purKu nvqnu inq bwlw 
] hir AMqir bwhir sMig rKvwlw ]7] khu 
nwnk hir hir pdu cIn ] srbsu nwmu Bgq 
kau dIn ]8]11] 
   rwgu gauVI mwJ mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 
Kojq iPry AsMK AMqu n pwrIAw ] syeI hoey 
Bgq ijnw ikrpwrIAw ]1] hau vwrIAw 
hir vwrIAw ]1] rhwau ] suix suix pMQu 
frwau bhuqu BYhwrIAw ] mY qkI Et sMqwh 
lyhu aubwrIAw 

]2] mohn lwl AnUp srb swDwrIAw ] 
gur iniv iniv lwgau pwie dyhu idKwrIAw 
]3] mY kIey imqR Anyk ieksu bilhwrIAw 
] sB gux iks hI nwih hir pUr BMfwrIAw 
]4] chu idis jpIAY nwau sUiK svwrIAw ] 
mY AwhI EiV quhwir nwnk bilhwrIAw ]5] 
guir kwiFE Bujw pswir moh kUpwrIAw ] mY 
jIiqE jnmu Apwru bhuir n hwrIAw ]6] 
mY pwieE srb inDwnu AkQu kQwrIAw ] 
hir drgh soBwvMq bwh lufwrIAw ]7] jn 
nwnk lDw rqnu Amolu ApwrIAw ] gur syvw 
Baujlu qrIAY khau pukwrIAw ]8]12] 

 gauVI mhlw 5  
<> siqgur pRswid ] 

nwrwiex hir rMg rMgo ] jip ijhvw hir 
eyk mMgo ]1] rhwau ] qij haumY gur igAwn 
Bjo ] imil sMgiq Duir krm iliKE ]1] jo 
dIsY so sMig n gieE ] swkqu mUVu lgy pic 
muieE ]2]

Embelesarse en placeres sin el Naam, no trae ninguna satisfacción, ni aun en sueños, y el cuerpo se retuerce de 
dolor.   (3)

Sin el Naam, lo que sea que uno haga es puro espectáculo vano, y no lleva a nada.    (4)

La mente de aquél que no ha habitado en el Señor, provoca que sea encadenado como un ladrón en el lugar de la 

Pero sólo aquél que ha sido supremamente bendecido por Dios, en Su Misericordia, oh, dice Nanak, habita en el 
Naam, el Nombre del Señor.   (8-10)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco a Aquél que ha estado conmigo desde el principio, ahora y para siempre busco solamente a ese Amigo en 
mi mente.    (1)

Él es el Capital de mi vida, mi Asta Principal; Yo Lo amo y Lo enaltezco en mi corazón.      (4)
Él, el Señor, ha cortado mis ataduras a Maya

Él es el Espíritu Divino, el Perfecto Purusha, siempre Fresco, siempre Joven, y Él es mi Protector, dentro y fuera 

Dice Nanak, conoce el Estado de Éxtasis Supremo, oh buscador, para que seas bendecido con el Tesoro del 
Nombre.   (8-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Millones tratan de encontrarte, oh Señor, pero nadie llega a conocer el Límite de Tu Vastedad, y es solamente por 
Tu Gracia que Te alabamos.   (1)

Escuchando que el sendero de la vida es terrible, tengo miedo, y busco el Refugio de los Santos para estar a 
salvo.   (2) P. 241.

Busco Verte, y me postro a los Pies del Guru para que me conduzca hacia Ti.    (3)

de Virtudes.   (4)
Tu Nombre resuena en todas partes, y en Tu Alabanza Tus Gurmukjs están en Éxtasis.
Oh Señor, no busco ningún apoyo más que el Tuyo. 

El Guru me ha extendido la mano y me ha sacado del pozo de la ilusión.

Dice Nanak
proclama a todos.   (8-12)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estate imbuido en el Amor del Señor, pronuncia Su Nombre con tus labios, y pide por Él solamente.  (1-Pausa)
Quita de en medio tu ego, y habita en la Sabiduría del Guru.
Si así es el Decreto de la Eternidad, uno viene a tomar parte en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.   (1)
Todo lo que parece ser la tangible realidad, no nos acompaña después de la muerte.
Los que alaban a Maya son apegados a ella y con el tiempo son destruidos.   (2)

nam bisar kare ras g.
su t
nam ti-ag kare an ke.
binas ya-e yhuthe sabh
nam sang man parit na lave.
kot karam kart

Dha.
chor ki ni-a-i yam pur baDh
la t bisthara.
nam bina yhuth

kar kirpa Nanak yis d
ga-o
ad maDh yo ant

t sada sang chale.
da-i-al pura  puran parat
binsat d na ya-e.
yah pe a t
sundar sugharh chatur yi-a data.
bha-i put pita parabh mat
yivan paran aDhar meri ras.
parit la-i kar rid
ma-i-a silak kati gopal.
kar apuna lino nad
simar simar kate sabh rog.
charan Dhi-an sarab su  
puran pura  navtan nit bala.

t
d chin. sarbas nam bhagat 

ka-o d
rag ga-o
ik-oNkar satgur parsad.

yat N  ant na pari-a.
bhagat

sun sun t bh
me taki ot sant
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mohan lal anup sarab saDhari-a.
gur niv niv laga-o pa-e de di
me ki-e mit
sabh gun bh

dis yapi-e na-o su  savari-a.
rh t

gur kadhi-o bhuya pasar moh kupari-a.
me yit
me pa-i-o sarab niDhan akath kathari-a.

dargeh sobhavant
yan Nanak laDha ratan amol apari-a.
gur seva bha-oyal t
ga-o
ik-oNkar satgur parsad.
nara-in

t bheo.
mil sangat Dhur karam li
yo dise so sang na ga-i-o.
sakat murh 



mohn nwmu sdw riv rihE ] koit mDy iknY 
gurmuiK lihE ]3] hir sMqn kir nmo 
nmo ] nau iniD pwvih Aqulu suKo ]4] nYn 
Alovau swD jno ] ihrdY gwvhu nwm inDo 
]5] kwm k®oD loBu mohu qjo ] jnm mrn 
duhu qy rihE ]6] dUKu AMDyrw Gr qy imitE 
] guir igAwnu idRVwieE dIp bilE ]7] 
ijin syivAw so pwir pirE ] jn nwnk 
gurmuiK jgqu qirE ]8]1]13] mhlw 5 
gauVI ] hir hir guru guru krq Brm gey 
] myrY min siB suK pwieE ]1] rhwau ] 
blqo jlqo qauikAw gur cMdnu sIqlwieE 
]1] AigAwn AMDyrw imit gieAw gur 
igAwnu dIpwieE ]2] pwvku swgru ghro 
cir sMqn nwv qrwieE ]3] nw hm krm 
n Drm suc pRiB gih Bujw AwpwieE ]4] 
Bau KMfnu duK BMjno Bgiq vCl hir  nwieE 
]5] AnwQh nwQ ik®pwl dIn sMimRQ sMq 
EtwieE ]6] inrgunIAwry kI bynqI dyhu 
drsu hir rwieE ]7] nwnk srin quhwrI 
Twkur syvku duAwrY AwieE ]8]2]14]   

gauVI mhlw 5 ] rMig sMig ibiKAw ky 
Bogw ien sMig AMD n jwnI ]1] hau sMcau 
hau Kwtqw sglI AvD ibhwnI ] rhwau ] 
hau sUrw prDwnu hau ko nwhI muJih smwnI 
]2] jobnvMq Acwr kulInw mn mih hoie 
gumwnI ]3] ijau aulJwieE bwD buiD kw 
mriqAw nhI  ibsrwnI ]4] BweI mIq 
bMDp sKy pwCy iqnhU kau sMpwnI ]5] ijqu 
lwgo mnu bwsnw AMiq sweI pRgtwnI ]6] 
AhMbuiD suic krm kir ieh bMDn bMDw-
nI ]7] dieAwl purK ikrpw krhu nwnk 
dws dswnI ]8]3]15]44] jumlw 
<> siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] rwgu 
gauVI pUrbI CMq mhlw 1 ] muMD rYix du-
hylVIAw jIau nId n AwvY ] sw Dn du-
blIAw jIau ipr kY hwvY ] Dn QIeI dubil 
kMq hwvY kyv nYxI dyKey ] sIgwr imT rs 
Bog Bojn sBu JUTu ikqY n lyKey ] mY mq 
jobin grib gwlI duDw QxI n Awvey ] 
nwnk sw Dn imlY imlweI ibnu ipr nId 
n Awvey ]1] muMD inmwnVIAw jIau ibnu 
DnI ipAwry ] ikau suKu pwvYgI ibnu aur 
Dwry ] nwh ibnu Gr vwsu nwhI puChu sKI 
shylIAw ] ibnu nwm pRIiq ipAwru nwhI 
vsih swic suhylIAw ] scu min sjn 
sMqoiK mylw gurmqI shu jwixAw ] nwnk 
nwmu n CofY sw Dn nwim shij smwxIAw 
]2] imlu sKI shylVIho hm ipru rwvyhw 
] gur puiC ilKaugI jIau sbid snyhw ] 
sbdu swcw guir idKwieAw mnmuKI pCu-
qwxIAw ] inkis jwqau rhY AsiQru jwim 
scu pCwixAw ] swc kI miq sdw nauqn 
sbid nyhu nvylE ] nwnk ndrI shij 
 swcw imlhu sKI shylIho ]3]

El Nombre del Bello Señor prevalece a través de todo y para toda la Eternidad.
Sin embargo, extraordinario es aquél que, de entre millones, Lo ha obtenido por la Gracia del Guru.     (3)
Póstrate en Reverencia ante los Santos del Señor, y recolecta en tu propio ser los Nueve Tesoros del Nombre y la 

Todos tus problemas y la oscuridad de tu casa se irán, y enalteciendo la Sabiduría del Guru, la Luz vendrá a tu 

Aquél que sirve al Maestro, nada hasta la otra orilla del mar de las existencias.
Oh, dice Nanak, el mundo entero es salvado a través del Guru.   (8-1-13)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Habitando en el Señor y en el Guru, mis dudas fueron resueltas, y mi mente descansó en Paz.    (1-Pausa)
Estaba quemándome en la hoguera, y el Guru vertió el agua sobre mí. Mi Guru es fragante, como el árbol 

frondoso.   (1)
Mira, la oscuridad de la ignorancia es disipada, y dentro de mí brilla la Luz de la Sabiduría del Guru.            (2)
El mar de fuego es hondo; es el barco de los Santos, el que nos puede llevar a través.  (3)
Ni he cometido buenas acciones, ni tengo la aprobación de la religión, ni piedad en mí, sin embargo, el Señor me 

ha tomado de la mano y me ha hecho Suyo.   (4)
El Naam, el Nombre del Señor es el Destructor de la tristeza y de la ansiedad; el Señor es el Amante de Sus 

Gurmukjs
Él es el Apoyo de los que no se apoyan en nadie, es Bondadoso con los humildes; Él es Todopoderoso y el Refugio 

Sin tener ningún mérito con que exigir nada, Te rezo, oh mi Señor, mi Rey, para que me bendigas con Tu 
Darshan.   

Nanak busca Tu Santuario, oh mi Maestro; él, Tu Sirviente, está a Tu Puerta.    (8-2-14)        P. 242.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El tonto se revuelca en la Maya y no conoce su elevado Destino.      (1)

Dice, “soy valiente, soy el maestro de todo, y nadie es igual a mí”.   (2)
Se enorgullece de su belleza, de su cultura, y de su familia.   (3)
Y con la falsedad en su mente, sigue con estas actitudes hasta su muerte.   (4)

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Purbi, Chant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

siente por su Señor. Se debilita de tristeza por no ver a su Novio, y todos sus adornos y decoraciones no le sirven de 
nada. En el orgullo de su belleza, se desgasta y sus pechos ya no tienen leche. Oh, dice Nanak, si el Señor así lo quiere, 
ella Lo encontrará, pero sin el Señor, no dormirá contenta.   (1)

Sin el Señor, sin el Bienamado, la novia se encuentra sin socorro. ¿Cómo puede conocer la Paz, sin enaltecer al 
Naam, el Nombre del 

Señor, no hay ningún amor que te de Paz. Enaltece, entonces, la Verdad de tu Amigo en tu mente, y conoce a tu Esposo 
a través de la Palabra del Guru. Oh, dice Nanak, La novia que no olvida el Nombre, se inmerge en el Equilibrio a 
través de Él.   (2)

Palabra del Guru. Por la Palabra del Guru, la Verdadera Palabra me es revelada, mientras que los egocéntricos son 
arruinados. La mente dispersa es contenida cuando uno concibe la Verdad.

logramos el Verdadero Estado; vamos a congregarnos entonces, oh mis compañeros, para cantar Su Alabanza.    (3)

mohan nam sad
kot maDhe kine gurmu

tan kar namo namo.
na-o niDh tul su
nen alova-o saDh yano.
hirde gavhu nam niDho
kam kroDh lobh moh teo.
yanam maran duhu t
du  anDhera ghar te miti-o.
gur gi-an dari a-i-o d
yin sevi-a so par pari-o.
yan Nanak gurmu  yagat t

.
t bharam ga-e.

mere man sabh su
balto yalto ta-uki-a gur chandan sit
agi-an anDhera mit ga-i-a gur gi-an d

tan nav t
Dharam such parabh geh bhuya 

bha-o andan du  bhanyno bhagat vachh

anathah nath kirpal din sammrith sant
nirguni-are ki benti de d
Nanak saran tuhari thakur sevak du-are a-i-o. 
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ga-o
rang sang bi i-a ke ga in sang anDh

atta sagli avaDh
ha-o sura parDh yh
yobanvant
yi-o ulyha-i-o baDh buDh ka mart
bha-i mit banDhap sa e pachhe tinhu ka-o 

yit lago man basna ant
N-buDh such karam kar ih banDhan banDh

da-i-al pura das dasani. 

ik-oNkar satnam karta pura  gurparsad.
rag ga-o  purbi chhant mehla 1.
munDh ren duhel -a yi-o nid na ave.
sa Dhan d
Dhan thi-i dubal kant ni de -e.
sigar mith ras g yan sabh yhuth kite na le -e.
me mat yoban garab gali duDha thani na av-e.
Nanak sa Dhan mile mila-i bin pir nid
munDh niman -a yi-o bin Dhani pi-are.
ki-o su  pa egi bin ur Dhare.
nah bin ghar chh
bin nam parit
man sean santo  mela gurmat ni-a.
Nanak nam na de sa Dhan nam sahy saman
mil sa
gur puchh li -ugi yi-o sabad sanea.
sabad sacha gur di a-i-a manmu i pachhutani-a.
nikas yat chhani-a.
sach ki mat sada na-utan sabad neu navela-o.
Nanak nadri sahy sacha milhu sa
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myrI ieC punI jIau hm Gir swjnu AwieAw 
] imil vru nwrI mMglu gwieAw ] gux gwie 
mMglu pRyim rhsI muMD min EmwhE ] swjn 
rhMsy dust ivAwpy swcu jip scu lwhE ] 
kr joiV sw Dn krY ibnqI rYix idnu ris 
iBMnIAw ] nwnk ipru Dn krih 
  
rlIAw ieC myrI puMnIAw ]4]1] gauVI CMq 
mhlw 1 ] suix nwh pRBU jIau eyklVI bn 
mwhy ] ikau DIrYgI nwh ibnw pRB vyprvwhy 
] Dn nwh bwJhu rih n swkY ibKm rYix 
GxyrIAw ] nh nId AwvY pRymu BwvY suix 
bynµqI myrIAw ] bwJhu ipAwry koie n swry 
eyklVI kurlwey ] nwnk sw Dn imlY iml-
weI ibnu pRIqm duKu pwey ]1] ipir CoifAVI 
jIau kvxu imlwvY ] ris pRyim imlI jIau 
sbid suhwvY ] sbdy suhwvY qw piq pwvY 
dIpk dyh aujwrY ] suix sKI shylI swic 
suhylI swcy ky gux swrY ] siqguir mylI qw 
ipir rwvI ibgsI AMimRq bwxI ] nwnk sw 
Dn qw ipru rwvy jw iqs kY min BwxI ]2] 
mwieAw mohxI nIGrIAw jIau kUiV muTI 
kUiVAwry ] ikau KUlY gl jyvVIAw jIau ibnu 
gur Aiq ipAwry ] hir pRIiq ipAwry sbid 
vIcwry iqs hI kw so hovY ] puMn dwn Anyk 
nwvx ikau AMqr mlu DovY ] nwm ibnw giq 
koie n pwvY hiT ingRih bybwxY ] nwnk sc 
Gru sbid is\wpY duibDw mhlu ik jwxY ]3] 
qyrw nwmu scw jIau sbdu scw vIcwro ] qyrw 
mhlu scw jIau nwmu scw vwpwro ] nwm kw 
vwpwru mITw Bgiq lwhw Anidno ] iqsu 
bwJu vKru koie n sUJY nwmu lyvhu iKnu iKno 
] priK lyKw ndir swcI krim pUrY pwieAw 
] nwnk nwmu mhw rsu mITw guir pUrY scu 
pwieAw ]4]2] 
   rwgu gauVI pUrbI CMq mhlw 3  
 <> siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] 

 sw Dn ibnau kry jIau hir ky gux swry ] 
iKnu plu rih n skY jIau ibnu hir ipAwry 
] ibnu hir ipAwry rih n swkY gur ibnu 
mhlu n pweIAY ] jo guru khY soeI pru kIjY 
iqsnw Agin buJweIAY ] hir swcw soeI 
iqsu ibnu Avru n koeI ibnu syivAY suKu n 
pwey ] nwnk sw Dn imlY imlweI ijs no 
Awip imlwey ]1] Dn rYix suhylVIey jIau 
hir isau icqu lwey ] siqguru syvy Bwau kry 
jIau ivchu Awpu gvwey ] ivchu Awpu gvwey 
hir gux gwey Anidnu lwgw BwE ] suix 
sKI shylI 
  
jIA kI mylI gur kY sbid smwE ] hir 
gux swrI qw kMq ipAwrI nwmy DrI ipAwro 
] nwnk kwmix nwh ipAwrI rwm nwmu gil 
hwro ]2] Dn eyklVI jIau ibnu nwh ipAwry 
] dUjY Bwie muTI jIau ibnu gur sbd krwry 
] ibnu sbd ipAwry kauxu duqru qwry mwieAw 
moih KuAweI ] kUiV ivguqI qw ipir muqI sw 
Dn mhlu n pweI ] gur sbdy rwqI shjy 
mwqI Anidnu rhY smwey ] nwnk kwmix  sdw 
rMig rwqI hir jIau Awip imlwey ]3]

Mi Amigo entró a mi propia casa, y mi añoranza ha sido satisfecha; encontrándose con mi Esposo, mis amigos 
cantan extasiados. Cantando la Melodía Nupcial, estoy imbuido en el Amor del Señor, y en mi mente se ha generado 
Alegría.

 
         P. 243.

Gauri Chant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Escucha, oh Señor, la oración de alguien que está perdido en el desierto. Oh, Omnipotente Señor, ¿cómo puedo 

mi oración. Sin Ti, mi Bienamado, no hay nadie que cuide de mí; y mi lamento es solitario. Oh, dice Nanak, La novia 
está angustiada sin su Señor, pero Lo encuentra solamente cuando Él quiere.   (1)

A través de la Palabra del Bani, ella se concentra en Su Amor y entonces Su Señor viene a encontrarla. En la 
Palabra del Bani

Escucha, oh mi compañero, uno que conoce la Paz en la Verdad del Señor, piensa en los Méritos del Uno Verdadero 
solamente. Cuando ella encuentra a su Esposo, guiada en el camino por el Guru, Él goza de ella, y a través del Bani 

Oh, dice Nanak, el Esposo goza de Su novia, sólo si está complacido con ella.   (2)
La Maya nos ha seducido para salir de nuestro verdadero hogar; los que están determinados por la dualidad, 

son engañados por la falsedad. ¿Cómo podemos desatar el nudo de Maya sin el querido y amado Guru
está enamorado del Señor y habita en la Palabra, pertenece al Señor, pero la suciedad del interior no se quita por las 
costumbres de caridad, piedad o abluciones. Nadie ha obtenido la Liberación sin el Naam, el Nombre del Señor, y 
toda tortura o vida en el desierto no sirven de nada. Oh, dice Nanak, a través de la Palabra, la Morada de la Verdad es 
obtenida; en la dualidad nunca La vamos a encontrar.   (3)

Verdad es Tu Nombre, oh mi Bienamado, Verdad es la contemplación en Tu Palabra.
Verdad es Tu Castillo, oh mi Bienamado, Verdad es Tu Nombre y el Trato Contigo.
Dulce es el comercio en Tu Nombre, y los Gurmukjs ganan provecho noche y día.
Sin Ti, no hay con quién hacer tratos; yo pronuncio Tu Nombre en cada momento. Por el Perfecto Destino, y la 

Gracia del Señor, conozco ahora el Verdadero trato con mi Dios. Oh, dice Nanak, dulce es la Esencia del Nombre; 
solamente a través del Perfecto Guru he alcanzado la Verdad.    (4-2) 

Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Chant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La novia reza pensando en las Virtudes de su Señor: “Oh mi Querido, mi Bienamado, no puedo vivir sin Ti, ni 
siquiera por un momento”.

Sin el Esposo, nadie puede vivir, y sin el Guru
del Guru y apaga el fuego del deseo. El Señor solamente es Verdad; sin Él, no hay nada, y sin Su Servicio, no hay Paz. 
Dice Nanak, la novia encuentra a su Señor solamente si así es Su Voluntad, y si  Él Mismo, la une Consigo. (1)

Bendita es la noche, porque la novia obtiene a su Señor. Sirviendo a su Guru con amor y olvidándose de su ego, 

el Bani de la Palabra del Guru, pues si se acuerdan de las Glorias del Señor y aman el Naam, serán los Bienamados 
del Señor.    P. 244.

Oh, dice Nanak, La novia es Su Bienamada si ella trae el Collar de Su Nombre.  (2)
Sin el Novio, la novia está sola; engañada por la dualidad se encuentra sin la Palabra Poderosa del Amado Guru. 

Sin la Palabra, ¿cómo puede ella nadar a través del mar tempestuoso, si está debilitada cada vez más por la Maya
Seducida por lo que es falso, abandona el Nombre Verdadero, y así no se remonta al Castillo del Señor. Pero imbuida con 
la Palabra e inmersa en el Equilibrio, ella sí podrá estar entonada con el Señor día y noche. Oh, dice Nanak, tal persona 
está siempre imbuida en el Amor del Señor y está unida con el Señor por Su Gracia.   (3)

meri ichh ghar sean a-i-a.
mil var nari mangal ga-i-a.
gun ga-e mangal parem rahsi munDh

d
kar yorh sa Dhan kare binti ren din ras nni-a.
Nanak pir Dh chh
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ga-o  chhant mehla 1.
sun nah parabhu yi-o ekal
ki-o Dhiregi nah bina parabh
Dh am ren ghaneri-a.
nah nid ave parem bhave sun benanti meri-a.

 kurla-e.
Nanak sa Dhan mile mila-i bin paritam du
pir di-a  yi-o kavan milave.
ras parem mili yi-o sabad suhave.
sabde suhave ta pat pave dipak de uyare.
sun sa n sare.
satgur meli ta pir ravi bigsi amrit bani.
Nanak sa Dhan ta pir rave ya tis ke man bhan
ma-i-a mohni nighri-a yi-o kurh muthi ku -are.
ki-o ule gal yeva -a yi-o bin gur at pi-are.

t pi-are sabad vichare t
punn dan anek navan ki-o antar mal Dhove.
nam bina gat th ne.
Nanak sach ghar sabad sinyape dubiDh
yan
tera nam sacha yi-o sabad sacha vicharo.
t
nam ka vapar mitha bhagat dino.
tis be va ar ko-e na suyhe nam levhu in ino.
para  le a nadar sachi karam pure pa-i-a.

th
rag ga-o  purbi chhant mehla 3
ik-oNkar satnam karta pura  gurparsad.
sa Dh n sare.

tisna agan buyha-i-e.
tis bin avar na ko-i bin sevi-e su  na pa-e.

Nanak sa Dh
Dhan ren suhel t la-e.
satgur seve bh

n ga-e an-din laga bha-o.
sun sa d sama-o.

Página 244

n sari ta kant pi-ari name Dhari pi-aro.
Nanak kaman
Dhan ekal  yi-o bin nah pi-are.
duye bha-e muthi yi-o bin gur sabad karare.
bin sabad pi-are ka-un dutar tare ma-i-a mohi u-a-i.
kurh viguti ta pir muti sa Dh
gur sabde rati sehye mati an-d
Nanak kaman sada rang rat
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qw imlIAY hir myly jIau hir ibnu kvxu 
imlwey ] ibnu gur pRIqm Awpxy jIau kauxu 
Brmu cukwey ] guru Brmu cukwey ieau imlIAY 
mwey qw sw Dn suKu pwey ] gur syvw ibnu 
Gor AMDwru ibnu gur mgu n pwey ] kwmix 
rMig rwqI shjy mwqI gur kY sbid vIcwry ] 
nwnk kwmix hir vru pwieAw gur kY Bwie 
ipAwry ]4]1] gauVI mhlw 3 ] ipr ibnu  
KrI inmwxI jIau ibnu ipr ikau jIvw myrI 
mweI ] ipr ibnu nId n AwvY jIau kwpVu 
qin n suhweI ] kwpru qin suhwvY jw ipr 
BwvY gurmqI icqu lweIAY ] sdw suhwgix 
jw siqguru syvy gur kY AMik smweIAY ] gur 
sbdY mylw qw ipru rwvI lwhw nwmu sMswry ] 
nwnk kwmix nwh ipAwrI jw hir ky gux 
swry ]1] sw Dn rMgu mwxy jIau Awpxy nwil 
ipAwry ] Aihinis rMig rwqI jIau  gur 
sbdu vIcwry ] gur sbdu vIcwry haumY mwry 
ien ibiD imlhu ipAwry ] sw Dn sohwgix  
sdw rMig rwqI swcY nwim ipAwry ] Apuny 
gur imil rhIAY AMimRqu ghIAY duibDw mwir 
invwry ] nwnk kwmix hir vru pwieAw 
sgly dUK ivswry ]2] kwmix iprhu BulI 
jIau mwieAw moih ipAwry ] JUTI JUiT lgI 
jIau kUiV muTI kUiVAwry ] kUVu invwry gur-
miq swry jUAY jnmu n hwry ] gur sbdu syvy 
sic smwvY ivchu haumY mwry ] hir kw nwmu 
irdY vswey AYsw kry sIgwro ] nwnk kwmix 
shij smwxI ijsu swcw nwmu ADwro ]3] 
imlu myry pRIqmw jIau quDu ibnu KrI inmwxI 
] mY nYxI nId n AwvY jIau BwvY AMnu n 
pwxI ] pwxI AMnu n BwvY mrIAY hwvY ibnu 
ipr ikau suKu 
  
pweIAY ] gur AwgY krau ibnµqI jy gur BwvY 
ijau imlY iqvY imlweIAY ] Awpy myil ley 
suKdwqw Awip imilAw Gir Awey ] nwnk 
kwmix sdw suhwgix nw ipru mrY n jwey 
]4]2] gauVI mhlw 3 ] kwmix hir ris 
byDI jIau hir kY shij suBwey ] mnu mohin 
moih lIAw jIau duibDw shij smwey ] du-
ibDw shij smwey kwmix vru pwey gurmqI 
rMgu lwey ] iehu srIru kUiV kusiq Bi-
rAw gl qweI pwp kmwey ] gurmuiK Bgiq 
ijqu shj Duin aupjY ibnu BgqI mYlu n 
jwey ]  nwnk kwmix iprih ipAwrI ivchu 
Awpu gvwey ]1] kwmix ipru pwieAw jIau 
gur kY Bwie ipAwry ] rYix suiK suqI jIau 
AMqir auir Dwry ] AMqir auir Dwry imlIAY 
ipAwry Anidnu duKu invwry ] AMqir mhlu 
ipru rwvy kwmix gurmqI vIcwry ] AMimRqu 
nwmu pIAw idn rwqI duibDw mwir invwry 
] nwnk sic imlI sohwgix gur kY hyiq 
Apwry ]2] Awvhu dieAw kry jIau pRIqm 
Aiq ipAwry ] kwmix ibnau kry jIau sic 
sbid sIgwry ] sic sbid sIgwry haumY 
mwry gurmuiK kwrj svwry ] juig juig eyko 
scw soeI bUJY gur bIcwry ] mnmuiK kwim 
ivAwpI moih sMqwpI iksu AwgY jwie pukwry 
] nwnk mnmuiK Qwau n pwey ibnu gur Aiq 
ipAwry ]3]

Sin el Guru
A través del Guru nuestra duda desaparece y la novia se encuentra con el Señor y está en Éxtasis. Sin el Servicio 

al Guru, todo es oscuro para nosotros; sin el Guru, uno no encuentra el Sendero. Oh, dice Nanak, La Novia enamorada 
e imbuida en el Equilibrio, habita en el Bani de la Palabra del Guru, y encuentra a su Señor, el Dios, a través del Amor 
a su Verdadero Guru.     (4-1)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

ama, y si con la Palabra del Guru estoy entonada con Él.
Sirviendo al Guru, el Maestro me hace Suya, y me toma en Su Dulce Abrazo. El Señor Verdadero goza de Su novia 

si ella Lo encuentra en la Palabra del Guru y cosecha en el mundo la Ganancia del Nombre. Oh, dice Nanak, La novia 
es la Bienamada del Señor si ella se concentra en las Virtudes del Señor.   (1)

La novia goza del Amor del Señor; día y noche ella está imbuida en Su Amor y habita en la Palabra del Guru. Oh 
novia, quítate entonces de tu ego, habita en la Palabra del Guru, y encuéntrate con tu Señor, el Mismo Dios.

Solamente aquélla que está siempre imbuida en Su Amor a través del Verdadero y Querido Nombre, pertenece 
a Dios. Si nos encontramos con el Guru, recolectamos el Néctar del Señor y nos quitamos de la dualidad. Oh, dice 
Nanak, La novia encuentra a su Novio entonces, y todas sus penas son cosa del pasado. (2)

Maya y apegada a la falsedad, es engañada 
por las apariencias. Sin embargo, si ella se olvida de la dualidad y disfruta de la Palabra del Guru, no pierde su vida 

Guru e inmergiéndose en la Verdad aquieta su ego en la mente. Se 
adorna con el Naam, el Nombre del Señor enaltecido en su corazón, y apoyándose sólo en el Nombre, se inmerge en 
el maravilloso Estado de Equilibrio.    (3)

de tomar agua o comida. No quiero comer, beber, ni hacer nada, y me lamento en añoranza por Él; sin el Señor, ¿cómo 
 P. 245.

Le rezo al Guru, tómame en la Unión Contigo, así como sea Tu Placer. 
Y mira, el Señor extasiado, de Sí Mismo, me une Consigo; Él Mismo viene a habitar a mi casa.  Oh, dice Nanak, tal 

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La Novia del Señor está compenetrada en el Amor del Señor con toda naturalidad. El Gran Seductor la seduce y 
la dualidad en ella cede al Estado de Equilibrio. Cuando la dualidad desaparece en el Equilibrio, ella encuentra a su 
Señor, y a través de la Palabra del Guru, se funde en Su Amor. 

Este ser, repleto de valores que son falsos, comete errores en gran profusión. Pero la Alabanza del Señor, a través 
de la Cual uno escucha la Melodía del Equilibrio, limpia toda impureza. Oh, dice Nanak, La Novia es entonces la 
Bienamada del Señor, si ella logra trascender el ego en su interior.     (1)

La novia encuentra a su Señor, por su Amor al Guru. Enalteciendo al Señor en su corazón, ella duerme tranquila 

la Palabra del Guru. Ella bebe del Néctar del Nombre noche y día, y así aquieta su sentido de dualidad.
Oh, dice Nanak Guru.      (2)
Así reza la Novia, oh mi Señor, mi Amor, oh mi Bienamado, por favor ten Misericordia de mí. Se adorna con la 

Verdadera Palabra, no hace caso a su ego, y a través del Guru, entra en Plenitud. El Señor eternamente es Verdad; a 
través de la Palabra del Guru, uno concibe esto en su propia experiencia. El voluntarioso Manmukj es tentado por la 

Guru, la novia 
Alma no encuentra Paz.   (3)

t n mila-e.
bin gur paritam apne yi-o ka-un bharam chuka-e.
gur bharam chuka-e i-o mili-e ma-e ta sa Dhan su  
pa-e.
gur seva bin ghor anDhar bin gur mag na pa-e.
kaman rang rati sehye mati gur ke sabad vichare.
Nanak kaman bh
ga-o  mehla 3.
pir bin ari nimani yi-o bin pir ki-o yiva meri ma-i.
pir bin nid na ave yi-o kaparh tan na suha-i.
kapar tan suhave ya pir bhave gurmati chit la-i-e.
sada suhagan ya satgur seve gur ke ank sama-i-e.
gur sabde mela t
Nanak kaman n
sa Dhan rang mane yi-o apne nal pi-are.

ti yi-o gur sabad vichare.
gur sabad Dh milhu pi-are.
sa Dhan sohagan sada rang rati sache nam pi-are.

t dubiDha mar nivare.
Nanak kaman du
kaman bhuli yi-o ma-i-a mohi pi-are.
yhuthi yhuth lagi yi-o kurh muthi ku -are.
kurh nivare gurmat
gur sabad

de vasa-e esa kare sigaro.
Nanak kaman sahy samani yis sacha nam aDh
mil mere paritama yi-o tuDh bin ari nimani.
me neni nid na ave yi-o bhave ann na pani.
pani ann na bh  pa-i-e.

gur age kara-o binanti ye gur bhave yi-o mile tive 
mila-i-e.
ape mel la-e su -data ap mili-a ghar a-e.
Nanak kaman sada suhagan
ga-o  mehla 3.
kaman Dh bha-e.
man mohan mohi li-a yi-o dubiDha sahy sama-e.
dubiDha sahy sama-e kaman var pa-e gurmati rang la-e.
ih sarir kurh kusat bhari-a gal ta-i pap kama-e.
gurmu  bhagat yit sahy Dhun upye bin bhagti mel 
na ya-e.
Nanak kaman
kaman pir pa-i-a yi-o gur ke bha-e pi-are.
ren su  suti yi-o antar ur Dhare.
antar ur Dhare mili-e pi-are an-din du  nivare.
ant n gurmati vichare.
amrit nam pi-a din rati dubiDha mar nivare.
Nanak sach mili sohagan gur ke het
avhu da-i-a kare yi-o paritam at pi-are.
kaman bin-o kare yi-o sach sabad sigare.
sach sabad  kare savare.
yug yug eko sacha so-i buyhe gur bichare.
manmu  kam vi-api mohi santapi kis age ya-e pukare.
Nanak manmu  tha-o na pa-e bin gur at
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muMD ieAwxI BolI inguxIAw jIau ipru Agm 
Apwrw ] Awpy myil imlIAY jIau Awpy 
bKsxhwrw ] Avgx bKsxhwrw kwmix 
kMqu ipAwrw Git Git rihAw smweI ] pRym 
pRIiq Bwie BgqI pweIAY siqguir bUJ buJ-
weI ] sdw Anµid rhY idn rwqI Anidnu rhY 
ilv lweI ] nwnk shjy hir vru pwieAw 
sw Dn nau iniD pweI ]4]3] gauVI mhlw 
3 ] mwieAw sru sblu vrqY jIau ikau kir 
duqru qirAw jwie ] rwm nwmu kir boi-
hQw jIau sbdu Kyvtu ivic pwie ] sbdu 
Kyvtu ivic pwey hir Awip  lGwey ien ibiD 
duqru qrIAY ] gurmuiK Bgiq prwpiq hovY 
jIviqAw ieau mrIAY ] iKn mih rwm nwim 
iklivK kwty Bey pivqu srIrw ] nwnk rwm 
nwim insqwrw kMcn Bey mnUrw ]1] 
  
iesqrI purK kwim ivAwpy jIau rwm nwm 
kI ibiD nhI jwxI ] mwq ipqw suq BweI 
Kry ipAwry jIau fUib muey ibnu pwxI ] fUib 
muey ibnu pwxI giq nhI jwxI haumY Dwqu 
sMswry ] jo AwieAw so sBu ko jwsI aubry gur 
vIcwry ] gurmuiK hovY rwm nwmu vKwxY Awip 
qrY kul qwry ] nwnk nwmu vsY Gt AMqir 
gurmiq imly ipAwry ]2] rwm nwm ibnu ko 
iQru nwhI jIau bwjI hY sMswrw ] idRVu Bgiq 
scI jIau rwm nwmu vwpwrw ] rwm nwmu vwp-
wrw Agm Apwrw gurmqI Dnu pweIAY ] syvw 
suriq Bgiq ieh swcI ivchu Awpu gvweIAY 
] hm miq hIx mUrK mugD AMDy siqguir 
mwrig pwey ] nwnk gurmuiK sbid suhwvy 
Anidnu hir gux gwey ]3] Awip krwey kry 
Awip jIau Awpy sbid svwry ] Awpy siqguru 
Awip sbdu jIau jugu jugu Bgq ipAwry ] 
jugu jugu Bgq ipAwry hir Awip svwry Awpy 
BgqI lwey ] Awpy dwnw Awpy bInw Awpy syv  
krwey ] Awpy guxdwqw Avgux kwty ihrdY 
nwmu vswey ] nwnk sd bilhwrI scy ivthu 
Awpy kry krwey ]4]4] gauVI mhlw 3 ] 
gur kI syvw kir iprw jIau hir nwmu iDAwey 
] mM\hu dUir n jwih iprw jIau Gir bYiTAw 
hir pwey ] Gir bYiTAw hir pwey sdw icqu 
lwey shjy siq suBwey ] gur kI syvw KrI 
suKwlI ijs no Awip krwey ] nwmo bIjy nwmo 
jMmY nwmo mMin vswey ] nwnk sic nwim vi-
fAweI pUrib iliKAw pwey ]1] hir kw nwmu 
mITw iprw jIau jw cwKih icqu lwey ] rsnw 
hir rsu cwKu muXy jIau An rs swd gvwey ] 
sdw hir rsu pwey jw hir Bwey  rsnw sbid 
suhwey ] nwmu iDAwey sdw suKu pwey nwim rhY 
ilv lwey ] nwmy aupjY nwmy ibnsY nwmy sic 
smwey ] nwnk nwmu gurmqI pweIAY Awpy 
ley lvwey ]2] eyh ivfwxI cwkrI iprw 
jIau Dn Coif prdyis isDwey ] dUjY iknY suKu 
n pwieE iprw jIau ibiKAw loiB luBwey ] 
ibiKAw loiB luBwey Brim Bulwey Ehu ikau 
kir suKu pwey ] cwkrI ivfwxI KrI duKwlI 
Awpu vyic Drmu 
  
gvwey ] mwieAw bMDn itkY nwhI iKnu iKnu 
duKu sMqwey ] nwnk mwieAw kw duKu qdy cUkY 
jw gur sbdI icqu lwey ]3] 

une Consigo. El Señor es el Bienamado de Su Novia; es enormemente Misericordioso y prevalece en todos los 
corazones. 

Él es obtenido por la Adoración amorosa; esta es la Verdad que el Guru me ha revelado. Uno está siempre en 
Éxtasis entonado con el Señor; imperceptiblemente amanece al Estado  y la novia obtiene todos los Nueve Tesoros 
del Nombre.   (4-3)

Gauri, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mar de Maya Naam, el Nombre del Señor, tu barco y de 
la Palabra, el barquero; así tu Señor te llevará a través. A través del Guru uno logra la Alabanza del Señor, y se muere 
hacia sí mismo mientras todavía vive. En un instante todos los errores son lavados por el Naam, el Nombre del Señor, 
y el cuerpo se vuelve puro. Oh, dice Nanak, en el Nombre uno es liberado y el carbón negro es convertido en oro.   
   (1)

   P. 246.

agua, Maya. Uno muere ahogado porque picado por el ego, no ve el camino. Todos los que han nacido, morirán, y 
sólo aquéllos que habitan en la Palabra del Guru serán salvados. Si uno voltea hacia Dios y pronuncia el Nombre, se 
salva a sí mismo y a toda su familia.

Oh, dice Nanak, dentro de uno habita el Naam, el Nombre del Señor y a través de la Palabra el Guru, uno se 
encuentra con su Amor.   (2)

Nada es eterno excepto el Naam, el Nombre del Señor, oh amigo, y el mundo es solamente un teatro puesto en 
el escenario. Dedícate entonces a la Verdadera Alabanza, y trata solamente con el Naam, el Nombre del Señor. El 

Bani del 
Guru
interior. 

Somos tontos, ciegos e insensatos; el Guru nos ha mostrado el Sendero. Oh, dice Nanak, a través el Guru uno es 

El Señor Mismo hace y hace que otros hagan; Él Mismo nos adorna con la Palabra.
Él Mismo es el Guru, Él Mismo la Palabra, Él Mismo el Amante de los Gurmukjs en todas las épocas. En todas 

las épocas Él ha amado a los Gurmukjs, Él Mismo adorna todo e inspira a todos en Su Alabanza. Él Mismo es Todo 
Sabio, el Vidente; Él Mismo nos ocupa en Su Servicio. 

Él, el Señor, nos bendice con mérito y perdona nuestras fallas, y Él trae Su Nombre a nuestros corazones. Nanak 

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mi mente querida, sirve al Guru y habita en el Naam, el Nombre del Señor; no tienes que huir de mí, porque 
en tu mismo hogar recibirás al Señor. En el propio hogar, uno recibe al Señor, y desde la verdadera dedicación uno se 
entona con el Señor, el Dios.

El Servicio del Guru da Paz, pero sólo aquél a quien Dios escoge, se inspira en ese Servicio.
Al haber sembrado las Semillas del Nombre, éstas germinan en el interior, y uno puede enaltecer al Nombre en 

su mente. Oh, dice Nanak, uno obtiene la Gloria a través del Verdadero Nombre y cumple el destino dado por Dios. 
   (1)

El Naam, el Nombre del Señor es dulce, oh mi querida mente; saboréalo con todo tu ser. Saboréenlo, oh mis 
labios, y olvídense de los demás sabores. Cuando el Señor quiere, uno recibe la Esencia del Señor, y en su boca se 
da la Bella Palabra. Uno habita en el Nombre y está para siempre en Paz, en tono con el Nombre. En la Voluntad del 
Señor, uno nace, por Su Voluntad morirá, y por Su Voluntad se inmerge en la Verdad. Oh, dice Nanak, recibimos el 
Nombre a través del Bani de la Palabra del Guru, y el Señor Mismo nos entona con Él.   (2)

Fe.   P. 247.
Encadenada a Maya, la mente no es contenida en sí misma, y cada momento es oprimida por el dolor. Oh, dice 

Nanak, el dolor de Maya se quita solamente si uno está entonado con la Palabra del Guru. (3)

munDh i-ani li niguni-a yi-o pir agam apara.
ape mel mili-e yi-o ape ba sa a.
avgan ba sa a kaman kant pi-ara ghat gh
a sama-i.
parem parit bha-e bhagti pa-i-e satgur buyh buyha-i.
sad din rati an-d

Dhan na-o niDh
ga-o  mehla 3.
ma-i-a sar sabal varte yi-o ki-o kar dutar tari-a ya-e.

d evat vich pa-e.
sabad gha-e in biDh dutar tari-e.
gurmu  bhagat parapat ti-a i-o mari-e.

in meh ram nam kilvi  kate bha-e pavit sarira.
Nanak ram nam nistara kanchan bh

istari pura  kam vi-ape yi-o ram nam ki biDh ni.
mat pita sut bha-i are pi-are yi-o dub mu-e bin pani.
dub mu-e bin pani gat n Dhat sansare.
yo a-i-a so sabh ko yasi ubre gur vichare.
gurmu ane ap tare kul tare.
Nanak nam vase ghat antar gurmat

darirh bhagat sachi yi-o ram nam vapara.
ram nam vapara agam apara gurmati Dhan pa-i-e.
seva surat bhagat
ham mat hin mura  mugaDh anDhe satgur marag pa-e.
Nanak gurmu  sabad suhave an-d n
ap kara-e kare ap yi-o ape sabad savare.
ape satgur ap sabad yi-o yug yug bhagat pi-are.
yug yug bhagat bhagti la-e.
ape dana ape bina ape sev kara-e.
ape gundata avgun kate hirde nam vasa-e.
Nanak sad
ga-o  mehla 3.

Dhi-a-e.
many d ghar beth
ghar beth da chit la-e sehye sat subha-e.
gur ki seva ari su ali yis no ap kara-e.
namo biye namo yamme namo man vasa-e.
Nanak sach nam vadi-a-i purab li

tha pira yi-o ya cha t la-e.
 muye yi-o an ras sad gava-e.

sad bha-e rasna sabad suha-e.
nam Dhi-a-e sada su
name upye name binse name sach sama-e.
Nanak nam gurmat
e vidani chakri pira yi-o Dhan d pardes siDha-e.
duye kine su  na pa-i-o pira yi-o bi i-a lobh lubha-e.
bi i-a lobh lubha-e bharam bhula-e oh ki-o kar su  
pa-e.
chakri vidani ari du ali ap vech Dharam gava-e.

ma-i-a banDh in in du  santa-e.
Nanak ma-i-a ka du  tade chuke ya gur sabdi chit 
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Oh querido, los egocéntricos tontos y salvajes no enaltecen en su mente a la Palabra. El engaño de Maya nace 
de la ignorancia, y entonces, ¿cómo puede uno encontrar el Camino? Sin la ayuda del Verdadero Guru, nadie puede 
encontrar el Camino, no importa cuantas cosas haga por su cuenta. Los Sirvientes del Señor están siempre en Paz 

Guru. Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, canta Su Alabanza.
Oh, dice Nanak, La Joya del Naam es la única ganancia que vale la pena en este mundo; esta es la Sabiduría 

revelada a las Almas Despiertas a Dios.   (4-5-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Chant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru, 
el Espíritu Eterno, el Creador?

Oh Gran Purusha

Verte. No me olvido de Ti, ni siquiera por un instante; día y noche, cada momento pienso en Ti. Oh, dice Nanak, como 
el pájaro Cuclillo que muere de sed hasta que le cae la gota de lluvia en su pico; así tengo sed de Ti, ¿cómo podré verte, 
mi Señor?   (1)

En oración Te pido, oh Amado, escúchame, oh mi Esposo, mi cuerpo y mente están deseosos de Ti. Estoy encantado 

siempre joven y lleno de mérito. ¿Cómo podría culpar al Señor de mi separación, cuando yo quise estar así debido a la 
propia inclinación malévola de mi mente?

Nanak
Entrego mi cuerpo y mi mente a Ti, oh Señor, y todo lo que es mío. Le doy mi cabeza al Amigo Bienamado quien 

Guru de Casta Divina he entregado mi cabeza, y Él me ha revelado al Señor 
en mi interior. Todas mis penas se acabaron en un instante, y estoy satisfecho, como había añorado. La novia ahora 
goza noche y día; ya no tiene ni una duda. Oh, dice Nanak, ahora ella tiene al Esposo Divino y ha conquistado Su 
Corazón.   (3)

Estoy en Éxtasis y en mi mente resuena el carillón de Alegría. El Esposo Bienamado ha entrado en mi casa y toda 

Celestial, y gozo del Amor con mi Señor. Oh, dice Nanak, ahora he llegado al Equilibrio, porque he logrado encontrar 
al Señor de la Paz.   (4-1)        P. 248.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Oh, Mojan

habitan en Ti. Ten piedad de mí, oh ser Bondadoso, Nanak te reza para que pueda compartir Tu Visión y lograr la Paz 
que la Piedad trae consigo.   (1)

Oh Mojan

honesta oración, salva nuestro honor, porque todos Tus Sirvientes buscan su Refugio en Ti.  (2)
Oh Mojan, todos en la Congregación Santa piensan en Ti, y concentran su atención en Tu Visión.

contigo con toda la concentración de su mente. Aquél que habita en Ti en palabra, pensamiento y acción, logra todo lo 
que busca. Aun los tontos, ignorantes y salvajes, se vuelven sabios al Verte. Dice Nanak

Oh Mojan
mundo entero deja atrás a su ego y es salvado por Tu Presencia.

Verdadero Guru, oh Purusha Nanak te reza, oh Mojan, me apoyo en Ti para que pueda 
nadar a través del mar de la existencia.   (4-2)

manmu  mugaDh gavar pira yi-o sabad man na 
vasa-e.

bharam anDh
tgur bha-e manmu  ap gana-e.

da suhele gur charni chit la-e.
d n ga-e.

tan yag laja gurmu  ap buyha-e. ||4||5||7||
rag ga-orji chhant mehla 5

N tgur parsad.
mere man berag bh de a parabh date.
mere mit sa a jar yi-o gur pura  biDhate.
pur  biDhat Dhar tuyhe udini-a.

ni man as daras nimani-a.
sas sas na gharji visre pal murat din rate.

bh date. ||1||
n t pi-are.

mera man tan mohi li-a yi-o de  chalat tumare.
chalta tumare de  mohi udas Dh Dhir-e.
gunvant nah da-i-al bala sarab gun bharpur-e.
pir dos naji su ah date ja-o vichhurji buri-are.
binvant da-i-a Dharaju ghar avhu nah pi-are. ||2||
ha-o man arpi sabh tan arpi arpi sabh desa.
ha-o sir arpi tis mit pi-are yo parabh de-e sadesa.
arpi-a ta sis suthan gur peh sang parabhu di a-i-a.

in maji sagla du  miti-a manhu chindi-a pa-i-a.
din ren n mite sagal andesa.
binvant t mili-a lorj-te jam yesa. ||3||
mere man anad bha-i-a yi-o vei vaDha-i.
ghar lal a-i-a pi-ara sabh ti a buyha-i.
mili-a ta lal gupal th i mangal ga-i-a.
sabh mit banDhap jara  upyi-a dut tha-o gava-i-a.
anhat vee veeh ghar meh pir sang sey vichha-i.
binvant t su -da-i. ||4||1||
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ga-orji mehla 5.
mohan tere uche mandar majal apara.
mohan tere sohan du-ar yi-o sant Dharam sala.
Dharam sal apar de-ar th d tan gavhe.
yah saDh sant tar joveh taja tuyheh Dhi-avhe.

da-i-a ma-i-a da-i-al su-ami johu d
binvant daras pi-ase mil darsan su  sara. ||1||
mohan tere bachan anup chal nirali.
mohan tuN bh rali.
maneh t  th bh Dhari-a.
tuDh d pura  banvari-a.
tuN ap chali-a ap raji-a ap sabh Dhari-a.
binvant  sabh tumari-a. ||2||
mohan tuDh satsangat Dhi-ave daras Dhi-ana.
mohan yam nerh na ave tuDh yapeh nidana.

t Dhi-avhe.
tuDh araDheh se sabhe fal pavhe.

mal mut murh ye mugaDh jote se de  daras sugi-ana.
binvant  bhagvana. ||3||
mohan tuN sufal fali-a san parvare.
mohan putar mit bh bh tare.
tari-a yajan laji-a abjiman yini darsan pa-i-a.
yini tuDhno Dh tin yam nerh na a-i-a.
be-ant gun t tgur pura  murare.
binvant i yit lag tari-a sansare. ||4||2||

mnmuK mugD gwvwru iprw jIau sbdu min 

n vswey ] mwieAw kw BRmu AMDu iprw jIau 

hir mwrgu ikau pwey ] ikau mwrgu pwey ibnu 

siqgur Bwey mnmuiK Awpu gxwey ]  hir ky 

cwkr sdw suhyly gur crxI icqu lwey ] ijs 

no hir jIau kry ikrpw sdw hir ky gux gwey 

] nwnk nwmu rqnu jig lwhw gurmuiK Awip 

buJwey ]4]5]7] 

   rwgu gauVI CMq mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 myrY min bYrwgu BieAw jIau ikau dyKw pRB 

dwqy ] myry mIq sKw hir jIau gur purK 

ibDwqy ] purKo ibDwqw eyku sRIDru ikau imlh 

quJY aufIxIAw ] kr krih syvw sIsu crxI 

min Aws drs inmwxIAw ] swis swis n 

GVI ivsrY plu mUrqu idnu rwqy ] nwnk 

swirMg ijau ipAwsy ikau imlIAY pRB dwqy 

]1] iek ibnau krau jIau suix kMq ipAwry 

] myrw mnu qnu moih lIAw jIau dyiK clq 

qumwry ] clqw qumwry dyiK mohI audws Dn 

ikau DIrey ] guxvMq nwh dieAwlu bwlw 

srb gux BrpUrey ] ipr dosu nwhI suKh 

dwqy hau ivCuVI buirAwry ] ibnvMiq nwnk 

dieAw Dwrhu Gir Awvhu nwh ipAwry ]2] 

hau mnu ArpI sBu qnu ArpI ArpI siB 

dysw ] hau isru ArpI iqsu mIq ipAwry jo 

pRB dyie sdysw ] AripAw q sIsu suQwin 

gur pih sMig pRBU idKwieAw ] iKn mwih 

sglw dUKu imitAw mnhu icMidAw pwieAw 

] idnu rYix rlIAw krY kwmix imty sgl 

AMdysw ] ibnvMiq nwnku kMqu imilAw loVqy 

hm jYsw ]3] myrY min Andu BieAw jIau 

vjI vwDweI ] Gir lwlu AwieAw ipAwrw 

sB iqKw buJweI ] imilAw q lwlu gupwlu 

Twkuru sKI mMglu gwieAw ] sB mIq bMDp 

hrKu aupijAw dUq Qwau gvwieAw ] Anhq 

vwjy vjih Gr mih ipr sMig syj ivCweI ] 

ibnvMiq nwnku shij rhY hir imilAw kMqu 

suKdweI ]4]1] 

gauVI mhlw 5 ] mohn qyry aUcy mMdr mhl 

Apwrw ] mohn qyry sohin duAwr jIau sMq 

Drm swlw ] Drm swl Apwr dYAwr Twkur 

sdw kIrqnu gwvhy ] jh swD sMq iekqR 

hovih qhw quJih iDAwvhy ] kir dieAw 

mieAw dieAwl suAwmI hohu dIn ik®pwrw 

] ibnvMiq nwnk drs ipAwsy imil drsn 

suKu swrw ]1] mohn qyry bcn AnUp cwl 

inrwlI ] mohn qUM mwnih eyku jI Avr sB 

rwlI ] mwnih q eyku AlyKu Twkuru ijnih 

sB kl DwrIAw ] quDu bcin gur kY vis 

kIAw Awid purKu bnvwrIAw ] qUM Awip 

cilAw Awip rihAw Awip sB kl DwrIAw 

] ibnvMiq nwnk pYj rwKhu sB syvk srin 

qumwrIAw ]2] mohn quDu sqsMgiq iDAwvY 

drs iDAwnw ] mohn jmu nyiV n AwvY quDu 

jpih indwnw ] jmkwlu iqn kau lgY nwhI 

jo iek min iDAwvhy ] min bcin krim ij 

quDu ArwDih sy sBy Pl pwvhy ] ml mUq mUV 

ij mugD hoqy is dyiK drsu suigAwnw ] ibn-

vMiq nwnk rwju inhclu pUrn purK Bgvwnw 

]3] mohn qUM suPlu PilAw sxu prvwry ] 

mohn puqR mIq BweI kutMb siB qwry ] qwi-

rAw jhwnu  lihAw AiBmwnu ijnI drsnu 

pwieAw ] ijnI quDno DMnu kihAw iqn jmu 

nyiV n AwieAw ] byAMq gux qyry kQy n jwhI 

siqgur purK murwry ] ibnvMiq nwnk tyk 

rwKI ijqu lig qirAw sMswry ]4]2]
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Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok

siempre y para siempre. 
Tu Nombre consume nuestros errores, así como el fuego consume la paja.   (1)

Chant

Habita, oh mi mente, en el Señor, Narayan, Gobind Maya. Habita tú, oh 
mente, en Murari, el Emancipador, quien rompe las cadenas de la muerte dolorosa.

Lakshmi, para que puedas cruzar a salvo la tierra de la muerte y el traicionero mar de fuego. Entónate día y noche con 
Aquél que destruye tus errores y te vuelve puro. Reza Nanak
Maya.     (1)

Habita, oh mi mente, en Damodara, el Destructor del miedo y del dolor, en tu Señor, el Rey. Sí, en Aquél que goza 
de Lakshmi, el Bello Señor, cuya naturaleza misma es amar a los que Lo aman.    P. 249.

Él es el Perfecto Espíritu desencarnado, el Amante de Sus amantes; Encontrándolo, uno recibe todo lo que ha 
añorado. Enaltece en tu mente el Nombre de Aquél que nos saca del pozo oscuro de la ignorancia. Los adeptos, los 
ángeles y sus mensajeros, los cantantes del cielo, los videntes y los Gurmukjs
oh Señor.

Reza Nanak

El Refugio de todos, Omnipotente, el Seductor de corazones, Disipador de toda tristeza.
Habitando en el Naam Nanak, 

ten piedad de mí, oh Señor, Tuyo es todo el Poder.     (3)
Oh mi mente, canta la Alabanza del Eterno Señor; Él es Generoso y siempre Bondadoso, lo más Alto de lo alto. 

Si a uno le acompaña el Señor en su corazón, no siente la avaricia, la lujuria, ni el dolor de la muerte. Aquél con 
quien Dios está complacido, está satisfecho, y su servicio da fruto. Todos sus deseos son cumplidos habitando en el 
Señor, el Benefactor de los humildes.     (4-3)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vengan mis compañeros, vamos a hacer un esfuerzo para reconciliarnos con nuestro Señor.
Vamos a atraerlo hacia nosotros quitándonos el egoísmo y cantando la Poción Amorosa del Mantra de los Santos. 

seres.   (1)
Escuchen, oh mis compañeros, mi oración, y vamos a concordar en esto, que canalicemos nuestro deseo de 

modo natural cantando Su Alabanza. Cuando nuestros deseos bajos son canalizados y nuestras tristezas y dudas son 
disipadas, logramos  obtener lo que añora verdaderamente nuestro corazón.

Entonces, oh, dice Nanak, habitemos en el Naam
   (2)

Pies, añoro en agonía tener Su Visión, y Lo busco en todas partes.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Lo encuentro, y entonces Él, el Todo Poderoso Purusha, me 

Nanak, oh madre, aquél que encuentra al Dador de Paz, el hombre perfecto, es el ser 
afortunado.   (3)

Oh mi compañero, busco siempre habitar en mi Esposo; mi cuerpo y mi mente ahora están acostumbrados a Él. Oh 

gauVI mhlw 5 ] sloku ] piqq AsMK punIq 

kir punh punh bilhwr ] nwnk rwm nwmu 

jip pwvko iqn iklibK dwhnhwr ]1] CMq 

] jip mnw qUM rwm nrwiexu goivMdw hir mwDo 

] iDAwie mnw murwir mukMdy ktIAY kwl duK 

PwDo ] duKhrx dIn srx sRIDr crn kml 

ArwDIAY ] jm pMQu ibKVw Agin swgru 

inmK ismrq swDIAY ] kilmlh dhqw suDu  

krqw idnsu rYix ArwDo ] ibnvMiq nwnk 

krhu ikrpw gopwl goibMd mwDo ]1] ismir 

mnw dwmodru duKhru BY BMjnu hir rwieAw ] 

sRIrMgo dieAwl mnohru Bgiq vClu ibrd-

wieAw ] 

Bgiq vCl purK pUrn mnih icMidAw 

pweIAY ] qm AMD kUp qy auDwrY nwmu mMin 

vsweIAY ] sur isD gx gMDrb muin jn 

gux Aink BgqI gwieAw ] ibnvMiq nwnk 

krhu ikrpw pwrbRhm hir rwieAw ]2] 

cyiq mnw pwrbRhmu prmysru srb klw ijin 

DwrI ] kruxw mY smrQu suAwmI Gt Gt 

pRwx ADwrI ] pRwx mn qn jIA dwqw byA-

Mq Agm Apwro ] srix jogu smrQu mohnu 

srb doK ibdwro ] rog sog siB doK ibnsih 

jpq nwmu murwrI ] ibnvMiq nwnk krhu 

ikrpw smrQ sB kl DwrI ]3] gux gwau 

mnw Acuq AibnwsI sB qy aUc dieAwlw 

] ibsMBru dyvn kau eykY srb krY pRiqpwlw 

] pRiqpwl mhw dieAwl dwnw dieAw Dwry 

sB iksY ] kwlu kMtku loBu mohu nwsY jIA 

jw kY pRBu bsY ] supRsMn dyvw sPl syvw 

BeI pUrn Gwlw ] ibnvMq nwnk ieC punI 

jpq dIn dYAwlw ]4]3] gauVI mhlw 5 

] suix sKIey imil audmu kryhw mnwie lYih 

hir kMqY ] mwnu iqAwig kir Bgiq TgaurI 

mohh swDU mMqY ] sKI vis AwieAw iPir 

Coif n jweI ieh rIiq BlI BgvMqY ] nwnk 

jrw mrx BY nrk invwrY punIq krY iqsu jMqY 

]1] suix sKIey ieh BlI ibnµqI eyhu mqWqu 

pkweIAY ] shij suBwie aupwiD rhq hoie 

gIq goivMdih gweIAY ] kil klys imtih 

BRm nwsih min icMidAw Plu pweIAY ] pwr-

bRhm pUrn prmysr nwnk nwmu iDAweIAY 

]2] sKI ieC krI inq suK mnweI pRB 

myrI Aws pujwey ] crn ipAwsI drs bYrw-

gin pyKau Qwn sbwey ] Koij lhau hir sMq 

jnw sMgu sMimRQ purK imlwey ] nwnk iqn 

imilAw suirjnu suKdwqw sy vfBwgI mwey 

]3] sKI nwil vsw Apuny nwh ipAwry myrw 

mnu qnu hir sMig ihilAw ] suix sKIey myrI 

nId BlI mY AwpnVw ipru imilAw ] BRmu 

KoieE sWiq shij suAwmI prgwsu BieAw 

kaulu iKilAw ] vru pwieAw pRBu AMqrjwmI 

nwnk sohwgu n tilAw ]4]4]2]5]11]

ga-orji mehla 5.

patit asaN  punit
t  dajanjar. ||1||

chhant.
yap mana tuN ram nara-in govinda jar maDho.
Dh d du  faDho.
du haran din saran sariDhar Dhi-e.
yam panth bi -rja agan sagar nima  simrat saDhi-e.

dahta suDh ta dinas ren araDho.
binvant d maDho. ||1||
simar mana damodar du  bhe bhanyan jar ra-i-a.
sarirango da-i-al manojar bhagat vachhal birda-i-a.

Página 249

bhagat vachhal pura  puran maneh chindi-a pa-i-e.
tam anDh te uDhare nam man vasa-i-e.
sur siDh gan ganDharab mun yan gun bhagti ga-i-a.
binvant
chet Dhari.

na me samrath su-ami ghat ghat paran aDhari.
paran man tan yi-a data be-ant agam aparo.
saran yog samrath mohan sarab do  bidaro.
rog sog sabh do  binsaji yapat nam murari.
binvant bh Dhari. ||3||
gun ga-o mana achut abjinasi sabh te uch da-i-ala.
bisambjar d tipala.
partipal maja da-i-al dana da-i-a Dhare sabh

bh bh base.
suparsan deva safal seva bha-i puran ghala.
binvant chh puni yapat din de-ala. ||4||3||
ga-orji mehla 5.
sun sa i-e mil ud te.
man t bhagat thag-uri mohah saDhu mante.
sa chjod na ya-i ih rit bhali 
bhagvante.

n bh t tis 
yante. ||1||
sun sa i-e ih bhali binanti eu mataNt
sahy subha-e upaDh rajat jo-e git govindeh ga-i-e.

bharam naseh man chindi-a fal pa-i-e.
Dhi-a-i-e. ||2||

sa i ichh t su  mana-i parabh meri as puya-e.
charan pi-asi daras beragan pe a-o than saba-e.

y laja-o jar sant yana sang sammrith pura  mila-e.
tin mili-a suriyan su -data se vadbhagi ma-e. ||3||

sa i nal vasa apune nah pi-are mera man tan jar 
sang hili-a.
sun sa i-e meri nid bhali me apnarja pir mili-a.
bharam -i-o saNt sahy su-ami pargas bh

ili-a.
var pa-i-a parabh ant
||4||4||2||5||11||
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 <> siqgur pRswid ] gauVI bwvn AKrI 

mhlw 5 ] sloku ] gurdyv mwqw gurdyv 

ipqw gurdyv suAwmI prmysurw ] gurdyv 

sKw AigAwn BMjnu gurdyv bMiDp shodrw 

] gurdyv dwqw hir nwmu aupdysY gurdyv mMqu 

inroDrw ] gurdyv sWiq siq buiD mUriq 

gurdyv pwrs prs prw ] gurdyv qIrQu 

AMimRq srovru gur igAwn mjnu AprMprw ] 

gurdyv krqw siB pwp hrqw gurdyv piqq  

pivq krw ] gurdyv Awid jugwid jugu jugu 

gurdyv mMqu hir jip auDrw ] gurdyv sMgiq 

pRB myil kir ikrpw hm mUV pwpI ijqu lig 

qrw ] gurdyv siqguru pwrbRhmu prmysru 

gurdyv nwnk hir nmskrw ]1] sloku ] 

Awpih kIAw krwieAw Awpih krnY jogu 

] nwnk eyko riv rihAw dUsr hoAw n hogu 

]1] pauVI ] EAM swD siqgur nmskwrM 

] Awid miD AMiq inrMkwrM ] Awpih suMn 

 Awpih suK Awsn ] Awpih sunq Awp 

hI jwsn ] Awpn Awpu Awpih aupwieE ] 

Awpih bwp Awp hI mwieE ] Awpih sUKm 

Awpih AsQUlw ] lKI n jweI nwnk lIlw 

]1] kir ikrpw pRB dIn dieAwlw ] qyry 

sMqn kI mnu hoie rvwlw ] rhwau ] sloku 

] inrMkwr Awkwr Awip inrgun srgun eyk 

] eykih eyk bKwnno nwnk eyk Anyk ]1] 

pauVI ] EAM gurmuiK kIE Akwrw ] eykih 

sUiq provnhwrw ] iBMn iBMn qRY gux ibsQwrM 

] inrgun qy srgun idRstwrM ] sgl Bwiq 

kir krih aupwieE ] jnm mrn mn mohu 

bFwieE ] duhU Bwiq qy Awip inrwrw ] 

nwnk AMqu n pwrwvwrw ]2] sloku ] syeI 

swh BgvMq sy scu sMpY hir rwis ] nwnk 

scu suic pweIAY iqh sMqn kY pwis ]1] 

pvVI ] ssw siq siq siq soaU ] siq 

purK qy iBMn n koaU ] soaU srin prY ijh 

pwXM ] ismir ismir gun gwie sunwXM ] 

sMsY Brmu nhI kCu ibAwpq ] pRgt pRqwpu 

qwhU ko jwpq ] so swDU ieh phucnhwrw ] 

nwnk qw kY sd bilhwrw ]3] sloku ] Dnu 

Dnu khw pukwrqy mwieAw moh 

  

sB kUr ] nwm ibhUny nwnkw hoq jwq sBu 

DUr ]1]

   P. 250.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Gauri Bavan Akhri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok

El Guru
El Guru
El Guru es el Ser Benévolo, quién nos bendice con el Naam, el Nombre del Señor; a través de Su Mantra, la 

mente es apaciguada.
El Guru es la Encarnación de la Paz, la Verdad, la Sabiduría, la Piedra Filosofal, quien con Su Toque lo convierte todo 

en oro y aún más. El Guru
El Guru Guru es 

desde el principio de los tiempos y ha sido a través de las épocas,
Habitando en el Mantra uno es salvado. El Señor nos bendice con la Sociedad del Guru para que nosotros, los 

inmensamente ignorantes, nos podamos salvar.
El Guru es el Señor Trascendente, el Dios de dioses, Nanak saluda al Dios Guru. (1)

Shlok

Dice Nanak

Pauri (Aum)

Saludos al Dios Guru

Nanak, nadie puede saber en verdad de ésta Su Jugada.    (1)
Oh Tú, Ser Bondadoso, ten piedad del débil, para que mi mente se vuelva el Polvo sobre el cual pisan Tus 

Santos.   (Pausa)

Shlok

Dice Nanak

Pauri (Aum)

Él, el Guru

de todo. Dice Nanak

Shlok

Sólo serán ricos en verdad, los que guarden el Tesoro del Nombre del  Señor.
Dice Nanak, de tales Santos uno logra la Verdad y la Piedad.      (1)

Pauri (Sassa)

Verdad, Verdad, Verdad es Él. No, nadie está separado del Verdadero Purusha. Sólo aquél a quién Él bendice, 
busca Su Refugio, habita en Él y recita las Alabanzas del Señor. A él la duda no lo derrota, y él ve la Presencia de la 
Gloria del Señor por todas partes. Sólo aquél que logra este Estado es el verdadero Santo. Nanak ofrece su Ser siempre 

Shlok

¿Para qué perseguir riqueza y más riqueza?, el amor a Maya es todo falso.     P. 251.
Sin el Naam, el Nombre del Señor, dice Nanak, todo vale menos que el polvo.   (1) 

Página 250
N tgur parsad.

ga-orji bavan a ri mehla 5.

gurdev mata gurdev pita gurdev su-ami parmesura.
gurdev sa a agi-an bhanyan gurdev banDhip 
sajodara.
gurdev data jar nam updese gurdev mant niroDhara.
gurdev saNt sat buDh murat gurdev paras paras para.
gurdev tirath amrit sarovar gur gi-an mean aprampara.
gurd ta sabh pap jarta gurdev patit pavit
gurdev ad yugad yug yug gurdev mant jar yap uDhra.
gurdev sangat parabh rh papi 
yit lag tara.
gurdev satgur parbarahm parmesar gurd

dusar jo-a na jog. ||1||
pa-orji.
o-aN saDh sat N.
ad maDh ant niraN N.
apeh sunn apeh su  asan.
apeh sunat ap hi yasan.
apan ap apeh upa-i-o.
apeh bap ap hi ma-i-o.
apeh su am apeh asthula.
la

bh din da-i-ala.
tere sant

pa-orji.
o-aN gurmu

t parovanjara.
bjinn bjinn tare gun bistharaN.
nirgun te sargun daristaraN.
sagal bhat
yanam maran man moh badha-i-o.
duhu bhat te ap nirara.

t na paravara. ||2||

se-i sah bhagvant se sach sampe jar ras.
tih sant

pavrji.
sasa sat sat sat so-u.
sat pura  te bji
so-u saran pare yih pa-yaN.
simar simar gun ga-e suna-yaN.
sanse bh chh bi-apat.
pargat partap t t.
so saDhu ih pajuchanjara.

t d balijara. ||3||

Dhan Dh te ma-i-a moh sabh
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t yat sabh Dhur. ||1||
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pvVI ] DDw DUir punIq qyry jnUAw ] 

Din qyaU ijh ruc ieAw mnUAw ] Dnu nhI 

bwCih surg n AwCih ] Aiq ipRA pRI-

iq swD rj rwcih ] DMDy khw ibAwpih 

qwhU ] jo eyk Cwif An kqih n jwhU ] 

jw kY hIAY dIE pRB nwm ] nwnk swD 

pUrn Bgvwn ]4] slok ] Aink ByK Aru 

i|Awn iDAwn mnhiT imilAau n koie 

] khu nwnk ikrpw BeI Bgqu i|AwnI 

soie ]1] pauVI ] |M|w i|Awnu nhI muK 

bwqau ] Aink jugiq swsqR kir Bwqau ] 

i|AwnI soie jw kY idRV soaU ] khq sunq 

kCu jogu n hoaU ] i|AwnI rhq AwigAw 

idRVu jw kY ] ausn sIq smsir sB qw kY 

] i|AwnI qqu gurmuiK bIcwrI ] nwnk 

jw kau ikrpw DwrI ]5] sloku ] Awvn 

Awey isRsit mih ibnu bUJy psu For ] nwnk 

gurmuiK so buJY jw kY Bwg mQor ]1] pau-

VI ] Xw jug mih eykih kau AwieAw ] 

jnmq moihE mohnI mwieAw ] grB kuMt  

mih aurD qp krqy ] swis swis ismrq 

pRBu rhqy ] auriJ pry jo Coif Cfwnw ] 

dyvnhwru mnih ibsrwnw ] Dwrhu ikrpw 

ijsih gusweI ] ieq auq nwnk iqsu ib-

srhu nwhI ]6] sloku ] Awvq hukim ib-

nws hukim AwigAw iBMn n koie ] Awvn 

jwnw iqh imtY nwnk ijh min soie ]1] 

 pauVI ] eyaU jIA bhuqu gRB vwsy ] moh 

mgn mIT join Pwsy ] iein mwieAw qRY 

gux bis kIny ] Awpn moh Gty Git dIny 

] ey swjn kCu khhu aupwieAw ] jw qy 

qrau ibKm ieh mwieAw ] kir ikrpw 

sqsMig imlwey ] nwnk qw kY inkit 

n mwey ]7] sloku ] ikrq kmwvn suB 

AsuB kIny iqin pRiB Awip ] psu Awpn 

hau hau krY nwnk ibnu hir khw kmwiq 

]1] pauVI ] eykih Awip krwvnhwrw 

] Awpih pwp puMn ibsQwrw ] ieAw jug 

ijqu ijqu Awpih lwieE ] so so pwieE ju  

Awip idvwieE ] auAw kw AMqu n jwnY koaU 

] jo jo krY soaU Puin hoaU ] eykih qy sglw 

ibsQwrw ] nwnk Awip svwrnhwrw ]8] 

sloku ] rwic rhy binqw ibnod kusm rMg 

ibK sor ] nwnk iqh   

srnI prau ibnis jwie mY mor ]1]

Pauri (Dhadja)

Bendito es el Polvo de los Pies de Tus Santos, oh Señor; benditos son aquéllos que buscan nada más que eso. 

buscan es el Polvo debajo de los Pies de los Santos.

Aquél a quien el Señor bendice en su corazón con Su Nombre, dice Nanak
Señor Perfecto.   (4)

Shlok

Ni tu atuendo que te distingue, ni tu conocimiento, tampoco tu concentración, ni tu poder de forzar  la voluntad 
de otros te llevarán a tu Señor.

Aquél que tiene la Gracia del Señor, es el verdadero Devoto y el Sabio.   (1)

Pauri (Gangan)

La Sabiduría no viene por hablar con elegancia, tampoco de las muchas formas que indican los Shastras. Sólo es 
sabio aquél que enaltece al Señor en su mente.

Escuchando historietas uno no llega a nada. El Sabio es el que habita en la Voluntad del Señor y ve al dolor y al 
placer de la misma forma, y a través del Guru Nanak, está la 
Gracia del Señor.   (5)

Shlok

Aquél que viene al mundo pero no llega a conocer la Realidad, lleva su vida como animal.
Dice Nanak, sólo aquél que lo tiene así inscrito en su Destino, a través del Guru, logra el Conocimiento.    (1)

Pauri

Maya. 
En el vientre materno, uno está parado de cabeza, rezando por salir de ahí. Y saliendo, con cada respiración habita en 
el Señor. Pero una vez en el mundo, se apega a todo lo que va a tener que dejar y así se olvida del Gran Dador. Oh 
Señor, aquél que goza de Tu Gracia, no Te olvida nunca, ni aquí, ni aquí después.     (6)

Shlok

escapar de las idas y venidas, aquél que enaltece al Señor en su mente.       (1)

Pauri

vida. La Maya
amigo, dime de alguna forma para salir de esto, para que pueda nadar a través del mar tumultuoso de Maya. Aquél que 
frecuenta la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, por la Gracia del Señor, dice Nanak, a ese ser no lo contamina 
el toque de Maya.   (7)

Shlok

Toda acción, lo bueno y lo malo, viene del Señor. Ese animal dice fui yo quien lo hizo, pero ¿qué es lo que hay 
que pueda hacer sin Dios?   (1)

 
Pauri

hace en la vida, y obtiene sólo lo que el Señor le da. Sus límites no son conocidos por nadie y sólo ocurre lo que Él 

Shlok

de Maya. Dice Nanak, busca solamente el Refugio de Aquél a través del Cuál uno se deshace de su ego negativo.  
   (1)

pavrji.
DhaDha Dhur punit tere yanu-a.
Dhan te-u yih ruch i-a manu-a.
Dhan naji bachheh surag na achheh.
at pari-a parit saDh re racheh.
DhanDh t chh teh 
na yaju.

di-o parabh nam.
Dh puran bhagvan. ||4||

bhe  ar nyi-an Dhi-an manhath
bha-i bhagat nyi-ani so-e. ||1||

pa-orji.
nyanya nyi-an naji mu  bata-o.

t sast bhata-o.
ny darirh so-u.

t sunat chh yog na jo-u.
nyi-ani rajat agi-a darirh 
usan sit samsar sabh t
nyi-ani tat gurmu  bichari.

Dhari. ||5||

avan a-e sarisat meh bin buyhe pas dhor.
 so buyh bhag matjor. ||1||

pa-orji.

yanmat mohi-o mohni ma-i-a.
garabh Dh t te.
sas sas simrat parabh rahte.
ure pare yo chjod chhadana.
devanjar maneh bisrana.
Dh t ut tis bisraju naji.||6||

avat bji
avan yana t
pa-orji.
e-u yi-a bajut garabh vase.
moh magan mith yon fase.
in ma-i-a tare gun
apan moh ghate ghat dine.

chh
ya te tara-o bi am ih ma-i-a.

tsang mila-e.
t

t bh asubh tin parabh ap.
t. ||1||

pa-orji.

apeh pap punn bisthara.
i-a yug yit yit apeh la-i-o.
so so pa-i-o yo ap diva-i-o.

t

te sagla bisthara.

rach raje banita binod  sor.
tih sarni para-o binas ya-e me mor. ||1||



215

pauVI ] ry mn ibnu hir jh rchu qh qh 

bMDn pwih ] ijh ibiD kqhU n CUtIAY swkq 

qyaU kmwih ] hau hau krqy krm rq qw ko 

Bwru APwr ] pRIiq nhI jau nwm isau qau 

eyaU krm ibkwr ] bwDy jm kI jyvrI mITI 

mwieAw rMg ] BRm ky mohy nh buJih so pRBu 

sdhU sMg ] lyKY gxq n CUtIAY kwcI BIiq 

n suiD ] ijsih buJwey nwnkw iqh gurmuiK 

inrml buiD ]9] sloku ] tUty bMDn jwsu 

ky hoAw swDU sMgu ] jo rwqy rMg eyk kY nwnk 

gUVw rMgu ]1] pauVI ]  rwrw rMghu ieAw 

mnu Apnw ] hir hir nwmu jphu jpu rsnw 

] ry ry drgh khY n koaU ] Awau bYTu Aw-

dru suB dyaU ] auAw mhlI pwvih qU bwsw 

] jnm mrn nh hoie ibnwsw ] msqik 

krmu iliKE Duir jw kY ] hir sMpY nwnk 

Gir qw kY ]10] sloku ] lwlc JUT ibkwr 

moh ibAwpq mUVy AMD ] lwig pry durgMD 

isau nwnk mwieAw bMD ]1] pauVI ] llw 

lpit ibKY rs rwqy ] AhMbuiD mwieAw md 

mwqy ] ieAw mwieAw mih jnmih mrnw ] 

ijau ijau hukmu iqvY iqau krnw ] koaU aUn 

n koaU pUrw ] koaU suGru n koaU mUrw ] ijqu 

ijqu lwvhu iqqu iqqu lgnw ] nwnk Twkur 

sdw Ailpnw ]11] sloku ] lwl gupwl 

goibMd pRB gihr gMBIr AQwh ] dUsr nwhI 

Avr ko nwnk byprvwh ]1] pauVI ] llw 

qw kY lvY n koaU ] eykih Awip Avr nh 

hoaU ] hovnhwru hoq sd AwieAw ] auAw 

kw AMqu n kwhU pwieAw ] kIt hsiq mih 

pUr smwny ] pRgt purK sB TwaU jwny ] 

jw kau dIno hir rsu Apnw ] nwnk gur-

muiK hir hir iqh jpnw ]12] sloku ] 

Awqm rsu ijh jwinAw hir rMg shjy mwxu 

] nwnk Din Din DMin jn Awey qy prvwxu 

]1] pauVI ] AwieAw sPl qwhU ko gnIAY 

] jwsu rsn hir hir jsu BnIAY ] Awie 

bsih swDU kY sMgy ] Anidnu nwmu iDAwvih 

rMgy ] Awvq so jnu nwmih rwqw ] jw 

kau dieAw mieAw ibDwqw ] eykih Awvn 

iPir join n AwieAw ] nwnk hir kY dris 

smwieAw ]13]

   P. 252.
Pauri

Oh mi mente, sin el Amor del Señor, tus acciones se convierten en cadenas.
De ese nudo no te puedes zafar, te amarra a través de tus acciones, oh adorador de Maya.

Karma, cargas un terrible peso en tu ego y así no amas el Nombre del Señor, y cada 

engañado por el dulce traicionero de Maya, y es poseído por la duda, a pesar de que el Señor vive siempre en él. Por 
nuestra propia cuenta no nos podemos liberar, pues la impureza no se limpia así, pero aquél que conoce al Señor, logra 

Shlok

Aquél que es liberado de sus amarras, logra entrar en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Dice Nanak, 
aquél que es teñido con el Color del Señor, ese color dura para siempre.    (1)

Pauri (Rara)

Tiñe tu mente con el Color del Señor, y recita Su Nombre con tus labios.
Así nadie te tratará mal en la Corte del Señor y todos te darán la bienvenida en tu sitio exaltado.
Es así como encontrarás tu lugar en el Castillo del Señor y entonces ya no morirás más para nacer otra vez. Aquél 

que lleva la Gracia del Señor inscrita en su frente a todo lo largo, dice Nanak, en su propio hogar recibe el Tesoro del 
Señor.   (10)

Shlok

La avaricia, la falsedad, el error y los apegos, engañan a los ciegos tontos, y atrapados por Maya, lamen la 
mugre.   (1)

Pauri (Lala)

Drogado con el veneno de Maya, el hombre vive ahí tirado e inconsciente, envuelto sólo en su ego. Así nace para 
morir una y otra vez, ilusionado y engañado por Maya, pero también esa es la Voluntad del Señor. No es ni perfecto 
ni imperfecto. No es ni sabio ni no sabio. 

Nanak, por 
siempre vive.   (11)

 
Shlok

Él, el Señor, el Soporte de la Tierra, es profundo y vasto.
Dice Nanak

Pauri (Lala)

y Conocido por todas partes. Aquél a quien el Señor bendice con Su Aroma, ese ser, dice Nanak, por la Gracia del 
Guru, habita en el Señor.    (12)

Shlok

Aquél que ha probado el Sabor del Éxtasis, goza del Amor del Señor de manera natural.
Bendito, bendito es tal ser, dice Nanak, que ha sido aprobado por el Señor.   (1)

 Pauri.

 Fructífera es la vida de aquél que usa sus labios para recitar las Alabanzas del Señor; de aquél que habita en la 
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, e imbuido en el Amor del Señor habita en el Nombre día y noche. Fructífera 
será solamente esa vida que esté imbuida en el Naam, el Nombre del Señor, y sobre la cuál se pose la Compasión del 
Señor, el Hacedor de nuestro destino. Él nació una vez y ya no más volvió a entrar en ningún vientre, y dice Nanak, 
él se inmerge en el Ser del Señor.    (13)

Página 252

pa-orji.
re man bin jar yah rachaju tah tah banDhan paji.
yih biDh thu na chh t t

t t t bjar afar.
parit naji ya-o nam si-o t
baDh thi ma-i-a rang.
bh yheh so parabh sadhu sang.
le e ganat na chh bjit na suDh.
yisaji buyh tih gurmu  nirmal buDh. ||9||

tute banDh Dhu sang.
yo rat rja rang. ||1||
pa-orji.
rara rangaju i-a man apna.
jar jar nam yapaju yap rasna.
re re d
a-o beth adar subh de-u.
u-a mahli pavaji tu basa.
yanam maran nah jo-e binasa.
mast i-o Dh

ghar t

lalach yhuth t murje anDh.
lag pare durganDh Dh. ||1||
pa-orji.
lala lapat bi e ras rate.
ajaN-buDh ma-i-a mad mate.
i-a ma-i-a meh yanmeh marna.

tive t

ghar 
yit yit lavhu tit tit lagna.

th da alipana. ||11||

lal gupal gobind parabh gajir gambjir athah.
d
pa-orji.
lala t

jovanjar jot sad a-i-a.
t

t meh pur samane.
pargat pura  sabh tha-u yane.

dino jar ras apna.
 jar jar tih yapna. ||12||

atam ras yih yani-a jar rang sehye man.
Dhan Dhan Dhan yan a-e te parvan. ||1||

pa-orji.
a-i-a safal t
yas rasan jar jar yas bhani-e.
a-e baseh saDh
an-din nam Dhi-avaji range.
avat so yan nameh rata.

da-i-a ma-i-a biDhata.

daras sama-i-a. ||13||
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sloku ] Xwsu jpq min hoie Anµdu ibnsY 

dUjw Bwau ] dUK 

  

drd iqRsnw buJY nwnk nwim smwau ]1] 

pauVI ] XXw jwrau durmiq doaU ] iqsih 

iqAwig suK shjy soaU ] XXw jwie prhu sMq 

srnw ] ijh Awsr ieAw Bvjlu qrnw ] 

XXw jnim n AwvY soaU ] eyk nwm ly mnih 

proaU ] XXw jnmu n hwrIAY gur pUry kI tyk 

] nwnk iqh suKu pwieAw jw kY hIArY eyk 

]14] sloku ] AMqir mn qn bis rhy eIq 

aUq ky mIq ] guir pUrY aupdyisAw nwnk  

jpIAY nIq ]1] pauVI ] Anidnu ismrhu 

qwsu kau jo AMiq shweI hoie ] ieh ibiKAw 

idn cwir iCA Cwif cilE sBu koie ] kw 

ko mwq ipqw suq DIAw ] igRh binqw kCu 

sMig n lIAw ] AYsI sMic ju ibnsq nwhI 

] piq syqI ApunY Gir jwhI ] swDsMig 

kil kIrqnu gwieAw ] nwnk qy qy bhuir 

n AwieAw ]15] sloku ] Aiq suMdr ku-

lIn cqur muiK i|AwnI DnvMq ] imrqk 

khIAih nwnkw ijh pRIiq nhI BgvMq ]1] 

pauVI ] |M|w Ktu swsqR hoie i|Awqw ] 

pUrku kuMBk ryck krmwqw ] i|Awn iDAwn 

qIrQ iesnwnI ] sompwk Aprs auidAwnI 

] rwm nwm sMig min nhI hyqw ] jo kCu 

kIno soaU Anyqw ] auAw qy aUqmu gnau cMf-

wlw ] nwnk ijh min bsih gupwlw ]16] 

sloku ] kuMt cwir dh idis BRmy krm ikriq 

kI ryK ] sUK dUK mukiq join nwnk iliKE 

lyK ]1] pvVI ] kkw kwrn krqw soaU ] 

iliKE lyKu n mytq koaU ] nhI hoq kCu doaU 

bwrw ] krnYhwru n BUlnhwrw ] kwhU pMQu 

idKwrY AwpY ] kwhU auidAwn BRmq pCuqwpY 

] Awpn Kylu Awp hI kIno ] jo jo dIno 

su nwnk lIno ]17] sloku ] Kwq Krcq 

iblCq rhy tUit n jwih BMfwr ] hir hir 

 jpq Anyk jn nwnk nwih sumwr ]1] 

pauVI ] KKw KUnw kCu nhI iqsu sMmRQ kY 

pwih ] jo dynw so dy rihE BwvY qh qh 

jwih ] Krcu Kjwnw nwm Dnu ieAw Bgqn 

kI rwis ] iKmw grIbI And shj jpq 

rhih guxqws ] Kylih ibgsih And isau 

jw kau hoq ik®pwl ] sdIv gnIv suhwvny 

rwm nwm igRih mwl ] Kydu n dUKu n fwnu iqh 

jw kau ndir krI ] nwnk jo pRB BwixAw 

pUrI  iqnw prI ]18]

Shlok

Viviendo en ese Ser, en el que la mente de uno se regocija y abandona el sentido de dualidad, la tristeza y el deseo, 
uno se inmerge en Su Nombre, y habita en Él.      (1)  P. 253.

Pauri (Yayya)

      Elimina de tu ser la idea de la dualidad, y habita en el Reino de la Paz y el Equilibrio.

Nombre de Dios se asiente en su mente, no vuelve a regresar a ningún vientre. A través del Soporte del Guru Perfecto 
uno no pierde el mérito de la vida, y logra la Paz, dice Nanak, sí, llevando al Señor en el fondo del corazón. (14)

Shlok

Nanak Guru Perfecto, uno habita en el Señor por siempre y para siempre. 
   (1)

Pauri.

Este veneno es ilusorio y todos lo tendrán que dejar en unos cuantos días.

entonces lo que sí se va contigo y serás recibido en tu Verdadero Hogar. En esta época de oscuridad, aquél que recita 
las Alabanzas del Señor, no vuelve a regresar a ningún vientre.   (15)

Shlok

Si uno es de gran belleza, de alta clase, inteligente, astuto y rico, pero no ama al Señor, es como si estuviera tan 
muerto como un cadáver.   (1)

Pauri (Ganga)

 El que conoce la sabiduría de los seis Shastras, inhala y exhala y sostiene su respiración como un Yogui, obtiene 
conocimiento, medita y se baña en los lugares santos, además cocina su propia comida, pasa la vida sin tocar o dejarse 
tocar por otro, o habita en los bosques, aunque haga todo eso, si no ama al Señor, todo lo que haga será en vano y no 
perdura. Aquél ser que siendo un Chandal de la más baja casta, logra que en su mente habite el Señor de la Tierra, 
será el más piadoso de todos.   (16)

Shlok

En las cuatro direcciones vagamos, así como es el escrito del Karma. Dice Nanak, recibimos lo que está en 
nuestro destino, la liberación o el encadenamiento; el placer o el dolor.   (1)

Pauri (Kakka)

Él, el Señor es el Creador y la Causa, y nadie puede borrar Su Escrito. Él hace las cosas una sola vez y no otra más, 
pues Él, el Creador no comete errores. A algunos Él les muestra el Camino Verdadero y a otros los hace perderse para 
que terminen arrepentidos. Él mismo juega Su Propia Jugada y nosotros recibimos lo que el Jukam de Su Comando 
nos da.     (17)

Shlok

Comiendo, gastando y disfrutando del Tesoro del Señor, éste no se agota, y dice Nanak
que habitan en el Señor.   (1)

Pauri (Khakja)

A Él, al Señor Todo Poderoso no le falta nada. Y Él les da a todos a los que les quiere dar; uno, sólo se mueve en 
Su Voluntad. Los Gurmukjs tienen el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor para gastar, y habitando en ese Tesoro 
de Bondad, logran el Perdón, la Humildad y el Éxtasis del Equilibrio.

Ellos se divierten con el Señor y viven en una Dicha inmensa cuando el Señor les participa de Su Placer. También 
son siempre ricos y bellos, sí, aquéllos que atesoran la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor. Los que tienen la 
Gracia del Señor, nunca sufren ni enfrentan las consecuencias de sus acciones.  Dice Nanak, aquél a quien el Señor 
ama, su vida es aprobada.   (18) 

yas yapat man jo-e anand binse duya bha-o. du  
darad tarisna buyh
Página 253
pa-orji.
ya-ya yara-o durmat do-u.
tiseh ti-ag su  sehye so-u.
ya-ya ya-e paraju sant sarna.
yih asar i-a bhavyal tarna.

tih su

antar man tan bas raje it ut t.
gur pure upd t. ||1||
pa-orji.
an-din simraju t t saja-i jo-e.
ih bi i-a din cjar chhi-a chhad chali-o sabh

t pita sut Dhi-a.
garih banit chh sang na li-a.
esi sanch yo binsat naji.
pat seti apune ghar yaji.
saDh tan ga-i-a.

te te bajur na a-i-a. ||15||

at sund tur mu  nyi-ani Dhanvant.
mirt t naji bhagvant. ||1||
pa-orji.
nyanya at sastar jo-e nyi-ata.

bh ta.
nyi-an Dhi-an tirath isnani.

di-ani.
ram nam sang man naji heta.

chh ta.
u-a te utam gan-o chandala.

dah dis bh t .
su  du t i-o le . ||1||
pavrji.

ta so-u.
li i-o le  na metat
naji jot chh do-u bara.

bhulanjara.
di are ape.

di-an bharmat pachhutape.
apan 
yo yo d

at archat bilchhat raje tut na yaji bhandar.
jar jar yapat
pa-orji.

a a chh naji t
yo dena so de raji-o bhave tah tah yaji.

arach eana nam Dhan i-a bhagt
ima garibi anad sahy yapat rajeh guntas.
eleh bigsaji anad t

sadiv ganiv suhavane ram nam gariji mal.
ed na du  na dan t d

bh bhani-a puri tina pari. ||18||
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sloku ] gin imin dyKhu mnY mwih srpr 

clno log ] Aws Ainq gurmuiK imtY  nwnk 

nwm Arog ]1] pauVI ] ggw goibd gux 

rvhu swis swis jip nIq ] khw ibswsw 

dyh kw iblm n kirho mIq ] nh bwirk 

nh jobnY nh ibrDI kCu bMDu ] Eh byrw nh 

bUJIAY jau Awie prY jm PMDu ] igAwnI 

iDAwnI cqur pyiK rhnu nhI ieh Twie ] 

Cwif Cwif sglI geI mUV qhw lptwih ] 

gur pRswid ismrq rhY jwhU msqik Bwg ] 

nwnk Awey sPl qy jw kau ipRAih suhwg 

]19] sloku ] GoKy swsqR byd sB Awn 

n kQqau koie ] Awid jugwdI huix hovq  

nwnk eykY soie ]1] pauVI ] GGw Gwlhu 

mnih eyh ibnu hir dUsr nwih ] nh hoAw 

nh hovnw jq kq EhI smwih ] GUlih qau 

mn jau Awvih srnw ] nwm qqu kil mih 

punhcrnw ] Gwil Gwil Aink pCuqwvih 

] ibnu hir Bgiq khw iQiq pwvih ] Goil 

mhw rsu AMimRqu iqh pIAw ] nwnk hir 

guir jw kau dIAw ]20] sloku ] |ix Gwly 

sB idvs sws nh bFn Gtn iqlu swr ] 

jIvn lorih Brm moh nwnk qyaU gvwr ]1] 

pauVI ] |M|w |RwsY kwlu iqh jo swkq pRiB 

kIn ] Aink join jnmih mrih Awqm 

rwmu n cIn ] i|Awn iDAwn qwhU kau Awey 

] kir ikrpw ijh Awip idvwey ] |xqI 

|xI nhI koaU CUtY ] kwcI gwgir srpr 

PUtY ] so jIvq ijh jIvq jipAw ] pRgt 

Bey nwnk nh CipAw ]21] sloku ] iciq 

icqvau crxwribMd aUD kvl ibgsWq ] 

pRgt Bey Awpih guoibMd nwnk sMq mqWq 

]1] pauVI ] ccw crn kml gur lwgw ] 

Din Din auAw idn sMjog sBwgw ] cwir 

kuMt dh idis BRim AwieE ] BeI ik®pw qb 

drsnu pwieE ] cwr ibcwr ibnisE sB 

dUAw ] swDsMig mnu inrml hUAw ] icMq 

ibswrI eyk idRstyqw ] nwnk igAwn AMjnu 

ijh nyqRw ]22] sloku ] CwqI sIql mnu 

suKI CMq goibd gun gwie ] AYsI ikrpw  

krhu pRB nwnk dws dswie ]1]

P. 254.

Shlok

Todo pensamiento conlleva a la mente a la conclusión de que este mundo de seguro va a terminar. Pero el deseo 
que uno tiene por lo perecedero es canalizado sólo a través del Guru, cuando uno habita en el Nombre de Éxtasis del 
Señor.     (1)

Pauri (Gagga)

Recita las Alabanzas de Gobind, con cada respiración. No confíes que tu vida va a durar todo el tiempo y no te 
tardes. Ni en la niñez, ni en la juventud, tampoco en la vejez está uno a salvo de las garras del mensajero de la muerte, 
todo el tiempo nos asecha pero un día, sin falta, nos agarra.

Cuando uno ve al Sabio que se va, ¿por qué no puede entender que en este lugar nadie puede permanecer? Eso 
que la gente con facilidad deja, los tontos a eso se aferran.

Aquéllos que por la Gracia del Guru habitan en el Señor, por buena fortuna, son bendecidos, pues, dice Nanak, 
ellos están casados con nadie más que con el Señor.      (19)

Shlok

He leído los Vedas y los Shastras, ellos no hablan de nadie más que del Señor.
Nunca lo ha habido ni lo habrá, pues aquí y allá prevalece sólo Él.     (1)

Pauri (Gaga)

Recuerda siempre esto, no hay nadie más que el Señor, no lo ha habido nunca, ni lo habrá, y sólo Él prevalece 
aquí, allá y en todo lugar. Cuando uno busca Su Refugio, la mente se satisface.

En la Era de Kali, el Naam

Pero sólo probará el Néctar de Dios, la Gran Esencia, aquél que reciba, dice Nanak, al Señor, a través del Guru. 
   (20)

Shlok

Nanak, 
el que quiere vivir en la duda, engañado por el apego, es el más tonto entre los tontos. (1)

Pauri (Nganga)

La muerte merodea sobre las cabezas de aquéllos a quienes Dios los ha hecho alabadores de Maya, pues ellos 
no toman Conciencia del Señor Todo Prevaleciente, y así nacen para morir una y otra vez. Sólo podrá obtener la 
Sabiduría, y conocer el Sendero de la Contemplación, aquél que tenga la Gracia del Señor. Por su propia cuenta, nadie 
se salva, y el cántaro terreno del cuerpo, seguramente se va a romper. Sólo vive aquél que habita en el Señor Viviente 

Shlok.

Bani de la Palabra del Guru.    (1)

Sauri (Chacha)

Bendito, bendito será ese día, cuando la mente de uno descanse sobre el Loto de los Pies del Guru

las distinciones, que por su actitud le serán conferidas. Y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, su mente se 
volverá pura.

Sus preocupaciones terminarán y podrá ver al Señor, eso le ocurrirá a aquél que aplique el Colirio de la Sabiduría 
en sus ojos.   (22)

Shlok

El corazón del que canta la Alabanza del Señor, está en Paz, y su mente en Equilibrio.
Bendice a Nanak también oh Señor, pues él es el Esclavo de Tus Esclavos.   (1)
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gan min de hu mane maji sarpar chalno log.
as anit gurmu
pa-orji.
gaga gobid gun ravhu sas sas yap nit.

d t.
Dh chh banDh.

oh bera nah buyhi-e ya-o a-e pare yam fanDh.
gi-ani Dhi-ani chatur pe  rajan naji ih tha-e.
chhad chhad sagli ga-i murh taja laptaji.
gur parsad simrat raje yaju mast bhag.

t

e sastar bed sabh an na athat
ad yugadi hun jovat
pa-orji.
ghagha ghalhu maneh e bin jar dusar naji.
nah jo-a nah jovna yat t ohi samaji.
ghuleh ta-o man ya-o avaji sarna.
nam tat
ghal gh chhutavaji.
bin jar bhagat t pavaji.
ghol maja ras amrit tih pi-a.

di-a. ||20||

nyan ghale sabh divas sas nah badhan ghatan til sar.
yivan loreh bh te-u gavar. ||1||
pa-orji.
nyanya ny t t parabh

tam ram na chin.
nyi-an Dhi-an t

diva-e.
nyanti nyan chhute.

so yivat yih yivat yapi-a.
pargat bh chhapi-a. ||21||

chit chitva-o charnarbind uDh Nt.
pargat bha-e apeh gobind t mataNt. ||1||
pa-orji.

Dhan Dhan u-a din 
sanyog sabhaga.

dah dis bharam a-i-o.
bh tab darsan pa-i-o.
cjar bicjar binsi-o sabh du-a.
saDhsang man nirmal hu-a.
chint daristeta.

tara. ||22||

chhati sital man su i chhant gobid gun ga-e.
bh das dasa-e. ||1||
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pauVI ] CCw Cohry dws qumwry ] dws dwsn 

ky pwnIhwry ] CCw 

  

Cwru hoq qyry sMqw ] ApnI ik®pw krhu 

BgvMqw ] Cwif isAwnp bhu cqurweI ] 

sMqn kI mn tyk itkweI ] Cwru kI puqrI 

prm giq pweI ] nwnk jw kau sMq shweI 

]23] sloku ] jor julm PUlih Gno kwcI 

dyh ibkwr ] AhMbuiD bMDn pry nwnk nwm 

Cutwr ]1] pauVI ] jjw jwnY hau kCu hUAw 

] bwiDE ijau nilnI BRim sUAw ] jau jwnY 

hau Bgqu igAwnI ] AwgY Twkuir iqlu nhI 

mwnI ] jau jwnY mY kQnI krqw ] ibAwp-

wrI bsuDw ijau iPrqw ] swDsMig ijh haumY 

mwrI ] nwnk qw kau imly murwrI ]24] 

sloku ] JwlwGy auiT nwmu jip inis bwsur 

AwrwiD ] kwrHw quJY n ibAwpeI nwnk imtY 

aupwiD ]1] pauVI ] JJw JUrnu imtY qumwro 

] rwm nwm isau kir ibauhwro ] JUrq JUrq 

swkq mUAw ] jw kY irdY hoq Bwau bIAw ] 

Jrih ksMml pwp qyry mnUAw ] AMimRq kQw 

 sMqsMig sunUAw ] Jrih kwm k®oD dRüstweI 

] nwnk jw kau ik®pw gusweI ]25] sloku 

] \qn krhu qum Aink ibiD rhnu n pwvhu 

mIq ] jIvq rhhu hir hir Bjhu nwnk 

nwm prIiq ]1] pvVI ] \M\w \wxhu idRVu 

shI ibnis jwq eyh hyq ] gxqI gxau n 

gix skau aUiT isDwry kyq ] \o pyKau so 

ibnsqau kw isau krIAY sMgu ] \wxhu ieAw 

ibiD shI icq JUTau mwieAw rMgu ] \wxq 

 soeI sMqu suie BRm qy kIicq iBMn ] AMD 

kUp qy iqh kFhu ijh hovhu supRsMn ] \w kY 

hwiQ smrQ qy kwrn krnY jog ] nwnk iqh 

ausqiq krau \whU kIE sMjog ]26] sloku 

] tUty bMDn jnm  mrn swD syv suKu pwie ] 

nwnk mnhu n bIsrY gux iniD goibd rwie 

]1] pauVI ] thl krhu qau eyk kI jw qy 

ibRQw n koie ] min qin muiK hIAY bsY jo 

cwhhu so hoie ] thl mhl qw kau imlY jw 

kau swD ik®pwl ] swDU sMgiq qau bsY jau 

Awpn hoih dieAwl ] tohy twhy bhu Bvn  

ibnu nwvY suKu nwih ] tlih jwm ky dUq iqh 

ju swDU sMig smwih ] bwir bwir jwau sMq 

sdky ] nwnk pwp ibnwsy kid ky ]27]

Pauri (Chhachha)

Somos Tus niños, Tus esclavos, oh Señor; no, más bien los Esclavos de Tu Esclavos. Somos el Polvo de los Pies 
de Tus Santos.   P. 255.

de Tus Santos. Sólo dando a los Santos gran importancia en nuestra vida, oh Señor, nuestro cuerpo, la marioneta de 
polvo, encontrará la Salvación.    (23)

Shlok.

al Alma, dice Nanak, y la Liberación se da sólo a través del Naam, el Nombre del Señor.  (1)

Pauri (Yayya)

Cuando el hombre está orgulloso de su ser, es atrapado como un perico en una cueva sin salida. Cuando el hombre 
está orgulloso de su sabiduría y su devoción a Dios, sus esfuerzos no sirven para nada en los ojos del Señor. El que piensa 
que habla muy bien, es como el vendedor ambulante que cruza a través del mundo de otros. Dice Nanak, sólo recibirá al 
Señor, aquél que logra canalizar su ego en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.  (24)

Shlok

Levántate temprano y medita en el Naam, el Nombre del Señor, habita en Él noche y día, así no sufrirás penas y 

Pauri (Yhayha)

Naam, el Nombre del Señor. El que alaba a Maya muere 
en el sufrimiento, pues en su corazón está el amor al otro. De nuestra mente desaparecen los malos pensamientos y 

Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Nuestros sentimientos de 
lujuria se van, también se va el ladrón del enojo, dice Nanak, si la Gracia del Señor, Jar, Jar, está con nosotros. 
   (25)

Shlok

Por más que uno trate, uno no se queda, oh amigo.
Naam, el Nombre del Señor y habita en Él siempre.   (1)

Pauri (Nyanya)

      La verdad es que el amor hacia las cosas de este mundo es falso, no hay cuenta de aquéllos que se han ido antes 
que tú. ¿Cuál es la compañía que puede uno buscar, si todo lo que es se irá? La verdad es que el color falso de Maya se 

a él, el Señor lo saca del pozo oscuro de su mente, pues Él, el Señor es Poderoso y hace lo que es Su Voluntad. Dice 
Nanak

Shlok 

El ciclo de nacimientos y muertes se rompe y uno logra la Paz sirviendo a los Santos del Señor. Dice Nanak, no 
te olvides de tu Señor, tu Rey, el Tesoro de Bondad.   (1)

Pauri.

Sirve a Aquél sin el cual no hay nada, y permite que habite en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y en tu lengua, 
y así encontrarás lo que buscas, pero sólo podrás servir al Señor, si el Placer de los Santos está contigo.

Sólo habitarás en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos si la Gracia del Señor está contigo. He viajado por 
todos los mundos, pero la Paz no está en ningún lado más que en el Naam, el Nombre del Señor. Aquél que habita en 
la Saad Sangat
los Santos un millón de veces, pues a través de ellos mis errores del pasado son borrados. (27)

pa-orji.
chhachha chjohre das tumare.
das d
chhachha chjar jot tere santa.
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bhagvanta.

chhad si-anap bajo chatura-i.
sant
chjar tri param gat pa-i.

t saja-i. ||23||

yor yulam fuleh gh d
ajaN-buDh banDh chhutar. ||1||
pa-orji.

chh hu-a.
baDhi-o yi-o nalini bharam su-a.
ya-o yane ja-o bhagat gi-ani.
age th til naji mani.

ta.
bi-apari basuDh ta.
saDhsang yih ja-ume mari.

t

yhalaghe uth nam yap nis basur araDh.
tuyh Dh. ||1||

pa-orji.
yhea yhuran mite tumaro.

yhurat yhurat t mu-a.
de jot bha-o bi-a.

yjar tere manu-a.
amrit tsang sunu-a.
yjar Dh darusta-i.

nyat t Dh rajan na pavhu mit.
yivat rahhu jar jar bh t. ||1||
pavrji.
nyanya nyanajo darirh saji binas yat e het.
ganti gana-o na gan th siDh t.
nyo pe a-o so binast
nyanajo i-a biDh saji chit yhuth-o ma-i-a rang.
nyanat so-i sant su-e bharam t t bjinn.
anDh te t dhaju yih jovhu suparsan.
ny t

tih ustat ny

tute banDhan yanam maran saDh sev su  pa-e.
n niDh gobid ra-e. ||1||

pa-orji.
t t

man tan mu  hi-e base yo chahhu so jo-e.
tajal majal t Dh
saDhu sangat ta-o base ya-o apan johi da-i-al.
tohe taje bajo bhavan bin nave su  naji.

dut tih yo saDhu sang samaji.
bar bar ya-o sant sad

d
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sloku ] Twk n hoqI iqnhu dir ijh hovhu 

supRsMn ] jo jn 

  

pRiB Apuny kry nwnk qy Din DMin ]1] 

pauVI ] TTw mnUAw Twhih nwhI ] jo 

sgl iqAwig eykih lptwhI ] Thik 

Thik mwieAw sMig mUey ] auAw kY kusl n 

kqhU hUey ] TWiF prI sMqh sMig bisAw 

] AMimRq nwmu qhw jIA risAw ] Twkur 

Apuny jo jnu BwieAw ] nwnk auAw kw mnu 

sIqlwieAw ]28] sloku ] fMfauiq bMdn 

Aink bwr srb klw smrQ ] foln qy 

rwKhu pRBU  nwnk dy kir hQ ]1] pauVI 

] ffw fyrw iehu nhI jh fyrw qh jwnu ] 

auAw fyrw kw sMjmo gur kY sbid pCwnu ] 

ieAw fyrw kau sRmu kir GwlY ] jw kw qsU 

nhI sMig cwlY ] auAw fyrw kI so imiq jwnY 

] jw kau idRsit pUrn BgvwnY ] fyrw in-

hclu scu swDsMg pwieAw ] nwnk qy jn 

nh folwieAw ]29] sloku ] Fwhn lwgy 

Drm rwie iknih n GwilE bMD ] nwnk 

aubry jip hrI swDsMig snbMD ]1] pauVI 

] FFw FUFq kh iPrhu FUFnu ieAw mn 

mwih ] sMig quhwrY pRBu bsY bnu bnu khw 

iPrwih ] FyrI Fwhhu swDsMig AhMbuiD ib-

krwl ] suKu pwvhu shjy bshu drsnu dyiK 

inhwl ] FyrI jwmY jim mrY grB join duK 

pwie ] moh mgn lptq rhY hau hau AwvY 

jwie ] Fhq Fhq Ab Fih pry swD jnw 

srnwie ] duK ky Pwhy kwitAw nwnk lIey 

smwie ]30] sloku ] jh swDU goibd Bjnu 

kIrqnu nwnk nIq ] xw hau xw qUM xh 

Cutih inkit n jweIAhu dUq ]1] pauVI 

] xwxw rx qy sIJIAY Awqm jIqY koie ] 

haumY An isau lir mrY so soBw dU hoie ] 

mxI imtwie jIvq mrY gur pUry aupdys ] 

mnUAw jIqY hir imlY iqh sUrqx vys ]  

xw ko jwxY Awpxo eykih tyk ADwr ] rYix 

idxsu ismrq rhY so pRBu purKu Apwr ] 

ryx sgl ieAw mnu krY eyaU krm kmwie 

] hukmY bUJY sdw suKu nwnk iliKAw pwie 

]31] sloku ] qnu mnu Dnu Arpau iqsY 

pRBU imlwvY moih ] nwnk BRm Bau kwtIAY 

cUkY jm kI joh ]1]

Shlok

Aquél que tiene la Gracia del Señor, no será detenido al llegar a Su Puerta.
Dice Nanak, Bendito es aquél a quien el Señor lo toma como Suyo Propio.  (1) P. 256.

Pauri (Thatha)

en los placeres de Maya, no logran la Bondad de ninguna forma y están sordos. Aquél que habita en la Saad Sangat, la 
Sociedad de los Santos logra la Paz, Néctar del Nombre, y su mente entra en Éxtasis. Aquél que cuenta con el Placer 
del Señor, dice Nanak, adquiere la Paz en su mente.   (28)

Shlok

mente deje de vagar.  (1)

Pauri (Dadda)

del Camino. (29)

Shlok

Cuando el Dharmaraya te destruya, no habrá nadie que te dé la mano. Pero Dice Nanak, serán salvados aquéllos 
que habiten en el Señor y se conserven en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.  (1)

Pauri (Dhadja)

¿Por qué buscar al Señor  afuera?, búscalo en lo profundo de tu mente.
¿Por qué vagar por el mundo buscando, cuando Él habita en tu interior?
Demuele esa montaña que has creado con tu egocentrismo, participando en la Saad Sangat, la Sociedad de los 

en su ego, uno va y viene. Si uno se entrega al Señor y busca el Refugio de los Santos, los grilletes del sufrimiento 
desaparecen y, dice Nanak, uno se inmerge en el Ser del Señor. (30)

Shlok

Ahí donde los Santos vibran el Kirtan Nanak. El Juez de la 
Rectitud dice, no te acerques a ese lugar, oh ángel de la muerte, pues de ahí ni tú ni yo podremos escapar. (1)

Pauri (Naana)

Aquél que conquista su propio ser, gana la batalla de la vida. Glorioso es el que pelea contra su ego y contra su 
tendencia hacia lo otro.

Aquél que vence a su ego y así vive muerto en vida a través del Bani de la Palabra Perfecta del Guru y conquista 

El que considera que nada es suyo, y se apoya sólo en Dios; el que habita en el Purusha
que hace que su mente sea el polvo donde los demás caminan, concibe la Voluntad del Señor, logra la Paz y recibe lo 
que está escrito en su Destino para él.  (31)

Shlok

Ofrezco mi ser a aquél que me una con el Señor. 
El miedo y la duda desaparecerán y la mirada de Yama, el mensajero de la muerte, no se posará sobre él. (1)

th ti tinhu dar yih jovhu suparsan.
yo yan parabh te Dhan Dhan. 
||1||
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pa-orji.
thatha manu-a thajeh naji. yo sagal t
laptaji.
th th

thu hu-e.
thaNdh pari santeh sang basi-a.
amrit nam taja yi-a rasi-a.
th bha-i-a.

tla-i-a. ||28||

dand-ut band
dolan te ra  parabh d
pa-orji.
dada dera ih naji yah dera tah yan.

d pachhan.
ghale.

tasu naji sang chale.
t yane.

darisat puran bhagvane.
dera nihchal sach saDhsang pa-i-a.

te yan nah dola-i-a. ||29||

dhajan lage Dh ghali-o banDh.
Dhsang san-banDh. ||1||

pa-orji.
dhadha dhudhat dhudhan i-a man maji.
sang tuhare parabh
dheri Dhahhu saDhsang ajaN-buDh
su  pavhu sehye bashu darsan de  nihal.
dheri yame yam mare garabh yon du  pa-e.
moh magan laptat raje ja-o ja-o ave ya-e.
dhajat dhajat ab dheh pare saDh yana sarna-e.
du

yah saDhu gobid bh t t.
na ja-o na tuN nah chh dut. ||1||
pa-orji.
nana ran te siyhi-e atam yit
ha-ume an si-o lar mare so sobha du jo-e.
mani mita-e yivat mare gur pure updes.
manu-a yite jar mile tih surtan ves.
n ne apn Dhar.
ren dinas simrat raje so parabh pura  apar.
ren

yhe sada su i-a pa-e. ||31||

tan man Dhan arpa-o tise parabhu milave mohi.
bharam bh
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pauVI ] qqw qw isau pRIiq kir gux iniD 

goibd rwie ] Pl pwvih mn bwCqy 

  

qpiq quhwrI jwie ] qRws imtY jm pMQ kI 

jwsu bsY min nwau ] giq pwvih miq hoie 

pRgws mhlI pwvih Twau ] qwhU sMig n Dnu 

clY igRh jobn nh rwj ] sMqsMig ismrq 

rhhu iehY quhwrY kwj ] qwqw kCU n hoeI 

hY jau qwp invwrY Awp ] pRiqpwlY nwnk 

hmih Awpih mweI bwp ]32] sloku ] Qwky 

bhu ibiD Gwlqy iqRpiq n iqRsnw lwQ ] 

sMic sMic swkq mUey nwnk mwieAw n swQ 

]1] pauVI ] QQw iQru koaU nhI kwie ps-

wrhu pwv ] Aink bMc bl Cl krhu mwieAw 

eyk aupwv ] QYlI sMchu sRmu krhu Qwik prhu 

gwvwr ] mn kY kwim n AwveI AMqy Aausr 

bwr ] iQiq pwvhu goibd Bjhu sMqh kI isK 

lyhu ] pRIiq krhu sd eyk isau ieAw swcw 

 Asnyhu ] kwrn krn krwvno sB ibiD 

eykY hwQ ] ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgih 

nwnk jMq AnwQ ]33] sloku ] dwsh eyku 

inhwirAw sBu kCu dyvnhwr ] swis swis 

ismrq rhih nwnk drs ADwr ]1] pauVI 

] ddw dwqw eyku hY sB kau dyvnhwr ] dyNdy 

qoit n AwveI Agnq Bry BMfwr ] dYnhwru 

sd jIvnhwrw ] mn mUrK ikau qwih ib-

swrw ] dosu nhI kwhU kau mIqw ] mwieAw 

moh bMDu pRiB kIqw ] drd invwrih jw ky 

Awpy ] nwnk qy qy gurmuiK DRwpy ]34] sloku 

] Dr jIAry iek tyk qU lwih ibfwnI Aws 

] nwnk nwmu iDAweIAY kwrju AwvY rwis 

]1] pauVI ] DDw Dwvq qau imtY sMqsMig 

hoie bwsu ] Dur qy ikrpw krhu Awip qau 

hoie mnih prgwsu ] Dnu swcw qyaU sc swhw 

] hir hir pUMjI nwm ibswhw ] DIrju jsu 

soBw iqh binAw ] hir hir nwmu sRvn ijh 

suinAw ] gurmuiK ijh Git rhy smweI ] 

nwnk iqh jn imlI vfweI ]35] sloku ] 

nwnk nwmu nwmu jpu jipAw AMqir bwhir 

rMig ] guir pUrY aupdyisAw nrku nwih swD-

sMig ]1]

Pauri (Tatta)

Ama a tu Señor, el Tesoro de Bondades, y recibe aquello que deseas desde tu corazón, que eso te traerá confort. 
   P. 257.

El miedo que tiene el ser llevado por el sendero de la muerte desaparece cuando el Naam, el Nombre del Señor, 
habita en su mente. Así lograrás el Estado Perfecto, tu mente se iluminará y serás recibido en la Corte del Señor. Para 
nada te acompañarán las riquezas, ni la belleza, ni tu hogar, ni tampoco tu reino, así que habita en el Señor en la Saad 
Sangat
ya no hay más pena para nosotros, pues el Señor, dice Nanak

Shlok

La sonsa actitud de los voluntariosos Manmukjs, los ha drenado y aún así sus deseos no desaparecen ni tampoco 
viven en Paz; ellos han logrado todos los bienes pero esos bienes no los hacen sentir bien.  (1)

Pauri (Thatha)

Nada se queda, ¿por qué entonces te vas a buscar a otra parte?, estando lejos engañas a otros de mil formas, y sólo 

Lograrás la Paz sólo habitando en Gobind, recibiendo instrucción de los Santos y amando al Único Señor, pues sólo 

Shlok

Tus Sirvientes han tomado Conciencia, oh Señor, de que Tú eres el Único Dador.
Así Nanak medita en Ti, con cada respiración, y Tu Presencia es su Único Soporte.    (1)

Pauri (Dadda)

 Él, el Señor es el Único Dador, Él es quien da a todos, y sin ningún límite, pues ilimitados son Sus Tesoros. Él, 
el Dador está por siempre Vivo y Despierto, ¿por qué entonces, oh mi mente tonta, te has olvidado de tu Señor? Sin 

el dolor del Gurmukj, oh dice Nanak, y así se libera.     (34)

Shlok

Naam, el Nombre del Señor, oh, dice 
Nanak, para que tu vida sea fructífera.   (1)

Pauri (Dhadha)

Tú eres el Único Rey Verdadero, y el lograr el Tesoro de Tu Nombre es el Único Comercio Verdadero. Sólo le vendrá 
Nanak, aquél en cuyo 

corazón habita Tu Presencia, por la Gracia del Guru

Shlok

Aquél que habita con Amor por dentro y por fuera de su ser en el Naam
del Perfecto Guru al habitar con los Santos, es salvado de la oscuridad de su conciencia.  (1)

pa-orji.
tata ta si-o parit n niDh gobid ra-e.
fal pavaji man bachh-te tapat tuhari ya-e.
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t
gat pavaji mat jo-e pargas mahli pavaji tha-o.
taju sang na Dhan chale garih yoban nah re.
satsang simrat rahhu ihe t
tat chhu na jo-i he ya-o tap nivare ap.
parat

Dh ghalte taripat na tarisna lath.
t

pa-orji.

chh

te a-osar bar.
thit pavhu gobid bheaju sant  lejo.
parit d

bh biDh
yit yit lavhu tit tit t anath. ||33||

d bh chh devanjar.
sas sas simrat daras aDhar. ||1||
pa-orji.
dada dat bh devanjar.
deNde tot na avi agnat bhare bhandar.
denjar sad yivanjara.
man mura taji bisara.
d ta.
ma-i-a moh banDh parabh ta.
darad te te gurmu  
Dharape. ||34||

Dhar tu laji bidani as.
Dh

pa-orji.
DhaDha Dhavat ta-o mite satsang jo-e bas.
Dhur t ta-o jo-e maneh pargas.
Dhan sacha te-u sach saja.
jar jar punyi nam bihasa.
Dhire yas sobha tih bani-a.
jar jar nam sarvan yih suni-a.
gurmu  yih ghat raje sama-i.

tih yan mili vada-i. ||35||

tar bajar rang.
gur pure upd Dhsang. ||1||
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Pauri (Nanna)

La oscuridad de la conciencia no existe para aquél que en cuerpo y mente vive impregnado con el Naam, el 
Nombre del Señor. Aquéllos que habitan en el Nombre, el Tesoro de Bondad, no son destruidos por el lento veneno de 
Maya. Aquél a quien el Guru ha bendecido con el Mantra del Naam, no le será negado nada en la vida.   
   P. 258.

Han obtenido los Nueve Tesoros del Nombre Ambrosial del Señor y dentro de ellos, oh, dice Nanak, resuena la 
Melodía espontánea de la Palabra.   (36) 

Shlok

El Dios Guru ha salvado mi honor y se me han borrado mis erróneas actitudes de apego y falsa ceremonia. 
Meditemos en Él, oh dice Nanak

Pauri (Pappa)

Un sinnúmero de esos seres se han salvado habitando en el Nombre Ambrosial en la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos. Y a aquél a quien el Señor protege tiene subyugados su vanidad, su color falso y su apego. Él, el Señor, es el 

Nanak, que no hay nadie más que Él. (37)

Shlok

Somos liberados de la esclavitud, nuestras divagaciones cesan y obtenemos la victoria sobre nuestra mente. Nuestra 
mente está contenida y ya no vacila, si la Gracia del Guru está con nosotros.    (1)

Pauri (Fafa)

Pasando de vida en vida, el hombre ha venido al mundo, y en esta época obscura se encuentra vestido con la 

la esclavitud. No te irás ni regresarás otra vez si meditas en el Uno y el Uno solamente.
Bendíceme con Tu Gracia, oh mi Señor Creador, y une al humilde Nanak Contigo.    (38)

Shlok

Escucha mi oración, oh Señor, el Protector de los pobres, y bendice a Nanak con el Polvo de los Pies de los Santos, 
porque en eso está todo su placer y su paz.   (1)

Pauri (Babba)

Un Brahmán es aquél que conoce el misterio de Brahma, el Señor Supremo. El Vaishnava es aquél que a través del 
Guru asimila la religión de la piedad. Un guerrero es aquél que destruye la maldad dentro de él mismo y encuentra que 
no hay ninguna otra fuerza en contra. El mortal se vuelve el prisionero de sí mismo, y culpa a otros de su esclavitud.

Gracia.   (39)

Shlok

Concentra tu mente en el Disipador del miedo, el Destructor de la tristeza y del error. Oh Dice Nanak, aquél que 
tiene su corazón habitando con los Santos, logra acabar con sus divagaciones.   (1)

Pauri (Bjabja)

Deshazte de la duda, y sabe que este mundo es solamente un sueño. Los dioses, las diosas y los seres angelicales fueron 
seducidos por la dualidad, los adeptos también, y los ascetas, y hasta el mismo Brahma, el dios de los dioses. El terrible e 
intransitable mar de Maya ha engañado a muchos seres humanos, disturbando su sensatez. Pero aquél que por la Gracia del 
Guru se libera de su duda, miedo y apego, oh, dice Nanak, logra el Supremo Éxtasis.   (40)

pa-orji.
nanna narak pareh te naji. ya ke man tan nam 
basaji.
nam niDhan gurmukj yo yapte.
bikj ma-i-a meh na o-e kjapte.
nannakar na jota ta kajo. nam mantar gur dino ya 
kajo.
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niDh niDhan jar amrit pure.
tah bee Nanak anhad ture. ||36||
shlok.
pat rakji gur parbarahm te parpanch moh bikar.
Nanak so-u araDhi-e ant na paravar. ||1||
pa-orji.
papa parmit par na pa-i-a.
patit pavan agam jar ra-i-a.
jot punit kot apraDhu.
amrit nam yapeh mil saDhu.
parpach Dharoh moh mitne.
ya ka-o rakjo ap gusa-i.
patisaju chhatar sir so-u.
Nanak dusar avar na ko-u. ||37||
shlok.
faje kate mite gavan fatih bha-i man yit.
Nanak gur te thit t nit. ||1||
pa-orji.

t t tu a-i-a.
darulabh de kaliyug meh pa-i-a.

nam yapaju ta-o kati-ah fasa.

ekeh ek yapaju yap so-i.
karaju kirpa parabh karnejare.
mel lejo Nanak bechare. ||38||
shlok.
bin-o sunhu tum parbarahm din da-i-al gupal.
sukj sampe bajo bjog ras Nanak saDh raval. ||1||
pa-orji.
baba barahm yanat te barahma.
besno te gurmukj such Dharma.
bira apan bura mitave.
taju bura nikat naji ave.
baDhi-o apan ja-o ja-o banDha.
dos det agah ka-o anDha.
bat chit sabh raji si-anap.
yisaji yanavhu so yane Nanak. ||39||
shlok.
bhe bhanyan agh dukj nas maneh araDh jare.
satsang yih rid basi-o Nanak te na bharame. ||1||
pa-orji.
bhabha bharam mitavhu apna.
i-a sansar sagal he supna.
bharme sur nar devi deva.
bharme siDh saDhik barahmeva.
bharam bharam manukj dahka-e.
dutar maja bikjam ih ma-e.
gurmukj bharam bhe moh mita-i-a.
Nanak te param sukj pa-i-a. ||40||

] pauVI ] nµnw nrik prih qy nwhI ] jw 
kY min qin nwmu bswhI ] nwmu inDwnu gur-
muiK jo jpqy ] ibKu mwieAw mih nw Eie 
Kpqy ] nµnwkwru n hoqw qw khu ] nwmu mMqRü 
guir dIno jw khu 
  
] iniD inDwn hir AMimRq pUry ] qh bwjy 
nwnk Anhd qUry ]36] sloku ] piq rwKI 
guir pwrbRhm qij prpMc moh ibkwr ] 
nwnk soaU AwrwDIAY AMqu n pwrwvwru ]1] 
pauVI ] ppw primiq pwru n pwieAw ] 
piqq pwvn Agm hir rwieAw ] hoq punIq 
kot AprwDU ] AMimRq nwmu jpih imil swDU 
] prpc DRoh moh imtnweI ] jw kau rwKhu 
Awip gusweI ] pwiqswhu CqR isr  soaU ] 
nwnk dUsr Avru n koaU ]37] sloku ] 
Pwhy kwty imty gvn Piqh BeI min jIq ] 
nwnk gur qy iQq pweI iPrn imty inq nIq 
]1] pauVI ] PPw iPrq iPrq qU AwieAw 
] dRülB dyh kiljug mih pwieAw ] iPir 
ieAw Aausru crY n hwQw ] nwmu jphu qau 
ktIAih Pwsw ] iPir  iPir Awvn jwnu 
n hoeI ] eykih eyk jphu jpu soeI ] krhu 
ik®pw pRB krnYhwry ] myil lyhu nwnk bycwry 
]38] sloku ] ibnau sunhu qum pwrbRhm 
dIn dieAwl gupwl ] suK sMpY bhu Bog 
rs nwnk swD rvwl ]1] pauVI ] bbw 
bRhmu jwnq qy bRhmw ] bYsno qy gurmuiK suc 
Drmw ] bIrw Awpn burw imtwvY ] qwhU 
burw inkit nhI AwvY ] bwiDE Awpn hau 
hau bMDw ] dosu dyq Awgh kau AMDw ] bwq 
cIq sB rhI isAwnp ] ijsih jnwvhu so 
jwnY nwnk ]39] sloku ] BY BMjn AG dUK 
nws mnih ArwiD hry ] sMqsMg ijh ird 
bisE nwnk qy n BRmy ]1] pauVI ] BBw 
Brmu imtwvhu Apnw ] ieAw sMswru sgl 
hY supnw ] Brmy suir nr dyvI dyvw ] Brmy 
isD swiDk bRhmyvw ] Brim Brim mwnuK 
fhkwey ] duqr mhw ibKm ieh mwey ] 
gurmuiK BRm BY moh imtwieAw ] nwnk qyh 
prm suK pwieAw ]40]
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Shlok

Maya y está apegada a sus vacilaciones. Oh Señor, solamente aquél 
que Tú salvas de buscar a Maya, se sumerge en el Amor de Tu Nombre.   (1)

Pauri (Mama)

¡Qué tonto es el buscador que pide y no se da cuenta que el Sabio Dador está dando sin necesidad de pedir! Él da 

Dios, sino por los bienes que no dan la alegría a nadie? Oh hombre, no pidas por nada más que por el Uno solamente, 
para que seas liberado de tu esclavitud.   (41)     P. 259. 

Shlok 

Aquéllos, en cuyo intelecto está el Mantra del Perfecto Guru, son los maestros del mundo y perfectos son sus 
Destinos. Oh, dice Nanak, en la Conciencia del Señor radica el perfecto Destino.   (1)

Pauri (Mamma)

Dios como el Ser Perfecto, Prevaleciente en Todo y al mismo tiempo Trascendente, y encuentra la Paz en el Amor del 
Señor.

A tal persona, oh, dice Nanak, la Maya no la contamina.      (42)

Shlok

Escucha, oh amigo, no hay Liberación sin el Señor. Dice Nanak, nuestras amarras son quitadas solamente si nos 
aferramos a los Pies del Guru.     (1)

Pauri (Yayya)

En vano uno trata de muchas formas de satisfacerse, pero sin el Naam

conocer la Plenitud? El camino que conduce a la Liberación es conocido en la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos.

solamente tiene el poder de salvar a todos. ¡Oh Señor de los hombres, sálvame también a mí! Si uno Lo concibe en 
pensamiento, palabra y acción, su mente despierta y se ilumina.   (43)

Shlok

liberado.   (1)

Pauri (Rarra)

Uno puede ser victorioso a los ojos de Dios si uno habita en el Naam, el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. 
Entonces, practicando las buenas acciones, uno se deshace de todas sus faltas, y habita en el Bani  de la Palabra 

Guru. 
Aquéllos que están imbuidos en el Amor del Naam, el Nombre del Señor en su corazón, a ellos, oh, dice Nanak, 

el Dios Guru bendice con su Gracia.      (44)

Shlok

dice Nanak, los que beben del Néctar del Señor por la Gracia del Guru.    (1)
 

sloku ] mwieAw folY bhu ibDI mnu lpitE 
iqh sMg ] mwgn qy ijh qum rKhu su nwnk 
nwmih rMg ]1] pauVI ] mmw mwgnhwr 
ieAwnw ] dynhwr dy rihE sujwnw ] jo dIno 
so eykih bwr ] mn mUrK kh krih pukwr ] 
jau mwgih qau mwgih bIAw ] jw qy kusl 
n kwhU QIAw ] mwgin mwg q eykih mwg ] 
nwnk jw qy prih 

prwg ]41] slok ] miq pUrI prDwn qy 
gur pUry mn mMq ] ijh jwinE pRBu Awpunw 
nwnk qy BgvMq ]1] pauVI ] mmw jwhU 
mrmu pCwnw ] Bytq swDsMg pqIAwnw ] 
duK suK auAw kY smq bIcwrw ] nrk surg 
rhq Aauqwrw ] qwhU sMg qwhU inrlypw ] 
pUrn Gt Gt purK ibsyKw ] auAw rs mih 
auAwhU suKu pwieAw ] nwnk ilpq nhI 
iqh mwieAw ]42] sloku ] Xwr mIq suin 
swjnhu ibnu hir CUtnu nwih ] nwnk iqh 
bMDn kty gur kI crnI pwih ]1] pvVI 
] XXw jqn krq bhu ibDIAw ] eyk nwm 
ibnu kh lau isDIAw ] XwhU jqn kir hoq 
Cutwrw ]  auAwhU jqn swD sMgwrw ] Xw 
aubrn DwrY sBu koaU ] auAwih jpy ibnu aubr 
n hoaU ] XwhU qrn qwrn smrwQw ] rwiK 
lyhu inrgun nrnwQw ] mn bc k®m ijh 
Awip jnweI ] nwnk iqh miq pRgtI AweI 
]43] sloku ] rosu n kwhU sMg krhu Awpn 
Awpu bIcwir ] hoie inmwnw jig rhhu nwnk 
ndrI pwir ]1] pauVI ] rwrw ryn hoq sB 
jw kI ] qij AiBmwnu CutY qyrI bwkI ]  
rix drgih qau sIJih BweI ] jau gurmuiK 
rwm nwm ilv lweI ] rhq rhq rih jwih 
ibkwrw ] gur pUry kY sbid Apwrw ] rwqy 
rMg nwm rs mwqy ] nwnk hir gur kInI 
dwqy ]44] sloku ] lwlc JUT ibKY ibAwiD 
ieAw dyhI mih bws ] hir hir AMimRqu gur-
muiK pIAw nwnk sUiK invws ]1] 

shlok.
ma-i-a dole bajo biDhi man lapti-o tih sang.
magan te yih tum rakjaju so Nanak nameh rang. 
||1||
pa-orji.
mama maganjar i-ana.
denjar de raji-o suyana.
yo dino so ekeh bar.
man murakj kah karaji pukar.
ya-o mageh ta-o mageh bi-a.
ya te kusal na kaju thi-a.
magan mag ta ekeh mag.
Nanak ya te pareh parag. ||41||
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shlok.
mat puri parDhan te gur pure man mant.
yih yani-o parabh apuna Nanak te bhagvant. ||1||
pa-orji.
mama yaju maram pachhana. bhetat saDhsang pati-
ana.
dukj sukj u-a ke samat bichara.
narak surag rajat a-utara.
taju sang taju nirlepa.
puran ghat ghat purakj bisekja.
u-a ras meh u-aju sukj pa-i-a.
Nanak lipat naji tih ma-i-a. ||42||
shlok.
yar mit sun seanhu bin jar chhutan naji.
Nanak tih banDhan kate gur ki charni paji. ||1||
pavrji.
ya-ya yatan karat bajo biDhi-a.
ek nam bin kah la-o siDhi-a.
yaju yatan kar jot chhutara.
u-aju yatan saDh sangara.
ya ubran Dhare sabh ko-u.
u-aji yape bin ubar na jo-u.
yaju taran taran samratha.
rakj lejo nirgun narnatha.
man bach karam yih ap yana-i.
Nanak tih mat pargati a-i. ||43||
shlok.
ros na kaju sang karaju apan ap bichar.
jo-e nimana yag rahhu Nanak nadri par. ||1||
pa-orji.
rara ren jot sabh ya ki.
te abjiman chhute teri baki.
ran dargaji ta-o siyheh bha-i.
ya-o gurmukj ram nam liv la-i.
rajat rajat reh yaji bikara. gur pure ke sabad apara.
rate rang nam ras mate.
Nanak jar gur kini date. ||44||
shlok.
lalach yhuth bikje bi-aDh i-a dei meh bas.
jar jar amrit gurmukj pi-a Nanak sukj nivas. ||1||
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pauVI ] llw lwvau AauKD jwhU ] dUK 
drd iqh imtih iKnwhU ] nwm AauKDu 
 ijh irdY ihqwvY ] qwih rogu supnY nhI 
AwvY ] hir AauKDu sB Gt hY BweI ] 
gur pUry ibnu ibiD n bnweI ] guir pUrY 
sMjmu kir dIAw ] nwnk qau iPir dUK 
n QIAw ]45] sloku ] vwsudyv srbqR mY 
aUn n kqhU Twie ] AMqir bwhir sMig 
hY nwnk kwie durwie ]1] pauVI ] vvw 
vYru n krIAY kwhU ] Gt Gt AMqir bRhm 
smwhU ] vwsudyv jl Ql mih rivAw ] gur 
pRswid ivrlY hI givAw ] vYr ivroD imty 
iqh mn qy ] hir kIrqnu gurmuiK jo sunqy 
] vrn ichn 
  
sglh qy rhqw ] nwnk hir hir gurmuiK 
jo khqw ]46] sloku ] hau hau krq ib-
hwnIAw swkq mugD Ajwn ] VVik muey 
ijau iqRKwvMq nwnk ikriq kmwn ]1] 
pauVI ] VwVw VwiV imtY sMig swDU ] krm 
Drm qqu nwm ArwDU ] rUVo ijh bisE ird 
mwhI ] auAw kI VwiV imtq ibnswhI ] 
VwiV krq swkq gwvwrw ] jyh hIAY AhM-
buiD ibkwrw ] VwVw gurmuiK VwiV imtweI  
] inmK mwih nwnk smJweI ]47] sloku 
] swDU kI mn Et ghu aukiq isAwnp 
iqAwgu ] gur dIiKAw ijh min bsY nwnk 
msqik Bwgu ]1] pauVI ] ssw srin pry 
Ab hwry ] swsqR isimRiq byd pUkwry ] 
soDq soDq soiD bIcwrw ] ibnu hir Bjn 
nhI Cutkwrw ] swis swis hm BUlnhwry 
] qum smrQ Agnq Apwry ] srin pry 
kI rwKu dieAwlw ] nwnk qumry bwl gup-
wlw ]48] sloku ] KudI imtI qb suK Bey 
mn qn Bey Arog ] nwnk idRstI AwieAw 
ausqiq krnY jogu ]1] pauVI ] KKw Krw 
srwhau qwhU ] jo iKn mih aUny suBr BrwhU 
] Krw inmwnw hoq prwnI ] Anidnu jwpY 
pRB inrbwnI ] BwvY Ksm q auAw suKu dyqw 
] pwrbRhmu AYso Awgnqw ] AsMK Kqy iKn 
bKsnhwrw ] nwnk swihb sdw dieAwrw 
]49]

Pauri (Lala)

Donde sea que aplicamos el bálsamo del Naam

un instante. Si uno goza del Naam, el Nombre del Señor en su corazón, las penas no lo tocan ni siquiera en sueños. Esta 
panacea está en los corazones de todos, pero uno no la descubre sin la Gracia del Guru. El Perfecto Guru muestra la 
manera de disciplinar la mente, y entonces, oh, dice Nanak, para uno el dolor deja de existir. (45)

Shlok

Nanak, dentro 

Pauri (Wawwa)

No estés alienado de otros seres, porque en cada corazón prevalece el Señor. El Señor está en la tierra y en los 
mares, pero excepcional es aquél que canta Su Alabanza por la Gracia del Guru. 

Si uno responde a la Alabanza por la Gracia del Guru, deja de sentirse aislado de los demás. Cantando la Alabanza 
del Señor, por la Gracia del Guru, pierde la distinción del color y del credo.     (46) P. 260.

Shlok

Los alabadores tontos de Maya, siempre pensando primero en ellos mismos, se murieron de dolor y de sed, fueron 
llevados a ese estado como consecuencia de sus acciones.     (1)

Pauri 

(Rarra) Saad Sangat

ahí, medita en adoración del Naam, el Nombre del Señor, la Esencia del Karma y del Dharma. Cuando el Bello Señor 

esta atrapado en la corrupción y el intelecto egoísta.
 (Rarra) Para el Gurmukj Nanak, en un sólo instante. (47)

Shlok

Busca tú el refugio de los Santos, oh mente, y deja toda tu astucia intelectual. Enaltece en tu corazón la Instrucción 
del Guru, y la fortuna te sonreirá.   (1)

Pauri (Sassa)

Vedas, los Shastras o los Smritis hablan de nadie 
más. He aprendido esta sabiduría después de deliberarlo mucho, que uno no es emancipado excepto por habitar en Ti. 

piedad de Nanak, oh, Sostenedor de la Tierra, como tu hijo, él busca Tu Refugio.   (48)

Shlok

Cuando uno se deshace de su ego, está en Paz, y el cuerpo y la mente están saludables, y uno ve a su Señor 
siempre Digno de Alabanza.   (1)

Pauri (Khakja)

Elogio solamente a mi Señor, Quien en un instante llena las vasijas vacías.
Si un hombre se vuelve humilde y entrega su ser al Señor y piensa en Él, el Señor de Nirvana, noche y día, el 

instante. 
Oh, dice Nanak, el Señor es siempre Misericordioso.    (49)

pa-orji.
lala lava-o a-ukjaDh yaju.
dukj darad tih miteh kjinaju.
nam a-ukjaDh yih ride hitave.
taji rog supne naji ave.
jar a-ukjaDh sabh ghat he bha-i.
gur pure bin biDh na bana-i.
gur pure sanyam kar di-a.
Nanak t dukj na thi-a. ||45||
shlok.
vasudev sarbatar me un na kathu tha-e.
antar bajar sang he Nanak ka-e dura-e. ||1||
pa-orji.
vava ver na kari-e kaju.
ghat ghat antar barahm samaju.
vasudev yal thal meh ravi-a.
gur parsad virle hi gavi-a.
ver viroDh mite tih man te.
jar kirtan gurmukj yo sunte.
varan chihan saglah te rahta. Nanak jar jar gurmukj 
yo kahta. ||46||
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shlok.
ha-o ja-o karat bihani-a sakat mugaDh ean.
rjarjak mu-e yi-o tarikjavaNt Nanak kirat kaman. 
||1||
pa-orji.
rjarja rjarh mite sang saDhu.
karam Dharam tat nam araDhu.
rurjo yih basi-o rid maji.
u-a ki rjarh mitat binsaji.
rjarh karat sakat gavara.
ye hi-e ajaN-buDh bikara.
rjarja gurmukj rjarh mita-i. nimakj maji Nanak 
samyha-i. ||47||
shlok.
saDhu ki man ot gaju ukat si-anap ti-ag.
gur dikji-a yih man base Nanak mastak bhag. ||1||
pa-orji.
sasa saran pare ab jare. sastar simrit bed pukare.
soDhat soDhat soDh bichara.
bin jar bhean naji chhutkara.
sas sas jam bhulanjare.
tum samrath agnat apare.
saran pare ki rakj da-i-ala.
Nanak tumre bal gupala. ||48||
shlok.
kjudi miti tab sukj bha-e man tan bha-e arog.
Nanak daristi a-i-a ustat karne yog. ||1||
pa-orji.
kjakja kjara saraja-o taju.
yo kjin meh une subjar bharaju.
kjara nimana jot parani.
an-din yape parabh nirbani.
bhave kjasam ta u-a sukj deta.
parbarahm eso agnata.
asaNkj kjate kjin bakjsanjara.
Nanak sajib sada da-i-ara. ||49||
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sloku ] siq khau suin mn myry srin  
prhu hir rwie ] aukiq isAwnp sgl 
iqAwig nwnk ley smwie ]1] pauVI ] 
ssw isAwnp Cwfu ieAwnw ] ihkmiq hu-
kim n pRBu pqIAwnw ] shs Bwiq krih 
cqurweI ] sMig quhwrY eyk n jweI ] soaU 
soaU jip idn rwqI ] ry jIA clY quhwrY 
swQI ] swD syvw lwvY ijh AwpY ] nwnk 
 qw kau dUKu n ibAwpY ]50] sloku ] 
hir hir muK qy bolnw min vUTY suKu hoie 
] nwnk sB mih riv rihAw Qwn Qnµqir 
soie ]1] pauVI ] hyrau Git Git sgl 
kY pUir rhy Bgvwn ] hovq Awey sd sdIv 
duK BMjn gur igAwn ] hau CutkY hoie 
Anµdu iqh hau nwhI qh Awip ] hqy dUK 
jnmh mrn sMqsMg prqwp ] ihq kir 
nwm idRVY dieAwlw ] sMqh sMig hoq 
  
ikrpwlw ] ErY kCU n iknhU kIAw ] 
nwnk sBu kCu pRB qy hUAw ]51] sloku 
] lyKY kqih n CUtIAY iKnu iKnu BUlnhwr 
] bKsnhwr bKis lY nwnk pwir auqwr 
]1] pauVI ] lUx hrwmI gunhgwr byg-
wnw Alp miq ] jIau ipMfu ijin suK dIey 
qwih n jwnq qq ] lwhw mwieAw kwrny 
 dh idis FUFn jwie ] dyvnhwr dwqwr 
pRB inmK n mnih bswie ] lwlc JUT 
ibkwr moh ieAw sMpY mn mwih ] lµpt 
cor inMdk mhw iqnhU sMig ibhwie ] quDu 
BwvY qw bKis lYih Koty sMig Kry ] nwnk 
BwvY pwrbRhm pwhn nIir qry ]52] sloku 
] Kwq pIq Kylq hsq Brmy jnm Anyk 
] Bvjl qy kwFhu pRBU nwnk qyrI tyk 
]1] pauVI ] Kylq Kylq AwieE Aink 
join duK pwie ] Kyd imty swDU imlq 
siqgur bcn smwie ] iKmw ghI scu 
sMicE KwieE AMimRqu nwm ] KrI ik®pw 
Twkur BeI And sUK ibsRwm ] Kyp inbwhI 
bhuqu lwB Gir Awey piqvMq ] Krw idl-
wsw guir  dIAw Awie imly BgvMq ] Awpn 
kIAw krih Awip AwgY pwCY Awip ] nwnk 
soaU srwhIAY ij Git Git rihAw ibAwip 
]53] sloku ] Awey pRB srnwgqI ikrpw 
iniD dieAwl ] eyk AKru hir min bsq 
nwnk hoq inhwl ]1]

Shlok

Te digo la verdad, oh mi mente, entrégate al Señor, y deshazte de toda tu astucia y el Señor te tomará en Unión 
con Él.    (1)

Pauri (Sassa)

Olvídate de lograr algo por la habilidad intelectual, oh hombre ignorante. Ni el comando ni el engaño le placen al 

horas, en Él que le hace Compañía a tu Alma siempre y para siempre. Oh, dice Nanak, aquél a quien el Señor inspira 
en el Servicio a los Santos, no es tocado ni por la tristeza ni por el dolor.   (50)

Shlok

Pronuncia las Alabanzas del Señor con tus labios y, enalteciendo al Señor en tu mente, alcanza la Paz del Señor. 
Porque Él, tu Señor, prevalece en todo, en todas partes.    (1)

Pauri

Guru. Ha sido 

Éxtasis, porque en donde no está el yo, ahí está el Señor. Y es la Gloria de los Santos que, a través de ellos, se acaben las 
Naam, el Nombre del Señor 

Benefactor, y guarda la Compañía de los Santos, sobre él yace la Bendición del Señor.  P. 261.
Oh, dice Nanak, nadie más que Él puede hacer nada, porque Él, el Señor, hace todo Él Mismo. 
   (51) 

Shlok

Perdónanos, oh Perdonador de todos, y condúcenos a través del mar de la existencia. (1)

Pauri

No he guardado la Fe, soy un ser que comete faltas todo el tiempo, ignorante y con nada de sabiduría, porque 
no conozco la Quintaesencia del Uno que me dio la vida y la felicidad. Divago por todas partes para adquirir cosas, 
pero no he enaltecido al Señor, el Dador, en mi mente ni siquiera por un instante. Le doy lugar en mi corazón a la 
avaricia, a la falsedad, al amor, a la dualidad y al apego, y paso mi tiempo en la compañía de ladrones, denigradores 
y pervertidos.

Shlok

para que me salves de este mar de la existencia material.   (1)

Pauri

Jugando el juego de la vida, he sufrido dolor, nacimiento tras nacimiento. Pero cuando me encontré con el Santo, 
mi dolor se quitó y el Bani de la Palabra del Guru se fundió en mi ser.

Guru me bendijo y encontré a mi Señor, el Dios. Él, el Señor, 
hace todo Él Mismo, porque Él es Todo en todo, aquí y aquí después. ¡Hosanna al Señor Quien habita en todos! 
   (53)

Shlok

de Su Nombre en mi corazón.   (1)

shlok.
sat kaja-o sun man mere saran paraju jar ra-e.
ukat si-anap sagal ti-ag Nanak la-e sama-e. ||1||
pa-orji.
sasa si-anap chhad i-ana.
hikmat juk’m na parabh pati-ana.
sajas bhat karaji chatura-i.
sang tuhare ek na ya-i.
so-u so-u yap din rati.
re yi-a chale tuhare sathi.
saDh seva lave yih ape.
Nanak ta ka-o dukj na bi-ape. ||50||
shlok.
jar jar mukj te bolna man vuthe sukj jo-e.
Nanak sabh meh rav raji-a than thanantar so-e. ||1||
pa-orji.
hera-o ghat ghat sagal ke pur raje bhagvan.
jovat a-e sad sadiv dukj bhanyan gur gi-an.
ha-o chhutke jo-e anand tih ja-o naji tah ap.
hate dukj yanmah maran satsang partap.
hit kar nam darirje da-i-ala. santeh sang jot kirpala.
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ore kachhu na kinhu ki-a.
Nanak sabh kachh parabh te hu-a. ||51||
shlok.
lekje kateh na chhuti-e kjin kjin bhulanjar.
bakjsanjar bakjas le Nanak par utar. ||1||
pa-orji.
lun jarami gunahgar begana alap mat.
yi-o pind yin sukj di-e taji na yanat tat.
laja ma-i-a karne dah dis dhudhan ya-e.
devanjar datar parabh nimakj na maneh basa-e.
lalach yhuth bikar moh i-a sampe man maji.
lampat chor nindak maja tinhu sang biha-e.
tuDh bhave ta bakjas lehi kjote sang kjare.
Nanak bhave parbarahm pajan nir tare. ||52||
shlok.
kjat pit kjelat jasat bharme yanam anek.
bhavyal te kadhaju parabhu Nanak teri tek. ||1||
pa-orji.
kjelat kjelat a-i-o anik yon dukj pa-e.
kjed mite saDhu milat satgur bachan sama-e.
kjima gaji sach sanchi-o kja-i-o amrit nam.
kjari kirpa thakur bha-i anad sukj bisram.
kjep nibaji bajut labh ghar a-e pativant.
kjara dilasa gur di-a a-e mile bhagvant.
apan ki-a karaji ap age pachhe ap.
Nanak so-u saraji-e ye ghat ghat raji-a bi-ap. ||53||
shlok.
a-e parabh sarnagati kirpa niDh da-i-al.
ek akjar jar man basat Nanak jot nihal. ||1||
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pauVI ] AKr mih iqRBvn pRiB Dwry ] 
AKr kir kir byd bIcwry ] AKr swsqR 
isMimRiq purwnw ] AKr nwd kQn vK´wnw ] 
AKr mukiq jugiq BY Brmw ] AKr krm 
ikriq suc Drmw ] idRsitmwn AKr hY jyqw 
] nwnk pwrbRhm inrlypw ]54] sloku ] 
hiQ klµm AgMm msqik ilKwvqI ] auriJ 
rihE sB sMig AnUp rUpwvqI ] ausqiq 
khnu n jwie muKhu quhwrIAw ] mohI dyiK 
drsu nwnk bilhwrIAw ]1] pauVI ] hy 
Acuq hy pwrbRhm AibnwsI AGnws ] hy 
pUrn hy srb mY duK BMjn guxqws ] hy sMgI 
hy inrMkwr hy inrgux sB tyk ] hy goibd hy 
gux inDwn jw kY sdw ibbyk ] hy AprMpr 
hir hry hih BI hovnhwr ] hy sMqh kY sdw 
sMig inDwrw AwDwr ] hy Twkur hau dwsro 
mY inrgun gunu nhI koie ]   

nwnk dIjY nwm dwnu rwKau hIAY proie 
]55] sloku ] gurdyv mwqw gurdyv ipqw 
gurdyv suAwmI prmysurw ] gurdyv sKw 
AigAwn BMjnu gurdyv bMiDp shodrw ] 
gurdyv dwqw hir nwmu aupdysY gurdyv mMqu 
inroDrw ] gurdyv sWiq siq buiD mUriq 
gurdyv pwrs prs prw ] gurdyv qIrQu  
AMimRq srovru gur igAwn mjnu AprMprw ] 
gurdyv krqw siB pwp hrqw gurdyv piqq  
pivq krw ] gurdyv Awid jugwid jugu jugu 
gurdyv mMqu hir jip auDrw ] gurdyv sMgiq 
pRB myil kir ikrpw hm mUV pwpI ijqu 
lig qrw ] gurdyv siqguru pwrbRhmu pr-
mysru gurdyv nwnk hir nmskrw ]1] eyhu 
sloku Awid AMiq pVxw ] 
       gauVI suKmnI mÚ 5 ] sloku ]  

 <> siqgur pRswid ] 
Awid gurey nmh ] jugwid gurey nmh ] 
siqgurey nmh ] sRI gurdyvey nmh ]1] 
AstpdI ] ismrau ismir ismir suKu 
pwvau ] kil klys qn mwih imtwvau 
] ismrau jwsu ibsuMBr eykY ] nwmu jpq 
Agnq AnykY ] byd purwn isMimRiq suDwK´r 
] kIny rwm nwm iek AwK´r ] iknkw eyk 
ijsu jIA bswvY ] qw kI mihmw gnI n 
AwvY ] kWKI eykY drs quhwro ] nwnk aun 
 sMig moih auDwro ]1]

Pauri

Vedas, y las 
palabras revelan lo que está escrito en los Shastras, los Puranas y los textos Semíticos.

Con palabras se expresa la melodía sutil de los Yoguis y todo discurso. Con palabras es comunicado el Camino a 
la Liberación y los pensamientos de duda y miedo.

Palabras describen el modo de la piedad, la religión, la acción y reacción. Todo el mundo ilusorio gira alrededor 

Shlok

La Pluma del Señor Inefable inscribe en su frente el destino de cada uno de los seres, y el Señor, Bello y Glorioso, 

Pauri

Oh Señor Eterno y Trascendente, Destructor del error.

Oh Ser Absoluto, Sin Forma, 
Oh mi Compañero, Refugio de todos. 
Oh Tesoro de todo Bien, Sostenedor de la Tierra, Señor de Mente Distinguidora.
Oh Señor Trascendente, más allá del más allá, 
Oh mi Maestro, Quien es y para siempre será.
Oh Eterno Amigo de los Santos, el Apoyo de quien no tiene ninguno.   P. 262.

poder así estar siempre Contigo.   (55) 
  
Shlok

El Guru es la Madre, el Padre, el Dios de dioses, el Maestro.
El Guru es el Esposo, el Disipador de la ignorancia, el Pariente, el Hermano.
El Guru es el Benefactor quien nos bendice con el Naam, el Nombre del Señor y nos da la capacidad de contener 

a la mente por Su Mantra. 
El Guru

y mucho más.
El Guru

El Guru

El Guru era en el principio y prevalece a través de las épocas y enfocándose en su Mantra, uno es salvado.
El Señor nos bendice con la Compañía del Guru para que nosotros, los que estamos hundidos todavía en la 

dualidad, podamos ser salvados también.
El Guru Guru, el Supremo Dios nuestro Señor, el Señor Trascendente, Nanak se postra en 

humilde Reverencia al Señor, el Guru Divino.   (1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Gauri Sukjmani, La Joya de Paz,

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok
Ad Guré Namé, Yugad Guré Namé, Sat Guré Namé, Siri Guru Dev-e Namé.

Me postro ante el Guru Primordial, me postro ante el Guru de todas las Épocas, me postro ante el 
Verdadero Guru, ante el Grandioso y Divino Guru.      (1)

Ashtapadi I

Medita en Él, Quien compenetra y llena el Universo entero, y Cuyo Nombre es recitado por millones de criaturas. 
Los Vedas, los Puranas y los libros Semíticos de palabra pura son en realidad la creación del Naam, el Nombre del 
Señor. Aquél a quien el Señor bendice con una Partícula de Su Nombre en su corazón, a través de Su Alabanza, no 
tiene límite ni cuenta.

Dice Nanak

pa-orji.
akjar meh taribhavan parabh Dhare.
akjar kar kar bed bichare.
akjar sastar simrit purana.
akjar nad kathan vakj-yana.
akjar mukat yugat bhe bharma.
akjar karam kirat such Dharma.
daristiman akjar he yeta.
Nanak parbarahm nirlepa. ||54||
shlok.
hath kalamm agamm mastak likjavati.
ure raji-o sabh sang anup rupavati.
ustat kajan na ya-e mukjaju tuhari-a.
mohi dekj daras Nanak balijari-a. ||1||
pa-orji.
he achut he parbarahm abjinasi aghnas.
he puran he sarab me dukj bhanyan guntas.
he sangi he nirankar he nirgun sabh tek.
he gobid he gun niDhan ya ke sada bibek.
he aprampar jar jare heh bji jovanjar.
he santeh ke sada sang niDhara aDhar.
he thakur ja-o dasro me nirgun gun naji ko-e.
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Nanak diye nam dan rakja-o hi-e paro-e. ||55||
shlok.
gurdev mata gurdev pita gurdev su-ami parmesura.
gurdev sakja agi-an bhanyan gurdev banDhip sajodara.
gurdev data jar nam updese gurdev mant niroDhara.
gurdev saNt sat buDh murat gurdev paras paras para.
gurdev tirath amrit sarovar gur gi-an mean aprampara.
gurdev karta sabh pap jarta gurdev patit pavit kara.
gurdev ad yugad yug yug gurdev mant jar yap uDhra.
gurdev sangat parabh mel kar kirpa jam murh papi 
yit lag tara.
gurdev satgur parbarahm parmesar gurdev Nanak 
jar namaskara. ||1||
eu shlok ad ant parj-na.
ga-orji sukjmani mehla 5.
shlok.
ik-oNkar satgur parsad.
ad gur-e namah.
yugad gur-e namah.
satgur-e namah.
sari gurdev-e namah. ||1||
asatpadi.
simra-o simar simar sukj pava-o.
kal kales tan maji mitava-o.
simra-o yas bisumbjar eke.
nam yapat agnat aneke.
bed puran simrit suDhakj-yar.
kine ram nam ik akj-yar.
kinka ek yis yi-a basave.
ta ki majima gani na ave.
kaNkji eke daras tuharo.
Nanak un sang mohi uDharo. ||1||
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suKmnI suK AMimRq pRB nwmu ] Bgq jnw 
kY min ibsRwm ] rhwau ] pRB kY ismrin 
griB n bsY ] pRB kY ismrin dUKu jmu 
nsY ] pRB kY ismrin kwlu prhrY ] pRB kY 
ismrin  dusmnu trY ] pRB ismrq kCu ib-
Gnu n lwgY ] pRB kY ismrin Anidnu jwgY 
] pRB kY ismrin Bau n ibAwpY ] pRB kY 
ismrin duKu n sMqwpY ] pRB kw ismrnu swD 
kY sMig ] srb inDwn nwnk hir rMig ]2] 
pRB kY ismrin iriD isiD nau iniD ] pRB 
kY ismrin igAwnu iDAwnu qqu buiD  ] pRB 
kY ismrin jp qp pUjw ] pRB kY ismrin 
ibnsY dUjw ] pRB kY ismrin qIrQ iesn-
wnI ] pRB kY ismrin drgh mwnI ] pRB kY 
ismrin hoie su Blw ] pRB kY ismrin suPl 
Plw ] sy 
  
ismrih ijn Awip ismrwey ] nwnk qw 
kY lwgau pwey ]3] pRB kw ismrnu sB qy 
aUcw ] pRB kY ismrin auDry mUcw ] pRB kY 
ismrin iqRsnw buJY ] pRB kY ismrin sBu 
ikCu suJY ] pRB kY ismrin nwhI jm qRwsw ] 
pRB kY ismrin pUrn Awsw ] pRB kY ismrin 
mn kI mlu jwie ] AMimRq nwmu ird mwih 
smwie ] pRB jI bsih swD kI rsnw ] 
nwnk jn kw dwsin dsnw ]4] pRB kau 
ismrih sy DnvMqy ] pRB kau ismrih sy 
piqvMqy ] pRB kau ismrih sy jn prvwn ] 
pRB kau ismrih sy purK pRDwn ] pRB kau 
ismrih is bymuhqwjy ] pRB kau ismrih is 
srb ky rwjy ] pRB kau ismrih sy suKvwsI 
] pRB kau ismrih sdw AibnwsI ] ismrn 
qy lwgy ijn Awip dieAwlw ] nwnk jn 
kI mMgY rvwlw ]5] pRB kau ismrih sy 
praupkwrI ] pRB kau ismrih iqn sd 
bilhwrI ] pRB kau ismrih sy muK suhwvy ] 
pRB kau ismrih iqn sUiK ibhwvY ] pRB kau 
ismrih iqn Awqmu jIqw ] pRB kau ismrih 
iqn inrml rIqw ] pRB kau ismrih iqn  
And Gnyry ] pRB kau ismrih bsih hir 
nyry ] sMq ik®pw qy Anidnu jwig ] nwnk 
ismrnu pUrY Bwig ]6] pRB kY ismrin kwrj 
pUry ] pRB kY ismrin kbhu n JUry ] pRB kY 
ismrin hir gun bwnI ] pRB kY ismrin 
shij smwnI ] pRB kY ismrin inhcl 
Awsnu ] pRB kY ismrin kml ibgwsnu ] 
pRB kY ismrin Anhd Junkwr ] suKu pRB 
ismrn kw AMqu n pwr ] ismrih sy jn  
ijn kau pRB mieAw ] nwnk iqn jn srnI 
pieAw ]7]

El Nombre Néctar del Señor, el Dador de la Paz en la mente, es enaltecido en la Conciencia de los Gurmukjs. 
   (Pausa)

Meditando en el Señor, el ego se desvanece. 
Meditando en el Señor, se va el dolor de Yama.
Meditando en el Señor, el miedo a la muerte desaparece. 
Meditando en el Señor, tus enemigos son destruidos. 
Meditando en el Señor, nada disturba tu Paz.
Meditando en el Señor, permaneces despierto noche y día. 
Meditando en el Señor, uno se libera de sus miedos. 

Medita en el Señor, en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues si amas al Señor, serás el maestro de todos 
los tesoros.           (2)

Meditando en el Señor, uno se vuelve hombre milagroso, el maestro de los Nueve Tesoros.
Meditando en el Señor, uno logra la Sabiduría, el Contentamiento, la Inteligencia y la Esencia de todas las 

cosas. 

Meditando en el Señor, uno hace a un lado el amor por el otro.
Meditando en el Señor, uno se baña en la Santidad. 
Meditando en el Señor, uno es honrado en la Corte del Señor. 
Meditando en el Señor, uno hace lo que es bueno.
Pensando en Él uno se baña en la Fuente de Santidad y todas las acciones que se emprenden dan los más preciosos 

frutos. Sólo aquéllos que reciben Su Bendición meditan en Él.      P. 263.
Nanak se conforma con tocar los pies de aquéllos que han concebido en sí mismos el Nombre.     (3)

Repitiendo el Santo Nombre, los deseos de la mente insaciable son satisfechos y se alcanza el Conocimiento 
Pleno. 

corazón se inunda del Dulce Nombre. El Señor habita en los labios de los Santos. 
Nanak es el Esclavo de aquéllos que sirven al Señor.     (4)

de Dios, ellos son los verdaderos regentes del mundo.
Aquéllos que practican el Nombre, no dependen de otros y se convierten en maestros de los demás. Los que 

Nanak anhela tocar el 
Polvo de los Pies de tales Hombres.          (5)

Los Santos del Señor son siempre un apoyo para los demás. ¡Me rindo ante ellos! Sus rostros resplandecen y 
viven en una Paz continua.

acceder a las incontables fuentes de felicidad.
Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, uno vive para siempre en Su Presencia.
Gracias a la enseñanza de los hombres Santos, noche y día la mente aprende a estar alerta a la Llamada del Señor. 

Con un Destino Perfecto, se medita en Él.    (6)
Meditando en Dios todos sus trabajos, compromisos y tareas son realizadas. Meditando en Dios, uno nunca se 

lamenta. Meditando en Dios, el ser humano recita Su Alabanza de Gloria.
Meditando en Dios, uno queda absorto en la sencillez que le da su intuición. Meditando en Dios uno obtiene una 

inalterable postura.

Meditando en Dios, la Melodía Celestial vibra en lo profundo del ser. La Paz que da la Meditación en Dios no 

¡cuán dichoso sería si ellos me acogieran en su rebaño!       (7)

sukjmani sukj amrit parabh nam.
bhagat yana ke man bisram. raja-o.
parabh ke simran garabh na base.
parabh ke simran dukj yam nase.
parabh ke simran kal parjare.
parabh ke simran dusman tare.
parabh simrat kachh bighan na lage.
parabh ke simran an-din yage.
parabh ke simran bha-o na bi-ape.
parabh ke simran dukj na santape.
parabh ka simran saDh ke sang.
sarab niDhan Nanak jar rang. ||2||
parabh ke simran riDh siDh na-o niDh.
parabh ke simran gi-an Dhi-an tat buDh.
parabh ke simran yap tap puya.
parabh ke simran binse duya.
parabh ke simran tirath isnani.
parabh ke simran dargeh mani.
parabh ke simran jo-e so bhala.
parabh ke simran sufal fala.
se simraji yin ap simra-e.
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Nanak ta ke laga-o pa-e. ||3||
parabh ka simran sabh te ucha.
parabh ke simran uDhre mucha.
parabh ke simran tarisna buyhe.
parabh ke simran sabh kichh suyhe.
parabh ke simran naji yam tarasa.
parabh ke simran puran asa.
parabh ke simran man ki mal ya-e.
amrit nam rid maji sama-e.
parabh yi baseh saDh ki rasna.
Nanak yan ka dasan dasna. ||4||
parabh ka-o simraji se Dhanvante.
parabh ka-o simraji se pativante.
parabh ka-o simraji se yan parvan.
parabh ka-o simraji se purakj parDhan.
parabh ka-o simraji se bemuhtee.
parabh ka-o simraji se sarab ke ree.
parabh ka-o simraji se sukjvasi.
parabh ka-o simraji sada abjinasi.
simran te lage yin ap da-i-ala.
Nanak yan ki mange ravala. ||5||
parabh ka-o simraji se par-upkari.
parabh ka-o simraji tin sad balijari.
parabh ka-o simraji se mukj suhave.
parabh ka-o simraji tin sukj bihave.
parabh ka-o simraji tin atam yita.
parabh ka-o simraji tin nirmal rita.
parabh ka-o simraji tin anad ghanere.
parabh ka-o simraji baseh jar nere.
sant kirpa te an-din yag.
Nanak simran pure bhag. ||6||
parabh ke simran kare pure.
parabh ke simran kabaju na yhure.
parabh ke simran jar gun bani.
parabh ke simran sahy samani.
parabh ke simran nihchal asan.
parabh ke simran kamal bigasan.
parabh ke simran anhad yhunkar.
sukj parabh simran ka ant na par.
simraji se yan yin ka-o parabh ma-i-a.
Nanak tin yan sarni pa-i-a. ||7||
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hir ismrnu kir Bgq pRgtwey ] hir is-
mrin lig byd aupwey ] hir ismrin Bey 
isD jqI dwqy ] hir ismrin nIc chu 
kuMt jwqy ] hir ismrin DwrI sB Drnw 
] ismir ismir hir kwrn krnw ] hir 
ismrin kIE sgl Akwrw ] hir ismrn 
mih Awip inrMkwrw ] kir ikrpw ijsu 
Awip buJwieAw ] nwnk gurmuiK hir is-
mrnu iqin pwieAw ]8]1] sloku ] dIn 
drd duK BMjnw Git Git nwQ AnwQ ] 
srix 

qum@wrI AwieE nwnk ky pRB swQ ]1] As-
tpdI ] jh mwq ipqw suq mIq n BweI ] 
mn aUhw nwmu qyrY sMig shweI ] jh mhw 
BieAwn dUq jm dlY ] qh kyvl nwmu sMig 
qyrY clY ] jh muskl hovY Aiq BwrI ] hir 
ko nwmu iKn mwih auDwrI ] Aink punhcrn 
krq nhI qrY ] hir ko nwmu koit pwp pr-
hrY ] gurmuiK nwmu jphu mn myry ] nwnk 
pwvhu sUK Gnyry ]1] sgl isRsit ko rwjw 
duKIAw ] hir kw nwmu jpq hoie suKIAw ] 
lwK krorI bMDu n prY ] hir kw nwmu jpq 
insqrY ] Aink mwieAw rMg iqK n buJwvY 
] hir kw nwmu jpq AwGwvY ] ijh mwrig 
iehu jwq iekylw ] qh hir nwmu sMig hoq 
suhylw ] AYsw nwmu mn sdw iDAweIAY ] 
nwnk gurmuiK prm giq pweIAY ]2] CUtq 
nhI koit lK bwhI ] nwmu jpq qh pwir 
prwhI ] Aink ibGn jh Awie sMGwrY ] 
hir kw nwmu qqkwl auDwrY ] Aink join 
jnmY mir jwm ] nwmu jpq pwvY ibsRwm ] 
hau mYlw mlu kbhu n DovY ] hir kw nwmu 
koit pwp KovY ] AYsw nwmu jphu mn rMig 
] nwnk pweIAY swD kY sMig ]3] ijh 
mwrg ky gny jwih n kosw ] hir kw nwmu 
aUhw sMig qosw ] ijh pYfY mhw AMD gubwrw 
] hir kw nwmu sMig aujIAwrw ] jhw pMiQ 
qyrw ko n is\wnU ] hir kw nwmu qh nwil 
pCwnU ] jh mhw BieAwn qpiq bhu Gwm 
] qh hir ky nwm kI qum aUpir Cwm ] jhw 
iqRKw mn quJu AwkrKY ] qh nwnk hir hir 
AMimRqu brKY ]4] Bgq jnw kI brqin  
nwmu ] sMq jnw kY min ibsRwmu ] hir kw 
nwmu dws kI Et ] hir kY nwim auDry jn 
koit ] hir jsu krq sMq idnu rwiq ] hir 
hir AauKDu swD kmwiq ] hir jn kY hir 
nwmu inDwnu ] pwrbRhim jn kIno dwn ] 
mn qn rMig rqy rMg eykY ] nwnk jn kY 
ibriq ibbykY ]5]

Meditando en Dios, Sus Devotos viven radiantes y se vuelven famosos.

Meditando en Dios, nos volvemos Siddas, célibes o dadores. Meditando en Dios, los desamparados se vuelven 
famosos en las cuatro direcciones. Para la Meditación en Dios, el mundo entero fue creado.

Recuerda, recuerda en ti la Meditación al Señor, el Creador, la Causa de causas. Para la Meditación en Dios, la 
Creación entera fue creada. 

En la Meditación en Dios, Él Mismo permanece sin Forma alguna. Por Su Gracia, Él Mismo otorga el entendimiento. 
Oh, dice Nanak, el Gurmukj obtiene la Meditación en Dios.     (8-1)

Shlok

tomas bajo Tu Protección a los desamparados, bríndame Tu Misericordia, Señor, ¡Ten Piedad de mí!   
        (1) P. 264.

 
Ashtapadi II

Oh mente mía, cuando sientas el vacío de la nada donde no existen padres, ni hijos, ni amigos, ni hermanos, sólo el 
Nombre de Dios estará contigo. Cuando cruces el desierto, perseguido por los emisarios de la muerte, sólo el Nombre 
te acompañará. Cuando estés a punto de ser consumido por la total desesperación, el Naam, el Nombre del Señor te 
brindará consuelo. Cuando todos los esfuerzos por redimir tus culpas fallen, el Nombre de Dios borrará la cuenta. Oh 
mente mía, por la Gracia del Guru cultiva el Nombre para que logres la anhelada Paz. (1)

Nadie halla la Felicidad al gobernar el mundo, pero aquél que se entrega a la Meditación del Nombre está siempre 
en Éxtasis. Honores y riquezas nunca complacen a la mente, pues sólo la Contemplación del Nombre trae Serenidad. 
Las alegrías del mundo podrán entretenerte, pero sólo aliviarás la Sed del Espíritu repitiendo el Nombre. 

Sólo el Naam, el Nombre del Señor te confortará cuando cruces por el valle solitario de la muerte. Oh mi corazón, 
¡ama siempre el Nombre!   (2)

Cuando te halles en problemas y por más recursos que tengas no encuentres solución alguna, solamente el Naam, 
el Nombre de Dios te dará la respuesta. 

Si una multitud de enemigos tratan de destruirte, el Nombre de Dios ha de salvarte. Aunque estés atrapado en el 

sólo el Nombre podrá limpiarla. 
Oh mi Alma, ¡enaltece siempre el Nombre!   (3)
Cuando en tu sendero pareciera que el anhelado Destino se aleja, sólo el Nombre te alentará. Allí en donde todo 

es oscuridad y confusión, el Nombre te aclarará la mente.
En cualquier sitio donde te traten como un extraño, tendrás en el Nombre al más grato amigo.
Cuando estés bajo el abrasante sol del desierto, en el Nombre encontrarás frescura.
En el vacío de la nada, consumido por la sed de la ausencia, las gotas del Néctar caerán como bálsamo en tu ser. 

   (4)
El Nombre es un Recurso permanente para el Gurmukj, es Refugio seguro para su corazón.
Los Santos pasan sus días y noches alabando al Señor y en el Divino Nombre encuentran el alivio a todo mal. 

Aquéllos que han sido bendecidos con la experiencia del Nombre pertenecen a Dios, para ellos el Naam tiene Supremo 

Y estando su ser inundado de Amor al Señor, abren su mente a la Divina Sabiduría.   (5)

jar simran kar bhagat pargata-e.
jar simran lag bed upa-e.
jar simran bha-e siDh yati date.
jar simran nich chaju kunt yate.
jar simran Dhari sabh Dharna.
simar simar jar karan karna.
jar simran ki-o sagal akara.
jar simran meh ap nirankara.
kar kirpa yis ap buyha-i-a.
Nanak gurmukj jar simran tin pa-i-a. ||8||1||
shlok.
din darad dukj bhanyna ghat ghat nath anath.
saran tumHari a-i-o Nanak ke parabh sath. ||1||
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asatpadi.
yah mat pita sut mit na bha-i.
man uha nam tere sang saja-i.
yah maja bha-i-an dut yam dale.
tah keval nam sang tere chale.
yah muskal jove at bhari.
jar ko nam kjin maji uDhari.
anik punahcharan karat naji tare.
jar ko nam kot pap parjare.
gurmukj nam yapaju man mere.
Nanak pavhu sukj ghanere. ||1||
sagal sarisat ko rea dukji-a.
jar ka nam yapat jo-e sukji-a.
lakj karori banDh na pare.
jar ka nam yapat nistare.
anik ma-i-a rang tikj na buyhave.
jar ka nam yapat aghave.
yih marag ih yat ikela.
tah jar nam sang jot suhela.
esa nam man sada Dhi-a-i-e.
Nanak gurmukj param gat pa-i-e. ||2||
chhutat naji kot lakj baji.
nam yapat tah par paraji.
anik bighan yah a-e sanghare.
jar ka nam tatkal uDhare.
anik yon yanme mar yam.
nam yapat pave bisram.
ha-o mela mal kabaju na Dhove.
jar ka nam kot pap kjove.
esa nam yapaju man rang.
Nanak pa-i-e saDh ke sang. ||3||
yih marag ke gane yaji na kosa.
jar ka nam uha sang tosa.
yih pede maja anDh gubara.
jar ka nam sang uyi-ara.
yaja panth tera ko na sinyanu.
jar ka nam tah nal pachhanu.
yah maja bha-i-an tapat bajo gham.
tah jar ke nam ki tum upar chham.
yaja tarikja man tuyh akrakje.
tah Nanak jar jar amrit barkje. ||4||
bhagat yana ki bartan nam.
sant yana ke man bisram.
jar ka nam das ki ot.
jar ke nam uDhre yan kot.
jar yas karat sant din rat.
jar jar a-ukjaDh saDh kamat.
jar yan ke jar nam niDhan.
parbarahm yan kino dan.
man tan rang rate rang eke.
Nanak yan ke birat bibeke. ||5||
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hir kw nwmu jn kau mukiq jugiq ] hir kY 
nwim jn kau iqRpiq Bugiq ] hir kw nwmu 
jn kw rUp rMgu ] hir nwmu jpq kb prY n 
BMgu ] hir kw nwmu jn kI vifAweI ] hir 
kY nwim jn soBw 
  
pweI ] hir kw nwmu jn kau Bog jog ] 
hir nwmu jpq kCu nwih ibEgu ] jnu rwqw 
hir nwm kI syvw ] nwnk pUjY hir hir dyvw 
]6] hir hir jn kY mwlu KjInw ] hir 
Dnu jn kau Awip pRiB dInw ] hir hir 
jn kY Et sqwxI ] hir pRqwip jn Avr 
n jwxI ] Eiq poiq jn hir ris rwqy ] 
suMn smwiD nwm rs mwqy ] AwT phr jnu 
hir hir jpY ] hir kw Bgqu pRgt nhI CpY 
] hir kI Bgiq mukiq bhu kry ] nwnk 
jn sMig kyqy qry ]7] pwrjwqu iehu hir ko 
nwm ] kwmDyn hir hir gux gwm ] sB qy 
aUqm hir kI kQw ] nwmu sunq drd duK 
lQw ] nwm kI mihmw sMq ird vsY ] sMq 
pRqwip durqu sBu nsY ] sMq kw sMgu vfBwgI 
pweIAY ] sMq kI syvw nwmu iDAweIAY ] nwm 
quil kCu Avru n hoie ] nwnk gurmuiK nwmu 
pwvY jnu koie ]8]2] sloku ] bhu swsqR 
bhu isimRqI pyKy srb FFoil ] pUjis nwhI 
hir hry nwnk nwm Amol ]1] AstpdI ] 
jwp qwp igAwn siB iDAwn ] Kt swsqR 
isimRiq viKAwn ] jog AiBAws krm DRm 
ikirAw ] sgl iqAwig bn mDy iPirAw ] 
Aink pRkwr kIey bhu jqnw ] puMn dwn homy 
bhu rqnw ] srIru ktwie homY kir rwqI ] 
vrq nym krY bhu BwqI ] nhI quil rwm nwm 
bIcwr ] nwnk gurmuiK nwmu jpIAY iek 
bwr ]1] nau KMf ipRQmI iPrY icru jIvY ] 
mhw audwsu qpIsru QIvY ] Agin mwih homq 
prwn ] kink AsÍ hYvr BUim dwn ] in-
aulI krm krY bhu Awsn ] jYn mwrg sMjm 
Aiq swDn ] inmK inmK kir srIru ktwvY 
] qau BI haumY mYlu n jwvY ] hir ky nwm 
smsir kCu nwih ] nwnk gurmuiK nwmu jpq 
giq pwih ]2] mn kwmnw qIrQ dyh CutY ] 
grbu gumwnu n mn qy hutY ] soc krY idnsu 
Aru rwiq ] mn kI mYlu n qn qy jwiq ] 
iesu dyhI kau bhu swDnw krY ] mn qy kbhU 
n ibiKAw trY ] jil DovY bhu dyh AnIiq ] 
suD khw hoie kwcI BIiq ] mn hir ky nwm 
kI mihmw aUc ] nwnk nwim auDry piqq 
bhu mUc ]3]

El Nombre de Dios es alimento y bebida para Sus Devotos, es el Camino de la vida y la Liberación del Alma.  El 
amante de Dios irradia la Belleza y la Gracia de su Señor e inmerso en el Nombre, nada lo puede perturbar. El Nombre 

P. 265.

su Señor.    (6) 
El más Hermoso Tesoro para el Gurmukj

Señor. El Naam es para él un Santuario y por inefable Gracia, no siente necesidad de ningún otro. Inmerso en el Amor 
de Su Nombre y en Unión con Él, permanece en Éxtasis.

brota de su ser, puede guiar a otros hacia la Luz.   (7)
El Nombre de Dios es el Árbol de Elíseo, el Cuerno de la Abundancia, la Puerta a la Plenitud.

aquél que encuentra a un Devoto de Dios, pues así aprenderá la práctica del Nombre. De entre incontables personas, 
bienaventurada, mil veces es aquélla que concibe el Nombre.   (8-2)

Shlok

que nada es comparable a la Gracia Salvadora del Nombre.   (1)

Ashtapadi III

Ni la lectura de escrituras sagradas, ni penitencias, discusiones y meditaciones.

Ni la práctica de ejercicios de Yoga y ritos religiosos.
Ni el abandono del hogar y los bienes materiales para andar por bosques y valles.
Ni toda clase de esfuerzos para obtener méritos, como dar caridad y quemar objetos valiosos en los ritos de 

Ni acabar incluso mutilando el cuerpo, haciendo de él una ardiente ofrenda.
Ni aún el morirse de hambre en cumplimiento de votos y promesas.
Ninguna de estas prácticas, por más extremas que sean, pueden compararse con la Meditación en el Naam, en el 

Nombre Divino que es trasmitido por la Gracia del Guru.   (1)

a los dioses.

cuerpo al fuego.
Aunque te conviertas en monje Yain, sometido a las más severas disciplinas de autocontrol, cortando tu cuerpo 

pedazo a pedazo, a pesar de todo ello la suciedad del ego y la vanagloria no desaparecerán. No hay nada tan Preciado 
como el Santo Nombre del Señor. Oh, dice Nanak, como Gurmukj, canta en Naam y obtén la salvación.  (2)

Podrás ofrecer tu vida al cuidado de los lugares santos y sin embargo, el orgullo y la vanidad de tu mente 

impurezas en tu mente.
Aun sometiendo el cuerpo a todo tipo de austeridades religiosas, no por ello liberarías a la mente de sus fantasmas 

pared de lodo? Oh mi mente, ¡Grande y Sublime es la Gloria del Santo Nombre! Dice Nanak, por el Nombre hasta los 
más confundidos han alcanzado la Redención.    (3)

jar ka nam yan ka-o mukat yugat.
jar ke nam yan ka-o taripat bhugat.
jar ka nam yan ka rup rang.
jar nam yapat kab pare na bhang.
jar ka nam yan ki vadi-a-i.
jar ke nam yan sobha pa-i.
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jar ka nam yan ka-o bjog yog.
jar nam yapat kachh naji bi-og.
yan rata jar nam ki seva.
Nanak puye jar jar deva. ||6||
jar jar yan ke mal kjeina.
jar Dhan yan ka-o ap parabh dina.
jar jar yan ke ot satani.
jar partap yan avar na yani.
ot pot yan jar ras rate.
sunn samaDh nam ras mate.
ath pajar yan jar jar yape.
jar ka bhagat pargat naji chhape.
jar ki bhagat mukat bajo kare.
Nanak yan sang kete tare. ||7||
paryat ih jar ko nam.
kamDhen jar jar gun gam.
sabh te utam jar ki katha.
nam sunat darad dukj latha.
nam ki majima sant rid vase.
sant partap durat sabh nase.
sant ka sang vadbhagi pa-i-e.
sant ki seva nam Dhi-a-i-e.
nam tul kachh avar na jo-e.
Nanak gurmukj nam pave yan ko-e. ||8||2||
shlok.
bajo sastar bajo simriti pekje sarab dhadhol.
puyas naji jar jare Nanak nam amol. ||1||
asatpadi.
yap tap gi-an sabh Dhi-an.
kjat sastar simrit vakji-an.
yog abji-as karam Dharam kiri-a.
sagal ti-ag ban maDh
anik parkar ki-e bajo yatna.
punn dan jome bajo ratna.
sarir kata-e jome kar rati.
varat nem kare bajo bhati.
naji tul ram nam bichar.
Nanak gurmukj nam yapi-e ik bar. ||1||
na-o kj
maja udas tapisar thive.
agan maji jomat paran.
kanik asav hevar bhum dan.
ni-uli karam kare bajo asan.
yen marag sanyam at saDhan.
nimakj nimakj kar sarir katave.
ta-o bji ja-ume mel na yave.
jar ke nam samsar kachh naji.
Nanak gurmukj nam yapat gat paji. ||2||
man kamna tirath de chhute.
garab guman na man te hute.
soch kare dinas ar rat.
man ki mel na tan te yat.
is dei ka-o bajo saDhna kare.
man te kabhu na bikji-a tare.
yal Dhove bajo de anit.
suDh kaja jo-e kachi bjit.
man jar ke nam ki majima uch.
Nanak nam uDhre patit bajo much. ||3||
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bhuqu isAwxp jm kw   

Bau ibAwpY ] Aink jqn kir iqRsn nw 
DRwpY ] ByK Anyk Agin nhI buJY ] koit 
aupwv drgh nhI isJY ] CUtis nwhI aUB 
pieAwil ] moih ibAwpih mwieAw jwil 
] Avr krqUiq sglI jmu fwnY ] goivMd 
Bjn ibnu iqlu nhI mwnY ] hir kw nwmu 
jpq duKu jwie ] nwnk bolY shij suBwie 
]4] cwir pdwrQ jy ko mwgY ] swD jnw 
kI syvw lwgY ] jy ko Awpunw dUKu imtwvY ] 
hir hir nwmu irdY sd gwvY ] jy ko ApunI 
soBw lorY ] swDsMig ieh haumY CorY ] jy ko 
jnm mrx qy frY ] swD jnw kI srnI prY 
] ijsu jn kau pRB drs ipAwsw ] nwnk 
qw kY bil bil jwsw ]5] sgl purK mih 
purKu pRDwnu ] swDsMig jw kw imtY AiBmwnu 
] Awps kau jo jwxY nIcw ] soaU gnIAY sB 
qy aUcw ] jw kw mnu hoie sgl kI rInw ] 
hir hir nwmu iqin Git Git cInw ] mn 
 Apuny qy burw imtwnw ] pyKY sgl isR-
sit swjnw ] sUK dUK jn sm idRstyqw ] 
nwnk pwp puMn nhI lypw ]6] inrDn kau 
Dnu qyro nwau ] inQwvy kau nwau qyrw Qwau 
] inmwny kau pRB qyro mwnu ] sgl Gtw 
kau dyvhu dwnu ] krn krwvnhwr suAwmI 
] sgl Gtw ky AMqrjwmI ] ApnI giq 
imiq jwnhu Awpy ] Awpn sMig Awip pRB 
rwqy ] qum@rI ausqiq qum qy hoie ] nwnk 
Avru n jwnis koie ]7] srb Drm mih 
sRyst Drmu ] hir ko nwmu jip inrml krmu 
] sgl ik®Aw mih aUqm ikirAw ] swD-
sMig durmiq mlu ihirAw ] sgl audm 
mih audmu Blw ] hir kw nwmu jphu jIA 
sdw ] sgl bwnI mih AMimRq bwnI ] hir 
ko jsu suin rsn bKwnI ] sgl Qwn qy Ehu 
aUqm Qwnu ] nwnk ijh Git vsY hir nwmu 
]8]3] sloku ] inrgunIAwr ieAwinAw 
so pRBu sdw smwil ] ijin kIAw iqsu cIiq 
rKu nwnk inbhI nwil ]1] AstpdI ] 
rmeIAw ky gun cyiq prwnI ] kvn mUl 
qy kvn idRstwnI ] ijin qUM swij svwir 
sIgwirAw ] grB Agin mih ijnih 
aubwirAw ] bwr ibvsQw quJih ipAwrY dUD 
] Bir jobn Bojn suK sUD ] ibriD BieAw 
aUpir swk sYn ] 
  
muiK AipAwau bYT kau dYn ] iehu inrgunu 
gunu kCU n bUJY ] bKis lyhu qau nwnk sIJY 
]1]

   P. 266.

Ni por un millón de descripciones se logra alcanzar el Reino del Señor. Uno podrá ascender a lo más alto de los 
cielos o descender a las regiones inferiores, pero no por ello se librará del cautiverio de la dualidad y el apego lo 
mantendrá atrapado en su red. 

Sólo a través de la Alabanza al Señor alcanzarás Su Aprobación, librándote así de la muerte. Oh, dice Nanak, es 
meditando en el Nombre que se alivian penas y tristezas.   (4)

Oh hombre, si buscas las cuatro gracias principales, que son, la rectitud, la prosperidad, la satisfacción sexual y 
la liberación, entonces permítete encontrar Refugio en la Compañía de aquéllos que alaban el Nombre. Si el hombre 
anhela una vida libre de tristeza y de dolor, deja que cante por siempre y para siempre las Alabanzas del Señor. Si 
el hombre busca dignidad y reconocimiento, permite que se acerque a los Santos para que aprenda a olvidarse de sí 
mismo. 

Si alguien quiere superar el miedo a morir y nacer, deja que conviva con los que alaban el Nombre. ¡Bendito es 
Nanak

Supremo entre los hombres es aquél que vence al ego siguiendo un Camino de Bondad.

Aquél que limpia su mente de toda impureza, verá un amigo en cada hombre. Tal Devoto de Dios ve con los 

Oh Señor, Tu Nombre es la Riqueza de los pobres, el Refugio de los desamparados y la Honra de los humildes. 

nadie más conoce ese Sublime Estado.     (7)
La más elevada de las religiones es la Contemplación del Nombre y la Realización de la Santidad. La más noble de 

de las obras es la permanente Contemplación del Señor. De todo lo que puede decirse, lo más dulce es compartir la 
Alabanza de Dios con los demás. El más sagrado de los lugares santos es aquél donde se medita en el Naam, el Nombre 
del Señor.    (8-3)

Shlok

Hombre ignorante, que careces de gracia redentora, voltea hacia el Señor y guarda por siempre al Creador en tu 

Ashtapadi IV

Hombre cautivo, piensa en la Bondad prevaleciente de Dios, Quien de la nada te hizo surgir en toda tu complejidad 
y belleza. 

Piensa que te conservó protegido en el fuego del vientre y luego te nutrió con la leche materna. Piensa en el 

y gratos momentos. Y piensa en tu vejez cuando tuviste amigos y parientes para que te atendieran y cuidaran en la 
decadencia de tu cuerpo.    (1) P. 267.

bajut si-anap yam ka bha-o bi-ape.
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anik yatan kar tarisan na Dharape.
bhekj anek agan naji buyhe.
kot upav dargeh naji siyhe.
chhutas naji ubh pa-i-al.
mohi bi-apaji ma-i-a yal.
avar kartut sagli yam dane.
govind bhean bin til naji mane.
jar ka nam yapat dukj ya-e.
Nanak bole sahy subha-e. ||4||
cjar padarath ye ko mage.
saDh yana ki seva lage.
ye ko apuna dukj mitave.
jar jar nam ride sad gave.
ye ko apuni sobha lore.
saDhsang ih ja-ume chjore.
ye ko yanam maran te dare.
saDh yana ki sarni pare.
yis yan ka-o parabh daras pi-asa.
Nanak ta ke bal bal yasa. ||5||
sagal purakj meh purakj parDhan.
saDhsang ya ka mite abjiman.
apas ka-o yo yane nicha.
so-u gani-e sabh te ucha.
ya ka man jo-e sagal ki rina.
jar jar nam tin ghat ghat china.
man apune te bura mitana.
pekje sagal sarisat sena.
sukj dukj yan sam daristeta.
Nanak pap punn naji lepa. ||6||
nirDhan ka-o Dhan tero na-o.
nithave ka-o na-o tera tha-o.
nimane ka-o parabh tero man.
sagal ghata ka-o devhu dan.
karan karavanjar su-ami.
sagal ghata ke antaryami.
apni gat mit yanhu ape.
apan sang ap parabh rate.
tumHri ustat tum te jo-e.
Nanak avar na yanas ko-e. ||7||
sarab Dharam meh saresat Dharam.
jar ko nam yap nirmal karam.
sagal kir-a meh utam kiri-a.
saDhsang durmat mal hiri-a.
sagal udam meh udam bhala.
jar ka nam yapaju yi-a sada.
sagal bani meh amrit bani.
jar ko yas sun rasan bakjani.
sagal than te oh utam than.
Nanak yih ghat vase jar nam. ||8||3||
shlok.
nirguni-ar i-ani-a so parabh sada samal.
yin ki-a tis chit rakj Nanak nibji nal. ||1||
asatpadi.
rama-i-a ke gun chet parani.
kavan mul te kavan daristani.
yin tuN se savar sigari-a.
garabh agan meh yineh ubari-a.
bar bivastha tuyheh pi-are duDh.
bjar yoban bjoyan sukj suDh.
biraDh bha-i-a upar sak sen. mukj api-a-o beth ka-o den.
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ih nirgun gun kachhu na buyhe.
bakjas lejo ta-o Nanak siyhe. ||1||
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ijh pRswid Dr aUpir suiK bsih ] suq BRwq 
mIq binqw sMig hsih ] ijh pRswid pIvih 
sIql jlw ] suKdweI pvnu pwvku Amulw ] 
ijh pRswid Bogih siB rsw ] sgl smgRI 
sMig swiQ bsw ] dIny hsq pwv krn nyqR 
rsnw ] iqsih iqAwig Avr sMig rcnw ] 
AYsy doK mUV AMD ibAwpy ] nwnk kwiF lyhu 
pRB Awpy ]2] Awid AMiq jo rwKnhwru ] 
iqs isau pRIiq n krY gvwru ] jw kI syvw 
nv iniD pwvY ] qw isau mUVw mnu nhI lwvY 
] jo Twkuru sd sdw hjUry ] qw kau AMDw 
jwnq dUry ] jw kI thl pwvY drgh mwnu ] 
iqsih ibswrY mugDu Ajwnu ] sdw sdw iehu 
BUlnhwru ] nwnk rwKnhwru Apwru ]3] 
rqnu iqAwig kaufI sMig rcY ] swcu Coif 
JUT sMig mcY ] jo Cfnw su AsiQru kir mwnY 
] jo hovnu so dUir prwnY ] Coif jwie iqs kw 
sRmu krY ] sMig shweI iqsu prhrY  ] cMdn 
lypu auqwrY Doie ] grDb pRIiq Bsm sMig 
hoie ] AMD kUp mih piqq ibkrwl ] nwnk 
kwiF lyhu pRB dieAwl ]4] krqUiq psU kI 
mwns jwiq ] lok pcwrw krY idnu rwiq ] 
bwhir ByK AMqir mlu mwieAw ] Cpis nwih 
kCu krY CpwieAw ] bwhir igAwn iDAwn 
iesnwn ] AMqir ibAwpY loBu suAwnu ] AMq-
ir Agin bwhir qnu suAwh ] gil pwQr 
kYsy qrY AQwh ] jw kY AMqir bsY pRBu Awip 
] nwnk qy jn shij smwiq ]5] suin AMDw 
kYsy mwrgu pwvY ] kru gih lyhu EiV inbh-
wvY ] khw buJwriq bUJY forw ] inis khIAY 
qau smJY Borw ] khw ibsnpd gwvY guMg 
] jqn krY qau BI sur BMg ] kh ipMgul 
prbq pr Bvn ] nhI hoq aUhw ausu gvn 
] krqwr kruxw mY dInu bynqI krY ] nwnk 
qumrI ikrpw qrY ]6] sMig shweI su AwvY 
n cIiq ] jo bYrweI qw isau pRIiq ] blUAw 
ky igRh BIqir bsY ] And kyl mwieAw rMig 
rsY ] idRVu kir mwnY mnih pRqIiq ] kwlu n 
AwvY mUVy cIiq ] bYr ibroD kwm k®oD moh ] 
JUT ibkwr mhw loB   

DRoh ] ieAwhU jugiq ibhwny keI jnm ] 
nwnk rwiK lyhu Awpn kir krm ]7]

Su Gracia que vives cómodamente sobre la Tierra, y disfrutas de la compañía de tu esposa e hijos, hermanos y amigos. 
Es por Su Gracia que eres provisto de agua fresca para beber, y de la respiración para sostener el fuego precioso que 
te calienta y te permite participar de la alegría pura.

oh criatura de Maya, te olvidas de Aquél que te dio todo lo que tienes, y te apegas a otros.
Dice Nanak

   (2)
El hombre ignorante no ama a Aquél que es su Sostenedor en cada momento de la vida. El arrogante Manmukj no 

se acuerda de Aquél que concede toda la riqueza, los bienes y tesoros. 
Desde su penumbra piensa que Dios se encuentra lejos, aunque el Señor esté siempre ante sus ojos. El iluso se 

olvida de su Dios y al no servirlo, pierde la oportunidad de alcanzar honra en el cielo. Este hombre seguirá viviendo en 

fascinado por lo falso. 
Aquello que tiene interés pasajero lo toma como duradero, e imagina que lo inminente no ocurrirá jamás. Se 

involucra en todo aquello que va a tener que dejar, y abandona el Nombre que podría ser su Acompañante Eterno. 
Es como el asno que se sacude si lo untas de Sándalo, pero que disfruta revolcándose en el lodo. Ese hombre ha 

El hombre pertenece a una especie inteligente, pero con frecuencia se comporta de manera absurda. Disfrazándose 
de Santo, a todas horas alecciona a los demás, pero su mente vive en la contaminación de los apegos y por más que 

Presenta un espectáculo de plática erudita con gestos de santidad y arrobamiento, mas en su interior jadea el perro 
de la avaricia.

Con el fuego de la pasión consumiéndolo por dentro, pronto reduce su vida a cenizas.
Nanak, ese 

hombre lograría armonía y equilibrio en su ser.    (5)

cojo escalar una montaña? 
Imposible que ascienda a esas alturas. Oh Creador, Señor de Misericordia, yo que soy Tu Humilde Servidor ¡Te 

pido que lo salves por Tu Gracia!   (6)
El necio Manmukj se olvida de Aquél que es siempre su Compañero, y brinda su compañía a otros que ni 

siempre. Y en su ilusión olvida que la muerte acabará con todo. ¡Enemistad y lucha, sentimentalismo lujuria, enojo y 
sentimentalismo!

¡Falsedad y vicio, engaño y avaricia!   P. 268.
Nanak, oh Señor, por 

Tu Gracia, redímelo.   (7) 

yih parsad Dhar upar sukj baseh.
sut bharat mit banita sang jaseh.
yih parsad piveh sital yala.
sukj-da-i pavan pavak amula.
yih parsad bjogeh sabh rasa.
sagal samagri sang sath basa.
dine jasat pav karan netar rasna.
tiseh ti-ag avar sang rachna.
ese dokj murh anDh bi-ape.
Nanak kadh lejo parabh ape. ||2||
ad ant yo rakjanjar.
tis si-o parit na kare gavar.
ya ki seva nav niDh pave.
ta si-o murja man naji lave.
yo thakur sad sada heure.
ta ka-o anDha yanat dure.
ya ki tajal pave dargeh man.
tiseh bisare mugaDh ean.
sada sada ih bhulanjar.
Nanak rakjanjar apar. ||3||
ratan ti-ag ka-udi sang rache.
sach chjod yhuth sang mache.
yo chhadna so asthir kar mane.
yo jovan so dur parane.
chjod ya-e tis ka saram kare.
sang saja-i tis parjare.
chandan lep utare Dho-e.
garDhab parit bhasam sang jo-e.
anDh kup meh patit bikral.
Nanak kadh lejo parabh da-i-al. ||4||
kartut pasu ki manas yat.
lok pachara kare din rat.
bajar bhekj antar mal ma-i-a.
chhapas naji kachh kare chhapa-i-a.
bajar gi-an Dhi-an isnan.
antar bi-ape lobh su-an.
antar agan bajar tan su-ah.
gal patjar kese tare athah.
ya ke antar base parabh ap.
Nanak te yan sahy samat. ||5||
sun anDha kese marag pave.
kar geh lejo orh nibhave.
kaja buyjarat buyhe dora.
nis kaji-e ta-o samyhe bjora.
kaja bisanpad gave gung.
yatan kare ta-o bji sur bhang.
kah pingul parbat par bhavan.
naji jot uha us gavan.
kartar karuna me din benti kare.
Nanak tumri kirpa tare. ||6||
sang saja-i so ave na chit.
yo bera-i ta si-o parit.
balu-a ke garih bjitar base.
anad kel ma-i-a rang rase.
darirh kar mane maneh partit.
kal na ave murje chit.
ber biroDh kam kroDh moh.
yhuth bikar maja lobh Dharoh.
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i-aju yugat bihane ka-i yanam.
Nanak rakj lejo apan kar karam. ||7||
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Tú eres el Maestro, Te doy gracias por esta vida y este cuerpo, que son Tus Regalos. Eres el Padre y la Madre; 
somos Tus hijos y nuestra alegría depende de Tu Gracia.

medios de que Te sirves. 
Dice Nanak, me postro ante Ti por siempre y para siempre.     (8-4)

Shlok

Hombre confundido que has abandonado a tu Dios y te han absorbido vanos intereses.
Recuerda que sin el Nombre, el Favor de Dios está perdido y cada uno de tus esfuerzos, está destinado al 

fracaso.   (1)

Ashtapadi V

El hombre ingrato se olvida de los diez regalos que Dios le ha dado, pero si llega a extrañar alguno, pierde la Fe 
en su Señor. ¿Qué haría ese iluso si Dios ya no repartiera más dones y retirara los que ya ha otorgado? Por ello, has de 
ofrecerle siempre Reverencias al Señor, el Maestro, ante Quien todos somos impotentes. 

Aquél que alberga al Dulce Señor en su corazón, goza de Paz Protectora.
Aquél que camina en Su Voluntad, es bendecido con todos los dones.   (1)
Dios, el Banquero da Capital ilimitado al mortal, quien come, bebe y se lo gasta con placer y dicha. Si algo de este 

Capital lo tomara de regreso el Banquero, el ignorante mostraría su descontento.

lo pertenece al Señor y deseoso vive en la Voluntad del Mandato de Dios, Él se lo devolverá a uno cuadruplicado, dice 
Nanak, así de Generoso es el Señor Maestro.    (2)

Todo amor a Maya abreva en la ilusión y depende de los sentidos, de ahí que sea perecedero. Y así como pronto se 
desvanece la pasajera sombra de un árbol, así te lamentas cuando pierdes algo que aprecias. 

El mundo material, que parece tan sólido, no dura más allá de un instante; ¿por qué entonces ese arrobo por lo 
perecedero? 

¿Qué puede emprenderse con un viajero que está de paso y pronto partirá? Oh mi mente, el Amor al Nombre 
propiciará tu Paz, pero sólo podrás amarlo si Dios Mismo te bendice.    (3)

Todo amor propio, tal como el apego a los bienes materiales, a los parientes y a las cosas, está fundado en la 
ilusión. 

Irreal es el ego e inútil el apego; perecederas son la belleza, los atavíos y la riqueza. Transitoria es también la 
capacidad del hombre para gozar de los placeres carnales y para atemorizar con su ira a otros.

Tampoco durarán sus carruajes, caballos y elefantes, tampoco su indulgencia para aceptar los placeres mundanos, 
ni su orgullo por las posesiones, ni su regodeo en las intrigas, ni su culto a la propia astucia; todos son absolutamente 
vanos.

Valiosa es solamente la Meditación que se practica en Compañía de los Santos.
Meditando a los Pies del Señor, Nanak se renueva día con día.   (4)  P. 269.
Falsos son los oídos que escuchan las calumnias vertidas a otros, las manos que toman lo que no les pertenece, los 

ojos que envidian la pareja o las cualidades de otros. 
Fallida es la lengua que se conforma con menos que el Néctar Divino, los pies que se apresuran para dañar a otros, 

la mente que codicia la riqueza de otros. 
Inútil es el cuerpo entero que nunca se emplea para el bien de los demás; fétido es el olor que exuda el mal y la 

nariz que inhala corrupción. Sin entendimiento todo es falso.
Fructífero es el cuerpo, oh, dice Nanak,  que se entona en el Nombre del Señor . (5)

tu thakur tum peh ardas.
yi-o pind sabh teri ras.
tum mat pita jam barik tere.
tumri kirpa meh sukj ghanere.
ko-e na yane tumra ant.
uche te ucha bhagvant.
sagal samagri tumre sutir Dhari.
tum te jo-e so agi-akari.
tumri gat mit tum hi yani.
Nanak das sada kurbani. ||8||4||
shlok.
denjar parabh chjod ke lageh an su-a-e.
Nanak kaju na siyh-i bin nave pat ya-e. ||1||
asatpadi.
das bastu le pachhe pave.
ek basat karan bikjot gavave.
ek bji na de-e das bji hir le-e.
ta-o murja kajo kaja kare-i.
yis thakur si-o naji chara.
ta ka-o kiye sad namaskara.
ya ke man laga parabh mitha.
sarab sukj taju man vutha.
yis yan apna juk’m mana-i-a.
sarab tjok Nanak tin pa-i-a. ||1||
agnat saju apni de ras.
kjat pit barte anad ulas.
apuni aman kachh bajur saju le-e.
agi-ani man ros kare-i.
apni partit ap hi kjove.
bajur us ka bisvas na jove.
yis ki basat tis age rakje.
parabh ki agi-a mane mathe.
us te cha-ugun kare nihal.
Nanak sajib sada da-i-al. ||2||
anik bhat ma-i-a ke het. sarpar jovat yan anet.
birakj ki chha-i-a si-o rang lave.
oh binse ujo man pachhutave.
yo dise so chalanjar.
lapat raji-o tah anDh anDhar.
bata-u si-o yo lave ne.
ta ka-o jath na ave ke.
man jar ke nam ki parit sukj-da-i.
kar kirpa Nanak ap la-e la-i. ||3||
mithi-a tan Dhan kutamb saba-i-a.
mithi-a ja-ume mamta ma-i-a.
mithi-a re yoban Dhan mal.
mithi-a kam kroDh bikral.
mithi-a rath jasti asav bastara.
mithi-a rang sang ma-i-a pekj jasta.
mithi-a Dharoh moh abjiman.
mithi-a apas upar karat guman.
asthir bhagat saDh ki saran.
Nanak yap yap yive jar ke charan. ||4||
mithi-a sarvan par ninda suneh.
mithi-a jasat par darab ka-o hireh.
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mithi-a netar pekjat par tari-a rupad.
mithi-a rasna bjoyan an savad.
mithi-a charan par bikar ka-o Dhaveh.
mithi-a man par lobh lubhaveh.
mithi-a tan naji par-upkara.
mithi-a bas let bikara.
bin buyhe mithi-a sabh bha-e.
safal de Nanak jar jar nam la-e. ||5||

qU Twkuru qum pih Ardwis ] jIau ipMfu 
sBu qyrI rwis ] qum mwq ipqw hm bwirk 
qyry ] qumrI ik®pw mih sUK Gnyry ] koie 
n jwnY qumrw AMqu ] aUcy qy aUcw BgvMq ] 
sgl smgRI qumrY sUiqR DwrI ] qum qy hoie  
su AwigAwkwrI ] qumrI giq imiq qum hI 
jwnI ] nwnk dws sdw kurbwnI ]8]4] 
sloku ] dynhwru pRB Coif kY lwgih Awn 
suAwie ] nwnk khU n sIJeI ibnu nwvY 
piq jwie ]1] AstpdI ] ds bsqU ly 
pwCY pwvY ] eyk bsqu kwrin ibKoit gvwvY 
] eyk BI n dyie ds BI ihir lyie ] qau 
mUVw khu khw kryie ] ijsu Twkur isau 
nwhI cwrw ] qw kau kIjY sd nmsk-
wrw ] jw kY min lwgw pRBu mITw ] srb 
sUK qwhU min vUTw ] ijsu jn Apnw hukmu 
mnwieAw ] srb Qok nwnk iqin pwieAw 
]1] Agnq swhu ApnI dy rwis ] Kwq 
pIq brqY And aulwis ] ApunI Amwn 
kCu bhuir swhu lyie ] AigAwnI min rosu 
kryie ] ApnI prqIiq Awp hI KovY ]  
bhuir aus kw ibsÍwsu n hovY ] ijs kI bsqu 
iqsu AwgY rwKY ] pRB kI AwigAw mwnY mwQY 
] aus qy caugun krY inhwlu ] nwnk swihbu 
sdw dieAwlu ]2] Aink Bwiq mwieAw 
ky hyq ] srpr hovq jwnu Anyq ] ibrK 
kI CwieAw isau rMgu lwvY ] Eh ibnsY 
auhu min pCuqwvY ] jo dIsY so cwlnhwru ] 
lpit rihE qh AMD AMDwru ] btwaU isau 
jo lwvY nyh ] qw kau hwiQ n AwvY kyh ] 
 mn hir ky nwm kI pRIiq suKdweI ] kir 
ikrpw nwnk Awip ley lweI ]3] im-
iQAw qnu Dnu kutMbu sbwieAw ] imiQAw 
haumY mmqw mwieAw ] imiQAw rwj jobn 
Dn mwl ] imiQAw kwm k®oD ibkrwl ] 
imiQAw rQ hsqI AsÍ bsqRw ] imiQAw 
rMg sMig mwieAw pyiK hsqw ] imiQAw DRoh  
moh AiBmwnu ] imiQAw Awps aUpir krq 
gumwnu ] AsiQru Bgiq swD kI srn ] 
nwnk jip jip jIvY hir ky crn ]4] 
imiQAw sRvn pr inMdw sunih ] imiQAw 
hsq pr drb kau 
  
ihrih ] imiQAw nyqR pyKq pr iqRA rUpwd 
] imiQAw rsnw Bojn An sÍwd ] imiQAw 
crn pr ibkwr kau Dwvih ] imiQAw 
mn pr loB luBwvih ] imiQAw qn nhI 
praupkwrw ] imiQAw bwsu lyq ibkwrw ] 
ibnu bUJy imiQAw sB Bey ] sPl dyh nwnk 
hir hir nwm ley ]5]
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La vida del Cínico sin Fe es totalmente inútil, pues sin la Verdad, ¿cómo podría alguien ser  Puro? Inútil es el 
cuerpo del ciego espiritual, privado del Nombre del Señor.

De su boca un fétido olor emana, pues sin recordar al Señor, la noche y el día pasan en vano. Tal como las cosechas 
se pierden por falta de lluvia. 

Tal como el dinero del avaro se guarda sin provecho, así los trabajos que no son realizados como ofrenda al Señor, 
carecen de buenos frutos. 

Bienaventurados los corazones que desbordan de Amor por el Naam
mi vida a ellos.       (6)

Muchos van por la vida pregonando una cosa y practicando otra; si no hay Amor en el corazón, lo que se diga 
carece de fundamento. Pero el Señor, que conoce la profundidad de cada uno, no Se engaña; ninguna demostración 
externa Lo impresiona. Si un hombre predica a otros lo que él mismo no practica, seguirá atado a la ronda interminable 
de nacimientos y muertes. 

Aquél que acepta a Dios en su vida, nunca hablará en vano; sus enseñanzas salvarán a toda la humanidad. Sólo 
aquéllos a quienes Tú, Señor, has bendecido con Tu Amor, Te conocen; dice Nanak, ¡cómo añoro estar a los Pies de 
esos Santos!    (7)

Elevo mis plegarias al Señor, sabiendo de antemano que Él atenderá mi oración, porque Él honra a los seres que 
ha creado. Siendo Él, Todo en todo, ejecuta Su Propia Justicia.

Para algunos, Él se muestra cercano; para otros, muy distante. Prepárate a Recibirlo, despójate de los velos del 
engaño, porque Él conoce la intimidad de tu Alma. Él toma en Su Regazo a quien escoge, pero Él prevalece en todo. 
Solamente por la Gracia de Dios, es que uno descubre su vocación de Servirlo. Debemos pues meditar en Él por 
siempre y para siempre.    (8-5)

Shlok

¡Que las pasiones de la lujuria, la ira, la avaricia, el orgullo y el apego se alejen de mí!
Oh Señor, vengo a buscar Tu Protección, bendíceme con Tu Gracia.   (1)

Ashtapadi VI

Oh mente mía, recuerda siempre al Maestro, pues gracias a Él disfrutas de tantas delicias y unges tu cuerpo con 
tan dulces esencias. Medita en Él y alcanzarás el Supremo Éxtasis. 

Permanece inmerso en Él, que por Su Gracia, gozas de un Oasis de Paz en tu interior. Que tus labios pronuncien 
Sus Alabanzas noche y día. 

Él te ha dado la alegría del amor y el tesoro de la vida, sólo Él merece tu Devoción. Dice Nanak, ama y adora por 
siempre a tu Señor.   (1)

Es por Su Gracia que te adornas con atuendos de seda. ¿Por qué habrías de Dejarlo para buscar a otro? Es por Su 
Gracia que tienes un cómodo lecho donde descansar.

Oh mi mente, medita siempre en Él.   P. 270.
Es por Su Divina Gracia que eres honrado entre los hombres; canta Sus Alabanzas con tu lengua y tu boca. Es por 

Su Gracia que tu Fe se fortalece  de manera cotidiana; permanece absorto en Él, pues es el Único y Supremo Señor y 
así cuando mueras, tu Devoción te dará Gloria en la Corte del Señor y entrarás con Honor a tu última morada.    (2)

Por Su Gracia, tienes un cuerpo dorado y saludable; permanece entonado a tu Señor.
Por Su Gracia, tu honor es preservado. Oh mente, entona las Alabanzas del Señor Jar, Jar,  y encuentra la Paz.
Por Su Gracia, todas tu debilidades son cubiertas; póstrate por siempre a Sus Pies. 
Por Su Gracia, nadie te amenaza. Oh mente, con cada respiración, eleva a Dios en tu ser.
Por Su Gracia, es que obtienes este cuerpo humano.
Oh, dice Nanak, recuérdalo siempre como toda tu devoción.     (3)

ibrQI swkq kI Awrjw ] swc ibnw kh 
hovq sUcw ] ibrQw nwm ibnw qnu AMD ] 
muiK Awvq qw kY durgMD ] ibnu ismrn 
idnu rYin ibRQw ibhwie ] myG ibnw ijau 
KyqI jwie ] goibd Bjn ibnu ibRQy sB kwm 
] ijau ikrpn ky inrwrQ dwm ] DMin DMin 
qy jn ijh Git bisE hir nwau ] nwnk  
qw kY bil bil jwau ]6] rhq Avr kCu 
Avr kmwvq ] min nhI pRIiq muKhu gMF 
lwvq ]  jwnnhwr pRBU prbIn ] bwhir 
ByK n kwhU BIn ] Avr aupdysY Awip n krY 
] Awvq jwvq jnmY mrY ] ijs kY AMqir 
bsY inrMkwru ] iqs kI sIK qrY sMswru ] 
jo qum Bwny iqn pRBu jwqw ] nwnk aun jn 
crn prwqw ]7] krau bynqI pwrbRhmu sBu 
jwnY ] Apnw kIAw Awpih mwnY ] Awpih  
Awp Awip krq inbyrw ] iksY dUir jnwvq 
iksY buJwvq nyrw ] aupwv isAwnp sgl 
qy rhq ] sBu kCu jwnY Awqm kI rhq ] 
ijsu BwvY iqsu ley liV lwie ] Qwn Qnµqir 
rihAw smwie ] so syvku ijsu ikrpw krI ] 
inmK inmK jip nwnk hrI ]8]5] sloku 
] kwm k®oD Aru loB moh ibnis jwie AhMmyv 
] nwnk pRB srxwgqI kir pRswdu gurdyv 
]1] AstpdI ] ijh pRswid CqIh AMimRq 
Kwih ] iqsu Twkur kau rKu mn mwih ] ijh 
pRswid sugMDq qin lwvih ] iqs kau is-
mrq prm giq pwvih ] ijh pRswid bsih 
suK mMdir ] iqsih iDAwie sdw mn AMdir 
] ijh pRswid igRh sMig suK bsnw ] AwT 
phr ismrhu iqsu rsnw ] ijh pRswid rMg 
rs Bog ] nwnk sdw iDAweIAY iDAwvn 
jog ]1] ijh pRswid pwt ptMbr hFwvih 
] iqsih iqAwig kq Avr luBwvih ] ijh 
pRswid suiK syj soeIjY ] mn AwT phr qw 
kw jsu gwvIjY ] ijh   

pRswid quJu sBu koaU mwnY ] muiK qw ko jsu 
rsn bKwnY ] ijh pRswid qyro rhqw Drmu ] 
mn sdw iDAwie kyvl pwrbRhmu ] pRB jI 
jpq drgh mwnu pwvih ] nwnk piq syqI 
Gir jwvih ]2] ijh pRswid Awrog kMcn 
dyhI ] ilv lwvhu iqsu rwm snyhI ] ijh 
pRswid qyrw Elw rhq ] mn suKu pwvih hir 
hir jsu khq ] ijh pRswid qyry sgl iCdR 
Fwky ] mn srnI pru Twkur pRB qw kY  ] 
ijh pRswid quJu ko n phUcY ] mn swis swis 
ismrhu pRB aUcy ] ijh pRswid pweI dRülB 
dyh ] nwnk qw kI Bgiq kryh ]3]

birthi sakat ki arya.
sach bina kah jovat sucha.
birtha nam bina tan anDh.
mukj avat ta ke durganDh.
bin simran din ren baritha biha-e.
megh bina yi-o kjeti ya-e.
gobid bhean bin barithe sabh kam.
yi-o kirpan ke nirarath dam.
Dhan Dhan te yan yih ghat basi-o jar na-o.
Nanak ta ke bal bal ya-o. ||6||
rajat avar kachh avar kamavat.
man naji parit mukjaju gandh lavat.
yananjar parabhu parbin.
bajar bhekj na kaju bjin.
avar updese ap na kare.
avat yavat yanme mare.
yis ke antar base nirankar.
tis ki sikj tare sansar.
yo tum bhane tin parabh yata.
Nanak un yan charan parata. ||7||
kara-o benti parbarahm sabh yane.
apna ki-a apeh mane.
apeh ap ap karat nibera.
kise dur yanavat kise buyhavat nera.
upav si-anap sagal te rajat.
sabh kachh yane atam ki rajat.
yis bhave tis la-e larh la-e.
than thanantar raji-a sama-e.
so sevak yis kirpa kari.
nimakj nimakj yap Nanak jari. ||8||5||
shlok.
kam kroDh ar lobh moh binas ya-e ajaNmev.
Nanak parabh sarnagati kar parsad gurdev. ||1||
asatpadi.
yih parsad chhatih amrit kjaji.
tis thakur ka-o rakj man maji.
yih parsad suganDhat tan laveh.
tis ka-o simrat param gat pavaji.
yih parsad baseh sukj mandar.
tiseh Dhi-a-e sada man andar.
yih parsad garih sang sukj basna.
ath pajar simraju tis rasna.
yih parsad rang ras bjog.
Nanak sada Dhi-a-i-e Dhi-avan yog. ||1||
yih parsad pat patambar jadhaveh.
tiseh ti-ag kat avar lubhaveh.
yih parsad sukj sey so-iye.
man ath pajar ta ka yas gaviye.
yih parsad tuyh sabh ko-u mane.
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mukj ta ko yas rasan bakjane.
yih parsad tero rahta Dharam.
man sada Dhi-a-e keval parbarahm.
parabh yi yapat dargeh man pavaji.
Nanak pat seti ghar yaveh. ||2||
yih parsad arog kanchan dei.
liv lavhu tis ram sanei.
yih parsad tera ola rajat.
man sukj pavaji jar jar yas kajat.
yih parsad tere sagal chhidar dhake.
man sarni par thakur parabh ta ke.
yih parsad tuyh ko na pajuche.
man sas sas simraju parabh uche.
yih parsad pa-i darulabh de.
Nanak ta ki bhagat kare. ||3||
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] ijh pRswid AwBUKn pihrIjY ] mn iqsu 
ismrq ikau Awlsu kIjY ] ijh pRswid AsÍ 
hsiq AsvwrI ] mn iqsu pRB kau kbhU 
n ibswrI ] ijh pRswid bwg imlK Dnw 
] rwKu proie pRBu Apuny mnw ] ijin qyrI 
mn bnq bnweI ] aUTq bYTq sd iqsih 
iDAweI ] iqsih iDAwie jo eyk AlKY ] 
eIhw aUhw nwnk qyrI rKY ]4] ijh pRswid 
krih puMn bhu dwn ] mn AwT phr kir 
iqs kw iDAwn ] ijh pRswid qU Awcwr 
ibauhwrI ] iqsu pRB kau swis swis ic-
qwrI ] ijh pRswid qyrw suMdr rUpu ] so pRBu 
ismrhu sdw AnUpu ] ijh pRswid qyrI nIkI 
jwiq ] so pRBu ismir sdw idn rwiq ] ijh 
pRswid qyrI piq rhY ] gur pRswid nwnk 
jsu khY ]5] ijh pRswid sunih krn nwd 
] ijh pRswid pyKih ibsmwd ] ijh pR-
swid bolih AMimRq rsnw ] ijh pRswid 
suiK  shjy bsnw ] ijh pRswid hsq kr 
clih ] ijh pRswid sMpUrn Plih ] ijh 
pRswid prm giq pwvih ] ijh pRswid suiK 
shij smwvih ] AYsw pRBu iqAwig Avr 
kq lwghu ] gur pRswid nwnk min jwghu 
]6] ijh pRswid qUM pRgtu sMswir ] iqsu 
pRB kau mUil n mnhu ibswir ] ijh pRswid 
qyrw prqwpu ] ry mn mUV qU qw kau jwpu ] 
ijh pRswid qyry kwrj pUry ] iqsih jwnu 
mn sdw hjUry ] ijh pRswid qUM pwvih swcu 
] ry mn myry qUM qw isau rwcu ] ijh pRswid 
sB kI giq hoie ] nwnk jwpu jpY jpu 
soie ]7] Awip jpwey jpY so nwau ] Awip 
gwvwey su hir gun gwau ] 
  
pRB ikrpw qy hoie pRgwsu ] pRBU dieAw qy 
kml ibgwsu ] pRB supRsMn bsY min soie ] 
pRB dieAw qy miq aUqm hoie ] srb in-
Dwn pRB qyrI mieAw ] Awphu kCU n iknhU 
lieAw ] ijqu ijqu lwvhu iqqu lgih hir 
nwQ ] nwnk ien kY kCU n hwQ ]8]6] 
sloku ] Agm AgwiD pwrbRhmu soie ] jo 
jo khY su mukqw hoie ] suin mIqw nwnku 
ibnvMqw ] swD jnw kI Acrj kQw ]1]  
AstpdI ] swD kY sMig muK aUjl hoq ] 
swDsMig mlu sglI Koq ] swD kY sMig imtY 
AiBmwnu ] swD kY sMig pRgtY suigAwnu ] 
swD kY sMig buJY pRBu nyrw ] swDsMig sBu 
hoq inbyrw ] swD kY sMig pwey nwm rqnu 
] swD kY sMig eyk aUpir jqnu ] swD kI 
mihmw brnY kaunu pRwnI ] nwnk swD kI 
soBw pRB mwih smwnI ]1]

Por Su Gracia, decoras con joyas tu ser. Oh mente por que estás tan perezosa; ¿por qué dudas en Aceptarlo dentro 
de tu corazón?

Su Bondad te da caballos y elefantes para montar. Oh mi mente, no olvides nunca a tu Señor. 
Su Bondad te ha dado tierras, jardines y riqueza; consérvalo enaltecido en tu corazón.
Oh mente, Aquél que moldeó tu ser, sentado o parado, medita siempre en Él. Medita en Él, el Ser Invisible, pues 

aquí y en el más allá, oh, dice Nanak, Él te salvará.   (4)
Por Su Gracia, realizas en abundancia obras de caridad; oh mente mía, Recuérdalo y medita en Él las veinticuatro 

horas del día.
Por Su Gracia, realizas ceremonias religiosas y atiendes los asuntos mundanos; llámalo con cada respiración.
Por Su Gracia, fuiste bendecido con un rostro bello; medita constantemente  en Dios, el Ser de Belleza sin igual.
Por Su Gracia, gozas de un estatus social de privilegio; Recuérdalo en cada momento de tu vida. 
Por Su Gracia, tu honor es preservado. Por la Gracia del Guru, oh dice Nanak, canta Sus Alabanzas.    (5)
Por Su Gracia, escuchas el Naad, la Melodía Celestial. 
Por Su Gracia, que tus ojos fascinados tienen encantadoras visiones.
Por Su Gracia, pronuncias dulces palabras con tu lengua. 
Por Su Gracia, mueves con soltura tus manos y pies.
Por Su Gracia, vives en Bienestar y Paz una vida de perfecta Dicha.
Por Su Gracia, concibes tu más alto Destino.
Por Su Gracia, te absorbes en la Paz y en la Dicha. ¿Por qué abandonar a tal Señor para buscar a otro? Déjate guiar 

por el Guru, oh , dice Nanak,  para que el Señor amanezca en tu Alma.     (6)
Por Su Gracia, adquieres fama en el mundo. Oh mente mía, nunca olvides a Dios.
Por Su Gracia, gozas de prestigio. Oh mente tonta, medita en Él.
Por Su Gracia, tus tares son realizadas. Oh, mente mía, siéntelo cerca de ti.
Por Su Gracia, encuentras la Verdad. Oh, mente mía, fúndete en Él.
Por Su Gracia, todos y cada uno son salvados. Oh, dice Nanak, medita y canta Su Gloria.        (7)
Quienes son inspirados por Él, entonan Su Nombre. Quienes son inspirados a cantar por Él, cantan las Gloriosas 

Alabanzas del Señor.   P. 271.

Si al Señor Le place, hará Su Morada en tu corazón y aclarará tu entendimiento. 
Oh Señor, todo lo valioso viene de Tu Misericordia solamente; por nuestra iniciativa nada podríamos obtener. Tus 

Criaturas, oh Señor, se apegan a lo que Tú dispones para ellos; nadie por sí mismo tiene poder. (8-6)

Shlok

El Señor es Inabarcable e Insondable; la liberación llega a aquél que repite Su Nombre.
Escuchen amigos, las maravillas que narran los Santos que le cantan al Señor.   (1)

Ashtapadi VII

Vean como irradia el rostro del discípulo que vive entre hombres de Fe. Gozando de tal Compañía desaparecen 
las impurezas y el ego se diluye quedando en su lugar Bienaventurada Luz de Sabiduría. En Compañía de los Santos 
se percibe la Presencia del Señor, y toda desesperación y tristeza se alejan. Se obtiene la Preciosa Joya del Nombre y 
entonces sólo puede continuarse por el Sendero del Señor. 

¿Qué puede decirse de las virtudes de un hombre de Fe? Dice Nanak, Su Gloria alcanza en verdad a la del Propio 
Señor.    (1)

yih parsad abhukjan pehriye.
man tis simrat ki-o alas kiye.
yih parsad asav jasat asvari.
man tis parabh ka-o kabhu na bisari.
yih parsad bag milakj Dhana.
rakj paro-e parabh apune mana.
yin teri man banat bana-i.
uthat bethat sad tiseh Dhi-a-i.
tiseh Dhi-a-e yo ek alkje.
iha uha Nanak teri rakje. ||4||
yih parsad karaji punn bajo dan.
man ath pajar kar tis ka Dhi-an.
yih parsad tu acjar bi-uhari.
tis parabh ka-o sas sas chitari.
yih parsad tera sundar rup.
so parabh simraju sada anup.
yih parsad teri niki yat.
so parabh simar sada din rat.
yih parsad teri pat raje.
gur parsad Nanak yas kaje. ||5||
yih parsad suneh karan nad.
yih parsad pekjeh bismad.
yih parsad boleh amrit rasna.
yih parsad sukj sehye basna.
yih parsad jasat kar chaleh.
yih parsad sampuran faleh.
yih parsad param gat pavaji.
yih parsad sukj sahy samaveh.
esa parabh ti-ag avar kat lagaju.
gur parsad Nanak man yagaju. ||6||
yih parsad tuN pargat sansar.
tis parabh ka-o mul na manhu bisar.
yih parsad tera partap.
re man murh tu ta ka-o yap.
yih parsad tere kare pure.
tiseh yan man sada heure.
yih parsad tuN pavaji sach.
re man mere tuN ta si-o rach.
yih parsad sabh ki gat jo-e.
Nanak yap yape yap so-e. ||7||
ap yapa-e yape so na-o.
ap gava-e so jar gun ga-o.
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parabh kirpa te jo-e pargas.
parabhu da-i-a te kamal bigas.
parabh suparsan base man so-e.
parabh da-i-a te mat utam jo-e.
sarab niDhan parabh teri ma-i-a.
aphu kachhu na kinhu la-i-a.
yit yit lavhu tit lageh jar nath.
Nanak in ke kachhu na jath. ||8||6||
shlok.
agam agaDh parbarahm so-e.
yo yo kaje so mukta jo-e.
sun mita Nanak binvanta. saDh yana ki achre 
katha. ||1||
asatpadi.
saDh ke sang mukj uyal jot.
saDhsang mal sagli kjot.
saDh ke sang mite abjiman.
saDh ke sang pargate sugi-an.
saDh ke sang buyhe parabh nera.
saDhsang sabh jot nibera.
saDh ke sang pa-e nam ratan.
saDh ke sang ek upar yatan.
saDh ki majima barne ka-un parani.
Nanak saDh ki sobha parabh maji samani. ||1||
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swD kY sMig Agocru imlY ] swD kY sMig 
sdw prPulY ] swD kY sMig Awvih bis 
pMcw ] swDsMig AMimRq rsu BuMcw ] swD-
sMig hoie sB kI ryn ] swD kY sMig mnohr 
bYn ] swD kY sMig n kqhUM DwvY ] swDsMig 
AsiQiq mnu pwvY ] swD kY sMig mwieAw 
qy iBMn ] swDsMig nwnk pRB supRsMn ]2] 
swDsMig dusmn siB mIq ] swDU kY sMig 
mhw punIq ] swDsMig iks isau nhI bYru 
] swD kY sMig n bIgw pYru ] swD kY sMig 
nwhI ko mMdw ] swDsMig jwny prmwnµdw ] 
swD kY sMig nwhI hau qwpu ] swD kY sMig 
qjY sBu Awpu ] Awpy jwnY swD bfweI ]  
nwnk swD pRBU bin AweI ]3] swD kY 
sMig n kbhU DwvY ] swD kY sMig sdw suKu 
pwvY ] swDsMig bsqu Agocr lhY ] swDU 
kY sMig Ajru shY ] swD kY sMig bsY Qwin 
aUcY ] swDU kY sMig mhil phUcY ] swD kY 
sMig idRVY siB Drm ] swD kY sMig kyvl 
pwrbRhm ] swD kY sMig pwey nwm inDwn 
] nwnk swDU kY kurbwn ]4] swD kY sMig 
sB kul auDwrY ] swDsMig swjn mIq kutMb 
insqwrY ] swDU kY sMig so Dnu pwvY ] 
ijsu Dn qy sBu ko vrswvY ] swDsMig Drm 
rwie kry syvw ] swD kY sMig soBw surdyvw 
] swDU kY sMig pwp plwien ] swDsMig 
AMimRq gun gwien ] swD kY sMig sRb Qwn 
gMim ] 
  
nwnk swD kY sMig sPl jnµm ]5] swD 
kY sMig nhI kCu Gwl ] drsnu Bytq hoq 
inhwl ] swD kY sMig klUKq hrY ] swD 
kY sMig nrk prhrY ] swD kY sMig eIhw 
aUhw suhylw ] swDsMig ibCurq hir mylw 
] jo ieCY soeI Plu pwvY ] swD kY sMig 
n ibrQw jwvY ] pwrbRhmu swD ird bsY 
] nwnk auDrY swD suin rsY ]6] swD kY 
sMig sunau hir nwau ] swDsMig hir ky 
gun gwau ] swD kY sMig n mn qy ibsrY ] 
swDsMig srpr insqrY ] swD kY sMig lgY 
pRBu mITw ] swDU kY sMig Git Git fITw ] 
swDsMig Bey AwigAwkwrI ] swDsMig giq 
BeI hmwrI ] swD kY sMig imty siB rog ] 
nwnk swD Byty sMjog ]7] 

El discípulo que vive en Compañía de los Seres de Bien, logra obtener la Visión de lo Invisible y su vida desborda 
Plenitud. Obtiene con facilidad el control de las cinco pasiones, y tan sólo con probar el Sabor del Santo Nombre, 
queda satisfecho. 

Se torna humilde, llegándose a comparar con el polvo que pisan los pies de los demás y de sus labios brotan 

por las tentaciones del mundo. Oh, dice Nanak, ¿Cómo complace a Dios aquél que sólo busca la Compañía de los 
Santos?     (2)

Gozando de la Saad Sangat, la Sublime Compañía, aquel hombre se convierte en crisol de pureza y, desterrando 
de sí mismo cualquier rencor, transforma en amigos a los que eran sus enemigos. Conviviendo con seres virtuosos 
se conduce sin desviaciones por la buena Senda y deja de juzgar al prójimo. Conoce al Señor del Éxtasis Supremo 
y trascendiendo el sentido de la propia individualidad, aniquila al ego. Tal es la Grandeza de Sus Santos que sólo el 

En total Bondad vive el hombre sin inquietud; su mente descansa en permanente Paz.
Para él se vuelve posible concebir lo Inconcebible y, con una sonrisa, soportar lo insoportable. 

Sagrada Compañía es aprendida la Sublime lección de la Fe y todo vínculo se establece con el Único y Supremo 
Señor. Aquél que goza de tal Asociación es recompensado con el Tesoro del Nombre. ¡Entrego mi vida como ofrenda 
a los Santos!   (4)

En tal Compañía se encuentra inagotable Fuente de Riqueza, que el Gurmukj brinda a los demás como Dicha y 
Bienaventuranza. 

Hasta el rey de la muerte rinde pleitesía a ese hombre y los ángeles cantan su Gloria. 
Viviendo en Santa Compañía las propias faltas son borradas y se cantan Alabanzas al más Venerado Señor. 

   P. 272.
Cultivando la Compañía de los Santos se penetra en lo más recóndito de la Conciencia y la vida se torna fructífera 

en todos los campos.      (5) 
Entrando en la dichosa esfera de la Saad Sangat,  la Santa Compañía, cesa todo esfuerzo; la sola Presencia del 

Señor trae alivio y aclara toda confusión. El miedo a la oscuridad de la conciencia se desvanece y la mente conquista 
un Estado de permanente Quietud, que la seguirá hasta el más allá. El sentimiento de separación termina, el hombre 
retorna a su Señor y su vida no pasa en vano.

Dios Mismo reside en el corazón de Su Santo y las palabras de ese bienaventurado son Fuente de Salvación. 
   (6)

En la Compañía de los Santos, se escucha el Naam, el Nombre del Señor,.
En la Compañía de los Santos, canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.
En la Compañía de los Santos, no Lo ignores en tu mente.
En la Compañía de los Santos, de seguro serás salvado.
En la Compañía de los Santos, Dios sabe muy Dulce.
En la Compañía de los Santos, Él es visto en cada corazón.
En la Compañía de los Santos, nos volvemos obedientes al Señor.
En la Compañía de los Santos, obtenemos el Estado de Salvación.
En la Compañía de los Santos, todas los males son sanados.
Oh, dice Nanak, uno encuentra a los Santos por un Destino elevado.   (7)

saDh ke sang agocjar mile.
saDh ke sang sada parfule.
saDh ke sang avaji bas pancha.
saDhsang amrit ras bhuncha.
saDhsang jo-e sabh ki ren.
saDh ke sang manojar ben.
saDh ke sang na katajuN Dhave.
saDhsang asthit man pave.
saDh ke sang ma-i-a te bjinn.
saDhsang Nanak parabh suparsan. ||2||
saDhsang dusman sabh mit.
saDhu ke sang maja punit.
saDhsang kis si-o naji ber.
saDh ke sang na biga per.
saDh ke sang naji ko manda.
saDhsang yane parmananda.
saDh ke sang naji ja-o tap.
saDh ke sang tee sabh ap.
ape yane saDh bada-i.
Nanak saDh parabhu ban a-i. ||3||
saDh ke sang na kabhu Dhave.
saDh ke sang sada sukj pave.
saDhsang basat agocjar laje.
saDhu ke sang ear saje.
saDh ke sang base than uche.
saDhu ke sang majal pajuche.
saDh ke sang darirje sabh Dharam.
saDh ke sang keval parbarahm.
saDh ke sang pa-e nam niDhan.
Nanak saDhu ke kurban. ||4||
saDh ke sang sabh kul uDhare.
saDhsang sean mit kutamb nistare.
saDhu ke sang so Dhan pave.
yis Dhan te sabh ko varsave.
saDhsang Dharam ra-e kare seva.
saDh ke sang sobha surdeva.
saDhu ke sang pap pala-in.
saDhsang amrit gun ga-in.
saDh ke sang sarab than gamm.
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Nanak saDh ke sang safal yannam. ||5||
saDh ke sang naji kachh ghal.
darsan bhetat jot nihal.
saDh ke sang kalukjat jare.
saDh ke sang narak parjare.
saDh ke sang iha uha suhela.
saDhsang bichhurat jar mela.
yo ichhe so-i fal pave.
saDh ke sang na birtha yave.
parbarahm saDh rid base.
Nanak uDhre saDh sun rase. ||6||
saDh ke sang sun-o jar na-o.
saDhsang jar ke gun ga-o.
saDh ke sang na man te bisre.
saDhsang sarpar nistare.
saDh ke sang lage parabh mitha.
saDhu ke sang ghat ghat ditha.
saDhsang bha-e agi-akari.
saDhsang gat bha-i jamari.
saDh ke sang mite sabh rog.
Nanak saDh bhete sanyog. ||7||
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swD kI mihmw byd n jwnih ] jyqw sunih 
qyqw biKAwnih ] swD kI aupmw iqhu gux 
qy dUir ] swD kI aupmw rhI BrpUir ] swD 
kI soBw kw nwhI AMq ] swD kI soBw sdw  
byAMq ] swD kI soBw aUc qy aUcI ] swD 
kI soBw mUc qy mUcI ] swD kI soBw swD 
bin AweI ] nwnk swD pRB Bydu n BweI 
]8]7] sloku ] min swcw muiK swcw soie 
] Avru n pyKY eyksu ibnu koie ] nwnk ieh 
lCx bRhm igAwnI hoie ]1] AstpdI ] 
bRhm igAwnI sdw inrlyp ] jYsy jl mih 
kml Alyp ] bRhm igAwnI sdw inrdoK 
] jYsy sUru srb kau soK ] bRhm igAwnI 
kY idRsit smwin ] jYsy rwj rMk kau lwgY 
quil pvwn ] bRhm igAwnI kY DIrju eyk ] 
ijau bsuDw koaU KodY koaU cMdn lyp ] bRhm 
igAwnI kw iehY gunwau ] nwnk ijau pwvk 
kw shj suBwau ]1] bRhm igAwnI inrml 
qy inrmlw ] jYsy mYlu n lwgY jlw ] bRhm 
igAwnI kY min hoie pRgwsu ] jYsy Dr aUpir 
Awkwsu ] bRhm igAwnI kY imqR sqRü smwin 
] bRhm igAwnI kY nwhI AiBmwn ]  bRhm 
igAwnI aUc qy aUcw ] min ApnY hY sB qy 
nIcw ] bRhm igAwnI sy jn Bey ] nwnk 
ijn pRBu Awip kryie ]2] bRhm igAwnI 
sgl kI rInw ] Awqm rsu bRhm igAwnI 
cInw ] bRhm igAwnI kI sB aUpir mieAw 
] bRhm igAwnI qy kCu burw n BieAw ] 
bRhm igAwnI sdw smdrsI ] 
  
bRhm igAwnI kI idRsit AMimRqu brsI ] 
bRhm igAwnI bMDn qy mukqw ] bRhm igAw-
nI kI inrml jugqw ] bRhm igAwnI kw 
Bojnu igAwn ] nwnk bRhm igAwnI kw 
bRhm iDAwnu ]3] bRhm igAwnI eyk aU-
pir Aws ] bRhm igAwnI kw nhI ibnws 
] bRhm igAwnI kY grIbI smwhw ] bRhm 
igAwnI praupkwr aumwhw ] bRhm igAwnI 
kY nwhI DMDw ] bRhm igAwnI ly Dwvqu bMDw  
] bRhm igAwnI kY hoie su Blw ] bRhm 
igAwnI suPl Plw ] bRhm igAwnI sMig 
sgl auDwru ] nwnk bRhm igAwnI jpY 
sgl sMswru ]4] bRhm igAwnI kY eykY rMg 
] bRhm igAwnI kY bsY pRBu sMg ] bRhm 
igAwnI kY nwmu AwDwru ] bRhm igAwnI 
kY nwmu prvwru ] bRhm igAwnI sdw sd 
jwgq ] bRhm igAwnI AhMbuiD iqAwgq 
] bRhm igAwnI kY min prmwnµd ] bRhm 
igAwnI kY Gir sdw Anµd ] bRhm igAwnI 
suK shj invws ] nwnk bRhm igAwnI kw 
nhI ibnws ]5] 

La Gloria de las personas Santas no es entendido ni en los Vedas, pues ellos pueden  describir sólo lo que han 
escuchado.

La Grandeza de los Santos está más allá de las tres cualidades.
La Grandeza de las personas Santas prevalece por siempre.
La Gloria de las personas Santas, no tiene límite.

La Gloria de las personas Santas, es lo más Alto de lo alto.
La Gloria de las personas Santas, es lo más Grande de lo grande.
La Gloria de las personas Santas, es sólo suya.
Oh, dice Nanak, no hay diferencia entre las personas Santas y Dios.   (8-7)

Shlok

Oh, dice Nanak, estas son las cualidades de los seres concientes de Dios.    (1)

Ashtapadi VIII

El hombre despierto en Dios vive sin apegos en el mundo, tal como el loto que descansa en agua estancada sin 
mancharse. El hombre de Dios no puede ser condicionado por la maldad. 

Así como el sol calienta a todos por igual y el viento refresca lo mismo al rey que al mendigo, así también, aquel 
hombre se interesa por los demás sin hacer distinciones. 

El hombre de Dios se mantiene estable en la paciencia, tal como la tierra que no se inmuta al ser devastada por 
unos y sembrada por otros.  El hombre de Dios tiene un valor ilimitado; es intenso como el fuego que abrasa cuanto 
lo rodea.    (1)

  El hombre de Dios ha logrado la mayor pureza, es como el agua, que aunque cambie de estado, sigue siendo la 
misma. La Iluminación de su mente es tan vasta como el cielo que se extiende sobre la tierra. 

Percibe de igual manera a un amigo que a un enemigo, pues se halla liberado del ego divisorio. El hombre de Dios 
se encuentra a la mayor altura y sin embargo es humilde en Espíritu.

Solamente aquél que es visitado por la Perfecta Gracia del Señor, oh dice Nanak, puede alcanzar tan Elevada 
Conciencia.   (2)

El hombre despierto en Dios se compara a sí mismo con el polvo que los demás pisan y, sin embargo, él conoce 
la Esencia del Alma. 

Participa de su bondad a todos y es incapaz de dañar a alguien. 
No hace distinción entre unos y otros.   P. 273.
Donde quiera que el ser conciente de Dios, posa su mirada, sus ojos derraman Néctar. 
El ser conciente de Dios está libre de enredos.
La vida del ser conciente de Dios es impecablemente Pura. 
La Sabiduría es el alimento del ser conciente de Dios.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios vive absorto en la Meditación del Señor. (3)

El ser conciente de Dios, nunca perecerá. 
El ser conciente de Dios, procura humildad en su mente.
El ser conciente de Dios, tiene como único deleite, hacer el Bien a otros. 
El ser conciente de Dios no tiene limitaciones ni ataduras mundanas.
El ser conciente de Dios, somete a voluntad su mente inquieta. 
El ser conciente de Dios, actúa por el Bien común.

En la compañía del ser conciente de Dios, todos  encuentran la Salvación. 
Oh, dice Nanak, a través del ser conciente de Dios, el mundo entero medita en Dios.  (4)

El ser conciente de Dios, habita en Dios.
El ser conciente de Dios, toma el Naam, el Nombre de Dios como su Único Soporte.
El ser conciente de Dios, toma al Naam, como su propia familia. 
El ser conciente de Dios, vive despierto y conciente, por siempre y para siempre. 
El ser conciente de Dios, renuncia a su orgulloso ego.
En la mente del ser conciente de Dios, hay Suprema Dicha.
En el hogar del ser conciente de Dios, hay permanente Éxtasis. El ser conciente de Dios, habita en profunda Paz.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, nunca perecerá.    (5)

saDh ki majima bed na yaneh.
yeta suneh teta bakji-aneh.
saDh ki upma tihu gun te dur.
saDh ki upma raji bharpur.
saDh ki sobha ka naji ant.
saDh ki sobha sada be-ant.
saDh ki sobha uch te uchi.
saDh ki sobha much te muchi.
saDh ki sobha saDh ban a-i.
Nanak saDh parabh bhed na bha-i. ||8||7||
shlok.
man sacha mukj sacha so-e.
avar na pekje ekas bin ko-e.
Nanak ih lachhan barahm gi-ani jo-e. ||1||
asatpadi.
barahm gi-ani sada nirlep.
yese yal meh kamal alep.
barahm gi-ani sada nirdokj.
yese sur sarab ka-o sokj.
barahm gi-ani ke darisat saman.
yese re rank ka-o lage tul pavan.
barahm gi-ani ke Dhire ek.
yi-o basuDha ko-u kjode ko-u chandan lep.
barahm gi-ani ka ihe guna-o.
Nanak yi-o pavak ka sahy subha-o. ||1||
barahm gi-ani nirmal te nirmala.
yese mel na lage yala.
barahm gi-ani ke man jo-e pargas.
yese Dhar upar akas.
barahm gi-ani ke mitar satar saman.
barahm gi-ani ke naji abjiman.
barahm gi-ani uch te ucha.
man apne he sabh te nicha.
barahm gi-ani se yan bha-e.
Nanak yin parabh ap kare-i. ||2||
barahm gi-ani sagal ki rina.
atam ras barahm gi-ani china.
barahm gi-ani ki sabh upar ma-i-a.
barahm gi-ani te kachh bura na bha-i-a.
barahm gi-ani sada samadrasi.
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barahm gi-ani ki darisat amrit barsi.
barahm gi-ani banDhan te mukta.
barahm gi-ani ki nirmal yugta.
barahm gi-ani ka bjoyan gi-an.
Nanak barahm gi-ani ka barahm Dhi-an. ||3||
barahm gi-ani ek upar as.
barahm gi-ani ka naji binas.
barahm gi-ani ke garibi samaja.
barahm gi-ani par-upkar omaja.
barahm gi-ani ke naji DhanDha.
barahm gi-ani le Dhavat banDha.
barahm gi-ani ke jo-e so bhala.
barahm gi-ani sufal fala.
barahm gi-ani sang sagal uDhar.
Nanak barahm gi-ani yape sagal sansar. ||4||
barahm gi-ani ke eke rang.
barahm gi-ani ke base parabh sang.
barahm gi-ani ke nam aDhar.
barahm gi-ani ke nam parvar.
barahm gi-ani sada sad yagat.
barahm gi-ani ajaN-buDh ti-agat.
barahm gi-ani ke man parmanand.
barahm gi-ani ke ghar sada anand.
barahm gi-ani sukj sahy nivas.
Nanak barahm gi-ani ka naji binas. ||5||
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 bRhm igAwnI bRhm kw byqw ] bRhm igAw-
nI eyk sMig hyqw ] bRhm igAwnI kY hoie 
AicMq ] bRhm igAwnI kw inrml mMq ] 
bRhm igAwnI ijsu krY pRBu Awip ] bRhm 
igAwnI kw bf prqwp ] bRhm igAwnI kw 
drsu bfBwgI pweIAY ] bRhm igAwnI kau 
bil bil jweIAY ] bRhm igAwnI kau Kojih 
mhysur ] nwnk bRhm igAwnI Awip prmysur 
]6] bRhm igAwnI kI kImiq nwih ] bRhm 
 igAwnI kY sgl mn mwih ] bRhm igAwnI 
kw kaun jwnY Bydu ] bRhm igAwnI kau sdw 
Adysu ] bRhm igAwnI kw kiQAw n jwie 
ADwK´ru ] bRhm igAwnI srb kw Twkuru 
] bRhm igAwnI kI imiq kaunu bKwnY ] 
bRhm igAwnI kI giq bRhm igAwnI jwnY 
] bRhm igAwnI kw AMqu n pwru ] nwnk  
bRhm igAwnI kau sdw nmskwru ]7] bRhm 
igAwnI sB isRsit kw krqw ] bRhm igAw-
nI sd jIvY nhI mrqw ] bRhm igAwnI 
mukiq jugiq jIA kw dwqw ] bRhm igAwnI 
pUrn purKu ibDwqw ] bRhm igAwnI AnwQ 
kw nwQu ] bRhm igAwnI kw sB aUpir hwQu 
] bRhm igAwnI kw sgl   

Akwru ] bRhm igAwnI Awip inrMkwru ] 
bRhm igAwnI kI soBw bRhm igAwnI bnI ] 
nwnk bRhm igAwnI srb kw DnI ]8]8] 
sloku ] auir DwrY jo AMqir nwmu ] srb mY 
pyKY Bgvwnu ] inmK inmK Twkur nmskwrY 
] nwnk Ehu Aprsu sgl insqwrY ]1] 
AstpdI ] imiQAw nwhI rsnw prs ] mn 
mih pRIiq inrMjn drs ] pr iqRA rUpu n 
pyKY nyqR ] swD kI thl sMqsMig hyq ] krn 
n sunY kwhU kI inMdw ] sB qy jwnY Awps 
kau mMdw ] gur pRswid ibiKAw prhrY ] mn 
kI bwsnw mn qy trY ] ieMdRI ijq pMc doK 
qy rhq ] nwnk koit mDy ko AYsw Aprs 
]1] bYsno so ijsu aUpir supRsMn ] ibsn 
kI mwieAw qy hoie iBMn ] krm krq hovY 
inhkrm ] iqsu bYsno kw inrml Drm ] 
kwhU Pl kI ieCw nhI bwCY ] kyvl Bgiq 
kIrqn sMig rwcY ] mn qn AMqir ismrn 
 gopwl ] sB aUpir hovq ikrpwl ] Awip 
idRVY Avrh nwmu jpwvY ] nwnk Ehu bYsno 
prm giq pwvY ]2] 

El ser conciente de Dios, ama los Atributos de la Divinidad.

Prístinas y claras son las Enseñanzas del ser conciente de Dios. Al ser conciente de Dios, lo crea sólo Dios. Glo-
riosa es la Grandeza del ser conciente de Dios. El Darshan, la Bendita Visión del ser conciente de Dios, es obtenida 
por una maravillosa fortuna.

El ser conciente de Dios, es buscado por el gran dios Shiva.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, es el Mismo Supremo Dios nuestro Señor. (6)

El ser conciente de Dios, lo tiene todo en el interior de su mente. ¿Quien podría conocer el Misterio del ser 
conciente de Dios?

Por eso me postro reverente a los pies del ser conciente de Dios.
El ser conciente de Dios, no podría ser descrito con palabras.
El ser conciente de Dios, es el Señor y Maestro de todos. ¿Quién podría describir Sus Límites?
Sólo el ser conciente de Dios podría conocer el Estado del ser conciente de Dios.

Oh, dice Nanak, ante el ser conciente de Dios, póstrate para siempre en Reverencia. (7)

El ser conciente de Dios, vive para siempre y no muere.
El ser conciente de Dios, es el Dador del Camino a la Liberación del Alma.
El ser conciente de Dios, es el Perfecto Ser Supremo, Quien lo orquestra todo.
El ser conciente de Dios, es la ayuda del desamparado.
El ser conciente de Dios, extiende su mano hacia todo.
Al ser conciente de Dios, le pertenece la entera Creación. P. 274
El ser conciente de Dios, es Él Mismo el Señor Sin Forma.
La Gloria del ser conciente de Dios, le pertenece sólo al ser conciente de Dios.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, es el Señor de todo. (8-8)

Shlok

El auténtico Santo es aquél que encumbra el Naam, el Nombre de Dios en su corazón, aquél que ve a su Señor 

Oh, dice Nanak,
que una mentira profanara sus labios; así emancipa a todos. (1)

Ashtapadi IX

Los labios no hablan falsedad en aquél que ama al Señor y ve al Ser Puro en su mente.
Su mirada no está puesta en la belleza de la mujer de otro, sirve a los Santos y ama a Dios.
Nunca es tentado a escuchar la calumnia dirigida a otros. Piensa que él es la peor de las criaturas y que por la 

Gracia del Guru abandona su maldad y se deshace de los deseos de su mente. Ocupa su pensamiento permanentemente 
en la propia depuración, disciplina su instinto sexual y se libera de los cinco enemigos. 

Dice Nanak, difícil es en verdad encontrar entre millones de hombres a alguien que irradie tal santidad y tal 
pureza. (1)

El auténtico Vishnuita es aquél que ha alcanzado la Comunión con Dios y que ve a su Señor a través de los velos 
del mundo de Vishnú. Ese hombre cumple con su deber sin pensar en recompensa alguna y goza de la más pura Fe. 

En verdad no anhela los frutos de su labor, su mente se satisface plenamente en la Alabanza del Señor. Su cuerpo, 
mente y espíritu permanecen absortos en la Meditación de Dios, el Protector de la Tierra, y su proyección íntegra 
desborda Misericordia a todos.

Ese hombre contempla el Naam, el Nombre del Señor e induce a que otros hagan lo mismo. Tal Vishnuita vive en 
Estado de Éxtasis. (2)

barahm gi-ani barahm ka beta.
barahm gi-ani ek sang heta.
barahm gi-ani ke jo-e achint.
barahm gi-ani ka nirmal mant.
barahm gi-ani yis kare parabh ap.
barahm gi-ani ka bad partap.
barahm gi-ani ka daras badbhagi pa-i-e.
barahm gi-ani ka-o bal bal ya-i-e.
barahm gi-ani ka-o kjoyeh majesur.
Nanak barahm gi-ani ap parmesur. ||6||
barahm gi-ani ki kimat naji.
barahm gi-ani ke sagal man maji.
barahm gi-ani ka ka-un yane bhed.
barahm gi-ani ka-o sada ades.
barahm gi-ani ka kathi-a na ya-e aDhakj-yar.
barahm gi-ani sarab ka thakur.
barahm gi-ani ki mit ka-un bakjane.
barahm gi-ani ki gat barahm gi-ani yane.
barahm gi-ani ka ant na par.
Nanak barahm gi-ani ka-o sada namaskar. ||7||
barahm gi-ani sabh sarisat ka karta.
barahm gi-ani sad yive naji marta.
barahm gi-ani mukat yugat yi-a ka data.
barahm gi-ani puran purakj biDhata.
barahm gi-ani anath ka nath.
barahm gi-ani ka sabh upar jath.
barahm gi-ani ka sagal akar.
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barahm gi-ani ap nirankar.
barahm gi-ani ki sobha barahm gi-ani bani.
Nanak barahm gi-ani sarab ka Dhani. ||8||8||
shlok.
ur Dhare yo antar nam.
sarab me pekje bhagvan.
nimakj nimakj thakur namaskare.
Nanak oh apras sagal nistare. ||1||
asatpadi.
mithi-a naji rasna paras.
man meh parit niranyan daras.
par tari-a rup na pekje netar.
saDh ki tajal satsang het.
karan na sune kaju ki ninda.
sabh te yane apas ka-o manda.
gur parsad bikji-a parjare.
man ki basna man te tare.
indri yit panch dokj te rajat.
Nanak kot maDhe ko esa apras. ||1||
besno so yis upar suparsan.
bisan ki ma-i-a te jo-e bjinn.
karam karat jove nihkaram.
tis besno ka nirmal Dharam.
kaju fal ki ichha naji bachhe.
keval bhagat kirtan sang rache.
man tan antar simran gopal.
sabh upar jovat kirpal.
ap darirje avrah nam yapave.
Nanak oh besno param gat pave. ||2||
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BgauqI BgvMq Bgiq kw rMgu ] sgl 
iqAwgY dust kw sMgu ] mn qy ibnsY sglw  
Brmu ] kir pUjY sgl pwrbRhmu ] swDsMig 
pwpw mlu KovY ] iqsu BgauqI kI miq aUqm 
hovY ] BgvMq kI thl krY inq nIiq ] 
mnu qnu ArpY ibsn prIiq ] hir ky crn 
ihrdY bswvY ] nwnk AYsw BgauqI BgvMq 
kau pwvY ]3] so pMifqu jo mnu prboDY ] 
rwm nwmu Awqm mih soDY ] rwm nwm swru 
rsu pIvY ] ausu pMifq kY aupdyis jgu jIvY 
] hir kI kQw ihrdY bswvY ] so pMifqu  
iPir join n AwvY ] byd purwn isimRiq bUJY 
mUl ] sUKm mih jwnY AsQUlu ] chu vrnw 
kau dy aupdysu ] nwnk ausu pMifq kau sdw 
Adysu ]4] bIj mMqRü srb ko igAwnu ] chu 
vrnw mih jpY koaU nwmu ] jo jo jpY iqs 
kI giq hoie ] swDsMig pwvY jnu koie ] 
kir ikrpw AMqir aur DwrY ] psu pRyq muGd 
pwQr kau qwrY ] srb rog kw AauKdu nwmu 
] kilAwx rUp mMgl gux gwm ] kwhU ju-
giq ikqY n pweIAY Drim ] nwnk iqsu 
imlY ijsu iliKAw Duir krim ]5] ijs kY 
  

min pwrbRhm kw invwsu ] iqs kw nwmu siq 
rwmdwsu ] Awqm rwmu iqsu ndrI AwieAw 
] dws dsMqx Bwie iqin pwieAw ] sdw 
inkit inkit hir jwnu ] so dwsu drgh 
prvwnu ] Apuny dws kau Awip ikrpw krY 
] iqsu dws kau sB soJI prY ] sgl sMig 
Awqm audwsu ] AYsI jugiq nwnk rwmd-
wsu ]6] pRB kI AwigAw Awqm ihqwvY ] 
jIvn mukiq soaU khwvY ] qYsw hrKu qYsw  
ausu sogu ] sdw Anµdu qh nhI ibEgu ] 
qYsw suvrnu qYsI ausu mwtI ] qYsw AMimRqu 
qYsI ibKu KwtI ] qYsw mwnu qYsw AiBmwnu 
] qYsw rMku qYsw rwjwnu ] jo vrqwey sweI 
jugiq ] nwnk Ehu purKu khIAY jIvn mu-
kiq ]7] pwrbRhm ky sgly Twau ] ijqu 
ijqu Gir rwKY qYsw iqn nwau ] Awpy krn 
krwvn jogu ] pRB BwvY soeI Puin hogu ] 
psirE Awip hoie Anq qrMg ] lKy n 
jwih pwrbRhm ky rMg ] jYsI miq dyie qYsw 
prgws ] pwrbRhmu krqw Aibnws ] sdw 
sdw sdw dieAwl ] ismir ismir nwnk 
Bey inhwl ]8]9] 

El verdadero Bagauti es aquél que dedica su vida a la Adoración del Señor. 
Él se abstiene de cualquier apego pernicioso, y liberando su mente de la duda, reconoce la Presencia de Dios en 

del Bagauti, quien con mente absorta se dedica noche y día al Servicio de Dios y se postra en cuerpo y Alma a los 
Pies de su Señor. 

Tal Devoto, oh, dice Nanak, alcanza el objeto de su Amor, Dios Mismo.    (3)

mundo entero podría ser sostenido por las enseñanzas de un hombre así; la Verdad del Señor lo acompaña siempre. 
Vedas, 

los Puranas y los textos Semíticos, ve al mundo visible contenido dentro del mundo invisible. Él puede revelar la 
Sabiduría del Señor a hombres de cualquier casta. Oh, dice Nanak, me postro por siempre ante tal Pandit.   (4)

La Semilla del Nombre se encuentra sembrada en cada corazón; cualquiera que repite el Nombre sin importar 
su casta, obtiene la Salvación. Sólo en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos puede aprenderse a pronunciar 
el Nombre; es por Gracia Divina que el Nombre se posa en nosotros. Es por ese Nombre que los necios y los 
Manmukjs son conducidos a través del terrible mar de las existencias. El Naam, el Nombre del Señor sana cualquier 
enfermedad y recitando Sus Alabanzas, llega el Júbilo de la Liberación. Sólo a través del Nombre se alcanza a Dios y 
tal conocimiento es obtenido por el Buen Karma, el Divino Designio.   (5)

Solamente aquél en cuya mente reside el Señor, merece ser llamado Siervo de Dios. 
   P. 275.
Su Nombre es en Verdad Ram Das, el Sirviente del Señor obtiene la Visión del Señor que prevalece en todo. 

Aquél que nunca pierde de vista la Presencia de Dios, será el siervo aceptado en la Corte del Señor.
Porque el que es tocado por la Gracia del Señor, concibe todas las cosas desde su interior.
Ese hombre vive sin apegos entre la gente; así se comporta el Sirviente de Dios. (6)
Aquél que adecua su Alma a la Voluntad de Dios, en esta vida logra la Iluminación. En ese Sublime Estado, deja 

de hacer distinción entre el placer y el dolor; no vuelve a entristecerse y vive en Éxtasis.  Para ese Santo no es más 
valioso el codiciado oro que el simple polvo y no es más sabroso el delicioso licor, que la amarga copa de veneno. 
Él es indiferente al Honor y al deshonor, y no hace distinción entre el rey y el pordiosero, pues el Único Sendero que 
sigue es el de la Voluntad de Dios. Oh, dice Nanak, aquél que en esa Conciencia transita por la vida, en verdad, ya ha 
conquistado la Liberación.    (7)

Todos los lugares y sus moradores pertenecen a Dios.
Tal como uno adorne su propio templo, así es como los demás lo conocerán. Dios es el Único Actor y cualquiera 

que sea Su Voluntad ha de realizarse. 
Dios, como el Vasto Océano, ha expandido Su Presencia en olas interminables de creación. 

claridad que le haya sido concedida. 
Pero Eterno es el Creador, el Dios que todo lo trasciende y Eterna es Su Misericordia, que brinda salvación a todo 

aquél que medite en Él.   (8-9)

bhag-uti bhagvant bhagat ka rang.
sagal ti-age dusat ka sang.
man te binse sagla bharam.
kar puye sagal parbarahm.
saDhsang papa mal kjove.
tis bhag-uti ki mat utam jove.
bhagvant ki tajal kare nit nit.
man tan arpe bisan parit.
jar ke charan hirde basave.
Nanak esa bhag-uti bhagvant ka-o pave. ||3||
so pandit yo man parboDhe.
ram nam atam meh soDhe.
ram nam sar ras pive.
us pandit ke updes yag yive.
jar ki katha hirde basave.
so pandit
bed puran simrit buyhe mul.
sukjam meh yane asthul.
chaju varna ka-o de updes.
Nanak us pandit ka-o sada ades. ||4||
biy mantar sarab ko gi-an.
chaju varna meh yape ko-u nam.
yo yo yape tis ki gat jo-e.
saDhsang pave yan ko-e.
kar kirpa antar ur Dhare.
pas paret mughad patjar ka-o tare.
sarab rog ka a-ukjad nam.
kali-an rup mangal gun gam.
kaju yugat kite na pa-i-e Dharam.
Nanak tis mile yis likji-a Dhur karam. ||5||
yis ke man parbarahm ka nivas.
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tis ka nam sat ramdas.
atam ram tis nadri a-i-a.
das dasantan bha-e tin pa-i-a.
sada nikat nikat jar yan.
so das dargeh parvan.
apune das ka-o ap kirpa kare.
tis das ka-o sabh soyhi pare.
sagal sang atam udas.
esi yugat Nanak ramdas. ||6||
parabh ki agi-a atam hitave.
yivan mukat so-u kajave.
tesa jarakj tesa us sog.
sada anand tah naji bi-og.
tesa suvran tesi us mati.
tesa amrit tesi bikj kjati.
tesa man tesa abjiman.
tesa rank tesa rean.
yo varta-e sa-i yugat.
Nanak oh purakj kaji-e yivan mukat. ||7||
parbarahm ke sagle tha-o.
yit yit ghar rakje tesa tin na-o.
ape karan karavan yog.
parabh bhave so-i fun jog.
pasri-o ap jo-e anat tarang.
lakje na yaji parbarahm ke rang.
yesi mat de-e tesa pargas.
parbarahm karta abinas.
sada sada sada da-i-al.
simar simar Nanak bha-e nihal. ||8||9||
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sloku ] ausqiq krih Anyk jn AMqu n 
pwrwvwr ] nwnk rcnw pRiB rcI bhu ibiD 
Aink pRkwr ]1] AstpdI ] keI koit 
hoey pUjwrI ] keI koit Awcwr ibauhwrI 
] keI koit Bey qIrQ vwsI ] keI koit 
bn BRmih audwsI ] keI koit byd ky sRoqy 
] keI koit qpIsur hoqy ] keI koit Awqm 
iDAwnu Dwrih ] keI koit kib kwib bIc-
wrih ] keI koit nvqn nwm iDAwvih ] 
nwnk krqy kw AMqu n pwvih ]1] keI koit 
Bey AiBmwnI ] keI koit AMD AigAwnI ] 
keI koit ikrpn kTor ] keI koit AiBg 
Awqm inkor ] keI koit pr drb kau 
ihrih ] keI koit pr dUKnw krih ] keI 
koit mwieAw sRm mwih ] keI koit prdys 
BRmwih ] ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgnw 
] nwnk krqy kI jwnY krqw rcnw ]2] 
keI koit isD jqI jogI ] keI koit rwjy 
rs BogI ] keI koit pMKI srp aupwey ] 
keI koit pwQr ibrK inpjwey ] keI koit 
pvx pwxI bYsMqr ] keI koit dys BU mMfl 
] keI koit 
  
ssIAr sUr nK´qR ] keI koit dyv dwnv 
ieMdR isir CqR ] sgl smgRI ApnY sUiq 
DwrY ] nwnk ijsu ijsu BwvY iqsu iqsu in-
sqwrY ]3] keI koit rwjs qwms swqk 
] keI koit byd purwn isimRiq Aru swsq 
] keI koit kIey rqn smud ] keI koit 
nwnw pRkwr jMq ] keI koit kIey icr jIvy 
] keI koit igrI myr suvrn QIvy ] keI 
koit jK´ ikMnr ipswc ] keI koit BUq pRyq 
sUkr imRgwc ] sB qy nyrY sBhU qy dUir ] 
nwnk Awip Ailpqu rihAw BrpUir ]4] 
keI koit pwqwl ky vwsI ] keI koit nrk 
surg invwsI ] keI koit jnmih jIvih 
mrih ] keI koit bhu jonI iPrih ] keI 
koit bYTq hI Kwih ] keI koit Gwlih Qik 
pwih ] keI koit kIey DnvMq ] keI koit 
mwieAw mih icMq ] jh jh Bwxw qh qh 
rwKy ] nwnk sBu ikCu pRB kY hwQy ]5] keI 
koit Bey bYrwgI ] rwm nwm sMig iqin ilv 
lwgI ] keI koit pRB kau KojMqy ] Awqm 
mih pwrbRhmu lhMqy ] keI koit drsn pRB 
ipAws ] iqn kau imilE pRBu Aibnws ] 
keI koit mwgih sqsMgu ] pwrbRhm iqn 
lwgw rMgu ] ijn kau hoey Awip supRsMn ] 
nwnk qy jn sdw Din DMin ]6] 

Shlok

Ashtapadi X

Millones y millones se consagran a la Alabanza del Señor. Muchos Lo alaban durante el cumplimiento de sus 
deberes cotidianos, otros, habitando en lugares sagrados y muchos otros más, llevando una vida de austeridad.

Millones están ocupados en la Contemplación de Su Ser. Millones son los poetas que Lo alaban en versos. Millones 
Lo bautizan con innumerables nombres, pero nadie logra abarcar Su Total Extensión.  (1)

Millones de hombres se regocijan en su propio ego.
Millones viven ciegos en su ignorancia.
Millones son miserables avaros de duro corazón.
Millones se encuentran desamparados y sin amor.
Millones roban lo que pertenece al otro.
Millones son los envidiosos que calumnian a otros. 
Millones son los que luchan en medio de Maya.
Millones más, los que divagan sin sentido por inciertos parajes y tierras lejanas. 
Sin embargo, todos actúan según Tu Voluntad, oh Señor; oh, dice Nanak, sólo el Creador conoce la Trama de Su 

Creación.    (2)
Existen tantos célibes, Yoguis y videntes; tantos gobernantes corruptos.
Millones los pájaros y reptiles creados. Millones son las piedras y árboles creados.
Millones los vientos, agua y fuegos. 
Millones los países y reinos de la tierra.
Millones las lunas, los soles y estrellas.    P. 276.
Millones son los semi-dioses, seres malignos e Indras, bajo sus doseles reales. 
La creación entera está tejida en la Trama de Tu Propia Voluntad. Dice Nanak, Él libera a aquellos con los que 

está complacido.    (3)
Millones y millones transcurren en la actividad, en la inercia o en la pureza.
Millones los Vedas, Puranas Smritis y Shastras.
Millones las perlas de los océanos, millones son las diversas especies de criaturas.
Millones viven una larga vida; Millones las colinas y montañas de oro. Millones son los Yakjshas, los sirvientes de 

los dioses de la riqueza, los Kinars, dioses de la las melodías celestiales y los espíritus malignos de Pissach. Millones 
los espíritus malignos, fantasmas,  tigres y cerdos. Él está cerca de todos y lejos también. Oh, dice Nanak, Él abarca 
a todos, sin embargo, Se mantiene aparte.    (4)

Millones los que viven encerrados en cavernas subterráneas. Millones habitan en el cielo y otros en la oscuridad. 
Millones nacen, viven y mueran. Millones  nacen y mueren reencarnando. Millones viven holgadamente. Millones se 
agotan en la miseria. 

Millones acumulan montañas de tesoros. Millones  viven en la Maya y mueren añorando riqueza y placer. Dios 
conserva a cada uno en Su Voluntad, oh, dice Nanak, el destino está en Sus Manos solamente. (5)

Millones son los que se vuelven Beraguis y renuncian al mundo para dedicarse a su Señor.
Millones se ocupan en la búsqueda de Dios, asomándose a los más recónditos lugares de su ser. Millones están 

Millones guardan la Compañía de los Santos y así son inundados del Amor de Dios.
Benditos son aquéllos que el Señor elige para concederles Su Gracia.   (6)

shlok.
ustat karaji anek yan ant na paravar.
Nanak rachna parabh rachi bajo biDh anik parkar. ||1||
asatpadi.
ka-i kot jo-e puyari.
ka-i kot acjar bi-uhari.
ka-i kot bha-e tirath vasi.
ka-i kot ban bharmeh udasi.
ka-i kot bed ke sarote.
ka-i kot tapisur jote.
ka-i kot atam Dhi-an Dhareh.
ka-i kot kab kab bichareh.
ka-i kot navtan nam Dhi-avaji.
Nanak karte ka ant na pavaji. ||1||
ka-i kot bha-e abjimani.
ka-i kot anDh agi-ani.
ka-i kot kirpan katjor.
ka-i kot abjig atam nikor.
ka-i kot par darab ka-o hireh.
ka-i kot par dukjna karaji.
ka-i kot ma-i-a saram maji.
ka-i kot pardes bharmaji.
yit yit lavhu tit tit lagna.
Nanak karte ki yane karta rachna. ||2||
ka-i kot siDh yati yogi.
ka-i kot ree ras bjogi.
ka-i kot pankji sarap upa-e.
ka-i kot patjar birakj nipya-e.
ka-i kot pavan pani besantar.
ka-i kot des bhu mandal.
ka-i kot sasi-ar sur nakj-yatar.
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ka-i kot dev danav indar sir chhatar.
sagal samagri apne sut Dhare.
Nanak yis yis bhave tis tis nistare. ||3||
ka-i kot reas tamas satak.
ka-i kot bed puran simrit ar sasat.
ka-i kot ki-e ratan samud.
ka-i kot nana parkar yant.
ka-i kot ki-e chir yive.
ka-i kot giri mer suvran thive.
ka-i kot yakj-y kinnar pisach.
ka-i kot bhut paret sukar marigach.
sabh te nere sabhhu te dur.
Nanak ap alipat raji-a bharpur. ||4||
ka-i kot patal ke vasi.
ka-i kot narak surag nivasi.
ka-i kot yanmeh yiveh mareh.
ka-i kot bethat hi kjaji.
ka-i kot ghaleh thak paji.
ka-i kot ki-e Dhanvant.
ka-i kot ma-i-a meh chint.
yah yah bhana tah tah rakje.
Nanak sabh kichh parabh ke jathe. ||5||
ka-i kot bha-e beragi.
ram nam sang tin liv lagi.
ka-i kot parabh ka-o kjoyante.
atam meh parbarahm lajante.
ka-i kot darsan parabh pi-as.
tin ka-o mili-o parabh abinas.
ka-i kot mageh satsang.
parbarahm tin laga rang.
yin ka-o jo-e ap suparsan.
Nanak te yan sada Dhan Dhan. ||6||
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keI koit KwxI Aru KMf ] keI koit Akws 
bRhmMf ] keI koit hoey Avqwr ] keI 
jugiq kIno ibsQwr ] keI bwr psirE 
pwswr ] sdw sdw ieku eykMkwr ] keI koit 
kIny bhu Bwiq ] pRB qy hoey pRB mwih smwiq 
] qw kw AMqu n jwnY koie ] Awpy Awip 
nwnk pRBu soie ]7] keI koit pwrbRhm 
ky dws ] iqn hovq Awqm prgws ] keI 
koit qq ky byqy ] sdw inhwrih eyko nyqRy 
] keI koit nwm rsu pIvih ] Amr Bey 
sd sd hI jIvih ] keI koit nwm gun 
gwvih ] Awqm ris suiK shij smwvih ] 
Apuny jn kau swis swis smwry ] nwnk 
Eie prmysur ky ipAwry ]8]10] sloku ]  
krx kwrx pRBu eyku hY dUsr nwhI koie ] 
nwnk iqsu bilhwrxY jil Qil mhIAil 
soie ]1] AstpdI ] krn krwvn krnY 
jogu ] jo iqsu BwvY soeI hogu ] iKn mih 
Qwip auQwpnhwrw ] 
  
AMqu nhI ikCu pwrwvwrw ] hukmy Dwir ADr 
rhwvY ] hukmy aupjY hukim smwvY ] huk-
my aUc nIc ibauhwr ] hukmy Aink rMg 
prkwr ] kir kir dyKY ApnI vifAweI ] 
nwnk sB mih rihAw smweI ]1] pRB BwvY 
mwnuK giq pwvY ] pRB BwvY qw pwQr qrwvY 
] pRB BwvY ibnu sws qy rwKY ] pRB BwvY qw 
hir gux BwKY ] pRB BwvY qw piqq auDwrY ] 
Awip krY Awpn bIcwrY ] duhw isirAw kw 
 Awip suAwmI ] KylY ibgsY AMqrjwmI ] jo 
BwvY so kwr krwvY ] nwnk idRstI Avru n 
AwvY ]2] khu mwnuK qy ikAw hoie AwvY ] 
jo iqsu BwvY soeI krwvY ] ies kY hwiQ hoie 
qw sBu ikCu lyie ] jo iqsu BwvY soeI kryie 
] Anjwnq ibiKAw mih rcY ] jy jwnq 
Awpn Awp bcY ] Brmy BUlw dh idis DwvY 
] inmK mwih cwir kuMt iPir AwvY ] kir 
ikrpw ijsu ApnI Bgiq dyie ] nwnk qy 
 jn nwim imlyie ]3] iKn mih nIc kIt 
kau rwj ] pwrbRhm grIb invwj ] jw kw 
idRsit kCU n AwvY ] iqsu qqkwl dh ids 
pRgtwvY ] jw kau ApunI krY bKsIs ] qw 
kw lyKw n gnY jgdIs ] jIau ipMfu sB iqs 
kI rwis ] Git Git pUrn bRhm pRgws ] 
ApnI bxq Awip bnweI ] nwnk jIvY dyiK 
bfweI ]4]

Millones son las especies de Sus criaturas; innumerables, son las regiones del mundo.
Millones sobre millones son los cielos y universos; millones han sido los profetas de Dios.
En verdad, el Señor se ha manifestado en miríadas de formas.
El proceso de creación se repite una y otra vez sin cesar y así Él está transformando permanentemente el aspecto 

De Él provienen el torrente de seres y mundos y por Él serán absorbidos nuevamente.
Los límites de Su ser no pueden ser conocidos, porque sólo Él es, y sólo Él sabe.  (7)
Millones son los que se acercan al Señor a través del Servicio, iluminando así sus mentes.

son los que beben el Néctar del Santo Nombre y conquistan la inmortalidad.
Millones cantan las excelencias del Nombre, viven integrados con su Alma y gozan de la Felicidad Espiritual. 
El Señor se acuerda siempre de Sus Sirvientes y ellos son los Bienamados de Dios.   (8-10)

Shlok

Dios es la Causa de todas las causas. 
Oh, dice Nanak, me postro reverente ante Aquél que está presente en la tierra y en el mar y que abarca todo lo que 

existe entre el cielo y la tierra.    (1)

Ashtapadi XI

Dios es la Causa de toda causa y de Él proceden también la Voluntad y la Capacidad de crear.
En verdad que sólo aquello que Él desea se cumple.    P. 277.

Por Su Voluntad estableció la Tierra y se sostiene sin apoyo alguno.
Por Su Voluntad se desenvuelve el cosmos y por Su Voluntad, se concentra otra vez en Él.
Por Su Voluntad el mortal es ensalzado o degradado.
Por Su Voluntad existe un sinnúmero de formas y colores.
Habiendo creado la Creación, Él observa Su Propia Grandeza, Oh, dice Nanak, Él está prevaleciendo en todo.  

   (1)
Si a Dios le place, uno logra la Salvación.

Si a Dios le place, el cuerpo es preservado, aún sin la respiración que da la vida.
Si a Dios le place , uno canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.
Si a Dios le place, aún los malvados son salvados.
Él Mismo actúa y Él Mismo contempla. Él Mismo es el Maestro de los dos mundos.
Él actúa y Él disfruta; Él es el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones.
Así como Él lo desea, Él hace que las cosas ocurran y Nanak no ve a otro más que a Él. (2)
Dime entonces, ¿Qué puede el mortal hacer? Lo que le place a Dios, eso es lo que nos hace actuar. Si el hombre 

tuviera poder, lo emplearía en provecho propio, por ello ha de realizar sólo lo que el Señor le permite. Viviendo en la 
ignorancia, el hombre se estanca en la corrupción; porque si tuviera claro entendimiento, ¿no conduciría sus pasos hacia 
la Luz? Pero confundido en la dualidad, vaga sin sentido en total dispersión. Sin embargo, cuando por Divina Gracia 
Dios le concede al hombre el Don de alabarlo, éste se entrega a la Práctica del Nombre.   (3)

Dios puede en un instante elevar hasta Su Trono a cualquier criatura de las que se arrastran por el mundo.  En 
verdad que el Señor trasciende todo lo creado y es el Protector de los desvalidos. Él puede elevar a la prominencia a 

saldada la cuenta de todas sus acciones. Esta vida y este cuerpo le pertenecen a Él, sólo a Él y a nadie más que a Él; Él 

El Señor Mismo ha generado la creación entera, oh, dice Nanak, por ello dedico mis días a conocer la Gloria re-
velada en Su Gran Obra.   (4)

ka-i kot kjani ar kjand.
ka-i kot akas barahmand.
ka-i kot jo-e avtar.
ka-i yugat kino bisthar.
ka-i bar pasri-o pasar.
sada sada ik ekankar.
ka-i kot kine bajo bhat.
parabh te jo-e parabh maji samat.
ta ka ant na yane ko-e.
ape ap Nanak parabh so-e. ||7||
ka-i kot parbarahm ke das.
tin jovat atam pargas.
ka-i kot tat ke bete.
sada nijaraji eko netare.
ka-i kot nam ras piveh.
amar bha-e sad sad hi yiveh.
ka-i kot nam gun gavaji.
atam ras sukj sahy samaveh.
apune yan ka-o sas sas samare.
Nanak o-e parmesur ke pi-are. ||8||10||
shlok.
karan karan parabh ek he dusar naji ko-e.
Nanak tis balijarne yal thal maji-al so-e. ||1||
asatpadi.
karan karavan karne yog.
yo tis bhave so-i jog.
kjin meh thap uthapanjara.
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ant naji kichh paravara.
hukme Dhar aDhar rajave.
hukme upye juk’m samave.
hukme uch nich bi-uhar.
hukme anik rang parkar.
kar kar dekje apni vadi-a-i.
Nanak sabh meh raji-a sama-i. ||1||
parabh bhave manukj gat pave.
parabh bhave ta patjar tarave.
parabh bhave bin sas te rakje.
parabh bhave ta jar gun bhakje.
parabh bhave ta patit uDhare.
ap kare apan bichare.
duha siri-a ka ap su-ami.
kjele bigse antaryami.
yo bhave so kar karave.
Nanak daristi avar na ave. ||2||
kajo manukj te ki-a jo-e ave.
yo tis bhave so-i karave.
is ke jath jo-e ta sabh kichh le-e.
yo tis bhave so-i kare-i.
anyanat bikji-a meh rache.
ye yanat apan ap bache.
bharme bhula dah dis Dhave.
nimakj
kar kirpa yis apni bhagat de-e.
Nanak te yan nam mile-e. ||3||
kjin meh nich kit ka-o re.
parbarahm garib nive.
ya ka darisat kachhu na ave.
tis tatkal dah dis paragtave.
ya ka-o apuni kare bakjsis.
ta ka lekja na gane yagdis.
yi-o pind sabh tis ki ras.
ghat ghat puran barahm pargas.
apni banat ap bana-i.
Nanak yive dekj bada-i. ||4||
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] ies kw blu nwhI iesu hwQ ] krn krwvn 
srb ko nwQ ] AwigAwkwrI bpurw jIau ] 
jo iqsu BwvY soeI Puin QIau ] kbhU aUc 
nIc mih bsY ] kbhU sog hrK rMig hsY ] 
kbhU inMd icMd ibauhwr ] kbhU aUB Akws 
pieAwl ] kbhU byqw bRhm bIcwr ] nwnk 
Awip imlwvxhwr ]5] kbhU inriq krY 
bhu Bwiq ] kbhU soie rhY idnu rwiq ] kbhU 
mhw k®oD ibkrwl ] kbhUM srb kI hoq rvwl 
] kbhU hoie bhY bf rwjw ] kbhu ByKwrI 
nIc kw swjw ] kbhU ApkIriq mih AwvY ] 
kbhU Blw Blw khwvY ] ijau pRBu rwKY iqv 
hI rhY ] gur pRswid nwnk scu khY ]6] 
kbhU hoie pMifqu kry bK´wnu ] kbhU moinDwrI 
lwvY iDAwnu ] kbhU qt qIrQ iesnwn ] 
kbhU isD swiDk muiK igAwn ] kbhU kIt 
hsiq pqMg hoie jIAw ] Aink 
  
join BrmY BrmIAw ] nwnw rUp ijau sÍw-
gI idKwvY ] ijau pRB BwvY iqvY ncwvY ] 
jo iqsu BwvY soeI hoie ] nwnk dUjw Avru 
n koie ]7] kbhU swDsMgiq iehu pwvY ] 
ausu AsQwn qy bhuir n AwvY ] AMqir hoie 
igAwn prgwsu ] ausu AsQwn kw nhI ib-
nwsu ] mn qn nwim rqy iek rMig ] sdw 
bsih pwrbRhm kY sMig ] ijau jl mih jlu 
Awie Ktwnw ] iqau joqI sMig joiq smwnw 
] imit gey gvn pwey ibsRwm ] nwnk pRB 
kY sd kurbwn ]8]11] sloku ] suKI bsY 
mskInIAw Awpu invwir qly ] bfy bfy AhM-
kwrIAw nwnk grib gly ]1] AstpdI ] 
ijs kY AMqir rwj AiBmwnu ] so nrkpwqI 
hovq suAwnu ] jo jwnY mY jobnvMqu ] so hovq 
ibstw kw jMqu ] Awps kau krmvMqu khwvY 
] jnim mrY bhu join BRmwvY ] Dn BUim kw jo 
krY gumwnu ] so mUrKu AMDw AigAwnu ] kir 
ikrpw ijs kY ihrdY grIbI bswvY ] nwnk 
eIhw mukqu AwgY suKu pwvY ]1] DnvMqw hoie 
kir grbwvY ] iqRx smwin kCu sMig n jwvY 
] bhu lskr mwnuK aUpir kry Aws ] pl 
BIqir qw kw hoie ibnws ] sB qy Awp jwnY 
blvMqu ] iKn mih hoie jwie BsmMqu ] iksY 
n bdY Awip AhMkwrI ] Drm rwie iqsu kry 
KuAwrI ] gur pRswid jw kw imtY AiBmwnu ] 
so jnu nwnk drgh prvwnu ]2] 

Ningún poder que el hombre maneje está bajo su control; porque sólo Él, el Maestro de todo, es el Hacedor y la 
Causa. La criatura humana no tiene recursos propios y está sometida a fuerzas que la trascienden, pues todo lo que 
acontece proviene de la Voluntad de Dios. 

Algunas veces, el hombre vive encumbrado, algunas otras él vive sojuzgado; a veces es deleitado por el placer y 
otras, lastimado por el dolor. 

Hay veces, que dedica su vida a calumniar a los demás y transita su camino acompañado de la ansiedad como 

convierte en hombre de entendimiento y contempla a su  Señor.    (5)
Sólo el Señor puede unir al ser humano Consigo Mismo.
A veces, el hombre danza en variadas formas; otras, duerme por días y noches enteras. 
A veces, también es poseído por terrible prepotencia y otras, se convierte en el polvo que pisan los demás 

hombres. 
A veces, aparece como el mayor de los magnates y otras, viste como pordiosero. En un tiempo puede ser calumniado 

y en otro, ensalzado. El hombre es en verdad moldeado por la Voluntad de su Creador. Nanak
por la Gracia del Guru.   (6)

Algunas veces, como erudito, el hombre pronuncia largos discursos y otras, como asceta guarda total silencio.

gran sapiencia. Su Alma es conducida a través de cada especie de  vida, apareciendo a veces como gusano, otras como 
palomilla o elefante.   P. 278. 

Y así vaga a través de millones de encarnaciones y como si fuera juglar, asume distintos papeles. Pero el Gran 
Juglar es Quien lo hace aparecer de múltiples maneras y él danza de acuerdo a la Melodía que el Señor le toque.  

Oh, dice Nanak, en verdad no existe nadie más que el Señor.      (7)
Saad Sangat, la Compañía de los Santos para ya nunca dar marcha 

atrás, su mente es iluminada.
Alcanza entonces un Estado de inconmovibles bases y, con su mente y su cuerpo inmersos en el Amor del 

Nombre, vive para siempre en Compañía del Señor. Así como el agua se incorpora al agua, su luz se funde en la Luz 
Divina y su deambular termina para siempre. Nanak se postra reverente ante el Señor. (8-11)

Shlok

Los dóciles de espíritu, aquéllos que son reservados y sencillos viven siempre en Paz.
Los arrogantes y soberbios Manmukjs, son destruidos por su propio orgullo.     (1)

Ashtapadi XII

Aquél que se envanece con su propia supremacía, será arrojado como perro a los abismos de la oscuridad de la 
conciencia. Aquél que se vanagloria de su belleza, vivirá arrastrándose como gusano en el fango.

Aquél que se jacta de sus nobles obras, morirá para nacer de nuevo.
Aquél que se enorgullece de sus bienes y riquezas, es ciego e insensato.
Cuando por Misericordia Divina el corazón de un hombre es bendecido con la Humildad, obtendrá la Liberación 

en esta vida y Paz en la siguiente.   (1)
Cuando un hombre rico se vanagloria de su riqueza, ¿acaso olvida que ni una paja lo acompañará cuando 

muera?
Cuando un hombre se jacta de dar soporte y protección a un pueblo entero, ¿acaso olvida que todo podría ser 

destruido en un instante?
Cuando alguien cree tener mucho poder, ¿no sabrá acaso que en un guiño de ojos podría ser reducido a cenizas?
Al soberbio no le interesan los demás, pero el Juez del Cielo se encarga de retribuir a cada quien con lo que se 

merece. Aquél que por la Gracia del Guru deja de aferrarse a su ego, encontrará aceptación en la Corte de Dios. 
   (2)

is ka bal naji is jath.
karan karavan sarab ko nath.
agi-akari bapura yi-o.
yo tis bhave so-i fun thi-o.
kabhu uch nich meh base.
kabhu sog jarakj rang jase.
kabhu nind chind bi-uhar.
kabhu ubh akas pa-i-al.
kabhu beta barahm bichar.
Nanak ap milavanjar. ||5||
kabhu nirat kare bajo bhat.
kabhu so-e raje din rat.
kabhu maja kroDh bikral.
kabajuN sarab ki jot raval.
kabhu jo-e baje bad rea.
kabaju bhekjari nich ka sea.
kabhu apkirat meh ave.
kabhu bhala bhala kajave.
yi-o parabh rakje tiv hi raje.
gur parsad Nanak sach kaje. ||6||
kabhu jo-e pandit kare bakj-yan.
kabhu moniDhari lave Dhi-an.
kabhu tat tirath isnan.
kabhu siDh saDhik mukj gi-an.
kabhu kit jasat patang jo-e yi-a.
anik yon bharme bharmi-a.
Página 278
nana rup yi-o savagi dikjave.
yi-o parabh bhave tive nachave.
yo tis bhave so-i jo-e.
Nanak duya avar na ko-e. ||7||
kabhu saDhsangat ih pave.
us asthan te bajur na ave.
antar jo-e gi-an pargas.
us asthan ka naji binas.
man tan nam rate ik rang.
sada baseh parbarahm ke sang.
yi-o yal meh yal a-e kjatana.
ti-o yoti sang yot samana.
mit ga-e gavan pa-e bisram.
Nanak parabh ke sad kurban. ||8||11||
shlok.
sukji base maskini-a ap nivar tale.
bade bade ajaNkari-a Nanak garab gale. ||1||
asatpadi.
yis ke antar re abjiman.
so narakpati jovat su-an.
yo yane me yobanvant.
so jovat bista ka yant.
apas ka-o karamvant kajave.
yanam mare bajo yon bharmave.
Dhan bhum ka yo kare guman.
so murakj anDha agi-an.
kar kirpa yis ke hirde garibi basave.
Nanak iha mukat age sukj pave. ||1||
Dhanvanta jo-e kar garbave.
tarin saman kachh sang na yave.
bajo laskar manukj upar kare as.
pal bjitar ta ka jo-e binas.
sabh te ap yane balvant.
kjin meh jo-e ya-e bhasmant.
kise na bade ap ajaNkari.
Dharam ra-e tis kare kju-ari.
gur parsad ya ka mite abjiman.
so yan Nanak dargeh parvan. ||2||
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Si alguien realiza gran cantidad de obras buenas en aras de reconocimiento y gloria, todos sus esfuerzos habrán 

oscuridad, repitiendo por tiempo inmemorial el ciclo de nacimientos y muertes. Puede realizar grandes esfuerzos, pero 

pureza.   (3)

Maya, seguirá sujeto a los Karmas.

atesore.   P. 279.

Nanak habita en Él ahora y para 

siempre.   (5)

Prevaleciendo en todo pero permaneciendo desapegado de manera simultánea, Él observa todo, entiende todo, y 

ni viene.

Guru 

reconocen! 

are.

saram pave sagle birthare.

anik t kar.

tar.

anik yatan kar atam naji darve.

jar dargeh kajo kese gave.

bhala kajave.

tiseh bh

t

yab lag yane muyh te kachh

t kj

yab ih yane me kichh karta.

tab lag garabh ta.

yab t.

tab lag nihchal naji chit.

tab lag d

parabh kirpa te ban an tute.

gur parsad chh

sajas kjate lakj th ave.

taripat chhe pave.

anik bjog bikj

nah tariptave kjap kjap mare.

bina santokj

supan manorath barithe sabh kee.

nam rang sarab sukj

badbhagi kise parapat

karan karavan ape ap.

sada sad

karan karavan karnejar.

is ke jath kaja bichar.

yesi darisat kare t

ape ap ap parabh

yo kichh kino so apne rang.

sabh te dur sabhhu ke sang.

buyhe dekje kare bibek.

apeh ek apeh anek.

d

ap updese samyhe ap.

bh ke sath.

ap kino apan bisthar.

sabh kachh us ka oh karnejar.

us te bjinn kahhu kichh

than thanant

apune chalit ap karnejar.

tak kare rang apar.

man meh ap man apune maji.

t

sat sat sat parabh

gur parsad kine vakj

sach sach sach sabh kina.

kot ma e kine birle china.

bhala bhala bhala tera rup.

at sundar apar anup.

nirmal nirmal nirmal teri bani.

ghat ghat suni sarvan bakj ni.

pavitar pavitar pavitar punit.

t

koit krm krY hau Dwry ] sRmu pwvY sgly 
ibrQwry ] Aink qpisAw kry AhMkwr ] 
nrk surg iPir iPir Avqwr ] Aink 
jqn kir Awqm nhI dRvY ] hir drgh 
khu kYsy gvY ] Awps kau jo Blw khwvY 
] iqsih BlweI inkit n AwvY ] srb 
kI ryn jw kw mnu hoie ] khu nwnk qw kI 
inrml soie ]3] jb lgu jwnY muJ qy kCu 
hoie ] qb ies kau suKu nwhI koie ] jb 
ieh jwnY mY ikCu krqw ] qb lgu grB 
join mih iPrqw ] jb DwrY koaU bYrI mIqu 
] qb lgu inhclu nwhI cIqu ] jb lgu moh 
mgn sMig mwie ] qb lgu Drm rwie dyie 
sjwie ] pRB ikrpw qy bMDn qUtY ] gur 
pRswid nwnk hau CUtY ]4] shs Kty 
  
 lK kau auiT DwvY ] iqRpiq n AwvY 
mwieAw pwCY pwvY ] Aink Bog ibiKAw ky 
krY ] nh iqRpqwvY Kip Kip mrY ] ibnw 
sMqoK nhI koaU rwjY ] supn mnorQ ibRQy sB 
kwjY ] nwm rMig srb suKu hoie ] bfBwgI 
iksY prwpiq hoie ] krn krwvn Awpy 
Awip ] sdw sdw nwnk hir jwip ]5] 
krn  krwvn krnYhwru ] ies kY hwiQ 
khw bIcwru ] jYsI idRsit kry qYsw hoie ] 
Awpy Awip Awip pRBu soie ] jo ikCu kIno 
su ApnY rMig ] sB qy dUir sBhU kY sMig 
] bUJY dyKY krY ibbyk ] Awpih eyk Awpih 
Anyk ] mrY n ibnsY AwvY n jwie ] nwnk 
sd hI rihAw smwie ]6] Awip aupdysY 
smJY  Awip ] Awpy ricAw sB kY swiQ ] 
Awip kIno Awpn ibsQwru ] sBu kCu aus 
kw Ehu krnYhwru ] aus qy iBMn khhu ikCu 
hoie ] Qwn Qnµqir eykY soie ] Apuny cilq 
Awip krxYhwr ] kauqk krY rMg Awpwr 
] mn mih Awip mn Apuny mwih ] nwnk 
kImiq khnu n jwie ]7] siq siq siq 
pRBu suAwmI ] gur prswid iknY viKAwnI 
] scu scu scu sBu kInw ] koit mDy iknY 
ibrlY cInw ] Blw Blw Blw qyrw rUp ] 
Aiq suMdr Apwr AnUp ] inrml inrml 
inrml qyrI bwxI ] Git Git sunI sRvn 
bK´wxI ] pivqR pivqR pivqR punIq ] nwmu 
jpY nwnk min pRIiq ]8]12] 
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Shlok

calumnia a los Santos, pasa una y otra vez por la rueda de nacimientos y muertes.    (1)

Ashtapadi XIII 

y despreciable.

Y sin embargo, oh, dice Nanak

raspa como la de un cuervo. 

alguno..    P. 280.
Oh, dice Nanak

Manmukjs

sea unido al Señor.   (4)

combustible. 

campo. Privada de Fe, miente constantemente.

Oh, dice Nanak

sloku ] sMq srin jo jnu prY so jnu auDr-
nhwr ] sMq kI inMdw nwnkw bhuir bhuir 
Avqwr ]1] AstpdI ] sMq kY dUKin 
Awrjw GtY ] sMq kY dUKin jm qy nhI CutY 
] sMq kY dUKin suKu sBu jwie ] sMq kY dU-
Kin nrk mih pwie ] sMq kY dUKin miq 
hoie mlIn ] sMq kY dUKin soBw qy hIn ] 
sMq ky hqy kau rKY n koie ] sMq kY dUKin 
Qwn BRstu hoie ] sMq ik®pwl ik®pw jy krY 
] nwnk sMqsMig inMdku BI qrY ]1] sMq ky 
dUKn qy muKu BvY ] sMqn kY dUKin kwg ijau 
lvY ] sMqn kY dUKin srp join pwie ] sMq 
kY dUKin iqRgd join ikrmwie ] sMqn kY 
dUKin iqRsnw mih jlY ] sMq kY dUKin sBu 
ko ClY ] sMq kY dUKin qyju sBu jwie ] sMq 
kY dUKin nIcu nIcwie ] sMq doKI kw Qwau 
ko nwih ] 

nwnk sMq BwvY qw Eie BI giq pwih ]2] 
sMq kw inMdku mhw AqqweI ] sMq kw inMdku 
iKnu itknu n pweI ] sMq kw inMdku mhw 
hiqAwrw ] sMq kw inMdku prmysuir mwrw ] 
sMq kw inMdku rwj qy hInu ] sMq kw inMdku 
duKIAw Aru dInu ] sMq ky inMdk kau srb 
rog ] sMq ky inMdk kau sdw ibjog ] sMq 
kI inMdw doK mih doKu ] nwnk sMq BwvY qw 
aus kw BI hoie moKu ]3] sMq kw doKI sdw 
Apivqu ] sMq kw doKI iksY kw nhI imqu 
] sMq ky doKI kau fwnu lwgY ] sMq ky doKI 
kau sB iqAwgY ] sMq kw doKI mhw AhMkwrI 
] sMq kw doKI sdw ibkwrI ] sMq kw doKI 
jnmY mrY ] sMq kI dUKnw suK qy trY ] sMq 
ky doKI kau nwhI Twau ] nwnk sMq BwvY qw 
ley imlwie ]4] sMq kw doKI AD bIc qy 
tUtY ] sMq kw doKI ikqY kwij n phUcY ] sMq 
ky doKI kau auidAwn BRmweIAY ] sMq kw 
doKI auJiV pweIAY ] sMq kw doKI AMqr qy 
QoQw ] ijau sws ibnw imrqk kI loQw ] 
sMq ky doKI kI jV ikCu nwih ] Awpn bIij 
Awpy hI Kwih ] sMq ky doKI kau Avru n 
rwKnhwru ] nwnk sMq BwvY qw ley aubwir 
]5] sMq kw doKI ieau ibllwie ] ijau jl 
ibhUn mCulI qVPVwie ] sMq kw doKI BUKw 
nhI rwjY ] ijau pwvku eIDin nhI DRwpY ] 
sMq kw doKI CutY iekylw ] ijau bUAwVu iqlu 
Kyq mwih duhylw ] sMq kw doKI Drm qy rhq 
] sMq kw doKI sd imiQAw khq ] ikrqu 
inMdk kw Duir hI pieAw ] nwnk jo iqsu 
BwvY soeI iQAw ]6]

shlok.
sant saran yo yan pare so yan u ranjar.
sant ki ninda nanka bajur bajur avt
asatpadi.
sant ke dukjan arya ghate.
sant ke dukjan yam te naji chhute.
sant ke dukjan sukj sabh
sant ke dukj
sant ke dukjan mat
sant ke dukjan sobha te hin.
sant ke jat kj
sant ke dukjan than bh
sant kirpal kirpa ye kare.

tsang nindak bji t
sant ke dukjan te mukj bhave.
santan ke dukj
santan ke dukj
sant ke dukjan tarigad
santan ke dukjan tarisna meh yale.
sant ke dukjan sabh ko chhale.
sant ke dukjan tey sabh
sant ke dukj
sant dokj

t bhave t bji gat
sant ka nindak maja att
sant ka nindak kj
sant ka nindak maja jat
sant ka nindak parmesur mara.
sant ka nindak re te hin.
sant ka nindak dukj din.
sant ke nind
sant ke nind da biyog.
sant ki ninda dokj meh dokj.

t bhave ta us ka bji kj
sant ka dokji sada apvit.
sant ka dokji kise ka naji mit.
sant ke dokj
sant ke dokj bh t
sant ka dokji maja aja kari.
sant ka dokji sada bikari.
sant ka dokji yanme mare.
sant ki dukjna sukj te tare.
sant ke dokj th

t bhave t
sant ka dokji a  bich te tute.
sant ka dokji kite ke na pajuche.
sant ke dokj d bh
sant ka dokji uyjarh 
sant ka dokji antar te tjotha.

tak ki lotha.
sant ke dokji ki yarh kichh naji.
apan biy ape hi kjaji.
sant ke dokj kjanjar.

t bhave t
sant ka dokj

chhuli tarjafrj
sant ka dokji bhukja naji ree.

an naji arape.
sant ka dokji chhute ikela.

rh til kjet maji duhela.
sant ka dokji aram te rajat.
sant ka dokji sad t.
kirat nindak ka 

tis bh
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sMq kw doKI ibgV rUpu hoie jwie ] sMq 
ky doKI kau drgh imlY sjwie ] sMq kw 
doKI sdw shkweIAY ] sMq kw doKI n mrY 
n jIvweIAY ] sMq ky doKI kI pujY n Awsw 
] sMq kw doKI auiT clY inrwsw ] sMq kY 
doiK n iqRstY koie ] jYsw BwvY qYsw koeI 
hoie ]  pieAw ikrqu n mytY koie ] nwnk 
jwnY scw soie ]7] sB Gt iqs ky Ehu 
krnYhwru ] sdw sdw iqs kau nmskwru ] 
pRB kI ausqiq krhu idnu rwiq ] iqsih 
iDAwvhu swis igrwis ] sBu kCu vrqY iqs 
kw kIAw ] jYsw kry qYsw ko QIAw ] Apnw 
Kylu Awip krnYhwru ] dUsr kaunu 
  
khY bIcwru ] ijs no ik®pw krY iqsu Awpn 
nwmu dyie ] bfBwgI nwnk jn syie 
]8]13] sloku ] qjhu isAwnp suir 
jnhu ismrhu hir hir rwie ] eyk Aws 
hir min rKhu nwnk dUKu Brmu Bau jwie 
]1] AstpdI ] mwnuK kI tyk ibRQI sB 
jwnu ] dyvn kau eykY Bgvwnu ] ijs kY 
dIAY rhY AGwie ] bhuir n iqRsnw lwgY 
Awie ] mwrY rwKY eyko Awip ] mwnuK kY ikCu 
nwhI hwiQ ] iqs kw hukmu bUiJ suKu hoie 
] iqs kw nwmu rKu kMiT proie ] ismir 
ismir ismir pRBu soie ] nwnk ibGnu  n 
lwgY koie ]1] ausqiq mn mih kir inrM-
kwr ] kir mn myry siq ibauhwr ] inrml 
rsnw  AMimRqu pIau ] sdw suhylw kir lyih 
jIau ] nYnhu pyKu Twkur kw rMgu ] swDsMig 
ibnsY sB sMgu ] crn clau mwrig goibMd 
] imtih pwp jpIAY hir ibMd ] kr hir 
krm sRvin hir kQw ] hir drgh nwnk 
aUjl mQw ]2] bfBwgI qy jn jg mwih ] 
sdw sdw hir ky gun gwih ] rwm nwm  jo 
krih bIcwr ] sy DnvMq gnI sMswr ] min 
qin muiK bolih hir muKI ] sdw sdw jwnhu 
qy suKI ] eyko eyku eyku pCwnY ] ieq auq 
kI Ehu soJI jwnY ] nwm sMig ijs kw mnu 
mwinAw ] nwnk iqnih inrMjnu jwinAw 
]3] gur pRswid Awpn Awpu suJY ] iqs 
kI jwnhu iqRsnw buJY ] swDsMig hir hir 
jsu khq ] srb rog qy Ehu hir jnu rhq 
] Anidnu kIrqnu kyvl bK´wnu ] igRhsq 
mih soeI inrbwnu ] eyk aUpir ijsu jn 
kI Awsw ] iqs kI ktIAY jm kI Pwsw ] 
pwrbRhm kI ijsu min BUK ] nwnk iqsih 
n lwgih dUK ]4]

Shlok

instante, todas tus faltas serán absueltas.

Señor.   (3)

sant ka dokji bigarh 
sant ke dokj d
sant ka dokji sad
sant ka dokj
sant ke dokji ki puye na asa.
sant ka dokji uth chale nirasa.
sant ke dokj na t
yesa bhave t

t

sabh ghat tis ke oh karnejar.
sada sada t
parabh ki ustat karaju din rat.
tiseh 
sabh kachh varte t
yesa kare t
apna kjel ap karnejar.
d

yis no kirpa kare tis apan nam d
badbh
shlok.
t
ek as jar man rakj dukj bharam bh
asatpadi.
manukj ki tek barithi sabh yan.
d bhagvan.
yis ke d gh
bajur na t
mare rakje eko ap.
manukj ke kichh naji jath.
tis ka juk’m buyh sukj
tis ka nam rakj kanth
simar simar simar parabh

gh
ustat man meh kar nirankar.
kar man mere sat
nirmal rasna amrit
sad
nenhu pekj thakur ka rang.
sa sang binse sabh sang.

d.
d.

kar jar karam sarvan jar katha.
jar d
badbhagi te yan yag maji.
sada sada jar ke gun gaji.
ram nam yo karaji bichar.
se anvant gani sansar.
man tan mukj boleh jar mukji.
sada sada yanhu te sukji.
eko ek ek pachhane.
it ut ki oh soyhi yane.

t
gur parsad apan ap suyhe.
tis ki yanhu tarisna buyhe.
sa sang jar jar yas kajat.
sarab rog te oh jar yan rajat.

din kirtan keval bakj
garihsat
ek upar yis yan ki asa.
t
parbarahm ki yis man bhukj.

tiseh na lageh dukj
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ijs kau hir pRBu min iciq AwvY ] so sMqu 
suhylw nhI fulwvY ] ijsu pRBu Apunw ikrpw 
krY ] so syvku khu iks qy frY ] jYsw sw 
qYsw idRstwieAw ] Apuny kwrj mih Awip 
smwieAw ] soDq soDq soDq sIiJAw ] 
gur pRswid qqu sBu bUiJAw ] jb dyKau qb 
sBu ikCu mUlu ] nwnk so sUKmu soeI AsQUlu 
]5] nh ikCu jnmY nh ikCu mrY ] Awpn 
cilqu Awp hI krY ] Awvnu jwvnu idRsit 
AnidRsit ] AwigAwkwrI DwrI sB isR-
sit ] 
  
Awpy Awip sgl mih Awip ] Aink 
jugiq ric Qwip auQwip ] AibnwsI nwhI 
ikCu KMf ] Dwrx Dwir rihE bRhmMf ] 
AlK AByv purK prqwp ] Awip jpwey 
q nwnk jwp ]6] ijn pRBu jwqw su soB-
wvMq ] sgl sMswru auDrY iqn mMq ] pRB 
ky syvk sgl auDwrn ] pRB ky syvk dUK  
ibswrn ] Awpy myil ley ikrpwl ] gur 
kw sbdu jip Bey inhwl ] aun kI syvw 
soeI lwgY ] ijs no ik®pw krih bfBwgY 
] nwmu jpq pwvih ibsRwmu ] nwnk iqn 
purK kau aUqm kir mwnu ]7] jo ikCu krY 
su pRB kY rMig ] sdw sdw bsY hir sMig ] 
shj suBwie hovY so hoie ] krxYhwru pC-
wxY soie ] pRB kw kIAw jn mIT lgwnw 
] jYsw sw qYsw idRstwnw ] ijs qy aupjy 
iqsu mwih smwey ] Eie suK inDwn aunhU 
bin Awey ] Awps kau Awip dIno mwnu ] 
nwnk pRB jnu eyko jwnu ]8]14] sloku ] 
srb klw BrpUr pRB ibrQw jwnnhwr ] 
jw kY ismrin auDrIAY nwnk iqsu bilhwr 
]1] AstpdI ] tUtI gwFnhwr guopwl ] 
srb jIAw Awpy pRiqpwl ] sgl kI icMqw 
ijsu mn mwih ] iqs qy ibrQw koeI nwih 
] ry mn myry sdw hir jwip ] AibnwsI 
pRBu Awpy Awip ] Awpn kIAw kCU n hoie 
] jy sau pRwnI locY koie ] iqsu ibnu nwhI 
qyrY ikCu kwm ] giq nwnk jip eyk hir 
nwm ]1] rUpvMqu hoie nwhI mohY ] pRB kI 
joiq sgl Gt sohY ] DnvMqw hoie ikAw 
ko grbY ] jw sBu ikCu iqs kw dIAw drbY 
] Aiq sUrw jy koaU khwvY ] pRB kI klw  
ibnw kh DwvY ] jy ko hoie bhY dwqwru ] 
iqsu dynhwru jwnY gwvwru ] ijsu gur pRs-
wid qUtY hau rogu ] nwnk so jnu sdw Arogu 
]2]

Guru

P. 282.

Guru. 

Oh, dice Nanak
Gurmukj

Nanak

Shlok

Nanak, me postro ante Él.   (1)

Ashtapadi XV

bh man chit ave.
so sant suhela naji dulave.
yis parabh apuna kirpa kare.
so sevak kajo kis te dare.
yesa sa tesa d

so at so at so at siyh
gur parsad tat sabh buyh
yab dekj tab sabh kichh mul.

kj
nah kichh yanme nah kichh mare.
apan chalit ap hi kare.
avan yavan d darisat.

ari sabh sarisat.

ape ap sagal meh ap.
anik yugat rach thap uthap.
abjinasi naji kichh kjand.

aran 
alakj abhev purakj partap.

t
yin parabh yata so sobhavant.
sagal sansar u re tin mant.
parabh ke sevak sagal u aran.
parabh ke sevak dukj bisaran.

gur ka sabad yap bh

yis no kirpa karaji badbhage.
nam yapat pavaji bisram.

tin purakj t
yo kichh kare so parabh ke rang.
sada sada base jar sang.
sahy subh
karnejar pachhan
parabh th lagana.
yesa sa tesa daristana.
yis te upye t

kj ni
dino man.

bh
shlok.
sarab kala bharpur parabh birtha yananjar.
ya ke simran u t
asatpadi.
tuti gadhanjar gopal.

tipal.
sagal ki chinta yis man maji.
tis t
re man mere sada jar yap.
abjinasi parabh ape ap.

chh

tis bin naji tere kichh kam.
gat
rupvant
parabh ki yot sagal ghat sohe.

anvant
ya sabh kichh tis ka d darbe.
at
parabh ki kala bina kah ave.

datar.
tis denjar yane gavar.
yis gur parsad t

d
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ijau mMdr kau QwmY QMmnu ] iqau gur kw 
sbdu mnih AsQMmnu ] ijau pwKwxu nwv 
ciV qrY ] pRwxI gur crx lgqu insqrY ] 
ijau AMDkwr dIpk prgwsu ] gur drsnu 
dyiK min hoie ibgwsu ] ijau mhw auidAwn 
mih mwrgu pwvY ] iqau swDU sMig imil 
joiq pRgtwvY ] iqn sMqn kI bwCau DUir ] 
nwnk kI hir locw pUir ]3] mn mUrK 
  
kwhy ibllweIAY ] purb ilKy kw iliKAw 
pweIAY ] dUK sUK pRB dyvnhwru ] Avr 
iqAwig qU iqsih icqwru ] jo kCu krY soeI 
suKu mwnu ] BUlw kwhy iPrih Ajwn ] kaun 
bsqu AweI qyrY sMg ] lpit rihE ris 
loBI pqMg ] rwm nwm jip ihrdy mwih ] 
nwnk piq syqI Gir jwih ]4] ijsu vKr 
kau lYin qU AwieAw ] rwm nwmu sMqn Gir 
pwieAw ] qij AiBmwnu lyhu mn moil ] 
rwm nwmu ihrdy mih qoil ] lwid Kyp sMqh 
sMig cwlu ] Avr iqAwig ibiKAw jMjwl 
] DMin DMin khY sBu koie ] muK aUjl hir 
drgh soie ] iehu vwpwru ivrlw vwpwrY ] 
nwnk qw kY sd bilhwrY ]5] crn swD 
ky Doie Doie pIau ] Arip swD kau Apnw 
jIau ] swD kI DUir krhu iesnwnu ] swD 
 aUpir jweIAY kurbwnu ] swD syvw vfBw-
gI pweIAY ] swDsMig hir kIrqnu gweIAY 
] Aink ibGn qy swDU rwKY ] hir gun 
gwie AMimRq rsu cwKY ] Et ghI sMqh dir 
AwieAw ] srb sUK nwnk iqh pwieAw 
]6] imrqk kau jIvwlnhwr ] BUKy kau 
dyvq ADwr ] srb inDwn jw kI idRstI 
mwih ] purb ilKy kw lhxw pwih ] sBu 
ikCu iqs kw Ehu krnY jogu ] iqsu ibnu 
dUsr hoAw n hogu ] jip jn sdw sdw idnu 
rYxI ] sB qy aUc inrml ieh krxI ] 
kir ikrpw ijs kau nwmu dIAw ] nwnk so 
jnu inrmlu QIAw ]7] jw kY min gur kI 
prqIiq ] iqsu jn AwvY hir pRBu cIiq ] 
Bgqu Bgqu sunIAY iqhu loie ] jw kY ihrdY 
eyko hoie ] scu krxI scu qw kI rhq ] 
scu ihrdY siq muiK khq ] swcI idRsit 
swcw Awkwru ] scu vrqY swcw pwswru ] 
pwrbRhmu ijin scu kir jwqw ] nwnk so 
jnu sic smwqw ]8]15] 

Guru es el Soporte de la mente.

Guru, puede 

iluminado por la Presencia del Guru. 

Suprema Luz del Guru
   (3)

P. 283.

Naam

Naam

Nanak

Guru

d

t d maneh asthamman.

kjan nav charh tare.

parani gur charan lagat nistare.

kar dipak pargas.

gur darsan dekj

d t u sang 

mil yot paragtave.

tin santan ki bachh ur.

man murakj

purab likje ka likj

dukj sukj parabh devanjar.

avar t tu tiseh chitar.

yo kachh kj man.

bh

t tere sang.

bji patang.

ram nam yap hirde maji.

t seti ghar 

yis vakj t

ram nam santan ghar 

te abjiman lejo man mol. ram nam hirde meh tol.

lad kjep santeh sang chal.

avar t kj

an an kaje sabh

mukj uyal jar d

ih vapar virla vapare.

ta ke sad

charan sa  ke 

arap sa

sa  ki ur karaju isnan.

sa

sa  seva vadbh

sa sang jar kirt

anik bighan te sa u rakje.

t ras chakje.

ot gaji santeh d

sarab sukj t

mirt

bhukj devat a ar.

sarab ni an ya ki daristi maji.

purab likje ka lahna paji.

sabh kichh tis ka oh karne yog.

tis bin d

yap yan sada sada din reni.

sabh te uch nirmal ih karni.

d

ya ke man gur ki partit.

tis yan ave jar parabh chit.

bhagat bhagat t

ya ke hird

sach karni sach ta ki rajat.

sach hirde sat mukj kajat.

sachi darisat sacha akar.

sach varte sacha pasar.

parbarahm yin sach kar yata.

t



sloku ] rUpu n ryK n rMgu ikCu iqRhu gux qy 
pRB iBMn ] iqsih buJwey nwnkw ijsu hovY 
supRsMn ]1] AstpdI ] AibnwsI pRBu mn 
mih rwKu ] mwnuK kI qU pRIiq iqAwgu ] iqs 
qy prY nwhI ikCu koie ] srb inrMqir eyko 
soie ] Awpy bInw Awpy dwnw ] gihr gMBIru 
ghIru sujwnw ] pwrbRhm prmysur goibMd ] 
ik®pw inDwn dieAwl bKsMd ] swD 
  
qyry kI crnI pwau ] nwnk kY min iehu 
Anrwau ]1] mnsw pUrn srnw jog ] jo 
kir pwieAw soeI hogu ] hrn Brn jw kw 
nyqR Poru ] iqs kw mMqRü n jwnY horu ] And 
rUp mMgl sd jw kY ] srb Qok sunIAih 
Gir qw kY ] rwj mih rwju jog mih jogI 
] qp mih qpIsru igRhsq mih BogI ] 
iDAwie iDAwie Bgqh suKu pwieAw ] 
nwnk iqsu purK kw iknY AMqu n pwieAw 
]2] jw kI lIlw kI imiq nwih ] sgl dyv 
hwry Avgwih ] ipqw kw jnmu ik jwnY pUqu 
] sgl proeI ApunY sUiq ] sumiq igAwnu 
iDAwnu ijn dyie ] jn dws nwmu iDAwvih 
syie ] iqhu gux mih jw kau Brmwey ] 
jnim mrY iPir AwvY jwey ] aUc nIc iqs ky 
AsQwn ] jYsw jnwvY qYsw nwnk jwn ]3] 
nwnw rUp nwnw jw ky rMg ] nwnw ByK krih 
iek rMg ] nwnw ibiD kIno ibsQwru ] pRBu 
AibnwsI eykMkwru ] nwnw cilq kry iKn 
mwih ] pUir rihE pUrnu sB Twie ] nwnw 
ibiD kir bnq bnweI ] ApnI kImiq Awpy 
pweI ] sB Gt iqs ky sB iqs ky Twau ] 
jip jip jIvY nwnk hir nwau ]4] nwm ky 
Dwry sgly jMq ] nwm ky Dwry KMf bRhmMf ] 
nwm ky Dwry isimRiq byd purwn ] nwm ky Dwry 
sunn igAwn iDAwn ] nwm ky Dwry Awgws 
pwqwl ] nwm ky Dwry sgl Awkwr ] nwm 
ky Dwry purIAw sB Bvn ] nwm kY sMig auDry  
suin sRvn ] kir ikrpw ijsu AwpnY nwim 
lwey ] nwnk cauQy pd mih so jnu giq 
pwey ]5] rUpu siq jw kw siq AsQwnu ] 
purKu siq kyvl prDwnu ] krqUiq siq siq 
jw kI bwxI ] siq purK sB mwih smwxI 
] siq krmu jw kI rcnw siq ] mUlu siq 
siq auqpiq ] siq krxI inrml inrmlI 
] ijsih buJwey iqsih sB BlI ] siq nwmu 
pRB kw suKdweI ] ibsÍwsu siq nwnk gur qy 
pweI ]6]

Shlok

Ashtapadi XVI

P. 284. 
Nanak.    (1) 

Él satisface  nuestras esperanzas, y nos da refugio en Su Santuario. 

Nanak
lo permite.   (3)

Nanak
Naam es el Soporte de todas las criaturas. 

Naam es el Soporte de los mundos y de las esferas. 

Naam es el Soporte de los Smritis, de los Vedas y los Puranas.
Naam
Naam Akáshicos y de los mundos de la penumbra y la oscuridad. 

Naam es el Soporte de todos los seres.

Naam es el Soporte de todos los mundos y reinos.

Naam
Naam, oh, dice Nanak

Él hace. 

Guru.  

shlok.
rup na rekj na rang kichh tarihu gun te parabh 
bjinn.
tiseh buyh
asatpadi.
abjinasi parabh man meh rakj.
manukj ki tu parit t
tis te pare naji kichh
sarab nirant
ape bina ape dana.
gajir gambjir gajir suyana.
parbarahm parmesur gobind.
kirpa ni an d kjsand.
sa  t

mansa puran sarna yog.

haran bharan ya ka netar for.
tis ka mantar na yane jor.
anad rup mangal sad ya ke.

ghar ta ke.
re meh re yog meh yogi.
tap meh tapisar garihsat meh bjogi.

bhagtah sukj
tis purakj ka kine ant

ya ki lila ki mit naji.
sagal dev jare avgaji.
pita ka yanam ke yane put.

t.
sumat d das nam 

tihu gun bh

uch nich tis ke asthan.
yesa yanave t
nana rup nana ya ke rang.
nana bhekj karaji ik rang.
nana bi  kino bisthar.
parabh abjinasi ekankar.
nana chalit kare kjin maji.

bh th
nana bi  kar banat
apni kimat
sabh ghat tis ke sabh tis ke th

nam ke are sagle yant.
nam ke are kjand barahmand.
nam ke are simrit bed puran.
nam ke 
nam ke are agas patal.
nam ke are sagal akar.
nam ke bh bhavan.
nam ke sang u re sun sarvan.

d meh so yan gat
rup sat ya ka sat asthan.
purakj sat keval par an.
kartut sat sat ya ki bani.
sat purakj sabh maji samani.
sat karam ya ki rachna sat.
mul sat sat utpat.
sat karni nirmal nirmali.
yisaji buyh tiseh sabh bhali.
sat nam parabh ka sukj d
bisvas sat t



siq bcn swDU aupdys ] siq qy jn jw kY 
irdY pRvys ] siq inriq bUJY jy koie ] nwmu 
jpq qw kI giq hoie ] Awip siq kIAw 
sBu siq ] Awpy jwnY ApnI 

imiq giq ] ijs kI isRsit su krxYhwru 
] Avr n bUiJ krq bIcwru ] krqy kI 
imiq n jwnY kIAw ] nwnk jo iqsu BwvY so 
vrqIAw ]7] ibsmn ibsm Bey ibsmwd 
] ijin bUiJAw iqsu AwieAw sÍwd ] pRB kY 
rMig rwic jn rhy ] gur kY bcin pdwrQ 
lhy ] Eie dwqy duK kwtnhwr ] jw kY  
sMig qrY sMswr ] jn kw syvku so vfBwgI 
] jn kY sMig eyk ilv lwgI ] gun goibd 
kIrqnu jnu gwvY ] gur pRswid nwnk Plu 
pwvY ]8]16] sloku ] Awid scu jugwid 
scu ] hY iB scu nwnk hosI iB scu ]1] 
AstpdI ] crn siq siq prsnhwr ] 
pUjw siq siq syvdwr ] drsnu siq siq 
pyKnhwr ] nwmu siq siq iDAwvnhwr ] 
Awip siq siq sB DwrI ] Awpy gux Awpy 
 guxkwrI ] sbdu siq siq pRBu bkqw ] 
suriq siq siq jsu sunqw ] buJnhwr kau 
siq sB hoie ] nwnk siq siq pRBu soie 
]1] siq srUpu irdY ijin mwinAw ] krn 
krwvn iqin mUlu pCwinAw ] jw kY irdY 
ibsÍwsu pRB AwieAw ] qqu igAwnu iqsu 
min pRgtwieAw ] BY qy inrBau hoie bswnw 
] ijs qy aupijAw iqsu mwih smwnw ] 
bsqu mwih ly bsqu gfweI ] qw kau iBMn 
n khnw jweI ] bUJY bUJnhwru ibbyk ] 
nwrwien imly nwnk eyk ]2] Twkur kw 
syvku AwigAwkwrI ] Twkur kw syvku sdw 
pUjwrI ] Twkur ky syvk kY min prqIiq ] 
Twkur kI syvk ky inrml rIiq ] Twkur 
kau syvku jwnY sMig ] pRB kw syvku nwm kY 
rMig ] syvk kau pRB pwlnhwrw ] syvk 
kI rwKY inrMkwrw ] so syvku ijsu dieAw 
pRBu DwrY ] nwnk so syvku swis swis smwrY 
]3] Apuny jn kw prdw FwkY ] Apny 
syvk kI srpr rwKY ] Apny dws kau dyie 
vfweI ] Apny syvk kau nwmu jpweI ] 
Apny syvk kI Awip piq rwKY ] qw kI 
giq imiq koie n lwKY ] pRB ky syvk kau 
ko n phUcY ] pRB ky syvk aUc qy aUcy ] jo 
pRiB ApnI syvw lwieAw ] nwnk so syvku 
dh idis pRgtwieAw ]4]

Gozo.    P. 285. 

Nanak

Gracias a la Palabra del Guru

Por la Gracia del Guru, oh, dice Nanak

Shlok
 

   (1)

Ashtapadi XVII

Servicio, alcanza renombre en todas partes.     (4)

sat bachan sa u updes.
sat te yan ya ke ride parves.
sat nirat buyh
nam yapat ta ki gat
ap sat bh sat.
ape yane apni mit gat.

yis ki sarisat so karnejar.
avar na buyh karat bichar.
karte ki mit

tis bhave so vart
bisman bisam bh d.
yin buyh t d.
parabh ke rang rach yan raje.
gur ke bachan padarath laje.

date dukj katanjar.
ya ke sang tare sansar.
yan ka sevak so vadbhagi.
yan ke sang ek liv lagi.
gun gobid kirtan yan gave.
gur parsad
shlok.
ad sach yugad sach.
he bh bh
asatpadi.
charan sat sat parsanjar.
puya sat sat sevdar.
darsan sat sat pekjanjar.
nam sat sat 
ap sat sat sabh ari.
ape gun ape gunkari.
sabad sat sat parabh bakta.
surat sat sat yas sunta.
buyh t sabh

t sat parabh
sat sarup rid
karan karavan tin mul pachh
ya ke ride bisvas parabh
tat t
bhe te nirbh
yis t tis maji samana.
basat maji le basat
t bji
buyhe buyhanjar bibek.

th
thakur ka sevak sada puyari.
thakur ke sevak ke man partit.
thakur ke sevak ki nirmal rit.
th
parabh ka sevak nam ke rang.

bh palanjara.
sevak ki rakje nirankara.
so sevak yis d bh are.

apune yan ka parda dhake.
apne sevak ki sarpar rakje.
apne d d

apne sevak ki ap pat rakje.
ta ki gat mit kje.
parabh
parabh ke sevak uch te uche.
yo parabh

dah d



nIkI kIrI mih kl rwKY ] Bsm krY lskr 
koit lwKY ] ijs kw swsu n kwFq Awip ] 
  
qw kau rwKq dy kir hwQ ] mwns jqn 
krq bhu Bwiq ] iqs ky krqb ibrQy jwiq 
] mwrY n rwKY Avru n koie ] srb jIAw 
kw rwKw soie ] kwhy soc krih ry pRwxI ] 
jip nwnk pRB AlK ivfwxI ]5] bwrM bwr 
bwr pRBu jpIAY ] pI AMimRqu iehu mnu qnu 
DRpIAY ] nwm rqnu ijin gurmuiK pwieAw 
] iqsu ikCu Avru nwhI idRstwieAw ] nwmu 
Dnu nwmo rUpu rMgu ] nwmo suKu hir nwm kw 
sMgu ] nwm ris jo jn iqRpqwny ] mn qn 
nwmih nwim smwny ] aUTq bYTq sovq nwm 
] khu nwnk jn kY sd kwm ]6] bolhu jsu 
ijhbw idnu rwiq ] pRiB ApnY jn kInI 
dwiq ]  krih Bgiq Awqm kY cwie ] pRB 
Apny isau rhih smwie ] jo hoAw hovq so 
jwnY ] pRB Apny kw hukmu pCwnY ] iqs kI 
mihmw kaun bKwnau ] iqs kw gunu kih eyk 
n jwnau ] AwT phr pRB bsih hjUry ] khu 
nwnk syeI jn pUry ]7] mn myry iqn kI 
Et lyih ] mnu qnu Apnw iqn jn dyih ] 
ijin jin Apnw pRBU pCwqw ] so jnu srb 
Qok kw dwqw ] iqs kI srin srb suK 
pwvih ] iqs kY dris sB pwp imtwvih ] 
Avr isAwnp sglI Cwfu ] iqsu jn kI qU 
syvw lwgu ] Awvnu jwnu n hovI qyrw ] nwnk 
iqsu jn ky pUjhu sd pYrw ]8]17] sloku 
] siq purKu ijin jwinAw siqguru iqs kw 
nwau ] iqs kY sMig isKu auDrY nwnk hir 
gun gwau ]1] AstpdI ] siqguru isK kI 
krY pRiqpwl ] syvk kau guru sdw dieAwl 
] isK kI guru durmiq mlu ihrY ] gur bcnI 
hir nwmu aucrY ] siqguru isK ky bMDn kwtY 
] gur kw isKu ibkwr qy hwtY ] siqguru isK 
kau nwm Dnu dyie ] gur kw isKu vfBwgI 
hy ] siqguru isK kw hlqu plqu svwrY ] 
nwnk siqguru isK kau jIA nwil smwrY 
]1] gur kY igRih syvku jo rhY ] gur kI 
AwigAw mn mih shY ] Awps kau kir kCu 
n jnwvY ] hir hir nwmu irdY sd iDAwvY 
] mnu bycY siqgur kY pwis ] iqsu syvk ky 
kwrj rwis ] syvw krq hoie inhkwmI ] 
iqs kau hoq prwpiq suAwmI ] 
  
ApnI ik®pw ijsu Awip kryie ] nwnk so 
syvku gur kI miq lyie ]2]

P. 286. 

Nanak

cotidianas labores e incluso durmiendo, los Gurmukjs

El Gurmukj

Shlok

Guru. 

Ashtapadi XVIII

Guru
Naam Guru 

Guru otorga a su 

Guru
Guru

el Gurmukj Guru
Naam

al Guru
se alcanza al Señor.     P. 287.

Guru.  (2)

niki kiri meh kal rakje.
bhasam kare laskar kot lakje.
yis ka sas na kadhat ap.

t kjat de kar jath.
manas yatan karat bajo bhat.
tis ke kartab birthe yat.
mare na rakj

kj
kaje soch karaji re parani.

bh alakj vidan
bara  bar bar parabh
pi amrit ih man tan 
nam ratan yin gurmukj
tis kichh avar naji d
nam an namo rup rang.
namo sukj jar nam ka sang.
nam ras yo yan tariptane.
man tan nameh nam samane.
uthat bethat sovat nam.

d
bolhu yas yihba din rat.
parabh apne yan kini dat.
karaji bhagat at
parabh

t so yane.
parabh apne ka juk’m pachhane.
t kj
t
ath pajar parabh baseh heure.

man mere tin ki ot lei.
man tan apna tin yan deh.
yin yan apna parabhu pachhata.
so yan sarab tjok ka data.
tis ki saran sarab sukj pavaji.
tis ke daras sabh pap mitaveh.

chhad.
tis yan ki tu seva lag.
avan yan na jovi tera.

tis yan ke puyaju sad
shlok.
sat purakj tgur t
tis ke sang sikj u
asatpadi.
satgur sikj ki kare partipal.

da d
sikj ki gur durmat mal hire.
gur bachni jar nam uchre.
satgur sikj ke ban an kate.
gur ka sikj bikar te jate.
satgur sikj an d
gur ka sikj vadbhagi he.
satgur sikj ka jalat palat savare.

tgur sikj
gur ke gariji sevak yo raje.

chh na yanave.
jar jar nam ride sad 
man beche satgur ke pas.
tis sevak ke kare ras.
seva karat
t t parapat

t



] bIs ibsvy gur kw mnu mwnY ] so syvku 
prmysur kI giq jwnY ] so siqguru ijsu 
irdY hir nwau ] Aink bwr gur kau bil 
jwau ] srb inDwn jIA kw dwqw ] AwT 
phr pwrbRhm rMig rwqw ] bRhm mih jnu 
jn mih pwrbRhmu ] eykih Awip nhI kCu 
Brmu ] shs isAwnp lieAw n jweIAY ] 
nwnk AYsw guru bfBwgI pweIAY ]3] sPl 
drsnu pyKq punIq ] prsq crn giq 
inrml rIiq ] Bytq sMig rwm gun rvy ] 
pwrbRhm kI drgh gvy ] suin kir bcn 
krn AwGwny ] min sMqoKu Awqm pqIAwny 
] pUrw guru AK´E jw kw mMqR ] AMimRq idR-
sit pyKY hoie sMq ] gux ibAMq kImiq nhI  
pwie ] nwnk ijsu BwvY iqsu ley iml-
wie ]4] ijhbw eyk ausqiq Anyk ] siq 
purK pUrn ibbyk ] kwhU bol n phucq pRwnI 
] Agm Agocr pRB inrbwnI ] inrwhwr 
inrvYr suKdweI ] qw kI kImiq iknY n 
pweI ] Aink Bgq bMdn inq krih ] 
crn kml ihrdY ismrih ] sd bilhwrI 
siqgur Apny ] nwnk ijsu pRswid AYsw 
pRBu jpny ]5] iehu hir rsu pwvY jnu koie 
] AMimRqu pIvY Amru so hoie ] ausu purK kw 
nwhI kdy ibnws ] jw kY min pRgty gunqws 
] AwT phr hir kw nwmu lyie ] scu aup-
dysu syvk kau dyie ] moh mwieAw kY sMig 
n lypu ] mn mih rwKY hir hir eyku ] AM-
Dkwr dIpk prgwsy ] nwnk Brm moh duK 
qh qy nwsy ]6] qpiq mwih TwiF  vrqweI 
] Andu BieAw duK nwTy BweI ] jnm mrn 
ky imty AMdysy ] swDU ky pUrn aupdysy ] Bau  
cUkw inrBau hoie bsy ] sgl ibAwiD mn 
qy KY nsy ] ijs kw sw iqin ikrpw DwrI ] 
swDsMig jip nwmu murwrI ] iQiq pweI cUky 
BRm gvn ] suin nwnk hir hir jsu sRvn 
]7] inrgunu Awip srgunu BI EhI ] klw 
Dwir ijin sglI mohI ] Apny cirq pRiB 
Awip bnwey ] ApunI kImiq Awpy pwey ] 
hir ibnu dUjw nwhI koie ] srb inrMqir 
eyko soie ] Eiq poiq rivAw rUp rMg ] 
Bey 
  
pRgws swD kY sMg ] ric rcnw ApnI 
kl DwrI ] Aink bwr nwnk bilhwrI 
]8]18] 

Guru lo somete, le es concedido el 

Guru

mismo.     (3)

Guru
Guru

Guru

Pies de Loto enaltecidos en sus corazones.

Guru
   (5)

vuelve inmortal.

P. 288.
Nanak

bis bisve gur ka man mane.

so sevak parmesur ki gat yane.

so satgur yis rid

sarab ni data.

ath pajar parbarahm rang rata.

barahm meh yan yan meh parbarahm.

ekeh ap naji kachh bharam.

bh

safal darsan pekjat punit.

parsat charan gat nirmal rit.

bhetat sang ram gun rave.

parbarahm ki dargeh gave.

sun kar bachan karan aghane.

man santokj atam pat

pura gur akj tar.

amrit darisat pekj t.

gun t kimat

bhave t

yihba ek ustat anek.

sat purakj puran bibek. kaju bol na pajuchat parani.

agam agocjar parabh nirbani.

nirajar nirver sukj d

ta ki kimat

anik bhagat bandan nit karaji.

charan kamal hirde simraji.

sad balijari satgur apne.

d esa parabh

amrit

us purakj ka naji kade binas. ya ke man pargate 

guntas.

ath

sach upd d

man meh rakje jar jar ek.

an kar dipak pargase.

bharam moh dukj tah t

tapat maji thadh vart

anad bh dukj nathe bh

yanam maran ke mite andese.

sa u ke puran updese.

bh bh

 man te kje nase.

yis ka sa tin kirpa ari.

sa sang yap nam murari.

thit bharam gavan.

nirgun ap sargun bji ohi.

kala yin sagli mohi.

apne charit parabh

apuni kimat

jar bin d

sarab nirant

ot pot

bh  ke sang.

rach rachna apni kal ari.



sloku ] swiQ n cwlY ibnu Bjn ibiKAw 
sglI Cwru ] hir hir nwmu kmwvnw nwnk 
iehu Dnu swru ]1] AstpdI ] sMq jnw 
imil krhu bIcwru ] eyku ismir nwm AwDwru 
] Avir aupwv siB mIq ibswrhu ] crn 
kml ird mih auir Dwrhu ] krn kwrn so 
pRBu smrQu ] idRVu kir ghhu nwmu hir vQu 
] iehu Dnu sMchu hovhu BgvMq ] sMq jnw 
kw inrml mMq ] eyk Aws rwKhu mn mwih 
] srb rog nwnk imit jwih ]1] ijsu Dn 
kau cwir kuMt auiT Dwvih ] so Dnu hir syvw 
qy pwvih ] ijsu suK kau inq bwCih mIq 
] so suKu swDU sMig prIiq ] ijsu soBw kau 
krih BlI krnI ] sw soBw Bju hir kI 
srnI ] Aink aupwvI rogu n jwie ] rogu 
imtY hir AvKDu lwie ] srb inDwn mih 
 hir nwmu inDwnu ] jip nwnk drgih 
prvwnu ]2] mnu prboDhu hir kY nwie ] 
dh idis Dwvq AwvY Twie ] qw kau ibGnu 
n lwgY koie ] jw kY irdY bsY hir soie ] 
kil qwqI TWFw hir nwau ] ismir ismir 
sdw suK pwau ] Bau ibnsY pUrn hoie Aws ] 
Bgiq Bwie Awqm prgws ] iqqu Gir jwie 
bsY AibnwsI ] khu nwnk kwtI jm PwsI 
]3] qqu bIcwru khY jnu swcw ] jnim mrY 
 so kwco kwcw ] Awvw gvnu imtY pRB syv 
] Awpu iqAwig srin gurdyv ] ieau rqn 
jnm kw hoie auDwru ] hir hir ismir pRwn 
AwDwru ] Aink aupwv n CUtnhwry ] is-
MimRiq swsq byd bIcwry ] hir kI Bgiq 
krhu mnu lwie ] min bMCq nwnk Pl pwie 
]4] sMig n cwlis qyrY Dnw ] qUM ikAw 
lptwvih mUrK mnw ] suq mIq kutMb Aru 
binqw ] ien qy khhu qum kvn snwQw ] 
rwj rMg  mwieAw ibsQwr ] ien qy khhu 
kvn Cutkwr ] Asu hsqI rQ AsvwrI ] 
JUTw fMPu JUTu pwswrI ] ijin dIey iqsu buJY 
n ibgwnw ] nwmu ibswir nwnk pCuqwnw 
]5] gur kI miq qUM lyih ieAwny ] Bgiq  
ibnw bhu fUby isAwny ] hir kI Bgiq krhu 
mn mIq ] inrml hoie qum@wro cIq ] crn 
kml rwKhu 
  
mn mwih ] jnm jnm ky iklibK jwih ] 
Awip jphu Avrw nwmu jpwvhu ] sunq khq 
rhq giq pwvhu ] swr BUq siq hir ko nwau 
] shij suBwie nwnk gun gwau ]6]

Shlok

Fuera del Naam

Ashtapadi  XIX

Naam
Naam. Medita en Él y serás 

Naam

Guru

Sin ese Soporte, vana resulta la lectura de los Vedas, de los Shastras
Nanak, y los deseos de tu mente serán satisfechos. (4)

Naam
Guru P. 289.

Naam
liberado.

Por ello, dice Nanak

shlok.
sath na chale bin bhean bikj chhar.

asatpadi.
sant yana mil karaju bichar.
ek simar nam a ar.
avar upav sabh mit bisaraju.
charan kamal rid meh ur araju.
karan karan so parabh samrath.
darirh kar gahhu nam jar vath.
ih an sanchaju jovhu bhagvant.
sant yana ka nirmal mant.
ek as rakjo man maji.

yis th aveh.
so an jar seva te pavaji.
yis sukj t bachheh mit.
so sukj sa u sang parit.
yis sobh bhali karni.
sa sobha bhe jar ki sarni.

rog mite jar avkja
sarab ni an meh jar nam ni an.

d
man parbo
dah dis avat ave th
t gh
ya ke rid
kal tati tha dh
simar simar sada sukj
bh
bhagat bh tam pargas.
tit ghar bjinasi.

tat bicjar kaje yan sacha.
yanam mare so kacho kacha.
ava gavan mite parabh sev.
ap t dev.

t ar.
jar jar simar paran a ar.
anik upav na chhutanjare.
simrit sasat bed bichare.
jar ki bhagat
man banchhat
sang na chalas tere ana.
tu kj mana.
sut mit kutamb ar banita.
in te kahhu tum kavan sanatha.

in te kahhu kavan chhutkar.
as jasti rath asvari.
yhutha damf yhuth pasari.
yin d tis buyhe na bigana.

chhut
gur ki mat tu
bhagat
jar ki bhagat karaju man mit.

tum aro chit.
charan kamal rakjo man maji.

yanam yanam ke kilbikj yaji.
ap yapaju avra nam yapavhu.
sunat kajat rajat gat pavhu.
sar bhut sat
sahy subh
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Guru

Guru Nanak

t teri ut
t base su

sa
 d

sarab nirantar eko de
tak le

t
man t t

te 
ek ara  para at
man tan antar ek para  rat

d t
t t para t

 benti apni t
asatpad

 d
kar kirpa d
sa
sada sada para
sas sas para  t

t
t  ki nit nit

ek ot eko a
para  ki d

taript
puran pura
su
pare saran an sa  t
ant d
bad

te su
sat te nirmal mat

d
d

ban an kat mukat
du  

i  puni sar a sa
d

t
t

al na 

 ki  d

d ko birla la
 te ka

tat
para

gun gwvq qyrI auqris mYlu ] ibnis jwie 

haumY ibKu PYlu ] hoih AicMqu bsY suK nwil 

] swis gRwis hir nwmu smwil ] Cwif 

isAwnp sglI mnw ] swDsMig pwvih scu 

Dnw ] hir pUMjI sMic krhu ibauhwru ] eIhw  

suKu drgh jYkwru ] srb inrMqir eyko dyKu 

] khu nwnk jw kY msqik lyKu ]7] eyko 

jip eyko swlwih ] eyku ismir eyko mn 

Awih ] eyks ky gun gwau Anµq ] min 

qin jwip eyk BgvMq ] eyko eyku eyku hir 

Awip ] pUrn pUir rihE pRBu ibAwip ] 

Aink ibsQwr eyk qy Bey ] eyku ArwiD 

prwCq gey ] mn qn AMqir eyku pRBu rwqw 

] gur pRswid nwnk ieku jwqw ]8]19]  

sloku ] iPrq iPrq pRB AwieAw pirAw 

qau srnwie ] nwnk kI pRB bynqI ApnI 

BgqI lwie ]1] AstpdI ] jwck jnu 

jwcY pRB dwnu ] kir ikrpw dyvhu hir nwmu 

] swD jnw kI mwgau DUir ] pwrbRhm myrI 

srDw pUir ] sdw sdw pRB ky gun gwvau 

] swis swis pRB qumih iDAwvau ] crn 

kml isau lwgY pRIiq ] Bgiq krau pRB kI 

inq nIiq ] eyk Et eyko AwDwru ] nwnku 

mwgY nwmu pRB swru ]1] pRB kI idRsit mhw 

suKu hoie ] hir rsu pwvY ibrlw koie ] ijn 

cwiKAw sy jn iqRpqwny ] pUrn purK nhI 

folwny ] suBr Bry pRym rs rMig ] aupjY 

cwau swD kY sMig ] pry srin Awn sB 

iqAwig ] AMqir pRgws Anidnu ilv lwig 

] bfBwgI jipAw pRBu soie ] nwnk  nwim 

rqy suKu hoie ]2] syvk kI mnsw pUrI BeI 

] siqgur qy inrml miq leI ] jn kau 

pRBu hoieE dieAwlu ] syvku kIno sdw in-

hwlu ] bMDn kwit mukiq jnu BieAw ] jnm 

mrn dUKu BRmu gieAw ] ieC punI srDw sB 

pUrI ] riv rihAw sd sMig hjUrI ] ijs 

kw sw iqin lIAw imlwie ] nwnk BgqI 

nwim smwie ]3] so ikau ibsrY ij Gwl n 

BwnY ] so ikau ibsrY ij   

kIAw jwnY ] so ikau ibsrY ijin sBu ikCu 

dIAw ] so ikau ibsrY ij jIvn jIAw ] so 

ikau ibsrY ij Agin mih rwKY ] gur pRs-

wid ko ibrlw lwKY ] so ikau ibsrY ij ibKu 

qy kwFY ] jnm jnm kw tUtw gwFY ] guir 

pUrY qqu iehY buJwieAw ] pRBu Apnw nwnk 

jn iDAwieAw ]4]
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swjn sMq krhu iehu kwmu ] Awn iqAwig 

jphu hir nwmu ] ismir ismir ismir suK 

pwvhu ] Awip jphu Avrh nwmu jpwvhu ] 

Bgiq Bwie qrIAY sMswru ] ibnu BgqI qnu 

hosI Cwru ] srb kilAwx sUK iniD nwmu 

] bUfq jwq pwey ibsRwmu ] sgl dUK kw 

hovq nwsu ] nwnk nwmu jphu gunqwsu ]5] 

aupjI  pRIiq pRym rsu cwau ] mn qn AMqir 

iehI suAwau ] nyqRhu pyiK drsu suKu hoie ] 

mnu ibgsY swD crn Doie ] Bgq jnw kY 

min qin rMgu ] ibrlw koaU pwvY sMgu ] eyk 

bsqu dIjY kir mieAw ] gur pRswid nwmu 

jip lieAw ] qw kI aupmw khI n jwie ] 

nwnk rihAw srb smwie ]6] pRB bKsMd 

dIn dieAwl ] Bgiq vCl sdw ikrpwl 

] AnwQ nwQ goibMd gupwl ] srb Gtw  

krq pRiqpwl ] Awid purK kwrx krqwr 

] Bgq jnw ky pRwn ADwr ] jo jo jpY su 

hoie punIq ] Bgiq Bwie lwvY mn hIq ] 

hm inrgunIAwr nIc Ajwn ] nwnk qumrI 

srin purK Bgvwn ]7] srb bYkuMT mukiq 

moK pwey ] eyk inmK hir ky gun gwey ] 

Aink rwj Bog bifAweI ] hir ky nwm kI 

kQw min BweI ] bhu Bojn kwpr sMgIq ] 

rsnw jpqI hir hir nIq ] BlI su krnI 

soBw DnvMq ] ihrdY bsy pUrn gur mMq ] 

swDsMig pRB dyhu invws ] srb sUK nwnk  

prgws ]8]20] sloku ] srgun inrgun 

inrMkwr suMn smwDI Awip ] Awpn kIAw 

nwnkw Awpy hI iPir jwip ]1] AstpdI 

] jb Akwru iehu kCu n idRstyqw ] pwp 

puMn qb kh qy hoqw ] jb DwrI Awpn suMn 

smwiD ] qb bYr ibroD iksu sMig kmwiq ] 

jb ies kw brnu ichnu n jwpq ] qb hrK 

sog khu iksih ibAwpq ] jb Awpn Awp 

Awip pwrbRhm ] qb moh khw 

  

 iksu hovq Brm ] Awpn Kylu Awip vrqIjw 

] nwnk krnYhwru n dUjw ]1] jb hovq 

pRB kyvl DnI ] qb bMD mukiq khu iks 

kau gnI ] jb eykih hir Agm Apwr ] 

qb nrk surg khu kaun Aauqwr ] jb 

inrgun pRB shj suBwie ] qb isv skiq 

khhu ikqu Twie ] jb Awpih Awip ApnI 

joiq DrY ] qb kvn infru kvn kq frY ] 

Awpn cilq Awip krnYhwr ] nwnk Twkur 

Agm Apwr ]2]
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AibnwsI suK Awpn Awsn ] qh jnm 

mrn khu khw ibnwsn ] jb pUrn krqw 

pRBu soie ] qb jm kI qRws khhu iksu 

hoie ] jb Aibgq Agocr pRB eykw ] qb 

icqR  gupq iksu pUCq lyKw ] jb nwQ in-

rMjn Agocr AgwDy ] qb kaun Cuty kaun 

bMDn bwDy ] Awpn Awp Awp hI Acrjw ] 

nwnk Awpn rUp Awp hI auprjw ]3] jh 

inrml purKu purK piq hoqw ] qh ibnu mYlu 

khhu ikAw Doqw ] jh inrMjn inrMkwr in-

rbwn ] qh kaun kau mwn kaun AiBmwn 

] jh srUp kyvl jgdIs ] qh Cl iCdR 

lgq khu kIs ] jh joiq srUpI joiq sMig 

 smwvY ] qh iksih BUK kvnu iqRpqwvY ] 

krn krwvn krnYhwru ] nwnk krqy kw 

nwih sumwru ]4] jb ApnI soBw Awpn 

sMig bnweI ] qb kvn mwie bwp imqR suq 

BweI ] jh srb klw Awpih prbIn ] 

qh byd kqyb khw koaU cIn ] jb Awpn 

Awpu Awip auir DwrY ] qau sgn Apsgn 

khw bIcwrY ] jh Awpn aUc Awpn Awip 

nyrw ] qh kaun Twkuru kaunu khIAY cyrw ] 

ibsmn ibsm rhy ibsmwd ] nwnk ApnI 

giq jwnhu Awip ]5] jh ACl ACyd 

AByd smwieAw ] aUhw iksih ibAwpq 

mwieAw ] Awps kau Awpih Awdysu ] iqhu 

gux kw nwhI prvysu ] jh eykih eyk eyk 

BgvMqw ] qh kaunu AicMqu iksu lwgY icMqw 

] jh Awpn Awpu Awip pqIAwrw ] qh 

kaunu kQY kaunu sunnYhwrw ] bhu byAMq aUc 

qy aUcw ] nwnk Awps kau Awpih phUcw 

]6] jh Awip ricE prpMcu Akwru ] iqhu 

gux mih kIno ibsQwru ] pwpu puMnu qh BeI 

  

khwvq ] koaU nrk koaU surg bMCwvq ] 

Awl jwl mwieAw jMjwl ] haumY moh Brm 

BY Bwr ] dUK sUK mwn Apmwn ] Aink 

pRkwr kIE bK´wn ] Awpn Kylu Awip kir 

dyKY ] Kylu sMkocY qau nwnk eykY ]7] jh 

Aibgqu Bgqu qh Awip ] jh psrY pwswru 

sMq prqwip ] duhU pwK kw Awpih DnI ] 

aun kI soBw aunhU bnI ] Awpih kauqk 

krY And coj ] Awpih rs Bogn inrjog ] 

ijsu BwvY iqsu Awpn nwie lwvY ] ijsu BwvY 

iqsu Kyl iKlwvY ] bysumwr AQwh Agnq 

AqolY ] ijau bulwvhu iqau nwnk dws bolY 

]8]21] sloku ] jIA jMq ky Twkurw Awpy  

vrqxhwr ] nwnk eyko psirAw dUjw kh 

idRstwr ]1]

Nanak

Maya

P.292.
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AstpdI ] Awip kQY Awip sunnYhwru ] 

Awpih eyku Awip ibsQwru ] jw iqsu BwvY 

qw isRsit aupwey ] AwpnY BwxY ley smwey 

] qum qy iBMn nhI ikCu hoie ] Awpn 

sUiq sBu jgqu proie ] jw kau pRB jIau 

Awip buJwey ] scu nwmu soeI jnu pwey ] so 

smdrsI qq kw byqw ] nwnk sgl isR-

sit kw jyqw ]1] jIA jMqR sB qw kY hwQ 

] dIn dieAwl AnwQ ko nwQu ] ijsu rwKY 

iqsu koie n mwrY ] so mUAw ijsu mnhu  ib-

swrY ] iqsu qij Avr khw ko jwie ] sB 

isir eyku inrMjn rwie ] jIA kI jugiq 

jw kY sB hwiQ ] AMqir bwhir jwnhu swiQ 

] gun inDwn byAMq Apwr ] nwnk dws 

sdw bilhwr ]2] pUrn pUir rhy dieAwl 

] sB aUpir hovq ikrpwl ] Apny krqb 

jwnY Awip ] AMqrjwmI rihE ibAwip ] 

pRiqpwlY jIAn bhu Bwiq ] jo jo ricE 

su iqsih iDAwiq ] ijsu BwvY iqsu ley 

imlwie ] Bgiq krih hir ky gux gwie ] 

mn AMqir ibsÍwsu kir mwinAw ] krnhwru  

nwnk ieku jwinAw ]3] jnu lwgw hir 

eykY nwie ] iqs kI Aws n ibrQI jwie 

] syvk kau syvw bin AweI ] hukmu bUiJ 

prm pdu pweI ] ies qy aUpir nhI bIcwru 

] jw kY min bisAw inrMkwru ] bMDn qoir 

Bey inrvYr ] Anidnu pUjih gur ky pYr ] 

ieh lok suKIey 

  

prlok suhyly ] nwnk hir pRiB Awpih 

myly ]4] swDsMig imil krhu Anµd ] 

gun gwvhu pRB prmwnµd ] rwm nwm qqu 

krhu bIcwru ] dRülB dyh kw krhu auDwru ] 

AMimRq bcn hir ky gun gwau ] pRwn qrn 

kw iehY suAwau ] AwT phr pRB pyKhu nyrw 

] imtY AigAwnu ibnsY AMDyrw ] suin aup-

dysu ihrdY bswvhu ] mn ieCy nwnk Pl 

pwvhu ]5] hlqu plqu duie lyhu svwir ] 

 rwm nwmu AMqir auir Dwir ] pUry gur kI 

pUrI dIiKAw ] ijsu min bsY iqsu swcu 

prIiKAw ] min qin nwmu jphu ilv lwie 

] dUKu drdu mn qy Bau jwie ] scu vwpwru 

krhu vwpwrI ] drgh inbhY Kyp qumwrI ] 

eykw tyk rKhu mn mwih ] nwnk bhuir n 

Awvih jwih ]6]

Ashtapadi XXII

Guru
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iqs qy dUir khw ko jwie ] aubrY rwKnhwru 

iDAwie ] inrBau jpY sgl Bau imtY ] 

pRB ikrpw qy pRwxI CutY ] ijsu pRBu rwKY iqsu 

nwhI dUK ] nwmu jpq min hovq sUK ] ic-

Mqw jwie imtY AhMkwru ] iqsu jn kau koie 

n phucnhwru ] isr aUpir TwFw guru sUrw 

] nwnk qw ky kwrj pUrw ]7] miq pUrI 

AMimRqu jw kI idRsit ] drsnu pyKq auDrq 

isRsit ] crn kml jw ky AnUp ] sPl 

 drsnu suMdr hir rUp ] DMnu syvw syvku 

prvwnu ] AMqrjwmI purKu pRDwnu ] ijsu 

min bsY su hoq inhwlu ] qw kY inkit 

n Awvq kwlu ] Amr Bey Amrw pdu 

pwieAw ] swDsMig nwnk hir iDAwieAw 

]8]22] sloku ] igAwn AMjnu guir dIAw 

AigAwn AMDyr ibnwsu ] hir ikrpw qy sMq 

ByitAw nwnk min prgwsu ]1] AstpdI 

] sMqsMig AMqir pRBu fITw ] nwmu pRBU kw 

 lwgw mITw ] sgl simgRI eyksu Gt mwih 

] Aink rMg nwnw idRstwih ] nau iniD 

AMimRqu pRB kw nwmu ] dyhI mih ies kw ib-

sRwmu ] suMn smwiD Anhq qh nwd ] khnu 

n jweI Acrj ibsmwd ] iqin dyiKAw 

ijsu Awip idKwey ] nwnk iqsu jn soJI 

pwey ]1] so AMqir so bwhir Anµq ] Git 

Git ibAwip rihAw BgvMq ] Drin mwih 

Awkws pieAwl ] srb lok pUrn 

  

4pRiqpwl ] bin iqin prbiq hY pwrbRhmu 

] jYsI AwigAw qYsw krmu ] paux pwxI 

bYsMqr mwih ] cwir kuMt dh idsy smwih 

] iqs qy iBMn nhI ko Twau ] gur pRswid 

nwnk suKu pwau ]2] byd purwn isMimRiq 

mih dyKu ] ssIAr sUr nK´qR mih eyku ] 

bwxI pRB kI sBu ko bolY ] Awip Afolu n 

kbhU folY ] srb klw kir KylY Kyl ] moil 

n pweIAY guxh Amol ] srb joiq mih jw 

kI joiq ] Dwir rihE suAwmI Eiq poiq ] 

gur prswid Brm kw nwsu ] nwnk iqn 

mih eyhu ibswsu ]3] sMq jnw kw pyKnu 

sBu bRhm ] sMq jnw kY ihrdY siB Drm ] 

sMq jnw sunih suB bcn ] srb ibAwpI 

rwm sMig rcn ] ijin jwqw iqs kI ieh 

rhq ] siq bcn swDU siB khq ] jo jo 

hoie soeI suKu mwnY ] krn krwvnhwru pRBu 

jwnY ] AMqir bsy bwhir BI EhI ] nwnk 

drsnu dyiK sB mohI ]4] Awip siq kIAw 

sBu siq ] iqsu pRB qy sglI auqpiq ] 

iqsu BwvY qw kry ibsQwru ] iqsu BwvY qw 

eykMkwru ] Aink klw lKI nh jwie ] 

ijsu BwvY iqsu ley imlwie ] kvn inkit 

kvn khIAY dUir ] Awpy Awip Awp BrpUir 

] AMqrgiq ijsu Awip jnwey ] nwnk iqsu 

jn Awip buJwey ]5]
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Shlok
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Guru Nanak
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srb BUq Awip vrqwrw ] srb nYn Awip 

pyKnhwrw ] sgl smgRI jw kw qnw ] 

Awpn jsu Awp hI sunw ] Awvn jwnu ieku 

Kylu bnwieAw ] AwigAwkwrI kInI mwieAw 

] sB kY miD Ailpqo rhY ] jo ikCu khxw 

su Awpy khY ] AwigAw AwvY AwigAw jwie 

] nwnk jw BwvY qw ley smwie ]6] ies 

qy hoie su nwhI burw ] ErY khhu iknY kCu 

krw ] Awip Blw krqUiq Aiq nIkI ] Awpy 

jwnY Apny jI kI ] Awip swcu DwrI sB swcu 

] Eiq poiq Awpn sMig rwcu ] qw kI giq 

imiq khI n jwie ] dUsr hoie q soJI pwie 

] iqs kw kIAw sBu prvwnu ] gur pRswid 

nwnk iehu jwnu ]7] jo jwnY iqsu sdw suKu 

hoie ] Awip imlwie ley pRBu soie ] Ehu 

DnvMqu kulvMqu piqvMqu ] jIvn mukiq ijsu 

irdY BgvMqu ] DMnu DMnu DMnu jnu AwieAw ] 

  

ijsu pRswid sBu jgqu qrwieAw ] jn Awvn 

kw iehY suAwau ] jn kY sMig iciq AwvY nwau 

] Awip mukqu mukqu krY sMswru ] nwnk iqsu 

jn kau sdw nmskwru ]8]23] sloku ] 

pUrw pRBu AwrwiDAw pUrw jw kw nwau ] nwnk 

pUrw pwieAw pUry ky gun gwau ]1] AstpdI 

] pUry gur kw suin aupdysu ] pwrbRhmu inkit 

kir pyKu ] swis swis ismrhu goibMd ] mn 

AMqr kI auqrY icMd ] Aws Ainq iqAwghu 

qrMg ] sMq jnw kI DUir mn mMg ] Awpu 

Coif bynqI krhu ] swDsMig Agin swgru 

qrhu ] hir Dn ky Bir lyhu BMfwr ] nwnk 

gur pUry nmskwr ]1] Kym kusl shj Awnµd 

] swDsMig Bju prmwnµd ] nrk invwir 

auDwrhu jIau ] gun goibMd AMimRq rsu pIau 

] iciq icqvhu nwrwiex eyk ] eyk rUp jw 

ky rMg Anyk ] gopwl dwmodr dIn dieAwl 

] duK BMjn pUrn ikrpwl ] ismir ismir 

nwmu bwrM bwr ] nwnk jIA kw iehY ADwr 

]2] auqm slok swD ky bcn ] AmulIk 

lwl eyih rqn ] sunq kmwvq hoq auDwr 

] Awip qrY lokh insqwr ] sPl  jIvnu 

sPlu qw kw sMgu ] jw kY min lwgw hir rMgu 

] jY jY sbdu Anwhdu vwjY ] suin suin And  

kry pRBu gwjY ] pRgty gupwl mhWq kY mwQy ] 

nwnk auDry iqn kY swQy ]3]

Guru

Yivan Mukta
P. 295. 

Naam

Shlok

Nanak

Ashtapadi XXIV

Guru

Saad Sangat
Nanak Guru

Naam Nanak

Nanak
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srin jogu suin srnI Awey ] kir ikrpw 

pRB Awp imlwey ] imit gey bYr Bey sB 

ryn ] AMimRq nwmu swDsMig lYn ] supRsMn 

Bey gurdyv ] pUrn hoeI syvk kI syv ] 

Awl jMjwl ibkwr qy rhqy ] rwm nwm  suin 

rsnw khqy ] kir pRswdu dieAw pRiB DwrI 

] nwnk inbhI Kyp hmwrI ]4] pRB kI 

ausqiq krhu sMq mIq ] swvDwn eykwgr 

cIq ] suKmnI shj goibMd gun nwm ] ijsu 

min bsY su hoq inDwn ] srb ieCw qw kI 

pUrn hoie ] pRDwn purKu pRgtu sB loie 

] sB qy aUc pwey AsQwnu ] bhuir n hovY 

Awvn jwnu ] hir Dnu Kwit clY jnu soie ] 

nwnk ijsih prwpiq hoie ]5] Kym sWiq 

iriD nv iniD ] buiD igAwnu srb qh 

isiD ] ibidAw qpu jogu pRB iDAwnu ]   

igAwnu sRyst aUqm iesnwnu ] cwir pdwrQ 

kml pRgws ] sB kY miD sgl qy audws 

] suMdru cquru qq kw byqw ] smdrsI eyk 

idRstyqw ] ieh Pl iqsu jn kY muiK Bny 

] gur nwnk nwm bcn min suny ]6] iehu 

inDwnu jpY min koie ] sB jug mih qw kI 

giq hoie ] gux goibMd nwm Duin bwxI ] 

isimRiq swsqR byd bKwxI ] sgl mqWq 

kyvl hir nwm ] goibMd Bgq kY min ibs-

Rwm ] koit ApRwD swDsMig imtY ] sMq ik®pw 

qy jm qy CutY ] jw kY msqik krm pRiB 

pwey ] swD srix nwnk qy Awey ]7] ijsu 

min bsY sunY lwie pRIiq ] iqsu jn AwvY 

hir pRBu cIiq ] jnm mrn qw kw dUKu in-

vwrY ] dulB dyh qqkwl auDwrY ] inrml 

soBw AMimRq qw kI bwnI ] eyku  nwmu mn 

mwih smwnI ] dUK rog ibnsy BY Brm ] 

swD nwm inrml qw ky krm ] sB qy aUc 

qw kI soBw bnI ] nwnk ieh guix nwmu 

suKmnI ]8]24] 

  iQqI gauVI mhlw 5 ] sloku ]  

 <> siqgur pRswid ] 

jil Qil mhIAil pUirAw suAwmI isr-

jnhwru ] Aink BWiq hoie psirAw nwnk 

eykMkwru ]1] pauVI ] eykm eykMkwru pRBu 

krau bMdnw iDAwie ] gux goibMd gupwl 

pRB srin prau hir rwie ] qw kI Aws 

kilAwx suK jw qy sBu kCu hoie ] cwir 

kuMt dh idis BRimE iqsu ibnu Avru n koie 

] byd purwn isimRiq suny bhu ibiD krau 

bIcwru ] piqq auDwrn BY hrn suK swgr 

inrMkwr ] dwqw Bugqw dynhwru iqsu ibnu 

Avru n jwie ] jo cwhih soeI imlY nwnk 

hir gun gwie ]1] 

Naam Guru

Naam
Nanak

Naam

Naam
Nanak

Naam
   P. 296. 

Guru Nanak

Naam
Smritis Shastras Vedas

Naam

Nanak
Naam

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Thitti – Los Días Lunares - Gauri, Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Shlok

Pauri (Ekam)

Vedas Puranas
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goibMd jsu gweIAY hir nIq ] imil BjIAY 

swDsMig myry mIq ]1] rhwau ] sloku ] 

 krau bMdnw Aink vwr srin prau hir 

rwie ] BRmu ktIAY nwnk swDsMig duqIAw 

Bwau imtwie ]2] pauVI ] duqIAw durmiq 

dUir kir gur syvw kir nIq ] rwm rqnu 

min qin bsY qij kwmu k®oDu loBu mIq ] mrxu 

imtY jIvnu imlY ibnsih sgl klys ] Awpu 

qjhu 

  

goibMd Bjhu Bwau Bgiq prvys ] lwBu imlY 

qotw ihrY hir drgh piqvMq ] rwm nwm 

Dnu sMcvY swc swh BgvMq ] aUTq bYTq 

hir Bjhu swDU sMig prIiq ] nwnk durmiq 

Cuit geI pwrbRhm bsy cIiq ]2] sloku 

] qIin ibAwpih jgq kau qurIAw pwvY 

koie ] nwnk sMq inrml Bey ijn min 

visAw soie ]3] pauVI ] iqRqIAw qRY gux 

ibKY Pl kb auqm kb nIcu ] nrk surg 

BRmqau Gxo sdw sMGwrY mIcu ] hrK sog 

shsw sMswru hau hau krq ibhwie ] ijin 

kIey iqsih n jwxnI icqvih Aink aupwie 

] AwiD ibAwiD aupwiD rs kbhu n qUtY 

qwp ] pwrbRhm pUrn DnI nh bUJY prqwp 

] moh Brm bUfq Gxo mhw nrk mih vws ] 

kir ikrpw pRB rwiK lyhu nwnk qyrI Aws 

]3] sloku ] cqur isAwxw suGVu soie ijin 

qijAw AiBmwnu ] cwir pdwrQ Ast isiD 

Bju nwnk hir nwmu ]4] pauVI ] cquriQ 

cwry byd suix soiDE qqu bIcwru ] srb Kym 

kilAwx iniD rwm nwmu jip swru ] nrk 

invwrY duK hrY qUtih Aink klys ] mIcu 

hutY jm qy CutY hir kIrqn prvys ] Bau 

ibnsY AMimRqu rsY rMig rqy inrMkwr ] duK 

dwird ApivqRqw nwsih nwm ADwr ] suir 

nr muin jn Kojqy suK swgr gopwl ] mnu 

inrmlu muKu aUjlw hoie nwnk swD rvwl 

]4] sloku ] pMc ibkwr mn mih bsy rwcy 

mwieAw sMig ] swDsMig hoie inrmlw nwnk 

pRB kY rMig ]5] pauVI ] pMcim pMc pRDwn 

qy ijh jwinE prpMcu ] kusm bws bhu rMgu 

Gxo sB imiQAw blbMcu ] nh jwpY nh bU-

JIAY nh kCu krq bIcwru ] suAwd moh rs 

 byiDE AigAwin ricE sMswru ] jnm mrx 

bhu join BRmx kIny krm Anyk ] rcnhwru 

nh ismirE min n bIcwir ibbyk ] Bwau 

Bgiq Bgvwn sMig mwieAw ilpq n rMc ] 

nwnk ibrly pweIAih jo n rcih prpMc 

]5]

Saad Sangat

Shlok
Saad Sangat

Pauri (Dutia)
Guru

P. 297.
Naam

Nanak
Shlok

Gunas
Nanak

Pauri (Taritia)
Gunas

Nanak

Shlok
Naam

Pauri (Chaturath)
Vedas

Naam

Nanak
Shlok

Maya
Saad Sangat Nanak

Pauri (Pancham)

Nanak
Maya,
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sloku ] Kt swsqR aUcO khih AMqu n 

pwrwvwr ] Bgq sohih gux gwvqy nwnk 

pRB kY duAwr ]6] pauVI ] Kstim Kt 

swsqR khih isMimRiq kQih Anyk ] 

  

aUqmu aUcO pwrbRhmu gux AMqu n jwxih syK 

] nwrd muin jn suk ibAws jsu gwvq 

goibMd ] rs gIDy hir isau bIDy Bgq 

rcy BgvMq ] moh mwn BRmu ibnisE pweI 

srin dieAwl ] crn kml min qin 

bsy drsnu dyiK inhwl ] lwBu imlY qotw 

ihrY swDsMig ilv lwie ] Kwit Kjwnw 

gux iniD hry nwnk nwmu iDAwie ]6] 

sloku ] sMq mMfl hir jsu kQih bolih 

siq suBwie ] nwnk mnu sMqoKIAY eyksu 

isau ilv lwie ]7] pauVI ] spqim 

sMchu nwm Dnu tUit n  jwih BMfwr ] 

sMqsMgiq mih pweIAY AMqu n pwrwvwr ] 

Awpu qjhu goibMd Bjhu srin prhu hir 

rwie ] dUK hrY Bvjlu qrY mn icMidAw 

Plu pwie ] AwT phr min hir jpY sPlu 

jnmu prvwxu ] AMqir bwhir sdw sMig 

krnYhwru pCwxu ] so swjnu so sKw mIqu 

jo hir kI miq dyie ] nwnk  iqsu bil-

hwrxY hir hir nwmu jpyie ]7] sloku ] 

AwT phr gun gweIAih qjIAih Avir 

jMjwl ] jmkMkru joih n skeI nwnk 

pRBU dieAwl ]8] pauVI ] AstmI Ast 

isiD nv iniD ] sgl pdwrQ pUrn buiD 

] kvl pRgws sdw Awnµd ] inrml rIiq 

inroDr mMq ] sgl Drm pivqR iesnwnu 

] sB mih aUc ibsyK igAwnu ] hir hir 

Bjnu pUry gur sMig ] jip qrIAY nwnk 

nwm hir rMig ]8] sloku ] nwrwiexu nh 

ismirE moihE suAwd ibkwr ] nwnk 

nwim ibswirAY nrk surg Avqwr ]9] 

pauVI ] naumI nvy iCdR ApvIq ] hir 

nwmu n jpih krq ibprIiq ] pr iqRA 

rmih bkih swD inMd ] krn n sunhI 

hir jsu ibMd ] ihrih pr drbu audr kY 

qweI ] Agin n invrY iqRsnw n buJweI 

] hir syvw ibnu eyh Pl lwgy ] nwnk pRB 

ibsrq mir jmih ABwgy ]9]

Shlok

Shastras
Gurmukjs

Pauri (Kjastam)

Shastras P. 298.
  

Sheshnaga

Narad Vyasa Vedas y Shukdev
Gurmukjs

Saad Sangat

Shlok

En la Saad Sangat
Nanak

Pauri (Saptam)

Naam

En la Saad Sangat

Nanak

Shlok

Pauri (Ashtami)

Mantra
Guru

Shlok

Naam

Pauri (Naomi)
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sloku ] ds ids Kojq mY iPirE jq dyKau 

qq soie ] mnu bis AwvY nwnkw jy pUrn 

ikrpw hoie ]10] pauVI ] dsmI ds du-

Awr bis kIny ] min sMqoKu nwm jip lIny 

] krnI sunIAY jsu gopwl ] nYnI pyKq swD 

dieAwl ] rsnw gun gwvY byAMq ] mn 

  

mih icqvY pUrn BgvMq ] hsq crn sMq 

thl kmweIAY ] nwnk iehu sMjmu pRB ikrpw 

pweIAY ]10] sloku ] eyko eyku bKwnIAY 

ibrlw jwxY sÍwdu ] gux goibMd n jwxIAY 

nwnk sBu ibsmwdu ]11] pauVI ] eyk-

wdsI inkit pyKhu hir rwmu ] ieMdRI bis 

kir suxhu hir nwmu ] min sMqoKu srb jIA 

dieAw ] ien ibiD brqu sMpUrn BieAw 

] Dwvq mnu rwKY iek Twie ] mnu qnu suDu  

jpq hir nwie ] sB mih pUir rhy pwrbRhm 

] nwnk hir kIrqnu kir Atl eyhu Drm 

]11] sloku ] durmiq hrI syvw krI Byty 

swD ik®pwl ] nwnk pRB isau imil rhy 

ibnsy sgl jMjwl ]12] pauVI ] duAwdsI 

dwnu nwmu iesnwnu ] hir kI Bgiq krhu 

qij mwnu ] hir AMimRq pwn krhu swDsMig 

] mn iqRpqwsY kIrqn pRB rMig ] koml 

bwxI sB kau sMqoKY ] pMc BU Awqmw hir nwm 

ris poKY ] gur pUry qy eyh inhcau pweIAY ] 

nwnk rwm rmq iPir join n AweIAY ]12] 

sloku ] qIin guxw mih ibAwipAw pUrn 

hoq n kwm ] piqq auDwrxu min bsY nwnk 

CUtY nwm ]13] pauVI ] qRaudsI qIin qwp 

sMswr ] Awvq jwq nrk Avqwr ] hir 

hir Bjnu n mn mih AwieE ] suK swgr 

pRBu inmK n gwieE ] hrK sog kw dyh 

kir bwiDE ] dIrG rogu mwieAw AwswiDE 

] idnih ibkwr krq sRmu pwieE ] nYnI 

nId supn brVwieE ] hir ibsrq hovq 

eyh hwl ] srin nwnk pRB purK dieAwl 

]13] sloku ] cwir kuMt caudh Bvn sgl 

ibAwpq rwm ] nwnk aUn n dyKIAY pUrn 

qw ky kwm ]14]

Pauri (Dasmi)

Gopal
P. 299.

Nanak

Shlok

Nanak

Pauri (Ekadasi)

Naam

Naam
Dharma 

Shlok

Pauri (Du-adasi)

Du-adasi,
Saad Sangat

Naam
Guru

Shlok

Pauri (Tar-udsi)

Maya

Nanak

Shlok

Smritis. Nanak
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Pauri (Chaudé)

Décimo Cuarto Día del Ciclo Lunar: En las cuatro esquinas del Universo no hay ningún otro más que el Señor; Su 

Gloria es Perfecta y prevalece en todos los mundos.

En las diez direcciones también Él es el Único. Ve a tu Señor en la tierra y en el cielo; Él está en la tierra y en 

las aguas, en las montañas, en los bosques y en los mundos inferiores. Él, nuestro Señor Compasivo, habita en todo, 

Nanak, por la Compasión del Guru.    (14)

Shlok

Bani de la Palabra del Guru. 

Pauri (Amavas)

Guru Divino me otorgó la Bendición del Contentamiento.  
   P. 300.

Naam, el Nombre del Señor.

Guru

Shlok

Nanak, 

él no pierde en nada.   (16)

Pauri (Purnama)

Namdev de Su 

Nanak, busco el Santuario de tal Señor.   (16)

Shlok

alabo a mi Señor Dios.   (17)

Pauri (Koi-gave)

uno es bendecido y emancipado.

Los errores de tales seres son lavados y se vuelven puros habiéndose quitado la impureza de todos los tiempos. Sus 

semblantes están relucientes aquí y aquí después, y Maya no los contamina. Solamente la persona que alaba al Señor, 

el Creador de nuestro destino, es prestigiado y de alta casta. Los Brahmanes, los Kshartriyas, los Vaishas, los Shudras, 

y hasta los miserables y desgraciados son todos emancipados meditando en su Señor.

Nanak se postra ante aquél que ha conocido a su Único Señor.      (17)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Shlok, Var en Gauri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, el Espíritu Divino, es Compasivo con todos; para Él, todos son iguales. Él ve a todos con el 

Guru 

Eterno; Él es Sublime y Su Estado Elevado. Dice Nanak, alabemos al Señor que, por Su Gracia, permite que solamente 

los que voltean hacia Él, Lo puedan alcanzar.   (1)

pa-o .

cha-ud bh ap.

sagal bhavan puran partap.

dase disa ravi-a parabh

Dh bh meh parabh pe .

yal thal ban parbat patal.

parmesvar tah baseh da-i-al.

su am asthul sagal bhagvan.

 barahm pachhan. ||14||

atam yita gurmati gun ga-e gobind.

sant parsadi bh d

pa-o .

amavas atam su i bha-e santo  di-a gurdev.

Página 300

man tan sital sa
N
t sahy laga parabh

tute banDh t

durmat chhuti simrat

ap t n gubind parabh ravan.

ni yapi-e parabh

gur pure t

t bh ap.

din din cha t na ghat. ||16||

pa-o .

purnama puran parabh n n samrath.

yi-a yant da-i-al pura  sabh

gun niDhan gobind

antaryami parabh suyan ala  niranyan so-e.

parbarahm parmesaro sabh biDh yana .

sant th

yh

patit uDh bh

||16||

du

man chind

pa-o .

n

d dari e t Dhar.

halat palat mu  uyla nah pohe tis ma-e.

so surta so besno so gi-ani Dhanvant.

t so-e yin bhei-a bhagvant.

atri barahman sud bes uDhre simar chandal.

yin yani-o parabh tiseh raval. ||17||

ga-o
N

tgur parsad.

satgur pura  da-i-al he yis no samat sabh

d de -da man bhavni te siDh

satgur vich amrit t d so-e.

t Dhi-a-i-e gurmu

pauVI ] caudih cwir kuMt pRB Awp ] sgl 

Bvn pUrn prqwp ] dsy idsw rivAw pRBu 

eyku ] Drin Akws sB mih pRB pyKu ] jl 

Ql bn prbq pwqwl ] prmysÍr qh bsih 

dieAwl ] sUKm AsQUl sgl Bgvwn ]  

nwnk gurmuiK bRhmu pCwn ]14] sloku ] 

Awqmu jIqw gurmqI gux gwey goibMd ] sMq 

pRswdI BY imty nwnk ibnsI icMd ]15] 

pauVI ] Amwvs Awqm suKI Bey sMqoKu 

dIAw gurdyv ] 

  

mnu qnu sIqlu sWiq shj lwgw pRB kI syv 

] tUty bMDn bhu ibkwr sPl pUrn qw ky 

kwm ] durmiq imtI haumY CutI ismrq hir 

ko nwm ] srin ghI pwrbRhm kI imitAw 

Awvw gvn ] Awip qirAw kutMb isau gux 

guibMd pRB rvn ] hir kI thl kmwvxI 

jpIAY pRB kw nwmu ] gur pUry qy pwieAw 

nwnk suK ibsRwmu ]15] sloku ] pUrnu kbhu 

n folqw pUrw kIAw pRB Awip ] idnu idnu 

cVY svwieAw nwnk hoq n Gwit ]16] 

pauVI ] pUrnmw pUrn pRB eyku krx kwrx  

smrQu ] jIA jMq dieAwl purKu sB aU-

pir jw kw hQu ] gux inDwn goibMd gur 

kIAw jw kw hoie ] AMqrjwmI pRBu sujwnu 

AlK inrMjn soie ] pwrbRhmu prmysro sB 

ibiD jwnxhwr ] sMq shweI srin jogu 

AwT phr nmskwr ] AkQ kQw nh bU-

JIAY ismrhu hir ky crn ] piqq auDwrn 

AnwQ nwQ nwnk pRB kI srn ]16] sloku 

] duK ibnsy shsw gieE srin ghI hir 

rwie ]  min icMdy Pl pwieAw nwnk hir 

gun gwie ]17] pauVI ] koeI gwvY ko suxY 

koeI krY bIcwru ] ko aupdysY ko idRVY iqs 

kw hoie auDwru ] iklibK kwtY hoie in-

rmlw jnm jnm mlu jwie ] hliq pliq 

muKu aUjlw nh pohY iqsu mwie ] so surqw so 

bYsno so igAwnI DnvMqu ] so sUrw kulvMqu 

soie ijin BijAw BgvMqu ] KqRI bRwhmxu 

sUdu bYsu auDrY ismir cMfwl ] ijin jwinE 

pRBu Awpnw nwnk iqsih rvwl ]17] 

   gauVI kI vwr mhlw 4 ]   

<> siqgur pRswid ] 

 slok mÚ 4 ] siqguru purKu dieAwlu hY 

ijs no smqu sBu koie ] eyk idRsit kir 

dyKdw mn BwvnI qy isiD hoie ] siqgur 

ivic AMimRqu hY hir auqmu hir pdu soie ] 

nwnk ikrpw qy hir iDAweIAY gurmuiK pwvY 

koie ]1] 
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Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La Maya y el “yo soy” son puro veneno; los seres mundanos son siempre los perdedores. Las verdaderas riquezas 

son las del Señor y solamente las obtienen aquéllos que, por la Gracia del Guru
deshace del veneno del ego si uno enaltece el Néctar del Señor en su corazón.   P. 301.

Gurmukj
Nanak

Pauri

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Naam, el Nombre del Señor es inútil. Los voluntariosos alaban su 

devastados. Sin embargo, aquéllos que voltean hacia Dios son emancipados porque ellos contemplan al Señor del 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru
Naam, el Nombre del Señor, es Puro y quien sea que Lo pronuncie se deshace de todas sus penas.    (2)

Pauri

Maya

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La mente de los soberbios Manmukjs
Dice Nanak Guru

   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

del Guru.   (2)

Pauri

   (3)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

que pueda habitar en la Paz del Guru.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino. 

mÚ 4 ] haumY mwieAw sB ibKu hY inq jig 

qotw sMswir ] lwhw  hir Dnu KitAw gurmuiK 

sbdu vIcwir ] haumY mYlu ibKu auqrY hir 

AMimRqu hir aur Dwir ] 

  

siB kwrj iqn ky isiD hih ijn gurmuiK 

ikrpw Dwir ] nwnk jo Duir imly sy imil 

rhy hir myly isrjxhwir ]2] pauVI ] qU 

scw swihbu scu hY scu scw gosweI ] quDuno 

sB iDAwiedI sB lgY qyrI pweI ] qyrI 

isPiq suAwilau srUp hY ijin kIqI iqsu 

pwir lGweI ] gurmuKw no Plu pwiedw sic 

nwim smweI ] vfy myry swihbw vfI qyrI 

vifAweI ]1] slok mÚ 4 ] ivxu nwvY 

horu slwhxw sBu bolxu iPkw swdu ] mnmuK 

AhMkwru slwhdy haumY mmqw vwdu ] ijn  

swlwhin sy mrih Kip jwvY sBu Apvwdu ] 

jn nwnk gurmuiK aubry jip hir hir pr-

mwnwdu ]1] mÚ 4 ] siqgur hir pRBu dis 

nwmu iDAweI min hrI ] nwnk nwmu pivqu 

hir muiK bolI siB duK prhrI ]2] pauVI 

] qU Awpy Awip inrMkwru hY inrMjn hir 

rwieAw ] ijnI qU iek min scu iDAwieAw 

iqn kw sBu duKu gvwieAw ] qyrw srIku 

ko nwhI ijs no lvY lwie suxwieAw ] quDu 

jyvfu dwqw qUhY inrMjnw qUhY scu myrY min 

BwieAw ] scy myry swihbw scy scu nwieAw 

]2] slok mÚ 4 ] mn AMqir haumY rogu hY 

BRim BUly mnmuK durjnw ] nwnk rogu gvwie 

imil siqgur swDU sjnw ]1] mÚ 4 ] mnu 

qnu rqw rMg isau gurmuiK hir guxqwsu ] jn 

nwnk hir srxwgqI hir myly gur swbwis 

]2] pauVI ] qU krqw purKu AgMmu hY iksu 

nwil qU vVIAY ] quDu jyvfu hoie su AwKIAY 

quDu jyhw qUhY pVIAY ] qU Git Git ieku 

vrqdw gurmuiK prgVIAY ] qU scw sBs dw 

Ksmu hY sB dU qU cVIAY ] qU krih su scy 

hoiesI qw kwiequ kVIAY ]3] slok mÚ 4 ] 

mY min qin pRymu iprMm kw ATy phr lgMin 

] jn nwnk ikrpw Dwir pRB siqgur suiK 

vsMin ]1] mÚ 4 ] ijn AMdir pRIiq iprMm 

kI ijau bolin iqvY sohMin ] nwnk hir Awpy  

jwxdw ijin lweI pRIiq iprMin ]2]

mehla 4.

ha-ume ma-i-a sabh bi  he nit yag tota sansar.

Dhan ati-a gurmu  sabad vichar.

ha-ume mel bi  ut t Dhar.
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sabh t Dh heh yin gurmu Dhar.

Dh . ||2||

pa-o .

t

tuDhuno sabh Dhi-a-idi sabh lage teri pa-i.

teri sifat ti tis par lagha-i.

gurmu a no fal pa-ida sach nam sama-i.

teri vadi-a-i. ||1||

vin na sabh bolan d.

manmu
N

d ta vad.

ap yave sabh apvad.

d. ||1||

mehla 4.

sat bh das nam Dh

t  boli sabh du

pa-o .

t

yini t Dhi-a-i-a t bh du  gava-i-a.

t na-i-a.

tuDh yevad data tuhe niranyana tuhe sach mere 

man bha-i-a.

man ant bharam bhule manmu  

duryana.

tgur saDhu sena. ||1||

mehla 4.

man tan rata rang si-o gurmu ntas.

nagat

pa-o .

t ta pura tu va -e.

tuDh i-e tuDh yeha tuhe pa -e.

tu ghat gh tda gurmu  parga -e.

tu sacha sabhas da asam he sabh du tu cha -e.

t t t -e. ||3||

me man t th

Dhar parabh satgur su  vasann. ||1||

mehla 4.

yin andar parit tive sohann.

nda yin la-i parit pirann. ||2||
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pauVI ] qU krqw Awip ABulu hY Bulx ivic 

nwhI ] qU krih su scy Blw hY gur sbid 

buJwhI ] qU krx kwrx smrQu hY dUjw ko 

nwhI ] qU swihbu Agmu 

  

dieAwlu hY siB quDu iDAwhI ] siB jIA 

qyry qU sBs dw qU sB CfwhI ]4] slok 

mÚ 4 ] suix swjn pRym sMdysrw AKI qwr 

lgMin ] guir quTY sjxu myilAw jn nwnk 

suiK svMin ]1] mÚ 4 ] siqguru dwqw 

dieAwlu hY ijs no dieAw sdw hoie ] 

siqguru AMdrhu inrvYru hY sBu dyKY bRhmu 

ieku soie ] inrvYrw nwil ij vYru clwiedy 

iqn ivchu iqsitAw n koie ] siqguru 

sBnw dw Blw mnwiedw iqs dw burw ikau 

hoie ] siqgur no jyhw ko ieCdw qyhw Plu 

pwey koie ] nwnk krqw sBu ikCu jwxdw 

ijdU ikCu guJw n hoie ]2] pauVI ] ijs 

no swihbu vfw kry soeI vf jwxI ] ijsu 

swihb BwvY iqsu bKis ley so swihb min 

BwxI ] jy ko Es dI rIs kry so mUV AjwxI 

] ijs no siqguru myly su gux rvY gux AwiK 

vKwxI ] nwnk scw scu hY buiJ sic smwxI 

]5] slok mÚ 4 ] hir siq inrMjn Amru 

hY inrBau inrvYru inrMkwru ] ijn jipAw 

iek min  iek iciq iqn lQw haumY Bwru 

] ijn gurmuiK hir AwrwiDAw iqn sMq 

jnw jYkwru ] koeI inMdw kry pUry siqgurU kI 

iqs no iPtu iPtu khY sBu sMswru ] siqgur 

ivic Awip vrqdw hir Awpy rKxhwru ] 

Dnu DMnu gurU gux gwvdw iqs no sdw sdw 

nmskwru ] jn nwnk iqn kau vwirAw 

ijn jipAw isrjxhwru ]1] mÚ 4 ] Awpy 

DrqI swjIAnu Awpy Awkwsu ] ivic Awpy 

jMq aupwieAnu muiK Awpy dyie igrwsu ] 

sBu Awpy Awip vrqdw Awpy hI guxqwsu ] 

jn nwnk nwmu iDAwie qU siB iklivK 

kty qwsu ]2] pauVI ] qU scw swihbu scu 

hY scu scy BwvY ] jo quDu scu slwhdy iqn 

jm kMkru nyiV n AwvY ] iqn ky muK dir 

aujly ijn hir ihrdY scw BwvY ] kUiVAwr 

ipCwhw stIAin kUVu ihrdY kptu mhw duKu 

pwvY ] muh kwly kUiVAwrIAw kUiVAwr kUVo 

hoie jwvY ]6] slok mÚ 4 ] siqguru DrqI 

Drm hY iqsu ivic jyhw ko bIjy qyhw Plu pwey 

] gurisKI AMimRqu bIijAw iqn AMimRq Plu 

hir pwey ] Enw hliq pliq muK aujly 

Eie hir drgh scI pYnwey ] iekn@w 

  

 AMdir Kotu inq Kotu kmwvih Ehu jyhw bIjy 

qyhw Plu Kwey ] jw siqguru srwPu ndir 

kir dyKY suAwvgIr siB auGiV Awey ] Eie 

jyhw icqvih inq qyhw pwiein Eie qyho jyhy 

diX vjwey ] nwnk duhI isrI Ksmu Awpy 

vrqY inq kir kir dyKY clq sbwey ]1]

Pauri

Lo que sea que haces es Bueno; este es el Bani que la Palabra del Guru me ha revelado. 

    P. 302.

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Y el Guru

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Verdadero y Bondadoso Guru es siempre Compasivo; y vive sin envidias, ve a todos como las criaturas del 

Guru, nunca estarán satisfechos. Si el Verdadero Guru desea 

Guru, porque el Señor, nuestro Creador, es 

Pauri

Solamente aquél a quien el Señor bendice es grandioso. Sí, el Señor perdona a quien Él quiere, y entonces le 

persona que el Guru une con el Señor no hace nada más que alabar a Dios. Dice Nanak, el Uno Verdadero solamente 

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, 

Guru Guru siempre 

Guru; Nanak
Creador.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Habita, oh, dice Nanak, en el Naam, el Nombre del Señor para que te deshagas de la consecuencia de todos tus 

errores.   (2)

Pauri

obscuros; los falsos no permanecen más que falsos.   (6)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Verdadero Guru es el campo del Dharma; en él, así como uno siembra, así cosechará.

Los Gurmukjs
brillan aquí y también aquí después; y son investidos con Honores en la Corte Verdadera del Señor. En los corazones 

de otros está la maldad; ellos practican la maldad y así, de lo que sea que siembren, de esa fruta comerán.     P. 303. 
Porque cuando el Verdadero Guru

Uno es conocido por lo que es, y así como es la mente de uno, es recompensado por el Señor. Dice Nanak, en cualquier 

pa-o .

t ta ap abhul he bhulan

t bhala he gur sabad buyh

t n n samrath he d

t da-i-al he sabh tuDh Dh
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sabh yi-a tere tu sabhas da tu sabh chh

sun sean parem sandesra a i tar lagann.

gur tuthe sean  savann. ||1||

mehla 4.

satgur data da-i-al he yis no da-i-a sad

satgur and bh de

nirvera nal ye ver chala-ide t t

satgur sabhna da bhala mana-ida tis d

sat chh-da t

ta sabh chh yanda yid chh guyha na 

pa-o .

ni.

bhave tis ba bhani.

d rh eani.

yis no satgur mele so gun rave gun a  va ani.

yh sach saman

t niranyan amar he nirbh

t t bhar.

yin gurmu Dhi-a tin sant

d t t

sabh sansar.

satgur vich ap varatd a .

Dhan Dhan guru gun gavda tis no sada sada 

t . ||1||

mehla 4.

ape Dhart

vich ape yant upa-i-an mu  ape de-e giras.

sabh ape ap varatda ape hi guntas.

Dhi-a-e tu sabh tas. ||2||

pa-o .

t bhave.

yo tuDh sach salahde t rh na ave.

t  d de sacha bhave.

-ar pichh rh hird du  pave.

satgur Dharti Dharam he t tea 

fal pa-e.

gursi i amrit biyi-a tin amrit

t palat mu dargeh sachi pena-e.
H
a andar t nit tea 

fal a-e.
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ya satgur saraf nad de e su-avgir sabh 

ugharh a-e.

o-e yeha chit t tea pa-in o-e t da-yi vea-e.

duhi siri asam ape varte nit de e 

chalat saba-e. ||1||
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mÚ 4 ] ieku mnu ieku vrqdw ijqu lgY so 

Qwie pwie ] koeI glw kry GnyrIAw ij 

Gir vQu hovY sweI Kwie ] ibnu siqgur soJI 

nw pvY AhMkwru n ivchu jwie ] AhMkwrIAw 

no duK BuK hY hQu qfih Gir Gir mMgwie 

] kUVu TgI guJI nw rhY mulµmw pwju lih 

jwie ] ijsu hovY pUrib iliKAw iqsu siqguru 

imlY pRBu Awie ] ijau lohw pwris BytIAY 

imil sMgiq suvrnu hoie jwie ] jn nwnk 

ky pRB qU DxI ijau BwvY iqvY clwie ]2] 

pauVI ] ijn hir ihrdY syivAw iqn hir 

Awip imlwey ] gux kI swiJ iqn isau krI 

siB Avgx sbid jlwey ] Aaugx ivkix 

plrI ijsu dyih su scy pwey ] bilhwrI gur 

Awpxy ijin Aaugx myit gux prgtIAwey ] 

vfI vifAweI vfy kI gurmuiK Awlwey ]7] 

slok mÚ 4 ] siqgur ivic vfI vifAweI 

jo Anidnu hir hir nwmu iDAwvY ] hir hir 

nwmu rmq suc sMjmu hir nwmy hI iqRpqwvY ] 

hir nwmu qwxu hir nwmu dIbwxu hir nwmo rK 

krwvY ] jo icqu lwie pUjy gur mUriq so mn 

ieCy Pl pwvY ] jo inMdw kry siqgur pUry kI 

iqsu krqw mwr idvwvY ] Pyir Eh vylw Esu 

hiQ n AwvY Ehu Awpxw bIijAw Awpy KwvY 

] nrik Goir muih kwlY KiVAw ijau qskru 

pwie glwvY ] iPir siqgur kI srxI pvY qw 

aubrY jw hir hir nwmu iDAwvY ] hir bwqw 

AwiK suxwey nwnku hir krqy eyvY BwvY ]1] 

mÚ 4 ] pUry gur kw hukmu n mMnY Ehu mnmuKu 

AigAwnu muTw ibKu mwieAw ] Esu AMdir 

kUVu kUVo kir buJY Axhody JgVy diX Es dY 

gil pwieAw ] Ehu gl ProsI kry bhuqyrI 

Es dw boilAw iksY n BwieAw ] Ehu Gir 

Gir hMFY ijau rMn duohwgix Esu nwil muhu 

joVy Esu BI lCxu lwieAw ] gurmuiK hoie su 

Ailpqo vrqY Es dw pwsu Cif gur 

pwis bih jwieAw ] jo guru gopy Awpxw su 

Blw nwhI pMchu Ein lwhw mUlu sBu gvwieAw 

] pihlw Awgmu ingmu nwnku AwiK suxwey 

pUry gur kw bcnu aupir AwieAw ] gurisKw 

vifAweI BwvY gur pUry kI mnmuKw Eh vylw 

hiQ n AwieAw ]2] pauVI ] scu scw 

sB dU vfw hY so ley ijsu siqguru itky ] so 

siqguru ij scu iDAwiedw scu scw siqguru 

ieky ] soeI siqguru purKu hY ijin pMjy dUq 

kIqy vis iCky ] ij ibnu siqgur syvy Awpu 

gxwiedy iqn AMdir kUVu iPtu iPtu muh iPky 

 ] Eie boly iksY n BwvnI muh kwly siqgur 

qy cuky ]8]

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El hombre ha sido bendecido con una mente y con ella actúa; a lo que sea que su mente se dedica, eso recibe 

correspondientemente. Uno puede hablar todo lo que quiera, sin embargo, come solamente lo que tiene. Sin el 

Verdadero Guru
puerta en puerta pidiendo limosna. Sus maneras traicioneras y su naturaleza falsa no se esconden por mucho tiempo 

y nos muestran sus verdaderos colores algún día.

Si así es el Destino escrito por Dios, uno encontrará al Guru Verdadero y a Dios.

Saad 
Sangat Nanak

Pauri

Señor; pero solamente uno puede participar en ella, si voltea su mirada hacia Dios.   (7)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, Naam
Naam, con el Nombre del Señor, el 

hombre es saciado.

El Naam
que alaba a la Persona del Guru
de su corazón.

Si uno calumnia al Perfecto y Verdadero Guru
otra oportunidad con el Guru y tendrá que comer lo que ha sembrado. Será echada a las profundidades de la oscuridad 

de la conciencia, su semblante se volverá negro y será encadenado como un ladrón. Pero si en eso vuelve a buscar el 

Santuario del Verdadero Guru, será salvado si habita en el Naam, el Nombre del Señor. 

Dice Nanak, esta es la Voluntad del Señor, y yo digo solamente lo que me dicta el Señor.  

   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, por ser egoísta e ignorante, es seducido por el veneno 

de Maya. Su corazón se encuentra lleno de falsedad, no conoce otra cosa más que falsedad y Dios lo involucra en la 

a demasiados maestros, y quien sea que se asocia con él, su renombre también se mancha. Los que se convierten en 

Gurmukjs lo evitan, ya que ellos quieren estar solamente con el Guru.   P. 304.
Guru, no cosechará la 

ganancia esperada.    
Dice Nanak, y en esto lo apoyan los Shastras, los Vedas y la Palabra del Perfecto Guru que pesa más que todo. 

Los Gurmukjs son enaltecidos cuando alaban a su Perfecto Guru, mientras que los soberbios Manmukjs llegarán a 

Pauri

El Uno Verdadero es Grandioso, pero es obtenido solamente por la Bendición del Verdadero Guru. El Verdadero 

Guru Guru es Él, el Gran Espíritu Divino, 

Guru, uno habita en ego, vive en la dualidad 

y en la maldición. Lo que habla no tiene consecuencia, su rostro está opacado, y vive privado de la Gracia del Guru.  

   (8)

mehla 4.

tda yit lage so tha-e pa-e.

ghaneri-a ye ghar a-e.

bin satgur soyh
N

N
du  bhu tadeh ghar ghar manga-e.

rh thagi guyh

i-a tis satgur mile parabh a-e.

yi-o loha paras bheti-e mil sangat

bh tu Dhani yi-o bhave tive 

chala-e. ||2||

pa-o .

de sevi-a t

gun t bh avgan sabad yala-e.

a-ugan n palri yis deh so sache pa-e.

ne yin a-ugan met gun pargati-a-e.

 ala-e. ||7||

satgur vich vadi vadi-a-i yo an-d Dhi-ave.

t tariptave.

tan diban

yo chit la-e puye gur murat so man ichhe fal pave.

yo nind t t ta mar divave.

na biyi-a ape ave.

gho a -a yi-o t

t ni pave t Dhi-ave.

ta a  sun te eve bhave. ||1||

mehla 4.

 agi-an 

mutha bi  ma-i-a.

os and rh yhe an de yhag e da-yi 

os de gal pa-i-a.

teri os d bha-i-a.

oh ndhe yi-o rann dohagan os nal muhu 

yo e os  lachhan la-i-a.

gurmu to varte os da pas chhad gur 
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yo gur gope apna so bh

mul sabh gava-i-a.

 sun

bachan upar a-i-a.

gursi a vadi-a-i bh a oh 

pa-o .

sach sacha sabh du vada he so la-e yis sat

so satgur ye sach Dhi-a-ida sach sacha sat

so-i satgur pura  he yin panye dut te vas chh

ye bin satgur seve ap gana-ide tin and rh 

bh tgur t



slok mÚ 4 ] hir pRB kw sBu Kyqu hY hir 

Awip ikrswxI lwieAw ] gurmuiK bKis 

jmweIAnu mnmuKI mUlu gvwieAw ] sBu ko 

bIjy Awpxy Bly no hir BwvY so Kyqu jm-

wieAw ] gurisKI hir AMimRqu bIijAw hir 

AMimRq nwmu Plu AMimRqu pwieAw ] jmu cUhw 

ikrs inq kurkdw hir krqY mwir kF-

wieAw ] ikrswxI jMmI Bwau kir hir bohl 

bKs jmwieAw ] iqn kw kwVw AMdysw sBu 

lwihEnu ijnI siqguru purKu iDAwieAw ]  

jn nwnk nwmu ArwiDAw Awip qirAw sBu 

jgqu qrwieAw ]1] mÚ 4 ] swrw idnu 

lwlic AitAw mnmuiK hory glw ] rwqI 

aUGY dibAw nvy soq siB iFlw ] mnmuKw 

dY isir jorw Amru hY inq dyvih Blw ] 

jorw dw AwiKAw purK kmwvdy sy Apivq 

AmyD Klw ] kwim ivAwpy kusuD nr sy jorw 

puiC clw ] siqgur kY AwiKAY jo clY so 

siq purKu Bl Blw ] jorw purK siB Awip  

aupwieAnu hir Kyl siB iKlw ] sB qyrI 

bxq bxwvxI nwnk Bl Blw ]2] pauVI 

] qU vyprvwhu AQwhu hY Aqulu ikau qulIAY 

] sy vfBwgI ij quDu iDAwiedy ijn siqguru 

imlIAY ] siqgur kI bwxI siq srUpu hY 

gurbwxI bxIAY ] siqgur kI rIsY hoir kcu 

ipcu boldy sy kUiVAwr kUVy JiV pVIAY ]  

En@w AMdir horu muiK horu hY ibKu mwieAw 

no JiK mrdy kVIAY ]9] slok mÚ 4 ] 

siqgur kI syvw inrmlI inrml jnu hoie 

su syvw Gwly ] ijn AMdir kptu ivkwru JUTu 

Eie Awpy scY viK kFy jjmwly ]

sicAwr isK bih siqgur pwis Gwlin 

kUiVAwr n lBnI ikqY Qwie Bwly ] ijnw 

siqgur kw AwiKAw suKwvY nwhI iqnw muh 

Blyry iPrih diX gwly ] ijn AMdir pRIiq 

nhI hir kyrI sy ikcrku vyrweIAin mnmuK 

byqwly ] siqgur no imlY su Awpxw mnu Qwie 

rKY Ehu Awip vrqY AwpxI vQu nwly ] jn 

nwnk ieknw guru myil suKu dyvY ieik Awpy 

viK kFY Tgvwly ]1] mÚ 4 ] ijnw AMdir 

nwmu inDwnu hir iqn ky kwj diX Awdy 

rwis ] iqn cUkI muhqwjI lokn kI hir 

pRBu AMgu kir bYTw pwis ] jW krqw vil qw 

sBu ko vil siB drsnu dyiK krih swbwis 

] swhu pwiqswhu sBu hir kw kIAw siB jn 

kau Awie krih rhrwis ] gur pUry kI vfI 

vifAweI hir vfw syiv Aqulu suKu pwieAw 

] guir pUrY dwnu dIAw hir inhclu inq 

bKsy cVY svwieAw ] koeI inMdku vifAweI 

dyiK n skY so krqY Awip pcwieAw ] jnu 

nwnku gux bolY krqy ky Bgqw no sdw rKdw 

AwieAw ]2]

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los seres piadosos siembran el Naam, el Nombre del Señor, por Su Gracia, mientras que los egocéntricos pierden, 

Señor está complacido. 

Los Gurmukjs
carcome siempre el tiempo que nos queda de vida, pero el Señor Creador erradica al ratón de nuestro ser. Si la siembra 

Guru, el 

Nanak, si uno contempla el Naam, el Nombre del 

Señor, nada a través, y también libera al mundo entero.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El día entero el egocéntrico está preocupado con vanos deseos.

En la noche no puede más que dormir y sus nueve órganos están desentonados.

su Guru es verdadero y puro.

Dice Nanak

Pauri

Guru son muy afortunados. La Palabra del Bani del 

Verdadero Guru Gurbani que uno alcanza la Perfección. Por envidia, hay 

algunos que imitan la Palabra del Guru, pero falso es su parloteo, y al ser falsos, desperdician sus vidas. Y sin ser lo 

que tratan de aparentar, se retuercen de dolor habiendo ingerido el veneno de Maya. (9)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru; aquél que lo concibe es puro también.

Pero si alguien tiene falsedad y maña en el corazón, el Señor saca a éste desgraciado de Su Corte.         P. 305. 
Los verdaderos Sikjs sirven al Guru y se sientan a Su lado, mientras los falsos no logran tener una oportunidad 

Guru, el Señor los destruye en verdad, sus semblantes son 

del Señor, se quedan encaramados en su ego y no se interesan por la manera de obtener al Señor.

Guru,
Dice Nanak, el Guru toma a algunos para unirlos con Él y ellos obtienen la Paz; pero los que engañan a otros son 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Las tareas de aquéllos que aprecian el Naam, el Nombre del Señor, son realizadas por el Señor.

Ellos no dependen de nadie más porque el Señor siempre está a su lado. Como el Señor Creador los apoya, el 

a los hombres como emperadores y reyes, y aquél que ha sido ungido por el Señor es aclamado y reverenciado por 

todos los hombres.

Grande es la Gloria del Perfecto Guru
El Guru
El calumniador que envidia la Gloria del Guru, es destruido por el Señor. Dice Nanak el Esclavo del Señor recita los 

bh bh et ni la-i-a.

gurmu  ba as yama-i-an manmu i mul gava-i-a.

sabh ne bh bhave so et yama-i-a.

gursi t t nam fal amrit pa-i-a.

t d t dha-i-a.

ni yammi bh as yama-i-a.

t a andesa sabh tgur pura  

Dhi-a-i-a.

Dhi-a ap tari-a sabh yagat tara-i-a. ||1||

mehla 4.

sara din lalach ati-a manmu

rati ughe dabi-a nave sot sabh dhila.

manmu a de sir yora amar he nit deveh bhala.

yora da a i-a pura de se apvit ameDh ala.

Dh nar se yora puchh chala.

sat i-e yo chale so sat pura  bhal bhala.

yora pura  sabh el sabh ila.

sabh teri banat banavan bhal bhala. ||2||

pa-o .

t t tuli-e.

se vadbhagi ye tuDh Dhi-a-ide yin satgur mili-e.

sat ni sat sarup he gurbani bani-e.

sat d e 

pa -e.

on
H
a and  ma-i-a no yha  

mard -e. ||9||

sat ghale.

yin and yhuth o-e ape sache va  

dhe yemale.

sachiar si tgur pas gh -ar na labhni 

te tha-e bhale.

yina sat i-a su tina muh bhalere 

da-yi gale.

yin andar parit

manmu  betale.

satgur no mile so apna man tha-e ra e oh ap varte 

apni vath nale.

 d  

dhe thagvale. ||1||

mehla 4.

yina andar nam niDh t da-yi ade ras.

t t bh tha pas.

ya
N

ta val ta sabh bh darsan de

t bh bh

tul su  pa-i-a.

gur pure dan d t ba se cha e sava-i-a.

d de te ap pacha-i-a.

n t bhagta no sada ra -da 

a-i-a. ||2||
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pauVI ] qU swihbu Agm dieAwlu hY vf 

dwqw dwxw ] quDu jyvfu mY horu ko idis nw 

AwveI qUhYN suGVu myrY min Bwxw ] mohu kutMbu 

idis Awvdw sBu clxhwrw Awvx jwxw ] jo 

ibnu scy horqu icqu lwiedy sy kUiVAwr kUVw 

iqn mwxw ] nwnk scu iDAwie qU ibnu scy 

pic pic muey Ajwxw ]10] slok mÚ 4 

] Ago dy sq Bwau n idcY ipCo dy AwiKAw 

kMim n AwvY ] AD ivic iPrY mnmuKu vycwrw  

glI ikau suKu pwvY ] ijsu AMdir pRIiq nhI 

siqgur kI su kUVI AwvY kUVI jwvY ] jy ik®pw 

kry myrw hir pRBu krqw qW siqguru pwrbRhmu 

ndrI AwvY ] qw Aipau pIvY sbdu gur kyrw 

sBu kwVw AMdysw Brmu cukwvY ] sdw Anµid 

rhY idnu rwqI jn nwnk Anidnu hir gux 

gwvY ]1] mÚ 4 ] gur siqgur kw jo isKu 

AKwey su Blky auiT hir nwmu iDAwvY ] 

audmu kry Blky prBwqI iesnwnu kry AMimRq 

sir nwvY ] aupdyis gurU hir hir jpu jwpY 

siB iklivK pwp doK lih jwvY ] iPir cVY  

idvsu gurbwxI gwvY bhidAw auTidAw hir 

nwmu iDAwvY ] jo swis igrwis iDAwey myrw 

hir hir 

  

6so gurisKu gurU min BwvY ] ijs no dieAwlu 

hovY myrw suAwmI iqsu gurisK gurU aupdysu 

suxwvY ] jnu nwnku DUiV mMgY iqsu gurisK 

kI jo Awip jpY Avrh nwmu jpwvY ]2] 

pauVI ] jo quDu scu iDAwiedy sy ivrly QoVy 

] jo min iciq ieku ArwDdy iqn kI brkiq 

Kwih AsMK kroVy ] quDuno sB iDAwiedI sy 

Qwie pey jo swihb loVy ] jo ibnu siqgur 

syvy Kwdy pYndy sy muey mir jMmy koVHy ] Eie  

hwjru imTw boldy bwhir ivsu kFih muiK 

Goly ] min Koty diX ivCoVy ]11] slok 

mÚ 4 ] mlu jUeI BirAw nIlw kwlw iK-

DolVw iqin vymuiK vymuKY no pwieAw ] pwis 

n dyeI koeI bhix jgq mih gUh piV sgvI 

mlu lwie mnmuKu AwieAw ] prweI jo inMdw 

cuglI no vymuKu kir kY ByijAw EQY BI muhu 

kwlw duhw vymuKw dw krwieAw ] qV suixAw 

sBqu jgq ivic BweI vymuKu sxY nPrY paulI 

paudI Pwvw hoie kY auiT Gir AwieAw ] 

AgY sMgqI kuVmI vymuKu rlxw n imlY qw 

vhutI BqIjˆØI iPir Awix Gir pwieAw ] 

hlqu plqu dovY gey inq BuKw kUky iqhwieAw 

] Dnu Dnu suAwmI krqw purKu hY ijin in-

Awau scu bih Awip krwieAw ] jo inMdw 

kry siqgur pUry kI so swcY mwir pcwieAw 

] eyhu AKru iqin AwiKAw ijin jgqu sBu 

aupwieAw ]1]

Pauri

sé que ellos no van a permanecer a mi lado.

Uno Verdadero, oh, dice Nanak, porque los tontos ignorantes desperdician su vida en vano. (10)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Para empezar, el egocéntrico no ama al Guru

falsas.

Guru y a Dios. Bebe del Néctar de la 

Palabra del Guru

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si uno se considera discípulo del Verdadero Guru, entonces que se levante temprano en la mañana y contemple 

el Naam
habite en el Señor a través de la Palabra del Guru para que todos sus errores sean lavados. 

Guru Naam, el Nombre del Señor, en 

Guru.   P. 306.
Ese Gursikj

del Guru. Nanak añora el Polvo de los Pies de los Gurmukjs, de esos mismos que contemplan y hacen que otros 

contemplen el Naam, el Nombre del Señor.     (2)

Pauri

toda su mente en Devoción, oh Señor, muchos otros son salvados.

Hay los que comen y se visten bien, pero sin el Servicio del Verdadero Guru, imposibilitados están en la vida y 

en la muerte.

Hay los que hablan palabras dulces en la Presencia del Guru, pero a espaldas escupen veneno. Con esta falsedad 

en la mente, el Señor no les permite disfrutar de Su Presencia.      (11)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Bemukj
Manmukj calló en el estiercol y regresó aún con 

más suciedad, fue a la corte del rey a calumniar al Guru, pero mira, su semblante ennegreció y fue desacreditado de 

inmediato.

El mundo entero supo que el calumniador y su sirviente fueron tratados con la punta del pie y que regresaron a 

sus casas en desgracia. El pueblo entero los rechazó, y la esposa esposa y sobrina del Manmukj no aceptaron recibirlo. 

Guru.

Guru

pa-o .

t da-i-al he vad data dana.

tuDh dis na avi tuhe
N
 sugharh 

mere man bhana.

dis avda sabh chala a avan yana.

t chit la-id a tin mana.

Dhi-a-e tu bin sache pach pach mu-e 

eana. ||10||

ago de sat bha-o na diche pi  de a

aDh  pave.

yis andar parit t  yave.

bh ta ta
N
 satgur 

parbarahm nadri ave.

ta api-o pive sabad bh a andesa 

bharam chu ave.

sad din rat d n 

gave. ||1||

mehla 4.

gur sat  a a-e so bh th

Dhi-ave.

ud bh bhat t sar nave.

upd bh  pap do  

leh yave.

e divas gurbani gave bahdi-a uth-d

nam Dhi-ave.

yo sas giras Dh  guru 

man bhave.

Página 306

yis no d tis gursi  guru 

updes sunave.

Dhurh mange tis gursi

avrah nam yapave. ||2||

pa-o .

yo tuDh sach Dhi-a-id e.

yo man chit Dh-de t t 
N

e.

tuDhuno sabh Dhi-a-id e.

yo bin satgur seve ade pende se mu-e mar yamme 
H
e.

o-e hear mitha bold dheh mu  ghole.

man te da-yi vi e. ||11||

mal yu-i bh iDhol a tin vemu  

vemu e no pa-i-a.

pas na d n yagat meh guh parh sagvi 

mal la-e manmu  a-i-a.

para-i yo ninda chugli no vemu bheyi-a 

othe duha vemu a d

tarh suni-a sabhat yagat vich bha-i vemu  sane 

nafre pa-uli pa-ud th ghar a-i-a.

age sangt mi vemu  ralna na mile t

bhatiyi
N

n ghar pa-i-a.

halat palat dove ga-e nit bhu tiha-i-a.

Dhan Dh ta pura  he yin ni-a-o sach 

yo nind t

eu a ar tin a i-a yin yagat sabh upa-i-a. ||1||
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mÚ 4 ] swihbu ijs kw nµgw BuKw hovY iqs 

dw nPru ikQhu rij Kwey ] ij swihb kY 

Gir vQu hovY su nPrY hiQ AwvY AxhodI  

ikQhu pwey ] ijs dI syvw kIqI iPir lyKw 

mMgIAY sw syvw AauKI hoeI ] nwnk syvw 

krhu hir gur sPl drsn kI iPir lyKw 

mMgY n koeI ]2] pauVI ] nwnk vIcwrih 

sMq jn cwir vyd khMdy ] Bgq muKY qy boldy 

sy vcn hovMdy ] pRgt phwrw jwpdw siB 

lok suxMdy ] suKu n pwiein mugD nr sMq 

nwil KhMdy ] Eie locin Enw guxY no Eie 

AhMkwir sVMdy ] Eie ivcwry ikAw krih 

 jw Bwg Duir mMdy ] jo mwry iqin pwrbRhim 

sy iksY n sMdy ] vYru krih inrvYr nwil 

Drm inAwie pcMdy ] jo jo sMiq srwipAw sy 

iPrih BvMdy ] pyfu muMFwhUM kitAw iqsu fwl 

sukMdy ]12] slok mÚ 4]

  

AMqir hir gurU iDAwiedw vfI vifAweI ] 

quis idqI pUrY siqgurU GtY nwhI ieku iqlu 

iksY dI GtweI ] scu swihbu siqgurU kY 

vil hY qW JiK JiK mrY sB luokweI ] in-

Mdkw ky muh kwly kry hir krqY Awip vDweI 

] ijau ijau inMdk inMd krih iqau iqau 

inq inq cVY svweI ] jn nwnk  hir 

AwrwiDAw iqin pYrI Awix sB pweI ]1] 

mÚ 4 ] siqgur syqI gxq ij rKY hlqu 

plqu sBu iqs kw gieAw ] inq JhIAw 

pwey JgU suty JKdw JKdw JiV pieAw ] 

inq aupwv krY mwieAw Dn kwrix Aglw 

Dnu BI auif gieAw ] ikAw Ehu Kty ikAw 

Ehu KwvY ijsu AMdir shsw duKu pieAw ] 

inrvYrY nwil ij vYru rcwey sBu pwpu jgqY 

kw iqin isir lieAw ] Esu AgY ipCY FoeI 

nwhI ijsu AMdir inMdw muih AMbu pieAw 

] jy suieny no Ehu hQu pwey qw KyhU syqI 

ril gieAw ] jy gur kI srxI iPir Ehu 

AwvY qw ipCly Aaugx bKis lieAw ] jn 

nwnk Anidnu nwmu iDAwieAw hir is-

mrq iklivK pwp gieAw ]2] pauVI ] 

qUhY scw scu qU sB dU aupir qU dIbwxu ] 

jo quDu scu iDAwiedy scu syvin scy qyrw 

mwxu ] Enw AMdir scu muK aujly scu bo-

lin scy qyrw qwxu ] sy Bgq ijnI gurmuiK 

swlwihAw scu sbdu nIswxu ] scu ij scy 

syvdy iqn vwrI sd kurbwxu ]13]

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

bien al maestro y de todas maneras tenemos que responder por nuestras cuentas ese servicio no ha sido útil. Sirve tú 

al Señor y al Guru de Presencia Divina para que nadie te haga entregar cuentas.  (2)

Pauri

Esta es la esencia del pensamiento de los Santos, y los Vedas también lo dicen, que lo que sea que digan los 

Gurmukjs
no encuentran Paz. Los Santos quieren bendecirlos con el mérito, mientras que ellos se consumen en el fuego de su 

ego. 

Dharma los destruye. Las divagaciones de 

aquéllos que son maldecidos por los Santos, no cesan, porque cuando la planta es cortada de sus raíces, no desarrolla 

ramas.   (12) 

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.   P. 307.

Guru
bendice al Guru
está al lado del Guru, y si alguien lo envidia, gasta sus energías en vano. 

El Señor oscurece los rostros de los calumniadores e incrementa la Gloria del Guru
calumnian más al Guru Nanak contempla solamente a su Señor, quien hace 

que todos se postren a Sus Pies.     (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si alguien envidia al Verdadero Guru, pierde su virtud en este mundo y en el siguiente. Ese envidioso aúlla y 

Guru

Guru, atrae sobre su cabeza la maldad del mundo entero. 

el oro, se convierte en polvo.

Guru, el Guru perdona sus acciones pasadas.

Nanak habita siempre en el Naam
 

Pauri

través de la Gracia del Guru, y son bendecidos con el Estandarte de la Palabra. Nanak
que sirven al Uno Verdadero.   (13)

mehla 4.

bhu tis d

a-e.

ghar n di 

yis d t a mangi-e sa seva a-u

d a 

pa-o .

t d de.

bhagat mu e te bold de.

da sabh nande.

su  na pa-in mugaDh nar sant nal de.

o-e lochan ona gun
N

ande.

bhag Dhur mande.

yo mare t de.

Dharam ni-a-e pachande.

yo yo sant bhavande.

ped mu
N
dh

N
t de. ||12||

Página 307

ant Dhi-a-ida vadi vadi-a-i.

tus diti pure satguru gh t di ghata-i.

t ta
N
 yha  yha  mare 

sabh

nind te ap vaDha-i.

yi-o yi-o nind d ti-o ti-o nit nit cha e 

sava-i.

Dhi-a tin peri an sabh pa-i. ||1||

mehla 4.

satgur seti ganat ye ra t palat sabh t

nit yh yhagu sute yha -da yha -da 

pa-i-a.

nit Dh n agla Dhan  ud ga-i-a.

ave yis andar sahsa du  pa-i-a.

nirvere nal ye ver racha-e sabh pap yagt tin sir la-i-a.

os age pichhe dho dar ninda muhi amb 

pa-i-a.

ta eu seti ral ga-i-a.

n ta pichhle a-ugan ba as la-i-a.

din nam Dh t  

pap ga-i-a. ||2||

pa-o .

tuhe sacha sach tu sabh du upar tu diban.

yo tuDh sach Dhi-a-ide sach sevan sache tera man.

ona andar sach mu  uyle sach bolan sache tera tan.

se bhagat yini gurmu d nisan.

sach ye sache sevde tin vari sad n. ||13||
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slok mÚ 4 ] Duir mwry pUrY siqgurU syeI 

huix siqguir mwry ] jy mylx no bhuqyrw lo-

cIAY n dyeI imlx krqwry ] sqsMgiq FoeI 

nw lhin ivic sMgiq guir vIcwry ] koeI 

jwie imlY huix Enw no iqsu mwry jmu jMdwry 

] guir bwbY iPtky sy iPty guir AMgid kIqy 

kUiVAwry ] guir qIjI pIVI vIcwirAw ikAw 

hiQ eynw vycwry ] guru cauQI pIVI itikAw 

iqin inMdk dust siB qwry ] koeI puqu isKu 

syvw kry siqgurU kI iqsu kwrj siB svwry 

] jo ieCY so Plu pwiesI puqu Dnu lKmI 

KiV myly hir insqwry ] siB inDwn siqgurU 

ivic ijsu AMdir hir aur Dwry ] so pwey pUrw 

siqgurU ijsu iliKAw ilKqu illwry ] jnu 

nwnku mwgY DUiV iqn jo gurisK imq 

  

ipAwry ]1] mÚ 4 ] ijn kau Awip dyie 

vifAweI jgqu BI Awpy Awix iqn kau pYrI 

pwey ] frIAY qW jy ikCu Awp dU kIcY sBu 

krqw AwpxI klw vDwey ] dyKhu BweI eyhu 

AKwVw hir pRIqm scy kw ijin AwpxY joir 

siB Awix invwey ] AwpixAw Bgqw kI 

rK kry hir suAwmI inMdkw dustw ky muh 

kwly krwey ] siqgur kI vifAweI inq cVY 

svweI hir kIriq Bgiq inq Awip krwey 

] Anidnu nwmu jphu gurisKhu hir krqw 

siqguru GrI vswey ] siqgur kI bwxI siq 

 siq kir jwxhu gurisKhu hir krqw Awip 

muhhu kFwey ] gurisKw ky muh aujly kry hir 

ipAwrw gur kw jYkwru sMswir sBqu krwey 

] jnu nwnku hir kw dwsu hY hir dwsn kI 

hir pYj rKwey ]2] pauVI ] qU scw swi-

hbu Awip hY scu swh hmwry ] scu pUjI nwmu 

idRVwie pRB vxjwry Qwry ] scu syvih scu 

vxMij lYih gux kQh inrwry ] syvk Bwie sy 

jn imly gur sbid svwry ] qU scw swihbu 

AlKu hY gur sbid lKwry ]14] slok mÚ 4 

] ijsu AMdir qwiq prweI hovY iqs dw kdy 

 n hovI Blw ] Es dY AwiKAY koeI n lgY 

inq EjwVI pUkwry Klw ] ijsu AMdir cuglI 

cuglo vjY kIqw kriqAw Es dw sBu gieAw 

] inq cuglI kry AxhodI prweI muhu kiF 

n skY Es dw kwlw BieAw ] krm DrqI 

srIru kiljug ivic jyhw ko bIjy qyhw ko 

Kwey ] glw aupir qpwvsu n hoeI ivsu KwDI 

qqkwl mir jwey ] BweI vyKhu inAwau scu 

krqy kw jyhw koeI kry qyhw koeI pwey ] jn  

nwnk kau sB soJI pweI hir dr kIAw 

bwqw AwiK suxwey ]1]

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, sin haberse arrepentido, la maldición del Guru continúa 

sobre ellos. Ellos buscan reunirse con el Guru Saad Sangat, 
la Sociedad de los Santos, porque el Guru ha proclamado que quien sea que los socorra será destruido por la misma 

muerte. Los que fueron maldecidos por Guru Nanak, la maldición de Guru Angad también se dio sobre ellos. 

Guru y Él los perdonó. Y el Cuarto 

Guru también perdonó a todos los calumniadores y a los enemigos de la Casa del Guru
discípulos los que sirvieron al Guru, el Guru Guru lo que 

El Verdadero Guru
aquéllos que así lo tienen escrito en su destino, llegan a la Presencia del Guru. Nanak busca, oh Señor, el Polvo de los 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.   P. 308.

Si el Señor bendice a alguien con Su Grandeza, Él hace que también el mundo entero caiga a Sus Pies. Solamente 

Poder. 

semblantes de sus calumniadores.

La Gloria del Verdadero Guru Guru
del Guru, habiten en el Naam, el Nombre del Señor, y el Señor Creador habitará en la casa de su mente. Y sepan 

que solamente la Palabra del Guru
semblantes de los Gurmukjs del Guru y hace que el mundo entero resuene con su Victoria. Nanak es el Esclavo 

vendido al Señor, porque el Señor protege siempre el Honor de Sus Esclavos.   (2)

Pauri

Palabra del Guru.

del Guru.    (14)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si alguien le guarda envidia a otro, nunca le irá bien; nadie le hará caso y se lamentará en vano. Si alguien 

mal de otro sin causa, su rostro ennegrecerá y será sometido a cosechar lo que sembró en el campo del Karma.

Nanak, y 

Dhur mare pure satguru se-i hun satgur mare.

ye melan tera lochi-e na de-i milan tare.

satsangat dho t gur vichare.

n ona no tis mare yam yandare.

d t -are.

gur tiyi pi

gur cha-uthi pi tin nind dusat sabh tare.

t si t t bh 

savare.

yo ichhe so fal pa-isi put Dhan la mi arh mele 

tare.

sabh niDhan satguru vich yis and Dhare.

so pa-e pura satguru yis li i-a li at lilare.

Dhurh tin yo gursi  mit pi-are. 

||1||
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mehla 4.

de-e vadi-a-i yagat  ape an t

peri pa-e.

dari-e ta
N

chh ap d bh ta apn

vaDha-e.

de hu bha-i eu a a t

apne yor sabh an niva-e.

apni-a bhagt d dusta 

sat t cha t bhagat 

nit

an-d ta satgur ghari 

vasa-e.

sat ni sat sat nhu gursi ta 

dha-e.

gursi

sansar sabhat

d d a-

e. ||2||

pa-o .

t

sach puyi nam dri -a-e parabh vanyare thare.

sach seveh sach vanany lehi gun

bha-e se yan mile gur sabad savare.

t  he gur sabad la are. ||14||

yis andar tat tis d d bhala.

os de a t oya ala.

yis and t ti-a os da sabh 

ga-i-a.

nit n d dh

d bha-i-a.

Dhart t

a-e.

gala upar t aDhi tat

bha-i ve t tea 

bh soyh d ta a  

suna-e. ||1||
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mÚ 4 ] hodY prqiK gurU jo ivCuVy iqn 

kau dir FoeI nwhI ] koeI jwie imlY iqn 

inMdkw muh iPky Quk Quk muih pwhI ] jo 

siqguir iPtky sy sB jgiq iPtky inq 

BMBl BUsy KwhI ] ijn guru goipAw Awpxw 

sy lYdy Fhw iPrwhI ] iqn kI BuK kdy 

n auqrY inq BuKw BuK kUkwhI ] Enw dw 

AwiKAw ko n suxY inq hauly hauil mrwhI 

] siqgur kI vifAweI vyiK n sknI Enw 

AgY ipCY Qwau nwhI ] jo siqguir mwry 

iqn 

  

 jwie imlih rhdI KuhdI sB piq gvwhI 

] Eie AgY kustI gur ky iPtky ij Esu 

imlY iqsu kustu auTwhI ] hir iqn kw 

drsnu nw krhu jo dUjY Bwie icqu lwhI ] 

Duir krqY Awip iliK pwieAw iqsu nwil 

ikhu cwrw nwhI ] jn nwnk nwmu ArwiD qU 

iqsu ApiV ko n skwhI ] nwvY kI vifA-

weI vfI hY inq svweI cVY cVwhI ]2] 

mÚ 4 ] ij hoNdY gurU bih itikAw iqsu jn 

kI vifAweI vfI hoeI ] iqsu kau jgqu 

inivAw sBu pYrI pieAw jsu vriqAw loeI 

] iqs kau KMf bRhmMf nmskwru krih 

ijs kY msqik hQu DirAw guir pUrY so 

pUrw hoeI ] gur kI vifAweI inq cVY 

svweI ApiV ko n skoeI ] jnu nwnku 

hir krqY Awip bih itikAw Awpy pYj 

rKY pRBu soeI ]3] pauVI ] kwieAw kotu 

Apwru hY AMdir htnwly ] gurmuiK saudw 

jo kry hir vsqu smwly ] nwmu inDwnu hir 

vxjIAY hIry prvwly ] ivxu kwieAw ij 

hor QY Dnu Kojdy sy mUV byqwly ] sy auJiV 

 Brim BvweIAih ijau JwV imrgu Bwly 

]15] slok mÚ 4 ] jo inMdw kry siqgur 

pUry kI su AauKw jg mih hoieAw ] nrk 

Goru duK KUhu hY EQY pkiV Ehu FoieAw ] 

kUk pukwr ko n suxy Ehu AauKw hoie hoie 

roieAw ] Ein hlqu plqu sBu gvwieAw 

lwhw mUlu sBu KoieAw ] Ehu qylI sMdw  

bldu kir inq Blky auiT pRiB joieAw 

] hir vyKY suxY inq sBu ikCu iqdU ikCu 

guJw n hoieAw ] jYsw bIjy so luxY jyhw 

purib iknY boieAw ] ijsu ik®pw kry pRBu 

AwpxI iqsu siqgur ky crx DoieAw ] 

gur siqgur ipCY qir gieAw ijau lohw 

kwT sMgoieAw ] jn nwnk nwmu iDAwie 

qU jip hir hir nwim suKu hoieAw ]1] 

mÚ 4 ] vfBwgIAw sohwgxI ijnw gurmuiK 

imilAw hir rwie ] AMqr joiq pRgwsIAw 

nwnk nwim smwie ]2] pauVI ] iehu 

srIru sBu Drmu hY ijsu AMdir scy kI ivic 

joiq ] guhj rqn ivic luik rhy koeI 

gurmuiK syvku kFY Koiq ] sBu Awqm rwmu  

pCwixAw qW ieku rivAw ieko Eiq poiq 

] ieku dyiKAw ieku mMinAw ieko suixAw 

sRvx sroiq ] 

  

jn nwnk nwmu slwih qU scu scy syvw qyrI 

hoiq ]16]

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru Viviente y rehuye de Él, ni tampoco 

lo hay para ninguno de sus seguidores. Porque a quien sea que el Guru desaprueba, el mundo entero lo maldice y sus 

Guru, buscan refugio en vano. 

Sus añoranzas no se satisfacen nunca y se retuercen del hambre que los consume para siempre. Nadie escucha lo 

que dicen, y vagan de miedo en miedo. Los que no les gusta la Gloria del Guru
después.                       P. 309.

Como leprosos se han vuelto los desaprobados por el Guru y quien se acerca a ellos la lepra se les contagia. No 

imposible. Habita entonces en el Naam, el Nombre del Señor, oh dice Nanak, porque nada iguala al Nombre. La Gloria 

de Su Nombre es Grande, cada día más Grande.     (2)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La Gloria es grande de aquél a quien el Guru se la otorga mientras vive. El mundo entero está a sus pies y por todo 

Guru bendice es aclamado y enaltecido por la creación 

entera. La Gloria del Guru

Pauri

Gurmukj viene aquí, por la Gracia 

del Guru Naam, el Nombre del 

Manmukjs
Ellos andan enloquecidos como el venado que corre tras el olor a musgo sin darse cuenta que él mismo es quien lo 

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru es arruinado en vida y es echado a las profundidades de la oscuridad de su 

conciencia. En verdad, se encuentra orillado a llegar hasta ahí. Nadie escucha sus penas y llora y se lamenta en vano. 

Pierde el mérito de este mundo y en el más allá; pierde su capital y también lo que debería haber ganado con ello. Él 

y escucha todo, y nada se le puede esconder.

Cada uno cosecha el fruto de lo que ha sembrado en el pasado, pero aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, 

encuentra al Guru y se postra a Sus Pies. Por la Gracia del Guru
como el plomo en un barco de madera. Contempla entonces el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que 

obtengas la Paz eterna.    (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Bendita es la Novia quien, por la Gracia el Guru
Ella se ilumina desde adentro con la Luz de la Sabiduría y se inmerge en el Naam, el Nombre del Señor.        (2)

Pauri

Dharma

solamente, cree sólo en el Uno, y escucha también solamente al Uno.   P. 310.
el Naam, el Nombre del Señor, es tu Servicio al Señor, Lo Verdadero de lo verdadero. (16) 

mehla 4.

de parta  guru yo vichhu e t dar dho

tin nind

yo sat bh yagat t bhambal 

bhuse 

yin gur gopi-a apna se lede dh

t bhu de na utre nit bhu a bhu

ona da a ne nit

sat chh

yo satgur mare tin ya-e mileh rahdi uhdi sabh pat 
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t th

t d duye bha-e chit

Dh te ap li  pa-i-a t

Dh tu tis aparh 

t sava-i cha e cha

mehla 4.
N

t

t t nivi-a sabh peri pa-i-a yas varti-a lo-i.

t

mast Dh

t cha e sava-i aparh 

t e 

parabh so-i. ||3||

pa-o .

d

gurmu  sa-ud t samale.

nam niDh nyi-e hire parvale.

vin Dhan yde se murh betale.

se u aram bhava-i-ah yi-o mirag 

bh

yo nind t

ghor du  rh oh dho-i-a.

ne oh a-u

t palat sabh bh -i-a.

oh teli sanda balad t bh th parabh yo-i-a.

e sune nit sabh chh tid chh guyh

yesa biye so lun

bh apni tis sat n Dho-i-a.

gur satgur pichhe t th sango-i-a.

Dhi-a-e t

mehla 4.

vadbhagi-a sohagani yina gurmu

antar yot

pa-o .

ih sarir sabh Dharam he yis and t.

guhe rat dhe .

sabh atam ram pachhani-a ta
N

t pot.

de ni-a sarvan sarot.

Página 310

tu sach sache seva t t. ||16||
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slok mÚ 4 ] siB rs iqn kY irdY hih  

ijn hir visAw mn mwih ] hir drgih 

qy muK aujly iqn kau siB dyKx jwih ] 

ijn inrBau nwmu iDAwieAw iqn kau Bau 

koeI nwih ] hir auqmu iqnI sryivAw ijn 

kau Duir iliKAw Awih ] qy hir drgih 

pYnweIAih ijn hir vuTw mn mwih ] Eie 

Awip qry sB kutMb isau iqn ipCY sBu jgqu 

Cfwih ] jn nwnk kau hir myil jn iqn 

vyiK vyiK hm jIvwih ]1] mÚ 4 ] sw DrqI  

BeI hrIAwvlI ijQY myrw siqguru bYTw Awie 

] sy jMq Bey hrIAwvly ijnI myrw siqguru 

dyiKAw jwie ] Dnu DMnu ipqw Dnu DMnu kulu 

Dnu Dnu su jnnI ijin gurU jixAw mwie 

] Dnu DMnu gurU ijin nwmu ArwiDAw Awip 

qirAw ijnI ifTw iqnw ley Cfwie ] hir 

siqguru mylhu dieAw kir jnu nwnku DovY 

pwie ]2] pauVI ] scu scw siqguru Amru 

hY ijsu AMdir hir auir DwirAw ] scu scw 

 siqguru purKu hY ijin kwmu k®oDu ibKu mwi-

rAw ] jw ifTw pUrw siqgurU qW AMdrhu 

mnu swDwirAw ] bilhwrI gur Awpxy sdw 

sdw Guim vwirAw ] gurmuiK ijqw mnmuiK 

hwirAw ]17] slok mÚ 4 ] kir ikrpw 

siqguru myilEnu muiK gurmuiK nwmu iDAwie-

sI ] so kry ij siqgur BwvsI guru pUrw GrI 

vswiesI ] ijn AMdir nwmu inDwnu hY iqn 

kw Bau sBu gvwiesI ] ijn rKx kau hir 

 Awip hoie hor kyqI JiK JiK jwiesI ] 

jn nwnk nwmu iDAwie qU hir hliq pliq 

CofwiesI ]1] mÚ 4 ] gurisKw kY min 

BwvdI gur siqgur kI vifAweI ] hir 

rwKhu pYj siqgurU kI inq cVY svweI ] gur 

siqgur kY min pwrbRhmu hY pwrbRhmu CfweI 

] gur siqgur qwxu dIbwxu hir iqin sB 

Awix invweI ] ijnI ifTw myrw siqguru 

Bwau kir iqn ky siB pwp gvweI ] hir 

drgh qy muK aujly bhu soBw pweI ] jnu 

nwnku mMgY DUiV iqn jo gur ky isK myry BweI 

]2] pauVI ] hau AwiK slwhI isPiq scu 

scu scy kI vifAweI ] swlwhI scu slwh 

scu scu kImiq 

  

iknY n pweI ] scu scw rsu ijnI ciKAw 

sy iqRpiq rhy AwGweI ] iehu hir rsu syeI 

jwxdy ijau gUMgY imiTAweI KweI ] guir pUrY 

hir pRBu syivAw min vjI vwDweI ]18] 

slok mÚ 4 ] ijnw AMdir aumrQl syeI 

jwxin sUlIAw ] hir jwxih syeI ibrhu hau 

iqn ivthu sd Guim GolIAw ] hir mylhu 

sjxu purKu myrw isru iqn ivthu ql rolIAw 

] jo isK gur kwr kmwvih hau gulmu  iqnw 

kw golIAw ] hir rMig clUlY jo rqy iqn 

iBnI hir rMig colIAw ] kir ikrpw nwnk  

myil gur pih isru vyicAw molIAw ]1]

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

miedo. 

la Luz Divina despertará en mí.     (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

Siempre verde es el lugar donde habita mi Verdadero Guru Guru 

Guru. Bendito, bendito es el Guru 

que ha sido emancipado contemplando el Naam
condúceme hasta mi Guru

Pauri

Eterno es el Verdadero Guru y en Su Corazón habita el Señor.

El Verdadero Guru
de veces me postro ante el Guru. Los Gurmukjs ganan la batalla de la vida, pero los que viven desde el ego, siempre 

pierden.    (17)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, él pronuncia el Naam, el Nombre del 

Señor, con su lengua. Y caminando en la Voluntad del Guru, el Guru lo bendice con el Santuario de su mente superior. 

el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven intrépidos. Protegidos por el Señor ningún daño les 

puede ocurrir. Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que Él te emancipe aquí ahora y aquí 

después.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La Gloriosa Grandeza del Guru, del Verdadero Guru, está complaciendo la mente de los Gursikjs.
protege el Honor del Guru, y así su Gloria se incrementa cada día. En la mente del Guru

Guru
ante el Guru Guru con Devoción, todas sus faltas son lavadas. Su semblante brilla en la Corte del 

Señor e inmensa es su Gloria. 

Nanak añora el polvo de aquéllos que llaman a nadie más que al Guru.   (2)

Pauri

Su Valor.   P. 311.

palabras el sabor que han probado. 

El Verdadero Guru

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los Gurmukjs

Guru; voy a ungir en mi frente el Polvo Sagrado de Sus Pies. Soy un 

esclavo amarrado al Devoto que camina en el Sendero del Guru
es teñido con el Color Profundo del Señor. Sé Compasivo, oh Señor; llévame hasta mi Guru, para que pueda entregar 

mi cabeza a Sus Pies.   (1)

sabh ras t d

d te mu  uyle t bh de an

yin nirbha-o nam Dhi-a-i-a t bh

tam t Dhur li

t d th

o-e ap tare sabh tin pichhe sabh yagat 

chh

tin ve  ve

mehla 4.

sa Dharti bh tgur betha a-e.

se yant bh tgur de i-a ya-e.

Dhan Dhan pita Dhan Dh Dhan Dhan so 

yanni yin guru yani-a ma-e.

Dhan Dhan guru yin nam araDhi-a ap tari-a yini 

ditha tina la-e chhada-e.

tgur melhu d Dhove pa-e. ||2||

pa-o .

sach sacha satgur amar he yis and Dhari-a.

sach sacha satgur pura Dh bi  mari-a.

ya ditha pura satguru ta
N
 and Dhari-a.

ne sada sada ghum vari-a.

gurmu  yita manmu

tgur meli-on mu  gurmu  nam Dhi-a-isi.

tgur bhavsi gur pura ghari vasa-isi.

yin andar nam niDhan he t bha-o sabh gava-isi.

yin ra an ti yha  yha  ya-isi.

Dhi-a-e t t palat da-isi. ||1||

mehla 4.

gursi bhavdi gur sat

 pey sat t cha e sava-i.

gur sat chhada-i.

gur satgur tan diban tin sabh an niva-i.

yini ditha mera satgur bh t bh pap gava-i.

dargeh te mu bha pa-i.

Dhurh t  mere 

bha-i. ||2||

pa-o .

ha-o a t

t
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sach sacha ras yini cha i-a se taripat gha-i.

nde yi-o gu
N
ge mithi-a-i a-i.

bh sevi-a man vei vaDha-i. ||18||

yina andar umarthal se-i yanan suli-a.

n t d ghum gholi-a.

n pura  mera sir t tal roli-a.

yo si t

te tin 
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Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru

Nanak

Pauri

Yo alabo al Señor de la Verdad, el Purusha

al Verdadero Uno, se inmergen en el Señor, mientras que los soberbios Manmukjs

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Raga Gauri
camina en la Voluntad del Verdadero Guru Shabd, gozamos de nuestro 

Nanak, oh, solamente el Señor es 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La Saad Sangat
Naam, el Nombre del Señor 

Guru
Guru Guru Guru

Guru
Guru Yama, el mensajero de la 

P. 312. 
Gursikjs

Guru
Oh Gursikjs,

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Nanak Bani 

Pauri

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los alabadores de Maya Guru Guru trata 
Gurmukjs sinceros son iluminados por la 

Visión del Guru

Nanak

a-ugani bhari-a sarir he ki-o sant
gurmukj gun dhe 

naNyaji rang si-o sach sa-ud
t bh
Nanak t nanyi-a yina ur likji-a parapat 

pa-orji
salaji sach salahna sach sacha purakj

kj
sach sacha yini ara

kj murh bet
oh al patal muhhu bolde yi-o pite mad mat

ga-orji rag sulakj-ni ye kjasme chit
bhane chale sat
sacha sabad bhatar he sada sad
yi-o ubli meithe rang gahgaja ti-o sache no yi-o d
rang chalule at rat
kurh thagi guyhi na raje kurh mulamma palet 
kurji rj
Nanak sacha ap he ape nad

satsangat meh jar ustat he sang sa
o-e purakj parani an yan heh upd
jar nam darirj n
nist

kjan ka-o sabh kjand yagat 

tu  ape ap rakji-a sat tu  

t tgur ka-o siryanjar
chhurh ya-e satguru pashu tis kala muhu 

tis age pichhe dho-i naji gursikj
satguru no mile se-i yan ubre yin hird
yan Nanak ke gursikj puthaju jar yapi-aju jar nist

ha-ume yagat bhula-i-a durmat bikj
satgur mile ta nadar jo-e manmukj an  an
Nanak ape mel la-e yis no sabad
pa-orji

t salah he so kare yis andar bji
yini ik man ik ara i-a tin ka kan  na kabhu chh

an an purakj sabas he yin sach rasna amrit
sach sacha yin man bh da se man sachi d

an an yanam sachi-ari-a mukj uyal sach 

sakat kjote kurh kurji
ya gur kaje uthaju mere bha-i baji yaji gh
gursikja andar sat te chun kadhe la
o-e age pichhe baji muhu chhapa-in na ralni kjo
ona da bhakj so othe naji ya-e kurh lajan bh
ye sakat nar kj kj kadhe mukj
jar sakat seti sang na kari-aju o-e mare siryanjar
yis ka ih kj kj

mÚ 4 ] AaugxI BirAw srIru hY ikau sMqhu 
inrmlu hoie ] gurmuiK gux vyhwJIAih mlu 
haumY kFY Doie ] scu vxMjih rMg isau scu 
saudw hoie ] qotw mUil n AwveI lwhw hir 
BwvY soie ] nwnk iqn scu vxMijAw ijnw 
Duir iliKAw prwpiq hoie ]2] pauVI ] 
swlwhI scu swlwhxw scu scw purKu inrwly 
] scu syvI scu min vsY scu scw hir 
rKvwly ] scu scw ijnI ArwiDAw sy jwie 
rly sc nwly ] scu scw ijnI n syivAw 
sy mnmuK mUV byqwly ] Eh Awlu pqwlu 
muhhu boldy ijau pIqY mid mqvwly ]19] 
slok mhlw 3 ] gauVI rwig sulKxI jy 
KsmY iciq kryie ] BwxY clY siqgurU kY 
AYsw sIgwru kryie ] scw sbdu Bqwru hY 
sdw sdw rwvyie ] ijau aublI mjITY rMgu 
ghghw iqau scy no jIau dyie ] rMig clUlY 
Aiq rqI scy isau lgw nyhu ] kUVu TgI 
guJI nw rhY kUVu mulµmw plyit Dryhu ] kUVI 
krin vfweIAw kUVy isau lgw nyhu ] nwnk 
scw Awip hY Awpy ndir kryie ]1] mÚ 
4 ] sqsMgiq mih hir ausqiq hY sMig 
swDU imly ipAwirAw ] Eie purK pRwxI 
DMin jn hih aupdysu krih praupkwirAw 
] hir nwmu idRVwvih hir nwmu suxwvih 
hir nwmy jgu insqwirAw ] gur vyKx kau 
sBu koeI locY nv KMf jgiq nmskwirAw 
] quDu Awpy Awpu riKAw siqgur ivic guru 
Awpy quDu svwirAw ] qU Awpy pUjih pUj 
krwvih siqgur kau isrjxhwirAw ] koeI 
ivCuiV jwie 
  
siqgurU pwshu iqsu kwlw muhu jim mwirAw 
] iqsu AgY ipCY FoeI nwhI gurisKI min 
vIcwirAw ] siqgurU no imly syeI jn aubry 
ijn ihrdY nwmu smwirAw ] jn nwnk ky 
gurisK puqhhu hir jipAhu hir insqwi-
rAw ]2] mhlw 3 ] haumY jgqu BulwieAw 
durmiq ibiKAw ibkwr ] siqguru imlY q 
ndir hoie mnmuK AMD AMiDAwr ] nwnk 
Awpy myil ley ijs no sbid lwey ipAwru 
]3] pauVI ] scu scy kI isPiq slwh hY 
so kry ijsu AMdru iBjY ] ijnI iek min 
ieku ArwiDAw iqn kw kMDu n kbhU iCjY 
] Dnu Dnu purK swbwis hY ijn scu rsnw 
AMimRqu ipjY ] scu scw ijn min Bwvdw 
sy min scI drgh iljY ] Dnu DMnu jnmu 
sicAwrIAw muK aujl scu kirjY ]20]  
slok mÚ 4 ] swkq jwie invih gur AwgY 
min Koty kUiV kUiVAwry ] jw guru khY auThu 
myry BweI bih jwih Gusir bgulwry ] gur-
isKw AMdir siqguru vrqY cuix kFy lDovwry 
] Eie AgY ipCY bih muhu Cpwiein n rlnI 
KotyAwry ] Enw dw BKu su EQY nwhI jwie 
kUVu lhin Byfwry ] jy swkqu nru KwvweIAY 
locIAY ibKu kFY muiK auglwry ] hir swkq 
syqI sMgu n krIAhu Eie mwry isrjxhwry 
 ] ijs kw iehu Kylu soeI kir vyKY jn 
nwnk nwmu smwry ]1] 
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Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Verdadero Guru
Guru

Guru
Guru

Nanak

Pauri

Nanak

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.   

Gurmukjs  P. 313.
 

Ellos llegan hasta el Verdadero Guru
Nanak, puros son 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru

Naam Gurmukjs 
Nanak

Pauri

Los Gurmukjs

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

El arrogante Manmukj Naam Guru no puede integrar 

encontrarnos con el Verdadero Guru
Nanak, alaba el Naam

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Alaba a tu Guru
Guru Nanak, toda su añoranza 

Pauri

Alaba siempre al Uno Verdadero, porque Verdad es la Gloria del Verdadero Señor y nunca encontraremos Su 

Guru
Nanak

] mÚ 4 ] siqguru purKu AgMmu hY ijsu  AMdir 
hir auir DwirAw ] siqgurU no ApiV koie 
n skeI ijsu vil isrjxhwirAw ] siqgurU 
kw KVgu sMjoau hir Bgiq hY ijqu kwlu kMtku 
mwir ivfwirAw ] siqgurU kw rKxhwrw hir 
Awip hY siqgurU kY ipCY hir siB aubwirAw 
] jo mMdw icqvY pUry siqgurU kw so Awip au-
pwvxhwrY mwirAw ] eyh gl hovY hir drgh 
scy kI jn nwnk Agmu vIcwirAw ]2] 
pauVI ] scu suiqAw ijnI ArwiDAw jw auTy 
qw scu cvy ] sy ivrly jug mih jwxIAih 
jo gurmuiK scu rvy ] hau bilhwrI iqn kau 
ij Anidnu scu lvy ] ijn min qin scw 
Bwvdw sy scI drgh gvy ] jnu nwnku bolY 
scu nwmu scu scw sdw nvy ]21] sloku mÚ 
4 ] ikAw svxw ikAw jwgxw gurmuiK qy 

prvwxu ] ijnw swis igrwis n ivsrY sy pUry 
purK prDwn ] krmI siqguru pweIAY Ani-
dnu lgY iDAwnu ] iqn kI sMgiq imil rhw 
drgh pweI mwnu ] saudy vwhu vwhu aucrih 
auTdy BI vwhu kryin ] nwnk qy muK aujly 
ij inq auiT sMmwlyin ]1] mÚ 4 ] siqguru 
syvIAY Awpxw pweIAY nwmu Apwru ] Baujil 
fubidAw kiF ley hir dwiq kry dwqwru ] 
DMnu DMnu sy swh hY ij nwim krih vwpwru 
] vxjwry isK Awvdy sbid lGwvxhwru ] 
jn nwnk ijn kau ik®pw BeI iqn syivAw 
isrjxhwru ]2] pauVI ] scu scy ky jn 
Bgq hih scu scw ijnI ArwiDAw ] ijn  
gurmuiK Koij FMFoilAw iqn AMdrhu hI scu 
lwiDAw ] scu swihbu scu ijnI syivAw kwlu 
kMtku mwir iqnI swiDAw ] scu scw sB dU 
vfw hY scu syvin sy sic rlwiDAw ] scu 
scy no swbwis hY scu scw syiv PlwiDAw 
]22] slok mÚ 4 ] mnmuKu pRwxI mugDu 
hY nwmhIx Brmwie ] ibnu gur mnUAw nw 
itkY iPir iPir jUnI pwie ] hir pRBu Awip 
dieAwl hoih qW siqguru imilAw Awie ]  
jn nwnk nwmu slwih qU jnm mrx duKu 
jwie ]1] mÚ 4 ] guru swlwhI Awpxw bhu 
ibiD rMig suBwie ] siqgur syqI mnu rqw 
riKAw bxq bxwie ] ijhvw swlwih n 
rjeI hir pRIqm icqu lwie ] nwnk nwvY 
kI min BuK hY mnu iqRpqY hir rsu Kwie 
]2] pauVI ] scu scw kudriq jwxIAY idnu 
rwqI ijin bxweIAw ] so scu slwhI sdw 
sdw scu scy kIAw vifAweIAw ] swlwhI 
scu slwh scu scu kImiq iknY n pweIAw 
] jw imilAw pUrw siqgurU qw hwjru ndrI 
AweIAw ] scu gurmuiK ijnI slwihAw iqnw 
BuKw siB gvweIAw ]23]

satgur purakj agamm he yis andar jar ur 
satguru no aparh njar
satguru ka kjarjag sanyo-o jar bhagat he yit kal 

satguru ka rakjanjara jar ap he satguru ke pichhe jar 
sabh
yo manda chit t njare 

dargeh sache ki yan Nanak agam 

pa-orji
sach suti-a yini ara i-a ya uthe t

ni-aji yo gurmukj
ha-o balijari tin ka-o ye an-d
yin man tan sacha bh da se sachi d
yan Nanak bole sach nam sach sacha sad

na ki-a yagna gurmukj t n

kj par
karmi satgur pa-i-e an-din lage 
tin ki sangat mil raja d
sa-ud th-de bji
Nanak te mukj uyle ye nit uth

sat n
bha-oyal dubdi-a kadh la-e jar dat kare dat

an 
nyare sikj de sabad lagh njar

yan Nanak yin ka-o kirpa bha-i t njar
pa-orji
sach sache ke yan bhagat heh sach sacha yini 
ara
yin gurmukj kjoy dhandholi-a tin andraju hi sach 
la

tini 
sa
sach sacha sabh d
rala

manmukj parani muga  he namhin bh

jar parabh ap da-i-al johi taN sat
yan Nanak nam salaji tu yanam maran dukj

gur salaji apna bajo bi  rang subh
satgur seti man rata rakji-a banat ban

tam chit
bhukj he man taripte jar ras kj

pa-orji
sach sacha kudrat yani-e din rati yin ban
so sach salaji sada sad d
salaji sach salah sach sach kimat
ya mili-a pura satguru ta hear nad
sach gurmukj yini sajali-a tina bhukja sabh



slok mÚ 4 ] mY mnu qnu Koij KojyidAw  
so pRBu lDw loiV ] ivstu gurU mY pwieAw 
ijin hir pRBu idqw joiV ]1] mÚ 3 ] 
mwieAwDwrI Aiq AMnw bolw ] sbdu n 
suxeI bhu rol Gcolw ] gurmuiK jwpY sbid 
ilv lwie ] hir nwmu suix mMny hir nwim 
smwie ] jo iqsu BwvY su kry krwieAw ] 
nwnk vjdw jMqu vjwieAw ]2] 
  
pauVI ] qU krqw sBu ikCu jwxdw jo jIAw 
AMdir vrqY ] qU krqw Awip Agxqu hY sBu 
jgu ivic gxqY ] sBu kIqw qyrw vrqdw 
sB qyrI bxqY ] qU Git Git ieku vrqdw 
scu swihb clqY ] siqgur no imly su hir 
imly nwhI iksY prqY ]24] sloku mÚ 4 ] 
iehu mnUAw idRVu kir rKIAY gurmuiK lweIAY 
icqu ] ikau swis igrwis ivswrIAY bhi-
dAw auTidAw inq ] mrx jIvx kI icMqw 
geI iehu jIAVw hir pRB vis ] ijau BwvY 
iqau rKu qU jn nwnk nwmu bKis ]1] mÚ 
3 ] mnmuKu AhMkwrI mhlu n jwxY iKnu AwgY 
iKnu pICY ] sdw bulweIAY mhil n AwvY 
ikau kir drgh sIJY ] siqgur kw mhlu 
ivrlw jwxY sdw rhY kr joiV ] AwpxI 
ik®pw kry hir myrw nwnk ley bhoiV ]2] 
pauVI ] sw syvw kIqI sPl hY ijqu siqgur 
kw mnu mMny ] jw siqgur kw mnu mMinAw qw 
pwp ksMml BMny ] aupdysu ij idqw siqgurU 
so suixAw isKI kMny ] ijn siqgur kw Bwxw 
mMinAw iqn cVI cvgix vMny ] ieh cwl 
inrwlI gurmuKI gur dIiKAw suix mnu iBMny 
]25] sloku mÚ 3 ] ijin guru goipAw 
Awpxw iqsu Taur n Twau ] hlqu plqu 
dovY gey drgh nwhI Qwau ] Eh vylw hiQ 
n AwveI iPir siqgur lgih pwie ] 
siqgur kI gxqY GusIAY duKy duiK ivh-
wie ] siqguru purKu inrvYru hY Awpy ley 
ijsu lwie ] nwnk drsnu ijnw vyKwilEnu 
iqnw drgh ley Cfwie ]1] mÚ 3 ] mn-
muKu AigAwnu durmiq AhMkwrI ] AMqir 
k®oDu jUAY miq  hwrI ] kUVu kusqu Ehu pwp 
kmwvY ] ikAw Ehu suxY ikAw AwiK suxwvY 
] AMnw bolw Kuie auJiV pwie ] mnmuKu 
AMDw AwvY jwie ] ibnu siqgur Byty Qwie n 
pwie ] nwnk pUrib iliKAw kmwie ]2] 
pauVI ] ijn ky icq kTor hih sy bhih n 
siqgur pwis ] EQY scu vrqdw kUiVAwrw 
icq audwis ] Eie vlu Clu kir Jiq kFdy 
iPir jwie bhih kUiVAwrw pwis ] ivic 
scy kUVu n gfeI min vyKhu ko inrjwis ] 
kUiVAwr kUiVAwrI jwie rly sicAwr isK 
bYTy siqgur pwis ]26]

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam
Nanak

 P. 314.

Pauri

al Verdadero Guru Nanak Guru

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru Nanak, lo 

Pauri

Guru Guru
Guru

Guru
Guru, sino que se encuentran totalmente 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Guru Guru es el 

Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El soberbio Manmukj Guru

Pauri

Guru
En la Corte del Guru Guru en un 

Guru

me man tan kjoy kjoyedi-a so parabh la a lorj
bh dita yorj

ma-i-a ari at
sabad na sun-i bajo rol gh
gurmukj yape sabad
jar nam sun
yo tis bh

da yant

pa-orji
tu karta sabh kichh yanda yo yi-a and t
tu karta ap agnat he sabh nt
sabh kita t tda sabh teri bant
tu ghat gh tda sach sajib chalt
satgur no mile so jar mile naji kise part

ih manu-a darirh kar rakji-e gurmukj la-i-e chit
di-a uth-di-a nit

maran n ki chinta ga-i ih yi-arja jar parabh
yi-o bh ti-o rakj tu yan Nanak nam bakj

manmukj ajaNkari majal na yane kjin age kjin pichh
sad dargeh siyh
sat ne sada raje kar yorj
apni kirpa kare jar mera Nanak la-e bajorj
pa-orji

t t sat
ya satgur ka man mani-a ta pap kasamal bh
updes ye dita satguru so suni-a sikj
yin satgur ka bhana mani-a tin charji n
ih chal nirali gurmukji gur dikji-a sun man bji

yin gur gopi-a apna tis tha-ur na th
halat palat d d

t
satgur ki gante ghusi-e dukje dukj
satgur purakj
Nanak d kjali-on tina dargeh la-e 
chh

manmukj agi-an durmat ajaN

antar kro  yu-e mat
kurh kusat
ki-a oh sune ki-a akj sun
anna bola kju-e uyjarh 
manmukj an
bin satgur bh
Nanak purab likj
pa-orji
yin ke chit katjor heh se bajeh na sat

tda kurji-ara chit ud
chhal kar yhat kadh-d rji-ara 

rh kj
kurji-ar kjurji-ari ya-e rale sachiar sikj bethe satgur 
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slok mÚ 5 ] rhdy Kuhdy inMdk mwirAnu 
kir Awpy Awhru ] sMq shweI nwnkw vrqY 
sB jwhru ]1] mÚ 5 ] muMFhu Buly muMF qy 
ikQY pwiein hQu ] iqMnY mwry nwnkw ij krx 
kwrx smrQu ]2] pauVI 5 ] lY Pwhy rwqI 
qurih pRBu jwxY pRwxI ] qkih nwir prwe-
IAw luik AMdir TwxI ] sMn@I dyin@ ivKMm 
Qwie imTw mdu mwxI ] krmI Awpo AwpxI 
Awpy pCuqwxI ] AjrweIlu Prysqw iql 
pIVy GwxI ]27] slok mÚ 5 ] syvk scy 
swh ky syeI prvwxu ] dUjw syvin nwnkw sy  
pic pic muey Ajwx ]1] mÚ 5 ] jo Duir 
iliKAw lyKu pRB mytxw n jwie ] rwm nwmu 
Dnu vKro nwnk sdw iDAwie ]2] pauVI 5 
] nwrwieix lieAw nwTUMgVw pYr ikQY rKY ] 
krdw pwp AimiqAw inq ivso cKY ] inMdw 
krdw pic muAw ivic dyhI BKY ] scY swi-
hb mwirAw kauxu iqs no rKY ] nwnk iqsu 
srxwgqI jo purKu AlKY ]28] slok mÚ 
5 ] nrk Gor bhu duK Gxy AikrqGxw kw 
Qwnu ] iqin pRiB mwry nwnkw hoie hoie muey 
hrwmu ]1] mÚ 5 ] AvKD sBy kIiqAnu 
inMdk kw dwrU nwih ] Awip Bulwey nwnkw 
pic pic jonI pwih ]2] pauVI 5 ] quis 
idqw pUrY siqgurU hir Dnu scu AKutu ] siB 
AMdysy imit gey jm kw Bau Cutu ] kwm k®oD 
buirAweIAW sMig swDU qutu ] ivxu scy dUjw 
syvdy huie mrsin butu ] nwnk kau guir 
bKisAw nwmY sMig jutu ]29] slok mÚ 4 
] qpw n hovY AMdRhu loBI inq mwieAw no iPrY 
jjmwilAw ] Ago dy sidAw sqY dI iBiKAw 
ley nwhI ipCo dy pCuqwie kY Awix qpY puqu 
ivic bhwilAw ] pMc log siB hsx lgy 
qpw loiB lhir hY gwilAw ] ijQY QoVw Dnu 
vyKY iqQY qpw iBtY nwhI Din bhuqY ifTY qpY 
 Drmu hwirAw ] BweI eyhu qpw n hovI bgulw 
hY bih swD jnw vIcwirAw ] sq purK kI 
qpw inMdw krY sMswrY kI ausqqI ivic hovY 
eyqu doKY qpw diX mwirAw ] mhw purKW kI 
inMdw kw vyKu ij qpy no Plu lgw sBu gieAw 
qpy kw GwilAw ] bwhir bhY pMcw ivic qpw 
sdwey ] AMdir bhY qpw 
  

   P. 315.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Verdadero Guru

Nanak

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Maya

Guru

rahde kjuhde nind
sant te sabh

mundhhu bhule mundh t
tinne mare nanka ye karan karan
pa-orji

ti tureh parabh yane paran
takeh nar para-i-a luk andar than
sanHi deniH kjamm tha-e mitha mad man
karmi apo apni ape pachhutan

ta til pirje ghan

n
d n

yo ur likji-a lekj parabh metn
ram nam kjro Nanak sada 
pa-orji
nara-in la-i-a nathuNgarja per kithe rakj
karda pap amiti-a nit kj
ninda kard dei bhakj
sache sajib mari-a ka-un tis no rakj
Nanak tis sarnagati yo purakj alkj

narak ghor bajo dukj ghane akirat-ghan
tin parabh

kja  sabhe kiti-an nindak ka d
ap bh
pa-orji
tus dita pure satguru jar an sach akj
sabh andese mit ga-e yam ka bha-o chh
kam kro  buri-a-i-aN sang sa u t

n sache d d
Nanak ka-o gur bakj

t daraju lobji nit

ago de sadi-a sate di bjikji-a la-e naji pichjo de 
pachhuta-e ke an tape put
panch log sabh jasan lage tapa lobh
yithe tjorja kje tithe tapa bjite naji an 
bajute dithe tape 
bha-i eu t
sat purakj ki tapa ninda kare sansare ki ustat

t dokje tapa d
maja purkjaN ki nind kj ye t
sabh ga-i-a tape ka gh

tapa sad
andar baje t



pwp kmwey ] hir AMdrlw pwpu pMcw no auGw 
kir vyKwilAw ] Drm rwie jmkMkrw no 
AwiK CifAw eysu qpy no iqQY KiV pwie-
hu ijQY mhw mhW hiqAwirAw ] iPir eysu 
qpy dY muih koeI lghu nwhI eyhu siqguir 
hY iPtkwirAw ] hir kY dir vriqAw su 
nwnik AwiK suxwieAw ] so bUJY ju diX 
svwirAw ]1] mÚ 4 ] hir BgqW hir 
AwrwiDAw hir kI vifAweI ] hir kIrqnu  
Bgq inq gWvdy hir nwmu suKdweI ] hir 
BgqW no inq nwvY dI vifAweI bKsIAnu 
inq cVY svweI ] hir BgqW no iQru GrI 
bhwilAnu ApxI pYj rKweI ] inMdkW pw-
shu hir lyKw mMgsI bhu dyie sjweI ] jyhw 
inMdk ApxY jIie kmwvdy qyho Plu pweI ] 
AMdir kmwxw srpr auGVY BwvY koeI bih 
DrqI ivic kmweI ] jn nwnku dyiK iv-
gisAw hir kI vifAweI ]2] pauVI mÚ 
5] Bgq jnW kw rwKw hir Awip hY ikAw 
pwpI krIAY ] gumwnu krih mUV gumwnIAw 
ivsu KwDI mrIAY ] Awie lgy nI idh QoVVy 
ijau pkw Kyqu luxIAY ] jyhy krm km-
wvdy qyvyho BxIAY ] jn nwnk kw Ksmu 
vfw hY sBnw dw DxIAY ]30] slok mÚ 
4 ] mnmuK mUlhu BuilAw ivic lbu loBu 
AhMkwru ] JgVw kridAw Anidnu gudrY 
sbid n krih vIcwru ] suiD miq krqY sB 
ihir leI bolin sBu ivkwru ] idqY ikqY 
n sMqoKIAih AMqir iqsnw bhu AigAwnu 
AMD´wru ] nwnk mnmuKw nwlo qutI BlI ijn 
mwieAw moh ipAwru ]1] mÚ 4 ] ijnw AM-
dir dUjw Bwau hY iqn@w gurmuiK pRIiq n hoie 
] Ehu AwvY jwie BvweIAY supnY suKu n koie 
] kUVu kmwvY kUVu aucrY kUiV ligAw kUVu 
hoie ] mwieAw mohu sBu duKu hY duiK ibnsY 
duKu roie ] nwnk Dwqu ilvY joVu n AwveI 
jy locY sBu koie ] ijn kau poqY puMnu pieAw 
iqnw gur sbdI suKu hoie ]2] pauVI mÚ 5 
] nwnk vIcwrih sMq muin jnW cwir vyd 
khMdy ] Bgq muKY qy boldy sy vcn hovMdy ] 
prgt pwhwrY jwpdy siB lok suxMdy ] suKu 
n pwiein mugD nr sMq nwil KhMdy ] Eie 
locin Enw guxw no Eie AhMkwir sVMdy ] 
Eie 
  
vycwry ikAw krih jW Bwg Duir mMdy ] jo 
mwry iqin pwrbRhim sy iksY n sMdy ] vYru 
krin inrvYr nwil Drim inAwie pcMdy ] 
jo jo sMiq srwipAw sy iPrih BvMdy ] pyfu 
muMFwhU kitAw iqsu fwl sukMdy ]31] slok 
mÚ 5 ] gur nwnk hir nwmu idRVwieAw 
BMnx GVx smrQu ] pRBu sdw smwlih imqR 
qU duKu sbwieAw lQu ]1] 

   P. 316
Dharma ha mandado sus agentes para 

Guru
Nanak

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los Gurmukjs Naam, el Nombre del 

mente de Nanak

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Nanak Maya

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Maya Nanak, Los hombres 

Guru

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak Vedas
los Gurmukjs

   P. 317. 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak, el Guru ha enaltecido el Naam

jar andarla pap pancha no ugh kj
aram ra-e yamkankra no akj chhadi-a es tape no 

tithe kjarh pa-ihu yithe maja majaN jat
tape de muhi ko-i lagaju naji eu sat

jar ke d ti-a so Nanak akj sun
so buyhe yo d

jar bhagtaN jar ara
jar kirtan bhagat nit gaN de jar nam sukj-d
jar bhagtaN no nit d kjsi-an nit 
charj
jar bhagtaN no thir ghari bajali-an apni pey rakj
nindkaN pashu jar lekja mangsi bajo d
yea nindak apn de t
andar kamana sarpar ugh-rje bh arti 

yan Nanak dekj
pa-orji
bhagat yanaN ka rakj
guman karaji murh kja
a-e lage ni dih tjorj-rje yi-o paka kjet lun

de t bhan
yan Nanak ka kj bhna da an

manmukj mulhu bh bh ajaN

yhagrja kardi-a an-din gudre sabad
su  mat karte sabh hir la-i bolan sabh
dite kite na santokji-ah antar tisna bajo agi-an an
Nanak manmukja nalo tuti bh

yina andar duya bha-o he tinHa gurmukj parit
bh kj

kurh rh uchre kurh lagi-a kurh 
ma-i-a moh sabh dukj he dukj binse dukj
Nanak at rh bh
yin ka-o pote punn pa-i-a tina gur sabdi sukj
pa-orji

t mun yanaN d kajand
bhagat mukje te bold d
pargat pajare yapde sabh lok sunand
sukj na pa-in muga  nar sant nal kjajand
o-e lochan ona guna no o-e ajaNkar sarjand

N bhag ur mand

yo mare tin parbarahm se kise na sand
aram ni-a-e pachand

yo yo sant bh d
ped mundhaju kati-a tis dal sukand

gur Nanak jar nam drirj-a-i-a bhannan gharjan 

parabh sada samaleh mitar tu dukj



mÚ 5 ] KuiDAwvMqu n jwxeI lwj kulwj 
kubolu ] nwnku mWgY nwmu hir kir ikrpw sM-
jogu ]2] pauVI ] jyvyhy krm kmwvdw qyvyhy 
Plqy ] cby qqw loh swru ivic sMGY plqy ] 
Giq glwvW cwilAw iqin dUiq Aml qy ] 
kweI Aws n puMnIAw inq pr mlu ihrqy ] 
kIAw n jwxY AikrqGx ivic jonI iPrqy ] 
sBy iDrW inKutIAsu ihir leIAsu Dr qy ] 
ivJx klh n dyvdw qW lieAw krqy ] jo jo 
krqy AhMmyau JiV DrqI pVqy ]32] slok 
 mÚ 3 ] gurmuiK igAwnu ibbyk buiD hoie 
] hir gux gwvY ihrdY hwru proie ] pivqu 
pwvnu prm bIcwrI ] ij Esu imlY iqsu pwir 
auqwrI ] AMqir hir nwmu bwsnw smwxI ] 
hir dir soBw mhw auqm bwxI ] ij purKu 
suxY su hoie inhwlu ] nwnk siqgur imilAY 
pwieAw nwmu Dnu mwlu ]1] mÚ 4 ] siqgur 
ky jIA kI swr n jwpY ik pUrY siqgur BwvY 
] gurisKW AMdir siqgurU vrqY jo isKW no 
locY so gur KusI AwvY ] siqgur AwKY su kwr 
kmwvin su jpu kmwvih gurisKW kI Gwl  
scw Qwie pwvY ] ivxu siqgur ky hukmY ij 
gurisKW pwshu kMmu krwieAw loVy iqsu gur-
isKu iPir nyiV n AwvY ] gur siqgur AgY 
ko jIau lwie GwlY iqsu AgY gurisKu kwr 
kmwvY ] ij TgI AwvY TgI auiT jwie iqsu 
nyVY gurisKu mUil n AwvY ] bRhmu bIcwru 
nwnku AwiK suxwvY ] ij ivxu siqgur ky mnu 
mMny kMmu krwey so jMqu mhw duKu pwvY ]2] 
pauVI ] qUM scw swihbu Aiq vfw quih jyvfu 
qUM vf vfy ] ijsu qUM mylih so quDu imlY qUM 
Awpy bKis lYih lyKw Cfy ] ijs no qUM Awip  
imlwiedw so siqguru syvy mnu gf gfy ] qUM 
scw swihbu scu qU sBu jIau ipMfu cMmu qyrw 
hfy ] ijau 
  
BwvY iqau rKu qUM sicAw nwnk min Aws qyrI 
vf vfy ]33]1] suDu ]

 gauVI kI vwr mhlw 5 rwie kmwldI 
mojdI kI vwr kI Duin aupir gwvxI 

<> siqgur pRswid ] slok mÚ 5 ] hir 
hir nwmu jo jnu jpY so AwieAw prvwxu ] 
iqsu jn kY bilhwrxY ijin BijAw pRBu in-
rbwxu ] jnm mrn duKu kitAw hir ByitAw 
purKu sujwxu ] sMq sMig swgru qry jn nwnk 
scw qwxu ]1] mÚ 5 ] Blky auiT prwhuxw 
myrY Gir Awvau ] pwau pKwlw iqs ky min 
qin inq Bwvau ] nwmu suxy nwmu sMgRhY nwmy 
ilv lwvau ] igRhu Dnu sBu pivqRü hoie hir 
ky gux gwvau ] hir nwm vwpwrI nwnkw 
vfBwgI pwvau ]2]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Naam

Nanak, encontrando al Verdadero Guru, uno recolecta para 
Naam

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, pero el Guru
Guru Guru y 

contemplar al Señor, y el Guru Gurmukj
Guru

Guru
Guru

Nanak Gurmukjs del Guru actuar en contra 
de la Voluntad del Guru

Pauri

Guru

P. 318.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Gauri Ki Var, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
(Para ser cantada en el compás de Var de Rai Kamaldi - Moyadi).

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam, el Nombre del Señor y yo me postro siempre 
Nirvana Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam, el Nombre del Señor, piense en el 

Nanak Naam, el 

kju t na yan
Nanak maN

pa-orji
da t t

chabe tat ghe palt
ghat N chali-a tin dut amal t
ka-i as na punni-a nit par mal hirt
ki-a na yane akirat-ghan t
sabhe iraN nikjuti-as hir la-i-as 

yhan kalah na d da taN la-i-a kart
yo yo karte ajame-o arti parj-t

gurmukj gi-an bibek bu
jar gun d

t
ye os mile tis par ut
antar jar nam basna saman
jar dar sobha maja utam ban
ye purakj sun
Nanak satgur mili-e pa-i-a nam 

satgur ke yi-a ki sar na yape ke pure satgur bh
gursikjaN andar sat te yo sikjaN no loche so 
gur kj
satgur akj
gursikjaN ki gh

n satgur ke jukme ye gursikjaN pashu kamm kara-
i-a lorje tis gursikj rh 
gur satgur age ko yi-o la-e ghale tis age gursikj kar 

ye th thagi uth ya-e tis nerje gursikj
barahm bicjar Nanak akj sun

n satgur ke man manne kamm kara-e so yant 
maja dukj
pa-orji
tuN sacha sajib at t tuN

yis tuN meleh so tu  mile tuN ape bakjas lehi lekja 
chh
yis no tuN ap mila-ida so sat
tuN sacha sajib sach tu sabh yi-o pind chamm t
yi-o bh ti-o rakj tuN sachi-a Nanak man as teri 

ga-orji di moyd
ni

ik-oNkar satgur parsad

n
tis yan ke balijarne yin bhei-a parabh nirban
yanam maran dukj kati-a jar bheti-a purakj suyan
sant sang sagar tare yan Nanak sacha tan

bhalke uth parajuna mere ghar 
pa-o pakjala tis ke man tan nit bh
nam sun
garihu an sabh tar jo-e jar ke gun

bh
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pauVI ] jo quDu BwvY so Blw scu qyrw Bwxw ] 
qU sB mih eyku vrqdw sB mwih smwxw ] 
Qwn Qnµqir riv rihAw jIA AMdir jwxw 
] swDsMig imil pweIAY min scy Bwxw ] 
nwnk pRB srxwgqI sd sd kurbwxw ]1] 
slok mÚ 5 ] cyqw eI qW cyiq swihbu scw 
so DxI ] nwnk siqguru syiv ciV boihiQ 
Baujlu pwir pau ]1] mÚ 5 ] vwaU sMdy 
kpVy pihrih grib gvwr ] nwnk nwil 
n clnI jil bil hoey Cwru ]2] pauVI ] 
syeI aubry jgY ivic jo scY rKy ] muih ifTY 
iqn kY jIvIAY hir AMimRqu cKy ] kwmu k®oDu 
loBu mohu sMig swDw BKy ] kir ikrpw pRiB 
AwpxI hir Awip prKy ] nwnk clq n 
jwpnI ko skY n lKy ]2] slok mÚ 5 ] 
nwnk soeI idnsu suhwvVw ijqu pRBu AwvY 
iciq ] ijqu idin ivsrY pwrbRhmu iPtu 
BlyrI ruiq ]1] mÚ 5 ] nwnk imqRweI 
iqsu isau sB ikCu ijs kY hwiQ ] kui-
mqRw syeI kWFIAih iek ivK n clih swiQ 
]2] pauVI ] AMimRqu nwmu inDwnu hY imil 
pIvhu BweI ] ijsu ismrq suKu pweIAY sB 
iqKw buJweI ] kir syvw pwrbRhm gur BuK 
rhY n kweI ] sgl mnorQ puMinAw Amrw 
pdu pweI ] quDu jyvfu qUhY pwrbRhm nwnk 
srxweI ]3] slok mÚ 5 ] ifTVo hB 
Twie aUx n kweI jwie ] nwnk lDw iqn 
suAwau ijnw siqguru 

ByitAw ]1] mÚ 5 ] dwmnI cmqkwr iqau 
vrqwrw jg Ky ] vQu suhwvI swie nwnk 
nwau jpMdo iqsu DxI ]2] pauVI ] isimRiq 
swsqR soiD siB iknY kIm n jwxI ] jo jnu 
BytY swDsMig so hir rMgu mwxI ] scu nwmu 
krqw purKu eyh rqnw KwxI ] msqik hovY 
iliKAw hir ismir prwxI ] qosw idcY scu 
nwmu nwnk imhmwxI ]4] slok mÚ 5 ] 
AMqir icMqw nYxI suKI mUil n auqrY BuK ] 
nwnk scy nwm ibnu iksY n lQo duKu ]1]

Pauri

Saad Sangat Nanak 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak
Guru

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Guru
Saad Sangat, la 

Oh, dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Pauri

Naam Saad Sangat, la 
Naam

Guru

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

su Guru P. 319.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam

Pauri

Shastras tanto como puede, no por eso conoce el Verdadero Valor del 
Naam Saad Sangat, la Sociedad de los Santos gozan del Amor 

Nanak pueda pasar en Gracia su estancia en 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

pa-orji
yo tu  bh bhala sach tera bhan
tu sabh tda sabh maji saman
than thanant dar yan
sa sang mil pa-i-e man sache bhan
Nanak parabh sarnagati sad sad kurban

cheta i taN chet sajib sacha so an
Nanak sat rh bojith bh

de kaprj
Nanak nal na chalni yal bal jo-e chh
pa-orji

kj
muhi dithe t t chakj
kam kro  lobh moh sang sa a bhakj
kar kirpa parabh apni jar ap parkj
Nanak chalat na yapni ko sake na lakj

Nanak so-i d rja yit parabh t
yit d bhaleri rut

Nanak mitra-i tis si-o sabh kichh
kumitra se-i kaNdh kj
pa-orji
amrit nam ni bh
yis simrat sukj pa-i-e sabh tikja buyh

bhukj
sagal manorath punni-a amra pad
tu tuhe parbarahm Nanak sarn

dith-rjo jabh tha-e un
Nanak la a tin su-a-o yina satgur bh

damni chamatkar t tara yag kj
do tis an

pa-orji
simrit sastar so  sabh kine kim na yan
yo yan bhete sa sang so jar rang man
sach nam karta purakj e ratna kjan
mast kji-a jar simar paran
tosa diche sach nam Nanak mihman

antar chinta neni sukji mul na utre bhukj
Nanak sache nam bin kise na latjo dukj



mÚ 5 ] muTVy syeI swQ ijnI scu n lidAw 
] nwnk sy swbwis ijnI gur imil ieku 
pCwixAw ]2] pauVI ] ijQY bYsin swD jn 
so Qwnu suhMdw ] Eie syvin sMimRQu Awpxw 
ibnsY sBu mMdw ] piqq auDwrx pwrbRhm 
sMq bydu khMdw ] Bgiq vClu qyrw ibrdu hY 
juig juig vrqMdw ] nwnku jwcY eyku nwmu 
min qin BwvMdw ]5] slok mÚ 5 ] icVI 
cuhkI phu PutI vgin bhuqu qrMg ] Acrj 
rUp sMqn rcy nwnk nwmih rMg ]1] mÚ 5 
] Gr mMdr KusIAw qhI jh qU Awvih iciq 
] dunIAw kIAw vifAweIAw nwnk siB  
kuimq ]2] pauVI ] hir Dnu scI rwis hY 
iknY ivrlY jwqw ] iqsY prwpiq Bwierhu 
ijsu dyie ibDwqw ] mn qn BIqir mauilAw 
hir rMig jnu rwqw ] swDsMig gux gwieAw 
siB doKh Kwqw ] nwnk soeI jIivAw ijin 
ieku pCwqw ]6] slok mÚ 5 ] KKVIAw 
suhwvIAw lgVIAw Ak kMiT ] ibrh ivCoVw 
DxI isau nwnk shsY gMiT ]1] mÚ 5 ] 
ivswrydy mir gey mir iB n skih mUil ] 
vymuK hoey rwm qy ijau qskr aupir sUil 
]2] pauVI ] suK inDwnu pRBu eyku hY Aib-
nwsI suixAw ] jil Qil mhIAil pUirAw 
Git Git hir BixAw ] aUc nIc sB iek 
smwin kIt hsqI bixAw ] mIq sKw suq 
bMiDpo siB iqs dy jixAw ] quis nwnku dyvY 
ijsu nwmu iqin hir rMgu mixAw ]7] slok 
mÚ 5 ] ijnw swis igrwis n ivsrY hir 
nwmW min mMqu ] DMnu is syeI nwnkw pUrnu 
soeI sMqu ]1] mÚ 5 ] ATy phr Baudw iPrY 
Kwvx sMdVY sUil ] dojik paudw 
  
ikau rhY jw iciq n hoie rsUil ]2] pauVI 
] iqsY sryvhu pRwxIho ijs dY nwau plY ] 
AYQY rhhu suhyilAw AgY nwil clY ] Gru 
bMDhu sc Drm kw gif QMmu AhlY ] Et lYhu 
nwrwiexY dIn dunIAw JlY ] nwnk pkVy 
crx hir iqsu drgh mlY ]8]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, dice Nanak Guru

Pauri

Vedas

Nanak busca el Naam

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

a esta hora, embebidos con el Naam

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mantra del Naam
Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 P. 320.

Pauri

Naam
Dharma

Nanak

muth-rje se-i sath yini sach na lad
Nanak se sabas yini gur mil ik pachhan
pa-orji
yithe besan sa  yan so than suhand

na binse sabh mand
patit u aran parbarahm sant bed kajand
bhagat chhal tera birad tand
Nanak yache ek nam man tan bh d

chirji t t
achre rup sant

ghar mandar kjusi-a taji yah t t
d di-a-i-a Nanak sabh kumit
pa-orji
jar t
tise parapat bha-iraju yis de-e bi at
man tan bjitar ma-oli-a jar rang yan rat
sa sang gun ga-i-a sabh dokjah kjat

chhat

kjakj-rji rji-a ak kanth
chjorja ani si-o Nanak sahse ganth

de mar ga-e mar bh
kj jo-e ram te yi-o t

pa-orji
sukj ni an parabh ek he abjinasi sun
yal thal maji-al puri-a ghat ghat jar bhan
uch nich sabh ik saman kit jasti ban
mit sakja sut ban ipo sabh tis de yan
tus Nanak d tin jar rang man

N man mant
an se se-i nanka puran so-i sant

athe pajar bha-ud kj n sand-rj
doyak pa-uda ki-o raje ya chit

pa-orji
t nijo yis d

ghar ban hu sach 
ot lehu nara-ine din duni-a yh
Nanak pakrje charan jar tis d



] slok mÚ 5 ] jwcku mMgY dwnu dyih  
ipAwirAw ] dyvxhwru dwqwru mY inq ic-
qwirAw ] inKuit n jweI mUil Aqul BM-
fwirAw ] nwnk sbdu Apwru iqin sBu 
ikCu swirAw ]1] mÚ 5 ] isKhu sbdu 
ipAwirho jnm mrn kI tyk ] muK aUjl 
sdw suKI nwnk ismrq eyk ]2] pauVI 
] EQY AMimRqu vMfIAY suKIAw hir krxy ] 
jm kY pMiQ n pweIAih iPir nwhI mrxy 
] ijs no AwieAw pRym rsu iqsY hI jrxy ] 
bwxI aucrih swD jn Aimau clih Jrxy 
] pyiK drsnu nwnku jIivAw mn AMdir 
Drxy ]9] slok mÚ 5 ] siqguir pUrY 
syivAY dUKw kw hoie nwsu ] nwnk nwim 
ArwiDAY kwrju AwvY rwis ]1] mÚ 5 ] 
 ijsu ismrq sMkt Cutih And mMgl ib-
sRwm ] nwnk jpIAY sdw hir inmK n 
ibsrau nwmu ]2] pauVI ] iqn kI soBw 
ikAw gxI ijnI hir hir lDw ] swDw 
srxI jo pvY su CutY bDw ] gux gwvY Aib-
nwsIAY join griB n dDw ] guru ByitAw 
pwrbRhmu hir piV buiJ smDw ] nwnk  
pwieAw so DxI hir Agm AgDw ]10] 
slok mÚ 5 ] kwmu n krhI Awpxw iPrih 
Avqw loie ] nwnk nwie ivswirAY suKu 
iknyhw hoie ]1] mÚ 5 ] ibKY kauVqix 
sgl mwih jgiq rhI lptwie ] nwnk 
jin vIcwirAw mITw hir kw nwau ]2] 
pauVI ] ieh nIswxI swD kI ijsu Bytq 
qrIAY ] jmkMkru nyiV n AwveI iPir 
bhuiV n mrIAY ] Bv swgru sMswru ibKu 
so pwir auqrIAY ] hir gux guMPhu min 
mwl hir sB mlu prhrIAY ] nwnk pRIqm 
imil rhy pwrbRhm nrhrIAY ]11] slok 
mÚ 5 ] nwnk Awey sy prvwxu hY ijn hir 
vuTw iciq ] gwl@I Al plwlIAw kMim n 
Awvih imq ]1] mÚ 5 ] pwrbRhmu pRBu 
idRstI AwieAw pUrn Agm 
  
ibsmwd ] nwnk rwm nwmu Dnu kIqw pUry 
gur prswid ]2]

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Sikjs Shabd

Pauri

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplando el Naam
Nanak Naam

Pauri

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak Naam, el Nombre 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

Pauri

Yama no lo tocan, y uno no muere 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 321.
Naam Guru

yachak mange dan d
d njar datar me nit chit
nikjut na ya-i mul atul bh
Nanak sabad apar tin sabh kichh

sikjaju sabad
mukj uyal sada sukji Nanak simrat
pa-orji
othe amrit kji-a jar karn

n
yis no a-i-a parem ras tise hi yarn
bani uchraji sa  yan ami-o chaleh yjarn
pekj d dar arn

sat dukj
Nanak nam ara

yis simrat sankat chhuteh anad
Nanak yapi-e sada jar nimakj
pa-orji
tin ki sobha ki-a gani yini jar jar la
sa a sarn chhute ba
gun bh na da
gur bheti-a parbarahm jar parh buyh sam
Nanak pa-i-a so ani jar agam ag

kam na karji apn t
kj

bikje ka-urj-tan sagal maji yagat
th

pa-orji
ih nisani sa  ki yis bhetat t
yamkankar nerh rh 
bh kj so par ut
jar gun bh
Nanak parit

n tha chit
galH t

parbarahm parabh daristi a-i-a puran agam bismad

Nanak ram nam an kita pure gur parsad



] pauVI ] Dohu n clI Ksm nwil lib  
moih ivguqy ] krqb krin BlyirAw mid 
mwieAw suqy ] iPir iPir jUin BvweIAin 
jm mwrig muqy ] kIqw pwiein Awpxw duK 
syqI juqy ] nwnk nwie ivswirAY sB mMdI 
ruqy ]12] slok mÚ 5 ] auTMidAw bhMidAw 
svMidAw suKu soie ] nwnk nwim slwihAY 
mnu qnu sIqlu hoie ]1] mÚ 5 ] lwlic 
AitAw inq iPrY suAwrQu kry n koie ] ijsu 
guru BytY nwnkw iqsu min visAw soie ]2] 
 pauVI ] sBy vsqU kauVIAw scy nwau imTw 
] swdu AwieAw iqn hir jnW ciK swDI 
ifTw ] pwrbRhim ijsu iliKAw min iqsY 
vuTw ] ieku inrMjnu riv rihAw Bwau duXw 
kuTw ] hir nwnku mMgY joiV kr pRBu dyvY quTw 
]13] slok mÚ 5 ] jwcVI sw swru jo jw-
cMdI hykVo ] gwl@I ibAw ivkwr nwnk DxI 
ivhUxIAw ]1] mÚ 5 ] nIih ij ivDw mMnu 
pCwxU ivrlo iQE ] joVxhwrw sMqu nwnk 
pwDru pDro ]2] pauVI ] soeI syivhu jIAVy 
dwqw bKisMdu ] iklivK siB ibnwsu hoin 
ismrq goivMdu ] hir mwrgu swDU disAw 
jpIAY gurmMqu ] mwieAw suAwd siB iPi-
kAw hir min BwvMdu ] iDAwie nwnk pr-
mysrY ijin idqI ijMdu ]14] slok mÚ 5 
] vq lgI scy nwm kI jo bIjy so Kwie ] 
iqsih prwpiq nwnkw ijs no iliKAw Awie 
]1] mÚ 5 ] mMgxw q scu ieku ijsu quis 
dyvY Awip ] ijqu KwDY mnu iqRpqIAY nwnk 
swihb dwiq ]2] pauVI ] lwhw jg mih sy 
Ktih ijn hir Dnu rwis ] duqIAw Bwau n 
jwxnI scy dI Aws ] inhclu eyku sryivAw 
 horu sB ivxwsu ] pwrbRhmu ijsu ivsrY iqsu 
ibrQw swsu ] kMiT lwie jn riKAw nwnk 
bil jwsu ]15] slok mÚ 5 ] pwrbRhim 
PurmwieAw mIhu vuTw shij suBwie ] AMnu 
DMnu bhuqu aupijAw ipRQmI rjI iqpiq AG-
wie ] sdw sdw gux aucrY duKu dwldu gieAw 
iblwie ] pUrib iliKAw pwieAw imilAw 
iqsY rjwie ] prmysir jIvwilAw nwnk 
iqsY iDAwie ]1]

Pauri

Los que han sido adormecidos por Maya
Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak Naam, el 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, dice Nanak Guru

Pauri

Naam

Nanak reza con las 
palmas juntas por el Naam

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak
 
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Guru
Maya Nanak, a tu Señor 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

Solamente los que tratan con el Naam

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla a tu Señor, oh, dice Nanak

pa-orji
hu na chali kj t

kartab karan bhaleri-a mad ma-i-a sut
bh t

kita pa-in apna dukj seti yut
bh mandi rut

uthandi-a bajand dia sukj
Nanak nam salaji-e man tan sit

lalach ati-a nit
yis gur bhete nanka t
pa-orji
sabh tu ka-urji-a sache na-o mith
sad a-i-a tin jar yanaN chakj sa i dith
parbarahm yis likji-a man t th

bha-o duya kuth
jar Nanak mange yorh kar parabh d tuth

yachrji sa sar yo yachandi hekrjo
galH an n

a man pachhan
yorjanjara sant Nanak pa pa
pa-orji

rje data bakjsind
kj sabh binas jon simrat d

jar marag sa u dasi-a yapi-e gurmant
ma-i-a su-ad sabh bh d

i-a-e Nanak parmesre yin diti yind

t lagi sache nam ki yo biye so kj
tiseh parapat nanka yis no likj

mangna ta sach ik yis tus d
yit kja e man taripat-i-e Nanak sajib dat
pa-orji
laja yag meh se kjateh yin jar 
duti-a bha-o na yanni sache d

bh n
t

kanth la-e yan rakj

tha sahy subh
ann an bajut upyi-a parithmi rei tipat agh
sada sada gun uchre dukj dalad
purab likji-a pa-i-a mili-a t

tise 
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Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.   P. 322.

Contempla solamente a tu Único Señor y obtendrás el Estado de Nirvana, el objetivo de tu vida. No hay ningún 
otro lugar a donde ir; ¿cómo puede uno contentarse con la idea de otro?

He visto el mundo entero en todos sus aspectos y he concluido que no hay Paz sin el Naam.
Tu cuerpo y tus tesoros se volverán polvo, pero excepcional es aquél que se da cuenta de esto. ¿Qué puede hacer el 

hombre con alegrías, belleza y sabores que se esfuman en un instante? No obstante, aquél que es cegado por el Mismo 
Señor, no conoce Su Poder.

Aquéllos que se bañaron en el Amor del Señor, cantaron las Alabanzas del Uno Verdadero y se liberaron. Oh, dice 
Nanak, sólo si la Gracia está con uno, busca Refugio en la Puerta del Señor.    (2)

Pauri

Entonado en el Señor uno no muere ni vuelve a encarnar.
Son aprobados en vida aquéllos que están despiertos a la Alabanza de su Dios. Ellos han sido supremamente 

bendecidos y han logrado un lugar en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Maldita es la vida que ha abandonado 
el Nombre; se rompe como un hilo delgado.

Oh Dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que ama a su Señor es como la bella tierra tapizada de verde pasto y rocío de perlas relucientes. (1)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El zopilote vuela por los mares, los bosques y por todo tipo de paisajes, pero desciende sólo por la carroña, así son 
los malhechores.      (2)

Pauri

Practica esa Verdad que nos bendice con el Fruto del Éxtasis. Ve que tu Señor está cerca y contempla solamente 
Su Nombre. Sé el polvo de los pies de todos los hombres, e inmerge tu ser individual en el ser de tu Señor. No le hagas 
daño a nadie para que puedas ir a tu Verdadero Hogar con Honor y recita el Nombre de tu Señor Creador, el Espíritu 

Shlok Doja, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Principal de mi cuerpo y de mi mente.     (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Amor, si Tú me tomas de la mano, nunca dejaré de agarrarme de Tu Túnica.
Porque aquél que abandona a su Señor es de mente mala y sufre el peor tormento, el de la oscuridad de su 

conciencia.   (2)

Pauri

Todos los Tesoros son del Señor; lo que sea que Le place al Señor viene a suceder. Los Santos viven para contemplar 
a su Señor y poder así ser absueltos de sus faltas. Ellos enaltecen los Pies de Loto del Señor en su corazón y se 

Guru, no se lamenta más, y sus idas y venidas cesan. 
Nanak

Shlok Dakjana, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si uno se quita de su duda, aunque sea por un instante, y ama a su Único Señor con Devoción, verá Su Presencia 
en donde sea que voltee a ver.   (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Se las dan de que juegan Polo, pero no saben ni montar.
Hay otro que quiere volar a la par con los cisnes, pero tiene la velocidad de un gallo.  (2)

mehla 5.
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yivan pad nirban iko simri-e.
duyi naji ya-e kin biDh Dhiri-e.
ditha sabh sansar sukj na nam bin.
tan Dhan josi chjar yane ko-e yan.
rang rup ras bad ke karaji parani-a.
yis bhula-e ap tis kal naji yani-a.
rang rate nirban sacha gavhi.
Nanak saran du-ar ye tuDh bhavhi. ||2||
pa-orji.
yaman maran na tinH ka-o yo jar larh lage.
yivat se parvan jo-e jar kirtan yage.
saDhsang yin pa-i-a se-i vadbhage.
na-e visri-e Dharig yivna tute kach Dhage.
Nanak Dhurh punit saDh lakj
shlok mehla 5.
Dharan suvanni kjarh ratan yarjavi jar parem 
purakj man vutha.
sabhe ke suhelrje thi-e gur Nanak satgur tutha. ||1||
mehla 5.

d di dah disa yal parbat banra-e.
yithe ditha mirtako il bajithi a-e. ||2||
pa-orji.
yis sarab sukja fal lorji-ah so sach kamava-o.
nerje dekj-a-u parbarahm ik nam Dhi-ava-o.
jo-e sagal ki renuka jar sang samava-o.
dukj na de-i kise yi-a pat si-o ghar yava-o.
patit punit karta purakj Nanak sun
shlok doha mehla 5.
ek ye sean me ki-a sarab kala samrath.
yi-o jamara kjanni-e jar man tan sand-rji vath. ||1||
mehla 5.
ye kar gajeh pi-arrje tuDh na chjoda mul.
jar chjodan se duryana parjeh doyak ke sul. ||2||
pa-orji.
sabh niDhan ghar yis de jar kare so jove.
yap yap yiveh sant yan papa mal Dhove.
charan kamal hirde vaseh sankat sabh kjove.
gur pura yis bheti-e mar yanam na rove.
parabh daras pi-as Nanak ghani kirpa kar deve. 
||18||
shlok dakj-na mehla 5.
bjori bharam vanya-e piri muhabat hik tu.
yithaju vanye ya-e titha-u ma-uyud so-e. ||1||
mehla 5.
charh ke ghorj-rje kunde pakrjeh kjundi di kjedari.
hansa seti chit ulaseh kukarh di odari. ||2||

] mÚ 5 ] 

  

jIvn pdu inrbwxu ieko ismrIAY ] dUjI 

nwhI jwie ikin ibiD DIrIAY ] ifTw sBu 

sMswru suKu n nwm ibnu ] qnu Dnu hosI Cwru 

jwxY koie jnu ] rMg rUp rs bwid ik krih 

prwxIAw ] ijsu Bulwey Awip iqsu kl nhI 

jwxIAw ] rMig rqy inrbwxu scw gwvhI 

] nwnk srix duAwir jy quDu BwvhI ]2] 

pauVI ] jMmxu mrxu n iqn@ kau jo hir liV 

lwgy ] jIvq sy prvwxu hoey hir kIrqin 

jwgy ] swDsMgu ijn pwieAw syeI vfBwgy 

] nwie ivsirAY iDRgu jIvxw qUty kc Dwgy  

] nwnk DUiV punIq swD lK koit iprw-

gy ]16] sloku mÚ 5 ] Drix suvMnI KV 

rqn jVwvI hir pRym purKu min vuTw ] sBy 

kwj suhylVy QIey guru nwnku siqguru quTw 

]1] mÚ 5 ] iPrdI iPrdI dh idsw jl 

prbq bnrwie ] ijQY ifTw imrqko iel 

bihTI Awie ]2] pauVI ] ijsu srb suKw 

Pl loVIAih so scu kmwvau ] nyVY dyKau 

pwrbRhmu ieku nwmu iDAwvau ] hoie sgl 

kI ryxukw hir sMig smwvau ] dUKu n dyeI 

iksY jIA piq isau Gir jwvau ] piqq 

punIq krqw purKu nwnk suxwvau ]17] 

slok dohw mÚ 5 ] eyku ij swjnu mY kIAw 

srb klw smrQu ] jIau hmwrw KMnIAY hir 

mn qn sMdVI vQu ]1] mÚ 5 ] jy kru 

ghih ipAwrVy quDu n Cofw mUil ] hir 

Cofin sy durjnw pVih dojk kY sUil ]2] 

pauVI ] siB inDwn Gir ijs dY hir kry 

su hovY ] jip jip jIvih sMq jn pwpw mlu 

DovY ] crn kml ihrdY vsih sMkt siB 

KovY ] guru pUrw ijsu BytIAY mir jnim n 

rovY ] pRB drs ipAws nwnk GxI ikrpw 

kir dyvY ]18] slok fKxw mÚ 5 ] BorI 

Brmu v\wie iprI muhbiq ihku qU ] ijQhu 

vM\Y jwie iqQwaU maujUdu soie ]1] mÚ 5 

] ciV kY GoVVY kuMdy pkVih KUMfI dI KyfwrI 

] hMsw syqI icqu aulwsih kukV dI EfwrI 

]2]
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Pauri

Solamente es salvado, oh amigo, aquél que canta las Alabanzas del Señor.
Puras son las manos que escriben con Devoción la Gloria de su Señor.

existencia y destruye la fortaleza de la maldad.    P. 323.

Dice Nanak
   (19)   

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Concentrados en tareas infructuosas, no alabamos al Único Señor.
Dice Nanak, aquéllos que se olvidan de su Dios son los seres más desafortunados.   (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dios, el Creador, nos ha transformado de fantasmas en ángeles, ha emancipado a todos Sus Devotos y los ha 
iluminado. A sus calumniadores los ha destruido y los ha declarado falsos en Su Corte. Grandioso es el Señor de 
Nanak; Él crea y adorna todo.   (2)

Pauri

Voluntad. Mi Señor es el Soporte de todo; Su Mano Protectora cubre y lo satisface todo. Mi Señor es mi Benévolo 
Señor Perdonador; aquél que Lo contempla es salvado.  Lo que sea que a Ti Te place es bueno, oh Señor; Nanak busca 
siempre Tu Santuario.  

   (20)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquéllos que pertenecen al Señor, nunca tienen hambre.
Dice Nanak, aquél que con actitud humilde se postra a los Pies del Señor es salvado.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Gurmukj se apoya en Su Nombre solamente, y el Señor lo bendice con lo que busca.
Nanak, y Él no pide, sino sólo da.   (2)

Pauri

El estar imbuido en el Señor es el Verdadero Sustento y también la Verdadera Vestimenta. Estar entonado en el 
Amor de Dios aporta más que tener una gran  cantidad de elefantes y caballos. Uno podrá regir imperios y gozar de 
riquezas inestimables, pero no debería de voltearle la espalda a Dios. El Gurmukj busca la Bendición en la Puerta del 
Señor; sí, él está atento ahí, en total vigilia. Nanak añora siempre la Visión de su Señor y habita en la Dicha de Su 
Devoción.     (21-1)  Sud Kiche

Rag Gauri.

Himnos de los Bhaktas.

Verdadero Guru

Me estaba incendiando, pero encontré el Agua del Señor, y mi Alma fue refrescada.  
   (1-Pausa)
Para calmar la ansiedad de nuestra mente, vamos de retiro a los bosques, pero no encontramos ahí nada para 

ahogar el fuego del deseo sin el Señor.   (1)
Este fuego arrasa con los hombres y con los ángeles también; sólo el Señor nos salva de ser consumidos. (2)
Con el Agua del Señor, el tempestuoso mar de la existencia se convierte en el mar de Paz y Éxtasis, y mientras 

más participamos de ese Mar, más se incrementa nuestro gozo.   (3)
Dice Kabir, habita en tu Señor, el Soporte de la Tierra; estoy en Éxtasis habiendo recibido el Agua del Señor. 

   (4-1)

pauVI ] rsnw aucrY hir sRvxI suxY so au-

DrY imqw ] hir jsu ilKih lwie BwvnI sy 

hsq pivqw ] ATsiT qIrQ mjnw siB 

puMn iqin ikqw ] sMswr swgr qy auDry 

ibiKAw gVu ijqw ] nwnk liV lwie auD-

wirAnu dXu syiv Aimqw ]19] slok mÚ 5 

] DMDVy kulwh iciq n AwvY hykVo ] nwnk 

syeI qMn PutMin ijnw sWeI ivsrY ]1] mÚ 

5 ] pryqhu kIqonu dyvqw iqin krxYhwry ] 

sBy isK aubwirAnu pRiB kwj svwry ] inMdk 

pkiV pCwiVAnu JUTy drbwry ] nwnk kw 

pRBu vfw hY Awip swij svwry ]2] pauVI ] 

pRBu byAMqu ikCu AMqu nwih sBu iqsY krxw ] 

Agm Agocru swihbo jIAW kw prxw ] hsq 

dyie pRiqpwldw Brx poKxu krxw ] imhr-

vwnu bKisMdu Awip jip scy qrxw ] jo quDu 

BwvY so Blw nwnk dws srxw ]20] slok 

mÚ 5 ] iqMnw BuK n kw rhI ijs dw pRBu hY 

soie ] nwnk crxI ligAw auDrY sBo koie 

]1] mÚ 5 ] jwicku mMgY inq nwmu swihbu 

kry kbUlu ] nwnk prmysru jjmwnu iqsih 

BuK n mUil ]2] pauVI ] mnu rqw goivMd 

sMig scu Bojnu joVy ] pRIiq lgI hir nwm 

isau ey hsqI GoVy ] rwj imlK KusIAw GxI 

iDAwie muKu n moVy ] FwFI dir pRB mMgxw 

dru kdy n CoVy ] nwnk min qin cwau eyhu 

inq pRB kau loVy ]21]1] suDu kIcy 

   rwgu gauVI BgqW kI bwxI   

<> siqnwmu krqw purKu gur pRswid ] 

gauVI guAwryrI sRI kbIr jIau ky caupdy 

14 ] Ab moih jlq rwm jlu pwieAw ] 

rwm audik qnu jlq buJwieAw ]1] rhwau 

] mnu mwrx kwrix bn jweIAY ] so jlu 

ibnu BgvMq n pweIAY ]1] ijh pwvk suir 

nr hY jwry ] rwm audik jn jlq aubwry 

]2] Bv swgr suK swgr mwhI ] pIiv 

rhy jl inKutq nwhI ]3] kih kbIr Bju 

swirMgpwnI ] rwm audik myrI iqKw buJwnI 

]4]1]

pa-orji.
rasna uchre jar sarvani sune so uDhre mita.
jar yas likjeh la-e bhavni se jasat pavita.
athsath tirath mena sabh punn tin kita.
sansar sagar te uDhre bikji-a garh yita.
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Nanak larh la-e uDhari-an da-yu sev amita. ||19||
shlok mehla 5.
DhanDh-rje kulah chit na ave hekrjo.
Nanak se-i tann futann yina saN-i visre. ||1||
mehla 5.
paretaju kiton devta tin karnejare.
sabhe sikj ubari-an parabh ke savare.
nindak pakarh pachharji-an yhuthe darbare.
Nanak ka parabh vada he ap se savare. ||2||
pa-orji.
parabh be-ant kichh ant naji sabh tise karna.
agam agocjar sajibo yi-aN ka parna.
hasat de-e partipalda bharan pokjan karna.
mijarvan bakjsind ap yap sache tarna.
yo tuDh bhave so bhala Nanak das sarna. ||20||
shlok mehla 5.
tinna bhukj na ka raji yis da parabh he so-e.
Nanak charni lagi-a uDhre sabjo ko-e. ||1||
mehla 5.
yachik mange nit nam sajib kare kabul.
Nanak parmesar yeman tiseh bhukj na mul. ||2||
pa-orji.
man rata govind sang sach bjoyan yorje.
parit lagi jar nam si-o e jasti ghorje.
re milakj kjusi-a ghani Dhi-a-e mukj na morje.
dhadhi dar parabh mangna dar kade na chjorje.
Nanak man tan cha-o eu nit parabh ka-o lorje. 
||21||1|| suDh kiche
rag ga-orji bhagtaN ki bani
ik-oNkar satnam karta purakj gur parsad.
ga-orji gu-areri sari kabir yi-o ke cha-upde 14.
ab mohi yalat ram yal pa-i-a.
ram udak tan yalat buyha-i-a. ||1|| raja-o.
man maran karan ban ya-i-e.
so yal bin bhagvant na pa-i-e. ||1||
yih pavak sur nar he yare.
ram udak yan yalat ubare. ||2||
bhav sagar sukj sagar maji.
piv raje yal nikjutat naji. ||3||
kaji kabir bhe saringpani.
ram udak meri tikja buyhani. ||4||1||
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gauVI kbIr jI ] mwDau jl kI ipAws 

n jwie ] jl mih Agin auTI AiDkwie 

]1] rhwau ] qUM jliniD hau jl kw mInu 

] jl mih rhau jlih ibnu KInu ]1] qUM 

ipMjru hau sUAtw qor ] jmu mMjwru khw krY 

mor ]2] qUM qrvru hau pMKI Awih ] mMd-

BwgI qyro drsnu nwih ]3] 

  

qUM siqguru hau nauqnu cylw ] kih kbIr 

imlu AMq kI bylw ]4]2] gauVI kbIr 

jI ] jb hm  eyko eyku kir jwinAw ] qb 

logh kwhy duKu mwinAw ]1] hm Apqh 

ApunI piq KoeI ] hmrY Koij prhu miq 

koeI ]1] rhwau ] hm mMdy mMdy mn mwhI ] 

swJ pwiq kwhU isau nwhI ]2] piq Apiq  

qw kI nhI lwj ] qb jwnhugy jb auGrY-

go pwj ]3] khu kbIr piq hir prvwnu 

] srb iqAwig Bju kyvl rwmu ]4]3] 

gauVI kbIr jI ] ngn iPrq jO pweIAY 

jogu ] bn kw imrgu mukiq sBu hogu ]1] 

ikAw nwgy ikAw bwDy cwm ] jb nhI cI-

nis Awqm rwm ]1] rhwau ] mUf muMfwey 

jO isiD pweI ] mukqI Byf n geIAw kweI 

]2] ibMdu rwiK jO qrIAY BweI ] KusrY ikau 

n prm giq pweI ]3] khu kbIr sunhu 

nr BweI ] rwm nwm ibnu ikin giq pweI 

]4]4] gauVI kbIr jI ] sMiDAw pRwq 

ies˜wnu krwhI ] ijau Bey dwdur pwnI mwhI 

]1] jau pY rwm rwm riq nwhI ] qy siB 

Drm rwie kY jwhI ]1] rhwau ] kwieAw 

riq bhu rUp rcwhI ] iqn kau dieAw 

supnY BI nwhI ]2] cwir crn khih bhu 

Awgr ] swDU suKu pwvih kil swgr ]3] 

khu kbIr bhu kwie krIjY ] srbsu Coif 

mhw rsu pIjY ]4]5] kbIr jI gauVI ] 

ikAw jpu ikAw qpu ikAw bRq pUjw ] jw 

kY irdY Bwau hY dUjw ]1] ry jn mnu mwDau 

isau lweIAY ] cqurweI n cqurBuju pwe-

IAY ] rhwau ] prhru loBu Aru lokwcwru ] 

prhru kwmu k®oDu AhMkwru ]2] krm krq 

bDy AhMmyv ] imil pwQr kI krhI syv 

]3] khu kbIr Bgiq kir pwieAw ] Boly 

Bwie imly rGurwieAw ]4]6] 

Oh Señor, mi sed por el Agua de Tu Nombre es inagotable; mientras más tomo, más quiero tomar. (1-Pausa)
Tú eres el Tesoro de Agua; yo soy Tu pez, y habito en Ti porque sin Ti, no puedo vivir.  (1)
Tú eres mi Jaula; yo soy Tu loro viviendo ahí; ahí, siendo Tuyo, estoy a salvo del gato de Yama, el mensajero de 

la muerte. (2)
Tú eres el Árbol; yo soy el pájaro que posa en Él.  
Si no pudiera verte sería el ser más desafortunado. (3)     P. 324.

Tú eres mi Verdadero Guru; yo soy el recién convertido a Tu Fe. Dice Kabir, oh Señor, tómame, porque esta vida 
humana es mi única oportunidad para obtener Tu Visión. (4-2) 

Si he concibiendo que hay sólo un Dios, ¿por qué mis parientes y amigos se sienten agredidos y se lamentan?
 (1)
Ellos dicen que he perdido mi honor y mi status social.
Si es así, ¿por qué entonces se preocupan y andan tras de mí?    (1-Pausa)
Puede ser que sea malo, y mi mente inestable, pero mi honor, o lo que dicen que es mi deshonor, no se lo daría a 

nadie.  (2)

Señor. (3)
Dice Kabir, lo Honorable es aquello que el Señor aprueba; así es que deja todos los demás valores y contempla al 

Señor.  (4-3)

Si uno pudiera obtener el Estado de Yoga vagando y viviendo desnudo, el venado del bosque estaría 
emancipado. (1)

¿De qué sirve que uno viva vestido o desnudo, si uno no contempla al Todo Prevaleciente Señor? ¿Acaso no sabe 
que de ser a así, las ovejas estarían iluminadas? (2)

Oh amigo, si uno fuera salvado por ser célibe, entonces, ¿por qué los eunucos, todos, no obtuvieron el más 
elevado estado de Éxtasis? (3)

Dice Kabir, sin el Naam, el Nombre del Señor uno no podría encontrar la Liberación.  (4-4)

Aquéllos que van en la mañana y en la noche a tomar abluciones de agua, son como las ranas que viven en el 
estanque. Y si no viven imbuidos en el Señor, presentados serán de todas formas ante el Señor de la Ley para responder 
por sus acciones.  (1-Pausa)

Aquéllos que están enamorados de su cuerpo, cambian de colores, porque la vanidad no propicia la compasión en 
el corazón para nada.  (2)

Los sabios dicen que la religión tiene cuatro pies: la verdad, el Yoga, la alabanza y la meditación, pero los Santos 
están absortos en Su Paz mientras los teólogos discuten.   (3)

Dice Kabir: ¿Por qué debemos de envolver la mente en demasiadas cosas? ¿Por qué no dejar los detalles y beber 
solamente de la Esencia?  (4-5)

¿De qué le sirve al ser la meditación, la penitencia, los ayunos y las postraciones, si en su mente no habita el 
Señor, sino el otro?  (1)

Oh amigo, entona tu ser sólo en el Señor, porque a través de la habilidad intelectual, tu Señor Todopoderoso no 
es obtenido.  (1-Pausa)

Deja tu ansia de tener cosas, y los modos del mundo, y erradica de tu mente el enojo, la lujuria y el egoísmo.  (2)
Aquéllos que hacen prácticas religiosas y buenas acciones pero lo hacen desde su ego, seguirán atrapados en el 

mismo ego. Y seguramente tales hombres no podrán servir a nadie mejor que a los ídolos de piedra.  (3)

ga-orji kabir yi.
maDha-o yal ki pi-as na ya-e.
yal meh agan uthi aDhika-e. ||1|| raja-o.
tuN yalniDh ja-o yal ka min.
yal meh raja-o yaleh bin kjin. ||1||
tuN pinyar ja-o su-ata tor.
yam manyar kaja kare mor. ||2||
tuN tarvar ja-o pankji aji.
mand-bhagi tero darsan naji. ||3||
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tuN satgur ja-o na-utan chela.
kaji kabir mil ant ki bela. ||4||2||
ga-orji kabir yi.
yab jam eko ek kar yani-a.
tab logah kaje dukj mani-a. ||1||
ham aptah apuni pat kjo-i.
hamre kjoy paraju mat ko-i. ||1|| raja-o.
ham mande mande man maji.
se pat kaju si-o naji. ||2||
pat apat ta ki naji le.
tab yanhuge yab ughrego pe. ||3||
kajo kabir pat jar parvan.
sarab ti-ag bhe keval ram. ||4||3||
ga-orji kabir yi.

t you pa-i-e yog.
ban ka mirag mukat sabh jog. ||1||
ki-a nage ki-a baDhe cham.
yab naji chinas atam ram. ||1|| raja-o.
mud munda-e you siDh pa-i.
mukti bhed na ga-i-a ka-i. ||2||
bind rakj you tari-e bha-i.
kjusre ki-o na param gat pa-i. ||3||
kajo kabir sunhu nar bha-i.
ram nam bin kin gat pa-i. ||4||4||
ga-orji kabir yi.
sanDhi-a parat isnan karaji.
yi-o bha-e dadur pani maji. ||1||
ya-o pe ram ram rat naji.
te sabh Dharam ra-e ke yaji. ||1|| raja-o.
ka-i-a rat bajo rup rachaji.
tin ka-o da-i-a supne bji naji. ||2||
cjar charan kajeh bajo agar.
saDhu sukj pavaji kal sagar. ||3||
kajo kabir bajo ka-e kariye.
sarbas chjod maja ras piye. ||4||5||
kabir yi ga-orji.
ki-a yap ki-a tap ki-a barat puya.
ya ke ride bha-o he duya. ||1||
re yan man maDha-o si-o la-i-e.
chatura-i na chaturbhuy pa-i-e. raja-o.
parjar lobh ar lokachar.
parjar kam kroDh ajaNkar. ||2||
karam karat baDhe ajaNmev.
mil patjar ki karji sev. ||3||
kajo kabir bhagat kar pa-i-a.
bjole bha-e mile ragh
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gauVI kbIr jI ] grB vws mih kulu nhI 

jwqI ] bRhm ibMdu qy sB auqpwqI ]1] khu 

ry pMifq bwmn kb ky hoey ] bwmn kih kih 

jnmu mq Koey ]1] rhwau ] jO qUM bRwhmxu 

bRhmxI jwieAw ] qau Awn bwt kwhy nhI 

AwieAw ]2] qum kq bRwhmx hm kq sUd 

] hm kq lohU qum kq dUD ]3] khu kbIr 

jo bRhmu bIcwrY ] so bRwhmxu khIAqu hY hm-

wrY 

  

]4]7] gauVI kbIr jI ] AMDkwr suiK 

kbih n soeI hY ] rwjw rMku doaU imil roeI 

hY ]1] jau pY rsnw rwmu n kihbo ] aupjq 

ibnsq rovq rihbo ]1] rhwau ] js dyKIAY 

qrvr kI CwieAw ] pRwn gey khu kw kI 

mwieAw ]2] js jMqI mih jIau smwnw ] 

mUey mrmu ko kw kr jwnw ]3] hMsw srvru 

kwlu srIr ] rwm rswien pIau ry kbIr 

]4]8] gauVI kbIr jI ] joiq kI jwiq  

jwiq kI joqI ] iqqu lwgy kMcUAw Pl moqI 

]1] kvnu su Gru jo inrBau khIAY ] Bau 

Bij jwie ABY hoie rhIAY ]1] rhwau ] 

qit qIriQ nhI mnu pqIAwie ] cwr Acwr 

rhy aurJwie ]2] pwp puMn duie eyk smwn 

] inj Gir pwrsu qjhu gun Awn ]3] 

kbIr inrgux nwm n rosu ] iesu prcwie 

pric rhu eysu ]4]9] gauVI kbIr jI ] jo 

jn primiq prmnu jwnw ] bwqn hI  bYkuMT 

smwnw ]1] nw jwnw bYkuMT khw hI ] jwnu 

jwnu siB khih qhw hI ]1] rhwau ] khn  

khwvn nh pqIAeI hY ] qau mnu mwnY jw 

qy haumY jeI hY ]2] jb lgu min bYkuMT kI 

Aws ] qb lgu hoie nhI crn invwsu ]3] 

khu kbIr ieh khIAY kwih ] swDsMgiq 

bYkuMTY Awih ] 4]10] gauVI kbIr jI ] 

aupjY inpjY inpij smweI ] nYnh dyKq iehu 

jgu jweI ]1] lwj n mrhu khhu Gru myrw 

] AMq kI bwr nhI kCu qyrw ]1] rhwau ] 

Aink jqn kir kwieAw pwlI ] mrqI bwr 

Agin sMig jwlI ]2] coAw cMdnu mrdn 

AMgw ] so qnu jlY kwT kY sMgw ]3] khu 

kbIr sunhu ry gunIAw ] ibnsYgo rUpu dyKY sB 

dunIAw ]4]11] 

En el vientre de la madre, uno no distingue la casta propia; es de la semilla del Señor que la creación entera vino 
a existir.   (1)

Di, oh Pandit, ¿cómo es que te volviste Brahmán de nacimiento?
No pierdas el mérito de tu naturaleza humana sintiéndote de alta clase.   (1-Pausa)
Si eres un Brahmán nacido de una mujer Brahmán, entonces ¿por qué no naciste de una manera diferente a los 

demás?   (2)
¿Cómo es que tú eres Brahmán y yo de baja clase? 
¿Será que yo tengo sangre en mis venas y tu tienes leche?   (3)
Dice Kabir, solamente aquél que contempla a su Señor será reconocido como Brahmán en medio de los hombres 

  P. 325.

¿Cómo puede uno dormir en Paz estando envuelto en la ignorancia? Guiados por la ignorancia, tanto el pobre 
como el rico se pasan la vida lamentándose.   (1)

Tanto como los labios no reciten el Naam, el Nombre del Señor, tanto cuanto uno va a ir  y a regresar y además a 
lamentarse siempre.   (1-Pausa)

Así como la sombra del árbol cambia siempre, así sucede con Maya, y cuando la vida pasa, no se va con uno.    (2)
Así como el tono se inmerge en el músico, así mi vida se inmerge en el Señor.
Pero, ¿cómo piensan que después de morir uno va a conocer los Misterios de Dios?    (3)
Así como los cisnes se deslizan sobre las aguas del lago, así la muerte se pasea sobre nuestras cabezas. Dice Kabir, 

entonces, bebe tú el Néctar de la Inmortalidad del Señor ahora, mientras tienes la oportunidad de hacerlo. (4-8)

La mente da dos frutos: perlas y vidrio, verdad y falsedad.   (1)
¿Cómo es esa mente que se vuelve libre de miedo? Cuando uno no tiene miedo de nada, uno se vuelve valiente. 

   (1-Pausa)
La mente no es conquistada visitando los lugares de peregrinaje, o involucrándose en los códigos mundanos de 

conducta.   (2)
El error y la virtud aparecen iguales cuando se observan desde el Ángulo de Dios. Así que, apégate a Dios, la 

Piedra Filosofal de tu interior, y deja tu virtuosidad.   (3)
Dice Kabir, no vuelvas a tu Señor, un extraño para ti, Quien está más allá de las Gunas. Familiarízate con tu Señor, 

y habita sólo en Él.   (4-9)

Y así, con su puro discurso, proclaman haber alcanzado el cielo más elevado del Señor. (1)
Ellos no saben, ni siquiera, en donde habita el Señor; y aun así, dicen: “Vamos, vamos, al Recinto del Señor”.  

   (1-Pausa)
No por puro hablar, la mente es tranquilizada, porque la mente se calma sólo cuando se libera del ego.    (2)
Tanto como uno sirva al Señor con la esperanza de entrar a Su Cielo, tanto cuanto uno no habita a los Pies del 

Señor.   (3)
Dice Kabir, ¿A quién le puedo decir esto, oh hombres, que la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, en sí Misma, 

es el Cielo del Señor?   (4-10)

El hombre nace, crece, y después muere; ante nuestros meros ojos, el mundo entero está siendo disuelto.    (1)

Uno atiende su cuerpo con gran cuidado, y aun así, éste es quemado en el fuego cuando muere.      (2)
Cada día uno aplica esencia de sándalo en el cuerpo, y aun así, ese cuerpo es quemado junto con la misma madera 

Dice Kabir, escúchenme, oh sabios, su belleza se acabará y el mundo entero lo va a ver.   (4-11)

ga-orji kabir yi.
garabh vas meh kul naji yati.
barahm bind te sabh utpati. ||1||
kajo re pandit baman kab ke jo-e.
baman kaji kaji yanam mat kjo-e. ||1|| raja-o.
you tuN barahman barahmani ya-i-a.
ta-o an bat kaje naji a-i-a. ||2||
tum kat barahman jam kat sud.
ham kat lohu tum kat duDh. ||3||
kajo kabir yo barahm bichare.
so barahman kaji-at
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ga-orji kabir yi.
anDhkar sukj kabeh na so-i he.
rea rank do-u mil ro-i he. ||1||
ya-o pe rasna ram na kajibo.
upyat binsat rovat rajibo. ||1|| raja-o.
yas dekji-e tarvar ki chha-i-a.
paran ga-e kajo ka ki ma-i-a. ||2||
yas yanti meh yi-o samana.
mu-e maram ko ka kar yana. ||3||
hansa sarvar kal sarir.
ram rasa-in pi-o re kabir. ||4||8||
ga-orji kabir yi.
yot ki yat yat ki yoti.
tit lage kanchu-a fal moti. ||1||
kavan so ghar yo nirbha-o kaji-e.
bha-o bhe ya-e abhe jo-e raji-e. ||1|| raja-o.
tat tirath naji man pati-a-e.
cjar acjar raje uryha-e. ||2||
pap punn du-e ek saman.
niy ghar paras teaju gun an. ||3||
kabir nirgun nam na ros.
is parcha-e parach raju es. ||4||9||
ga-orji kabir yi.
yo yan parmit parman yana.
batan hi bekunth samana. ||1||
na yana bekunth kaja hi.
yan yan sabh kajeh taja hi. ||1|| raja-o.
kajan kajavan nah pati-a-i he.
ta-o man mane ya te ja-ume ya-i he. ||2||
yab lag man bekunth ki as.
tab lag jo-e naji charan nivas. ||3||
kajo kabir ih kaji-e kaji.
saDhsangat bekunthe aji. ||4||10||
ga-orji kabir yi.
upye nipye nipe sama-i.
nenah dekjat ih yag ya-i. ||1||
le na maraju kahhu ghar mera.
ant ki bar naji kachh tera. ||1|| raja-o.
anik yatan kar ka-i-a pali.
marti bar agan sang yali. ||2||
cho-a chandan mardan anga.
so tan yale kath ke sanga. ||3||
kajo kabir sunhu re guni-a.
binsego rup dekje sabh duni-a. ||4||11||
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] gauVI kbIr jI ] Avr mUey ikAw sogu 

krIjY ] qau kIjY jau Awpn jIjY ]1] mY 

n mrau mirbo sMswrw ] Ab moih imilE 

hY jIAwvnhwrw ]1] rhwau ] ieAw dyhI 

prml mhkMdw ] qw suK ibsry prmwnµdw 

]2] kUAtw eyku pMc pinhwrI ] tUtI 

lwju BrY miq hwrI ]3] khu kbIr iek 

buiD bIcwrI ] nw Ehu kUAtw nw pinhwrI 

]4]12] gauVI kbIr jI ] AsQwvr 

jMgm kIt pqMgw ] Aink 

  

jnm kIey bhu rMgw ]1] AYsy Gr hm bhuqu 

bswey ] jb hm rwm grB hoie Awey ]1] 

rhwau ] jogI jqI qpI bRhmcwrI ] kbhU 

rwjw CqRpiq kbhU ByKwrI ]2] swkq 

mrih sMq siB jIvih ] rwm rswienu 

rsnw pIvih ]3] khu kbIr pRB ikrpw 

kIjY ] hwir pry Ab pUrw dIjY ]4]13] 

gauVI kbIr jI kI nwil rlwie iliKAw 

mhlw 5 ] AYso Acrju dyiKE kbIr ] 

diD kY BolY  ibrolY nIru ]1] rhwau ] hrI 

AMgUrI gdhw crY ] inq auiT hwsY hIgY mrY 

]1] mwqw BYsw AMmuhw jwie ] kuid kuid 

crY rswqil pwie ]2] khu kbIr prgtu 

BeI Kyf ] lyly kau cUGY inq Byf ]3] rwm 

rmq miq prgtI AweI ] khu kbIr guir 

soJI pweI ]4]1]14] gauVI kbIr jI 

pMcpdy ] ijau jl Coif bwhir BieE mInw 

] pUrb jnm hau qp kw hInw ]1] Ab 

khu rwm kvn giq morI ] qjI ly bnwrs 

miq BeI QorI ]1] rhwau ] sgl jnmu 

isv purI gvwieAw ] mrqI bwr mghir 

auiT AwieAw ]2] bhuqu brs qpu kIAw 

kwsI ] mrnu BieAw mghr kI bwsI ]3] 

kwsI mghr sm bIcwrI ] ECI Bgiq kYsy 

auqris pwrI ]4] khu gur gj isv sBu ko 

jwnY ] muAw kbIru rmq sRI rwmY ]5]15] 

gauVI kbIr jI ] coAw cMdn mrdn AMgw 

] so qnu jlY kwT kY sMgw ]1] iesu qn 

Dn kI kvn bfweI ] Drin prY aurvwir 

n jweI ]1] rhwau ] rwiq ij sovih idn 

krih kwm ] ieku iKnu lyih n hir ko nwm 

]2] hwiQ q for muiK KwieE qMbor ] mrqI 

bwr kis bwiDE cor ]3] gurmiq ris ris 

hir gun gwvY ] rwmY rwm rmq suKu pwvY 

]4] 

¿Por qué tengo que lamentarme por los que se están muriendo?
Mis lamentos deberían ser para mí, si yo fuera a permanecer vivo para siempre. (1)
Pero, no voy a morir así como el mundo muere, porque he conocido al Señor Dador de vida.     (1-Pausa)
Uno se aplica perfumes para que el cuerpo esté fragante, y se olvida del Dador del más Elevado Éxtasis.   (2)
Hay un sólo pozo que es el cuerpo, y los cinco órganos de los sentidos sacan agua de él. Y aún cuando la cuerda 

de la vida se rompe, en medio de su ignorancia, quieren seguir sacando sustento de ahí. (3)
Dice Kabir, ahora que mi mente ha despertado a la Máxima Verdad, ni yo soy el mismo pozo viejo, ni mismos 

son los que sacan el agua.      (4-12)

formas y tipos en diferentes encarnaciones.   (1)       P. 326. 

He vivido a través de muchas vidas, antes de haber sido puesto en el vientre de mi madre.  (1-Pausa)
Yo fui un Yogui, un asceta, un hombre casto y de conducta piadosa; también fui un rey y me senté en un trono, y 

también fui pordiosero.   (2)
Los hombres del mundo mueren mientras los Santos viven una Vida Eterna, porque su paladar logra saborear el 

Néctar de la Inmortalidad.   (3)
Dice Kabir, sé Compasivo conmigo, oh Señor; Te entrego mi ser, bendíceme ahora con Tu Sabiduría Perfecta. 

   (4-13)

Con Versos del Quinto Canal Divino, Mejl Guru Aryan.

Tan extrañas son las maneras del mundo, oh, dice Kabir, que en vez de batir crema, uno bate agua para conseguir 
mantequilla.    (1-Pausa)

Cada mañana el burro rumia el pasto verde de la maldad; cada mañana se levanta sólo para rebuznar hasta 
morir.   (1)

El búfalo está intoxicado por el ego, y nada lo disciplina; trata de arrasar a otros y así cae en la oscuridad de su 
mente.    (2)

Dice Kabir, veo claramente el juego extraño del mundo, en que la oveja de la mente mama de la leche de su propia 
cría. Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, mi mente está iluminada; sí, el Guru me ha despertado a la Verdad 
Elevada.   (4-1-14)

Como el pez que cuando deja el agua muere, así fui privado de la Meditación del Señor en vidas anteriores.  (1)
Di, oh Señor, ¿cuál será mi condición ahora que he abandonado la Ciudad Santa de Benares, debido a mi falta de 

sabiduría?   (1-Pausa)
Desperdicié casi toda mi vida en el pueblo de Shiva, y mira, al momento de la muerte, vine a la maldita ciudad de 

Magajar.    (2)
Hice penitencia en Kashi por muchos, muchos años, y cuando llegó la hora de morir, corrí hacia acá.    (3)
Yo veo a Kashi y a Magajar iguales, pero aquéllos cuya alabanza es falsa, oh, ¿cómo podrán ellos nadar a 

través?   (4)
Dice Kabir, el Guru, Ghanesa y Shiva, todos saben que Kabir murió cantando el Naam, el Nombre del Señor. 

   (5-15)

¿Cómo puede uno estar orgulloso de su cuerpo o de sus riquezas?, terminarán tendidos sobre el suelo y no se irán 
contigo al más allá.   (1-Pausa)

Uno duerme de noche y trabaja de día, pero no recita el Naam, el Nombre del Señor ni por un momento.   (2)
Uno mastica hojas de areca para tener la boca fragante, y se divierte volando papalotes, pero al morir, uno es 

apresado como ladrón.       (3)
Cantando la Alabanza del Señor con Devoción, como lo instruye el Guru, uno encuentra la Paz Eterna y el 

Éxtasis.   (4)

ga-orji kabir yi.
avar mu-e ki-a sog kariye.
ta-o kiye ya-o apan yiye. ||1||
me na mara-o maribo sansara.
ab mohi mili-o he yi-avanjara. ||1|| raja-o.
i-a dei parmal mahkanda.
ta sukj bisre parmananda. ||2||
ku-ata ek panch panijari.
tuti le bhare mat jari. ||3||
kajo kabir ik buDh bichari.
na oh ku-ata na panijari. ||4||12||
ga-orji kabir yi.
asthavar yangam kit patanga.
anik yanam ki-e bajo ranga. ||1||

ese ghar jam bajut basa-e.
yab jam ram garabh jo-e a-e. ||1|| raja-o.
yogi yati tapi barajamchari.
kabhu rea chhatarpat kabhu bhekjari. ||2||
sakat mareh sant sabh yiveh.
ram rasa-in rasna piveh. ||3||
kajo kabir parabh kirpa kiye.
jar pare ab pura diye. ||4||13||
ga-orji kabir yi ki nal rala-e likji-a mehla 5.
eso achre dekji-o kabir.
daDh ke bjole birole nir. ||1|| raja-o.
hari anguri gadha chare.
nit uth jase hige mare. ||1||
mata bhesa ammuha ya-e.
kud kud chare rasatal pa-e. ||2||
kajo kabir pargat bha-i kjed.
lele ka-o chughe nit bhed. ||3||
ram ramat mat pargati a-i.
kajo kabir gur soyhi pa-i. ||4||1||14||
ga-orji kabir yi panchpade.
yi-o yal chjod bajar bha-i-o mina.
purab yanam ja-o tap ka hina. ||1||
ab kajo ram kavan gat mori.
tei le banaras mat bha-i tjori. ||1|| raja-o.
sagal yanam siv puri gava-i-a.
marti bar maghar uth a-i-a. ||2||
bajut baras tap ki-a kasi.
maran bha-i-a maghar ki basi. ||3||
kasi maghar sam bichari.
ochhi bhagat kese utras pari. ||4||
kajo gur ge siv sabh ko yane.
mu-a kabir ramat sari rame. ||5||15||
ga-orji kabir yi.
cho-a chandan mardan anga.
so tan yale kath ke sanga. ||1||
is tan Dhan ki kavan bada-i.
Dharan pare urvar na ya-i. ||1|| raja-o.
rat ye soveh din karaji kam.
ik kjin lei na jar ko nam. ||2||
hath ta dor mukj kja-i-o tambor.
marti bar kas baDhi-o chor. ||3||
gurmat ras ras jar gun gave.
rame ram ramat sukj pave. ||4||



ikrpw kir kY nwmu idRVweI ] hir hir bwsu 

sugMD bsweI ]5] khq kbIr cyiq ry AMDw 

] siq rwmu JUTw sBu DMDw ]6]16] gauVI 

kbIr jI iqpdy cwrquky ] jm qy aulit Bey 

hY rwm ] duK ibnsy suK kIE ibsrwm ] bYrI 

aulit Bey hY mIqw ] swkq aulit sujn Bey 

cIqw ]1] Ab moih srb kusl kir mwinAw 

] sWiq BeI jb goibdu jwinAw ]1] 

  

rhwau ] qn mih hoqI koit aupwiD ] aulit 

BeI suK shij smwiD ] Awpu pCwnY AwpY 

Awp ] rogu n ibAwpY qInO qwp ]2] Ab 

mnu aulit snwqnu hUAw ] qb jwinAw jb 

jIvq mUAw ] khu kbIr suiK shij smwvau 

] Awip n frau n Avr frwvau ]3]17] 

gauVI kbIr jI ] ipMif mUAY jIau ikh Gir 

jwqw ] sbid AqIiq Anwhid rwqw ] ijin 

rwmu jwinAw iqnih pCwinAw ] ijau gUMgy 

swkr mnu mwinAw ]1] AYsw igAwnu kQY 

bnvwrI ] mn ry pvn idRV suKmn nwrI  

]1] rhwau ] so guru krhu ij bhuir n krnw 

] so pdu rvhu ij bhuir n rvnw ] so iDAwnu 

Drhu ij bhuir n Drnw ] AYsy mrhu ij 

bhuir n mrnw ]2] aultI gMgw jmun iml-

wvau ] ibnu jl sMgm mn mih n@wvau ] locw 

smsir iehu ibauhwrw ] qqu bIcwir ikAw 

Avir bIcwrw ]3] Apu qyju bwie ipRQmI 

Awkwsw ] AYsI rhq rhau hir pwsw ] khY 

kbIr inrMjn iDAwvau ] iqqu Gir jwau 

ij bhuir n Awvau ]4]18] gauVI kbIr 

jI iqpdy ] kMcn isau pweIAY nhI qoil ] 

mnu dy rwmu lIAw hY moil ]1] Ab moih rwmu 

Apunw kir jwinAw ] shj suBwie myrw mnu 

mwinAw ]1] rhwau ] bRhmY kiQ kiQ AMqu 

n pwieAw ] rwm Bgiq bYTy Gir AwieAw 

]2] khu kbIr cMcl miq iqAwgI ] kyvl 

rwm Bgiq inj BwgI ]3]1]19] gauVI 

kbIr jI ] ijh mrnY sBu jgqu qrwisAw ] 

so mrnw gur sbid pRgwisAw ]1] Ab kYsy 

mrau mrin mnu mwinAw ] mir mir jwqy 

ijn rwmu n jwinAw ]1] rhwau ] mrno 

mrnu khY sBu koeI ] shjy mrY Amru hoie 

soeI ]2] khu kbIr min BieAw Anµdw ] 

gieAw Brmu rihAw prmwnµdw ]3]20]

Él, sobre quien ha recaído la Gracia del Señor, enaltece el Nombre de Dios en su corazón y la Fragancia del Señor 
cubre todo su ser.   (5)

Dice Kabir

Mis enemigos se han vuelto mis amigos, y los malhechores se han vuelto para mí piadosos en el corazón.   
   (1)
Y ahora encuentro Paz y Éxtasis por todas partes. Tanto cuanto conozco a mi Señor, tanto así conozco lo que es 

la Paz.   (1-Pausa)     P. 327.

 

   (2)
Mi mente ha retornado a su pureza original, pero lo supe sólo cuando me morí para mí mismo. Dice Kabir, ésta, en 

realidad, es la forma de sumergirse en el Éxtasis, que uno deje de tener miedo y deje de provocárselo a otros.        

Cuando el cuerpo muere, ¿en dónde descansa el Alma? Es soltada del amarre de las tres Gunas, y se inmerge en la 
Melodía Inefable de la Palabra. Solamente aquél que conoce a su Señor toma Conciencia de Él, y Lo goza sin habla, 
como el sordo que saborea lo dulce.     (1)

Tal es la Sabiduría que el Señor me ha impartido. Entonces, mantén tu respiración y tu concentración en el canal 
central de tu columna, el Shushmana, para que escuches la Melodía Celestial. Busca a un Guru que haga que no 
busques a ningún otro más, y habita en tal Estado que no tengas que ir más allá. Contempla de tal forma, que no tengas 
que contemplar otra vez, y muere de tal forma, que no tengas que volver a morir.   (2)

pensamiento.    (3)
Ponte de lado de Dios, y adopta la forma del agua, del fuego, de la tierra, del aire y del cielo. Dice Kabir, contempla 

a tu Señor Inmaculado, y llega a tu Hogar, para que no salgas de ahí otra vez.   (4-18)

El Señor es demasiado Precioso para ser comprado con oro,  por eso, yo Le regalé mi mente, y me postré ante Él. 
   (1)
Ahora Le pertenezco al Señor como algo propio, y de una manera espontánea mi mente se complace con Él. 

   (1-Pausa)
Brahma

a mi hogar que es el Suyo.   (2)
Dice Nanak, ahora que he calmado mi mente mercurial, solamente la Alabanza del Señor está en mi Destino. 
   (3-1-19)

La muerte ha aterrorizado el corazón de todos; la realidad de esa muerte me ha sido revelada a través de la Palabra 
del Guru.   (1)

Ahora, ¿cómo podría morir, cuando estoy ya muerto para mí mismo?
Solamente mueren una y otra vez aquéllos que no conocen la Vida del Señor.    (1-Pausa)
Todos dicen, Él se murió, él se murió, pero sólo aquél que muere en el Estado de Paz tiene la muerte que lo vuelve 

Inmortal.    (2)
Dice Kabir, en mi mente hay un Inmenso Éxtasis, porque estoy libre de duda y sólo el Señor de Éxtasis permanece 

en mí.   (3-20)

kirpa kar ke nam darirja-i.
jar jar bas suganDh basa-i. ||5||
kajat kabir chet re anDha.
sat ram yhutha sabh DhanDh
ga-orji kabir yi tipde chartuke.
yam te ulat bha-e he ram.
dukj binse sukj ki-o bisram.
beri ulat bha-e he mita.
sakat ulat suyan bha-e chita. ||1||
ab mohi sarab kusal kar mani-a.
saNt bha-i yab gobid yani-a. ||1|| raja-o.

tan meh joti kot upaDh.
ulat bha-i sukj sahy samaDh.
ap pachhane ape ap.
rog na bi-ape tinou tap. ||2||
ab man ulat sanatan hu-a.
tab yani-a yab yivat mu-a.
kajo kabir sukj sahy samava-o.

ga-orji kabir yi.
pind mu-e yi-o kih ghar yata.
sabad atit anajad rata.
yin ram yani-a tineh pachhani-a.
yi-o gunge sakar man mani-a. ||1||
esa gi-an kathe banvari.
man re pavan darirh sukjman nari. ||1|| raja-o.
so gur karaju ye bajur na karna.
so pad ravhu ye bajur na ravna.
so Dhi-an Dharaju ye bajur na Dharna.
ese maraju ye bajur na marna. ||2||
ulti ganga yamun milava-o.
bin yal sangam man meh nHava-o.
locha samsar ih bi-uhara.
tat bicjar ki-a avar bichara. ||3||
ap tey ba-e parithmi akasa.
esi rajat raja-o jar pasa.
kaje kabir niranyan Dhi-ava-o.
tit ghar ya-o ye bajur na ava-o. ||4||18||
ga-orji kabir yi tipde.
kanchan si-o pa-i-e naji tol.
man de ram li-a he mol. ||1||
ab mohi ram apuna kar yani-a.
sahy subha-e mera man mani-a. ||1|| raja-o.
barahme kath kath ant na pa-i-a.
ram bhagat bethe ghar a-i-a. ||2||
kajo kabir chanchal mat ti-agi.
keval ram bhagat niy bhagi. ||3||1||19||
ga-orji kabir yi.
yih marne sabh yagat tarasi-a.
so marna gur sabad pargasi-a. ||1||
ab kese mara-o maran man mani-a.
mar mar yate yin ram na yani-a. ||1|| raja-o.
marno maran kaje sabh ko-i.
sehye mare amar jo-e so-i. ||2||
kajo kabir man bha-i-a ananda.
ga-i-a bharam raji-a parmananda. ||3||20||



gauVI kbIr jI ] kq nhI Taur mUlu kq 

lwvau ] Kojq qn mih Taur n pwvau 

]1] lwgI hoie su jwnY pIr ] rwm Bgiq 

AnIAwly qIr ]1] rhwau ] eyk Bwie dyKau 

sB nwrI ] ikAw jwnau sh kaun ipAwrI 

]2] khu kbIr jw kY msqik Bwgu ] sB 

prhir qw kau imlY suhwgu ]3]21] 

gauVI kbIr jI ] jw kY hir sw Twkuru BweI 

] mukiq Anµq pukwrix jweI ]1] Ab khu 

rwm Brosw qorw ] qb kwhU kw kvnu inhorw 

]1] rhwau ] qIin lok jw kY hih Bwr 

] so kwhy n krY pRiqpwr ]2] khu kbIr 

iek buiD bIcwrI ] ikAw bsu jau ibKu dy 

mhqwrI ]3]22] gauVI kbIr jI ] ibnu 

sq sqI hoie kYsy nwir ] pMifq dyKhu irdY 

bIcwir ]1] pRIiq ibnw kYsy bDY snyhu ] 

jb lgu rsu qb lgu nhI nyhu ]1] rhwau ] 

swhin squ krY jIA ApnY ] so rmXy kau  

imlY n supnY ]2] qnu mnu Dnu igRhu sauip 

srIru ] soeI suhwgin khY kbIru ]3]23] 

gauVI kbIr jI ] ibiKAw ibAwipAw sgl 

sMswru ] ibiKAw lY fUbI prvwru ]1] ry 

nr nwv cauiV kq boVI ] hir isau qoiV 

ibiKAw sMig joVI ]1] rhwau ] suir nr 

dwDy lwgI Awig ] inkit nIru psu pIvis 

n Jwig ]2] cyqq cyqq inkisE nIru ] so 

jlu inrmlu kQq kbIru ]3]24] gauVI 

kbIr jI ] ijh kuil pUqu n igAwn bIcwrI 

] ibDvw ks n BeI mhqwrI ]1] ijh 

nr  rwm Bgiq nih swDI ] jnmq ks n 

muE AprwDI ]1] rhwau ] mucu mucu grB 

gey kIn bicAw ] bufBuj rUp jIvy jg 

miJAw ]2] khu kbIr jYsy suMdr srUp ] 

nwm ibnw jYsy kubj kurUp ]3]25] gauVI 

kbIr jI ] jo jn lyih Ksm kw nwau ] 

iqn kY sd bilhwrY jwau ]1] so inrmlu 

inrml hir gun gwvY ] so BweI myrY min 

BwvY ]1] rhwau ] ijh Gt rwmu rihAw 

BrpUir ] iqn kI pg pMkj hm DUir ]2] 

jwiq julwhw miq kw DIru ] shij shij 

gux rmY kbIru ]3]26] gauVI kbIr jI 

] ggin rswl cuAY myrI BwTI ] sMic mhw 

rsu qnu BieAw kwTI ]1]

No sé en donde le duele al Alma, en donde aplicaré el bálsamo; he buscado por todo mi cuerpo, y no encuentro 
en donde le duele a mi Alma.    (1)

Sólo el que ama, conoce los dolores del Amor; sólo los Gurmukjs
del Amor del Señor.    (1-Pausa)

Yo veo a todos los Gurmukjs de igual forma, pues, ¿quién sabe a cuál de ellos Dios escoja?       (2)
Dice Kabir, aquél que así lo tiene inscrito en su Destino, el Señor Mismo lo encuentra, dejando a los demás. 

   (3-21)           P. 328.

Quien tiene al Único Señor como su Maestro, a su puerta llaman millones de salvaciones. (1) 
Si uno dice, oh Señor, yo me apoyo sólo en Ti, entonces con nadie más tiene uno compromiso.    (1-Pausa)
¿Cómo piensas que aquél que carga el peso de los tres mundos, va a llevarte a ti también a través?     (2)
Dice Kabir, he meditado sobre la maldad en el mundo, pero, ¿qué puede uno hacer, si la madre envenena a su 

propio hijo?    (3-22)

¿Cómo puede una mujer volverse la verdadera esposa arrojándose a la hoguera de su esposo, sin tener la Verdad 
en su corazón? Dedícale a esto, oh Pandit, tu más profundo pensamiento.   (1)

Sin Amor, ¿cómo puede una persona estar apegada a otra? Tanto cuanto uno sea seducido por el deseo, uno no 
podrá amar.    (1-Pausa)

Mientras uno vea a Maya como verdadera, uno no encontrará a su Señor, ni siquiera en sueños.     (2)
Dice Kabir, aquélla que entrega su mente, cuerpo, riquezas y hogar a su Señor y Maestro, es la verdadera 

esposa.   (3-23)

El mundo entero está drogado con el veneno de Maya; sí, el mundo ha sido ahogado en un mar de veneno.    (1)
Oh hombre, ¿por qué dejas que tu barco se destruya en aguas no profundas? ¿Por qué te has apartado de tu Señor 

y te has apegado a Maya?       (1-Pausa)
Aun seres angelicales han sido quemados por el fuego de Maya.
Las Aguas del Señor están a la mano, pero el tonto no apaga su fuego.   (2)
Contemplando al Señor, Sus Aguas crecen en ti, y a esas Aguas Inmaculadas, Kabir recita ahora su Alabanza.  (3-24)

¿Por qué esa madre no enviudó, si su hijo no habitó en la Sabiduría del Señor?    (1)
¿Por qué el malvado no murió tan pronto como nació, si tampoco contempló al Señor, su Dios?    (1-Pausa)
Muchos niños nacieron muertos, ¿por qué él salió vivo, para vivir como leproso en el mundo de la vida?    (2)
Dice Kabir, sin importar lo bello que pueda ser el hombre, sin el Naam, el Nombre del Señor, se ve deforme, como 

un jorobado.    (3-25)

Puro es él, porque canta las Alabanzas del Señor Inmaculado. Él es mi amigo; su visión me complace. (1-Pausa)
Su corazón está lleno del Señor, el Dios; de sus Pies de Loto, yo no soy más que el polvo.  (2)
Yo soy tejedor de mi casta, pero tengo Paz en la mente, y así, recito las Alabanzas del Señor en el Estado de total 

Del cielo de mi mente gotea el Néctar Dulce, así como lo hace el acero del horno.
He reunido la gran Esencia y endurecido mi cuerpo como un tronco.    (1)

ga-orji kabir yi.
kat naji tha-ur mul kat lava-o.
kjoyat tan meh tha-ur na pava-o. ||1||
lagi jo-e so yane pir.
ram bhagat ani-ale tir. ||1|| raja-o.
ek bha-e dekj-a-u sabh nari.
ki-a yan-o sah ka-un pi-ari. ||2||
kajo kabir ya ke mastak bhag.
sabh parjar ta ka-o mile suhag. ||3||21||
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ga-orji kabir yi.
ya ke jar sa thakur bha-i.
mukat anant pukaran ya-i. ||1||
ab kajo ram bharosa tora.
tab kaju ka kavan nijora. ||1|| raja-o.
tin lok ya ke heh bhar.
so kaje na kare partipar. ||2||
kajo kabir ik buDh bichari.
ki-a bas ya-o bikj de mehtari. ||3||22||
ga-orji kabir yi.
bin sat sati jo-e kese nar.
pandit dekjhu ride bichar. ||1||
parit bina kese baDhe saneu.
yab lag ras tab lag naji neu. ||1|| raja-o.
sajan sat kare yi-a apne.
so ramye ka-o mile na supne. ||2||
tan man Dhan garihu sa-up sarir.
so-i suhagan kaje kabir. ||3||23||
ga-orji kabir yi.
bikji-a bi-api-a sagal sansar.
bikji-a le dubi parvar. ||1||
re nar nav cha-urh kat borji.
jar si-o torh bikji-a sang yorji. ||1|| raja-o.
sur nar daDhe lagi ag.
nikat nir pas pivas na yhag. ||2||
chetat chetat niksi-o nir.
so yal nirmal kathat kabir. ||3||24||
ga-orji kabir yi.
yih kul put na gi-an bichari.
biDhva kas na bha-i mehtari. ||1||
yih nar ram bhagat neh saDhi.
yanmat kas na mu-o apraDhi. ||1|| raja-o.
much much garabh ga-e kin bachi-a.
budbhuy rup yive yag mei-a. ||2||
kajo kabir yese sundar sarup. nam bina yese kube 
kurup. ||3||25||
ga-orji kabir yi.
yo yan lei kjasam ka na-o. tin ke sad balijare ya-o. ||1||
so nirmal nirmal jar gun gave.
so bha-i mere man bhave. ||1|| raja-o.
yih ghat ram raji-a bharpur. tin ki pag panke jam 
Dhur. ||2||
yat yulaja mat ka Dhir.
sahy sahy gun
ga-orji kabir yi.
gagan rasal chu-e meri bhathi.
sanch maja ras tan bha-i-a kathi. ||1||
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auAw kau khIAY shj mqvwrw ] pIvq rwm 

rsu igAwn bIcwrw ]1] rhwau ] shj klw-

lin jau imil AweI ] Awnµid mwqy Anidnu 

jweI ]2] cInq cIqu inrMjn lwieAw ] khu 

kbIr qO AnBau pwieAw ]3]27] gauVI 

kbIr jI ] mn kw suBwau mnih ibAwpI ] 

mnih mwir kvn isiD QwpI ]1] kvnu su 

muin jo mnu mwrY ] mn kau mwir khhu iksu 

qwrY ]1] rhwau ] mn AMqir bolY sBu koeI 

] mn mwry ibnu Bgiq n hoeI ]2] khu 

kbIr jo jwnY Byau ] mnu mDusUdnu iqRBvx 

dyau ]3]28] gauVI kbIr jI ] Eie ju 

dIsih AMbir qwry ] ikin Eie cIqy cIqn-

hwry ]1] khu ry pMifq AMbru kw isau lwgw 

] bUJY bUJnhwru sBwgw ]1] rhwau ] sUrj 

cMdu krih aujIAwrw ] sB mih psirAw 

bRhm pswrw ]2] khu kbIr jwnYgw soie ] 

ihrdY rwmu muiK rwmY hoie ]3]29] gauVI 

kbIr jI ] byd kI puqRI isMimRiq BweI ] 

sWkl jyvrI lY hY AweI ]1] Awpn ngru 

Awp qy bwiDAw ] moh kY PwiD kwl sru 

sWiDAw ]1] rhwau ] ktI n ktY qUit nh 

jweI ] sw swpin hoie jg kau KweI ]2] 

hm dyKq ijin sBu jgu lUitAw ] khu kbIr 

mY rwm kih CUitAw ]3]30] gauVI kbIr 

jI ] dyie muhwr lgwmu pihrwvau ] sgl 

q jInu ggn daurwvau ]1] ApnY bIcwir 

AsvwrI kIjY ] shj kY pwvVY pgu Dir lIjY 

]1] rhwau ] clu ry bYkuMT quJih ly qwrau 

] ihcih q pRym kY cwbuk mwrau ]2] khq 

kbIr Bly Asvwrw ] byd kqyb qy rhih 

inrwrw ]3]31] gauVI kbIr jI ] ijh 

muiK pWcau AMimRq Kwey ] iqh muK dyKq 

lUkt lwey ]1] ieku duKu rwm rwie kwthu 

myrw ] Agin dhY Aru grB bsyrw ]1] 

rhwau ] kwieAw ibgUqI bhu ibiD BwqI ] 

ko jwry ko gif ly mwtI ]2] khu kbIr hir 

crx idKwvhu ] pwCY qy jmu ikau n pTwvhu 

]3]32] gauVI kbIr jI ] Awpy pwvku 

Awpy pvnw ] jwrY Ksmu q rwKY kvnw ]1] 

rwm jpq qnu jir kI n jwie ] rwm nwm 

icqu rihAw smwie ]1] rhwau ]

Sólo está embriagado con el vino del Equilibrio, aquél que bebe de la Esencia de la Sabiduría del Señor.  
   (1-Pausa)

El Equilibrio es la mujer a disposición que sirve ese vino, y paso mis días envuelto en Éxtasis.                (2)
Conociendo Su Esencia, entoné mi ser en mi Señor Inmaculado, y entonces, dice Kabir, mi intuición despertó, y 

 

Por costumbre, la mente busca con afán concebirse a sí misma; por lo tanto, si uno anula su mente, ¿cómo podrá 
volverse adepto?   (1)  P. 329.

Dime, ¿quién es el Siddha con sus poderes milagrosos que aniquila su mente? Porque si anula su mente, ¿qué es 
lo que le queda por emancipar?   (1-Pausa)

Es a través de la mente que la fuerza de la vida se expresa, sin embargo, sin destruir la maldad de la mente, uno 
no puede alabar al Señor.      (2)

Dice Kabir, aquél que puede resolver este misterio de la mente, encuentra a la mente como el Dios de los tres 
mundos.    (3-28)

 

Las estrellas que uno ve en los cielos, ¿quién es el que las ha plantado ahí tan alto?   (1)
Di, oh erudito, ¿quién es el que soporta el cielo tapizado de estrellas?
Es el vidente afortunado el que conoce la Verdad.   (1-Pausa)
El sol y la luna brillan con resplandor, pero es el Señor Quien prevalece en todo.   (2)
Dice Kabir, sólo aquél que tiene a Dios en su corazón, en sus labios tiene el Verdadero Conocimiento.      (3-29)

Smriti, la hija de los Vedas, ha forjado nuevas cadenas, nuevas amarras.   (1)
Ella ha esclavizado a sus propios compatriotas con las amarras del apego y les ha apuntado las lanzas de la 

muerte.   (1-Pausa)

mordida.    (2)
A mis ojos, el mundo entero está engañado; pero, oh, dice Kabir, fui salvado pronunciando el Naam, el Nombre 

del Señor.   (3-30)

He aplicado el freno al caballo bronco de mi mente, y domando desde mi silla las pasiones, paseo a gusto por 
todos los cielos.   (1)

Ahora visito y voy a donde me place, pues mis pies están puestos sobre los estribos del Equilibrio.    (1-Pausa)
Ven, oh mi mente, déjame llevarte al Paraíso del Señor, y si te paras y te demoras, te voy a dar con el látigo del 

Amor del Señor.   (2)
Oh buen jinete, mente mía, Kabir te pide, que te eleves más allá del conocimiento textual de los Vedas y de los 

libros sagrados y comprendas su Esencia.   (3-31)

Los labios que prueban los cinco néctares que dan vida: leche, yogurt, mantequilla, azúcar y miel, esos labios los 
he visto hervir en el fuego.   (1)

otra vez.    (1-Pausa)
El cuerpo después de la muerte es desechado de muchas formas, mientras unos lo incineran, otros lo entierran en 

el polvo.   (2)
Dice Kabir, oh Señor, déjame tener la Visión de Tus Pies de Loto, aun si después mandas a la muerte a que me 

lleve al más allá.    (3-32)

El Señor Mismo es el fuego, Él Mismo es el aire, si Él quiere destruir a alguien, ¿quién lo podrá salvar?   (1)
¿Cómo es que uno, que contempla al Señor, puede ser consumido por el fuego? Sí, ¿aquél que tiene su mente 

imbuida en el Señor, el Dios?    (1-Pausa)

u-a ka-o kaji-e sahy matvara.
pivat ram ras gi-an bichara. ||1|| raja-o.
sahy kalalan ya-o mil a-i.
anand mate an-din ya-i. ||2||
chinat chit niranyan la-i-a.
kajo kabir tou anbh
ga-orji kabir yi.
man ka subha-o maneh bi-api.
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maneh mar kavan siDh thapi. ||1||
kavan so mun yo man mare.
man ka-o mar kahhu kis tare. ||1|| raja-o.
man antar bole sabh ko-i.
man mare bin bhagat na jo-i. ||2||
kajo kabir yo yane bhe-o.
man maDhusudan taribhavan de-o. ||3||28||
ga-orji kabir yi.
o-e yo diseh ambar tare.
kin o-e chite chitanjare. ||1||
kajo re pandit ambar ka si-o laga.
buyhe buyhanjar sabhaga. ||1|| raja-o.
sure chand karaji uyi-ara.
sabh meh pasri-a barahm pasara. ||2||
kajo kabir yanega so-e.
hirde ram mukj rame jo-e. ||3||29||
ga-orji kabir yi.
bed ki putri simrit bha-i.
saNkal yevri le he a-i. ||1||
apan nagar ap te baDhi-a.
moh ke faDh kal sar saNDhi-a. ||1|| raja-o.
kati na kate tut nah ya-i.
sa sapan jo-e yag ka-o kja-i. ||2||
ham dekjat yin sabh yag luti-a.
kajo kabir me ram kaji chhuti-a. ||3||30||
ga-orji kabir yi.
de-e mujar lagam pajirava-o.
sagal ta yin gagan da-orava-o. ||1||
apne bicjar asvari kiye.
sahy ke pavrje pag Dhar liye. ||1|| raja-o.
chal re bekunth tuyheh le tara-o.
hicheh ta parem ke chabuk mara-o. ||2||
kajat kabir bhale asvara. bed kateb te rajeh nirara. ||3||31||
ga-orji kabir yi.
yih mukj paNcha-o amrit kja-e.
tih mukj dekjat lukat la-e. ||1||
ik dukj ram ra-e kataju mera.
agan daje ar garabh basera. ||1|| raja-o.
ka-i-a biguti bajo biDh bhati.
ko yare ko gad le mati. ||2||
kajo kabir jar charan dikjavhu.
pachhe te yam ki-o na pathavhu. ||3||32||
ga-orji kabir yi.
ape pavak ape pavna.
yare kjasam ta rakje kavna. ||1||
ram yapat tan yar ki na ya-e.
ram nam chit raji-a sama-e. ||1|| raja-o.
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kw ko jrY kwih hoie hwin ] nt vt KylY 

swirgpwin ]2] khu kbIr AKr duie 

BwiK ] hoiegw Ksmu q lyiegw rwiK 

]3]33] gauVI kbIr jI dupdy ] nw mY 

jog iDAwn icqu lwieAw ] ibnu bYrwg n 

CUtis mwieAw ]1] kYsy jIvnu hoie hmwrw 

] 

  

jb n hoie rwm nwm ADwrw ]1] rhwau ] 

khu kbIr Kojau Asmwn ] rwm smwn n 

dyKau Awn ]2]34] gauVI kbIr jI ] 

ijh isir ric ric bwDq pwg ] so isru 

cuMc svwrih kwg ]1] iesu qn Dn ko 

ikAw grbeIAw ] rwm nwmu kwhy n idRV@

IAw ]1] rhwau ] khq kbIr sunhu mn 

myry ] iehI hvwl hoihgy qyry ]2]35] 

gauVI guAwryrI ky pdy pYqIs ] 

rwgu gauVI guAwryrI AstpdI 

kbIr jI kI 

<> siqgur pRswid ] suKu mWgq duKu 

AwgY AwvY ] so suKu hmhu n mWigAw BwvY 

]1] ibiKAw Ajhu suriq suK Awsw ] 

kYsy hoeI hY rwjw rwm invwsw ]1] rhwau 

] iesu suK qy isv bRhm frwnw ] so suKu 

hmhu swcu kir jwnw ]2] snkwidk nwrd 

muin syKw ] iqn BI qn mih mnu nhI pyKw 

]3] iesu mn kau koeI Kojhu BweI ] qn 

CUty mnu khw smweI ]4] gur prswdI 

jYdyau nwmW ] Bgiq kY pRyim ien hI hY 

jwnW ]5] iesu mn kau nhI Awvn jwnw 

] ijs kw Brmu gieAw iqin swcu pCwnw 

]6] iesu mn kau rUpu n ryiKAw kweI ] 

hukmy hoieAw hukmu bUiJ smweI ]7] ies 

mn kw koeI jwnY Byau ] ieh min lIx Bey 

suKdyau ]8] jIau eyku Aru sgl srIrw ] 

iesu mn kau riv rhy kbIrw ]9]1]36] 

gauVI guAwryrI ] Aihinis eyk nwm jo 

jwgy ] kyqk isD Bey ilv lwgy ]1] rh-

wau ] swDk isD sgl muin hwry ] eyk 

nwm kilp qr qwry ]1] jo hir hry su 

hoih n Awnw ] kih kbIr rwm nwm pCwnw 

]2]37] gauVI BI soriT BI ] ry jIA 

inlj lwj quoih nwhI ] hir qij kq kwhU 

ky jWhI ]1] rhwau ] jw ko Twkuru aUcw 

hoeI ] so jnu pr Gr jwq n sohI ]1] so 

swihbu rihAw BrpUir ] sdw sMig nwhI 

hir dUir ]2] kvlw crn srn hY jw ky 

] khu jn kw nwhI Gr qw ky ]3]

Di, ¿quién es quemado, y quién pierde? Es sólo el Señor quien juega Su juego.  (2)
Dice Kabir, recita las dos letras del Nombre del Señor, Ra Ma, porque si Él es tu Maestro, entonces te protegerá. 

   (3-33)

No he puesto mi mente a meditar o a hacer Yoga, pero sin tener en la vida ecuanimidad, ¿cómo pueden las amarras 
de Maya ser abolidas?      (1)   

¿Cómo he ido a través de mi vida?    P. 330.

 No he tomado el Naam, el Nombre del Señor como mi Soporte.   (1-Pausa)
Uno podrá buscar por mundos y cielos, pero no encontrará a nadie como el Señor.   (2-34)

¿Por qué estar orgulloso del cuerpo o de las riquezas, y no enaltecer el Naam, el Nombre del Señor en la mente? 
    (1-Pausa)

Dice Kabir, escucha, oh mi mente, ese será tu estado también, si no habitas en el Nombre el Señor.          (2-35)

Uno busca placeres y recibe dolor, ¿para qué entonces buscar el placer que es vano? (1)
El hombre está embelesado con el veneno de Maya, y aun así espera obtener Paz.
¿Cómo podrá entonces habitar en el Señor, el Rey?   (1-Pausa)
Aun Shiva y Brahma tienen miedo de tal placer; he reconocido esto como una Verdad viviente.     (2)
El hijo de Brahma, y Narada, el vidente, y Sheshnaga no sabían que dentro del cuerpo, también existía un Alma. 

   (3)
Oh hombres, busquen el Alma, y encuentren a donde va cuando el cuerpo perece.    (4)
Por la Gracia del Guru, Namdev y también Yaidev conocían el Misterio del Alma en la Adoración Amorosa del 

Señor.   (5)

El Alma no tiene ni forma ni seña; de la Voluntad del Señor viene, y se inmerge también en la Voluntad del 

Si uno conoce el misterio del Alma, conoce también que el Alma se inmerge en el Señor, el Océano de Paz. 
   (8)

La vida corre a través de los cuerpos y las formas, y en esta vida y en esta Alma, es donde Kabir habita.  

Gauri Gwareri.

Aquéllos que permanecieron despiertos en el Señor noche y día, se volvieron adeptos, porque estaban entonados 
en el Señor.   (1-Pausa)

Los buscadores, los Siddhas y los videntes, perdieron el juego, pero aquéllos que vivieron en el Naam, el Nombre 
del Señor, encontraron el Árbol del Elíseo.   (1)

Aquéllos que vivieron en el Señor, no permanecieron diferentes a Él.
Dice Kabir, conoce la Esencia del Naam

Gauri y Sorath.

Oh sinvergüenza, ¿has perdido todo sentido de vergüenza? De otra forma, ¿cómo dejaste a tu Maestro y te fuiste 
con otro?    (1-Pausa)

Para quien su Maestro es lo más alto de lo alto, no es propio que se vaya a la casa de otro.  (1)
Él, nuestro Señor, prevalece en todo, y llena todo y nos guarda siempre compañía; sí, Él no está lejos.    (2)
Él, en el Cual Maya también busca refugio, di, oh hombre, ¿qué es lo que Él, el Señor, no tiene en Su hogar? 

   (3)

ka ko yare kaji jo-e jan.
nat vat kjele sarigpan. ||2||
kajo kabir akjar du-e bhakj.
jo-iga kjasam ta le-iga rakj. ||3||33||
ga-orji kabir yi dupde.
na me yog Dhi-an chit la-i-a.
bin berag na chhutas ma-i-a. ||1||
kese yivan jo-e jamara.
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yab na jo-e ram nam aDhara. ||1|| raja-o.
kajo kabir kjoya-o asman.
ram saman na dekj-a-u an. ||2||34||
ga-orji kabir yi.
yih sir rach rach baDhat pag.
so sir chunch savareh kag. ||1||
is tan Dhan ko ki-a garab-i-a.
ram nam kaje na darirj-i-a. ||1|| raja-o.
kajat kabir sunhu man mere.
iji javal johige tere. ||2||35||
ga-orji gu-areri ke pade petis.
rag ga-orji gu-areri asatpadi kabir yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
sukj maNgat dukj age ave.
so sukj jamhu na maNgi-a bhave. ||1||
bikji-a eaju surat sukj asa.
kese jo-i he rea ram nivasa. ||1|| raja-o.
is sukj te siv barahm darana.
so sukj jamhu sach kar yana. ||2||
sankadik narad mun sekja.
tin bji tan meh man naji pekja. ||3||
is man ka-o ko-i kjoyaju bha-i.
tan chhute man kaja sama-i. ||4||
gur parsadi yede-o namaN.
bhagat ke parem in hi he yanaN. ||5||
is man ka-o naji avan yana.
yis ka bharam ga-i-a tin sach pachh
is man ka-o rup na rekj-i-a ka-i.
hukme jo-i-a juk’m buyh
is man ka ko-i yane bhe-o.
ih man lin bha-e sukj-de-o. ||8||
yi-o ek ar sagal sarira.

ga-orji gu-areri.
ajinis ek nam yo yage.
ketak siDh bha-e liv lage. ||1|| raja-o.
saDhak siDh sagal mun jare.
ek nam kalip tar tare. ||1||
yo jar jare so johi na ana.
kaji kabir ram nam pachh
ga-orji bji sorath bji.
re yi-a nile le tohi naji.
jar te kat kaju ke yaNhi. ||1|| raja-o.
ya ko thakur ucha jo-i.
so yan par ghar yat na sohi. ||1||
so sajib raji-a bharpur.
sada sang naji jar dur. ||2||
kavla charan saran he ya ke.
kajo yan ka naji ghar ta ke. ||3||
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sBu koaU khY jwsu kI bwqw ] so sMmRQu inj 

piq hY dwqw ]4] khY kbIru pUrn jg soeI 

] jw ky ihrdY Avru n hoeI ]5]38] 

  

kaunu ko pUqu ipqw ko kw ko ] kaunu mrY ko 

dyie sMqwpo ]1] hir Tg jg kau TgaurI 

lweI ] hir ky ibEg kYsy jIAau myrI mweI 

]1] rhwau ] kaun ko purKu kaun kI nwrI 

] ieAw qq lyhu srIr ibcwrI ]2] kih 

kbIr Tg isau mnu mwinAw ] geI TgaurI 

Tgu pihcwinAw ]3]39] Ab mo kau Bey 

rwjw rwm shweI ] jnm mrn kit prm 

giq pweI ]1] rhwau ] swDU sMgiq dIE 

rlwie ] pMc dUq qy lIE Cfwie ] AMim-

Rq nwmu jpau jpu rsnw ] Amol dwsu kir 

lIno Apnw ]1] siqgur kIno praupkwru 

] kwiF lIn swgr sMswr ] crn kml 

isau lwgI pRIiq ] goibMdu bsY inqw inq 

cIq ]2] mwieAw qpiq buiJAw AMigAwru 

] min sMqoKu nwmu AwDwru ] jil Qil pUir 

rhy pRB suAwmI ] jq pyKau qq AMqrjwmI 

]3] ApnI Bgiq Awp hI idRVweI ] pUrb 

ilKqu imilAw myry BweI ] ijsu ik®pw kry 

iqsu pUrn swj ] kbIr ko suAwmI grIb 

invwj ]4]40] jil hY sUqku Qil hY sUqku 

sUqk Epiq hoeI ] jnmy sUqku mUey Puin 

sUqku sUqk prj ibgoeI ]1] khu ry pMfIAw 

kaun pvIqw ] AYsw igAwnu jphu myry mIqw 

]1] rhwau ] nYnhu sUqku bYnhu sUqku sUqku 

sRvnI hoeI ] aUTq bYTq sUqku lwgY sUqku 

prY rsoeI ]2] Pwsn kI ibiD sBu koaU jwnY 

CUtn kI ieku koeI ] kih kbIr rwmu irdY 

ibcwrY sUqku iqnY n hoeI ]3]41] gauVI 

] Jgrw eyku inbyrhu rwm ] jau qum Apny 

jn sO kwmu ]1] rhwau ] iehu mnu bfw ik 

jw sau mnu mwinAw ] rwmu bfw kY rwmih 

jwinAw ]1] bRhmw bfw ik jwsu aupwieAw 

] bydu bfw ik jhW qy AwieAw ]2] kih 

kbIr hau BieAw audwsu ] qIrQu bfw ik 

hir kw dwsu ]3]42] rwgu gauVI cyqI ] 

dyKO BweI g´wn kI AweI AWDI ] sBY aufwnI 

BRm kI twtI rhY n mwieAw bWDI ]1] rh-

wau ] duicqy kI duie QUin igrwnI moh blyfw 

tUtw ] iqsnw Cwin prI Dr aUpir durmiq 

BWfw PUtw 

]1] AWDI pwCy jo jlu brKY iqih qyrw jnu 

BInW ] kih kbIr min BieAw pRgwsw audY 

Bwnu jb cInw ]2]43]

Él, de quien todos hablan, es Todopoderoso, y en Sí Mismo es Su propio Maestro.   (4)
Dice Kabir, la perfección es lograda solamente por aquél que enaltece en su mente a nadie más que a su Dios. 

   (5-38)   P.331. 

¿De quién es uno hijo y de quién es uno padre? ¿Quién muere, di, y quién puede infringir dolor a otro? Es sólo el 
Señor el Seductor, Quien ha encantado al mundo entero.

Separado de Él, ¿cómo podría vivir?   (1-Pausa)
¿Quién puede ser llamado hombre, y quién mujer? Es el juego de los cinco elementos que constituyen nuestra 

estructura. Dice Kabir, ahora que estoy complacido con mi Seductor, la ilusión me ha dejado, porque ahora conozco 
al Engañador.   (3-39)

Mi Señor, el Rey, ha venido a mi rescate; ha deshecho las amarras de la vida y de la muerte, y me ha bendecido 
con el Éxtasis Supremo.     (1-Pausa)

Me ha conducido a la Saad Sangat, a la Sociedad de los Santos, y me ha liberado de las garras de los cinco 
ladrones. Ahora mis labios no recitan más que el Nombre Ambrosial del Señor, y ve, sin pago alguno el Señor me ha 
hecho Su Esclavo.   (1)

El Verdadero Guru ha sido Compasivo conmigo; me ha rescatado del mar traicionero de la existencia. Ahora estoy 
entonado en los Pies de Loto del Señor, y el Señor habita para siempre en mi mente.  (2)

El fuego de Maya se ha extinguido, mi mente está contenta y me apoyo en el Naam, el Nombre del Señor. Ahora 
veo al Señor prevalecer por toda la tierra y las aguas, y donde sea que volteo a ver, no veo nada más que al Conocedor 
de lo íntimo de nuestros corazones.   (3)

Su Alabanza, Él Mismo la enaltece en nuestras mentes, y Él nos encuentra porque tal es el Decreto Eterno del 
Señor. Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, es iluminado, porque el Señor de Kabir es Benévolo con el 
pobre.   (4-40)

Contaminada está el agua, la tierra y la creación entera. Contaminado está nuestro nacimiento y nuestra muerte; 
sí, el mundo entero está infectado por la contaminación.   (1)

Oh erudito, dime entonces, ¿quién es puro, y habita en tal Sabiduría, oh amigo, que le  revela al Uno Inmaculado? 
¿No están tus ojos contaminados, así como tus labios y tus oídos lo están? Porque la contaminación está en todos 
lados. Y estamos contaminados en lo que sea que hacemos, y así nuestra cocina también está contaminada. Muchos 
conocen como estar atrapados, pero extraordinarios son los que saben cómo ser liberados.

Dice Kabir, aquél que contempla al Señor en su corazón, no será contaminado.    (3-41)

Gauri.

   (1-Pausa)
¿Es la mente grandiosa, o es el Señor, al Cuál está entonada? ¿Es el Señor Grandioso, o lo es a través de lo cual 

Él es concebido?   (1)
¿Es Brahma grandioso, o lo es el Uno que lo creó? ¿Son los Vedas tan grandiosos, o el Uno del Cual salieron? 

   (2)
Me he puesto triste y desolado en mi corazón no sabiendo si un lugar de peregrinaje es más sagrado que el 

Gurmukj.   (3-42)

Rag Gauri Cheti.

Ve, oh amigo, la tormenta de la Sabiduría se ha desatado, y he arrasado las chozas de la duda construidas por la 
Maya.   (1-Pausa)

Y los pilares de la dualidad mental se han derrumbado, y el techo del apego se ha caído.
Las vecindades del deseo han sido destrozadas, y el cántaro de la mente falsa se ha roto.  
   (1)    P.332. 

Así, como la llovizna es bienvenida después de la tormenta, así Tu Sirviente está imbuido ahora con Tu Gracia. 
Dice Kabir, mi mente se ilumina cuando veo el sol de la Sabiduría posarse sobre mí.  (2-43)

sabh ko-u kaje yas ki bata.
so samrath niy pat he data. ||4||
kaje kabir puran yag so-i.
ya ke hirde avar na jo-i. ||5||38||
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ka-un ko put pita ko ka ko.
ka-un mare ko de-e santapo. ||1||
jar thag yag ka-o thag-uri la-i.
jar ke bi-og kese yi-a-o meri ma-i. ||1|| raja-o.
ka-un ko purakj ka-un ki nari.
i-a tat lejo sarir bichari. ||2||
kaji kabir thag si-o man mani-a.
ga-i thag-uri thag pehchani-a. ||3||39||
ab mo ka-o bha-e rea ram saja-i.
yanam maran kat param gat pa-i. ||1|| raja-o.
saDhu sangat di-o rala-e.
panch dut te li-o chhada-e.
amrit nam yapa-o yap rasna.
amol das kar lino apna. ||1||
satgur kino par-upkar.
kadh lin sagar sansar.
charan kamal si-o lagi parit.
gobind base nita nit chit. ||2||
ma-i-a tapat buyhi-a angi-ar.
man santokj nam aDhar.
yal thal pur raje parabh su-ami.
yat pekja-o tat antaryami. ||3||
apni bhagat ap hi darirja-i.
purab likjat mili-a mere bha-i.
yis kirpa kare tis puran se.
kabir ko su-ami garib nive. ||4||40||
yal he sutak thal he sutak sutak opat jo-i.
yanme sutak mu-e fun sutak sutak pare bigo-i. ||1||
kajo re pandi-a ka-un pavita.
esa gi-an yapaju mere mita. ||1|| raja-o.
nenhu sutak benhu sutak sutak sarvani jo-i.
uthat bethat sutak lage sutak pare raso-i. ||2||
fasan ki biDh sabh ko-u yane chhutan ki ik ko-i.
kaji kabir ram ride bichare sutak tine na jo-i. ||3||41||
ga-orji.
yhagra ek niberaju ram.
ya-o tum apne yan sou kam. ||1|| raja-o.
ih man bada ke ya sa-o man mani-a.
ram bada ke rameh yani-a. ||1||
barahma bada ke yas upa-i-a.
bed bada ke yajaN te a-i-a. ||2||
kaji kabir ja-o bha-i-a udas.
tirath bada ke jar ka das. ||3||42||
rag ga-orji cheti.
dekjou bha-i ga-yan ki a-i aNDhi.
sabhe udani bharam ki tati raje na ma-i-a baNDhi. 
||1|| raja-o.
duchite ki du-e thun girani moh baleda tuta.
tisna chhan pari Dhar upar durmat bhaNda futa. ||1||
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aNDhi pachhe yo yal barkje tiji tera yan bjinaN.
kaji kabir man bha-i-a pargasa ude bhan yab china. 
||2||43||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Cheti.

Aquéllos que no escuchan la Alabanza del Señor, ni tampoco la cantan y por el puro hablar quieren traer los cielos 
abajo, ¿qué puede uno decir de ellos?   (1)

Aquéllos que están privados de la Alabanza del Señor, esos seres me producen consternación.     (1-Pausa)
Ellos mismos no pueden ofrecer siquiera un poco de bondad a otro, pero prestos están para calumniar a aquéllos 

Sentados y parados avanzan en el sendero de la maldad; desperdician sus vidas y engañan a otros también.     (3)
No hacen más que participar en discusiones vanas, y no saben hacer otra cosa, y aun si el mismo sabio Brahma les 

hablara, ellos no le creerían.      (4)
Ellos se pierden en su conciencia y mal guían a los demás porque construyen su templo, le prenden fuego y se 

duermen en el interior.   (5)
Aún tuertos, se ríen de otros; viendo esto, a Kabir le invade una total vergüenza.  (6-1-44)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Beragan, Kabir yi.

Cuando vivían, a los ancianos nadie los cuidó, pero después de su muerte, la gente trae ofrendas en su nombre. 
Pero aun estas ofrendas no sirven porque los muertos no las reciben, porque han sido echados a los cuervos y a los 
perros. Oh gente, muéstrenme el Sendero del Verdadero Éxtasis, porque cada uno añora el Éxtasis, sin saber cómo 
obtenerlo.     (1-Pausa)

también, ya no pueden pedir por lo que añoran.   (2)
Uno mata la vida humana para provocar a los muertos, y así uno está tramando su propia miseria y muerte. Sin 

conocer el Mérito del Nombre el Señor, el mundo se ahoga en el mar del miedo.     (3)
Alabas a dioses y diosas, pero no conoces al Supremo Señor Dios, dice Kabir, no has meditado en el Señor que 

está sin ancestros, sólo vives aferrado a tus formas corruptas.   (4-1-45)

Gauri.

Aquél que muere hacia sí mismo, muriendo así, vive y se inmerge en el Recinto de la Mente en Calma. Y habitando 
en el mundo de los sentidos, se eleva más allá de él y no es puesto en el mar de la existencia material otra vez.   
   (1)

Oh Señor, guíame para batir Tu Crema, para que en la Luz de la Sabiduría del Guru, mi mente se calme, y así 
pueda chupar Tu Néctar.    (1-Pausa)

La Palabra del Guru se ha clavado en el corazón de esta Era oscura de Kali Yug, y el Estado de Iluminación ha 
nacido en mí.  En la  oscuridad de Maya confundí la cuerda con la serpiente, pero esto ya terminó y ahora habito en el 
Hogar Eterno del Señor.   (2)

El arco de Maya

Destino.    P.333.
Pero a donde sea que los vientos lleven el papalote de mi vida, conservo mi ser apegado a la cuerda del Señor.  

   (3)
Mi mente ahora habita en el cielo gozoso de la satisfacción, y la dualidad de mi mente se ha desvanecido. Dice Kabir, 

he visto al Señor, al Valiente Señor y vivo entonado en el Naam, el Nombre de mi Señor.         (4-2-46)

Gauri Beragan Ti-Padas.

Cuando mi respiración se quedó en mi interior, pude ir a través de los seis lotos de mi cuerpo, y mi mente se centró 
en el Recinto de la Calma. Oh hombre de desapego, busca a tal Señor que ni viene ni va.   (1)

Guru 
que me he vuelto sabio; de otra forma, sería un desgraciado ignorante.      (1-Pausa)

Lo que estaba cerca, ahora está lejos; lo que estaba lejos, ahora está cerca, así es como uno lo ve. Es como el jugo 
de la caña: sólo aquél que lo prueba, conoce su sabor.   (2)

¿A quién podría recitar Tu Enseñanza, oh Señor Trascendente? ¿Quién hay tan sabio que le gustaría escuchar? 
Dice Kabir, tal como sea la intensidad de luz que la mente de uno contenga, así será su iluminación.         (3-3-47)

ga-orji cheti
ik-oNkar satgur parsad.
jar yas suneh na jar gun gavaji.
batan hi asman giraveh. ||1||
ese logan si-o ki-a kaji-e.
yo parabh ki-e bhagat te baje tin te sada darane 
raji-e. ||1|| raja-o.
ap na deh churu bjar pani.
tih nindeh yih ganga ani. ||2||
bethat uthat kutilta chaleh.
ap ga-e a-uran hu ghaleh. ||3||
chhad kuchracha an na yaneh.
barahma hu ko kaji-o na maneh. ||4||
ap ga-e a-uran hu kjoveh.
ag laga-e mandar me soveh. ||5||
avran jasat ap heh kaNne.
tin ka-o dekj kabir leane. ||6||1||44||
rag ga-orji beragan kabir yi
ik-oNkar satgur parsad.
yivat pitar na mane ko-u mu-eN siraDh karaji.
pitar bji bapure kajo ki-o pavaji ka-u-a kukar kjaji. ||1||
mo ka-o kusal batavhu ko-i.
kusal kusal karte yag binse kusal bji kese jo-i. ||1|| raja-o.
mati ke kar devi deva tis age yi-o dei.
ese pitar tumare kaji-aji apan kaji-a na lei. ||2||
saryi-o kateh niryi-o puyeh ant kal ka-o bhari.
ram nam ki gat naji yani bhe dube sansari. ||3||
devi deva puyeh doleh parbarahm naji yana.
kajat kabir akul naji cheti-a bikji-a si-o laptana.||4||1||45||
ga-orji.
yivat mare mare fun yive ese sunn sama-i-a.
anyan maji niranyan raji-e bajurh na bhavyal pa-i-a. ||1||
mere ram esa kjir bilo-i-e.
gurmat manu-a asthir rakjo in biDh amrit pi-o-i-e. 
||1|| raja-o.
gur ke ban bear kal chhedi pargati-a pad pargasa.
sakat aDher yevrji bharam chuka nihchal siv ghar 
basa. ||2||
tin bin bane Dhanakj chadha-i-e ih yag beDhi-a bha-i.
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dah dis budi pavan yhulave dor raji liv la-i. ||3||
unman manu-a sunn samana dubiDha durmat bhagi.
kajo kabir anbha-o ik dekji-a ram nam liv lagi. ||4||2||46||
ga-orji beragan tipde.
ultat pavan chakar kjat bhede surat sunn anragi.
ave na ya-e mare na yive tas kjoy beragi. ||1||
mere man man hi ulat samana.
gur parsad akal bha-i avre natar tha begana. ||1|| raja-o.
nivre dur dur fun nivre yin yesa kar mani-a.
aluti ka yese bha-i-a bareda yin pi-a tin yani-a. ||2||
teri nirgun katha ka-e si-o kaji-e esa ko-e bibeki.
kajo kabir yin di-a palita tin tesi yhal dekji. ||3||3||47||

  gauVI cyqI   <> siqgur 

pRswid ] 

 hir jsu sunih n hir gun gwvih ] bwqn 

hI Asmwnu igrwvih ]1] AYsy logn isau 

ikAw khIAY ] jo pRB kIey Bgiq qy bwhj 

iqn qy sdw frwny rhIAY ]1] rhwau ] 

Awip n dyih curU Bir pwnI ] iqh inMdih 

ijh gMgw AwnI ]2] bYTq auTq kuitlqw 

cwlih ] Awpu gey Aaurn hU Gwlih ]3] 

Cwif kucrcw Awn n jwnih ] bRhmw hU ko 

kihE n mwnih ]4] Awpu gey Aaurn hU 

Kovih ] Awig lgwie mMdr mY sovih ]5] 

Avrn hsq Awp hih kWny ] iqn kau 

dyiK kbIr ljwny ]6]1]44] 

   rwgu gauVI bYrwgix kbIr jI  

 <> siqgur pRswid ] 

 jIvq ipqr n mwnY koaU mUeyN isrwD krwhI 

] ipqr BI bpury khu ikau pwvih kaUAw 

kUkr KwhI ]1] mo kau kuslu bqwvhu koeI 

] kuslu kuslu krqy jgu ibnsY kuslu BI kYsy 

hoeI ]1] rhwau ] mwtI ky kir dyvI dyvw iqsu 

AwgY jIau dyhI ] AYsy ipqr qumwry khIAih 

Awpn kihAw n lyhI ]2] srjIau kwtih 

inrjIau pUjih AMq kwl kau BwrI ] rwm 

nwm kI giq nhI jwnI BY fUby sMswrI ]3] 

dyvI dyvw pUjih folih pwrbRhmu nhI jwnw 

] khq kbIr Akulu nhI cyiqAw  ibiKAw 

isau lptwnw ]4]1]45] gauVI ] jIvq 

mrY mrY Puin jIvY AYsy suMin smwieAw ] 

AMjn mwih inrMjin rhIAY bhuiV n Bvjil 

pwieAw ]1] myry rwm AYsw KIru ibloe-

IAY ] gurmiq mnUAw AsiQru rwKhu ien 

ibiD AMimRqu pIEeIAY ]1] rhwau ] gur kY 

bwix bjr kl CydI pRgitAw pdu prgwsw 

] skiq ADyr jyvVI BRmu cUkw inhclu isv 

Gir bwsw ]2] iqin 

  

ibnu bwxY DnKu cFweIAY iehu jgu byiDAw 

BweI ] dh ids bUfI pvnu JulwvY foir rhI 

ilv lweI ]3] aunmin mnUAw suMin smwnw 

duibDw durmiq BwgI ] khu kbIr AnBau ieku 

dyiKAw rwm nwim ilv lwgI ]4]2]46] 

gauVI bYrwgix iqpdy ] aultq pvn ck® 

Ktu Bydy suriq suMn AnrwgI ] AwvY n jwie 

mrY n jIvY qwsu Koju bYrwgI ]1] myry mn 

mn hI aulit smwnw ]  gur prswid Akil 

BeI AvrY nwqru Qw bygwnw ]1] rhwau ] 

invrY dUir dUir Puin invrY ijin jYsw kir 

mwinAw ] AlauqI kw jYsy BieAw bryfw 

ijin pIAw iqin jwinAw ]2] qyrI in-

rgun kQw kwie isau khIAY AYsw koie ib-

bykI ] khu kbIr ijin dIAw plIqw iqin 

qYsI Jl dyKI ]3]3]47] 
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Gauri

Donde no hay mar, ni lluvias, ni sol, ni sombra, donde no hay creación ni disolución, vida o muerte, ni placer ni 
dolor, donde sólo hay un trance absoluto, pero no hay dualidad alguna.    (1)

Tal maravilla, oh hermanos, es el Estado de Equilibrio. No lo podemos pesar, ni gastar, no es ni ligero ni 
pesado.    (1-Pausa)

No hay ni bajos ni altos, ni noche ni día, donde no hay ni agua ni fuego, ahí, mi Verdadero Guru habita.    (2)
En tal Estado habitas en nuestro ser interior, oh Señor Insondable e Inefable. 

Guru en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Dice Kabir, me 
postro en Reverencia ante mi Guru.    (3-4-48)

Gauri

He comprado los toros del bien y del mal; mi capital es el aire que me conserva uncido a ellos. Los toros cargan 
los sacos del deseo interior, así es como comerciamos.   (1)

Tal es nuestro Señor, el Rey Mercader, que el mundo entero se ha vuelto Su dependiente.       (1-Pausa)
La lujuria y el enojo son los colectores del impuesto, y las ondas mentales son los ladrones.
Los cinco elementos se juntan y se dividen el botín; así es como nuestros bienes son gastados.     (2)
Escuchen, oh Santos, así es como están los asuntos ahora, subiendo la colina el toro se agotó y botando su carga, 

continúa con su viaje.   (3-5-49)

Gauri, Panch-Padas

Pero las novias, cegadas por la ignorancia, no lo saben.   (1)
¿Por qué la novia negligentemente se ha vestido con un atuendo informal, cuando el Novio ha venido a llevársela 

en matrimonio?     (1-Pausa)
El pozo de la vida parece estar lleno, pero, ¿quién hay allí que tenga la cuerda de la longevidad? Porque esa cuerda 

se rompe junto con el cántaro de la respiración y el aguador muere lamentándose.   (2)
Si el Señor es Compasivo, y realiza Él Mismo Su Tarea.   P. 334.
La novia feliz es aprobada si medita en la Palabra el Shabd del Guru.     (3)

puede hacer la pobre Alma?   (4)
Deja el mundo llena de frustración y sin haber conocido la calma. Póstrate, por tanto, a los Pies del Señor, oh, dice 

Kabir y busca Su Santuario.   (5-6-50)

Gauri

El Yogui dice, dulce es la Yoga; no hay nada más dulce. Oh Hermanos del Destino, quienes se rasuran su cabeza, 
se amputan sus extremidades, quienes sólo dicen una sola palabra, todos ellos pregonan que han logrado la perfección 
espiritual de los Siddas.   (1)

Sin el Señor todos están ciegos y son engañados por la dualidad. Los mismos que busco para encontrar la 
Liberación, están encadenados de todas partes.   (1-Pausa)

El Alma es reabsorbida en la misma forma en la que  se originó, cuando uno abandona este sendero de errores.
Los Pandits escolares, los virtuosos, los valientes y los generosos, pregonan su grandeza.     (2)
Sólo entiende aquél a quien el Señor lo inspira a entender, pues sin entendimiento, ¿qué puede uno hacer? 

Encontrando al Verdadero Guru, la oscuridad es disipada y de esta forma la Joya es obtenida.    (3)
Deja de preocuparte por las acciones de tu mano izquierda y derecha y aférrate a los Pies del Señor. Dice 

Kabir, el mudo ha probado la melaza, pero ¿qué podría decir si se le pidiera una descripción?     (4-7-51)

Rag Gauri Purbi, Kabir yi.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

La vida que existía antes, ya no existe ahora; los cinco elementos se han esparcido. ¿En dónde se encuentra 
ahora, aquél que estaba empeñado en realizar prácticas yóguicas de respiración?         (1)

La cuerda de su vida se ha roto; la conciencia que lo envolvía ha desaparecido. ¿En dónde ha sido absorbida 
su Alma? Esta duda me persigue siempre y nadie me la ha podido resolver.              (1-Pausa)

Quien funde los elementos, permanece aparte. ¿Adónde va el Alma entonces a habitar?        (2)

gauVI ] qh pwvs isMDu DUp nhI ChIAw qh 

auqpiq prlau nwhI ] jIvn imrqu n duKu 

suKu ibAwpY suMn smwiD doaU qh nwhI ]1] 

shj kI AkQ kQw hY inrwrI ] quil nhI 

cFY jwie n mukwqI hlukI lgY n BwrI ]1] 

rhwau ] ArD aurD doaU qh nwhI rwiq idnsu 

qh nwhI ] jlu nhI pvnu pwvku Puin nwhI 

siqgur qhw smwhI ]2] Agm Agocru rhY 

inrMqir gur ikrpw qy lhIAY ] khu kbIr 

bil jwau gur Apuny sqsMgiq imil rhIAY 

]3]4]48] gauVI ] pwpu puMnu duie bYl 

ibswhy pvnu pUjI prgwisE ] iqRsnw gUix 

BrI Gt BIqir ien ibiD tWf ibswihE 

]1] AYsw nwieku rwmu hmwrw ] sgl sMswru 

kIE bnjwrw ]1] rhwau ]  kwmu k®oDu duie 

Bey jgwqI mn qrMg btvwrw ] pMc qqu 

imil dwnu inbyrih tWfw auqirE pwrw ]2] 

khq kbIru sunhu ry sMqhu Ab AYsI bin 

AweI ] GwtI cFq bYlu ieku Qwkw clo goin 

iCtkweI ]3]5]49] gauVI pMcpdw ] 

pyvkVY idn cwir hY swhurVY jwxw ] AMDw 

loku n jwxeI mUrKu eyAwxw ]1] khu ffIAw 

bwDY Dn KVI ] pwhU Gir Awey muklwaU Awey 

]1] rhwau ]  Eh ij idsY KUhVI kaun lwju 

vhwrI ] lwju GVI isau qUit pVI auiT clI 

pinhwrI ]2] swihbu 

hoie dieAwlu ik®pw kry Apunw kwrju svwry 

] qw sohwgix jwxIAY gur sbdu bIcwry ]3] 

ikrq kI bWDI sB iPrY dyKhu bIcwrI ] 

eys no ikAw AwKIAY ikAw kry ivcwrI ]4] 

BeI inrwsI auiT clI icq bMiD n DIrw ] 

hir kI crxI lwig rhu Bju srix kbIrw 

]5]6]50] gauVI ] jogI khih jogu Bl 

mITw Avru n dUjw BweI ] ruMifq muMifq eykY 

sbdI eyie khih isiD pweI ]1] hir ibnu 

Brim Bulwny AMDw ] jw pih jwau Awpu Cu-

tkwvin qy bwDy bhu PMDw ]1] rhwau ] jh 

qy aupjI qhI smwnI ieh ibiD ibsrI qb 

hI ] pMifq guxI sUr hm dwqy eyih khih bf 

hm hI ]2] ijsih buJwey soeI bUJY ibnu bUJy 

ikau rhIAY ] siqguru imlY AMDyrw cUkY ien 

ibiD mwxku lhIAY ]3] qij bwvy dwhny 

ibkwrw hir pdu idRVu kir rhIAY ] khu 

kbIr gUMgY guVu KwieAw pUCy qy ikAw khIAY 

]4]7]51] 

   rwgu gauVI pUrbI kbIr jI ]  

 <> siqgur pRswid ] 

jh kCu Ahw qhw ikCu nwhI pMc qqu qh nwhI 

] ieVw ipMgulw suKmn bMdy ey Avgn kq 

jwhI ]1] qwgw qUtw ggnu ibnis gieAw 

qyrw bolqu khw smweI ] eyh sMsw mo kau 

Anidnu ibAwpY mo kau ko n khY smJweI 

]1] rhwau ] jh brBMfu ipMfu qh nwhI 

rcnhwru qh nwhI ] joVnhwro sdw AqIqw 

ieh khIAY iksu mwhI ]2] 

ga-orji.
tah pavas sinDh Dhup naji chhaji-a tah utpat parla-o naji.
yivan mirat na dukj sukj bi-ape sunn samaDh do-u 
tah naji. ||1||
sahy ki akath katha he nirari.
tul naji chadhe ya-e na mukati jaluki lage na bhari. 
||1|| raja-o.
araDh uraDh do-u tah naji rat dinas tah naji.
yal naji pavan pavak fun naji satgur taja samaji. ||2||
agam agocjar raje nirantar gur kirpa te laji-e.
kajo kabir bal ya-o gur apune satsangat mil raji-e. 
||3||4||48||
ga-orji.
pap punn du-e bel bisaje pavan puyi pargasi-o.
tarisna gun bhari ghat bjitar in biDh taNd bisaji-o. ||1||
esa na-ik ram jamara.
sagal sansar ki-o banyara. ||1|| raja-o.
kam kroDh du-e bha-e yagati man tarang batvara.
panch tat mil dan nibereh taNda utri-o para. ||2||
kajat kabir sunhu re santaju ab esi ban a-i.
ghati chadhat bel ik thaka chalo gon chhitka-i. ||3||5||49||
ga-orji panchpada.
pevkarje din cjar he sajurrje yana.
anDha lok na yan-i murakj e-ana. ||1||
kajo dadi-a baDhe Dhan kjarji.
paju ghar a-e mukla-u a-e. ||1|| raja-o.
oh ye dise kjuhrji ka-un le vajari.
le gharji si-o tut parji uth chali panijari. ||2||
sajib jo-e da-i-al kirpa kare apuna kare savare.
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ta sohagan yani-e gur sabad bichare. ||3||
kirat ki baNDhi sabh dekjhu bichari.
es no ki-a akji-e ki-a kare vichari. ||4||
bha-i nirasi uth chali chit banDh na Dhira.
jar ki charni lag raju bhe saran kabira. ||5||6||50||
ga-orji.
yogi kajeh yog bhal mitha avar na duya bha-i.
rundit mundit eke sabdi e-e kajeh siDh pa-i. ||1||
jar bin bharam bhulane anDha.
ya peh ya-o ap chhutkavan te baDhe bajo fanDha. 
||1|| raja-o.
yah te upyi taji samani ih biDh bisri tab hi.
pandit guni sur jam date ei kajeh bad jam hi. ||2||
yisaji buyha-e so-i buyhe bin buyhe ki-o raji-e.
satgur mile anDhera chuke in biDh manak laji-e. ||3||
te bave dahne bikara jar pad darirh kar raji-e.
kajo kabir guNge gurh kja-i-a puchhe te ki-a kaji-e. 
||4||7||51||
rag ga-orji purbi kabir yi.
ik-oNkar satgur parsad.
yah kachh aja taja kichh naji panch tat tah naji.
irja pingula sukjman bande e avgan kat yaji. ||1||
taga tuta gagan binas ga-i-a tera bolat kaja sama-i.
e sansa mo ka-o an-din bi-ape mo ka-o ko na kaje 
samyha-i. ||1|| raja-o.
yah barbhand pind tah naji rachanjar tah naji.
yorjanjaro sada atita ih kaji-e kis maji. ||2||
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joVI juVY n qoVI qUtY jb lgu hoie ibnwsI 

] kw ko Twkuru kw ko syvku ko kwhU kY jwsI 

]3] khu kbIr ilv lwig rhI hY jhw bsy 

idn rwqI ] auAw kw mrmu EhI pru jwnY 

Ehu qau sdw AibnwsI ]4]1]52] gauVI 

] suriq isimRiq duie kMnI muMdw primiq 

bwhir iKMQw ] suMn guPw mih Awsxu bYsxu 

klp ibbrijq pMQw ]1] myry rwjn mY 

bYrwgI jogI ] mrq n sog ibEgI ]1] 

rhwau ] KMf bRhmMf mih isM|I myrw btUAw 

sBu jgu BsmwDwrI ] qwVI lwgI iqRplu 

pltIAY CUtY hoie pswrI ]2] mnu pvnu 

duie qUMbw krI hY jug jug 

  

swrd swjI ] iQru BeI qMqI qUtis nwhI 

Anhd ikMgurI bwjI ]3] suin mn mgn 

Bey hY pUry mwieAw fol n lwgI ] khu kbIr 

qw kau punrip jnmu nhI Kyil gieE bYr-

wgI ]4]2]53] gauVI ] gj nv gj ds 

gj iekIs purIAw eyk qnweI ] swT sUq 

nv KMf bhqir pwtu lgo AiDkweI ]1] 

geI bunwvn mwho ] Gr CoifAY jwie jul-

who ]1] rhwau ] gjI n imnIAY qoil n  

qulIAY pwcnu syr AFweI ] jO kir pwcnu 

byig n pwvY Jgru krY GrhweI ]2] idn 

kI bYT Ksm kI brks ieh bylw kq AweI 

] CUty kUMfy BIgY purIAw cilE julwho rIs-

weI ]3] CoCI nlI qMqu nhI inksY nqr 

rhI aurJweI ] Coif pswru eIhw rhu bpurI 

khu kbIr smJweI ]4]3]54] gauVI ] 

eyk joiq eykw imlI ikMbw hoie mhoie ] 

ijqu Git nwmu n aUpjY PUit mrY jnu soie 

]1]  swvl suMdr rwmeIAw ] myrw mnu 

lwgw qoih ]1] rhwau ] swDu imlY isiD 

pweIAY ik eyhu jogu ik Bogu ] duhu imil 

kwrju aUpjY rwm nwm sMjogu ]2] logu jwnY 

iehu gIqu hY iehu qau bRhm bIcwr ] ijau 

kwsI aupdysu hoie mwns mrqI bwr ]3] 

koeI gwvY ko suxY hir nwmw icqu lwie ] 

khu kbIr sMsw nhI AMiq prm giq pwie 

]4]1]4]55] gauVI ] jyqy jqn krq qy 

fUby Bv swgru nhI qwirE ry ] krm Drm 

krqy bhu sMjm AhMbuiD mnu jwirE ry ]1] 

sws gRws ko dwqo Twkuru so ikau mnhu ib-

swirE ry ] hIrw lwlu Amolu jnmu hY kaufI 

bdlY hwirE ry ]1] rhwau ] iqRsnw iqRKw 

BUK BRim lwgI ihrdY nwih bIcwirE ry ] 

aunmq mwn ihirE mn mwhI gur kw sbdu 

n DwirE ry ]2]

Mientras seamos una pura estructura sin Alma, no nos uniremos con el Señor, ni tampoco romperemos nuestra 
relación con Maya. Entonces, ¿A quién podemos tener como Maestro?, ¿Sirvientes de quién podemos ser? ¿En 
qué entonces se puede fundir nuestra Alma?      (3)

Dice Kabir, entona tu ser en el Señor, y habita siempre en Él, porque sólo Él conoce Su Propio Misterio, y 
vive eternamente y para siempre.     (4-1-52)

Gauri

Deja que la contemplación y la meditación sean tus aretes de castidad; deja que el conocimiento sea tu hábito. 
Deja que tu mente esté entonada en el Estado de Plenitud, y que el calmar tu ansiedad sea tu sendero.   (1)

Oh mi Rey, yo soy hombre desapasionado, un Yogui, y así no muero, nadie llora por mí, ni tampoco estoy 
separado de Ti.   (1-Pausa)

La vida que pulsa en el Universo es mi corno; el ver al mundo como cenizas es mi mochila de pordiosero. Y 
cuando estoy entonado en mi Señor, me elevo más allá de las tres Gunas, así vivo dentro del mundo y al mismo 
tiempo lo hago sin apego.    (2)

La mente y la respiración son las dos cuerdas de mi cítara, y el Señor de todas las Épocas es Su Caja de 
Resonancia.   P. 335.

Y cuando las cuerdas de la conciencia están en armonía, entonces se escucha la Melodía Divina.        (3)
 Escuchándola, la mente se calma, y estando inafectada por Maya, no vacila más. Dice Kabir, el Beragui que 

toca tal Melodía en la Vida, no regresa al mundo de la forma.   (4-2-53)

Gauri

Cinco elementos, cinco deseos, diez corrientes de prana y la mente, son la trama. Sesenta venas, nueve 
coyunturas, setenta y dos mil terminaciones nerviosas son la urdimbre.      (1)

Así la vida se entreteje a sí misma en un patrón.
Dejando su propio hogar, el Alma entra en el cuerpo.    (1-Pausa)
Su deseo ahí se vuelve desmedido; su alimento es de dos kilos y medio al día, y si no recibe su ración diaria 

se enoja con la mente, su maestro.     (2)
Y por un tiempo despliega sus fuerzas en contra de su Maestro, pero esas fuerzas son limitadas y dejando sus 

pertenencias y su mundo mojado en lágrimas, el cuerpo muere. La lanzadera del telar ya no se mueve, pues no 
hay más hilo para tejer. Dice Kabir, calma la ansiedad de tu deseo ahora que hay tiempo, oh pobre Alma, te lo 
suplico, no cargues ese peso al más allá.   (4-3-54)

Gauri

Alabanza del Naam, el Nombre del Señor, se quiebra a la hora de la muerte.   (1)
Oh bello Azul, oh mi dulce Corazón, mi mente está entonada en Ti. Cuando encuentro al Santo Guru, conozco 

la Perfección. ¿De qué me sirven el Yoga o las indulgencias? Porque cuando los dos nos encontramos, mi tarea es 
realizada, y me encuentro unido con mi Señor.   (2)

La gente piensa que ésta, mi Alabanza, es una canción vana, pero la verdad es que atesora la Sabiduría del 
Señor, y funciona así como el Mantra de Shiva que se lo susurran al oído a la persona que muere.              (3)

Quien cante estos versos, los escuche, y se entone en el Señor, obtendrá, dice Kabir, el más elevado Estado 
de Éxtasis.    (4-1- 4-55)

Gauri

Mientras más esfuerzos hace el hombre lleno de ego, menos puede nadar a través del mar de la existencia 
material. Y uno puede leer sobre la forma correcta de las cosas y practicar disciplinas y pseudo rectitudes y estar 
matando su esencia por su egoísmo.     (1)

A Él, a Quien te ha bendecido con la vida y con el sustento, ¿por qué no Reconocerlo? Tu nacimiento humano 
es precioso, como una joya, pero lo desperdicias a cambio de nada.    (1-Pausa)

El deseo es tu sed, la duda tu hambre, porque no has meditado en tu Señor.
Intoxicado con el ego, tu mente vaga, y no enalteces en ella la Palabra del Guru.   (2)

yorji yurje na torji tute yab lag jo-e binasi.
ka ko thakur ka ko sevak ko kaju ke yasi. ||3||
kajo kabir liv lag raji he yaja base din rati.
u-a ka maram ohi par yane oh ta-o sada abjinasi. 
||4||1||52||
ga-orji.
surat simrit du-e kanni munda parmit bajar kjintha.
sunn gufa meh asan besan kalap bibaryit pantha. ||1||
mere rean me beragi yogi.
marat na sog bi-ogi. ||1|| raja-o.
kjand barahmand meh sinyi mera batu-a sabh yag 
bhasmaDhari.
tarji lagi taripal palti-e chhute jo-e pasari. ||2||
man pavan du-e tumba kari he yug yug sarad sei.
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thir bha-i tanti tutas naji anhad kinguri bei. ||3||
sun man magan bha-e he pure ma-i-a dol na lagi.
kajo kabir ta ka-o punrap yanam naji kjel ga-i-o 
beragi. ||4||2||53||
ga-orji.
ge nav ge das ge ikis puri-a ek tana-i.
sath sut nav kjand bahtar pat lago aDhika-i. ||1||
ga-i bunavan majo.
ghar chjodi-e ya-e yulajo. ||1|| raja-o.
gei na mini-e tol na tuli-e pachan ser adha-i.
you kar pachan beg na pave yhagar kare gharja-i. ||2||
din ki beth kjasam ki barkas ih bela kat a-i.
chhute kunde bjige puri-a chali-o yulajo risa-i. ||3||
chjochhi nali tant naji nikse natar raji uryha-i.
chjod pasar iha raju bapuri kajo kabir samyha-i. ||4||3||54||
ga-orji.
ek yot eka mili kimba jo-e majo-e.
yit ghat nam na upye fut mare yan so-e. ||1||
saval sundar ram-i-a.
mera man laga tohi. ||1|| raja-o.
saDh mile siDh pa-i-e ke eu yog ke bjog.
duhu mil kare upye ram nam sanyog. ||2||
log yane ih git he ih ta-o barahm bichar.
yi-o kasi updes jo-e manas marti bar. ||3||
ko-i gave ko sune jar nama chit la-e.
kajo kabir sansa naji ant param gat pa-e. ||4||1||4||55||
ga-orji.
yete yatan karat te dube bhav sagar naji tari-o re.
karam Dharam karte bajo sanyam ajaN-buDh man 
yari-o re. ||1||
sas garas ko dato thakur so ki-o manhu bisari-o re.
hira lal amol yanam he ka-udi badle jari-o re. ||1|| raja-o.
tarisna tarikja bhukj bharam lagi hirde naji bichari-o re.
unmat man hiri-o man maji gur ka sabad na Dhari-o 
re. ||2||
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suAwd luBq ieMdRI rs pRyirE md rs lYq 

ibkwirE ry ] krm Bwg sMqn sMgwny kwst 

loh auDwirE ry ]3] Dwvq join jnm BRim 

Qwky Ab duK kir hm hwirE ry ] kih kbIr 

gur imlq mhw rsu pRym Bgiq insqwirE ry 

]4]1]5]56] gauVI ] kwlbUq kI hsq-

nI mn baurw ry clqu ricE jgdIs ] kwm 

suAwie gj bis pry 

  

mn baurw ry AMksu sihE sIs ]1] ibKY 

bwcu hir rwcu smJu mn baurw ry ] inrBY 

hoie n hir Bjy mn baurw ry gihE n rwm 

jhwju ]1] rhwau ] mrkt mustI Anwj kI 

mn baurw ry lInI hwQu pswir ] CUtn ko 

shsw pirAw mn baurw ry nwicE Gr Gr 

bwir ]2] ijau nlnI sUAtw gihE mn 

baurw ry mwXw iehu ibauhwru ] jYsw rMgu ksuMB 

kw mn baurw ry iqau psirE pwswru ]3] 

nwvn kau qIrQ Gny mn baurw ry pUjn kau 

bhu dyv ] khu kbIr CUtnu nhI mn baurw  

ry CUtnu hir kI syv ]4]1]6]57] gauVI 

] Agin n dhY pvnu nhI mgnY qskru nyir 

n AwvY ] rwm nwm Dnu kir sMcaunI so Dnu 

kq hI n jwvY ]1] hmrw Dnu mwDau goibMdu 

DrxIDru iehY swr Dnu khIAY ] jo suKu pRB 

goibMd kI syvw so suKu rwij n lhIAY ]1] 

rhwau ] iesu Dn kwrix isv snkwidk Kojq 

Bey audwsI ] min mukMdu ijhbw nwrwienu prY 

n jm kI PwsI ]2] inj Dnu igAwnu Bgiq 

guir dInI qwsu sumiq mnu lwgw ] jlq AMB 

QMiB mnu Dwvq Brm bMDn Bau Bwgw ]3] 

khY kbIru mdn ky mwqy ihrdY dyKu bIcwrI 

] qum Gir lwK koit AsÍ hsqI hm Gir 

eyku murwrI ]4]1]7]58] gauVI ] ijau 

kip ky kr musit cnn kI lubiD n iqAwgu 

dieE ] jo jo krm kIey lwlc isau qy iPir 

grih pirE ]1] Bgiq ibnu ibrQy jnmu 

gieE ] swDsMgiq Bgvwn Bjn ibnu khI 

n scu rihE ]1] rhwau ] ijau auidAwn 

kusm prPuilq iknih n GRwau lieE ] qYsy 

BRmq Anyk join mih iPir iPir kwl hieE 

]2] ieAw Dn jobn Aru suq dwrw pyKn 

kau ju dieE ] iqn hI mwih Atik jo aurJy 

ieMdRI pRyir lieE ]3] AauD Anl qnu iqn 

ko mMdru chu ids Twtu TieE ] kih kbIr 

BY swgr qrn kau mY siqgur Et lieE 

]4]1]8]59] gauVI ] pwnI mYlw mwtI 

gorI ] ies mwtI kI puqrI jorI ]1] mY 

nwhI kCu Awih n morw ] qnu Dnu sBu rsu 

goibMd qorw ]1] rhwau ]

Engañado por los placeres sensuales, bebes el vino de la maldad. Aquéllos que están destinados a encontrar a los 
Santos, nadan a través, así como el plomo en una barca de madera.   (3)

Fatigado de vagar sin cesar a través de millones de encarnaciones, me rindo de dolor ante mi Señor. Dice Kabir, 
conociendo al Guru, uno bebe la Verdadera Esencia, y a través de la Alabanza Amorosa, uno es redimido.  
    (4-1-5-56)

Gauri

Tal es la Jugada del Señor, oh mi mente loca, que la imagen construida de la elefanta hace que el elefante caiga en 
la trampa de los cazadores por pura lujuria, y tiene que soportar la tiranía del fuete puntiagudo sobre su cabeza. 
    (1)      P. 336. 

Entonces, libérate de las consecuencias de tus errores y entónate en el Señor, oh mi mente loca.
¿Por qué no te subes en el Barco del Guru y deshaciéndote te todo tu miedo contemplas a tu Señor?    (1-Pausa)
El mono extiende su mano entre las barras para hacerse de un manojo de granos y no puede escapar después de la 

trampa en la que cayó, y es obligado a bailar de puerta en puerta el resto de su vida.  (2)
Así como el perico es atrapado en el árbol de lima, oh mente loca, así Maya atrapa a todos.
Así como es el color cambiante del cártamo, así de inconstante es el mundo entero.   (3)
Oh mente loca, hay millones de lugares de peregrinaje para bañarse, y millones de dioses a quienes adorar, pero 

uno no es emancipado así. 
Uno es liberado sólo a través de su entrega al Señor.    (4-1-6-57)

Gauri

Ni el fuego Lo quema, ni el viento Lo barre, ni los ladrones se Lo pueden robar: tal es el Tesoro del Nombre del 
Señor, que no se agota nunca.   (1)

Mi Única Riqueza es mi Señor, Soporte de la Tierra, y es Verdadero.
La Paz que uno encuentra en el Servicio del Señor, esa Paz uno no la encuentra ni en un reino entero. (1-Pausa)
Es en la búsqueda de esa Riqueza que Shiva, Sanaka y otros se retiraron del mundo.
Aquél que enaltece al Señor, el Salvador, en su mente, y conserva Su Nombre en los labios, está a salvo del 

mensajero de la muerte.   (2)
La Única y Verdadera Riqueza es la Sabiduría Divina y la Devoción transmitida por el Guru, a través de la cuál la 

mente puede recibir la Verdadera Instrucción del Guru.
El Señor es agua fresca para la mente en llamas; la estabiliza en medio de sus divagaciones y la libera de su duda 

y de sus miedos.   (3)
Dice Kabir, oh, tú, que vives intoxicado con el deseo sexual, medita sobre esto en tu corazón y ve: en tu hogar hay 

cientos de miles, millones de caballos  y elefantes, pero en mi hogar vive el Señor.   (4-1-7-58)

Gauri

Así como el mono que, por alcanzar un manojo de granos entre la reja, permanece atrapado ahí por la avaricia 
de no querer soltar su posesión, así actúa también el hombre. Sus acciones lo atan cada vez más y más hasta que lo 
estrangulan.   (1)

Sin la Adoración Amorosa del Señor, la vida es desperdiciada, porque sin la Alabanza del Señor en la Sociedad de 
los Santos, nada es eternamente verdadero.   (1-Pausa)

hombre desperdicia su ser, tragado por el tiempo.   (2)
Las riquezas, la belleza, los hijos, las hijas, quienes Dios ha creado como un escenario pasajero, con ellos el 

hombre se involucra arrastrado por los deseos de sus sentidos.    (3)
Los años devastan como el fuego; el cuerpo es un templo de paja, y en todas partes pasa lo mismo.
Dice Kabir, he llegado al Refugio del Guru, para así nadar a través de este mar de miedo.                (4-1-8-59)

Gauri

El esperma acuoso está sucio, el ovario materno es como la tierra roja.
Y de esta tierra y de este esperma es que el hombre marioneta es construido.    (1)
No soy nada Señor, ni nada me pertenece porque mi cuerpo, mis riquezas y mis demás bellezas  son Tuyas. 

    (1-Pausa)

su-ad lubhat indri ras pareri-o mad ras let bikari-o re.
karam bhag santan sangane kasat loh uDhari-o re. ||3||
Dhavat yon yanam bharam thake ab dukj kar jam 
jari-o re.
kaji kabir gur milat maja ras parem bhagat nistari-o 
re. ||4||1||5||56||
ga-orji.
kalbut ki jastani man ba-ura re chalat rachi-o 
yagdis.
kam su-a-e ge bas pare man ba-ura re ankas saji-o 
sis.||1||
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bikje bach jar rach same man ba-ura re.
nirbhe jo-e na jar bhee man ba-ura re gaji-o na ram 
yaje. ||1|| raja-o.
markat musti ane ki man ba-ura re lini jath pasar.
chhutan ko sahsa pari-a man ba-ura re nachi-o ghar 
ghar bar. ||2||
yi-o nalni su-ata gaji-o man ba-ura re ma-ya ih bi-uhar.
yesa rang kasumbh ka man ba-ura re ti-o pasri-o 
pasar. ||3||
navan ka-o tirath ghane man ba-ura re puyan ka-o 
bajo dev.
kajo kabir chhutan naji man ba-ura re chhutan jar 
ki sev. ||4||1||6||57||
ga-orji.
agan na daje pavan naji magne taskar ner na ave.
ram nam Dhan kar sanch-uni so Dhan kat hi na yave. ||1||
hamra Dhan maDha-o gobind DharniDhar ihe sar 
Dhan kaji-e.
yo sukj parabh gobind ki seva so sukj re na laji-e. 
||1|| raja-o.
is Dhan karan siv sankadik kjoyat bha-e udasi.
man mukand yihba nara-in pare na yam ki fasi. ||2||
niy Dhan gi-an bhagat gur dini tas sumat man laga.
yalat ambh thambh man Dhavat bharam banDhan 
bha-o bhaga. ||3||
kaje kabir madan ke mate hirde dekj bichari.
tum ghar lakj kot asav jasti jam ghar ek murari. 
||4||1||7||58||
ga-orji.
yi-o kap ke kar musat chanan ki lubaDh na ti-ag da-i-o.
yo yo karam ki-e lalach si-o t
bhagat bin birthe yanam ga-i-o.
saDhsangat bhagvan bhean bin kaji na sach raji-o. 
||1|| raja-o.
yi-o udi-an kusam parfulit kineh na ghara-o la-i-o.
tese bharmat
i-a Dhan yoban ar sut dara pekjan ka-o yo da-i-o.
tin hi maji atak yo uryhe indri parer la-i-o. ||3||
a-oDh anal tan tin ko mandar chaju dis that tha-i-o.
kaji kabir bhe sagar taran ka-o me satgur ot la-i-o. 
||4||1||8||59||
ga-orji.
pani mela mati gori.
is mati ki putri yori. ||1||
me naji kachh aji na mora.
tan Dhan sabh ras gobind tora. ||1|| raja-o.
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ies 

mwtI mih pvnu smwieAw ] JUTw prpMcu 

joir clwieAw ]2] iknhU lwK pWc kI 

jorI ] AMq kI bwr ggrIAw PorI ]3] kih 

kbIr iek nIv auswrI ] iKn mih ib-

nis jwie AhMkwrI ]4]1]9]60] gauVI 

] rwm jpau jIA AYsy AYsy ] DR¨ pRihlwd 

jipE hir jYsy ]1] dIn dieAwl  Brosy 

qyry ] sBu prvwru cVwieAw byVy ]1] rhwau 

] jw iqsu BwvY qw hukmu mnwvY ] ies byVy 

kau pwir lGwvY ]2] gur prswid AYsI 

buiD smwnI ] cUik geI iPir Awvn jwnI 

]3] khu kbIr  Bju swirgpwnI ] aurvwir 

pwir sB eyko dwnI ]4]2]10]61] gau-

VI 9 ] join Cwif jau jg mih AwieE ] 

lwgq pvn Ksmu ibsrwieE ]1] jIArw 

hir ky gunw gwau ]1] rhwau ] grB join 

mih aurD qpu krqw ] qau jTr Agin 

mih rhqw ]2] lK caurwsIh join BRim  

AwieE ] Ab ky Cutky Taur n TwieE ]3] 

khu kbIr Bju swirgpwnI ] Awvq dIsY 

jwq n jwnI ]4]1]11]62] gauVI pUrbI 

] surg bwsu n bwCIAY frIAY n nrik in-

vwsu ] honw hY so hoeI hY mnih n kIjY Aws 

]1] rmeIAw gun gweIAY ] jw qy pwe-

IAY prm inDwnu ]1] rhwau ] ikAw jpu 

ikAw qpu sMjmo ikAw brqu ikAw iesnwnu 

] jb lgu jugiq n jwnIAY Bwau Bgiq 

Bgvwn ]2] sMpY dyiK n hrKIAY ibpiq 

dyiK n roie ] ijau sMpY iqau ibpiq hY 

ibD ny ricAw so hoie ]3] kih kbIr Ab 

jwinAw sMqn irdY mJwir ] syvk so syvw 

Bly ijh Gt bsY murwir ]4]1]12]63] 

gauVI ] ry mn qyro koie nhI iKMic lyie 

ijin Bwru ] ibrK bsyro pMiK ko qYso iehu 

sMswru ]1] rwm rsu pIAw ry ] ijh rs 

ibsir gey rs Aaur ]1] rhwau ] Aaur 

muey ikAw roeIAY jau Awpw iQru n rhwie 

] jo aupjY so ibnis hY duKu kir rovY blwie 

]2] jh kI aupjI qh rcI pIvq mrdn 

lwg ] kih kbIr iciq cyiqAw rwm ismir 

bYrwg ]3]2]13]64] rwgu gauVI ] pMQu 

inhwrY kwmnI locn 

  

BrI ly auswsw ] aur n BIjY pgu nw iKsY 

hir drsn kI Awsw ]1] aufhu n kwgw 

kwry ] byig imlIjY Apuny rwm ipAwry ]1] 

rhwau ]

En este cuerpo de barro, la respiración es infundida y    P. 337.
sólo por Tu Poder, camina y se mueve.   (2) 

Dice Kabir, tu estructura ha sido construida con una base falsa, porque en cualquier momento te mueres, oh 
hombre de vanagloria.          (4-1-9-60)

Gauri

Contempla a tu Señor de igual forma como Drub y Prahlad habitaron en su Señor.  (1)
Así, he puesto a mi ser y a todos mis parientes en Tu Barca para ser conducidos a través.  (1-Pausa)
Cuando así Te place, haces que uno se someta a Tu Voluntad, y haciéndolo así, esta carga es cruzada hasta la otra 

orilla.    (2)
Guru, esta Sabiduría es exaltada en mi mente: mis nacimientos y mis muertes han cesado para 

siempre.    (3)
Dice Kabir, contempla a tu Señor, el Soporte de la Tierra, porque en el aquí y en el aquí después, tu Único Señor 

Benévolo es Él, sólo el Uno.     (4-2-10-61)

Gauri  9

Desde que uno nace en éste mundo, abandona a Dios tan pronto como empieza a respirar.  (1)
Oh mi Alma, canta las Alabanzas de tu Señor.   (1-Pausa)
En el vientre materno y mientras uno está siendo cocinado al fuego lento, va a través de muchas posturas de Yoga, 

y de cabeza espera pacientemente nacer.      (2)
Y eso después de millones de encarnaciones para obtener la forma humana. Si uno desperdicia el lapso de esta 

vida, ¿cuándo tendrá otra oportunidad?   (3)
Dice Kabir, habita en tu Señor Eterno, Quien ni va ni viene.      (4-1-11-62)

Gauri Purbi.

No busques los recintos del cielo, ni temas las profundidades de la oscuridad de tu conciencia, porque eso que tiene 
que pasar, ha de suceder.

Por tanto, no construyas falsas esperanzas en la mente.    (1)
Recita la Alabanza del Señor, porque de Él uno obtiene el Tesoro del Eterno Éxtasis.  (1-Pausa)
¿De qué sirve la contemplación, las austeridades o cualquier clase de autodisciplina?
¿De qué sirven los ayunos o los baños en los lugares santos, si uno no conoce el Sendero de la Alabanza Amorosa 

del Señor?   (2)
No te apegues a tus riquezas, no te vanaglories de ellas, ni tampoco sufras por tus penas.
Porque la riqueza y la pobreza, ambas vienen de tu Dios.               (3) 
Dice Kabir, ahora ya sé que el Señor habita en los corazones de los Santos, y el Devoto del Señor es aquél en cuyo 

corazón habita el Señor.   (4-1-12-63)

Gauri

Oh mi mente, no hay nadie, aunque respondas por él, que pertenezca a tu ser.
Este mundo es como el perchero de los pájaros sobre el árbol.   (1)
Prueba entonces la Esencia de tu Señor, la Cuál hace que abandones todos los demás sabores.    (1-Pausa)
¿Por qué tenemos que sufrir por la muerte de otros, cuando nosotros tampoco nos vamos a quedar?
Porque aquél que ha nacido, va a morir. ¿Por qué entonces sufrir en vano?   (2)
A través de la mujer uno viene al mundo, y por la mujer uno se enloquece mientras está joven.
De los senos maternos uno toma alimento de bebé, y en la juventud uno los acaricia con pasión.
Dice Kabir, cuando habito en mi Señor y Lo enaltezco en el seno de mi conciencia, libre de pasiones se encuentra 

mi mente.   (3-2-13-64)

Rag Gauri

La novia mira hacia el sendero observando con ojos llorosos;    P. 338.
su corazón no está satisfecho y sin reorientar sus pasos, sigue teniendo esperanza de tener la Bendita Visión 

del Darshan de su Señor.    (1) 
Oh cuervo negro, emprende tu vuelo para que sin tardanza encuentre a mi Bienamado Señor.   (1-Pausa)

is mati meh pavan sama-i-a.
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yhutha parpanch yor chala-i-a. ||2||
kinhu lakj paNch ki yori.
ant ki bar gagri-a fori. ||3||
kaji kabir ik niv usari.
kjin meh binas ya-e ajaNkari. ||4||1||9||60||
ga-orji.
ram yapa-o yi-a ese ese. Dharu par-hilad yapi-o jar 
yese. ||1||
din da-i-al bharose tere.
sabh parvar charja-i-a berje. ||1|| raja-o.
ya tis bhave ta juk’m manave.
is berje ka-o par laghave. ||2||
gur parsad esi buDh samani.

kajo kabir bhe sarigpani.
urvar par sabh eko dani. ||4||2||10||61||
ga-orji 9.
yon chhad ya-o yag meh a-i-o.
lagat pavan kjasam bisra-i-o. ||1||
yi-ara jar ke guna ga-o. ||1|| raja-o.
garabh yon meh uraDh tap karta.
ta-o yatjar agan meh rahta. ||2||
lakj cha-orasih yon bharam a-i-o.
ab ke chhutke tha-ur na tha-i-o. ||3||
kajo kabir bhe sarigpani.
avat dise yat na yani. ||4||1||11||62||
ga-orji purbi.
surag bas na bachhi-e dari-e na narak nivas.
jona he so jo-i he maneh na kiye as. ||1||
rama-i-a gun ga-i-e.
ya te pa-i-e param niDhan. ||1|| raja-o.
ki-a yap ki-a tap sanyamo ki-a barat ki-a isnan.
yab lag yugat na yani-e bha-o bhagat bhagvan. ||2||
sampe dekj na jarkji-e bipat dekj na ro-e.
yi-o sampe ti-o bipat he biDh ne rachi-a so jo-e. ||3||
kaji kabir ab yani-a santan ride mear.
sevak so seva bhale yih ghat base murar. 
||4||1||12||63||
ga-orji.
re man tero ko-e naji kjinch le-e yin bhar.
birakj basero pankj ko teso ih sansar. ||1||
ram ras pi-a re.
yih ras bisar ga-e ras a-or. ||1|| raja-o.
a-or mu-e ki-a ro-i-e ya-o apa thir na raja-e.
yo upye so binas he dukj kar rove bala-e. ||2||
yah ki upyi tah rachi pivat mardan lag.
kaji kabir chit cheti-a ram simar berag. 
||3||2||13||64||
rag ga-orji.
panth nijare kamni lochan bhari le usasa.
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ur na bjiye pag na kjise jar darsan ki asa. ||1||
udaju na kaga kare.
beg miliye apune ram pi-are. ||1|| raja-o.
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kih kbIr jIvn pd kwrin hir kI Bgiq 

 krIjY ] eyku AwDwru nwmu nwrwien rsnw 

rwmu rvIjY ]2]1]14]65] rwgu gauVI 

11 ] Aws pws Gn qursI kw ibrvw mwJ 

bnw ris gwaUN ry ] auAw kw srUpu dyiK 

mohI guAwrin mo kau Coif n Awau n jwhU 

ry ]1] qoih crn mnu lwgo swirMgDr ] so 

imlY jo bfBwgo ]1] rhwau ] ibMdRwbn mn 

hrn mnohr ik®sn crwvq gwaU ry ] jw kw 

Twkuru quhI swirMgDr moih kbIrw nwaU ry 

]2]2]15]66] gauVI pUrbI 12 ] ibpl 

bsqR kyqy hY pihry ikAw bn mDy bwsw ] 

khw BieAw nr dyvw DoKy ikAw jil boirE 

igAwqw ]1] jIAry jwihgw mY jwnW ] 

Aibgq smJu ieAwnw ] jq jq dyKau bhuir 

n pyKau sMig mwieAw lptwnw ]1] rhwau ] 

igAwnI iDAwnI bhu aupdysI iehu jgu sglo 

DMDw ] kih kbIr iek rwm nwm ibnu ieAw 

jgu mwieAw AMDw ]2]1]16]67] gauVI 

12 ] mn ry Cwfhu Brmu pRgt hoie nwchu 

ieAw mwieAw ky fWfy ] sUru ik snmuK rn 

qy frpY sqI ik sWcY BWfy ]1] fgmg Cwif 

ry mn baurw ] Ab qau jry mry isiD pweIAY 

lIno hwiQ sMDaurw ]1] rhwau ] kwm k®oD 

mwieAw ky lIny ieAw ibiD jgqu ibgUqw ] 

 kih kbIr rwjw rwm n Cofau sgl aUc qy 

aUcw ]2]2]17]68] gauVI 13 ] Purmwnu 

qyrw isrY aUpir iPir n krq bIcwr ] quhI 

drIAw quhI krIAw quJY qy insqwr ]1] bMdy 

bMdgI iekqIAwr ] swihbu rosu Drau ik 

ipAwru ]1] rhwau ] nwmu qyrw AwDwru myrw 

ijau PUlu jeI hY nwir ] kih kbIr gulwmu 

Gr kw jIAwie BwvY mwir ]2]18]69] 

gauVI ] lK caurwsIh jIA join mih BRmq 

nµdu bhu Qwko ry ] Bgiq hyiq Avqwru lIE 

hY Bwgu bfo bpurw ko ry ]1] qum@ ju khq hau 

nµd ko nµdnu nµd su nµdnu kw ko ry ] Drin 

Akwsu dso ids nwhI qb iehu nµdu khw Qo 

ry 

]1] rhwau ] sMkit nhI prY join nhI AwvY 

nwmu inrMjn jw ko ry ] kbIr ko suAwmI AYso 

Twkuru jw kY mweI n bwpo ry ]2]19]70] 

gauVI ] inMdau inMdau mo kau logu inMdau 

] inMdw jn kau KrI ipAwrI ] inMdw bwpu 

inMdw mhqwrI ]1] rhwau ]

Dice Kabir, para obtener la vida eterna, alaba al Señor con Devoción, porque el Naam, el Nombre del Señor es mi 
Único Soporte, con mi lengua canto Su Nombre. (2-1-14-65)

Rag Gauri 11
 
Por todas partes hay grandes arbustos de albahaca dulce y ahí, en medio del bosque, el Señor está cantando con 

Dicha. Observando Su Maravillosa Belleza, la nodriza estaba pasmada diciendo, por favor, no te vayas, pues sólo vas 
y vienes.  (1)

Mi mente está apegada a Tus Pies, oh Arquero del Universo y sólo Lo conoce quien tiene tal Bendición, por una 
gran fortuna.  (1-Pausa)

En Brindabán, donde Krishna trae a pastar sus vacas, él hechiza y fascina a mi mente.
Tú eres mi Señor y Maestro, Arquero del Universo y mi nombre es Kabir.  (2-2-15-66)

Gauri Purbi 12.

De muchas formas se viste el hombre y habita en los bosques. Oh hombre, ¿por qué eres engañado por dioses, por 
qué, oh erudito, sumerges tu cuerpo en abluciones? Dime.  (1)

Es obvio, oh hombre ignorante, que te vas a morir, entonces conoce a tu Señor Eterno.
¿Por qué te aferras a Maya, si es perecedera? (1-Pausa)
Aun eruditos, meditadores, y maestros renombrados están involucrados con el mundo.
Dice Kabir, sin el Naam, el Nombre del Señor, este mundo está cegado por Maya.  (2-1-16-67)

Gauri 12.

Oh mi mente, deja tus dudas y danza abiertamente, las dudas son los latigazos que Maya infringe  en tu Alma.
¿Qué clase de héroe es el que huye de la batalla? ¿Qué clase de mujer es la sati que cuando el momento llega, 

empieza a empacar sus pertenencias para irse? Oh mente loca, no vaciles en tu sendero, porque ahora es el momento 
de quemarte y morir para obtener la perfección, ahora que has aceptado en tu ser el reto de la muerte.    (1-Pausa)

El mundo entero se desperdicia engañado por el enojo, la lujuria y Maya. Entonces, no abandones a tu Señor, lo 
más Alto de lo alto, dice Kabir.  (2-2-17-68)

Gauri, 13.

Yo sé que Tu Orden está sobre mi cabeza, eso no lo dudo.
Tú eres el Río, eres el Barquero, eres nuestro Único Salvador, oh Señor.  (1)
Oh Sirviente del Señor, escoge estar al Servicio de tu Señor, ya sea que te ame o te maltrate.      (1-Pausa)

Kabir, soy Tu Esclavo, oh Señor, 
destrúyeme o vivifícame, como sea Tu Voluntad. (2-18-69)

Gauri.

Dicen que Nand, el padre de Krishna, después de exhaustarse por haber encarnado en millones de especies de vida, 
habitó en Dios, y Dios nació en su casa. ¡Qué afortunado fue él! (1)

Todos dicen que Krishna era hijo de Nand, pero ¿sabes tú de quién era hijo el mismo Nand? Cuando la tierra, el 
cielo, y las diez direcciones no estaban ahí, ¿En dónde estaba Nand entonces? (1-Pausa)         P. 339.

Él no cae en infortunio, ni reencarna, Su Nombre es El Señor Inmaculado. 
El Maestro y Señor de Kabir es Aquél que no tiene ni madre ni padre. (2-19-70)

Gauri

Calúmnienme, calúmnienme, pues la calumnia es dulce para mí. Aprecio la calumnia, así como aprecio a mi madre 
y a mi padre. (1-Pausa)

kaji kabir yivan pad karan jar ki bhagat kariye.
ek aDhar nam nara-in rasna ram raviye. 
||2||1||14||65||
rag ga-orji 11.
as pas ghan tursi ka birva me bana ras ga-uN re.
u-a ka sarup dekj mohi gu-aran mo ka-o chjod na 
a-o na yaju re. ||1||
tohi charan man lago saringDhar.
so mile yo badbhago. ||1|| raja-o.
bindraban man jaran manojar krisan charavat ga-u re.
ya ka thakur tuhi saringDhar mohi kabira na-u re. 
||2||2||15||66||
ga-orji purbi 12.
bipal bastar kete he pajire ki-a ban maDhe basa.
kaja bha-i-a nar deva Dhokje ki-a yal bori-o gi-ata. ||1||
yi-are yajiga me yanaN.
abigat same i-ana.
yat yat dekj-a-u bajur na pekja-o sang ma-i-a 
laptana. ||1|| raja-o.
gi-ani Dhi-ani bajo updesi ih yag saglo DhanDha.
kaji kabir ik ram nam bin i-a yag ma-i-a anDha. 
||2||1||16||67||
ga-orji 12.
man re chhadaju bharam pargat jo-e nachaju i-a 
ma-i-a ke daNde.
sur ke sanmukj ran te darpe sati ke saNche bhaNde. ||1||
dagmag chhad re man ba-ura.
ab ta-o yare mare siDh pa-i-e lino jath sanDh-ura. 
||1|| raja-o.
kam kroDh ma-i-a ke line i-a biDh yagat biguta.
kaji kabir rea ram na chjoda-o sagal uch te ucha. 
||2||2||17||68||
ga-orji 13.
furman t t bichar.
tuhi dari-a tuhi kari-a tuyhe te nistar. ||1||
bande bandagi ikti-ar.
sajib ros Dhara-o ke pi-ar. ||1|| raja-o.
nam tera aDhar mera yi-o ful ya-i he nar.
kaji kabir gulam ghar ka yi-a-e bhave mar. ||2||18||69||
ga-orji.
lakj cha-orasih yi-a yon meh bharmat nand bajo 
thako re.
bhagat het avtar li-o he bhag bado bapura ko re. ||1||
tumH yo kajat ja-o nand ko nandan nand so nandan 
ka ko re.
Dharan akas daso dis naji tab ih nand kaja tjo re. 
||1|| raja-o.
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sankat naji pare yon naji ave nam niranyan ya ko re.
kabir ko su-ami eso thakur ya ke ma-i na bapo re. 
||2||19||70||
ga-orji.
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.
ninda yan ka-o kjari pi-ari.
ninda bap ninda mehtari. ||1|| raja-o.
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inMdw hoie q bYkuMiT jweIAY ] nwmu pdwrQu  

mnih bsweIAY ] irdY suD jau inMdw hoie 

] hmry kpry inMdku Doie ]1] inMdw krY 

su hmrw mIqu ] inMdk mwih hmwrw cIqu ] 

inMdku so jo inMdw horY ] hmrw jIvnu inMdku 

lorY ]2] inMdw hmrI pRym ipAwru ] inMdw 

hmrw krY auDwru ] jn kbIr kau inMdw swru 

] inMdku fUbw hm auqry pwir ]3]20]71] 

rwjw rwm qUM AYsw inrBau qrn qwrn rwm 

rwieAw ]1] rhwau ] jb hm hoqy qb qum 

nwhI Ab qum hhu hm nwhI ] Ab hm 

qum eyk Bey hih eykY dyKq mnu pqIAwhI 

]1] jb buiD hoqI qb blu kYsw Ab buiD 

blu n KtweI ] kih kbIr buiD hir leI 

myrI buiD bdlI isiD pweI ]2]21]72] 

gauVI ] Kt nym kir koTVI bWDI bsqu 

AnUpu bIc pweI ] kuMjI kulPu pRwn kir rwKy 

krqy bwr n lweI ]1] Ab mn jwgq rhu 

ry BweI ] gwPlu hoie kY jnmu gvwieE coru 

musY Gru jweI ]1] rhwau ] pMc phrUAw 

dr mih rhqy iqn kw nhI pqIAwrw ] cyiq 

sucyq icq hoie rhu qau lY prgwsu aujwrw 

]2] nau Gr dyiK ju kwmin BUlI bsqu 

AnUp n pweI ] khqu kbIr nvY Gr mUsy 

dsvYN qqu smweI ]3]22]73] gauVI ] 

mweI moih Avru n jwinE AwnwnW ] isv 

snkwid jwsu gun gwvih qwsu bsih mory 

pRwnwnW ] rhwau ] ihrdy pRgwsu igAwn 

gur gMimq ggn mMfl mih iDAwnwnW ] 

ibKY rog BY bMDn Bwgy mn inj Gir suKu 

jwnwnw ]1] eyk sumiq riq jwin mwin 

pRB dUsr mnih n Awnwnw ] cMdn bwsu Bey 

mn bwsn iqAwig GitE AiBmwnwnw ]2] 

jo jn gwie iDAwie jsu Twkur qwsu pRBU 

hY QwnwnW ] iqh bf Bwg bisE min jw 

kY krm pRDwn mQwnwnw ]3] kwit skiq 

isv shju   

pRgwisE eykY eyk smwnwnw ] kih kbIr 

gur Byit mhw suK BRmq rhy mnu mwnwnW 

]4]23]74]  

rwgu gauVI pUrbI bwvn AKrI kbIr 

jIau kI    <> siqnwmu krqw purKu 

gurpRswid ] 

 bwvn ACr lok qRY sBu kCu ien hI mwih 

] ey AKr iKir jwihgy Eie AKr ien 

mih nwih ]1] jhw bol qh ACr Awvw 

] jh Abol qh mnu n rhwvw ] bol Abol 

miD hY soeI ] js Ehu hY qs lKY n koeI 

]2] Alh lhau qau ikAw khau khau q 

ko aupkwr ] btk bIj mih riv rihE jw 

ko qIin lok ibsQwr ]3] 

Si alguien me calumnia, voy a la Casa de mi Dios y la Riqueza del Nombre habita en mi mente.
Si soy calumniado cuando mi mente está pura, el calumniador sólo se traga la mugre que se pega a mi ropa.  (1)
Puedo considerar a quien me calumnie como mi mejor amigo, porque no rechazo la calumnia en mi mente. Es el 

calumniador quien previene que otros me calumnien otra vez; es el calumniador quien acepta toda la maldad en mi 
vida.   (2)

Por tanto siento afecto y amor por el calumniador, porque el calumniador propicia mi salvación. 
Para Kabir, el Esclavo del Señor, ser calumniado es lo mejor que le puede pasar, aunque sabe también que el 

calumniador se ahoga, mientras Kabir es conducido hasta la otra orilla.     (3-20-71)
Oh Señor, mi intrépido Rey, eres el Barco en que atravieso este mar de la existencia.  (1-Pausa)
Cuando habitaba en mi ego, no estaba Contigo; ahora que soy Uno Contigo, mi mente está saciada.    (1)
Cuando me apoyaba en mi astucia, ¿cómo podía recolectar mí fuerza espiritual? Ahora que soy sabio en Ti, no 

tengo necesidad del poder mundano. Dice Kabir, el Señor me ha liberado de mi individualidad, y ahora que mi mente 
se ha transformado, he logrado la Perfección.     (2-21-72)

Gauri.

La estructura de nuestro cuerpo está construida en la base de seis lotos, y dentro de ella, se encuentra algo incomparable, 
el Alma. Como cerradura y llave, la respiración fue hecha guardián de esta cosa preciosa con toda espontaneidad. Oh 
hermano, deja que tu Alma permanezca despierta ahora; en total distracción has desperdiciado tu vida y tu casa está siendo 
ultrajada por los ladrones de la lujuria, el enojo, la avaricia, el orgullo y el apego.      (1-Pausa)

ellos estén siempre alertas.
Tendrás la Luz y la Iluminación sólo cuando despiertes con toda tu Conciencia. (2)

guardada en la décima. Dice Kabir; la Quintaesencia de la Realidad es lograda en la Décima Puerta; los ladrones pillan 
el cuerpo en las otras nueve aperturas.    (3-22-73)

Gauri.

Oh madre, no conozco a nadie más; y en Él está mi respiración vital, Su Alabanza es cantada por Shiva, Sanak y 
otros.   (Pausa)

Al haber encontrado al Guru, la Luz del Conocimiento Divino ha iluminado mi mente.

apegos a lo mundano han desaparecido y el Alma ha encontrado la Paz en su propio hogar, el mismo cuerpo.      (1)
Imbuido en un verdadero acto de Conciencia de la mente, conozco y obedezco al Único Señor y no me distraigo 

en pensar que existe algo aparte.
Habiendo dejado la soberbia, mi Alma está perfumada con la fragancia de sándalo.   (2)
Aquél que canta la Alabanza del Señor y medita en Sus Excelencias, se convierte en el Recinto del Maestro. Aquél en 

cuyo corazón habita el Señor Maestro, ha sido bendecido, y exaltado, ese es el Destino marcado en su frente.    (3)
He cortado las amarras de Maya, el conocimiento del Señor se ha prendido en mi mente y estoy imbuido en mi 

Dios.   P. 340.
Dice Kabir, he encontrando al Guru, he obtenido el Éxtasis Supremo, mi mente no vacila más, ahora estoy Feliz. 

    (4-23-74)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente,
el Creador, el Espíritu Divino, el Iluminador.

Rag Gauri Purbi.
Bawan Akjri de Kabir yi.

A través de todas las letras del alfabeto, uno puede describir los tres mundos y todo su contenido.
Estas letras serán olvidadas, pero Él, Quien permanece Eterno, está más allá de ellas.  (1)
Al hablar y en el silencio habita el Señor; nadie puede acabar de conocer toda Su Extensión.       (2)
Si obtengo al Adorable Señor, ¿qué diría entonces? Por más que canto Su Alabanza, alcanzo a decir muy poco. 

Como la higuera de Bengala, de semilla más pequeña, Su Vastedad se extiende a través y sobre los tres mundos.    (3)

ninda jo-e ta bekunth ya-i-e.
nam padarath maneh basa-i-e.
ride suDh ya-o ninda jo-e.
hamre kapre nindak Dho-e. ||1||
ninda kare so jamra mit.
nindak maji jamara chit.
nindak so yo ninda jore.
hamra yivan nindak lore. ||2||
ninda jamri parem pi-ar.
ninda jamra kare uDhar.
yan kabir ka-o ninda sar.
nindak duba jam utre par. ||3||20||71||
rea ram tuN esa nirbha-o taran taran ram ra-i-a. ||1|| 
raja-o.
yab jam jote tab tum naji ab tum jaju jam naji.
ab jam tum ek bha-e heh eke dekjat man pati-aji. ||1||
yab buDh joti tab bal kesa ab buDh bal na kjata-i.
kaji kabir buDh jar la-i meri buDh badli siDh pa-i. 
||2||21||72||
ga-orji.
kjat nem kar koth-rji baNDhi basat anup bich pa-i.
kunyi kulaf paran kar rakje karte bar na la-i. ||1||
ab man yagat raju re bha-i.
gafal jo-e ke yanam gava-i-o chor muse ghar ya-i. 
||1|| raja-o.
panch pahru-a dar meh rahte tin ka naji pati-ara.
chet suchet chit jo-e raju ta-o le pargas uyara. ||2||
na-o ghar dekj yo kaman bhuli basat anup na pa-i.
kajat kabir nave ghar muse dasveN tat sama-i. ||3||22||73||
ga-orji.
ma-i mohi avar na yani-o ananaN.
siv sankad yas gun gavaji tas baseh more 
parananaN. raja-o.
hirde pargas gi-an gur gammit gagan mandal meh 
Dhi-ananaN.
bikje rog bhe banDhan bhage man niy ghar sukj 
yanana. ||1||
ek sumat rat yan man parabh dusar maneh na anana.
chandan bas bha-e man basan ti-ag ghati-o 
abjimanana. ||2||
yo yan ga-e Dhi-a-e yas thakur tas parabhu he 
thananaN.
tih bad bhag basi-o man ya ke karam parDhan 
mathanana. ||3||
kat sakat siv sahy pargasi-o eke ek samanana.
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kaji kabir gur bhet maja sukj bharmat raje man 
mananaN. ||4||23||74||
rag ga-orji purbi bavan akjri kabir yi-o ki
ik-oNkar satnam karta purakj gurparsad.
bavan achjar lok tare sabh kachh in hi maji.
e akjar kjir yajige o-e akjar in meh naji. ||1||
yaja bol tah achjar ava.
yah abol tah man na rajava.
bol abol maDh he so-i.
yas oh he tas lakje na ko-i. ||2||
alah laja-o ta-o ki-a kaja-o kaja-o ta ko upkar.
batak biy meh rav raji-o ya ko tin lok bisthar. ||3||
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Alh lhMqw Byd CY kCu kCu pwieE Byd ] au-

lit Byd mnu byiDE pwieE ABMg ACyd ]4] 

qurk qrIkiq jwnIAY ihMdU byd purwn ] mn 

smJwvn kwrny kCUAk pVIAY igAwn ]5] 

EAMkwr Awid mY jwnw ] iliK Aru mytY qwih 

n mwnw ] EAMkwr lKY jau koeI  ] soeI 

liK mytxw n hoeI ]6] kkw ikrix kml 

mih pwvw ] sis ibgws sMpt nhI Awvw ] 

Aru jy qhw kusm rsu pwvw ] Akh khw kih 

kw smJwvw ]7] KKw iehY KoiV mn Awvw ] 

KoVy Cwif n dh ids Dwvw ] Ksmih jwix 

iKmw kir rhY ] qau hoie iniKAau AKY pdu 

lhY ]8] ggw gur ky bcn pCwnw ] dUjI 

bwq n DreI kwnw ] rhY ibhMgm kqih n 

jweI ] Agh ghY gih ggn rhweI ]9] 

GGw Git Git inmsY soeI ] Gt PUty Git 

kbih n hoeI ] qw Gt mwih Gwt jau pwvw 

] so Gtu Cwif AvGt kq Dwvw ]10] |M|w 

ingRih snyhu kir inrvwro sMdyh ] nwhI dyiK 

n BwjIAY prm isAwnp eyh ]11] ccw 

ricq icqR hY BwrI ] qij icqRY cyqhu icqk-

wrI ] icqR bicqR iehY AvJyrw ] qij icqRY 

icqu rwiK icqyrw ]12] CCw iehY CqRpiq 

pwsw ] Cik ik n rhhu Cwif ik n Awsw ] 

ry mn mY qau iCn iCn smJwvw ] qwih Cwif 

kq Awpu bDwvw ]13] jjw jau qn jIvq 

jrwvY ] jobn jwir jugiq so pwvY ] As 

jir pr jir jir jb rhY ] qb jwie joiq 

  

aujwrau lhY ]14] JJw auriJ suriJ nhI 

jwnw ] rihE JJik nwhI prvwnw ] kq 

JiK JiK Aaurn smJwvw ] Jgru kIey 

Jgrau hI pwvw ]15] 

Cuando alguien conoce a Dios y penetra en Su Misterio, para él la separación desaparece, pero nunca acaba de 
explorar todo. Cuando el hombre no corre tras lo mundano, su mente se compenetra al  Susurro de Dios y obtiene al 
Señor Inmortal e Insondable.    (4)

Uno es musulmán si uno sigue la enseñanza musulmana, y uno es hindú si uno sigue a los Vedas y a los Puranas. Pero 
la mente de uno se vuelve sabia sólo si uno aprende la Sabiduría de Dios de alguna forma. (5)

Yo sólo conozco a Ong Kar, el Ser Supremo, quien es la fuente de todo.
Y nadie, siendo mortal como yo, puede tener dominio sobre mi Conciencia, pues quien conoce al Señor nunca 

dejará de existir, porque se vuelve Uno con el Dios Eterno.   (6)
Ka ka

Maya 

Y si el hombre obtiene ahí la fragancia de la Flor Espiritual, sería imposible describir cuánto está gozando, y aún 
contándolo, ¿quién lo entendería?   (7)

Kja kja

Mi mente ha entrado en su cueva interior, y habitando ahí, sus divagaciones terminan.
El que practica la técnica del Conocimiento, conoce al Maestro, la Compasión llega a su corazón, se vuelve 

inmortal y alcanza la Dignidad Imperecedera.   (8)
Ga ga

Aquél que entiende la Instrucción del Guru, no escucha nada más.
Aquél que comprende al Señor Inefable y habita en la Décima Puerta permanece desapegado y no vacila.    (9)
Gha gha

El Señor habita en todos los corazones; aún cuando el cántaro del cuerpo se rompe, Él no se va.
Si dentro de mi corazón he encontrado Su Sendero, ¿por qué abandonarlo e irme con otro?    (10)
Gan gan

Controla tu ser, ama a tu Dios, y apacigua tu duda; no huyas de lo que no has visto, ésta es la más elevada 
Sabiduría.   (11)

Cha cha

Maravilloso es el retrato del mundo que el Señor ha pintado ante ti. Sin embargo, no le hagas caso a la pintura, sino 
recuerda al Pintor.

La pintura es maravillosa; esto es lo que crea la confusión en la mente y la desvía.
Deja a un lado tus pensamientos de la pintura y medita en el gran Pintor, el Único Dios.  (12)
Cjja Cjja

Este en verdad es el Sendero del Rey del Universo.
¿Por qué no dejar entonces todo tipo de esperanzas falsas y estar complacido con tu Señor?
Oh mi mente, tu instrucción para cada momento es que no olvides a tu Señor, y no estés atada a las idas y 

venidas.   (13)
Ja jja

Aquél que mientras vivo, muere para sí mismo y no malgasta su juventud y su belleza, encuentra el Sendero.  
Y quien quema y consume su deseo de tener posesiones y también la esperanza de obtener el tesoro de otros, él se 
encuentra iluminado en su corazón por la Luz de Dios.      (14)

Jha Jha

Estoy enredado en el mundo, y no se como desenredarme.   P. 341.

discursivo? El discurso no te lleva más que a la pelea y a la confrontación.     (15)

alah lajanta bhed chhe kachh kachh pa-i-o bhed.
ulat bhed man beDhi-o pa-i-o abhang achhed. ||4||
turak tarikat yani-e hindu bed puran.
man samyhavan karne kachhu-ak parji-e gi-an. ||5||
o-ankar ad me yana.
likj ar mete taji na mana.
o-ankar lakje ya-o ko-i.
so-i lakj metna na jo-i. ||6||
kaka kiran kamal meh pava.
sas bigas sampat naji ava.
ar ye taja kusam ras pava.
akah kaja kaji ka samyhava. ||7||
kjakja ihe kjorh man ava.
kjorje chhad na dah dis Dhava.
kjasmaji yan kjima kar raje.
ta-o jo-e nikji-a-o akje pad laje. ||8||
gaga gur ke bachan pachhana.
duyi bat na Dhar-i kana.
raje bihamgam kateh na ya-i.
agah gaje geh gagan raja-i. ||9||
ghagha ghat ghat nimse so-i.
ghat fute ghat kabeh na jo-i.
ta ghat maji ghat ya-o pava.
so ghat chhad avghat kat Dhava. ||10||
nyanya nigraji saneu kar nirvaro sande.
naji dekj na bhei-e param si-anap e. ||11||
chacha rachit chitar he bhari.
te chitre chetaju chitkari.
chitar bachitar ihe avyhera.
te chitre chit rakj chitera. ||12||
chhachha ihe chhatarpat pasa.
chhak ke na rahhu chhad ke na asa.
re man me ta-o chhin chhin samyhava.
taji chhad kat ap baDhava. ||13||
yea ya-o tan yivat yarave.
yoban yar yugat so pave.
as yar par yar yar yab raje.
tab ya-e yot uyara-o laje. ||14||
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yhea ure sure naji yana.
raji-o yheak naji parvana.
kat yhakj yhakj a-uran samyhava.
yhagar ki-e yhagara-o hi pava. ||15||
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\M\w inkit ju Gt rihE dUir khw qij 

jwie ] jw kwrix jgu FUiFAau nyrau 

pwieAau qwih ]16] ttw ibkt Gwt Gt 

mwhI ] Koil kpwt mhil ik n jwhI ] 

dyiK Atl til kqih n jwvw ] rhY lpit 

Gt prcau pwvw ]17] TTw iehY dUir Tg 

nIrw ] nIiT nIiT mnu kIAw DIrw ] ijin 

Tig TigAw sgl jgu Kwvw ] so Tgu Ti-

gAw Taur mnu Awvw ]18] ffw fr aupjy 

fru jweI ] qw fr mih fru rihAw smweI 

] jau fr frY qw iPir fru lwgY ] infr 

hUAw fru aur hoie BwgY ]19] FFw iFg 

FUFih kq Awnw ] FUFq hI Fih gey prwnw 

] ciV sumyir FUiF jb Awvw ] ijh gVu 

giVE su gV mih pwvw ]20] xwxw rix 

rUqau nr nyhI krY ] nw invY nw Puin sMcrY 

] DMin jnmu qwhI ko gxY ] mwrY eykih 

qij jwie GxY ]21] qqw Aqr qirE nh 

jweI ] qn iqRBvx mih rihE smweI ] 

jau iqRBvx qn mwih smwvw ] qau qqih 

qq imilAw scu pwvw ]22] QQw AQwh 

Qwh nhI pwvw ] Ehu AQwh iehu iQru n 

rhwvw ] QoVY Qil Qwnk AwrMBY ] ibnu hI 

QwBh mMidru QMBY ]23] ddw dyiK ju ibn-

snhwrw ] js AdyiK qs rwiK ibcwrw ] 

dsvY duAwir kuMcI jb dIjY ] qau dieAwl 

ko drsnu kIjY ]24] DDw ArDih aurD 

inbyrw ] ArDih aurDh mMiJ bsyrw ] 

ArDh Cwif aurD jau Awvw  ] qau Ar-

Dih aurD imilAw suK pwvw ]25] nµnw 

inis idnu inrKq jweI ] inrKq nYn rhy  

rqvweI ] inrKq inrKq jb jwie pwvw 

] qb ly inrKih inrK imlwvw ]26] 

Jan jan

¿Por qué olvidar a Quien habita tan cerca de nuestro propio corazón e ir al más allá en Su búsqueda?
Él, a Quien he buscado a través de todo el mundo, se encuentra tan cerca en mi interior.     (16)

Ta tta

El sendero que parece tan traicionero está dentro del corazón. ¿Por qué no abrir la puerta y entrar en el Ser? Cuando veo al 
Ser Eterno e Inamovible, entonces no soy mal guiado. Entonces me aferro a Él, y Lo encuentro en mi propio hogar.      (17)

Tha tha

He removido el espejo falso de mi mente y con gran esfuerzo he calmado mis ondas mentales. 
A Maya, que ha seducido a todo el mundo, la he atrapado, y así mi mente está en paz. (18)

Da dda

Si la Reverencia de Dios toma lugar en la mente, uno no tiene miedo de nada, porque el Temor Reverencial de Dios 
destruye todos los demás temores. Si uno no tiene Reverencia por Dios, entonces todos los demás temores se aferran 
a uno. Pero si uno se vuelve libre de miedos como el Señor, entonces todos los demás miedos mundanos se alejan de 
nuestro corazón.     (19)

Dja dja

¿Por qué buscarlo afuera y lejos? En esta búsqueda sin sentido, uno pierde el mérito de la vida.
Cuando regresas de tu vana búsqueda a través de las muy lejanas montañas, encuentra a Quien construyó la fortaleza 

de tu cuerpo habitando en el interior de tu corazón.     (20)

Na na

El hombre que entra en el campo de batalla, no pierde de vista sus armas, ni cede ante la maldad. Es considerada 
Bendecida la vida de aquél que calma su mente y deshecha de su ser muchos deseos. (21)

Ta tta

El mar tremendo de las existencias materiales no es cruzado por aquél que está envuelto en los asuntos de los tres mundos. 
Pero cuando los tres mundos se funden en la mente, entonces en la sincronización, la Verdad es obtenida.   (22)

Tha tha

es. Y sin embargo, en su pequeño mundo limitado, uno construye neciamente sus propias esperanzas y busca el soporte 
de estructuras sin pilares.    (23)

Da dda

Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pasajero y no irá con nosotros; entonces contempla a Dios aunque todavía no 
Lo veas. Y cuando abras y pases a través de la décima puerta, verás entonces la Presencia del Señor Compasivo.  (24)

Dja dja

Si uno va de este mundo al Mundo más Elevado, es salvado. Entonces el ser inferior se inmerge en el Ser 
Superior. Aquél que abandona lo inferior para montarse en lo Superior, gana la Paz, el ser inferior se inmerge en el Ser 
Superior.       (25)

Na nna

Mis días y noches pasan mirando hacia el más allá y mis ojos se han enrojecido de tanto esperar. Pero cuando 
después de la espera, mis ojos contemplan la Visión, entonces me inmerjo en Quien he estado añorando. (26)

nyanya nikat yo ghat raji-o dur kaja te ya-e.
ya karan yag dhudhi-a-o nera-o pa-i-a-o taji. ||16||
tata bikat ghat ghat maji.
kjol kapat majal ke na yaji.
dekj atal tal kateh na yava.
raje lapat ghat parcha-o pava. ||17||
thatha ihe dur thag nira.
nith nith man ki-a Dhira.
yin thag thagi-a sagal yag kjava.
so thag thagi-a tha-ur man ava. ||18||
dada dar upye dar ya-i.
ta dar meh dar raji-a sama-i.
ya-o dar dare t
nidar hu-a dar ur jo-e bhage. ||19||
dhadha dhig dhudheh kat ana.
dhudhat hi dheh ga-e parana.
charh sumer dhudh yab ava.
yih garh garji-o so garh meh pava. ||20||
nana ran ruta-o nar nei kare.
na nive na fun sanchre.
Dhan yanam taji ko gane.
mare ekeh te ya-e ghane. ||21||
tata atar tari-o nah ya-i.
tan taribhavan meh raji-o sama-i.
ya-o taribhavan tan maji samava.
ta-o tateh tat mili-a sach pava. ||22||
thatha athah thah naji pava.
oh athah ih thir na rajava.
tjorje thal thanak arambhe.
bin hi thabhah mandir thambhe. ||23||
dada dekj yo binsanjara.
yas adekj tas rakj bichara.
dasve du-ar kunchi yab diye.
ta-o da-i-al ko darsan kiye. ||24||
DhaDha arDhaji uraDh nibera.
arDhaji urDhah manyh basera.
arDhah chhad uraDh ya-o ava.
ta-o arDhaji uraDh mili-a sukj pava. ||25||
nanna nis din nirkjat ya-i.
nirkjat nen raje ratva-i.
nirkjat nirkjat yab ya-e pava.
tab le nirkjaji nirakj milava. ||26||
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ppw Apr pwru nhI pwvw ] prm joiq isau 

prcau lwvw ] pWcau ieMdRI ingRh kreI ] 

pwpu puMnu doaU inrvreI ]27] PPw ibnu 

PUlh Plu hoeI ] qw Pl PMk lKY jau koeI ] 

dUix n preI PMk ibcwrY ] qw Pl PMk sBY 

qn PwrY ]28] bbw ibMdih ibMd imlwvw ] 

ibMdih ibMid n ibCurn pwvw ] bMdau hoie 

  

 bMdgI ghY ] bMdk hoie bMD suiD lhY ]29] 

BBw Bydih Byd imlwvw ] Ab Bau Bwin Bro-

sau Awvw ] jo bwhir so BIqir jwinAw ] 

BieAw Bydu BUpiq pihcwinAw ]30] mmw 

mUl gihAw mnu mwnY ] mrmI hoie su mn 

kau jwnY ] mq koeI mn imlqw iblmwvY ] 

mgn BieAw qy so scu pwvY ]31] mmw mn 

isau kwju hY mn swDy isiD hoie ] mn hI 

mn isau khY kbIrw mn sw imilAw  n koie 

]32] iehu mnu skqI iehu mnu sIau ] iehu 

mnu pMc qq ko jIau ] iehu mnu ly jau aun-

min rhY ] qau qIin lok kI bwqY khY ]33] 

XXw jau jwnih qau durmiq hin kir bis 

kwieAw gwau ] rix rUqau BwjY nhI sUrau 

Qwrau nwau ]34] rwrw rsu inrs kir jwi-

nAw ] hoie inrs su rsu pihcwinAw ] 

ieh rs Cwfy auh rsu Awvw ] auh rsu pIAw 

ieh rsu nhI Bwvw ]35] llw AYsy ilv 

mnu lwvY ] Anq n jwie prm scu pwvY ] 

Aru jau qhw pRym ilv lwvY ] qau Alh lhY 

lih crn smwvY ]36] vvw bwr bwr ibsn 

smHwir ] ibsn sMmHwir n AwvY hwir ] bil 

 bil jy ibsnqnw jsu gwvY ] ivsn imly 

sB hI scu pwvY ]37] vwvw vwhI jwnIAY 

vw jwny iehu hoie ] iehu Aru Ehu jb imlY 

qb imlq n jwnY koie ]38] 

Pa ppa

El Señor no tiene fronteras; no puedo conocer Sus Límites. Yo entono mi ser en la Luz de luces y disciplinando mis 
cinco sentidos, me elevo más allá de la dualidad.   (27)

Pha pha

Si uno prueba el Fruto del Conocimiento, entonces no pasa otra vez por el valle de la muerte. Una sola probadita de 
ésta Fruta te salva de tener que volver a nacer.   (28)

Ba bba

Cuando la gota se junta con la otra, entonces las dos no se separan más.
Vuélvete Esclavo del Señor y aférrate a Su Meditación.   P. 342.
Si entonas tus pensamientos en el Señor, Él te cuidará como a un pariente.    (29)

Bja bja

Cuando la cavidad de la duda es llenada, uno pierde el miedo, y la Fe es instalada en su lugar.
Él, Quien es afuera, también se revela en el interior. Y conociendo el misterio, uno realiza al Soberano Señor.  (30)

Ma mma

Cuando uno se aferra al Ser Real, la mente es reconciliada con Él; aquél a quien le es revelado el misterio, conoce 
su mente. Por tanto, no tardes en contactar tu mente con tu Señor, porque sólo aquél que está entonado en el Señor 
conoce la Verdad.   (31)

Ma mma

La verdadera tarea está en la mente, porque si disciplinas tu mente, logras la perfección.
Dice Kabir, la mente sólo puede conversar con la mente, no hay mejor encuentro que el encuentro de las mentes.   (32)
Hay una mente energética, y hay una mente espiritual, Shakti y Shiva, y la mente es la esencia de los cinco 

elementos. Aquél que lleva su mente a las regiones superiores y habita ahí, a él, y sólo a él le es revelado el misterio de 
los tres mundos.   (33)

Ya yya

Sin Sabiduría que erradique la maldad y discipline el cuerpo no se logra nada; uno es llamado héroe sólo si estando 
peleando en una batalla, no la abandona.   (34)

Ra ra

He encontrado el sabor del sinsabor; probando esta Neutralidad, he entendido cuál es su gozo.
Porque aquél que es indiferente al mundo de los sentidos, disfruta del Mundo del Espíritu; aquél que disfruta de 

Dios, encuentra insípidos los placeres del mundo de Maya.   (35)

La lla

Uno debería de entonar su ser en Dios, y sin ir con nadie más, obtener el Estado Elevado de Verdad. Aquél quien ama 
a su Dios, y se apoya sólo en Él, Lo conoce, y conociéndolo, se inmerge en Su Presencia. (36)

Va va

Contempla a tu Dios una y otra vez, porque contemplándolo, uno gana la batalla de la vida.

Aquél que se encuentra con su Dios, le es revelada la Verdad entera.     (37)

Va va

Conoce a tu Dios, porque conociéndolo, uno se vuelve Uno con Él.
Cuando Dios te encuentra, entonces no hay ninguna diferencia entre tú y Él.    (38)

papa apar par naji pava.
param yot si-o parcha-o lava.
paNcha-o indri nigreh kar-i.
pap punn do-u nirvar-i. ||27||
fafa bin fulah fal jo-i.
ta fal fank lakje ya-o ko-i.
dun na par-i fank bichare.
ta fal fank sabhe tan fare. ||28||
baba bindeh bind milava.
bindeh bind na bichhuran pava.
banda-o jo-e bandagi gaje.
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bandak jo-e banDh suDh laje. ||29||
bhabha bhedeh bhed milava.
ab bha-o bhan bharosa-o ava.
yo bajar so bjitar yani-a.
bha-i-a bhed bhupat pehchani-a. ||30||
mama mul gaji-a man mane.
marmi jo-e so man ka-o yane.
mat ko-i man milta bilmave.
magan bha-i-a te so sach pave. ||31||
mama man si-o ke he man saDhe siDh jo-e.
man hi man si-o kaje kabira man sa mili-a na ko-e. ||32||
ih man sakti ih man si-o.
ih man panch tat ko yi-o.
ih man le ya-o unman raje.
ta-o tin lok ki bate kaje. ||33||
ya-ya ya-o yaneh ta-o durmat jan kar bas ka-i-a ga-o.
ran ruta-o bhee naji sura-o thara-o na-o. ||34||
rara ras niras kar yani-a.
jo-e niras so ras pehchani-a.
ih ras chhade uh ras ava.
uh ras pi-a ih ras naji bhava. ||35||
lala ese liv man lave.
anat na ya-e param sach pave.
ar ya-o taja parem liv lave.
ta-o alah laje leh charan samave. ||36||
vava bar bar bisan samHar.
bisan sammjar na ave jar.
bal bal ye bisantana yas gave.
visan mile sabh hi sach pave. ||37||
vava vaji yani-e va yane ih jo-e.
ih ar oh yab mile tab milat na yane ko-e. ||38||
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Sa ssa

Disciplina perfectamente tu mente, y así contrólala para que esté complacida con tu ser interior. Sabe que en tal 
Estado en donde el Amor del Señor brota, ahí, el Señor de los tres mundos habita.    (39)

Kha kha

      Si uno va a buscar a Dios, y busca con todo su corazón, no encarnará más. 
Aquél que busca, encuentra, y si medita en ese encuentro, en un instante logra nadar a través del mar de las 

existencias.    (40)

Sa ssa

La verdadera novia es aquélla cuya alcoba la decora el Señor con Su Presencia.

Ha ha

sin duda es, a mí sólo me hace falta entenderlo. Y cuando Lo veo, entonces mi yo desaparece y somos Uno.             
(42)

que ama al Señor de Lakshmi,

Kha kha

Muchos han desperdiciado sus vidas en la banalidad, y en ese desperdicio, no enfocan su mente en el Señor. Si uno 
ahora viera la realidad del mundo y tranquilizara su mente, se uniría a Dios, de Quien ha sido separado, desde tiempo 
inmemorial.   (44)         P. 343.

de Dios. Kabir habla nada más que palabras de Verdad, pues aquél que se considera erudito, debería de conservar su 

la Verdad.
Sólo aquél que tiene una mente así, va a conocer lo Real, la Esencia de las cosas.    (45)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Gauri, Thitti de Kabir yi

Shlok

Aquél que habla de los quince días lunares y los siete días de la semana diciendo qué auspiciosos o inconvenientes 
son, no está ni aquí ni allá, pero el sabio Devoto que conoce el Misterio de Dios, se convierte él mismo en el Todo 
Prevaleciente Señor Creador.      (1)

Thitti

En el día de luna nueva, deja tus vanas expectativas, y enaltece en tu mente al Íntimo Conocedor de tu corazón; así 
obtendrás la iluminación en vida.

Conoce intuitivamente la Esencia de la Fuente Pura y de la Palabra.     (1)
Amarás entonces los Pies de Loto de tu Señor, tu corazón se volverá puro por la Gracia del Santo y para siempre 

estarás despierto en la Alabanza a Dios.   (1-Pausa)

En el segundo día de luna, entiende que en tu interior juegan Maya y Dios, quienes compenetran cada parte de tu ser. 
Pero aquél que ama a su Inmaculado Señor Sin Casta, está contento; él no va para arriba, ni se viene para abajo.      (3)

En el tercer día, quien mantiene el Equilibrio de las tres Gunas

sasa so nika kar soDhhu.
ghat parcha ki bat niroDhaju.
ghat parche ya-o upye bha-o.
pur raji-a tah taribhavan ra-o. ||39||
kjakja kjoy pare ya-o ko-i. yo kjoye so bajur na jo-i.
kjoy buyh ya-o kare bichara.
ta-o bhavyal tarat na lave bara. ||40||
sasa so sah sey savare.
so-i saji sande nivare.
alap sukj chhad param sukj pava.
tab ih tari-a ohu kant kajava. ||41||
haja jot jo-e naji yana.
yab hi jo-e tabeh man mana.
he ta-o saji lakje ya-o ko-i.
tab ohi ujo eu na jo-i. ||42||
liN-o liN-o karat bh log.
ta karan bi-ape bajo sog.
lakjimi bar si-o ya-o li-o lave.
sog mite sabh hi sukj pave. ||43||
kjakja kjirat kjapat ga-e kete.
kjirat kjapat eajuN nah chete.
ab yag yan ya-o mana raje.
yah ka bichhura tah thir laje. ||44||
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bavan akjar yore an.
saki-a na akjar ek pachhan.
sat ka sabad kabira kaje.
pandit jo-e so anbhe raje.
pandit logah ka-o bi-uhar.
gi-anvant ka-o tat bichar.
ya ke yi-a yesi buDh jo-i.
kaji kabir yanega so-i. ||45||
ik-oNkar satgur parsad.
rag ga-orji thitiN kabir yi kiN.
shlok.
pandreh thitiN sat var.
kaji kabir urvar na par.
saDhik siDh lakje ya-o bhe-o.
ape karta ape de-o. ||1||
thitiN.
ammavas meh as nivaraju.
antaryami ram samaraju.
yivat pavhu mokj du-ar.
anbha-o sabad tat niy sar. ||1||
charan kamal gobind rang laga.
sant parsad bha-e man nirmal jar kirtan meh an-din 
yaga. ||1|| raja-o.
pariva paritam karaju bichar.
ghat meh kjele aghat apar.
kal kalpana kade na kja-e.
ad purakj meh raje sama-e. ||2||
duti-a duh kar yane ang.
ma-i-a barahm rame sabh sang.
na oh badhe na ghatta ya-e.
akul niranyan eke bha-e. ||3||
tariti-a tine sam kar li-ave.
anad mul param pad pave.
saDhsangat upye bisvas.
bajar bjitar sada pargas. ||4||

ssw so nIkw kir soDhu ] Gt prcw kI 

bwq inroDhu ] Gt prcY jau aupjY Bwau ] 

pUir rihAw qh iqRBvx rwau ]39] KKw 

Koij prY jau koeI ] jo KojY so bhuir n hoeI 

] Koj bUiJ jau krY bIcwrw ] qau Bvjl 

qrq n lwvY bwrw ]40] ssw so sh syj 

svwrY ] soeI shI sMdyh invwrY ] Alp suK 

Cwif prm suK pwvw ] qb ieh qRIA Euhu 

kMqu khwvw ]41] hwhw hoq hoie nhI jwnw 

] jb hI hoie qbih mnu mwnw ] hY qau shI 

lKY jau koeI ] qb EhI auhu eyhu n hoeI 

]42] ilµau ilµau krq iPrY sBu logu ] qw 

kwrix ibAwpY bhu sogu ] liKmI br isau 

jau ilau lwvY ] sogu imtY sB hI suK pwvY 

]43] KKw iKrq Kpq gey kyqy ] iKrq 

Kpq AjhUM nh cyqy ] Ab jgu jwin jau 

mnw rhY ] jh kw 

  

ibCurw qh iQru lhY ]44] bwvn AKr jory 

Awin ] sikAw n AKru eyku pCwin ] sq 

kw sbdu kbIrw khY ] pMifq hoie su AnBY 

rhY ] pMifq logh kau ibauhwr ] igAwn-

vMq kau qqu bIcwr ] jw kY jIA jYsI buiD 

hoeI ] kih kbIr jwnYgw soeI ]45] 

 

<> siqgur pRswid ] rwgu gauVI iQqMØI 

kbIr jI kMØI ] sloku ] pMdRh iQqMØI swq 

vwr ] kih kbIr aurvwr n pwr ] swiDk 

isD lKY jau Byau ] Awpy krqw Awpy dyau 

]1] iQqMØI ] AMmwvs mih Aws invwrhu ] 

AMqrjwmI rwmu smwrhu ] jIvq pwvhu moK 

duAwr ] AnBau sbdu qqu inju swr ]1] 

crn kml goibMd rMgu lwgw ] sMq pRswid 

Bey mn inrml hir kIrqn mih Anidnu 

 jwgw ]1] rhwau ] pirvw pRIqm krhu 

bIcwr ] Gt mih KylY AGt Apwr ] kwl 

klpnw kdy n Kwie ] Awid purK mih rhY 

smwie ]2] duqIAw duh kir jwnY AMg ] 

mwieAw bRhm rmY sB sMg ] nw Ehu bFY n 

Gtqw jwie ] Akul inrMjn eykY Bwie ]3] 

iqRqIAw qIny sm kir ilAwvY ] Awnd mUl 

prm pdu pwvY ] swDsMgiq aupjY ibsÍws ] 

bwhir BIqir sdw pRgws ]4]
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En el cuarto día, contén tu mente mercurial y no guardes compañía con la lujuria y el enojo. Entonces tú te vuelves 

En el quinto día, conoce que el mundo está envuelto en los cinco elementos, y está embaucado enteramente en 
conseguir oro y sexo. Extraordinario es aquél que bebe el Néctar del Amor del Señor, porque a él ni la edad, ni la 
muerte, ni las penas le afectan.   (6)

En el sexto día, el cuerpo de seis Chakras corre hacia las seis direcciones; no se mantiene en calma si no se le inicia 
en el Misterio de su Señor. Disipa tu dualidad y práctica la Compasión, así no tendrás que vivir las consecuencias de 
tus acciones.   (7)

En el séptimo día toma ésta, mi palabra, como verdad: que quien sea que es aprobado por su Señor, Lo obtiene. Su 

En el octavo día, conoce que los ocho tejidos hacen al cuerpo, y en su interior habita el Ser Sin Casta, tu Rey, el 
Gran Tesoro. Encontrando al Guru, entiendes este misterio, que aunque Dios prevalece a través de todas Sus formas, 

En el noveno día, disciplina tus nueve puertas y amarra tus desatadas pasiones.
Deja toda avaricia e infatuación y apegos emocionales.   P. 344.

Vivirás eternamente participando del Fruto de la Inmortalidad.   (10) 

tu duda desaparecerá y obtendrás a tu Dios, la Encarnación de Luz, la Increíble e Incomparable Quintaesencia de la 
Realidad.   (11)

En el décimo primer día de la luna deja que tu mente corra hacia la dirección de Dios, para que no vuelvas a pasar 

se te mostrará muy cerca.               (12)
El duodécimo día, la luz de doce soles destella en la mente, en el interior resuena la Melodía Divina de Dicha, y 

uno ve al Señor de los tres mundos.
¡Qué maravillosa es la escena en que el hombre se vuelve Uno con Dios!   (13)
En el décimo tercer día los trece libros santos proclaman que el Señor debe ser atestiguado tanto arriba como abajo. 

Para él, no hay ni alto ni bajo, ni honor, ni deshonor, porque el Señor prevalece en todo, por todas partes, de forma 
igual.    (14)

En el décimo cuarto día, velo en las catorce dimensiones, porque el Señor prevalece en cada partícula, en cada 

Señor.   (15)
En el día de luna llena, veo la luna elevarse en el cielo de mi mente. En donde sea que brilla, sus rayos me iluminan 

Kabir habita.  (16)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Rag Gauri, siete días de Kabir yi.

Canto las Alabanzas de mi Señor una y otra vez.
Postrándome ante el Guru, el Misterio del Señor me es revelado.    (1-Pausa)
Aquél que en domingo canta la Alabanza del Señor y en la mansión de su cuerpo calma sus deseos, su Conciencia habita 

en paz sin interrupción. Entonces las notas de la Eterna Melodía Divina resuenan en su mente. (1)
En lunes, la Luna de Dios llueve Néctar sobre el hombre; probándolo, uno se libera, en un instante, de toda maldad. Su 

mente es conducida a través por la Palabra del Guru, y se extasía con el Néctar del Señor.  (2)

cauQih cMcl  mn kau ghhu ] kwm k®oD 

sMig kbhu n bhhu ] jl Ql mwhy Awpih 

Awp ] AwpY jphu Awpnw jwp ]5] pWcY 

pMc qq ibsQwr ] kink kwimnI jug ibau-

hwr ] pRym suDw rsu pIvY koie ] jrw  mrx 

duKu Pyir n hoie ]6] CiT Ktu ck® ChUM ids 

Dwie ] ibnu prcY nhI iQrw rhwie ] dui-

bDw myit iKmw gih rhhu ] krm Drm kI 

sUl n shhu ]7] swqYN siq kir bwcw jwix 

] Awqm rwmu lyhu prvwix ] CUtY sMsw imit 

jwih duK ] suMn srovir pwvhu suK ]8] 

AstmI Ast Dwqu kI kwieAw ] qw mih 

Akul mhw iniD rwieAw ] gur gm igAwn 

bqwvY Byd ] aultw rhY ABMg ACyd ]9] 

naumI nvY duAwr kau swiD ] bhqI mnsw 

rwKhu bWiD ] loB moh sB bIsir jwhu ] 

  

jugu jugu jIvhu Amr Pl Kwhu ]10] dsmI 

dh ids hoie Anµd ] CUtY Brmu imlY goibMd 

] joiq srUpI qq AnUp ] Aml n ml 

n Cwh nhI DUp ]11] eykwdsI eyk ids 

DwvY ] qau jonI sMkt bhuir n AwvY ] 

sIql inrml BieAw srIrw ] dUir bqwvq 

pwieAw nIrw ]12] bwris bwrh augvY sUr 

] Aihinis bwjy Anhd qUr ] dyiKAw iqhUM 

lok kw pIau ] Acrju BieAw jIv qy sIau 

]13] qyris qyrh Agm bKwix ] ArD 

aurD ibic sm pihcwix ] nIc aUc nhI 

mwn Amwn ] ibAwipk rwm sgl swmwn 

]14] caudis caudh lok mJwir ] rom 

rom mih bsih murwir ] sq sMqoK kw Drhu 

iDAwn ] kQnI kQIAY bRhm igAwn ]15] 

pUinau pUrw cMd Akws ] psrih klw shj 

prgws ] Awid AMiq miD hoie rihAw QIr 

] suK swgr mih rmih kbIr ]16]  

<> siqgur pRswid ] rwgu gauVI vwr 

kbIr jIau ky 7 ] bwr bwr hir ky gun 

gwvau ] gur gim Bydu su hir kw pwvau ]1] 

rhwau ] Awidq krY Bgiq AwrMB ] kwieAw 

mMdr mnsw QMB ] Aihinis AKMf surhI 

jwie ] qau Anhd byxu shj mih bwie 

]1] somvwir sis AMimRqu JrY ] cwKq byig 

sgl ibK hrY ] bwxI roikAw rhY duAwr ] 

qau mnu mqvwro pIvnhwr ]2] 

cha-othaji chanchal man ka-o gahhu.
kam kroDh sang kabaju na bahhu.
yal thal maje apeh ap.
ape yapaju apna yap. ||5||
paNche panch tat bisthar.
kanik kamini yug bi-uhar.
parem suDha ras pive ko-e.
yara maran dukj fer na jo-e. ||6||
chhath kjat chakar chhaju-aN dis Dha-e.
bin parche naji thira raja-e.
dubiDha met kjima geh rahhu.
karam Dharam ki sul na sahhu. ||7||
sateN sat kar bacha yan.
atam ram lejo parvan.
chhute sansa mit yaji dukj.
sunn sarovar pavhu sukj
astami asat Dhat ki ka-i-a.
ta meh akul maja niDh ra-i-a.
gur gam gi-an batave bhed.
ulta raje abhang achhed. ||9||
na-umi nave du-ar ka-o saDh.
bahti mansa rakjo baNDh.
lobh moh sabh bisar yaju.
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yug yug yivhu amar fal kjaju. ||10||
dasmi dah dis jo-e anand.
chhute bharam mile gobind.
yot sarupi tat anup.
amal na mal na chhah naji Dhup. ||11||
ekadasi ek dis Dhave.
ta-o yoni sankat bajur na ave.
sital nirmal bha-i-a sarira.
dur batavat pa-i-a nira. ||12||
baras barah ugve sur.
ajinis bee anhad tur.
dekji-a tihu-aN lok ka pi-o.
achre bha-i-a yiv te si-o. ||13||
teras terah agam bakjan.
araDh uraDh bich sam pehchan.
nich uch naji man aman.
bi-apik ram sagal saman. ||14||
cha-udas cha-odah lok mear.
rom rom meh baseh murar.
sat santokj ka Dharaju Dhi-an.
kathni kathi-e barahm gi-an. ||15||
puni-o pura chand akas.
pasraji kala sahy pargas.
ad ant maDh jo-e raji-a thir.
sukj sagar meh rameh kabir. ||16||
ik-oNkar satgur parsad.
rag ga-orji var kabir yi-o ke 7.
bar bar jar ke gun gava-o.
gur gam bhed so jar ka pava-o. ||1|| raja-o.
adit kare bhagat arambh.
ka-i-a mandar mansa thambh.
ajinis akjand surji ya-e.
ta-o anhad ben sahy meh ba-e. ||1||
somvar sas amrit yjare.
chakjat beg sagal bikj jare.
bani roki-a raje du-ar.
ta-o man matvaro pivanjar. ||2||
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mMglvwry ly mwhIiq ] pMc cor kI jwxY rIiq 

] Gr CofyN bwhir ijin jwie ] nwqru Krw 

irsY hY rwie ]3] buDvwir buiD krY pRgws 

] ihrdY kml mih hir kw bws ] gur 

imil doaU eyk sm DrY ] aurD pMk lY sUDw 

krY ]4] ibRhspiq ibiKAw dyie bhwie 

] qIin dyv eyk sMig lwie ] qIin  ndI 

qh iqRkutI mwih ] Aihinis ksml Dovih 

nwih ]5] suik®qu shwrY su ieh bRiq cVY ] 

Anidn Awip Awp isau lVY ] surKI pW-

cau rwKY sbY ] qau dUjI idRsit n pYsY kbY 

]6] Qwvr iQru kir rwKY soie ] joiq dI 

vtI Gt mih joie ] bwhir BIqir BieAw 

pRgwsu ] qb hUAw 

  

sgl krm kw nwsu ]7] jb lgu Gt mih 

dUjI Awn ] qau lau mhil n lwBY jwn ] 

rmq rwm isau lwgo rMgu ] kih kbIr qb 

inrml AMg ]8]1] 

   rwgu gauVI cyqI bwxI nwmdyau 

jIau kI  <> siqgur pRswid ] 

 dyvw pwhn qwrIAly ] rwm khq jn ks 

n qry ]1] rhwau ] qwrIly ginkw ibnu rUp 

kuibjw ibAwiD Ajwmlu qwrIAly ] crn 

biDk jn qyaU mukiq Bey ] hau bil bil 

 ijn rwm khy ]1] dwsI suq jnu ibdru 

sudwmw augRsYn kau rwj dIey ] jp hIn qp 

hIn kul hIn k®m hIn nwmy ky suAwmI qyaU 

qry ]2]1] 

 rwgu gauVI rivdws jI ky pdy gauVI 

guAwryrI 

 <> siqnwmu krqw purKu gurpRswid ] 

myrI sMgiq poc soc idnu rwqI ] myrw krmu 

kuitlqw jnmu kuBWqI ]1] rwm guseIAw 

jIA ky jIvnw ] moih n ibswrhu mY jnu 

qyrw ]1] rhwau ] myrI hrhu ibpiq jn 

krhu suBweI ] crx n Cwfau srIr kl 

jweI ]2] khu rivdws prau qyrI swBw 

] byig imlhu jn kir n iblWbw ]3]1] 

bygm purw shr ko nwau ] dUKu AMdohu nhI 

 iqih Twau ] nW qsvIs iKrwju n mwlu ] 

KauPu n Kqw n qrsu jvwlu ]1] Ab moih 

KUb vqn gh pweI ] aUhW KYir sdw myry BweI 

]1] rhwau ] kwiemu dwiemu sdw pwiqswhI 

] dom n sym eyk so AwhI ] Awbwdwnu sdw 

mshUr ] aUhW gnI bsih mwmUr ]2] iqau 

iqau sYl krih ijau BwvY ]  mhrm mhl n 

ko AtkwvY ] kih rivdws Klws cmwrw ] 

jo hm shrI su mIqu hmwrw ]3]2] 

En martes, uno debe conocer sus limitaciones, y conocer también la forma en que los cinco ladrones irrumpen en 
la mente de uno. Aquéllos que olvidando su Hogar, salen fuera en busca del Señor, con ellos de seguro Dios no está 
complacido.   (3)

En miércoles, uno debe iluminar su mente y enaltecer en ella a su Señor y Maestro.
Encontrando al Guru, debe de elevarse al nivel de su Dios, y así voltear el loto invertido de su mente.    (4)

Brahma, Vishnú y Shiva, poner su 

conocimiento y la devoción.
¿Por qué entonces no bañarse en esta Unidad día y noche?      (5)

mente, uno logra controlar sus órganos sensoriales y así tener la visión interior.   (6)
En sábado debemos conservar en un nivel estable la luz en su corazón, y ver su interior y su alrededor por todas 

partes iluminado. Así trascenderá las consecuencias de su pasado.   (7)     P. 345.

Entiende que mientras pongas tus esperanzas en otros, no encontrarás la Mansión de la Presencia del Señor. 
Cuando uno contempla al Señor, Lo ama; entonces dice Kabir, uno se vuelve totalmente puro en su proyección. 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri Cheti, de Nam Dev yi.

Oh Dios, Tú has hecho que las piedras naden a través, entonces aquél que recita tu Nombre, ¿por qué no puede ser 
salvado?    (1-Pausa)

Tú has salvado a la prostituta, a la mujer de la horrible joroba y ayudaste al cazador y a Ayamal a cruzar, aún el 
cazador que disparó hacia Krishna
    (1)

Bidur, el hijo de la esclava, y Sudam, el humilde amigo de Krishna, fueron salvados, y Ugrasen fue restaurado en 
su trono. A través de Ti, oh Maestro de Nam Dev, fueron salvados aun aquéllos privados de la meditación, la disciplina 
y las buenas acciones; por favor sálvame a mí también.   (2-1)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Creador,

Espíritu Divino, Iluminador.

Rag Gauri, coplas de Ravidas yi, Gauri Gwareri

Mi compañero constante es la maldad; vivo oprimido por este pensamiento.
Mis acciones son perversas; mi nacimiento es de baja casta.   (1)
Oh mi Señor, mi Maestro, Respiración de mi Vida, no me olvides, porque yo Te pertenezco.      (1-Pausa)

Loto de Tus Pies.   (2)
Dice Ravidas, oh Señor, he buscado Tu Refugio; ponme de inmediato bajo Tu Protección, y no Te tardes.   (3-1)

los bienes, ni miedo, ni error, ni enojo, ni caídas.     (1)
Oh, ¡Qué maravillosa es mi tierra donde siempre hay paz y calma!    (1-Pausa)

contentos.   (2)
Y los mortales van y vienen libremente y hacen lo que desean; ellos conocen la Mansión de su Señor y nadie los 

detiene para entrar. Ravidas, un simple curtidor de pieles, ha sido emancipado en esta tierra, y quien sea que habita ahí 
es también su amigo.   (3-2)

mangalvare le majit.
panch chor ki yane rit.
ghar chjodeN bajar yin ya-e.
natar kjara rise he ra-e. ||3||
buDhvar buDh kare pargas.
hirde kamal meh jar ka bas.
gur mil do-u ek sam Dhare.
uraDh pank le suDha kare. ||4||
barihaspat bikji-a de-e baja-e.
tin dev ek sang la-e.
tin nadi tah tarikuti maji.
ajinis kasmal Dhoveh naji. ||5||
sukarit sajare so ih barat charje.
an-din ap ap si-o larje.
surkji paNcha-o rakje sabe.
ta-o duyi darisat na pese kabe. ||6||
thavar thir kar rakje so-e. yot di vati ghat meh yo-e.
bajar bjitar bha-i-a pargas.
tab hu-a sagal karam ka nas. ||7||
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yab lag ghat meh duyi an.
ta-o la-o majal na labhe yan.
ramat ram si-o lago rang.
kaji kabir t
rag ga-orji cheti bani namde-o yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
deva pajan tari-ale.
ram kajat yan kas na tare. ||1|| raja-o.
tarile ganika bin rup kubiya bi-aDh eamal tari-ale.
charan baDhik yan te-u mukat bha-e.
ha-o bal bal yin ram kaje. ||1||
dasi sut yan bidar sudama ugarsen ka-o re di-e.
yap hin tap hin kul hin karam hin name ke su-ami 
te-u tare. ||2||1||
rag ga-orji ravidas yi ke pade ga-orji gu-areri
ik-oNkar satnam karta purakj gurparsad.
meri sangat poch soch din rati.
mera karam kutilta yanam kubhaNti. ||1||
ram gus-i-a yi-a ke yivna.
mohi na bisaraju me yan tera. ||1|| raja-o.
meri jaraju bipat yan karaju subha-i.
charan na chhada-o sarir kal ya-i. ||2||
kajo ravidas para-o teri sabha.
beg milhu yan kar na bilaNba. ||3||1||
begam pura sajar ko na-o.
dukj andohu naji tiji tha-o.
naN tasvis kjire na mal.
kja-uf na kjata na taras yaval. ||1||
ab mohi kjub vatan gah pa-i.
uhaN kjer sada mere bha-i. ||1|| raja-o.
ka-im da-im sada patisaji.
dom na sem ek so aji.
abadan sada mashur.
uhaN gani baseh mamur. ||2||
ti-o ti-o sel karaji yi-o bhave.
mahram majal na ko atkave.
kaji ravidas kjalas chamara.
yo jam sahri so mit jamara. ||3||2||
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<> siqgur pRswid ] gauVI bYrwgix 

rivdws jIau ] Gt AvGt fUgr Gxw ieku 

inrguxu bYlu hmwr ] rmeIey isau iek byn-

qI myrI pUMjI rwKu murwir ]1] ko bnjwro 

rwm ko myrw tWfw 

  

lwidAw jwie ry ]1] rhwau ] hau bnjwro 

rwm ko shj krau b´wpwru ] mY rwm nwm Dnu 

lwidAw ibKu lwdI sMswir ]2] aurvwr pwr 

ky dwnIAw iliK lyhu Awl pqwlu ] moih jm 

fMfu n lwgeI qjIly srb jMjwl ]3] jYsw 

rMgu ksuMB kw qYsw iehu sMswru ] myry rmeIey 

rMgu mjIT kw khu rivdws cmwr ]4]1] 

 gauVI pUrbI rivdws jIau  

<> siqgur pRswid ] 

kUpu BirE jYsy dwidrw kCu dysu ibdysu n bUJ 

] AYsy myrw mnu ibiKAw ibmoihAw kCu Awrw 

pwru n sUJ ]1] sgl Bvn ky nwiekw ieku 

iCnu drsu idKwie jI ]1] rhwau ] miln 

BeI miq mwDvw qyrI giq lKI n jwie ] 

krhu ik®pw BRmu cUkeI mY sumiq dyhu smJwie 

]2] jogIsr pwvih nhI quA gux kQnu 

Apwr ] pRym Bgiq kY kwrxY khu rivdws 

cmwr ]3]1] 

gauVI bYrwgix 

 <> siqgur pRswid ] 

 sqjuig squ qyqw jgI duAwpir pUjwcwr ] 

qInO jug qInO idVy kil kyvl nwm ADwr 

]1] pwru  kYsy pwiebo ry ] mo sau koaU n khY 

smJwie ] jw qy Awvw gvnu iblwie ]1] 

rhwau ] bhu ibiD Drm  inrUpIAY krqw dIsY 

sB loie ] kvn krm qy CUtIAY ijh swDy 

sB isiD hoie ]2] krm Akrm bIcwrIAY 

sMkw suin byd purwn ] sMsw sd ihrdY bsY 

kaunu ihrY AiBmwnu ]3] bwhru audik pK-

wrIAY Gt BIqir ibibiD ibkwr ] suD kvn 

pr hoiebo suc kuMcr ibiD ibauhwr ]4] riv 

pRgws rjnI jQw giq jwnq sB sMswr ] 

pwrs mwno qwbo Cuey knk hoq nhI bwr ]5] 

prm prs guru BytIAY pUrb ilKq illwt ] 

aunmn mn mn hI imly Cutkq bjr kpwt 

]6] Bgiq jugiq miq siq krI BRm bMDn 

kwit ibkwr ] soeI bis ris mn imly gun 

inrgun eyk ibcwr ]7] Aink jqn ingRh 

kIey twrI n trY BRm Pws ] pRym Bgiq nhI 

aUpjY qw qy rivdws audws ]8]1]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Bairagan, Ravidas yi.

El sendero es traicionero y empinado; el toro de mi cuerpo es débil y todo lo que tengo no sirve, ofrezco esta 
oración a mi Señor, oh Dios, ¡Conserva mi Capital!   (1)

¿Hay algún mercader del Señor que me acompañe?, mi carga es pesada y estoy por irme.
   (1-Pausa)  P. 346.

Soy mercader del Señor, mi negocio es la Sabiduría, he almacenado la Piqueza del Naam, el Nombre del Señor, 
mientras que el mundo carga el peso de la maldad y el veneno.     (2)

Oh escuchen escribanos, conocedores del presente y del futuro, graven mi historia como les plazca, pero la garra 

Así como el color del cártamo se desvanece rápidamente, así también ocurre con las impresiones de este mundo. 
Pero, dice Ravidas, el curtidor, el Profundo Carmesí del Señor es penetrante y duradero. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Gauri Purbi de Ravidas yi.

Soy como la rana en el pozo; no conozco nada de mis alrededores, mucho menos lo que hay más lejos. Estoy tan 
seducido por el vicio, que ya no sé lo que es bueno ni lo que es malo.

Oh Maestro de los tres mundos, otórgame Tu Bendición por un momento.    (1-Pausa)
Muchos son los discursos sobre la fe, y muchos son los adeptos también, pero, ¿cuáles son las acciones que 

emancipan y satisfacen en verdad? De esto nadie sabe.   (2)
Uno discrimina entre lo bueno y lo malo y estudia los Vedas y los Puranas, pero no por ello desaparece la duda. 

La duda habita siempre en la mente y no hay quien calme nuestro ego.    (3)

realmente? Porque así como hace el elefante, acabándose de bañar, así uno vuelve a echarse tierra sobre la cabeza tan 
pronto puede.   (4)

Como el mundo sabe, en el momento del amanecer, la noche se acaba, y con el toque de la Piedra Filosofal, el 
cobre instantáneamente es transformado en oro.   (5)

Si así dice nuestro Destino, nos vamos a encontrar con el Guru, y la mente despertará al encuentro con su Dios 
dentro de sí misma, Sus puertas se abrirán de par en par.    (6)

Cuando uno encuentra el Sendero de la Alabanza y la mente es instruida en la Verdad, las amarras de la duda y 
Gunas. la mente 

habita en el Señor, a través de Su Amor.     (7)
He tratado en vano de apaciguar mi mente, pero el lazo de la duda me estrangula, el Amor y la Alabanza no fueron 

Ravidas

ik-oNkar satgur parsad.
ga-orji beragan ravidas yi-o.
ghat avghat dugar ghana ik nirgun bel jamar.
ram-i-e si-o ik benti meri punyi rakj murar. ||1||
ko banyaro ram ko mera taNda ladi-a ya-e re. ||1|| 
raja-o.
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ha-o banyaro ram ko sahy kara-o ba-yapar.
me ram nam Dhan ladi-a bikj ladi sansar. ||2||
urvar par ke dani-a likj lejo al patal.
mohi yam dand na lag-i teile sarab yanyal. ||3||
yesa rang kasumbh ka tesa ih sansar.
mere ram-i-e rang meith ka kajo ravidas chamar. ||4||1||
ga-orji purbi ravidas yi-o
ik-oNkar satgur parsad.
kup bhari-o yese dadira kachh des bides na buyh.
ese mera man bikji-a bimohi-a kachh ara par na 
suyh. ||1||
sagal bhavan ke na-ika ik chhin daras dikja-e yi. 
||1|| raja-o.
malin bha-i mat maDhva teri gat lakji na ya-e.
karaju kirpa bharam chuk-i me sumat de samyha-e. ||2||
yogisar pavaji naji tu-a gun kathan apar.
parem bhagat ke karne kajo ravidas chamar. ||3||1||
ga-orji beragan 
ik-oNkar satgur parsad.
satyug sat teta yagi du-apar puyachar.
tinou yug tinou dirje kal keval nam aDhar. ||1||
par kese pa-ibo re.
mo sa-o ko-u na kaje samyha-e.
ya te ava gavan bila-e. ||1|| raja-o.
bajo biDh Dharam nirupi-e karta dise sabh lo-e.
kavan karam te chhuti-e yih saDhe sabh siDh jo-e. ||2||
karam akram bichari-e sanka sun bed puran.
sansa sad hirde base ka-un hire abjiman. ||3||
bajar udak pakjari-e ghat bjitar bibiDh bikar.
suDh kavan par jo-ibo such kuncjar biDh bi-uhar. ||4||
rav pargas reni yatha gat yanat sabh sansar.
paras mano tabo chhu-e kanak jot naji bar. ||5||
param paras gur bheti-e purab likjat lilat.
unman man man hi mile chhutkat bear kapat. ||6||
bhagat yugat mat sat kari bharam banDhan kat bikar.
so-i bas ras man mile gun nirgun ek bichar. ||7||
anik yatan nigreh ki-e tari na tare bharam fas.
parem bhagat naji upye ta te ravidas ud
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<> siq nwmu krqw purKu inrBau in-

rvYru   Akwl mUriq AjUnI sYBM gur 

pRswid ] 

 

rwgu Awsw mhlw 1 Gru 1 so dru ] so 

dru qyrw kyhw so Gru kyhw ijqu bih srb 

sm@wly ] vwjy qyry nwd Anyk AsMKw kyqy 

qyry vwvxhwry ] kyqy qyry rwg prI isau 

khIAih kyqy qyry gwvxhwry ] gwvin@ quDno 

pauxu pwxI bYsMqru gwvY rwjw Drm duAwry ] 

gwvin@ quDno icqu gupqu iliK jwxin iliK 

iliK Drmu vIcwry ] gwvin@ quDno eIsru 

bRhmw dyvI sohin qyry sdw svwry ] gwvin@ 

quDno ieMdR ieMdRwsix bYTy dyviqAw dir nwly 

] gwvin@ quDno isD smwDI AMdir gwvin@ 

quDno swD bIcwry ] gwvin@ quDno jqI sqI 

sMqoKI gwvin quDno vIr krwry ] gwvin 

quDno pMifq pVy rKIsur jugu jugu bydw nwly  

] gwvin quDno mohxIAw mnu mohin surgu 

mCu pieAwly ] gwvin@ quDno rqn aupw-

ey qyry jyqy ATsiT qIrQ nwly ] gwvin@ 

quDno joD mhwbl sUrw gwvin@ quDno KwxI 

cwry ] gwvin@ quDno KMf mMfl bRhmMfw kir 

kir rKy qyry Dwry ] syeI quDno gwvin@ jo 

quDu Bwvin@ rqy qyry Bgq rswly ] hoir kyqy 

quDno gwvin sy mY iciq n Awvin nwnku 

ikAw bIcwry ] soeI soeI sdw scu swihbu  

swcw swcI nweI ] hY BI hosI jwie n jwsI 

rcnw ijin rcweI ] rMgI rMgI BwqI ijnsI 

mwieAw ijin aupweI ] kir kir dyKY kIqw 

Apxw ijau iqs dI vifAweI ] jo iqsu 

BwvY soeI krsI iPir 

  

hukmu n krxw jweI ] so pwiqswhu swhw 

piq swihbu nwnk rhxu rjweI ]1]1] 

Awsw mhlw 4 ] so purKu inrMjnu hir purKu 

inrMjnu hir Agmw Agm Apwrw ] siB 

iDAwvih siB iDAwvih quDu jI hir scy 

isrjxhwrw ] siB jIA qumwry jI qUM jIAw 

kw dwqwrw ] hir iDAwvhu sMqhu jI siB  

dUK ivswrxhwrw ] hir Awpy Twkuru hir 

Awpy syvku jI ikAw nwnk jMq ivcwrw ]1] 

qUM Gt Gt AMqir srb inrMqir jI hir eyko 

purKu smwxw ] ieik dwqy ieik ByKwrI jI 

siB qyry coj ivfwxw ] qUM Awpy dwqw Awpy 

Bugqw jI hau quDu ibnu Avru n jwxw ] 

qUM pwrbRhmu byAMqu byAMqu jI qyry ikAw gux 

AwiK vKwxw ] jo syvih jo syvih quDu jI 

jnu nwnku iqn@ kurbwxw ]2] hir iDAwvih 

hir iDAwvih quDu jI sy jn jug mih suK 

vwsI ] sy mukqu sy mukqu Bey ijn@ hir 

iDAwieAw jIau iqn tUtI jm kI PwsI ] 

ijn inrBau ijn@ hir inrBau iDAwieAw 

jIau iqn kw Bau sBu gvwsI ] ijn@ syivAw 

ijn@ syivAw myrw hir jIau qy hir hir rUip 

smwsI ] sy DMnu sy DMnu ijn hir iDAwieAw  

jIau jnu nwnku iqn bil jwsI ]3]

   P. 347.

Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de Lo Inmortal, más allá del Nacimiento,

Auto Existente, por la Gracia del Guru

Rag Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino, So Dar, Esa Puerta.

¿Cuál es esa Puerta y cuál el Hogar en donde Te sientas para atender a todos? 
Incontables Instrumentos musicales, de muchos tipos y clases vibran para Ti, tantos músicos hay ahí para Ti, tantas 

Ragas, junto con sus acompañantes armonías y tantos cantantes se entonan para Ti.  Los vientos Te cantan, así como el 
agua y el fuego, el Recto Juez del Dharma canta a Tu Puerta. Chitar y Gupat, los ángeles que gravan en los archivos 
lo conciente y lo subconsciente, Te cantan, ellos saben y lo escriben y en base a esos archivos, el Señor del Dharma 
emite Sus Juicios.

Shiva, Brahma y la diosa Parvati, tan bella y decorada por Ti, te cantan, los Indras, sentados en sus trono celestiales, 
con sus deidades a Tu Puerta, Te cantan. Los Sidhas, en Samadhi, Te cantan, y los Santos, en su Meditación, Te cantan; 
los célibes y los seres pacientes y verdaderos, Te cantan y los poderosos guerreros también. 

Los escolares Pandits Te cantan, junto con los Santos Rishis y los lectores de los Vedas
Mojinis, bellezas celestiales que fascinan a los corazones en el paraíso, en este mundo y en las regiones inferiores, Te 
cantan. 

Las catorce inapreciables Joyas creadas por Ti, y los sesenta y ocho lugares santos, cantan para Ti. Los poderosos 
guerreros y los héroes divinos, junto con las Cuatro Fuentes de la Creación, Cantan para Ti. Los Continentes, los 
mundos y los sistemas solares, creados e instalados por Tu Mano, cantan para Ti. Los que están complaciendo Tu 
Voluntad, cantan para Ti, y también quienes están imbuidos en el Néctar de Tu Alabanza de Devoción. Tantos otros 
cantan para Ti, que no me vienen a la mente, ¿cómo puede Nanak acordarse de todos ellos? Ese Señor y Maestro, es 

mundo de Maya
P. 348.

Nanak vive entregado a Su Voluntad.    (1-1)
 
Asa, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor es Inmaculado, el Señor Dios es Inmaculado, el Señor es Inasequible, Insondable e Incomparable. Todos 
meditan, todos meditan en Ti, oh Querido Señor, oh Creador Verdadero, todos los seres son Tuyos, eres el Dador de 
todos los seres.

Mismo es Su Propio Sirviente, oh dice Nanak
Prevaleces totalmente en cada corazón, oh Señor, eres el Ser Primordial, compenetrándolo todo, algunos dan, otros 

pordiosean y todo esto es Tu Maravillosa Obra. Tú Mismo eres el Dador y eres Quien lo goza, no conozco a nadie 

aquellos que sirven, hacia aquellos que Te sirven, oh dice Nanak
Quienes meditan en el Señor, quienes meditan en Ti, oh Señor Amado, esos seres humildes viven en Paz en este 

mundo. Son liberados, liberados, quienes meditan en el Señor; el dogal de la muerte es retirado de ellos. Los temores 
de quienes meditan en el Señor Sin Miedo, son erradicados.

Quienes han servido, quienes han servido a mi Amado Señor, son absorbidos en el Ser del Señor, Jar, Jar. Benditos 
sean, benditos sean, quienes han meditado en mi Señor Dios, el Esclavo Nanak
    (3)
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag asa mehla 1 ghar 1 so dar.
so dar tera kea so ghar kea yit baji sarab samHale.
vee tere nad anek asankja kete tere vavanjare.
kete tere rag pari si-o kaji-aji kete tere gavanjare.
gavniH tuDhno pa-un pani besantar gave rea 
Dharam du-are.
gavniH tuDhno chit gupat likj yanan likj likj 
Dharam vichare.
gavniH tuDhno isar barahma devi sohan tere sada savare.
gavniH tuDhno indar indarasan bethe deviti-a dar nale.
gavniH tuDhno siDh samaDhi andar gavniH tuDhno 
saDh bichare.
gavniH tuDhno yati sati santokji gavan tuDhno vir karare.
gavan tuDhno pandit parje rakjisur yug yug beda nale.
gavniH tuDhno mohni-a man mohan surag machh 
pa-i-ale.
gavniH tuDhno ratan upa-e tere yete athsath tirath nale.
gavniH tuDhno yoDh majabal sura gavniH tuDhno 
kjani chare.
gavniH tuDhno kjand mandal barahmanda kar kar 
rakje tere Dhare.
se-i tuDhno gavniH yo tuDh bhavniH rate tere 
bhagat rasale.
jor kete tuDhno gavan se me chit na avan Nanak 
ki-a bichare.
so-i so-i sada sach sajib sacha sachi na-i.
he bji josi ya-e na yasi rachna yin racha-i.
rangi rangi bhati yinsi ma-i-a yin upa-i.
kar kar dekje kita apna yi-o tis di vadi-a-i.
yo tis bh na ya-i.

so patisaju saja pat sajib Nanak rajan rea-i. ||1||1||
asa mehla 4.
so purakj niranyan jar purakj niranyan jar agma 
agam apara.
sabh Dhi-avaji sabh Dhi-avaji tuDh yi jar sache 
siryanjara.
sabh yi-a tumare yi tuN yi-a ka datara.
jar Dhi-avaju santaju yi sabh dukj visaranjara.
jar ape thakur jar ape sevak yi ki-a Nanak yant 
vichara. ||1||
tuN ghat ghat antar sarab nirantar yi jar eko purakj 
samana.
ik date ik bhekjari yi sabh tere choy vidana.
tuN ape data ape bhugta yi ja-o tuDh bin avar na yana.
tuN parbarahm be-ant be-ant yi tere ki-a gun akj 
vakjana.
yo seveh yo seveh tuDh yi yan Nanak tinH kurbana. ||2||
jar Dhi-avaji jar Dhi-avaji tuDh yi se yan yug meh 
sukj vasi.
se mukat se mukat bha-e yinH jar Dhi-a-i-a yi-o tin 
tuti yam ki fasi.
yin nirbha-o yinH jar nirbha-o Dhi-a-i-a yi-o tin ka 
bha-o sabh gavasi.
yinH sevi-a yinH sevi-a mera jar yi-o te jar jar rup samasi.
se Dhan se Dhan yin jar Dhi-a-i-a yi-o yan Nanak 
tin bal yasi. ||3||
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<> siqgur pRswid ] rwgu Awsw mhlw 1 

caupdy Gru 2 ] suix vfw AwKY sB koeI ] 

kyvfu vfw 

  

fITw hoeI ] kImiq pwie n kihAw jwie 

] khxY vwly qyry rhy smwie ]1] vfy myry 

swihbw gihr gMBIrw guxI ghIrw ] koeI 

n jwxY qyrw kyqw kyvfu cIrw ]1] rhwau ] 

siB surqI imil suriq kmweI ] sB kImiq 

imil kImiq pweI ] igAwnI iDAwnI gur 

gur hweI ] khxu n jweI qyrI iqlu vifA-

weI ]2] siB sq siB qp siB cMigA-

weIAw ] isDw purKw kIAw vifAweIAW ] 

quDu ivxu isDI iknY n pweIAw ] krim imlY 

nwhI Twik rhweIAw ]3] AwKx vwlw ikAw 

bycwrw ] isPqI Bry qyry BMfwrw ] ijsu qUM 

dyih iqsY ikAw cwrw ] nwnk scu svwrx-

hwrw ]4]1] Awsw mhlw 1 ] AwKw jIvw 

ivsrY mir jwau ] AwKix AauKw swcw nwau 

] swcy nwm kI lwgY BUK ] iqqu BUKY Kwie 

clIAih dUK ]1] so ikau ivsrY myrI mwie 

] swcw swihbu swcY nwie ]1] rhwau ] swcy 

nwm kI iqlu vifAweI ] AwiK Qky kImiq 

nhI pweI ] jy siB imil kY AwKx pwih ] 

vfw n hovY Gwit n jwie ]2] nw Ehu mrY 

n hovY sogu ] dyNdw rhY n cUkY Bogu ] guxu 

eyho horu nwhI koie ] nw ko hoAw nw ko hoie 

]3] jyvfu Awip qyvf qyrI dwiq ] ijin 

idnu kir kY kIqI rwiq ] Ksmu ivswrih qy 

kmjwiq ] nwnk nwvY bwJu snwiq ]4]2] 

Awsw mhlw 1 ] jy dir mWgqu kUk kry 

mhlI Ksmu suxy ] BwvY DIrk BwvY Dky eyk 

vfweI dyie ]1] jwxhu joiq n pUChu jwqI 

AwgY jwiq n hy ]1] rhwau ]

oh Amado Señor, de muchas y mil maneras. Para Ti tantos, para Ti muchísimos más, oh Amado Señor, realizan Alabanza 
y Adoración, practican Penitencia e interminablemente cantan en Meditación. Para Ti tantos, para Ti muchísimos más, 
leen los Smritis y los Shastras, ellos realizan los ritos religiosos y las seis ceremonias. Esos Devotos, esos Devotos son 
buenos, oh, dice el Sirviente Nanak, quienes están complaciendo a mi Señor Dios.   (4)

Eres el Ser Primordial, el Señor Creador Sin Rival, no hay nadie tan Grandioso como Tú.

Lo que sea que Te Complace eso sucede, lo que sea que Tú Mismo haces, eso ocurre, Tú Mismo creaste el Universo 
entero, y habiéndolo creado, Tú Mismo lo destruyes todo.

El Sirviente Nanak canta las Gloriosas Alabanzas del Creador, el Conocedor de todo.  (5-2)
 
Un Señor Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

 
Rag Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chaupade, Segunda Casa.

Escuchándolo, todos repiten y te llaman Grandioso, pero sólo quien Te ha visto, sabe Lo Grande que eres.  
   P. 349.

Nadie puede calcular Tu Valor o Describirte, quienes Te describen permanecen absorbidos en Ti.    (1)
Oh mi Gran Señor y Maestro, de Insondable Profundidad, eres el Océano de Excelencias, nadie conoce la Grandeza 

de Tu Expansión.   (1-Pausa)
Los meditadores se reúnen a meditar en Ti, los evaluadores se juntan para saber Tu Valor, los teólogos, los 

meditadores y los maestros de maestros no podrían expresar ni siquiera una sola pizca de Tu Grandeza.    (2)
Toda Verdad, toda Austeridad, toda Bondad, la grandeza de los Sidhas, los seres con poderes espirituales perfectos, 

sin Ti, no son posibles, sin Ti nadie ha podido obtener tales Poderes Espirituales. Sólo son obtenidos por Tu Gracia, y 
Su Flujo no puede ser bloqueado.   (3)

¿Qué puede el orador hacer? Tus Regalos desbordan Tus Alabanzas y a aquél a quien se los das, ¿por qué a ese se 
le ocurriría pensar en un otro?, Oh dice Nanak, el Señor Verdadero es el Embellecedor.  (4-1)

Asa Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.  

hambre por el Nombre, esa hambre consumirá sus sufrimientos.     (1)
¿Cómo puedo entonces Olvidarlo, oh Madre mía? Verdadero es el Maestro y Verdadero es Su Nombre. (1-Pausa)
La gente se ha cansado tratando de evaluar la Grandeza del Nombre Verdadero, pero no han logrado evaluar ni una 

Así como Grandioso Eres, así son Tus Regalos, eres Tú Quien creó la noche junto con el día.
Los que olvidan a su Señor y Maestro, son viles y despreciables.
Oh, dice Nanak, sin el Nombre, la gente es como una piltrafa descastada.   (4-2)

Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si un pordiosero llora en la puerta, el Maestro lo escucha desde Su Mansión, si lo recibe o lo empuja para afuera, 
es el Regalo de la Grandeza del Señor.   (1)

Reconoce la Luz de Dios en todo, y no le des valor a la clase social o al estatus, en el más Allá, no hay clases o 
castas de ningún tipo.   (1-Pausa)

teri bhagat teri bhagat bhandar yi bhare be-ant be-anta.
tere bhagat tere bhagat salajan tuDh yi jar anik 
anek ananta.
teri anik teri anik karaji jar puya yi tap tapeh yapeh 
be-anta.
tere anek tere anek parjeh bajo simrit sasat yi kar 
kiri-a kjat karam karanta.
se bhagat se bhagat bhale yan Nanak yi yo bhaveh 
mere jar bhagvanta. ||4||
tuN ad purakj aprampar karta yi tuDh yevad avar na ko-i.
tuN yug yug eko sada sada tuN eko yi tuN nihchal 
karta so-i.
tuDh ape bhave so-i varte yi tuN ape karaji so jo-i.
tuDh ape sarisat sabh upa-i yi tuDh ape sire sabh go-i.
yan Nanak gun gave karte ke yi yo sabhse ka 
yano-i. ||5||2||
ik-oNkar satgur parsad.
rag asa mehla 1 cha-upde ghar 2.
sun vada akje sabh ko-i.
kevad vada ditha jo-i.
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kimat pa-e na kaji-a ya-e.
kahne vale tere raje sama-e. ||1||
vade mere sajiba gajir gambjira guni gajira.
ko-i na yane tera keta kevad chira. ||1|| raja-o.
sabh surti mil surat kama-i.
sabh kimat mil kimat pa-i.
gi-ani Dhi-ani gur gur ja-i.
kajan na ya-i teri til vadi-a-i. ||2||
sabh sat sabh tap sabh chang-a-i-a.
siDha purkja ki-a vadi-a-i-aN.
tuDh vin siDhi kine na pa-i-a.
karam mile naji thak raja-i-a. ||3||
akjan vala ki-a bechara.
sifti bhare tere bhandara.
yis tuN deh tise ki-a chara.
Nanak sach savaranjara. ||4||1||
asa mehla 1.
akja yiva visre mar ya-o.
akjan a-ukja sacha na-o.
sache nam ki lage bhukj.
tit bhukje kja-e chali-aji dukj. ||1||
so ki-o visre meri ma-e.
sacha sajib sache na-e. ||1|| raja-o.
sache nam ki til vadi-a-i. akj thake kimat naji pa-i.
ye sabh mil ke akjan paji.
vada na jove ghat na ya-e. ||2||
na oh mare na jove sog.
deNda raje na chuke bjog.
gun ejo jor naji ko-e.
na ko jo-a na ko jo-e. ||3||
yevad ap tevad teri dat.
yin din kar ke kiti rat.
kjasam visareh te kamyat.
Nanak nave be sanat. ||4||2||
asa mehla 1.
ye dar maNgat kuk kare mahli kjasam sune.
bhave Dhirak bhave Dhake ek vada-i de-e. ||1||
yanhu yot na puchhaju yati age yat na he. ||1|| raja-o.
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Avru n krxw jweI ] jYsw vrqY qYso khIAY 
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horu ncxw KusIAw mn mwh ]1] rhwau ] 

squ sMqoKu vjih duie qwl ] pYrI vwjw sdw 

inhwl ] rwgu nwdu nhI dUjw Bwau ] iequ 

rMig nwchu riK riK pwau ]2] Bau PyrI 
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rMig nwchu riK riK pwau ]3]

el Hacedor. ¿Por qué entonces, someterme al mundo?   (2)
Tú Mismo creas y Tú Mismo das; Tú Mismo eliminas la maldad de la mente y por la Gracia del Guru vienes a 

habitar a nuestra mente.  Así las penas y la oscuridad son disipadas de nuestro interior. (3)
Nanak, entonces 

en el más allá, no se le llama para entregar las cuentas.   (4-3)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Las urgencias del corazón son como timbales y campanitas de tobillo, el tambor del mundo resuena con su golpe. 
Naarad danza al son de la Era oscura de Kali Yug, ¿en donde pueden los seres de Verdad y los célibes posar sus pies? 
    (1)

Nanak Naam, el Naam, el Nombre del Señor.
El mundo está ciego, nuestro Señor y Maestro es Omnipresente.   (1.Pausa)
El discípulo se alimenta del Guru P. 350.

Si uno comiera y bebiera por cien años, ese día sería auspicioso si reconociera a su Señor y Maestro.    (2)
Teniendo la visión del que pide, la Compasión no surge, nadie vive sin dar ni tomar. El rey administra justicia sólo 

si la palma de su mano es engrasada, nadie es movido por el Nombre de Dios.   (3)
Oh, dice Nanak, son seres humanos sólo de forma y nombre pero sus acciones son las de un perro, este es el 

Comando de la Corte del Señor, por la Gracia del Guru, si uno se ve a sí mismo como invitado en el mundo, ganará 
Honor en la Corte del Señor.   (4-4)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mientras el Shabd permanezca en la mente, así será Tu Melodía, así como es la forma del Universo, así es Tu 
Cuerpo, oh Señor. Tú Mismo eres la lengua, y Tú Mismo eres la nariz, no hables de nadie más, oh mi madre.    (1)

    (3)
La Era oscura de Kali Yug, es la botella de vino, Maya es el vino dulce, y la mente intoxicada continúa bebiendo 

Nanak.    (4-5)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

mente. Esto es el Servicio Devocional y es la práctica de penitencias, baila entonces al ritmo de este Amor y conserva 
lo mejor a tus pies.   (1)

Aprende que el mejor ritmo es la Alabanza del Señor, las demás danzas producen sólo placer temporal a la 
mente.   (1-Pausa)

Toca los dos címbalos de la Verdad y del Contentamiento, deja que tus campanillas del tobillo sean la Visión más 
duradera del Señor. Deja que tu armonía y tu melodía sean la eliminación de la dualidad y así baila en este Amor y 
conserva el ritmo con tus pies.   (2)

Deja que el Temor Reverencial de Dios en tu corazón sea las vueltas de la danza, y ya sea sentado o parado, 
continúa. Revolcarse en el polvo es saber que el cuerpo es sólo ceniza, baila entonces en este Amor y conserva el ritmo 
con tus pies.   (3)

ap kara-e ap kare-i.
ap ulame chit Dhare-e.
ya tuN karanjar kartar.
ki-a muhtei ki-a sansar. ||2||
ap upa-e ape de-e.
ape durmat maneh kare-i.
gur parsad vase man a-e.
dukj anHera vichaju ya-e. ||3||
sach pi-ara ap kare-i.
avri ka-o sach na de-e.
ye kise de-e vakjane Nanak age puchh na le-e. ||4||3||
asa mehla 1.
tal madire ghat ke ghat.
dolak duni-a veeh ve.
narad nache kal ka bha-o.
yati sati kah rakjaji pa-o. ||1||
Nanak nam vitaju kurban.
anDhi duni-a sajib yan. ||1|| raja-o.

kja-e.
tam parit vase ghar a-e.
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ye sa-o var-hi-a yivan kjan.
kjasam pachhane so din parvan. ||2||
darsan dekji-e da-i-a na jo-e.
la-e dite vin raje na ko-e.
rea ni-a-o kare jath jo-e.
kaje kjuda-e na mane ko-e. ||3||
manas murat Nanak nam.
karni kuta dar furman.
gur parsad yane mihman.
ta kichh dargeh pave man. ||4||4||
asa mehla 1.
yeta sabad surat Dhun teti yeta rup ka-i-a teri.
tuN ape rasna ape basna avar na duya kaja-o ma-i. ||1||
sajib mera eko he.
eko he bha-i eko he. ||1|| raja-o.
ape mare ape chjode ape leve de-e.
ape vekje ape vigse ape nadar kare-i. ||2||
yo kichh karna so kar raji-a avar na karna ya-i.
yesa varte teso kaji-e sabh teri vadi-a-i. ||3||
kal kalvali ma-i-a mad mitha man matvala pivat raje.
ape rup kare bajo bhaNtiN Nanak bapurja ev kaje. ||4||5||
asa mehla 1.
vea mat pakjave bha-o.
jo-e anand sada man cha-o.
ea bhagat ejo tap ta-o.
it rang nachaju rakj rakj pa-o. ||1||
pure tal yane salah.
jor nachna kjusi-a man mah. ||1|| raja-o.
sat santokj veeh du-e tal.
peri vea sada nihal.
rag nad naji duya bha-o.
it rang nachaju rakj rakj pa-o. ||2||
bha-o feri jove man chit.
bahdi-a uth-di-a nita nit.
letan let yane tan su-aju.
it rang nachaju rakj rakj pa-o. ||3||
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] iqsu rUpu n ryK Anwhdu vwjY sbdu inrM-

jin kIAw ]1] kry viKAwxu jwxY jy koeI 

] AMimRqu pIvY soeI ]1] rhwau ] ijn@ pIAw 

sy msq Bey hY qUty bMDn Pwhy ] joqI joiq 

smwxI BIqir qw Cofy mwieAw ky lwhy ]2] 

 srb joiq rUpu qyrw dyiKAw sgl Bvn qyrI 

mwieAw ] rwrY rUip inrwlmu bYTw ndir kry 

ivic CwieAw ]3] bIxw sbdu vjwvY jogI 

drsin rUip Apwrw ] sbid Anwhid so shu 

rwqw nwnku khY ivcwrw ]4]8] Awsw mhlw 

1 ] mY gux glw ky isir Bwr ] glI glw 

isrjxhwr ] Kwxw pIxw hsxw bwid ] jb 

lgu irdY n Awvih Xwid ]1] qau prvwh 

kyhI ikAw kIjY ] jnim jnim ikCu lIjI 

lIjY ]1] rhwau ] mn kI miq mqwglu 

mqw ] jo ikCu bolIAY sBu Kqo Kqw ]  ikAw 

muhu lY kIcY Ardwis ] pwpu puMnu duie swKI 

pwis ]2] jYsw qUM krih qYsw ko hoie ] quJ 

ibnu dUjw nwhI koie ] jyhI qUM miq dyih qyhI 

ko pwvY ] quDu Awpy BwvY iqvY clwvY ]3] 

rwg rqn prIAw prvwr ] iqsu ivic aupjY 

AMimRqu swr ] nwnk krqy kw iehu Dnu mwlu 

] jy ko bUJY eyhu bIcwru ]4]9] Awsw mhlw 

1 ] kir ikrpw ApnY Gir AwieAw qw 

imil sKIAw kwju rcwieAw ] Kylu dyiK min 

Andu BieAw shu vIAwhx AwieAw ]1] 

gwvhu gwvhu kwmxI ibbyk bIcwru ] hmrY 

Gir AwieAw jgjIvnu Bqwru ]1] rhwau 

] gurU duAwrY hmrw vIAwhu ij hoAw jW shu  

imilAw qW jwinAw ] iqhu lokw mih sbdu 

rivAw hY Awpu gieAw mnu mwinAw ]2]

Conserva la compañía de los discípulos que aman las Enseñanzas y como Gurmukh escucha el Nombre Verdadero, 
oh, dice Nanak, cántalo una y otra y otra vez.

Baila entonces en este Amor, y conserva el ritmo con tus pies.   (4-6)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ravan, la 
serpiente ciega, pero ¿qué grandeza obtuvieron al matarla?   (1)

¿Cuáles de Tus Glorias puede uno entonar? Prevaleces en todas partes, amas y aprecias a todos.     (1-Pausa)
Has creado a todos los seres y sostienes al mundo en Tus Manos, ¿Qué grandeza hay en poner un anillo en la nariz 

de la cobra negra como hizo Krishna?
¿Marido de Quién eres? ¿Quién es Tu Esposa? Estás Difundido y compenetras todo sutilmente.        (2)
Brahma, el dador de bendiciones, penetró en el tallo del Loto con sus parientes para encontrar la extensión del 

Universo, pero no la pudo encontrar. ¿Qué gloria fue obtenida matando a Kansa, el rey?  (3)
Las Joyas fueron producidas y sacadas batiendo el Océano de Leche, los otros dioses proclaman que fueron ellos 

quienes lo hicieron.   P. 351.

Dice Nanak, ¿Cómo podría el Señor esconderse aunque tratara?, ha dado a cada uno su porción, uno a uno.  
   (4-7) 
Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La viña de las buenas acciones y de carácter se ha esparcido y da el Fruto del Naam, el Nombre del Señor. El 
Nombre no tiene Forma ni está delineado, vibra con la Intocada Corriente de Sonido, a través de la Palabra del Shabd 
el Señor Inmaculado es revelado.   (1)

Los que Lo han probado, han sido embelesados y sus amarras han sido quitadas.
Y cuando su esencia penetra en la Gran Esencia, su apego a Maya es destruido.    (2)
Donde sea que hay luz, ahí veo Tu Forma, oh Señor, en todas las esferas veo Tu Maravilla.
Habitas desapegado en la maravilla de Tu Forma, y el mundo que vive en la ilusión, es bendecido por Tu Gracia. 

    (3)
El verdadero Yogui
Dice Nanak

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi mérito es llevar la carga de palabras simples conmigo, pero las Verdaderas Palabras son aquéllas que son 

alabar al Señor en su corazón.   (1)
¿Por qué y para qué se preocupa uno si después de nacer y nacer no logra encontrar la Esencia?     (1-Pausa)
La Sabiduría de nuestra mente es como un elefante borracho,  lo que así hablamos es vano y falso. ¿Con qué cara podemos 

entonces alabar al Señor, si las virtudes y las faltas son testigos de nuestras acciones?   (2)
Así como Te place a Ti, oh Señor, el hombre se convierte, pues sin Ti, no hay ningún otro.
Así como lo instruyes, de esa manera él se hace sabio y así como lo desvías del Sendero así él lo deja.    (3)
La Melodía Divina es Preciosa como una Joya, con todas sus notas y a través de Ella es producida la Esencia de 

Tu Néctar. Dice Nanak, este en realidad es el Tesoro del Señor Creador, oh, si sólo uno pudiera ser iluminado con Su 
Pensamiento.   (4-9)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando por Su Gracia el Señor entró en mí, en Su Propio Hogar, y mis amigos se reunieron para celebrar mi 

   (1-Pausa)
A través del Guru fui esposado, cuando recibí a mi Señor, y supe que la Palabra prevalece en los tres mundos, sí, 

cuando uno relaja su ser, la mente cree y acepta la Validez de Dios.    (2)

sikj sabha dikji-a ka bha-o.
gurmukj sun-na sacha na-o.
Nanak akjan vera ver.
it rang nachaju rakj rakj per. ||4||6||
asa mehla 1.
pa-un upa-e Dhari sabh Dharti yal agni ka banDh ki-a.
anDhule dehsir mund kata-i-a ravan mar ki-a vada 
bha-i-a. ||1||
ki-a upma teri akji ya-e.
tuN sarbe pur raji-a liv la-e. ||1|| raja-o.
yi-a upa-e yugat jath kini kali nath ki-a vada bha-i-a.
kis tuN purakj yoru ka-un kaji-e sarab nirantar rav 
raji-a. ||2||
nal kutamb sath vardata barahma bhalan sarisat ga-i-a.
age ant na pa-i-o ta ka kans chhed ki-a vada bha-i-a. ||3||
ratan upa-e Dhare kjir mathi-a jor bhakjla-e ye asi ki-a.
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kaje Nanak chhape ki-o chhapi-a eki eki vand di-a. ||4||7||
asa mehla 1.
karam kartut bel bisthari ram nam fal hu-a.
tis rup na rekj anajad vee sabad niranyan ki-a. ||1||
kare vakji-an yane ye ko-i.
amrit pive so-i. ||1|| raja-o.
yinH pi-a se masat bha-e he tute banDhan faje.
yoti yot samani bjitar ta chjode ma-i-a ke laje. ||2||
sarab yot rup tera dekji-a sagal bhavan teri ma-i-a.
rare rup niralam betha nadar kare vich chha-i-a. ||3||
bina sabad veave yogi darsan rup apara.
sabad anajad so sajo rat
asa mehla 1.
me gun gala ke sir bhar.
gali gala siryanjar.
kjana pina jasna bad.
yab lag ride na avaji yad. ||1||
ta-o parvah kei ki-a kiye.
yanam yanam kichh liyi liye. ||1|| raja-o.
man ki mat matagal mata.
yo kichh boli-e sabh kjato kjata.
ki-a muhu le kiche ardas.
pap punn du-e sakji pas. ||2||
yesa tuN karaji tesa ko jo-e.
tuyh bin duya naji ko-e.
yei tuN mat deh tei ko pave.
tuDh ape bhave tive chalave. ||3||
rag ratan pari-a parvar.
tis vich upye amrit sar.
Nanak karte ka ih Dhan mal.
ye ko buyhe eu bichar. ||4||9||
asa mehla 1.
kar kirpa apne ghar a-i-a ta mil sakji-a ke racha-i-a.
kjel dekj man anad bha-i-a sajo vi-ajan a-i-a. ||1||
gavhu gavhu kamni bibek bichar.
hamre ghar a-i-a yagyivan bhatar. ||1|| raja-o.
guru du-are jamra vi-aju ye jo-a yaN sajo mili-a taN 
yani-a.
tihu loka meh sabad ravi-a he ap ga-i-a man mani-a. ||2||
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Awpxw kwrju Awip svwry horin kwrju n 

hoeI ] ijqu kwrij squ sMqoKu dieAw Drmu 

hY gurmuiK bUJY koeI ]3] Bniq nwnku 

sBnw kw ipru eyko soie ] ijs no ndir 

kry sw sohwgix hoie ]4]10] Awsw  

mhlw 1 ] igRhu bnu smsir shij suBwie 

] durmiq gqu BeI kIriq Twie ] sc 

pauVI swcau 

  

muiK nWau ] siqguru syiv pwey inj Qwau 

]1] mn cUry Ktu drsn jwxu ] srb joiq 

pUrn Bgvwnu ]1] rhwau ] AiDk iqAws 

ByK bhu krY ] duKu ibiKAw suKu qin prhrY 

] kwmu k®oDu AMqir Dnu ihrY ] duibDw Coif 

nwim insqrY ]2] isPiq slwhxu shj 

Anµd ] sKw sYnu pRymu goibMd ] Awpy kry 

Awpy bKisMdu ] qnu mnu hir pih AwgY ijMdu 

]3] JUT ivkwr mhw duKu dyh ] ByK vrn 

dIsih siB Kyh ] jo aupjY so AwvY jwie 

] nwnk AsiQru nwmu rjwie ]4]11] 

Awsw mhlw 1 ] eyko srvru kml AnUp 

] sdw ibgwsY prml rUp ] aUjl moqI 

cUgih hMs ] srb klw jgdIsY AMs ]1] 

jo dIsY so aupjY ibnsY ] ibnu jl sr-

vir kmlu n dIsY ]1] rhwau ] ibrlw 

bUJY pwvY Bydu ] swKw qIin khY inq bydu 

] nwd ibMd kI suriq smwie ] siqguru 

syiv prm pdu pwie ]2] mukqo rwqau rMig 

rvWqau ] rwjn rwij sdw ibgsWqau ] 

ijsu qUM rwKih ikrpw Dwir ] bUfq pwhn 

qwrih qwir ]3] iqRBvx mih joiq iqR-

Bvx mih jwixAw ] ault BeI Gru Gr 

mih AwixAw ] Aihinis Bgiq kry ilv 

lwie ] nwnku iqn kY lwgY pwie ]4]12] 

Awsw mhlw 1 ] gurmiq swcI hujiq dUir 

] bhuqu isAwxp lwgY DUir ] lwgI mYlu 

imtY sc nwie ] gur prswid rhY ilv 

lwie ]1] hY hjUir hwjru Ardwis ] duKu 

suKu swcu krqy pRB pwis ]1] rhwau ] kUVu  

kmwvY AwvY jwvY ] khix kQin vwrw nhI 

AwvY ] ikAw dyKw sUJ bUJ n pwvY ] ibnu 

nwvY min iqRpiq n AwvY ]2] jo jnmy sy 

roig ivAwpy ] haumY mwieAw dUiK sMqwpy 

] sy jn bwcy jo pRiB rwKy ] siqguru syiv 

AMimRq rsu cwKy ]3]

Y a través de esta tarea uno logra la Verdad, el Contentamiento, la Compasión y la Rectitud.
Pero sólo aquellos que se entonan en Dios realizan todo esto.      (3)
Dice Nanak, 

Su Verdadera Esposa.   (4-10)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hogar y el bosque son lo mismo para el que vive en Paz y en Contentamiento, pues esta naturaleza malvada se 

del Señor en los labios.   P. 352.

Sirviendo al Verdadero Guru, uno entra en el Ser.   (1) 
El controlar el ser, es la esencia de los seis Shastras y también el concebir la Luz del Señor Perfecto y Todo 

Prevaleciente en todo.   (1-Pausa)
Si uno añora demasiado y usa la vestimenta de varias religiones, ese ser encontrará solamente el dolor de Maya y 

le será negada toda Dicha. 
La lujuria y el enojo le roban a la vida su riqueza más íntima. Uno es salvado a través del Naam, el Nombre del 

Señor, sólo si uno se deshace de la idea del otro.    (2)

La falsedad y el vicio traen un inmenso dolor al cuerpo y todas las vestimentas y las castas son como el polvo. Aquél 
que nace en el mundo de las formas sólo va y viene. 

Dice Nanak, solamente es Eterno el Naam, el Nombre del Señor y Su Voluntad.   (4-11)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

fragancia permanente en su forma. Los Devotos como cisnes pican de las perlas maravillosas del Nombre de Dios y su 
ser se impregna de la Esencia del Todo Prevaleciente Señor del Universo.   (1)

Todo lo aparente, sólo va y viene, y sin el Agua de Dios no podrían existir ni los lotos ni el estanque.  (1-Pausa)
Extraordinario es aquél que conoce el Misterio del Uno en Todo, pues aún los Vedas describen al Señor como una 

Trinidad. Aquél que se inmerge en la Conciencia de Dios como el Creador y la Palabra, y sirve al Guru, logra el más 

reyes y para siempre es feliz.
Aquél a quien Tú salvas a través de Tu Misericordia, oh Señor, aun si fuera una piedra que se hunde, podría nadar 

a través del mar de las existencias.   (3)
En los tres mundos está Tu Luz y, a través de Tu Luz, eres conocido por todas partes.
Cuando la mente de uno se separa de Maya

entonado en el Ser Supremo y ante tal ser Nanak se postra a Sus Pies.    (4-12)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando uno recibe la Verdadera Instrucción del Guru, su duda desaparece. Siendo astuto, uno obtiene sólo el polvo 
del error. Ese polvo se limpia únicamente a través del Verdadero Nombre del Señor y a través de la Gracia del Guru se 

del Señor.    (1-Pausa)

¿Qué es lo que ha visto? No lo sabe.
No, sin el Naam, el Nombre del Señor, uno no es liberado.   (2)

Maya, y así sufre.
Sólo fueron salvados los que fueron protegidos por Dios y habitando en el Guru Verdadero probaron el Amrit, el 

Néctar Ambrosial.   (3)

apna kare ap savare joran kare na jo-i.
yit kare sat santokj da-i-a Dharam he gurmukj 
buyhe ko-i. ||3||
bhanat Nanak sabhna ka pir eko so-e.
yis no nadar kare sa sohagan jo-e. ||4||10||
asa mehla 1.
garihu ban samsar sahy subha-e.
durmat gat bha-i kirat tha-e.
sach pa-orji sacha-o mukj naN-o.
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satgur sev pa-e niy tha-o. ||1||
man chure kjat darsan yan.
sarab yot puran bhagvan. ||1|| raja-o.
aDhik ti-as bhekj bajo kare.
dukj bikji-a sukj tan parjare.
kam kroDh antar Dhan hire.
dubiDha chjod nam nistare. ||2||
sifat salajan sahy anand.
sakja sen parem gobind.
ape kare ape bakjsind.
tan man jar peh age yind. ||3||
yhuth vikar maja dukj de.
bhekj varan diseh sabh kje.
yo upye so ave ya-e.
Nanak asthir nam rea-e. ||4||11||
asa mehla 1.
eko sarvar kamal anup.
sada bigase parmal rup.
uyal moti chugeh jans.
sarab kala yagdise aNs. ||1||
yo dise so upye binse.
bin yal sarvar kamal na dise. ||1|| raja-o.
birla buyhe pave bhed.
sakja tin kaje nit bed.
nad bind ki surat sama-e.
satgur sev param pad pa-e. ||2||
mukto rata-o rang ravaNta-o.
rean re sada bigsaNta-o.
yis tuN rakjaji kirpa Dhar.
budat pajan tareh tar. ||3||
taribhavan meh yot taribhavan meh yani-a.
ulat bha-i ghar ghar meh ani-a.
ajinis bhagat kare liv la-e. Nanak tin ke lage pa-e. ||4||12||
asa mehla 1.
gurmat sachi huyat dur.
bajut si-anap lage Dhur.
lagi mel mite sach na-e.
gur parsad raje liv la-e. ||1||
he heur hear ardas.
dukj sukj sach karte parabh pas. ||1|| raja-o.
kurh kamave ave yave.
kajan kathan vara naji ave.
ki-a dekja suyh buyh na pave.
bin nave man taripat na ave. ||2||
yo yanme se rog vi-ape.
ha-ume ma-i-a dukj santape.
se yan bache yo parabh rakje.
satgur sev amrit ras chakje. ||3||
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] clqau mnu rwKY AMimRqu cwKY ] siqgur 

 syiv AMimRq sbdu BwKY ] swcY sbid mukiq 

giq pwey ] nwnk ivchu Awpu gvwey 

]4]13] Awsw mhlw 1 ] jo iqin kIAw 

so scu QIAw ] AMimRq nwmu siqguir dIAw ] 

ihrdY nwmu nwhI min BMgu ] Anidnu nwil 

ipAwry sMgu ]1] hir jIau rwKhu ApnI 

srxweI ] 

  

gur prswdI hir rsu pwieAw nwmu pdwrQu 

nau iniD pweI ]1] rhwau ] krm Drm 

scu swcw nwau ] qw kY sd bilhwrY jwau ] 

jo hir rwqy sy jn prvwxu ] iqn kI sMgiq 

prm inDwnu ]2] hir vru ijin pwieAw 

Dn nwrI ] hir isau rwqI sbdu vIcwrI ] 

Awip qrY sMgiq kul qwrY ] siqguru syiv qqu 

vIcwrY ]3] hmrI jwiq piq scu nwau ] 

krm Drm sMjmu sq Bwau ] nwnk bKsy pUC 

n hoie ] dUjw myty eyko soie ]4]14] Awsw 

mhlw 1 ] ieik Awvih ieik jwvih AweI 

] ieik hir rwqy rhih smweI ] ieik Drin 

ggn mih Taur n pwvih ] sy krmhIx hir 

nwmu n iDAwvih ]1] gur pUry qy giq imiq 

pweI ] iehu sMswru ibKu vq Aiq Baujlu gur 

sbdI hir pwir lµGweI ]1] rhwau ] ijn@ 

kau Awp ley pRBu myil ] iqn kau kwlu n 

swkY pyil ] gurmuiK inrml rhih ipAwry 

] ijau jl AMB aUpir kml inrwry ]2] 

burw Blw khu iks no khIAY ] dIsY bRhmu 

gurmuiK scu lhIAY ] AkQu kQau gurmiq 

vIcwru ] imil gur sMgiq pwvau pwru ]3] 

swsq byd isMimRiq bhu Byd ] ATsiT mjnu 

hir rsu ryd ] gurmuiK inrmlu mYlu n lwgY 

] nwnk ihrdY nwmu vfy Duir BwgY ]4]15] 

Awsw mhlw 1 ] iniv iniv pwie lgau gur 

Apuny Awqm rwmu inhwirAw ] krq bIc-

wru ihrdY hir rivAw ihrdY dyiK bIcwirAw 

]1] bolhu rwmu kry insqwrw ] gur prswid 

rqnu hir lwBY imtY AigAwnu hoie aujIAwrw 

]1] rhwau ] rvnI rvY bMDn nhI qUtih 

ivic haumY Brmu n jweI ] siqguru imlY  

q haumY qUtY qw ko lyKY pweI ]2] hir hir 

nwmu Bgiq ipRA pRIqmu suK swgru aur Dwry 

] Bgiq vClu jgjIvnu dwqw miq gurmiq 

hir insqwry ]3]

La mente divagante es controlada cuando prueba este Néctar, sirviendo al Guru uno llega a elevar el Néctar 
Ambrosial del Shabd. Mediante el Shabd de la Palabra Verdadera, la Liberación es obtenida y oh dice Nanak, la 
arrogancia es erradicada del corazón.   (4-13)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél a quien el Señor Bendice se vuelve verdadero, sí, el Verdadero Guru Naam Ambrosial, el Naam, 
el Nombre del Señor, y con el Naam en el corazón, la mente no es separada del Señor, y noche y día permanece con el 
Bienamado.   (1)

Oh Señor, consérvame bajo la Protección de Tu Santuario.   P. 353.

Por la Gracia del Guru he obtenido la Sublime Esencia del Señor,  he recibido la Riqueza del Naam y del los Nueve 
Tesoros de Virtud.   (1-Pausa)   

Karma y Dharma, sus acciones y su Fe, permanecen 
alineados al Nombre Verdadero del Señor. Los que están imbuidos en el Señor, son aprobados y respetados, y en Su 
Compañía, la Suprema Riqueza es obtenida.   (2)

Bendita es la novia cuyo Esposo es el Señor y quien está imbuida en el Señor y habita en la Palabra. Ella es en sí 
emancipada, libera a todos sus parientes, y sirviendo al Guru Verdadero, examina la Quintaesencia de la Realidad. 
    (3)

El Nombre Verdadero es mi verdadera casta y Honor y el Amor a la Verdad es mi Karma y Dharma, mi Fe, mi 
acción y mi autocontrol. Dice Nanak, quien es perdonado por el Señor, ese ser no es llevado a rendir cuentas, pues el 
Señor Mismo borra y desaparece la dualidad.     (4-14)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

  
Algunos  nacen para morir y volver a morir y otros los hay que, imbuidos en el Señor, se funden en Su Presencia. 

Algunos no logran paz en la tierra ni en ningún otro lado, pues esos desafortunados no habitan en el Naam, el Nombre 
del Señor.   (1)

Aprendí el Sendero de la Liberación del Perfecto Guru, pues este mundo, el mar del miedo, es como el veneno y 
a través del Shabd de la Palabra del Guru, el Señor nos hace nadar a través.     (1-Pausa)

Aquellos a quienes el Señor une en Su Ser, a ellos el tiempo no  los destruye en su molino.
Los bienamados Gurmukhs permanecen amorosos, puros e inmaculados, como el loto en el agua, permanece 

intocable.   (2)
Dime, ¿a quien podríamos llamar bueno o malo?, contemplando al Señor, la Verdad le es revelada al Gurmukh. 

Pronuncio el Inefable Discurso del Señor, meditando en las Enseñanzas del Guru. Me acerco a la Saad Sangat, la 
Congregación del Guru, y conozco lo Incognoscible.   (3)

El leer los Shastras, los Vedas, los Smritis, y sus variados secretos, el bañarse en los sesenta y ocho santuarios, todo 
esto es encontrado enalteciendo la Sublime Esencia del Señor en el corazón. Los Gurmukhs son puros e inmaculados, 
no hay mancha que se les pegue, oh, dice Nanak, el Naam, el Nombre del Señor, habita en el corazón por su grandioso 
Destino.     (4-15)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Me postro millones de veces ante mi Guru

Recita el Naam, el Nombre del Señor para que seas redimido, y por la Gracia del Guru, puedas encontrar la Joya 
del Señor en tu interior, así tu ignorancia será disipada y tu corazón iluminado.     (1-Pausa)

Con sólo recitar con los labios, tus amarras no serán eliminadas, pues el ego y la duda no por ello desaparecen; pero 
cuando encuentras al Guru Verdadero, tu ego negativo se desvanece para encontrarte así sin cuentas que pagar.    (2)

El Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, es dulce y querido para Sus Devotos, es el Océano de Paz, enaltécelo en 
el corazón, es el Amante de Sus Devotos, la Vida del Mundo. El Señor otorga las Enseñanzas del Guru al intelecto y 
uno es liberado.   (3)

chalta-o man rakje amrit chakje.
satgur sev amrit sabad bhakje.
sache sabad mukat gat pa-e.
Nanak vichaju ap gava-e. ||4||13||
asa mehla 1.
yo tin ki-a so sach thi-a.
amrit nam satgur di-a.
hirde nam naji man bhang.
an-din nal pi-are sang. ||1||
jar yi-o rakjo apni sarna-i.
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gur parsadi jar ras pa-i-a nam padarath na-o niDh 
pa-i. ||1|| raja-o.
karam Dharam sach sacha na-o.
ta ke sad balijare ya-o.
yo jar rate se yan parvan.
tin ki sangat param niDhan. ||2||
jar var yin pa-i-a Dhan nari.
jar si-o rati sabad vichari.
ap tare sangat kul tare.
satgur sev tat vichare. ||3||
hamri yat pat sach na-o.
karam Dharam sanyam sat bha-o.
Nanak bakjse puchh na jo-e.
duya mete eko so-e. ||4||14||
asa mehla 1.
ik avaji ik yaveh a-i.
ik jar rate rajeh sama-i.
ik Dharan gagan meh tha-ur na pavaji.
se karamhin jar nam na Dhi-avaji. ||1||
gur pure te gat mit pa-i.
ih sansar bikj vat at bha-oyal gur sabdi jar par 
langha-i. ||1|| raja-o.
yinH ka-o ap la-e parabh mel.
tin ka-o kal na sake pel.
gurmukj nirmal rajeh pi-are.
yi-o yal ambh upar kamal nirare. ||2||
bura bhala kajo kis no kaji-e.
dise barahm gurmukj sach laji-e.
akath katha-o gurmat vichar.
mil gur sangat pava-o par. ||3||
sasat bed simrit bajo bhed.
athsath mean jar ras red.
gurmukj nirmal mel na lage.
Nanak hirde nam vade Dhur bhage. ||4||15||
asa mehla 1.
niv niv pa-e laga-o gur apune atam ram nijari-a.
karat bicjar hirde jar ravi-a hirde dekj bichari-a. ||1||
bolhu ram kare nistara.
gur parsad ratan jar labhe mite agi-an jo-e uyi-ara. 
||1|| raja-o.
ravni rave banDhan naji tuteh vich ja-ume bharam 
na ya-i.
satgur mile ta ja-ume tute ta ko lekje pa-i. ||2||
jar jar nam bhagat pari-a paritam sukj sagar ur Dhare.
bhagat vachhal yagyivan data mat gurmat jar 
nistare. ||3||
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Quien muere luchando contra su mente terca encuentra a Dios y apacigua los deseos mentales, y así, dice Nanak, 
la Vida del mundo da su Misericordia y uno es entonado intuitivamente en el Señor. (4-16)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Para el bienestar de quién, canta el hombre alabanzas? ¿A quién quiere enseñar? Deja que primero se conozca a sí 
mismo. ¿A quién le quiere enseñar?, déjalo que lea y realice en su ser el Misterio del Señor y a través del Shabd del la 
Palabra del Verdadero Guru, llegue a habitar en el Contentamiento.   (1)   P. 354.

 Mediante las Enseñanzas del Guru, toma Conciencia de la Compenetración del Señor. Oh, Alma mía, vibra como 
el Profundo e Insondable Señor.   (1-Pausa)

En el Amor del Señor se dan miles de olas de Dicha y aquél que se conserva en la Compañía de los Atributos del 
Señor, permanece para siempre Puro. Vana es la vida del adorador de Maya, pero el Amante del Señor permanece para 
siempre desapegado.   (2)

Puro es el cuerpo que canta las Alabanzas del Señor y está entonado en Dios; conociendo Su Ser, el Principio de 

Aquellos que sólo parlotean acerca de Dios, en ese parloteo, mueren; el Señor está cerca, sí, aquí está Él ante 
nosotros, la Presencia. Encuentro a todo el mundo involucrado con Maya, pero negociando en el Sendero del Guru, 
habito en el Naam, el Nombre del Señor.   (4-17)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Algunos hay que pordiosean para comer, otros gobiernan sobre los demás y ese poder los emborracha, algunos hay 
que reciben honores y otros deshonores. Si, el Señor crea, destruye y conserva todo bajo Su Mirada. Como Tú no existe 
nadie más grandioso, oh Señor.

¿A quien Te puedo mostrar que sea más grandioso que Tú?    (1)
Lo primordial en mi vida es Tu Nombre, pues Tú eres mi Señor Bondadoso, el Creador de toda la creación.  

    (1-Pausa)
No voy por Tu Sendero y estoy encaminado en un sendero torcido, en la Corte del Señor,  no encuentro lugar para 

sentarme. Mi mente no puede ver y atontada por Maya, la pared de mi cuerpo se desgasta día a día. Vivo para comer 
y tengo la esperanza de vivir por mucho tiempo, pero en la cuenta que tienes conmigo apuntas cada respiración y cada 
comida.    (2)

El que anda medio ciego, necesita de Tu Luz día y noche, de otra forma se ahogaría en el mar de las existencias 
materiales y viviría sufriendo. Aquél que recita, escucha y cree en Tu Nombre, oh Señor, a él ofrezco mi ser para 

Nanak sólo reza por una cosa, que él pueda entregar su cuerpo y su vida a Ti.    (3)
Cuando me Bendices así, yo repito Tu Nombre y obtengo un sitio en Tu Corte Sublime.

mente. Cuando Tú, el Señor, nos otorgas Tu Gracia, conocemos al Guru, y dice Nanak, uno nada a través del mar de la 
vida.   (4-18)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Una vaca sin leche, un pájaro sin alas, una vegetación sin agua, oh, de qué sirven todos éstos.
Así como cuando no hay obediencia al rey, de la misma manera, sin el Naam, el Nombre del Señor la mente es 

como un punto ciego.   (1)
¿Por qué olvidarlo a Él, sin el Cuál uno sufre inmenso dolor?
Sí, por favor no me olvides, oh mi Señor, para que ya no sufra más.   (1-Pausa)
Ciego los ojos, el paladar sin poder saborear, oídos sordos a la melodía del aire, piernas tambaleantes, guiados por 

otro; tales son los frutos que una vida que no está dedicada a Dios, da.   (2)

man si-o yuyh mare parabh pa-e mansa maneh 
sama-e.
Nanak kirpa kare yagyivan sahy bha-e liv la-e. ||4||16||
asa mehla 1.
kis ka-o kajeh sunaveh kis ka-o kis samyhavaji 
same raje.
kise parjaveh parh gun buyhe satgur sabad santokj 
raje. ||1||
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esa gurmat ramat sarira.
jar bhe mere man gajir gambjira. ||1|| raja-o.
anat tarang bhagat jar ranga.
an-din suche jar gun sanga.
mithi-a yanam sakat sansara.
ram bhagat yan raje nirara. ||2||
suchi ka-i-a jar gun ga-i-a.
atam chin raje liv la-i-a.
ad apar aprampar hira.
lal rata mera man Dhira. ||3||
kathni kajeh kajeh se mu-e.
so parabh dur naji parabh tuN he.
sabh yag dekji-a ma-i-a chha-i-a.
Nanak gurmat nam Dhi-a-i-a. ||4||17||
asa mehla 1 tituka.
ko-i bjikjak bjikji-a kja-e.
ko-i rea raji-a sama-e.
kis hi man kise apman.
dhaji usare Dhare Dhi-an.
tuyh te vada naji ko-e.
kis vekjali changa jo-e. ||1||
me taN nam tera aDhar.
tuN data karanjar kartar. ||1|| raja-o.
vat na pava-o viga ya-o.
dargeh besan naji tha-o.
man ka anDhula ma-i-a ka banDh.
kjin kjarab jove nit kanDh.
kjan yivan ki bajuti as.
lekje tere sas giras. ||2||
ajinis anDhule dipak de-e.
bha-oyal dubat chint kare-i.
kajeh suneh yo maneh na-o. ja-o balijare ta ke ya-o.
Nanak ek kaje ardas.
yi-o pind sabh tere pas. ||3||
yaN tuN deh yapi tera na-o.
dargeh besan jove tha-o.
yaN tuDh bhave ta durmat ya-e.
gi-an ratan man vase a-e.
nadar kare ta satgur mile.
paranvat Nanak bhavyal tare. ||4||18||
asa mehla 1 panchpade.
duDh bin Dhen pankj bin pankji yal bin ut-bhuy 
kam naji.
ki-a sultan salam vihuna anDhi kothi tera nam naji. ||1||
ki visraji dukj bajuta lage.
dukj lage tuN visar naji. ||1|| raja-o.
akji anDh yibh ras naji kanni pavan na vee.
charni chale peuta age vin seva fal lage. ||2||

mn isau jUiJ mrY pRBu pwey mnsw mnih  
smwey ] nwnk ik®pw kry jgjIvnu shj 
Bwie ilv lwey ]4]16] Awsw mhlw 1 
] iks kau khih suxwvih iks kau iksu 
smJwvih smiJ rhy ] iksY pVwvih piV 
guix bUJy siqgur 
  
sbid sMqoiK rhy ]1] AYsw gurmiq rmqu 
srIrw ] hir Bju myry mn gihr gMBIrw 
]1] rhwau ] Anq qrMg Bgiq hir rMgw 
] Anidnu sUcy hir gux sMgw ] imiQAw 
jnmu swkq sMswrw ] rwm Bgiq jnu rhY 
inrwrw ]2] sUcI kwieAw hir gux gwieAw 
] Awqmu cIin rhY ilv lwieAw ] Awid 
Apwru AprMpru hIrw ] lwil rqw myrw mnu 
DIrw ]3] kQnI khih khih sy mUey ] so 
pRBu dUir nwhI pRBu qUM hY ] sBu jgu dyiKAw 
mwieAw CwieAw ] nwnk gurmiq nwmu 
iDAwieAw ]4]17] Awsw mhlw 1 iqqukw 
] koeI BIKku BIiKAw Kwie ] koeI rwjw 
rihAw smwie ] iks hI mwnu iksY Apmwnu 
] Fwih auswry Dry iDAwnu ] quJ qy vfw 
nwhI koie ] iksu vyKwlI cMgw hoie ]1] 
mY qW nwmu qyrw AwDwru ] qUM dwqw krxhwru 
krqwru ]1] rhwau ] vwt n pwvau vIgw  
jwau ] drgh bYsx nwhI Qwau ] mn kw 
AMDulw mwieAw kw bMDu ] KIn Krwbu hovY 
inq kMDu ] Kwx jIvx kI bhuqI Aws ] 
lyKY qyrY sws igrws ]2] Aihinis AMDuly 
dIpku dyie ] Baujl fUbq icMq kryie ] 
khih suxih jo mwnih nwau ] hau bil-
hwrY qw kY jwau ] nwnku eyk khY Ard-
wis ] jIau ipMfu sBu qyrY pwis ]3] jW 
qUM dyih jpI qyrw nwau ] drgh bYsx hovY 
Qwau ] jW quDu BwvY qw durmiq jwie ] 
igAwn rqnu min vsY Awie ] ndir kry qw 
siqguru imlY ] pRxviq nwnku Bvjlu qrY 
]4]18] Awsw mhlw 1 pMcpdy ] duD ibnu 
Dynu pMK ibnu pMKI jl ibnu auqBuj kwim 
nwhI ] ikAw sulqwnu slwm ivhUxw AMDI 
koTI qyrw nwmu nwhI ]1] kI ivsrih duKu 
bhuqw lwgY ] duKu lwgY qUM ivsru nwhI ]1] 
rhwau ] AKI AMDu jIB rsu nwhI kMnI pvxu 
n vwjY ] crxI clY pjUqw AwgY ivxu syvw 
Pl lwgy ]2]
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La Palabra es el árbol, la granja es el cuerpo puro, y si uno lo riega con el Amor Divino, ese árbol dará el fruto del 
Nombre el Señor. Pero sin el Karma, ¿cómo puede uno obtener esto?     (3)

Tantos son los seres sensibles, sí, tantos son Tuyos, oh Señor, pero sin el Servicio a Ti, ¿cómo pueden obtener Tu 
Fruto? Todo el placer y el dolor se dan por Tu Voluntad, sin Tu Nombre, la vida no puede permanecer.     (4)

Morir en las Enseñanzas es vivir, de otra forma, ¿qué es la vida?, ese no es el Camino.   P. 355.
Reza Nanak,

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja que tu cuerpo sea el Brahmán; que la mente sea la Dhoti; que el conocimiento sea el hilo sagrado; que Kusha, 
el anillo sagrado para la ceremonia de Yagna sea la meditación; y buscando la Alabanza del Naam, el Nombre del 
Señor, fúndete en tu Señor, por la Gracia del Guru.     (1)

Oh Pandit, habita en tal Sabiduría Celestial y busca la piedad a través del Nombre, lee sólo el Nombre y haz del 
Naam, el Nombre del Señor tu conducta y tu práctica.   (1-Pausa)

Tu hilo sagrado tendrá un valor sólo si hay Luz Divina en tu interior, lo mismo que tu Dhoti y tu marca sagrada de 
azafrán, y habrá Luz Divina, sólo si cantas el Naam, el Nombre del Señor, pues sólo el Nombre estará contigo aquí y 
aquí después. Por lo tanto, no busques nada más que el Naam, el Nombre del Señor.  (2)

Haz tu Alabanza a través del Amor y deja que Maya sea consumida en tu interior y ve sólo al Uno, pues no existe 
nadie más. Examinar la Quintaesencia de la Realidad, es sostener la respiración en el cielo de la mente, la Décima 
Puerta, entonces, recita el Evangelio del Señor y habita en Él.     (3)

Si el Amor es tu alimento, tu duda y tu miedo desaparecen, pues cuando el Señor Glorioso, llega a tu puerta, 
nadie puede irrumpir en tu hogar. Conocer al Señor Único, es la marca de azafrán en la mente. Realiza a tu Dios, con 
discriminación interior.   (4)

Haciendo la práctica que marcan los Shastras, uno no puede obtener al Señor, leyendo los textos sagrados uno no 
podrá evaluar al Señor Invaluable.

Los cuatro Vedas y los dieciocho Puranas, no lograron entender Su Misterio, dice Nanak, sólo a través del Guru 
Verdadero, el Señor me fue revelado.   (5-20)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo será el verdadero Sirviente, el verdadero Devoto, el Gurmukj, el que vive apegado al Servicio de Dios. Él, 
Quien ha creado el Universo, lo destruye también, pues sin Él, no hay nadie más, sí, no hay nadie más.            (1)

Si uno habita en el Nombre Verdadero, a través del Shabd de la Palabra del Guru, entonces uno será un verdadero 
Gurmukj y será acreditado como verdadero en la Corte del Señor.     (1-Pausa)

La oración que viene del corazón, el Señor siempre la escucha, pues Él es el Maestro de la Casa, Quien al escuchar 
nuestras plegarias, nos Bendice a todos. El te lleva a Su Trono y te Bendice con Gloria, sí, todo esto ocurre así como 
es Su Voluntad.   (2)

Tú eres mi Poder, oh Señor y eres el Maestro de Tu Corte y la Palabra del Guru es mi contraseña de la Verdad. El que 
se somete a la Voluntad del Señor llega hasta Tu Corte, pues con la contraseña de la Verdad no será detenido.      (3)

El Pandit lee y discursa sobre los Vedas, pero no entiende el Misterio del interior.
Nadie es despertado sin la Luz del Guru, en la Verdad de que el Uno Verdadero prevalece en todo y por todas 

partes.   (4)
¿Qué puedo decir, cantar o describir, cuando Tú, Maravilla Máxima, lo conoces todo?
 Dice Nanak, hay sólo una Corte Verdadera de Dios y para los Gurmukjs, lo único de importancia en su vida es el 

Señor.   (5-21)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Entonces ¿Cómo podemos cruzar el mar infranqueable de la materia, sin el Soporte del Guru?      (1)
Oh Señor, sin Ti, no hay nadie más, en todas las formas y los colores estás Tú, y sólo aquél que tiene Tu Gracia 

será bendecido.   (1-Pausa)

] AKr ibrK bwg Buie coKI isMicq Bwau  
kryhI ] sBnw Plu lwgY nwmu eyko ibnu krmw 
kYsy lyhI ]3] jyqy jIA qyqy siB qyry ivxu 
syvw Plu iksY nwhI ] duKu suKu Bwxw qyrw 
hovY ivxu nwvY jIau rhY nwhI ]4] miq ivic 
mrxu jIvxu 

 

horu kYsw jw jIvw qW jugiq nwhI ] khY 
nwnku jIvwly jIAw jh BwvY qh rwKu quhI 
]5]19] Awsw mhlw 1 ] kwieAw bRhmw 
mnu hY DoqI ] igAwnu jnyaU iDAwnu kuspwqI 
] hir nwmw jsu jwcau nwau ] gur prswdI 
bRhim smwau ]1] pWfy AYsw bRhm bIcwru ] 
nwmy suic nwmo pVau nwmy cju Awcwru ]1] 
rhwau ] bwhir jnyaU ijcru joiq hY nwil ] 
DoqI itkw nwmu smwil ] AYQY EQY inbhI 
nwil ] ivxu nwvY hoir krm n Bwil ]2] 
pUjw pRym mwieAw prjwil ] eyko vyKhu Avru 
n Bwil ] cIn@Y qqu ggn ds duAwr ] hir 
muiK pwT pVY bIcwr ]3] Bojnu Bwau Brm 
Bau BwgY ] pwhrUArw Cib coru n lwgY ] 
iqlku illwit jwxY pRBu eyku ] bUJY bRh-
mu AMqir ibbyku ]4] AwcwrI nhI jIiqAw 
jwie ] pwT pVY nhI kImiq pwie ] Ast 
dsI chu Bydu n pwieAw ] nwnk siqguir 
bRhmu idKwieAw ]5]20] Awsw mhlw 1 ] 
syvku dwsu Bgqu jnu soeI ] Twkur kw dwsu 
gurmuiK hoeI ] ijin isir swjI iqin Puin 
goeI ] iqsu ibnu dUjw Avru n koeI ]1]  
swcu nwmu gur sbid vIcwir ] gurmuiK swcy 
swcY drbwir ]1] rhwau ] scw Arju scI 
Ardwis ] mhlI Ksmu suxy swbwis ] scY 
qKiq bulwvY soie ] dy vifAweI kry su hoie 
]2] qyrw qwxu qUhY dIbwxu ] gur kw sbdu 
scu nIswxu ] mMny hukmu su prgtu jwie ] 
scu nIswxY Twk n pwie ]3] pMifq pVih 
vKwxih vydu ] AMqir vsqu n jwxih Bydu 
] gur ibnu soJI bUJ n hoie ] swcw riv 
rihAw pRBu soie ]4] ikAw hau AwKw AwiK 
vKwxI ] qUM Awpy jwxih srb ivfwxI ] 
nwnk eyko dru dIbwxu ] gurmuiK swcu qhw 
gudrwxu ]5]21] Awsw mhlw 1 ] kwcI 
gwgir dyh duhylI aupjY ibnsY duKu pweI ] 
iehu jgu swgru duqru ikau qrIAY ibnu hir 
gur pwir n pweI ]1] quJ ibnu Avru n 
koeI myry ipAwry quJ ibnu Avru n koie hry 
] srbI rMgI rUpI qUMhY iqsu bKsy ijsu ndir 
kry ]1] rhwau ]

akjar birakj bag bhu-e chokji sinchit bha-o karei.
sabhna fal lage nam eko bin karma kese lei. ||3||
yete yi-a tete sabh tere vin seva fal kise naji.
dukj sukj bhana tera jove vin nave yi-o raje naji. ||4||
mat vich maran yivan jor kesa ya yiva taN yugat naji.
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kaje Nanak yivale yi-a yah bhave tah rakj t
asa mehla 1.
ka-i-a barahma man he Dhoti.
gi-an yane-u Dhi-an kuspati.
jar nama yas yacha-o na-o.
gur parsadi barahm sama-o. ||1||
paNde esa barahm bichar.
name such namo parja-o name che achar. ||1|| raja-o.
bajar yane-u yicjar yot he nal.
Dhoti tika nam samal.
ethe othe nibji nal.
vin nave jor karam na bhal. ||2||
puya parem ma-i-a paryal.
eko vekjhu avar na bhal.
chinHe tat gagan das du-ar.
jar mukj path parje bichar. ||3||
bjoyan bha-o bharam bha-o bhage.
pahru-ara chhab chor na lage.
tilak lilat yane parabh ek.
buyhe barahm antar bibek. ||4||
achari naji yiti-a ya-e.
path parje naji kimat pa-e.
asat dasi chaju bhed na pa-i-a.
Nanak satgur barahm dikja-i-a. ||5||20||
asa mehla 1.
sevak das bhagat yan so-i.
thakur ka das gurmukj jo-i.
yin sir sei tin fun go-i.
tis bin duya avar na ko-i. ||1||
sach nam gur sabad vichar. gurmukj sache sache 
darbar. ||1|| raja-o.
sacha are sachi ardas.
mahli kjasam sune sabas.
sache takjat bulave so-e.
de vadi-a-i kare so jo-e. ||2||
tera tan tuhe diban.
gur ka sabad sach nisan.
manne juk’m so pargat ya-e.
sach nisane thak na pa-e. ||3||
pandit parjeh vakaneh ved.
antar vasat na yaneh bhed.
gur bin soyhi buyh na jo-e.
sacha rav raji-a parabh so-e. ||4||
ki-a ja-o akja akj vakjani.
tuN ape yaneh sarab vidani.
Nanak eko dar diban.
gurmukj sach taja gudran. ||5||21||
asa mehla 1.
kachi gagar de duheli upye binse dukj pa-i.
ih yag sagar dutar ki-o tari-e bin jar gur par na pa-i. ||1||
tuyh bin avar na ko-i mere pi-are tuyh bin avar na 
ko-e jare.
sarbi rangi rupi tuNhe tis bakjse yis nadar kare. ||1|| raja-o.
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swsu burI Gir vwsu n dyvY ipr isau imlx 
n dyie burI ] sKI swjnI ky 
  
hau crn sryvau hir gur ikrpw qy ndir 
DrI ]2] Awpu bIcwir mwir mnu dyiKAw 
qum sw mIqu n Avru koeI ] ijau qUM rwKih 
iqv hI rhxw duKu suKu dyvih krih soeI 
]3] Awsw mnsw doaU ibnwsq iqRhu gux 
Aws inrws BeI ] qurIAwvsQw gurmuiK 
pweIAY sMq sBw kI Et lhI ]4] igAwn 
iDAwn sgly siB jp qp ijsu hir ihrdY 
AlK AByvw ] nwnk rwm nwim mnu rwqw 
gurmiq pwey shj syvw ]5]22] Awsw 
mhlw 1 pMcpdy ] mohu kutMbu mohu sB kwr 
] mohu qum qjhu sgl vykwr ]1] mohu Aru 
Brmu qjhu qum@ bIr ] swcu nwmu irdy rvY 
srIr ]1] rhwau ] scu nwmu jw nv iniD 
pweI ] rovY pUqu n klpY mweI ]2] eyqu 
moih fUbw sMswru ] gurmuiK koeI auqrY pwir 
]3] eyqu moih iPir jUnI pwih ] mohy lwgw 
jm puir jwih ]4] gur dIiKAw ly jpu qpu 
kmwih ] nw mohu qUtY nw Qwie pwih ]5] 
ndir kry qw eyhu mohu jwie ] nwnk hir 
isau rhY smwie ]6]23] Awsw mhlw 1 
] Awip kry scu AlK Apwru ] hau pwpI 
qUM bKsxhwru ]1] qyrw Bwxw sBu ikCu hovY 
] mnhiT kIcY AMiq ivgovY ]1] rhwau ] 
mnmuK kI miq kUiV ivAwpI ] ibnu hir 
ismrx pwip sMqwpI ]2] durmiq iqA-
wig lwhw ikCu lyvhu ] jo aupjY so AlK  
AByvhu ]3] AYsw hmrw sKw shweI ] gur 
hir imilAw Bgiq idRVweI ]4] sglˆØI 
saudˆØI qotw AwvY ] nwnk rwm nwmu min 
BwvY ]5]24] Awsw mhlw 1 caupdy ] 
ividAw vIcwrI qW praupkwrI ] jW pMc 
rwsI qW qIrQ vwsI ]1] GuMGrU vwjY jy 
mnu lwgY ] qau jmu khw kry mo isau AwgY 
]1] rhwau ] Aws inrwsI qau sMinAwsI ] 
jW jqu jogI qW kwieAw BogI ]2] dieAw  
idgMbru dyh bIcwrI ] Awip mrY Avrw nh 
mwrI ]3] eyku qU hoir vys bhuqyry ] nwnku 
jwxY coj n qyry ]4]25] Awsw mhlw 1 
] eyk n BrIAw gux kir Dovw ] myrw shu 
jwgY hau inis Bir sovw ]1] ieau ikau kMq 
ipAwrI hovw ] shu jwgY hau ins Bir sovw 
]1] rhwau ]

Maya es perniciosa como la suegra, pues no me deja estar en paz en mi propia casa, ni disfrutar de mi esposa. Hago 
Alabanza a los Pies de mis Amados Compañeros, quienes por la Gracia del Guru, tienen compasión de mí y me guían 
hasta mi Maestro.   (2)  P. 356.

He examinado mi ser, he destruido el ego de mi mente y no he encontrado un mejor amigo que Tú, oh Dios, pues 
eres el Dador de Paz y Placer y así vivo en Tu Voluntad.   (3)

He entregado mis falsas ilusiones, mis deseos y elevándome más allá de los Tres Modos me he vuelto desapegado 
y a través del Guru he logrado el más elevado Estado de Éxtasis y así he buscado el Refugio en la Compañía de los 
Santos.   (4)

Aquél que alaba al Incognoscible e Incomprensible Señor, logra el mérito del conocimiento, la concentración, la 
meditación y la austeridad. 

Dice Nanak, aquél cuya mente está imbuida en Su Nombre, ese ser, a través de la Sabiduría del Guru, obtiene el 
regalo de poder servir al Señor en un Estado de Equilibrio.      (5-22)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Panch-Padas.

La familia crea apegos, a través de los apegos viene todo lo demás, libérate entonces de los apegos, pues sólo te 
llevarán a cometer errores.   (1)

Oh hombre bravo, termina con tu duda, con tu apego y el Nombre Verdadero del Señor se impregnará en tu ser.  
    (1-Pausa)

Cuando uno recibe los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor, uno no vuelve a ir ni a venir, su hijo no 
volverá a sufrir, ni su madre tampoco.      (2)

El mundo se ahoga en el mar del apego; excepcional es el Gurmukj que es llevado a través.      (3)
A través del apego uno crea un destino que lo hace entrar en la ronda, sí, apegándose a las cosas uno será arrastrado 

hasta el dogal de la muerte.   (4)
Si instruido por un maestro, uno practica meditación y austeridades, como un ritual, sus amarras no serán cortadas 

ni será aprobado.   (5)
Dice Nanak, cuando Él, el Señor nos muestra Su Gracia, los apegos propios desaparecen, y uno se funde en el 

Mismo Señor.   (6-23)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

vivo cometiendo errores y Él, el Señor, es el Eterno Dador.    (1)
En Tu Voluntad se mueve todo lo que es, oh Dios, y aquél que voluntariosamente fuerza su mente para satisfacerse 

La falsedad corre en la mente del egocéntrico manmukj, sin meditar en el Señor, sufre la consecuencia de sus 
errores.   (2)

Deshazte de la falsedad de tu mente y tu vida dará el Fruto de Dios, pues todo lo que se vive y se puede ser, es a 

Tal es mi Amigo y Benefactor, mi Dios Guru, al Conocerlo, no volví a alabar a nadie más que a mi Señor. (4)
Con cualquier otro trato uno pierde y sufre, así que uno debería apreciar, dice Nanak, el Naam, el Nombre del 

Señor en su mente.    (5-24)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si uno habita en la Esencia del Conocimiento, uno se convierte en el benefactor de todos.
Cuando uno conquista las cinco pasiones, uno vive como si estuviera hospedado en un lugar de peregrinaje. (1)
Si la mente de uno toma compostura, eso es como si le estuvieran tocando las campanitas de Yangam. ¿Que podría 

entonces Yama, el mensajero de la muerte hacer a aquél en el más allá?     (1-Pausa)
Cuando uno se deshace de sus ilusiones, uno es un verdadero Sanyasa; cuando el Yogui vive en la castidad, 

entonces disfruta de su cuerpo.   (2)
El Digambara, que anda desnudo por todas partes, y se tapa la boca para no matar microbios.                 (3)
Tú, oh Señor, eres el Único, pero tienes tantas formas. Nanak no conoce Tus Maravillas. (4-25)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi error no es sólo uno, con una actitud virtuosa podría ser lavado. Mi Señor Esposo estuvo despierto, mientras 
que yo me dormí la vida entera.   (1)

¿Cómo puedo pensar que me convertí en el amante de mi Bienamado, cuando Él se mantiene despierto y yo 
duermo toda la noche?   (1-Pausa) 

sas buri ghar vas na deve pir si-o milan na de-e buri.
sakji seni ke ja-o charan sareva-o jar gur kirpa te 
nadar Dhari. ||2||

Página 356

ap bicjar mar man dekji-a tum sa mit na avar ko-i.
yi-o tuN rakjaji tiv hi rahna dukj sukj deveh karaji 
so-i. ||3||
asa mansa do-u binasat tarihu gun as niras bha-i.
turi-avastha gurmukj pa-i-e sant sabha ki ot laji. ||4||
gi-an Dhi-an sagle sabh yap tap yis jar hirde alakj 
abheva.
Nanak ram nam man rata gurmat pa-e sahy seva. ||5||22||
asa mehla 1 panchpade.
moh kutamb moh sabh kar.
moh tum teaju sagal vekar. ||1||
moh ar bharam teaju tumH bir.
sach nam ride rave sarir. ||1|| raja-o.
sach nam ya nav niDh pa-i.
rove put na kalpe ma-i. ||2||
et mohi duba sansar.
gurmukj ko-i utre par. ||3||
et
mohe laga yam pur yaji. ||4||
gur dikji-a le yap tap kamaji.
na moh tute na tha-e paji. ||5||
nadar kare ta eu moh ya-e.
Nanak jar si-o raje sama-e. ||6||23||
asa mehla 1.
ap kare sach alakj apar.
ha-o papi tuN bakjsanjar. ||1||
tera bhana sabh kichh jove.
manhath kiche ant vigove. ||1|| raja-o.
manmukj ki mat kurh vi-api.
bin jar simran pap santapi. ||2||
durmat ti-ag laja kichh levhu.
yo upye so alakj abhevhu. ||3||
esa jamra sakja saja-i.
gur jar mili-a bhagat darirja-i. ||4||
sagliN sa-odiN tota ave.
Nanak ram nam man bhave. ||5||24||
asa mehla 1 cha-upde.
vidi-a vichari taN par-upkari.
yaN panch rasi taN tirath vasi. ||1||
ghunghru vee ye man lage.
ta-o yam kaja kare mo si-o age. ||1|| raja-o.
as nirasi ta-o sani-asi.
yaN yat yogi taN ka-i-a bjogi. ||2||
da-i-a digambar de bichari.
ap mare avra nah mari. ||3||
ek tu jor ves bajutere.
Nanak yane choy na tere. ||4||25||
asa mehla 1.
ek na bhari-a gun kar Dhova.
mera sajo yage ja-o nis bjar sova. ||1||
i-o ki-o kant pi-ari jova.
sajo yage ja-o nis bjar sova. ||1|| raja-o.
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Aws ipAwsI syjY Awvw ] AwgY sh Bwvw ik 
n Bwvw ]2] ikAw jwnw ikAw hoiegw rI 
mweI ] hir drsn ibnu rhnu n jweI ]1] 
rhwau ] pRymu n cwiKAw myrI iqs n buJwnI 
] gieAw su jobnu Dn pCuqwnI ]3] AjY su 
jwgau Aws ipAwsI ] BeIly audwsI rhau 
inrwsI ]1] rhwau ] haumY Koie kry sIg-
wru ] qau kwmix syjY rvY Bqwru ]4] qau 
nwnk kMqY min BwvY ] Coif vfweI Apxy 
Ksm smwvY ]1] rhwau ]26] Awsw mhlw 
1 ] pyvkVY Dn KrI ieAwxI ] iqsu sh kI 
mY swr n jwxI ]1] shu myrw eyku dUjw nhI 
koeI ] ndir kry mylwvw hoeI ]1] rhwau ] 
swhurVY Dn swcu pCwixAw ] shij suBwie 
Apxw ipru jwixAw ]2] gur prswdI AYsI 
miq AwvY ] qW kwmix kMqY min BwvY ]3] 
khqu nwnku BY Bwv kw kry sIgwru ] sd hI 
syjY rvY Bqwru ]4]27] Awsw mhlw 1 ] 
n iks kw pUqu n iks kI mweI ] JUTY moih  
Brim BulweI ]1] myry swihb hau kIqw qyrw 
] jW qUM dyih jpI nwau qyrw ]1] rhwau ] 
bhuqy Aaugx kUkY koeI ] jw iqsu BwvY bKsy 
soeI ]2] gur prswdI durmiq KoeI ] jh 
dyKw qh eyko soeI ]3] khq nwnk AYsI 
miq AwvY ] qW ko scy sic smwvY ]4]28] 
Awsw mhlw 1 dupdy ] iqqu srvrVY BeIly 
invwsw pwxI pwvku iqnih kIAw ] pMkju 
moh pgu nhI cwlY hm dyKw qh fUbIAly ]1] 
mn eyku n cyqis mUV mnw ] hir ibsrq 
qyry gux gilAw ]1] rhwau ] nw hau jqI 
sqI nhI piVAw mUrK mugDw jnmu BieAw 
] pRxviq nwnk iqn@ kI srxw ijn@ qUM nwhI 
vIsirAw ]2]29] Awsw mhlw 1 ] iCA 
Gr iCA gur iCA aupdys ] gur guru eyko  
vys Anyk ]1] jY Gir krqy kIriq hoie ] 
so Gru rwKu vfweI qoih ]1] rhwau ] ivsuey 
cisAw GVIAw phrw iQqI vwrI mwhu BieAw 
] sUrju eyko ruiq Anyk ] nwnk krqy ky kyqy  
vys ]2]30] 
  
<> siqgur pRswid ] Awsw Gru 3 mhlw 1 
] lK lskr lK vwjy nyjy lK auiT krih 
slwmu ] lKw aupir Purmwieis qyrI lK 
auiT rwKih mwnu ] jW piq lyKY nw pvY qW 
siB inrwPl kwm ]1]

    P. 357.
Deseosa está mi Alma de ver a su Amado, me voy a Su Alcoba, pero no sé si Lo Complaceré.       (2) 
No sé, oh mi madre, qué me va a suceder, pero, la verdad, es que no puedo estar en Paz sin ver a mi Señor.  

    (1-Pausa)
No he tenido la experiencia del Amor y mi sed no se logra saciar; mi juventud se desperdicia, y yo, la esposa, vivo 

Si pudiera estar despierto para calmar mi sed ahora que he renunciado a todo, incluso a mi esperanza.     (1-Pausa)
Si la esposa se libera del ego y se vuelve humilde, entonces podrá subir al Aposento de su Señor, y Él gozará de 

ella.    (4)
Dice Nanak, la esposa complace la Mente del Esposo si se deshace de su ego y se inmerge en Él.   (1-Pausa-26)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi Señor es el Único y Uno sólo; sí, no hay nadie más y es a través de Su Gracia que me uno con Él.     (1-Pausa)
Cuando entré en Su Hogar, conocí bien a mi Esposo, y entonces de forma natural, Su Esencia me fue revelada. 

    (2)
Si por la Gracia del Guru soy investido con la intuición, entonces puedo complacer a mi Señor.     (3)
Dice Nanak, quien se adorna con el Amor y el Temor Reverencial del Señor, goza del Señor para siempre en Su 

Aposento.    (4-27)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nadie es la madre y nadie es el hijo de nadie; sí, todos están confundidos por el concepto falso del parentesco. 
    (1)

Oh Maestro, yo soy Tu creación; y cuando me bendices, entonces habito en Tu Nombre.        (1-Pausa)
Si uno está repleto de faltas y suplica en la Puerta del Señor, y si el Señor así lo desea, Él Mismo lo perdona. 

    (2)
A través de la Gracia del Guru, uno abandona su mente falsa y, cuando eso se da, donde sea que uno voltee, ahí ve 

sólo al Señor.    (3)
Dice Nanak, Oh Señor Verdadero, bendíceme con una mente tal que me pueda sumergir en Tu Verdad.     (4-28)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Du-Padas.

En el estanque del mundo el hombre habita, el Señor pone el agua del deseo y el lodo del apego, y ahí los pies se 
atascan. A muchos he visto atrapados en ese pantano.   (1)

¿Por qué no te has preocupado por Él, por el Uno? Oh ignorante, si te olvidas de Él tus virtudes desaparecen. 
    (1-Pausa)

Desdichado e ignorante, no tengo en la vida ni castidad, ni verdad, ni sabiduría, oh Señor.
Dice Nanak, 

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Seis son los sistemas hindúes, seis son sus maestros, seis son sus diferentes formas de enseñar; pero el Maestro de 

Los segundos, los minutos, las horas, los días solares y lunares, las cuatro estaciones, todos son la creación  del 
Mismo Sol Solitario; así compenetra Su Ser a través de todo, el Dios, el Uno Solo.   (2-30)  P. 358.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si millones fueran tus ejércitos y tus armas, y millones de personas estuvieran a tus órdenes, y millones fueran las 
bandas para hacer la fanfarria. Si tu poder se extendiera a millones, y millones vinieran para honrarte y aclamarte. Todo 
esto sería en vano si tu honor no fuera tomado en cuenta por el Señor.   (1)
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as pi-asi seye ava.
age sah bhava ke na bhava. ||2||
ki-a yana ki-a jo-iga ri ma-i.
jar darsan bin rajan na ya-i. ||1|| raja-o.
parem na chakji-a meri tis na buyhani.
ga-i-a so yoban Dhan pachhutani. ||3||
ee so yaga-o as pi-asi.
bha-ile udasi raja-o nirasi. ||1|| raja-o.
ha-ume kjo-e kare sigar.
ta-o kaman seye rave bhatar. ||4||
ta-o Nanak kante man bhave.
chjod vada-i apne kjasam samave. ||1|| raja-o. ||26||
asa mehla 1.
pevkarje Dhan kjari i-ani.
tis sah ki me sar na yani. ||1||
sajo mera ek duya naji ko-i.
nadar kare melava jo-i. ||1|| raja-o.
sajurrje Dhan sach pachhani-a.
sahy subha-e apna pir yani-a. ||2||
gur parsadi esi mat ave.
taN kaman kante man bhave. ||3||
kajat Nanak bhe bhav ka kare sigar.
sad hi seye rave bhatar. ||4||27||
asa mehla 1.
na kis ka put na kis ki ma-i.
yhuthe mohi bharam bhula-i. ||1||
mere sajib ja-o kita tera.
yaN tuN deh yapi na-o tera. ||1|| raja-o.
bajute a-ugan kuke ko-i.
ya tis bhave bakjse so-i. ||2||
gur parsadi durmat kjo-i.
yah dekja tah eko so-i. ||3||
kajat Nanak esi mat ave.
taN ko sache sach samave. ||4||28||
asa mehla 1 dupde.
tit saravrarje bha-ile nivasa pani pavak tineh ki-a.
panke moh pag naji chale jam dekja tah dubi-ale. ||1||
man ek na chetas murh mana.
jar bisrat tere gun gali-a. ||1|| raja-o.
na ja-o yati sati naji parji-a murakj mugDha yanam 
bha-i-a.
paranvat Nanak tinH ki sarna yinH tuN naji visri-a. 

asa mehla 1.
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updes.
gur gur eko ves anek. ||1||
ye ghar karte kirat jo-e.
so ghar rakj vada-i tohi. ||1|| raja-o.
visu-e chasi-a gharji-a pahra thiti vari maju bha-i-a. 
sure eko rut anek.
Nanak karte ke kete ves. ||2||30||
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ik-oNkar satgur parsad.
asa ghar 3 mehla 1.
lakj laskar lakj vee neye lakj uth karaji salam.
lakja upar furma-is teri lakj uth rakjaji man.
yaN pat lekje na pave taN sabh nirafal kam. ||1||
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] hir ky nwm ibnw jgu DMDw ] jy bhuqw 
smJweIAY Bolw BI so AMDo AMDw ]1] rhwau 
] lK KtIAih lK sMjIAih Kwjih lK 
Awvih lK jwih ] jW piq lyKY nw pvY 
qW jIA ikQY iPir pwih ]2] lK swsq 
smJwvxI lK pMifq pVih purwx ] jW 
piq lyKY nw pvY qW sBy kuprvwx ]3]  
sc nwim piq aUpjY krim nwmu krqwru ] 
Aihinis ihrdY jy vsY nwnk ndrI pwru 
]4]1]31]  Awsw mhlw 1 ] dIvw myrw 
eyku nwmu duKu ivic pwieAw qylu ] auin 
cwnix Ehu soiKAw cUkw jm isau mylu ]1] 
lokw mq ko PkiV pwie ] lK miVAw kir 
eykTy eyk rqI ly Bwih ]1] rhwau ] ipMfu 
pqil myrI kysau ikirAw scu nwmu krqwru 
] AYQY EQY AwgY pwCY eyhu myrw AwDwru ]2] 
gMg bnwris isPiq qumwrI nwvY Awqm rwau 
] scw nwvxu qW QIAY jW Aihinis lwgY 
Bwau ]3] iek lokI horu CimCrI bRwhmxu 
vit ipMfu Kwie ] nwnk ipMfu bKsIs kw 
kbhUM inKUtis nwih ]4]2]32] 

 Awsw Gru 4 mhlw 1 
 <> siqgur pRswid ] dyviqAw drsn kY 
qweI dUK BUK qIrQ kIey ] jogI jqI jugiq 
mih rhqy  kir kir Bgvy ByK Bey ]1] qau 
kwrix swihbw rMig rqy ] qyry nwm Anykw 
rUp Anµqw khxu n jwhI qyry gux kyqy ]1] 
rhwau ] dr Gr mhlw hsqI GoVy Coif 
ivlwieiq dys gey ] pIr pykWbr swilk 
swidk CofI dunIAw Qwie pey ]2] swd 
shj suK rs ks qjIAly kwpV Cofy cmV 
lIey ] duKIey drdvMd dir qyrY nwim rqy 
drvys Bey ]3] KlVI KprI lkVI cmVI 
 isKw sUqu DoqI kIn@I ] qUM swihbu hau sWgI 
qyrw pRxvY nwnku jwiq kYsI ]4]1]33] 
  

 Awsw Gru 5 mhlw 1 
<> siqgur pRswid ] BIqir pMc gupq 
min vwsy ] iQru n rhih jYsy Bvih audwsy 
]1] mnu myrw dieAwl syqI iQru n rhY ] 
loBI kptI pwpI pwKMfI mwieAw AiDk lgY 
]1] rhwau ] PUl mwlw gil pihraugI 
hwro ] imlYgw pRIqmu qb kraugI sIgwro 
]2] pMc sKI hm eyku Bqwro ] pyif lgI hY 
jIAVw cwlxhwro ]3] pMc sKI imil rudnu 
kryhw ] swhu pjUqw pRxviq nwnk lyKw dyhw 
]4]1]34] 
  

 <> siqgur pRswid ] 
 Awsw Gru 6 mhlw 1 ] mnu moqI jy ghxw 
hovY pauxu hovY sUq DwrI ] iKmw sIgwru kw-
mix qin pihrY rwvY lwl ipAwrI ]1]

Sin el Naam, el Nombre del Señor, el mundo es un tumulto. Instruye al ser mundano tanto como quieras y el tonto 
permanecerá tan ciego como siempre.   (1-Pausa)

Si uno ganara millones y lograra atesorar millones o se dedicara a gastar y ha desperdiciar millones y millones. Si 
su honor no fuera tomado en cuenta por el Señor, el Dios; oh, ¿dónde podría el Alma encontrar paz?    (2)

Si el erudito leyera y entendiera millones de Shastras y Puranas, pero su honor no fuera tomado en cuenta por el 
Señor, entonces todo estaría perdido para él.   (3)

A través de la Gracia del Señor recibimos el Naam, el Nombre del Señor; es a través del Verdadero Nombre que en 
verdad somos honrados. Si uno Lo ama día y noche, dice Nanak,  por la Gracia del Señor, uno es llevado a través del 
mar de la existencia material.    (4-1-31)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Naam, el Nombre del Señor es mi lámpara; en ella, el aceite del dolor se consume.
Así como la lámpara que enciende brillosamente se come el aceite, así, ya no me encuentro más con la muerte.    (1)
Oh gente, no te burles de mi creencia, pues ¿no una pequeña chispa de fuego puede quemar y consumir miles de 

troncos?   (1-Pausa)
El Naam, el Nombre del Señor importa más que todos los ritos que se hacen a los muertos.
Aquí y aquí después, delante y atrás, sólo el Nombre el Señor es mi soporte.     (2)
En la Alabanza del Señor están también las abluciones en el Ganges y en Benares, pues en la Alabanza se baña para 

siempre mi Alma, porque la verdadera ablución es cuando uno está entonado para siempre en el Amor del Señor.       (3)
Ellos ofrecen bolas de arroz a los dioses y a los espíritus, pero es el Brahmán quien las prepara y se las come. Dice 

Nanak, busca las bolas de arroz del Señor, son el Regalo Inagotable.     (4-2-32)
 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los dioses también sufrían hambre y dolor y vagaban en los lugares santos para obtener Tu Visión, oh Señor. Los 
Yoguis y los célibes viven a su manera, usan el color ocre y otro tipo de vestimenta sólo para Ti.      (1)

En Ti, oh Señor, el Universo entero está imbuido, porque millones son Tus Nombres, Tus Formas y Tus Méritos. 
    (1-Pausa)

Algunos abandonan sus castillos, sus elefantes y carrozas y vagan por tierras desconocidas.
Los profetas, los videntes, los guías espirituales, los fervientes también abandonaron el mundo y fueron aprobados 

por Ti.   (2)
Otros abandonaron los placeres, los sabores y también sus ropas y se cubrieron con pieles. Todos ellos, llenos de dolor, 

pero imbuidos en Tu Nombre, oh Ser Compasivo, se volvieron pordioseros a Tu Puerta. (3)
Unos usan taparrabos, otros platos de limosna, otros usan bastones Yoguis, otros, piel de venado, mientras que otros 

se dejan un mechón de pelo y usan hilos y manchas sagradas y se enrollan el taparrabo. Oh Señor, eres mi Maestro y 
yo, Tu marioneta, ¿cuál será mi casta entonces?   (4-1-33)  P. 359. 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En mi mente están escondidas las cinco pasiones; vagan en ella como entes perdidos. (1)
Mi mente no se aferra al Benévolo Señor, pues está desviada por la avaricia, las trampas, la hipocresía, las malas 

intenciones, el apego profundo a Maya.   (1-Pausa)

bella.   (2)
Tengo las cinco facultades como mis asistentes, y el Esposo de mi Alma es el Uno Solo.   (3)
Pero como desde el principio el Alma siempre se va, entonces los cinco asistentes sufren y lloran cuando el Alma 

es atrapada y llamada a entregar cuentas con Dios.   (4-1-34)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si la mente como perla fuera ensartada en el hilo de la respiración y el cuerpo como esposa fuera adornado con la 
joya de la Compasión, entonces gozaría de su Esposo.      (1)

jar ke nam bina yag DhanDha.
ye bajuta samya-i-e bjola bji so anDho anDha. ||1|| raja-o.
lakj kjati-ah lakj sanyi-ah kjeeh lakj avaji lakj yaji.
yaN pat lekje na pave taN

lakj sasat samyhavani lakj pandit parjeh puran.
yaN pat lekje na pave taN sabhe kuparvan. ||3||
sach nam pat upye karam nam kartar.
ajinis hirde ye vase Nanak nadri par. ||4||1||31||
asa mehla 1.
diva mera ek nam dukj vich pa-i-a tel.
un chanan oh sokji-a chuka yam si-o mel. ||1||
loka mat ko fakarh pa-e.
lakj marji-a kar ekthe ek rati le bhaji. ||1|| raja-o.
pind patal meri kesa-o kiri-a sach nam kartar.
ethe othe age pachhe eu mera aDhar. ||2||
gang banaras sifat tumari nave atam ra-o.
sacha navan taN thi-e yaN ajinis lage bha-o. ||3||
ik loki jor chhamichhari barahman vat pind kja-e.
Nanak pind bakjsis ka kabajuN nikjutas naji. ||4||2||32||
asa ghar 4 mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
deviti-a darsan ke ta-i dukj bhukj tirath ki-e.
yogi yati yugat meh rahte kar kar bhagve bhekj 
bha-e. ||1||
ta-o karan sajiba rang rate.
tere nam aneka rup ananta kajan na yaji tere gun 
kete. ||1|| raja-o.
dar ghar mehla jasti ghorje chjod vila-it des ga-e.
pir pekaNbar salik sadik chjodi duni-a tha-e pa-e. ||2||
sad sahy sukj ras kas tei-ale kaparh chjode chamarh li-e.
dukji-e daradvand dar tere nam rate darves bha-e. ||3||
kjalrji kjapri lakrji chamrji sikja sut Dhoti kinHi.
tuN sajib ja-o saNgi tera paranve Nanak yat kesi. ||4||1||33||

asa ghar 5 mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
bjitar panch gupat man vase.
thir na rajeh yese bhaveh udase. ||1||
man mera da-i-al seti thir na raje.
lobji kapti papi pakjandi ma-i-a aDhik lage. ||1|| raja-o.
ful mala gal pajir-ugi jaro.
milega paritam tab kar-ugi sigaro. ||2||
panch sakji jam ek bhataro.
ped lagi he yi-arja chalanjaro. ||3||
panch sakji mil rudan karea.
saju peuta paranvat Nanak lekja dea. ||4||1||34||
ik-oNkar satgur parsad.
asa ghar 6 mehla 1.
man moti ye gahna jove pa-un jove sut Dhari.
kjima sigar kaman tan pajire rave lal pi-ari. ||1||
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lwl bhu guix kwmix mohI ] qyry gux hoih 
n AvrI ]1] rhwau ] hir hir hwru kMiT 
ly pihrY dwmodru dMqu lyeI ] kr kir krqw 
kMgn pihrY ien ibiD icqu DryeI ]2] mDu-
sUdnu kr muMdrI pihrY prmysru ptu lyeI ] 
DIrju DVI bMDwvY kwmix sRIrMgu surmw dyeI 
]3] mn mMdir jy dIpku jwly kwieAw syj 
kryeI ] igAwn rwau jb syjY AwvY q nwnk 
Bogu kryeI ]4]1]35] Awsw mhlw 1 ] 
kIqw hovY kry krwieAw iqsu ikAw khI-
AY BweI ] jo ikCu krxw so kir rihAw 
kIqy ikAw cqurweI ]1] qyrw hukmu Blw 
quDu BwvY ] nwnk qw kau imlY vfweI swcy 
nwim smwvY ]1] rhwau ] ikrqu pieAw 
prvwxw iliKAw bwhuiV hukmu n hoeI ] jYsw 
iliKAw qYsw piVAw myit n skY koeI ]2] 
jy ko drgh bhuqw bolY nwau pvY bwjwrI ] 
sqrMj bwjI pkY nwhI kcI AwvY swrI ]3] 
nw ko piVAw pMifqu bInw nw ko mUrKu mMdw ] 
bMdI AMdir isPiq krwey qw kau khIAY bMdw 
]4]2]36] Awsw mhlw 1 ] gur kw sbdu 
mnY mih muMdRw iKMQw iKmw hFwvau ] jo ikCu 
krY Blw kir mwnau shj jog iniD pwvau 
  
]1] bwbw jugqw jIau jugh jug jogI prm 
qMq mih jogM ] AMimRqu nwmu inrMjn pwieAw 
igAwn kwieAw rs BogM ]1] rhwau ] isv 
ngrI mih Awsix bYsau klp iqAwgI bwdM 
] isM|I sbdu sdw Duin sohY Aihinis pUrY nwdM 
]2] pqu vIcwru igAwn miq fMfw vrqmwn 
ibBUqM ] hir kIriq rhrwis hmwrI gurmuiK 
pMQu AqIqM ]3] sglI joiq hmwrI sMimAw 
nwnw vrn AnykM ] khu nwnk suix BrQir 
jogI pwrbRhm ilv eykM ]4]3]37] Awsw 
mhlw 1 ] guVu kir igAwnu iDAwnu kir 
DwvY kir krxI ksu pweIAY ] BwTI Bvnu 
pRym kw pocw iequ ris Aimau cuAweIAY ]1] 
bwbw mnu mqvwro nwm rsu pIvY shj rMg 
ric rihAw ] Aihinis bnI pRym ilv lwgI 
sbdu Anwhd gihAw ]1] rhwau ] pUrw 
swcu ipAwlw shjy iqsih pIAwey jw kau 
ndir kry ] AMimRq kw vwpwrI hovY ikAw 
mid CUCY Bwau Dry ]2] gur kI swKI AMimRq 
bwxI pIvq hI prvwxu BieAw ] dr drsn 
kw pRIqmu hovY mukiq bYkuMTY krY ikAw ]3] 
isPqI rqw sd bYrwgI jUAY jnmu n hwrY ] 
khu nwnk suix BrQir jogI KIvw AMimRq 
DwrY ]4]4]38] Awsw mhlw 1 ] Kurwswn 
Ksmwnw kIAw ihMdusqwnu frwieAw ] AwpY 
dosu n dyeI krqw jmu kir muglu cVwieAw 
] eyqI mwr peI krlwxy qYN kI drdu n 
AwieAw ]1] krqw qUM sBnw kw soeI ] jy 
skqw skqy kau mwry qw min rosu n hoeI 
]1] rhwau ]

Oh Amor, estoy hechizado por Tus Excelencias pues Tus Virtudes no las encuentro en nadie más.    (1-Pausa)
Si la esposa usa la Guirnalda del Nombre del Señor, Jar, Jar, alrededor de su cuello, y si utiliza el cepillo de dientes 

del Señor. Si se hace y usa el brazalete de Su Señor Creador alrededor de su muñeca, entonces podrá mantener estable 
su Conciencia.    (2)

Que su anillo sea el Señor Destructor de los malvados y que su vestimenta de seda sea su Señor Creador. La novia 
Alma debería de desarrollar la Paciencia como trenza de su cabello y el taparrabo como su Gran Amante.      (3)

Si enciende la lámpara del templo de la mente y hace de su cuerpo el lecho, entonces el Rey de Sabiduría Espiritual 
la toma, la disfruta y goza de su Amor.   (4-1-35)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél que es creado y vive conforme a la Voluntad del Señor, ¿qué puede pedirle?, pues el Señor hace lo que Él 
desea.   (1)

complace a Ti. Dice Nanak, sólo será bendecido con Tu Gloria, quien se inmerge en Tu Gloria.      (1-Pausa)
Así como es el Jukam, el Decreto del Señor, así actuamos; nadie puede cambiar ese Decreto después. Así como es 

el Mandato, eso merecemos; nadie puede borrarlo, nadie.   (2)
Si uno reniega en la Corte del Señor, uno se porta como un salvaje.
Como pieza de ajedrez en el juego del mundo, jugando mal, uno es destruido.    (3)
Ante Dios uno no es letrado ni iletrado, sabio o ignorante. Sólo aquél que vive como Esclavo del Señor, siempre 

en Su Presencia, se le conoce como un Ser Verdadero.   (4-2-36)
 
Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Que la Palabra del Guru sea el arete de tu mente, la Compasión tu abrigo, y sométete amorosamente a Su Voluntad. 
Así obtendrás la concentración espontánea del Sajesh Yoga.     (1)  P. 360.

Quien está unido a la Suprema Esencia, es para siempre, a través de las Épocas, un Yogui.  Él prueba el Naam 
Ambrosial del Señor Inmaculado y su cuerpo se baña en la Esencia de la Sabiduría. (1-Pausa)

Tengo mi aposento en mi ser y he dejado las riñas y el deseo. Mi corno es la Palabra del Guru y Su Melodía resuena 
siempre en mi mente.   (2)

La meditación es mi plato de limosna, mi intelecto despierto es mi bastón y el vivir en la Presencia de Dios son las 
cenizas que aplico a mi cuerpo. La Alabanza del Señor es mi rutina diaria y el Camino del Guru es mi solitario sendero 
ascético.   (3)

Mi palo de sostén es el ver la Luz del Señor en todo, aunque las vestimentas sean variadas.
Dice Nanak, esucha Bharthari, ama sólo al Supremo Señor Dios.   (4-3-37)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mayua; las buenas acciones, la corteza del árbol 
Kikar; la devoción, la tasa de destilación, y el yeso, el amor; entonces el Elixir de la Vida podría ser destilado.   (1)

Con la Esencia del Naam, el Nombre del Señor, la mente se embriaga, y uno es teñido en el Color del Equilibrio y 

    (1-Pausa)
La Copa de la Verdad le es dada espontáneamente a quien obtiene la Gracia del Señor.

Aquél que mama de la Instrucción del Guru a través de la Palabra Ambrosial, es aprobado y busca la Visión del 
Señor a Su Puerta. ¿Qué le importa a él entonces el cielo o la liberación?     (3)

El verdadero renunciante está imbuido para siempre en la Alabanza del Señor, y no pierde su vida en un juego de 
asar. Dice Nanak, escucha, oh Yogui Bharthari, bebe del embriagante Néctar del Señor. (4-4-38)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Habiendo conquistado Khurasan, Babar atacó India llenándola de terror. El Mismo Señor Creador dispuso que el 
mongol fuera el emisario de la muerte. Tan intenso fue nuestro dolor, oh Señor, pero Tú permaneces sin dolor.   (1)

lal bajo gun kaman mohi.
tere gun johi na avri. ||1|| raja-o.
jar jar jar kanth le pajire damodar dant le-i.
kar kar karta kangan pajire in biDh chit Dhare-i. ||2||
maDhusudan kar mundri pajire parmesar pat le-i.
Dhire Dharji banDhave kaman sarirang surma de-i. ||3||
man mandar ye dipak yale ka-i-a sey kare-i.
gi-an ra-o yab seye ave ta Nanak bjog kare-i. ||4||1||35||
asa mehla 1.
kita jove kare kara-i-a tis ki-a kaji-e bha-i.
yo kichh karna so kar raji-a kite ki-a chatura-i. ||1||
tera juk’m bhala tuDh bhave.
Nanak ta ka-o mile vada-i sache nam samave. ||1|| raja-o.
kirat pa-i-a parvana likji-a bajurh juk’m na jo-i.
yesa likji-a tesa parji-a met na sake ko-i. ||2||
ye ko dargeh bajuta bole na-o pave beari.
satrany bei pake naji kachi ave sari. ||3||
na ko parji-a pandit bina na ko murakj manda.
bandi andar sifat kara-e ta ka-o kaji-e banda. ||4||2||36||
asa mehla 1.
gur ka sabad mane meh mundra kjintha kjima 
jadhava-o.
yo kichh kare bhala kar man-o sahy yog niDh 
pava-o. ||1||
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baba yugta yi-o yugah yug yogi param tant meh yogaN.
amrit nam niranyan pa-i-a gi-an ka-i-a ras bjogaN. 
||1|| raja-o.
siv nagri meh asan besa-o kalap ti-agi badaN.
sinyi sabad sada Dhun sohe ajinis pure nadaN. ||2||
pat vicjar gi-an mat danda varatman bibhutaN.
jar kirat rahras jamari gurmukj panth atitaN. ||3||
sagli yot jamari sammi-a nana varan anekaN.
kajo Nanak sun bhartjar yogi parbarahm liv ekaN. 
||4||3||37||
asa mehla 1.
gurh kar gi-an Dhi-an kar Dhave kar karni kas pa-i-e.
bhathi bhavan parem ka pocha it ras ami-o chu-a-i-e. ||1||
baba man matvaro nam ras pive sahy rang rach raji-a.
ajinis bani parem liv lagi sabad anajad gaji-a. ||1|| raja-o.
pura sach pi-ala sehye tiseh pi-a-e ya ka-o nadar kare.
amrit ka vapari jove ki-a mad chhuchhe bha-o 
Dhare. ||2||
gur ki sakji amrit bani pivat hi parvan bha-i-a.
dar darsan ka paritam jove mukat bekunthe kare ki-a. ||3||
sifti rata sad beragi yu-e yanam na jare.
kajo Nanak sun bhartjar yogi kjiva amrit Dhare. 
||4||4||38||
asa mehla 1.
kjurasan kjasmana ki-a hindusatan dara-i-a.
ape dos na de-i karta yam kar mugal charja-i-a.
eti mar pa-i karlane teN ki darad na a-i-a. ||1||
karta tuN sabhna ka so-i.
ye sakta sakte ka-o mare ta man ros na jo-i. ||1|| raja-o.
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skqw sIhu mwry pY vgY KsmY sw pursweI ] 
rqn ivgwiV ivgoey kuqˆØI muieAw swr n 
kweI ] Awpy joiV ivCoVy Awpy vyKu qyrI  vi-
fAweI ]2] jy ko nwau Drwey vfw swd kry 
min Bwxy ] KsmY ndrI kIVw AwvY jyqy cugY 
dwxy ] mir mir jIvY qw ikCu pwey nwnk 
nwmu vKwxy ]3]5]39] 
   rwgu Awsw Gru 2 mhlw 3  
<> siqgur pRswid ] hir drsnu pwvY 
vfBwig ] gur kY sbid scY bYrwig ] Ktu 
drsnu vrqY 
  

vrqwrw ] gur kw drsnu Agm Apwrw 
]1] gur kY drsin mukiq giq hoie ] 
swcw Awip vsY min soie ]1] rhwau ] 
gur drsin auDrY sMswrw ] jy ko lwey Bwau 
ipAwrw ] Bwau ipAwrw lwey ivrlw koie ] 
gur kY drsin sdw suKu hoie ]2] gur kY 
drsin moK duAwru ] siqguru syvY prvwr 
swDwru ] ingury kau giq kweI nwhI ] 
Avgix muTy cotw KwhI ]3] gur kY sbid 
suKu sWiq srIr ] gurmuiK qw kau lgY n 
pIr ] jmkwlu iqsu nyiV n AwvY ] nwnk 
gurmuiK swic smwvY ]4]1]40] Awsw 
mhlw 3 ] sbid muAw ivchu Awpu gvwie 
] siqguru syvy iqlu n qmwie ] inrBau 
dwqw sdw min hoie ] scI bwxI pwey Bwig 
koie ]1] gux sMgRhu ivchu Aaugux jwih ] 
pUry gur kY sbid smwih ]1] rhwau ] guxw 
kw gwhku hovY so gux jwxY ] AMimRq sbid 
nwmu vKwxY ] swcI bwxI sUcw hoie ] gux 
qy nwmu prwpiq hoie ]2] gux Amolk pwey 
n jwih ] min inrml swcY sbid smwih 
] sy vfBwgI ijn@ nwmu iDAwieAw ] sdw 
guxdwqw mMin vswieAw ]3] jo gux sMgRhY 
iqn@ bilhwrY jwau ] dir swcY swcy gux 
gwau ] Awpy dyvY shij suBwie ] nwnk 
kImiq khxu n jwie ]4]2]41] Awsw 
mhlw 3 ] siqgur ivic vfI vifAweI 
] icrI ivCuMny myil imlweI ] Awpy myly 
myil imlwey ] AwpxI kImiq Awpy pwey 
]1] hir kI kImiq ikn ibiD hoie ] hir 
AprMpru Agm Agocru gur kY sbid imlY 
jnu koie ]1] rhwau ] gurmuiK kImiq jwxY 
koie ] ivrly krim prwpiq hoie ] aUcI 
bwxI aUcw hoie ] gurmuiK sbid vKwxY koie 
]2]

Pero si un león furioso ataca a una débil oveja, entonces el pastor tiene que responder.
La joya de mi tierra natal ha sido masacrada por perros, pero nadie alabará su memoria cuando se hayan ido. Tú 

Mismo separas, oh Señor, y Tú Mismo unes; yo me regocijo en Tu Gloria.      (2)
Si alguien asume una grandiosa personalidad y vive sólo en los placeres de la mente, para la mirada del Maestro 

es sólo un gusano por todos los días que él dure. Porque sólo muriendo para su ego y viviendo así, podrá recibir la 
Bendición, dice Nanak, 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es Hombre de Destino quien es bendecido con la Visión del Señor; sí, es a través del Shabd de la Palabra del Guru 
que uno se vuelve en verdad desapegado.   P. 361.

El Sistema del Guru es Profundo e Inigualable.      (1) 
El Sistema del Guru es el Camino y el Mismo Señor Verdadero llega a habitar en la mente.        (1-Pausa)
A través del Sistema del Guru

excepcional es quien ama el Sendero del Guru; sí, a través del Sendero del Guru uno está siempre en Paz.       (2)
A través del Sendero del Guru, uno es liberado del tiempo y a través del Servicio del Guru, uno salva a sus 

parientes, pero sin el Guru, no hay Liberación, porque siendo desviado por el vicio, uno es golpeado duramente. 
    (3)

A través del Shabd de la Palabra del Guru, el cuerpo se tranquiliza y es bendecido. Sí, aquél que entona su mirada 
hacia el Guru,  deja de sufrir y el ángel de la muerte no lo toca más, él, dice Nanak, por la Gracia del Guru se inmerge 
en la Verdad de Dios.   (4-1-40)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quien muere en la Palabra pierde su ego; sí, quien sirve al Guru, no es mal guiado por la avaricia. En su mente 
habita el Magnánimo, el Valiente Señor; sí, es el Hombre de Destino quien es bendecido con la Verdadera Palabra. 
    (1)

Obtén tal mérito para que puedas ser liberado de la maldad y te inmerjas en la Palabra del Perfecto Guru.  
    (1-Pausa)

Sólo aquél que puede discriminar sabe cuál es el mérito, y a través de la Verdadera Palabra, se vuelve puro. Sí, es 
a través del mérito que uno recibe el Naam, el Nombre del Señor.     (2)

Los Méritos del Señor son Invaluables, y es a través de la pureza de la mente que uno se inmerge en la Verdadera 
Palabra. Son en verdad Seres de Destino los que habitan en el Naam, el Nombre del Señor y aman al Dador de mérito 
en sus mentes.    (3)

Guru canto la Verdadera 
Alabanza a la Puerta del Señor. Él, el Señor lo bendice por Sí Mismo de manera natural. Dice Nanak, uno no puede 
evaluar al Señor Maravilloso.   (4-2-41)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Verdadero Guru es un Tesoro de Gloria; Él une a quienes han estado separados por mucho tiempo del Señor. Es 
el Mismo Señor Quien te une Consigo Mismo; sí, Él Mismo conoce Su Propio Valor. (1)

¿De qué forma podríamos evaluar a nuestro Señor? El Señor Trascendente es Incognoscible e Inalcanzable, y es a 
través del Shabd de la Palabra del Guru que uno se funde con Él.     (1-Pausa)

Pocos son lo Gurmukhs que, a través del Guru, conocen Su Valor; sí, escasos son los Bendecidos  por la Gracia de 
Dios.  A través del Sublime Bani de Su Palabra uno se vuelve sublime, el Gurmukh canta la Palabra del Shabd.   (2)

sakta sihu mare pe vage kjasme sa pursa-i.
ratan vigarh vigo-e kutiN mu-i-a sar na ka-i.
ape yorh vichjorje ape vekj teri vadi-a-i. ||2||
ye ko na-o Dhara-e vada sad kare man bhane.
kjasme nadri kirja ave yete chuge dane.
mar mar yive ta kichh pa-e Nanak nam vakjane. 

rag asa ghar 2 mehla 3
ik-oNkar satgur parsad.
jar darsan pave vadbhag.
gur ke sabad sache berag.
kjat darsan varte vartara.
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gur ka darsan agam apara. ||1||
gur ke darsan mukat gat jo-e.
sacha ap vase man so-e. ||1|| raja-o.
gur darsan uDhre sansara.
ye ko la-e bha-o pi-ara.
bha-o pi-ara la-e virla ko-e.
gur ke darsan sada sukj jo-e. ||2||
gur ke darsan mokj du-ar.
satgur seve parvar saDhar.
nigure ka-o gat ka-i naji.
avgan muthe chota kjaji. ||3||
gur ke sabad sukj saNt sarir.
gurmukj ta ka-o lage na pir.
yamkal tis nerh na ave.
Nanak gurmukj sach samave. ||4||1||40||
asa mehla 3.
sabad mu-a vichaju ap gava-e.
satgur seve til na tama-e.
nirbha-o data sada man jo-e.
sachi bani pa-e bhag ko-e. ||1||
gun sangraju vichaju a-ogun yaji.
pure gur ke sabad samaji. ||1|| raja-o.
guna ka gajak jove so gun yane.
amrit sabad nam vakjane.
sachi bani sucha jo-e.
gun te nam parapat jo-e. ||2||
gun amolak pa-e na yaji.
man nirmal sache sabad samaji.
se vadbhagi yinH nam Dhi-a-i-a.
sada gundata man vasa-i-a. ||3||
yo gun sangraje tinH balijare ya-o.
dar sache sache gun ga-o.
ape deve sahy subha-e.
Nanak kimat kajan na ya-e. ||4||2||41||
asa mehla 3.
satgur vich vadi vadi-a-i.
chiri vichhune mel mila-i.
ape mele mel mila-e.
apni kimat ape pa-e. ||1||
jar ki kimat kin biDh jo-e.
jar aprampar agam agocjar gur ke sabad mile yan 
ko-e. ||1|| raja-o.
gurmukj kimat yane ko-e.
virle karam parapat jo-e.
uchi bani ucha jo-e.
gurmukj sabad vakjane ko-e. ||2||
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ivxu nwvY duKu drdu srIir ] siqguru Byty 
qw auqrY pIr ] ibnu gur Byty duKu kmwie ] 
mnmuiK bhuqI imlY sjwie ]3] hir kw nwmu 
mITw Aiq rsu hoie ] pIvq rhY pIAwey soie 
] gur ikrpw qy hir rsu pwey ] nwnk nwim 
rqy giq pwey ]4]3]42] Awsw mhlw 3 ]  
myrw pRBu swcw gihr gMBIr ] syvq hI suKu 
sWiq srIr ] sbid qry jn shij suBwie 
] iqn kY 
  
hm sd lwgh pwie ]1] jo min rwqy hir 
rMgu lwie ] iqn kw jnm mrx duKu lwQw 
qy hir drgh imly suBwie ]1] rhwau ] 
sbdu cwKY swcw swdu pwey ] hir kw nwmu 
mMin vswey ] hir pRBu sdw rihAw BrpUir 
] Awpy nyVY Awpy dUir ]2] AwKix AwKY bkY 
sBu koie ] Awpy bKis imlwey soie ] khxY 
kQin n pwieAw jwie ] gur prswid vsY 
min Awie ]3] gurmuiK ivchu Awpu gvwie 
 ] hir rMig rwqy mohu cukwie ] Aiq inrmlu 
gur sbd vIcwr ] nwnk nwim svwrxhwr 
]4]4]43] Awsw mhlw 3 ] dUjY Bwie 
lgy duKu pwieAw ] ibnu sbdY ibrQw jnmu 
gvwieAw ] siqguru syvY soJI hoie ] dUjY 
Bwie n lwgY koie ]1] mUil lwgy sy jn 
prvwxu ] Anidnu rwm nwmu jip ihrdY gur 
sbdI hir eyko jwxu ]1] rhwau ] fwlI 
lwgY inhPlu jwie ] AMDˆØI kMmI AMD sjwie 
] mnmuKu AMDw Taur n pwie ] ibstw kw 
kIVw ibstw mwih pcwie ]2] gur kI syvw 
sdw suKu pwey ] sMqsMgiq imil hir gux 
gwey ] nwmy nwim kry vIcwru ] Awip qrY 
kul auDrxhwru ]3] gur kI bwxI nwim 
vjwey ] nwnk mhlu sbid Gru pwey ] gur-
miq sq sir hir jil nwieAw ] durmiq 
mYlu sBu durqu gvwieAw ]4]5]44] Awsw 
mhlw 3 ] mnmuK mrih mir mrxu ivgwVih 
] dUjY Bwie Awqm sMGwrih ] myrw myrw kir 
kir ivgUqw ] Awqmu n cIn@Y BrmY ivic sUqw 
]1] mru muieAw sbdy mir jwie ] ausqiq 
inMdw guir sm jwxweI iesu jug mih lwhw 
hir jip lY jwie ]1] rhwau ] nwm ivhUx 
grB gil jwie ] ibrQw jnmu dUjY loBwie 
] nwm ibhUxI duiK jlY sbweI ] siqguir 
pUrY bUJ buJweI ]2]

Sin, el Nombre del Señor el cuerpo se retuerce de dolor, pero cuando uno se encuentra con el Verdadero Guru 
se libera del sufrimiento. Sin encontrar al Guru, uno acumula inmenso dolor; sí, el arrogante Mamukh recibe sólo su 
merecido.   (3)

La Esencia del Nombre del Señor es deliciosamente Dulce y uno La bebe para siempre si el Señor lo bendice. A 
través de la Gracia del Guru uno obtiene la Esencia del Señor, e imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, uno obtiene 
la Liberación.   (4-3-42)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Verdadero Señor es Hondo y Profundo; Sirviéndolo mi cuerpo es bañado de Paz. A través de Su Palabra uno es 
llevado naturalmente y a Sus Pies me postro siempre y para siempre.     (1)  P. 362.

El dolor relacionado con las muertes y nacimientos de aquéllos, cuya mente está imbuida en el Amor del Señor, 
desaparece y son llevados naturalmente y de manera segura a Su Corte.     (1-Pausa)

Aquél que ama la Palabra del Guru prueba la Verdad y atesora el Naam, el Nombre del Señor en su mente. Él, el 
Señor, prevalece por siempre, en todo y por todo; Él Mismo está cerca y lejos.     (2)

Podrán recitar palabras y hacer discursos, pero Él une a alguien Consigo Mismo sólo a través de Su Propia Gracia. 
Él no es revelado a través del parloteo y las palabrerías; es sólo a través de la Gracia del Guru que Es enaltecido en la 
mente.   (3)

El Hombre de Dios que hace a un lado su ego, y está imbuido en el Amor del Señor, es liberado del apego. Habita 
en la Pura e Inmaculada Palabra del Guru y de esa forma, dice Nanak,  através del Naam, el Nombre del Señor, es 
liberado.    (4-4-43)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que está apegado a la dualidad, incurre en el sufrimiento, porque sin la Palabra del Shabd malgasta su vida 
en vano. La mente de aquél que sirve al Guru se ilumina, y deja de estar seducido por el amor a la dualidad.    (1)

Los que se aferran a sus raíces son aprobados, noche y día meditan con su corazón en el Nombre. A través de la 
Palabra del Shabd del Guru ellos conocen a su Señor.   (1-Pausa)

estarán ciegos. Los que voltean hacia su ego se ciegan y no encuentran paz; así como los gusanos del estiércol se 
pudren en el fango mismo.   (2)

Aquél que logra la Paz en el Servicio del Guru canta la Alabanza del Señor en la Saad Sangat, la Compañía de los 
Santos, ahí las Gloriosas Alabanzas del Señor son recitadas. Quien medita en el Naam, El Nombre del Señor, se salva 
a sí mismo y lleva a los suyos a través.   (3)

A través del Shabd de la Palabra del Guru el Nombre resuena en la mente; dice Nanak, por la Palabra del Guru, uno 
remonta al Castillo del Señor. Báñate en el Manantial de la Verdad del Señor; ésta es la Manera del Guru, y la secuela 
de maldad de la mente será desechada.    (4-5-44)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los egocéntricos han nacido para morir y hasta en la muerte siguen su tren de destrucción.
Aman a otro y sus Almas son castigadas severamente. Son arruinados siempre diciendo: es mío, es mío, y al no 

examinarse a sí mismos, pasan la vida somnolientos por la duda.   (1)
Si uno muere para sí mismo en la Palabra del Shabd, muere en verdad, y como es la Sabiduría del Guru, considera 

igual el honor o el deshonor. Imbuido en el Nombre, cosecha para sí el Mérito en esta época de oscuridad.     
    (1-Pausa)

Privado del Naam, el Nombre del Señor, uno es desintegrado en el vientre, porque vana es la vida si uno se deja 
seducir por el otro. Privado del Nombre, el mundo entero es consumido por el dolor, pero es a través del Perfecto Guru 
que la Verdad es revelada.   (2)

vin nave dukj darad sarir.
satgur bhete ta utre pir.
bin gur bhete dukj kama-e.
manmukj bajuti mile sea-e. ||3||
jar ka nam mitha at ras jo-e.
pivat raje pi-a-e so-e.
gur kirpa te jar ras pa-e.
Nanak nam rate gat pa-e. ||4||3||42||
asa mehla 3.
mera parabh sacha gajir gambjir.
sevat hi sukj saNt sarir.
sabad tare yan sahy subha-e.
tin ke jam sad lagah pa-e. ||1||
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yo man rate jar rang la-e.
tin ka yanam maran dukj latha te jar dargeh mile 
subha-e. ||1|| raja-o.
sabad chakje sacha sad pa-e.
jar ka nam man vasa-e.
jar parabh sada raji-a bharpur.
ape nerje ape dur. ||2||
akjan akje bake sabh ko-e.
ape bakjas mila-e so-e.
kahne kathan na pa-i-a ya-e.
gur parsad vase man a-e. ||3||
gurmukj vichaju ap gava-e.
jar rang rate moh chuka-e.
at nirmal gur sabad vichar.
Nanak nam savaranjar. ||4||4||43||
asa mehla 3.
duye bha-e lage dukj pa-i-a.
bin sabde birtha yanam gava-i-a.
satgur seve soyhi jo-e.
duye bha-e na lage ko-e. ||1||
mul lage se yan parvan.
an-din ram nam yap hirde gur sabdi jar eko yan. 
||1|| raja-o.
dali lage nihfal ya-e.
aNDhiN kammi anDh sea-e.
manmukj anDha tha-ur na pa-e.
bista ka kirja bista maji pacha-e. ||2||
gur ki seva sada sukj pa-e.
santsangat mil jar gun ga-e.
name nam kare vichar.
ap tare kul uDhranjar. ||3||
gur ki bani nam vea-e.
Nanak majal sabad ghar pa-e.
gurmat sat sar jar yal na-i-a.
durmat mel sabh durat gava-i-a. ||4||5||44||
asa mehla 3.
manmukj mareh mar maran vigarjeh.
duye bha-e atam sanghareh.
mera mera kar kar viguta.
atam na chinHe bharme vich suta. ||1||
mar mu-i-a sabde mar ya-e.
ustat ninda gur sam yana-i is yug meh laja jar yap 
le ya-e. ||1|| raja-o.
nam vihun garabh gal ya-e.
birtha yanam duye lobha-e.
nam bihuni dukj yale saba-i.
satgur pure buyh buyha-i. ||2||



mnu cMclu bhu cotw Kwie ] eyQhu CuVi-
kAw Taur n pwie ] grB join ivstw 
kw vwsu ] iqqu Gir mnmuKu kry invwsu 
]3] Apuny siqgur kau sdw bil jweI 
] gurmuiK joqI joiq imlweI ] inrml 
bwxI inj Gir vwsw ] nwnk haumY mwry 
sdw audwsw ]4]6]45] Awsw mhlw 3 ] 
lwlY AwpxI 
  
jwiq gvweI ] qnu mnu Arpy siqgur 
srxweI ] ihrdY nwmu vfI vifAweI ] 
sdw pRIqmu pRBu hoie sKweI ]1] so lwlw 
jIvqu mrY ] sogu hrKu duie sm kir jwxY 
gur prswdI sbid auDrY ]1] rhwau ] 
krxI kwr Durhu PurmweI ] ibnu sbdY ko 
Qwie n pweI ] krxI kIriq nwmu vsweI 
] Awpy dyvY iFl n pweI ]2] mnmuiK 
Brim BulY sMswru ] ibnu rwsI kUVw kry vw-
pwru ] ivxu rwsI vKru plY n pwie ] mn-
muiK Bulw jnmu gvwie ]3] siqguru syvy 
su lwlw hoie ] aUqm jwqI aUqmu soie ] 
gur pauVI sB dU aUcw hoie ] nwnk nwim 
vfweI hoie ]4]7]46] Awsw mhlw 3  
] mnmuiK JUTo JUTu kmwvY ] KsmY kw mhlu 
kdy n pwvY ] dUjY lgI Brim BulwvY ] 
mmqw bwDw AwvY jwvY ]1] dohwgxI kw 
mn dyKu sIgwru ] puqR kliq Din mwieAw 
icqu lwey JUTu mohu pwKMf ivkwru ]1] rhwau 
] sdw sohwgix jo pRB BwvY ] gur sbdI 
sIgwru bxwvY ] syj suKwlI Anidnu hir 
rwvY ] imil pRIqm sdw suKu pwvY ]2] sw 
sohwgix swcI ijsu swic ipAwru ] Apxw 
ipru rwKY sdw aur Dwir ] nyVY vyKY sdw 
hdUir ] myrw pRBu srb rihAw BrpUir 
]3] AwgY jwiq rUpu n jwie ] qyhw hovY 
jyhy krm kmwie ] sbdy aUco aUcw hoie 
] nwnk swic smwvY soie  ]4]8]47] 
Awsw mhlw 3 ] Bgiq rqw jnu shij 
suBwie ] gur kY BY swcY swic smwie ] 
ibnu gur pUry Bgiq n hoie ] mnmuK ruMny 
ApnI piq Koie ]1] myry mn hir jip 
sdw iDAwie ] sdw Anµdu hovY idnu rwqI 
jo ieCY soeI Plu pwie ]1] rhwau ]

La mente, por falta de estabilidad, sufre de tristeza y, perdiendo esta vida, no encuentra paz en el más allá. Uno es 
echado otra vez en algún vientre y habita en el lodo. Así es la escena del egocéntrico quien ve hacia sí mismo.     (3)

Guru,  porque a través del Verdadero Guru nuestra luz se 
inmerge en la Luz Suprema. El habla se vuelve pura y uno es centrado en el Ser. Dice Nanak, aquél que conquista su 
ego, vivirá para siempre desapegado.   (4-6-45)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Esclavo del Señor deja a un lado su clase social.    P. 363.
Él se dedica en mente y cuerpo al Verdadero Guru y busca Su Santuario. Su Mayor Grandeza es que el Naam, el 

Nombre del Señor está en su corazón. El Bienamado Señor le guarda Compañía.    (1)
Tal Esclavo de Dios permanece muerto mientras vive, considera igual el placer y el dolor, y es por la Gracia del 

Guru que es salvado a través de la Palabra del Shabd.   (1-Pausa)
Él actúa en la Eterna Voluntad de Dios; en verdad, sin la Palabra, nadie es aprobado por el Señor. Alabando al 

Señor, Su Nombre viene a habitar en el corazón, porque el Señor Bendice al ser en Alabanza a Su Nombre sin demora 
alguna.   (2)

Los egocéntricos son engañados en el mundo por la dualidad y sin el Verdadero Capital del Nombre, vano es todo 
su comercio. Sin capital, ¿quién puede recibir la mercancía?

Así el manmukj es desviado del camino y pierde su vida en vano.    (3)
Aquél que sirve al Verdadero Guru es el verdadero Sirviente del Señor; es entonces cuando pertenece a la verdadera 

clase alta y afamado se vuelve. Dice Nanak, a través del Guru
con el Nombre.   (4-7-46)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El arrogante Manmukh vive en la falsedad, sólo en la falsedad, no llega hasta la Mansión de la Presencia del Señor. 
Apegado a la dualidad vaga engañado por la duda y, encadenado a los apegos mundanos, va y viene.      (1)

Observa los decoros de la novia desaprobada, su conciencia está apegada a los hijos, pareja, riquezas, Maya, 
falsedad, deseos, decepción y vicio.   (1-Pausa)

La Novia eterna es aquélla que ama al Señor; ella se adorna con la Palabra Shabd del Guru y nada más. Encantador 
es su lecho y ella goza de su Esposo noche y día y, encontrándose con su Amor, está siempre  regocijada.     (2)

La verdadera Esposa es aquélla que ama la Verdad del Señor y guarda al Señor siempre en su corazón. La Presencia 
del Señor para ella es tan preciosa, porque el Señor prevalece en todo y en todas partes. (3)

Tu casta y tu color no te acompañan al más allá, y uno se convierte en la consecuencia de sus acciones. A través de 
la Palabra del Shabd, uno se vuelve lo más elevado de lo elevado y se inmerge para siempre en la Verdad de Dios.  
    (4-8-47)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Devoto del Señor está imbuido en Su Devoción de manera natural y, en Reverencia al Guru, se inmerge en el 
Uno Verdadero, en la Verdad. No puede haber Devoción sin el Perfecto Guru; los Manmukjs se lamentan y pierden su 
honor.   (1)

Oh mi mente, habita siempre en el Señor; sí, medita en Él para que atraigas hacia ti la Dicha y tus deseos estén 
siempre satisfechos.       (1-Pausa)

man chanchal bajo chota kja-e.
ethaju chhurjki-a tha-ur na pa-e.
garabh yon vista ka vas.
tit ghar manmukj kare nivas. ||3||
apune satgur ka-o sada bal ya-i.
gurmukj yoti yot mila-i.
nirmal bani niy ghar vasa.
Nanak ja-ume mare sada udasa. ||4||6||45||
asa mehla 3.
lale apni yat gava-i.
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tan man arpe satgur sarna-i.
hirde nam vadi vadi-a-i.
sada paritam parabh jo-e sakja-i. ||1||
so lala yivat mare.
sog jarakj du-e sam kar yane gur parsadi sabad 
uDhre. ||1|| raja-o.
karni kar Dharaju furma-i.
bin sabde ko tha-e na pa-i.
karni kirat nam vasa-i.
ape deve dhil na pa-i. ||2||
manmukj bharam bhule sansar.
bin rasi kurja kare vapar.
vin rasi vakjar pale na pa-e.
manmukj bhula yanam gava-e. ||3||
satgur seve so lala jo-e.
utam yati utam so-e.
gur pa-orji sabh du ucha jo-e.
Nanak nam vada-i jo-e. ||4||7||46||
asa mehla 3.
manmukj yhutjo yhuth kamave.
kjasme ka majal kade na pave.
duye lagi bharam bhulave.
mamta baDha ave yave. ||1||
duhagani ka man dekj sigar.
putar kalat Dhan ma-i-a chit la-e yhuth moh 
pakjand vikar. raja-o. ||1||
sada sohagan yo parabh bhave.
gur sabdi sigar banave.
sey sukjali an-din jar rave.
mil paritam sada sukj pave. ||2||
sa sohagan sachi yis sach pi-ar.
apna pir rakje sada ur Dhar.
nerje vekje sada jadur.
mera parabh sarab raji-a bharpur. ||3||
age yat rup na ya-e.
tea jove yehe karam kama-e.
sabde ucho ucha jo-e.
Nanak sach samave so-e. ||4||8||47||
asa mehla 3.
bhagat rata yan sahy subha-e.
gur ke bhe sache sach sama-e.
bin gur pure bhagat na jo-e.
manmukj runne apni pat kjo-e. ||1||
mere man jar yap sada Dhi-a-e.
sada anand jove din rati yo ichhe so-i fal pa-e. ||1|| 
raja-o.



320

gur pUry qy pUrw pwey ] ihrdY sbdu scu nwmu 
vswey ] AMqru inrmlu AMimRq sir nwey ] 
sdw sUcy swic smwey ]2] hir pRBu vyKY sdw  
hjUir ] gur prswid rihAw BrpUir ] jhw 
jwau qh vyKw soie ] gur ibnu dwqw Avru 
n koie ]3] guru swgru pUrw BMfwr ] aUqm 
rqn jvwhr Apwr ] gur prswdI dyvxh-
wru ] nwnk bKsy bKsxhwru ]4]9]48] 
Awsw mhlw 3 ] guru swieru siqguru scu 
soie ] pUrY Bwig gur 
  
syvw hoie ] so bUJY ijsu Awip buJwey ] gur 
prswdI syv krwey ]1] igAwn rqin sB 
soJI hoie ] gur prswid AigAwnu ibnwsY 
Anidnu jwgY vyKY scu soie ]1] rhwau ] 
mohu gumwnu gur sbid jlwey ] pUry gur qy 
soJI pwey ] AMqir mhlu gur sbid pCwxY ] 
Awvx jwxu rhY iQru nwim smwxy ]2] jMmxu 
mrxw hY sMswru ] mnmuKu Acyqu mwieAw mohu 
gubwru ] pr inMdw bhu kUVu kmwvY ] ivstw 
kw kIVw ivstw mwih smwvY ]3] sqsMgiq 
imil sB soJI pwey ] gur kw sbdu hir  
Bgiq idRVwey ] Bwxw mMny sdw suKu hoie ] 
nwnk sic smwvY soie ]4]10]49] Awsw 
mhlw 3 pMcpdy ] sbid mrY iqsu sdw Anµd 
] siqgur Byty gur goibMd ] nw iPir mrY n 
AwvY jwie ] pUry gur qy swic smwie ]1] 
ijn@ kau nwmu iliKAw Duir lyKu ] qy Anidnu 
nwmu sdw iDAwvih gur pUry qy Bgiq ivsyKu 
]1] rhwau ] ijn@ kau hir pRBu ley imlwie 
] iqn@ kI ghx giq khI n jwie ] pUrY 
siqgur idqI vifAweI ] aUqm pdvI hir 
nwim smweI ]2] jo ikCu kry su Awpy  Awip 
] eyk GVI mih Qwip auQwip ] kih kih 
khxw AwiK suxwey ] jy sau Gwly Qwie n pwey 
]3] ijn@ kY poqY puMnu iqn@w gurU imlwey ] scu 
bwxI guru sbdu suxwey ] jhW sbdu vsY qhW 
duKu jwey ] igAwin rqin swcY shij smwey 
]4] nwvY jyvfu horu Dnu nwhI koie ] ijs 
no bKsy swcw soie ] pUrY sbid mMin vswey 
] nwnk nwim rqy suKu pwey ]5]11]50] 
Awsw mhlw 3 ] inriq kry bhu vwjy vjwey 
] iehu mnu AMDw bolw hY iksu AwiK suxwey ] 
AMqir loBu Brmu Anl vwau ] dIvw blY n 
soJI pwie ]1]

A través del Perfecto Guru, el Uno Perfecto es obtenido. Si la Palabra y el Verdadero Nombre son implantados en 

Él siente cerca la Presencia del Señor y, a través de la Gracia del Guru, se sumerge en Dios.
Guru, nada tiene provecho para mí. (3)

El Guru
Él, el Señor, nos bendice a todos a través de la Gracia del Guru; sí, Él, El que perdona,  nos perdona a todos. 

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Guru es el Mar de Sabiduría; el Verdadero Guru
cuando el Destino es Perfecto uno Lo sirve.    P. 364.

Guru, se dedica a Su 
Servicio.     (1) 

La Sabiduría despierta en el interior y así uno conoce la Esencia de las cosas.
Es a través de la Gracia del Guru que la ignorancia desaparece y uno logra permanecer consciente día y noche 

viéndolo sólo a Él, a la Verdad.    (1-Pausa)
El ego y el apego son destruidos a través del Perfecto Guru, y en la Palabra del Shabd, uno conoce el Palacio de 

su Ser interior.
Las idas y venidas cesan fundiéndose para la eternidad en el Naam, el Nombre del Señor.  (2)

Manmukh, siendo inconsciente, está envuelto en 
la tempestad polvorosa de la Maya y del apego. Practica la calumnia y la falsedad al extremo; en verdad el gusano del 
estiércol es consumido por el mismo estiércol.     (3)

Encontrándose con la Saad Sangat, la Congregación de los Santos, la mente es iluminada, y a través del Shabd de la 
Palabra del Guru, uno enaltece la Amorosa Adoración del Señor en su corazón. Entregándose a la Voluntad del Señor, 
uno se conserva siempre en Éxtasis; y así, oh, dice Nanak, 

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Panch-Padas.

Aquél que muere para sí mismo en la Palabra del Shabd, está siempre en Éxtasis, y se une con el Verdadero Guru, 
sí, el Verdadero Dios. De esta manera no muere otra vez, ni va ni viene más, y bendecido por el Verdadero Guru, se 
inmerge en la Verdad.   (1)

Aquéllos que tienen el Naam, el Nombre del Señor inscrito en el Decreto del Destino Eterno, habitan siempre en 
el Nombre Ambrosial; esta técnica especial de Alabanza la reciben del Perfecto Guru.  (1-Pausa)

Es indescriptible el Estado de Éxtasis en que viven los que el Señor ha tomado en Unión Consigo. El Perfecto Guru 
los ha bendecido con Su Gloria, y logrando el más Elevado Estado de Conciencia se inmergen en el Naam, el Nombre 
del Señor.   (2)

El Señor realiza todo Él Mismo y en un instante establece o quita todo.
Proclamando y recitando uno no es aprobado aunque trate todo lo que pueda.    (3)
Si uno ha recolectado el Tesoro de la Virtud, el Guru lo viene a encontrar, y a través del Shabd de la Palabra del 

Guru escucha la Melodía de la Verdad.
Donde sea que la Palabra del Shabd  toma lugar, ahí la tristeza desaparece, y a través de la joya de la Sabiduría, 

uno se inmerge en la Verdad del Señor.     (4)
No hay ningún tesoro comparable al Nombre del Señor; y aquél a quien el Señor Bendice, Verdad, Verdad es él. El 

enaltece al Señor en su ser a través de la Palabra Perfecta del Shabd.
Oh, dice Nanak, imbuido en el Naam, la Paz es obtenida.    (5-11-50)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno baila en una miríada de formas al son de la música, pero esta mente está sorda y ciega.
¿Entonces para quién es toda la danza? Dentro de uno mismo está el fuego de la avaricia, y la tempestad polvorosa 

de la duda. Así la lámpara del espíritu no se puede prender y no conoce uno la Esencia. (1)

gur pure te pura pa-e.
hirde sabad sach nam vasa-e.
antar nirmal amrit sar na-e.
sada suche sach sama-e. ||2||
jar parabh vekje sada heur.
gur parsad raji-a bharpur.
yaja ya-o tah vekja so-e.
gur bin data avar na ko-e. ||3||
gur sagar pura bhandar.
utam ratan yavajar apar.
gur parsadi devanjar.
Nanak bakjse bakjsanjar
asa mehla 3.
gur sa-ir satgur sach so-e.
pure bhag gur seva jo-e.
Página 364
so buyhe yis ap buyha-e.
gur parsadi sev kara-e. ||1||
gi-an ratan sabh soyhi jo-e.
gur parsad agi-an binase an-din yage vekje sach 
so-e. ||1|| raja-o.
moh guman gur sabad yala-e.
pure gur te soyhi pa-e.
antar majal gur sabad pachhane.
avan yan raje thir nam samane. ||2||
yaman marna he sansar.
manmukj achet ma-i-a moh gubar.
par ninda bajo kurh kamave.
vista ka kirja vista maji samave. ||3||
satsangat mil sabh soyhi pa-e.
gur ka sabad jar bhagat drirj-a-e.
bhana manne sada sukj jo-e.

asa mehla 3 panchpade.
sabad mare tis sada anand.
satgur bhete gur gobind.

pure gur te sach sama-e. ||1||
yinH ka-o nam likji-a Dhur lekj.
te an-din nam sada Dhi-avaji gur pure te bhagat 
visekj. ||1|| raja-o.
yinH ka-o jar parabh la-e mila-e.
tinH ki gajan gat kaji na ya-e.
pure satgur diti vadi-a-i.
utam padvi jar nam sama-i. ||2||
yo kichh kare so ape ap.
ek gharji meh thap uthap.
kaji kaji kahna akj suna-e. ye sa-o ghale tha-e na pa-e.||3||
yinH ke pote punn tinHa guru mila-e.
sach bani gur sabad suna-e.
yajaN sabad vase tajaN dukj ya-e.
gi-an ratan sache sahy sama-e. ||4||
nave yevad jor Dhan naji ko-e.
yis no bakjse sacha so-e.
pure sabad man vasa-e.
Nanak nam rate sukj pa-e. ||5||11||50||
asa mehla 3.
nirat kare bajo vee vea-e.
ih man anDha bola he kis akj suna-e.
antar lobh bharam anal va-o.
diva bale na soyhi pa-e. ||1||
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La Luz de la Devoción enciende los corazones de aquéllos que se enfocan en Dios, y en esta Bella Luz, su ser 
interior les es revelado y obtienen al Señor.   (1-Pausa)

La danza del Gurmukj es aquélla en donde él ama a su Dios, y así los pasos de su danza hacen que vaya perdiendo 
el sentido de separación en su interior. Uno concibe al Señor, Quien lo conoce todo, en su ser interno a través del Shabd 
de la Palabra del Guru.   (2)

El Gurmukh está lleno de Amor Devocional por el Bienamado Señor. De forma intuitiva medita en la Palabra del 
Shabd. Para el Gurmukh, la Alabanza Devocional Amorosa es el Camino al Señor. Pero los bailes y la alabanza de los 
hipócritas traen sólo dolor.    (3) P. 365.

La verdadera Devoción es aquella en la que el buscador muere hacia su ser mientras vive, y por la Gracia del Guru, 
nada a través del mar de la vida. 

Practicando la Devoción a través del Shabd de la Palabra del Guru, la Devoción es aprobada por el Señor, y el 
Bienamado Señor viene, de Sí Mismo, a habitar dentro de nosotros.   (4) 

Cuando Dios nos muestra Su Misericordia, nos une con el Perfecto Guru, y entonces uno queda inamovible en su 
Devoción estando entonado con el Señor. Verdad es la fama de aquéllos que están imbuidos en la Devoción Amorosa 
del Señor, e intoxicados con el Naam, el Nombre del Señor, su ser se desenvuelve en el Éxtasis Eterno.     (5-12-51)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

       Por la Voluntad de Dios uno encuentra al Verdadero Guru, y despierta a la Verdad de Dios. A través de la Gracia 
del Guru, el Señor habita en la mente, y uno conoce la Esencia del Señor.     (1)

Santo Guru, Dios es enaltecido en la mente, cosechamos Felicidad.     (1-Pausa)
En esta época oscura, el Naam, el Nombre del Señor, nos libera del miedo, y contemplando la Palabra del Guru, 

Fluyendo en Su Voluntad, alaba al Señor, y Su Tesoro es la Paz en el Equilibrio.    (3)

Oh, dice Nanak, alaba entonces el Naam y si te entonas en Dios serás liberado.  (4-39-13-52)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

das.    (1-Pausa)

nunca Te obtendrán.

Señor. Dice Nanak              P. 366.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino. 

 Otros la 

en mi Todo Prevaleciente Señor.   (1)

kj bh t at chanan jo-e.
ap pachhan mile parabh so-e. ||1|| raja-o.

kj nirat bha-o.
pure t
mera parabh sacha ape yan.

d antar barahm pachhan. ||2||
kj bh t antar parit pi-ar.

d sahy vichar.
kj bh t t sach so-e.

pakjand bh t nirat dukj jo-e. ||3||

ea bh t yan yivat mare.
bhavyal tare.

bh t tha-e pa-e.
jar yi-o ap vase man a-e. ||4||
jar kirpa kare sat
nihchal bh t jar si-o chit la-e.
bh t rate tinH sachi so-e.
Nanak nam rate sukj jo-e. ||5||12||51||
asa 
ik-oNkar sat d.
jar ke bhane sat yhi jo-i.

yhe so-i. ||1||
me sajo data ek he avar naji ko-i.

te man vase ta sada sukj jo-i. ||1|| raja-o.
bh

bin nave yam ke vas he manmukj anDh
jar ke bhane yan seva kare buyhe sach so-i.
jar ke bhane salaji-e bhane mani-e sukj jo-i. ||3||
jar ke bhane yanam padarath pa-i-a mat utam jo-i.
Nanak nam salaji tuN kj t jo-i. 
||4||39||13||52||
asa mehla 4 2
ik-oNkar sat d.
tuN karta sachiar meda saN-i.
yo ta-o bhave so-i thisi yo tuN deh so-i ja-o pa-i. 
||1|| raja-o.
sabh teri tuN sabhni Dhi-a-i-a.
yis no kirpa karaji tin nam ratan pa-i-a.

kj laDha manmukj
tuDh ap vichjorji-a ap mila-i-a. ||1||
tuN dari-a-o sabh tuyh hi maji.
tuyh bin duya ko-i naji.
yi-a yant sabh tera kjel.

chhurji
yis no tu yana-iji so-i yan yane.

n sad hi akj vakjane.
yin jar sevi-a tin sukj pa-i-a.
sehye hi jar nam sama-i-a. ||3||
tu ape karta tera ki-a sabh jo-e.
tuDh bin duya avar na ko-e.
tu kar kar vekjeh yaneh so-e.

kj

ik-oNkar sat d.
2 mehla 4.

kis hi Dharja ki-a mitar sut nal bha-i.
kis hi Dharja ki-a kurjam sake nal yava-i.
kis hi Dharja ki-a sikdar cha-uDhri nal apne su-a-i.
hamara Dharja jar raji-a sama-i. ||1||

gurmuiK Bgiq Git cwnxu hoie ] Awpu pC-
wix imlY pRBu soie ]1] rhwau ] gurmuiK 
inriq hir lwgY Bwau ] pUry qwl ivchu 
Awpu gvwie ] myrw pRBu swcw Awpy jwxu ] 
gur kY sbid AMqir bRhmu pCwxu ]2] gur-
muiK Bgiq AMqir pRIiq ipAwru ] gur kw 
sbdu shij vIcwru ] gurmuiK Bgiq jugiq 
scu soie ] pwKMif Bgiq inriq duKu hoie 
]3] eyhw Bgiq jnu jIvq mrY ] gur pr-
swdI Bvjlu qrY ] gur kY bcin Bgiq 
Qwie pwie ] hir jIau Awip vsY min Awie 
]4] hir ik®pw kry siqgurU imlwey ] in-
hcl Bgiq hir isau icqu lwey ] Bgiq 
rqy iqn@ scI soie ] nwnk nwim rqy suKu 
hoie ]5]12]51] 
 
   Awsw Gru 8 kwPI mhlw 3   

<> siqgur pRswid ] 
hir kY BwxY siqguru imlY scu soJI hoeI ] 
gur prswdI min vsY hir bUJY soeI ]1] 
mY shu dwqw eyku hY Avru nwhI koeI ] gur 
ikrpw qy min vsY qw sdw suKu hoeI ]1] 
rhwau ] iesu jug mih inrBau hir nwmu hY 
pweIAY gur vIcwir ] ibnu nwvY jm kY vis 
hY mnmuiK AMD gvwir ]2] hir kY BwxY 
jnu syvw krY bUJY scu soeI ] hir kY BwxY 
swlwhIAY BwxY mMinAY suKu hoeI ]3] hir kY 
BwxY jnmu pdwrQu pwieAw miq aUqm hoeI 
] nwnk nwmu slwih qUM gurmuiK giq hoeI  
]4]39]13]52] 

Awsw mhlw 4 Gru 2  
<> siqgur pRswid ] 

qUM krqw sicAwru mYfw sWeI ] jo qau BwvY 
soeI QIsI jo qUM dyih soeI hau pweI ]1] 
rhwau ] sB qyrI qUM sBnI iDAwieAw ] 
ijs no ik®pw krih iqin nwm rqnu pwieAw 
] gurmuiK lwDw mnmuiK gvwieAw ] quDu 
Awip ivCoiVAw Awip imlwieAw ]1] qUM 
drIAwau sB quJ hI mwih ] quJ ibnu dUjw 
koeI nwih ] jIA jMq siB qyrw Kylu ] iv-
joig imil ivCuiVAw sMjogI mylu ]2] ijs 
no qU jwxwieih soeI jnu jwxY ] hir gux 
sd hI AwiK vKwxY ] ijin hir syivAw 
iqin suKu pwieAw ] shjy hI hir nwim 
smwieAw ]3] qU Awpy krqw qyrw kIAw 
sBu hoie ] quDu ibnu dUjw Avru n koie ] 
qU kir kir vyKih jwxih soie ] jn nwnk 
gurmuiK prgtu hoie ]4]1]53]   
 
<> siqgur pRswid ] rwgu Awsw Gru 2 
mhlw 4 ] iks hI DVw kIAw imqR suq 
nwil BweI ] iks hI DVw kIAw kuVm sky 
nwil jvweI ] iks hI DVw kIAw iskdwr 
cauDrI nwil AwpxY suAweI ] hmwrw DVw 
hir rihAw smweI ]1]
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Los de este mundo, de la aparente realidad, no alcanzan la estabilidad, y aferrándose a él practican la falsedad. Por eso 

Maya

Mi Soporte es sólo el Señor, Él es Quien me embellece aquí y aquí después.     (3)
En la época obscura, las amarras que existen son el resultado de las cinco pasiones que nos saquean a todos, y así, 

dejado todos los demás apoyos.   (4)

Nanak
entero.   (5-2-54)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Escuchándola, mi mente se fascinó con la Palabra Ambrosial. Sí, a través del Shabd de la Palabra del Guru, el 

Oh hermanas, escuchen el Naam, el Nombre del Señor a través del Shabd de la Palabra del Guru y vean al Uno 
Solo compenetrándose en su corazón.

Guru.    (1-Pausa)

Sí, al Guru Verdadero, al Purusha
Maya, si uno está trastornado por la dualidad. Y estos 

desafortunados no encuentran al Verdadero Guru.   (3)
Nanak ha obtenido al Señor a través del Perfecto Guru. 

    (4-3-55)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Naam, el Nombre del Señor es el Único Verdadero sostén de mi cuerpo y de mi mente.
Contemplando el Nombre la Esencia de la Felicidad me es revelada.   (1)

Naam
Grandioso será mi destino solamente si a través del Guru

Sin el Naam, el Nombre del Señor no puedo vivir.
Nanak, si a través del Guru

Pobre de aquél que vive sin el Naam
Maya.   (3)       P. 367.

Al Gran Señor Lo he recibido por el buen Destino, y a través del Guru soy bendecido con el Naam

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Canta Su Alabanza, canta la Alabanza del Señor a través de la Palabra.
Sí, los Fieles a Dios no cantan más que las Excelencias del Señor.   (1)
Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, la mente permanece en Éxtasis. Es a través del Verdadero Guru que 

el Nombre Ambrosial es enaltecido en la mente y uno canta en Estado de Gozo las Excelencias del Supremo Éxtasis.  
    (1-Pausa)

Señor, el Absoluto.   (2)
Privado de mérito, uno se revuelca en el lodo de Maya

    (3)
Nanak, a través del Guru, el mar es batido y batido 

hasta que la Quintaesencia es encontrada.   (4-5-57)

hm hir isau DVw kIAw myrI hir tyk ] mY 
hir ibnu pKu DVw Avru n koeI hau hir gux 
gwvw AsMK Anyk ]1] rhwau ] ijn@ isau 
DVy krih sy jwih ] JUTu DVy kir pCoqwih 
] iQru n rhih min Kotu kmwih ] hm hir 
isau DVw kIAw ijs kw koeI smrQu nwih 
]2] eyh siB DVy mwieAw moh pswrI ] 
mwieAw kau lUJih gwvwrI ] jnim mrih 
jUAY bwjI hwrI ] hmrY hir DVw ij hlqu 
plqu sBu svwrI ]3] kiljug mih DVy pMc 
cor JgVwey ] kwmu k®oDu loBu mohu AiBmw-
nu vDwey ] ijs no ik®pw kry iqsu sqsMig 
imlwey ] hmrw hir DVw ijin eyh DVy siB 
gvwey ]4] imiQAw dUjw Bwau DVy bih pwvY 
] prwieAw iCdRü AtklY Awpxw AhMkwru 
vDwvY ] jYsw bIjY qYsw KwvY ] jn nwnk 
kw hir DVw Drmu sB isRsit ijix AwvY 
]5]2]54] Awsw mhlw 4 ] ihrdY suix 
suix min AMimRqu BwieAw ] gurbwxI hir 
AlKu lKwieAw ]1] gurmuiK nwmu sunhu 
myrI BYnw ] eyko riv rihAw Gt AMqir muiK 
bolhu gur AMimRq bYnw ]1] rhwau ] mY min 
qin pRymu mhw bYrwgu ] siqguru purKu pwieAw 
vfBwgu ]2] dUjY Bwie Bvih ibKu mwieAw 
] BwghIn nhI siqguru pwieAw ]3] AMi-
mRqu hir rsu hir Awip pIAwieAw ] guir 
pUrY nwnk hir pwieAw ]4]3]55] Awsw 
mhlw 4 ] myrY min qin pRymu nwmu AwDwru ] 
nwmu jpI nwmo suK swru ]1] nwmu jphu myry 
swjn sYnw ] nwm ibnw mY Avru n koeI vfY 
Bwig gurmuiK hir lYnw ]1] rhwau ] nwm 
ibnw nhI jIivAw jwie ] vfY Bwig gurmuiK 
hir pwie ]2] nwmhIn kwlK muiK mwieAw 
] nwm ibnw   
iDRgu iDRgu jIvwieAw ]3] vfw vfw hir 
Bwg kir pwieAw ] nwnk gurmuiK nwmu id-
vwieAw ]4]4]56] Awsw mhlw 4 ] gux 
gwvw gux bolI bwxI ] gurmuiK hir gux 
AwiK vKwxI ]1] jip jip nwmu min BieAw 
Anµdw ] siq siq siqguir nwmu idVwieAw 
ris gwey gux prmwnµdw ]1] rhwau ] hir 
gux gwvY hir jn logw ] vfY Bwig pwey hir 
inrjogw ]2] gux ivhUx mwieAw mlu DwrI 
] ivxu gux jnim muey AhMkwrI ]3] srIir 
srovir gux prgit kIey ] nwnk gurmuiK 
miQ qqu kFIey ]4]5]57]

ham jar si-o Dharja ki-a meri jar tek.
me jar bin pakj Dharj n 

Nkj anek. ||1|| raja-o.
yinH si-o Dharje karaji se yaji.
yhuth Dharje kar pachjotaji.
thir na rajeh man kjot kamaji.
ham jar si-o Dharja ki-a yis ka ko-i samrath naji. ||2||
e sabh Dharje ma-i-a moh pasari.
ma-i-a ka-o luyh
yanam mareh yu-e bei jari.
hamre jar Dharja ye jalat palat sabh savari. ||3||

Dharje panch chor yh rja-e.
kam kroDh lobh moh abjiman vaDha-e.
yis no kirpa kare tis sat
hamra jar Dharja yin e Dharje sabh
mithi-a duya bha-o Dharje baji pave.
para-i-a chhidar atkale apna ajaNkar vaDhave.
yesa biye tesa kjave.
yan Nanak ka jar Dharja Dharam sabh sarisat yin 
ave. ||5||2||54||
asa mehla 4.
hirde sun sun man amrit bha-i-a.

ni jar alakj lakja-i-a. ||1||
kj nam sunhu meri bhena.

eko rav raji-a at antar mukj t bena. 
||1|| raja-o.
me man t
sat kj pa-i-a vadbh
duye bha-e bhaveh bikj ma-i-a.
bh t
amrit jar ras jar ap pi-a-i-a.

asa mehla 4.
mere man tan parem nam aDhar.
nam yapi namo sukj sar. ||1||
nam yapaju mere sean sena.
nam bina me avar na ko-i vade bh kj jar 
lena. ||1|| raja-o.
nam bina naji yivi-a ya-e.
vade bh kj jar pa-e. ||2||
namhin kalakj mukj ma-i-a.
nam bina Dh Dh

vada vada jar bh
kj nam d

asa mehla 4.
n n boli bani.

kj n akj vakjani. ||1||
yap yap nam man bha-i-a ananda.
sat sat sat dirj n 
parmananda. ||1|| raja-o.

n
vade bh

n vihun ma-i-a mal Dhari.
vin n yanam mu-e ajaNkari. ||3||

n
kj math tat kadhi-e. ||4||5||57||
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Awsw mhlw 4 ] nwmu suxI nwmo min BwvY ] 
vfY Bwig gurmuiK hir pwvY ]1] nwmu jphu 
gurmuiK prgwsw ] nwm ibnw mY Dr nhI 
kweI nwmu rivAw sB sws igrwsw ]1] 
rhwau ] nwmY suriq sunI min BweI ] jo  
nwmu sunwvY so myrw mIqu sKweI ]2] nwm-
hIx gey mUV nµgw ] pic pic muey ibKu 
dyiK pqMgw ]3] Awpy Qwpy Qwip auQwpy 
] nwnk nwmu dyvY hir Awpy ]4]6]58] 
Awsw mhlw 4 ] gurmuiK hir hir vyil 
vDweI ] Pl lwgy hir rsk rsweI ]1] 
hir hir nwmu jip Anq qrMgw ] jip jip 
nwmu gurmiq swlwhI mwirAw kwlu jmkMkr 
BuieAMgw ]1] rhwau ] hir hir gur mih 
Bgiq rKweI ] guru quTw isK dyvY myry BweI 
]2] haumY krm ikCu ibiD nhI jwxY ] ijau 
kuMcru nwie Kwku isir CwxY ]3] jy vf Bwg 
hovih vf aUcy ] nwnk nwmu jpih sic sUcy 
]4]7]59] Awsw mhlw 4 ] hir hir 
nwm kI min BUK lgweI ] nwim suinAY mnu 
iqRpqY myry BweI ]1] nwmu jphu myry gur-
isK mIqw ] nwmu jphu nwmy suKu pwvhu nwmu 
rKhu gurmiq min cIqw ]1] rhwau ] nwmo 
nwmu suxI mnu srsw ] nwmu lwhw lY gurmiq 
ibgsw ]2] nwm ibnw kustI moh AMDw ] 
sB inhPl krm kIey duKu DMDw ]3] hir 
hir hir jsu jpY  vfBwgI ] nwnk gurmiq 
nwim ilv lwgI ]4]8]60] 
  
<> siqgur pRswid ] mhlw 4 rwgu Awsw 
Gru 6 ky 3 ] hiQ kir qMqu vjwvY jogI QoQr 
vwjY byn ] gurmiq hir gux bolhu jogI iehu 
mnUAw hir rMig Byn ]1] jogI hir dyhu 
mqI aupdysu ] jugu jugu  hir hir eyko vrqY 
iqsu AwgY hm Awdysu ]1] rhwau ] gwvih 
rwg Bwiq bhu bolih iehu mnUAw KylY Kyl ] 
jovih kUp isMcn kau bsuDw auiT bYl gey 
cir byl ]2] kwieAw ngr mih krm hir 
bovhu hir jwmY hirAw Kyqu ] mnUAw AsiQru 
bYlu mnu jovhu hir isMchu gurmiq jyqu ]3] 
jogI jMgm isRsit sB qumrI jo dyhu mqI 
iqqu cyl ] jn nwnk ky pRB AMqrjwmI hir 
lwvhu mnUAw pyl ]4]9]61] Awsw mhlw 
4 ] kb ko BwlY GuMGrU qwlw kb ko bjwvY 
rbwbu ] Awvq jwq bwr iKnu lwgY hau qb  
lgu smwrau nwmu ]1]

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shabd de la Palabra del 
Guru. Si uno contempla el Nombre, su mente se ilumina.   (1)

Sin el Naam
como alimento.   (1-Pausa)

Sin el Naam

El Señor de Sí Mismo hace y deshace todo.
Dice Nanak, 

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los Gurmukjs 

Shabd de la Palabra del Guru
mortal.   (1-Pausa)

La llave de la Devoción del Señor es la Palabra del Guru.
Cuando el Guru

Dice Nanak, 
    (4-7-59)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente añora el Naam, el Nombre del Señor, y escuchándolo se calma.   (1)
Naam

su mente a través del Shabd de la Palabra del Guru.   (1-Pausa)
Cuando escuché el Naam, el Nombre del Señor, mi mente se iluminó. Sí, cuando coseché el Fruto del Nombre a 

través del Shabd de la Palabra del Guru, me puse en Éxtasis.     (2)
Sin el Naam

conducen a la insatisfacción y al dolor.   (3)
Él, el ser afortunado que habita en las Excelencias del Señor, dice Nanak, está entonado en el Señor a través del 

Shabd de la Palabra del Guru P. 368.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Yogui
Shabd de la Palabra del Guru y tu mente se imbuirá en el Amor del Señor.      (1)

Oh Yogui
Quien me postro yo para siempre.   (1-Pausa)

Por la Gracia de Dios siembra el Nombre en la villa del cuerpo. Dios crecerá ahí y entonces será un campo verde. 

del Guru.   (3)
Los Yoguis,

caminan. Oh Dios, Amo del Esclavo Nanak

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

¿Cuándo puedo buscar las campanitas y los címbalos? ¿Cuándo puedo tocar el rabel?
Naam, el 

Nombre del Señor?   (1)

asa mehla 4.
nam suni namo man bhave.
vade bh kj jar pave. ||1||

kj
nam bina me Dhar naji ka-i nam ravi-a sabh sas 

name surat suni man bha-i.
yo nam sunave so mera mit sakja-i. ||2||
namhin rh 
pach pach mu-e bikj dekj pat
ape thape thap uthape.
Nanak nam d
asa mehla 4.

kj jar jar vel vaDha-i.

jar jar nam yap anat t
t salaji mari-a kal yamkankar 

bh
bh t rakja-i.

tutha sikj deve mere bha-i. ||2||
ha-ume karam kichh biDh naji yane.
yi-o kuncjar na-e kjak sir chhane. ||3||
ye vad bh
Nanak nam yapeh sach suche. ||4||7||59||
asa mehla 4.
jar jar nam ki man bhukj
nam suni-e man taripte mere bha-i. ||1||

kj mita.
nam yapaju name sukj pavhu nam rakj t 
man chita. ||1|| raja-o.
namo nam suni man sarsa.

t
nam bina kusti moh anDha.
sabh nihfal karam ki-e dukj DhanDha. ||3||
jar jar jar yas yape vadbh

t

ik-oNkar sat d.

hath kar tant
t n bhen. ||1||

de mati updes.
te t des. ||1|| raja-o.

bhat bajo boleh ih manu-a kjele kjel.
yoveh kup sinchan ka-o basuDha uth
bel.||2||

kjet.
t yet. ||3||

bh tumri yo de mati tit chel.
yan Nanak ke parabh antaryami jar lavhu manu-a 

asa mehla 4.
kab ko bhale un ru tala kab ko beave rabab.
avat yat bar kj t
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myrY min AYsI Bgiq bin AweI ] hau hir 
ibnu iKnu plu rih n skau jYsy jl ibnu mInu 
mir jweI ]1] rhwau ] kb koaU mylY pMc 
sq gwiex kb ko rwg Duin auTwvY ] mylq 
 cunq iKnu plu csw lwgY qb lgu myrw mnu 
rwm gun gwvY ]2] kb ko nwcY pwv pswrY kb 
ko hwQ pswrY ] hwQ pwv pswrq iblmu iqlu 
lwgY qb lgu myrw mnu rwm sm@wrY ]3] kb 
koaU logn kau pqIAwvY loik pqIxY nw piq 
hoie ] jn nwnk hir ihrdY sd iDAwvhu qw 
jY jY kry sBu koie ]4]10]62] Awsw mhlw 
4 ] sqsMgiq imlIAY hir swDU imil sMgiq 
hir gux gwie ] igAwn rqnu bilAw Git 
cwnxu AigAwnu AMDyrw jwie ]1] hir jn 
nwchu hir hir iDAwie ] AYsy sMq  imlih 
myry BweI hm jn ky Dovh pwie ]1] rhwau 
] hir hir nwmu jphu mn myry Anidnu hir 
ilv lwie ] jo ieChu soeI Plu pwvhu iPir 
BUK n lwgY Awie ]2] Awpy hir AprMpru 
krqw hir Awpy boil bulwie ] syeI sMq Bly 
quDu Bwvih ijn@ kI piq pwvih Qwie ]3] 
nwnku AwiK n rwjY hir gux ijau AwKY iqau 
suKu pwie ] Bgiq BMfwr dIey hir Apuny gux 
gwhku vxij lY jwie ]4]11]63] 
  
<> siqgur pRswid ] rwgu Awsw Gru 8 ky 
kwPI mhlw 4 ] AwieAw mrxu Durwhu haumY 
roeIAY ] gurmuiK nwmu iDAwie AsiQru hoeIAY 
]1] gur pUry swbwis clxu jwixAw ] lwhw 
nwmu su swru sbid smwixAw ]1] rhwau ] 
pUrib ilKy fyh is Awey mwieAw ] clxu Aju 
ik kil@ Durhu PurmwieAw ]2] ibrQw jnmu 
iqnw ijn@I nwmu ivswirAw ] jUAY Kylxu jig 
ik iehu mnu hwirAw ]3] jIvix mrix suKu 
hoie ijn@w guru pwieAw ] nwnk scy sic 
sic smwieAw ]4]12]64] Awsw mhlw 4 
] jnmu pdwrQu pwie nwmu iDAwieAw ] gur 
prswdI buiJ sic smwieAw ]1] ijn@ Duir 
iliKAw lyKu iqn@I nwmu kmwieAw ] dir 
scY sicAwr mhil bulwieAw ]1] rhwau ] 
AMqir nwmu inDwnu gurmuiK pweIAY ] An-
idnu nwmu iDAwie hir gux gweIAY ]2] 
AMqir vsqu Anyk mnmuiK nhI pweIAY ] 
haumY grbY grbu Awip KuAweIAY ]3] nwnk 
Awpy Awip Awip KuAweIAY ] gurmiq min 
prgwsu scw pweIAY ]4]13]65] 
  
 rwgu AwswvrI Gru 16 ky 2 mhlw 4 suDMg  

 <> siqgur pRswid ] 

hau Anidnu hir nwmu kIrqnu krau ] 
siqguir mo kau hir nwmu bqwieAw hau hir  
ibnu iKnu plu rih n skau ]1] rhwau ]

En mi mente hay tal Devoción por el Señor que sin Él soy como el pez que no puede respirar por estar fuera del 

Seleccionándolas y mezclándolas uno desperdicia el mejor momento, pues mi mente podría cantar las Alabanzas del 
Señor.   (2)

mis manos y mis pies?   (3)
Nanak, si 

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contempla el Naam

Oh Dios, bienaventurados son los Santos con quien estás complacido, y cuya excelencia has aprobado.      (3)
El hambre de Nanak para cantar Tu Alabanza, oh Señor, no se sacia nunca, y mientras más canta de Ti, más entra 

  P. 369.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

enfocan en Dios y contemplan el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven eternos.    (1)
Bendito es el Verdadero Guru, a través de Él conocí la verdad del fantasma de la muerte y coseché la Esencia del 

Señor y me fundí en Su Palabra.   (1-Pausa)
Oh madre, cuando los días dispuestos para uno se van, ya sea hoy o mañana puede uno morir, pues tal es la 

Voluntad del Señor.   (2)
Vana es la vida de aquéllos que abandonan el Naam

Sólo aquéllos que están entonados en el Guru están en paz en la vida y en la muerte, porque aquéllos, dice Nanak, 

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Habiendo obtenido la maravillosa Bendición de este nacimiento humano, habito en el Naam, el Nombre del Señor 
y conociendo la Esencia de la Gracia del Guru, me inmerjo en la Verdad de Dios.    (1)

Aquéllos seres en cuyo Destino escrito por Dios, estaba así previsto, practicaron el Naam, el Nombre del Señor y 
fueron llamados por el Verdadero Señor a Su Puerta Real.   (1-Pausa)

En nuestro interior enaltecemos el Tesoro del Nombre a través del Shabd de la Palabra del Guru, y así vivimos 
siempre en el Nombre cantando Su Alabanza.      (2)

Mamukj porque su Ser Divino es consumido 

Oh, dice Nanak, Shabd de la Palabra del Guru, la 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa vari (de forma pura), Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru me ha hecho sabio en el Naam, el Nombre del 
Señor, y ahora, sin Él, no puedo vivir ni siquiera por un instante.    (1-Pausa)

mere man esi bh t ban a-i.
ha-o jar bin kjin pal reh na saka-o yese yal bin min 
mar ya-i. ||1|| raja-o.
kab ko-u mele panch sat n Dhun uthave.
melat chunat kj t

kab ko nache pav pasare kab ko jath pasare.
hath pav pasarat bilam t t
ram samHare. ||3||

ti-ave lok patine na pat jo-e.
yan Nanak jar hirde sad Dhi-avaju ta ye ye kare 
sabh
asa mehla 4.
sat t mili-e jar saDh t n

tan bali-a at chanan Dhera ya-e. ||1||
jar yan nachaju jar jar Dhi-a-e.
ese sant mileh mere bha-i jam yan ke Dhovah pa-e. 
||1|| raja-o.
jar jar nam yapaju man mere an-din jar liv la-e.
yo ichh bhukj
ape jar aprampar karta jar ape bol bula-e.
se-i sant bhale tuDh bhaveh yinH ki pat pavaji tha-e. ||3||
Nanak akj n yi-o akje ti-o sukj pa-e.
bh t bhandar d n ne le 

ik-oNkar sat d.

a-i-a maran Dhuraju ja-ume ro-i-e.
kj nam Dhi-a-e asthir jo-i-e. ||1||

n yani-a.
laja nam so sar sabad samani-a. ||1|| raja-o.
purab likje de se a-e ma-i-a.
chalan e ke kaleh Dharaju furma-i-a. ||2||
birtha yanam tina yinHi nam visari-a.
yu-e kjelan
yivan maran sukj jo-e yinH

asa mehla 4.
yanam padarath pa-e nam Dhi-a-i-a.

yh sach sama-i-a. ||1||
yinH Dhur likji-a lekj tinHi nam kama-i-a.
dar sache sachiar majal bula-i-a. ||1|| raja-o.
antar nam niDh kj pa-i-e.
an-din nam Dh n
antar vasat anek manmukj naji pa-i-e.

kju-a-i-e. ||3||
Nanak ape ap ap kju-a-i-e.

t
Dh

ik-oNkar sat d.
ha-o an-din jar nam kirtan kara-o.
sat ta-i-a ja-o jar bin kjin pal 
reh na saka-o. ||1|| raja-o.
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hmrY sRvxu ismrnu hir kIrqnu hau hir 
ibnu rih n skau hau ieku iKnu ] jYsy hMsu 
srvr ibnu rih n skY qYsy hir jnu ikau 
rhY hir syvw ibnu ]1] iknhUM pRIiq lweI 
dUjw Bwau ird Dwir iknhUM pRIiq lweI moh 
Apmwn ] hir jn pRIiq lweI hir in-
rbwx pd nwnk ismrq hir hir Bgvwn 
]2]14]66] AwswvrI mhlw 4  ] mweI 
moro pRIqmu rwmu bqwvhu rI mweI ] hau hir 
ibnu iKnu plu rih n skau jYsy krhlu byil 
rIJweI ]1] rhwau ] hmrw mnu bYrwg 
ibrkqu BieE hir drsn mIq kY qweI ] 
jYsy 
  
Ail kmlw ibnu rih n skY qYsy moih hir 
ibnu rhnu n jweI ]1] rwKu srix jgdI-
sur ipAwry moih srDw pUir hir gusweI ] 
jn nwnk kY min Andu hoq hY hir drsnu 
inmK idKweI ]2]39]13]15]67] 

rwgu Awsw Gru 2 mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

ijin lweI pRIiq soeI iPir KwieAw ] ijin 
suiK bYTwlI iqsu Bau bhuqu idKwieAw ] 
BweI mIq kutMb dyiK ibbwdy ] hm AweI 
vsgiq gur prswdy ]1] AYsw dyiK ib-
moihq hoey ] swiDk isD surdyv mnuKw ibnu 
swDU siB DRohin DRohy ]1] rhwau ] ieik 
iPrih audwsI iqn@ kwim ivAwpY ] ieik 
sMcih igrhI iqn@ hoie n AwpY ] ieik 
sqI khwvih iqn@ bhuqu klpwvY ] hm hir 
rwKy  lig siqgur pwvY ]2] qpu krqy 
qpsI BUlwey ] pMifq mohy loiB sbwey ] qRY 
gux mohy moihAw Awkwsu ] hm siqgur rwKy 
dy kir hwQu ]3] igAwnI kI hoie vrqI 
dwis ] kr joVy syvw kry Ardwis ] jo qUM 
khih su kwr kmwvw ] jn nwnk gurmuK 
nyiV n Awvw ]4]1] Awsw mhlw 5 ]  ssU 
qy ipir kInI vwiK ] dyr ijTwxI mueI dUiK 
sMqwip ] Gr ky ijTyry kI cUkI kwix ] 
ipir riKAw kInI suGV sujwix ]1] sunhu 
lokw mY pRym rsu pwieAw ] durjn mwry vYrI 
sMGwry siqguir mo kau hir nwmu idvwieAw 
]1] rhwau ] pRQmy iqAwgI haumY pRIiq ] 
duqIAw iqAwgI logw rIiq ] qRY gux iqA-
wig durjn mIq smwny ] qurIAw guxu imil 
swD pCwny ]2] shj guPw mih Awsxu 
bwiDAw ] joiq srUp Anwhdu vwijAw ] 
mhw Anµdu gur sbdu vIcwir ] ipRA isau 
rwqI Dn sohwgix nwir ]3] jn nwnku 
boly bRhm bIcwru ] jo suxy kmwvY su auqrY 
pwir ] jnim n mrY n AwvY n jwie ] hir 
syqI Ehu rhY smwie ]4]2]

sin mi Señor. Así como el cisne no vive sin el estanque, así el Sirviente del Señor no vive sin Su Servicio. (1)

Nirvana y entra en ese Estado contemplando al Señor.   

Asa vari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

  (1-Pausa) 

estar sin el loto, así yo no puedo vivir sin mi Dios. (1)  P. 370.

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Aquél que ama a Maya

Guru. (1)

excepto los Santos son seducidos por ella. (1-Pausa)

como seres de caridad, pero a ellos Maya, la ilusión, los hace sufrir también. Yo soy preservado por el Señor aferrándome 
a los Pies del Guru.   (2)

por la Maya está el mundo de las tres Gunas y desviado por ella están también los cielos. Pero a mí el Verdadero Guru 
me ha preservado en Su Bondad con Su Soporte Benévolo.  (3)

Maya es la esclava del sabio y de los hombres de Fe, y con sus manos juntas, se postra ante ellos y les sirve. Y 

Señor. (4-1)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He sido separado de mi Esposo por Maya
esperanza, y a la esposa de Su hermano mayor, el deseo.

Escuchen, oh seres humanos, he probado el Sabor del Amor, y ahora todos mis adversarios, los bandidos que 
habitan en mi interior han sido vencidos, porque el Verdadero Guru me ha instruido en el Naam, el Nombre del 
Señor. (1-Pausa)

Gunas y entonces 

El Mérito del Cuarto Estado de Éxtasis me fue revelado entonces por el Santo.   (2)

Melodía Divina de la Palabra. Estoy en Éxtasis contemplando la Palabra del Guru e imbuido en mi Señor, bendito soy, 
yo, la Esposa. (3)
 Nanak no habla más que de la Sabiduría del Señor, y aquél que la escucha y la practica nada a través del mar de 

  (4-2)

yese jans sarvar bin reh na sake tese jar yan ki-o raje jar 
seva bin. ||1||
kinhuN parit la-i duya bha-o rid Dhar kinhuN parit la-i 
moh apman.
jar yan parit la-i jar nirban pad Nanak simrat jar jar 
bh
asavari mehla 4.
ma-i moro paritam ram batavhu ri ma-i.
ha-o jar bin kjin pal reh na saka-o yese karjal bel riyha-i. 
||1|| raja-o.

t bha-i-o jar darsan mit ke ta-i.
yese al kamla bin reh na sake tese mohi jar bin rajan na 
ya-i. ||1||

rakj saran disur pi-are mohi sarDh
yan Nanak ke man anad jot he jar darsan nimakj dikja-i. 

2 mehla 5
ik-oNkar sat d.
yin la-i parit kja-i-a.
yin sukj bethali tis bha-o bajut dikja-i-a.
bha-i mit kutamb dekj bibade.

t de. ||1||
esa dekj bimohit jo-e.
saDhik siDh surdev manukja bin saDhu sabh Dharohan 
Dharohe. ||1|| raja-o.

dasi tinH kam vi-ape.
ik saN tinH jo-e na ape.
ik sati kajaveh tinH bajut kalpape.
ham jar rakj t
tap karte tapsi bhula-e.
pandit mohe lobh saba-e.
t n mohe mohi-a akas.
ham sat kje de kar jath. ||3||

ti das.
kar yorje seva kare ardas.
yo tuN kajeh so kar kamava.

kj nerh na ava. ||4||1||
asa mehla 5.
sasu te pir kini vakj.
der yithani mu-i dukj santap.

ke yithere ki chuki kan.
pir rakji-a kini su arh suyan. ||1||
sunhu loka me parem ras pa-i-a.
duryan mare veri san are sat diva-
i-a. ||1|| raja-o.
parathme t t.
duti-a t t.
t n t duryan mit samane.
t n mil saDh pachhane. ||2||

n baDhi-a.
yot sarup anajad vei-a.

d vichar.
pari-a si-o rati Dh n nar. ||3||
yan Nanak bole barahm bichar.
yo sune kamave so utre par.
yanam na mare na ave na ya-e.
jar seti oh raje sama-e. ||4||2||



hmrY sRvxu ismrnu hir kIrqnu hau hir 
ibnu rih n skau hau ieku iKnu ] jYsy hMsu 
srvr ibnu rih n skY qYsy hir jnu ikau 
rhY hir syvw ibnu ]1] iknhUM pRIiq lweI 
dUjw Bwau ird Dwir iknhUM pRIiq lweI moh 
Apmwn ] hir jn pRIiq lweI hir in-
rbwx pd nwnk ismrq hir hir Bgvwn 
]2]14]66] AwswvrI mhlw 4 ] mweI 
moro pRIqmu rwmu bqwvhu rI mweI ] hau hir 
ibnu iKnu plu rih n skau jYsy krhlu byil 
rIJweI ]1] rhwau ] hmrw mnu bYrwg 
ibrkqu BieE hir drsn mIq kY qweI ] 
jYsy 
  
Ail kmlw ibnu rih n skY qYsy moih hir 
ibnu rhnu n jweI ]1] rwKu srix jgdIsur 
ipAwry moih srDw pUir hir gusweI ] jn 
nwnk kY min Andu hoq hY hir drsnu inmK  
idKweI ]2]39]13]15]67] 

   rwgu Awsw Gru 2 mhlw 5   
<> siqgur pRswid ] 

ijin lweI pRIiq soeI iPir KwieAw ] ijin 
suiK bYTwlI iqsu Bau bhuqu idKwieAw ] BweI 
mIq kutMb dyiK ibbwdy ] hm AweI vsgiq 
gur prswdy ]1] AYsw dyiK ibmoihq hoey 
] swiDk isD surdyv mnuKw ibnu swDU siB 
DRohin DRohy ]1] rhwau ] ieik iPrih aud-
wsI iqn@ kwim ivAwpY ] ieik sMcih igrhI 
iqn@ hoie n AwpY ] ieik sqI khwvih iqn@ 
bhuqu klpwvY ] hm hir rwKy lig siqgur 
pwvY ]2] qpu krqy qpsI BUlwey ] pMifq 
mohy loiB sbwey ] qRY gux mohy moihAw Awk-
wsu ] hm siqgur rwKy dy kir hwQu ]3] 
igAwnI kI hoie vrqI dwis ] kr joVy syvw 
kry  Ardwis ] jo qUM khih su kwr kmwvw 
] jn nwnk gurmuK nyiV n Awvw ]4]1] 
Awsw mhlw 5 ] ssU qy ipir kInI vwiK ] 
dyr ijTwxI mueI dUiK sMqwip ] Gr ky ijTyry 
kI cUkI kwix ] ipir riKAw kInI suGV 
sujwix ]1] sunhu lokw mY pRym rsu pwieAw ] 
durjn mwry vYrI sMGwry siqguir mo kau hir 
nwmu idvwieAw ]1] rhwau ] pRQmy iqAwgI 
haumY pRIiq ] duqIAw iqAwgI logw rIiq ] 
qRY gux iqAwig durjn mIq smwny ] qurIAw 
guxu imil swD pCwny ]2] shj guPw mih 
Awsxu bwiDAw ] joiq srUp Anwhdu vwijAw 
] mhw Anµdu gur sbdu vIcwir ] ipRA isau 
rwqI Dn sohwgix nwir ]3] jn nwnku boly 
bRhm bIcwru ] jo suxy kmwvY su auqrY pwir ] 
jnim n mrY n AwvY n jwie ] hir syqI Ehu 
rhY smwie ]4]2] 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La dedicación a la Alabanza del Señor provee una perfecta disposición a la esposa, y su semblante se vuelve 

entona en la Alabanza.   (1)  P. 371.
Me he casado con la Novia de acciones puras por la Gracia del Guru, quien se ve bella tanto en la Alabanza como 

también en las acciones mundanas.     (1-Pausa)

Guru
y entonces me puse en Éxtasis.   (2)

sí, mi Esposo Eterno me ha satisfecho en cada forma, y la ilusión y el deseo en mí ahora están satisfechos.       (3)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Lo que sea que resuelvo en mi mente, eso Maya no deja que se convierta en acción, pues me drena  la virtud y la 

intento al revés y me confunde aun más.   (1-Pausa)
De la eternidad fue enviada al mundo para servirnos, pero se ha posesionado del mundo entero, de todos sus 

Yogui, ni 
al recluido, ni tampoco a los que han perfeccionado el estudio de los textos semíticos y los Vedas.      (2)

Guru y a través del Guru, el Mantra del Señor penetró en mí, habité 
Nanak, en el momento en que recibí a mi Dios, todas mis 

preocupaciones se esfumaron.    (4)
Maya

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Al principio me aconsejaron mandar una carta, después me aconsejaron mandar dos hombres, tercero, que contratara 

total Dicha.   (1-Pausa)
El Verdadero Guru

Corte.   (2)

Maya andan en lo salvaje.     (3)

Señor.   (4-5) 

asa mehla 5.
niy bh ti silvanti nar.
rup anup puri achar.
yit bhavanta.

kj pa-i kine virle yanta. ||1||
sukarni kaman

ye ke partha-e suha-i. ||1|| raja-o.
yicjar vasi pita ke sath.
ticjar kant das.
kar seva sat purakj mana-i-a.

ni meh ta sarab sukj pa-i-a. ||2||
batih sulakj-ni sach santat put arh sarup.
ichh pure man kant su-ami.

tokji der yethani. ||3||
sabh parvare maji saresat.
mati devi devar yesat.
Dh t
yan Nanak sukje sukj viha-e. ||4||3||
asa mehla 5.
mata kara-o so pakan na de-i.
sil sanyam ke nikat kjalo-i.
ves kare bajo rup dikjave.

de-i vakj vakj bharmave. ||1||
ki na-ik vas na deve.

yatan kara-o uryha-e pareve. ||1|| raja-o.
Dhur ki bheyi a-i amar.
na-o kjand yite sabh than thanantar.
tat tirath na chjo
parh thake simrit bed abji-as. ||2||
yah besa-o tah nale bese.

bhavan meh sabal parvese.
jochhi saran pa-i-a rajan na pa-i.
kajo mita ja-o ke peh ya-i. ||3||
sun updes sat

tar drirj-a-i-a.
niy n ta.
parabh mili-o Nanak bha-e achinta. ||4||

mera ih na-ik jamari.
darbari. ||1|| raja-o duya. ||4||4||

asa mehla 5.
parathme mata ye patri chalava-o.
duti-e mata du-e manukj pajuchava-o.
tariti-e mata kichh kara-o upa-i-a.
me sabh kichh chjod parabh tuhi Dhi-a-i-a. ||1||
maja anand achint sehya-i-a.
dusman dut mu-e sukj pa-i-a. ||1|| raja-o.
sat di-a updes.
yi-o pind sabh jar ka des.
yo kichh kari so tera tan.
tuN meri ot tuNhe diban. ||2||
tuDhno chjod ya-i-e parabh keN Dhar.
an na bi-a teri samsar.
tere sevak ka-o kis ki kan.
sakat bh n. ||3||
teri vadi-a-i kaji na ya-e.
yah kah rakj
Nanak das teri sarna-i.
parabh rakji pey vei vaDha-i. ||4||5||
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Awsw mhlw 5 ] prdysu Jwig saudy kau 
AwieAw ] vsqu AnUp suxI lwBwieAw ] 
gux rwis bMin@ plY AwnI ] dyiK rqnu iehu 
mnu lptwnI ]1] swh vwpwrI duAwrY Awey 
] vKru kwFhu saudw krwey ]1] rhwau ] 
swih pTwieAw swhY pwis ] Amol rqn 
Amolw rwis ] ivstu suBweI pwieAw mIq ] 
saudw imilAw inhcl cIq ]2] Bau nhI 
qskr paux n pwnI ] shij ivhwJI  shij 
lY jwnI ] sq kY KitAY duKu nhI pwieAw 
] shI slwmiq Gir lY AwieAw ]3] imi-
lAw lwhw Bey Anµd ] DMnu swh pUry bKisMd 
] iehu saudw gurmuiK iknY ivrlY pwieAw ] 
shlI Kyp nwnku lY AwieAw ]4]6] Awsw 
mhlw 5 ] gunu Avgnu myro kCu n bIcwro 
] nh dyiKE rUp rMg sˆØIgwro ] cj Acwr 
ikCu ibiD nhI jwnI ] bwh pkir ipRA syjY 
AwnI ]1] suinbo sKI kMiq hmwro kIAlo 
Ksmwnw ] kru msqik Dwir rwiKE kir 
Apunw ikAw jwnY iehu loku Ajwnw ]1]  
rhwau ] suhwgu hmwro Ab huix soihE ] 
kMqu imilE myro sBu duKu joihE ] AWgin 
myrY soBw cMd ] inis bwsur ipRA sMig Anµd 
]2] bsqR hmwry rMig clUl ] sgl Aw-
Brx soBw kMiT PUl ] ipRA pyKI idRsit 
pwey sgl inDwn ] dust dUq kI cUkI kwin 
]3] sd KusIAw sdw rMg mwxy ] nau iniD 
nwmu igRh mih iqRpqwny ] khu nwnk jau 
iprih sIgwrI ] iQru sohwgin sMig BqwrI  
]4]7] Awsw mhlw 5 ] dwnu dyie kir 
pUjw krnw ] lYq dyq aun@ mUkir prnw ] 
ijqu dir qum@ hY bRwhmx jwxw ] iqqu dir 
qUMhI hY pCuqwxw ]1] AYsy bRwhmx fUby BweI 
] inrwprwD icqvih buirAweI ]1] rhwau 
] AMqir loBu iPrih hlkwey ] inMdw krih 
isir Bwru auTwey ] mwieAw mUTw cyqY nwhI 
] Brmy BUlw bhuqI rwhI ]2] bwhir ByK 
krih Gnyry ] AMqir ibiKAw auqrI Gyry ]  
Avr aupdysY Awip n bUJY ] AYsw bRwhmxu 
khI n sIJY ]3] mUrK bwmx pRBU smwil ] 
dyKq sunq qyrY hY nwil ] khu nwnk jy hovI 
Bwgu ] mwnu Coif gur crxI lwgu ]4]8]

    P. 372.

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yendo a través de muchas encarnaciones, vine a adquirir muchas cosas en este mundo, y escuchando aquí que 

del Naam, el Nombre del Señor, mi mente se cautivó.      (1) 

comprar.   (1-Pausa)

Benévolo es Él. Dice Nanak, escasas son las Almas despiertas en Dios que adquieren esta Mercancía, y al adquirirla, 

 
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aposento.   (1)

el mundo de este Misterio?   (1-Pausa)

Viendo a mi Amor, observo los Tesoros del Universo y ya no me relaciono más con las pasiones interiores.     (3)
Naam, el Nombre del Señor, estoy satisfecho en 

lo profundo de mi ser. Dice Nanak, la Esposa que es adornada por el Señor Mismo, habita eternamente con Él. (4-7)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Hacemos ofrendas a los Brahmanes Brahmán, por tus formas y 

Brahmanes,
    (1-Pausa)

Maya, no recuerdan al Señor, y desviados por la duda, 
se van por muchos, muchos senderos.   (2)

Maya, el cual penetra 
Brahmán ser liberado? 

    (3)
Oh tonto Brahmán, ensambla en tu interior al Señor, porque Él escucha y ve dentro de ti, sin importar a donde 

vayas. Dice Nanak, Guru. 
    (4-8)

asa mehla 5.
pardes yh de ka-o a-i-a.
vasat anup suni labha-i-a.

n ras baneh pale ani.
dekj ratan ih man laptani. ||1||
sah vapari du-are a-e.
vakjar kadhaju sa-uda kara-e. ||1|| raja-o.
saji patha-i-a saje pas.
amol ratan amola ras.
visat subha-i pa-i-a mit.
sa-uda mili-a nihchal chit. ||2||
bha-o naji taskar pa-un na pani.
sahy vihei sahy le yani.
sat ke kjati-e dukj naji pa-i-a.
saji salamat le a-i-a. ||3||
mili-a laja bha-e anand.
Dhan sah pure bakjsind.
ih sa-ud kj kine virle pa-i-a.
sahli kj
asa mehla 5.

chh na bicharo.
nah dekj N

che acjar kichh biDh naji yani.
bah pakar pari-a seye ani. ||1||
sunibo sakji kant jamaro ki-alo kjasmana.
kar mastak Dhar rakji-o kar apuna ki-a yane ih lok 
eana. ||1|| raja-o.

n sohi-o.
kant mili-o mero sabh dukj yohi-o.
aN bha chand.

bast
bhran sobha kanth ful.

pari-a pekji d Dhan.
dusat dut ki chuki kan. ||3||
sad kjusi-a sad ne.
na-o niDh tariptane.

bhatari. ||4||7||
asa mehla 5.
dan de-e kar puya karna.
let det unH mukar parna.
yit dar tumH he barahman yana.
tit dar tuNhi he pachhutana. ||1||
ese barahman dube bha-i.
nirapraDh chitvaji buri-a-i. ||1|| raja-o.
antar lobh
ninda karaji sir bjar utha-e.
ma-i-a mutha chete naji.
bharme bhula bajuti raji. ||2||
bajar bhekj karaji anere.
antar bikji-a utri ere.
avar updese ap na buyhe.
esa barahman kaji na siyhe. ||3||
murakj baman parabhu samal.
dekjat sunat tere he nal.
kajo Nanak ye jovi bh
man chjo n
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] Awsw mhlw 5 ] 
  
dUK rog Bey gqu qn qy mnu inrmlu hir 
hir gux gwie ] Bey Anµd imil swDU sMig 
Ab myrw mnu kq hI n jwie ]1] qpiq 
buJI gur sbdI mwie ] ibnis gieE qwp 
sB shsw guru sIqlu imilE shij suBwie 
]1] rhwau ] Dwvq rhy eyku ieku bUiJAw 
Awie bsy Ab inhclu Qwie ] jgqu auDwrn 
sMq qumwry drsnu pyKq rhy AGwie ]2] 
jnm doK pry myry pwCY Ab pkry inhclu 
swDU pwie ] shj Duin gwvY mMgl mnUAw 
Ab qw kau Puin kwlu n Kwie ]3] krn 
kwrn smrQ hmwry suKdweI myry hir hir 
rwie ] nwmu qyrw jip jIvY nwnku Eiq poiq 
myrY sMig shwie ]4]9] Awsw mhlw 5 ] 
ArVwvY ibllwvY inMdku ] pwrbRhmu pr-
mysru ibsirAw Apxw kIqw pwvY inMdku ]1] 
rhwau ] jy koeI aus kw sMgI hovY nwly ley 
isDwvY ] Axhodw Ajgru Bwru auTwey inMdku 
AgnI mwih jlwvY ]1] prmysr kY duAwrY 
ij hoie ibqIqY su nwnku AwiK suxwvY ] Bgq 
jnw kau sdw Anµdu hY hir kIrqnu gwie 
ibgswvY ]2]10] Awsw mhlw 5 ] jau 
mY kIE sgl sIgwrw ] qau BI myrw mnu n 
pqIAwrw ] Aink sugMDq qn mih lwvau ]  
Ehu suKu iqlu smwin nhI pwvau ] mn mih 
icqvau AYsI AwsweI ] ipRA dyKq jIvau 
myrI mweI  ]1] mweI khw krau iehu mnu n 
DIrY ] ipRA pRIqm bYrwgu ihrY ]1] rhwau 
] bsqR ibBUKn suK bhuq ibsyKY ] Eie BI 
jwnau ikqY n lyKY ] piq soBw Aru mwnu mhqu 
] AwigAwkwrI sgl jgqu ] igRhu AYsw hY 
suMdr lwl ] pRB Bwvw qw sdw inhwl ]2] 
ibMjn Bojn Aink prkwr ] rMg qmwsy bhuqu 
ibsQwr ] rwj imlK Aru bhuqu Purmwieis 
] mnu nhI DRwpY iqRsnw nw jwieis ] ibnu 
imlby iehu idnu n ibhwvY ] imlY pRBU qw sB 
suK pwvY ]3] Kojq Kojq sunI ieh soie ] 
swDsMgiq ibnu qirE n koie ] ijsu msqik 
Bwgu iqin siqguru pwieAw ] pUrI Awsw mnu  
iqRpqwieAw ] pRB imilAw qw cUkI fMJw ] 
nwnk lDw mn qn mMJw ]4]11]

    P. 373.

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todas mis tristezas y enfermedades se han ido para siempre, y canto las Alabanzas del Señor, Jar, Jar, con una 
mente fresca y pura. Estoy en Éxtasis en la Sociedad de los Santos y la proyección de mi mente hacia afuera ha 
cesado.   (1)

Oh madre, a través del Shabd de la Palabra del Guru
dejado, sólo frescura y bienestar he recibido del Guru de forma natural.     (1-Pausa)

    (2)
He dejado atrás la dualidad de la vida, ahora que me aferro a los Pies Eternos del Guru Santo.
Mi mente entona la Melodía Sublime del Equilibrio y el tiempo no la devora más.  (3)

en Tu Nombre, entretéjeme, como trama y urdimbre en Tu Ser.    (4-9) 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

recibir las consecuencias de sus acciones.   (1-Pausa)

naturaleza.   (1)
Oh hombre, Nanak te describe la verdad de lo que le pasa a tal hombre en la Puerta del Señor. Los Devotos de Dios 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

la Visión de mi Señor.   (1)
Oh mi madre, ¿Qué puedo hacer cuando mi mente constantemente Lo añora, pues el Tierno Amor de mi Bienamado 

ha hechizado mi Alma?    (1-Pausa)
Las ropas, las joyas y placeres que otros consideran exquisitos, para mí no sirven de nada.

satisfece y su añoranza no la deja en paz. Sin encontrar a mi Señor, no vivo un sólo día, pero cuando Lo encuentro, la 
desbordante Felicidad es mía.    (3)

Buscando en todas partes escuché el eco dentro de mí, que sin la Sociedad de los Santos, uno no nada a través. 
Aquél que tiene un destino afortunado, se encuentra con el Perfecto Guru, así su esperanza es cumplida y su mente 

Nanak, el Señor me 
fue revelado dentro de mi propio ser.     (4-11)

asa mehla 5.

dukj bh t tan t n
bha-e anand mil saDh t hi na 
ya-e. ||1||
tapat buyh di ma-e.

tap sabh tal mili-o sahy 
subha-e. ||1|| raja-o.
Dhavat raje ek ik buyhi-a a-e base ab nihchal tha-e.

t uDharan sant tumare darsan pekjat raje a a-e. ||2||
yanam dokj pare mere pachhe ab pakre nihchal 
saDhu pa-e.
sahy Dh
ab ta ka-o fun kal na kja-e. ||3||
karan karan samrath jamare sukj-da-i mere jar jar ra-e.
nam tera yap yive Nanak ot pot
asa mehla 5.
arrjave billave nindak.
parbarahm parmesar bisri-a apna kita pave nindak. 
||1|| raja-o.

Dhave.
anjod bjar utha-e nind
parmesar ke du-are ye jo-e bitite so Nanak akj 
sunave.
bh t yana ka-o sada anand he jar kirt

asa mehla 5.

ta-o bji mera man na pati-ara.
Dhat tan meh lava-o.

oh sukj til saman naji pava-o.
man meh chitva-o esi asa-i.
pari-a dekjat yiva-o meri ma-i. ||1||
ma-i kaja kara-o ih man na Dhire.
pari-a parit
bastar bibhukjan sukj bajut bisekje.
o-e bji yan-o kite na lekje.
pat sobha ar man majat.

t.
dar lal.

parabh bhava ta sada nihal. ||2||
binyan bjoyan anik parkar.

tamase bajut bisthar.
re milakj ar bajut furma-is.
man naji Dharape tarisna na ya-is.
bin milbe ih din na bihave.
mile parabhu ta sabh sukj pave. ||3||
kjoyat kjoyat suni ih so-e.
saDh t bin tari-o na ko-e.
yis mastak bh tin sat
puri asa man taripta-i-a.
parabh mili-a ta chuki danyha.
Nanak laDha man tan manyha. ||4||11||
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 Awsw mhlw 5 
  
pMcpdy ] pRQmy qyrI nIkI jwiq ] duqIAw 
qyrI mnIAY pWiq ] iqRqIAw qyrw suMdr 
Qwnu ] ibgV rUpu mn mih AiBmwnu ]1] 
sohnI srUip sujwix ibcKin ] Aiq grbY 
moih PwkI qUM ]1] rhwau ] Aiq sUcI qyrI 
pwkswl ] kir iesnwnu pUjw iqlku lwl 
] glI grbih muiK govih igAwn ] siB 
ibiD KoeI loiB suAwn ]2] kwpr pihrih 
Bogih Bog ] Awcwr krih soBw mih log 
] coAw cMdn sugMD ibsQwr ] sMgI Kotw 
k®oDu cMfwl ]3] Avr join qyrI pinhwrI 
] iesu DrqI mih qyrI iskdwrI ] suienw 
rUpw quJ pih dwm ] sIlu ibgwirE qyrw 
kwm ]4] jw kau idRsit mieAw hir rwie 
] sw bMdI qy leI Cfwie ] swDsMig imil 
hir rsu pwieAw ] khu nwnk sPl Eh  
kwieAw ]5] siB rUp siB suK bny suhw-
gin ] Aiq suMdir ibcKin qUM ]1] rhwau 
dUjw ]12] Awsw mhlw 5 iekquky 2 ] 
jIvq dIsY iqsu srpr mrxw ] muAw hovY 
iqsu inhclu rhxw ]1] jIvq muey muey sy 
jIvy ] hir hir nwmu AvKDu muiK pwieAw 
gur sbdI rsu AMimRqu pIvy ]1] rhwau ] 
kwcI mtukI ibnis ibnwsw ] ijsu CUtY 
iqRkutI iqsu inj Gir vwsw ]2] aUcw cVY 
su pvY pieAwlw ] Drin pVY iqsu lgY n 
kwlw ]3] BRmq iPry iqn ikCU n pwieAw 
] sy AsiQr ijn gur sbdu kmwieAw ]4] 
jIau ipMfu sBu hir kw mwlu ] nwnk gur 
imil Bey inhwl ]5]13] Awsw mhlw 5 
] puqrI qyrI ibiD kir QwtI ] jwnu siq 
kir hoiegI mwtI ]1] mUlu smwlhu Acyq 
gvwrw ] ieqny kau qum@ ikAw grby ]1] 
rhwau ] qIin syr kw idhwVI imhmwnu ] 
Avr vsqu quJ pwih Amwn ]2] ibstw 
Asq rkqu pryty cwm ] iesu aUpir ly 
rwiKE gumwn ]3] eyk vsqu bUJih qw 
hovih pwk ] ibnu bUJy qUM sdw nwpwk ]4] 
khu nwnk gur kau kurbwnu ] ijs qy pwe-
IAY hir purKu sujwnu ]5]14] Awsw mhlw 
5 iekquky caupdy ] iek GVI idnsu mo 
kau bhuqu idhwry ] mnu n rhY kYsy imlau 
ipAwry ]1]

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Panch-Padas.    P. 374.

serás consumida por tu propia infatuación.   (1-Pausa)
Pura y sin mancha podría estar tu cocina y podrás hacer alabanza, bañarte y maquillarte todo lo que quieras, pero si 

    (2)

    (3)

del Señor en la Sociedad de los Santos, y, dice Nanak, bendito es el cuerpo de tal persona. (5)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ik-Tukas.

Aquéllos que mueren en vida, tal muerte los hace vivir.
Aquéllos que se administran el medicamento del Naam, el Nombre del Señor, a través del Shabd de la Palabra del 

Guru, disfrutan del sabor del Néctar.    (1-Pausa)
Gunas, entra en su Verdadero Ser.   

    (2)
Aquél que trata de escalar muy alto, cae en el hoyo del mundo subterráneo, pero aquél que en humildad se postra 

en la tierra, a él el tiempo no lo devora.   (3)

la Palabra del Guru.   (4)
Vida y cuerpo pertenecen al Señor y encontrándose con el Guru, dice Nanak, uno es eternamente bendecido.   

    (5-13)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

    (1)

    (1-Pausa)
Esas porciones de comida del día son tuyas, oh invitado del mundo, y el resto de los bienes permanecen en prenda 

    (3)
Si realizas la Unidad, serás puro, de otra forma serás impuro siempre y para siempre. (4)
Dice Nanak, Guru, a través de Él obtenemos al Sabio y Supremo Señor. (5-14)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ik-Tukas, Chau-Padas.

 

asa mehla 5 panchpade.

parathme teri niki yat.
duti-a teri mani-e paNt.
tariti-a tera sundar than.

rh rup man meh abjiman. ||1||
sohni sarup suyan bichkjan.
at tuN. ||1|| raja-o.
at suchi teri paksal.
kar isnan puya tilak lal.

kj
sabh biDh kjo-i lobh su-an. ||2||
kapar pajiraji bjo bjo
acjar karaji sobh
cho-a chand Dh bisthar.

kjota kroDh chandal. ||3||
avar yon teri panijari.
is Dharti meh teri sikdari.
su-ina rupa tuyh peh dam.

tera kam. ||4||
ya ka-o darisat ma-i-a jar ra-e.
sa bandi te la-i chhada-e.
saDh
kajo Nanak safal oh ka-i-a. ||5||
sabh rup sabh sukj
at sundar bichkjan tuN. ||1|| raja-o duya. ||12||
asa mehla 5 iktuke 2.
yivat dise tis sarpar marna.
mu-a jove tis nihchal rahna. ||1||
yivat mu-e mu-e se yive.
jar jar nam avkjaDh mukj di ras amrit 
pive. ||1|| raja-o.
kachi matuki binas binasa.
yis chhute tarikuti tis niy vasa. ||2||
ucha charje so pave pa-i-ala.
Dharan parje t
bharmat tin kichhu na pa-i-a.

d kama-i-a. ||4||
yi-o pind sabh jar ka mal.

bha-e nihal. ||5||13||
asa mehla 5.
putri teri biDh kar thati.
yan sat
mul samalaju achet
itne ka-o tumH

tin ser ka dijarji mihman.
avar vasat tuyh paji aman. ||2||
bista asat rakat parete cham.
is upar le rakj
ek vasat buyheh ta joveh pak.
bin buyhe tuN sada napak. ||4||

yis te pa-i-e jar purakj suyan. ||5||14||
asa mehla 5 iktuke cha-upde.
ik arji dinas mo ka-o bajut dijare.
man na raje kese mila-o pi-are. ||1||



ieku plu idnsu mo kau kbhu n ibhwvY ] 
  
drsn kI min Aws GnyrI koeI AYsw sMqu mo 
kau iprih imlwvY ]1] rhwau ] cwir phr 
chu jugh smwny ] rYix BeI qb AMqu n jwny 
]2] pMc dUq imil iprhu ivCoVI ] BRim 
BRim rovY hwQ pCoVI ]3] jn nwnk kau 
hir drsu idKwieAw ] Awqmu cIin@ prm 
suKu pwieAw ]4]15] Awsw mhlw 5 ] 
hir syvw mih prm inDwnu ] hir syvw muiK 
AMimRq nwmu ]1] hir myrw swQI sMig sKweI 
] duiK suiK ismrI qh maujUdu jmu bpurw mo 
kau khw frweI ]1] rhwau ] hir myrI Et 
mY hir kw qwxu ] hir myrw sKw mn mwih 
dIbwxu ]2] hir myrI pUMjI myrw hir vyswhu 
] gurmuiK Dnu KtI hir myrw swhu ]3] gur 
ikrpw qy ieh miq AwvY ] jn nwnku hir kY 
AMik smwvY ]4]16] Awsw mhlw 5 ] pRBu 
hoie ik®pwlu q iehu mnu lweI ] siqguru syiv 
sBY Pl pweI ]1] mn ikau bYrwgu krihgw 
siqguru myrw pUrw ] mnsw kw dwqw sB suK 
inDwnu AMimRq sir sd hI BrpUrw ]1] rh-
wau ] crx kml ird AMqir Dwry ] pRgtI 
joiq imly rwm ipAwry ]2] pMc sKI imil 
mMglu gwieAw ] Anhd bwxI nwdu vjwieAw 
]3] guru nwnku quTw imilAw hir rwie ] 
suiK rYix ivhwxI shij suBwie ]4]17] 
Awsw mhlw 5 ] kir ikrpw hir prgtI 
AwieAw ] imil siqgur Dnu pUrw pwieAw 
]1] AYsw hir Dnu sMcIAY BweI ] Bwih n 
 jwlY jil nhI fUbY sMgu Coif kir kqhu n 
jweI ]1] rhwau ] qoit n AwvY inKuit 
n jwie ] Kwie Kric mnu rihAw AGwie 
]2] so scu swhu ijsu Gir hir Dnu sMcwxw 
] iesu Dn qy sBu jgu vrswxw ]3] iqin 
hir Dnu pwieAw ijsu purb ilKy kw lhxw ] 
jn nwnk AMiq vwr nwmu ghxw ]4]18] 
Awsw mhlw 5 ] jYsy ikrswxu bovY ikrswnI 
] kwcI pwkI bwiF prwnI ]1] jo jnmY so 
jwnhu mUAw ] goivMd Bgqu AsiQru hY QIAw 
]1] rhwau ] idn qy srpr pausI rwiq ] 
 rYix geI iPir hoie prBwiq ]2] mwieAw 
moih soie rhy ABwgy ] gur pRswid ko 
ivrlw   

6jwgy ]3]

    P. 375.
Por la añoranza tan intensa de mi mente por el Darshan de Su Visión, no puedo estar un sólo día, no, ni siquiera 

un momento, sin Ella. ¿Habrá un Santo que me pueda unir con mi Amor?   (1-Pausa)

lamentándome.   (3)
Cuando a Nanak

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En el Servicio al Señor se encuentran todos los tesoros. El Servicio al Señor es aquél en el que uno tiene siempre 
Su Nombre de Ambrosía en los labios.   (1)

¿Cómo entonces el pobre mensajero de la muerte se podría atrever a  aterrorizarme?   (1-Pausa)

    (2)

Guru.      (3)
A través de la Gracia del Guru nace esta Sabiduría, y Nanak

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el Señor tiene Misericordia de mi, entona mi mente en Él, y sirviendo al Verdadero Guru, cosecho todo el 
Fruto.   (1)

Oh mente, ¿Por qué estás triste? Tu Guru es Perfecto, te satisface siempre, es el Tesoro de Éxtasis, el Tanque 
siempre desbordante de Néctar.   (1-Pausa)

Aquél que enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón, es iluminado y se encuentra con su Amor, el Todo 
Prevaleciente Señor.   (2)

tono sutil de la Melodía Celestial.      (3)
Oh, dice Nanak, cuando el Guru me muestra Su Misericordia, entonces me encuentro con mi Señor, el Dios, y paso 

la noche de esta vida, en Paz y en Equilibrio.   (4-17)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por Su Misericordia el Señor se me revela. Encontrando al Verdadero Guru, recibí el Tesoro Perfecto del Naam, el 
Nombre del Señor.       (1)

Tal Tesoro Divino debe uno de recolectarlo siempre, oh hermano, porque no se quema ni se hunde ni lo abandona 
a uno nunca.   (1-Pausa)

El verdaderamente rico es aquél que posee la Riqueza del Señor, porque con esa Riqueza puede bendecir al mundo 
entero.   (3)

Pero solamente aquél que tiene este Destino puesto por el Decreto de Dios recibirá tal Tesoro.
Oh, dice Nanak, Naam, el Nombre del Señor te acompañará. (4-18)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

    (1)
Así el nacimiento termina con la muerte, y solamente el Devoto del Señor vivirá para la eternidad.     (1-Pausa)
Sin duda, el día se torna en noche, y la noche estalla en el amanecer.   (2)
Seducido por Maya, los seres que arrastran un destino mal afortunado no despiertan de su sueño, y extraordinario 

es aquél que, por la Gracia del Guru, está despierto.   (3)

ik pal dinas mo ka-o kabaju na bihave.

darsan ki man as aneri ko-i esa sant mo ka-o 
pireh milave. ||1|| raja-o.

ren bha-i tab ant na yane. ||2||
panch dut mil piraju vichjorji.
bharam bharam rove jath pachjorji. ||3||
yan Nanak ka-o jar daras dikja-i-a.
atam chineh param sukj pa-i-a. ||4||15||
asa mehla 5.
jar seva meh param niDhan.
jar seva mukj amrit nam. ||1||

kja-i.
dukj sukj simri tah ma-uyud yam bapura mo ka-o 
kaja dara-i. ||1|| raja-o.
jar meri ot me jar ka tan.
jar mera sakja man maji diban. ||2||
jar meri punyi mera jar vesaju.

kj Dhan kjati jar mera saju. ||3||
te ih mat ave.

asa mehla 5.
parabh jo-e kirpal ta ih man la-i.
sat bhe fal pa-i. ||1||

t
mansa ka data sabh sukj niDhan amrit sar sad hi 
bharpura. ||1|| raja-o.
charan kamal rid antar Dhare.

t mile ram pi-are. ||2||
panch sakj
anhad bani nad vea-i-a. ||3||

tutha mili-a jar ra-e.
sukj ren vihani sahy subha-e. ||4||17||
asa mehla 5.

mil sat Dhan pura pa-i-a. ||1||
esa jar Dhan sanchi-e bha-i.
bh chjod kar kataju na 
ya-i. ||1|| raja-o.
tot na ave nikjut na ya-e.
kja-e kjarach man raji-a a a-e. ||2||
so sach saju yis jar Dhan sanchana.
is Dhan te sabh na. ||3||
tin jar Dhan pa-i-a yis purab likje ka lahna.
yan Nanak ant na. ||4||18||
asa mehla 5.
yese kirsan bove kirsani.
kachi paki badh parani. ||1||
yo yanme so yanhu mu-a.

d bh t asthir he thi-a. ||1|| raja-o.
din te sarpar pa-usi rat.
ren bhat. ||2||
ma-i-a mohi so-e raje abh

d
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    P. 376.
Dice Nanak, si cantamos siempre la Alabanza del Señor, nuestra Conciencia despierta y radiante es nuestro 

semblante.    (4-19) 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Nueve Tesoros son Tuyos, oh Dios; no, ¡todos los tesoros son Tuyos!

Si tuviera Tu Amor, no tendría más hambre, porque cuando compenetras mi mente, se acaba mi dolor. (1-Pausa)
Lo que sea que hagas, lo acepto, porque siempre acertado es Tu Comando.   (2)
Cuando Tú lo deseas, canto Tu Alabanza, oh Señor, pues en Tu Hogar existe una Eterna y Perfecta Justicia.   (3)
Oh mi Maestro Verdadero, eres Inefable e Insondable, y así como lo has deseado, así Nanak está apegado a Tu 

Servicio.   (4-20)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor está siempre cerca de ti; no sólo cerca, sino también dentro de ti.
Y es por Su Inmenso Poder que asume color y forma.   (1)
Ahora mi mente no se preocupa, no se lamenta ni llora, porque se ha esposado con el Eterno,  Imperecedero y 

Misterioso Señor del Universo.   (1-Pausa)
¿Quién puede humillar a Tu Sirviente cuando Tú, el Rey, preservas su Honor?   (2)
Tu Esclavo, a quien Tú liberas, Señor, de las amarras de la casta, ¿quién podría humillarlo?        (3)
Oh, dice Nanak, recita la Alabanza de tal Dios Guru, Quien no depende de nadie y Quien es libre de toda 

preocupación.    (4-21)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Olvidándose del Sendero del Señor, el hombre se apega a los sabores mundanos, y mientras los busca no se da 
cuenta que los tiene en su interior.      (1)

No puede escuchar la Palabra de Ambrosía de la Verdad, y está involucrado en riñas, aferrándose a todo lo que es 
falso.   (1-Pausa)

Recibe el salario de su Maestro, pero sirve a otro, y así se enreda en sus propios errores.  (2)
Se esconde de Aquél que siempre está con él, y eso que no le sirve para nada, lo mendiga de puerta en puerta.    (3)
Dice Nanak, oh Señor, Benévolo con el humilde, libérame, si es Tu Voluntad.   (4-22)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre del Señor es mi vida y mi respiración vital.   (1)
Sin el Naam, el Nombre del Señor, el aquí y el aquí después no me sirven de nada, todo lo demás es en vano, porque 

sólo la Visión del Señor me puede llevar a la Plenitud.     (1-Pausa)
Las Palabras del Guru son el Tesoro de la Devoción del Señor, son Preciosas como Joyas. Y aquél que las escucha, 

canta y practica, es bendecido.    (2)
Cuando mi mente se entona en los Pies de Loto del Señor, el Verdadero Guru es Compasivo conmigo y me bendice 

con Sus Bondades.   (3)
A Nanak, el Guru le ha dado tal Instrucción, ver al Señor Eterno en cada corazón.   (4-23)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Todo Prevaleciente creó todas las dichas y los juegos, y Él Mismo llena todos los lugares.      (1)
El Señor Perfecto tiene Maneras Perfectas, y Su Gloria resplandece y prevalece en todo.             (1-Pausa)
Su Nombre es el Tesoro de Virtud; Inmaculada es Su Gloria.
Sí, Él, el Señor, es el Uno Solo, y no hay nadie más que Él.   (2)
La vida y la creación están en Sus Manos; el Señor prevalece en todo y está siempre en todo.         (3)
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kajo Nanak gun ga-i-ah nit.
mukj uyal jo-e nirmal chit. ||4||19||
asa mehla 5.
na-o niDh tere sagal niDhan.
ichha purak rakje nidan. ||1||
tuN mero pi-aro ta kesi bhukja.
tuN man vasi-a lage na dukja. ||1|| raja-o.
yo tuN karaji so-i parvan.
sache sajib tera sach furman. ||2||
ya tuDh bhave ta jar gun ga-o.
tere ghar sada sada he ni-a-o. ||3||
sache sajib alakj abhev.
Nanak la-i-a laga sev. ||4||20||
asa mehla 5.
nikat yi-a ke sad hi sanga.
kudrat varte rup ar ranga. ||1||
karje na yhure na man rovanjara.
avinasi avigat agocjar sada salamat kjasam jamara. 
||1|| raja-o.
tere dasre ka-o kis ki kan.
yis ki mira rakje an. ||2||
yo la-uda parabh ki-a eat.
tis la-ude ka-o kis ki tat. ||3||
vemuhtea veparvaju.
Nanak das kahhu gur vaju. ||4||21||
asa mehla 5.
jar ras chjod jochhe ras mata.
ghar meh vasat bajar uth yata. ||1||
suni na ya-i sach amrit katha.
rar karat yhuthi lag gatha. ||1|| raja-o.
veaju sajib ka sev birani.
ese gunah achhadi-o parani. ||2||
tis si-o luk yo sad hi sangi.

kajo Nanak parabh din da-i-ala.
yi-o bhave ti-o kar partipala. ||4||22||
asa mehla 5.
yi-a paran Dhan jar ko nam.
iha uhaN un sang kam. ||1||
bin jar nam avar sabh tjora.
taripat aghave jar darsan man mora. ||1|| raja-o.
bhagat bhandar gurbani lal.
gavat sunat kamavat nihal. ||2||
charan kamal si-o lago man.
satgur tuthe kino dan. ||3||
Nanak ka-o gur dikji-a dinH.
parabh abjinasi ghat ghat chinH. ||4||23||
asa mehla 5.
anad binod bharepur Dhari-a.
apuna kare ap savari-a. ||1||
pur samagri pure thakur ki.
bharipur Dhar raji sobh ya ki. ||1|| raja-o.
nam niDhan ya ki nirmal so-e.
ape karta avar na ko-e. ||2||
yi-a yant sabh ta ke jath.
rav raji-a parabh sabh ke sath. ||3||

khu nwnk gux gweIAih nIq ] muK aUjl 

hoie inrml cIq ]4]19] Awsw mhlw 5 

 ] nau iniD qyrY sgl inDwn ] ieCw pUrku 

rKY indwn ]1] qUM myro ipAwro qw kYsI BUKw 

] qUM min visAw lgY n dUKw ]1] rhwau 

] jo qUM krih soeI prvwxu ] swcy swihb 

qyrw scu Purmwxu ]2] jw quDu BwvY qw hir 

gux gwau ] qyrY Gir sdw sdw hY inAwau 

]3] swcy swihb AlK AByv ] nwnk 

lwieAw lwgw syv ]4]20] Awsw mhlw 

5 ] inkit jIA kY sd hI sMgw ] kudriq 

vrqY rUp Aru rMgw ]1] krHY n JurY nw mnu 

rovnhwrw ] AivnwsI Aivgqu Agocru sdw 

slwmiq Ksmu hmwrw ]1] rhwau ] qyry 

dwsry kau iks kI kwix ] ijs kI mIrw 

rwKY Awix ]2] jo laufw pRiB kIAw Ajwiq 

] iqsu laufy kau iks kI qwiq ]3] vy-

muhqwjw vyprvwhu ] nwnk dws khhu gur 

 vwhu ]4]21] Awsw mhlw 5 ] hir rsu 

Coif hoCY ris mwqw ] Gr mih vsqu bwhir 

auiT jwqw ]1] sunI n jweI scu AMimRq 

kwQw ] rwir krq JUTI lig gwQw ]1] 

rhwau ] vjhu swihb kw syv ibrwnI ] AYsy 

gunh ACwidE pRwnI ]2] iqsu isau lUk jo 

sd hI sMgI ] kwim n AwvY so iPir iPir 

mMgI ]3] khu nwnk pRB dIn dieAwlw 

] ijau BwvY iqau kir pRiqpwlw ]4]22]  

Awsw mhlw 5 ] jIA pRwn Dnu hir ko 

nwmu ] eIhw aUhW aun sMig kwmu ]1] ibnu 

hir nwm Avru sBu Qorw ] iqRpiq AGwvY 

hir drsin mnu morw ]1] rhwau ] Bgiq 

BMfwr gurbwxI lwl ] gwvq sunq km-

wvq inhwl ]2] crx kml isau lwgo mwnu 

] siqguir qUTY kIno dwnu ]3] nwnk kau 

guir dIiKAw dIn@ ] pRB AibnwsI Git 

Git cIn@ ]4]23] Awsw mhlw 5 ] And 

ibnod Brypuir DwirAw ] Apunw kwrju Awip 

svwirAw ]1] pUr smgRI pUry Twkur kI ] 

Birpuir Dwir rhI soB jw kI ]1] rhwau 

] nwmu inDwnu jw kI inrml soie ] Awpy  

krqw Avru n koie ]2] jIA jMq siB 

qw kY hwiQ ] riv rihAw pRBu sB kY swiQ 

]3]
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    P. 377.
El Perfecto Guru, ha diseñado Su Obra Perfecta, oh dice Nanak, los Devotos del Señor son bendecidos con la 

Grandeza de Su Gloria.   (4-24)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Funde tu mente en el Molde del la Palabra del Guru; sí, para tener la Visión del Guru y extasiarte en el Señor.  
    (1)

Oh Perfecta Sabiduría, ven a mi corazón, para que contemple, para que cante la Alabanza del Señor y ame 
inmensamente el Naam, el Nombre del Señor.      (1-Pausa)

A través del Verdadero Nombre la mente está satisfecha.
Sí, revolcarse en el Polvo de los Pies de los Santos es bañarse en todas las aguas santas. (2)
Ahora me doy cuenta que el Único Señor prevalece en todo, y en la Sociedad de los Santos, mi intuición es 

despertada.   (3)
Dice Nanak, 

Señor.   (4-25)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Despierto está mi intelecto y perfecto es mi entendimiento ahora; así mi naturaleza falsa ha sido removida y 
también la distancia entre Él y yo.   (1)

He obtenido tal Sabiduría del Guru, que de estar ahogándome en un pozo oscuro, he sido sacado a la luz.  
    (1-Pausa)

El mar de fuego es imposible de pasar por medios propios; el Guru, el Tesoro del Bien, es la Barca que nos puede 
llevar a través.   (2)

Difícil de cruzar y traicionero es el sendero ciego de Maya; pero el Perfecto Guru demuestra con toda claridad el 
Sendero Infalible.   (3)

No tengo poder, oh Señor, para Contemplarte o practicar ningún tipo de austeridad.
Dice Nanak, oh mi Guru, sólo busco Tu Refugio.   (4-26)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Tipadas.

Aquél que bebe de la Esencia del Señor queda intoxicado para siempre, mientras que el efecto de todos los demás 
intoxicantes desaparece en un momento. Imbuido en la Esencia del Señor, uno está siempre en Éxtasis, pero intoxicado 
con otros licores, uno está fatigado de tantos pesares.    (1)

Aquél que bebe de la Esencia del Señor vive para siempre en Éxtasis, pero todas las demás bebidas son insípidas. 
    (1-Pausa)

pagar millones y millones y no recibirla; pero si uno tiene así el Destino trazado, será bendecido con la Esencia por el 
Mismo Señor.   (2)

Nanak está maravillado saboreando la Esencia del Señor; sí, por la Gracia del Guru, ha probado Su Sabor, y ahora 
el Sabor no lo deja nunca y está siempre imbuido en Él.   (3-27)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si la novia logra aniquilar la lujuria, el enojo, la avaricia, el engreimiento, su naturaleza falsa nacida del ego, y se 
vuelve humilde, sirve a su Señor, y se convierte en la Bienamada de su Esposo.    (1)

Escucha, mujer bella, solamente la Palabra del Santo te lleva a través, sólo así se acabará tu tristeza, tu hambre y 
tus grandes preocupaciones, y el Éxtasis tomará lugar en tu mente calmada.     (1-Pausa)

Lava Sus Pies y sirve a tu Guru, y con una mente pura, deshazte de tu sed de maldad.
Si te vuelves la Esclava de Sus Esclavos, obtienes la Gloria en la Puerta del Señor.   (2)
Esta es la buena conducta, esta es la manera correcta, que tú te entregues a Su Voluntad; esto en verdad es Su 

Alabanza. Dice Nanak, aquél que practica este Mantra, es llevado a través del mar de las existencias.          (3-28)

pUrw guru pUrI bxq bxweI ] nwnk Bgq 

imlI vifAweI ]4]24] Awsw mhlw 5 

] gur kY sbid bnwvhu iehu mnu ] gur kw 

drsnu sMchu hir Dnu ]1] aUqm miq myrY 

irdY qUM Awau ] iDAwvau gwvau gux goivMdw 

Aiq pRIqm moih lwgY nwau ]1] rhwau ] 

iqRpiq AGwvnu swcY nwie ] ATsiT mjnu 

sMq DUrwie ]2] sB mih jwnau krqw eyk 

] swDsMgiq imil buiD ibbyk ]3] dwsu 

sgl kw Coif AiBmwnu ] nwnk kau guir 

dIno dwnu ]4]25] Awsw mhlw 5 ] buiD 

pRgws BeI miq pUrI ] qw qy ibnsI dur-

miq dUrI ]1] AYsI gurmiq pweIAly ] 

bUfq Gor AMD kUp mih inkisE myry BweI ry 

]1] rhwau ] mhw Agwh Agin kw swgru 

] guru boihQu qwry rqnwgru ]2] duqr AMD 

ibKm ieh mwieAw ] guir pUrY prgtu mwrgu 

idKwieAw ]3] jwp qwp kCu aukiq n morI 

] gur nwnk srxwgiq qorI ]4]26] Awsw 

mhlw 5 iqpdy 2 ] hir rsu pIvq sd hI 

rwqw ] Awn rsw iKn mih lih jwqw ] hir 

rs ky mwqy min sdw Anµd ] Awn rsw mih 

ivAwpY icMd ]1] hir rsu pIvY Almsqu 

mqvwrw ] Awn rsw siB hoCy ry ]1]  rhwau 

] hir rs kI kImiq khI n jwie ] hir rsu 

swDU hwit smwie ] lwK krorI imlY n kyh 

] ijsih prwpiq iqs hI dyih ]2] nwnk 

cwiK Bey ibsmwdu ] nwnk gur qy AwieAw 

swdu ] eIq aUq kq Coif n jwie ] nwnk 

gIDw hir rs mwih ]3]27] Awsw mhlw 

5 ] kwmu k®oDu loBu mohu imtwvY CutkY durmiq 

ApunI DwrI ] hoie inmwxI syv kmwvih qw 

pRIqm hovih min ipAwrI ]1] suix suMdir 

swDU bcn auDwrI ] dUK BUK imtY qyro shsw 

suK pwvih qUM suKmin nwrI ]1] rhwau ] 

crx pKwir krau gur syvw Awqm suDu ibKu 

iqAws invwrI ] dwsn kI hoie dwis dws-

rI qw pwvih soBw hir duAwrI ]2] iehI 

Acwr iehI ibauhwrw AwigAw mwin Bgiq 

hoie qum@wrI ] jo iehu mMqRü kmwvY nwnk so 

Baujlu pwir auqwrI ]3]28]
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pura gur puri banat bana-i.
Nanak bhagat mili vadi-a-i. ||4||24||
asa mehla 5.
gur ke sabad banavaju ih man.
gur ka darsan sanchaju jar Dhan. ||1||
utam mat mere ride tuN a-o.
Dhi-ava-o gava-o gun govinda at paritam mohi 
lage na-o. ||1|| raja-o.
taripat aghavan sache na-e.
athsath mean sant Dhura-e. ||2||
sabh meh yan-o karta ek.
saDhsangat mil buDh bibek. ||3||
das sagal ka chjod abjiman.
Nanak ka-o gur dino dan. ||4||25||
asa mehla 5.
buDh pargas bha-i mat puri.
ta te binsi durmat duri. ||1||
esi gurmat pa-i-ale.
budat ghor anDh kup meh niksi-o mere bha-i re. 
||1|| raja-o.
maja agah agan ka sagar. gur bojith tare ratnagar. ||2||
dutar anDh bikjam ih ma-i-a.
gur pure pargat marag dikja-i-a. ||3||
yap tap kachh ukat na mori.
gur Nanak sarnagat tori. ||4||26||
asa mehla 5 tipde 2.
jar ras pivat sad hi rata.
an rasa kjin meh leh yata.
jar ras ke mate man sada anand.
an rasa meh vi-ape chind. ||1||
jar ras pive almasat matvara.
an rasa sabh jochhe re. ||1|| raja-o.
jar ras ki kimat kaji na ya-e.
jar ras saDhu jat sama-e.
lakj karori mile na ke.
yisaji parapat tis hi deh. ||2||
Nanak chakj bha-e bismad.
Nanak gur te a-i-a sad.
it ut kat chjod na ya-e.
Nanak giDha jar ras maji. ||3||27||
asa mehla 5.
kam kroDh lobh moh mitave chhutke durmat apuni 
Dhari.
jo-e nimani sev kamaveh ta paritam joveh man pi-ari. ||1||
sun sundar saDhu bachan uDhari.
dukj bhukj mite tero sahsa sukj pavaji tuN sukjman 
nari. ||1|| raja-o.
charan pakjar kara-o gur seva atam suDh bikj ti-as 
nivari.
dasan ki jo-e das dasri ta pavaji sobha jar du-ari. ||2||
iji acjar iji bi-uhara agi-a man bhagat jo-e tumHari.
yo ih mantar kamave Nanak so bha-oyal par utari. ||3||28||
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Awsw mhlw 5 dupdy ] BeI prwpiq mw-

nuK dyhurIAw ] goibMd imlx kI ieh qyrI 

brIAw ] Avir kwj qyrY ikqY n kwm ] 

imlu swDsMgiq Bju kyvl nwm ]1] srM-

jwim lwgu Bvjl qrn kY ] jnmu ibRQw 

jwq rMig mwieAw kY ]1] rhwau ] jpu 

qpu sMjmu Drmu n kmwieAw ] syvw swD 

n jwinAw hir rwieAw ] khu nwnk hm 

nIc krMmw ] srix pry kI rwKhu srmw 

]2]29] Awsw mhlw 5 ] quJ ibnu Avru 

nwhI mY dUjw qUM myry mn mwhI ] qUM swjnu 

sMgI pRBu myrw kwhy jIA frwhI ]1] qumrI 

Et qumwrI Awsw ] bYTq aUTq sovq jwgq 

ivsru nwhI qUM sws igrwsw ]1] rhwau ] 

rwKu rwKu srix pRB ApnI Agin swgr 

ivkrwlw ] nwnk ky suKdwqy siqgur hm 

qumry bwl gupwlw ]2]30] Awsw mhlw 

5 ] hir jn lIny pRBU Cfwie ] pRIqm 

isau myro mnu mwinAw qwpu muAw ibKu Kwie 

]1] rhwau ] pwlw qwaU kCU n ibAwpY 

rwm nwm gun gwie ] fwkI ko iciq kCU 

n lwgY crn kml srnwie ]1] sMq pRs-

wid Bey ikrpwlw hoey Awip shwie ] gun 

inDwn iniq gwvY nwnku shsw duKu imtwie 

]2]31] Awsw mhlw 5 ] AauKDu KwieE 

hir ko nwau ] suK pwey duK ibnisAw Qwau 

]1] qwpu gieAw bcin gur pUry ] Andu 

BieAw siB imty ivsUry ]1] rhwau ] jIA 

jMq sgl suKu pwieAw ] pwrbRhmu nwnk 

min iDAwieAw ]2]32] Awsw mhlw 5 ] 

bWCq nwhI su bylw AweI ] ibnu hukmY ikau 

buJY buJweI ]1] TMFI qwqI imtI KweI ] 

Ehu n bwlw bUFw BweI ]1] rhwau ]  nwnk 

dws swD srxweI ] gur pRswid Bau pwir 

prweI ]2]33] Awsw mhlw 5 ] sdw 

sdw Awqm prgwsu ] swDsMgiq hir crx 

invwsu ]1] rwm nwm iniq jip mn myry ] 

sIql sWiq sdw suK pwvih iklivK jwih 

sBy mn qyry ]1] rhwau ] khu nwnk jw ky 

pUrn krm ] siqgur Byty pUrn pwrbRhm 

]2]34] dUjy Gr ky cauqIs ] Awsw 

mhlw 5 ] jw kw hir suAwmI pRBu 

  

bylI ] pIV geI iPir nhI duhylI ]1] 

rhwau ] kir ikrpw crn sMig mylI ] sUK 

shj Awnµd suhylI ]1]

    P. 378.
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas. 

Has obtenido de tu Dios la forma humana, ahora es el momento de obtener al Señor.
De nada te sirven otras formas de vida; únete a la Sociedad de los Santos y no recites nada  más que el Naam, el 

Nombre del Señor.   (1)
Dedícate a nadar a través del mar de la existencia; tu vida se desperdicia en la Maya.  (1-Pausa)
No te has atendido ni te has puesto a meditar, ni a servir, ni tienes religión.
No sabes qué es el Servicio de los Santos a tu Rey, el Señor Dios. Dice Nanak, estoy lleno de faltas, pero me postro 

ante Ti, oh Señor, y así cubro mi vergüenza.   (2-29)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin Ti, oh Dios, no tengo a nadie más en la vida; sí, sólo Tú estás en mi mente.
Al ser mi Amigo y Compañero, mi mente no tiene miedo.     (1)
Tuyo es el Refugio; en Ti reside toda mi esperanza. Por favor, no me olvides aunque esté sentado, parado, despierto 

o dormido; no, no me olvides ni por un instante.   (1-Pausa)
Abrígame en Tu Amparo, oh Señor, porque el mar de fuego es terrible.
Oh Guru Perfecto, Dador de Paz, soy Tu niño, oh, Gomal.   (2-30)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor me ha rescatado a mí, Su Sirviente, de las garras de Maya, mi mente está complacida con el Señor, y mi 
agitado corazón ha entrado en calma.   (1-Pausa)

Maya, pues su asilo son los Pies de Loto del Señor.    (1)
Por la Gracia del Santo, el Señor Compasivo ha venido a mi rescate y Nanak canta las Alabanzas de Dios, el Tesoro 

de Virtud, así cesa todo su dolor y también sus dudas.    (2-31)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el bálsamo del Naam, el Nombre del Señor, se aplica a mis heridas, entonces el dolor pierde su arraigo en 
mí y obtengo el Éxtasis.   (1)

A través de la Palabra Perfecta del Guru, se acaba mi sufrimiento, la Dicha viene a mí y se esfuman mis 
preocupaciones.   (1-Pausa)

Todas las formas de vida obtienen la Paz cuando contemplan al Señor Trascendente en su mente.          (2-32)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pero sin someterse a la Voluntad del Señor, ¿cómo puede uno tener presente al Señor?  (1)
Echado al agua, quemado o enterrado en la tumba, ahí va el cuerpo, pero el Alma, ni es joven ni envejece.  (1-Pausa)
Dice Nanak, el Esclavo del Señor, busca el Refugio del Santo y a través de la Gracia del Guru, conquista el miedo 

a la muerte.   (2-33)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Alma siempre estará en Éxtasis, si uno habita con los Santos y se entona a los Pies del Señor.     (1)
Oh mi mente, contempla el Naam, el Nombre del Señor para que estés en Paz, por siempre en Éxtasis y todos tus 

errores sean borrados.    (1-Pausa)
Dice Nanak, aquél ser que tiene un Destino perfecto, encuentra al Perfecto Guru; sí, al Mismo Señor Perfecto. 

    (2-34)
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Esa novia que tiene como su Amigo al Señor, el Dios,   P. 379
disipa su dolor y no siente tristeza, ni sufre más.   (1-Pausa) 
Por la Gracia del Señor, está entonada en Sus Pies, y así está siempre en Equilibrio Dichoso y en la Tranquilidad 

del Éxtasis.   (1)
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asa mehla 5 dupde.
bha-i parapat manukj deuri-a.
gobind milan ki ih teri bari-a.
avar ke tere kite na kam.
mil saDhsangat bhe keval nam. ||1||
saraNyam lag bhavyal taran ke.
yanam baritha yat rang ma-i-a ke. ||1|| raja-o.
yap tap sanyam Dharam na kama-i-a.
seva saDh na yani-a jar ra-i-a.
kajo Nanak jam nich karamma.
saran pare ki rakjo sarma. ||2||29||
asa mehla 5.
tuyh bin avar naji me duya tuN mere man maji.
tuN sean sangi parabh mera kaje yi-a daraji. ||1||
tumri ot tumari asa.
bethat uthat sovat yagat visar naji tuN sas girasa. 
||1|| raja-o.
rakj rakj saran parabh apni agan sagar vikrala.
Nanak ke sukj-date satgur jam tumre bal gupala. ||2||30||
asa mehla 5.
jar yan line parabhu chhada-e.
paritam si-o mero man mani-a tap mu-a bikj kja-e. 
||1|| raja-o.
pala ta-u kachhu na bi-ape ram nam gun ga-e.
daki ko chit kachhu na lage charan kamal sarna-e. ||1||
sant parsad bha-e kirpala jo-e ap saja-e.
gun niDhan nit gave Nanak sahsa dukj mita-e. ||2||31||
asa mehla 5.
a-ukjaDh kja-i-o jar ko na-o.
sukj pa-e dukj binsi-a tha-o. ||1||
tap ga-i-a bachan gur pure.
anad bha-i-a sabh mite visure. ||1|| raja-o.
yi-a yant sagal sukj pa-i-a.
parbarahm Nanak man Dhi-a-i-a. ||2||32||
asa mehla 5.
baNchhat naji so bela a-i.
bin jukme ki-o buyhe buyha-i. ||1||
thadhi tati miti kja-i.
oh na bala budha bha-i. ||1|| raja-o.
Nanak das saDh sarna-i.
gur parsad bha-o par para-i. ||2||33||
asa mehla 5.
sada sada atam pargas.
saDhsangat jar charan nivas. ||1||
ram nam nit yap man mere.
sital saNt sada sukj pavaji kilvikj yaji sabhe man 
tere. ||1|| raja-o.
kajo Nanak ya ke puran karam.
satgur bhete puran parbarahm. ||2||34||
duye ghar ke cha-utis.
asa mehla 5.
ya ka jar su-ami parabh beli.
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pirh duheli. ||1|| raja-o.
kar kirpa charan sang meli.
sukj sahy anand suheli. ||1||
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swDsMig gux gwie AqolI ] hir ismrq 

nwnk BeI AmolI ]2]35] Awsw mhlw 

5 ] kwm k®oD mwieAw md mqsr ey Kylq 

siB jUAY hwry ] squ sMqoKu dieAw Drmu scu 

ieh ApunY igRh BIqir vwry ]1] jnm mrn 

cUky siB Bwry ] imlq sMig BieE mnu in-

rmlu guir pUrY lY iKn mih qwry ]1] rhwau 

] sB kI rynu hoie rhY mnUAw sgly dIsih 

mIq  ipAwry ] sB mDy rivAw myrw Twk-

uru dwnu dyq siB jIA sm@wry ]2] eyko eyku 

Awip ieku eykY eykY hY sglw pwswry ] jip 

jip hoey sgl swD jn eyku nwmu iDAwie 

bhuqu auDwry ]3] gihr gMBIr ibAMq gus-

weI AMqu nhI ikCu pwrwvwry ] qum@rI ik®pw 

qy gun gwvY nwnk iDAwie iDAwie pRB kau 

nmskwry ]4]36] Awsw mhlw 5 ] qU ib-

AMqu Aivgqu Agocru iehu sBu qyrw Awkwru 

] ikAw hm jMq krh cqurweI jW sBu ikCu 

quJY mJwir ]1] myry siqgur Apny bwilk 

rwKhu lIlw Dwir ] dyhu sumiq sdw gux gwvw 

myry Twkur Agm Apwr ]1] rhwau ] jYsy 

jnin jTr mih pRwnI Ehu rhqw nwm ADwir 

] Andu krY swis swis sm@wrY nw pohY Ag-

nwir ]2] pr Dn pr dwrw pr inMdw ien 

isau pRIiq invwir ] crn kml syvI ird 

AMqir gur pUry kY AwDwir ]3] igRhu mMdr 

mhlw jo dIsih nw koeI sMgwir ] jb lgu 

jIvih klI kwl mih jn nwnk nwmu sm@wir 

]4]37] 

Awsw Gru 3 mhlw 5  

<> siqgur pRswid ] 

 rwj imlk jobn igRh soBw rUpvMqu juoAwnI 

] bhuqu drbu hsqI Aru GoVy lwl lwK bY 

AwnI ] AwgY drgih kwim n AwvY Coif clY 

AiBmwnI ]1] kwhy eyk ibnw icqu lweIAY 

] aUTq bYTq sovq jwgq sdw sdw hir 

iDAweIAY ]1] rhwau ] mhw bicqR suMdr 

AwKwVy rx mih ijqy 

  

pvwVy ] hau mwrau hau bMDau Cofau muK qy 

eyv bbwVy ] AwieAw hukmu pwrbRhm kw Coif 

cilAw eyk idhwVy ]2] krm Drm jugiq 

bhu krqw krxYhwru n jwnY ] aupdysu krY 

Awip n kmwvY qqu sbdu n pCwnY ] nWgw 

AwieAw nWgo jwsI ijau hsqI Kwku CwnY 

]3] sMq sjn sunhu siB mIqw JUTw eyhu 

pswrw ] myrI myrI kir kir fUby Kip Kip 

muey gvwrw ] gur imil nwnk nwmu iDAwieAw 

swic nwim insqwrw ]4]1]38] 

   rwgu Awsw Gru 5 mhlw 5   

<> siqgur pRswid ] 

 BRm mih soeI sgl jgq DMD AMD ] koaU 

jwgY hir jnu ]1] mhw mohnI mgn ipRA 

pRIiq pRwn ] koaU iqAwgY ivrlw ]2] crn 

kml AwnUp hir sMq mMq ] koaU lwgY swDU 

]3] nwnk swDU sMig jwgy igAwn rMig ] 

vfBwgy ikrpw ]4]1]39] 

   <> siqgur pRswid ] 

 rwgu Awsw Gru 6 mhlw 5 ] jo quDu BwvY so 

prvwnw sUKu shju min soeI ] krx kwrx 

smrQ Apwrw Avru nwhI ry koeI ]1] 

 Ella canta la Alabanza Desmedida del Señor en la Sociedad de los Santos, y en la Contemplación del Señor, se hace 
de ese Valor que no tiene precio.   (2-35)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que juega el juego de perder su lujuria, enojo, envidia y vanagloria, atrae hacia sí mismo la Virtud, el 
Contentamiento, la Compasión y la Rectitud.   (1)

Se quita de la carga acumulada de todas sus encarnaciones, y entrando en la Compañía de los Santos, su mente se 
vuelve pura, y el Perfecto Guru lo transporta en Su Barco a través de la dualidad.   (1-Pausa)

Entonces su mente se vuelve como el polvo que otros pisan, todos se vuelven sus amigos, y toda la creación se pone a 

Él es el Uno y el Uno sólo; siendo Uno se ha manifestado de muchas formas. Sí, contemplando al Señor, todos se han 
vuelto Santos, y quien sea que concentra sus pensamientos en el Naam, el Nombre del Señor es emancipado.    (3)

oh Señor, Nanak canta Tus Alabanzas y contemplándote, va a Tu encuentro siempre.   (4-36)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Cómo podemos nosotros, Tus criaturas, jugar a ser astutos frente a Ti, cuando todo está contenido en Tu Ser?    (1)
Oh mi Verdadero Guru, protégeme con Tu Poder, pues soy Tu niño, y Bendíceme con la Sabiduría para que pueda 

En el vientre de la madre, la criatura vive con el apoyo de nadie más que del Naam, el Nombre del Señor, y puesto 
que goza del Señor en cada una de sus respiraciones, está en Éxtasis y el fuego interno del vientre no la toca.     (2)

Deja tú el ansia por la riqueza de otros, por la mujer, por lo que piensan los demás y enaltece los Pies de Loto de 
tu Señor en tu corazón, apoyándote en nadie más que en el Perfecto Guru.    (3)

Estas casas, templos y castillos que tanto amas no te acompañarán por mucho tiempo, así es que, mientras vivas en 
esta época obscura, regocíjate en el Naam, el Nombre del Señor.     (4-37)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, hombre de ego, todos tus dominios, belleza, casas, gloria y juventud destellante, riquezas inmensas, elefantes, 
caballos y joyas preciosas; nada de esto te servirá en el más allá, porque vas a dejar todo aquí a la hora de partir. 
    (1)

¿Por qué aplicas tu mente siempre en el otro entonces? ¿Por qué no en vez, contemplas, a tu Señor en todas tus 
actividades?    (1-Pausa)   P. 380.

Uno podrá lucir maravilloso y bello, podrá ganar siempre en el campo de batalla y clamar: “oh, ¡yo puedo vencer a 
cualquiera, puedo cautivar o liberar a quien sea!”, pero a la hora en que llega la llamada del Señor Trascendente, dejas 
todo ese mismo día.   (2)

No conoce al Creador, el que realiza muchos actos piadosos y rectos. Instruye a otros, pero no practica lo que 
enseña y no conoce la Quintaesencia de la Palabra. Dice Nanak, así como vino, desnudo se irá; sí, es como un elefante 
que se revuelca en el polvo.   (3)

Oh Santos, oh amigos, escuchen: falso es todo el contexto en el que los hombres se ahogan en su propio ego y en 
Nanak, habiendo encontrado al Guru, contemplo el Naam, el Nombre del Señor, porque sólo 

a través del Verdadero Nombre, uno es liberado.   (4-1-38)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mundo entero está dormido, desviado por la duda y cegado por la riña, extraordinario es el Gurumukj que está 
despierto.   (1)

saDhsang gun ga-e atoli.
jar simrat Nanak bha-i amoli. ||2||35||
asa mehla 5.
kam kroDh ma-i-a mad matsar e kjelat sabh yu-e jare.
sat santokj da-i-a Dharam sach ih apune garih bjitar 
vare. ||1||
yanam maran chuke sabh bhare.
milat sang bha-i-o man nirmal gur pure le kjin meh 
tare. ||1|| raja-o.
sabh ki ren jo-e raje manu-a sagle diseh mit pi-are.
sabh maDhe ravi-a mera thakur dan det sabh yi-a 
samHare. ||2||
eko ek ap ik eke eke he sagla pasare.
yap yap jo-e sagal saDh yan ek nam Dhi-a-e bajut 
uDhare. ||3||
gajir gambjir bi-ant gusa-i ant naji kichh paravare.
tumHri kirpa te gun gave Nanak Dhi-a-e Dhi-a-e 
parabh ka-o namaskare. ||4||36||
asa mehla 5.
tu bi-ant avigat agocjar ih sabh tera akar.
ki-a jam yant karah chatura-i yaN sabh kichh tuyhe 
mear. ||1||
mere satgur apne balik rakjo lila Dhar.
de sumat sada gun gava mere thakur agam apar. 
||1|| raja-o.
yese yanan yatjar meh parani oh rahta nam aDhar.
anad kare sas sas samHare na pohe agnar. ||2||
par Dhan par dara par ninda in si-o parit nivar.
charan kamal sevi rid antar gur pure ke aDhar. ||3||
garihu mandar mehla yo diseh na ko-i sangar.
yab lag yiveh kali kal meh yan Nanak nam samHar. 
||4||37||
asa ghar 3 mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
re milak yoban garih sobha rupvant yo-ani.
bajut darab jasti ar ghorje lal lakj be ani.
age dargaji kam na ave chjod chale abjimani. ||1||
kaje ek bina chit la-i-e.
uthat bethat sovat yagat sada sada jar Dhi-a-i-e. 
||1|| raja-o.
maja bachitar sundar akjarje ran meh yite pavarje.
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ha-o mara-o ja-o banDha-o chjoda-o mukj te ev 
babarje.
a-i-a juk’m parbarahm ka chjod chali-a ek dijarje. ||2||
karam Dharam yugat bajo karta karnejar na yane.
updes kare ap na kamave tat sabad na pachhane.
naNga a-i-a naNgo yasi yi-o jasti kjak chhane. ||3||
sant sean sunhu sabh mita yhutha eu pasara.
meri meri kar kar dube kjap kjap mu-e gavara.
gur mil Nanak nam Dhi-a-i-a sach nam nistara. ||4||1||38||
rag asa ghar 5 mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
bharam meh so-i sagal yagat DhanDh anDh.
ko-u yage jar yan. ||1||
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qyry jn rsik rsik gux gwvih ] msliq 

mqw isAwxp jn kI jo qUM krih krwvih 

]1] rhwau ] AMimRqu nwmu qumwrw ipAwry 

swDsMig rsu pwieAw ] iqRpiq AGwie syeI 

jn pUry suK inDwnu hir gwieAw ]2] jw 

kau tyk qum@wrI suAwmI qw kau nwhI icMqw 

] jw kau dieAw qumwrI hoeI sy swh Bly 

BgvMqw ]3] Brm moh DRoh siB inksy  jb 

kw drsnu pwieAw ] vrqix nwmu nwnk scu 

kInw hir nwmy rMig smwieAw ]4]1]40]  

Awsw mhlw 5 ] jnm jnm kI mlu DovY 

prweI Awpxw kIqw pwvY ] eIhw suKu nhI 

drgh FoeI jm puir jwie pcwvY ]1] inM-

dik Aihlw jnmu gvwieAw ] phuic n swkY 

kwhU bwqY AwgY Taur n pwieAw ]1] rhwau 

] ikrqu pieAw inMdk bpury kw ikAw Ehu 

krY ibcwrw ] qhw ibgUqw jh koie n rwKY 

Ehu iksu pih kry pukwrw ]2] 

inMdk kI giq kqhUM nwhI KsmY eyvY Bwxw 

] jo jo inMd kry sMqn kI iqau sMqn suKu 

mwnw ]3] sMqw tyk qumwrI suAwmI qUM sMqn 

kw shweI ] khu nwnk sMq hir rwKy inMdk 

dIey ruVweI ]4]2]41] Awsw mhlw 5 ] 

bwhru Doie AMqru mnu mYlw duie Taur Apuny 

Koey ] eIhw kwim k®oiD moih ivAwipAw AwgY 

muis muis roey ]1] goivMd Bjn kI miq 

hY horw ] vrmI mwrI swpu n mreI nwmu 

n suneI forw ]1] rhwau ] mwieAw kI 

ikriq Coif gvweI BgqI swr n jwnY ] byd 

swsqR kau qrkin lwgw qqu jogu n pCwnY 

]2] auGir gieAw jYsw Kotw FbUAw ndir 

srwPw AwieAw ] AMqrjwmI sBu ikCu jwnY 

aus qy khw CpwieAw ]3] kUiV kpit bMic 

inMmunIAwdw ibnis gieAw qqkwly ] siq 

siq siq nwnik kihAw ApnY ihrdY dyKu 

smwly ]4]3]42] Awsw mhlw 5 ] audmu 

krq hovY mnu inrmlu nwcY Awpu invwry ] 

pMc jnw ly vsgiq rwKY mn mih eykMkwry 

]1] qyrw jnu inriq  kry gun gwvY ] rbwbu 

pKwvj qwl GuMGrU Anhd sbdu vjwvY ]1] 

rhwau ] pRQmy mnu prboDY  Apnw pwCY Avr 

rIJwvY ] rwm nwm jpu ihrdY jwpY muK qy 

sgl sunwvY ]2] kr sMig swDU crn pKwrY 

sMq DUir qin lwvY ] mnu qnu Arip Dry gur 

AwgY siq pdwrQu pwvY ]3]

Los hombres están intoxicados con la infatuación de Maya, ya que es su ritmo vital, por eso es extraordinario aquél 
que la abandona.   (2)

De suprema belleza son los Pies de Loto del Señor y el Mantra del Santo, pero excepcional es aquél que se apega 
a ellos.   (3)

Dice Nanak, en la Sociedad de los Santos, la Sabiduría despierta en nosotros, y sobre quien se posa la Compasión 
del Señor, se consagra su Destino Divino.   (4-1-39)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Lo que Te place, oh Señor, lo acepto, y eso trae Éxtasis y Equilibrio a mi mente, porque eres la Causa de causas, 

Tus Santos, oh Señor, recitan Tu Alabanza con gran Dicha y eso en sí es el Verdadero Consejo, la Resolución y la 
Suprema Sabiduría para ellos, dadas por Ti.   (1-Pausa)

Dulce, Dulce Ambrosía es Tu Nombre, oh Amado, la cuál saboreo en la Sociedad de los Santos.
Sí, los seres perfectos que cantaron Tu Alabanza, fueron saciados, oh Tesoro de Paz. (2)
Oh Maestro, a quien se apoya en Ti, las preocupaciones no lo tocan, y aquél con quien eres Compasivo, es el 

verdadero rey y hombre de Destino.     (3)
Mis dudas, mi infatuación y mis embustes se han ido desde que tuve la Visión de mi Señor, y ahora no tengo que 

ver más que con el Verdadero Nombre de Dios, y a través del Nombre, soy inmergido en el Amor del Señor.  
    (4-1-40)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El que calumnia lava la impureza acumulada del ser a quien calumnia, pero eso que sembró, lo cosecha para sí mismo.  
No obtiene Paz aquí ni Refugio en el más allá, y se desperdicia en la casa de la muerte.  (1)

Infértil es la vida del calumniador, no puede obtener el Estado de Éxtasis por medio de ningún artefacto y en el más 
allá no consigue refugio.   (1-Pausa)

Pero tal es la naturaleza innata de los calumniadores; ¿qué pueden hacer esos desgraciados?
Se arruinan a sí mismos y nadie les ofrece amparo, ¿con quien se pueden ir a quejar?  P. 381.
El calumniador no obtiene la Emancipación, pues así es la Voluntad del Señor. Y mientras más calumnia a los 

Santos, más Paz obtendrán los Santos, pues Tus Santos, oh Señor, buscan Tu Refugio y Tu eres el Protector de los 
Santos. Dice Nanak, los Santos son salvados por el Señor, mientras los calumniadores se ahogan en lo profundo.  
    (4-2-41)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que se lava por fuera pero se mantiene impuro en su mente, pierde aquí y en el más allá.
Aquí está infectado con lujuria, enojo e infatuación, y en el más allá llora y se queja. (1)
¡Esta no es la forma de Devoción al Señor! Pero así, como cuando se le pega al agujero de la serpiente, y la 

serpiente no muere, de igual manera, si se le pega en los oídos al sordo espiritual, no por eso transformará su mente 
para escuchar el Naam, el Nombre del Señor.   (1-Pausa)

Maya, pero no conoce la Esencia de la Devoción. Y podrá dar discursos 
sobre los Vedas y los Shastras, pero no conoce la Esencia de la Verdadera Yoga.     (2)

Así como una moneda suena falsa cuando es probada por el joyero, así el Señor, el Conocedor de lo interior, nos 
conoce a todos. Entonces, ¿cómo podemos esconder nuestra falsedad ante Él?     (3)

A través de sus falsedades y engaños, este hombre sin fundamento se va en un momento.
Sí, Verdad es lo que Nanak dice; Obtenlo en tu mente y Guárdalo en tu corazón.  (4-3-42)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

y en su mente enaltece al Único y Absoluto Señor.   (1)
Así Tu hombre, oh Señor, baila y canta Tu Alabanza; así él toca el rabel, el pandero, los címbalos y las campanas 

del tobillo, y así escucha Tu Melodía.   (1-Pausa)
Primero instruye su propia mente y después pide a otro que lo siga, y contempla el Naam, el Nombre del Señor en 

su corazón y después lo recita a otros.      (2)
Mantiene la Compañía de los Santos, lava sus Pies y aplica el Polvo de los mismos a su cuerpo, y entregando su 

cuerpo y su mente al Guru, cosecha la Verdad Invaluable de Dios.   (3)

maja mohni magan pari-a parit paran.
ko-u ti-age virla. ||2||
charan kamal anup jar sant mant.
ko-u lage saDhu. ||3||
Nanak saDhu sang yage gi-an rang.
vadbhage kirpa. ||4||1||39||
ik-oNkar satgur parsad.
rag asa ghar 6 mehla 5.
yo tuDh bhave so parvana sukj sahy man so-i.
karan karan samrath apara avar naji re ko-i. ||1||
tere yan rasak rasak gun gavaji.
maslat mata si-anap yan ki yo tuN karaji karaveh. 
||1|| raja-o.
amrit nam tumara pi-are saDhsang ras pa-i-a.
taripat agha-e se-i yan pure sukj niDhan jar ga-i-a. ||2||
ya ka-o tek tumHari su-ami ta ka-o naji chinta.
ya ka-o da-i-a tumari jo-i se sah bhale bhagvanta. ||3||
bharam moh Dharoh sabh nikse yab ka darsan pa-i-a.
vartan nam Nanak sach kina jar name rang 
sama-i-a. ||4||1||40||
asa mehla 5.
yanam yanam ki mal Dhove para-i apna kita pave.
iha sukj naji dargeh dho-i yam pur ya-e pachave. ||1||
nindak ajila yanam gava-i-a.
pajuch na sake kaju bate age tha-ur na pa-i-a. ||1|| raja-o.
kirat pa-i-a nindak bapure ka ki-a oh kare bichara.
taja biguta yah ko-e na rakje oh kis peh kare 
pukara. ||2||
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nindak ki gat katajuN naji kjasme eve bhana.
yo yo nind kare santan ki ti-o santan sukj mana. ||3||
santa tek tumari su-ami tuN santan ka saja-i.
kajo Nanak sant jar rakje nindak di-e rurja-i. ||4||2||41||
asa mehla 5.
bajar Dho-e antar man mela du-e tha-ur apune kjo-e.
iha kam kroDh mohi vi-api-a age mus mus ro-e. ||1||
govind bhean ki mat he jora.
varmi mari sap na mar-i nam na sun-i dora. ||1|| raja-o.
ma-i-a ki kirat chjod gava-i bhagti sar na yane.
bed sastar ka-o tarkan laga tat yog na pachhane. ||2||
ughar ga-i-a yesa kjota dhabu-a nadar sarafa a-i-a.
antaryami sabh kichh yane us te kaja chhapa-i-a. ||3||
kurh kapat banch nimmuni-ada binas ga-i-a tatkale.
sat sat sat Nanak kaji-a apne hirde dekj samale. ||4||3||42||
asa mehla 5.
udam karat jove man nirmal nache ap nivare.
panch yana le vasgat rakje man meh ekankare. ||1||
tera yan nirat kare gun gave.
rabab pakjave tal ghunghru anhad sabad veave. ||1|| 
raja-o.
parathme man parboDhe apna pachhe avar riyhave.
ram nam yap hirde yape mukj te sagal sunave. ||2||
kar sang saDhu charan pakjare sant Dhur tan lave.
man tan arap Dhare gur age sat padarath pave. ||3|| 
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jo jo sunY pyKY lwie srDw qw kw jnm mrn 

duKu BwgY ] AYsI inriq nrk invwrY nwnk 

gurmuiK jwgY ]4]4]43] Awsw mhlw 5 ] 

ADm cMfwlI BeI bRhmxI sUdI qy sRystweI ry 

] pwqwlI AwkwsI sKnI lhbr bUJI KweI 

ry ]1] Gr kI iblweI Avr isKweI mUsw 

dyiK frweI ry ] Aj kY vis guir kIno kyhir 

kUkr iqnih lgweI ry ]1] rhwau ] bwJu 

QUnIAw Cprw Qwim@Aw nIGirAw Gru pwieAw 

ry ] ibnu jVIey lY jiVE jVwvw Qyvw Acrju 

lwieAw ry ]2] dwdI dwid n phucnhwrw 

cUpI inrnau pwieAw ry ] mwil dulIcY bYTI 

ly imrqku nYn idKwlnu 

  

DwieAw ry ]3] soeI Ajwxu khY mY jwnw 

jwnxhwru n Cwnw ry ] khu nwnk guir 

Aimau pIAwieAw rsik rsik ibgswnw ry 

]4]5]44] Awsw mhlw 5 ] bMDn kwit 

ibswry Aaugn Apnw ibrdu sm@wirAw ] 

hoey ik®pwl mwq ipq inAweI bwirk ijau 

pRiqpwirAw ]1] gurisK rwKy gur gopwil 

] kwiF lIey mhw Bvjl qy ApnI ndir 

inhwil ]1] rhwau ] jw kY ismrix jm 

qy CutIAY hliq pliq suKu pweIAY ] swis 

igrwis jphu jpu rsnw nIq nIq gux gwe-

IAY ]2] Bgiq pRym prm pdu pwieAw swD-

sMig duK nwTy ] iCjY n jwie ikCu Bau n 

ibAwpy hir Dnu inrmlu gwTy ]3] AMiq 

kwl pRB Bey shweI ieq auq rwKnhwry ] 

pRwn mIq hIq Dnu myrY nwnk sd bilhwry 

]4]6]45] Awsw mhlw 5 ] jw qUM swi-

hbu qw Bau kyhw hau quDu ibnu iksu swlwhI 

] eyku qUM qw sBu ikCu hY mY quDu ibnu dUjw 

nwhI ]1] bwbw ibKu dyiKAw sMswru ] ri-

KAw krhu gusweI myry mY nwmu qyrw AwDwru 

]1] rhwau ] jwxih ibrQw sBw mn kI horu 

iksu pih AwiK suxweIAY ] ivxu nwvY sBu 

jgu baurwieAw nwmu imlY suKu pweIAY ]2] 

ikAw khIAY iksu AwiK suxweIAY ij khxw 

su pRB jI pwis ] sBu ikCu kIqw qyrw vrqY 

sdw sdw qyrI Aws ]3] jy dyih vifAweI 

qw qyrI vifAweI ieq auq quJih iDAwau ] 

nwnk ky pRB sdw suKdwqy mY qwxu qyrw ieku 

nwau ]4]7]46] Awsw mhlw 5 ] AMimRqu 

nwmu qum@wrw Twkur eyhu mhw rsu jnih pIE ] 

jnm jnm cUky BY Bwry durqu ibnwisE Brmu 

bIE ]1] drsnu pyKq mY jIE ] suin kir 

bcn qum@wry siqgur mnu qnu myrw Twru QIE 

]1] rhwau ] qum@rI ik®pw qy BieE swDsMgu 

eyhu kwju qum@ Awip kIE ] idVu kir crx 

ghy pRB qum@ry shjy ibiKAw BeI KIE ]2] 

suK inDwn nwmu pRB qumrw eyhu AibnwsI mMqRü 

lIE ] kir ikrpw moih siqguir dInw qwpu 

sMqwpu myrw bYru gIE ]3] DMnu su mwxs dyhI 

pweI ijqu pRiB ApnY myil lIE ] DMnu su 

kiljugu swDsMig kIrqnu gweIAY nwnk nwmu 

ADwru hIE ]4]8]47]

Cualquiera que lo escucha y lo estima con Fe, se libera del dolor de nacer y morir.
Sí, aquél que baila de esta forma, se sobrepone a la oscuridad de su conciencia, y él, oh dice Nanak, por la Gracia 

del Guru, siempre estará despierto en Dios.   (4-4-43)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Una barrendera de baja casta se vuelve una mujer Brahmán; de ser intocable, se vuelve pura, la mejor. Y el fuego 
del deseo que no es satisfecho, aun alimentado por el cielo y los mundos bajos, es consumido por sí mismo.   (1)

Ahora el gato mascota de la mente es instruido de otra forma, y ella aborrece la vista del ratón del antojo. Y por la 
Gracia del Guru, al tigre del cuerpo se le es dado el poder de la discriminación del borrego, y la perra del hambre come 
ahora el pasto de la paz.   (1-Pausa)

Sin los pilares del deseo y de la ansiedad, el techo del cuerpo está apoyado, y los sentidos sin casa han encontrado 
un hogar. Sin colocador, la joya de la mente es colocada.

Oh, ¡Qué increíble brilla la Piedra Preciosa del Naam, el Nombre del Señor!    (2)
La súplica del hombre no llega al Señor a través de un grito, en silencio la justicia es obtenida.
Y uno de los tapetes preciosos es para él, igual de interesante que un cadáver; entonces ¿cómo podrán sus ojos 

asombrarse al verlo?       (3)  P. 382.
Aquél que dice que sabe, es ignorante, pues no conoce a Quien lo sabe todo.
Dice Nanak, he probado el Néctar del Guru

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios ha cortado las plumas de mis deméritos; sí, Él lo ha hecho como es Su Naturaleza Innata. Y Él ha sido 
Misericordioso conmigo como un padre y una madre, y me ha dado sustento a mí, Su niño. (1)

El Dios Guru, el Señor del Universo protege a Sus Gursikjs, y así, con Su Mirada de Gracia, me ha salvado del 
océano de la existencia.   (1-Pausa)

Viviendo en Él nos escapamos del mensajero de la muerte, obteniendo Paz aquí y aquí después.
Hablen de Él siempre, oh mis labios, y canten Sus Alabanzas.      (2)
A través de la adoración amorosa, he obtenido el más alto Estado de Éxtasis, y en la Sociedad de los Santos me 

deshago de todo mi dolor. Ni me desgasto, ni muero, ni tengo miedo, pues he cosechado en mí el Nombre Inmaculado 
del Señor.    (3)

Y cuando mi vida acabe, el Señor será mi Único Soporte, porque Él me protege tanto aquí como en el más allá. Si, 
Él es la Respiración de mi Vida; es mi Tesoro Querido.

Dice Nanak,

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si Tú eres mi Maestro, entonces ¿a quién puedo temerle? Si no es a Ti, ¿a quién más puedo alabar?
Si Tú eres mío, estoy satisfecho, pues no hay otro fuera de Ti.      (1)
Oh amigo, he visto este mundo, y es como veneno. Oh Tú, mi Señor Salvador, protégeme, pues me apoyo en Tu 

Nombre.   (1-Pausa)
Tú conoces el estado mas íntimo de mi mente; entonces, ¿para qué ir y contárselo a otro?
Sin Tu Nombre, el mundo entero se comporta como loco, y solamente al recibir Tu Nombre obtiene la Paz.  (2)
¿A quién debemos acudir? ¿Qué debemos decirle a otro?, pues cualquier cosa que tenga yo que decir, Te lo digo 

solamente a Ti. Todo lo que ocurre es por Tu Voluntad, así siempre y para siempre yo me apoyo en Ti.     (3)
Si Tú me Bendices con Gloria, es Tu Gloria; pues yo no percibo en ningún lado a nadie más que a Ti. Dice Nanak, 

Oh Señor Eterno, Dador de Bendiciones, Tu Nombre es mi Único Soporte.       (4-7-46)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dulce Néctar es Tu Nombre, oh Maestro, y Su Delicia, yo, Sirviente  del Señor, la he disfrutado. Y mi temible 
cargamento de errores acumulados vida tras vida ha desvanecido, y también la duda y mi apego a otro.    (1)

Yo vivo, oh Amado, teniendo Tu Visión. Escuchando Tu Palabra, oh Verdadero Guru, mi cuerpo y mente son 
refrescados.     (1-Pausa)

Gracias a Tu Misericordia me uní a la Sociedad de los Santos; sí, esta es la acción que Tu hiciste con Tu Misericordia. 
Y yo me aferro tenazmente a Tus Pies, oh Señor, y con facilidad el veneno de la Maya es neutralizado.      (2)

Tu Nombre es el Tesoro de Paz, oh Maestro. Este es el Mantra Eterno que yo recibo de Ti, y por Tu Bendita Gracia 
obtengo al Guru, y mi fuego interior es calmado.   (3)

Bendita es esta vida humana, a través de la cual he obtenido la Unión con mi Señor.
Bendita es la Alabanza del Señor en la Sociedad de los Santos en esta Era obscura de Kali.
Si, Bendito es el momento en el que la mente de uno se apoya en el Señor.    (4-8-47) 

yo yo sune pekje la-e sarDha ta ka yanam maran 
dukj bhage.
esi nirat narak nivare Nanak gurmukj yage. ||4||4||43||
asa mehla 5.
aDham chandali bha-i barahmani sudi te saresta-i re.
patali akasi sakjni lahbar buyhi kja-i re. ||1||
ghar ki bila-i avar sikja-i musa dekj dara-i re.
e ke vas gur kino kear kukar tineh laga-i re. ||1|| raja-o.
be thuni-a chhapra thamiH-a nighari-a ghar pa-i-a re.
bin yarji-e le yarji-i yarjava theva achre la-i-a re. ||2||
dadi dad na pajuchanjara chupi nirna-o pa-i-a re.
mal duliche bethi le mirtak nen dikjalan Dha-i-a re. ||3||
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so-i ean kaje me yana yananjar na chhana re.
kajo Nanak gur ami-o pi-a-i-a rasak rasak bigsana 
re. ||4||5||44||
asa mehla 5.
banDhan kat bisare a-ugan apna birad samHari-a.
jo-e kirpal mat pit ni-a-i barik yi-o partipari-a. ||1||
gursikj rakje gur gopal.
kadh li-e maja bhavyal te apni nadar nihal. ||1|| raja-o.
ya ke simran yam te chhuti-e jalat palat sukj pa-i-e.
sas giras yapaju yap rasna nit nit gun ga-i-e. ||2||
bhagat parem param pad pa-i-a saDhsang dukj nathe.
chhiye na ya-e kichh bha-o na bi-ape jar Dhan 
nirmal gathe. ||3||
ant kal parabh bha-e saja-i it ut rakjanjare.
paran mit hit Dhan mere Nanak sad balijare. ||4||6||45||
asa mehla 5.
ya tuN sajib ta bha-o kea ja-o tuDh bin kis salaji.
ek tuN ta sabh kichh he me tuDh bin duya naji. ||1||
baba bikj dekji-a sansar.
rakji-a karaju gusa-i mere me nam tera aDhar. ||1|| raja-o.
yaneh birtha sabha man ki jor kis peh akj suna-i-e.
vin nave sabh yag ba-ura-i-a nam mile sukj pa-i-e. ||2||
ki-a kaji-e kis akj suna-i-e ye kahna so parabh yi pas.
sabh kichh kita tera varte sada sada teri as. ||3||
ye deh vadi-a-i ta teri vadi-a-i it ut tuyheh Dhi-a-o.
Nanak ke parabh sada sukj-date me tan tera ik 
na-o. ||4||7||46||
asa mehla 5.
amrit nam tumHara thakur eu maja ras yaneh pi-o.
yanam yanam chuke bhe bhare durat binasi-o 
bharam bi-o. ||1||
darsan pekjat me yi-o.
sun kar bachan tumHare satgur man tan mera tjar 
thi-o. ||1|| raja-o.
tumHri kirpa te bha-i-o saDhsang eu ke tumH ap ki-o.
dirh kar charan gaje parabh tumHre sehye bikji-a 
bha-i kji-o. ||2||
sukj niDhan nam parabh tumra eu abjinasi mantar li-o.
kar kirpa mohi satgur dina tap santap mera ber gi-o. ||3||
Dhan so manas dei pa-i yit parabh apne mel li-o.
Dhan so kaliyug saDhsang kirtan ga-i-e Nanak nam 
aDhar hi-o. ||4||8||47||
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] Awsw mhlw 5 ] AwgY hI qy sBu ikCu 

hUAw Avru ik jwxY igAwnw ] BUl cUk 

Apnw bwirku bKisAw pwrbRhm Bgvwnw 

]1] siqguru myrw sdw dieAwlw moih 

dIn kau rwiK lIAw ] kwitAw rogu mhw 

suKu pwieAw hir AMimRqu muiK nwmu dIAw 

]1]  rhwau ] Aink pwp myry prhirAw 

bMDn kwty mukq Bey ] AMD kUp mhw Gor 

qy bwh pkir guir kwiF lIey ]2] inrBau 

Bey sgl Bau imitAw rwKy rwKnhwry ] 

AYsI dwiq qyrI pRB myry kwrj sgl svwry 

]3] gux inDwn swihb min mylw ] srix 

pieAw nwnk suohylw ]4]9]48] Awsw 

mhlw 5 ] qUM ivsrih qW sBu ko lwgU cIiq 

Awvih qW syvw ] Avru n koaU dUjw sUJY 

swcy AlK AByvw ]1] cIiq AwvY qW sdw 

dieAwlw logn ikAw vycwry ] burw Blw 

khu iks no khIAY sgly jIA qum@wry ]1] 

rhwau ] qyrI tyk qyrw AwDwrw hwQ dyie qUM 

rwKih ] ijsu jn aUpir qyrI ikrpw iqs 

kau ibpu n koaU BwKY ]2] Eho suKu Ehw 

vifAweI jo pRB jI min BwxI ] qUM dwnw 

qUM sd imhrvwnw nwmu imlY rMgu mwxI ]3] 

quDu AwgY Ardwis hmwrI jIau ipMfu sBu qyrw 

] khu nwnk sB qyrI vifAweI koeI nwau 

n jwxY myrw ]4]10]49] Awsw mhlw 

5 ] kir  ikrpw pRB AMqrjwmI swDsMig 

hir pweIAY ] Koil ikvwr idKwly drs-

nu punrip jnim n AweIAY ]1] imlau 

prIqm suAwmI Apuny sgly dUK hrau ry ] 

pwrbRhmu ijin@ irdY ArwiDAw qw kY sMig 

qrau ry ]1] rhwau ] mhw auidAwn pwvk 

swgr Bey hrK sog mih bsnw ] siqguru 

Byit BieAw mnu inrmlu jip AMimRqu hir 

rsnw ]2] qnu Dnu Qwip kIE sBu Apnw 

koml bMDn bWiDAw ] gur prswid Bey jn 

mukqy hir hir nwmu ArwiDAw ]3] rwiK 

lIey pRiB rwKnhwrY jo pRB Apuny Bwxy ] 

jIau ipMfu sBu qum@rw dwqy nwnk sd kurbwxy 

]4]11]50] Awsw mhlw 5 ] moh mln 

nId qy CutkI kaunu AnugRhu BieE rI ] 

mhw mohnI quDu n   

ivAwpY qyrw Awlsu khw gieE rI ]1] 

rhwau ] ] kwmu k®oDu AhMkwru gwKro sMjim 

kaun CuitE rI ] suir nr dyv Asur qRY 

gunIAw sglo Bvnu luitE rI ]1]

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todo lo que sucede, está establecido desde la Eternidad de acuerdo a Tu Ley, entonces,  ¿cuál otra Sabiduría 
necesita uno obtener?  A este niño el Señor le perdona todos sus errores; sí, Él, el Señor Trascendente, Quien es el 

Mi Verdadero Guru, siempre Compasivo, me ha protegido a mí, el humilde.
Curándome de mis enfermedades, me bendijo con un Éxtasis inmenso, y ahora mis labios chupan del Néctar del 

Nombre de Dios. (1-Pausa)
Millones de faltas, Él me las lavó. Mis amarras se rompieron y estoy iluminado; sí, del pozo hondo, oscuro y 

Se me quitó lo temeroso y todo mi enojo desapareció, porque el Salvador me salvó con Su Compasión. Tal es Tu 

Al Señor, Tesoro de Virtud,  a mi Maestro, mi mente Lo encontró, y así  al entregarme a Él, me puse en Éxtasis. 
  (4-9-48)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando Te olvido, el mundo entero se torna en mi enemigo, y cuando Te enaltezco, entonces todos me vienen a 
servir. No puedo pensar en nadie más que en Ti, oh Verdadero, Incognoscible e Inescrutable Uno. (1)

Cuando Te alabo, eres siempre Compasivo conmigo. Por tanto, ¿qué miedo les puedo tener a Tus criaturas? ¿A 
quién podemos llamar bueno o malo, Señor, cuando todo pertenece a Ti?  (1-Pausa)

Tú eres mi mástil, mi Soporte; me proteges en Tus Manos y aquél sobre quien reside Tu Gracia, se vuelve un 
auténtico Gurmukj. (2)

Sólo es Bondad, sólo es Grandeza aquello que Te place, oh Señor, porque sólo Tú eres Sabio y siempre Compasivo, 
y recibiendo Tu Nombre, me regocijo en Él.  (3)

Sólo a Ti ofrezco mi oración, oh Dios, pues mi cuerpo y mi Alma son Tuyos. Dice Nanak, todo es Tu Gloria, oh 
Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién sabe mi nombre? (4-10-49)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sé Compasivo, oh Señor, Conocedor Íntimo de Todo, que a través de la Gracia del Santo, Tus Puertas se abran para 
mí, para que Te pueda ver y no encarne otra vez.  (1)

Cuando Te encuentro, oh mi Amor, todo mi dolor se va; nado a través en la compañía de aquél que Te ama en su 
corazón, oh Señor. (1-Pausa)

Este mundo es como un mar de fuego, un gran desierto en donde uno vive a veces en dicha, a veces en dolor. Aquí 
Guru, y si los labios recitan el Nombre de Ambrosía del Señor. 

  (2)
El hombre acaricia su cuerpo y sus riquezas; esa es la sutil cadena de Maya. Pero por la Gracia del Guru uno se 

libera de esa cadena cuando contempla el Naam, el Nombre del Señor.   (3)
Mi Señor Salvador ha protegido a todos aquéllos a quienes ha concedido Su Gracia.
Dice Nanak,

  (4-11-50)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Has despertado de tu sueño de apegos impíos; oh, ¿quién habrá sido tan compasivo contigo? Ahora Maya, la gran 
embustera, no te afecta; oh, ¿en dónde habrás dejado tu indolencia. (1-Pausa)     P. 384.

La lujuria, el enojo y el ego: ¡qué traicioneros son!, oh, ¿de qué forma lograste liberarte de ellos? Han engañado y 
le han robado a tantos seres grandiosos, a los ángeles, a quienes viven en  los bajos mundos y a todos los habitantes de 
las tres Gunas. (1)
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asa mehla 5.
age hi te sabh kichh hu-a avar ke yane gi-ana.
bhul chuk apna barik bakjsi-a parbarahm bhagvana. ||1||
satgur mera sada da-i-ala mohi din ka-o rakj li-a.
kati-a rog maja sukj pa-i-a jar amrit mukj nam di-a. 
||1|| raja-o.
anik pap mere parjari-a banDhan kate mukat bha-e.
anDh kup maja ghor te bah pakar gur kadh li-e. ||2||
nirbha-o bha-e sagal bha-o miti-a rakje rakjanjare.
esi dat teri parabh mere kare sagal savare. ||3||
gun niDhan sajib man mela.
saran pa-i-a Nanak sohela. ||4||9||48||
asa mehla 5.
tuN visraji taN sabh ko lagu chit avaji taN seva.
avar na ko-u duya suyhe sache alakj abheva. ||1||
chit ave taN sada da-i-ala logan ki-a vechare.
bura bhala kajo kis no kaji-e sagle yi-a tumHare. 
||1|| raja-o.
teri tek tera aDhara jath de-e tuN rakjaji.
yis yan upar teri kirpa tis ka-o bip na ko-u bhakje. ||2||
ojo sukj oha vadi-a-i yo parabh yi man bhani.
tuN dana tuN sad mijarvana nam mile rang mani. ||3||
tuDh age ardas jamari yi-o pind sabh tera.
kajo Nanak sabh teri vadi-a-i ko-i na-o na yane 
mera. ||4||10||49||
asa mehla 5.
kar kirpa parabh antaryami saDhsang jar pa-i-e.
kjol kivar dikjale darsan punrap yanam na a-i-e. ||1||
mila-o paritam su-ami apune sagle dukj jara-o re.
parbarahm yiniH ride araDhi-a ta ke sang tara-o re. 
||1|| raja-o.
maja udi-an pavak sagar bha-e jarakj sog meh 
basna.
satgur bhet bha-i-a man nirmal yap amrit jar rasna. ||2||
tan Dhan thap ki-o sabh apna komal banDhan 
baNDhi-a.
gur parsad bha-e yan mukte jar jar nam araDhi-a. ||3||
rakj li-e parabh rakjanjare yo parabh apune bhane.
yi-o pind sabh tumHra date Nanak sad kurbane. 
||4||11||50||
asa mehla 5.
moh malan nid te chhutki ka-un anugraju bha-i-o ri.
maja mohni tuDh na vi-ape tera alas kaja ga-i-o ri. 
||1|| raja-o.
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kam kroDh ajaNkar gakjro sanyam ka-un chhuti-o ri.
sur nar dev asur tare guni-a saglo bhavan luti-o ri. ||1||
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dwvw Agin bhuqu iqRx jwly koeI hirAw bUtu 

rihE rI ] AYso smrQu vrin n swkau qw 

kI aupmw jwq n kihE rI ]2] kwjr koT 

mih BeI n kwrI inrml brnu binE rI ] 

mhw mMqRü gur ihrdY bisE Acrj nwmu suinE 

rI ]3] kir ikrpw pRB ndir Avlokn 

ApunY crix lgweI ] pRym Bgiq nwnk suKu 

pwieAw swDU sMig smweI ]4]12]51] 

 

<> siqgur pRswid ] rwgu Awsw Gru 7 

mhlw 5 ] lwlu colnw qY qin soihAw ] 

suirjn BwnI qW mnu moihAw ]1] kvn bnI 

rI qyrI lwlI ] kvn rMig qUM BeI gulwlI 

]1] rhwau ] qum hI suMdir qumih suhwgu 

] qum Gir lwlnu qum Gir Bwgu ]2] qUM 

sqvMqI qUM prDwin ] qUM pRIqm BwnI quhI sur 

igAwin ]3] pRIqm BwnI qW rMig gulwl ] 

khu nwnk suB idRsit inhwl ]4] suin  rI 

sKI ieh hmrI Gwl ] pRB Awip sIgwir 

svwrnhwr ]1] rhwau dUjw ]1]52] Awsw  

mhlw 5 ] dUKu Gno jb hoqy dUir ] Ab 

msliq moih imlI hdUir ]1] cukw inhorw 

sKI shyrI ] Brmu gieAw guir ipr sMig 

myrI ]1] rhwau ] inkit Awin ipRA syj 

DrI ] kwix kFn qy CUit prI ]2] mMdir 

myrY sbid aujwrw ] And ibnodI Ksmu hmwrw 

]3] msqik Bwgu mY ipru Gir AwieAw ] 

iQru sohwgu nwnk jn pwieAw ]4]2]53] 

Awsw mhlw 5 ] swic nwim myrw mnu lwgw 

] logn isau myrw TwTw bwgw ]1] bwhir 

sUqu sgl isau maulw ] Ailpqu rhau jYsy 

jl mih kaulw ]1] rhwau ] muK kI bwq 

sgl isau krqw ] jIA sMig pRBu Apunw 

Drqw ]2] dIis Awvq hY bhuqu BIhwlw ] 

sgl crn kI iehu mnu rwlw ]3] nwnk 

jin guru pUrw pwieAw ] 

  

AMqir bwhir eyku idKwieAw ]4]3]54] 

Awsw mhlw 5 ] pwvqu rlIAw jobin blIAw 

] nwm ibnw mwtI sMig rlIAw ]1] kwn 

kuMflIAw bsqR EFlIAw ] syj suKlIAw 

min grblIAw ]1] rhwau ] qlY kuMcrIAw 

isir kink CqrIAw ] hir Bgiq ibnw ly 

Drin gflIAw ]2] rUp suMdrIAw Aink 

iesqrIAw ] hir rs ibnu siB suAwd iP-

krIAw ]3] mwieAw ClIAw ibkwr ib-

KlIAw ] srix nwnk pRB purK dieAlIAw 

]4]4]55]

Habitando en el Almacén del Kejel, no me puse negro; mi color permaneció puro e inmaculado, y en mi corazón, 
alabé el Gran Mantra del Guru; a través de Él, escuche el Nombre Misterioso del Señor. (3)

El Señor posó en mí Su Mirada de Gracia, y me aferré a Sus Pies.
Dice Nanak, a través de Su Alabanza Amorosa, obtuve el Éxtasis en la Sociedad de los Santos y me inmergí en mi 

Señor, el Dios.   (4-12-51)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

encantado.   (1)
Oh querida, ¿cómo te bañaste en Belleza? Oh, ¿cómo te imbuiste en el Color de la Flor de Lala?         (1-Pausa)

Sí, el Señor habita en tu Hogar y tu Destino es glorioso.   (2)
Bendita eres entre las mujeres; sí, eres la Bienamada del Maestro, estás engarzada en la más Elevada Sabiduría.  (3)
Cuando mi Señor me amó, me volví bella, y entonces, oh, dice Nanak, fui bendecida con Su Mirada de Gracia. (4)
Escuchen, mis amigos, ése fue el único esfuerzo que hice, y entonces el Mismo Señor y Maestro me decoró de 

belleza.    (1-Segunda Pausa-1-52)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando Él me liberó del dolor intenso que me provocaron mis errores, entonces, de la Presencia del Señor vino la 
Instrucción de Su Nombre.    (1)

Mi orgullo se ha ido, oh amigos y compañeros, mi duda fue erradicada, el Guru me ha unido con el Bienamado. 
    (1-Pausa)

Cerca, muy cerca se encuentra el Lecho Acogedor de mi Señor, ya no me apoyo más en el soporte de otro.    (2)
En el templo de mi mente brilla la Luz de la Palabra; ahí el Señor juega conmigo en Gran Dicha.      (3)
Qué afortunado soy, oh, dice Nanak, pues mi Señor ha entrado en mi Hogar, y me esposé con mi Consorte 

Eterno.    (4-2-53)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La mente más profunda está entonada en el Verdadero Nombre del Señor, y encuentro a la gente del mundo, sólo 
en las afueras de mi Alma.      (1)

En el exterior me conservo en buenos términos con todos, pero en el interior permanezco desapegado como el loto 
que vive en el lodo del lago.   (1-Pausa)

Con las palabras en los labios converso con todos; pero a mi Alma, la conservo en la custodia de mi Señor.     (2)
Mi apariencia puede ser temible, pero mi mente es humilde como el polvo debajo de los pies de los hombres.     (3)
Dice Nanak, el Sirviente del Señor ha obtenido al Perfecto Guru.   P. 385.
 Por dentro y por fuera me ha mostrado al Único Señor.    (4-3-54) 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La chispa de la juventud hace al hombre revolcarse de alegría, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, solamente 
se mezcla con la tierra.    (1)

ego.   (1-Pausa)
Monta los elefantes y sobre su cabeza ondula un abanico de oro, pero sin la Devoción al Señor, es enterrado en el 

polvo.   (2)
Mantiene un harem de gran belleza y exquisito encanto, pero sin la Esencia del Señor, insípidos son todos los 

demás sabores.   (3)
La Maya embustera es vana y ponzoñosa, así que entrégate a tu Compasivo Señor y Maestro.
    (4-4-55)

dava agan bajut tarin yale ko-i jari-a but raji-o ri.
eso samrath varan na saka-o ta ki upma yat na 
kaji-o ri. ||2||
kear koth meh bha-i na kari nirmal baran bani-o ri.
maja mantar gur hirde basi-o achre nam suni-o ri. ||3||
kar kirpa parabh nadar avlokan apune charan laga-i.
parem bhagat Nanak sukj pa-i-a saDhu sang 
sama-i. ||4||12||51||
ik-oNkar satgur parsad.
rag asa ghar 7 mehla 5.
lal cholna te tan sohi-a.
suriyan bhani taN man mohi-a. ||1||
kavan bani ri teri lali.
kavan rang tuN bha-i gulali. ||1|| raja-o.
tum hi sundar tumeh suhag.
tum ghar lalan tum ghar bhag. ||2||
tuN satvanti tuN parDhan.
tuN paritam bhani tuhi sur gi-an. ||3||
paritam bhani taN rang gulal.
kajo Nanak subh darisat nihal. ||4||
sun ri sakji ih jamri ghal.
parabh ap sigar savaranjar. ||1|| raja-o duya. ||1||52||
asa mehla 5.
dukj ghano yab jote dur.
ab maslat mohi mili jadur. ||1||
chuka nijora sakji sajeri.
bharam ga-i-a gur pir sang meri. ||1|| raja-o.
nikat an pari-a sey Dhari.
kan kadhan te chhut pari. ||2||
mandar mere sabad uyara.
anad binodi kjasam jamara. ||3||
mastak bhag me pir ghar a-i-a.
thir sohag Nanak yan pa-i-a. ||4||2||53||
asa mehla 5.
sach nam mera man laga.
logan si-o mera thatha baga. ||1||
bajar sut sagal si-o ma-ula.
alipat raja-o yese yal meh ka-ula. ||1|| raja-o.
mukj ki bat sagal si-o karta.
yi-a sang parabh apuna Dharta. ||2||
dis avat he bajut bjihala.
sagal charan ki ih man rala. ||3||
Nanak yan gur pura pa-i-a.
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antar bajar ek dikja-i-a. ||4||3||54||
asa mehla 5.
pavat rali-a yoban bali-a.
nam bina mati sang rali-a. ||1||
kan kundli-a bastar odhali-a.
sey sukjli-a man garabli-a. ||1|| raja-o.
tale kunchri-a sir kanik chhatri-a.
jar bhagat bina le Dharan gadli-a. ||2||
rup sundri-a anik istari-a.
jar ras bin sabh su-ad
ma-i-a chhali-a bikar bikjli-a.
saran Nanak parabh purakj da-i-ali-a. ||4||4||55||
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Awsw mhlw 5 ] eyku bgIcw pyf Gn ki-

rAw ] AMimRq nwmu qhw mih PilAw ]1] 

AYsw krhu bIcwru igAwnI ] jw qy pwe-

IAY pdu inrbwnI ] Awis pwis ibKUAw ky 

kuMtw bIic AMimRqu hY BweI ry ]1] rhwau ] 

isMcnhwry eykY mwlI ] Kbir krqu hY pwq 

pq fwlI ]2] sgl bnspiq Awix jVweI 

] sglI PUlI inPl n kweI ]3] AMimRq 

Plu nwmu ijin gur qy pwieAw ] nwnk 

dws qrI iqin mwieAw ]4]5]56] Awsw 

mhlw 5 ] rwj lIlw qyrY nwim bnweI ] 

jogu binAw qyrw kIrqnu gweI ]1] srb 

suKw bny qyrY El@Y ] BRm ky prdy siqgur 

Kol@y ]1] rhwau ] hukmu bUiJ rMg rs mwxy 

] siqgur syvw mhw inrbwxy ]2] ijin 

qUM jwqw so igrsq audwsI prvwxu ] nwim 

rqw soeI inrbwxu ]3] jw kau imilE nwmu 

inDwnw ] Bniq nwnk qw kw pUr Kjwnw 

]4]6]57] Awsw mhlw 5 ] qIriQ jwau 

q hau hau krqy ] pMifq pUCau q mwieAw 

rwqy ]1] so AsQwnu bqwvhu mIqw ] jw 

kY hir hir kIrqnu nIqw ]1] rhwau ] 

swsqR byd pwp puMn vIcwr ] nrik surig 

 iPir iPir Aauqwr ]2] igrsq mih 

icMq audws AhMkwr ] krm krq jIA 

kau jMjwr ]3] pRB ikrpw qy mnu vis 

AwieAw ] nwnk gurmuiK qrI iqin 

mwieAw ]4] swDsMig hir kIrqnu gweIAY 

] iehu AsQwnu gurU qy pweIAY ]1] rhwau 

dUjw ]7]58] Awsw mhlw 5 ] Gr mih 

sUK bwhir Puin sUKw ] hir ismrq sgl 

ibnwsy dUKw ]1] sgl sUK jW qUM iciq 

AWvYN] 

  

so nwmu jpY jo jnu quDu BwvY ]1] rhwau ] 

qnu mnu sIqlu jip nwmu qyrw ] hir hir 

jpq FhY duK fyrw ]2] hukmu bUJY soeI 

prvwnu ] swcu sbdu jw kw nIswnu ]3] 

guir pUrY hir nwmu idRVwieAw ] Bniq 

nwnku myrY min suKu pwieAw ]4]8]59] 

Awsw mhlw 5 ] jhw pTwvhu qh qh 

jweˆØI ] jo qum dyhu soeI suKu pweˆØI ]1] 

sdw cyry goivMd gosweI ] qum@rI ik®pw qy 

iqRpiq AGweˆØI ]1] rhwau ] qumrw dIAw 

pYn@au KweˆØI ] qau pRswid pRB suKI vlweˆØI 

]2] mn qn AMqir quJY iDAweˆØI ] qum@rY 

lvY n koaU lweˆØI ]3]

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La asociación de los Santos es un jardín en donde están los árboles frondosos que dan sombra y producen la Fruta 
del Néctar del Naam, el Nombre del Señor.   (1)

Oh sabio, medita de tal forma que obtengas el Estado de Nirvana. En todos los alrededores hay charcos de veneno, 
pero dentro del jardín está el Néctar del Señor.     (1-Pausa)

 Solamente hay un Jardinero que atiende a las plantas, y Él se encarga de cada rama y de cada hoja.      (2)
Todo tipo de árboles son traídos y plantados ahí, y todos crecen y ninguno se queda sin dar su fruta.       (3)
Aquél que a través del Guru recibe la Fruta Ambrosial del Néctar del Naam, el Nombre del Señor, ese Devoto, oh, 

dice Nanak, cruza el mar de la Maya.      (4-5-56)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los gozos de la Realeza los recibo yo de Tu Nombre, oh Señor; sí, cuando canto Tus Alabanzas, obtengo el 
Estado de Yoga.    (1)

Cuando busco Tu Refugio estoy siempre en Paz, y por la Gracia del Guru, el velo de la duda es desgarrado.  
    (1-Pausa)

Teniendo la Visión del Señor, revoloteo en gozo; sirviendo al Verdadero Guru, obtengo el Estado Supremo de 
Nirvana.   (3)

Aquél que Te conoce, es reconocido como un asceta y un sostenedor de hogar. Sí, aquél que está imbuido en Tu 
Nombre habita siempre en Nirvana, donde quiera que esté.   (2)

Dice Nanak, aquél que ha recolectado el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, llena está su Alma con el Éxtasis 
Supremo.   (4-6-57)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aun residiendo en los lugares sagrados los hombres son desvastados por el ego, y cuando veo a los Pandits, veo 
que ellos también son barridos por Maya.   (1)

Muéstrame, oh amigo, esa Residencia Bendita en donde cantan solamente la Alabanza del Señor.    (1-Pausa)
Los Shastras y los Vedas hablan de las pasiones y también de las virtudes, y contemplándolos, uno va de la luz a la 

oscuridad de la conciencia, de la muerte al nacimiento.   (2)

más se involucra en el resultado a costa de lo que sea.   (3)
Sólo a través de la Gracia del Señor la mente puede ser equilibrada, y a través del Shabd de la Palabra del Guru 

cruzar el mar de la dualidad.   (4)
Si cantamos simple y sencillamente las Alabanzas del Señor en la Sociedad de los Santos, nos elevamos al Supremo 

Estado de Éxtasis con seguridad.               (Segunda Pausa-7-58)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dentro de mi casa hay gozo y fuera hay gozo también, pues yo he contemplado al Señor y todos mis problemas han 
pasado.   (1)

Estoy en Paz si Tú, mi Señor, vienes a mi pensamiento   P. 386
Pero solamente aquél con quien Tú estás complacido canta el Naam.   (1-Pausa).
Residiendo en Tu Nombre mi cuerpo y mi mente se comportan; sí, repitiendo el Naam, el Nombre del Señor, el foco 

del dolor es destruido.   (2)
Aquél que conoce la Voluntad del Señor, es aprobado; sí, la Verdadera Palabra es la insignia puesta por la Voluntad 

del Señor.   (3)
Dice Nanak, el  Perfecto Guru me ha incrustado la Joya Preciosa del Naam, el Nombre del Señor en mi corazón y 

mi mente está llena de gozo.   (4-8-59)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A donde sea que Tú me llevas, allí voy, y cualquier cosa que Tú me das, se convierte en mi Dicha.                 (1)
Yo soy para siempre Tu Devoto, oh mi Señor y Maestro; sí, por Tu Gracia, mi mente está satisfecha.   

    (1-Pausa)
Yo uso y como lo que proviene de Ti; solamente Te aprecio a Ti en cuerpo y mente.  (2)
Oh Señor, que en Tu Gracia pueda pasar mi vida en paz,  no veo a nadie como Tu igual.    (3)

asa mehla 5.
ek bagicha ped ghan kari-a.
amrit nam taja meh fali-a. ||1||
esa karaju bicjar gi-ani.
ya te pa-i-e pad nirbani.
as pas bikju-a ke kunta bich amrit he bha-i re. ||1|| raja-o.
sinchanjare eke mali.
kjabar karat he pat pat dali. ||2||
sagal banaspat an yarja-i.
sagli fuli nifal na ka-i. ||3||
amrit fal nam yin gur te pa-i-a.
Nanak das tari tin ma-i-a. ||4||5||56||
asa mehla 5.
re lila tere nam bana-i.
yog bani-a tera kirtan ga-i. ||1||
sarab sukja bane tere olHe.
bharam ke parde satgur kjolHe. ||1|| raja-o.
juk’m buyh rang ras mane.
satgur seva maja nirbane. ||3||
yin tuN yata so girsat udasi parvan.
nam rata so-i nirban. ||2||
ya ka-o mili-o nam niDhana.
bhanat Nanak ta ka pur kjeana. ||4||6||57||
asa mehla 5.
tirath ya-o ta ja-o ja-o karte.
pandit puchha-o ta ma-i-a rate. ||1||
so asthan batavhu mita.
ya ke jar jar kirtan nita. ||1|| raja-o.
sastar bed pap punn vichar.

tar. ||2||
girsat meh chint udas ajaNkar.
karam karat yi-a ka-o yanyar. ||3||
parabh kirpa te man vas a-i-a.
Nanak gurmukj tari tin ma-i-a. ||4||
saDhsang jar kirtan ga-i-e.
ih asthan guru te pa-i-e. ||1|| raja-o duya. ||7||58||
asa mehla 5.
ghar meh sukj bajar fun sukja.
jar simrat sagal binase dukja. ||1||
sagal sukj yaN tuN chit aNveN.
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so nam yape yo yan tuDh bhave. ||1|| raja-o.
tan man sital yap nam tera.
jar jar yapat dhaje dukj dera. ||2||
juk’m buyhe so-i parvan.
sach sabad ya ka nisan. ||3||
gur pure jar nam drirj-a-i-a.
bhanat Nanak mere man sukj pa-i-a. ||4||8||59||
asa mehla 5.
yaja pathavhu tah tah ya-iN.
yo tum de so-i sukj pa-iN. ||1||
sada chere govind gosa-i.
tumHri kirpa te taripat agha-iN. ||1|| raja-o.
tumra di-a penHa-o kja-iN.
ta-o parsad parabh sukji vala-iN. ||2||
man tan antar tuyhe Dhi-a-iN.
tumHre lave na ko-u la-iN. ||3||
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khu nwnk inq ievY iDAweˆØI ] giq hovY  

sMqh lig pweˆØI ]4]9]60] Awsw mhlw 

5 ] aUTq bYTq sovq iDAweIAY ] mwrig 

clq hry hir gweIAY ]1] sRvn sunIjY 

AMimRq kQw ] jwsu sunI min hoie Anµdw 

dUK rog mn sgly lQw ]1] rhwau ] kwrij 

kwim bwt Gwt jpIjY ] gur pRswid hir 

AMimRqu pIjY ]2] idnsu rYin hir kIrqnu 

gweIAY ] so jnu jm kI vwt n pweIAY 

]3] AwT phr ijsu ivsrih nwhI ] giq 

hovY nwnk iqsu lig pweI ]4]10]61] 

Awsw mhlw 5 ] jw kY ismrin sUK invwsu 

] BeI kilAwx duK hovq nwsu ]1] Andu 

krhu pRB ky gun gwvhu ] siqguru Apnw sd 

sdw  mnwvhu ]1] rhwau ] siqgur kw scu 

sbdu kmwvhu ] iQru Gir bYTy pRBu Apnw 

pwvhu ]2] pr kw burw n rwKhu cIq ] qum 

kau duKu nhI BweI mIq ]3] hir hir qMqu 

mMqu guir dIn@w ] iehu suKu nwnk Anidnu 

cIn@w ]4]11]62] Awsw mhlw 5 ] ijsu 

nIc kau koeI n jwnY ] nwmu jpq auhu chu 

kuMt mwnY ]1] drsnu mwgau dyih ipAwry ] 

qumrI syvw kaun kaun n qwry ]1] rhwau 

] jw kY inkit n AwvY koeI ] sgl isRsit 

auAw ky crn mil DoeI ]2] jo pRwnI kwhU 

n Awvq kwm ] sMq pRswid qw ko jpIAY 

nwm ]3] swDsMig mn sovq jwgy ] qb pRB 

nwnk mITy lwgy ]4]12]63] Awsw mhlw 

5 ] eyko eykI nYn inhwrau ] sdw sdw hir 

nwmu 

  

sm@wrau ]1] rwm rwmw rwmw gun gwvau ] sMq 

pRqwip swD kY sMgy hir hir nwmu iDAwvau ry 

]1] rhwau ] sgl smgRI jw kY sUiq proeI 

] Gt Gt AMqir rivAw soeI ]2] Epiq 

prlau iKn mih krqw ] Awip Alypw in-

rgunu rhqw ]3] krn krwvn AMqrjwmI ] 

Anµd krY nwnk kw suAwmI ]4]13]64] 

Awsw mhlw 5 ] koit jnm ky rhy Bvwry 

] dulB dyh jIqI nhI hwry ]1] iklibK 

ibnwsy duK drd dUir ] Bey punIq sMqn kI 

DUir ]1] rhwau ] pRB ky sMq auDwrn jog ] 

iqsu Byty ijsu Duir sMjog ]2] 

Dice Nanak, para siempre resido en Ti, oh Señor, y soy redimido apegándome a los Pies de los Santos.  
    (4-9-60)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aprecia a tu Señor sentado, parado y dormido, y también cuando caminas.
Escucha con tus propios oídos la Palabra del Paraíso del Señor.      (1)
Escuchándola tu mente estará en  Éxtasis, y tus problemas y angustias se irán.   (1-Pausa)
Tanto en el trabajo, como en el camino y a la orilla del mar, reside siempre en el Nombre Único de Dios, para que 

pruebes el Néctar del Señor por la Gracia del Guru.   (2)
Día y noche canta las Alabanzas del Señor, y así, no irás derecho a la muerte.    (3)
A través de Aquél que no abandona al Señor, somos redimidos para siempre, oh, dice Nanak,  cuando nos apegamos 

a Sus Pies.    (4-10-61)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplando al Señor uno vive siempre en el Estado de Éxtasis, en Felicidad, y sus penas se acaban.    (1)
Alaba al Señor y regocíjate en Dicha; sí, reconcíliate siempre y para siempre con el Dios Eterno.     (1-Pausa)
Practicando la Verdadera Palabra del Guru, siéntete tranquilo en tu hogar y obtén a tu Señor.        (2)
No adores la maldad en tu mente poniendo tu mirada en el otro, y así, oh hermano y amigo, nunca sufrirás.   (3)
El Naam, el Nombre del Señor es el rito y la Palabra Mágica que recibí del Guru, y este es el único placer que 

conozco.   (4-11-62)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El pobre infeliz a quien nadie conoce se vuelve famoso contemplando el Naam, el Nombre del Señor.    (1)
Te busco, oh Dios, para que me bendigas con Tu Visión, porque ¿quién ha sido salvado si no es a través de Tu 

Servicio?   (1-pausa)
El mundo entero lavará los pies de aquél cuya cercanía aún nadie busca, si se entona en el Naam, el Nombre del 

Señor.    (2)
El hombre que no sirve para nada ni para nadie, si la Gracia del Santo se posa sobre él, su nombre es alabado por 

todos.   (3)
En la Asamblea de los Santos, la mente despierta de su estado de coma y entonces, dice Nanak, el Señor es dulce 

para nosotros.    (4-12-63)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con mis ojos no veo más que al Único Señor y alabo por siempre al Señor en mi mente.  (1)  P. 387.
Canto las Alabanzas del Señor, Ram, Ram, Ram, por el Gracioso favor de los Santos, y medito en el Naam, el 

Nombre del Señor, Jar, Jar, en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.      (1-Pausa)
En Su Hilo, el Universo entero ha sido engarzado; Él, el Señor, prevalece en todos los corazones.     (2)
Dios crea y destruye todo en un momento, pero permanece Él Mismo sin atributos, desapegado de todo.    (3)
Él, el Conocedor de lo más Íntimo es el Hacedor y la Causa; sí, siempre en Éxtasis prevalece el Señor de Nanak.          

    (4-13-64) 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No tendré que vagar a través de millones de nacimientos más; he ganado el juego de esta preciosa vida sin haber 
perdido nada.   (1)

Mis errores han sido lavados, mis penas y sufrimientos se han ido; sí, me he vuelto puro convirtiéndome en el 
Polvo debajo de los Pies de los Santos.   (1-Pausa)

Los Santos del Señor tienen el poder de salvar a todos, pero lo logra solamente aquél que así lo tiene escrito en su 
Destino por Dios.     (2)

kajo Nanak nit ive Dhi-a-iN.
gat jove santeh lag pa-iN. ||4||9||60||
asa mehla 5.
uthat bethat sovat Dhi-a-i-e.
marag chalat jare jar ga-i-e. ||1||
sarvan suniye amrit katha.
yas suni man jo-e ananda dukj rog man sagle latha. 
||1|| raja-o.
kare kam bat ghat yapiye.
gur parsad jar amrit piye. ||2||
dinas ren jar kirtan ga-i-e.
so yan yam ki vat na pa-i-e. ||3||
ath pajar yis visraji naji.
gat jove Nanak tis lag pa-i. ||4||10||61||
asa mehla 5.
ya ke simran sukj nivas.
bha-i kali-an dukj jovat nas. ||1||
anad karaju parabh ke gun gavhu.
satgur apna sad sada manavaju. ||1|| raja-o.
satgur ka sach sabad kamavaju.
thir ghar bethe parabh apna pavhu. ||2||
par ka bura na rakjo chit.
tum ka-o dukj naji bha-i mit. ||3||
jar jar tant mant gur dinHa.
ih sukj Nanak an-din chinHa. ||4||11||62||
asa mehla 5.
yis nich ka-o ko-i na yane.
nam yapat ujo chaju kunt mane. ||1||
darsan maga-o deh pi-are.
tumri seva ka-un ka-un na tare. ||1|| raja-o.
ya ke nikat na ave ko-i.
sagal sarisat u-a ke charan mal Dho-i. ||2||
yo parani kaju na avat kam.
sant parsad ta ko yapi-e nam. ||3||
saDhsang man sovat yage.
tab parabh Nanak mithe lage. ||4||12||63||
asa mehla 5.
eko eki nen nijara-o.
sada sada jar nam samHara-o. ||1||
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ram rama rama gun gava-o.
sant partap saDh ke sange jar jar nam Dhi-ava-o re. 
||1|| raja-o.
sagal samagri ya ke sut paro-i.
ghat ghat antar ravi-a so-i. ||2||
opat parla-o kjin meh karta.
ap alepa nirgun rahta. ||3||
karan karavan antaryami.
anand kare Nanak ka su-ami. ||4||13||64||
asa mehla 5.
kot yanam ke raje bhavare.
dulabh de yiti naji jare. ||1||
kilbikj binase dukj darad dur.
bha-e punit santan ki Dhur. ||1|| raja-o.
parabh ke sant uDharan yog.
tis bhete yis Dhur sanyog. ||2||
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Su mente está en Éxtasis con la Bendición del Mantra del Guru. Sí, sacia su sed y en calma se encuentra su 
mente.     (3)

Realizar el Nombre es para mí poseer los Nueve Tesoros. 
Dice Nanak, a través del Guru mi mente ha despertado.   (4-14-65)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Mi sed y la oscuridad de miles de encarnaciones han desaparecido.
 Sirviendo a los Santos incontables consecuencias de mis acciones son destruidas.        (1)
 He obtenido Paz Celestial e inmensa Dicha. Sirviendo al Guru mi mente se ha vuelto inmaculadamente pura y he 

escuchado el Naam, el Nombre del Señor Jar, Jar, Jar, Jar.    (1-Pausa)
 La necia tontería de mi mente me ha dejado y la Voluntad de Dios es dulce para mí.       (2)
Cuando amas los Pies del Señor, te limpias del sin número de errores de tus nacimientos.        (3)
Tu precioso nacimiento humano, entonces, da frutos de satisfacción.
Dice Nanak, es entonces cuando la Misericordia del Señor está sobre ti.  (4-15-66)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Enaltece siempre al Verdadero Guru en tu mente, y barre el Polvo de los Pies de los Santos con tu cabello 
precioso.   (1)

Despierta y levántate, oh mente, pues sin el Señor nada te sirve.
Falsa es la fascinación por Maya e ilusoria la expansión del mundo.   (1-Pausa)
Así que ama y revolotea en la Palabra del Guru, el Señor es Misericordioso y tu dolor ahuyentará.     (2)
Fuera del Guru no hay ningún otro lado a donde ir; sí, el Guru es el Dador, el Guru es El que Bendice con el Naam, 

el Nombre del Señor.   (3)
El Guru Mismo es el Señor Trascendente y el Supremo Dios; así que contempla al Guru para siempre y por 

siempre.   (4-16-67)

Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A donde sea que volteas solamente encuentras a Dios, el Señor; sí, Aquél que prevalece Compenetrado en todos los 
corazones.   (1-Pausa)

formas.   (2)
Lo absoluto y lo relativo son maneras de Concebirlo, pero en Él ambos convergen en un punto único.     (3)
Dice Nanak, conociendo al Guru, uno se deshace del miedo y de la duda, y ve con sus ojos al Señor, Cuya Forma 

es el Éxtasis.   (4-17-68)

Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No conozco ningún artefacto ni ninguna destreza.    P.388.
Solamente repito Tu Único Nombre día y noche, oh Dios.    (1)  
No valgo nada; no tengo Virtud, Dios es el Creador y la Causa de causas.   (1-Pausa)
Ignorante, presuntuoso, sin sabiduría y sin pensamientos, ese soy yo; ahora Tu Nombre es la única esperanza de mi 

mente.   (2)
No he practicado meditación, ni austeridad, ni construido fuerza de voluntad alguna, ni he hecho buenas obras, pero 

en mi mente he logrado apreciar Tu Único Nombre, oh Señor.    (3) 
No conozco ni una cosa, pues pequeña es mi Sabiduría.
 Nanak Te reza: Sálvame, oh Dios, pues Tú eres el Único Ser que me puede salvar.  (4-18-69)
  
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Mi rosario solamente tiene dos cuentas: el Único Señor, y el Único Señor otra vez, y contando éstas, el Señor se 
vuelve Misericordioso conmigo.     (1)

man anand mantar gur di-a.
tarisan buyhi man nihchal thi-a. ||3||
nam padarath na-o niDh siDh.
Nanak gur te pa-i buDh. ||4||14||65||
asa mehla 5.
miti ti-as agi-an anDhere.
saDh seva agh kate ghanere. ||1||
sukj sahy anand ghana.
gur seva te bha-e man nirmal jar jar jar jar nam 
suna. ||1|| raja-o.
binsi-o man ka murakj dhitha.
parabh ka bhana laga mitha. ||2||
gur pure ke charan gaje.
kot yanam ke pap laje. ||3||
ratan yanam ih safal bha-i-a.
kajo Nanak parabh kari ma-i-a. ||4||15||66||
asa mehla 5.
satgur apna sad sada samHare.
gur ke charan kes sang yjare. ||1||
yag re man yaganjare.
bin jar avar na avas kama yhutha moh mithi-a 
pasare. ||1|| raja-o.
gur ki bani si-o rang la-e.
gur kirpal jo-e dukj ya-e. ||2||
gur bin duya naji tha-o.
gur data gur deve na-o. ||3||
gur parbarahm parmesar ap.
ath pajar Nanak gur yap. ||4||16||67||
asa mehla 5.
ape ped bisthari sakj.
apni kjeti ape rakj. ||1||
yat kat pekja-o eke ohi.
ghat ghat antar ape so-i. ||1|| raja-o.
ape sur kiran bisthar.
so-i gupat so-i akar. ||2||
sargun nirgun thape na-o.
duh mil eke kino tha-o. ||3||
kajo Nanak gur bharam bha-o kjo-i-a.
anad rup sabh nen alo-i-a. ||4||17||68||
asa mehla 5.
ukat si-anap kichhu na yana.
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din ren tera nam vakjana. ||1||
me nirgun gun naji ko-e.
karan karavanjar parabh so-e. ||1|| raja-o.
murakj mugaDh agi-an avichari.
nam tere ki as man Dhari. ||2||
yap tap sanyam karam na saDha.
nam parabhu ka maneh araDha. ||3||
kichhu na yana mat meri tjori.
binvat Nanak ot parabh tori. ||4||18||69||
asa mehla 5.
jar jar akjar du-e ih mala.
yapat yapat bha-e din da-i-ala. ||1||

min Awnµdu mMqRü guir dIAw ] iqRsn buJI 
mnu inhclu QIAw ]3] nwmu pdwrQu nau 
iniD isiD ] nwnk gur qy pweI buiD 
]4]14]65] Awsw mhlw 5 ] imtI 
iqAws AigAwn AMDyry ] swD syvw AG 
kty Gnyry ]1] sUK shj Awnµdu Gnw ] gur 
syvw qy Bey mn inrml hir hir hir hir 
nwmu sunw ]1] rhwau ] ibnisE mn kw 
mUrKu FITw ] pRB kw Bwxw lwgw mITw ]2] 
gur pUry ky crx ghy ] koit jnm ky pwp 
lhy ]3] rqn jnmu iehu sPl BieAw ] 
khu nwnk pRB krI mieAw ]4]15]66]  
Awsw mhlw 5 ] siqguru Apnw sd sdw 
sm@wry ] gur ky crn kys sMig Jwry ]1] 
jwgu ry mn jwgnhwry ] ibnu hir Avru n 
Awvis kwmw JUTw mohu imiQAw pswry ]1] 
rhwau ] gur kI bwxI isau rMgu lwie ] guru 
ikrpwlu hoie duKu jwie ]2] gur ibnu dUjw 
nwhI Qwau ] guru dwqw guru dyvY nwau ]3] 
guru pwrbRhmu prmysru Awip ] AwT phr 
nwnk gur jwip ]4]16]67] Awsw mhlw 
5 ] Awpy pyfu ibsQwrI swK ] ApnI KyqI 
Awpy rwK ]1] jq kq pyKau eykY EhI ]  
Gt Gt AMqir Awpy soeI ]1] rhwau ] 
Awpy sUru ikrix ibsQwru ] soeI gupqu soeI 
Awkwru ]2] srgux inrgux QwpY nwau ] 
duh imil eykY kIno Twau ]3] khu nwnk 
guir BRmu Bau KoieAw ] And rUpu sBu nYn 
AloieAw ]4]17]68] Awsw mhlw 5 ] 
aukiq isAwnp ikCU n jwnw ] 
  
idnu rYix qyrw nwmu vKwnw ]1] mY inrgun 
guxu nwhI koie ] krn krwvnhwr pRB soie 
]1] rhwau ] mUrK mugD AigAwn AvIc-
wrI ] nwm qyry kI Aws min DwrI ]2] 
jpu qpu sMjmu krm n swDw ] nwmu pRBU 
kw mnih ArwDw ]3] ikCU n jwnw miq 
myrI QorI ] ibnviq nwnk Et pRB qorI 
]4]18]69] Awsw mhlw 5 ] hir hir 
AKr duie ieh mwlw ] jpq jpq Bey dIn 
dieAwlw ]1]
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en Tu Nombre.   (1-Pausa)
 Aquél que repite el Mala del Señor en su corazón, se sobrepone al dolor del nacimiento y de la muerte.        (2)
 Aquél que aprecia al Señor en su corazón y Lo repite con su lengua, no vacila aquí ni en el más allá.             (3)
 Dice Nanak, aquél que está imbuido en el Naam, en el Nombre del Señor, es acompañado por el Mala del Señor 

en el más allá.   (4-19-70)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 A Él a Quien Le pertenecen todas las cosas, a Él, tú también le perteneces, por lo tanto, la impureza no te 
contamina.   (1)

 Sí, el Sirviente del Señor es para siempre redimido, pues cualquier cosa que el Señor haga, le agradará y puro e 
inmaculado será su Camino.   (1-Pausa)

 Aquél que abandona todo y busca el Refugio del Señor, a él la Maya no lo contamina.  (2)
 Aquél cuya mente atesora nada más que el Naam, el Nombre del Señor, para él no hay ninguna preocupación, ni 

siquiera en sueños.   (3)
 Dice Nanak, encontré al Perfecto Guru y mis dudas y apegos han terminado. (4-20-71)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Si mi Maestro está complacido conmigo, ¿cómo puede entonces la duda y la tristeza acercarse a mí?             (1)

    (1-Pausa)
 Para que deje mis preocupaciones y mis sufrimientos terminen; sí, contemplando el Mantra del Guru, obtengo el 

Fruto del Naam, el Nombre del Señor.  (2)
 Verdad es Él, Verdad es sólo Él; Contémplalo, y entonces Llévalo en tu corazón.    (3)
 Dice Nanak, ¿qué mejor acción puede hacer aquél en cuya mente habita el Naam, el Nombre del Señor?  

   (4-21-72)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 En la lujuria, en el enojo y en el ego, los hombres son destruidos; meditando en el Señor, Sus Sirvientes son 
redimidos.  (1)

 Intoxicado por el vino de la gran ilusión, uno permanece dormido, pero los Devotos están despiertos embriagados 
con la Contemplación del Señor.    (1-Pausa)

 Apego y duda hacen que los hombres vaguen a través de millones de nacimientos, pero el Devoto que contempla 
los Pies del Señor, se vuelve Eterno.  (2)

 Aquéllos que se aferran a las amarras de las posesiones, se encierran a sí mismos en el pozo oscuro, pero los Santos 
son liberados porque tienen al Señor cerca.   (3)

 Dice Nanak, quien se entrega al Señor, obtiene Paz aquí y la Liberación aquí después. (4-22-73)     P. 389.

 Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 
 Yo soy tu pez, oh Señor, y Tú eres como el mar; sí, eres mi Maestro, y yo espero en Tu Puerta.      (1)
 Eres mi Creador y yo Tu Sirviente; busco Tu Refugio, Señor de Mérito Inmenso.   (1-Pausa)

 Eres mi Honor, mi Seguridad; a través de Ti alcanzo mi Liberación, eres Todopoderoso; sólo Tú eres mi Poder. 
    (3)

Nanak contempla Tu Nombre, el Eterno Tesoro de Virtud, y alaba a nadie más que a Ti, Maestro Sublime.  
   (4-23-74)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Uno practica la falsedad, se ríe mientras lamenta el dolor de otros. (1)

krau bynqI siqgur ApunI ] kir ikrpw 
rwKhu srxweI mo kau dyhu hry hir jpnI 
]1] rhwau ] hir mwlw aur AMqir DwrY ] 
jnm mrx kw dUKu invwrY ]2] ihrdY smwlY  
muiK hir hir bolY ] so jnu ieq auq kqih 
n folY ]3] khu nwnk jo rwcY nwie ] hir 
mwlw qw kY sMig jwie ]4]19]70] Awsw 
mhlw 5 ] ijs kw sBu ikCu iqs kw hoie 
] iqsu jn lypu n ibAwpY koie ]1] hir 
kw syvku sd hI mukqw ] jo ikCu krY soeI 
Bl jn kY Aiq inrml dws kI jugqw ]1] 
rhwau ] sgl iqAwig hir srxI AwieAw 
] iqsu jn khw ibAwpY mwieAw ]2] nwmu 
inDwnu jw ky mn mwih ] iqs kau icMqw supnY 
nwih ]3] khu nwnk guru pUrw pwieAw ] 
Brmu mohu sgl ibnswieAw ]4]20]71] 
Awsw mhlw 5 ] jau supRsMn hoieE pRBu 
myrw ] qW dUKu Brmu khu kYsy nyrw ]1] suin 
suin jIvw soie qum@wrI ] moih inrgun kau 
lyhu  auDwrI ]1] rhwau ] imit gieAw dUKu 
ibswrI icMqw ] Plu pwieAw jip siqgur 
mMqw ]2] soeI siq siq hY soie ] ismir 
ismir rKu kMiT proie ]3] khu nwnk kaun 
auh krmw ] jw kY min visAw hir nwmw 
]4]21]72] Awsw mhlw 5 ] kwim k®oiD 
AhMkwir ivgUqy ] hir ismrnu kir hir jn 
CUty ]1] soie rhy mwieAw md mwqy ] jwgq 
Bgq ismrq hir rwqy ]1] rhwau ] moh 
Brim bhu join BvwieAw ] AsiQru Bgq 
hir crx iDAwieAw ]2] bMDn AMD kUp 
igRh myrw ] mukqy sMq buJih hir nyrw ]3] 
khu nwnk jo pRB srxweI ] eIhw suKu 

 AwgY giq pweI ]4]22]73] Awsw mhlw 
5 ] qU myrw qrMgu hm mIn qumwry ] qU myrw 
Twkuru hm qyrY duAwry ]1] qUM myrw krqw 
hau syvku qyrw ] srix ghI pRB gunI ghyrw 
]1] rhwau ] qU myrw jIvnu qU AwDwru ] 
quJih pyiK ibgsY kaulwru ]2] qU myrI giq 
piq qU prvwnu ] qU smrQu mY qyrw qwxu ]3] 
Anidnu jpau nwm guxqwis ] nwnk kI pRB 
pih Ardwis ]4]23]74] Awsw mhlw 5 
] rovnhwrY JUTu kmwnw ] his his sogu krq 
bygwnw ]1]

kara-o benti satgur apuni.
kar kirpa rakjo sarna-i mo ka-o de jare jar yapni. 
||1|| raja-o.
jar mala ur antar Dhare.
yanam maran ka dukj nivare. ||2||
hirde samale mukj jar jar bole.
so yan it ut kateh na dole. ||3||
kajo Nanak yo rache na-e.
jar mala ta ke sang ya-e. ||4||19||70||
asa mehla 5.
yis ka sabh kichh tis ka jo-e.
tis yan lep na bi-ape ko-e. ||1||
jar ka sevak sad hi mukta.
yo kichh kare so-i bhal yan ke at nirmal das ki 
yugta. ||1|| raja-o.
sagal ti-ag jar sarni a-i-a.
tis yan kaja bi-ape ma-i-a. ||2||
nam niDhan ya ke man maji.
tis ka-o chinta supne naji. ||3||
kajo Nanak gur pura pa-i-a.
bharam moh sagal binsa-i-a. ||4||20||71||
asa mehla 5.
ya-o suparsan jo-i-o parabh mera.
taN dukj bharam kajo kese nera. ||1||
sun sun yiva so-e tumHari.
mohi nirgun ka-o lejo uDhari. ||1|| raja-o.
mit ga-i-a dukj bisari chinta.
fal pa-i-a yap satgur mannta. ||2||
so-i sat sat he so-e.
simar simar rakj kanth paro-e. ||3||
kajo Nanak ka-un uh karma.
ya ke man vasi-a jar nama. ||4||21||72||
asa mehla 5.
kam kroDh ajaNkar vigute.
jar simran kar jar yan chhute. ||1||
so-e raje ma-i-a mad mate.
yagat bhagat simrat jar rate. ||1|| raja-o.
moh bharam bajo yon bhava-i-a.
asthir bhagat jar charan Dhi-a-i-a. ||2||
banDhan anDh kup garih mera.
mukte sant buyheh jar nera. ||3||
kajo Nanak yo parabh sarna-i.
iha sukj age gat pa-i. ||4||22||73||
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asa mehla 5.
tu mera tarang jam min tumare.
tu mera thakur jam tere du-are. ||1||
tuN mera karta ja-o sevak tera.
saran gaji parabh guni gajera. ||1|| raja-o.
tu mera yivan tu aDhar.
tuyheh pekj bigse ka-ular. ||2||
tu meri gat pat tu parvan.
tu samrath me tera tan. ||3||
an-din yapa-o nam guntas.
Nanak ki parabh peh ardas. ||4||23||74||
asa mehla 5.
rovanjare yhuth kamana.
has jas sog karat begana. ||1||
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ko mUAw kw kY Gir gwvnu ] ko rovY ko his 
his pwvnu ]1] rhwau ] bwl ibvsQw qy 
ibrDwnw ] phuic n mUkw iPir pCuqwnw 
]2] iqRhu gux mih vrqY sMswrw ] nrk 
surg iPir iPir Aauqwrw ]3] khu nwnk 
 jo lwieAw nwm ] sPl jnmu qw kw 
prvwn ]4]24]75] Awsw mhlw 5 ] 
soie rhI pRB Kbir n jwnI ] Boru BieAw 
bhuir pCuqwnI ]1] ipRA pRym shij min 
Andu Drau rI ] pRB imlby kI lwlsw qw qy 
Awlsu khw krau rI ]1] rhwau ] kr mih 
AMimRqu Awix inswirE ] iKsir gieE BUm 
pir fwirE ]2] swid moih lwdI AhMkwry 
] dosu nwhI pRB krxYhwry ]3] swDsMig 
imty Brm AMDwry ] nwnk mylI isrjxhwry 
]4]25]76] Awsw mhlw 5 ] crn kml 
kI Aws ipAwry ] jmkMkr nis gey ivcwry 
]1] qU iciq Awvih qyrI mieAw ]  ismrq 
nwm sgl rog KieAw ]1] rhwau ] Aink 
dUK dyvih Avrw kau ] phuic n swkih 
jn qyry kau ]2] drs qyry kI ipAws min 
lwgI ] shj Anµd bsY bYrwgI ]3] nwnk 
kI Ardwis suxIjY ] kyvl nwmu irdy mih 
dIjY ]4]26]77] Awsw mhlw 5 ] mnu 
iqRpqwno imty jMjwl ] pRBu Apunw hoieAw 
ikrpwl ]1] sMq pRswid BlI bnI ] jw kY 
igRih sBu ikCu hY pUrnu so ByitAw inrBY DnI 
]1] rhwau ] nwmu idRVwieAw swD ik®pwl 
] imit geI BUK mhw ibkrwl ]2] Twkuir 
ApunY kInI dwiq ] jlin buJI min hoeI 
sWiq ]3] imit geI Bwl mnu 
  
shij smwnw ] nwnk pwieAw nwm Kjwnw 
]4]27]78] Awsw mhlw 5 ] Twkur isau 
jw kI bin AweI ] Bojn pUrn rhy AGweI 
]1] kCU n Qorw hir Bgqn kau ] Kwq 
Krcq iblCq dyvn kau ]1] rhwau ] jw 
kw DnI Agm gusweI ] mwnuK kI khu kyq 
clweI ]2] jw kI syvw ds Ast isDweI 
] plk idsit qw kI lwghu pweI ]3] jw 
kau dieAw krhu myry suAwmI ]  khu nwnk 
nwhI iqn kwmI ]4]28]79] Awsw mhlw 
5 ] jau mY Apunw siqguru iDAwieAw ]  
qb myrY min mhw suKu pwieAw ]1]

 En el hogar de uno hay muerte, en el de otro, canto; los lamentos son el destino de uno, la risa es el del otro.   
  (1-Pausa)

 El mundo entero habita en las tres Gunas, y de la oscuridad de la conciencia uno pasa a la luz y de regreso 
nuevamente al mundo.  (3)

 Dice Nanak, aquél que está dedicado al Nombre del Señor, bendita es su vida y aprobado es su nacimiento.   
  (4-24-75)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Estaba dormido y no me enteré de las Noticias del Señor, y cuando la muerte irrumpió en mi hogar, entonces me 
lamenté. (1)

 El Amor de mi Señor Bienamado trae de forma espontánea a mi mente la Melodía de Dicha; sí, hay añoranza en 
mí por el Maestro. ¿Por qué estar sonámbulo frente a Él? (1-Pausa)

 El Señor deposita Su Néctar en la copa de mis manos, pero yo la riego en el suelo. (2)
Estoy cargado de deseos, avaricia y ego, así ¿cómo puedo culpar a mi Creador de mis tristezas?   (3)
 Dice Nanak, en la Congregación de los Santos, la oscuridad de la duda es disipada, y somos unidos con el Señor 

Creador.  (4-25-76)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Desde que en mí ha crecido la añoranza de los Pies de Loto del Señor, los mirmidones de la muerte se han alejado 
de mí. (1)

 Entras en mi mente por Tu Misericordiosa Bondad. 
Meditando en el Naam, el Nombre del Señor, todas las enfermedades son destruidas. (1-Pausa)
 La  muerte causa dolor a los demás, pero no se le acerca a Tu Esclavo.       (2)
 Tengo sed de Tu Visión, tranquilo y en Equilibrio, vivo desapegado. (3)
 Escucha la oración de Nanak, y infunde Tu Nombre en su corazón. (4-26-77)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Satisfecha está mi mente y ya no me involucro más, pues mi Maestro me ha mostrado su Compasión.           (1)

  (1-Pausa)
 El Santo compasivo implantó el Naam, el Nombre del Señor en mi corazón, y así la salvaje añoranza dentro de mí 

se apaciguó. (2)
 Mi Maestro es Compasivo ahora conmigo, pues mi fuego interior ha sido sofocado y mi mente está tranquila.   

  (3)    P. 390.
 Nanak ha obtenido  el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor.        (4-27-78) 

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Aquél cuya mente está entonada en el Señor Maestro, está satisfecho con el alimento Perfecto del Naam, el Nombre 
del Señor. (1)

 A los Devotos del Señor no les falta nada, y siempre tienen para gastar, gozar y regalar.                       (1-Pausa)
 A aquél cuyo Rey es el Insondable Maestro, ¿cómo puede cualquier hombre enfrentársele?                            (2)

  (3)
Aquél a quien muestras Tu Misericordia Bendita, oh Señor, a ese ser, dice Nanak, no le falta nada.      (4-28-79)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Cuando habito en mi Verdadero Guru, obtengo el Éxtasis. (1)
 

ko mu-a ka ke ghar gavan.
ko rove ko jas jas pavan. ||1|| raja-o.
bal bivastha te birDhana.

chhutana. ||2||
tarihu gun meh varte sansara.

tara. ||3||
kajo Nanak yo la-i-a nam.
safal yanam ta ka parvan. ||4||24||75||
asa mehla 5.
so-e raji parabh kjabar na yani.
bjor bha-i-a bajur pachhutani. ||1||
pari-a parem sahy man anad Dhara-o ri.
parabh milbe ki lalsa ta te alas kaja kara-o ri. ||1|| 
raja-o.
kar meh amrit an nisari-o.
kjisar ga-i-o bhum par dari-o. ||2||
sad mohi ladi ajaNkare.
dos naji parabh karnejare. ||3||
saDhsang mite bharam anDhare.
Nanak meli siryanjare. ||4||25||76||
asa mehla 5.
charan kamal ki as pi-are.
yamkankar nas ga-e vichare. ||1||
tu chit avaji teri ma-i-a.
simrat nam sagal rog kja-i-a. ||1|| raja-o.
anik dukj deveh avra ka-o.
pajuch na sakeh yan tere ka-o. ||2||
daras tere ki pi-as man lagi.
sahy anand base beragi. ||3||
Nanak ki ardas suniye.
keval nam ride meh diye. ||4||26||77||
asa mehla 5.
man tariptano mite yanyal.
parabh apuna jo-i-a kirpal. ||1||
sant parsad bhali bani.
ya ke gariji sabh kichh he puran so bheti-a nirbhe 
Dhani. ||1|| raja-o.
nam drirj-a-i-a saDh kirpal.
mit ga-i bhukj maja bikral. ||2||
thakur apune kini dat.
yalan buyhi man jo-i saNt. ||3||
mit ga-i bhal man sahy samana.
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Nanak pa-i-a nam kjeana. ||4||27||78||
asa mehla 5.
thakur si-o ya ki ban a-i.
bjoyan puran raje agha-i. ||1||
kachhu na tjora jar bhagtan ka-o.
kjat kjarchat bilchhat devan ka-o. ||1|| raja-o.
ya ka Dhani agam gusa-i.
manukj ki kajo ket chala-i. ||2||
ya ki seva das asat siDha-i.
palak disat ta ki lagaju pa-i. ||3||
ya ka-o da-i-a karaju mere su-ami.
kajo Nanak naji tin kami. ||4||28||79||
asa mehla 5.
ya-o me apuna satgur Dhi-a-i-a.
tab mere man maja sukj pa-i-a. ||1||
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imit geI gxq ibnwisau sMsw ] nwim 
rqy jn Bey BgvMqw ]1] rhwau ] jau mY 
Apunw swihbu cIiq ] qau Bau imitE myry 
mIq ]2] jau mY Et ghI pRB qyrI ] qW 
pUrn hoeI mnsw myrI ]3] dyiK cilq min 
Bey idlwsw ] nwnk dws qyrw Brvwsw 
]4]29]80] Awsw mhlw 5 ] Anidnu 
mUsw lwju tukweI ] igrq kUp mih Kwih 
imTweI ]1] socq swcq rYin ibhwnI ] 
Aink rMg mwieAw ky icqvq kbhU n ismrY  
swirMgpwnI ]1] rhwau ] dRüm kI CwieAw 
inhcl igRhu bWiDAw ] kwl kY PWis skq 
sru sWiDAw ]2] bwlU knwrw qrMg muiK 
AwieAw ] so Qwnu mUiV inhclu kir pwieAw 
]3] swDsMig jipE hir rwie ] nwnk jIvY 
hir gux gwie ]4]30]81] Awsw mhlw 
5 duquky 9 ] aun kY sMig qU krqI kyl ] aun 
kY sMig hm qum sMig myl ] aun@ kY sMig qum 
sBu koaU lorY ] Esu ibnw koaU muKu nhI jorY 
]1] qy bYrwgI khw smwey ] iqsu ibnu quhI 
duhyrI rI ]1] rhwau ] aun@ kY sMig qU  igRh 
mih mwhir ] aun@ kY sMig qU hoeI hY jwhir 
] aun@ kY sMig qU rKI ppoil ] Esu ibnw qUM 
CutkI roil ]2] aun@ kY sMig qyrw mwnu mhqu 
] aun@ kY sMig qum swku jgqu ] aun@ kY sMig 
qyrI sB ibiD QwtI ] Esu ibnw qUM hoeI hY 
mwtI ]3] Ehu bYrwgI mrY n jwie ] hukmy 
bwDw kwr kmwie ] joiV ivCoVy nwnk Qwip 
] ApnI kudriq jwxY Awip ]4]31]82] 
Awsw mhlw 5 ] 
  
nw Ehu mrqw nw hm firAw ] nw Ehu ibnsY 
nw hm kiVAw ] nw Ehu inrDnu nw hm BUKy 
] nw Esu dUKu n hm kau dUKy ]1] Avru n 
koaU mwrnvwrw ] jIAau hmwrw jIau dyn-
hwrw ]1] rhwau ] nw ausu bMDn nw hm bwDy 
] nw ausu DMDw nw hm DwDy ] nw ausu mYlu n 
hm kau mYlw ] Esu Anµdu q hm sd kylw 
]2] nw ausu socu n hm kau socw ] nw ausu 
lypu n hm kau pocw ] nw ausu BUK n hm kau 
iqRsnw ] jw auhu inrmlu qW hm jcnw ]3] 
hm ikCu nwhI eykY EhI ] AwgY pwCY eyko  
soeI ] nwnk guir Koey BRm BMgw ] hm Eie 
imil hoey iek rMgw ]4]32]83]

 Mis cuentas son saldadas, mi duda es disipada, e imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, me convierto en un 
hombre de Destino.   (1-Pausa)

 Cuando en mi mente alabé a mi Señor y Maestro, entonces mis miedos se terminaron para siempre.  (2)

 Viendo este Milagro, mi mente se conforta, y así, Nanak no se apoya en nadie más que en el Único Señor.   
      (4-29-80)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Noche y día el ratón del tiempo roe la cuerda de la vida que a uno le ha sido conferida, y aunque caído esté uno en 
el fondo del Pozo del Señor, sigue comiendo del dulce de Maya.   (1)

contempla al Señor de la Tierra.   (1-Pausa)
 En la sombra pasajera del árbol construye su recinto eterno; se encuentra en las garras del tiempo, y el poder de 

Maya incesantemente apunta hacia él.   (2)
 La orilla de arena está siendo erosionada por las olas, pero el pobre tonto piensa que su recinto es inamovible. 

      (3)
 Contemplo al Señor en la Asamblea de los Santos, y vivo para cantar siempre las Alabanzas del Señor.  
   (4-30-81)

 Asa Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Do-Tukas.

 Oh mi cuerpo, todo tu juego es con el Alma: sí, es a través del Alma que estoy unido a ti.
 Con Alma, todos quieren estar cerca de ti, pero sin Alma, a nadie le gustaría vestirse de materia.         (1)
 Si el Alma estuviera separada de ti, entonces, ¿cómo estarías contenido?
 Estarías como una esposa abandonada, sin Esposo.  (1-Pausa)

sin Alma eres reducida a polvo.  (2)
 Con Alma tienes honor, gloria, y a través del Alma se da tu relación con el mundo. Con Alma puedes estar bien 

arreglada y establecerte, pero sin Alma, te vuelves nada más que polvo.  (3)
 Tu Alma está contenida en Ella Misma, y ni nace ni muere, y funciona como es la Voluntad del Señor. Dice Nanak, 

el Señor habiéndolos unido, los separa, y habiéndolos separado los une otra vez. Sí, Él solamente conoce el Misterio 
de Su Ser.  (4-31-82)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  P. 391.
 
 Él, el Señor, es Inmortal, por eso yo no tengo miedo a la muerte. 
 Él no es destruido, y por eso no le temo a la destrucción.    

 No hay otro Destructor más que Él, el Uno Bendito, Quien nos Bendice a todos con vida.                    (1-Pausa)
 Ni Él tiene ataduras, ni yo estoy amarrado. Ni Él sufre trabajos arduos, ni yo hago esfuerzos de ningún tipo.
 Así como Él es Inmaculado, así yo estoy sin mancha.
 Así como Él es el Éxtasis, así también yo lo vivo.  (2)
 Así como Él no se desgasta por la preocupación, así también yo no sufro dolor. 
 Así como Él no tiene impurezas, yo estoy libre de ellas.
 Tampoco Él está hambriento, y yo tampoco lo estoy.
 Así como es El Inmaculado, así se encuentra mi ser de limpio.  (3)
 Oh no, yo no soy nadie; Él es Todo en todo; Él, el Uno antes y después, es Él y sólo Él. 
 Dice Nanak, Guru, mis dolores se han ido, y Él y yo, en el Encuentro, nos hemos vuelto Uno. 

      (4-32-83)

mit ga-i ganat binasi-o sansa.
nam rate yan bha-e bhagvanta. ||1|| raja-o.
ya-o me apuna sajib chit.
ta-o bha-o miti-o mere mit. ||2||
ya-o me ot gaji parabh teri.
taN puran jo-i mansa meri. ||3||
dekj chalit man bha-e dilasa.
Nanak das tera bharvasa. ||4||29||80||
asa mehla 5.
an-din musa le tuka-i.
girat kup meh kjaji mitha-i. ||1||
sochat sachat ren bihani.
anik rang ma-i-a ke chitvat kabhu na simre 
saringpani. ||1|| raja-o.
darum ki chha-i-a nihchal garihu baNDhi-a.
kal ke faNs sakat sar saNDhi-a. ||2||
balu kanara tarang mukj a-i-a.
so than murh nihchal kar pa-i-a. ||3||
saDhsang yapi-o jar ra-e.
Nanak yive jar gun ga-e. ||4||30||81||
asa mehla 5 dutuke 9.
un ke sang tu karti kel.
un ke sang jam tum sang mel.
unH ke sang tum sabh ko-u lore.
os bina ko-u mukj naji yore. ||1||
te beragi kaja sama-e.
tis bin tuhi duheri ri. ||1|| raja-o.
unH ke sang tu garih meh majar.
unH ke sang tu jo-i he yajar.
unH ke sang tu rakji papol.
os bina tuN chhutki rol. ||2||
unH ke sang tera man majat.
unH ke sang tum sak yagat.
unH ke sang teri sabh biDh thati.
os bina tuN jo-i he mati. ||3||
oh beragi mare na ya-e.
hukme baDha kar kama-e.
yorh vichjorje Nanak thap.
apni kudrat yane ap. ||4||31||82||
asa mehla 5.
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na oh marta na jam dari-a.
na oh binse na jam karji-a.
na oh nirDhan na jam bhukje.
na os dukj na jam ka-o dukje. ||1||
avar na ko-u maranvara.
yi-a-o jamara yi-o denjara. ||1|| raja-o.
na us banDhan na jam baDhe.
na us DhanDha na jam DhaDhe.
na us mel na jam ka-o mela.
os anand ta jam sad kela. ||2||
na us soch na jam ka-o socha.
na us lep na jam ka-o pocha.
na us bhukj na jam ka-o tarisna.
ya ujo nirmal taN jam yachna. ||3||
ham kichh naji eke ohi.
age pachhe eko so-i.
Nanak gur kjo-e bharam bhanga.
ham o-e mil jo-e ik ranga. ||4||32||83||
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Awsw mhlw 5 ] Aink BWiq kir syvw 
krIAY ] jIau pRwn Dnu AwgY DrIAY ] pwnI 
pKw krau qij AiBmwnu ] Aink bwr jwe-
IAY kurbwnu ]1] sweI suhwgix jo pRB BweI 
] iqs kY sMig imlau myrI mweI ]  1] 
rhwau ] dwsin dwsI kI pinhwir ] aun@ 
kI ryxu bsY jIA nwil ] mwQY Bwgu q pwvau 
sMgu ] imlY suAwmI ApunY rMig ]2] jwp 
qwp dyvau sB nymw ] krm Drm Arpau 
sB homw ] grbu mohu qij hovau ryn ] aun@ 
kY sMig dyKau pRBu nYn ]3] inmK inmK 
eyhI AwrwDau ] idnsu rYix eyh syvw sw-
Dau ] Bey ik®pwl gupwl goibMd ] swDsMig 
nwnk bKisMd ]4]33]84] Awsw mhlw 
5 ] pRB kI pRIiq sdw suKu hoie ] pRB kI 
pRIiq duKu lgY n koie ] pRB kI pRIiq haumY 
mlu Koie ] pRB kI pRIiq sd inrml hoie 
]1] sunhu mIq AYsw pRym ipAwru ] jIA 
pRwn Gt Gt AwDwru ]1] rhwau ] pRB kI 
pRIiq Bey sgl inDwn ] pRB kI pRIiq irdY 
inrml nwm ] pRB kI pRIiq sd soBwvMq ] 
pRB kI pRIiq sB imtI hY icMq ]2] pRB kI 
pRIiq iehu Bvjlu qrY ] pRB kI pRIiq jm qy 
nhI frY ] pRB kI pRIiq sgl auDwrY ] pRB 
kI pRIiq clY sMgwrY ]3] Awphu koeI imlY 
n BUlY ] ijsu ik®pwlu iqsu swDsMig GUlY ] 
khu nwnk qyrY kurbwxu ] sMq Et pRB qyrw 
qwxu ]4]34]85] Awsw mhlw 5 ] BUpiq 
hoie kY rwju kmwieAw ] kir kir AnrQ 
  
ivhwJI mwieAw ] sMcq sMcq QYlI kIn@I 
] pRiB aus qy fwir Avr kau dIn@I ]1] 
kwc ggrIAw AMB mJrIAw ] grib grib 
auAwhU mih prIAw ]1] rhwau ] inrBau 
hoieE BieAw inhMgw ] cIiq n AwieE 
krqw sMgw ] lskr joVy kIAw sMbwhw ] 
inkisAw PUk q hoie gieE suAwhw ]2] 
aUcy mMdr mhl Aru rwnI ] hsiq GoVy joVy 
min BwnI ] vf prvwru pUq Aru DIAw ] 
moih pcy pic AMDw mUAw ]3] ijnih aupwhw 
iqnih ibnwhw ] rMg rsw jYsy supnwhw ] 
soeI mukqw iqsu rwju mwlu ] nwnk dws 
ijsu Ksmu dieAwlu ]4]35]86]

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Realiza Su Servicio de muchas formas, y entrega tus posesiones, vida y Alma a tu Señor. Dejando atrás tu ego, 
sirve a tu Guru

  (1)
 Sólo es la verdadera Novia, la que complace a su Señor, y en su compañía busco encontrar a mi Amor. 
  (1-Pausa)
 Sería el aguador de los esclavos de Sus Esclavos; sí, enaltecería en mi Alma el Polvo de sus Pies. Cuando soy 

afortunado, me asocio con ellos, y el Señor, en Su Amor, me encuentra.   (2)
 Y entonces, entrego a Él los ritos, meditaciones, austeridades y observaciones religiosas.
 Y las buenas acciones y los códigos de conducta los ofrezco a su Fuego.
 Dejo mi ego y todo deseo, y me vuelvo el Polvo debajo de los Pies de los Santos.
 Y entonces en su Santa Congregación, tengo la Visión de mi Señor con mis propios ojos.     (3)

Soporte de la Tierra y así como me uno a la Sociedad de los Santos, Él perdona mis errores.                      (4-33-84)
  
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 En el Amor de Dios está el Éxtasis Eterno.
       En el Amor de Dios el dolor no existe.
       En el Amor de Dios el polvo del ego se barre.

 Escuchen, amigos, tal Amor y Afecto por el Señor es para siempre el Soporte de cada vida y de cada corazón. 
     (1-Pausa)

 En el Amor de Dios se obtienen Sus Tesoros.
       En el Amor de Dios, uno alaba el Nombre Inmaculado. 

       En el Amor de Dios, todas las preocupaciones se desvanecen. (2)
 En el Amor de Dios, uno cruza el mar del miedo.
       En el Amor de Dios, uno no le teme a la muerte.
 En el Amor de Dios, todos son liberados; sí, el Amor de Dios va con nosotros al más allá.    (3)

Dice Nanak,

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 
 Volviéndose rey, uno domina todo, y oprimiendo a los demás, uno acumula riquezas. P. 392.
 Junta los tesoros poco a poco, pero Dios, en Su Justicia, lo termina y se lo da a otro.   (1)
 El hombre es como una jarra de barro en el agua, mientras más se involucra con el ego, más se destruye.  
  (1-Pausa)
 El mortal no tiene Reverencia por el Señor y desatado, se siente exento de toda restricción.
 No alaba al Señor, Quien es su Eterno Compañero; construye ejércitos y acopia armas, pero cuando toma su última 

respiración, se convierte en polvo.  (2)

gran familia de hijos e hijas. Sí, el pobre ciego conserva su mente apegada a todo esto, pero así es destruido.  
     (3)

 Él, Quien lo crea, lo destruye, y todos sus placeres y sus juegos se vuelven sólo un sueño.
 Sólo es liberado de Maya, y sólo domina todo, dice Nanak, aquél a quien se le ha otorgado la Compasión del Señor, 

el Dios. (4-35-86)

asa mehla 5.
anik bhaNt kar seva kari-e.
yi-o paran Dhan age Dhari-e.
pani pakja kara-o te abjiman.
anik bar ya-i-e kurban. ||1||
sa-i suhagan yo parabh bha-i.
tis ke sang mila-o meri ma-i. ||1|| raja-o.
dasan dasi ki panijar.
unH ki ren base yi-a nal.
mathe bhag ta pava-o sang.
mile su-ami apune rang. ||2||
yap tap deva-o sabh nema.
karam Dharam arpa-o sabh joma.
garab moh te jova-o ren.
unH ke sang dekj-a-u parabh nen. ||3||
nimakj nimakj ei araDha-o.
dinas ren e seva saDha-o.
bha-e kirpal gupal gobind.
saDhsang Nanak bakjsind. ||4||33||84||
asa mehla 5.
parabh ki parit sada sukj jo-e.
parabh ki parit dukj lage na ko-e.
parabh ki parit ja-ume mal kjo-e.
parabh ki parit sad nirmal jo-e. ||1||
sunhu mit esa parem pi-ar.
yi-a paran ghat ghat aDhar. ||1|| raja-o.
parabh ki parit bha-e sagal niDhan.
parabh ki parit ride nirmal nam.
parabh ki parit sad sobhavant.
parabh ki parit sabh miti he chint. ||2||
parabh ki parit ih bhavyal tare.
parabh ki parit yam te naji dare.
parabh ki parit sagal uDhare.
parabh ki parit chale sangare. ||3||
aphu ko-i mile na bhule.
yis kirpal tis saDhsang ghule.
kajo Nanak tere kurban.
sant ot parabh tera tan. ||4||34||85||
asa mehla 5.
bhupat jo-e ke re kama-i-a.
kar kar anrath vihei ma-i-a.
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sanchat sanchat theli kinHi.
parabh us te dar avar ka-o dinHi. ||1||
kach gagri-a ambh meri-a.
garab garab u-aju meh pari-a. ||1|| raja-o.
nirbha-o jo-i-o bha-i-a nihanga.
chit na a-i-o karta sanga.
laskar yorje ki-a sambaja.
niksi-a fuk ta jo-e ga-i-o su-aja. ||2||
uche mandar majal ar rani.
hasat ghorje yorje man bhani.
vad parvar put ar Dhi-a.
mohi pache pach anDha mu-a. ||3||
yineh upaja tineh binaja.
rang rasa yese supnaja.
so-i mukta tis re mal.
Nanak das yis kjasam da-i-al. ||4||35||86||
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Awsw mhlw 5 ] ien@ isau pRIiq krI GnyrI 
] jau imlIAY qau vDY vDyrI ] gil cmVI 
jau CofY nwhI ] lwig Cuto siqgur  kI pweI 
]1] jg mohnI hm iqAwig gvweI ] in-
rgunu imilE vjI vDweI ]1] rhwau ] AYsI  
suMdir mn kau mohY ] bwit Gwit igRih bin 
bin johY ] min qin lwgY hoie kY mITI ] 
gur pRswid mY KotI fITI ]2] Agrk aus ky 
vfy TgwaU ] Cofih nwhI bwp n mwaU ] mylI 
Apny auin ly bWDy ] gur ikrpw qy mY sgly 
swDy ]3] Ab morY min BieAw Anµd ] Bau 
cUkw tUty siB PMd ] khu nwnk jw siqg-
uru pwieAw ] Gru sglw mY suKI bswieAw 
]4]36]87] Awsw mhlw 5 ] AwT phr 
inkit kir jwnY ] pRB kw kIAw mITw mwnY 
] eyku nwmu sMqn AwDwru ] hoie rhy sB kI 
pg Cwru ]1] sMq rhq sunhu myry BweI ] 
auAw kI mihmw kQnu n jweI ]1] rhwau ] 
vrqix jw kY kyvl nwm ] And rUp kIrqnu 
ibsRwm ] imqR sqRü jw kY eyk smwnY ] pRB 
Apuny ibnu Avru n jwnY ]2] koit koit AG 
kwtnhwrw ] duK dUir krn jIA ky dwqwrw 
] sUrbIr bcn ky blI ] kaulw bpurI sMqI 
ClI ]3] qw kw sMgu bwCih surdyv ] AmoG 
drsu sPl jw kI syv ] kr joiV nwnku kry 
Ardwis ] moih sMqh thl dIjY guxqwis 
]4]37]88] Awsw mhlw 5 ] sgl sUK 
jip eykY nwm ] sgl Drm hir ky gux gwm 
] mhw pivqR 
  
swD kw sMgu ] ijsu Bytq lwgY pRB rMgu ]1] 
gur pRswid Eie Awnµd pwvY ] ijsu ismrq 
min hoie pRgwsw qw kI giq imiq khnu n 
jwvY ]1] rhwau ] vrq nym mjn iqsu pUjw 
] byd purwn iqin isMimRiq sunIjw ] mhw 
punIq jw kw inrml Qwnu ] swDsMgiq jw 
kY hir hir nwmu ]2] pRgitE so jnu sgly 
Bvn ] piqq punIq qw kI pg ryn ] jw 
kau ByitE hir hir rwie ] qw kI giq 
imiq kQnu n jwie ]3] AwT phr kr 
joiV iDAwvau ] aun swDw kw drsnu pwvau 
] moih grIb kau lyhu rlwie ] nwnk Awie 
pey srxwie ]4]38]89]

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Cuando a Maya la mente del hombre se apega, más busca ésta su acercamiento, más se agudizan sus deseos; y así 
ocurre tenazmente, Maya se aferra al cuello de uno, esperando apretarlo.

 Y uno es liberado, sólo si se postra ante los Pies del Guru. (1)
 A la fascinación por Maya he renunciado para siempre, pues he encontrado a mi Señor Absoluto, y en mi interior 

hay Éxtasis. (1-Pausa)
 Tan atractiva es Maya, que cautiva a la mente, y lo pesca a uno en el hogar, en el camino y en los bosques. ¡Qué 

Guru, pude encontrar que ella no es más que 
moneda falsa. (2)

 Sus cortesanos son también grandiosos embaucadores, y ellos no dejan a salvo a su padre y a su madre, y amarran 
a quien sea que conocen.

Guru, los he sometido a todos. (3)
 Ahora hay una gran Dicha en mi mente; mi miedo ha desaparecido, mis cadenas están rotas.
 Dice Nanak, cuando encontré a mi Verdadero Guru, en todo mi hogar hubo Éxtasis y Paz.
  (4-36-87)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Los Santos realizan la cercanía de Dios día y noche y la Voluntad del Señor es Dulce para ellos.
 Sí, el Nombre es lo Primordial para los Santos, y se consideran humildes como el polvo.     (1)
 Escucha la rutina de la vida de los Santos, cuya gloria y esplendor nadie puede describir.                     (1-Pausa)
 Los Santos se ocupan sólo del Naam, del Nombre del Señor, y en la Canción de Éxtasis del Señor, encuentran la 

Paz.
 Para ellos, amigos y enemigos son lo mismo, y no conocen a nadie más que a Dios. (2)
 Ellos limpian de su mente millones de errores, nos bendicen con una vida espiritual y disipan nuestras tristezas. 

Son hombres de Palabra; sí, son verdaderos caballeros, y así, la Maya embustera es desterrada por los Santos.     (3)
 Su Compañía es buscada aun por los dioses y los ángeles. Bendito, bendito es su Servicio; fructífera su Visión. 

Dice Nanak en Alabanza al Señor, oh Dios, Bendíceme con el Servicio de los Santos, el Tesoro de Excelencias. 
     (4-37-88)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de Dios. Eternamente Bendecida está la Sociedad de los Santos, los que la constituyen están imbuidos en el Señor. 
     (1)

Guru
indescriptible. (1-Pausa)     P. 393.

 El ayuno, los ritos religiosos, la ablución, la alabanza y el recitar los Vedas, los Puranas y los Textos Semíticos 
están contenidos en la Contemplación del Único Dios.

 Aquéllos, los eternamente bendecidos, quienes tienen un recinto puro y habitan en el Nombre en la Sociedad de 

El Estado de Liberación de quien encuentra al Señor Dios, nuestro Rey, no puede ser descrito por nadie.   (3)
 Noche y día rezo con mis palmas juntas por la Visión de tal Santo, y pido: “Úneme a mí, al pobre, contigo mismo, 

oh Santo, porque Nanak busca nada más que Tu Refugio”.   (4-38-89)

asa mehla 5.
inH si-o parit kari ghaneri.
ya-o mili-e ta-o vaDhe vaDheri.
gal chamrji ya-o chjode naji.
lag chhuto satgur ki pa-i. ||1||
yag mohni jam ti-ag gava-i.
nirgun mili-o vei vaDha-i. ||1|| raja-o.
esi sundar man ka-o mohe.
bat ghat gariji ban ban yohe.
man tan lage jo-e ke mithi.
gur parsad me kjoti dithi. ||2||
agrak us ke vade thaga-u.
chjodeh naji bap na ma-u.
meli apne un le baNDhe.
gur kirpa te me sagle saDhe. ||3||
ab more man bha-i-a anand.
bha-o chuka tute sabh fand.
kajo Nanak ya satgur pa-i-a.
ghar sagla me sukji basa-i-a. ||4||36||87||
asa mehla 5.
ath pajar nikat kar yane.
parabh ka ki-a mitha mane.
ek nam santan aDhar.
jo-e raje sabh ki pag chhar. ||1||
sant rajat sunhu mere bha-i.
u-a ki majima kathan na ya-i. ||1|| raja-o.
vartan ya ke keval nam.
anad rup kirtan bisram.
mitar satar ya ke ek samane.
parabh apune bin avar na yane. ||2||
kot kot agh katanjara.
dukj dur karan yi-a ke datara.
surbir bachan ke bali.
ka-ula bapuri santi chhali. ||3||
ta ka sang bachheh surdev.
amogh daras safal ya ki sev.
kar yorh Nanak kare ardas.
mohi santeh tajal diye guntas. ||4||37||88||
asa mehla 5.
sagal sukj yap eke nam.
sagal Dharam jar ke gun gam.
maja pavitar saDh ka sang.

Página 393

yis bhetat lage parabh rang. ||1||
gur parsad o-e anand pave.
yis simrat man jo-e pargasa ta ki gat mit kajan na 
yave. ||1|| raja-o.
varat nem mean tis puya.
bed puran tin simrit suniya.
maja punit ya ka nirmal than.
saDhsangat ya ke jar jar nam. ||2||
pargati-o so yan sagle bhavan.
patit punit ta ki pag ren.
ya ka-o bheti-o jar jar ra-e.
ta ki gat mit kathan na ya-e. ||3||
ath pajar kar yorh Dhi-ava-o.
un saDha ka darsan pava-o.
mohi garib ka-o lejo rala-e.
Nanak a-e pa-e sarna-e. ||4||38||89||
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Awsw mhlw 5 ] AwT phr audk iesnwnI 
] sd hI Bogu lgwie suigAwnI ] ibrQw 
kwhU CofY nwhI ] bhuir bhuir iqsu lwgh 
pweI ]1] swligrwmu hmwrY syvw ] pUjw 
Arcw bMdn dyvw ]1] rhwau ] GMtw jw 
kw  sunIAY chu kuMt ] Awsnu jw kw sdw 
bYkuMT ] jw kw cvru sB aUpir JUlY ] qw 
kw DUpu sdw prPulY ]2] Git Git sMptu 
hY ry jw kw ] ABg sBw sMig hY swDw ] 
AwrqI kIrqnu sdw Anµd ] mihmw suMdr 
sdw byAMq ]3] ijsih prwpiq iqs hI 
lhnw ] sMq crn Ehu AwieE srnw ] 
hwiQ ciVE hir swligrwmu ] khu nwnk 
guir kIno dwnu ]4]39]90] Awsw mhlw 
5 pMcpdw ] ijh pYfY lUtI pinhwrI ] so 
mwrgu sMqn dUrwrI ]1] siqgur pUrY swcu 
kihAw ] nwm qyry kI mukqy bIQI jm kw 
mwrgu dUir rihAw ]1] rhwau ] jh lwlc 
jwgwqI Gwt ] dUir rhI auh jn qy bwt 
]2] jh Awvty bhuq Gn swQ ] pwrbRhm 
ky sMgI swD ]3] icqR gupqu sB ilKqy  
lyKw ] Bgq jnw kau idRsit n pyKw ]4] 
khu nwnk ijsu siqguru pUrw ] vwjy qw kY 
Anhd qUrw ]5]40]91] Awsw mhlw 5 
dupdw 1 ] swDU sMig isKwieE nwmu ] srb 
mnorQ pUrn kwm ] buiJ geI iqRsnw hir 
jsih AGwny ] jip jip jIvw swirgpwny 
]1] krn krwvn srin pirAw ] gur 
prswid shj Gru pwieAw imitAw AMDyrw 
cMdu ciVAw ]1] rhwau ]   

lwl jvyhr Bry BMfwr ] qoit n AwvY jip 
inrMkwr ] AMimRq sbdu pIvY jnu koie ] 
nwnk qw kI prm giq hoie ]2]41]92] 
Awsw Gru 7 mhlw 5 ] hir kw nwmu irdY 
inq iDAweI ] sMgI swQI sgl qrWeI 
]1] guru myrY sMig sdw hY nwly ] ismir 
ismir iqsu sdw sm@wly ]1] rhwau ] qyrw 
kIAw mITw lwgY ] hir nwmu pdwrQu nwnku 
mWgY ]2]42]93] Awsw mhlw 5 ] swDU 
sMgiq qirAw sMswru ] hir kw nwmu mnih 
AwDwru ]1] crn kml gurdyv ipAwry ]  
pUjih sMq hir pRIiq ipAwry ]1] rhwau ]

 
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El hombre de Sabiduría se baña en las Aguas Santas de Dios noche y día, y hace de sí mismo siempre una ofrenda 
a su Señor, no deja nunca a su Amor Solo, y cae a Sus Pies una y otra vez.  (1)

que los hombres dan a las imágenes y a las piedras. (1-Pausa)
 Aquél cuyas campanas resuenan a través de las cuatro esquinas del Universo, Cuyo Sitio Eterno es el Paraíso de 

los Santos, Cuyo Chauri se mueve sobre las cabezas de todos, Cuyo incienso se quema para siempre esparciendo la 
Fragancia. (2)

 Quien es atesorado en los corazones de todos y de cada uno, y Quien mantiene sin interrupción la Compañía de los 
Santos, la Canción de Alabanza de Él, es todo mi Éxtasis.

 Quien tiene su Destino así trazado, Lo obtiene, sólo busca el Refugio de los Pies de los Santos y en sus manos 
aparece la Deidad Suprema.

 Dice Nanak, pero esto también es da a través de la Bendición del Guru. (4-39-90)  

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Panch-Pada.

 El sendero de la vida en el que ésta es saqueada, se encuentra muy lejos de los Santos. (1)
 ¡Tan verdadera es la Alabanza del Verdadero Guru que aquél que camina en Su Sendero es preservado! 
  (1-Pausa)
 El puerto en donde la avaricia impone impuestos al hombre se encuentra muy lejos de los Santos.    (2)
 En el remolino donde están atrapadas caravanas de hombres, ahí el Señor guarda Compañía con los Santos.    (3)
 Los ángeles Chitra y Gupat, del conciente y del inconsciente, que llevan la cuenta de todo, no ponen sus ojos en 

los Devotos del Señor. (4)
 Dice Nanak, en la mente de aquél, cuyo Guru es Perfecto, resuena la Melodía Divina de Éxtasis.        (5-40-91)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

 En la Sociedad de los Santos se aprende el Naam, el Nombre del Señor y entonces todos los deseos son satisfechos. 
La sed es saciada con la Alabanza del Señor, y así vivo contemplando a mi Dios, Cuyas Manos son el Soporte de la 
tierra. (1)

Guru, encuentro 
el Hogar de Paz. Y siendo disipada la oscuridad, la luna de la Sabiduría resplandece en mi mente.  

  (1-Pausa)  P. 394.
 Mis arcas se llenan de joyas y rubíes; sí, contemplando al Uno Sin Forma, tales joyas nunca disminuyen. 

Extraordinario es aquél que saborea el Néctar de la Palabra, y él, oh, dice Nanak, obtiene el más Elevado Estado de 
Éxtasis. (2-41-92)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Contempla siempre el Nombre de tu Señor y así salvarás a todos tus asociados y compañeros.      (1)
 Tu Guru siempre te brinda Compañía; así es que reside en Él y Aprécialo siempre. (1-Pausa)
 Dulces son para mí Tus acciones, oh Señor, y no busco ninguna otra Bendición más que Tu Nombre. (2-42-93)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 En la Sociedad de los Santos el mundo es redimido; para ellos el asta principal ocupada en la mente es el Naam, el 
Nombre del Señor. (1)

 Bendecidos son los Pies Amados del Loto del Señor. (1-Pausa)

asa mehla 5.
ath pajar udak isnani.
sad hi bjog laga-e sugi-ani.
birtha kaju chjode naji.
bajur bajur tis lagah pa-i. ||1||
salgiram jamare seva.
puya archa bandan deva. ||1|| raja-o.
ghanta ya ka suni-e chaju kunt.
asan ya ka sada bekunth.
ya ka chavar sabh upar yhule.
ta ka Dhup sada parfule. ||2||
ghat ghat sampat he re ya ka.
abhag sabha sang he saDha.
arti kirtan sada anand.
majima sundar sada be-ant. ||3||
yisaji parapat tis hi lahna.
sant charan oh a-i-o sarna.
hath charji-o jar salgiram.
kajo Nanak gur kino dan. ||4||39||90||
asa mehla 5 panchpada.
yih pede luti panijari.
so marag santan durari. ||1||
satgur pure sach kaji-a.
nam tere ki mukte bithi yam ka marag dur raji-a. 
||1|| raja-o.
yah lalach yagati ghat.
dur raji uh yan te bat. ||2||
yah avte bajut ghan sath.
parbarahm ke sangi saDh. ||3||
chitar gupat sabh likj-te lekja.
bhagat yana ka-o darisat na pekja. ||4||
kajo Nanak yis satgur pura.
vee ta ke anhad tura. ||5||40||91||
asa mehla 5 dupda 1.
saDhu sang sikja-i-o nam.
sarab manorath puran kam.
buyh ga-i tarisna jar yaseh aghane.
yap yap yiva sarigpane. ||1||
karan karavan saran pari-a.
gur parsad sahy ghar pa-i-a miti-a anDhera chand 
charji-a. ||1|| raja-o.
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lal yavear bhare bhandar.
tot na ave yap nirankar.
amrit sabad pive yan ko-e.
Nanak ta ki param gat jo-e. ||2||41||92||
asa ghar 7 mehla 5.
jar ka nam ride nit Dhi-a-i.
sangi sathi sagal taraN-i. ||1||
gur mere sang sada he nale.
simar simar tis sada samHale. ||1|| raja-o.
tera ki-a mitha lage.
jar nam padarath Nanak maNge. ||2||42||93||
asa mehla 5.
saDhu sangat tari-a sansar.
jar ka nam maneh aDhar. ||1||
charan kamal gurdev pi-are.
puyeh sant jar parit pi-are. ||1|| raja-o.
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jw kY msqik iliKAw Bwgu ] khu nwnk qw 
kw iQru sohwgu ]2]43]94] Awsw mhlw 
5 ] mITI AwigAw ipr kI lwgI ] saukin 
Gr kI kMiq iqAwgI ] ipRA sohwgin sIg-
wir krI ] mn myry kI qpiq hrI ]1] Blo 
BieE ipRA kihAw mwinAw ] sUKu shju iesu 
Gr kw jwinAw ] rhwau ] hau bMdI ipRA 
iKjmqdwr ] Ehu AibnwsI Agm Apwr 
] ly pKw ipRA Jlau pwey ] Bwig gey pMc 
dUq lwvy ]2] nw mY kulu nw soBwvMq ] ikAw 
jwnw ikau BwnI kMq ] moih AnwQ grIb 
inmwnI ] kMq pkir hm kInI rwnI ]3]  
jb muiK pRIqmu swjnu lwgw ] sUK shj myrw 
Dnu sohwgw ] khu nwnk morI pUrn Awsw ] 
siqgur mylI pRB guxqwsw ]4]1]95] 
Awsw mhlw 5 ] mwQY iqRkutI idRsit krUir 
] bolY kauVw ijhbw kI PUiV ] sdw BUKI 
ipru jwnY dUir ]1] AYsI iesqRI iek rwim 
aupweI ] auin sBu jgu KwieAw hm guir rwKy 
myry BweI ] rhwau ] pwie TgaulI sBu jgu 
joihAw ] bRhmw ibsnu mhwdyau moihAw ] 
gurmuiK nwim lgy sy soihAw ]2] vrq nym 
kir Qwky punhcrnw ] qt qIrQ Bvy sB 
Drnw ] sy aubry ij siqgur kI srnw ]3] 
mwieAw moih sBo jgu bwDw ] haumY pcY mn-
muK mUrwKw ] gur nwnk bwh pkir hm rwKw 
]4]2]96] Awsw mhlw 5 ] srb dUK jb 
ibsrih suAwmI ] eIhw aUhw kwim n pRwnI 
]1] sMq iqRpqwsy 

hir hir D´wie ] kir ikrpw ApunY nwie 
lwey srb sUK pRB qumrI rjwie ] rhwau ] 
sMig hovq kau jwnq dUir ] so jnu mrqw 
inq inq JUir ]2] ijin sBu ikCu dIAw 
iqsu icqvq nwih ] mhw ibiKAw mih idnu 
rYin jwih ]3] khu nwnk pRBu ismrhu eyk ] 
giq pweIAY gur pUry tyk ]4]3]97] Awsw 
mhlw 5 ] nwmu jpq mnu qnu sBu hirAw ] 
klml doK sgl prhirAw ]1] soeI idvsu 
Blw myry BweI ] hir gun gwie prm giq 
pweI ] rhwau ] swD jnw ky pUjy pYr ] imty 
aupdRh mn qy bYr ]2] gur pUry imil Jgru 
cukwieAw ] pMc dUq siB vsgiq AwieAw ]  
3] ijsu min visAw hir kw nwmu ] nwnk 
iqsu aUpir kurbwn ]4]4]98] 

 Dice Nanak, la novia, si así lo tiene marcado en su destino, obtiene al Señor,  su Novio Eterno que nunca se va. 
     (2-43-94)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Cuando a la novia le parece dulce la Voluntad del Señor y Maestro, Él saca a su rival de casa.
  La novia Alma es amada de su Señor. De Él, Quien le otorga Su Amor y apaga la sed de su 
mente. (1)
 ¡Qué fructífero fue cuando sometí mi ser a la Voluntad del Señor y  experimenté la Paz y la 
Calma de mi hogar interno! (Pausa)
 Soy el Esclavo comprado de mi Señor, y siempre Lo sigo a Él.
 Sí, mi Señor es el Dios Eterno, Insondable y Vasto; sentándome a Sus Pies, soy Su Seguidor. 
 Y Él retira de mí a los cinco enemigos, los destructores del Bien.    (2)
 No tengo un nacimiento noble ni gloria, y no sé porque mi Señor me ama así. Sin soporte estaba yo, destituida y 

humillada, pero mi Novio me abrazó en Su Pecho y me convirtió en una reina. (3)

mi deseo ahora, el Verdadero Guru me ha unido con mi Señor, el Tesoro de Bondad. (4-1-95)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 En su frente están marcados los rasgos de las tres Gunas, con una mirada viciosa, es cruel, su hablar es muy rudo, 
y siempre parece estar hambrienta, sabiendo que el Señor está lejos.  (1)

 Tal mujer, es Maya, a quien mi Señor ha creado en este mundo. Ella los devora a todos, aunque yo fui salvado por 
Guru. (Pausa)

 Tal mujer administra la poción venenosa y se sobrepone al mundo entero. Embrujó a Brahma, a Shiva y a Vishnu 
también; pero bendecido es el Ser de Dios que se aferra al Nombre del Señor. (2)

 Uno hace ayunos, practica observancias religiosas y penitencias, visita las orillas de los ríos y las estaciones de 
peregrinaje en toda la tierra, pero solamente es salvado aquél que busca el Refugio del Guru. (3)

 El mundo está subyugado por el amor a Maya y es consumido por el ego; sí, el voluntarioso tonto.
 Dice Nanak, el Guru me tomó del brazo y Su Compasión, me salvó. (4-2-96)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Todo es dolor cuando uno traiciona a Dios y vana es la vida tanto aquí como en el más allá.
  (1)       P. 395.

Nombre, y ellos encuentran toda la Paz en Su Voluntad. (Pausa) 
 Aquél que piensa que Dios, que prevalece en todo, está lejos, se retuerce en agonía y se empina hacia la muerte. 

     (2)
 No se acuerda de Aquél que le ha dado todo, y día y noche desperdicia su vida atrapado en la garra mortal de 

Maya. (3)
 Dice Nanak, reside en el Único Señor, y busca la Protección del Perfecto Guru para ser redimido.        (4-3-97)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Contemplando el Naam
borradas. (1)

 Bendecido seré solamente, oh hermano, cuando cante las Alabanzas del Señor y obtenga el Estado Sublime de 
Éxtasis. (Pausa)

 Cuando uno alaba los Pies de los Santos, sus tribulaciones se acaban y no vuelve a tener enemistad con nadie. 
     (2)

Cuando uno conoce al Perfecto Guru, la riña de su mente se aplaca, y se sobrepone a los cinco enemigos.   (3)
 Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio a aquél que ha enaltecido el Naam, el Nombre del Señor en 

su mente. (4-4-98)

ya ke mastak likji-a bhag.
kajo Nanak ta ka thir sohag. ||2||43||94||
asa mehla 5.
mithi agi-a pir ki lagi.
sa-ukan ghar ki kant ti-agi.
pari-a sohagan sigar kari.
man mere ki tapat jari. ||1||
bhalo bha-i-o pari-a kaji-a mani-a.
sukj sahy is ghar ka yani-a. raja-o.
ha-o bandi pari-a kjiymatdar.
oh abjinasi agam apar.
le pakja pari-a yhala-o pa-e.
bhag ga-e panch dut lave. ||2||
na me kul na sobhavant.
ki-a yana ki-o bhani kant.
mohi anath garib nimani.
kant pakar jam kini rani. ||3||
yab mukj paritam sean laga.
sukj sahy mera Dhan sohaga.
kajo Nanak mori puran asa.
satgur meli parabh guntasa. ||4||1||95||
asa mehla 5.
mathe tarikuti darisat karur.
bole ka-urja yihba ki furj.
sada bhukji pir yane dur. ||1||
esi istari ik ram upa-i.
un sabh yag kja-i-a jam gur rakje mere bha-i. raja-o.
pa-e thag-uli sabh yag yohi-a.
barahma bisan majade-o mohi-a.
gurmukj nam lage se sohi-a. ||2||
varat nem kar thake punjarchana.
tat tirath bhave sabh Dharna.
se ubre ye satgur ki sarna. ||3||
ma-i-a mohi sabjo yag baDha.
ha-ume pache manmukj murakja.
gur Nanak bah pakar jam rakja. ||4||2||96||
asa mehla 5.
sarab dukj yab bisraji su-ami.
iha uha kam na parani. ||1||
sant tariptase jar jar Dhea-e.
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kar kirpa apune na-e la-e sarab sukj parabh tumri 
rea-e. raja-o.
sang jovat ka-o yanat dur. so yan marta nit nit yhur. ||2||
yin sabh kichh di-a tis chitvat naji.
maja bikji-a meh din ren yaji. ||3||
kajo Nanak parabh simraju ek.
gat pa-i-e gur pure tek. ||4||3||97||
asa mehla 5.
nam yapat man tan sabh jari-a.
kalmal dokj sagal parjari-a. ||1||
so-i divas bhala mere bha-i.
jar gun ga-e param gat pa-i. raja-o.
saDh yana ke puye per.
mite updareh man te ber. ||2||
gur pure mil yhagar chuka-i-a.
panch dut sabh vasgat a-i-a. ||3||
yis man vasi-a jar ka nam.
Nanak tis upar kurban. ||4||4||98||



349

Awsw mhlw 5 ] gwiv lyih qU gwvnhwry 
] jIA ipMf ky pRwn ADwry ] jw kI syvw 
srb suK pwvih ] Avr kwhU pih bhuiV 
n jwvih ]1] sdw Anµd AnµdI swihbu 
gun inDwn inq inq jwpIAY ] bilhwrI 
iqsu sMq ipAwry ijsu pRswid pRBu min vw-
sIAY ] rhwau ] jw kw dwnu inKUtY nwhI ] 
BlI Bwiq sB shij smwhI ] jw kI bKs 
n mytY koeI ] min vwsweIAY swcw soeI 
]2] sgl smgRI igRh jw kY pUrn ] pRB 
ky syvk dUK n JUrn ] Eit ghI inrBau 
pdu pweIAY ] swis swis so gun iniD 
gweIAY ]3] dUir n hoeI kqhU jweIAY ] 
ndir kry qw hir hir pweIAY ] Ardwis 
krI  pUry gur pwis ] nwnku mMgY hir Dnu 
rwis ]4]5]99] Awsw mhlw 5 ] pRQmy 
imitAw qn kw dUK ] mn sgl kau hoAw 
sUKu ] kir ikrpw gur dIno nwau ] bil 
bil iqsu siqgur kau jwau ]1] guru pUrw 
pwieE myry BweI ] rog sog sB dUK ibn-
wsy siqgur kI srxweI ] rhwau ] gur ky 
crn ihrdY vswey ] mn icMqq sgly Pl 
pwey ] Agin buJI sB hoeI sWiq ] kir 
 ikrpw guir kInI dwiq ]2] inQwvy kau 
guir dIno Qwnu ] inmwny kau guir kIno 
mwnu ] bMDn  wit syvk kir rwKy ] AMimRq 
bwnI rsnw cwKy ]3] vfY Bwig pUj gur 
crnw ] sgl iqAwig 
  
pweI pRB srnw ] guru nwnk jw kau BieAw 
dieAwlw ] so jnu hoAw sdw inhwlw 
]4]6]100] Awsw mhlw 5 ] siqgur 
swcY dIAw Byij ] icru jIvnu aupijAw 
sMjoig ] audrY mwih Awie kIAw invwsu 
] mwqw kY min bhuqu ibgwsu ]1] jMimAw 
pUqu Bgqu goivMd kw ] pRgitAw sB mih 
iliKAw Dur kw ] rhwau ] dsI mwsI hu-
kim bwlk jnmu lIAw ] imitAw sogu mhw 
Anµdu QIAw ] gurbwxI sKI Anµdu gwvY ] 
swcy swihb kY min BwvY ]2] vDI vyil bhu 
pIVI cwlI ] Drm klw hir bMiD bhwlI 
] mn icMidAw siqgurU idvwieAw ] Bey 
AicMq eyk ilv lwieAw ]3] ijau bwlku 
ipqw aUpir kry bhu mwxu ] bulwieAw bolY 
gur kY Bwix ] guJI CMnI nwhI bwq ] guru 
nwnku quTw kInI dwiq ]4]7]101]

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Canta las Alabanzas del Señor, oh cantante, pues el Señor es el asta principal de tu cuerpo y de tu Alma. Sí, en Su 
Servicio uno recibe toda la Paz y entonces uno no va más en búsqueda de otro.   (1)

 Siempre en Éxtasis está mi Señor Sublime, el Tesoro de Virtud; reside siempre en Él.  

  (Pausa)

 De Aquél, Cuyo hogar está lleno con todos los objetos de la vida, sé tú Su Devoto y nunca estarás triste. Busca Su 
Refugio y obtendrás el Estado Sin Miedo, y cantarás con cada Aliento de Dios, el Tesoro de Virtud.    (3)

en nuestro interior. Nanak Le reza ahora al Perfecto Guru, para que lo bendiga con el Tesoro del Naam, el Nombre del 
Señor.  (4-5-99)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El dolor se va del cuerpo de aquél que es bendecido por el Guru con el Naam, el Nombre del Señor, y su mente está 
Guru.   (1)

 Cuando uno encuentra al Guru Perfecto, oh querido, todos los sufrimientos y penas se acaban,  uno es protegido en 
el Refugio del Señor. (Pausa)

 Aquél que enaltece en su corazón los Pies de Loto del Señor, recibe el fruto de sus deseos.

 El vagabundo encuentra un lugar a través del Guru; el deshonrado es bendecido con Honor, y libres quedan las 
amarras del Devoto; por las Manos del Guru uno es protegido y los labios prueban el Néctar de la Palabra del Señor.  
     (3)

 Bendito es quien alaba los Pies del Guru, y dejando todo, encuentra el Refugio de Dios.
 Dice Nanak, Guru, es para siempre salvado y redimido.
  (4-6-100)       P. 396.

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Dios me ha bendecido con el regalo de un hijo sano y fuerte y con un buen Destino. El hijo concebido en el seno de 
la madre trajo una inmensa felicidad para ella.      (1)

 Después de diez meses, por Su Voluntad, el niño nació, y toda mi tristeza se disipó, hubo gran júbilo. Mis compañeros 
entonaban los Cantos de Dicha del Señor, pues sólo esto complace al Señor, mi Dios. (2)

Poder de la Rectitud. Así fue mi deseo, y así fui bendecido por Dios, y encontrándome sin preocupaciones, me entoné 
en el Señor. (3)

 Así como el niño tiene gran fe en su padre, así yo hablo como es la Voluntad del Señor.
Nanak, el Guru en Su Misericordia me ha bendecido con ese 

regalo. (4-7-101)

asa mehla 5.
gav lei tu gavanjare.
yi-a pind ke paran aDhare.
ya ki seva sarab sukj pavaji.
avar kaju peh bajurh na yaveh. ||1||
sada anand anandi sajib gun niDhan nit nit yapi-e.
balijari tis sant pi-are yis parsad parabh man vasi-e. 
raja-o.
ya ka dan nikjute naji.
bhali bhat sabh sahy samaji.
ya ki bakjas na mete ko-i.
man vasa-i-e sacha so-i. ||2||
sagal samagri garih ya ke puran.
parabh ke sevak dukj na yhuran.
ot gaji nirbha-o pad pa-i-e.
sas sas so gun niDh ga-i-e. ||3||
dur na jo-i kathu ya-i-e.
nadar kare ta jar jar pa-i-e.
ardas kari pure gur pas.
Nanak mange jar Dhan ras. ||4||5||99||
asa mehla 5.
parathme miti-a tan ka dukj.
man sagal ka-o jo-a sukj.
kar kirpa gur dino na-o.
bal bal tis satgur ka-o ya-o. ||1||
gur pura pa-i-o mere bha-i.
rog sog sabh dukj binase satgur ki sarna-i. raja-o.
gur ke charan hirde vasa-e.
man chintat sagle fal pa-e.
agan buyhi sabh jo-i saNt.
kar kirpa gur kini dat. ||2||
nithave ka-o gur dino than.
nimane ka-o gur kino man.
banDhan kat sevak kar rakje.
amrit bani rasna chakje. ||3||
vade bhag puy gur charna.
sagal ti-ag pa-i parabh sarna.
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gur Nanak ya ka-o bha-i-a da-i-ala. so yan jo-a sada 
nihala. ||4||6||100||
asa mehla 5.
satgur sache di-a bhey.
chir yivan upyi-a sanyog.
udre maji a-e ki-a nivas.
mata ke man bajut bigas. ||1||
yammi-a put bhagat govind ka.
pargati-a sabh meh likji-a Dhur ka. raja-o.
dasi masi juk’m balak yanam li-a.
miti-a sog maja anand thi-a.
gurbani sakji anand gave.
sache sajib ke man bhave. ||2||
vaDhi vel bajo pirji chali.
Dharam kala jar banDh bajali.
man chindi-a satguru diva-i-a.
bha-e achint ek liv la-i-a. ||3||
yi-o balak pita upar kare bajo man.
bula-i-a bole gur ke bhan.
guyhi chhanni naji bat.
gur Nanak tutha kini dat. ||4||7||101||
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Awsw mhlw 5 ] gur pUry rwiKAw dy hwQ ] 
 pRgtu BieAw jn kw prqwpu ]1] guru guru 
jpI gurU guru iDAweI ] jIA kI Ardwis 
gurU pih pweI ] rhwau ] srin pry swcy 
gurdyv ] pUrn hoeI syvk syv ]2] jIau 
ipMfu jobnu rwKY pRwn ] khu nwnk gur kau 
kurbwn ]3]8]102] 

 Awsw Gru 8 kwPI mhlw 5  
 <> siqgur pRswid ] 

mY bMdw bY KrIdu scu swihbu myrw ] jIau ipMfu 
sBu iqs dw sBu ikCu hY qyrw ]1] mwxu inmwxy 
qUM DxI qyrw Brvwsw ] ibnu swcy An tyk 
hY so jwxhu kwcw ]1] rhwau ] qyrw hukmu 
Apwr hY koeI AMqu n pwey ] ijsu guru pUrw 
BytsI so clY rjwey ]2] cqurweI isAwxpw 
ikqY kwim n AweIAY ] quTw swihbu jo dyvY 
soeI suKu pweIAY ]3] jy lK krm kmweI-
Aih ikCu pvY n bMDw ] jn nwnk kIqw nwmu 
Dr horu CoifAw DMDw ]4]1]103] Awsw 
mhlw 5 ] srb suKw mY BwilAw hir jyvfu 
 n koeI ] gur quTy qy pweIAY scu swihbu soeI 
]1] bilhwrI gur Awpxy sd sd kurbwnw 
] nwmu n ivsrau ieku iKnu csw iehu kIjY 
dwnw ]1] rhwau ] BwgTu scw soie hY ijsu 
hir Dnu 
  
AMqir ] so CUtY mhw jwl qy ijsu gur sbdu 
inrMqir ]2] gur kI mihmw ikAw khw guru 
ibbyk sq sru ] Ehu Awid jugwdI jugh 
jugu pUrw prmysru ]3] nwmu iDAwvhu sd 
sdw hir hir mnu rMgy ] jIau pRwx Dnu gurU 
hY nwnk kY sMgy ]4]2]104] Awsw mhlw 
5 ] sweI AlKu Apwru BorI min vsY ] dUKu 
drdu rogu mwie mYfw hBu nsY ]1] hau vM\w 
kurbwxu sweI Awpxy ] hovY Andu Gxw min 
qin jwpxy ]1] rhwau ] ibMdk gwil@ suxI 
scy iqsu DxI ] sUKI hUM suKu pwie mwie n 
kIm gxI ]2] nYx psMdo soie pyiK mus-
qwk BeI ] mY inrguix myrI mwie Awip 
liV lwie leI ]3] byd kqyb sMswr hBw 
hUM bwhrw ] nwnk kw pwiqswhu idsY jwhrw 
]4]3]105] Awsw mhlw 5 ] lwK Bgq 
AwrwDih jpqy pIau pIau ] kvn jugiq 
mylwvau inrgux ibKeI jIau ]1] qyrI tyk 
goivMd gupwl dieAwl pRB ] qUM sBnw ky nwQ 
qyrI isRsit sB ]1] rhwau ] sdw shweI 
sMq pyKih sdw hjUir ] nwm ibhUniVAw sy 
mrin@ ivsUir ivsUir ]2] dws dwsqx Bwie 
imitAw iqnw gauxu ] ivsirAw ijn@w nwmu 
iqnwVw hwlu kauxu ]3] jYsy psu hir@Awau  
qYsw sMswru sB ] nwnk bMDn kwit imlwvhu 
Awip pRB ]4]4]106]

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El Perfecto Guru ha protegido a mi hijo con Su Mano.

 Contemplo siempre al Guru, habito siempre en él y le rezo; es así como recibí del Guru la respuesta que mi corazón 
había anhelado. (1-Pausa)

 Busqué el Refugio del Perfecto Señor y el servicio del Devoto fue aprobado por Dios.     (2)
 El protegió su cuerpo, vida, belleza y su respiración vital.
 Dice Nanak, Guru. (3-8-102)

 Por la Gracia del Ser el Eterno, el Iluminador

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, .

 Yo soy tu Esclavo, oh mi Verdadero Señor; soy Tuyo en cuerpo y Alma, lo mío es Tuyo.     (1)
 Eres mi máximo orgullo, soy Tu humilde Siervo, oh Maestro; eres mi Único Soporte. 
 Sin el Uno Verdadero, cualquier otro soporte es falso. (1-Pausa)

Guru, vive en la 
Voluntad del Señor. (2)

 Ni mañas, ni astucias funcionan con el Señor, y lo que sea que el Señor da en Su Misericordia, eso me trae Paz.  (3)
 Aun practicando millones de acciones buenas, no por eso la mente se conserva en Paz.
 Nanak ha hecho del Naam, el Nombre del Señor, su Único Soporte, y así ha abandonado toda  lucha.       (4-1-103)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 He buscado todos los placeres y ninguno es tan grandioso como el del Señor.
 Sí, cuando el Guru,

Guru, por siempre y para siempre.  (1-Pausa)
 El hombre más afortunado es aquél en cuyo corazón está la Riqueza del Señor. Sí, sólo es liberado de las garras de 

Maya, aquél que enaltece en su interior la Palabra del Shabd del Guru.  (2)        P. 397.
Guru? El Guru es Fuente Inacabable de Verdad.
Guru? El Guru es Eterno; sí, Él Mismo es el Dios Perfecto desde el inicio y a 

través de las edades. (3)
 Yo medito en el Naam, el Nombre del Señor,  Jar, Jar y mi mente está llena de Amor hacia Él.
 El Guru es mi vida, mi Alma y mis riquezas, oh Nanak, y me guarda Compañía por siempre y para siempre.  

     (4-2-104) 

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el Señor Sin Límite e Incomprensible viene a mi mente aunque sea por un instante, todo mi dolor, todos 
mis pesares y todas mis angustias, oh madre, son destruidas.  (1)

Lo contemplo. (1-Pausa)
 En un momento escuché una Palabra del Verdadero Señor y recibí consuelo tras consuelo, tanto, que no lo puedo 

evaluar. (2)
 Él hechizó mis ojos y Viéndolo me enamoré de Él.
 Yo estaba sin méritos, oh madre, y Él Mismo me tomó. (3)
 Más allá de la comprensión de los Vedas, de los textos Semíticos y de todo el mundo está Él, pues el Supremo Rey 

de Nanak

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Millones de Devotos Te contemplan, oh Señor, y Te alaban llamándote Querido, oh Querido.
 Entonces, ¿cómo yo, un vicioso sin mérito alguno, podré unirme a Ti?      (1)
 Yo me apoyo en Ti, oh Maestro Magnánimo, el Soporte de la Tierra, pues Tú eres el Maestro de Todo, y la creación 

entera es Tuya. (1-Pausa)
 Tú siempre eres el Soporte de los Santos que ven Tu Presencia continuamente, pero aquéllos que están alejados del 

Naam, del Nombre del Señor, se marchitan angustiándose todo el tiempo. (2)
 Agradable es el sentido del Servicio de los Sirvientes del Señor, sus vagancias terminan.
 Pero aquéllos que traicionan Tu Nombre, ¡qué maldita es su vida y su muerte!     (3)
 Así como el ganado se dispersa, así el mundo entero se dispersa hacia otro campo, y es sometido. Dice Nanak, oh 

Dios, rompe mis ataduras y úneme Contigo Mismo. (4-4-106)

asa mehla 5.
gur pure rakji-a de jath.
pargat bha-i-a yan ka partap. ||1||
gur gur yapi guru gur Dhi-a-i.
yi-a ki ardas guru peh pa-i. raja-o.
saran pare sache gurdev.
puran jo-i sevak sev. ||2||
yi-o pind yoban rakje paran.
kajo Nanak gur ka-o kurban. ||3||8||102||
asa ghar 
ik-oNkar satgur parsad.
me banda be kjarid sach sajib mera.
yi-o pind sabh tis da sabh kichh he tera. ||1||
man nimane tuN Dhani tera bharvasa.
bin sache an tek he so yanhu kacha. ||1|| raja-o.
tera juk’m apar he ko-i ant na pa-e.
yis gur pura bhetsi so chale rea-e. ||2||
chatura-i si-anpa kite kam na a-i-e.
tutha sajib yo deve so-i sukj pa-i-e. ||3||
ye lakj karam kama-i-aji kichh pave na banDha.
yan Nanak kita nam Dhar jor chjodi-a DhanDha. 
||4||1||103||
asa mehla 5.
sarab sukja me bhali-a jar yevad na ko-i.
gur tuthe te pa-i-e sach sajib so-i. ||1||
balijari gur apne sad sad kurbana.
nam na visra-o ik kjin chasa ih kiye dana. ||1|| raja-o.
bhagath sacha so-e he yis jar Dhan antar.
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so chhute maja yal te yis gur sabad nirantar. ||2||
gur ki majima ki-a kaja gur bibek sat sar.
oh ad yugadi yugah yug pura parmesar. ||3||
nam Dhi-avaju sad sada jar jar man range.
yi-o paran Dhan guru he Nanak ke sange. 
||4||2||104||
asa mehla 5.
sa-i alakj apar bjori man vase.
dukj darad rog ma-e meda jabh nase. ||1||
ha-o vanya kurban sa-i apne.
jove anad ghana man tan yapne. ||1|| raja-o.
bindak galeh suni sache tis Dhani.
sukji huN sukj pa-e ma-e na kim gani. ||2||
nen pasando so-e pekj mustak bha-i.
me nirgun meri ma-e ap larh la-e la-i. ||3||
bed kateb sansar jabha huN bahra.
Nanak ka patisaju dise yahra. ||4||3||105||
asa mehla 5.
lakj bhagat araDheh yapte pi-o pi-o.
kavan yugat melava-o nirgun bikj-i yi-o. ||1||
teri tek govind gupal da-i-al parabh.
tuN sabhna ke nath teri sarisat sabh. ||1|| raja-o.
sada saja-i sant pekjeh sada heur.
nam bihunrji-a se marniH visur visur. ||2||
das dastan bha-e miti-a tina ga-on.
visri-a yinHa nam tinarja jal ka-un. ||3||
yese pas jariH-a-o tesa sansar sabh.
Nanak banDhan kat milavhu ap parabh. ||4||4||106||
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 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 Olvida todas las demás cosas y vive en el Único solamente; sacúdete de falsa vanagloria y haz de tu mente y tu 

cuerpo una ofrenda al Señor.    (1)
 Alaba día y noche a tu Único Creador.
 Oh Señor, sé Misericordioso conmigo; yo solo vivo para obtener Tus Regalos.   (1-Pausa)
 Practica las acciones que hacen que tu semblante esté radiante. Oh Alá, sólo se aferra a la Verdad  aquél a quien Tú 

Bendices con Tu Nombre.  (2)
 Oh, construye aquella casa que no se destruye, hombre, y enaltece en tu mente a Aquél que vive para siempre. (3)
 Solamente aman a su Señor aquéllos con quienes el Señor está complacido, y es solamente por la Gracia del Guru 

que Nanak repite la Verdad Inefable.  (4-5-107)
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 ¿Qué tipo de hombres son aquéllos que no se olvidan del Naam, el Nombre del Señor? Entre los dos no hay 

distinción, pues ellos y el Señor son uno.    (1)
 Oh Señor, juntándose Contigo, benditos se vuelven sus cuerpos y sus Almas. Tu Sirviente está en Éxtasis, todo su 

dolor ha desaparecido.   (1-Pausa)
 Tantas cuantas divisiones hay en el Universo, tantos cuantos seres Has salvado. Ellos son tan sólo Tus perfectos 

Devotos, aquéllos en cuya mente Tú estás enaltecido. (2) P. 398.
 Sólo aquél que el Señor aprueba, es reconocido.

 
 Oh Verdadero Rey, satisface la añoranza de Nanak, que él siempre Te contemple y Te aprecie con cada 

respiración.  (4-6-108)
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Ese Señor Nuestro que llena todos los lugares, Él es el techo sobre mi cabeza.
 Sí, no hay ningún otro. (1)
 Así como es Tu Voluntad, así, mantenme Tú, mi Preservador; pues sin Ti, no hay ningún otro.
 Es a través de Tu Gracia que yo soy bendecido. (1-Pausa)
 Tú nos sostienes a todos; sí, y cuidas todos los corazones. Ese ser a cuyo corazón Tú llegas por Ti Mismo, Señor, 

ese ser nunca Te olvidará.  (2)
 Tú haces siempre lo que es Tu Voluntad, y Tú eres el Asta Principal de Tus Devotos.
       Eres conocido a través de las épocas. (3)
 Cantando y meditando en Tu Nombre, nunca, nunca tendremos angustia. Nanak tiene sed por La Visión Bendita de 

Tu Darshan, oh Señor; cumple su deseo.    (4-7-109)
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Oh Tú que no tienes cuidado, ¿por qué te duermes olvidando el Naam, el Nombre del Señor?
 Muchos antes que tú han sido barridos por el tumultuoso océano de la vida. (1)
 Los Pies del Señor son el barco en el que la mente cruza el mar, y después día y noche, en la Sociedad de los Santos 

uno se reúne a cantar las Alabanzas del Señor. (1-Pausa)
 Uno goza de muchos placeres, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, vano es el gozo, y sin la Devoción al Señor, 

uno llora siempre. (2)
 Ropa, esencias y perfumes que uno aplica al cuerpo, son como el cuerpo si no contemplas el Naam, el Nombre del 

Señor: sólo polvo. (3)
 Temible es el océano del ir y venir, pero extraordinario es aquél que sabe, dice Nanak, que la Liberación es el 

Refugio del Señor, pues tal es el Decreto Eterno de Dios. (4-8-110)
 Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Nadie mantiene la compañía de otro; así que, ¿por qué es que te enorgulleces de tus parientes?
 El Naam, el Nombre del Señor, es nuestro Único Soporte, gracias a Él somos cargados a través del mar de la 

existencia. (1)
 Para mí, el humilde, el Único y Verdadero Soporte eres Tú, oh mi Verdadero Guru, pues teniendo Tu Visión, mi 

mente está siempre en Paz. (1-Pausa)
 Dominios, posesiones y enredijos no tienen valor; la Alabanza del Señor es nuestro Único Soporte pues esta Riqueza 

nunca se va. (2)
 Son muchos los gozos de Maya, pero en realidad son solamente sombras; el Naam, el Nombre del Señor es el Único 

Tesoro de Bendiciones y los Seres de Dios siempre lo cantan.  (3)
 Tú eres el Tesoro de Virtud, oh Maestro, Insondable y Profundo. Nanak se apoya en Tu Esperanza solamente, pues 

Tú eres el Único Soporte de su vida.   (4-9-111)

asa mehla 5.
habhe tjok visar hiko kji-al kar.
yhutha laji guman man tan arap Dhar. ||1||
ath pajar salaji siryanjar tuN.
yivaN teri dat kirpa karaju muN. ||1|| raja-o.
so-i kamm kama-e yit mukj uyla.
so-i lage sach yis tuN deh ala. ||2||
yo na dhajando mul so ghar ras kar.
hiko chit vasa-e kade na ya-e mar. ||3||
tinHa pi-ara ram yo parabh bhani-a.
gur parsad akath Nanak vakjani-a. ||4||5||107||
asa mehla 5.
yinHa na visre nam se kinei-a.
bhed na yanhu mul saN-i yehi-a. ||1||
man tan jo-e nihal tumH sang bheti-a.
sukj pa-i-a yan parsad dukj sabh meti-a. ||1|| raja-o.
yete kjand barahmand uDhare tinH kje.
yinH man vutha ap pure bhagat se. ||2||
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yis no manne ap so-i mani-e.
pargat purakj parvan sabh tha-i yani-e. ||3||
dinas ren araDh samHale sah sah.
Nanak ki locha pur sache patisah. ||4||6||108||
asa mehla 5.
pur raji-a sarab tha-e jamara kjasam so-e.
ek sajib sir chhat duya naji ko-e. ||1||
yi-o bhave ti-o rakj rakjanjari-a.
tuyh bin avar na ko-e nadar nijari-a. ||1|| raja-o.
partipale parabh ap ghat ghat sari-e.
yis man vutha ap tis na visari-e. ||2||
yo kichh kare so ap apan bhani-a.
bhagta ka saja-i yug yug yani-a. ||3||
yap yap jar ka nam kade na yhuri-e.
Nanak daras pi-as locha puri-e. ||4||7||109||
asa mehla 5.
ki-a soveh nam visar gafal gajili-a.
kitiN it dari-a-e vaNnyniH vehdi-a. ||1||
bojithrha jar charan man charh langhi-e.
ath pajar gun ga-e saDhu sangi-e. ||1|| raja-o.
bjogeh bjog anek vin nave sunyi-a.
jar ki bhagat bina mar mar runni-a. ||2||
kaparh bjog suganDh tan mardan malna.
bin simran tan chjar sarpar chalna. ||3||
maja bikjam sansar virle pekji-a.
chhutan jar ki saran lekj Nanak lekji-a. ||4||8||110||
asa mehla 5.
ko-e na kis hi sang kaje garbi-e.
ek nam aDhar bha-oyal tarbi-e. ||1||
me garib sach tek tuN mere satgur pure.
dekj tumHara darsano mera man Dhire. ||1|| raja-o.
re mal yanyal ke na kite gano.
jar kirtan aDhar nihchal eu Dhano. ||2||
yete ma-i-a rang tet pachhavi-a.
sukj ka nam niDhan gurmukj gavi-a. ||3||
sacha guni niDhan tuN parabh gajir gambjire.
as bharosa kjasam ka Nanak ke yi-are. ||4||9||111||

Awsw mhlw 5 ] hBy Qok ivswir ihko iKAwlu 
kir ] JUTw lwih gumwnu mnu qnu Arip Dir 
]1] AwT phr swlwih isrjnhwr qUM ] 
jIvW qyrI dwiq ikrpw krhu mUM ]1] rhwau 
] soeI kMmu kmwie ijqu muKu aujlw ] soeI 
lgY sic ijsu qUM dyih Alw ]2] jo n FhMdo 
mUil so Gru rwis kir ] ihko iciq vswie 
kdy n jwie mir ]3] iqn@w ipAwrw rwmu 
jo pRB BwixAw ] gur prswid AkQu nwnik 
vKwixAw ]4]5]107] Awsw mhlw 5 ] 
ijn@w n ivsrY nwmu sy iknyihAw ] Bydu n 
jwxhu mUil sWeI jyihAw ]1] mnu qnu hoie 
inhwlu qum@ sMig ByitAw ] suKu pwieAw jn 
prswid duKu sBu myitAw ]1] rhwau ] jyqy 
KMf bRhmMf auDwry iqMn@ Ky ] ijn@ min vuTw 
Awip pUry Bgq sy ]2] 
  
ijs no mMny Awip soeI mwnIAY ] pRgt purKu 
prvwxu sB TweI jwnIAY ]3] idnsu rYix 
AwrwiD sm@wly swh swh ] nwnk kI locw 
pUir scy pwiqswh ]4]6]108] Awsw 
mhlw 5 ] pUir rihAw sRb Twie hmwrw 
Ksmu soie ] eyku swihbu isir Cqu dUjw nwih 
koie ]1] ijau BwvY iqau rwKu rwKxhwi-
rAw ] quJ ibnu Avru n koie ndir in-
hwirAw ]1] rhwau ] pRiqpwly pRBu Awip 
Git Git swrIAY ] ijsu min vuTw Awip 
iqsu n ivswrIAY ]2] jo ikCu kry su Awip 
Awpx BwixAw ] Bgqw kw shweI juig 
juig jwixAw ]3] jip jip hir kw nwmu 
kdy n JUrIAY ] nwnk drs ipAws locw 
pUrIAY ]4]7]109] Awsw mhlw 5 ] 
ikAw sovih nwmu ivswir gwPl gihilAw 
] ikqˆØI iequ drIAwie vM\in@ vhidAw 
]1] boihQVw hir crx mn ciV lµGIAY 
] AwT phr gux gwie swDU sMgIAY ]1] 
rhwau ] Bogih Bog Anyk ivxu nwvY suMi\Aw 
] hir kI Bgiq ibnw mir mir ruMinAw 
]2] kpV Bog sugMD qin mrdn mwlxw ] 
ibnu ismrn qnu Cwru srpr cwlxw ]3] 
mhw ibKmu sMswru ivrlY pyiKAw ] CUtnu hir 
kI srix lyKu nwnk lyiKAw ]4]8]110] 
Awsw mhlw 5 ] koie n iks hI sMig kwhy 
grbIAY ] eyku nwmu AwDwru Baujlu qrbIAY 
]1] mY grIb scu tyk qUM myry siqgur pUry ] 
dyiK qum@wrw drsno myrw mnu DIry ]1] rh-
wau ] rwju mwlu jMjwlu kwij n ikqY gnuo ] 
hir kIrqnu AwDwru inhclu eyhu Dnuo ]2] 
 jyqy mwieAw rMg qyq pCwivAw ] suK kw 
nwmu inDwnu gurmuiK gwivAw ]3] scw guxI 
inDwnu qUM pRB gihr gMBIry ] Aws Brosw 
Ksm kw nwnk ky jIAry ]4]9]111] 
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 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Contemplándolo a Él nuestro dolor se va y obtenemos Paz y Calma. ¿Por qué no habitar en Él día y noche, y con 
nuestras palmas juntas meditar en Él, Jar, Jar?  (1)

 El Señor de Nanak es Aquél al Cuál pertenecen todos; sí, Él, el Todo Prevaleciente, el Verdadero y  Eterno Dios. 
     (1-Pausa)

 Dentro y fuera Él siempre nos acompaña,  Él es a Quien tenemos que concebir. Reside en Él, oh mente, y toda tu 
angustia será disipada. (2)     P. 399.

 El mantenedor de todo es Él; Él nos mantiene a salvo en el fuego del vientre. Confortable es el Naam, el Nombre 
del Señor; Jar, Jar,  Contemplándolo, el fuego interno de uno es apagado.  (3) 

 Dice Nanak, aquél que es el polvo de los pies de otros hombres obtiene Paz y Éxtasis, y satisfecho está al encontrarse 
con el Perfecto Guru. (4-10-112)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Dios es el Tesoro de Virtud, pero sólo los Gurmukh
Misericordioso con nosotros, nos regocijamos en Su Amor. (1)

 Vengan, oh Santos, juntos vamos a recitar el Naam, la Palabra del Señor, y a habitar siempre en Él, sin preocuparnos 
de la desaprobación del mundo.    (1-Pausa)

 Vivo siempre contemplando el Naam, el Nombre del Señor, y así obtengo el Éxtasis, porque vano es el amor del 
mundo, y siendo tan falso no es duradero. (2)

 Extraordinario es aquél que se aferra a los Pies de Loto del Señor; sí, Benditos son los labios que pronuncian el 
Naam, el Nombre de Dios. (3)

 Para aquél que contempla al Señor, su trasmigración y el terror a la muerte, terminan.
 Dice Nanak, para él la Dicha es aquello que place a su Dios. (4-11-113)
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Vengan, juntémonos amigos, vamos a regocijarnos en la Dicha, habitemos en el Néctar del Naam, el Nombre del 
Señor, y borremos todos nuestros errores.    (1)

 Conozcan la Quintaesencia, oh Santos, para que el error no los contamine, y los ladrones interiores sean destruidos, 
porque los Fieles a Dios se conservan siempre despiertos. (1-Pausa)

 Deja que la humildad de tu mente sea tu viático; quema los brotes venenosos del ego, y negocia con la tienda de la 
Verdad, en donde el comercio es perfecto y la única mercancía es el Naam, el Nombre del Señor.    (2)

 Aquéllos que han ofrecido su cuerpo y su mente son aprobados y están complaciendo al Señor, regocijándose de 
Dicha en Él. (3)

 Aquéllos que beben el vino del vicio, sus mentes son destruidas, pero los que beben del Elíxir del Señor, se 
conservan en el Éxtasis de la Verdad. (4-12-114)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Hicimos un esfuerzo; fuimos hechos para algo, y así comenzamos y vivimos meditando en el Naam, el Nombre 
del Señor, porque este es el Mantra con el que el Guru nos bendijo.  (1)

 Y caímos a los Pies del Guru quien disipó nuestras dudas, y por Su Gracia estableció el Reino de la Verdad.  
     (1-Pausa)

 Nos tomó de la mano, y por Su Voluntad Verdadera nos hizo suyos, y entonces nos bendijo, y eso se convirtió en 
nuestra Gloria Perfecta. (2)

 Vamos a cantar Sus Virtudes y contemplar Su Nombre, el Destructor del Ego. Por El Señor Compasivo y 
Misericordioso y por la Gracia del Guru, nuestro compromiso ha sido honrado.  (3)

 El Perfecto Guru te ha bendecido con el Tesoro del Nombre; cosecha Su Fruto cantando su Alabanza porque los 

 Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Aquél de quien Tú eres el Maestro, oh Señor, es un hombre de gran Destino; él está para siempre en Dicha y en 
Paz, porque su miedo y duda están apaciguados.  (1)

 Soy el Esclavo del Señor; mi Maestro es lo más Alto de lo alto. Sí, Él, Quien en cada situación es la Causa de las 
causas, sólo Él es mi Verdadero Guru.   (1-Pausa)

 No hay nadie más a quien uno pueda tenerle Reverencia, pero uno penetra en Su Mansión a través de la Devoción 
del Guru, y así nada a través del infranqueable mar del mundo. (2)     P. 400.

 Por Tu Mirada de Gracia, la Paz es obtenida, oh Señor, y la mente se llena del Tesoro de Tu Nombre. Aquél a quien 
muestras Tu Misericordia, ese Sirviente Tuyo es aprobado.   (3)

] Awsw mhlw 5 ] ijsu ismrq duKu jwie 
shj suKu pweIAY ] rYix idnsu kr joiV hir 
hir iDAweIAY ]1] nwnk kw pRBu soie ijs 
kw sBu koie ] srb rihAw BrpUir scw 
scu soie ]1] rhwau ] AMqir bwhir sMig 
shweI igAwn jogu ] iqsih ArwiD mnw 
ibnwsY sgl rogu ]2] rwKnhwru Apwru rwKY 
Agin 

mwih ] sIqlu hir hir nwmu ismrq qpiq 
jwie ]3] sUK shj Awnµd Gxw nwnk jn 
DUrw ] kwrj sgly isiD Bey ByitAw guru 
pUrw ]4]10]112] Awsw mhlw 5 ] goibMdu 
guxI inDwnu gurmuiK jwxIAY ] hoie ik®pwlu 
dieAwlu hir rMgu mwxIAY ]1] Awvhu sMq 
imlwh hir kQw khwxIAw ] Anidnu is-
mrh nwmu qij lwj lokwxIAw ]1] rhwau 
] jip jip jIvw nwmu hovY Andu Gxw ] 
imiQAw mohu sMswru JUTw ivxsxw ]2] crx 
kml sMig nyhu iknY ivrlY lwieAw ] DMnu 
suhwvw muKu ijin hir iDAwieAw ]3] jnm 
mrx duK kwl ismrq imit jwveI ] nwnk 
kY suKu soie jo pRB BwveI ]4]11]113] 
Awsw mhlw 5 ] Awvhu mIq iekqR hoie rs 
ks siB BuMch ] AMimRq nwmu hir hir jph 
imil pwpw muMch ]1] qqu vIcwrhu sMq jnhu 
qw qy ibGnu n lwgY ] KIn Bey siB qskrw 
gurmuiK jnu jwgY ]1] rhwau ] buiD grIbI 
Krcu lYhu haumY ibKu jwrhu ] swcw htu pUrw 
saudw vKru nwmu vwpwrhu ]2] jIau ipMfu 
Dnu AripAw syeI piqvMqy ] AwpnVy pRB 
BwixAw inq kyl krMqy ]3] durmiq mdu jo 
pIvqy ibKlI piq kmlI ] rwm rswieix jo 
rqy nwnk sc AmlI ]4]12]114] Awsw 
mhlw 5 ] audmu kIAw krwieAw AwrMBu 
rcwieAw ] nwmu jpy jip jIvxw guir mMqRü 
idRVwieAw ]1] pwie prh siqgurU kY ijin 
Brmu ibdwirAw ] kir ikrpw pRiB AwpxI 
scu swij svwirAw ]1] rhwau ] kru gih 
lIny Awpxy scu hukim rjweI ] jo pRiB idqI 
dwiq sw pUrn vifAweI ]2] sdw sdw gux 
gweIAih jip nwmu murwrI ] nymu inbwihE 
siqgurU pRiB ikrpw DwrI ]3] nwmu Dnu 
gux gwau lwBu pUrY guir idqw ] vxjwry sMq 
nwnkw pRBu swhu Aimqw ]4]13]115] 
Awsw mhlw 5 ] jw kw Twkuru quhI pRB qw ky 
vfBwgw ] Ehu suhylw sd suKI sBu BRmu Bau 
Bwgw ]1] hm cwkr goibMd ky Twkuru myrw  
Bwrw ] krn krwvn sgl ibiD so siqgurU 
hmwrw ]1] rhwau ] dUjw nwhI Aauru ko qw 
kw Bau 

krIAY ] gur syvw mhlu pweIAY jgu duqru 
qrIAY ]2] idRsit qyrI suKu pweIAY mn 
mwih inDwnw ] jw kau qum ikrpwl Bey 
syvk sy prvwnw ]3]

asa mehla 5.
yis simrat dukj ya-e sahy sukj pa-i-e.
ren dinas kar yorh jar jar Dhi-a-i-e. ||1||
Nanak ka parabh so-e yis ka sabh ko-e.
sarab raji-a bharpur sacha sach so-e. ||1|| raja-o.
antar bajar sang saja-i gi-an yog.
tiseh araDh mana binase sagal rog. ||2||
rakjanjar apar rakje agan maji.
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sital jar jar nam simrat tapat ya-e. ||3||
sukj sahy anand ghana Nanak yan Dhura.
kare sagle siDh bha-e bheti-a gur pura. ||4||10||112||
asa mehla 5.
gobind guni niDhan gurmukj yani-e.
jo-e kirpal da-i-al jar rang mani-e. ||1||
avhu sant milah jar katha kajani-a.
an-din simreh nam te le lokani-a. ||1|| raja-o.
yap yap yiva nam jove anad ghana.
mithi-a moh sansar yhutha vinsana. ||2||
charan kamal sang neu kine virle la-i-a.
Dhan suhava mukj yin jar Dhi-a-i-a. ||3||
yanam maran dukj kal simrat mit yav-i.
Nanak ke sukj so-e yo parabh bhav-i. ||4||11||113||
asa mehla 5.
avhu mit ikatar jo-e ras kas sabh bhunchah.
amrit nam jar jar yapah mil papa munchah. ||1||
tat vicharaju sant yanhu ta te bighan na lage.
kjin bha-e sabh taskara gurmukj yan yage. ||1|| raja-o.
buDh garibi kjarach lehu ja-ume bikj yaraju.
sacha jat pura sa-uda vakjar nam vaparaju. ||2||
yi-o pind Dhan arpi-a se-i pativante.
apnarje parabh bhani-a nit kel karante. ||3||
durmat mad yo pivte bikjli pat kamli.
ram rasa-in yo rate Nanak sach amli. ||4||12||114||
asa mehla 5.
udam ki-a kara-i-a arambh racha-i-a.
nam yape yap yivna gur mantar drirj-a-i-a. ||1||
pa-e parah satguru ke yin bharam bidari-a.
kar kirpa parabh apni sach se savari-a. ||1|| raja-o.
kar geh line apne sach juk’m rea-i.
yo parabh diti dat sa puran vadi-a-i. ||2||
sada sada gun ga-i-ah yap nam murari.
nem nibaji-o satguru parabh kirpa Dhari. ||3||
nam Dhan gun ga-o labh pure gur dita.
vanyare sant nanka parabh saju amita. ||4||13||115||
asa mehla 5.
ya ka thakur tuhi parabh ta ke vadbhaga.
oh suhela sad sukji sabh bharam bha-o bhaga. ||1||
ham chakar gobind ke thakur mera bhara.
karan karavan sagal biDh so satguru jamara. ||1|| raja-o.
duya naji a-or ko ta ka bha-o kari-e.
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gur seva majal pa-i-e yag dutar tari-e. ||2||
darisat teri sukj pa-i-e man maji niDhana.
ya ka-o tum kirpal bha-e sevak se parvana. ||3||
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] AMimRq rsu hir kIrqno ko ivrlw pIvY 
] vjhu nwnk imlY eyku nwmu ird jip jip 
jIvY ]4]14]116] Awsw mhlw 5 ] jw 
pRB kI hau cyrulI so sB qy aUcw ] sBu ikCu 
qw kw kWFIAY Qorw Aru mUcw ]1] jIA pRwn 
myrw Dno swihb kI mnIAw ] nwim ijsY 
kY aUjlI iqsu dwsI gnIAw ]1] rhwau ] 
vyprvwhu Anµd mY nwau mwxk hIrw ] rjI 
DweI sdw suKu jw kw qUM mIrw ]2] sKI 
shyrI sMg kI sumiq idRVwvau ] syvhu swDU 
Bwau kir qau iniD hir pwvau ]3] sglI 
dwsI TwkurY sB khqI myrw ] ijsih sIgwry 
nwnkw iqsu suKih bsyrw ]4]15]117] 
Awsw mhlw 5 ] sMqw kI hoie dwsrI eyhu 
Acwrw isKu rI ] sgl guxw gux aUqmo 
Brqw dUir n ipKu rI ]1] iehu mnu suM-
dir Awpxw hir nwim mjITY rMig rI ] 
iqAwig isAwxp cwqurI qUM jwxu gupwlih 
sMig rI ]1] rhwau ] Brqw khY su mw-
nIAY eyhu  sIgwru bxwie rI ] dUjw Bwau 
ivswrIAY eyhu qMbolw Kwie rI ]2] gur kw 
sbdu kir dIpko ieh sq kI syj ibCwie 
rI ] AwT phr kr joiV rhu qau BytY hir 
rwie rI ]3] iqs hI cju sIgwru sBu sweI 
rUip Apwir rI ] sweI suohwgix nwnkw 
jo BwxI krqwir rI ]4]16]118] Awsw 
mhlw 5 ] fIgn folw qaU lau jau mn ky 
Brmw ] BRm kwty guir AwpxY pwey ibsrwmw 
]1] Eie ibKwdI doKIAw qy gur qy hUty ] 
hm CUty Ab aun@w qy Eie hm qy CUty ]1] 
rhwau ] myrw qyrw jwnqw qb hI qy bMDw 
] guir kwtI AigAwnqw qb Cutky PMDw 
]2] jb lgu hukmu n bUJqw qb hI lau 
duKIAw ] gur imil hukmu pCwixAw qb hI 
qy suKIAw ]3] nw ko dusmnu doKIAw nwhI 
ko mMdw ] gur kI syvw syvko nwnk KsmY 
bMdw ]4]17]119] Awsw mhlw 5 ] sUK 
shj Awndu Gxw hir kIrqnu gwau ] grh 
invwry siqgurU dy Apxw nwau ]1] bilh-
wrI gur Awpxy   

sd sd bil jwau ] gurU ivthu hau vwirAw 
ijsu imil scu suAwau ]1] rhwau ] sgun 
Apsgun iqs kau lgih ijsu cIiq n AwvY 
] iqsu jmu nyiV n AwveI jo hir pRiB BwvY 
]2] puMn dwn jp qp jyqy sB aUpir nwmu 
] hir hir rsnw jo jpY iqsu pUrn kwmu 
]3] BY ibnsy BRm moh gey ko idsY n bIAw 
] nwnk rwKy pwrbRhim iPir dUKu n QIAw 
]4]18]120] 

 La Alabanza del Señor es Néctar Dulce, pero extraordinario es aquél que lo prueba.
 Nanak ha obtenido la Mercancía del Nombre de Dios y vive, en lo profundo de su corazón, cantando y meditando 

en Él. (4-14-116) 
 
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Aquel Señor de Quien soy Esposa es lo más Alto de los alto; Es aclamado como el Maestro de todo, tanto de lo 
elevado como de lo bajo. (1)

 El Señor es el Sustento de mi Alma y mi Respiración Vital; es mi Único Tesoro, y el Señor me ha aceptado como Suyo. 

 Oh Maestro Valeroso, Encarnación de Éxtasis, Tu Nombre es Precioso como joya; y por siempre, contenta y en paz 
está aquella criatura de quien Tú eres su Rey y Maestro.  (2)

 Oh compañeros y amigos, háganme sabio en el Señor para que sirva a Sus Santos con Amor y así logre el Tesoro de 
Dios. (3)

 Todas son las novias devotas del Señor y cada una pregona: “Él es mío, Él es mío”, pero solamente habita en Éxtasis, 
aquélla a quien el Señor embellece con Su Gracia.  (4-15-117)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Sé la esclava de los Santos del Señor, oh Esposa de Dios; sí, aprende esta conducta y serás virtuosa solamente si 
sabes que tu Esposo está a la mano. (1)

 Bella es tu mente; tíñela del Color Carmesí del Naam, el Nombre del Señor.
 Deja ya tu astuto y perspicaz discernimiento, y siente al Señor cerca de ti.   (1-Pausa)
 Camina en Su Voluntad y deja que este sea tu embellecimiento, refresca tu aliento olvidando todo lo demás. (2)
 Ilumina tu hogar con la Palabra del Guru; deja que la Verdad sea tu lecho y póstrate siempre frente a tu Señor con 

las palmas juntas, y entonces el Señor, tu Rey, te tomará en Sus brazos.  (3)
 Sólo es bella, culta y de deslumbrante atractivo, aquélla novia que el Señor Creador aprueba; sí, sólo ella es la 

verdadera Esposa. (4-16-118)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Solamente vacila en la Fe, aquél que tiene su mente llena de dudas, pero aquél a quien el Guru remueve de sus 
dudas, obtiene la Paz. (1)

 A mis adversarios hostiles los vencí a través de la Gracia del Guru, fui liberado de sus garras y ellos se fueron de mi 
hogar. (1-Pausa)

 Como solamente conocía “lo mío y lo tuyo”, estaba atado; pero cuando el Guru borró mi ignorancia, mis ataduras 
fueron soltadas. (2)

 Mientras uno no toma Conciencia de la Voluntad del Señor, uno sufre dolor, pero cuando uno se encuentra con el 
Guru, y reconoce Su Voluntad, vive en Éxtasis.    (3)

 Entonces no quedan más adversarios y no se cruza uno con algún malvado; sí, aquél que sirve al Guru es también 
el Sirviente del Señor. (4-17-119)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Cuando canto las Alabanzas del Señor, estoy en Éxtasis y en calma. 
 Las estrellas malignas ya no me amenazan, pues el Verdadero Guru me ha bendecido con Su Nombre. (1) P. 401.

Guru
 Sí, me dedico a mi Guru, pues conociéndolo, estoy complacido. (1-Pausa) 
 Solamente está afectado por supersticiones buenas y malas aquél que no enaltece al Señor en su mente. Sí, aquél a 

quien el Señor aprueba, la muerte no se le acerca.    (2)
 Más elevado que los actos de piedad, de caridad, de concentración y austeridad, está el Naam, el Nombre del Señor, 

y solamente quien realiza el Naam, el Nombre del Señor está satisfecho.   (3)
 Aquél que remueve su miedo, duda e infatuación y no ve a nadie separado de sí mismo, a él, el Señor lo salva quitándole 

el miedo, la duda y la infatuación. Es entonces cuando deja cualquier angustia. (4-18-120)

amrit ras jar kirtano ko virla pive.
veaju Nanak mile ek nam rid yap yap yive. ||4||14||116||
asa mehla 5.
ya parabh ki ja-o cheruli so sabh te ucha.
sabh kichh ta ka kaNdhi-e tjora ar mucha. ||1||
yi-a paran mera Dhano sajib ki mani-a.
nam yise ke uyli tis dasi gani-a. ||1|| raja-o.
veparvaju anand me na-o manak hira.
rei Dha-i sada sukj ya ka tuN mira. ||2||
sakji sajeri sang ki sumat darirjava-o.
sevhu saDhu bha-o kar ta-o niDh jar pava-o. ||3||
sagli dasi thakure sabh kahti mera.
yisaji sigare nanka tis sukjeh basera. ||4||15||117||
asa mehla 5.
santa ki jo-e dasri eu achara sikj ri.
sagal guna gun utmo bharta dur na pikj ri. ||1||
ih man sundar apna jar nam meithe rang ri.
ti-ag si-anap chaturi tuN yan gupaleh sang ri. ||1|| raja-o.
bharta kaje so mani-e eu sigar bana-e ri.
duya bha-o visari-e eu tambola kja-e ri. ||2||
gur ka sabad kar dipko ih sat ki sey bichha-e ri.
ath pajar kar yorh raju ta-o bhete jar ra-e ri. ||3||
tis hi che sigar sabh sa-i rup apar ri.
sa-i sohagan nanka yo bhani kartar ri. ||4||16||118||
asa mehla 5.
digan dola ta-u la-o ya-o man ke bharma.
bharam kate gur apne pa-e bisrama. ||1||
o-e bikjadi dokji-a te gur te hute.
ham chhute ab unHa te o-e jam te chhute. ||1|| raja-o.
mera tera yanta tab hi te banDha.
gur kati agi-anta tab chhutke fanDha. ||2||
yab lag juk’m na buyh-ta tab hi la-o dukji-a.
gur mil juk’m pachhani-a tab hi te sukji-a. ||3||
na ko dusman dokji-a naji ko manda.
gur ki seva sevko Nanak kjasme banda. ||4||17||119||
asa mehla 5.
sukj sahy anad ghana jar kirtan ga-o.
garah nivare satguru de apna na-o. ||1||
balijari gur apne sad sad bal ya-o.
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guru vitaju ja-o vari-a yis mil sach su-a-o. ||1|| raja-o.
sagun apasgun tis ka-o lageh yis chit na ave.
tis yam nerh na avi yo jar parabh bhave. ||2||
punn dan yap tap yete sabh upar nam.
jar jar rasna yo yape tis puran kam. ||3||
bhe binse bharam moh ga-e ko dise na bi-a.
Nanak rakj dukj na thi-a. ||4||18||120||
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Awsw Gru 9 mhlw 5 
<> siqgur pRswid ] 

icqvau icqiv srb suK pwvau AwgY Bwvau 
ik n Bwvau ] eyku dwqwru sgl hY jwick 
dUsr kY pih jwvau ]1] hau mwgau Awn 
ljwvau ] sgl CqRpiq eyko Twkuru kaunu 
smsir lwvau ]1] rhwau ] aUTau bYsau 
rih iB n swkau drsnu Koij Kojwvau ] 
bRhmwidk snkwidk snk snµdn snwqn 
snqkumwr iqn@ kau mhlu dulBwvau ]2] 
Agm Agm AwgwiD boD kImiq prY n pwvau 
] qwkI srix siq purK kI siqguru purKu 
iDAwvau ]3] BieE ik®pwlu dieAwlu pRBu 
Twkuru kwitE bMDu grwvau ] khu nwnk jau 
swDsMgu pwieE qau iPir jnim n Awvau  
]4]1]121] Awsw mhlw 5 ] AMqir gwvau 
bwhir gwvau gwvau jwig svwrI ] sMig 
cln kau qosw dIn@w goibMd nwm ky ibauhwrI 
]1] Avr ibswrI ibswrI ] nwm dwnu guir 
pUrY dIE mY eyho AwDwrI ]1] rhwau ] dUKin 
gwvau suiK BI gwvau mwrig pMiQ sm@wrI ] 
nwm idRVu guir mn mih dIAw morI iqsw bu-
JwrI ]2] idnu BI gwvau rYnI gwvau gwvau 
swis swis rsnwrI ] sqsMgiq mih ibswsu 
hoie hir jIvq mrq sMgwrI ]3] jn nwnk 
kau iehu dwnu dyhu pRB pwvau sMq ryn auir 
DwrI ] sRvnI kQw nYn drsu pyKau msqku 
gur crnwrI ]4]2]122] 
 
<> siqgur pRswid ] Awsw Gru 10 mhlw 
5 ] ijs no qUM AsiQru kir mwnih qy pwhun 
do dwhw 
  
] puqR klqR igRh sgl smgRI sB imiQAw 
Asnwhw ]1] ry mn ikAw krih hY hw hw ] 
idRsit dyKu jYsy hircMdaurI ieku rwm Bjnu 
lY lwhw ]1] rhwau ] jYsy bsqr dyh EFwny 
idn doie cwir Borwhw ] BIiq aUpry kyqku 
DweIAY AMiq Erko Awhw ]2] jYsy AMB kuMf 
kir rwiKE prq isMDu gil jwhw ] Awvig 
AwigAw pwrbRhm kI auiT jwsI muhq cswhw 
]3] ry mn lyKY cwlih lyKY bYsih lyKY lYdw 
swhw ] sdw kIriq kir nwnk hir kI aubry 
siqgur crx Etwhw ]4]1]123 ] Awsw 
mhlw 5 ] Apust bwq qy BeI sIDrI dUq 
dust sjneI ] AMDkwr mih rqnu pRg-
wisE  mlIn buiD hCneI ]1] jau ikrpw 
goibMd BeI ] suK sMpiq hir nwm Pl pwey 
siqgur imleI ]1] rhwau ] moih ikrpn 
kau koie n jwnq sgl Bvn pRgteI ] 
sMig bYTno khI n pwvq huix sgl crx 
syveI ]2] AwF AwF kau iPrq FUMFqy mn 
sgl iqRsn buiJ geI ] eyku bolu BI Kvqo 
nwhI swDsMgiq sIqleI ]3] eyk jIh gux 
kvn vKwnY Agm Agm AgmeI ] dwsu  
dws dws ko krIAhu jn nwnk hir srxeI 
]4]2]124]

 Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Contemplando a mi Señor obtengo toda la Paz, pero no sé si mi Señor está complacido conmigo. Solamente hay 
un Señor Magnánimo, y el mundo entero pide a Su Puerta; así ¿para qué voy con otro? (1)

 Estoy avergonzado cuando le pido a otro, pues solamente hay un Señor de todos.
 ¿Quién más se puede igualar a Él? (1-Pausa)
 Sin descanso busco Su Visión, pues no puedo vivir sin Él; aun Brahma y sus hijos  encontraron difícil alcanzar Su 

Mansión. (2)

busqué el Refugio del Verdadero Espíritu Divino, mi Guru, y en Él medito.  (3)
 Mi Señor, el Maestro Compasivo, fue Misericordioso conmigo y arrancó las ataduras que me estaban estrangulando. 

Dice Nanak, cuando me acerqué a la Sociedad de los Santos, ya no fui colocado en un vientre de nuevo.   (4-1-121)
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Canto las Alabanzas de mi Señor en donde sea que esté, dormido o despierto; sí, el Señor me ha bendecido con este 
sustento en el camino, así sólo me relaciono con el Naam, el Nombre del Señor y todo lo demás lo he dejado atrás en 
mi vida. (1)

 El Guru Perfecto me dio el Regalo del Naam, sólo esto es mi Soporte.       (1-Pausa)
 Canto Sus Alabanzas en las buenas y en las malas; sí, Lo mantengo siempre en mi mente y en mi corazón y 

camino así en Su Sendero. El Guru ha implementado el Naam, el Nombre del Señor en mi mente y así, mi sed está 
satisfecha. (2)

 Canto Sus Alabanzas todo el día y también toda la noche; sí, canto Sus Alabanzas con cada respiración. Y esta Fe 
nació en mi mente en la Sociedad de los Santos: que el Señor reside conmigo en la vida como en la muerte.    (3)

 Bendice a Nanak,
y que con sus oídos solamente escuche Tu Enseñanza, que en sus ojos sólo esté Tu Visión, y que su cabeza descanse 
sobre los Pies del Guru.  (4-2-122)

 Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El cuerpo que crees siempre permanente no es más que un invitado de pocos días.  P. 402.
 Hijos, mansiones, posesiones y amores son sólo ilusión.  (1) 
 Oh mi mente, ¿por qué cuando los ves dices: ¿¡Qué maravilla, qué maravilla!? Pues lo que ves es sólo un espejismo. 

Entonces gana el Fruto sólo del Naam, el Nombre del Señor.  (1-Pausa)
 Así como uno usa las ropas del cuerpo y se acaban en pocos días, así es también la vida.

 Así como un pedazo de sal se deshace en una alberca de agua, así el hombre desaparece en unos cuantos momentos 
cuando el Señor así lo manda.  (3)

 Oh hombre, así como es el Decreto del Señor, así uno viene, se queda y vive. Alaba al Señor siempre y busca el 
Refugio de los Pies del Verdadero Guru, para que seas salvado.   (4-1-123)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Mi maldad se volvió Virtud; los enemigos, amigos; la Joya del Nombre iluminó mi oscuridad; y la mente impía se 
roció de Pureza cuando el Señor mostró Su Compasión.      (1)

 Obtuve felicidad y confort como fruto por meditar en el Naam, el Nombre del Señor, y encontré al Verdadero 
Señor. (1-Pausa)

el mundo entero está a mis pies.  (2)
 Buscaba tasas pequeñas para beber; ahora toda mi sed esta satisfecha. No podía soportar las palabras groseras de 

nadie, pero ahora estoy en calma en la Sociedad de los Santos.  (3)

 Oh Señor, busco sólo Tu Refugio; conviérteme en Tu Esclavo.    (4-2-124)

asa ghar 9 mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
chitva-o chitav sarab sukj pava-o age bhava-o ke na 
bhava-o.
ek datar sagal he yachik dusar ke peh yava-o. ||1||
ha-o maga-o an leava-o.
sagal chhatarpat eko thakur ka-un samsar lava-o. 
||1|| raja-o.
uth-o besa-o reh bhe na saka-o darsan kjoy 
kjoyava-o.
barahmadik sankadik sanak sanandan sanatan 
sanatkumar tinH ka-o majal dulbhava-o. ||2||
agam agam agaDh boDh kimat pare na pava-o.
taki saran sat purakj ki satgur purakj Dhi-ava-o. ||3||
bha-i-o kirpal da-i-al parabh thakur kati-o banDh 
garava-o.
kajo Nanak ya-o saDhsang pa-i-o t
ava-o. ||4||1||121||
asa mehla 5.
antar gava-o bajar gava-o gava-o yag savari.
sang chalan ka-o tosa dinHa gobind nam ke bi-
uhari. ||1||
avar bisari bisari.
nam dan gur pure di-o me ejo aDhari. ||1|| raja-o.
dukjan gava-o sukj bji gava-o marag panth samHari.
nam darirh gur man meh di-a mori tisa buyjari. ||2||
din bji gava-o reni gava-o gava-o sas sas rasnari.
satsangat meh bisas jo-e jar yivat marat sangari. ||3||
yan Nanak ka-o ih dan de parabh pava-o sant ren ur 
Dhari.
sarvani katha nen daras pekja-o mastak gur 
charnari. ||4||2||122||
ik-oNkar satgur parsad.
asa ghar 10 mehla 5.
yis no tuN asthir kar maneh te pajun do daja.
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putar kaltar garih sagal samagri sabh mithi-a 
asnaja. ||1||
re man ki-a karaji he ja ja.
darisat dekj yese jarichand-uri ik ram bhean le laja. 
||1|| raja-o.
yese bastar de odhane din do-e cjar bjoraja.
bjit upre ketak Dha-i-e ant orko aja. ||2||
yese ambh kund kar rakji-o parat sinDh gal yaja.
avag agi-a parbarahm ki uth yasi muhat chasaja. ||3||
re man lekje chaleh lekje beseh lekje leda saja.
sada kirat kar Nanak jar ki ubre satgur charan otaja. 
||4||1||123||
asa mehla 5.
apusat bat te bha-i siDhri dut dusat sena-i.
anDhkar meh ratan pargasi-o malin buDh jachhna-i. ||1||
ya-o kirpa gobind bha-i.
sukj sampat jar nam fal pa-e satgur mil-i. ||1|| raja-o.
mohi kirpan ka-o ko-e na yanat sagal bhavan pargata-i.
sang bethno kaji na pavat hun sagal charan sev-i. ||2||
adh adh t dhundh-te man sagal tarisan 
buyh ga-i.
ek bol bji kjavto naji saDhsangat sitla-i. ||3||
ek yih gun kavan vakjane agam agam agma-i.
das das das ko kari-aju yan Nanak jar sarna-i. 
||4||2||124||
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Awsw mhlw 5 ] ry mUVy lwhy kau qUM FIlw 
FIlw qoty kau byig DwieAw ] ssq vKru 
qUM iGMnih nwhI pwpI bwDw rynwieAw ]1]  
siqgur qyrI AwswieAw ] piqq pwvnu qyro 
nwmu pwrbRhm mY eyhw EtwieAw ]1] rhwau 
] gMDx vYx suxih aurJwvih nwmu lYq Al-
kwieAw ] inMd icMd kau bhuqu aumwihE bUJI 
aultwieAw ]2] pr Dn pr qn pr qI 
inMdw AKwiD Kwih hrkwieAw ] swc Drm 
isau ruic nhI AwvY siq sunq CohwieAw 
]3] dIn dieAwl ik®pwl pRB Twkur Bgq 
tyk hir nwieAw ] nwnk Awih srx pRB 
AwieE rwKu lwj ApnwieAw ]4]3]125] 
Awsw mhlw 5 ] imiQAw sMig sMig lptwey 
moh mwieAw kir bwDy ] jh jwno so cIiq 
n AwvY AhMbuiD Bey AWDy ]1] mn bYrwgI  
ikau n ArwDy ] kwc koTrI mwih qUM bsqw 
sMig sgl ibKY kI ibAwDy ]1] rhwau ] 
myrI myrI krq 
  
idnu rYin ibhwvY plu iKnu CIjY ArjwDy ] 
jYsy mITY swid loBwey JUT DMiD durgwDy ]2] 
kwm k®oD Aru loB moh ieh ieMdRI ris lpt-
wDy ] dIeI BvwrI puriK ibDwqY bhuir bhuir 
jnmwDy ]3] jau BieE ik®pwlu dIn duK 
BMjnu qau gur imil sB suK lwDy ] khu 
nwnk idnu rYin iDAwvau mwir kwFI sgl 
aupwDy ]4] ieau jipE BweI purKu ibDwqy 
] BieE ik®pwlu dIn duK BMjnu jnm mrx 
duK lwQy ]1] rhwau dUjw ]4]4]126] 
Awsw mhlw 5 ] inmK kwm suAwd kwrix 
koit idns duKu pwvih ] GrI muhq rMg 
mwxih iPir bhuir bhuir pCuqwvih ]1] 
AMDy cyiq hir hir rwieAw ] qyrw so idnu 
nyVY AwieAw ]1] rhwau ] plk idRsit dyiK 
BUlo Awk nIm ko qUMmru ] jYsw sMgu ibsIAr 
isau hY ry qYso hI iehu pr igRhu ]2] bYrI 
kwrix pwp krqw bsqu rhI Amwnw ] Coif 
jwih iqn hI isau sMgI swjn isau bYrwnw 
]3] sgl sMswru iehY ibiD ibAwipE so 
aubirE ijsu guru pUrw ] khu nwnk Bv sw-
gru qirE Bey punIq srIrw ]4]5]127] 
Awsw mhlw 5 dupdy ] lUik kmwno soeI qum@ 
pyiKE mUV mugD mukrwnI ] Awp kmwny kau 
ly bWDy iPir pwCY pCuqwnI ]1] pRB myry 
sB ibiD AwgY jwnI ] BRm ky mUsy qUM rwKq 
prdw pwCY jIA kI mwnI ]1]  rhwau ] 
ijqu ijqu lwey iqqu iqqu lwgy ikAw ko krY 
prwnI ] bKis lYhu pwrbRhm suAwmI nwnk  
sd kurbwnI ]2]6]128] Awsw mhlw 5 
] Apuny syvk kI Awpy rwKY Awpy nwmu jpwvY 
] jh jh kwj ikriq syvk kI qhw qhw 
auiT DwvY ]1] syvk kau inktI hoie id-
KwvY ] jo jo khY Twkur pih syvku qqkwl 
hoie AwvY ]1] rhwau ] iqsu syvk kY hau 
bilhwrI jo Apny pRB BwvY ] iqs kI soie 
suxI mnu hirAw iqsu nwnk prsix AwvY 
]2]7]129] 

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Oh tonto, ¡qué lento eres en sacar el Fruto! Pero, ¡qué rápido eres en perderlo! Aunque estás listo para tener deudas 
mundanas, no compras los Bienes del Señor que se venden tan baratos.  (1)

 Oh Verdadero Guru
cometen errores. ¡Dame Amparo!  (1-Pausa)

 Escucho pláticas viciosas y me involucro en ellas, pero merodeo cuando se trata de Tu Nombre.
 Estoy siempre alerta para calumniar y sentirme ansioso, pues he logrado entender solamente el otro lado de Dios. 

     (2)
 Tengo mi vista en las posesiones de otros hombres y de sus mujeres y me alimento de mis pensamientos perversos, 

y así ando en la locura. No me apego a la Religión de la Verdad; en realidad, me encoleriza escuchar Tu Verdad.  
     (3)

 Oh Señor compasivo con el pobre, mi Maestro, Tus devotos se apoyan sólo en Tu Nombre.
 Nanak busca Tu Refugio con Devoción; poséeme para mantener Tu Honor.    (4-3-125)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Nos apegamos a la falsedad y nos aferramos a ella, siendo atrapados por Maya y  por la infatuación. Y a Aquél que 
nos Bendice con la vida, cegados por el ego, no Lo alabamos. (1)

 ¿Por qué la mente no se desapega y contempla a su Único Señor?, tiende a habitar en el hogar perecedero en la 
compañía de la maldad y del error.   (1-Pausa)

 Noche y día estoy gritando, “esto es mío, esto es mío”, y mi vida se consume a cada momento.               P. 403.
 Estoy apegado a este falso y apestoso negocio del mundo, como cuando uno es seducido por el sabor dulce.  (2)
 Así estoy seducido por los deseos sensuales de la lujuria, el enojo, la avaricia y la infatuación. 
 Y el Señor de mi destino hace que tome la ronda de vidas una y otra vez. (3)
 Cuando el Señor, el Destructor de nuestras tristezas, muestra Su Compasión con nosotros, con Su pobre gente, 

encontramos al Guru y encontramos la Paz. Dice Nanak, contempla a tu Señor, y deshazte de todos tus vicios.    (4)
Sí, contempla a tu Señor, el Arquitecto de tu destino, de tal forma que Él, el Destructor de las penas del pobre, en 

Su Misericordia, destierre el dolor de nacimientos y muertes. (1-segunda Pausa-4-4-126) 

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Por un momento de placer sexual uno incurre en el dolor por incontables días; sí, uno disfruta por un instante, y 
luego llora una y otra vez. (1)

 Oh hombre ciego, contempla a Tu Señor, tu Rey, puesto que el día de la Verdad se acerca.                   (1-Pausa)
 Estás siendo engañado viendo sólo la belleza externa de los frutos amargos, y el amor destructivamente posesivo 

es tan acogedor como una víbora venenosa.  (2) 
 Tratas de congraciarte con lo ilusorio, tu enemigo, y la Verdad la mantienes apartada de ti.
 Eso que te abandonará lo consideras tu amigo, y eso que será tu Compañía Eterna, lo abandonas.    (3)
 El mundo entero está así involucrado, y solamente es salvado aquél cuyo Guru es Perfecto.
 El Verdadero Guru

     (4-5-127)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Oh Dios, Tú ves lo que hacemos en secreto, sin embargo nosotros, los ignorantes, Te negamos.
 Sí, estamos atados por nuestros propios hechos, y luego lloramos. (1)
 Mi Señor prevé el estado de nuestras mentes, sin embargo engañados por la dualidad, ocultamos nuestros hechos 

y después tenemos que confesar los secretos de la mente. (1-Pausa)
 Es el Señor que amarra a todos a lo que hacen; ¿qué otra cosa puede hacer el mortal?
 Oh Señor, Bendice con Tu Perdón a Nanak

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 
  
 El Señor Mismo mantiene el honor de Su Propio Sirviente, y Él Mismo lo une a Su Servicio.
 Y cualquiera que sea el trabajo de Su Sirviente, ahí el Señor asiste para que cumpla con su obra.      (1)
 De Su Sirviente, el Señor parece estar muy cerca; lo que el Sirviente Le pide a su Amo, eso viene a suceder en un 

instante. (1-Pausa)

Nanak busca ponerse a Sus Pies.  
     (2-7-129)

asa mehla 5.
re murje laje ka-o tuN dhila dhila tote ka-o beg Dha-i-a.
sasat vakjar tuN ghinneh naji papi baDha rena-i-a. ||1||
satgur teri asa-i-a.
patit pavan tero nam parbarahm me ea ota-i-a. ||1|| raja-o.
ganDhan ven suneh uryhavaji nam let alka-i-a.
nind chind ka-o bajut umaji-o buyhi ulta-i-a. ||2||
par Dhan par tan par ti ninda akjaDh kjaji jarka-i-a.
sach Dharam si-o ruch naji ave sat sunat chjoha-i-a. ||3||
din da-i-al kirpal parabh thakur bhagat tek jar na-i-a.
Nanak aji saran parabh a-i-o rakj le apna-i-a. ||4||3||125||
asa mehla 5.
mithi-a sang sang lapta-e moh ma-i-a kar baDhe.
yah yano so chit na ave ajaN-buDh bha-e aNDhe. ||1||
man beragi ki-o na araDhe.
kach kothri maji tuN basta sang sagal bikje ki bi-
aDhe. ||1|| raja-o.
meri meri karat din ren bihave pal kjin chhiye aryaDhe.
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yese mithe sad lobha-e yhuth DhanDh durgaDhe. ||2||
kam kroDh ar lobh moh ih indri ras laptaDhe.
di-i bhavari purakj biDhate bajur bajur yanmaDhe. ||3||
ya-o bha-i-o kirpal din dukj bhanyan ta-o gur mil 
sabh sukj laDhe.
kajo Nanak din ren Dhi-ava-o mar kadhi sagal 
upaDhe. ||4||
i-o yapi-o bha-i purakj biDhate.
bha-i-o kirpal din dukj bhanyan yanam maran dukj 
lathe. ||1|| raja-o duya. ||4||4||126||
asa mehla 5.
nimakj kam su-ad karan kot dinas dukj pavaji.
ghari muhat rang man chhutavaji. ||1||
anDhe chet jar jar ra-i-a.
tera so din nerje a-i-a. ||1|| raja-o.
palak darisat dekj bhulo ak nim ko tuNmar.
yesa sang bisi-ar si-o he re teso hi ih par garihu. ||2||
beri karan pap karta basat raji amana.
chjod yaji tin hi si-o sangi sean si-o berana. ||3||
sagal sansar ihe biDh bi-api-o so ubri-o yis gur pura.
kajo Nanak bhav sagar tari-o bha-e punit sarira. 
||4||5||127||
asa mehla 5 dupde.
luk kamano so-i tumH pekji-o murh mugaDh mukrani.
ap kamane ka-o le baNDh chhe pachhutani. ||1||
parabh mere sabh biDh age yani.
bharam ke muse tuN rakjat parda pachhe yi-a ki mani. 
||1|| raja-o.
yit yit la-e tit tit lage ki-a ko kare parani.
bakjas lehu parbarahm su-ami Nanak sad kurbani. 
||2||6||128||
asa mehla 5.
apune sevak ki ape rakje ape nam yapave.
yah yah ke kirat sevak ki taja taja uth Dhave. ||1||
sevak ka-o nikti jo-e dikjave.
yo yo kaje thakur peh sevak tatkal jo-e ave. ||1|| raja-o.
tis sevak ke ja-o balijari yo apne parabh bhave.
tis ki so-e suni man jari-a tis Nanak parsan ave. 
||2||7||129||
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    Awsw Gru 11 mhlw 5   
<> siqgur pRswid ] 

 ntUAw ByK idKwvY bhu ibiD jYsw hY Ehu qYsw 
ry ] Aink join BRimE BRm BIqir suKih 
nwhI 
  
prvysw ry ]1] swjn sMq hmwry mIqw ibnu 
hir hir AwnIqw ry ] swDsMig imil hir gux 
gwey iehu jnmu pdwrQu jIqw ry ]1] rhwau 
] qRY gux mwieAw bRhm kI kIn@I khhu kvn 
ibiD qrIAY ry ] GUmn Gyr Agwh gwKrI gur 
sbdI pwir auqrIAY ry ]2] Kojq Kojq Koij 
bIcwirE qqu nwnk iehu jwnw ry ] ismrq 
nwmu inDwnu inrmolku mnu mwxku pqIAwnw ry 
]3]1]130] Awsw mhlw 5 dupdy ] gur 
prswid myrY min visAw jo mwgau so pwvau 
ry ] nwm rMig iehu mnu iqRpqwnw bhuir n 
kqhUM Dwvau ry ]1] hmrw Twkuru sB qy aUcw 
rYix idnsu iqsu gwvau ry ] iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw iqs qy quJih frwvau ry ]1] 
rhwau ] jb dyKau pRBu Apunw suAwmI qau 
Avrih cIiq n pwvau ry ] nwnku dwsu pRiB 
Awip pihrwieAw BRmu Bau myit ilKwvau ry 
]2]2]131] Awsw mhlw 5 ] cwir brn 
cauhw ky mrdn Ktu drsn kr qlI ry ] suM-
dr suGr srUp isAwny pMchu hI moih ClI ry 
]1] ijin imil mwry pMc sUrbIr AYso kaunu 
blI ry ] ijin pMc mwir ibdwir gudwry so 
pUrw ieh klI ry ]1] rhwau ] vfI kom 
vis Bwgih nwhI muhkm Pauj hTlI ry ] 
khu nwnk iqin jin inrdilAw swDsMgiq 
kY JlI ry ]2]3]132] Awsw mhlw 5 ] 
nIkI jIA kI hir kQw aUqm Awn sgl rs 
PIkI ry ]1] rhwau ] bhu guin Duin muin jn 
Ktu byqy Avru n ikCu lweIkI ry ]1] ibKwrI 
inrwrI ApwrI shjwrI swDsMig nwnk pIkI 
ry ]2]4]133] Awsw mhlw 5 ] hmwrI 
ipAwrI AMimRq DwrI guir inmK n mn qy 
twrI ry ]1] rhwau ] drsn prsn srsn 
hrsn rMig rMgI krqwrI ry ]1] iKnu rm 
gur gm hir dm nh jm hir kMiT nwnk 
auir hwrI ry ]2]5]134] Awsw mhlw 5 
] nIkI swD sMgwnI ] rhwau ] phr mUrq 
pl gwvq gwvq goivMd goivMd vKwnI ]1] 
cwlq bYsq sovq hir jsu min qin crn 
KtwnI ]2] hNau hauro qU Twkuru gauro nwnk 
srin pCwnI ]3]6]135] 

 Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Él mismo se exhibe de muchas formas, pero por adentro se mantiene como es.
 Así la mente del hombre vaga a través de muchos nacimientos, pero se mantiene siempre él mismo, y no entra en la 

Casa de la Paz. (1) P. 404.
 Oh Santos, compañeros y amigos, sin la experiencia del Señor, Jar, Jar, en el interior, uno se mantiene como un 

simple mortal, pero aquél que canta las Alabanzas del Señor en la Sociedad de los Santos, gana el premio de la vida 
eterna. (1-Pausa)

 El Señor ha creado la Maya de las tres cualidades; di, ¿cómo es que uno se va a salvar cuando el remolino es sin fondo 
e infranqueable?

 Es por medio del Shabd de la Palabra del Guru que uno es llevado a través.  (2)
Naam, el Nombre del 

Señor, el Tesoro Invaluable de la joya de la mente, entonces se realiza, y es complacido totalmente.(3-1-130)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

 El Señor es enaltecido en mi mente a través de la Gracia del Guru, y lo que sea que pido, me es concedido. Ahora que 
mi mente está saciada con el Amor del Naam, el Nombre del Señor, sus andanzas han cesado. (1)

 Mi Maestro es lo más Elevado de lo elevado y así canto Sus Alabanzas noche y día y propicio Su Reverencia en mi 
mente, porque Él puede establecer o borrar a cualquiera en un instante.  (1-Pausa)

 Cuando tengo la Visión de mi propio Señor, entonces no le hago caso a nadie más.
 Dice Nanak, el Esclavo del Señor, ha sido aprobado por el Señor Mismo, y así, él es testigo del hecho de que Dios ha 

disipado su duda y su miedo. (2-2-131)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Las cuatro castas dentro de las que se encuentran los hombres de Sabiduría y los que con la punta de sus dedos 
manejan los seis Shastras, y que son bellos, astutos y eruditos: todos son engañados por los cinco deseos. (1)

 Aquél que ha vencido a los cinco ladrones, oh, ¿quién es y dónde está, ese ser de tal bravura?
 Sí, solamente aquél que ha conquistado los cinco enemigos es el Ser perfecto en esta época oscura.(1-Pausa)
 Esos cinco malvados son la hermandad terrible; ellos no se amedrentan fácilmente; son obstinados e inmensamente 

fuertes. Dice Nanak, solamente los ha tranquilizado y los ha puesto a sus pies aquél que ha buscado, para hacerlo, el 
Refugio de los Santos. (2-3-132)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Para el Alma, el Bien más elevado es la Dulce Palabra del Señor; todos los demás gozos tienen un sabor insípido. 
(1-Pausa)

 Los que son sabios, sí, los cantantes celestiales, los visionarios y los conocedores de los Shastras, saben que todo lo 
demás no vale la pena ni pensarlo. (1)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 La Palabra del Señor es mi Bienamada; es un Rocío de Néctar, y el Guru lo esparce eternamente en mi ser. (1-
Pausa)

 Si uno La recita tan sólo por un momento, se mete en el Guru, y si uno medita en ella, no es atrapado por la muerte, 
así el Señor compenetra su corazón para siempre. (2-5-134)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Bendita es la Sociedad de los Santos, porque ahí uno canta al Señor, y Lo describe sólo a Él.  (1)
 Los Santos cantan las Alabanzas del Señor con cada parte de su cuerpo y de su mente, y enaltecen los Pies del Señor 

en su corazón. (2)
 Dice Nanak,
  (3-6-135)

asa ghar 11 mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
natu-a bhekj dikjave bajo biDh yesa he oh tesa re.
anik yon bharmi-o bharam bjitar sukjeh naji parvesa 
re.||1||
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sean sant jamare mita bin jar jar anita re.
saDhsang mil jar gun ga-e ih yanam padarath yita re. 
||1|| raja-o.
tare gun ma-i-a barahm ki kinHi kahhu kavan biDh 
tari-e re.
ghuman gher agah gakjri gur sabdi par utri-e re. ||2||
kjoyat kjoyat kjoy bichari-o tat Nanak ih yana re.
simrat nam niDhan nirmolak man manak pati-ana re. 
||3||1||130||
asa mehla 5 dupde.
gur parsad mere man vasi-a yo maga-o so pava-o re.
nam rang ih man tariptana bajur na katajuN Dhava-o 
re. ||1||
hamra thakur sabh te ucha ren dinas tis gava-o re.
kjin meh thap uthapanjara tis te tuyheh darava-o re. 
||1|| raja-o.
yab dekj-a-u parabh apuna su-ami ta-o avraji chit na 
pava-o re.
Nanak das parabh ap pehra-i-a bharam bha-o met 
likjava-o re. ||2||2||131||
asa mehla 5.
cjar baran cha-uha ke mardan kjat darsan kar tali re.
sundar sughar sarup si-ane panchaju hi mohi chhali 
re. ||1||
yin mil mare panch surbir eso ka-un bali re.
yin panch mar bidar gudare so pura ih kali re. ||1|| raja-o.
vadi kom vas bhageh naji muhkam fa-uy jathli re.
kajo Nanak tin yan nirdali-a saDhsangat ke yhali 
re. ||2||3||132||
asa mehla 5.
niki yi-a ki jar katha ut
bajo gun Dhun mun yan kjat bete avar na kichh la-iki 
re. ||1||
bikjari nirari apari sehyari saDhsang Nanak piki re. 
||2||4||133||
asa mehla 5.
hamari pi-ari amrit Dhari gur nimakj na man te tari 
re. ||1|| raja-o.
darsan parsan sarsan jarsan rang rangi kartari re. ||1||
kjin ram gur gam jar dam nah yam jar kanth Nanak 
ur jari re. ||2||5||134||
asa mehla 5.
niki saDh sangani. raja-o.
pajar murat pal gavat gavat govind govind vakjani. ||1||
chalat besat sovat jar yas man tan charan kjatani. ||2||
haN-o ja-uro tu thakur ga-uro Nanak saran pachhani. 
||3||6||135||
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<> siqgur pRswid ] iqAwig sgl 
isAwnpw Bju pwrbRhm inrMkwru ] eyk swcy 
nwm bwJhu sgl dIsY Cwru ]1] so pRBu 
jwxIAY sd sMig ] gur pRswdI bUJIAY eyk 
hir kY rMig ]1] rhwau ] srix smrQ 
eyk kyrI dUjw nwhI Twau ] mhw Baujlu 
lµGIAY sdw hir gux gwau ]2] jnm mrxu 
invwrIAY duKu n jm puir hoie ] nwmu inD-
wnu soeI pwey ik®pw kry pRBu soie ]3] eyk 
tyk ADwru eyko eyk kw min joru ] nwnk 
jpIAY imil swDsMgiq hir ibnu Avru 
n horu ]4]1]136 ] Awsw mhlw 5 ] 
jIau mnu qnu pRwn pRB ky dIey siB rs 
Bog ] dIn bMDp jIA dwqw srix rwKx 
jogu ]1] myry mn iDAwie hir hir nwau 
] hliq pliq shwie sMgy eyk isau ilv 
lwau ]1] rhwau ] byd swsqR jn iDAwvih 
qrx kau sMswru ] krm Drm Anyk iki-
rAw sB aUpir nwmu Acwru ]2] kwmu k®oDu 
AhMkwru ibnsY imlY siqgur dyv ] nwmu idRVu 
kir Bgiq hir kI BlI pRB kI syv ]3] 
crx srx dieAwl qyrI qUM inmwxy mwxu ] 
jIA pRwx ADwru qyrw nwnk kw pRBu qwxu 
]4]2]137] Awsw mhlw 5 ] foil foil 
mhw duKu pwieAw ibnw swDU sMg ] Kwit lwBu 
goibMd hir rsu pwrbRhm iek rMg ]1] hir 
ko nwmu jpIAY nIiq ] swis swis iDAwie 
so pRBu iqAwig Avr prIiq ]1] rhwau ] 
krx kwrx smrQ so pRBu jIA dwqw Awip 
] iqAwig sgl isAwxpw AwT phr pRBu 
jwip ]2] mIqu sKw shwie sMgI aUc Agm 
Apwru ] crx kml bswie ihrdY jIA ko 
AwDwru ]3] kir ikrpw pRB pwrbRhm gux 
qyrw jsu gwau ] srb sUK vfI vifAweI 
jip jIvY nwnku nwau ]4]3]138] Awsw 
mhlw 5 ] audmu krau krwvhu Twkur pyKq 
swDU sMig ] hir hir nwmu crwvhu rMgin 
Awpy hI pRB rMig ]1] mn mih rwm nwmw 
jwip ] kir ikrpw vshu myrY ihrdY hoie 
shweI Awip ]1] rhwau ] suix suix nwmu 
qumwrw pRIqm pRBu pyKn   

kw cwau ] dieAw krhu ikrm Apuny kau 
iehY mnorQu suAwau ]2] qnu Dnu qyrw qUM 
pRBu myrw hmrY vis ikCu nwih ] ijau ijau 
rwKih iqau iqau rhxw qyrw dIAw Kwih 
]3] jnm jnm ky iklivK kwtY mjnu hir 
jn DUir ] Bwie Bgiq Brm Bau nwsY hir 
nwnk sdw hjUir ]4]4]139] 

P. 405.

 Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

 Rag Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Deshazte de toda astucia y contempla al Absoluto y Supremo Señor, puesto que sin el Eterno y Verdadero Nombre 
del Señor, todo lo demás es polvo.  (1)

 Ve siempre la Presencia del Señor dentro de ti, e imbuido en Su Amor, concíbelo por la Gracia del Guru.  (1-Pausa)
 Busca sólo el Refugio del Señor puesto que no hay ningún otro lugar a donde ir, y así cruza el océano de la vida 

cantando siempre las Alabanzas del Señor. (2)
 Así uno se sobrepone al dolor del nacimiento y de la muerte y no sufre la pena de morir.
 Solamente aquél que tiene la Gracia del Señor es bendecido con el Tesoro del Nombre.   (3)
 El Señor es mi Soporte y mi Asta Principal, y Él es el Poder de mi mente. 
 Uniéndote a la Sociedad de los Santos, oh, dice Nanak, medita solamente en el Señor, puesto que no hay ningún otro 

más que Él. (4-1-136)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El Señor me ha bendecido con el Alma, la mente, el cuerpo, la respiración vital y todos los placeres y gozos. Él es el 
Amigo de los pobres, Quien bendice a todos con la vida y tiene el poder de dar la protección a quienes Lo buscan.  (1)

 Oh mi mente, contempla el Naam, el Nombre del Señor; entónate con el Único Señor, puesto que Él te acompaña 
siempre aquí y en el más allá. (1-Pausa)

 Muchos contemplan los Vedas y los Shastras para nadar a través del océano de la vida, pero superior a todos los ritos 
religiosos y prácticas es el Camino de la Meditación en el Nombre.  (2)

 La lujuria, el enojo y el ego son erradicados si uno se encuentra con el Verdadero Guru, la Encarnación de Dios, y 
enaltece la Alabanza del Señor en la mente; Bendito es el Servicio al Señor. (3)

 Oh Dios Compasivo, busco Tu Refugio puesto que Tú traes Honor a los que no lo tienen, y Tú eres el Asta Principal 
de mi vida y de mi Alma. Tú eres el Soporte de Nanak. (4-2-137)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Sin la Sociedad de los Santos la propia Fe vacila y uno sufre inmensamente. Estando entonado en Dios, con toda la 
mente, uno cosecha la Ganancia del Señor.  (1)

 Contempla siempre el Nombre de Dios, habitando en Él con cada respiración y abandona cualquier otro amor.
  (1-Pausa)
 El Señor Todopoderoso es la Causa de todo y es el Dador de la vida.
 Así es que despójate de toda tu astucia y medita en Él día y noche. (2)

 Así es que enaltece Sus Pies de Loto en tu mente y haz de Él, el Asta Principal de tu Alma.     (3)
 Oh mi Señor Trascendente, sé Misericordioso conmigo para que yo pueda cantar Tus Alabanzas, viva contemplando 

Tu Nombre y coseche toda  Paz y Gloria.  (4-3-138)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Hallándome en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, hago el esfuerzo de ser parte de ella.
Si es Tu Voluntad, oh Señor, me imbuyo en el Color Tu Nombre, Jar, Jar; Tú, Dios Mismo me tiñes en Tu Amor. (1)
 Canto el Nombre de Dios, en el interior de mi mente, dame Tu Misericordia y habita en mi corazón; sí, por favor 

sostén mi Alma. (1-Pausa)
 Escuchando Tu Nombre, oh mi Bienamado, ansioso estoy de tener Tu Visión.     P. 406.
 Por favor muéstrame Tu Bondad, soy sólo un gusano; este es mi único rezo y meta.   (2)
 Mi vida y mi riqueza son Tuyos; no tengo ningún poder. Así como es Tu Voluntad, así vivo, puesto que Tú eres mi 

Único Sustento. (3)
Bañándome en el Polvo de los Pies de los Santos, los errores de un sinnúmero de nacimientos son erradicados. A 

través del Servicio Devocional del Señor la duda y el temor se van y Nanak contempla siempre Tu Visión.    (4-4-139)
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rag asa mehla 5 ghar 12
ik-oNkar satgur parsad.
ti-ag sagal si-anpa bhe parbarahm nirankar.
ek sache nam beaju sagal dise chhar. ||1||
so parabh yani-e sad sang.
gur parsadi buyhi-e ek jar ke rang. ||1|| raja-o.
saran samrath ek keri duya naji tha-o.
maja bha-oyal langhi-e sada jar gun ga-o. ||2||
yanam maran nivari-e dukj na yam pur jo-e.
nam niDhan so-i pa-e kirpa kare parabh so-e. ||3||
ek tek aDhar eko ek ka man yor.
Nanak yapi-e mil saDhsangat jar bin avar na jor. 
||4||1||136||
asa mehla 5.
yi-o man tan paran parabh ke di-e sabh ras bjog.
din banDhap yi-a data saran rakjan yog. ||1||
mere man Dhi-a-e jar jar na-o.
halat palat saja-e sange ek si-o liv la-o. ||1|| raja-o.
bed sastar yan Dhi-avaji taran ka-o sansar.
karam Dharam anek kiri-a sabh upar nam achar. ||2||
kam kroDh ajaNkar binse mile satgur dev.
nam darirh kar bhagat jar ki bhali parabh ki sev. ||3||
charan saran da-i-al teri tuN nimane man.
yi-a paran aDhar tera Nanak ka parabh tan. 
||4||2||137||
asa mehla 5.
dol dol maja dukj pa-i-a bina saDhu sang.
kjat labh gobind jar ras parbarahm ik rang. ||1||
jar ko nam yapi-e nit.
sas sas Dhi-a-e so parabh ti-ag avar parit. ||1|| raja-o.
karan karan samrath so parabh yi-a data ap.
ti-ag sagal si-anpa ath pajar parabh yap. ||2||
mit sakja saja-e sangi uch agam apar.
charan kamal basa-e hirde yi-a ko aDhar. ||3||
kar kirpa parabh parbarahm gun tera yas ga-o.
sarab sukj vadi vadi-a-i yap yive Nanak na-o. 
||4||3||138||
asa mehla 5.
udam kara-o karavaju thakur pekjat saDhu sang.
jar jar nam charavaju rangan ape hi parabh rang. ||1||
man meh ram nama yap.
kar kirpa vashu mere hirde jo-e saja-i ap. ||1|| raja-o.
sun sun nam tumara paritam parabh pekjan ka cha-o.
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da-i-a karaju kiram apune ka-o ihe manorath su-a-o. ||2||
tan Dhan tera tuN parabh mera jamre vas kichh naji.
yi-o yi-o rakjaji ti-o ti-o rahna tera di-a kjaji. ||3||
yanam yanam ke kilvikj kate mean jar yan Dhur.
bha-e bhagat bharam bha-o nase jar Nanak sada heur. 
||4||4||139||
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Awsw mhlw 5 ] Agm Agocru drsu qyrw 
so pwey ijsu msqik Bwgu ] Awip ik®pwil 
ik®pw pRiB DwrI siqguir bKisAw hir nwmu 
]1] kiljugu auDwirAw gurdyv ] ml mUq 
mUV ij muGd hoqy siB lgy qyrI syv ]1] 
rhwau ] qU Awip krqw sB isRsit Drqw 
sB mih rihAw smwie ] Drm rwjw ib-
smwdu hoAw sB peI pYrI Awie ]2] sqjugu 
qRyqw duAwpru BxIAY kiljugu aUqmo jugw 
mwih ] Aih kru kry su Aih kru pwey koeI 
n pkVIAY iksY Qwie ]3] hir jIau soeI 
krih ij Bgq qyry jwcih eyhu qyrw ibrdu ] 
kr joiV nwnk dwnu mwgY ApixAw sMqw dyih 
hir drsu ]4]5]140] 
 
   rwgu Awsw mhlw 5 Gru 13   

<> siqgur pRswid ] 
siqgur bcn qum@wry ] inrgux insqwry ]1] 
rhwau ] mhw ibKwdI dust ApvwdI qy pu-
nIq sMgwry ]1] jnm BvMqy nrik pVMqy 
iqn@ ky kul auDwry ]2] koie n jwnY koie 
n mwnY sy prgtu hir duAwry ]3] kvn 
aupmw dyau kvn vfweI nwnk iKnu iKnu vwry 
]4]1]141] Awsw mhlw 5 ] bwvr soie 
rhy ]1] rhwau ] moh kutMb ibKY rs mwqy 
imiQAw ghn ghy ]1] imQn mnorQ supn 
Awnµd aulws min muiK siq khy ]2] AMim-
Rqu nwmu pdwrQu sMgy iqlu mrmu n lhy ]3] 
kir ikrpw rwKy sqsMgy nwnk srix Awhy 
]4]2]142] Awsw mhlw 5 iqpdy ] Ehw 
pRym iprI ]1] rhwau ] kink mwixk gj 
moqIAn lwln nh nwh nhI ]1] rwj n 
Bwg n 
  
hukm n swdn ] ikCu ikCu n cwhI ]2] 
crnn srnn sMqn bMdn ] suKo suKu pwhI 
] nwnk qpiq hrI ] imly pRym iprI 
]3]3]143] Awsw mhlw 5 ] gurih id-
KwieE loienw ]1] rhwau ] eIqih aUqih 
Git Git Git Git qUMhI qUMhI moihnw ]1] 
kwrn krnw Dwrn Drnw eykY eykY soihnw 
]2] sMqn prsn bilhwrI drsn nwnk 
suiK suiK soienw ]3]4]144] Awsw mhlw 
5 ] hir hir nwmu Amolw ] Ehu shij 
suhylw ]1] rhwau ] sMig shweI Coif n 
jweI Ehu Agh Aqolw ]1] pRIqmu BweI 
bwpu moro mweI Bgqn kw El@w ]2] AlKu 
lKwieAw  gur qy pwieAw nwnk iehu hir kw 
col@w ]3]5]145]

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Tu Visión, oh Señor, es Inalcanzable e Insondable y solamente aquél que tiene ese Destino es bendecido con Ella. 
Con quien sea que el Señor es Misericordioso, lo Bendice con Su Nombre.   (1)

 En la era de la oscuridad uno es salvado solamente a través del Guru, y entonces todos aquéllos que eran viciosos, 
impíos e ignorantes se dedican al Servicio del Señor. (1-Pausa)

 Tú Mismo eres mi Señor Creador, el Sostenedor de Tu Creación y Tú estás contenido en todo.
 El Rey de la Rectitud se sorprendió al ver a los hombres postrarse a los Pies del Señor.  (2)
 La era de oro, de plata y de bronce se dice que son buenas épocas, pero la era de hierro es la mejor de todas. En 

esta época el que haga algo con una mano recibe lo mismo de la otra; ninguno es castigado en lugar de otro. (3)
 Oh Reverendo Dios, Tú haces lo que Tus Esclavos Te piden; esto es Tu Disposición Inherente.
 Con las manos juntas, Nanak reza al Señor, oh Señor, bendice a Tus Santos con Tu Visión.  (4-5-140)

 Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

 Rag Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Por Tus Palabras, oh Verdadero Guru, aun los que no tienen virtudes han sido salvados.  (1-Pausa)
 Aun las personas más viciosas, más violentas y más indecentes se han vuelto puros en Tu Compañía. (1)
 Aún las familias de aquéllos que han vagado a través de nacimientos y muertes, y han sido expulsados a la 

oscuridad de su conciencia, han sido liberadas.   (2)
 Aquéllos a quienes nadie los conocían y que nadie honraba, se han vuelto gloriosos en la Corte de Dios. (3)
 ¿Qué Alabanza y qué Grandeza debería atribuir a Ti, oh mi Verdadero Guru?
 Nanak

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 Los hombres locos están dormidos. (1-Pausa)
Ellos están intoxicados con el amor de la familia, los gozos sensuales, y se aferran sólo a la falsedad.  (1)
Los perversos llaman verdadero a los deseos falsos y a las delicias que construyen con felices sueños. (2)
La Riqueza del Néctar del Nombre está con ellos, pero no encuentran ni una pizca de su secreto.  (3)
Dice Nanak, están bajo la protección de la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, aquéllos a quienes el Señor 

salva con Su Compasión. (4-2-142)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ti-Pade.

 Yo busco el Amor de ese Amado mío. (1-Pausa)
 No necesito oro, gemas, perlas, elefantes, ni rubíes. P. 407.
 No deseo ningún imperio, ninguna fortuna, ni autoridad.  (2)
 Busco el Refugio de los Pies de los Santos; sí, busco postrarme ante ellos. Así obtengo calma y Paz  y mi fuego 

interior es apaciguado, y me uno con mi Amor, mi Señor, mi Dios. (3-3-143)

 Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El Guru me ha traído cara a cara Contigo, oh Señor. (1-Pausa)
 Aquí, allá y en cada corazón y en cada mente estás Tú y sólo Tú, oh Seductor de corazones.  (1)
 Tú eres la Causa de causas, el Sostenedor de la Tierra; sí, eres el Uno Solo, oh Ser Fascinante.   (2)
Viendo a Tus Santos, tengo Tu Visión, Tu Darshan,

Éxtasis. (3-4-144)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que atesora el Invaluable Nombre del Señor, vive en Paz y en tranquilidad. (1-Pausa)
 El Señor es para siempre nuestro Compañero; sí, Él no nos abandona nunca, Insondable e Incomparable es Él.  (1)
El Señor es mi padre y hermano, oh madre; es el Refugio de Sus Devotos. (2)
Dice Nanak, tal es la Maravilla del Señor, que siendo Incognoscible, a través del Guru, Lo conocí.  

     (3-5-145)

asa mehla 5.
agam agocjar daras tera so pa-e yis mastak bhag.
ap kirpal kirpa parabh Dhari satgur bakjsi-a jar nam. ||1||
kaliyug uDhari-a gurdev.
mal mut murh ye mughad jote sabh lage teri sev. ||1|| 
raja-o.
tu ap karta sabh sarisat Dharta sabh meh raji-a sama-e.
Dharam rea bismad jo-a sabh pa-i peri a-e. ||2||
satyug tareta du-apar bhani-e kaliyug utmo yuga maji.
ah kar kare so ah kar pa-e ko-i na pakrji-e kise tha-e. ||3||
jar yi-o so-i karaji ye bhagat tere yacheh eu tera birad.
kar yorh Nanak dan mage apni-a santa deh jar daras. 
||4||5||140||
rag asa mehla 5 ghar 13
ik-oNkar satgur parsad.
satgur bachan tumHare.
nirgun nistare. ||1|| raja-o.
maja bikjadi dusat apvadi te punit sangare. ||1||
yanam bhavante narak parjante tinH ke kul uDhare. ||2||
ko-e na yane ko-e na mane se pargat jar du-are. ||3||
kavan upma de-o kavan vada-i Nanak kjin kjin vare. 
||4||1||141||
asa mehla 5.
bavar so-e raje. ||1|| raja-o.
moh kutamb bikje ras mate mithi-a gajan gaje. ||1||
mithan manorath supan anand ulas man mukj sat 
kaje. ||2||
amrit nam padarath sange til maram na laje. ||3||
kar kirpa rakje satsange Nanak saran aje. ||4||2||142||
asa mehla 5 tipde.
oha parem piri. ||1|| raja-o.
kanik manik ge moti-an lalan nah nah naji. ||1||
re na bhag na juk’m na sadan.
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kichh kichh na chaji. ||2||
charnan sarnan santan bandan.
sukjo sukj paji.
Nanak tapat jari.
mile parem piri. ||3||3||143||
asa mehla 5.
gureh dikja-i-o lo-ina. ||1|| raja-o.
iteh uteh ghat ghat ghat ghat tuNhi tuNhi mohina. ||1||
karan karna Dharan Dharna eke eke sohina. ||2||
santan parsan balijari darsan Nanak sukj sukj so-ina. 
||3||4||144||
asa mehla 5.
jar jar nam amola.
oh sahy suhela. ||1|| raja-o.
sang saja-i chjod na ya-i oh agah atola. ||1||
paritam bha-i bap moro ma-i bhagtan ka olHa. ||2||
alakj lakja-i-a gur te pa-i-a Nanak ih jar ka cholHa. 
||3||5||145||
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Awsw mhlw 5 ] AwpunI Bgiq inbwih  
] Twkur AwieE Awih ]1] rhwau ] nwmu 
pdwrQu hoie skwrQu ihrdY crn bswih 
]1] eyh mukqw eyh jugqw rwKhu sMq sMgwih 
]2] nwmu iDAwvau shij smwvau nwnk 
hir gun gwih ]3]6]146] Awsw mhlw 
5 ] Twkur crx suhwvy ] hir sMqn pwvy 
]1] rhwau ] Awpu gvwieAw syv kmwieAw 
gun ris ris gwvy ]1] eykih Awsw drs 
ipAwsw Awn n Bwvy ]2] dieAw quhwrI 
ikAw jMq ivcwrI nwnk bil bil jwvy 
]3]7]147] Awsw mhlw 5 ] eyku is-
mir mn mwhI ]1] rhwau ] nwmu iDAwvhu 
irdY bswvhu iqsu ibnu ko nwhI ]1] pRB 
 srnI AweIAY srb Pl pweIAY sgly duK 
jwhI ]2] jIAn ko dwqw purKu ibDwqw 
nwnk Git Git AwhI ]3]8]148] 
Awsw mhlw 5 ] hir ibsrq so mUAw ]1] 
rhwau ] nwmu iDAwvY srb Pl pwvY so jnu 
suKIAw hUAw ]1] rwju khwvY hau krm 
kmwvY bwiDE nilnI BRim sUAw ]2] khu 
nwnk ijsu siqguru ByitAw so jnu inhclu 
QIAw ]3]9]149] 
   Awsw mhlw 5 Gru 14  

 <> siqgur pRswid ] 
Ehu nyhu nvylw ] Apuny pRIqm isau lwig 
rhY ]1] rhwau ] jo pRB BwvY jnim n 
AwvY ] hir 
  
pRym Bgiq hir pRIiq rcY ]1] pRB sMig 
imlIjY iehu mnu dIjY ] nwnk nwmu imlY 
ApnI dieAw krhu ]2]1]150] Awsw 
mhlw 5 ] imlu rwm ipAwry qum ibnu DIrju 
ko n krY ]1] rhwau ] isMimRiq swsqR bhu 
krm kmwey pRB qumry drs ibnu suKu nwhI 
]1] vrq nym sMjm kir Qwky nwnk swD 
srin pRB sMig vsY ]2]2]151] 
   Awsw mhlw 5 Gru 15 pVqwl  

 <> siqgur pRswid ] 
ibkwr mwieAw mwid soieE sUJ bUJ n 
AwvY ] pkir kys jim auTwirE qd hI 
Gir jwvY ]1] loB ibiKAw ibKY lwgy ihir 
ivq icq duKwhI ] iKn BMgunw kY mwin 
mwqy Asur jwxih nwhI ]1] rhwau ] byd 
swsqR jn pukwrih sunY nwhI forw ] inpit 
bwjI hwir mUkw pCuqwieE min Borw ]2] 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, lléname de Devoción, pues he venido a Ti con gran añoranza.   (1-Pausa)
Permite que Tus Pies habiten en mi corazón, deja que la Bendición de Tu Nombre sea el objeto de mi vida.   (1)
Así es mi modo de vida y mi Liberación; sí, el habitar en la Sociedad de los Santos.  (2)
Cantando Tu Alabanza y contemplando Tu Nombre, me inmerjo en el Equilibrio.  (3-6-146)

Asa Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Benditos son los Pies del Maestro; sí, los Santos del Señor los alaban en su corazón.  (1-Pausa)
Destruyen la conciencia del ego negativo y sirviendo a su Señor; cantan Su Alabanza con Amor.    (1)
El tener la Visión de su Señor, y la de nadie más, es su único deseo.  (2)
Todo esto, oh Señor, es Tu Misericordia; de otra forma, ¿quién sería el pobre mortal?
Nanak

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla sólo al Único Señor en tu mente. (1-Pausa)
Medita en Su Nombre y Elévalo en tu corazón, porque no hay nadie más que tu Dios.     (1)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Quien olvida a su Dios está muerto. (1-Pausa)
Pero aquél que contempla Su Nombre es colmado de Paz para siempre. (1)
Si uno fuera rey, pero actuara sobre la base de su ego, sería atrapado por la duda así como el periquillo es atrapado 

por los carrizos. (2)
Dice Nanak, quien se encuentra con el Verdadero Guru se vuelve inmortal.   (3-9-149)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El amor que se mantiene siempre fresco y siempre nuevo es aquél Amor cuyo objeto es el Señor Creador.    
     (1-Pausa)

Y aquél a quien el Señor ama no está destinado a nacer de nuevo, y vive absorbido en la Adoración Amorosa de su 
Dios, en el Amor al Señor. (1) P. 408.

Se funde en el Señor dedicando su mente a Él; oh Señor, bendice a  Nanak, por favor, rocía Tu Misericordia sobre 
él.      (2-1-150)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor Querido, ven conmigo; sin Ti, nadie está tranquilo. (1-Pausa)
Aunque los hombres lean los Smritis y los Shastras y realicen muchos rituales, sin Tu Visión, oh Señor, no hay 

Paz. (1)
Muchos se han agotado de hacer ayunos, votos y mandas.
En el Santuario de los Santos, Nanak reside en el Señor.  (2-2-151)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Intoxicado por su propio ego, la riqueza y el vicio, el hombre duerme inconsciente de toda Sabiduría. Jalándolo por los 
cabellos, el mensajero de la muerte lo arrastra y lo levanta, sólo entonces se da cuenta. (1)

 Está aferrado al veneno, a la avaricia y a las pasiones malignas, usurpa la riqueza de otros y oprime su corazón. Sí, 
borracho con la arrogancia de las posesiones transitorias, anda como perro rabioso sin saber qué está haciendo.  (1-Pausa)

Los Vedas, los Shastras y los Hombres Santos proclaman el mensaje de la Conciencia Elevada, pero el sordo no 
escucha. El hombre tonto se arrepiente cuando el juego de la vida se acaba, y habiéndolo perdido, toma su último 
aliento. (2)

asa mehla 5.
apuni bhagat nibaji.
thakur a-i-o aji. ||1|| raja-o.
nam padarath jo-e sakarath hirde charan basaji. ||1||
e mukta e yugta rakjo sant sangaji. ||2||
nam Dhi-ava-o sahy samava-o Nanak jar gun gaji. 
||3||6||146||
asa mehla 5.
thakur charan suhave.
jar santan pave. ||1|| raja-o.
ap gava-i-a sev kama-i-a gun ras ras gave. ||1||
ekeh asa daras pi-asa an na bhave. ||2||
da-i-a tuhari ki-a yant vichari Nanak bal bal yave. 
||3||7||147||
asa mehla 5.
ek simar man maji. ||1|| raja-o.
nam Dhi-avaju ride basavhu tis bin ko naji. ||1||
parabh sarni a-i-e sarab fal pa-i-e sagle dukj yaji. ||2||
yi-an ko data purakj biDhata Nanak ghat ghat aji. 
||3||8||148||
asa mehla 5.
jar bisrat so mu-a. ||1|| raja-o.
nam Dhi-ave sarab fal pave so yan sukji-a hu-a. ||1||
re kajave ja-o karam kamave baDhi-o nalini bharam 
su-a. ||2||
kajo Nanak yis satgur bheti-a so yan nihchal thi-a. 
||3||9||149||
asa mehla 5 ghar 14
ik-oNkar satgur parsad.
oh neu navela.
apune paritam si-o lag raje. ||1|| raja-o.
yo parabh bhave yanam na ave.
jar parem bhagat jar parit rache. ||1||
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parabh sang miliye ih man diye.
Nanak nam mile apni da-i-a karaju. ||2||1||150||
asa mehla 5.
mil ram pi-are tum bin Dhire ko na kare. ||1|| raja-o.
simrit sastar bajo karam kama-e parabh tumre daras 
bin sukj naji. ||1||
varat nem sanyam kar thake Nanak saDh saran 
parabh sang vase. ||2||2||151||
asa mehla 5 ghar 15 parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
bikar ma-i-a mad so-i-o suyh buyh na ave.
pakar kes yam uthari-o tad hi ghar yave. ||1||
lobh bikji-a bikje lage hir vit chit dukjaji.
kjin bhanguna ke man mate asur yaneh naji. ||1|| raja-o.
asa mehla 5 ghar 15 parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
bikar ma-i-a mad so-i-o suyh buyh na ave.
pakar kes yam uthari-o tad hi ghar yave. ||1||
lobh bikji-a bikje lage hir vit chit dukjaji.
kjin bhanguna ke man mate asur yaneh naji. ||1|| raja-o.
bed sastar yan pukareh sune naji dora.
nipat bei jar muka pachhuta-i-o man bjora. ||2||



360

fwnu sgl gYr vjih BirAw dIvwn lyKY n 
pirAw ] jyNh kwrij rhY El@w soie kwmu n 
kirAw ]3] AYso jgu moih guir idKwieE qau 
eyk kIriq gwieAw ] mwnu qwnu qij isAwnp 
srix  nwnku AwieAw ]4]1]152] Awsw 
mhlw 5 ] bwpwir goivMd nwey ] swD sMq 
mnwey ipRA pwey gun gwey pMc nwd qUr bjwey 
]1] rhwau ] ikrpw pwey shjwey drswey 
Ab rwiqAw goivMd isau ] sMq syiv pRI-
iq nwQ rMgu lwln lwey ]1] gur igAwnu 
min idRVwey rhswey nhI Awey shjwey min 
inDwnu pwey ] sB qjI mnY kI kwm krw 
] icru icru icru icru BieAw min bhuqu 
ipAws lwgI ] hir drsno idKwvhu moih 
qum bqwvhu ] nwnk dIn srix Awey gil 
lwey ]2]2]153] Awsw mhlw 5 ] koaU 
ibKm gwr qorY ] Aws ipAws Doh moh Brm 
hI qy horY ]1] rhwau ] kwm k®oD loB mwn 
ieh ibAwiD CorY ]1] sMqsMig nwm rMig gun 
goivMd gwvau ] Anidno pRB iDAwvau ] BRm 
BIiq jIiq imtwvau ] iniD nwmu nwnk morY 
]2]3]154] Awsw mhlw 5 ] kwmu k®oDu 
loBu iqAwgu ] min ismir goibMd nwm ] hir 
Bjn sPl kwm ]1] rhwau ] qij mwn moh 
ivkwr imiQAw jip rwm rwm rwm ] mn 
sMqnw kY crin lwgu ]1] pRB gopwl dIn 
dieAwl piqq pwvn pwrbRhm hir crx 
ismir jwgu ] kir Bgiq nwnk pUrn Bwgu 
]2]4]155] Awsw mhlw 5 ] hrK sog 
bYrwg AnµdI Kylu rI idKwieE 

]1] rhwau ] iKnhUM BY inrBY iKnhUM iKnhUM 
auiT DwieE ] iKnhUM rs Bogn iKnhUM iKnhU 
qij jwieE  ]1] iKnhUM jog qwp bhu pUjw 
iKnhUM BrmwieE ] iKnhUM ikrpw swDU sMg 
nwnk hir rMgu lwieE ]2]5]156] 

rwgu Awsw mhlw 5 Gru 17 AwswvrI  
<> siqgur pRswid ] 

goibMd goibMd kir hW ] hir hir min 
ipAwir hW ] guir kihAw su iciq Dir hW ] 
An isau qoir Pyir hW ] AYsy lwlnu pwieE 
rI sKI ]1] rhwau ] pMkj moh sir hW ] 
pgu nhI clY hir hW ] ghifE mUV nir 
hW ] Ainn aupwv kir hW ] qau inksY 
srin pY rI sKI ]1] iQr iQr icq iQr 
hW ] bnu igRhu smsir hW ] AMqir eyk ipr 
hW ] bwhir Anyk Dir hW ] rwjn jogu 
kir hW ] khu nwnk log AlogI rI sKI 
]2]1]157] 

Todo su dolor fue en vano y no es admitido en la Corte de Dios.

Cuando el Guru me reveló el mundo de esta forma, entonces empecé a cantar las Alabanzas del Único Señor. 
Habiendo renunciado al orgullo, al poder y a la astucia, Nanak ha entrado en el Refugio del Señor.  
     (4-1-152)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tratando con el Naam, el Nombre del Señor, los Santos y las personas piadosas están complacidos, y el Bienamado 
es obtenido. Sus Alabanzas son cantadas, y la Melodía de los cinco instrumentos musicales resuena.          (1-Pausa)

Cuando obtuve el Favor del Señor, obtuve fácilmente la Visión de Él, y ahora estoy imbuido en el Amor del Señor. 
Sirviendo a los Santos, tomo Amor y Afecto por mi Querido Maestro.   (1)

El Guru ha instalado el Conocimiento Divino en mi mente, y estoy feliz de no tener que regresar de nuevo. He 
obtenido la Calma, y el Tesoro de Dios vive dentro de mi corazón.

He renunciado y parado todos los deseos de mi mente, hace ya mucho, mucho, mucho, desde que mi Alma sintió 
sed. Oh Dios, muéstrame Tu Visión, y Revélate ante mí.

El humilde Nanak ha entrado en Tu Santuario, oh Señor, tómame en Tu Regazo.  (2-21-153)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Puede alguien destruir la muralla del vicio y dar la espalda al engaño, al amor mundano, a la duda y a la 
ilusión? (1-Pausa)

¿Puede alguien dejar la enfermedad de la lujuria, el enojo, la avaricia y el orgullo?  (1)
Asociándome con los Santos canto siempre las Alabanzas del Señor imbuido en el Amor del Nombre. Y contemplo 

a mi Señor siempre y para siempre, y victorioso, le gano a mi duda y destruyo sus paredes. Dice Nanak, así he obtenido 
el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor.     (2-3-154)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  

Abandona ya tu lujuria, enojo y avaricia y canta el Nombre de tu Señor en tu mente, la Meditación en el Señor es 
la única acción fructífera.  (1-Pausa)     P. 409.

Renuncia al orgullo, apego, corrupción y falsedad y canta el Naam, el Nombre del Señor, Ram, Ram, Ram, oh 
mortal y aférrate a  los Pies de los Santos.  (1)

Dios Supremo, despierta, oh mi mente, y contempla los Pies de tu Señor.
Sí, alaba a tu Señor para que tu Destino se vuelva Perfecto. (2-4-155)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La felicidad, el dolor, la pasión y la actitud desapasionada son la jugada del Señor. (1-Pausa)
A veces uno tiene miedo, otras veces no tiene miedo; en un momento está calmado, y en otro inquieto. A veces está 

en reuniones, y en otras ocasiones está solo. (1)
A veces está dedicado al Yoga, a la Alabanza y a la austeridad, y en otras ocasiones es seducido por la dualidad. A 

través de la Misericordia del Señor uno obtiene la Sociedad de los Santos y es imbuido en el Amor del Señor.  
     (2-5-156)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Séptima Casa, Asavari.

Medita en el Señor, el Señor del Universo, y enaltece al Bienamado Señor, Jar, Jar, en tu mente; el Guru dice que 
lo instales en tu Conciencia, apártate de lo demás y mira hacia el Señor. Así obtendrás a tu Bienamado, oh mi amigo. 
     (1-Pausa)

En la laguna del mundo está el lodo del apego, y por eso uno no puede tomar un paso hacia Dios. El tonto ignorante 
está ahí atascado. No hagas ningún otro esfuerzo; solamente buscando el Refugio del Señor estarás liberado.    (1)

Mantén a la mente entera y estable y así, vas a ver que el hogar y el retiro son lo mismo.
Si el Señor habita en ti, y mantienes todo lo demás alejado, practicas el Yoga de los reyes.
Dice Nanak, este Estado es maravilloso y está mucho más allá de toda descripción. (2-1-157)

dan sagal ger veeh bhari-a divan lekje na pari-a.
yeNh kare raje olHa so-e kam na kari-a. ||3||
eso yag mohi gur dikja-i-o ta-o ek kirat ga-i-a.
man tan te si-anap saran Nanak a-i-a. ||4||1||152||
asa mehla 5.
bapar govind na-e.
saDh sant mana-e pari-a pa-e gun ga-e panch nad 
tur bea-e. ||1|| raja-o.
kirpa pa-e sehya-e darsa-e ab rati-a govind si-o.
sant sev parit nath rang lalan la-e. ||1||
gur gi-an man drirj-a-e rahsa-e naji a-e sehya-e 
man niDhan pa-e.
sabh tei mane ki kam kara.
chir chir chir chir bha-i-a man bajut pi-as lagi.
jar darsano dikjavhu mohi tum batavhu.
Nanak din saran a-e gal la-e. ||2||2||153||
asa mehla 5.
ko-u bikjam gar tore.
as pi-as Dhoh moh bharam hi te jore. ||1|| raja-o.
kam kroDh lobh man ih bi-aDh chjore. ||1||
satsang nam rang gun govind gava-o.
andino parabh Dhi-ava-o.
bharam bjit yit mitava-o.
niDh nam Nanak more. ||2||3||154||
asa mehla 5.
kam kroDh lobh ti-ag.
man simar gobind nam.
jar bhean safal kam. ||1|| raja-o.
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te man moh vikar mithi-a yap ram ram ram.
man santna ke charan lag. ||1||
parabh gopal din da-i-al patit pavan parbarahm jar 
charan simar yag.
kar bhagat Nanak puran bhag. ||2||4||155||
asa mehla 5.
harakj sog berag anandi kjel ri dikja-i-o. ||1|| raja-o.
kjinhu-aN bhe nirbhe kjinhu-aN kjinhu-aN uth Dha-i-o.
kjinhu-aN ras bjogan kjinhu-aN kjinhu te ya-i-o. ||1||
kjinhu-aN yog tap bajo puya kjinhu-aN bharma-i-o.
kjinhu-aN kirpa saDhu sang Nanak jar rang la-i-o. 
||2||5||156||
rag asa mehla 5 ghar 17 asavari
ik-oNkar satgur parsad.
gobind gobind kar jaN.
jar jar man pi-ar jaN.
gur kaji-a so chit Dhar jaN.
an si-o tor fer jaN.
ese lalan pa-i-o ri sakji. ||1|| raja-o.
panke moh sar jaN.
pag naji chale jar jaN.
gahdi-o murh nar jaN.
anin upav kar jaN.
ta-o nikse saran pe ri sakji. ||1||
thir thir chit thir jaN.
ban garihu samsar jaN.
antar ek pir jaN.
bajar anek Dhar jaN.
rean yog kar jaN.
kajo Nanak log agoli ri sakji. ||2||1||157||
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Asavari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ten este único deseo, el mantener siempre la mente en el Guru. Enaltece la Palabra de los Santos en tu mente y alaba 
los Pies de tu Guru. Entonces por la Gracia el Guru, encontrarás a tu Señor, oh mi mente.  (1-Pausa)

Todas tus dudas se acabarán, verás al Señor por todo el Universo, y tu miedo a la muerte se irá. 
Encontrarás que Dios es la raíz de todas las cosas, y no te apoyarás en nadie más que en el Señor.     (1)
Solamente aquél que así lo tiene escrito en su frente, obtiene este Estado.
El que cruza el fuego del miedo y habita dentro de él mismo y disfruta las delicias de su Señor; su hambre es 

saciada, y él, oh, dice Nanak, está imbuido en el Señor. (2-2-158)

Asavari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta las Alabanzas de Dios, Jar, Jar, Jar, y medita en la Melodía Celestial.
Las lenguas de los Santos siempre pronuncian Su Alabanza; esto lo he conocido como el Único Camino a la 

Liberación. Pero solamente es virtuoso, oh mi mente, quien La obtiene.   (1-Pausa)
Tal hombre es buscado por los sabios y también por los buscadores, puesto que su Señor es el Amo de todos. En la 

época oscura de Kali es difícil que, en el mundo, se conciba al Señor.
Él es el Destructor del dolor, y Él concede todos nuestros deseos. (1)     P. 410.
Él es Impenetrable e Incognoscible, enaltece tu Amor por Él, oh mi mente. Él no perece, o se va o muere,  y es 

conocido sólo a través del Guru. Dice Nanak, mi mente está satisfecha con el Señor, oh mi mente.              (2-3-159)

Asavari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busca sólo el Refugio de tu Señor y recita sólo la Palabra del Guru.
Sométete al Comando del Verdadero Señor y así enaltece el Tesoro del Señor en tu mente e inmérgete en la Paz y 

en la Bienaventuranza.    (1-Pausa)
Aquél cuyo ego muere mientras está vivo, sólo él cruza el terrible océano de las existencias. 
Él se vuelve entonces como el polvo bajo los pies de los hombres. 
Oh mi mente, recita el Naam, el Nombre del Señor Intrépido, y de esa forma tu duda desaparecerá a través de la 

Instrucción del Santo Guru. (1)
A aquél que logra el Éxtasis a través del Naam, el Nombre del Señor, el dolor no se le acerca.
Bajo el total comando de aquél que escucha la Alabanza del Señor, todos se someten, su visita al mundo es fructífera, 

y es aceptado por su Señor. (2-4-160)

Asavari, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Reunidos vamos a cantar las Alabanzas del Señor y vamos a obtener el Estado Supremo de Éxtasis. Aquel que vive 
imbuido en este Gozo logra todo tipo de Perfección.

Permanece por siempre despierto en su Señor, y su destino se vuelve perfecto.       (1-Pausa)

asavari mehla 5.
mansa ek man jaN.
gur si-o net Dhi-an jaN.
darirh sant mant gi-an jaN.
seva gur charan jaN.
ta-o mili-e gur kirpan mere mana. ||1|| raja-o.
tute an bharan jaN.
ravi-o sarab than jaN.
laji-o yam bha-i-an jaN.
pa-i-o ped than jaN.
ta-o chuki sagal kan. ||1||
lahno yis mathan jaN.
bhe pavak par paran jaN.
niy ghar tiseh than jaN.
jar ras raseh man jaN.
lathi tis bhukan jaN.
Nanak sahy sama-i-o re mana. ||2||2||158||
asavari mehla 5.
jar jar jar guni jaN.
yapi-e sahy Dhuni jaN.
saDhu rasan bhani jaN.
chhutan biDh suni jaN.
pa-i-e vad puni mere mana. ||1|| raja-o.
kjoyeh yan muni jaN.
sarab ka parabh Dhani jaN.
dulabh kal duni jaN.
dukj binasani jaN.
parabh puran asni mere mana. ||1||
man so sevi-e jaN.
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alakj abhevi-e jaN.
taN si-o parit kar jaN.
binas na ya-e mar jaN.
gur te yani-a jaN.
Nanak man mani-a mere mana. ||2||3||159||
asavari mehla 5.
eka ot gaju jaN.
gur ka sabad kajo jaN.
agi-a sat sajo jaN.
maneh niDhan laju jaN.
sukjeh sama-i-e mere mana. ||1|| raja-o.
yivat yo mare jaN.
dutar so tare jaN.
sabh ki ren jo-e jaN.
nirbha-o kaja-o so-e jaN.
mite andesi-a jaN.
sant updesi-a mere mana. ||1||
yis yan nam sukj jaN.
tis nikat na kade dukj jaN.
yo jar jar yas sune jaN.
sabh ko tis manne jaN.
safal so a-i-a jaN.
Nanak parabh bha-i-a mere mana. ||2||4||160||
asavari mehla 5.
mil jar yas ga-i-e jaN.
param pad pa-i-e jaN.
u-a ras yo biDhe jaN.
ta ka-o sagal siDhe jaN.
an-din yagi-a jaN.
Nanak badbhagi-a mere mana. ||1|| raja-o.

AwswvrI mhlw 5 ] mnsw eyk mwin hW ] 

gur isau nyq iDAwin hW ] idRVu sMq mMq 

igAwin hW ] syvw gur crwin hW ] qau 

imlIAY gur ik®pwin myry mnw ]1] rhwau ] 

tUty An Brwin hW ] rivE srb Qwin hW ] 

lihE jm BieAwin hW ] pwieE pyf Qwin 

hW ] qau cUkI sgl kwin ]1] lhno ijsu 

mQwin hW ] BY pwvk pwir prwin hW ] inj 

Gir iqsih Qwin hW ] hir rs rsih mwin 

hW ] lwQI iqs BuKwin hW ] nwnk shij 

smwieE ry mnw ]2]2]158] AwswvrI 

mhlw 5 ] hir hir hir gunI hW ] jpIAY 

shj DunI hW ] swDU rsn BnI hW ] CUtn 

 ibiD sunI hW ] pweIAY vf punI myry mnw 

]1] rhwau ] Kojih jn munI hW ] sRb kw 

pRB DnI hW ] dulB kil dunI hW ] dUK 

ibnwsnI hW ] pRB pUrn AwsnI myry mnw 

]1] mn so syvIAY hW ] 

  

AlK AByvIAY hW ] qW isau pRIiq kir 

hW ] ibnis n jwie mir hW ] gur qy 

jwinAw hW ] nwnk mnu mwinAw myry mnw 

]2]3]159] AwswvrI mhlw 5 ] eykw 

Et ghu hW ] gur kw sbdu khu  hW ] 

AwigAw siq shu hW ] mnih inDwnu lhu 

hW ] suKih smweIAY myry mnw ]1] rhwau 

] jIvq jo mrY hW ] duqru so qrY hW ] sB 

kI rynu hoie hW ] inrBau khau soie hW ] 

imty AMdyisAw hW ] sMq aupdyisAw myry mnw 

]1] ijsu jn nwm suKu hW ] iqsu inkit 

n kdy duKu hW ] jo hir hir jsu suny hW ] 

sBu ko iqsu mMny hW ] sPlu su AwieAw hW ] 

nwnk pRB BwieAw myry mnw ]2]4]160] 

AwswvrI mhlw 5 ] imil hir jsu gweIAY 

hW ] prm pdu pweIAY hW ] auAw rs jo 

ibDy hW ] qw kau sgl isDy hW ] Anidnu 

jwigAw hW ] nwnk bfBwigAw myry mnw 

]1] rhwau ]
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Lavemos los Pies de los Santos, y así limpiemos nuestra mente de la maldad. Desde que me convertí en el Polvo 

Cuando uno busca el Refugio de los Devotos del Señor, uno va más allá del nacimiento y de la muerte. Sí, se 
vuelve eterno y siempre duradero aquél que ha contemplado a su Señor.   (1)

Eres mi Amigo y Compañero, oh mi Señor; siembra Tu Nombre en mi corazón, porque sin Ti, no hay nadie más a 
quien recurrir. Te contemplo en mi mente y no Te olvido ni por un instante.

Guru, por la Gracia del Cuál, 
habito sólo en el Naam, el Nombre del Señor. (2-5-161)

Asavari, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, eres la Causa de causas; yo no podría pensar en nadie más, porque sólo sucede lo que haces Tú. Por Tu 
Gracia uno habita en Paz y la mente de uno es calmada y contenida.

Póstrate entonces a las Puertas de tu Señor, oh mi mente.    (1-Pausa)
Cuando me uní a la Sociedad de los Santos, discipliné mis sentidos y mis deseos. Desde entonces fui liberado de 

Entiende que la única Dicha es que uno se someta a lo que sea que el Señor haga, que no llame a nadie malo y 
se vuelva el Polvo de los Pies de los Santos. Él, a quien el Señor Mismo salva, sólo él prueba el Néctar del Naam, el 
Nombre del Señor. (2)

Aún aquél con quien nadie se quiere relacionar, aún de él es mi Señor su Dios.
Mi Señor es el Íntimo Conocedor de los corazones; Él conoce todo y supervisa todo.
Oh Señor, salva a éste, Tu Sirviente, que comete faltas también.
Dice Nanak, Tu Esclavo Te alaba sólo a Ti.                          (3-6-162)

Asavari, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ik-Tuka. 

Oh mi Alma extraña, escucha el Llamado.  (1-Pausa)
Lo que sea a lo que estás apegada P. 411.
lo tendrás que dejar todo, atrás todo; esto es como un sueño para el que ha recitado el Naam, el Nombre del 

Señor.  (1)
 Tantos dejan al Señor, y aferrándose al otro, se precipitan hacia la muerte y hacia el ciclo de reencarnaciones, pero 

aquellos Seres humildes que se aferran al Señor, Jar, Jar continúan viviendo. Quien es bendecido con la Misericordia 
del Señor, oh, dice Nanak, se vuelve Su Devoto.   (2-7-163-232)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

¿A quién le podría revelar el dolor de mi Alma? Atrapado en las garras de la avaricia, mi mente vaga en todas 
direcciones, y añoro riquezas y más riquezas. (1-Pausa)

Para ganar las dichas de la vida, sufro inmenso dolor y sirvo a uno y a todos.
Como perro llamo en cada puerta y no tengo Conciencia de la Alabanza del Señor. (1)

sMq pg DoeIAY hW ] durmiq KoeIAY hW ] 

dwsh rynu hoie hW ] ibAwpY duKu n koie hW 

] BgqW srin pru hW ] jnim n kdy mru 

hW ] AsiQru sy Bey hW ] hir hir ijn@ 

jip ley myry mnw ]1] swjnu mIqu qUM hW ] 

nwmu idRVwie mUM hW ] iqsu ibnu nwih koie hW 

] mnih ArwiD soie hW ] inmK n vIs-

rY hW ] iqsu ibnu ikau srY hW ] gur kau 

kurbwnu jwau hW ] nwnku jpy nwau myry mnw 

]2]5]161] AwswvrI mhlw 5 ] kwrn 

krn qUM hW ] Avru nw suJY mUM hW ] krih su 

hoeIAY hW ] shij suiK soeIAY hW ] DIrj 

min Bey hW ] pRB kY dir pey myry mnw ]1] 

rhwau ] swDU sMgmy hW ] pUrn sMjmy hW ]  

jb qy Cuty Awp hW ] qb qy imty qwp hW ] 

ikrpw DwrIAw hW ] piq rKu bnvwrIAw myry 

mnw ]1] iehu suKu jwnIAY hW ] hir kry su 

mwnIAY hW ] mMdw nwih koie hW ] sMq kI 

ryn hoie hW ] Awpy ijsu rKY hW ] hir AMi-

mRqu so cKY myry mnw ]2] ijs kw nwih koie 

hW ] iqs kw pRBU soie hW ] AMqrgiq buJY 

hW ] sBu ikCu iqsu suJY hW ] piqq auD-

wir lyhu hW ] nwnk Ardwis eyhu myry mnw 

]3]6]162] AwswvrI mhlw 5 iekqukw 

] Eie prdysIAw hW ] sunq sMdyisAw hW 

]1] rhwau ] jw isau ric 

 

rhy hW ] sB kau qij gey hW ] supnw ijau 

Bey hW ] hir nwmu ijin@ ley ]1] hir 

qij An lgy hW ] jnmih mir Bgy hW ] 

hir hir jin lhy hW ] jIvq sy rhy hW ] 

ijsih ik®pwlu hoie hW ] nwnk Bgqu soie 

]2]7]163]232] 

    <> siqgur pRswid 

] rwgu Awsw mhlw 9 ] ibrQw khau kaun 

 isau mn kI ] loiB gRisE ds hU ids Dwvq 

Awsw lwigE Dn kI ]1] rhwau ] suK kY 

hyiq bhuqu duKu pwvq syv krq jn jn kI ] 

duAwrih duAwir suAwn ijau folq nh suD 

rwm Bjn kI ]1] 

sant pag Dho-i-e jaN.
durmat kjo-i-e jaN.
dasah ren jo-e jaN.
bi-ape dukj na ko-e jaN.
bhagtaN saran par jaN.
yanam na kade mar jaN.
asthir se bha-e jaN.
jar jar yinH yap la-e mere mana. ||1||
sean mit tuN jaN.
nam drirj-a-e muN jaN.
tis bin naji ko-e jaN.
maneh araDh so-e jaN.
nimakj na visre jaN.
tis bin ki-o sare jaN.
gur ka-o kurban ya-o jaN.
Nanak yape na-o mere mana. ||2||5||161||
asavari mehla 5.
karan karan tuN jaN.
avar na suyhe muN jaN.
karaji so jo-i-e jaN.
sahy sukj so-i-e jaN.
Dhire man bha-e jaN.
parabh ke dar pa-e mere mana. ||1|| raja-o.
saDhu sangme jaN.
puran sanyme jaN.
yab te chhute ap jaN.
tab te mite tap jaN.
kirpa Dhari-a jaN.
pat rakj banvari-a mere mana. ||1||
ih sukj yani-e jaN.
jar kare so mani-e jaN.
manda naji ko-e jaN.
sant ki ren jo-e jaN.
ape yis rakje jaN.
jar amrit so chakje mere mana. ||2||
yis ka naji ko-e jaN.
tis ka parabhu so-e jaN.
antargat buyhe jaN.
sabh kichh tis suyhe jaN.
patit uDhar lejo jaN.
Nanak ardas eu mere mana. ||3||6||162||
asavari mehla 5 iktuka.
o-e pardesi-a jaN.
sunat sandesi-a jaN. ||1|| raja-o.
ya si-o rach raje jaN.
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sabh ka-o te ga-e jaN.
supna yi-o bha-e jaN.
jar nam yiniH la-e. ||1||
jar te an lage jaN.
yanmeh mar bhage jaN.
jar jar yan laje jaN.
yivat se raje jaN.
yisaji kirpal jo-e jaN.
Nanak bhagat so-e. ||2||7||163||232||
ik-oNkar satgur parsad.
rag asa mehla 9.
birtha kaja-o ka-un si-o man ki.
lobh garsi-o das hu dis Dhavat asa lagi-o Dhan ki. 
||1|| raja-o.
sukj ke het bajut dukj pavat sev karat yan yan ki.
du-areh du-ar su-an yi-o dolat nah suDh ram bhean 
ki. ||1||
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mwns jnm AkwrQ Kovq lwj n lok hsn 

kI ] nwnk hir jsu ikau nhI gwvq kumiq  

ibnwsY qn kI ]2]1]233] 

   rwgu Awsw mhlw 1 AstpdIAw 

Gru 2   <> siqgur pRswid ] 

 auqir AvGit srvir n@wvY ] bkY n bolY 

hir gux gwvY ] jlu AwkwsI suMin smwvY 

] rsu squ Joil mhw rsu pwvY ]1] AYsw 

igAwnu sunhu AB mory ] Birpuir Dwir ri-

hAw sB Taury ]1] rhwau ] scu bRqu nymu 

n kwlu sMqwvY ] siqgur sbid kroDu jlwvY 

] ggin invwis smwiD lgwvY ] pwrsu 

pris prm pdu pwvY ]2] scu mn kwrix 

qqu iblovY ] suBr srvir mYlu n DovY ] jY 

isau rwqw qYso hovY ] Awpy krqw kry su hovY 

]3] gur ihv sIqlu Agin buJwvY ] syvw 

suriq ibBUq cVwvY ] drsnu Awip shj 

Gir AwvY ] inrml bwxI nwdu vjwvY ]4] 

AMqir igAwnu mhw rsu swrw ] qIrQ mjnu 

gur vIcwrw ] AMqir pUjw Qwnu murwrw ] 

joqI joiq imlwvxhwrw ]5] ris risAw 

miq eykY Bwie ] qKq invwsI pMc smwie 

] kwr kmweI Ksm rjwie ] Aivgq nwQu 

n liKAw jwie ]6] jl mih aupjY jl qy 

dUir ] jl mih joiq rihAw BrpUir ] iksu 

nyVY iksu AwKw dUir ] iniD gux gwvw dyiK 

hdUir ]7] AMqir bwhir Avru n 

  

koie ] jo iqsu BwvY so Puin hoie ] suix 

BrQir nwnku khY bIcwru ] inrml nwmu 

myrw AwDwru ]8]1] Awsw mhlw 1 ] siB 

jp siB qp sB cqurweI ] aUJiV BrmY 

rwih n pweI ] ibnu bUJy ko Qwie n pweI 

] nwm ibhUxY mwQy CweI ]1] swc DxI jgu 

Awie ibnwsw ] CUtis pRwxI gurmuiK dwsw 

]1] rhwau ] jgu moih bwDw bhuqI Awsw 

] gurmqI ieik Bey audwsw ] AMqir nwmu 

kmlu prgwsw ] iqn@ kau nwhI jm kI qR-

wsw ]2] jgu iqRA ijqu kwmix ihqkwrI ] 

puqR klqR lig nwmu ivswrI ] ibrQw jnmu 

gvwieAw bwjI hwrI ] siqguru syvy krxI 

swrI ]3] bwhrhu haumY khY khwey ] AM-

drhu mukqu lypu kdy n lwey ] mwieAw mohu 

gur sbid jlwey ] inrml nwmu sd ihrdY 

iDAwey ]4]

He desperdiciado mi nacimiento humano en vano y no me avergüenzo si la gente se burla de mí. ¿Por qué no recitar 
la Alabanza del Señor, oh, dice Nanak, para que te liberes de la maldad de la mente? (2-1-223)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

Descendiendo en el traicionero acantilado del vicio, uno debería bañarse en el Tanque del Naam, el Nombre del 
Señor, y debería de recitar nada más que la Alabanza del Señor.

Debería de absorberse en el Señor como agua en la atmósfera, y debería de deleitarse en los Verdaderos Placeres 
para obtener el Néctar del Señor. (1)

Oh mi mente, escucha esta Sabiduría: tu Señor prevalece y sostiene al Universo entero. 
  (1-Pausa)
Si uno practica la Disciplina de la Verdad, la muerte no lo lastima, y a través del Shabd de la Palabra del Guru, 

consume su enojo y habita en la Décima Puerta, y vive para siempre en la Luz de su mente sumergido en Samadhi, en 
un trance profundo.

Por el toque de la Piedra Filosofal, uno obtiene el Éxtasis Supremo. (2)
Por el bien de su mente uno debería de batir, como para sacar mantequilla, la Esencia de la Verdad, y bañarse en el 

blanco y transparente Tanque del Señor para que su impureza sea lavada.
Así se vuelve igual a Aquél con Quien está imbuido, y se somete deseosamente a la Voluntad del Señor Creador.  

     (3)
Que extinga su fuego interno con la nieve fresca del Señor, y que frote su cuerpo con las cenizas de una mente 

El ser sabio en Dios es la Esencia de la Verdad, y el meditar en la Palabra del Guru es en realidad el Baño Santo. 
Realizar al Señor en el interior es la Verdadera Alabanza, y así es como la luz de uno se difunde en la Luz Divina. 
     (5)

Entonces uno alcanza el Éxtasis porque tiene la Sabiduría de amar al Uno Solo.
El elegido se inmerge en su Señor, el Rey, caminando en la Voluntad de Aquél que no puede ser conocido, sí, del 

Así como el loto crece en el fango conservando su cabeza en el cielo, así la Luz del Señor prevalece en el mundo. 
¿Cómo puedo decir que Él está cerca de unos y lejos de otros?  Porque veo Su Presencia en todas partes, y así canto 
las Alabanzas de Aquél que es el Tesoro de Bondad.  (7)

Sí, no hay nadie más que Él, dentro y fuera.  P. 412.
 Sólo lo que Le place, eso es lo que sucede. Escucha, oh Yogui Bharthari, Nanak habla después de meditar, el 

Inmaculado  Señor es mi Único Soporte. (8-1) 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Toda contemplación, austeridad y astucia sólo lo desvían a uno, y así, no encuentra el Sendero Verdadero, porque 
sin conocer la Verdad, uno no es aprobado.

Y al ser privado del Naam, el Nombre del Señor, se revuelca en el polvo. (1)
El Señor es el Único Ser Verdadero, y cuando el mundo se acaba, sólo Aquél que sirve al Guru es liberado. 

     (1-Pausa)
El mundo está atrapado en la infatuación, el deseo y la ilusión, y es a través del Shabd de la Palabra del Guru que 

uno se vuelve desapegado. 
Aquéllos dentro de los cuales resuena el Naam

desaparece el terror a la muerte. (2)
El mundo entero está seducido por la mujer, y ama sólo a la mujer, y apegado a los hijos y a la esposa, se olvida del 

Naam, el Nombre del Señor, y así uno desperdicia su vida y pierde la oportunidad. Sí, el Servicio del Guru es la Única 
Acción Pura y Verdadera.   (3)

Para algunos el Sirviente del Señor parece proyectar sólo su ego, pero en el interior, él está emancipado y su 
mente vive en el desapego. La Palabra del Guru consume a Maya y a la infatuación, y permite que habite el Nombre 
Inmaculado del Señor en el corazón.   (4)

manas yanam akarath kjovat le na lok jasan ki.
Nanak jar yas ki-o naji gavat kumat binase tan ki. 
||2||1||233||
rag asa mehla 1 asatpadi-a ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
utar avghat sarvar nHave.
bake na bole jar gun gave.
yal akasi sunn samave.
ras sat yjol maja ras pave. ||1||
esa gi-an sunhu abh more.
bharipur Dhar raji-a sabh tha-ure. ||1|| raja-o.
sach barat nem na kal santave.
satgur sabad karoDh yalave.
gagan nivas samaDh lagave.
paras paras param pad pave. ||2||
sach man karan tat bilove.
subjar sarvar mel na Dhove.
ye si-o rata teso jove.
ape karta kare so jove. ||3||
gur hiv sital agan buyhave.
seva surat bibhut charjave.
darsan ap sahy ghar ave.
nirmal bani nad veave. ||4||
antar gi-an maja ras sara.
tirath mean gur vichara.
antar puya than murara.
yoti yot milavanjara. ||5||
ras rasi-a mat eke bha-e.
takjat nivasi panch sama-e.
kar kama-i kjasam rea-e.
avigat nath na lakji-a ya-e. ||6||
yal meh upye yal te dur.
yal meh yot raji-a bharpur.
kis nerje kis akja dur.
niDh gun gava dekj jadur. ||7||
antar bajar avar na ko-e.
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yo tis bhave so fun jo-e.
sun bhartjar Nanak kaje bichar.
nirmal nam mera aDhar. ||8||1||
asa mehla 1.
sabh yap sabh tap sabh chatura-i.
uyjarh bharme raji na pa-i.
bin buyhe ko tha-e na pa-i.
nam bihune mathe chha-i. ||1||
sach Dhani yag a-e binasa.
chhutas parani gurmukj dasa. ||1|| raja-o.
yag mohi baDha bajuti asa.
gurmati ik bha-e udasa.
antar nam kamal pargasa.
tinH ka-o naji yam ki tarasa. ||2||
yag tari-a yit kaman hitkari.
putar kaltar lag nam visari.
birtha yanam gava-i-a bei jari.
satgur seve karni sari. ||3||
bahraju ja-ume kaje kaja-e.
andraju mukat lep kade na la-e.
ma-i-a moh gur sabad yala-e.
nirmal nam sad hirde Dhi-a-e. ||4||
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Dwvqu rwKY Twik rhwey ] isK sMgiq krim 

imlwey ] gur ibnu BUlo AwvY jwey ] ndir 

kry sMjoig imlwey ]5] rUVo khau n kihAw 

jweI ] AkQ kQau nh kImiq pweI ] sB 

duK qyry sUK rjweI ] siB duK myty swcY nweI 

]6] kr ibnu vwjw pg ibnu qwlw ] jy sbdu 

buJY qw scu inhwlw ] AMqir swcu sBy suK 

nwlw ] ndir kry rwKY rKvwlw ]7] iqR-

Bvx sUJY Awpu gvwvY ] bwxI bUJY sic smwvY 

] sbdu vIcwry eyk ilv qwrw ] nwnk DMnu 

svwrxhwrw ]8]2] Awsw mhlw 1 ] lyK 

AsMK iliK iliK mwnu ] min mwinAY scu 

suriq vKwnu ] kQnI bdnI piV piV Bwru 

] lyK AsMK AlyKu Apwru ]1] AYsw swcw 

qUM eyko jwxu ] jMmxu mrxw hukmu pCwxu ]1] 

rhwau ] mwieAw moih jgu bwDw jmkwil ] 

bWDw CUtY nwmu sm@wil ] guru suKdwqw Avru n 

Bwil ] hliq pliq inbhI quDu nwil ]2] 

sbid mrY qW eyk ilv lwey ] Acru crY qW 

Brmu cukwey ] jIvn mukqu min nwmu vswey 

] gurmuiK hoie q sic smwey ]3] ijin Dr 

swjI ggnu Akwsu ] ijin sB QwpI Qwip 

auQwip ] srb inrMqir Awpy Awip ] iksY 

n pUCy bKsy Awip ]4] qU puru swgru mwxk 

hIru ] qU inrmlu scu guxI ghIru ] 

  

suKu mwnY BytY gur pIru ] eyko swihbu eyku 

vjIru ]5] jgu bMdI mukqy hau mwrI ] jig 

igAwnI ivrlw AwcwrI ] jig pMifqu ivrlw 

vIcwrI ] ibnu siqguru Byty sB iPrY AhMk-

wrI ]6] jgu duKIAw suKIAw jnu koie ] jgu 

rogI BogI gux roie ] jgu aupjY ibnsY piq 

Koie ] gurmuiK hovY bUJY soie ]7] mhGo moil 

Bwir APwru ] Atl AClu gurmqI Dwru ] 

Bwie imlY BwvY Biekwru ] nwnku nIcu khY 

bIcwru ]8]3] Awsw mhlw 1 ] eyku mrY 

pMcy imil rovih ] haumY jwie sbid mlu  

Dovih ] smiJ sUiJ shj Gir hovih ] ibnu 

bUJy sglI piq Kovih ]1] kauxu mrY kauxu 

rovY EhI ] krx kwrx sBsY isir qohI ]1] 

rhwau ]

Cesan las andanzas y la mente se tranquiliza, pero la Asociación con tal Ser, se obtiene a través de la Gracia del 
Señor. Sin el Guru uno es desviado y así va y viene, pero cuando el Señor nos muestra Su Gracia, nos une Consigo 
Mismo. (5)

Yo vivo describiendo a mi Bello Señor, pero no Lo puedo evaluar en realidad, porque es Inefable y está más allá 

con Tu Nombre Verdadero.  (6)
Uno toca los instrumentos musicales sin manos y danza sin pies, porque cuando la Palabra le es revelada, él ve la 

Verdad en su ser interior, se vuelve Pío, y la Dicha lo envuelve.
El Señor le muestra su Compasión y lo protege. (7)
Si uno abandona su ego, conoce los misterios de las tres Gunas, y conociendo el misterio del mundo, se inmerge 

en la Verdad, entona su ser en el Señor y medita en la Palabra.
Dice Nanak, Bendito, Bendito es el Señor, Quien lo adorna con la Virtud. (8-2)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

De muchas clases son las palabras escritas por las que los autores se sienten orgullosos, pero sólo cuando la mente 
acepta la Verdad puede uno expresarse sin ego.

De otra forma, el leer y cantar son una ilusión, porque aunque los escritos son incontables, Aquél a Quien describen 

Dios es el Uno Verdadero; el nacimiento y la muerte son la Expresión de Su Voluntad. (1-Pausa)
El mundo está atado a Maya, a la infatuación y también a la muerte, pero las amarras se desprenden cuando uno 

alaba el Naam, el Nombre del Señor. El Guru es el Dador del Éxtasis; no busques a nadie más, porque Él te guarda 
compañía aquí y aquí después.  (2)

Aquél que muere para el mundo, entona su ser en el Único Señor, y se come lo incomible y su duda desaparece. Si 
uno enaltece el Naam, el Nombre del Señor en la mente, se libera aún estando vivo, y mirando hacia Dios, es absorbido 
en la Verdad del Señor. (3)

Quien está en todos los corazones, ese Señor no pregunta a nadie cuándo Perdonar. (4)
Oh Señor, eres el Inmenso Océano, la Joya, el Rubí, el Ser Inmaculado, el Uno Verdadero, el Tesoro de Virtud. 

     P. 413.
La Paz es disfrutada encontrando al Guru, al Maestro Espiritual; el Señor es el Único Maestro, el Único 

Ministro. (5)
El mundo está atado; sólo son emancipados los que canalizan su ego, pero extraordinario en el mundo es el sabio 

que practica la Verdad. Excepcional es el hombre de Sabiduría que medita en este conocimiento, porque sin encontrar 
al Guru, uno sólo promueve al ego.  (6)

indulgencia y se lamenta perdiendo su virtud.
El mundo nace y después muere perdiendo su autoestima, pero solamente los Fieles a Dios son los que conocen 

esta Verdad. (7)

Shabd de la Palabra del Guru. A través del Amor uno Lo recibe y Él ama a quien vive con una actitud de Reverencia 
en su mente. Estos son los pensamientos que Nanak, el más bajo de todos, proclama con toda humildad. (8-3)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando el cuerpo muere, los cinco órganos sensoriales lloran, pero si uno se deshace del ego, la suciedad del dolor 
es lavada con la Palabra de Dios.

Aquél que conoce esto alcanza el Equilibrio, y quien no lo conoce, pierde su honor.  (1)
¿Quién muere? ¿Por quién lloramos, cuando el Señor es la Causa de todas las causas, y Quien escribe el destino de 

todos? (1-Pausa)

Dhavat rakje thak raja-e.
sikj sangat karam mila-e.
gur bin bhulo ave ya-e.
nadar kare sanyog mila-e. ||5||
rurjo kaja-o na kaji-a ya-i.
akath katha-o nah kimat pa-i.
sabh dukj tere sukj rea-i.
sabh dukj mete sache na-i. ||6||
kar bin vea pag bin tala.
ye sabad buyhe ta sach nihala.
antar sach sabhe sukj nala.
nadar kare rakje rakjvala. ||7||
taribhavan suyhe ap gavave.
bani buyhe sach samave.
sabad vichare ek liv tara.
Nanak Dhan savaranjara. ||8||2||
asa mehla 1.
lekj asaNkj likj likj man.
man mani-e sach surat vakjan.
kathni badni parh parh bhar.
lekj asaNkj alekj apar. ||1||
esa sacha tuN eko yan.
yaman marna juk’m pachhan. ||1|| raja-o.
ma-i-a mohi yag baDha yamkal.
baNDha chhute nam samHal.
gur sukj-data avar na bhal.
halat palat nibji tuDh nal. ||2||
sabad mare taN ek liv la-e.
acjar chare taN bharam chuka-e.
yivan mukat man nam vasa-e.
gurmukj jo-e ta sach sama-e. ||3||
yin Dhar sei gagan akas.
yin sabh thapi thap uthap.
sarab nirantar ape ap.
kise na puchhe bakjse ap. ||4||
tu pur sagar manak hir.
tu nirmal sach guni gajir.
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sukj mane bhete gur pir.
eko sajib ek veir. ||5||
yag bandi mukte ja-o mari.
yag gi-ani virla achari.
yag pandit virla vichari.
bin satgur bhete sabh Nkari. ||6||
yag dukji-a sukji-a yan ko-e.
yag rogi bjogi gun ro-e.
yag upye binse pat kjo-e.
gurmukj jove buyhe so-e. ||7||
mahgho mol bjar afar.
atal achhal gurmati Dhar.
bha-e mile bhave bha-ikar.
Nanak nich kaje bichar. ||8||3||
asa mehla 1.
ek mare panche mil roveh.
ha-ume ya-e sabad mal Dhoveh.
same suyh sahy ghar joveh.
bin buyhe sagli pat kjoveh. ||1||
ka-un mare ka-un rove ohi.
karan karan sabhse sir tohi. ||1|| raja-o.
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mUey kau rovY duKu koie ] so rovY ijsu bydn 

hoie ] ijsu bIqI jwxY pRB soie ] Awpy 

krqw kry su hoie ]2] jIvq mrxw qwry 

qrxw ] jY jgdIs prm giq srxw ] 

hau bilhwrI siqgur crxw ] guru boihQu 

sbid BY qrxw ]3] inrBau Awip in-

rMqir joiq ] ibnu nwvY sUqku jig Coiq 

] durmiq ibnsY ikAw kih roiq ] jnim 

mUey ibnu Bgiq sroiq ]4] mUey kau scu 

rovih mIq ] qRY gux rovih nIqw nIq ] duKu 

suKu prhir shij sucIq ] qnu mnu sau-

pau ik®sn prIiq ]5] BIqir eyku Anyk 

AsMK ] krm Drm bhu sMK AsMK ] ibnu BY 

BgqI jnmu ibrMQ ] hir gux gwvih imil 

prmwrMQ ]6] Awip mrY mwry BI Awip ]  

Awip aupwey Qwip auQwip ] isRsit aupweI 

joqI qU jwiq ] sbdu vIcwir imlxu nhI 

BRwiq ]7] sUqku Agin BKY jgu Kwie ] 

sUqku jil Qil sB hI Qwie ] nwnk sUqik 

jnim mrIjY ] gur prswdI hir rsu pIjY 

]8]4] rwgu Awsw mhlw 1 ] Awpu vIcwrY 

su prKy hIrw ] eyk idRsit qwry gur pUrw 

] guru mwnY mn qy mnu DIrw ]1] AYsw swhu 

srwPI krY ] swcI ndir eyk ilv qrY ]1] 

rhwau ] pUMjI nwmu inrMjn swru ] inrmlu 

swic rqw pYkwru ] isPiq shj Gir guru 

krqwru ]2] Awsw mnsw sbid jlwey 

] rwm nrwiexu khY khwey ] gur qy vwt 

mhlu 

  

Gru pwey ]3] kMcn kwieAw joiq AnUpu ] 

iqRBvx dyvw sgl srUpu ] mY so Dnu plY 

swcu AKUtu ]4] pMc qIin nv cwir smwvY 

] Drix ggnu kl Dwir rhwvY ] bwhir 

jwqau aulit prwvY ]5] mUrKu hoie n AwKI 

sUJY ] ijhvw rsu nhI kihAw bUJY ] ibKu 

kw mwqw jg isau lUJY ]6] aUqm sMgiq 

aUqmu hovY ] gux kau DwvY Avgx DovY ] 

ibnu gur syvy shju n hovY ]7] hIrw nwmu 

jvyhr lwlu ] mnu moqI hY iqs kw mwlu ] 

nwnk prKY ndir inhwlu ]8]5] Awsw 

mhlw 1 ] gurmuiK igAwnu iDAwnu min 

mwnu ] gurmuiK mhlI mhlu pCwnu ] gur-

muiK suriq sbdu nIswnu ]1]

Si el Señor desea que nademos a través del océano, Él hace que nos muramos ante nuestro ego y gritando: “¡La 
victoria es de Dios!”, obtengamos el Refugio del Éxtasis Supremo.

Guru.
El Guru es el Barco, y el Bani de Su Palabra nos lleva a través del océano del miedo.  (3)
El Señor Mismo no tiene miedo y Su Luz resplandece siempre.
Sin Su Nombre uno se corrompe y se vuelve impuro.
El mundo se va perdiendo en el vicio, pero ¿por qué se lamenta cuando sabe que uno nace solamente para morir, 

y sabe que no ha querido participar en la Música de Alabanza?   (4)
Por el muerto sus amigos lloran y se lamentan, y así el mundo de las tres cualidades solloza siempre. Pero aquél 

que se eleva más allá del dolor y del placer, y logra que su mente habite en el Equilibrio, abandona su cuerpo y su mente 
al Amor del Señor. (5)

Aunque son incontables los cuerpos, el Señor habita en cada uno de ellos.
Aunque incontables son las formas de practicar la rectitud, fes religiosas y rituales, sin la Alabanza al Señor y sin 

Reverencia por Él, la vida se desperdicia en vano.
Solamente cantando las Alabanzas Gloriosas de Dios, la Suprema Riqueza es obtenida. (6)
El Señor Mismo muere en la muerte de uno, y Él Mismo juega el juego de la vida.
Él Mismo crea y habiendo establecido Su Creación, luego lo destruye todo.
Él Creó la Creación y Él, por Su Naturaleza, lo Ilumina todo. Solamente Aquél que medita en la Palabra se 

encuentra con el Señor, y quien no lo hace, vaga en la dualidad. (7)
Por la impureza, el mundo se consume en el fuego; la impureza está en el agua, en la tierra y en todo lugar. En la 

impureza nacen los hombres y en la impureza mueren, es a través de la Gracia del Guru que uno toma el Néctar del 
Señor y así se vuelve puro. (8-4)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru lo salva con una sola Mirada de Su Gracia. 
La mente de aquél con quien el Guru está complacido, es calmada.  (1)

El Guru, nuestro Rey, pone a prueba a cada uno en Su Piedra Filosofal, y entonces con Su Mirada de Gracia, lo 
salva entonándolo con su Señor. (1-Pausa)

El capital de uno está solamente en el Nombre Inmaculado del Señor. Y aquél comerciante se vuelve puro e 
imbuido en la Verdad. A través de la Alabanza del Señor, uno habita en el Estado de Armonía y obtiene a su Señor, el 
Guru Eterno. (2)

La Palabra consume todos nuestros deseos y añoranzas y uno habita eternamente en el Naam, el Nombre del Señor. 
A través del Guru, uno encuentra el Camino a Casa y la Presencia de Dios. 

  (3)     P. 414.
Nuestro cuerpo dorado parece inmensamente bello, y así es uno iluminado por dentro también por la Luz 

Incomparable de Dios, y en todos los seres de los tres mundos uno ve solamente al Único Dios. Esa Verdad y ese 
Tesoro Interminable ahora son míos.  (4)

El Tesoro del Señor es aquél que está en los cinco elementos, los tres mundos, las nueve regiones y en las cuatro 
direcciones. El Señor sostiene al mundo y al espacio sideral con Su Poder y Él es Quien nos hace ver nuestro ser 
interior. (5)

El desgraciado ignorante no percibe lo que ve con sus ojos, su paladar no prueba la delicia, sus oídos no escuchan 
lo que se le dice y su cuerpo apático por el veneno de la Maya, se involucra solamente con el mundo.     (6)

En la Sociedad de los Santos, él se vuelve Santo y buscando la Virtud, hace a un lado sus vicios. Aquél que sirve a 
todo menos al Guru, no obtiene el Equilibrio.   (7)

El Naam, el Nombre del Señor, es el diamante, la joya, el rubí, y la mente iluminada es la perla.
El virtuoso tiene la mente iluminada y también el Naam, el Nombre del Señor. Dios prueba a todos y entonces a 

través de Su Gracia salva a todos los que encuentra verdaderos.  (8-5)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

A través del Guru se alcanza toda la Sabiduría, todo Estado Meditativo y toda la satisfacción de la mente. 
A través del Guru se logra la realización de la Casa del Señor.
A través del Guru la Conciencia despierta y uno es ungido con la Palabra como insignia.     (1)

mu-e ka-o rove dukj ko-e.
so rove yis bedan jo-e.
yis biti yane parabh so-e.
ape karta kare so jo-e. ||2||
yivat marna tare tarna.
ye yagdis param gat sarna.
ha-o balijari satgur charna.
gur bojith sabad bhe tarna. ||3||
nirbha-o ap nirantar yot.
bin nave sutak yag chjot.
durmat binse ki-a kaji rot.
yanam mu-e bin bhagat sarot. ||4||
mu-e ka-o sach roveh mit.
tare gun roveh nita nit.
dukj sukj parjar sahy suchit.
tan man sa-opa-o krisan parit. ||5||
bjitar ek anek asaNkj.
karam Dharam bajo sankj asaNkj.
bin bhe bhagti yanam biranth.
jar gun gavaji mil parmaranth. ||6||
ap mare mare bji ap.
ap upa-e thap uthap.
sarisat upa-i yoti tu yat.
sabad vicjar milan naji bharat. ||7||
sutak agan bhakje yag kja-e.
sutak yal thal sabh hi tha-e.
Nanak sutak yanam mariye.
gur parsadi jar ras piye. ||8||4||
rag asa mehla 1.
ap vichare so parkje hira.
ek darisat tare gur pura.
gur mane man te man Dhira. ||1||

sachi nadar ek liv tare. ||1|| raja-o.
punyi nam niranyan sar.
nirmal sach rata pekar.
sifat sahy ghar gur kartar. ||2||
asa mansa sabad yala-e.
ram nara-in kaje kaja-e.
gur te vat majal ghar pa-e. ||3||
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kanchan ka-i-a yot anup.
taribhavan deva sagal sarup.
me so Dhan pale sach akjut. ||4||
panch tin nav cjar samave.
Dharan gagan kal Dhar rajave.
bajar yata-o ulat parave. ||5||
murakj jo-e na akji suyhe.
yihva ras naji kaji-a buyhe.
bikj ka mata yag si-o luyhe. ||6||
utam sangat utam jove.
gun ka-o Dhave avgan Dhove.
bin gur seve sahy na jove. ||7||
hira nam yavear lal.
man moti he tis ka mal.
Nanak parkje nadar nihal. ||8||5||
asa mehla 1.
gurmukj gi-an Dhi-an man man.
gurmukj mahli majal pachhan.
gurmukj surat sabad nisan. ||1||
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AYsy pRym Bgiq vIcwrI ] gurmuiK swcw nwmu 

murwrI ]1] rhwau ] Aihinis inrmlu Qwin 

suQwnu ] qIn Bvn inhkyvl igAwnu ] swcy 

gur qy hukmu pCwnu ]2] swcw hrKu nwhI 

iqsu sogu ] AMimRqu igAwnu mhw rsu Bogu ] 

pMc smweI suKI sBu logu ]3] sglI joiq 

qyrw sBu koeI ] Awpy joiV ivCoVy soeI ] 

Awpy krqw kry su hoeI ]4] Fwih auswry 

hukim smwvY ] hukmo vrqY jo iqsu BwvY ] gur 

ibnu pUrw koie n pwvY ]5] bwlk ibriD n 

suriq prwin ] Bir jobin bUfY AiBmwin ] 

ibnu nwvY ikAw lhis indwin ]6] ijs kw 

Anu Dnu shij n jwnw ] Brim Bulwnw iPir  

pCuqwnw ] gil PwhI baurw baurwnw ]7] 

bUfq jgu dyiKAw qau fir Bwgy ] siqguir 

rwKy sy vfBwgy ] nwnk gur kI crxI lwgy 

]8]6] Awsw mhlw 1 ] gwvih gIqy cIiq 

AnIqy ] rwg suxwie khwvih bIqy ] ibnu 

nwvY min JUTu AnIqy ]1] khw clhu mn 

rhhu Gry ] gurmuiK rwm nwim iqRpqwsy Kojq 

pwvhu shij hry ]1] rhwau ] kwmu k®oDu min 

mohu srIrw ] lbu loBu AhMkwru su pIrw ] rwm 

nwm ibnu ikau mnu DIrw ]2] AMqir nwvxu 

swcu pCwxY ] AMqr kI giq gurmuiK jwxY ] 

swc sbd ibnu mhlu n pCwxY ]3] inrMkwr 

mih Awkwru smwvY ] Akl klw scu swic 

itkwvY ] so nru grB join nhI AwvY ]4] 

jhW nwmu imlY qh jwau ] 

  

gur prswdI krm kmwau ] nwmy rwqw hir 

gux gwau ]5] gur syvw qy Awpu pCwqw ] 

AMimRq nwmu visAw suKdwqw ] Anidnu bwxI 

nwmy rwqw ]6] myrw pRBu lwey qw ko lwgY ] 

haumY mwry sbdy jwgY ] AYQY EQY sdw suKu 

AwgY ]7] mnu cMclu ibiD nwhI jwxY ] mn-

muiK mYlw sbdu n pCwxY ] gurmuiK inrmlu 

nwmu vKwxY ]8] hir jIau AwgY krI Ard-

wis ] swDU jn sMgiq hoie invwsu ] iklivK 

duK kwty hir nwmu pRgwsu ]9] kir bIcwru 

Awcwru prwqw ] siqgur bcnI eyko jwqw ] 

nwnk rwm nwim mnu rwqw ]10]7]

Así es como la Esencia de la Adoración Amorosa de Dios es conocida.
Es a través del Guru que uno realiza el Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Día y noche uno camina en la Pureza y habita en Éxtasis.
Y recolecta la Sabiduría inmaculada de los tres mundos.
A través del Verdadero Guru uno vislumbra que todo es la Voluntad del Señor.   (2)
Disfruta de la Felicidad Verdadera y no sufre ninguna pena.
La Sabiduría Ambrosial se alcanza y se disfruta de la Gran Esencia.
Los cinco deseos son apaciguados y uno obtiene el Éxtasis y la Felicidad. (3)
La Luz está en todos los corazones, oh Señor, y todos Te pertenecen. Tú unes a todos Contigo Mismo y luego los 

separas de Ti; todo lo que haces viene a suceder. (4)
Dios construye, destruye y une a todos Consigo Mismo en Su Voluntad; sí, todo ocurre sólo por la Voluntad del 

Señor, y sin el Guru nadie obtiene al Perfecto Señor.  (5)
El hombre es inconsciente de su destino cuando es niño y cuando es viejo, y en su juventud está embriagado por 

el orgullo del ego.

Por estar atrapado en la duda, no desperté hacia Aquél que me bendijo con sustento y riquezas, y después me 
lamenté. Alrededor de mi cuello está la soga y aun así, busco correr como loco.   (7)

Cuando vi al mundo ahogarse, corrí con miedo buscando el Refugio de Dios. Son afortunados aquéllos a los que 
el Verdadero Guru salva, oh, Nanak ellos están aferrados a los Pies del Guru. 

  (8-6)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Exteriormente cantan los salmos sagrados pero en su mente vive la desigualdad.
Hacen música y se hacen pasar por estoicos, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, su mente está llena de falsedad 

y malicia. (1)
¿Adónde vas, oh mente? Reside en tu propia casa. A través del Guru, alcanza la Plenitud con el Naam, el Nombre 

del Señor, porque buscando a tu Señor, en la calma Lo encuentras. (1-Pausa)
Tanto cuanto el cuerpo se infecta de lujuria, enojo, infatuación, avaricia y ego, tanto cuanto es la magnitud de 

nuestro dolor.
¿Cómo es que sin el Naam, el Nombre del Señor puede uno tranquilizar su mente?  (2)
Aquél que se baña en la fuente interior, toma Conciencia de la Verdad, y a través del Guru, conoce el Estado de su 

yo interno. Pero uno no encuentra la Residencia del Señor sin la Palabra del Guru.  (3)
Aquél que está imbuido en el Dios sin Forma, y reside en la Verdad, sabe que a través de los atributos inherentes 

de Dios, no entra en el vientre de la reencarnación. (4)
Ve a donde sea que puedas obtener el Naam, el Nombre del Señor P. 415.
 Por la Gracia del Guru, sólo haz acciones piadosas, e imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, canta las 

Gloriosas Alabanzas del Señor. (5)
A través del Servicio al Guru, uno se conoce a sí mismo; el Nombre, Dador de Éxtasis, es enaltecido en su mente 

y se absorbe en el Nombre día y noche a través de la Palabra. (6)
Cuando el Señor me acoge en Su Ser, Lo abrazo y despierto en la Palabra. 
Calmando mi ego, obtengo Paz aquí y en el más allá. (7)
Mi mente mercurial no conoce el Camino, pues el ególatra tiene la mente sucia, y a él, la Palabra no le es revelada. 

Es a través del Guru que uno repite el Nombre Inmaculado. (8)
Le rezo a mi querido Señor y Maestro y Él me mantiene en el Recinto de los Santos, ilumina mi mente con Su 

Nombre y cubre todas mis faltas.   (9)
Meditando en la Instrucción del Guru, encontré la Virtud. Y reconocí a través del Shabd de la Palabra del Guru al 

Único Ser, y mi mente se fundió en el Naam, el Nombre del Señor.   (10-7)

ese parem bhagat vichari.
gurmukj sacha nam murari. ||1|| raja-o.
ajinis nirmal than suthan.
tin bhavan nihkeval gi-an.
sache gur te juk’m pachhan. ||2||
sacha jarakj naji tis sog.
amrit gi-an maja ras bjog.
panch sama-i sukji sabh log. ||3||
sagli yot tera sabh ko-i.
ape yorh vichjorje so-i.
ape karta kare so jo-i. ||4||
dhaji usare juk’m samave.
hukmo varte yo tis bhave.
gur bin pura ko-e na pave. ||5||
balak biraDh na surat paran.
bjar yoban bude abjiman.
bin nave ki-a lajas nidan. ||6||
yis ka an Dhan sahy na yana.
bharam bh chhutana.
gal faji ba-ura ba-urana. ||7||
budat yag dekji-a ta-o dar bhage.
satgur rakje se vadbhage.
Nanak gur ki charni lage. ||8||6||
asa mehla 1.
gavaji gite chit anite.
rag suna-e kajaveh bite.
bin nave man yhuth anite. ||1||
kaja chalhu man rahhu ghare.
gurmukj ram nam tariptase kjoyat pavhu sahy jare. 
||1|| raja-o.
kam kroDh man moh sarira.
lab lobh ajaNkar so pira.
ram nam bin ki-o man Dhira. ||2||
antar navan sach pachhane.
antar ki gat gurmukj yane.
sach sabad bin majal na pachhane. ||3||
nirankar meh akar samave.
akal kala sach sach tikave.
so nar garabh yon naji ave. ||4||
yajaN nam mile tah ya-o.
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gur parsadi karam kama-o.
name rata jar gun ga-o. ||5||
gur seva te ap pachhata.
amrit nam vasi-a sukj-data.
an-din bani name rata. ||6||
mera parabh la-e ta ko lage.
ha-ume mare sabde yage.
ethe othe sada sukj age. ||7||
man chanchal biDh naji yane.
manmukj mela sabad na pachhane.
gurmukj nirmal nam vakjane. ||8||
jar yi-o age kari ardas.
saDhu yan sangat jo-e nivas.
kilvikj dukj kate jar nam pargas. ||9||
kar bicjar acjar parata.
satgur bachni eko yata.
Nanak ram nam man rata. ||10||7||
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Awsw mhlw 1 ] mnu mYglu swkqu dyvwnw 

] bn KMif mwieAw moih hYrwnw ] ieq auq 

jwih kwl ky cwpy ] gurmuiK Koij lhY Gru 

Awpy ]1] ibnu gur sbdY mnu nhI Tau-

rw ] ismrhu rwm nwmu Aiq inrmlu Avr 

iqAwghu haumY kaurw ]1] rhwau ] iehu 

mnu mugDu khhu ikau rhsI ] ibnu smJy jm 

kw duKu shsI ] Awpy bKsy siqguru mylY ] 

kwlu kMtku mwry scu pylY ]2] iehu mnu krmw 

iehu mnu Drmw ] iehu mnu pMc  qqu qy jnmw 

] swkqu loBI iehu mnu mUVw ] gurmuiK nwmu 

jpY mnu rUVw ]3] gurmuiK mnu AsQwny soeI 

] gurmuiK iqRBvix soJI hoeI ] iehu mnu 

jogI BogI qpu qwpY ] gurmuiK cInY@ hir pRBu 

AwpY ]4] mnu bYrwgI haumY iqAwgI ] Git 

Git mnsw duibDw lwgI ] rwm rswiexu 

gurmuiK cwKY ] dir Gir mhlI hir piq 

rwKY ]5] iehu mnu rwjw sUr sMgRwim ] iehu 

mnu inrBau gurmuiK nwim ] mwry pMc ApunY 

vis kIey ] haumY gRwis iekqu Qwie kIey 

]6] gurmuiK rwg suAwd An iqAwgy ] 

gurmuiK iehu mnu BgqI jwgy ] Anhd suix 

mwinAw sbdu vIcwrI ] Awqmu cIin@ Bey 

inrMkwrI ]7] iehu mnu inrmlu dir Gir 

soeI ] gurmuiK Bgiq Bwau Duin hoeI ] Ai-

hinis hir jsu gur prswid ] Git Git so 

pRBu Awid jugwid ]8] rwm rswieix iehu 

mnu mwqw ] srb rswiexu gurmuiK jwqw ] 

Bgiq hyqu gur crx invwsw ] nwnk hir 

jn ky dwsin dwsw 

  

]9]8] Awsw mhlw 1 ] qnu ibnsY Dnu kw 

ko khIAY ] ibnu gur rwm nwmu kq lhIAY 

] rwm nwm Dnu sMig sKweI ] Aihinis 

inrmlu hir ilv lweI ]1] rwm nwm ibnu 

kvnu hmwrw ] suK duK sm kir nwmu n Co-

fau Awpy bKis imlwvxhwrw ]1] rhwau ] 

kink kwmnI hyqu gvwrw ] duibDw lwgy nwmu 

ivswrw ] ijsu qUM bKsih nwmu jpwie ] dUqu 

n lwig skY gun gwie ]2] hir guru dwqw 

rwm gupwlw ] ijau BwvY iqau rwKu dieAwlw 

] gurmuiK rwmu myrY min BwieAw ] rog imty 

duKu Twik rhwieAw ]3] Avru n AauKDu 

qMq n mMqw ] hir hir ismrxu iklivK 

hMqw ] qUM Awip Bulwvih nwmu ivswir ] qUM 

Awpy rwKih ikrpw Dwir ]4] 

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La mente es como el elefante, salvaje e intoxicada con su propio poder, y vaga por los bosques de la ilusión, 
desviada por el apego. Y con la muerte rondando siempre sobre su cabeza, anda de un lado al otro, pero cuando se 
encuentra con el Guru, llega a su hogar. (1)

Sin la Palabra del Guru, la mente no encuentra paz; así es que debemos habitar en el Nombre Inmaculado del Señor 
y hacer a un lado el veneno del ego. (1-Pausa)

La mente es ignorante; ¿cómo puede ser salvada? Pues sin el conocimiento va a sufrir las convulsiones de la 
muerte. El Señor Mismo es Compasivo; nos une con el Perfecto Guru, y destruyendo la espina de la desintegración, 
nos hace regocijarnos en la Verdad.   (2)

La mente nace de cinco elementos; es la mente quien hace las buenas acciones y practica la justicia. Y después, 
borracha de poder se vuelve salvaje e ignorante. Pero cuando alaba al Nombre del Señor a través del Shabd de la 
Palabra del Guru, se embellece de nuevo. (3)

Encuentra su hogar a través del Guru, y despierta a la realidad de las tres Gunas.
Por un tiempo la mente está apegada; en otro, se encuentra desapegada, practica austeridades y conoce la 

Quintaesencia del Señor Supremo. (4)
Por un tiempo habita en el deseo y la añoranza de Maya; en otro, renuncia a sus personalidades y a sus egos. Aquél 

que a través del Guru prueba el Elixir del Naam, el Nombre del Señor, obtiene la Gloria en la Corte del Señor, sí, en el 
Recinto de Dios. (5)

La mente se vuelve intrépida alabando el Nombre del Señor por la Gracia del Guru, y manteniendo su ego bajo el 
mando de su Conciencia, logra vencer a sus cinco enemigos y los destruye. (6)

Por la Gracia del Guru, la mente deja todos los demás amores y relaciones, y a través del Shabd de la Palabra del 
Guru, despierta en la Alabanza del Señor. 

Escuchando la Melodía Divina de la Palabra, la mente acepta y medita en la Verdad de la Palabra, y realizando al 
Ser, se entona en el Dios sin forma.  (7)

La mente se vuelve inmaculada en la Presencia del Señor, y entonada en el Naam, el Nombre del Señor se compenetra 
en la Adoración Amorosa del Señor a través del Guru.

Por la Gracia del Guru habita en la Alabanza del Señor, Quien prevalece en todos y cada uno de los corazones 
desde el Principio del principio. (8)

Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, toma Conciencia 
del Señor, el Disipador de las tristezas. Alabando al Señor uno habita a los Pies del Guru y se vuelve como Nanak, el 
Esclavo de los Esclavos del Señor. (9-8)     P. 416.

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si el cuerpo muere, ¿dónde entonces quedan las riquezas? La Riqueza Verdadera está en el Naam, el Nombre del 
Señor. ¿Cómo puede uno obtener el Nombre sin el Guru? Las Riquezas del Naam, el Nombre del Señor siempre nos 
acompañan, y aquél que está entonado en el Señor, es para siempre Inmaculado. (1)

¿Quién es amigo más que el Señor? No olvides Su Nombre en el dolor y en el placer.
Perdonándote, es Él Quien te une Consigo Mismo. (1-Pausa)
Por el amor a la mujer y al oro, el tonto ignorante se queda perplejo por la duda, y se olvida del Naam, el Nombre 

del Señor. Aquél a quien el Señor perdona, contempla Su Nombre; no lo corroe más el miedo a la muerte, y canta 
siempre en Alabanza.  (2)

El Dios Guru es Bondadoso, Todo Prevaleciente y el Sostenedor del mundo entero; ¡Oh Dios, mantenme en Tu 
Voluntad!

Por la Gracia del Guru
Ninguna otra cura, ni talismán, ni conjura me pueden ayudar; solamente en la Contemplación del Señor se cubren 

mis errores. Oh Señor, Tu Mismo haces que los hombres se desvíen del Camino y abandonen Tu Nombre. Y Tú Mismo, 
por Tú Gracia, los vuelves a salvar. (4)

asa mehla 1.
man megal sakat devana.
ban kjand ma-i-a mohi herana.
it ut yaji kal ke chape.
gurmukj kjoy laje ghar ape. ||1||
bin gur sabde man naji tha-ura.
simraju ram nam at nirmal avar ti-agaju ja-ume ka-
ura. ||1|| raja-o.
ih man mugaDh kahhu ki-o rahsi.
bin samyhe yam ka dukj sahsi.
ape bakjse satgur mele.
kal kantak mare sach pele. ||2||
ih man karma ih man Dharma.
ih man panch tat te yanma.
sakat lobji ih man murja.
gurmukj nam yape man rurja. ||3||
gurmukj man asthane so-i.
gurmukj taribhavan soyhi jo-i.
ih man yogi bjogi tap tape.
gurmukj chinHe jar parabh ape. ||4||
man beragi ja-ume ti-agi.
ghat ghat mansa dubiDha lagi.
ram rasa-in gurmukj chakje.
dar ghar mahli jar pat rakje. ||5||
ih man rea sur sangram.
ih man nirbha-o gurmukj nam.
mare panch apune vas ki-e.
ha-ume garas ikat tha-e ki-e. ||6||
gurmukj rag su-ad an ti-age.
gurmukj ih man bhagti yage.
anhad sun mani-a sabad vichari.
atam chineh bha-e nirankari. ||7||
ih man nirmal dar ghar so-i.
gurmukj bhagat bha-o Dhun jo-i.
ajinis jar yas gur parsad.
ghat ghat so parabh ad yugad. ||8||
ram rasa-in ih man mata.
sarab rasa-in gurmukj yata.
bhagat het gur charan nivasa.
Nanak jar yan ke dasan dasa. ||9||8||
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asa mehla 1.
tan binse Dhan ka ko kaji-e.
bin gur ram nam kat laji-e.
ram nam Dhan sang sakja-i.
ajinis nirmal jar liv la-i. ||1||
ram nam bin kavan jamara.
sukj dukj sam kar nam na chjoda-o ape bakjas 
milavanjara. ||1|| raja-o.
kanik kamni het gavara.
dubiDha lage nam visara.
yis tuN bakjsaji nam yapa-e.
dut na lag sake gun ga-e. ||2||
jar gur data ram gupala.
yi-o bhave ti-o rakj da-i-ala.
gurmukj ram mere man bha-i-a.
rog mite dukj thak raja-i-a. ||3||
avar na a-ukjaDh tant na mannta.
jar jar simran kilvikj janta.
tuN ap bhulaveh nam visar.
tuN ape rakjaji kirpa Dhar. ||4||
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rogu Brmu Bydu min dUjw ] gur ibnu Brim 

jpih jpu dUjw ] Awid purK gur drs n 

dyKih ] ivxu gur sbdY jnmu ik lyKih ]5] 

dyiK Acrju rhy ibsmwid ] Git Git sur 

nr shj smwiD ] Birpuir Dwir rhy mn 

mwhI ] qum smsir Avru ko nwhI ]6] jw 

kI Bgiq hyqu muiK nwmu ] sMq Bgq kI  

sMgiq rwmu ] bMDn qory shij iDAwnu ] CUtY 

gurmuiK hir gur igAwnu ]7] nw jmdUq 

dUKu iqsu lwgY ] jo jnu rwm nwim ilv jwgY 

] Bgiq vClu Bgqw hir sMig ] nwnk 

mukiq Bey hir rMig ]8]9] Awsw mhlw 

1 iekqukI ] guru syvy so Twkur jwnY ] dUKu 

imtY scu sbid pCwnY ]1] rwmu jphu myrI 

sKI sKYnI ] siqguru syiv dyKhu pRBu nYnI 

]1] rhwau ] bMDn mwq ipqw sMswir ] 

bMDn suq kMinAw Aru nwir ]2] bMDn krm 

Drm hau kIAw ] bMDn puqu klqu min bIAw 

]3] bMDn ikrKI krih ikrswn ] haumY 

fMnu shY rwjw mMgY dwn ]4] bMDn saudw            

AxvIcwrI ] iqpiq nwhI mwieAw moh  

pswrI ]5] bMDn swh sMcih Dnu jwie ] 

ibnu hir  Bgiq n pveI Qwie ]6] bMDn 

bydu bwdu AhMkwr ] bMDin ibnsY moh ivkwr 

]7] nwnk rwm nwm srxweI ] siqguir 

rwKy bMDu n pweI ]8]10] 

  

 

 rwgu Awsw mhlw 1 AstpdIAw Gru 3  

 <> siqgur pRswid ] 

 ijn isir sohin ptIAw mWgI pwie sMDUru ] 

sy isr kwqI muMnIAin@ gl ivic AwvY DUiV 

] mhlw AMdir hodIAw huix bhix n imlin@ 

hdUir ]1] Awdysu bwbw Awdysu ] Awid purK 

qyrw AMqu n pwieAw kir kir dyKih vys ]1] 

rhwau ] jdhu sIAw vIAwhIAw lwVy sohin 

pwis ] hIfolI ciV AweIAw dMd KMf kIqy 

rwis ] auprhu pwxI vwrIAY Jly iJmkin 

pwis ]2] ieku lKu lhin@ bihTIAw lKu 

lhin@ KVIAw ] grI Cuhwry KWdIAw mwxin@ 

syjVIAw ] iqn@ gil islkw pweIAw qutin@ 

moqsrIAw ]3] Dnu jobnu duie vYrI hoey ijn@

I rKy rMgu lwie ] dUqw no PurmwieAw lY cly 

piq gvwie ] jy iqsu BwvY dy vifAweI jy 

BwvY dyie sjwie ]4] Ago dy jy cyqIAY qW 

kwiequ imlY sjwie ] swhW suriq gvweIAw 

rMig qmwsY cwie ] bwbrvwxI iPir geI 

kuieru n rotI Kwie ]5]

Sin la Palabra del Guru, ¿de qué sirve el nacimiento humano?
Uno es maravillado y habita en el Reino del Éxtasis.  (5)
Tanto los hombres como los ángeles entran en el Estado de Trance del Equilibrio, al tenera la Visión del Señor. 

Oh Señor, Tú llenas a todos y los sostienes en Tu mente, no hay ningún otro como Tú que yo pueda percibir. 
     (6)

Recitemos el Naam, el Nombre del Señor para entrar en Alabanza de Aquél en Quien habita la Sociedad de 
los Santos. El Señor rompe nuestras ataduras y habitamos en Él, en Equilibrio.

A través del Guru obtenemos la Sabiduría del Señor y de esa forma somos emancipados.    (7)
A tal persona el dolor de la muerte no lo toca porque está entonado y consciente de su Señor.
El Señor es el Amante de Sus devotos y los acompaña siempre.
Oh Nanak, uno es emancipado solamente a través del Amor del Señor. (8-9)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ik-Tuki.

Aquél que sirve al Guru conoce a su Señor.
Sus penas se van y a través de la Palabra, toma Conciencia de la Verdad.   (1)
Oh mi compañero, oh mi amigo, habita en tu Señor, y sirve al Verdadero Guru y así verás a tu Señor con tus 

propios ojos.  (1-Pausa)
El padre, la madre y el mundo te mantienen en la esclavitud; así también tus hijos, tus hijas y tu esposa.(2)
Todos esos ritos religiosos y buenas acciones que están hechas por el ego, son ataduras, y si piensas en otro 

que no sea Dios, tus hijos y tu esposa serán tu cautiverio.  (3)
El campesino está atado a su tierra y él piensa que es suya, y así, el rey le exige un impuesto como precio a 

su ego. Tantos están atrapados en un comercio sin contemplación. (4)
Todas las interacciones basadas en el apego no son más que ataduras, puesto que no sacian nuestro deseo, y 

la red de la Maya y la infatuación es agrandada.  (5)
Los hombres, teniendo riquezas, se creen importantes, pero las riquezas no son permanentes y éstas son 

también una esclavitud. Nada es aprobado sin la Alabanza del Señor.  (6)
El estudio de los Vedas

la vida de uno es desperdiciada encadenada al apego y a la dualidad.   (7)
Dice Nanak, yo busco el Refugio del Naam, el Nombre del Señor puesto que, cuando uno es salvado por el 

Verdadero Guru, no puede ser esclavizado por nada, ni por nadie.  (8-10)     P. 417.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

Aquéllos que trenzaban sus cabellos lustrosos y la raya divisoria en la cabeza la adornaban de rojo bermellón, fueron 
vejados al cortárseles sus trenzas con tijeras y al habérseles llenado las bocas de tierra. Sí, aquéllos que se regocijaban en 
sus palacios, ahora no encuentran un sólo aposento, ni siquiera en la plebe.  (1)

¡Hosanna a Ti, oh Señor, hosanna! oh Señor Primordial, no conozco Tu Fin porque cambias Tu Jugada 
muchas, muchas veces.  (1-Pausa)

Cuando estas bellezas se casaron, sus ilustres esposos se sentaron a su lado, fueron cargadas y llevadas en 

abanicos engarzados de joyas eran ondeados sobre sus cabezas.  (2)
Cientos de miles de monedas les eran ofrecidas cuando se sentaban y cuando se paraban, disfrutaban de 

dátiles, nueces y gozaban de su lecho nupcial. Pero ahora alrededor de su cuello está una soga, y sus collares de 
perlas se han roto en pedazos.  (3)

Ahora las riquezas y la belleza -que los desviaron del camino del gozo verdadero de su ser interior- son la 
fuente de su desdicha. Ahora los soldados vienen con la orden de deshonrarlos y llevarlos hasta el recinto de la 
muerte. Sí, si el Señor lo desea, bendice al hombre con Gloria, y si así lo desea también se la quita.      (4)

Sin embargo, si hubieran meditado y enfocádose en su Señor ¿por qué tendrían que ser castigados? Los reyes 
se han vuelto locos regocijándose en sus placeres, pero ahora que el decreto de Babar prevalece, las princesas no 
tienen siquiera un poco de pan para comer.  (5)

rog bharam bhed man duya.
gur bin bharam yapeh yap duya.
ad purakj gur daras na dekjeh.
vin gur sabde yanam ke lekjeh. ||5||
dekj achre raje bismad.
ghat ghat sur nar sahy samaDh.
bharipur Dhar raje man maji.
tum samsar avar ko naji. ||6||
ya ki bhagat het mukj nam.
sant bhagat ki sangat ram.
banDhan tore sahy Dhi-an.
chhute gurmukj jar gur gi-an. ||7||
na yamdut dukj tis lage.
yo yan ram nam liv yage.
bhagat vachhal bhagta jar sang.
Nanak mukat bha-e jar rang. ||8||9||
asa mehla 1 iktuki.
gur seve so thakur yane.
dukj mite sach sabad pachhane. ||1||
ram yapaju meri sakji sakjeni.
satgur sev dekjhu parabh neni. ||1|| raja-o.
banDhan mat pita sansar.
banDhan sut kannia ar nar. ||2||
banDhan karam Dharam ja-o ki-a.
banDhan put kalat man bi-a. ||3||
banDhan kirkji karaji kirsan.
ha-ume dann saje rea mange dan. ||4||
banDhan sa-uda anvichari.
tipat naji ma-i-a moh pasari. ||5||
banDhan sah saNcheh Dhan ya-e.
bin jar bhagat na pav-i tha-e. ||6||
banDhan bed bad ajaNkar.
banDhan binse moh vikar. ||7||
Nanak ram nam sarna-i.
satgur rakje banDh na pa-i. ||8||10||
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rag asa mehla 1 asatpadi-a ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
yin sir sohan pati-a maNgi pa-e sanDhur.
se sir kati munni-aniH gal vich ave Dhurj.
mehla andar jodi-a hun bajan na milniH jadur. ||1||
ades baba ades.
ad purakj tera ant na pa-i-a kar kar dekjeh ves. ||1|| 
raja-o.
yadaju si-a vi-aji-a larje sohan pas.
hidoli charh a-i-a dand kjand kite ras.
upraju pani vari-e yhale yhimkan pas. ||2||
ik lakj lehniH behthi-a lakj lehniH kjarji-a.
gari chhuhare kjaNdi-a manniH seyrji-a.
tinH gal silka pa-i-a tutniH motsari-a. ||3||
Dhan yoban du-e veri jo-e yinHi rakje rang la-e.
duta no furma-i-a le chale pat gava-e.
ye tis bhave de vadi-a-i ye bhave de-e sea-e. ||4||
ago de ye cheti-e taN ka-it mile sea-e.
sajaN surat gava-i-a rang tamase cha-e.
babarvan kja-e. ||5||
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ieknw vKq KuAweIAih iekn@w pUjw jwie 

] cauky ivxu ihMdvwxIAw ikau itky kFih 

nwie ] rwmu n kbhU cyiqE huix khix n 

imlY Kudwie ]6] ieik Gir Awvih AwpxY 

ieik imil imil puCih suK ] iekn@w eyho 

iliKAw bih bih rovih duK ] jo iqsu BwvY 

so QIAY nwnk ikAw mwnuK ]7]11] Awsw 

mhlw 1 ] khw su Kyl qbylw GoVy khw ByrI 

shnweI ] khw su qygbMd gwfyriV khw 

su  lwl kvweI ] khw su AwrsIAw muh 

bMky AYQY idsih nwhI ]1] iehu jgu qyrw 

qU gosweI ] eyk GVI mih Qwip auQwpy jru 

vMif dyvY BWeI ]1] rhwau ] khW su Gr 

dr mMfp mhlw khw su bMk srweI ] khW su 

syj suKwlI kwmix ijsu vyiK nId n pweI ] 

khw su pwn qMbolI hrmw hoeIAw CweI mweI 

]2] iesu jr kwrix GxI ivguqI iein jr 

GxI KuAweI ] pwpw bwJhu hovY nwhI muieAw 

swiQ n jweI ] ijs no Awip KuAwey krqw 

Kuis ley cMigAweI ]3] kotI hU pIr vrij 

rhwey jw mIru 

  

suixAw DwieAw ] Qwn mukwm jly ibj mMdr 

muiC muiC kuier rulwieAw ] koeI muglu n 

hoAw AMDw iknY n prcw lwieAw ]4] mugl 

pTwxw BeI lVweI rx mih qyg vgweI ] 

En@I qupk qwix clweI En@I hsiq icVweI 

] ijn@ kI cIrI drgh pwtI iqn@w mrxw 

BweI ]5] iek ihMdvwxI Avr qurkwxI 

BitAwxI TkurwxI ] iekn@w pyrx isr Kur 

pwty iekn@w vwsu mswxI ] ijn@ ky bMky GrI 

n AwieAw iqn@ ikau rYix ivhwxI ]6] Awpy 

kry krwey krqw iks no AwiK suxweIAY ] 

duKu suKu qyrY BwxY hovY iks QY jwie rUAweIAY 

] hukmI hukim clwey ivgsY nwnk iliKAw 

pweIAY ]7]12] 

 

<> siqgur pRswid ] Awsw kwPI mhlw 

1 Gru 8 AstpdIAw ] jYsy goieil goielI 

qYsy sMswrw ] kUVu kmwvih AwdmI bWDih 

Gr bwrw ]1] jwghu jwghu sUiqho cilAw 

vxjwrw ]1] rhwau ] nIq nIq Gr bWDI-

Aih jy rhxw hoeI ] ipMfu pvY jIau clsI 

jy jwxY koeI ]2] EhI EhI ikAw krhu 

hY hosI soeI ] qum rovhugy Es no qum@ kau 

kauxu roeI ]3] DMDw ipithu BweIho qum@ kUVu 

kmwvhu ] Ehu n suxeI kq hI qum@ lok 

suxwvhu ]4] ijs qy suqw nwnkw jwgwey 

soeI ] jy Gru bUJY Awpxw qW nId n hoeI 

]5] jy cldw lY cilAw ikCu sMpY nwly ] 

qw Dnu sMchu dyiK kY bUJhu bIcwry ]6] vxju 

krhu mKsUdu lYhu mq pCoqwvhu ] Aaugx 

Cofhu gux krhu AYsy qqu prwvhu ]7] Drmu 

BUim squ bIju kir AYsI ikrs kmwvhu ] qW 

vwpwrI jwxIAhu lwhw lY jwvhu ]8] krmu 

hovY siqguru imlY bUJY bIcwrw ] nwmu vKwxY 

suxy nwmu nwmy ibauhwrw ]9]

Tanto los musulmanes como los hindúes han desperdiciado el tiempo, y ahora, sin bañarse y sin tener arreglada su 
cocina, ¿cómo puede la mujer hindú untar la marca de azafrán en su frente? 

Quienes no meditaron en Ram en su tiempo, ahora no son aceptados ni aun gritando Alá.     (6)
Algunos guerreros regresan a sus hogares y otros les preguntan acerca de sus parientes en el campo de batalla; sí, en 

el destino de algunos está escrito que cuando se van sus esposos a la batalla, sufrirán la separación el resto de sus vidas. 
Dice Nanak, lo que el Señor desea, eso sucede; piénsalo por ti mismo y di, ¿qué puede hacer el hombre por sí mismo? 
     (7-11)

Asa, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

las espadas, dónde las carrozas, los uniformes de gala de los soldados, dónde está la cristalería, los espejos, los bellos 
semblantes? No veo nada ante mí.  (1)

Este mundo Te pertenece, oh Señor; eres su Maestro.
Estableces y desestabilizas todo en un instante, y utilizando el espejismo de las riquezas, divides a los hermanos.   

     (1-Pausa)
sáris, en dónde las bellas novias recostadas en sus 

alcobas tan acogedoras que al verlas hasta el sueño se desvanece, en dónde están las hojas de betel y sus marchantes, en 
dónde están los harems? Todos se han desvanecido como sombras.   (2)

Muchos, oh muchos han sido consumidos y destruidos por sus riquezas, las cuales no pudieron juntar sin incluir la 
maldad, ni pudieron llevarlas consigo a través de la muerte.

A aquél al que el Señor desea destruir, de lo primero que lo despoja es de la Virtud.    (3) 
Escuchando de la invasión de Babar el Mongol, millones de Musulmanes rezaron para detenerlo,           P. 418.
pero él mandó quemar todos los templos y los lugares de peregrinaje, y a las princesas, las cortó en pedazos y los 

pedazos los mandó volar en el viento. Ni un solo mongol fue cegado por Dios y ningún milagro ni ningún embrujo logró 
salvar al hombre del desastre. (4)

Los mongoles y los patanes se enfrentaron con sus espadas en el campo de batalla, mientras los mongoles dispararon 
sus armas, los otros ponían sus elefantes por delante.

Sin embargo, la fortuna los volvió perdedores por el Decreto del Señor, ya que la muerte estaba señalada en su 
destino. (5)

Los hindúes y los musulmanes fueron asesinados y las mujeres de Rayastán violadas, mientras otros fueron 
consumidos por las llamas.

Y aquéllos cuyos seres queridos no volvieron a casa, ¿de qué forma pasaron las noches?    (6)
El Mismo Señor es el Hacedor y la Causa; por lo tanto ¿quién hay para pedirle ayuda?
Pues toda dicha y tristeza viene del Señor; ¿con quién más que con el Señor puede uno ir a lamentarse? Dice Nanak, 

el Señor del Comando, involucra a todos en Su Voluntad, y así es complacido, y nosotros cumplimos lo que está escrito 
en nuestro destino.  (7-12)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Así como el pastor pastorea por un momento, así estamos nosotros en el mundo. Sin embargo, el hombre comete 
falsedades y se establece aquí como si fuera su casa permanente. (1)

Oh hombres dormidos, despierten puesto que el viajero ya se va. (1-Pausa)
Podríamos hacer hogares permanentes si fuéramos a vivir aquí para siempre, pero el cuerpo muere y el Alma se va. 

¡Si solamente pudiéramos entender esto! (2)
¿Por qué lloras y te lamentas por los muertos, si solamente el Señor es Eterno?
Tú te lamentas por el muerto como si le importara al muerto, pero ¿cómo le van a importar los lamentos cuando ya 

está muerto? (3)
Estás imbuido en los hechos vanos y cometes todo tipo de falsedades, puesto que los muertos no te escuchan; 

solamente el mundo viviente te escucha y presta su aprobación.   (4)
El Señor duerme al hombre y solamente el Señor lo despierta, y si uno conoce su Verdadero Hogar, entonces uno 

no duerme en conciencia más. (5)
Si ves que el muerto se ha llevado consigo mismo algo, entonces sigue su buen ejemplo; pero si ves que no, toma 

conciencia de esto y conoce. (6)
Comercia sólo con el Objeto Deseable; si no, llorarás.
Abandona tus deméritos; haz el Bien y así realiza la Esencia. (7)
Haz de la Rectitud tu granja y de la Verdad tu semilla; sí, siembra tus tierras así y obtendrás verdaderas cosechas. (8)
Si el Señor es Misericordioso, uno conoce al Perfecto Guru y la Verdad le será revelada, y repetirá el Naam, el 

Nombre del Señor, escuchará el Nombre, y tratará sólo con el Nombre.   (9)

ikna vakjat kju-a-i-ah iknHa puya ya-e.
cha-uke vin hindvani-a ki-o tike kadheh na-e.
ram na kabhu cheti-o hun kajan na mile kjuda-e. ||6||
ik ghar avaji apne ik mil mil puchheh sukj.
iknHa ejo likji-a baji baji roveh dukj.
yo tis bhave so thi-e Nanak ki-a manukj. ||7||11||
asa mehla 1.
kaja so kjel tabela ghorje kaja bheri sehna-i.
kaja so tegband gaderarh kaja so lal kava-i.
kaja so arsi-a muh banke ethe diseh naji. ||1||
ih yag tera tu gosa-i.
ek gharji meh thap uthape yar vand deve bhaN-i. 
||1|| raja-o.
kajaN so ghar dar mandap mehla kaja so bank sara-i.
kajaN so sey sukjali kaman yis vekj nid na pa-i.
kaja so pan tamboli jarma jo-i-a chha-i ma-i. ||2||
is yar karan ghani viguti in yar ghani kju-a-i.
papa beaju jove naji mu-i-a sath na ya-i.
yis no ap kju-a-e karta kjus la-e changi-a-i. ||3||
koti hu pir vare raja-e ya mir suni-a Dha-i-a.
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than mukam yale biy mandar muchh muchh ku-ir 
rula-i-a.
ko-i mugal na jo-a anDha kine na parcha la-i-a. ||4||
mugal pathana bha-i larja-i ran meh teg vaga-i.
onHi tupak tan chala-i onHi jasat chirja-i.
yinH ki chiri dargeh pati tinHa marna bha-i. ||5||
ik hindvani avar turkani bhati-ani thakurani.
iknHa peran sir kjur pate iknHa vas masani.
yinH ke banke ghari na a-i-a tinH ki-o ren vihani. ||6||
ape kare kara-e karta kis no akj suna-i-e.
dukj sukj tere bhane jove kis the ya-e ru-a-i-e.
jukmi juk’m chala-e vigse Nanak likji-a pa-i-e. ||7||12||
ik-oNkar satgur parsad.

ghar 8 asatpadi-a.
yese go-il go-ili tese sansara.
kurh kamaveh admi baNDheh ghar bara. ||1||
yagaju yagaju sutijo chali-a vanyara. ||1|| raja-o.
nit nit ghar baNDhi-ah ye rahna jo-i.
pind pave yi-o chalsi ye yane ko-i. ||2||
ohi ohi ki-a karaju he josi so-i.
tum rovhuge os no tumH ka-o ka-un ro-i. ||3||
DhanDha pitihu bha-ijo tumH kurh kamavaju.
oh na sun-i kat hi tumH lok sunavhu. ||4||
yis te suta nanka yaga-e so-i.
ye ghar buyhe apna taN nid na jo-i. ||5||
ye chalda le chali-a kichh sampe nale.
ta Dhan sanchaju dekj ke buyhhu bichare. ||6||
vane karaju makjsud lehu mat pachjotavaju.
a-ugan chjodaju gun karaju ese tat paravaju. ||7||
Dharam bhum sat biy kar esi kiras kamavaju.
taN vapari yani-aju laja le yavhu. ||8||
karam jove satgur mile buyhe bichara.
nam vakjane sune nam name bi-uhara. ||9||
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ijau lwhw qotw iqvY vwt cldI AweI ] jo 

iqsu BwvY nwnkw sweI vifAweI ]10]13] 

Awsw mhlw 1 ] cwry kuMfw FUFIAw ko nIm@

I mYfw ] jy quDu BwvY swihbw qU mY hau qYfw 

]1] dru bIBw mY nIim@ ko kY krI slwmu ] 

ihko mYfw qU DxI swcw muiK nwmu ]1] rhwau 

] isDw syvin isD pIr mwgih iriD isiD 

] mY ieku nwmu n vIsrY swcy gur 

  

buiD ]2] jogI BogI kwpVI ikAw Bvih 

idsMqr ] gur kw sbdu n cIn@hI qqu swru 

inrMqr ]3] pMifq pwDy joiesI inq pVHih 

purwxw ] AMqir vsqu n jwxn@I Git bRhmu 

lukwxw ]4] ieik qpsI bn mih qpu krih 

inq qIrQ vwsw ] Awpu n cInih qwmsI kwhy 

Bey audwsw ]5] ieik ibMdu jqn kir rwKdy 

sy jqI khwvih ] ibnu gur sbd n CUthI 

BRim Awvih jwvih ]6] ieik igrhI syvk 

swiDkw gurmqI lwgy ] nwmu dwnu iesnwnu 

idRVu hir Bgiq su jwgy ]7] gur qy dru Gru 

jwxIAY so jwie is\wxY ] nwnk nwmu n vIsrY 

swcy mnu mwnY ]8]14] Awsw mhlw 1 ] 

mnsw mnih smwiely Baujlu sic qrxw ] 

Awid jugwid dieAwlu qU Twkur qyrI srxw 

]1] qU dwqO hm jwickw hir drsnu dIjY ] 

gurmuiK nwmu iDAweIAY mn mMdru BIjY ]1] 

rhwau ] kUVw lwlcu CofIAY qau swcu pC-

wxY ] gur kY sbid smweIAY prmwrQu jwxY 

]2] iehu mnu rwjw loBIAw luBqau loBweI ] 

gurmuiK loBu invwrIAY hir isau bix AweI 

]3] klir KyqI bIjIAY ikau lwhw pwvY ] 

mnmuKu sic n BIjeI kUVu kUiV gfwvY ]4] 

lwlcu Cofhu AMiDho lwlic duKu BwrI ] swcO 

swihbu min vsY haumY ibKu mwrI ]5] du-

ibDw Coif kuvwtVI mUshugy BweI ] Aihinis 

nwmu slwhIAY siqgur srxweI ]6] mnmuK 

pQru sYlu hY iDRgu jIvxu PIkw ] jl mih 

kyqw rwKIAY AB AMqir sUkw ]7] hir kw 

nwmu inDwnu hY pUrY guir dIAw ] nwnk nwmu 

n vIsrY miQ AMimRqu pIAw ]8]15] Awsw 

mhlw 1 ] cly clxhwr vwt vtwieAw ] 

DMDu ipty sMswru scu n BwieAw ]1] ikAw 

BvIAY ikAw FUFIAY gur sbid idKwieAw ] 

mmqw mohu ivsrijAw ApnY Gir AwieAw 

]1] rhwau ] sic imlY sicAwru kUiV n 

pweIAY ] scy isau icqu lwie bhuiV n 

AweIAY ]2] moieAw kau ikAw rovhu roie n 

jwxhU ] rovhu scu slwih hukmu pCwxhU ]3] 

hukmI vjhu ilKwie AwieAw jwxIAY ] lwhw 

plY pwie hukmu is\wxIAY ]4] 

  

hukmI pYDw jwie drgh BwxIAY ] hukmy 

hI isir mwr bMid rbwxIAY ]5] lwhw scu 

inAwau min vsweIAY ] iliKAw plY pwie 

grbu v\weIAY ]6]

Cuando uno obtiene ganancias, sufre perdidas; así es este mundo y todas las ganancias mundanas llevan a la pérdida 
de las mismas. Dice Nanak, caminando en la Voluntad de mi Señor, en las ganancias y en las pérdidas encuentro sólo 
la Gloria.  (10-13)

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

He buscado en las cuatro esquinas del mundo; nadie es mío, pero si el Señor lo desea, el Señor se vuelve mío y yo 
de Él. (1)

No hay ninguna otra puerta a la que yo pueda ir a rezar, pues Tú eres mi Único y Verdadero Maestro, y Tu Verdadero 
Nombre es lo único que está en mi boca.  (1-Pausa)

Algunos sirven a los adeptos, y piden por poderes milagrosos, por volverse visionarios como ellos, pero yo añoro 
solamente ser instruido en la Sabiduría del Guru para obtener el Nombre.   (2)    P. 419

¿Por qué los Yoguis, los rebeldes, los mendigos y los harapientos vagan en tierras lejanas?
No entienden la Palabra del Shabd Guru y la Esencia de Excelencia en su interior. (3)  

 Los Pandits, los teólogos, los maestro y  los astrólogos y los que siempre leen los Puranas no saben lo que hay en 
su interior, Dios está escondido en lo profundo de su ser.  (4)

El devoto practica austeridades en el bosque, y vive en los diferentes lugares de peregrinaje; sí, los fanáticos toman 
medidas extraordinarios y no buscan en su propio ser, si no es así, ¿por qué se han vuelto renunciantes?    (5)

Algunos hombres controlan su energía sexual llamándose célibes, pero sin la Palabra del Guru no son liberados, y 
siguen vagando en el ciclo de las reencarnaciones. (6)

Algunos sostienen su hogar, son sirvientes y buscadores, apegados a las Enseñanzas del Guru, ellos se aferran al Naam, 

Mediante el Guru, la Puerta del Hogar del Señor es encontrada y ese lugar es reconocido.
Nanak no se olvida del Naam, su mente se ha entregado al Señor.  (8-14)

Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Calmando los deseos de la mente, el mortal cruza verdaderamente el aterrador océano del mundo. Desde el principio 
y a través de las épocas, Tú has sido el Señor Misericordioso y el Maestro, yo busco Tu Santuario.    (1)

Eres el Dador y yo un simple pordiosero, Señor, por favor concédeme la Bendita Visión de Tu Darshan. El 
Gurmukh medita en el Naam, el Templo de su mente resuena de Dicha.  (1-Pausa)

Renunciando a la falsa avaricia, uno toma Conciencia de la Verdad. Deja entonces que tu ser se absorba en la 
Palabra del Shabd del Guru y toma Conciencia de éste conocimiento.  (2)

La mente es un rey lleno de avaricia. A pesar de estar envuelto en lo mismo,  el Gurmukh elimina su avaricia y llega 
a un entendimiento con el Señor. (3)

Si uno siembra en tierra mala, ¿qué va a cosechar? El soberbio Manmukh no está complacido con la Verdad, los 
falsos están enterrados en la falsedad. (4)

Abandona tu avaricia, oh ciego, pues la avaricia trae inmenso dolor.
Si el Señor toma lugar en tu mente, tu ego es canalizado. (5)
Olvídate de la dualidad, pues es la forma equivocada y dentro de los parámetros de la dualidad, siempre estarás 

confundido.
Busca el Refugio del Verdadero Guru, y alaba siempre el Naam, el Nombre del Señor.      (6)
Maldita es la vida del Manmukj ególatra de corazón duro, pues no tiene sabor, y como la piedra -que aunque se 

mantiene en el agua por mucho tiempo no la absorbe-, el corazón del Manmukj se quedará seco también.        (7)
El Naam, es el Tesoro con el cual el Perfecto Guru me ha bendecido, y quien sea que lo practica con persistencia, 

obtendrá el Néctar, así como cuando se bate la crema, siempre se produce mantequilla, así Nanak recuerda siempre el 
Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar.  (8-15)

Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hombre, como un volantín, va de un lado al otro involucrado en la lucha del mundo y no ama la Verdad.   (1)
 ¿Por qué correr a todas partes buscando al Señor afuera cuando la Palabra del Guru nos Lo revela en nuestro 

interior? Abandonando el apego arribamos a nuestro Hogar. (1-Pausa)
Obtenemos al Uno Verdadero a través de la Verdad y no de la falsedad, y cuando uno está entonado en el Uno 

Verdadero, no vuelve a regresar al mundo del deseo.  (2)
¿Por qué te lamentas por los muertos? No, tú no sabes lamentarte.
Laméntate alabando al Verdadero Señor y reconoce Su Mandato. (3)
Él obtiene Utilidad Verdadera tomando Conciencia del  Comando del Señor.   (4)     P. 420.
Si el Señor así lo desea, Él embellece a Su Sirviente; si no, lo amarra y le da de palos en la cabeza.     (5)
Enalteciendo el fruto de la Verdad y la Justicia en la mente, uno cumple con el decreto de su Destino y transforma 

su ego.  (6)

yi-o laja tota tive vat chaldi a-i.
yo tis bhave nanka sa-i vadi-a-i. ||10||13||
asa mehla 1.
chare kunda dhudhi-a ko nimHi meda.
ye tuDh bhave sajiba tu me ja-o teda. ||1||
dar bibha me nimiH ko ke kari salam.
hiko meda tu Dhani sacha mukj nam. ||1|| raja-o.
siDha sevan siDh pir mageh riDh siDh.
me ik nam na visre sache gur buDh. ||2||
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yogi bjogi kaprji ki-a bhaveh disantar.
gur ka sabad na chinhi tat sar nirantar. ||3||
pandit paDhe yo-isi nit parjeh purana.
antar vasat na yananHi ghat barahm lukana. ||4||
ik tapsi ban meh tap karaji nit tirath vasa.
ap na chineh tamsi kaje bha-e udasa. ||5||
ik bind yatan kar rakj-de se yati kajaveh.
bin gur sabad na chhuthi bharam avaji yaveh. ||6||
ik girji sevak saDhika gurmati lage.
nam dan isnan darirh jar bhagat so yage. ||7||
gur te dar ghar yani-e so ya-e sinyane.
Nanak nam na visre sache man mane. ||8||14||
asa mehla 1.
mansa maneh sama-ile bha-oyal sach tarna.
ad yugad da-i-al tu thakur teri sarna. ||1||
tu datou jam yachika jar darsan diye.
gurmukj nam Dhi-a-i-e man mandar bjiye. ||1|| raja-o.
kurja lalach chjodi-e ta-o sach pachhane.
gur ke sabad sama-i-e parmarath yane. ||2||
ih man rea lobji-a lubh-ta-o lobha-i.
gurmukj lobh nivari-e jar si-o ban a-i. ||3||
kalar kjeti biyi-e ki-o laja pave.
manmukj sach na bjiy-i kurh kurh gadave. ||4||
lalach chjodaju anDhijo lalach dukj bhari.
sachou sajib man vase ja-ume bikj mari. ||5||
dubiDha chjod kuvatarji mushuge bha-i.
ajinis nam salaji-e satgur sarna-i. ||6||
manmukj patjar sel he Dharig yivan
yal meh keta rakji-e abh antar suka. ||7||
jar ka nam niDhan he pure gur di-a.
Nanak nam na visre math amrit pi-a. ||8||15||
asa mehla 1.
chale chalanjar vat vata-i-a.
DhanDh pite sansar sach na bha-i-a. ||1||
ki-a bhavi-e ki-a dhudhi-e gur sabad dikja-i-a.
mamta moh visaryi-a apne ghar a-i-a. ||1|| raja-o.
sach mile sachiar kurh na pa-i-e.
sache si-o chit la-e bajurh na a-i-e. ||2||
mo-i-a ka-o ki-a rovhu ro-e na yanhu.
rovhu sach salaji juk’m pachhanhu. ||3||
jukmi veaju likja-e a-i-a yani-e.
laja pale pa-e juk’m sinyani-e. ||4||
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jukmi peDha ya-e dargeh bhani-e.
hukme hi sir mar band rabani-e. ||5||
laja sach ni-a-o man vasa-i-e.
likji-a pale pa-e garab vanya-i-e. ||6||
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Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
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Naam
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Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
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gurmu t

mnmuKIAw isir mwr vwid KpweIAY ] Tig  

muTI kUiVAwr bMin@ clweIAY ]7] swihbu 

irdY vswie n pCoqwvhI ] gunhW bKsxhwru 

sbdu kmwvhI ]8] nwnku mMgY scu gurmuiK 

GwlIAY ] mY quJ ibnu Avru n koie ndir 

inhwlIAY ]9]16] Awsw mhlw 1 ] ikAw 

jMglu FUFI jwie mY Gir bnu hrIAwvlw ] 

sic itkY Gir Awie sbid auqwvlw ]1] 

jh dyKw qh soie Avru n jwxIAY ] gur kI 

kwr kmwie mhlu pCwxIAY ]1] rhwau ] 

Awip imlwvY scu qw min BwveI ] clY sdw 

rjwie AMik smwveI ]2] scw swihbu min 

vsY visAw min soeI ] Awpy dy vifAwe-

IAw dy qoit n hoeI ]3] Aby qby kI cwkrI 

ikau drgh pwvY ] pQr kI byVI jy cVY Br 

nwil bufwvY ]4] AwpnVw mnu vycIAY isru 

 dIjY nwly ] gurmuiK vsqu pCwxIAY Apnw 

Gru Bwly ]5] jMmx mrxw AwKIAY iqin 

krqY kIAw ] Awpu gvwieAw mir rhy iPir 

mrxu n QIAw ]6] sweI kwr kmwvxI Dur 

kI PurmweI ] jy mnu siqgur dy imlY ikin 

kImiq pweI ]7] rqnw pwrKu so DxI iqin 

kImiq pweI ] nwnk swihbu min vsY scI 

vifAweI ]8]17] Awsw mhlw 1 ] ijn@I 

nwmu ivswirAw dUjY Brim BulweI ] mUlu Coif 

fwlI lgy ikAw pwvih CweI ]1] ibnu nwvY 

ikau CUtIAY jy jwxY koeI ] gurmuiK hoie q 

CUtIAY mnmuiK piq KoeI ]1] rhwau ] ijn@

I eyko syivAw pUrI miq BweI ] Awid jug-

wid inrMjnw jn hir srxweI ]2] swihbu 

myrw eyku hY Avru nhI BweI ] ikrpw qy suKu 

pwieAw swcy prQweI ]3] gur ibnu iknY 

n pwieE kyqI khY khwey ] Awip idKwvY 

vwtVIN scI Bgiq idRVwey ]4] mnmuKu jy 

smJweIAY BI auJiV jwey ] ibnu hir nwm 

n CUtsI mir nrk smwey ]5] jnim mrY 

BrmweIAY hir nwmu n lyvY ] qw kI kImiq 

nw pvY ibnu gur kI syvY ]6] 

  

jyhI syv krweIAY krxI BI sweI ] Awip 

kry iksu AwKIAY vyKY vifAweI ]7] gur kI 

syvw so kry ijsu Awip krwey ] nwnk isru 

dy CUtIAY drgh piq pwey ]8]18] Awsw 

mhlw 1 ] rUVo Twkur mwhro rUVI gurbwxI ] 

vfY Bwig siqguru imlY pweIAY pdu inrbwxI 

]1] mY El@gIAw El@gI hm CorU Qwry ] 

ijau qUM rwKih iqau rhw muiK nwmu hmwry 

]1] rhwau ] drsn kI ipAwsw GxI BwxY  

min BweIAY ] myry Twkur hwiQ vifAwe-

IAw BwxY piq pweIAY ]2] swcau dUir n 

jwxIAY AMqir hY soeI ] jh dyKw qh riv 

rhy ikin kImiq hoeI ]3] Awip kry Awpy 

hry vyKY vifAweI ] gurmuiK hoie inhwlIAY 

ieau kImiq pweI ]4]



Guru Karma
Guru

El arrogante Manmukh

Guru

Nanak

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak
Shabd 

Guru

Naam

Nanak

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Naam

P. 422.

Naam

Nanak

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Naam
Santo ni al Guru

Guru

jIvidAw lwhw imlY gur kwr kmwvY ] pUrib 

hovY iliKAw qw siqguru pwvY ]5] mnmuK 

qotw inq hY Brmih Brmwey ] mnmuKu AMDu 

n cyqeI ikau drsnu pwey ]6] qw jig 

AwieAw jwxIAY swcY ilv lwey ] gur Byty 

pwrsu Bey joqI joiq imlwey ]7] Aihinis 

rhY inrwlmo kwr Dur kI krxI ] nwnk 

nwim sMqoKIAw rwqy hir crxI ]8]19] 

Awsw mhlw 1 ] kyqw AwKxu AwKIAY qw ky 

AMq n jwxw ] mY inDirAw Dr eyk qUM mY qwxu 

sqwxw ]1] nwnk kI Ardwis hY sc nwim 

suhylw ] Awpu gieAw soJI peI gur sbdI 

mylw ]1] rhwau ] haumY grbu gvweIAY 

pweIAY vIcwru ] swihb isau mnu mwinAw 

dy swcu ADwru ]2] Aihinis nwim sMqoKIAw 

syvw scu sweI ] qw kau ibGnu n lwgeI 

cwlY hukim rjweI ]3] hukim rjweI jo clY 

so pvY KjwnY ] Koty Tvr n pwienI rly jUT-

wnY ]4] inq inq Krw smwlIAY scu saudw 

pweIAY ] Koty ndir n AwvnI ly Agin 

jlweIAY ]5] ijnI Awqmu cIinAw pr-

mwqmu soeI ] eyko AMimRq ibrKu hY Plu AMimRqu 

hoeI ]6] AMimRq Plu ijnI cwiKAw sic rhy 

AGweI ] iqMnw Brmu n Bydu hY hir rsn 

rsweI ]7] hukim sMjogI AwieAw clu sdw 

rjweI ] AaugixAwry kau guxu nwnkY scu 

imlY vfweI ]8]20] Awsw mhlw 1 ] mnu 

rwqau hir nwie scu vKwixAw ] lokw dw 

  

ikAw jwie jw quDu BwixAw ]1] jau lgu 

jIau prwx scu iDAweIAY ] lwhw hir gux 

gwie imlY suKu pweIAY ]1] rhwau ] scI 

qyrI kwr dyih dieAwl qUM ] hau jIvw quDu 

swlwih mY tyk ADwru qUM ]2] dir syvku 

drvwnu drdu qUM jwxhI ] Bgiq qyrI hYrw-

nu drdu gvwvhI ]3] drgh nwmu hdUir 

gurmuiK jwxsI ] vylw scu prvwxu sbdu 

pCwxsI ]4] squ sMqoKu kir Bwau qosw 

hir nwmu syie ] mnhu Coif ivkwr scw 

scu dyie ]5] scy scw nyhu scY lwieAw ] 

Awpy kry  inAwau jo iqsu BwieAw ]6] scy 

scI dwiq dyih dieAwlu hY ] iqsu syvI idnu 

rwiq nwmu Amolu hY ]7] qUM auqmu hau nIcu 

syvku kWFIAw ] nwnk ndir kryhu imlY scu 

vWFIAw ]8]21] Awsw mhlw 1 ] Awvx 

jwxw ikau rhY ikau mylw hoeI ] jnm mrx 

kw duKu Gxo inq shsw doeI ]1] ibnu nwvY 

ikAw jIvnw iPtu iDRgu cqurweI ] siqgur 

swDu n syivAw hir Bgiq n BweI ]1] 

rhwau ] Awvxu jwvxu qau rhY pweIAY guru 

pUrw ] rwm nwmu Dnu rwis dyie ibnsY BRmu 

kUrw ]2]
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sMq jnw kau imil rhY Dnu Dnu jsu gwey 

] Awid purKu AprMprw gurmuiK hir pwey 

]3] ntUAY sWgu bxwieAw bwjI sMswrw 

] iKnu plu bwjI dyKIAY auJrq nhI bwrw 

]4] haumY caupiV Kylxw JUTy AhMkwrw ] 

sBu jgu hwrY so ijxY gur sbdu vIcwrw ]5] 

ijau AMDulY hiQ tohxI hir nwmu hmwrY ] 

rwm nwmu hir tyk hY inis dauq svwrY ]6] 

ijau qUM rwKih iqau rhw hir nwm ADwrw 

] AMiq sKweI pwieAw jn mukiq duAwrw 

]7] jnm mrx duK myitAw jip nwmu mur-

wry ] nwnk nwmu n vIsrY pUrw guru qwry 

]8]22] 

 Awsw mhlw 3 AstpdIAw Gru 2  

<> siqgur pRswid ] 

swsqu bydu isMimRiq sru qyrw sursrI crx 

smwxI ] swKw qIin mUlu miq rwvY qUM qW 

srb ivfwxI ]1] qw ky crx jpY jnu 

nwnku boly AMimRq bwxI ]1] rhwau ] qy-

qIs kroVI dws 

  

qum@wry iriD isiD pRwx ADwrI ] qw ky rUp 

n jwhI lKxy ikAw kir AwiK vIcwrI ]2] 

qIin guxw qyry jug hI AMqir cwry qyrIAw 

KwxI ] krmu hovY qw prm pdu pweIAY kQy 

AkQ khwxI ]3] qUM krqw kIAw sBu qyrw 

ikAw ko kry prwxI ] jw kau ndir krih qUM 

ApxI sweI sic smwxI ]4] nwmu qyrw sBu 

koeI lyqu hY jyqI Awvx jwxI ] jw quDu BwvY 

qw gurmuiK bUJY hor mnmuiK iPrY ieAwxI 

]5] cwry vyd bRhmy kau dIey piV piV kry 

vIcwrI ] qw kw hukmu n bUJY bpuVw nrik 

surig AvqwrI ]6] jugh jugh ky rwjy 

kIey gwvih kir AvqwrI ] iqn BI AMqu 

n pwieAw qw kw ikAw kir AwiK vIcwrI 

]7] qUM scw qyrw kIAw sBu swcw dyih q swcu 

vKwxI ] jw kau scu buJwvih Apxw shjy 

nwim smwxI ]8]1]23] Awsw mhlw 3 ] 

siqgur hmrw Brmu gvwieAw ] hir nwmu 

inrMjnu mMin vswieAw ] sbdu cIin sdw 

suKu pwieAw ]1] suix mn myry qqu igAwnu 

] dyvx vwlw sB ibiD jwxY gurmuiK pwe-

IAY nwmu inDwnu ]1] rhwau ] siqgur Byty 

kI vifAweI ] ijin mmqw Agin iqRsnw 

buJweI ] shjy mwqw hir gux gweI ]2] 

ivxu gur pUry koie n jwxI ] mwieAw moih 

dUjY loBwxI ] gurmuiK nwmu imlY hir bwxI 

]3] gur syvw qpW isir qpu swru ] hir 

jIau min vsY sB dUK ivswrxhwru ] dir 

swcY dIsY sicAwru ]4] gur syvw qy iqRBvx 

soJI hoie ] Awpu pCwix hir pwvY soie ] 

swcI bwxI mhlu prwpiq hoie ]5] gur 

syvw qy sB kul auDwry ] inrml nwmu rKY 

auir Dwry ] swcI soBw swic duAwry ]6]

Guru

Guru
Naam

Naam
Nanak Guru

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Asa, Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

Shastras Vedas
Ganges Gunas
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Las tres Gunas

Guru
Vedas a Brahma

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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Guru

Sin el Guru Maya y en tus amores no 
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sy vfBwgI ij guir syvw lwey ] Anidnu 

Bgiq scu nwmu idRVwey ] nwmy auDry kul 

sbwey ]7] nwnku swcu khY vIcwru ] hir 

kw nwmu rKhu auir Dwir ] hir BgqI rwqy  

moK duAwru ]8]2]24] Awsw mhlw 3 ] 

Awsw Aws kry sBu koeI ] hukmY bUJY inrwsw 

hoeI ] Awsw ivic suqy keI loeI ] so jwgY 

jwgwvY soeI ]1] siqguir nwmu buJwieAw 

ivxu nwvY BuK 

  

n jweI ] nwmy iqRsnw Agin buJY nwmu imlY 

iqsY rjweI ]1] rhwau ] kil kIriq sbdu 

pCwnu ] eyhw Bgiq cUkY AiBmwnu ] siqguru 

syivAY hovY prvwnu ] ijin Awsw kIqI iqs 

no jwnu ]2] iqsu ikAw dIjY ij sbdu sux-

wey ] kir ikrpw nwmu mMin vswey ] iehu 

isru dIjY Awpu gvwey ] hukmY bUJy sdw suKu 

pwey ]3] Awip kry qY Awip krwey ] Awpy   

gurmuiK nwmu vswey ] Awip BulwvY Awip 

mwrig pwey ] scY sbid sic smwey ]4] 

scw sbdu scI hY bwxI ] gurmuiK juig juig 

AwiK vKwxI ] mnmuiK moih Brim BolwxI 

] ibnu nwvY sB iPrY baurwxI ]5] qIin 

Bvn mih eykw mwieAw ] mUriK piV piV 

dUjw Bwau idRVwieAw ] bhu krm kmwvY duKu 

sbwieAw ] siqguru syiv sdw suKu pwieAw 

]6] AMimRqu mITw sbdu vIcwir ] Anid-

nu Bogy haumY mwir ] shij Anµid ikrpw 

Dwir ] nwim rqy sdw sic ipAwir ]7] 

hir jip pVIAY gur sbdu vIcwir ] hir 

jip pVIAY haumY mwir ] hir jpIAY Bie 

sic ipAwir ] nwnk nwmu gurmiq aur Dwir 

]8]3]25] 

 

<> siqgur pRswid ] rwgu Awsw mhlw 

3 AstpdIAw Gru 8 kwPI ] gur qy sWiq 

aUpjY ijin iqRsnw Agin buJweI ] gur qy 

nwmu pweIAY vfI vifAweI ]1] eyko nwmu 

cyiq myry BweI ] jgqu jlµdw dyiK kY Bij pey 

srxweI ]1] rhwau ] gur qy igAwnu aUpjY 

mhw qqu bIcwrw ] gur qy Gru dru pwieAw 

BgqI Bry BMfwrw ]2] gurmuiK nwmu iDA-

weIAY bUJY vIcwrw ] gurmuiK Bgiq slwh hY 

AMqir sbdu Apwrw ]3] gurmuiK sUKu aUpjY 

duKu kdy n hoeI ] gurmuiK haumY mwrIAY mnu 

inrmlu hoeI ]4] siqguir imilAY Awpu 

gieAw iqRBvx soJI pweI ] inrml joiq 

psir rhI joqI joiq imlweI ]5] pUrY guir 

smJwieAw miq aUqm hoeI ] AMqru sIqlu 

sWiq hoie nwmy suKu hoeI ]6]

Guru
Naam

Nanak Naam

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru Naam
P. 424.

Naam

Guru

Naam

Guru

Guru Naam

Gunas Maya
Guru

Naam

Guru
Nanak

Shabd Guru

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guru Guru
Naam Guru

Naam

Guru
En el Guru

Guru Naam
Guru

Guru
Guru

Guru Gunas

Guru
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pUrw siqguru qW imlY jW ndir kryeI ] 

iklivK pwp sB ktIAih iPir duKu ibGnu 

n hoeI ]7] AwpxY hiQ vifAweIAw dy 

nwmy lwey ] nwnk nwmu inDwnu min visAw 

vifAweI pwey ]8]4]26] Awsw mhlw 3 

] suix mn mMin vswie qUM Awpy Awie imlY 

myry BweI ] Anidnu scI Bgiq kir scY 

icqu lweI ]1] eyko nwmu iDAwie qUM suKu 

pwvih myry BweI ] haumY dUjw dUir kir 

vfI vifAweI ]1] rhwau ] iesu BgqI no 

suir nr muin jn locdy ivxu siqgur pweI 

n jwie ]  pMifq pVdy joiqkI iqn bUJ n 

pwie ]2] AwpY QY sBu riKEnu ikCu khxu n 

jweI ] Awpy dyie su pweIAY guir bUJ buJweI 

]3] jIA jMq siB iqs dy sBnw kw soeI 

] mMdw iks no AwKIAY jy dUjw hoeI ]4] 

ieko hukmu vrqdw eykw isir kwrw ] Awip 

BvwlI idqIAnu AMqir loBu ivkwrw ]5] 

iek Awpy gurmuiK kIiqAnu bUJin vIcwrw 

] Bgiq BI Enw no bKsIAnu AMqir BMfwrw 

]6] igAwnIAw no sBu scu hY scu soJI hoeI 

] Eie Bulwey iksY dy n Buln@I scu jwxin 

soeI ]7] Gr mih pMc vrqdy pMcy vIcwrI 

] nwnk ibnu siqgur vis n Awvn@I nwim 

haumY mwrI ]8]5]27] Awsw mhlw 3 

] GrY AMdir sBu vQu hY bwhir ikCu nwhI 

] gur prswdI pweIAY AMqir kpt KulwhI 

]1] siqgur qy hir pweIAY BweI ] AMqir 

nwmu inDwnu hY pUrY siqguir dIAw idKweI 

]1] rhwau ] hir kw gwhku hovY so ley pwey 

rqnu vIcwrw ] AMdru KolY idb idsit dyKY 

mukiq BMfwrw ]2] AMdir mhl Anyk hih 

jIau kry vsyrw ] mn icMidAw Plu pwie-

sI iPir hoie n Pyrw  ]3] pwrKIAw vQu 

smwil leI gur soJI hoeI ] nwmu pdwrQu 

Amulu sw gurmuiK pwvY koeI ]4] bwhru Bwly 

su ikAw lhY vQu GrY AMdir BweI ] Brmy 

BUlw sBu jgu iPrY mnmuiK piq gvweI ]5] 

Gru dru Cofy Awpxw pr Gir JUTw jweI 

] corY vWgU pkVIAY ibnu nwvY cotw KweI 

]6] ijn@I Gru jwqw Awpxw sy suKIey BweI 

] AMqir bRhmu pCwixAw gur kI vifAweI 

]7] Awpy dwnu kry iksu AwKIAY Awpy dyie 

buJweI ] nwnk nwmu iDAwie qUM dir scY 

soBw pweI ]8]6]28] 

  

Awsw mhlw 3 ] AwpY Awpu pCwixAw swdu 

mITw BweI ] hir ris cwiKAY mukqu Bey 

ijn@w swco BweI ]1] hir jIau inrml in-

rmlw inrml min vwsw ] gurmqI swl-

whIAY ibiKAw mwih audwsw ]1] rhwau ] 

ibnu sbdY Awpu n jwpeI sB AMDI BweI ] 

gurmqI Git cwnxw nwmu AMiq sKweI ]2] 

nwmy hI nwim vrqdy nwmy vrqwrw ] AMqir 

nwmu muiK nwmu hY nwmy sbid vIcwrw ]3]

Guru
P. 425.

Nanak
Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam

Guru

Guru

Nanak Guru Naam

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru
Guru

Naam Guru

Guru
El Naam Guru

Naam

del Guru

Naam      P. 426.
Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Shabd de 
Guru Maya

Guru
Guru, y el Naam

Naam
Naam Naam Shabd Guru

en el Naam
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nwmu suxIAY nwmu mMnIAY nwmy vifAweI ] 

nwmu slwhy sdw sdw nwmy mhlu pweI ]4] 

nwmy hI Git cwnxw nwmy soBw pweI ] nwmy 

hI suKu aUpjY nwmy srxweI ]5] ibnu nwvY 

koie n mMnIAY mnmuiK piq gvweI ] jm 

puir bwDy mwrIAih ibrQw jnmu gvweI ]6] 

nwmY kI sB syvw krY gurmuiK nwmu buJweI ] 

nwmhu hI nwmu mMnIAY nwmy vifAweI ]7] 

ijs no dyvY iqsu imlY gurmqI nwmu buJ-

weI ] nwnk sB ikCu nwvY kY vis hY pUrY 

Bwig ko pweI ]8]7]29] Awsw mhlw 

3 ] dohwgxI mhlu n pwien@I n jwxin 

ipr kw suAwau ] iPkw bolih nw invih 

dUjw Bwau suAwau ]1] iehu mnUAw ikau kir 

vis AwvY ] gur prswdI TwkIAY igAwn 

mqI Gir AwvY ]1] rhwau ] sohwgxI Awip 

svwrIEnu lwie pRym ipAwru ] siqgur kY 

BwxY cldIAw nwmy shij sIgwru ]2] sdw 

rwvih ipru Awpxw scI syj suBwie ]  ipr 

kY pRyim mohIAw imil pRIqm suKu pwie ]3] 

igAwn  Apwru sIgwru hY soBwvMqI nwir ] sw 

sBrweI suMdrI ipr kY hyiq ipAwir ]4] so-

hwgxI ivic rMgu  riKEnu scY AliK Apwir 

] siqguru syvin Awpxw scY Bwie ipAwir 

]5] sohwgxI sIgwru bxwieAw gux kw gil 

hwru ] pRym iprmlu qin lwvxw AMqir rqnu 

vIcwru ]6] Bgiq rqy sy aUqmw jiq piq 

sbdy hoie ] ibnu nwvY sB nIc jwiq hY 

ibstw kw kIVw hoie ]7] hau hau krdI 

sB iPrY ibnu sbdY hau n jwie ] nwnk 

nwim rqy iqn haumY geI scY rhy smwie 

]8]8]30] Awsw mhlw 3 ] scy rqy sy 

inrmly sdw scI soie ] AYQY Gir Gir jw-

pdy AwgY 

  

juig juig prgtu hoie ]1] ey mn rUV@y rMguly 

qUM scw rMgu cVwie ] rUVI bwxI jy rpY nw 

iehu rMgu lhY n jwie ]1] rhwau ] hm 

nIc mYly Aiq AiBmwnI dUjY Bwie ivkwr ] 

guir pwris imilAY kMcnu hoey inrml joiq 

Apwr ]2] ibnu gur koie n rMgIAY guir 

imilAY rMgu cVwau ] gur kY BY Bwie jo rqy 

isPqI sic smwau ]3] BY ibnu lwig n 

lgeI nw mnu inrmlu hoie ] ibnu BY krm 

kmwvxy JUTy Twau n koie ]4] ijs no Awpy 

rMgy su rpsI sqsMgiq imlwie ] pUry gur qy 

sqsMgiq  aUpjY shjy sic suBwie ]5] ibnu 

sMgqI siB AYsy rhih jYsy psu For ] ijin@ 

kIqy iqsY n jwxn@I ibnu nwvY siB cor ]6] 

ieik gux ivhwJih Aaugx ivkxih gur kY 

shij suBwie ] gur syvw qy nwau pwieAw 

vuTw AMdir Awie ]7] sBnw kw dwqw eyku 

hY isir DMDY lwie ] nwnk nwmy lwie svwi-

rAnu sbdy ley imlwie ]8]9]31] Awsw 

mhlw 3 ] sB nwvY no locdI ijsu ik®pw kry  

so pwey ] ibnu nwvY sBu duKu hY suKu iqsu ijsu 

mMin vswey ]1] qUM byAMqu dieAwlu hY qyrI 

 srxweI ] gur pUry qy pweIAY nwmy vifAweI 

]1] rhwau ]

Naam 
Naam Naam

Naam, Naam
Naam

Sin el Naam Mamukjs

Esos Gurumukhs Naam Naam Naam y sólo en el Naam, 
Naam

Naam, Shabd Guru
Nanak

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru
del Guru

Guru Naam

Guru

Naam

Nanak Naam

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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Guru
Sin el Guru Guru

Guru

Guru 

Guru
Guru

Nanak,

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam
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d
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t
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AMqir bwhir eyku hY bhu ibiD isRsit aupweI 

] hukmy kwr krwiedw dUjw iksu khIAY BweI 

]2] buJxw AbuJxw quDu kIAw ieh qyrI 

isir kwr ] iekn@w bKisih myil lYih ieik 

drgh mwir kFy kUiVAwr ]3] ieik Duir 

pivq pwvn hih quDu nwmy lwey ] gur syvw 

qy suKu aUpjY scY sbid buJwey ]4] ieik 

kucl kucIl ivKlI pqy nwvhu Awip KuAwey 

] nw En isiD n buiD hY n sMjmI iPrih 

auqvqwey ]5] ndir kry ijsu AwpxI iqs 

no BwvnI lwey ] squ sMqoKu ieh sMjmI mnu 

inrmlu sbdu suxwey ]6] lyKw  piV n phU-

cIAY kiQ khxY AMqu n pwie ] gur qy kI-

miq pweIAY sic sbid soJI pwie ]7] iehu 

mnu dyhI soiD qUM gur sbid vIcwir ] nwnk 

iesu dyhI ivic nwmu inDwnu hY pweIAY gur kY 

hyiq Apwir ]8]10]32] Awsw mhlw 3 

] sic rqIAw sohwgxI ijnw gur kY sbid 

sIgwir ] 

Gr hI so ipru pwieAw scY sbid vIcwir 

]1] Avgx guxI bKswieAw hir isau ilv 

lweI ] hir vru pwieAw kwmxI guir myil 

imlweI ]1] rhwau ] ieik ipru hdUir n 

jwxn@I dUjY Brim Bulwie ] ikau pwiein@ 

fohwgxI duKI rYix ivhwie ]2] ijn kY min 

scu visAw scI kwr kmwie ] Anidnu syvih 

shj isau scy mwih smwie ]3] dohwgxI 

Brim BulweIAw kUVu boil ibKu Kwih ] ipru 

n jwxin Awpxw suM\I syj duKu pwih ]4] 

scw swihbu eyku hY mqu mn Brim Bulwih ] 

gur pUiC syvw krih scu inrmlu mMin vswih 

]5] sohwgxI sdw ipru pwieAw haumY Awpu 

gvwie ] ipr syqI Anidnu gih rhI scI 

syj suKu pwie ]6] myrI myrI kir gey plY 

ikCu n pwie ] mhlu nwhI fohwgxI AMiq 

geI pCuqwie ]7] so ipru myrw eyku hY eyksu 

isau ilv lwie ] nwnk jy suKu loVih kwmxI 

hir kw nwmu mMin vswie ]8]11]33] 

Awsw mhlw 3 ] AMimRqu ijn@w cKwieEnu rsu 

AwieAw shij suBwie ] scw vyprvwhu hY iqs 

no iqlu n qmwie ]1] AMimRqu scw vrsdw 

gurmuKw muiK pwie ] mnu sdw hrIAwvlw 

shjy hir gux gwie ]1] rhwau ] mnmuiK 

sdw dohwgxI dir KVIAw ibllwih ] ijn@

w ipr kw suAwdu n AwieE jo Duir iliKAw 

suo kmwih ]2] gurmuiK bIjy scu jmY scu 

nwmu vwpwru ] jo iequ lwhY lwieAnu BgqI 

dyie BMfwr ]3] gurmuiK sdw sohwgxI BY 

Bgiq sIgwir ] Anidnu rwvih ipru Awpxw 

scu rKih aur Dwir ]4] ijn@w ipru rwivAw 

Awpxw iqn@w ivthu bil jwau ] sdw ipr kY 

sMig rhih ivchu Awpu gvwie ]5] qnu mnu 

sIqlu muK aujly ipr kY Bwie ipAwir ] syj 

suKwlI ipru rvY haumY iqRsnw mwir ]6] kir 

ikrpw Gir AwieAw gur kY hyiq Apwir ] 

vru pwieAw sohwgxI kyvl eyku murwir ]7] 

sBy gunh bKswie lieEnu myly mylxhwir 

] nwnk AwKxu AwKIAY jy suix  Dry ipAwru 

]8]12]34]

Guru

Guru

Shabd Guru
Naam Guru

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru P. 428.
Shabd

Guru

Guru

Nanak, Naam

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Guru

Guru
Nanak, recita el Bani
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sey su t

t
n
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an a n 



] Awsw mhlw 3 ] siqgur qy gux aUpjY jw 

pRBu mylY soie ] 

  

shjy nwmu iDAweIAY igAwnu prgtu hoie ]1] 

ey mn mq jwxih hir dUir hY sdw vyKu hdUir 

] sd suxdw sd vyKdw sbid rihAw BrpUir 

]1] rhwau ] gurmuiK Awpu pCwixAw iqn@I 

iek min iDAwieAw ] sdw rvih ipru Aw-

pxw scY nwim suKu pwieAw ]2] ey mn qyrw 

ko nhI kir vyKu sbid vIcwru ] hir srxweI 

Bij pau pwieih moK duAwru ]3] sbid sux-

IAY sbid buJIAY sic rhY ilv lwie ] sbdy 

haumY mwrIAY scY mhil suKu pwie ]4] iesu 

jug mih soBw nwm kI ibnu nwvY soB n hoie ] 

ieh mwieAw kI soBw cwir idhwVy jwdI iblmu 

n hoie ]5] ijnI nwmu ivswirAw sy muey mir 

jwih ] hir rs swdu n AwieE ibstw mwih 

smwih ]6] ieik Awpy bKis imlwieAnu 

Anidnu nwmy lwie ] scu kmwvih sic rhih 

scy sic smwih ]7] ibnu sbdY suxIAY n 

dyKIAY jgu bolw AMn@w Brmwie ] ibnu nwvY 

duKu pwiesI nwmu imlY iqsY rjwie ]8] ijn 

bwxI isau icqu lwieAw sy jn inrml prvwxu 

] nwnk nwmu iqn@w kdy n vIsrY sy dir scy 

jwxu ]9]13]35] Awsw mhlw 3 ] sbdO 

hI Bgq jwpdy ijn@ kI bwxI scI hoie ]      

ivchu Awpu gieAw nwau mMinAw sic imlwvw 

hoie ]1] hir hir nwmu jn kI piq hoie ] 

sPlu iqn@w kw jnmu hY iqn@ mwnY sBu koie 

]1] rhwau ] haumY myrw jwiq hY Aiq k®oDu 

AiBmwnu ] sbid mrY qw jwiq jwie joqI joiq 

imlY Bgvwnu ]2] pUrw siqguru ByitAw sPl 

jnmu hmwrw ] nwmu nvY iniD pwieAw Bry 

AKut BMfwrw ]3] Awvih iesu rwsI ky vwp-

wrIey ijn@w nwmu ipAwrw ] gurmuiK hovY so Dnu 

pwey iqn@w AMqir sbdu vIcwrw ]4] BgqI 

swr n jwxn@I mnmuK AhMkwrI ] Durhu Awip 

KuAwieAnu jUAY bwjI hwrI ]5] ibnu ipAwrY 

Bgiq n hoveI nw suKu hoie srIir ] pRym pd-

wrQu pweIAY gur BgqI mn DIir ]6] ijs no 

Bgiq krwey so kry gur sbd vIcwir ] ihrdY 

eyko nwmu vsY haumY duibDw mwir ]7] Bgqw 

kI jiq piq eykuo nwmu hY Awpy ley svwir ] 

sdw srxweI iqs kI ijau BwvY 

  

iqau kwrju swir ]8] Bgiq inrwlI Alwh 

dI jwpY gur vIcwir ] nwnk nwmu ihrdY vsY 

BY BgqI nwim svwir ]9]14]36] Awsw 

mhlw 3 ] An rs mih BolwieAw ibnu nwmY 

duK pwie ] siqguru purKu n ByitE ij scI 

bUJ buJwie ]1] ey mn myry bwvly hir rsu 

ciK swdu pwie ] An ris lwgw qUM iPrih 

ibrQw jnmu gvwie ]1] rhwau ] iesu jug 

mih gurmuK inrmly sic nwim rhih ilv 

lwie ] ivxu krmw ikCu pweIAY nhI ikAw 

kir kihAw jwie ]2] Awpu pCwxih sbid 

mrih mnhu qij ivkwr ] gur srxweI Bij 

pey bKsy bKsxhwr ]3] 

Asa, Mejl Guru Nanak, Tercer Canal Divino.

Guru    P. 429.   
Naam

Shabd Guru

Naam
Maya

Sin el Naam
El Gurmukh

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam
Naam

Guru

Naam

Guru
Guru

 P. 430.
Guru

Nanak, Naam
Naam

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam
Guru

Guru
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ibnu nwvY suKu n pweIAY nw duKu ivchu jwie 

] iehu jgu mwieAw moih ivAwipAw dUjY 

Brim Bulwie ]4] dohwgxI ipr kI swr 

n jwxhI ikAw kir krih sIgwru ] An-

idnu sdw jldIAw iPrih syjY rvY n Bqwru  

]5] sohwgxI mhlu pwieAw ivchu Awpu 

gvwie ] gur sbdI sIgwrIAw Apxy sih 

leIAw imlwie ]6] mrxw mnhu ivswirAw 

mwieAw mohu gubwru ] mnmuK mir mir jM-

mih BI mrih jm dir hoih KuAwru ]7] 

Awip imlwieAnu sy imly gur sbid vIcwir 

] nwnk nwim smwxy muK aujly iqqu scY 

drbwir ]8]22]15]37] 

 

      Awsw mhlw 5 AstpdIAw Gru 2  

 <> siqgur pRswid ] pMc mnwey pMc 

ruswey ] pMc vswey 

pMc gvwey ]1] ien@ ibiD ngru vuTw myry 

BweI ] durqu gieAw guir igAwnu idRVweI 

]1] rhwau ] swc Drm kI kir dInI vwir 

] Prhy muhkm gur igAwnu bIcwir ]2] 

nwmu KyqI bIjhu BweI mIq ] saudw krhu 

guru syvhu nIq ]3] sWiq shj suK ky siB 

hwt ] swh vwpwrI eykY Qwt ]4] jyjI-

Aw fMnu ko ley n jgwiq ] siqguir kir 

dInI Dur kI Cwp ]5] vKru nwmu lid Kyp 

clwvhu ] lY lwhw gurmuiK Gir Awvhu ]6] 

siqguru swhu isK vxjwry ] pUMjI nwmu lyKw 

 swcu smHwry ]7] so vsY iequ Gir ijsu 

guru pUrw syv ] Aibcl ngrI nwnk dyv 

]8]1] 

  

AwswvrI mhlw 5 Gru 3 

<> siqgur pRswid ] myry mn hir isau 

lwgI pRIiq ] swDsMig hir hir jpq in-

rml swcI rIiq ]1] rhwau ] drsn kI 

ipAws GxI icqvq Aink pRkwr ] krhu 

AnugRhu pwrbRhm hir ikrpw Dwir murwir 

]1] mnu prdysI AwieAw imilE swD kY 

sMig ] ijsu vKr kau cwhqw so  pwieE 

nwmih rMig ]2] jyqy mwieAw rMg rs ib-

nis jwih iKn mwih ] Bgq rqy qyry nwm 

isau suKu BuMcih sB Twie ]3] sBu jgu 

clqau pyKIAY inhclu hir ko nwau ] kir 

imqRweI swD isau inhclu pwvih Twau ]4] 

mIq swjn suq bMDpw koaU hoq n swQ ] eyku 

invwhU rwm nwm dInw kw pRBu nwQ ]5] 

crn kml boihQ Bey lig swgru qirE 

qyh ] ByitE pUrw siqgurU swcw pRB isau  

nyh ]6] swD qyry kI jwcnw ivsru n swis 

igrwis ] jo quDu BwvY so Blw qyrY BwxY kwrj 

rwis ]7] suK swgr pRIqm imly aupjy mhw 

Anµd ] khu nwnk sB duK imty pRB Byty 

prmwnµd ]8]1]2]

Awsw mhlw 5 ibrhVy Gru 4 CMqw kI jiq 

<> siqgur pRswid ] pwrbRhmu pRBu  

ismrIAY ipAwry drsn kau bil jwau 

]1] 

Sin el Naam
Maya

Guru
Maya

Naam

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Guru
Guru

Naam Guru

El Naam
Guru

El Guru Sikjs Naam y meditar en el 

Guru
Nanak P. 431.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asaavari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam
Maya Naam

Naam

Naam

Guru

Nanak, todas 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Bijare.
(Cantos de Separación para ser recitados en el tono de Chants, Cuarta Casa)
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d



ijsu ismrq duK bIsrih ipAwry so ikau qjxw 

jwie ]2] iehu qnu vycI sMq pih ipAwry 

pRIqmu dyie imlwie ]3] suK sIgwr ibiKAw 

ky PIky qij Cofy myrI mwie ]4] kwmu k®oDu loBu 

qij gey ipAwry siqgur crnI pwie ]5] 

jo jn rwqy rwm isau ipAwry Anq n kwhU 

jwie ]6] hir rsu ijn@I cwiKAw ipAwry iqR-

piq rhy AwGwie ]7] AMclu gihAw swD kw 

nwnk BY swgru pwir prwie ]8]1]3] jnm 

mrx duKu ktIAY ipAwry jb BytY hir rwie 

]1] suMdru suGru sujwxu pRBu myrw jIvnu drsu 

idKwie ]2] jo jIA quJ qy bICury ipAwry 

jnim mrih ibKu Kwie ]3] ijsu qUM mylih 

so imlY ipAwry iqs kY lwgau pwie ]4] jo 

suKu drsnu pyKqy ipAwry muK qy khxu n jwie 

]5] swcI pRIiq 

  

n quteI ipAwry jugu jugu rhI smwie ]6] 

jo quDu BwvY so Blw ipAwry qyrI Amru rjwie 

]7] nwnk rMig rqy nwrwiexY ipAwry mwqy 

shij suBwie ]8]2]4] sB ibiD qum hI 

jwnqy ipAwry iksu pih khau sunwie ]1] 

qUM dwqw jIAw sBnw kw qyrw idqw pihrih 

Kwie ]2] suKu duKu qyrI AwigAw ipAwry 

dUjI nwhI jwie ]3] jo qUM krwvih so krI 

ipAwry Avru ikCu krxu n jwie ]4] idnu 

rYix sB suhwvxy ipAwry ijqu jpIAY hir 

nwau ]5] sweI kwr kmwvxI ipAwry Duir 

msqik lyKu ilKwie ]6] eyko Awip vrqdw 

ipAwry Git Git rihAw smwie ]7] sMswr 

kUp qy auDir lY ipAwry nwnk hir srxwie 

]8]3]22]15]2]42] 

   rwgu Awsw mhlw 1 ptI ilKI   

<> siqgur pRswid ] 

ssY soie isRsit ijin swjI sBnw swihbu 

eyku BieAw ] syvq rhy icqu ijn@ kw lwgw 

AwieAw iqn@ kw sPlu BieAw ]1] mn kwhy 

BUly mUV mnw ] jb lyKw dyvih bIrw qau 

piVAw ]1] rhwau ] eIvVI Awid purKu hY 

dwqw Awpy scw soeI ] eynw AKrw mih jo 

gurmuiK bUJY iqsu isir lyKu n hoeI ]2] aUVY 

aupmw qw kI kIjY jw kw AMqu n pwieAw ] 

syvw krih syeI Plu pwvih ijn@I scu km-

wieAw ]3] |M|Y i|Awnu bUJY jy koeI piVAw 

pMifqu soeI ] srb jIAw mih eyko jwxY qw 

haumY khY n koeI ]4] kkY kys puMfr jb hUey 

ivxu swbUxY aujilAw ] jm rwjy ky hyrU Awey 

mwieAw kY sMgil bMiD lieAw ]5] KKY KuMd-

kwru swh Awlmu kir KrIid ijin Krcu dIAw 

] bMDin jw kY sBu jgu bwiDAw AvrI kw nhI 

hukmu pieAw ]6] ggY goie gwie ijin CofI 

glI goibdu grib BieAw ] GiV BWfy ijin 

AwvI swjI cwVx vwhY qeI kIAw ]7] GGY 

Gwl syvku jy GwlY sbid gurU kY lwig rhY ] 

burw Blw jy sm kir jwxY ien ibiD swihbu 

rmqu rhY ]8] ccY cwir vyd ijin swjy cwry 

KwxI cwir jugw ] jugu jugu jogI KwxI BogI 

piVAw pMifqu Awip QIAw ]9] 

Maya
Guru

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

     P. 432.

Nanak, 

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Patti Likje, Poema del Alfabeto.

Sassa

Ivri

Ura

Nganga

Kakka
Maya

Kjakkja

Gagga

Gjaggja Guru

Chacha: Aquél que creó los cuatro Vedas
Yogui

P. 433.

yis simrat du ten
t t tam d

su te 
kam kro  lo  t t
yo yan rat t

t t

yanam maran du
sundar su suyan daras 
di

tu  t  

yis tu t
yo su  d t  t n

t na t

yo tu  t
t n t

sa  t t
tu  dat na ka tera dit
su  du  t d
yo tu  karan na 

din ren sa n t
n ur mastak le  li

td at 
te u n

i
kar sat d

t t yin tin
ule mu

a d t
 ad dat

ena a e tis sir le
u ta ki kiye ya ka ant

nyanye ny t
ne t

n n

a e und arid yin d
an ya ke sa

d
a a an t
a e d

ala ye sam kar yan t
d an

yug yug yogi ani t



381

Chhachhe: La ignorancia y la duda son Tu Creación, oh Dios. Desvías a los hombres del camino, y sólo en Tu 
Misericordia, uno encuentra al Guru para regresar a Ti. (10) 

Yayya: El esclavo, oh Señor, busca esa Sabiduría por la que ha vagado a través de millones de nacimientos. Sólo 
Tú das y sólo Tú tomas; no he escuchado de ningún otro.   (11)

Jhajjha: Oh Vida, ¿por qué preocuparse y acongojarse? Lo que el Señor tiene para dar, te lo va a dar. Lo que ha 
destinado, lo da; Él sostiene y cuida de todo.  (12)

Nyanya: Por donde volteo a ver, no veo a ningún otro; el Único Señor prevalece en todos los lugares. Sí, sólo Él 
habita en todas las mentes. (13)

Tatta: ¿Por qué ser hipócrita, oh mi mente, si tu vida durará sólo un corto tiempo?
No arriesgues tu vida en vano, y busca el Refugio del Señor. (14)
Thattha: Sólo tienen paz interior aquellos cuya mente se encuentra postrada a Tus Pies, oh Señor. Sí, aquéllos que 

están entonados en Ti son emancipados y por Tu Gracia obtienen el Éxtasis.  (15)
Dadda: ¿Por qué actuar en la falsedad cuando todo lo que ves va a desaparecer?
Sirve al Señor Quien prevalece en todo y por todas partes y obtén el Equilibrio.   (16)
Dhaddha: El Señor Mismo establece y desmantela todo, y como es Su Voluntad, así actúa.
El hace y observa lo que hace; establece Su Voluntad y emancipa a aquél sobre quien posa Su Gracia.   (17)
Nanna: Sólo aquél en cuyo corazón vive el Señor, canta Su Alabanza. El Señor Mismo lo une en Su Ser, y es 

entonces cuando ya no nace más en el mundo de la ilusión. (18)
Tatta: Insondable es el mar de las existencias materiales; uno no puede encontrar sus límites.

Thattha: Todos los lugares, el espacio y el interespacio, el Señor los creó. ¿Dónde está la duda, y dónde la Maya 
que no te gustan? Pues todo lo que a Dios le place es Bueno.  (20)

Dadda: No culpes a nadie más; sólo son causa tus propias acciones. Lo que sembraste, eso cosecharás. ¿Por qué 
entonces culpas a otros?       (21)

Dhaddha: El Poder de Quien mantiene el Universo y establece cada cosa en su lugar,  la Bendición de Aquél que 

Nanna: Nuestro Esposo Eterno goza siempre de sus novias, pero yo no Lo he visto, ni Lo he amado. Aunque 
pretendo ser esposa casada, no me he encontrado con mi Señor nunca.  (23)

Pappa: Nuestro Señor Trascendente, nuestro Rey, creó este mundo para Ser Testigo de Su Creación. Él lo ve todo, 
conoce todo y lo compenetra todo por dentro y por fuera.  (24)

Faffa: El mundo permanece atado con cadenas al dogal de la muerte, sólo son salvados quienes por la Gracia del 
Guru buscan el Santuario del Señor.  (25)

Babba: El Señor creó el ajedrez de las cuatro épocas;  P. 434.
y haciendo de las criaturas Sus piezas de ajedrez, Él Mismo las mueve. (26) 
Bjabja: Quienes buscan, encuentran la Fruta; sí, quienes por la Gracia del Guru viven en la Reverencia de Dios; 

pero los voluntariosos Manmukhs vagan alrededor sin recordar al Señor y son consignados a la ronda de 8.4 millones 
de encarnaciones.   (27)

Mamma: Apegado al mundo uno no recuerda ni a Dios ni a la muerte; sólo los recuerda cuando la muerte ya a uno 
lo tiene acosado. En vida uno enaltece otras cosas y olvida Lo más Importante. (28)

Yayya: Si uno toma Conciencia de la Verdad del Señor, no nace más; si uno conoce al Uno Solo y lo que viene del 
Guru

Rarra: El Señor prevalece a través de Sus criaturas; Él nos crea a todos, nos asigna las tareas a todos y hace que 
algunos reciban la Gracia de recitar Su Nombre. (30)

Lalla: El Señor ha metido todo en el remolino del mundo, y a todos Maya les sabe muy dulce. Beben, comen y se 
divierten, y así como es Su Voluntad, sufren dolor y placer. (31)

Wawa: El Trascendente y todo Prevaleciente Señor creó al Universo para ser Testigo de Su Creación. Él ve, observa 
y sabe todo, lo compenetra dentro y fuera. (32)
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chhachhe chha-i-a varti sabh antar tera ki-a bharam jo-a.
bharam upa-e bhula-i-an ape tera karam jo-a tinH 
guru mili-a. ||10||
yee yan mangat yan yache lakj cha-orasih bjikj bhavi-a.
eko leve eko deve avar na duya me suni-a. ||11||
yhee yhur maraju ki-a parani yo kichh dena so de raji-a.
de de vekje juk’m chala-e yi-o yi-a ka riyak pa-i-a. ||12||
nyanye nadar kare ya dekja duya ko-i naji.
eko rav raji-a sabh tha-i ek vasi-a man maji. ||13||
tate tanch karaju ki-a parani gharji ke muhat ke uth 
chalna.
yu-e yanam na jaraju apna bhe parjaju tum jar 
sarna. ||14||
thathe thadh varti tin antar jar charni yinH ka chit laga.
chit laga se-i yan nistare ta-o parsadi sukj pa-i-a. ||15||
dade damf karaju ki-a parani yo kichh jo-a so sabh 
chalna.
tise sarevhu ta sukj pavhu sarab nirantar rav raji-a. ||16||
dhadhe dhaji usare ape yi-o tis bhave tive kare.
kar kar vekje juk’m chala-e tis nistare ya ka-o 
nadar kare. ||17||
nane ravat raje ghat antar jar gun gave so-i.
ape ap mila-e karta punrap yanam na jo-i. ||18||
tate taru bhavyal jo-a ta ka ant na pa-i-a.
na tar na tulha jam budas tar lei taran
thathe than thanantar so-i ya ka ki-a sabh jo-a.
ki-a bharam ki-a ma-i-a kaji-e yo tis bhave so-i 
bhala. ||20||
dade dos na de-u kise dos karamma apni-a.
yo me ki-a so me pa-i-a dos na diye avar yana. ||21||
DhaDhe Dhar kala yin chjodi jar chiyi yin rang ki-a.
tis da di-a sabhni li-a karmi karmi juk’m pa-i-a. ||22||
nanne nah bjog nit bjoge na ditha na sammli-a.
gali ja-o sohagan bhene kant na kabajuN me mili-a. ||23||
pape patisaju parmesar vekjan ka-o parpanch ki-a.
dekje buyhe sabh kichh yane antar bajar rav raji-a. ||24||
fafe faji sabh yag fasa yam ke sangal banDh la-i-a.
gur parsadi se nar ubre ye jar sarnagat bhe pa-i-a. ||25||
babe bei kjelan laga cha-uparh kite cjar yuga.
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yi-a yant sabh sari kite pasa dhalan ap laga. ||26||
bhabhe bhaleh se fal pavaji gur parsadi yinH ka-o 
bha-o pa-i-a.
manmukj teh murje lakj cha-orasih fer 
pa-i-a. ||27||
mamme moh maran maDhusudan maran bha-i-a 
tab chetvi-a.
ka-i-a bjitar avro parji-a mamma akjar visri-a. ||28||
ya-ye yanam na jovi kad hi ye kar sach pachhane.
gurmukj akje gurmukj buyhe gurmukj eko yan
rare rav raji-a sabh antar yete ki-e yanta.
yant upa-e DhanDhe sabh la-e karam jo-a tin nam 
la-i-a. ||30||
lale la-e DhanDhe yin chjodi mitha ma-i-a moh ki-a.
kjana pina sam kar sahna bhane ta ke juk’m pa-i-a. ||31||
vave vasude-o parmesar vekjan ka-o yin ves ki-a.
vekje chakje sabh kichh yane antar bajar rav raji-a. ||32||

CCY CwieAw vrqI sB AMqir qyrw kIAw 

Brmu hoAw ] Brmu aupwie BulweIAnu Awpy 

qyrw krmu hoAw iqn@ gurU imilAw ]10] jjY 

jwnu mMgq jnu jwcY lK caurwsIh BIK Bi-

vAw ] eyko lyvY eyko dyvY Avru n dUjw mY 

suixAw ]11] JJY JUir mrhu ikAw pRwxI 

jo ikCu dyxw su dy rihAw ] dy dy vyKY hukmu 

clwey ijau jIAw kw irjku pieAw ]12] 

\M\Y ndir kry jw dyKw dUjw koeI nwhI ] eyko 

riv rihAw sB QweI eyku visAw mn mwhI 

]13] ttY tMcu krhu ikAw pRwxI GVI ik 

muhiq ik auiT clxw ] jUAY jnmu n hwrhu 

Apxw Bwij pVhu qum hir srxw ]14] TTY 

TwiF vrqI iqn AMqir hir crxI ijn@ kw 

icqu lwgw ] icqu lwgw syeI jn insqry qau 

prswdI suKu pwieAw ]15] ffY fMPu krhu 

ikAw pRwxI jo ikCu hoAw su sBu clxw ] iqsY 

sryvhu qw suKu pwvhu srb inrMqir riv ri-

hAw ]16] FFY Fwih auswrY Awpy ijau iqsu 

BwvY iqvY kry ] kir kir vyKY hukmu clwey 

iqsu insqwry jw kau ndir kry ]17] xwxY 

rvqu rhY Gt AMqir hir gux gwvY soeI ] 

Awpy Awip imlwey krqw punrip jnmu n 

hoeI ]18] qqY qwrU Bvjlu hoAw qw kw AMqu 

n pwieAw ] nw qr nw qulhw hm bUfis 

qwir lyih qwrx rwieAw ]19] QQY Qwin 

Qwnµqir soeI jw kw kIAw sBu hoAw ] ikAw 

Brmu ikAw mwieAw khIAY jo iqsu BwvY soeI 

Blw ]20] ddY dosu n dyaU iksY dosu krMmw 

AwpixAw ] jo mY kIAw so mY pwieAw dosu n 

dIjY Avr jnw ]21] DDY Dwir klw ijin 

CofI hir cIjI ijin rMg kIAw ] iqs dw 

dIAw sBnI lIAw krmI krmI hukmu pieAw  

]22] nµnY nwh Bog inq BogY nw fITw nw 

sMmHilAw ] glI hau sohwgix BYxy kMqu n 

kbhUM mY imilAw ]23] ppY pwiqswhu pr-

mysru vyKx kau prpMcu kIAw ] dyKY bUJY sBu 

ikCu jwxY AMqir bwhir riv rihAw ]24] 

PPY PwhI sBu jgu Pwsw jm kY sMgil bMiD 

lieAw ] gur prswdI sy nr aubry ij hir 

srxwgiq Bij pieAw ]25] bbY bwjI 

Kylx lwgw caupiV kIqy cwir jugw 

  

] jIA jMq sB swrI kIqy pwsw Fwlix 

Awip lgw ]26] BBY Bwlih sy Plu pwvih 

gur prswdI ijn@ kau Bau pieAw ] mn-

muK iPrih n cyqih mUVy lK caurwsIh Pyru 

pieAw ]27] mMmY mohu mrxu mDusUdnu mrxu 

BieAw qb cyqivAw ] kwieAw BIqir 

Avro piVAw mMmw AKru vIsirAw ]28] 

XXY jnmu n hovI kd hI jy kir scu pC-

wxY ] gurmuiK AwKY gurmuiK bUJY gurmuiK eyko 

jwxY  ]29] rwrY riv rihAw sB AMqir jyqy 

kIey jMqw ] jMq aupwie DMDY sB lwey krmu 

hoAw iqn nwmu lieAw ]30] llY lwie DMDY 

ijin CofI mITw mwieAw mohu kIAw ] Kwxw 

pIxw sm kir shxw BwxY qw kY hukmu pieAw 

]31] vvY vwsudyau prmysru vyKx kau ijin 

vysu kIAw ] vyKY cwKY sBu ikCu jwxY AMqir 

bwhir riv rihAw ]32]
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Rarra: ¿Por qué involucrarte en la ilusión? Mejor alaba al Señor Eterno.

Jaja: No hay otro Dador más que tu Señor Quien crea y sostiene todo.
Contempla el Naam, el Nombre del Señor, inmérgete en Él y recolecta Su Fruto.   (34)
Eraa: Quien ha creado el mundo hace lo que tiene que hacer; lo hace todo y lo conoce todo.
Y ésta es la Verdad que proclama Nanak, el Poeta del Señor.  (35-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Patti. El Alfabeto

Ayo Angue: El mundo entero que ha sido creado.
Kajkhe Ghangue: Polvo se volverá.
Rirri Lalli: El mundo entero está en falta, cae en el error y se olvida de Dios.  (1)
Oh mortal, ¿por qué has aprendido aquella lección que te llevará a enfrentar cuentas?  (1-Pausa)
Sidjan Ngayiye: No alabas a tu Señor; sí, no recitas el Naam, el Nombre del Señor.
Chhachha: Oh ignorante, tu vida se acaba día con día; cuando la muerte te atrape, ¿cómo te vas a liberar?   

     (2)
Babba: No conoces lo Real, eres desviado por la duda y así desperdicias tu vida, sin causa alguna te haces llamar 

maestro cuando el peso de la dualidad está sobre tu cabeza. (3)
Yayya

la Palabra y así, serás vertido en alguna matriz una y otra vez. (4)
Eso que está en tu destino, léelo, y no enseñes la maldad a otros.  P. 435.
Primero el maestro es atrapado, y después el dogal es puesto alrededor del cuello de los alumnos que lo siguen. 

       (5) 
Sassa: Has abandonado la disciplina, oh Brahmán; el regalo que recibiste de tu cliente va en contra de las buenas 

maneras, porque su hija es como la tuya. Recibiendo salario por conducir su matrimonio, tu vida es maldecida.  
       (6)

Mamma: Tu intelecto ha sido engañado, y estás infestado de ego. No concibes a tu Señor en tu ser interior y te 
apoyas en Maya. (7)

Kakka: Eres desviado por la lujuria, el enojo y el apego, y así abandonas a tu Señor. Lees, meditas y alardeas 
también, pero sin saber, te hundes. (8)

Tatta: El enojo te ha quemado, oh tonto, 
Tata: El lugar en el que habitas es maldito.
Ghagha: Limosneas de puerta en puerta, 
Dadda: 
Pappa: No eres iluminado, pues estás involucrado en el mundo; te has desperdiciado por el Mismo Señor Verdadero, 

pues así era tu destino.  (10)
 Bhabbha: Oh tonto, fuiste ahogado en el mar de las existencias materiales y te involucraste en la Maya. Si por la 
Gracia del Guru conoces al Único Señor, podrás nadar a través en un instante.  (11)

Wawa: Oh tonto, tu hora ha llegado para Amarlo, pero has olvidado a tu Señor.
Esta oportunidad no volverá a ti, y caerás atrapado en las garras de la muerte. (12)
Yhayha: Si escuchas la Palabra del Verdadero Guru y la compartes con otros, nunca te lamentarás. Sin el Verdadero 

Guru, no hay nadie más, y la reputación de los que no Lo tienen, se deteriora. (13)
Dhaddha: Calma tu mente, oh tonto; en tu interior está el Tesoro del Señor. Aquél que se enfoca hacia Dios, 

prueba el Néctar del Señor; sí, lo bebe y lo saborea para siempre. (14)
Gagga: Enaltece a tu Señor en tu mente, oh tonto; con sólo hablar, Él no es obtenido.
Enaltece los Pies del Señor en tu corazón para que tus errores pasados sean borrados. (15)
Jaja: Conoce la Esencia del Evangelio del Señor y obtendrás el Éxtasis. Mientras más lee el arrogante Manmukj 

más sufre, y sin el Verdadero Guru, no es emancipado.     (16)
Rarra: Centra tu Conciencia en el Señor, oh tonto,  habita con quienes tienen el corazón lleno del Señor. Por la 

Gracia del Guru, quienes reconocen al Señor entienden al Señor Absoluto.  (17)

VwVY rwiV krih ikAw pRwxI iqsih iDAwvhu 

ij Amru hoAw ] iqsih iDAwvhu sic smwvhu 

Esu ivthu kurbwxu kIAw ]33] hwhY horu n 

koeI dwqw jIA aupwie ijin irjku dIAw ] 

hir nwmu iDAwvhu hir nwim smwvhu Anid-

nu lwhw hir nwmu lIAw ]34] AwieVY Awip 

kry ijin CofI jo ikCu krxw su kir rihAw 

] kry krwey sB ikCu jwxY nwnk swier iev 

kihAw ]35]1] 

   rwgu Awsw mhlw 3 ptI   

<> siqgur pRswid ] 

AXo AM|Y sBu jgu AwieAw kwKY GM|Y kwlu 

BieAw ] rIrI llI pwp kmwxy piV Avgx 

gux vIsirAw ]1] mn AYsw lyKw qUM kI 

piVAw ] lyKw dyxw qyrY isir rihAw ]1] 

rhwau ] isDM|wieAY ismrih nwhI nµnY nw 

quDu nwmu lieAw ] CCY CIjih Aihinis mUVy 

ikau CUtih jim pwkiVAw ]2] bbY bUJih 

nwhI mUVy Brim Buly qyrw jnmu gieAw ] 

Axhodw nwau DrwieE pwDw Avrw kw Bwru 

quDu lieAw ]3] jjY joiq ihir leI qyrI 

mUVy AMiq gieAw pCuqwvihgw ] eyku sbdu qUM 

cInih nwhI iPir iPir jUnI Awvihgw ]4] 

quDu isir iliKAw so pVu pMifq Avrw no n 

isKwil ibiKAw ] pihlw Pwhw pieAw pwDy 

ipCo dy gil cwtiVAw ]5] ssY sMjmu gieE 

mUVy eyku dwnu quDu kuQwie lieAw ] sweI 

puqRI jjmwn kI sw qyrI eyqu Dwin KwDY qyrw 

jnmu gieAw ]6] mMmY miq ihir leI qyrI 

mUVy haumY vfw rogu pieAw ] AMqr AwqmY 

bRhmu n cIin@Aw mwieAw kw muhqwju BieAw 

]7] kkY kwim k®oiD BrimEhu mUVy mmqw 

lwgy quDu hir ivsirAw ] pVih guxih qUM 

bhuqu pukwrih ivxu bUJy qUM fUib muAw ]8] 

qqY qwmis jilEhu mUVy QQY Qwn Birstu 

hoAw ] GGY Gir Gir iPrih qUM mUVy ddY 

dwnu n quDu lieAw ]9] ppY pwir n pvhI 

mUVy prpMic qUM plic rihAw ] scY Awip 

KuAwieEhu mUVy iehu isir qyrY lyKu pieAw 

]10] BBY Bvjil fubohu mUVy mwieAw ivic 

glqwnu BieAw ] gur prswdI eyko jwxY eyk 

GVI mih pwir pieAw ]11]  vvY vwrI 

AweIAw mUVy vwsudyau quDu vIsirAw ] eyh 

vylw n lhsih mUVy iPir qUM jm kY vis  

pieAw ]12] JJY kdy n JUrih mUVy siqgur 

kw aupdysu suix qUM ivKw ] siqgur bwJhu 

guru nhI koeI ingury kw hY nwau burw ]13] 

DDY Dwvq vrij rKu mUVy AMqir qyrY inDwnu 

pieAw ] gurmuiK hovih qw hir rsu pIvih 

jugw jugMqir Kwih pieAw ]14] ggY goibdu 

iciq kir mUVy glI iknY n pwieAw ] gur 

ky crn ihrdY vswie mUVy ipCly gunh sB 

bKis lieAw ]15] hwhY hir kQw bUJu qUM 

mUVy qw sdw suKu hoeI ] mnmuiK pVih qyqw 

duKu lwgY ivxu siqgur mukiq n hoeI ]16] 

rwrY rwmu iciq kir mUVy ihrdY ijn@ kY riv 

rihAw ] gur prswdI ijn@I rwmu pCwqw 

inrgux rwmu iqn@I bUiJ lihAw ]17]

rjarje rarh karaji ki-a parani tiseh Dhi-avaju ye amar 
jo-a. tiseh Dhi-avaju sach samavaju os vitaju kurban 
ki-a. ||33||
haje jor na ko-i data yi-a upa-e yin riyak di-a.
jar nam Dhi-avaju jar nam samavaju an-din laja jar 
nam li-a. ||34||
a-irje ap kare yin chjodi yo kichh karna so kar raji-a.
kare kara-e sabh kichh yane Nanak sa-ir iv kaji-a. ||35||1||
rag asa mehla 3 pati
ik-oNkar satgur parsad.
eo anye sabh yag a-i-a kakje ghanye kal bha-i-a.
riri lali pap kamane parh avgan gun visri-a. ||1||
man esa lekja tuN ki parji-a.
lekja dena tere sir raji-a. ||1|| raja-o.
siDhaNnya-i-e simraji naji nanne na tuDh nam la-i-a.
chhachhe chhiyeh ajinis murje ki-o chhuteh yam 
pakrji-a. ||2||
babe buyheh naji murje bharam bhule tera yanam ga-i-a.
anjoda na-o Dhara-i-o paDha avra ka bjar tuDh la-i-a.||3||
yee yot hir la-i teri murje ant ga-i-a pachhutavhiga.
ek sabad tuN

tuDh sir likji-a so parh pandit avra no na sikjal bikji-a.
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pajila faja pa-i-a paDhe pichjo de gal chatrji-a. ||5||
sase sanyam ga-i-o murje ek dan tuDh kutha-e la-i-a.
sa-i putri yeman ki sa teri et Dhan kjaDhe tera yanam 
ga-i-a. ||6||
mamme mat hir la-i teri murje ja-ume vada rog pa-i-a.
antar atme barahm na chinHi-a ma-i-a ka muhte 
bha-i-a. ||7||
kake kam kroDh bharmi-ohu murje mamta lage tuDh 
jar visri-a.
parjeh guneh tuN bajut pukareh vin buyhe tuN dub 
mu-a. ||8||
tate tamas yali-ohu murje thathe than bharisat jo-a.
ghaghe ghar ghar tuN murje dade dan na tuDh 

pape par na pavhi murje parpanch tuN palach raji-a.
sache ap kju-a-i-ohu murje ih sir tere lekj pa-i-a. ||10||
bhabhe bhavyal dubohu murje ma-i-a vich galtan 
bha-i-a.
gur parsadi eko yane ek gharji meh par pa-i-a. ||11||
vave vari a-i-a murje vasude-o tuDh visri-a.
e vela na lehsaji murj tuN yam ke vas pa-i-a. ||12||
yhee kade na yhureh murje satgur ka updes sun tuN 
vikja.
satgur beaju gur naji ko-i nigure ka he na-o bura. ||13||
DhaDhe Dhavat vare rakj murje antar tere niDhan pa-i-a.
gurmukj joveh ta jar ras piveh yuga yugantar kjaji 
pa-i-a. ||14||
gage gobid chit kar murje gali kine na pa-i-a.
gur ke charan hirde vasa-e murje pichhle gunah sabh 
bakjas la-i-a. ||15||
haje jar katha buyh tuN murje ta sada sukj jo-i.
manmukj parjeh teta dukj lage vin satgur mukat na 
jo-i. ||16||
rare ram chit kar murje hirde yinH ke rav raji-a.
gur parsadi yinHi ram pachhata nirgun ram tinHi buyh 
laji-a. ||17||
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qyrw AMqu n jweI liKAw AkQu n jweI hir 

kiQAw ] nwnk ijn@ kau siqguru imilAw 

iqn@ kw lyKw inbiVAw ]18]1]2] 

rwgu Awsw mhlw 1 CMq Gru 1 

<> siqgur pRswid ] muMD jobin bwlVIey 

myrw ipru rlIAwlw rwm ] Dn ipr nyhu 

Gxw 

  

ris pRIiq dieAwlw rwm ] Dn iprih mylw 

hoie suAwmI Awip pRBu ikrpw kry ] syjw 

suhwvI sMig ipr kY swq sr AMimRq Bry ] 

kir dieAw mieAw dieAwl swcy sbid 

imil gux gwvE ] nwnkw hir vru dyiK 

ibgsI muMD min EmwhE ]1] muMD shij 

slonVIey iek pRym ibnµqI rwm ] mY min 

qin hir BwvY pRB sMgim rwqI rwm ] pRB 

pRyim rwqI hir ibnµqI nwim hir kY suiK vsY 

] qau gux pCwxih qw pRBu jwxih guxh vis 

Avgx nsY ] quDu bwJu ieku iqlu rih n 

swkw khix sunix n DIjey ] nwnkw ipRau 

ipRau kir pukwry rsn ris mnu BIjey ]2] 

sKIho shylVIho myrw ipru vxjwrw rwm ] 

hir nwmuo vxMjiVAw ris moil Apwrw rwm ] 

moil Amolo sc Gir Folo pRB BwvY qw muMD BlI 

] ieik sMig hir kY krih rlIAw hau puk-

wrI dir KlI ] krx kwrx smrQ  sRIDr 

Awip kwrju swrey ] nwnk ndrI Dn so-

hwgix sbdu AB swDwrey ]3] hm Gir 

swcw soihlVw pRB AwieAVy mIqw rwm ] 

rwvy rMig rwqiVAw mnu lIAVw dIqw rwm ] 

Awpxw mnu dIAw hir vru lIAw ijau BwvY 

iqau rwvey ] qnu mnu ipr AwgY sbid sBwgY 

Gir AMimRq Plu pwvey ] buiD pwiT n pweIAY 

bhu cqurweIAY Bwie imlY min Bwxy ] nwnk 

Twkur mIq hmwry hm nwhI lokwxy ]4]1] 

Awsw mhlw 1 ] Anhdo Anhdu vwjY rux 

Juxkwry rwm ] myrw mno myrw mnu rwqw lwl 

ipAwry rwm ] Anidnu rwqw mnu bYrwgI suMn 

mMfil Gru pwieAw ] Awid purKu AprMpru  

ipAwrw siqguir AlKu lKwieAw ] Awsix 

bYsix iQru nwrwiexu iqqu mnu rwqw vIcwry ] 

nwnk nwim rqy bYrwgI Anhd rux Juxkwry 

]1] iqqu Agm iqqu Agm pury khu ikqu 

ibiD jweIAY rwm ] scu sMjmo swir guxw 

gur sbdu kmweIAY rwm ] scu sbdu km-

weIAY inj Gir jweIAY pweIAY guxI inDwnw 

] iqqu swKw mUlu pqu nhI fwlI isir sBnw 

prDwnw ] jpu qpu kir kir sMjm QwkI 

hiT ingRih nhI pweIAY ] nwnk shij imly 

jgjIvn siqgur bUJ buJweIAY ]2] 

Oh Señor, Tus Límites nadie los conoce; Tu Misterio es Indescifrable.
Dice Nanak, quien ha encontrado al Guru Verdadero, tiene la cuenta saldada.  (18-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

Oh novia bella y joven, tu Esposo es el Señor de Éxtasis; cuando tú, su novia, amas a tu Esposo intensamente, tu 
Señor se vuelve Compasivo contigo y te ama de regreso. P. 436.

El Señor en Su Misericordia provoca el encuentro contigo y llevándote hasta su acogedor aposento hace que bebas 
de Su Néctar y despierta todas las facultades de tu mente.

Oh Señor de Misericordia, ten Compasión de mí para que, entonando mi ser con la Palabra del Shabd cante Tu 
Gloriosa Alabanza y, teniendo Tu Visión, me ponga en Éxtasis y haya Dicha en mi mente y en mi corazón.          (1)

Oh novia de belleza natural, en un susurro te confío las palabras de Amor.
Amo a mi Esposo en cuerpo y Alma y estoy intoxicado para siempre sólo con Su Cercanía.
Imbuido en Su Amor, Le hablo con toda Reverencia y habito en Paz compenetrado con Su Nombre. Si tú también 

conoces Sus méritos, conoces a Tu Señor, y por el mérito de tomar conciencia, tus faltas son borradas. Oh Señor, no 
puedo vivir sin Ti, ni siquiera por un momento; sí, cantando o escuchando de Ti, me siento en Paz. Nanak recita el 
Nombre del Señor y sus labios están para siempre imbuidos en Él.  (2)

Dicha. Si el Señor se complace con Su novia, ella es bendecida y habita en la Verdad.
Algunas hay que gozan de su Esposo mientras yo me paro en Su Puerta y me lamento.
El Señor es la Causa de las causas, Todopoderoso, Maestro de Lakshmi, Quien lo llena todo.
Dice Nanak, bendita es la novia sobre quien se posa la Gracia del Señor y cuya mente la Palabra del Señor 

embellece. (3)
En mi hogar resuena la Melodía de la Verdad; mi Amigo y Señor ha llegado a mí.
El Señor, Pleno de Amor, goza conmigo; ve, he seducido Su mente y Él la mía; sí, he entregado mi mente al Señor 

y Lo he obtenido, y así como es Su Deseo, así Él goza conmigo.
He entregado mi cuerpo y mi mente a mi Señor y estoy bendecido con la Palabra, y obtengo el Fruto del Néctar en el 

interior de mi ser. Pues el Señor no es conocido a través del hablar astuto; Él nos encuentra sólo a través del Amor, si esa es 
Su Voluntad. Dice Nanak, ¡El Señor es mi Amigo y ya no soy más un extraño para Él!  (4-1)

Asa, Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.
 
En mi mente resuena la Melodía Divina de Éxtasis; sí, mi mente está imbuida en el Amor de mi Señor. Mi mente 

desapegada está entonada noche y día en mi Dios, y así vivo sin deseos en la Unidad, y a través del Verdadero Guru, 
mi Bienamado Señor Primordial y Trascendente me es revelado.

Mi mente está imbuida en ese Señor, Cuyo Asiento es Inmutable e Inmóvil; sí, mi mente desapegada está imbuida 
en el Señor y en mi interior resuena la Melodía Divina de Éxtasis.  (1)

¿Cómo, oh cómo podría yo alcanzar ese Lugar Inalcanzable? Conociendo la Esencia de los Méritos de la Verdad 
y la disciplina, y viviendo en la Palabra del Guru. De esa forma uno obtiene su propio Ser y recibe el Tesoro del 
Mérito.

Sí, aquél Ser que no tiene raíces, ni ramas, ni hojas, es el Supremo Señor de Todo.
En vano he practicado la contemplación, austeridades, disciplinas y he controlado mis órganos sensoriales a través 

de la Jatha Yoga. Pues el Señor de la Vida lo encuentra a uno de manera espontánea y es sólo a través del Guru que Él 
se revela hacia nosotros. (2)

tera ant na ya-i lakji-a akath na ya-i jar kathi-a.
Nanak yinH ka-o satgur mili-a tinH ka lekja nibrji-a. 
||18||1||2||
rag asa mehla 1 chhant ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
munDh yoban balrji-e mera pir rali-ala ram.
Dhan pir neu ghana ras parit da-i-ala ram.

Página 436

Dhan pireh mela jo-e su-ami ap parabh kirpa kare.
seya suhavi sang pir ke sat sar amrit bhare.
kar da-i-a ma-i-a da-i-al sache sabad mil gun gava-o.
nanka jar var dekj bigsi munDh man omaja-o. ||1||
munDh sahy salonrji-e ik parem binanti ram.
me man tan jar bhave parabh sangam rati ram.
parabh parem rati jar binanti nam jar ke sukj vase.
ta-o gun pachhaneh ta parabh yaneh gunah vas avgan 
nase.
tuDh be ik til reh na saka kajan sunan na Dhiy-e.
nanka pari-o pari-o kar pukare rasan ras man bjiy-e. ||2||
sakjijo sajelrjijo mera pir vanyara ram.
jar namo vananyrji-a ras mol apara ram.
mol amolo sach ghar dholo parabh bhave ta munDh 
bhali.
ik sang jar ke karaji rali-a ja-o pukari dar kjali.
karan karan samrath sariDhar ap kare sar-e.
Nanak nadri Dhan sohagan sabad abh saDhar-e. ||3||
ham ghar sacha sohilrja parabh a-i-arje mita ram.
rave rang rat-rji-a man li-arja dita ram.
apna man di-a jar var li-a yi-o bhave ti-o rav-e.
tan man pir age sabad sabhage ghar amrit fal pav-e.
buDh path na pa-i-e bajo chatura-i-e bha-e mile 
man bhane.
Nanak thakur mit jamare jam naji lokane. ||4||1||
asa mehla 1.
anhado anhad vee run yhunkare ram.
mera mano mera man rata lal pi-are ram.
an-din rata man beragi sunn mandal ghar pa-i-a.
ad purakj aprampar pi-ara satgur alakj lakja-i-a.
asan besan thir nara-in tit man rata vichare.
Nanak nam rate beragi anhad run yhunkare. ||1||
tit agam tit agam pure kajo kit biDh ya-i-e ram.
sach sanyamo sar guna gur sabad kama-i-e ram.
sach sabad kama-i-e niy ghar ya-i-e pa-i-e guni 
niDhana.
tit sakja mul pat naji dali sir sabhna parDhana.
yap tap kar kar sanyam thaki jath nigraji naji pa-i-e.
Nanak sahy mile yagyivan satgur buyh buyha-i-e. ||2||
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] guru swgro 

  

rqnwgru iqqu rqn Gxyry rwm ] kir mjno 

spq sry mn inrml myry rwm ] inrml jil 

n@wey jw pRB Bwey pMc imly vIcwry ] kwmu kroDu 

kptu ibiKAw qij scu nwmu auir Dwry ] haumY 

loB lhir lb Qwky pwey dIn dieAwlw ] 

nwnk gur smwin qIrQu nhI koeI swcy gur 

gopwlw ]3] hau  bnu bno dyiK rhI iqRxu 

dyiK sbwieAw rwm ] iqRBvxo quJih kIAw 

sBu jgqu sbwieAw rwm ] qyrw sBu kIAw qUM 

iQru QIAw quDu smwin ko nwhI ] qUM dwqw sB 

jwick qyry quDu ibnu iksu swlwhI ] Axm-

MigAw dwnu dIjY dwqy qyrI Bgiq Bry BMfwrw ] 

rwm nwm ibnu mukiq n hoeI nwnku khY vIcwrw 

]4]2] Awsw mhlw 1 ] myrw mno myrw mnu 

rwqw rwm ipAwry rwm ] scu swihbo Awid 

purKu AprMpro Dwry rwm ] Agm Agocru Apr 

Apwrw pwrbRhmu prDwno ] Awid jugwdI hY 

BI hosI Avru JUTw sBu mwno ] krm Drm kI 

swr n jwxY suriq mukiq ikau pweIAY ] nwnk 

gurmuiK sbid pCwxY Aihinis nwmu iDAweIAY 

]1] myrw mno myrw mnu mwinAw nwmu sKweI 

rwm ] haumY mmqw mwieAw sMig n jweI rwm 

] mwqw ipq BweI suq cqurweI sMig n sMpY nwry 

] swier kI puqRI prhir iqAwgI crx qlY 

vIcwry ] Awid puriK ieku clqu idKwieAw 

jh dyKw qh soeI ] nwnk hir kI Bgiq n 

Cofau shjy hoie su hoeI ]2] myrw mno myrw mnu 

inrmlu swcu smwly rwm ] Avgx myit cly 

gux sMgm nwly rwm ] Avgx prhir krxI 

swrI dir scY sicAwro ] Awvxu jwvxu Twik 

rhwey gurmuiK qqu vIcwro ] swjnu mIqu sujwxu 

sKw qUM sic imlY vifAweI ] nwnk nwmu rqnu 

prgwisAw AYsI gurmiq pweI ]3] scu AMjno 

AMjnu swir inrMjin rwqw rwm ] min qin 

riv rihAw jgjIvno dwqw rwm ] jgjIvnu 

dwqw hir min rwqw shij imlY mylwieAw 

] swD sBw sMqw kI sMgiq ndir pRBU suKu 

pwieAw ] hir kI Bgiq rqy bYrwgI cUky moh 

ipAwsw ] nwnk haumY mwir pqIxy ivrly dws 

audwsw ]4]3] 

  

rwgu Awsw mhlw 1 CMq Gru 2 

<> siqgur pRswid ] qUM sBnI QweI ijQY 

hau jweI swcw isrjxhwru jIau ] sBnw kw 

dwqw krm ibDwqw dUK ibswrxhwru jIau ] 

dUK ibswrxhwru suAwmI kIqw jw kw hovY ] kot 

kotMqr pwpw kyry eyk GVI mih KovY ] hMs is 

hMsw bg is bgw Gt Gt kry bIcwru jIau ] 

qUM sBnI QweI ijQY hau jweI swcw isrjxhwru 

jIau ]1] ijn@ iek min iDAwieAw iqn@ suKu 

pwieAw qy ivrly sMswir jIau ] iqn jmu nyiV 

n AwvY gur sbdu kmwvY kbhu n Awvih hwir 

jIau ] qy kbhu n  hwrih hir hir gux swrih 

iqn@ jmu nyiV n AwvY ] jMmxu mrxu iqn@w kw 

cUkw jo hir lwgy pwvY ] gurmiq hir rsu hir 

Plu pwieAw hir hir nwmu aur Dwir jIau ] 

ijn@ iek min iDAwieAw iqn@ suKu pwieAw qy 

ivrly sMswir jIau ]2]

El Guru es la montaña de Perlas, el mar de Sabiduría, el cofre de Joyas.   P. 437.

Cuando te hayas bañado en estas aguas puras por la Voluntad de Dios, recibirás los méritos de la Verdad, 
Contentamiento, Compasión, Rectitud y Fortaleza a través de la Meditación, y harás a un lado tu lujuria, enojo, engaño 
y el veneno de Maya, atesorando en tu corazón sólo el Nombre de tu Verdadero Señor. La marea del ego y de la avaricia 
baja y entonces recibes a tu Señor Compasivo.

Dice Nanak, no existe ningún otro lugar de peregrinaje como lo es el Recinto del Guru, no, pues Él es el Verdadero 
Dios. (3)

He vagado a través de todos los bosques y parajes y he visto todos los lugares; he encontrado que Tú, oh Dios, has 
creado las tres Gunas, sí, el Universo entero.

Has creado todo, pues sólo Tú eres Eterno, y no hay nadie igual a Ti. Todos somos Tus buscadores; eres el Único 
Dador; por lo tanto, ¿quién más que Tú hay para alabar?

Oh Señor Compasivo, das aun sin que se Te pida; el Tesoro de Tu Alabanza se desborda.
Dice el Humilde Nanak; ¡Sin el Nombre del Señor uno no puede ser emancipado!  (4-2)

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi mente está imbuida en el Amor del Señor, mi Rey. Verdad es mi Señor Trascendente y Primordial; Él sostiene 

Ha Sido desde el principio de los tiempos, Es ahora y Será para siempre, todo lo demás son creencias vanas.
No sé la forma de lograrlo, ni de obtener la Salvación; sólo conozco la Palabra del Señor a través del Guru y habito 

siempre en Su Nombre. (1)
Mi mente ha llegado a la concepción de que el Nombre del Señor es nuestro Único Amigo.
El ego, el apego, y Maya no nos guardan compañía en el más allá. Ni madre, ni padre, ni hermanos, ni hijos, ni 

esposa, tampoco nuestras artimañas, ni nuestras riquezas vendrán con nosotros. Así he desterrado mi deseo por Maya 

donde sea que veo, veo sólo al Único Señor. 
Nanak no abandona la Alabanza del Señor, y de forma espontánea, Lo obtiene. (2)
Mi mente se ha vuelto pura, pues he ensamblado la Verdad en Ella.
He desechado mi maldad y guardo siempre la compañía de lo bueno.
Sí, abandoné el vicio, e hice buenas acciones y fui aprobado en la Puerta de la Verdad, y mis idas y venidas cesaron, 

pues medité en la Quintaesencia de la Realidad a través del Bani de la Palabra del Guru.
Oh Señor, eres mi Amigo, mi sabio Compañero; bendíceme con la Gloria de Tu Verdad, y deja que la Joya de Tu 

Nombre ilumine mi mente, así como es la Instrucción del Guru.   (3)
Apliqué el Colirio de Tu Verdad a mis ojos, y estuve imbuido en Ti, oh Señor Inmaculado.
Y entonces, oh Señor de la vida, compenetraste mi cuerpo y mi mente, y así obtuve a mi Señor en el Equilibrio. En 

la Sociedad de los Santos, por la Gracia de Dios, obtuve el Éxtasis.
En la Alabanza del Señor me imbuí en la Armonía, y fui liberado de mi deseo y de mi  apego.
Dice Nanak, ¡extraordinario es ese desapegado sirviente que conquista su ego y permanece complacido con su 

Señor! (4-3)      P. 438.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

Donde sea que estás, ahí voy yo, oh Creador Verdadero; eres el Señor Bondadoso, el Constructor de nuestro destino 
y el Destructor de las penas. Eres el Destructor de la pena; es Tu Voluntad la que se cumple y millones de errores son 
borrados por Ti en un instante.

Conociendo los corazones, puedes decir quién es la grulla y quién el cisne.
Tú estás siempre donde yo voy, oh Tú, el Verdadero Creador. (1)
Aquéllos que habitan en Ti con todo su ser, logran para sí la Divinidad.
Pero escasos, escasos en verdad son esos seres en este mundo, sí, a ellos no se les acerca la muerte; practican la 

Palabra del Guru y nunca son derrotados.
Quienes aprecian las Alabanzas del Señor, Jar, Jar, nunca sufren la derrota y el mensajero de la muerte no se les 

acerca.
Las reencarnaciones terminan para quienes viven apegados a los Pies del Señor.
A través de las Enseñanzas del Guru, obtienen la Sublime Esencia del Señor y la Fruta del Señor; ellos enaltecen 

el Nombre del Señor, Jar, Jar, en su corazón.
Aquéllos que habitan en Ti con todo su ser, obtienen para sí la Divinidad, pero es sumamente extraordinario, en 

verdad, encontrar a uno de estos seres en este mundo.   (2)

gur sagro ratnagar tit ratan ghanere ram.
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kar meno sapat sare man nirmal mere ram.
nirmal yal nHa-e ya parabh bha-e panch mile vichare.
kam karoDh kapat bikji-a te sach nam ur Dhare.
ha-ume lobh lajar lab thake pa-e din da-i-ala.
Nanak gur saman tirath naji ko-i sache gur gopala. ||3||
ha-o ban bano dekj raji tarin dekj saba-i-a ram.
taribhavno tuyheh ki-a sabh yagat saba-i-a ram.
tera sabh ki-a tuN thir thi-a tuDh saman ko naji.
tuN data sabh yachik tere tuDh bin kis salaji.
anmangi-a dan diye date teri bhagat bhare bhandara.
ram nam bin mukat na jo-i Nanak kaje vichara. ||4||2||
asa mehla 1.
mera mano mera man rata ram pi-are ram.
sach sajibo ad purakj aprampro Dhare ram.
agam agocjar apar apara parbarahm parDhano.
ad yugadi he bji josi avar yhutha sabh mano.
karam Dharam ki sar na yane surat mukat ki-o pa-i-e.
Nanak gurmukj sabad pachhane ajinis nam Dhi-a-i-e. 
||1||
mera mano mera man mani-a nam sakja-i ram.
ha-ume mamta ma-i-a sang na ya-i ram.
mata pit bha-i sut chatura-i sang na sampe nare.
sa-ir ki putri parjar ti-agi charan tale vichare.
ad purakj ik chalat dikja-i-a yah dekja tah so-i.
Nanak jar ki bhagat na chjoda-o sehye jo-e so jo-i. ||2||
mera mano mera man nirmal sach samale ram.
avgan met chale gun sangam nale ram.
avgan parjar karni sari dar sache sachi-aro.
avan yavan thak raja-e gurmukj tat vicharo.
sean mit suyan sakja tuN sach mile vadi-a-i.
Nanak nam ratan pargasi-a esi gurmat pa-i. ||3||
sach anyno anyan sar niranyan rata ram.
man tan rav raji-a yagyivano data ram.
yagyivan data jar man rata sahy mile mela-i-a.
saDh sabha santa ki sangat nadar parabhu sukj pa-i-a.
jar ki bhagat rate beragi chuke moh pi-asa.
Nanak ja-ume mar patine virle das udasa. ||4||3||
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rag asa mehla 1 chhant ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
tuN sabhni tha-i yithe ja-o ya-i sacha siryanjar yi-o.
sabhna ka data karam biDhata dukj bisaranjar yi-o.
dukj bisaranjar su-ami kita ya ka jove.
kot kotantar papa kere ek gharji meh kjove.
hans se jansa bag se baga ghat ghat kare bicjar yi-o.
tuN sabhni tha-i yithe ja-o ya-i sacha siryanjar yi-o. ||1||
yinH ik man Dhi-a-i-a tinH sukj pa-i-a te virle sansar yi-o.
tin yam nerh na ave gur sabad kamave kabaju na 
avaji jar yi-o.
te kabaju na jareh jar jar gun sareh tinH yam nerh na ave.
yaman maran tinHa ka chuka yo jar lage pave.
gurmat jar ras jar fal pa-i-a jar jar nam ur Dhar yi-o.
yinH ik man Dhi-a-i-a tinH sukj pa-i-a te virle sansar 
yi-o. ||2||



385

ijin jgqu aupwieAw DMDY lwieAw iqsY ivthu 

kurbwxu jIau ] qw kI syv krIjY lwhw lIjY 

hir drgh pweIAY mwxu jIau ] hir drgh 

mwnu soeI jnu pwvY jo nru eyku pCwxY ] Ehu nv 

iniD pwvY gurmiq hir iDAwvY inq hir gux 

AwiK vKwxY ] Aihinis nwmu iqsY kw lIjY 

hir aUqmu purKu prDwnu jIau ] ijin jgqu 

aupwieAw DMDY lwieAw hau iqsY ivthu kurbwnu 

jIau ]3] nwmu lYin is sohih iqn suK Pl 

hovih mwnih sy ijix jwih jIau ] iqn Pl 

qoit n AwvY jw iqsu BwvY jy jug kyqy jwih jIau 

] jy jug kyqy jwih suAwmI iqn Pl qoit n 

AwvY ] iqn@ jrw n mrxw nrik n prxw jo 

hir nwmu iDAwvY ] hir hir krih is sUkih 

nwhI nwnk pIV n Kwih jIau ] nwmu lYin@ is 

sohih iqn@ suK Pl hovih mwnih sy ijix jwih 

jIau ]4]1]4] 

 

 <> siqgur pRswid ] Awsw mhlw 

1 CMq Gru 3 ] qUM suix hrxw kwilAw kI 

vwVIAY rwqw rwm ] ibKu Plu mITw cwir idn 

iPir hovY qwqw rwm ] iPir hoie qwqw Krw 

mwqw nwm ibnu prqwpey ] 

  

Ehu jyv swier dyie lhrI ibjul ijvY cmkey 

] hir bwJu rwKw koie nwhI soie quJih ib-

swirAw ] scu khY nwnku cyiq ry mn mrih 

hrxw kwilAw ]1] Bvrw PUil BvMiqAw duKu 

Aiq BwrI rwm ] mY guru pUiCAw Awpxw swcw 

bIcwrI rwm ] bIcwir siqguru muJY pUiCAw 

Bvru bylI rwqE ] sUrju ciVAw ipMfu piVAw 

qylu qwvix qwqE ] jm mig bwDw Kwih cotw 

sbd ibnu byqwilAw ] scu khY nwnku cyiq 

ry mn mrih Bvrw kwilAw ]2] myry jI-

AiVAw prdysIAw ikqu pvih jMjwly rwm ] 

swcw swihbu min vsY kI Pwsih jm jwly rwm 

] mCulI ivCuMnI nYx ruMnI jwlu biDik pwieAw 

] sMswru mwieAw mohu mITw AMiq Brmu cuk-

wieAw ] Bgiq kir icqu lwie hir isau Coif 

mnhu AMdyisAw ] scu khY nwnku cyiq ry mn 

jIAiVAw prdysIAw ]3] ndIAw vwh ivCu-

MinAw mylw sMjogI rwm ] jugu jugu mITw ivsu 

Bry ko jwxY jogI rwm ] koeI shij jwxY hir 

pCwxY siqgurU ijin cyiqAw ] ibnu nwm hir 

ky Brim BUly pcih mugD AcyiqAw ] hir 

nwmu Bgiq n irdY swcw sy AMiq DwhI ruMinAw 

] scu khY nwnku sbid swcY myil icrI ivCu-

MinAw ]4]1]5] 

 

<> siqgur pRswid ] Awsw mhlw 3 CMq 

Gru 1 ] hm Gry swcw soihlw swcY sbid 

suhwieAw rwm ] Dn ipr mylu BieAw pRiB 

Awip imlwieAw rwm ] pRiB Awip imlwieAw 

scu mMin vswieAw kwmix shjy mwqI ] gur 

sbid sIgwrI sic svwrI sdw rwvy rMig 

rwqI ] Awpu gvwey hir vru pwey qw hir rsu 

mMin vswieAw ] khu nwnk gur sbid svwrI 

sPilau jnmu sbwieAw ]1] dUjVY kwmix 

Brim BulI hir vru n pwey rwm ] kwmix 

guxu nwhI ibrQw jnmu gvwey rwm ] ibrQw 

jnmu gvwey mnmuiK ieAwxI AaugxvMqI JUry 

] Awpxw siqguru syiv sdw suKu pwieAw qw 

ipru imilAw hdUry ] dyiK ipru ivgsI AMdrhu 

srsI scY sbid suBwey ] nwnk ivxu nwvY 

kwmix Brim BulwxI imil pRIqm suKu pwey 

]2]

Le sirvo sólo a Él y obtengo la ganancia, que es el Honor en la Corte Verdadera.
Aquél que solamente reconoce al Único Dios, obtiene Honor en la Corte Verdadera del Señor.
Él cosecha los Nueve Tesoros y a través del Bani de la Palabra del Guru, siempre canta las Alabanzas del Señor. Oh 

hermano, siempre, día y noche habita en el Naam, el Nombre del Señor, el Ser Primordial, el Divino Maestro.

Quienes pronuncian el Naam, obtienen el Fruto de la Paz, quienes creen en el Nombre, ganan el juego de la vida. 
Sus Bendiciones no terminan, si esto complace al Señor, aunque pasen millones de años. Sí, milenios pueden pasar, pero 
nunca se acaba su Ganancia.

Los que contemplan el Nombre del Señor no envejecen, ni mueren, ni caen en la oscuridad de su conciencia. Quienes 
cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar, no vacilan, oh dice Nanak Naam se ven 
bellos, y de la Belleza ellos cosechan el Fruto. Quienes creen en el Nombre ganan el juego de la vida. (4-1-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

Oh venado negro, escucha, ¿por qué estás tan apegado a la belleza del jardín?
La fruta del vicio es dulce sólo por un día, y después te causa inmenso dolor.
Esa fruta que te fascinó, se ha vuelto amarga y dolorosa, sin el Naam.     P. 439.
El mundo es como la ola del mar, como un relámpago, y sin el Señor no hay nadie ahí que te proteja. ¿Por qué 

entonces Lo has abandonado? Nanak dice la Verdad; habita en el Señor en el interior de tu ser, pues mañana te vas a morir, 
oh venado negro. (1)

he preguntado a mi Guru.

Cuando el sol se levante, tu cuerpo caerá, y caliente estará como el aceite en la lumbre.
Encadenado al mensajero de la muerte, sufrirás dolor y sin la Palabra te verás salvaje. Nanak dice la Verdad. ¡Habita 

en el Señor en tu mente, pues mañana te morirás, oh abeja negra! (2)
Oh mi Alma extraña, ¿por qué involucrarte en riñas? Si el Verdadero Señor habita en tu mente, las cadenas de la 

muerte no te atraparán.
El pez arrancado del mar, con lágrimas en sus ojos, es atrapado por la red del pescador.

Entonces vive en el Señor; entónate en Él con mente singular y libérate de la duda. Nanak dice en verdad, que tu mente 
habite en el Señor, oh mi Alma extraña. (3)

Los arroyos se separan del río y su reunión con el manantial es cada vez más lejana.
Época tras época el veneno de Maya parece dulce a todos, y extraordinario es el Yogui que conoce su misterio. 

Espontáneamente uno lo entiende si conoce al Señor y ama al Verdadero Guru.
Sin el Nombre del Señor uno de seguro será desviado por la duda, e inconscientemente los tontos serán consumidos. 

Nanak dice la Verdad, a 
través de la Verdadera Palabra el Señor une Consigo a aquéllos que fueron separados de Él por largo tiempo.  (4-1-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chhant.

Oh mi amigo, mi amor, vuélvete Devoto de la Alabanza de Dios; sirve a tu Guru y recibe la Bendición del Nombre 
del Señor. Alaba a tu Novio de la forma que Le agrade, pues si vas por tu propio camino, el Señor no estará contento 
contigo.

Muy duro es el Sendero de la Alabanza del Señor, y extraordinario es Aquél que será bendecido con esa Alabanza en 
la Puerta del Guru. 

Dice Nanak, sólo quien tiene la Gracia del Señor se vuelve Devoto de Su Alabanza.   (1)

Los que alaban a su Señor están siempre en Dicha; deja ya esta hipocresía de espiritualidad y desapego, porque no 
vas a engañar al Señor. El Único Señor está en todos los lugares de la tierra y en el agua y en los aires, y aquél que mira 
hacia Él, sirve sólo Su Voluntad y en la Revelación de Su Voluntad recibe la Bendición. Dice Nanak, verdaderamente 
desapegado es aquél que para siempre está entonado en el Señor. (2)

yin yagat upa-i-a DhanDhe la-i-a tise vitaju kurban yi-o.
ta ki sev kariye laja liye jar dargeh pa-i-e man yi-o.
jar dargeh man so-i yan pave yo nar ek pachhane.
oh nav niDh pave gurmat jar Dhi-ave nit jar gun akj 
vakjane.
ajinis nam tise ka liye jar utam purakj parDhan yi-o.
yin yagat upa-i-a DhanDhe la-i-a ja-o tise vitaju 
kurban yi-o. ||3||
nam len se soheh tin sukj fal joveh maneh se yin yaji yi-o.
tin fal tot na ave ya tis bhave ye yug kete yaji yi-o.
ye yug kete yaji su-ami tin fal tot na ave.
tinH yara na marna narak na parna yo jar nam Dhi-ave.
jar jar karaji se sukeh naji Nanak pirh na kjaji yi-o.
nam leniH se soheh tinH sukj fal joveh maneh se yin 
yaji yi-o. ||4||1||4||
ik-oNkar satgur parsad.
asa mehla 1 chhant ghar 3.
tuN sun jarna kali-a ki varji-e rata ram.
bikj fal mitha cjar d tata ram.

tata kjara mata nam bin partapa-e.

oh yev sa-ir de-e lahri biyul yive chamka-e.
jar be rakja ko-e naji so-e tuyheh bisari-a.
sach kaje Nanak chet re man mareh jarna kali-a. ||1||
bhavra ful bhavanti-a dukj at bhari ram.
me gur puchhi-a apna sacha bichari ram.
bicjar satgur muyhe puchhi-a bhavar beli rata-o.
sure charji-a pind parji-a tel tavan tata-o.
yam mag baDha kjaji chota sabad bin betali-a.
sach kaje Nanak chet re man mareh bhavra kali-a. ||2||
mere yi-arji-a pardesi-a kit paveh yanyale ram.
sacha sajib man vase ki faseh yam yale ram.
machhuli vichhunni nen runni yal baDhik pa-i-a.
sansar ma-i-a moh mitha ant bharam chuka-i-a.
bhagat kar chit la-e jar si-o chjod manhu andesi-a.
sach kaje Nanak chet re man yi-arji-a pardesi-a. ||3||
nadi-a vah vichhunni-a mela sanyogi ram.
yug yug mitha vis bhare ko yane yogi ram.
ko-i sahy yane jar pachhane satguru yin cheti-a.
bin nam jar ke bharam bhule pacheh mugaDh acheti-a.
jar nam bhagat na ride sacha se ant Dhaji runni-a.
sach kaje Nanak sabad sache mel chiri vichhunni-a. 
||4||1||5||
ik-oNkar satgur parsad.
asa mehla 3 chhant ghar 1.
ham ghare sacha sohila sache sabad suha-i-a ram.
Dhan pir mel bha-i-a parabh ap mila-i-a ram.
parabh ap mila-i-a sach man vasa-i-a kaman sehye mati.
gur sabad sigari sach savari sada rave rang rati.
ap gava-e jar var pa-e ta jar ras man vasa-i-a.
kajo Nanak gur sabad
duyrje kaman bharam bhuli jar var na pa-e ram.
kaman gun naji birtha yanam gava-e ram.
birtha yanam gava-e manmukj i-ani a-uganvanti yhure.
apna satgur sev sada sukj pa-i-a ta pir mili-a jadure.
dekj pir vigsi andraju sarsi sache sabad subha-e.
Nanak vin nave kaman bharam bhulani mil paritam 
sukj pa-e. ||2||
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ipru sMig kwmix jwixAw guir myil imlweI 

rwm ] AMqir sbid imlI shjy qpiq buJ-

weI rwm ] sbid qpiq buJweI AMqir sWiq 

AweI shjy hir rsu cwiKAw ] imil  pRIqm 

Apxy sdw rMgu mwxy scY sbid suBwiKAw ] 

piV piV pMifq monI Qwky ByKI mukiq n pweI 

] nwnk ibnu BgqI jgu baurwnw scY sbid 

imlweI ]3] sw Dn min Andu BieAw hir 

jIau myil ipAwry rwm ] sw Dn hir kY ris 

rsI gur kY sbid Apwry rwm ] sbid Apwry 

imly ipAwry sdw gux swry min vsy ] syj 

suhwvI jw ipir rwvI imil pRIqm Avgx nsy 

] ijqu Gir nwmu hir sdw  iDAweIAY soi-

hlVw jug cwry ] nwnk nwim rqy sdw Andu 

hY hir imilAw kwrj swry ]4]1]6] 

 

<> siqgur pRswid ] Awsw mhlw 3 CMq 

Gru 3 ] swjn myry pRIqmhu qum sh kI Bgiq 

kryho ] guru syvhu sdw Awpxw nwmu pdwrQu 

lyho ] Bgiq krhu qum shY kyrI jo sh ipAwry 

Bwvey ] Awpxw Bwxw qum krhu qw iPir sh 

KusI n Awvey ] Bgiq Bwv iehu mwrgu ib-

KVw gur duAwrY ko pwvey ] khY nwnku ijsu 

kry ikrpw so hir BgqI icqu lwvey ]1] myry 

mn bYrwgIAw qUM bYrwgu  kir iksu idKwvih ] 

hir soihlw iqn@ sd sdw jo hir gux gwvih 

] kir bYrwgu qUM Coif pwKMfu so shu sBu ikCu 

jwxey ] jil Qil mhIAil eyko soeI gur-

muiK hukmu pCwxey ] ijin hukmu pCwqw hrI 

kyrw soeI srb suK pwvey ] iev khY nwnku 

so bYrwgI Anidnu hir ilv lwvey ]2] jh 

jh mn qUM Dwvdw qh qh hir qyrY nwly ] mn 

isAwxp CofIAY gur kw sbdu smwly ] swiQ 

qyrY so shu sdw hY ieku iKnu hir nwmu smwlhy 

] jnm jnm ky qyry pwp kty AMiq prm pdu 

pwvhy ] swcy nwil qyrw gMFu lwgY gurmuiK sdw 

smwly ] ieau khY nwnku jh mn qUM Dwvdw 

qh hir qyrY sdw nwly ]3] siqgur imilAY 

Dwvqu QMim@Aw inj Gir visAw Awey ] nwmu 

ivhwJy nwmu ley nwim rhy smwey ] 

  

Dwvqu QMim@Aw siqguir imilAY dsvw duAwru 

pwieAw ] iqQY AMimRq Bojnu shj Duin aupjY 

ijqu sbid jgqu QMim@ rhwieAw ] qh Anyk 

vwjy sdw Andu hY scy rihAw smwey ] ieau 

khY nwnku siqguir imilAY Dwvqu QMim@Aw inj 

Gir visAw Awey ]4] mn qUM joiq srUpu hY 

Awpxw mUlu pCwxu ] mn hir jI qyrY nwil 

hY gurmqI rMgu mwxu ] mUlu pCwxih qW shu 

jwxih mrx jIvx kI soJI hoeI ] gur pr-

swdI eyko jwxih qW dUjw Bwau n hoeI ] min 

sWiq AweI vjI vDweI qw hoAw prvwxu ] 

ieau khY nwnku mn qUM joiq srUpu hY Apxw 

mUlu pCwxu ]5] mn qUM gwrib AitAw gwrib 

lidAw jwih ] mwieAw mohxI moihAw iPir 

iPir jUnI Bvwih ] gwrib lwgw jwih mugD 

mn AMiq gieAw pCuqwvhy ] AhMkwru iqsnw 

rogu lgw ibrQw jnmu gvwvhy ] mnmuK mugD 

cyqih nwhI AgY gieAw pCuqwvhy ] ieau khY 

nwnku mn qUM gwrib AitAw gwrib lidAw 

jwvhy ]6] 

    P. 440. 
  La novia Alma sabe que Su Señor Esposo está con ella y el Guru la une en Su Unión. Con todo su corazón ella 
se inmerge en el Shabd, y el fuego de sus deseos es sofocado. El Shabd ha ahogado el fuego de su deseo y en su 
corazón, Paz y Tranquilidad habitan. Ella saborea la Esencia del Señor con facilidad intuitiva. Encontrando a su 
Bienamado, ella disfruta de Su Amor continuamente, y en su hablar resuena el Verdadero Shabd. 
  Leyendo y estudiando continuamente los Pandits. Los escolares religiosos y los sabios silenciosos, han 
malgastado su tiempo, vistiendo atuendos religiosos, la liberación no es obtenida. 
  Oh, dice Nanak, sin una Alabanza de Devoción, el mundo se ha enloquecido, sólo a través de la Palabra 
Verdadera del Shabd, uno puede encontrar al Señor.  (3) 
  La Gloria prevalece en la mente de la novia Alma, que encuentra a Su Señor Esposo. Ella permanece envuelta 
en la Sublime Esencia del Señor, a través de la Incomparable Palabra del Shabd del Guru. Así ella encuentra a Su 
Bienamado, enalteciendo y meditando en Sus Gloriosas Virtudes en el interior de su mente. Su aposento se adornó 
cuando ella disfrutó de Su Señor Esposo, pues encontrando a Su Bienamado sus deméritos fueron borrados. 
  Ese hogar en donde se medita continuamente en el Nombre del Señor, resuena con la Melodía Matrimonial de 
Dicha a través de la cuatro épocas. Oh, dice Nanak, imbuido en el Naam, permanecemos en Dicha para siempre, 
pues encontrando al Señor, todos nuestros asuntos son arreglados y resueltos.  (4-1-6) 
  
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru 
  
Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chhant. 
  
  Oh mi amigo, mi amor, vuélvete Devoto de la Alabanza de Dios; sirve a tu Guru y recibe la Bendición del 
Nombre del Señor. Alaba a tu Novio de la forma que Le agrade, pues si vas por tu propio camino, el Señor no estará 
contento contigo. 
  Muy duro es el Sendero de la Alabanza del Señor, y extraordinario es Aquél que será bendecido con esa Alabanza 
en la Puerta del Guru.  
  Dice Nanak, sólo quien tiene la Gracia del Señor se vuelve Devoto de Su Alabanza.  (1) 

 
  Los que alaban a su Señor están siempre en Dicha; deja ya esta hipocresía de espiritualidad y desapego, porque 
no vas a engañar al Señor. El Único Señor está en todos los lugares de la tierra y en el agua y en los aires, y aquél 
que mira hacia Él, sirve sólo Su Voluntad y en la Revelación de Su Voluntad recibe la Bendición. Dice Nanak, 
verdaderamente desapegado es aquél que para siempre está entonado en el Señor.  (2)
  Oh mi mente, donde sea que vayas, ahí irá el Señor contigo.Oh mi mente, donde sea que vayas, ahí irá el Señor contigo.

Oh mi mente, olvídate de la astucia y recolecta dentro de ti la Palabra del Guru.
Él, el Señor, está contigo siempre, si Lo amas aunque sea por un momento.

Uno Verdadero, y a través de la Gracia del Guru, gozarás siempre de tu Señor. Dice Nanak, oh, mi mente, a donde sea 
que vayas, el Señor estará contigo.   (3)

Conociendo al Guru, la mente extrovertida es sostenida y reside en el Ser, y atesora el Nombre del Señor, repite el 
Nombre y se inmerge en el Nombre.  P. 441.

La mente extrovertida es contenida conociendo al Guru, y uno pasa a través de la Décima Puerta. 
Ahí la Ambrosia es el nutriente y ahí resuena la Dulce Melodía del Equilibrio, Armonías que mantienen al mundo 

entero hechizado. Ahí se escucha la música de millones de notas jamás tocadas, y si las puedes escuchar, te inmerges 
en la Verdad del Señor.

Dice Nanak, la mente extrovertida es contenida conociendo al Guru y reside en el Ser. (4)
Oh mi mente, eres la chispa de la Luz Divina; conoce tu  Esencia.
Oh mi mente, el Señor siempre está contigo, goza de Su Amor, a través del Bani  de la Palabra del Guru. Conociendo 

tu Esencia, conoces a tu Señor, y así conocerás el misterio del nacimiento y de la muerte. Conociendo al Señor a través 
de la Gracia del Guru, la dualidad ya no se aferra a ti, y la Paz llega a tu mente. El gozo resuena dentro de ti y entonces 
eres aprobado.

Dice Nanak, oh mi mente, tú eres la chispa de la Luz Divina; conoce tu Esencia.   (5)
Oh mi mente, absorbida en el ego, el peso del ego te oprime y te limita, y engañado por Maya, vagas de vida en 

padeces, hacen que desperdicies tu nacimiento. El voluntarioso y tonto Manmukj no aprecia al Señor y se arrepiente 
cuando va al más allá.

Dice Nanak, oh mi mente, si dejas absorberte por el ego, su peso te oprimirá. (6)
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pir sang kaman yani-a gur mel mila-i ram.
antar sabad mili sehye tapat buyha-i ram.
sabad tapat buyha-i antar saNt a-i sehye jar ras chakji-a.
mil paritam apne sada rang mane sache sabad subhakji-a.
parh parh pandit moni thake bhekji mukat na pa-i.
Nanak bin bhagti yag ba-urana sache sabad mila-i. ||3||
sa Dhan man anad bha-i-a jar yi-o mel pi-are ram.
sa Dhan jar ke ras rasi gur ke sabad apare ram.
sabad apare mile pi-are sada gun sare man vase.
sey suhavi ya pir ravi mil paritam avgan nase.
yit ghar nam jar sada Dhi-a-i-e sohilrja yug chare.
Nanak nam rate sada anad he jar mili-a kare sare. ||4||1||6||
ik-oNkar satgur parsad.
asa mehla 3 chhant ghar 3.
sean mere paritmaju tum sah ki bhagat karejo.
gur sevhu sada apna nam padarath lejo.
bhagat karaju tum saje keri yo sah pi-are bhav-e.
apna bhana tum karaju t kjusi na av-e.
bhagat bhav ih marag bikj-rja gur du-are ko pav-e.
kaje Nanak yis kare kirpa so jar bhagti chit lav-e. ||1||
mere man beragi-a tuN berag kar kis dikjaveh.
jar sohila tinH sad sada yo jar gun gavaji.
kar berag tuN chjod pakjand so sajo sabh kichh yan-e.
yal thal maji-al eko so-i gurmukj juk’m pachhan-e.
yin juk’m pachhata jari kera so-i sarab sukj pav-e.
iv kaje Nanak so beragi an-din jar liv lav-e. ||2||
yah yah man tuN Dhavda tah tah jar tere nale.
man si-anap chjodi-e gur ka sabad samale.
sath tere so sajo sada he ik kjin jar nam samalhe.
yanam yanam ke tere pap kate ant param pad pavhe.
sache nal tera gandh lage gurmukj sada samale.
i-o kaje Nanak yah man tuN Dhavda tah jar tere 
sada nale. ||3||
satgur mili-e Dhavat thamiH-a niy ghar vasi-a a-e.
nam vihee nam la-e nam raje sama-e.

Página 441

Dhavat thamiH-a satgur mili-e dasva du-ar pa-i-a.
tithe amrit bjoyan sahy Dhun upye yit sabad yagat 
thamiH raja-i-a.
tah anek vee sada anad he sache raji-a sama-e.
i-o kaje Nanak satgur mili-e Dhavat thamiH-a niy 
ghar vasi-a a-e. ||4||
man tuN yot sarup he apna mul pachhan.
man jar yi tere nal he gurmati rang man.
mul pachhaneh taN sajo yaneh maran yivan ki soyhi jo-i.
gur parsadi eko yaneh taN duya bha-o na jo-i.
man saNt a-i vei vaDha-i ta jo-a parvan.
i-o kaje Nanak man tuN yot sarup he apna mul 
pachhan. ||5||
man tuN garab ati-a garab ladi-a yaji.
ma-i-a mohn bhavaji.
garab laga yaji mugaDh man ant ga-i-a pachhutavhe.
ajaNkar tisna rog laga birtha yanam gavavhe.
manmukj mugaDh chiteh naji age ga-i-a pachhutavhe.
i-o kaje Nanak man tuN garab ati-a garab ladi-a 
yavhe. ||6||
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mn qUM mq mwxu krih ij hau ikCu jwxdw 

gurmuiK inmwxw hohu ] AMqir AigAwnu hau 

buiD hY sic sbid mlu Kohu ] hohu inmwxw 

siqgurU AgY mq ikCu Awpu lKwvhy ] AwpxY 

AhMkwir jgqu jilAw mq qUM Awpxw Awpu 

gvwvhy ] siqgur kY BwxY krih kwr siqgur 

kY BwxY lwig rhu ] ieau khY nwnku Awpu Cif 

suK pwvih mn inmwxw hoie rhu ]7] DMnu 

su vylw ijqu mY siqguru imilAw so shu iciq  

AwieAw ] mhw Anµdu shju BieAw min qin 

suKu pwieAw ] so shu iciq AwieAw mMin 

vswieAw Avgx siB ivswry ] jw iqsu Bwxw 

gux prgt hoey siqgur Awip svwry ] sy jn 

prvwxu hoey ijn@I ieku nwmu idiVAw duqIAw 

Bwau cukwieAw ] ieau khY nwnku DMnu su vylw 

ijqu mY siqguru imilAw so shu iciq AwieAw 

]8] ieik jMq Brim Buly iqin sih Awip 

Bulwey ] dUjY Bwie iPrih haumY krm kmwey 

] iqin sih Awip Bulwey kumwrig pwey iqn 

kw ikCu n vsweI ] iqn kI giq Avgiq 

qUMhY jwxih ijin ieh rcn rcweI ] hukmu 

qyrw Krw Bwrw gurmuiK iksY buJwey ] ieau 

khY 

nwnku ikAw jMq ivcwry jw quDu Brim Bulwey 

]9] scy myry swihbw scI qyrI vifAweI ] 

qUM pwrbRhmu byAMqu suAwmI qyrI kudriq khxu 

n jweI ] scI qyrI vifAweI jw kau quDu 

mMin vsweI sdw qyry gux gwvhy ] qyry gux 

gwvih jw quDu Bwvih scy isau icqu lwvhy ] 

ijs no qUM Awpy mylih su gurmuiK rhY smweI 

] ieau khY nwnku scy myry swihbw scI qyrI 

vifAweI ]10]2]7]5]2]7] 
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Oh mi mente, no crees orgullo de tus conocimientos, pues aquél que voltea hacia Dios, es humilde.
Si dentro de ti hay ego e ignorancia, entonces a través del Bani de la Palabra Verdadera, te serán quitados. Ríndete 

ante el Verdadero Guru y no hagas caso a tu ego; este ego ha quemado al mundo entero; obsérvalo, si no, también te 
perderás. Entónate en la Voluntad del Señor y camina en Su Sendero. Dice Nanak, oh mi mente, siente el gusto de 
relajarte en la Humildad. (7)

Bendito es el momento en que conocí al Guru y enaltecí al Bello Señor en mi corazón. Dentro de mí habita la 
inmensa Paz y el Éxtasis, y mi mente y mi cuerpo han sido refrescados. Es entonces cuando entendí el Enorme Valor 
de mi Señor y Lo enaltecí en mi mente desplazando de ella todo vicio. Cuando tal fue la Voluntad del Señor, la Virtud 
se manifestó en mí; sí, el Guru Mismo adorna a todos. 

Aquéllos que se olvidan de la dualidad y se apegan sólo al Nombre del Señor son aprobados. Dice Nanak, bendito 
es el día que conocí a mi Guru y enaltecí al Señor en mi corazón.  (8)

Algunos son desviados por el Mismo Señor; ellos vagan en la dualidad y actúan desde el ego.
Sí, lejos de Tu Camino se encuentran ellos, al haber sido desviados por Ti Mismo; oh Dios, ¿qué pueden hacer por 

su propia cuenta?
Sus ascensos y descensos sólo Tú los conoces; sí, Tú, Quien lo has creado todo. Tu Voluntad es difícil de seguir, 

y extraordinario es aquél que se da cuenta de Tu Esencia. Dice Nanak, sin poder están Tus criaturas, oh Señor, cuando 
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describir.
Verdadera es Tu Gloria y verdadero el corazón que está despierto a cantar siempre Tu Alabanza. Sí, uno canta Tus 

Alabanzas; si Tú así lo deseas uno se entona en su Único Señor.
Aquél que Tú tomas en Unión Contigo, a través de la Gracia del Guru se inmerge en Ti. 
Dice Nanak ,oh mi Verdadero Señor, Verdadera es Tu Gloria.  (10-2-7-5-2-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

Vida, he encontrado la Verdadera Vida; a través del Bani de la Palabra del Guru, he encontrado el Amor del 
Señor.

He enaltecido el Nombre del Señor, sí, el Nombre del Señor en mi Alma.
Con cada respiración canto el Nombre del Señor y mi duda y mi pena han desaparecido.
Habito en Aquél que es Invisible e Insondable; a través del Bani de la Palabra del Guru, he alcanzado el Estado 

Supremo de Beatitud. El sonido sutil de la Melodía Celestial siempre, siempre resuena en mi mente cantando la Palabra 
del Guru
       (1)

El ególatra Manmukj está acabado al cultivar el yo de la Maya; ellos forman parte del vaivén de la materia de 
desperdicio.

Atados están a la montaña de desperdicio que se desintegra como el color del cártamo cuando se desvanece, o 
como la sombra que algunas veces se mueve al Este y otras veces al Oeste; esos seres se mueven como el torno del 
alfarero.

Ellos comen dolor, lo juntan y lo experimentan en su ser, y en su vida promueven más dolor.
Dice Nanak, el vasto océano es cruzado con facilidad si sólo uno entrega su ser al Guru.  (2)

Busco el Capital del Señor, mi Tesoro, oh mi Guru, para que pueda comprar el Nombre del Señor y Amarlo y 
Alabarlo en oración. Se acaba el hambre y el sueño y me inmerjo en Su Ser Absoluto.

Los mercaderes del mismo tipo vienen hacia ti y cosechan el Fruto del Nombre. Dice Nanak, entrega tu cuerpo y 
tu mente al Guru, pues sólo aquél, que así lo tiene escrito en su destino, Lo obtiene. (3)

El mar del cuerpo humano se desborda en joyas, rubíes y objetos de la vida, pero sólo aquéllos que se aferran a la 
Palabra del Guru, las obtienen.

Tomando la Palabra del Guru
Señor, de Su Tesoro de Alabanza.

Agité el mar del cuerpo, y mira, del interior surgió una Belleza sin igual.
Me di cuenta de que el Guru está en Dios, y Dios en el Guru, y que los dos son Uno. (4-1-8)

man tuN mat man karaji ye ja-o kichh yanda 
gurmukj nimana johu.
antar agi-an ja-o buDh he sach sabad mal kjohu.
johu nimana satguru age mat kichh ap lakjavhe.
apne ajaNkar yagat yali-a mat tuN apna ap gavavhe.
satgur ke bhane karaji kar satgur ke bhane lag raju.
i-o kaje Nanak ap chhad sukj pavaji man nimana 
jo-e raju. ||7||
Dhan so vela yit me satgur mili-a so sajo chit a-i-a.
maja anand sahy bha-i-a man tan sukj pa-i-a.
so sajo chit a-i-a man vasa-i-a avgan sabh visare.
ya tis bhana gun pargat jo-e satgur ap savare.
se yan parvan jo-e yinHi ik nam dirji-a duti-a bha-o 
chuka-i-a.
i-o kaje Nanak Dhan so vela yit me satgur mili-a so 
sajo chit a-i-a. ||8||
ik yant bharam bhule tin seh ap bhula-e.
duye bh
tin seh ap bhula-e kumarag pa-e tin ka kichh na vasa-i.
tin ki gat avgat tuNhe yaneh yin ih rachan racha-i.
juk’m tera kjara bhara gurmukj kise buyha-e.
i-o kaje Nanak ki-a yant vichare ya tuDh bharam 
bh
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sache mere sajiba sachi teri vadi-a-i.
tuN parbarahm be-ant su-ami teri kudrat kajan na ya-i.
sachi teri vadi-a-i ya ka-o tuDh man vasa-i sada 
tere gun gavhe.
tere gun gavaji ya tuDh bhaveh sache si-o chit lavhe.
yis no tuN ape meleh so gurmukj raje sama-i.
i-o kaje Nanak sache mere sajiba sachi teri vadi-a-i. 
||10||2||7||5||2||7||
rag asa chhant mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
yivno me yivan pa-i-a gurmukj bha-e ram.
jar namo jar nam deve mere paran vasa-e ram.
jar jar nam mere paran vasa-e sabh sansa dukj gava-i-a.
adisat agocjar gur bachan Dhi-a-i-a pavitar param 
pad pa-i-a.
anhad Dhun veeh nit vee ga-i satgur bani.
Nanak dat kari parabh date yoti yot samani. ||1||
manmukja manmukj mu-e meri kar ma-i-a ram.
kjin ave kjin yave durganDh marje chit la-i-a ram.
la-i-a durganDh marje chit laga yi-o rang kasumbh 
dikja-i-a.
kjin purab kjin pachham chha-e yi-o chak kumHi-ar 
bhava-i-a.
dukj kjaveh dukj saNcheh bjogeh dukj ki biraDh vaDha-i.
Nanak bikjam suhela tari-e ya ave gur sarna-i. ||2||
mera thakuro thakur nika agam athaja ram.
jar puyi jar puyi chaji mere satgur saja ram.
jar puyi chaji nam bisaji gun gave gun bhave.
nid bhukj sabh parjar ti-agi sunne sunn samave.
vanyare ik bhati avaji laja jar nam le yaje.
Nanak man tan arap gur age yis parapat so pa-e. ||3||
ratna ratan padarath bajo sagar bhari-a ram.
bani gurbani lage tinH jath charji-a ram.
gurbani lage tinH jath charji-a nirmolak ratan apara.
jar jar nam atolak pa-i-a teri bhagat bhare bhandara.
samund virol sarir jam dekji-a ik vasat anup dikja-i.
gur govind govind guru he Nanak bhed na bha-i. ||4||1||8||
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Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Suave, suave, suave y sutilmente cae el rocío del Néctar del Señor en mi mente.   P. 443.
Como Gurmukj, el Gurmukj ve hacia el Señor, el Bienamado Señor. El Nombre del Señor es de valor Supremo para 

mí, pues salva al mundo y nos trae la Gloria. En la Era de Kali, el Nombre del Señor es el Barco, y a través del Guru, 
uno es transportado. Cuando por la Gracia del Guru meditamos en el Naam, el Nombre, el Señor nos bendice con la 
Paz. Dice Nanak, cuando el Señor por Su Misericordia nos bendice con el Nombre somos emancipados.      (1)

Vivo en el Nombre del Señor, y el dolor del error ha sido desterrado.
Sí, encontrando al Guru, enaltezco el Nombre en mi corazón, y en el Refugio del Guru obtengo el Éxtasis 

Supremo.

Señor por la Gracia del Guru. El Perfecto Guru me bendijo con un Alma despierta y enaltecí el Nombre del Señor en 
la mente consciente. Sí, el Señor Mismo, por Su Misericordia nos bendice cuando buscamos el Refugio del Guru. 
       (2)

Escuchando el Nombre del Señor a través de la Palabra, fui emancipado, todas mis tareas fueron realizadas y 
encontré a mi Señor en cada átomo de mi ser.

Habitando en el Nombre, me volví puro; sí, en el Nombre que no tiene ni signo ni forma.
Mi corazón se imbuyó en el Señor, y el deseo y el hambre se esfumaron.
Mi mente se iluminó con el Señor a través del Bani de la Palabra del Guru y fui adornado con el Estado de Paz. 

Dice Nanak, el Señor me cubrió con esa Paz en cuanto me hice el Esclavo de Sus Esclavos.     (3)
Aquéllos que abandonan el Nombre del Señor, son conducidos por su ego que no los lleva a ningún lado. En ellos 

vive el deseo y Maya Maya se les pega. Desafortunados e 
ignorantes no aman el Nombre del Señor; en ego hacen todo tipo de acciones, y sienten vergüenza del Nombre del 
Señor.

Para ellos el traicionero emisario de la muerte es inexorable, pues están cegados por la oscuridad de su propio deseo. 
Dice Nanak, si uno habita en el Nombre del Señor a través del Bani de la Palabra del Guru, obtiene la Liberación. 
       (4)

El Nombre del Señor resuena por todas partes, pero es sólo a través el Guru que es revelado.
La mente enfocada en el exterior que vacila entre la luz y la oscuridad, es conducida a su Único Hogar.
Sí, con la mente de regreso a su Hogar, uno conoce todos los Estados de Éxtasis y se regocija en el Nombre. El 

Nombre del Señor conserva el honor de Sus Sirvientes, así como emancipó a Prehlad, el hijo del ser más malvado. 
Nanak, escuchando el Nombre uno es imbuido e 

inmergido en Él.   (5)
Aquéllos que habitan en el Nombre del Señor, abandonan todas sus preocupaciones, logran el objeto de su vida, 

satisfacen todos los deseos de su mente, y habitan en la Alabanza del Nombre.
Se quita la maldad de su naturaleza y la ignorancia también, y despertando en su espíritu, ellos apegan su mente al 

Nombre del Señor. P. 444.
Bendita es la vida de aquél que está iluminado con el Nombre del Señor. Dice Nanak, medita en el Señor día y 

noche y por la Gracia del Guru habita en la Esencia de tu ser. (6)
Aquéllos que tienen Fe en el Nombre del Señor, no son atraídos por ningún otro.
Aun si la tierra fuera de oro puro, para ellos nada sirve más que el Nombre del Señor.
El Nombre del Señor es el placer de la mente, es así como ellos obtienen el Éxtasis Supremo en el cuál viven para 

siempre. Así ellos atesoran las Riquezas del Nombre del Señor que no pueden ser ni destruidas ni robadas. El Nombre 
del Señor es el Único Barco de esta época que te lleva a través del océano del miedo. Dice Nanak, aquél a quien el Señor 
le es revelado a través del Guru, se une con el Señor Mismo por Su Misericordia. (7)

Verdad, Verdad es el Nombre del Señor; a través del Bani de la Palabra del Guru es revelado.
Solamente sirve al Guru aquél que se ofrece con cuerpo y mente.
El se ofrece con cuerpo y mente y siendo movido por su gran Fe, el Guru lo une en Su Amor.
El Soporte de los que no tienen alguno, sí, la Vida de toda vida, el Señor Benévolo, es obtenido a través del Guru. 

El Guru está en el discípulo y el discípulo está en el Guru, y los dos comparten la misma Visión. Dice Nanak, cuando 

asa mehla 4.
yhim yhime yhim yhim varse amrit Dhara ram.
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gurmukje gurmukj nadri ram pi-ara ram.
ram nam pi-ara yagat nistara ram nam vadi-a-i.
kaliyug ram nam bojitha gurmukj par lagha-i.
halat palat ram nam suhele gurmukj karni sari.
Nanak dat da-i-a kar deve ram nam nistari. ||1||
ramo ram nam yapi-a dukj kilvikj nas gava-i-a ram.
gur parche gur parche Dhi-a-i-a me hirde ram rava-i-a 
ram.
ravi-a ram hirde param gat pa-i ya gur sarna-i a-e.
lobh vikar nav dubdi nikli ya satgur nam dirja-e.
yi-a dan gur pure di-a ram nam chit la-e.
ap kirpal kirpa kar deve Nanak gur sarna-e. ||2||
bani ram nam suni siDh kare sabh suha-e ram.
rome rom rom rome me gurmukj ram Dhi-a-e ram.
ram nam Dhi-a-e pavit jo-e a-e tis rup na rekj-i-a ka-i.
ramo ram ravi-a ghat antar sabh tarisna bhukj gava-i.
man tan sital sigar sabh jo-a gurmat ram pargasa.
Nanak ap anugraju ki-a jam dasan dasan dasa. ||3||
yini ramo ram nam visari-a se manmukj murh 
abhagi ram.
tin antre moh vi-ape kjin kjin ma-i-a lagi ram.
ma-i-a mal lagi murh bha-e abhagi yin ram nam 
nah bha-i-a.
anek karam karaji abjimani jar ramo nam chora-i-a.
maja bikjam yam panth duhela kalukjat moh anDhi-ara.
Nanak gurmukj nam Dhi-a-i-a ta pa-e mokj du-ara. ||4||
ramo ram nam guru ram gurmukje yane ram.
ih manu-a kjin ubh pa-i-ali bharmada ikat ghar ane ram.
man ikat ghar ane sabh gat mit yane jar ramo nam rasa-e.
yan ki pey rakje ram nama par-hilad uDhar tara-e.
ramo ram ramo ram ucha gun kehti-a ant na pa-i-a.
Nanak ram nam sun bjine rame nam sama-i-a. ||5||
yin antre ram nam vase tin chinta sabh gava-i-a ram.
sabh artha sabh Dharam mile man chindi-a so fal 
pa-i-a ram.
man chindi-a fal pa-i-a ram nam Dhi-a-i-a ram nam 
gun ga-e.
durmat kabuDh ga-i suDh jo-i ram nam man la-e.
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safal yanam sarir sabh jo-a yit ram nam pargasi-a.
Nanak jar bhe sada din rati gurmukj niy ghar vasi-a. ||6||
yin sarDha ram nam lagi tinH duye chit na la-i-a ram.
ye Dharti sabh kanchan kar diye bin nave avar na 
bha-i-a ram.
ram nam man bha-i-a param sukj pa-i-a ant chaldi-
a nal sakja-i.
ram nam Dhan punyi sanchi na dube na ya-i.
ram nam is yug meh tulha yamkal nerh na ave.
Nanak gurmukj ram pachhata kar kirpa ap milave. ||7||
ramo ram nam sate sat gurmukj yani-a ram.
sevko gur seva laga yin man tan arap charja-i-a ram.
man tan arpi-a bajut man sarDhi-a gur sevak bha-e 
mila-e.
dina nath yi-a ka data pure gur te pa-e.
guru sikj sikj guru he eko gur updes chala-e.
ram nam mant hirde deve Nanak milan subh
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inrbwxu jIau ]3] ijn@ hir mIT lgwnw  qy 

jn prDwnw qy aUqm hir hir log jIau ] 

hir nwmu vfweI hir nwmu sKweI gur sbdI 

hir rs Bog jIau ] hir rs Bog mhw inr-

jog vfBwgI hir rsu pwieAw ] sy DMnu vfy 

sq purKw pUry ijn gurmiq nwmu iDAwieAw 

] jnu nwnku ryxu mMgY pg swDU min cUkw 

sogu ivjogu jIau ] ijn@ hir mIT lgwnw 

qy jn prDwnw qy aUqm hir hir log jIau 

]4]3]10] Awsw mhlw 4 ] sqjuig sBu 

sMqoK srIrw pg cwry Drmu iDAwnu jIau ] 

min qin hir gwvih prm suKu pwvih  hir 

ihrdY hir gux igAwnu jIau ] gux igAwnu 

pdwrQu hir hir ikrqwrQu soBw gurmuiK hoeI 

] AMqir bwhir hir pRBu eyko dUjw Avru n 

koeI ] hir hir ilv lweI hir nwmu sKweI 

hir drgh pwvY mwnu jIau ] sqjuig sBu 

sMqoK srIrw pg cwry Drmu iDAwnu jIau ]1] 

qyqw jugu AwieAw  AMqir joru pwieAw jqu 

sMjm krm kmwie jIau ] pgu cauQw iKisAw 

qRY pg itikAw min ihrdY k®oDu jlwie jIau 

] min ihrdY k®oDu mhw ibsloDu inrp Dwvih 

liV duKu pwieAw ] AMqir mmqw rogu lgwnw 

haumY AhMkwru vDwieAw ] hir hir ik®pw 

DwrI myrY Twkuir ibKu gurmiq hir nwim lih 

jwie jIau ] qyqw jugu AwieAw AMqir joru 

pwieAw jqu sMjm krm kmwie jIau ]2] 

jugu duAwpuru AwieAw Brim BrmwieAw hir 

gopI kwn@ü aupwie jIau ] qpu qwpn qwpih 

jg puMn  AwrMBih Aiq ikirAw krm kmwie 

jIau ] ikirAw krm kmwieAw pg duie 

iKskwieAw duie pg itkY itkwie jIau ] 

mhw juD joD bhu kIn@y ivic haumY pcY pcwie 

jIau ] dIn dieAwil guru swDu imlwieAw 

imil siqgur mlu lih jwie jIau ] jugu du-

Awpuru AwieAw Brim BrmwieAw hir gopI 

kwn@ü aupwie jIau ]3]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

sea que ama Su Servicio, se eleva al Estado Supremo del Éxtasis.
El Servicio del Señor es la Acción Suprema en Excelencia; la mejor acción es contemplar el Nombre del Señor, puesto 

que meditando en el Señor uno calma la mente, conquista los dolores del nacimiento y de la muerte y duerme en Paz, libre 
de preocupaciones.

Oh Maestro, sé Misericordioso conmigo; que yo pueda meditar en Ti, oh Señor Omnisciente.

errores. (1)
En la época oscura, el Nombre del Señor es la Bendición más bella que uno puede tener.
Como lo hace el Guru, medita en el Nombre del Señor; escúchalo a través de Él, pronúncialo tal y como Él lo hace, y 

así, escuchando y meditando, todas tus penas se irán.
 Cuando habitas en el Nombre, estarás en Éxtasis; la Sabiduría del Verdadero Guru iluminará tu corazón disipando toda 

la oscuridad de la ignorancia. Solamente aquéllos que tienen su destino así trazado por Dios, son atraídos por el Nombre. En 
esta época oscura de Kali, el Nombre del Señor es la Bendición más grande que uno puede tener.      (2)

Aquél que ama a su Señor en su mente, obtiene el Éxtasis Eterno, cosecha las Ganancias del Señor y habita en el Estado 
de Nirvana. Ese ser ama a su Señor y el Nombre del Señor es su Compañero Eterno, así cesan su duda, sus idas y venidas.  
       P. 445.

Terminan las idas y venidas, el miedo y la duda, y así, él canta la Alabanza del Señor; Jar, Jar, sí, todas sus faltas y todos 
sus sufrimientos acumulados en encarnaciones pasadas se limpian y se inmerge en el Nombre del Señor, Jar, Jar.

Aquél que habita en Dios, tal ser está lleno del Señor y su vida es aprobada; sí, aquél en cuya mente radica el Amor al 
Señor, obtiene Éxtasis Eterno y cosecha el Fruto del Señor al vivir en el Estado de Nirvana.  (3)

Aquéllos a quienes el Señor les sabe Dulce son los primeros entre los hombres.
El Nombre del Señor es su Gloria; el Nombre del Señor es su Compañero y experimentan la Esencia del Señor a través 

del Bani de la Palabra del Guru. Permanecen desapegados y por un buen Destino, saborean la Esencia.
Ellos son hombres bendecidos, grandiosos y virtuosos y se vuelven perfectos a través del Bani  de la Palabra del Guru, 

pues habitan en el Nombre del Señor. 
 Nanak, el Esclavo del Señor, pide por el Polvo de los Pies de los Santos para que su mente abandone su tristeza y su 

desolación. Sí, a aquéllos a quienes el Señor les sabe dulce, se vuelven los primeros entre los hombres.                (4-3-10)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En Satia Yug dicen que los hombres encarnaban en una Conciencia Plena, llena de Verdad, Contentamiento, Concentración 
y Meditación, y que la Religión descansaba sobre éstos cuatro pilares. Vivían en el Conocimiento de las Excelencias del 
Señor, y la Alabanza al Señor resonaba en su cuerpo y mente en Armonía y Éxtasis.

Sí, el Conocimiento de las Excelencias del Señor era el objetivo de su vida, y el empaparse de la Gloria del Señor era la 
Bendición y la satisfacción que ellos añoraban. Ellos vivenciaban al Único Señor dentro y fuera, sabían que en todos lados 
estaba Él, y que no había nadie más; estaban entonados en Él, era su Compañero de siempre y en la misma Corte del Señor 
eran honrados.

En la Era de Satia Yuga dicen que los hombres eran la Encarnación de la Verdad, el Contentamiento, la Concentración 
y la Meditación, y que la Religión descansaba sobre esos cuatro pilares. (1)

Después vino la Era de Treta Yug, en la que los hombres practicaban la castidad y la autodisciplina y estaban llenos de 
la energía del poder. Un pilar se había caído y la religión descansaba solamente en tres, y así sus mentes y sus corazones se 
encendieron de furia.

Sí, la furia se desató en su corazón como una esencia ponzoñosa y los reyes se precipitaron a conquistarse los unos 

Compasivo fue mi Señor que bendijo a los hombres con el Nombre Ambrosial que lava y limpia la mente del veneno! En la 
Era de Treta los hombres tenían la energía del poder, la castidad y la autodisciplina. (2)

Y después vino la Era de Duapar en donde los hombres fueron desviados por la duda y el Señor creó a Krishna y 
a las Gopis. Los hombres practicaban las Yagnas, que eran repeticiones de versos para inducir la Sabiduría Divina, y se 
disciplinaban para actuar con bondad. Seguían el camino de las buenas obras, pero su soporte religioso ahora contaba sólo 
con dos pies. Se peleaban con un fervor inmenso y eran consumidos por el ego. El Único Señor, Compasivo con el pobre, 
trajo entonces al Guru, para que al ser encontrado, la impureza del error fuera lavada.

Sí, en la Era de bronce de Duapar Yug, los hombres fueron desviados por la duda y el Señor creó a Krishna y a las 
Gopis.  (3)  

ik-oNkar satgur parsad.
asa chhant mehla 4 ghar 2.
jar jar karta dukj binasan patit pavan jar nam yi-o.
jar seva bha-i param gat pa-i jar utam jar jar kam yi-o.
jar utam kam yapi-e jar nam jar yapi-e asthir jove.
yanam maran dove dukj mete sehye hi sukj sove.
jar jar kirpa Dharaju thakur jar yapi-e atam ram yi-o.
jar jar karta dukj binasan patit pavan jar nam yi-o. ||1||
jar nam padarath kaliyug utam jar yapi-e satgur bha-e 
yi-o.
gurmukj jar parji-e gurmukj jar suni-e jar yapat sunat 
dukj ya-e yi-o.
jar jar nam yapi-a dukj binsi-a jar nam param sukj pa-i-a.
satgur gi-an bali-a ghat chanan agi-an anDher gava-i-a.
jar jar nam tini araDhi-a yin mastak Dhur likj pa-e yi-o.
jar nam padarath kaliyug utam jar yapi-e satgur bha-e 
yi-o. ||2||
jar jar man bha-i-a param sukj pa-i-a jar laja pad 
nirban yi-o.
jar parit laga-i jar nam sakja-i bharam chuka avan 
yan yi-o.
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avan yana bharam bha-o bhaga jar jar jar gun ga-i-a.
yanam yanam ke kilvikj dukj utre jar jar nam sama-i-a.
yin jar Dhi-a-i-a Dhur bhag likj pa-i-a tin safal yanam 
parvan yi-o.
jar jar man bha-i-a param sukj pa-i-a jar laja pad 
nirban yi-o. ||3||
yinH jar mith lagana te yan parDhana te utam jar jar 
log yi-o.
jar nam vada-i jar nam sakja-i gur sabdi jar ras bjog yi-o.
jar ras bjog maja niryog vadbhagi jar ras pa-i-a.
se Dhan vade sat purkja pure yin gurmat nam Dhi-a-i-a.
yan Nanak ren mange pag saDhu man chuka sog 
viyog yi-o.
yinH jar mith lagana te yan parDhana te utam jar jar 
log yi-o. ||4||3||10||
asa mehla 4.
satyug sabh santokj sarira pag chare Dharam Dhi-an yi-o.
man tan jar gavaji param sukj pavaji jar hirde jar gun 
gi-an yi-o.
gun gi-an padarath jar jar kirtarath sobha gurmukj jo-i.
antar bajar jar parabh eko duya avar na ko-i.
jar jar liv la-i jar nam sakja-i jar dargeh pave man yi-o.
satyug sabh santokj sarira pag chare Dharam Dhi-an 
yi-o. ||1||
teta yug a-i-a antar yor pa-i-a yat sanyam karam 
kama-e yi-o.
pag cha-utha kjisi-a tare pag tiki-a man hirde kroDh 
yala-e yi-o.
man hirde kroDh maja bisloDh nirap Dhaveh larh 
dukj pa-i-a.
antar mamta rog lagana ja-ume ajaNkar vaDha-i-a.
jar jar kirpa Dhari mere thakur bikj gurmat jar nam 
leh ya-e yi-o.
teta yug a-i-a antar yor pa-i-a yat sanyam karam 
kama-e yi-o. ||2||
yug du-apur a-i-a bharam bharma-i-a jar gopi kanH 
upa-e yi-o.
tap tapan tapeh yag punn arambheh at kiri-a karam 
kama-e yi-o.
kiri-a karam kama-i-a pag du-e kjiska-i-a du-e pag 
tike tika-e yi-o.
maja yuDh yoDh bajo kinHe vich ja-ume pache 
pacha-e yi-o.
din da-i-al gur saDh mila-i-a mil satgur mal leh ya-e yi-o.
yug du-apur a-i-a bharam bharma-i-a jar gopi kanH 
upa-e yi-o. ||3||



kiljugu hir kIAw pg qRY iKskIAw pgu 

cauQw itkY itkwie jIau ] gur sbdu km-

wieAw AauKDu hir pwieAw hir kIriq hir 

sWiq pwie jIau ] hir kIriq ruiq AweI 

hir nwmu vfweI hir hir nwmu Kyqu jmwieAw 

] kiljuig bIju bIjy ibnu nwvY sBu lwhw mUlu  

gvwieAw ] jn nwnik guru pUrw pwieAw min 

ihrdY nwmu lKwie jIau ] kljugu hir kIAw 

pg qRY iKskIAw pgu cauQw itkY itkwie jIau 

]4]4]11] Awsw mhlw 4 ] hir kIriq 

min BweI prm giq pweI hir min qin mIT 

lgwn jIau ] hir hir rsu pwieAw gurmiq 

hir iDAwieAw Duir msqik Bwg purwn jIau 

] Duir msqik Bwgu hir nwim suhwgu hir nwmY 

hir gux gwieAw ] msqik mxI pRIiq bhu 

pRgtI hir nwmY hir sohwieAw ] joqI joiq 

imlI pRBu pwieAw imil siqgur mnUAw mwn 

jIau ] hir kIriq min BweI prm giq pweI 

hir min qin mIT lgwn jIau ]1] hir hir 

jsu gwieAw prm pdu pwieAw qy aUqm jn 

prDwn jIau ] iqn@ hm crx sryvh iKnu 

iKnu pg Dovh ijn hir mIT lgwn jIau ] 

hir mITw lwieAw prm suK pwieAw muiK 

Bwgw rqI cwry ] gurmiq hir gwieAw hir 

hwru auir pwieAw hir nwmw kMiT Dwry ] sB 

eyk idRsit smqu kir dyKY sBu Awqm rwmu 

pCwn jIau ] hir hir jsu gwieAw prm 

pdu pwieAw qy aUqm jn prDwn jIau ]2] 

sqsMgiq min BweI hir rsn rsweI ivic 

sMgiq hir rsu hoie jIau ] hir hir Awr-

wiDAw gur sbid ivgwisAw bIjw Avru n 

koie jIau ] Avru n koie hir AMimRqu soie 

ijin pIAw so ibiD jwxY ] Dnu DMnu gurU pUrw 

pRBu pwieAw lig sMgiq nwmu pCwxY ] nwmo 

syiv nwmo AwrwDY ibnu nwmY Avru n koie jIau 

] sqsMgiq min BweI hir rsn rsweI ivic 

sMgiq hir rsu hoie jIau ]3] hir dieAw 

pRB Dwrhu pwKx hm qwrhu kiF lyvhu sbid 

suBwie jIau ] moh cIkiV PwQy inGrq hm 

jwqy hir bWh pRBU pkrwie jIau ] pRiB bWh 

pkrweI aUqm miq pweI gur crxI jnu 

  

lwgw ] hir hir nwmu jipAw AwrwiDAw muiK 

msqik Bwgu sBwgw ] jn nwnk hir ikrpw 

DwrI min hir hir mITw lwie jIau ] hir 

dieAw pRB Dwrhu pwKx hm qwrhu kiF lyvhu 

sbid suBwie jIau ]4]5]12] Awsw mhlw 

4 ] min nwmu jpwnw hir hir min Bwnw hir 

Bgq jnw min cwau jIau ] jo jn mir jIvy 

iqn@ AMimRqu pIvy min lwgw gurmiq Bwau jIau 

] min hir hir Bwau guru kry pswau jIvn 

mukqu suKu hoeI ] jIvix mrix hir nwim 

suhyly min hir hir ihrdY soeI ] min hir 

hir visAw gurmiq hir risAw hir hir 

rs gtwk pIAwau jIau ] min nwmu jpwnw 

hir hir min Bwnw hir Bgq jnw min cwau 

jIau ]1]
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Entonces el Señor creó la Época Oscura, la Época de Hierro, la de un pie, la Era de Kali Yug, pues tres pies habían 

caído para entonces y sólo el cuarto pilar permanecía en pie.
En esta época, si los hombres practican la Palabra del Guru reciben la Cura del Señor, y a través de Su Alabanza 

logran la Paz. Mira, la estación de la Alabanza de la Gloria del Señor ha venido para cultivar la Semilla del Nombre en 
la granja del cuerpo. En la Edad de Kali Yug, si uno siembra otro tipo de semilla, pierde lo que podría haber ganado y 
también lo que invirtió.

Dice Nanak, el Esclavo del Señor ha obtenido al Perfecto Guru y el Nombre del Señor le es revelado en su corazón. 
Sí, el Señor creó la Era de Kali Yug, la de un solo pilar cuando los otros tres pilares ya se habían caído.    

 (4-4-11)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si a uno le complace la Alabanza del Señor, llega al Estado Supremo de Éxtasis.
Obtiene la Esencia del Señor, y a través del Bani de la Palabra del Guru habita en el Nombre del Señor y el Destino 

Eterno es cumplido. Tal ser se vuelve el Discípulo del Señor, y a través del Nombre, recita Su Alabanza, y en su frente 
brilla la Joya del Amor Intenso. Sí, ese ser es adornado a través del Nombre y su luz se funde con la Luz Divina; 
encontrándose con el Guru, obtiene al Señor y su mente es iluminada.

Atraído por la Dulzura del Kirtan de la Alabanza del Señor, uno llega al Estado Supremo.                   (1)
Los que recitan la Alabanza del Señor, obtienen el Estado Supremo; son los verdaderos hombres. A sus pies yo 

sirvo; en cada momento lavo los pies de aquéllos a quienes el Señor les parece dulce. Porque ellos logran el Supremo 
Éxtasis; como joyas sus semblantes relucen de piedad. Cantan la Alabanza a través del Bani de la Palabra del Guru; la 
utilizan como collar y conservan Su Nombre siempre en sus labios. Para ellos todo lo que perciben es una Manifestación 
del Mismo Dios.

Sí, los que recitan el Nombre del Señor, Jar, Jar, logran el Estado Supremo y ellos son los primeros y los verdaderos 
hombres. (2)

Aman la Sociedad de los Santos y se regocijan en el Gozo del Señor. Encuentran la Esencia del Señor en la 
Guru. No siembran la semilla de otro; no hay otro 

Elixir más que el del Señor y sólo aquéllos que lo beben encuentran el Camino.
Bendito es el Guru, pues a través de Él obtuve al Señor; sí, en la Sociedad de los Santos, el Nombre es recordado. 

Pronuncio el Nombre del Señor; medito en Él, pues sin el Nombre, no hay nada más. Aquéllos que aman la Saad 
Sangat y se regocijan en el Gozo del Señor en su interior, encuentran la Esencia del Señor. (3)

Oh Dios, sé Compasivo y transpórtame, rocía tu Misericordia sobre mí, soy una pesada piedra, por favor cárgame 
y levántame, llevándome a través, mediante la Palabra del Shabd.

Estoy atascado en el lodo del apego emocional, y ahí me estoy hundiendo; oh Dios, sostenme con Tu Mano. Dios 
me llevó de la Mano y obtuve la Sabiduría Sublime, como Su Esclavo, me aferré a los Pies del Guru. P. 447.

Y medité en el Nombre del Señor, Jar, Jar,  y en mi frente fue inscrito el Destino Glorioso. Sobre Nanak estaba la 
Gracia de Dios y el Regocijo del Señor era dulce. Oh Señor, sé Compasivo y transporta a través la piedra de mi ser y 
sácame del tiempo espontáneamente a través del Bani de la Palabra. (4-5-12)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquéllos que tienen en su mente el Nombre del Señor, muy Dulce les es el Señor; la mente del Devoto desborda 
de alegría. Aquéllos que están muertos para su ego prueban el Néctar de Dios. Su mente, a través de la Palabra, está 
entonada en el Amor del Señor; aman a su Señor en su mente y el Guru, dentro de ellos, está en Gracia. Ellos son 
liberados mientras viven y así permanecen en Paz. Fructífero es su advenimiento al mundo con el Señor enaltecido en 
su corazón. En su mente habita el Señor e imbuidos están con Su Palabra. Con total soltura se regocijan en la Esencia 
del Señor. 

Con la mente entonada en el Nombre, sienten la Dulzura del Señor y su mente se excede de alegría. (1)
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kaliyug jar ki-a pag tare kjiski-a pag cha-utha tike 
tika-e yi-o.
gur sabad kama-i-a a-ukjaDh jar pa-i-a jar kirat jar 
saNt pa-e yi-o.
jar kirat rut a-i jar nam vada-i jar jar nam kjet yama-i-a.
kaliyug biy biye bin nave sabh laja mul gava-i-a.
yan Nanak gur pura pa-i-a man hirde nam lakja-e yi-o.
kalyug jar ki-a pag tare kjiski-a pag cha-utha tike 
tika-e yi-o. ||4||4||11||
asa mehla 4.
jar kirat man bha-i param gat pa-i jar man tan mith 
lagan yi-o.
jar jar ras pa-i-a gurmat jar Dhi-a-i-a Dhur mastak 
bhag puran yi-o.
Dhur mastak bhag jar nam suhag jar name jar gun ga-i-a.
mastak mani parit bajo pargati jar name jar soha-i-a.
yoti yot mili parabh pa-i-a mil satgur manu-a man yi-o.
jar kirat man bha-i param gat pa-i jar man tan mith 
lagan yi-o. ||1||
jar jar yas ga-i-a param pad pa-i-a te utam yan 
parDhan yi-o.
tinH jam charan sareveh kjin kjin pag Dhovah yin 
jar mith lagan yi-o.
jar mitha la-i-a param sukj pa-i-a mukj bhaga rati chare.
gurmat jar ga-i-a jar jar ur pa-i-a jar nama kanth Dhare.
sabh ek darisat samat kar dekje sabh atam ram 
pachhan yi-o.
jar jar yas ga-i-a param pad pa-i-a te utam yan 
parDhan yi-o. ||2||
satsangat man bha-i jar rasan rasa-i vich sangat jar 
ras jo-e yi-o.
jar jar araDhi-a gur sabad vigasi-a biya avar na ko-e yi-o.
avar na ko-e jar amrit so-e yin pi-a so biDh yane.
Dhan Dhan guru pura parabh pa-i-a lag sangat nam 
pachhane.
namo sev namo araDhe bin name avar na ko-e yi-o.
satsangat man bha-i jar rasan rasa-i vich sangat jar 
ras jo-e yi-o. ||3||
jar da-i-a parabh Dharaju pakjan jam taraju kadh 
levhu sabad subha-e yi-o.
moh chikarh fathe nighrat jam yate jar baNh 
parabhu pakra-e yi-o.
parabh baNh pakra-i utam mat pa-i gur charni yan laga.
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jar jar nam yapi-a araDhi-a mukj mastak bhag sabhaga.
yan Nanak jar kirpa Dhari man jar jar mitha la-e yi-o.
jar da-i-a parabh Dharaju pakjan jam taraju kadh 
levhu sabad subha-e yi-o. ||4||5||12||
asa mehla 4.
man nam yapana jar jar man bhana jar bhagat yana 
man cha-o yi-o.
yo yan mar yive tinH amrit pive man laga gurmat 
bha-o yi-o.
man jar jar bha-o gur kare pasa-o yivan mukat sukj jo-i.
yivan maran jar nam suhele man jar jar hirde so-i.
man jar jar vasi-a gurmat jar rasi-a jar jar ras gatak 
pi-a-o yi-o.
man nam yapana jar jar man bhana jar bhagat yana 
man cha-o yi-o. ||1||
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Todo el mundo trata de evitar la muerte, y se les ve a algunos escondiendo la cabeza, intentando pasar inadvertidos, 
pero el Señor es siempre el Uno dentro y fuera, y a esta vida uno no se puede aferrar. ¿Cómo puede uno aferrarse a la 
vida cuando ha sido dada por Dios como regalo, sólo por un momento? Él es a Quien le pertenece, y la toma de regreso 
en el instante que quiere. El soberbio Manmukj se lamenta con lástima de sí mismo, y engañado por la duda, trata todo 
tipo de curas. Pero Aquél a Quien le pertenece la vida se lo lleva, y uno solamente es redimido practicando la Palabra. 

El mundo trata de esconderse de la muerte y esconde la cabeza para que la muerte no se lo lleve.         (2)
La cita fatal con la muerte se da desde el principio del tiempo, pero los Gurmukjs están siempre alegres con su 

Destino; sí, son salvados meditando en el Nombre del Señor, Jar, Jar.
A través del Señor obtuvieron Honor; mediante el Nombre del Señor, obtuvieron Gloria y Grandeza y fueron 

reconocidos en la Corte de Dios. Ungidos con Honor en Su Corte, en la Perfección del Nombre del Señor, atrajeron 
hacia sí la Felicidad. Sí, a través del Nombre, del Naam. Y el dolor del nacimiento y de la muerte quedó como algo del 
pasado, porque a través de la Palabra, se inmergieron en el Nombre. El Señor y Su Sirviente se volvieron uno, y son 
para siempre Uno y lo Mismo.

La muerte está en nuestro Destino, el Gurmukj se ve bello y los Hombres de Dios están siempre alegres; sí, son 
elevados habitando en el Nombre del Señor. (3)

El mundo ha nacido para morir, y es siempre destruido; uno se vuelve Eterno solamente aferrándose a la Presencia 
de Dios. A través del Guru uno enaltece la Palabra en su mente, el Néctar gotea en sus labios y prueba el Sabor 
Ambrosial. Recibiendo el Nombre Ambrosial, los muertos nacen a la vida Eterna.

A través del Nombre, uno se eleva a lo Eterno y se inmerge en el Nombre del Señor.
El Único Santuario de Nanak es el Nombre; es su Único Soporte.
El mundo ha nacido para morir y es siempre destruido, una, otra, y otra vez; solamente uno se vuelve Eterno 

aferrándose a los Pies del Guru. (4-6-13)     P. 448.

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

Grandioso es mi Dios, Incognoscible, Inalcanzable, el Ser Primordial, Inmaculado, Absoluto;  de Su estado no 
Gobind

Invisible, Supremo, Ilimitado, el Conocedor de Sí Mismo. ¿Qué podemos decir de Sus criaturas? ¿Cómo van a poder 

Dios, Inefable, Inabarcable, el Ser Primordial, Inmaculado y Absoluto.  (1)

Oh Dios Inmanente, estás Presente y lo Compenetras todo. Inmanente, prevaleciendo en todos los corazones, eres 
el Dios Trascendente y sin límites. Sin forma ni marca que Te distinga, Invisible e Inalcanzable; sin embargo, podemos 
llegar a Ti a través del Guru, Purusha 

Eres el Verdadero Señor Trascendente, el Destructor Eterno del miedo, Tesoro de Virtud.
Sí, eres Uno, el Purusha Sabio, sin segundo, el Purusha Sabio y Supremo; ¿quién puede Igualarte? Tuya es la 

Voluntad que opera, y sólo ocurre lo que Tú deseas. Sí, Tú lo compenetras todo; el Gurmukj toma Conciencia de Ti a 
través de Tu Nombre. Eres el Verdadero Señor Trascendente, el Destructor Eterno del miedo, el Tesoro de Virtud.  (3)

se desenvuelve como Tú lo deseas, pues todos están sujetos a Tu Voluntad, y cuando Tú así lo quieres, uno obtiene la 
Gloria a través de la Palabra. A través del Guru, uno obtiene la Sabiduría y calmando su ego, se inmerge en la Palabra. 
Tu Palabra Misteriosa es revelada a través del Guru. Nanak se inmerge en Tu Nombre, oh Dios, sólo Tú eres el Creador; 
Tuya es la Gloria y nos conduces como es Tu Voluntad.  (4-7-14)

yag maran na bha-i-a nit ap luka-i-a mat yam pakre 
le ya-e yi-o.
jar antar bajar jar parabh eko ih yi-arja rakji-a na 
ya-e yi-o.
ki-o yi-o rakjiye jar vasat lorjiye yis ki vasat so le 
ya-e yi-o.
manmukj karan palav kar bharme sabh a-ukjaDh 
daru la-e yi-o.
yis ki vasat parabh la-e su-ami yan ubre sabad 
kama-e yi-o.
yag maran na bha-i-a nit ap luka-i-a mat yam pakre 
le ya-e yi-o. ||2||
Dhur maran likja-i-a gurmukj soha-i-a yan ubre jar 
jar Dhi-an yi-o.
jar sobha pa-i jar nam vadi-a-i jar dargeh peDhe 
yan yi-o.
jar dargeh peDhe jar name siDhe jar name te sukj pa-i-a.
yanam maran dove dukj mete jar rame nam sama-i-a.
jar yan parabh ral eko jo-e jar yan parabh ek saman yi-o.
Dhur maran likja-i-a gurmukj soha-i-a yan ubre jar 
jar Dhi-an yi-o. ||3||
yag upye binse binas binase lag gurmukj asthir jo-e yi-o.
gur mantar drirj-a-e jar rasak rasa-e jar amrit jar 
mukj cho-e yi-o.
jar amrit rh maran na jo-i.
jar jar nam amar pad pa-i-a jar nam samave so-i.
yan Nanak nam aDhar tek he bin nave avar na ko-e yi-o.
yag upye binse binas binase lag gurmukj asthir jo-e 
yi-o. ||4||6||13||
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asa mehla 4 chhant.
vada mera govind agam agocjar ad niranyan 
nirankar yi-o.
ta ki gat kaji na ya-i amit vadi-a-i mera govind 
alakj apar yi-o.
govind alakj apar aprampar ap apna yane.
ki-a ih yant vichare kaji-aji yo tuDh akj vakjane.
yis no nadar karaji tuN apni so gurmukj kare vicjar yi-o.
vada mera govind agam agocjar ad niranyan 
nirankar yi-o. ||1||
tuN ad purakj aprampar karta tera par na pa-i-a ya-e yi-o.
tuN ghat ghat antar sarab nirantar sabh meh raji-a 
sama-e yi-o.
ghat antar parbarahm parmesar ta ka ant na pa-i-a.
tis rup na rekj adisat agocjar gurmukj alakj lakja-i-a.
sada anand raje din rati sehye nam sama-e yi-o.
tuN ad purakj aprampar karta tera par na pa-i-a ya-e 
yi-o. ||2||
tuN sat parmesar sada abjinasi jar jar guni niDhan yi-o.
jar jar parabh eko avar na ko-i tuN ape purakj suyan yi-o.
purakj suyan tuN parDhan tuDh yevad avar na ko-i.
tera sabad sabh tuNhe varteh tuN ape karaji so jo-i.
jar sabh meh ravi-a eko so-i gurmukj lakji-a jar nam yi-o.
tuN sat parmesar sada abjinasi jar jar guni niDhan yi-o.||3||
sabh tuNhe karta sabh teri vadi-a-i yi-o bhave tive 
chala-e yi-o.
tuDh ape bhave tive chalaveh sabh tere sabad 
sama-e yi-o.
sabh sabad samave yaN tuDh bhave tere sabad vadi-a-i.
gurmukj buDh pa-i-e ap gava-i-e sabde raji-a sama-i.
tera sabad agocjar gurmukj pa-i-e Nanak nam 
sama-e yi-o.
sabh tuNhe karta sabh teri vadi-a-i yi-o bhave tive 
chala-e yi-o. ||4||7||14||

jig mrxu n BwieAw inq Awpu lukwieAw  mq 
jmu pkrY lY jwie jIau ] hir AMqir bwhir 
hir pRBu eyko iehu jIAVw riKAw n jwie jIau 
] ikau jIau rKIjY hir vsqu loVIjY ijs kI 
vsqu so lY jwie jIau ] mnmuK krx plwv 
kir Brmy siB AauKD dwrU lwie jIau ] ijs 
kI vsqu pRBu ley suAwmI jn aubry sbdu km-
wie jIau ] jig mrxu n BwieAw inq Awpu 
lukwieAw mq jmu pkrY lY jwie jIau ]2] 
Duir mrxu ilKwieAw gurmuiK sohwieAw jn 
aubry hir hir iDAwin jIau ] hir soBw pweI 
hir nwim vifAweI hir drgh pYDy jwin 
jIau ] hir drgh pYDy hir nwmY sIDy hir 
nwmY qy suKu pwieAw ] jnm mrx dovY duK myty 
hir rwmY nwim smwieAw ] hir jn pRBu ril 
eyko hoey hir jn pRBu eyk smwin jIau ] Duir 
mrxu ilKwieAw gurmuiK sohwieAw jn aubry 
hir hir iDAwin jIau ]3] jgu aupjY ibn-
sY ibnis ibnwsY lig gurmuiK AsiQru hoie 
jIau ] guru mMqRü idRVwey hir rsik rswey hir 
AMimRqu hir muiK coie jIau ] hir AMimRq rsu 
pwieAw muAw jIvwieAw iPir bwhuiV mrxu n 
hoeI ] hir hir nwmu Amr pdu pwieAw hir 
nwim smwvY soeI ] jn nwnk nwmu ADwru tyk 
hY ibnu nwvY Avru n koie jIau ] jgu aupjY 
ibnsY ibnis ibnwsY lig gurmuiK AsiQru 
hoie jIau ]4]6]13] 
  
Awsw mhlw 4 CMq ] vfw myrw goivMdu Agm 
Agocru Awid inrMjnu inrMkwru jIau ] qw 
kI giq khI n jweI Aimiq vifAweI myrw 
goivMdu AlK Apwr jIau ] goivMdu AlK Ap-
wru AprMpru Awpu Awpxw jwxY ] ikAw ieh 
jMq ivcwry khIAih jo quDu AwiK vKwxY ] 
ijs no ndir krih qUM ApxI so gurmuiK kry 
vIcwru jIau ] vfw myrw goivMdu Agm Agocru 
Awid inrMjnu inrMkwru jIau ]1]  qUM Awid 
purKu AprMpru krqw qyrw pwru n pwieAw 
jwie jIau ] qUM Gt Gt AMqir srb inrMqir 
sB mih rihAw smwie jIau ] Gt AMqir 
pwrbRhmu prmysru qw kw AMqu n pwieAw ] 
iqsu rUpu n ryK Aidstu Agocru gurmuiK AlKu 
lKwieAw ] sdw Anµid rhY idnu rwqI shjy 
nwim smwie jIau ] qUM Awid purKu AprMpru 
krqw qyrw pwru n pwieAw jwie jIau ]2] 
qUM siq prmysru sdw AibnwsI hir hir guxI 
inDwnu jIau ] hir hir pRBu eyko Avru n 
koeI qUM Awpy purKu sujwnu jIau ] purKu sujwnu 
qUM prDwnu quDu jyvfu Avru n koeI ] qyrw 
sbdu sBu qUMhY vrqih qUM Awpy krih su hoeI 
] hir sB mih rivAw eyko soeI gurmuiK 
liKAw hir nwmu jIau ] qUM siq prmysru 
sdw AibnwsI hir hir guxI inDwnu jIau 
]3] sBu qUMhY krqw sB qyrI vifAweI ijau 
BwvY iqvY clwie jIau ] quDu Awpy BwvY iqvY 
clwvih sB qyrY sbid smwie jIau ] sB 
sbid smwvY jW quDu BwvY qyrY sbid vifAweI 
] gurmuiK buiD pweIAY Awpu gvweIAY sbdy 
rihAw smweI ] qyrw sbdu Agocru gurmuiK 
pweIAY nwnk nwim smwie jIau ] sBu qUM-
hY krqw sB qyrI vifAweI ijau BwvY iqvY 
clwie jIau ]4]7]14]
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

Mis ojos brillan con el Colirio de mi Señor, y mi mente se ilumina con Su Amor. Mi Dios ha probado mi mente en Su 
Piedra Filosofal y mira, mi mente se ha trasmutado en oro verdadero. A través del Guru soy teñido en el Color Carmesí de 
Dios, como el color de la Flor de Lala. Mi mente y mi cuerpo están imbuidos en Su Amor.  P. 449.

Nanak ha sido bañado en la fragancia del musgo, y ahora su nacimiento es bendecido.     (1) 
El Bani

dolor del Amor de mi Señor, sabe como soportarlo. Quienes mueren  y permanecen muertos en vida, se les llama Yivan 
Mukta, liberados  en vida. Reza Nanak, oh Señor, úneme con el Guru para que nade a través del mar infranqueable de 

Tonto e ignorante, pero he llegado a Tu Santuario y ahí me podré inmergir en el Amor del Señor del Universo, oh 
Dios Rey. A través del Guru Perfecto he obtenido al Señor y sólo pido esa Bendición  de Devoción del Señor. Mi mente 

Shabd
a los Humildes Santos del Señor, la Saad Sangat, he encontrado al Señor.    (3)

Oh Señor Compasivo con el pobre, escucha mi plegaria.
Oh Maestro, Señor, mi Rey, busco el Refugio de Tu Nombre; viértelo Tú en mis labios.
Tú eres el Amante de Tus Devotos; ese es Tu Título de Realeza; ¡salva mi honor, oh mi Señor!
Nanak se ha retirado a Tu Asilo; llévame con Tu Nombre a través.    (4-8-15)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Busqué y busqué por todas partes y encontré al Amigo, mi Todo Prevaleciente Rey, mi Dios, a través del Guru. 
Dentro de las murallas de mi cuerpo dorado, el Señor se reveló.

El Señor es el Diamante y penetra a través de mi cuerpo y de mi mente.
Sí, siendo bendecido por el Dios Eterno, obtengo a mi Señor, y así soy compenetrado íntegramente con Su 

Esencia. (1)
Me paro a un lado viendo hacia el más allá; yo, la joven y bella Novia de mi Rey.
Permíteme, oh Guru, amar por siempre Su Nombre, para que pueda seguir Sus Huellas. Lo primordial de mi 

cuerpo y de mi mente es el Nombre; ya he quemado el recinto traicionero del ego.
Úneme con mi Señor, oh Guru, úneme con ese Señor, Cuyo Jardín de Flores es el Universo entero.     (2)
Encuéntrame, oh mi Amado; ha sido un largo tiempo desde que fui desviado del Camino del Guru. Mi mente y mi 

cuerpo se han vuelto una lágrima, y mis ojos están empapados de Tu Esencia.
Muéstrame, oh Guru, dónde está mi Señor, para que encontrándolo, mi mente permanezca complacida.
A mí, al más tonto, el Señor me ha llamado a Su Servicio, a Su Devoción y a Su Amor.   (3)
El cuerpo de mi Guru

Cuando el Guru es Misericordioso, obtenemos a nuestro Señor, y ya no somos sacudidos más, porque el Santo se 
vuelve Uno con el Señor, sí, el Señor y el Santo se vuelven Uno.   (4-9-16)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi Señor es el Tesoro de Néctar, y atesorado está Él en la Palabra del Guru. El Verdadero Guru es el Verdadero 
Mercader, y bendice a sus Devotos con su Almacén de Amor.

Bendito, bendito es el mercader y el comercio, y Santo es el Verdadero Mercader, el Guru. Dice Nanak, sólo 
obtienen al Guru aquéllos cuyo Destino estaba así trazado por el Señor Eterno.  (1)

Tú, oh mi Maestro, eres mi Verdadero Mercader, y el mundo entero comercia contigo. Todas las vasijas son Tuyas, 
oh mi Alfarero Sublime, y lo que está en su interior también es Tuyo y lo que sea que pones en la vasija, eso sale. ¿Qué 
es lo que la pobre criatura podría hacer? P. 450.

El Señor ha bendecido a Nanak con el Tesoro de Tu Alabanza. (2) 

Alabo Tu Nombre por siempre, porque ésta es mi única Esperanza, lo primordial.

Así Nanak se vuelve el Esclavo del Señor; no, el Esclavo de Sus Esclavos. (3)

<> siqgur pRswid ] Awsw mhlw 4 CMq 
Gru 4 ] hir AMimRq iBMny loiexw mnu pRyim 
rqMnw rwm rwjy ] mnu rwim ksvtI lwieAw 
kMcnu soivMnw ] gurmuiK rMig clUilAw myrw 
mnu qno iBMnw ] 
jnu nwnku musik JkoilAw sBu jnmu Dnu DMnw 
]1] hir pRym bwxI mnu mwirAw AxIAwly 
AxIAw rwm rwjy ] ijsu lwgI pIr iprMm 
kI so jwxY jrIAw ] jIvn mukiq so AwKIAY 
mir jIvY mrIAw ] jn nwnk siqguru myil 
hir jgu duqru qrIAw ]2] hm mUrK mugD 
srxwgqI imlu goivMd rMgw rwm rwjy ] guir 
pUrY hir pwieAw hir Bgiq iek mMgw ] myrw 
mnu qnu sbid ivgwisAw jip Anq qrMgw 
] imil sMq jnw hir pwieAw nwnk sqsMgw 
]3] dIn dieAwl suix bynqI hir pRB hir 
rwieAw rwm rwjy ] hau mwgau srix hir 
nwm kI hir hir muiK pwieAw ] Bgiq vClu 
hir ibrdu hY hir lwj rKwieAw ] jnu nwnku 
srxwgqI hir nwim qrwieAw ]4]8]15] 
Awsw mhlw 4 ] gurmuiK FUMiF FUFyidAw hir 
sjxu lDw rwm rwjy ] kMcn kwieAw kot gV 
ivic hir hir isDw ] hir hir hIrw rqnu 
hY myrw mnu qnu ivDw ] Duir Bwg vfy hir 
pwieAw nwnk ris guDw ]1] pMQu dswvw inq 
KVI muMD jobin bwlI rwm rwjy ] hir hir nwmu 
cyqwie gur hir mwrig cwlI ] myrY min qin 
nwmu AwDwru hY haumY ibKu jwlI ] jn nwnk 
siqguru myil hir hir imilAw bnvwlI ]2] 
gurmuiK ipAwry Awie imlu mY icrI ivCuMny rwm 
rwjy ] myrw mnu qnu bhuqu bYrwigAw hir nYx 
ris iBMny ] mY hir pRBu ipAwrw dis guru imil 
hir mnu mMny ] hau mUrKu kwrY lweIAw nwnk 
hir kMmy ]3] gur AMimRq iBMnI dyhurI AMimRqu 
burky rwm rwjy ] ijnw gurbwxI min BweIAw 
AMimRiq Cik Cky ] gur quTY hir pwieAw cUky 
Dk Dky ] hir jnu hir hir hoieAw nwnku 
hir ieky ]4]9]16] Awsw mhlw 4 ] hir 
AMimRq Bgiq BMfwr hY gur siqgur pwsy rwm 
rwjy ] guru siqguru scw swhu hY isK dyie 
hir rwsy ] Dnu DMnu vxjwrw vxju hY guru 
swhu swbwsy ] jnu nwnku guru iqn@I pwieAw 
ijn Duir ilKqu illwit ilKwsy ]1] scu swhu 
hmwrw qUM DxI sBu jgqu vxjwrw rwm rwjy ] 
sB BWfy quDY swijAw ivic vsqu hir Qwrw ] 
jo pwvih BWfy 
  

ivic vsqu sw inklY ikAw koeI kry vycwrw 
] jn nwnk kau hir bKisAw hir Bgiq 
BMfwrw ]2] hm ikAw gux qyry ivQrh suAwmI 
qUM Apr Apwro rwm rwjy ] hir nwmu swlwhh 
idnu rwiq eyhw Aws AwDwro ] hm mUrK ikCUA 
n jwxhw ikv pwvh pwro ] jnu nwnku hir 
kw dwsu hY hir dws pinhwro ]3]

ik-oNkar satgur parsad.
asa mehla 4 chhant ghar 4.
jar amrit bjinne lo-ina man parem ratanna ram ree.
man ram kasvati la-i-a kanchan sovinna.
gurmukj rang chaluli-a mera man tano bjinna.
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yan Nanak musak yhakoli-a sabh yanam Dhan 
Dhanna. ||1||
jar parem bani man mari-a ani-ale ani-a ram ree.
yis lagi pir piramm ki so yane yari-a.
yivan mukat so akji-e mar yive mari-a.
yan Nanak satgur mel jar yag dutar tari-a. ||2||
ham murakj mugaDh sarnagati mil govind ranga 
ram ree.
gur pure jar pa-i-a jar bhagat ik manga.
mera man tan sabad vigasi-a yap anat taranga.
mil sant yana jar pa-i-a Nanak satsanga. ||3||
din da-i-al sun benti jar parabh jar ra-i-a ram ree.
ha-o maga-o saran jar nam ki jar jar mukj pa-i-a.
bhagat vachhal jar birad he jar le rakja-i-a.
yan Nanak sarnagati jar nam tara-i-a. ||4||8||15||
asa mehla 4.
gurmukj dhundh dhudhedi-a jar sean laDha ram ree.
kanchan ka-i-a kot garh vich jar jar siDha.
jar jar hira ratan he mera man tan viDha.
Dhur bhag vade jar pa-i-a Nanak ras guDha. ||1||
panth dasava nit kjarji munDh yoban bali ram ree.
jar jar nam cheta-e gur jar marag chali.
mere man tan nam aDhar he ja-ume bikj yali.
yan Nanak satgur mel jar jar mili-a banvali. ||2||
gurmukj pi-are a-e mil me chiri vichhune ram ree.
mera man tan bajut beragi-a jar nen ras bjinne.
me jar parabh pi-ara das gur mil jar man manne.
ha-o murakj kare la-i-a Nanak jar kamme. ||3||
gur amrit bjinni deuri amrit burke ram ree.
yina gurbani man bha-i-a amrit chhak chhake.
gur tuthe jar pa-i-a chuke Dhak Dhake.
jar yan jar jar jo-i-a Nanak jar ike. ||4||9||16||
asa mehla 4.
jar amrit bhagat bhandar he gur satgur pase ram ree.
gur satgur sacha saju he sikj de-e jar rase.
Dhan Dhan vanyara vane he gur saju sabase.
yan Nanak gur tinHi pa-i-a yin Dhur likjat lilat likjase. ||1||
sach saju jamara tuN Dhani sabh yagat vanyara ram ree.
sabh bhaNde tuDhe sei-a vich vasat jar thara.
yo pavaji bhaNde vich vasat sa nikle ki-a ko-i kare 
vechara.
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yan Nanak ka-o jar bakjsi-a jar bhagat bhandara. ||2||
ham ki-a gun tere vithreh su-ami tuN apar aparo ram ree.
jar nam salajah din rat ea as aDharo.
ham murakj kichhu-a na yanha kiv pavah paro.
yan Nanak jar ka das he jar das panijaro. ||3||
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ijau BwvY iqau rwiK lY hm srix pRB Awey 
rwm rwjy ] hm BUil ivgwVh idnsu rwiq  
hir lwj rKwey ] hm bwirk qUM guru ipqw hY 
dy miq smJwey ] jnu nwnku dwsu hir kWiFAw 
hir pYj rKwey ]4]10]17] Awsw mhlw 
4 ] ijn msqik Duir hir iliKAw iqnw 
siqguru imilAw rwm rwjy ] AigAwnu AMDyrw 
kitAw gur igAwnu Git bilAw ] hir lDw 
rqnu pdwrQo iPir bhuiV n cilAw ] jn 
nwnk nwmu AwrwiDAw AwrwiD hir imilAw 
]1] ijnI AYsw hir nwmu n cyiqE sy kwhy 
jig Awey rwm rwjy ] iehu mwxs jnmu dulµBu 
hY nwm ibnw ibrQw sBu jwey ] huix vqY hir 
nwmu n bIijE AgY BuKw ikAw Kwey ] mnmuKw 
no iPir jnmu hY nwnk hir Bwey ]2] qUM hir 
qyrw sBu ko siB quDu aupwey rwm rwjy ] ikCu 
hwiQ iksY dY ikCu nwhI siB clih clwey ] 
ijn@ qUM mylih ipAwry sy quDu imlih jo hir 
min Bwey ] jn nwnk siqguru ByitAw hir 
nwim qrwey ]3] koeI gwvY rwgI nwdI bydI 
bhu Bwiq kir nhI hir hir BIjY rwm rwjy ] 
ijnw AMqir kptu ivkwru hY iqnw  roie ikAw 
kIjY ] hir krqw sBu ikCu jwxdw isir rog 
hQu dIjY ] ijnw nwnk gurmuiK ihrdw suDu  
hY hir Bgiq hir lIjY ]4]11]18] Awsw 
mhlw 4 ] ijn AMqir hir hir pRIiq hY qy 
jn suGV isAwxy rwm rwjy ] jy bwhrhu Buil 
cuik boldy BI Kry hir Bwxy ] hir sMqw no horu 
Qwau nwhI hir mwxu inmwxy ] jn nwnk nwmu 
dIbwxu hY hir qwxu sqwxy ]1] ijQY jwie 
bhY myrw siqgurU so Qwnu suhwvw rwm rwjy ] 
gurisK̂ØI so Qwnu BwilAw lY DUir muiK lwvw 
] gurisKw kI Gwl Qwie peI ijn hir nwmu 
iDAwvw ] ijn@ nwnku siqguru pUijAw iqn 
hir pUj krwvw ]2] gurisKw min hir 
  
pRIiq hY hir nwm hir qyrI rwm rwjy ] kir 
syvih pUrw siqgurU BuK jwie lih myrI ] 
gurisKw kI BuK sB geI iqn ipCY hor Kwie 
GnyrI ] jn nwnk hir puMnu bIijAw iPir 
qoit n AwvY hir puMn kyrI ]3] gurisKw 
min vwDweIAw ijn myrw siqgurU ifTw rwm 
rwjy ] koeI kir gl suxwvY hir nwm kI so 
lgY gurisKw min imTw ] hir drgh gur-
isK pYnweIAih ijn@w myrw siqguru quTw ] 
jn nwnku hir hir hoieAw hir hir min 
vuTw ]4]12]19] Awsw mhlw 4 ] ijn@
w ByitAw myrw pUrw siqgurU iqn hir nwmu 
idRVwvY rwm rwjy ] iqs kI iqRsnw BuK sB 
auqrY jo hir nwmu iDAwvY ] jo hir hir 
nwmu iDAwiedy iqn@ jmu nyiV n AwvY ] jn 
nwnk kau hir ik®pw kir inq jpY hir nwmu 
hir nwim   qrwvY ]1] ijnI gurmuiK nwmu 
iDAwieAw iqnw iPir ibGnu n hoeI rwm rwjy 
] ijnI siqguru purKu mnwieAw iqn pUjy sBu 
koeI ] ijn@I siqguru ipAwrw syivAw iqn@w 
suKu sd hoeI ] ijn@w nwnku siqguru ByitAw 
iqn@w imilAw hir soeI ]2] ijn@w AMqir 
gurmuiK pRIiq hY iqn@ hir rKxhwrw rwm rwjy 
] iqn@ kI inMdw koeI ikAw kry ijn@ hir nwmu 
ipAwrw ] ijn hir syqI mnu mwinAw sB 
dust JK mwrw ] jn nwnk nwmu iDAwieAw 
hir rKxhwrw ]3] 

Cobíjanos, oh Señor, en Tu Voluntad; buscamos Tu Refugio, oh Rey.
Somos desviados por el error cada día; asegura nuestro Honor, oh Señor.
Somos Tus niños, oh Padre, oh Guru, haznos sabios en Tu Sendero. La reputación de Nanak es la de ser el Esclavo 

del Señor. Es así como conserva su honor, oh Dios. (4-10-17)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En quienes Dios escribió que encontrarían al Guru, Lo encontraron, al Verdadero Guru, el Rey Omnipresente. La 
oscuridad de su ignorancia fue disipada y sus corazones se iluminaron con la Sabiduría del Guru. Obtuvieron la Joya 
del Nombre del Señor y sus idas y venidas cesaron. Nanak meditó en el Nombre del Señor y así entró en el Señor.   
       (1)

Aquéllos que no enaltecen a tal Glorioso Nombre, ¿para qué vinieron a este mundo, oh querido?

Cuando viene la estación, si uno no cosecha lo sembrado, entonces, ¿qué comerán los hambrientos en la escasez? 
Los soberbios son echados de nuevo en algún vientre; tal es la Voluntad del Señor.  (2)

Oh Señor, Tú perteneces a todos y todos pertenecen a Ti, pues todos, oh Rey Omnipotente, fueron creados por Ti. 
Nada está en las manos de nadie, y todos son guiados en Tu Voluntad.

Aquéllos a quienes unes en Tu ser, viven para siempre en Tu aprobación. Nanak ha encontrado al Verdadero Guru, 
y así, a través del Nombre del Señor, ha nadado a través. (3)

Algunos Te cantan, oh Señor, a través del Naad y de los Vedas, pero no están imbuidos en Ti, pues aquéllos en 
quienes la traición y la maldad habitan, ¿de qué les sirve gritarle al Señor?

El Señor Creador conoce todo, y aun así, tratamos de esconder nuestra vergüenza.
Dice Nanak, aquéllos que tienen pureza en su corazón, obtienen al Señor, a través de la Amorosa Adoración. 

       (4-11-18)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

el hablar, el Señor los sigue amando. Los Santos del Señor no buscan otro refugio, y el Señor protege el honor del 
débil.

Dice Nanak, el Nombre del Señor es la Corte Real, y el Señor es el Único Poder. (1)
En donde sea que esté el Verdadero Guru, Bendito, Bendito es ese lugar. Los Devotos buscan ese Santuario y 

aplican el Polvo Sagrado esparciéndolo en sus frentes.
El trabajo del Devoto es aprobado, del Devoto que contempla el Nombre. Dice Nanak, aquéllos que alaban a su 

Verdadero Guru, son convertidos por el Señor en objetos de Alabanza.   (2)
El Gursikh conserva el Amor del Señor el Naam en su mente. Él te ama, oh Señor, oh Señor Dios.           P. 451. 
Aquél que sirve al Guru Perfecto con toda su Fe, ambos, su hambre y su ego, son eliminados. Todos sus desesperados 

antojos se van, aunque muchos otros deban su sustento a Él. 
Nanak ha sembrado la Semilla de Virtud del Señor y en él crece la Bondad Eterna. (3)
Iluminadas son las mentes de los Devotos que han visto a mi Verdadero Guru; si uno les recita el Evangelio del 

Señor, eso les parece Dulce. Quien sea que tenga la Gracia de Dios, es investido en la Corte del Señor. Dice Nanak, el 
Sirviente del Señor se convierte en el Señor, pues a su mente ha llegado el Señor. (4-12-19)

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquéllos que encuentran al Perfecto Guru, enaltecen el Nombre del Señor en su interior.
Contemplando el Nombre del Señor, todas sus añoranzas y hambres cesan y están a salvo del emisario de la 

muerte.
En Nanak habita la Gracia del Señor y así él habita en el Nombre y es salvado.    (1)
Para los que, por la Gracia del Guru, han meditado en el Nombre, no hay obstáculos en el camino. Sí, aquéllos 

que complacen a su Verdadero Guru, el Espíritu Divino, son alabados en el mundo entero. Aquéllos que sirvieron a su 
Amado Guru

Dice Nanak, aquéllos que fueron al Encuentro del Verdadero Guru, los fue a encontrar también mi Señor.    (2)
Con el Amor del Señor en su corazón, son protegidos por el Señor. ¿Quién quiere destruir a los que aman el 

Nombre del Señor en su corazón? Los malhechores calumnian en vano a los que están imbuidos en el Señor.
Nanak habita en el Nombre del Señor y el Señor lo protege en Su Misericordia.    (3)

yi-o bhave ti-o rakj le jam saran parabh a-e ram ree.
ham bhul vigarjah dinas rat jar le rakja-e.
ham barik tuN gur pita he de mat samyha-e.
yan Nanak das jar kaNdhi-a jar pey rakja-e. ||4||10||17||
asa mehla 4.
yin mastak Dhur jar likji-a tina satgur mili-a ram ree.
agi-an anDhera kati-a gur gi-an ghat bali-a.
jar laDha ratan pad rh na chali-a.
yan Nanak nam araDhi-a araDh jar mili-a. ||1||
yini esa jar nam na cheti-o se kaje yag a-e ram ree.
ih manas yanam dulambh he nam bina birtha sabh ya-e.
hun vate jar nam na biyi-o age bhukja ki-a kja-e.
manmukj bha-e. ||2||
tuN jar tera sabh ko sabh tuDh upa-e ram ree.
kichh jath kise de kichh naji sabh chaleh chala-e.
yinH tuN meleh pi-are se tuDh mileh yo jar man bha-e.
yan Nanak satgur bheti-a jar nam tara-e. ||3||
ko-i gave ragi nadi bedi bajo bhat kar naji jar jar 
bjiye ram ree.
yina antar kapat vikar he tina ro-e ki-a kiye.
jar karta sabh kichh yanda sir rog jath diye.
yina Nanak gurmukj hirda suDh he jar bhagat jar 
liye. ||4||11||18||
asa mehla 4.
yin antar jar jar parit he te yan sugharh si-ane ram ree.
ye bahraju bhul chuk bolde bji kjare jar bhane.
jar santa no jor tha-o naji jar man nimane.
yan Nanak nam diban he jar tan satane. ||1||
yithe ya-e baje mera satguru so than suhava ram ree.
gusikjiN so than bhali-a le Dhur mukj lava.
gursikja ki ghal tha-e pa-i yin jar nam Dhi-ava.
yinH Nanak satgur puyi-a tin jar puy karava. ||2||
gursikja man jar parit he jar nam jar teri ram ree.

Página 451

kar seveh pura satguru bhukj ya-e leh meri.
gursikja ki bhukj sabh ga-i tin pichhe jor kja-e ghaneri.

tot na ave jar punn keri. ||3||
gursikja man vaDha-i-a yin mera satguru ditha ram ree.
ko-i kar gal sunave jar nam ki so lage gursikja man mitha.
jar dargeh gursikj pena-i-ah yinHa mera satgur tutha.
yan Nanak jar jar jo-i-a jar jar man vutha. ||4||12||19||
asa mehla 4.
yinHa bheti-a mera pura satguru tin jar nam darirj-ave 
ram ree.
tis ki tarisna bhukj sabh utre yo jar nam Dhi-ave.
yo jar jar nam Dhi-a-ide tinH yam nerh na ave.
yan Nanak ka-o jar kirpa kar nit yape jar nam jar 
nam tarave. ||1||
yini gurmukj nam Dhi-a-i-a t ghan na jo-i 
ram ree.
yini satgur purakj mana-i-a tin puye sabh ko-i.
yinHi satgur pi-ara sevi-a tinHa sukj sad jo-i.
yinHa Nanak satgur bheti-a tinHa mili-a jar so-i. ||2||
yinHa antar gurmukj parit he tinH jar rakjanjara ram ree.
tinH ki ninda ko-i ki-a kare yinH jar nam pi-ara.
yin jar seti man mani-a sabh dusat yhakj mara.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a jar rakjanjara. ||3||
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hir jugu jugu Bgq aupwieAw pYj rKdw  
AwieAw rwm rwjy ] hrxwKsu dustu hir mwi-
rAw pRhlwdu qrwieAw ] AhMkwrIAw inMd-
kw ipiT dyie nwmdyau muiK lwieAw ] jn 
nwnk AYsw hir syivAw AMiq ley CfwieAw 
]4]13]20] 

Awsw mhlw 4 CMq Gru 5 
<> siqgur pRswid ] myry mn prdysI vy 
ipAwry Awau Gry ] hir gurU imlwvhu myry 
ipAwry Gir vsY hry ] rMig rlIAw mwxhu myry 
ipAwry hir ikrpw kry ] guru nwnku quTw myry 
ipAwry myly hry ]1] mY pRymu n cwiKAw myry 
ipAwry Bwau kry ] min iqRsnw n buJI myry 
ipAwry inq Aws kry ] inq jobnu jwvY myry 
ipAwry jmu sws ihry ] Bwg mxI sohwgix myry 
ipAwry nwnk hir auir Dwry ]2] 
  
ipr riqAVy mYfy loiex myry ipAwry cwiqRk bUMd 
ijvY ] mnu sIqlu hoAw myry ipAwry hir bUMd 
pIvY ] qin ibrhu jgwvY myry ipAwry nId n pvY 
ikvY ] hir sjxu lDw myry ipAwry nwnk gurU 
ilvY ]3] ciV cyqu bsMqu myry ipAwry BlIA 
ruqy ] ipr bwJiVAhu myry ipAwry AWgix DUiV 
luqy ] min Aws aufIxI myry ipAwry duie nYn 
juqy ] guru nwnku dyiK ivgsI myry ipAwry ijau 
mwq suqy ]4] hir kIAw kQw khwxIAw myry 
ipAwry siqgurU suxweIAw ] gur ivtiVAhu 
hau GolI myry ipAwry ijin hir mylweIAw ] 
siB Awsw hir pUrIAw myry ipAwry min icMi-
dAVw Plu pwieAw ] hir quTVw myry ipAwry 
jnu nwnku nwim smwieAw ]5] ipAwry hir 
ibnu pRymu n Kylsw ] ikau pweI guru ijqu lig 
ipAwrw dyKsw ] hir dwqVy myil gurU muiK 
gurmuiK mylsw ] guru nwnku pwieAw myry ipAwry 
Duir msqik lyKu sw ]6]14]21] 
   <> siqgur pRswid<> siqgur pRswid 
] rwgu Awsw mhlw 5 CMq Gru 1 ] Ando 
Andu Gxw mY so pRBu fITw rwm ] cwiKAVw 
cwiKAVw mY hir rsu mITw rwm ] hir rsu 
mITw mn mih vUTw siqguru qUTw shju BieAw 
] igRhu vis AwieAw mMglu gwieAw pMc dust 
Eie Bwig gieAw ] sIql AwGwxy AMimRq 
bwxy swjn sMq bsITw ] khu nwnk hir isau 
mnu mwinAw so pRBu nYxI fITw ]1] soihAVy 
soihAVy myry bMk duAwry rwm ] pwhunVy pwhunVy 
myry sMq ipAwry rwm ] sMq ipAwry kwrj swry 
nmskwr kir lgy syvw ] Awpy jw\I Awpy 
mw\I Awip suAwmI Awip dyvw ] Apxw kwrju 
Awip svwry Awpy Dwrn Dwry ] khu nwnk shu 
Gr mih bYTw sohy bMk duAwry ]2] nv inDy  
nau inDy myry Gr mih AweI rwm ] sBu ikCu 
mY sBu ikCu pwieAw nwmu iDAweI rwm ] nwmu 
iDAweI sdw sKweI shj suBweI goivMdw ] 
gxq imtweI cUkI DweI kdy n ivAwpY mn 
icMdw ] goivMd gwjy Anhd vwjy Acrj soB 
bxweI ] khu nwnk ipru myrY sMgy qw mY nv 
iniD pweI ]3]

En cada época Dios ha creado a Sus Devotos y su honor siempre fue salvado por Él.
El malvado Jarnakash, el padre tirano de Prehlad, fue destrozado por el Señor, y Prehlad, el Devoto fue bendecido. 

Él le volteó la espalda a los ególatras y a los calumniadores y a Namdev lo llevó hasta Su Presencia.
Nanak

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, para que Dios venga a tu hogar y 
puedas regocijarte en Su Amor, pues el Señor en Su Misericordia estará contigo.

Dice Nanak, el Guru me ha bendecido, y me ha unido con el Señor. (1)
No he saboreado el Amor porque nunca he amado, pero la añoranza de la mente no ha cesado, e incesantemente 

Lo añoro. Mi belleza se desperdicia día con día y el tiempo acosa mi respiración. No obstante, aquélla que enaltece 
al Señor en su mente, es la verdadera Esposa del Señor y desde ese momento su Destino brilla como una joya. 
       (2) P. 452.

Mis ojos están maravillados con el Amor del Señor, Lo añoro así como el pajarillo Chatrik añora la gota de rocío 

Mi cuerpo se trauma con la idea de la separación, y el reposo del sueño no me llega por ningún lado, pero entonando 
mi mente en el Guru, encuentro a mi amigo. (3)

Ven, ven Chaitra, y apresúrate a traer a mi mente la estación bendita de la Primavera. Sin la Presencia de mi 
Esposo, el jardín de mi mente está lleno de polvo, y me entristece la larga espera, porque mi mirada está puesta sólo 
para tener Su Visión.

Dice Nanak, viendo al Guru
El Amado Guru Guru, Quien 

me ha unido con mi Señor. El Señor ha satisfecho todas mis esperanzas, oh mi Bienamado, he obtenido el fruto de 
los deseos de mi corazón. Cuando el Señor está complacido, oh mi Bienamado, el Sirviente Nanak es absorbido en el 
Naam. (5)

Oh querido, no voy a jugar al amor con nadie más que con el Señor, oh, ¿cómo puedo llegar hasta el Guru?  
Encontrándome con Él podré ver a mi Bienamado Señor.

Oh mi Señor Benévolo, llévame hasta el Guru, para que a través de Él me una Contigo.
Nanak ha obtenido al Guru, oh querido, pues así estaba su Destino escrito por Dios.  (6-14-21)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

de mi Señor ha goteado sobre mí, pues el Verdadero Guru tuvo Misericordia de mí y ahora habito en Equilibrio.

rindieron, la compostura vino a mi mente a través de la Palabra del Néctar, pues el Santo se convirtió en mi intercesor. Dice 
Nanak, mi mente está complacida con el Señor, pues Lo he visto con mis propios ojos. (1)

Benditas, benditas sean las puertas de mi cuerpo, oh querido, pues a través de ellas, sí, a través de ellas mi Santo 
Amado llegará a mi hogar y a través del Santo, voy a satisfacer mi Alma, y saludándolo, me avocaré a Su Servicio 
nada más.

Él Mismo es los parientes del esposo y de la esposa también, Él  Mismo es el Maestro y el Dios también. Él Mismo 
completa Su Tarea, y Él Mismo conserva la Creación en su lugar.

Dice Nanak, El Señor está en mi hogar y las puertas de mi cuerpo se ven bellas.  (2)
A los Nueve Tesoros los he encontrado en mi propio hogar, sí, habitando en el Nombre del Señor todo me ha sido 

revelado. Habitando en el Nombre, el Señor, de forma espontánea, se volvió mi Compañero para siempre. Todas las 

en mi interior y la Melodía Celestial resuena en mi mente. Oh, Maravillosa es la Gloria de todo esto. 
Dice Nanak, El Señor es para siempre mi Compañía, pues de esta manera obtengo los Nueve Tesoros del Nombre 

del Señor. (3)

jar yug yug bhagat upa-i-a pey rakj-da a-i-a ram ree.
harnakjas dusat jar mari-a parahlad tara-i-a.
ajaNkari-a nindka pith de-e namde-o mukj la-i-a.
yan Nanak esa jar sevi-a ant la-e chhada-i-a. ||4||13||20||
asa mehla 4 chhant ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
mere man pardesi ve pi-are a-o ghare.
jar guru milavhu mere pi-are ghar vase jare.
rang rali-a manhu mere pi-are jar kirpa kare.
gur Nanak tutha mere pi-are mele jare. ||1||
me parem na chakji-a mere pi-are bha-o kare.
man tarisna na buyhi mere pi-are nit as kare.
nit yoban yave mere pi-are yam sas hire.
bhag mani sohagan mere pi-are Nanak jar ur Dhare. ||2||

Página 452

pir rati-arje mede lo-in mere pi-are chatrik bund yive.
man sital jo-a mere pi-are jar bund pive.
tan biraju yagave mere pi-are nid na pave kive.
jar sean laDha mere pi-are Nanak guru live. ||3||
charh chet basant mere pi-are bhali-a rute.
pir be-rji-aju mere pi-are aNgan Dhurh lute.
man as udini mere pi-are du-e nen yute.
gur Nanak dekj vigsi mere pi-are yi-o mat sute. ||4||
jar ki-a katha kajani-a mere pi-are satguru suna-i-a.
gur vitrji-aju ja-o gholi mere pi-are yin jar mela-i-a.
sabh asa jar puri-a mere pi-are man chindi-arja fal pa-i-a.
jar tuth-rja mere pi-are yan Nanak nam sama-i-a. ||5||
pi-are jar bin parem na kjelsa.
ki-o pa-i gur yit lag pi-ara dekjsa.
jar dat-rje mel guru mukj gurmukj melsa.
gur Nanak pa-i-a mere pi-are Dhur mastak lekj sa. 
||6||14||21||
ik-oNkar satgur parsad.
rag asa mehla 5 chhant ghar 1.
ando anad ghana me so parabh ditha ram.
chakji-arja chakji-arja me jar ras mitha ram.
jar ras mitha man meh vutha satgur tutha sahy bha-i-a.
garihu vas a-i-a mangal ga-i-a panch dusat o-e bhag 
ga-i-a.
sital aghane amrit bane sean sant basitha.
kajo Nanak jar si-o man mani-a so parabh neni ditha. ||1||
sohi-arje sohi-arje mere bank du-are ram.
pajunarje pajunarje mere sant pi-are ram.
sant pi-are kare sare namaskar kar lage seva.
ape yanyi ape manyi ap su-ami ap deva.
apna kare ap savare ape Dharan Dhare.
kajo Nanak sajo ghar meh betha sohe bank du-are. ||2||
nav niDhe na-o niDhe mere ghar meh a-i ram.
sabh kichh me sabh kichh pa-i-a nam Dhi-a-i ram.
nam Dhi-a-i sada sakja-i sahy subha-i govinda.
ganat mita-i chuki Dha-i kade na vi-ape man chinda.
govind gee anhad vee achre sobh bana-i.
kajo Nanak pir mere sange ta me nav niDh pa-i. ||3||
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srisAVy 
  
srisAVy myry BweI sB mIqw rwm ] ibKmo 
ibKmu AKwVw mY gur imil jIqw rwm ] gur 
imil jIqw hir hir kIqw qUtI BIqw Brm 
gVw ] pwieAw Kjwnw bhuqu inDwnw swxQ 
myrI Awip KVw ] soeI suigAwnw so prDwnw 
jo pRiB Apnw kIqw ] khu nwnk jW vil 
suAwmI qw srsy BweI mIqw ]4]1] Awsw 
mhlw 5 ] AkQw hir AkQ kQw ikCu jwie 
n jwxI rwm ] suir nr suir nr muin jn 
shij vKwxI rwm ] shjy vKwxI Aimau bwxI 
crx kml rMgu lwieAw ] jip eyku AlKu pRBu  
inrMjnu mn icMidAw Plu pwieAw ] qij mwnu 
mohu ivkwru dUjw joqI joiq smwxI ] ibnvMiq 
nwnk gur pRswdI sdw hir rMgu mwxI ]1] 
hir sMqw hir sMq sjn myry mIq shweI rwm 
] vfBwgI vfBwgI sqsMgiq pweI rwm ] 
vfBwgI pwey nwmu iDAwey lwQy dUK sMqwpY ] 
gur crxI lwgy BRm Bau Bwgy Awpu imtwieAw 
AwpY ] kir ikrpw myly pRiB ApunY ivCuiV 
kqih n jweI ] ibnvMiq nwnk dwsu qyrw 
sdw hir srxweI ]2] hir dry hir dir so-
hin qyry Bgq ipAwry rwm ] vwrI iqn vwrI 
jwvw sd bilhwry rwm ] sd bilhwry kir 
nmskwry ijn Bytq pRBu jwqw ] Git Git  
riv rihAw sB QweI pUrn purKu ibDwqw ] 
guru pUrw pwieAw nwmu iDAwieAw jUAY jnmu n 
hwry ] ibnvMiq nwnk srix qyrI rwKu ikrpw 
Dwry ]3] byAMqw byAMq gux qyry kyqk gwvw 
rwm ] qyry crxw qyry crx DUiV vfBwgI pwvw 
rwm ] hir DUVI n@weIAY mYlu gvweIAY jnm 
mrx duK lwQy ] AMqir bwhir sdw hdUry 
prmysru pRBu swQy ] imty dUK kilAwx kIrqn 
bhuiV join n pwvw ] ibnvMiq nwnk gur 
srix qrIAY Awpxy pRB Bwvw ]4]2] 
  Awsw CMq mhlw 5 Gru 4   
 <> siqgur pRswid ] 
hir crn kml mnu byiDAw ikCu Awn n mITw 
rwm rwjy ] imil sMqsMgiq AwrwiDAw hir 
Git Gty fITw rwm rwjy ] hir Git Gty 
fITw AMimRquo vUTw jnm mrn duK nwTy ] gux 
iniD gwieAw 
  
sB dUK imtwieAw haumY ibnsI gwTy ] ip-
Rau shj suBweI Coif n jweI min lwgw rMgu 
mjITw ] hir nwnk byDy crn kml ikCu 
Awn n mITw ]1] ijau rwqI jil mwCulI 
iqau rwm ris mwqy rwm rwjy ] gur pUrY aup-
dyisAw jIvn giq Bwqy rwm rwjy ] jIvn 
giq suAwmI AMqrjwmI Awip lIey liV lwey 
] hir rqn pdwrQo prgto pUrno Coif n kqhU 
jwey ] pRBu suGru srUpu sujwnu suAwmI qw kI 
imtY n dwqy ] jl sMig rwqI mwCulI nwnk 
hir mwqy ]2] cwiqRku jwcY bUMd ijau hir pRwn 
ADwrw rwm rwjy ] mwlu KjInw suq BRwq mIq 
sBhUM qy ipAwrw rwm rwjy ] sBhUM qy ipAwrw 
purKu inrwrw qw kI giq nhI jwxIAY ] hir 
swis igrwis n ibsrY kbhUM gur sbdI rMgu  
mwxIAY ] pRBu purKu jgjIvno sMq rsu pIvno 
jip Brm moh duK fwrw ] cwiqRku jwcY bUMd 
ijau nwnk hir ipAwrw ]3]

En Dicha, sí, en Dicha están todos mis hermanos y amigos.  P. 453.
Encontrando al Guru, he ganado la batalla más ardua en la arena de la vida. Sí, la Victoria la he ganado y alabo a mi 

Señor, Jar, Jar,
Señor. Él es el Sabio, Él es el Primer Uno, el Señor lo ha vuelto Suyo. Dice Nanak, cuando el Maestro está de tu lado, 
todos los amigos y hermanos están complacidos. (4-1)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

contemplando al Uno, al Dios Absoluto e Incomprensible, ellos han satisfecho todos los deseos de su mente y han 
logrado controlar su ego, su apego, su tendencia a cometer errores y su sentido de dualidad, ya que han fundido su luz 
con la Luz Total.

Reza Nanak, por la Gracia del Guru, que siempre gocen ellos del Amor del Señor. (1)
Los Santos del Señor son siempre mi soporte, ellos son mis únicos compañeros y amigos del Alma. A través de un 

increíble Destino he encontrado a la Sociedad de los  Santos y he habitado en el Nombre del Señor, y por una buena 
fortuna, mis penas y sufrimientos han cesado. Ahora me aferro a los Pies del Guru, libre de miedos y dudas, y el Mismo 
Señor me ha liberado. 

A la gente del Señor la encuentro a través de Su Gracia y ellos no me abandonan más. Reza Nanak, oh Señor, soy 
Tu Esclavo, y busco por siempre Tu Refugio. Tus amados Devotos, oh Señor, relucen brillantes en Tu Puerta. Oh, yo 

revelado. Él, el Señor prevalece en todos los corazones, por todas partes, Él, el Perfecto Purusha, el Constructor de 
nuestro destino.

Recibo al Perfecto Guru y contemplo el Nombre del Señor, así no perdemos este nacimiento en un juego de azar. 
Reza Nanak, oh Señor, busco Tu Refugio, consérvame íntegro en Tu Amor.    (3)

Innumerables, Innumerables son Tus Méritos, oh, cuál de Ellos podría cantar.
Sí, con el Polvo de Tus Santos Pies soy bendecido, sólo si mi Destino es Perfecto.

desaparece. 
Por dentro y por fuera, habitamos en Tu Presencia, y Tú, el Señor Trascendente, eres siempre nuestra Compañía. 

de nuevo. Reza Nanak, nadamos a través, hasta el Refugio del Guru, y así complacemos a nuestro Señor y Maestro.  
       (4-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente ha sido atravesada por los Pies de Loto del Señor y ahora nadie más que Él es Dulce conmigo. En la 
Sociedad de los Santos, habito en Él y Lo veo todo el tiempo, a mi Rey, prevaleciendo en todos los corazones. Vi al Señor 

mi Señor, todos mis sufrimientos terminaron, y el nudo de mi ser fue desamarrado.  P. 454.
En mi interior recibí la Visita de mi Señor, de manera natural, ya no me dejará, y así viviré imbuido y teñido del 

Color Permanente de Su Nombre. Sí, los Pies de Loto del Señor, han atravesado mi mente y ahora nadie es para mí más 
dulce que Él. (1)

Así como el pez nada inmerso en el agua, así estoy imbuido en la Esencia de mi Señor, mi Rey. Instruido en la 
Sabiduría del Señor por el Guru Perfecto, amo a mi Señor, Quien me bendice con la Gloria de la Vida Interior. El 
Maestro Conocedor de lo más Íntimo bendice con la Gloria de la Vida Interior; Él Mismo me ha unido a Su Ser. La Joya 
del Señor, el Objeto Perfecto, me es revelada y Él no me deja por otro. El Maestro es Bello, es la Encarnación de la 
Sabiduría y Sus Fronteras son Inalcanzables. Así como el pez está inmerso en el agua, así Nanak lo está en su Señor.   
       (2)

Así como el pájaro Cuclillo añora la gota de lluvia porque ese es el sustento de su vida, así añoro al Señor: más que 
a todos los tesoros, a los hijos, a los hermanos y a los amigos.

El Señor Absoluto es lo más amado para mí; de Su Estado nadie puede decir nada. No me olvido de Él ni en una 
sola respiración, y a través del Bani de la Palabra del Guru disfruto de Su Amor.

El Maestro es la Vida del Universo; los Santos toman de Su Esencia y Contemplándolo destruyen su duda, pena y 
apego. Así como el Cuclillo añora la gota de lluvia, así Nanak añora a su Señor.   (3)

sarsi-arje sarsi-arje mere bha-i sabh mita ram.
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bikjmo bikjam akjarja me gur mil yita ram.
gur mil yita jar jar kita tuti bjita bharam garja.
pa-i-a kjeana bajut niDhana sanath meri ap kjarja.
so-i sugi-ana so parDhana yo parabh apna kita.
kajo Nanak yaN val su-ami ta sarse bha-i mita. ||4||1||
asa mehla 5.
aktha jar akath katha kichh ya-e na yani ram.
sur nar sur nar mun yan sahy vakjani ram.
sehye vakjani ami-o bani charan kamal rang la-i-a.
yap ek alakj parabh niranyan man chindi-a fal pa-i-a.
te man moh vikar duya yoti yot samani.
binvant Nanak gur parsadi sada jar rang mani. ||1||
jar santa jar sant sean mere mit saja-i ram.
vadbhagi vadbhagi satsangat pa-i ram.
vadbhagi pa-e nam Dhi-a-e lathe dukj santape.
gur charni lage bharam bha-o bhage ap mita-i-a ape.
kar kirpa mele parabh apune vichhurh kateh na ya-i.
binvant Nanak das tera sada jar sarna-i. ||2||
jar dare jar dar sohan tere bhagat pi-are ram.
vari tin vari yava sad balijare ram.
sad balijare kar namaskare yin bhetat parabh yata.
ghat ghat rav raji-a sabh tha-i puran purakj biDhata.
gur pura pa-i-a nam Dhi-a-i-a yu-e yanam na jare.
binvant Nanak saran teri rakj kirpa Dhare. ||3||
be-anta be-ant gun tere ketak gava ram.
tere charna tere charan Dhurh vadbhagi pava ram.
jar Dhurji nHa-i-e mel gava-i-e yanam maran dukj lathe.
antar bajar sada jadure parmesar parabh sathe.
mite dukj kali-an kirtan bajurh yon na pava.
binvant Nanak gur saran tari-e apne parabh bhava. ||4||2||
asa chhant mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
jar charan kamal man beDhi-a kichh an na mitha 
ram ree.
mil santsangat araDhi-a jar ghat ghate ditha ram ree.
jar ghat ghate ditha amrito vutha yanam maran 
dukj nathe.
gun niDh ga-i-a sabh dukj mita-i-a ja-ume binsi gathe.
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pari-o sahy subha-i chjod na ya-i man laga rang meitha.
jar Nanak beDhe charan kamal kichh an na mitha. ||1||
yi-o rati yal machhuli ti-o ram ras mate ram ree.
gur pure updesi-a yivan gat bhate ram ree.
yivan gat su-ami antaryami ap li-e larh la-e.
jar ratan padaratjo pargato purno chjod na kathu ya-e.
parabh sughar sarup suyan su-ami ta ki mite na date.
yal sang rati machhuli Nanak jar mate. ||2||
chatrik yache bund yi-o jar paran aDhara ram ree.
mal kjeina sut bharat mit sabhajuN te pi-ara ram ree.
sabhajuN te pi-ara purakj nirara ta ki gat naji yani-e.
jar sas giras na bisre kabajuN gur sabdi rang mani-e.
parabh purakj yagyivano sant ras pivno yap bharam 
moh dukj dara.
chatrik yache bund yi-o Nanak jar pi-ara. ||3||
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imly nrwiex Awpxy mwnorQo pUrw rwm rwjy ] 
FwTI BIiq BrMm kI Bytq guru sUrw rwm rwjy 
] pUrn gur pwey purib ilKwey sB iniD dIn 
dieAwlw ] Awid miD AMiq pRBu soeI suMdr 
gur gopwlw ] sUK shj Awnµd Gnyry piqq 
pwvn swDU DUrw ] hir imly nrwiex nwnkw 
mwnorQuo pUrw ]4]1]3] 
  Awsw mhlw 5 CMq Gru 6 
<> siqgur pRswid ] sloku ] jw kau Bey 
ik®pwl pRB hir hir syeI jpwq ] nwnk 
pRIiq lgI iqn@ rwm isau Bytq swD sMgwq 
]1] CMqu ] jl duD inAweI rIiq Ab duD 
Awc nhI mn AYsI pRIiq hry ] Ab auriJE 
Ail kmlyh bwsn mwih mgn ieku iKnu BI 
nwih trY ] iKnu nwih trIAY pRIiq hrIAY 
sIgwr hiB rs ArpIAY ] jh dUKu suxIAY 
jm pMQu BxIAY qh swDsMig n frpIAY ] kir 
kIriq goivMd guxIAY sgl pRwCq duK hry ] 
khu nwnk CMq goivMd hir ky mn hir isau nyhu 
kryhu AYsI mn pRIiq hry ]1] jYsI mCulI nIr 
ieku iKnu BI nw DIry mn AYsw 

nyhu kryhu ] jYsI cwiqRk ipAws iKnu iKnu bUMd 
cvY brsu suhwvy myhu ] hir pRIiq krIjY iehu 
mnu dIjY Aiq lweIAY icqu murwrI ] mwnu n 
kIjY srix prIjY drsn kau bilhwrI ] gur 
supRsMny imlu nwh ivCuMny Dn dydI swcu snyhw 
] khu nwnk CMq Anµq Twkur ky hir isau 
kIjY nyhw mn AYsw nyhu kryhu ]2] ckvI sUr 
snyhu icqvY Aws GxI kid idnIAru dyKIAY 
] koikl AMb prIiq cvY suhwvIAw mn hir 
rMgu kIjIAY ] hir pRIiq krIjY mwnu n kIjY 
iek rwqI ky hiB pwhuixAw ] Ab ikAw rMgu 
lwieE mohu rcwieE nwgy Awvx jwvixAw ] 
iQru swDU srxI pVIAY crxI Ab tUtis mohu 
ju ikqIAY ] khu nwnk CMq dieAwl purK 
ky mn hir lwie prIiq kb idnIAru dyKIAY 
]3] inis kurMk jYsy nwd suix sRvxI hIau 
ifvY mn AYsI pRIiq kIjY ] jYsI qruix Bqwr 
aurJI iprih isvY iehu mnu lwl dIjY ] mnu 
lwlih dIjY Bog krIjY hiB KusIAw rMg mwxy 
] ipru Apnw pwieAw rMgu lwlu bxwieAw 
Aiq imilE imqR icrwxy ] guru QIAw swKI  
qw ifTmu AwKI ipr jyhw Avru n dIsY ] khu 
nwnk CMq dieAwl mohn ky mn hir crx 
ghIjY AYsI mn pRIiq kIjY ]4]1]4] Awsw 
mhlw 5 ] sloku ] bnu bnu iPrqI KojqI 
hwrI bhu Avgwih ] nwnk Byty swD jb hir 
pwieAw mn mwih ]1] CMq ] jw kau Kojih 
AsMK munI Anyk qpy ] bRhmy koit ArwDih 
igAwnI jwp jpy ] jp qwp sMjm ikirAw 
pUjw Aink soDn bMdnw ] kir gvnu bsuDw 
qIrQh mjnu imln kau inrMjnw ] mwnuK bnu 
iqnu psU pMKI sgl quJih ArwDqy ] dieAwl 
lwl goibMd nwnk imlu swDsMgiq hoie gqy 
]1] koit ibsn Avqwr sMkr jtwDwr ] 
cwhih quJih dieAwr min qin ruc Apwr 
] Apwr Agm goibMd Twkur sgl pUrk pRB 
DnI ] sur isD gx gMDrb iDAwvih jK 
ikMnr gux BnI ] koit ieMdR Anyk dyvw jpq 
 suAwmI jY jY kwr ] AnwQ nwQ dieAwl 
nwnk swDsMgiq imil auDwr ]2]

Cuando uno conoce a su Señor, encuentra la Plenitud en la Unión con Él; la pared de la duda que los separaba es 
destruida y uno se encuentra con su Guru. Sí, por el decreto del destino uno se encuentra con el Guru Perfecto, siempre 
Compasivo con los pobres y Tesoro de todo lo Bueno. 

Guru, el Soporte de la Tierra. 

Dice Nanak, cuando uno encuentra a su Señor, conoce la Plenitud Verdadera. (4-1-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
Shlok

Por la Gracia de Dios, uno Lo contempla y Lo ama y se une a la Sociedad de los Santos.  (1)

Chhant

Ama a tu Señor como el agua ama la leche: el agua se consume en el fuego pero no deja que la leche sea tocada. 

deja ni por un instante.
Cuando haya dolor en el camino hacia la muerte, no temas y únete a la Sociedad de los Santos. Contempla y canta 

los méritos del Señor, así todas tus faltas y penas se alejarán de ti. 
Dice Nanak, ¡Ama a tu Señor cantando Sus Alabanzas! (1) 
Así como el pez ama el agua y no puede ser confortado ni por un momento sin ella, así ama a tu Señor, oh mi 

mente. P. 455.
Así como el Cuclillo llora de sed y va hacia las bellas nubes por unas gotas de lluvia, así ama a Tu Señor, con todo 

tu ser. Sin orgullo reza cayéndote a Sus Pies; sacrifícate por Su Visión. Con el Guru de Intercesor, la novia manda el 
mensaje de Amor a su Señor.

 Dice Nanak, ¡Ama a tu Señor cantando sus Alabanzas! (2)

de mango, así ama a tu Señor. Ámalo con toda humildad, pues has venido a esta vida de visita por una noche solitaria. 
Entonces, ¿por qué involucrarte aquí cuando todo lo vas a tener que dejar? Desnudo como viniste, desnudo te irás. Pero 
siempre duradero es el Refugio de los Santos, así es que póstrate a Sus Pies para que tus amarras sean cortadas. Canta 
las Alabanzas del Señor para poder ver el día de la Liberación. (3)

Así, como al escuchar la música de las trompetas de los cazadores, el venado brinca y se delata, de igual forma 
ocurre con tu Señor. Ámalo así como la novia entrega su mente a su amado y goza en su aposento de todos los placeres 
y alegrías. Ella recibe a su Esposo y se viste de rojo porque ha encontrado a su Verdadero Amigo, al de Todos los 
Tiempos. 

Cuando el Guru se volvió el Intercesor, vi a mi Señor sin igual, con mis propios ojos. 
Dice Nanak, ¡Canta las Alabanzas de tu Dios Benévolo y Encantador y Ámalo aferrándote a Sus Pies!    (4-1-4)
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok

Busqué y busqué por todas partes y me cansé de tanta búsqueda, pero encontrando al Santo, el Señor se reveló en 
mi propia mente.    (1)

Chhant

Aquél a Quien millones de ascetas y hombres en silencio buscan.
Aquél a Quien millones de brahmanes y hombres sabios contemplan.
Aquél a Quien millones de seres tratan de obtener a través de la contemplación, la austeridad, la disciplina, el 

Aquél en Quien residen los humanos, los animales, los pájaros y toda la vegetación,
A ese Señor Benévolo Lo encuentras sin duda en la Sociedad de los Santos.   (1)
Millones son las encarnaciones de Vishnú y millones las de Shiva con el cabello todo descuidado, añorándote 

ascetas, los músicos celestiales, los sirvientes de Shiva, los semidioses, los que bailan en danzas sagradas, todos Te 
alaban. Y millones de Indras también proclaman Tu Victoria, oh Maestro. Dice Nanak, el Señor Benévolo es el Soporte 
de todos y de los que no tienen ninguno, y en la Sociedad de los Santos uno es liberado. (2)

mile nara-in apne manoratjo pura ram ree.
dhathi bjit bharamm ki bhetat gur sura ram ree.
puran gur pa-e purab likja-e sabh niDh din da-i-ala.
ad maDh ant parabh so-i sundar gur gopala.
sukj sahy anand ghanere patit pavan saDhu Dhura.
jar mile nara-in nanka manoratjo pura. ||4||1||3||
asa mehla 5 chhant ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
ya ka-o bha-e kirpal parabh jar jar se-i yapat.
Nanak parit lagi tinH ram si-o bhetat saDh sangat. ||1||
chhant.
yal duDh ni-a-i rit ab duDh ach naji man esi parit jare.
ab uryhi-o al kamle basan maji magan ik kjin bji 
naji tare.
kjin naji tari-e parit jari-e sigar jabh ras arpi-e.
yah dukj suni-e yam panth bhani-e tah saDhsang na 
darpi-e.
kar kirat govind guni-e sagal parachhat dukj jare.
kajo Nanak chhant govind jar ke man jar si-o neu 
kareu esi man parit jare. ||1||
yesi machhuli nir ik kjin bji na Dhire man esa neu kareu.
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yesi chatrik pi-as kjin kjin bund chave baras suhave meu.
jar parit kariye ih man diye at la-i-e chit murari.
man na kiye saran pariye darsan ka-o balijari.
gur suparsanne mil nah vichhune Dhan dedi sach sanea.
kajo Nanak chhant anant thakur ke jar si-o kiye nea 
man esa neu kareu. ||2||
chakvi sur saneu chitve as ghani kad dini-ar dekji-e.
kokil amb parit chave suhavi-a man jar rang kiyi-e.
jar parit kariye man na kiye ik rati ke jabh pajuni-a.
ab ki-a rang la-i-o moh racha-i-o nage avan yavani-a.
thir saDhu sarni parji-e charni ab tutas moh yo kiti-e.
kajo Nanak chhant da-i-al purakj ke man jar la-e 
parit kab dini-ar dekji-e. ||3||
nis kurank yese nad sun sarvani hi-o dive man esi 
parit kiye.
yesi tarun bhatar uryhi pireh sive ih man lal diye.
man laleh diye bjog kariye jabh kjusi-a rang mane.
pir apna pa-i-a rang lal bana-i-a at mili-o mitar chirane.
gur thi-a sakji ta ditham akji pir yeha avar na dise.
kajo Nanak chhant da-i-al mohan ke man jar charan 
gajiye esi man parit kiye. ||4||1||4||
asa mehla 5.
shlok.

ti kjoyti jari bajo avgaji.
Nanak bhete saDh yab jar pa-i-a man maji. ||1||
chhant.
ya ka-o kjoyeh asaNkj muni anek tape.
barahme kot araDheh gi-ani yap yape.
yap tap sanyam kiri-a puya anik soDhan bandna.
kar gavan basuDha tirthah mean milan ka-o niranyana.
manukj ban tin pasu pankji sagal tuyheh araDhate.
da-i-al lal gobind Nanak mil saDhsangat jo-e gate. ||1||
kot bisan avtar sankar yataDhar.
chajeh tuyheh da-i-ar man tan ruch apar.
apar agam gobind thakur sagal purak parabh Dhani.
sur siDh gan ganDharab Dhi-avaji yakj kinnar gun 
bhani.
kot indar anek deva yapat su-ami ye ye kar.
anath nath da-i-al Nanak saDhsangat mil uDhar. ||2||
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koit dyvI jw kau 

syvih liKmI Aink Bwiq ] gupq pRgt 
jw kau ArwDih paux pwxI idnsu rwiq ] 
niKAqR ssIAr sUr iDAwvih bsuD ggnw 
gwvey ] sgl KwxI sgl bwxI sdw sdw 
iDAwvey ] isimRiq purwx cqur bydh Ktu 
swsqR jw kau jpwiq ] piqq pwvn Bgiq 
vCl nwnk imlIAY sMig swiq ]3] jyqI 
pRBU jnweI rsnw qyq BnI ] Anjwnq jo 
syvY qyqI nh jwie gnI ] Aivgq Agnq 
AQwh Twkur sgl mMJy bwhrw ] srb jwick 
eyku dwqw nh dUir sMgI jwhrw ] vis Bgq 
QIAw imly jIAw qw kI aupmw ikq gnI ] 
iehu dwnu mwnu nwnku pwey sIsu swDh Dir 
crnI  ]4]2]5] Awsw mhlw 5 ] slok ] 
audmu krhu vfBwgIho ismrhu hir hir rwie 
] nwnk ijsu ismrq sB suK hovih dUKu drdu 
BRmu jwie ]1] CMqu ] nwmu jpq goibMd nh 
AlsweIAY ] Bytq swDU sMg jm puir nh 
jweIAY ] dUK drd n Bau ibAwpY nwmu is-
mrq sd suKI ] swis swis ArwiD hir hir 
iDAwie so pRBu min muKI ] ik®pwl dieAwl 
rswl gux iniD kir dieAw syvw lweIAY ] 
nwnku pieAMpY crx jMpY nwmu jpq goibMd 
nh AlsweIAY ]1] pwvn piqq punIq nwm 
inrMjnw ] Brm AMDyr ibnws igAwn gur 
AMjnw ] gur igAwn AMjn pRB inrMjn jil 
Qil mhIAil pUirAw ] iek inmK jw kY 
irdY visAw imty iqsih ivsUirAw ] AgwiD 
boD smrQ suAwmI srb kw Bau BMjnw ] 
nwnku pieAMpY crx jMpY pwvn piqq punIq 
nwm inrMjnw ]2] Et ghI gopwl dieAwl 
ik®pw inDy ] moih Awsr quA crn qumwrI 
srin isDy ] hir crn kwrn krn suAwmI 
piqq auDrn hir hry ] swgr sMswr Bv 
auqwr nwmu ismrq bhu qry ] Awid AMiq  
byAMq Kojih sunI auDrn sMqsMg ibDy ] nwnku 
pieAMpY crn jMpY Et ghI gopwl dieAwl 
ik®pw inDy ]3] Bgiq vClu hir ibrdu Awip 
bnwieAw ] jh jh sMq ArwDih qh qh 
pRgtwieAw ] pRiB Awip lIey smwie shij 
suBwie Bgq kwrj swirAw ] Awnµd hir js 
mhw mMgl srb 
  

dUK ivswirAw ] cmqkwr pRgwsu dh ids 
eyku qh idRstwieAw ] nwnku pieAMpY crx 
jMpY Bgiq vClu hir ibrdu Awip bnwieAw 
]4]3]6] Awsw mhlw 5 ] iQru sMqn so-
hwgu mrY n jwvey ] jw kY igRih hir nwhu su 
sd hI rwvey ] AivnwsI Aivgqu so pRBu sdw 
nvqnu inrmlw ] nh dUir sdw hdUir Twkuru 
dh ids pUrnu sd sdw ] pRwnpiq giq miq 
jw qy ipRA pRIiq pRIqmu Bwvey ] nwnku vKwxY 
gur bcin jwxY iQru sMqn sohwgu mrY n jwvey 
]1]

Millones de dioses Lo alaban, Lakshmi también.  P. 456.
Los seres visibles y también los invisibles Lo adoran en Su Alabanza, junto con el agua, el aire, el día y la noche, las 

estrellas, el sol, la luna, la tierra, el cielo, las cuatro fuentes de la creación en todas las lenguas, los escritos Semíticos, 
los Puranas, los Vedas y los seis Shastras
la maldad, el Amante de los Devotos, sólo Es conocido en la Sociedad de los Santos.  (3)

El Señor nos ha dado la facultad de percibir Su Creación; todo lo que vemos está vibrando en Su Alabanza, y tantos 
hay que Lo sirven que no sabemos.

Benévolo, el Amigo que no está lejos, la Presencia ante tus mismos ojos. 

Él? 
Nanak pide solamente este regalo, que pueda postrar su cabeza a los Pies de los Santos.  (4-2-5)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok

Haz un esfuerzo, oh afortunado, y reside en tu Regio Señor.
Contemplándolo uno recolecta para sí toda la Alegría, porque todas las penas y las dudas se van.

Chhant

te atrae a Su Servicio.
Reza Nanak, ¡Medita sin pereza en el Señor! (1)

El Nombre es el Destructor de la duda, el Ungüento de la Sabiduría del Guru.
Es el Colirio que al ser aplicado a los ojos, éstos  logran percibir al Inmaculado e Omnisciente Señor.
Sí, el corazón en el que el Señor vive, aunque sea por un instante, es liberado de toda tristeza.
Los Conocimientos del Señor son Insondables; el Señor Todopoderoso es el Destructor del miedo. Dice Nanak, ¡Medita 

Busco el Refugio del Señor de Misericordia, de Gopal, el Abundante, el Tesoro de Gracia.
Sí, mi Asta Principal son Tus Pies, oh Señor, pues en Tu Refugio está la Plenitud. El Nombre del Señor es la Causa 

de causas y, en Tu Nombre, aun los peores malvados son llevados a través.
El mundo es un mar de constante ir y venir, pero a través del Nombre millones son salvados.

Santos. Dice Nanak, ¡Medita en el Nombre del Señor y busca el Refugio de Gopal, el Abundante Tesoro de Gracia! 
       (3)

El Señor es el Amante de Sus Devotos; así es Su Naturaleza Innata.
A donde sea que los Santos rezan, ahí el Señor es revelado.
Los Santos son unidos espontáneamente con Dios y Dios los satisface en todo   

P. 457.
En cualquier dirección ellos Lo ven sólo a Él, al Señor Iluminado, y a nadie más.
Dice Nanak, ¡Vuélvete un Devoto del Naam, del Nombre del Señor, pues el Señor, por Su Naturaliza Innata, es el 

Amante de Sus Devotos! (4-3-6)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eterno es el Novio de los Santos; Él no va ni muere. Aquél en cuya casa está el Señor Esposo, ese ser disfruta de 
Él para siempre. 

Indestructible, Eterno, siempre joven e Impecable es el Señor; Su Presencia está cerca, muy cerca; la Presencia 

complace el Amor de Sus Amantes. Nanak pronuncia solamente la Palabra del Guru, Eterno es el Esposo de los Santos; 
no se va, ni muere. (1)

kot devi ya ka-o seveh lakjimi anik bhat.
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gupat pargat ya ka-o araDheh pa-un pani dinas rat.
nakji-atar sasi-ar sur Dhi-avaji basuDh gagna gav-e.
sagal kjani sagal bani sada sada Dhi-av-e.
simrit puran chatur bedah kjat sastar ya ka-o yapat.
patit pavan bhagat vachhal Nanak mili-e sang sat. ||3||
yeti parabhu yana-i rasna tet bhani.
anyanat yo seve teti nah ya-e gani.
avigat agnat athah thakur sagal manyhe bahra.
sarab yachik ek data nah dur sangi yahra.
vas bhagat thi-a mile yi-a ta ki upma kit gani.
ih dan man Nanak pa-e sis saDhah Dhar charni. ||4||2||5||
asa mehla 5.
shlok.
udam karaju vadbhagijo simraju jar jar ra-e.
Nanak yis simrat sabh sukj joveh dukj darad 
bharam ya-e. ||1||
chhant.
nam yapat gobind nah alsa-i-e.
bhetat saDhu sang yam pur nah ya-i-e.
dukj darad na bha-o bi-ape nam simrat sad sukji.
sas sas araDh jar jar Dhi-a-e so parabh man mukji.
kirpal da-i-al rasal gun niDh kar da-i-a seva la-i-e.
Nanak pa-i-ampe charan yampe nam yapat gobind 
nah alsa-i-e. ||1||
pavan patit punit nam niranyana.
bharam anDher binas gi-an gur anyna.
gur gi-an anyan parabh niranyan yal thal maji-al puri-a.
ik nimakj ya ke ride vasi-a mite tiseh visuri-a.
agaDh boDh samrath su-ami sarab ka bha-o bhanyna.
Nanak pa-i-ampe charan yampe pavan patit punit 
nam niranyana. ||2||
ot gaji gopal da-i-al kirpa niDhe.
mohi asar tu-a charan tumari saran siDhe.
jar charan karan karan su-ami patit uDhran jar jare.
sagar sansar bhav utar nam simrat bajo tare.
ad ant be-ant kjoyeh suni uDhran satsang biDhe.
Nanak pa-i-ampe charan yampe ot gaji gopal da-i-
al kirpa niDhe. ||3||
bhagat vachhal jar birad ap bana-i-a.
yah yah sant araDheh tah tah paragta-i-a.
parabh ap li-e sama-e sahy subha-e bhagat kare sari-a.
anand jar yas maja mangal sarab dukj visari-a.
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chamatkar pargas dah dis ek tah darista-i-a.
Nanak pa-i-ampe charan yampe bhagat vachhal jar 
birad ap bana-i-a. ||4||3||6||
asa mehla 5.
thir santan sohag mare na yav-e.
ya ke gariji jar naju so sad hi rav-e.
avinasi avigat so parabh sada navtan nirmala.
nah dur sada jadur thakur dah dis puran sad sada.
paranpat gat mat ya te pari-a parit paritam bhav-e.
Nanak vakjane gur bachan yane thir santan sohag 
mare na yav-e. ||1||
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jw kau rwm Bqwru qw kY Andu Gxw ] suKvMqI 
sw nwir soBw pUir bxw ] mwxu mhqu kilAwxu 
hir jsu sMig  surjnu so pRBU ] srb isiD 
nv iniD iqqu igRih nhI aUnw sBu kCU ] 
mDur bwnI iprih mwnI iQru sohwgu qw kw 
bxw ] nwnku vKwxY gur bcin jwxY jw ko rwmu 
Bqwru qw kY Andu Gxw ]2] Awau sKI sMq 
pwis syvw lwgIAY ] pIsau crx pKwir Awpu 
iqAwgIAY ] qij Awpu imtY sMqwpu Awpu nh 
jwxweIAY ] srix ghIjY mwin lIjY kry so suKu 
pweIAY ] kir dws dwsI qij audwsI kr joiV 
idnu rYix jwgIAY ] nwnku vKwxY gur bcin 
jwxY Awau sKI sMq pwis syvw lwgIAY ]3] 
jw kY msqik Bwg is syvw lwieAw ] qw kI 
pUrn Aws ijn@ swDsMgu pwieAw ] swDsMig 
hir kY rMig goibMd ismrx lwigAw ] Brmu 
mohu  ivkwru dUjw sgl iqnih iqAwigAw ] 
min sWiq shju suBwau vUTw And mMgl gux 
gwieAw ] nwnku vKwxY gur bcin jwxY jw 
kY msqik Bwg is syvw lwieAw ]4]4]7] 
Awsw mhlw 5 ] sloku ] hir hir nwmu jp-
MiqAw kCu n khY jmkwlu ] nwnk mnu qnu 
suKI hoie AMqy imlY gopwlu ]1] CMq ] imlau 
sMqn kY sMig moih auDwir lyhu ] ibnau krau 
kr joiV hir hir nwmu dyhu ] hir nwmu mw-
gau crx lwgau mwnu iqAwgau qum@ dieAw ] 
kqhUM n Dwvau srix pwvau kruxw mY pRB kir 
mieAw ] smrQ AgQ Apwr inrml suxhu 
suAwmI ibnau eyhu ] kr joiV nwnk dwnu mwgY 
jnm mrx invwir lyhu 

]1] AprwDI miqhInu inrgunu AnwQu nIcu 
] sT kToru kulhInu ibAwpq moh kIcu ] ml 
Brm krm AhM mmqw mrxu cIiq n Awvey 
] binqw ibnod Anµd mwieAw AigAwnqw 
lptwvey ] iKsY jobnu bDY jrUAw idn inhwry 
sMig mIcu ] ibnvMiq nwnk Aws qyrI srix 
swDU rwKu nIcu ]2] Brmy jnm Anyk sMkt 
mhw jon ] lpit rihE iqh sMig mITy Bog 
son ] BRmq Bwr Agnq AwieE bhu pRdysh 
DwieE ] Ab Et DwrI pRB murwrI srb suK 
hir nwieE ] rwKnhwry pRB ipAwry muJ qy 
kCU n hoAw hon ] sUK shj Awnµd nwnk 
ik®pw qyrI qrY Baun ]3] nwm DwrIk auDwry 
Bgqh sMsw kaun ] jyn kyn prkwry hir 
hir jsu sunhu sRvn ] suin sRvn bwnI purK 
igAwnI min inDwnw pwvhy ]  hir  rMig   
rwqy  pRB  ibDwqy rwm ky gux gwvhy ] bsuD 
kwgd bnrwj klmw ilKx kau jy hoie pvn 
] byAMq AMqu n jwie pwieAw ghI nwnk crx 
srn ]4]5]8] Awsw mhlw 5 ] purK pqy 
Bgvwn qw kI srix ghI ] inrBau Bey prwn 
icMqw sgl lhI ] mwq ipqw suq mIq suirjn 
iest bMDp jwixAw ] gih kMiT lwieAw guir  
imlwieAw jsu ibml sMq vKwixAw ] byAMq 
gux Anyk mihmw kImiq kCU n jwie khI ] 
pRB eyk Aink AlK Twkur Et nwnk iqsu 
ghI ]1]

Aquella Alma que tiene al Señor como su Esposo, es bendecida con Inmensa Felicidad. Ella siempre está en Paz y 
perfecta es su Gloria. Todo Honor, Grandiosidad, Alegría y la Alabanza del Señor pertenecen al Alma que vive siempre 
en su Señor.

Todas las perfecciones son para ella y también los Nueve Tesoros; a ella no le falta nada. Su hablar es dulce y Le 
es placentera a su Señor. Eterno es su Estado de Unión.

Nanak dice solamente la Palabra del Guru, que aquélla que tiene a su Señor como su Esposo es bendecida con 
inmensa Felicidad. (2)

Vengan, oh amigos, y dediquémonos al Servicio del Santo. Vamos a moler Su maíz y a lavar Sus Pies para así 
elevar nuestro ser. Elevando nuestro ser, nos quitamos de la pena y del ego, y en Su refugio obtenemos Honor y lo que 
sea que Hace nos trae Felicidad. Convirtiéndonos en Sus Siervos, nos quitamos de nuestra tristeza, y tomándonos de 
las manos, nos mantenemos despiertos en su Presencia día y noche. Nanak solamente dice la Palabra del Guru, vengan, 
oh mis amigos, y dediquémonos al Servicio del Santo (3)

El Señor trae a Su Servicio a aquél que tiene su Destino así trazado. 
Aquél que habita en la Sociedad de los Santos está satisfecho, ahí está inmerso en el Amor del Señor y se dedica a 

la Contemplación de Dios. Se deshace de su duda, de sus errores, de sus apegos y de la dualidad; su mente permanece 
en Paz, y el Néctar de Dios llueve sobre él espontáneamente, permitiendo que Lo alabe en completa Felicidad.

Dice Nanak, el Señor trae a Su Servicio a aquél que tiene su Destino así trazado. (4-4-7)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shlok

Meditando en el Nombre del Señor, la muerte no te puede decir nada.
Dice Nanak

Chhant

Encuéntrame en la Sociedad de los Santos, oh Dios, y libérame.
Te rezo con las palmas unidas, bendíceme con Tu Nombre.
Unido a Tus Pies y deshaciéndome del ego, busco Tu Nombre y rezo por Tu Misericordia.
Mi mente no divaga fuera de Tu Refugio, oh mi Señor Compasivo, bendíceme con Tu Gracia.
Tú eres el Todopoderoso, oh Dios Indescriptible.

Nanak con sus palmas unidas reza por este regalo, oh 
Señor, quítame del dolor del nacimiento y de la muerte (1)     P. 458.

estoy atrapado en el lodo del apego. A mí se me pega la impureza de la duda, del orgullo de mi trabajo y del ego de mi 
autoestima, también el amor a las mujeres, los gozos de Maya y de la ignorancia, vivo siempre sin pensar en la muerte. 
Mi juventud se acaba y mi edad aumenta mientras espero el día en que la muerte sea mi compañera. Reza Nanak, ¡Yo 
vivo en Tu Esperanza, oh Señor; mantenme a mí, el mal nacido, en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos!    (2)

He vagado a través de muchos nacimientos y he sufrido los espasmos de nacer de un vientre. Me apego también a 
esos gozos que son dulces y preciosos para mí como el oro. He cargado inmensas cantidades e inmensos cargamentos 
de errores y me he ido a tierras lejanas. 

Ahora mi Único Refugio eres Tú, ahora sólo encuentro la Paz en Tu Nombre. Oh mi Amor, Sostenedor del Universo, 

Aquéllos que sólo Te oyeron nombrar, fueron salvados; entonces sin duda salvarás a los que se dediquen a Servirte. 
Oh mente, apégate a la Alabanza del Señor de cualquier forma y a través de cualquier medio.

Aquél que escucha la Palabra es el más Sabio de los sabios, toma el Tesoro del Nombre del Señor en su mente y se 
imbuye en el Amor del Señor. Él canta las Alabanzas de Aquél que es el Constructor de nuestro destino.

Si la tierra entera fuera el papel, los bosques fueran la pluma y el aire el escritor, aun así no acabaría de Describirte, 
oh mi Dios. Así Nanak toma asilo a Sus Pies. (4-5-8)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busqué el Refugio del Maestro de la Humanidad y mi vida ha quedado libre de temores y  preocupaciones. Lo veo 
a Él como mi padre, mi madre, mi amigo, mi hijo, mis parientes y mi esposo, y el objeto amado de mi Alabanza. Sí, 
Lo conocí a través del Guru

Su Refugio. (1)

ya ka-o ram bhatar ta ke anad ghana.
sukjvanti sa nar sobha pur bana.
man majat kali-an jar yas sang suryan so parabhu.
sarab siDh nav niDh tit gariji naji una sabh kachhu.
maDhur bani pireh mani thir sohag ta ka bana.
Nanak vakjane gur bachan yane ya ko ram bhatar 
ta ke anad ghana. ||2||
a-o sakji sant pas seva lagi-e.
pisa-o charan pakjar ap ti-agi-e.
te ap mite santap ap nah yana-i-e.
saran gajiye man liye kare so sukj pa-i-e.
kar das dasi te udasi kar yorh din ren yagi-e.
Nanak vakjane gur bachan yane a-o sakji sant pas 
seva lagi-e. ||3||
ya ke mastak bhag se seva la-i-a.
ta ki puran as yinH saDhsang pa-i-a.
saDhsang jar ke rang gobind simran lagi-a.
bharam moh vikar duya sagal tineh ti-agi-a.
man saNt sahy subha-o vutha anad mangal gun ga-i-a.
Nanak vakjane gur bachan yane ya ke mastak bhag 
se seva la-i-a. ||4||4||7||
asa mehla 5.
shlok.
jar jar nam yapanti-a kachh na kaje yamkal.
Nanak man tan sukji jo-e ante mile gopal. ||1||
chhant.
mila-o santan ke sang mohi uDhar lejo.
bin-o kara-o kar yorh jar jar nam de.
jar nam maga-o charan laga-o man ti-aga-o tumH da-i-a.
katajuN na Dhava-o saran pava-o karuna me parabh 
kar ma-i-a.
samrath agath apar nirmal sunhu su-ami bin-o eu.
kar yorh Nanak dan mage yanam maran nivar lejo. ||1||

Página 458

apraDhi matijin nirgun anath nich.
sath katjor kulhin bi-apat moh kich.
mal bharam karam ajaN mamta maran chit na av-e.
banita binod anand ma-i-a agi-anta laptav-e.
kjise yoban baDhe yaru-a din nijare sang mich.
binvant Nanak as teri saran saDhu rakj nich. ||2||
bharme yanam anek sankat maja yon.
lapat raji-o tih sang mithe bjog son.
bharmat bjar agnat a-i-o bajo pardeseh Dha-i-o.
ab ot Dhari parabh murari sarab sukj jar na-i-o.
rakjanjare parabh pi-are muyh te kachhu na jo-a jon.
sukj sahy anand Nanak kirpa teri tare bha-un. ||3||
nam Dharik uDhare bhagtah sansa ka-un.
yen ken parkare jar jar yas sunhu sarvan.
sun sarvan bani purakj gi-ani man niDhana pavhe.
jar rang rate parabh biDhate ram ke gun gavhe.
basuDh kagad banre kalma likjan ka-o ye jo-e pavan.
be-ant ant na ya-e pa-i-a gaji Nanak charan saran.||4||5||8||
asa mehla 5.
purakj pate bhagvan ta ki saran gaji.
nirbha-o bha-e paran chinta sagal laji.
mat pita sut mit suriyan isat banDhap yani-a.
geh kanth la-i-a gur mila-i-a yas bimal sant vakjani-a.
be-ant gun anek majima kimat kachhu na ya-e kaji.
parabh ek anik alakj thakur ot Nanak tis gaji. ||1||
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AMimRq bnu sMswru shweI Awip Bey ] rwm 
nwmu aur hwru ibKu ky idvs gey ] gqu Brm 
moh ibkwr ibnsy join Awvx sB rhy ] 
Agin swgr Bey sIql swD AMcl gih rhy 
] goivMd gupwl dieAwl sMimRQ boil swDU 
hir jY jey ] nwnk  nwmu iDAwie pUrn 
swDsMig pweI prm gqy ]2] jh dyKau qh 
sMig eyko riv rihAw ] Gt Gt vwsI Awip 
ivrlY iknY lihAw ] jil Qil mhIAil 
pUir pUrn kIt hsiq smwinAw ] Awid 
AMqy miD soeI gur pRswdI jwinAw ] bRhmu 
psirAw bRhm lIlw goivMd gux iniD jin 
kihAw ] ismir suAwmI AMqrjwmI hir eyku 
nwnk riv rihAw ]3] idnu rYix suhwvVI 
AweI ismrq 
  
nwmu hry ] crx kml sMig pRIiq klml pwp 
try ] dUK BUK dwirdR nwTy pRgtu mgu idK-
wieAw ] imil swDsMgy nwm rMgy min loVIdw 
pwieAw ] hir dyiK drsnu ieC puMnI kul 
sMbUhw siB qry ] idnsu rYix Anµd  Anidnu 
ismrMq nwnk hir hry ]4]6]9] 
   Awsw mhlw 5 CMq Gru 7    
 <> siqgur pRswid ] 
sloku ] suB icMqn goibMd rmx inrml swDU 
sMg ] nwnk nwmu n ivsrau iek GVI kir 
ikrpw BgvMq ]1] CMq ] iBMnI rYnVIAY 
cwmkin qwry ] jwgih sMq jnw myry rwm 
ipAwry ] rwm ipAwry sdw jwgih nwmu 
ismrih Anidno ] crx kml iDAwnu ihrdY 
pRB ibsru nwhI ieku iKno ] qij mwnu mohu 
ibkwru mn kw klmlw duK jwry ] ibn-
vMiq nwnk sdw jwgih hir dws sMq ipAwry  
]1] myrI syjVIAY AwfMbru bixAw ] min 
Andu BieAw pRBu Awvq suixAw ] pRB imly 
suAwmI suKh gwmI cwv mMgl rs Bry ] AMg 
sMig lwgy dUK Bwgy pRwx mn qn siB hry 
] mn ieC pweI pRB iDAweI sMjogu swhw 
suB gixAw ] ibnvMiq nwnk imly sRIDr 
sgl Awnµd rsu bixAw ]2] imil sKIAw 
puCih khu kMq nIswxI ] ris pRym BrI kCu 
boil n jwxI ] gux gUV gupq Apwr krqy 
ingm AMqu n pwvhy ] Bgiq Bwie iDAwie 
suAwmI sdw hir gux gwvhy ] sgl gux 
suigAwn pUrn Awpxy pRB BwxI ] ibnvMiq 
nwnk rMig rwqI pRym shij smwxI ]3] suK 
soihlVy hir gwvx lwgy ] swjn srisAVy 
duK dusmn Bwgy ] suK shj srsy hir nwim 
rhsy pRiB Awip ikrpw DwrIAw ] hir crx 
lwgy sdw jwgy imly pRB bnvwrIAw ] suB 
idvs Awey shij pwey sgl iniD pRB pwgy 
] ibnvMiq nwnk srix suAwmI sdw hir 
jn qwgy ]4]1]10] Awsw mhlw 5 ] 
auiT vM\u vtwaUiVAw qY ikAw icru lwieAw ] 
muhliq puMnVIAw ikqu kUiV loBwieAw ] kUVy 
luBwieAw Dohu mwieAw krih pwp AimiqAw 
] qnu Bsm FyrI jmih hyrI kwil bpuVY 
ijiqAw 
  
] mwlu jobnu Coif vYsI rihE pYnxu KwieAw 
] nwnk kmwxw sMig juilAw nh jwie ikrqu  
imtwieAw ]1]

Fuente de Néctar es Él, el Señor, el Salvador del mundo.
Aquél que usa la Joya del Nombre del Señor termina con sus días de adversidad. Terminadas estarán sus dudas, sus 

apegos y sus errores, y él no será colocado en un vientre de nuevo. Cuando me tomé de la Túnica del Santo, el mar de 

Él es Gobind, el Sostenedor y Gopal, el Bienamado, Siempre Compasivo y Todopoderoso; oh Santos, proclamen 
Su Victoria.

Nanak reside en el Nombre del Señor, y estando en la Sociedad de los Santos, ha obtenido el Estado Supremo de 

Donde sea que volteemos a ver, ahí el Señor está prevaleciendo en todo; Él vive en todos los corazones, pero 

Gracia del Guru
de Virtudes.

Medita, oh dice Nanak, ¡en el Único Maestro, Quien está contenido en todo!  (3)
Tu día y tu noche se vuelven bellos contemplando el Nombre del Señor   P. 459.
Sí, amando los Pies de Loto del Señor, toda la suciedad de tus errores es lavada.

Nombre del Señor y recibe en su mente al Señor que busca. Satisfecho está en la Visión del Señor y a través de él todos 
sus parientes son salvados.

Él siempre está en gozo, -oh dice Nanak- ¡contemplando el Nombre del Señor! (4-6-9)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
Shlok

Muéstrame Tu Compasión, oh Señor, que siempre piense en el Bien, que cante siempre Tu Alabanza y me conserve 
en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, alabando siempre Tu Nombre.  (1)

Chhant

En la frescura de la noche, cuando las estrellas brillan, los Santos que aman a su Señor se mantienen despiertos. Los 
amantes del Señor siempre están despiertos, contemplando el Nombre del Señor. En su corazón se mantienen postrados 
a los Pies de Loto del Señor y no olvidan a su Maestro ni por un instante. Quitándose del ego y de la infatuación, 
desechan de su mente la pena y el error. Reza Nanak, ¡Los Santos del Señor están siempre despiertos y avocados al 
Servicio de su Bienamado Dios! (1)

el día de mi boda.
Reza Nanak
Busco a mis amigos y les pregunto, por favor, díganme ¿cuál es la clave especial de mi Señor? Estoy lleno de afecto 

por Él y no sé como hablarle.
Vedas conocen Su Límite.

Uno debería de Contemplarlo con Amor y cantar siempre Su Alabanza. Aquélla que tiene mérito y es informada con 
la Sabiduría Perfecta, es la Bienamada de su Maestro.

Reza Nanak

Mismo me concedió la Misericordia. Y me apegué a los Pies del Señor y manteniéndome despierto, me encontré con 
Él. Mis días se volvieron auspiciosos y encontré la calma y todos los Tesoros los descubrí a los Pies del Señor. 

Dice Nanak, ¡En el Refugio del Señor, el Sirviente de Dios se vuelve Eterno!  (4-1-10)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Levántate y comienza tu viaje; oh viajero, ¿por qué esperas? Tus días se han acabado; ¿por qué entonces te seduce 
la falsedad? Engañado por la falsedad, cometes innumerables errores.

Tu cuerpo de polvo está siempre en el ojo de la muerte y el tiempo logrará la victoria sobre ti, oh hombre sin 
esperanza.  P. 460.

Partirás privado de riqueza y de belleza, sin ropa y sin comida. Tus hechos son los únicos que te acompañarán, y lo 
que tú has hecho no se puede borrar.   (1)

amrit ban sansar saja-i ap bha-e.
ram nam ur jar bikj ke divas ga-e.
gat bharam moh bikar binse yon avan sabh raje.
agan sagar bha-e sital saDh anchal geh raje.
govind gupal da-i-al sammrith bol saDhu jar ye ya-e.
Nanak nam Dhi-a-e puran saDhsang pa-i param gate. ||2||
yah dekj-a-u tah sang eko rav raji-a.
ghat ghat vasi ap virle kine laji-a.
yal thal maji-al pur puran kit jasat samani-a.
ad ante maDh so-i gur parsadi yani-a.
barahm pasri-a barahm lila govind gun niDh yan kaji-a.
simar su-ami antaryami jar ek Nanak rav raji-a. ||3||
din ren suhavarji a-i simrat nam jare.
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charan kamal sang parit kalmal pap tare.
dukj bhukj daridar nathe pargat mag dikja-i-a.
mil saDhsange nam range man lorjida pa-i-a.
jar dekj darsan ichh punni kul sambuha sabh tare.
dinas ren anand an-din simrant Nanak jar jare. ||4||6||9||
asa mehla 5 chhant ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
subh chintan gobind raman nirmal saDhu sang.
Nanak nam na visra-o ik gharji kar kirpa bhagvant. ||1||
chhant.
bjinni renrji-e chamkan tare.
yageh sant yana mere ram pi-are.
ram pi-are sada yageh nam simraji andino.
charan kamal Dhi-an hirde parabh bisar naji ik kjino.
te man moh bikar man ka kalmala dukj yare.
binvant Nanak sada yageh jar das sant pi-are. ||1||
meri seyrji-e adambar bani-a.
man anad bha-i-a parabh avat suni-a.
parabh mile su-ami sukjah gami chav mangal ras bhare.
ang sang lage dukj bhage paran man tan sabh jare.
man ichh pa-i parabh Dhi-a-i sanyog saja subh gani-a.
binvant Nanak mile sariDhar sagal anand ras bani-a. ||2||
mil sakji-a puchheh kajo kant nisani.
ras parem bhari kachh bol na yani.
gun gurh gupat apar karte nigam ant na pavhe.
bhagat bha-e Dhi-a-e su-ami sada jar gun gavhe.
sagal gun sugi-an puran apne parabh bhani.
binvant Nanak rang rati parem sahy samani. ||3||
sukj sohilrje jar gavan lage. sean sarsi-arje dukj 
dusman bhage.
sukj sahy sarse jar nam rahse parabh ap kirpa Dhari-a.
jar charan lage sada yage mile parabh banvari-a.
subh divas a-e sahy pa-e sagal niDh parabh page.
binvant Nanak saran su-ami sada jar yan tage. ||4||1||10||
asa mehla 5.
uth vany vata-urji-a te ki-a chir la-i-a.
muhlat punrji-a kit kurh lobha-i-a.
kurje lubha-i-a Dhohu ma-i-a karaji pap amiti-a.
tan bhasam dheri yameh heri kal bapurje yiti-a.
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mal yoban chjod vesi raji-o penan kja-i-a.
Nanak kamana sang yuli-a nah ya-e kirat mita-i-a. ||1||
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] PwQohu imrg ijvY pyiK rYix cMdRwiexu ] sUKhu 
dUK Bey inq pwp kmwiexu ] pwpw kmwxy Cfih 
nwhI lY cly Giq glwivAw ] hircMdaurI dyiK 
mUTw kUVu syjw rwivAw ] lib  loiB AhMk-
wir mwqw grib BieAw smwiexu ] nwnk imRg 
AigAwin ibnsy nh imtY Awvxu jwiexu ]2] 
imTY mKu muAw ikau ley EfwrI ] hsqI griq 
pieAw ikau qrIAY qwrI ] qrxu duhylw BieAw 
iKn mih Ksmu iciq n AwieE ] dUKw sjweI 
gxq nwhI kIAw Apxw pwieE ] guJw kmwxw 
pRgtu hoAw eIq auqih KuAwrI ] nwnk siqgur 
bwJu mUTw mnmuKo AhMkwrI ]3] hir ky dws 
jIvy lig pRB kI crxI ] kMiT lgwie lIey 
iqsu Twkur srxI ] bl buiD igAwnu iDAwnu 
Apxw Awip nwmu jpwieAw ] swDsMgiq Awip 
hoAw Awip jgqu qrwieAw ] rwiK lIey rKx-
hwrY sdw inrml krxI ] nwnk nrik n jwih 
kbhUM hir sMq hir kI srxI ]4]2]11] Awsw 
mhlw 5 ] vM\u myry Awlsw hir pwis bynµqI 
] rwvau shu AwpnVw pRB sMig sohMqI ] sMgy 
sohMqI kMq suAwmI idnsu rYxI rwvIAY ] swis 
swis icqwir jIvw pRBu pyiK hir gux gwvIAY ]  
ibrhw ljwieAw drsu  pwieAw Aimau idRsit 
isMcMqI ] ibnvMiq nwnku myrI ieC puMnI imly 
ijsu KojMqI ]1] nis vM\hu iklivKhu krqw 
Gir AwieAw ] dUqh dhnu BieAw goivMdu 
pRgtwieAw ] pRgty gupwl goibMd lwln swD-
sMig vKwixAw ] Awcrju fITw Aimau vUTw gur 
pRswdI jwixAw ] min sWiq AweI vjI vDweI 
nh AMqu jweI pwieAw ] ibnvMiq nwnk suK 
shij mylw pRBU Awip bxwieAw ]2] nrk n 
fITiVAw ismrq nwrwiex ] jY jY Drmu kry 
dUq Bey plwiex ] Drm DIrj shj suKIey 
swDsMgiq hir Bjy ] kir AnugRhu rwiK lIny 
moh mmqw sB qjy ] gih kMiT lwey guir iml-
wey goivMd jpq AGwiex ] ibnvMiq nwnk 
ismir suAwmI sgl Aws 
  
pujwiex ]3] iniD isiD crx ghy qw kyhw 
kwVw ] sBu ikCu vis ijsY so pRBU AswVw ] 
gih Bujw lIny nwm dIny kru Dwir msqik 
rwiKAw ] sMswr swgru nh ivAwpY Aimau hir 
rsu cwiKAw ] swDsMgy nwm rMgy rxu jIiq vfw 
AKwVw ] ibnvMiq nwnk srix suAwmI bhuiV 
jim n aupwVw ]4]3]12] Awsw mhlw 5 ] 
idnu rwiq kmwieAVo so AwieE mwQY ] ijsu 
pwis lukwiedVo so vyKI swQY ] sMig dyKY krx-
hwrw kwie pwpu kmweIAY ] suik®qu kIjY nwmu 
lIjY nrik mUil n jweIAY ] AwT phr hir 
nwmu ismrhu clY qyrY swQy ] Bju swDsMgiq 
sdw nwnk imtih doK kmwqy ]1] vlvMc kir 
audru Brih mUrK gwvwrw ] sBu ikCu dy rihAw 
hir dyvxhwrw ] dwqwru sdw dieAwlu suAwmI 
kwie mnhu ivswrIAY ] imlu swDsMgy Bju in-
sMgy kul smUhw qwrIAY ] isD swiDk dyv muin 
jn Bgq nwmu ADwrw ] ibnvMiq nwnk sdw 
BjIAY pRBu eyku krxYhwrw ]2]

Así como en la noche, el venado es atrapado por la antorcha del cazador, pensando que es la luz de la luna, así uno 
es atrapado por la Maya. Del placer nace el dolor puesto que uno se somete a la dualidad y no se aleja, es por ese error 
que uno es arrastrado por el lazo de la muerte que trae atado al cuello. 

Sí, somos engañados por un espejismo, la cama nupcial de nuestro destino resultó ser pura ilusión. Uno está 
absorbido en la envidia, en el ego, en el orgullo y en uno mismo.

Dice Nanak, ¡Así como ocurre con el venado, así uno es engañado por su ignorancia y no cesa de ir y venir! (2)
La mosca atrapada en la telaraña de la dulzura, ¿cómo puede volar?
El elefante atrapado en el hoyo, ¿cómo puede correr? 

continúa en el más allá.
Nanak dice, ¡Sin el Verdadero Guru, el egoísta se pierde del Camino!   (3)
Los Sirvientes del Señor viven apegados a Sus Pies; el Señor los abraza con cariño, los toma en Su Refugio y los 

bendice con poder, intelecto, Sabiduría, y concentración a través de Su Nombre.
Tal Santo se vuelve en sí mismo la Sociedad de los Santos y el guía de los demás.
Él conserva a todos unidos, el Sostenedor de todo, Él, Cuyas Acciones son siempre Inmaculadas. Oh Nanak, ¡El Santo del 

Señor nunca cae en la oscuridad de su conciencia porque vive siempre en el Refugio del Señor!  (4-2-11)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, quítate de tu pereza y rézale a tu Señor; disfruta de tu Esposo y ve, ¡qué bella te ves a Su lado! Bella te 
ves con tu Señor y Maestro y Lo disfrutas día y noche. Te abres a la Vida Amándolo, por siempre Viéndolo y cantando Sus 
Alabanzas. La separación ahora se ha vuelto tímida y la muerte  no se me acerca porque he visto a mi Señor y la Gloria de Su 
Visión llena mi ser. Dice Nanak, ¡Estoy pleno porque he encontrado Lo que más buscaba!     (1)

Lárguense de aquí, oh mis errores, ya que mi Creador ha llegado a mi casa. Todas las ideas y pensamientos 
malignos que traía se han esfumado porque Dios se me ha revelado. Revelado ante mí es Gobind, mi Bienamado, mi 
Gopal, y canto Su Nombre en la Sociedad de los Santos. ¡Qué Maravilloso es el Señor! Él vierte el Néctar sobre mí; 
por la Gracia del Guru Lo he conocido. Mi mente está en Paz y en mí resuena la Melodía Celestial. Oh, yo no puedo 
encontrar Sus Límites. 

Nanak reza, El Encuentro con el Señor en Paz y en calma solamente viene a través del Señor Mismo.            (2)
Contemplando al Señor uno no puede ver la oscuridad, victoriosa es la Rectitud. La maldad interna es destruida en 

cada uno. La Rectitud, el Contentamiento, la Paz y la Calma son nuestras, si habitamos en el Señor en la Sociedad de 

toma en Su Regazo por la Gracia del Guru, y estamos satisfechos contemplando a nuestro Dios. 
Nanak reza, habitando en el Señor tú estarás satisfecho.   (3)     P. 461.
Cuando me apego a los Pies del Señor, el Tesoro de los Siddhas, no puedo estar en pena.
Pertenezco al Señor en Quien reside todo el Poder.

 Él me tomó de la mano, me bendijo con Su Nombre y puso Su Mano sobre mi frente.

de los Santos, estoy imbuido con el Nombre del Señor y soy victorioso en la batalla de la vida. Reza Nanak, buscando 
el Refugio del Señor no soy llevado por la muerte otra vez más. (4-3-12)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú llegas a ser aquello que practicas todos los días y Dios, de Quien escondes toda tu vergüenza, lo ve todo dentro 
de ti.

¿Por qué cometemos errores y faltas si Él puede verlo todo dentro de nosotros?
¿Por qué no hacemos actos piadosos y habitamos en el Nombre del Señor para así no caer en la oscuridad? 

Contempla siempre el Nombre del Señor que te acompañará en el más allá.
Dice Nanak, ¡Ve a la Sociedad de los Santos y así todos tus errores serán borrados! (1)
Robando a la gente con engaños, tú te alimentas, oh ignorante, tonto y salvaje ser. Cuando el Señor Mismo te da 

y habita en el Señor, y estando libre de miedo, libera a todos tus semejantes. Los ascetas, los buscadores, los dioses, los 
videntes y todos los Devotos tienen al Nombre del Señor como su Sustento.

Nanak reza, contempla siempre al Único Señor, Quien es la Causa de todo. (2)

fatjohu mirag yive pekj ren chandra-in.
sukjaju dukj bha-e nit pap kama-in.
papa kamane chhadeh naji le chale ghat galavi-a.
harichand-uri dekj mutha kurh seya ravi-a.
lab lobh ajaNkar mata garab bha-i-a sama-in.
Nanak marig agi-an binse nah mite avan ya-in. ||2||
mithe makj mu-a ki-o la-e odari.
hasti garat pa-i-a ki-o tari-e tari.
taran duhela bha-i-a kjin meh kjasam chit na a-i-o.
dukja sea-i ganat naji ki-a apna pa-i-o.
guyha kamana pargat jo-a it uteh kju-ari.
Nanak satgur be mutha manmukjo ajaNkari. ||3||
jar ke das yive lag parabh ki charni.
kanth laga-e li-e tis thakur sarni.
bal buDh gi-an Dhi-an apna ap nam yapa-i-a.
saDhsangat ap jo-a ap yagat tara-i-a.
rakj li-e rakjanjare sada nirmal karni.
Nanak narak na yaji kabajuN jar sant jar ki sarni. ||4||2||11||
asa mehla 5.
vany mere alsa jar pas benanti.
rava-o sajo apnarja parabh sang sohanti.
sange sohanti kant su-ami dinas reni ravi-e.
sas sas chitar yiva parabh pekj jar gun gavi-e.
birja lea-i-a daras pa-i-a ami-o darisat siNchanti.
binvant Nanak meri ichh punni mile yis kjoyanti. ||1||
nas vanyaju kilvikjaju karta ghar a-i-a.
dutah dajan bha-i-a govind paragta-i-a.
pargate gupal gobind lalan saDhsang vakjani-a.
achare ditha ami-o vutha gur parsadi yani-a.
man saNt a-i vei vaDha-i nah ant ya-i pa-i-a.
binvant Nanak sukj sahy mela parabhu ap bana-i-a. ||2||
narak na dith-rji-a simrat nara-in.
ye ye Dharam kare dut bha-e pala-in.
Dharam Dhire sahy sukji-e saDhsangat jar bhee.
kar anugraju rakj line moh mamta sabh tee.
geh kanth la-e gur mila-e govind yapat agha-in.
binvant Nanak simar su-ami sagal as puya-in. ||3||
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niDh siDh charan gaje ta kea karja.
sabh kichh vas yise so parabhu asarja.
geh bhuya line nam dine kar Dhar mastak rakji-a.
sansar sagar nah vi-ape ami-o jar ras chakji-a.
saDhsange nam range ran yit vada akjarja.
binvant Nanak saran su-ami bajurh yam na uparja. 
||4||3||12||
asa mehla 5.
din rat kama-i-arjo so a-i-o mathe.
yis pas luka-id-rjo so vekji sathe.
sang dekje karanjara ka-e pap kama-i-e.
sukarit kiye nam liye narak mul na ya-i-e.
ath pajar jar nam simraju chale tere sathe.
bhe saDhsangat sada Nanak miteh dokj kamate. ||1||
valvanch kar udar bhareh murakj gavara.
sabh kichh de raji-a jar devanjara.
datar sada da-i-al su-ami ka-e manhu visari-e.
mil saDhsange bhe nisange kul samuha tari-e.
siDh saDhik dev mun yan bhagat nam aDhara.
binvant Nanak sada bhei-e parabh ek karnejara. ||2||
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No practiques el engaño porque el Señor nos prueba a todos. Aquéllos que practican la falsedad y el engaño vuelven 
a nacer en este mundo del deseo. Solamente nadan a través del mar de las existencias quienes contemplan al Señor. 

e Incomprensible Señor prevalece en toda la tierra, los mares y el espacio inferior. Reza Nanak, ¡El Señor es el Asta 
Principal de los Santos; Sus Pies de Loto son su Único Sustento! (3)

Considera que este mundo fenoménico es solamente una ilusión, puesto que nada de lo que está aquí perdurará. 
Todos los aspectos que existen en la Maya no se irán contigo. El Señor es tu Única Compañía; así es que Mantenlo 
contigo día y noche, porque sin el Uno, no hay otro, y ya no te involucrarás en la dualidad.

El Señor es tu Único Amigo, tu Única Belleza y tu Único Tesoro; esto reconócelo en tu mente.
Reza Nanak, ¡Afortunados somos nosotros cuando recibimos al Señor; es entonces que nos unimos en Éxtasis y 

vivimos en Equilibrio! (4-4-13)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La Maya es la pared de la duda, es un intoxicante fuerte y perverso que hace que desperdicies tu vida. Es un bosque 
terrible e impenetrable en el cual el ratón de la mente mañosa mordisquea la vida con cada amanecer. Tu vida está 
siendo devorada cada día cuando estás sin el Señor. Encuéntrate entonces con el Señor de la Compasión.         P. 462.

Muchos nacimientos y muertes he pasado sin tener la experiencia de unirme con el Señor; no hay Liberación sin 
Dios. 

Sin casta, belleza, gloria y sabiduría me encuentro, oh Dios; ¿Quién más que Tú me amaría? Con las palmas juntas 
Nanak busca Tu Refugio, oh querido Maestro, ¡libérame!    (1)

El pez separado del agua pierde su vida; ¿dónde está la vida sin Su Amor?

De la misma manera, entrega tu Amor a tu Señor y encuéntrate con el Ser Absoluto, puesto que sin Él tu vida no tiene 
importancia. Siempre mantente despierto en Su Amor y día y noche entona tu mente en Él.

Imbuido en el Señor de Lakshmi e intoxicado con Su Nombre, anularás tu duda, tu miedo y tu sentido de separación. 
Oh Señor Benévolo y Generoso, sé Misericordioso con Nanak para que siempre pueda estar imbuido en Ti.      (2)

amor. El pájaro Cuclillo añora la gota maravillosa que cae de las nubes, y bebiéndola, su ferviente sed es saciada. 
Saciando su sed y quitando su pena se encuentra con su amor desbordado de alegría.

El Señor es la Belleza sin igual, el más Sabio de todos los sabios, el Maestro.
¿Cuál de todos Sus Méritos podría contemplar? Tómame de la mano, oh Señor, y bendíceme con Tu Nombre; 

viéndote, me deshago de todos mis errores. Nanak
Contemplándolo, uno abandona cualquier tristeza. (3)

Oh Señor, medito en Ti; ¡Consérvame en Tu Refugio! Oh Maestro.
Mi vida suspira por Ti; por favor, encuéntrame en Tu Amor.
Mi mente está concentrada en la Belleza de Tu Ser, maravillada por Tu Sabiduría.
Ahora conserva el honor de Tu Sirviente, oh Protector de mi honor, Destructor de mi pena y Dador de mi 

felicidad.
Cuando llegue el día en que mi Esposo me estreche cariñosamente en Su Pecho, mi cama será embellecida. Por Su 

Gracia he encontrado a mi Señor y todos mis errores han sido borrados.
Reza Nanak, ¡Estoy complacido puesto que he encontrado a mi Dios, el Señor de Lakshmi, el Tesoro de toda 

Virtud! (4-1-14)

Por La Gracia Del Único Ser Supremo, El Eterno, Omnipresente, Espíritu Divino,

Creador Sin Miedo, Sin Venganza, Mas Allá Del Tiempo, Desencarnado,

Auto Existente, Iluminador, por la Gracia del Guru.

Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Var, con Shloks del primer Mejl Guru Nanak, para ser cantadas en la tonalidad de Tunda Asraya

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru un sinnúmero de veces cada día; Él es Quien hizo ángeles de los humanos 
sin espera alguna. (1)    

kjot na kich-i parabh parkjanjara.
kurh kapat kamavdarje yanmeh sansara.
sansar sagar tinHi tari-a yinHi ek Dhi-a-i-a.
te kam kroDh anind ninda parabh sarna-i a-i-a.
yal thal maji-al ravi-a su-ami uch agam apara.
binvant Nanak tek yan ki charan kamal aDhara. ||3||
pekj jarichand-urrji asthir kichh naji.
ma-i-a rang yete se sang na yaji.
jar sang sathi sada tere dinas ren samali-e.
jar ek bin kachh avar naji bha-o duti-a yali-e.
mit yoban mal sarbas parabh ek kar man maji.
binvant Nanak vadbhag pa-i-e sukj sahy samaji. ||4||4||13||
asa mehla 5 chhant ghar 8
ik-oNkar satgur parsad.
kamla bharam bjit kamla bharam bjit he tikjan mad 
biprit he avaDh akarath yat.
gahbar ban ghor gahbar ban ghor he garih musat 
man chor he dinkaro an-din kjat.
din kjat yat bihat parabh bin milhu parabh karuna pate.
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yanam maran anek bite pari-a sang bin kachh nah gate.
kul rup Dhup gi-anhini tuyh bina mohi kavan mat.
kar yorh Nanak saran a-i-o pari-a nath narjar karaju 
gat. ||1||
mina yalhin mina yalhin he oh bichhurat man tan 
kjin he kat yivan pari-a bin jot.
sanmukj seh ban sanmukj seh ban he marig arpe 
man tan paran he oh beDhi-o sahy sarot.
pari-a parit lagi mil beragi kjin rajan Dharig tan tis bina.
palka na lage pari-a parem Página chitvant an-din 
parabh mana.
sarirang rate nam mate bhe bharam duti-a sagal kjot.
kar ma-i-a da-i-a da-i-al puran jar parem Nanak 
magan jot. ||2||
ali-al guNyat ali-al guNyat he makrand ras basan 
mat he parit kamal banDhavat ap.
chatrik chit pi-as chatrik chit pi-as he ghan bund 
bachitar man as he al pivat binsat tap.
tapa binasan dukj nasan mil parem man tan at ghana.
sundar chatur suyan su-ami kavan rasna gun bhana.
geh bhuya levhu nam devhu darisat Dharat mitat pap.
Nanak yampe patit pavan jar daras pekjat nah santap. ||3||
chitva-o chit nath chitva-o chit nath he rakj levhu 
saran anath he mil cha-o cha-ile paran.
sundar tan Dhi-an sundar tan Dhi-an he man 
lubaDh gopal gi-an he yachik yan rakjat man.
parabh man puran dukj bidiran sagal ichh puyanti-a.
jar kanth lage din sabhage mil nah sey suhanti-a.
parabh darisat Dhari mile murari sagal kalmal bha-e jan.
binvant Nanak meri as puran mile sariDhar gun 
niDhan. ||4||1||14||
ik-oNkar satnam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
asa mehla 1.
var shloka nal shlok bji mahle pajile ke likje tunde 
as ree ki Dhuni.
shlok mehla 1.
balijari gur apne di-uharji sad var.
yin manas te devte ki-e karat na lagi var. ||1||

Kotu n kIceI pRBu prKxhwrw ] kUVu kptu 
kmwvdVy jnmih sMswrw ] sMswru swgru iqn@I 
qirAw ijn@I eyku iDAwieAw ] qij kwmu k®oDu 
AinMd inMdw pRB srxweI AwieAw ]  jil 
Qil mhIAil rivAw suAwmI aUc Agm Ap-
wrw ] ibnvMiq nwnk tyk jn kI crx kml 
ADwrw ]3] pyKu hircMdaurVI AsiQru ikCu 
nwhI ] mwieAw rMg jyqy sy sMig n jwhI ] 
hir sMig swQI sdw qyrY idnsu rYix smwlIAY 
] hir eyk ibnu kCu Avru nwhI Bwau duqIAw 
jwlIAY ] mIqu jobnu mwlu srbsu pRBu eyku kir 
mn mwhI ] ibnvMiq nwnku vfBwig pweIAY 
sUiK shij smwhI ]4]4]13] 
  Awsw mhlw 5 CMq Gru 8 
<> siqgur pRswid ] kmlw BRm BIiq 
kmlw BRm BIiq hy qIKx md ibprIiq hy 
AvD AkwrQ jwq ] ghbr bn Gor ghbr 
bn Gor hy igRh mUsq mn cor hy idnkro An-
idnu Kwq ] idn 
  
Kwq jwq ibhwq pRB ibnu imlhu pRB kruxw 
pqy ] jnm mrx Anyk bIqy ipRA sMg ibnu 
kCu nh gqy ] kul rUp DUp igAwnhInI quJ 
ibnw moih kvn mwq ] kr joiV nwnku srix 
AwieE ipRA nwQ nrhr krhu gwq ]1] 
mInw jlhIn mInw jlhIn hy Ehu ibCurq 
mn qn KIn hy kq jIvnu ipRA ibnu hoq ] 
snmuK sih bwn snmuK sih bwn hy imRg 
Arpy mn qn pRwn hy Ehu byiDE shj sroq 
] ipRA pRIiq lwgI imlu bYrwgI iKnu rhnu 
iDRgu qnu iqsu ibnw ] plkw n lwgY ipRA pRym 
pwgY icqvMiq Anidnu pRB mnw ] sRIrMg rwqy 
nwm mwqy BY Brm duqIAw sgl Koq ] kir  
mieAw dieAw dieAwl pUrn hir pRym nwnk 
mgn hoq ]2] AlIAl guMjwq AlIAl guM-
jwq hy mkrMd rs bwsn mwq hy pRIiq kml 
bMDwvq Awp ] cwiqRk icq ipAws cwiqRk 
icq ipAws hy Gn bUMd biciqR min Aws hy 
Al pIvq ibnsq qwp ] qwpw ibnwsn dUK 
nwsn imlu pRymu min qin Aiq Gnw ] suM-
dru cquru sujwn suAwmI kvn rsnw gux Bnw 
] gih Bujw lyvhu nwmu dyvhu idRsit Dwrq 
imtq pwp ] nwnku jMpY piqq pwvn hir 
drsu pyKq nh sMqwp ]3] icqvau icq nwQ 
icqvau icq nwQ hy riK lyvhu srix AnwQ 
hy imlu cwau cweIly pRwn ] suMdr qn iDAwn 
suMdr qn iDAwn hy mnu lubD gopwl igAwn 
hy jwick jn rwKq mwn ] pRB mwn pUrn  
duK ibdIrn sgl ieC pujMqIAw ] hir kMiT 
lwgy idn sBwgy imil nwh syj sohMqIAw ] 
pRB idRsit DwrI imly murwrI sgl klml 
Bey hwn ] ibnvMiq nwnk myrI Aws pUrn 
imly sRIDr gux inDwn ]4]1]14] 
   <> siqnwmu krqw purKu 
inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gur 
pRswid ] Awsw mhlw 1 ] vwr slokw nwil 
slok BI mhly pihly ky ilKy tuMfy As rwjY kI 
DunI ] sloku mÚ 1 ] bilhwrI gur Awpxy 
idauhwVI sd vwr ] ijin mwxs qy dyvqy 
kIey krq n lwgI vwr ]1]
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Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Si hubiera cien lunas y mil soles brillando, aun con toda esta luz, sin el Guru todo sería oscuro y deprimente.   (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nanak, ¡Quienes no habitan en su Guru se creen sabios por ellos mismos!

miserables no hay nada más que cenizas. (3)

Pauri

El Señor Mismo se creó a Sí Mismo y Él Mismo asumió el Nombre.
Luego creó la naturaleza, y habitando en ella se deleitó con su belleza.
Tú, oh Señor, eres el Creador y el Uno Benévolo; por Tu Placer bendices a todos.
Tú conoces todo de todo, das vida en un momento, y en un momento también la tomas.
Habitando en Tu Creación, mantienes a todos en Tu Mirada y estás complacido en Tu Ser.  (1)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Verdad son Tus Mundos, Verdad Tus Universos;
Verdad Tus Regiones, Verdad son las Formas que Tú creaste.
Verdad son Tus Obras, Verdad son Tus Pensamientos.
Verdad es Tu Comando, Verdad es Tu Corte.
Verdad es Tu Voluntad, Verdad es Tu Palabra.
Verdad es Tu Gracia, Verdad es Tu Signo.
Millones de millones Te llaman Luz y Verdad; en Ti, El Verdadero, está todo el Poder, toda Majestad. Verdad es 

Tu Alabanza, Verdad Tu Encomienda; oh Tú, Rey Verdadero, Verdad, Verdad es todo Tu Juego. Dice Nanak, ¡Quienes 
habitan en Tu Verdad también son verdaderos!

Sin Ti, todo lo que nace para morir es falso y frívolo. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Grande es Tu Gloria porque Grande es Tu Nombre;
Grande es Tu Gloria porque Tu Justicia es Tu Verdad.
Grande es Tu Gloria porque Eterno es Tu Asiento;
Grande es Tu Gloria porque Tú conoces nuestra forma de hablar.
Grande es Tu Gloria porque Tú conoces los pensamientos íntimos.
Grande es Tu Gloria porque Tú das sin que Te pidamos.
Grande es Tu Gloria porque Tú eres Todo en todo. 
Dice Nanak, ¡Tus hechos uno no los puede relatar, porque todo lo que es y será depende de Tu Voluntad!       (2)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El mundo es el Hogar del Uno Verdadero; en él el Uno Verdadero habita.
A algunos, por Su Voluntad, Él los une Consigo Mismo; a otros los  destruye.
A otros, por Su Voluntad, Él los libera de la Maya; a otros los involucra más.
¿Quién de nosotros puede decir a quién, con Su Misericordia, Él otorgará Su Bendición?
Dice Nanak: ¡Solamente aquél cuya mente es iluminada por Dios, llega al Guru! (3)

Pauri

Dice Nanak: ¡Creando el mundo de la vida e implantando Su Luz en él, Dios lo hizo el asiento de la Ley Divina! 
Ante Su Juicio solamente los auténticos son aprobados, y los falsos son señalados y marcados como tales. Los falsos 
no encuentran refugio, sus caras se apagan y son encaminados a la oscuridad de su conciencia.

Aquéllos que están imbuidos en Tu Nombre, oh Señor, han ganado el juego de la vida.
Los traidores son traicionados; implantando Tu Luz en nuestro interior, hiciste que nuestro cuerpo fuera el aposento 

de Tu Ley. (2)

mhlw 2 ] jy sau cMdw augvih sUrj cVih 
hjwr ] eyqy cwnx hoidAW gur ibnu Gor  
AMDwr ]2] mÚ 1 ] nwnk gurU n cyqnI 
min AwpxY sucyq ] Cuty iql bUAwV ijau suM\y 
AMdir Kyq ] KyqY AMdir CuitAw khu nwnk 
sau nwh ] PlIAih PulIAih bpuVy BI qn 
ivic suAwh ]3] pauVI ] AwpIn@Y Awpu 
swijE AwpIn@Y ricE nwau ] duXI kudriq 
swjIAY kir Awsxu ifTo cwau ] dwqw krqw 
Awip qUM quis dyvih krih pswau ] qUM jwxoeI 
sBsY dy lYsih ijMdu kvwau ] kir Awsxu 
ifTo cwau ]1] sloku mÚ 1 ] scy qyry KMf 
scy bRhmMf ] scy qyry loA scy Awkwr ] scy 
qyry krxy srb bIcwr ] scw qyrw Amru scw 
dIbwxu ] scw qyrw hukmu scw Purmwxu ] scw 
qyrw krmu scw nIswxu ] scy quDu AwKih lK 
kroiV ] scY siB qwix scY siB joir ] scI 
qyrI isPiq scI swlwh ] scI qyrI kudriq 
scy pwiqswh ] nwnk scu iDAwiein scu ] 
jo mir jMmy su kcu inkcu ]1] mÚ 1 ] vfI 
vifAweI jw vfw nwau ] vfI vifAweI jw 
scu inAwau ] vfI vifAweI jw inhcl 
Qwau ] vfI vifAweI jwxY Awlwau ] vfI 
vifAweI buJY siB Bwau ] vfI vifAweI jw 
puiC n dwiq ] vfI vifAweI jw Awpy Awip 
] nwnk kwr n kQnI jwie ] kIqw krxw 
srb rjwie ]2] mhlw 2 ] iehu jgu scY 
kI hY koTVI scy kw ivic vwsu ] iekn@w hu-
kim smwie ley iekn@w hukmy kry ivxwsu ] 
iekn@w BwxY kiF ley iekn@w mwieAw ivic 
invwsu ] eyv iB AwiK n jwpeI ij iksY 
Awxy rwis ] nwnk gurmuiK jwxIAY jw kau 
Awip kry prgwsu ]3] pauVI ] nwnk jIA 
aupwie kY iliK nwvY Drmu bhwilAw ] EQY 
scy hI sic inbVY cuix viK  kFy jjmwilAw 
] Qwau n pwiein kUiVAwr muh kwl@Y dojik 
cwilAw ] qyrY nwie rqy sy ijix gey hwir 
gey is Tgx vwilAw ] iliK nwvY Drmu 
bhwilAw ]2]

Página 463

mehla 2.
ye sa-o chanda ugvaji sure charjeh hear.
ete chanan hidi-aN gur bin ghor anDhar. ||2||
mehla 1.
Nanak guru na chetni man apne suchet.
chhute til bu-arh yi-o sunye andar kjet.
kjete andar chhuti-a kajo Nanak sa-o nah.
fali-ah fuli-ah bapurje bji tan vich su-ah. ||3||
pa-orji.
apinHe ap sei-o apinHe rachi-o na-o.
duyi kudrat sei-e kar asan ditjo cha-o.
data karta ap tuN tus deveh karaji pasa-o.
tuN yano-i sabhse de lesaji yind kava-o.
kar asan ditjo cha-o. ||1||
shlok mehla 1.
sache tere kjand sache barahmand.
sache tere lo-a sache akar.
sache tere karne sarab bichar.
sacha tera amar sacha diban.
sacha tera juk’m sacha furman.
sacha tera karam sacha nisan.
sache tuDh akjaji lakj karorj.
sache sabh tan sache sabh yor.
sachi teri sifat sachi salah.
sachi teri kudrat sache patisah.
Nanak sach Dhi-a-in sach.
yo mar yamme so kach nikach. ||1||
mehla 1.
vadi vadi-a-i ya vada na-o.
vadi vadi-a-i ya sach ni-a-o.
vadi vadi-a-i ya nihchal tha-o.
vadi vadi-a-i yane ala-o.
vadi vadi-a-i buyhe sabh bha-o.
vadi vadi-a-i ya puchh na dat.
vadi vadi-a-i ya ape ap.
Nanak kar na kathni ya-e.
kita karna sarab rea-e. ||2||
mehla 2.
ih yag sache ki he koth-rji sache ka vich vas.
iknHa juk’m sama-e la-e iknHa jukme kare vinas.
iknHa bhane kadh la-e iknHa ma-i-a vich nivas.
ev bhe akj na yap-i ye kise ane ras.
Nanak gurmukj yani-e ya ka-o ap kare pargas. ||3||
pa-orji.
Nanak yi-a upa-e ke likj nave Dharam bajali-a.
othe sache hi sach nibrje chun vakj kadhe yemali-a.
tha-o na pa-in kurji-ar muh kalHe doyak chali-a.
tere na-e rate se yin ga-e jar ga-e se thagan vali-a.
likj nave Dharam bajali-a. ||2||
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slok mÚ 1 ] ivsmwdu nwd ivsmwdu vyd ] 
ivsmwdu jIA ivsmwdu Byd ] ivsmwdu rUp 
ivsmwdu rMg ] ivsmwdu nwgy iPrih 
  
jMq ] ivsmwdu pauxu ivsmwdu pwxI ] 
ivsmwdu AgnI Kyfih ivfwxI ] ivsmwdu 
DrqI ivsmwdu KwxI ] ivsmwdu swid lgih 
prwxI ] ivsmwdu sMjogu ivsmwdu ivjogu 
] ivsmwdu BuK ivsmwdu Bogu ] ivsmwdu 
isPiq ivsmwdu swlwh ] ivsmwdu auJV 
ivsmwdu rwh ] ivsmwdu nyVY ivsmwdu dUir 
] ivsmwdu dyKY hwjrw hjUir ] vyiK ivfwxu 
rihAw ivsmwdu ] nwnk buJxu pUrY Bwig 
]1] mÚ 1 ] kudriq idsY kudriq suxIAY 
kudriq Bau suK swru ] kudriq pwqwlI 
AwkwsI kudriq srb Awkwru ] kudriq vyd 
purwx kqybw kudriq srb vIcwru ] kudriq 
Kwxw pIxw pYn@xu kudriq srb ipAwru ] 
kudriq jwqI ijnsI rMgI kudriq jIA 
jhwn ] kudriq nykIAw kudriq bdIAw ku-
driq mwnu AiBmwnu ] kudriq pauxu pwxI 
bYsMqru  kudriq  DrqI Kwku ] sB qyrI 
kudriq qUM kwidru krqw pwkI nweI pwku ] 
nwnk hukmY AMdir vyKY vrqY qwko qwku ]2] 
pauVI ] AwpIn@Y Bog Boig kY hoie BsmiV 
Bauru isDwieAw ] vfw hoAw dunIdwru gil 
sMglu Giq clwieAw ] AgY krxI kIriq 
vwcIAY bih lyKw kir smJwieAw ] Qwau n 
hovI paudIeI huix suxIAY ikAw rUAwieAw 
] min AMDY jnmu gvwieAw ]3] slok mÚ 
1 ] BY ivic pvxu vhY sdvwau ] BY ivic  
clih lK drIAwau ] BY ivic Agin kFY 
vygwir ] BY ivic DrqI dbI Bwir ] BY ivic 
ieMdu iPrY isr Bwir ] BY ivic rwjw Drm 
duAwru ] BY ivic sUrju BY ivic cMdu ] koh 
kroVI clq n AMqu ] BY ivic isD buD sur 
nwQ ] BY ivic Awfwxy Awkws ] BY ivic 
joD mhwbl sUr ] BY ivic Awvih jwvih 
pUr ] sgilAw Bau iliKAw isir lyKu ] 
nwnk inrBau inrMkwru scu eyku ]1]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Maravillosa es Tu Melodía, Maravillosa Tu Sabiduría.
Maravillosa es Tu Vida, Maravillosas Tus Distinciones.
Maravillosa Tu Forma, Maravilloso Tu Color. 
Maravillosas son las criaturas que andan desnudas.  P. 464.

Maravilloso es el aire, maravillosa es el agua.
Maravilloso es el fuego que hace muchas maravillas.  
Maravillosa es la tierra, maravillosas las formas de las especies.
Maravillosos los sabores que llevan un señuelo a la vida.
Maravillosa es la Unión, maravillosa la separación.
Maravillosa el hambre, maravillosa la satisfacción.
Maravillosa la Alabanza, maravillosos los elogios.
Maravilloso estar en el Camino, maravilloso estar perdido.
Maravilloso lo cerca, maravilloso lo lejos.
Maravillosa la Presencia que uno ve en el presente.
Estoy asombrado de ver maravilla tras maravilla.
Es a través del Perfecto Destino que uno conoce su respuesta.    (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Gracias a Su Poder se da la vista, 
Gracias a Su Poder el escuchar.
Gracias a Su Poder existe el miedo, y la Esencia de la Felicidad.
Gracias a Su Poder existen los bajos mundos, 
Gracias a Su Poder están los cielos.
Gracias a Su Poder se dan todas las manifestaciones y todas las formas.
Gracias a Su Poder están los Vedas, los Puranas y los textos Semíticos.
Gracias a Su Poder se habita en Su Sabiduría Sublime.
Gracias a Su Poder podemos comer, tomar y vestirnos.
Gracias a Su Poder reside el Amor que habita en todos.
Gracias a Su Poder existe el poder, pues Él es el Señor Creador.
Gracias a Su Nombre Puro, Él es aclamado como lo más Puro de lo puro.
Dice Nanak, ¡El Señor actúa de acuerdo a Su Ley y también con Discriminación!   (2)

Pauri

Abandonando su ser uno se va de parranda, y luego, habiendo hecho cenizas su Alma, ligera como la abeja negra, 
se va. A pesar de todas sus riquezas, el hombre del mundo es obligado a partir, amarrado del cuello por su maldad.

En el más allá solamente cuenta la Virtud del Estado de Unión con Dios; sí, así es como la cuenta es evaluada. A 
la hora de la muerte, el poderoso se lamenta, y a nadie le importa, y castigado, no encuentra ningún refugio. Mira, el 
ciego de mente malgasta su vida en vano. (3)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En Reverencia al Señor sopla el aire con sus miríadas de brisas.
En Reverencia a Él corren un sinnúmero de ríos.
En Reverencia a Él, el fuego se estremece en su obra.
En Reverencia a Él, la Tierra soporta el peso de su densidad.

En Reverencia a Él, el Juez de la Ley Divina se para en la Puerta del Señor.
En Reverencia a Él el sol resplandece. 

En Reverencia a Él habitan los Siddhas, Buddhas y Nathas; 
En Reverencia a Él, el cielo se extiende sobre la tierra.
En Reverencia a Él, actúan los guerreros y héroes valientes,
En Reverencia a Él, cargamentos enteros de hombres van y vienen.
Sí, el Decreto de la Reverencia al Señor rige sobre todos nosotros.
Dice Nanak, ¡No cabe el miedo en El Uno Absoluto, Él solamente es el Verdadero Señor!  (1)

shlok mehla 1.
vismad nad vismad ved.
vismad yi-a vismad bhed.
vismad rup vismad rang.
vismad t.
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vismad pa-un vismad pani.
vismad agni kjedeh vidani.
vismad Dharti vismad kjani.
vismad sad lageh parani.
vismad sanyog vismad viyog.
vismad bhukj vismad bjog.
vismad sifat vismad salah.
vismad uyjarh vismad rah.
vismad nerje vismad dur.
vismad dekje hera heur.
vekj vidan raji-a vismad.
Nanak buyhan pure bhag. ||1||
mehla 1.
kudrat dise kudrat suni-e kudrat bha-o sukj sar.
kudrat patali akasi kudrat sarab akar.
kudrat ved puran kateba kudrat sarab vichar.
kudrat kjana pina penHan kudrat sarab pi-ar.
kudrat yati yinsi rangi kudrat yi-a yajan.
kudrat neki-a kudrat badi-a kudrat man abjiman.
kudrat pa-un pani besantar kudrat Dharti kjak.
sabh teri kudrat tuN kadir karta paki na-i pak.
Nanak jukme andar vekje varte tako tak. ||2||
pa-orji.
apinHe bjog bjog ke jo-e bhasmarh bha-ur siDha-i-a.
vada jo-a dunidar gal sangal ghat chala-i-a.
age karni kirat vachi-e baji lekja kar samyha-i-a.
tha-o na jovi pa-udi-i hun suni-e ki-a ru-a-i-a.
man anDhe yanam gava-i-a. ||3||
shlok mehla 1.
bhe vich pavan vaje sadva-o.
bhe vich chaleh lakj dari-a-o.
bhe vich agan kadhe vegar.
bhe vich Dharti dabi bhar.
bhe vich ind bhar.
bhe vich rea Dharam du-ar.
bhe vich sure bhe vich chand.
koh karorji chalat na ant.
bhe vich siDh buDh sur nath.
bhe vich adane akas.
bhe vich yoDh majabal sur.
bhe vich avaji yaveh pur.
sagli-a bha-o likji-a sir lekj.
Nanak nirbha-o nirankar sach ek. ||1||
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mÚ 1 ] nwnk inrBau inrMkwru hoir kyqy rwm 
rvwl ] kyqIAw kMn@ khwxIAw kyqy byd bI-
cwr ] kyqy ncih mMgqy igiV muiV pUrih qwl 
] bwjwrI bwjwr mih Awie kFih bwjwr ] 
gwvih rwjy rwxIAw bolih Awl pqwl ] lK 
tikAw ky muMdVy lK tikAw ky hwr ] ijqu 
qin pweIAih nwnkw 
  
sy qn hovih Cwr ] igAwnu n glIeI FUFIAY 
kQnw krVw swru ] krim imlY qw pweIAY hor  
ihkmiq hukmu KuAwru ]2] pauVI ] ndir 
krih jy AwpxI qw ndrI siqguru pwieAw ] 
eyhu jIau bhuqy jnm BrMimAw qw siqguir sbdu 
suxwieAw ] siqgur jyvfu dwqw ko nhI siB 
suixAhu lok sbwieAw ] siqguir imilAY scu 
pwieAw ijn@I ivchu Awpu gvwieAw ] ijin 
sco scu buJwieAw ]4] slok mÚ 1 ] GVIAw 
sBy gopIAw phr kMn@ gopwl ] ghxy pauxu 
pwxI bYsMqru cMdu sUrju Avqwr ] sglI DrqI 
mwlu Dnu vrqix srb jMjwl ] nwnk musY 
igAwn ivhUxI Kwie gieAw jmkwlu ]1] mÚ 
1 ] vwiein cyly ncin gur ] pYr hlwiein 
Pyrin@ isr ] auif auif rwvw JwtY pwie ] vyKY 
loku hsY Gir jwie ] rotIAw kwrix pUrih 
qwl ] Awpu pCwVih DrqI nwil ] gwvin 
gopIAw gwvin kwn@ ] gwvin sIqw rwjy rwm 
] inrBau inrMkwru scu nwmu ] jw kw kIAw 
sgl jhwnu ] syvk syvih krim cVwau ] 
iBMnI rYix ijn@w min cwau ] isKI isiKAw 
gur vIcwir ] ndrI krim lGwey pwir ] kolU 
crKw ckI cku ] Ql vwroly bhuqu Anµqu ] 
lwtU mwDwxIAw Angwh ] pMKI BaudIAw lYin 
n swh ] sUAY cwiV BvweIAih jMq ] nwnk 
 BauidAw gxq n AMq ] bMDn bMiD Bvwey 
soie ] pieAY ikriq ncY sBu koie ] nic 
nic hsih clih sy roie ] auif n jwhI isD 
n hoih ] ncxu kudxu mn kw cwau ] nwnk 
ijn@ min Bau iqn@w min Bwau ]2] pauVI 
] nwau qyrw inrMkwru hY nwie lieAY nrik 
n jweIAY ] jIau ipMfu sBu iqs dw dy KwjY 
AwiK gvweIAY ] jy loVih cMgw Awpxw kir 
puMnhu nIcu sdweIAY ] jy jrvwxw prhrY jru 
vys krydI AweIAY ] ko rhY n BrIAY pweIAY 
]5] 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, ¡Solamente el Único Señor es Absoluto y sin miedo; todos los Ramas
Millones son los cuentos de Krishna y los pensamientos de los Vedas.

Millones son los Devotos que como mendigos bailan pasos al compás de la música para otros.
Aquéllos que en el mercado venden y hacen lo suyo en las calles, podrán cantar como reyes, pero hablan basura. 

Preciosos son los aretes, preciosos los listones en sus cuellos, pero el cuerpo que los viste es reducido a polvo.  
       P. 465.

Uno no puede encontrar la Sabiduría a través de tanto chismorreo; describir Su Esencia es muy difícil. Solamente 
por Su Gracia estamos bendecidos con ella; cualquier otra forma o astucia es un intento en vano.     (2)

Pauri

Si el Señor muestra Su Misericordia, uno recibe al Verdadero Guru en su corazón y el Verdadero Guru le da la 
Palabra al Alma que ha vagado a través de muchas vidas.

Escuchen todos, tan Bueno como el Verdadero Guru, no existe en verdad nadie.
Recibiendo al Guru, obtenemos la Verdad y además perdemos nuestro individualismo.
A través de él, la Esencia de la Verdad de Dios es revelada. (4)

 Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Vean como Dios juega, las horas bailan como las Gopis, los minutos como Krishnas.
Como adornos tienen el aire, el agua y el fuego y le bailan al sol y a la luna las encarnaciones del tiempo. Todo 

el mundo baila con millones de hombres embelesados con sus riquezas. Bailan con muy diferentes pasos, pero sin la 
Sabiduría, acaban siendo engañados y el mensajero de la muerte a su tiempo desgasta la vida de cada cual.         (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los discípulos tocan la música y los gurus bailan, marcando el tiempo con sus pies. Menean sus cabezas y el polvo 
sube a llenar su cabello enmarañado. La gente, divertida, los ve y en sus casas se ríe de ellos. Todo este baile es con el 
afán y al son de sacar dinero. Solamente para esto pegan sus cabezas contra el piso, cantan las partes de las Gopis y de 
los Krishnas, los Sitas y los Ramas.

Sin embargo, la Verdadera Canción a cantar es la del Señor Absoluto y sin Miedo, Creador del mundo entero.
Aquéllos cuyo Destino despierta, se ponen al Servicio de su Señor, y cuando cae el rocío de la noche, su mente 

Guru, el Discípulo ha aprendido esto, es a través de la Gracia del 
Señor que uno es llevado a través del océano de la vida. 

La prensa para hacer aceite, el torno para hilar, el molcajete para moler, el torno del alfarero para moldear. El 
trompo para jugar, la mantequera, las trilladoras, los vientos eternos del desierto, los pájaros que cantan volando ante 

Así como el Señor lo dicta, así todos bailamos.
Aquéllos que bailan ahora, se lamentarán en el más allá, puesto que así no pueden volar a los cielos ni volverse 

ascetas. Todo juego y todo baile es para darle gusto a la mente de cada cual.
Solamente ama a su Dios, aquél que baila en Reverencia a Dios a través de su mente.  (2)

Pauri

Tu Nombre, oh Señor, es el Único sin forma; habitando en Él, uno no cae en la oscuridad.
Ya que Tú eres nuestro cuerpo y Alma, el pedirte el sustento es desperdiciar el aliento.
Si uno quiere el bien, haciendo el bien uno debería de sentirse humilde.
Si uno pierde de vista la muerte,  ¿no será que la vejez toma su verdadera forma?
Nadie se queda cuando el vaso de la vida está lleno. (5)

mehla 1.
Nanak nirbha-o nirankar jor kete ram raval.
keti-a kanH kajani-a kete bed bichar.
kete nacheh mangte girh murh pureh tal.
beari bear meh a-e kadheh bear.
gavaji ree rani-a boleh al patal.
lakj taki-a ke mund-rje lakj taki-a ke jar.
yit tan pa-i-ah nanka se tan joveh chhar.
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gi-an na gali-i dhudhi-e kathna karrja sar.
karam mile ta pa-i-e jor hikmat juk’m kju-ar. ||2||
pa-orji.
nadar karaji ye apni ta nadri satgur pa-i-a.
eu yi-o bajute yanam bharammi-a ta satgur sabad 
suna-i-a.
satgur yevad data ko naji sabh suni-aju lok saba-i-a.
satgur mili-e sach pa-i-a yinHi vichaju ap gava-i-a.
yin sacho sach buyha-i-a. ||4||
shlok mehla 1.
gharji-a sabhe gopi-a pajar kanH gopal.
gahne pa-un pani besantar chand sure avtar.
sagli Dharti mal Dhan vartan sarab yanyal.
Nanak muse gi-an vihuni kja-e ga-i-a yamkal. ||1||
mehla 1.
va-in chele nachan gur.
per jala-in ferniH sir.
ud ud rava yhate pa-e.
vekje lok jase ghar ya-e.
roti-a karan pureh tal.
ap pachharjeh Dharti nal.
gavan gopi-a gavan kanH.
gavan sita ree ram.
nirbha-o nirankar sach nam.
ya ka ki-a sagal yajan.
sevak seveh karam charja-o.
bjinni ren yinHa man cha-o.
sikji sikji-a gur vichar.
nadri karam lagha-e par.
kolu charkja chaki chak.
thal varole bajut anant.
latu maDhani-a angah.
pankji bha-udi-a len na sah.
su-e charh bhava-i-ah yant.
Nanak bha-udi-a ganat na ant.
banDhan banDh bhava-e so-e.
pa-i-e kirat nache sabh ko-e.
nach nach jaseh chaleh se ro-e.
ud na yaji siDh na johi.
nachan kudan man ka cha-o.
Nanak yinH man bha-o tinHa man bha-o. ||2||
pa-orji.
na-o tera nirankar he na-e la-i-e narak na ya-i-e.
yi-o pind sabh tis da de kjee akj gava-i-e.
ye lorjeh changa apna kar punnhu nich sada-i-e.
ye yarvana parjare yar ves karedi a-i-e.
ko raje na bhari-e pa-i-e. ||5||
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slok mÚ 1 ] muslmwnw isPiq srIAiq 
piV piV krih bIcwru ] bMdy sy ij pvih 
ivic bMdI vyKx kau dIdwru ] ihMdU swlwhI  
swlwhin drsin rUip Apwru ] qIriQ nwvih 
Arcw pUjw Agr vwsu bhkwru ] jogI suMin 
  
iDAwvin@ jyqy AlK nwmu krqwru ] sUKm 
mUriq nwmu inrMjn kwieAw kw Awkwru ] 
sqIAw min sMqoKu aupjY dyxY kY vIcwir ] dy dy 
mMgih shsw gUxw soB kry sMswru ] corw jwrw 
qY kUiVAwrw Kwrwbw vykwr ] ieik hodw Kwie 
clih AYQwaU iqnw iB kweI kwr ] jil Qil 
jIAw purIAw loAw Awkwrw Awkwr ] Eie 
ij AwKih su qUMhY jwxih iqnw iB qyrI swr 
] nwnk Bgqw BuK swlwhxu scu nwmu AwDwru 
] sdw Anµid rhih idnu rwqI guxvMiqAw pw 
Cwru ]1] mÚ 1 ] imtI muslmwn kI pyVY peI  
kuim@Awr ] GiV BWfy ietw kIAw jldI kry 
pukwr ] jil jil rovY bpuVI JiV JiV pvih 
AMigAwr ] nwnk ijin krqY kwrxu kIAw 
so jwxY krqwru ]2] pauVI ] ibnu siqgur 
iknY n pwieE ibnu siqgur iknY n pwieAw ] 
siqgur ivic Awpu riKEnu kir prgtu AwiK 
suxwieAw ] siqgur imilAY sdw mukqu hY 
ijin ivchu mohu cukwieAw ] auqmu eyhu bIcwru 
hY ijin scy isau icqu lwieAw ] jgjIvnu 
dwqw pwieAw ]6] slok mÚ 1 ] hau ivic 
AwieAw hau ivic gieAw ] hau ivic jMi-
mAw hau ivic muAw ] hau ivic idqw hau 
ivic lieAw ] hau ivic KitAw hau ivic 
gieAw ] hau ivic sicAwru kUiVAwru ] hau 
ivic pwp puMn vIcwru ] hau ivic nrik su-
rig Avqwru ] hau ivic hsY hau ivic rovY 
] hau ivic BrIAY hau ivic DovY ] hau ivic 
jwqI ijnsI KovY ] hau ivic mUrKu hau ivic 
isAwxw ] moK mukiq kI swr n jwxw ] hau 
ivic mwieAw hau ivic CwieAw ] haumY kir 
kir jMq aupwieAw ] haumY bUJY qw dru sUJY ] 
igAwn ivhUxw kiQ kiQ lUJY ] nwnk hukmI 
ilKIAY lyKu ] jyhw vyKih qyhw vyKu ]1] mhlw 
2 ] haumY eyhw jwiq hY haumY krm kmwih ] 
 haumY eyeI bMDnw iPir iPir jonI pwih ] 
haumY ikQhu aUpjY ikqu sMjim ieh jwie ] 
haumY eyho hukmu hY pieAY ikriq iPrwih ] 
haumY dIrG rogu hY dwrU BI iesu mwih ] ikrpw 
kry jy AwpxI qw gur kw sbdu kmwih ] nwnku 
khY suxhu jnhu iequ sMjim duK jwih ]2]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los musulmanes alaban su ley y la leen y la contemplan, pero el Esclavo del Señor es aquél que se concreta en 
tener la Visión de Su Darshan.

Yoguis meditan en el vacío y dicen 
que el Creador es Inefable. P. 466.

Sin embargo, al Nombre Sutil y Absoluto le dan la forma de un cuerpo.
Las personas piadosas se sienten contentas si dan todo lo que pueden, pero después de dar, exigen más y más 

reconocimiento del mundo.  

Después están los ladrones, los hechiceros, los mentirosos, y los  malvados, y aquéllos que se comen todo el mérito 
que obtuvieron en el pasado. ¿Tiene algún valor su vida?

En las aguas como en la tierra, en los tres mundos como en las esferas, hay vida, forma tras forma, y cualquiera que 
sea su deseo, Tú lo llenas, pues, ¿quién otro es su Soporte más que Tú, oh Dios?

Dice Nanak, ¡El hambre de Tus Devotos reside solamente en alabarte, oh Señor, y su sustento es Tu Verdadero 
Nombre, y así viven gozosos, siendo el Polvo de los Seres de Mérito! (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El barro de la tumba del musulmán se vuelve el material que usa el orfebre. De él moldea ladrillos y vasijas y cuando 

sobre él. Dice Nanak, ¡Aquél que creó el mundo es el Único que sabe qué nos pasará en el más allá! (2)

Pauri

Sin el Verdadero Guru, nadie ha obtenido al Señor, pues en el Verdadero Guru, reside Su Esencia.
Revelándola, él se la enseña a todos. Conociendo al Verdadero Guru, uno se sale para siempre del tiempo; a través 

de él uno pierde todo el apego a la ilusión.
Sí, el más alto de los pensamientos es aquél en el que uno está entonado al Único Verdadero,  así es obtenido Él, el 

Único Benévolo, Quien es la Vida y el Universo entero. (6)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En el ego uno viene, en el ego uno se va; en el ego uno nace, en el ego uno muere.
En el ego uno da, en el ego uno toma; en el ego uno gana, y en ego uno pierde.
En el ego uno es verdadero, o engaña como un vil mentiroso; en el ego uno medita en la Virtud y el error.
En el ego, vamos derecho a la oscuridad o vamos hacia la luz; en el ego somos felices, y en el ego vivimos en la 

angustia.
En el ego cometemos errores, y en el ego los lavamos.
En el ego perdemos la distinción de la casta y el tipo.
En el ego somos sabios, en el ego somos ignorantes; sí, en el ego no conocemos la Esencia de la Liberación.
En el ego uno está involucrado en la Maya; en el ego, uno se encuentra bajo la sombra de la duda.
Sí, en el ego se da nacimiento tras nacimiento. Si uno ve al ego dentro de uno mismo, uno encuentra la Puerta de la 

Liberación, pero sin Sabiduría Divina, uno se revuelca y pelea duelos mundanos en vano. Dice Nanak, ¡A través de la 
Voluntad de Dios, se forja nuestro destino, y así como Él nos ve, así nos deberíamos ver a nosotros mismos! (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

La naturaleza del ego es actuar en ego; la atadura del ego implica estar atados a la ronda.
¿Cómo nace el ego? ¿Y cómo es soltado? Sí, esto es la Voluntad del Señor, que en el ego uno siga el decreto del 

hábito. El ego es un mal crónico, pero dentro de él también está el remedio.
Si el Señor nos otorga Su Gracia, uno practica la Palabra del Guru.
Dice Nanak, ¡Escuchen hombres, así el mal es curado!  (2)

shlok mehla 1.
musalmana sifat sari-at parh parh karaji bichar.
bande se ye paveh vich bandi vekjan ka-o didar.
hindu salaji salajan darsan rup apar.
tirath naveh archa puya agar vas behkar.
yogi sunn Dhi-avniH yete alakj nam kartar.
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sukjam murat nam niranyan ka-i-a ka akar.
sati-a man santokj upye dene ke vichar.
de de mangeh sahsa guna sobh kare sansar.
chora yara te kurji-ara kjaraba vekar.
ik joda kja-e chaleh etha-u tina bhe ka-i kar.
yal thal yi-a puri-a lo-a akara akar.
o-e ye akjaji so tuNhe yaneh tina bhe teri sar.
Nanak bhagta bhukj salajan sach nam aDhar.
sada anand rajeh din rati gunvanti-a pa chhar. ||1||
mehla 1.
miti musalman ki perje pa-i kumHi-ar.
gharh bhaNde ita ki-a yaldi kare pukar.
yal yal rove bapurji yjarh yjarh paveh angi-ar.
Nanak yin karte karan ki-a so yane kartar. ||2||
pa-orji.
bin satgur kine na pa-i-o bin satgur kine na pa-i-a.
satgur vich ap rakji-on kar pargat akj suna-i-a.
satgur mili-e sada mukat he yin vichaju moh 
chuka-i-a.
utam eu bicjar he yin sache si-o chit la-i-a.
yagyivan data pa-i-a. ||6||
shlok mehla 1.
ha-o vich a-i-a ja-o vich ga-i-a.
ha-o vich yammi-a ja-o vich mu-a.
ha-o vich dita ja-o vich la-i-a.
ha-o vich kjati-a ja-o vich ga-i-a.
ha-o vich sachiar kurji-ar.
ha-o vich pap punn vichar.
ha-o vich narak surag avtar.
ha-o vich jase ja-o vich rove.
ha-o vich bhari-e ja-o vich Dhove.
ha-o vich yati yinsi kjove.
ha-o vich murakj ja-o vich si-ana.
mokj mukat ki sar na yana.
ha-o vich ma-i-a ja-o vich chha-i-a.
ha-ume kar kar yant upa-i-a.
ha-ume buyhe ta dar suyhe.
gi-an vihuna kath kath luyhe.
Nanak jukmi liki-e lekj.
yea vekjeh tea vekj. ||1||
mehla 2.
ha-ume ea yat he ja-ume karam kamaji.
ha-ume e-i banDh
ha-ume kithhu upye kit sanyam ih ya-e.
ha-ume ejo juk’m he pa-i-e kirat
ha-ume diragh rog he daru bji is maji.
kirpa kare ye apni ta gur ka sabad kamaji.
Nanak kaje sunhu yanhu it sanyam dukj yaji. ||2||
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pauVI ] syv kIqI 
  
sMqoKIeØ̂I ijn@I sco scu iDAwieAw ] En@
I mMdY pYru n riKE kir suik®qu Drmu km-
wieAw ] En@I dunIAw qoVy bMDnw AMnu pwxI 
QoVw KwieAw ] qUM bKsIsI Aglw inq dyvih 
cVih svwieAw ] vifAweI vfw pwieAw 
]7] slok mÚ 1 ] purKW ibrKW qIrQW qtW 
myGW KyqWh ]  dIpW loAW mMflW KMfW vrBM-
fWh ] AMfj jyrj auqBujW KwxI syqjWh ] 
so imiq jwxY nwnkw srW myrW jMqwh ] nwnk 
jMq aupwie kY sMmwly sBnwh ] ijin krqY 
krxw kIAw icMqw iB krxI qwh ] so krqw 
icMqw kry ijin aupwieAw jgu ] iqsu johwrI 
suAsiq iqsu iqsu dIbwxu ABgu ] nwnk scy 
nwm ibnu ikAw itkw ikAw qgu ]1] mÚ 1 ] 
lK nykIAw cMigAweIAw lK puMnw prvwxu ] 
lK qp aupir qIrQW shj jog bybwx ] lK 
sUrqx sMgrwm rx mih Cutih prwx ] lK 
surqI lK igAwn iDAwn pVIAih pwT pur-
wx ] ijin krqY krxw kIAw iliKAw Awvx 
jwxu ] nwnk mqI imiQAw krmu scw nIswxu 
]2] pauVI ] scw swihbu eyku qUM ijin sco 
scu vrqwieAw ] ijsu qUM dyih iqsu imlY scu 
qw iqn@I scu kmwieAw ] siqguir imilAY 
scu pwieAw ijn@ kY ihrdY scu vswieAw ] 
mUrK scu n jwxn@I mnmuKI jnmu gvwieAw ] 
ivic dunIAw kwhy AwieAw ]8] sloku mÚ 1 
] piV piV gfI ldIAih piV piV BrIAih 
swQ ] piV piV byVI pweIAY piV piV  gfI-
Aih Kwq ] pVIAih jyqy brs brs pVIAih 
jyqy mws ] pVIAY jyqI Awrjw pVIAih jyqy 
sws ] nwnk lyKY iek gl horu haumY JKxw 
JwK ]1] mÚ 1 ] iliK iliK piVAw ] qyqw 
kiVAw ] bhu qIrQ BivAw ] qyqo livAw ] 
bhu ByK kIAw dyhI duKu dIAw ] shu vy jIAw 
Apxw kIAw ] AMnu n KwieAw swdu gvwieAw 
] bhu duKu pwieAw dUjw BwieAw ] bsqR n 
pihrY ] Aihinis khrY ] moin ivgUqw ] 
ikau jwgY gur ibnu sUqw ] pg aupyqwxw ] 
Apxw kIAw kmwxw ] Alu mlu KweI isir 
CweI pweI ] mUriK AMDY piq gvweI ] ivxu 
nwvY ikCu Qwie n pweI ] rhY bybwxI mVI 
mswxI ] AMDu n 
  
jwxY iPir pCuqwxI ] siqguru Byty so suKu pwey 
] hir kw nwmu mMin vswey ] nwnk ndir kry 
so pwey ] Aws AMdysy qy inhkyvlu haumY sbid 
jlwey ]2]

Pauri

Los Seres de Contentamiento sirven a su Señor y no residen en ninguno más que en el Uno Verdadero. P. 467.

Sus Pies no tocan el error; hacen el bien y practican la rectitud, queman las amarras mundanas y comen escasamente 
una dieta simple de granos y agua. Eres el Gran Perdonador, continuamente das más y más, por Su Grandeza el 
Grandioso Señor es obtenido. (7)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

De los hombres, la vegetación, las estaciones de peregrinaje, los bancos de los ríos, las nubes, y los ranchos; de las 
islas, las esferas y las regiones y los universos; de los nacidos de un huevo, de los nacidos de un vientre, de los nacidos 
de la tierra y de los nacidos del sudor; y de los mares, las montañas y de todas las criaturas, solamente el Señor conoce 
su límite. 

Dice Nanak, ¡Aquél que crea a todos, también los sostiene, esta maravilla es de Él y Él también la cuida; sí, el 
Sostenedor es Aquél que creó este mundo! Me postro ante Él en Reverencia, ante Aquél Cuya Corte es Eterna. Dice 
Nanak, Sin el Verdadero Nombre, ¿de qué sirve la marca de azafrán y el hilo sagrado? (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Millones de buenas acciones, millones de virtudes aprobadas, millones de austeridades en los lugares Santos o 
la práctica del Yoga en el bosque, millones de actos heroicos y el entregar el aliento en un campo de batalla; miles de 
textos Semíticos, conocimiento y concentraciones y la lectura de los Puranas, son todos en vano, pues el Creador creó 
todo y decretó el ir y venir de todos. Ante Él, cualquier artefacto es falso; Su Gracia solamente es la verdadera medida 
para que seamos aprobados. (2)

Pauri

Verdadero, oh Señor, eres Tú, Quien Te has manifestado en todos como Verdad.
A aquél que Tú bendices con la Verdad, sólo él La practica. Sí, es a través del Verdadero Guru que uno recibe la 

Verdad. Y dentro de nuestros corazones, solamente la Verdad está empotrada.
El ignorante no conoce la Verdad; siendo un Manmukj arrogante, malgasta su vida.
Oh, ¿por qué tal persona vino al mundo, oh por qué?  (8)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cargamentos enteros de conocimientos tenemos, y nuestra caravana no carga nada más que libros, sí, tenemos 
barcos enteros llenos de ellos. Y si con ellos llenamos todos los huecos y las cavernas también, y si los leemos mes 
tras mes y año tras año, vida tras vida, respiración tras respiración, no importa. Para Dios la única cosa que cuenta es 
el Amor a Él. Todo lo demás es el parloteo del ego. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mientras más lea y escriba uno, más se consume.
Mientras más Santuarios visite, más parlotea.
Mientras más se vista uno como mendigo, más sufre el cuerpo. Sufre vida, pues éstas han sido tus propias 

acciones.
Cuando uno deja de comer, se pierde el sabor del paladar.
Cuando uno está enamorado de otro, sufre inmensamente.
Cuando uno no usa ropa, uno tiembla día y noche. Hundido en el silencio, es desperdiciado.
¿Cómo se puede despertar del sueño sin el Guru? Él va descalzo, y ¿de quién es la culpa?
Él come tierra, y se pone cenizas en la cabeza; sí, el tonto ciego ha perdido Su Amor.
Sin el Nombre del Señor ninguna austeridad sirve. Él vive en la maleza o en el campo de cremación, pues el ciego 

  P. 468.

Si uno conoce al Verdadero Guru, uno obtiene Paz y toma el Nombre del Señor en su mente.   Dice Nanak, ¡Aquél 
en quien reside Su Gracia recibe a Dios y se quita de la desesperanza y del miedo, sólo apacigua su ego, con la Palabra 
del Guru! (2)

pa-orji.
sev kiti santokji-iN yinHi sacho sach Dhi-a-i-a.
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onHi mande per na rakji-o kar sukarit Dharam 
kama-i-a.
onHi duni-a torje banDhna ann pani tjorja kja-i-a.
tuN bakjsisi agla nit deveh charjeh sava-i-a.
vadi-a-i vada pa-i-a. ||7||
shlok mehla 1.
purkjaN birkjaN tirthaN tataN meghaN kjetaNh.
dipaN lo-aN mandlaN kjandaN varbhandaNh.
ande yere ut-bhuyaN kjani setyaNh.
so mit yane nanka saraN meraN yantah.
Nanak yant upa-e ke sammale sabhnah.
yin karte karna ki-a chinta bhe karni tah.
so karta chinta kare yin upa-i-a yag.
tis yohari su-asat tis tis diban abhag.
Nanak sache nam bin ki-a tika ki-a tag. ||1||
mehla 1.
lakj neki-a chang-a-i-a lakj punna parvan.
lakj tap upar tirthaN sahy yog beban.
lakj surtan sangram ran meh chhuteh paran.
lakj surti lakj gi-an Dhi-an parji-ah path puran.
yin karte karna ki-a likji-a avan yan.
Nanak mati mithi-a karam sacha nisan. ||2||
pa-orji.
sacha sajib ek tuN yin sacho sach varta-i-a.
yis tuN deh tis mile sach ta tinHi sach kama-i-a.
satgur mili-e sach pa-i-a yinH ke hirde sach vasa-i-a.
murakj sach na yananHi manmukji yanam gava-i-a.
vich duni-a kaje a-i-a. ||8||
shlok mehla 1.
parh parh gadi ladi-ah parh parh bhari-ah sath.
parh parh berji pa-i-e parh parh gadi-ah kjat.
parji-ah yete baras baras parji-ah yete mas.
parji-e yeti arya parji-ah yete sas.
Nanak lekje ik gal jor ja-ume yhakj-na yhakj. ||1||
mehla 1.
likj likj parji-a.
teta karji-a.
bajo tirath bhavi-a.
teto lavi-a.
bajo bhekj ki-a dei dukj di-a.
sajo ve yi-a apna ki-a.
ann na kja-i-a sad gava-i-a.
bajo dukj pa-i-a duya bha-i-a.
bastar na pajire.
ajinis kahre.
mon viguta.
ki-o yage gur bin suta.
pag upetana.
apna ki-a kamana.
al mal kja-i sir chha-i pa-i.
murakj anDhe pat gava-i.
vin nave kichh tha-e na pa-i.
raje bebani marji masani.
anDh na yan chhutani.
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satgur bhete so sukj pa-e.
jar ka nam man vasa-e.
Nanak nadar kare so pa-e.
as andese te nihkeval ja-ume sabad yala-e. ||2||
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pauVI ] Bgq qyrY min Bwvdy dir sohin  
kIriq gwvdy ] nwnk krmw bwhry dir FoA 
n lhn@I Dwvdy ] ieik mUlu n buJin@ Awpxw 
Axhodw Awpu gxwiedy ] hau FwFI kw nIc 
jwiq hoir auqm jwiq sdwiedy ] iqn@ mMgw 
ij quJY iDAwiedy ]9] sloku mÚ 1 ] kUVu 
rwjw kUVu prjw kUVu sBu sMswru ] kUVu mMfp 
kUVu mwVI kUVu bYsxhwru ] kUVu suienw kUVu 
rupw kUVu pYn@xhwru ] kUVu kwieAw kUVu kpVu 
kUVu rUpu Apwru ] kUVu mIAw kUVu bIbI Kip hoey  
Kwru ] kUiV kUVY nyhu lgw ivsirAw krqwru 
] iksu nwil kIcY dosqI sBu jgu clxhwru ] 
kUVu imTw kUVu mwiKau kUVu foby pUru ] nwnku 
vKwxY bynqI quDu bwJu kUVo kUVu ]1] mÚ 1 ] 
scu qw pru jwxIAY jw irdY scw hoie ] kUV 
kI mlu auqrY qnu kry hCw Doie ] scu qw pru 
jwxIAY jw sic Dry ipAwru ] nwau  suix mnu 
rhsIAY qw pwey moK duAwru ] scu qw pru 
jwxIAY jw jugiq jwxY jIau ] Driq kwieAw  
swiD kY ivic dyie krqw bIau ] scu qw pru 
jwxIAY jw isK scI lyie ] dieAw jwxY jIA 
kI ikCu puMnu dwnu kryie ] scu qW pru jwxIAY 
jw Awqm qIriQ kry invwsu ] siqgurU no 
puiC kY bih rhY kry invwsu ] scu sBnw hoie 
dwrU pwp kFY Doie ] nwnku vKwxY bynqI ijn 
scu plY hoie ]2] pauVI ] dwnu mihMfw qlI 
Kwku jy imlY q msqik lweIAY ] kUVw lwlcu 
CfIAY hoie iek min AlKu iDAweIAY ] Plu 
qyvyho pweIAY jyvyhI kwr kmweIAY ] jy hovY 
pUrib iliKAw qw DUiV iqn@w dI pweIAY ]  
miq QoVI syv gvweIAY ]10] sloku mÚ 1 ] 
sic kwlu kUVu vriqAw kil kwlK byqwl ] 
bIau bIij piq lY gey Ab ikau augvY dwil 
] jy ieku hoie q augvY ruqI hU ruiq hoie ] 
nwnk pwhY bwhrw korY rMgu n soie ] BY ivic 
KuMib cVweIAY srmu pwhu qin hoie ] nwnk 
BgqI jy rpY kUVY soie n koie ]1] mÚ 1 ] 
lbu pwpu duie rwjw mhqw kUVu hoAw iskdwru 
] kwmu nybu sid puCIAY bih 

bih kry bIcwru ] AMDI rXiq igAwn ivhUxI 
Bwih Bry murdwru ] igAwnI ncih vwjy 
vwvih rUp krih sIgwru ] aUcy kUkih vwdw 
gwvih joDw kw vIcwru ] mUrK pMifq ihkmiq 
hujiq sMjY krih ipAwru ] DrmI Drmu krih 
gwvwvih mMgih moK duAwru ] jqI sdwvih 
jugiq n jwxih Cif bhih Gr bwru ] sBu 
ko pUrw Awpy hovY Git n koeI AwKY ] piq 
prvwxw ipCY pweIAY qw nwnk qoilAw jwpY 
]2] mÚ 1 ] vdI su vjig nwnkw scw vyKY 
soie ] sBnI Cwlw mwrIAw krqw kry su hoie 
] AgY jwiq n joru hY AgY jIau nvy ] ijn 
kI lyKY piq pvY cMgy syeI kyie ]3] 

Pauri

Tus Devotos, oh Señor, Te son placenteros; ellos se ven bellos cantando Tus Alabanzas en Tu Puerta. Aquéllos que 
no reciben Tu Gracia no obtienen el Refugio y por  siempre vagan.

Algunos no conocen a Dios, su Origen, y sin causa viven en ego.
Yo solamente soy el músico de Dios, soy de baja casta; los demás dicen que son de una casta más alta. Yo solamente 

busco la Compañía de aquellos Santos que viven en Dios.  (9)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Falso es el rey, falsos son los súbditos, falso es todo el mundo.
Falso es el palacio, falsos son los rascacielos, falsos son los que viven en ellos.
Falso es el oro, falsa es la plata, y falso es quien los usa.
Falso es el cuerpo, falsa la ropa y falsa la vanidad de toda esta belleza.
Falso es el novio, falsa es la novia puesto que ellos mueren.
Los falsos aman lo falso y niegan a su Señor Creador. ¿De quién me haré amigo si todo el mundo va a morir? 

Falsos son los dulces y falsa es la miel; a través de la falsedad se han hundido miles de barcos llenos de hombres. Reza 
Nanak, ¡Oh Señor, sin Ti, todo es falso! (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

puro. Conocemos la Verdad cuando amamos la Verdad.
Sí, cuando escuchamos el Nombre del Señor, nuestra mente está complacida y obtenemos la Puerta de la Salvación. 

Conocemos la Verdad sólo cuando nuestra Alma conoce el Camino, y cultivando nuestros cuerpos plantamos la Semilla 
de Dios.

Conocemos la Verdad si recibimos la Verdadera Instrucción del Guru.
Conocemos la Verdad si habitamos en la estación de peregrinaje del Ser. Y así como vivimos en la Voluntad del 

Guru, así vivimos. La Verdad es la curación de todo, y nos limpia del error. El llamado de este rezo de Nanak es para 
aquéllos cuya única posesión es la Verdad de Dios.   (2)

Pauri

Yo busco solamente el Polvo de los Pies de los Santos, para que me lo pueda aplicar en la frente. Abandonando el 
egoísmo falso, contemplo al Único, Incognoscible Señor con toda mi mente.

Cosechamos la fruta de los hechos que plantamos; y si está así escrito por la Eternidad uno recibe el Polvo de los Pies 
de los Santos. Es a través del ego en nuestras pequeñas mentes que perdemos hasta el mérito de poder servir.    (10)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Hay una escasez de la Verdad. La falsedad está difundida en todas partes, y la oscura Era de Kali Yug baila su loco 
baile. Aquéllos que plantaron la buena semilla, cosecharon Amor. ¿Cómo puede la semilla rota, germinar? Primero la 
semilla debe de estar entera, y luego la estación debe de ser propicia. Y solamente así, la semilla germinará.

Dice Nanak, sin educar a la tela cruda de la mente, ¿cómo puede tomar el Color de Dios?

Y si está imbuida con la Fe, entonces, su reputación no será falsa.   (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La avaricia y el error son el rey y el ministro, y la falsedad es el tesorero.
La lujuria es el consejero y así entre ellos conversan. P. 469.
Sus súbditos también están ciegos y sin Sabiduría, y como los muertos, bailan al son de la voluntad de otro. Los 

muy ensoberbecidos bailan, tocan y se visten lujosamente; gritan y confunden a otros elogiando a héroes falsos.
Los Pandits absurdos se regocijan en el argumento y aprecian sus reglas auto impuestas.
Los virtuosos practican la Virtud, pero pierden su mérito si piden la Liberación como premio.
Algunos presumen ser hombres de castidad, pero como no conocen el Camino abandonan sus hogares. Cada cual 

es completo en sí mismo; a nadie le falta nada. Solamente cuando uno es medido con la Balanza del Honor, llega a 
conocer cuánto pesa de verdad. (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El mundo conoce de un acto, lo que se ve por fuera, pero el Señor ve el interior de todo.
Aunque traten lo que sea, solamente ocurrirá lo que está en la Voluntad del Señor.
En el más allá no importa la casta y el poder, porque el hombre renace en el mundo de Dios.
Solamente aquéllos cuyo honor está considerado en las cuentas del Señor, son gente honorable.       (3)

pa-orji.
bhagat tere man bhavde dar sohan kirat gavde.
Nanak karma bahre dar dho-a na lehnHi Dhavde.
ik mul na buyhniH apna anjoda ap gana-ide.
ha-o dhadhi ka nich yat jor utam yat sada-ide.
tinH manga ye tuyhe Dhi-a-ide. ||9||
shlok mehla 1.
kurh rea kurh parya kurh sabh sansar.
kurh mandap kurh marji kurh besanjar.
kurh su-ina kurh rupa kurh penHanjar.
kurh ka-i-a kurh kaparh kurh rup apar.
kurh mi-a kurh bibi kjap jo-e kjar.
kurh kurje neu laga visri-a kartar.
kis nal kiche dosti sabh yag chalanjar.
kurh mitha kurh makji-o kurh dobe pur.
Nanak vakjane benti tuDh be kurjo kurj. ||1||
mehla 1.
sach ta par yani-e ya ride sacha jo-e.
kurh ki mal utre tan kare jachha Dho-e.
sach ta par yani-e ya sach Dhare pi-ar.
na-o sun man rehsi-e ta pa-e mokj du-ar.
sach ta par yani-e ya yugat yane yi-o.
Dharat ka-i-a saDh ke vich de-e karta bi-o.
sach ta par yani-e ya sikj sachi le-e.
da-i-a yane yi-a ki kichh punn dan kare-i.
sach taN par yani-e ya atam tirath kare nivas.
satguru no puchh ke baji raje kare nivas.
sach sabhna jo-e daru pap kadhe Dho-e.
Nanak vakjane benti yin sach pale jo-e. ||2||
pa-orji.
dan majinda tali kjak ye mile ta mastak la-i-e.
kurja lalach chhadi-e jo-e ik man alakj Dhi-a-i-e.
fal tevejo pa-i-e yevei kar kama-i-e.
ye jove purab likji-a ta Dhurh tinHa di pa-i-e.
mat tjorji sev gava-i-e. ||10||
shlok mehla 1.
sach kal kurh varti-a kal kalakj betal.
bi-o biy pat le ga-e ab ki-o ugve dal.
ye ik jo-e ta ugve ruti hu rut jo-e.
Nanak paje bahra kore rang na so-e.
bhe vich kjumb charja-i-e saram paju tan jo-e.
Nanak bhagti ye rape kurje so-e na ko-e. ||1||
mehla 1.
lab pap du-e rea mahta kurh jo-a sikdar.
kam neb sad puchhi-e baji baji kare bichar.

Página 469

anDhi reat gi-an vihuni bhaji bhare murdar.
gi-ani nacheh vee vaveh rup karaji sigar.
uche kukeh vada gavaji yoDha ka vichar.
murakj pandit hikmat huyat sanye karaji pi-ar.
Dharmi Dharam karaji gavaveh mangeh mokj du-ar.
yati sadaveh yugat na yaneh chhad bajeh ghar bar.
sabh ko pura ape jove ghat na ko-i akje.
pat parvana pichhe pa-i-e ta Nanak toli-a yape. ||2||
mehla 1.
vadi so veag nanka sacha vekje so-e.
sabhni chhala mari-a karta kare so jo-e.
age yat na yor he age yi-o nave.
yin ki lekje pat pave change se-i ke-e. ||3||
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pauVI ] Duir krmu ijnw kau quDu pwieAw qw 
iqnI Ksmu iDAwieAw ] eynw jMqw kY vis 
ikCu nwhI quDu vykI jgqu aupwieAw ] ieknw 
no qUM myil lYih ieik Awphu quDu KuAwieAw 
] gur ikrpw qy jwixAw ijQY quDu Awpu bu-
JwieAw ] shjy hI sic smwieAw ]11] 
sloku mÚ 1 ] duKu dwrU suKu rogu BieAw jw 
suKu qwim n hoeI ] qUM krqw krxw mY nwhI 
jw hau krI n hoeI ]1] bilhwrI kudriq 
visAw ] qyrw AMqu n jweI liKAw ]1] 
rhwau ] jwiq mih joiq joiq mih jwqw Akl 
klw BrpUir rihAw ] qUM scw swihbu isPiq 
suAwil@au ijin kIqI so pwir pieAw ] khu 
nwnk krqy kIAw bwqw jo ikCu krxw su 
kir rihAw ]2] mÚ 2 ] jog sbdM igAwn 
sbdM byd sbdM bRwhmxh ] KqRI sbdM sUr 
sbdM sUdR sbdM prw ik®qh ] srb sbdM eyk 
sbdM jy ko jwxY Byau ] nwnku qw kw dwsu hY 
soeI inrMjn dyau ]3] mÚ 2 ] eyk ik®snµ 
srb dyvw dyv dyvw q Awqmw ] Awqmw  bw-
sudyvis´ jy ko jwxY Byau ] nwnku qw kw dwsu 
hY soeI inrMjn dyau ]4] mÚ 1 ] kuMBy bDw 
jlu rhY jl ibnu kuMBu n hoie ] igAwn kw 
bDw mnu rhY gur ibnu igAwnu n hoie ]5] 
pauVI ] piVAw hovY gunhgwru qw EmI swDu 
n mwrIAY ] jyhw Gwly Gwlxw qyvyho nwau 
pcwrIAY ] AYsI klw n KyfIAY ijqu drgh 
gieAw hwrIAY ] piVAw AqY EmIAw vIcwru 
AgY vIcwrIAY ] muih clY su 
  
AgY mwrIAY ]12] sloku mÚ 1 ] nwnk 
myru srIr kw ieku rQu ieku rQvwhu ] jugu 
jugu Pyir  vtweIAih igAwnI buJih qwih ] 
sqjuig rQu sMqoK kw Drmu AgY rQvwhu ] 
qRyqY rQu jqY kw joru AgY rQvwhu ] duAwpuir 
rQu qpY kw squ AgY rQvwhu ] kljuig rQu 
Agin kw kUVu AgY rQvwhu ]1] mÚ 1 ] swm 
khY syqMbru suAwmI sc mih AwCY swic rhy ] 
sBu ko sic smwvY ] irgu khY rihAw BrpUir 
] rwm nwmu dyvw mih sUru ] nwie lieAY 
prwCq jwih ] nwnk qau moKMqru pwih ] 
juj mih joir ClI cMdRwvil kwn@ ik®snu jwdmu 
BieAw ] pwrjwqu gopI lY AwieAw ibMdRwbn 
mih rMgu kIAw ] kil mih bydu AQrbxu 
hUAw nwau KudweI Alhu BieAw ] nIl bsqR 
ly kpVy pihry qurk pTwxI Amlu kIAw ] 
cwry vyd hoey sicAwr ] pVih guxih iqn@ 
cwr vIcwr ] Bau Bgiq kir nIcu sdwey ] 
qau nwnk moKMqru pwey ]2]

Pauri

Sólo aquéllos cuyo destino lo tienen así escrito por Ti, oh Señor, pueden Contemplarte. En las manos de estas 
criaturas, no hay nada. Esta creación de muchas facetas es Tuya; a algunos Tú los unes Contigo Mismo y a otros los 
mandas lejos. A través de la Gracia del Guru
estar inmersos en la Verdad espontáneamente.    (11)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El dolor es la cura, el placer es la enfermedad, porque donde hay placer uno se olvida de Ti.
Tú eres el Creador; ¿quién soy yo para crear? Aunque tratara de crear, no podría crear nada.     (1)

Sin Límite eres Tú; nadie conoce Tu Fin.  (1-Pausa)
En Tus criaturas, está Tu Luz, y a través de Tu Luz, eres conocido.
Aunque uno está sin atributos, todos los atributos son inherentes a Ti.
Tú eres el Uno Verdadero; Verdad, Verdad es Tu Alabanza.
Aquél que Te alaba, es cargado a través del océano, dice Nanak, todas las Maravillas son del Señor y lo que sea 

que Él tenga que hacer, eso hará. (2)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El camino del Yoga es la Sabiduría; el camino de los Brahmanes son los Vedas.
El camino de los guerreros Kshartriyas es el heroísmo; el camino de los shudras es el servicio a otros.
Pero, el Camino de los caminos es el Camino de la Verdad. El Camino de quien conoce Su Misterio, Nanak es Su 

Esclavo; él mismo es la Manifestación del Dios Inmaculado. (3)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Krishna puede que sea el dios de los dioses, pero más alto está aún el Ser, el Alma, Atman.
Pero el Alma también deriva su poder del Alma Universal. De Aquél que conoce Su Misterio, Nanak es Su Esclavo; 

tal ser es la Manifestación misma del Dios Inmaculado. (4)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La jarra contiene el agua, pero, ¿sin el agua puede ser la jarra moldeada? La mente es sostenida por la Sabiduría, 
pero, ¿cómo puede uno conseguir la Sabiduría sin el Guru? (5)

Pauri

¿Si un hombre culto es malvado, el Santo iletrado no será en su lugar castigado? Así como son los actos propios, 
así es uno conocido.  ¿Por qué jugar entonces ese juego que te hará perder en la Corte Verdadera? ¿Quién es culto y 
quién es iletrado? eso será juzgado en el más allá.

Aquél que sigue la voluntad de su mente sufrirá después.    (12)     P. 470.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, ¡En el cuerpo humano y su Alma está la carreta y el carretero!
Época tras época ellos cambian, pero los Sabios todo lo conocen.
En la Era de Oro, el contentamiento fue la carreta y la religión el carretero.
En la Era de Plata, la continencia fue la carreta y el poder el carretero.
En la Era de Bronce, la austeridad fue la carreta y la compasión el carretero.
En la Era oscura de Kali, la carreta es de fuego y es manejada por la falsedad.    (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En el tiempo de Sama Veda, el Señor estaba vestido de blanco, y las idas, venidas y la vida de cada cuál residían 
en la Verdad.

En la Era de Rig Veda, el Nombre del Dios Todo Prevaleciente era Rama, el más alto entre los dioses, y Aquél que 
pronunciaba su Nombre, borraba sus errores y su Liberación estaba asegurada.

En la Era de Yayur Veda, invocaban a Krishna, de la tribu Yadav, quien sedujo a Chandravali por la fuerza, y le 
trajo a Vindravan, el árbol Divino, cielos para su bienamada Gopi y se deleitó en Vindravan.

En la época de Atharva Veda, la Era oscura, el Nombre de Dios era Alá quien se vistió con el azul de los musulmanes 
y asumió los atributos de un turco y de un afgano. 

Los cuatro Vedas
y lo que no lo tiene. Dice Nanak, ¡Solamente aquél que es el Devoto del Señor y en su Adoración amorosa habita en 
Humildad, será emancipado! (2)

pa-orji.
Dhur karam yina ka-o tuDh pa-i-a ta tini kjasam 
Dhi-a-i-a.
ena yanta ke vas kichh naji tuDh veki yagat upa-i-a.
ikna no tuN mel lehi ik aphu tuDh kju-a-i-a.
gur kirpa te yani-a yithe tuDh ap buyha-i-a.
sehye hi sach sama-i-a. ||11||
shlok mehla 1.
dukj daru sukj rog bha-i-a ya sukj tam na jo-i.
tuN karta karna me naji ya ja-o kari na jo-i. ||1||
balijari kudrat vasi-a.
tera ant na ya-i lakji-a. ||1|| raja-o.
yat meh yot yot meh yata akal kala bharpur raji-a.
tuN sacha sajib sifat su-aliha-o yin kiti so par pa-i-a.
kajo Nanak karte ki-a bata yo kichh karna so kar 
raji-a. ||2||
mehla 2.
yog sabdaN gi-an sabdaN bed sabdaN barahmaneh.
kjatri sabdaN sur sabdaN sudar sabdaN para kirteh.
sarab sabdaN ek sabdaN ye ko yane bhe-o. Nanak ta 
ka das he so-i niranyan de-o. ||3||
mehla 2.
ek krisanN sarab deva dev deva ta atma.
atma basdevsi-y ye ko yane bhe-o. Nanak ta ka das 
he so-i niranyan de-o. ||4||
mehla 1.
kumbhe baDha yal raje yal bin kumbh na jo-e.
gi-an ka baDha man raje gur bin gi-an na jo-e. ||5||
pa-orji.
parji-a jove gunahgar ta omi saDh na mari-e.
yea ghale ghalna tevejo na-o pachari-e.
esi kala na kjedi-e yit dargeh ga-i-a jari-e.
parji-a ate omi-a vicjar age vichari-e.
muhi chale so age mari-e. ||12||

Página 470

shlok mehla 1.
Nanak mer sarir ka ik rath ik rathvaju.
yug yug fer vata-i-ah gi-ani buyheh taji.
satyug rath santokj ka Dharam age rathvaju.
tarete rath yate ka yor age rathvaju.
du-apur rath tape ka sat age rathvaju.
kalyug rath agan ka kurh age rathvaju. ||1||
mehla 1.
sam kaje setambar su-ami sach meh achhe sach 
raje. sabh ko sach samave.
rig kaje raji-a bharpur.
ram nam deva meh sur.
na-e la-i-e parachhat yaji.
Nanak ta-o mokjantar paji.
yuy meh yor chhali chandraval kanH krisan yadam 
bha-i-a.
paryat gopi le a-i-a bindraban meh rang ki-a.
kal meh bed atharban hu-a na-o kjuda-i alhu bha-i-a.
nil bastar le kaprje pajire turak pathani amal ki-a.
chare ved jo-e sachiar.
parjeh guneh tinH cjar vichar.
bha-o bhagat kar nich sada-e. ta-o Nanak mokjantar 
pa-e. ||2||
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pauVI ] siqgur ivthu vwirAw ijqu imilAY  
Ksmu smwilAw ] ijin kir aupdysu igAwn 
AMjnu dIAw ien@I nyqRI jgqu inhwilAw ] 
Ksmu Coif dUjY lgy fuby sy vxjwirAw ] 
siqgurU hY boihQw ivrlY iknY vIcwirAw ] 
kir ikrpw pwir auqwirAw ]13] sloku mÚ 
1 ] isMml ruKu srwierw Aiq dIrG Aiq 
mucu ] Eie ij Awvih Aws kir jwih inrwsy 
ikqu ] Pl iPky Pul bkbky kMim n Awvih 
pq ] imTqu nIvI nwnkw gux cMigAweIAw 
qqu ] sBu ko invY Awp kau pr kau invY 
n koie ] Dir qwrwjU qolIAY invY su gaurw  
hoie ] AprwDI dUxw invY jo hMqw imrgwih 
] sIis invwieAY ikAw QIAY jw irdY kusuDy 
jwih ]1] mÚ 1 ] piV pusqk sMiDAw bwdM 
] isl pUjis bgul smwDM ] muiK JUT ib-
BUKx swrM ] qRYpwl iqhwl ibcwrM ] gil 
mwlw iqlku illwtM ] duie DoqI bsqR kpwtM 
] jy jwxis bRhmM krmM ] siB Pokt inscau 
krmM ] khu nwnk inhcau iDAwvY ] ivxu 
siqgur vwt n pwvY ]2] pauVI ] kpVu rUpu 
suhwvxw Cif dunIAw AMdir jwvxw ] mMdw 
cMgw Awpxw Awpy hI kIqw pwvxw ] hukm 

  
kIey min Bwvdy rwih BIVY AgY jwvxw ] 
nµgw dojik cwilAw qw idsY Krw frwvxw ] 
kir Aaugx pCoqwvxw ]14] sloku mÚ 1 ] 
dieAw kpwh sMqoKu sUqu jqu gMFI squ vtu ] 
eyhu jnyaU jIA kw heI q pwfy Gqu ] nw eyhu 
qutY nw mlu lgY nw eyhu jlY n jwie ] DMnu 
su mwxs nwnkw jo gil cly pwie ] caukiV 
muil AxwieAw bih caukY pwieAw ] isKw 
kMin cVweIAw guru bRwhmxu iQAw ] Ehu muAw 
Ehu JiV pieAw vyqgw gieAw ]1] mÚ 1 
] lK corIAw lK jwrIAw lK kUVIAw lK 
gwil ] lK TgIAw pihnwmIAw rwiq idnsu 
jIA nwil ] qgu kpwhhu kqIAY bwm@xu vty 
Awie ] kuih bkrw irMin@ KwieAw sBu ko AwKY 
pwie ] hoie purwxw sutIAY BI iPir pweIAY 
horu ] nwnk qgu n quteI jy qig hovY joru 
]2] mÚ 1 ] nwie mMinAY piq aUpjY swl-
whI scu sUqu ] drgh AMdir pweIAY qgu n 
qUtis pUq ]3] mÚ 1 ] qgu n ieMdRI qgu n 
nwrI ] Blky Quk pvY inq dwVI ] qgu n 
pYrI qgu n hQI ] qgu n ijhvw qgu n AKI 
] vyqgw Awpy vqY ] vit Dwgy Avrw GqY ] 
lY BwiV kry vIAwhu ] kiF kwglu dsy rwhu ] 
suix vyKhu lokw eyhu ivfwxu ] min AMDw nwau 
sujwxu ]4]

Pauri

Guru y Encontrándolo presencio a mi Señor.
A través de Su Instrucción me bendijo con el Colirio de la Sabiduría y a través de ella vi al mundo. Los buscadores, 

abandonando a su Novio, se han ido con el otro y se han ahogado.
El Verdadero Guru es la Barca, pero pocos son aquéllos que conocen esto.
Es por Su Gracia que somos llevados a través. (13)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El árbol Simel

dulzura y la humildad, oh dice Nanak, ¡son la Esencia de la Virtud!
Con estas cualidades uno se postra ante todos menos ante sí mismo; nadie más hace esto.
Si en la balanza uno pesa algo, lo que pesa más, baja.
El malvado se postra dos veces más, así como el cazador de los venados, pero el sólo hecho de postrar la cabeza no 

sirve si el corazón es impuro.    (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Quienes leen libros sagrados y hacen sus rezos y luego argumentan, alaban artefactos y piedras y luego como garzas 
entran en un seudo trance, en sus labios hay falsedad aunque sus cuerpos estén arropados de religiosidad y reciten las 
tres líneas de los textos del Gayatri tres veces al día. Alrededor de sus cuellos está el rosario y en sus frentes tienen la 
marca de azafrán, usan calzones de tela especial y también cubren sus cabezas. Si solamente conocieran la Naturaleza 
de Dios, sabrían que estos actos y creencias son falsos. Dice Nanak, Uno debería de contemplar al Señor Eterno, pero, 
¿cómo puede uno encontrar el Camino sin el Verdadero Guru? (2)

Pauri

Bella es la forma de la vida, pero uno la deja en la tierra y entonces es recompensado por sus actos ya sean buenos 
o malos. Aquí uno hace lo que le place, pero en el más allá, tiene que pasar a través del camino angosto.         P. 471.

Desnudo, es llevado a la oscuridad de su conciencia y esto lo aterroriza. 
Sí, cometiendo errores uno no cosecha más que dolor. (14)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Compasión es el algodón, el Contentamiento es el hilo, la Continencia es el nudo y la Verdad la trenza. Éstos 
son en verdad, el hilo sagrado del Alma. Oh Brahmán, pónmelo si es que tú tienes uno puesto. Este hilo no se rompe ni 
se llega a ensuciar; tampoco puede ser quemado y no se desgasta. Benditos son aquéllos, oh dice Nanak, ¡que lo usan 
en sus cuellos!

Las cuatro cualidades del hilo que se puede comprar, es usado por el Brahmán bautizado y puesto en el lugar 
Brahmán se convierte en guru, pero cuando el hombre muere, éste 

hilo es quemado y se va al más allá sin el hilo.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Innumerables son los robos, amores ilícitos, falsedades y abusos; sinnúmero son los engaños escondidos que se 
apegan a la vida día y noche. Y aun así, éste Brahmán
chivo y comiéndoselo le dice a todos, oh, ponte el hilo sagrado. Cuando el hilo se desgasta, es cambiado por otro.

Dice Nanak, si este hilo tuviera algún poder, no se rompería. (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Creyendo en el Nombre del Señor, uno obtiene Honor; en la Alabanza del Señor está el Hilo Verdadero. Este Hilo 
Puro nunca se rompe y con él somos bendecidos en la Corte del Señor.    (3)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

No hay ningún hilo para la mujer, ni para los órganos sensoriales; y cada nueva mañana somos deshonorados por 
nuestras orgías sensuales. No hay hilo para los pies, no hay hilo para las manos, no hay hilo para los labios, no hay hilo 
para los ojos.

El mismo Brahmán se va al más allá sin su hilo y trenzándolo se lo pone a otros.
Cobrando él la vivienda a los que están bajo su tutela y leyéndole los horóscopos, enseña el camino a todos. 

Escucha, oh gente, y ve la Maravilla de las maravillas: su mente está ciega y él se llama a sí mismo sabiduría.    (4)

pa-orji.
satgur vitaju vari-a yit mili-e kjasam samali-a.
yin kar updes gi-an anyan di-a inHi netri yagat nihali-a.
kjasam chjod duye lage dube se vanyari-a.
satguru he bojitha virle kine vichari-a.
kar kirpa par utari-a. ||13||
shlok mehla 1.
simmal rukj sara-ira at diragh at much.
o-e ye avaji as kar yaji nirase kit.

t.
mithat nivi nanka gun chang-a-i-a tat.
sabh ko nive ap ka-o par ka-o nive na ko-e.
Dhar tareu toli-e nive so ga-ura jo-e.
apraDhi duna nive yo janta miragaji.
sis niva-i-e ki-a thi-e ya ride kusuDhe yaji. ||1||
mehla 1.
parh pustak sanDhi-a badaN.
sil puyas bagul samaDhaN.
mukj yhuth bibhukjan saraN.
tarepal tihal bicharaN.
gal mala tilak lilataN.
du-e Dhoti bastar kapataN.
ye yanas barahmaN karmaN.
sabh fokat nischa-o karmaN.
kajo Nanak nihcha-o Dhi-ave.
vin satgur vat na pave. ||2||
pa-orji.
kaparh rup suhavana chhad duni-a andar yavna.
manda changa apna ape hi kita pavna.
juk’m ki-e man bhavde raji bjirje age yavna.
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nanga doyak chali-a ta dise kjara daravana.
kar a-ugan pachjotavana. ||14||
shlok mehla 1.
da-i-a kapah santokj sut yat gandhi sat vat.
eu yane-u yi-a ka ja-i ta pade ghat.
na eu tute na mal lage na eu yale na ya-e.
Dhan so manas nanka yo gal chale pa-e.
cha-ukarh mul ana-i-a baji cha-uke pa-i-a.
sikja kann charja-i-a gur barahman thi-a.
oh mu-a oh yjarh pa-i-a vetga ga-i-a. ||1||
mehla 1.
lakj chori-a lakj yari-a lakj kurji-a lakj gal.
lakj thagi-a pajinami-a rat dinas yi-a nal.
tag kapajaju kati-e bamHan vate a-e.
kuhi bakra rinniH kja-i-a sabh ko akje pa-e.
jo-e purana suti-e bji
Nanak tag na tut-i ye tag jove yor. ||2||
mehla 1.
na-e mani-e pat upye salaji sach sut.
dargeh andar pa-i-e tag na tutas put. ||3||
mehla 1.
tag na indri tag na nari.
bhalke thuk pave nit darji.
tag na peri tag na jathi.
tag na yihva tag na akji.
vetga ape vate.
vat Dhage avra ghate.
le bharh kare vi-aju.
kadh kagal dase raju.
sun vekjhu loka eu vidan.
man anDha na-o suyan. ||4||
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pauVI ] swihbu hoie dieAwlu ikrpw kry 
qw sweI kwr krwiesI ] so syvku syvw kry 
ijs no hukmu mnwiesI ] hukim mMinAY hovY 
prvwxu qw KsmY kw mhlu pwiesI ] KsmY 
BwvY so kry mnhu icMidAw so Plu pwiesI ] 
qw drgh pYDw jwiesI ]15] slok mÚ 1 
] gaU ibrwhmx kau kru lwvhu gobir qrxu 
n jweI ] DoqI itkw qY jpmwlI Dwnu mlyCW 
KweI ] AMqir pUjw pVih kqybw sMjmu qurkw 
BweI ] CofIly pwKMfw ] nwim lieAY jwih 
qrMdw ]1] mÚ 1 ] mwxs Kwxy krih invwj 
] CurI vgwiein iqn gil qwg ] iqn Gir 
bRhmx pUrih nwd ] aun@w iB Awvih EeI 
swd ] kUVI rwis kUVw vwpwru ] kUVu boil 
krih Awhwru ] srm Drm kw fyrw dUir ] 
nwnk kUVu rihAw BrpUir ] mQY itkw qyiV 
DoqI kKweI ] hiQ CurI jgq 
  
kwsweI ] nIl vsqR pihir hovih prvwxu 
] mlyC Dwnu ly pUjih purwxu ] ABwiKAw 
kw kuTw  bkrw Kwxw ] cauky aupir iksY 
n jwxw ] dy kY caukw kFI kwr ] aupir 
Awie bYTy kUiVAwr ] mqu iBtY vy mqu iBtY 
] iehu AMnu Aswfw iPtY ] qin iPtY PyV 
kryin ] min jUTY culI Bryin ] khu nwnk 
scu iDAweIAY ] suic hovY qw scu pweIAY 
]2] pauVI ] icqY AMdir sBu ko vyiK ndrI 
hyiT clwiedw ] Awpy dy vifAweIAw Awpy 
hI krm krwiedw ] vfhu vfw vf mydnI 
isry isir DMDY lwiedw ] ndir aupTI jy kry 
sulqwnw Gwhu krwiedw ] dir mMgin iBK 
n pwiedw ]16] sloku mÚ 1 ] jy mohwkw 
Gru muhY Gru muih ipqrI dyie ] AgY vsqu 
is\wxIAY ipqrI cor kryie ] vFIAih hQ 
dlwl ky musPI eyh kryie ] nwnk AgY so 
imlY ij Kty Gwly dyie ]1] mÚ 1 ] ijau 
jorU isrnwvxI AwvY vwro vwr ] jUTy jUTw 
muiK vsY inq inq hoie KuAwru ] sUcy eyih n 
AwKIAih bhin ij ipMfw Doie ] sUcy syeI 
nwnkw ijn min visAw soie ]2] pauVI ] 
qury plwxy paux vyg hr rMgI hrm svwirAw 
] koTy mMfp mwVIAw lwie bYTy kir pwswi-
rAw ] cIj krin min Bwvdy hir buJin 
nwhI hwirAw ] kir Purmwieis KwieAw 
vyiK mhliq mrxu ivswirAw ] jru AweI 
jobin hwirAw ]17]

Pauri

Servirlo. Aquél que se somete a Su Voluntad es aprobado y llega al Palacio del Señor. Aquél que sigue la Voluntad del Señor, 
obtiene el deseo de su corazón y en la Corte del Señor es investido con el ropaje de Honor. (15)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Traicionaron a su pueblo y a sus maestros espirituales para obtener la buena aceptación de los mongoles y pensaban 
que si incluían ciertos ritos hindúes en su vida, como usar la Dhoti, la marca en la frente, el rosario y cubrir su cocina 
con excremento de vaca iban a ser aceptados por los hindúes también. En realidad, adoraban a los ídolos; por fuera 
leían el Corán y observaban el código de los turcos. Deshazte de tu engaño y de la hipocresía, oh Brahmán, pues es a 
través del Nombre del Señor que uno cruza nadando. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los devoradores de hombres pronuncian las cinco oraciones; los que con su cuchillo matan al humano para 
comérselo usan el hilo sagrado y en sus hogares soplan la concha del Brahmán para su oración, pero les fascina el 
sabor humano.

Falsas son sus posesiones y falso su comercio; sí, todos ellos satisfacen su apetito de falsedad.
El sentido de vergüenza y honor está muy alejado de ellos; dice Nanak, ¡La falsedad los desborda! Sobre sus 

frentes tienen la marca del azafrán, usan el taparrabo, y en sus manos sostienen el puñal. Sí, ellos son los carniceros del 
mundo.  P. 472.

Vistiéndose de azul, buscan la aprobación de los regidores musulmanes y alaban los Puranas rodeados de la 
comida de los bárbaros y comen la carne de la cabra a la cual antes de matarla le recitan los rezos musulmanes.

No permiten que nadie ponga sus pies en su cocina; marcan el cuadro y lo tapizan de excremento de vaca, y en ese 
lugar se sientan nadie más que los falsos, mientras gritan: “no toquen nuestra comida porque se contamina”; pero con un 
cuerpo contaminado realizan actos malvados y con mentes puercas tratan de decir cosas puras. Dice Nanak, meditando en 
el Señor Verdadero y si vives en la Pureza de tu corazón, obtendrás al Verdadero Señor. (2)

Pauri

Cada uno está en la Mente del Señor; el Señor conserva a todos en Su Mirada de Gracia.

Él, lo más Alto de lo alto, y en la vasta tierra atrae a todos a Su Obra.
Pero si alguien provoca Su descontento, entonces hace de los reyes pordioseros, y aun si van de puerta en puerta, 

la caridad no les es conferida. (16)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si un ladrón asalta una casa y el botín lo ofrece a sus ancestros, el acto en el otro mundo es registrado y las Almas 
muertas son cargadas con robo. Las manos del Brahmán intercesor son cortadas; así es como la Justicia de Dios es 
administrada. 

Dice Nanak, ¡Oh, en el más allá, únicamente se recibe lo que uno da al necesitado a través del trabajo honesto!  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tú quieres ver como impureza la menstruación de la mujer que viene mes con mes con toda regularidad, pero ve la 
impureza en los labios de la persona que tiene impureza en la mente y con qué regularidad la escupe. La pureza no se logra 
lavando el cuerpo; puros, dice Nanak, ¡son aquéllos en cuya mente habita el Señor! (2)

Pauri

Sus caballos ensillados corren como el viento y sus garzas son las más coloridas. Sus casas son grandes mansiones 
con pasillos altos y adornados, tal es el ostentoso despliegue de los hombres de mundo que gozan de todo esto como les 
place. Sin embargo, los gozos provienen de su propio ego, ya que no conocen al Señor. Mirando los palacios, sus ojos 
pierden la visión de la inminencia de la muerte, y en poco tiempo, con un poco de más edad, su belleza es reducida a 
polvo. (17)

pa-orji.
sajib jo-e da-i-al kirpa kare ta sa-i kar kara-isi.
so sevak seva kare yis no juk’m mana-isi.
juk’m mani-e jove parvan ta kjasme ka majal pa-isi.
kjasme bhave so kare manhu chindi-a so fal pa-isi.
ta dargeh peDha ya-isi. ||15||
shlok mehla 1.
ga-u birahman ka-o kar lavhu gobar taran na ya-i.
Dhoti tika te yapmali Dhan malechhaN kja-i.
antar puya parjeh kateba sanyam turka bha-i.
chjodile pakjanda.
nam la-i-e yaji taranda. ||1||
mehla 1.
manas kjane karaji nive.
chhuri vaga-in tin gal tag.
tin ghar barahman pureh nad.
unHa bhe avaji o-i sad.
kurji ras kurja vapar.
kurh bol karaji ajar.
saram Dharam ka dera dur.
Nanak kurh raji-a bharpur.
mathe tika terh Dhoti kakja-i.
hath chhuri yagat kasa-i.
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nil vastar pajir joveh parvan.
malechh Dhan le puyeh puran.
abhakji-a ka kutha bakra kjana.
cha-uke upar kise na yana.
de ke cha-uka kadhi kar.
upar a-e bethe kurji-ar.
mat bjite ve mat bji
t rh karen.
man yuthe chuli bharen.
kajo Nanak sach Dhi-a-i-e.
such jove ta sach pa-i-e. ||2||
pa-orji.
chite andar sabh ko vekj nadri heth chala-ida.
ape de vadi-a-i-a ape hi karam kara-ida.
vadaju vada vad medni sire sir DhanDhe la-ida.
nadar upthi ye kare sultana ghaju kara-ida.
dar mangan bjikj na pa-ida. ||16||
shlok mehla 1.
ye mohaka ghar muhe ghar muhi pitri de-e.
age vasat sinyani-e pitri chor kare-i.
vadhi-ah jath d
Nanak age so mile ye kjate ghale de-e. ||1||
mehla 1.
yi-o yoru sirnavani ave varo var.
yuthe yutha mukj vase nit nit jo-e kju-ar.
suche ei na akji-aji bajan ye pinda Dho-e.
suche se-i nanka yin man vasi-a so-e. ||2||
pa-orji.
ture palane pa-un veg jar rangi jaram savari-a.
kothe mandap marji-a la-e bethe kar pasari-a.
chiy karan man bhavde jar buyhan naji jari-a.
kar furma-is kja-i-a vekj mahlat maran visari-a.
yar a-i yoban jari-a. ||17||
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Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si uno acepta el concepto de la impureza, entonces hay impureza por todas partes. En el excremento de vaca y en 
la madera hay gusanos, tantos como sean los granos de maíz, ninguno está sin vida.

Primero había vida en el agua por medio de la cual todo lo demás se volvió verde. ¿Cómo puede estar protegida de 
impurezas?, pues llega hasta nuestra propia cocina. Oh, dice Nanak, la impureza no se puede quitar de esta forma, es 
lavada sólo con la Sabiduría Espiritual. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La impureza de la mente es la envidia, la de la lengua es la falsedad, la impureza de los ojos es la envidia de la 
pareja, de la belleza y de las riquezas de los demás. La impureza del oído es el escuchar y decir rumores. Dice Nanak, 
aún los más puros son amarrados y llevados a la ciudad de la muerte.   (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La impureza de las impurezas es amar a otro que no sea el Señor.
El nacimiento y la muerte se dan por Su Voluntad; a través de Su Voluntad uno viene y va.
Cuando el Señor nos bendice con comida y bebida a través de Su Misericordia, eso es Puro.
Dice Nanak, a los Gurmukjs que entienden al Señor, la impureza no se les pega.  (3)     P. 473.

Pauri

Grande, Grande es el Verdadero Guru porque Él es el Tesoro de Bien.
Cuando el Señor nos conduce al Guru, solamente entonces podemos reconocer Sus Virtudes, y cuando así es Su 

Voluntad, éstas se enaltecen en nuestras mentes.
Él ordena que nuestra maldad se nos quite poniendo Su Mano en nuestra frente. Pero sólo cuando el Señor muestra 

Su Misericordia recibimos los Nueve Tesoros del Señor.   (18)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Primero el Brahmán se baña y luego se sienta en un cuadro que ha marcado con gis y entonces la gente tiene que 
ponerle comida porque es el hombre puro y nadie se puede atrever a decir que no.

Este hombre puro luego come golosamente y habla palabras elevadas, pero la comida que se guardó en su estómago, 
¿qué tan pura se volvió y por la culpa de quién?

Pues el grano es un dios, como son también el agua, el aire, el fuego y la sal, y cuando el quinto dios, la mantequilla 

Pero echándola al vientre del malvado, esta comida pura se convierte en vil excremento.
Los labios que no pronuncian el Nombre del Señor y el paladar que saborea las delicias sin el Nombre, son 

impuros. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nacemos de la mujer, en el vientre de la mujer somos formados.
A la mujer somos comprometidos, y con la mujer nos casamos.
En la mujer encontramos amistad, y con la mujer estamos en familia.
Si una mujer se muere, buscamos a otra; a través de la mujer nos enlazamos con el mundo.
¿Por qué despreciar a la mujer quien da a luz a reyes y a todos?
De la mujer viene la mujer; sin la mujer no hay nadie. Oh, dice Nanak, sin la mujer, Dios Absoluto está Solo. Esos 

labios afortunados, graciosos como perlas que expresan la Alabanza del Señor son luminosos y relucientes en la Corte 
Divina. (2)

Pauri

Todos dicen que son Tuyos, oh Señor. ¿En dónde está aquella persona que no pertenece a Ti?
Pero todos ajustan sus cuentas como corresponde a sus hechos.
Si el hombre no pertenece al mundo, pues no vivirá para siempre, ¿por qué entonces, se desperdicia en el orgullo? No 

llames a nadie malo, ésta es la Esencia del Conocimiento, y no argumentes con un tonto. (19)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, con un hablar severo, el cuerpo y la mente se vuelven insípidos, uno es reconocido como gárrulo 
e indiferente es su renombre. Los de áspero hablar son descartados en la Corte Divina y escupidos en la cara. Son 
considerados ignorantes y servidos a patadas. (1)

shlok mehla 1.
ye kar sutak manni-e sabh te sutak jo-e.
gohe ate lakrji andar kirja jo-e.
yete dane ann ke yi-a be na ko-e.
pajila pani yi-o he yit jari-a sabh ko-e.
sutak ki-o kar rakji-e sutak pave raso-e.
Nanak sutak ev na utre gi-an utare Dho-e. ||1||
mehla 1.
man ka sutak lobh he yihva sutak kurj.
akji sutak vekj-na par tari-a par Dhan rup.
kanni sutak kann pe la-itbari kjaji.
Nanak jansa admi baDhe yam pur yaji. ||2||
mehla 1.
sabjo sutak bharam he duye lage ya-e.
yaman marna juk’m he bhane ave ya-e.
kjana pina pavitar he diton riyak sambaji.
Nanak yinHi gurmukj buyhi-a tinHa sutak naji. ||3||

Página 473

pa-orji.
satgur vada kar salaji-e yis vich vadi-a vadi-a-i-a.
seh mele ta nadri a-i-a.
ya tis bhana ta man vasa-i-a.
kar juk’m mastak jath Dhar vichaju mar kadhi-a 
buri-a-i-a.
seh tuthe na-o niDh pa-i-a. ||18||
shlok mehla 1.
pajila sucha ap jo-e suche betha a-e.
suche age rakji-on ko-e na bjiti-o ya-e.
sucha jo-e ke yevi-a laga parjan shlok.
kuhthi ya-i sati-a kis eu laga dokj.
ann devta pani devta besantar devta lun panyva pa-i-a 
ghirat.
ta jo-a pak pavit.
papi si-o tan gadi-a thuka pa-i-a tit.
yit mukj nam na uchraji bin nave ras kjaji.
Nanak eve yani-e tit mukj thuka paji. ||1||
mehla 1.
bhand yammi-e bhand nimmi-e bhand mangan vi-aju.
bhandaju jove dosti bhandaju chale raju.
bhand mu-a bhand bhali-e bhand jove banDhan.
so ki-o manda akji-e yit yameh rean.
bhandaju hi bhand upye bhande be na ko-e.
Nanak bhande bahra eko sacha so-e.
yit mukj sada salaji-e bhaga rati char.
Nanak te mukj uyle tit sache darbar. ||2||
pa-orji.
sabh ko akje apna yis naji so chun kadhi-e.
kita apo apna ape hi lekja sandhi-e.
ya rahna naji et yag ta ka-it garab jandhi-e.
manda kise na akji-e parh akjar ejo buyhi-e.
murkje nal na luyhi-e. ||19||
shlok mehla 1.

t
d

d
kj akji-e pana laje sea-e. ||1||

sloku mÚ 1 ] jy kir sUqku mMnIAY sB qY 

sUqku hoie ] gohy AqY lkVI AMdir kIVw 

hoie ] jyqy dwxy AMn ky jIAw bwJu n koie 

] pihlw pwxI jIau hY ijqu hirAw sBu koie 

] sUqku ikau kir rKIAY sUqku pvY rsoie ] 

nwnk sUqku eyv n auqrY igAwnu auqwry Doie 

]1] mÚ 1 ] mn kw sUqku loBu hY ijhvw 

sUqku kUVu ] AKI sUqku vyKxw pr iqRA pr 

Dn rUpu ] kMnI sUqku kMin pY lwieqbwrI Kwih 

] nwnk hMsw AwdmI bDy jm puir jwih ]2] 

mÚ 1 ] sBo sUqku Brmu hY dUjY lgY jwie ] 

jMmxu mrxw hukmu hY BwxY AwvY jwie ] Kwxw 

pIxw pivqRü hY idqonu irjku sMbwih ] nwnk 

ijn@I gurmuiK buiJAw 

  

iqn@w sUqku nwih ]3] pauVI ] siqguru vfw 

kir swlwhIAY ijsu ivic vfIAw vifAwe-

IAw ] sih myly qw ndrI AweIAw ] jw iqsu 

Bwxw qw min vsweIAw ] kir hukmu msqik 

hQu Dir ivchu mwir kFIAw buirAweIAw ] 

sih quTY nau iniD pweIAw ]18] sloku mÚ 

1 ] pihlw sucw Awip hoie sucY bYTw Awie ] 

sucy AgY riKEnu koie n iBitE jwie ] sucw 

hoie kY jyivAw lgw pVix sloku ] kuhQI 

jweI sitAw iksu eyhu lgw doKu ] AMnu dyvqw 

pwxI dyvqw bYsMqru dyvqw lUxu pMjvw pwieAw 

iGrqu ] qw hoAw pwku pivqu ] pwpI isau 

qnu gifAw Qukw peIAw iqqu ] ijqu muiK 

nwmu n aUcrih ibnu nwvY rs Kwih ] nwnk 

eyvY jwxIAY iqqu muiK Qukw pwih ]1] mÚ 1 ] 

BMif jMmIAY BMif inMmIAY BMif mMgxu vIAwhu ] 

BMfhu hovY dosqI BMfhu clY rwhu ] BMfu muAw BMfu 

BwlIAY BMif hovY bMDwnu ] so ikau mMdw AwKIAY 

ijqu jMmih rwjwn ] BMfhu hI BMfu aUpjY BMfY 

bwJu n koie ] nwnk BMfY bwhrw eyko scw 

soie ] ijqu muiK sdw swlwhIAY Bwgw rqI 

cwir ] nwnk qy muK aUjly iqqu scY drbwir 

]2] pauVI ] sBu ko AwKY Awpxw ijsu nwhI 

so cuix kFIAY ] kIqw Awpo Awpxw Awpy hI 

lyKw sMFIAY ] jw rhxw nwhI AYqu jig qw 

kwiequ gwrib hMFIAY ] mMdw iksY n AwKIAY 

piV AKru eyho buJIAY ] mUrKY nwil n luJIAY 

]19] sloku mÚ 1 ] nwnk iPkY boilAY qnu 

mnu iPkw hoie ] iPko iPkw sdIAY iPky iPkI 

soie ] iPkw drgh stIAY muih Qukw iPky 

pwie ] iPkw mUrKu AwKIAY pwxw lhY sjwie 

]1] 
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Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno es falso por dentro y honorable por fuera, si el engaño es la manera de actuar en el mundo.
La suciedad no se quita aunque se bañe uno en todas las aguas santas.
Con la suavidad de la seda por dentro, aunque vista de tela áspera por fuera, esa es la gente buena en el mundo, 

porque está entonada en el Amor del Señor y busca siempre Su Visión.
A Su Placer ríen, lloran o guardan silencio, porque no les importa otro más que el Verdadero Señor. Ellos sirven 

siempre en la Puerta del Señor, y cuando Él da, ellos comen.
La Corte del Señor es uno; es Su misma Pluma la que escribe nuestro destino.
Ahí tú y yo somos uno y lo mismo. Cuando Dios en Su Puerta nos juzga, entonces así como las semillas son 

prensadas para sacarles el aceite, así los malvados lloran. (2) P. 474.

Pauri

 
Aquél que viene llega para luego irse y el turno le llegará a cada uno.
Aquél que tiene vida, ¿por qué se olvida de su Maestro?
Con sus propias manos uno no llega a completar su trabajo.    (20)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Qué forma de amor es aquél que se aferra a otro? Aquél que se inmerge en el Amor a Dios es el amante verdadero. 
Si uno es bueno solamente cuando le han hecho bien, en la adversidad él se vuelve adverso. No lo llames amoroso 
puesto que él comercia con el amor.  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Aquél que saluda y luego es imprudente con el Maestro, no echa raíces puesto que sus dos caras son falsas y no 
valen nada ante el Señor.   (2)

Pauri

Sirviendo al Señor uno obtiene Beatitud, así es que apégate a Él.
¿Por qué vas a hacer actos que te traen malas consecuencias?
No hagas maldades y ve hacia el futuro para ver la consecuencia de tus actos.
Toma aquel camino que no te hace perder semblante con tu Señor y esfuérzate por hacer lo que te traiga una 

verdadera ganancia. (21)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Si el sirviente sirve al maestro, pero es vanidoso y le disputa todo, no importa cuánto hable, no será aprobado por 
el Señor. Si él se pierde en su ser y así lo sirve, él obtiene Honor puesto que aprobado es aquél que se inmerge en Lo 
que ama. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Lo que sea que está en la mente llega a dar fruto.
Lo que sea que está en los labios es viento.
Quien planta el veneno y busca cosechar el Néctar no le hace justicia a su mente. (2)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

La amistad con el necio no termina bien, porque él solamente actúa como él cree saber; lo puedes tratar y verás. 
La gente se une con sus semejantes; los diferentes se mantienen separados.

Al Maestro, no sirve darle órdenes; con Él solamente funciona el rezo. Practicando la maldad, uno se vuelve 

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

La amistad con el necio y el amor con el egoísta son como la línea que tratas de dibujar sobre el agua que no deja 
estela ni señal. (4)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Si el tonto hace algo, no le sale bien; aunque haga algo bien, luego hace algo mal.  (5)

mÚ 1 ] AMdrhu JUTy pYj bwhir dunIAw 

AMdir PYlu ] ATsiT qIrQ jy nwvih auqrY 

nwhI mYlu ] ijn@ ptu AMdir bwhir gudVu qy 

Bly sMswir ] iqn@ nyhu lgw rb syqI dyKn@

y vIcwir ] rMig hsih rMig rovih cup BI 

kir jwih ] prvwh nwhI iksY kyrI bwJu scy 

nwh ] dir vwt aupir Krcu mMgw jbY dyie q  

Kwih ] dIbwnu eyko klm eykw hmw qum@w mylu 

] dir ley lyKw pIiV CutY nwnkw ijau qylu 

]2] pauVI ] Awpy hI krxw kIE kl Awpy 

hI qY DwrIAY ] dyKih kIqw Awpxw Dir 

kcI pkI swrIAY ] jo AwieAw so clsI 

sBu koeI AweI vwrIAY ] ijs ky jIA prwx 

hih ikau swihbu mnhu ivswrIAY ] Awpx 

hQI Awpxw Awpy hI kwju svwrIAY ]20] 

sloku mhlw 2 ] eyh iknyhI AwskI dUjY 

lgY jwie ] nwnk Awsku kWFIAY sd hI 

rhY smwie ] cMgY cMgw kir mMny mMdY mMdw 

hoie ] Awsku eyhu n AwKIAY ij lyKY vrqY 

soie ]1] mhlw 2 ] slwmu jbwbu dovY kry 

muMFhu GuQw jwie ] nwnk dovY kUVIAw Qwie 

n kweI pwie ]2] pauVI ] ijqu syivAY suKu 

pweIAY so swihbu sdw sm@wlIAY ] ijqu kIqw 

pweIAY Awpxw sw Gwl burI ikau GwlIAY ] 

mMdw mUil n kIceI dy lµmI ndir inhwlIAY 

] ijau swihb nwil n hwrIAY qyvyhw pwsw 

FwlIAY ] ikCu lwhy aupir GwlIAY ]21] 

sloku mhlw 2 ] cwkru lgY cwkrI nwly 

gwrbu vwdu ] glw kry GxyrIAw Ksm n pwey 

swdu ] Awpu gvwie syvw kry qw ikCu pwey 

mwnu ] nwnk ijs no lgw iqsu imlY lgw 

so prvwnu ]1] mhlw 2 ] jo jIie hoie su 

augvY muh kw kihAw vwau ] bIjy ibKu mMgY 

AMimRqu vyKhu eyhu inAwau ]2] mhlw 2 ] 

nwil ieAwxy dosqI kdy n AwvY rwis ] jyhw 

jwxY qyho vrqY vyKhu ko inrjwis ] vsqU 

AMdir vsqu smwvY dUjI hovY pwis ] swihb 

syqI hukmu n clY khI bxY Ardwis ] kUiV 

kmwxY kUVo hovY nwnk isPiq ivgwis ]3] 

mhlw 2 ] nwil ieAwxy dosqI vfwrU isau 

nyhu ] pwxI AMdir lIk ijau iqs dw Qwau n 

Qyhu ]4] mhlw 2 ] hoie ieAwxw kry kMmu 

Awix n skY rwis ] jy iek AD cMgI kry 

dUjI BI vyrwis ]5]

mehla 1.
andraju yhuthe pey bajar duni-a andar fel.
athsath tirath ye naveh utre naji mel.
yinH pat andar bajar gudarh te bhale sansar.
tinH neu laga rab seti dekjnHe vichar.
rang jaseh rang roveh chup bji kar yaji.
parvah naji kise keri be sache nah.
dar vat upar kjarach manga yabe de-e ta kjaji.
diban eko kalam eka jama tumHa mel.
dar la-e lekja pirh chhute nanka yi-o tel. ||2||

Página 474

pa-orji.
ape hi karna ki-o kal ape hi te Dhari-e.
dekjeh kita apna Dhar kachi paki sari-e.
yo a-i-a so chalsi sabh ko-i a-i vari-e.
yis ke yi-a paran heh ki-o sajib manhu visari-e.
apan jathi apna ape hi ke savari-e. ||20||
shlok mehla 2.
e kinei aski duye lage ya-e.
Nanak asak kaNdhi-e sad hi raje sama-e.
change changa kar manne mande manda jo-e.
asak eu na akji-e ye lekje varte so-e. ||1||
mehla 2.
salam yabab dove kare mundhhu ghutha ya-e.
Nanak dove kurji-a tha-e na ka-i pa-e. ||2||
pa-orji.
yit sevi-e sukj pa-i-e so sajib sada samHali-e.
yit kita pa-i-e apna sa ghal buri ki-o ghali-e.
manda mul na kich-i de lammi nadar nihali-e.
yi-o sajib nal na jari-e tavea pasa dhali-e.
kichh laje upar ghali-e. ||21||
shlok mehla 2.
chakar lage chakri nale garab vad.
gala kare ghaneri-a kjasam na pa-e sad.
ap gava-e seva kare ta kichh pa-e man.
Nanak yis no laga tis mile laga so parvan. ||1||
mehla 2.
yo yi-e jo-e so ugve muh ka kaji-a va-o.
biye bikj mange amrit vekjhu eu ni-a-o. ||2||
mehla 2.
nal i-ane dosti kade na ave ras.
yea yane tejo varte vekjhu ko niryas.
vastu andar vasat samave duyi jove pas.
sajib seti juk’m na chale kaji bane ardas.
kurh kamane kurjo jove Nanak sifat vigas. ||3||
mehla 2.
nal i-ane dosti vadaru si-o neu.
pani andar lik yi-o tis da tha-o na theu. ||4||
mehla 2.
jo-e i-ana kare kamm an na sake ras.
ye ik aDh changi kare duyi bji veras. ||5||
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pauVI ] cwkru lgY cwkrI jy clY KsmY 

Bwie ] hurmiq iqs no AglI Ehu vjhu iB 

dUxw Kwie ] KsmY kry brwbrI iPir gYriq 

AMdir pwie ] vjhu gvwey Aglw muhy muih 

pwxw Kwie ] ijs dw idqw Kwvxw iqsu  

khIAY swbwis ] nwnk hukmu n cleI nwil 

Ksm clY Ardwis ]22] sloku mhlw 2 

] eyh 

  

iknyhI dwiq Awps qy jo pweIAY ] nwnk sw 

krmwiq swihb quTY jo imlY ]1] mhlw 2 

] eyh iknyhI cwkrI ijqu Bau Ksm n jwie 

] nwnk syvku kwFIAY ij syqI Ksm smwie 

]2] pauVI ] nwnk AMq n jwpn@I hir 

qw ky pwrwvwr ] Awip krwey swKqI iPir 

Awip krwey mwr ] iekn@w glI jMjIrIAw 

ieik qurI cVih ibsIAwr ] Awip krwey 

kry Awip hau kY isau krI pukwr ] nwnk 

krxw ijin kIAw iPir iqs hI krxI swr 

]23] sloku mÚ 1 ] Awpy BWfy swijA-

nu Awpy pUrxu dyie ] iekn@I duDu smweIAY 

ieik cul@Y rhin@ cVy ] ieik inhwlI pY 

svin@ ieik aupir rhin KVy ] iqn@w svwry 

nwnkw ijn@ kau ndir kry ]1] mhlw 2 

] Awpy swjy kry Awip jweI iB rKY Awip 

]  iqsu ivic jMq aupwie kY dyKY Qwip au-

Qwip ] iks no khIAY nwnkw sBu ikCu Awpy 

Awip ]2] pauVI ] vfy kIAw vifAweIAw 

ikCu khxw khxu n jwie ] so krqw kwdr 

krImu dy jIAw irjku sMbwih  ] sweI kwr 

kmwvxI Duir CofI iqMnY pwie ] nwnk eykI 

bwhrI hor dUjI nwhI jwie ] so kry ij iqsY  

rjwie ]24]1] suDu 

   <> siqnwmu krqw purKu 

inrBau inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM 

gurpRswid ] rwgu Awsw bwxI Bgqw kI ] 

kbIr jIau nwmdyau jIau rivdws jIau ] 

Awsw sRI kbIr jIau ] gur crx lwig hm 

ibnvqw pUCq kh jIau pwieAw ] kvn 

kwij jgu aupjY ibnsY khhu moih smJwieAw 

]1] dyv krhu dieAw moih mwrig lwvhu 

ijqu BY bMDn qUtY ] jnm mrn duK PyV 

krm suK jIA jnm qy CUtY ]1] rhwau ] 

mwieAw Pws bMD nhI PwrY Aru mn suMin  

n lUky ] Awpw pdu inrbwxu n cIin@Aw 

ien ibiD AiBau n cUky ]2] khI n aupjY 

aupjI jwxY Bwv ABwv ibhUxw ] audY Asq 

kI mn buiD nwsI qau sdw shij ilv lIxw 

]3] ijau pRiqibMbu ibMb kau imlI hY audk 

kuMBu ibgrwnw ] khu kbIr AYsw gux BRmu 

Bwgw qau mnu suMin smwnW ]4]1]

Pauri

Si el sirviente se dedica al Servicio del Señor y camina en Su Voluntad, él obtiene inmenso Honor y más de lo que 
le toca. Pero si se pone como su rival y provoca al Maestro, pierde su sueldo y es castigado por el Señor.

Por Su Bondad tenemos sustento, entonces vamos a Alabarlo. Dice Nanak, con el Maestro no funciona tratar de 
comandarlo, solamente funciona el rezo. (22)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿De qué sirve el regalo que recibimos por nuestro propio esfuerzo?  P. 475.
Dice Nanak, el más Maravilloso Regalo es el que se recibe del Señor, cuando está totalmente Complacido.    (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿De qué sirve ese servicio que no nos quita la Reverencia al Señor?
Dice Nanak, El verdadero Sirviente es aquél que se vuelve uno con Dios. (2) 

Pauri

Dice Nanak, 
Por el deseo algunos están con la soga al cuello; otros, en el Amor de Dios, disfrutan de muchas alegrías. Si Él, por 

Él Mismo, hace todo, ¿a quién podemos irle a llorar?
Aquél que ha creado la creación, también está cuidando a Sus criaturas. (23)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor Mismo construye las vasijas y Él Mismo las llena.
En algunos Él vierte la leche de la Compasión, y a otros los hace quemarse en el fuego del deseo. Algunos, 

olvidándose de Dios, se duermen en la comodidad de su deliciosa cama, mientras que otros se mantienen despiertos 
con tal de no olvidarse de Dios.

Dice Nanak, El Señor solamente adorna con Su Gracia a aquéllos que Lo aman.  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El Señor Mismo crea la Tierra y la llena de habitantes.
En ella crea a las criaturas y haciéndolo, observa todo y luego lo deshace.
Dice Nanak, ¿A quién le vamos a preguntar algo, cuando el Señor es Todo en todo?  (2)

Pauri

Grande es el Señor, pero cuán Grande es, nadie lo puede decir.
Él es el Creador y la Causa, el Uno Benévolo; Él mantiene a todos con Su Sustento.
Yo hago el trabajo que Él, mi Dios, me ha asignado.
Sin el Uno, no hay otro con quien ir, y Él hace lo que está en Su Voluntad.     (24-1-Sud)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente, el Purusha, el Creador, sin Miedo, 
sin Enojo, más allá del Tiempo, No Encarnado, Auto Existente, Iluminador, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Asa, Versos de los Bhaktas Kabir, Nam Dev y Ravi Das
Asa Siri Kabir yi

Cayendo a los Pies del Guru, rezo y pregunto, ¿por qué el hombre fue creado, por qué el mundo va y viene? Por 
favor, haz que entienda esto. (1)

Oh Guru Divino, muéstrame Tu Misericordia y guíame en Tu Sendero para que las amarras del miedo me sean 

criaturas nacidas de la matriz no se den más en mí.  (1-Pausa)
Hasta que uno corta las amarras de Maya y se refugia en el Señor Absoluto, uno no conoce el ser interior, ni el 

Estado de Nirvana y tampoco es liberado de la duda. (2)
Eso que no es, él debería de saber que es y quitarse de las distinciones del ser y del no ser, del nacimiento y de la 

muerte. Sólo así se podrá inmergir en la Paz del Equilibrio.  (3)

Señor Absoluto cuando la duda es disipada. (4-1)

pa-orji.
chakar lage chakri ye chale kjasme bha-e.
hurmat tis no agli oh veaju bhe duna kja-e.
kj t andar pa-e.
veaju gava-e agla muhe muhi pana kja-e.
yis da dita kjavna tis kaji-e sabas.
Nanak juk’m na chal-i nal kjasam chale ardas. ||22||
shlok mehla 2.
e kinei dat apas te yo pa-i-e.

Página 475

Nanak sa karmat sajib tuthe yo mile. ||1||
mehla 2.
e kinei chakri yit bha-o kjasam na ya-e.
Nanak sevak kadhi-e ye seti kjasam sama-e. ||2||
pa-orji.
Nanak ant na yapnHi jar ta ke paravar.
ap kara-e sakj-t
iknHa gali yanyiri-a ik turi charjeh bisi-ar.
ap kara-e kare ap ja-o ke si-o kari pukar.
Nanak karn tis hi karni sar. ||23||
shlok mehla 1.
ape bhaNde sei-an ape puran de-e.
iknHi duDh sama-i-e ik chulHe rehniH charje.
ik nihali pe savniH ik upar rajan kjarje.
tinHa savare nanka yinH ka-o nadar kare. ||1||
mehla 2.
ape see kare ap ya-i bhe rakje ap.
tis vich yant upa-e ke dekje thap uthap.
kis no kaji-e nanka sabh kichh ape ap. ||2||
pa-orji.
vade ki-a vadi-a-i-a kichh kahna kajan na ya-e.
so karta kadar karim de yi-a riyak sambaji.
sa-i kar kamavni Dhur chjodi tinne pa-e.
Nanak eki bahri jor duyi naji ya-e.
so kare ye tise rea-e. ||24||1|| suDhu
ik-oNkar satnam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gurparsad.
rag asa bani bhagta ki.
kabir yi-o namde-o yi-o ravidas yi-o.
asa sari kabir yi-o.
gur charan lag jam binvata puchhat kah yi-o pa-i-a.
kavan ke yag upye binse kahhu mohi samyha-i-a. ||1||
dev karaju da-i-a mohi marag lavhu yit bhe 
banDhan tute.
yanam maran dukj ferh karam sukj yi-a yanam te 
chhute. ||1|| raja-o.
ma-i-a fas banDh naji fare ar man sunn na luke.
apa pad nirban na chinHi-a in biDh abji-o na chuke. ||2||
kaji na upye upyi yane bhav abhav bihuna.
ude asat ki man buDh nasi ta-o sada sahy liv lina. ||3||
yi-o partibimb bimb ka-o mili he udak kumbh 
bigrana.
kajo kabir esa gun bharam bhaga ta-o man sunn 
samanaN. ||4||1||
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Awsw ] gj swFy qY qY DoqIAw iqhry pwiein 

qg ] glI ijn@w jpmwlIAw loty hiQ inbg 

] Eie hir ky sMq n AwKIAih bwnwris ky 

Tg ]1] AYsy sMq n mo kau Bwvih ] fwlw 

isau pyfw gtkwvih ]1] rhwau ] bwsn mWij 

crwvih aUpir kwTI Doie jlwvih ] bsuDw 

Koid krih duie cUly@ swry mwxs Kwvih ]2] 

Eie pwpI sdw iPrih AprwDI muKhu Aprs 

khwvih ] sdw sdw iPrih AiBmwnI sgl 

kutMb fubwvih ]3] ijqu ko lwieAw iqq 

hI lwgw qYsy krm kmwvY ] khu kbIr ijsu 

siqguru BytY punrip jnim n AwvY ]4]2] 

Awsw ] bwip idlwsw myro kIn@w ] syj suKwlI 

muiK AMimRqu dIn@w ] iqsu bwp kau ikau mnhu 

ivswrI ] AwgY gieAw n bwjI hwrI ]1] 

mueI myrI mweI hau Krw suKwlw ] pihrau 

nhI dglI lgY n pwlw ]1] rhwau ] bil  

iqsu bwpY ijin hau jwieAw ] pMcw qy myrw sMgu 

cukwieAw ] pMc mwir pwvw qil dIny ] hir 

ismrin myrw mnu qnu BIny ]2] ipqw hmwro 

vf gosweI ] iqsu ipqw pih hau ikau kir 

jweI ] siqgur imly q mwrgu idKwieAw ] 

jgq ipqw myrY min BwieAw ]3] hau pUqu 

qyrw qUM bwpu myrw ] eykY Twhr duhw bsyrw ] khu 

kbIr jin eyko bUiJAw ] gur pRswid mY sBu 

ikCu sUiJAw ]4]3] Awsw ] iekqu pqir  

Bir aurkt kurkt iekqu pqir Bir pwnI ] 

Awis pwis pMc jogIAw bYTy bIic nkt dy rwnI 

]1] nktI ko Tngnu bwfw fUM ] iknih ibby-

kI kwtI qUM ]1] rhwau ] sgl mwih nktI 

kw vwsw sgl mwir AauhyrI ] sgilAw kI 

hau bihn BwnjI ijnih brI iqsu cyrI ]2] 

hmro Brqw bfo ibbykI Awpy sMqu khwvY ] Ehu 

hmwrY mwQY kwiemu Aauru hmrY inkit n AwvY 

]3] nwkhu kwtI kwnhu kwtI kwit kUit kY 

fwrI ] khu kbIr sMqn kI bYrin qIin lok 

kI ipAwrI ]4]4] Awsw ] jogI jqI qpI 

sMinAwsI bhu qIrQ BRmnw ] luMijq muMijq moin 

jtwDr AMiq qaU mrnw ]1] qw qy syvIAly 

rwmnw ] rsnw rwm nwm ihqu jw kY khw krY 

jmnw ]1] rhwau ] Awgm inrgm 

  

joiqk jwnih bhu bhu ibAwkrnw ] qMq mMqR 

sB AauKD jwnih AMiq qaU mrnw ]2] rwj 

Bog Aru CqR isMGwsn bhu suMdir rmnw ] pwn 

kpUr subwsk cMdn AMiq qaU mrnw ]3] byd 

purwn isMimRiq sB Kojy khU n aUbrnw ] khu 

kbIr ieau rwmih jMpau myit jnm mrnw 

]4]5]

 P. 476.
Asa

Aquéllos que usan taparrabos de tres y medio metros e hilos sagrados en trenzas de tres, y usan rosarios como 
collares y cargan vasijas pulidas; esos son más bien los bufones de Benares y no los Santos de Dios. Yo no me complazco 
con Santos de tal índole que devoran los árboles frutales junto con sus frutas.  (1-Pausa)

Son de mucha pulcritud, limpian sus vasijas antes de ponerlas en la hoguera; lavan la madera antes de ponerla en 
la lumbre. Y son emprendedores, hacen una hoguera doble para ahí cocinar y luego devoran a los hombres.     (2)

Viven como seres malvados y transgresores, pero tratan de aparentar que son impecables. Habitan siempre en el 
ego y sus parientes ahí están metidos con ellos.   (3)

Regulan sus acciones al antojo de su mente. Dice Kabir, aquél que encuentra al Verdadero Guru, no regresa al 
mundo del deseo. (4-2)

Asa, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi Padre ha confortado mi mente y me ha bendecido con un lecho suave y terso, y el Néctar es vertido en mis 
labios. ¿Cómo puedo olvidar a tal Señor, a mi Padre, Quien por Su Gracia mi vida es aprobada en el más allá?    (1)

Maya, que me ha alimentado hasta aquí, ahora está muerta y yo estoy en Paz. Ahora no usaré más el abrigo de 
mendigo, ni se me enchinará el cuerpo con el miedo a la muerte.  (1-Pausa)

a los cinco enemigos y ahora están ahí echados, muertos bajo mis pies.
Meditando en el Señor, mi cuerpo y mi mente están saciados.    (2)
Mi Padre es el gran Maestro de la Tierra; ¿cómo puedo obtener a tal Padre?
Si conozco al Verdadero Guru, encuentro el Sendero y entonces estoy complacido con el Creador del mundo.  

       (3)
Yo soy Tu hijo, oh Señor, y Tú, mi Padre, y ambos habitamos en el mismo lugar.
Dice Kabir, soy Tu Esclavo, oh Dios Bondadoso, he tomado Conciencia de ti, y por la Gracia del Guru, he conocido 

todo. (4-3)

Asa

En una vasija está el pollo cocido; en la otra, el vino y alrededor se sientan juntos los cinco Yoguis del rito Tántrico, 
el vino, la carne, el pescado, el chismorreo y la copulación, en compañía de la reina sin nariz.

La campana de la desvergonzada reina, Maya,  resuena en ambos mundos; oh Maya, extraordinario es el ser de 
mente despierta que te ha cortado la nariz. (1-Pausa)

En el interior de todo, Maya habita; todos están dominados por ella, todos están bajo su embrujo. Ella se vuelve de 
cada uno su hermana y la hija de su hermana, pero solo aquél que se casa con ella, logra volverla su esclava.  (2)

Mi Esposo es Increíblemente Sabio; sólo Él es llamado Santo, mientras Él sea mi Protector, Maya no se acercará 
a mí.    (3)

Le he cortado su nariz, sus orejas; sí, la he cortado en muchos pedazos. 
Dice Kabir, ella es la gran enemiga de los Santos, pero de todo aquél que vive en las tres Gunas, es su única 

amiga. (4-4)

Asa

Los Yoguis, los célibes, los ascetas, los Sanyasas viajan hasta los lugares de peregrinaje.
Hombres de cabeza rasurada y aquéllos con taparrabos y gente de silencio y mendigos de cabello desarrapado; oh, 

Entonces, uno debería de alabar sólo a su Señor, porque a aquél que prueba el Sabor del Amor del Señor, la muerte 
no se le acerca. (1-Pausa)

Uno podrá conocer los textos de los Shastras y de los Vedas, de astrología y de reglas de gramática de muchas 
lenguas. P. 477.

Quienes conocen los Tantras y Mantras,  
Aquél que goza de ser rey o tener extensiones de tierras, de carrozas reales y tronos, y mujeres de gran belleza, y 

He estudiado los Vedas, los Puranas y los Smritis; nadie de ellos nos puede salvar excepto Dios. Dice Kabir, 
viviendo en el Nombre del Señor, mis idas y venidas terminan. (4-5)  
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asa.
ge sadhe te te Dhoti-a tihre pa-in tag.
gali yinHa yapmali-a lote jath nibag.
o-e jar ke sant na akji-aji banaras ke thag. ||1||
ese sant na mo ka-o bhaveh.
dala si-o peda gatkavaji. ||1|| raja-o.
basan maNy charaveh upar kathi Dho-e yalaveh.
basuDha kjod karaji du-e chulHe sare manas 
kjaveh. ||2||
o-e papi sad Dhi mukjaju apras kajaveh.
sada sad bjimani sagal kutamb dubaveh. ||3||
yit ko la-i-a tit hi laga tese karam kamave.
kajo kabir yis satgur bhete punrap yanam na ave. ||4||2||
asa.
bap dilasa mero kinHa. sey sukjali mukj amrit 
dinHa.
tis bap ka-o ki-o manhu visari.
age ga-i-a na bei jari. ||1||
mu-i meri ma-i ja-o kjara sukjala.
pajira-o naji dagli lage na pala. ||1|| raja-o.
bal tis bape yin ja-o ya-i-a.
pancha te mera sang chuka-i-a.
panch mar pava tal dine.
jar simran mera man tan bjine. ||2||
pita jamaro vad gosa-i.
tis pita peh ja-o ki-o kar ya-i.
satgur mile ta marag dikja-i-a.
yagat pita mere man bha-i-a. ||3||
ha-o put tera tuN bap mera.
eke thajar duha basera.
kajo kabir yan eko buyhi-a.
gur parsad me sabh kichh suyhi-a. ||4||3||
asa.
ikat patar bjar urkat kurkat ikat patar bjar pani.
as pas panch yogi-a bethe bich nakat de rani. ||1||
nakti ko thangan bada duN.
kineh bibeki kati tuN. ||1|| raja-o.
sagal maji nakti ka vasa sagal mar a-uheri.
sagli-a ki ja-o bajin bhanyi yineh bari tis cheri. ||2||
hamro bharta bado bibeki ape sant kajave.
oh jamare mathe ka-im a-or jamre nikat na ave. ||3||
nakaju kati kanaju kati kat kut ke dari.
kajo kabir santan ki beran tin lok ki pi-ari. ||4||4||
asa.
yogi yati tapi sani-asi bajo tirath bharmana.
luNyit muNyit mon yataDhar ant ta-u marna. ||1||
ta te sevi-ale ramna.
rasna ram nam hit ya ke kaja kare yamna. ||1|| raja-o.
agam nirgam yotik yaneh bajo bajo bi-akarna.
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tant mantar sabh a-ukjaDh yaneh ant ta-u marna. ||2||
re bjog ar chhatar singhasan bajo sundar ramna.
pan kapur subasak chandan ant ta-u marna. ||3||
bed puran simrit sabh kjoye kaju na ubarna.
kajo kabir i-o rameh yampa-o met yanam marna. ||4||5||
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Awsw ] PIlu rbwbI bldu pKwvj kaUAw qwl 

bjwvY ] pihir colnw gdhw nwcY BYsw Bgiq 

krwvY ]1] rwjw rwm kkrIAw bry pkwey ] 

iknY bUJnhwrY Kwey ]1] rhwau ] bYiT isMGu 

Gir pwn lgwvY GIs glaury ilAwvY ] Gir 

Gir musrI mMglu gwvih kCUAw sMKu bjwvY 

]2] bMs ko pUqu bIAwhn cilAw suieny mMfp 

Cwey ] rUp kMinAw suMdir byDI ssY isMG gun 

gwey ]3] khq kbIr sunhu ry sMqhu kItI 

prbqu KwieAw ] kCUAw khY AMgwr iB lorau 

lUkI sbdu sunwieAw ]4]6] Awsw ] btUAw 

eyku bhqir AwDwrI eyko ijsih duAwrw ] nvY 

KMf kI ipRQmI mwgY so jogI jig swrw ]1] 

AYsw jogI nau iniD pwvY ] ql kw bRhmu 

ly ggin crwvY ]1] rhwau ] iKMQw igAwn  

iDAwn kir sUeI sbdu qwgw miQ GwlY ] pMc 

qqu kI kir imrgwxI gur kY mwrig cwlY ]2] 

dieAw PwhurI kwieAw kir DUeI idRsit kI 

Agin jlwvY ] iqs kw Bwau ley ird AMqir 

chu jug qwVI lwvY ]3] sB jogqx rwm nwmu 

hY ijs kw ipMfu prwnw ] khu kbIr jy ikrpw 

DwrY dyie scw nIswnw ]4]7] Awsw ] ih-

MdU qurk khw qy Awey ikin eyh rwh clweI 

] idl mih soic ibcwir kvwdy iBsq dojk 

ikin pweI ]1] kwjI qY kvn kqyb bKwnI ] 

pVHq gunq AYsy sB mwry iknhUM Kbir n jwnI 

]1] rhwau ] skiq snyhu kir suMniq krIAY 

mY n bdaugw BweI ] jau ry Kudwie moih qurku 

krYgw Awpn hI kit jweI ]2] suMniq kIey 

qurku jy hoiegw Aaurq kw ikAw krIAY ] 

ArD srIrI nwir n CofY qw qy ihMdU hI rhIAY 

]3] Cwif kqyb rwmu Bju baury julm krq 

hY BwrI ] kbIrY pkrI tyk rwm kI qurk rhy 

pichwrI ]4]8] Awsw ] jb lgu 

  

qylu dIvy muiK bwqI qb sUJY sBu koeI ] qyl 

jly bwqI ThrwnI sUMnw mMdru hoeI ]1] ry  

baury quih GrI n rwKY koeI ] qUM rwm nwmu 

jip soeI ]1] rhwau ] kw kI mwq ipqw 

khu kw ko kvn purK kI joeI ] Gt PUty koaU 

bwq n pUCY kwFhu kwFhu hoeI ]2] dyhurI bYTI 

mwqw rovY KtIAw ly gey BweI ] lt iCtk-

wey iqrIAw rovY hMsu iekylw jweI ]3] khq 

kbIr sunhu ry sMqhu BY swgr kY qweI ] iesu 

bMdy isir julmu hoq hY jmu nhI htY gusweI 

]4]9] duquky 

 

   <> siqgur pRswid ] Awsw 

sRI kbIr jIau ky caupdy iekquky ] snk snµd 

AMqu nhI pwieAw ] byd pVy piV bRhmy jnmu 

gvwieAw ]1] hir kw iblovnw iblovhu myry 

BweI ] shij iblovhu jYsy qqu n jweI ]1] 

rhwau ] qnu kir mtukI mn mwih ibloeI ] 

iesu mtukI mih sbdu sMjoeI ]2] hir kw 

iblovnw mn kw bIcwrw ] gur pRswid pwvY 

AMimRq Dwrw ]3]

Asa

El elefante toca el rabel, el toro toca el tamborín, el cuervo, los címbalos y vestido de falda, el burro baila y los 
búfalos se encargan de la obra en el estrado.  (1)

Mi Señor, el Rey, ha tostado las bolas de escarcha, pero sólo los Sabios conocen su sabor. (1-Pausa)
El león sentado en su cueva prepara las hojas de betel, las lagartijas traen las nueces, los ratones cantan la canción 

de boda, y las tortugas soplan la concha. (2)
El hijo de la mujer estéril se va a casar y es bienvenido en los recintos decorados con oro y se casa con una joven 

bella y la liebre y el león juntos cantan la Alabanza. (3)
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, la hormiga se ha comido la montaña y la tortuga dice que aparte del agua necesita 

las brazas candentes también.
Escuchen hombres, he pronunciado palabras llenas de misterios. (4-6)

Asa

En el costal del cuerpo, en el que existen setenta y dos venas, hay una apertura, la Décima Puerta. Y sólo es un 
verdadero Yogui aquél que, no vagando por fuera, pide por el regalo en el interior del mundo de las nueve regiones.(1)

Tal Yogui realiza los Nueve Tesoros del ser, pues jala el aire de abajo, lo lleva y lo sostiene hasta el cielo de la 
Décima Puerta. (1-Pausa)

Su abrigo es la Sabiduría, su aguja la Meditación y su hilo la Contemplación de la Palabra, y de los cinco elementos 
hace la piel de venado para sentarse y caminar en el Sendero del Guru.  (2)

La Compasión es su plumero, su cuerpo la hoguera y el aquietar los ojos es para él apaciguar el fuego. Y en su interior logra 
el Amor de su Señor y entra en el trance profundo a través de las cuatro épocas. (3)

Toda Yoga se da en el Nombre del Señor a Quien Le pertenece el cuerpo y la respiración.
Dice Kabir, si el Señor me muestra Misericordia, me bendice con la  insignia de la Verdad.    (4-7)

Asa

¿De dónde han venido los hindúes, de dónde los musulmanes? ¿Quién ha creado los dos caminos?
Oh hombre de intenciones malvadas, medita en esto, ¿quién, dime, es el Creador de la luz y de la oscuridad?     (1)
Oh Quazi, ¿cuál es el libro que has leído? Pues aquéllos que leyeron y meditaron como tú fueron destruidos, pues 

no conocían la Esencia.    (1-Pausa)
La circuncisión se hace para el amor a la mujer, por lo que no me convence su uso, porque si el Señor deseara que 

por la circuncisión fuera musulmán, hubiera nacido circuncidado. (2)
Si la circuncisión por sí sola hace a un musulmán, ¿qué será entonces de la mujer? Pues ella es nuestra otra mitad 

y no nos deja; entonces, ¿por qué no permanecer como hindú?     (3)
Deja ya tus libros y vive en el Señor y no presiones la vida. Kabir ha ido a su Señor, pero musulmanes como ustedes 

están muy frustrados por la inútil pelea. (4-8)

Asa

Mientras haya aceite de la vida en la lámpara del cuerpo, uno podrá ver todo lo que se puede ver,              P. 478.
pero cuando el aceite se acaba, la llama se extingue y la mansión se ve desolada. (1)
Oh recipiente inservible, de esa forma nadie quiere conservarte ni por un instante en el hogar; mejor medita en el 

Nombre del Señor.  (1-Pausa)
¿De quién es el padre y la madre? ¿De quién es la esposa? Cuando la vasija del cuerpo se rompe, todos dicen, 

llévenselo de aquí. (2)
En el hogar la madre se lamenta, los hermanos se llevan el féretro, y haciendo ademanes, la esposa llora, pero el 

Alma cisne se va sola. (3)
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, el hombre está oprimido, pues está cruzando por el mar del miedo, y la amenaza 

del terror del mensajero de la muerte no se aleja.  (4-9) 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa de Siri Kabir yi, Chau-Padas, Ik Dukas.

Sanek y Sanandan, hijos de Brahma Brahma desperdició su tiempo leyendo 
los Vedas. (1)

Oh hermano, bate la Crema del Señor y hazlo constantemente para que la Esencia sea íntegramente obtenida. (1-Pausa)
Haz del cuerpo el recipiente para batir y bátelo con el tenedor de la mente, y en esta vasija entonces obtén la 

mantequilla de la Palabra. (2)
El batir la Esencia del Señor es vivir en Él; entonces a través de la Gracia del Guru, el Néctar es vertido sobre 

nuestra mente.  (3)

asa.
d pakjave ka-u-a tal beave.

pajir cholna gadha nache bhesa bhagat karave. ||1||
rea ram kakri-a bare paka-e.
kine buyhanjare kja-e. ||1|| raja-o.
beth singh ghar pan lagave ghis gal-ure li-ave.
ghar ghar musri mangal gavaji kachhu-a sankj 
beave. ||2||
bans ko put bi-ajan chali-a su-ine mandap chha-e.
rup kannia sundar beDhi sase singh gun ga-e. ||3||
kajat kabir sunhu re santaju kiti parbat kja-i-a.
kachhu-a kaje angar bhe lora-o luki sabad suna-i-a. ||4||6||
asa.
batu-a ek bahtar aDhari eko yisaji du-ara.
nave kjand ki parithmi mage so yogi yag sara. ||1||
esa yogi na-o niDh pave.
tal ka barahm le gagan charave. ||1|| raja-o.
kjintha gi-an Dhi-an kar su-i sabad taga math ghale.
panch tat ki kar mirgani gur ke marag chale. ||2||
da-i-a fajuri ka-i-a kar Dhu-i darisat ki agan yalave.
tis ka bha-o la-e rid antar chaju yug tarji lave. ||3||
sabh yogtan ram nam he yis ka pind parana.
kajo kabir ye kirpa Dhare de-e sacha nisana. ||4||7||
asa.
hindu turak kaja te a-e kin e rah chala-i.
dil meh soch bicjar kavade bjisat doyak kin pa-i. ||1||
kei te kavan kateb bakjani.
parjHat gunat ese sabh mare kinhuN kjabar na yani. 
||1|| raja-o.
sakat saneu kar sunat kari-e me na bad-uga bha-i.
ya-o re kjuda-e mohi turak karega apan hi kat ya-i. ||2||
sunat ki-e turak ye jo-iga a-urat ka ki-a kari-e.
araDh sariri nar na chjode ta te hindu hi raji-e. ||3||
chhad kateb ram bhe ba-ure yulam karat he bhari.
kabire pakri tek ram ki turak raje pachijari. ||4||8||
asa.
yab lag tel dive mukj bati tab suyhe sabh ko-i.
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tel yale bati thehrani sunna mandar jo-i. ||1||
re ba-ure tuhi ghari na rakje ko-i.
tuN ram nam yap so-i. ||1|| raja-o.
ka ki mat pita kajo ka ko kavan purakj ki yo-i.
ghat fute ko-u bat na puchhe kadhaju kadhaju jo-i. ||2||
deuri bethi mata rove kjati-a le ga-e bha-i.
lat chhitka-e tiri-a rove jans ikela ya-i. ||3||
kajat kabir sunhu re santaju bhe sagar ke ta-i.
is bande sir yulam jot he yam naji jate gusa-i. ||4||9||
dutuke
ik-oNkar satgur parsad.
asa sari kabir yi-o ke cha-upde iktuke.
sanak sanand ant naji pa-i-a.
bed parje parh barahme yanam gava-i-a. ||1||
jar ka bilovana bilovaju mere bha-i.
sahy bilovaju yese tat na ya-i. ||1|| raja-o.
tan kar matuki man maji bilo-i.
is matuki meh sabad sanyo-i. ||2||
jar ka bilovana man ka bichara.
gur parsad pave amrit Dhara. ||3||
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khu kbIr ndir kry jy m̂ØIrw ] rwm nwm 

lig auqry qIrw ]4]1]10] Awsw ] bwqI 

sUkI qylu inKUtw ] mMdlu n bwjY ntu pY sUqw 

]1] buiJ geI Agin n inkisE DUMAw ] 

riv rihAw eyku Avru nhI dUAw ]1] rhwau 

] tUtI qMqu n bjY rbwbu ] BUil ibgwirE 

Apnw kwju ]2] kQnI bdnI khnu khwvnu 

] smiJ prI qau ibsirE gwvnu ]3] khq 

kbIr pMc jo cUry ] iqn qy nwih prm pdu  

dUry ]4]2]11] Awsw ] suqu AprwD krq 

hY jyqy ] jnnI cIiq n rwKis qyqy ]1] 

rwmeIAw hau bwirku qyrw ] kwhy n KMfis 

Avgnu myrw ]1] rhwau ] jy Aiq k®op kry 

kir DwieAw ] qw BI cIiq n rwKis mwieAw 

]2] icMq Bvin mnu pirE hmwrw ] nwm 

ibnw kYsy auqris pwrw ]3] dyih ibml miq 

sdw srIrw ] shij shij gun rvY kbIrw 

]4]3]12] Awsw ] hj hmwrI gomqI qIr 

] jhw bsih pIqMbr pIr ]1] vwhu vwhu 

ikAw KUbu gwvqw hY ] hir kw nwmu 

  

myrY min Bwvqw hY ]1] rhwau ] nwrd swrd 

krih KvwsI ] pwis bYTI bIbI kvlw dwsI 

 ]2] kMTy mwlw ijhvw rwmu ] shMs nwmu lY lY 

krau slwmu ]3] khq kbIr rwm gun gwvau 

] ihMdU qurk doaU smJwvau ]4]4]13]

  Awsw sRI kbIr jIau ky pMcpdy 9 

duquky 5   <> siqgur pRswid ] 

pwqI qorY mwilnI pwqI pwqI jIau ] ijsu 

pwhn kau pwqI qorY so pwhn inrjIau ]1] 

BUlI mwlnI hY eyau ] siqguru jwgqw hY dyau 

]1] rhwau ] bRhmu pwqI ibsnu fwrI PUl 

sMkrdyau ] qIin dyv pRqiK qorih krih iks 

kI syau ]2] pwKwn giF kY mUriq kIn@I dy 

kY CwqI pwau ] jy eyh mUriq swcI hY qau 

gVHxhwry Kwau ]3] Bwqu pihiq Aru lwpsI 

krkrw kwswru ] Bognhwry BoigAw iesu mUriq 

ky muK Cwru ]4] mwilin BUlI jgu Bulwnw 

hm Bulwny nwih ] khu kbIr hm rwm rwKy 

ik®pw  kir hir rwie ]5]1]14] Awsw ] 

bwrh brs bwlpn bIqy bIs brs kCu qpu 

n kIE ] qIs brs kCu dyv n pUjw iPir 

pCuqwnw ibriD BieE ]1] myrI myrI krqy 

jnmu gieE ] swieru soiK BujM blieE ]1] 

rhwau ] sUky srvir pwil bMDwvY lUxY Kyiq hQ 

vwir krY ] AwieE coru qurMqh ly gieE myrI 

rwKq mugDu iPrY ]2]

Dice Kabir, si el Señor, nuestro Rey, pone sobre nosotros Su Mirada de Gracia, nadamos a través sanos y salvos 
hasta la otra orilla. (4-1-10)

Asa

La mecha está seca y el aceite se acabó; el tambor ya no resuena, pues el actor de la mente se ha ido a dormir.  (1)
El fuego se extinguió y ya no echa más humo y vemos al Único Señor y no a otro prevaleciendo en todo.    (1-Pausa)
La cuerda se rompió, el rabel ya no emite sonidos; sí, es a través del error que uno echa a perder su propio 

trabajo. (2)
Recitando y hablando del Señor, hasta el canto se ha ido ahora que ya conozco.    (3)
Dice Kabir, para aquél que conquista las cinco pasiones, el más Elevado Estado de Éxtasis no se encuentra lejos.  

       (4-2-11)

Asa

El hijo comete error tras error, pero a la madre no le importa. (1)
Oh Señor, yo también soy tu hijo; ¿no podrías también disculpar mis faltas?   (1-Pausa)
Aun si el niño se aleja de la madre enojado, a la madre no le importa. (2)
Mi mente se atormenta por pensamientos llenos de ansiedad; ¿cómo podría entonces cruzar el mar de las existencias 

sin Reverencia a Tu Nombre?   (3)
Oh Señor, bendice mi cuerpo con la Pureza de la mente sin mancha, para que Kabir recite sólo Tu Alabanza en 

Paz. (4-3-12)

Asa

Los peregrinos van a la Meca a orillas del río Gompti, el maestro de vestimenta amarilla vive ahí.     (1)
Wajo, Wajo, ave, ave, ¡Qué maravilloso canta, el Nombre del Señor está complaciendo a mi mente!    (1-Pausa) 
 P. 479.
Narad, el sabio, y Sharad, la diosa del conocimiento le dan servicio, y a sus pies, como su esclava, se sienta 

Lakshmi, la diosa de la riqueza.   (2)
En mi cuello está el rosario, en mis labios el Nombre del Señor y recitando Sus Mil Nombres, Lo saludo.   (3)
Dice Kabir, canto siempre la Alabanza del Señor; instruyo a los hindúes y a los musulmanes de la misma forma.       

       (4-4-13)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Sri Kabir yi, nueve Panch-Padas y cinco Do-Tukas

Así es como uno es engañado sin saber que el Gran Dios está siempre Despierto.  (1-Pausa)
Las hojas son Brahma Vishnú y Shiva; pero rompes a los tres dioses y luego esperas que los vas 

a complacer. (2)
Esculpes a tus dioses en las piedras poniendo tus pies sobre sus pechos; si este dios de piedra estuviera vivo y fuera 

verdadero, entonces debería devorar al escultor por tal osadía.   (3)
Deliciosos manjares son saboreados por el sacerdote y el polvo se va a la boca del ídolo.  (4)
El jardinero está confundido así como el mundo entero, pero yo no lo estoy.
Dice Kabir, el Señor, mi Rey, me ha protegido con Su Maravillosa Misericordia.  (5-1-14)

Asa

Doce años pertenecen a la niñez; en veinte más, uno no practica la disciplina; en treinta más, uno no alaba a su 
Dios; y en la vejez sólo se arrepiente. (1)

Su vida, la desperdició diciendo, “esto es mío”, y de esta forma la fuente de su poder se secó y la fortaleza de sus 
brazos se fue. (1-Pausa)

¿De qué sirve construir un dique alrededor de un lago seco? ¿De qué sirve poner una barda a la granja que ya se 
cosechó? Pues el ladrón de la muerte se va a robar lo que el ignorante trata de proteger y cuidar como su propiedad. 
       (2)

kajo kabir nadar kare ye miNra.
ram nam lag utre tira. ||4||1||10||
asa.
bati suki tel nikjuta.
mandal na bee nat pe suta. ||1||
buyh ga-i agan na niksi-o DhuN-a.
rav raji-a ek avar naji du-a. ||1|| raja-o.
tuti tant na bee rabab.
bhul bigari-o apna ke. ||2||
kathni badni kajan kajavan. same pari ta-o bisri-o 
gavan. ||3||
kajat kabir panch yo chure. tin te naji param pad 
dure. ||4||2||11||
asa.
sut apraDh karat he yete.
yanni chit na rakjas tete. ||1||
ram-i-a ja-o barik tera.
kaje na kjandas avgan mera. ||1|| raja-o.
ye at karop kare kar Dha-i-a.
ta bji chit na rakjas ma-i-a. ||2||
chint bhavan man pari-o jamara.
nam bina kese utras para. ||3||
deh bimal mat sada sarira.
sahy sahy gun rave kabira. ||4||3||12||
asa.
he jamari gomti tir.
yaja baseh pitambar pir. ||1||
vaju vaju ki-a kjub gavta he.
jar ka nam mere man bhavta he. ||1|| raja-o.
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narad sarad karaji kjavasi.
pas bethi bibi kavla dasi. ||2||
kanthe mala yihva ram.
sajaNs nam le le kara-o salam. ||3||
kajat kabir ram gun gava-o.
hindu turak do-u samyhava-o. ||4||4||13||
asa sari kabir yi-o ke panchpade 9 dutuke 5
ik-oNkar satgur parsad.
pati tore malini pati pati yi-o.
yis pajan ka-o pati tore so pajan niryi-o. ||1||
bhuli malni he e-o.
satgur yagta he de-o. ||1|| raja-o.
barahm pati bisan dari ful sankarde-o.
tin dev partakj toreh karaji kis ki se-o. ||2||
pakjan gadh ke murat kinHi de ke chhati pa-o.
ye e murat sachi he ta-o garjHanjare kja-o. ||3||
bhat pajit ar lapsi karkara kasar.
bjoganjare bjogi-a is murat ke mukj chhar. ||4||
malin bhuli yag bhulana jam bhulane naji.
kajo kabir jam ram rakje kirpa kar jar ra-e. ||5||1||14||
asa.
barah baras balpan bite bis baras kachh tap na ki-o.
tis baras kachh d chhutana biraDh 
bha-i-o. ||1||
meri meri karte yanam ga-i-o.
sa-ir sokj bhuyaN bali-o. ||1|| raja-o.
suke sarvar pal banDhave lune kjet jath var kare.
a-i-o chor turantah le ga-i-o meri rakjat mugaDh 
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crn sIsu kr kMpn lwgy nYnI nIru Aswr bhY 

] ijhvw bcnu suDu nhI inksY qb ry Drm kI 

Aws krY ]3] hir jIau ik®pw krY ilv lwvY 

lwhw hir hir nwmu lIE ] gur prswdI hir 

Dnu pwieE AMqy clidAw nwil cilE ]4] 

khq kbIr sunhu ry sMqhu Anu Dnu kCUAY lY n 

gieE ] AweI qlb gopwl rwie kI mwieAw 

mMdr Coif cilE ]5]2]15] Awsw ] kwhU 

dIn@y pwt ptMbr kwhU plG invwrw ] kwhU 

grI godrI nwhI kwhU Kwn prwrw ]1] Ai-

hrK vwdu n kIjY ry mn ] suik®qu kir kir 

lIjY ry mn ]1] rhwau ] kum@wrY eyk ju mwtI 

gUMDI bhu ibiD bwnI lweI ] kwhU mih moqI 

mukqwhl kwhU ibAwiD lgweI ]2] sUmih 

Dnu 

rwKn kau dIAw mugDu khY Dnu myrw ] jm kw 

fMfu mUMf mih lwgY iKn mih krY inbyrw ]3]  

hir jnu aUqmu Bgqu sdwvY AwigAw min suKu 

pweI ] jo iqsu BwvY siq kir mwnY Bwxw mMin 

vsweI ]4] khY kbIru sunhu ry sMqhu myrI 

myrI JUTI ] icrgt Pwir ctwrw lY gieE 

qrI qwgrI CUtI ]5]3]16] Awsw ] hm 

mskIn KudweI bMdy qum rwjsu min BwvY ] 

Alh Avil dIn ko swihbu joru nhI PurmwvY 

]1] kwjI boilAw bin nhI AwvY ]1] rhwau 

] rojw DrY invwj gujwrY klmw iBsiq n hoeI 

] sqir kwbw Gt hI BIqir jy kir jwnY koeI 

]2] invwj soeI jo inAwau ibcwrY klmw 

Aklih jwnY ] pwchu muis muslw ibCwvY qb 

qau dInu pCwnY ]3] Ksmu pCwin qrs kir 

jIA mih mwir mxI kir PIkI ] Awpu jnwie 

Avr kau jwnY qb hoie iBsq srIkI ]4] 

mwtI eyk ByK Dir nwnw qw mih bRhmu pCwnw 

] khY kbIrw iBsq Coif kir dojk isau mnu 

mwnw ]5]4]17] Awsw ] ggn ngir iek 

bUMd n brKY nwdu khw ju smwnw ] pwrbRhm 

prmysur mwDo prm hMsu ly isDwnw ]1] bwbw 

bolqy qy khw gey dyhI ky sMig rhqy ] suriq 

mwih jo inrqy krqy kQw bwrqw khqy ]1] 

rhwau ] bjwvnhwro khw gieE ijin iehu 

mMdru kIn@w ] swKI sbdu  suriq nhI aupjY 

iKMic qyju sBu lIn@w ]2] sRvnn ibkl Bey 

sMig qyry ieMdRI kw blu Qwkw ] crn rhy kr 

Frik pry hY muKhu n inksY bwqw ]3] Qwky 

pMc dUq sB qskr Awp AwpxY BRmqy ] Qwkw 

mnu kuMcr auru Qwkw qyju sUqu Dir rmqy ]4] 

imrqk Bey dsY bMd CUty imqR BweI sB Cory 

] khq kbIrw jo hir iDAwvY jIvq bMDn 

qory ]5]5]18] Awsw iekquky 4 ] srpnI 

qy aUpir nhI blIAw ] ijin bRhmw ibsnu 

mhwdyau ClIAw ]1] mwru mwru sRpnI inrml 

jil pYTI ] ijin iqRBvxu fsIAly gur pRswid 

fITI ]1] rhwau ] sRpnI sRpnI ikAw khhu 

BweI ] ijin swcu  pCwinAw iqin sRpnI 

KweI ]2]

pueden pronunciar la palabra deseada, y ahora, él quiere practicar la religión.  (3)
Cuando el Señor nos muestra Su Misericordia y uno se entona en Su ser, cosecha el Fruto del Nombre del Señor. 

Por la Gracia del Guru obtiene el Tesoro del Señor, Mismo que no lo abandona al ir al más allá. (4)
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, nadie se lleva sus riquezas al más allá, y cuando el Llamado del Señor llega, uno 

deja el templo de Maya en un instante.  (5-2-15)

Asa

Algunos son bendecidos con sedas, otros con doseles en sus camas, mientras que otros no tienen ni siquiera un 
abrigo andrajoso o un techo de cartón bajo el cual estar. (1)

Oh mente, no te metas en la envidia o en la riña; sólo haz buenas acciones. (1-Pausa)
El alfarero aplica numerosos colores al barro que confecciona, y mientras que a unos los adorna con collares de 

perlas, a otros les pone obstáculos creando desventajas. (2)
Al avaro le es dada riqueza para guardar, pero él la usurpa como sí fuera de él.     P. 480.
Pero cuando el palo del mensajero de la muerte asesta en su cabeza, entonces sus cuentas son ajustadas.     (3)
El Sirviente del Señor es Devoto del Señor y, obedeciendo Su Voluntad, vive en Paz. 
Lo que le place al Señor, eso acepta como su bendición, y enaltece la Voluntad del Señor en su mente.     (4)
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, falso es el escenario de las posesiones, porque cuando la jaula del cuerpo se abre, 

la golondrina del Alma vuela y se va, y sólo permanece la jaula vacía. (5-3-16) 

Asa

Somos los pobres Sirvientes del Señor; sólo la Alabanza del Señor nos complace, pues el Señor es desde el principio 

Oh Quazi, es en vano argüir con el Señor.  (1-Pausa)
Uno hace ayunos y oraciones diarias y recita el Qualima, el Credo Islámico, pero con esto, uno no va al cielo.
En el interior de nuestro corazón está la Meca, sólo si uno lo supiera. (2)
Uno reza sólo cuando uno administra justicia, y con su conciencia entonada recita el Qualima, si conoce en verdad 

al Señor Absoluto. Y si el controlar sus deseos es su piel de meditación, entonces sólo así puede conocer la Esencia de 
la Fe.  (3)

Conoce a tu Señor y ten Compasión de los seres vivientes, controla tu ego hasta que te sepa insípido. Conociendo 
tu propio ser, deberías instruir a otros, y así, compartirás las Dichas del cielo. (4)

Kabir, viendo, 
he dejado de luchar por Tu Luz, y he podido reconciliar mi ser con mi propia oscuridad.  (5-4-17)

Asa

Ni una gota llueve del cielo de la mente; ¿en dónde está ahora el sonido que habitaba ahí y se escuchaba? La 
sublime Alma cisne ha volado acompañada del Señor Supremo, el Dios Trascendente.  (1)

¿En dónde está ahora el Yogui que recitaba y habitaba en el cuerpo, que danzaba en la mente y hablaba del 
Señor? (1-Pausa)

¿Dónde está el músico que se sentaba en el templo del cuerpo y dónde está la palabra que era testigo de la 
Conciencia? El Señor se ha llevado todos sus poderes.  (2)

Los oídos están dañados, el poder de otros órganos sensoriales están también gastados, los pies cansados, las 
manos sin vitalidad y los labios no pueden decir ni una palabra. (3)

está cansado, el corazón exhausto y la fuerza vital que dirigía el juego de la vida se esfumó.  (4)
Volviéndose un cadáver, las amarras de los diez órganos de los sentidos se han zafado, los amigos y los parientes se han 

perdido. Dice Kabir, aquél que contempla al Señor, rompe todas sus amarras mientras está vivo. (5-5-18)

Asa, Ik-Tukas

Nadie es más poderoso que Maya, la serpiente hembra, quien engañó hasta a Brahma a Vishnú y a Shiva.       (1)
Ella, quien mordía todo, ahora está sentada en las calmadas y puras aguas del Alma; ella, quien dominó los tres 

mundos. Su realidad la percibí por la Gracia del Guru.   (1-Pausa)
Pero, ¿por qué llamarle serpiente hembra a Maya?, porque quien conoce la Verdad se la devora.     (2)

charan sis kar kampan lage neni nir asar baje.
yihva bachan suDh naji nikse tab re Dharam ki as 
kare. ||3||
jar yi-o kirpa kare liv lave laja jar jar nam li-o.
gur parsadi jar Dhan pa-i-o ante chaldi-a nal chali-o. ||4||
kajat kabir sunhu re santaju an Dhan kachhu-e le na 
ga-i-o.
a-i talab gopal ra-e ki ma-i-a mandar chjod chali-o. 
||5||2||15||
asa.
kaju dinHe pat patambar kaju palagh nivara.
kaju gari godri naji kaju kjan parara. ||1||
ajirakj vad na kiye re man.
sukarit kar kar liye re man. ||1|| raja-o.
kumHare ek yo mati gunDhi bajo biDh bani la-i.
kaju meh moti muktajal kaju bi-aDh laga-i. ||2||
sumeh Dhan rakjan ka-o di-a mugaDh kaje Dhan 
mera.

Página 480

yam ka dand mund meh lage kjin meh kare nibera. ||3||
jar yan utam bhagat sadave agi-a man sukj pa-i.
yo tis bhave sat kar mane bhana man vasa-i. ||4||
kaje kabir sunhu re santaju meri meri yhuthi.
chirgat far chatara le ga-i-o tari tagri chhuti. ||5||3||16||
asa.
ham maskin kjuda-i bande tum reas man bhave.
alah aval din ko sajib yor naji furmave. ||1||
kei boli-a ban naji ave. ||1|| raja-o.
roya Dhare nive guyare kalma bjisat na jo-i.
satar kaba ghat hi bjitar ye kar yane ko-i. ||2||
nive so-i yo ni-a-o bichare kalma aklaji yane.
pachaju mus musla bichhave tab ta-o din pachhane. ||3||
kjasam pachhan taras kar yi-a meh mar man
ap yana-e avar ka-o yane tab jo-e bjisat sariki. ||4||
mati ek bhekj Dhar nana ta meh barahm pachhana.
kaje kabira bjisat chjod kar doyak si-o man mana. 
||5||4||17||
asa.
gagan nagar ik bund na barkje nad kaja yo samana.
parbarahm parmesur maDho param jans le 
siDhana. ||1||
baba bolte te kaja ga-e dei ke sang rahte.
surat maji yo nirte karte katha barta kahte. ||1|| raja-o.
beavanjaro kaja ga-i-o yin ih mandar kinHa.
sakji sabad surat naji upye kjinch tey sabh linHa. ||2||
saravnan bikal bha-e sang tere indri ka bal thaka.
charan raje kar dharak pare he mukjaju na nikse bata. ||3||
thake panch dut sabh taskar ap apne bharamte.
thaka man kuncjar ur thaka tey sut Dhar ramte. ||4||
mirtak bha-e dase band chhute mitar bha-i sabh chjore.
kajat kabira yo jar Dhi-ave yivat banDhan tore. ||5||5||18||
asa iktuke 4.
sarpani te upar naji bali-a.
yin barahma bisan majade-o chhali-a. ||1||
mar mar sarpani nirmal yal pethi.
yin taribhavan dasi-ale gur parsad dithi. ||1|| raja-o.
sarpani sarpani ki-a kahhu bha-i.
yin sach pachhani-a tin sarpani kja-i. ||2||
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sRpnI qy Awn CUC nhI Avrw ] sRpnI jIqI 

khw krY jmrw 

  

]3] ieh sRpnI qw kI kIqI hoeI ] blu 

Ablu ikAw ies qy hoeI ]4] ieh bsqI qw 

bsq srIrw ] gur pRswid shij qry kbIrw 

]5]6]19] Awsw ] khw suAwn kau isimRiq 

sunwey ] khw swkq pih hir gun gwey ]1] 

rwm rwm rwm rmy rim rhIAY ] swkq isau 

BUil nhI khIAY ]1] rhwau ] kaUAw khw 

kpUr crwey ] kh ibsIAr kau dUDu pIAwey 

]2] sqsMgiq imil ibbyk buiD hoeI ] pwrsu 

pris lohw kMcnu soeI ]3] swkqu suAwnu sBu 

kry krwieAw ] jo Duir iliKAw su krm km-

wieAw ]4] AMimRqu lY lY nImu isMcweI ] khq 

kbIr auAw ko shju n jweI ]5]7]20] 

Awsw ] lµkw sw kotu smuMd sI KweI ] iqh 

rwvn Gr Kbir n pweI ]1] ikAw mwgau 

ikCu iQru n rhweI ] dyKq nYn cilE jgu 

jweI ]1] rhwau ] ieku lKu pUq svw lKu 

nwqI ] iqh rwvn Gr dIAw n bwqI ]2] 

cMdu sUrju jw ky qpq rsoeI ] bYsMqru jw ky 

kpry DoeI ]3] gurmiq rwmY nwim bsweI ] 

AsiQru rhY n kqhUM jweI ]4] khq kbIr 

sunhu ry loeI ] rwm nwm ibnu mukiq n hoeI 

]5]8]21] Awsw ] pihlw pUqu ipCYrI mweI 

] guru lwgo cyly kI pweI ]1] eyku AcMBau 

sunhu qum@ BweI ] dyKq isMGu crwvq gweI 

]1] rhwau ] jl kI mCulI qrvir ibAweI 

 ] dyKq kuqrw lY geI iblweI ]2] qlY ry 

bYsw aUpir sUlw ] iqs kY pyif lgy Pl PUlw 

]3] GorY cir BYs crwvn jweI ] bwhir 

bYlu goin Gir AweI ]4] khq kbIr ju 

ies pd bUJY ] rwm rmq iqsu sBu ikCu sUJY 

]5]9]22] bweIs caupdy qQw pMcpdy 

  Awsw sRI kbIr jIau ky iqpdy 8  

    duquky 7 iekqukw 1  <> siqgur pRswid 

] ibMdu qy ijin ipMfu kIAw Agin kuMf rh-

wieAw ] ds mws mwqw audir rwiKAw bhuir 

lwgI mwieAw ]1] pRwnI kwhy kau loiB lwgy 

rqn jnmu KoieAw ] pUrb jnim krm BUim 

bIju nwhI boieAw ]1] rhwau ] bwirk qy 

ibriD BieAw honw so hoieAw ] jw jmu Awie 

Jot pkrY qbih kwhy 

  

roieAw ]2] jIvnY kI Aws krih jmu inhwrY 

swsw ] bwjIgrI sMswru kbIrw cyiq Fwil 

pwsw ]3]1]23]

No hay nada más frívolo que Maya y cuando es vencida, ¿qué puede hacer el mensajero de la muerte?    (3) 
        P. 481.

Esa serpiente fue creada por el Mismo Señor; ¿Qué poder o debilidad puede tener por sí misma?    (4)
Si ella vive en el cuerpo, entonces el cuerpo vive y es a través de la Gracia del Guru que Kabir nadó a través con 

soltura.  (5-6-19) 

Asa

¿Por qué recitar los Smritis ante los perros? ¿Por qué alabar al Señor ante los que alaban a Maya? (1)
Recita el Nombre de Ram e inmérgete en Él, pero no hables de Él a los que aman la ilusión. (1-Pausa)
¿Por qué ponerle esencias a los cuervos? ¿Por qué darle leche a la serpiente? (2)
Uniéndome a la Sociedad de los Santos, mi mente despertó y empecé a discriminar.
Frotado con la Piedra Filosofal del Guru, el hierro de la mente fue transformado en oro. (3)
El amante del poder, como perro, hace sólo lo que su maestro dice, ya que eso que está inscrito en el destino por 

Dios, eso es lo que él hace. (4)
Porque aun si uno trajera el Néctar Ambrosial para regar el árbol de Nim, dice Kabir, para nada cambiarían sus 

cualidades naturales. (5-7-20)

Asa

La fortaleza como la de Sri Lanka con una fosa del tamaño de un océano, oh, ¿dónde están esas posesiones 
orgullosas de Ravan? (1)

¿Qué puedo pedir cuando nada se queda? Así como lo veo, el mundo se esfuma.   (1-Pausa)

todo. (2)
Su comida fue cocinada por el sol y la luna y sus ropas fueron lavadas por el Dios del fuego. (3)
Aquél que es instruido en la Sabiduría del Guru y enaltece el Nombre del Señor en su mente, se queda eternamente 

y nunca se va. (4)
Dice Kabir, escucha, oh gente, sin el Nombre del Señor uno no es liberado.  (5-8-21)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mira, la Maravilla de maravillas, primero viene el hijo y después la madre, y el Guru se postra a los pies del 
discípulo.  (1)

Y vi un león pastando a una vaca. (1-Pausa)
Y el pez de las aguas pariendo un árbol, y el gato arrastrando a un perro para comérselo.  (2)

El búfalo monta un caballo para llevarlo a pastar y aunque el toro está fuera, su carga llegó a su destino.     (4)
Dice Kabir, aquél que entiende este misterio y recita el Nombre del Señor, conoce todo.  (5-9-22)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

22 Chau-Padas y Panch-Padas, Asa de Kabir yi: 8 Tri-Padas, 7 Do-Tukas, 1 Ik-Tuka

Dios creó tu cuerpo de la gota de un esperma y te protegió en el fuego del vientre. Por nueve meses tu madre te 
conservó en su vientre y después fuiste envuelto en la Maya.          (1)

Oh hombre, ¿por qué te aferras a la avaricia y pierdes el mérito de este precioso nacimiento humano? ¿Qué no 
sembraste las verdaderas acciones en la tierra de tu vida pasada?    (1-Pausa)

De niño, te vuelves anciano, y lo que ha de suceder, sucede, entonces, mientras el mensajero de la muerte te atrapa 
con sus garras, ¿por qué te lamentas? (2)     P. 482.

Añoras vivir mientras Yama, el mensajero de la muerte, te tiene en su mira.
Oh, dice Kabir, el mundo es un teatro; ve bien antes de hacer tu jugada.  (3-1-23) 

sarpani te an chhuchh naji avra.
sarpani yiti kaja kare yamra. ||3||
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ih sarpani ta ki kiti jo-i.
bal abal ki-a is te jo-i. ||4||
ih basti ta basat sarira.
gur parsad sahy tare kabira. ||5||6||19||
asa.
kaja su-an ka-o simrit suna-e.
kaja sakat peh jar gun ga-e. ||1||
ram ram ram rame ram raji-e.
sakat si-o bhul naji kaji-e. ||1|| raja-o.
ka-u-a kaja kapur chara-e.
kah bisi-ar ka-o duDh pi-a-e. ||2||
satsangat mil bibek buDh jo-i.
paras paras loha kanchan so-i. ||3||
sakat su-an sabh kare kara-i-a.
yo Dhur likji-a so karam kama-i-a. ||4||
amrit le le nim sincha-i.
kajat kabir u-a ko sahy na ya-i. ||5||7||20||
asa.
lanka sa kot samund si kja-i.
tih ravan ghar kjabar na pa-i. ||1||
ki-a maga-o kichh thir na raja-i.
dekjat nen chali-o yag ya-i. ||1|| raja-o.
ik lakj put sava lakj nati.
tih ravan ghar di-a na bati. ||2||
chand sure ya ke tapat raso-i.
besantar ya ke kapre Dho-i. ||3||
gurmat rame nam basa-i.
asthir raje na katajuN ya-i. ||4||
kajat kabir sunhu re lo-i.
ram nam bin mukat na jo-i. ||5||8||21||
asa.
pajila put pichheri ma-i.
gur lago chele ki pa-i. ||1||
ek achambha-o sunhu tumH bha-i.
dekjat singh charavat ga-i. ||1|| raja-o.
yal ki machhuli tarvar bi-a-i.
dekjat kutra le ga-i bila-i. ||2||
tale re besa upar sula.
tis ke ped lage fal fula. ||3||
ghore cjar bhes charavan ya-i.
bajar bel gon ghar a-i. ||4||
kajat kabir yo is pad buyhe.
ram ramat tis sabh kichh suyhe. ||5||9||22||
ba-is cha-upde tatha panchpade asa sari kabir yi-o 
ke tipde 8 dutuke 7 iktuka 1
ik-oNkar satgur parsad.
bind te yin pind ki-a agan kund raja-i-a.
das mas mata udar rakji-a bajur lagi ma-i-a. ||1||
parani kaje ka-o lobh lage ratan yanam kjo-i-a.
purab yanam karam bhum biy naji bo-i-a. ||1|| raja-o.
barik te biraDh bha-i-a jona so jo-i-a.
ya yam a-e yjot pakre tabeh kaje ro-i-a. ||2||
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yivne ki as karaji yam nijare sasa.
beigari sansar kabira chet dhal pasa. ||3||1||23||
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Awsw ] qnu rYnI mnu pun rip kir hau 

pwcau qq brwqI ] rwm rwie isau Bwvir  

lYhau Awqm iqh rMig rwqI ]1] gwau gwau 

rI dulhnI mMglcwrw ] myry igRh Awey rwjw 

rwm Bqwrw ]1] rhwau ] nwiB kml mih 

bydI ric ly bRhm igAwn aucwrw ] rwm rwie 

so dUlhu pwieE As bfBwg hmwrw ]2] 

suir nr muin jn kauqk Awey koit qyqIs 

aujwnW ] kih kbIr moih ibAwih cly hY 

purK eyk Bgvwnw ]3]2]24] Awsw ] 

swsu kI duKI ssur kI ipAwrI jyT ky nwim 

frau ry ] sKI shylI nnd ghylI dyvr kY 

ibrih jrau ry ]1] myrI miq baurI mY rwmu 

ibswirE ikn ibiD rhin rhau ry ] syjY 

rmqu nYn nhI pyKau iehu duKu kw sau khau 

ry ]1] rhwau ] bwpu swvkw krY lrweI 

mwieAw sd mqvwrI ] bfy BweI kY jb sMig 

hoqI qb hau nwh ipAwrI ]2] khq kbIr 

pMc ko Jgrw Jgrq jnmu gvwieAw ] JUTI 

mwieAw sBu jgu bwiDAw mY rwm rmq suKu 

pwieAw ]3]3]25] Awsw ] hm Gir sUqu 

qnih inq qwnw kMiT jnyaU qumwry ] qum@ 

qau  byd pVhu gwieqRI goibMdu irdY hmwry 

]1] myrI ijhbw ibsnu nYn nwrwien ihrdY 

bsih goibMdw ] jm duAwr jb pUCis bvry 

qb ikAw khis mukMdw ]1] rhwau ] hm 

gorU qum guAwr gusweI jnm jnm rKvwry 

] kbhUM n pwir auqwir crwiehu kYsy Ksm 

hmwry ]2] qUM bwm@nu mY kwsIk julhw bUJhu 

mor igAwnw ] qum@ qau jwcy BUpiq rwjy hir 

sau mor iDAwnw ]3]4]26] Awsw ] jig 

jIvnu AYsw supny jYsw jIvnu supn smwnµ ] 

swcu kir hm gwiT dInI Coif prm inDwnµ  

]1] bwbw mwieAw moh ihqu kIn@ ] ijin 

igAwnu rqnu ihir lIn@ ]1] rhwau ] nYn 

dyiK pqMgu aurJY psu n dyKY Awig ] kwl Pws 

n mugDu cyqY kink kwimin lwig ]2] kir 

ibcwru ibkwr prhir qrn qwrn soie ] 

kih kbIr jgjIvnu AYsw duqIA nwhI koie 

]3]5]27] Awsw ] 

 

jau mY rUp kIey bhuqyry Ab Puin rUpu n hoeI 

] qwgw qMqu swju sBu Qwkw rwm nwm bis 

hoeI ]1] Ab moih nwcno n AwvY ] myrw mnu 

mMdrIAw n bjwvY ]1] rhwau ] kwmu k®oDu 

mwieAw lY jwrI iqRsnw gwgir PUtI ] kwm 

colnw BieAw hY purwnw gieAw Brmu sBu 

CUtI ]2] srb BUq eykY kir jwinAw cUky 

bwd ibbwdw ] kih kbIr mY pUrw pwieAw 

Bey rwm prswdw ]3]6]28] Awsw ] rojw 

DrY mnwvY Alhu suAwdiq jIA sMGwrY ] 

Awpw dyiK Avr nhI dyKY kwhy kau JK mwrY 

 ]1]

Asa

Haz de mi cuerpo la materia para teñir y tiñendo la mente con la Esencia del Señor, haz de mis cinco elementos mi 

Con el Señor, el Rey, hago la ronda del fuego sagrado y así me fundo en el Amor del Señor.  (1)
Oh novias de Dios, canten las canciones de matrimonio porque el Señor, mi Dios, ha venido a habitar en mi 

hogar. (1-Pausa)
En el loto del corazón, construyo el altar y recito la Sabiduría del Señor.
Mi Señor es ya mi marido; ¡qué afortunado soy! (2)
Los videntes y los sabios y millones de dioses vienen en sus carrozas celestiales para observar el espectáculo. Dice 

Kabir, mi Señor, el Purusha, se ha casado conmigo; sí, Él Quien es el Maestro de la Tierra. (3-2-24)

Asa

Acongojado por Maya, soy ahora el Bienamado de Dios; pero la muerte me trata de aterrorizar como si fuera el 
hermano mayor de mi esposa, el Alma. Oh compañeros, amigos, la maldad me ha agarrado y añoro el Amor de la mente 
despierta.  (1)

Me he vuelto loco por haber olvidado a mi Señor; oh, ¿cómo podré vivir en Paz? El Señor reposa en el aposento de 

Mi cuerpo pelea como un padrastro, y la codicia, como si fuera mi madre, está intoxicada consigo misma. No obstante, 
cuando vivo en la Sabiduría, mi hermano mayor, el Señor, me ama intensamente.  (2)

Dice Kabir, las cinco pasiones me hacen la guerra y mi vida la he desperdiciado. Maya, en su falsedad y en su traición ha atado 
al mundo entero consigo misma, pero he encontrado la Paz recitando el Nombre del Señor.   (3-3-25)

Asa

Oh Brahmán, tengo en mi hogar todo el hilo con que continuamente tejo el Nombre del Señor, mientras que en mi 
cuello sólo llevo el pequeño hilo del nacido dos veces.

Tú lees los Vedas y el Gayatri mientras que yo enaltezco al Señor en mi mente. (1)
En mis labios, en mis ojos y en mi corazón está el Señor, pero ¿cómo vas a contestar al llamado de la muerte, oh 

Brahmán iluminado?  (1-Pausa)
Nosotros somos las vacas, ustedes nuestros pastores que pretenden salvarnos vida tras vida, pero nunca nos han 

llevado a través. Oh, ¿qué clase de pastores son ustedes? (2)
Eres un Brahmán y yo sólo un tejedor del pueblo, pero, ¿tienes tú la capacidad de adivinar mi sabiduría? Porque tú 

sólo eres un pordiosero ante las puertas de los reyes, mientras que yo, en mi Estado de Realeza, vivo entonado sólo en 
mi Señor.   (3-4-26)

Asa

La vida del mundo es sólo un sueño, pero nos aferramos a ella como si fuera verdad, abandonando el Gran Tesoro 
de Dios.  (1)

Oh amigo, me he agraciado con Maya, quien ha arrancado de mí la Joya de la Sabiduría. (1-Pausa)
La palomilla al ver la luz es atraída por ella, pero no puede ver el fuego.
Así el tonto no se da cuenta de la trampa de la muerte apegada a la mujer y al oro. (2)

hay nadie igual a Él. (3-5-27)  P. 483.

Asa 

Asumí muchas, muchas formas en mis vidas pasadas; ahora ya no voy a asumir ninguna más.
El instrumento y las cuerdas de las pasiones se han acabado y ahora estoy en el Poder del Nombre del Señor. (1)
Ahora ya no puedo bailar más al son de la música del mundo, ni mi mente puede tocar más los tambores para 

conservar la pisada. (1-Pausa)
He consumido mi lujuria, mi enojo y la infatuación de Maya y el recipiente de la ansiedad se ha quebrado. Sí, el 

camisón de la lujuria se ha acabado y mi duda ha pasado.    (2)
Veo a todos los seres por igual y mi lucha interior ha terminado.
Dice Kabir, he encontrado a mi Señor Perfecto a través de la Gracia del Guru.  (3-6-28)

Asa

Haces ayunos para complacer a Alá, pero destruyes la vida sólo para tu regocijo y no consideras a los otros como 
iguales. ¿De qué te sirve tu falso parloteo? (1)

asa.
tan reni man pun rap kar ja-o pacha-o tat barati.
ram ra-e si-o bhavar leha-o atam tih rang rati. ||1||
ga-o ga-o ri dulhani mangalchara.
mere garih a-e rea ram bhatara. ||1|| raja-o.
nabh kamal meh bedi rach le barahm gi-an uchara.
ram ra-e so dulaju pa-i-o as badbhag jamara. ||2||
sur nar mun yan ka-utak a-e kot tetis uyanaN.
kaji kabir mohi bi-aji chale he purakj ek bhagvana. 
||3||2||24||
asa.
sas ki dukji sasur ki pi-ari yeth ke nam dara-o re.
sakji sajeli nanad gajeli devar ke bireh yara-o re. ||1||
meri mat ba-uri me ram bisari-o kin biDh rajan 
raja-o re.
seye ramat nen naji pekja-o ih dukj ka sa-o kaja-o 
re. ||1|| raja-o.
bap savka kare lara-i ma-i-a sad matvari.
bade bha-i ke yab sang joti tab ja-o nah pi-ari. ||2||
kajat kabir panch ko yhagra yhagrat yanam gava-i-a.
yhuthi ma-i-a sabh yag baDhi-a me ram ramat sukj 
pa-i-a. ||3||3||25||
asa.
ham ghar sut taneh nit tana kanth yane-u tumare.
tumH ta-o bed parjaju ga-itari gobind ride jamare. ||1||
meri yihba bisan nen nara-in hirde baseh gobinda.
yam du-ar yab puchhas bavre tab ki-a kajas 
mukanda. ||1|| raja-o.
ham goru tum gu-ar gusa-i yanam yanam rakjvare.
kabajuN na par utar chara-ihu kese kjasam jamare. ||2||
tuN bamHan me kasik yulha buyhhu mor gi-ana.
tumH ta-o yache bhupat ree jar sa-o mor Dhi-ana. 
||3||4||26||
asa.
yag yivan esa supne yesa yivan supan samanaN.
sach kar jam gath dini chjod param niDhanaN. ||1||
baba ma-i-a moh hit kinH.
yin gi-an ratan hir linH. ||1|| raja-o.
nen dekj patang uryhe pas na dekje ag.
kal fas na mugaDh chete kanik kamin lag. ||2||
kar bicjar bikar parjar taran taran so-e.
kaji kabir yagyivan esa duti-a naji ko-e. ||3||5||27||
asa.
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ya-o me rup ki-e bajutere ab fun rup na jo-i.
taga tant se sabh thaka ram nam bas jo-i. ||1||
ab mohi nachno na ave.
mera man mandari-a na beave. ||1|| raja-o.
kam kroDh ma-i-a le yari tarisna gagar futi.
kam cholna bha-i-a he purana ga-i-a bharam sabh 
chhuti. ||2||
sarab bhut eke kar yani-a chuke bad bibada.
kaji kabir me pura pa-i-a bha-e ram parsada. ||3||6||28||
asa.
roya Dhare manave alhu su-adat yi-a sanghare.
apa dekj avar naji dekje kaje ka-o yhakj mare. ||1||



420

kwjI swihbu eyku qohI mih qyrw soic ibcwir 

n dyKY ] Kbir n krih dIn ky baury qw qy 

 jnmu AlyKY ]1] rhwau ] swcu kqyb bKwnY 

Alhu nwir purKu nhI koeI ] pFy guny nwhI 

kCu baury jau idl mih Kbir n hoeI ]2] 

Alhu gYbu sgl Gt BIqir ihrdY lyhu ibcwrI 

] ihMdU qurk duhUM mih eykY khY kbIr pukwrI 

]3]7]29] Awsw ] iqpdw ] iekqukw ] 

kIE isMgwru imln ky qweI ] hir n imly 

jgjIvn gusweI ]1] hir myro ipru hau hir 

kI bhurIAw ] rwm bfy mY qnk lhurIAw 

]1] rhwau ] Dn ipr eykY sMig bsyrw ] syj 

eyk pY imlnu duhyrw ]2] DMin suhwgin jo 

pIA BwvY ] kih kbIr iPir jnim n AwvY 

]3]8]30] 

  Awsw sRI kbIr jIau ky dupdy    

 <> siqgur pRswid ] 

 hIrY hIrw byiD pvn mnu shjy rihAw smweI 

] sgl joiq iein hIrY byDI siqgur bcnI 

mY pweI ]1] hir kI kQw Anwhd bwnI ] 

hMsu huie hIrw lyie pCwnI ]1] rhwau ] 

kih kbIr hIrw As dyiKE jg mh rhw 

smweI ] gupqw hIrw pRgt BieE jb gur 

gm dIAw idKweI ]2]1]31] Awsw ] pi-

hlI krUip kujwiq kulKnI swhurY pyeIAY burI 

] Ab kI srUip sujwin sulKnI shjy audir 

DrI ]1] BlI srI mueI myrI pihlI brI ] 

jugu jugu jIvau myrI Ab kI DrI ]1] rhwau 

] khu kbIr jb lhurI AweI bfI kw suhwgu 

tirE ] lhurI sMig BeI Ab myrY jyTI Aauru 

DirE 

  

]2]2]32] Awsw ] myrI bhurIAw ko 

DnIAw nwau ] ly rwiKE rwm jnIAw nwau 

]1] ien@ muMfIAn myrw Gru DuMDrwvw ] ibt-

vih rwm rmaUAw lwvw ]1] rhwau ] khqu 

kbIr sunhu myrI mweI ] ien@ muMfIAn myrI 

jwiq gvweI ]2]3]33] Awsw ] rhu rhu 

rI bhurIAw GUMGtu ijin kwFY ] AMq kI bwr 

lhYgI n AwFY ]1] rhwau ] GUMGtu kwiF 

geI qyrI AwgY ] aun kI gYil qoih ijin 

lwgY ]1] GUMGt kwFy kI iehY bfweI ] idn 

ds pWc bhU Bly AweI ]2] GUMGtu qyro qau 

pir swcY ] hir gun gwie kUdih Aru nwcY 

]3] khq kbIr bhU qb jIqY ] hir gun 

gwvq jnmu ibqIqY ]4]1]34] Awsw ] 

krvqu Blw n krvt qyrI ] lwgu gly sunu 

ibnqI myrI ]1] hau vwrI muKu Pyir ipAwry 

]  krvtu  dy  mo  kau  kwhy  kau  mwry ]1]  

rhwau ]

Oh Quazi, tu Único Señor está en tu interior, pero tú no meditas en Él.
No estableces comunicación con tu ser, y siendo intolerante, tu nacimiento humano no ha servido de nada.  (1-Pausa)
El Corán dice que Alá es la única Verdad, que no es ni hombre ni mujer, pero ¿cómo lo vas a encontrar si tu corazón 

no siente Su Presencia?   (2)
Nuestro Señor Misterioso prevalece en todos los corazones; medita en esto. Dice Kabir, tu Señor es el Único Dios, 

es El Mismo para los hindúes y para los musulmanes.  (3-7-29)
Asa, Ti-Pada, Ik-Tuka

He adornado mi ser para encontrar a mi Señor, pero el Señor, el Maestro, la Vida de toda vida, no es encontrado a 
fuerzas. (1)

Mi Señor es Grandioso; yo soy algo muy pequeño frente a Él.    (1-Pausa)
El Esposo y la novia habitan en el mismo lugar, se recuestan en el mismo aposento y aún así, no se conocen.          (2)
Dice Kabir, bendita es la novia con quien el Señor está complacido, ella no será llevada al vientre otra vez.  

       (3-8-30)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Sri Kabir yi, Du-Padas

El diamante de mi mente es atravesado por el Diamante del Señor, y la mente que se mueve como el viento es 
mantenida en Paz. Sí, el mundo entero es atravesado por este Diamante; yo lo he encontrado a través del Bani de la 
Palabra del Guru. (1)

El mensaje del Señor es la Melodía Divina de Éxtasis y si la mente es pura como el cisne blanco, se regocija en el 
Señor. (1-Pausa)

Dice Kabir
Guru la que me Lo ha revelado.   (2-1-31)

Asa

Mi primera esposa, la ignorancia, era horrible, de baja casta, privada de méritos y de mala reputación en mi hogar 
y en la casa de sus padres. (1)

Pero ahora me he casado con el Conocimiento Divino, mi nueva y bella novia, sabia y llena de mérito, bien educada 
y en Paz. ¡Qué bendecido soy al haberme liberado de mi primera esposa, porque  con La que me he casado ahora vive 
a través de todas la épocas!   (1-Pausa)

Dice Kabir, cuando vino la novia joven, la vieja perdió a su esposo, y mientras que la joven vive conmigo, la otra 
se ha casado con otro.          (2-2-32)     P. 484. 

Asa

Mi nuera fue llamada primero Dhannia, la mujer de fortuna, pero ahora le llaman Ram Yania, la Sirvienta del 
Señor. (1)

Estos Santos de cabeza rasurada han arruinado mi hogar, dice mi mamá; se han llevado a mi hijo a contemplar al 
Señor. Dice Kabir, escucha, oh madre mía, observa bien que estos cabezas rasuradas no me han hecho perder mi baja 
casta. (2-3-33)

Asa

servir. (1-Pausa)
La que estuvo antes que tú se fue al más allá haciéndolo todo; asegúrate de no seguir su camino.     (1)
Esto es nada más el mérito de cubrir tu cara para que por algunos días la gente diga “¡qué noble es la novia!”, pero 

tu velo de nada te sirve.    (2)
Tu velo realmente importa si cantas las Alabanzas del Señor y bailas Su Alabanza. (3)
Dice Kabir, es bailando y cantando Sus Alabanzas que la esposa gana el corazón del Esposo.                 (4-1-34)
Asa

mi plegaria. (1)

¿Por qué me vuelves tan miserable Yéndote de mí? (1-Pausa)

kei sajib ek tohi meh tera soch bicjar na dekje.
kjabar na karaji din ke ba-ure ta te yanam alekje. 
||1|| raja-o.
sach kateb bakjane alhu nar purakj naji ko-i.
padhe gune naji kachh ba-ure ya-o dil meh kjabar 
na jo-i. ||2||
alhu geb sagal ghat bjitar hirde lejo bichari.
hindu turak duhu-aN meh eke kaje kabir pukari. 
||3||7||29||
asa. tipda. iktuka.
ki-o singar milan ke ta-i.
jar na mile yagyivan gusa-i. ||1||
jar mero pir ja-o jar ki bajuri-a.
ram bade me tanak lajuri-a. ||1|| raja-o.
Dhan pir eke sang basera.
sey ek pe milan duhera. ||2||
Dhan suhagan yo pi-a bhave.

asa sari kabir yi-o ke dupde
ik-oNkar satgur parsad.
hire hira beDh pavan man sehye raji-a sama-i.
sagal yot in hire beDhi satgur bachni me pa-i. ||1||
jar ki katha anajad bani.
hans hu-e hira le-e pachhani. ||1|| raja-o.
kaji kabir hira as dekji-o yag mah raja sama-i.
gupta hira pargat bha-i-o yab gur gam di-a dikja-i. 
||2||1||31||
asa.
pajili karup kuyat kulakjni sajure pe-i-e buri.
ab ki sarup suyan sulakjni sehye udar Dhari. ||1||
bhali sari mu-i meri pajili bari.
yug yug yiva-o meri ab ki Dhari. ||1|| raja-o.
kajo kabir yab lajuri a-i badi ka suhag tari-o.
lajuri sang bha-i ab mere yethi a-or Dhari-o. 
||2||2||32||
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asa.
meri bajuri-a ko Dhani-a na-o.
le rakji-o ram yani-a na-o. ||1||
inH mundi-an mera ghar DhunDhrava.
bitvaji ram ram-u-a lava. ||1|| raja-o.
kajat kabir sunhu meri ma-i.
inH mundi-an meri yat gava-i. ||2||3||33||
asa.
raju raju ri bajuri-a ghunghat yin kadhe.
ant ki bar lajegi na adhe. ||1|| raja-o.
ghunghat kadh ga-i teri age.
un ki gel tohi yin lage. ||1||
ghunghat kadhe ki ihe bada-i.
din das paNch baju bhale a-i. ||2||
ghunghat tero ta-o par sache.
jar gun ga-e kudeh ar nache. ||3||
kajat kabir baju tab yite.
jar gun gavat yanam bitite. ||4||1||34||
asa.
karvat bhala na karvat teri.
lag gale sun binti meri. ||1||
ha-o vari mukj fer pi-are.
karvat de mo ka-o kaje ka-o mare. ||1|| raja-o.
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Si partes mi cuerpo en dos, no voy a decir que no, y si mi cuerpo se cae en dos, no voy a romper mis amarras 
Contigo. (2)

Entre Tú y yo no hay nadie más; Tú eres mi Esposo y yo Tu novia.  (3)
Dice Kabir, oh Loi, esposa mía, con Fe en Dios, ahora ya no dependo de ti.   (4-2-35)

Asa

Nadie conoce el misterio de un tejedor como yo, aunque todos vengan para que les teja su ropa.   (1-Pausa)
Mientras ustedes escuchan los Vedas y los Puranas, yo veo la creación entera desenvolviéndose en la Alabanza del 

Señor.
De la tierra y del cielo el Señor ha hecho un telar, y el sol y la luna son trama y urdimbre. (2)
Junto mis manos en oración y mi mente está complacida con el Señor, pues yo, el tejedor, habiendo examinado mi 

ser, conozco a mi Señor dentro de mi propio hogar. (3)
Dice Kabir, cuando el telar del cuerpo se rompe, el hilo de mi Conciencia se inmerge en el Ser de Dios.  (4-3-36)

Asa

Si uno está sucio en el interior, aunque se bañe en las aguas santas no se va a liberar.
¿Por qué complacer a la gente cuando el Señor no ignora lo que somos? (1)
Alaba sólo al Único Señor, pues la Verdadera Ablución se encuentra en el Servicio al Verdadero Guru.  (1-Pausa)
Si sólo por bañarse uno fuera emancipado, entonces las ranas que se bañan todo el tiempo, serían para siempre los 

seres más limpios de todos.
Como pasa con la rana, el hombre es puesto en el vientre una y otra vez. (2)
Con el corazón duro, uno no se salva aunque se muera en la Ciudad santa de Benares, mientras que el Santo del Señor, si se 

muere en la ciudad maldita de Jaramba, no sólo es salvado él sino todos los suyos también. (3)
Donde no hay Vedas ni Shastras, ni día ni noche, ahí habita mi Señor sin Forma.
Dice Kabir, oh hombres locos, mediten ustedes en ese Dios.      (4-4-37)      P. 485.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Asa, Palabras de Siri Nam Dev yi.

En el Uno y en los muchos Él prevalece y lo compenetra todo y donde sea que volteo a ver,  ahí Él está. El espejismo 
reluciente de Maya engaña a todos, pero extraordinario es aquél que lo reconoce. (1)

Dios es todo, Dios es todo, y no hay nada más que uno pueda ver. Así como el hilo contiene engarzadas cientos de 
miles de cuentas, así el Señor está entretejido, trama y urdimbre en el mundo.  (1-Pausa)

Las olas, la espuma y las burbujas no se encuentran separadas del mar; así es el mundo de los cinco elementos, el 

Ilusión, duda y objetos imaginarios los ve uno como verdad, pero instruido por el Guru, ahora añoro sólo las buenas 
acciones, porque cuando desperté, mi mente se reconcilió con el Señor.  (3)

Dice Namdev
corazón. (4-1)

Asa

Podré llenar una vasija de agua y bañar a un ídolo ahí, pero millones de especies ensucian las aguas. Oh hermano, 
¿cómo podría limpiar al Señor? (1)

Donde sea que voy, veo a mi Maestro; Él se divierte y se regocija siempre en Éxtasis. (1-Pausa)

negra. ¿Cómo podría entonces complacer a mi Señor? (2)
Podría cocer arroz en leche y ofrecer el pudín al ídolo, pero la leche fue probada primero por el becerro. ¿Cómo 

podría complacer al Señor así? (3)
Aquí y allá está el Señor; sin Él no hay nadie más en el mundo. Así Namdev saluda a su Señor en el interior de todo, 

pues el Señor prevalece y lo llena a uno y a todos.  (4-2)

ya-o tan chireh ang na mora-o.
pind pare ta-o parit na tora-o. ||2||
ham tum bich bha-i-o naji ko-i.
tumeh so kant nar jam so-i. ||3||
kajat kabir sunhu re lo-i.
ab tumri partit na jo-i. ||4||2||35||
asa.
kori ko kaju maram na yanaN.
sabh yag an tana-i-o tanaN. ||1|| raja-o.
yab tum sun le bed puranaN.
tab jam itnak pasri-o tanaN. ||1||
Dharan akas ki kargah bana-i.
chand sure du-e sath chala-i. ||2||
pa-i yor bat ik kini tah taNti man manaN.
yolaje ghar apna chinHaN ghat hi ram pachhanaN. ||3||
kajat kabir kargah tori.
sute sut mila-e kori. ||4||3||36||
asa.
antar mel ye tirath nave tis bekunth na yanaN.
lok patine kachhu na jove naji ram eana. ||1||
puyaju ram ek hi deva.
sacha navan gur ki seva. ||1|| raja-o.
yal ke mean ye gat jove nit nit meNduk naveh.
yese meNduk t
manhu katjor mare banaras narak na baNchi-a ya-i.
jar ka sant mare jarjambe ta sagli sen tara-i. ||3||
dinas na ren bed naji sastar taja base nirankara.
kaji kabir nar tiseh Dhi-avaju bavri-a sansara. 
||4||4||37||

Página 485

ik-oNkar satgur parsad.
asa bani sari namde-o yi ki
ek anek bi-apak purak yat dekj-a-u tat so-i.
ma-i-a chitar bachitar bimohit birla buyhe ko-i. ||1||
sabh gobind he sabh gobind he gobind bin naji ko-i.
sut ek man sat sajaNs yese ot pot parabh so-i. ||1|| raja-o.
yal tarang ar fen budbuda yal te bjinn na jo-i.
ih parpanch parbarahm ki lila bichrat an na jo-i. ||2||
mithi-a bharam ar supan manorath sat padarath yani-a.
sukarit mansa gur updesi yagat hi man mani-a. ||3||
kajat namde-o jar ki rachna dekjhu ride bichari.
ghat ghat antar sarab nirantar keval ek murari. ||4||1||
asa.
anile kumbh bhara-ile udak thakur ka-o isnan kara-o.
ba-i-alis lakj yi yal meh jote bithal bhela ka-e kara-o. ||1||
yatar ya-o tat bithal bhela.
maja anand kare sad kela. ||1|| raja-o.
anile ful paro-ile mala thakur ki ja-o puy kara-o.
pajile bas la-i he bhavrah bithal bhela ka-e kara-o. ||2||
anile duDh riDha-ile kjiraN thakur ka-o neved kara-o.
pajile duDh bitari-o bachhre bithal bhela ka-e kara-o. ||3||
ibhe bithal ubhe bithal bithal bin sansar naji.
than thanantar nama paranve pur raji-o tuN sarab 
maji. ||4||2||
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Asa

Con mi mente como el metro de madera, con el Nombre del Señor en mi lengua como tijeras, mido y corto las 
amarras de la muerte. (1)

¿Qué tengo que hacer con la distinción de casta? Yo sólo alabo el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Tiño mi ser en el Nombre del Señor y coso al Señor en mi corazón, pues no puedo vivir sin el Señor ni por un 

momento. (2)
Lo adoro y Lo alabo, y noche y día habito sólo en mi Dios.  (3)
Con el hilo dorado de la mente y con el hilo plateado del Señor, coso al Señor, el Dios, en mi corazón.      (4-3)
Asa

¿Por qué y para qué haces tu recitación y tu meditación cuando tu mente no está purgada de la culpa ni de la 
vergüenza? (1-Pausa)

Quien se alimenta como león matando la vida, es conocido como el dios del engaño. (2)
El Maestro de Namdev ha calmado mi lucha interna; P. 486.
Bebe del Sublime Elixir del Señor, oh engañador. (3-4)
Asa

Aquél que llega a conocer al Supremo Señor calma sus deseos.
Aquél que ama la Alabanza del Señor, conserva su mente libre de preocupaciones. (1)
Oh mente, ¿cómo vas a nadar a través del mar del mundo llena de las aguas del vicio?
Eres desviada, engañada por la falsedad de Maya. (1-Pausa)
Nací en la casa de un impresor de caligrafías, pero me volví Sabio en la Sabiduría del Guru, y por la Gracia del 

Santo, dice Nam Dev, conocí a mi Señor, el Dios.  (2-5) 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Palabras de Sri Ravi Das.

El venado, el pez, la abeja negra, la palomilla y el elefante son destruidos por una sola debilidad. El venado es 
seducido por el sonido, el pez por el sabor, la abeja negra por el olor, la palomilla por la luz, el elefante por la sexualidad. 
Pero el hombre que padece de todos las cinco, ¿qué esperanza tiene de liberarse? (1)

Oh Señor, el hombre está enamorado de la ignorancia y la Reverencia a la Sabiduría desvanece.           (1-Pausa)
Las criaturas que se arrastran no tienen pensamiento y no discriminan entre lo bueno y lo malo, el nacimiento 

humano es tan difícil de obtener, y con todo, la gente se acerca a lo inferior y malvado.  (2)
Donde sea que hay seres vivientes, éstos están sujetos al Karma; les son puestos grilletes agarrados  por la muerte 

a indestructibles cadenas, y en contra de esto, nada se puede hacer. (3)
Oh, dice Ravi Das el Esclavo del Señor, entrega ya tu duda y tu tristeza, la Sabiduría del Guru es la Austeridad de 

Asa

Los Santos son Tu Cuerpo, Tu Respiración de la Vida, oh Señor.
A través de ellos y de la Sabiduría del Guru, Te he encontrado, oh Dios de dioses.  (1)
Oh Dios de dioses, bendíceme con la Sociedad de los Santos, con la Dicha de Su Amor y con poder escuchar su 

Palabra. (1-Pausa)
Bendíceme con su conducta y su Sendero, y aférrame al Servicio de sus esclavos. (2)
Busco también otra Bondad, Tu Alabanza que satisface todos los deseos, y que nunca, nunca me dejes tener que 

ver con lo impuro y con gente malvada. (3)
Dice Ravi Das, sólo es sabio aquél que sabe que los Santos y el Señor Eterno no están separados, sino que son Uno 

con el otro.  (4-2)
Asa

Tú eres el Sándalo y yo un simple árbol de aceite de castor, pero vivo cerca de Ti.
De ser un árbol sin valor me he vuelto digno, pues tu Fragancia ahora satura cada poro mío.      (1)
Oh Señor, he buscado Tu Sociedad Santa; eres mi Único Refugio; estoy lleno de limitaciones, pero Tú eres mi 

Benévolo y Compasivo Señor. (1-Pausa)
Eres como el hilo puro de seda y yo soy como un gusano, oh Señor, busco la Compañía de Tus Santos así como la 

abeja busca sólo la miel.    (2)
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asa.
man mero ge yihba meri kati.
map map kata-o yam ki fasi. ||1||
kaja kara-o yati kah kara-o pati.
ram ko nam yapa-o din rati. ||1|| raja-o.
raNgan raNga-o sivan siva-o.
ram nam bin ghari-a na yiva-o. ||2||
bhagat kara-o jar ke gun gava-o.
ath pajar apna kjasam Dhi-ava-o. ||3||
su-ine ki su-i rupe ka Dhaga.
name ka chit jar sa-o laga. ||4||3||
asa.
sap kunch chjode bikj naji chhade.
udak maji yese bag Dhi-an made. ||1||
kaje ka-o kiye Dhi-an yapanna.
yab te suDh naji man apna. ||1|| raja-o.
singhach bjoyan yo nar yane.
ese hi thagde-o bakjane. ||2||
name ke su-ami laji le yhagra.
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ram rasa-in pi-o re dagra. ||3||4||
asa.
parbarahm ye chinHsi asa te na bhavsi.
rama bhagtah cheti-ale achint man rakjsi. ||1||
kese man tarjiga re sansar sagar bikje ko bana.
yhuthi ma-i-a dekj ke bhula re mana. ||1|| raja-o.
chhipe ke ghar yanam dela gur updes bhela.
santeh ke parsad nama jar bhetula. ||2||5||
asa bani sari ravidas yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
marig min bharing patang kuncjar ek dokj binas.
panch dokj asaDh ya meh ta ki ketak as. ||1||
maDho abidi-a hit kin.
bibek dip malin. ||1|| raja-o.
tarigad yon achet sambhav punn pap asoch.
manukja avtar dulabh tiji sangat poch. ||2||
yi-a yant yaja yaja lag karam ke bas ya-e.
kal fas abaDh lage kachh na chale upa-e. ||3||
ravidas das udas te bharam tapan tap gur gi-an.
bhagat yan bhe jaran parmanand karaju nidan. ||4||1||
asa.
sant tuyhi tan sangat paran.
satgur gi-an yane sant deva dev. ||1||
sant chi sangat sant katha ras. sant parem mee diye 
deva dev. ||1|| raja-o.
sant achran sant cho marag sant cha olahg olahgni. ||2||
a-or ik maga-o bhagat chintaman.
yani likjavaju asant papi san. ||3||
ravidas bhane yo yane so yan.
sant anaNteh antar naji. ||4||2||
asa.
tum chandan jam irand bapure sang tumare basa.
nich rukj te uch bha-e he ganDh suganDh nivasa. ||1||
maDha-o satsangat saran tumHari.
ham a-ugan tumH upkari. ||1|| raja-o.
tum makj-tul suped sapi-al jam bapure yas kira.
satsangat mil raji-e maDha-o yese maDhup 
makjira. ||2||
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Soy de baja casta, con muy poco honor; mi nacimiento también es bajo, y aun así, yo, el zapatero, no he servido a 
mi Señor, el Rey, Quien prevalece en el Universo. (3-3)

Asa

No me importa si mi cuerpo se acaba; mi único temor es el que vaya a perder Tu Amor.  (1)
Tus Pies de Loto son el Único Refugio de mi mente; bebiendo Tu Esencia, he recolectado Tu Tesoro, oh Señor. 

       (1-Pausa)
La riqueza, la contienda del mundo y las recompensas de Maya son nada más que una ilusión de la mente. P. 487.
Así que yo, Tu Esclavo, no me involucro con ellos. (2) 
Estoy amarrado a Ti con la cuerda de Tu Amor.
Dice Ravi Das, dime, oh Señor, ¿cómo puedo ser quitado de mis amarras?    (3-4) 
Asa

El Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, Jari.
Meditando en el Señor,  millones fueron salvados y emancipados.  (1-Pausa)
A través del Nombre del Señor, Kabir se volvió renombrado en el mundo, y su cuenta de todos sus nacimientos fue 

lavada. (1)
Complacido con su Devoción, Dios aceptó la ofrenda de leche de Namdev, y no fue puesto de nuevo en el mundo 

del dolor. (2)
Ravi Das está imbuido en el Amor del Señor, y así, por la Gracia del Guru, no caerá más en la oscuridad de la 

conciencia. (3-5)
Asa

¡Qué bien baila el hombre, la marioneta de polvo!; mira como ve, habla y camina. (1-Pausa)

En pensamiento, palabra y obra, está apegado a los sabores del mundo y cuando muere, nadie sabe a dónde se 
va.      (2)

Dice Ravi Das, oh hermanos, la vida es un teatro y yo estoy enamorado del Señor, el Actor Principal.         (3-6)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Palabras del Devoto Dhanna yi.

He vagado a través de millones de nacimientos y sé que el cuerpo, el intelecto y las riquezas no me acompañarán, 
sin embargo la mente se apega con avaricia a ellos.

El veneno de Maya y la lujuria hacen olvidar la Joya del Señor.    (1-Pausa)
La fruta ponzoñosa parece dulce para la mente loca, y no puede discriminar entre lo bueno y lo malo.
Y en vez de amar la Virtud, ama el vicio, y así es atrapada en las idas y venidas. (1)
Uno no alaba el Sendero del Señor en su corazón, y consumido por el deseo, es atrapado por la muerte. Uno atasca tanto 

su mente con la fruta ponzoñosa de Maya, que olvida el poder ser elevado de mente. (2)
El Guru me bendijo con la Riqueza de la Sabiduría y acepté la Verdad del Único Señor. Me entoné en Él para hacerme 

Uno con Él. Me dediqué a Su Amorosa Adoración, obtuve Paz, y habiendo estado satisfecho, fui emancipado. (3)
Quién se encuentra lleno de la Luz Divina reconoce al Señor Dios como el Ser que es imposible de engañar. 

Dhanna ha obtenido la Riqueza del Señor, el Soporte de la Tierra y encontrándose con los humildes Santos se ha 
inmergido en su Dios. (4-1)

Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La mente de Namdev fue entonada en el Señor, Gobind, Gobind, Gobind, y mira el impresor de poco valor, se 
volvió digno de Alabanza.    (1)

Dejando sus hilados y sus tejidos, Kabir enalteció el Amor a los Pies del Señor, y siendo un costurero de baja clase, 
se volvió el Tesoro de Virtud. (1-Pausa)

Ravi Das, el zapatero, quien cargaba los animales muertos, abandonó el amor a Maya, se volvió reconocido a 
través de la Compañía de los Santos y tuvo la Visión del Señor. (2)

Sain, el barbero, quien estaba involucrado en hacer cosas raras, se hizo conocido en todo el mundo cuando enalteció 
al Único Señor Trascendente y fue reconocido entre los Devotos del Señor.   (3)     P. 488.

yati ochha pati ochha ochha yanam jamara.
rea ram ki sev na kini kaji ravidas chamara. ||3||3||
asa.
kaja bha-i-o ya-o tan bha-i-o chhin chhin.
parem ya-e ta-o darpe tero yan. ||1||
tuyheh charan arbind bhavan man.
pan karat pa-i-o pa-i-o ram-i-a Dhan. ||1|| raja-o.
sampat bipat patal ma-i-a Dhan.
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ta meh magan jot na tero yan. ||2||
parem ki yevri baDhi-o tero yan.
kaji ravidas chutibo kavan gun. ||3||4||
asa.
jar jar jar jar jar jar jare.
jar simrat yan ga-e nistar tare. ||1|| raja-o.
jar ke nam kabir uyagar.
yanam yanam ke kate kagar. ||1||
nimat namde-o duDh pi-a-i-a.
ta-o yag yanam sankat naji a-i-a. ||2||
yan ravidas ram rang rata.
i-o gur parsad narak naji yata. ||3||5||
mati ko putra kese nachat he.
dekje dekje sune bole d t he. ||1|| raja-o.
yab kachh pave tab garab karat he.
ma-i-a ga-i tab rovan lagat he. ||1||
man bach karam ras kaseh lubhana.
binas ga-i-a ya-e kaju-aN samana. ||2||
kaji ravidas bei yag bha-i.
beigar sa-o mohi parit ban a-i. ||3||6||
asa bani bhagat Dhanne yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
bharmat t bajo yanam bilane tan man Dhan naji 
Dhire.
lalach bikj kam lubaDh rata man bisre parabh hire. 
||1|| raja-o.
bikj fal mith lage man ba-ure cjar bicjar na yani-a.
gun te parit badhi an bhaNt tani-a. ||1||
yugat yan naji ride nivasi yalat yal yam fanDh pare.
bikj fal sanch bhare man ese param purakj parabh 
man bisre. ||2||
gi-an parves gureh Dhan di-a Dhi-an man man ek ma-e.
parem bhagat mani sukj yani-a taripat aghane 
mukat bha-e. ||3||
yot sama-e samani ya ke achhli parabh pehchani-a.
Dhanne Dhan pa-i-a DharniDhar mil yan sant 
samani-a. ||4||1||
mehla 5.
gobind gobind gobind sang namde-o man lina.
adh dam ko chhipro jo-i-o lakjina. ||1|| raja-o.
bunna tanna ti-ag ke parit charan kabira.
nich kula yolajara bha-i-o guniy gajira. ||1||
ravidas dhuvanta dhor nit tin ti-agi ma-i-a.
pargat jo-a saDhsang jar darsan pa-i-a. ||2||
sen na-i butkari-a oh ghar ghar suni-a.
hirde vasi-a parbarahm bhagta meh gani-a. ||3||
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ieh ibiD suin kY jwtro auiT BgqI lwgw ] 

imly pRqiK gusweIAw DMnw vfBwgw ]4]2] 

ry icq cyqis kI n dXwl dmodr ibbih 

n jwnis koeI ] jy Dwvih bRhmMf KMf kau 

krqw krY su hoeI ]1] rhwau ] jnnI kyry 

audr audk mih ipMfu kIAw ds duAwrw ] 

dyie Ahwru Agin mih rwKY AYsw Ksmu hmwrw 

]1] kuMmI jl mwih qn iqsu bwhir pMK KIru 

iqn nwhI ] pUrn prmwnµd mnohr smiJ dyKu 

mn mwhI ]2] pwKix kItu gupqu hoie rhqw 

qw co mwrgu nwhI ] khY DMnw pUrn qwhU ko mq 

ry jIA frWhI ]3]3] 

   Awsw syK PrId jIau kI bwxI   

<> siqgur pRswid ] 

idlhu muhbiq ijMn@ syeI sicAw ] ijn@ min 

horu muiK horu is kWFy kicAw ]1] rqy iesk 

Kudwie rMig dIdwr ky ] ivsirAw ijn@ nwmu 

qy Buie Bwru QIey ]1] rhwau ] Awip lIey 

liV lwie dir drvys sy ] iqn DMnu jxydI 

mwau Awey sPlu sy ]2] prvdgwr Apwr 

Agm byAMq qU ] ijnw pCwqw scu cuMmw pYr 

mUM ]3] qyrI pnh Kudwie qU bKsMdgI ] syK 

PrIdY KYru dIjY bMdgI ]4]1] Awsw ] bolY 

syK PrIdu ipAwry Alh lgy ] iehu qnu hosI 

Kwk inmwxI gor Gry ]1] Awju imlwvw syK 

PrId twikm kUMjVIAw mnhu micMdVIAw ]1] 

rhwau ] jy jwxw mir jweIAY Guim n AweIAY 

] JUTI dunIAw lig n Awpu v\weIAY ]2] 

bolIAY scu Drmu JUTu n bolIAY ] jo guru dsY 

vwt murIdw jolIAY ]3] CYl lµGMdy pwir gorI 

mnu DIirAw ] kMcn vMny pwsy klviq cIi-

rAw ]4] syK hYXwqI jig n koeI iQru ri-

hAw ] ijsu Awsix hm bYTy kyqy bYis gieAw 

]5] kiqk kUMjW cyiq fau swvix ibjulIAW 

] sIAwly sohMdIAW ipr gil bwhVIAW ]6] 

cly clxhwr ivcwrw lyie mno ] gMFyidAW 

iCA mwh quVMidAw ihku iKno ]7] ijmI puCY 

Asmwn PrIdw Kyvt ikMin gey ] jwlx gorW 

nwil aulwmy jIA shy ]8]2] 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]  rwgu 

gUjrI mhlw 1 caupdy Gru 1 ] qyrw nwmu krI 

cnxwTIAw jy mnu aursw hoie ] krxI kuMgU jy 

rlY Gt AMqir pUjw hoie ]1] pUjw kIcY nwmu 

iDAweIAY ibnu nwvY pUj n hoie ]1] rhwau ] 

bwhir dyv pKwlIAih jy mnu DovY koie ] jUiT 

lhY jIau mwjIAY moK pieAwxw hoie ]2] psU 

imlih cMigAweIAw KVu Kwvih AMimRqu dyih 

] nwm ivhUxy AwdmI iDRgu jIvx krm kryih 

]3] nyVw hY dUir n jwixAhu inq swry sMm@

wly ] jo dyvY so Kwvxw khu nwnk swcw hy 

]4]1]

Escuchando todo esto, Dhanna, el Yat, también se dedicó al Servicio de Dios y fue traído a la Presencia del Señor, 
oh, ¡qué afortunado fue él! (4-2)

Oh mente, ¿por qué no amas a tu Señor? pues como Él no existe ningún otro. Porque aun si buscas por todo el 
Universo, sólo ocurre lo que Dios desea.  (1-Pausa)

El Señor, Quien en las aguas del vientre materno construyó nuestro cuerpo con diez puertas y nos sustentó en su 
fuego interior, es nuestro Dios y Maestro. (1)

La tortuga está en el agua y sus crías en la arena; ellas no están protegidas bajo el ala de la madre ni alimentadas 
con su leche, pero mira, nuestro Bello y Perfecto Señor, siempre en Sublime Éxtasis, los alimenta a todos.

El gusano que vive bajo las piedras no tiene lugar de escape; a él también, dice Dhanna, el Señor lo sustenta, así 
que no temas, oh mi mente. (3-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Asa, Palabras del Sheik Farid yi.
Aquéllos que aman a su Señor con todo su corazón, son verdaderos, pero aquéllos que dicen algo pero hacen otra 

cosa, son reconocidos como falsos. (1)
Aquéllos que están imbuidos en el Amor de Alá, están embebidos con Su Visión, pero aquéllos que han olvidado 

el Nombre del Señor, son una carga para la tierra. (1-Pausa)
Los verdaderos Derviches son los que el Señor Mismo posee; bendita es su madre y fructífera es su llegada al 

mundo. (2)

Verdad. (3)
Oh Señor, busco Tu Refugio; Tú eres nuestro Dios Compasivo.
Bendice a Farid, el jeque, con la Abundancia de Tu Alabanza.   (4-1)
Asa

Reza Farid, oh mis bienamados compañeros, aférrense al Señor, pues este cuerpo será reducido a polvo, y su 
hogar será una humilde tumba. Me encontraría con mi Señor hoy mismo si pudiera calmar los deseos de mi mente que 
vaga. (1-Pausa)

No hubiera escogido regresar al mundo otra vez en ese estado en el que los deseos de mi mente caótica vagan por 
todas partes. Ahora no amo la falsedad para no perder el mérito en esta vida.    (2)

Y voy a vivir en la Rectitud y en la Verdad, sin relacionarme con la falsedad.
Sí, el Sendero que el Guru muestra, el discípulo lo debe seguir.    (3)
Viendo a los jóvenes cruzar el mar de la existencia, la bella Alma joven es confortada, porque los semblantes 

dorados de quienes no aman al Señor, son partidos en dos. (4)
Oh Sheikh, nadie vive para siempre en el mundo, pues el lugar que ahora ocupo, pudo haber sido ocupado antes.  

       (5)
Así como las golondrinas vuelan en el mes de Katik, así como la jungla se incendia en el mes de Chayt, así como 

los relámpagos se escuchan en el mes de Sawan y los brazos amorosos de la esposa adornan el cuello de su esposo en 
el invierno.  (6)

De la misma forma los transitorios cuerpos humanos vienen y van, medita en esto, toma seis meses formar el 
cuerpo, pero se destruye en un instante. (7)

La tierra le pregunta al cielo, ¿Cuántos líderes han pasado, cuántos líderes han muerto?
El cielo responde, muchos de ellos se están pudriendo en sus tumbas mientras sus Almas sufren reprimenda en la 

oscuridad. (8-2)     P. 489.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, El Eterno, El Espíritu Divino, Todo Prevaleciente, Creador 
Intrépido y Siempre Benévolo,

Trascendente, Autoexistente, Iluminador.
Rag Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.

De Tu Nombre yo haría la madera de sándalo y lo frotaría contra la piedra de mi mente.   
Como azafrán ofrezco las buenas acciones y así, en lo más íntimo de mi ser, Te alabaré. (1)

La Alabanza Verdadera es la Contemplación del Nombre del Señor; sin el Nombre no hay otra Alabanza.   
       (1-Pausa)

Bañamos a los ídolos por fuera, pero si en vez de eso, sólo laváramos nuestra mente, entonces las impurezas del 
ser serían limpiadas y seríamos liberados a la hora de partir. (2)

Benditas son las vacas que dan leche aunque coman solamente pasto. Desdichado es el hombre que hace todas las 
demás acciones, pero no pronuncia el Nombre del Señor. (3)

El Señor está cerca; no pienses que está lejos y Él siempre te cuidará.
Solamente recibimos lo que Él nos da porque Él es el Único Verdadero.  (4-1)

Página 488

ih biDh sun ke yatro uth bhagti laga.
mile partakj gusa-i-a Dhanna vadbhaga. ||4||2||
re chit chetas ki na da-yal damodar bibaji na yanas ko-i.
ye Dhaveh barahmand kjand ka-o karta kare so jo-i. 
||1|| raja-o.
yanni kere udar udak meh pind ki-a das du-ara.
de-e ajar agan meh rakje esa kjasam jamara. ||1||
kummi yal maji tan tis bajar pankj kjir tin naji.
puran parmanand manojar same dekj man maji. ||2||
pakjan kit gupat jo-e rahta ta cho marag naji.
kaje Dhanna puran taju ko mat re yi-a daraNhi. ||3||3||
asa sekj farid yi-o ki bani
ik-oNkar satgur parsad.
dilaju muhabat yinH se-i sachi-a.
yinH man jor mukj jor se kaNdhe kachi-a. ||1||
rate isak kjuda-e rang didar ke.
visri-a yinH nam te bhu-e bjar thi-e. ||1|| raja-o.
ap li-e larh la-e dar darves se.
tin Dhan yanedi ma-o a-e safal se. ||2||
parvardagar apar agam be-ant tu.
yina pachhata sach chumma per muN. ||3||
teri panah kjuda-e tu bakjsandgi.
sekj faride kjer diye bandagi. ||4||1||
asa.
bole sekj farid pi-are alah lage.
ih tan josi kjak nimani gor ghare. ||1||
e milava sekj farid takim kunyarji-a manhu 
machind-rji-a. ||1|| raja-o.
ye yana mar ya-i-e ghum na a-i-e.
yhuthi duni-a lag na ap vanya-i-e. ||2||
boli-e sach Dharam yhuth na boli-e.
yo gur dase vat murida yoli-e. ||3||
chhel langhande par gori man Dhiri-a.
kanchan vanne pase kalvat chiri-a. ||4||
sekj heyati yag na ko-i thir raji-a.
yis asan jam bethe kete bes ga-i-a. ||5||
katik kuNyaN chet da-o savan biyuli-aN.
si-ale sohandi-aN pir gal bahrji-aN. ||6||
chale chalanjar vichara le-e mano.
gandhedi-aN chhi-a mah turjandi-a hik kjino. ||7||
yimi puchhe asman farida kjevat kinn ga-e.
yalan goraN nal ulame yi-a saje. ||8||2||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag guyri mehla 1 cha-upde ghar 1.
tera nam kari channathi-a ye man ursa jo-e.
karni kungu ye rale ghat antar puya jo-e. ||1||
puya kiche nam Dhi-a-i-e bin nave puy na jo-e. ||1|| raja-o.
bajar dev pakjali-ah ye man Dhove ko-e.
yuth laje yi-o mei-e mokj pa-i-ana jo-e. ||2||
pasu mileh chang-a-i-a kjarh kjaveh amrit deh.
nam vihune admi Dharig yivan karam karei. ||3||
nerja he dur na yani-aju nit sare samHale.
yo deve so kjavna kajo Nanak sacha he. ||4||1||
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gUjrI mhlw 1 ] nwiB kml qy bRhmw aupjy 

byd pVih muiK kMiT svwir ] qw ko AMqu n 

jweI lKxw Awvq jwq rhY gubwir ]1]  

pRIqm ikau ibsrih myry pRwx ADwr ] jw 

kI Bgiq krih jn pUry muin jn syvih gur 

vIcwir ]1] rhwau ] riv sis dIpk jw ky 

iqRBvix eykw joiq murwir ] gurmuiK hoie su 

Aihinis inrmlu mnmuiK rYix AMDwir ]2] 

isD smwiD krih inq Jgrw duhu locn ikAw 

hyrY ] AMqir joiq sbdu Duin jwgY siqguru 

Jgru inbyrY ]3] suir nr nwQ byAMq Ajo-

nI swcY mhil Apwrw ] nwnk shij imly 

jgjIvn ndir krhu insqwrw ]4]2] 

  

 rwgu gUjrI mhlw 3 Gru 1 

<> siqgur pRswid ] iDRgu ievyhw jIvxw 

ijqu hir pRIiq n pwie ] ijqu kMim hir vIsrY 

dUjY lgY jwie ]1] AYsw siqguru syvIAY mnw 

ijqu syivAY goivd pRIiq aUpjY Avr ivsir 

sB jwie ] hir syqI icqu gih rhY jrw kw 

Bau n hoveI jIvn pdvI pwie ]1] rhwau 

] goibMd pRIiq isau ieku shju aupijAw vyKu 

jYsI Bgiq bnI ] Awp syqI Awpu KwieAw 

qw mnu inrmlu hoAw joqI joiq smeI ]2] 

ibnu Bwgw AYsw siqguru n pweIAY jy locY sBu 

koie ] kUVY kI pwil ivchu inklY qw sdw 

suKu hoie ]3] nwnk AYsy siqgur kI ikAw 

Ehu syvku syvw kry gur AwgY jIau Dryie ] 

siqgur kw Bwxw iciq kry siqguru Awpy ik®pw 

kryie ]4]1]3] gUjrI mhlw 3 ] hir kI 

qum  syvw krhu dUjI syvw krhu n koie jI ] 

hir kI syvw qy mnhu icMidAw Plu pweIAY dUjI 

syvw jnmu ibrQw jwie jI ]1] hir myrI 

pRIiq rIiq hY hir myrI hir myrI kQw khwnI 

jI ] gur pRswid myrw mnu BIjY eyhw syv bnI 

jIau ]1] rhwau ] hir myrw isimRiq hir 

myrw swsqR hir myrw bMDpu hir myrw BweI ] 

hir kI mY BUK lwgY hir nwim myrw mnu iqRpqY 

hir myrw swku AMiq hoie sKweI ]2] hir 

ibnu hor rwis kUVI hY clidAw nwil n jweI 

] hir myrw Dnu myrY swiQ cwlY jhw hau jwau  

qh jweI ]3] so JUTw jo JUTy lwgY JUTy krm 

kmweI ] khY nwnku hir kw Bwxw hoAw khxw 

kCU n jweI ]4]2]4] gUjrI mhlw 3 ] 

jug mwih nwmu dulµBu hY gurmuiK pwieAw jwie 

] ibnu nwvY mukiq n hoveI vyKhu ko ivaupwie 

]1] bilhwrI gur Awpxy sd bilhwrY jwau ] 

siqgur imilAY hir min vsY shjy rhY smwie 

]1] rhwau ] jW Bau pwey Awpxw bYrwgu aupjY 

min Awie ] bYrwgY qy hir pweIAY hir isau 

rhY smwie ]2] syie mukq ij mnu ijxih 

iPir Dwqu n lwgY Awie ] dsvY duAwir rhq 

kry iqRBvx soJI pwie ]3] nwnk gur qy guru 

hoieAw vyKhu iqs kI 

  

rjwie ] iehu kwrxu krqw kry joqI joiq 

smwie ]4]3]5] gUjrI mhlw 3 ] rwm 

rwm sBu ko khY kihAY rwmu n hoie ] gur pr-

swdI rwmu min vsY qw Plu pwvY koie ]1]

Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Se dice que Brahma nació del ombligo del Loto y recitó los Vedas en forma de poesía musical. Sin embargo, no 
logró encontrar los Límites del Señor, y yendo y viniendo, siguió en la oscuridad.   (1)

¿Por qué olvidar a tu Amor, el Sostenedor de tu respiración vital? A Él Lo alaban los seres perfeccionados y también 
los Sabios, pues habitan en Él a través del Bani de la Palabra del Guru.  (1-Pausa)

Las lámparas de Dios son el sol y la luna y Su Luz prevalece en los tres mundos.
Los hombres de Dios son eternamente puros mientras que los seres ególatras están envueltos en la oscuridad de la 

noche. (2)
Los adeptos en su trance se pelean con su ser y no ven nada con sus ojos.
Es solamente cuando lo más íntimo del hombre es iluminado a través de la Melodía de la Palabra de Dios, que el 

Guru

Nanak pide que pueda unirse Contigo, Vida de toda vida a través del Equilibrio; pide por Tu Gracia para ser liberado.  
       (4-2)     P. 490. 

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Iluminador 
Rag Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 
Maldita sea la vida que no lleva al Amor del Señor; maldito sea el trabajo que nos apega a otro y nos hace olvidarnos 

de nuestro Dios. (1)
Oh mente mía, habita en el Verdadero Guru, Contemplándolo uno ama a Dios y deja todo lo demás. La mente 

Consciente se aferra al Señor y, cuando esto ocurre, la vejez no lo atormenta a uno más, pues se llega al Estado de 
Liberación. (1-Pausa)

A través del Amor de Dios una nueva Paz ha nacido en mí; ¡ve qué espléndido es este Amor! Se ha comido a mi 
ego y me ha vuelto puro y mi luz interior se ha inmergido totalmente en la Reverencia. (2)

Sin Destino uno no encuentra a tal Guru por más que uno lo desee, pues es Él Quien quita el velo de la falsedad 
entre Dios y yo para obtener el Éxtasis Eterno. (3)

Nanak, ¿cómo puede un Devoto como yo servir al Guru si no es entregándose a Él?
Enaltece Su Voluntad en la mente consciente y entonces el Verdadero Guru te bendecirá.  (4-1-3)
Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sirve a tu Señor y a nadie más, pues sirviendo al Señor, uno obtiene los deseos de su corazón, pero sirviendo a otro, 
la propia vida se desperdicia. (1)

El Señor es mi Amor, mi conducto; no escucho nada más que la Palabra del Señor. Por la Gracia del Señor mi mente 
está embebida; éste en realidad es el Servicio que doy a mi Dios.     (1-Pausa)

El Señor es mi Biblia, el Señor es los Shastras, el Señor es mi pariente y mi único hermano. Tengo hambre del 

Aparte del Tesoro del Señor, todos los demás bienes son falsos, pues perecederos, no se van conmigo cuando 
muero. Pero el Tesoro del Señor me acompaña siempre a donde sea que voy.  (3)

Falso es el que se aferra a la falsedad y hace acciones falsas.
Dice Nanak, todo lo que ocurre sucede según la Voluntad del Señor; de otra forma uno no puede saber ni qué pasa 

ni porqué ocurre. (4-2-4)
Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En Kali Yug, Precioso es el Nombre del Señor; a través del Bani de la Palabra del Guru es realizado. Sin el Nombre 
del Señor uno no es emancipado por más que lo intente.   (1)

Guru Guru, el 
Señor ha venido a mi mente y me he sumergido en el Equilibrio.   (1-Pausa)

Cuando Él infunde Su Reverencia en nosotros, nos volvemos seres mentalmente desapegados. Y a través del 
desapego obtenemos al Señor, nos fundimos en Él Mismo. (2)

Aquél que ha conquistado su mente, es emancipado, y así Maya no lo asedia más.
Él habita en el Décimo Recinto de la mente y conoce la esencia de las tres Gunas. (3)
Nanak, observa el milagro: el buscador, por la Gracia del Guru, se ha convertido en el mismo Guru y tal es la 

Maravilla de Su Voluntad. P. 491.
Esto lo hizo el Creador; la luz de uno se inmerge en la Luz Total.      (4-3-5) 
Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos recitan el Nombre del Señor, pero sólo a través de recitar, uno no llega a Dios. Solamente se logra el Fruto 
cuando, por la Gracia del Guru, el Señor es enaltecido en la mente.  (1)

guyri mehla 1.
nabh kamal te barahma upye bed parjeh mukj kanth 
savar.
ta ko ant na ya-i lakj-na avat yat raje gubar. ||1||
paritam ki-o bisraji mere paran aDhar.
ya ki bhagat karaji yan pure mun yan seveh gur 
vichar. ||1|| raja-o.
rav sas dipak ya ke taribhavan eka yot murar.
gurmukj jo-e so ajinis nirmal manmukj ren anDhar. ||2||
siDh samaDh karaji nit yhagra duhu lochan ki-a here.
antar yot sabad Dhun yage satgur yhagar nibere. ||3||
sur nar nath be-ant eoni sache majal apara.
Nanak sahy mile yagyivan nadar karaju nistara. ||4||2||
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rag guyri mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
Dharig ivea yivna yit jar parit na pa-e.
yit kamm jar visre duye lage ya-e. ||1||
esa satgur sevi-e mana yit sevi-e govid parit upye 
avar visar sabh ya-e.
jar seti chit geh raje yara ka bha-o na jova-i yivan 
padvi pa-e. ||1|| raja-o.
gobind parit si-o ik sahy upyi-a vekj yesi bhagat bani.
ap seti ap kja-i-a ta man nirmal jo-a yoti yot sam-i. ||2||
bin bhaga esa satgur na pa-i-e ye loche sabh ko-e.
kurje ki pal vichaju nikle ta sada sukj jo-e. ||3||
Nanak ese satgur ki ki-a oh sevak seva kare gur age 
yi-o Dhare-e.
satgur ka bhana chit kare satgur ape kirpa kare-i. ||4||1||3||
guyri mehla 3.
jar ki tum seva karaju duyi seva karaju na ko-e yi.
jar ki seva te manhu chindi-a fal pa-i-e duyi seva 
yanam birtha ya-e yi. ||1||
jar meri parit rit he jar meri jar meri katha kajani yi.
gur parsad mera man bjiye ea sev bani yi-o. ||1|| raja-o.
jar mera simrit jar mera sastar jar mera banDhap jar 
mera bha-i.
jar ki me bhukj lage jar nam mera man taripte jar 
mera sak ant jo-e sakja-i. ||2||
jar bin jor ras kurji he chaldi-a nal na ya-i.
jar mera Dhan mere sath chale yaja ja-o ya-o tah ya-i. ||3||
so yhutha yo yhuthe lage yhuthe karam kama-i.
kaje Nanak jar ka bhana jo-a kahna kachhu na ya-i. 
||4||2||4||
guyri mehla 3.
yug maji nam dulambh he gurmukj pa-i-a ya-e.
bin nave mukat na jova-i vekjhu ko vi-upa-e. ||1||
balijari gur apne sad balijare ya-o.
satgur mili-e jar man vase sehye raje sama-e. ||1|| raja-o.
yaN bha-o pa-e apna berag upye man a-e.
berage te jar pa-i-e jar si-o raje sama-e. ||2||
se-e mukat ye man yin Dhat na lage a-e.
dasve du-ar rajat kare taribhavan soyhi pa-e. ||3||
Nanak gur te gur jo-i-a vekjhu tis ki rea-e.
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ih karan karta kare yoti yot sama-e. ||4||3||5||
guyri mehla 3.
ram ram sabh ko kaje kaji-e ram na jo-e.
gur parsadi ram man vase ta fal pave ko-e. ||1||
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AMqir goivMd ijsu lwgY pRIiq ] hir iqsu kdy n 

vIsrY hir hir krih sdw min cIiq ]1] rh-

wau ] ihrdY ijn@ kY kptu vsY bwhrhu sMq kh-

wih ] iqRsnw mUil n cukeI AMiq gey pCuqwih 

]2] Anyk qIrQ jy jqn krY qw AMqr kI 

haumY kdy n jwie ] ijsu nr kI duibDw n jwie 

Drm rwie iqsu dyie sjwie ]3] krmu hovY 

soeI jnu pwey gurmuiK bUJY koeI ] nwnk ivchu 

haumY mwry qW hir BytY soeI  ]4]4]6] gUjrI 

mhlw 3 ] iqsu jn sWiq sdw miq inhcl 

ijs kw AiBmwnu gvwey ] so jnu inrmlu ij 

gurmuiK bUJY hir crxI icqu lwey ]1] hir 

cyiq Acyq mnw jo ieCih so Plu hoeI ] gur 

prswdI hir rsu pwvih pIvq rhih sdw suKu 

hoeI ]1] rhwau ] siqguru Byty qw pwrsu hovY  

pwrsu hoie q pUj krwey ] jo ausu pUjy so Plu 

pwey dIiKAw dyvY swcu buJwey ]2] ivxu pwrsY 

pUj n hoveI ivxu mn prcy Avrw smJwey ] 

gurU sdwey AigAwnI AMDw iksu Ehu mwrig pwey 

]3] nwnk ivxu ndrI ikCU n pweIAY ijsu 

ndir kry so pwey ] gur prswdI dy vifAweI 

Apxw sbdu vrqwey ]4]5]7] gUjrI mhlw 

3 pMcpdy ] nw kwsI miq aUpjY nw kwsI miq 

jwie ] siqgur imilAY miq aUpjY qw ieh soJI 

pwie ]1] hir kQw qUM suix ry mn sbdu mMin 

vswie ] ieh miq qyrI iQru rhY qW Brmu iv-

chu jwie ]1] rhwau ] hir crx irdY vswie 

qU iklivK hovih nwsu ] pMc BU Awqmw vis 

krih qw qIrQ krih invwsu ]2] mnmuiK 

iehu mnu mugDu hY soJI ikCU n pwie ] hir kw 

nwmu n buJeI AMiq gieAw pCuqwie ]3] iehu 

mnu kwsI siB qIrQ isimRiq siqgur dIAw 

buJwie ] ATsiT qIrQ iqsu sMig rhih ijn 

hir ihrdY rihAw smwie ]4] nwnk siqgur 

imilAY hukmu buiJAw eyku visAw min Awie ] 

jo quDu BwvY sBu scu hY scy 

  

rhY smwie ]5]6]8] gUjrI mhlw 3 qIjw ] 

eyko nwmu inDwnu pMifq suix isKu scu soeI ] dUjY 

Bwie jyqw pVih pVq guxq sdw duKu hoeI ]1] 

hir crxI qUM lwig rhu gur sbid soJI hoeI 

] hir rsu rsnw cwKu qUM qW mnu inrmlu hoeI 

]1] rhwau ] siqgur imilAY mnu sMqoKIAY qw 

iPir iqRsnw BUK n hoie ] nwmu inDwnu pwieAw 

pr Gir jwie n koie ]2] kQnI bdnI jy kry 

mnmuiK bUJ n hoie ] gurmqI Git cwnxw hir 

nwmu pwvY soie ]3] suix swsqR qUM n buJhI qw 

iPrih bwro bwr ] so mUrKu jo Awpu n pCwxeI 

sic n Dry ipAwru ]4] scY jgqu fhkwieAw 

khxw kCU n jwie ] nwnk jo iqsu BwvY so kry 

ijau iqs kI rjwie ]5]7]9] 

 

<> siqgur pRswid ] rwgu gUjrI mhlw 4 

caupdy Gru 1 ] hir ky jn siqgur sq purKw 

hau ibnau krau gur pwis ] hm kIry ikrm 

siqgur srxweI kir dieAw nwmu prgwis 

]1]

Si uno ama al Señor, Él llega a su interior; aquél que siempre enaltece al Señor en su mente, el Señor no lo 
abandona. (1-Pausa)

lamentos. (2)
De nada le sirve un millón de sitios de peregrinaje, pues su impureza interior se mantiene.
De esa manera, no puede perder su dualidad y sus cuentas tienen que ser arregladas en las manos del Juez de la 

Ley. (3)
Aquél que recibe la Gracia del Señor, recibe al Señor, pero extraordinarios son los Gurmukjs que conocen esta 

Verdad. Dice Nanak, sólo aquél que domina su ego encuentra a su Señor. (4-4-6)

Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que se libera de su ego puede controlar su mente y estar en Paz.
Sí, sólo es puro el Gurmukj que está entonado a los Pies del Señor. (1)
Oh mente insensible e ignorante, contempla a tu Señor para que satisfagas los deseos de tu corazón y entonces, por la 

Gracia del Guru, puedas beber de la Esencia de Dios y te quedes para siempre en Éxtasis.    (1-Pausa)
Aquél que encuentra al Guru, logra tener Reverencia, e iluminando a otros, se vuelve digno de Alabanza; y aquél 

que lo alaba logra el Fruto e instruyendo a otros les revela a la vez, la Verdad. (2)
Sin méritos, uno no es alabado, pues si la mente no es instruida, ¿cómo puede instruir a otros?
Si ese ignorante y ciego se hace llamar Guru, ¿cómo podrá él mostrar el Camino? (3)
Dice Nanak, sin la Gracia del Señor, uno no recibe el Tesoro Real.
Sólo aquél sobre quien se posa Su Gracia, La recibe, y aquél a quien el Guru quiere bendecir con su Gloria, lo 

bendice con Su Palabra. (4-5-7)

Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Panch-Padas.

Uno ni gana habitando en Kashi, ni pierde Sabiduría estando ahí. Sólo cuando uno encuentra al Verdadero Guru 
en su mente, es despertado y concibe la Verdad. (1)

Escucha la Palabra del Señor, oh mente, y enaltece la Palabra en tu ser, pues cuando la mente es controlada, la duda 
de tu interior es disipada. (1-Pausa)

Enaltece los Pies del Señor en tu corazón para que tus faltas sean lavadas y tu mente triunfe sobre los cinco 
elementos, y así habite siempre en lo más Santo de lo santo. (2)

La mente ignorante es orgullosa y vanidosa, así la Verdad nunca le será revelada. No conoce el Nombre del Señor 

Kashi es la mente misma, lo más Santo de lo santo; contemplando al Señor, esta Verdad se vuelve evidente. Todos 
los lugares de peregrinaje habitan en aquél en cuyo corazón habita el Señor. (4)

Dice Nanak, encontrando al Verdadero Guru, uno realiza la Voluntad del Señor, Quien es enaltecido en la mente 
propia, y así, amando lo que sea que es Su Voluntad, se inmerge en Su Verdad.  (5-6-8)  P. 492.

Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Deja que el Nombre sea tu Tesoro; oh Pandit, escucha la Verdadera Instrucción.     
Cualquier cosa que uno aprende estando empapado en la dualidad produce angustia. (1)

Toma los Pies del Señor y tu mente despertará a través del Bani de la Palabra del Guru.
Deja que tus labios prueben la Esencia del Señor, tu mente se volverá pura.  (1-Pausa)
Conociendo al Verdadero Guru, la mente es contenida en sí misma y uno se deshace de su hambre y antojo. Y uno 

recibe el Tesoro del Nombre del Señor y no toca en la puerta de ningún otro.   (2)
Los Arrogantes Manmukjs repiten y discuten, pero no conocen la Realidad.
A través del Bani de la Palabra del Guru, su mente es iluminada y reciben el Nombre del Señor.      (3)
El que escucha los Shastras, pero no conoce al Señor, vaga incesantemente, pues aquél ignorante no se conoce a 

sí mismo y tampoco ama la Verdad. (4)
El Señor Mismo ha arrojado al mundo dentro de la duda, y así, ¿qué puede uno decir? Dice Nanak, Él solamente 

hace como es Su Voluntad, y Él desea sólo lo que Él desea realizar.  (5-7-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chau-Padas.

Yo te pido, oh Verdadero Guru, oh Verdadero Ser, el Ser de Dios.
Nosotros los humildes y bajos, buscamos Tu Refugio.
Ten piedad y despierta el Nombre del Señor en nosotros.    (1)

antar govind yis lage parit.
jar tis kade na visre jar jar karaji sada man chit. ||1|| raja-o.
hirde yinH ke kapat vase bahraju sant kajaji.
tarisna mul na chuk-i ant ga-e pachhutaji. ||2||
anek tirath ye yatan kare ta antar ki ja-ume kade na ya-e.
yis nar ki dubiDha na ya-e Dharam ra-e tis de-e sea-e. ||3||
karam jove so-i yan pa-e gurmukj buyhe ko-i.
Nanak vichaju ja-ume mare taN jar bhete so-i. ||4||4||6||
guyri mehla 3.
tis yan saNt sada mat nihchal yis ka abjiman gava-e.
so yan nirmal ye gurmukj buyhe jar charni chit la-e. ||1||
jar chet achet mana yo ichheh so fal jo-i.
gur parsadi jar ras pavaji pivat rajeh sada sukj jo-i. 
||1|| raja-o.
satgur bhete ta paras jove paras jo-e ta puy kara-e.
yo us puye so fal pa-e dikji-a deve sach buyha-e. ||2||
vin parse puy na jova-i vin man parche avra samyha-e.
guru sada-e agi-ani anDha kis oh marag pa-e. ||3||
Nanak vin nadri kichhu na pa-i-e yis nadar kare so pa-e.
gur parsadi de vadi-a-i apna sabad varta-e. ||4||5||7||
guyri mehla 3 panchpade.
na kasi mat upye na kasi mat ya-e.
satgur mili-e mat upye ta ih soyhi pa-e. ||1||
jar katha tuN sun re man sabad man vasa-e.
ih mat teri thir raje taN bharam vichaju ya-e. ||1|| raja-o.
jar charan ride vasa-e tu kilvikj joveh nas.
panch bhu atma vas karaji ta tirath karaji nivas. ||2||
manmukj ih man mugaDh he soyhi kichhu na pa-e.
jar ka nam na buyh-i ant ga-i-a pachhuta-e. ||3||
ih man kasi sabh tirath simrit satgur di-a buyha-e.
athsath tirath tis sang rajeh yin jar hirde raji-a sama-e. ||4||
Nanak satgur mili-e juk’m buyhi-a ek vasi-a man a-e.
yo tuDh bhave sabh sach he sache raje sama-e. ||5||6||8||
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guyri mehla 3 tiya.
eko nam niDhan pandit sun sikj sach so-i.
duye bha-e yeta parjeh parjat gunat sada dukj jo-i. ||1||
jar charni tuN lag raju gur sabad soyhi jo-i.
jar ras rasna chakj tuN taN man nirmal jo-i. ||1|| raja-o.
satgur mili-e man santokji-e t tarisna bhukj na jo-e.
nam niDhan pa-i-a par ghar ya-e na ko-e. ||2||
kathni badni ye kare manmukj buyh na jo-e.
gurmati ghat channa jar nam pave so-e. ||3||
sun sastar tuN na buyhhi t
so murakj yo ap na pachhan-i sach na Dhare pi-ar. ||4||
sache yagat dahka-i-a kahna kachhu na ya-e.
Nanak yo tis bhave so kare yi-o tis ki rea-e. ||5||7||9||
ik-oNkar satgur parsad.
rag guyri mehla 4 cha-upde ghar 1.
jar ke yan satgur sat purkja ja-o bin-o kara-o gur pas.
ham kire kiram satgur sarna-i kar da-i-a nam pargas. ||1||
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myry mIq gurdyv mo kau rwm nwmu prgwis 

] gurmiq nwmu myrw pRwn sKweI hir kI-

riq hmrI rhrwis ]1] rhwau ] hir jn 

ky vfBwg vfyry ijn hir hir srDw hir 

ipAws ] hir hir nwmu imlY iqRpqwsih imil 

sMgiq gux prgwis ]2] ijn@ hir hir hir 

rsu nwmu n pwieAw qy BwghIx jm pwis ] jo 

siqgur srix sMgiq nhI Awey iDRgu jIvy iDRgu 

jIvwis ]3] ijn hir jn siqgur sMgiq 

pweI iqn Duir msqik iliKAw ilKwis ] 

DMnu DMnu sqsMgiq ijqu hir rsu pwieAw imil 

nwnk nwmu prgwis ]4]1] gUjrI mhlw 

4 ] goivMdu goivMdu pRIqmu min pRIqmu imil 

sqsMgiq sbid mnu mohY ] jip goivMdu goivMdu 

iDAweIAY sB kau dwnu dyie pRBu EhY ]1] 

myry BweI jnw mo kau goivMdu goivMdu goivMdu mnu 

mohY ] goivMd goivMd goivMd gux gwvw imil gur 

swDsMgiq jnu sohY ]1] rhwau ] suK swgr 

hir Bgiq hY gurmiq kaulw iriD isiD lwgY 

pig EhY ] jn kau 

  

rwm nwmu AwDwrw hir nwmu jpq hir nwmy 

sohY ]2] durmiq BwghIn miq PIky nwmu 

sunq AwvY min rohY ] kaUAw kwg kau AMi-

mRq rsu pweIAY iqRpqY ivstw Kwie muiK gohY 

]3] AMimRq sru siqguru siqvwdI ijqu nwqY 

kaUAw hMsu hohY ] nwnk Dnu DMnu vfy vfBwgI 

ijn@ gurmiq nwmu irdY mlu DohY ]4]2] gUjrI 

mhlw 4 ] hir jn aUqm aUqm bwxI muiK 

bolih praupkwry ] jo jnu suxY srDw Bgiq 

syqI kir ikrpw hir insqwry ]1] rwm mo 

kau hir jn myil ipAwry ] myry pRIqm pRwn 

siqguru guru pUrw hm pwpI guir insqwry ]1] 

rhwau ] gurmuiK vfBwgI vfBwgy ijn hir 

hir nwmu ADwry ] hir hir AMimRqu hir rsu 

pwvih gurmiq Bgiq BMfwry ]2] ijn drsnu  

siqgur sq purK n pwieAw qy BwghIx jim 

mwry ] sy kUkr sUkr grDB pvih grB jonI 

diX mwry mhw hiqAwry ]3] dIn dieAwl 

hohu jn aUpir kir ikrpw lyhu aubwry ] nwnk 

jn hir kI srxweI hir BwvY hir insqwry 

]4]3] gUjrI mhlw 4 ] hohu dieAwl myrw 

mnu lwvhu hau Anidnu rwm nwmu inq iDAweI 

] siB suK siB gux siB inDwn hir ijqu ji-

pAY duK BuK sB lih jweI ]1] mn myry myrw 

rwm nwmu sKw hir BweI ] gurmiq rwm nwmu 

jsu gwvw AMiq bylI drgh ley CfweI ]1] 

rhwau ] qUM Awpy dwqw pRBu AMqrjwmI kir 

ikrpw loc myrY min lweI ] mY min qin loc 

lgI hir syqI pRiB loc pUrI siqgur srxweI 

]2] mwxs jnmu puMin kir pwieAw ibnu nwvY 

iDRgu iDRgu ibrQw jweI ] nwm ibnw rs ks 

duKu KwvY muKu PIkw Quk QUk muiK pweI ]3] 

jo jn hir pRB hir hir srxw iqn drgh 

hir hir dy vifAweI ] DMnu DMnu swbwis khY 

pRBu jn kau jn nwnk myil ley gil lweI 

]4]4]

Oh mi amigo, mi Guru, ilumina mi corazón con el Nombre del Señor. El Nombre que tú me revelaste es el Amigo 
de mi vida, y el meditar en Él es mi rutina diaria.  (1-Pausa)

Oh Dios, los Tuyos que confían en Ti y tienen sed de Ti, tienen un Destino elevado. Ellos están satisfechos sólo 
con Tu Nombre y en la Sociedad de los Santos sus Virtudes brillan.   (2)

Los desafortunados que no probaron el Nombre del Señor fueron entregados a la muerte.
Los que no buscaron la Protección del Guru en la Sociedad de los Santos, ¡dan lástima hasta en su próxima vida! 
Sólo por el Decreto de Dios uno tiene el destino de ser recibido en el Santuario del Guru. Bendita, Bendita es la 

Sociedad de los Santos donde el Nombre del Señor me es revelado y pruebo la Esencia del Señor.  (4-1)

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Querido, Querido es mi Señor; en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Él nos hechiza con Su Palabra. 

Oh mis amigos, mis hermanos, el Señor es Agradable a mi mente, y así yo canto las Alabanzas del Señor, y 
uniéndome a la Saad Sangat, me vuelvo bello. (1-Pausa)

Ser un Devoto del Señor es volverse Uno con el Océano de Paz; sí, a través de la Instrucción del Guru uno se 
sobrepone a Maya y obtiene poderes milagrosos.

El buscador se apoya en nada más que en el Nombre del Señor; el Nombre es lo que solamente canta y con Él se 
adorna. (2)     P. 493.

Hombres ignorantes y desafortunados, de mentes perniciosas, que se enojan con el Naam, el Nombre del Señor, 
así como el cuervo  y el zopilote, que nada les satisface más que comer carroña.   (3)

El Verdadero Guru es el Tanque de Néctar; Verdad es su hablar y bañándose en él, hasta el cuervo se vuelve cisne. 
Dice Nanak, Benditos, Benditos sean esos  hombres de Destino que, a través de la Instrucción del Guru, lavan la 
inmundicia de su mente con el Nombre del Señor.  (4-2)

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sublimes son los Santos del Señor y sublimes son sus palabras, pues cuando hablan, hablan por el Bien de todos. 
Aquél que los escucha con Amor y Devoción, el Señor los salva por Su Gracia. (1)

Oh Señor, guíame hacia Tus Santos; oh mi Amor, Aliento de vida, mi Verdadero Guru, yo cometo errores todo el 
tiempo, solamente a través de Ti, soy redimido. (1-Pausa)

Los Gurmukjs son afortunados, pues sólo se apoyan en el Nombre el Señor. Ellos sorben de la Esencia del Señor 
y a través del Bani de la Palabra del Guru, satisfecha está su Alabanza dedicada.  (2)

Aquéllos que no tuvieron la Visión del Verdadero Dios, el Perfecto Guru, aquéllos desafortunados fueron destruidos por la 
muerte. Ellos son los perros, los cerdos y viciosos que son arrojados al vientre una y otra vez.  (3)

Oh Señor Compasivo, ten Misericordia de mi, Tu humilde Esclavo, y sálvame por Tu Gracia.
Nanak toma Refugio en Ti; libéralo a él por Tu Voluntad. (4-3)

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Ten Misericordia de mi, oh Señor, y para siempre entóname con Tu Nombre, pues Contemplándote, obtengo la Paz, 
los méritos y todos los Tesoros de Virtudes, y me deshago de hambres y de dolores.  (1)

Oh mi mente, sólo el Nombre del Señor es tu compañero constante. Instruido en la Palabra del Guru, siempre alabo 

Tú eres el Señor Benévolo, Conocedor de lo Íntimo; en Tu Gracia has implantado el Deseo de Ti en mí, y ahora mi 
cuerpo y mi mente Te añoran, y en el Refugio del Guru mi Deseo es satisfecho.  (2)

Por buen destino he nacido como hombre, pero desperdiciado y maldito es este nacimiento sin el Nombre del 
Señor. Sin el Nombre del Señor, todos los sabores nos saben amargos y son dolorosos; al paladar le saben tan insípidos 
como la misma saliva.    (3)

Aquéllos que buscan el Refugio del Señor, el Señor los honra en Su Corte.
Nanak, el Señor Dios, los bendice en lo alto y los abraza en Su Pecho.    (4-4)

mere mit gurdev mo ka-o ram nam pargas.
gurmat nam mera paran sakja-i jar kirat jamri 
rahras. ||1|| raja-o.
jar yan ke vadbhag vadere yin jar jar sarDha jar pi-as.
jar jar nam mile tariptasaji mil sangat gun pargas. ||2||
yinH jar jar jar ras nam na pa-i-a te bhaghin yam pas.
yo satgur saran sangat naji a-e Dharig yive Dharig 
yivas. ||3||
yin jar yan satgur sangat pa-i tin Dhur mastak likji-
a likjas.
Dhan Dhan satsangat yit jar ras pa-i-a mil Nanak nam 
pargas. ||4||1||
guyri mehla 4.
govind govind paritam man paritam mil satsangat 
sabad man mohe.
yap govind govind Dhi-a-i-e sabh ka-o dan de-e 
parabh ohe. ||1||
mere bha-i yana mo ka-o govind govind govind 
man mohe.
govind govind govind gun gava mil gur 
saDhsangat yan sohe. ||1|| raja-o.
sukj sagar jar bhagat he gurmat ka-ula riDh siDh 
lage pag ohe.
yan ka-o ram nam aDhara jar nam yapat jar name 
sohe. ||2||
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durmat bhaghin mat t ave man rohe.
ka-u-a kag ka-o amrit ras pa-i-e taripte vista kja-e 
mukj gohe. ||3||
amrit sar satgur sativadi yit nate ka-u-a jans johe.
Nanak Dhan Dhan vade vadbhagi yinH gurmat nam 
ride mal Dhohe. ||4||2||
guyri mehla 4.
jar yan utam utam bani mukj boleh par-upkare.
yo yan sune sarDha bhagat seti kar kirpa jar nistare. ||1||
ram mo ka-o jar yan mel pi-are.
mere paritam paran satgur gur pura jam papi gur 
nistare. ||1|| raja-o.
gurmukj vadbhagi vadbhage yin jar jar nam aDhare.
jar jar amrit jar ras pavaji gurmat bhagat bhandare. ||2||
yin darsan satgur sat purakj na pa-i-a te bhaghin 
yam mare.
se kukar sukar garDhabh paveh garabh yoni da-yi 
mare maja jati-are. ||3||
din da-i-al johu yan upar kar kirpa lejo ubare.
Nanak yan jar ki sarna-i jar bhave jar nistare. ||4||3||
guyri mehla 4.
johu da-i-al mera man lavhu ja-o an-din ram nam 
nit Dhi-a-i.
sabh sukj sabh gun sabh niDhan jar yit yapi-e dukj 
bhukj sabh leh ya-i. ||1||
man mere mera ram nam sakja jar bha-i.
gurmat ram nam yas gava ant beli dargeh la-e 
chhada-i. ||1|| raja-o.
tuN ape data parabh antaryami kar kirpa loch mere 
man la-i.
me man tan loch lagi jar seti parabh loch puri 
satgur sarna-i. ||2||
manas yanam punn kar pa-i-a bin nave Dharig 
Dharig birtha ya-i.
nam bina ras kas dukj kjave mukj
mukj pa-i. ||3||
yo yan jar parabh jar jar sarna tin dargeh jar jar de vadi-a-i.
Dhan Dhan sabas kaje parabh yan ka-o yan Nanak 
mel la-e gal la-i. ||4||4||
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gUjrI mhlw 4 ] gurmuiK sKI shylI myrI 

mo kau dyvhu dwnu hir pRwn jIvwieAw ] hm 

hovh lwly goly gurisKw ky ijn@w Anidnu hir  

pRBu purKu iDAwieAw ]1] myrY min qin ibrhu 

gurisK pg lwieAw ] myry pRwn sKw gur ky 

  

isK BweI mo kau krhu aupdysu hir imlY iml-

wieAw ]1] rhwau ] jw hir pRB BwvY qw gur-

muiK myly ijn@ vcn gurU siqgur min BwieAw 

] vfBwgI gur ky isK ipAwry hir inrbwxI 

inrbwx  pdu pwieAw ]2] sqsMgiq gur 

kI hir ipAwrI ijn hir hir nwmu mITw 

min BwieAw ] ijn siqgur sMgiq sMgu n 

pwieAw sy BwghIx pwpI jim KwieAw ]3] 

Awip ik®pwlu ik®pw pRBu Dwry hir Awpy gurmuiK 

imlY imlwieAw ] jnu nwnku boly gux bwxI 

gurbwxI hir nwim smwieAw ]4]5] gUjrI 

mhlw 4 ] ijn siqguru purKu ijin hir pRBu 

pwieAw mo kau kir aupdysu hir mIT lgwvY 

] mnu qnu sIqlu sB hirAw hoAw vfBwgI 

hir nwmu iDAwvY ]1] BweI ry mo kau koeI  

Awie imlY hir nwmu idRVwvY ] myry pRIqm pRwn 

mnu qnu sBu dyvw myry hir pRB kI hir kQw 

sunwvY ]1] rhwau ] DIrju Drmu gurmiq hir 

pwieAw inq hir nwmY hir isau icqu lwvY 

] AMimRq bcn siqgur kI bwxI jo bolY so 

muiK AMimRqu pwvY ]2] inrmlu nwmu ijqu mYlu 

n lwgY gurmiq nwmu jpY ilv lwvY ] nwmu 

pdwrQu ijn nr nhI pwieAw sy BwghIx muey 

mir jwvY ]3] Awnd mUlu jgjIvn dwqw 

sB jn kau Andu krhu hir iDAwvY ] qUM 

dwqw jIA siB qyry jn nwnk gurmuiK bKis 

imlwvY ]4]6] 

  <> siqgur pRswid ] 

gUjrI mhlw 4 Gru 3 ] mweI bwp puqR siB 

hir ky kIey ] sBnw kau snbMDu hir kir 

dIey ]1] hmrw joru sBu rihE myry bIr ] 

hir kw qnu mnu sBu hir kY vis hY srIr ]1] 

rhwau ] Bgq jnw kau srDw Awip hir lweI 

] ivcy igRsq audws rhweI ]2] jb AMqir 

pRIiq hir isau bin AweI ] qb jo ikCu kry 

su myry hir pRB BweI ]3] ijqu kwrY kMim hm 

hir lwey ] so hm krh ju Awip krwey ]4] 

ijn kI Bgiq myry pRB BweI ] qy jn nwnk 

rwm nwm ilv lweI ]5]1]7]16] 

  

gUjrI mhlw 5 caupdy Gru 1 

<> siqgur pRswid ] 

kwhy ry mn icqvih audmu jw Awhir hir 

jIau pirAw ] sYl pQr mih jMq aupwey qw 

kw irjku AwgY kir DirAw ]1] myry mwDau 

jI sqsMgiq imly is qirAw ] gur prswid 

prm pdu pwieAw sUky kwst hirAw ]1] 

rhwau ] jnin ipqw lok suq binqw koie n 

iks kI DirAw ] isir isir irjku sMbwhy 

Twkuru kwhy mn Bau kirAw ]2]

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh amigos, oh hombres de Dios, bendíganme para que mi Señor me dé la Vida Divina. Soy para siempre esclavo 
de los Buscadores de Dios, quienes alaban al Señor, el Maestro del Universo.   (1)

Siento los espasmos del Amor del Señor, pues me senté a los pies de los que Lo buscan. Oh compañeros de la vida 
dedicados a mi Dios, guíenme para que me una con mi Señor.  (1-Pausa)      P. 494.

Cuando el Señor lo desea, nos guía hasta Sus Gurmukjs.
Los Himnos del Guru, del Verdadero Guru, son dulces para sus mentes. Afortunados son los bienamados Sikjs del 

Guru, que a través del Guru han llegado al Estado Supremo de Nirvana.     (2)
La Saad Sangat, la Congregación del Santo Guru está complaciendo al Señor.
El Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, es Dulce y complaciente para sus mentes, y quien no logra la cercanía del Verdadero 

Guru, ese desafortunado Manmukj, traiciona su Conciencia y es destruido por el mensajero de la muerte.                (3)
Cuando el Bondadoso Señor muestra Su Misericordia, nos une con Su Santo; Dice Nanak, recita sólo la Gloriosa 

Palabra del Bani del Guru porque mediante Ella uno es absorbido en el Naam. (4-5)

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que ha obtenido al Verdadero Guru, al Señor, al Perfecto Purusha, a él le ruego que me instruya para que 
pueda amar a mi Dios, 

Para que mi cuerpo y mi mente sean confortados, que todo sea reluciente para mí y por una buena fortuna habite 
en el Nombre del Señor. (1)

Oh hermano, llévame hasta alguien que pueda enaltecer en mí el Nombre del Señor. Ofrezco mi Alma, mi mente 
y mi cuerpo a aquél que recite en mí la Palabra de mi Dios.   (1-Pausa)

A través del Bani de la Palabra del Guru, encuentro el Sendero de la Paciencia y de la Rectitud y estoy entonado 
para siempre en el Nombre del Señor.

Dulce Néctar es la Palabra del Guru y aquél que la recita prueba el sabor del Néctar. (2)
El Nombre del Señor es Inmaculado; a través de Él, el polvo no se pega, y cuando uno Lo contempla, se entona en 

el Señor. Aquéllos seres que no han recibido el Nombre, esos desafortunados son destruidos por la muerte. (3)
El Señor es la Vida de toda vida, Fuente Benefactora de Éxtasis. Contémplenlo todos y vivan eternamente Dichosos. 

Eres el Señor Benévolo con todos; todas las criaturas son Tuyas, oh Dios, y en Tu Misericordia uniste a Nanak con Tu 
Ser a través del Bani de la Palabra del Guru.  (4-6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Madre e hijos son todos Creación del Señor; el Señor Mismo nos ha amarrado a ellos. (1)
Oh hermano, he entregado todo mi poder, pues mi cuerpo y mi mente íntegros pertenecen a mi Dios. El Señor Mismo 

inculca la Devoción en las mentes de Sus Devotos, y así ellos permanecen desapegados aun estando apegados.  (2)
Cuando el ser interior se entona en el Señor, entonces, lo que sea que uno hace, complace a Dios.  (3)
Cualquier trabajo que el Señor nos haya encomendado, lo debemos hacer, pues Él no nos deja hacer otra cosa.  (4)
Aquéllos cuya Devoción es aprobada por el Señor, dice Nanak, son entonados en el Naam, el Nombre del Dios 

Todo Prevaleciente. (5-1-7-16)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru        P. 495.

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Oh mi mente, por qué piensas en una vida de esfuerzos vanos e innecesarios cuando Dios Mismo se preocupa de 
tu cuidado. Aun la misma piedra es cuidada por Dios. (1)

Oh Maestro de Maya, aquél que se unió a la Sociedad de los Santos, nadó a través de las existencias. A través de 

Ni madre, ni padre, ni hermanos ni esposo son lo importante; es sólo Dios Quien da Sustento a todos. ¿Por qué, oh 
vida, corrompe la preocupación tu mente? (2)

guyri mehla 4.
gurmukj sakji sajeli meri mo ka-o devhu dan jar 
paran yiva-i-a.
ham jovah lale gole gursikja ke yinHa an-din jar 
parabh purakj Dhi-a-i-a. ||1||
mere man tan biraju gursikj pag la-i-a.
mere paran sakja gur ke sikj bha-i mo ka-o karaju 
updes jar mile mila-i-a. ||1|| raja-o.
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ya jar parabh bhave ta gurmukj mele yinH vachan 
guru satgur man bha-i-a.
vadbhagi gur ke sikj pi-are jar nirbani nirban pad 
pa-i-a. ||2||
satsangat gur ki jar pi-ari yin jar jar nam mitha man 
bha-i-a.
yin satgur sangat sang na pa-i-a se bhaghin papi 
yam kja-i-a. ||3||
ap kirpal kirpa parabh Dhare jar ape gurmukj mile 
mila-i-a.
yan Nanak bole gun bani gurbani jar nam sama-i-a. ||4||5||
guyri mehla 4.
yin satgur purakj yin jar parabh pa-i-a mo ka-o kar 
updes jar mith lagave.
man tan sital sabh jari-a jo-a vadbhagi jar nam Dhi-
ave. ||1||
bha-i re mo ka-o ko-i a-e mile jar nam darirj-ave.
mere paritam paran man tan sabh deva mere jar 
parabh ki jar katha sunave. ||1|| raja-o.
Dhire Dharam gurmat jar pa-i-a nit jar name jar si-
o chit lave.
amrit bachan satgur ki bani yo bole so mukj amrit 
pave. ||2||
nirmal nam yit mel na lage gurmat nam yape liv lave.
nam padarath yin nar naji pa-i-a se bhaghin mu-e 
mar yave. ||3||
anad mul yagyivan data sabh yan ka-o anad karaju 
jar Dhi-ave.
tuN data yi-a sabh tere yan Nanak gurmukj bakjas 
milave. ||4||6||
ik-oNkar satgur parsad.
guyri mehla 4 ghar 3.
ma-i bap putar sabh jar ke ki-e.
sabhna ka-o san-banDh jar kar di-e. ||1||
hamra yor sabh raji-o mere bir.
jar ka tan man sabh jar ke vas he sarir. ||1|| raja-o.
bhagat yana ka-o sarDha ap jar la-i.
viche garisat udas raja-i. ||2||
yab antar parit jar si-o ban a-i.
tab yo kichh kare so mere jar parabh bha-i. ||3||
yit kare kamm jam jar la-e.
so jam karah yo ap kara-e. ||4||
yin ki bhagat mere parabh bha-i.
te yan Nanak ram nam liv la-i. ||5||1||7||16||
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guyri mehla 5 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
kaje re man chitvaji udam ya ajar jar yi-o pari-a.
sel patjar meh yant upa-e ta ka riyak age kar Dhari-a. ||1||
mere maDha-o yi satsangat mile se tari-a.
gur parsad param pad pa-i-a suke kasat jari-a. ||1|| raja-o.
yanan pita lok sut banita ko-e na kis ki Dhari-a.
sir sir riyak sambaje thakur kaje man bha-o kari-a. ||2||
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aUfY aUif AwvY sY kosw iqsu pwCY bcry Ci-

rAw ] aun kvnu KlwvY kvnu cugwvY mn mih 

ismrnu kirAw ]3] sB inDwn ds Ast 

isDwn Twkur kr ql DirAw ] jn nwnk 

bil  bil  sd bil jweIAY qyrw AMqu n 

pwrwvirAw ]4]1] 

 

gUjrI mhlw 5 caupdy Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

ikirAwcwr krih Ktu krmw iequ rwqy sMswrI 

] AMqir mYlu n auqrY haumY ibnu gur bwjI 

hwrI ]1] myry Twkur riK lyvhu ikrpw DwrI 

] koit mDy ko ivrlw syvku hoir sgly ibauh-

wrI ]1] rhwau ] swsq byd isimRiq siB soDy 

sB eykw bwq pukwrI ] ibnu gur mukiq n koaU 

pwvY min vyKhu kir bIcwrI ]2] ATsiT 

mjnu kir iesnwnw BRim Awey Dr swrI ] 

Aink soc krih idn rwqI  ibnu siqgur 

AMiDAwrI ]3] Dwvq Dwvq sBu jgu DwieE 

Ab Awey hir duAwrI ] durmiq myit buiD 

prgwsI jn nwnk gurmuiK qwrI ]4]1]2] 

gUjrI mhlw 5 ] hir Dnu jwp hir Dnu qwp  

hir Dnu Bojnu BwieAw ] inmK n ibsrau 

mn qy hir hir swDsMgiq mih pwieAw ]1] 

mweI Kwit AwieE Gir pUqw ] hir Dnu clqy 

hir Dnu bYsy hir Dnu jwgq sUqw ]1] rhwau 

] hir Dnu iesnwnu hir Dnu igAwnu hir sMig 

lwie iDAwnw ] hir Dnu qulhw hir Dnu byVI 

hir hir qwir 

  

prwnw ]2] hir Dn myrI icMq ivswrI hir 

Din lwihAw DoKw ] hir Dn qy mY nv iniD 

pweI hwiQ cirE hir Qokw ]3] Kwvhu Krchu 

qoit n AwvY hlq plq kY sMgy ] lwid Kjwnw 

guir nwnk kau dIAw iehu mnu hir rMig rMgy 

]4]2]3] gUjrI mhlw 5 ] ijsu ismrq 

siB iklivK nwsih ipqrI hoie auDwro ] 

so hir hir qum@ sd hI jwphu jw kw AMqu n 

pwro ]1] pUqw mwqw kI AwsIs ] inmK n 

ibsrau qum@ kau hir hir sdw Bjhu jgdIs 

]1] rhwau ] siqguru qum@ kau hoie dieAwlw 

sMqsMig qyrI pRIiq ] kwpVu piq prmysru 

rwKI Bojnu kIrqnu nIiq ]2] AMimRqu pIvhu 

sdw icru jIvhu hir ismrq And Anµqw ] 

rMg qmwsw pUrn Awsw kbih  n ibAwpY icMqw 

]3] Bvru qum@wrw iehu mnu hovau hir crxw 

hohu kaulw ] nwnk dwsu aun sMig lptwieE 

ijau bUMdih cwiqRku maulw ]4]3]4] gUjrI 

mhlw 5 ] mqw krY pCm kY qweI pUrb hI 

lY jwq ] iKn mih Qwip auQwpnhwrw Awpn 

hwiQ mqwq ]1] isAwnp kwhU kwim n Awq 

] jo AnrUipE Twkuir myrY hoie rhI auh 

bwq ]1] rhwau ] dysu kmwvn Dn jorn kI 

mnsw bIcy inksy sws ] lskr nyb Kvws 

sB iqAwgy jm puir aUiT isDws ]2] hoie 

Anµin  mnhT kI idRVqw Awps kau jwnwq 

] jo AinMdu inMdu kir CoifE soeI iPir iPir 

Kwq ]3] shj suBwie Bey ikrpwlw iqsu jn 

kI kwtI Pws ] khu nwnk guru pUrw ByitAw 

prvwxu igrsq audws ]4]4]5]

Las golondrinas viajan miles de millas dejando sus críos atrás.  ¿Has alguna vez pensado en esto?, ¿Quién los 
alimenta y les trae su comida? (3)

Dios es Quien los conserva siempre en Su Mente. Los Nueve Tesoros, los Dieciocho Milagros, todos ellos están 
en las Palmas de Sus Manos.

Oh Señor, Nanak
Expansión. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Los hombres del mundo están involucrados en los seis pasos de prácticas religiosas, pero en su interior no han 
limpiado la escoria del ego. Y sin el Guru, pierden el juego de la vida. (1)

Oh mi Maestro, sálvame en Tu Misericordia, de entre millones, extraordinario es el Devoto de Dios; todos los 
demás sólo comercian con Él. (1-Pausa)

He leído los Shastras, la Biblia y los Vedas; todos dicen todo, excepto que sin el Guru uno no es emancipado.       (2)
Aquéllos que han vagado por todo el mundo y que se han bañado en todos los santuarios, meditan día y noche de 

mil maneras, pero están envueltos aún por la oscuridad sin el Verdadero Guru. (3)
He vagado por el mundo y ahora sólo busco el Refugio a las Puertas del Señor. Y mira, Él ha destruido mi naturaleza 

malvada y al iluminar mi intelecto, me ha salvado a través del Guru.  (4-1-2)
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre del Señor es mi Alabanza, el Nombre del Señor es mi vida austera. El Nombre del Señor es mi alimento. 
Y así mi mente no se olvida ni siquiera por un momento del Señor.

 Su Palabra la recibo de la Sociedad de los Santos. (1)
Oh madre, tu hijo está de regreso en el hogar habiendo ganado el grandioso Tesoro del Nombre del Señor. Y ahora 

él Lo alaba tanto en el sueño como en el descanso. (1-Pausa)
En el Nombre del Señor me baño; es mi Sabiduría y el objeto de mi Meditación.
La Riqueza del Señor es mi barca y La Riqueza del Señor es mi lancha y El Señor, Jar, Jar, es el Barco para llevarme 

a través. (2)     P. 496.
A través de la Riqueza del Señor, he abandonado mi ansiedad, a través de la Riqueza del Señor mi duda se disipó. 

De la Riqueza del Señor he obtenido los Nueve Tesoros de Dios y la Verdadera Esencia del Señor ha llegado a mi 
mente. (3)

Aunque gaste el Tesoro de Dios como yo quiera, no se acaba y me da compañía aquí y aquí después. Acumulando 
el Tesoro, Guru Nanak lo ha dado, y su mente está imbuida en el Amor del Señor. (4-2-3)

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplándolo somos lavados de todas las faltas y aún nuestros ancestros son redimidos, contempla a ese Señor 

Oh hijo, tu madre te bendice para que no te olvides de tu Señor ni siquiera por un momento y Lo contemples 
siempre. (1-Pausa)

Que el Verdadero Guru sea Compasivo contigo y tu amor sea para los Santos. Que seas investido por Dios con 
Honor y tu alimento sea la Alabanza constante del Señor.   (2)

Que bebas el Néctar del Señor y vivas para siempre. 
Que Contemplándolo te conserves en un inmenso Éxtasis; que siempre estés en Dicha, que tus deseos sean cumplidos 

y que todas tus preocupaciones no mermen tu vida. (3)
Sé la abeja negra; abraza los Pies de Loto del Señor. 
Nanak

madrugada. (4-3-4)
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Uno decide ir al Oeste y el Señor lo lleva al Este, pues Él puede deshacer lo que está establecido y resolver los 
problemas como es Su Voluntad. (1)

Con Él no hay maquinaciones ni astucias que sirvan; lo que sea que Él juzga que es correcto, eso sucede.         (1-Pausa)
Conquistando países y atesorando riquezas, atrapado por esos deseos, uno rinde su última respiración, y así uno abandona 

también los ejércitos, a los consejeros reales y es conducido hasta el recinto de la muerte.    (2)
Con su mente en un riel, el que impone su voluntad y enfatiza siempre su ego, acepta lo que antes rechazaba por ser 

reprensible.       (3)
Cuando Dios se vuelve Misericordioso con él, los grilletes de la muerte son retirados de sus pies de manera 

espontánea. Dice Nanak, cuando uno encuentra al Verdadero Guru, ambos, el hogar y la renunciación son aprobados. 
       (4-4-5)

ude ud ave se kosa tis pachhe bachre chhari-a.
un kavan kjalave kavan chugave man meh simran 
kari-a. ||3||
sabh niDhan das asat sidhan thakur kar tal Dhari-a.
yan Nanak bal bal sad bal ya-i-e tera ant na 
paravari-a. ||4||1||
guyri mehla 5 cha-upde ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
kiri-acjar karaji kjat karma it rate sansari.
antar mel na utre ja-ume bin gur bei jari. ||1||
mere thakur rakj levhu kirpa Dhari.
kot maDhe ko virla sevak jor sagle bi-uhari. ||1|| raja-o.
sasat bed simrit sabh soDhe sabh eka bat pukari.
bin gur mukat na ko-u pave man vekjhu kar bichari. ||2||
athsath mean kar isnana bharam a-e Dhar sari.
anik soch karaji din rati bin satgur anDhi-ari. ||3||
Dhavat Dhavat sabh yag Dha-i-o ab a-e jar du-ari.
durmat met buDh pargasi yan Nanak gurmukj tari. 
||4||1||2||
guyri mehla 5.
jar Dhan yap jar Dhan tap jar Dhan bjoyan bha-i-a.
nimakj na bisara-o man te jar jar saDhsangat meh 
pa-i-a. ||1||
ma-i kjat a-i-o ghar puta.
jar Dhan chalte jar Dhan bese jar Dhan yagat suta. 
||1|| raja-o.
jar Dhan isnan jar Dhan gi-an jar sang la-e Dhi-ana.
jar Dhan tulha jar Dhan berji jar jar tar parana. ||2||
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jar Dhan meri chint visari jar Dhan laji-a Dhokja.
jar Dhan te me nav niDh pa-i jath chari-o jar tjoka. ||3||
kavaju kjarchaju tot na ave jalat palat ke sange.
lad kjeana gur Nanak ka-o di-a ih man jar rang 
range. ||4||2||3||
guyri mehla 5.
yis simrat sabh kilvikj naseh pitri jo-e uDharo.
so jar jar tumH sad hi yapaju ya ka ant na paro. ||1||
puta mata ki asis.
nimakj na bisara-o tumH ka-o jar jar sada bheaju 
yagdis. ||1|| raja-o.
satgur tumH ka-o jo-e da-i-ala satsang teri parit.
kaparh pat parmesar rakji bjoyan kirtan nit. ||2||
amrit pivhu sada chir yivhu jar simrat anad ananta.
rang tamasa puran asa kabeh na bi-ape chinta. ||3||
bhavar tumHara ih man jova-o jar charna johu ka-ula.
Nanak das un sang lapta-i-o yi-o buNdeh chatrik 
ma-ula. ||4||3||4||
guyri mehla 5.
mata kare pachham ke ta-i purab hi le yat.
kjin meh thap uthapanjara apan jath matat. ||1||
si-anap kaju kam na at.
yo anrupi-o thakur mere jo-e raji uh bat. ||1|| raja-o.
des kamavan Dhan yoran ki mansa biche nikse sas.
laskar neb kjavas sabh ti-age yam pur uth siDhas. ||2||
jo-e annan manhath ki darirj-ta apas ka-o yanat.
yo anind nind kar chjo kjat. ||3||
sahy subha-e bha-e kirpala tis yan ki kati fas.
kajo Nanak gur pura bheti-a parvan girsat udas. ||4||4||5||
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gUjrI mhlw 5 ] nwmu inDwnu ijin jin 

jipE iqn ky bMDn kwty ] kwm k®oD mwieAw 

ibKu mmqw ieh ibAwiD qy hwty ]1] hir jsu 

swDsMig imil gwieE ] gur prswid  BieE 

mnu inrmlu srb suKw suK pwieAau ]1] 

rhwau ] jo ikCu kIE soeI Bl mwnY AYsI 

Bgiq kmwnI ] imqR sqRü sB eyk smwny jog 

jugiq nIswnI ]2] pUrn pUir rihE sRb 

QweI Awn n kqhUM jwqw ] Gt Gt AMqir 

srb inrMqir rMig rivE rMig rwqw ]3] 

Bey ik®pwl dieAwl 

  

gupwlw qw inrBY kY Gir AwieAw ] kil 

klys imty iKn BIqir nwnk shij smwieAw  

]4]5]6] gUjrI mhlw 5 ] ijsu mwnuK 

pih krau bynqI so ApnY duiK BirAw ] 

pwrbRhmu ijin irdY ArwiDAw iqin Bau sw-

gru qirAw ]1] gur hir ibnu ko n ibRQw duKu 

kwtY ] pRBu qij Avr syvku jy hoeI hY iqqu 

mwnu mhqu jsu GwtY ]1] rhwau ] mwieAw 

ky snbMD sYn swk ikq hI kwim n AwieAw 

] hir kw dwsu nIc kulu aUcw iqsu sMig mn 

bWCq Pl pwieAw ]2] lwK koit ibiKAw 

ky ibMjn qw mih iqRsn n bUJI ] ismrq 

nwmu koit aujIAwrw bsqu Agocr sUJI ]3]  

iPrq iPrq qum@rY duAwir AwieAw BY BMjn 

hir rwieAw ] swD ky crn DUir jnu bwCY 

suKu nwnk iehu pwieAw ]4]6]7] 

gUjrI mhlw 5 pMcpdw Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

pRQmy grB mwqw kY vwsw aUhw Coif Drin mih 

AwieAw ] icqR swl suMdr bwg mMdr sMig 

n kChU jwieAw ]1] Avr sB imiQAw loB 

lbI ] guir pUrY dIE hir nwmw jIA kau 

eyhw vsqu PbI ]1] rhwau ] iest mIq 

bMDp suq BweI sMig binqw ric hisAw ] 

jb AMqI Aausru Awie binE hY aun@ pyKq hI 

kwil gRisAw ]2] kir kir AnrQ ibhwJI 

sMpY suienw rUpw dwmw ] BwVI kau Ehu BwVw 

imilAw horu sgl BieE ibrwnw ]3] hYvr 

gYvr rQ sMbwhy ghu kir kIny myry ] jb qy 

hoeI lWmI DweI clih nwhI iek pYry ]4] 

nwmu Dnu nwmu suK rwjw nwmu kutMb shweI ] 

 nwmu sMpiq guir nwnk kau dIeI Eh mrY n 

AwvY jweI ]5]1]8] 

gUjrI mhlw 5 iqpdy Gru 2 

<> siqgur pRswid ] 

duK ibnsy suK kIAw invwsw iqRsnw jlin 

buJweI ] nwmu inDwnu siqgurU idRVwieAw 

ibnis n AwvY jweI ]1] hir jip mwieAw 

bMDn qUty ] Bey ik®pwl dieAwl pRB myry 

swDsMgiq imil CUty 

  

]1] rhwau ] AwT phr hir ky gun gwvY 

Bgiq pRym ris mwqw ] hrK sog duhu mwih 

inrwlw krxYhwru pCwqw ]2] ijs kw sw 

iqn hI riK lIAw sgl jugiq bix AweI ] 

khu nwnk pRB purK dieAwlw kImiq khxu 

n jweI ]3]1]9] 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A aquéllos que contemplan el Nombre del Señor, el Tesoro de Virtud, sus amarras le son desatadas. Entonces son 
liberados de los vicios de la lujuria, el enojo, el ego y Maya. (1)

Cuando uno canta la Alabanza del Señor en la Sociedad de los Santos, su mente se vuelve pura por la Gracia del 
Guru, y entra en el Éxtasis Eterno. (1-Pausa)

Entonces, le llega una Devoción tal, que ama todo lo que viene del Señor, el amigo y el enemigo se vuelven lo 
mismo para él. Sí, este es el mensaje del Sendero de la Verdadera Yoga.       (2)

Entonces uno ve al Perfecto Señor por todas partes y a nadie más, y Lo ve en los recintos más íntimos de los 
corazones regocijándose en la más grande Dicha. (3)

Cuando el Señor del mundo se vuelve Compasivo, uno penetra en el Hogar del Señor sin Miedo.             P. 497.
Sus problemas y miedos desaparecen en un solo instante, y se inmerge en la Paz.  (4-5-6)

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con quien sea que voy para obtener simpatía, lo encuentro acongojado por su propio dolor, pero aquél que contempla 
al Señor Trascendente nada a través del mar del miedo.  (1) 

Nadie más que el Dios Guru está para disipar nuestras penas, y quien sea que abandone a su Dios para servir a otro, 
pierde su honor y su gloria. (1-Pausa)

Los parientes apegados a nosotros por Maya de nada sirven, pero el Sirviente del Señor, aunque de casta baja, es 
lo más alto de lo alto, satisface y llena a cuantos buscan Su Refugio.   (2)

Millones de placeres sensuales son veneno, pues no apaciguan nuestra sed. Pero íntegramente uno es iluminado al 
meditar en el Nombre del Señor, y el Uno Incomprensible es comprendido.  (3)

Vagando y merodeando he llegado hasta Tu Puerta. Oh Señor, mi Rey, Destructor del miedo, busco el Polvo de los 
Pies de Tus Santos, pues sólo Tú confortas mi Alma. (4-6-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Panch-Padas.

Primero el hombre es puesto en un vientre y de ahí entra a la Tierra. Pero los palacios espléndidos, las galerías de 
arte y los bellos jardines que él obtiene, no lo acompañan ni se van con él.  (1)

Toda la avaricia es vana, pues el Nombre del Señor, dado por el Guru, es lo único que sirve para el Alma.   
       (1-Pausa)

Uno está involucrado con sus queridos amigos, parientes, hijos, hermanos y se regocija alegremente con su esposa, 

carga el peso obtiene apenas para su sustento, el resto se convierte en propiedad de otros. (3)

conservándolos con cuidado, dice: “son sólo míos”. Pero cuando el destino lo lleva a la gran marcha, ninguno de ellos 
darán siquiera un paso con él. (4)

El Nombre del Señor es el Único Tesoro Verdadero; sólo el Nombre conduce a la Paz. Sí, el Nombre del Señor es 
el rey, los parientes, la familia y el amigo. Nanak ha sido bendecido por el Guru con el Tesoro del Nombre, y mira, ni 
se muere ni se va. (5-1-8)

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ti-Pada.

Mi tristeza ha pasado y el Éxtasis ha entrado a mi hogar.
El fuego de la ansiedad se ha sofocado; el Tesoro del Nombre del Señor me ha compenetrado, El Nombre ni muere 

ni se va. (1)
Meditando en el Señor, las amarras de Maya son cortadas, ya que  a través del Señor Compasivo y Misericordioso 

es liberado en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.  (1-Pausa)     P. 498.
Las veinticuatro horas del día él entona las Gloriosas Alabanzas del Señor, absorbido en la Amorosa Alabanza con 

total Devoción. Elevándose más allá del dolor y del placer, conoce a su Señor Creador. (2)
Dios, a Quien él pertenece, lo salva, y todos los caminos se despejan. Dice Nanak, el Señor es Misericordioso y 

Compasivo; oh, ¿quién podría evaluar Su Gloria? (3-1-9)

guyri mehla 5.
nam niDhan yin yan yapi-o tin ke banDhan kate.
kam kroDh ma-i-a bikj mamta ih bi-aDh te jate. ||1||
jar yas saDhsang mil ga-i-o.
gur parsad bha-i-o man nirmal sarab sukja sukj pa-
i-a-o. ||1|| raja-o.
yo kichh ki-o so-i bhal mane esi bhagat kamani.
mitar satar sabh ek samane yog yugat nisani. ||2||
puran pur raji-o sarab tha-i an na katajuN yata.
ghat ghat antar sarab nirantar rang ravi-o rang rata. ||3||
bha-e kirpal da-i-al gupala ta nirbhe ke ghar a-i-a.

Página 497

kal kales mite kjin bjitar Nanak sahy sama-i-a. ||4||5||6||
guyri mehla 5.
yis manukj peh kara-o benti so apne dukj bhari-a.
parbarahm yin ride araDhi-a tin bha-o sagar tari-a. ||1||
gur jar bin ko na baritha dukj kate.
parabh te avar sevak ye jo-i he tit man majat yas 
ghate. ||1|| raja-o.
ma-i-a ke san-banDh sen sak kit hi kam na a-i-a.
jar ka das nich kul ucha tis sang man baNchhat fal 
pa-i-a. ||2||
lakj kot bikji-a ke binyan ta meh tarisan na buyhi.
simrat nam kot uyi-ara basat agocjar suyhi. ||3||

t t tumHre du-ar a-i-a bhe bhanyan jar ra-i-a.
saDh ke charan Dhur yan bachhe sukj Nanak ih pa-
i-a. ||4||6||7||
guyri mehla 5 panchpada ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
parathme garabh mata ke vasa uha chjod Dharan 
meh a-i-a.
chitar sal sundar bag mandar sang na kachhhu ya-i-a. ||1||
avar sabh mithi-a lobh labi.
gur pure di-o jar nama yi-a ka-o ea vasat fabi. ||1|| raja-o.
isat mit banDhap sut bha-i sang banita rach jasi-a.
yab anti a-osar a-e bani-o he unH pekjat hi kal garsi-a. ||2||
kar kar anrath bihei sampe su-ina rupa dama.
bharji ka-o oh bharja mili-a jor sagal bha-i-o birana. ||3||
hevar gevar rath sambaje gaju kar kine mere.
yab te jo-i laNmi Dha-i chaleh naji ik pere. ||4||
nam Dhan nam sukj rea nam kutamb saja-i.
nam sampat gur Nanak ka-o di-i oh mare na ave 
ya-i. ||5||1||8||
guyri mehla 5 tipde ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
dukj binse sukj ki-a nivasa tarisna yalan buyha-i.
nam niDhan satguru drirj-a-i-a binas na ave ya-i. ||1||
jar yap ma-i-a banDhan tute.
bha-e kirpal da-i-al parabh mere saDhsangat mil 
chhute. ||1|| raja-o.

Página 498

ath pajar jar ke gun gave bhagat parem ras mata.
harakj sog duhu maji nirala karnejar pachhata. ||2||
yis ka sa tin hi rakj li-a sagal yugat ban a-i.
kajo Nanak parabh purakj da-i-ala kimat kajan na 
ya-i. ||3||1||9||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Nanak
Nam Dev Trilocha Kabir y Ravi Das

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shiva Brahma

Nanak
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yoga Nanak

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Yoguis Shastras Maya
 P. 499.

La poderosa Maya Guru

Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak, Guru,
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

Nanak
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gUjrI mhlw 5 dupdy Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

piqq pivqR lIey kir Apuny sgl krq 
nmskwro ] brnu jwiq koaU pUCY nwhI bw-
Cih crn rvwro ]1] Twkur AYso nwmu qum@
wro ] sgl isRsit ko DxI khIjY jn ko AMgu 
inrwro ]1] rhwau ] swDsMig nwnk buiD 
pweI hir kIrqnu AwDwro ] nwmdyau iqR-
locnu kbIr dwsro mukiq BieE cMimAwro 
]2]1]10] gUjrI mhlw 5 ] hY nwhI koaU 
bUJnhwro jwnY kvnu Bqw ] isv ibrMic Aru 
sgl moin jn gih n skwih gqw ]1] pRB 
kI Agm AgwiD kQw ] sunIAY Avr Avr 
ibiD buJIAY bkn kQn rhqw ]1] rhwau ] 
Awpy Bgqw Awip suAwmI Awpn sMig rqw ] 
nwnk ko pRBu pUir rihE hY pyiKE jqR kqw 
]2]2]11] gUjrI mhlw 5 ] mqw msUriq 
Avr isAwnp jn kau kCU n AwieE ] jh 
jh Aausru Awie binE hY qhw qhw hir 
iDAwieE ]1] pRB ko Bgiq vClu ibrd-
wieE ] kry pRiqpwl bwirk kI inAweI jn 
kau lwf lfwieE ]1] rhwau ] jp qp 
sMjm krm Drm hir kIrqnu jin gwieE ] 
srin pirE nwnk Twkur kI ABY dwnu suKu 
pwieE ]2]3]12] gUjrI mhlw 5 ] idnu 
rwqI AwrwDhu ipAwro inmK n kIjY FIlw ] 
sMq syvw kir BwvnI lweIAY iqAwig mwnu 
hwTIlw ]1] mohnu pRwn mwn rwgIlw ] bwis 
rihE  hIAry kY sMgy pyiK moihE mnu lIlw 
]1] rhwau ] ijsu ismrq min hoq Anµdw 
auqrY mnhu jMgIlw ] imlby kI mihmw brin 
n  swkau  nwnk  prY  prIlw  ]2]4]13] 
gUjrI mhlw 5 ] muin jogI swsqRig khwvq 
sB kIn@y bis ApnhI ] qIin dyv Aru koiV 
qyqIsw iqn kI hYriq 
  
kCu n rhI ]1] blvMiq ibAwip rhI sB 
mhI ] Avru n jwnis koaU mrmw gur ikrpw 
qy lhI ]1] rhwau ] jIiq jIiq jIqy siB 
Qwnw sgl Bvn lpthI ] khu nwnk swD 
qy BwgI hoie cyrI crn ghI ]2]5]14] 
gUjrI mhlw 5 ] duie kr joiV krI bynµqI 
Twkuru Apnw iDAwieAw ] hwQ dyie rwKy 
prmysir sglw durqu imtwieAw ]1] Twkur 
hoey Awip dieAwl ] BeI kilAwx Awnµd 
rUp hueI hY aubry bwl gupwl ]1] rhwau ] 
imil vr nwrI mMglu gwieAw Twkur kw jYkwru 
] khu nwnk iqsu gur bilhwrI ijin sB kw 
kIAw auDwru ]2]6]15] gUjrI mhlw 5 ] 
mwq ipqw BweI suq bMDp iqn kw blu hY Qorw 
] Aink rMg mwieAw ky pyKy ikCu swiQ n 
cwlY Borw ]1] Twkur quJ ibnu Awih n morw 
] moih AnwQ inrgun guxu nwhI mY AwihE 
qum@rw Dorw ]1] rhwau ] bil bil bil bil 
crx qum@wry eIhw aUhw qum@wrw jorw ] swDsMig 
nwnk drsu pwieE ibnisE sgl inhorw 
]2]7]16]



Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru

Maya

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak P. 500.
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Purusha Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya Indra, Shiva y Brahma

Guru Maya

Nanak Maya

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

gUjrI mhlw 5 ] Awl jwl BRm moh qjwvY 
pRB syqI rMgu lweI ] mn kau ieh aupdysu 
idRVwvY shij shij gux gweI ]1] swjn 
AYso sMqu shweI ] ijsu Byty qUtih mwieAw 
bMD ibsir n kbhUM jweI ]1] rhwau ] krq 
krq Aink bhu BwqI nIkI ieh ThrweI ] 
 imil swDU hir jsu gwvY nwnk Bvjlu pwir 
prweI ]2]8]17] gUjrI mhlw 5 ] iKn 
mih Qwip auQwpnhwrw kImiq jwie n krI 
] rwjw rMku krY iKn BIqir nIch joiq DrI 
]1] iDAweIAY Apno sdw hrI ] soc AMdysw 
qw kw khw krIAY jw mih eyk GrI ]1] 
rhwau ] qum@rI tyk pUry myry  siqgur mn 
srin qum@wrY prI ] Acyq ieAwny bwirk 
nwnk hm qum rwKhu Dwir krI ]2]9]18] 
gUjrI mhlw 5 ] qUM dwqw jIAw sBnw kw 
bshu myry mn mwhI ] crx kml ird mwih 
smwey qh Brmu AMDyrw nwhI ]1] Twkur jw 
ismrw qUM qwhI ] kir ikrpw srb pRiqpwlk 
pRB kau sdw slwhI ]1] rhwau ] swis swis 
qyrw nwmu smwrau qum hI kau pRB AwhI ] 
nwnk tyk BeI 
 

krqy kI hor Aws ibfwxI lwhI ]2]10]19] 
gUjrI mhlw 5 ] kir ikrpw Apnw drsu 
dIjY jsu gwvau inis Aru Bor ] kys sMig 
dws pg Jwrau iehY mnorQ mor ]1] Twkur 
quJ ibnu bIAw n hor ] iciq icqvau hir 
rsn ArwDau inrKau qumrI Er ]1] rhwau 
] dieAwl purK srb ky Twkur ibnau krau 
kr joir ] nwmu jpY nwnku dwsu qumro auDris 
AwKI Por ]2]11]20] gUjrI mhlw 5 ] 
bRhm lok Aru rudR lok AweI ieMdR lok qy Dwie 
] swDsMgiq kau joih n swkY mil mil DovY 
pwie ]1] Ab moih Awie pirE srnwie ] 
guhj pwvko bhuqu pRjwrY mo kau siqguir dIE 
hY bqwie ]1] rhwau ] isD swiDk Aru jḰ 
ikMnr nr rhI kMiT aurJwie ] jn nwnk 
AMgu kIAw pRiB krqY jw kY koit AYsI dwswie 
]2]12]21] gUjrI mhlw 5 ] Apjsu 
imtY hovY jig kIriq drgh bYsxu pweIAY 
] jm kI qRws nws hoie iKn mih suK And 
syqI  Gir jweIAY ]1] jw qy Gwl n ibr-
QI jweIAY ] AwT phr ismrhu pRBu Apnw 
min qin sdw iDAweIAY ]1] rhwau ] moih 
srin dIn duK BMjn qUM dyih soeI pRB pweIAY 
] crx kml nwnk rMig rwqy hir dwsh pYj 
rKweIAY ]2]13]22] gUjrI mhlw 5 ] 
ibsÍMBr jIAn ko dwqw Bgiq Bry BMfwr ] jw 
kI syvw inPl n hovq iKn mih kry auDwr 
]1] mn myry crn kml sMig rwcu ] sgl 
jIA jw kau AwrwDih qwhU kau qUM jwcu ]1] 
rhwau ] nwnk srix qum@wrI krqy qUM pRB pRwn 
ADwr ] hoie shweI ijsu qUM rwKih iqsu khw 
kry sMswru ]2]14]23] 
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gUjrI mhlw 5 ] jn kI pYj svwrI Awp ] 
hir hir nwmu dIE guir AvKDu auqir gieE 
sBu qwp ]1] rhwau ] hirgoibMdu riKE pr-
mysir ApunI ikrpw Dwir ] imtI ibAwiD 
srb suK hoey hir gux sdw bIcwir ]1] 
AMgIkwru kIE myrY krqY gur pUry kI vifAweI 
] Aibcl nIv DrI gur nwnk inq inq 
cVY svweI ]2]15]24] gUjrI mhlw 5 ] 
kbhU hir isau 
  
cIqu n lwieE ] DMDw krq ibhwnI AauDih 
gux iniD nwmu n gwieE ]1] rhwau ] kaufI 
kaufI jorq kpty Aink jugiq kir DwieE 
] ibsrq pRB kyqy duK gnIAih mhw mohnI 
KwieE ]1] krhu AnugRhu suAwmI myry gnhu n 
moih kmwieE ] goibMd dieAwl ik®pwl suK 
swgr nwnk hir srxwieE ]2]16]25] 
gUjrI mhlw 5 ] rsnw rwm rwm rvMq ] Coif 
Awn ibauhwr imiQAw Bju sdw BgvMq ]1] 
rhwau ] nwmu eyku ADwru Bgqw eIq AwgY tyk 
] kir ik®pw goibMd dIAw gur igAwnu buiD 
ibbyk ]1] krx kwrx sMmRQ sRIDr srix 
qw kI ghI ] mukiq jugiq rvwl swDU nwnk 
hir iniD lhI ]2]17]26] 

gUjrI mhlw 5 Gru 4 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

Cwif sgl isAwxpw swD srxI Awau ] 
pwrbRhm prmysro pRBU ky gux gwau ]1] ry 
icq crx kml ArwiD ] srb sUK kilAwx 
pwvih imtY sgl aupwiD ]1] rhwau ] mwq 
ipqw suq mIq BweI iqsu ibnw nhI koie ] 
eIq aUq jIA nwil sMgI srb rivAw soie 
]2] koit jqn aupwv imiQAw kCu n AwvY 
kwim ] srix swDU inrmlw giq hoie pRB kY 
nwim ]3] Agm dieAwl pRBU aUcw srix 
swDU jogu ] iqsu prwpiq nwnkw ijsu iliKAw 
Duir sMjogu ]4]1]27] gUjrI mhlw 5 ] 
Awpnw guru syiv sd hI rmhu gux goibMd ] 
swis swis ArwiD hir hir lih jwie mn kI 
icMd ]1] myry mn jwip pRB kw nwau ] sUK 
shj Anµd pwvih imlI inrml Qwau ]1] 
rhwau ] swDsMig auDwir iehu mnu AwT phr 
AwrwiD ] kwmu k®oDu AhMkwru ibnsY imtY sgl 
aupwiD ]2] Atl ACyd AByd suAwmI srix 
qw kI Awau ] crx kml ArwiD ihrdY eyk 
isau ilv lwau ]3] pwrbRhim pRiB dieAw 
DwrI bKis lIn@y Awip ] srb suK hir nwmu 
dIAw nwnk so pRBu jwip ]4]2]28] gUjrI 
mhlw 5 ] gur pRswdI pRBu 
  
iDAwieAw geI sMkw qUit ] duK Anyrw BY ib-
nwsy pwp gey inKUit ]1] hir hir nwm kI 
min pRIiq ] imil swD bcn goibMd iDAwey 
mhw inrml rIiq ]1] rhwau ]

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Jargobind

Guru Nanak, 
Guru

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 501.
Naam

Maya

Gobind Nanak

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
Lakshmi

Nanak, 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru P. 502.
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434

jwp qwp Anyk krxI sPl ismrq nwm ] 
kir AnugRhu Awip rwKy Bey pUrn kwm ]2] 
swis swis n ibsru kbhUM bRhm pRB smrQ ] 
gux Aink rsnw ikAw bKwnY Agnq sdw 
AkQ ]3] dIn drd invwir qwrx dieAwl 
ikrpw krx ] Atl pdvI nwm ismrx idR-
Vu nwnk hir hir srx ]4]3]29] gU-
jrI mhlw 5 ] AhMbuiD bhu sGn mwieAw 
mhw dIrG rogu ] hir nwmu AauKDu guir nwmu 
dIno krx kwrx jogu ]1] min qin bwCIAY 
jn DUir ] koit jnm ky lhih pwiqk goibMd 
locw pUir ]1] rhwau ] Awid AMqy miD Awsw 
kUkrI ibkrwl ] gur igAwn kIrqn goibMd 
rmxM kwtIAY jm jwl ]2] kwm k®oD loB moh 
mUTy sdw Awvw gvx ] pRB pRym Bgiq gu-
pwl ismrx imtq jonI Bvx ]3] imqR puqR 
klqR sur ird qIin qwp jlµq ] jip rwm 
rwmw  duK invwry imlY hir jn sMq ]4] srb 
ibiD BRmqy pukwrih kqih nwhI Coit ] hir 
crx srx Apwr pRB ky idRVu ghI nwnk Et 
]5]4]30] 

gUjrI mhlw 5 Gru 4 dupdy 
<> siqgur pRswid ] 

AwrwiD sRIDr sPl mUriq krx kwrx jogu 
] gux rmx sRvx Apwr mihmw iPir n hoq 
ibEgu ]1] mn crxwribMd aupws ] kil 
klys imtMq ismrix kwit jmdUq Pws ]1] 
rhwau ] sqRü dhn hir nwm khn Avr kCu 
n aupwau ] kir AnugRhu pRBU myry nwnk nwm 
suAwau ]2]1]31] gUjrI mhlw 5 ] qUM 
smrQu srin ko dwqw duK BMjnu suK rwie ] 
jwih klys imty BY Brmw inrml gux pRB 
gwie ]1] goivMd quJ ibnu Avru n Twau ] 
kir ikrpw pwrbRhm suAwmI jpI qumwrw nwau 
] rhwau ] siqgur 
  
syiv lgy hir crnI vfY Bwig ilv lwgI ] 
kvl pRgws Bey swDsMgy durmiq buiD iqAwgI  
]2] AwT phr hir ky gux gwvY ismrY dIn 
dYAwlw ] Awip qrY sMgiq sB auDrY ibnsy 
sgl jMjwlw ]3] crx ADwru qyrw pRB suAw-
mI Eiq poiq pRBu swiQ ] srin pirE nwnk 
pRB qumrI dy rwiKE hir hwQ ]4]2]32] 

gUjrI AstpdIAw mhlw 1 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

eyk ngrI pMc cor bsIAly brjq corI DwvY 
] iqRhds mwl rKY jo nwnk moK mukiq so 
pwvY ]1] cyqhu bwsudyau bnvwlI ] rwmu irdY 
jpmwlI ]1] rhwau ] aurD mUl ijsu swK 
qlwhw cwir byd ijqu lwgy ] shj Bwie jwie 
qy nwnk pwrbRhm ilv jwgy ]2] pwrjwqu 
Gir Awgin myrY puhp pqR qqu fwlw ] srb 
joiq inrMjn sMBU Cofhu bhuqu jMjwlw ]3] suix 
isKvMqy nwnku ibnvY Cofhu mwieAw jwlw ] 
min bIcwir eyk ilv lwgI punrip jnmu n 
kwlw ]4]

Nanak
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya
Guru

Guru

Nanak
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas. 

Nanak
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
  P. 503.

Saad Sangat

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
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so gurU so isKu kQIAly so vYdu ij jwxY rogI 
] iqsu kwrix kMmu n DMDw nwhI DMDY igrhI 
jogI ]5] kwmu k®oDu AhMkwru qjIAly loBu mohu 
iqs mwieAw ] min qqu Aivgqu iDAwieAw 
gur prswdI pwieAw ]6] igAwnu iDAwnu sB 
dwiq kQIAly syq brn siB dUqw ] bRhm 
kml mDu qwsu rswdM jwgq nwhI sUqw ]7] 
mhw gMBIr pqR pwqwlw nwnk srb juAwieAw 
] aupdys gurU mm punih n grBM ibKu qij 
AMimRqu pIAwieAw ]8]1] gUjrI mhlw 1 
] kvn kvn jwcih pRB dwqy qw ky AMq n 
prih sumwr ] jYsI BUK hoie AB AMqir qUM 
smrQu scu dyvxhwr ]1] AY jI jpu qpu sMjmu 
scu ADwr ] hir hir nwmu dyih suKu pwe-
IAY qyrI Bgiq Bry BMfwr ]1] rhwau ] suMn 
smwiD rhih ilv lwgy eykw eykI sbdu bIcwr 
] jlu Qlu Drix ggnu qh nwhI Awpy Awpu 
kIAw krqwr ]2] nw qid mwieAw mgnu n 
CwieAw nw sUrj cMd n joiq Apwr ] srb 
  
idRsit locn AB AMqir eykw ndir su iqR-
Bvx swr ]3] pvxu pwxI Agin iqin kIAw 
bRhmw ibsnu mhys Akwr ] srby jwick qUM 
pRBu dwqw dwiq kry ApunY bIcwr ]4] koit 
qyqIs jwcih pRB nwiek dydy qoit nwhI BM-
fwr ] aUNDY BWfY kCu n smwvY sIDY AMimRqu prY 
inhwr ]5] isD smwDI AMqir jwcih iriD 
isiD jwic krih jYkwr ] jYsI ipAws hoie 
mn AMqir qYso jlu dyvih prkwr ]6] bfy 
Bwg guru syvih Apunw Bydu nwhI gurdyv murwr 
] qw kau kwlu nwhI jmu johY bUJih AMqir 
sbdu bIcwr ]7] Ab qb Avru n mwgau 
hir pih nwmu inrMjn dIjY ipAwir ] nwnk 
cwiqRku AMimRq jlu mwgY hir jsu dIjY ikrpw 
Dwir ]8]2] gUjrI mhlw 1 ] AY jI jnim 
mrY AwvY Puin jwvY ibnu gur giq nhI kweI ] 
gurmuiK pRwxI nwmy rwqy nwmy giq piq pweI 
]1] BweI ry rwm nwim icqu lweI ] gur 
prswdI hir pRB jwcy AYsI nwm bfweI ]1] 
rhwau ] AY jI bhuqy ByK krih iBiKAw kau 
kyqy audru Brn kY qweI ] ibnu hir Bgiq 
nwhI suKu pRwnI ibnu gur grbu n jweI ]2] 
AY jI kwlu sdw isr aUpir TwFy jnim jnim 
vYrweI ] swcY sbid rqy sy bwcy siqgur bUJ 
buJweI ]3] gur srxweI joih n swkY dUqu 
n skY sMqweI ] Aivgq nwQ inrMjin rwqy 
inrBau isau ilv lweI ]4] AY jIau nwmu 
idVhu nwmy ilv lwvhu siqgur tyk itkweI ] 
jo iqsu BwvY soeI krsI ikrqu n myitAw jweI 
]5] AY jI Bwig pry gur srix qum@wrI mY 
Avr n dUjI BweI ] Ab qb eyko eyku pukwrau 
Awid jugwid sKweI ]6] AY jI rwKhu pYj 
nwm Apuny kI quJ hI isau bin AweI ] kir 
ikrpw gur drsu idKwvhu haumY sbid jlweI 
]7] AY jI ikAw mwgau ikCu rhY n dIsY iesu 
jg mih AwieAw jweI ] nwnk nwmu  pdwrQu 
dIjY ihrdY kMiT bxweI ]8]3] gUjrI mhlw 
1 ] AY jI nw hm auqm nIc n miDm hir 
srxwgiq hir ky log ] nwm rqy kyvl bYrwgI 
sog ibjog ibsrijq rog ]1]

Guru
Yogui

Maya
Guru

Guru

Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Maya
P. 504.

Brahma Vishnú y Shiva

Los Siddhas

Guru

Nanak, 

Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru
Los Gurmukjs

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

a Nanak Naam

Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
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BweI ry 
  
gur ikrpw qy Bgiq Twkur kI ] siqgur vwik 
ihrdY hir inrmlu nw jm kwix n jm kI bwkI 
]1] rhwau ] hir gux rsn rvih pRB sMgy 
jo iqsu BwvY shij hrI ] ibnu hir nwm ibRQw 
jig jIvnu hir ibnu inhPl myk GrI ]2] AY 
jI Koty Taur nwhI Gir bwhir inMdk giq nhI 
kweI ] rosu krY pRBu bKs n mytY inq inq cVY 
svweI ]3] AY jI gur kI dwiq n mytY koeI 
myrY Twkuir Awip idvweI ] inMdk nr kwly muK 
inMdw ijn@ gur kI dwiq n BweI ]4] AY jI 
srix pry pRBu bKis imlwvY iblm n ADUAw 
rweI ] Awnd mUlu nwQu isir nwQw siqguru 
myil imlweI ]5] AY jI sdw dieAwlu dieAw 
kir rivAw gurmiq BRmin cukweI ] pwrsu Byit 
kMcnu Dwqu hoeI sqsMgiq kI vifAweI ]6] 
hir jlu inrmlu mnu iesnwnI mjnu siqguru 
BweI ] punrip jnmu nwhI jn sMgiq joqI joiq 
imlweI ]7] qUM vf purKu AgMm qrovru hm 
pMKI quJ mwhI ] nwnk nwmu inrMjn dIjY juig 
juig sbid slwhI ]8]4] 

gUjrI mhlw 1 Gru 4
<> siqgur pRswid ] 

Bgiq pRym AwrwiDqM scu ipAws prm ihqM ] 
ibllwp ibll ibnµqIAw suK Bwie icq ihqM 
]1] jip mn nwmu hir srxI ] sMswr swgr 
qwir qwrx rm nwm kir krxI ]1] rh-
wau ] ey mn imrq suB icMqM gur sbid hir 
rmxM ] miq qqu igAwnµ kilAwx inDwnµ hir 
nwm min rmxM ]2] cl icq ivq BRmw BRmM 
jgu moh mgn ihqM ] iQru nwmu Bgiq idVM 
mqI gur vwik sbd rqM ]3] Brmwiq Brmu 
n cUkeI jgu jnim ibAwiD KpM ] AsQwnu 
hir inhkyvlµ siq mqI nwm qpM ]4] iehu 
jgu moh hyq ibAwipqM duKu AiDk jnm mrxM ] 
Bju srix siqgur aUbrih hir nwmu ird rmxM 
]5] gurmiq inhcl min mnu mnµ shj bIc-
wrM ] so mnu inrmlu ijqu swcu AMqir igAwn 
rqnu swrM ]6] BY Bwie Bgiq qru Bvjlu mnw 
icqu lwie hir crxI ] 
  
hir nwmu ihrdY pivqRü pwvnu iehu srIru qau 
srxI ]7] lb loB lhir invwrxM hir nwm 
 rwis mnµ ] mnu mwir quhI inrMjnw khu nwnkw 
srnµ ]8]1]5] 

gUjrI mhlw 3 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

inriq krI iehu mnu ncweI ] gur prswdI 
Awpu gvweI ] icqu iQru rwKY so mukiq hovY 
jo ieCI soeI Plu pweI ]1] nwcu ry mn gur 
kY AwgY ] gur kY BwxY nwcih qw suKu pwvih 
AMqy jm Bau BwgY ] rhwau ] Awip ncwey so 
Bgqu khIAY Awpxw ipAwru Awip lwey ] Awpy 
gwvY Awip suxwvY iesu mn AMDy kau mwrig pwey 
]2] Anidnu nwcY skiq invwrY isv Gir nId 
n hoeI ] skqI Gir jgqu sUqw nwcY twpY Avro 
gwvY mnmuiK Bgiq n hoeI ]3]

P. 505.
Guru

Guru
Guru

Guru
Bani Guru

Guru

Nanak
Naam

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Iluminador
Guyeri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Bani Guru

del Guru

Guru
Guru

P. 506.

Nanak
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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suir nr ivriq piK krmI nwcy muin jn 
igAwn bIcwrI ] isD swiDk ilv lwgI nwcy 
ijn gurmuiK buiD vIcwrI ]4] KMf bRhmMf qRY 
gux nwcy ijn lwgI hir ilv qumwrI ] jIA 
jMq sBy hI nwcy nwcih KwxI cwrI ]5] jo 
quDu Bwvih syeI nwcih ijn gurmuiK sbid 
ilv lwey ] sy Bgq sy qqu igAwnI ijn kau 
hukmu mnwey ]6] eyhw Bgiq scy isau ilv 
lwgY ibnu syvw Bgiq n hoeI ] jIvqu mrY qw  
sbdu bIcwrY qw scu pwvY koeI ]7] mwieAw 
kY AriQ bhuqu lok nwcy ko ivrlw qqu bI-
cwrI ] gur prswdI soeI jnu pwey ijn kau 
ik®pw qumwrI ]8] ieku dmu swcw vIsrY sw 
vylw ibrQw jwie ] swih swih sdw smwlIAY 
Awpy bKsy kry rjwie ]9] syeI nwcih jo quDu 
Bwvih ij gurmuiK sbdu vIcwrI ] khu nwnk 
sy shj suKu pwvih ijn kau ndir qumwrI 
]10]1]6] 

gUjrI mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

hir ibnu jIArw rih n skY ijau bwlku KIr 
ADwrI ] Agm Agocr pRBu gurmuiK pweIAY 
Apuny siqgur kY bilhwrI ]1] mn ry hir 
kIriq qru qwrI ] gurmuiK nwmu AMimRq jlu 
pweIAY ijn 

kau ik®pw qumwrI ] rhwau ] snk snµdn 
nwrd muin syvih Anidnu jpq rhih bnvwrI 
] srxwgiq pRhlwd jn Awey iqn kI pYj 
svwrI ]2] AlK inrMjnu eyko vrqY eykw joiq 
murwrI ] siB jwick qU eyko dwqw mwgih hwQ 
pswrI ]3] gq jnw kI aUqm bwxI gwvih 
AkQ kQw inq inAwrI ] sPl jnmu BieAw 
iqn kyrw Awip qry kul qwrI ]4] mnmuK 
duibDw durmiq ibAwpy ijn AMqir moh gubwrI 
] sMq jnw kI kQw n BwvY Eie fUby sxu pr-
vwrI ]5] inMdku inMdw kir mlu DovY Ehu ml-
BKu mwieAwDwrI ] sMq jnw kI inMdw ivAwpy 
nw aurvwir n pwrI ]6] eyhu prpMcu Kylu kIAw 
sBu krqY hir krqY sB kl DwrI ] hir eyko 
sUqu vrqY jug AMqir sUqu iKMcY eykMkwrI ]7] 
rsin rsin ris gwvih hir gux rsnw hir 
rsu DwrI ] nwnk hir ibnu Avru n mwgau 
hir rs pRIiq ipAwrI ]8]1]7] 

gUjrI mhlw 5 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

rwjn mih qUM rwjw khIAih BUmn mih BUmw 
] Twkur mih TkurweI qyrI komn isir komw  
]1] ipqw myro bfo DnI Agmw ] ausqiq 
kvn krIjY krqy pyiK rhy ibsmw ]1] rhwau 
] suKIAn mih suKIAw qUM khIAih dwqn isir 
dwqw ] qyjn mih qyjvMsI khIAih rsIAn  
mih rwqw ]2] sUrn mih sUrw qUM khIAih 
Bogn mih BogI ] gRsqn mih qUM bfo igRhsqI 
jogn mih jogI ]3] krqn mih qUM krqw 
khIAih Awcwrn mih AwcwrI ] swhn mih 
qUM swcw swhw vwpwrn mih vwpwrI ]4] dr-
bwrn mih qyro drbwrw srn pwln tIkw ] 
liKmI kyqk gnI n jweIAY gin n skau 
sIkw ]5] nwmn mih qyro pRB nwmw igAwnn  
mih igAwnI ] jugqn mih qyrI pRB jugqw 
iesnwnn mih iesnwnI ]6]

Gunas

del Guru

Bani
Maya

Guru

Sikjs del Guru, Nanak, 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Gurmukj
Guru

Kirtan Gurmukjs
Naam P. 507.

Sanak, Sanadan y Narad

Prehlad

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
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isDn mih qyrI pRB isDw krmn isir krmw 
] AwigAw mih qyrI pRB AwigAw hukmn isir 
hukmw 
  
]7] ijau bolwvih iqau bolh suAwmI kudriq 
kvn hmwrI ] swDsMig nwnk jsu gwieE jo 
pRB kI Aiq ipAwrI ]8]1]8] 

gUjrI mhlw 5 Gru 4
<> siqgur pRswid ] 

nwQ nrhr dIn bMDv piqq pwvn dyv ] BY qRws 
nws ik®pwl gux iniD sPl suAwmI syv ]1] 
hir gopwl gur goibMd ] crx srx dieAwl 
kysv qwir jg Bv isMD ]1] rhwau ] kwm 
k®oD hrn md moh dhn murwir mn mkrMd ] 
jnm mrx invwir DrxIDr piq rwKu prmwnµd 
]2] jlq Aink qrMg mwieAw gur igAwn 
hir ird mMq ] Cyid AhMbuiD kruxw mY icMq myit 
purK Anµq ]3] ismir smrQ pl mhUrq 
pRB iDAwnu shj smwiD ] dIn dieAwl pRsMn 
pUrn jwcIAY rj swD ]4] moh imQn durMq 
Awsw bwsnw ibkwr ] rKu Drm Brm ibdwir 
mn qy auDru hir inrMkwr ]5] DnwiF AwiF 
BMfwr hir iniD hoq ijnw n cIr ] Kl mugD 
mUV ktwḰ sRIDr Bey gux miq DIr ]6] jIvn 
mukq jgdIs jip mn Dwir ird prqIiq ] 
jIA dieAw mieAw srbqR rmxM prm hMsh 
rIiq ]7] dyq drsnu sRvn hir jsu rsn nwm  
aucwr ] AMg sMg Bgvwn prsn pRB nwnk 
piqq auDwr ]8]1]2]5]1]1]2]57] 
 
 gUjrI kI vwr mhlw 3 iskMdr ibrwi-
hm kI vwr kI DunI gwauxI  <> siqgur 
pRswid ] 
sloku mÚ 3 ] iehu jgqu mmqw muAw jIvx kI 
ibiD nwih ] gur kY BwxY jo clY qW jIvx pdvI 
pwih ] Eie sdw sdw jn jIvqy jo hir crxI 
icqu lwih ] nwnk ndrI min vsY gurmuiK 
shij smwih ]1] mÚ 3 ] AMdir shsw duKu 
hY AwpY isir DMDY mwr ] dUjY Bwie suqy kbih 
n jwgih mwieAw moh ipAwr ] nwmu n cyqih 
sbdu n vIcwrih iehu 
  
mnmuK kw Awcwru ] hir nwmu n pwieAw jnmu 
ibrQw gvwieAw nwnk jmu mwir kry KuAwr 
]2] pauVI ] Awpxw Awpu aupwieEnu qdhu 
horu n koeI ] mqw msUriq Awip kry jo kry su 
hoeI ] qdhu Awkwsu n pwqwlu hY nw qRY loeI ] 
qdhu Awpy Awip inrMkwru hY nw Epiq hoeI ] 
ijau iqsu BwvY iqvY kry iqsu ibnu Avru n koeI 
]1] sloku mÚ 3 ] swihbu myrw sdw hY idsY 
sbdu kmwie ] Ehu AauhwxI kdy nwih nw AwvY 
nw jwie ] sdw sdw so syvIAY jo sB mih rhY 
smwie ] Avru dUjw ikau syvIAY jMmY qY mir 
jwie ] inhPlu iqn kw jIivAw ij Ksmu n 
jwxih Awpxw AvrI kau icqu lwie ] nwnk 
eyv n jwpeI krqw kyqI dyie sjwie ]1]

P. 508.

Nanak Saad Sangat

Guyeri, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La miríada de oleadas de Maya Mantra de la Sabiduría del Guru

Yivan Mukta

Darshan

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Guyeri Ki Var, Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino, cantado en el tono de la balada de Sikandar e 

Birajim
Shlok Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru
Nanak, 

Gurmukj
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Naam
Shabd Manmukjs P. 509.

Nanak, 

Pauri

Gunas

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, 
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mÚ 3 ] scw nwmu iDAweIAY sBo vrqY 
scu ] nwnk hukmu buiJ prvwxu hoie qw 
Plu pwvY scu ] kQnI bdnI krqw iPrY 
hukmY mUil  n buJeI AMDw kcu inkcu ]2] 
pauVI ] sMjogu ivjogu aupwieEnu isRstI 
kw mUlu rcwieAw ] hukmI isRsit swjIAnu 
joqI joiq imlwieAw ] joqI hUM sBu cwnxw 
siqguir sbdu suxwieAw ] bRhmw ibsnu 
mhysu qRY gux isir DMDY lwieAw ] mwieAw 
kw mUlu rcwieEnu qurIAw suKu pwieAw 
]2] sloku mÚ 3 ] so jpu so qpu ij 
siqgur BwvY ] siqgur kY BwxY vifAweI 
pwvY ] nwnk Awpu Coif gur mwih smwvY 
]1] mÚ 3 ] gur kI isK ko ivrlw lyvY ] 
nwnk ijsu Awip vifAweI dyvY ]2] pau-
VI ] mwieAw mohu AigAwnu hY ibKmu Aiq 
BwrI ] pQr pwp bhu lidAw ikau qrIAY 
qwrI ] Anidnu BgqI riqAw hir pwir 
auqwrI ] gur sbdI mnu inrmlw haumY 
Cif ivkwrI ] hir hir nwmu iDAweIAY 
hir hir insqwrI ]3] sloku ] kbIr 
mukiq duAwrw sMkuVw rweI dsvY Bwie ] 
mnu qau mYglu hoie rhw inkisAw ikau 
kir jwie ] AYsw siqguru jy imlY quTw 
kry pswau ] mukiq duAwrw moklw shjy 
Awvau jwau ]1] mÚ 3 ] nwnk mukiq 
duAwrw Aiq nIkw nwn@w hoie su jwie ] 
haumY mnu AsQUlu hY ikau kir ivcu dy jwie 
] siqgur imilAY haumY 
  
geI joiq rhI sB Awie ] iehu jIau sdw 
mukqu hY shjy rihAw smwie ]2] pauVI ] 
pRiB sMswru aupwie kY vis AwpxY kIqw ] 
gxqY pRBU n pweIAY dUjY BrmIqw ] siqgur 
imilAY jIvqu mrY buiJ sic smIqw ] sbdy 
haumY KoeIAY hir myil imlIqw ] sB ikCu 
jwxY kry Awip Awpy ivgsIqw ]4] sloku 
mÚ 3 ] siqgur isau icqu n lwieE nwmu 
n visE min Awie ] iDRgu ievyhw jIivAw 
ikAw jug mih pwieAw Awie ] mwieAw 
KotI rwis hY eyk csy mih pwju lih jwie 
] hQhu CuVkI qnu isAwhu hoie bdnu jwie 
kumlwie ] ijn siqgur isau icqu lwieAw 
iqn@ suKu visAw min Awie ] hir nwmu 
iDAwvih rMg isau hir nwim rhy ilv 
lwie ] nwnk siqgur so Dnu sauipAw 
ij jIA mih rihAw smwie ] rMgu iqsY 
kau Aglw vMnI cVY cVwie ]1] mÚ 3 ] 
mwieAw hoeI nwgnI jgiq rhI lptwie 
] ies kI syvw jo kry iqs hI kau iPir 
Kwie ] gurmuiK koeI gwrVU iqin mil dil 
lweI pwie ] nwnk syeI aubry ij sic rhy 
ilv lwie ]2]

Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, 

Pauri

Guru Brahma
Vishnú y Shiva  Gunas y así Maya

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Guru

Guru
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Pauri
Maya

Bani Guru

Shlok
Kabir

Guru

Nanak, 

Guru
P. 510.

Pauri

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Guru

Maya

Guru

Nanak, Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Maya

Nanak, 
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pauVI ] FwFI kry pukwr pRBU suxwiesI ] 
AMdir DIrk hoie pUrw pwiesI ] jo Duir 
iliKAw lyKu sy krm kmwiesI ] jw hovY 
Ksmu dieAwlu qw mhlu Gru pwiesI ] so 
pRBu myrw Aiq vfw gurmuiK mylwiesI ]5] 
slok mÚ 3 ] sBnw kw shu eyku hY sd hI 
rhY hjUir ] nwnk hukmu n mMneI qw Gr hI 
AMdir dUir ] hukmu BI iqn@w mnwiesI ijn@ 
kau ndir kryie ] hukmu mMin suKu pwieAw 
pRym suhwgix hoie ]1] mÚ 3 ] rYix sbweI 
jil mueI kMq n lwieE Bwau ] nwnk suiK 
vsin suohwgxI ijn@ ipAwrw purKu hir rwau 
]2] pauVI ] sBu jgu iPir mY dyiKAw hir 
 ieko dwqw ] aupwie ikqY n pweIAY hir 
krm ibDwqw ] gur sbdI hir min vsY hir 
shjy jwqw ] AMdrhu iqRsnw Agin buJI hir 
AMimRq sir nwqw ] vfI vifAweI vfy kI 
gurmuiK bolwqw ]6] sloku mÚ 3 ] kwieAw 
hMs ikAw pRIiq hY ij pieAw hI Cif jwie 
] eys no kUVu 
  
boil ik KvwlIAY ij clidAw nwil n jwie 
] kwieAw imtI AMDu hY pauxY puChu jwie 
] hau qw mwieAw moihAw iPir iPir Awvw 
jwie ] nwnk hukmu n jwqo Ksm kw ij 
rhw sic smwie ]1] mÚ 3 ] eyko inhcl 
nwm Dnu horu Dnu AwvY jwie ] iesu Dn kau 
qskru joih n skeI nw Eckw lY jwie ] 
iehu hir Dnu jIAY syqI riv rihAw jIAY 
nwly jwie ] pUry gur qy pweIAY mnmuiK plY 
 n pwie ] Dnu vwpwrI nwnkw ijn@w nwm 
Dnu KitAw Awie ]2] pauVI ] myrw swihbu 
Aiq vfw scu gihr gMBIrw ] sBu jgu iqs 
kY vis hY sBu iqs kw cIrw ] gur prswdI 
pweIAY inhclu Dnu DIrw ] ikrpw qy hir 
min vsY BytY guru sUrw ] guxvMqI swlwi-
hAw sdw iQru inhclu hir pUrw ]7] sloku 
mÚ 3 ] iDRgu iqn@w dw jIivAw jo hir suKu 
prhir iqAwgdy duKu haumY pwp kmwie ] 
mnmuK AigAwnI mwieAw moih ivAwpy iqn@ 
bUJ n kweI pwie ] hliq pliq Eie suKu n 
pwvih AMiq gey pCuqwie ] gur prswdI ko 
nwmu iDAwey iqsu haumY ivchu jwie ] nwnk 
ijsu pUrib hovY iliKAw so gur crxI Awie 
pwie ]1] mÚ 3 ] mnmuKu aUDw kaulu hY nw 
iqsu Bgiq n nwau ] skqI AMdir vrqdw 
kUVu iqs kw hY aupwau ] iqs kw AMdru icqu 
n iBjeI muiK PIkw Awlwau ] Eie Drim 
rlwey nw rlin@ Enw AMdir kUVu suAwau ] 
nwnk krqY bxq bxweI mnmuK kUVu boil 
boil fuby gurmuiK qry jip hir nwau ]2]

Pauri

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, 

Pauri

Shabd del Guru

Guru Gurmukj

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

 P. 511.

por Maya

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru
Nanak, 

Pauri

Guru

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Manmukjs Maya

Guru, Naam,
Nanak, Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Maya
Nanak, el 

 Manmukjs
los Gurmukjs s
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Pauri

Sin conocer la Realidad, uno siempre hace las rondas y va y viene una y otra vez.
Sin servir al Guru

Guru. Uno se 
sobrepone a la sed y al hambre, y la Paz habita en la mente.

Alaba siempre al Señor y entona su mente en Dios.  (8)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que sirve al Verdadero Guru, es alabado por todos.

Nanak,
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh hombre, escucha la Instrucción del Guru y obtén a Tu Señor, el Tesoro de Virtud.  P. 512.
Nanak, cuando uno es bendecido 

con Su Gracia, siempre está entonado en el Señor. (2)

Pauri

Aquél que voltea hacia Dios, es puro, y se vuelve la encarnación de la Verdad y del Contentamiento.
La maña y la maldad del interior se van, y uno conquista su mente de la forma más sencilla.

Uno canta siempre las Alabanzas del Señor, y a través de las Alabanzas de Dios es conocido.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que conoce al Dios Brahma es conocido como un Brahmán.
Siempre está entonado en Dios, e instruido por el Verdadero Guru, practica la Verdad y la autodisciplina y se quita 

la Luz de Dios.

Nanak, 
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo está acostumbrado a la dualidad y permanece inconsciente debido al paliativo que Maya  ofrece. De 
esta forma el sufrimiento es inminente, y uno va y viene vida tras vida. La duda se ancla en él y es consumido por la 
impureza. 

Guru

Pauri

Aquéllos que obedecen la Voluntad del Señor, son los seres que se han perfeccionado en el mundo.
Ellos sirven a su Maestro meditando en la Palabra Perfecta. Sirven a su Señor porque aman la Verdadera Palabra y obtienen la 

Nanak, los hombres de Dios son los que enaltecen 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

esfumado.

pa-orji.
bin buyh
sat ti-a ant chhuta-i.
apn
tarisna bhu  vichaju utre su  vase man a-i.
sada sada salaji-e hirde liv la-i. ||8||

ye sat na tis no puye sabh
sabhna upava sir upa-o he jar nam parapat jo-e.
antar sital sat vase yap hirde sada su  jo-e.
amrit ana amrit penn

 sun ni niDhan.

jar su -dat
dri pa-i-e ta an-d Dhi-an. ||2||

pa-orji.
sat santo  sabh  pavita.
and ta.
tah yot ta.
an-d n n ta.
sabhna dat t

barahm binde so barahman din jar liv la-e.
sat chh tis ya-e.

n n ti yot mila-e.

tis no mili-a sada su  pa-i-e ye an-din jar 
nam Dhi-a-e. ||1||

ant yhuth bola-e.
te jar pura  na bjiye nit ve e sune subha-e.

duye bh Dhe bi  ma-i-a moh su-a-e.
it ne sada du

t  suna-e.
jar nam Dh t 
chhada-e. ||2||
pa-orji.

te pure sansar.
sajib sevniH apna pure sabad vichar.

d pi-ar.
tinHi pa-i-a yinH ja-ume vichaju mar.

 mil raje yap jar nama ur Dh

 Dhi-an sahy Dhun upye sach nam chit la-i-a.
 an-d t bha-i-a.
 jar ve  jar 

t jove t
aDh

Dhur pura t  jar nam 
Dhi-a-i-a. ||1||

pauVI ] ibnu bUJy vfw Pyru pieAw iPir AwvY 
jweI ] siqgur kI syvw n kIqIAw AMiq 
gieAw pCuqweI ] AwpxI ikrpw kry guru  
pweIAY ivchu Awpu gvweI ] iqRsnw BuK iv-
chu auqrY suKu vsY min AweI ] sdw sdw 
swlwhIAY ihrdY ilv lweI ]8] sloku mÚ 
3 ] ij siqguru syvy Awpxw iqs no pUjy sBu 
koie ] sBnw aupwvw isir aupwau hY hir nwmu 
prwpiq hoie ] AMqir sIql swiq vsY jip 
ihrdY sdw suKu hoie ] AMimRqu Kwxw AMimRqu 
pYnxw nwnk nwmu vfweI hoie ]1] mÚ 3 ] 
ey mn gur kI isK suix hir 
  
pwvih guxI inDwnu ] hir suKdwqw min vsY 
haumY jwie gumwnu ] nwnk ndrI pweIAY qw 
Anidnu lwgY iDAwnu ]2] pauVI ] squ sMqoKu 
sBu scu hY gurmuiK pivqw ] AMdrhu kptu 
ivkwru gieAw mnu shjy ijqw ] qh joiq 
pRgwsu Anµd rsu AigAwnu givqw ] Anidnu 
hir ky gux rvY gux prgtu ikqw ] sBnw 
dwqw eyku hY ieko hir imqw ]9] sloku mÚ 
3 ] bRhmu ibMdy so bRwhmxu khIAY ij Anidnu 
hir ilv lwey ] siqgur puCY scu sMjmu kmwvY 
haumY rogu iqsu jwey ] hir gux gwvY gux sMgRhY 
joqI joiq imlwey ] iesu jug mih ko ivrlw 
bRhm igAwnI ij haumY myit smwey ] nwnk 
iqs no imilAw sdw suKu pweIAY ij Anidnu 
hir nwmu iDAwey ]1] mÚ 3 ] AMqir kptu 
 mnmuK AigAwnI rsnw JUTu bolwie ] kpit 
kIqY hir purKu n BIjY inq vyKY suxY suBwie ] 
dUjY Bwie jwie jgu prboDY ibKu mwieAw moh 
suAwie ] iequ kmwxY sdw duKu pwvY jMmY mrY 
iPir AwvY jwie ] shsw mUil n cukeI ivic 
ivstw pcY pcwie ] ijs no ik®pw kry myrw 
suAwmI iqsu gur kI isK suxwie ] hir nwmu 
iDAwvY hir nwmo gwvY hir nwmo AMiq Cf-
wie ]2] pauVI ] ijnw hukmu mnwieEnu qy 
pUry sMswir ] swihbu syvin@ Awpxw pUrY sbid 
vIcwir ] hir kI syvw cwkrI scY sbid 
ipAwir ] hir kw mhlu iqn@I pwieAw ijn@ 
haumY ivchu mwir ] nwnk gurmuiK imil rhy 
 jip hir nwmw aur Dwir ]10] sloku mÚ 3 
] gurmuiK iDAwn shj Duin aupjY sic nwim 
icqu lwieAw ] gurmuiK Anidnu rhY rMig 
rwqw hir kw nwmu min BwieAw ] gurmuiK 
hir vyKih gurmuiK hir bolih gurmuiK hir 
shij rMgu lwieAw ] nwnk gurmuiK igAwnu 
prwpiq hovY iqmr AigAwnu ADyru cukwieAw 
] ijs no krmu hovY Duir pUrw iqin gurmuiK 
hir nwmu iDAwieAw ]1] 
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Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que no sirven al Verdadero Guru

del Señor, ¿para qué han venido a este mundo? Una y otra vez son arrojados en un vientre y son consumidos por la 
P. 513.

Dice Nanak, el Gurmukj 
Pauri
   
Los Devotos del Señor se ven bellos en Su Puerta y por la Verdadera Palabra se vuelven eternos. Ellos han sido 

seducidos por el Amor del Señor y Su Amor llena su mente.
Siempre imbuidos en el Amor Divino, sus labios saborean la Esencia del Señor.
Aquéllos a quienes el Señor se les revela a través del Guru, elevan al Señor en su mente.
Sin el Guru
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En la Era de Kali 

Sirviendo al Verdadero Guru

Guru Verdadero, sólo lo 

Nanak Guru
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Maya
Maya

Los Yoguis Shiva, y los renunciantes Sanyasas porque 

mentales desperdician sus vidas en vano.
De todos ellos el Hombre de Paz es aquél que, por la Gracia del Guru, Nanak, 

Pauri
Maya

y sometido a la muerte.
 Manmukjs van empinados hacia el sendero de la muerte, pues ellos aman a otro que no es Dios; 

sufren las consecuencias en el recinto de la muerte y nadie escucha sus quejidos. 
Guru, y a través del Guru es emancipado.   (12)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Maya se aferra a ellos. 

Bani de la Palabra del Guru.

Dice Nanak, Maya Guru. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi mente vaciló a través de muchas épocas, y por inquieta estuvo sujeta a las idas y venidas. Por Voluntad del 

Guru es encontrado, 
   P. 514.

Dice Nanak, a través del Guru la mente se sincroniza, y de esa forma nada muere ni se va.  (2) 
Pauri

Guru, la separación 

AigAwnu ADyru cukwieAw ] ijs no krmu hovY 
Duir pUrw iqin gurmuiK hir nwmu iDAwieAw 
]1] mÚ 3 ] siqguru ijnw n syivE sbid 
n lgo ipAwru ] shjy nwmu n iDAwieAw ikqu 
AwieAw sMswir ] iPir iPir jUnI pweIAY 
ivstw sdw KuAwru ] kUVY lwlic ligAw nw 
aurvwru n pwru ] 

nwnk gurmuiK aubry ij Awip myly krqwir 
]2] pauVI ] Bgq scY dir sohdy scY sbid  
rhwey ] hir kI pRIiq iqn aUpjI hir pRym 
kswey ] hir rMig rhih sdw rMig rwqy rsnw 
hir rsu ipAwey ] sPlu jnmu ijn@I gur-
muiK jwqw hir jIau irdY vswey ] bwJu gurU 
iPrY ibllwdI dUjY Bwie KuAwey ]11] slo-
ku mÚ 3 ] kiljug mih nwmu inDwnu BgqI 
KitAw hir auqm pdu pwieAw ] siqgur 
syiv hir nwmu min vswieAw Anidnu nwmu 
iDAwieAw ] ivcy igRh gur bcin audw-
sI haumY mohu jlwieAw ] Awip qirAw kul 
jgqu qrwieAw DMnu jxydI mwieAw ] AYsw 
siqguru soeI pwey ijsu Duir msqik hir iliK 
pwieAw ] jn nwnk bilhwrI gur Awpxy 
ivthu ijin BRim Bulw mwrig pwieAw ]1] 
mÚ 3 ] qRY gux mwieAw vyiK Buly ijau dyiK 
dIpik pqMg  pcwieAw ] pMifq Buil Buil 
mwieAw vyKih idKw iknY ikhu Awix cVwieAw 
] dUjY Bwie pVih inq ibiKAw nwvhu diX 
KuAwieAw ] jogI jMgm sMinAwsI Buly En@
w AhMkwru bhu grbu vDwieAw ] Cwdnu Bojnu 
n lYhI sq iBiKAw mnhiT jnmu gvwieAw 
] eyqiVAw ivchu so jnu smDw ijin gurmuiK 
nwmu iDAwieAw ] jn nwnk iks no AwiK 
suxweIAY jw krdy siB krwieAw ]2] pauVI 
] mwieAw mohu pryqu hY kwmu k®oDu AhMkwrw ] 
eyh jm kI isrkwr hY eyn@w aupir jm kw  fMfu 
krwrw ] mnmuK jm mig pweIAin@ ijn@ dUjw 
Bwau ipAwrw ] jm puir bDy mwrIAin ko suxY 
n pUkwrw ] ijs no ik®pw kry iqsu guru imlY 
gurmuiK insqwrw ]12] sloku mÚ 3 ] haumY 
mmqw mohxI mnmuKw no geI Kwie ] jo moih 
dUjY icqu lwiedy iqnw ivAwip rhI lptwie 
] gur kY sbid prjwlIAY qw eyh ivchu jwie 
] qnu mnu hovY aujlw nwmu vsY min Awie ] 
nwnk mwieAw kw mwrxu hir nwmu hY gurmuiK 
pwieAw jwie ]1] mÚ 3 ] iehu mnu kyqi-
VAw jug BrimAw iQru rhY n AwvY jwie ] 
hir Bwxw qw BrmwieAnu kir prpMcu Kylu 
aupwie ] jw hir bKsy qw gur 
  
imlY AsiQru rhY smwie ] nwnk mn hI qy 
mnu mwinAw nw ikCu mrY n jwie ]2] pau-
VI ] kwieAw kotu Apwru hY imlxw sMjogI ] 
kwieAw AMdir Awip vis rihAw Awpy rs 
BogI ] Awip AqIqu Ailpqu hY inrjogu hir 
jogI ] jo iqsu BwvY so kry hir kry su hogI ] 
hir gurmuiK nwmu iDAweIAY lih jwih ivjogI 
]13]

sat d
sehye nam na Dh t a-i-a sansar.

da u-ar.

tar. ||2||
pa-orji.
bh t sache dar sohde sache sabad raja-e.

t t
d te rasna jar ras pi-a-e.

safal yanam yinH  yata jar yi-o ride vasa-e.
di duye bha-e u-a-e. ||11||

Dhan bh ti ati-a jar utam 
pad pa-i-a.
sat din nam Dhi-a-i-a.

dasi ja-ume moh yala-i-a.
ap t t tara-i-a Dhan yanedi ma-i-a.
esa sat Dhur mast  pa-i-a.

ne vitaju yin bharam 
bh

t n ma-i-a ve  bhule yi-o de  d t
pacha-i-a.
pandit bhul bhul ma-i-a ve eh di n 
charja-i-a.
duye bha-e parjeh nit bi i-a navhu da-yi u-a-i-a.

bhule onHa aja
vaDha-i-a.
chhadan bjoyan na lehi sat i-a manhath yanam 

et-rji-a vichaju so yan samDh  nam 
Dhi-a-i-a.

 sun de sabh
pa-orji.
ma-i-a moh paret Dh aja

H

manmu H yinH duya bha-o pi-ara.
yam pur baDh n

t  nistara. ||12||

ha-ume mamta mohni manmu a-e.
yo mohi duye chit la-ide tina vi-ap raji lapta-e.

d paryali-e ta e vichaju ya-e.
tan man jove uyla nam vase man a-e.

n  pa-i-a 
ya-e. ||1||

t-rji bharmi-a thir raje na ave ya-e.
jar bhana ta bh el upa-e.
ya jar ba se t

t chh mare na ya-e. ||2||
pa-orji.

n
dar ap vas raji-a ape ras bjo

ap atit alipat
yo tis bh

 nam Dh



sloku mÚ 3 ] vwhu vwhu Awip AKwiedw gur 
sbdI scu soie ] vwhu vwhu isPiq slwh hY 
gurmuiK bUJY koie ] vwhu vwhu bwxI scu hY 
sic imlwvw hoie ] nwnk vwhu vwhu kriqAw 
pRBu pwieAw krim prwpiq hoie ]1] mÚ 
3 ] vwhu vwhu krqI rsnw sbid suhweI ] 
pUrY sbid pRBu imilAw AweI ] vfBwgIAw 
vwhu vwhu muhhu kFweI ] vwhu vwhu krih syeI 
jn sohxy iqn@ kau prjw pUjx AweI ] vwhu 
vwhu krim prwpiq hovY nwnk dir scY soBw 
pweI ]2] pauVI ] bjr kpwt kwieAw 
gV@ BIqir kUVu kusqu AiBmwnI ] Brim BUly 
ndir n AwvnI mnmuK AMD AigAwnI ] 
aupwie ikqY n lBnI kir ByK Qky ByKvwnI ] 
gur sbdI KolweIAin@ hir nwmu jpwnI ] hir 
jIau AMimRq ibrKu hY ijn pIAw qy iqRpqwnI 
]14] sloku mÚ 3 ] vwhu vwhu kriqAw rYix 
suiK ivhwie ] vwhu vwhu kriqAw sdw Anµdu 
hovY myrI mwie ] vwhu vwhu kriqAw hir isau 
ilv lwie ] vwhu vwhu krmI bolY bolwie ] 
vwhu vwhu kriqAw soBw pwie ] nwnk vwhu 
vwhu siq rjwie ]1] mÚ 3 ] vwhu vwhu 
bwxI scu hY gurmuiK lDI Bwil ] vwhu vwhu 
sbdy aucrY vwhu vwhu ihrdY nwil ] vwhu vwhu 
kriqAw hir pwieAw shjy gurmuiK Bwil ] 
sy vfBwgI nwnkw hir hir irdY smwil ]2] 
pauVI ] ey mnw Aiq loBIAw inq loBy rwqw 
] mwieAw mnsw mohxI dh ids iPrwqw ] 
AgY nwau jwiq n jwiesI mnmuiK duKu Kwqw 
] rsnw hir rsu n ciKE PIkw bolwqw ] 
ijnw gurmuiK AMimRqu cwiKAw sy jn iqRpqwqw  
]15] sloku mÚ 3 ]  vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij scw gihr gMBIru ] vwhu vwhu iqs 
no AwKIAY 
  
ij guxdwqw miq DIru ] vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij sB mih rihAw smwie ] vwhu 
vwhu iqs no AwKIAY ij dydw irjku sbwih 
] nwnk vwhu vwhu ieko kir swlwhIAY ij 
siqgur dIAw idKwie ]1] mÚ 3 ] vwhu vwhu 
gurmuK sdw krih mnmuK mrih ibKu Kwie ] 
Enw vwhu vwhu n BwveI duKy duiK ivhwie ] 
gurmuiK AMimRqu pIvxw vwhu vwhu krih ilv 
lwie ] nwnk vwhu vwhu krih sy jn inrmly 
iqRBvx soJI pwie ]2] 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Verdadero Señor permite al hombre alabarlo a través del Bani de la Palabra del Guru.
A través del Guru
Bendita es la Palabra del Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Señor.  (2)

Pauri

 Manmukjs,
acceso al interior. Se adornan con muchos ropajes y hacen todo tipo de esfuerzos, pero no las encuentran.

La Palabra del Bani del Guru
es el Árbol de Ambrosia, y aquéllos que prueban Su Fruta son saciados.  (14)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alabando al Señor, la noche de la vida pasa en Paz; oh madre, es alabando al Señor que uno se encuentra en 

Alabando al Señor, uno obtiene la Gloria.
Dice Nanak, alabando al Señor, uno vive en Su Voluntad.    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Bendita es la Verdadera Palabra; a través del Guru es revelada, 
A través de la Palabra, uno alaba al Señor y la Alabanza del Señor habita en la mente.
Alabando al Señor, los hombres de Dios Lo obtienen de manera espontánea.
Benditos son aquéllos, dice Nanak, que alaban al Señor en su mente.  (2)

Pauri

El amor a Maya

Gurmukjs que 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Canta Wajo, Wajo
Canta Wajo, Wajo P. 515.
Canta Wajo, Wajo
Canta Wajo, Wajo
Dice Nanak, Wajo, Wajo, alaba al Señor, revelado por el Verdadero Guru.    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Wajo, Wajo, el Gurmukj alaba al Señor continuamente, mientras que el voluntarioso Mamukj se come el veneno 
Gurmukj bebe el 

Oh dice, Nanak, quienes cantan Wajo, Wajo, son inmaculados y puros, ellos obtienen el Conocimiento de los tres 
mundos. (2)

vaju vaju ap a a-id di sach so-e.
vaju vaju sifat  buyh
vaju vaju bani sach he sach milava jo-e.

ti-a parabh
parapat jo-e. ||1||

ti rasna sabad suha-i.
pure sabad parabh mili-a a-i.
vadbh dha-i.

ne tinH n a-i.
t dar sache 

sobha pa-i. ||2||
pa-orji.

rjH bjit rh t abjimani.
bharam bhule nadar na avni manmu  anDh

te na labh bhe bhe vani.
di la-i-aniH jar nam yapani.

jar yi-o amrit bira  he yin pi-a te tariptani. ||14||

ti-a ren su  viha-e.
ti-a sada anand jove meri ma-e.
ti-a jar si-o liv la-e.

ti-a sobha pa-e.
t rea-e. ||1||

vaju vaju ban  laDhi bhal.
vaju vaju sabde uchre vaju vaju hirde nal.

t  bhal.
se vadbh de samal. ||2||
pa-orji.
e mana at lobji-a nit lobhe rata.
ma-i-a mansa mohni dah d ta.

t na ya-isi manmu  du  ata.
rasna jar ras na cha ta.

 amrit cha i-a se yan tariptat

vaju vaju tis no a bjir.
vaju vaju tis no a ndata mat Dhir.

vaju vaju tis no a i-e ye sabh meh raji-a sama-e.
vaju vaju tis no a i-e ye ded

t di-a 
di a-e. ||1||

 sad  mareh bi  a-e.
ona vaju vaju na bhav-i du e du  viha-e.

 amrit pivn
taribhavan 

soyhi pa-e. ||2||
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pauVI ] hir kY BwxY guru imlY syvw Bgiq 
bnIjY ] hir kY BwxY hir min vsY shjy rsu 
pIjY ] hir kY BwxY suKu pweIAY hir lwhw inq 
lIjY ] hir kY qKiq bhwlIAY inj Gir sdw 
vsIjY ] hir kw Bwxw iqnI mMinAw ijnw gurU 
imlIjY ]16] sloku mÚ 3 ] vwhu vwhu sy jn 
sdw krih ijn@ kau Awpy dyie buJwie ] vwhu 
vwhu kriqAw mnu inrmlu hovY haumY ivchu 
jwie ] vwhu vwhu gurisKu jo inq kry so mn 
icMidAw Plu pwie ] vwhu vwhu krih sy jn 
sohxy hir iqn@ kY sMig imlwie ] vwhu vwhu 
ihrdY aucrw muKhu BI vwhu vwhu kryau ] nwnk 
vwhu vwhu jo krih hau qnu mnu iqn@ kau dyau 
]1] mÚ 3 ] vwhu vwhu swihbu scu hY AMimRqu 
jw kw nwau ] ijin syivAw iqin Plu pwieAw 
hau iqn bilhwrY jwau ] vwhu vwhu guxI inD-
wnu hY ijs no dyie su Kwie ] vwhu vwhu jil 
Qil BrpUru hY gurmuiK pwieAw jwie ] vwhu 
vwhu gurisK inq sB krhu gur pUry vwhu vwhu 
BwvY ] nwnk vwhu vwhu jo min iciq kry iqsu  
jmkMkru nyiV n AwvY ]2] pauVI ] hir jIau 
scw scu hY scI gurbwxI ] siqgur qy scu 
pCwxIAY sic shij smwxI ] Anidnu jwgih 
nw svih jwgq rYix ivhwxI ] gurmqI hir 
rsu cwiKAw sy puMn prwxI ] ibnu gur iknY n 
pwieE pic muey AjwxI ]17] sloku mÚ 3 ] 
vwhu vwhu bwxI inrMkwr hY iqsu jyvfu Avru n 
koie ] vwhu vwhu Agm AQwhu hY vwhu vwhu scw 
soie ] vwhu vwhu vyprvwhu hY vwhu vwhu kry su 
hoie ] vwhu vwhu AMimRq nwmu hY gurmuiK pwvY 
koie ] vwhu vwhu krmI 
  
pweIAY Awip dieAw kir dyie ] nwnk vwhu 
vwhu gurmuiK pweIAY Anidnu nwmu leyie ]1] 
mÚ 3 ] ibnu siqgur syvy swiq n AwveI dUjI 
nwhI jwie ] jy bhuqyrw locIAY ivxu krmY n 
pwieAw jwie ] ijn@w AMqir loB ivkwru hY 
dUjY Bwie KuAwie ] jMmxu mrxu n cukeI haumY 
ivic duKu pwie ] ijn@w siqgur isau icqu 
lwieAw su KwlI koeI nwih ] iqn jm kI 
qlb n hoveI nw Eie duK shwih ] nwnk 
gurmuiK aubry scY sbid smwih ]2] pauVI ] 
FwFI iqs no AwKIAY ij KsmY Dry ipAwru ] 
dir KVw syvw kry gur sbdI vIcwru ] FwFI 
dru Gru pwiesI scu rKY aur Dwir ] FwFI kw 
mhlu Aglw hir kY nwie ipAwir ] FwFI kI 
syvw cwkrI hir jip hir insqwir ]18] 

Pauri

Guru y sirve y alaba al Señor.

Y entonces en la Casa del Señor se asienta en el Trono y habita en el Ser.
Solamente aceptan la Voluntad del Señor quienes están entonados con el Guru.   (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Wajo, Wajo, sólo aquéllos a quienes el Señor Mismo les revela Su Gloria, Lo alaban.
Cantando Wajo, Wajo
Los Gurmukjs que continuamente cantan Wajo, Wajo, cosechan el fruto de los deseos de su corazón. Bellos son 

aquéllos que  cantan Wajo, Wajo, oh  Señor; déjame acercarme a  ellos.
Con mi corazón canto Wajo, Wajo, y con mi boca, Wajo, Wajo.
Dice Nanak, quienes cantan Wajo, Wajo, a ellos dedico mi cuerpo y mi mente. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Wajo, Wajo

Wajo, Wajo, es el Tesoro de Virtud; sólo lo saborea quien tiene esa Bendición.
Wajo, Wajo Gurmukj lo obtiene.
Wajo, Wajo, deja que todos los Gursikjs lo alaben continuamente, Wajo, Wajo, el Guru Perfecto, estará complacido 

con su canto.
Oh, dice Nanak, a quien canta Wajo, Wajo, con su corazón y su mente, los emisarios de la muerte no se le 

acercan. (2)

Pauri

Solamente el Señor es Verdadero; Verdad es la Palabra del Guru.
A través del Verdadero Guru

Equilibrio. Ellos siempre se mantienen despiertos con la Conciencia Elevada, y despiertos pasan la noche de su vida. 
A través de la Instrucción del Guru, prueban la Esencia del Señor; ellos son los bendecidos.

Sin el Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Wajo, Wajo, es el Bani
Wajo, Wajo, el Señor es Insondable e Inaccesible; oh, Wajo, Wajo
Wajo, Wajo Wajo, Wajo, Su Voluntad prevalece siempre.
Wajo, Wajo Naam Gurmukj.
Wajo, Wajo P. 516.
Dice Nanak, Wajo, Wajo, el Gurmukj Naam con todo su corazón.               (1) 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin servir al Verdadero Guru
Uno podrá añorar tanto como quiera, pero sin la Gracia del Señor, no Lo podrá obtener.
Aquéllos en quienes habita el vicio y la avaricia son destruidos por la dualidad.

en el Verdadero Guru
Dice Nanak, mediante el Guru, el Gurmukjs es salvado y fundido en la Palabra Verdadera.  (2)

Pauri

Shabd del 
Guru.

pa-orji.
bhan bh t baniye.
bhane jar man vase sehye ras piye.
bhane su  pa-i-e jar laja nit liye.
ta at bajali-e niy sada vasiye.
bhana t

vaju vaju se yan sad H de-e buyha-e.
ti-a man nirmal jove ja-ume vichaju ya-e.

 yo nit di-a fal pa-e.
ne jar tinH

vaju vaju hirde uchra mu aju bji
tan man tinH de-o. ||1||

vaju vaju sajib sach he amrit
yin sevi-a tin fal pa-i-a ja-o tin balijare ya-o.

ni niDhan he yis no de-e so a-e.
vaju vaju yal thal bh  pa-i-a ya-e.

 nit sabh bhave.
t t

nerh na ave. ||2||
pa-orji.

ni.
sat te sach pachhani-e sach sahy samani.
an-d t ren vihani.

ti jar ras cha i-a se punn parani.
n

vaju vaju ban t

vaju vaju amrit
d de-e.

 pa-i-e an-din nam la-e-e. ||1||

bin sat t na avi duyi naji ya-e.
ye bajutera lochi-e vin
yinHa antar lobh duye bha-e u-a-e.
yaman maran du  pa-e.
yinHa sat t la-i-a so 
t talab na jova-i na o-e du  sajaji.

 ubre sache sabad samaji. ||2||
pa-orji.
dhadhi tis no a i-e ye asme Dhare pi-ar.
dar arj di vichar.
dhadhi dar pa-isi sach ra e ur Dhar.
dhadh
dhadh tar. ||18||



 sloku mÚ 3 ] gUjrI jwiq gvwir jw shu 
pwey Awpxw ] gur kY sbid vIcwir Anidnu 
hir jpu jwpxw ] ijsu siqguru imlY iqsu Bau 
pvY sw kulvMqI nwir ] sw hukmu pCwxY kMq 
kw ijs no ik®pw kIqI krqwir ] Eh kucjI 
kulKxI prhir CofI Bqwir ] BY pieAY mlu 
ktIAY inrml hovY srIru ] AMqir prgwsu 
miq aUqm hovY hir jip guxI ghIru ] BY ivic 
bYsY BY rhY BY ivic kmwvY kwr ] AYQY suKu vi-
fAweIAw drgh moK duAwr ] BY qy inrBau 
pweIAY imil joqI joiq Apwr ] nwnk  KsmY 
BwvY sw BlI ijs no Awpy bKsy krqwru ]1] 
mÚ 3 ] sdw sdw swlwhIAY scy kau bil 
jwau ] nwnk eyku Coif dUjY lgY sw ijhvw jil 
jwau ]2] pauVI ] AMsw Aauqwru aupwieEnu 
Bwau dUjw kIAw ] ijau rwjy rwju kmwvdy duK 
suK iBVIAw ]  eIsru bRhmw syvdy AMqu iqn@
I n lhIAw ]  inrBau  inrMkwru   AlKu   
hY  gurmuiK pRgtIAw ]   iqQY sogu ivjogu n 
ivAwpeI AsiQru jig QIAw ]19] sloku mÚ 
3 ] eyhu sBu ikCu Awvx jwxu hY jyqw hY Awkwru 
] ijin eyhu lyKw iliKAw so hoAw prvwxu ] 
nwnk jy ko Awpu gxwiedw so mUrKu gwvwru 
]1] mÚ 3 ] mnu kuMcru pIlku gurU igAwnu 
kuMfw jh iKMcy qh jwie ] nwnk hsqI kuMfy 
bwhrw iPir iPir auJiV pwie ]2] pauVI ] 
iqsu AwgY 
  
Ardwis ijin aupwieAw ] siqguru Apxw 
syiv sB Pl pwieAw ] AMimRq hir kw nwau 
sdw iDAwieAw ] sMq jnw kY sMig duKu im-
twieAw ] nwnk Bey AicMqu hir Dnu in-
hclwieAw ]20] slok mÚ 3 ] Kyiq 
imAwlw aucIAw Gru aucw inrxau ] mhl 
BgqI Gir srY sjx pwhuixAau ] brsnw 
q brsu Gnw bhuiV brsih kwih ] nwnk 
iqn@ bilhwrxY ijn@ gurmuiK pwieAw mn mwih 
]1] mÚ 3 ] imTw so jo Bwvdw sjxu so ij 
rwis ] nwnk gurmuiK jwxIAY jw kau Awip 
kry prgwsu ]2] pauVI ] pRB pwis jn kI 
Ardwis qU scw sWeI ] qU rKvwlw sdw sdw 
hau quDu iDAweI ] jIA jMq siB qyirAw qU 
rihAw smweI ] jo dws qyry kI inMdw kry iqsu 
mwir pcweI ] icMqw Cif AicMqu rhu nwnk 
lig pweI ]21] slok mÚ 3 ] Awsw krqw 
jgu muAw Awsw mrY n jwie ] nwnk Awsw 
pUrIAw scy isau icqu lwie ]1]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El cuerpo humano, como la que ordeña a la vaca es de baja casta, pero cuando atiende a su Esposo, habitando en 

la Palabra del Shabd del Guru Guru y habita en el 
Jukam del 

Mandato de su Señor Esposo y es bendecida con la Misericordia del Señor. 
La que tiene poco mérito y es mal amanerada y abandonada por su esposo, a pesar de eso, si como la primera, habita 

sublima, y habitando en el Señor, se convierte en el Tesoro de Virtud.

Nanak, bendita es aquélla Alma con la cual el Señor se encuentra Complacido, posada sobre ella está 
Su Gracia.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Nanak, destruida sea la boca que 

abandonando al Señor, pronuncia el nombre de otro. (2)
Pauri

como reyes peleando por placer y dolor.
Shiva y a Brahma

el Señor sin forma es Inefable y es revelado sólo a través del Guru.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La mente es como el elefante, el Guru Guru instruye, 

Nanak, la mente elefante, sin el fuete del Guru,
Pauri

P. 517.
Sirviendo a mi Verdadero Guru, he obtenido todos los frutos.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh nubes, broten ya; ¿por qué tenerme esperando?
Cuando la novia añora a su Bienamado, imbuida en la Alabanza, el Esposo viene a ella como una visita 

inesperada. Nanak Guru, han enaltecido al Señor en su 
mente.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, sólo es sabio en Dios quien tiene su mente iluminada por el Mismo Señor. (2)
Pauri

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo construye esperanzas, y las esperanzas no acaban de realizarse y tampoco mueren.
Sólo aquél que descansa sus esperanzas en Dios es liberado. (1)

t na.
d vicjar an-din jar yap yapna.

yis sat tis bh ti nar.
chhan t t tar.

ani parjar chjodi bhatar.
bh
ant t ut n
bhe vich bese bhe raje bh
ethe su  vadi-a-i-a d  du-ar.
bhe te nirbha-o pa-i-e mil yoti yot apar.

asme bhave sa bhali yis no ape ba tar. ||1||

sada sad
chjod d

pa-orji.
ansa a-utar upa-i-on bha-o d

de du  su  bjirji-a.
isar barahma sevde ant tinHi na laji-a.
nirbh
t

eu sabh chh avan yan he yet
yin eu le a li i-a so jo-a parvan.

na-ida so mura

inche tah ya-e.
t yjarh pa-e. ||2||

pa-orji.
t das yin upa-i-a.

sat na sev sabh fal pa-i-a.
amrit da Dhi-a-i-a.
sant du  mita-i-a.

bha-e achint jar Dh

et mi-ala uchi-a ucha nirna-o.
majal bh ti sare sean pajuni-a-o.
barsana ta baras ana bajurh 

tinH balijarne yinH  pa-i-a man maji. ||1||

mitha so yo bhavda sean so ye ras.
 yan

pa-orji.
parabh das tu sacha sa -i.
tu ra vala sada sada ja-o tuDh Dhi-a-i.
yi-a yant sabh teri-a tu raji-a sama-i.
yo das t d tis mar pacha-i.
chinta chhad achint

t
t la-e. ||1||
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mÚ 3 ] Awsw mnsw mir jwiesI ijin kIqI 
so lY jwie ] nwnk inhclu ko nhI bwJhu hir 
kY nwie ]2] pauVI ] Awpy jgqu aupwieEnu  
kir pUrw Qwtu ] Awpy swhu Awpy vxjwrw Awpy 
hI hir hwtu ] Awpy swgru Awpy boihQw Awpy hI  
Kyvwtu ] Awpy guru cylw hY Awpy Awpy dsy Gwtu ] 
jn nwnk nwmu iDAwie qU siB iklivK kwtu 
]22]1] suDu 

rwgu gUjrI vwr mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

sloku mÚ 5 ] AMqir guru AwrwDxw ijhvw jip 
gur nwau ] nyqRI siqguru pyKxw sRvxI sunxw 
gur nwau ] siqgur syqI riqAw drgh pweIAY 
Twau ] khu nwnk ikrpw kry ijs no eyh vQu 
dyie ] jg mih auqm kwFIAih ivrly kyeI 
kyie ]1] mÚ 5 ] rKy rKxhwir Awip aubwi-
rAnu ] gur kI pYrI pwie kwj svwirAnu ] 
hoAw Awip dieAwlu mnhu n ivswirAnu ] swD 
jnw kY sMig Bvjlu qwirAnu ] swkq inMdk 
dust iKn mwih ibdwirAnu ] iqsu swihb kI 
tyk nwnk mnY mwih ] 
  
ijsu ismrq suKu hoie sgly dUK jwih ]2] 
pauVI ] Akul inrMjn purKu Agmu ApwrIAY ] 
sco scw scu scu inhwrIAY ] kUVu n jwpY ikCu 
qyrI DwrIAY ] sBsY dy dwqwru jyq aupwrIAY ] 
iekqu sUiq proie joiq sMjwrIAY ] hukmy Bvjl 
mMiJ hukmy qwrIAY ] pRB jIau quDu iDAwey soie 
ijsu Bwgu mQwrIAY ] qyrI giq imiq lKI n 
jwie hau quDu bilhwrIAY ]1] sloku mÚ 5 ] 
jw qUM qusih imhrvwn AicMqu vsih mn mwih ] 
jw qUM qusih imhrvwn nau iniD Gr mih pwih 
] jw qUM qusih imhrvwn qw gur kw mMqRü kmwih 
] jw qUM qusih imhrvwn qw nwnk sic smwih 
]1] mÚ 5 ] ikqI bYhin@ bYhxy mucu vjwiein 
vj ] nwnk scy nwm ivxu iksY n rhIAw lj 
]2] pauVI ] quDu iDAwiein@ byd kqybw sxu 
KVy ] gxqI gxI n jwie qyrY dir pVy ] bRhmy 
quDu iDAwiein@ ieMdR ieMdRwsxw ] sMkr ibsn 
Avqwr hir jsu muiK Bxw ] pIr ipkwbr syK 
mswiek AaulIey ] Eiq poiq inrMkwr Git 
Git maulIey ] kUVhu kry ivxwsu Drmy qgIAY 
] ijqu ijqu lwieih Awip iqqu iqqu lgIAY 
]2]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, 
Pauri

Guru
Dice Nanak, 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Rag Guyuri, Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En mi interior contemplo al Guru
Guru, tiene su Recinto en la Corte del Señor. 

Aquél que es bendecido con este Tesoro, tiene la Gracia de Dios sobre él.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

En la Saad Sangat
instante Has destruido a los shákatas

Ese Señor y Maestro es mi Ancla y mi Soporte, oh Nanak P. 518.

Pauri

Sustentas todo lo que has creado; Mantienes unido todo a Tu Hilván.

que lo cruzamos.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por Tu Misericordia, oh Señor, practico la Palabra del Guru; por Tu Misericordia, oh Señor, Nanak
Tu Verdad.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, nadie obtiene Honor ante Dios.   (2)
Pauri

Vedas y la Biblia, parados a Tu Puerta Te contemplan, oh Señor.

Brahma Shiva y Vishnú

Pero lo que sea que el Señor dispone para nosotros, eso es lo que vivimos.    (2)

ti so le ya-e.

pa-orji.
t

ape saju ape vanyara ape hi jar jat.
evat.

dase at.
Dhi-a-e tu sabh

suDhu

t d.

ant Dh-n
netri sat -na sarvani sunn
sat ti rati-a d tha-o.

de-e.
t dh

ra e ra anjar ap ubari-an.

jo-a ap da-i-al manhu na visari-an.
saDh bhavyal tari-an.

t nind dusat in maji bidari-an.
t

yis simrat su du  yaji. ||2||
pa-orji.

sacho sacha sach sach nijari-e.
rh chh teri Dhari-e.

sabhse de datar yet upari-e.
t sut paro-e yot sanyari-e.

bhavyal manyh tari-e.
parabh yi-o tuDh Dhi-a-e so-e yis bh
t t mit la i na ya-e ja-o tuDh balijari-e. ||1||

ya tu  tuseh mijarvan achint vaseh man maji.
ya tu  tuseh mijarvan na-o niDh meh paji.
ya tu  tuseh mijarvan t t
ya tu  tuseh mijarvan t

ti behniH behne much vea-in ve.
n

pa-orji.
tuDh Dhi-a-iniH bed teba san arje.

nt ni na ya-e tere dar parje.
barahme tuDh Dhi-a-iniH indar indrasana.

tar jar yas mu  bhana.

ot pot at at ma-uli-e.
rj nas Dharme t

yit yit la-iji ap tit tit



sloku mÚ 5 ] cMigAwêØI Awlku kry buirAwêØI 
hoie syru ] nwnk Aju kil AwvsI gwPl PwhI 
pyru ]1] mÚ 5 ] ikqIAw kuFMg guJw QIAY 
n ihqu ] nwnk qY sih FikAw mn mih scw 
imqu ]2] pauVI ] hau mwgau quJY dieAwl 
kir dwsw goilAw ] nau iniD pweI rwju 
jIvw boilAw ] AMimRq nwmu inDwnu dwsw Gir 
Gxw ] iqn kY sMig inhwlu sRvxI jsu suxw ] 
kmwvw iqn kI kwr srIru pivqu hoie ] pKw 
pwxI pIis ibgsw pYr Doie ] Awphu kCU n 
hoie pRB ndir inhwlIAY ] moih inrgux idcY 
Qwau sMq Drm swlIAY ]3] slok mÚ 5 ] 
swjn qyry crn kI hoie rhw sd DUir ] nwnk 
srix quhwrIAw pyKau sdw hjUir ]1] mÚ 5 
] piqq punIq AsMK hoih hir crxI mnu lwg 
] ATsiT qIrQ nwmu pRB ijsu nwnk msqik 
Bwg ]2] pauVI ] inq  jpIAY swis igrwis 
nwau prvidgwr dw ] ijs no kry rhMm iqsu 
n ivswrdw ] Awip aupwvxhwr 
  

Awpy hI mwrdw ] sBu ikCu jwxY jwxu buiJ vI-
cwrdw ] Aink rUp iKn mwih kudriq Dwrdw 
] ijs no lwie sic iqsih auDwrdw ] ijs dY 
hovY vil su kdy n hwrdw ] sdw ABgu dIbwxu 
hY hau iqsu nmskwrdw ]4] slok mÚ 5 ] 
kwmu k®oDu loBu CofIAY dIjY Agin jlwie ] jI-
vidAw inq jwpIAY nwnk swcw nwau ]1] mÚ 
5 ] ismrq ismrq pRBu Awpxw sB Pl pwey 
Awih ] nwnk nwmu ArwiDAw gur pUrY dIAw 
imlwie ]2] pauVI ] so mukqw sMswir ij 
guir aupdyisAw ] iqs kI geI blwie imty 
AMdyisAw ] iqs kw drsnu dyiK jgqu inhwlu 
hoie ] jn kY sMig inhwlu pwpw mYlu Doie ] 
AMimRqu swcw nwau EQY jwpIAY ] mn kau hoie 
sMqoKu BuKw DRwpIAY ] ijsu Git visAw nwau 
iqsu bMDn kwtIAY ] gur prswid iknY ivr-
lY hir Dnu KwtIAY ]5] slok mÚ 5 ] mn 
mih icqvau icqvnI audmu krau auiT nIq ] 
hir kIrqn kw Awhro hir dyhu nwnk ky mIq  
]1] mÚ 5 ] idRsit Dwir pRiB rwiKAw mnu 
qnu rqw mUil ] nwnk jo pRB BwxIAw mrau 
ivcwrI sUil ]2] 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El hombre evita lo Bueno, y está siempre listo para practicar la maldad.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, 

Pauri
Yo, esclavo de Tus Esclavos, Te busco, oh Uno Compasivo.

A través de ellos soy bendecido y escucho la Alabanza del Señor.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, 
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Destino.    (2)
Pauri

P. 519.

postro siempre. (4) 
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A través del Guru Perfecto, he obtenido al Señor.  (2)
Pauri
Aquél que es instruido por el Guru es redimido; toda duda es calmada, su sufrimiento es erradicado y cualquiera 

Señor, la mente de uno se contenta y su hambre se satisface.
por la Gracia del Guru

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Este es el deseo querido de mi mente, de que pueda hacer un esfuerzo cada mañana para entonarme en la Alabanza 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor ha tenido Misericordia de mi y me ha salvado; mi cuerpo y mi mente están imbuidos en la Verdad.
Dice Nanak, 

cha  jo-e ser.

t dh yha thi-e na hit.
te seh dh t. ||2||

pa-orji.
tuyhe d d

na-o niDh pa-i re yiva boli-a.
amrit nam niDhan dasa ana.
t ni yas suna.

t t jo-e.
pa a pan Dho-e.

chhu na jo-e parabh nadar nihali-e.
n diche tha-o sant Dh

sean t d Dhur.
n tuhari-a pe a-o sada heur. ||1||

patit punit asa  johi jar charn
athsath tirath nam parabh t bh
pa-orji.
nit d da.

tis na visarda.
ap upavanjar ape hi marda.

sabh chh yane yan buyh vicharda.
drat Dharda.

yis no la-e sach tiseh uDharda.
yis d de na jarda.
sada abh diban he ja-o t da. ||4||

Dh lobh chjodi-e d
yivdi-a nit

simrat simrat parabh apna sabh fal pa-e aji.
Dh di-a mila-e. ||2||

pa-orji.
t desi-a.

t desi-a.
t darsan de t nihal jo-e.

Dho-e.
amrit sacha na-o othe yapi-e.

to  bhu a Dharapi-e.
yis at vasi-a na-o tis banDh

d Dhan 

man meh chitva-o chitvani ud th nit.
t d t. ||1||

darisat Dhar parabh ra i-a man tan rata mul.
bh bhani-a mara-o vichari sul. ||2||
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pauVI  ] jIA kI ibrQw hoie su gur pih 
Ardwis kir ] Coif isAwxp sgl mnu 
qnu Arip Dir ] pUjhu gur ky pYr durmiq 
jwie jir ] swD jnw kY sMig Bvjlu ib-
Kmu qir ] syvhu siqgur dyv AgY n mrhu 
fir ] iKn mih kry inhwlu aUxy suBr Bir 
] mn kau hoie sMqoKu iDAweIAY sdw hir 
] so lgw siqgur syv jw kau krmu Duir 
]6] slok mÚ 5 ] lgVI suQwin joVx-
hwrY joVIAw ] nwnk lhrI lK sY Awn 
fubx dyie n mw iprI ]1] mÚ 5 ] bin 
BIhwvlY ihku swQI lDmu duK hrqw hir 
nwmw ] bil bil jweI sMq ipAwry nwnk 
pUrn kwmW ]2] pauVI ] pweIAin siB 
inDwn qyrY rMig riqAw ] n hovI pCo-
qwau quD no jpiqAw ] phuic n skY koie 
qyrI tyk jn ] gur pUry  vwhu  vwhu suK 
lhw icqwir mn ] gur pih isPiq BMf-
wru krmI pweIAY ] siqgur ndir inhwl 
bhuiV n DweIAY ] rKY Awip dieAwlu kir 
dwsw Awpxy ] hir 
  
hir hir hir nwmu jIvw suix suxy ]7] 
slok mÚ 5 ] pRym ptolw qY sih idqw 
Fkx kU piq myrI ] dwnw bInw sweI 
mYfw nwnk swr n jwxw qyrI ]1] mÚ 5 
] qYfY ismrix hBu ikCu lDmu ibKmu n 
ifTmu koeI ] ijsu piq rKY scw swihbu 
nwnk myit n skY koeI ]2] pauVI ] 
hovY suKu Gxw diX iDAwieAY ] vM\Y rogw 
Gwix hir gux gwieAY ] AMdir vrqY TwiF 
pRiB iciq AwieAY ] pUrn hovY Aws nwie 
mMin vswieAY ] koie n lgY ibGnu Awpu 
gvwieAY ] igAwn pdwrQu miq gur qy  
pwieAY ] iqin pwey sBy Qok ijsu Awip 
idvwieAY ] qUM sBnw kw Ksmu sB qyrI 
CwieAY ]8] slok mÚ 5 ] ndI qrMdVI 
mYfw Koju n KuMBY mMiJ muhbiq qyrI ] qau 
sh crxI mYfw hIAVw sIqmu hir nwnk 
qulhw byVI ]1] mÚ 5 ] ijn@w idsMdiVAw 
durmiq vM\Y imqR AswfVy syeI ] hau FU-
FydI jgu sbwieAw jn nwnk ivrly kyeI 
]2] pauVI ] AwvY swihbu iciq qyirAw 
Bgqw ifiTAw ] mn kI ktIAY mYlu swD-
sMig vuiTAw ] jnm mrx Bau ktIAY jn 
kw sbdu jip ] bMDn Kolin@ sMq dUq siB 
jwih Cip ] iqsu isau lwiein@ rMgu ijs 
dI sB DwrIAw ] aUcI hUM aUcw Qwnu Agm 
 ApwrIAw ] rYix idnsu kr joiV swis 
swis iDAweIAY ] jw Awpy hoie dieAwlu 
qW Bgq sMgu pweIAY ]9]

Pauri

Pies del Guru para que la maldad en ti sea consumida.
Guru

y después no le temas a la muerte.
Su mente está en Contentamiento contemplando siempre al Señor.
Pero sólo se dedica al Servicio del Guru aquél sobre quien reside la Gracia de Dios.  (6)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de la tristeza. 

Pauri

Gloria al Perfecto Guru
Es por un Destino perfecto que recibimos del Guru el Tesoro de la Alabanza del Señor, y cuando el Verdadero 

Guru es Misericordioso con nosotros, entonces somos redimidos y ya no volvemos más a la ronda de nacimientos y 
muertes.
Señor, Jar, Jar, Jar, Jar.      P. 520.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todo Sabio y no hemos apreciado Tu Valor. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri

son disipadas. En nuestro interior hay Paz cuando alabamos al Señor; nuestras esperanzas son realizadas enalteciendo 

del Guru
Santuario. (8)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dice Nanak, viendo a los Sirvientes del Guru

Pauri

disipa. 
Soy instruido en Tu Palabra.
Los Santos nos hacen amar al Uno que apoya a todos, al Uno Cuyo Aposento es lo más elevado, al Uno Insondable e 

pa-orji.
d

chjod si-an tan arap Dhar.
durmat ya-e yar.

saDh bhavyal bi am tar.
sevhu sat d

ne subjar bhar.
to  Dhi-a-i-e sada jar.

t Dhur. ||6||

rji suthan yorjanjare yorji-a.
 se an duban de-e na ma piri. ||1||

ban bji Dham du  jarta jar nama.
bal bal ya-i sant . ||2||
pa-orji.
pa-i-an sabh niDhan t ti-a.
na jovi pachjota-o tuDh no yapti-a.

t
 laja chitar man.

t bh
sat dar nihal bajurh na Dha-i-e.
ra e ap d dasa apne.
jar jar jar jar nam yiva sun sun

parem patola te seh dita dh n t meri.
d na teri. ||1||

tede simran jabh chh laDham bi am na dith
yis pat ra
pa-orji.
jove su  ana da-yi Dhi-a-i-e.
vany an n
andar varte thadh parabh chit a-i-e.
puran jove as na-e man vasa-i-e.

darath mat te pa-i-e.
tin pa-e sabh diva-i-e.
tu  sabh asam sabh teri chha-i-e. ||8||

nadi tarand-rji meda y na umbhe manyh 
muhabat teri.
ta-o sah charni meda hi-arja sit tulha 
berji. ||1||

yinHa disand-rji-a durmat vanye mitar asadrje se-i.
ha-o dhudhed
pa-orji.
ave sajib chit teri-a bh ta dithi-a.

Dh thi-a.
yanam maran bh d yap.
banDhan lniH sant dut sabh yaji chhap.
tis si-o la-iniH di sabh Dhari-a.
uchi hu
ren d rh sas sas Dhi-a-i-e.
ya ape jo-e da-i-al ta  bh t



slok mÚ 5 ] bwir ivfwnVY huMms DuMms 
kUkw peIAw rwhI ] qau sh syqI lgVI 
 forI nwnk And syqI bnu gwhI ]1] mÚ 
5 ] scI bYsk iqn@w sMig ijn sMig jpIAY 
nwau ] iqn@ sMig sMgu n kIceI nwnk 
ijnw Awpxw suAwau ]2] pauVI ] sw vylw 
prvwxu ijqu siqguru ByitAw ] hoAw swDU 
sMgu iPir dUK n qyitAw ] pwieAw inh-
clu Qwnu iPir griB n lyitAw ] ndrI 
AwieAw ieku sgl bRhmyitAw ] qqu 
igAwnu lwie iDAwnu idRsit smyitAw ] 
sBo jpIAY jwpu ij muKhu bolyitAw ] hukmy 
buiJ inhwlu suiK suKyitAw ] priK KjwnY 
pwey sy bhuiV n KoitAw ]10] sloku mÚ 5 
] ivCohy jMbUr Kvy n vM\in gwKVy ] jy so 
DxI imlµin nwnk suK sMbUh scu ]1] 
  
mÚ 5 ] ijmI vsMdI pwxIAY eIDxu rKY 
Bwih ] nwnk so shu Awih jw kY AwFil 
hBu ko ]2] pauVI ] qyry kIqy kMm quDY hI 
gocry ] soeI vrqY jig ij kIAw quDu Dury 
] ibsmu Bey ibsmwd dyiK kudriq qyrI-
Aw ] srix pry qyrI dws kir giq hoie 
myrIAw ] qyrY hiQ inDwnu BwvY iqsu dyih ] 
ijs no hoie dieAwlu hir nwmu syie lyih ] 
Agm Agocr byAMq AMqu n pweIAY ] ijs 
no hoih ik®pwlu su nwmu iDAweIAY ]11] 
slok mÚ 5 ] kVCIAw iPrMin@ suAwau n 
jwxin@ su\IAw ] syeI muK idsMin@ nwnk 
rqy pRym ris ]1] mÚ 5 ] KojI lDmu 
Koju CfIAw aujwiV ] qY sih idqI vwiV 
nwnk Kyqu n iCjeI ]2] pauVI ] Awr-
wiDhu scw soie sBu ikCu ijsu pwis ] duhw 
isirAw Ksmu Awip iKn mih kry rwis ] 
iqAwghu sgl aupwv iqs kI Et ghu ] 
pau srxweI Bij suKI hUM suK lhu ] krm 
Drm qqu igAwnu sMqw sMgu hoie ] jpIAY 
AMimRq nwmu ibGnu n lgY koie ] ijs no 
Awip dieAwlu iqsu min vuiTAw ] pweI-
Ain@ siB inDwn swihib quiTAw ]12] 
slok mÚ 5 ] lDmu lBxhwru krmu krMdo 
mw iprI ] ieko isrjxhwru nwnk ibAw n 
psIAY ]1] mÚ 5 ] pwpiVAw pCwiV bwxu 
scwvw sMin@ kY ] gur mMqRVw icqwir nwnk 
duKu n QIveI ]2]

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pero como yo estoy entonado en mi Señor, camino por el bosque envuelto en Dicha. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pauri
Uno es aprobado en el momento en que encuentra al Verdadero Guru y se une a la Sociedad de los Santos. Entonces 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

     P. 521.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Adora a tal Señor, dice Nanak, 
Pauri

Yo estoy maravillado viendo Tu Grandeza, oh Señor.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las cucharas se pasean por la comida, pero no conocen su sabor.
Yo busco encontrar a aquéllos que están imbuidos con la Esencia del Señor.   (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru

para que no pueda ser pillado más. (2)
Pauri

los errores.

El mérito de hacer buenas obras, de mantenerse en el Dharma

de aquél que tiene la Misericordia del Señor.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, 
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ama en tu mente la Palabra del Guru y no tendrás dolor.  (2)

bar vidanrje hummas Dh
ta-o sah set rji d set

tinH

tinH na su-a-o. ||2||
pa-orji.
sa vela parvan yit sat bheti-a.
jo-a saDh du  na teti-a.

bh na leti-a.
nad
tat Dhi-an darisat sameti-a.
sabjo yapi-e yap ye mu aju boleti-a.

yh nihal su  su eti-a.
para  eane pa-e se bajurh na 

vichjohe yambur ave na vany -rje.
ye so Dhan  sambuh sach. ||1||

yimi vasandi pani-e iDhan ra e bhaji.
dhal jabh

pa-orji.
t t tuDh
so-i vart tuDh Dhure.
bisam bha-e bismad de drat teri-a.
saran pare teri d t jo-e meri-a.
tere jath niDhan bhave tis deh.
yis no jo-e da-i-al jar nam se-e lei.

t ant na pa-i-e.
Dhi-a-i-e. ||11||

rj-chh niH su-a-o na yanniH sunyi-a.
se-i mu  disa niH te parem ras. ||1||

yi laDham y chhadi-a uyarj.
te seh diti varh et na chhiy-i. ||2||
pa-orji.
araDhihu sacha so-e sabh chh yis pas.
duha siri-a asam ap 
t t
pa-o sarna-i bhe su i hu  su  laju.

Dharam tat t
yapi-e amrit nam bi
yis no ap da-i-al tis man vuthi-a.
pa-i-aniH sabh niDhan sajib tuthi-a. ||12||

laDham labhan do ma piri.
n

paprji-a pachharh ban sachava sa niH

tarja chit du  na thiv-i. ||2||



 pauVI ] whu vwhu isrjxhwr pweIAnu 
TwiF Awip ] jIA jMq imhrvwnu iqs no 
sdw jwip ] dieAw DwrI smriQ cuky ibl 
iblwp ] nTy qwp duK rog pUry gur pRqwip 
] kIqIAnu AwpxI rK grIb invwij Qwip 
] Awpy lieAnu Cfwie bMDn sgl kwip 
] iqsn buJI Aws puMnI mn sMqoiK DRwip 
] vfI hUM vfw Apwr Ksmu ijsu lypu n pu-
Min pwip ]13] slok mÚ 5 ] jw kau Bey 
ik®pwl pRB hir hir syeI jpwq ] nwnk 
pRIiq lgI iqn rwm isau Bytq swD sMgwq 
]1] mÚ 5 ] rwmu rmhu bfBwgIho jil Qil 
mhIAil soie ] nwnk nwim ArwiDAY ibGnu 
n lwgY koie ]2] pauVI ] Bgqw kw boilAw 
prvwxu hY drgh pvY Qwie ] Bgqw qyrI tyk 
rqy sic nwie ] ijs no 
  
hoie ik®pwlu iqs kw dUKu jwie ] Bgq qyry 
dieAwl En@w imhr pwie ] dUKu drdu vf 
rogu n pohy iqsu mwie ] Bgqw eyhu ADwru 
gux goivMd gwie ] sdw sdw idnu rYix ieko 
ieku iDAwie ] pIviq AMimRq nwmu jn nwmy 
rhy AGwie ]14] slok mÚ 5 ] koit ibGn 
iqsu lwgqy ijs no ivsrY nwau ] nwnk An-
idnu iblpqy ijau suM\Y Gir kwau ]1] mÚ 5 
] iprI imlwvw jw QIAY sweI suhwvI ruiq 
] GVI muhqu nh vIsrY nwnk rvIAY inq 
]2] pauVI ] sUrbIr vrIAwm iknY n ho-
VIAY ] Pauj sqwxI hwT pMcw joVIAY ] ds 
nwrI AauDUq dyin cmoVIAY ] ijix ijix 
lYin@ rlwie eyho eynw loVIAY ] qRY gux ien 
kY vis iknY n moVIAY ] Brmu kotu mwieAw 
KweI khu ikqu ibiD qoVIAY ] guru pUrw Awr-
wiD ibKm dlu PoVIAY ] hau iqsu AgY idnu 
rwiq rhw kr joVIAY ]15] slok mÚ 5 ] 
iklivK sBy auqrin nIq nIq gux gwau ] 
koit klysw aUpjih nwnk ibsrY nwau ]1] 
mÚ 5 ] nwnk siqguir ByitAY pUrI hovY 
jugiq ] hsMidAw KylµidAw pYnµidAw KwvMi-
dAw ivcy hovY mukiq ]2]

Pauri

Yo Lo contemplo siempre, al Benefactor de toda Vida.

han acabado a través de la Gracia del Guru
Y rompiendo todas mis ataduras, me ha liberado; mi sed ha sido saciada, mis esperanzas realizadas y mi mente está 
contenta y confortada.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Solamente aquél que ha sido bendecido con la Misericordia del Señor, nuestro Único Dios, Lo contempla. Dice 
Nanak, en la Sociedad de los Santos me enamoro de mi Señor.   (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

intersticios.
Dice Nanak, 

Pauri

Aprobado es el hablar de los Devotos del Señor porque ellos han sido aceptados en la Corte de Dios.

P. 522.

terribles, Maya
Universo y por siempre y para siempre meditan en el Único Señor.

Amrit Ambrosial del Naam
satisfechos con el Naam.. (14)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

desierta. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita sea la estación del año cuando me arrimé a mi Señor.

Pauri

Bravos, fuertes e irresistibles son los cinco ejércitos que me tienen cercado.

Maya?
Contempla al Perfecto Guru

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Conociendo al Verdadero Guru

pa-orji.
vaju vaju siryanjar pa-i-an thadh ap.
yi-a yant mijarvan tis no sada yap.
da-i-a Dh
nathe tap du tap.

ti-an apni ra
ape la-i-an chhada-e banDh
tisan buyhi as punni man santo  Dharap.
vadi hu  vada apar 

bh bh jar jar se-i yapat.
t tin ram si-o bhetat saDh t. ||1||

ram ramhu badbh
Dhi-e bi

pa-orji.
bh t n he d
bh ta t te sach na-e.

t du  ya-e.

bh t tere da-i-al onHa mijar pa-e.
du  darad tis ma-e.
bh ta eu aDhar n d
sada sada din ren Dhi-a-e.
pivat amrit nam yan name raje a a-e. ||14||

an t te yis no visre na-o.
din bilpate yi-o sunye 

piri milava ya thi-e sa-i suhavi rut.
arji muhat t. ||2||

pa-orji.
rji-e. fa-uy satani jath 

pancha yorji-e.
das nari a-uDhut den chamorji-e.
yin yin leniH rala-e ejo ena lorji-e.
t n rji-e.
bh t biDh torji-e.

Dh bi am dal forji-e.
ha-o t din rat rji

 sabhe utran nit nit n

t bh t.
hasandi-a elandi-a penandi-a avandi-a viche 

t. ||2||
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Pauri
Gloria al Verdadero Guru, Quien ha destruido la fortaleza de mi duda.
Gloria sea al Señor, Quien me ha entonado Consigo Mismo.
Inacabable es el Tesoro del Nombre del Señor; con esta Panacea, el Guru nos bendice a todos.
El gran mal del ego, Él, el Señor, lo destruye.

Uno no puede describir la Gloria del Todopoderoso Señor; solamente Él es mi Guru
Inefable y Misterioso, el Dios de dioses.  (16)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Haciendo un esfuerzo sincero, vive en el Camino de Dios, y obteniendo el Placer de Él, reside en Su Gozo. 

Contemplando a tu Señor, Conócelo, y tus ansiedades serán en verdad disipadas. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, bendíceme con pensamientos puros, con Tus Recuerdos y con la Sociedad de los Santos.
Oh Señor, sé Compasivo conmigo y no dejes que Te olvide ni por un momento. (2)
Pauri
Ya que todo lo que pasa es por Tu Voluntad, ¿qué puedo yo temer?
Así que yo me ofrezco a aquél en cuya compañía contemple Tu Nombre.

¿Quién puede hacerle daño a aquél, de cuyo lado está el Señor Absoluto?
Todos están sujetos a Su Voluntad, y nadie está fuera de ella.
Ese Señor viene a la mente de Sus Devotos y Su Verdad está enaltecida en sus mentes.
Tus Esclavos sólo Te contemplan a Ti, oh Salvador y Sostenedor de todo.  P. 523.
Tú, oh Señor Todopoderoso, eres el Soporte de todos, y teniendo Tu Mirada de Gracia, todos somos bendecidos.             (17) 
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, bendíceme para que venza mi lujuria, enojo, ego, apego, avaricia, y mi deseo malvado. Protégeme, oh 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Comiendo, la boca se cansa; vistiéndose, las coyunturas se agotan.
Oh, maldita sea la vida de aquéllos que no están imbuidos en el Amor del Señor. (2)
Pauri
Así como es Tu Voluntad, así va a suceder todo; a donde sea que el Señor me pone, ahí habito.
Con el Amor de Tu Nombre, lavo toda mi maldad, y Contemplándote, oh Señor Absoluto, mi duda y mi miedo 

desaparecen. Aquéllos que están imbuidos en Tu Amor, no son puestos más en la ronda, y dentro y fuera no ven a nadie 
más que al Uno.

Aquéllos que realizan Tu Voluntad, no vienen a lamentarse otra vez, y quienes La entretejen en su corazón son 
bendecidos con Tu Nombre.    (18)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En vida el hombre no alaba al Señor; y muerto, se vuelve polvo.
Tal es la realidad del ignorante e impío adorador de Maya, quien pasa su vida en vano. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que en vida alaba al Señor en su mente, cuando muere, queda imbuido en Su Amor.
Y por la gracia del Santo, llena su vida, la cual es la Preciosa Maravilla de Dios. (2)
Pauri
El Señor es nuestro Único Refugio desde el comienzo del tiempo; es el Señor Creador Quien se ha esparcido como 

Verdad y Su Nombre es Verdad.
Él cuida de todos y nadie está falto de Él.
Él es nuestro Señor Bondadoso y Todopoderoso; Él Mismo nos hace practicar Su Palabra.
La persona a la que ha llegado el Señor en su mente, está siempre en Paz.

Sí, aprendiendo de mi Perfecto Guru, me aferro a mi Señor. (19)

pa-orji.
so satgur Dhan Dhan yin bharam garh torji-a.
so satgur vaju vaju yin jar si-o yorji-a.
nam niDhan akjut gur de-e daru-o.
maja rog bikral tine bidaru-o.
pa-i-a nam niDhan bajut kjeani-a.
yita yanam apar ap pachhani-a.
majima kaji na ya-e gur samrath dev.
gur parbarahm parmesur aprampar alakj abhev. ||16||
shlok mehla 5.
udam karedi-a yi-o tuN kamavdi-a sukj bhunch.
Dhi-a-idi-a tuN parabhu mil Nanak utri chint. ||1||
mehla 5.
subh chintan gobind raman nirmal saDhu sang.
Nanak nam na visra-o ik gharji kar kirpa bhagvant. ||2||
pa-orji.
tera kita jo-e ta kaje darpi-e.
yis mil yapi-e na-o tis yi-o arpi-e.
a-i-e chit nihal sajib besumar.
tis no pohe kavan yis val nirankar.
sabh kichh tis ke vas na ko-i bahra.
so bhagta man vutha sach samajara.
tere das Dhi-a-in tuDh tuN rakjan vali-a.
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sir sabhna samrath nadar nihali-a. ||17||
shlok mehla 5.
kam kroDh mad lobh moh dusat basna nivar.
rakj lejo parabh apne Nanak sad balijar. ||1||
mehla 5.
kjaNdi-a kjaNdi-a muhu ghatha penandi-a sabh ang.
Nanak Dharig tina da yivi-a yin sach na lago rang. ||2||
pa-orji.
yi-o yi-o tera juk’m tive ti-o jovna.
yah yah rakjeh ap tah ya-e kjarjovana.
nam tere ke rang durmat Dhovna.
yap yap tuDh nirankar bharam bha-o kjovna.
yo tere rang rate se yon na yovna.
antar bajar ik nen alovana.
yinHi pachhata juk’m tinH kade na rovna.
na-o Nanak bakjsis man maji parovana. ||18||
shlok mehla 5.
yivdi-a na cheti-o mu-a raland-rjo kjak.
Nanak duni-a sang gudari-a sakat murh napak. ||1||
mehla 5.
yivandi-a jar cheti-a marandi-a jar rang.
yanam padarath tari-a Nanak saDhu sang. ||2||
pa-orji.
ad yugadi ap rakjan vali-a.
sach nam kartar sach pasari-a.
una kaji na jo-e ghate ghat sari-a.
mijarvan samrath ape hi ghali-a.
yinH man vutha ap se sada sukjali-a.
ape rachan racha-e ape hi pali-a.
sabh kichh ape ap be-ant apari-a.
gur pure ki tek Nanak sammHali-a. ||19||

pauVI ] so siqguru Dnu DMnu ijin Brm gVu 

qoiVAw ] so siqguru vwhu vwhu ijin hir 

isau joiVAw ] nwmu inDwnu AKutu guru dyie 

dwrUE ] mhw rogu ibkrwl iqnY ibdwrUE ] 

pwieAw nwmu inDwnu bhuqu KjwinAw ] ijqw 

jnmu Apwru Awpu pCwinAw ] mihmw khI n 

jwie gur smrQ dyv ] gur pwrbRhm prmysur 

AprMpr AlK AByv ]16] sloku mÚ 5 ]  

audmu kryidAw jIau qUM kmwvidAw suK BuMcu ] 

iDAwieidAw qUM pRBU imlu nwnk auqrI icMq 

]1] mÚ 5 ] suB icMqn goibMd rmx inrml 

swDU sMg ] nwnk nwmu n ivsrau iek GVI 

 kir ikrpw BgvMq ]2] pauVI ] qyrw kIqw 

hoie q kwhy frpIAY ] ijsu imil jpIAY nwau 

iqsu jIau ArpIAY ] AwieAY iciq inhwlu 

swihb bysumwr ] iqs no pohy kvxu ijsu vil 

inrMkwr ] sBu ikCu iqs kY vis n koeI 

bwhrw ] so Bgqw min vuTw sic smwhrw ] 

qyry dws iDAwiein 

  

quDu qUM rKx vwilAw ] isir sBnw smrQu 

ndir inhwilAw ]17] slok mÚ 5 ] kwm 

k®oD md loB moh dust bwsnw invwir ] rwiK 

lyhu pRB Awpxy nwnk sd bilhwir ]1] mÚ 

5 ] KWidAw KWidAw muhu GTw pYnµidAw sBu 

AMgu ] nwnk iDRgu iqnw dw jIivAw ijn 

sic n lgo rMgu ]2] pauVI ] ijau ijau 

qyrw hukmu iqvY iqau hovxw ] jh jh rKih 

Awip qh jwie KVovxw ] nwm qyrY kY rMig 

durmiq Dovxw ] jip jip quDu inrMkwr Brmu 

Bau Kovxw ] jo qyrY rMig rqy sy join n jovxw 

] AMqir bwhir ieku nYx Alovxw ] ijn@I 

pCwqw hukmu iqn@ kdy n rovxw ] nwau nwnk 

bKsIs mn mwih provxw ]18] slok mÚ 

5 ] jIvidAw n cyiqE muAw rlµdVo Kwk 

] nwnk dunIAw sMig gudwirAw swkq mUV 

npwk ]1] mÚ 5 ] jIvMidAw hir cyiqAw 

mrMidAw hir rMig ] jnmu pdwrQu qwirAw 

nwnk swDU sMig ]2] pauVI ] Awid jugwdI 

Awip rKx vwilAw ] scu nwmu krqwru scu 

pswirAw ] aUxw khI n hoie Gty Git swi-

rAw ] imhrvwn smrQ Awpy hI GwilAw ] 

ijn@ min vuTw Awip sy sdw suKwilAw ] Awpy 

rcnu rcwie Awpy hI pwilAw ] sBu ikCu 

Awpy Awip byAMq ApwirAw ] gur pUry kI tyk 

nwnk sMm@wilAw ]19]
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Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Verdadero Guru me bendijo con el Nombre del Señor y así probé el Néctar.

Obtuve todos los objetivos de la vida y aquí después no seré puesto en algún vientre otra vez.
Todo está en las Manos de Dios; sólo Él hace que todo suceda. Dice Nanak, oh Señor, bendíceme con el Polvo de 

los Pies de los Santos para que sea liberado.   (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alaba en tu mente a Quien te ha creado, pues aquéllos que meditaron en su Señor obtuvieron la Paz. Fructífera y 
bienaventurada es el Alma en su nacimiento, cuando despierta, pues dice el Señor, aquél que realiza Mi Voluntad es 
bendecido.

Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor no se desvía del Camino y lo que sea que Dios le da, en eso encuentra 
su Dicha.

Dice Nanak, aquél ser a quien el Señor, nuestro Amigo, muestra Su Misericordia, realiza Su Voluntad, pero aquél 
a quien Él desvía del Sendero, le esperan interminables nacimientos y muertes. (2)

Pauri

Los que calumnian al Sirviente del Señor son instantáneamente castigados; no pueden mantenerse íntegros ni por 
un minuto. El Señor Mismo comparte el dolor de su Sirviente y manda al calumniador a la ronda de nacimientos y 
muertes. P. 524.

profundidades de la oscuridad de su conciencia.
El Verdadero Señor salva a su Sirviente llevándolo hasta Su pecho. (20)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh afortunados, contemplen al Señor, Quien prevalece en toda la tierra, pues habitando en el Señor, las penas no 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

en una casa desierta. (2)
Pauri

Alaba a tu Maravilloso Señor para que seas liberado. Tu añoranza será satisfecha y tus penas derrotadas; obtendrás 
el Tesoro del Nombre del Señor, Al cual buscas por todas partes. Tu luz se inmergirá en la Luz Total, y tu ardua labor 
terminará. Paz, Equilibrio y Éxtasis vienen al hogar de tal persona; sus idas y venidas se acaban, sus nacimientos y 
muertes.

Dice Nanak, el Sirviente y el Maestro se vuelven Uno, y no aparecen separados el uno del otro. Por la Gracia del 
Guru el buscador se inmerge en la Verdad de Dios. (21-1-2-Sud)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Guyuri, versos de los Bhaktas, Chau-Padas de Sri Kabir yi

Si te volvieras un cuadrúpedo mudo y con cuernos, ¿cómo entonces podrías cantar la Alabanza del Señor? Si de todas 
formas, estando parado o sentado, te van a pegar, ¿cómo y en dónde vas a esconder tu cabeza? (1)

Sin contemplar al Señor uno es como un toro loco con la nariz torcida, con moretones en los hombros y alimentado 
de paja. (1-Pausa)

El día entero vaga en los bosques pero su hambre no se sacia. No escucha la instrucción de los Devotos del Señor 
y recibe el fruto que sembró.  (2)

Y experimentando a veces dolor, a veces placer, cae presa de un gran engaño, y vaga a través de millones de 
nacimientos. Si uno pierde la oportunidad del nacimiento humano abandonando a su Señor, ¿cuando podrá tenerlo otra 
vez?  (3)

Él da vueltas en círculo como el buey del molino y pasa la noche de su vida sin obtener la Liberación. Dice Kabir, 

slok mÚ 5 ] Awid miD Aru AMiq prmy-

sir riKAw ] siqguir idqw hir nwmu AMi-

mRqu ciKAw ] swDw sMgu Apwru Anidnu hir 

gux rvY ] pwey mnorQ siB jonI nh BvY ] 

sBu ikCu krqy hiQ kwrxu jo krY ] nwnku 

mMgY dwnu sMqw DUir qrY ]1] mÚ 5 ] iqs 

no mMin vswie ijin aupwieAw ] ijin jin  

iDAwieAw Ksmu iqin suKu pwieAw ] sPlu 

jnmu prvwnu gurmuiK AwieAw ] hukmY buiJ 

inhwlu Ksim PurmwieAw ] ijsu hoAw Awip 

ik®pwlu su nh BrmwieAw ] jo jo idqw Ksim 

soeI suKu pwieAw ] nwnk ijsih dieAwlu 

buJwey hukmu imq ] ijsih Bulwey Awip mir 

mir jmih inq ]2] pauVI ] inMdk mwry 

qqkwil iKnu itkx n idqy ] pRB dws kw 

duKu n Kiv skih PiV 

  

jonI juqy ] mQy vwil pCwiVAnu jm mwrig 

muqy ] duiK lgY ibllwixAw nrik Goir suqy 

] kMiT lwie dws riKAnu nwnk hir sqy 

]20] slok mÚ 5 ] rwmu jphu vfBwgIho 

jil Qil pUrnu soie ] nwnk nwim iDAwieAY 

ibGnu n lwgY koie ]1] mÚ 5 ] koit ibGn 

iqsu lwgqy ijs no ivsrY nwau ] nwnk Ani-

dnu iblpqy ijau suM\Y Gir kwau ]2] pauVI 

] ismir ismir dwqwru mnorQ pUirAw ] ieC 

puMnI min Aws gey ivsUirAw ] pwieAw nwmu 

inDwnu ijs no Bwldw ] joiq imlI sMig joiq 

rihAw Gwldw ] sUK shj Awnµd vuTy iqqu 

Gir ] Awvx jwx rhy jnmu n qhw mir ] 

swihbu syvku ieku ieku idRstwieAw ] gur pR-

swid nwnk sic smwieAw ]21]1]2] suDu 

 rwgu gUjrI Bgqw kI bwxI 

<> siqgur pRswid ] 

sRI kbIr jIau kw caupdw Gru 2 dUjw ] cwir 

pwv duie isMg guMg muK qb kYsy gun geIhY 

]  aUTq bYTq  Tygw  pirhY  qb kq mUf 

lukeIhY ]1] hir ibnu bYl ibrwny hueIhY ] 

Pwty nwkn tUty kwDn kodau ko Busu KeIhY ]1] 

rhwau ] swro idnu folq bn mhIAw Ajhu n 

pyt AGeIhY ] jn Bgqn ko kho n mwno kIE 

Apno peIhY ]2] duK suK krq mhw BRim bUfo 

Aink join BrmeIhY ] rqn jnmu KoieE 

pRBu ibsirE iehu Aausru kq peIhY ]3] 

BRmq iPrq qylk ky kip ijau giq ibnu rYin 

ibheIhY ] khq kbIr rwm nwm ibnu mUMf Duny 

pCuqeIhY ]4]1] 

shlok mehla 5.
ad maDh ar ant parmesar rakji-a.
satgur dita jar nam amrit chakji-a.
saDha sang apar an-din jar gun rave.
pa-e manorath sabh yoni nah bhave.
sabh kichh karte jath karan yo kare.
Nanak mange dan santa Dhur tare. ||1||
mehla 5.
tis no man vasa-e yin upa-i-a.
yin yan Dhi-a-i-a kjasam tin sukj pa-i-a.
safal yanam parvan gurmukj a-i-a.
jukme buyh nihal kjasam furma-i-a.
yis jo-a ap kirpal so nah bharma-i-a.
yo yo dita kjasam so-i sukj pa-i-a.
Nanak yisaji da-i-al buyha-e juk’m mit.
yisaji bhula-e ap mar mar yameh nit. ||2||
pa-orji.
nindak mare tatkal kjin tikan na dite.
parabh das ka dukj na kjav sakaji farh yoni yute.
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mathe val pachharji-an yam marag mute.
dukj lage billani-a narak ghor sute.
kanth la-e das rakji-an Nanak jar sate. ||20||
shlok mehla 5.
ram yapaju vadbhagijo yal thal puran so-e.
Nanak nam Dhi-a-i-e bighan na lage ko-e. ||1||
mehla 5.
kot bighan tis lagte yis no visre na-o.
Nanak an-din bilpate yi-o sunye ghar ka-o. ||2||
pa-orji.
simar simar datar manorath puri-a.
ichh punni man as ga-e visuri-a.
pa-i-a nam niDhan yis no bhalda.
yot mili sang yot raji-a ghalda.
sukj sahy anand vuthe tit ghar.
avan yan raje yanam na taja mar.
sajib sevak ik ik darista-i-a.
gur parsad Nanak sach sama-i-a. ||21||1||2|| suDhu
rag guyri bhagta ki bani
ik-oNkar satgur parsad.
sari kabir yi-o ka cha-upada ghar 2 duya.
cjar pav du-e sing gung mukj tab kese gun ga-ihe.
uthat bethat thega parihe tab kat mud luka-ihe. ||1||
jar bin bel birane hu-ihe.
fate nakan tute kaDhan koda-o ko bhus kja-ihe. ||1|| raja-o.
saro din dolat ban maji-a eaju na pet agh-ihe.
yan bhagtan ko kajo na mano ki-o apno pa-ihe. ||2||
dukj sukj karat maja bharam budo anik yon 
bharam-ihe.
ratan yanam kjo-i-o parabh bisri-o ih a-osar kat pa-ihe. ||3||
bharmat t telak ke kap yi-o gat bin ren bih-ihe.
kajat kabir ram nam bin mund Dhune pachhut-ihe. ||4||1||
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gUjrI Gru 3 ] muis muis rovY kbIr kI mweI 

] ey bwirk kYsy jIvih rGurweI ]1] qnnw 

bunnw sBu qijE hY kbIr ] hir kw nwmu 

iliK lIE srIr ]1] rhwau ] jb lgu qwgw 

bwhau byhI ] qb lgu ibsrY rwmu snyhI ]2] 

ECI miq myrI jwiq julwhw ] hir kw nwmu 

lihE mY lwhw ]3] khq kbIr sunhu myrI 

mweI ] hmrw ien kw dwqw eyku rGurweI 

]4]2] 

  

 

gUjrI sRI nwmdyv jI ky pdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

jO rwju dyih q kvn bfweI ] jO BIK mMgwvih 

q ikAw Git jweI ]1] qUM hir Bju mn myry 

pdu inrbwnu ] bhuir n hoie qyrw Awvn jwnu 

]1] rhwau ] sB qY aupweI Brm BulweI ] 

ijs qUM dyvih iqsih buJweI ]2] siqguru 

imlY q shsw jweI ] iksu hau pUjau dUjw 

ndir n AweI ]3] eykY pwQr kIjY Bwau ] 

dUjY pwQr DrIAY pwau ] jy Ehu dyau q Ehu 

BI dyvw ] kih nwmdyau hm hir kI syvw 

]4]1] gUjrI Gru 1 ] mlY n lwCY pwr 

mlo prmlIE bYTo rI AweI ] Awvq iknY 

n pyiKE kvnY jwxY rI bweI ]1] kauxu khY 

ikix bUJIAY rmeIAw Awkulu rI bweI ]1] 

rhwau ] ijau AwkwsY pMKIAlo Koju inriKE n 

jweI ] ijau jl mwJY mwClo mwrgu pyKxo n 

jweI ]2] ijau AwkwsY GVUAlo imRg iqRsnw 

BirAw ] nwmy cy suAwmI bITlo ijin qInY 

jirAw ]3]2] 

 

gUjrI sRI rivdws jI ky pdy Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

dUDu q bCrY Qnhu ibtwirE ] PUlu Bvir jlu 

mIin ibgwirE ]1] mweI goibMd pUjw khw 

lY crwvau ] Avru n PUlu AnUpu n pwvau 

]1] rhwau ] mYlwgr byrHy hY BuieAMgw ] ibKu  

AMimRqu bsih  iek sMgw ]2] DUp dIp neIb-

ydih bwsw ] kYsy pUj krih qyrI dwsw ]3] 

qnu mnu Arpau pUj crwvau ] gur prswid 

inrMjnu pwvau ]4] pUjw Arcw Awih n qorI 

] kih rivdws kvn giq morI ]5]1] 

gUjrI sRI iqRlocn jIau ky pdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

AMqru mil  inrmlu nhI kInw bwhir ByK 

audwsI ] ihrdY kmlu Git bRhmu n cIn@w 

kwhy 

  

BieAw sMinAwsI ]1]

Guyeri, Tercera Casa

La madre de Kabir se acongoja y sufre diciendo, oh Señor, ¿cómo vivirán mis nietos?   (1)
Pues Kabir ha dejado de hilar y tejer y ahora sólo quiere tejer el Nombre del Señor en su mente. (1-Pausa)
Dice Kabir, tanto cuanto paso el hilo con la lanzadera tanto cuanto me olvido de mi Bienamado Señor. (2)
Mi casta es la del tejedor, pero he cosechado el Fruto del Nombre del Señor. (3)
Oh madre, escúchame, mi Refugio y el de mis niños es nuestro Señor Bondadoso. (4-2)     P. 525.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyeri padas de Sri Nam Dev yi, Primera Casa.

Si me bendices con un reino, eso no incrementa mi status de calidad humana; tampoco si me conviertes en un 
pordiosero me haces un ser inferior.  (1)

Habita en tu Señor, pues ese es el Estado de Supremo Éxtasis y de esa forma tus idas y venidas  terminan.   
       (1-Pausa)

Oh Señor, has creado y también envuelto todo en una nube de ilusión, y sólo aquél a quien Tú escoges, Te 
conoce. (2)

Es al encontrar al Verdadero Guru como uno se libera de la duda, y no alaba a ningún otro, pues percibe a Dios en 
todo. (3)

Una piedra la adoramos como un ídolo mientras a otra piedra la pisoteamos; pero si una es un dios, la otra también 
lo es. Dice Nam Dev, por tanto yo no sirvo a la piedra, sino a mi Único Dios. (4-1)

Guyuri, Primera Casa.

mundo. ¿Quién Lo puede conocer? ¿Quién Lo puede describir? ¿Quién puede sondear Sus Profundidades?          (1)
Sí, Él, el Todo Prevaleciente Señor no tiene casta.  (1-Pausa)
Así como el pájaro vuela en el cielo y uno no puede seguir su huella, como el pez cruza a través del agua y uno no 

puede saber su ruta. (2)
Así como uno es engañado por el espejo, uno puede confundir el cielo con un jarrón de agua, así uno no conoce al 

Maestro de Nam Dev, Quien carga las responsabilidades de las tres Gunas. (3-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyuri, padas de Sri Ravi Das yi, Tercera Casa.

       (1-Pausa)
El árbol de sándalo está rodeado de serpientes y así el néctar y el veneno habitan el uno con el otro, en el mismo 

lugar. (2)

Dios? (3)
Voy a dedicar y hacer una ofrenda para Ti y por la Gracia del Guru Te voy a encontrar, oh Señor Inmaculado.  

       (4)
No Te puedo alabar de ninguna otra forma, sin embargo, dice Ravi Das, no puedo saber cuál será mi estado aquí 

después. (5-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyuri, padas de Sri Trilochan yi, Primera Casa.

Dentro de él hay impurezas porque no limpia su interior, pero eso sí, por fuera usa la vestimenta de un asceta. En el loto 
de su corazón no conoce a Dios, ¿por qué entonces se ha convertido en un Sanyasa, dime? (1)    P. 526.

guyri ghar 3.
mus mus rove kabir ki ma-i.
e barik kese yiveh raghura-i. ||1||
tanna bunna sabh tei-o he kabir.
jar ka nam likj li-o sarir. ||1|| raja-o.
yab lag taga baja-o bei.
tab lag bisre ram sanei. ||2||
ochhi mat meri yat yulaja.
jar ka nam laji-o me laja. ||3||
kajat kabir sunhu meri ma-i.
hamra in ka data ek raghura-i. ||4||2||
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guyri sari namdev yi ke pade ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
you re deh ta kavan bada-i.
you bjikj mangaveh ta ki-a ghat ya-i. ||1||
tuN jar bhe man mere pad nirban.
bajur na jo-e tera avan yan. ||1|| raja-o.
sabh te upa-i bharam bhula-i.
yis tuN deveh tiseh buyha-i. ||2||
satgur mile ta sahsa ya-i.
kis ja-o puya-o duya nadar na a-i. ||3||
eke patjar kiye bha-o.
duye patjar Dhari-e pa-o.
ye oh de-o ta oh bji deva.
kaji namde-o jam jar ki seva. ||4||1||
guyri ghar 1.
male na lachhe par malo paramli-o betjo ri a-i.
avat kine na pekji-o kavne yane ri ba-i. ||1||
ka-un kaje kin buyhi-e rama-i-a akul ri ba-i. ||1|| raja-o.
yi-o akase pankji-alo kjoy nirkji-o na ya-i.
yi-o yal mee machhlo marag pekj-no na ya-i. ||2||
yi-o akase gharju-alo marig tarisna bhari-a.
name che su-ami bithlo yin tine yari-a. ||3||2||
guyri sari ravidas yi ke pade ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
duDh ta bachhre thanhu bitari-o.
ful bhavar yal min bigari-o. ||1||
ma-i gobind puya kaja le charava-o.
avar na ful anup na pava-o. ||1|| raja-o.
melagar berje he bhu-i-anga.
bikj amrit baseh ik sanga. ||2||
Dhup dip na-ibedeh basa.
kese puy karaji teri dasa. ||3||
tan man arpa-o puy charava-o.
gur parsad niranyan pava-o. ||4||
puya archa aji na tori.
kaji ravidas kavan gat mori. ||5||1||
guyri sari tarilochan yi-o ke pade ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
antar mal nirmal naji kina bajar bhekj udasi.
hirde kamal ghat barahm na chinHa kaje bha-i-a 
sani-asi. ||1||
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Brmy BUlI ry jY cMdw ] nhI nhI cIin@Aw 

prmwnµdw ]1] rhwau ] Gir Gir KwieAw 

ipMfu bDwieAw iKMQw muMdw mwieAw ] BUim 

mswx kI Bsm lgweI gur ibnu qqu n pwieAw 

]2] kwie jphu ry kwie qphu ry kwie iblovhu 

pwxI ] lK caurwsIh ijin@ aupweI so ismr-

hu inrbwxI ]3] kwie kmMflu kwpVIAw ry 

ATsiT kwie iPrwhI ] bdiq iqRlocnu sunu ry 

pRwxI kx ibnu gwhu ik pwhI ]4]1] gUjrI ] 

AMiq kwil jo lCmI ismrY AYsI icMqw mih jy 

mrY ] srp join vil vil AauqrY ]1] ArI 

bweI goibd nwmu miq bIsrY ] rhwau ] AMiq 

kwil jo iesqRI ismrY AYsI icMqw mih jy mrY ] 

bysvw join vil vil AauqrY ]2] AMiq kwil 

jo liVky ismrY AYsI icMqw mih jy mrY ] sUkr 

join vil vil AauqrY ]3] AMiq kwil jo 

mMdr ismrY AYsI icMqw mih jy mrY ] pRyq join  

vil vil AauqrY ]4] AMiq kwil nwrwiexu 

ismrY AYsI icMqw mih jy mrY ] bdiq iqlocnu 

qy nr mukqw pIqMbru vw ky irdY bsY ]5]2] 

gUjrI sRI jYdyv jIau kw pdw Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

prmwid purKmnoipmM siq Awid Bwv rqM ] 

prmdBuqM prik®iq prM jidicMiq srb gqM 

]1] kyvl rwm nwm mnormM ] bid AMimRq qq 

mieAM ] n dnoiq jsmrxyn jnm jrwiD mrx 

BieAM ]1] rhwau ] ieCis jmwid prwBXM 

jsu sÍsiq suik®q ik®qM ] Bv BUq Bwv smib́AM 

prmM pRsMnimdM ]2] loBwid idRsit pr igRhM 

jidibiD AwcrxM ] qij skl duhik®q dur-

mqI Bju ck®Dr srxM ]3] hir Bgq inj 

inhkyvlw ird krmxw bcsw ] jogyn ikM 

jgyn ikM dwnyn ikM qpsw ]4] goibMd goibMdyiq 

jip nr skl isiD pdM ] jYdyv Awieau qs 

sPutM Bv BUq srb gqM ]5]1] 

 <> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

 Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

rwgu dyvgMDwrI mhlw 4 Gru 1 ] syvk jn bny 

Twkur ilv lwgy ] jo qumrw jsu khqy gur-

miq iqn muK Bwg sBwgy ]1] rhwau ] tUty 

mwieAw ky bMDn Pwhy hir rwm nwm ilv lwgy 

] hmrw mnu moihE gur mohin hm ibsm BeI 

muiK lwgy ]1] sglI rYix soeI AMiDAwrI gur 

ikMcq ikrpw jwgy ] jn nwnk ky pRB suMdr 

suAwmI moih qum sir Avru n lwgy ]2]1]

Engañado por la duda, oh Yai Chand, no has tomado Conciencia del Señor, la Encarnación de Supremo Éxtasis.  
       (1-Pausa) 

Uno pordiosea de puerta en puerta para engordar el cuerpo, y crea la ilusión del gran Yogui usando el abrigo y los 
aretes.

Uno se unta el cuerpo con las cenizas de un crematorio, pero sin el Guru, no realiza la Quintaesencia de la 
Realidad. (2)

¿Para qué molestarse en recitar embrujos, realizar austeridades o batir el agua?
Medita en el Señor de Nirvana, Quien ha creado las 8.4 millones de especies. (3) 
¿Por qué, oh hombre de vestimenta ocre, merodeas cargando tu porra de agua, por los sesenta y ocho lugares de 

peregrinaje?
Dice Trilochan, oh hombre, ¿porqué si no hay grano ahí, haces gestos de estarle pegando para separarlo?   (4-1)

Guyuri

Si uno muere pensando en dinero y se deja llevar por esa preocupación, nace y renace como serpiente.           (1)
Oh amor, no me permitas olvidarme del Nombre del Maestro de la Tierra. (Pausa)
Aquél que muriendo piensa en una mujer y muere con esa preocupación, renace una y otra vez como prostituta. 

       (2)
Aquél que muriendo piensa en sus hijos y muere con esa preocupación, nace y renace como cerdo.    (3)
Aquél que muriendo piensa en sus mansiones y entonces muere con esa preocupación, toma su reencarnación 

como un espíritu maligno. (4)
Aquél que habita en el Señor y muere meditando en Él, dice Trilochan, es liberado y en él habita el Señor de ropaje 

dorado. (5-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Guyuri, padas de Sri Yai Dev yi, Cuarta Casa.

Desde el Principio es el Purusha de Gloria Incomparable; sí, Él Quien ama la Verdad y las virtudes. 
Él es la Maravilla de maravillas, más allá de la naturaleza y quien sea que medita en Él es liberado.                (1)
Habita entonces sólo en el Único Nombre y tenlo en tu mente; sí, contempla el Nombre Ambrosial que es la 

Quintaesencia del mundo visible. Alabándolo, ni la edad te acaba, ni eres controlado por el nacimiento y la muerte.  
       (1-Pausa)

Si buscas vencer a Yama, la muerte, alaba al Señor. Glorifícalo y haz buenas acciones, pues el Señor es, fue y 
siempre será el Mismo, es la Encarnación del Éxtasis Supremo.  (2)

Por eso, busca tener una conducta piadosa, que abandone la codicia y no pongas los ojos en el hogar de otro 
hombre, abandona los malos modales y los deseos, y busca el Refugio del Señor. (3)

Oh hombre, habita en el Señor con tu palabra, tus obras y tu pensamiento, pues hay muy poco mérito en las 
prácticas extremosas de los Yaines, en las caridades y en las austeridades.  (4)

Oh hombre, recita el Nombre de Gobind para que tu corazón esté satisfecho en todas sus formas.
Yai Dev se ha postrado ante la Presencia del Señor, Él es la Salvación de todos, en el pasado, en el presente y en el 

futuro. (5-1)      P. 527.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Todo Prevaleciente Espíritu
Divino, Creador sin Miedo, sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,

No Encarnado, Autoexistente, Iluminador.

Rag Dev Gandari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que se convierte en el Sirviente del Señor, se entona en el Supremo Maestro. 
Aquél que recita la Alabanza del Señor, a través del Bani de la Palabra del Guru, su destino es despertado. (1)
Lo que lo ata a Maya se elimina y se entona en el Nombre de Dios.
Mi mente ha sido cautivada por el Guru Encantador; viéndolo me pongo en Éxtasis. (1)
Dormí la noche completa; pero cuando el Guru tuvo Compasión de mí, me encontré despierto.
Oh Bello Señor, eres mi Único Maestro; no conozco a nadie como Tú. (2-1)
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bharme bhuli re ye chanda.
naji naji chinHi-a parmananda. ||1|| raja-o.
ghar ghar kja-i-a pind baDha-i-a kjintha munda ma-i-a.
bhum masan ki bhasam laga-i gur bin tat na pa-i-a. ||2||
ka-e yapaju re ka-e taphu re ka-e bilovaju pani.
lakj cha-orasih yiniH upa-i so simraju nirbani. ||3||
ka-e kamandal kaprji-a re athsath
badat tarilochan sun re parani kan bin gaju ke paji. ||4||1||
guyri.
ant kal yo lachhmi simre esi chinta meh ye mare.
sarap yon val val a-utare. ||1||
ari ba-i gobid nam mat bisre. raja-o.
ant kal yo istari simre esi chinta meh ye mare.
besva yon val val a-utare. ||2||
ant kal yo larjike simre esi chinta meh ye mare.
sukar yon val val a-utare. ||3||
ant kal yo mandar simre esi chinta meh ye mare.
paret yon val val a-utare. ||4||
ant kal nara-in simre esi chinta meh ye mare.
badat tilochan te nar mukta pitambar va ke ride 
base. ||5||2||
guyri sari yedev yi-o ka pada ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
parmad purakjmanopimaN sat ad bhav rataN.
parmad-bhutaN parkarit paraN yadchint sarab gataN. ||1||
keval ram nam manormaN.
bad amrit tat ma-i-aN.
na danot yasmarnen yanam yaraDh maran bha-i-aN. 
||1|| raja-o.
ichhas yamad parabh-yaN yas savast sukarit kirt-aN.
bhav bhut bhav sam-bi-yam parmaN parsanmidaN. ||2||
lobhad darisat par garihaN yadibiDh acharnaN.
te sakal duhkarit durmati bhe chakarDhar sarnaN. ||3||
jar bhagat niy nihkevla rid karmana bachsa.
yogen kiN yagen kiN daden kiN tapsa. ||4||
gobind gobindet yap nar sakal siDh padaN.
yedev a-i-o tas safutaN bhav bhut sarab gataN. ||5||1||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag devganDhari mehla 4 ghar 1.
sevak yan bane thakur liv lage.
yo tumra yas kahte gurmat tin mukj bhag sabhage. 
||1|| raja-o.
tute ma-i-a ke banDhan faje jar ram nam liv lage.
hamra man mohi-o gur mohan jam bisam bha-i 
mukj lage. ||1||
sagli ren so-i anDhi-ari gur kichant kirpa yage.
yan Nanak ke parabh sundar su-ami mohi tum sar 
avar na lage. ||2||1||
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dyvgMDwrI ] myro suMdru khhu imlY ikqu glI 

] hir ky sMq bqwvhu mwrgu hm pICY lwig 

clI ]1] rhwau ] ipRA ky bcn suKwny hIArY 

ieh cwl bnI hY BlI ] lturI mDurI Twkur 

BweI Eh suMdir hir Fuil imlI ]1] eyko ipRau 

sKIAw sB ipRA kI jo BwvY ipr sw BlI ] 

nwnku grIbu ikAw krY ibcwrw hir BwvY iqqu 

rwih clI ]2]2] dyvgMDwrI ] myry mn muiK 

hir hir hir bolIAY ] gurmuiK rMig clUlY  

rwqI hir pRym BInI colIAY ]1] rhwau ] hau 

iPrau idvwnI Awvl bwvl iqsu kwrix hir 

 FolIAY ] koeI mylY myrw pRIqmu ipAwrw hm 

iqs kI gul golIAY ]1] siqguru purKu mn-

wvhu Apunw hir AMimRqu pI JolIAY ] gur pRs-

wid jn nwnk pwieAw hir lwDw dyh tolIAY 

]2]3] dyvgMDwrI ] Ab hm clI Twkur 

pih hwir ] jb hm srix pRBU kI AweI rwKu 

pRBU BwvY mwir 

  

]1] rhwau ] lokn kI cqurweI aupmw qy 

bYsMqir jwir ] koeI Blw khau BwvY burw khau 

hm qnu dIE hY Fwir ]1] jo Awvq srix 

Twkur pRBu qumrI iqsu rwKhu ikrpw Dwir ] 

jn nwnk srix qumwrI hir jIau rwKhu lwj 

murwir ]2]4] dyvgMDwrI ] hir gux gwvY 

hau iqsu bilhwrI ] dyiK dyiK jIvw swD gur 

drsnu ijsu ihrdY nwmu murwrI ]1] rhwau ] 

qum pivqR pwvn purK pRB suAwmI hm ikau 

kir imlh jUTwrI ] hmrY jIie horu muiK horu 

hoq hY hm krmhIx kUiVAwrI ]1] hmrI mudR 

nwmu hir suAwmI ird AMqir dust dustwrI 

] ijau BwvY iqau rwKhu suAwmI jn nwnk 

srix qum@wrI ]2]5] dyvgMDwrI ] hir ky 

nwm ibnw suMdir hY nktI ] ijau bysuAw ky 

Gir pUqu jmqu hY iqsu nwmu pirE hY DRktI 

]1] rhwau ] ijn kY ihrdY nwih hir suAwmI 

qy ibgV rUp byrktI ] ijau ingurw bhu bwqw 

jwxY Ehu hir drgh hY BRstI ]1] ijn kau 

dieAwlu hoAw myrw suAwmI iqnw swD jnw pg 

cktI ] nwnk piqq pivq imil sMgiq gur 

siqgur pwCY CuktI ]2]6] Ckw 1 

dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 2 

<> siqgur pRswid ] 

mweI gur crxI icqu lweIAY ] pRBu hoie ik®pwlu 

kmlu prgwsy sdw sdw hir iDAweIAY ]1] 

 rhwau ] AMqir eyko bwhir eyko sB mih eyku 

smweIAY ] Git AvGit rivAw sB TweI 

hir pUrn bRhmu idKweIAY ]1] ausqiq krih 

syvk muin kyqy qyrw AMqu n kqhU pweIAY ] 

suKdwqy duK BMjn suAwmI jn nwnk sd bil 

jweIAY ]2]1]

Dev Gandari

¿Cómo puede ser encontrado mi Bello Señor? Oh mis queridos, muéstrenme el Sendero, Santos del Señor, y yo los 
sigo. (1-Pausa)

Cuando enaltezco en mi corazón las Palabras de mi Amor,  éste se vuelve el Verdadero Sendero para mí. Todo 
despeinado y de corta estatura, pero estoy enamorado de mi Señor, y mira, Él viene para llevarme a Su Pecho.     (1)

Hay sólo un Maestro; todos somos novias del Señor; y quien a Él complace, se vuelve atractiva.
¿Qué puede el pobre Nanak hacer? Él hace lo que el Señor desea.   (2-2)

Dev Gandari

Oh vida mía, recita siempre el Nombre del Señor. A través de la Gracia del Guru tu vestido será teñido de rojo, sí, 
del color del Amor del Señor. (1-Pausa)

Vago por todas partes como un loco buscando a mi Amor, y de quien sea que me una a mi Señor, yo sería el esclavo 
de sus esclavos. (1)

Sí, despabila tu mente y bebe el Néctar del Señor, de esa forma reconcíliate con el Guru.
Dice Nanak, ¡Por la Gracia del Guru, vas a encontrar al Señor en tu mismo interior!  (2-3)

Dev Gandari

Ahora voy a entregar mi ser a mi Maestro; oh Señor, ahora que he buscado Tu Refugio, está en Ti cuidarme o 
destruirme.  (1-Pausa)     P. 528.

Mi psicópata astucia y mi amor por lo mundano, las he echado al fuego.

Dev Gandari

Déjenlos que hablen mal o bien de mí, ya he entregado mi ser a Ti, mi Dios.   (1)
Aquél que viene a buscar Tu Refugio, oh Señor, a ese ser lo conservas íntegro en Tu Misericordia. 
Nanak busca Tu Santuario, oh Señor, protege su honor, oh Dios, Destructor de la maldad. (2-4)

Dev Gandari

Guru en Cuyo corazón está 
el Nombre del Señor. (1-Pausa)

Oh Inmaculado Espíritu Divino, oh Maestro, ¿cómo podré yo, que soy un ser impuro, encontrarte? Nosotros, los 
falsos desafortunados, tenemos siempre algo en los labios y otra cosa en la mente. (1)

En apariencia nos apegamos al Nombre del Maestro, mientras que en nuestro interior somos los seres más 
viciosos.

Oh Maestro, consérvame así como es Tu Voluntad, pues he buscado sólo Tu Refugio.  (2-5)

Dev Gandari

Desposeído del Nombre del Señor, lo bello parece horrible, así como el nombre del hijo de la prostituta que es 
maldecido. (1-Pausa)

Aquéllos en cuyo corazón no vive el Maestro, tienen facciones deformes y están atormentados por la lepra. Aquéllos 
que no son guiados por el Guru, parlotean en demasía, pero en la Corte Divina la Ley del Señor se impone sobre 
ellos. (1)

Aquéllos que obtienen la Misericordia del Maestro, añoran los Pies de los Santos.
Dice Nanak, los impuros, uniéndose a la Sociedad de los Santos, son emancipados a través de la Gracia del Guru.  

       (2-6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, déjame adorar los Pies del Guru
y habite siempre en mi Señor. (1-Pausa)

Él, nuestro Único Señor, está dentro y fuera, prevalece por todas partes; sí, Compenetra el corazón y el mundo 
exterior. El Señor Todo Perfecto es visto donde sea que uno voltea. (1)

Tu Alabanza, oh Señor, es recitada por los ascetas y buscadores, pero nadie conoce Tus Límites.
Oh Agraciado Maestro, Destructor de las penas, Nanak

devganDhari.
mero sundar kahhu mile kit gali.
jar ke sant batavhu marag jam pichhe lag chali. ||1|| raja-o.
pari-a ke bachan sukjane hi-are ih chal bani he bhali.
laturi maDhuri thakur bha-i oh sundar jar dhul mili. ||1||
eko pari-o sakji-a sabh pari-a ki yo bhave pir sa bhali.
Nanak garib ki-a kare bichara jar bhave tit raji chali. ||2||2||
devganDhari.
mere man mukj jar jar jar boli-e.
gurmukj rang chalule rati jar parem bjini choli-e. 
||1|| raja-o.

divani aval baval tis karan jar dholi-e.
ko-i mele mera paritam pi-ara jam tis ki gul goli-e. ||1||
satgur purakj manavaju apuna jar amrit pi yjoli-e.
gur parsad yan Nanak pa-i-a jar laDha de toli-e. ||2||3||
devganDhari.
ab jam chali thakur peh jar.
yab jam saran parabhu ki a-i rakj parabhu bhave 
mar. ||1|| raja-o.
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lokan ki chatura-i upma te besantar yar.
ko-i bhala kaja-o bhave bura kaja-o jam tan di-o he 
dhar. ||1||
yo avat saran thakur parabh tumri tis rakjo kirpa Dhar.
yan Nanak saran tumari jar yi-o rakjo le murar. ||2||4||
devganDhari.
jar gun gave ja-o tis balijari.
dekj dekj yiva saDh gur darsan yis hirde nam 
murari. ||1|| raja-o.
tum pavitar pavan purakj parabh su-ami jam ki-o 
kar milah yuthari.
hamre yi-e jor mukj jor jot he jam karamhin kjurji-ari. ||1||
hamri mudar nam jar su-ami rid antar dusat dustari.
yi-o bhave ti-o rakjo su-ami yan Nanak saran 
tumHari. ||2||5||
devganDhari.
jar ke nam bina sundar he nakti.
yi-o besu-a ke ghar put yamat he tis nam pari-o he 
Dharkati. ||1|| raja-o.
yin ke hirde naji jar su-ami te bigarh rup berkati.
yi-o nigura bajo bata yane oh jar dargeh he bharsati. ||1||
yin ka-o da-i-al jo-a mera su-ami tina saDh yana 
pag chakti.
Nanak patit pavit mil sangat gur satgur pachhe 
chhukti. ||2||6|| chhaka 1
devganDhari mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ma-i gur charni chit la-i-e.
parabh jo-e kirpal kamal pargase sada sada jar Dhi-
a-i-e. ||1|| raja-o.
antar eko bajar eko sabh meh ek sama-i-e.
ghat avghat ravi-a sabh tha-i jar puran barahm 
dikja-i-e. ||1||
ustat karaji sevak mun kete tera ant na kathu pa-i-e.
sukj-date dukj bhanyan su-ami yan Nanak sad bal 
ya-i-e. ||2||1||
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dyvgMDwrI ] mweI honhwr so hoeIAY ] rwic 

rihE rcnw pRBu ApnI khw lwBu khw KoeIAY 

]1] rhwau ] kh PUlih Awnµd ibKY sog kb 

hsno kb roeIAY ] kbhU mYlu Bry AiBmwnI 

kb swDU sMig DoeIAY ]1] koie n mytY pRB kw  

kIAw dUsr nwhI AloeIAY ] khu nwnk iqsu 

gur bilhwrI ijh pRswid suiK soeIAY ]2]2] 

  

 dyvgMDwrI ] mweI sunq soc BY frq ] myr qyr 

qjau AiBmwnw srin suAwmI kI prq ]1] 

rhwau ] jo jo khY soeI Bl mwnau nwih n 

kw bol krq ] inmK n ibsrau hIey mory qy 

ibsrq jweI hau mrq ]1] suKdweI pUrn 

pRBu krqw myrI bhuqu ieAwnp jrq ] inrguin  

krUip kulhIx nwnk hau And rUp suAwmI 

Brq ]2]3] dyvgMDwrI ] mn hir kIriq 

kir sdhUM ] gwvq sunq jpq auDwrY brn 

Abrnw sBhUM ]1] rhwau ] jh qy aupijE 

qhI smwieE ieh ibiD jwnI qbhUM ] jhw jhw 

ieh dyhI DwrI rhnu n pwieE kbhUM ]1] suKu 

 AwieE BY Brm ibnwsy ik®pwl hUey pRB jbhU ] 

khu nwnk myry pUry mnorQ swDsMig qij lbhUM 

 ]2]4] dyvgMDwrI ] mn ijau Apuny pRB 

Bwvau ] nIchu nIcu nIcu Aiq nwn@w hoie grIbu  

bulwvau ]1] rhwau ] Aink AfMbr mwieAw 

ky ibrQy qw isau pRIiq Gtwvau ] ijau Apuno  

suAwmI suKu mwnY qw mih soBw pwvau ]1] dwsn 

dws ryxu dwsn kI jn kI thl kmwvau ]  

srb sUK bifAweI nwnk jIvau muKhu bulwvau 

]2]5] dyvgMDwrI ] pRB jI qau pRswid BRmu 

 fwirE ] qumrI ik®pw qy sBu ko Apnw mn mih 

iehY bIcwirE ]1] rhwau ] koit prwD imty  

qyrI syvw drsin dUKu auqwirE ] nwmu jpq 

mhw suKu pwieE icMqw rogu ibdwirE ]1] kwmu 

 k®oDu loBu JUTu inMdw swDU sMig ibswirE ] mwieAw 

bMD kwty ikrpw iniD nwnk Awip auDwirE  

]2]6] dyvgMDwrI ] mn sgl isAwnp rhI 

] krn krwvnhwr suAwmI nwnk Et ghI  

]1] rhwau ] Awpu myit pey srxweI ieh miq 

swDU khI ] pRB kI AwigAw mwin suKu pwieAw  

Brmu ADyrw lhI ]1] jwn pRbIn suAwmI pRB 

myry  srix  qumwrI   AhI ]  iKn mih Qwip 

auQwpnhwry kudriq kIm n phI ]2]7] 

dyvgMDwrI mhlw 5 ] hir pRwn pRBU suKdwqy ] 

 gur pRswid kwhU jwqy ]1] rhwau ] sMq qumwry 

qumry pRIqm iqn kau kwl n Kwqy ] rMig qumwrY 

lwl 

  

Bey hY rwm nwm ris mwqy ]1]

Dev Gandari

Oh madre, la Voluntad del Señor va a prevalecer; el Maestro ha hecho Su creación muy versátilmente, y mientras 
uno pierde, el otro gana. (1-Pausa)

En una época recolecta la mugre del ego, y en otra la lava en la Compañía de los Santos.  (1)
Sí, nadie puede tergiversar la Voluntad del Maestro; no veo a nadie como Él.
Dice Nanak, Guru, por Su Gracia descanso en Paz. (2-2) P. 529.

Dev Gandari

y de mi ego, y busco el Refugio del Señor, mi Dios.  (1-Pausa)
Acepto lo que viene de Su Voluntad y no digo no a lo que me manda a hacer. No Lo abandono ni siquiera por un 

momento, pues de otra forma no vivo.  (1)
El Perfecto Señor Creador es el Dador de Paz y soporta siempre mi inmensa ignorancia. No tengo méritos ni 

belleza ni casta, pero he sido salvado porque el Señor, la Encarnación de Éxtasis, es mi Esposo. (2-3)

Dev Gandari

Oh mi mente, recita siempre la Alabanza del Señor, pues cantando, escuchando y meditando en Dios uno es 
salvado con o sin casta. (1-Pausa)

Yo sé esto, pues estoy inmergido en mi Señor Creador.
Quien sea que se haya involucrado en el sendero de la carne no ha permanecido para siempre.  (1)
Ahora he encontrado la Paz y mi miedo y mi duda han sido erradicados, pues el Señor ha tenido Misericordia de 

mí.
Dice Nanak, mi destino se cumplió cuando en la Compañía de los Santos hice a un lado mi angustia y mi 

avaricia. (2-4)

Dev Gandari

Oh mi mente, voy a caminar en el Sendero de la Voluntad del Señor; voy a ser lo más humilde de lo humilde y a 
meditar sólo en Él. (1-Pausa)

Maya son en vano; mi amor por ellos disminuye cada vez más, y así 
como mi Maestro se muestra cada vez mas complacido, así yo sigo ese Maravilloso Sendero.  (1)

Sirviendo a los buscadores de mi Señor, me vuelvo el Polvo debajo de los Pies de los Santos. Dice Nanak, sólo 
recitando Su Nombre con mis labios podré vivir y obtener Paz y Gloria. (2-5)

Dev Gandari

Oh Maestro, por Tu Gracia mi duda ha desaparecido y ahora siento que si me bendices con Tu Gracia, el mundo 
será mío. (1-Pausa)

Sirviéndote, lavo millones de mis errores, Tu Visión disipa todo sufrimiento. Contemplando Tu Nombre siento un 
inmenso Éxtasis y la terrible preocupación que me consume se va.  (1)

Dice Nanak, en la Compañía de los Santos me deshago de la lujuria, del enojo, de la avaricia, de la falsedad y de 
la calumnia, y las amarras de Maya me son quitadas por la Gracia del Señor. Es así como soy emancipado.       (2-6)

Dev Gandari

Oh mente, deja todas tus astucias, pues el Señor es el Único Hacedor y la Causa; aférrate a Su Refugio. (1-Pausa)
Pierde tu ser en el Señor y entrégate a Él, pues ésta es la Sabiduría de la que el Santo Guru ha hablado. Sométete 

a la Voluntad del Señor y ponte en Paz para que tus dudas y tu oscuridad desaparezcan.  (1)
Sabiendo, oh Señor, que eres el Maestro Omnisapiente, he buscado Tu Refugio.
Tú haces y deshaces todo en un momento, y los límites de Tu Poder no los puedo imaginar.                         (2-7)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es la Respiración de mi Vida; es el Dador de Éxtasis, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del 
Guru, Lo conoce bien. (1-Pausa)

En Tu Amor son teñidos de rojo y están imbuidos en Ti. (1)     P. 530.

devganDhari.
ma-i jonjar so jo-i-e.
rach raji-o rachna parabh apni kaja labh kaja kjo-i-
e. ||1|| raja-o.
kah fuleh anand bikje sog kab jasno kab ro-i-e.
kabhu mel bhare abjimani kab saDhu sang Dho-i-e. ||1||
ko-e na mete parabh ka ki-a dusar naji alo-i-e.
kajo Nanak tis gur balijari yih parsad sukj so-i-e. ||2||2|| 
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devganDhari.
ma-i sunat soch bhe darat.
mer ter tea-o abjimana saran su-ami ki parat. ||1|| raja-o.
yo yo kaje so-i bhal man-o naji na ka bol karat.
nimakj na bisara-o hi-e more te bisrat ya-i ja-o marat. ||1||
sukj-da-i puran parabh karta meri bajut i-anap yarat.
nirgun karup kulhin Nanak ja-o anad rup su-ami 
bharat. ||2||3||
devganDhari.
man jar kirat kar sadajuN.
gavat sunat yapat uDhare baran abrana sabhajuN. 
||1|| raja-o.
yah te upyi-o taji sama-i-o ih biDh yani tabajuN.
yaja yaja ih dei Dhari rajan na pa-i-o kabajuN. ||1||
sukj a-i-o bhe bharam binase kirpal hu-e parabh yabhu.
kajo Nanak mere pure manorath saDhsang te 
labajuN. ||2||4||
devganDhari.
man yi-o apune parabh bhava-o.
nichaju nich nich at nanHa jo-e garib bulava-o. ||1|| raja-o.
anik adambar ma-i-a ke birthe ta si-o parit ghatava-o.
yi-o apuno su-ami sukj mane ta meh sobha pava-o. ||1||
dasan das ren dasan ki yan ki tajal kamava-o.
sarab sukj badi-a-i Nanak yiva-o mukjaju bulava-o. ||2||5||
devganDhari.
parabh yi ta-o parsad bharam dari-o.
tumri kirpa te sabh ko apna man meh ihe bichari-o. 
||1|| raja-o.
kot paraDh mite teri seva darsan dukj utari-o.
nam yapat maja sukj pa-i-o chinta rog bidari-o. ||1||
kam kroDh lobh yhuth ninda saDhu sang bisari-o.
ma-i-a banDh kate kirpa niDh Nanak ap uDhari-o. ||2||6||
devganDhari.
man sagal si-anap raji.
karan karavanjar su-ami Nanak ot gaji. ||1|| raja-o.
ap met pa-e sarna-i ih mat saDhu kaji.
parabh ki agi-a man sukj pa-i-a bharam aDhera laji. ||1||
yan parbin su-ami parabh mere saran tumari aji.
kjin meh thap uthapanjare kudrat kim na paji. ||2||7||
devganDhari mehla 5.
jar paran parabhu sukj-date.
gur parsad kaju yate. ||1|| raja-o.
sant tumare tumre paritam tin ka-o kal na kjate.
rang tumare lal bha-e he ram nam ras mate. ||1||
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mhw iklibK koit doK rogw pRB idRsit qu-

hwrI hwqy ] sovq jwig hir hir hir gwieAw 

nwnk gur crn prwqy ]2]8] dyvgMDwrI 

5 ] so pRBu jq kq pyiKE nYxI ] suKd-

weI jIAn ko dwqw AMimRqu jw kI bYxI ]1] 

rhwau ] AigAwnu ADyrw sMqI kwitAw jIA 

dwnu gur dYxI ] kir ikrpw kir lIno Apunw 

jlqy sIql hoxI ]1] krmu Drmu ikCu au-

pij n AwieE nh aupjI inrml krxI ] 

Cwif isAwnp sMjm nwnk lwgo gur kI crxI 

]2]9] dyvgMDwrI 5 ] hir rwm nwmu jip 

lwhw ] giq pwvih suK shj Anµdw kwty 

jm ky Pwhw ]1] rhwau ] Kojq Kojq Koij 

bIcwirE hir sMq jnw pih Awhw ] iqn@

w prwpiq eyhu inDwnw ijn@ kY krim ilKwhw 

]1] sy bfBwgI sy piqvMqy syeI pUry swhw ] 

suMdr suGV srUp qy nwnk ijn@ hir hir nwmu 

ivswhw ]2]10] dyvgMDwrI 5 ] mn kh 

AhMkwir APwrw ] durgMD ApivqR Apwvn 

BIqir jo dIsY so Cwrw ]1] rhwau ] ijin 

kIAw iqsu ismir prwnI jIau pRwn ijin Dwrw 

] iqsih iqAwig Avr lptwvih mir jn-

mih mugD gvwrw ]1] AMD  guMg ipMgul miq 

hInw pRB rwKhu rwKnhwrw ] krn krwvnhwr 

smrQw ikAw nwnk jMq ibcwrw ]2]11] 

dyvgMDwrI 5 ] so pRBu nyrY hU qy nyrY ] ismir 

iDAwie gwie gun goibMd idnu rYin swJ svyrY 

]1] rhwau ] auDru dyh dulB swDU sMig hir 

hir nwmu jpyrY ] GrI n muhqu n csw iblµbhu 

kwlu inqih inq hyrY ]1] AMD iblw qy kwFhu 

krqy ikAw nwhI Gir qyrY ] nwmu ADwru dIjY 

nwnk kau Awnd sUK GnyrY ]2]12] Cky 2 

] dyvgMDwrI 5 ] mn gur imil nwmu ArwiDE 

] sUK shj Awnµd mMgl rs jIvn kw mUlu 

bwiDE ]1] rhwau ] kir ikrpw Apunw dwsu 

kIno kwty mwieAw PwiDE ] Bwau Bgiq gwie 

gux goibd jm kw mwrgu swiDE ]1] BieE 

AnugRhu imitE morcw Amol pdwrQu lwiDE ] 

bilhwrY nwnk 

lK byrw myry Twkur Agm AgwiDE ]2]13] 

dyvgMDwrI 5 ] mweI jo pRB ky gun gwvY ]  

sPl AwieAw jIvn Plu qw ko pwrbRhm ilv 

lwvY ]1] rhwau ] suMdru suGVu sUru so byqw jo 

swDU sMgu pwvY ] nwmu aucwru kry hir rsnw 

bhuiV n jonI DwvY ]1] pUrn bRhmu rivAw mn 

qn mih Awn n idRstI AwvY ] nrk rog nhI 

hovq jn sMig nwnk ijsu liV lwvY ]2]14]  

dyvgMDwrI 5 ] cMclu supnY hI aurJwieE ] 

ieqnI n bUJY kbhU clnw ibkl BieE sMig 

mwieE ]1] rhwau ] 

Nuestros grandes errores, miles de temores y sufrimientos son destruidos, oh Señor, por Tu Mirada de Gracia. Y cuando 
uno despierta de su sueño, canta Tu Nombre, así como  Nanak se aferra a los Pies del Guru. (2-8)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Al Señor Lo he visto con mis ojos por todas partes; Él bendice la vida con Éxtasis y Su hablar es dulce como el 

Néctar. (1-Pausa)
Los Santos se deshacen de su ignorancia, a través del Guru. Sí, así me es dada mi Alma y por Su Misericordia el 

Señor me hace Suyo. (1)
El fuego de mi deseo interior es sofocado, aunque no haya hecho buenas acciones, ni practicado la discriminación, 

aunque mi conducta no sea pura.
Dice Nanak, haciendo a un lado mi astucia y mis caridades orgullosas, me he venido a postrar a los Pies del 

Guru.  (2-9)
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Verdadero Fruto está en contemplar el Nombre, pues en la Emancipación está la Paz, el Equilibrio, el Éxtasis y 

las amarras que te atan con la muerte son destruidas. (1-Pausa)

sólo lo logran obtener aquéllos que lo tienen inscrito en su Destino. (1) 
Ellos son los seres afortunados, los seres de Honor y los Ricos en verdad.
Dice Nanak, bellos y cultos son aquéllos que como único crédito tienen al Señor. (2-10)
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

parece, será reducido a polvo. (1-Pausa)
Contempla a tu Creador solamente; es lo Único importante en tu vida.
Oh tonto ignorante, te aferras al otro y abandonas a tu Señor; de esa forma vas a ir y a venir para siempre. (1) 
Estoy ciego, sordo, tullido, privado de todo sentido; oh Maestro, bendíceme con Tu Misericordia, pues Tú, 

Todopoderoso Señor eres el Creador y la Causa, y Nanak es una simple criatura ante Ti. (2-11)
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor está lo más cerca de lo cerca; contempla Su Alabanza noche y día, en la mañana y en el anochecer.   (1-Pausa)
Oh mi ser, sálvate uniéndote a la Sociedad preciosa de los Santos y habita en el Nombre de tu Dios. No tardes más, 

pues la muerte asecha por todas partes. (1)
Oh Señor Creador, sácame del calabozo oscuro de la ilusión, pues sólo Tú puedes hacer que Tu Voluntad se cumpla.
Bendice a Nanak con Tu Nombre para que viva siempre en Paz y en Éxtasis.   (2-12)

Segunda Parte de Seis
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla el Nombre del Señor y encuentra al Guru; serás bendecido con Bondad, Equilibrio, 

El Señor en Su Misericordia, te va a volver Su Esclavo; así cortará todas tus ligas y amarras con Maya y a través 
de una amorosa Adoración, cantando la Melodía de Su Alabanza, dejarás atrás el sendero de la muerte.     
   (1)

Entonces la Misericordia del Señor se posará sobre ti; tu impureza desaparecerá y realizarás el invaluable objetivo de la vida.
Dice Nanak, 

       (2-13)      P. 531.
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, Santo es aquél que canta la Alabanza del Señor; él cosecha el fruto de la vida y obtiene a su Señor.  

      (1-Pausa)
Bello, sabio, bravo y divino, es aquél que entra en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Él recita el Nombre 

del Señor con su lengua y no es puesto en el vientre materno otra vez. (1) 
Su cuerpo y mente están llenos del Maestro Perfecto y en el Universo entero no reconoce a nadie más. No es 

echado a la oscuridad, dice Nanak, aquél de quien el Señor se adueña.  (2-14)
Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La mente mercurial del hombre es desviada por el sueño; él sabe que lo va a dejar todo, pero de todas formas y de 
manera intensa, se involucra con Maya.   (1-Pausa)
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maja kilbikj kot dokj roga parabh darisat tuhari jate.
sovat yag jar jar jar ga-i-a Nanak gur charan parate. ||2||8||
devganDhari 5.
so parabh yat kat pekji-o neni.
sukj-da-i yi-an ko data amrit ya ki beni. ||1|| raja-o.
agi-an aDhera santi kati-a yi-a dan gur deni.
kar kirpa kar lino apuna yalte sital joni. ||1||
karam Dharam kichh upe na a-i-o nah upyi nirmal karni.
chhad si-anap sanyam Nanak lago gur ki charni. ||2||9||
devganDhari 5.
jar ram nam yap laja.
gat pavaji sukj sahy ananda kate yam ke faja. ||1|| raja-o.
kjoyat kjoyat kjoy bichari-o jar sant yana peh aja.
tinHa parapat eu niDhana yinH ke karam likjaja. ||1||
se badbhagi se pativante se-i pure saja.
sundar sugharh sarup te Nanak yinH jar jar nam 
visaja. ||2||10||
devganDhari 5.
man kah ajaNkar afara.
durganDh apvitar apavan bjitar yo dise so chhara. 
||1|| raja-o.
yin ki-a tis simar parani yi-o paran yin Dhara.
tiseh ti-ag avar laptavaji mar yanmeh mugaDh 
gavara. ||1||
anDh gung pingul mat hina parabh rakjo rakjanjara.
karan karavanjar samratha ki-a Nanak yant bichara. 
||2||11||
devganDhari 5.
so parabh nere hu te nere.
simar Dhi-a-e ga-e gun gobind din ren se savere. 
||1|| raja-o.
uDhar de dulabh saDhu sang jar jar nam yapere.
ghari na muhat na chasa bilambaju kal niteh nit here. ||1||
anDh bila te kadhaju karte ki-a naji ghar tere.
nam aDhar diye Nanak ka-o anad sukj ghanere. ||2||12||
chhake 2.
devganDhari 5.
man gur mil nam araDhi-o.
sukj sahy anand mangal ras yivan ka mul baDhi-o. 
||1|| raja-o.
kar kirpa apuna das kino kate ma-i-a faDhi-o.
bha-o bhagat ga-e gun gobid yam ka marag saDhi-o. ||1||
bha-i-o anugraju miti-o morcha amol padarath laDhi-o.
balijare Nanak lakj bera mere thakur agam agaDhi-o. 
||2||13||
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devganDhari 5.
ma-i yo parabh ke gun gave. safal a-i-a yivan fal ta 
ko parbarahm liv lave. ||1|| raja-o.
sundar sugharh sur so beta yo saDhu sang pave.
nam ucjar kare jar rasna bajurh na yoni Dhave. ||1||
puran barahm ravi-a man tan meh an na daristi ave.
narak rog naji jovat yan sang Nanak yis larh lave. ||2||14||
devganDhari 5.
chanchal supne hi uryha-i-o.
itni na buyhe kabhu chalna bikal bha-i-o sang ma-i-o. ||1|| 
raja-o.
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kusm rMg sMg ris ricAw ibiKAw eyk 

aupwieE ] loB sunY min suKu kir mwnY 

byig qhw auiT DwieE ]1] iPrq iPrq 

bhuqu sRmu pwieE sMq duAwrY AwieE ] krI 

ik®pw pwrbRhim suAwmI nwnk lIE smwieE 

]2]15] dyvgMDwrI 5 ] srb suKw gur 

crnw ] kilml fwrn mnih sDwrn ieh 

Awsr moih qrnw ]1] rhwau ] pUjw Arcw 

syvw bMdn iehY thl moih krnw ] ibgsY 

mnu hovY prgwsw bhuir n grBY prnw ]1] 

sPl mUriq prsau  sMqn kI iehY iDAwnw 

Drnw ] BieE ik®pwlu Twkuru nwnk kau 

pirE swD kI srnw ]2]16] dyvgMDwrI 

mhlw 5 ] Apuny hir pih ibnqI khIAY 

] cwir pdwrQ And mMgl iniD sUK shj 

isiD lhIAY ]1] rhwau ] mwnu iqAwig 

hir crnI lwgau iqsu pRB AMclu ghIAY ] 

AWc n lwgY Agin swgr qy srin suAwmI 

kI AhIAY ]1] koit prwD mhw Aik®qGn 

bhuir bhuir pRB shIAY ] kruxw mY pUrn 

prmysur nwnk iqsu srnhIAY ]2]17] 

dyvgMDwrI 5 ] gur ky crn irdY prvysw ] 

rog sog siB dUK ibnwsy auqry sgl kly-

sw ]1] rhwau ] jnm jnm ky iklibK 

nwsih koit mjn iesnwnw ] nwmu inDwnu 

gwvq gux goibMd lwgo shij iDAwnw ]1] 

kir ikrpw Apunw dwsu kIno bMDn qoir 

inrwry ] jip jip nwmu jIvw qyrI bwxI 

nwnk dws bilhwry ]2]18] Cky 3 ] 

dyvgMDwrI mhlw 5 ] mweI pRB ky crn 

  

inhwrau ] krhu AnugRhu suAwmI myry mn 

qy kbhu n fwrau ]1] rhwau ] swDU DUir 

lweI muiK msqik kwm k®oD ibKu jwrau ] 

sB qy nIcu Awqm kir mwnau mn mih iehu 

suKu Dwrau ]1] gun gwvh Twkur Aibn-

wsI klml sgly Jwrau ] nwm inDwnu 

nwnk dwnu pwvau kMiT lwie auir Dwrau 

]2]19] dyvgMDwrI mhlw 5 ] pRB jIau 

pyKau drsu qumwrw ] suMdr iDAwnu Dwru 

idnu rYnI jIA pRwn qy ipAwrw ]1] rhwau 

] swsqR byd purwn Aivloky isimRiq qqu  

bIcwrw ] dInw nwQ pRwnpiq pUrn Bvjl 

auDrnhwrw ]1] Awid jugwid Bgq jn 

syvk qw kI ibKY ADwrw ] iqn jn kI 

DUir bwCY inq nwnku prmysru dyvnhwrw 

]2]20] dyvgMDwrI mhlw 5 ] qyrw jnu 

rwm rswieix mwqw ] pRym rsw iniD jw 

kau aupjI Coif n kqhU jwqw ]1] rhwau 

] bYTq hir hir sovq hir hir hir rsu 

Bojnu Kwqw ] ATsiT qIrQ mjnu kIno 

swDU DUrI nwqw ]1] sPlu jnmu hir jn 

kw aupijAw ijin kIno sauqu ibDwqw ] 

sgl  smUh lY auDry nwnk pUrn bRhmu 

pCwqw ]2]21] 

Lucha sólo para incrementar su vicio, y hasta después, ya cansado de su inquieta lujuria, llega a los Pies del Santo. 
El Mismo Señor Trascendente toma Compasión de él y así lo une en Su Ser. (2-15)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Toda Paz la encuentro a los Pies de mi Guru; Sus Pies destruyen mis faltas y sustentan mi mente, y ese Soporte es 
lo que me lleva a través. (1-Pausa)

El postrarme a los Pies del Guru

Sólo tengo la Visión fructífera del Santo Guru y es en esa Visión donde habito siempre.
El Señor ha tenido Misericordia de mí, pues he buscado sólo el Refugio del Santo. (2-16)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haz la Plegaria a tu Señor solamente; él te bendecirá con las cuatro Bienaventuranzas para disfrutar en vida de 

del Alma en las futuras transmigraciones. También te bendice con Éxtasis, con Tesoros, Bondades, Poderes Milagrosos 
y con Equilibrio en tu mente.  (1-Pausa)

Abandono mi ego, me postro a los Pies del Señor y me aferro a Su Túnica. Mientras busco el Refugio del Maestro, 
el mar de fuego no me toca.  (1)

malagradecidos.
El Señor Perfecto es Compasivo y Nanak sólo busca Su Refugio. (2-17)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél en cuyo corazón se alaban los Pies del Guru
través de las encarnaciones son borrados y obtiene el mérito de millones de abluciones. Con la mente entonada en el 
Señor y en Perfecta Armonía, canta la Alabanza del Dios Todopoderoso. (1)

En Su Misericordia el Señor lo vuelve Su Esclavo y lo libera de todas sus amarras.
Nanak

Tercera Parte de Seis.

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi madre, me muero por ver los Pies Bienamados de mi Señor  P. 532.
Muestra Tu Misericordia, oh mi Dios y Maestro, para que nunca los olvide.   (1-Pausa)
Y poniéndome el Polvo de los Pies de los Santos en mi frente, que la lujuria y el enojo desaparezcan. Pienso que 

soy lo más bajo de lo bajo y así logro la Paz en mi mente.  (1)
Canto la Alabanza de mi Señor Eterno y me sacudo de toda falta. Así obtengo el Tesoro del Nombre, Lo abrazo en 

mi pecho y Lo alabo en mi corazón.  (2-19)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, adoro tener Tu Visión y Contemplarte día y noche, pues Te amo más que a mi vida.  (1-Pausa)
Shastras, los Puranas y los textos semíticos y la esencia que ahí encontré es que el Señor 

humilde, el Sostenedor de nuestra vida nos carga y nos lleva a través del mar de la existencia.  (1)
Oh Señor, eres para siempre el Soporte de Tus discípulos que viven en medio de la Maya.
Nanak busca siempre el Polvo de los Pies de Tus Esclavos; oh Señor, bendíceme con este Regalo.                       (2-20)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Soy Tu buscador, oh Señor, y estoy embebido de Tu Amor que es la panacea y no Te cambio por nadie más. 
Despierto en mi sueño, tomo del alimento de Tu Esencia y así obtengo el mérito de bañarme en todos los lugares de 
peregrinaje mientras me unto el Polvo de los Pies de Tus Santos. (1)

Bendita es la vida de tal hombre que ha enseñado a cada uno a reconocerse como el Hijo Verdadero del Señor y 
que emancipa a todos realizando en él mismo al Dios Perfecto.  (2-21)

kusam rang sang ras rachi-a bikji-a ek upa-i-o.
lobh sune man sukj kar mane beg taja uth Dha-i-o. ||1||

t t bajut saram pa-i-o sant du-are a-i-o.
kari kirpa parbarahm su-ami Nanak li-o sama-i-o. ||2||15||
devganDhari 5.
sarab sukja gur charna.
kalimal daran maneh saDharan ih asar mohi tarna. 
||1|| raja-o.
puya archa seva bandan ihe tajal mohi karna.
bigse man jove pargasa bajur na garbhe parna. ||1||
safal murat parsa-o santan ki ihe Dhi-ana Dharna.
bha-i-o kirpal thakur Nanak ka-o pari-o saDh ki 
sarna. ||2||16||
devganDhari mehla 5.
apune jar peh binti kaji-e.
cjar padarath anad mangal niDh sukj sahy siDh 
laji-e. ||1|| raja-o.
man ti-ag jar charni laga-o tis parabh anchal gaji-e.
aNch na lage agan sagar te saran su-ami ki aji-e. ||1||
kot paraDh maja akrit-ghan bajur bajur parabh saji-e.
karuna me puran parmesur Nanak tis saranhi-e. ||2||17||
devganDhari 5.
gur ke charan ride parvesa.
rog sog sabh dukj binase utre sagal kalesa. ||1|| raja-o.
yanam yanam ke kilbikj naseh kot mean isnana.
nam niDhan gavat gun gobind lago sahy Dhi-ana. ||1||
kar kirpa apuna das kino banDhan tor nirare.
yap yap nam yiva teri bani Nanak das balijare. ||2||18||
chhake 3.
devganDhari mehla 5.
ma-i parabh ke charan nijara-o.
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karaju anugraju su-ami mere man te kabaju na 
dara-o. ||1|| raja-o.
saDhu Dhur la-i mukj mastak kam kroDh bikj yara-o.
sabh te nich atam kar man-o man meh ih sukj 
Dhara-o. ||1||
gun gavah thakur abjinasi kalmal sagle yjara-o.
nam niDhan Nanak dan pava-o kanth la-e ur 
Dhara-o. ||2||19||
devganDhari mehla 5.
parabh yi-o pekja-o daras tumara.
sundar Dhi-an Dhar din reni yi-a paran te pi-ara. 
||1|| raja-o.
sastar bed puran aviloke simrit tat bichara.
dina nath paranpat puran bhavyal uDhranjara. ||1||
ad yugad bhagat yan sevak ta ki bikje aDhara.
tin yan ki Dhur bachhe nit Nanak parmesar 
devanjara. ||2||20||
devganDhari mehla 5.
tera yan ram rasa-in mata.
parem rasa niDh ya ka-o upyi chjod na kathu yata. 
||1|| raja-o.
bethat jar jar sovat jar jar jar ras bjoyan kjata.
athsath tirath mean kino saDhu Dhuri nata. ||1||
safal yanam jar yan ka upyi-a yin kino sa-ut 
biDhata.
sagal samuh le uDhre Nanak puran barahm 
pachhata. ||2||21||
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dyvgMDwrI mhlw 5 ] mweI gur ibnu igAwnu 

n pweIAY ] Aink pRkwr iPrq ibllwqy 

imlq nhI gosweIAY ]1] rhwau ] moh rog 

sog qnu bwiDE bhu jonI BrmweIAY ] itknu 

n pwvY ibnu sqsMgiq iksu AwgY jwie rUA-

weIAY ]1] krY AnugRhu suAwmI myrw swD crn 

icqu lweIAY ] sMkt Gor kty iKn BIqir 

nwnk hir dris smweIAY ]2]22] dyvgM-

DwrI mhlw 5 ] Twkur hoey Awip dieAwl 

] BeI kilAwx Anµd rUp hoeI hY aubry bwl 

gupwl ] rhwau ]  duie kr joiV krI bynµqI 

pwrbRhmu min iDAwieAw ] hwQu dyie rwKy 

prmysuir sglw durqu imtwieAw ]1] vr 

nwrI imil mMglu gwieAw Twkur kw jYkwru ] 

khu nwnk jn kau bil jweIAY jo sBnw kry 

auDwru ]2]23] 

  

 

<> siqgur pRswid ] 

dyvgMDwrI mhlw 5 ] Apuny siqgur pih 

ibnau kihAw ] Bey ik®pwl dieAwl duK 

BMjn myrw sgl AMdysrw gieAw ] rhwau 

] hm pwpI pwKMfI loBI hmrw gunu Avgunu 

sBu sihAw ] kru msqik Dwir swij invwjy 

muey dust jo KieAw ]1] praupkwrI srb 

sDwrI sPl drsn shjieAw ] khu nwnk 

inrgux kau dwqw crx kml aur DirAw 

]2]24] dyvgMDwrI mhlw 5 ] AnwQ nwQ 

pRB  hmwry ] srin AwieE rwKnhwry ] 

rhwau ] srb pwK rwKu murwry ] AwgY pwCY 

AMqI vwry ]1] jb icqvau qb quhwry ] aun 

sm@wir myrw mnu sDwry ]2] suin gwvau gur 

bcnwry ] bil bil jwau swD drswry ]3] 

mn mih rwKau eyk Aswry ] nwnk pRB myry 

krnYhwry  ]4]25] dyvgMDwrI mhlw 5 ] 

pRB iehY mnorQu myrw ] ik®pw inDwn dieAwl 

moih dIjY kir sMqn kw cyrw ] rhwau ] 

pRwqhkwl lwgau jn crnI ins bwsur drsu 

pwvau ] qnu mnu Arip krau jn syvw rsnw 

hir gun gwvau ]1] swis swis ismrau pRBu 

Apunw sMqsMig inq rhIAY ] eyku ADwru nwmu 

Dnu morw Andu nwnk iehu lhIAY ]2]26] 

 rwgu dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 3

 <> siqgur pRswid ] 

mIqw AYsy hir jIau pwey ] Coif n jweI sd 

hI sMgy Anidnu gur imil gwey ]1] rhwau ] 

imilE mnohru srb suKYnw iqAwig n kqhU 

jwey ] Aink Aink Bwiq bhu pyKy ipRA rom 

n smsir lwey ]1] mMdir Bwgu soB duAwrY 

Anhq ruxu Juxu lwey ] khu nwnk sdw rMgu 

mwxy igRh ipRA QIqy sd Qwey ]2]1]27] 

dyvgMDwrI 5 ] drsn nwm kau mnu AwCY ] 

BRim AwieE hY sgl Qwn ry Awih pirE sMq 

pwCY ]1] rhwau ] 

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

      Oh madre, sin el Guru uno no se vuelve sabio; por más vueltas que uno dé, no encuentra al Señor de la Tierra. 
Uno vive en el sufrimiento y en la enfermedad del deseo vagando a través de millones de encarnaciones, y sin conocer 
a la Sociedad de los Santos no puede lavar su desgracia, ni lograr descanso.  (1)

Cuando mi Señor y Maestro me muestra Su Misericordia, entonces me entono en los Pies del Santo y todas las amarras 
terribles de penas y miedos son destruidas, ya que me inmerjo en la Visión del Señor. (2-22)

El Maestro tuvo Compasión de mí; ahora vivo en Éxtasis y en Bienaventuranza. Soy el hijo de Gopal y así, vivo a 
salvo. (Pausa)

Con mis palmas juntas le rezo a mi Señor Trascendente y medito en Él. El Señor me ha dado Su Mano, ha borrado 
todas mis faltas y me ha conservado íntegro. (1)

Ahora todos cantan la Canción de Dicha del Señor pregonando Su Victoria.
Dice Nanak,  
 P. 533.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ofrezco mi oración a mi Verdadero Guru. El Destructor del sufrimiento me ha mostrado Su Bondad y Misericordia 
y toda mi ansiedad ha terminado. (Pausa) 

Era tan malvado, tenía tanta avaricia y era tan embustero que no sé como mi Señor me aguantó pacientemente. Conservó Su 
Mano sobre mi frente; me exaltó lleno de Gloria y los viciosos que deseaban destruirme fueron destruidos.                            (1)

Señor es el Benefactor del que no tiene mérito; sólo quiero enaltecer Sus Pies en mi corazón. (2-24)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me encuentro sin apoyo; el Señor es mi Único Soporte. 
Oh Protector de todo, busco Tu Refugio. (Pausa)
Acógeme, oh Destructor de los enemigos, de los enemigos de todos lados, a los que traigo arrastrando de mi pasado, 

Mi mente se ha vuelto pura e íntegra alabando Tus Virtudes, pues es lo único que deseo cosechar.                    (2)
No escucho ni canto nada excepto la Palabra del Guru
Sí, el Uno es lo Único importante en mí porque el Señor de Nanak es el Creador Único de todo.                (4-25)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, oh Tesoro de Misericordia, oh Ser Compasivo, bendíceme para que el único objetivo de mi vida sea el 
seguir siempre a los Santos. (Pausa)

Y en la temprana mañana caiga postrado a Tus Pies, que de noche y de día tenga Tu Visión, que mi cuerpo y mi 
mente los entregue a Tu Servicio recitando Tu Alabanza con mi lengua.

Oh Señor, con cada respiración Te alabo y guardo la Compañía de Tus Santos. (1)
Me apoyo sólo en Tu Nombre y esa es mi Bendición de Éxtasis.  (2-26)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh amigo, tal es la Naturaleza de mi Señor: nunca me abandona y me guarda siempre en Su Compañía. Así es que 
le canto siempre a Él y canto su Nombre a través del Bani de la Palabra del Guru.  (1-Pausa)

Encontré a mi Bello Señor; me bendijo con Beatitud y no me soltó de la mano. (1)
He visto millones de personas, pero ellos no valen ni un pelo de lo que Su Ser vale. Bello es Su Templo y Su Cuerpo 

dentro del cual resuena siempre la Sutil y Divina Melodía de la Palabra.
Dice Nanak, aquél que se aferra a la Puerta del Señor vive siempre en Éxtasis.   (2-1-27) 

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente añora tener la Visión de Tu Nombre.
He vagado por todos los lugares y ahora no sigo a nadie más que al Santo. (1-Pausa)

devganDhari mehla 5.
ma-i gur bin gi-an na pa-i-e.

t billate milat naji gosa-i-e. ||1|| raja-o.
moh rog sog tan baDhi-o bajo yoni bharma-i-e.
tikan na pave bin satsangat kis age ya-e ru-a-i-e. ||1||
kare anugraju su-ami mera saDh charan chit la-i-e.
sankat ghor kate kjin bjitar Nanak jar daras sama-i-e. 
||2||22||
devganDhari mehla 5.
thakur jo-e ap da-i-al.
bha-i kali-an anand rup jo-i he ubre bal gupal. raja-o.
du-e kar yorh kari benanti parbarahm man Dhi-a-i-a.
hath de-e rakje parmesur sagla durat mita-i-a. ||1||
var nari mil mangal ga-i-a thakur ka yekar.
kajo Nanak yan ka-o bal ya-i-e yo sabhna kare 
uDhar. ||2||23||
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ik-oNkar satgur parsad.
devganDhari mehla 5.
apune satgur peh bin-o kaji-a.
bha-e kirpal da-i-al dukj bhanyan mera sagal 
andesra ga-i-a. raja-o.
ham papi pakjandi lobji jamra gun avgun sabh saji-a.
kar mastak Dhar se nivee mu-e dusat yo kja-i-a. ||1||
par-upkari sarab saDhari safal darsan sehe-i-a.
kajo Nanak nirgun ka-o data charan kamal ur 
Dhari-a. ||2||24||
devganDhari mehla 5.
anath nath parabh jamare.
saran a-i-o rakjanjare. raja-o.
sarab pakj rakj murare.
age pachhe anti vare. ||1||
yab chitva-o tab tuhare.
un samJar mera man saDhare. ||2||
sun gava-o gur bachnare.
bal bal ya-o saDh darsare. ||3||
man meh rakja-o ek asare.
Nanak parabh mere karnejare. ||4||25||
devganDhari mehla 5.
parabh ihe manorath mera.
kirpa niDhan da-i-al mohi diye kar santan ka chera. raja-o.
paratehkal laga-o yan charni nis basur daras pava-o.
tan man arap kara-o yan seva rasna jar gun gava-o. ||1||
sas sas simra-o parabh apuna satsang nit raji-e.
ek aDhar nam Dhan mora anad Nanak ih laji-e. ||2||26||
rag devganDhari mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
mita ese jar yi-o pa-e.
chjod na ya-i sad hi sange an-din gur mil ga-e. ||1|| raja-o.
mili-o manojar sarab sukjena ti-ag na kathu ya-e.
anik anik bhat bajo pekje pari-a rom na samsar la-e. ||1||
mandar bhag sobh du-are anhat run yhun la-e.
kajo Nanak sada rang mane garih pari-a thite sad 
tha-e. ||2||1||27||
devganDhari 5.
darsan nam ka-o man achhe.
bharam a-i-o he sagal than re aji pari-o sant pachhe. 
||1|| raja-o.
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iksu hau syvI iksu AwrwDI jo idstY so 

  

gwCY ] swDsMgiq kI srnI prIAY crx rynu 

mnu bwCY ]1] jugiq n jwnw gunu nhI koeI 

mhw duqru mwie AwCY ] Awie pieE nwnk gur 

crnI qau auqrI sgl durwCY ]2]2]28] 

dyvgMDwrI 5 ] AMimRqw ipRA bcn quhwry ] 

Aiq suMdr mnmohn ipAwry sBhU miD inrwry  

]1] rhwau ] rwju n cwhau mukiq n cwhau 

min pRIiq crn kmlwry ] bRhm mhys isD 

muin ieMdRw moih Twkur hI drswry ]1] dInu 

duAwrY AwieE Twkur srin pirE sMq hwry 

] khu nwnk pRB imly mnohr mnu sIql 

ibgswry ]2]3]29] dyvgMDwrI mhlw 5 

] hir jip syvku pwir auqwirE ] dIn 

dieAwl Bey pRB Apny bhuiV jnim nhI 

mwirE ]1] rhwau ] swDsMgim gux gwvh 

hir ky rqn jnmu nhI hwirE ] pRB gun 

gwie ibKY bnu qirAw kulh smUh auDwirE 

]1] crn kml bisAw ird BIqir swis 

igrwis aucwirE ] nwnk Et ghI jgdIsur 

punh punh bilhwirE ]2]4]30] 

rwgu dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

krq iPry bn ByK mohn rhq inrwr ]1] 

rhwau ] kQn sunwvn gIq nIky gwvn mn 

mih Drqy gwr ]1] Aiq suMdr bhu cqur 

isAwny ibidAw rsnw cwr ]2] mwn moh 

myr qyr ibbrijq eyhu mwrgu KMfy Dwr ]3] 

khu nwnk iqin Bvjlu qrIAly pRB ikrpw 

sMq sMgwr ]4]1]31] 

 

rwgu dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 5

<> siqgur pRswid ] 

 mY pyiKE rI aUcw mohnu sB qy aUcw ] Awn 

n smsir koaU lwgY FUiF rhy hm mUcw ]1] 

rhwau ] bhu byAMqu Aiq bfo gwhro Qwh nhI 

AghUcw ] qoil n qulIAY moil n mulIAY kq 

pweIAY mn rUcw ]1] Koj AsMKw Aink qp-

MQw ibnu gur nhI phUcw ] khu nwnk ikrpw 

krI Twkur imil 

  

swDU rs BUMcw ]2]1]32] dyvgMDwrI mhlw 

5 ] mY bhu ibiD pyiKE dUjw nwhI rI koaU ] 

KMf dIp sB BIqir rivAw pUir rihE sB 

loaU ]1] rhwau ] Agm AgMmw kvn mihMmw 

mnu jIvY suin soaU ] cwir Awsrm cwir 

brMnw mukiq Bey syvqoaU ]1] guir sbdu 

idRVwieAw prm pdu pwieAw duqIA gey suK 

hoaU ] khu nwnk Bv swgru qirAw hir 

iniD pweI shjoaU ]2]2]33]

¿En quién podría meditar y a quién servir? Pues quien sea que se aparece, desaparece.   P. 534.
Por eso busco el Santuario de la Saad Sangat, la Sociedad  de los Santos y mi mente añora tener el Polvo de Sus 

Pies. (1)
No conozco el camino, ni tengo ningún mérito; además, el mar de Maya es traicionero y furioso. Por eso me postro 

a los Pies del Guru para que mis deseos malvados se vayan.  (2-2-28)
   

  Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Néctar Dulce, oh mi Bienamado Señor, son Tus Palabras, oh Bello Encantador de mi corazón.
Tú, Quien estás en medio de todo, vives desapegado. (1-Pausa)
No busco territorios para mí, ni tampoco Liberación; sólo añoro el Amor de Tus Pies de Loto.
Tú Solo eres Brahma, Shiva e Indra, el asceta y el vidente; en Tu Presencia todos ellos están contenidos.  (1)
Yo, Tu humilde Esclavo, oh Maestro, busco Tu Puerta y me aferro con total humildad al refugio del Santo. Dice 

Nanak, 

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Buscador del Señor nada a través del mar de la existencia, contemplando el Nombre de Dios.
Y por Su Misericordia no lo vuelve a poner en un vientre para morir otra vez.  (1-Pausa)
Él canta la Alabanza del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y no desperdicia la joya del nacimiento 

humano.
Cantando la Alabanza del Señor, él cruza el mar venenoso, y salva a sus generaciones. (1)
Él alaba en su corazón el Loto de los Pies del Señor. En cada respiración y bocado de alimento canta el Nombre 

del Señor. Nanak
siempre.  (2-4-30)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Algunos andan por los bosques y se visten como Santos, pero el Fascinante Señor se conserva distinto a ellos.  
       (1-Pausa)

Hacen discursos, cantan melodías piadosas, pero en el interior de su mente, el vicio y la impureza permanecen. 
       (1)

Embaucadoras son sus miradas, penetrante es su intelecto, decorado con un poco de conocimiento, su hablar 
parece bello y elegante. (2)

Sin embargo, el abandonar el ego, el deseo y la conciencia de “lo mío y lo tuyo”, es un Sendero tan difícil para ellos 

Dice Nanak, sólo nadan a través del mar de la existencia, quienes por la Gracia de Dios, han buscado a la Saad 
Sangat, la Sociedad de los Santos. (4-1-31)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He experimentado que mi Bienamado Señor es lo más Alto de lo alto; como Él no hay igual.
He buscado intensamente y por todas partes. (1-Pausa)

Di, ¿cómo puede ser obtenido el Encantador de la mente?  (1)
Millones Lo han buscado por millones de caminos, pero sin el Guru uno no Lo obtiene. 
Dice Nanak, cuando el Señor en Su Misericordia nos lleva hasta el Santo, uno participa y goza de Su Esencia.  

       (2-1-32)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He buscado por todas partes; no hay nadie como el Señor. P. 535.
En continentes e islas Él prevalece y compenetra todo, Él está en todos los mundos.  (1-Pausa)
Insondable es Él; ¿cómo puedo recitar Su Alabanza? Vivo siempre escuchando a mi Señor.
En las cuatro castas y en las cuatro etapas de la vida el Servicio del Señor es lo que emancipa.
El Guru ha engarzado en mí la Palabra, y así he obtenido el Estado Supremo de Éxtasis.
Mi dualidad se ha disipado y me encuentro en Paz. Dice Nanak, he cruzado el mar de la existencia obteniendo el 

Tesoro del Señor, y ahora me encuentro en Paz y en armonía.   (2-2-33)

kis ja-o sevi kis araDhi yo diste so gachhe.
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saDhsangat ki sarni pari-e charan ren man bachhe. ||1||
yugat na yana gun naji ko-i maja dutar ma-e achhe.
a-e pa-i-o Nanak gur charni ta-o utri sagal 
durachhe. ||2||2||28||
devganDhari 5.
amrita pari-a bachan tuhare.
at sundar manmohan pi-are sabhhu maDh nirare. 
||1|| raja-o.
re na chaja-o mukat na chaja-o man parit charan kamlare.
barahm majes siDh mun indra mohi thakur hi darsare. ||1||
din du-are a-i-o thakur saran pari-o sant jare.
kajo Nanak parabh mile manojar man sital bigsare. 
||2||3||29||
devganDhari mehla 5.
jar yap sevak par utari-o.
din da-i-al bha-e parabh apne bajurh yanam naji 
mari-o. ||1|| raja-o.
saDhsangam gun gavah jar ke ratan yanam naji jari-o.
parabh gun ga-e bikje ban tari-a kulah samuh 
uDhari-o. ||1||
charan kamal basi-a rid bjitar sas giras uchari-o.
Nanak ot gaji yagdisur punah punah balijari-o. ||2||4||30||
rag devganDhari mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
karat bhekj mohan rajat nirar. ||1|| raja-o.
kathan sunavan git nike gavan man meh Dharte gar. ||1||
at sundar bajo chatur si-ane bidi-a rasna char. ||2||
man moh mer ter bibaryit eu marag kjande Dhar. ||3||
kajo Nanak tin bhavyal tari-ale parabh kirpa sant 
sangar. ||4||1||31||
rag devganDhari mehla 5 ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
me pekji-o ri ucha mohan sabh te ucha.
an na samsar ko-u lage dhudh raje jam mucha. ||1|| raja-o.
bajo be-ant at bado gahro thah naji aghucha.
tol na tuli-e mol na muli-e kat pa-i-e man rucha. ||1||
kjoy asankja anik tapantha bin gur naji pajucha.
kajo Nanak kirpa kari thakur mil saDhu ras 
bhuncha. ||2||1||32||
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devganDhari mehla 5.
me bajo biDh pekji-o duya naji ri ko-u.
kjand dip sabh bjitar ravi-a pur raji-o sabh lo-u. ||1|| raja-o.
agam agamma kavan majimma man yive sun so-u.
cjar asram cjar baranna mukat bha-e sevto-u. ||1||
gur sabad drirj-a-i-a param pad pa-i-a duti-a ga-e sukj jo-u.
kajo Nanak bhav sagar tari-a jar niDh pa-i sahyo-u. 
||2||2||33||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sabe que hay solamente Uno, mi Único Señor; conócelo a través de tu Guru.   (1-Pausa)
¿Por qué vagar por todas partes, oh hermano, cuando Él prevalece en todo?  (1)
Así como el fuego está encerrado en la madera, pero sin saber la forma no nos sirve de nada, así sin conocer el 

Sendero a través del Guru, uno no encuentra la Puerta del Señor. Abandona ya tu ego, dice Nanak, en la Sociedad de 
los Santos obtén el Tesoro de Bondad. (2-1-34)

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No podemos conocer el Estado del Señor. (1-Pausa)
¿Por qué complicar la búsqueda, si tan sólo Cantándole se entra a Su Reino de Éxtasis? (1)
Los cantores celestiales, los que atienden a los ángeles, los ascetas, los buscadores, los seres angelicales, los dioses 

como Brahma, y los cuatro Vedas, Le cantan sólo a Él.
Inagotable, Inimaginable e Indescriptible es mi Señor. Dice Nanak, los Méritos del Señor son Inefables, no se 

Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla y cántale sólo al Señor Creador para que quedes libre de miedos y te mantengas en Estado de Éxtasis, 

Ese Guru Cuya Esencial Mirada llena, está inscrito en mi Destino, y donde sea que veo, Lo veo siempre en mi 
compañía y Sus Pies de Loto son la prístina esencial respiración de mi vida. (1)

Todopoderoso, Insondable y lo más Alto de lo alto es mi Maestro, habita en todos los corazones y está lo más cerca 
de lo cerca.

Nanak

Rag Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, no te acerques a los que no tienen Fe, pues falso es el amor del falso, no te relaciones más con ellos, 
pues de sus garras uno no sale bien librado. (1-Pausa)

Quien entra a una casa llena de tizne sale tiznado, aléjate de tal gente, quien encuentra al Guru, escapa de las 
amarras de las tres Gunas. (1)

De Ti, sólo pido esta Bendición, oh Señor Benévolo, Océano de Misericordia, por Piedad, no me pongas cara a cara 
con los cínicos sin Fe en su corazón. P. 536.

 Haz del Sirviente Nanak, el Esclavo de Tu Esclavo, que su cabeza ruede sobre el Polvo de los Pies de Sus 
Santos. (2-4-37)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dev Gandari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Añoro el canto de Tus Santos y alabo sus Pies en mi corazón.   (1-Pausa)

Tu Recinto no tiene igual. (1)
Todos los poderes milagrosos y los tesoros están en la Palma de Tus Manos.
Oh Vida de vidas, Maestro de todo, Quien eres conocido por millones de nombres. Muestra tu Compasión a Nanak, 

oh Dios, para que pueda vivir siempre cantando Tu Alabanza.  (2-1-38-6-44)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Dev Gandari, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Mi mente no me sigue, hace lo que quiere y no tiene freno su maldad.    (1-Pausa)

rag devganDh ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
eke re jar eke yan.
eke re gurmukj yan. ||1|| raja-o.
kaje bharmat ja-o tum bharmaju na bha-i ravi-a re 
ravi-a sarab than. ||1||
yi-o besantar kasat mear bin sanyam naji kare sar.
bin gur na pavego jar yi ko du-ar.
mil sangat te abjiman kajo Nanak pa-e he param 
niDhan. ||2||1||34||
devganDh
yani na ya-i ta ki gat. ||1|| raja-o.
kah pekjara-o ja-o kar chatura-i bisman bisme 
kajan kajat. ||1||
gan ganDharab siDh ar saDhik.
sur nar dev barahm barahmadik.
chatur bed uchrat din rat.
agam agam thakur agaDh.
gun be-ant be-ant bhan Nanak kajan na ya-i pare 
parat
devganDh
Dhi-a-e ga-e karnejar.
bha-o naji sukj sahy ananda anik ohi re ek samar. 
||1|| raja-o.
safal murat gur mere mathe.
yat kat pekja-o tat tat sathe.
charan kamal mere paran aDhar. ||1||
samrath athah bada parabh mera.
ghat ghat antar sajib nera.
taki saran asar parabh Nanak ya ka ant na paravar. 
||2||3||36||
devganDh
ulti re man ulti re.
sakat si-o kar ulti re.
yhuthe ki re yhuth parit chhutki re man chhutki re 
sakat sang na chhutki re. ||1|| raja-o.
yi-o kear bjar mandar rakji-o yo pese kalukji re.
Dhuraju hi te bhag ga-i-o he yis gur mil chhutki 
tarikuti re. ||1||
maga-o dan kirpal kirpa niDh mera mukj sakat 
sang na yutsi re.

yan Nanak das das ko kari-aju mera mund saDh 
paga heth rulsi re. ||2||4||37||
rag devganDh ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
sabh din ke samrath panth bithule ja-o bal bal ya-o.
gavan bhavan santan tore charan uva ke pa-o. ||1|| raja-o.
yasan basan sahy kel karuna me ek anant anupe tha-o. ||1||
riDh siDh niDh kar tal yagyivan sarab nath aneke na-o.
da-i-a ma-i-a kirpa Nanak ka-o sun sun yas yiva-o. 
||2||1||38||6||44||
ik-oNkar satgur parsad.
rag devganDhari mehla 9.
yeh man nek na kaji-o kare.
sikj sikja-e raji-o apni si durmat te na tare. ||1|| raja-o.

rwgu dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 6
<> siqgur pRswid ] 

eykY ry hir eykY jwn ] eykY ry gurmuiK jwn 
]1] rhwau ] kwhy BRmq hau qum BRmhu n BweI 
rivAw ry rivAw sRb Qwn ]1] ijau bYsMqru 
kwst mJwir ibnu sMjm nhI kwrj swir ] 
ibnu gur n pwvYgo hir jI ko duAwr ] imil 
sMgiq qij AiBmwn khu nwnk pwey hY prm 
inDwn ]2]1]34 ] dyvgMDwrI 5 ] jwnI n 
jweI qw kI gwiq ]1] rhwau ] kh pyKwrau 
hau kir cqurweI ibsmn ibsmy khn khwiq 
]1] gx gMDrb isD Aru swiDk ] suir 
nr dyv bRhm bRhmwidk ] cqur byd aucrq 
idnu rwiq ] Agm Agm Twkuru AwgwiD ] 
gun byAMq byAMq Bnu nwnk khnu n jweI prY 
prwiq ]2]2]35] dyvgMDwrI mhlw 5 ] 
iDAwey gwey krnYhwr ] Bau nwhI suK shj 
Anµdw Aink EhI ry eyk smwr ]1] rhwau 
] sPl mUriq guru myrY mwQY ] jq kq pyKau 
qq qq swQY ] crn kml myry pRwn ADwr 
]1] smrQ AQwh bfw pRBu myrw ] Gt Gt 
AMqir swihbu nyrw ] qwkI srin Awsr pRB 
nwnk jw kw AMqu n pwrwvwr ]2]3]36] 
dyvgMDwrI mhlw 5 ] aultI ry mn aultI ry 
] swkq isau kir aultI ry ] JUTY kI ry JUTu 
prIiq CutkI ry mn CutkI ry swkq sMig n 
CutkI ry ]1] rhwau ] ijau kwjr Bir mMdru 
rwiKE jo pYsY kwlUKI ry ] dUrhu hI qy Bwig 
gieE hY ijsu gur imil CutkI iqRkutI ry ]1] 
mwgau dwnu ik®pwl ik®pw iniD myrw 
  
muKu swkq sMig n jutsI ry ] jn nwnk dws 
dws ko krIAhu myrw mUMfu swD pgw hyiT rulsI  
ry ]2]4]37] 

rwgu dyvgMDwrI mhlw 5 Gru 7 
<> siqgur pRswid ] 

sB idn ky smrQ pMQ ibTuly hau bil bil 
jwau ] gwvn Bwvn sMqn qorY crn auvw kY 
pwau ]1] rhwau ] jwsn bwsn shj kyl 
kruxw mY eyk Anµq AnUpY Twau ]1] iriD 
isiD iniD kr ql jgjIvn sRb nwQ AnykY 
nwau ] dieAw mieAw ikrpw nwnk kau suin 
suin jsu jIvwau ]2]1]38]6]44] 
 
<> siqgur pRswid ] rwgu dyvgMDwrI mhlw 
9 ] Xh mnu nYk n kihE krY ] sIK isK-
wie rihE ApnI sI durmiq qy n trY ]1] 
rhwau] 



462

Locamente intoxicado con el vino de Maya, uno no recita la Alabanza del Señor y, deambula perdido en el mundo, 
engañado y tratando sólo de llenar su estómago. (1)

Así como al perro, le tuercen la cola, así anda uno, sin escuchar el consejo sabio.
Dice Nanak, contempla el Nombre del Señor para que seas liberado. (2-1)

Dev Gandari, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Tu madre, padre, hermanos, hijos, esposa y parientes se relacionan contigo sólo mientras vives.           (1-Pausa)
Sí, cuando tu respiración abandona tu cuerpo, te llaman cadáver y no te quieren en su compañía ni siquiera por un 

momento y te sacan de inmediato. (1)

la ilusión. (2-2)

Dev Gandari, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Falsos, oh falsos son los amores del mundo; son atraídos hacia ti, pero para satisfacer su placentero interés, sea 
amigo o esposa. (1-Pausa)

Contigo, ¡Qué extrañas son las maneras del mundo! Tu mente tonta no lo sabe, aunque se le instruye día con día. Dice 
Nanak, uno cruza el mar de la existencia sólo cuando canta la Alabanza del Señor. (2-3-6-38-47) P. 537.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Espíritu Divino, el Creador, sin Miedo, sin 
Enojo, el Ser más allá del tiempo, Auto Existente,

No Encarnado, el Iluminador

Rag Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Segunda Casa.

Vivir en la compañía de seres malvados; es vivir rodeado de serpientes venenosas, me las he tratado de quitar de 
encima, pero todo fue en vano. (1) 

Entonces recité el Nombre del Señor, Jar, Jar, y mira, obtuve la Paz Celestial. (1-Pausa)
Falso es el amor del mundo, pues mete al hombre en la tina de las reencarnaciones. (2)
Todos los hombres son pasajeros, quienes se han reunido bajo la sombra de un árbol son amarrados con miles de 

nudos. (3)
Sólo la Sociedad de los Santos es Eterna, es ahí donde se cantan las Bellas Alabanzas del Señor.
Así Nanak ha buscado el Refugio sólo de su Dios. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bijagra, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Nadie conoce el Estado del Señor, ni aun los Yoguis, los célibes, los hombres de Sabiduría y disciplina Lo han 
llegado a conocer. (1-Pausa)

En un momento el Señor vuelve reyes a los pordioseros, y mendigos a los reyes. Lo que está lleno lo vacía y lo que 
está vacío lo llena. Este, en verdad, es el modo de mi Dios.   (1)

Él hace que la Maya
desapegado.  (2)

Maya. 
Abandona entonces tus dudas, oh mortal, y entona tu ser a los Pies del Señor.  (3-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bijagra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chant.

Oh mi vida, contempla el Nombre del Señor, pues ese Nombre que uno alcanza a través del Guru es Invaluable. 
Mi mente ha sido atravesada por la Sublime Esencia del Nombre del Señor, el Señor es apreciado por mi mente. Con 

  P. 538.
Bajo la Instrucción del Guru, mantén tu mente estable, oh mi Alma, no la dejes vagando suelta. Quien recita el 

Bani de las Alabanzas del Señor Dios, obtiene el Fruto de la añoranza de su corazón.   (1)

mid mwieAw kY BieE bwvro hir jsu nih  au-
crY ] kir prpMcu jgq kau fhkY Apno audru 
BrY ]1] suAwn pUC ijau hoie n sUDo kihE n 
kwn DrY ] khu nwnk Bju rwm nwm inq jw qy 
kwju srY ]2]1] dyvgMDwrI mhlw 9 ] sB 
ikCu jIvq ko ibvhwr ] mwq ipqw BweI suq 
bMDp Aru Puin igRh kI nwir ]1] rhwau ] 
qn qy pRwn hoq jb inAwry tyrq pRyiq pukwir 
] AwD GrI koaU nih rwKY Gr qy dyq inkwir 
]1] imRg iqRsnw ijau jg rcnw Xh dyKhu 
irdY ibcwir ] khu nwnk Bju rwm nwm inq 
jw qy hoq auDwr ]2]2] dyvgMDwrI mhlw 9 
] jgq mY JUTI dyKI pRIiq ] Apny hI suK isau 
sB lwgy ikAw dwrw ikAw mIq ]1] rhwau ] 
myrau myrau sBY khq hY ihq isau bwiDE cIq 
] AMiq kwil sMgI nh koaU ieh Acrj hY rIiq 
]1] mn mUrK AjhU nh smJq isK dY hwirE 
nIq ] nwnk Baujlu pwir prY jau gwvY pRB ky 
gIq ]2]3]6]38]47] 
  

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 
Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

rwgu ibhwgVw caupdy mhlw 5 Gru 2 ] 

dUqn sMgrIAw ] BuieAMgin bsrIAw ] Aink 
auprIAw ]1] qau mY hir hir krIAw ] qau 
suK shjrIAw ]1] rhwau ] imQn mohrIAw ] 
An kau myrIAw ] ivic GUmn iGrIAw ]2] 
sgl btrIAw ] ibrK iek qrIAw ] bhu 
bMDih prIAw ]3] iQru swD sPrIAw ] jh 
kIrqnu hrIAw ] nwnk srnrIAw ]4]1] 
<> siqgur pRswid ] rwgu ibhwgVw mhlw 9 
] hir kI giq nih koaU jwnY ] jogI jqI qpI 
pic hwry Aru bhu log isAwny ]1] rhwau ] 
iCn mih rwau rMk kau kreI rwau rMk kir fwry 
] rIqy Bry Bry sKnwvY Xh qw ko ibvhwry ]1] 
ApnI mwieAw Awip pswrI Awpih dyKnhwrw 
] nwnw rUpu Dry bhu rMgI sB qy rhY inAwrw 
]2] Agnq Apwru AlK inrMjn ijh sB 
jgu BrmwieE ] sgl Brm qij nwnk pRwxI 
crin qwih icqu lwieE ]3]1]2] 

rwgu ibhwgVw CMq mhlw 4 Gru 1        
<> siqgur pRswid ] 

hir hir nwmu iDAweIAY myrI ijMduVIey gurmuiK 
nwmu Amoly rwm ] hir ris bIDw hir mnu 
ipAwrw 

mnu hir ris nwim Jkoly rwm ] gurmiq mnu 
ThrweIAY myrI ijMduVIey Anq n kwhU foly rwm 
] mn icMidAVw Plu pwieAw hir pRBu gux 
nwnk bwxI boly rwm ]1]

mad ma-i-a ke bha-i-o bavro jar yas neh uchre.
kar parpanch yagat ka-o dahke apno udar bhare. ||1||
su-an puchh yi-o jo-e na suDho kaji-o na kan Dhare.
kajo Nanak bhe ram nam nit ya te ke sare. ||2||1||
devganDhari mehla 9.
sabh kichh yivat ko bivhar.
mat pita bha-i sut banDhap ar fun garih ki nar. ||1|| raja-o.
tan te paran jot yab ni-are terat paret pukar.
aDh ghari ko-u neh rakje ghar te det nikar. ||1||
marig tarisna yi-o yag rachna yeh dekjhu ride bichar.
kajo Nanak bhe ram nam nit ya te jot uDhar. ||2||2||
devganDhari mehla 9.
yagat me yhuthi dekji parit.
apne hi sukj si-o sabh lage ki-a dara ki-a mit. ||1|| raja-o.
mera-o mera-o sabhe kajat he hit si-o baDhi-o chit.
ant kal sangi nah ko-u ih achre he rit. ||1||
man murakj eu nah samyhat sikj de jari-o nit.
Nanak bha-oyal par pare ya-o gave parabh ke git. 
||2||3||6||38||47||

ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag bihagarja cha-upd ghar 2.
dutan sangri-a.
bhu-i-angan basri-a.
anik upri-a. ||1||
ta-o me jar jar kari-a.
ta-o sukj sehyari-a. ||1|| raja-o.
mithan mohri-a. an ka-o meri-a.
vich ghuman ghiri-a. ||2||
sagal batri-a.
birakj ik tari-a.
bajo banDheh pari-a. ||3||
thir saDh safri-a.
yah kirtan jari-a.
Nanak sarnari-a. ||4||1||
ik-oNkar satgur parsad.
rag bihagarja mehla 9.
jar ki gat neh ko-u yane.
yogi yati tapi pach jare ar bajo log si-ane. ||1|| raja-o.
chhin meh ra-o rank ka-o kar-i ra-o rank kar dare.
rite bhare bhare sakjnave yeh ta ko bivhare. ||1||
apni ma-i-a ap pasari apeh dekjanjara.
nana rup Dhare bajo rangi sabh te raje ni-ara. ||2||
agnat apar alakj niranyan yih sabh yag bharma-i-o.
sagal bharam te Nanak parani charan taji chit 
la-i-o. ||3||1||2||
rag bihagarja chhant mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
jar jar nam Dhi-a-i-e meri yindurji-e gurmukj nam 
amole ram.
jar ras biDha jar man pi-ara man jar ras nam 
yhakole ram.

gurmat man thehra-i-e meri yindurji-e anat na kaju 
dole ram.
man chindi-arja fal pa-i-a jar parabh gun Nanak 
bani bole ram. ||1||
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gurmiq min AMimRqu vuTVw myrI ijMduVIey muiK 
AMimRq bYx Alwey rwm ] AMimRq bwxI Bgq 
jnw kI myrI ijMduVIey min suxIAY hir ilv 
lwey rwm ] icrI ivCuMnw hir pRBu pwieAw 
gil imilAw shij suBwey rwm ] jn nwnk 
min Andu BieAw hY myrI ijMduVIey Anhq 
sbd vjwey rwm ]2] sKI shylI myrIAw myrI 
ijMduVIey koeI hir pRBu Awix imlwvY rwm ] 
hau mnu dyvau iqsu Awpxw myrI ijMduVIey hir 
pRB kI hir kQw suxwvY rwm ] gurmuiK sdw 
ArwiD hir myrI ijMduVIey mn icMidAVw Plu 
pwvY rwm ] nwnk Bju hir srxwgqI myrI 
ijMduVIey vfBwgI nwmu iDAwvY rwm ]3] kir 
ikrpw pRB Awie imlu myrI ijMduVIey gurmiq 
nwmu prgwsy rwm ] hau hir bwJu aufIxIAw 
myrI ijMduVIey ijau jl ibnu kml audwsy rwm 
] guir pUrY mylwieAw myrI ijMduVIey hir sjxu 
hir pRBu pwsy rwm ] Dnu Dnu gurU hir disAw 
myrI ijMduVIey jn nwnk nwim ibgwsy rwm 
]4]1] rwgu ibhwgVw mhlw 4 ] AMim-
Rqu  hir hir nwmu hY  myrI  ijMduVIey  AMimRqu  
gurmiq pwey rwm ] haumY mwieAw ibKu hY 
myrI ijMduVIey hir AMimRiq ibKu lih jwey rwm 
] mnu sukw hirAw hoieAw myrI ijMduVIey hir 
hir nwmu iDAwey rwm ] hir Bwg vfy iliK 
pwieAw myrI ijMduVIey jn nwnk nwim smwey 
rwm ]1] hir syqI mnu byiDAw myrI ijMduVIey 
ijau bwlk lig duD KIry rwm ] hir ibnu 
sWiq n pweIAY myrI ijMduVIey ijau cwiqRku 
jl ibnu tyry rwm ] siqgur srxI jwie pau 
myrI ijMduVIey gux dsy hir pRB kyry rwm ] jn 
nwnk hir mylwieAw myrI ijMduVIey Gir vwjy 
sbd Gxyry rwm ]2] mnmuiK haumY ivCuVy 
myrI ijMduVIey ibKu bwDy haumY jwly rwm ] 
ijau pMKI kpoiq Awpu bn@wieAw myrI ijMduVIey  
iqau mnmuK siB vis kwly rwm ] jo moih 
mwieAw icqu lwiedy myrI ijMduVIey sy mnmuK 
mUV 
  
ibqwly rwm ] jn qRwih qRwih srxwgqI myrI 
ijMduVIey gur nwnk hir rKvwly rwm ]3] 
 hir jn hir ilv aubry myrI ijMduVIey Duir 
Bwg vfy hir pwieAw rwm ] hir hir nwmu 
poqu hY myrI ijMduVIey gur Kyvt sbid qr-
wieAw rwm ] hir hir purKu dieAwlu hY myrI 
ijMduVIey gur siqgur mIT lgwieAw rwm ] 
kir ikrpw suix bynqI hir hir jn nwnk 
nwmu iDAwieAw rwm ]4]2]

Bajo la Instrucción del Guru, el Nombre Ambrosial habita en el interior de la mente, oh mi Alma, con tu lengua 
recita las Palabras de Ambrosia. Las palabras de los Devotos son Néctar Ambrosial, oh mi Alma, escuchándolas en la 
mente, abrazas el Amor de Dios.

Separado por tanto tiempo, he encontrado a mi Señor Dios, ahora Él me contiene con todo Su Amor en Su abrazo. 
La mente del Sirviente Nanak se ha llenado de Bendiciones; oh, mi Alma, la Corriente de Sonido Esencial e Inefable 
del Shabd vibra en su interior    (2)

Si mis amigos y compañeros se unieran conmigo a cantar Tus Alabanzas. ¡Oh, mi Alma, yo ofrezco mi mente 
a quien recita la Alabanza Divina! Oh mi Alma, como Gurmukjs, veneren al Señor en adoración, para que puedan 
recolectar el Fruto de los deseos de su corazón.

Apúrate a llegar al Refugio del Señor, oh Alma, pues solamente los hombres y mujeres de Destino que meditan en 
Su Nombre son afortunados. (3)

Muestra Tu Misericordia, oh Señor, y al encontrarme, ilumina mi mente con el Nombre enaltecido de la Palabra 
del Shabd del Guru. Mi mente se entristece sin Ti, así como el loto se entristece sin agua.

Cuando el Perfecto Guru me une a Ti, oh mi Señor, Te siento tan, tan cerca de mí. Bendito es el Guru que me 
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Néctar Dulce es el Nombre del Señor, oh mi Alma, pero uno lo obtiene solamente a través de la Palabra del Shabd 
del Guru. Ponzoñosa es la seducción de Maya; es a través del Néctar del Señor que esta ponzoña es erradicada.

El Señor, por Decreto, nos ha concedido un Destino grandioso, oh vida.
Vamos y sumerjámonos en el Nombre del Señor. (1)
Mi mente está apegada al Señor, así como el bebé a la leche de su madre.
No podemos obtener Paz sin el Señor, así como el pajarito Cuclillo se entristece cuando no llueve. Busca el Refugio 

del Verdadero Guru, oh Alma, para que Él te recite los Méritos del Señor.
Cuando uno se une con el Señor, oh vida, en su hogar resuena la Melodía Eterna de Éxtasis. 
   (2)
El ego separa a los soberbios Manmukjs del Señor; los amarra, los envenena, y son consumidos por su egoísmo. 

Así como el pichón cae atrapado en la red, oh Alma, así los soberbios Manmukjs son atrapados por la muerte. Esos 
Manmukjs arrogantes atados a Maya y al deseo, oh mi Alma, son tontos y malvados.    P. 539.

Los buscadores del Señor añoran con desesperación Su Refugio, y es el Guru Divino Quien se los da.            (3)
Los Devotos, entonados en Dios, son salvados y por un buen Destino obtienen a su Señor.
Oh mi vida, el Nombre del Señor es el Barco y el Guru es el Barquero que te lleva a través con los remos de la 

Palabra. Tu Señor es siempre Benévolo, siempre Compasivo.
Oh mi vida, a través de la Gracia del Guru Lo sientes muy dulce. El Señor en Su Misericordia escucha la oración 

de Su Devoto, y Nanak, Su Sirviente, vive entonces en Su Nombre.   (4-2)

gurmat man amrit vuth-rja meri yindurji-e mukj 
amrit ben ala-e ram.
amrit bani bhagat yana ki meri yindurji-e man suni-
e jar liv la-e ram.
chiri vichhunna jar parabh pa-i-a gal mili-a sahy 
subha-e ram.
yan Nanak man anad bha-i-a he meri yindurji-e 
anhat sabad vea-e ram. ||2||
sakji sajeli meri-a meri yindurji-e ko-i jar parabh 
an milave ram.
ha-o man deva-o tis apna meri yindurji-e jar parabh 
ki jar katha sunave ram.
gurmukj sada araDh jar meri yindurji-e man 
chindi-arja fal pave ram.
Nanak bhe jar sarnagati meri yindurji-e vadbhagi 
nam Dhi-ave ram. ||3||
kar kirpa parabh a-e mil meri yindurji-e gurmat 
nam pargase ram.
ha-o jar be udini-a meri yindurji-e yi-o yal bin 
kamal udase ram.
gur pure mela-i-a meri yindurji-e jar sean jar 
parabh pase ram.
Dhan Dhan guru jar dasi-a meri yindurji-e yan 
Nanak nam bigase ram. ||4||1||
rag bihagarja mehla 4.
amrit jar jar nam he meri yindurji-e amrit gurmat 
pa-e ram.
ha-ume ma-i-a bikj he meri yindurji-e jar amrit bikj 
leh ya-e ram.
man suka jari-a jo-i-a meri yindurji-e jar jar nam 
Dhi-a-e ram.
jar bhag vade likj pa-i-a meri yindurji-e yan Nanak 
nam sama-e ram. ||1||
jar seti man beDhi-a meri yindurji-e yi-o balak lag 
duDh kjire ram.
jar bin saNt na pa-i-e meri yindurji-e yi-o chatrik 
yal bin tere ram.
satgur sarni ya-e pa-o meri yindurji-e gun dase jar 
parabh kere ram.
yan Nanak jar mela-i-a meri yindurji-e ghar vee 
sabad ghanere ram. ||2||
manmukj ja-ume vichhurje meri yindurji-e bikj 
baDhe ja-ume yale ram.
yi-o pankji kapot ap banHa-i-a meri yindurji-e ti-o 
manmukj sabh vas kale ram.
yo mohi ma-i-a chit la-ide meri yindurji-e se 
manmukj murh bitale ram.

yan taraji taraji sarnagati meri yindurji-e gur Nanak 
jar rakjvale ram. ||3||
jar yan jar liv ubre meri yindurji-e Dhur bhag vade 
jar pa-i-a ram.
jar jar nam pot he meri yindurji-e gur kjevat sabad 
tara-i-a ram.
jar jar purakj da-i-al he meri yindurji-e gur satgur 
mith laga-i-a ram.
kar kirpa sun benti jar jar yan Nanak nam Dhi-a-i-a 
ram. ||4||2||
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 ibhwgVw mhlw 4 ] jig suik®qu kIriq nwmu 
hY myrI ijMduVIey hir kIriq hir min Dwry 
rwm ] hir hir nwmu pivqu hY myrI ijMduVIey 
jip hir hir nwmu auDwry rwm ] sB iklivK 
pwp duK kitAw myrI ijMduVIey mlu gurmuiK 
nwim auqwry rwm ] vf puMnI hir iDAwieAw 
jn nwnk hm mUrK mugD insqwry rwm ]1] 
jo hir nwmu iDAwiedy myrI ijMduVIey iqnw pMcy 
vsgiq Awey rwm ] AMqir nv iniD nwmu hY 
myrI ijMduVIey guru siqguru AlKu lKwey rwm ] 
guir Awsw mnsw pUrIAw myrI ijMduVIey hir 
imilAw BuK sB jwey rwm ] Duir msqik hir 
pRiB iliKAw myrI ijMduVIey jn nwnk hir 
gux gwey rwm ]2] hm pwpI blvMcIAw myrI 
ijMduVIey prdRohI Tg mwieAw rwm ] vfBwgI 
guru pwieAw myrI ijMduVIey guir pUrY giq imiq 
pwieAw rwm ] guir AMimRqu hir muiK coieAw 
myrI  ijMduVIey iPir mrdw bhuiV jIvwieAw 
rwm ] jn   nwnk  siqgur  jo imly myrI 
ijMduVIey iqn ky sB duK gvwieAw rwm ]3] 
Aiq aUqmu hir nwmu hY myrI ijMduVIey ijqu ji-
pAY pwp gvwqy rwm ] piqq pivqR guir hir 
kIey myrI ijMduVIey chu kuMfI chu juig jwqy rwm 
] haumY mYlu sB auqrI myrI ijMduVIey hir AMi-
mRiq hir sir nwqy rwm ] AprwDI pwpI auDry 
myrI ijMduVIey jn nwnk iKnu hir rwqy rwm 
]4]3] ibhwgVw mhlw 4 ] hau bilhwrI 
iqn@ kau myrI ijMduVIey ijn@ hir hir nwmu 
ADwro rwm ] guir siqguir nwmu idRVwieAw 
myrI ijMduVIey ibKu Baujlu qwrxhwro rwm ] 
ijn iek min hir iDAwieAw myrI ijMduVIey 
iqn sMq jnw jYkwro 
  
rwm ]  nwnk  hir  jip  suKu pwieAw myrI 
ijMduVIey siB dUK invwrxhwro rwm ]1] sw 
rsnw  Dnu DMnu hY myrI ijMduVIey gux gwvY hir 
pRB kyry rwm ] qy sRvn Bly soBnIk hih myrI 
ijMduVIey hir kIrqnu suxih hir qyry rwm ] so 
sIsu Blw pivqR pwvnu hY myrI ijMduVIey jo jwie 
lgY gur pYry rwm ] gur ivthu nwnku vwirAw 
myrI ijMduVIey ijin hir hir nwmu icqyry rwm 
]2] qy nyqR Bly prvwxu hih myrI ijMduVIey 
jo swDU siqguru dyKih rwm ] qy hsq punIq 
pivqR hih myrI ijMduVIey jo hir jsu hir hir 
lyKih rwm ] iqsu jn ky pg inq pUjIAih 
myrI ijMduVIey jo mwrig Drm clysih rwm ] 
nwnku iqn ivthu vwirAw myrI ijMduVIey hir 
suix hir nwmu mnysih rwm ]3] Driq pwqwlu 
Awkwsu hY myrI ijMduVIey sB hir hir nwmu 
iDAwvY rwm ] pauxu pwxI bYsMqro myrI ijMdu-
VIey inq hir hir hir jsu gwvY rwm ] vxu 
iqRxu sBu Awkwru hY myrI ijMduVIey muiK hir 
hir nwmu iDAwvY rwm ] nwnk qy hir dir 
pYn@wieAw myrI ijMduVIey jo gurmuiK Bgiq mnu 
lwvY rwm ]4]4] 
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Oh mi vida, en el mundo la única acción buena es cantar el Nombre del Señor, pues a través de la Alabanza del 
Señor, Él es enaltecido en ti.

Oh mi vida, el Nombre del Señor es lo Puro de lo puro; y solamente si meditamos en Él, seremos salvados. Todos 
los errores y tristezas son disipados, toda la mugre es limpiada por el Guru a través del Nombre. Uno alaba a su Señor 
por una gran fortuna; a través de ella aún los desgraciados ignorantes son redimidos. (1)

Los que contemplan al Señor conquistan las cinco pasiones; en ellos reside el Maravilloso Tesoro del Nombre. Sí, 
a través del Guru Verdadero lo Incognoscible es conocido.

El Guru satisface todos tus deseos, oh vida, y a través de tu Señor, toda tu hambre es calmada.
En mi Destino el Señor ha inscrito que cante por siempre Su Alabanza.  (2)
Nosotros, los embaucadores, los traicioneros, somos engañados por Maya, y si por una buena fortuna llegamos 

hasta el Guru, a través de Él logramos la Salvación y el Sendero.
Oh mi vida, cuando el Guru vierte el Néctar en mis labios, mi Alma muerta vuelve a la vida.
Aquél que encuentra al Guru
Lo más Puro de lo puro es el Nombre del Señor, oh Alma mía; si Lo contemplas todos tus errores serán lavados. El 

Guru
y las cuatro épocas. Las impurezas del ego se lavan bañándose en la Laguna del Néctar del Señor. Sí, hasta malvados 
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El Nombre fue enaltecido en mi mente por el Guru Verdadero y a través de Él fui transportado por el mar de 
veneno. Yo proclamo la Victoria de tales Santos que vivieron con su mente concentrada, oh mi Alma. 

   P. 540.
Nanak ha alcanzado la Paz meditando en el Señor, Él es el Destructor de todo dolor. (1)
Bendita, Bendita es esa lengua, oh mi vida, que canta la Gloriosa Alabanza de mi Señor.
Benditos y Espléndidos son esos oídos, oh mi Alma, que escuchan el Kirtan de la Alabanza del Señor. Bendita la 

cabeza, oh mi vida, que cae a los Pies del Guru. Nanak ofrece su cabeza al Guru, pues Él es quien ha 
traído el Nombre del Señor, Jar, Jar, a su mente.  (2)

Benditos y aprobados son los ojos, oh mi vida, que tienen la Visión del Santo Guru.
Benditas y puras las manos, oh mi vida, que escriben las Palabras de la Alabanza del Señor.
Oh mi vida, voy a lavar los Pies de aquél ser que camina en el Sendero de la Rectitud.
Nanak

       (3)
Oh mi vida, la tierra, el cielo y los mundos bajos habitan en el Nombre del Señor.
El aire, el agua y el fuego también están para recitar la bella Alabanza del Señor.
Los bosques, la maleza y el mundo entero vive en el Señor. Dice Nanak, aquél que voltea sus ojos a Dios y dedica 

su mente a su Señor, es investido en la Corte Divina. (4-4)

bihagarja mehla 4.
yag sukarit kirat nam he meri yindurji-e jar kirat jar 
man Dhare ram.
jar jar nam pavit he meri yindurji-e yap jar jar nam 
uDhare ram.
sabh kilvikj pap dukj kati-a meri yindurji-e mal 
gurmukj nam utare ram.
vad punni jar Dhi-a-i-a yan Nanak jam murakj 
mugaDh nistare ram. ||1||
yo jar nam Dhi-a-ide meri yindurji-e tina panche 
vasgat a-e ram.
antar nav niDh nam he meri yindurji-e gur satgur 
alakj lakja-e ram.
gur asa mansa puri-a meri yindurji-e jar mili-a 
bhukj sabh ya-e ram.
Dhur mastak jar parabh likji-a meri yindurji-e yan 
Nanak jar gun ga-e ram. ||2||
ham papi balvanchi-a meri yindurji-e pardarohi 
thag ma-i-a ram.
vadbhagi gur pa-i-a meri yindurji-e gur pure gat 
mit pa-i-a ram.
gur amrit jar mukj cho-i-a meri yindurji da 
bajurh yiva-i-a ram.
yan Nanak satgur yo mile meri yindurji-e tin ke 
sabh dukj gava-i-a ram. ||3||
at utam jar nam he meri yindurji-e yit yapi-e pap 
gavate ram.
patit pavitar gur jar ki-e meri yindurji-e chaju kundi 
chaju yug yate ram.
ha-ume mel sabh utri meri yindurji-e jar amrit jar 
sar nate ram.
apraDhi papi uDhre meri yindurji-e yan Nanak kjin 
jar rate ram. ||4||3||
bihagarja mehla 4.
ha-o balijari tinH ka-o meri yindurji-e yinH jar jar 
nam aDharo ram.
gur satgur nam drirj-a-i-a meri yindurji-e bikj bha-
oyal taranjaro ram.
yin ik man jar Dhi-a-i-a meri yindurji-e tin sant 
yana yekaro ram.

Nanak jar yap sukj pa-i-a meri yindurji-e sabh dukj 
nivaranjaro ram. ||1||
sa rasna Dhan Dhan he meri yindurji-e gun gave jar 
parabh kere ram.
te sarvan bhale sobhnik heh meri yindurji-e jar 
kirtan suneh jar tere ram.
so sis bhala pavitar pavan he meri yindurji-e yo ya-
e lage gur pere ram.
gur vitaju Nanak vari-a meri yindurji-e yin jar jar 
nam chitere ram. ||2||
te netar bhale parvan heh meri yindurji-e yo saDhu 
satgur dekjeh ram.
te jasat punit pavitar heh meri yindurji-e yo jar yas 
jar jar lekjeh ram.
tis yan ke pag nit puyi-ah meri yindurji-e yo marag 
Dharam chaleseh ram.
Nanak tin vitaju vari-a meri yindurji-e jar sun jar 
nam maneseh ram. ||3||
Dharat patal akas he meri yindurji-e sabh jar jar 
nam Dhi-ave ram.
pa-un pani besantaro meri yindurji-e nit jar jar jar 
yas gave ram.
van tarin sabh akar he meri yindurji-e mukj jar jar 
nam Dhi-ave ram.
Nanak te jar dar penHa-i-a meri yindurji-e yo 
gurmukj bhagat man lave ram. ||4||4||



ibhwgVw mhlw 4 ]  ijn hir hir nwmu n 
cyiqE myrI  ijMduVIey qy mnmuK mUV ieAwxy 
rwm ] jo moih  mwieAw icqu  lwiedy  myrI 
ijMduVIey sy AMiq gey pCuqwxy rwm ] hir 
drgh FoeI nw lhin@ myrI ijMduVIey jo mnmuK 
pwip luBwxy  rwm ]  jn nwnk gur imil 
aubry myrI ijMduVIey hir jip hir nwim smwxy 
rwm ]1] siB jwie imlhu siqgurU kau myrI 
ijMduVIey jo hir hir nwmu idRVwvY rwm ] hir 
jpidAw iKnu iFl n kIjeI myrI ijMduVIey 
mqu ik jwpY swhu AwvY ik n AwvY rwm ] sw 
vylw so mUrqu sw GVI so muhqu sPlu hY myrI 
ijMduVIey ijqu hir myrw iciq AwvY rwm ] jn 
nwnk nwmu iDAwieAw myrI ijMduVIey  jmkMkru 
nyiV n AwvY rwm ]2] hir vyKY suxY inq sBu 
ikCu myrI ijMduVIey so frY ijin pwp kmqy rwm 
] ijsu AMqru ihrdw suDu hY myrI ijMduVIey iqin 
jin siB fr suit Gqy rwm ] hir 
  
inrBau nwim pqIijAw myrI ijMduVIey siB 
JK mwrnu dust kupqy rwm ] guru pUrw nwnik 
syivAw myrI ijMduVIey ijin pYrI Awix siB 
Gqy rwm ]3] so AYsw hir inq syvIAY myrI 
ijMduVIey jo sB dU swihbu vfw rwm ] ijn@I 
iek min ieku ArwiDAw myrI ijMduVIey iqnw 
nwhI iksY dI ikCu cfw rwm ] gur syivAY hir 
mhlu pwieAw myrI ijMduVIey JK mwrnu siB 
inMdk GMfw rwm ] jn nwnk nwmu iDAwieAw 
myrI ijMduVIey Duir msqik hir iliK Cfw 
rwm ]4]5] ibhwgVw mhlw 4 ] siB jIA 
qyry qUM vrqdw myry hir pRB qUM jwxih jo jIie 
kmweIAY rwm ] hir AMqir bwhir nwil  hY 
myrI ijMduVIey sB vyKY min mukrweIAY rwm 
] mnmuKw no hir dUir hY myrI ijMduVIey sB 
ibrQI Gwl gvweIAY rwm ]  jn nwnk 
gurmuiK iDAwieAw myrI ijMduVIey hir hwjru 
ndrI AweIAY rwm ]1] sy Bgq sy syvk myrI 
ijMduVIey jo pRB myry min Bwxy rwm ] sy hir 
drgh pYnwieAw  myrI  ijMduVIey Aihinis 
swic smwxy rwm ] iqn kY sMig mlu auqrY 
myrI ijMduVIey rMig rwqy ndir nIswxy rwm ] 
nwnk kI pRB bynqI myrI ijMduVIey imil swDU 
sMig AGwxy rwm ]2] hy rsnw jip goibMdo 
myrI ijMduVIey jip hir hir iqRsnw jwey rwm 
] ijsu dieAw kry myrw pwrbRhmu myrI ijM-
duVIey iqsu min nwmu vswey rwm ] ijsu Byty 
pUrw siqgurU myrI ijMduVIey so hir Dnu iniD 
pwey rwm ] vfBwgI sMgiq imlY myrI ijMduVIey 
nwnk hir gux gwey rwm ]3] Qwn Qnµqir 
riv rihAw myrI ijMduVIey pwrbRhmu pRBu dwqw 
rwm ] qw kw AMqu n pweIAY myrI ijMduVIey 
pUrn purKu ibDwqw rwm ] srb jIAw pRiqp-
wldw myrI ijMduVIey ijau bwlk ipq mwqw rwm 
] shs isAwxp nh imlY myrI ijMduVIey jn 
nwnk gurmuiK jwqw rwm ]4]6] 

Bijagra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los que se olvidan del Nombre del Señor, oh mi vida, esos arrogantes Manmukjs son ignorantes y desdichados.
Maya

Los que son engañados por el error no encuentran Santuario en la Corte del Señor, pero los que son emancipados 
por el Guru y habitan en el Señor, se inmergen en Su Nombre.  (1)

Vayan todos ustedes y encuentren al Guru Verdadero pues les traerá el Nombre del Señor.
No tarden en alabar al Señor, ya que no saben cuando será su último aliento.
Bendito, bendito es el maravilloso instante en el que uno recuerda a Dios.
Nanak ha vivido en el Nombre del Señor y los mensajeros de la muerte no lo tocan.  (2)
El Señor ve y escucha todo siempre, oh mi vida, y sólo tiene miedo aquél que traiciona su Conciencia. Pero el 

que tiene su corazón puro, se deshace de sus temores, su mente se llena del Nombre del Valiente Señor y todos los 
malhechores lloran, pero en vano. P. 541.

Nanak ha servido al Guru Perfecto y todos sus malhechores han caído a Sus Pies.  (3) 
Sirve siempre a ese Señor, oh mi vida, Él está en lo Alto de lo alto. 
Los que contemplan a Dios con su mente concentrada, oh mi vida, no se preocupan por el otro.
Sirviendo al Guru penetran en el Castillo del Señor y los malhechores acaban ladrando en vano.
Nanak

Bijagra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los hombres son Tuyos, oh mi Señor, y Tú conoces lo que hacemos en la intimidad.
Estás con nosotros dentro y fuera; lo observas todo aunque en nuestro interior Te negamos.
Estás muy lejos de los arrogantes Manmukjs, mal creyentes; por eso todos sus afanes son vanos.
Nanak ha contemplado al Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru, y ve la Presencia del Señor por todas 

partes. (1)
Sólo aquéllos a quienes el Señor ama, son los Verdaderos Devotos, los Verdaderos Buscadores.
Son investidos en Su Corte y se inmergen en su Señor Verdadero.

aprobación de Gracia que se ha posado sobre ellos.
Nanak ruega así a su Señor, oh Dios, bendíceme con la Compañía de Tus Santos. (2)
Oh mi boca, recita el Nombre del Señor para que se liberen de la maldad.
Quien sea que tiene la Gracia del Señor Trascendente, a su mente llega Su Nombre.
Aquél que conoce al Guru Perfecto y Verdadero, oh vida, encuentra también el Tesoro del Señor.
Por una gran fortuna uno es llevado hasta la Sociedad de los Santos y ahí canta la Alabanza del Señor.           (3)
El Señor prevalece en el espacio y en el espacio inferior; sí, el Señor Trascendente y siempre Benévolo. Nadie 

puede conocer Sus Límites; Él es el Creador, Perfecto y Constructor de nuestro Destino. Él sostiene toda la vida, oh mi 
Alma, así como el padre y la madre sostienen a su hijo. 

Dice Nanak, ni siquiera con miles de astucias es obtenido; sólo se llega a Él a través del Guru. 
   (4-6)

bihagarja mehla 4.
yin jar jar nam na cheti-o meri yindurji-e te 
manmukj murh i-ane ram.
yo mohi ma-i-a chit la-ide meri yindurji-e se ant 
ga-e pachhutane ram.
jar dargeh dho-i na lahniH meri yindurji-e yo 
manmukj pap lubhane ram.
yan Nanak gur mil ubre meri yindurji-e jar yap jar 
nam samane ram. ||1||
sabh ya-e milhu satguru ka-o meri yindurji-e yo jar 
jar nam darirj-ave ram.
jar yapdi-a kjin dhil na kiy-i meri yindurji-e mat ke 
yape saju ave ke na ave ram.
sa vela so murat sa gharji so muhat safal he meri 
yindurji-e yit jar mera chit ave ram.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a meri yindurji-e 
yamkankar nerh na ave ram. ||2||
jar vekje sune nit sabh kichh meri yindurji-e so 
dare yin pap kamte ram.
yis antar hirda suDh he meri yindurji-e tin yan sabh 
dar sut ghate ram.
jar nirbha-o nam patiyi-a meri yindurji-e sabh 
yhakj maran dusat kupte ram.

gur pura Nanak sevi-a meri yindurji-e yin peri an 
sabh ghate ram. ||3||
so esa jar nit sevi-e meri yindurji-e yo sabh du sajib 
vada ram.
yinHi ik man ik araDhi-a meri yindurji-e tina naji 
kise di kichh chada ram.
gur sevi-e jar majal pa-i-a meri yindurji-e yhakj 
maran sabh nindak ghanda ram.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a meri yindurji-e Dhur 
mastak jar likj chh
bihagarja mehla 4.
sabh yi-a tere tuN varatda mere jar parabh tuN yaneh 
yo yi-e kama-i-e ram.
jar antar bajar nal he meri yindurji-e sabh vekje 
man mukra-i-e ram.
manmukja no jar dur he meri yindurji-e sabh birthi 
ghal gava-i-e ram.
yan Nanak gurmukj Dhi-a-i-a meri yindurji-e jar 
hear nadri a-i-e ram. ||1||
se bhagat se sevak meri yindurji-e yo parabh mere 
man bhane ram.
se jar dargeh pena-i-a meri yindurji-e ajinis sach 
samane ram.
tin ke sang mal utre meri yindurji-e rang rate nadar 
nisane ram.
Nanak ki parabh benti meri yindurji-e mil saDhu 
sang aghane ram. ||2||
he rasna yap gobindo meri yindurji-e yap jar jar 
tarisna ya-e ram.
yis da-i-a kare mera parbarahm meri yindurji-e tis 
man nam vasa-e ram.
yis bhete pura satguru meri yindurji-e so jar Dhan 
niDh pa-e ram.
vadbhagi sangat mile meri yindurji-e Nanak jar gun 
ga-e ram. ||3||
than thanantar rav raji-a meri yindurji-e parbarahm 
parabh data ram.
ta ka ant na pa-i-e meri yindurji-e puran purakj 
biDhata ram.
sarab yi-a partipalda meri yindurji-e yi-o balak pit 
mata ram.
sajas si-anap nah mile meri yindurji-e yan Nanak 
gurmukj yata ram. ||4||6||
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 Ckw 1 ] 
 ibhwgVw mhlw 5 CMq Gru 1

 <> siqgur pRswid ] 
hir kw eyku AcMBau dyiKAw myry lwl jIau jo 
kry su Drm inAwey rwm ] hir rMgu AKwVw 
pwieEnu 
  
myry lwl jIau Awvxu jwxu sbwey rwm ] Awvxu 
q jwxw iqnih kIAw ijin mydin isrjIAw ] 
 ieknw myil siqguru mhil bulwey ieik Brim 
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syvhu pUrw siqgurU myry lwl jIau jm kw mwrgu 
 swDy rwm ] mwrgu ibKVw swiD gurmuiK hir 
drgh soBw pweIAY ] ijn kau ibDwqY Durhu 
iliKAw iqn@w rYix idnu ilv lweIAY ] haumY 
mmqw mohu Cutw jw sMig imilAw swDy ] jnu khY 
nwnku mukqu hoAw hir hir nwmu ArwDy ]2] 
kr joiVhu sMq iekqR hoie myry lwl jIau Aib-
nwsI purKu pUjyhw rwm ] bhu ibiD pUjw Ko-
jIAw myry lwl jIau iehu mnu qnu sBu Arpyhw 
rwm ] mnu qnu Dnu sBu pRBU kyrw ikAw ko pUj 
cVwvey ] ijsu hoie ik®pwlu dieAwlu suAwmI so 
pRB AMik smwvey ] Bwgu msqik hoie ijs kY 
iqsu gur nwil snyhw ] jnu khY nwnku imil 
swDsMgiq hir hir nwmu pUjyhw ]3] dh ids 
Kojq hm iPry myry lwl jIau hir pwieAVw 
Gir Awey rwm ] hir mMdru hir jIau swijAw 
myry lwl jIau hir iqsu mih rihAw smwey rwm 
] srby smwxw Awip suAwmI gurmuiK prgtu 
hoieAw ] imitAw ADyrw dUKu nwTw Aimau hir 
rsu coieAw ] jhw dyKw qhw suAwmI pwrbRhmu 
sB Twey ] jnu khY nwnku siqguir imlwieAw 
hir pwieAVw Gir Awey ]4]1] rwgu ibh-
wgVw mhlw 5 ] Aiq pRIqm mn mohnw Gt 
sohnw pRwn ADwrw rwm ] suMdr soBw lwl gop-
wl dieAwl kI Apr Apwrw rwm ] gopwl 
dieAwl goibMd lwln imlhu kMq inmwxIAw 
] nYn qrsn drs prsn nh nId rYix ivh-
wxIAw ] igAwn AMjn nwm ibMjn Bey sgl 
sIgwrw ] nwnku pieAMpY sMq jMpY myil kMqu 
hmwrw ]1] lwK aulwhny moih hir jb lgu nh 
imlY rwm ] imln kau krau aupwv ikCu hmwrw 
nh clY rwm ] cl icq ibq Ainq ipRA ibnu 
kvn ibDI  

n DIjIAY ] Kwn pwn sIgwr ibrQy hir kMq 
ibnu ikau jIjIAY ] Awsw ipAwsI rYin id-
nIAru rih n skIAY ieku iqlY ] nwnku pieAMpY 
sMq dwsI qau pRswid myrw ipru imlY ]2] syj 
eyk ipRau sMig drsu n pweIAY rwm ] Avgn 
moih Anyk kq mhil bulweIAY rwm ] inrguin 
inmwxI AnwiQ ibnvY imlhu pRB ikrpw inDy ] 
BRm BIiq KoeIAY shij soeIAY pRB plk pyKq 
nv inDy ] igRih lwlu AwvY mhlu pwvY imil 
sMig mMglu gweIAY ] nwnku pieAMpY sMq srxI 
moih  drsu idKweIAY ]3]

Primera Parte de Seis

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

He visto el Milagro del Señor, oh mi Amor: lo que sea que ocurre es recto y justo. El Señor ha hecho de este mundo 
Su Teatro, oh mi Amor, en donde los actores van y vienen.   P. 542.

Es Él Quien ha creado el mundo y nos ha destinado a nacer y a morir. Y mientras que a uno lo trae hasta Su Castillo 
y lo une en Su Ser, al otro lo hace vagar en la duda.

Nanak habla la Verdad; escuchen, oh Santos, que 
lo que sea que el Señor hace es recto y justo. (1)

Vengan, juntémonos, oh mis amados compañeros; vamos a contemplar el Nombre del Señor.
Vamos a servir a nuestro Guru Perfecto para que conquistemos el terror de la muerte.
Los que abandonan el camino traicionero por Gracia del Guru, son honrados en la Corte del Señor; sí, noche y día 

entonémonos en aquéllos que tienen inscrito un Destino lleno de Gracia, en aquéllos que han sido asignados por Dios. 
Cuando encontramos la Sociedad de los Santos nos liberamos de nuestro ego, del deseo y del ansia por poseer. Dice 
Nanak, aquél que contempla al Señor es redimido para siempre.    (2)

Únanse, oh amados Santos, y con sus palmas juntas alaben al Ser Eterno.
Usando alabanzas de muchos tipos, en vano traté de Obtenerlo; ahora déjenme ofrecer este cuerpo y ésta mente 

al Señor. No obstante, si el cuerpo, la mente y las riquezas pertenecen ya al Señor, ¿qué hay que podamos ofrecer 
en Alabanza? Quien sea que goce de la Misericordia del Dios Benévolo, se inmerge en el Ser del Señor, y el que lo 
tiene así inscrito en su Destino, ama a su Guru. Dice Nanak, únete a la Sociedad de los Santos y alaba el Nombre del 
Señor. (3)

Busqué a mi Señor por todas direcciones y Lo encontré en mi propio hogar, pues nuestra Alma es el Templo del 
Señor y en ella habita nuestro Dios.

Guru, y así nuestra oscuridad es disipada, 

el Señor Trascendente, prevalece en todo y por todas partes. 
Dice Nanak, cuando el Señor nos une con el Guru Verdadero, Lo recibimos en nuestro propio hogar. (4-1)

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es inmensamente Bello, Encantador e ilumina todos los corazones.

Compasivo, Benévolo y Bienamado, oh mi Esposo, encuentra a Tu humilde esposa.
Mis ojos añoran Tu Visión y no puedo dormir ni pasar la noche sin Ti.
Me pongo el Colirio de Tu Sabiduría en mis ojos y me alimento de Tu Nombre, de esta forma soy adornado. Dice 

Nanak, Tu Santo, oh Señor, Te recuerda; por favor, oh mi Dios, encuéntralo. 
 (1)
Soy el ser maldecido por todos si no me encuentras.
He tratado de Conocerte de mil maneras, pero ninguno de mis esfuerzos ha funcionado.
Las riquezas del mundo son pasajeras y sin el Señor no encuentro satisfacción alguna.  P. 543.
Como sea que coma, beba y me arregle, no puedo vivir sin mi Señor. Día y noche Lo añoro; no, no puedo vivir sin 

Él ni por un instante. Dice Nanak, soy el Sirviente de los Santos, pues sólo por su Gracia podré encontrar a mi Dios. 
       (2) 

Añoro entrar en el Aposento de mi Señor, pero no tengo Su Visión, pues mis errores son incontables. ¿Cómo podrá 
entonces el Señor dejarme estar en Su Presencia?

      Sin mérito, sin soporte y en estado de humildad me encuentro. Así rezo, encuéntrame, oh Señor, oh Tesoro de 
Virtud, para que destruya la barrera de la duda y pueda dormir en Paz y así Te pueda obtener, Maestro de los Nueve 
Tesoros, aunque sea, permite que Te vea por un instante.

Si mi Bienamado llega hasta mi hogar, yo, su esposa, Lo recibo y canto la Melodía de Dicha.
Nanak reza, busco el refugio de los Santos. Oh Señor, bendíceme con Tu Visión. (3)

chhaka 1.
bihagarj chhant ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
jar ka ek achambha-o dekji-a mere lal yi-o yo kare so 
Dharam ni-a-e ram.
jar rang akjarja pa-i-on mere lal yi-o avan yan saba-e 
ram.

avan ta yana tineh ki-a yin medan siryi-a.
ikna mel satgur majal bula-e ik bharam bh di-a.
ant tera tuNhe yaneh tuN sabh meh raji-a sama-e.
sach kaje Nanak sunhu santaju jar varte Dharam ni-a-e. 
||1||
avhu milhu sajelijo mere lal yi-o jar jar nam araDhe ram.
kar sevhu pura satguru mere lal yi-o yam ka marag 
saDhe ram.
marag bikj-rja saDh gurmukj jar dargeh sobha pa-i-e.
yin ka-o biDhate Dharaju likji-a tinHa ren din liv la-i-e.
ha-ume mamta moh chhuta ya sang mili-a saDhe.
yan kaje Nanak mukat jo-a jar jar nam araDhe. ||2||
kar yorjihu sant ikatar jo-e mere lal yi-o abjinasi purakj 
puyea ram.
bajo biDh puya kjoyi-a mere lal yi-o ih man tan sabh 
arpea ram.
man tan Dhan sabh parabhu kera ki-a ko puy charjava-e.
yis jo-e kirpal da-i-al su-ami so parabh ank samav-e.
bhag mastak jo-e yis ke tis gur nal sanea.
yan kaje Nanak mil saDhsangat jar jar nam puyea. ||3||
dah dis kjoyat rja ghar a-e 
ram.
jar mandar jar yi-o sei-a mere lal yi-o jar tis meh raji-a 
sama-e ram.
sarbe samana ap su-ami gurmukj pargat jo-i-a.
miti-a aDhera dukj natha ami-o jar ras cho-i-a.
yaja dekja taja su-ami parbarahm sabh tha-e.
yan kaje Nanak satgur mila-i-a jar pa-i-arja ghar a-e. 
||4||1||
rag bihagarj
at paritam man mohna ghat sohna paran aDhara ram.
sundar sobha lal gopal da-i-al ki apar apara ram.
gopal da-i-al gobind lalan milhu kant nimani-a.
nen tarsan daras parsan nah nid ren vihani-a.
gi-an anyan nam binyan bha-e sagal sigara.
Nanak pa-i-ampe sant yampe mel kant jamara. ||1||
lakj ulajane mohi jar yab lag nah mile ram.
milan ka-o kara-o upav kichh jamara nah chale ram.
chal chit bit anit pari-a bin kavan biDhi na Dhiyi-e.

kjan pan sigar birthe jar kant bin ki-o yiyi-e.
asa pi-asi ren dini-ar reh na saki-e ik tile.
Nanak pa-i-ampe sant dasi ta-o parsad mera pir mile. ||2||
sey ek pari-o sang daras na pa-i-e ram.
avgan mohi anek kat majal bula-i-e ram.
nirgun nimani anath binve milhu parabh kirpa niDhe.
bharam bjit kjo-i-e sahy so-i-e parabh palak pekjat nav 
niDhe.
gariji lal ave majal pave mil sang mangal ga-i-e.
Nanak pa-i-ampe sant sarni mohi daras dikja-i-e. ||3||
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ibhwgVw mhlw 5 Gru 2                    
     <> siq nwmu gur pRswid ] 

vDu suKu rYnVIey ipRA pRymu lgw ] Gtu duK 
nIdVIey prsau sdw pgw ] pg DUir bW-
Cau sdw jwcau nwm ris bYrwgnI ] ipRA 
rMig rwqI shj mwqI mhw durmiq iqAwg-
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sc mgw ] ibnvMiq nwnk Dwir ikrpw rhau 
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pRB kY crix lgh ] min ipRA pRymu Gxw 
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imil Bgh ] ibnvMiq nwnk suix mMqRü sKIey 
hir nwmu inq inq inq jph ]2] hir nwir 
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ibnvMiq nwnk mn ieC pweI hir imly purK 
icrwxy ]3] 

Por la Gracia de los Santos, obtengo a mi Señor; mi deseo es apaciguado y mi mente es refrescada. Mis días y 
mis noches son bendecidas y gozo de Éxtasis Inmenso al unirme con mi Señor. Si mi Bienamado Gopal, el Soporte 

encontrando a mis compañeros, los Santos, canto la Melodía de Éxtasis. Dice Nanak, vivo con los Santos, ellos son los 
que me han unido a mi Señor.  (4-2)

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru Divino me ha bendecido y recito siempre el Nombre del Señor.
Recito la Palabra Ambrosial del Señor, habito en Su Alabanza y Su Voluntad es dulce para mí.
Sé Compasivo, oh Señor, pues sin Ti, no hay ningún otro.

tonto y sin soporte me encuentro, con mi mente muy mercurial, sin poder, de baja casta y sin entender nada.
Dice Nanak
En el Santuario de los Santos obtengo a mi Señor y recito siempre Su Alabanza. Cuando unto el Polvo de los Pies 

Aun siendo el peor malvado, uno se vuelve Santo en la Sociedad de aquéllos que han obtenido al Señor Creador. 
Imbuidos en el Nombre del Señor ellos me bendicen con los Tesoros del Alma, los cuáles se incrementan día con día. 
Dice Nanak, es por un Destino Perfecto que uno se encuentra con los Santos bienamados de Dios.                 (2) 

Señor y cosecharon el Fruto de la Alabanza de Dios. Aquéllos que están compenetrados en el Señor, ni la lujuria, ni el 
enojo, ni la avaricia los contamina.

Reconocen al Uno, aceptan al Uno y están saturados con el Único Señor.
En sus mentes está la Dicha y se aferran sólo a los Pies de los Santos. Dice Nanak, quienes tienen el Naam sobre 

su regazo, sólo ellos son los mercaderes de éxito. (3)
Habita en ese Señor, oh Nanak, Cuyo Poder lo sostiene todo. P. 544.
En sus mentes los Gurmukjs no se olvidan de su Adorado Señor, el Creador Primordial. 
El dolor y la enfermedad no acechan a quienes meditan en el Señor, Jar, Jar. 
Por la Gracia del Santo Guru, nadarás a través del mar traicionero de las existencias materiales y lograrás tu más 

Alto Destino.

Dice Nanak, habitando en mi Bienamado Señor, Jar, Jar, mis deseos fueron cumplidos. (4-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alárgate, oh noche dulce, pues estoy enamorada de mi Esposo.
Sé corto, oh mi sueño doloroso, para que pronto esté alabando los Pies de mi Maestro.
Añoro el Polvo de los Pies de Dios, y Lo busco siempre; estoy en Éxtasis saciado con la Esencia del Señor. Imbuido 

estoy en el Amor del Señor en un Estado de Equilibrio; he desechado las ilusiones falsas. El Señor me lleva de la mano 
y me envuelve en Su Amor. Caminando en Su Verdadero Sendero, me inmerjo en Él.

Dice Nanak, sé Compasivo, oh Señor, para que me aferre a Tus Pies, oh mis amados compañeros, póstrense a los 
Pies del Señor en señal de Reverencia.  (1)

Dediquémonos ahora a despertar Su Amor en nuestro corazón, y será en su Amor en el que encontraremos la 

Perfecto, Bondadoso y lleno de Méritos; despertando, la muralla de nuestra duda será derrumbada.
Dice Nanak, escuchen la Palabra del Shabd del Guru, oh mis compañeros y habiten siempre en el Nombre del 

Señor.  (2)
La Novia del Señor goza de todos los placeres; ella no enviuda, pues su Esposo vive para siempre. Y contemplando 

las Maravillas de su Señor es siempre bendecida. Ella está tranquila, todas sus faltas han sido borradas, y está siempre 
alerta al Amor del Nombre. Vive con su Señor en Amor constante, en el Nombre irradia belleza y dulzura sin igual.

Dice Nanak, el Señor ha cumplido mi deseo, he obtenido al Señor Eterno. (3)

santan ke parsad jar jar pa-i-a ram.
ichh punni man saNt tapat buyha-i-a ram.

dinas rene suhavi anad mangal ras ghana.
pargate gupal gobind lalan kavan rasna gun bhana.
bharam lobh moh bikar thake mil sakji mangal ga-i-a.
Nanak pa-i-ampe sant yampe yin jar jar sanyog mila-i-a. 
||4||2||
bihagarj
kar kirpa gur parbarahm pure an-din nam vakjana ram.
amrit bani uchra jar yas mitha lage tera bhana ram.
kar da-i-a ma-i-a gopal gobind ko-e naji tuyh bina.
samrath agath apar puran yi-o tan Dhan tumH mana.
murakj mugaDh anath chanchal balhin nich eana.
binvant Nanak saran teri rakj lejo avan yana. ||1||
saDhah sarni pa-i-e jar yi-o gun gavah jar nita ram.
Dhur bhagtan ki man tan laga-o jar yi-o sabh patit punita 
ram.
patita punita johi tinH sang yinH biDhata pa-i-a.
nam rate yi-a date nit deh charjeh sava-i-a.
riDh siDh nav niDh jar yap yini atam yita.
binvant Nanak vadbhag pa-i-ah saDh sean mita. ||2||
yini sach vananyi-a jar yi-o se pure saja ram.
bajut kjeana tinn peh jar yi-o jar kirtan laja ram.
kam kroDh na lobh bi-ape yo yan parabh si-o rati-a.
ek yaneh ek maneh ram ke rang mati-a.
lag sant charni parje sarni man tina omaja.
binvant Nanak yin nam pale se-i sache saja. ||3||
Nanak so-i simri-e jar yi-o ya ki kal Dhari ram.

gurmukj manhu na visre jar yi-o karta purakj murari 
ram.
dukj rog na bha-o bi-ape yinHi jar jar Dhi-a-i-a.
sant parsad tare bhavyal purab likji-a pa-i-a.
vei vaDha-i man saNt a-i mili-a purakj apari.
binvant Nanak simar jar jar ichh punni jamari. ||4||3||
bihagarj ghar 2
ik-oNkar sat nam gur parsad.
vaDh sukj renrji-e pari-a parem laga.
ghat dukj nid-rji-e parsa-o sada paga.
pag Dhur baNchha-o sada yacha-o nam ras beragani.
pari-a rang rati sahy mati maja durmat ti-agani.
geh bhuya linHi parem bjini milan paritam sach maga.
binvant Nanak Dhar kirpa raja-o charnah sang laga. ||1||
meri sakji sajelrjijo parabh ke charan lagah.
man pari-a parem ghana jar ki bhagat mangah.
jar bhagat pa-i-e parabh Dhi-a-i-e ya-e mili-e jar yana.
man moh bikar tei-e arap tan Dhan ih mana.
bad purakj puran gun sampuran bharam bjit jar jar mil 
bhagah.
binvant Nanak sun mantar sakji-e jar nam nit nit nit 
yapah. ||2||
jar nar suhagane sabh rang mane.
raNd na bes-i parabh purakj chirane.
nah dukj pave parabh Dhi-ave Dhan te badbhagi-a.
sukj sahy soveh kilbikj kjoveh nam ras rang yagi-a.
mil parem rahna jar nam gahna pari-a bachan mithe 
bhane.
binvant Nanak man ichh pa-i jar mile purakj chirane. ||3||
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En mi casa resuena por siempre la marcha nupcial y millones de dichas se experimentan ahí, pues mi Señor, mi 
Maya

Cuando Dios es Misericordioso con nosotros, nadamos a través del océano de las existencias materiales. Quien sea que 
busque el Refugio del Señor, el Señor lo abraza a Su pecho; ésta es la Naturaleza del Señor.

Dice Nanak, he obtenido a mi Bienamado Señor en Júbilo y Dicha.    (4-1-4)

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Señor son un mar de Néctar; alábalos en tu mente. P. 545.
Báñate en las Aguas del Señor y todas tus faltas serán borradas.
Báñate siempre en la Fuente de Éxtasis para que tu tristeza y tu ignorancia se desvanezcan, para que no vaciles 

más, y las cadenas de la muerte sean arrancadas de tu cuello.
Ve y únete a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, para que te fundas en el Naam, el Nombre del Señor; ahí 

tus deseos serán cumplidos. Dice Nanak, oh Señor, ten Compasión de mí para que pueda alabar siempre el Loto de  Tus 
Pies. (1)

Siempre hay Dicha y Éxtasis; la Melodía Divina de la Palabra resuena ahí en donde uno canta la Victoria del Señor 
y repite Sus Alabanzas en la Compañía de los Santos, pues el estar imbuido en Su Amor es lo que complace al Señor. 
Así uno cosecha el fruto de su ser venciendo al ego, y de una larga separación, de pronto es unido en Matrimonio. El 

Dice Nanak, puros permanecen para siempre aquéllos en cuya mente resuena la Palabra Verdadera del Señor.
   (2)
Oh, hombre afortunado, bebe el Néctar de la Palabra de Dios. No obstante, sólo Lo enaltece en su corazón, aquél 

que así lo tiene marcado en su Destino.
Indescriptible es el Bello Bani, la Palabra del Señor; sólo por una Gracia especial, a uno le es revelada. Y a quién 

que ya nunca Lo abandones, y vivas en el Éxtasis del Amor Divino.
Reza Nanak, canta por siempre el Bani Ambrosial de Su Palabra. (3)
Mi cuerpo y mi mente están en Éxtasis; no puedo describir mi Estado de Dicha, pues me he inmergido en la Luz de 

Aquél de Quien vine, y ahora mi luz está entretejida en la Luz Total, trama y urdimbre. La gota se ha unido al Océano 
y ahora, prevaleciendo veo a mi Señor en la tierra, en los mares y en los espacios inferiores.

Ahora no veo a nadie más; el Señor Insondable prevalece en los bosques, en toda la vegetación, en las tres Gunas. 
Dice Nanak

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Santos buscan a su Señor, Quien es la respiración de su vida y se rinden a Sus Pies.
Oh mi Bienamado Señor, ten Compasión de mí y apégame a Tu Falda.
Bendíceme con Tu Nombre para que Te contemple siempre y viva en Tu Visión.

Nanak, 
oh Señor, sé Compasivo y encuéntrame, oh, Aliento de mi vida.  (1)

He practicado austeridades y meditación para lograr Tu Visión, pero no Te he encontrado todavía y mi fuego 
interno no ha podido ser extinguido.

Oh Señor, ahora busco Tu Refugio; corta todas mis amarras para que pueda nadar a través de este mar terrible de 
la existencia. Estoy sin ayuda, oh Señor, ignorante y sin mérito; perdona mis faltas, oh Señor, Tú que eres siempre 
Compasivo con el débil, el Soporte de todos, el Creador Omnipotente, la Fuente de toda vida.

Dice Nanak, me encuentro como el pájaro Cuclillo que añora la gota de lluvia de Tu Néctar, pues vivo sólo para 
meditar en el Señor, Jar Jar. (2)     P. 546.

Bebe, oh hombre, el Néctar del Señor; recita Su Nombre, Jar, Jar,  y medita contemplándolo en la Sociedad de los 
Santos para que puedas ser emancipado. Tu Señor es el Leñador de todo, el Destructor de la tristeza; no Lo abandones 
ni siquiera por un momento.

Él está siempre en Dicha, Es siempre Verdadero y todos los méritos están contenidos en Él Mismo. Él, el Señor del 
Nanak, mi deseo se ha cumplido, 

pues he encontrado al Todo Prevaleciente Señor de Lakshmi. (3)

tit gariji sohilrje kod ananda.
man tan rav raji-a parabh parmananda.
jar kant anant da-i-al sariDhar gobind patit uDharano.
parabh kirpa Dhari jar murari bhe sinDh sagar tarno.
yo saran ave tis kanth lave ih birad su-ami sanda.
binvant Nanak jar kant mili-a sada kel karanda. ||4||1||4||
bihagarj
jar charan sarovar tah karaju nivas mana.

kar mean jar sare sabh kilbikj nas mana.
kar sada mean gobind sean dukj anDhera nase.
yanam maran na jo-e tis ka-o kate yam ke fase.
mil saDhsange nam range taja puran aso.
binvant Nanak Dhar kirpa jar charan kamal nivaso. ||1||
tah anad binod sada anhad yhunkaro ram.
mil gavaji sant yana parabh ka yekaro ram.
mil sant gavaji kjasam bhaveh jar parem ras rang bjinni-a.
jar labh pa-i-a ap mita-i-a mile chiri vichhunni-a.
geh bhuya line da-i-a kinHe parabh ek agam aparo.
binvant Nanak sada nirmal sach sabad run yhunkaro. ||2||
sun vadbhagi-a jar amrit bani ram.
yin ka-o karam likji tis ride samani ram.
akath kajani tini yani yis ap parabh kirpa kare.

dukj jare.
jar saran pa-i te na ya-i parabh parit man tan bhani.
binvant Nanak sada ga-i-e pavitar amrit bani. ||3||
man tan galat bha-e kichh kajan na ya-i ram.
yis te upyi-arja tin li-a sama-i ram.
mil barahm yoti ot poti udak udak sama-i-a.
yal thal maji-al ek ravi-a nah duya darista-i-a.
ban tarin taribhavan pur puran kimat kajan na ya-i.
binvant Nanak ap yane yin e banat ban
bihagarj
kjoyat sant bh paran aDhare ram.
tan tan kjin bha-i-a bin milat pi-are ram.
parabh milhu pi-are ma-i-a Dhare kar da-i-a larh 
la-e liyi-e.
deh nam apna yapa-o su-ami jar daras pekje yiyi-e.
samrath puran sada nihchal uch agam apare.
binvant Nanak Dhar kirpa milhu paran pi-are. ||1||
yap tap barat kine pekjan ka-o charna ram.
tapat na kateh buyhe bin su-ami sarna ram.
parabh saran teri kat beri sansar sagar tari-e.
anath nirgun kachh na yana mera gun a-ugan na bichari-e.
din da-i-al gopal paritam samrath karan karna.
Nanak chatrik jar bund mage yap yiva jar jar charna. ||2||

ami-a sarovaro pi-o jar jar nama ram.
santeh sang mile yap puran kama ram.
sabh kam puran dukj bidiran jar nimakj manhu na bisre.
anand an-din sada sacha sarab gun yagdisre.
agnat uch apar thakur agam ya ko Dhama.
binvant Nanak meri ichh puran mile sarirang rama. ||3||
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El mérito de un millón de Yagnas es para aquél que escucha y canta el Sonido del Señor.
Aquél que contempla el Nombre, salva a todas sus generaciones; se vuelve radiante y de grandeza indescriptible. 

Oh Señor Bienamado, no me abandones; mi mente ora siempre por Tu Visión. Glorioso es el día en el que el Señor me 

Estoy satisfecho cuando encuentro a mi Bienamado Señor, el Dios.            (4-3-6)

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

¿Por qué estás apegado al otro? Su sendero es y será traicionero siempre.
Oh ser confundido, no hay nadie que te apoye así, te arrepientes siempre de tus acciones, pues nunca has recitado 

la Alabanza del Señor y nadie sabe qué otra oportunidad llegará a ti.
Las hojas que caen del árbol no crecen en él nuevamente, y el viaje en el sendero de la muerte es muy solitario.
Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, por aquí y por allá uno anda siempre doliente.  (1)
Practica falsedades, pero el Señor, el Conocedor de lo íntimo, lo sabe todo, y no hay forma de ganar, ni siquiera a 

través de un juego lleno de astucia. Y a la hora de entregar cuentas ante el Señor de la Ley, uno es molido como semilla 
en la prensa de aceite, y sometido a la rueda del Karma, obligado a encarnar una y otra vez.

Intoxicado con Maya, la gran embustera, pierdes la Joya de la vida humana, pues aunque aprendas todo tipo de 
cosas, no te elevarás hacia el Nombre del Señor.

Reza Nanak, quienes traen su Destino marcado de tal forma, se sienten atraídos por el apego emocional y la duda. 
        (2)

¿Quién puede suplicar por un malagradecido que nunca quiso saber nada de Dios? A la hora de recibir la llamada 
de la muerte sufre arriado por el lamento y llevado a través de la oscuridad de su conciencia, pues siempre se apegó a 
Maya, la gran embustera, y nunca recitó la Alabanza del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru. Así abrazó el 
acero candente de la lujuria, del enojo y del ego, y ahora sufre privado de la Sabiduría Divina. Dice Nanak, por azares 
del Destino, sus labios nunca lograron pronunciar la Alabanza del Señor. (3)

Oh Maestro Benévolo, Tesoro de Misericordia, yo busco Tu Refugio; sácame del pozo oscuro, oh Sostenedor de 
todos los corazones, sólo busco Tu Refugio para que rompas mis cadenas y me concedas el Soporte de Tu Nombre  
       P. 547.

Dice Nanak, préstame Tu Mano, oh Compasivo Señor del Universo.  (4)
Bendito el día que me inmergí en mi Señor, la Felicidad total me fue revelada y el dolor desapareció. Paz, Tranquilidad 

y Dicha, vienen al cantar constantemente las Gloriosas Alabanzas del Sostenedor del Mundo. Con toda mi Devoción 
recito el Nombre del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y así no tendré que reencarnar otra vez. 
Espontáneamente Él me abrazó a Su Pecho, y mira, germinó la semilla de mi Destino Eterno. Dice Nanak, cuando el 

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Escucha mi plegaria, oh mi Maestro; aunque lleno de errores, sigo siendo Tu Esclavo.
Eres mi Bello Señor, Disipador del dolor, Fuente de Misericordia y Destructor de la tristeza y el enojo. Conserva 

ahora mi Honor, pues yo busco Tu Refugio, oh Ser Todo Prevaleciente e Inmaculado. 
Tú, oh Señor, escuchas todo, ves todo y estás muy, muy cerca.
Escucha mi Alabanza, oh Maestro, y salva el honor de Tu humilde Sirviente.   (1)
Eres el Todo Prevaleciente Señor, y yo soy un pordiosero en Tu Puerta. Estoy en las garras de Maya; libérame 

que me están destrozando, oh Señor. Siendo presa de la avaricia, yo soy el vicio y el deseo mismo y cometo faltas y 
maldades.

Libre de toda amarra y desapegado, sólo estás Tú, oh mi Señor Creador. Nosotros, los hombres, sólo cosechamos 

perdido.
Dice Nanak, yo soy Tu Esclavo, oh Señor; Tú eres Lo Primordial en mi vida.   (2)
Eres el Todopoderoso Señor; no tengo facultades para conocerte. Tu Mirada de Gracia lo observa todo y Tú, oh mi 

Señor, sostienes aún a la más desamparada criatura.

Tiro la Joya y atesoro la migaja; sí, soy de mente animal, bajo e ignorante. Sólo he obtenido a Maya después de un 
muy doloroso esfuerzo, y después me desecha con mi mente mercurial.

Oh Señor Todo Poderoso, Nanak busca Tu Santuario y pide ahora que salves su honor. (3)

ka-i kotik yag fala sun gavanjare ram.
jar jar nam yapat kul sagle tare ram.
jar nam yapat sohant parani ta ki majima kit gana.
jar bisar naji paran pi-are chitvant darsan sad mana.
subh divas a-e geh kanth la-e parabh uch agam apare.
binvant Nanak safal sabh kichh parabh mile at pi-are. 
||4||3||6||
bihagarj chhant.
an ka-e rat-rji-a vat duheli ram.
pap kamavdi-a tera ko-e na beli ram.
ko-e na beli jo-e tera sada pachjotavhe.

daju se dih avhe.
tarvar vichhune nah pat yurj-te yam mag ga-un ikeli.
binvant Nanak bin nam jar ke sad t duheli. ||1||
tuN valvanch luk karaji sabh yane yani ram.
lekja Dharam bha-i-a til pirje ghani ram.
kirat kamane dukj sajo parani anik yon bharma-i-a.
maja mohni sang rata ratan yanam gava-i-a.
ikas jar ke nam beaju an ke si-ani.
binvant Nanak lekj likji-a bharam mohi lubhani. ||2||
bich na ko-e kare akrit-ghan vichhurh pa-i-a.
a-e kjare kathin yamkankar pakarh la-i-a.
pakrje chala-i-a apna kama-i-a maja mohni rati-a.
gun govind gurmukj na yapi-a tapat thamH gal lati-a.
kam kroDh ajaNkar mutha kjo-e gi-an pachhutapi-a.
binvant Nanak sanyog bhula jar yap rasan na yapi-a. ||3||
tuyh bin ko naji parabh rakjanjara ram.
patit uDharan jar birad tumara ram.
patit uDharan saran su-ami kirpa niDh da-i-ala.
anDh kup te uDhar karte sagal ghat partipala.
saran teri kat maja berji ik nam deh aDhara.

binvant Nanak kar de-e rakjo gobind din da-i-ara. ||4||
so din safal gani-a jar parabhu mila-i-a ram.
sabh sukj pargati-a dukj dur para-i-a ram.
sukj sahy anad binod sad hi gun gupal nit ga-i-e.
bhe saDhsange mile range bajurh yon na Dha-i-e.
geh kanth la-e sahy subha-e ad ankur a-i-a.
binvant Nanak ap mili-a bajurh kat
bihagarj chhant.
sunhu bananti-a su-ami mere ram.
kot apraDh bhare bji tere chere ram.
dukj jaran kirpa karan mohan kal kaleseh bhanyna.
saran teri rakj lejo meri sarab me niranyana.
sunat pekjat sang sabh ke parabh nerju te nere.
ardas Nanak sun su-ami rakj lejo ghar ke chere. ||1||
tu samrath sada jam din bhekjari ram.
ma-i-a mohi magan kadh lejo murari ram.
lobh mohi bikar baDhi-o anik dokj kamavane.
alipat banDhan rajat karta ki-a apna pavne.
kar anugraju patit pavan bajo yon bharamte jari.
binvant Nanak das jar ka parabh yi-a paran aDhari. ||2||
tu samrath vada meri mat tjori ram.
paleh akirat-ghana puran darisat teri ram.
agaDh boDh apar karte mohi nich kachhu na yana.
ratan ti-ag sangrehan ka-udi pasu nich i-ana.
ti-ag chalti maja chanchal dokj kar kar yori.
Nanak saran samrath su-ami pey rakjo mori. ||3||
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Lo encuentro ahora después de una larga separación, por Su Gracia solamente. Uniéndome a la Sociedad de los 
Santos, recito la Alabanza del Señor, y elevado en Su Alabanza, el Señor de Éxtasis se revela en mí. En el Éxtasis de 
Unión Divina mi Señor y Maestro me hace Suyo.

Oh Nanak, ahora todas mis preocupaciones y penas se han ido, y en la Visión del Señor, el Tesoro de Virtud, vivo 

Bijagra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Oh hombre recto, habla, ¿Por qué te has callado?
Has observado con tus propios ojos la traición del sendero de Maya. Sí, nada del mundo se va con nosotros sin el 

Nombre del Señor. Ni grandes extensiones de tierras, ni lujosas vestimentas, ni el oro ni la plata le servirán de nada. 
Nanak, sin 

la Saad Sangat la Sociedad de los Santos, el mundo entero es falso.   (1)  P. 548.
Oh rey ¿por qué duermes, por que no despiertas a la Realidad? Muchos como Tú han sufrido en vano a causa 

de Maya
de formas y astucias no funcionan, y así el hombre se muere como es la Voluntad del Señor. Él, el Señor, es Todo 

Dice Nanak, aquél que guarda la Compañía de los Santos va con Honor al Recinto del Señor. (2)
Oh rey, entiende que todos los sabios consejeros de tu corte no te sirven para nada. Debes separarte de ellos, pues 

el aprender de ellos te conduce a la agonía. Fuiste engañado por la ilusión; ¿cómo puedes obtener la Paz ahora? Si estás 
involucrado en lo que sea, desperdicias tu vida en vano, sin el Nombre del Señor. En ego no puedes satisfacer tu sed, 
ni lograr la Sabiduría.

Dice Nanak
El Señor en Su Misericordia me ha hecho Suyo; me ha sacado de la ilusión y me ha bendecido con la Sociedad de 

Ésta en verdad es la mejor religión; es la mejor caridad, y el más grande mérito, pues me acompañará siempre. 
Mis labios recitan el Nombre del Señor, y así mi cuerpo y mi mente están unidos a Él. Dice Nanak, quien sea a quien 
el Señor une Consigo Mismo, él es el hombre de reputación Verdadera.  (4-6-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Bijagra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es a través del Servicio del Guru y de ninguna otra forma que uno puede lograr el Éxtasis. Si uno deja atravesar 
su mente con la Palabra del Shabd del Guru, uno puede vivir para siempre en Dios. Dice Nanak, sólo aquél que es 
bendecido por el Señor con Su Mirada de Gracia, logra obtener Su Nombre. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél a quien el Señor bendice con el Tesoro de Su Alabanza, lo puede gastar de la forma en que le plazca. Pero 
sin el Guru Verdadero, esto no le llega, haga lo que haga. 

Dice Nanak, al mundo en su soberbia le es quitado este Tesoro, y permanecerá hambriento en él de aquí en adelante 
y no tendrá nada que lo alimente. (2)

Pauri

Tú perteneces a todos, oh Dios, pues todos han sido creados por Ti.
Tú prevaleces en todo, y todas Tus criaturas habitan en Ti.
Tú apruebas la Devoción de aquél con quien estás complacido.
Todo lo que está en Tu Voluntad sucede y todos actúan así como Tú los haces actuar.
Alaba al Señor, el más Grandioso, Él conserva el honor de Sus Santos. (1)

ya te vichhurji-a tin ap mila-i-a ram.
saDhu sangme jar gun ga-i-a ram.
gun ga-e govid sada nike kali-an me pargat bha-e.
seya suhavi sang parabh ke apne parabh kar la-e.
chjod chint achint jo-e bajurh dukj na pa-i-a.
Nanak darsan pekj yive govind gun niDh
bihagarj chhant.
bol suDharmirji-a mon kat Dhari ram.
tu netri dekj chali-a ma-i-a bi-uhari ram.
sang tere kachh na chale bina gobind nama.
des ves suvran rupa sagal une kama.
putar kaltar na sang sobha jasat ghor vikari.
binvant Nanak bin saDhsangam sabh mithi-a sansari. ||1||

rean ki-o so-i-a tu nid bhare yagat kat naji ram.
ma-i-a yhuth rudan kete billaji ram.
billaji kete maja mohan bin nam jar ke sukj naji.
sajas si-anap upav thake yah bhavat tah yaji.
ad ante maDh puran sarbatar ghat ghat aji.
binvant Nanak yin saDhsangam se pat seti ghar yaji. ||2||
narpat yan garaji-o sevak si-ane ram.
sarpar vichhurjana mohe pachhutane ram.
harichand-uri dekj bhula kaja asthit pa-i-e.
bin nam jar ke an rachna ajila yanam gava-i-e.
ha-o ja-o karat na tarisan buyhe nah kaNm puran gi-ane.
binvant Nanak bin nam jar ke keti-a pachhutane. ||3||
Dhar anugrajo apna kar lina ram.
bhuya geh kadh li-o saDhu sang dina ram.
saDhsangam jar araDhe sagal kalmal dukj yale.
maja Dharam sudan kiri-a sang tere se chale.
rasna araDhe ek su-ami jar nam man tan bjina.
Nanak yis no jar mila-e so sarab gun parbina. ||4||6||9||
bihagarje ki var mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 3.
gur seva te sukj pa-i-e jor the sukj na bhal.
gur ke sabad man bhedi-e sada vase jar nal.
Nanak nam tina ka-o mile yin jar vekje nadar nihal. ||1||
mehla 3.
sifat kjeana bakjas he yis bakjse so kjarche kja-e.
satgur bin jath na avi sabh thake karam kama-e.
Nanak manmukj yagat Dhanhin he age bhukja ke 
kja-e. ||2||
pa-orji.
sabh teri tu sabhas da sabh tuDh upa-i-a.
sabhna vich tu varatda tu sabhni Dhi-a-i-a.
tis di tu bhagat tha-e pa-iji yo tuDh man bha-i-a.
yo jar parabh bhave so thi-e sabh karan tera kara-i-a.
salajihu jar sabhna te vada yo sant yanaN ki pey rakj-da 
a-i-a. ||1||
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Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, los Sabios han conquistado al mundo, el mundo conquista todo, excepto a los Sabios. Sí, es a través 
del Nombre del Señor que uno se vuelve Sabio, pero el Nombre le llega de manera natural. 

La mente instruida en la Sabiduría del Guru, se vuelve estable, y nadie la puede mover o perturbar. El Señor se 
adueña de Sus Propios Devotos y todos sus asuntos son ajustados.  P. 549.

Los arrogantes Manmukjs han sido desviados desde el mero principio, pues en su interior vive el ego y la avaricia. 
Ellos pasan sus días en la contienda y no meditan en el Shabd. Su mente, el Señor Creador la confunde y lo que ellos 
parlotean está lleno de maldad y es vano.

Lo que sea que el Señor les da, no lo aprecian, pues cegados por la ignorancia, en su interior se encuentra la 
inmensa ansia de tener más. Dice Nanak, es mejor romper con los ególatras, pues ellos viven apegados solamente a 
Maya.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Ni el miedo ni la duda pueden perturbarnos, si nuestro Señor, el Guru Verdadero, nos protege, porque Él, el Salvador, 
ha sido el Protector de Sus Devotos desde el inicio de los tiempos.

Encontrándose con el Bienamado Señor, uno logra el Éxtasis, meditando en el Bani de la Palabra Verdadera. Si uno 
sirve al Señor Dador de Éxtasis, Él, por Sí Mismo, le hace la prueba y lo aprueba.  (2)

Pauri

Todas las criaturas Te pertenecen, oh Señor, Tú eres el Sustento de todos.
Aquél a quien bendices recibe Tus Tesoros, pues no hay nadie que Te iguale por ningún lado.
Eres el Único Señor, Benefactor de todo, así mi Alabanza la dedico sólo a Ti.
Aquél con quien estás complacido, le apruebas todo, sí, bendito sea tal ser. Oh Señor, todo lo que sucede es Tu 

Maravilla, así pues yo pongo mi dolor y mi placer ante Ti. (2)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Gurmukjs, están complaciendo al Señor, y su Verdad es aprobada en la Corte del Señor. En la mente de tales 
amigos hay Éxtasis, pues ellos meditan en la Palabra del Shabd del Guru.

Ellos enaltecen la Palabra en su interior, y así su dolor es disipado y su mente iluminada. Dice Nanak, nuestro 
Señor, el Salvador, salva a Sus Devotos y los bendice con Su Misericordia.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dedícate ahora al Servicio del Guru y deja que la Reverencia por Dios se desarrolle en ti.
Sí, uno se convierte en Aquél a quien sirve, si camina en la Voluntad de Dios.
Dice Nanak, el Señor es Todo en todo, no hay ningún otro lugar adonde ir.   (2)

Pauri

Sólo Tú conoces Tu Gloria, oh Señor, pues no hay nadie más que Te iguale.
Si hubiera un rival Tuyo, él lo sabría, pero Tú eres Tu único rival.  
Aquéllos que Te sirvieron, obtuvieron el Éxtasis, oh ¿quien puede alcanzarlos hasta esa altura?
      Tú, nuestro Señor Bondadoso, tienes el poder tanto de crear como de destruir, por eso todos piden con sus 

palmas juntas a Tu Puerta.
No conozco a nadie tan bondadoso como Tú, no en este mundo ni en los mundos inferiores, no en los planetas ni 

en las estrellas. (3)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si uno no creé y no ama al Señor en el Estado de Equilibrio, si uno no enaltece la Palabra, pero impone su voluntad, 
¿qué clase de plegaria va a elevar en canto a Dios?

Dice Nanak, sólo aquél que se inmerge en la Verdad, tendrá su vida aprobada, por la Gracia del Guru.             (1)

shlok mehla 3.
Nanak gi-ani yag yita yag yita sabh ko-e.
name kare siDh he sehye jo-e so jo-e.
gurmat mat achal he chala-e na sake ko-e.
bhagta ka jar angikar kare kare suhava jo-e.
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manmukj mulhu bhula-i-an vich lab lobh ajaNkar.
yhagrja kardi-a an-din gudre sabad na kare vichar.
suDh mat karte hir la-i bolan sabh vikar.
dite kite na santokji-an antar tarisna bajut ag-yan anDhar.
Nanak manmukja nalaju tuti-a bhali yina ma-i-a 
mohi pi-ar. ||1||
mehla 3.
tinH bha-o sansa ki-a kare yin satgur sir kartar.
Dhur tin ki pey rakj-da ape rakjanjar.
mil paritam sukj pa-i-a sache sabad vichar.
Nanak sukj-data sevi-a ape parkjanjar. ||2||
pa-orji.
yi-a yant sabh teri-a tu sabhna ras.
yis no tu deh tis sabh kichh mile ko-i jor sarik naji 
tuDh pas.
tu iko data sabhas da jar peh ardas.
yis di tuDh bhave tis di tu man lehi so yan sabas.
sabh tera choy varatda dukj sukj tuDh pas. ||2||
shlok mehla 3.
gurmukj sache bhavde dar sache sachiar.
sean man anand he gur ka sabad vichar.
antar sabad vasa-i-a dukj kati-a chanan ki-a kartar.
Nanak rakjanjara rakjsi apni kirpa Dhar. ||1||
mehla 3.
gur ki seva chakri bhe rach kar kama-e.
yea seve tejo jove ye chale tise rea-e.
Nanak sabh kichh ap he avar na duyi ya-e. ||2||
pa-orji.
teri vadi-a-i tuhe yanda tuDh yevad avar na ko-i.
tuDh yevad jor sarik jove ta akji-e tuDh yevad tuhe jo-i.
yin tu sevi-a tin sukj pa-i-a jor tis di ris kare ki-a ko-i.
tu bhannan gharjan samrath datar heh tuDh age 
mangan no jath yorh kjali sabh jo-i.
tuDh yevad datar me ko-i nadar na avi tuDh sabhse 
no dan dita kjandi varbhandi patali pur-i sabh lo-i. ||3||
shlok mehla 3.
man partit na a-i-a sahy na lago bha-o.
sabde sad na pa-i-o manhath ki-a gun ga-e.
Nanak a-i-a so parvan he ye gurmukj sach sama-e. ||1||
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Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno no conoce su ser, y además hiere a otros a causa de sus propias debilidades. Ese ciego no abandona su 
naturaleza y separado de Dios, se lamenta. No entona su mente en el Fervor del Guru para así unirse a Su Ser. P. 550.

Noche y día, sus dudas no paran y sin la Palabra del Shabd, sufre dolor. En su interior surge la lujuria, el enojo y 
una avaricia furiosa, y pasa su vida en lucha. Cansados están ya sus pies, sus manos, sus oídos y sus ojos, y su vida 

Si viviendo, uno muere para su propio ser, en ese morir uno vive emancipado. Pero sin acciones que agraden a 
Dios uno no será bendecido por Él, ¿cómo puede tal ser lograr esa Bendición? Alaba entonces la Palabra del Shabd del 
Guru, oh ser ignorante, pues la Redención y la Sabiduría vienen de la Palabra del Shabd del Guru.

Dice Nanak, sin el ego, uno recibe al Guru Verdadero en el interior.  (2)

Pauri

Aquél que Te enaltece, oh Señor, en su mente, ¿por qué y a qué le puede temer?
Nuestro Señor nos bendice con todo, ¿por qué abandonar siquiera por un momento Su Contemplación? El que 

habita en el Señor, vive eternamente en Éxtasis, pues él guarda siempre para sí la Compañía de los Santos. Toda 

Es por la Gracia del Señor que uno se convierte en el Devoto de Dios; y teniendo Su Visión otros también son 
redimidos.  (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quemados sean los labios que no saborean la Esencia del Señor.
Dice Nanak, la boca que se inmerge en la Palabra, se vuelve dulce, sí, en la mente está enaltecido el Nombre.  

       (1)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quemados sean los labios que abandonan el Nombre del Señor.
Dice Nanak, el Gurmukj recita con su boca sólo el Nombre del Señor, pues lo que él ama es solamente el Nombre 

del Señor. (2)

Pauri

El Señor Mismo es el Maestro, Él Mismo es el Devoto, Él Mismo es un Devoto para Sí Mismo.
Él Mismo, observándolo todo, está complacido. Él Mismo por Voluntad, encamina a todos en su trabajo. 
Él guía a algunos en el Sendero, y a otros los desvía.
Verdad es mi Señor, Verdad es Su Justicia, Él construye y observa todo Su Teatro.
Dice Nanak, canta entonces las Alabanzas Verdaderas del Señor, por la Gracia del Guru. (5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Extraordinario es encontrar al derviche, al santo renunciante que entienda la Renunciación, maldita sea la vida 
y maldito sea el ropaje del vagabundo pordioseando de puerta en puerta, pero si abandonara su ansiedad y sus falsas 
esperanzas como Gurmukj recibiría el Nombre como su calidad, entonces Nanak lavaría sus pies u haría de su vida un 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El árbol del cuerpo da el Fruto de la Esencia de Dios. Y los dos pájaros, el Alma y la Toda Alma, se posan ahí, y sin 
alas, vienen y se van volando inadvertidamente. El Alma disfruta de todo tipo de placeres, pero a través de la Palabra, 
permanece desapegada. Dice Nanak, aquellos que están imbuidos con la Fruta de la Esencia del Señor, sobre ellos 
reside la Gracia de Dios.  (2)

Pauri

El Señor Mismo es la granja, Él Mismo es el granjero, Él Mismo es quien cuida, cosecha y muele el maíz.
Él Mismo cocina, Él Mismo pone el alimento en el plato, y Él Mismo se lo come. P. 551.
Él Mismo es el agua, Él Mismo es el palillo de dientes.
Él Mismo se ofrece agua para lavarse la boca.
Él Mismo llama a la gente a comer, Él Mismo les sirve la comida. Sí, aquél a quien El Señor le otorga Su 

Compasión, Él Mismo lo hace caminar en Su Voluntad. (6)

mÚ 3 ] Awpxw Awpu n pCwxY mUVw Avrw 
AwiK duKwey ] muMFY dI Ksliq n geIAw AMDy 
ivCuiV cotw Kwey ] siqgur kY BY BMin n GiVE 
rhY 
AMik smwey ] Anidnu shsw kdy n cUkY ibnu 
sbdY duKu pwey ] kwmu k®oDu loBu AMqir sblw 
inq DMDw krq ivhwey ] crx kr dyKq suix 
Qky idh muky nyVY Awey ] scw nwmu n lgo mITw 
ijqu nwim nv iniD pwey ] jIvqu mrY mrY Puin 
jIvY qW moKMqru pwey ] Duir krmu n pwieE 
prwxI ivxu krmw ikAw pwey ] gur kw sbdu 
smwil qU mUVy giq miq sbdy pwey ] nwnk 
siqguru qd hI pwey jW ivchu Awpu gvwey ]2] 
pauVI ] ijs dY iciq visAw myrw suAwmI 
iqs no ikau AMdysw iksY glY dw loVIAY ] 
hir suKdwqw sBnw glw kw iqs no iDAwiei-
dAw ikv inmK GVI muhu moVIAY ] ijin hir 
iDAwieAw iqs no srb kilAwx hoey inq sMq 
jnw kI sMgiq jwie bhIAY muhu joVIAY ] siB 
duK BuK rog gey hir syvk ky siB jn ky bMDn 
qoVIAY ] hir ikrpw qy hoAw hir Bgqu hir  
Bgq jnw kY muih ifTY jgqu qirAw sBu loVIAY 
]4] slok mÚ 3 ] sw rsnw jil jwau ijin 
hir kw suAwau n pwieAw ] nwnk rsnw sbid 
rswie ijin hir hir mMin vswieAw ]1] mÚ 
3 ] sw rsnw jil jwau ijin hir kw nwau 
ivswirAw ] nwnk gurmuiK rsnw hir jpY 
hir kY nwie ipAwirAw ]2] pauVI ] hir 
Awpy Twkuru syvku Bgqu hir Awpy kry krwey ] 
hir Awpy vyKY ivgsY Awpy ijqu BwvY iqqu lwey 
] hir ieknw mwrig pwey Awpy hir ieknw 
auJiV pwey ] hir scw swihbu scu qpwvsu 
kir vyKY clq sbwey ] gur prswid khY jnu 
nwnku hir scy ky gux gwey ]5] slok mÚ 3 
] drvysI ko jwxsI ivrlw ko drvysu ] jy Gir 
Gir hMFY mMgdw iDgu jIvxu iDgu vysu ] jy Awsw 
AMdysw qij rhY gurmuiK iBiKAw nwau ] iqs 
ky crn pKwlIAih nwnk hau bilhwrY jwau 
]1] mÚ 3 ] nwnk qrvru eyku Plu duie pMKyrU 
Awih ] Awvq jwq n dIshI nw pr pMKI qwih 
] bhu rMgI rs BoigAw sbid rhY inrbwxu ] 
hir ris Pil rwqy nwnkw krim scw nIswxu 
]2] pauVI ] Awpy DrqI Awpy hY rwhku Awip 
jMmwie pIswvY ] Awip pkwvY Awip BWfy 
  

dyie prosY Awpy hI bih KwvY ] Awpy jlu Awpy 
dy iCMgw Awpy culI BrwvY ] Awpy sMgiq sid 
bhwlY Awpy ivdw krwvY ] ijs no ikrpwlu hovY 
hir Awpy iqs no hukmu mnwvY ]6]

mehla 3.
apna ap na pachhane murja avra akj dukja-e.
mundhe di kjaslat na ga-i-a anDhe vichhurh chota kja-e.
satgur ke bhe bhann na gharji-o raje ank sama-e.
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an-din sahsa kade na chuke bin sabde dukj pa-e.
kam kroDh lobh antar sabla nit DhanDha karat viha-e.
charan kar dekjat sun thake dih muke nerje a-e.
sacha nam na lago mitha yit nam nav niDh pa-e.
yivat mare mare fun yive taN mokjantar pa-e.
Dhur karam na pa-i-o parani vin karma ki-a pa-e.
gur ka sabad samal tu murje gat mat sabde pa-e.
Nanak satgur tad hi pa-e yaN vichaju ap gava-e. ||2||
pa-orji.
yis de chit vasi-a mera su-ami tis no ki-o andesa 
kise gale da lorji-e.
jar sukj-data sabhna gala ka tis no Dhi-a-idi-a kiv 
nimakj gharji muhu morji-e.
yin jar Dhi-a-i-a tis no sarab kali-an jo-e nit sant 
yana ki sangat ya-e baji-e muhu yorji-e.
sabh dukj bhukj rog ga-e jar sevak ke sabh yan ke 
banDhan torji-e.
jar kirpa te jo-a jar bhagat jar bhagat yana ke muhi 
dithe yagat tari-a sabh lorji-e. ||4||
shlok mehla 3.
sa rasna yal ya-o yin jar ka su-a-o na pa-i-a.
Nanak rasna sabad rasa-e yin jar jar man vasa-i-a. ||1||
mehla 3.
sa rasna yal ya-o yin jar ka na-o visari-a.
Nanak gurmukj rasna jar yape jar ke na-e pi-ari-a. ||2||
pa-orji.
jar ape thakur sevak bhagat jar ape kare kara-e.
jar ape vekje vigse ape yit bhave tit la-e.
jar ikna marag pa-e ape jar ikna uyjarh pa-e.
jar sacha sajib sach tapavas kar vekje chalat saba-e.
gur parsad kaje yan Nanak jar sache ke gun ga-e. ||5||
shlok mehla 3.
darvesi ko yansi virla ko darves.
ye ghar ghar jandhe mangda Dhig yivan Dhig ves.
ye asa andesa te raje gurmukj bjikji-a na-o.
tis ke charan pakjali-ah Nanak ja-o balijare ya-o. ||1||
mehla 3.
Nanak tarvar ek fal du-e pankjeru aji.
avat yat na dishi na par pankji taji.
bajo rangi ras bjogi-a sabad raje nirban.
jar ras fal rate nanka karam sacha nisan. ||2||
pa-orji.
ape Dharti ape he rajak ap yamma-e pisave.
ap pakave ap bhaNde de-e parose ape hi baji kjave.
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ape yal ape de chhinga ape chuli bharave.
ape sangat sad bajale ape vida karave.
yis no kirpal jove jar ape tis no juk’m manave. ||6||
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slok mÚ 3 ] krm Drm siB bMDnw pwp 
puMn snbMDu ] mmqw mohu su bMDnw puqR klqR su 
DMDu ] jh dyKw qh jyvrI mwieAw kw snbMDu 
] nwnk scy nwm ibnu vrqix vrqY AMDu 
]1] mÚ 4 ] AMDy cwnxu qw QIAY jw siqguru 
imlY rjwie ] bMDn qoVY sic vsY AigAwnu 
ADyrw jwie ] sBu ikCu dyKY iqsY kw ijin 
kIAw qnu swij ] nwnk srix krqwr kI 
krqw rwKY lwj ]2] pauVI ] jdhu Awpy 
Qwtu kIAw bih krqY qdhu puiC n syvku bIAw 
] qdhu ikAw ko lyvY ikAw ko dyvY jW Avru n 
dUjw kIAw ] iPir Awpy jgqu aupwieAw krqY 
dwnu sBnw kau dIAw ] Awpy syv bxweIAnu 
gurmuiK Awpy AMimRqu pIAw ] Awip inrMkwr 
Awkwru hY Awpy Awpy krY su QIAw ]7] slok 
mÚ 3 ] gurmuiK pRBu syvih sd swcw An-
idnu shij ipAwir ] sdw Anµid gwvih gux 
swcy AriD auriD auir Dwir ] AMqir pRIqmu 
visAw Duir krmu iliKAw krqwir ] nwnk 
Awip imlwieAnu Awpy ikrpw Dwir ]1] mÚ 
3 ] kihAY kiQAY n pweIAY Anidnu rhY 
sdw gux gwie ] ivxu krmY iknY n pwieE 
Bauik muey ibllwie ] gur kY sbid mnu qnu 
iBjY Awip vsY min Awie ] nwnk ndrI 
pweIAY Awpy ley imlwie ]2] pauVI ] Awpy 
vyd purwx siB swsq Awip kQY Awip BIjY  ] 
Awpy hI bih pUjy krqw Awip prpMcu krIjY ] 
Awip privriq Awip inrivrqI Awpy AkQu 
kQIjY ] Awpy puMnu sBu Awip krwey Awip 
Ailpqu vrqIjY ] Awpy suKu duKu dyvY krqw 
Awpy bKs  krIjY ]8] slok mÚ 3 ] syKw 
AMdrhu joru Cif qU Bau kir Jlu gvwie ] 
gur kY BY kyqy insqry BY ivic inrBau pwie ] 
mnu kToru sbid Byid qUM sWiq vsY min Awie 
] sWqI ivic kwr kmwvxI sw Ksmu pwey 
Qwie ] nwnk kwim k®oiD iknY n pwieE puChu 
igAwnI jwie ]1] mÚ 3 ] 
  
mnmuK mwieAw mohu hY nwim n lgo ipAwru ] 
kUVu kmwvY kUVu sMgRhY kUVu kry Awhwru ] ibKu 
 mwieAw Dnu sMic mrih AMqy hoie sBu Cwru ] 
krm Drm suc sMjm krih AMqir loBu ivkwru 
] nwnk ij mnmuKu kmwvY su Qwie nw pvY 
drgih hoie KuAwru ]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Privado del Nombre del Señor, todos los actos lo atan a uno a su fruto, que puede ser la virtud o el error, porque 
uno está amarrado a la individualidad, al egoísmo y al deseo, y permanece involucrado en la relación con los hijos y la 
esposa, y en consecuencia donde sea que uno ve, ve la cuerda de Maya, con la cual uno queda amarrado. Dice Nanak, 
sin el Nombre Verdadero, todas nuestras acciones no tienen ningún sentido. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La mente del ciego es iluminada, si por la Voluntad de Dios él se encuentra con el Guru Verdadero.
Él, entonces, logra romper sus amarras y habitando en la Verdad, la oscuridad de su ignorancia es disipada, y así 

llega a entender que todo lo que él ve, Le pertenece al Señor, a Él, Quien lo ha creado todo. Dice Nanak, busca el 
Refugio de tu Señor Creador, y Él de seguro salvará tu honor.  (2)

Pauri

Cuando el Señor realizó la Creación, Él no pidió consejo a nadie más.
Por lo tanto, ¿quién más podría dar o quitar algo, si Él no creó a nadie igual que Él? 
Al crear Todo, el Señor Mismo bendijo a todos con la Generosidad de Sus Regalos.
Él Mismo nos instruyó en Su Servicio, y Él, el Gurmukj, Él Mismo bebe de Su Néctar.
Él Mismo Señor Absoluto manifestó Su Ser en la Forma, y sólo ocurre lo que está en Su Voluntad.                 (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquellos Gurmukjs que, sirven siempre a su Señor Verdadero a través del Amor y en Estado de Equilibrio, viviendo 
en Éxtasis, cantan siempre la Alabanza Verdadera y enaltecen en su corazón al Señor que prevalece aquí y en todas 
partes.  (1)

Así en su interior vive Dios, pues tal es su Karma inscrito en su Destino por el Señor.
Dice Nanak, el Señor por Su Misericordia y por Sí Mismo nos une con Su Ser. (2)

Pauri

El Señor Mismo es la esencia de los Vedas, los Shastras y los Puranas, Él Mismo es quien los recita, Él Mismo está 
complacido con Su Propio canto.

Él Mismo se alaba a Sí Mismo, Él Mismo construye para Sí, Su Propia obra, la visible y la ilusoria también.
Él Mismo es el sostenedor de hogar, Él Mismo está desapegado del mundo, si, Él Mismo recita lo imposible de 

recitar.
Él Mismo hace que actuemos en forma virtuosa, Él Mismo se encuentra  desapegado del acto.
Él Señor Mismo nos bendice con el dolor y con el placer, y Él Mismo nos bendice con el Éxtasis. (8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Sheik, controla tu individualidad ególatra, y viviendo en Reverencia al Señor, deshazte de tu locura, pues a 
través de la Reverencia al Guru, muchos han sido emancipados, y viviendo en Su Reverencia, lograron alcanzar al 
Valeroso Dios.

Atraviesa tu duro corazón con la Palabra para que la Paz venga a habitar en ti, pues las acciones que conoces en el 
Equilibrio, son aprobadas por el Señor. Dice Nanak, pregunta a cualquier Sabio, pero a través de la lujuria o del enojo, 
nadie ha encontrado a Dios.     (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. P. 552.

El voluntarioso Manmukj ama la Maya, y no tiene Amor por el Naam. Practica la falsedad, recolecta la falsedad y 
no come más que pura falsedad. Él obtiene el veneno de Maya
y rectamente, trata de ser piadoso y disciplinado, pero en su interior está el llamado al vicio y a la avaricia.

Dice Nanak, todos los intentos que se hagan a partir de una actitud ególatra no sirven para nada y quién los comete 
es deshonrado en la Corte del Señor.  (2)

shlok mehla 3.
karam Dharam sabh banDhna pap punn san-banDh.
mamta moh so banDhna putar kaltar so DhanDh.
yah dekja tah yevri ma-i-a ka san-banDh.
Nanak sache nam bin vartan varte anDh. ||1||
mehla 4.
anDhe chanan ta thi-e ya satgur mile rea-e.
banDhan torje sach vase agi-an aDhera ya-e.
sabh kichh dekje tise ka yin ki-a tan se.
Nanak saran kartar ki karta rakje le. ||2||
pa-orji.
yadaju ape that ki-a baji karte tadaju puchh na 
sevak bi-a.
tadaju ki-a ko leve ki-a ko deve yaN avar na duya ki-a.

t upa-i-a karte dan sabhna ka-o di-a.
ape sev bana-i-an gurmukj ape amrit pi-a.
ap nirankar akar he ape ape kare so thi-a. ||7||
shlok mehla 3.
gurmukj parabh seveh sad sacha an-din sahy pi-ar.
sada anand gavaji gun sache araDh uraDh ur Dhar.
antar paritam vasi-a Dhur karam likji-a kartar.
Nanak ap mila-i-an ape kirpa Dhar. ||1||
mehla 3.
kaji-e kathi-e na pa-i-e an-din raje sada gun ga-e.
vin karme kine na pa-i-o bha-uk mu-e billa-e.
gur ke sabad man tan bjiye ap vase man a-e.
Nanak nadri pa-i-e ape la-e mila-e. ||2||
pa-orji.
ape ved puran sabh sasat ap kathe ap bjiye.
ape hi baji puye karta ap parpanch kariye.
ap parvirat ap nirvirti ape akath kathiye.
ape punn sabh ap kara-e ap alipat vartiye.
ape sukj dukj deve karta ape bakjas kariye. ||8||
shlok mehla 3.
sekja andraju yor chhad tu bha-o kar yhal gava-e.
gur ke bhe kete nistare bhe vich nirbha-o pa-e.
man katjor sabad bhed tuN saNt vase man a-e.
saNti vich kar kamavni sa kjasam pa-e tha-e.
Nanak kam kroDh kine na pa-i-o puchhaju gi-ani 
ya-e. ||1||
mehla 3.
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manmukj ma-i-a moh he nam na lago pi-ar.
kurh kamave kurh sangraje kurh kare ajar.
bikj ma-i-a Dhan sanch mareh ante jo-e sabh chhar.
karam Dharam such sanyam karaji antar lobh vikar.
Nanak ye manmukj kamave so tha-e na pave 
dargaji jo-e kju-ar. ||2||
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pauVI ] Awpy KwxI Awpy bwxI Awpy KMf vr-
BMf kry ] Awip smuMdu Awip hY swgru Awpy 
hI ivic rqn Dry ] Awip lhwey kry ijsu 
ikrpw ijs no gurmuiK kry hry ] Awpy Baujlu 
Awip hY boihQw Awpy Kyvtu Awip qry ] Awpy 
kry krwey krqw Avru n dUjw quJY sry ]9] 
slok mÚ 3 ] siqgur kI syvw sPl hY jy ko 
kry icqu lwie ] nwmu pdwrQu pweIAY AicMqu 
vsY min Awie ] jnm mrn duKu ktIAY haumY 
mmqw jwie ] auqm pdvI pweIAY scy rhY 
smwie ] nwnk pUrib ijn kau iliKAw iqnw 
siqguru imilAw Awie ]1] mÚ 3 ] nwim 
rqw siqgurU hY kiljug boihQu hoie ] gurmuiK 
hovY su pwir pvY ijnw AMdir scw soie ] nwmu 
sm@wly nwmu sMgRhY nwmy hI piq hoie ] nwnk 
siqguru pwieAw krim prwpiq hoie ]2] 
pauVI ] Awpy pwrsu Awip Dwqu hY Awip kIqonu 
kMcnu ] Awpy Twkuru syvku Awpy Awpy hI pwp 
KMfnu ] Awpy siB Gt BogvY suAwmI Awpy hI 
sBu AMjnu ] Awip ibbyku Awip sBu byqw Awpy 
gurmuiK BMjnu ] jnu nwnku swlwih n rjY quDu 
krqy qU hir suKdwqw vfnu ]10] sloku mÚ 
4 ] ibnu siqgur syvy jIA ky bMDnw jyqy krm 
kmwih ] ibnu siqgur syvy Tvr n pwvhI 
mir jMmih Awvih jwih ] ibnu siqgur syvy 
iPkw bolxw nwmu n vsY min Awie ] nwnk 
ibnu siqgur syvy jm puir bDy mwrIAih muih 
kwlY auiT jwih ]1] mÚ 3 ] ieik siqgur 
kI syvw krih cwkrI hir nwmy lgY ipAwru 
] nwnk jnmu svwrin Awpxw kul kw krin 
auDwru ]2] pauVI ] Awpy cwtswl Awip hY 
pwDw Awpy cwtVy pVx kau Awxy ] Awpy ipqw  
mwqw hY Awpy Awpy bwlk kry isAwxy ] iek 
QY piV buJY sBu Awpy iek QY Awpy kry ieAwxy 
] ieknw 
  
AMdir mhil bulwey jw Awip qyrY min scy Bwxy 
] ijnw Awpy gurmuiK dy vifAweI sy jn scI 
 drgih jwxy ]11] sloku mrdwnw 1 ] kil 
klvwlI kwmu mdu mnUAw pIvxhwru ] k®oD 
ktorI moih BrI pIlwvw AhMkwru ] mjls 
kUVy lb kI pI pI hoie KuAwru ] krxI lwhix 
squ guVu scu srw kir swru ] gux mMfy kir 
sIlu iGau srmu mwsu Awhwru ] gurmuiK pweIAY 
nwnkw KwDY jwih ibkwr ]1]

Pauri

El Señor Mismo creó las cuatro fuentes de la creación y el poder del habla, Él Mismo creó el Universo y todas sus partes.
Él Mismo es el Mar, Él Mismo lo llena con todas Sus Joyas.
Él Mismo hace que los hombres se entonen en Él, Él Mismo los bendice con Sus Tesoros.
Él Mismo es el Mar, Él Mismo es el Barco y el Barquero, Él Mismo se lleva a través a Sí Mismo.
El Señor Mismo es el Creador y la Causa, y nadie más Lo puede igualar. (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Fructífero es el Servicio del Guru Verdadero si uno lo conoce con Devoción en la mente.
Uno entonces, realiza el sentido de su vida, que es alabar el Nombre del Señor, y Él Mismo Señor viene a habitar 

en uno de modo espontáneo.
Y entonces cesa el dolor de las idas y venidas y uno es liberado del ego negativo y de la idea de lo mío. Así uno 

logra el Estado Supremo de Éxtasis, y se inmerge en el Uno Verdadero.
Dice Nanak, aquéllos que así lo tenían inscrito en su Destino, fueron los únicos liberados por el Guru Verdadero.               (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Guru Verdadero está imbuido en el Nombre del Señor, Él es el único Barco en la Era de Kali que puede llevar a 
los hombres a través, y quien sea que vea hacia el Guru, llega hasta la otra orilla, sí, sólo aquél en cuyo interior está Él, 
el Uno Verdadero. Ese ser alaba el Nombre del Señor, lo guarda en su interior, y es aclamado a través del Nombre.

Nanak ha encontrado al Guru, por Su Gracia, el Nombre es obtenido. (2)

Pauri

El Señor Mismo es la Piedra Filosofal, Él Mismo es la Base de Metal, Él Mismo es quien la transforma en oro.
Él Mismo es el Maestro, Él Mismo es el Devoto, Él Mismo es quien borra los errores.
Él Mismo es quien disfruta de Su Ser en el interior de los corazones, Él Mismo es quien arroja la red de Maya.
Él Mismo discrimina y conoce en Su Sabiduría, Él Mismo destruye, a través del Guru, las amarras de Maya.

mi Dios Grandioso y eres el Dador del Éxtasis.    (10)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sin el Servicio al Guru, todas las acciones que uno hace son como cadenas para el Alma, pues sin el Servicio al 
Guru Verdadero, uno no obtiene Paz, va y viene y nace para morir una y otra vez.

Sin el Servicio al Guru, todo nuestro hablar es insípido, y el Nombre no es enaltecido en nuestra mente. Dice 
Nanak, sin el Servicio del Verdadero Guru, uno es obligado a entregar cuentas en la casa de Yama, el mensajero de la 
muerte, y uno sale de este mundo con el semblante negro.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Algunos hay que sirven al Guru y están dedicados al Nombre del Señor.
Dice Nanak, ellos llenan de bondades su vida y emancipan a sus generaciones también.  (2)

Pauri

El Señor Mismo es la escuela, Él Mismo es el Maestro, Él Mismo trae a los alumnos para ser instruidos.
      Él Mismo es el padre y la madre, Él Mismo es quien vuelve sabia la mente del niño.
Algunos son hechos Sabios, y llegan a conocer Todo, mientras que a otros Él los deja ignorantes como siempre.
A algunos Él los llama a Su Presencia, cuando está en la Voluntad de Él, del Uno Verdadero.                    P. 553.
Los Gurmukjs que el Señor bendice con Su Gloria, son aclamados en la Corte  del Señor. (11)

Shlok, Mardana

La Era de Kali es la jarra: llena del vino de la lujuria, y la mente se emborracha.
El enojo es el tarro para beber que se desparrama de deseo, y con el ego como cantinero uno se emborracha en 

compañía de los ególatras, y así, acaba arruinado.
Deja que las buenas acciones sean tu destilería, que la Verdad sea la melaza y así fabrica el más excelente vino.
Deja que las virtudes sean el pan, el buen comportamiento sea la mantequilla, y la modestia el alimento.
Dice Nanak, esta bebida y alimento los recibe uno a través del Guru, y así uno borrará todos sus errores.        (1)

pa-orji.
ape kjani ape bani ape kjand varbhand kare.
ap samund ap he sagar ape hi vich ratan Dhare.
ap laja-e kare yis kirpa yis no gurmukj kare jare.
ape bha-oyal ap he bojitha ape kjevat ap tare.
ape kare kara-e karta avar na duya tuyhe sare. ||9||
shlok mehla 3.
satgur ki seva safal he ye ko kare chit la-e.
nam padarath pa-i-e achint vase man a-e.
yanam maran dukj kati-e ja-ume mamta ya-e.
utam padvi pa-i-e sache raje sama-e.
Nanak purab yin ka-o likji-a tina satgur mili-a a-e. ||1||
mehla 3.
nam rata satguru he kaliyug bojith jo-e.
gurmukj jove so par pave yina andar sacha so-e.
nam samHale nam sangraje name hi pat jo-e.
Nanak satgur pa-i-a karam parapat jo-e. ||2||
pa-orji.
ape paras ap Dhat he ap kiton kanchan.
ape thakur sevak ape ape hi pap kjandan.
ape sabh ghat bjogve su-ami ape hi sabh anyan.
ap bibek ap sabh beta ape gurmukj bhanyan.
yan Nanak salaji na ree tuDh karte tu jar sukj-data 
vadan. ||10||
shlok mehla 4.
bin satgur seve yi-a ke banDhna yete karam kamaji.
bin satgur seve thavar na pavhi mar yameh avaji yaji.
bin sat na nam na vase man a-e.
Nanak bin satgur seve yam pur baDhe mari-ah 
muhi kale uth yaji. ||1||
mehla 3.
ik satgur ki seva karaji chakri jar name lage pi-ar.
Nanak yanam savaran apna kul ka karan uDhar. ||2||
pa-orji.
ape chatsal ap he paDha ape chatrje parjan ka-o ane.
ape pita mata he ape ape balak kare si-ane.
ik the parh buyhe sabh ape ik the ape kare i-ane.
ikna andar majal bula-e ya ap tere man sache bhane.
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yina ape gurmukj de vadi-a-i se yan sachi dargaji 
yane. ||11||
shlok mardana 1.
kal kalvali kam mad manu-a pivanjar.
kroDh katori mohi bhari pilava ajaNkar.
melas kurje lab ki pi pi jo-e kju-ar.
karni lajan sat gurh sach sara kar sar.
gun mande kar sil ghi-o saram mas ajar.
gurmukj pa-i-e nanka kjaDhe yaji bikar. ||1||



475

mrdwnw 1 ] kwieAw lwhix Awpu mdu mjls 
iqRsnw Dwqu ]  mnsw  ktorI  kUiV  BrI 
pIlwey jmkwlu ] iequ mid pIqY nwnkw bhuqy 
KtIAih ibkwr ] igAwnu guVu swlwh mMfy  
Bau mwsu Awhwru ] nwnk iehu Bojnu scu hY 
scu nwmu AwDwru ]2] kWXW lwhix Awpu mdu 
AMimRq iqs kI Dwr ] sqsMgiq isau mylwpu 
hoie ilv ktorI AMimRq BrI pI pI ktih ib-
kwr ]3] pauVI ] Awpy suir nr gx gMDrbw 
Awpy Kt drsn kI bwxI ] Awpy isv sMkr 
mhysw Awpy gurmuiK AkQ khwxI ] Awpy jogI 
Awpy BogI Awpy sMinAwsI iPrY ibbwxI ] AwpY 
nwil gosit Awip aupdysY Awpy suGVu srUpu 
isAwxI ] Awpxw coju kir vyKY Awpy Awpy 
sBnw jIAw kw hY jwxI ]12] sloku mÚ 3 
] eyhw sMiDAw prvwxu hY ijqu hir pRBu myrw 
iciq AwvY ] hir isau pRIiq aUpjY mwieAw 
mohu jlwvY ] gur prswdI duibDw mrY mnUAw 
AsiQru sMiDAw kry vIcwru ] nwnk sMiDAw 
krY mnmuKI jIau n itkY mir jMmY hoie KuAwru 
]1] mÚ 3 ] ipRau ipRau krqI sBu jgu iPrI 
myrI  ipAws  n  jwie ]  nwnk siqguir 
imilAY myrI ipAws geI ipru pwieAw Gir 
Awie ]2] pauVI ] Awpy qMqu prm qMqu sBu 
Awpy Awpy Twkuru dwsu BieAw ] Awpy ds AT 
vrn aupwieAnu Awip bRhmu Awip rwju lieAw 
] Awpy mwry Awpy CofY Awpy bKsy kry dieAw ] 
Awip ABulu n BulY kb hI sBu scu qpwvsu scu 
iQAw ] Awpy ijnw buJwey gurmuiK iqn AMdrhu 
dUjw Brmu gieAw ]13] sloku mÚ 5 ] hir 
nwmu n ismrih swDsMig qY qin aufY Kyh ] 
ijin kIqI iqsY n jwxeI 
  
nwnk iPtu AlUxI dyh ]1] mÚ 5 ] Git 
vsih crxwribMd rsnw jpY gupwl ] nwnk 
so pRBu ismrIAY iqsu dyhI kau pwil ]2] 
pauVI ] Awpy ATsiT qIrQ krqw Awip kry 
iesnwnu ] Awpy sMjim vrqY sÍwmI Awip jp-
wieih nwmu ] Awip dieAwlu hoie Bau KMfnu 
Awip krY sBu dwnu ] ijs no gurmuiK Awip 
buJwey so sd hI drgih pwey mwnu ] ijs dI 
pYj rKY hir suAwmI so scw hir jwnu ]14] 
sloku mÚ 3 ] nwnk ibnu siqgur Byty jgu 
AMDu hY AMDy krm kmwie ] sbdY isau icqu n 
lwveI ijqu suKu vsY min Awie ] qwmis lgw 
sdw iPrY Aihinis jlqu ibhwie ] jo iqsu 
BwvY so QIAY khxw ikCU n jwie ]1]

Mardana, 1
El cuerpo es la jarra, la individualidad es el vino, y la sociedad es la inquietud y el ansia de la mente. El deseo es el 

tarro, desbordando de falsedad, y el cantinero es Yama, el mensajero de la muerte. Bebiendo tal vino, lo único que vas 
a lograr es cometer errores y permitir que entren en ti todos los vicios.

Si el Conocimiento fuera la melaza, la Alabanza del Señor el pan, y el alimento fuera la Reverencia al Señor, 
entonces este banquete sería el Verdadero Banquete, pues en Nombre de la Verdad lo tomaríamos como nuestro Único 
Soporte. (2)

Puerta. Si la Sociedad fuera la de los Santos y el entonarse en Dios, el tarro, entonces esta bebida, de seguro desterraría 
toda nuestra maldad. (3)

Pauri
Él Mismo es el Señor, el Ser Angelical, el que atiende a los dioses, el Músico Divino, el Recitador de los seis 

Shastras.
Él Mismo es Shiva, Shankar y Majesh; pero es sólo mediante el Guru que uno recita el Inefabable Evangelio del 

Señor. 
Él Mismo es el Yogui, Él Mismo es el Revelador, Él Mismo es el Sanyasa que anda por los bosques.
Él Mismo conversa Consigo Mismo y se instruye a Sí Mismo, Él Mismo es la Sabiduría del Sabio.
Él Mismo hace Sus Milagros y conoce el estado más íntimo de todos. (12)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El servicio religioso sólo será aprobado, si se basa en la Alabanza de Dios. Entonces uno ama a su Señor y destruye 

el amor por Maya, quitando la dualidad, por la Gracia del Guru y teniendo la mente en calma, habita en Dios.
Dice Nanak, si un egocéntrico alaba a su Señor, su mente no es contenida, y su vida es desperdiciada, formando 

parte de la ronda de nacimientos y muertes. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Vago a través del mundo, buscando a mi Amor, pero mi sed no se apaga. 
Dice Nanak, encontrando al Guru Verdadero, mis deseos son saciados y obtengo a mi Señor en mi propio hogar.   (2)
Pauri
El Señor Mismo es la Esencia y la Quintaesencia de todas las cosas, Él Mismo es el Maestro y el esclavo.
Él Mismo creó a los seres de todas las dieciocho castas, Él Mismo es el Dios, el Amo del Universo.
Él Mismo destruye, Él Mismo redime, Él Mismo bendice a todos con Su Misericordia
Él no hace ningún mal, nunca se desvía, imparcial es siempre Su Justicia, pues Él es nada más que Verdad. A aquél 

a quien el Señor le da la Conciencia para conocer Su Ser, pierde el sentido ilusorio de dualidad.  (13)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El cuerpo que no habita en el Nombre del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, será reducido a polvo. Dice 

Nanak, aquél que no conoce a su Creador, oh Señor, maldito sea su vano e insípido cuerpo. (1)      P. 554.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Deja que el Loto de los Pies del Señor habite en tu corazón, y con tu lengua canta el Nombre de Dios, oh, dice 

Nanak, medita en Dios y nutre este cuerpo. (2) 
Pauri
Él Mismo es el Señor y la Estación de peregrinos, Él Mismo se baña ahí.
Él Mismo trabaja a través de sus propios modos, Él Mismo nos hace contemplar Su Nombre.
Gracias a Su Compasión El Señor elimina nuestros miedos, Él Mismo nos bendice con Sus Regalos.
Aquél a quien el Señor se le revela, a través del Guru, es llevado hasta la Corte del Señor con todos los Honores, y 

aquél a quien el Señor le salva su Honor, es aclamado, ya que conoce al Verdadero Señor.  (14)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Nanak, sin conocer al Guru, el mundo está ciego y actúa de la misma forma.
No ama la Palabra que es la que puede bendecir su mente con Éxtasis.
Apergollado siempre en las obscuras pasiones que ciegan su propia Conciencia, es consumido por ese fuego noche 

y día. 
Eso que El Señor desea, eso ocurre, y nadie lo puede cambiar, en verdad nadie. (1)

mardana 1.
ka-i-a lajan ap mad melas tarisna Dhat.
mansa katori kurh bhari pila-e yamkal.
it mad pite nanka bajute kjati-ah bikar.
gi-an gurh salah mande bha-o mas ajar.
Nanak ih bjoyan sach he sach nam aDhar. ||2||
kaNyaN lajan ap mad amrit tis ki Dhar.
satsangat si-o melap jo-e liv katori amrit bhari pi pi 
kateh bikar. ||3||
pa-orji.
ape sur nar gan ganDharba ape kjat darsan ki bani.
ape siv sankar majesa ape gurmukj akath kajani.
ape yogi ape bjo ni.
ape nal gosat ap updese ape sugharh sarup si-ani.
apna choy kar vekje ape ape sabhna yi-a ka he 
yani. ||12||
shlok mehla 3.
ea sanDhi-a parvan he yit jar parabh mera chit ave.
jar si-o parit upye ma-i-a moh yalave.
gur parsadi dubiDha mare manu-a asthir sanDhi-a 
kare vichar.
Nanak sanDhi-a kare manmukji yi-o na tike mar 
yamme jo-e kju-ar. ||1||
mehla 3.
pari-o pari-o karti sabh
Nanak satgur mili-e meri pi-as ga-i pir pa-i-a ghar 
a-e. ||2||
pa-orji.
ape tant param tant sabh ape ape thakur das bha-i-a.
ape das ath varan upa-i-an ap barahm ap re la-i-a.
ape mare ape chjode ape bakjse kare da-i-a.
ap abhul na bhule kab hi sabh sach tapavas sach 
thi-a.
ape yina buyha-e gurmukj tin andraju duya bharam 
ga-i-a. ||13||
shlok mehla 5.
jar nam na simraji saDhsang te tan ude kje.
yin kiti tise na yan ni de. ||1||

Página 554

mehla 5.
ghat vaseh charnarbind rasna yape gupal.
Nanak so parabh simri-e tis dei ka-o pal. ||2||
pa-orji.
ape athsath tirath karta ap kare isnan.
ape sanyam varte savami ap yapa-iji nam.
ap da-i-al jo-e bha-o kjandan ap kare sabh dan.
yis no gurmukj ap buyha-e so sad hi dargaji pa-e 
man.
yis di pey rakje jar su-ami so sacha jar yan. ||14||
shlok mehla 3.
Nanak bin satgur bhete yag anDh he anDhe karam 
kama-e.
sabde si-o chit na lav-i yit sukj vase man a-e.
tamas laga sad t biha-e.
yo tis bhave so thi-e kahna kichhu na ya-e. ||1||
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mÚ 3 ] siqgurU PurmwieAw kwrI eyh kryhu 
] gurU duAwrY hoie kY swihbu sMmwlyhu ] swihbu 
sdw hjUir hY BrmY ky CauV kit kY AMqir joiq 
Dryhu ] hir kw nwmu AMimRqu hY dwrU eyhu lweyhu 
] siqgur kw Bwxw iciq rKhu sMjmu scw nyhu 
] nwnk AYQY suKY AMdir rKsI AgY hir isau 
kyl kryhu ]2] pauVI ] Awpy Bwr ATwrh 
bxspiq Awpy hI Pl lwey ] Awpy mwlI Awip 
sBu isMcY Awpy hI muih pwey ] Awpy krqw Awpy 
Bugqw Awpy dyie idvwey ] Awpy swihbu Awpy hY 
rwKw Awpy rihAw smwey ] jnu nwnk vifA-
weI AwKY hir krqy kI ijs no iqlu n qmwey 
]15] slok mÚ 3 ] mwxsu BirAw AwixAw 
mwxsu BirAw Awie ] ijqu pIqY miq dUir hoie 
brlu pvY ivic Awie ] Awpxw prwieAw n 
pCwxeI Ksmhu Dky Kwie ] ijqu pIqY Ksmu 
ivsrY drgh imlY sjwie ] JUTw mdu mUil n 
pIceI jy kw pwir vswie  ] nwnk ndrI scu 
mdu pweIAY siqguru imlY ijsu Awie ] sdw 
swihb kY rMig rhY mhlI pwvY Qwau ]1] mÚ 3 
] iehu jgqu jIvqu mrY jw ies no soJI hoie ] 
jw iqin@ svwilAw qW siv rihAw jgwey qW 
suiD hoie ] nwnk ndir kry jy AwpxI siqguru 
mylY soie ] gur pRswid jIvqu mrY qw iPir mrxu 
n hoie ]2] pauVI ] ijs dw kIqw sBu ikCu 
hovY iqs no prvwh nwhI iksY kyrI ] hir 
  
jIau qyrw idqw sBu ko KwvY sB muhqwjI kFY 
qyrI ] ij quD no swlwhy su sBu ikCu pwvY ijs no 
ikrpw inrMjn kyrI ] soeI swhu scw vxjwrw 
ijin vKru lidAw hir nwmu Dnu qyrI ] siB 
iqsY no swlwihhu sMqhu ijin dUjy Bwv kI mwir 
ivfwrI FyrI ]16] slok ] kbIrw mrqw mrqw 
jgu muAw mir iB n jwnY koie ] AYsI mrnI jo 
mrY bhuir n mrnw hoie ]1] mÚ 3 ] ikAw 
jwxw ikv mrhgy kYsw mrxw hoie ] jy kir 
swihbu mnhu n vIsrY qw sihlw mrxw hoie ] 
mrxY qy jgqu frY jIivAw loVY sBu koie ] gur 
prswdI jIvqu mrY hukmY bUJY soie ] nwnk 
AYsI mrnI jo mrY qw sd jIvxu hoie ]2] 
pauVI ] jw Awip ik®pwlu hovY hir suAwmI qw 
AwpxW nwau hir Awip jpwvY ] Awpy siqguru 
myil suKu dyvY AwpxW syvku Awip hir BwvY ] 
AwpixAw syvkw kI Awip pYj rKY AwpixAw 
Bgqw kI pYrI pwvY ] Drm rwie hY hir kw 
kIAw hir jn syvk nyiV n AwvY ] jo hir kw 
ipAwrw so sBnw kw ipAwrw hor kyqI JiK JiK 
AwvY jwvY ]17]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice el Guru Verdadero, Oh hombre, haz esto: alaba a tu Dios a través del Guru. Tu Señor está siempre presente, 
ante ti está. Él destruye el velo de la ignorancia y te llena de Su Luz.

El Nombre del Señor es el Néctar, úntate este remedio para curar todos tus males.
Enaltece la Voluntad del Señor en tu mente y deja que Su Verdadero Amor sea tu Sendero.
Dice Nanak, aquí Él te conserva en Éxtasis, y en el más allá vas a disfrutar de ese Éxtasis con tu Señor.          (2)

Pauri

Él Mismo es el Señor y la vegetación, Él Mismo es la fruta que dan los árboles.
Él Mismo es el jardinero, atiende y riega las plantas, y Él Mismo se come la verdura.
Él Mismo es el Creador, Él Mismo gasta sus bienes, Él Mismo nos bendice a todos con sus regalos.
Él Mismo es el Señor, el Protector y el Maestro, Él Mismo se inmerge en lo que Él crea.
Nanak recita las Alabanzas de ese Señor que no necesita ni tiene hambre de nada. (15)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Un hombre ofrece, y otro se sirve a sí mismo la bebida, esto lo vuelve loco, sin sentido y privado de toda razón. Así 
uno no puede distinguir entre lo propio y lo que es de otro y entonces es maldecido por Dios. Tomándose esa bebida, 
uno abandona a su Maestro y es obligado a entregar cuentas en la Corte del Señor. No, uno no debe de beber ese licor 
vicioso, tanto como uno lo pueda evitar.

Si la Gracia del Señor se ha posado sobre uno, entonces será bendecido con el Verdadero Vino, así uno vivirá 
imbuido en su Dios y llevado hasta Su Presencia. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando el mundo despierta, en realidad muere para sí mismo.
Cuando el Señor lo pone a dormir, entonces duerme, pero despierto, es todo sabio.
Cuando el Señor bendice, Él lo lleva a uno hasta el Verdadero Guru, y entonces, por la Gracia del Guru, muere para 

su propio ser para no morir otra vez. (2)

Pauri

Todo sucede a través de Su Obra, ¿por qué se va a preocupar por alguien más? 
Oh Dios, todos comen lo que les das, todos están para Servirte.  P. 555.
Aquél que Te alaba, es bendecido con Tu Misericordia, con todas las Bondades, oh mi Señor Inmaculado. Sólo 

es el verdadero mercader, el verdadero comerciante, aquél que lleva la carga de Tu Nombre. Oh Santos, alaben a ese 
Señor, el Cual destruye el apilado amor de la dualidad.    (16)

Shlok

Dice Kabir
manera, no vuelve a morir otra vez.    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

No se cómo morir para mí mismo, ¡qué tipo de muerte tan extraña es ésta!
Si en su mente uno no abandona al Señor, muere para su ser de modo espontáneo.
Todos le tienen miedo a la muerte y desean vivir eternamente, pero aquél que muere en vida, por la Gracia del 

Guru, sólo él llega a conocer la Voluntad del Señor.
Dice Nanak, el que muere así, vive eternamente y para siempre.   (2)

Pauri

Cuando el Señor tiene Misericordia de nosotros, nos hace contemplar Su Nombre. Él nos guía hasta el Guru 
Verdadero para que nos bendiga con Su Paz.

Con Su sirviente, el Señor está siempre complacido. Él Mismo salva el honor de Sus Devotos, y hace que el mundo caiga 
a sus Pies. Dharmaraya, el justiciero, que es también la creación de Dios, no se acerca al Sirviente del Señor. A aquél que 
ama a su Señor, el mundo entero lo ama, el resto de los mortales sólo van y vienen en vano. (17)

mehla 3.
satguru furma-i-a kari e kareu.
guru du-are jo-e ke sajib sammaleu.
sajib sada heur he bharme ke chha-urh kat ke antar 
yot Dhareu.
jar ka nam amrit he daru eu la-ehu.
satgur ka bhana chit rakjaju sanyam sacha neu.
Nanak ethe sukje andar rakjsi age jar si-o kel kareu. ||2||
pa-orji.
ape bjar atharah banaspat ape hi fal la-e.
ape mali ap sabh sinche ape hi muhi pa-e.
ape karta ape bhugta ape de-e diva-e.
ape sajib ape he rakja ape raji-a sama-e.
yan Nanak vadi-a-i akje jar karte ki yis no til na 
tama-e. ||15||
shlok mehla 3.
manas bhari-a ani-a manas bhari-a a-e.
yit pite mat dur jo-e baral pave vich a-e.
apna para-i-a na pachhan-i kjasmaju Dhake kja-e.
yit pite kjasam visre dargeh mile sea-e.
yhutha mad mul na pich-i ye ka par vasa-e.
Nanak nadri sach mad pa-i-e satgur mile yis a-e.
sada sajib ke rang raje mahli pave tha-o. ||1||
mehla 3.
ih yagat yivat mare ya is no soyhi jo-e.
ya tiniH savali-a taN sav raji-a yaga-e taN suDh jo-e.
Nanak nadar kare ye apni satgur mele so-e.
gur parsad yivat mare t n na jo-e. ||2||
pa-orji.
yis da kita sabh kichh jove tis no parvah naji kise keri.
jar yi-o tera dita sabh ko kjave sabh muhtei kadhe teri.
Página 555
ye tuDh no salaje so sabh kichh pave yis no kirpa 
niranyan keri.
so-i saju sacha vanyara yin vakjar ladi-a jar nam 
Dhan teri.
sabh tise no salajihu santaju yin duye bhav ki mar 
vidari dheri. ||16||
shlok.
kabira marta marta yag mu-a mar bhe na yane ko-e.
esi marni yo mare bajur na marna jo-e. ||1||
mehla 3.
ki-a yana kiv marjage kesa marna jo-e.
ye kar sajib manhu na visre ta sajila marna jo-e.
marne te yagat dare yivi-a lorje sabh ko-e.
gur parsadi yivat mare jukme buyhe so-e.
Nanak esi marni yo mare ta sad yivan jo-e. ||2||
pa-orji.
ya ap kirpal jove jar su-ami ta apnaN na-o jar ap yapave.
ape satgur mel sukj deve apnaN sevak ap jar bhave.
apni-a sevka ki ap pey rakje apni-a bhagta ki peri pave.
Dharam ra-e he jar ka ki-a jar yan sevak nerh na ave.
yo jar ka pi-ara so sabhna ka pi-ara jor keti yhakj 
yhakj ave yave. ||17||
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slok mÚ 3 ] rwmu rwmu krqw sBu jgu iPrY 
rwmu n pwieAw jwie ] Agmu Agocru Aiq 
vfw Aqulu n quilAw jwie ] kImiq iknY n 
pweIAw ikqY n lieAw jwie ] gur kY sbid 
ByidAw ien ibiD visAw min Awie ] nwnk 
Awip Amyau hY gur ikrpw qy rihAw smwie 
] Awpy imilAw imil rihAw Awpy imilAw 
Awie ]1] mÚ 3 ] ey mn iehu Dnu nwmu 
hY ijqu sdw sdw suKu hoie ] qotw mUil n 
AwveI lwhw sd hI hoie ] KwDY KricAY qoit 
n AwveI sdw sdw Ehu dyie ] shsw mUil 
n hoveI hwxq kdy n hoie ] nwnk gurmuiK 
pweIAY jw kau ndir kryie ]2] pauVI ] 
Awpy sB Gt AMdry Awpy hI bwhir ] Awpy 
gupqu vrqdw Awpy hI jwhir ] jug CqIh 
gubwru kir vriqAw suMnwhir ] EQY vyd purwn 
n swsqw Awpy hir nrhir ] bYTw qwVI lwie 
Awip sB dU hI bwhir ] AwpxI imiq Awip 
jwxdw Awpy hI gauhru ]18] slok mÚ 3 ] 
haumY ivic jgqu 
  
muAw mrdo mrdw jwie ] ijcru ivic dMmu hY 
iqcru n cyqeI ik krygu AgY jwie ] igAw-
nI hoie su cyqMnu hoie AigAwnI AMDu kmwie 
] nwnk eyQY kmwvY so imlY AgY pwey jwie 
]1] mÚ 3 ] Duir KsmY kw hukmu pieAw ivxu 
siqgur cyiqAw n jwie ] siqguir imilAY 
AMqir riv rihAw sdw rihAw ilv lwie ] 
dim dim sdw smwldw dMmu n ibrQw jwie ] 
jnm mrn kw Bau gieAw jIvn pdvI pwie 
] nwnk iehu mrqbw iqs no dyie ijs no 
ikrpw kry rjwie ]2] pauVI ] Awpy dwnW 
bIinAw Awpy prDwnW ] Awpy rUp idKwldw 
Awpy lwie iDAwnW ] Awpy monI vrqdw Awpy 
kQY igAwnW ] kauVw iksY n lgeI sBnw 
hI Bwnw ] ausqiq brin n skIAY sd sd 
kurbwnw ]19] slok mÚ 1 ] klI AMdir 
nwnkw ijMnW dw Aauqwru ] puqu ijnUrw DIA 
ijMnUrI jorU ijMnw dw iskdwru ]1] mÚ 1 ] 
ihMdU mUly BUly AKutI jWhI ] nwrid kihAw is 
pUj krWhI ] AMDy guMgy AMD AMDwru ] pwQru ly 
pUjih mugD gvwr ] Eih jw Awip fuby qum 
khw qrxhwru ]2] pauVI ] sBu ikhu qyrY vis 
hY qU scw swhu ] Bgq rqy rMig eyk kY  pUrw 
vyswhu ] AMimRqu Bojnu nwmu hir rij rij jn 
Kwhu ] siB pdwrQ pweIAin ismrxu scu 
 lwhu ] sMq ipAwry pwrbRhm nwnk hir Agm 
Agwhu ]20] 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todos cantan el Nombre del Señor, pero el Señor no es obtenido de esa forma, pues el Señor es Inalcanzable, 

Imperceptible, lo más Alto de lo alto, y de un valor Incomparable. Invaluable es Él, y nunca podrá ser comprado a 
ningún precio. Uno conoce Su Misterio a través de la Palabra del Shabd del Guru, y así Él es enaltecido en la mente.

Dice Nanak Guru, Él viene a nuestra mente.
Él se encuentra con nosotros que somos Suyos, y Él por Sí Mismo, nos une con Su Ser. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh mi mente, el Nombre del Señor es el Verdadero Tesoro, pues nos bendice con el Éxtasis Eterno. Viviendo así, 

uno nunca pierde y toda la utilidad es certeramente para uno.
Aunque uno gaste de ese Tesoro, nunca se acaba, pues el Señor siempre da más y más. Por eso uno deja de vivir 

Nanak, uno se une al Señor, a través del Guru, si el Señor lo bendice a uno 
con Su Gracia. (2)

Pauri
El Señor Mismo está en todos los corazones y también está afuera.

Por decenas de miles de años, Él creó la etapa del Caos y habitó en ella, sentado en Su Ser.
Entonces no existían los Vedas, ni los Shastras, ni los Puranas, y Él, el Señor Absoluto estaba Todo para Sí Mismo. 

Recluido en Su Propio Ser, se sentó en medio del Trance Absoluto.
Sí, ese Océano Insondable de Bondad, conoce en Sí mismo Su Propio Estado.  (18)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por el ego, el mundo está muriendo, muriendo, una y otra vez. P. 556.
Mientras uno vive, no alaba al Señor, oh, ¿qué será de uno en el más allá?  
El Gnóstico está consciente de su Destino, el agnóstico de su confusión, se la vive cometiendo errores. Dice Nanak, 

lo que uno siembre aquí, eso habrá de cosechar en el aquí después, y en el más allá, nada recibirá. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Tal es la Voluntad de nuestro Señor, que uno no puede alabar a Dios sin la ayuda del Verdadero Guru. Encontrando 

al Verdadero Guru, el Señor prevalece en el fondo de nuestro ser y entonces uno permanece siempre entonado en Él. 
De esa forma uno adora a su Señor todo el tiempo, y no desperdicia ni siquiera una sola respiración. El miedo a la vida 
y a la muerte cesa, y logra entonces el Estado de Vida Eterna.

Dice Nanak, sólo será bendecido con este Estado, aquél con quien Dios es Compasivo por Su Propia Voluntad. (2)
Pauri
El Señor es Todo Sabio, Sublime y Supremo.
Él Mismo revela Su Presencia, Él Mismo está entonado en Sí Mismo.
Él Mismo habita en el silencio, Él Mismo recita Su Propia Sabiduría.
Nadie Lo ha sentido amargo y todos están complacidos con Él.

Shlok, Mejl Guru Nanak: Primer Canal Divino.
Dice Nanak, la Era oscura de Kali Yug, da nacimiento a los malvados. Los seres malignos han nacido; el hijo es 

maligno, la hija también y la esposa es la jefa de los malvados. (1)
Mejl Guru Nanak: Primer Canal Divino.
Los hindúes se han desviado del camino, van por un sendero equivocado, como Narad les instruyó, alaban ídolos. 

Están ciegos y mudos, pues están envueltos en la oscuridad, y así recogen piedras y las alaban, Sí, alaban ese montón 
de palos y piedras.

Sin embargo, si esas piedras por naturaleza se hunden, ¿quién los llevará a través?  (2)
Pauri
Todo es balanceado por Ti, oh Dios, Tú eres nuestro Rey Verdadero.
Tus Devotos están imbuidos en Ti, pues ellos tienen puesta su Fe en Ti.
Ellos se alimentan de Tu Nombre, para el contentamiento de su corazón y así viven totalmente satisfechos y 

cosechan el Fruto de la Contemplación de la Verdad.
Dice Nanak

shlok mehla 3.
ram ram karta sabh
agam agocjar at vada atul na tuli-a ya-e.
kimat kine na pa-i-a kite na la-i-a ya-e.
gur ke sabad bhedi-a in biDh vasi-a man a-e.
Nanak ap ame-o he gur kirpa te raji-a sama-e.
ape mili-a mil raji-a ape mili-a a-e. ||1||
mehla 3.
e man ih Dhan nam he yit sada sada sukj jo-e.
tota mul na avi laja sad hi jo-e.
kjaDhe kjarchi-e tot na avi sada sada oh de-e.
sahsa mul na jova-i janat kade na jo-e.
Nanak gurmukj pa-i-e ya ka-o nadar kare-i. ||2||
pa-orji.
ape sabh ghat andre ape hi bajar.
ape gupat varatda ape hi yajar.
yug chhatih gubar kar varti-a sunnajar.
othe ved puran na sasta ape jar narjar.
betha tarji la-e ap sabh du hi bajar.
apni mit ap yanda ape hi ga-uhar. ||18||
shlok mehla 3.
ha-ume vich yagat mu-a mardo marda ya-e.
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yicjar vich damm he ticjar na chet-i ke kareg age ya-e.
gi-ani jo-e so chetann jo-e agi-ani anDh kama-e.
Nanak ethe kamave so mile age pa-e ya-e. ||1||
mehla 3.
Dhur kjasme ka juk’m pa-i-a vin satgur cheti-a na ya-e.
satgur mili-e antar rav raji-a sada raji-a liv la-e.
dam dam sada samalda damm na birtha ya-e.
yanam maran ka bha-o ga-i-a yivan padvi pa-e.
Nanak ih martaba tis no de-e yis no kirpa kare rea-e. ||2||
pa-orji.
ape danaN bini-a ape parDhanaN.
ape rup dikjalda ape la-e Dhi-anaN.
ape moni varatda ape kathe gi-anaN.
ka-urja kise na lag-i sabhna hi bhana.
ustat baran na saki-e sad sad kurbana. ||19||
shlok mehla 1.
kali andar nanka yinnaN da a-utar.
put yinura Dhi-a yinnuri yoru yinna da sikdar. ||1||
mehla 1.
hindu mule bhule akjuti yaNhi.
narad kaji-a se puy karaNhi. anDhe gunge anDh anDhar.
patjar le puyeh mugaDh gavar.
ohi ya ap dube tum kaja taranjar. ||2||
pa-orji.
sabh kihu tere vas he tu sacha saju.
bhagat rate rang ek ke pura vesaju.
amrit bjoyan nam jar re re yan kjaju.
sabh padarath pa-i-an simran sach laju.
sant pi-are parbarahm Nanak jar agam agaju. ||20||
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slok mÚ 3 ] sBu ikCu hukmy Awvdw sBu 
ikCu hukmy jwie ] jy ko mUrKu Awphu jwxY 
AMDw AMDu kmwie ] nwnk hukmu ko gurmuiK 
buJY ijs no ikrpw kry rjwie ]1] mÚ 3 ] 
so jogI jugiq so pwey ijs no gurmuiK nwmu 
prwpiq hoie ] iqsu jogI kI ngrI sBu ko 
vsY ByKI jogu n hoie ] nwnk AYsw ivrlw 
ko jogI ijsu Git prgtu hoie ]2] pauVI 
] Awpy jMq aupwieAnu Awpy AwDwru ] Awpy 
sUKmu BwlIAY Awpy pwswru ] Awip iekwqI 
hoie rhY Awpy vf prvwru ] nwnku mMgY dwnu 
hir sMqw rynwru ] horu dwqwru n  suJeI qU 
dyvxhwru ]21]1] suDu ] 

  

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru  
 Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

 rwgu vfhMsu mhlw 1 Gru 1 ] 

AmlI Amlu n AMbVY mCI nIru n hoie ] jo 
rqy sih AwpxY iqn BwvY sBu koie ]1] hau 
vwrI vM\w KMnIAY vM\w qau swihb ky nwvY ]1] 
rhwau ] swihbu sPilE ruKVw AMimRqu jw kw 
nwau ] ijn pIAw qy iqRpq Bey hau iqn 
bilhwrY jwau ]2] mY kI ndir n AwvhI 
vsih hBIAW nwil ] iqKw iqhwieAw ikau 
lhY jw sr BIqir pwil ]3] nwnku qyrw 
bwxIAw qU swihbu mY rwis ] mn qy DoKw qw 
lhY jw isPiq krI Ardwis ]4]1] vfhMsu 
mhlw 1 ] guxvMqI shu rwivAw inrguix kUky 
kwie ] jy guxvMqI QI rhY qw BI shu rwvx 
jwie ]1] myrw kMqu rIswlU kI Dn Avrw 
rwvy jI ]1] rhwau ] krxI kwmx jy QIAY 
jy mnu Dwgw hoie ] mwxku muil n pweIAY 
lIjY iciq proie ]2] rwhu dsweI n julW 
AwKW AMmVIAwsu ] qY sh nwil AkUAxw 
ikau QIvY Gr vwsu ]3] nwnk eykI bwhrw 
dUjw nwhI koie ] qY sh lgI jy rhY BI shu 
rwvY soie ]4]2] 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todo viene a existir a través de la Voluntad del Señor, y todo es disuelto también a través de Su Voluntad. Si uno, 
en su ignorancia, se enorgullece de sí mismo, él comete la más obscura de las acciones. Dice Nanak, excepcional es 
aquél a quien le es revelada la Voluntad del Señor, por Su Placer y Misericordia. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Él es el Yogui, sí, sólo él conoce el Camino, aquél que obtiene el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. En él 
están todos los Tesoros, pero con una actitud pretenciosa uno no logra el Estado de Verdadera Yoga. 

Dice Nanak, único es el Yogui que puede ver la Presencia del Señor en su corazón. (2)

Pauri

El Señor Mismo crea a las criaturas y Él Mismo las sostiene a todas.
Él es lo Sutil y también lo Aparente.
En un momento Él está en Sí Mismo y en otro Él se desenvuelve con una gran familiaridad.
Nanak sólo pide el Polvo de los Pies de Sus Santos, pues él no ve a ningún otro dador, sólo Tú eres el 

Benefactor. (21-1 Sudh)     P. 557. 

Por La Gracia Del Único Creador Universal, Verdad es Su Nombre, El Eterno,
El Iluminador, El Purusha, Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de Lo Inmortal,

más Allá de todos los Tiempos, No Encarnado, Auto Existente.

Rag Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Para el adicto, nada es igual que la droga, para el pez, no hay nada como el agua, pero el que está imbuido en el 
Señor, ama todo. (1)

Tú, oh Maestro, eres el Árbol Fructífero, Tu Nombre es el Néctar Dulce y quien prueba Tu Sabor se ilumina y yo 

No Te puedo ver, pero aun así Tú habitas en todo, pero ¿cómo podría calmar mi sed cuando entre Tu Maravilloso 
Mar de Néctar y yo, hay una enorme pared de dudas? (3)

Dice Nanak, yo sólo comercio con Tu Nombre, oh amado Maestro, pues Tú eres mi Única Mercancía y sólo me 
libero de mis dudas si recito Tu Alabanza en oración, oh mi Señor.  (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

mérito, también podrá disfrutar de su Señor.  (1)
Mi Señor es todo Amor, ¿por qué entonces la mujer se va con otro?  (1-Pausa)
Deja que las buenas acciones sean tu encanto, pasadas como cuentas a través del hilo de la mente. Sí, Invaluable 

es la Joya de la Virtud, ondéala como bandera en tu mente.  (2)
No estoy yendo en la forma en que fui guiado, y a pesar de eso clamo haber llegado a mi Destino, si no hablo 

Contigo Señor Esposo, ¿cómo entonces podré ser llevado a Tu Hogar? (3)
Dice Nanak, no hay nadie más que el Uno y si la novia Alma se conserva en Él, en el Señor de todos nosotros, 

gozará de su Esposo.  (4-2)

shlok mehla 3.
sabh kichh jukme avda sabh kichh jukme ya-e.
ye ko murakj aphu yane anDha anDh kama-e.
Nanak juk’m ko gurmukj buyhe yis no kirpa kare 
rea-e. ||1||
mehla 3.
so yogi yugat so pa-e yis no gurmukj nam parapat 
jo-e.
tis yogi ki nagri sabh ko vase bhekji yog na jo-e.
Nanak esa virla ko yogi yis ghat pargat jo-e. ||2||
pa-orji.
ape yant upa-i-an ape aDhar.
ape sukjam bhali-e ape pasar.
ap ikati jo-e raje ape vad parvar.
Nanak mange dan jar santa renar.
jor datar na suyh-i tu devanjar. ||21||1|| suDh.
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag vad-hans mehla 1 ghar 1.
amli amal na ambrje machhi nir na jo-e.
yo rate seh apne tin bhave sabh ko-e. ||1||
ha-o vari vanya kjanni-e vanya ta-o sajib ke nave. 
||1|| raja-o.

kj-rja amrit ya ka na-o.
yin pi-a te taripat bha-e ja-o tin balijare ya-o. ||2||
me ki nadar na avhi vaseh jabji-aN nal.
tikja tiha-i-a ki-o laje ya sar bjitar pal. ||3||
Nanak tera bani-a tu sajib me ras.
man te Dhokja ta laje ya sifat kari ardas. ||4||1||
vad-hans mehla 1.
gunvanti sajo ravi-a nirgun kuke ka-e.
ye gunvanti thi raje ta bji sajo ravan ya-e. ||1||
mera kant risalu ki Dhan avra rave yi. ||1|| raja-o.
karni kaman ye thi-e ye man Dhaga jo-e.
manak mul na pa-i-e liye chit paro-e. ||2||
raju dasa-i na yulaN akjaN ambrji-as.
te sah nal aku-ana ki-o thive ghar vas. ||3||
Nanak eki bahra duya naji ko-e.
te sah lagi ye raje bji sajo rave so-e. ||4||2||
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vfhMsu mhlw 1 Gru 2 ] morI rux Jux lwieAw 
BYxy swvxu AwieAw ] qyry muMD ktwry jyvfw 
iqin loBI loB luBwieAw ] qyry drsn ivthu 
KMnIAY vM\w qyry nwm ivthu kurbwxo ] jw qU 
qw mY mwxu kIAw hY quDu ibnu kyhw myrw mwxo ] 
cUVw BMnu plµG isau muMDy sxu bwhI sxu bwhw 
] eyqy vys 
  
krydIey muMDy shu rwqo Avrwhw ] nw mnIAwru 
n cUVIAw nw sy vMguVIAwhw ] jo sh kMiT n 
lgIAw jlnu is bwhVIAwhw ] siB shIAw 
shu rwvix geIAw hau dwDI kY dir jwvw ] 
AMmwlI hau KrI sucjI qY sh eyik n Bwvw ] 
mwiT guMdwêØI ptIAw BrIAY mwg sMDUry ] AgY 
geI n mMnIAw mrau ivsUir ivsUry ] mY rovMdI 
sBu jgu runw ruMnVy vxhu pMKyrU ] ieku n runw 
myry qn kw ibrhw ijin hau iprhu ivCoVI ] 
supnY AwieAw BI gieAw mY jlu BirAw roie 
] Awie n skw quJ kin ipAwry Byij n skw 
koie ] Awau sBwgI nIdVIey mqu shu dyKw 
soie ] qY swihb kI bwq ij AwKY khu nwnk 
ikAw dIjY ] sIsu vFy kir bYsxu dIjY ivxu 
isr syv krIjY ] ikau n mrIjY jIAVw n  
dIjY jw shu BieAw ivfwxw ]1]3] 

vfhMsu mhlw 3 Gru 1 
<> siqgur pRswid ] 

min mYlY sBu ikCu mYlw qin DoqY mnu hCw n 
hoie ] ieh jgqu Brim BulwieAw ivrlw bUJY 
koie ]1] jip mn myry qU eyko nwmu ] siqguir 
dIAw mo kau eyhu inDwnu ]1] rhwau ] isDw ky 
Awsx jy isKY ieMdRI vis kir kmwie ] mn kI 
mYlu n auqrY haumY mYlu n jwie ]2] iesu mn 
kau horu sMjmu ko nwhI ivxu siqgur kI srx-
wie ] sqguir imilAY aultI BeI khxw ikCU 
n jwie ]3] Bxiq nwnku siqgur kau imldo 
mrY gur kY sbid iPir jIvY koie ] mmqw kI 
mlu auqrY iehu mnu hCw hoie ]4]1] vfhMsu 
mhlw 3 ] ndrI sqguru syvIAY ndrI syvw 
hoie ] ndrI iehu mnu vis AwvY ndrI mnu 
inrmlu hoie ]1] myry mn cyiq scw soie ] 
eyko cyqih qw suKu pwvih iPir dUKu n mUly hoie 
]1] rhwau ] ndrI mir kY jIvIAY ndrI 
sbdu vsY min Awie ] ndrI hukmu buJIAY 
hukmy rhY smwie ]2] ijin ijhvw hir rsu 
n ciKE sw ijhvw jil jwau ] An rs swdy 
lig rhI duKu pwieAw dUjY Bwie ]3] sBnw 
ndir eyk hY Awpy Prku kryie ] nwnk 
  
sqguir imilAY Plu pwieAw nwmu vfweI dyie 
]4]2]

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los pavos reales cantan dulcemente, oh hermana; la temporada de lluvias, de Sawan ha llegado.

Encanto.
Darshan, oh Dios. 

Estoy orgulloso de Ti, pues sin Ti, ¿en quién me podría yo apoyar?

aunque te adornes bellamente, tu esposo disfruta de alguien más.  P. 558.
No tienes los brazaletes ni los collares de la Verdad, tampoco conoces al Mercader que los vende, pero los brazos 

que no se aferran al Cuello del Señor, son consumidos por la ansiedad.
Todos mis compañeros se han ido a gozar de la Unión con su Esposo, pero yo, la peor piltrafa, vivo en la depresión, 

¿a dónde podré ir?
Oh mis amigos, podré vestir ropas preciosas pero no complazco a mi Señor.
Me he hecho unas trenzas bellísimas en mi cabello y les he puesto bermellón, pero cuando llego a la Presencia del 

Señor, no soy aprobado y entonces sufro de angustia.
Cuando sufro, el mundo entero sufre conmigo y también los pájaros del bosque, pero mi sentido de separación no 

sufre cambio, pues es lo que me ha distanciado y ha destruido mi relación con mi Señor. Vi a mi amado Señor ir y venir 
en mi sueño y lloré de dicha, pero no pude ir hacia Él, ni mandarle recado con nadie más.

Ven entonces, amado sueño, para que por lo menos en mi sueño pueda ver a mi Señor.
¿Qué le ofrecerías, oh, dice Nanak, a aquél que te cuente acerca de tu Señor?
Me cortaría la cabeza y la pondría a Su disposición para que Él se siente, si de algo sirviera, y si eso me acercara a 

Él, pero ¿cómo podré vivir, si el Señor sigue siendo un extraño para mi?  (1-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si la mente está manchada, todo está manchado, pues no por bañar el cuerpo, la mente se limpia. El mundo está 
siendo desviado por la duda, y extraordinario es el que conoce la Verdad. 

   (1)
Oh mi mente, contempla el Nombre del Señor, éste es el Tesoro con el cual el Verdadero Guru te ha bendecido.  

       (1-Pausa)
Si uno aprende las posturas de Yoga, y disciplina su ansia sexual, no por eso logra eliminar la impureza de la mente, 

ni tampoco el cochambre del ego. (2)
Ninguna otra disciplina funciona para la mente, más que el Refugio del Verdadero Guru, Conociéndolo, la mente 

de uno es transformada y su Estado se vuelve indescriptible. (3)
Reza Nanak, conoce entonces al Guru y vive muriendo en la Palabra Eterna, así se quitará la suciedad del ego y tu 

mente se volverá pura. (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es a través de la Gracia del Señor que uno sirve al Guru.
Es a través de la Gracia del Señor, que la mente es tranquilizada y uno se vuelve puro. (1)
Oh mi mente, contempla a tu Señor, pues si uno alaba al Uno solamente, logra el Éxtasis y nunca sufrirá más.  (1-Pausa)
A través de la Gracia del Señor, uno muere para el mundo y vive en Verdad en Él.
A través de la Gracia del Bello Señor, la Palabra es enaltecida en la mente.
A través de la Gracia del Señor, uno conoce Su Voluntad y se inmerge en ella.  (2)

será desviado por la dualidad.    (3)
El Señor es Compasivo con todos, y está discriminando todo el tiempo. 
Dice Nanak, aquél que se encuentra con el Verdadero Guru, cosecha el Fruto y logra la Gloria del Nombre.
   (4-2)      

vad-hans mehla 1 ghar 2.
mori run yhun la-i-a bhene savan a-i-a.
tere munDh katare yevda tin lobji lobh lubha-i-a.
tere darsan vitaju kjanni-e vanya tere nam vitaju 
kurbano.
ya tu ta me man ki-a he tuDh bin kea mera mano.
churja bhann palangh si-o munDhe san baji san 
baja.
ete ves karedi-e munDhe sajo rato avraja.
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na mani-ar na churji-a na se vangurji-aja.
yo sah kanth na lagi-a yalan se bahrji-aja.
sabh saji-a sajo ravan ga-i-a ja-o daDhi ke dar yava.
ammali ja-o kjari suchyi te sah ek na bhava.
math guNda-iN pati-a bhari-e mag sanDhure.
age ga-i na manni-a mara-o visur visure.
me rovandi sabh yag runa runnrje vanhu pankjeru.
ik na runa mere tan ka birja yin ja-o piraju vichjorji.
supne a-i-a bji ga-i-a me yal bhari-a ro-e.
a-e na saka tuyh kan pi-are bhey na saka ko-e.
a-o sabhagi nid-rji-e mat sajo dekja so-e.
te sajib ki bat ye akje kajo Nanak ki-a diye.
sis vadhe kar besan diye vin sir sev kariye.
ki-o na mariye yi-arja na diye ya sajo bha-i-a 
vidana. ||1||3||
vad-hans mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
man mele sabh kichh mela tan Dhote man jachha na jo-e.
ih yagat bharam bhula-i-a virla buyhe ko-e. ||1||
yap man mere tu eko nam.
satgur di-a mo ka-o eu niDhan. ||1|| raja-o.
siDha ke asan ye sikje indri vas kar kama-e.
man ki mel na utre ja-ume mel na ya-e. ||2||
is man ka-o jor sanyam ko naji vin satgur ki sarna-e.
satgur mili-e ulti bha-i kahna kichhu na ya-e. ||3||
bhanat Nanak satgur ka-o mildo mare gur ke sabad 

mamta ki mal utre ih man jachha jo-e. ||4||1||
vad-hans mehla 3.
nadri satgur sevi-e nadri seva jo-e.
nadri ih man vas ave nadri man nirmal jo-e. ||1||
mere man chet sacha so-e.
eko chiteh ta sukj dukj na mule jo-e. ||1|| raja-o.
nadri mar ke yivi-e nadri sabad vase man a-e.
nadri juk’m buyhi-e jukme raje sama-e. ||2||
yin yihva jar ras na chakji-o sa yihva yal ya-o.
an ras sade lag raji dukj pa-i-a duye bha-e. ||3||
sabhna nadar ek he ape farak kare-i.
Nanak satgur mili-e fal pa-i-a nam vada-i de-e. ||4||2||
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vfhMsu mhlw 3 ] mwieAw mohu gubwru hY gur 
ibnu igAwnu n hoeI ] sbid lgy iqn bui-
JAw dUjY prj ivgoeI ]1] mn myry gurmiq  
krxI swru ] sdw sdw hir pRBu rvih qw 
pwvih moK duAwru ]1] rhwau ] guxw kw 
inDwnu eyku hY Awpy dyie qw ko pwey ] ibnu 
nwvY sB ivCuVI gur kY sbid imlwey ]2] 
myrI myrI krdy Git gey iqnw hiQ ikhu n 
AwieAw ] sqguir imilAY sic imly sic 
nwim smwieAw ]3] Awsw mnsw eyhu srIru 
hY AMqir joiq jgwey ] nwnk mnmuiK bMDu hY 
gurmuiK mukiq krwey ]4]3] vfhMsu mhlw 
3 ] sohwgxI sdw muKu aujlw gur kY shij 
suBwie ] sdw ipru rwvih Awpxw ivchu 
Awpu gvwie ]1] myry mn qU hir hir nwmu 
iDAwie ] sqguir mo kau hir dIAw buJwie 
 ]1] rhwau ] dohwgxI KrIAw ibllwdIAw 
iqnw mhlu n pwie ] dUjY Bwie krUpI dUKu 
pwvih AwgY jwie ]2] guxvMqI inq gux 
rvY ihrdY nwmu vswie ] AaugxvMqI kwmxI 
duKu lwgY ibllwie ]3] sBnw kw Bqwru eyku 
hY suAwmI khxw ikCU n jwie ] nwnk Awpy 
vyk kIiqAnu nwmy lieAnu lwie ]4]4] 
vfhMsu mhlw 3 ] AMimRq nwmu sd mITw 
lwgw gur sbdI swdu AwieAw ] scI bwxI 
shij smwxI hir jIau min vswieAw ]1] 
hir kir ikrpw sqgurU imlwieAw ] pUrY 
sqguir hir nwmu iDAwieAw ]1] rhwau ] 
bRhmY byd bwxI prgwsI mwieAw moh pswrw 
] mhwdyau igAwnI vrqY Gir AwpxY qwmsu 
bhuqu AhMkwrw ]2] iksnu sdw AvqwrI 
rUDw ikqu lig qrY sMswrw ] gurmuiK igAwin 
rqy jug AMqir cUkY moh gubwrw ]3] sqgur 
syvw qy insqwrw gurmuiK qrY sMswrw ] swcY 
nwie rqy bYrwgI pwiein moK duAwrw ]4] 
eyko scu vrqY sB AMqir sBnw kry pRiqpwlw 
] nwnk ieksu ibnu mY Avru n jwxw sBnw 
dIvwnu dieAwlw ]5]5] vfhMsu mhlw 3 
] gurmuiK scu sMjmu qqu igAwnu ] gurmuiK 
swcy lgY iDAwnu ]1] 
  
gurmuiK mn myry nwmu smwil ] sdw inbhY 
clY qyrY nwil ] rhwau ] gurmuiK jwiq piq 
scu soie ] gurmuiK AMqir sKweI pRBu hoie 
]2] gurmuiK ijs no Awip kry so hoie ] 
gurmuiK Awip vfweI dyvY soie ]3] gur-
muiK sbdu scu krxI swru ] gurmuiK nwnk 
prvwrY swDwru ]4]6]

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. P. 559.

Maya y el apego nos envuelven en la oscuridad; sin el Guru uno no es iluminado.
Aquéllos que se entonan en la Palabra, les es revelado el Señor, pero aquéllos que se apegan al otro, son 

destruidos. (1)
Oh mi mente, actúa sobre la base de la Instrucción del Guru, pues si uno habita siempre en el Señor y Maestro, 

logra pasar por la Puerta de la Salvación. (1-Pausa)
El Único Señor es el Tesoro de Virtud; sólo aquél ser a quien el Señor bendice con Sus Bondades, las recibe. Sin 

el Nombre del Señor todos están separados de Su Fuente; la Unión se da a través de la Palabra del Shabd del Guru.  
       (2)

Aquéllos que tratan de poseer algo, en realidad no poseen nada. Encontrando al Verdadero Guru, uno obtiene la 
Verdad y se inmerge en el Verdadero Nombre. (3)

Nuestro cuerpo es conducido por el deseo y la esperanza, pero la Luz del Señor también está prendida en el interior. Dice Nanak, 
los hombres llenos de ego son amarrados a Maya, mientras los Gurmukjs son emancipados. (4-3)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Pura es la Continencia de la verdadera Esposa; siendo adornada con la Paz del Guru.
Así ella goza de su Señor erradicando siempre su ego.  (1)
Oh mi mente, contempla siempre al Señor, pues el Verdadero Guru te ha hecho Sabio en esto.   

       (1-Pausa)
Los desertores sufren de angustia, y no logran llegar al Castillo del Señor.
Desviados por el otro, se ven horribles y salvajes, y sufren penas en el más allá. (2)
La mujer virtuosa recita la Alabanza del Señor y enaltece Su Nombre en su mente.
Pero la que tiene maldad en su mente, sufre dolor y se acongoja.   (3)
El Esposo de todos es el Señor; Su Alabanza es Inefable.
Dice Nanak, a algunos el Señor los aleja de Él, mientras que a otros los abraza a Su Pecho. (4-4)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Nombre Ambrosial del Señor es siempre dulce para mí; a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno Lo 
prueba. A través de la Palabra Verdadera, uno se inmerge en el Equilibrio y el Señor es enaltecido en la mente.     (1)

El Señor, en Su Misericordia, nos va conduciendo de la mano hasta el Verdadero Guru, y por la Gracia del Guru 
habitamos en el Naam.  (1-Pausa)

A través de Brahma se hizo la luz de los Vedas, pero Brahma estaba sumergido en el regazo de Maya y del deseo. 
Shiva, el gran gnóstico, se absorbió en sí mismo, pero también estaba lleno de enojo y de ego.                               (2)

Vishnú, a veces llamado el Señor Krishna, estaba encadenado también a la encarnación; ¿cómo podría alguno 
de ellos emancipar al mundo? En esta Era, los seres Sabios en Dios son los verdaderos Sabios, ellos se liberan de la 
oscuridad del deseo. (3)

A través del Servicio al Verdadero Guru, uno es emancipado.
Aquél que vuelve su mirada hacia Dios, nada a través del mar de las existencias.
Los que se consagran al Verdadero Nombre se vuelven desapegados en verdad, y penetran por el Umbral de la 

Salvación. (4)
Sólo el Uno Verdadero prevalece; sí, Él sostiene a todos. Dice Nanak, mi Señor, el Rey, es Compasivo con todos y 

no conozco a ningún otro más que a Él. (5-5)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Gurmukj se disciplina y obtiene la Esencia de la Sabiduría.
Sí, el Gurmukj medita en el Verdadero Señor. (1)     P. 560.
Oh mi mente, a través del Guru, busca el Nombre del Señor, que te acompañará aún en el más allá.         (Pausa)
Aquéllos que voltean hacia Dios pertenecen a la Casta del Verdadero Señor; el Señor, su Amigo Verdadero, su 

Maestro, y su Rey, habita en su interior. (2)
Sólo ve hacia Dios aquél que recibe Su Bendición; sí, aquél a quien Dios escoge para ver Su Gloria.               (3)
El Hombre de Dios practica la Palabra y actúa en la Verdad. Y él, dice Nanak, emancipa a todos los suyos ahora y 

a través de todas las épocas.   (4-6)
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vad-hans mehla 3.
ma-i-a moh gubar he gur bin gi-an na jo-i.
sabad lage tin buyhi-a duye pare vigo-i. ||1||
man mere gurmat karni sar.
sada sada jar parabh raveh ta pavaji mokj du-ar. ||1|| 
raja-o.
guna ka niDhan ek he ape de-e ta ko pa-e.
bin nave sabh vichhurji gur ke sabad mila-e. ||2||
meri meri karde ghat ga-e tina jath kihu na a-i-a.
satgur mili-e sach mile sach nam sama-i-a. ||3||
asa mansa eu sarir he antar yot yaga-e.
Nanak manmukj banDh he gurmukj mukat kara-e. ||4||3||
vad-hans mehla 3.
sohagani sada mukj uyla gur ke sahy subha-e.
sada pir raveh apna vichaju ap gava-e. ||1||
mere man tu jar jar nam Dhi-a-e.
satgur mo ka-o jar di-a buyha-e. ||1|| raja-o.
duhagani kjari-a billadi-a tina majal na pa-e.
duye bha-e karupi dukj pavaji age ya-e. ||2||
gunvanti nit gun rave hirde nam vasa-e.
a-uganvanti kamni dukj lage billa-e. ||3||
sabhna ka bhatar ek he su-ami kahna kichhu na ya-e.
Nanak ape vek kiti-an name la-i-an la-e. ||4||4||
vad-hans mehla 3.
amrit nam sad mitha laga gur sabdi sad a-i-a.
sachi bani sahy samani jar yi-o man vasa-i-a. ||1||
jar kar kirpa satguru mila-i-a.
pure satgur jar nam Dhi-a-i-a. ||1|| raja-o.
barahme bed bani pargasi ma-i-a moh pasara.
majade-o gi-ani varte ghar apne tamas bajut 
ajaNkara. ||2||
kisan sada avtari ruDha kit lag tare sansara.
gurmukj gi-an rate yug antar chuke moh gubara. ||3||
satgur seva te nistara gurmukj tare sansara.
sache na-e rate beragi pa-in mokj du-ara. ||4||
eko sach varte sabh antar sabhna kare partipala.
Nanak ikas bin me avar na yana sabhna divan 
da-i-ala. ||5||5||
vad-hans mehla 3.
gurmukj sach sanyam tat gi-an.
gurmukj sache lage Dhi-an. ||1||
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gurmukj man mere nam samal.
sada nibhe chale tere nal. raja-o.
gurmukj yat pat sach so-e.
gurmukj antar sakja-i parabh jo-e. ||2||
gurmukj yis no ap kare so jo-e.
gurmukj ap vada-i deve so-e. ||3||
gurmukj sabad sach karni sar.
gurmukj Nanak parvare saDhar. ||4||6||
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Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi lengua es intuitivamente atraída al sabor del Señor.
Mi mente es tranquilizada meditando en Su Nombre. (1)
Habitando en la Palabra del Verdadero Guru

Verdadero Guru. (1-Pausa)
Entonado en el Uno, mis ojos están fascinados, mi mente también, haciendo a un lado la idea del otro.             (2)
A través de la Palabra del Nombre del Señor, el cuerpo goza de Bondad, y el Nombre, fragante como el Sándalo, 

habita en el corazón. (3)
Dice Nanak, aquél en cuya frente está grabado un Destino, a través de la Palabra del Shabd del Guru e intuitivamente, 

se vuelve desapegado.  (4-7)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través del Perfecto Guru, uno obtiene el Nombre del Señor; sí, a través de la Palabra Verdadera, uno se inmerge 
en la Verdad.  (1)

Oh mente, recolecta el Tesoro del Nombre, y sométete a la Verdad de tu Guru. (1-Pausa)
A través de la Palabra del Shabd del Guru las incoherencias de la mente son resueltas y el Nombre Inmaculado se 

ensambla ahí. (2)
El mundo vaga desviado por la duda y el error, y nace para morir una y otra vez, acabando siempre destruido por la 

muerte. (3)
Benditos son aquéllos que enaltecen el Nombre en su mente y habitan en el Nombre por la Gracia del Guru.            (4-8)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno puede, o amar el ego o el Nombre del Señor; los dos son opuestos y ninguno se lleva con el otro, pues a partir 
del ego propio uno no puede servir a su Señor y la mente es privada del Nombre. (1)

Enaltece el Nombre del Señor, oh mi mente, y practica la Palabra del Shabd del Guru, pues cuando uno vive en la 
Verdad del Señor, se libera del ego y se une con su Dios.   (1-Pausa)

Sin embargo, la individualidad conduce a la total oscuridad, y así uno no puede conocer la experiencia de la 
Unión. (2)

Viviendo desde el ego, uno no conoce la Voluntad del Señor, ni adora dulcemente a Dios. Cuando el individuo está 
aferrado a su ego, en su interior no puede habitar el Nombre del Señor. (3)

Dice Nanak, encontrándose con el Verdadero Guru, uno es liberado del ego, la Verdad habita en la mente, y puede practicar 
la Verdad del Señor, habitar en la Verdad y estar consagrado al Servicio del Uno Verdadero.  (4-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Hay sólo un Maestro, y Él viene a habitar en aquél que cuenta con una mente sencilla.
Sí, así es como él goza del Inmenso Éxtasis de su Maestro. (1) 
Oh, cómo añoro encontrar a mi Bienamado Señor. P. 561.
El Perfecto Guru me guía a encontrar a mi Bienamado, me rindo ante mi Guru.  (1-Pausa)
Mi cuerpo está repleto de corrupción; ¿cómo podré encontrar al Maestro Perfecto? (2)
Los virtuosos han obtenido al Señor, pero yo no tengo virtudes; entonces, ¿cómo, oh madre, podré encontrar a mi 

Dios? (3)
Me he agotado tratando de ésta o de otras formas; protege a Nanak, el humilde, oh Señor.  (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Bello es mi Señor y Maestro, pero no conozco Su Valor; Lo he abandonado y me he involucrado con la dualidad.  
       (1)

¿Cómo podré entonces yo, el ignorante, encontrar a mi Señor?
Aquélla, la Bienamada de su Esposo, es la única esposa verdadera. Solamente ella, la Sabia, encuentra a su Dios.  

       (1-Pausa)
El error está en mí; ¿cómo podré yo entonces obtenerte, oh mi Señor? Tus amantes son muchos, y yo no estoy en 

Tus recuerdos.   (2)

vad-hans mehla 3.
rasna jar sad lagi sahy subha-e.
man taripti-a jar nam Dhi-a-e. ||1||
sada sukj sache sabad vichari.
apne satgur vitaju sada balijari. ||1|| raja-o.
akji santokji-a ek liv la-e.
man santokji-a duya bha-o gava-e. ||2||
de sarir sukj jove sabad jar na-e.
nam parmal hirde raji-a sama-e. ||3||
Nanak mastak yis vadbhag.
gur ki bani sahy berag. ||4||7||
vad-hans mehla 3.
pure gur te nam pa-i-a ya-e.
sache sabad sach sama-e. ||1||
e man nam niDhan tu pa-e.
apne gur ki man le rea-e. ||1|| raja-o.
gur ke sabad vichaju mel gava-e.
nirmal nam vase man a-e. ||2||
bharme bh
mar yanme yam kare kju-ar. ||3||
Nanak se vadbhagi yin jar nam Dhi-a-i-a.
gur parsadi man vasa-i-a. ||4||8||
vad-hans mehla 3.
ha-ume nave nal viroDh he du-e na vaseh ik tha-e.
ha-ume vich seva na jova-i ta man birtha ya-e. ||1||
jar chet man mere tu gur ka sabad kama-e.
juk’m maneh ta jar mile ta vichaju ja-ume ya-e. raja-o.
ha-ume sabh sarir he ja-ume opat jo-e.
ha-ume vada gubar he ja-ume vich buyh na sake ko-e. ||2||
ha-ume vich bhagat na jova-i juk’m na buyhi-a ya-e.
ha-ume vich yi-o banDh he nam na vase man a-e. ||3||
Nanak satgur mili-e ja-ume ga-i ta sach vasi-a man a-e.
sach kamave sach raje sache sev sama-e. ||4||9||12||
vad-hans mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sey ek eko parabh thakur.
gurmukj jar rave sukj sagar. ||1||
me parabh milan parem man asa.
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gur pura melave mera paritam ja-o var var apne 
guru ka-o yasa. ||1|| raja-o.
me avgan bharpur sarire.
ha-o ki-o kar mila apne paritam pure. ||2||
yin gunvanti mera paritam pa-i-a.
se me gun naji ja-o ki-o mila meri ma-i-a. ||3||
ha-o kar kar thaka upav bajutere.
Nanak garib rakjo jar mere. ||4||1||
vad-hans mehla 4.
mera jar parabh sundar me sar na yani.
ha-o jar parabh chjod duye lobhani. ||1||
ha-o ki-o kar pir ka-o mila-o i-ani.
yo pir bhave sa sohagan sa-i pir ka-o mile si-ani. 
||1|| raja-o.
me vich dos ja-o ki-o kar pir pava.
tere anek pi-are ja-o pir chit na ava. ||2||

vfhMsu mhlw 3 ] rsnw hir swid lgI shij 
suBwie ] mnu iqRpiqAw hir nwmu iDAwie 
]1] sdw suKu swcY sbid vIcwrI ] Awpxy 
sqgur ivthu sdw bilhwrI ]1] rhwau ] 
AKI sMqoKIAw eyk ilv lwie ] mnu sMqoiKAw 
dUjw Bwau gvwie ]2] dyh srIir suKu hovY 
sbid hir nwie ] nwmu prmlu ihrdY rihAw 
smwie ]3] nwnk msqik ijsu vfBwgu ] 
gur kI bwxI shj bYrwgu ]4]7] vfhMsu 
mhlw 3 ] pUry gur qy nwmu pwieAw jwie 
] scY  sbid  sic  smwie ]1] ey mn 
nwmu inDwnu qU pwie ] Awpxy gur kI mMin lY 
rjwie ]1] rhwau ] gur kY sbid ivchu mYlu 
gvwie ] inrmlu nwmu vsY min Awie ]2] 
Brmy BUlw iPrY sMswru ] mir jnmY jmu kry 
KuAwru ]3] nwnk sy vfBwgI ijn hir nwmu 
iDAwieAw ] gur prswdI mMin vswieAw 
]4]8] vfhMsu mhlw 3 ] haumY nwvY nwil 
ivroDu hY duie n vsih iek Twie ] haumY 
ivic syvw n hoveI qw mnu ibrQw jwie ]1] 
hir cyiq mn myry qU gur kw sbdu kmwie ] 
hukmu mMnih qw hir imlY qw ivchu haumY jwie 
] rhwau ] haumY sBu srIru hY haumY Epiq 
hoie ] haumY vfw gubwru hY haumY ivic buiJ 
n skY koie ]2] haumY ivic Bgiq n hoveI 
hukmu n buiJAw jwie ] haumY ivic jIau bMDu 
hY nwmu n vsY min Awie ]3] nwnk sqguir 
imilAY haumY geI qw scu visAw min Awie 
] scu kmwvY sic rhY scy syiv smwie 
]4]9]12] 

vfhMsu mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

syj eyk eyko pRBu Twkuru ] gurmuiK hir rwvy 
suK swgru ]1] mY pRB imlx pRym min Awsw 
] 

  
guru  pUrw mylwvY myrw  pRIqmu hau vwir vwir 
Awpxy gurU kau jwsw ]1] rhwau ] mY Avgx  
BrpUir srIry ] hau ikau kir imlw Apxy 
pRIqm pUry ]2] ijin guxvMqI myrw pRIqmu 
pwieAw ] sy mY gux nwhI hau ikau imlw 
myrI mwieAw ]3] hau kir kir Qwkw aupwv 
bhuqyry ] nwnk grIb rwKhu hir myry ]4]1] 
vfhMsu mhlw 4 ] myrw hir pRBu suMdru mY swr 
n jwxI ] hau hir pRB Coif dUjY loBwxI ]1] 
hau ikau kir ipr kau imlau ieAwxI ] jo 
ipr BwvY sw sohwgix sweI ipr kau imlY 
isAwxI ]1] rhwau ] mY ivic dos hau ikau 
kir ipru pwvw ] qyry Anyk ipAwry hau ipr 
iciq n Awvw ]2]
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Aquélla que goza de su Esposo, sólo ella es la verdadera esposa. Sus virtudes no las tengo; ¿qué podré hacer siendo 
un desertor?   (3)

Ella, quien goza eternamente de su Señor, por siempre es aclamada de ser la verdadera Esposa. Pero, ¿alguna vez 
mi Señor me tomará en Su abrazo? (4)

Oh Señor, Tú estás lleno de Méritos y yo no tengo ninguno. Por Misericordia perdona entonces a Nanak, pues 
Nanak, el humilde, está privado de toda Virtud. (5-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor, añoro inmensamente Tu Visión, pero ¿cómo podré verte? Le voy a preguntar a mi Verdadero Guru para 
que instruya a mi mente ignorante. A través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente desviada, conoce y logra habitar 
por siempre en el Señor. Aquél en quien reside la Misericordia de Dios, entona su ser a los Pies del Señor. (1)

Me adorno de muchas formas y con todo tipo de ropajes para que mi Verdadero Señor esté complacido conmigo. 
Pero si la Gracia del Señor no está sobre mí, ¿cómo podría complacerlo? El Señor, para Quien yo me adorno, está 
mirando a otros; bendita es la novia que goza de su Inmaculado Señor.  (2)

Voy y pregunto a las Novias, ¿cómo es que obtuvieron a mi Señor? y dicen; El Señor Verdadero nos bendijo con 
Su Misericordia y adornó la distinción entre lo mío y lo tuyo. Dedica todo, mente, cuerpo y Alma, al Señor Dios, este 
es el Sendero para conocerlo, oh hermanas.

Cuando la Gracia del Señor se posa sobre uno, la luz propia se inmerge en la Luz de Dios. (3)
Aquél que me trae el Mensaje del Señor, a él ofrezco mi cuerpo y mi mente, le muevo el abanico sobre la cabeza, 

le sirvo humildemente y le traigo agua.
Sí, sirvo siempre al Sirviente del Señor, quien me recita la Palabra de Dios, Jar, Jar.  P. 562.
Hosanna, Hosanna al Perfecto Guru, Quien cumple los deseos del corazón de Nanak.   (4)
Oh Señor, condúceme al Guru, mi Amigo, encontrándolo podré preguntarle acerca de la Palabra y lograré habitar 

en el Nombre y en la Alabanza.
Canto siempre la Alabanza del Señor, pues vivo escuchando el Nombre del Maestro.
Dice Nanak: si olvidara a mi Señor, dejaría de existir. (5)
Todos buscan ver a su Señor, pero sólo Lo ve aquél que recibe Su Bendición. Aquél en quien reside la Gracia del 

Señor ama a su Señor y obtiene el Nombre a través del Perfecto Guru. Dice Nanak: Dios y los sirvientes del Señor se 
vuelven Uno, pues contemplando al Señor uno se inmerge en Él. (6-1-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aunque millones de criaturas buscan Encontrarlo, nadie encuentra más que partículas de Su Presencia Gloriosa. 
       (1)

¡Qué maravilloso es el momento en que uno encuentra al Señor,  (1-Pausa)
al Cual millones de Devotos contemplan!, por el Cual millones de ascetas practican austeridades, millones de 

adeptos practican la disciplina de Yoga, y millones de hombres, en Éxtasis gozan los maravillosos Regalos Divinos. 
       (2)

Él está en todos los corazones y, sin embargo, sólo pocos Lo conocen. 
¿Hay alguien que pudiera quitar de mi ser el velo de la separación?
Trataré, si tal ser es Compasivo conmigo, y a él le ofreceré mi cuerpo y mi mente.  (3)
Después de vagar inútilmente por todas partes, busqué el refugio de los Santos, quienes me liberaron de mis dudas 

Entonces el Señor me llamó a Su Presencia, y me bendijo con el Néctar del Nombre, y así, vi a mi Dios en lo más 
alto de lo alto. (4-1)

ijin ipru rwivAw sw BlI suhwgix ] sy mY gux 
nwhI hau  ikAw krI duhwgix ]3] inq suhw-
gix sdw ipru rwvY ] mY krmhIx kb hI gil 
lwvY ]4] qU ipru guxvMqw hau AauguixAwrw ] 
mY inrgux bKis nwnku vycwrw ]5]2] 

vfhMsu mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

mY min vfI Aws hry ikau kir hir drsnu 
pwvw ] hau jwie puCw Apny sqgurY gur puiC 
mnu mugDu smJwvw ] BUlw mnu smJY gur sbdI 
hir hir sdw iDAwey ] nwnk ijsu ndir kry 
myrw ipAwrw so hir crxI icqu lwey ]1] hau 
siB vys krI ipr kwrix jy hir pRB swcy Bwvw 
] so ipru ipAwrw mY ndir n dyKY hau ikau kir 
DIrju pwvw ] ijsu kwrix hau sIgwru sIgwrI 
so ipru rqw myrw Avrw ] nwnk Dnu DMnu DMnu 
sohwgix ijin ipru rwivAVw scu svrw ]2] 
 hau jwie puCw sohwg suhwgix qusI ikau ipru 
pwieAVw pRBu myrw ] mY aUpir ndir krI ipir  
swcY mY CoifAVw myrw qyrw ] sBu mnu qnu jIau 
krhu hir pRB kw iequ mwrig BYxy imlIAY ]  
AwpnVw pRBu ndir kir dyKY nwnk joiq joqI 
rlIAY ]3] jo hir pRB kw mY dyie snyhw iqsu 
mnu qnu Apxw dyvw ] inq pKw PyrI syv kmwvw 
iqsu AwgY pwxI FovW ] inq inq syv krI 

hir jn kI jo hir hir kQw suxwey ] Dnu DMnu 
gurU gur siqguru pUrw nwnk min Aws pujwey 
]4] guru sjxu myrw myil hry ijqu imil hir 
nwmu iDAwvw ] gur siqgur pwshu hir gosit 
pUCW kir sWJI hir gux gwvW ] gux gwvw 
inq inq sd hir ky mnu jIvY nwmu suix qyrw 
] nwnk ijqu vylw ivsrY myrw suAwmI iqqu vylY 
mir jwie jIau myrw ]5] hir vyKx kau sBu 
koeI locY so vyKY ijsu Awip ivKwly ] ijs no 
ndir kry myrw ipAwrw so hir hir sdw smwly 
] so hir hir nwmu sdw sdw smwly ijsu sqguru 
pUrw myrw imilAw ] nwnk hir jn hir ieky 
hoey hir jip hir syqI rilAw ]6]1]3] 

vfhMsu mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

Aiq aUcw qw kw drbwrw ] AMqu nwhI ikCu 
pwrwvwrw ] koit koit koit lK DwvY ] ieku 
iqlu qw kw mhlu n pwvY ]1] suhwvI kauxu su 
vylw ijqu pRB mylw ]1] rhwau ] lwK Bgq 
jw kau AwrwDih ] lwK qpIsr qpu hI swDih 
] lwK jogIsr krqy jogw ] lwK BogIsr Bo-
gih Bogw ]2] Git Git vsih jwxih Qorw 
] hY koeI swjxu prdw qorw ] krau jqn jy 
hoie imhrvwnw ] qw kau dyeI jIau kurbwnw 
]3] iPrq iPrq sMqn pih AwieAw ] dUK 
BRmu hmwrw sgl imtwieAw ] mhil bulwieAw 
pRB AMimRqu BUMcw ] khu nwnk pRBu myrw aUcw 
]4]1]

yin pir ravi-a sa bhali suhagan.
se me gun naji ja-o ki-a kari duhagan. ||3||
nit suhagan sada pir rave.
me karamhin kab hi gal lave. ||4||
tu pir gunvanta ja-o a-oguni-ara.
me nirgun bakjas Nanak vechara. ||5||2||
vad-hans mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
me man vadi as jare ki-o kar jar darsan pava.
ha-o ya-e puchha apne satgure gur puchh man 
mugaDh samyhava.
bhula man samyhe gur sabdi jar jar sada Dhi-a-e.
Nanak yis nadar kare mera pi-ara so jar charni chit 
la-e. ||1||
ha-o sabh ves kari pir karan ye jar parabh sache bhava.
so pir pi-ara me nadar na dekje ja-o ki-o kar Dhire pava.
yis karan ja-o sigar sigari so pir rata mera avra.
Nanak Dhan Dhan Dhan sohagan yin pir ravi-arja 
sach savra. ||2||
ha-o ya-e puchha sohag suhagan tusi ki-o pir pa-i-
arja parabh mera.
me upar nadar kari pir sache me chjodi-arja mera tera.
sabh man tan yi-o karaju jar parabh ka it marag 
bhene mili-e.
apnarja parabh nadar kar dekje Nanak yot yoti rali-e. ||3||
yo jar parabh ka me de-e sanea tis man tan apna deva.
nit pakja feri sev kamava tis age pani dhovaN.
nit nit sev kari jar yan ki yo jar jar katha suna-e.
Página 562
Dhan Dhan guru gur satgur pura Nanak man as 
puya-e. ||4||
gur sean mera mel jare yit mil jar nam Dhi-ava.
gur satgur pashu jar gosat puchhaN kar saNyhi jar 
gun gavaN.
gun gava nit nit sad jar ke man yive nam sun tera.
Nanak yit vela visre mera su-ami tit vele mar ya-e 
yi-o mera. ||5||
jar vekjan ka-o sabh ko-i loche so vekje yis ap vikjale.
yis no nadar kare mera pi-ara so jar jar sada samale.
so jar jar nam sada sada samale yis satgur pura 
mera mili-a.
Nanak jar yan jar ike jo-e jar yap jar seti rali-a. ||6||1||3||
vad-hans mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
at ucha ta ka darbara.
ant naji kichh paravara.
kot kot kot lakj Dhave.
ik til ta ka majal na pave. ||1||
suhavi ka-un so vela yit parabh mela. ||1|| raja-o.
lakj bhagat ya ka-o araDheh.
lakj tapisar tap hi saDheh.
lakj yogisar karte yoga.
lakj bjogisar bjogeh bjoga. ||2||
ghat ghat vaseh yaneh tjora.
he ko-i sean parda tora.
kara-o yatan ye jo-e mijarvana.
ta ka-o de-i yi-o kurbana. ||3||

t t santan peh a-i-a.
dukj bharam jamara sagal mita-i-a.
majal bula-i-a parabh amrit bhuncha.
kajo Nanak parabh mera ucha. ||4||1||
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vfhMsu mhlw 5 ] Dnu su vylw ijqu drsnu 
krxw ] hau bilhwrI siqgur crxw ]1] 
jIA ky dwqy pRIqm pRB myry ] mnu jIvY pRB 
nwmu icqyry ]1] rhwau ] scu mMqRü qumwrw 
AMimRq bwxI ] sIql purK idRsit sujwxI 
]2] scu hukmu qumwrw qKiq invwsI ] Awie 
n jwvY myrw pRBu AibnwsI ]3] qum imhrvwn 
dws hm dInw ] nwnk swihbu Brpuir lIxw 
]4]2] vfhMsu mhlw 5 ] qU byAMqu ko ivrlw 
jwxY ] gur pRswid ko sbid pCwxY ]1] syvk 
kI Ardwis 
  
ipAwry ] jip jIvw pRB crx qumwry ]1] 
rhwau ] dieAwl purK myry pRB dwqy ] 
ijsih jnwvhu iqnih qum jwqy ]2] sdw 
sdw jweI bilhwrI ] ieq auq dyKau Et 
qumwrI ]3] moih inrgux guxu ikCU n jwqw ] 
nwnk swDU dyiK mnu rwqw ]4]3] vfhMsu mÚ 
5 ] AMqrjwmI so pRBu pUrw ] dwnu dyie swDU 
kI DUrw ]1] kir ikrpw pRB dIn dieAwlw 
] qyrI Et pUrn gopwlw ]1] rhwau ] jil 
Qil mhIAil rihAw BrpUry ] inkit vsY 
nwhI pRBu dUry ]2] ijs no ndir kry so 
iDAwey ] AwT phr hir ky gux gwey ]3] 
jIA jMq sgly pRiqpwry ] srin pirE nwnk 
hir duAwry ]4]4] vfhMsu mhlw 5 ] qU vf 
dwqw AMqrjwmI ] sB mih rivAw pUrn pRB 
suAwmI ]1] myry pRB pRIqm nwmu ADwrw ] 
hau suix suix jIvw nwmu qumwrw ]1] rhwau 
] qyrI srix siqgur myry pUry ] mnu inrmlu 
hoie sMqw DUry ]2] crn kml ihrdY auir 
Dwry ] qyry drsn kau jweI bilhwry ]3] 
kir ikrpw qyry gux gwvw ] nwnk nwmu jpq 
suKu pwvw ]4]5] vfhMsu mhlw 5 ] swDsMig 
hir AMimRqu pIjY ] nw jIau mrY n kbhU CIjY 
]1] vfBwgI guru pUrw pweIAY ] gur ikrpw 
qy pRBU iDAweIAY ]1] rhwau ] rqn jvwhr 
hir mwxk lwlw ] ismir ismir pRB Bey 
inhwlw ]2] jq kq pyKau swDU srxw ] 
hir gux gwie inrml mnu krxw ]3] Gt 
Gt AMqir myrw suAwmI vUTw ] nwnk nwmu 
pwieAw pRBu qUTw ]4]6]

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendito es el momento en que veo a mi Señor; sí, me postro en Reverencia a los Pies del Verdadero Guru.  (1)
Oh Dador del Alma, Señor Maravilloso, mi Amor, mi mente se activa contemplando Tu Nombre. (1-Pausa)
Tu Mantra es Verdad, Néctar dulce es el Shabd de Tu Palabra.
Dadora de comodidades es Tu Persona; Tu Mirada todo lo ve.  (2)
Verdad es Tu Comando; Tú, Quien Te posas en Tu Trono Eterno, eres mi Señor Eterno y ni vas ni vienes, sino 

siempre Estás. (3)
Eres mi Dios Benévolo, y yo, Tu humilde Sirviente.
Dice Nanak, eres mi Señor Omnisciente y llenas todos los lugares. (4-2)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Y es por la Gracia del Guru que eres revelado a través de la Palabra del Shabd.    (1)
La oración de Tu Sirviente, oh Bienamado Señor,  P. 563.
 es que pueda vivir habitando en Tus Pies.  (1-Pausa) 
Oh Señor Compasivo y Todopoderoso, oh Gran Dador, sólo a quien bendices con Tu Gracia, Te conoce en 

verdad. (2)

No tengo mérito, oh Señor; no conozco Tu Gloria, pero conociendo a Tus Santos, mi mente se embulle en Ti.  
       (4-3)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant.

Nuestro Señor, el Conocedor de lo íntimo, es nuestro Perfecto Maestro, y nos bendice con el Polvo de los Pies de 
los Santos.  (1)

Oh Señor Benévolo con el humilde, bendíceme con Tu Gracia; busco Tu Santuario, oh Señor Perfecto, Sostenedor 
de la Tierra. (1-Pausa)

Tú llenas todo, la tierra, las aguas, los espacios siderales; Estás tan cerca de mí y nunca lejos.(2)
Aquél en quien reside Tu Gracia, sólo él habita en Ti y canta Tu Alabanza noche y día.  (3)
Das sustento a todas tus criaturas; Nanak busca refugio a Tu Puerta. (4-4)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant.

Eres nuestro Gran Dador, el Conocedor Íntimo; nuestro Maestro Perfecto y prevaleces en todo.  (1)
Tu Nombre es mi Único Soporte, oh Señor; vivo sólo cuando escucho Tu Nombre. (1-Pausa)
Busco Tu Refugio, oh mi Guru Perfecto; mi mente se vuelve pura untada del Polvo de los Pies de los Santos. (2)

Tenme Compasión para que pueda cantar siempre Tu Alabanza.
Nanak ha sido bendecido con Éxtasis contemplando Tu Nombre.   (4-5)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bebo el Néctar del Señor en la Sociedad de los Santos y entonces ni muero ni soy destruido.  (1)
Con gran fortuna, uno recibe al Guru Perfecto, y por Su Gracia uno habita en el Señor.  (1-Pausa)
El Señor es la Joya, el rubí, la perla; aquél que la contempla es redimido. (2)
Donde sea que veo, veo nada más que el Refugio de los Santos.
Aquél que canta la Alabanza del Señor, borra su mente de toda mancha. (3)
En todos los corazones habita el Señor, mi Único Maestro, y cuando tiene Compasión de Nanak, él también es 

bendecido con Su Nombre.   (4-6)

vad-hans mehla 5.
Dhan so vela yit darsan karna.
ha-o balijari satgur charna. ||1||
yi-a ke date paritam parabh mere.
man yive parabh nam chitere. ||1|| raja-o.
sach mantar tumara amrit bani.
sital purakj darisat suyani. ||2||
sach juk’m tumara takjat nivasi.
a-e na yave mera parabh abjinasi. ||3||
tum mijarvan das jam dina.
Nanak sajib bharpur lina. ||4||2||
vad-hans mehla 5.
tu be-ant ko virla yane.
gur parsad ko sabad pachhane. ||1||
sevak ki ardas pi-are.
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yap yiva parabh charan tumare. ||1|| raja-o.
da-i-al purakj mere parabh date.
yisaji yanavhu tineh tum yate. ||2||
sada sada ya-i balijari.
it ut dekj-a-u ot tumari. ||3||
mohi nirgun gun kichhu na yata.
Nanak saDhu dekj man rata. ||4||3||
vad-hans mehla 5.
antaryami so parabh pura.
dan de-e saDhu ki Dhura. ||1||
kar kirpa parabh din da-i-ala.
teri ot puran gopala. ||1|| raja-o.
yal thal maji-al raji-a bharpure.
nikat vase naji parabh dure. ||2||
yis no nadar kare so Dhi-a-e.
ath pajar jar ke gun ga-e. ||3||
yi-a yant sagle partipare.
saran pari-o Nanak jar du-are. ||4||4||
vad-hans mehla 5.
tu vad data antaryami.
sabh meh ravi-a puran parabh su-ami. ||1||
mere parabh paritam nam aDhara.
ha-o sun sun yiva nam tumara. ||1|| raja-o.
teri saran satgur mere pure.
man nirmal jo-e santa Dhure. ||2||
charan kamal hirde ur Dhare.
tere darsan ka-o ya-i balijare. ||3||
kar kirpa tere gun gava.
Nanak nam yapat sukj pava. ||4||5||
vad-hans mehla 5.
saDhsang jar amrit piye.
na yi-o mare na kabhu chhiye. ||1||
vadbhagi gur pura pa-i-e.
gur kirpa te parabhu Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
ratan yavajar jar manak lala.
simar simar parabh bha-e nihala. ||2||
yat kat pekja-o saDhu sarna.
jar gun ga-e nirmal man karna. ||3||
ghat ghat antar mera su-ami vutha.
Nanak nam pa-i-a parabh tutha. ||4||6||
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vfhMsu mhlw 5 ] ivsru nwhI pRB dIn 
dieAwlw ] qyrI srix pUrn ikrpwlw ]1] 
rhwau ] jh iciq Awvih so Qwnu suhwvw ] 
ijqu vylw ivsrih qw lwgY hwvw ]1] qyry jIA 
qU sd hI swQI ] sMswr swgr qy kFu dy hwQI 
]2] Awvxu jwxw qum hI kIAw ] ijs qU rw-
Kih iqsu dUKu n QIAw ]3] qU eyko swihbu Avru 
n hoir ] ibnau krY nwnku kr joir ]4]7] 
 vfhMsu mÚ 5 ] qU jwxwieih qw koeI jwxY ] 
qyrw dIAw nwmu vKwxY ]1] qU Acrju kudriq 
  
qyrI ibsmw ]1] rhwau ] quDu Awpy kwrxu Awpy 
krxw ] hukmy jMmxu hukmy mrxw ]2] nwmu 
qyrw mn qn AwDwrI ] nwnk dwsu bKsIs 
qumwrI ]3]8] 

vfhMsu mhl 5 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

myrY AMqir locw imlx kI ipAwry hau ikau 
pweI gur pUry ] jy sau Kyl KylweIAY bwlku 
rih n skY ibnu KIry ] myrY AMqir BuK n auqrY 
AMmwlI jy sau Bojn mY nIry ] myrY min qin pRymu 
iprMm kw ibnu drsn ikau mnu DIry ]1] suix 
sjx myry pRIqm BweI mY myilhu imqRü suKdwqw 
] Ehu jIA kI myrI sB bydn jwxY inq suxwvY 
hir kIAw bwqw ] hau ieku iKnu iqsu ibnu rih 
n skw ijau cwiqRku jl kau ibllwqw ] hau 
ikAw gux qyry swir smwlI mY inrgux kau riK 
lyqw ]2] hau BeI aufIxI kMq kau AMmwlI 
so ipru kid nYxI dyKw ] siB rs Bogx ivsry 
ibnu ipr ikqY n lyKw ] iehu kwpVu qin n 
suKwveI kir n skau hau vysw ] ijnI sKI 
lwlu rwivAw ipAwrw iqn AwgY hm Awdysw 
]3] mY siB sIgwr bxwieAw AMmwlI ibnu 
ipr kwim n Awey ] jw sih bwq n puCIAw 
AMmwlI qw ibrQw jobnu sBu jwey ] Dnu Dnu qy 
sohwgxI AMmwlI ijn shu rihAw smwey ] hau 
vwirAw iqn sohwgxI AMmwlI iqn ky Dovw sd 
pwey ]4] ijcru dUjw Brmu sw AMmwlI iqcru 
mY jwixAw pRBu dUry ] jw imilAw pUrw siqgurU 
AMmwlI qw Awsw mnsw sB pUry ] mY srb suKw 
suK pwieAw AMmwlI ipru srb rihAw BrpUry 
] jn nwnk hir rMgu mwixAw AMmwlI gur 
siqgur kY lig pYry ]5]1]9] 
   

vfhMsu mhlw 3 AstpdIAw 
<> siqgur pRswid ] 

 scI bwxI scu Duin scu sbdu vIcwrw 
] Anidnu scu slwhxw Dnu Dnu vfBwg hmwrw 
]1] mn myry swcy nwm ivthu bil jwau ] dw-
sin dwsw hoie rhih qw pwvih 
  
scw nwau ]1] rhwau ]

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No me abandones, oh Señor de los humildes, pues busco Tu Refugio, oh Ser Perfecto y Compasivo.   
       (1-Pausa)

Donde sea que Te alabo, ese lugar es bendecido y donde sea que Te olvido, la tristeza me envuelve.                   (1)
Todas las criaturas son Tuyas; Tú eres nuestro Amigo Incondicional.
Por favor, dame Tu Mano y sácame de este Océano del Mundo. (2)
El ir y venir está sólo en Tu Voluntad, a quien salvas no le afecta el sufrimiento.  (3)
Eres nuestro Único Señor y Maestro; no existe ningún otro, y en total humildad, Nanak Te ofrece su Oración.  

       (4-7)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél a quien Tú le revelas Tu Ser, sólo él Te conoce, y entonces recita Tu Nombre.
Así cantamos Tu Nombre, el que nos has dado. (1)
Eres Maravilloso, Tu Poder Creativo es Asombroso. (1-Pausa)     P. 564.
Tú Mismo eres la Causa de causas, Tú Mismo eres el Creador, por Tu Voluntad nacemos, y por Tu Voluntad 

morimos. (2)
Tu Nombre es el Soporte de nuestra mente y cuerpo, esta es la Bendición a Nanak, Tu Esclavo.                   (3-8)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant.

En mí vive el deseo de encontrar a mi Guru Perfecto. ¿Cómo podría Encontrarlo?
No importa quien trate de distraer al bebé, él acaba tomando la leche de su mamá. Mi hambre no se sacia, oh mi 

amado compañero, aunque pongan enfrente de mí todo tipo de delicias.
Estoy imbuido de cuerpo y mente en el Amor de mi Señor. ¿Oh, cómo puedo ser confortado sin tener Su Visión?                                                                                              

    (1)
Oh amigo, mi querido hermano, guíame hasta el Guru, Dador de Éxtasis, pues Él conoce el dolor de mi corazón y 

me recita siempre la Palabra del Señor.
No puedo vivir sin Él ni siquiera por un momento, así como el pájaro Cuclillo no puede vivir sin la gota
 de lluvia fresca y se muere antes de tomar de otra agua.
¿Cuál de Tus Méritos, oh Señor, debo enaltecer? Tú salvas aun a un ser como yo, sin mérito alguno. (2)
Me he puesto triste añorando a mi Esposo, oh mi amigo, ¿cuándo podré ver a mi Señor Amado?
No me importan los placeres mundanos, pues sin mi Esposo, no me sirven de nada.

Mis amigos, quienes han gozado de su Esposo, los saludo siempre con Reverencia.  (3)
Me adorno de muchas formas, pero sin mi Señor, no me sirve de nada, pues si el Señor no viene, la juventud 

Benditas son las Esposas en quienes el Señor, mi Dios, habita.

Mientras tanto estuve desviado por la dualidad, tanto tiempo pensé que el Señor estaba lejos. Sin embargo, cuando 
encontré al Guru Perfecto, todos mis deseos y esperanzas fueron cumplidos.

Dice Nanak, logré la Paz y la tranquilidad cuando vi a mi Señor prevaleciendo por todas partes y gocé del Amor 
del Señor postrándome a los Pies del Guru.  (5-1-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

Verdad es la Palabra, Verdad Su Melodía, Verdad la Meditación Contemplativa de la Palabra del Shabd. Enaltezco 
la Verdad del Señor en mi corazón para siempre. ¡Qué afortunado soy!  (1)

obtendrás el Nombre Verdadero.  (1-Pausa)     P. 565.

vad-hans mehla 5.
visar naji parabh din da-i-ala.
teri saran puran kirpala. ||1|| raja-o.
yah chit avaji so than suhava.
yit vela visraji ta lage java. ||1||
tere yi-a tu sad hi sathi.
sansar sagar te kadh de jathi. ||2||
avan yana tum hi ki-a.
yis tu rakjaji tis dukj na thi-a. ||3||
tu eko sajib avar na jor.
bin-o kare Nanak kar yor. ||4||7||
vad-hans mehla 5.
tu yana-iji ta ko-i yane.
tera di-a nam vakjane. ||1||
tu achre kudrat teri bisma. ||1|| raja-o.
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tuDh ape karan ape karna.
hukme yaman jukme marna. ||2||
nam tera man tan aDhari.
Nanak das bakjsis tumari. ||3||8||
vad-hans mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
mere antar locha milan ki pi-are ja-o ki-o pa-i gur pure.
ye sa-o kjel kjela-i-e balak reh na sake bin kjire.
mere antar bhukj na utre ammali ye sa-o bjoyan me nire.
mere man tan parem piramm ka bin darsan ki-o 
man Dhire. ||1||
sun sean mere paritam bha-i me melihu mitar sukj-data.
oh yi-a ki meri sabh bedan yane nit sunave jar ki-a bata.
ha-o ik kjin tis bin reh na saka yi-o chatrik yal ka-o billata.
ha-o ki-a gun tere sar samali me nirgun ka-o rakj leta. ||2||
ha-o bha-i udini kant ka-o ammali so pir kad neni dekja.
sabh ras bjogan visre bin pir kite na lekja.
ih kaparh tan na sukjva-i kar na saka-o ja-o vesa.
yini sakji lal ravi-a pi-ara tin age jam adesa. ||3||
me sabh sigar bana-i-a ammali bin pir kam na a-e.
ya seh bat na puchhi-a ammali ta birtha yoban sabh ya-e.
Dhan Dhan te sohagani ammali yin sajo raji-a sama-e.
ha-o vari-a tin sohagani ammali tin ke Dhova sad 
pa-e. ||4||
yicjar duya bharam sa ammali ticjar me yani-a 
parabh dure.
ya mili-a pura satguru ammali ta asa mansa sabh pure.
me sarab sukja sukj pa-i-a ammali pir sarab raji-a 
bharpure.
yan Nanak jar rang mani-a ammali gur satgur ke 
lag pere. ||5||1||9||
vad-hans mehla 3 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
sachi bani sach Dhun sach sabad vichara.
an-din sach salahna Dhan Dhan vadbhag jamara. ||1||
man mere sache nam vitaju bal ya-o.
dasan dasa jo-e rajeh ta pavaji sacha na-o. ||1|| raja-o.
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ijhvw scI sic rqI qnu mnu scw hoie ] 
ibnu swcy horu swlwhxw jwsih jnmu sBu Koie 
]2] scu KyqI scu bIjxw swcw vwpwrw ] 
Anidnu lwhw scu nwmu Dnu Bgiq Bry BMfwrw 
]3] scu Kwxw scu pYnxw scu tyk hir nwau ] 
ijs no bKsy iqsu imlY mhlI pwey Qwau ]4] 
Awvih scy jwvih scy iPir jUnI mUil n pwih 
] gurmuiK dir swcY sicAwr hih swcy mwih 
 smwih ]5] AMqru scw mnu scw scI isPiq 
snwie ] scY Qwin scu swlwhxw siqgur 
bilhwrY jwau ]6] scu vylw mUrqu scu ijqu 
scy nwil ipAwru ] scu vyKxw scu bolxw scw 
sBu Awkwru ]7] nwnk scY myly qw imly Awpy 
ley imlwie ] ijau BwvY iqau rKsI Awpy kry 
rjwie ]8]1] vfhMsu mhlw 3 ] mnUAw dh 
ids Dwvdw Ehu kYsy hir gux gwvY ] ieMdRI 
ivAwip rhI AiDkweI kwmu k®oDu inq sMqwvY 
]1] vwhu vwhu shjy gux rvIjY ] rwm nwmu 
iesu jug mih dulBu hY gurmiq hir rsu pIjY 
]1] rhwau ] sbdu cIin mnu inrmlu hovY qw 
hir ky gux gwvY ] gurmqI AwpY Awpu pC-
wxY qw inj Gir vwsw pwvY ]2] ey mn myry 
sdw rMig rwqy sdw hir ky gux gwau ] hir 
inrmlu sdw suKdwqw min icMidAw Plu pwau 
]3] hm nIc sy aUqm Bey hir kI srxweI 
] pwQru fubdw kwiF lIAw swcI vifAweI 
]4] ibKu sy AMimRq Bey gurmiq buiD pweI ] 
Akhu prml Bey AMqir vwsnw vsweI ]5] 
mwxs jnmu dulµBu hY jg mih KitAw Awie ] 
pUrY Bwig siqguru imlY hir nwmu iDAwie ]6] 
mnmuK BUly ibKu lgy Aihlw jnmu gvwieAw 
] hir kw nwmu sdw suK swgru swcw sbdu n 
BwieAw ]7] muKhu hir hir sBu ko krY ivrlY 
ihrdY vswieAw ] nwnk ijn kY ihrdY vi-
sAw moK mukiq iqn@ pwieAw ]8]2] 

vfhMsu mhlw 1 CMq 
<> siqgur pRswid ] 

kwieAw kUiV ivgwiV kwhy nweIAY ] nwqw so 
prvwxu scu kmweIAY ] jb swc AMdir hoie 
swcw 
  
qwim swcw pweIAY ] ilKy bwJhu suriq nwhI 
boil boil gvweIAY ] ijQY jwie bhIAY Blw 
khIAY suriq sbdu ilKweIAY ] kwieAw kUiV 
ivgwiV kwhy nweIAY ]1] qw mY kihAw khxu 
jw quJY khwieAw ] AMimRqu hir kw nwmu myrY 
min BwieAw ] nwmu mITw mnih lwgw dUiK 
fyrw FwihAw ] sUKu mn mih Awie visAw 
jwim qY PurmwieAw ] ndir quDu Ardwis myrI 
ijMin Awpu aupwieAw ] qw mY kihAw khxu jw 
quJY khwieAw ]2] vwrI Ksmu kFwey ikrqu 
kmwvxw ] mMdw iksY n AwiK JgVw pwvxw 
] nh pwie JgVw suAwim syqI Awip Awpu 
v\wvxw ] ijsu nwil sMgiq kir srIkI jwie 
ikAw rUAwvxw ] jo dyie shxw mnih khxw 
AwiK nwhI vwvxw ] vwrI Ksmu kFwey ikrqu 
 kmwvxw ]3]

Verdadera es la lengua que está imbuida en la Verdad del Señor, pues así el cuerpo y la mente se vuelven Puros.
Alabando lo que no es el Señor, la vida de uno se desperdicia. (2)
Deja que la Verdad sea la granja, que la Verdad sea la semilla y que la Verdad sea la mercancía con la que comercias. 

Noche y día, cosecharás la ganancia del Nombre del Señor. Tus arcas desbordarán con el Tesoro de la Alabanza de 
Devoción. (3)

Que la Verdad sea tu alimento, que la Verdad sea tu vestimenta y que tu verdadero Soporte sea el Nombre de Señor. 
Quien así es bendecido por el Señor, obtiene un lugar en la Mansión de la Presencia del Señor.  (4)

Por la Verdad venimos y por la Verdad nos vamos y así no somos consignados en el ciclo de reencarnaciones, una y 
otra vez. Los Gurmukjs son vitoreados en la Corte Verdadera del Señor y así se inmergen en el Verdadero Señor. (5)

Son Verdad en su interior, son Verdad en su mente, Verdad, Verdad es su buen nombre. En la morada de la Verdad 
alaban la Verdad; me postro en Reverencia ante el Verdadero Guru a través del Cuál la Verdad es revelada.   (6)

Auspicioso es el momento en el que uno ama la Verdad; entonces uno ve la Verdad, habla la Verdad y encuentra que 
toda la creación es la Manifestación de la Verdad. (7)

Es cuando el Uno Verdadero nos toma, que nos unimos con Él, y caminamos en Su Voluntad y por Su Voluntad nos 
conserva íntegros. (8-1)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La mente se dispersa en diez direcciones; ¿cómo puede cantar la Alabanza del Señor así?

Expresa con tu ser la Alabanza del Señor en el Estado de Equilibrio.
El Nombre del Señor es lo más precioso en este tiempo; a través de la Palabra del Shabd del Guru uno bebe de la 

Esencia del Señor. (1-Pausa)
Tomando Conciencia de la Palabra, la mente se vuelve cristalina y uno canta en Alabanza el Nombre del Señor. Y 

a través de la Sabiduría del Guru, uno conoce y habita en su Verdadero y propio Ser.  (2)
Oh mi mente, tú que estás imbuida siempre en el Amor Verdadero del Señor, canta siempre Sus Alabanzas, porque 

tu Inmaculado Señor es el Dador de Éxtasis y gracias a Él uno consigue lo que realmente busca. (3)
Entrando en el Refugio del Señor, la humilde criatura se vuelve sublime; tal es la Gloria del Señor que nos salva a 

nosotros, las piedras que se hunden.  (4)
El veneno dentro de nosotros se torna Néctar cuando nos volvemos sabios a través de la Instrucción del Guru. La 

Preciosa es esta encarnación en cuerpo humano; al entrar en esta forma humana gané mérito, y por el Destino 
Perfecto encontré al Verdadero Guru y habité en el Nombre del Señor.   (6)

El hombre lleno de ego es desviado del Sendero y atraído hacia la ilusión, pierde su vida en vano. El Nombre del 
Señor es siempre el Océano de Paz, pero el hombre lleno de ego no ama la Palabra Verdadera del Shabd. (7)

Cualquier persona puede pronunciar el Nombre con sus labios, pero hace falta enaltecerlo en la mente. Dice Nanak, 
sólo es emancipado aquél, en cuyo corazón, habita el Señor. (8-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

¿Por qué tratar de lavar con agua este cuerpo manchado de impureza?
Es solamente practicando la Verdad que la Ablución de uno es aprobada. P. 566.
Sin un Destino trazado, el Entendimiento no es obtenido, hablando y parloteando uno desperdicia su vida en vano. 

Donde sea que uno va, habla bien e inserta la Palabra del Shabd en su Conciencia. No obstante, si el cuerpo se mancha 

He dicho lo que Tú, me inspiraste a decir, oh mi Señor. Dulce Néctar es Tu Nombre y mi mente está enamorada de 
Él. Tu Nombre es dulce a mi mente y destruye el recinto de dolor en mi interior, y la alegría llega a mi mente cuando 
así es Tu Voluntad. Mi tarea es rezar, la Tuya es conceder, oh Dios Autoexistente.

He dicho lo que Tú, oh mi Señor, me has inspirado a decir.  (2)
El Señor nos da la oportunidad del nacimiento humano; esto en verdad es el Fruto de nuestro Karma. Así que no 

hables mal de otro ni te envuelvas en la contienda. ¿Por qué involucrarte en peleas con tu Maestro? Así, uno pierde todo. 
¿Por qué volverse el rival del Maestro con Quien uno tiene que vivir? Así sólo se obtiene dolor. Uno tiene que aceptar 
lo que Él da, y también aceptar, sin gruñir, Su instrucción para la mente. El Señor nos da la oportunidad del nacimiento 
humano; esto en verdad es el Fruto de nuestro Karma. (3)
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yihva sachi sach rati tan man sacha jo-e.
bin sache jor salahna yaseh yanam sabh kjo-e. ||2||
sach kjeti sach biyna sacha vapara.
an-din laja sach nam Dhan bhagat bhare bhandara. ||3||
sach kjana sach penna sach tek jar na-o.
yis no bakjse tis mile mahli pa-e tha-o. ||4||

gurmukj dar sache sachiar heh sache maji samaji. ||5||
antar sacha man sacha sachi sifat sana-e.
sache than sach salahna satgur balijare ya-o. ||6||
sach vela murat sach yit sache nal pi-ar.
sach vekj-na sach bolna sacha sabh akar. ||7||
Nanak sache mele ta mile ape la-e mila-e.
yi-o bhave ti-o rakjsi ape kare rea-e. ||8||1||
vad-hans mehla 3.
manu-a dah dis Dhavda oh kese jar gun gave.
indri vi-ap raji aDhika-i kam kroDh nit santave. ||1||
vaju vaju sehye gun raviye.
ram nam is yug meh dulabh he gurmat jar ras piye. 
||1|| raja-o.
sabad chin man nirmal jove ta jar ke gun gave.
gurmati ape ap pachhane ta niy ghar vasa pave. ||2||
e man mere sada rang rate sada jar ke gun ga-o.
jar nirmal sada sukj-data man chindi-a fal pa-o. ||3||
ham nich se utam bha-e jar ki sarna-i.
patjar dubda kadh li-a sachi vadi-a-i. ||4||
bikj se amrit bha-e gurmat buDh pa-i.
akaju parmal bha-e antar vasna vasa-i. ||5||
manas yanam dulambh he yag meh kjati-a a-e.
pure bhag satgur mile jar nam Dhi-a-e. ||6||
manmukj bhule bikj lage ajila yanam gava-i-a.
jar ka nam sada sukj sagar sacha sabad na bha-i-a. ||7||
mukjaju jar jar sabh ko kare virle hirde vasa-i-a.
Nanak yin ke hirde vasi-a mokj mukat tinH pa-i-a. ||8||2||
vad-hans mehla 1 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
ka-i-a kurh vigarh kaje na-i-e.
nata so parvan sach kama-i-e.
yab sach andar jo-e sacha tam sacha pa-i-e.
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likje beaju surat naji bol bol gava-i-e.
yithe ya-e baji-e bhala kaji-e surat sabad likja-i-e.
ka-i-a kurh vigarh kaje na-i-e. ||1||
ta me kaji-a kajan ya tuyhe kaja-i-a.
amrit jar ka nam mere man bha-i-a.
nam mitha maneh laga dukj dera dhaji-a.
sukj man meh a-e vasi-a yam te furma-i-a.
nadar tuDh ardas meri yinn ap upa-i-a.
ta me kaji-a kajan ya tuyhe kaja-i-a. ||2||
vari kjasam kadha-e kirat kamavana.
manda kise na akj yhagrja pavna.
nah pa-e yhagrja su-am seti ap ap vanyavana.
yis nal sangat kar sariki ya-e ki-a ru-avana.
yo de-e sahna maneh kahna akj naji vavna.
vari kjasam kadha-e kirat kamavana. ||3||
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] sB aupweIAnu Awip Awpy ndir kry ] 
kauVw koie n mwgY mITw sB mwgY ] sBu koie 
mITw mMig dyKY Ksm BwvY so kry ] ikCu puMn 
dwn Anyk krxI nwm quil n smsry ] nwnkw 
ijn nwmu imilAw krmu hoAw Duir kdy ] sB 
aupweIAnu Awip Awpy ndir kry ]4]1]  
vfhMsu mhlw 1 ]  krhu dieAw qyrw nwmu 
vKwxw ] sB aupweIAY Awip Awpy srb smwxw 
] srby smwxw Awip qUhY aupwie DMDY lweIAw 
] ieik quJ hI kIey rwjy ieknw iBK BvweIAw 
] loBu mohu quJu kIAw mITw eyqu Brim Bulwxw 
] sdw dieAw krhu ApxI qwim nwmu vKwxw 
]1] nwmu qyrw hY swcw sdw mY min Bwxw ] dUKu 
gieAw suKu Awie smwxw ] gwvin suir nr 
suGV sujwxw ] suir nr suGV sujwx gwvih 
jo qyrY min Bwvhy ] mwieAw mohy cyqih nwhI 
Aihlw jnmu gvwvhy ] ieik mUV mugD n 
cyqih mUly jo AwieAw iqsu jwxw ] nwmu qyrw 
sdw swcw soie mY min Bwxw ]2] qyrw vKqu 
suhwvw AMimRqu qyrI bwxI ] syvk syvih Bwau 
kir lwgw swau prwxI ] swau pRwxI iqnw lwgw 
ijnI AMimRqu pwieAw ] nwim qyrY joie rwqy inq 
cVih svwieAw ] ieku krmu Drmu n hoie 
sMjmu jwim n eyku pCwxI ] vKqu suhwvw sdw 
qyrw AMimRq qyrI bwxI ]3] hau 
  
bilhwrI swcy nwvY ] rwju qyrw kbhu n jwvY ] 
rwjo q qyrw sdw inhclu eyhu kbhu n jwvey ] 
 cwkru q qyrw soie hovY joie shij smwvey ] 
dusmnu q dUKu n lgY mUly pwpu nyiV n Awvey 
] hau bilhwrI sdw hovw eyk qyry nwvey ]4] 
jugh jugMqir Bgq qumwry ] kIriq krih 
suAwmI qyrY duAwry ] jpih q swcw eyku murwry 
] swcw murwry qwim jwpih jwim mMin vswvhy 
] Brmo Bulwvw quJih kIAw jwim eyhu cukwvhy 
] gur prswdI krhu ikrpw lyhu jmhu aubwry ] 
jugh jugMqir Bgq qumwry ]5] vfy myry swi-
hbw AlK Apwrw ] ikau kir krau bynµqI hau 
AwiK n jwxw ] ndir krih qw swcu pCwxw 
] swco pCwxw qwim qyrw jwim Awip buJwvhy 
] dUK BUK sMswir kIey shsw eyhu cukwvhy ] 
ibnvMiq nwnku jwie shsw buJY gur bIcwrw ] 
vfw swihbu hY Awip AlK Apwrw ]6] qyry bMky 
loiex dMq rIswlw ] sohxy nk ijn lµmVy vwlw 
] kMcn kwieAw suieny kI Fwlw ] sovMn Fwlw 
ik®sn mwlw jphu qusI shylIho ] jm duAwir 
n hohu KVIAw isK suxhu mhylIho ] hMs hMsw 
bg bgw lhY mn kI jwlw ] bMky loiex dMq 
rIswlw ]7] qyrI cwl suhwvI mDurwVI bwxI ] 
kuhkin koiklw qrl juAwxI ] qrlw juAwxI 
Awip BwxI ieC mn kI pUrIey ] swrMg ijau 
pgu DrY iTim iTim Awip Awpu sMDUrey ] sRIrMg 
rwqI iPrY mwqI audku gMgw vwxI ] ibnvMiq 
 nwnku dwsu hir kw qyrI cwl suhwvI mDurwVI 
bwxI ]8]2] 

El Señor Mismo crea todo, y Él Mismo bendice con el esplendor de Su Gracia todo lo que Él ha creado.  Nadie pide 

Ninguna caridad ni ninguna acción o rito religioso iguala la Meditación contemplativa del Nombre del Señor, del 
Naam. Oh, dice Nanak, quienes han sido bendecidos con el Naam traen ese buen Karma en su Destino. El Señor lo 
creó todo y a todos da Su Bendición con Su Mirada de Gracia.   (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ten Compasión de mí, oh Señor, para que recite Tu Nombre.
Tú, oh Señor, creas todo y también prevaleces en todo. Prevaleciendo y creando todo, le asignas a cada uno su 

tarea. A algunos los bendices con la Gloria de los reyes y a otros los haces vagar como pordioseros. A la avaricia y al 
apego los haces parecer dulces y así el mundo vive en el engaño. Oh Señor, ten Compasión de mí para que recite Tu 
Nombre.   (1)

Verdad es Tu Nombre, por siempre complace a mi mente, mi dolor es disipado y la Paz compenetra mi ser. Los 
ángeles, los mortales y los sabios silenciosos cantan Tus Alabanzas; sí, Te cantan los que han conocido Tu Amor. Pero 
aquéllos que son desviados por Maya, pierden su vida en vano.

El hombre lleno de ego nunca Te alaba y no entra en razón, no se percata de que aquél que ha nacido, también va 
a morir. Por siempre Verdad es Tu Nombre, oh Señor, Complaces siempre a mi mente. (2)

Bendito es el momento en que Te alabo; dulce Néctar es el Bani de Tu Palabra Ambrosial.
Tus Sirvientes se postran reverentes a Tus Pies; esos mortales viven apegados a tu Esencia; sí, aquéllos que han 

logrado probar Tu Servicio están apegados a Tu Esencia.
Sólo los que aman Tu Nombre prosperan, aquéllos que fueron bendecidos con el Néctar del Naam. Aquéllos que 

están imbuidos en Tu Nombre, su Gloria se incrementa día con día.
Algunos no conocen lo que son las buenas acciones y la rectitud, pues no conocen a su Único Señor. Bendito es el 

momento en que eres alabado, oh Dios; dulce Néctar es el Bani de Tu Palabra.  (3)
  P. 567

Tu Reino es Eterno, nunca se acaba, sí, es siempre Duradero e Inmutable.
Sólo Te sirve aquél que se inmerge en el Equilibrio de la Meditación Contemplativa.
Ni adversario ni dolor pueden tocarlo; ni la Maya lo contamina.

Tus Devotos, oh Señor, han habitado en Ti desde el comienzo de los tiempos.
Ellos cantan el Kirtan de Tu Alabanza parados a Tu Puerta. Habitan sólo en Ti, Uno Verdadero, Destructor de las 

pasiones, pero sólo habita en Ti quien Te eleva en su mente.
Tú creaste la duda y nos hiciste vivir en la ilusión a todos, pero cuando la duda se aclara y bendices a Tus Devotos 

a través de la Gracia del Guru, nos salvas de la trampa de la muerte.
Oh Dios, desde el comienzo de los tiempos los Devotos han vivido en Ti.  (5)  

No sé qué decir; si tuviera Tu Gracia, sólo entonces reconocería Tu Verdad.

Reza Nanak, nuestra duda se desvanece en cuanto uno reconoce esta Sabiduría del Guru: que el Señor es Grandioso, 

Bellos son Tus ojos, relucientes Tus dientes; Tu nariz tiene tanta gracia, y Tu cabello lustroso es tan largo. Tu 
cuerpo es radiante, bañado en oro y llevas el Mala de Krishna.

Habiten en Él, oh hermanas, para que no se postren en la puerta de la muerte. Sean instruidas, oh novias del Señor, 
y la escoria de sus mentes será limpiada y podrán distinguir entre un cisne y una grulla. Bellos son los ojos del Señor; 
brillantes son Sus dientes. (7)

Graciosos son Tus modales, oh Señor, dulce es Tu hablar. Como un rizo dorado es Tu Juventud; absorto en Tu 
Propio Ser, Tu Juventud es radiante y Tu Visión lo abarca todo. Con pasos medidos como los del elefante, estás absorto 
en Tu Propia Majestuosidad.

Nanak, soy Tu Esclavo, oh Señor; Tus Movimientos son Graciosos y Tu hablar Exquisitamente Dulce. (8-2)

sabh upa-i-an ap ape nadar kare.
ka-urja ko-e na mage mitha sabh mage.
sabh ko-e mitha mang dekje kjasam bhave so kare.
kichh punn dan anek karni nam tul na samasre.
nanka yin nam mili-a karam jo-a Dhur kade.
sabh upa-i-an ap ape nadar kare. ||4||1||
vad-hans mehla 1.
karaju da-i-a tera nam vakjana.
sabh upa-i-e ap ape sarab samana.
sarbe samana ap tuhe upa-e DhanDhe la-i-a.
ik tuyh hi ki-e ree ikna bjikj bhava-i-a.
lobh moh tuyh ki-a mitha et bharam bhulana.
sada da-i-a karaju apni tam nam vakjana. ||1||
nam tera he sacha sada me man bhana.
dukj ga-i-a sukj a-e samana.
gavan sur nar sugharh suyana.
sur nar sugharh suyan gavaji yo tere man bhavhe.
ma-i-a mohe chiteh naji ajila yanam gavavhe.
ik murh mugaDh na chiteh mule yo a-i-a tis yana.
nam tera sada sacha so-e me man bhana. ||2||
tera vakjat suhava amrit teri bani.
sevak seveh bha-o kar laga sa-o parani.
sa-o parani tina laga yini amrit pa-i-a.
nam tere yo-e rate nit charjeh sava-i-a.
ik karam Dharam na jo-e sanyam yam na ek pachhani.
vakjat suhava sada tera amrit teri bani. ||3||
ha-o balijari sache nave.
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re tera kabaju na yave.
reo ta tera sada nihchal eu kabaju na yav-e.
chakar ta tera so-e jove yo-e sahy samav-e.
dusman ta dukj na lage mule pap nerh na av-e.
ha-o balijari sada jova ek tere nav-e. ||4||
yugah yugantar bhagat tumare. kirat karaji su-ami 
tere du-are.
yapeh ta sacha ek murare.
sacha murare tam yapeh yam man vasavhe.
bharmo bhulava tuyheh ki-a yam eu chukavhe.
gur parsadi karaju kirpa lejo yamaju ubare.
yugah yugantar bhagat tumare. ||5||
vade mere sajiba alakj apara.
ki-o kar kara-o benanti ja-o akj na yana.
nadar karaji ta sach pachhana.
sacho pachhana tam tera yam ap buyhavhe.
dukj bhukj sansar ki-e sahsa eu chukavhe.
binvant Nanak ya-e sahsa buyhe gur bichara.
vada sajib he ap alakj apara. ||6||
tere banke lo-in dant risala.
sohne nak yin lammrje vala.
kanchan ka-i-a su-ine ki dhala.
sovann dhala krisan mala yapaju tusi sajelijo.
yam du-ar na johu kjarji-a sikj sunhu majelijo.
hans jansa bag baga laje man ki yala.
banke lo-in dant risala. ||7||
teri chal suhavi maDhurarji bani.
kuhkan kokila taral yu-ani.
tarla yu-ani ap bhani ichh man ki puri-e.
sarang yi-o pag Dhare thim thim ap ap sanDhura-e.
sarirang rat ti udak ganga vani.
binvant Nanak das jar ka teri chal suhavi 
maDhurarji bani. ||8||2||
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vfhMsu mhlw 3 CMq
<> siqgur pRswid ] 

Awpxy ipr kY rMig rqI mueIey soBwvMqI nwry 
] scY sbid imil rhI mueIey ipru rwvy Bwie 
ipAwry ] scY Bwie ipAwrI kMiq svwrI hir 
hir isau nyhu rcwieAw ] Awpu gvwieAw qw 
ipru pwieAw gur kY sbid smwieAw ] sw 
Dn sbid suhweI pRym ksweI AMqir pRIiq 
ipAwrI ] nwnk sw Dn myil leI ipir Awpy 
swcY swih svwrI ]1] inrguxvMqVIey ipru 
dyiK hdUry rwm ] gurmuiK ijnI 

  
rwivAw mueIey ipru riv rihAw BrpUry rwm 
] ipru riv rihAw BrpUry vyKu hjUry juig 
juig eyko jwqw ] Dn bwlI BolI ipru shij 
rwvY imilAw krm ibDwqw ] ijin hir rsu 
cwiKAw sbid suBwiKAw hir sir rhI BrpUry 
] nwnk kwmix sw ipr BwvY sbdy rhY hdUry 
]2] sohwgxI jwie pUChu mueIey ijnI ivchu 
Awpu gvwieAw ] ipr kw hukmu n pwieE 
mueIey ijnI ivchu Awpu n gvwieAw ] ijnI 
Awpu gvwieAw iqnI ipru pwieAw rMg isau 
rlIAw mwxY ] sdw rMig rwqI shjy mwqI 
Anidnu nwmu vKwxY ] kwmix vfBwgI AMqir 
ilv lwgI hir kw pRymu suBwieAw ] nwnk  
kwmix shjy rwqI ijin scu sIgwru bxwieAw 
]3] haumY mwir mueIey qU clu gur kY Bwey ] 
hir vru rwvih sdw mueIey inj Gir vwsw 
pwey ] inj Gir vwsw pwey sbdu vjwey sdw 
suhwgix nwrI ] ipru rlIAwlw jobnu bwlw 
Anidnu kMiq svwrI ] hir vru sohwgo ms-
qik Bwgo scY sbid suhwey ] nwnk kwmix 
hir rMig rwqI jw clY siqgur Bwey ]4]1] 
vfhMsu mhlw 3 ] gurmuiK sBu vwpwru Blw 
jy shjy kIjY rwm ] Anidnu nwmu vKwxIAY 
lwhw hir rsu pIjY rwm ] lwhw hir rsu 
lIjY hir rwvIjY Anidnu nwmu vKwxY ] gux 
sMgRih Avgx ivkxih AwpY Awpu pCwxY ] 
gurmiq pweI vfI vifAweI scY sbid rsu 
pIjY ] nwnk hir kI Bgiq inrwlI gurmuiK 
ivrlY kIjY ]1] gurmuiK KyqI hir AMqir 
bIjIAY hir lIjY srIir jmwey rwm ] Awpxy 
Gr AMdir rsu BuMcu qU lwhw lY prQwey rwm 
] lwhw prQwey hir mMin vswey Dnu KyqI 
vwpwrw ] hir nwmu iDAwey mMin vswey bUJY 
gur bIcwrw ] mnmuK KyqI vxju kir Qwky 
iqRsnw BuK n jwey ] nwnk nwmu bIij mn 
AMdir scY sbid suBwey ]2] hir vwpwir 
sy jn lwgy ijnw msqik mxI vfBwgo rwm 
] gurmqI mnu inj Gir visAw scY sbid 
bYrwgo rwm ] muiK msqik Bwgo sic bYrwgo 
swic rqy vIcwrI ] nwm ibnw sBu jgu bau-
rwnw sbdy haumY mwrI ] swcY sbid lwig 
miq aupjY gurmuiK

nwmu sohwgo ] nwnk sbid imlY Bau BMjnu hir 
rwvY msqik Bwgo ]3] KyqI  vxju  sBu hukmu 
hY hukmy  mMin   vifAweI rwm ]  gurmqI  
hukmu bUJIAY hukmy myil imlweI rwm ] hukim 
imlweI shij smweI gur kw sbdu Apwrw ] 
scI vifAweI gur qy pweI scu svwrxhwrw 
] Bau BMjnu pwieAw Awpu gvwieAw gurmuiK 
myil imlweI ] khu nwnk nwmu inrMjnu Agmu 
Agocru hukmy rihAw smweI ]4]2]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chant.

Gloriosa es la Novia que está absorta en el Señor. A través de la Palabra del Shabd goza de la Unión en el Amor. El Señor 
nos embellece con Su Amor y nosotros nos dedicamos a Él. Ella permanece enamorada del Señor Jar, Jar. Renunciando a 
su egoísmo, obtiene el Amor de su Señor Esposo y permanece fundida en la Palabra del Shabd del Guru. La Novia del Señor 
está adornada con la Palabra; atraída por el Amor del Señor, se aferra a Él valorando su Tesoro en el corazón. Dice Nanak, el 
Señor me ha unido en Su Ser; el Rey Verdadero me ha embellecido con Su Palabra.  (1)

Oh mujer sin mérito, ve la Presencia del Señor ante ti, pues aquéllos Gurmukjs que han gozado del Amor del Señor, 
por la Gracia del Guru, Lo ven prevaleciendo en todo.    P. 568

Sí, tu Dios prevalece en todo a través de todas las épocas; ve Su Presencia Única por donde sea que voltees a ver. 
La Novia joven, en su inocencia, goza del Amor de su Señor y conoce al Diseñador de nuestros Destinos.

Aquéllos que probaron la Esencia del Señor cantaron Su Gloriosa Palabra y permanecieron imbuidos en Su Néctar. Dice 
Nanak, sólo es Novia y Bienamada del Señor quien ve siempre Su Presencia a través de la Palabra del Shabd.  (2)

consideran el Jukam, el Comando del Señor. Aquéllos que renuncian a su ego, obtienen al Señor y disfrutan de Él, e 
imbuidos en Su Amor, logran que su mente habite en el Equilibrio al recitar el Naam, el Nombre de Dios. Bendita es 
la Novia cuyo corazón está entonado en el Señor; a ella el Amor del Señor le es dulce. Dice Nanak, la Novia que se 
adorna con el Amor del Señor está imbuida en el Equilibrio.  (3)

Calma tu ego, oh mi amor, y camina en el Sendero del Guru; goza de tu Esposo y habita en tu Ser. Sí, habita en el Ser, 
canta la Palabra y sé la verdadera Novia del Señor. Y tu Señor, siempre joven y lleno de Éxtasis, te embellecerá para toda 
la Eternidad. A través del Novio, el Señor, nuestro Destino despierta y somos bendecidos con la Verdadera Palabra. Dice 
Nanak, la Novia que camina en el Sendero del Guru está imbuida en el Señor. (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El hombre entonado en Dios es bendecido de manera natural. 
Recitando el Nombre siempre, cosecha el Fruto del Señor y goza del Éxtasis Divino.
Por Virtud de la verdadera Experiencia de Dios, disipa la maldad y conoce su ser.
A través de la Instrucción del Guru es bendecido con Gloria y a través de la Palabra Verdadera, participa de la 

Esencia del Señor. Dice Nanak, maravillosa es la Devoción al Señor, pero extraordinario es aquél que está imbuido en 
ella.  (1)

Sembremos, por la Gracia del Guru, la Semilla del Señor en nuestro interior y permitamos que se desarrolle en 
nuestro cuerpo, porque así probaremos la Esencia que nos va a servir aún en el más allá.

Nos será útil en el más allá si enaltecemos al Señor en la mente. Bendito es sembrar y bendito es comerciar cuando 
el Trato es con Dios.

Aquél que habita en el Señor y Lo enaltece en su mente, conoce la Palabra del Shabd del Guru.
Los ególatras no pueden ni sembrar ni comerciar, pues su hambre y su sed no los deja.
Dice Nanak, siembra la Semilla del Nombre en tu interior a través de la Devoción a la Verdadera Palabra. (2)
Sólo comercian en el Nombre del Señor aquéllos cuyo Destino brilla como una joya y quienes a través de la 

Instrucción del Guru encuentran su Ser en la Verdadera Palabra.

Sin el Nombre el mundo se enloquece; a través de la Palabra uno calma su ego.
Entonando el ser en la Palabra Verdadera del Shabd, la Sabiduría llega, el Gurmukj obtiene el Naam, el Nombre 

del Señor. P. 569.
Dice Nanak, es por la más grande y buena fortuna que uno goza del Amor de su Esposo y encuentra al Disipador 

del miedo a través de la Palabra del Shabd. (3)
Toda ganancia y todo provecho están en la aceptación de la Verdad del Señor, 
A través de la sumisión a Su Verdad se encuentra toda la Gloria.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, la Verdad del Señor es revelada.
A través de la Voluntad se conoce la Unión con nuestro Señor.

Guru. Uno obtiene Gloria a través del Guru y es embellecido con la Verdad del Señor. Dejando el ego, uno obtiene a 
Dios, el Disipador del miedo, y a través del Guru,  nos fundimos en el Señor. Dice Nanak, aceptando la Voluntad del 
Señor, el Nombre Inmaculado, Insondable e Inalcanzable es obtenido. (4-2)

vad-hans mehla 3 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
apne pir ke rang rati mu-i-e sobhavanti nare.
sache sabad mil raji mu-i-e pir rave bha-e pi-are.
sache bha-e pi-ari kant savari jar jar si-o neu racha-i-a.
ap gava-i-a ta pir pa-i-a gur ke sabad sama-i-a.
sa Dhan sabad suha-i parem kasa-i antar parit pi-ari.
Nanak sa Dhan mel la-i pir ape sache saji savari. ||1||
nirgunvant-rji-e pir dekj jadure ram.
gurmukj yini ravi-a mu-i-e pir rav raji-a bharpure ram.
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pir rav raji-a bharpure vekj heure yug yug eko yata.
Dhan bali bjoli pir sahy rave mili-a karam biDhata.
yin jar ras chakji-a sabad subhakji-a jar sar raji bharpure.
Nanak kaman sa pir bhave sabde raje jadure. ||2||
sohagani ya-e puchhaju mu-i-e yini vichaju ap gava-i-a.
pir ka juk’m na pa-i-o mu-i-e yini vichaju ap na gava-i-a.
yini ap gava-i-a tini pir pa-i-a rang si-o rali-a mane.
sada rang rati sehye mati an-din nam vakjane.
kaman vadbhagi antar liv lagi jar ka parem subha-i-a.
Nanak kaman sehye rati yin sach sigar bana-i-a. ||3||
ha-ume mar mu-i-e tu chal gur ke bha-e.
jar var raveh sada mu-i-e niy ghar vasa pa-e.
niy ghar vasa pa-e sabad vea-e sada suhagan nari.
pir rali-ala yoban bala an-din kant savari.
jar var sohago mastak bhago sache sabad suha-e.
Nanak kaman jar rang rati ya chale satgur bha-e. ||4||1||
vad-hans mehla 3.
gurmukj sabh vapar bhala ye sehye kiye ram.
an-din nam vakjani-e laja jar ras piye ram.
laja jar ras liye jar raviye an-din nam vakjane.
gun sangraji avgan viknaji ape ap pachhane.
gurmat pa-i vadi vadi-a-i sache sabad ras piye.
Nanak jar ki bhagat nirali gurmukj virle kiye. ||1||
gurmukj kjeti jar antar biyi-e jar liye sarir yama-e ram.
apne ghar andar ras bhunch tu laja le partha-e ram.
laja partha-e jar man vasa-e Dhan kjeti vapara.
jar nam Dhi-a-e man vasa-e buyhe gur bichara.
manmukj kjeti vane kar thake tarisna bhukj na ya-e.
Nanak nam biy man andar sache sabad subha-e. ||2||
jar vapar se yan lage yina mastak mani vadbhago ram.
gurmati man niy ghar vasi-a sache sabad berago ram.
mukj mastak bhago sach berago sach rate vichari.
nam bina sabh yag ba-urana sabde ja-ume mari.
sache sabad lag mat upye gurmukj nam sohago.
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Nanak sabad mile bha-o bhanyan jar rave mastak bhago. 
||3||
kjeti vane sabh juk’m he jukme man vadi-a-i ram.
gurmati juk’m buyhi-e jukme mel mila-i ram.
juk’m mila-i sahy sama-i gur ka sabad apara.
sachi vadi-a-i gur te pa-i sach savaranjara.
bha-o bhanyan pa-i-a ap gava-i-a gurmukj mel mila-i.
kajo Nanak nam niranyan agam agocjar jukme raji-a 
sama-i. ||4||2||
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vfhMsu mhlw 3 ] mn myirAw qU sdw scu 
smwil jIau ] AwpxY Gir qU suiK vsih poih 
n skY jmkwlu jIau ] kwlu jwlu jmu joih n 
swkY swcY sbid ilv lwey ] sdw sic rqw mnu 
inrmlu Awvxu jwxu rhwey ] dUjY Bwie Brim 
ivguqI mnmuiK mohI jmkwil ] khY nwnku 
suix mn myry qU sdw scu smwil ]1] mn myi-
rAw AMqir qyrY inDwnu hY bwhir vsqu n Bwil 
] jo BwvY so BuMic qU gurmuiK ndir inhwil ] 
gurmuiK ndir inhwil mn myry AMqir hir 
nwmu sKweI ] mnmuK AMDuly igAwn ivhUxy 
dUjY Bwie KuAweI ] ibnu nwvY ko CUtY nwhI 
sB bwDI jmkwil ] nwnk AMqir qyrY inDwnu 
hY qU bwhir vsqu n Bwil ]2] mn myirAw 
jnmu pdwrQu pwie kY ieik  sic lgy vwpwrw 
] siqguru syvin Awpxw AMqir sbdu Apwrw 
] AMqir sbdu Apwrw hir nwmu ipAwrw nwmy 
nau iniD pweI ] mnmuK mwieAw moh ivAwpy 
dUiK sMqwpy dUjY piq gvweI ] haumY mwir 
sic sbid smwxy sic rqy AiDkweI ] nwnk 
mwxs jnmu dulµBu hY siqguir bUJ buJweI ]3] 
mn myry siqguru syvin Awpxw sy jn vfBwgI 
rwm ] jo mnu mwrih Awpxw sy purK bYrwgI 
rwm ] sy jn bYrwgI sic ilv lwgI Awpxw 
Awpu pCwixAw ] miq inhcl Aiq gUVI 
gurmuiK shjy nwmu vKwixAw ] iek kwmix 
ihqkwrI mwieAw moih ipAwrI mnmuK soie 
rhy ABwgy ] nwnk shjy syvih guru Apxw sy 
pUry vfBwgy ]4]3] vfhMsu mhlw 3 ] rqn 
pdwrQ vxjIAih siqguir dIAw buJweI rwm 
] lwhw lwBu hir Bgiq hY gux mih guxI 
smweI rwm ] 
  
gux mih guxI smwey ijsu Awip buJwey lwhw 
Bgiq sYswry ] ibnu BgqI suKu n hoeI dUjY 
piq KoeI gurmiq nwmu ADwry ] vKru nwmu 
sdw lwBu hY ijs no eyqu vwpwir lwey ] rqn 
pdwrQ vxjIAih jW siqguru dyie buJwey 
]1] mwieAw mohu sBu duKu hY Kotw iehu vwpwrw 
rwm ] kUVu boil ibKu KwvxI bhu vDih ivkwrw 
rwm ] bhu vDih ivkwrw shsw iehu sMswrw 
ibnu nwvY piq KoeI ] piV piV pMifq vwdu 
vKwxih ibnu bUJy suKu n hoeI ] Awvx jwxw 
kdy n cUkY mwieAw moh ipAwrw ] mwieAw 
mohu sBu duKu hY Kotw iehu vwpwrw ]2] Koty Kry 
siB prKIAin iqqu scy kY drbwrw rwm ] 
Koty drgh sutIAin aUBy krin pukwrw rwm ] 
aUBy krin pukwrw mugD gvwrw mnmuiK jnmu 
gvwieAw ] ibiKAw mwieAw ijin jgqu 
BulwieAw swcw nwmu n BwieAw ] mnmuK sMqw 
nwil vYru kir duKu Kty sMswrw ] Koty Kry pr-
KIAin iqqu scY drvwrw rwm ]3] Awip kry 
iksu AwKIAY horu krxw ikCU n jweI rwm ] 
ijqu BwvY iqqu lwiesI ijau iqs  dI  vi-
fAweI rwm ] ijau iqs dI vifAweI Awip 
krweI vrIAwmu n PusI koeI ] jgjIvnu 
dwqw krim ibDwqw Awpy bKsy soeI ] gur 
prswdI Awpu gvweIAY nwnk nwim piq pweI 
] Awip kry iksu AwKIAY horu krxw ikCU n  
jweI ]4]4]

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mi mente, construye siempre la Verdad y habita en Paz en tu propio hogar para que la muerte no te toque. 
Estando entonado en la Palabra Verdadera, el mensajero de la muerte no te puede estrangular.

Entonces tu mente se vuelve Pura y Verdadera y tus idas y venidas se terminan.
Engañado por Maya, el hombre de ego no se acuerda de la muerte.
Dice Nanak, apresúrate, oh mi mente; construye siempre la Verdad.   (1)
Oh mi mente, en ti está el Tesoro; no lo busques fuera, participa en lo que es la Voluntad del Señor y a través del 

Guru, sé bendecida con Su Gracia.
Oh mi mente, sé bendecida a través del Guru con la Gracia del Señor, y en tu interior resonará siempre la Melodía 

de la Palabra Bendita. Los ególatras, estando tontos y ciegos, son destruidos por la dualidad. Sin el Nombre del Señor 
nadie es emancipado y todos son atrapados por la muerte.

Dice Nanak, el Tesoro está en ti; no lo busques fuera.  (2)
Oh mi mente, bendecido con la bienaventuranza de la forma humana, algunos se dedican al comercio de la Verdad, 

sirven a su Guru
del Señor, y a través del Nombre son bendecidos con los Nueve Tesoros.

Maya. Absorto en la infatuación, amarrado a la 
dualidad y deshonrado, vaga lleno de dolor. Pero aquéllos que calman su ego y se inmergen con toda humildad en la 
Palabra Verdadera son imbuidos profundamente en la Verdad del Señor. Dice Nanak, bendita es la forma humana, pero 
sólo a través del Guru esta Sabiduría es revelada.  (3)

Oh mi mente, benditos son aquéllos que sirven a su Verdadero Guru. Aquéllos que conquistan su ego, son hombres 
de Compasión. En la Compasión se entonan en la Verdad del Señor, y así se conocen a sí mismos.

Su mente está en calma como las profundidades del mar y no vacilan, y por la Gracia del Guru recitan el Nombre 
de manera espontánea. Si un hombre, a partir de su ego, se relaciona con una mujer, se vuelve desafortunado y su 
conciencia se ofusca.

Dice Nanak, aquéllos que con naturalidad sirven al Guru, son hombres de Destino Perfecto. 
   (4-3)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno comercia con la Joya del Nombre del Señor sólo si el Guru imparte tal Sabiduría.  
La Virtud de uno se inmerge en las Virtudes del Señor.  P. 570.
La Virtud de uno se inmerge en las Virtudes del Señor y así es como llega a entender su propio ser y obtiene la 

Ganancia de la Alabanza de Devoción, en este mundo. 
Sin Devoción uno no logra la Paz y pierde todo honor engañado por la dualidad, pero instruido en la Sabiduría del 

Guru, el Nombre del Señor se vuelve lo principal.
Siempre Fructífero es el Nombre; aquél que está dedicado en este comercio, por la Gracia de Dios, negocia con la 

Joya del Nombre del Señor cuando el Guru Verdadero lo instruye así.  (1)
El amor a Maya

producida, pues sin el Nombre del Señor uno pierde su honor. Mientras más leen los eruditos, más se envuelven en la 
contienda. Sin el conocimiento no logran la Felicidad, y estando enamorados de Maya, sus idas y venidas no terminan, 
pues ese amor los conduce al dolor, ya que es un comercio falso. (2)

En la Corte Real los verdaderos y los falsos son juzgados; los falsos ahí son rechazados y echados a la ronda de las 
reencarnaciones. Ese Manmukj  lleno de ego sufre incesantemente, es encerrado y apedreado y su vida se precipita a la 
destrucción. El hombre mundano está embrujado con el veneno de Maya y no ama el Nombre Verdadero; separado de 
los hombres de Bien, lo único que cosecha es dolor.

Es en la Verdadera Corte que los Verdaderos y los falsos son reconocidos.    (3)
El Señor Mismo conoce todo; ¿a quién más podría uno acudir? Él nos acoge en Su Gloria. Así como es Su Voluntad, 

así se desenvuelve cada uno. No hay ni valientes ni cobardes; es el Señor Benévolo con todos, el Constructor de nuestro 
Destino el que propicia nuestras actitudes. Si por la Gracia del Guru calmamos nuestro ego, obtenemos Honor a través 
del Naam, el Nombre del Señor. El Mismo hace todo. ¿A quién más podríamos recurrir, pues todos somos impotentes 
ante Dios?  (4-4)

vad-hans mehla 3.
man meri-a tu sada sach samal yi-o.
apne ghar tu sukj vaseh pohi na sake yamkal yi-o.
kal yal yam yohi na sake sache sabad liv la-e.
sada sach rata man nirmal avan yan raja-e.
duye bha-e bharam viguti manmukj mohi yamkal.
kaje Nanak sun man mere tu sada sach samal. ||1||
man meri-a antar tere niDhan he bajar vasat na bhal.
yo bhave so bhunch tu gurmukj nadar nihal.
gurmukj nadar nihal man mere antar jar nam sakja-i.
manmukj anDhule gi-an vihune duye bha-e kju-a-i.
bin nave ko chhute naji sabh baDhi yamkal.
Nanak antar tere niDhan he tu bajar vasat na bhal. ||2||
man meri-a yanam padarath pa-e ke ik sach lage vapara.
satgur sevan apna antar sabad apara.
antar sabad apara jar nam pi-ara name na-o niDh pa-i.
manmukj ma-i-a moh vi-ape dukj santape duye pat 
gava-i.
ha-ume mar sach sabad samane sach rate aDhika-i.
Nanak manas yanam dulambh he satgur buyh buyha-i. 
||3||
man mere satgur sevan apna se yan vadbhagi ram.
yo man mareh apna se purakj beragi ram.
se yan beragi sach liv lagi apna ap pachhani-a.
mat nihchal at gurji gurmukj sehye nam vakjani-a.
ik kaman hitkari ma-i-a mohi pi-ari manmukj so-e raje 
abhage.
Nanak sehye seveh gur apna se pure vadbhage. ||4||3||
vad-hans mehla 3.
ratan padarath vanyi-ah satgur di-a buyha-i ram.
laja labh jar bhagat he gun meh guni sama-i ram.
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gun meh guni sama-e yis ap buyha-e laja bhagat sesare.
bin bhagti sukj na jo-i duye pat kjo-i gurmat nam 
aDhare.
vakjar nam sada labh he yis no et vapar la-e.
ratan padarath vanyi-ah yaN satgur de-e buyha-e. ||1||
ma-i-a moh sabh dukj he kjota ih vapara ram.
kurh bol bikj kjavni bajo vaDheh vikara ram.
bajo vaDheh vikara sahsa ih sansara bin nave pat kjo-i.
parh parh pandit vad vakaneh bin buyhe sukj na jo-i.
avan yana kade na chuke ma-i-a moh pi-ara.
ma-i-a moh sabh dukj he kjota ih vapara. ||2||
kjote kjare sabh parkji-an tit sache ke darbara ram.
kjote dargeh suti-an ubhe karan pukara ram.
ubhe karan pukara mugaDh gavara manmukj yanam 
gava-i-a.
bikji-a ma-i-a yin yagat bhula-i-a sacha nam na bha-i-a.
manmukj santa nal ver kar dukj kjate sansara.
kjote kjare parkji-an tit sache darvara ram. ||3||
ap kare kis akji-e jor karna kichhu na ya-i ram.
yit bhave tit la-isi yi-o tis di vadi-a-i ram.
yi-o tis di vadi-a-i ap kara-i vari-am na fusi ko-i.
yagyivan data karam biDhata ape bakjse so-i.
gur parsadi ap gava-i-e Nanak nam pat pa-i.
ap kare kis akji-e jor karna kichhu na ya-i. ||4||4||
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vfhMsu mhlw 3 ] scw saudw hir nwmu hY 
scw vwpwrw rwm ] gurmqI hir nwmu vxjI-
AY Aiq molu APwrw rwm ] Aiq molu AP-
wrw sc vwpwrw sic vwpwir lgy vfBwgI ] 
AMqir  bwhir BgqI rwqy sic nwim ilv 
lwgI ] ndir kry soeI scu pwey gur kY 
sbid vIcwrw ] nwnk nwim rqy iqn hI suKu 
pwieAw swcY ky vwpwrw ]1] hMaumY mwieAw 
mYlu hY mwieAw mYlu BrIjY rwm ] gurmqI mnu 
inrmlw rsnw hir rsu pIjY rwm ] rsnw 
hir rsu pIjY AMqru BIjY swc sbid bIcwrI 
] AMqir KUhtw AMimRiq BirAw sbdy kwiF 
pIAY pinhwrI ] ijsu ndir kry soeI sic 
lwgY rsnw rwmu rvIjY ] nwnk nwim rqy 
sy inrml hor haumY mYlu BrIjY ]2] pMifq 
joqkI siB 
  
piV piV kUkdy iksu pih krih pukwrw rwm 
] mwieAw mohu AMqir mlu lwgY mwieAw ky 
vwpwrw rwm ] mwieAw ky vwpwrw jgiq 
ipAwrw Awvix jwix duKu pweI ] ibKu kw 
kIVw ibKu isau lwgw ibs†w mwih smweI ] jo 
Duir iliKAw soie kmwvY koie n mytxhwrw ] 
nwnk nwim rqy iqn sdw suKu pwieAw hoir 
mUrK kUik muey gwvwrw ]3] mwieAw moih 
mnu rMigAw moih suiD n kweI rwm ] gur-
muiK iehu mnu rMgIAY dUjw rMgu jweI rwm ] 
dUjw rMgu jweI swic smweI sic Bry BMfwrw 
] gurmuiK hovY soeI bUJY sic svwrxhwrw ] 
Awpy myly so hir imlY horu khxw ikCU n jwey 
] nwnk ivxu nwvY Brim BulwieAw ieik 
nwim rqy rMgu lwey ]4]5] vfhMsu mhlw 3 
] ey mn myirAw Awvw gauxu sMswru hY AMiq 
sic inbyVw rwm ] Awpy scw bKis ley 
iPir hoie n Pyrw rwm ] iPir hoie n Pyrw 
AMiq sic  inbyVw gurmuiK imlY vifAweI ] 
swcY rMig rwqy shjy mwqy shjy rhy smweI ] 
scw min BwieAw scu vswieAw sbid rqy 
AMiq inbyrw ] nwnk nwim rqy sy sic smwxy 
bhuir n Bvjil Pyrw ]1] mwieAw mohu sBu 
brlu hY dUjY Bwie KuAweI rwm ] mwqw ipqw 
sBu hyqu hY hyqy plcweI rwm ] hyqy plc-
weI purib kmweI myit n skY koeI ] ijin 
isRsit swjI so kir vyKY iqsu jyvfu Avru 
n koeI ] mnmuiK AMDw qip qip KpY ibnu 
sbdY sWiq n AweI ] nwnk ibnu nwvY sBu 
koeI Bulw mwieAw moih KuAweI ]2] eyhu jgu 
jlqw dyiK kY Bij pey hir srxweI rwm ] 
Ardwis kr̂ØI gur pUry AwgY riK lyvhu dyhu 
vfweI rwm ] riK lyvhu srxweI hir nwmu 
vfweI quDu jyvfu Avru n dwqw ] syvw lwgy 
sy vfBwgy juig juig eyko jwqw ] jqu squ  
sMjmu krm kmwvY ibnu gur giq nhI pweI ] 
nwnk iqs no sbdu buJwey jo jwie pvY hir 
srxweI ]3] jo hir miq dyie sw aUpjY 
hor miq n kweI rwm ] AMqir bwhir eyku 
qU Awpy dyih buJweI rwm ] Awpy dyih buJweI 
Avr n BweI gurmuiK hir rsu cwiKAw ] 
dir swcY sdw hY swcw swcY 
  
sbid suBwiKAw ] Gr mih inj Gru pwieAw 
siqguru dyie vfweI ] nwnk jo nwim rqy 
syeI  mhlu pwiein miq prvwxu scu sweI 
]4]6]

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La mercancía verdadera es el Nombre del Señor; Verdad es Su Comercio. A través de la Instrucción del Guru 

son aquéllos que Lo conocen; están impregnados de Devoción interna y externamente, pues están entonados en el 
Nombre Verdadero. Aquél a quien el Señor bendice, obtiene la Verdad y medita en la Palabra del Shabd del Guru. 

Dice Nanak, aquellos que están imbuidos en el Nombre del Señor, logran la Felicidad, pues sus tratos se dan sólo a 
partir de la Verdad. (1)

El ego y la Maya manchan el Alma y confunden la mente. A través de la Palabra del Shabd del Guru la mente es 

Por Instrucción del Guru la lengua prueba la Esencia del Señor y en el interior nos compenetramos con el Amor 
Divino. En el interior está el Néctar del Señor; a través de la Palabra uno lo saca y lo bebe.

Aquél que tiene la Gracia del Señor está entonado en Su Verdad; sus labios recitan siempre el Nombre del Señor. Dice Nanak, 
aquéllos que están imbuidos en el Nombre son puros; los demás se dejan llevar por su ego.  (2)

Los eruditos y los adivinadores del futuro leen y aseveran. ¿A quién pretenden impresionar?
   P. 571.
Su proyección es ponzoñosa, hipócrita y vacilante. Se aferran a su corazón y sólo se relacionan con la Maya, de esta 

forma viven fascinados en el mundo, y yendo y viniendo, sufren y padecen.
El gusano de veneno tiene adicción al veneno y vive en el excremento. Todos van como su destino lo dicta, y nadie 

lo puede borrar. Dice Nanak, quienes están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, una Paz duradera encuentran; 
otros en su tontería lloran y se acongojan.   (3)

Maya
Si por la Gracia del Guru uno se imbuye en el Amor del Señor, el colorido del “otro” se desvanece; uno se inmerge en 
la Verdad y sus cofres se llenan del Tesoro de la Verdad. Aquél que va por el Sendero del Guru, también conoce y se 
embellece con la Verdad del Señor.

Sólo si el Señor nos toma en Unión con Él llegamos a ese Estado; nadie puede forzar la Voluntad del Señor. Dice 
Nanak, sin el Nombre del Señor, uno es engañado por la duda, pero aquél que está imbuido en el Nombre es teñido en 
el Amor del Señor. (4-5)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando el Señor Mismo otorga Su Perdón, uno es liberado del ciclo de la reencarnación. No tiene que pasar por él otra 
vez, y como Gurmukj
se conserva embebido en la Gloria Divina con el Señor Celestial. El Señor Verdadero complace a su mente, enaltece al 
Uno Verdadero en su corazón, entonado en la Verdadera Palabra del Shabd

Oh Nanak, quienes están imbuidos en el Naam, se inmergen en el Señor Verdadero y no son conducidos hasta el 
aterrador océano del mundo otra vez. (1)

El amor a Maya es enloquecedor; uno es destruido con la idea de la dualidad. El padre y la madre están sujetos a este 
tipo de amor en el apego y ahí quedan enredados, pues tal es el resultado del Karma pasado que nadie puede borrar.

Aquél que ha creado este mundo también lo cuida; nadie Lo puede igualar. El ciego y arrogante Manmukj es 
consumido por su fuego interno, sin la Palabra del Shabd la Paz no se obtiene.

Sin el Nombre, oh Nanak, todos son engañados, arruinado y desbastados en el amor por Maya.  
   (2)
Viendo el mundo en llamas, he buscado el Santuario del Señor. Yo le imploro a mi Guru Verdadero, oh Señor, sálvame 

y bendíceme con la Gloria de Tu Bello Nombre. Consérvame en Tu Refugio y bendíceme con la Gloria del Naam, pues 
no hay nadie como Tú. Afortunados son aquéllos que están dedicados a Tu Servicio, oh Dios, pues eres el Único en todos 
los tiempos. Uno practica la castidad, la rectitud y disciplinas espirituales, pero sin el Guru, no es emancipado. Dice 
Nanak, sólo alcanzando el Santuario del Señor uno conoce la Palabra del Shabd.   (3)

La Sabiduría que Tú nos impartes, oh Señor, sólo nace en el ser humano; no hay ninguna otra Sabiduría, excepto 
la Tuya. En el interior y más allá también sólo Tú estás y Tú Mismo impartes este Conocimiento. Tú permites que te 
concibamos, pues no hay nadie más que Tú.

A quien bendices con este entendimiento, no Ama a nadie más, y como Gurmukj, saborea la Sutil Esencia del Señor. En la Corte 
Verdadera, Él es para siempre Verdad y con Amor, él canta la Palabra Verdadera del Shabd. P. 572.

En su propio hogar, uno encuentra su ser y entonces el Guru Verdadero lo bendice con Gloria.
Aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor, oh Nanak, llegan hasta el Castillo del Señor y su intelecto es 

aprobado. (4-6)

vad-hans mehla 3.
sacha sa-uda jar nam he sacha vapara ram.
gurmati jar nam vanyi-e at mol afara ram.
at mol afara sach vapara sach vapar lage vadbhagi.
antar bajar bhagti rate sach nam liv lagi.
nadar kare so-i sach pa-e gur ke sabad vichara.
Nanak nam rate tin hi sukj pa-i-a sache ke vapara. ||1||
haN-ume ma-i-a mel he ma-i-a mel bhariye ram.
gurmati man nirmala rasna jar ras piye ram.
rasna jar ras piye antar bjiye sach sabad bichari.
antar kjuhta amrit bhari-a sabde kadh pi-e panijari.
yis nadar kare so-i sach lage rasna ram raviye.
Nanak nam rate se nirmal jor ja-ume mel bhariye. ||2||
pandit yotki sabh parh parh kukde kis peh karaji pukara 
ram.
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ma-i-a moh antar mal lage ma-i-a ke vapara ram.
ma-i-a ke vapara yagat pi-ara avan yan dukj pa-i.
bikj ka kirja bikj si-o laga bista maji sama-i.
yo Dhur likji-a so-e kamave ko-e na metanjara.
Nanak nam rate tin sada sukj pa-i-a jor murakj kuk mu-e 
gavara. ||3||
ma-i-a mohi man rangi-a mohi suDh na ka-i ram.
gurmukj ih man rangi-e duya rang ya-i ram.
duya rang ya-i sach sama-i sach bhare bhandara.
gurmukj jove so-i buyhe sach savaranjara.
ape mele so jar mile jor kahna kichhu na ya-e.
Nanak vin nave bharam bhula-i-a ik nam rate rang la-e. 
||4||5||
vad-hans mehla 3.
e man meri-a ava ga-on sansar he ant sach niberja ram.
ape sacha bakj

t sach niberja gurmukj mile vadi-a-i.
sache rang rate sehye mate sehye raje sama-i.
sacha man bha-i-a sach vasa-i-a sabad rate ant nibera.
Nanak nam rate se sach samane bajur na bhavyal fera. ||1||
ma-i-a moh sabh baral he duye bha-e kju-a-i ram.
mata pita sabh het he hete palcha-i ram.
hete palcha-i purab kama-i met na sake ko-i.
yin sarisat sei so kar vekje tis yevad avar na ko-i.
manmukj anDha tap tap kjape bin sabde saNt na a-i.
Nanak bin nave sabh ko-i bhula ma-i-a mohi kju-a-i. ||2||
eu yag yalta dekj ke bhe pa-e jar sarna-i ram.
ardas kariN gur pure age rakj levhu de vada-i ram.
rakj levhu sarna-i jar nam vada-i tuDh yevad avar na 
data.
seva lage se vadbhage yug yug eko yata.
yat sat sanyam karam kamave bin gur gat naji pa-i.
Nanak tis no sabad buyha-e yo ya-e pave jar sarna-i. ||3||
yo jar mat de-e sa upye jor mat na ka-i ram.
antar bajar ek tu ape deh buyha-i ram.
ape deh buyha-i avar na bha-i gurmukj jar ras chakji-a.
dar sache sada he sacha sache sabad subhakji-a.
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ghar meh niy ghar pa-i-a satgur de-e vada-i.
Nanak yo nam rate se-i majal pa-in mat parvan sach sa-i. 
||4||6||
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] vfhMsu mhlw 4 CMq
<> siqgur pRswid ] 

myrY min myrY min siqguir pRIiq lgweI rwm 
] hir hir hir hir nwmu myrY mMin vsweI 
rwm ] hir hir nwmu myrY mMin vsweI siB dUK 
ivswrxhwrw ] vfBwgI gur drsnu pwieAw 
Dnu Dnu siqgurU hmwrw ] aUTq bYTq siqguru 
syvh ijqu syivAY sWiq pweI ] myrY min myrY 
min siqgur pRIiq lgweI ]1] hau jIvw hau 
jIvw siqgur dyiK srsy rwm ] hir nwmo hir 
nwmu idRVwey jip hir hir nwmu ivgsy rwm ] 
jip hir hir nwmu kml prgwsy hir nwmu 
nvM iniD pweI ] haumY rogu gieAw duKu lwQw 
hir shij smwiD lgweI ] hir nwmu vfweI 
siqgur qy pweI suKu siqgur dyv mnu prsy ] 
hau jIvw hau jIvw siqgur dyiK srsy ]2] 
koeI Awix koeI Awix imlwvY myrw siqguru pUrw 
rwm ] hau mnu qnu hau mnu qnu dyvw iqsu kwit 
srIrw rwm ] hau mnu qnu kwit kwit iqsu 
dyeI jo  siqgur bcn suxwey ] myrY min bYrwgu 
BieAw bYrwgI imil gur drsin suKu pwey ] 
hir hir ik®pw krhu suKdwqy dyhu siqgur crn 
hm DUrw ] koeI Awix koeI Awix imlwvY myrw 
siqguru pUrw ]3] gur jyvfu gur jyvfu dwqw mY 
Avru n koeI rwm ] hir dwno hir dwnu dyvY 
hir purKu inrMjnu soeI rwm ] hir hir nwmu 
ijnI AwrwiDAw iqn kw duKu Brmu Bau Bwgw ] 
syvk Bwie imly vfBwgI ijn gur crnI mnu 
lwgw ] khu nwnk hir Awip imlwey imil 
siqgur purK suKu hoeI ] gur jyvfu gur jyvfu 
dwqw mY Avru n koeI ]4]1] vfhMsu mhlw 4 
] hMau gur ibnu hMau gur ibnu KrI inmwxI rwm 
] jgjIvnu jgjIvnu dwqw gur myil smwxI 
rwm ] siqguru myil hir nwim smwxI jip hir 
hir nwmu iDAwieAw ] ijsu kwrix hMau FUMiF 
FUFydI so sjxu hir Gir 
  
pwieAw ] eyk idRis† hir eyko jwqw hir Awqm 
rwmu pCwxI ] hMau gur ibnu hMau gur ibnu 
KrI inmwxI ]1] ijnw siqguru ijn siqgu-
ru pwieAw iqn hir pRBu myil imlwey rwm ] 
iqn crx iqn crx sryvh hm lwgh iqn 
kY pwey rwm ] hir hir crx sryvh iqn ky 
ijn siqguru purKu pRBu D́wieAw ] qU vfd-
wqw AMqrjwmI myrI srDw pUir hir rwieAw 
] gurisK myil myrI srDw pUrI  Anidnu rwm 
gux gwey ] ijn siqguru ijn siqguru pwieAw 
iqn hir pRBu myil imlwey ]2] hMau vwrI hMau 
vwrI gurisK mIq ipAwry rwm ] hir nwmo 
hir nwmu suxwey myrw pRIqmu nwmu ADwry rwm ] 
hir hir nwmu myrw pRwn sKweI iqsu ibnu GVI 
inmK nhI jIvW ] hir hir ik®pw kry suKdwqw 
gurmuiK AMimRqu pIvW ] hir Awpy srDw lwie 
imlwey hir Awpy Awip svwry ] hMau vwrI hMau 
vwrI gurisK mIq ipAwry ]3] hir Awpy hir 
Awpy purKu inrMjnu soeI rwm ] hir Awpy hir 
Awpy mylY krY so hoeI rwm ] jo hir pRB BwvY 
soeI hovY Avru n krxw jweI ] bhuqu isAwxp 
lieAw n jweI kir Qwky siB cqurweI ] gur 
pRswid jn nwnk dyiKAw mY hir ibnu Avru n 
koeI ] hir Awpy hir Awpy purKu inrMjnu soeI 
]4]2]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

El Verdadero Guru ha bendecido mi mente con el Amor del Señor.

Veo la visión del Guru por una increíble buena fortuna.
Oh, Bendito es mi Verdadero Guru; sentado y parado Lo sirvo siempre y sirviéndolo, obtengo la Paz. Sí, el Guru 

Verdadero ha bendecido mi mente con el Amor del Señor.  (1)
Guru. Enaltezco el Nombre del Señor en la mente y habitando 

Obtengo la Gracia del Nombre del Señor a través del Guru Verdadero y mi mente en Paz contempla la Visión del 
Verdadero Guru Guru Verdadero.  (2)

¿Hay alguien que me pueda guiar hasta mi Verdadero Guru?, a él me rindo en cuerpo y mente y me postro en 
Reverencia.

Mi mente ha dejado al mundo y tornándose hacia el Guru, ha entrado en Éxtasis.
Oh mi Señor, Dador de Gloria, bendíceme con el Polvo de los Pies del Verdadero Guru.
Oh mis queridos compañeros, ¡llévenme hasta mi Guru Perfecto!   (3)
Nadie ni nada iguala a mi Guru Bondadoso, pues él me bendice con el Amor Inmaculado del Señor, el Espíritu 

fortuna obtienen a su Señor en total humildad, estando entonados en los Pies del Guru.
Dice Nanak, el Señor Mismo nos une en Su Ser, y encontrando al Verdadero Guru, el Espíritu Divino, obtenemos 

la Felicidad. 
Sí, nadie iguala a mi Guru Benévolo; no existe nadie como Él.   (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si me separo de mi Guru me vuelvo un inútil. El Benévolo Señor de mi vida me ha guiado hasta Él y así me inmerjo en 
el Nombre del Señor. Encontrándome con el Guru Verdadero, me inmerjo en el Nombre del Señor y Lo contemplo siempre. 
Buscaba y buscaba al Señor, mi mejor Amigo y mira, Lo encontré en mi propio hogar. P. 573.

Veo al Único Señor y Lo conozco, tomo Conciencia de Él en mi Alma y sin el Guru, me siento en deshonra.  (1)
Aquél que obtiene al Guru Verdadero, encuentra a su Señor y Maestro; me postro a sus pies y lo sirvo con 

Reverencia. Sirvo con Reverencia a aquéllos que habitan en el Guru Verdadero, el Espíritu Divino. Eres nuestro Señor 
Benévolo, el Conocedor de lo íntimo de nuestros corazones; por favor, dame la experiencia de mi Fe. Encontrando a 
los discípulos del Guru, mi Fe fue colmada y noche y día habito en la Alabanza de Dios, pues a aquéllos que encuentran 
al Guru Verdadero, los viene a encontrar Dios, su Señor y Maestro. (2)

Guru, mis amados compañeros.
Ellos me recitan el Nombre del Señor, y el amado Nombre se vuelve lo principal en mi vida.
El Nombre del Señor es mi respiración vital, mi Amor; no puedo vivir sin Él ni siquiera por un momento. Cuando 

el Señor, Dador de Éxtasis, muestra su Compasión, pruebo el Néctar a través del Guru. El Señor Mismo nos bendice 
con Fe y nos une a Su Ser, y Él Mismo nos adorna.

Guru, mis amigos y compañeros. (3)
El Señor es todo por Sí Mismo; es el Purusha Inmaculado.
Lo que el Señor desea, eso sucede y nadie puede hacer otra cosa.
Con astucias uno no Lo puede obtener; la inteligencia hábil de muchos se ha agotado en el intento.
Por la Gracia del Guru he visto a mi Señor; sin el Soporte del Señor, no tengo a nadie más.
Nuestro Señor, el Inmaculado Espíritu Divino, es el Único Maestro del Universo.  (4-2)

vad-hans mehla 4 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
mere man mere man satgur parit laga-i ram.
jar jar jar jar nam mere man vasa-i ram.
jar jar nam mere man vasa-i sabh dukj visaranjara.
vadbhagi gur darsan pa-i-a Dhan Dhan satguru jamara.
uthat bethat satgur sevah yit sevi-e saNt pa-i.
mere man mere man satgur parit laga-i. ||1||
ha-o yiva ja-o yiva satgur dekj sarse ram.
jar namo jar nam drirj-a-e yap jar jar nam vigse ram.
yap jar jar nam kamal pargase jar nam navaN niDh pa-i.
ha-ume rog ga-i-a dukj latha jar sahy samaDh laga-i.
jar nam vada-i satgur te pa-i sukj satgur dev man parse.
ha-o yiva ja-o yiva satgur dekj sarse. ||2||
ko-i an ko-i an milave mera satgur pura ram.
ha-o man tan ja-o man tan deva tis kat sarira ram.
ha-o man tan kat kat tis de-i yo satgur bachan suna-e.
mere man berag bha-i-a beragi mil gur darsan sukj pa-e.
jar jar kirpa karaju sukj-date de satgur charan jam Dhura.
ko-i an ko-i an milave mera satgur pura. ||3||
gur yevad gur yevad data me avar na ko-i ram.
jar dano jar dan deve jar purakj niranyan so-i ram.
jar jar nam yini araDhi-a tin ka dukj bharam bha-o 
bhaga.
sevak bha-e mile vadbhagi yin gur charni man laga.
kajo Nanak jar ap mila-e mil satgur purakj sukj jo-i.
gur yevad gur yevad data me avar na ko-i. ||4||1||
vad-hans mehla 4.
haN-u gur bin jaN-u gur bin kjari nimani ram.
yagyivan yagyivan data gur mel samani ram.
satgur mel jar nam samani yap jar jar nam Dhi-a-i-a.
yis karan jaN-u dhundh dhudhedi so sean jar ghar pa-i-a.
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ek darisat jar eko yata jar atam ram pachhani.
haN-u gur bin jaN-u gur bin kjari nimani. ||1||
yina satgur yin satgur pa-i-a tin jar parabh mel mila-e 
ram.
tin charan tin charan sareveh jam lagah tin ke pa-e ram.
jar jar charan sareveh tin ke yin satgur purakj parabh 
Dha-ya-i-a.
tu vaddata antaryami meri sarDha pur jar ra-i-a.
gursikj mel meri sarDha puri an-din ram gun ga-e.
yin satgur yin satgur pa-i-a tin jar parabh mel mila-e. ||2||
haN-u vari jaN-u vari gursikj mit pi-are ram.
jar namo jar nam suna-e mera paritam nam aDhare ram.
jar jar nam mera paran sakja-i tis bin gharji nimakj naji 
yivaN.
jar jar kirpa kare sukj-data gurmukj amrit pivaN.
jar ape sarDha la-e mila-e jar ape ap savare.
haN-u vari jaN-u vari gursikj mit pi-are. ||3||
jar ape jar ape purakj niranyan so-i ram.
jar ape jar ape mele kare so jo-i ram.
yo jar parabh bhave so-i jove avar na karna ya-i.
bajut si-anap la-i-a na ya-i kar thake sabh chatura-i.
gur parsad yan Nanak dekji-a me jar bin avar na ko-i.
jar ape jar ape purakj niranyan so-i. ||4||2||
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Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor, el Guru Verdadero, el Señor, el Guru Verdadero, si solamente pudiera encontrar al verdadero Guru pues 
sus pies de loto son lo más placentero para mí.

La obscuridad de mi ignorancia fue disipada cuando el Guru aplicó la gota sanadora de la sabiduría espiritual en 
mis ojos.  El verdadero Guru ha aplicado la gota sanadora de la sabiduría espiritual en mis ojos y la obscuridad de mi 
ignorancia ha sido disipada.

Sirviendo al Guru he obtenido el estatus supremo, ahora medito en el señor con cada bocado y cada respiración.  
Aquéllos sobre los que el Se;or Dios ha posado y conferido su gracia están comprometidos al servicio del verdadero 
Guru. 

El Señor, el Verdadero Guru, si sólo pudiera conocer al verdadero Guru pues sus pies de loto son lo más placentero 
para mí.  (1)

Añoro encontrar a mi Guru Verdadero, oh Señor; amo los Pies de mi Guru.
Mi Guru Verdadero es mi Bienamado; no puedo vivir sin el Guru, pues de Él recibo el Nombre del Señor, el 

Guru. 
Ahí donde ni mi hijo ni mi esposa irán conmigo, ahí el Señor me acompañará. Bendito, Bendito es el Guru Verdadero, 
el Inmaculado, el Dios Todopoderoso; Encontrándolo, medito en el Nombre del Señor. Mi Guru Verdadero, mi Guru 
Verdadero es mi Bienamado; sin Él no puedo vivir.  (2)      P. 574.

Quienes no tuvieron la Visión, la Bendita Visión del Darshan del Verdadero Guru, del Purusha,  desperdiciaron, sí, 
desperdiciaron en vano su forma humana. Desperdiciaron sus vidas, esos falsos cínicos y se arrepintieron al tener que 
encarar la muerte. Tenían la Joya en sus meros hogares, pero los pobres desafortunados permanecieron hambrientos y 
se alejaron del Señor.

Oh Dios, no me dejes ver a quienes no meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar y quienes no han tenido la Bendita 
Visión, la Bendita Visión del Darshan del Guru Verdadero, el Purusha.  (3)

Soy como el pájaro Cuclillo, y como el Cuclillo, humildemente Te ruego, oh Señor, llévame hasta mi Bienamado 
Guru para que dedique mi vida a Su Servicio. 

Alabo al Señor Jar, Jar, sirvo al Verdadero Guru Guru, no tengo a 
ningún otro amigo, el Guru, el Verdadero Guru es mi Respiración Vital.

Dice Nanak, el Guru me ha bendecido con el Naam, el Nombre Eterno del Señor, Jar, Jar.
Como el pájaro Cuclillo, humildemente ofrezco mi oración al Señor. (4-3)

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor, tenme compasión y guíame hasta mi Guru Verdadero, dador de Éxtasis, pues del Verdadero Guru logro 
la Sabiduría para Conocerte.

Llega a la Sabiduría del Señor a través del Verdadero Guru, Quien ha obtenido el Nombre Invaluable. Me postro 
a sus Pies y Le ruego, y Él me muestra el Sendero. El Devoto del Señor es quien considera igual el dolor y el placer, y 
quien está imbuido siempre en el Nombre del Señor. Oh Señor, ten Compasión de mí y guíame hasta mi Guru, Dador 
de Éxtasis.  (1)

Escucha como Gurmukj, escucha como Gurmukj el Naam, el Nombre del Señor y tus faltas y egoísmo serán 
erradicados. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, cantando el Nombre del Señor Jar, Jar

desaparecerán.
Quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar

puesto la espada de la Liberación Espiritual en mis manos, pues vencí al mensajero de la muerte. El Gran Señor, el 

Escucha como Gurmukj, escucha como Gurmukj el Naam, el Nombre del Señor y tus faltas y egoísmo serán 
erradicados. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, cantando el Nombre del Señor Jar, Jar

desaparecerán. (2)
Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, se complace mi mente. Pronunciando 

como Gurmukj, pronunciando como Gurmukj el Naam, toda enfermedad es erradicada. Como Gurmukj, cantando el 
Naam, toda enfermedad desaparece y el cuerpo se libera de todo mal.

Noche y día uno permanece absorto en el Equilibrio Perfecto del Samadhi, medita en el Nombre del Señor, en el 
Inaccesible e Insondable Señor. Sin importar la casta, quien sea que habita en el Naam,  obtiene el Tesoro Supremo. Cantar 
el Nombre del Señor, Jar, Jar, cantar el Nombre del Señor, Jar, Jar, complace mi mente. (3)     P. 575.

Oh Señor, concédeme Tu Gracia, concédeme Tu Gracia y sálvame por Misericordia. Soy lo peor de lo peor, me 
encuentro privado de mérito, pero antes que nada, soy Tuyo, oh Señor. Soy malvado y no tengo mérito, soy débil, pero 
soy Tuyo, sólo busco Tu Santuario, oh Señor de Misericordia. Eres el Disipador del sufrimiento, el Dador de Éxtasis; 
tómame, así de pesado y denso, y llévame a través del mar de la existencia. 

Encontrándome con el Verdadero Guru, soy bendecido con la Esencia del Señor porque a través de Su Nombre soy 
emancipado. Oh Señor, muéstrame Tu Compasión y sálvame con Tu Misericordia. (4-4)

vad-hans mehla 4.
jar satgur jar satgur mel jar satgur charan jam bha-i-a 
ram.
timar agi-an gava-i-a gur gi-an anyan gur pa-i-a ram.
gur gi-an anyan satguru pa-i-a agi-an anDher binase.
satgur sev param pad pa-i-a jar yapi-a sas girase.
yin kaN-u jar parabh kirpa Dhari te satgur seva la-i-a.
jar satgur jar satgur mel jar satgur charan jam bha-i-a. ||1||
mera satgur mera satgur pi-ara me gur bin rajan na ya-i 
ram.
jar namo jar nam deve mera ant sakja-i ram.
jar jar nam mera ant sakja-i gur satgur nam drirj-a-i-a.
yithe put kalatar ko-i beli naji tithe jar jar nam chhada-i-a.
Dhan Dhan satgur purakj niranyan yit mil jar nam Dhi-a-i.
mera satgur mera satgur pi-ara me gur bin rajan na ya-i. 
||2||
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yini darsan yini darsan satgur purakj na pa-i-a ram.
tin nihfal tin nihfal yanam sabh baritha gava-i-a ram.
nihfal yanam tin baritha gava-i-a te sakat mu-e mar 
yhure.
ghar jode ratan padarath bhukje bhaghin jar dure.
jar jar tin ka daras na kari-aju yini jar jar nam na 
Dhi-a-i-a.
yini darsan yini darsan satgur purakj na pa-i-a. ||3||
ham chatrik jam chatrik din jar pas benanti ram.
gur mil gur mel mera pi-ara jam satgur karah bhagti ram.
jar jar satgur karah bhagti yaN jar parabh kirpa Dhare.
me gur bin avar na ko-i beli gur satgur paran jamHare.
kajo Nanak gur nam darirjHa-i-a jar jar nam jar sati.
ham chatrik jam chatrik din jar pas benanti. ||4||3||
vad-hans mehla 4.
jar kirpa jar kirpa kar satgur mel sukj-data ram.
ham puchhah jam puchhah satgur pas jar bata ram.
satgur pas jar bat puchhah yin nam padarath pa-i-a.
pa-e lagah nit karah binanti gur satgur panth bata-i-a.
so-i bhagat dukj sukj samat kar yane jar jar nam jar rata.
jar kirpa jar kirpa kar gur satgur mel sukj-data. ||1||
sun gurmukj sun gurmukj nam sabh binse jaN-ume papa 
ram.
yap jar jar yap jar jar nam lathi-arje yag tapa ram.
jar jar nam yini araDhi-a tin ke dukj pap nivare.
satgur gi-an kjarjag jath dina yamkankar mar bidare.
jar parabh kirpa Dhari sukj-date dukj lathe pap santapa.
sun gurmukj sun gurmukj nam sabh binse jaN-ume papa. 
||2||
yap jar jar yap jar jar nam mere man bha-i-a ram.
mukj gurmukj mukj gurmukj yap sabh rog gava-i-a ram.
gurmukj yap sabh rog gava-i-a arogat bha-e sarira.
an-din sahy samaDh jar lagi jar yapi-a gajir gambjira.
yat eat nam yin Dhi-a-i-a tin param padarath pa-i-a.
yap jar jar yap jar jar nam mere man bha-i-a. ||3||
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jar Dharaju jar Dharaju kirpa kar kirpa lejo ubare ram.
ham papi jam papi nirgun din tumHare ram.
ham papi nirgun din tumHare jar de-al sarna-i-a.
tu dukj bhanyan sarab sukj-data jam patjar tare tara-i-a.
satgur bhet ram ras pa-i-a yan Nanak nam uDhare.
jar Dharaju jar Dharaju kirpa kar kirpa lejo ubare ram. 
||4||4||

] vfhMsu mhlw 4 ] hir siqgur hir siqgur 

myil hir siqgur crx hm BwieAw rwm ] 

iqmr AigAwnu gvwieAw gur igAwnu AM-

jnu guir pwieAw rwm ] gur igAwn AMjnu 

siqgurU pwieAw AigAwn AMDyr ibnwsy ] 

siqgur syiv prm pdu pwieAw hir jipAw 

sws igrwsy ] ijn kMau hir pRiB ikrpw DwrI 

qy siqgur syvw lwieAw ] hir siqgur hir 

siqgur myil hir siqgur crx hm BwieAw 

]1] myrw siqguru myrw siqguru ipAwrw mY gur 

ibnu rhxu n jweI rwm ] hir nwmo hir nwmu 

dyvY myrw AMiq sKweI rwm ] hir hir nwmu 

myrw AMiq sKweI guir siqguir nwmu idRVwieAw 

] ijQY puqu klqRü koeI bylI nwhI iqQY hir 

hir nwim CfwieAw ] Dnu Dnu siqguru purKu 

inrMjnu ijqu imil hir nwmu iDAweI ] myrw 

siqguru myrw 

  

siqguru ipAwrw mY gur ibnu rhxu n jweI 

]2] ijnI drsnu ijnI drsnu siqgur purK 

n pwieAw rwm ] iqn inhPlu iqn inhPlu 

jnmu sBu ibRQw gvwieAw rwm ] inhPlu jnmu 

iqn ibRQw gvwieAw qy swkq muey mir JUry ] 

Gir hodY rqin pdwriQ BUKy BwghIx hir dUry 

] hir hir iqn kw drsu n krIAhu ijnI 

hir hir nwmu n iDAwieAw ] ijnI drsnu 

ijnI drsnu siqgur purK n pwieAw ]3] 

hm cwiqRk hm cwiqRk dIn hir pwis bynµqI 

rwm ] gur imil gur myil myrw ipAwrw hm 

siqgur krh BgqI rwm ] hir hir siqgur 

krh BgqI jW hir pRBu ikrpw Dwry ] mY gur 

ibnu Avru n koeI bylI guru siqguru pRwx hm@

wry ] khu nwnk guir nwmu idRVHwieAw hir 

hir nwmu hir sqI ] hm cwiqRk hm cwiqRk 

dIn hir pwis bynµqI ]4]3] vfhMsu mhlw 

4 ] hir ikrpw hir ikrpw kir siqg-

uru myil suKdwqw rwm ] hm pUCh hm pUCh 

siqgur pwis hir bwqw rwm ] siqgur pwis 

hir bwq pUCh ijin nwmu pdwrQu pwieAw ] 

pwie  lgh inq krh ibnµqI guir siqguir 

pMQu bqwieAw ] soeI Bgqu duKu suKu smqu kir 

jwxY hir hir nwim hir rwqw ] hir ikrpw 

hir ikrpw kir guru siqguru myil suKdwqw 

]1] suix gurmuiK suix gurmuiK nwim siB 

ibnsy hMaumY pwpw rwm ] jip hir hir jip 

hir hir nwmu liQAVy jig qwpw rwm ] hir 

hir nwmu ijnI AwrwiDAw iqn ky duK pwp 

invwry ] siqguir igAwn KVgu hiQ dInw 

jmkMkr mwir ibdwry ] hir pRiB ik®pw DwrI 

suKdwqy duK lwQy pwp sMqwpw ] suix gurmuiK 

suix gurmuiK nwmu siB ibnsy hMaumY pwpw ]2] 

jip hir hir jip hir hir nwmu myrY min 

BwieAw rwm ] muiK gurmuiK muiK gurmuiK jip 

siB rog gvwieAw rwm ] gurmuiK jip siB 

rog gvwieAw Arogq Bey srIrw ] Anidnu 

shj smwiD hir lwgI hir jipAw gihr 

gMBIrw ] jwiq Ajwiq nwmu ijn iDAwieAw 

iqn prm pdwrQu pwieAw ] jip hir hir 

jip hir hir nwmu myrY min 

  

BwieAw ]3] hir Dwrhu hir Dwrhu ikrpw 

kir ikrpw lyhu aubwry rwm ] hm pwpI hm 

pwpI inrgux dIn qum@wry rwm ] hm pwpI 

inrgux dIn qum@wry hir dYAwl srxwieAw 

] qU duK BMjnu srb suKdwqw hm pwQr qry 

qrwieAw ] siqgur Byit rwm rsu pwieAw jn 

nwnk nwim auDwry ] hir Dwrhu hir Dwrhu 

ikrpw kir ikrpw lyhu aubwry rwm ]4]4] 



492

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Gorjis. (La Canción de Boda)

El cuerpo humano es el corcel creado por el Señor para galopar hasta Él.
Bendita, bendita es la forma humana que nos permite tener la Experiencia de Dios en esta vida.

Guru

con el siempre fresco color del Señor, Jar, Jar, Jar.
Este cuerpo que contempla al Señor es Glorioso, embellecido por el Nombre del Señor, Jar, Jar.
Por buena fortuna el cuerpo es obtenido; el Naam, el Nombre del Señor es el Compañero, oh, dice el sirviente 

Nanak, el Señor lo ha creado.  (1)
Deja que mi silla de montar sea conocer a mi buen Señor, y que cabalgando, el corcel de mi cuerpo, pueda atravesar 

el tormentoso mundo terrenal. Tempestuoso es este mar de millones de olas y es a través del Guru que uno lo cruza. 
Afortunados son aquéllos que abordando el Barco del Señor, son llevados a través por el Guru, el Barquero con los 
remos de la Palabra. Y así uno canta siempre la Alabanza del Señor imbuido en Su Amor, y en ese Estado se vuelve 
como Dios.

Uno obtiene el Estado de Nirvana; oh, ¡qué Glorioso es el Estado de Dios!    (2)
Deja que las riendas del corcel sean la Sabiduría del Guru, deja que el fuete sea el Amor del Señor. Fuetea tu cuerpo 

con el Amor del Señor y así conquista tu ser mirando hacia Él.

Escuchando la Palabra recitada por el Guru, estando tu cuerpo de corcel teñido con el color del Señor, cruza, dice 
Nanak, el largo, el tedioso y traicionero sendero de la ilusión.  (3)

El corcel, como cuerpo, es creado por mi Señor, mi Dios.
Bendita es esta yegua a través de la cual experimento a mi Señor y Maestro.
Bendito es este cuerpo a través del cual el Señor es conocido, Lo obtuve a través de Dios debido al resultado 

acumulado de los Karmas pasados. Y cabalgando con mi cuerpo como un corcel, cruzo el terreno tumultuoso de la 
existencia material y me uno con mi Señor por la Gracia del Guru

matrimonio es de los Santos. Y así, Nanak ha obtenido a su Esposo Eterno y los Santos lo bendicen con la Melodía de 
Dicha.   (4-1-5)

Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El cuerpo es el caballo del Señor, el Señor le da frescura y un color nuevo; busco, del Guru, la Sabiduría del 
Señor. P. 576.

Pido por la Sabiduría Espiritual del Señor y Su Sublime Sermón, mediante el Nombre del Señor he llegado a 
conocer Su Valor. El Creador ha hecho totalmente fructífera mi vida y así entono el Nombre del Señor. El Humilde 
Sirviente del Señor, pide la limosna del Nombre del Señor, de las Alabanzas del Señor, y pide por la Devoción en el 
Servicio a Dios nuestro Señor.

Dice Nanak, escuchen, oh Santos, la Alabanza del Señor es gloriosa.   (1)
El cuerpo dorado es adornado con la silla de oro y engarzado con la Joya del Nombre del Señor; así embellecido 

obtiene al Señor y entra en Éxtasis. Recibiendo la Palabra del Shabd del Guru uno habita en el Nombre del Señor y por 
un Destino Perfecto toma Su Color.

Nuestro Señor y Maestro, el Conocedor de lo Íntimo, es conocido; su cuerpo es siempre fresco, siempre nuevo. 
Nanak recita el Nombre y Lo conoce; busca siempre del Señor el Nombre.  (2)

El Guru ha puesto el freno en la boca del cuerpo como caballo, la mente elefante es controlada por la Palabra del 
Shabd del Guru. La novia obtiene el Estado Supremo cuando su mente es puesta bajo control. Ella es la Bienamada de 
Su Esposo, el Señor. Amando al Señor desde lo profundo de su corazón, ella se embellece en Su Hogar. Imbuida en el 
Amor del Señor, se inmerge en Equilibrio y así obtiene a su Señor Jar, Jar. El Sirviente Nanak, el Esclavo del Señor 
dice, sólo los muy afortunados meditan en el Señor, Jar, Jar.  (3)

El cuerpo es el corcel que nos permite cabalgar hasta Él. Encontrando al Verdadero Guru, uno canta los Himnos 
de Dicha. ¡Entona pues la Melodía de Dicha del Señor, sirve al Nombre del Señor y vuélvete el Sirviente de Sus 
Sirvientes! Penetrarás así en la Mansión de la Presencia del Bienamado y con todo Amor disfrutarás de la Dicha de 
Su Amor. Con todo placer en tu mente cantarás las Gloriosas Alabanzas del Señor, siguiendo la Enseñanza del Guru. 
Medita en el Señor en lo profundo de tu mente. 

El Señor ha rociado Su Misericordia sobre el Sirviente Nanak y cabalgando, el corcel del cuerpo, ha encontrado al 
Señor. (4-2-6)
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imil siqgur jI mMglu gwieAw rwm ] hir 

gwie mMglu rwm nwmw hir syv syvk syvkI ] 

pRB jwie pwvY rMg mhlI hir rMgu mwxY rMg kI 

] gux rwm gwey min suBwey hir gurmqI min 

iDAwieAw ] jn nwnk hir ikrpw DwrI dyh 

GoVI ciV hir pwieAw ]4]2]6] 

vad-hans mehla 4 ghorji-a
ik-oNkar satgur parsad.
de teyan yi ram upa-i-a ram.
Dhan manas yanam punn pa-i-a ram.
manas yanam vad punne pa-i-a de so kanchan changrji-a.
gurmukj rang chalula pave jar jar jar nav rangrji-a.
e de so baNki yit jar yapi jar jar nam suhavi-a.
vadbhagi pa-i nam sakja-i yan Nanak ram upa-i-a. ||1||
de pava-o yin buyh changa ram.
charh langha yi bikjam bhu-i-anga ram.
bikjam bhu-i-anga anat taranga gurmukj par langha-e.
jar bojith charh vadbhagi langhe gur kjevat sabad tara-e.
an-din jar rang jar gun gave jar rangi jar ranga.
yan Nanak nirban pad pa-i-a jar utam jar pad changa. ||2||
karji-al mukje gur gi-an drirj-a-i-a ram.
tan parem jar chabak la-i-a ram.
tan parem jar jar la-e chabak man yine gurmukj yiti-a.
agh-rjo gharjave sabad pave api-o jar ras piti-a.
sun sarvan bani gur vakjani jar rang turi charja-i-a.
maja marag panth bikj-rja yan Nanak par langha-i-a. ||3||
ghorji teyan de ram upa-i-a ram.
yit jar parabh yape sa Dhan Dhan tukja-i-a ram.
yit jar parabh yape sa Dhan sabase Dhur pa-i-a kirat 
yurjanda.
charh dearh ghorji bikjam lagha-e mil gurmukj 
parmananda.
jar jar ke racha-i-a pure mil sant yana yany a-i.
yan Nanak jar var pa-i-a mangal mil sant yana vaDha-i. 
||4||1||5||
vad-hans mehla 4.
de teynarji jar nav rangi-a ram.
gur gi-an guru jar mangi-a ram.
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gi-an mangi jar katha changi jar nam gat mit yani-a.
sabh te jar ram nam vakjani-a.
jar ram nam salaji jar parabh jar bhagat jar yan mangi-a.
yan kaje Nanak sunhu santaju jar bhagat govind 
changi-a. ||1||
de kanchan yin suvina ram.
yarh jar jar nam ratanna ram.
yarh nam ratan govind pa-i-a jar mile jar gun sukj ghane.
gur sabad pa-i-a jar nam Dhi-a-i-a vadbhagi jar rang jar 
bane.
jar mile su-ami antaryami jar navtan jar nav rangi-a.
Nanak vakjane nam yane jar nam jar parabh mangi-a. 
||2||
karji-al mukje gur ankas pa-i-a ram.
man megal gur sabad vas a-i-a ram.
man vasgat a-i-a param pad pa-i-a sa Dhan kant pi-ari.
antar parem laga jar seti ghar sohe jar parabh nari.
jar rang rati sehye mati jar parabh jar jar pa-i-a.
Nanak yan jar das kajat he vadbhagi jar jar Dhi-a-i-a. ||3||
de ghorji yi yit jar pa-i-a ram.
mil satgur yi mangal ga-i-a ram.
jar ga-e mangal ram nama jar sev sevak sevki.
parabh ya-e pave rang mahli jar rang mane rang ki.
gun ram ga-e man subha-e jar gurmati man Dhi-a-i-a.
yan Nanak jar kirpa Dhari de ghorji charh jar pa-i-a. 
||4||2||6||
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rwgu vfhMsu mhlw 5 CMq Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

gur imil lDw jI rwmu ipAwrw rwm ] iehu 

qnu mnu idqVw vwro vwrw rwm ] qnu mnu idqw 

Bvjlu ijqw cUkI kWix jmwxI ] AsiQru 

QIAw AMimRqu pIAw rihAw Awvx jwxI ] so 

Gru lDw shij smDw hir kw nwmu ADwrw 

] khu nwnk suiK mwxy rlIAW gur pUry kMau 

nmskwrw ]1] suix sjx jI mYfVy mIqw rwm 

] guir mMqRü sbdu scu dIqw rwm ] scu sbdu 

iDAwieAw mMglu gwieAw cUky mnhu Adysw ] 

so pRBu pwieAw kqih n jwieAw sdw sdw 

sMig bYsw ] pRB jI Bwxw scw 

  

mwxw pRiB hir Dnu shjy dIqw ] khu nwnk 

iqsu jn bilhwrI qyrw dwnu sBnI hY lIqw 

]2] qau Bwxw qW iqRpiq AGwey rwm ] mnu 

QIAw TMFw sB iqRsn buJwey rwm ] mnu QIAw 

TMFw cUkI fMJw pwieAw bhuqu Kjwnw ] isK 

syvk siB BuMcx lgy hMau sqgur kY kurbwnw ] 

inrBau Bey Ksm rMig rwqy jm kI qRws bu-

Jwey ] nwnk dwsu sdw sMig syvku qyrI Bgiq 

krMau ilv lwey ]3] pUrI Awsw jI mnsw 

myry rwm ] moih inrgux jIau siB gux qyry 

rwm ] siB gux qyry Twkur myry ikqu muiK quDu 

swlwhI ] guxu Avguxu myrw ikCu n bIcwirAw 

bKis lIAw iKn mwhI ] nau iniD pweI 

vjI vwDweI vwjy Anhd qUry ] khu nwnk 

mY vru Gir pwieAw myry lwQy jI sgl iv-

sUry ]4]1] sloku ] ikAw suxydo kUVu vM\in 

pvx JulwirAw ] nwnk suxIAr qy prvwxu jo 

suxydy scu DxI ]1] CMqu ] iqn Goil GumweI 

ijn pRBu sRvxI suixAw rwm ] sy shij suhyly 

ijn hir hir rsnw BixAw rwm ] sy shij 

suhyly guxh Amoly jgq auDwrx Awey ] BY 

boihQ swgr pRB crxw kyqy pwir lGwey ] 

ijn kMau ik®pw krI myrY Twkuir iqn kw lyKw 

n gixAw ] khu nwnk iqsu Goil GumweI 

ijin pRBu sRvxI suixAw ]1] sloku ] loiex 

loeI ifT ipAws n buJY mU GxI ] nwnk sy 

AKVIAW ibAMin ijnI ifsMdo mw iprI ]1] 

CMqu ] ijnI hir pRBu ifTw iqn kurbwxy rwm 

] sy swcI drgh Bwxy rwm ] Twkuir mwny 

sy prDwny hir syqI rMig rwqy ] hir rsih 

AGwey shij smwey Git Git rmeIAw jwqy 

] syeI sjx sMq sy suKIey Twkur Apxy Bwxy 

] khu nwnk ijn hir pRBu ifTw iqn kY sd 

kurbwxy ]2] sloku ] dyh AMDwrI AMD suM\I 

nwm  ivhUxIAw ] nwnk sPl jnµmu jY Git 

vuTw scu DxI ]1]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Encontrándome con mi Guru, he hallado a mi Bienamado Señor.
He ofrecido mi cuerpo y mi mente a Dios y he nadado a través del mar de la existencia, y nunca más el miedo a la 

muerte me volvió a aterrorizar. Me he vuelto eterno participando del Néctar del Señor y mis idas y venidas han cesado. 
He encontrado ese Hogar en cuanto entro en Trance y Equilibrio, y el Nombre del Señor se ha vuelto lo Primordial 
para mí.

Dice Nanak, ahora gozo de Éxtasis y de Paz. Oh, ¡Hosanna a mi Perfecto Guru!     (1)
Escuchen, oh amigos y compañeros, el Guru me ha bendecido con el Mantra del Shabd, la Palabra Verdadera de 

Dios. Meditando en este Shabd Verdadero, entono la Melodía de Dicha y en mi interior la ansiedad ha sido erradicada. 
He encontrado a Dios, Quien nunca se va y para siempre vive en mí. 

Quien está complaciendo al Señor recibe el Verdadero Honor y el Señor Dios lo bendice con la Riqueza de Su 
Nombre.  P. 577.

Dice Nanak
Cuando así es Tu Voluntad, estamos en Paz, la mente es confortada y la sed calmada.
Soy bendecido con el Gran Tesoro del Nombre del Señor.
Todos los sirvientes y discípulos del Señor participan de Él; oh, ¡me postro reverente ante el Guru! Me vuelvo 

intrépido, estoy imbuido en el Amor del Señor y el miedo a la muerte no me aterroriza más. Nanak es siempre Tu 
Esclavo, oh Señor, y entonado en Ti, Te alaba en Adoración.     (3)

Mis esperanzas y deseos se han cumplido; oh Señor mío, no tengo virtudes, pues las Virtudes son Tuyas. Todos los 
Méritos son Tuyos, oh Maestro, ¿cómo Te puedo alabar?

bendecido con los Nueve Tesoros de Tu Nombre.
Estoy feliz y la Melodía Divina de Éxtasis resuena en mí, dice Nanak, ahora que he logrado unirme a mi Esposo, 

todos mis sufrimientos se han esfumado. (4-1)

Shlok

¿Por qué escuchar lo falso? Pues lo falso es insustancial y fútil como el viento. 
Dice Nanak, sólo los oídos que escuchan la Alabanza del Verdadero Señor son aprobados en la Corte del Señor.   (1)

Chhant

aquéllos que recitan el Nombre de Dios. En Éxtasis y en Felicidad viven esos hombres invaluables y de tanto mérito; 
ellos han venido a emancipar al mundo.

Los Pies del Señor son el Barco con el que millones han podido cruzar el mar de la existencia.
Aquéllos que tienen la Compasión de mi Maestro, no les es pedido entregar cuentas de sus acciones, dice Nanak, 

Shlok

He visto la Luz del Señor con mis ojos y sin embargo, mi sed inmensa todavía no se ha calmado. Pero esos ojos se 
ponen diferentes, oh Nanak, esos ojos con los cuáles uno ve a su Amado Señor.  (1)

Chhant

Me postro reverente ante aquéllos que han visto a mi Señor, pues ellos son los aprobados en la Corte Verdadera 
de Dios. Siendo aprobados por el Maestro, fueron reconocidos como supremos y se fundieron en el Amor de Dios. 
Invadidos de la Esencia del Señor, se inmergieron en la Paz, y vieron a su Señor en cada corazón.

Esos, mis compañeros, son los Santos Benditos, con quienes el Señor está complacido.
Dice Nanak, me postro reverente ante aquéllos que han visto a mi Señor.   (2)

Shlok

El cuerpo está ciego y vacío sin el Naam.
Dice Nanak, fructífera es la vida de aquél en cuyo corazón habita el Verdadero Señor.  (1)

rag vad-hans mehla 5 chhant ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
gur mil laDha yi ram pi-ara ram.
ih tan man dit-rja varo vara ram.
tan man dita bhavyal yita chuki kaNn yamani.
asthir thi-a amrit pi-a raji-a avan yani.
so ghar laDha sahy samDha jar ka nam aDhara.
kajo Nanak sukj mane rali-aN gur pure kaN-u 
namaskara. ||1||
sun sean yi medrje mita ram.
gur mantar sabad sach dita ram.
sach sabad Dhi-a-i-a mangal ga-i-a chuke manhu adesa.
so parabh pa-i-a kateh na ya-i-a sada sada sang besa.
parabh yi bhana sacha mana parabh jar Dhan sehye dita.
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kajo Nanak tis yan balijari tera dan sabhni he lita. ||2||
ta-o bhana taN taripat agha-e ram.
man thi-a thandha sabh tarisan buyha-e ram.
man thi-a thandha chuki danyha pa-i-a bajut kjeana.
sikj sevak sabh bhunchan lage jaN-u satgur ke kurbana.
nirbha-o bha-e kjasam rang rate yam ki taras buyha-e.
Nanak das sada sang sevak teri bhagat karaN-o liv la-e. 
||3||
puri asa yi mansa mere ram.
mohi nirgun yi-o sabh gun tere ram.
sabh gun tere thakur mere kit mukj tuDh salaji.
gun avgun mera kichh na bichari-a bakjas li-a kjin maji.
na-o niDh pa-i vei vaDha-i vee anhad ture.
kajo Nanak me var ghar pa-i-a mere lathe yi sagal 
visure. ||4||1||
shlok.
ki-a sunedo kurh vanyan pavan yhulari-a.
Nanak suni-ar te parvan yo sunede sach Dhani. ||1||
chhant.
tin ghol ghuma-i yin parabh sarvani suni-a ram.
se sahy suhele yin jar jar rasna bhani-a ram.
se sahy suhele gunah amole yagat uDharan a-e.
bhe bojith sagar parabh charna kete par lagha-e.
yin kaN-u kirpa kari mere thakur tin ka lekja na gani-a.
kajo Nanak tis ghol ghuma-i yin parabh sarvani suni-a. 
||1||
shlok.
lo-in lo-i dith pi-as na buyhe mu ghani.
Nanak se akj-rji-aN bi-ann yini disando ma piri. ||1||
chhant.
yini jar parabh ditha tin kurbane ram.
se sachi dargeh bhane ram.
thakur mane se parDhane jar seti rang rate.
jar raseh agha-e sahy sama-e ghat ghat rama-i-a yate.
se-i sean sant se sukji-e thakur apne bhane.
kajo Nanak yin jar parabh ditha tin ke sad kurbane. ||2||
shlok.
de anDhari anDh sunyi nam vihuni-a.
Nanak safal yannam ye ghat vutha sach Dhani. ||1||
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Qwky pMc qy sMgu qUtw ] khu nwnk iqn KMnIAY 
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jo loVIdy rwm syvk syeI kWiFAw ] nwnk jwxy 
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pRB krx kwrx smrQw rwm ] rKu jgqu sgl 

dy hQw rwm ] smrQ srxw jogu suAwmI ik®pw 

iniD suKdwqw ] hMau kurbwxI dws qyry ijnI eyku 

pCwqw ] vrnu ichnu n jwie liKAw kQn qy 

AkQw ] ibnvMiq nwnk suxhu ibnqI pRB krx 

kwrx smrQw ]1] eyih jIA qyry qU krqw rwm 

] pRB dUK drd BRm hrqw rwm ] BRm dUK drd 

invwir iKn mih riK lyhu dIn dYAwlw ] mwq 

ipqw suAwim sjxu sBu jgqu bwl gopwlw ] jo 

srix AwvY gux inDwn pwvY so bhuiV jnim n 

mrqw ] ibnvMiq nwnk dwsu qyrw siB jIA 

qyry qU krqw ]2]  AwT  phr hir iDAweIAY 

rwm ] mn ieiCAVw Plu  pweIAY rwm ] mn 

ieC pweIAY pRBu iDAweIAY imtih jm ky qRwsw 

] goibdu gwieAw swD sMgwieAw BeI pUrn 

Awsw ] qij mwnu mohu ivkwr sgly pRBU kY min 

BweIAY ] ibnvMiq nwnk idnsu rYxI sdw hir 

hir iDAweIAY ]3] dir vwjih Anhq vwjy 

rwm ] Git Git hir goibMdu gwjy rwm ] goivd 

gwjy sdw ibrwjy Agm Agocru aUcw ] gux 

byAMq ikCu khxu n jweI koie n skY phUcw ]  

Awip aupwey Awip pRiqpwly jIA jMq siB swjy 

] ibnvMiq nwnk suKu nwim BgqI dir vjih 

 Anhd vwjy ]4]3] 

rwgu vfhMsu mhlw 1 Gru 5 AlwhxIAw

<> siqgur pRswid ] 

 DMnu isrMdw scw pwiqswhu ijin jgu DMDY 

lwieAw ] muhliq punI pweI BrI jwnIAVw 

Giq clwieAw ] jwnI Giq clwieAw iliKAw 

AwieAw ruMny vIr sbwey ] kWieAw hMs QIAw 

vyCoVw jW idn puMny myrI mwey ] jyhw iliKAw 

qyhw pwieAw jyhw purib kmwieAw ] DMnu isr-

Mdw scw pwiqswhu ijin jgu DMDY lwieAw ]1]

Chhant

Los Sirvientes del Señor están saciados, pues participan del Dulce Néctar de Dios. El Señor es dulce a sus mentes 
y gozan de Su Compasión. Su Compasión está con ellos y sobre ellos cae el rocío del Néctar del Señor que los hace 

para el Señor! Los Sirvientes del Señor se liberan de sus faltas y de su infatuación, y las cinco pasiones se alejan de 
ellos.   P. 578.

Dice Nanak

Shlok

Aquéllos que buscan a su Señor, son los Verdaderos Sirvientes de Dios.
Dice Nanak, es Verdad que el Señor habita en los corazones de los Santos.   (1)

Chhant

Así como el agua se mezcla con más agua y lo igual se funde con su igual, así el Alma del hombre se inmerge en 
el Alma de Dios. Cuando uno se inmerge en el Ser Perfecto, uno conoce Su Esencia. Entra en el trance inmortal del 
Equilibrio y recita el Nombre del Uno sólo.

El Señor está escondido en todo, pero permanece desapegado y recita Él Mismo Su propia Alabanza. 
Dice Nanak, aquéllos que se inmergen en su igual, así como el agua se mezcla con más agua, son liberados de la 

duda del miedo y entonces trascienden las tres cualidades. (4-2)

Wadajans, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestro Señor Todopoderoso es el Creador y la Causa; por Su Gracia conserva al mundo íntegro. Todopoderoso, 

Sirvientes, aquéllos que conocen al Único Señor.
Su color o Su signo nadie lo puede descifrar; impronunciable e inefable es Su Alabanza. Dice Nanak, escucha mi 

Plegaria, oh Señor, pues Tú eres el Todopoderoso, el Creador y la Causa.  (1)
Todos los seres son Tuyos, oh Señor, pues Tú eres su Creador; también liberas a todos de dudas, dolores y 

Oh Señor, libéranos ahora mismo de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y sálvanos, oh Señor Compasivo con el 
débil. Eres nuestro Padre, nuestra Madre, Maestro y Compañero.

El mundo entero es Tu bebé, oh Gopal; aquél que busca Tu Refugio, logra el Tesoro de Virtud y no vuelve a nacer 
en el mundo de las formas, ni vuelve a morir.

Reza Nanak, soy Tu Esclavo, oh Señor; los seres Te pertenecen y Tú eres Su Creador.  (2)
Contemplemos a nuestro Señor noche y día y realicemos los deseos de nuestro corazón.
Contemplemos a nuestro Señor para que el miedo a la muerte sea disipado.
Alabemos al Señor en la Sociedad de los Santos, para que nuestros deseos sean cumplidos.
Abandonemos nuestro ego, nuestras faltas, nuestra infatuación y así complazcamos al Señor.
Reza Nanak, contemplemos al Señor, nuestro Dios, noche y día.   (3)
En la puerta de nuestro ser resuena la Melodía Divina de la Palabra, pues el Señor habita en cada corazón. El Señor 

Alabarlo, pues nadie puede conocer Su Límite. El Señor crea y sostiene todo; todos los seres son creados por Él.
Dice Nanak, el Éxtasis se obtiene meditando en el Nombre del Señor, y así, en nuestra Décima Puerta resonará la 

Melodía Divina. (4-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Alajanis, Melodía de Réquiem.

Bendito es mi Señor Creador, Rey Verdadero, Quien le designa a cada uno, una tarea.
Cuando el tiempo de uno se acaba, y la copa de la vida se llena, entonces el Alma bienamada es retirada del 

cuerpo.  P. 579.
El Alma amada es sacada del cuerpo, pues tal es el Decreto del Señor. Los parientes se lamentan, pero el cuerpo y 

el Alma cisne se tienen que separar cuando el tiempo de la vida se ha terminado.
Dependiendo del destino producido y según como fueron mis acciones en el pasado, obtuve este cuerpo humano. 

Bendito es mi Señor Creador, el Rey Verdadero, Quien le designa a cada uno una tarea. (1)

chhant.
tin kjanni-e vanyaN yin mera jar parabh ditha ram.
yan chakj aghane jar jar amrit mitha ram.
jar maneh mitha parabhu tutha ami-o vutha sukj bha-e.
dukj nas bharam binas tan te yap yagdis isah ye ya-e.
moh rajat bikar thake panch te sang tuta.
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kajo Nanak tin kjanni-e vanya yin ghat mera jar parabh 
vutha. ||3||
shlok.
yo lorjide ram sevak se-i kaNdhi-a.
Nanak yane sat saN-i sant na bahra. ||1||
chhant.
mil yal yaleh kjatana ram.
sang yoti yot milana ram.
samma-e puran purakj karte ap apeh yani-e.
tah sunn sahy samaDh lagi ek ek vakjani-e.
ap gupta ap mukta ap ap vakjana.
Nanak bharam bhe gun binase mil yal yaleh kjatana. 
||4||2||
vad-hans mehla 5.
parabh karan karan samratha ram.
rakj yagat sagal de jatha ram.
samrath sarna yog su-ami kirpa niDh sukj-data.
haN-u kurbani das tere yini ek pachhata.
varan chihan na ya-e lakji-a kathan te aktha.
binvant Nanak sunhu binti parabh karan karan samratha. 
||1||
ei yi-a tere tu karta ram.
parabh dukj darad bharam jarta ram.
bharam dukj darad nivar kjin meh rakj lejo din de-ala.
mat pita su-am sean sabh yagat bal gopala.
yo saran ave gun niDhan pave so bajurh yanam na 
marta.
binvant Nanak das tera sabh yi-a tere tu karta. ||2||
ath pajar jar Dhi-a-i-e ram.
man ichhi-arja fal pa-i-e ram.
man ichh pa-i-e parabh Dhi-a-i-e miteh yam ke tarasa.
gobid ga-i-a saDh sanga-i-a bha-i puran asa.
te man moh vikar sagle parabhu ke man bha-i-e.
binvant Nanak dinas reni sada jar jar Dhi-a-i-e. ||3||
dar veeh anhat vee ram.
ghat ghat jar gobind gee ram.
govid gee sada biree agam agocjar ucha.
gun be-ant kichh kajan na ya-i ko-e na sake pajucha.
ap upa-e ap partipale yi-a yant sabh see.
binvant Nanak sukj nam bhagti dar veeh anhad vee. 
||4||3||
rag vad-hans mehla 1 ghar 5 alajani-a 
ik-oNkar satgur parsad.
Dhan siranda sacha patisaju yin yag DhanDhe la-i-a.
muhlat puni pa-i bhari yani-arja ghat chala-i-a.
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yani ghat chala-i-a likji-a a-i-a runne vir saba-e.
kaN-i-a jans thi-a vechjorja yaN din punne meri ma-e.
yea likji-a tea pa-i-a yeha purab kama-i-a.
Dhan siranda sacha patisaju yin yag DhanDhe la-i-a. ||1||
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] eyQY DMDw kUVw cwir idhw AwgY srpr jwxw 

] AwgY srpr jwxw ijau imhmwxw kwhy gwrbu 

kIjY ] ijqu syivAY drgh suKu pweIAY nwmu 

iqsY kw lIjY ] AwgY hukmu n clY mUly isir 

isir ikAw ivhwxw ] swihbu ismirhu myry 

BweIho sBnw eyhu pieAwxw ]2] jo iqsu BwvY 

sMmRQ so QIAY hIlVw eyhu sMswro ] jil Qil 

mhIAil riv rihAw swcVw isrjxhwro ] 

swcw isrjxhwro AlK Apwro qw kw AMqu n 

pwieAw ] AwieAw iqn kw sPlu BieAw hY 

iek min ijnI iDAwieAw ] Fwhy Fwih auswry 

Awpy hukim svwrxhwro ] jo iqsu BwvY sMmRQ so 

QIAY hIlVw eyhu sMswro ]3] nwnk ruMnw bwbw 

jwxIAY jy rovY lwie ipAwro ] vwlyvy kwrix 

bwbw roeIAY rovxu sgl ibkwro ] rovxu sgl 

ibkwro gwPlu sMswro mwieAw kwrix rovY ] cMgw 

mMdw ikCu sUJY nwhI iehu qnu eyvY KovY ] AYQY 

AwieAw sBu ko jwsI kUiV krhu AhMkwro ] 

nwnk ruMnw bwbw jwxIAY jy rovY lwie ipAwro 

]4]1] vfhMsu mhlw 1 ] Awvhu imlhu shy-

lIho scVw nwmu leyhW ] rovh ibrhw qn kw 

Awpxw swihbu sMm@wlyhW ] swihbu sm@wilh pMQu 

inhwilh Asw iB EQY jwxw ] ijs kw kIAw 

iqn hI lIAw hoAw iqsY kw Bwxw ] jo iqin 

kir pwieAw su AwgY AwieAw AsI ik huk-

mu kryhw ] Awvhu imlhu shylIho scVw nwmu 

leyhw ]1] mrxu n mMdw lokw AwKIAY jy mir 

jwxY AYsw koie ] syivhu swihbu sMmRQu Awpxw 

pMQu suhylw AwgY hoie ] pMiQ suhylY jwvhu qW Plu 

pwvhu AwgY imlY vfweI ] BytY isau jwvhu sic 

smwvhu qW piq lyKY pweI ] mhlI jwie pwvhu 

KsmY Bwvhu rMg isau rlIAw mwxY ] mrxu n 

mMdw lokw AwKIAY jy koeI mir jwxY ]2] mrxu 

muxsw sUirAw hku hY jo hoie mrin 

  

prvwxo ] sUry syeI AwgY AwKIAih drgh 

pwvih swcI mwxo ] drgh mwxu pwvih piq 

isau jwvih AwgY dUKu n lwgY ] kir eyku 

iDAwvih qW Plu pwvih ijqu syivAY Bau BwgY 

] aUcw nhI khxw mn mih rhxw Awpy jwxY 

jwxo ] mrxu muxsW sUirAw hku hY jo hoie mrih 

prvwxo ]3] nwnk iks no bwbw roeIAY bwjI 

hY iehu sMswro ] kIqw vyKY swihbu Awpxw ku-

driq kry bIcwro ] kudriq bIcwry Dwrx Dwry 

ijin kIAw so jwxY ] Awpy vyKY Awpy bUJY Awpy 

hukmu pCwxY ] ijin ikCu kIAw soeI jwxY qw kw 

rUpu Apwro ] nwnk iks no bwbw roeIAY bwjI hY 

iehu sMswro ]4]2] vfhMsu mhlw 1 dKxI ] 

scu isrMdw scw jwxIAY scVw  prvdgwro ]  

ijin  AwpInY Awpu swijAw scVw AlK Apwro 

] duie puV joiV ivCoiVAnu gur ibnu Goru AMDwro 

] sUrju cMdu isrijAnu Aihinis clqu vIcwro 

]1] scVw swihbu scu qU scVw dyih ipAwro ] 

rhwau ] quDu isrjI mydnI duKu suKu dyvxhwro ] 

nwrI purK isrijAY ibKu mwieAw mohu ipAwro 

] KwxI bwxI qyrIAw dyih jIAw AwDwro ] 

kudriq qKqu rcwieAw sic inbyVxhwro ]2] 

Awvw gvxu isrijAw qU iQru krxYhwro ] jMmxu 

mrxw Awie gieAw biDku jIau ibkwro ] BUfVY 

nwmu ivswirAw bUfVY ikAw iqsu cwro ] gux 

Coif ibKu lidAw Avgux kw vxjwro ]3] 

Contemplen al Señor, oh mis Hermanos, pues todos se tienen que ir de esta forma. La lucha aquí es por unos 
cuantos días, y después, ciertamente, uno se va al más allá. Siendo un invitado en la tierra por corto tiempo, uno parte al 
más allá con toda certeza. ¿Por qué entonces involucrarse con el ego? ¿Por qué no alabar el Nombre del Señor, ya que 
Sirviéndolo uno obtiene Éxtasis en la Corte Divina?

El poder de uno no se extiende al más allá. No se sabe qué será de uno después. Alaben al Señor, oh mis compañeros, 
pues todos tienen que partir de esta forma algún día.  (2)

Todo lo que está en la Voluntad de mi Señor Todopoderoso, sucede. Este mundo es efímero; el Verdadero Señor Creador es 

entonada en el Señor. El Señor destruye y reconstruye y adorna todo desde Su Voluntad; sí, lo que mi Señor Todopoderoso 
desea, eso toma lugar porque este mundo es tan sólo el Foro de Su Acción.       (3)

Oh Nanak, uno sufre en verdad cuando se lamenta por amores mundanos. Si uno sufre por las posesiones, todo el 
sufrimiento es vano.

Vano es el sufrimiento, cuando uno olvida al Señor, porque en última instancia, se sufre por lo que no es, por una 
ilusión. Sin discriminar entre lo Verdadero y lo falso, uno desperdicia su vida sin ningún sentido, porque todo lo que te 
crea una imagen falsa es tan sólo vanidad. 

Aquél que viene, tendrá que partir.
Dice Nanak

Wadajans Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Vengan queridos compañeros, vamos a contemplar el Nombre Verdadero de Dios.

conservemos nuestra mirada en el Sendero que nos llevará al más allá.
Aquél que lo crea todo, también lo destruye, y todo lo que sucede transcurre por Su Voluntad. ¿Qué es lo que 

comandamos nosotros? (1)
Oh mis compañeros, vamos a contemplar el Verdadero Nombre de Dios. Sabiendo como Entregarle nuestro ser, ni 

la muerte nos aterra más.    (2)
La muerte de los Verdaderos Héroes es aprobada, si es aprobada por el Señor.    P. 580.
Sólo son aclamados como verdaderos Guerreros en el más allá, quienes reciben Verdadero Honor en la Corte del Señor. 

Ellos parten con Honor y no sufren en el más allá. Meditan en el Señor y obtienen los Frutos de su Recompensa.
Sirviendo al Señor los miedos desaparecen, no vivas más en tu ego. El Conocedor habita en tu ser, Él Mismo lo conoce 

todo. Sí, la muerte de los Verdaderos Héroes es aprobada, si es aprobada por el Señor.    (3)
Dice Nanak, por quien llorar, oh Baba, este mundo es sólo una obra de teatro, el Señor Maestro observa Su Trabajo 

y contempla Su Poder Creativo. El Señor crea todo, lo observa todo, y medita en Su Creación; sí, medita en Su Creación 
y Él Mismo pronuncia el Jukam

Dice Nanak

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakhni.

Verdad es nuestro Señor Creador, el Verdadero Uno, Quien sostiene todo.

y el cielo, pero sin el Guru nadie puede traer hacia sí mismo la Luz de la Sabiduría.

Verdadero eres, oh Maestro; bendícenos con Tu Amor.   (Pausa)
Eres Tú Quien ha creado la tierra y nos traes el placer y el dolor. Has creado al hombre, a la mujer, al veneno que 

es la Maya y nuestra relación con ella. También el poder de hablar, las cuatro fuentes de la creación y su sustento. La 
naturaleza entera es Tu Trono en donde impartes Tu Verdad.   (2)

Nos has dado las idas y venidas, pero Tú eres Eterno, oh Señor. Viniendo una y otra vez, nuestra Alma permanece 
siempre incompleta y se ahoga en el olvido de Tu Nombre. Abandonando el mérito, carga el peso de la maldad y 
comercia con las pasiones.  (3)

sajib simraju mere bha-ijo sabhna eu pa-i-ana.
ethe DhanDha kurja cjar diha age sarpar yana.
age sarpar yana yi-o mihmana kaje garab kiye.
yit sevi-e dargeh sukj pa-i-e nam tise ka liye.
age juk’m na chale mule sir sir ki-a vihana.
sajib simrihu mere bha-ijo sabhna eu pa-i-ana. ||2||
yo tis bhave samrath so thi-e hilrja eu sansaro.
yal thal maji-al rav raji-a sachrha siryanjaro.
sacha siryanjaro alakj aparo ta ka ant na pa-i-a.
a-i-a tin ka safal bha-i-a he ik man yini Dhi-a-i-a.
dhaje dhaji usare ape juk’m savaranjaro.
yo tis bhave samrath so thi-e hilrja eu sansaro. ||3||
Nanak runna baba yani-e ye rove la-e pi-aro.
valeve karan baba ro-i-e rovan sagal bikaro.
rovan sagal bikaro gafal sansaro ma-i-a karan rove.
changa manda kichh suyhe naji ih tan eve kjove.
ethe a-i-a sabh ko yasi kurh karaju ajankaro.
Nanak runna baba yani-e ye rove la-e pi-aro. ||4||1||
vad-hans mehla 1.
avhu milhu sajelijo sachrha nam la-ehaN.
rovah birja tan ka apna sajib samHaleaN.
sajib samHalih panth nihalih asa bhe othe yana.
yis ka ki-a tin hi li-a jo-a tise ka bhana.
yo tin kar pa-i-a so age a-i-a asi ke juk’m karea.
avhu milhu sajelijo sachrha nam la-eha. ||1||
maran na manda loka akji-e ye mar yane esa ko-e.
sevihu sajib samrath apna panth suhela age jo-e.
panth suhele yavhu taN fal pavhu age mile vada-i.
bhete si-o yavhu sach samavaju taN pat lekje pa-i.
mahli ya-e pavhu kjasme bhavaju rang si-o rali-a mane.
maran na manda loka akji-e ye ko-i mar yane. ||2||
maran munsa suri-a jak he yo jo-e maran parvano.
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sure se-i age akji-aji dargeh pavaji sachi mano.
dargeh man pavaji pat si-o yaveh age dukj na lage.
kar ek Dhi-avaji taN fal pavaji yit sevi-e bha-o bhage.
ucha naji kahna man meh rahna ape yane yano.
maran munsaN suri-a jak he yo jo-e mareh parvano. ||3||
Nanak kis no baba ro-i-e bei he ih sansaro.
kita vekje sajib apna kudrat kare bicharo.
kudrat bichare Dharan Dhare yin ki-a so yane.
ape vekje ape buyhe ape juk’m pachhane.
yin kichh ki-a so-i yane ta ka rup aparo.
Nanak kis no baba ro-i-e bei he ih sansaro. ||4||2||
vad-hans mehla 1 dakj-ni.
sach siranda sacha yani-e sachrha parvadgaro.
yin apine ap sei-a sachrha alakj aparo.
du-e purh yorh vichjorji-an gur bin ghor anDharo.
sure chand siryi-an ajinis chalat vicharo. ||1||
sachrha sajib sach tu sachrha deh pi-aro. raja-o.
tuDh siryi medni dukj sukj devanjaro.
nari purakj siryi-e bikj ma-i-a moh pi-aro.
kjani bani teri-a deh yi-a aDharo.
kudrat takjat racha-i-a sach niberjanjaro. ||2||
ava gavan siryi-a tu thir karnejaro.
yaman marna a-e ga-i-a baDhik yi-o bikaro.
bhudrje nam visari-a budrje ki-a tis charo.
gun chjod bikj ladi-a avgun ka vanyaro. ||3||
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sdVy Awey iqnw jwnIAw hukim scy krqwro ] 

nwrI purK ivCuMinAw ivCuiVAw mylxhwro ] rUpu 

n jwxY sohxIAY hukim bDI isir kwro ] bwlk 

ibriD n jwxnI qoVin hyqu ipAwro ]4] nau 

dr Twky hukim scY hMsu gieAw gYxwry ] sw 

Dn CutI muTI JUiT ivDxIAw imrqkVw AM|nVy 

bwry ] suriq mueI mru mweIey mhl ruMnI dr 

bwry ] rovhu kMq mhylIho scy ky gux swry ]5] 

jil mil jwnI nwvwilAw kpiV pit AMbwry ] 

vwjy vjy scI bwxIAw pMc muey mnu mwry ] jwnI 

ivCuMnVy myrw mrxu BieAw iDRgu jIvxu sMswry ] 

jIvqu mrY su jwxIAY ipr scVY hyiq ipAwry 

]6] qusI rovhu rovx AweIho JUiT muTI 

  

sMswry ] hau muTVI DMDY DwvxIAw ipir CoifAVI 

ivDxkwry ] Gir Gir kMqu mhylIAw rUVY hyiq 

ipAwry ] mY ipru scu swlwhxw hau rhisAVI 

nwim Bqwry ]7] guir imilAY vysu plitAw 

sw Dn scu sIgwro ] Awvhu imlhu shylIho 

ismrhu isrjxhwro ] beIAir nwim suohwgxI 

scu svwrxhwro ] gwvhu gIqu n ibrhVw nwnk 

bRhm bIcwro ]8]3] vfhMsu mhlw 1 ] ijin 

jgu isrij smwieAw so swihbu kudriq jwxovw 

] scVw dUir n BwlIAY Git Git sbdu pC-

wxovw ] scu sbdu pCwxhu dUir n jwxhu ijin 

eyh rcnw rwcI ] nwmu iDAwey qw suKu pwey 

ibnu nwvY ipV kwcI ] ijin QwpI ibiD jwxY 

soeI ikAw ko khY vKwxo ] ijin jgu Qwip 

vqwieAw jwluo so swihbu prvwxo ]1] bwbw 

AwieAw hY auiT clxw AD pMDY hY sMswrovw 

] isir isir scVY iliKAw duKu suKu purib 

vIcwrovw ] duKu suKu dIAw jyhw kIAw so inbhY 

jIA nwly ] jyhy krm krwey krqw dUjI kwr 

n Bwly ] Awip inrwlmu DMDY bwDI kir hukmu 

Cfwvxhwro ] Aju kil kridAw kwlu ibAwpY 

dUjY Bwie ivkwro ]2] jm mwrg pMQu n suJeI 

auJVu AMD gubwrovw ] nw jlu lyP qulweIAw 

nw Bojn prkwrovw ] Bojn Bwau n TMFw pwxI 

nw kwpVu sIgwro ] gil sMglu isir mwry aUBO 

nw dIsY  Gr bwro ] ieb ky rwhy jMmin nwhI 

pCuqwxy isir Bwro ] ibnu swcy ko bylI nwhI 

swcw eyhu bIcwro ]3] bwbw rovih rvih su 

jwxIAih imil rovY gux swryvw ] rovY mwieAw 

muTVI DMDVw rovxhwryvw ] DMDw rovY mYlu n DovY 

supnµqru sMswro ] ijau bwjIgru BrmY BUlY JUiT 

muTI AhMkwro ] Awpy mwrig pwvxhwrw Awpy 

krm kmwey ] nwim rqy guir pUrY rwKy nwnk 

shij suBwey ]4]4] vfhMsu mhlw 1 ] bwbw 

AwieAw hY auiT clxw iehu jgu JUTu pswrovw 

] scw Gru scVY syvIAY scu Krw sicAwrovw ] 

kUiV lib jW Qwie n pwsI AgY lhY n TwE ] 

AMqir Awau n bYshu khIAY ijau suM\Y Gir kwE 

] jMmxu mrxu vfw vyCoVw ibnsY jgu sbwey ] 

lib DMDY mwieAw jgqu 

  

BulwieAw kwlu KVw rUAwey ]1]

Conforme a la Voluntad del Señor el Alma asume diferentes formas, y así como viene a la vida, también se va. Oh 
ser de forma bella, a nadie le importa tu belleza, pues los mensajeros de la muerte actúan conforme a la Voluntad del 
Señor. Ellos no distinguen al niño del anciano, y quitan el amor del uno por el otro.       (4)

Las nueve puertas del cuerpo se cierran, y el Alma cisne se aventura en los éteres. La esposa es privada de su 
hombre; su cuerpo muerto yace sobre el suelo y eleva su lamento al cielo diciendo, Oh Dios, con la muerte de mi 
cuerpo las facultades de mi mente se han acabado. 

Oh novias Almas del Señor, ¡que sus lágrimas sean de Amor y no de lamentos, en la Alabanza del Señor! (5)

separación de mi bienamado es la muerte para mí, grita la esposa, oh, ¡maldita sea la vida en el mundo! Sin embargo, 
sólo es aprobado, quien en vida muere para su ego al entonarse en el Amor de su Señor Verdadero. (6)

   P. 581.
Yo he sido defraudado también, persiguiendo valores mundanos, mi Señor Esposo me ha dejado y ahora actúo 

como la mala esposa sin marido.
En cada hogar están las esposas del Señor Esposo y ellas miran a su Bello Marido con todo Amor y Afecto. Canto 

ahora las Alabanzas de mi Verdadero Señor Esposo y mediante el Naam
vida.  (7)

Cuando el Guru es encontrado, la novia inicia una nueva Vida y adorna su ser con la Verdad.
Vengan amigos, meditemos en nuestro Señor Creador, pues la esposa pertenece al Señor si se adorna con la Verdad 

y se entona en Su Nombre. No entonen canciones de separación, sino mediten en el Nombre del Señor. (8-3)

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor crea al mundo y después lo destruye, ese Señor es conocido a través de Su Naturaleza. No busques a tu 
Señor en la lejanía, reconoce la Palabra del Shabd en cada corazón. Reconoce el Shabd y no pienses que el Señor está 
lejos, Él creó la Creación. 

Si meditas en el Naam, en el Nombre del Señor, obtienes la Paz, pero sin el Naam, juegas sólo a perder. Quien creó 
el Universo, es el Único que conoce el Sendero, ¿Que podemos decir? Reconoce a Aquél que estableció el mundo y 
tendió encima la red de Maya, sólo Él es tu Señor y Maestro.  (1)

Oh Baba, uno ha venido y ahora tiene que partir, este mundo es sólo una estación de paso, sobre cada cabeza el 
Señor graba su destino de dolor o placer, todo de acuerdo a sus acciones pasadas. Sí, Él provoca dolor o placer según 
los hechos correspondientes a cada quién, y el archivo de esas acciones se queda con el Alma y actúa de acuerdo a la 
Voluntad del Señor Creador, sin intentarse nada más.

El Señor Mismo está desapegado y el mundo entero está envuelto en la contienda, pero sólo a través de Su Voluntad 
Él nos libera. Uno deja la meditación para mañana, y entonces muere destruido por las pasiones, la corrupción y la 
dualidad. (2)

Si uno no encuentra el Verdadero Camino, en el sendero de la muerte sólo encontrará oscuridad y confusión. Ahí 
no hay agua, ni gozos de ningún tipo, ni aposento confortable; no hay honores ni comida, ni agua fresca, adornos o 
ropajes. La muerte se posa sobre la cabeza y no hay quien nos venga a socorrer de los golpes. Ya tan tarde, ¿cómo 
puede uno sembrar la semilla, pensando que va a germinar?

Uno se arrepiente oprimido por la carga de la maldad. Sin el Uno Verdadero, en verdad, no hay nadie que te 
acompañe.   (3)

Oh amigo, sólo conocen la Plenitud del Sentimiento aquéllos que cantan la Verdadera Alabanza del Señor. Si uno 

sueño dentro de un sueño. Así como el juglar está envuelto en su magia, así uno es desviado por el ego.
El mismo Señor nos conduce por el Sendero del Espíritu y nos hace actuar, y si uno es imbuido en Su Nombre, el 

Guru Perfecto lo protege. (4-4)

Wadajans, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh amigo, el ego debe morir en vida para uno, ya que este mundo es un teatro falso. 
El Verdadero Hogar se obtiene sirviendo al Señor. Uno logra la Verdad sólo siendo Verdadero con Dios; en la 

falsedad no logra Paz, ni Refugio de ninguna forma y en ningún lado.
Nadie nos invita a sentarnos, porque uno vive como un cuervo en un lugar desértico, atrapado en medio de nacimientos 

y muertes. Así, sólo nos  alejamos cada vez más del Señor y el mundo entero es destruido. El mundo vive desviado por 
la avaricia; involucrado en Maya     

sad-rje a-e tina yani-a juk’m sache kartaro.
nari purakj vichhunni-a vichhurji-a melanjaro.
rup na yane sohni-e juk’m baDhi sir karo.
balak biraDh na yanni torjan het pi-aro. ||4||
na-o dar thake juk’m sache jans ga-i-a genare.
sa Dhan chhuti muthi yhuth viDh-ni-a miratkarja 
annynarje bare.
surat mu-i mar ma-i-e majal runni dar bare.
rovhu kant majelijo sache ke gun sare. ||5||
yal mal yani navali-a kaparh pat ambare.
vee vee sachi bani-a panch mu-e man mare.
yani vichhunnrje mera maran bha-i-a Dharig yivan 
sansare.
yivat mare so yani-e pir sachrje het pi-are. ||6||
tusi rovhu rovan a-ijo yhuth muthi sansare.
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ha-o muth-rji DhanDhe Dhavani-a pir chjodi-arji 
viDhankare.
ghar ghar kant majeli-a rurje het pi-are.
me pir sach salahna ja-o rehsi-arji nam bhatare. ||7||
gur mili-e ves palti-a sa Dhan sach sigaro.
avhu milhu sajelijo simraju siryanjaro.
ba-i-ar nam sohagani sach savaranjaro.
gavhu git na birjarja Nanak barahm bicharo. ||8||3||
vad-hans mehla 1.
yin yag sire sama-i-a so sajib kudrat yanova.
sachrha dur na bhali-e ghat ghat sabad pachhanova.
sach sabad pachhanhu dur na yanhu yin e rachna rachi.
nam Dhi-a-e ta sukj pa-e bin nave pirh kachi.
yin thapi biDh yane so-i ki-a ko kaje vakjano.
yin yag thap vata-i-a yalo so sajib parvano. ||1||
baba a-i-a he uth chalna aDh panDhe he sansarova.
sir sir sachrje likji-a dukj sukj purab vicharova.
dukj sukj di-a yeha ki-a so nibhe yi-a nale.
yee karam kara-e karta duyi kar na bhale.
ap niralam DhanDhe baDhi kar juk’m 
chhadavanjaro.
e kal kardi-a kal bi-ape duye bha-e vikaro. ||2||
yam marag panth na suyh-i uyjarh anDh gubarova.
na yal lef tula-i-a na bjoyan parkarova.
bjoyan bha-o na thandha pani na kaparh sigaro.
gal sangal sir mare ubjou na dise ghar baro.
ib ke raje yamman naji pachhutane sir bharo.
bin sache ko beli naji sacha eu bicharo. ||3||
baba roveh raveh so yani-aji mil rove gun sareva.
rove ma-i-a muth-rji DhanDh-rja rovanjareva.
DhanDha rove mel na Dhove supnantar sansaro.
yi-o beigar bharme bhule yhuth muthi ajankaro.
ape marag pavanjara ape karam kama-e.
nam rate gur pure rakje Nanak sahy subha-e. ||4||4||
vad-hans mehla 1.
baba a-i-a he uth chalna ih yag yhuth pasarova.
sacha ghar sachrje sevi-e sach kjara sachi-arova.
kurh lab yaN tha-e na pasi age laje na tha-o.
antar a-o na beshu kaji-e yi-o sunye ghar ka-o.
yaman maran vada vechjorja binse yag saba-e.
lab DhanDhe ma-i-a yagat bhula-i-a kal kjarja ru-a-e. ||1||
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bwbw Awvhu BweIho gil imlh imil imil 

dyh AwsIsw hy ] bwbw scVw mylu n cukeI 

pRIqm kIAw dyh AsIsw hy ] AwsIsw dyvho 

Bgiq kryvho imilAw kw ikAw mylo ] ieik 

BUly nwvhu Qyhhu Qwvhu gur sbdI scu Kylo 

] jm mwrig nhI jwxw sbid smwxw juig 

juig swcY vysy ] swjn sYx imlhu sMjogI gur 

imil Koly Pwsy ]2] bwbw nWgVw  AwieAw 

jg mih duKu suKu lyKu ilKwieAw ] iliKAVw 

swhw nw tlY jyhVw purib kmwieAw ] bih  

swcY iliKAw AMimRqu ibiKAw ijqu lwieAw 

iqqu lwgw ] kwmixAwrI kwmx pwey bhu 

rMgI gil qwgw ] hoCI miq BieAw mnu hoCw 

guVu sw mKI KwieAw ] nw mrjwdu AwieAw 

kil BIqir nWgo bMiD clwieAw ]3] bwbw 

rovhu jy iksY rovxw jwnIAVw bMiD pTwieAw 

hY ] iliKAVw lyKu n mytIAY dir hwkwr-

Vw AwieAw hY ] hwkwrw AwieAw jw iqsu 

BwieAw ruMny rovxhwry ] puq BweI BwqIjy 

rovih pRIqm Aiq ipAwry ] BY rovY gux swir 

smwly ko mrY n muieAw nwly ] nwnk juig 

juig jwx isjwxw rovih scu smwly ]4]5] 

vfhMsu mhlw 3 mhlw qIjw

<> siqgur pRswid ] 

pRBu scVw hir swlwhIAY kwrju sBu ikCu 

krxY jogu ] sw Dn rMf n kbhU bYseI nw 

kdy hovY sogu ] nw kdy hovY sogu Anidnu rs 

Bog sw Dn mhil smwxI ] ijin ipRau jwqw 

krm ibDwqw boly AMimRq bwxI ] guxvMqIAw 

gux swrih Apxy kMq smwlih nw kdy lgY 

ivjogo ] scVw ipru swlwhIAY sBu ikCu krxY 

jogo ]1] scVw swihbu sbid pCwxIAY Awpy 

ley imlwey ] sw Dn ipRA kY rMig rqI ivchu 

Awpu gvwey ] ivchu Awpu gvwey iPir kwlu 

n Kwey gurmuiK eyko jwqw ] kwmix ieC puMnI 

AMqir iBMnI imilAw jgjIvnu dwqw ] sbd 

rMig rwqI jobin mwqI ipr kY AMik smwey 

] scVw swihbu sbid pCwxIAY Awpy ley 

imlwey ]2] ijnI Awpxw kMqu pCwixAw 

  

hau iqn pUCau sMqw jwey ] Awpu Coif syvw 

krI ipru scVw imlY shij suBwey ] ipru 

scw imlY Awey swcu kmwey swic sbid Dn 

rwqI ] kdy n rWf sdw sohwgix AMqir 

shj smwDI ] ipru rihAw BrpUry vyKu hdUry 

rMgu mwxy shij suBwey ] ijnI Awpxw kMqu 

pCwixAw hau iqn pUCau sMqw jwey ]3] 

iprhu ivCuMnIAw BI imlh jy siqgur lwgh 

swcy pwey ] siqguru sdw dieAwlu hY Avgux 

sbid jlwey ] Aaugux sbid jlwey dUjw 

Bwau gvwey scy hI sic rwqI ] scY sbid  

sdw suKu pwieAw haumY geI BrwqI ] ipru 

inrmwielu sdw suKdwqw nwnk sbid imlwey 

] iprhu ivCuMnIAw BI imlh jy siqgur lwgh 

swcy pwey ]4]1] vfhMsu mhlw 3 ] suix-

Ahu kMq mhylIho ipru syivhu sbid vIcwir 

] AvgxvMqI ipru n jwxeI muTI rovY kMq 

ivswir ] rovY kMq sMmwil sdw gux swir 

nw ipru mrY n jwey ] gurmuiK jwqw sbid 

pCwqw swcY pRyim smwey ] ijin Apxw ipru 

nhI jwqw krm ibDwqw kUiV muTI kUiVAwry 

] suixAhu kMq mhylIho ipru syivhu sbid 

vIcwry ]1]

    P. 582.
Oh Baba, oh Hermanos del Destino, acójanme en su pecho y bendíganme, oh Baba, para que mi Unión con mi 

Señor perdure para siempre. Bendíganme con su oración, para que pueda alabar a mi Dios, pero, ¿qué pueden decir a 
aquéllos que ya están unidos?

Hay algunos que son desviados del Sendero, y no alaban el Nombre del Señor. Instrúyanlos para que jueguen el 
verdadero Juego sin recorrer el sendero de la muerte, y puedan inmergirse en la Palabra del Verdadero Shabd del Guru. 
Ese es el Verdadero Juego.

No sigas el sendero de la muerte, permanece fundido en la Palabra del Shabd, lo Único Verdadero a través de las 
épocas. Es por una muy buena fortuna que encontramos a tales amigos y parientes. Ellos han encontrado al Guru, y 
son liberados del dogal de la muerte.   (2)

Oh Baba, venimos desnudos al mundo, de acuerdo a la consecuencia de nuestras acciones.
El Mandato del Señor nadie lo puede borrar, pues ese decreto se conforma de acuerdo a nuestras acciones pasadas. 

El Uno Verdadero escribe de virtud y de placer, y como es Su Voluntad así le va al hombre. Maya, la encantadora, ha 
embrujado al mundo entero, atando todos los hilos de color en cada uno de los cuellos. Siendo de mente poco profunda, 
uno se come los dulces junto con la mosca.

Sí, desnudo viene al mundo en la Edad oscura de Kali Yug, y desnudo se va.    (3)
Oh amigo, sufre si quieres, pues tu amiga, el Alma, está siendo sacada ahora, atada a su maldad.
El Decreto del Señor no es borrado; el Llamado ha venido de la Corte del Señor. El mensajero vino de la Corte 

lloraron junto con los otros seres amados. Pero nadie se muere con los muertos, y sólo está enamorado quien alaba los 
Méritos del Señor y llora en Reverencia a Él.

Dice Nanak, aquéllos que aman el Verdadero Nombre son los sabios en cada época; así es que vengan y en Su 
Reverencia obtengan la Verdad del Señor. (4-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alaba a tu Señor Verdadero y Todopoderoso; entonces, oh novia, nunca enviudarás ni sufrirás dolor. Ella no 
sufre penas, goza del Éxtasis y vive en la Presencia del Señor, el Diseñador de su Destino. Prueba el dulce Néctar 
de la Palabra, logra el mérito de la Virtud y con el Señor enaltecido en su mente, nunca más sufre los dolores de la 
separación.

Alaba entonces a tu Verdadero y Omnipotente Señor. (1)
Conoce, a través de la Palabra, a tu Verdadero Dios, Quien de Sí Mismo viene a abrazarte en Su Pecho. Imbuido en el 

Amor de tu Esposo, deja a un lado tu ego. Así el tiempo no te devorará, y a través del Guru, conocerás al Uno. Tus deseos 
serán cumplidos; te fundirás profundamente en el Amor del Señor, y encontrarás a tu Señor Compasivo, la Vida de toda 
vida. Embriagado con la Belleza del Amor, e imbuido en el Amor de la Palabra, te inmergirás en el Ser del Señor. Conoce 
entonces a tu Señor Verdadero a través de la Palabra, pues Él te une Consigo Mismo.   (2)

A los Santos que han conocido a su Señor, a ellos me dirijo, pues quiero preguntarles acerca de mi Señor.          P. 583.
Y haciendo a un lado mi ego, les sirvo para que mi Verdadero Señor me encuentre de forma espontánea. Cuando el 

Señor me encuentra, practico la Verdad y a través de la Verdadera Palabra del Shabd, me uno en Amor a mi Esposo.
Nunca enviudo, permanezco siempre como Esposa del Señor, sentada en el Estado de Samadhi, con Paz en el 

interior de mi ser. Mi Señor Esposo prevalece en todas partes; veo Su Presencia en mí, y gozo de Su Amor con toda 
naturalidad. Voy y pregunto a los Santos que han concebido a su Señor.   (3)

Los que están separados también Lo encuentran si se postran a los Pies del Guru, pues el Guru Verdadero es siempre 
Compasivo, y a través de la Palabra del Shabd uno abandona sus deméritos. Se deshace del sentido de dualidad, y se 
imbuye sólo en el Uno Verdadero. Obtiene el Éxtasis a través de la Palabra Verdadera y es liberado de las dudas y del 
ego.

El Señor es siempre Inmaculado, siempre Dador de Éxtasis; a través de la Palabra del Shabd, uno se une con Él, 
pues quienes están separados encuentran a su Señor si se postran a los Pies del Guru.   (4-1)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La verdadera Esposa elevando los méritos de su Esposo, añora el Amor de Aquél que no muere ni se va.
A través del Guru Él es conocido; y es a través de la Palabra que Él es concebido por uno. Es así como uno se inmerge en 

Su Amor Verdadero. Aquél que no conoce a su Esposo, el Hacedor de nuestros destinos, es engañado por la falsedad. Escuchen, 
oh esposas del Señor, mediten en el Bani de la Palabra del Guru y sirvan a su Señor.  (1)
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baba avhu bha-ijo gal milah mil mil de asisa he.
baba sachrha mel na chuk-i paritam ki-a de asisa he.
asisa devjo bhagat karevjo mili-a ka ki-a melo.
ik bhule navhu thehu thavhu gur sabdi sach kjelo.
yam marag naji yana sabad samana yug yug sache vese.
sean sen milhu sanyogi gur mil kjole fase. ||2||
baba naNgrja a-i-a yag meh dukj sukj lekj likja-i-a.
likji-arja saja na tale yehrha purab kama-i-a.
baji sache likji-a amrit bikji-a yit la-i-a tit laga.
kamani-ari kaman pa-e bajo rangi gal taga.
jochhi mat bha-i-a man jochha gurh sa makji kja-i-a.
na maryad a-i-a kal bjitar naNgo banDh chala-i-a. ||3||
baba rovhu ye kise rovna yani-arja banDh patha-i-a he.
likji-arja lekj na meti-e dar jakararja a-i-a he.
hakara a-i-a ya tis bha-i-a runne rovanjare.
put bha-i bhatiye roveh paritam at pi-are.
bhe rove gun sar samale ko mare na mu-i-a nale.
Nanak yug yug yan siyana roveh sach samale. ||4||5||
vad-hans mehla 3 mehla tiya
ik-oNkar satgur parsad.
parabh sachrha jar salaji-e kare sabh kichh karne yog.
sa Dhan rand na kabhu bes-i na kade jove sog.
na kade jove sog an-din ras bjog sa Dhan majal samani.
yin pari-o yata karam biDhata bole amrit bani.
gunvanti-a gun sareh apne kant samaleh na kade 
lage viyogo.
sachrha pir salaji-e sabh kichh karne yogo. ||1||
sachrha sajib sabad pachhani-e ape la-e mila-e.
sa Dhan pari-a ke rang rati vichaju ap gava-e.

kja-e gurmukj eko yata.
kaman ichh punni antar bjinni mili-a yagyivan data.
sabad rang rati yoban mati pir ke ank sama-e.
sachrha sajib sabad pachhani-e ape la-e mila-e. ||2||
yini apna kant pachhani-a ja-o tin puchha-o santa 
ya-e.
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ap chjod seva kari pir sachrha mile sahy subha-e.
pir sacha mile a-e sach kama-e sach sabad Dhan rati.
kade na raNd sada sohagan antar sahy samaDhi.
pir raji-a bharpure vekj jadure rang mane sahy subha-e.
yini apna kant pachhani-a ja-o tin puchha-o santa 
ya-e. ||3||
piraju vichhunni-a bji milah ye satgur lagah sache pa-e.
satgur sada da-i-al he avgun sabad yala-e.
a-ogun sabad yala-e duya bha-o gava-e sache hi 
sach rati.
sache sabad sada sukj pa-i-a ja-ume ga-i bharati.
pir nirma-il sada sukj-data Nanak sabad mila-e.
piraju vichhunni-a bji milah ye satgur lagah sache 
pa-e. ||4||1||
vad-hans mehla 3.
suni-aju kant majelijo pir sevihu sabad vichar.
avganvanti pir na yan-i muthi rove kant visar.
rove kant sammal sada gun sar na pir mare na ya-e.
gurmukj yata sabad pachhata sache parem sama-e.
yin apna pir naji yata karam biDhata kurh muthi kurji-are.
suni-aju kant majelijo pir sevihu sabad vichare. ||1||
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sBu jgu Awip aupwieEnu Awvxu jwxu sMswrw 

] mwieAw mohu KuAwieAnu mir jMmY vwro vwrw 

] mir jMmY vwro vwrw vDih ibkwrw igAwn 

ivhUxI mUTI ] ibnu sbdY ipru n pwieE 

jnmu gvwieE rovY AvguixAwrI JUTI ] ipru 

jgjIvnu iks no roeIAY rovY kMqu ivswry ]  

sBu jgu Awip aupwieEnu Awvxu jwxu sMswry 

]2] so ipru scw sd hI swcw hY nw Ehu mrY 

n jwey ] BUlI iPrY Dn ieAwxIAw rMf bYTI 

dUjY Bwey ] rMf bYTI dUjY Bwey mwieAw moih 

duKu pwey Awv GtY qnu CIjY ] jo ikCu AwieAw 

sBu ikCu jwsI duKu lwgw Bwie dUjY ] jmkwlu 

n sUJY mwieAw jgu lUJY lib loiB icqu lwey 

] so ipru swcw sd hI swcw nw Ehu mrY n 

jwey ]3] ieik rovih iprih ivCuMnIAw AMDI 

nw jwxY ipru nwly ] gur prswdI swcw ipru 

imlY AMqir sdw smwly ] ipru AMqir smwly 

sdw hY nwly mnmuiK jwqw dUry ] iehu qnu rulY 

rulwieAw kwim n AwieAw ijin Ksmu n 

  

jwqw hdUry ] nwnk sw Dn imlY imlweI 

ipru AMqir sdw smwly ] ieik rovih iprih 

ivCuMnIAw AMDI n jwxY ipru hY nwly ]4]2] 

vfhMsu mÚ 3 ] rovih iprih ivCuMnIAw mY ipru 

scVw hY sdw nwly ] ijnI clxu shI jwixAw 

siqguru syvih nwmu smwly ] sdw nwmu smwly 

siqguru hY nwly siqguru syiv suKu pwieAw ] 

sbdy kwlu mwir scu auir Dwir iPir Awvx 

jwxu n hoieAw ] scw swihbu scI nweI vyKY 

ndir inhwly ] rovih iprhu ivCuMnIAw mY ipru 

scVw hY sdw nwly ]1] pRBu myrw swihbu sB 

dU aUcw hY ikv imlW pRIqm ipAwry ] siqguir 

mylI qW shij imlI ipru rwiKAw aur Dwry 

] sdw aur Dwry nyhu nwil ipAwry siqgur qy 

ipru idsY ] mwieAw moh kw kcw colw iqqu 

pYDY pgu iKsY ] ipr rMig rwqw so scw colw 

iqqu pYDY iqKw invwry ] pRBu myrw swihbu sB dU 

aUcw hY ikau imlw pRIqm ipAwry ]2] mY pRBu 

scu pCwixAw hor BUlI AvgixAwry ] mY sdw 

rwvy ipru Awpxw scVY sbid vIcwry ] scY 

sbid vIcwry rMig rwqI nwry imil siqgur 

pRIqmu pwieAw ] AMqir rMig rwqI shjy mwqI 

gieAw dusmnu dUKu sbwieAw ] Apny gur kMau 

qnu mnu dIjY qW mnu BIjY iqRsnw dUK invwry 

] mY ipru scu pCwixAw hor BUlI AvgixAwry 

]3] scVY Awip jgqu aupwieAw gur ibnu 

Gor AMDwro ] Awip imlwey Awip imlY Awpy 

dyie ipAwro ] Awpy dyie ipAwro shij vwpwro 

gurmuiK jnmu svwry ] Dnu jg mih AwieAw 

Awpu gvwieAw dir swcY sicAwro ] igAwin 

rqin Git cwnxu hoAw nwnk nwm ipAwro 

] scVY Awip jgqu aupwieAw gur ibnu Gor 

AMDwro ]4]3] vfhMsu mhlw 3 ] iehu srIru 

jjrI hY ies no jru phucY Awey ] guir rwKy 

sy aubry horu mir jMmY AwvY jwey ] hoir mir 

jMmih Awvih jwvih AMiq gey pCuqwvih ibnu 

nwvY suKu n hoeI ] AYQY kmwvY so Plu pwvY 

mnmuiK hY piq KoeI ] jm puir Gor AMDwru 

mhw gubwru nw iqQY BYx n BweI ] iehu srIru 

jjrI hY ies no jru phucY AweI ]1]

El Señor creó el mundo entero, y con él las idas y venidas. También estableció el mundo de Maya, así como el 
ciclo del nacimiento y de la muerte. Cuando la maldad en nosotros se incrementa, nos desviamos sin Sabiduría. Sin 
la Palabra del Shabd del Guru, el Señor no es obtenido, y el ser sin mérito desperdicia su vida en la falsedad y en el 
lamento.

Si mi Esposo es la Vida del Mundo, ¿por quién he de lamentarme? Uno se puede lamentar solamente si uno abandona a 
su Señor, pues el Señor creó el mundo entero, y en él las idas y venidas también.  (2)

El Señor es siempre Verdadero y ni muere ni se va. La esposa ignorante es desviada por el atractivo de la dualidad y 
así pierde a su Señor. Sufre las penas por la infatuación y Maya, y así su tiempo termina y su cuerpo se acaba. Todo lo que 
viene se va a ir; uno sufre dolor engañado por la dualidad. Pero sin importarle la muerte y embrujada por la avaricia, se 
involucra en la ilusión, sin recordar que su Verdadero Señor es Eterno y no vacila.    (3)

La mujer que llora por la pérdida de su esposo, no sabe que el Señor Verdadero está siempre con ella. Por la Gracia 
del Guru, el Verdadero Esposo es conocido, y uno Lo enaltece en su interior. Lo enaltece en su interior, pues Él habita 
siempre en nosotros. El hombre de ego piensa que está lejos; el cuerpo de aquél que no ve la Presencia del Señor, es 
destruido en la futilidad. 

Dice Nanak, la esposa se une con su Señor si el Señor la toma, y entonces ella Lo enaltece en su interior. Este 
cuerpo se revuelca y se mezcla con el polvo, sin poder servir para nada, pues no toma Conciencia de la Presencia de 
Su Señor y Maestro.

Oh, dice Nanak, la novia Alma es unida en Matrimonio, ella alaba a Su Bienamado Esposo, para siempre en la 
profundidad de su ser. Algunas se lamentan y lloran, viviendo separadas de Su Señor Esposo; esas tontas ciegas no 
saben que Su Esposo está en su interior. (4-2)     P. 584.

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quienes viven separadas de Su Bienamado Señor Esposo se lamentan y lloran, pero mi Esposo Verdadero está 
siempre conmigo. Aquéllos que saben muy bien que deberán morir, sirven a su Verdadero Guru y alaban siempre al 
Naam, el Nombre del Señor.

La Esposa verdadera enaltece siempre el Naam, y el Verdadero Guru está siempre presente en ella, y Sirviéndolo, 
vive en Paz. A través del Shabd, conquista la muerte; se posesiona de la Verdad del Señor y así sus idas y venidas 
terminan.

 El Señor es Verdad y Verdad es Su Nombre; Él observa a todos con Su Mirada de Guru. Otras se lamentan por la 
pérdida de sus esposos, pero mi Señor Verdadero está siempre conmigo.    (1)

Mi Bienamado Señor es lo más Alto de lo alto, pero, ¿de que forma podría Encontrarlo? Cuando mi Verdadero 
Guru me conduce al Señor, Lo encuentro espontáneamente y Lo alabo dentro de mi mente. Alabo con todo el Amor de 
mi corazón al Señor; y es a través del Guru Verdadero que veo a mi Esposo. Aquél que usa el manto falso de la Maya 
y se apega a ella, sus pies resbalan. Sin embargo, la añoranza de quién viste los Ropajes Verdaderos teñidos en el Amor 
del Señor, termina.

Mi Amado Señor es lo Supremo de lo Sublime, pero, ¿cómo puedo Encontrarlo?   (2)
He tomado Conciencia de mi Señor Verdadero; los demás viven engañados. Amo siempre a mi Señor meditando 

en El Bani de Su Palabra Verdadera. Aquél que medita en la Palabra Verdadera, se imbuye en el Amor del Señor y 
encuentra a su Amor a través del Verdadero Guru. Imbuido en el Amor del Señor, está en Paz, su dolor desaparece y 
sus adversarios son destruidos.

Aquél que entrega su cuerpo y su mente al Guru, se imbuye en el Amor de su Señor, su añoranza se colma, y 

       (3)
El Uno Verdadero ha creado el mundo, pero sin el Guru, el mundo está envuelto en la oscuridad. Él Mismo nos 

guía hasta Su Ser y nos llena con Su Amor. De esta forma, uno vive en el Equilibrio y a través del Guru la vida da su 
Fruto. Bendito es el ser que hace a un lado su ego; es aclamado como Verdadero en la Corte del Señor. En su interior 
brilla la Luz de la Sabiduría y él permanece enamorado del Nombre de Dios. El Uno Verdadero ha creado el mundo, 
pero sin el Guru el mundo permanece en la oscuridad. (4-3)

Wadajans, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

aquí, goza después; el ególatra pierde su Honor. Hay sólo oscuridad en el recinto de la muerte; ahí no hay ni hermano ni 
hermana que puedan consolarte. Y este cuerpo se acaba; la edad lo consume. (1)

sabh yag ap upa-i-on avan yan sansara.
ma-i-a moh kju-a-i-an mar yamme varo vara.
mar yamme varo vara vaDheh bikara gi-an vihuni muthi.
bin sabde pir na pa-i-o yanam gava-i-o rove avguni-ari 
yhuthi.
pir yagyivan kis no ro-i-e rove kant visare.
sabh yag ap upa-i-on avan yan sansare. ||2||
so pir sacha sad hi sacha he na oh mare na ya-e.
bh Dhan i-ani-a rand bethi duye bha-e.
rand bethi duye bha-e ma-i-a mohi dukj pa-e av ghate 
tan chhiye.
yo kichh a-i-a sabh kichh yasi dukj laga bha-e duye.
yamkal na suyhe ma-i-a yag luyhe lab lobh chit la-e.
so pir sacha sad hi sacha na oh mare na ya-e. ||3||
ik roveh pireh vichhunni-a anDhi na yane pir nale.
gur parsadi sacha pir mile antar sada samale.
pir antar samale sada he nale manmukj yata dure.
ih tan rule rula-i-a kam na a-i-a yin kjasam na yata 
jadure.
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Nanak sa Dhan mile mila-i pir antar sada samale.
ik roveh pireh vichhunni-a anDhi na yane pir he nale. 
||4||2||
vad-hans mehla 3.
roveh pireh vichhunni-a me pir sachrha he sada nale.
yini chalan saji yani-a satgur seveh nam samale.
sada nam samale satgur he nale satgur sev sukj pa-i-a.
sabde kal mar sach ur Dhar n yan na jo-i-a.
sacha sajib sachi na-i vekje nadar nihale.
roveh piraju vichhunni-a me pir sachrha he sada nale. ||1||
parabh mera sajib sabh du ucha he kiv milaN paritam 
pi-are.
satgur meli taN sahy mili pir rakji-a ur Dhare.
sada ur Dhare neu nal pi-are satgur te pir dise.
ma-i-a moh ka kacha chola tit peDhe pag kjise.
pir rang rata so sacha chola tit peDhe tikja nivare.
parabh mera sajib sabh du ucha he ki-o mila paritam pi-
are. ||2||
me parabh sach pachhani-a jor bhuli avgani-are.
me sada rave pir apna sachrje sabad vichare.
sache sabad vichare rang rati nare mil satgur paritam pa-i-a.
antar rang rati sehye mati ga-i-a dusman dukj saba-i-a.
apne gur kaN-u tan man diye taN man bjiye tarisna dukj 
nivare.
me pir sach pachhani-a jor bhuli avgani-are. ||3||
sachrje ap yagat upa-i-a gur bin ghor anDharo.
ap mila-e ap mile ape de-e pi-aro.
ape de-e pi-aro sahy vaparo gurmukj yanam savare.
Dhan yag meh a-i-a ap gava-i-a dar sache sachi-aro.
gi-an ratan ghat chanan jo-a Nanak nam pi-aro.
sachrje ap yagat upa-i-a gur bin ghor anDharo. ||4||3||
vad-hans mehla 3.
ih sarir yeri he is no yar pajuche a-e.
gur rakje se ubre jor mar yamme ave ya-e.
jor mar yameh avaji yaveh ant ga-e pachhutavaji bin 
nave sukj na jo-i.
ethe kamave so fal pave manmukj he pat kjo-i.
yam pur ghor anDhar maja gubar na tithe bhen na bha-i.
ih sarir yeri he is no yar pajuche a-i. ||1||
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kwieAw 

  

kMcnu qW QIAY jW siqguru ley imlwey ] BRmu 

mwieAw ivchu ktIAY scVY nwim smwey ] 

scY nwim smwey hir gux gwey imil pRIqm 

suKu pwey ] sdw Anµid rhY idnu rwqI ivchu 

hMaumY jwey ] ijnI purKI hir nwim icqu 

lwieAw iqn kY hMau lwgau pwey ] kWieAw 

kMcnu qW QIAY jw siqguru ley imlwey ]2] 

so scw scu slwhIAY jy siqguru dyie bu-

Jwey ] ibnu siqgur Brim BulwxIAw ikAw  

muhu dysin AwgY jwey ] ikAw dyin muhu jwey 

Avguix pCuqwey duKo duKu kmwey ] nwim rq-

IAw sy rMig clUlw ipr kY AMik smwey ] iqsu 

jyvfu Avru n sUJeI iksu AwgY khIAY jwey 

] so scw scu slwhIAY jy siqguru dyie buJwey 

]3] ijnI scVw scu slwihAw hMau iqn 

lwgau pwey ] sy jn scy inrmly iqn imi-

lAw mlu sB jwey ] iqn imilAw mlu sB 

jwey scY sir nwey scY shij suBwey ] nwmu 

inrMjnu Agmu Agocru siqguir dIAw buJwey 

] Anidnu Bgiq krih rMig rwqy nwnk sic 

smwey ] ijnI scVw scu iDAwieAw hMau iqn 

kY lwgau pwey ]4]4] 

 

vfhMs kI vwr mhlw 4 llW bhlImw kI 

Duin gwvxI 

<> siqgur pRswid ] slok mÚ 3 ] sbid 

rqy vf hMs hY scu nwmu auir Dwir ] scu 

sMgRhih sd sic rhih scY nwim ipAwir 

] sdw inrml mYlu n lgeI ndir kIqI 

krqwir ] nwnk hau iqn kY bilhwrxY jo 

Anidnu jpih  murwir ]1] mÚ 3 ]  mY 

jwinAw vf hMsu hY qw mY kIAw sMgu ] jy jwxw 

bgu bpuVw q jnim n dydI AMgu ]2] mÚ 3 

] hMsw vyiK qrMidAw bgW iB AwXw cwau ] 

 fuib muey bg bpuVy isru qil aupir pwau 

]3] pauVI ] qU Awpy hI Awip Awip hY 

Awip kwrxu kIAw ] qU Awpy Awip inrMkwru 

hY ko Avru n bIAw ] qU krx kwrx smrQu 

hY qU krih su QIAw ] qU AxmMigAw dwnu 

dyvxw sBnwhw jIAw ] siB AwKhu siqguru 

vwhu vwhu ijin dwnu hir nwmu muiK 

  

p.586 dIAw ]1] sloku mÚ 3 ] BY ivic 

sBu Awkwru hY inrBau hir jIau soie ] 

siqguir syivAY hir min vsY iqQY Bau kdy n 

hoie ] dusmnu duKu iqs no nyiV n AwvY poih 

n skY koie ] gurmuiK min vIcwirAw  jo 

iqsu BwvY su hoie ] nwnk Awpy hI piq rKsI 

kwrj svwry soie ]1] mÚ 3 ] ieik sjx 

cly ieik cil gey rhdy BI Puin jwih ] 

ijnI siqguru n syivE sy Awie gey pCuqwih 

] nwnk sic rqy sy n ivCuVih siqguru syiv 

smwih ]2]

El cuerpo se vuelve puro como el oro cuando uno encuentra al Verdadero Guru.   P. 585.
La Maya y mis dudas terminan, y me inmerjo en el Naam, el Nombre Verdadero del Señor. Inmergido en el Naam, 

canto la Alabanza del Señor y encontrando al Bienamado, alcanzo la Paz. Vivo en Éxtasis día y noche, pues el egoísmo 
de mi interior ha desaparecido.

Me postro a los pies de aquéllos que se entonaron en el Nombre del Señor, pues el cuerpo se vuelve puro como el 
oro cuando uno encuentra al Verdadero Guru. (2)

Alabado sea el Uno Verdadero, a Quien uno concibe a través del Verdadero Guru.
Sin el Verdadero Guru uno es desviado por la duda. ¿Cómo Le puede dar la cara a Dios entonces? Si no logras ver 

Dios. ¿A quién más podría uno recurrir? Alabado sea el Uno Verdadero que se conoce a través del Verdadero Guru.     
       (3)

Ante los pies de aquéllos que alaban a su Verdadero Señor, me postro. Son lo más puro de lo puro; conociéndolos, 
uno también se vuelve puro, pues ellos se bañan en las aguas de la Verdad y se inmergen en el Uno espontáneamente. 

Realizan el Nombre Inmaculado, Insondable e Imperceptible a través del Guru. Imbuidos en el Amor del Señor, Lo 
alaban siempre y se inmergen en Su Verdad.

Dice Nanak, me postro a los pies de aquéllos que contemplan al Uno Verdadero.  (4-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Wadajans, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
(para ser cantado en el tono Lala-Bejlima)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
Los Paramajansas, esos Grandiosos Cisnes Gnósticos, viven imbuidos en la Palabra del Shabd, ellos enaltecen el 

Verdadero Nombre en lo profundo de sus corazones. Ellos logran la Verdad del Señor, habitan en la Verdad y aman el 
Nombre Verdadero. Viven por siempre Inmaculados, sin mancha, pues sobre ellos reside la Gracia del Señor Creador.

Dice Nanak

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Pienso que Él es puro como un cisne y por eso me acerco a Él.
Si yo pensara que fuera una grulla común y corriente, nunca hubiera tocado sus pies.   (2)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Viendo a los cisnes nadar, a las grullas les dio envidia, pero se ahogaron las pobres y murieron en el intento. (3)

Pauri

Eres Tu Única Creación; eres la Causa Primordial.
Eres el Único Señor Absoluto; no hay nadie más sin Ti.
Eres Todopoderoso, Causa de todas las causas, y sólo sucede lo que haces Tú.

Wajo, Wajo, Gloria al Verdadero Guru, Él nos Bendice con el Supremo Regalo del Nombre del Señor. 
   (1)     P. 586.
  
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Universo entero vive en el terror, sólo el Señor está libre de temores. 
Si uno sirve al Verdadero Guru, el Señor viene a habitar en la mente y entonces uno vive sin miedos. Ningún 

El Gurmukj medita en el Señor, lo que sea que Le Complace, sólo eso es lo que ocurre.
Nanak dice, el Señor nos llena de Su Presencia y salva nuestro Honor.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
Algunos de mis amigos se han ido, otros se están yendo; los demás también morirán. Quienes no sirven al Guru, 

se arrepienten de ir y venir, pero quienes están imbuidos en la Verdad del Señor, no se van, y a través del Servicio del 
Guru, se funden en Dios. (2)

ka-i-a kanchan taN thi-e yaN satgur la-e mila-e.
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bharam ma-i-a vichaju kati-e sachrje nam sama-e.
sache nam sama-e jar gun ga-e mil paritam sukj pa-e.
sada anand raje din rati vichaju jaN-ume ya-e.
yini purkji jar nam chit la-i-a tin ke jaN-u laga-o pa-e.
kaN-i-a kanchan taN thi-e ya satgur la-e mila-e. ||2||
so sacha sach salaji-e ye satgur de-e buyha-e.
bin satgur bharam bhulani-a ki-a muhu desan age ya-e.
ki-a den muhu ya-e avgun pachhuta-e dukjo dukj kama-e.
nam rati-a se rang chalula pir ke ank sama-e.
tis yevad avar na suyh-i kis age kaji-e ya-e.
so sacha sach salaji-e ye satgur de-e buyha-e. ||3||
yini sachrha sach sajali-a jaN-u tin laga-o pa-e.
se yan sache nirmale tin mili-a mal sabh ya-e.
tin mili-a mal sabh ya-e sache sar na-e sache sahy 
subha-e.
nam niranyan agam agocjar satgur di-a buyha-e.
an-din bhagat karaji rang rate Nanak sach sama-e.
yini sachrha sach Dhi-a-i-a jaN-u tin ke laga-o pa-e. ||4||4||
vad-hans ki var mehla 4 lalaN behlima ki Dhun gavni
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 3.
sabad rate vad jans he sach nam ur Dhar.
sach sangr-haji sad sach rajeh sache nam pi-ar.
sada nirmal mel na lag-i nadar kiti kartar.
Nanak ja-o tin ke balijarne yo an-din yapeh murar. ||1||
mehla 3.
me yani-a vad jans he ta me ki-a sang.
ye yana bag bapurja ta yanam na dedi ang. ||2||
mehla 3.
hansa vekj tarandi-a bagaN bhe a-ya cha-o.
dub mu-e bag bapurje sir tal upar pa-o. ||3||
pa-orji.
tu ape hi ap ap he ap karan ki-a.
tu ape ap nirankar he ko avar na bi-a.
tu karan karan samrath he tu karaji so thi-a.
tu anmangi-a dan devna sabhnaja yi-a.
sabh akjaju satgur vaju vaju yin dan jar nam mukj di-a. 
||1||
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shlok mehla 3.
bhe vich sabh akar he nirbha-o jar yi-o so-e.
satgur sevi-e jar man vase tithe bha-o kade na jo-e.
dusman dukj tis no nerh na ave pohi na sake ko-e.
gurmukj man vichari-a yo tis bhave so jo-e.
Nanak ape hi pat rakjsi kare savare so-e. ||1||
mehla 3.
ik sean chale ik chal ga-e rahde bji fun yaji.
yini satgur na sevi-o se a-e ga-e pachhutaji.
Nanak sach rate se na vichhurjeh satgur sev samaji. ||2||
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pauVI ] iqsu imlIAY siqgur sjxY ijsu 

AMqir hir guxkwrI ] iqsu imlIAY siqgur 

pRIqmY ijin hMaumY ivchu mwrI ] so siqguru 

pUrw Dnu DMnu hY ijin hir aupdysu dy sB isRis† 

svwrI ] inq jipAhu sMqhu rwm nwmu Baujl 

ibKu qwrI ] guir pUrY hir aupdyisAw gur 

ivtiVAhu hMau sd vwrI ]2] sloku mÚ 3 

] siqgur kI syvw cwkrI suKI hUM suK swru ] 

AYQY imlin vifAweIAw drgh moK duAwru ] 

scI kwr kmwvxI scu pYnxu scu nwmu ADwru 

] scI sMgiq sic imlY scY nwie ipAwru ] 

scY sbid hrKu sdw dir scY sicAwru ] 

nwnk siqgur kI syvw so krY ijs no ndir 

krY krqwru ]1] mÚ 3 ] hor ivfwxI cwkrI 

iDRgu jIvxu iDRgu vwsu ] AMimRqu Coif ibKu lgy 

ibKu Ktxw ibKu rwis ] ibKu Kwxw ibKu pYnxw 

ibKu ky muiK igrws ] AYQY duKo duKu kmwvxw 

muieAw nrik invwsu ] mnmuK muih mYlY sbdu 

n jwxnI kwm kroiD ivxwsu ] siqgur kw 

Bau CoifAw mnhiT kMmu n AwvY rwis ] jm 

puir bDy mwrIAih ko n suxy Ardwis ] nwnk 

pUrib iliKAw kmwvxw gurmuiK nwim invwsu 

]2] pauVI ] so siqguru syivhu swD jnu ijin 

hir hir nwmu idRVwieAw ] so siqguru pUjhu 

idnsu rwiq ijin jgMnwQu jgdIsu jpwieAw 

] so siqguru dyKhu iek inmK inmK ijin 

hir kw hir pMQu bqwieAw ] iqsu siqgur kI 

sB pgI pvhu ijin moh AMDyru cukwieAw ] so 

sqguru khhu siB DMnu DMnu ijin hir Bgiq 

BMfwr lhwieAw ]3] sloku mÚ 3 ] siqguir 

imilAY BuK geI ByKI 

  

BuK n jwie ] duiK lgY Gir Gir iPrY AgY 

dUxI imlY sjwie ] AMdir shju n AwieE 

shjy hI lY Kwie ] mnhiT ijs qy mMgxw 

lYxw duKu mnwie ] iesu ByKY Qwvhu igrho 

Blw ijQhu ko vrswie ] sbid rqy iqnw 

soJI peI dUjY Brim Bulwie ] pieAY ikriq 

kmwvxw khxw kCU n jwie ] nwnk jo iqsu 

Bwvih sy Bly ijn kI piq pwvih Qwie ]1] 

mÚ 3 ] siqguir syivAY sdw suKu jnm mrx 

duKu jwie ] icMqw mUil n hoveI AicMqu vsY 

min Awie ] AMqir qIrQu igAwnu hY siqguir 

dIAw buJwie ] mYlu geI mnu inrmlu hoAw 

AMimRq sir qIriQ nwie ] sjx imly sjxw 

scY sbid suBwie ] Gr hI prcw pwieAw 

joqI joiq imlwie ] pwKMif jmkwlu n CofeI 

lY jwsI piq gvwie ] nwnk nwim rqy sy 

aubry scy isau ilv lwie ]2] pauVI ] iqqu 

jwie bhhu sqsMgqI ijQY hir kw hir nwmu 

ibloeIAY ] shjy hI hir nwmu lyhu hir qqu n 

KoeIAY ] inq jipAhu hir hir  idnsu rwiq 

hir drgh FoeIAY ] so pwey pUrw sqgurU ijsu 

Duir msqik illwit ilKoeIAY ] iqsu gur 

kMau siB nmskwru krhu ijin hir kI hir 

gwl gloeIAY ]4]

Pauri
Encuentra a ese Guru,
Encuentra a tal Guru, que ha calmado su ego interno.
Bendito es el Guru, pues ha hecho a la creación sabia en el Señor.
Oh Santos, contemplen siempre el Nombre del Señor para que puedan ser llevados a través del mar traicionero del mundo. 

Mi Guru
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
El Servicio del Verdadero Guru es la Esencia de toda Dicha, pues así uno obtiene Gloria aquí y Emancipación en 

la Corte del Señor. Esta es la Verdadera Tarea, el Verdadero Bien y el Verdadero Soporte. Asociándose con la Verdad 
del Señor, uno obtiene la Verdad y ama el Nombre Verdadero.

A través de la Verdadera Palabra, uno habita siempre en Éxtasis, y se muestra Verdadero ante la Puerta Adamantina 
del Señor.

Dice Nanak, sólo aquél que tiene la Gracia de Dios, sirve al Guru Verdadero.    (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Maldito es el servicio a alguien o a algo más; despreciable es tal vida y tal recinto.
Si uno chupa el veneno olvidándose del Néctar del Señor, entonces no obtiene más que veneno; se viste de maldad, 

come maldad y se alimenta sólo de maldad. Obtiene el dolor aquí y muriendo cae en la oscuridad de otro vientre.
Los voluntariosos Manmukjs tienen el semblante sucio, pues no conocen la Palabra del Shabd del Guru y son 

consumidos por el enojo y la lujuria. No tienen Reverencia por el Guru, y pretendiendo imponer su voluntad, no se 
satisfacen. Son llevados y castigados en el recinto de la muerte, y nadie escucha sus lamentos.

El Gurmukj que habita en el Naam, el Nombre del Señor, dice Nanak, actúa de acuerdo al Destino decretado por 
Dios (2)

Pauri
Sirvan a ese Guru, oh Santos, Él implanta el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, en nuestra mente.
Alaben a ese Guru, noche y día, Él nos conduce a meditar en el Señor del Universo.
Conserven a ese Guru cada momento en el corazón, Él los ha guiado por el Sendero del Señor.
Póstrense a los Pies de tal Guru que disipó la oscuridad de su deseo.
Alaben siempre a tal Guru que los bendijo con el Tesoro de la Devoción. (3)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Vistiendo de mendigo el hambre no es saciada, se sacia sólo encontrando al Guru.  P. 587.
Pordioseando de puerta en puerta, como limosnero, en pos de la humildad, uno sólo sufre, y en el más allá, sufre 

doblemente. Su interior no logra la Paz para que pueda estar contento con lo que recibe. Uno tiene que forzar su mente 
para pordiosearle a otro, y el que da también entra en dolor.

De vestirse como un mendigo, es mejor ser un sostenedor de hogar, pues él comparte su pan con los demás. 
Aquéllos que están imbuidos en la Palabra, despiertan en su Ser, y los demás son desviados del Sendero por la 

duda, pues tal es el decreto del Karma para ellos. Ante esto uno queda boquiabierto.
Dice Nanak, benditos son aquéllos seres con quienes el Señor está complacido y quienes son aprobados por Él. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sirviendo al Verdadero Guru, uno está siempre en Éxtasis y es liberado del dolor de sus nacimientos y muertes.
El Intrépido Señor viene a habitar en su mente desplazando todos sus temores.
En el interior está la estación de peregrinaje de la Sabiduría; a través del Guru es revelada. 

El Alma es conducida a encontrar el Alma Universal a través del Amor de la Palabra Verdadera. 
En su propio hogar uno se relaciona con su Ser y la luz propia se funde en la Luz de Dios.
Si uno practica el engaño, la muerte no se retira, y deshonrándonos, nos lleva.
Dice Nanak, aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor, son salvados al estar entonados en el Verdadero 

Señor.  (2)
Pauri
Ve y únete a la Sociedad de los Santos en donde meditan en el Nombre el Señor.
Contempla el Nombre sentado en completa Paz para que no pierdas Su Quintaesencia, habita siempre en el Nombre 

del Señor para que seas aceptado en Su Corte.
Sólo es bendecido con el Guru aquél en cuya frente está inscrito así.
Saluda siempre a tu Guru, Quien ha recitado la Palabra del Señor.   (4)

pa-orji.
tis mili-e satgur sene yis antar jar gunkari.
tis mili-e satgur paritame yin jaN-ume vichaju mari.
so satgur pura Dhan Dhan he yin jar updes de sabh 
sarisat savari.
nit yapi-aju santaju ram nam bha-oyal bikj tari.
gur pure jar updesi-a gur vitrji-aju jaN-u sad vari. ||2||
shlok mehla 3.
satgur ki seva chakri sukji huN sukj sar.
ethe milan vadi-a-i-a dargeh mokj du-ar.
sachi kar kamavni sach penan sach nam aDhar.
sachi sangat sach mile sache na-e pi-ar.
sache sabad jarakj sada dar sache sachiar.
Nanak satgur ki seva so kare yis no nadar kare kartar. ||1||
mehla 3.
jor vidani chakri Dharig yivan Dharig vas.
amrit chjod bikj lage bikj kjatna bikj ras.
bikj kjana bikj penna bikj ke mukj giras.
ethe dukjo dukj kamavana mu-i-a narak nivas.
manmukj muhi mele sabad na yanni kam karoDh vinas.
satgur ka bha-o chjodi-a manhath kamm na ave ras.
yam pur baDhe mari-ah ko na sune ardas.
Nanak purab likji-a kamavana gurmukj nam nivas. ||2||
pa-orji.
so satgur sevihu saDh yan yin jar jar nam drirj-a-i-a.
so satgur puyaju dinas rat yin yagannath yagdis yapa-i-a.
so satgur dekjhu ik nimakj nimakj yin jar ka jar panth 
bata-i-a.
tis satgur ki sabh pagi pavaju yin moh anDher chuka-i-a.
so satgur kahhu sabh Dhan Dhan yin jar bhagat bhandar 
laja-i-a. ||3||
shlok mehla 3.
satgur mili-e bhukj ga-i bhekji bhukj na ya-e.
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dukj lage ghar ghar duni mile sea-e.
andar sahy na a-i-o sehye hi le kja-e.
manhath yis te mangna lena dukj mana-e.
is bhekje thavhu girjo bhala yithaju ko varsa-e.
sabad rate tina soyhi pa-i duye bharam bhula-e.
pa-i-e kirat kamavana kahna kachhu na ya-e.
Nanak yo tis bhaveh se bhale yin ki pat pavaji tha-e. ||1||
mehla 3.
satgur sevi-e sada sukj yanam maran dukj ya-e.
chinta mul na jova-i achint vase man a-e.
antar tirath gi-an he satgur di-a buyha-e.
mel ga-i man nirmal jo-a amrit sar tirath na-e.
sean mile sena sache sabad subha-e.
ghar hi parcha pa-i-a yoti yot mila-e.
pakjand yamkal na chjod-i le yasi pat gava-e.
Nanak nam rate se ubre sache si-o liv la-e. ||2||
pa-orji.
tit ya-e bahhu satsangti yithe jar ka jar nam bilo-i-e.
sehye hi jar nam lejo jar tat na kjo-i-e.
nit yapi-aju jar jar dinas rat jar dargeh dhu-i-e.
so pa-e pura satguru yis Dhur mastak lilat likjo-i-e.
tis gur kaN-u sabh namaskar karaju yin jar ki jar gal 
galo-i-e. ||4||
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Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 

Los Santos encuentran a los Santos que aman al Verdadero Guru.

Guru. Esos amigos a quienes el Señor Creador no ha unido, se separan más.
Algunos hay que no creen en la Presencia del Señor y no meditan en la Palabra.
¿Cómo pueden estos seres separados unirse a Dios otra vez, si aman la dualidad? La amistad de estos soberbios 

Manmukjs dura muy poco, y en un momento se deshace, pues conduce al vicio y a las pasiones. Sin Reverencia por el 
Uno Verdadero y sin Amor al Nombre, ¿cómo puede uno tener amistad con ellos?, Dios Mismo quiere conservarlos 
así.      (1) 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 

ellos dedico mi cuerpo, mente, riqueza y en total humildad me aferro a sus pies. Pues conociéndolos, la mente se calma, 
las ansiedades y los deseos cesan.

Dice Nanak, imbuidos en el Nombre del Señor, están siempre en Éxtasis, pues viven siempre entonados en el Uno 
Verdadero. (2)

Pauri

Guru, Quien me recita la Enseñanza del Señor.  P. 588.
He dedicado mi ser al Guru, quien me puso en el Servicio del Señor. Ese amado Guru está siempre conmigo; me 

redime de lo que sea. Gloria para ese Guru que me hizo sabio en Dios.
Dice Nanak Guru quien me bendijo con el Nombre del Señor y cumplió 

los deseos de mi mente. (5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru, el Dador de Paz, no 
se quema más. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, a nadie se le quita el miedo; esto se logra sólo meditando en la 
Palabra del Shabd. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Usando abrigo de mendigo, el fuego en lo profundo de la mente no es sofocado. Azotando el agujero de la víbora, 
la víbora no se muere. Así, sin el Guru, las acciones de uno son lo que son.

Si uno sirve al Bondadoso Guru, la Palabra del Shabd es enaltecida en la mente. El cuerpo y la mente son confortados 
y el fuego del deseo es calmado. Si uno deja su ego, obtiene la Paz, y desapegado por la Gracia del Guru, es entonado 
en el Uno Verdadero. Al estar siempre saciado con el Nombre del Señor, sus preocupaciones terminan.

Dice Nanak, sin el Nombre uno es esclavizado y consumido por el ego.     (2)

Pauri

Aquéllos que habitan en el Nombre del Señor obtienen todo el Éxtasis y la Bienaventuranza en la vida. Aquéllos 
que no añoran más que el Nombre del Señor y contemplan el Nombre a través del Guru, sus sufrimientos se acaban.

Benditos son los Santos, los Devotos del Guru, que no les importa nada más que Dios.
Bendito, Bendito sea también su Guru, Cuya Boca prueba el Fruto del Néctar del Nombre.  (6)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En la oscura Era de Kali Yug, la muerte actúa de forma salvaje, pero lo hace conforme a la Voluntad del Señor. Hay 
a quienes el Guru instruye, y a ellos los salva, pero a los soberbios Manmukjs malhechores, los destruye. La muerte ha 
atado al mundo entero, y nadie la puede controlar, pero si uno habita en Él, en Quien creó la muerte, por la Gracia del 
Guru, el dolor no le llega. La muerte misma viene a servir a los Santos quienes enaltecen el Nombre del Señor en su 
mente. (1)

shlok mehla 3.
sean mile sena yin satgur nal pi-ar.
mil paritam tini Dhi-a-i-a sache parem pi-ar.
man hi te man mani-a gur ke sabad apar.
ei sean mile na vichhurjeh ye ap mele kartar.
ikna darsan ki partit na a-i-a sabad na karaji vichar.
vichhurji-a ka ki-a vichhurje yina duye bha-e pi-ar.
manmukj seti dosti tjorj-rji-a din char.
is pariti tutdi vilam na jova-i it dosti chalan vikar.
yina andar sache ka bha-o naji nam na karaji pi-ar.
Nanak tin si-o ki-a kiche dosti ye ap bhula-e kartar. ||1||
mehla 3.
ik sada ikte rang rajeh tin ke ja-o sad balijare ya-o.
tan man Dhan arpi tin ka-o niv niv laga-o pa-e.
tin mili-a man santokji-e tarisna bhukj sabh ya-e.
Nanak nam rate sukji-e sada sache si-o liv la-e. ||2||
pa-orji.
tis gur ka-o ja-o vari-a yin jar ki jar katha suna-i.
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tis gur ka-o sad balijarne yin jar seva banat bana-i.
so satgur pi-ara mere nal he yithe kithe meno la-e 
chhada-i.
tis gur ka-o sabas he yin jar soyhi pa-i.
Nanak gur vitaju vari-a yin jar nam di-a mere man 
ki as pura-i. ||5||
shlok mehla 3.
tarisna daDhi yal mu-i yal yal kare pukar.
satgur sit duyi var.
Nanak vin nave nirbha-o ko naji yicjar sabad na 
kare vichar. ||1||
mehla 3.
bhekji agan na buyh-i chinta he man maji.
varmi mari sap na mare ti-o nigure karam kamaji.
satgur data sevi-e sabad vase man a-e.
man tan sital saNt jo-e tarisna agan buyha-e.
sukja sir sada sukj jo-e ya vichaju ap gava-e.
gurmukj udasi so kare ye sach raje liv la-e.
chinta mul na jova-i jar nam rea agha-e.
Nanak nam bina nah chhuti-e ja-ume pacheh 
pacha-e. ||2||
pa-orji.
yini jar jar nam Dhi-a-i-a tini pa-i-arje sarab sukja.
sabh yanam tina ka safal he yin jar ke nam ki man 
lagi bhukja.
yini gur ke bachan araDhi-a tin visar ga-e sabh dukja.
te sant bhale gursikj he yin naji chint para-i chukja.
Dhan Dhan tina ka guru he yis amrit fal jar lage 
mukja. ||6||
shlok mehla 3.
kal meh yam yandar he jukme kar kama-e.
gur rakje se ubre manmukja de-e sea-e.
yamkale vas yag baNDhi-a tis da faru na ko-e.
yin yam kita so sevi-e gurmukj dukj na jo-e.
Nanak gurmukj yam seva kare yin man sacha jo-e. ||1||

slok mÚ 3 ] sjx imly sjxw ijn sqgur 

nwil ipAwru ] imil pRIqm iqnI iDAwieAw 

scY pRyim ipAwru ] mn hI qy mnu mwinAw gur 

kY sbid Apwir ] eyih sjx imly n ivCuVih 

ij Awip myly krqwir ] ieknw drsn kI 

prqIiq n AweIAw sbid n krih vIcwru 

] ivCuiVAw kw ikAw ivCuVY ijnw dUjY Bwie  

ipAwru ] mnmuK syqI dosqI QoViVAw idn 

cwir ] iesu prIqI qutdI ivlmu n hoveI 

iequ dosqI clin ivkwr ] ijnw AMdir scy 

kw Bau nwhI nwim n krih ipAwru ] nwnk 

iqn isau ikAw kIcY dosqI ij Awip Bulwey 

krqwir ]1] mÚ 3 ] ieik sdw iekqY rMig 

rhih iqn kY hau sd bilhwrY jwau ] qnu mnu 

Dnu ArpI iqn kau iniv iniv lwgau pwie 

] iqn imilAw mnu sMqoKIAY iqRsnw BuK sB 

jwie ] nwnk nwim rqy suKIey sdw scy isau 

ilv lwie ]2] pauVI ] iqsu gur 

  

kau hau vwirAw ijin hir kI hir kQw sux-

weI ] iqsu gur kau sd bilhwrxY ijin hir 

syvw bxq bxweI ] so siqguru ipAwrw myrY 

nwil hY ijQY ikQY mYno ley CfweI ] iqsu 

gur kau swbwis hY ijin hir soJI pweI ] 

nwnku gur ivthu vwirAw ijin hir nwmu dIAw 

myry mn kI Aws purweI ]5] slok mÚ 3 ] 

iqRsnw dwDI jil mueI jil jil kry pukwr ] 

siqgur sIql jy imlY iPir jlY n dUjI vwr ] 

nwnk ivxu nwvY inrBau ko nhI ijcru sbid 

n kry vIcwru ]1] mÚ 3 ] ByKI Agin n 

buJeI icMqw hY mn mwih ] vrmI mwrI swpu n 

mrY iqau ingury krm kmwih ] siqguru dwqw 

syvIAY sbdu vsY min Awie ] mnu qnu sIqlu 

sWiq hoie iqRsnw Agin buJwie ] suKw isir 

sdw suKu hoie jw ivchu Awpu gvwie ] gurmuiK 

audwsI so kry ij sic rhY ilv lwie ] icMqw 

mUil n hoveI hir nwim rjw AwGwie ] nwnk 

nwm ibnw nh CUtIAY haumY pcih pcwie ]2] 

pauVI ] ijnI hir hir nwmu iDAwieAw iqnI 

pwieAVy srb suKw ] sBu jnmu iqnw kw sPlu 

hY ijn hir ky nwm kI min lwgI BuKw ] ijnI 

gur kY bcin AwrwiDAw iqn ivsir gey siB 

duKw ] qy sMq Bly gurisK hY ijn nwhI icMq 

prweI cuKw ] Dnu DMnu iqnw kw gurU hY ijsu 

AMimRq Pl hir lwgy muKw ]6] slok mÚ 3 

] kil mih jmu jMdwru hY hukmy kwr kmwie 

] guir rwKy sy aubry mnmuKw dyie sjwie ] 

jmkwlY vis jgu bWiDAw iqs dw PrU n koie 

] ijin jmu kIqw so syvIAY gurmuiK duKu n hoie 

] nwnk gurmuiK jmu syvw kry ijn min scw 

hoie ]1]
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Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El cuerpo está infectado por la maldad del ego; sin la Palabra, uno no es liberado de ella.
Cuando uno encuentra al Guru Verdadero, se vuelve Inmaculado y enaltece el Nombre del Señor en la mente. Dice 

Nanak, cuando uno habita en el Nombre Dador de Éxtasis, se libera de la maldad de manera espontánea. (2)

Pauri

Guru, Quien me hizo sabio en la Vida de todas las vidas. Estoy para siempre dedicado 
al Guru, de quien escuché el Nombre del Señor, el Destructor de la maldad. Entrego mi ser al Guru, quien me liberó de la 

Guru ha erradicado la maldad de mi egoísmo. Maravillosas son las Virtudes 
del Guru, Quien ha erradicado mi ego negativo e instalado la Virtud en mí.   P. 589

No obstante, sólo encontrará al Guru, quién lo tenga así decretado por Dios en su Destino.    
       (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que mueren para el mundo, conservándose despiertos para su Señor, en verdad alaban a su Dios. El Señor los 
bendice con el Tesoro de la Alabanza, el cual no se acaba nunca. A su mente llega el Tesoro de Virtud; sí, el Uno Verdadero.  Dice 
Nanak, aquél que encuentra al Señor por la Gracia del Guru, nunca más se separa de Él.  (1)

Aquél que no sirve al Verdadero Guru, ¿en qué puede habitar él? Pues desviado del Sendero por el veneno de 
Maya, no conoce la Esencia de la Palabra del Shabd.

Los tontos hacen buenas acciones pero siguen enamorados del otro. Privados de todo mérito, piensan que lo tienen, 
y así la muerte los acecha. Dice Nanak, ¿a quién otro nos podemos dirigir cuando nuestro Señor es Quien nos perdona 
a todos? (2)

Pauri

Oh Señor Creador, Tú conoces todo y todo pertenece a Ti. Aquél a quien bendices, lo unes con Tu Ser; ¿qué puede 
hacer por sí mismo la pobre criatura?

Eres nuestro Señor Creador, Todopoderoso, Verdadero, la Causa de causas.
Aquél a quien escoges, meditando, se vuelve uno Contigo a través de la Palabra del Shabd del Guru.
Me postro reverente ante el Guru, Quien me hizo sabio en mi Señor Insondable.   (8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que conoce el Valor de la Joya del Nombre del Señor medita en Él.
Pero muchos, envueltos en una ignorancia impenetrable, no vislumbran Su Valor.
El hombre en ego se enorgullece de sí mismo y nace para morir una y otra vez.
Dice Nanak, sólo aquél que ama al Señor por la Gracia del Guru, obtiene la Joya del Nombre del Señor. Entonces 

Lo recita siempre y su trato se da sólo con el Nombre. Cuando el Señor así nos bendice, enaltecemos al Guru en la 
mente. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que no sirve al Guru y no ama el Nombre del Señor, no vive, pues el Mismo Señor Creador lo niega. Por 
amor a la dualidad actuamos con maldad del ego.

Dice Nanak, quienes actúan sobre la base de su ego, muertas están sus vidas, y abandonando a su Señor, se 
lamentan. (2)

Pauri

Señor en su mente. Aquél a quién se le despierta la intuición y habita en el Nombre del Señor, ese Guru es el Amigo de 
todos; él ama a cada uno. Cuando medité en la Sabiduría dada por el Guru, vi al Señor Todo Prevaleciente llenándolo 
todo. (9)

mÚ 3 ] eyhw kwieAw roig BrI ibnu sbdY 

duKu haumY rogu n jwie ] siqguru imlY qw 

inrml hovY hir nwmo mMin vswie ] nwnk 

nwmu iDAwieAw suKdwqw duKu ivsirAw shij 

suBwie ]2] pauVI ] ijin jgjIvnu aup-

dyisAw iqsu gur kau hau sdw GumwieAw ] 

iqsu gur kau hau KMnIAY ijin mDusUdnu hir 

nwmu suxwieAw ] iqsu gur kau hau vwrxY 

ijin haumY ibKu sBu rogu gvwieAw ] iqsu 

siqgur kau 

  

vf puMnu hY ijin Avgx kit guxI smJwieAw 

] so siqguru iqn kau ByitAw ijn kY muiK 

msqik Bwgu iliK pwieAw ]7] sloku mÚ 3 

] Bgiq krih mrjIvVy gurmuiK Bgiq sdw 

hoie ] Enw kau Duir Bgiq Kjwnw bKisAw 

myit n skY koie ] gux inDwnu min pwieAw 

eyko scw soie ] nwnk gurmuiK imil rhy iPir 

ivCoVw kdy n hoie ]1] mÚ 3 ] siqgur kI 

syv n kInIAw ikAw Ehu kry vIcwru ] sbdY 

swr n jwxeI ibKu BUlw gwvwru ] AigAwnI 

AMDu bhu krm kmwvY dUjY Bwie ipAwru ] Ax-

hodw Awpu gxwiedy jmu mwir kry iqn KuAwru 

] nwnk iks no AwKIAY jw Awpy bKsxhwru 

]2] pauVI ] qU krqw sBu ikCu jwxdw siB 

jIA qumwry ] ijsu qU BwvY iqsu qU myil lYih 

ikAw jMq ivcwry ] qU krx kwrx smrQu hY 

scu isrjxhwry ] ijsu qU mylih ipAwirAw 

so quDu imlY gurmuiK vIcwry ] hau bilhwrI 

siqgur Awpxy ijin myrw hir AlKu lKwry 

]8]  slok mÚ 3 ] rqnw pwrKu jo hovY 

su rqnw kry vIcwru ] rqnw swr n jwxeI 

AigAwnI AMDu AMDwru ] rqnu gurU kw sbdu 

hY bUJY bUJxhwru ] mUrK Awpu gxwiedy mir 

jMmih hoie KuAwru ] nwnk rqnw so lhY ijsu 

gurmuiK lgY ipAwru ] sdw sdw nwmu aucrY 

hir nwmo inq ibauhwru ] ik®pw kry jy AwpxI 

qw hir rKw aur Dwir ]1] mÚ 3 ] siqgur 

kI syv n kInIAw hir nwim n lgo ipAwru 

] mq qum jwxhu Eie jIvdy Eie Awip mwry 

krqwir ] haumY vfw rogu hY Bwie dUjY krm 

kmwie ] nwnk mnmuiK jIvidAw muey hir 

ivsirAw duKu pwie ]2] pauVI ] ijsu AMqru 

ihrdw suDu hY iqsu jn kau siB nmskwrI ] 

ijsu AMdir nwmu inDwnu hY iqsu jn kau hau 

bilhwrI ] ijsu AMdir buiD ibbyku hY hir 

nwmu murwrI ] so siqguru sBnw kw imqu hY sB 

iqsih ipAwrI ] sBu Awqm rwmu pswirAw 

gur buiD bIcwrI ]9]

mehla 3.
ea ka-i-a rog bhari bin sabde dukj ja-ume rog na ya-e.
satgur mile ta nirmal jove jar namo man vasa-e.
Nanak nam Dhi-a-i-a sukj-data dukj visri-a sahy 
subha-e. ||2||
pa-orji.
yin yagyivan updesi-a tis gur ka-o ja-o sada 
ghuma-i-a.
tis gur ka-o ja-o kjanni-e yin maDhusudan jar nam 
suna-i-a.
tis gur ka-o ja-o varne yin ja-ume bikj sabh rog 
gava-i-a.
tis satgur ka-o vad punn he yin avgan kat guni 
samyha-i-a.

Página 589

so satgur tin ka-o bheti-a yin ke mukj mastak bhag 
likj pa-i-a. ||7||
shlok mehla 3.
bhagat karaji maryivrje gurmukj bhagat sada jo-e.
ona ka-o Dhur bhagat kjeana bakjsi-a met na sake ko-e.
gun niDhan man pa-i-a eko sacha so-e.
Nanak gurmukj chjorja kade na jo-e. ||1||
mehla 3.
satgur ki sev na kini-a ki-a oh kare vichar.
sabde sar na yan-i bikj bhula gavar.
agi-ani anDh bajo karam kamave duye bha-e pi-ar.
anjoda ap gana-ide yam mar kare tin kju-ar.
Nanak kis no akji-e ya ape bakjsanjar. ||2||
pa-orji.
tu karta sabh kichh yanda sabh yi-a tumare.
yis tu bhave tis tu mel lehi ki-a yant vichare.
tu karan karan samrath he sach siryanjare.
yis tu meleh pi-ari-a so tuDh mile gurmukj vichare.
ha-o balijari satgur apne yin mera jar alakj lakjare. ||8||
shlok mehla 3.
ratna parakj yo jove so ratna kare vichar.
ratna sar na yan-i agi-ani anDh anDhar.
ratan guru ka sabad he buyhe buyhanjar.
murakj ap gana-ide mar yameh jo-e kju-ar.
Nanak ratna so laje yis gurmukj lage pi-ar.
sada sada nam uchre jar namo nit bi-uhar.
kirpa kare ye apni ta jar rakja ur Dhar. ||1||
mehla 3.
satgur ki sev na kini-a jar nam na lago pi-ar.
mat tum yanhu o-e yivde o-e ap mare kartar.
ha-ume vada rog he bha-e duye karam kama-e.
Nanak manmukj yivdi-a mu-e jar visri-a dukj pa-e. ||2||
pa-orji.
yis antar hirda suDh he tis yan ka-o sabh 
namaskari.
yis andar nam niDhan he tis yan ka-o ja-o balijari.
yis andar buDh bibek he jar nam murari.
so satgur sabhna ka mit he sabh tiseh pi-ari.
sabh atam ram pasari-a gur buDh bichari. ||9||
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] slok mÚ 3 ] ibnu siqgur syvy jIA ky bM-

Dnw ivic haumY krm kmwih ] ibnu siqgur 

syvy Taur n pwvhI mir jMmih Awvih jwih 

] ibnu 

  

siqgur syvy iPkw bolxw nwmu n vsY mn mwih 

] nwnk ibnu siqgur syvy jm puir bDy mwrI-

Ain muih kwlY auiT jwih ]1] mhlw 1 ] 

jwlau AYsI rIiq ijqu mY ipAwrw vIsrY ] 

nwnk sweI BlI prIiq ijqu swihb syqI 

piq rhY ]2] pauVI ] hir ieko dwqw syvIAY 

hir ieku iDAweIAY ] hir ieko dwqw mMgIAY 

mn icMidAw pweIAY ] jy dUjy pwshu mMgIAY 

qw lwj mrweIAY ] ijin syivAw iqin Plu 

pwieAw iqsu jn kI sB BuK gvweIAY ] 

nwnku iqn ivthu vwirAw ijn Anidnu ihrdY 

hir nwmu iDAweIAY ]10] sloku mÚ 3 ] 

Bgq jnw kMau Awip quTw myrw ipAwrw Awpy 

 lieAnu jn lwie ] pwiqswhI Bgq jnw 

kau idqIAnu isir Cqu scw hir bxwie ] 

sdw suKIey inrmly siqgur kI kwr kmwie ] 

rwjy Eie n AwKIAih iBiV mrih iPir jUnI 

pwih ] nwnk ivxu nwvY nk̂ØI vF̂ØI iPrih 

soBw  mUil  n  pwih ]1] mÚ 3 ] suix 

isiKAY swdu n AwieE ijcru gurmuiK sbid 

n lwgY ] siqguir syivAY nwmu min vsY iv-

chu BRmu Bau BwgY ] jyhw siqgur no jwxY qyho 

hovY qw sic nwim ilv lwgY ] nwnk nwim 

imlY vifAweI hir dir sohin AwgY ]2] 

pauVI ] gurisKW min hir pRIiq hY guru pUjx 

Awvih ] hir nwmu vxMjih rMg isau lwhw 

hir nwmu lY jwvih ] gurisKw ky muK aujly 

hir drgh Bwvih ] guru siqguru bohlu hir 

nwm kw vfBwgI isK gux sWJ krwvih ] 

iqnw gurisKw kMau hau vwirAw jo bhidAw 

auTidAw hir nwmu iDAwvih ]11] slok mÚ 

3 ] nwnk nwmu inDwnu hY gurmuiK pwieAw 

jwie ] mnmuK Gir hodI vQu n jwxnI AMDy 

Bauik muey ibllwie ]1] mÚ 3 ] kMcn 

kwieAw inrmlI jo sic nwim sic lwgI ] 

inrml joiq inrMjnu pwieAw gurmuiK BRmu Bau 

BwgI ]  nwnk  gurmuiK sdw suKu pwvih 

Anidnu hir bYrwgI ]2] pauVI ] sy gurisK 

Dnu DMnu hY ijnI gur aupdysu suixAw hir kMnI 

] guir siqguir nwmu idRVwieAw iqin hMaumY 

duibDw BMnI ] ibnu hir nwvY ko imqRü nwhI 

  

vIcwir ifTw hir jMnI ] ijnw gurisKw kau 

hir sMqustu hY iqnI siqgur kI gl mMnI ] 

jo gurmuiK nwmu iDAwiedy iqnI cVI cvgix 

vMnI ]12]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin servir al Guru, cualquier acción que hagamos en ego se convierte en la cadena del Alma.
Sin servir al Guru, uno no encuentra Paz, y nace para morir una y otra vez.
Sin servir al Guru, todo lo que uno habla es un parloteo insípido y el Naam, el Nombre del Señor no es enaltecido 

en esa mente. P. 590.
Oh, dice Nanak, sin servir al Guru, uno es maltratado en la ciudad de la muerte, y deja este mundo con el semblante 

negrecido. (1) 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

No te metas por el camino que te hace abandonar a tu Amor.
Dice Nanak, Bendito es el Amor que te acredita con tu Señor.  (2)

Pauri

Contempla a tu Único Señor, habita sólo en Él, y pide sólo por la Bendición de Dios para que los deseos de tu 
corazón sean cumplidos. Es vergonzoso pedir limosna de otro, porque nos lleva a la deshonra. Sin embargo, aquél que 
sirve al Señor, se vuelve pleno y su hambre es saciada. Nanak
Nombre del Señor en su corazón.   (10)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El amado Señor es Compasivo con Sus Devotos; Él Mismo los entona en Su ser. Los bendice con el trono de 
los tres mundos y sobre sus cabezas ondea el dosel del Señor. Son para siempre Inmaculados; están en Paz y sirven 
siempre a su Verdadero Guru.

Los reyes no son aquéllos que están involucrados siempre en la contienda; ellos son regresados al vientre una y otra vez. Dice 
Nanak, sin el Naam, el Nombre del Señor, uno es deshonrado y no obtiene la Verdadera Gloria. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Escuchando el Bani de la Palabra del Shabd uno es instruido en Él, sólo a través del Guru. Bajo Su Instrucción uno 
conoce la Palabra, pues se ha entonado en Ella. Sirviendo al Guru, el Naam es enriquecido en la mente, y así uno se libera 
del miedo y de la duda. Si uno conoce al Guru, se vuelve como Él y se entona en el Nombre Verdadero. Dice Nanak, a 
través del Naam, uno es bendecido con Gloria y se ve bello en la Puerta del Señor. (2)

Pauri

Los Devotos del Guru aman al Señor y así alaban al Guru. Comercian en el Nombre del Señor con Amor, y 
cosechan el Fruto del Nombre. Sus semblantes están resplandecientes y son aprobados en la Corte del Señor. El Guru 
es el Tesoro del Nombre; sus afortunados Discípulos Lo comparten con Él.

Guru, pues meditan siempre en el Nombre del Señor.  (11)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, el Nombre del Señor es el Tesoro y es obtenido a través del Guru.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El cuerpo dorado es Inmaculado y está entonado en la Verdad del Señor a través de Su Nombre.
Y es obtenido a través del Ser Desapegado, de la Luz Divina; sí, los temores y las dudas son disipados a través 

del Guru. Dice Nanak, los Gurmukjs obtienen Éxtasis, y estando siempre apegados a Él, se embullen en el Amor de 
Dios. (2)

Pauri

Benditos, benditos sean esos Gursikjs, que con sus oídos escuchan las Enseñanzas del Guru que hablan del Señor. 
El Naam les es implantado, y logran calmar su egoísmo y su dualidad.

No hay amigo alguno, más que el Nombre del Señor, los Devotos del Señor han meditado en esto y lo han 
sentido. P. 591.

Los Gursikjs que tienen la Complacencia del Señor, aceptan la Palabra del Shabd del Guru. Ellos meditan en el 
Naam, por la Gracia del Guru y su Gloria se incrementa miles de veces.  (12)

shlok mehla 3.
bin satgur seve yi-a ke banDhna vich ja-ume karam 
kamaji.
bin satgur seve tha-ur na pavhi mar yameh avaji yaji.
bin sat na nam na vase man maji.
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Nanak bin satgur seve yam pur baDhe mari-an muhi 
kale uth yaji. ||1||
mehla 1.
yala-o esi rit yit me pi-ara visre.
Nanak sa-i bhali parit yit sajib seti pat raje. ||2||
pa-orji.
jar iko data sevi-e jar ik Dhi-a-i-e.
jar iko data mangi-e man chindi-a pa-i-e.
ye duye pashu mangi-e ta le mara-i-e.
yin sevi-a tin fal pa-i-a tis yan ki sabh bhukj gava-i-e.
Nanak tin vitaju vari-a yin an-din hirde jar nam 
Dhi-a-i-e. ||10||
shlok mehla 3.
bhagat yana kaN-u ap tutha mera pi-ara ape la-i-an 
yan la-e.
patisaji bhagat yana ka-o diti-an sir chhat sacha jar bana-e.
sada sukji-e nirmale satgur ki kar kama-e.
ree o-e na akji-aji bjirh 
Nanak vin nave nakiN vadhiN bha mul na paji. ||1||
mehla 3.
sun sikji-e sad na a-i-o yicjar gurmukj sabad na lage.
satgur sevi-e nam man vase vichaju bharam bha-o 
bhage.
yea satgur no yane tejo jove ta sach nam liv lage.
Nanak nam mile vadi-a-i jar dar sohan age. ||2||
pa-orji.
gursikjaN man jar parit he gur puyan avaji.
jar nam vanaNyaji rang si-o laja jar nam le yaveh.
gursikja ke mukj uyle jar dargeh bhaveh.
gur satgur bohal jar nam ka vadbhagi sikj gun saNyh 
karaveh.
tina gursikja kaN-u ja-o vari-a yo bahdi-a uth-di-a jar 
nam Dhi-avaji. ||11||
shlok mehla 3.
Nanak nam niDhan he gurmukj pa-i-a ya-e.
manmukj ghar jodi vath na yanni anDhe bha-uk mu-
e billa-e. ||1||
mehla 3.
kanchan ka-i-a nirmali yo sach nam sach lagi.
nirmal yot niranyan pa-i-a gurmukj bharam bha-o bhagi.
Nanak gurmukj sada sukj pavaji an-din jar beragi. ||2||
pa-orji.
se gursikj Dhan Dhan he yini gur updes suni-a jar kanni.
gur satgur nam drirj-a-i-a tin jaN-ume dubiDha bhanni.
bin jar nave ko mitar naji vicjar ditha jar yanni.
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yina gursikja ka-o jar santusat he tini satgur ki gal manni.
yo gurmukj nam Dhi-a-ide tini charji chavgan vanni. 
||12||
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slok mÚ 3 ] mnmuKu kwieru krUpu hY ibnu 

nwvY nku nwih ] Anidnu DMDY ivAwipAw supnY 

BI suKu nwih ] nwnk gurmuiK hovih qw au-

brih nwih q bDy duK shwih ]1] mÚ 3 ] 

gurmuiK sdw dir sohxy gur kw sbdu kmwih 

] AMqir sWiq sdw suKu dir scY soBw pwih 

] nwnk gurmuiK hir nwmu pwieAw shjy sic 

smwih ]2] pauVI ] gurmuiK pRihlwid jip 

hir giq pweI ] gurmuiK jnik hir nwim 

ilv lweI ] gurmuiK bissit hir aupdysu 

suxweI ] ibnu gur hir nwmu n iknY pwieAw 

myry BweI ] gurmuiK hir Bgiq hir Awip 

lhweI ]13] sloku mÚ 3 ] siqgur kI 

prqIiq n AweIAw sbid n lwgo Bwau ] 

Es no suKu n aupjY BwvY sau gyVw Awvau 

jwau ] nwnk gurmuiK shij imlY scy isau 

ilv lwau ]1] mÚ 3 ] ey mn AYsw siqguru 

Koij lhu ijqu syivAY jnm mrx duKu jwie ] 

shsw mUil n hoveI haumY sbid jlwie ] 

kUVY kI pwil ivchu inklY scu vsY min Awie 

] AMqir sWiq min suKu hoie sc sMjim kwr 

kmwie ] nwnk pUrY krim siqguru imlY hir 

jIau ikrpw kry rjwie ]2] pauVI ] ijs 

kY Gir dIbwnu hir hovY iqs kI muTI ivic 

jgqu sBu AwieAw ] iqs kau qlkI iksY dI 

nwhI hir dIbwin siB Awix pYrI pwieAw ] 

mwxsw ikAhu dIbwxhu koeI nis Bij inklY 

hir dIbwxhu koeI ikQY jwieAw ] so AYsw 

hir dIbwnu visAw Bgqw kY ihrdY iqin rhdy 

Kuhdy Awix siB Bgqw AgY KlvwieAw ] 

hir nwvY kI vifAweI krim prwpiq hovY 

gurmuiK ivrlY iknY iDAwieAw ]14] sloku 

mÚ 3 ] ibnu siqgur syvy jgqu muAw ibrQw 

jnmu gvwie ] dUjY Bwie Aiq duKu lgw mir 

jMmY AwvY jwie ] ivstw AMdir vwsu hY iPir 

iPir jUnI pwie ] nwnk ibnu nwvY jmu mwrsI 

AMiq gieAw pCuqwie ]1] mÚ 3 ] iesu jg 

mih purKu eyku hY hor sglI nwir 

  

sbweI ] siB Gt BogvY Ailpqu rhY AlKu n 

lKxw jweI ] pUrY guir vyKwilAw sbdy soJI 

pweI ] purKY syvih sy purK hovih ijnI haumY 

sbid jlweI ] iqs kw srIku ko nhI nw ko 

kMtku vYrweI ] inhcl rwju hY sdw iqsu kyrw 

nw AwvY nw jweI ] Anidnu syvku syvw kry 

hir scy ky gux gweI ] nwnku vyiK ivgisAw 

hir scy kI vifAweI ]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El arrogante Mamukj, carente del Nombre del Señor, se vuelve un vil cobarde, repugnante y tenebroso. Vive en la 
dualidad, siempre resentido y no logra Paz ni aun en sueños. Dice Nanak, si se convierte en un Gurmukj es salvado; de 
otra forma, amarrado a su deseo, sufre y se lamenta.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Gurmukjs se ven Bellos en la Puerta del Señor, pues practican la Palabra del Shabd del Guru. En su interior 
está la Paz y obtienen Gloria en la Corte Divina. Dice Nanak, son bendecidos con el Nombre del Señor y se funden en 
la Verdad espontáneamente. (2)

Pauri

Como Gurmukj Prahlad meditó en el Señor y fue salvado.
Como Gurmukj Yanak también centró su Conciencia en el Nombre del Señor.
Como Gurmukj Vashisht compartió las Enseñanzas del Señor.
Sin el Guru nadie ha obtenido el Nombre del Señor; sí, el Señor bendice a sus Gurmukjs con Su Alabanza a través 

del Guru.  (13)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si uno no tiene Fe en el Guru y no ama la Palabra, no obtiene el Éxtasis, por más que use ropajes de todo tipo. Dice 
Nanak, si uno se entona en el Uno Verdadero, el Señor lo encuentra de forma espontánea.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mente, busca a tal Guru, Cuyo Servicio disipa el dolor de nacimientos y muertes.
Entonces no caerás en la duda y a través de la Palabra, tu ego se calmará.
El velo de la ilusión desaparecerá de tu Alma, y la Verdad vendrá a habitar en tu mente.
En tu interior habrá Paz y Éxtasis, y habitarás en la Verdad.
Dice Nanak, a través de un Destino Perfecto, el Verdadero Guru es encontrado, Quien nos conduce a la Únión 

Divina de Su Gracia. (2)

Pauri

No se apoya en nadie más, sólo en el Señor, y el Señor hace que todos se postren a sus pies.
Uno puede escabullirse de la corte del hombre, pero, ¿hacia dónde puede uno correr para tratar de escabullirse del 

Señor?
La Presencia del Señor se encuentra tan enaltecida en el corazón del Devoto, que todos se postran a Sus Pies. Es 

por la Gracia del Señor que uno es bendecido con Su Nombre, pero extraordinario es aquél que habita en Él por la 
Gracia del Guru.  (14)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin el Servicio al Guru el mundo muere y se desperdicia en vano, pues la dualidad crea el sufrimiento, y uno es 
obligado a encarnar una y otra vez. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor la muerte apergolla al hombre y él abandona 
el mundo lamentándose. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Solamente hay un Esposo en el mundo; todos los demás son sus esposas. P. 592.
Él disfruta del corazón de todos, y sin embargo, prevalece desapegado. Él es Invisible y no puede ser descrito. El 

Guru Perfecto se revela en nosotros a través de la Palabra de Su Shabd.
A través de Su Shabd, servimos al Guru, y liberándonos del ego, nos volvemos como Él.

Sus Sirvientes Lo sirven noche y día, y cantan las Alabanzas del Señor Verdadero.
Nanak

shlok mehla 3.
manmukj ka-ir karup he bin nave nak naji.
an-din DhanDhe vi-api-a supne bji sukj naji.
Nanak gurmukj joveh ta ubraji naji ta baDhe dukj 
sajaji. ||1||
mehla 3.
gurmukj sada dar sohne gur ka sabad kamaji.
antar saNt sada sukj dar sache sobha paji.
Nanak gurmukj jar nam pa-i-a sehye sach samaji. ||2||
pa-orji.
gurmukj par-hilad yap jar gat pa-i.
gurmukj yanak jar nam liv la-i.
gurmukj basist jar updes suna-i.
bin gur jar nam na kine pa-i-a mere bha-i.
gurmukj jar bhagat jar ap laja-i. ||13||
shlok mehla 3.
satgur ki partit na a-i-a sabad na lago bha-o.
os no sukj na upye bhave sa-o gerja ava-o ya-o.
Nanak gurmukj sahy mile sache si-o liv la-o. ||1||
mehla 3.
e man esa satgur kjoy laju yit sevi-e yanam maran 
dukj ya-e.
sahsa mul na jova-i ja-ume sabad yala-e.
kurje ki pal vichaju nikle sach vase man a-e.
antar saNt man sukj jo-e sach sanyam kar kama-e.
Nanak pure karam satgur mile jar yi-o kirpa kare 
rea-e. ||2||
pa-orji.
yis ke ghar diban jar jove tis ki muthi vich yagat 
sabh a-i-a.
tis ka-o talki kise di naji jar diban sabh an peri pa-i-a.
mansa ki-aju dibanaju ko-i nas bhe nikle jar 
dibanaju ko-i kithe ya-i-a.
so esa jar diban vasi-a bhagta ke hirde tin rahde 
kjuhde an sabh bhagta age kjalva-i-a.
jar nave ki vadi-a-i karam parapat jove gurmukj 
virle kine Dhi-a-i-a. ||14||
shlok mehla 3.
bin satgur seve yagat mu-a birtha yanam gava-e.
duye bha-e at dukj laga mar yamme ave ya-e.
vista and
Nanak bin nave yam marsi ant ga-i-a pachhuta-e. ||1||
mehla 3.
is yag meh purakj ek he jor sagli nar saba-i.
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sabh ghat bjogve alipat raje alakj na lakj-na ya-i.
pure gur vekjali-a sabde soyhi pa-i.
purkje seveh se purakj joveh yini ja-ume sabad 
yala-i.
tis ka sarik ko naji na ko kantak vera-i.
nihchal re he sada tis kera na ave na ya-i.
an-din sevak seva kare jar sache ke gun ga-i.
Nanak vekj vigsi-a jar sache ki vadi-a-i. ||2||
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pauVI ] ijn kY hir nwmu visAw sd ihrdY  

hir nwmo iqn kMau rKxhwrw ] hir nwmu 

ipqw hir nwmo mwqw hir nwmu sKweI imqRü 

hmwrw ] hir nwvY nwil glw hir nwvY nwil 

msliq hir nwmu hmwrI krdw inq swrw ] 

hir nwmu hmwrI sMgiq Aiq ipAwrI hir 

nwmu kulu hir nwmu prvwrw ] jn nwnk 

kMau hir nwmu hir guir  dIAw  hir  hliq  

pliq  sdw  kry insqwrw ]15] sloku mÚ 

3 ] ijn kMau siqguru ByitAw sy hir kIriq 

sdw kmwih ] AicMqu hir nwmu iqn kY min 

visAw scY sbid smwih ] kulu auDwrih 

Awpxw moK pdvI Awpy pwih ] pwrbRhmu iqn 

kMau sMqustu BieAw jo gur crnI jn pwih 

] jnu nwnku hir kw dwsu hY kir ikrpw 

hir lwj rKwih ]1] mÚ 3 ] hMaumY AMdir 

KVku hY KVky KVik ivhwie ] hMaumY vfw 

rogu hY mir jMmY AwvY jwie ] ijn kau pUrib 

iliKAw iqnw sqguru imilAw pRBu Awie ] 

nwnk gur prswdI aubry haumY sbid jlwie 

]2] pauVI ] hir nwmu hmwrw pRBu Aibgqu 

Agocru AibnwsI purKu ibDwqw ] hir nwmu 

hm sRyvh hir nwmu hm pUjh hir nwmy hI 

mnu rwqw ] hir nwmY jyvfu koeI Avru n 

sUJY hir nwmo AMiq Cfwqw ] hir nwmu dIAw 

guir praupkwrI Dnu DMnu gurU kw ipqw mwqw 

] hMau siqgur Apuxy kMau sdw nmskwrI 

ijqu imilAY hir nwmu mY jwqw ]16] sloku 

mÚ 3 ] gurmuiK syv n kInIAw hir nwim 

n lgo ipAwru ] sbdY swdu n AwieE mir 

jnmY vwro vwr ] mnmuiK AMDu n cyqeI ikqu 

AwieAw sYswir ] nwnk ijn kau ndir kry 

sy gurmuiK lµGy pwir ]1] mÚ 3 ] ieko 

siqguru jwgqw horu jgu sUqw moih ipAwis ] 

siqguru syvin 

  

jwgMin sy jo rqy sic nwim guxqwis ] mn-

muiK AMD n cyqnI jnim mir hoih ibnwis ] 

nwnk gurmuiK iqnI nwmu iDAwieAw ijn kMau 

Duir pUrib iliKAwis ]2] pauVI ] hir 

nwmu hmwrw Bojnu CqIh prkwr ijqu KwieAY 

hm kau iqRpiq BeI ] hir nwmu hmwrw pYnxu 

ijqu iPir nµgy n hovh hor pYnx kI hmwrI 

srD geI ] hir nwmu hmwrw vxju hir nwmu 

vwpwru hir nwmY kI hm kMau siqguir kwrku-

nI dIeI ] hir nwmY kw hm lyKw iliKAw 

sB jm kI AglI kwix geI ] hir kw nwmu 

gurmuiK iknY ivrlY iDAwieAw ijn kMau Duir 

krim prwpiq ilKqu peI ]17]

Pauri

Enalteciendo el Nombre del Señor en el corazón, somos liberados por Su Gracia.
El Nombre del Señor es nuestro Padre, Madre, Amigo y Salvador.
Me relaciono sólo con el Nombre; del Nombre tomo consejo.
El Nombre del Señor me cuida siempre.
El Nombre del Señor es nuestra única y amada compañía.
El Nombre del Señor es nuestra familia y nuestro linaje.
Nanak es bendecido con el Nombre del Señor por el Guru Perfecto, y entonces el Señor lo redime aquí y aquí 

después. (15)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que encuentran al Verdadero Guru, habitan siempre en la Presencia del Señor.
El Nombre del Señor viene a habitar en su mente de forma espontánea y se funden en la Palabra Verdadera. Así se 

liberan a sí mismos y a todas sus generaciones.
El Señor Trascendente Se complace con aquéllos que se postran en Reverencia a los Pies del Guru. Nanak es el 

Esclavo del Señor, y el Señor, con Su Misericordia salva su Honor. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En ego uno es atacado por el miedo y así la vida transcurre llena de temor. Envuelto en el ego uno no se libera en 
esta vida. Aquéllos que tenían el Destino de encontrar al Señor, encontraron al Guru Verdadero. Dice Nanak, es por la 
Gracia del Guru que somos salvados y nuestro ego cede ante la Palabra del Shabd. (2)

Pauri

del Señor. Sólo el Nombre, el Naam Guru, benditos el padre y la madre de aquél que 
nos bendice con el Nombre del Señor.   (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno no ha servido al Santo Guru, como Gurmukj, no ha amado al Señor. No ha probado el Sabor del Shabd y nace 
sólo para morir una y otra vez. El soberbio Manmukj está cegado y no ve a Dios. ¿Por qué entonces, tal ser ha venido al 
mundo?, dice Nanak, ese Gurmukj sobre quien el Señor posó Su Mirada de Gracia, fue llevado a través del océano del 
mundo. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo entero ha sido puesto a dormir por el deseo y la infatuación y sólo el Guru permanece despierto. Aquéllos 
que sirven al Guru y permanecen despiertos, logran el Nombre Verdadero y el Tesoro de Virtud.  P. 593.

Los voluntariosos y arrogantes Manmukjs, cegados por su ego negativo, no aman el Nombre del Señor y son 
sometidos a la reencarnación. Dice Nanak, los Gurmukjs meditan en el Naam, el Nombre del Señor, este es ese Destino 
grabado por el Señor, el Dios Primordial.   (2) 

Pauri

El Nombre del Señor es para mí la Bienaventuranza Total, participando de ella, estoy saciado.
El Nombre del Señor es mi único traje; cubre la desnudez de mi Alma, y ahora en mí no hay añoranza para usar 

otra cosa más.
El Nombre del Señor es nuestro comercio; el Guru me ha puesto en esta tarea fructífera.
Hago las cuentas del Nombre del Señor y el terror de la muerte ya no me asecha, ha dejado de amenazar sobre mi 

cabeza. Muy pocos contemplan el Nombre del Señor por la Gracia el Guru; Dios Mismo les concedió tan Glorioso 
Destino.  (17)

pa-orji.
yin ke jar nam vasi-a sad hirde jar namo tin kaN-u 
rakjanjara.
jar nam pita jar namo mata jar nam sakja-i mitar 
jamara.
jar nave nal gala jar nave nal maslat jar nam jamari 
karda nit sara.
jar nam jamari sangat at pi-ari jar nam kul jar nam 
parvara.
yan Nanak kaN-u jar nam jar gur di-a jar jalat palat 
sada kare nistara. ||15||
shlok mehla 3.
yin kaN-u satgur bheti-a se jar kirat sada kamaji.
achint jar nam tin ke man vasi-a sache sabad 
samaji.
kul uDhareh apna mokj padvi ape paji.
parbarahm tin kaN-u santusat bha-i-a yo gur charni 
yan paji.
yan Nanak jar ka das he kar kirpa jar le rakjaji. ||1||
mehla 3.
haN-ume andar kjarjak he kjarjke kjarjak viha-e.
haN-ume vada rog he mar yamme ave ya-e.
yin ka-o purab likji-a tina satgur mili-a parabh a-e.
Nanak gur parsadi ubre ja-ume sabad yala-e. ||2||
pa-orji.
jar nam jamara parabh abigat agocjar abjinasi 
purakj biDhata.
jar nam jam sareveh jar nam jam puyah jar name hi 
man rata.
jar name yevad ko-i avar na suyhe jar namo ant 
chhadata.
jar nam di-a gur par-upkari Dhan Dhan guru ka pita 
mata.
haN-u satgur apune kaN-u sada namaskari yit mili-e 
jar nam me yata. ||16||
shlok mehla 3.
gurmukj sev na kini-a jar nam na lago pi-ar.
sabde sad na a-i-o mar yanme varo var.
manmukj anDh na chet-i kit a-i-a sesar.
Nanak yin ka-o nadar kare se gurmukj langhe par. ||1||
mehla 3.
iko satgur yagta jor yag suta mohi pi-as.
satgur sevan yagann se yo rate sach nam guntas.
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manmukj anDh na chetni yanam mar johi binas.
Nanak gurmukj tini nam Dhi-a-i-a yin kaN-u Dhur 
purab likji-as. ||2||
pa-orji.
jar nam jamara bjoyan chhatih parkar yit kja-i-e 
jam ka-o taripat bha-i.
jar nam jamara penan yit
penan ki jamari saraDh ga-i.
jar nam jamara vane jar nam vapar jar name ki jam 
kaN-u satgur karkuni di-i.
jar name ka jam lekja likji-a sabh yam ki agli kan ga-i.
jar ka nam gurmukj kine virle Dhi-a-i-a yin kaN-u 
Dhur karam parapat likjat pa-i. ||17||
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slok mÚ 3 ] jgqu AigAwnI AMDu hY dUjY 

Bwie krm kmwie ] dUjY Bwie jyqy krm kry 

duKu lgY qin Dwie ] gur prswdI suKu aUpjY 

jw gur kw sbdu kmwie ] scI bwxI krm kry 

Anidnu nwmu iDAwie ] nwnk ijqu Awpy lwey 

iqqu lgy khxw ikCU n jwie ]1] mÚ 3 ] 

hm Gir nwmu Kjwnw sdw hY Bgiq Bry BMfwrw 

] sqguru dwqw jIA kw sd jIvY dyvxhwrw 

] Anidnu kIrqnu sdw krih gur kY sbid 

Apwrw ] sbdu gurU kw sd aucrih jugu jugu 

vrqwvxhwrw ] iehu mnUAw sdw suiK vsY 

shjy kry vwpwrw ] AMqir gur igAwnu hir 

rqnu hY mukiq krwvxhwrw ] nwnk ijs no 

ndir kry so pwey so hovY dir sicAwrw ]2] 

pauVI ] DMnu DMnu so gurisKu khIAY jo siqgur 

crxI jwie pieAw ] DMnu DMnu so gurisKu kh-

IAY ijin hir nwmw muiK rwmu kihAw ] DMnu 

DMnu so gurisKu khIAY ijsu hir nwim suixAY 

min Andu BieAw ] DMnu DMnu so gurisKu kh-

IAY ijin siqgur syvw kir hir nwmu lieAw 

] iqsu gurisK kMau hMau sdw nmskwrI jo gur 

kY BwxY gurisKu cilAw ]18] sloku mÚ 3 ] 

mnhiT iknY n pwieE sB Qky krm kmwie 

] mnhiT ByK kir Brmdy duKu pwieAw dUjY 

Bwie ] iriD isiD sBu mohu hY nwmu n vsY min 

Awie ] gur syvw qy mnu inrmlu hovY AigAwnu 

AMDyrw jwie ] nwmu rqnu Gir prgtu hoAw 

nwnk shij smwie ]1] mÚ 3 ] 

  

sbdY swdu n AwieE nwim n lgo ipAwru ] 

rsnw iPkw bolxw inq inq hoie KuAwru ] 

nwnk ikriq pieAY kmwvxw koie n mytxh-

wru ]2] pauVI ] Dnu Dnu sq purKu siqgurU 

hmwrw ijqu imilAY hm kau sWiq AweI ] Dnu 

Dnu sq purKu siqgurU hmwrw ijqu imilAY hm 

hir Bgiq pweI ] Dnu Dnu hir Bgqu siqgurU 

hmwrw ijs kI syvw qy hm hir nwim ilv 

lweI ] Dnu Dnu hir igAwnI siqgurU hmwrw 

ijin vYrI imqRü hm kau sB sm idRsit idK-

weI ] Dnu Dnu siqgurU imqRü hmwrw ijin hir 

nwm isau hmwrI pRIiq bxweI ]19] sloku 

mÚ 1 ] Gr hI muMiD ivdyis ipru inq JUry 

sMmHwly ] imlidAw iFl n hoveI jy nIAiq 

rwis kry ]1] mÚ 1 ] nwnk gwlI kUVIAw 

bwJu prIiq kryie ] iqcru jwxY Blw kir 

ijcru lyvY dyie ]2] pauVI ] ijin aupwey 

jIA iqin hir rwiKAw ] AMimRqu scw nwau 

Bojnu cwiKAw ] iqpiq rhy AwGwie imtI 

BBwiKAw ] sB AMdir ieku vrqY iknY ivrlY 

lwiKAw ] jn nwnk Bey inhwlu pRB kI pwi-

KAw ]20]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo está ciego, y sin Sabiduría, ha sido guiado por la dualidad. Actúa por amor al otro, de aquí que 

Shabd del Guru, la Dicha llega a la 
mente. Uno camina en el Sendero de la Palabra Verdadera y medita en el Nombre del Señor. Dice Nanak, uno va de la 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En mi hogar está el Tesoro del Nombre del Señor; estoy intoxicado en Su Alabanza.
El Verdadero Guru me ha bendecido con un Alma, y Él, el Gran Dador, vive eternamente.

Guru.
Habito siempre en la Palabra del Shabd del Guru, Cuya Voluntad prevalece a través de todas las épocas.
Mi mente habita siempre en Éxtasis y se desarrolla en Estado de Equilibrio en el Nombre del Señor. En mi interior 

brilla la Sabiduría del Guru; sí, la Joya del Señor que me emancipa.
Dice Nanak, aquél a quien el Señor bendice, se muestra Verdadero en la Corte del Señor. (2)
Pauri
Bendito es el Devoto del Guru que se postra a Sus Pies.
Bendito es el Devoto del Guru que recita el Nombre del Señor.
Bendito es el Devoto del Guru que, escuchando el Nombre, pone en Paz su mente.
Bendito es el Devoto del Guru que, al Servirlo, es bendecido con el Nombre del Señor.
Me postro en Reverencia ante el Devoto del Guru que camina en Su Voluntad. (18)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Imponiendo la voluntad propia, uno no obtiene al Señor; muchos se han extenuado tratando de hacerlo. Han recorrido el 

mundo imponiendo su voluntad y vistiéndose de muchas formas; pero viviendo en la dualidad, encuentran sólo dolor.
En la añoranza por obtener los tesoros del mundo o por lograr poderes y hacer milagros no se rompen las cadenas 

del deseo, y así el Nombre del Señor no viene a habitar en la mente.
A través del Servicio del Guru, la mente se vuelve inmaculada y la oscuridad de la ignorancia es disipada. La Joya 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. P. 594.
Aquél que no enaltece la Palabra del Shabd y no ama el Naam, el Nombre del Señor, todo lo que recita es insípido 

y es destruido por el deseo. Dice Nanak, él también enfrenta lo escrito por sus Karmas pasados, y nadie los puede 
borrar. (2) 

Pauri
Gloria al Guru, al Verdadero Purusha, encontrándome con Él mi mente está en Paz.
Gloria al Guru, a la Persona Eterna, Quién me bendice con la Devoción del Señor.
Gloria al Guru, al Señor del Devoto, Sirviéndolo, permanezco entonado en el Nombre del Señor.
Gloria al Sabio Guru, Quien me instruyó para ver al amigo y al enemigo con los mismos ojos.
Gloria al Guru, a mi Amigo Eterno, Quien me inspiró a amar el Nombre del Señor.    (19)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Para la esposa que está en casa, el esposo parece estar muy lejos, y añora su cercanía con tristeza en el corazón. Sin 

embargo, el Esposo es encontrado espontáneamente si ella Lo alaba en su mente. (1)
Primer Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, sin el Amor de Dios, todo lo que uno hace es en vano.
Sólo cuando el hombre recibe de Dios el don de Alabarlo, piensa que Dios es Bueno.  (2)
Pauri
Aquél que crea la vida, también la protege; así uno debe de participar del Nombre del Señor, el Hada que sostiene 

la vida. Con el Nombre, uno sacia toda su hambre y su deseo se calma.
El Señor prevalece en todo, pero extraordinario es quien sabe esto.
Nanak es bendecido, pues él se apoya sólo en Dios.   (20)

shlok mehla 3.
yagat agi-ani anDh he duye bha-e karam kama-e.
duye bha-e yete karam kare dukj lage tan Dha-e.
gur parsadi sukj upye ya gur ka sabad kama-e.
sachi bani karam kare an-din nam Dhi-a-e.
Nanak yit ape la-e tit lage kahna kichhu na ya-e. ||1||
mehla 3.
ham ghar nam kjeana sada he bhagat bhare 
bhandara.
satgur data yi-a ka sad yive devanjara.
an-din kirtan sada karaji gur ke sabad apara.
sabad guru ka sad uchraji yug yug vartavanjara.
ih manu-a sada sukj vase sehye kare vapara.
antar gur gi-an jar ratan he mukat karavanjara.
Nanak yis no nadar kare so pa-e so jove dar sachi-ara. ||2||
pa-orji.
Dhan Dhan so gursikj kaji-e yo satgur charni ya-e pa-i-a.
Dhan Dhan so gursikj kaji-e yin jar nama mukj ram kaji-a.
Dhan Dhan so gursikj kaji-e yis jar nam suni-e man 
anad bha-i-a.
Dhan Dhan so gursikj kaji-e yin satgur seva kar jar 
nam la-i-a.
tis gursikj kaN-u jaN-u sada namaskari yo gur ke 
bhane gursikj chali-a. ||18||
shlok mehla 3.
manhath kine na pa-i-o sabh thake karam kama-e.
manhath bhekj kar bharamde dukj pa-i-a duye bha-e.
riDh siDh sabh moh he nam na vase man a-e.
gur seva te man nirmal jove agi-an anDhera ya-e.
nam ratan ghar pargat jo-a Nanak sahy sama-e. ||1||
mehla 3.
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sabde sad na a-i-o nam na lago pi-ar.
na nit nit jo-e kju-ar.

Nanak kirat pa-i-e kamavana ko-e na metanjar. ||2||
pa-orji.
Dhan Dhan sat purakj satguru jamara yit mili-e jam 
ka-o saNt a-i.
Dhan Dhan sat purakj satguru jamara yit mili-e jam 
jar bhagat pa-i.
Dhan Dhan jar bhagat satguru jamara yis ki seva te 
jam jar nam liv la-i.
Dhan Dhan jar gi-ani satguru jamara yin veri mitar 
jam ka-o sabh sam darisat dikja-i.
Dhan Dhan satguru mitar jamara yin jar nam si-o 
jamari parit bana-i. ||19||
shlok mehla 1.
ghar hi munDh vides pir nit yhure sammHale.
mildi-aN dhil na jova-i ye ni-at ras kare. ||1||
mehla 1.
Nanak gali kurji-a be parit kare-i.
ticjar yane bhala kar yicjar leve de-e. ||2||
pa-orji.
yin upa-e yi-a tin jar rakji-a.
amrit sacha na-o bjoyan chakji-a.
tipat raje agha-e miti bhabhakji-a.
sabh andar ik varte kine virle lakji-a.
yan Nanak bha-e nihal parabh ki pakji-a. ||20||
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sloku mÚ 3 ] siqgur no sBu ko vyKdw jyqw 

jgqu sMswru ] ifTY mukiq n hoveI ijcru 

sbid n kry vIcwru ] haumY mYlu n cukeI 

nwim n lgY ipAwru ] ieik Awpy bKis 

imlwieAnu duibDw qij ivkwr ] nwnk 

ieik drsnu dyiK mir imly siqgur hyiq 

ipAwir ]1] mÚ 3 ] siqgurU n syivE 

mUrK AMD gvwir ] dUjY Bwie bhuqu duKu lwgw 

jlqw kry pukwr ] ijn kwrix gurU ivswi-

rAw sy n aupkry AMqI vwr ] nwnk gurmqI 

suKu pwieAw bKsy bKsxhwr ]2] pauVI 

] qU Awpy Awip Awip sBu krqw koeI dUjw 

hoie su Avro khIAY ] hir Awpy bolY Awip 

bulwvY hir Awpy jil Qil riv rhIAY ] 

hir Awpy mwrY hir Awpy CofY mn hir srxI 

piV rhIAY ] hir ibnu koeI mwir jIvwil 

n skY mn hoie inicMd inslu hoie rhIAY ] 

auTidAw bhidAw suiqAw sdw sdw hir nwmu 

iDAweIAY jn nwnk gurmuiK hir lhIAY 

]21]1] suDu 

  

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

soriT mhlw 1 Gru 1 caupdy ] 

sBnw mrxw AwieAw vyCoVw sBnwh ] puChu 

jwie isAwixAw AwgY imlxu iknwh ] ijn 

myrw swihbu vIsrY vfVI vydn iqnwh ]1] 

BI swlwihhu swcw soie ] jw kI ndir sdw 

suKu hoie ] rhwau ] vfw kir swlwhxw hY BI 

hosI soie ] sBnw dwqw eyku qU mwxs dwiq 

n hoie ] jo iqsu BwvY so QIAY rMn ik ruMnY 

hoie ]2] DrqI aupir kot gV kyqI geI 

vjwie ] jo Asmwin n mwvnI iqn nik 

nQw pwie ] jy mn jwxih sUlIAw kwhy imTw 

Kwih ]3] nwnk Aaugux jyqVy qyqy glI 

jMjIr ] jy gux hoin q ktIAin sy BweI 

sy vIr ] AgY gey n mMnIAin mwir kFhu 

vypIr ]4]1] soriT mhlw 1 Gru 1 ] mnu 

hwlI ikrswxI krxI srmu pwxI qnu Kyqu 

] nwmu bIju sMqoKu suhwgw rKu grIbI vysu ] 

Bwau krm kir jMmsI sy Gr BwgT dyKu ]1] 

bwbw mwieAw swiQ n hoie ] iein mwieAw 

jgu moihAw ivrlw bUJY koie ] rhwau ] hwxu 

htu kir Awrjw scu nwmu kir vQu ] suriq 

soc kir BWfswl iqsu ivic iqs no rKu ] 

vxjwirAw isau vxju kir lY lwhw mn hsu 

]2] suix swsq saudwgrI squ GoVy lY clu 

] Krcu bMnu cMigAweIAw mqu mn jwxih klu  

] inrMkwr kY dyis jwih qw suiK lhih mhlu 

]3] lwie icqu kir cwkrI mMin nwmu kir 

kMmu ] 

  

bMnu bdIAw kir DwvxI qw ko AwKY DMnu 

] nwnk vyKY ndir kir cVY cvgx vMnu 

]4]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo entero ve hacia el Guru
el Nombre. Liberándose del error que produce el sentido de dualidad, el Señor perdona a algunos uniéndolos con Su Ser.

Viendo al Guru, ellos mueren para su ego en el Amor del Guru. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El hombre instalado en su ego se ciega para vivir al Servicio del Guru.
Guru, persiguiendo propósitos 

Dice Nanak, uno es bendecido con Éxtasis a través de la Sabiduría del Guru, si nuestro Señor, misericordiosamente 
otorga Su Bendición. (2)

Pauri

      Tú has creado todo y haces todo por Ti Mismo; si hubiera algún otro, yo hablaría también de Él.
Tú sólo recitas y nos haces recitar; sólo Tú prevaleces en el agua y en la tierra.
Sólo Tú destruyes; sólo Tú salvas, y así mi mente se aloja sólo en Tu Santuario.
Aparte del Señor, nadie puede matar o rejuvenecer, oh mente, no comas ansias y no dejes que el miedo te atrape. 

Parado, sentado o dormido, por siempre y para siempre, medita, oh, dice el Sirviente Nanak, como Gurmukj, porque 
así, obtendrás al Señor. (21-1 Sud)    P. 595.

                                                                     
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente, el Espíritu Divino, el Creador, el Ser sin 

Miedo, sin Enojo, el Ser que está más allá del Tiempo, no Encarnado,
Autoexistente, el Iluminador

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Todos están sujetos a la muerte; todos tienen que dejar este mundo.  
Ve y pregúntale a los sabios; ellos son los que han conocido a Dios en el más allá.
Aquéllos tontos que abandonan a mi Señor se les agolpa un inmenso sufrimiento. (1)
Es mejor que alabes al Creador, pues por Su Gracia obtenemos el Éxtasis Eterno. Alábalo, Él es Grandioso.       (Pausa)
Él es, y siempre será; Él es el Señor Benévolo con todos. ¿Qué puede un hombre dar a otro? , todo lo que Dios 

Han existido muchos que construyeron su fortaleza en la tierra y tocaron sus tambores de guerra. Y su orgullo se 

lo que parece dulce sin serlo. (3)
Dice Nanak, tantos vicios hay en el hombre como cadenas alrededor del cuerpo.
Uno se desprende del vicio con la Virtud, pues la Virtud es nuestro único amigo.
Cuando uno llega al más allá, el vicioso no es aceptado; es excluido, pues fue privado de la Instrucción del 

Verdadero Guru. (4-1)

Sorath, Mejl Guru Nanak: Primer Canal Divino.

Deja que tu mente sea el granjero, tu cuerpo la granja y las buenas acciones el trabajar la tierra.
Deja que el esfuerzo en el Sendero de Dios sea el regar tu granja. Deja que el Nombre del Señor sea la semilla, el 

contentamiento los surcos, la barda la humildad. Y si tus acciones son de Amor, la semilla va a crecer, y entonces la 
buena fortuna llegará a tu hogar. (1)

Oh Baba, Maya no será tu compañera; Maya ha engañado al mundo entero, pero extraordinario es aquél que 
entiende esto. (Pausa)

     Haz de tu decreciente vida tu bodega, y ahí guarda el Naam, el Nombre del Señor. Deja que la concentración y 
el razonamiento sean tu caja fuerte, y atesora ahí el Nombre del Señor. Comercia solamente con los Sirvientes de Dios, 
con los Santos, porque cosechando el Fruto, estarás en Dicha.   (2)

El escuchar los libros sagrados que sea tu comercio, y que la Verdad sean los caballos que llevas a vender, ahorra 
los méritos para tus gastos de viaje, y no dejes para mañana habitar en tu mente. Cuando arribes a la Tierra de tu Señor 
sin Forma, encontrarás la Paz en la Mansión de Su Presencia.    (3)

Que tu servicio sea el enfoque de tu Conciencia y que tu ocupación sea el mantener tu Fe en el Naam.      P. 596.
Creer en el Nombre del Señor debe ser tu Servicio, calmar la voz del vicio, tu urgencia, y así todos te llamarán Bendito. Dice 

Nanak, si el Señor te favorece con Su Mirada de Gracia, tu Gloria crecerá cuatro veces más. (4-2) 

shlok mehla 3.
satgur no sabh ko vekj-da yeta yagat sansar.
dithe mukat na jova-i yicjar sabad na kare vichar.
ha-ume mel na chuk-i nam na lage pi-ar.
ik ape bakjas mila-i-an dubiDha te vikar.
Nanak ik darsan dekj mar mile satgur het pi-ar. ||1||
mehla 3.
satguru na sevi-o murakj anDh gavar.
duye bha-e bajut dukj laga yalta kare pukar.
yin karan guru visari-a se na upkare anti var.
Nanak gurmati sukj pa-i-a bakjse bakjsanjar. ||2||
pa-orji.
tu ape ap ap sabh karta ko-i duya jo-e so avro kaji-e.
jar ape bole ap bulave jar ape yal thal rav raji-e.
jar ape mare jar ape chjode man jar sarni parh raji-e.
jar bin ko-i mar yival na sake man jo-e nichind 
nisal jo-e raji-e.
uth-di-a bahdi-a suti-a sada sada jar nam Dhi-a-i-e 
yan Nanak gurmukj jar laji-e. ||21||1|| suDhu
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
sorath mehla 1 ghar 1 cha-upde.
sabhna marna a-i-a vechjorja sabhnah.
puchhaju ya-e si-ani-a age milan kinah.
yin mera sajib visre vadrji vedan tinah. ||1||
bji salajihu sacha so-e.
ya ki nadar sada sukj jo-e. raja-o.
vada kar salahna he bji josi so-e.
sabhna data ek tu manas dat na jo-e.
yo tis bhave so thi-e rann ke runne jo-e. ||2||
Dharti upar kot garh keti ga-i vea-e.
yo asman na mavni tin nak natha pa-e.
ye man yaneh suli-a kaje mitha kjaji. ||3||
Nanak a-ogun yet-rje tete gali yanyir.
ye gun jon ta kati-an se bha-i se vir.
age ga-e na manni-an mar kadhaju vepir. ||4||1||
sorath mehla 1 ghar 1.
man jali kirsani karni saram pani tan kjet.
nam biy santokj suhaga rakj garibi ves.
bha-o karam kar yammsi se ghar bhagath dekj. ||1||
baba ma-i-a sath na jo-e.
in ma-i-a yag mohi-a virla buyhe ko-e. raja-o.
han jat kar arya sach nam kar vath.
surat soch kar bhaNdsal tis vich tis no rakj.
vanyari-a si-o vane kar le laja man jas. ||2||
sun sasat sa-udagri sat ghorje le chal.
kjarach bann chang-a-i-a mat man yaneh kal.
nirankar ke des yaji ta sukj lajeh majal. ||3||
la-e chit kar chakri man nam kar kamm.
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bann badi-a kar Dhavni ta ko akje Dhan.
Nanak vekje nadar kar charje chavgan vann. ||4||2||
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soriT mÚ 1 cauquky ] mwie bwp ko bytw nIkw 

ssurY cquru jvweI ] bwl kMinAw kO bwpu 

ipAwrw BweI kO Aiq BweI ] hukmu BieAw 

bwhru Gru CoifAw iKn mih BeI prweI ] 

nwmu dwnu iesnwnu n mnmuiK iqqu qin DUiV 

DumweI ]1] mnu mwinAw nwmu sKweI ] pwie 

prau gur kY bilhwrY ijin swcI bUJ buJweI ] 

rhwau ] jg isau JUT pRIiq mnu byiDAw jn 

isau vwdu rcweI ] mwieAw mgnu Aihinis 

mgu johY nwmu n lyvY mrY ibKu KweI ] gMDx 

vYix rqw ihqkwrI sbdY suriq n AweI ] 

rMig n rwqw ris nhI byiDAw mnmuiK piq 

gvweI ]2] swD sBw mih shju n cwiKAw 

ijhbw rsu nhI rweI ] mnu qnu Dnu Apunw 

kir jwinAw dr kI Kbir n pweI ] AKI 

mIit cilAw AMiDAwrw Gru dru idsY n BweI 

] jm dir bwDw Taur n pwvY Apunw kIAw 

kmweI ]3] ndir kry qw AKI vyKw khxw 

kQnu n jweI ] kMnI suix suix sbid slwhI 

AMimRqu irdY vsweI ] inrBau inrMkwru inr-

vYru pUrn joiq smweI ] nwnk gur ivxu Brmu 

n BwgY sic nwim vifAweI ]4]3] soriT 

mhlw 1 duquky ] puVu DrqI puVu pwxI Awsxu 

cwir kuMt caubwrw ] sgl Bvx kI mUriq 

eykw muiK qyrY tkswlw ]1] myry swihbw qyry 

coj ivfwxw ] jil Qil mhIAil Birpuir 

lIxw Awpy srb smwxw ] rhwau ] jh jh 

dyKw  qh  joiq qumwrI qyrw rUpu iknyhw ] 

iekqu rUip iPrih prCMnw koie n iks hI 

jyhw ]2] AMfj jyrj auqBuj syqj qyry kIqy 

jMqw ] eyku purbu mY qyrw dyiKAw qU sBnw mwih 

rvMqw ]3] qyry gux bhuqy mY eyku n jwixAw 

mY mUrK ikCu dIjY ] pRxviq nwnk suix myry 

swihbw fubdw pQru lIjY ]4]4] soriT mhlw 

1 ] hau pwpI piqqu prm pwKMfI qU inrmlu 

inrMkwrI ] AMimRqu cwiK prm ris rwqy Twkur 

srix qumwrI ]1] krqw qU mY mwxu inmwxy ] 

mwxu mhqu nwmu Dnu plY swcY sbid smwxy ] 

rhwau ] qU pUrw 

  

hm aUry hoCy qU gaurw hm haury ] quJ hI mn 

rwqy Aihinis prBwqy hir rsnw jip mn 

ry ]2] qum swcy hm qum hI rwcy sbid Byid 

Puin swcy ] Aihinis nwim rqy sy sUcy mir 

jnmy sy kwcy ]3] Avru n dIsY iksu swlwhI 

iqsih srIku n koeI ] pRxviq nwnku dwsin 

dwsw gurmiq jwinAw soeI ]4]5] soriT 

mhlw 1 ] AlK Apwr AgMm Agocr nw iqsu 

kwlu n krmw ] jwiq Ajwiq AjonI sMBau nw 

iqsu Bwau n Brmw ]1] swcy sicAwr ivthu 

kurbwxu ] nw iqsu rUp vrnu nhI ryiKAw swcY 

sbid nIswxu ] rhwau ] nw iqsu mwq ipqw 

suq bMDp nw iqsu kwmu n nwrI ] Akul inr-

Mjn Apr prMpru sglI joiq qumwrI ]2] Gt 

Gt AMqir bRhmu lukwieAw Git Git joiq 

sbweI ] bjr kpwt mukqy gurmqI inrBY 

qwVI lweI ]3] 

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Tukas.

Los padres aman a su hijo, los suegros a su yerno; los niños aman a sus padres, los hermanos a su hermano, pero cuando, el 
Señor así lo ordena, uno deja a todos atrás, y todo se vuelve extraño para él. El Manmukj, en su arrogancia no contempla el Nombre 

Cuando uno hace al Nombre del Señor su Amigo, la mente es confortada, uno cae a los Pies del Guru, y ofrece su 

El Manmukj soberbio está involucrado con el mundo, y se pelea con los Sirvientes del Señor. Envuelto en Maya, camina sin 
sendero; no recita el Naam, y se envenena de muerte. Participa en conversaciones viciosas, no está despierto a la Palabra del Shabd, 
el Amor del Señor no le impresiona, ese Manmukj arrogante pierde su Honor ante Dios. (2)

No prueba el Sabor de la Paz en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y sus labios no conocen el regocijo 
de la Alabanza al Señor. Piensa que su cuerpo, su mente y sus riquezas le pertenecen, y no conoce ni un poco de los 
reinos del cielo. Camina en la oscuridad, ciego, sin poder distinguir su verdadero Hogar. Atado al nido de la muerte, 
no obtiene Paz, y hace su propia voluntad. (3)

Cuando el Señor es Compasivo, me deja ver Su Presencia por todas partes, de este Estado, ¿qué alcanza uno a 
describir? Me aferro a la Palabra del Shabd del Guru y Lo alabo enalteciendo en mi corazón el Néctar del Señor. Me 
inmerjo en la Luz Divina del Señor Valiente y Sin Forma, Quien es el Amigo de todos. Dice Nanak, sin el Guru la duda 
no se disuelve; es a través del Nombre Verdadero del Señor que uno obtiene la Gloria. (4-3)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Du-Tukas.

Una Parte Tuya es la tierra, Otra es el cielo; Tu Aposento es la extensión de los cuatro polos del Universo. En el 
Universo entero, hay sólo un Maestro y Su Boca, como una casa de monedas, acuña las monedas verdaderas y disuelve 
las falsas.  (1)

Oh Maestro mío, maravilloso es Tu Juego; prevaleces en la tierra, en las aguas, en los espacios inferiores y en todo 
lo que es.  (Pausa)

Donde sea que veo, ahí está Tu Luz, pero, ¿cómo es Tu Forma? Tu Forma es una, aunque inadvertida para la vista, 
y en Tu Creación ninguno es igual a otro. (2)

Los que nacen del huevo, los que nacen de la matriz, de la tierra o del sudor, todos son creados por Ti. La Gloria 
que he visto de Ti es que prevaleces y compenetras todo.  (3)

Grande es Tu Reino y no alcanzo a conocer ni siquiera una partícula de él, oh Señor, bendíceme con Tu Visión. 
Nanak reza, escucha mi plegaria, oh Maestro, sálvame, porque sin Ti soy una piedra que se hunde en el vasto mar de 
la existencia. (4-4)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

el Néctar de Tu Nombre, me embullo en Éxtasis. Oh Señor, busco sólo Tu Refugio. (1)
En mi regazo está el Honor y la Gloria de la Riqueza del Nombre y me inmerjo así en la Palabra Verdadera del 

Shabd. (Pausa)
P. 597.

En Ti estoy siempre imbuido; mis labios Te recitan y medito en Ti en mi mente.   (2)
Eres mi Único Señor Verdadero; Tú compenetras cada partícula de mi ser. Tú me has revelado el Misterio de Tu 

Shabd y así he conocido la Verdad. Aquéllos que están embebidos siempre en el Nombre del Señor son puros; los 
demás vienen y van, son falsos. (3)

No hay otro como mi Señor; ¿a quién otro podría alabar? No, nadie iguala a mi Señor. 
Reza Nanak, soy el Esclavo de los Esclavos del Señor. Es a través de la Instrucción del Guru que conozco a mi 

Dios. (4-5)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Karma. No tiene casta 
ni forma, y existe en Sí Mismo y no es engañado por la duda y el apego.   (1)

Me postro en Reverencia ante mi Señor Verdadero, Él no tiene forma, ni color, ni signo, ni marca, y es revelado 
sólo a través de la Palabra Verdadera. (Pausa)

El Señor no tiene padre ni madre, ni hijos ni parientes, ni esposa y ama a todos con imparcialidad.
No tiene familia, es Inmaculado y Trascendente; Su Luz prevalece en todo. (2)
El Señor está oculto en todos los corazones; la Luz del Señor nos ilumina a todos.
Cuando a través de la Palabra del Shabd del Guru, la Puerta Adamantina de la mente es abierta de par en par, uno 

es entonado en el Bravo Señor.  (3)

sorath mehla 1 cha-utuke.
ma-e bap ko beta nika sasure chatur yava-i.
bal kannia kou bap pi-ara bha-i kou at bha-i.
juk’m bha-i-a bajar ghar chjodi-a kjin meh bha-i 
para-i.
nam dan isnan na manmukj tit tan Dhurh Dhuma-i. ||1||
man mani-a nam sakja-i.
pa-e para-o gur ke balijare yin sachi buyh buyha-i. 
raja-o.
yag si-o yhuth parit man beDhi-a yan si-o vad racha-i.
ma-i-a magan ajinis mag yohe nam na leve mare 
bikj kja-i.
ganDhan ven rata hitkari sabde surat na a-i.
rang na rata ras naji beDhi-a manmukj pat gava-i. ||2||
saDh sabha meh sahy na chakji-a yihba ras naji ra-i.
man tan Dhan apuna kar yani-a dar ki kjabar na pa-i.
akji mit chali-a anDhi-ara ghar dar dise na bha-i.
yam dar baDha tha-ur na pave apuna ki-a kama-i. ||3||
nadar kare ta akji vekja kahna kathan na ya-i.
kanni sun sun sabad salaji amrit ride vasa-i.
nirbha-o nirankar nirver puran yot sama-i.
Nanak gur vin bharam na bhage sach nam vadi-a-i. ||4||3||
sorath mehla 1 dutuke.
purh Dharti purh pani asan cjar kunt cha-ubara.
sagal bhavan ki murat eka mukj tere taksala. ||1||
mere sajiba tere choy vidana.
yal thal maji-al bharipur lina ape sarab samana. 
raja-o.
yah yah dekja tah yot tumari tera rup kinea.
ikat chhanna ko-e na kis hi yeha. ||2||
ande yere ut-bhuy sete tere kite yanta.
ek purab me tera dekji-a tu sabhna maji ravanta. ||3||
tere gun bajute me ek na yani-a me murakj kichh diye.
paranvat Nanak sun mere sajiba dubda patjar liye. ||4||4||
sorath mehla 1.
ha-o papi patit param pakjandi tu nirmal nirankari.
amrit chakj param ras rate thakur saran tumari. ||1||
karta tu me man nimane.
man majat nam Dhan pale sache sabad samane. 
raja-o.
tu pura jam ure jochhe tu ga-ura jam ja-ure.
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tuyh hi man rate ajinis parbhate jar rasna yap man re. ||2||
tum sache jam tum hi rache sabad bhed fun sache.
ajinis nam rate se suche mar yanme se kache. ||3||
avar na dise kis salaji tiseh sarik na ko-i.
paranvat Nanak dasan dasa gurmat yani-a so-i. ||4||5||
sorath mehla 1.
alakj apar agamm agocjar na tis kal na karma.
yat eat eoni sambha-o na tis bha-o na bharma. ||1||
sache sachiar vitaju kurban.
na tis rup varan naji rekj-i-a sache sabad nisan. 
raja-o.
na tis mat pita sut banDhap na tis kam na nari.
akul niranyan apar parampar sagli yot tumari. ||2||
ghat ghat antar barahm luka-i-a ghat ghat yot saba-i.
bear kapat mukte gurmati nirbhe tarji la-i. ||3||
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jMq aupwie kwlu isir jMqw vsgiq jugiq 

sbweI ] siqguru syiv pdwrQu pwvih CUtih 

sbdu kmweI ]4] sUcY BwfY swcu smwvY ivrly 

sUcwcwrI ] qMqY kau prm qMqu imlwieAw 

nwnk srix qumwrI ]5]6] soriT mhlw 

1 ] ijau mInw ibnu pwxIAY iqau swkqu mrY 

ipAws ] iqau hir ibnu mrIAY ry mnw jo 

ibrQw jwvY swsu ]1] mn ry rwm nwm jsu 

lyie ] ibnu gur iehu rsu ikau lhau guru mylY 

hir dyie ] rhwau ] sMq jnw imlu sMgqI 

gurmuiK qIrQu hoie ] ATsiT qIrQ mjnw 

gur drsu prwpiq hoie ]2] ijau jogI jq 

bwhrw qpu nwhI squ sMqoKu ] iqau nwmY ibnu 

dyhurI jmu mwrY AMqir doKu ]3] swkq pRy-

mu n pweIAY hir pweIAY siqgur Bwie ] 

suK duK dwqw guru imlY khu nwnk isPiq 

smwie ]4]7] soriT mhlw 1 ] qU pRB 

dwqw dwin miq pUrw hm Qwry ByKwrI jIau 

] mY ikAw mwgau ikCu iQru n rhweI hir 

dIjY nwmu ipAwrI jIau ]1] Git Git riv 

rihAw bnvwrI ] jil Qil mhIAil gupqo 

vrqY gur sbdI dyiK inhwrI jIau ] rh-

wau ] mrq pieAwl Akwsu idKwieE guir 

siqguir ikrpw DwrI jIau ] so bRhmu AjonI 

hY BI honI Gt BIqir 

  

dyKu murwrI jIau ]2] jnm mrn kau iehu 

jgu bpuVo iein dUjY Bgiq ivswrI jIau ] 

siqguru imlY q gurmiq pweIAY swkq bwjI 

hwrI jIau ]3] siqgur bMDn qoiV inrwry 

bhuiV n grB mJwrI jIau ] nwnk igAwn 

rqnu prgwisAw hir min visAw inrMk-

wrI jIau ]4]8] soriT mhlw 1 ] ijsu 

jl iniD kwrix qum jig Awey so AMimRqu 

gur pwhI jIau ] Cofhu vysu ByK cqurweI du-

ibDw iehu Plu nwhI jIau ]1] mn ry iQru 

rhu mqu kq jwhI jIau ] bwhir FUFq bhuqu 

duKu pwvih Gir AMimRqu Gt mwhI jIau ] 

rhwau ] Avgux Coif guxw kau Dwvhu kir 

Avgux pCuqwhI jIau ] sr Apsr kI swr 

n jwxih iPir iPir kIc bufwhI jIau ]2] 

AMqir mYlu loB bhu JUTy bwhir nwvhu kwhI 

jIau ] inrml nwmu jphu sd gurmuiK AMqr 

kI giq qwhI jIau ]3] prhir loBu inMdw 

kUVu iqAwghu scu gur bcnI Plu pwhI jIau 

] ijau BwvY iqau rwKhu hir jIau jn nwnk 

sbid slwhI jIau ]4]9] soriT mhlw 1 

pMcpdy ] Apnw Gru mUsq rwiK n swkih 

kI pr Gru john lwgw ] Gru dru rwKih jy 

rsu cwKih jo gurmuiK syvku lwgw ]1] mn 

ry smJu kvn miq lwgw ] nwmu ivswir An 

rs loBwny iPir pCuqwih ABwgw ] rhwau 

] Awvq kau hrK jwq kau rovih iehu duKu 

suKu nwly lwgw ] Awpy duK suK Boig BogwvY  

gurmuiK so Anrwgw ]2] hir rs aUpir 

Avru ikAw khIAY ijin pIAw so iqRpqwgw 

] mwieAw moihq ijin iehu rsu KoieAw jw 

swkq durmiq lwgw ]3]

El Señor creó a las criaturas y las sujetó a la muerte; Su Voluntad prevalece en todo. Aquél que sirve al Guru, 
obtiene el objeto de su vida, y viviendo en la Palabra, es emancipado.  (4)

La Verdad del Señor puede integrarse en la vasija cristalina, pero, ¿cuántos han preparado su vasija interior para recibir la 
Verdad del Señor? Cuando así el Señor lo desea, la luz del Alma individual se inmerge en la Luz del Alma Universal.

Nanak busca el Santuario de su Señor, el Dios. (5-6)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Así como el pez muere fuera del agua, así el alabador del poder muere sin Maya.
Así mi mente muere sin el Señor, con sólo una sola respiración sin el Nombre, muero. (1)
Oh mi mente, ¡alaba a tu Señor! Porque sin el Guru, uno no experimenta Su Verdad; es a través del Guru que uno 

obtiene al Señor. (Pausa)
Pues aquéllos que voltean hacia Dios, encuentran en la Sociedad de los Santos su único lugar de peregrinaje. Y cuando 

uno tiene la Visión del Guru, obtiene los méritos de ablución de todas las aguas santas. (2)
¿De qué sirve al Yogui su abstinencia y sus austeridades, sin el Contentamiento y la Verdad? La muerte lo apergolla 

sin el Nombre el Señor, pues nada pudo remover la dualidad en su conciencia.   (3)
El amante del poder no conoce el Amor. Es entonándose en el Guru Verdadero que uno conoce al Señor. Y en cuanto encuentra 

al Guru, en cuyas manos está el dolor y el placer, Nanak se embulle en Su Alabanza. (4-7)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pero, ¿qué puedo pedir si nada es permanente? Sólo bendíceme con Tu Amado Nombre. (1)
Mi Señor adornado de guirnaldas prevalece en todos los corazones. Él compenetra las aguas, la tierra y el espacio, 

y aunque Invisible, se nos revela a través de la Palabra del Shabd del Guru.  (Pausa)
Cuando el Guru Verdadero me mostró Su Compasión, me reveló la Presencia del Señor en el mundo de los mortales, 

en los bajos mundos y en los cielos.
El Señor no es puesto en ningún vientre; Él es y siempre será. ¡Muy en lo profundo de tu corazón, Encuéntralo y 

Contémplalo, es el Destructor del ego negativo! (2)    P. 598.
El mundo entero está atrapado en la ronda de nacimientos y muertes, y al estar engañado por Maya, la dualidad, se 

olvida de su Devoción en la Alabanza al Señor. El Guru Verdadero puede transmitirnos Su Sabiduría, pero si uno ama 
y persigue a Maya, pierde el juego de su vida. (3)

El Verdadero Guru ha quitado mis ataduras y ya no tendré que encarnar otra vez, pues el Señor ha venido a habitar 
en mí.   (4-8)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno viene al mundo a vivenciar el Tesoro del Néctar del Nombre, ese Néctar lo obtiene uno a través del Guru. Abandona 
entonces tu inteligencia astuta y tus atuendos, pues en la dualidad uno no obtiene este Fruto. (1)

Oh mi mente, ya no vagues más y habita en tu ser, pues si buscas el Néctar afuera, encontrarás sólo dolor; el Néctar 
del Señor está dentro de tu propio hogar.  (Pausa)

Sacúdete de la maldad, y busca el Mérito, pues por obrar mal, uno se lamenta. Si uno no sabe distinguir entre el bien 
y el mal, se hunde en el lodo del apego repetidamente. (2)

En nuestro interior abunda el apego, la avaricia y una increíble falsedad. ¿Por qué limpiar entonces tanto el cuerpo 
por fuera? Sólo cuando uno habita en el Nombre Inmaculado de Dios, a través de la Palabra del Shabd del Guru, el ser 
interior es emancipado. (3)

Que la avaricia y la calumnia se alejen de ti, renuncia a la falsedad, mediante la Palabra Verdadera del Shabd del 
Guru, porque así obtendrás el Verdadero Fruto.  Así como Te place, así me mantienes, Querido Señor, el Sirviente 
Nanak canta las Alabanzas de Tu Shabd.  (4-9)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Panch-Padas.

Uno no sabe que mientras le roba a otros, su propio interior está siendo ultrajado, y que podría salvarse sólo si 
probara la Esencia del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru.   (1)

Oh mi mente, despierta y ve en qué clase de vanidades vives, pues mira, te olvidas del Nombre del Señor y te 
engolosinas con otros sabores, y pobre y desafortunado, te lamentas.   (Pausa)

Pero los hombres de Dios viven con mentes desapegadas, sabiendo que el dolor y el placer vienen sólo de Él.       (2)
¿Qué hay más que la Esencia del Señor? Aquél que La prueba, se libera. Y sin embargo, aquél que, desviado por Maya, 

abandona la Esencia, por estar enamorado de los dioses del poder, es manipulado por sus propias pasiones.               (3)

yant upa-e kal sir yanta vasgat yugat saba-i.
satgur sev padarath pavaji chhuteh sabad kama-i. ||4||
suche bhade sach samave virle suchachari.
tante ka-o param tant mila-i-a Nanak saran tumari. ||5||6||
sorath mehla 1.
yi-o mina bin pani-e ti-o sakat mare pi-as.
ti-o jar bin mari-e re mana yo birtha yave sas. ||1||
man re ram nam yas le-e.
bin gur ih ras ki-o laja-o gur mele jar de-e. raja-o.
sant yana mil sangti gurmukj tirath jo-e.
athsath tirath mena gur daras parapat jo-e. ||2||
yi-o yogi yat bahra tap naji sat santokj.
ti-o name bin deuri yam mare antar dokj. ||3||
sakat parem na pa-i-e jar pa-i-e satgur bha-e.
sukj dukj data gur mile kajo Nanak sifat sama-e. ||4||7||
sorath mehla 1.
tu parabh data dan mat pura jam thare bhekjari yi-o.
me ki-a maga-o kichh thir na raja-i jar diye nam 
pi-ari yi-o. ||1||
ghat ghat rav raji-a banvari.
yal thal maji-al gupto varte gur sabdi dekj nijari 
yi-o. raja-o.
marat pa-i-al akas dikja-i-o gur satgur kirpa Dhari yi-o.
so barahm eoni he bji joni ghat bjitar dekj murari yi-o. ||2||
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yanam maran ka-o ih yag bapurjo in duye bhagat 
visari yi-o.
satgur mile ta gurmat pa-i-e sakat bei jari yi-o. ||3||
satgur banDhan torh nirare bajurh na garabh meari yi-o.
Nanak gi-an ratan pargasi-a jar man vasi-a 
nirankari yi-o. ||4||8||
sorath mehla 1.
yis yal niDh karan tum yag a-e so amrit gur paji yi-o.
chjodaju ves bhekj chatura-i dubiDha ih fal naji yi-o. ||1||
man re thir raju mat kat yaji yi-o.
bajar dhudhat bajut dukj pavaji ghar amrit ghat 
maji yi-o. raja-o.
avgun chjod guna ka-o Dhavaju kar avgun 
pachhutaji yi-o.
sar apsar ki sar na yan
antar mel lobh bajo yhuthe bajar navhu kaji yi-o.
nirmal nam yapaju sad gurmukj antar ki gat taji yi-o. ||3||
parjar lobh ninda kurh ti-agaju sach gur bachni fal 
paji yi-o.
yi-o bhave ti-o rakjo jar yi-o yan Nanak sabad 
salaji yi-o. ||4||9||
sorath mehla 1 panchpade.
apna ghar musat rakj na sakeh ki par ghar yohan laga.
ghar dar rakjaji ye ras chakjaji yo gurmukj sevak laga. ||1||
man re same kavan mat laga.
nam visar an ras lobh chhutaji abhaga. 
raja-o.
avat ka-o jarakj yat ka-o roveh ih dukj sukj nale laga.
ape dukj sukj bjog bjogave gurmukj so anraga. ||2||
jar ras upar avar ki-a kaji-e yin pi-a so tariptaga.
ma-i-a mohit yin ih ras kjo-i-a ya sakat durmat 
laga. ||3||
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mn kw jIau pvnpiq dyhI dyhI mih dyau 

smwgw ] jy qU dyih q hir rsu gweI mnu 

iqRpqY hir ilv lwgw ]4] swDsMgiq mih  

hir rsu pweIAY guir imilAY jm Bau Bwgw 

] nwnk rwm nwmu jip gurmuiK hir pwey 

msqik Bwgw ]5]10] soriT mhlw 1 ] 

srb jIAw isir lyKu DurwhU ibnu lyKY nhI 

koeI jIau ] Awip AlyKu kudriq kir dyKY 

hukim clwey soeI jIau ]1] mn ry rwm 

jphu suKu hoeI ] Aihinis 

  

gur ky crn sryvhu hir dwqw Bugqw soeI ] 

rhwau ] jo AMqir so bwhir dyKhu Avru n 

dUjw koeI jIau ] gurmuiK eyk idRsit kir 

dyKhu Git Git joiq smoeI jIau ]2] clqO 

Twik rKhu Gir ApnY gur imilAY ieh miq 

hoeI jIau ] dyiK AidRstu rhau ibsmwdI duKu 

ibsrY suKu hoeI jIau ]3] pIvhu Aipau prm 

suKu pweIAY inj Gir vwsw hoeI jIau ] jnm 

mrx Bv BMjnu gweIAY punrip jnmu n hoeI 

jIau ]4] qqu inrMjnu joiq sbweI sohM Bydu 

n koeI jIau ] AprMpr pwrbRhmu prmysru 

nwnk guru imilAw soeI jIau ]5]11] 

soriT mhlw 1 Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

jw iqsu Bwvw qd hI gwvw ] qw gwvy kw Plu 

pwvw ] gwvy kw Plu hoeI ] jw Awpy dyvY soeI 

]1] mn myry gur bcnI iniD pweI ] qw qy 

sc mih rihAw smweI ] rhwau ] gur swKI 

AMqir jwgI ] qw cMcl miq iqAwgI ] 

gur swKI kw aujIAwrw ] qw imitAw sgl 

AMD´wrw ]2] gur crnI mnu lwgw ] qw jm 

kw mwrgu Bwgw ] BY ivic inrBau pwieAw ] 

qw shjY kY Gir AwieAw ]3] Bxiq nwnku 

bUJY ko bIcwrI ] iesu jg mih krxI swrI ] 

krxI kIriq hoeI ] jw Awpy imilAw soeI 

]4]1]12] 

soriT mhlw 3 Gru 1 

<> siqgur pRswid ] 

syvk syv krih siB qyrI ijn sbdY swdu 

AwieAw ] gur ikrpw qy inrmlu hoAw ijin 

ivchu Awpu gvwieAw ] Anidnu gux gwvih 

inq swcy gur kY sbid suhwieAw ]1] myry 

Twkur hm bwirk srix qumwrI ] eyko scw 

scu qU kyvlu Awip murwrI ] rhwau ] jwgq 

rhy iqnI pRBu pwieAw sbdy haumY mwrI ] 

igrhI mih sdw hir jn audwsI igAwn qq 

bIcwrI ] siqguru syiv sdw suKu pwieAw hir 

rwiKAw aur DwrI ]2] iehu mnUAw dh idis 

Dwvdw dUjY Bwie KuAwieAw ] 

  

mnmuK mugDu hir nwmu n cyqY ibrQw jnmu 

gvwieAw ] siqguru Byty qw nwau pwey haumY 

mohu cukwieAw ]3] 

El Señor compenetra tu cuerpo, es tu Respiración Vital y la Vida misma de tu mente. Si Él te concede Su Bendición, 
cantas Su Alabanza y te libera entonándote en Él a través de la Palabra.  (4)

En la Sociedad de los Santos, uno obtiene la Esencia del Señor, y encontrándose con el Guru, el temor a la muerte 
desaparece.  Dice Nanak, habita en el Naam, el Nombre del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru, y así 
obtendrás a Tu Señor, pues tal es tu Destino. (5-10)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

libremente en toda Su Creación y tan sólo Su Decreto rige. (1) 
Oh mente, habita en el Nombre del Señor y obtén el Éxtasis. Sirve siempre a los Pies del Guru y sabe que el Señor 

Mismo es el Dador y Quien dispone todo. (Pausa)     P. 599.
Él está dentro y afuera de nosotros; no existe nada sin Él. 
Mira Gurmukj, ve, por la Gracia del Guru, que ante Dios todos somos iguales, porque en todos y en cada uno está 

la Luz Divina del Señor. (2)
Encontrando al Divino Guru, recibe la Instrucción para que tu mente mercurial permanezca en su propia casa y 

Si bebes el Néctar del Señor y logras el Éxtasis Supremo, habitarás en tu Ser, Cantándole siempre a Quien destruye 
tus miedos, y no nacerás otra vez para luego morir. (4)

Dice Nanak, el Señor Inmaculado, la Esencia de todas las cosas, compenetra todo y no está separado de mí. Es Él, 
Guru, a Quien he encontrado.              (5-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si el Señor lo desea, canto Su Alabanza; sólo así recibo el Mérito de cantarle; pues solamente si Dios, nuestro 
Señor, nos bendice, podemos lograr el Fruto de cantar la Alabanza del Señor. (1)

Oh mi mente, construye el Tesoro de la Palabra del Shabd del Guru, e inmérgete en la Verdad del Señor.  (Pausa)
Cuando nuestro interior está iluminado con la Instrucción del Guru, sacudimos nuestra mente mercurial. Cuando la 

Palabra del Shabd del Guru ilumina la mente, la oscuridad de la ignorancia se pierde. (2)
Uno es entonado a los Pies del Guru y así, deja de caminar por el sendero de la muerte. En la Reverencia a Dios, 

uno obtiene al Bravo Señor y, entonces, viene a habitar en la Casa del Equilibrio.  (3)
Nanak reza, mediten en esta Verdad, oh seres humanos y conozcan cuál es el Acto más Santo. Esta acción es la Alabanza del 

Señor, de la cuál uno toma Conciencia cuando el Señor, por Sí Mismo, lo encuentra a uno. (4-1-12)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Señor, los Gursikjs Te sirven, aquéllos a los que Tu Palabra les sabe dulce. Sus mentes, por la Gracia del Guru, 
se vuelven puras, pues su ego interior es encausado. Ellos alaban siempre los Méritos del Verdadero Señor y se ven 
bellos adornados con la Palabra del Shabd del Guru. (1)

Oh Maestro mío, yo soy Tu niño y busco Tu Refugio. Tú eres mi Único Señor Verdadero, el Uno y el Uno Solo.  
       (Pausa)

Aquéllos que se conservan despiertos, obtienen al Señor aplacando su ego a través de la Palabra del Shabd. Ellos 
habitan en la Virtud en su propio hogar y meditan en la Quintaesencia de la Sabiduría. 

Obtienen el Éxtasis siempre sirviendo a su Verdadero Guru y viven para  enaltecer al Señor en su mente.       (2) 
La mente vaga en diez direcciones y es consumida por el amor a la dualidad.   P. 600.
Los tontos y voluntariosos Mamukjs no alaban el Nombre del Señor y desperdician su vida en vano. Sin embargo, 

cuando encuentran al Verdadero Guru, reciben el Nombre y al Concebirlo, se sacuden el ego y la infatuación que tienen 
con Maya. (3)

man ka yi-o pavanpat dei dei meh de-o samaga.
ye tu deh ta jar ras ga-i man taripte jar liv laga. ||4||
saDhsangat meh jar ras pa-i-e gur mili-e yam bha-o 
bhaga.
Nanak ram nam yap gurmukj jar pa-e mastak 
bhaga. ||5||10||
sorath mehla 1.
sarab yi-a sir lekj Dhuraju bin lekje naji ko-i yi-o.
ap alekj kudrat kar dekje juk’m chala-e so-i yi-o. ||1||
man re ram yapaju sukj jo-i.
ajinis gur ke charan sarevhu jar data bhugta so-i. 
raja-o.
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yo antar so bajar dekjhu avar na duya ko-i yi-o.
gurmukj ek darisat kar dekjhu ghat ghat yot samo-i 
yi-o. ||2||
chaltou thak rakjaju ghar apne gur mili-e ih mat jo-i yi-o.
dekj adrist raja-o bismadi dukj bisre sukj jo-i yi-o. ||3||
pivhu api-o param sukj pa-i-e niy ghar vasa jo-i yi-o.
yanam maran bhav bhanyan ga-i-e punrap yanam 
na jo-i yi-o. ||4||
tat niranyan yot saba-i sohaN bhed na ko-i yi-o.
aprampar parbarahm parmesar Nanak gur mili-a 
so-i yi-o. ||5||11||
sorath mehla 1 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
ya tis bhava tad hi gava.
ta gave ka fal pava.
gave ka fal jo-i. ya ape deve so-i. ||1||
man mere gur bachni niDh pa-i.
ta te sach meh raji-a sama-i. raja-o.
gur sakji antar yagi.
ta chanchal mat ti-agi.
gur sakji ka uyi-ara.
ta miti-a sagal anDh-yara. ||2||
gur charni man laga.
ta yam ka marag bhaga.
bhe vich nirbha-o pa-i-a.
ta sahye ke ghar a-i-a. ||3||
bhanat Nanak buyhe ko bichari.
is yag meh karni sari.
karni kirat jo-i.
ya ape mili-a so-i. ||4||1||12||
sorath mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sevak sev karaji sabh teri yin sabde sad a-i-a.
gur kirpa te nirmal jo-a yin vichaju ap gava-i-a.
an-din gun gavaji nit sache gur ke sabad suha-i-a. ||1||
mere thakur jam barik saran tumari.
eko sacha sach tu keval ap murari. raja-o.
yagat raje tini parabh pa-i-a sabde ja-ume mari.
girji meh sada jar yan udasi gi-an tat bichari.
satgur sev sada sukj pa-i-a jar rakji-a ur Dhari. ||2||
ih manu-a dah dis Dhavda duye bha-e kju-a-i-a.
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manmukj mugaDh jar nam na chete birtha yanam 
gava-i-a.
satgur bhete ta na-o pa-e ja-ume moh chuka-i-a. ||3||
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Los Sirvientes del Señor practican siempre la Verdad meditando en la Palabra del Shabd del Guru. Entonces el Uno 

Verdadero los une en Su Ser y ellos, en su mente, enaltecen al Señor. 

Dice Nanak, a través del Nombre, uno es bendecido con Beatitud, y esto es lo principal en la vida.                (4-1)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor ha bendecido a Su Devoto con el Tesoro de la Alabanza.

Imbuido en el Verdadero Nombre, encuentra cada vez más y más, y nunca llega al límite de Su Riqueza. Con la 

Riqueza del Naam, sus semblantes irradian y obtienen al Señor Verdadero.    (1)

Oh mi mente, es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno obtiene a Dios.

Sin la Palabra, el mundo es desviado y obligado a entregar cuentas en la Corte del Señor.  (Pausa)

En el interior del cuerpo están escondidos los cinco enemigos: lujuria, enojo, avaricia, orgullo y apego. Ellos se 

roban el Néctar, pero por vivir desde nuestro ego, no nos damos cuenta, y nadie escucha ni se queja. El mundo está atado 

y sin el Guru, todos están envueltos en la oscuridad y se desarrollan ciegamente. (2)

Nombre y no aman más que el Nombre del Señor. Alaban a su Señor a través de la Verdadera Palabra y son bendecidos 

por la Mirada de Gracia del Señor. (3)

La Sabiduría del Verdadero Guru ilumina sus corazones.

El Decreto del Señor está sobre la cabeza de todos y aun sobre la de los reyes.

Es por eso que los seres con Conciencia de Dios alaban a su Señor noche y día, y cosechan el Verdadero Fruto del 

Nombre del Señor. Dice Nanak, uno es emancipado a través del Nombre del Señor y, cuando uno está imbuido en la 

Palabra, obtiene al Señor. (4-2)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando uno se vuelve el Esclavo de los Esclavos del Señor, obtiene al Señor y hace a un lado su ego negativo. Los 

Devotos del Señor están comprometidos con el Señor de Éxtasis, y así cantan siempre la Alabanza de su Señor.

Imbuidos en la Palabra, se inmergen en Él y así permanecen para siempre. (1)

       (Pausa)

Vivo Alabándote; a través de la Palabra del Shabd y a través de la Sabiduría del Guru, todos mis miedos son 

disipados. Mi Señor Verdadero es lo más Bello; sirviendo al Guru, mi mente se entona en Él. Verdad es El Bani de Su 

Palabra; a través de la Verdadera Palabra uno está siempre despierto a la Realidad.  (2)

El Señor, Quien nos bendice a todos siempre con Éxtasis, es Profundo y nadie puede encontrar Su Fin. Cuando uno 

sirve al Guru Perfecto, uno enaltece en su mente al Señor de Eterno Éxtasis.

El cuerpo y la mente se vuelven puros y uno se llena de Éxtasis dejando a un lado la duda. (3)

El Sendero del Señor es siempre difícil de seguir; uno lo camina meditando en la Sabiduría del Guru. Imbuido en 

el Amor del Señor, a través de la Palabra, uno abandona su ego y su maldad. Dice Nanak, imbuido en el Naam y en el 

Amor del Señor, uno es adornado con la Palabra del Shabd.   (4-3)     P. 601.

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Señor, he rezado todo el tiempo y lo seguiré haciendo mientras me quede vida. Si Te abandono, aunque sea por 

Shabd del Guru.     (1)

a Tu Nombre.  (Pausa)

Shabd
mediante el Shabd he sido liberado. A través del Shabd
a habitar en mi hogar. El Guru es el Dador del Shabd, mi mente está imbuida en Él y yo permanezco absorto en el 

Señor.  (2)

Aquéllos que no conocen el Shabd, son ciegos y sordos, ¿por qué se tomaron la molestia de venir a este mundo? 

No probaron la Sutil Esencia del Elixir del Señor, desperdiciaron su vida en vano y han ido a través de muchas, de 

incontables encarnaciones. Esos ciegos, idiotas y arrogantes Manmukjs son como gusanos arrastrándose en el estiércol 

y en el estiércol su vida se pudre.  (3)

El Señor, de Su Propio Ser, hace todo, y nos pone en el Verdadero Sendero. Sin Él, no hay nadie más, y lo que está 

Nanak, cuando el 

Señor es enaltecido en la mente, entonces uno no ve a nadie más. (4-4)

jar yan sache sach kamaveh gur ke sabad vichari.

ape mel la-e parabh sache sach rakji-a ur Dhari.

Nanak navhu gat mat pa-i ea ras jamari. ||4||1||

sorath mehla 3.

bhagat kjeana bhagtan ka-o di-a na-o jar Dhan sach so-e.

akjut nam Dhan kade nikjute naji kine na kimat jo-e.

nam Dhan mukj uyle jo-e jar pa-i-a sach so-e. ||1||

man mere gur sabdi jar pa-i-a ya-e.

bin sabde yag bhuld da dargeh mile sea-e. raja-o.

is dei andar panch chor vaseh kam kroDh lobh moh 

ajaNkara.

amrit luteh manmukj naji buyheh ko-e na sune pukara.

anDha yagat anDh vartara be guru gubara. ||2||

ha-ume mera kar kar vigute kihu chale na chaldi-a nal.

gurmukj jove so nam Dhi-ave sada jar nam samal.

sachi bani jar gun gave nadri nadar nihal. ||3||

satgur gi-an sada ghat chanan amar sir badisaja.

an-din bhagat karaji din rati ram nam sach laja.

Nanak ram nam nistara sabad rate jar paja. ||4||2||

sorath mehla 3.

dasan das jove ta jar pa-e vichaju ap gava-i.

bhagta ka kare jar anand he an-din jar gun ga-i.

sabad rate sada ik rangi jar si-o raje sama-i. ||1||

jar yi-o sachi nadar tumari.

apni-a dasa no kirpa kar pi-are rakjo pey jamari. raja-o.

sabad salaji sada ja-o yiva gurmati bha-o bhaga.

mera parabh sacha at su-ali-o gur sevi-a chit laga.

sacha sabad sachi sach bani so yan an-din yaga. ||2||

maja gambjir sada sukj-data tis ka ant na pa-i-a.

pure gur ki seva kini achint jar man vasa-i-a.

man tan nirmal sada sukj antar vichaju bharam 

chuka-i-a. ||3||

jar ka marag sada panth vikj-rja ko pa-e gur vichara.

jar ke rang rata sabde mata ja-ume tee vikara.

Nanak nam rata ik rangi sabad savaranjara. ||4||3||
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sorath mehla 3.

jar yi-o tuDh no sada salaji pi-are yicjar ghat antar he 

sasa.

ik pal kjin visraji tu su-ami yana-o baras pachasa.

ham murh mugaDh sada se bha-i gur ke sabad pargasa. 

||1||

jar yi-o tum ape de buyha-i.

jar yi-o tuDh vitaju vari-a sad hi tere nam vitaju bal ya-i. 

raja-o.

ham sabad mu-e sabad mar yivale bha-i sabde hi mukat 

pa-i.

sabde man tan nirmal jo-a jar vasi-a man a-i.

sabad gur data yit man rata jar si-o raji-a sama-i. ||2||

sabad na yaneh se anne bole se kit a-e sansara.

jar ras na pa-i-a birtha yanam gava-i-a yameh varo vara.

bista ke kirje bista maji samane manmukj mugaDh 

gubara. ||3||

ape kar vekje marag la-e bha-i tis bin avar na ko-i.

yo Dhur likji-a so ko-e na mete bha-i karta kare so jo-i.

Nanak nam vasi-a man antar bha-i avar na duya ko-i. 

||4||4||

hir jn swcy swcu kmwvih gur kY sbid 

vIcwrI ] Awpy myil ley pRiB swcY swcu ri-

KAw aur DwrI ] nwnk nwvhu giq miq pweI 

eyhw rwis hmwrI ]4]1] soriT mhlw 3 ] 

Bgiq Kjwnw Bgqn kau dIAw nwau hir Dnu 

scu soie ] AKutu nwm Dnu kdy inKutY nwhI 

iknY n kImiq hoie ] nwm Din muK aujly 

hoey hir pwieAw scu soie ]1] mn myry gur 

sbdI hir pwieAw jwie ] ibnu sbdY jgu 

Buldw iPrdw drgh imlY sjwie ] rhwau ] 

iesu dyhI AMdir pMc cor vsih kwmu k®oDu loBu 

mohu AhMkwrw ] AMimRqu lUtih mnmuK nhI 

bUJih koie n suxY pUkwrw ] AMDw jgqu AMDu 

vrqwrw bwJu gurU gubwrw ]2] haumY myrw 

kir kir ivguqy ikhu clY n clidAw nwil 

] gurmuiK hovY su nwmu iDAwvY sdw hir nwmu 

smwil ] scI bwxI hir gux gwvY  ndrI 

ndir inhwil ]3] siqgur igAwnu sdw 

Git cwnxu Amru isir bwidswhw ] Anidnu 

Bgiq krih idnu rwqI rwm nwmu  scu  lwhw 

]  nwnk rwm nwim insqwrw sbid rqy hir 

pwhw ]4]2] soriT mÚ 3 ] dwsin dwsu 

hovY qw hir pwey ivchu Awpu gvweI ] Bgqw 

kw kwrju hir Anµdu hY Anidnu hir gux 

gweI ] sbid rqy sdw iek rMgI hir isau 

rhy smweI ]1] hir jIau swcI ndir qum-

wrI ] AwpixAw dwsw no ik®pw kir ipAwry 

rwKhu pYj hmwrI ] rhwau ] sbid slwhI 

sdw hau jIvw gurmqI Bau Bwgw ] myrw pRBu 

swcw Aiq suAwilau guru syivAw icqu lwgw 

] swcw sbdu scI scu bwxI so jnu Anidnu 

jwgw ]2] mhw gMBIru sdw suKdwqw iqs 

kw AMqu n pwieAw ] pUry gur kI syvw kInI 

AicMqu hir mMin vswieAw ] mnu qnu inrmlu 

sdw suKu AMqir ivchu Brmu cukwieAw ]3] 

hir kw mwrgu sdw pMQu ivKVw ko pwey gur 

vIcwrw ] hir kY rMig rwqw sbdy mwqw haumY 

qjy ivkwrw ] nwnk nwim rqw iek rMgI 

sbid svwrxhwrw 

  

]4]3] soriT mhlw 3 ] hir jIau quDu no 

sdw swlwhI ipAwry ijcru Gt AMqir hY swsw 

] ieku plu iKnu ivsrih qU suAwmI jwxau 

brs pcwsw ] hm mUV mugD sdw sy BweI 

gur kY sbid pRgwsw ]1] hir jIau qum Awpy 

dyhu buJweI ] hir jIau quDu ivthu vwirAw 

sd hI qyry nwm ivthu bil jweI ] rhwau 

] hm sbid muey sbid mwir jIvwly BweI 

sbdy hI mukiq pweI ] sbdy mnu qnu inrmlu 

hoAw hir visAw min AweI ] sbdu gur 

dwqw ijqu mnu rwqw hir isau rihAw smweI 

]2] sbdu n jwxih sy AMny boly sy ikqu Awey 

sMswrw ] hir rsu n pwieAw ibrQw jnmu 

gvwieAw jMmih vwro vwrw ] ibstw ky kIVy 

ibstw mwih smwxy mnmuK mugD gubwrw ]3] 

Awpy kir vyKY mwrig lwey BweI iqsu ibnu 

Avru n koeI ] jo Duir iliKAw su koie n mytY 

BweI krqw kry su hoeI ] nwnk nwmu visAw 

mn AMqir BweI Avru n dUjw koeI ]4]4] 
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Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor está complacido con aquéllos que alaban al Señor por la Gracia del Guru, y ellos recitan siempre el 

Nombre del Señor. Aquéllos Devotos a quienes escoges, los proteges, oh Señor.

Eres el Dador de Méritos y eres revelado a través de la Palabra, y cantando Tu Alabanza, nos fundimos en 

Tu Ser. (1)

       (Pausa)

en lo Real. ¿Qué se puede obtener de la calumnia de los enemigos?, Recuerda como Jarnakash fue desgarrado por las 

Garras del Señor. Su hijo, Prehlad,

El hombre en ego dice de sí mismo que es bueno, pero no es bendecido con la Sabiduría, y calumniando a los Santos, 

su vida es destruida. Sin alabar el Nombre del Señor, deja el mundo lamentándose. (3)

El Señor llena de Gracia a Sus Devotos y los trae al Servicio del Guru. Y ellos, imbuidos en la Palabra y en la Paz 

del Equilibrio, alaban siempre a su Señor.

Nanak reza, oh Señor, permite que me postre a los Pies de Tus Santos. (4-5)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru es el Discípulo Verdadero y nuestro pariente.

Pero aquél que es engañado por su propia mente, es separado del Señor y sufre dolor.

Sin el Verdadero Guru, uno no es bendecido con Éxtasis y vive siempre arrepentido.  (1) 

 P. 602.

       (Pausa)

Guru esas 

amarras no son quitadas; es a través del Guru que uno es emancipado. Aquél que hace buenos actos, pero no conoce la 

Palabra del Shabd, está destinado a nacer y a morir una y otra vez.  (2)

El mundo está envuelto en la idea de lo propio, pero nadie pertenece a otro.

Si uno encuentra el Recinto de la Verdad a través del Guru, uno alaba al Señor y habita en su ser interior. Si uno 

conoce la Verdad aquí, uno conoce el Ser, y el Señor, nuestro Maestro, le pertenece.  (3)

El Guru
Él ve con Su Mirada de Gracia a todos por igual, pero de manera correspondiente a la naturaleza del amor de cada uno, Él nos 

bendice. Dice Nanak, cuando el Naam es enaltecido en la mente, uno abandona su ego negativo. (4-6)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Cha-Tukas.

La Alabanza Verdadera se da a través de la Palabra del Verdadero Guru.

Aquél que sirve al Verdadero Guru, obtiene el Éxtasis Eterno, y su ego es aplacado a través de la Palabra. Sin el 

Verdadero Guru no existe la Alabanza y el mundo es desviado en la ignorancia.

El hombre lleno de ego viaja sin rumbo, siempre está triste y desperdicia su vida en vano.(1)

bendice con la Gloria de Su Nombre. (Pausa)

Shabd, el 

Naam sabe dulce; así es como la Palabra del Shabd es conocida época tras época. (2)

Aquél que sirve al Verdadero Guru, le es revelado el Nombre, y es bendecido con una forma humana. Su mente está 

imbuido en el Amor del Señor y en él resuena la Melodía Divina de la Palabra. Su cuerpo y su mente se vuelven puros 

y a través de la Verdad se inmergen en el Señor.  (3)

Nadie conoce la Esencia del Nombre del Señor; a través de la Sabiduría del Guru

Guru, si uno enaltece el Nombre del Señor en su 

   (4-7)

soriT mhlw 3 ] gurmuiK Bgiq krih pRB 

Bwvih Anidnu nwmu vKwxy ] Bgqw kI swr 

krih Awip rwKih jo qyrY min Bwxy ] qU 

guxdwqw sbid pCwqw gux kih guxI smwxy 

]1] mn myry hir jIau sdw smwil ] AMq 

kwil qyrw bylI hovY sdw inbhY qyrY nwil ] 

rhwau ] dust caukVI sdw kUVu kmwvih 

nw bUJih vIcwry ] inMdw dustI qy ikin Plu 

pwieAw hrxwKs nKih ibdwry ] pRihlwdu jnu 

sd hir gux gwvY hir jIau ley aubwry ]2] 

Awps kau bhu Blw kir jwxih mnmuiK miq  

n kweI ] swDU jn kI inMdw ivAwpy jwsin 

jnmu gvweI ] rwm nwmu kdy cyqih  nwhI 

AMiq gey pCuqweI ]3] sPlu jnmu Bgqw kw 

kIqw gur syvw Awip lwey ] sbdy rwqy shjy 

mwqy Anidnu hir gux gwey ] nwnk dwsu khY 

bynµqI hau lwgw iqn kY pwey ]4]5] soriT 

mhlw 3 ] so isKu sKw bMDpu hY BweI ij gur 

ky Bwxy ivic AwvY ] AwpxY BwxY jo clY BweI 

ivCuiV cotw KwvY ] ibnu siqgur suKu kdy n 

pwvY BweI iPir iPir pCoqwvY ]1] hir ky 

dws 

  

suhyly BweI ] jnm jnm ky iklibK duK 

kwty Awpy myil imlweI ] rhwau ] iehu kutMbu 

sBu jIA ky bMDn BweI Brim Bulw sYNswrw 

] ibnu gur bMDn tUtih nwhI gurmuiK moK 

duAwrw ] krm krih gur sbdu n pCwxih 

mir jnmih vwro vwrw ]2] hau myrw jgu 

plic rihAw BweI koie n iks hI kyrw ] 

gurmuiK mhlu pwiein gux gwvin inj Gir 

hoie bsyrw ] AYQY bUJY su Awpu pCwxY hir pRBu 

hY iqsu kyrw ]3] siqgurU sdw dieAwlu hY 

BweI ivxu Bwgw ikAw pweIAY ] eyk ndir 

kir vyKY sB aUpir jyhw Bwau qyhw Plu pweIAY 

] nwnk nwmu vsY mn AMqir ivchu Awpu 

gvweIAY ]4]6] soriT mhlw 3 cOquky ] 

scI Bgiq siqgur qy hovY scI ihrdY bwxI ] 

siqguru syvy sdw suKu pwey haumY sbid smwxI 

] ibnu gur swcy Bgiq n hovI hor BUlI iPrY 

ieAwxI ] mnmuiK iPrih sdw duKu pwvih 

fUib muey ivxu pwxI ]1] BweI ry sdw rhhu 

srxweI ] AwpxI ndir kry piq rwKY hir 

nwmo dy vifAweI ] rhwau ] pUry gur qy Awpu 

pCwqw sbid scY vIcwrw ] ihrdY jgjIvnu 

sd visAw qij kwmu k®oDu AhMkwrw ] sdw 

hjUir rivAw sB TweI ihrdY nwmu Apwrw ] 

juig juig bwxI sbid pCwxI nwau mITw mnih 

ipAwrw ]2] siqguru syiv ijin nwmu pCwqw 

sPl jnmu jig AwieAw ] hir rsu cwiK 

sdw mnu iqRpiqAw gux gwvY guxI AGwieAw 

] kmlu pRgwis sdw rMig rwqw Anhd sbdu 

vjwieAw ] qnu mnu inrmlu inrml bwxI 

scy sic smwieAw ]3] rwm nwm kI giq 

koie n bUJY gurmiq irdY smweI ] gurmuiK 

hovY su mgu pCwxY hir ris rsn rsweI ] jpu 

qpu sMjmu sBu gur qy hovY ihrdY nwmu vsweI ] 

nwnk nwmu smwlih sy jn sohin dir swcY 

piq pweI ]4]7]

sorath mehla 3.

gurmukj bhagat karaji parabh bhaveh an-din nam 

vakjane.

bhagta ki sar karaji ap rakjaji yo tere man bhane.

tu gundata sabad pachhata gun kaji guni samane. ||1||

man mere jar yi-o sada samal.

ant kal tera beli jove sada nibhe tere nal. raja-o.

dusat cha-ukarji sada kurh kamaveh na buyheh vichare.

ninda dusti te kin fal pa-i-a jarnakjas nakjeh bidare.

par-hilad yan sad jar gun gave jar yi-o la-e ubare. ||2||

apas ka-o bajo bhala kar yaneh manmukj mat na ka-i.

saDhu yan ki ninda vi-ape yasan yanam gava-i.

ram nam kade chiteh naji ant ga-e pachhuta-i. ||3||

safal yanam bhagta ka kita gur seva ap la-e.

sabde rate sehye mate an-din jar gun ga-e.

Nanak das kaje benanti ja-o laga tin ke pa-e. ||4||5||

sorath mehla 3.

so sikj sakja banDhap he bha-i ye gur ke bhane vich ave.

apne bhane yo chale bha-i vichhurh chota kjave.

bin satgur sukj kade na pave bh chjotave. ||1||

jar ke das suhele bha-i.
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yanam yanam ke kilbikj dukj kate ape mel mila-i. raja-o.

ih kutamb sabh yi-a ke banDhan bha-i bharam bhula 

seNsara.

bin gur banDhan tuteh naji gurmukj mokj du-ara.

karam karaji gur sabad na pachhaneh mar yanmeh varo 

vara. ||2||

ha-o mera yag palach raji-a bha-i ko-e na kis hi kera.

gurmukj majal pa-in gun gavan niy ghar jo-e basera.

ethe buyhe so ap pachhane jar parabh he tis kera. ||3||

satguru sada da-i-al he bha-i vin bhaga ki-a pa-i-e.

ek nadar kar vekje sabh upar yeha bha-o tea fal pa-i-e.

Nanak nam vase man antar vichaju ap gava-i-e. ||4||6||

sorath mehla 3 choutuke.

sachi bhagat satgur te jove sachi hirde bani.

satgur seve sada sukj pa-e ja-ume sabad samani.

bin gur sache bhagat na jovi jor bh ni.

manmukj da dukj pavaji dub mu-e vin pani. ||1||

bha-i re sada rahhu sarna-i.

apni nadar kare pat rakje jar namo de vadi-a-i. raja-o.

pure gur te ap pachhata sabad sache vichara.

hirde yagyivan sad vasi-a te kam kroDh ajaNkara.

sada heur ravi-a sabh tha-i hirde nam apara.

yug yug bani sabad pachhani na-o mitha maneh pi-ara. 

||2||

satgur sev yin nam pachhata safal yanam yag a-i-a.

jar ras chakj sada man taripti-a gun gave guni agha-i-a.

kamal pargas sada rang rata anhad sabad vea-i-a.

tan man nirmal nirmal bani sache sach sama-i-a. ||3||

ram nam ki gat ko-e na buyhe gurmat ride sama-i.

gurmukj jove so mag pachhane jar ras rasan rasa-i.

yap tap sanyam sabh gur te jove hirde nam vasa-i.

Nanak nam samaleh se yan sohan dar sache pat pa-i. 

||4||7||
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soriT mÚ 3 duquky ] siqgur imilAY aultI 

BeI BweI jIvq mrY qw bUJ pwie ] so gurU 

so isKu hY BweI ijsu joqI joiq imlwie ]1]  

mn ry hir hir syqI ilv lwie ] mn hir 

jip mITw lwgY BweI gurmuiK pwey hir Qwie 

] rhwau ] 

  

ibnu gur pRIiq n aUpjY BweI mnmuiK dUjY 

Bwie ] quh kutih mnmuK krm krih BweI 

plY ikCU n pwie ]2] gur imilAY nwmu min 

rivAw BweI swcI pRIiq ipAwir ] sdw hir 

ky gux rvY BweI gur kY hyiq Apwir ]3] 

AwieAw so prvwxu hY BweI ij gur syvw icqu 

lwie ] nwnk nwmu hir pweIAY BweI gur 

sbdI mylwie ]4]8] soriT mhlw 3 Gru 

1 ]  iqhI guxI iqRBvxu ivAwipAw BweI 

gurmuiK bUJ buJwie ] rwm nwim lig CUtIAY 

BweI pUChu igAwnIAw jwie ]1] mn ry qRY 

gux Coif cauQY icqu lwie ] hir jIau qyrY 

min vsY BweI sdw hir ky gux gwie ] rhwau 

] nwmY qy siB aUpjy BweI nwie ivsirAY mir 

jwie ] AigAwnI jgqu AMDu hY BweI sUqy 

gey muhwie ]2] gurmuiK jwgy sy aubry BweI 

Bvjlu pwir auqwir ] jg mih lwhw hir 

nwmu hY BweI ihrdY riKAw aur Dwir ]3] gur 

srxweI aubry BweI rwm nwim ilv lwie ] 

nwnk nwau byVw nwau qulhVw BweI ijqu lig 

pwir jn pwie ]4]9] soriT mhlw 3 Gru 

1 ] siqguru suK swgru jg AMqir hor QY suKu 

nwhI ] haumY jgqu duiK roig ivAwipAw mir 

jnmY rovY DwhI ]1] pRwxI siqguru syiv suKu 

pwie ] siqguru syvih qw suKu pwvih nwih q 

jwihgw jnmu gvwie ] rhwau ] qRY gux Dwqu 

bhu krm kmwvih hir rs swdu n AwieAw 

] sMiDAw qrpxu krih gwieqRI ibnu bUJy duKu  

pwieAw ]2] siqguru syvy so vfBwgI ijs 

no Awip imlwey ] hir rsu pI jn sdw iqR-

pqwsy ivchu Awpu gvwey ]3] iehu jgu AMDw 

sBu AMDu kmwvY ibnu gur mgu n pwey ] nwnk 

siqguru imlY q AKI vyKY GrY AMdir scu pwey 

]4]10] soriT mhlw 3 ] ibnu siqgur syvy 

bhuqw duKu lwgw jug cwry BrmweI ] hm dIn 

qum jugu jugu dwqy sbdy dyih buJweI ]1] hir 

jIau ik®pw krhu qum ipAwry ] siqguru dwqw 

myil imlwvhu hir nwmu dyvhu AwDwry ] rhwau 

] mnsw mwir duibDw shij smwxI pwieAw 

nwmu Apwrw ] hir rsu cwiK mnu inrmlu 

hoAw iklibK kwtxhwrw 

  

]2] sbid mrhu iPir jIvhu sd hI qw iPir 

mrxu n hoeI ] AMimRqu nwmu sdw min mITw 

sbdy pwvY koeI ]3] dwqY dwiq rKI hiQ 

ApxY ijsu BwvY iqsu dyeI ] nwnk nwim rqy 

suKu pwieAw drgh jwpih syeI ]4]11] 

soriT mhlw 3 ] siqgur syvy qw shj Duin 

aupjY giq miq qd hI pwey ] hir kw nwmu 

scw min visAw nwmy nwim smwey ]1] 

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Du-Tukas.

Encontrando al Verdadero Guru, la mente le da la espalda al mundo, y muriendo para su ego, toma Conciencia de 

Guru
Gurmukj obtiene un lugar en la Corte del 

Señor.  (Pausa)     P. 603.
Sin el Guru, el Amor no nace en la mente, y el voluntarioso Manmukj se involucra con la dualidad, así colecta, no 

el grano, sino la paja, obteniendo nada de nada.   (2)

Encontrando al Guru, el Nombre compenetra la mente y nace ahí el Verdadero Amor.

Guru. (3)

El advenimiento al mundo de aquél que está dedicado al Servicio del Guru es aprobado. 

Dice Nanak, uno obtiene el Nombre del Señor y se une a Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru.   (4-8)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los tres mundos están involucrados con las tres Gunas; es a través del Guru que uno conoce la Verdad, porque si 

Oh mi mente, elévate más allá de las tres Gunas y entona tu ser en el Cuarto Estado de Éxtasis para que el Señor 

habite siempre en ti y cantes siempre Su Alabanza. (Pausa)

A través del Nombre del Señor todo es creado; abandonando al Nombre todos son vencidos por la muerte. El 

mundo ciego habita en la ignorancia, y dormidos, los hombres son engañados y alejados de su Conciencia.  (2)

Aquéllos que estaban despiertos al llamado del Guru se levantaron y nadaron a través del mar de la existencia. El 

Aquéllos que buscaron el Refugio del Guru fueron salvados y fueron entonados en el Señor.

Dice Nanak, el Naam, es la Barca y es el Remo que nos lleva a través. (4-9)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Verdadero Guru es el Océano de Paz en el mundo; no existe otro lugar de Paz.

Oh hombre, sirve al Verdadero Guru y obtén el Éxtasis Eterno, pues sirviendo al Guru obtienes la Bondad; de otra 

forma uno pierde su vida en vano.

Bajo el dominio de las tres Gunas uno conoce miles de acciones, pero no prueba la Esencia del Señor. Puedes decir 

las oraciones usuales, hacer ofrendas de agua y cantar el Mantra de Gayatri, pero sin llegar a la Sabiduría, acabarás 

lamentándote. (2)

Bendito es aquél que sirve al Verdadero Guru
probando la Esencia del Señor es saciado y purga su ser de su propio ego. (3)

El mundo está ciego y se comporta locamente; sin el Guru nunca encuentra el Camino. Dice Nanak, cuando uno 

encuentra al Verdadero Guru, uno ve y encuentra la Verdad en el interior.   (4-10)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin servir al Verdadero Guru, uno se encuentra en inmenso dolor, y época tras época es desviado. Soy pobre y desvalido, Tú 

eres el Gran Dador a través de las épocas, por favor concédeme el entendimiento del Shabd. (1)

Guru
Señor.  (Pausa)

Conquistando el deseo y la dualidad me he inmergido en la Paz Celestial, he encontrado el Naam, el Nombre del 

Señor es el Destructor de la maldad. (2)    P. 604.
Muriendo en la Palabra del Shabd, vivirás para siempre, y nunca más morirás. El Néctar Ambrosial del Naam, es 

siempre Dulce para la mente, pero qué pocos son los que obtienen el Shabd. (3)

El Gran Dador ha conservado todas las Bienaventuranzas en Sus propias Manos, y se las da a quien Le place. Dice 

Nanak, imbuido en el Naam, uno obtiene Paz y es reconocido en la Corte del Señor.  (4-11)

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando uno sirve al Guru
Enalteciendo al Verdadero Nombre del Señor en la mente, se funde con Él. (1)

sorath mehla 3 dutuke.

satgur mili-e ulti bha-i bha-i yivat mare ta buyh pa-e.

so guru so sikj he bha-i yis yoti yot mila-e. ||1||

man re jar jar seti liv la-e.

man jar yap mitha lage bha-i gurmukj pa-e jar tha-e. 

raja-o.
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bin gur parit na upye bha-i manmukj duye bha-e.

tuh kuteh manmukj karam karaji bha-i pale kichhu na 

pa-e. ||2||

gur mili-e nam man ravi-a bha-i sachi parit pi-ar.

sada jar ke gun rave bha-i gur ke het apar. ||3||

a-i-a so parvan he bha-i ye gur seva chit la-e.

Nanak nam jar pa-i-e bha-i gur sabdi mela-e. ||4||8||

sorath mehla 3 ghar 1.

tiji guni taribhavan vi-api-a bha-i gurmukj buyh buyha-e.

ram nam lag chhuti-e bha-i puchhaju gi-ani-a ya-e. ||1||

man re tare gun chjod cha-uthe chit la-e.

jar yi-o tere man vase bha-i sada jar ke gun ga-e. raja-o.

name te sabh upye bha-i na-e visri-e mar ya-e.

agi-ani yagat anDh he bha-i sute ga-e muha-e. ||2||

gurmukj yage se ubre bha-i bhavyal par utar.

yag meh laja jar nam he bha-i hirde rakji-a ur Dhar. ||3||

gur sarna-i ubre bha-i ram nam liv la-e.

Nanak na-o berja na-o tuljarja bha-i yit lag par yan pa-e. 

||4||9||

sorath mehla 3 ghar 1.

satgur sukj sagar yag antar jor the sukj naji.

ha-ume yagat dukj rog vi-api-a mar yanme rove Dhaji. 

||1||

parani satgur sev sukj pa-e.

satgur seveh ta sukj pavaji naji ta yajiga yanam gava-e. 

raja-o.

tare gun Dhat bajo karam kamaveh jar ras sad na a-i-a.

sanDhi-a tarpan karaji ga-itari bin buyhe dukj pa-i-a. ||2||

satgur seve so vadbhagi yis no ap mila-e.

jar ras pi yan sada tariptase vichaju ap gava-e. ||3||

ih yag anDha sabh anDh kamave bin gur mag na pa-e.

Nanak satgur mile ta akji vekje ghare andar sach pa-e. 

||4||10||

sorath mehla 3.

bin satgur seve bajuta dukj laga yug chare bharma-i.

ham din tum yug yug date sabde deh buyha-i. ||1||

jar yi-o kirpa karaju tum pi-are.

satgur data mel milavhu jar nam devhu aDhare. raja-o.

mansa mar dubiDha sahy samani pa-i-a nam apara.

jar ras chakj man nirmal jo-a kilbikj katanjara. ||2||
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sabad d hi t n na jo-i.

amrit nam sada man mitha sabde pave ko-i. ||3||

date dat rakji jath apne yis bhave tis de-i.

Nanak nam rate sukj pa-i-a dargeh yapeh se-i. ||4||11||

sorath mehla 3.

satgur seve ta sahy Dhun upye gat mat tad hi pa-e.

jar ka nam sacha man vasi-a name nam sama-e. ||1||
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ibnu siqgur sBu jgu baurwnw ] mnmuiK AMDw 

sbdu n jwxY JUTY Brim Bulwnw ] rhwau ] qRY 

gux mwieAw Brim BulwieAw haumY bMDn kmwey 

] jMmxu mrxu isr aUpir aUBau grB join duKu 

pwey ]2] qRY gux vrqih sgl sMswrw haumY 

ivic piq KoeI ] gurmuiK hovY cauQw pdu cInY 

rwm nwim suKu hoeI ]3] qRY gux siB qyry qU Awpy 

krqw jo qU krih su hoeI ] nwnk rwm nwim 

insqwrw sbdy haumY KoeI ]4]12] 

soriT mhlw 4 Gru 1 

<> siqgur pRswid ] 

Awpy Awip vrqdw ipAwrw Awpy Awip Apwhu 

] vxjwrw jgu Awip hY ipAwrw Awpy swcw 

swhu ] Awpy vxju vwpwrIAw ipAwrw Awpy scu 

vyswhu ]1] jip mn hir hir nwmu slwh ] 

gur ikrpw qy pweIAY ipAwrw AMimRqu Agm 

AQwh ] rhwau ] Awpy suix sB vyKdw ipAwrw 

muiK boly Awip muhwhu ] Awpy auJiV pwiedw 

ipAwrw Awip ivKwly rwhu ] Awpy hI sBu Awip 

hY ipAwrw Awpy vyprvwhu ]2] Awpy Awip au-

pwiedw ipAwrw isir Awpy DMDVY lwhu ] Awip 

krwey swKqI ipAwrw Awip mwry mir jwhu ] 

Awpy pqxu pwqxI ipAwrw Awpy pwir lµGwhu 

]3] Awpy swgru boihQw ipAwrw guru Kyvtu Awip 

clwhu ] Awpy hI ciV lµGdw ipAwrw kir coj 

vyKY pwiqswhu ] Awpy Awip dieAwlu hY ipAwrw 

jn nwnk bKis imlwhu ]4]1] soriT mhlw 

4 cauQw ] Awpy AMfj jyrj syqj auqBuj Awpy 

KMf Awpy sB loie ] Awpy sUqu Awpy bhu mxIAw 

kir skqI jgqu proie ] 

  

Awpy hI sUqDwru hY ipAwrw sUqu iKMcy Fih FyrI 

hoie ]1] myry mn mY hir ibnu Avru n koie ] 

siqgur ivic nwmu inDwnu hY ipAwrw kir dieAw 

AMimRqu muiK coie ] rhwau ] Awpy jl Qil sBqu 

hY ipAwrw pRBu Awpy kry su hoie ] sBnw irjku 

smwhdw ipAwrw dUjw Avru n koie ] Awpy Kyl 

Kylwiedw ipAwrw Awpy kry su hoie ]2] Awpy 

hI Awip inrmlw ipAwrw Awpy inrml soie ] 

Awpy kImiq pwiedw ipAwrw Awpy kry su hoie ] 

Awpy AlKu n lKIAY ipAwrw Awip lKwvY soie 

]3] Awpy gihr gMBIru hY ipAwrw iqsu jyvfu 

Avru n koie ] siB Gt Awpy BogvY ipAwrw 

ivic  nwrI purK sBu soie ] nwnk gupqu vr-

qdw ipAwrw gurmuiK prgtu hoie ]4]2] soriT 

mhlw 4 ] Awpy hI sBu Awip hY ipAwrw Awpy 

Qwip auQwpY ] Awpy vyiK ivgsdw ipAwrw kir 

coj vyKY pRBu AwpY ] Awpy vix iqix sBqu hY 

ipAwrw Awpy gurmuiK jwpY ]1] jip mn hir 

hir nwm ris DRwpY ] AMimRq nwmu mhw rsu mITw 

gur sbdI ciK jwpY ] rhwau ] Awpy qIrQu 

qulhVw ipAwrw Awip qrY pRBu AwpY ] Awpy 

jwlu vqwiedw ipAwrw sBu jgu mCulI hir AwpY 

] Awip ABulu n BuleI ipAwrw Avru n dUjw 

jwpY ]2] Awpy isM|I nwdu hY ipAwrw Duin Awip 

vjwey AwpY ] Awpy jogI purKu hY ipAwrw Awpy 

hI qpu qwpY ] Awpy siqguru Awip hY cylw aupdysu 

krY pRBu AwpY ]3] Awpy nwau jpwiedw ipAwrw 

Awpy hI jpu jwpY ] Awpy AMimRqu Awip hY ipAwrw 

Awpy hI rsu AwpY ] Awpy Awip slwhdw ipAwrw 

jn nwnk hir ris DRwpY ]4]3]

Sin el Guru Verdadero el mundo entero se comporta locamente. El ciego arrogante Manmukj, no conoce la Palabra 

del Shabd
La Maya de las tres Gunas engaña a todos, y uno es arrastrado debido al propio egoísmo.

El nacimiento y la muerte revolotean sobre la cabeza, y renaciendo del vientre, se sufre una y otra vez, en pena. (2)

El mundo entero actúa dentro de los límites de las tres Gunas, y en ego todos pierden su honor. Sin embargo, los 

Gurmukjs conocen el Cuarto Estado de Éxtasis, y a través del Nombre del Señor encuentran la Paz. (3)

Oh Señor, las tres Gunas
Dice Nanak, a través del Nombre del Señor, uno es emancipado, a través del Shabd, se libera del egoísmo. (4-12)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

comercia y Él comercia Consigo Mismo, el Rey Mercader.

Él es Su propio crédito; Él es el Comercio y también el comerciante. (1)

Contempla, oh mi mente, el Nombre Bondadoso del Señor y alaba a tu Dios siempre.

Es por la Gracia del Guru
Él Mismo escucha, ve y recita de Sus Labios; Él Mismo nos desvía y nos trae de regreso a Su Sendero. Sí, mi 

Amado Señor, sin preocupaciones, es en Sí Mismo el Único.   (2)

Él Mismo crea todo; Él Mismo pone a todos en sus tareas.

Él Mismo construye todo, y si así lo desea, destruye todo.

Él Mismo es el Barquero y la Orilla; Él Mismo cruza a todos por el mar de la existencia.  (3)

Él Mismo es el Mar y el Barco; Él Mismo como Guru es el Barquero y Él Mismo se lleva a través.

Él, el Rey, observa Sus Propios Milagros; es nuestro Señor Compasivo y cuando Él perdona, une a todos en Su 

Ser.    (4-1)

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Él Mismo nace del huevo, nace como feto, nace del sudor y de la tierra, Él Mismo es los continentes y todos los 

mundos. Él Mismo es el hilo de la vida; el mundo entero y sus criaturas como cuentas en el rosario están unidas por Su 

Poder. P. 605.
Él Mismo sostiene el hilo, y cuando lo desamarra, las cuentas se esparcen.   (1)

Oh mi mente, no hay nadie más para ti que tu Señor. En el Verdadero Guru está acumulado el Tesoro del Nombre 

del Señor y en Su Misericordia nos bendice con el Néctar del Nombre.  (Pausa)

Él Mismo hace a todos participar en Su obra; Él Mismo hace lo que hace. (2)

Él Mismo es lo más Puro de lo puro; Pura es también Su Gloria.

conocer; Él Mismo nos hace conocer Su Propio Misterio. (3)

El Señor es Profundo e Insondable; nadie Lo puede igualar.

Él Mismo está gozando en todas las formas; Él es la Luz en cada uno.

Dice Nanak Guru. (4-2)

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Él Mismo conoce Sus Milagros y después, observándolos, se complace a Sí Mismo.

Él Mismo está en los bosques, en los claros de los bosques, en realidad, en todo.

Guru. (1)

Medita en el Nombre del Señor, oh mi mente, para que seas liberado. El Néctar de Su Nombre es Dulce; es la Gran 

Esencia, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, Su Sabor es revelado.   (Pausa)

El Señor Mismo es el Lugar de peregrinaje y la Balsa, y Él es Quien lo lleva a través.

Él Mismo tira la red; Él Mismo es el Pez.

Pero Él, el Señor, no se pierde; no puedo ver a nadie más que a Él. (2)

Él, el Señor, es el Corno del Yogui; Él Mismo es la Melodía de la música sutil.

Él Mismo, el Señor, es el Yogui, el Espíritu Divino, y Él Mismo practica austeridades. 

Él Mismo instruye en forma de Maestro; Él Mismo es el Devoto que aprende.   (3)

Él Mismo nos hace contemplar el Nombre; Él Mismo se contempla a Sí Mismo.

Él Mismo es el Néctar; Él Mismo es la Gran Esencia.

Él Mismo se alaba a Sí Mismo; Nanak está saciado con la Esencia del Señor.   (4-3)

bin satgur sabh yag ba-urana.

manmukj anDha sabad na yane yhuthe bharam bhulana. 

raja-o.

tare gun ma-i-a bharam bhula-i-a ja-ume banDhan 

kama-e.

yaman maran sir upar ubha-o garabh yon dukj pa-e. ||2||

tare gun varteh sagal sansara ja-ume vich pat kjo-i.

gurmukj jove cha-utha pad chine ram nam sukj jo-i. ||3||

tare gun sabh tere tu ape karta yo tu karaji so jo-i.

Nanak ram nam nistara sabde ja-ume kjo-i. ||4||12||

sorath mehla 4 ghar 1

ik-oNkar satgur parsad.

ape ap varatda pi-ara ape ap apaju.

vanyara yag ap he pi-ara ape sacha saju.

ape vane vapari-a pi-ara ape sach vesaju. ||1||

yap man jar jar nam salah.

gur kirpa te pa-i-e pi-ara amrit agam athah. raja-o.

ape sun sabh vekj-da pi-ara mukj bole ap muhaju.

ape uyjarh pa-ida pi-ara ap vikjale raju.

ape hi sabh ap he pi-ara ape veparvaju. ||2||

ape ap upa-ida pi-ara sir ape DhanDh-rje laju.

ap kara-e sakj-ti pi-ara ap mare mar yaju.

ape patan pat-ni pi-ara ape par langhaju. ||3||

ape sagar bojitha pi-ara gur kjevat ap chalaju.

ape hi charh langh-da pi-ara kar choy vekje patisaju.

ape ap da-i-al he pi-ara yan Nanak bakjas milaju. ||4||1||

sorath mehla 4 cha-utha.

ape ande yere sete ut-bhuy ape kjand ape sabh lo-e.

ape sut ape bajo mani-a kar sakti yagat paro-e.

Página 605

ape hi sut-Dhar he pi-ara sut kjinche dheh dheri jo-e. ||1||

mere man me jar bin avar na ko-e.

satgur vich nam niDhan he pi-ara kar da-i-a amrit mukj 

cho-e. raja-o.

ape yal thal sabhat he pi-ara parabh ape kare so jo-e.

sabhna riyak samajada pi-ara duya avar na ko-e.

ape kjel kjela-ida pi-ara ape kare so jo-e. ||2||

ape hi ap nirmala pi-ara ape nirmal so-e.

ape kimat pa-ida pi-ara ape kare so jo-e.

ape alakj na lakji-e pi-ara ap lakjave so-e. ||3||

ape gajir gambjir he pi-ara tis yevad avar na ko-e.

sabh ghat ape bjogve pi-ara vich nari purakj sabh so-e.

Nanak gupat varatda pi-ara gurmukj pargat jo-e. ||4||2||

sorath mehla 4.

ape hi sabh ap he pi-ara ape thap uthape.

ape vekj vigsada pi-ara kar choy vekje parabh ape.

ape van tin sabhat he pi-ara ape gurmukj yape. ||1||

yap man jar jar nam ras Dharape.

amrit nam maja ras mitha gur sabdi chakj yape. raja-o.

ape tirath tuljarja pi-ara ap tare parabh ape.

ape yal vata-ida pi-ara sabh yag machhuli jar ape.

ap abhul na bhul-i pi-ara avar na duya yape. ||2||

ape sinyi nad he pi-ara Dhun ap vea-e ape.

ape yogi purakj he pi-ara ape hi tap tape.

ape satgur ap he chela updes kare parabh ape. ||3||

ape na-o yapa-ida pi-ara ape hi yap yape.

ape amrit ap he pi-ara ape hi ras ape.

ape ap salajada pi-ara yan Nanak jar ras Dharape. ||4||3||
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soriT mhlw 4 ] Awpy kMfw Awip qrwjI 

pRiB Awpy qoil qolwieAw ] Awpy swhu Awpy 

vxjwrw Awpy vxju krwieAw ] Awpy DrqI 

swjIAnu ipAwrY ipCY tMku cVwieAw ]1] myry 

mn hir hir iDAwie suKu pwieAw ] hir 

hir nwmu inDwnu hY ipAwrw guir pUrY mITw 

lwieAw ] rhwau ] Awpy DrqI Awip jlu 

ipAwrw Awpy kry krwieAw ] Awpy hukim 

vrqdw ipAwrw jlu mwtI bMiD rKwieAw ] 

Awpy hI Bau 

  

pwiedw ipAwrw bMin bkrI sIhu hFwieAw 

]2] Awpy kwst Awip hir ipAwrw ivic 

kwst Agin rKwieAw ] Awpy hI Awip 

vrqdw ipAwrw BY Agin n skY jlwieAw ] 

Awpy mwir jIvwiedw ipAwrw swh lYdy siB 

lvwieAw ]3] Awpy qwxu dIbwxu hY ipAwrw 

Awpy kwrY lwieAw ] ijau Awip clwey iqau 

clIAY ipAwry ijau hir pRB myry BwieAw ] 

Awpy jMqI jMqu hY ipAwrw jn nwnk vjih 

vjwieAw ]4]4] soriT mhlw 4 ] Awpy 

isRsit aupwiedw ipAwrw kir sUrju cMdu 

cwnwxu ] Awip inqwixAw qwxu hY ipAwrw 

Awip inmwixAw mwxu ] Awip dieAw kir 

rKdw ipAwrw Awpy suGVu sujwxu ]1] myry 

mn jip rwm nwmu nIswxu ] sqsMgiq imil 

iDAwie qU hir hir bhuiV n Awvx jwxu ] 

rhwau ] Awpy hI gux vrqdw ipAwrw Awpy 

hI prvwxu ] Awpy bKs krwiedw ipAwrw 

Awpy scu nIswxu ] Awpy hukim vrqdw 

ipAwrw Awpy hI Purmwxu ]2] Awpy Bgiq 

BMfwr hY ipAwrw Awpy dyvY dwxu ] Awpy syv 

krwiedw ipAwrw Awip idvwvY mwxu ] Awpy 

qwVI lwiedw ipAwrw Awpy guxI inDwnu ]3] 

Awpy vfw Awip hY ipAwrw Awpy hI prDwxu 

] Awpy kImiq pwiedw ipAwrw Awpy qulu 

prvwxu ] Awpy Aqulu qulwiedw ipAwrw jn 

nwnk sd kurbwxu ]4]5] soriT mhlw 4 ] 

Awpy syvw lwiedw ipAwrw Awpy Bgiq aumwhw 

] Awpy gux gwvwiedw ipAwrw Awpy sbid 

smwhw ] Awpy lyKix Awip ilKwrI Awpy lyKu 

ilKwhw ]1] myry mn jip rwm nwmu Emwhw ] 

Anidnu Andu hovY vfBwgI lY guir pUrY hir 

lwhw ] rhwau ] Awpy gopI kwnu hY ipAwrw 

bin Awpy gaU crwhw ] Awpy swvl suMdrw 

ipAwrw Awpy vMsu vjwhw ] kuvlIAw pIVu 

Awip mrwiedw ipAwrw kir bwlk rUip pc-

whw ]2] Awip AKwVw pwiedw ipAwrw kir 

vyKY Awip cojwhw ] kir bwlk rUp aupwiedw 

ipAwrw cMfUru kMsu kysu mwrwhw ] Awpy hI blu 

Awip hY ipAwrw blu BMnY mUrK mugDwhw ]3] 

sBu Awpy jgqu aupwiedw ipAwrw vis  

Awpy jugiq hQwhw ] gil jyvVI Awpy pwiedw 

ipAwrw ijau pRBu iKMcY iqau jwhw ] jo grbY 

so pcsI ipAwry jip nwnk Bgiq smwhw 

]4]6]

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Mismo es la Báscula; Él Mismo se pesa a Sí Mismo; Él Mismo es el Mercader; Él Mismo es el Sirviente; 

Él Mismo involucra a los hombres en Su Comercio; Él Mismo crea la tierra y la pesa como una partícula diminuta en 

Su Universo si así es Su Voluntad.  (1)

Mi mente está en Éxtasis contemplando al Señor. El Nombre del Señor es el Tesoro Inagotable de Bienes; es a 

través del Guru que sabe Dulce. (Pausa) 
El Señor Mismo es la tierra, el agua, y Él hace todo por Sí Mismo.  

Su Voluntad trabaja en todo, en la tierra y en el agua.

desapasionada. (2)       P. 606.
Él Mismo es la madera; Él Mismo es el fuego potencial contenido en la madera.

El Bienamado Señor, por Sí Mismo, compenetra a ambos y por la profunda Reverencia que provoca, el fuego 

interior de la madera no consume a la madera.

El Mismo Bienamado Señor, es Poder y Presencia, y Él Mismo delega nuestra tarea.

El Mismo Bienamado es el Músico y también es el Instrumento; Él Sirviente Nanak

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Mismo ha creado el Universo; Él Mismo le ha dado luz al sol y a la luna.

Él es el Poder de los débiles; es el Orgullo del humilde, la Sabiduría del sabio.

En Su Misericordia el Señor nos mantiene a todos. (1)

medita en tu Señor para que tus idas y venidas terminen. (Pausa)

El Señor Mismo trabaja a través de las buenas acciones; Él Mismo las aprueba también.

Él Mismo bendice a todos; Él es Quien nos aprueba con la Insignia de la Verdad.

Él Mismo obedece Su Voluntad; Él Mismo emite el Mandato.    (2)

Él Mismo es el Tesoro de Alabanza; Él Mismo decide quien Lo debe recibir.

Él Mismo nos apega a Su Servicio; Él Mismo bendice a Sus Sirvientes con Gloria.

Él Mismo se contempla a Sí Mismo; Él Mismo es el Tesoro de Virtud. (3)

El Señor es lo más Grande de lo grande; Él es el Señor Supremo.

Él Mismo se valúa a Sí Mismo; Él Mismo es Su Propia medida y peso. Vasto más allá de toda medida, Él es Quien 

se conoce a Sí Mismo; Nanak se postra reverente ante su Señor. (4-5)

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Mismo apega a todos a Su Servicio; El Señor Mismo crea en todos la Dicha de la Alabanza.

Él Mismo nos hace a cantar a todos Su Alabanza; Él Mismo está sumergido en la Palabra del Shabd.

Él Mismo es la pluma y el papel; Él Mismo es Quien escribe el texto. (1)

Oh mi mente, habita en el Señor con dicha para que tengas la fortuna de estar siempre en Éxtasis y coseches el Fruto 

del Señor a través del Perfecto Guru. (Pausa)

Él Mismo es la Gopi; Él Mismo es el Señor Krishna.

Él Mismo es Quien ordeña a la vaca y Krishna; Él mismo lleva a pastar a las vacas.

Kuwalia-pir, el loco elefante.   (2)

Él Mismo levanta el escenario; Él Mismo está complacido con Su obra.

Él Mismo, con forma de niño, destruyo a Chandor, Kansa y Kesi, los seres malvados.

Él Mismo bendice a todos con el poder y les quita el poder a los tiranos tontos y salvajes. (3)

P. 607.
Él Mismo ata cadenas alrededor de los cuellos y así como Dios las jala, así los seres se mueven.

Quien toma orgullo de sí mismo es destruido. Nanak medita en su Señor y se inmerge en Su Alabanza con 

sorath mehla 4.

ape kanda ap tarei parabh ape tol tola-i-a.

ape saju ape vanyara ape vane kara-i-a.

ape Dharti sei-an pi-are pichhe tank charja-i-a. ||1||

mere man jar jar Dhi-a-e sukj pa-i-a.

jar jar nam niDhan he pi-ara gur pure mitha la-i-a. 

raja-o.

ape Dharti ap yal pi-ara ape kare kara-i-a.

ape juk’m varatda pi-ara yal mati banDh rakja-i-a.

ape hi bha-o pa-ida pi-ara bann bakri sihu jadha-i-a. ||2||
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ape kasat ap jar pi-ara vich kasat agan rakja-i-a.

ape hi ap varatda pi-ara bhe agan na sake yala-i-a.

ape mar yiva-ida pi-ara sah lede sabh lava-i-a. ||3||

ape tan diban he pi-ara ape kare la-i-a.

yi-o ap chala-e ti-o chali-e pi-are yi-o jar parabh mere 

bha-i-a.

ape yanti yant he pi-ara yan Nanak veeh vea-i-a. ||4||4||

sorath mehla 4.

ape sarisat upa-ida pi-ara kar sure chand chanan.

ap nitani-a tan he pi-ara ap nimani-a man.

ap da-i-a kar rakj-da pi-ara ape sugharh suyan. ||1||

mere man yap ram nam nisan.

satsangat mil Dhi-a-e tu jar jar bajurh na avan yan. 

raja-o.

ape hi gun varatda pi-ara ape hi parvan.

ape bakjas kara-ida pi-ara ape sach nisan.

ape juk’m varatda pi-ara ape hi furman. ||2||

ape bhagat bhandar he pi-ara ape deve dan.

ape sev kara-ida pi-ara ap divave man.

ape tarji la-ida pi-ara ape guni niDhan. ||3||

ape vada ap he pi-ara ape hi parDhan.

ape kimat pa-ida pi-ara ape tul parvan.

ape atul tula-ida pi-ara yan Nanak sad kurban. ||4||5||

sorath mehla 4.

ape seva la-ida pi-ara ape bhagat omaja.

ape gun gava-ida pi-ara ape sabad samaja.

ape lekjan ap likjari ape lekj likjaja. ||1||

mere man yap ram nam omaja.

an-din anad jove vadbhagi le gur pure jar laja. raja-o.

ape gopi kan he pi-ara ban ape ga-u charaja.

ape saval sundra pi-ara ape vans veaja.

kuvli-a pirh ap mara-ida pi-ara kar balak rup pachaja. ||2||

ap akjarja pa-ida pi-ara kar vekje ap choyaja.

kar balak rup upa-ida pi-ara chandur kans kes maraja.

ape hi bal ap he pi-ara bal bhanne murakj mugDhaja. ||3||

sabh ape yagat upa-ida pi-ara vas ape yugat jathaja.
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gal yevrji ape pa-ida pi-ara yi-o parabh kjinche ti-o yaja.

yo garbe so pachsi pi-are yap Nanak bhagat samaja. ||4||6||
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soriT mÚ 4 duquky ] Aink jnm ivCuVy duKu 

 pwieAw mnmuiK krm krY AhMkwrI ] swDU 

prsq hI pRBu pwieAw goibd srix qumwrI 

]1] goibd pRIiq lgI Aiq ipAwrI ] jb 

sqsMg Bey swDU jn ihrdY imilAw sWiq mur-

wrI ] rhwau ] qU ihrdY gupqu vsih idnu rwqI 

qyrw Bwau n buJih gvwrI ] siqguru purKu 

imilAw pRBu pRgitAw gux gwvY gux vIcwrI 

]2] gurmuiK pRgwsu BieAw swiq AweI dur-

miq buiD invwrI ] Awqm bRhmu cIin suKu 

pwieAw sqsMgiq purK qumwrI ]3] purKY 

purKu imilAw guru pwieAw ijn kau ikrpw 

BeI qumwrI ] nwnk Aqulu shj suKu pwieAw 

Anidnu jwgqu rhY bnvwrI ]4]7] soriT 

mhlw 4 ] hir isau pRIiq AMqru mnu byiDAw 

hir ibnu rhxu n jweI ] ijau mCulI ibnu  

nIrY ibnsY iqau nwmY ibnu mir jweI ]1] 

myry pRB ikrpw jlu dyvhu hir nweI ] hau 

AMqir nwmu mMgw idnu rwqI nwmy hI sWiq pweI 

] rhwau ] ijau cwiqRku jl ibnu ibllwvY 

ibnu jl ipAws n jweI ] gurmuiK jlu pwvY 

suK shjy hirAw Bwie suBweI ]2] mnmuK 

BUKy dh ids folih ibnu nwvY duKu pweI ] 

jnim mrY iPir jonI AwvY drgih imlY sj-

weI ]3] ik®pw krih qw hir gux gwvh hir 

rsu AMqir pweI ] nwnk dIn dieAwl Bey 

hY iqRsnw sbid buJweI ]4]8] soriT mhlw 

4 pMcpdw ] Acru crY qw isiD hoeI isDI 

qy buiD pweI ] pRym ky sr lwgy qn BIqir 

qw BRmu kwitAw jweI ]1] myry goibd Apuny 

jn kau dyih vifAweI ] gurmiq rwm nwmu 

prgwshu sdw rhhu srxweI ] rhwau ] iehu 

sMswru sBu Awvx jwxw mn mUrK cyiq Ajwxw 

] hir jIau ik®pw krhu guru mylhu qw hir 

nwim smwxw ]2] ijs kI vQu soeI pRBu jwxY 

ijs no dyie su pwey ] vsqu AnUp Aiq Agm 

Agocr guru pUrw AlKu lKwey ]3] ijin ieh 

cwKI soeI jwxY 

  

gUMgy kI imiTAweI ] rqnu lukwieAw lUkY 

nwhI jy ko rKY lukweI ]4] sBu ikCu qyrw qU 

AMqrjwmI qU sBnw kw pRBu soeI ] ijs no 

dwiq krih so pwey jn nwnk Avru n koeI 

]5]9] 

 

soriT mhlw 5 Gru 1 iqquky 

<> siqgur pRswid ] 

iks hau jwcI iks AwrwDI jw sBu ko kIqw 

hosI ] jo jo dIsY vfw vfyrw so so KwkU rlsI 

] inrBau inrMkwru Bv KMfnu siB suK nv 

iniD dysI ]1] hir jIau qyrI dwqI rwjw 

] mwxsu bpuVw ikAw swlwhI ikAw iqs kw 

muhqwjw ] rhwau ] ijin hir iDAwieAw sBu 

ikCu iqs kw iqs kI BUK gvweI ] AYsw Dnu 

dIAw suKdwqY inKuit n kb hI jweI ] Andu 

BieAw suK shij smwxy siqguir myil iml-

weI ]2] mn nwmu jip nwmu AwrwiD Anidnu 

nwmu vKwxI ] aupdysu suix swD sMqn kw sB 

cUkI kwix jmwxI ] ijn kau ik®pwlu hoAw pRBu 

myrw sy lwgy gur kI bwxI ]3]

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Tukas.

El soberbio Manmukj se ha separado de Ti, oh Señor, nacimiento tras nacimiento, y envuelto en sí mismo, sufre 

Guru, tuvo Conciencia de Ti, oh Señor, oh Dios, yo busco Tu 

Santuario. (1)

Estoy enamorado de mi Señor; este Amor es Bendito. Sí, cuando conocí la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, 

Oh Señor, siempre has habitado escondido dentro de mí. El Universo entero no conoce Tu Misterio. Cuando conocí al 

Verdadero Guru, el Espíritu Divino, el Señor me fue revelado, y entonces medité y canté la Alabanza del Señor.  (2)

La maldad se ha ido de mi mente y en la Paz del Equilibrio, mi mente se ha iluminado a través del Guru. Conociendo el 

Misterio de Dios y del Alma, estoy en Éxtasis y conservo siempre la Compañía del Santo Guru, el Espíritu Divino. (3)

Dice Nanak Guru, a través del Cuál Te encuentro, 

estás siempre Despierto. (4-7)

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente ha sido atravesada por mi Señor; así como el pez no puede vivir sin el agua, así yo no puedo vivir sin el 

Naam, el Nombre del Señor. (1)

Oh Maestro, bendíceme con las Aguas de Tu Nombre. En lo profundo de mi ser añoro Tu Nombre, y noche y día, 

a través del Naam, encuentro la Paz. (Pausa)

Así como el Cuclillo sufre hasta tener la gota del rocío que cae del cielo, pues sin ella su sed no se sacia, así a través 

del Guru, el Gurmukj
del Amor Bendito del Señor.    (2)

Los arrogantes Manmukjs están siempre hambrientos y vagan en todas direcciones, pues sin el Nombre del Señor 

sufren dolor. Nacen para morir y para ser destruidos a través de las reencarnaciones, una y otra vez, y no llegan a ser 

aprobados en la Corte del Señor. (3)

núcleo de su ser encuentran la Sublime Esencia del Elixir del Señor.

El Señor le ha mostrado Su Ser Compasivo al humilde Nanak, y a través de la Palabra del Shabd sus deseos han 

sido calmados. (4-8)

Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Panch-Pada.

Cuando uno se come lo incomible, uno se vuelve un Sidha y en él nace la Sabiduría de Dios.

Guru, revive Tu 

Nombre en mí para que pueda habitar en Tu Refugio. (Pausa)

Oh mente ignorante, entiende que el mundo va y viene. Oh Señor, ten Piedad de mí para que pueda conocer al Guru 

y pueda inmergirme en Tu Nombre. (2)

Guru Perfecto el Señor puede ser conocido.   (3) 

  P. 608.
Pero esta Joya que es Dios, no la puede uno esconder por más que uno trate.   (4)

aquél a quien Tú bendices, oh Dios, pues no hay nadie como Tú.   (5-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ti-Tukas.

¿A quién podría buscar o en quién meditar cuando todos son creados por Ti, y por más grandioso que sea, se 

con todas las Dichas; sí, con los Nueve Tesoros de Virtud.  (1)

buscar su apoyo? (Pausa)

Guru, encuentro a mi Señor. (2)

Oh mi mente, canta el Naam, el Nombre del Señor, contémplalo día y noche y recítalo. Escuchando las Enseñanzas 

del Señor practican el Bani de la Palabra del Guru.  (3)

sorath mehla 4 dutuke.

anik yanam vichhurje dukj pa-i-a manmukj karam kare 

ajaNkari.

saDhu parsat hi parabh pa-i-a gobid saran tumari. ||1||

gobid parit lagi at pi-ari.

yab satsang bha-e saDhu yan hirde mili-a saNt murari. 

raja-o.

tu hirde gupat vaseh din rati tera bha-o na buyheh gavari.

satgur purakj mili-a parabh pargati-a gun gave gun 

vichari. ||2||

gurmukj pargas bha-i-a sat a-i durmat buDh nivari.

atam barahm chin sukj pa-i-a satsangat purakj tumari. ||3||

purkje purakj mili-a gur pa-i-a yin ka-o kirpa bha-i 

tumari.

Nanak atul sahy sukj pa-i-a an-din yagat raje banvari. 

||4||7||

sorath mehla 4.

jar si-o parit antar man beDhi-a jar bin rajan na ya-i.

yi-o machhuli bin nire binse ti-o name bin mar ya-i. ||1||

mere parabh kirpa yal devhu jar na-i.

ha-o antar nam manga din rati name hi saNt pa-i. raja-o.

yi-o chatrik yal bin billave bin yal pi-as na ya-i.

gurmukj yal pave sukj sehye jari-a bha-e subha-i. ||2||

manmukj bhukje dah dis doleh bin nave dukj pa-i.

dargaji mile sea-i. ||3||

kirpa karaji ta jar gun gavah jar ras antar pa-i.

Nanak din da-i-al bha-e he tarisna sabad buyha-i. ||4||8||

sorath mehla 4 panchpada.

acjar chare ta siDh jo-i siDhi te buDh pa-i.

parem ke sar lage tan bjitar ta bharam kati-a ya-i. ||1||

mere gobid apune yan ka-o deh vadi-a-i.

gurmat ram nam pargasaju sada rahhu sarna-i. raja-o.

ih sansar sabh avan yana man murakj chet eana.

jar yi-o kirpa karaju gur melhu ta jar nam samana. ||2||

yis ki vath so-i parabh yane yis no de-e so pa-e. vasat 

anup at agam agocjar gur pura alakj lakja-e. ||3||

yin ih chakji so-i yane gunge ki mithi-a-i.
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ratan luka-i-a luke naji ye ko rakje luka-i. ||4||

sabh kichh tera tu antaryami tu sabhna ka parabh so-i.

yis no dat karaji so pa-e yan Nanak avar na ko-i. ||5||9||

sorath mehla 5 ghar 1 tituke

ik-oNkar satgur parsad.

kis ja-o yachi kis araDhi ya sabh ko kita josi.

yo yo dise vada vadera so so kjaku ralsi.

nirbha-o nirankar bhav kjandan sabh sukj nav niDh desi. 

||1||

jar yi-o teri dati rea.

manas bapurja ki-a salaji ki-a tis ka muhtea. raja-o.

yin jar Dhi-a-i-a sabh kichh tis ka tis ki bhukj gava-i.

esa Dhan di-a sukj-date nikjut na kab hi ya-i.

anad bha-i-a sukj sahy samane satgur mel mila-i. ||2||

man nam yap nam araDh an-din nam vakjani.

updes sun saDh santan ka sabh chuki kan yamani.

yin ka-o kirpal jo-a parabh mera se lage gur ki bani. ||3||
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kImiq kauxu krY pRB qyrI qU srb jIAw 

dieAwlw ] sBu ikCu kIqw qyrw vrqY ikAw 

hm bwl gupwlw ] rwiK lyhu nwnku jnu qumrw 

ijau ipqw pUq ikrpwlw ]4]1] soriT mhlw 

5 Gru 1 cOquky ] guru goivMdu slwhIAY BweI 

min qin ihrdY Dwr ] swcw swihbu min vsY 

BweI eyhw krxI swr ] ijqu qin nwmu n aUpjY 

BweI sy qn hoey Cwr ] swDsMgiq kau vwi-

rAw BweI ijn eykMkwr ADwr ]1] soeI scu 

ArwDxw BweI ijs qy sBu ikCu hoie ] guir 

pUrY jwxwieAw BweI iqsu ibnu Avru n koie 

] rhwau ] nwm ivhUxy pic muey BweI gxq 

n jwie gxI ] ivxu sc soc n pweIAY BweI 

swcw Agm DxI ] Awvx jwxu n cukeI BweI 

JUTI dunI mxI ] gurmuiK koit auDwrdw BweI 

dy nwvY eyk kxI ]2] isMimRiq swsq soiDAw 

BweI ivxu siqgur Brmu n jwie ]  Aink 

krm kir QwikAw BweI iPir iPir bMDn pwie 

] cwry kuMfw soDIAw BweI ivxu siqgur 

  

nwhI jwie ] vfBwgI guru pwieAw BweI hir 

hir nwmu iDAwie ]3] scu sdw hY inrmlw 

BweI inrml swcy soie ] ndir kry ijsu 

AwpxI BweI iqsu prwpiq hoie ] koit mDy 

jnu pweIAY BweI ivrlw koeI koie ] nwnk 

rqw sic nwim BweI suix mnu qnu inrmlu hoie 

]4]2] soriT mhlw 5 duquky ] jau lau Bwau 

ABwau iehu mwnY qau lau imlxu dUrweI ] Awn 

Awpnw krq bIcwrw qau lau bIcu ibKweI 

]1] mwDvy AYsI dyhu buJweI ] syvau swD ghau 

Et crnw  nh ibsrY muhqu csweI ] rhwau 

] ry mn mugD Acyq cMcl icq qum AYsI irdY 

n AweI ] pRwnpiq iqAwig Awn qU ricAw 

auriJE sMig bYrweI ]2] sogu n ibAwpY Awpu 

n QwpY swDsMgiq buiD pweI ] swkq kw bknw 

ieau jwnau jYsy pvnu JulweI ]3] koit prwD 

ACwidE iehu mnu khxw kCU n jweI ] jn 

nwnk dIn srin AwieE pRB sBu lyKw rKhu 

auTweI ]4]3] soriT mhlw 5 ] puqR klqR 

lok igRh binqw mwieAw snbMDyhI ] AMq kI 

bwr ko Krw n hosI sB imiQAw AsnyhI ]1] 

ry  nr kwhy pporhu dyhI ] aUif jwiego DUmu 

bwdro ieku Bwjhu rwmu snyhI ] rhwau ] qIin 

sMi|Aw kir dyhI kInI jl kUkr BsmyhI ] 

hoie Awmro igRh mih bYTw krx kwrx ibsrohI 

]2] Aink Bwiq kir mxIey swjy kwcY qwig 

prohI ] qUit jwiego sUqu bwpury iPir pwCY pCu-

qohI ]3] ijin qum  isrjy isrij svwry iqsu 

iDAwvhu idnu rYnyhI ] jn nwnk pRB ikr-

pw DwrI mY siqgur Et ghyhI ]4]4] soriT 

mhlw 5 ] guru pUrw ByitE vfBwgI mnih 

BieAw prgwsw ] koie n  phucnhwrw dUjw 

Apuny swihb kw Brvwsw ]1] Apuny siqgur 

kY bilhwrY ] AwgY suKu pwCY suK shjw Gir 

Awnµdu hmwrY ] rhwau ] AMqrjwmI krxYhwrw 

soeI Ksmu hmwrw ] inrBau Bey gur crxI 

lwgy iek rwm nwm AwDwrw ]2] sPl dr-

snu Akwl mUriq pRBu hY BI hovnhwrw ] kMiT 

lgwie Apuny jn rwKy ApunI pRIiq ipAwrw 

]3]

por Tu Voluntad. ¿Quién soy? Un simple niño ante Ti, oh Gopal, soy Tu Esclavo, salva a Nanak
él como el padre la tiene por su hijo.   (4-1)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Tukas.

Alaba al Guru
el Señor Verdadero venga a tu mente. El cuerpo en el que no nace el Nombre del Señor es reducido a polvo. Ofrezco 

Guru Perfecto me hizo saber que no hay nadie 
más que Él.  (Pausa)

Privados del Nombre del Señor, sí, de la Verdad del Señor, millones de criaturas han sido consumidas por la 
muerte, pues sin la Verdad del Señor uno no se vuelve Puro.

La Verdad del Señor es mi Maestra Insondable. El orgullo que se tienen por las posesiones mundanas es falso; por 
estar apegados a ellas, nuestras idas y venidas no se acaban, pero el Guru salva a las millones de criaturas que tienen, 
aunque sea, una partícula del Nombre de Dios. (2)

Shastras y he encontrado que sin el Guru Verdadero uno no 
es liberado de la duda. Aunque uno se canse de hacer buenas acciones, está cada vez más y más atado a los valores 

Guru, la 
duda no desaparece.

Guru
       P. 609.

Por buena fortuna, encontré al Guru Jar, Jar.               (3)
Oh hermano, la Verdad es siempre Pura y puros son aquéllos que son Verdad.
Aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, obtiene al Señor, pero excepcional es aquél que sirve al Señor. 

Nanak está imbuido en el Verdadero Nombre, y Escuchándolo su cuerpo y su mente se han vuelto puros.          (4-2)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Tukas.

Mientras uno esté engañado por el apego y por el odio, así de difícil y tardado será su encuentro con el Señor. 
Mientras uno discrimine entre su ser y otro, la dualidad en su mente actuará.   (1)

no los abandone ni por un momento. (Pausa)
Oh mi mente tonta, inestable e inconsciente, no te has consagrado ni un momento a pensar en esto, y abandonando 

la Vida de toda vida, viviste en la dualidad, preferiste guardar la compañía de tus deseos y de tus pasiones.           (2)

Santos. El convivir con las pasiones es tan vano como el viento que va y viene. (3)
¿Qué puede uno decir cuando la mente está enmarañada por millones de faltas?
Oh Señor, Nanak

acciones. (4-3)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya
y todas las relaciones se disuelven. (1)

del Señor. (Pausa)
El cuerpo es consumido de muchas formas, por el agua, por los animales de carroña o por el fuego, y aun sabiendo 

esto uno piensa que es inmortal, y habita en sus mansiones, olvidando la Causa de todas las causas.                      (2)
Con millones de formas el Señor ha creado a Sus criaturas; pero como perlas están engarzadas en el hilo vulnerable 

¿Por qué no habitar en Aquél que ha creado al ser humano y lo adorna?
Dice Nanak Guru. 

       (4-4)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Conocí al Perfecto Guru

Guru; ahora sí, la Melodía de Dicha y Éxtasis resuena en mi hogar para 
siempre. (Pausa)

El Conocedor Íntimo, el Señor Creador, es mi Único Maestro; apoyándome en Su Nombre y postrándome a los 
Pies del Guru, el miedo me ha dejado.   (2)

En Su Amor, salva a Sus Sirvientes abrazándolos a todos en Su Pecho. (3)

kimat ka-un kare parabh teri tu sarab yi-a da-i-ala.

sabh kichh kita tera varte ki-a jam bal gupala.

rakj lejo Nanak yan tumra yi-o pita put kirpala. ||4||1||

sorath mehla 5 ghar 1 choutuke.

gur govind salaji-e bha-i man tan hirde Dhar.

sacha sajib man vase bha-i ea karni sar.

yit tan nam na upye bha-i se tan jo-e chhar.

saDhsangat ka-o vari-a bha-i yin ekankar aDhar. ||1||

so-i sach araDhana bha-i yis te sabh kichh jo-e.

gur pure yana-i-a bha-i tis bin avar na ko-e. raja-o.

nam vihune pach mu-e bha-i ganat na ya-e gani.

vin sach soch na pa-i-e bha-i sacha agam Dhani.

avan yan na chuk-i bha-i yhuthi duni mani.

gurmukj kot uDharda bha-i de nave ek kani. ||2||

simrit sasat soDhi-a bha-i vin satgur bharam na ya-e.

anik karam kar thaki-a bh Dhan pa-e.

chare kunda soDhi-a bha-i vin satgur naji ya-e.
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vadbhagi gur pa-i-a bha-i jar jar nam Dhi-a-e. ||3||

sach sada he nirmala bha-i nirmal sache so-e.

nadar kare yis apni bha-i tis parapat jo-e.

kot maDhe yan pa-i-e bha-i virla ko-i ko-e.

Nanak rata sach nam bha-i sun man tan nirmal jo-e. ||4||2||

sorath mehla 5 dutuke.

ya-o la-o bha-o abha-o ih mane ta-o la-o milan dura-i.

an apna karat bichara ta-o la-o bich bikja-i. ||1||

maDhve esi de buyha-i.

seva-o saDh gaja-o ot charna nah bisre muhat chasa-i. 

raja-o.

re man mugaDh achet chanchal chit tum esi ride na a-i.

paranpat ti-ag an tu rachi-a uryhi-o sang bera-i. ||2||

sog na bi-ape ap na thape saDhsangat buDh pa-i.

sakat ka bakna i-o yan-o yese pavan yhula-i. ||3||

kot paraDh achhadi-o ih man kahna kachhu na ya-i.

yan Nanak din saran a-i-o parabh sabh lekja rakjaju utha-

i. ||4||3||

sorath mehla 5.

putar kaltar lok garih banita ma-i-a sanbanDhei.

ant ki bar ko kjara na josi sabh mithi-a asnei. ||1||

re nar kaje paporaju dei.

ud ya-igo Dhum badro ik bheaju ram sanei. raja-o.

tin sanyi-a kar dei kini yal kukar bhasmei.

jo-e amro garih meh betha karan karan bisrohi. ||2||

anik bhat kar mani-e see kache tag parohi.

tut ya-igo sut chhe pachhutohi. ||3||

yin tum sirye sire savare tis Dhi-avaju din renei.

yan Nanak parabh kirpa Dhari me satgur ot gajei. ||4||4||

sorath mehla 5.

gur pura bheti-o vadbhagi maneh bha-i-a pargasa.

ko-e na pajuchanjara duya apune sajib ka bharvasa. ||1||

apune satgur ke balijare.

age sukj pachhe sukj sahya ghar anand jamare. raja-o.

antaryami karnejara so-i kjasam jamara.

nirbha-o bha-e gur charni lage ik ram nam aDhara. ||2||

safal darsan akal murat parabh he bji jovanjara.

kanth laga-e apune yan rakje apuni parit pi-ara. ||3||
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vfI vifAweI Acrj soBw kwrju AwieAw 

  

rwsy ] nwnk kau guru pUrw ByitE sgly dUK 

ibnwsy ]4]5] soriT mhlw 5 ] suKIey kau 

pyKY sB suKIAw rogI kY BwxY sB rogI ] krx 

krwvnhwr suAwmI Awpn hwiQ sMjogI ]1] 

mn myry ijin Apunw Brmu gvwqw ] iqs kY 

BwxY koie n BUlw ijin sglo bRhmu pCwqw ] 

rhwau ] sMq sMig jw kw mnu sIqlu Ehu jwxY 

sglI TWFI ] haumY roig jw kw mnu ibAwipq 

Ehu jnim mrY ibllwqI ]2] igAwn AMj-

nu jw kI nyqRI piVAw qw kau srb pRgwsw 

] AigAwin AMDyrY sUJis nwhI bhuiV bhuiV 

Brmwqw ]3] suix bynµqI suAwmI Apuny nwnku 

iehu suKu mwgY ] jh kIrqnu qyrw swDU gwvih 

qh myrw mnu lwgY ]4]6] soriT mhlw 5 

] qnu sMqn kw Dnu sMqn kw mnu sMqn kw 

kIAw ] sMq pRswid hir nwmu iDAwieAw 

srb kusl qb QIAw ]1] sMqn ibnu Avru 

n dwqw bIAw ] jo jo srix prY swDU kI 

so pwrgrwmI kIAw ] rhwau ] koit prwD 

imtih jn syvw hir kIrqnu ris gweIAY ] 

eIhw suKu AwgY muK aUjl jn kw sMgu vfBwgI 

pweIAY ]2]  rsnw eyk Anyk gux pUrn jn 

kI kyqk aupmw khIAY ] Agm Agocr sd 

AibnwsI srix sMqn kI lhIAY ]3] inr-

gun nIc AnwQ AprwDI Et sMqn kI AwhI 

] bUfq moh igRh AMD kUp mih nwnk lyhu 

inbwhI ]4]7] soriT mhlw 5 Gru 1 ] jw 

kY ihrdY visAw qU krqy qw kI qYN Aws pu-

jweI ] dws Apuny kau qU ivsrih nwhI crx 

DUir min BweI ]1] qyrI AkQ kQw kQnu n 

jweI ] gux inDwn suKdwqy suAwmI sB qy aUc 

bfweI ] rhwau ] so so krm krq hY pRwxI 

jYsI qum iliK  pweI ]  syvk  kau qum syvw 

dInI drsnu  dyiK  AGweI ]2] srb inr-

Mqir qumih smwny jw kau quDu Awip buJweI ] 

gur prswid imitE AigAwnw pRgt Bey sB 

TweI ]3] soeI igAwnI soeI iDAwnI soeI 

purKu suBweI ] khu nwnk ijsu Bey dieAwlw 

qw kau mn qy ibsir n jweI ]4]8] soriT 

mhlw 5 ] sgl smgRI moih ivAwpI kb aUcy 

kb nIcy ] suDu n hoeIAY kwhU 

  

jqnw EVik ko n phUcy ]1] myry mn swD 

srix Cutkwrw ] ibnu gur pUry jnm mrxu n 

rheI iPir Awvq bwro bwrw ] rhwau ] Ehu 

ju Brmu Bulwvw khIAq iqn mih auriJE 

sgl sMswrw ] pUrn Bgqu purK suAwmI kw 

srb Qok qy inAwrw ]2] inMdau nwhI kwhU 

bwqY eyhu Ksm kw kIAw ] jw kau ik®pw krI 

pRiB myrY imil swDsMgiq nwau lIAw ]3]

P. 610.
Nanak ha encontrado al Perfecto Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Para la persona en Dicha, todos le parecen dichosos; el enfermo ve a todos dolientes, pero el Señor es el Creador 

en todo. (Pausa)

La mente que es confortada estando en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, busca ver que todo esté en Paz, 

Aquél que aplica el Colirio de la Sabiduría en sus ojos, su Alma es iluminada, pero aquél que está envuelto en la 

oscuridad de la ignorancia, vaga sin cesar. (3)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

siempre estoy en Éxtasis. (1)

No existe otro Benefactor más que el Santo y quien sea que se postra a los Pies de los Santos es llevado de la mano 

a través del mar de la existencia. (Pausa)

Sirviendo a los Santos, millones de faltas son borradas y uno canta la Alabanza del Señor con Dicha, obteniendo 

el Éxtasis aquí y Gloria aquí después.

Es por una buena fortuna que uno es bendecido con la Sociedad de los Santos.   (2)

Es en el Santuario de los Santos en donde uno obtiene al Señor Insondable, Eterno e Invaluable.  

       (3)

Soy una pobre piltrafa, sin mérito y sin soporte; he buscado el refugio de los Santos. Me estoy ahogando en el pozo 

hondo y oscuro del ciego apego al hogar; sálvame, oh Señor.   (4-7)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, no me olvides, pues soy Tu Esclavo y alabo el Polvo de Tus Pies.  (1)

Tu criatura hace únicamente lo que has escrito en su destino; a Tu Sirviente lo bendices con Tu Servicio, y él vive 

Llenas todo y también a aquél que haces que tome Conciencia de Ti.

del Guru y es aclamado por todas partes. (3)

Aquél con quien eres Compasivo nunca Te abandona. (4-8)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

      P. 611.
Guru, tus idas y venidas no 

terminarán y permanecerás siempre en la ronda de nacimientos y muertes.     (Pausa)

A eso que llaman embrujo, eso, es en lo que está involucrado el mundo entero, pero el Devoto Perfecto del Señor 

permanece desapegado de todos los deseos sensuales. (2)

mi Señor habita en Su Nombre en la Saad Sangat. (3)

vadi vadi-a-i achre sobha kare a-i-a rase.
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Nanak ka-o gur pura bheti-o sagle dukj binase. 

||4||5||

sorath mehla 5.

sukji-e ka-o pekje sabh sukji-a rogi ke bhane sabh 

rogi.

karan karavanjar su-ami apan jath sanyogi. ||1||

man mere yin apuna bharam gavata. tis ke bhane 

ko-e na bhula yin saglo barahm pachhata. raja-o.

sant sang ya ka man sital oh yane sagli thaNdhi.

ha-ume rog ya ka man bi-apat oh yanam mare 

billati. ||2||

gi-an anyan ya ki netri parji-a ta ka-o sarab 

pargasa.

agi-an anDhere suyhas naji bajurh bajurh bharmata. ||3||

sun benanti su-ami apune Nanak ih sukj mage.

yah kirtan tera saDhu gavaji tah mera man lage. ||4||6||

sorath mehla 5.

tan santan ka Dhan santan ka man santan ka ki-a.

sant parsad jar nam Dhi-a-i-a sarab kusal tab thi-a. ||1||

santan bin avar na data bi-a.

yo yo saran pare saDhu ki so pargarami ki-a. raja-o.

kot paraDh miteh yan seva jar kirtan ras ga-i-e.

iha sukj age mukj uyal yan ka sang vadbhagi pa-i-e. ||2||

rasna ek anek gun puran yan ki ketak upma kaji-e.

agam agocjar sad abjinasi saran santan ki laji-e. ||3||

nirgun nich anath apraDhi ot santan ki aji.

budat moh garih anDh kup meh Nanak lejo nibaji. ||4||7||

sorath mehla 5 ghar 1.

ya ke hirde vasi-a tu karte ta ki teN as puya-i.

das apune ka-o tu visraji naji charan Dhur man 

bha-i. ||1||

teri akath katha kathan na ya-i.

gun niDhan sukj-date su-ami sabh te uch bada-i. 

raja-o.

so so karam karat he parani yesi tum likj pa-i.

sevak ka-o tum seva dini darsan dekj agha-i. ||2||

sarab nirantar tumeh samane ya ka-o tuDh ap 

buyha-i.

gur parsad miti-o agi-ana pargat bha-e sabh tha-i. ||3||

so-i gi-ani so-i Dhi-ani so-i purakj subha-i.

kajo Nanak yis bha-e da-i-ala ta ka-o man te bisar 

na ya-i. ||4||8||

sorath mehla 5.

sagal samagri mohi vi-api kab uche kab niche.

suDh na jo-i-e kaju yatna orhak ko na pajuche. ||1||
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mere man saDh saran chhutkara.

bin gur pure yanam maran t baro 

bara. raja-o.

oh yo bharam bhulava kaji-at tin meh uryhi-o sagal 

sansara.

puran bhagat purakj su-ami ka sarab tjok te ni-ara. ||2||

ninda-o naji kaju bate eu kjasam ka ki-a.

ya ka-o kirpa kari parabh mere mil saDhsangat na-

o li-a. ||3||
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pwrbRhm prmysur siqgur  sBnw  krq 

auDwrw ] khu nwnk gur ibnu nhI qrIAY 

iehu pUrn qqu bIcwrw ]4]9] soriT mhlw 

5 ] Kojq Kojq Koij bIcwirE rwm nwmu 

qqu swrw ] iklibK kwty inmK ArwiDAw  

gurmuiK pwir auqwrw ]1] hir rsu pIvhu 

purK igAwnI ] suix suix mhw iqRpiq mnu 

pwvY swDU  AMimRq bwnI ] rhwau ] mukiq 

Bugiq jugiq scu pweIAY srb suKw kw dwqw 

] Apuny dws kau Bgiq dwnu dyvY pUrn purKu 

ibDwqw ]2] sRvxI suxIAY rsnw gweIAY 

ihrdY iDAweIAY soeI ] krx kwrx smrQ 

suAwmI jw qy ibRQw n koeI ]3] vfY Bwig 

rqn jnmu pwieAw krhu ik®pw ikrpwlw ] 

swDsMig nwnku gux gwvY ismrY sdw guopwlw 

]4]10] soriT mhlw 5 ] kir iesn-

wnu ismir pRBu Apnw mn qn Bey Arogw ] 

koit ibGn lwQy pRB srxw pRgty Bly sMjogw 

]1] pRB bwxI sbdu suBwiKAw ] gwvhu suxhu 

pVhu inq BweI gur pUrY qU rwiKAw ] rhwau 

] swcw swihbu Aimiq vfweI Bgiq vCl 

dieAwlw ] sMqw kI  pYj rKdw AwieAw 

Awid ibrdu pRiqpwlw ]2] hir AMimRq nwmu 

Bojnu inq BuMchu srb vylw muiK pwvhu ] jrw 

mrw qwpu sBu nwTw gux goibMd inq gwvhu 

]3] suxI Ardwis suAwmI myrY srb klw 

bix AweI ] pRgt BeI sgly jug AMqir gur 

nwnk kI vifAweI ]4]11] 

soriT mhlw 5 Gru 2 caupdy

<> siqgur pRswid ] 

eyku ipqw eyks ky hm bwirk qU myrw gur 

hweI ] suix mIqw jIau hmwrw bil bil 

jwsI hir 

  

drsnu dyhu idKweI ]1] suix mIqw DUrI kau 

bil jweI ] iehu mnu qyrw BweI ] rh-

wau ] pwv mlovw mil mil Dovw iehu mnu 

qY kU dysw ] suix mIqw hau qyrI srxweI 

AwieAw pRB imlau dyhu aupdysw ]2] mwnu 

n kIjY srix prIjY krY su Blw mnweIAY ] 

suix mIqw jIau ipMfu sBu qnu ArpIjY ieau 

drsnu hir  jIau  pweIAY  ]3] BieE 

AnugRhu pRswid sMqn kY hir nwmw hY mITw ] 

jn nwnk kau guir  ikrpw DwrI sBu Akul 

inrMjnu fITw ]4]1]12] soriT mhlw 5 

] koit bRhmMf ko Twkuru suAwmI srb jIAw 

kw dwqw ry ] pRiqpwlY inq swir smwlY ieku 

gunu nhI mUriK jwqw ry ]1] hir AwrwiD 

n jwnw ry ] hir hir guru guru krqw ry ] 

hir jIau nwmu pirE rwmdwsu ] rhwau ] 

dIn dieAwl ik®pwl suK swgr srb Gtw 

BrpUrI ry ] pyKq sunq sdw hY sMgy mY mUrK 

jwinAw dUrI ry ]2] hir ibAMqu hau imiq 

kir vrnau ikAw jwnw hoie kYso ry ] krau 

bynqI siqgur Apuny mY mUrK dyhu aupdyso ry 

]3] mY mUrK kI kyqk bwq hY koit prwDI 

qirAw ry ] guru nwnku ijn suixAw pyiKAw 

sy iPir grBwis n pirAw ry ]4]2]13]

El Guru Verdadero es nuestro Señor Trascendente, el Dios de dioses, pues Él los emancipa a todos.

Dice Nanak, sin el Guru no somos llevados a través; ésta en verdad es la Esencia de toda Sabiduría.            (4-9)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Buscando y buscando he encontrado que la Única Realidad en el mundo es el Nombre del Señor. Nuestras faltas 

son borradas si uno Lo contempla meditativamente, aunque sea por un momento, porque es mirando hacia Dios como 

uno es emancipado. (1)

Oh Sabio, participa de la Esencia del Señor; escuchando la Palabra Divina de los Santos mi mente se sacia 

totalmente.  (Pausa)

Verdadero Sendero.

Perfecto, sin el Cuál, no hay nadie más. (3)

Por una buena fortuna he obtenido la joya de la forma humana; ten Misericordia de mí, oh Uno Compasivo, para que Nanak 

cante Tu Alabanza en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y habite siempre en Ti. (4-10)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pues en el Refugio del Señor millones de faltas son lavadas y la Puerta del Auspicio se abre para ti.                (1)

Guru 

Perfecto te salvará. (Pausa)

       (2)

Participa siempre del Néctar del Nombre del Señor, y aliméntate así todo el tiempo, pues alabando al Señor, ni la 

Guru Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Eres nuestro Único Padre y nosotros somos Tus niños, oh Señor; eres nuestro Único Maestro.

Darshan.  (1)     P. 612.

del Destino. (Pausa)

Lavo Sus Pies, los masajeo y los limpio y les entrego mi mente, escuchen oh amigos, he llegado hasta Su Santuario, 

enséñenme para que me pueda unir con mi Dios. (2)

No tomes orgullo, busca Su Refugio y estaré feliz en lo que sea que Él hace. Escuchen, oh Amigos, voy a ofrecer 

Darshan.  (3)

Me ha mostrado Su Misericordia y por la Gracia de los Santos, el Naam me parece dulce. El Guru ha mostrado 

Misericordia y ahora puedo ver a mi Señor Inmaculado y sin casta por todas partes.   (4-1-12)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es el Maestro de millones de universos y el Sostenedor de toda la vida.

Él cuida todo y soporta todo pero el tonto no reconoce las Bondades del Señor. (1)

Guru y así soy llamado el Sirviente de Dios.   

       (Pausa)

El Uno es Compasivo con el humilde; Él es el Océano de Paz que llena todos los corazones. Él ve y escucha todo 

dentro de mi interior, pero el ignorante de mí considera que Está muy lejos.   (2)

que le rece a mi Guru, Instrúyeme, por favor, en Tu Sabiduría.  (3)

No se diga de mí, el ignorante; el Señor ha salvado a millones de seres como yo. Aquéllos que han visto o escuchado 

del Guru, dice Nanak, dejan de ser colocados en un vientre otra vez.   (4-2-13)

parbarahm parmesur satgur sabhna karat uDhara.

kajo Nanak gur bin naji tari-e ih puran tat bichara. ||4||9||

sorath mehla 5.

kjoyat kjoyat kjoy bichari-o ram nam tat sara.

kilbikj kate nimakj araDhi-a gurmukj par utara. ||1||

jar ras pivhu purakj gi-ani.

sun sun maja taripat man pave saDhu amrit bani. raja-o.

mukat bhugat yugat sach pa-i-e sarab sukja ka data.

apune das ka-o bhagat dan deve puran purakj 

biDhata. ||2||

sarvani suni-e rasna ga-i-e hirde Dhi-a-i-e so-i.

karan karan samrath su-ami ya te baritha na ko-i. ||3||

vade bhag ratan yanam pa-i-a karaju kirpa kirpala.

saDhsang Nanak gun gave simre sada gopala. ||4||10||

sorath mehla 5.

kar isnan simar parabh apna man tan bha-e aroga.

kot bighan lathe parabh sarna pargate bhale 

sanyoga. ||1||

parabh bani sabad subhakji-a.

gavhu sunhu parjaju nit bha-i gur pure tu rakji-a. 

raja-o.

sacha sajib amit vada-i bhagat vachhal da-i-ala.

santa ki pey rakj-da a-i-a ad birad partipala. ||2||

jar amrit nam bjoyan nit bhunchaju sarab vela mukj 

pavhu.

yara mara tap sabh natha gun gobind nit gavhu. ||3||

suni ardas su-ami mere sarab kala ban a-i.

pargat bha-i sagle yug antar gur Nanak ki vadi-a-i. ||4||11||

sorath mehla 5 ghar 2 cha-upde

ik-oNkar satgur parsad.

ek pita ekas ke jam barik tu mera gur ja-i.

sun mita yi-o jamara bal bal yasi jar darsan de 

dikja-i. ||1||
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sun mita Dhuri ka-o bal ya-i.

ih man tera bha-i. raja-o.

pav malova mal mal Dhova ih man te ku desa.

sun mita ja-o teri sarna-i a-i-a parabh mila-o de 

updesa. ||2||

man na kiye saran pariye kare so bhala mana-i-e.

sun mita yi-o pind sabh tan arpiye i-o darsan jar 

yi-o pa-i-e. ||3||

bha-i-o anugraju parsad santan ke jar nama he mitha.

yan Nanak ka-o gur kirpa Dhari sabh akul niranyan 

ditha. ||4||1||12||

sorath mehla 5.

kot barahmand ko thakur su-ami sarab yi-a ka data re.

paratipale nit sar samale ik gun naji murakj yata re. ||1||

jar araDh na yana re.

jar jar gur gur karta re.

jar yi-o nam pari-o ramdas. raja-o.

din da-i-al kirpal sukj sagar sarab ghata bharpuri re.

pekjat sunat sada he sange me murakj yani-a duri re. ||2||

jar bi-ant ja-o mit kar varna-o ki-a yana jo-e keso re.

kara-o benti satgur apune me murakj de updeso re. ||3||

me murakj ki ketak bat he kot paraDhi tari-a re.

gur Nanak yin suni-a pekj bhas na pari-

a re. ||4||2||13||
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soriT mhlw 5 ] ijnw bwq ko bhuqu AMdysro 

qy imty siB gieAw ] shj sYn Aru suKmn 

nwrI aUD kml ibgsieAw ]1] dyKhu Acrju 

BieAw ] ijh Twkur kau sunq AgwiD boiD 

so irdY guir dieAw ] rhwau ] joie dUq moih 

bhuqu sMqwvq qy BieAwnk BieAw ] krih 

bynqI rwKu Twkur qy hm qyrI srnieAw ]2] 

jh BMfwru goibMd kw KuilAw ijh pRwpiq iqh 

lieAw ] eyku rqnu mo kau guir dInw myrw mnu 

qnu sIqlu iQAw ]3] eyk bUMd guir AMimRqu 

dIno qw Atlu Amru n muAw ] Bgiq BM-

fwr guir nwnk kau saupy iPir lyKw mUil n 

lieAw ]4]3]14] soriT mhlw 5 ] crn 

kml  isau jw kw mnu lInw sy jn iqRpiq 

AGweI ] gux Amol ijsu irdY n visAw qy 

nr iqRsn iqRKweI ]1] hir AwrwDy Arog 

AndweI ] ijs no ivsrY myrw rwm snyhI iqsu 

lwK bydn jxu AweI 

  

] rhwau ] ijh jn Et ghI pRB qyrI sy suKIey 

pRB srxy ] ijh nr ibsirAw purKu ibDwqw 

qy duKIAw mih gnxy ]2] ijh gur mwin 

pRBU ilv lweI iqh mhw Anµd rsu kirAw 

] ijh pRBU ibswir gur qy bymuKweI qy nrk 

Gor mih pirAw ]3] ijqu ko lwieAw iqq 

hI lwgw qYso hI vrqwrw ] nwnk sh pkrI 

sMqn kI irdY Bey mgn crnwrw ]4]4]15] 

soriT mhlw 5 ] rwjn mih rwjw aurJwieE 

mwnn mih AiBmwnI ] loBn mih loBI loB-

wieE iqau hir rMig rcy igAwnI ]1] hir 

jn kau iehI suhwvY ] pyiK inkit kir syvw 

siqgur hir kIrqin hI iqRpqwvY ] rhwau 

] Amln isau AmlI lptwieE BUmn BUim 

ipAwrI ] KIr sMig bwirku hY lInw pRB sMq 

AYsy ihqkwrI ]2] ibidAw mih ibduAMsI 

ricAw nYn dyiK suKu pwvih ] jYsy rsnw swid 

luBwnI iqau hir jn hir gux gwvih ]3] 

jYsI BUK qYsI kw pUrku sgl Gtw kw suAwmI 

] nwnk ipAws lgI drsn kI pRBu imi-

lAw AMqrjwmI ]4]5]16] soriT mhlw 5 

] hm mYly qum aUjl krqy hm inrgun qU 

dwqw ] hm mUrK qum cqur isAwxy qU srb 

klw kw igAwqw ]1] mwDo hm AYsy qU AYsw 

] hm pwpI qum pwp KMfn nIko Twkur dysw ] 

rhwau ] qum sB swjy swij invwjy jIau ipMfu 

dy pRwnw ] inrgunIAwry gunu nhI koeI qum 

dwnu dyhu imhrvwnw ]2] qum krhu Blw hm 

Blo n jwnh qum sdw sdw dieAwlw ] qum 

suKdweI purK ibDwqy qum rwKhu Apuny bwlw 

]3] qum inDwn Atl suilqwn jIA jMq 

siB jwcY ] khu nwnk hm iehY hvwlw rwKu 

sMqn kY pwCY ]4]6]17] soriT mhlw 5 Gru 

2 ] mwq grB mih Awpn  ismrnu  dy qh 

qum rwKnhwry ] pwvk swgr AQwh lhir 

mih qwrhu qwrnhwry ]1] mwDO qU Twkuru isir 

morw ] eIhw aUhw quhwro Dorw ] rhwau ] kIqy 

kau myrY sMmwnY krxhwru iqRxu jwnY ] qU dwqw 

mwgn kau sglI dwnu dyih pRB BwnY ]2] 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Las ilusiones que me engañan han desaparecido; ahora me reclino en la Paz, ahora habito en Éxtasis y el Loto 

Mira qué espectáculo tan maravilloso, que el Maestro, Cuyo Conocimiento es Insondable, es enaltecido en mi 

mente por la Gracia del Guru.    (Pausa)

tu Maestro; concédeme tu refugio. (2)

El Guru me bendijo con la Joya del Nombre y mi cuerpo y mi mente fueron confortados.(3)

El Guru puso en mis labios una sola gota del Néctar de Su Nombre y me volví Inmortal.

Dice Nanak
acciones. (4-3-14)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

engarzadas las Invaluables Virtudes del Señor, sufre de deseo.   (1)

Contemplando y adorando al Señor, me llené de salud y de Éxtasis. Aquél que se olvida de mi Dios Bienamado, 

P. 613.
Quienes se aferran fuertemente a Tu Soporte, oh Dios, viven felices en Tu Santuario, pero quienes se olvidan del 

Señor Primordial, el Constructor de nuestros destinos, son miserables. (2) 

Aquél que, teniendo Fe en el Guru, se entona en el Señor, logra un Éxtasis Inmenso, pero aquél que olvida a Dios 

y a su Guru, regresa a la horrible oscuridad de su conciencia.   (3)

Así como el Señor lo desea, el hombre actúa; ese es el destino del hombre. Nanak ha buscado el Refugio de los 

 (4-4-15)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como el avaro está aferrado a la codicia, así los Sabios están apegados al Señor.  (1)

Guru y está saciado con 

la Alabanza del Señor. (Pausa)

Como el adicto está apegado a su droga, el terrateniente lo está a su tierra y el bebé a su leche, así el Santo ama a 

su Dios.   (2)

Así como el escolar busca más conocimiento y los ojos gozan de la vista, así como el paladar disfruta del sabor, así 

el hombre de Dios canta en Dicha la Alabanza del Señor.    (3)

Así como es el deseo, así Dios lo satisface; Él es el Maestro de todos los corazones.  (4-5-16)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestra mente está manchada, oh Señor; Tú eres Inmaculado. Nosotros estamos cortos de mérito; Tú eres nuestro Señor 

Benévolo. Somos ignorantes, mientras que Tú eres el Conocedor, Sabio en cada arte. (1)

Oh Dios, así somos nosotros, y así eres Tú; cometemos errores todo el tiempo y Tú los borras, oh Señor, Maravilloso 

es Tu Reino. (Pausa)

Eres el Creador y el Benefactor de todos; bendices a todos con cuerpo y con la fuerza de vivir nos encontramos sin 

Tú eres siempre Bondadoso con nosotros, pero no podemos entender Tu Bondad. Eres el Señor Dador de Éxtasis, 

el Purusha, el Diseñador de nuestro destino, oh Señor, sálvame pues soy Tu criatura. (3)

Eres nuestro Rey Eterno, nuestro Tesoro; todas las criaturas piden a Tu Puerta. Dice Nanak, me he decidido por mi 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplándote fui conservado en el vientre materno; llévame ahora a través de este mar candente de interminables 

olas. (1)

Oh Señor, eres mi Único Maestro, pues aquí y aquí después eres mi Único Soporte. (Pausa)

Las cosas creadas uno las evalúa como una montaña de oro, pero el Creador las mira como una astilla. Eres nuestro 

Señor siempre Benévolo; todos piden a Tu Puerta.

¡Bendícenos a todos con Tu Misericordia! (2)

sorath mehla 5.

yina bat ko bajut andesro te mite sabh ga-i-a.

sahy sen ar sukjman nari uDh kamal bigsa-i-a. ||1||

dekjhu achre bha-i-a.

yih thakur ka-o sunat agaDh boDh so ride gur da-i-a. 

raja-o.

yo-e dut mohi bajut santavat te bha-i-anak bha-i-a.

karaji benti rakj thakur te jam teri sarna-i-a. ||2||

yah bhandar gobind ka kjuli-a yih parapat tih la-i-a.

ek ratan mo ka-o gur dina mera man tan sital thi-a. ||3||

ek bund gur amrit dino ta atal amar na mu-a.

bhagat bh kja mul na 

la-i-a. ||4||3||14||

sorath mehla 5.

charan kamal si-o ya ka man lina se yan taripat agha-i.

gun amol yis ride na vasi-a te nar tarisan tarikja-i. ||1||

jar araDhe arog anda-i.

yis no visre mera ram sanei tis lakj bedan yan a-i. raja-o.
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yih yan ot gaji parabh teri se sukji-e parabh sarne.

yih nar bisri-a purakj biDhata te dukji-a meh ganne. ||2||

yih gur man parabhu liv la-i tih maja anand ras kari-a.

yih parabhu bisar gur te bemukja-i te narak ghor meh 

pari-a. ||3||

yit ko la-i-a tit hi laga teso hi vartara.

Nanak sah pakri santan ki ride bha-e magan charnara. 

||4||4||15||

sorath mehla 5.

rean meh rea uryha-i-o manan meh abjimani.

lobhan meh lobji lobha-i-o ti-o jar rang rache gi-ani. ||1||

jar yan ka-o iji suhave.

pekj nikat kar seva satgur jar kirtan hi tariptave. raja-o.

amlan si-o amli lapta-i-o bhuman bhum pi-ari.

kjir sang barik he lina parabh sant ese hitkari. ||2||

bidi-a meh bidu-ansi rachi-a nen dekj sukj pavaji.

yese rasna sad lubhani ti-o jar yan jar gun gavaji. ||3||

yesi bhukj tesi ka purak sagal ghata ka su-ami.

Nanak pi-as lagi darsan ki parabh mili-a antaryami. 

||4||5||16||

sorath mehla 5.

ham mele tum uyal karte jam nirgun tu data.

ham murakj tum chatur si-ane tu sarab kala ka gi-ata. ||1||

maDho jam ese tu esa.

ham papi tum pap kjandan niko thakur desa. raja-o.

tum sabh see se nivee yi-o pind de parana.

nirguni-are gun naji ko-i tum dan de mijarvana. ||2||

tum karaju bhala jam bhalo na yanah tum sada sada 

da-i-ala.

tum sukj-da-i purakj biDhate tum rakjo apune bala. ||3||

tum niDhan atal sulitan yi-a yant sabh yache.

kajo Nanak jam ihe javala rakj santan ke pachhe. ||4||6||17||

sorath mehla 5 ghar 2.

mat garabh meh apan simran de tah tum rakjanjare.

pavak sagar athah lajar meh taraju taranjare. ||1||

maDhou tu thakur sir mora.

iha uha tuharo Dhora. raja-o.

kite ka-o mere sammane karanjar tarin yane.

tu data magan ka-o sagli dan deh parabh bhane. ||2||
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A veces eres esto, a veces aquello; Tus Milagros son maravillosos, oh Señor.
P. 614.

Cuando me guiaste hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, escuché el Bani de Tu Palabra y Nanak, desde 
entonces, se deleita Viéndote, oh Glorioso Señor de Nirvana

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Soy sólo el Polvo de los Pies de los Santos; busco siempre su refugio.

Estoy complacido con los Santos; ahora puedo entregar mi mente a los Santos, pues tal es el Karma de mis acciones 

Tomo, doy y trato sólo con los Santos; de los Santos gané el Fruto del Nombre del Señor y mi corazón se llenó del 

Los Santos me bendijeron con el Tesoro del Nombre, y fui liberado de la ilusión en mi mente.
¿Qué podrá hacer el gran juez con la ley ahora que la hoja que contiene la cuenta de mis faltas ha sido destruida?  

Por los Santos estoy siempre contento y mi mente está complacida con el Señor. Y estando imbuido en Su Amor, 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Bienamado, Tú eres el Dador de Éxtasis. El Guru Perfecto me ha hecho Sabio en Ti y ahora estoy entonado 

Con lujuria, ira, avaricia, apego y ego propio, uno no encuentra la Paz.

Sirve a Aquél, oh mi mente, a Aquél que es el Conocedor de lo Íntimo y que nos lleva a todos a la Plenitud. Alábalo a Él y 

El es Gobind, el siempre Benévolo Damodara, el Esposo de Maya y tu Señor Absoluto y Trascendente. Involúcrate 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Al muerto lo puede traer a la vida; a los separados, Él los puede unir. Cuando el Guru recitó el Nombre del Señor, 

Ve, la Gloria del Guru
Él destruye los recintos del sufrimiento y del dolor; el Éxtasis y la Beatitud vienen a habitar ahí.

Uno obtiene Paz aquí y Honor después; las idas y venidas terminan. El miedo desaparece, el Nombre del Señor 
habita en la mente y uno se complace con la Voluntad del Guru

Dice Nanak, es liberado ese ser cuya mente se entona en los Pies del Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tirando la Perla Verdadera, uno se queda con la concha, y ahí uno no encuentra nada.   P. 615.

Medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar

¿De qué sirven los espejismos y los objetos de ensueño? Sin contemplar el Nombre del Señor nada nos sirve, pues 

La vida pasa cegada por el ego porque uno no toma contacto con su Alma, y picado por el deseo, no logra estar 

kjin meh avar kjine meh avra achre chalat tumare.
rurjo gurjo gajir gambji

saDh t t tumari bani.
anad bh kjat hi Nanak partap purakj nirbani. 

sorath mehla 5.
ham sant tan ki sarna.
sant jamari ot satani sant jamara gahna. ||1||
ham sant n
purab likj
ih man tera bh
sant devi sant
sant kj bhagat bhare bhandara. ||2||
sant t t Dhokja.
Dh kj
maja anand bh kj tan ke parsade.

te bismade. 

sorath mehla 5.
yeti samagri dekjhu re nar teti hi chhad yani.

d nirbani. ||1||
tu mero sukj data.

gur pure d desa tum hi sang parat
kam kroDh lobh moh abjimana ta meh sukj
johu ren tu sagal ki mere man t d mangal sukj 

ghal na bhane antar biDh yane ta ki kar man seva.
t gurd

gobid damodar d Dhve parbarahm nirankara.
nam vartan namo valeva nam Nanak paran aDhara. 

sorath mehla 5.
mirt tan sasa bichhurat
pasu paret mugaDh bh te jar nama mukj
pure gur ki dekj
ta ki kimat kajan
dukj sog ka Dh d mangal bisrama.
man baNchhat fal mile achint
iha sukj age mukj n yane.
nirbh bh d tgur ke man 
bhan
uthat bethat jar gun gave dukj darad bharam bhaga.
kajo Nanak ta ke pur karamma ya ka gur charni man 

sorath mehla 5.
ratan chh te kachh
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puran parbarahm parmesur mere man sada Dh
simraju jar jar nam parani.
binse kachi d
marig tarisna ar supan manorath ta ki kachh
ram bh

t d
Dhavat Dhavat nah taript

iKn mih Avru iKnY mih Avrw Acrj clq 

qumwry ] rUVo 

  

gUVo gihr gMBIro aUcO Agm Apwry ]3] 

swDsMig jau  qumih  imlwieE qau sunI 

qumwrI bwxI ] Andu BieAw pyKq hI nwnk 

pRqwp purK inrbwxI ]4]7]18] soriT 

mhlw 5 ] hm sMqn kI rynu ipAwry hm 

sMqn kI srxw ] sMq hmwrI Et sqwxI 

sMq hmwrw ghxw ]1] hm sMqn isau bix 

AweI ] pUrib iliKAw pweI ] iehu mnu qyrw 

BweI ] rhwau ] sMqn isau myrI lyvw dyvI  

sMqn isau ibauhwrw ] sMqn isau hm lwhw 

KwitAw hir Bgiq Bry BMfwrw ]2] sMqn 

mo kau pUMjI saupI qau auqirAw mn kw DoKw 

] Drm rwie Ab khw krYgo jau PwitE 

sglo lyKw ]3] mhw Anµd Bey suKu pwieAw 

sMqn kY prswdy ]  khu  nwnk  hir  isau 

mnu mwinAw rMig rqy ibsmwdy ]4]8]19] 

soriT mÚ 5 ] jyqI smgRI dyKhu ry nr qyqI 

hI  Cif jwnI ] rwm  nwm  sMig kir 

ibauhwrw pwvih pdu inrbwnI ]1] ipAwry 

qU myro suKdwqw ] guir pUrY dIAw aupdysw qum 

hI sMig prwqw ] rhwau ] kwm k®oD loB moh 

AiBmwnw qw mih suKu nhI pweIAY ] hohu 

ryn qU sgl kI myry mn qau And mMgl suKu 

pweIAY ]2] Gwl n BwnY AMqr ibiD jwnY qw 

kI kir mn syvw ] kir pUjw hoim iehu mnUAw 

Akwl mUriq gurdyvw ]3] goibd dwmodr 

dieAwl mwDvy pwrbRhm inrMkwrw ] nwmu 

vrqix nwmo vwlyvw nwmu nwnk pRwn ADwrw 

]4]9]20] soriT mhlw 5 ] imrqk kau 

pwieE qin swsw ibCurq Awin imlwieAw 

] psU pryq mugD Bey sRoqy hir nwmw muiK 

gwieAw ]1] pUry gur kI dyKu vfweI ] qw 

kI kImiq khxu n jweI ] rhwau ] dUK sog 

kw FwihE fyrw And mMgl ibsrwmw ] mn 

bWCq Pl imly AicMqw pUrn hoey kwmw ]2] 

eIhw suKu AwgY muK aUjl imit gey Awvx 

jwxy ] inrBau Bey ihrdY nwmu visAw Apuny 

siqgur kY min Bwxy ]3] aUTq bYTq hir 

gux gwvY dUKu drdu BRmu Bwgw ] khu nwnk 

qw ky pUr krMmw jw kw gur crnI mnu lwgw 

]4]10]21] soriT mhlw 5 ] rqnu Cwif 

kaufI sMig lwgy jw qy 

  

kCU n pweIAY ] pUrn pwrbRhm prmysur myry 

mn sdw iDAweIAY ]1] ismrhu hir hir 

nwmu prwnI ] ibnsY kwcI dyh AigAwnI ] 

rhwau ] imRg iqRsnw Aru supn mnorQ qw 

kI kCu n vfweI ] rwm Bjn ibnu kwim 

n Awvis sMig n kwhU jweI ]2] hau hau 

krq ibhwie Avrdw jIA ko kwmu n kInw ] 

Dwvq Dwvq nh iqRpqwisAw rwm nwmu nhI 

cInw ]3]
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Él está apegado a las pasiones y comete miles de errores yendo vuelta tras vuelta.
Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta las Alabanzas de tu Señor Perfecto y Eterno para que el veneno del enojo y la lujuria sean eliminados de tu 

El Guru Perfecto te libera de la oscuridad de tus ilusiones.

Bebe la Esencia del Nombre del Señor para que tu cuerpo y tu mente estén saciados y encuentres a Dios 

Aquél en cuya mente habita el Señor, es hombre de meditación, austeridad y continencia, conocedor de la Esencia. 

Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Trascendente, el Maestro, la Causa de causas, el Íntimo Conocedor nos bendice a todos y es siempre 

Con el Guru Mismo como mi Soporte estoy en Éxtasis y Equilibrio, y la Gloria de este Estado es maravillosa.  

Cuando busco el Refugio del Guru, mis temores son disipados y soy reconocido en la Corte Verdadera.

Aquél que escucha el Nombre del Señor habita en Su Sabiduría, logra Su Visión y es liberado.
Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Maestro Trascendente es Compasivo y uno habita en el Guru Perfecto.
Oh Señor, eres mi Maestro Bendito; ten Compasión de mí, oh Dios Benefactor del humilde, para que me pueda 

El Verdadero Guru me ha hecho Sabio en el Tesoro del Naam y todas mis preocupaciones han terminado.        P. 616.
 

Guru Verdadero protege. En su corazón habitan los Pies de Loto del Señor 

Sírvelo, pues Él estará contigo para siempre. 
Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El hombre, en su ignorancia, vive infatuado con Maya y no reconoce al Dador. No conoce a Aquél que creó su 

Oh hombre ignorante, el Señor lo ve todo; conoce todo lo que uno hace; nada se le escapa. 

Los labios son engañados por el sabor, y la mente por la avaricia y el ego. Y entonces las faltas proliferan, se sufre 

Cierra todas las puertas y detrás de las cortinas viola a las mujeres, pero cuando su propia conciencia le pida 

Oh Señor Perfecto y Compasivo con el humilde, Disipador de la tristeza, sin Ti no tengo ningún otro refugio. 
Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor se ha vuelto mi Refugio y mi mente está complacida con Su Alabanza.
Estoy siempre en Éxtasis contemplando la Palabra Perfecta del Guru

Oh Dios de dioses, Néctar dulce es Tu Nombre, sólo vive aquél que medita en Ti. 

swd ibkwr ibKY rs mwqo AsMK Kqy kir Pyry ] 

nwnk kI pRB pwih ibnµqI kwthu Avgux myry 

]4]11]22] soriT mhlw 5 ] gux gwvhu 

pUrn AibnwsI kwm k®oD ibKu jwry ] mhw 

ibKmu Agin ko swgru swDU sMig auDwry ]1] 

pUrY guir myitE Brmu AMDyrw ] Bju pRym Bgiq 

pRBu nyrw ] rhwau ] hir hir nwmu inDwn rsu 

pIAw mn qn rhy AGweI ] jq kq pUir 

rihE prmysru kq AwvY kq jweI  ]2] 

jp qp sMjm igAwn qq byqw ijsu min vsY 

guopwlw ] nwmu rqnu ijin gurmuiK pwieAw qw 

kI pUrn Gwlw ]3] kil klys imty duK sgly 

kwtI jm kI Pwsw ] khu nwnk pRiB ikr-

pw DwrI mn qn Bey ibgwsw ]4]12]23] 

soriT mhlw 5 ] krx krwvxhwr pRBu dwqw 

pwrbRhm pRBu suAwmI ] sgly jIA kIey 

dieAwlw so pRBu AMqrjwmI ]1] myrw guru 

hoAw Awip shweI ] sUK shj Awnµd mMgl 

rs Acrj BeI bfweI ] rhwau ] gur kI 

srix pey BY nwsy swcI drgh mwny ] gux 

gwvq AwrwiD nwmu hir Awey ApunY Qwny ]2] 

jY jY kwru krY sB ausqiq sMgiq swD ipAwrI 

] sd bilhwir jwau pRB Apuny ijin pUrn pYj 

svwrI ]3] gosit igAwnu nwmu suix auDry 

ijin ijin drsnu pwieAw ] BieE ik®pwlu 

nwnk pRBu Apunw And syqI Gir  AwieAw 

]4]13]24] soriT mhlw 5 ] pRB kI 

srix sgl BY lwQy duK ibnsy suKu pwieAw ] 

dieAwlu hoAw pwrbRhmu suAwmI pUrw siqguru 

iDAwieAw ]1] pRB jIau qU myro swihbu dwqw 

] kir ikrpw pRB dIn dieAwlw gux gwvau 

rMig rwqw ] rhwau ] siqguir nwmu inDwnu 

idRVwieAw 

  

icMqw sgl ibnwsI ] kir ikrpw Apuno kir 

lInw min visAw AibnwsI ]2] qw kau 

ibGnu n koaU lwgY jo siqguir ApunY rwKy ] 

crn kml bsy ird AMqir AMimRq hir rsu 

cwKy ]3] kir syvw syvk pRB Apuny ijin mn 

kI ieC pujweI ] nwnk dws qw kY bilhwrY 

ijin pUrn pYj rKweI ]4]14]25] soriT 

mhlw 5 ] mwieAw moh mgnu AMiDAwrY dyvn-

hwru n jwnY ] jIau ipMfu swij ijin ricAw 

blu Apuno kir mwnY ]1] mn mUVy dyiK rihE 

pRB suAwmI ] jo ikCu krih soeI soeI jwxY rhY 

n kCUAY CwnI ] rhwau ] ijhvw suAwd loB 

mid mwqo aupjy Aink ibkwrw ] bhuqu join 

Brmq duKu pwieAw haumY bMDn ky Bwrw ]2] 

dyie ikvwV Aink pVdy mih pr dwrw sMig 

PwkY ] icqR gupqu jb lyKw mwgih qb kauxu 

pVdw qyrw FwkY ]3] dIn dieAwl pUrn duK 

BMjn qum ibnu Et n kweI ] kwiF lyhu sMswr 

swgr mih nwnk pRB srxweI ]4]15]26] 

soriT mhlw 5 ] pwrbRhmu hoAw shweI kQw 

kIrqnu suKdweI ] gur pUry kI bwxI jip 

Andu krhu inq pRwxI ]1] hir swcw ismrhu 

BweI ] swDsMig sdw suKu pweIAY hir ibsir 

n kbhU jweI ] rhwau ] AMimRq nwmu prmysru 

qyrw jo ismrY so jIvY ] ijs no krim prwpiq 

hovY so jnu inrmlu QIvY ]2] 

sad bikar bikje ras mato asaNkj kjate kar fere.
Nanak ki parabh paji binanti kataju avgun mere. 

sorath mehla 5.
gun gavhu puran abjinasi kam kroDh bikj yare.
maja bikjam agan ko sagar saDhu sang uDhare. ||1||

bharam anDhera.
bhe parem bhagat parabh
jar jar nam niDh tan raje agh
yat kat t ave kat
yap t tat beta yis man vase gopala.
nam ratan yin gurmukj ta ki puran gh
kal kales mite dukj sagle kati yam ki fasa.
kajo Nanak parabh kirpa Dhari man tan bh

sorath mehla 5.
karan karavanjar parabh data parbarahm parabh

d bh antaryami. ||1||

sukj sahy anand mangal ras achre bh
gur ki saran bhe nase sachi dargeh mane.
gun gavat araDh
ye ye kar kare sabh ustat sangat saDh
sad bh

n uDhre yin yin d
bh bh apuna anad seti ghar 

sorath mehla 5.
parabh ki saran sagal bhe lathe dukj binse sukj
d tgur Dh
parabh tu mero sajib data.
kar kirpa parabh din d n t
satgur nam niDhan drirj ta sagal binasi.
Página 616

bjinasi. ||2||
t gh tgur apune rakje.
charan kamal base rid antar amrit jar ras chakj
kar seva sevak parabh apune yin man ki ichh
Nanak das ta ke balijare yin puran pey rakj
sorath mehla 5.

Dh devanjar na yane.

man murje dekj bh
yo kichh ne raje na kachh chhani. 

d lobh mad mato upye anik bikara.
bajut yon bharmat dukj Dhan ke 
bhara. ||2||
d rh anik parj de meh par dara sang fake.
chitar gupat yab lekja mageh t n parj da tera 
dh
din d dukj bhanyan t
kadh lejo sansar sagar meh Nanak parabh sarn

sorath mehla 5.
tan sukj d

gur pure ki bani yap anad karaju nit parani. ||1||
jar sacha simraju bh
saDhsang sada sukj
amrit nam parmesar tera yo simre so yive.
yis no karam parapat jove so yan nirmal thive. ||2||



ibGn ibnwsn siB duK nwsn gur crxI mnu 

lwgw ] gux gwvq Acuq AibnwsI Anidnu 

hir rMig jwgw ]3] mn ieCy syeI Pl pwey 

hir kI kQw suhylI ] Awid AMiq miD nwnk 

kau so pRBu hoAw bylI ]4]16]27] soriT 

mhlw 5 pMcpdw ] ibnsY mohu myrw Aru qyrw 

ibnsY ApnI DwrI ]1] sMqhu iehw bqwvhu 

kwrI ] ijqu haumY grbu invwrI ]1] rhwau 

] srb BUq pwrbRhmu kir mwinAw hovW sgl 

rynwrI ]2] pyiKE pRB jIau ApunY sMgy cUkY 

BIiq BRmwrI ]3] AauKDu nwmu inrml jlu 

AMimRqu pweIAY gurU duAwrI ]4] khu nwnk 

ijsu msqik iliKAw iqsu gur imil rog ib-

dwrI ]5]17]28] 

  

 

soriT mhlw 5 Gru 2 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

sgl bnspiq mih bYsMqru sgl dUD mih 

GIAw ] aUc nIc mih joiq smwxI Git Git 

mwDau jIAw ]1] sMqhu Git Git rihAw 

smwihE ] pUrn pUir rihE srb mih jil 

Qil rmeIAw AwihE ]1] rhwau ] gux in-

Dwn nwnku jsu gwvY siqguir Brmu cukwieE 

] srb invwsI sdw Alypw sB mih rihAw 

smwieE ]2]1]29] soriT mhlw 5 ] jw 

kY ismrix hoie Anµdw ibnsY jnm mrx BY 

duKI ] cwir pdwrQ nv iniD pwvih bhuir 

n iqRsnw BuKI ]1] jw ko nwmu lYq qU suKI 

] swis swis iDAwvhu  Twkur kau mn qn 

jIAry muKI ]1] rhwau ] sWiq pwvih hov-

ih mn sIql Agin n AMqir DuKI ] gur 

nwnk kau pRBU idKwieAw jil Qil iqRBvix 

ruKI  ]2]2]30] soriT mhlw 5 ] kwm 

k®oD loB JUT inMdw ien qy Awip Cfwvhu ] 

ieh BIqr qy ien kau fwrhu Awpn inkit 

bulwvhu ]1] ApunI ibiD Awip jnwvhu ] 

hir jn mMgl gwvhu ]1] rhwau ] ibsru 

nwhI kbhU hIey qy ieh ibiD mn mih pwvhu 

] guru pUrw ByitE vfBwgI jn nwnk kqih 

n Dwvhu ]2]3]31] soriT mhlw 5 ] jw 

kY ismrix sBu kCu pweIAY ibrQI Gwl n 

jweI ] iqsu pRB iqAwig Avr kq rwchu 

jo sB mih rihAw smweI ]1] hir hir 

ismrhu sMq gopwlw ] swDsMig imil nwmu 

iDAwvhu pUrn hovY Gwlw ]1] rhwau ] swir 

smwlY iniq pRiqpwlY pRym sihq gil lwvY ] 

khu nwnk pRB qumry ibsrq jgq jIvnu kYsy 

pwvY ]2]4]32] soriT mhlw 5 ] Aib-

nwsI jIAn ko dwqw ismrq sB mlu KoeI ] 

gux inDwn Bgqn kau brqin ibrlw pwvY 

koeI ]1] myry mn jip gur gopwl pRBu soeI ] 

jw kI srix pieAW suKu pweIAY bwhuiV dUKu 

n hoeI ]1] rhwau ]

Guru.

Aquél que escucha la confortante Palabra del Señor es liberado.

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Panch-Pada.

La infatuación, la ególatra idea de “lo mío y lo tuyo” y la actitud voluntariosa son disipadas habitando en la Palabra 

El Néctar del Nombre, la Cura de todo, el Agua Inmaculada, uno lo obtiene en la Puerta del Guru
Dice Nanak, aquél que así lo tiene inscrito en su Destino, conoce al Guru

P. 617.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Así como el fuego está encerrado en la madera y la mantequilla en la leche, así el Señor está contenido en los 

Oh Santos, el Señor habita en todos los corazones; el Perfecto Uno llena todo en las aguas y sobre la tierra.  

Nanak canta la Alabanza del Señor, el Tesoro de Virtud, y por la Gracia del Guru su duda es disipada. Ve al Señor 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Vive en Él, meditando en Él uno está en Éxtasis. El miedo y el dolor de nacimientos y muertes desaparecen y uno 

Recita el Nombre por el que uno está siempre en Paz, medita siempre en Él, el Maestro con cuerpo, Alma y mente. 

De esta forma uno obtiene Paz, la mente es confortada y el fuego del deseo se extingue en su interior. El Guru ha 
revelado la Presencia del Señor a Nanak en las tres Gunas

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, libérame de las garras de la lujuria, del enojo, de la avaricia, de la falsedad y de la calumnia. Despréndelas 

Muéstrame el Sendero para que nunca Te saque de mi corazón y por buena fortuna encuentre al Perfecto Guru y 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplándolo uno obtiene todas las cosas y la Devoción de uno nunca se desperdicia, ¿Por qué entonces vamos 

Oh Devotos, contemplen al Señor, el Soporte de la tierra y uniéndose a la Sociedad de los Santos, habiten en el 

Él cuida de todos, sustenta a todos y abraza en Su Pecho a todos.
Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestro Señor es Eterno y siempre Benévolo; Contemplándolo, somos purgados de nuestras faltas. Él es el Tesoro 

Oh mi mente, medita en el Guru y en Dios; el Amante de Sus Criaturas, buscando Su Santuario uno obtiene Paz y 

bighan binasan sabh dukj nasan gur charni man laga.
gun gavat achut abji d
man ichh
ad ant maDh bh
sorath mehla 5 panchpada.
binse moh mera ar tera binse apni Dhari. ||1||
santaju iha batavhu kari.
yit
sarab bhut N sagal renari. ||2||
pekj bh bjit bh

kjaDh nam nirmal yal amrit d
kajo Nanak yis mastak likj tis gur mil rog bidari. 

sorath mehla 5 ghar 2 dupde
Nkar satgur parsad.

sagal banaspat meh besantar sagal duDh meh gh
uch nich meh yot samani ghat ghat maDh
santaju ghat gh

gun niDhan Nanak yas gave satgur bh
sarab nivasi sada alepa sabh
sorath mehla 5.
ya ke simran da binse yanam maran bhe dukji.
cjar padarath nav niDh pavaji bajur na tarisna bhukji. ||1||
ya ko nam let tu sukji.
sas sas Dh th t kji. ||1|| 

saNt pavaji joveh man sital agan na antar Dhukji.
bhu dikj taribhavan 

rukj
sorath mehla 5.
kam kroDh lobh yhuth ninda in te ap chhadavaju.
ih bjitar t
apuni biDh ap yanavhu.

te ih biDh man meh pavhu.
gur pura bh bhagi yan Nanak kateh na Dhavaju. 

sorath mehla 5.
ya ke simran sabh kachh gh
tis parabh t t rachaju yo sabh

jar jar simraju sant gopala.
saDhsang mil nam Dh gh
sar samale nit paratipale parem sajit gal lave.
kajo Nanak parabh tumre bisrat yagat yivan kese pave. 

sorath mehla 5.
abji data simrat sabh mal kjo
gun niDhan bhagt t
mere man yap gur gopal parabh
ya ki saran N sukj rh dukj



vfBwgI swDsMgu prwpiq iqn Bytq 

  

durmiq KoeI ] iqn kI DUir nwnku dwsu bwCY 

ijn hir nwmu irdY proeI ]2]5]33] soriT 

mhlw 5 ] jnm jnm ky dUK invwrY sUkw mnu 

swDwrY ] drsnu Bytq hoq inhwlw hir kw 

nwmu bIcwrY ]1] myrw bYdu gurU goivMdw ] hir 

hir nwmu AauKDu muiK dyvY kwtY jm kI PMDw 

]1] rhwau ] smrQ purK pUrn ibDwqy Awpy 

krxYhwrw ] Apunw dwsu hir Awip aubwirAw 

nwnk nwm ADwrw ]2]6]34] soriT mhlw 

5 ] AMqr kI giq qum hI jwnI quJ hI pwih 

inbyro ] bKis lYhu swihb pRB Apny lwK 

Kqy kir Pyro ]1] pRB jI qU myro Twkuru nyro 

] hir crx srx moih cyro ]1] rhwau ] 

bysumwr byAMq suAwmI aUco gunI ghyro ] kwit 

islk kIno Apuno dwsro qau nwnk khw in-

horo ]2]7]35] soriT mÚ 5 ] Bey ik®pwl 

gurU goivMdw sgl mnorQ pwey ] AsiQr Bey 

lwig hir crxI goivMd ky gux gwey ]1] Blo 

smUrqu pUrw ] sWiq shj Awnµd  nwmu jip 

vwjy Anhd qUrw ]1] rhwau ] imly suAwmI 

pRIqm Apuny Gr mMdr suKdweI ] hir nwmu 

inDwnu nwnk jn pwieAw sglI ieC pujweI 

]2]8]36] soriT mhlw 5 ] gur ky crn 

bsy  ird BIqir suB lKx pRiB kIny ] Bey 

ik®pwl pUrn prmysr nwm inDwn min cIny 

]1] myro  guru rKvwro mIq ] dUx caUxI dy 

vifAweI soBw nIqw nIq ]1] rhwau ] jIA 

jMq pRiB sgl auDwry drsnu dyKxhwry ] gur 

pUry kI Acrj vifAweI nwnk sd bilhwry 

]2]9]37] soriT mhlw 5 ] sMcin krau 

nwm Dnu inrml QwqI Agm Apwr ] ibliC 

ibnod Awnµd suK mwxhu Kwie jIvhu isK pr-

vwr ]1] hir ky crn kml AwDwr ] sMq 

pRswid pwieE sc boihQu ciV lµGau ibKu 

sMswr ]1] rhwau ] Bey ik®pwl pUrn Ai-

bnwsI Awpih kInI swr ] pyiK pyiK nwnk 

ibgswno nwnk nwhI sumwr ]2]10]38] 

soriT mhlw 5 ] guir pUrY ApnI kl DwrI 

sB Gt aupjI dieAw ] Awpy myil vfweI 

kInI kusl Kym sB BieAw ]1] siqguru pUrw 

myrY 

 

nwil ] pwrbRhmu jip sdw inhwl ] rhwau 

] AMqir bwhir Qwn Qnµqir jq kq pyKau 

soeI ]  nwnk guru pwieE vfBwgI iqsu jyvfu 

Avru n koeI ]2]11]39] soriT mhlw 5 

] sUK  mMgl kilAwx shj Duin pRB ky crx 

inhwirAw ] rwKnhwrY rwiKE bwirku siqguir 

qwpu auqwirAw ]1]

Por buena fortuna uno llega hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y la maldad de su interior es 
disipada P. 618.

El Sirviente Nanak añora ser el Polvo debajo de los Pies de quienes han entretejido el Naam, el Nombre del Señor 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi doctor es el Guru, mi Maestro, pues me bendice con la panacea del Señor y destruye al mensajero de la 

El Señor es Todopoderoso, Perfecto; es el Diseñador de nuestros Destinos.
Él Mismo es la Causa de todas las causas; Él Mismo salva a Sus sirvientes, y así Nanak se apoya sólo en Su 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sólo Tú conoces mi más íntimo estado, oh Señor; en Ti está el último juicio.

Oh Señor, ¡Tu Presencia está siempre tan cerca!

Y ahora que me has hecho Tu Esclavo, destruyendo todas mis amarras, ¿por qué debo de voltear a ver a otro?  

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru, mi Maestro, es Compasivo conmigo, he sido liberado.

Auspicioso y bendito es el momento en que, meditando en el Nombre del Señor, obtuve el Éxtasis, la Paz y el 

Encontré a mi Bienamado Maestro y mi hogar se volvió placentero.
Nanak
Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Enaltezco los Pies del Guru en mi mente, y mira, la fortuna me ha sonreído. El Perfecto Dios de dioses tuvo 

El Guru es mi protección, mi amigo, pues él incrementa cada vez más mi resplandor y mi Gloria. 

El Señor ha emancipado a todas las criaturas que han tenido Su Visión Maravillosa, esa es la Gloria de mi Guru 
Perfecto; Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Apóyense en los Pies de Loto del Señor y por la Gracia de los Santos aborden el Barco de la Verdad y naveguen a 

El Señor Eterno es Compasivo y cuida de mí; teniendo Su Visión estoy en Éxtasis.
Oh, Dice Nanak
Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru Perfecto ha manifestado Sus Poderes y admiro Su Compasión en cada corazón.

El Guru Perfecto y Verdadero está siempre conmigo P.  619.

Dentro y fuera, en el espacio interior, en el exterior, donde sea que pongo mi mirada, ahí está Él. Nanak ha 
encontrado al Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Viendo los Pies del Señor, soy bendecido con Éxtasis, Paz y la Melodía que trae el Equilibrio.

vadbhagi saDhsang parapat tin bhetat durmat kjo

tin ki Dhur Nanak das bachhe yin jar nam rid

sorath mehla 5.
yanam yanam ke dukj nivare suka man saDhare.
darsan bhetat jot nihala jar ka nam bichare. ||1||
mera bed guru govinda.

kjaDh mukj deve kate yam ki fanDha. ||1|| 

samrath purakj puran biDhate ape karnejara.
apuna d Dh
sorath mehla 5.
antar ki gat tum hi yani tuyh hi paji nibero.
bakjas lehu sajib parabh apne lakj kjate kar fero. ||1||
parabh yi tu mero thakur nero.
jar charan saran

t
kat silak kino apuno dasro t

sorath mehla 5.
bh d
asthir bh ni govind ke gun
bhalo samurat pura.
saNt sahy anand nam yap vee anhad t

tam apune ghar mandar sukj d
jar nam niDh chh

sorath mehla 5.
gur ke charan base rid bjitar subh lakjan parabh kine.
bh Dhan man chine. ||1||
mero gur rakjvaro mit.
dun ni d bha nita nit

t parabh sagal uDhare darsan dekjanjare.
d

sorath mehla 5.
Dhan nirmal thati agam apar.

bilachh binod anand sukj manhu kj kj parvar. ||1||
jar ke charan kamal aDhar.
sant parsad rh langh kj sansar. 

bh bjinasi apeh kini sar.
pekj pekj
sorath mehla 5.
gur pure apni kal Dhari sabh ghat upyi d

kjem sabh bh
satgur pura mere nal.

parbarahm yap sad
antar bajar than thanantar yat kat pekj

bhagi t

sorath mehla 5.
sukj n sahy Dhun parabh ke charan
rakjanjare rakj tgur tap ut
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aubry siqgur kI srxweI ] jw kI syv n 

ibrQI jweI ] rhwau ] Gr mih sUK bwhir 

Puin sUKw pRB Apuny Bey dieAwlw ] nwnk 

ibGnu n lwgY koaU myrw pRBu hoAw ikrpwlw  

]2]12]40] soriT mhlw 5 ] swDU sMig 

BieAw min audmu nwmu rqnu jsu gweI ] 

imit geI icMqw ismir Anµqw swgru qi-

rAw BweI ]1] ihrdY hir ky crx vsweI 

] suKu pwieAw shj Duin aupjI rogw Gwix 

imtweI ] rhwau ] ikAw gux qyry AwiK vK-

wxw kImiq khxu n jweI ] nwnk Bgq 

Bey AibnwsI Apunw pRBu BieAw shweI 

]2]13]41] soriT mÚ 5 ] gey klys rog 

siB nwsy pRiB ApunY ikrpw DwrI ] AwT 

phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI 

]1] hir jIau qU suK sMpiq rwis ] rwiK 

lYhu BweI myry kau pRB AwgY Ardwis ] rh-

wau ] jo mwgau soeI soeI pwvau Apny Ksm 

Brosw ] khu nwnk guru pUrw ByitE imitE 

sgl AMdysw ]2]14]42] soriT mhlw 5 

] ismir ismir guru siqguru Apnw sglw 

dUKu imtwieAw ] qwp rog gey gur bcnI 

mn ieCy Pl pwieAw ]1] myrw guru pUrw 

suKdwqw ] krx kwrx smrQ suAwmI pUrn 

purKu ibDwqw ] rhwau ] Anµd ibnod mMgl 

gux gwvhu gur nwnk Bey dieAwlw ] jY jY 

kwr Bey jg BIqir hoAw pwrbRhmu rKvwlw 

]2]15]43] soriT mhlw 5 ] hmrI 

gxq n gxIAw kweI Apxw ibrdu pCwix 

] hwQ dyie rwKy kir Apuny sdw sdw rMgu 

mwix ]1] swcw swihbu sd imhrvwx ] bMDu 

pwieAw myrY siqguir pUrY hoeI srb kilAwx 

] rhwau ] jIau pwie ipMfu ijin swijAw 

idqw pYnxu Kwxu ] Apxy dws kI Awip pYj 

rwKI nwnk 

  

sd kurbwxu ]2]16]44]  soriT mhlw 5 

] durqu  gvwieAw  hir  pRiB  Awpy  sBu 

sMswru aubwirAw ] pwrbRhim pRiB ikrpw 

DwrI Apxw ibrdu smwirAw ]1] hoeI rwjy 

rwm kI rKvwlI ] sUK shj Awnd gux 

gwvhu mnu qnu dyh suKwlI ] rhwau ] piqq 

auDwrxu siqguru myrw moih iqs kw Brvwsw 

] bKis ley siB scY swihib suix nwnk kI 

Ardwsw ]2]17]45] soriT mhlw 5 ] 

bKisAw pwrbRhm prmysir sgly rog ib-

dwry ] gur pUry kI srxI aubry kwrj sgl 

svwry ]1] hir jin ismirAw nwm AD-

wir ] qwpu auqwirAw siqguir pUrY ApxI 

ikrpw Dwir ] rhwau ] sdw Anµd krh 

myry ipAwry hir goivdu guir rwiKAw ] vfI 

vifAweI nwnk krqy kI swcu sbdu siq 

BwiKAw ]2]18]46] soriT mhlw 5 ] 

Bey ik®pwl suAwmI myry iqqu swcY drbwir 

] siqguir qwpu gvwieAw BweI TWiF peI 

sMswir ] Apxy jIA jMq Awpy rwKy jmih 

kIE htqwir ]1] 

Llegando hasta el Refugio del Guru Verdadero, he sido salvado, pues el Servicio del Guru nunca es en vano.    

Dentro y fuera estoy en Éxtasis y el Señor tiene Compasión de mí.
Dice Nanak
Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la Sad Sangat, la Sociedad de los Santos, el fervor creció en mi mente y canté las Alabanzas de la Joya del 

Enaltezco los Pies del Señor en mi mente, entro en Éxtasis y la Melodía del Equilibrio resuena en mi interior. Fui 

Oh Señor, no puedo comprender Tu Valor; ¿cuáles de Tus Virtudes podré cantar?
El Gurmukj
Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Lo que sea que pido, lo obtengo, pues me apoyo en mi Único Señor.
Dice Nanak, he encontrado a mi Guru
Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla a tu Verdadero Guru
Shabd

Mi Guru Perfecto es el Dador de Éxtasis, es la Causa de causas, el Maestro Todopoderoso, el Purusha Perfecto, el 

Entona la Melodía de Dicha y Éxtasis de la Alabanza del Señor, pues el Guru, oh, Dice Nanak, es Compasivo contigo. 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor no tomó mis acciones en cuenta; así como fue Su Voluntad, así me salvó tendiéndome la mano, y ahora 

El Verdadero Señor es siempre Benévolo conmigo; sí, el Verdadero Guru ha calmado mi dolor, y ahora estoy en 

Quien dio forma al cuerpo y adentro puso el Alma, Quien me dio sustento y te nutrió, Él Mismo conserva el Honor 
de Sus Esclavos y Nanak P. 620.

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Dios, de Sí Mismo al mundo entero lo liberó de sus faltas; sí, el Supremo Dios, nuestro Señor, mostró Su 

He obtenido el Refugio del Señor, mi Rey, canto la Melodía Celestial en el Equilibrio y mi cuerpo y mi mente están 

Mi Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Trascendente me ha perdonado y el mal de mi hijo se ha ido.
Estando en el Refugio del Guru
A través del Nombre del Señor, yo, el Esclavo del Señor, contemplo a mi Dios, pues mira, el Guru Verdadero me 

Oh Amor, estemos en Dicha, pues el Guru ha salvado a Jargobind, mi hijo.

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Maestro tiene Compasión de mí y soy llevado hasta Su Corte Verdadera. El Guru Verdadero nos ha liberado 

ubre satgur ki sarn

ghar meh sukj bajar fun sukja parabh apune bh d
Nanak bigh bh

sorath mehla 5.
saDhu sang bh dam nam rat

ta simar ananta sagar t bh
hirde jar ke charan
sukj Dhun upyi roga ghan

n tere akj vakjana kimat kajan
Nanak bhagat bh bjinasi apuna parabh bh

sorath mehla 5.
bh nase parabh apune kirpa Dhari.

ath pajar araDh ghal jamari. ||1||
tu sukj sampat ras.

rakj lehu bh bh age ard
kjasam bharosa.

kajo Nanak gur pura bh desa. 

sorath mehla 5.
simar simar gur satgur apna sagla dukj
t chh
mera gur pura sukj data.
karan karan kj biDhat
anand binod mangal gun gavhu gur Nanak bh d
ye ye kar bh bjit kjvala. 

sorath mehla 5.
hamri ganat na gan na birad pachhan.
hath d kje kar apune sada sada rang man. ||1||
sacha sajib sad mijarvan.
banDh t n

dita penan kjan.
apne das ki ap pey rakji Nanak sad kurban

sorath mehla 5.
durat bh ape sabh
parbarahm parabh kirpa Dhari apna birad

kjvali.
sukj sahy anad gun gavhu man tan de sukj
patit uDharan satgur mera mohi tis ka bharvasa.
bakj bh sache sajib sun Nanak ki ardasa. 

sorath mehla 5.
bakj dare.
gur pure ki sarni ubre kare sagal savare. ||1||

Dhar.
tap ut tgur pure apni kirpa Dh
sad d gur rakj

te ki sach sabad sat bhakj

sorath mehla 5.
bh tit sache darbar.
satgur t bh thaNdh
apn t ape rakj tar. ||1||
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hir ky crx irdY auir Dwir ] sdw sdw pRBu 

ismrIAY BweI duK iklibK kwtxhwru ]1] 

rhwau ] iqs kI srxI aUbrY BweI ijin 

ricAw sBu koie ] krx kwrx smrQu so BweI  

scY  scI  soie ]   nwnk  pRBU   iDAwe-

IAY BweI mnu qnu sIqlu hoie ]2]19]47] 

soriT mhlw 5 ] sMqhu hir hir nwmu iDAweI 

] suK swgr pRBu ivsrau nwhI mn icMidAVw 

Plu pweI ]1] rhwau ] siqguir pUrY qwpu 

gvwieAw ApxI ikrpw DwrI ] pwrbRhm pRB 

Bey dieAwlw duKu imitAw sB prvwrI ]1] 

srb inDwn mMgl rs rUpw hir kw nwmu AD-

wro ] nwnk piq rwKI prmysir auDirAw sBu 

sMswro ]2]20]48] soriT mhlw 5 ] myrw 

siqguru rKvwlw hoAw ] Dwir ik®pw pRB hwQ 

dy rwiKAw hir goivdu nvw inroAw ]1] rh-

wau ] qwpu gieAw pRiB Awip imtwieAw jn 

kI lwj rKweI ] swDsMgiq qy sB Pl pwey 

siqgur kY bil jWeI ]1] hlqu plqu pRB 

dovY svwry hmrw guxu Avguxu 

 

 

n bIcwirAw ] Atl bcnu nwnk gur qyrw 

sPl kru msqik DwirAw ]2]21]49]  

soriT mhlw 5 ] jIA jMqR siB iqs ky kIey 

soeI sMq shweI ] Apuny syvk kI Awpy rwKY 

pUrn BeI bfweI ]1] pwrbRhmu pUrw myrY 

nwil ] guir pUrY pUrI sB rwKI hoey srb 

dieAwl ]1] rhwau ] Anidnu nwnku nwmu 

iDAwey jIA pRwn kw dwqw ] Apuny dws 

kau kMiT lwie rwKY ijau bwirk ipq mwqw 

]2]22]50] 

soriT mhlw 5 Gru 3 caupdy

<> siqgur pRswid ] 

imil pMchu nhI shsw cukwieAw ] iskd-

wrhu nh pqIAwieAw ] aumrwvhu AwgY Jyrw 

] imil rwjn rwm inbyrw ]1] Ab FUFn 

kqhu n jweI ] goibd Byty gur gosweI ] 

rhwau ] AwieAw pRB drbwrw ] qw sglI 

imtI pUkwrw ] lbiD AwpxI pweI ] qw kq 

AwvY kq jweI ]2] qh swc inAwie inbyrw 

] aUhw sm Twkuru sm cyrw ] AMqrjwmI jwnY 

] ibnu bolq Awip pCwnY ]3] srb Qwn 

ko rwjw ] qh Anhd sbd Agwjw ] iqsu 

pih ikAw cqurweI ] imlu nwnk Awpu gvweI 

]4]1]51] soriT mhlw 5 ] ihrdY nwmu 

vswiehu ] Gir bYTy gurU iDAwiehu ] guir pUrY 

scu kihAw ] so suKu swcw lihAw ]1]

Enaltece los Pies del Señor en tu mente, oh hombre.

Su Refugio salva a todos; sí, el Refugio de Dios, Quien nos ha creado a todos.
Él es la Causa de causas, y siendo Verdadero, es aclamado como Verdad.
Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Santos, contemplen siempre el Nombre del Señor y no abandonen el Océano de Éxtasis, así encuentran la 

El Guru

Ahora me apoyo sólo en el Nombre del Señor; es el Tesoro de toda Virtud, Belleza y Sabor.
Dice Nanak, el Señor Trascendente ha salvado mi honor; sí, el mundo entero es emancipado por Él.  

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He obtenido toda Bendición de la Saad Sangat Guru 

El Señor me ha salvado aquí y aquí después; sin tomar en cuenta mi mérito o demérito.  P. 621.
Tu Palabra es Eterna, oh Guru Nanak, posaste Tu Mano llena de Bendiciones sobre mi frente.   

 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Solo creó todo; sólo Él es el Soporte de los Santos, sólo Él salva el Honor de Sus Devotos y Su Gloria se 

El Señor Trascendente y Perfecto está siempre conmigo; sí, el Guru Perfecto salvó mi honor y veo la Compasión 

Nanak habita siempre en el Nombre del Señor, Quien nos bendice con la respiración vital y con el Alma. Él lleva 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

El anciano de la villa no pudo liberarme de mi duda, ni tampoco estaba satisfecho con el juicio del jefe. Presenté mi disputa 

He llegado hasta la Corte del Señor, y el ruido de mi mente se ha calmado.

En la Corte del Señor el juicio está basado en la Verdad. Al maestro y al sirviente se les toma por igual ante el Señor. El 

      Él es el Rey del Universo Entero, y en Su Presencia resuena la Melodía Divina de Éxtasis. ¿Cómo puede uno 
jugar astucias con Él?, pues Encontrándolo, oh, Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eleven el Nombre del Señor en la mente; sí, contemplen al Guru en su mismo hogar. El Guru Perfecto ha dicho la 

jar ke charan ride ur Dhar.
sada sada parabh bh dukj kilbikj katanjar. ||1|| 

tis ki sarni ubre bh bh
karan karan samrath so bh
Nanak parabhu Dh bh tan sit

sorath mehla 5.
santaju jar jar nam Dh
sukj sagar parabh d rj

satgur pure t ni kirpa Dhari.
parbarahm parabh bh d dukj bh 
parvari. ||1||
sarab niDhan mangal ras rupa jar ka nam aDharo.
Nanak pat rakji parmesar uDh bh sansaro. 

sorath mehla 5.
mera satgur rakj
Dhar kirpa parabh jath de rakj d

t bh kj
saDhsangat te sabh tgur ke bal yaN

halat palat parabh dove savare jamra gun avgun na 
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atal bachan Nanak gur tera safal kar mastak Dh

sorath mehla 5.
tar sabh t t

apune sevak ki ape rakje puran bh
parbarahm pura mere nal.
gur pure puri sabh rakj d

din Nanak nam Dh data.
apune d th kj t mata. 

sorath mehla 5 ghar de
Nkar satgur parsad.

sikdaraju nah pat
umravaju age yhera.
mil rean ram nibera. ||1||
ab dhudhan kat
gobid bh

bh darbara.
ta sagli miti pukara.
labaDh apn
ta kat ave kat
t
uha sam thakur sam chera.
antaryami yane.
bin bolat ap pachh
sarab than ko rea.
tah anhad sabad agea.
t t

sorath mehla 5.
hird
ghar bethe guru Dh

so sukj



Apunw hoieE guru imhrvwnw ]  And  sUK 

kilAwx mMgl isau Gir Awey kir ies-

nwnw ] rhwau ] swcI gur vifAweI ] qw 

kI kImiq  khxu n jweI ] isir swhw 

pwiqswhw ] gur Bytq min Emwhw ]2] 

sgl prwCq lwQy ] imil swDsMgiq kY 

swQy ] gux inDwn hir nwmw ] jip pUrn 

hoey kwmw ]3] guir kIno mukiq  duAwrw ] 

sB isRsit krY jYkwrw ] nwnk pRBu myrY swQy 

] jnm mrx BY lwQy ]4]2]52]  soriT 

mhlw 5 ] guir pUrY ikrpw DwrI ] pRiB 

pUrI loc hmwrI ] kir iesnwnu igRih Awey 

] And mMgl suK pwey ]1] sMqhu rwm 

nwim insqrIAY ] aUTq bYTq hir hir 

iDAweIAY 

  

Anidnu suik®qu krIAY ]1] rhwau ] sMq kw 

mwrgu Drm kI pauVI ko vfBwgI pwey ] 

koit jnm ky iklibK nwsy hir crxI icqu 

lwey ]2] ausqiq krhu sdw pRB Apny ijin 

pUrI kl rwKI ] jIA jMq siB Bey pivqRw 

siqgur kI scu swKI ]3] ibGn ibnwsn 

siB duK nwsn siqguir nwmu idRVwieAw ] 

Koey pwp Bey siB pwvn jn nwnk suiK 

Gir AwieAw ]4]3]53] soriT mhlw 5 

] swihbu gunI ghyrw ] Gru lskru sBu 

qyrw ] rKvwly gur gopwlw ] siB jIA Bey 

dieAwlw ]1] jip Anid rhau gur crxw 

] Bau kqih nhI pRB srxw ] rhwau ] 

qyirAw dwsw irdY murwrI ] pRiB Aibcl 

nIv auswrI ] blu Dnu qkIAw qyrw ] qU 

Bwro Twkuru myrw ]2] ijin ijin swDsMgu 

pwieAw ] so pRiB Awip qrwieAw ] kir 

ikrpw nwm rsu dIAw ] kusl Kym  sB 

QIAw ]3] hoey pRBU shweI ] sB auiT lwgI 

pweI ] swis swis pRBu iDAweIAY ] hir 

mMglu  nwnk gweIAY ]4]4]54] soriT 

mhlw 5 ] sUK shj Awnµdw ] pRBu imilE 

min BwvMdw ] pUrY guir ikrpw DwrI ] qw 

giq BeI hmwrI ]1] hir kI pRym Bgiq 

mnu lInw ] inq bwjy  Anhq bInw ] 

rhwau ] hir crx kI Et sqwxI ] sB 

cUkI kwix lokwxI ] jgjIvnu dwqw pwieAw 

] hir rsik rsik gux gwieAw ]2]

Cuando el Guru es Compasivo, uno obtiene Bondad, Dicha y Éxtasis, y experimenta la ablución de su mente.  

Verdadera es la Gloria de mi Guru; Su Valor no lo puedo descifrar.
Él es el Rey de reyes sobre todo; Encontrándolo, la mente se pone en Éxtasis, y todos los errores son borrados 

A tal ser el Guru le abre la Puerta de la Liberación y el Universo entero resuena con los cantos de Victoria. Dice Nanak, 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru Perfecto es Compasivo conmigo y el Señor, mi Dios, me ha liberado. Experimento la ablución de la mente 

Oh Santos, somos emancipados a través del Nombre del Señor. Parados o sentados mediten en el Nombre del 
P. 622.

El Sendero de los Santos es la escalera del Dharma; es por una muy buena fortuna que uno la sube. Las faltas de 

Alaba siempre al Señor, Quien ha manifestado Su Poder. La creación entera se ha vuelto pura escuchando la 
Palabra Verdadera del Guru

El Guru Verdadero me ha bendecido con el Nombre del Señor, el Disipador del sufrimiento y del dolor. Todos mis errores 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Maestro, eres el Insondable Tesoro de Virtud; mi hogar y mis huéspedes Te pertenecen.
Eres mi Único Refugio, oh Gopal,
Contemplándote estoy en Éxtasis, entonado en Tus Pies, y es entonces cuando, estando en Tu Santuario, no le temo 

Tus Devotos Te alaban en su corazón, y en él, oh Murari, Tú infundes la Base para la Vida Eterna. Todo mi poder, 

Aquéllos que se unen a la Sociedad de los Santos, el Señor Mismo los emancipa, los bendice con la Esencia de Su 

El Señor se volvió su Único Santuario y Soporte y todos se postraron a Sus Pies. Contemplemos a nuestro Dios 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He obtenido a mi Señor, Quien ha traído la Felicidad a mi mente, y así me lleno de Éxtasis y de Dicha Celestial. 
El Guru

Estoy imbuido ahora en la Adoración Amorosa de mi Señor; en mí resuena la Melodía Divina de Éxtasis.  

Los Pies de Loto del Señor son lo más Poderoso; mi dependencia del mundo ha desaparecido. Estoy bendecido por 

anad sukj n ghar 

ta ki kimat kajan
sir saja patisaja.
gur bhetat man omaja. ||2||
sagal parachhat lathe.
mil saDhsangat ke sathe.
gun niDhan jar nama.

gur kino mukat d
sabh sarisat kare yekara.
Nanak parabh mere sathe.
yanam maran bh
sorath mehla 5.
gur pure kirpa Dhari.
parabh puri loch jamari.

anad mangal sukj
santaju ram nam nist
uthat bethat jar jar Dh din sukarit
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sant ka marag Dh rji ko vadbh
kot yanam ke kilbikj nase jar charni chit
ustat karaju sada parabh apne yin puri kal rakji.

t sabh bh tara satgur ki sach sakj
bighan binasan sabh dukj nasan satgur nam drirj
kjo bh bh pavan yan Nanak sukj ghar 

sorath mehla 5.
sajib guni gajera.
ghar laskar sabh tera.
rakjvale gur gopala.
sabh bh d
yap anad na.
bh teh naji parabh sarn
t dasa ride murari.
parabh abichal niv usari.
bal Dhan t tera.
tu bharo thakur mera. ||2||
yin yin saDh
so parabh ap t
kar kirpa nam ras d
kusal kjem sabh

bh
sabh uth
sas sas parabh Dh

sorath mehla 5.
sukj sahy ananda.
parabh bhavanda.
pure gur kirpa Dhari.
ta gat bh
jar ki parem bhagat man lina.
nit bee anhat
jar charan ki ot satani.
sabh chuki kan lokani.
yagyivan dat
jar rasak rasak gun



pRB kwitAw jm kw Pwsw ] mn pUrn hoeI 

Awsw ] jh pyKw qh soeI ] hir pRB ibnu 

Avru n koeI ]3] kir ikrpw pRiB rwKy ] 

siB jnm jnm duK lwQy ] inrBau nwmu 

iDAwieAw ] Atl suKu nwnk pwieAw 

]4]5]55] soriT mhlw 5 ] TwiF pweI 

krqwry ] qwpu Coif gieAw prvwry ] guir 

pUrY hY rwKI ] srix scy kI qwkI ]1] pr-

mysru Awip hoAw rKvwlw ] sWiq shj suK 

iKn mih aupjy mnu hoAw sdw suKwlw ] rhwau 

] hir hir nwmu dIE dwrU ] iqin sglw rogu 

ibdwrU ] ApxI ikrpw DwrI ] iqin sglI 

bwq svwrI ]2] pRiB Apnw ibrdu smwirAw 

] hmrw guxu Avguxu n bIcwirAw ] gur kw 

sbdu 

  

BieE swKI ] iqin sglI lwj rwKI ]3] 

bolwieAw bolI qyrw ] qU swihbu guxI ghyrw 

] jip nwnk nwmu scu swKI ] Apuny dws 

kI pYj rwKI ]4]6]56] soriT mhlw 5 

] ivic krqw purKu KloAw ] vwlu n ivMgw 

hoAw ] mjnu gur AWdw rwsy ] jip hir 

hir iklivK nwsy ]1] sMqhu rwmdws srovru 

nIkw ] jo nwvY so kulu qrwvY auDwru hoAw hY jI 

kw ]1] rhwau ] jY jY kwru jgu gwvY ] mn 

icMidAVy Pl pwvY ] shI slwmiq nwie Awey 

] Apxw pRBU iDAwey ]2] sMq srovr nwvY ] 

so jnu prm giq pwvY ] mrY n AwvY jweI ] 

hir hir nwmu iDAweI ]3] iehu bRhm ibcwru 

su jwnY ] ijsu dieAwlu hoie BgvwnY ] bwbw 

nwnk pRB srxweI ] sB icMqw gxq imt-

weI ]4]7]57] soriT mhlw 5 ] pwrbRhim 

inbwhI pUrI ] kweI bwq n rhIAw aUrI ] 

guir crn lwie insqwry ] hir hir nwmu sm@

wry ]1] Apny dws kw sdw rKvwlw ] kir 

ikrpw Apuny kir rwKy mwq ipqw ijau pwlw 

]1] rhwau ] vfBwgI siqguru pwieAw ]  

ijin jm kw pMQu imtwieAw ] hir Bgiq 

Bwie icqu lwgw ] jip jIvih sy vfBwgw 

]2] 

El Señor ha destruido al mensajero de la muerte que me acechaba, y los deseos de mi mente han sido cumplidos. 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor ha traído el Bienestar a mi hogar; mi familia se ha liberado de su mal. El Guru Perfecto ha salvado mi 

El Señor Mismo me protegió, la Paz llegó al fondo de mi corazón instantáneamente, y mi mente descansó en 

Mi Maestro no tomó ni mi mérito ni mi demérito en cuenta; actuó de acuerdo a Su Voluntad y La Gloria de la 
Palabra del Shabd del Guru P. 623.

Nanak meditó en el Nombre del Señor, se convirtió en Testigo de Su Verdad y el Señor salvó su Honor.  

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Creador se volvió mi Soporte y ningún mal me acogió.
El Guru
Oh Santos, el Lago de Ram Das es lo más Bello y quien sea que se bañe en Él, logra que su ascendencia sea 

Es aclamado en el mundo entero; los deseos de su mente son cumplidos. Bañándose, su mente está en Paz, pues él 

Aquél que baña su ser en el lago de los Santos, recibe el Éxtasis Supremo. Él no muere, ni se va, ni viene otra vez, 

Sólo conoce la Sabiduría del Señor aquél al que el Señor bendice con Su Misericordia. Nanak busca el Refugio del 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Trascendente me ha liberado y ahora no estoy privado de nada. Postrándome ante los Pies del Guru, he 

El Señor es siempre el Único Refugio de Sus Devotos; en Su Misericordia los hace Suyos y da sustento a sus niños 

Por buena fortuna fui bendecido por Dios con el Verdadero Guru, Quién destruyó al mensajero de la muerte cuando 
mi mente se entonó con Amor en Su Devoción.

parabh

yah pekja t
jar parabh
kar kirpa parabh rakje.
sabh yanam yanam dukj lathe.
nirbh Dh
atal sukj
sorath mehla 5.
thadh tare.
tap chjo
gur pure he rakji.
saran sache ki taki. ||1||

kjvala.
saNt sahy sukj kj da sukjala. 

jar jar nam d daru.
tin sagla rog bidaru.
apni kirpa Dhari.
tin sagli bat savari. ||2||
parabh apna birad
hamra gun avgun
gur ka sabad bh kji.

tin sagli le rakj
tera.

tu sajib guni gajera.
yap Nanak nam sach sakji.
apune das ki pey rakj
sorath mehla 5.
vich karta purakj kj

mean gur aNda rase.
yap jar jar kilvikj nase. ||1||
santaju ramdas sarovar nika.
yo nave so kul tarave uDhar 
ye ye kar yag gave.
man chind rje fal pave.
saji salamat na parabhu Dh
sant sarovar nave.
so yan param gat pave.

jar jar nam Dh
ih barahm bicjar so yane.
yis d bhagvane.
baba Nanak parabh sarn
sabh chinta ganat
sorath mehla 5.
parbarahm nibaji puri.

t
tare.

jar jar nam samHare. ||1||
apne das ka sada rakjvala.
kar kirpa apune kar rakje mat pit
vadbhagi sat

jar bhagat bh t laga.
yap yiveh se vadbhaga. ||2||



hir AMimRq bwxI gwvY ] swDw kI DUrI nwvY 

] Apunw nwmu Awpy dIAw ] pRB krxhwr 

riK lIAw ]3] hir drsn pRwn ADwrw 

] iehu pUrn ibml bIcwrw ] kir ikr-

pw AMqrjwmI ] dws nwnk srix suAwmI 

]4]8]58] soriT mhlw 5 ] guir pUrY 

crnI lwieAw ] hir sMig shweI pwieAw 

] jh jweIAY qhw suhyly ] kir ikrpw 

pRiB myly ]1] hir gux gwvhu sdw suBweI 

] mn icMdy sgly Pl pwvhu jIA kY sMig 

shweI ]1] rhwau ] nwrwiex pRwx ADwrw 

] hm sMq jnW rynwrw ] piqq punIq kir 

lIny ] kir ikrpw hir jsu dIny ]2] 

pwrbRhmu kry pRiqpwlw ] sd jIA sMig 

rKvwlw ] hir idnu rYin kIrqnu gweIAY 

] bhuiV n jonI pweIAY ]3] ijsu dyvY 

purKu ibDwqw ] hir rsu iqn hI jwqw ] 

jmkMkru nyiV n AwieAw ] suKu nwnk 

  

srxI pwieAw ]4]9]59] soriT mhlw 

5 ] guir pUrY kIqI pUrI ] pRBu riv ri-

hAw BrpUrI ] Kym kusl BieAw iesnwnw 

] pwrbRhm ivthu kurbwnw ]1] gur ky 

crn kvl ird Dwry ] ibGnu n lwgY iql 

kw koeI kwrj sgl svwry ]1] rhwau ] 

imil swDU durmiq Koey ] piqq punIq sB 

hoey ] rwmdwis srovr nwqy ] sB lwQy 

pwp kmwqy ]2] gun goibMd inq gweIAY 

] swDsMig imil iDAweIAY ] mn bWCq 

Pl pwey ] guru pUrw irdY iDAwey ]3] gur 

gopwl Awnµdw ] jip jip jIvY prmwnµdw 

] jn nwnk nwmu iDAwieAw ] pRB Apnw 

ibrdu rKwieAw ]4]10]60] rwgu soriT 

mhlw 5 ] dh ids CqR myG Gtw Gt 

dwmin cmik frwieE ] syj iekylI nId 

nhu nYnh ipru prdyis isDwieE ]1] huix 

nhI sMdysro mwieE ] eyk kosro isiD krq 

lwlu qb cqur pwqro AwieE ] rhwau ] 

ikau ibsrY iehu lwlu ipAwro srb guxw 

suKdwieE ] mMdir cir kY pMQu inhwrau 

nYn nIir Bir AwieE ]2] hau hau BIiq 

BieE hY bIco sunq dyis inktwieE ] BW-

BIrI ky pwq prdo ibnu pyKy dUrwieE ]3] 

BieE ikrpwlu srb ko Twkuru sgro dUKu 

imtwieE ] khu nwnk haumY BIiq guir 

KoeI qau dieAwru bITlo pwieE ]4]

Él canta el Néctar de la Palabra de Dios y se baña en el Polvo que han pisado los Santos.

La Visión del Señor es lo Primordial en su vida, y ésta para él es la más pura y perfecta Sabiduría. 
El Señor, el Conocedor Interno, es Compasivo con él, y él busca el Refugio de su Único Dios.  

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru Perfecto me bendijo con el Santuario de Sus Pies, y me uní con el Señor Benévolo.

Canten, Hermanos, la Alabanza del Señor con Devoción; canten para que tengan el fruto de los deseos de su corazón 

El Señor es lo primordial de mi respiración vital y me he vuelto humilde como el Polvo que pisan los Pies de los Santos. El 

El Señor Trascendente nos da el sustento siempre, y es para siempre el Protector de nuestra Alma. Cantemos siempre la 

Aquél a quien el Señor de nuestros Destinos bendice, sólo él conoce la Esencia de Dios.
A él no se le acercan los mensajeros de la muerte y, dice Nanak, en el Refugio del Señor él ha encontrado la Paz.    

P. 624.

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru Perfecto me ha hecho Perfecto y me ha liberado. El Señor Todo Prevaleciente me llenó de Su Presencia. 
Estoy en Éxtasis como si me hubiera dado un Baño Eterno.

Cantemos siempre la Alabanza de nuestro Señor Maravilloso; meditemos en Él participando en la Sociedad de los 
Santos. Uno recibe los Frutos de la añoranza de su corazón, contemplando al Guru Perfecto con su mente meditativa.  

El Guru, mi Dios, está lleno de Éxtasis. Uno vive eternamente contemplando al Señor de Éxtasis Supremo. Nanak habita 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por todas direcciones las nubes poblaron los cielos como una canapé y los relámpagos me llenaron de terror. 
Mi aposento nupcial está solitario; mi vista no descansa, pues mi Esposo se ha aventurado por tierras distantes.  

No he recibido tampoco mensajes de Él, o de mi madre. En el pasado, cuando se iban aun por un tiempo corto, me 

Oh, ¿cómo podría olvidarme de mi Bienamado Señor, Quien me bendice con Mérito y Éxtasis?

Lo escucho y Lo siento cerca, pero sin Verlo, mi imaginación se desata y empiezo a pensar que Está muy lejos.  

El Señor, nuestro Maestro, es Compasivo con todos y disipa la tristeza de todos. Dice Nanak, cuando por la Gracia 
del Guru

jar amrit bani gave.
saDha ki Dhuri nave.
apuna nam ape d
parabh karanjar rakj
jar darsan paran aDhara.
ih puran bimal bichara.
kar kirpa antaryami.
das Nanak saran
sorath mehla 5.

taja suhele.
kar kirpa parabh mele. ||1||
jar gun gavhu sada subh
man chind

n paran aDhara.
ham sant yanaN renara.
patit punit kar line.
kar kirpa jar yas dine. ||2||
parbarahm kare partipala.
sad kjvala.
jar din ren kirt
bajurh 
yis deve purakj biDhata.
jar ras tin hi yata.
yamkankar nerh 
sukj Nanak sarn

sorath mehla 5.
gur pure kiti puri.
parabh bharpuri.
kjem kusal bh
parbarahm vitaju kurbana. ||1||
gur ke charan kaval rid Dhare.
bighan na lage t
mil saDhu durmat kjo
patit punit sabh
ramdas sarovar nate.
sabh lathe pap kamate. ||2||
gun gobind nit
saDhsang mil Dh
man baNchhat
gur pura ride Dh
gur gopal ananda.
yap yap yive parmananda.
yan Nanak nam Dh
parabh apna birad rakj
rag sorath mehla 5.
dah dis chhatar megh ghata ghat d
sey ikeli nid naju nenah pir pardes siDh
hun naji sand
ek kosro siDh karat lal tab chatur pat

na sukj d
mand bjar 

bjit bh t d
bhaNbjiri ke pat pardo bin pekje d
bh thakur sagro dukj

bjit gur kjo t d thlo 



sBu rihE AMdysro mwieE ] jo cwhq so gurU 

imlwieE ] srb gunw iniD rwieE ] rhwau 

dUjw ]11]61] soriT mhlw 5 ] geI bhoVu 

bMdI CoVu inrMkwru duKdwrI ] krmu n jwxw 

Drmu n jwxw loBI mwieAwDwrI ] nwmu pirE 

Bgqu goivMd kw ieh rwKhu pYj qumwrI ]1] 

hir jIau inmwixAw qU mwxu ] incIijAw cIj 

kry myrw goivMdu qyrI kudriq kau kurbwxu ] 

rhwau ] jYsw bwlku Bwie suBweI lK AprwD 

kmwvY ] kir aupdysu iJVky bhu BwqI bhuiV 

ipqw gil lwvY ] ipCly Aaugux bKis ley 

pRBu AwgY mwrig pwvY ]2] hir AMqrjwmI 

sB ibiD jwxY qw iksu pih AwiK suxweIAY 

] khxY kQin n BIjY goibMdu hir BwvY pYj 

rKweIAY ] Avr Et mY sglI dyKI 

  

iek qyrI Et rhweIAY ]3] hoie dieAwlu 

ikrpwlu pRBu Twkuru Awpy suxY bynµqI ] pUrw 

sqguru myil imlwvY sB cUkY mn kI icMqI 

] hir hir nwmu AvKdu muiK pwieAw jn 

nwnk suiK vsMqI ]4]12]62] soriT mhlw 

5 ] ismir ismir pRB Bey Anµdw duK klys 

siB nwTy ] gun gwvq iDAwvq pRBu Apnw 

kwrj sgly sWTy ]1] jgjIvn nwmu qumwrw 

] gur pUry dIE aupdysw jip Baujlu pwir 

auqwrw ] rhwau ] qUhY mMqRI sunih pRB qUhY sBu 

ikCu krxYhwrw ] qU Awpy dwqw Awpy Bugqw 

ikAw iehu jMqu ivcwrw ]2] ikAw gux qyry 

AwiK vKwxI kImiq khxu n jweI ] pyiK 

pyiK jIvY pRBu Apnw Acrju qumih vfweI 

]3] Dwir AnugRhu Awip pRB sÍwmI piq miq 

kInI pUrI ] sdw sdw nwnk bilhwrI bwCau 

sMqw DUrI ]4]13]63] soriT mÚ 5 ] guru 

pUrw nmskwry ] pRiB sBy kwj svwry ] hir 

ApxI ikrpw DwrI ] pRB pUrn pYj svwrI 

]1] Apny dws ko BieE shweI ] sgl 

mnorQ kIny krqY aUxI bwq n kweI ] rhwau 

] krqY puriK qwlu idvwieAw ] ipCY lig 

clI mwieAw ] qoit n kqhU AwvY ] myry pUry 

 sqgur BwvY ]2] ismir ismir dieAwlw ] 

siB jIA Bey ikrpwlw ] jY jY kwru gusweI ] 

ijin pUrI bxq bxweI ]3] qU Bwro suAwmI 

morw ] iehu puMnu pdwrQu qyrw ] jn nwnk 

eyku iDAwieAw ] srb Plw puMnu pwieAw 

]4]14]64] 

soriT mhlw 5 Gru 3 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

rwmdws srovir nwqy ] siB auqry pwp kmwqy 

] inrml hoey kir iesnwnw ] guir pUrY kIny  

dwnw ]1]

Desde ahí, todas mis dudas son disipadas, pues lo que sea que busco, el Guru me lo encuentra, y soy bendecido 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He vuelto a mi Ser por la Gracia del Único Señor Absoluto; mis amarras han sido abolidas y mi tristeza disipada. 
No he obrado bien, no practico el Dharma, vivo en la avaricia y persigo a Maya, pero volviéndome Devoto del Señor, 

Oh Señor amado, eres el orgullo del humilde; vuelves Gloriosos a los desvalidos.

Como un niño en su inocencia comete muchos errores y su padre lo instruye y lo regaña, pero después lo abraza 
en su pecho, así el Señor hace, el Íntimo Conocedor perdona nuestros errores pasados y nos enseña el Sendero para el 

El Señor conoce el estado íntimo de nuestro corazón. ¿Con quién más podría yo acudir? 
El Señor no se impresiona con el parloteo, pero si así lo desea, salva el honor de Su Devoto.

     P. 625.
El Señor, en Su Misericordia, escucha mi oración y me une en la Unión con el Guru Perfecto. Así todas las 

preocupaciones y ansiedades de mi mente son disipadas.
El Señor Jar, Jar, puso la medicina del Naam en mis labios y ahora, el Sirviente Nanak habita en la Paz.  

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Señor. Así es emancipado.

Cuando el Guru nos instruye en Tu Sabiduría, uno es llevado a través del mar de la existencia meditando en Ti. 

Eres Tu Propio Consejero, y todo lo escuchas; eres la Causa de causas. Tú mismo eres el Dador, y también gozas 

¿Qué tanto puede uno recitar Tu Alabanza? Nadie conoce el Límite de Tu Valor.

Oh Señor, eres Compasivo conmigo; has salvado mi honor e iluminado mi intelecto.
Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me postro en Reverencia ante el Guru Perfecto, pues mi Señor me ha liberado por Su Misericordia y ha salvado 

Ahora el Señor es mi Único Refugio; me ha bendecido con todas Sus Bondades y no estoy privado de nada.   

El Señor Creador ha construido para mí el Tanque de Néctar y las Riquezas del Señor llueven sobre mí. Ahora no 
me falta nada; tal es la Voluntad del Guru

Habita en el Guru Perfecto, oh hombre, y así podrás ver la vida con Compasión. ¡Victoria para el Maestro de la 

Eres mi Gran Maestro, oh Señor; todas mis Bendiciones son Tuyas.
Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

El Sirviente del Señor, al bañarse en el Lago de Néctar de Guru Ram Das, logra que todas sus faltas sean eliminadas, 
y uno se vuelve Inmaculado al ser bendecido por el Guru

sabh d
yo chajat
sarab guna niDh duya. ||11||61||
sorath mehla 5.

rh bandi chjorh nirankar dukj dari.
karam na yana Dharam na yana lobji Dhari.

bhagat govind ka ih rakjo pey tumari. ||1||
n tu man.

d teri kudrat
kurban
yesa balak bh bh kj apraDh kamave.
kar updes yhirjke bajo bhati bajurh pita gal lave.
pichh n bakj bh age marag pave. ||2||
jar antaryami sabh biDh yane ta kis peh akj sun
kahne kathan na bjiye gobind jar bhave pey rakj
avar ot me sagli dekji ik t
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d bh thakur ape sune benanti.
pura satgur mel milave sabh chuke man ki chinti.
jar jar nam avkjad mukj kj 
vasant
sorath mehla 5.
simar simar parabh bh da dukj kales sabh nathe.
gun gavat Dh t parabh apna kare sagle saNthe. ||1||
yagyivan nam tumara.
gur pure d desa yap bh t
tuhe mantri suneh parabh tuhe sabh kichh 
karnejara.
tu ape data ape bhugt t vichara. ||2||

n tere akj vakjani kimat kajan
pekj pekj yive parabh apna achre t
Dhar anugraju ap parabh savami pat mat kini puri.
sada sada Nanak balijari bachh ta Dhuri. 

sorath mehla 5.
gur pura namaskare.
parabh sabhe ke savare.
jar apni kirpa Dhari.
parabh puran pey savari. ||1||
apne das ko bh
sagal manorath kine karte uni bat
karte purakj tal d
pichh
tot na kathu ave.
mere pure satgur bhave. ||2||
simar simar d
sabh bh

yin puri banat ban
tu bh
ih punn padarath tera.
yan Nanak ek Dh

sorath mehla 5 ghar dupde
Nkar satgur parsad.

ramdas sarovar nate.
sabh utre pap kamate.

gur pure kine dana. ||1||
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Los hombres están cómodos y en Paz; meditando en la Palabra del Shabd del Guru, porque así, todo es salvado.  
       (Pausa)

En la Sociedad de los Santos las impurezas se borran, y el Señor Trascendente se vuelve nuestro Único Amigo. Sí, 
meditando en el Nombre del Señor uno puede obtener al Purusha Primordial, nuestro Único Dios.                        
       (2-1-65) 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor me ha construido ese Hogar en donde alabo al Señor en mi mente.   P. 626.
He obtenido a mi Guru, el Océano de Paz, y todas mis dudas han sido disipadas. (1)
¡Gloria al Nombre del Señor! Las veinticuatro horas del día canto la Alabanza del Señor y soy bendecido por el 

Guru Perfecto. (Pausa)
La Alabanza del Señor es Inefable; el Gurmukj recita la Palabra de Néctar. Dice Nanak, el Esclavo del Señor, recita 

sólo lo que su Dios, el Guru Perfecto, le ha revelado. (2-2-66)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquí el Guru me bendice con Éxtasis, y aquí después también me da Bienestar.
Contemplo al Guru en el que están contenidos todos los Tesoros de la mente. (1)
Tal es la Gloria de mi Guru Perfecto, que de Él recibo el Fruto de la añoranza de mi corazón.
Oh Santos, la Gloria de mi Guru se incrementa día con día. (Pausa)
Hay Compasión en la vida para mí y el Señor me ha hecho Suyo. Habitando en Paz, encuentro al Señor de la Tierra, 

y mi mente está complacida con Su Verdad. (2-3-67)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La Palabra del Shabd del Guru es mi Refugio; me protege por todos lados. Mi mente se entona en el Nombre del 
Señor, y la muerte se avergüenza de sí misma y se va. (1)

Oh Señor, eres mi Dios, Dador de Éxtasis, eres el Señor Perfecto, el Dador de mi Destino, rompe  mis amarras y 

Dice Nanak, el Señor es Eterno; Su Servicio nunca se desperdicia. Tus Esclavos, oh Señor, están siempre en Éxtasis, 
y sólo, Contemplándote, viven en la Emancipación. (2-4-68)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru, Quien ha salvado mi honor.
He recibido el Fruto de la añoranza de mi corazón, y así contemplo siempre a mi Señor. (1)
Oh Santos, sin Él no hay nadie más, el Señor Mismo es el Creador y la Causa.   (Pausa)

Nanak, ahora 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru
Gracia de Dios, toda Dicha es nuestra, pues el Señor ha bendecido a Sus Sirvientes.  (1)

sabh kusal kjem parabh Dhare.
saji salamat sabh tjok ubare gur ka sabad vichare. 
raja-o.
saDhsang mal lathi.
parbarahm bha-i-o sathi.
Nanak nam Dhi-a-i-a.
ad purakj parabh pa-i-a. ||2||1||65||
sorath mehla 5.
yit parbarahm chit a-i-a. so ghar da-yi vasa-i-a.
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sukj sagar gur pa-i-a. ta sahsa sagal mita-i-a. ||1||
jar ke nam ki vadi-a-i.
ath pajar gun ga-i.
gur pure te pa-i. raja-o.
parabh ki akath kajani.
yan boleh amrit bani.
Nanak das vakjani.
gur pure te yani. ||2||2||66||
sorath mehla 5.
age sukj gur di-a.
pachhe kusal kjem gur ki-a.
sarab niDhan sukj pa-i-a.
gur apuna ride Dhi-a-i-a. ||1||
apne satgur ki vadi-a-i.
man ichhe fal pa-i.
santaju din din charje sava-i. raja-o.
yi-a yant sabh bha-e da-i-ala parabh apne kar dine.
sahy subha-e mile gopala Nanak sach patine. ||2||3||67||
sorath mehla 5.
gur ka sabad rakjvare.
cha-uki cha-ugirad jamare.
ram nam man laga.
yam lea-e kar bhaga. ||1||
parabh yi tu mero sukj-data.
banDhan kat kare man nirmal puran purakj 
biDhata. raja-o.
Nanak parabh abjinasi.
ta ki sev na birthi yasi.
anad karaji tere dasa.
yap puran jo-i asa. ||2||4||68||
sorath mehla 5.
gur apune balijari.
yin puran pey savari.
man chindi-a fal pa-i-a.
parabh apuna sada Dhi-a-i-a. ||1||
santaju tis bin avar na ko-i.
karan karan parabh so-i. raja-o.
parabh apne var dine.
sagal yi-a vas kine.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a.
ta sagle dukj
sorath mehla 5.
tap gava-i-a gur pure.
vee anhad ture.
sarab kali-an parabh kine.
kar kirpa ap dine. ||1||
bedan satgur ap gava-i.
sikj sant sabh sarse jo-e jar jar nam Dhi-a-i. raja-o.

siB kusl Kym pRiB Dwry ] shI slwmiq 

siB Qok aubwry gur kw sbdu vIcwry ] rh-

wau ] swDsMig mlu lwQI ] pwrbRhmu BieE 

swQI ] nwnk nwmu iDAwieAw ] Awid purK 

pRBu pwieAw ]2]1]65] soriT mhlw 5 ] 

ijqu pwrbRhmu iciq AwieAw ] so Gru diX 

vswieAw 

  

] suK swgru guru pwieAw ] qw shsw sgl 

imtwieAw ]1] hir ky nwm kI vifAweI ] 

AwT phr gux gweI ] gur pUry qy pweI ] 

rhwau ] pRB kI AkQ khwxI ] jn bolih 

AMimRq bwxI ] nwnk dws vKwxI ] gur 

pUry qy jwxI ]2]2]66] soriT mhlw 5 ] 

AwgY suKu guir dIAw ] pwCY kusl Kym guir 

kIAw ] srb inDwn suK pwieAw ] guru 

Apunw irdY iDAwieAw ]1] Apny siqgur 

kI vifAweI ] mn ieCy Pl pweI ] sMqhu 

idnu idnu cVY svweI ] rhwau ] jIA jMq 

siB Bey dieAwlw pRiB Apny kir dIny ] 

shj suBwie imly gopwlw nwnk swic pq-

Iny ]2]3]67] soriT mhlw 5 ] gur kw 

sbdu rKvwry ] caukI cauigrd hmwry ] 

rwm nwim mnu lwgw ] jmu ljwie kir Bwgw 

]1] pRB jI qU myro suKdwqw ] bMDn kwit 

kry mnu inrmlu pUrn purKu ibDwqw ] rh-

wau ] nwnk pRBu AibnwsI ] qw kI syv n 

ibrQI jwsI ] And krih qyry dwsw ] jip 

pUrn hoeI Awsw ]2]4]68] soriT mhlw 

5 ] gur Apuny bilhwrI ] ijin pUrn pYj 

svwrI ] mn icMidAw Plu pwieAw ] pRBu 

Apunw sdw iDAwieAw ]1] sMqhu iqsu ibnu 

Avru n koeI ] krx kwrx pRBu soeI ] 

rhwau ] pRiB ApnY vr dIny ] sgl jIA 

vis kIny ] jn nwnk nwmu iDAwieAw ] 

qw sgly dUK imtwieAw ]2]5]69] soriT 

mhlw 5 ] qwpu gvwieAw guir pUry ] vwjy 

Anhd qUry ] srb kilAwx pRiB kIny ] 

kir ikrpw Awip dIny ]1] bydn siqguir 

Awip gvweI ] isK sMq siB srsy hoey hir 

hir nwmu iDAweI ] rhwau ]
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Lo que uno busca lo obtiene del Señor, y así los Santos del Señor son bendecidos. Mi hijo Jargobind ha sido 
salvado por el Señor. Su Verdad dice Nanak, el Devoto del Señor, La proclama ahora.   (2-6-70)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú me haces hacer lo que es Tu Voluntad, oh Señor, pues soy tonto e ignorante.
Como Tu niño, busco Tu Refugio, oh Dios; ¡salva mi honor! (1)
Oh mi Rey, oh mi Señor, eres mi Padre y mi Madre, pues en Tu Misericordia me sostienes, y yo hago lo que es Tu 

Voluntad. (Pausa)
Los seres y criaturas son Tu Creación, oh Dios, y el báculo está en Tus Manos.   P. 627.
Eso que está en Tu Voluntad lo hago y Nanak, Tu Esclavo sólo busca Tu Protección. (2-7-71)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He entretejido el Nombre del Señor en mi mente y estoy en verdad Feliz.
Sólo aquél cuyo Destino es Perfecto, entona su mente en los Pies del Señor.   (1)
Uniéndose a la Sociedad de los Santos, habita en el Señor, contempla siempre a su Dios y logra el Fruto de la 

añoranza que tiene en su corazón. (Pausa)

Mi cuerpo y mi mente se fundieron en la Mente del Señor y yo, el Esclavo del Señor, canto ahora Su Alabanza. 
       (2-8-72)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Encontrando al Guru, contemplé a mi Señor y me puse enteramente Feliz.
Ahora nadie habla mal de mí y todos cantan mi Victoria. (1)
Oh Santos, busco el Verdadero Refugio el Señor.

El Señor cumple con todas nuestras tareas, pues Él actúa como es Su Naturaleza.
Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Trascendente ha creado y embellecido a mi hijo; sí, él ha sido salvado por el Guru.
Oh madre y padre, pónganse en Dicha, pues el Señor bendice nuestras Almas. (1)
Tus Devotos, oh Señor, contemplan sólo lo Bueno, y Tú salvas su honor y los emancipas a todos.            (Pausa)

Nanak busca el Refugio del Señor y logra el Fruto de los deseos de su corazón.   (2-10-74)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplo siempre a mi Señor; sí, es el Señor Quien ha salvado a mi hijo curándolo de la viruela. A través del 

Mi Señor es siempre Bueno conmigo; ha escuchado la oración de Su Devoto y ahora la vida es Compasiva conmigo 
también. (Pausa)

El Señor Todopoderoso es la Causa de toda causa; todos nuestros sufrimientos se van; sí meditemos en ese Señor. 
El Señor ha escuchado mi oración, y ahora el mundo entero habita en Paz.    (2-11-75)

jo mMgih so lyvih ] pRB ApixAw sMqw 

dyvih ] hir goivdu pRiB rwiKAw ] jn 

nwnk swcu suBwiKAw ]2]6]70] soriT 

mhlw 5 ] soeI krwie jo quDu BwvY ] moih 

isAwxp kCU n AwvY ] hm bwirk qau sr-

xweI ] pRiB Awpy pYj rKweI ]1] myrw mwq 

ipqw hir rwieAw ] kir ikrpw pRiqpwlx 

lwgw krˆØI qyrw krwieAw ] rhwau ] jIA 

jMq qyry Dwry ] pRB forI hwiQ qumwry ] 

  

ij krwvY so krxw ] nwnk dws qyrI srxw 

]2]7]71] soriT mhlw 5 ] hir nwmu 

irdY  proieAw ] sBu kwju hmwrw hoieAw ] 

pRB crxI mnu lwgw ] pUrn jw ky Bwgw ]1] 

imil swDsMig hir iDAwieAw ] AwT phr 

ArwiDE hir hir mn icMidAw Plu pwieAw 

] rhwau ] prw pUrblw AMkuru jwigAw ] 

rwm nwim mnu lwigAw ] min qin hir 

dris smwvY ] nwnk dws scy gux gwvY 

]2]8]72] soriT mhlw 5 ] gur imil 

pRBU icqwirAw ] kwrj siB svwirAw ] 

mMdw ko n Alwey ] sB jY jY kwru suxwey 

]1] sMqhu swcI srix suAwmI ] jIA jMq 

siB hwiQ iqsY kY so pRBu AMqrjwmI ] rhwau 

] krqb siB svwry ] pRiB Apunw ibrdu 

smwry ] piqq pwvn pRB nwmw ] jn nwnk 

sd kurbwnw ]2]9]73] soriT mhlw 5 

] pwrbRhim swij svwirAw ] iehu lhuVw 

gurU aubwirAw ] And krhu ipq mwqw ] 

prmysru jIA kw dwqw ]1] suB icqvin 

dws qumwry ] rwKih pYj dws Apuny kI 

kwrj Awip svwry ] rhwau ] myrw pRBu 

praupkwrI ] pUrn kl ijin DwrI ] nwnk 

srxI AwieAw ] mn icMidAw Plu pwieAw 

]2]10]74] soriT mhlw 5 ] sdw sdw 

hir jwpy ] pRB bwlk rwKy Awpy ] sIqlw 

Twik rhweI ] ibGn gey hir nweI ]1] 

myrw pRBu hoAw sdw dieAwlw ] Ardwis 

suxI Bgq Apuny kI sB jIA BieAw ikr-

pwlw ] rhwau ] pRB krx kwrx smrwQw 

] hir ismrq sBu duKu lwQw ] Apxy dws 

kI suxI bynµqI ] sB nwnk suiK svMqI 

]2]11]75] 

yo mangeh so leveh.
parabh apni-a santa deveh.
jar govid parabh rakji-a.
yan Nanak sach subhakji-a. ||2||6||70||
sorath mehla 5.
so-i kara-e yo tuDh bhave.
mohi si-anap kachhu na ave.
ham barik ta-o sarna-i.
parabh ape pey rakja-i. ||1||
mera mat pita jar ra-i-a.
kar kirpa partipalan laga kariN tera kara-i-a. raja-o.
yi-a yant tere Dhare.
parabh dori jath tumare.
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ye karave so karna.
Nanak das teri sarna. ||2||7||71||
sorath mehla 5.
jar nam ride paro-i-a.
sabh ke jamara jo-i-a.
parabh charni man laga.
puran ya ke bhaga. ||1||
mil saDhsang jar Dhi-a-i-a.
ath pajar araDhi-o jar jar man chindi-a fal pa-i-a. raja-o.
para purbala ankur yagi-a.
ram nam man lagi-a.
man tan jar daras samave.
Nanak das sache gun gave. ||2||8||72||
sorath mehla 5.
gur mil parabhu chitari-a.
kare sabh savari-a.
manda ko na ala-e.
sabh ye ye kar suna-e. ||1||
santaju sachi saran su-ami.
yi-a yant sabh jath tise ke so parabh antaryami. raja-o.
kartab sabh savare.
parabh apuna birad samare.
patit pavan parabh nama.
yan Nanak sad
sorath mehla 5.
parbarahm se savari-a.
ih lajurja guru ubari-a.
anad karaju pit mata.
parmesar yi-a ka data. ||1||
subh chitvan das tumare.
rakjaji pey das apune ki kare ap savare. raja-o.
mera parabh par-upkari.
puran kal yin Dhari.
Nanak sarni a-i-a.
man chindi-a fal pa-i-a. ||2||10||74||
sorath mehla 5.
sada sada jar yape.
parabh balak rakje ape.
sitla thak raja-i.
bighan ga-e jar na-i. ||1||
mera parabh jo-a sada da-i-ala.
ardas suni bhagat apune ki sabh yi-a bha-i-a kirpala. raja-o.
parabh karan karan samratha.
jar simrat sabh dukj latha.
apne das ki suni benanti.
sabh Nanak sukj savanti. ||2||11||75||



533

soriT mhlw 5 ] Apnw gurU iDAwey ] imil 

kusl syqI Gir Awey ] nwmY kI vifAweI ] 

iqsu kImiq khxu n jweI ]1] sMqhu hir 

hir hir AwrwDhu ] hir AwrwiD sBo ikCu 

pweIAY kwrj sgly swDhu ] rhwau ] pRym 

Bgiq pRB lwgI ] so pwey ijsu vfBwgI ] 

jn nwnk nwmu iDAwieAw ] iqin srb suKw 

Pl pwieAw ]2]12]76] soriT mhlw 5 ] 

prmysir idqw bMnw ] duK rog kw fyrw BMnw ] 

And krih nr nwrI ] hir 

  

hir pRiB ikrpw DwrI ]1] sMqhu suKu hoAw 

sB QweI ] pwrbRhmu pUrn prmysru riv ri-

hAw sBnI jweI ] rhwau ] Dur kI bwxI 

AweI ] iqin sglI icMq imtweI ] dieAwl 

purK imhrvwnw ] hir nwnk swcu vKwnw 

]2]13]77] soriT mhlw 5 ] AYQY EQY 

rKvwlw ] pRB siqgur dIn dieAwlw ] dws 

Apny Awip rwKy ] Git Git sbdu suBwKy 

]1] gur ky crx aUpir bil jweI ] idnsu 

rYin swis swis smwlI pUrnu sBnI QweI ] 

rhwau ] Awip shweI hoAw ] scy dw scw 

FoAw ] qyrI Bgiq vifAweI ] pweI nwnk 

pRB srxweI ]2]14]78] soriT mhlw 5 

] siqgur pUry Bwxw ] qw jipAw nwmu rm-

wxw ] goibMd ikrpw DwrI ] pRiB rwKI pYj 

hmwrI ]1] hir ky crn sdw suKdweI ] jo 

ieCih soeI Plu pwvih ibrQI Aws n jweI 

]1] rhwau ] ik®pw kry ijsu pRwnpiq dwqw 

soeI sMqu gux gwvY ] pRym Bgiq qw kw mnu 

lIxw pwrbRhm min BwvY ]2] AwT phr 

hir kw jsu rvxw ibKY TgaurI lwQI ] sMig 

imlwie lIAw myrY krqY sMq swD Bey swQI 

]3] kru gih lIny srbsu dIny Awpih Awpu 

imlwieAw ] khu nwnk srb Qok pUrn pUrw 

siqguru pwieAw ]4]15]79] soriT mhlw 

5 ] grIbI gdw hmwrI ] KMnw sgl rynu 

CwrI ] iesu AwgY ko n itkY vykwrI ] gur 

pUry eyh gl swrI ]1] hir hir nwmu sMqn 

kI Etw ] jo ismrY iqs kI giq hovY au-

Drih sgly kotw ]1] rhwau ] sMq sMig jsu 

gwieAw ] iehu pUrn hir Dnu pwieAw ] khu 

nwnk Awpu imtwieAw ] sBu pwrbRhmu ndrI 

AwieAw ]2]16]80]

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplo siempre a mi Guru, Encontrándolo uno regresa a su Ser con gran Dicha.
Tal grande es la Gloria del Nombre del Señor que uno no puede apreciar Su Valor.  (1)
Oh Santos, contemplen siempre al Señor Bondadoso y Contemplándolo, vivan felices para siempre.        (Pausa)
Sólo el Hombre de Destino obtiene su Adoración amada. Nanak, el Devoto del Señor habita en el Nombre del 

Señor y es bendecido con la Fruta dadora de la Paz de la Emancipación.  (2-12-76) 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor me ha dado Su Refugio y el recinto de dolor ha sido demolido en mi interior. Hombres y mujeres celebran, 
pues el Señor Dios, Jar, Jar, ha mostrado Su Misericordia.  (1)      P. 628.

Oh Santos, ahora hay Paz por doquier, pues el Supremo Dios Nuestro Señor, el Dios Trascendente está 
compenetrándolo todo. (Pausa)

El Bani de Su Palabra emanó del Dios Primordial y toda ansiedad ha sido erradicada. El Señor es Compasivo, 
Bondadoso y Misericordioso, Nanak canta el Naam, el Nombre del Señor Verdadero. (2-13-77)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es nuestro Refugio aquí y aquí después.
Sí, nuestro Dios, el Verdadero Guru, es Compasivo con todos, protege a Sus Devotos por todas partes y Su Palabra 

Verdadera resuena en todos los corazones. (1)
Guru; lo alabo siempre, pues Él compenetra todos los corazones.   

       (Pausa)
Él, por Sí Mismo, nos protege a todos; sí, Verdad es el Refugio del Uno Verdadero. Tu Alabanza es Gloriosa, oh 

Señor, y La obtengo entregando enteramente mi ser a Ti.  (2-14-78)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando tal fue la Voluntad del Señor, habité en Su Nombre; el Señor tuvo Compasión de mí y salvó mi honor. (1)
Los Pies del Señor son Dadores de Éxtasis, y lo que sea que busco, eso obtengo; ningún deseo queda sin 

cumplírseme.  (1-Pausa)
El Santo, a quien el Señor de toda la vida bendice, canta la Alabanza del Señor. Su mente se embulle en la Adoración 

Amorosa del Señor y su mente permanece complacida con el Señor.  (2)
Cantando siempre la Alabanza de Dios la ponzoña venenosa de Maya no nos afecta.
El Señor Creador nos une con Su Ser y los Santos se vuelven los únicos asociados. (3)
El Señor me tomó de la mano y llevándome en el Sendero, con todas Sus Bienaventuranzas me bendijo, y me 

unió con Su Ser. Dice Nanak, he encontrado a mi Señor Perfecto, al Verdadero Guru, a través del Cual he sido 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Perfecto 
me ha bendecido con esta Sabiduría, que ningún malhechor puede resistir estas armas. (1)

El Nombre del Señor es el Refugio de los Santos; aquél que Lo contempla es emancipado.
Sí, millones han sido salvados de esta forma. (1-Pausa)
He cantado la Alabanza del Señor en la Sociedad de los Santos, y así fui bendecido con el Tesoro Perfecto del 

Nombre del Señor. Dice Nanak, he calmado el ruido de mi ego y ahora veo a mi Señor Trascendente por todas partes. 
       (2-16-80)

sorath mehla 5.
apna guru Dhi-a-e.
mil kusal seti ghar a-e.
name ki vadi-a-i.
tis kimat kajan na ya-i. ||1||
santaju jar jar jar araDhaju.
jar araDh sabjo kichh pa-i-e kare sagle saDhaju. raja-o.
parem bhagat parabh lagi.
so pa-e yis vadbhagi.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a.
tin sarab sukja fal pa-i-a. ||2||12||76||
sorath mehla 5.
parmesar dita banna.
dukj rog ka dera bhanna.
anad karaji nar nari.
jar jar parabh kirpa Dhari. ||1||
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santaju sukj jo-a sabh tha-i.
parbarahm puran parmesar rav raji-a sabhni ya-i. raja-o.
Dhur ki bani a-i.
tin sagli chint mita-i.
da-i-al purakj mijarvana.
jar Nanak sach vakjana. ||2||13||77||
sorath mehla 5.
ethe othe rakjvala.
parabh satgur din da-i-ala.
das apne ap rakje.
ghat ghat sabad subhakje. ||1||
gur ke charan upar bal ya-i.
dinas ren sas sas samali puran sabhni tha-i. raja-o.
ap saja-i jo-a.
sache da sacha dho-a.
teri bhagat vadi-a-i.
pa-i Nanak parabh sarna-i. ||2||14||78||
sorath mehla 5.
satgur pure bhana.
ta yapi-a nam ramana.
gobind kirpa Dhari.
parabh rakji pey jamari. ||1||
jar ke charan sada sukj-da-i.
yo ichheh so-i fal pavaji birthi as na ya-i. ||1|| raja-o.
kirpa kare yis paranpat data so-i sant gun gave.
parem bhagat ta ka man lina parbarahm man bhave. ||2||
ath pajar jar ka yas ravna bikje thag-uri lathi.
sang mila-e li-a mere karte sant saDh bha-e sathi. ||3||
kar geh line sarbas dine apeh ap mila-i-a.
kajo Nanak sarab tjok puran pura sat
sorath mehla 5.
garibi gada jamari.
kjanna sagal ren chhari.
is age ko na tike vekari.
gur pure e gal sari. ||1||
jar jar nam santan ki ota.
yo simre tis ki gat jove uDhraji sagle kota. ||1|| raja-o.
sant sang yas ga-i-a.
ih puran jar Dhan pa-i-a.
kajo Nanak ap mita-i-a.
sabh parbarahm nadri a-i-a. ||2||16||80||
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soriT mhlw 5 ] guir pUrY pUrI kInI ] bKs 

ApunI kir dInI ] inq Anµd suK pwieAw 

] Qwv sgly suKI vswieAw ]1] hir kI 

Bgiq Pl dwqI ] guir pUrY ikrpw kir 

dInI ivrlY ikn hI jwqI ] rhwau ] gur-

bwxI gwvh BweI ] Eh sPl sdw suKdweI 

] nwnk nwmu iDAwieAw ] pUrib iliKAw 

pwieAw ]2]17]81] soriT mhlw 5 ] 

  

guru pUrw AwrwDy ] kwrj sgly swDy ] sgl 

mnorQ pUry ] bwjy Anhd qUry ]1] sMqhu 

rwmu jpq suKu pwieAw ] sMq AsQwin bsy 

suK shjy sgly dUK imtwieAw ]1] rhwau 

] gur pUry kI bwxI ] pwrbRhm min BwxI ] 

nwnk dwis vKwxI ] inrml AkQ khwxI 

]2]18]82] soriT mhlw 5 ] BUKy Kwvq 

lwj n AwvY ] iqau hir jnu hir gux gwvY 

]1] Apny kwj kau ikau AlkweIAY ] 

ijqu ismrin drgh muKu aUjl sdw sdw suKu 

pweIAY ]1] rhwau ] ijau kwmI kwim luBwvY 

] iqau hir dws hir jsu BwvY ]2] ijau 

mwqw bwil lptwvY ] iqau igAwnI nwmu 

kmwvY ]3] gur pUry qy pwvY ] jn nwnk 

nwmu iDAwvY ]4]19]83] soriT mhlw 5 

] suK sWid Gir AwieAw ] inMdk kY muiK 

CwieAw ] pUrY guir pihrwieAw ] ibnsy duK 

sbwieAw ]1] sMqhu swcy kI vifAweI ] 

ijin Acrj soB bxweI ]1] rhwau ] boly 

swihb kY BwxY ] dwsu bwxI bRhmu vKwxY ] 

nwnk pRB suKdweI ] ijin pUrI bxq bxweI 

]2]20]84] soriT mhlw 5 ] pRBu Apunw 

irdY iDAwey ] Gir shI slwmiq Awey ] 

sMqoKu BieAw sMswry ] guir pUrY lY qwry ]1] 

sMqhu pRBu myrw sdw dieAwlw ] Apny Bgq 

kI gxq n gxeI rwKY bwl gupwlw ]1] 

rhwau ] hir nwmu irdY auir Dwry ] iqin 

sBy Qok svwry ] guir pUrY quis dIAw ] iPir 

nwnk dUKu n QIAw ]2]21]85] 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  

El Perfecto Guru nos ha bendecido y estamos llenos de Su Gracia. Hemos obtenido Éxtasis, Paz y Dicha y en todas 
partes los hombres habitan en la Bondad. (1)

Muchas son las recompensas de ser el Devoto del Señor. El Guru Perfecto nos bendice con Su Misericordia, pero 
extraordinario es aquél que conoce su Esencia.                    (Pausa) 

Canten la Palabra del Shabd del Guru, oh mis amigos, pues es Dadora de Paz y Éxtasis y da el Fruto de la 
Compasión. Nanak ha habitado en el Nombre del Señor, pues tal era Su Destino.   (2-17-81) 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. P. 629.

Alabé y Adoré al Guru Perfecto y él me regaló la Plenitud. Logré obtener el Fruto de añoranza de mi corazón y la 
Melodía Divina de la Palabra se escuchó en mi interior. (1)

Oh Santos, contemplando al Señor, logré el Éxtasis; sí, el lugar de los Santos está para siempre en Paz y en 

La Palabra del Shabd del Guru Perfecto Le complace al Dios Trascendente. Nanak, el Gurmukj proclama que la 
Palabra del Shabd del Señor es Inmaculada e Insondable. (2-18-82)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como el hambriento se avergüenza de no comer, así ocurre con el Hombre de Dios que no canta el Nombre del 
Señor. (1)

¿Por qué nos tardamos en conocer la Verdadera Acción y no contemplamos al Verdadero Señor que nos da Éxtasis?, 
si sólo así nuestros semblantes brillarán en la Puerta del Señor.  (1-Pausa)

Así de imponente como es el llamado de la carne para el lujurioso, así de imponente es la necesidad de alabar al 
Señor que siente el Hombre de Dios (2)

Así como la madre abraza a su amado hijo, el Sabio del Señor practica con Amor Su Nombre. 
   (3)
Dice Nanak, uno es bendecido con el Nombre por el Perfecto Guru, y se embulle en Dios meditando en Su 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He regresado a mi Hogar a salvo y en Paz. Mis calumniadores han sido humillados; mi Guru Perfecto me ha 

Oh Santos, Gloria sea al Verdadero Señor, Quien ha creado lo Bello y lo Maravilloso. (1-Pausa)
Hablo por la Voluntad del Señor, pues el Devoto del Señor repite sólo El Bani de Su Palabra.
Dice Nanak, mi Maestro es Dador de Éxtasis, Él es Quien ha creado los Ordenamientos Perfectos en Su 

Creación. (2-20-84)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alabo a mi Señor y Maestro en mi mente; es por Su Gracia que he llegado a salvo a mi Hogar. El mundo entero 
está en verdad Contento, pues el Guru Perfecto los ha emancipado a todos.  (1)

Oh Santos, mi Dios es siempre Compasivo conmigo, no toma mis faltas en cuenta, y me protege como un niño. 
       (1-Pausa)

He alabado el Nombre del Señor en la mente, y Él me ha llevado a la Plenitud.  El Guru Perfecto ha sido Compasivo 
conmigo, y mira, ya no hubo dolor para mí. (2-21-85)

sorath mehla 5.
gur pure puri kini.
bakjas apuni kar dini.
nit anand sukj pa-i-a.
thav sagle sukji vasa-i-a. ||1||
jar ki bhagat fal dati.
gur pure kirpa kar dini virle kin hi yati. raja-o.
gurbani gavah bha-i.
oh safal sada sukj-da-i.
Nanak nam Dhi-a-i-a.
purab likji-a pa-i-a. ||2||17||81||
sorath mehla 5.

gur pura araDhe.
kare sagle saDhe.
sagal manorath pure.
bee anhad ture. ||1||
santaju ram yapat sukj pa-i-a.
sant asthan base sukj sehye sagle dukj mita-i-a. ||1|| 
raja-o.
gur pure ki bani.
parbarahm man bhani.
Nanak das vakjani.
nirmal akath kajani. ||2||18||82||
sorath mehla 5.
bhukje kjavat le na ave.
ti-o jar yan jar gun gave. ||1||
apne ke ka-o ki-o alka-i-e.
yit simran dargeh mukj uyal sada sada sukj pa-i-e. 
||1|| raja-o.
yi-o kami kam lubhave.
ti-o jar das jar yas bhave. ||2||
yi-o mata bal laptave.
ti-o gi-ani nam kamave. ||3||
gur pure te pave.
yan Nanak nam Dh
sorath mehla 5.
sukj saNd ghar a-i-a.
nindak ke mukj chha-i-a.
pure gur pehra-i-a.
binse dukj saba-i-a. ||1||
santaju sache ki vadi-a-i.
yin achre sobh bana-i. ||1|| raja-o.
bole sajib ke bhane.
das bani barahm vakjane.
Nanak parabh sukj-da-i.
yin puri banat bana-i. ||2||20||84||
sorath mehla 5.
parabh apuna ride Dhi-a-e.
ghar saji salamat a-e.
santokj bha-i-a sansare.
gur pure le tare. ||1||
santaju parabh mera sada da-i-ala.
apne bhagat ki ganat na gan-i rakje bal gupala. ||1|| 
raja-o.
jar nam ride ur Dhare.
tin sabhe tjok savare.
gur pure tus di-a.

dukj na thi-a. ||2||21||85||
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soriT mhlw 5 ] hir min qin visAw 

soeI ] jY jY kwru kry sBu koeI ] gur pUry 

kI vifAweI ] qw kI kImiq khI n jweI 

]1] hau kurbwnu jweI qyry nwvY ] ijs 

no bKis lYih myry ipAwry so jsu qyrw gwvY 

]1] rhwau ] qUM Bwro suAwmI myrw ] sMqW 

Brvwsw qyrw ] nwnk pRB srxweI ] muiK 

inMdk kY CweI ]2]22]86] soriT mhlw 

5 ] AwgY suKu myry mIqw ] pwCy Awndu 

pRiB kIqw ] prmysuir bxq bxweI ] iPir 

folq kqhU nwhI ]1] swcy swihb isau mnu 

mwinAw ] hir srb inrMqir jwinAw ]1] 

rhwau ] 

  

sB jIA qyry dieAwlw ] Apny Bgq krih 

pRiqpwlw ] Acrju qyrI vifAweI ] inq 

nwnk nwmu iDAweI ]2]23]87] soriT 

mhlw 5 ] nwil nrwiexu myrY ] jmdUqu n 

AwvY nyrY ] kMiT lwie pRB rwKY ] siqgur 

kI scu swKY ]1] guir pUrY pUrI kIqI ] 

dusmn mwir ivfwry sgly dws kau sumiq 

dIqI ]1] rhwau ] pRiB sgly Qwn vswey ] 

suiK sWid iPir Awey ] nwnk pRB srxwey 

] ijin sgly rog imtwey ]2]24]88] 

soriT mhlw 5 ] srb suKw kw dwqw siqguru 

qw kI srnI pweIAY ] drsnu Bytq hoq 

Anµdw dUKu gieAw hir gweIAY ]1] hir 

rsu pIvhu BweI ] nwmu jphu nwmo AwrwD-

hu gur pUry kI srnweI ] rhwau ] iqsih 

prwpiq ijsu Duir iliKAw soeI pUrnu BweI 

] nwnk kI bynµqI pRB jI nwim rhw ilv 

lweI ]2]25]89] soriT mhlw 5 ] 

krn krwvn hir AMqrjwmI jn Apuny kI 

rwKY ] jY jY kwru hoqu jg BIqir sbdu gurU 

rsu cwKY ]1] pRB jI qyrI Et gusweI ] qU 

smrQu srin kw dwqw AwT phr qum@ iDA-

weI ] rhwau ] jo jnu Bjnu kry pRB qyrw 

iqsY AMdysw nwhI ] siqgur crn lgy Bau 

imitAw hir gun gwey mn mwhI ]2] sUK 

shj Awnµd Gnyry siqgur dIAw idlwsw ] 

ijix Gir Awey soBw syqI pUrn hoeI Awsw 

]3] pUrw guru pUrI miq jw kI pUrn pRB ky 

kwmw ] gur crnI lwig qirE Bv swgru 

jip nwnk hir hir nwmw ]4]26]90] 

soriT mhlw 5 ] BieE ikrpwlu dIn duK 

BMjnu Awpy sB ibiD QwtI ] iKn mih rwiK 

lIE jnu Apunw gur pUrY byVI kwtI ]1] myry 

mn gur goivMdu sd iDAweIAY ] sgl klys 

imtih iesu qn qy mn icMidAw Plu pweIAY 

] rhwau ] 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en el Señor; el mundo entero proclama mi Victoria.
Gloria al Perfecto Guru, Cuyo Valor no lo puedo apreciar.   (1)

Eres mi Maestro Grandioso y Bondadoso, Tus Santos se apoyan sólo en Ti. Nanak busca Tu Refugio, oh Señor, y 
de esa forma todos los que lo han calumniado son humillados.  (2-22-86)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La Bienaventuranza y el Éxtasis me esperan antes y después, oh mi amigo, pues tal es el Milagro de mi Señor, el 
Dios. Mi mente ya no vacila más y está complacida con mi Maestro Verdadero. (1)

Veo al Señor compenetrándolo todo. (1-Pausa)     P. 630.
Oh Señor Compasivo, todo tipo de vida Te pertenece; elevas a Tus Devotos, Maravillosa es Tu Gloria. Nanak 

medita por siempre en el Naam, el Nombre del Señor. (2-23-87)

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor y Maestro está siempre conmigo y los mensajeros de la muerte ya no me persiguen.
El Señor me lleva hasta Su Pecho, pues amo la Palabra del Perfecto Guru. (1)
El Perfecto Guru me ha vuelto pleno; todos mis adversarios han desaparecido, y a mí me ha instruido en Su 

Sabiduría. (1-Pausa)
El Señor ha bendecido todos los lugares y he regresado a salvo a mi Hogar. Nanak busca el Refugio de su Señor, el 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busquemos el Santuario del Guru; Él nos otorga todas las Bondades. Teniendo Su Visión, uno está en Éxtasis; 
el dolor desaparece, cantando la Alabanza del Señor. (1)

Oh hermanos, beban de la Esencia del Señor y mediten en Su Nombre buscando el Refugio del Guru. (Pausa)
Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

mundo entero canta su Victoria, y él prueba el Sabor de la Palabra del Shabd del Guru. 
 (1)
Oh Maestro, sólo busco Tu Refugio; eres el Señor Todopoderoso y nos bendices con Tu Protección, y así Te 

contemplo para siempre. Quien medita en Ti no le teme a nadie.     (Pausa)
Aferrándose a los Pies del Guru, los miedos del Devoto son desvanecidos, él canta las Alabanzas del Señor en 

su mente. (2)
Está siempre en Éxtasis y Feliz, pues el Verdadero Guru lo conforta. Él regresa victorioso y pleno a su 

Hogar. (3)
Perfecto es el Guru, perfecta Su Visión y Sus Acciones. Postrándose a los Pies del Guru y contemplando el 

Naam, el Nombre del Señor, Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor, el Disipador de la tristeza, es Compasivo. Por Sí Mismo estableció Su Orden y a Sus Devotos los 
salva espontáneamente. (1)

Él, el Guru Perfecto, rompe todas nuestras amarras. Oh mi mente, habita siempre en tu Dios Guru para que te 
liberes de todas tus penas y obtengas el fruto de los deseos de tu corazón.  (Pausa)

sorath mehla 5.
jar man tan vasi-a so-i.
ye ye kar kare sabh ko-i.
gur pure ki vadi-a-i.
ta ki kimat kaji na ya-i. ||1||
ha-o kurban ya-i tere nave.
yis no bakjas lehi mere pi-are so yas tera gave. ||1|| raja-o.
tuN bharo su-ami mera.
yantaN bharvasa tera.
Nanak parabh sarna-i.
mukj nindak ke chha-i. ||2||22||86||
sorath mehla 5.
age sukj mere mita.
pachhe anad parabh kita.
parmesur banat bana-i.

t kathu naji. ||1||
sache sajib si-o man mani-a.
jar sarab nirantar yani-a. ||1|| raja-o.
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sabh yi-a tere da-i-ala.
apne bhagat karaji partipala.
achre teri vadi-a-i.
nit Nanak nam Dhi-a-i. ||2||23||87||
sorath mehla 5.
nal nara-in mere.
yamdut na ave nere.
kanth la-e parabh rakje.
satgur ki sach sakje. ||1||
gur pure puri kiti.
dusman mar vidare sagle das ka-o sumat diti. ||1|| raja-o.
parabh sagle than vasa-e.
sukj saNd
Nanak parabh sarna-e.
yin sagle rog mita-e. ||2||24||88||
sorath mehla 5.
sarab sukja ka data satgur ta ki sarni pa-i-e.
darsan bhetat jot ananda dukj ga-i-a jar ga-i-e. ||1||
jar ras pivhu bha-i.
nam yapaju namo araDhaju gur pure ki sarna-i. raja-o.
tiseh parapat yis Dhur likji-a so-i puran bha-i.
Nanak ki benanti parabh
sorath mehla 5.
karan karavan jar antaryami yan apune ki rakje.
ye ye kar jot yag bjitar sabad guru ras chakje. ||1||
parabh yi teri ot gusa-i.
tu samrath saran ka data ath pajar tumH Dhi-a-i. raja-o.
yo yan bhean kare parabh tera tise andesa naji.
satgur charan lage bha-o miti-a jar gun ga-e man maji. ||2||
sukj sahy anand ghanere satgur di-a dilasa.
yin ghar a-e sobha seti puran jo-i asa. ||3||
pura gur puri mat ya ki puran parabh ke kama.
gur charni lag tari-o bhav sagar yap Nanak jar jar 

sorath mehla 5.
bha-i-o kirpal din dukj bhanyan ape sabh biDh thati.
kjin meh rakj li-o yan apuna gur pure berji kati. ||1||
mere man gur govind sad Dhi-a-i-e.
sagal kales miteh is tan te man chindi-a fal pa-i-e. raja-o.
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jIA jMq jw ky siB kIny pRBu aUcw Agm 

Apwrw ] swDsMig nwnk nwmu iDAwieAw 

muK aUjl Bey drbwrw ]2]27]91] soriT 

mhlw 5 ] ismrau Apunw sWeI ] idnsu rYin 

sd iDAweI ] hwQ dyie ijin rwKy ] hir 

nwm mhw rs cwKy ]1] 

  

Apny gur aUpir kurbwnu ] Bey ikrpwl 

pUrn pRB dwqy jIA hoey imhrvwn ] rh-

wau ] nwnk jn srnweI ] ijin pUrn pYj 

rKweI ] sgly dUK imtweI ] suKu BuMchu myry 

BweI ]2]28]92] soriT mhlw 5 ] sunhu 

ibnµqI Twkur myry jIA jMq qyry Dwry ] rwKu 

pYj nwm Apuny kI krn krwvnhwry ]1] 

pRB jIau Ksmwnw kir ipAwry ] bury Bly hm 

Qwry ] rhwau ] suxI pukwr smrQ suAwmI 

bMDn kwit svwry ] pihir isrpwau syvk jn 

myly nwnk pRgt phwry ]2]29]93] soriT 

mhlw 5 ] jIA jMq siB vis kir dIny syvk 

siB drbwry ] AMgIkwru kIE pRB Apuny Bv 

iniD pwir auqwry ]1] sMqn ky kwrj sgl 

svwry ] dIn dieAwl ik®pwl ik®pw iniD 

pUrn Ksm hmwry ] rhwau ] Awau bYTu Awdru 

sB QweI aUn n kqhUM bwqw ] Bgiq is-

rpwau dIE jn Apuny pRqwpu nwnk pRB jwqw 

]2]30]94] 

 

soriT mhlw 9

<> siqgur pRswid ] 

ry mn rwm isau kir pRIiq ] sRvn goibMd gunu 

sunau Aru gwau rsnw gIiq ]1] rhwau ] 

kir swDsMgiq ismru mwDo hoih piqq punIq 

] kwlu ibAwlu ijau pirE folY muKu pswry 

mIq ]1] Awju kwil Puin qoih gRis hY smiJ 

rwKau cIiq ] khY nwnku rwmu Bij lY jwqu 

Aausru bIq ]2]1] soriT mhlw 9 ] mn 

kI mn hI mwih rhI ] nw hir Bjy n qIrQ 

syvy cotI kwil ghI ]1] rhwau ] dwrw mIq 

pUq rQ sMpiq Dn pUrn sB mhI ] Avr 

sgl imiQAw ey jwnau Bjnu rwmu ko shI 

]1] iPrq iPrq bhuqy jug hwirE mwns dyh 

lhI ] nwnk khq imln kI brIAw ismrq 

khw nhI ]2]2] soriT mhlw 9 ] mn ry 

kaunu kumiq qY lInI ] pr dwrw inMidAw rs 

ricE rwm Bgiq nih kInI ]1] rhwau ] 

mukiq pMQu jwinE qY nwhin Dn jorn 

  

kau DwieAw ] AMiq sMg kwhU nhI dInw 

ibrQw Awpu bMDwieAw ]1] nw hir BijE 

n gur jnu syivE nh aupijE kCu igAwnw ] 

Gt hI mwih inrMjnu qyrY qY Kojq auidAwnw 

]2] bhuqu jnm Brmq qY hwirE AsiQr 

miq nhI pweI ] mwns dyh pwie pd hir 

Bju nwnk bwq bqweI ]3]3]

Nanak habita en Su Nombre en la Saad Sangat

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Medita en tu Señor; Contémplalo día y noche, Él me dio Su Mano y me protegió.
Bebo de la Más Sublime Esencia del Naam, el Nombre del Señor. (1)     P. 631.

Guru; mi Señor Perfecto y Benévolo es Compasivo conmigo y en la vida hay 
amor para mí.  (Pausa)

Dice Nanak, el Devoto del Señor, busca Su Santuario. 
El Señor salva siempre el honor de Sus Devotos y disipa todas las penas. Habita tú también en Él, dice Nanak y 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Escucha mi oración, oh mi Maestro, Creador de todas las criaturas, Causa de todas las causas.
Ten Compasión de mí así como es Tu Naturaleza. (1)
Oh Dios, sé mi Refugio, pues bueno o malo soy Tuyo.  (Pausa)
Dice Nanak, el Señor Todopoderoso escuchó mi oración, quitó mis amarras y me adornó con Su Gracia. Me 

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

abrazó a todos y los condujo a través del mar de la existencia.    (1)
El Señor llena a todos Sus Santos; es Compasivo con el débil.
Es el Tesoro de Misericordia, nuestro Señor Perfecto y Maestro. (Pausa)
Todos me dan la bienvenida y no estoy privado de nada. Dice Nanak, el Señor bendice a Sus Devotos con el Manto 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mi mente, ama a tu Señor, escucha sólo Su Alabanza y con tus labios canta sólo Su Canción. (1-Pausa)
Únete a la Saad Sangat, la Fraternidad de los Santos, contempla a tu Maestro y de ser un malvado serás un 

Santo. (1)
La muerte salvaje te rodea por todas partes y pronto serás su presa; entiende esto.
Dice Nanak, contempla a tu Señor, pues la vida se va muy rápido. (2-1)
 
Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Los deseos de mi mente nunca se realizaron, pues no medité en mi Dios, no visité los lugares santos y la muerte 
me agarró del cuello.  (1-Pausa)

Esposa, amigos, hijos, carrozas, riquezas y posesiones en toda la tierra; todos son falsos.
Sólo el Naam es Eterno.  (1)
Has ido a través de millones de nacimientos época tras época y por ello fuiste bendecido con el vestido humano.
Dice Nanak, ahora es momento de encontrar a tu Dios, ¿por qué no Lo alabas?  (2-2)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mi mente, ¿qué tipo de maldad se ha desarrollado en ti, andas tras la pareja del otro, calumnias a quien puedes, 
pero no alabas a tu Señor? (1-Pausa)

No conoces el Camino a la Liberación, pero persigues el dinero por todas partes.   P. 632.

No alabas a tu Señor, ni al Guru,
El Señor Inmaculado está en ti y, sin embargo, Lo buscas en los bosques. (2)
Pasaste a través de millones de encarnaciones sin ganar Paz en la mente.
Ahora, habiendo obtenido la preciosa forma humana, habita en Tu Señor y escucha la Verdad que Nanak revela.  

   (3-3)

yi-a yant ya ke sabh kine parabh ucha agam apara.
saDhsang Nanak nam Dhi-a-i-a mukj uyal bha-e 
d
sorath mehla 5.
simra-o apuna saN-i.
dinas ren sad Dhi-a-i.
hath de-e yin rakje.
jar nam maja ras chakje. ||1||
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apne gur upar kurban.
bha-e kirpal puran parabh date yi-a jo-e mijarvan. raja-o.
Nanak yan sarna-i.
yin puran pey rakja-i.
sagle dukj mita-i.
sukj bhunchaju mere bh
sorath mehla 5.
sunhu binanti thakur mere yi-a yant tere Dhare.
rakj pey nam apune ki karan karavanjare. ||1||
parabh yi-o kjasmana kar pi-are.
bure bhale jam thare. raja-o.
suni pukar samrath su-ami banDhan kat savare.
pajir sirpa-o sevak yan mele Nanak pargat pajare. 

sorath mehla 5.
yi-a yant sabh vas kar dine sevak sabh darbare.
angikar ki-o parabh apune bhav niDh par utare. ||1||
santan ke kare sagal savare.
din da-i-al kirpal kirpa niDh puran kjasam jamare. raja-o.
a-o beth adar sabh tha-i un na katajuN bata.
bhagat sirpa-o di-o yan apune partap Nanak parabh 
yat
sorath
ik-oNkar satgur parsad.
re man ram si-o kar parit.
sarvan gobind gun sun-o ar ga-o rasna git. ||1|| raja-o.
kar saDhsangat simar maDho johi patit punit.
kal bi-al yi-o pari-o dole mukj pasare mit. ||1||
e kal fun tohi garas he same rakja-o chit.
kaje Nanak ram bhe le yat a-osar bit. ||2||1||
sorath
man ki man hi maji raji.
na jar bhee na tirath seve choti kal gaji. ||1|| raja-o.
dara mit put rath sampat Dhan puran sabh maji.
avar sagal mithi-a e yan-o bhean ram ko saji. ||1||

t t bajute yug jari-o manas de laji.
Nanak kajat milan ki bari-a simrat kaja naji. ||2||2||
sorath
man re ka-un kumat te lini.
par dara nindi-a ras rachi-o ram bhagat neh kini. ||1|| raja-o.
mukat panth yani-o te najan Dhan yoran ka-o Dha-i-a.
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ant sang kaju naji dina birtha ap banDha-i-a. ||1||
na jar bhei-o na gur yan sevi-o nah upyi-o kachh gi-ana.
ghat hi maji niranyan tere te kjoyat udi-ana. ||2||
bajut yanam bharmat te jari-o asthir mat naji pa-i.
manas de pa-e pad jar bhe Nanak bat bata-i. ||3||3||
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soriT mhlw 9 ] mn ry pRB kI srin 

ibcwro ] ijh ismrq gnkw sI auDrI qw 

ko jsu aur Dwro ]1] rhwau ] Atl BieE 

DR¨A jw kY ismrin Aru inrBY pdu pwieAw 

] duK hrqw ieh ibiD ko suAwmI qY kwhy 

ibsrwieAw ]1] jb hI srin ghI ikr-

pw iniD gj grwh qy CUtw ] mhmw nwm 

khw lau brnau rwm khq bMDn iqh qUtw 

]2] Ajwmlu pwpI jgu jwny inmK mwih 

insqwrw ] nwnk khq cyq icMqwmin qY 

BI auqrih pwrw ]3]4] soriT mhlw 9 

] pRwnI kaunu aupwau krY ] jw qy Bgiq 

rwm kI pwvY jm ko qRwsu hrY ]1] rhwau ] 

kaunu krm ibidAw khu kYsI Drmu kaunu 

Puin kreI ] kaunu nwmu gur jw kY ismrY 

Bv swgr kau qreI ]1] kl mY eyku nwmu 

ikrpw iniD jwih jpY giq pwvY ] Aaur 

Drm qw kY sm nwhin ieh ibiD bydu bqwvY 

]2] suKu duKu rhq sdw inrlypI jw kau 

khq gusweI ] so qum hI mih bsY inr-

Mqir nwnk drpin inAweI ]3]5] soriT 

mhlw 9 ] mweI mY ikih ibiD lKau gusweI 

] mhw moh AigAwin iqmir mo mnu rihE 

aurJweI ]1] rhwau ] sgl jnm Brm 

hI Brm KoieE nh AsiQru miq pweI ] 

ibiKAwskq rihE ins bwsur nh CUtI 

ADmweI ]1] swDsMgu kbhU nhI kInw nh 

kIriq pRB gweI ] jn nwnk mY nwih koaU 

gunu rwiK lyhu srnweI ]2]6] soriT mhlw 

9 ] mweI mnu myro bis nwih ] ins bwsur 

ibiKAn kau Dwvq ikih ibiD rokau qwih 

]1] rhwau ] byd purwn isimRiq ky mq 

suin inmK n hIey bswvY ] pr Dn pr 

dwrw isau ricE ibrQw jnmu isrwvY ]1] 

mid mwieAw kY BieE bwvro sUJq nh kCu 

igAwnw ] Gt hI 

BIqir bsq inrMjnu qw ko mrmu n jwnw 

]2] jb hI srin swD kI AwieE durmiq 

sgl ibnwsI ] qb nwnk cyiqE icMqwmin 

kwtI jm kI PwsI ]3]7] soriT mhlw 9 

] ry nr ieh swcI jIA Dwir ] sgl jgqu 

hY jYsy supnw ibnsq lgq n bwr ]1] 

rhwau ] bwrU BIiq bnweI ric pic rhq 

nhI idn cwir ] qYsy hI ieh suK mwieAw 

ky auriJE khw gvwr ]1] AjhU smiJ 

kCu ibgirE nwihin Bij ly nwmu murwir ] 

khu nwnk inj mqu swDn kau BwiKE  qoih 

pukwir ]2]8] soriT mhlw 9 ] ieh jig 

mIqu n dyiKE koeI ] sgl jgqu ApnY suiK  

lwigE duK mY sMig n hoeI ]1] rhwau ] 

dwrw mIq pUq snbMDI sgry Dn isau lwgy 

] jb hI inrDn dyiKE nr kau sMgu Cwif 

sB Bwgy ]1] khˆau khw iXAw mn baury 

kau ien isau nyhu lgwieE ] dInw nwQ 

skl BY BMjn jsu qw ko ibsrwieE ]2] 

suAwn pUC ijau BieE n sUDau bhuqu jqnu 

mY kInau ] nwnk lwj ibrd kI rwKhu nwmu 

quhwrau lInau ]3]9]

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mente, busca el Refugio el Señor, habitando en Él, Ganik, la prostituta, fue emancipada.
Contemplándolo Dru se volvió eterno y todos sus miedos desaparecieron. (1-Pausa)
Tu Señor elimina toda tristeza. ¿Por qué lo abandonas? (1)
El elefante, buscando el Refugio del Benévolo Señor fue salvado de las fauces del cocodrilo. 
Oh, ¿qué límite puede tener la Alabanza del Nombre? A quien sea que recite el Naam, el Nombre del Señor sus 

amarras le serán quitadas. (2)
Yamal fue conocido como un malvado en el mundo, pero en un instante fue redimido. Dice Nanak, alaba a tu 

Señor, la Joya que cumple los deseos, para que también seas llevado a través. (3-4)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

¿Qué puede el hombre hacer para lograr la Devoción al Señor y disipar el miedo a la muerte?
 (1-Pausa)
¿Qué acciones, qué conocimiento, qué Dharma debe uno practicar?
¿Qué nombre del Guru debe uno cantar para cruzar el mar de la existencia? (1)
En la época de Kali Yug, la única forma de liberarse es contemplando el Naam.
Los Vedas dicen también que ninguna otra forma iguala a ésta.  (2)
El Señor de la tierra está siempre desapegado, más allá del dolor o del placer, y Él habita en ti así como la imagen 

en el espejo. (3-5)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh madre, ¿cómo puedo conocer a mi Señor cuando mi mente está envuelta en la oscuridad de la ignorancia y del 
apego? (1-Pausa)

He desperdiciado mi vida entera engañado por la duda, y mi mente nunca ha estado en Paz.
Fui desviado por el vicio y mi mente permaneció diminuta. No me uní a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos 

ni canté la Alabanza del Señor, Jar, Jar. Dice Nanak, oh Señor, me encuentro sin ningún mérito; por Piedad bendíceme 
con Tu Santuario. (2-6)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh madre, las vacilaciones de mi mente no cesan; noche y día ésta corre tras el vicio y no sé como contenerla.  
   (1-Pausa)

Uno escucha los Vedas, los Puranas y los Shastras
Por la mente nublada de envidia y por mantenerse apegada a la pareja uno desperdicia su vida en vano. (1)
Está intoxicado con el vino de la ilusión y la Sabiduría no despierta en su conciencia.
En lo profundo del corazón, el Señor Inmaculado habita, pero no conoce Su Secreto. (2)     P. 633.
Cuando llegué al Recinto de los Santos, toda mi maldad desapareció. Entonces oh, dice Nanak, alabé el Chintamani, 

la Joya que satisface los deseos y el dogal de la muerte fue destruido.    (3-7)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh hombre, conoce esto como la entera verdad, que este mundo no es más que un sueño, y no toma tiempo el 
pasarlo. (1-Pausa)

La vida es así como la muralla de arena: aunque construida con mucho cuidado, no perdura mucho tiempo. Así son 
los placeres de Maya. ¿Por qué, oh ignorante, involucrarse en ellos?    (1)

Adquiere Sabiduría mientras hay tiempo y medita en el Señor.
Dice Nanak, esta es la Sabiduría especial de los Santos y te La he compartido ahora.  (2-8)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

No he encontrado ni un amigo en el mundo, pues el mundo entero está involucrado en sus propios placeres 
pequeños, y a nadie le importa tu tristeza. (1-Pausa)

Tu pareja, amigos, hijos y parientes están apegados a tus riquezas y cuando te encuentran pobre, abandonan tu 
compañía. (1)

¿Qué puedo decirle a esta mente loca que insiste en apegarse a ellos y abandona al Maestro del humilde, al 
Disipador del miedo? (2)

Así como la cola del puerco, la mente no está derecha, por tanto todos mis esfuerzos han sido en vano. Dice Nanak, oh 

sorath
man re parabh ki saran bicharo.
yih simrat ganka si uDhri ta ko yas ur Dharo. ||1|| raja-o.
atal bha-i-o Dharu-a ya ke simran ar nirbhe pad pa-i-a.
dukj jarta ih biDh ko su-ami te kaje bisra-i-a. ||1||
yab hi saran gaji kirpa niDh ge garah te chhuta.
mahma nam kaja la-o barna-o ram kajat banDhan tih 
tuta. ||2||
eamal papi yag yane nimakj maji nistara.
Nanak kajat chet chintaman te bji utreh para. ||3||4||
sorath
parani ka-un upa-o kare.
ya te bhagat ram ki pave yam ko taras jare. ||1|| raja-o.
ka-un karam bidi-a kajo kesi Dharam ka-un fun kar-i.
ka-un nam gur ya ke simre bhav sagar ka-o tar-i. ||1||
kal me ek nam kirpa niDh yaji yape gat pave.
a-or Dharam ta ke sam najan ih biDh bed batave. ||2||
sukj dukj rajat sada nirlepi ya ka-o kajat gusa-i.
so tum hi meh base nirantar Nanak darpan ni-a-i. ||3||5||
sorath
ma-i me kiji biDh lakja-o gusa-i.
maja moh agi-an timar mo man raji-o uryha-i. ||1|| raja-o.
sagal yanam bharam hi bharam kjo-i-o nah asthir mat 
pa-i.
bikji-askat raji-o nis basur nah chhuti aDhma-i. ||1||
saDhsang kabhu naji kina nah kirat parabh ga-i.
yan Nanak me naji ko-u gun rakj lejo sarna-i. ||2||6||
sorath
ma-i man mero bas naji.
nis basur bikji-an ka-o Dhavat kiji biDh roka-o taji. ||1|| 
raja-o.
bed puran simrit ke mat sun nimakj na hi-e basave.
par Dhan par dara si-o rachi-o birtha yanam sirave. ||1||
mad ma-i-a ke bha-i-o bavro suyhat nah kachh gi-ana.
ghat hi bjitar basat niranyan ta ko maram na yana. ||2||
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yab hi saran saDh ki a-i-o durmat sagal binasi.
tab Nanak cheti-o chintaman kati yam ki fasi. ||3||7||
sorath
re nar ih sachi yi-a Dhar.
sagal yagat he yese supna binsat lagat na bar. ||1|| raja-o.
baru bjit bana-i rach pach rajat naji din char.
tese hi ih sukj ma-i-a ke uryhi-o kaja gavar. ||1||
eu same kachh bigri-o najin bhe le nam murar.
kajo Nanak niy mat saDhan ka-o bhakji-o tohi 
pukar. ||2||8||
sorath
ih yag mit na dekji-o ko-i.
sagal yagat apne sukj lagi-o dukj me sang na jo-i. ||1|| 
raja-o.
dara mit put sanbanDhi sagre Dhan si-o lage.
yab hi nirDhan dekji-o nar ka-o sang chhad sabh 
bhage. ||1||
kajuN kaja yi-a man ba-ure ka-o in si-o neu laga-i-o.
dina nath sakal bhe bhanyan yas ta ko bisra-i-o. ||2||
su-an puchh yi-o bha-i-o na suDha-o bajut yatan me kin-o.
Nanak le birad ki rakjo nam t
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soriT mhlw 9 ] mn ry gihE n gur aupdysu 

] khw BieE jau mUfu mufwieE Bgvau kIno 

Bysu ]1] rhwau ] swc Cwif kY JUTh lwigE 

jnmu AkwrQu KoieE ] kir prpMc audr inj 

poiKE psu kI inAweI soieE ]1] rwm Bjn 

kI giq nhI jwnI mwieAw hwiQ ibkwnw ] 

auriJ rihE ibiKAn sMig baurw nwmu rqnu 

ibsrwnw ]2] rihE Acyqu n cyiqE goibMd 

ibrQw AauD isrwnI ] khu nwnk hir ibr-

du pCwnau BUly sdw prwnI ]3]10] soriT 

mhlw 9 ] jo nru duK mY duKu nhI mwnY ] suK 

snyhu Aru BY nhI jw kY kMcn mwtI mwnY ]1] 

rhwau ] nh inMidAw nh ausqiq jw kY loBu 

mohu AiBmwnw ] hrK sog qy rhY inAwrau nwih 

mwn Apmwnw ]1] Awsw mnsw sgl iqAwgY 

jg qy rhY inrwsw ] kwmu k®oDu ijh prsY nwhin 

iqh Git bRhmu invwsw ]2] gur ikrpw ijh 

nr kau kInI iqh ieh jugiq pCwnI ] nwnk 

lIn BieE goibMd isau 

 

ijau pwnI sMig pwnI ]3]11] soriT mhlw 9 

] pRIqm jwin lyhu mn mwhI ] Apny suK isau 

hI jgu PWiDE ko kwhU ko nwhI ]1] rhwau ] 

suK mY Awin bhuqu imil bYTq rhq chU idis 

GyrY ] ibpiq prI sB hI sMgu Cwifq koaU n 

Awvq nyrY ]1] Gr kI nwir bhuqu ihqu jw 

isau sdw rhq sMg lwgI ] jb hI hMs qjI 

ieh kWieAw pRyq pRyq kir BwgI ]2] ieh 

ibiD ko ibauhwru binE hY jw isau nyhu lgwieE 

] AMq bwr nwnk ibnu hir jI koaU kwim n 

AwieE ]3]12]139] 

soriT mhlw 1 Gru 1 AstpdIAw cauqukI

<> siqgur pRswid ] 

duibDw n pVau hir ibnu horu n pUjau mVY 

mswix n jweI ] iqRsnw rwic n pr Gir 

jwvw iqRsnw nwim buJweI ] Gr BIqir Gru 

gurU idKwieAw shij rqy mn BweI ] qU Awpy 

dwnw Awpy bInw qU dyvih miq sweI ]1] mnu 

bYrwig rqau bYrwgI sbid mnu byiDAw myrI 

mweI ] AMqir joiq inrMqir bwxI swcy swihb 

isau ilv lweI ] rhwau ] AsMK bYrwgI khih 

bYrwg so bYrwgI ij KsmY BwvY ] ihrdY sbid 

sdw BY ricAw gur kI kwr kmwvY ] eyko cyqY 

mnUAw n folY Dwvqu vrij rhwvY ] shjy mwqw 

sdw rMig rwqw swcy ky gux gwvY ]2] mnUAw 

pauxu ibMdu suKvwsI nwim vsY suK BweI ] ijhbw 

nyqR soqR sic rwqy jil bUJI quJih buJweI ] 

Aws inrws rhY bYrwgI inj Gir qwVI lweI ] 

iBiKAw nwim rjy sMqoKI AMimRqu shij pIAweI 

]3] duibDw ivic bYrwgu n hovI jb lgu dUjI 

rweI ] sBu jgu qyrw qU eyko dwqw Avru n dUjw 

BweI ] mnmuiK jMq duiK sdw invwsI gurmuiK 

dy vifAweI ] Apr Apwr AgMm Agocr khxY 

kIm n pweI ]4] suMn smwiD mhw prmwr-

Qu qIin Bvx piq nwmM ] msqik lyKu jIAw 

jig jonI isir isir lyKu shwmM ] krm sukrm 

krwey Awpy Awpy Bgiq idRVwmM ] min muiK 

jUiT lhY BY mwnµ Awpy igAwnu AgwmM ]5]

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mi mente, no aceptaste la Sabiduría del Guru; ¿de qué te sirve el rapar tu cabeza y usar vestidos de 
renunciante? (1-Pausa)

Abandonaste la Verdad y te aferraste a la falsedad de esa forma, sin darte cuenta desperdiciaste tu vida en vano.
Por medio de trucos, llenaste tu estómago y después dormiste como perro callejero.  (1)
Te has vendido a Maya y no sabes la forma de alabar a tu Señor. Estás envuelto en el vicio, oh hombre loco, y has 

desechado la Joya del Naam, el Nombre del Señor. (2)
Eres indiferente a tu Dios y pasas tus días en proyectos inútiles. Dice Nanak, oh Señor, conserva el Honor de Tu 

propia Naturaleza y sálvame, pues Tus criaturas se desvían siempre del camino.   (3-10)

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

   (1-Pausa)
A quien no lo mueve ni el elogio, ni la crítica, ni la envidia, ni el apego, ni el ego,
Quien se eleva más allá de la dicha y de la tristeza, del honor y del deshonor.   (1)
Quien desecha la esperanza y el deseo, permaneciendo desapegado del mundo,
A Quien la lujuria y el enojo no lo visitan y habita en la Conciencia de Dios.   (2)
Aquél en quien reside la Gracia del Guru, él conoce el Sendero.
Dice Nanak, se funde en Dios, así como el agua se funde en el agua. (3-11)     P. 634.

Sorath, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mi amado, entiende que todos están atados a sus propias dichas y nadie pertenece a otro. 
 (1-Pausa)

Tu esposa o esposo, con quien estás profundamente apegado y quien se apoya en ti en la vida, te abandona 
llamándote fantasma cuando el Alma cisne se va de tu cuerpo. (2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Chau-Tukas.

No estoy afectado por la dualidad y no alabo más que a mi Señor. No visito ni las tumbas ni los crematorios, no 
soy engañado por el deseo; mi desesperación la calmo a través del Nombre del Señor. El Guru me ha enseñado el 
Verdadero Ser en mi mente y mi mente está imbuida en el Equilibrio. Eres mi Todo Conocedor, mi Todo Consciente 
Señor, oh Dios, y la Verdadera Sabiduría es aquélla que me enseñas Tú. (1)

Shabd. A través de la Palabra 
del Shabd estoy entonado en mi Verdadero Señor y en mí se ilumina la Luz de Dios. (Pausa)

Millones son los Vairaguis que proclaman su fe en el desapego, pero sólo es desapegado aquél que Dios ama, aquél 
que enaltece la Palabra del Shabd en su corazón. Imbuido en la Reverencia de Dios camina en el Sendero del Guru, 
alaba al Uno sólo, su mente no vacila y embebido en la Paz canta la Alabanza del Verdadero Señor, siempre despierto 
a Su Amor.  (2)

Si la mente dispersa descansa en Paz sólo por un momento, a través del Nombre del Señor, entra en Éxtasis. 
Los labios, los ojos y los oídos se llenan con la Verdad, y a través de la Gracia de Dios, la ansiedad de la mente es 
calmada.

Entonces el Vairagui puede estar sin deseos con su mente sentada en su propio seno. Pide la caridad del 
Contentamiento y en Paz bebe del Néctar del Señor de forma espontánea. (3)

En la dualidad, mientras aun exista un poco de apego al otro, no puede haber desapego.
Oh Señor, el mundo entero Te pertenece; eres nuestro Único Dios Benévolo y no hay nadie más que Tú. Los 

Manmukjs sufren siempre; los Gurmukjs los bendices con Gloria.

Gunas, el 
Nombre. Tus criaturas pasan de vida en vida, y así como recorren su Destino, así es su experiencia. Eres la Causa de 
todas nuestras acciones; por Tu Bendición Te enaltecemos en nuestra mente. Viviendo en ese Temor Reverencial a 

Espiritual.  (5)     P. 635.

sorath
man re gaji-o na gur updes.
kaja bha-i-o ya-o mud muda-i-o bhagva-o kino 
bhes. ||1|| raja-o.
sach chhad ke yhuthah lagi-o yanam akarath kjo-i-o.
kar parpanch udar niy pokji-o pas ki ni-a-i so-i-o. ||1||
ram bhean ki gat naji yani ma-i-a jath bikana.
ure raji-o bikji-an sang ba-ura nam ratan bisrana. ||2||
raji-o achet na cheti-o gobind birtha a-oDh sirani.
kajo Nanak jar birad pachhana-o bhule sada parani. ||3||10||
sorath
yo nar dukj me dukj naji mane.
sukj saneu ar bhe naji ya ke kanchan mati mane. 
||1|| raja-o.
nah nindi-a nah ustat ya ke lobh moh abjimana.
harakj sog te raje ni-ara-o naji man apmana. ||1||
asa mansa sagal ti-age yag te raje nirasa.
kam kroDh yih parse najan tih ghat barahm nivasa. ||2||
gur kirpa yih nar ka-o kini tih ih yugat pachhani.
Nanak lin bha-i-o gobind si-o yi-o pani sang pani. ||3||11||
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sorath
paritam yan lejo man maji.
apne sukj si-o hi yag faNDhi-o ko kaju ko naji. ||1|| raja-o.
sukj me an bajut mil bethat rajat chaju dis ghere.
bipat pari sabh hi sang chhadit ko-u na avat nere. ||1||
ghar ki nar bajut hit ya si-o sada rajat sang lagi.
yab hi jans tei ih kaN-i-a paret paret kar bhagi. ||2||
ih biDh ko bi-ujar bani-o he ya si-o neu laga-i-o.
ant
sorath mehla 1 ghar 1 asatpadi-a cha-utuki 
ik-oNkar satgur parsad.
dubiDha na parja-o jar bin jor na puya-o marje 
masan na ya-i.
tarisna rach na par ghar yava tarisna nam buyha-i.
ghar bjitar ghar guru dikja-i-a sahy rate man bha-i.
tu ape dana ape bina tu deveh mat sa-i. ||1||
man berag rata-o beragi sabad man beDhi-a meri ma-i.
antar yot nirantar bani sache sajib si-o liv la-i. raja-o.
asaNkj beragi kajeh berag so beragi ye kjasme bhave.
hirde sabad sada bhe rachi-a gur ki kar kamave.
eko chete manu-a na dole Dhavat vare rajave.
sehye mata sada rang rata sache ke gun gave. ||2||
manu-a pa-un bind sukjvasi nam vase sukj bha-i.
yihba netar sotar sach rate yal buyhi tuyheh buyha-i.
as niras raje beragi niy ghar tarji la-i.
bjikji-a nam ree santokji amrit sahy pi-a-i. ||3||
dubiDha vich berag na jovi yab lag duyi ra-i.
sabh yag tera tu eko data avar na duya bha-i.
manmukj yant dukj sada nivasi gurmukj de vadi-a-i.
apar apar agamm agocjar kahne kim na pa-i. ||4||
sunn samaDh maja parmarath tin bhavan pat namaN.
mastak lekj yi-a yag yoni sir sir lekj sajamaN.
karam sukaram kara-e ape ape bhagat darirj-am.
man mukj yuth laje bhe manaN ape gi-an agamaN. ||5||



ijn cwiKAw syeI swdu jwxin ijau guMgy imi-

TAweI ] AkQY kw ikAw kQIAY BweI cwlau 

sdw rjweI ] guru dwqw myly qw miq hovY in-

gury miq n kweI ] ijau clwey iqau cwlh 

BweI hor ikAw ko kry cqurweI ]6] ieik 

Brim Bulwey ieik BgqI rwqy qyrw Kylu Apwrw 
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iDAwnµ ] nwmu min BwvY khY khwvY qqo qqu 

vKwnµ ] sbdu gur pIrw gihr gMBIrw ibnu 

sbdY jgu baurwnµ ] pUrw bYrwgI shij suBwgI 

scu nwnk mnu mwnµ ]8]1] soriT mhlw 1 

iqqukI ] Awsw mnsw bMDnI BweI krm Drm 

bMDkwrI ] pwip puMin jgu jwieAw BweI ibnsY 
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bIcwrI ] rhwau ] swsqu bydu bkY KVo BweI 

krm krhu  sMswrI ] pwKMif mYlu n cUkeI 

BweI AMqir mYlu ivkwrI ] ien ibiD fUbI 

mwkurI BweI aUNfI isr kY BwrI ]2] durmiq 

GxI ivgUqI BweI dUjY Bwie KuAweI ] ibnu 

siqgur nwmu n pweIAY BweI ibnu nwmY Brmu n 

jweI ] siqguru syvy qw suKu pwey BweI Awvxu 

jwxu rhweI ]3] swcu shju gur qy aUpjY BweI 

mnu inrmlu swic smweI ] guru syvy so bUJY 

BweI gur ibnu mgu n pweI ] ijsu AMqir loBu 

ik krm kmwvY BweI kUVu boil ibKu KweI ]4] 

pMifq dhI ivloeIAY BweI ivchu inklY qQu ] 

jlu mQIAY jlu dyKIAY BweI iehu jgu eyhw vQu 

] gur ibnu Brim ivgUcIAY BweI Git Git 

dyau AlKu ]5] iehu jgu qwgo sUq ko BweI 

dh ids bwDo mwie ] ibnu gur gwiT n CUteI 

BweI Qwky krm kmwie ] iehu jgu Brim 
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ivsyKu 

  

] guru AMksu ijin nwmu idRVwieAw BweI min 

visAw cUkw ByKu ]7] iehu qnu hwtu srwP ko 

BweI vKru nwmu Apwru ] iehu vKru vwpwrI so 

idRVY BweI gur sbid kry vIcwru ] Dnu vwpwrI 

nwnkw BweI myil kry vwpwru ]8]2] soriT 

mhlw 1 ] ijn@I siqguru syivAw ipAwry iqn@ 

ky swQ qry ]  iqn@w Twk n pweIAY ipAwry 

AMimRq rsn hry ] bUfy Bwry BY ibnw ipAwry 

qwry ndir kry ]1] BI qUhY swlwhxw ipAwry 

BI qyrI swlwh ] ivxu boihQ BY fubIAY ipAwry 

kMDI pwie khwh ]1] rhwau ] swlwhI 

swlwhxw ipAwry dUjw Avru n koie ] myry pRB 

swlwhin sy Bly ipAwry sbid rqy rMgu hoie 

] iqs kI sMgiq jy imlY ipAwry rsu lY qqu 

ivloie ]2] piq prvwnw swc kw ipAwry 

nwmu scw nIswxu ] AwieAw iliK lY jwvxw 

ipAwry hukmI hukmu pCwxu ] gur ibnu hukmu 

 n bUJIAY ipAwry swcy swcw qwxu ]3]

Sólo aquéllos que prueban Tu Sabor lo conocen, pero se quedan sin poder describir la delicia, así como el mudo 
cuando come dulces, y sólo sonríe. ¿Cómo entonces puedo recitar lo Inefable?

 Oh Hermanos del Destino, voy a vivir en Su Voluntad para siempre. Cuando el Guru Benévolo nos bendice, nos 
volvemos sabios, pero quien se encuentra sin el Guru no tiene mente para nada. Oh Señor, actuamos en Tu Voluntad; 
uno no puede ponerse de astuto Contigo. (6)

como nos has unido a Ti, así hemos cosechado el fruto, pues Tu Decreto prevalece en todo. Yo Te serviría si tuviera algo 
propio que ofrecerte, pero este cuerpo y esta Alma son Tuyos.    (7)

Ahora habito en el cielo de mi mente y Tus Virtudes iluminan mi ser, las cuáles han venido a ser mi Sabiduría 
y mi meditación. Mi mente ama Tu Nombre; Lo recita, y así inspiro a otros a que lo hagan también. Ahora recito la 
Quintaesencia de Ti, mi Señor; la Palabra del Shabd es ahora mi Guru, Profunda y sin Vacilación. Sin la Palabra del 
Shabd todos andan en la locura. Dice Nanak, el perfecto Vairagui es aquél cuya mente descansa en la Verdad de manera 
espontánea. (8-1)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ti-Tukas.

La ansiedad y el deseo son las cadenas del Alma; también lo es el mundo de la acción. Y el viajar entre la Virtud y 
el vicio lo hace a uno nacer y renacer. Uno es destruido sin el Nombre del Señor. (1)

Maya ha embaucado al mundo entero y todas las acciones hechas a su favor conducen a la destrucción del ser. Oh Pandit preso 
de tus actos, escucha: la única acción que te lleva al Éxtasis es meditar en la realidad de lo Real. (Pausa)

Uno recita los Vedas y los Shastras, pero actúa como un ser mundano.
Así la mente no se limpia del cochambre del engaño y en el interior se apila la mugre de las pasiones. Como araña 

uno es atrapado de cabeza en su propia red.  (2)
Millones han sido destruidos por su mente malvada y por el amor al otro.
Sin el Verdadero Guru uno no es bendecido con el Nombre del Señor y sin el Nombre uno no es liberado de la duda. 

Sólo aquél que sirve al Guru Verdadero obtiene la Paz y sus idas y venidas terminan. (3)
Uno es bendecido con Verdad, Paz y Tranquilidad a través del Guru y la mente, tornándose inmaculada, se funde 

en el Uno Verdadero.
Aquél que sirve al Guru sabe que sin el Guru nadie conoce el Sendero.
Aquél que tiene avaricia en su mente, ¿de qué le sirven sus acciones? 
Alimenta su ser de veneno a través de una vida de vanagloria. (4)
Oh erudito, si uno bate la crema de Dios, obtiene la mantequilla, la Esencia, pero si uno bate el agua del mundo, 

¿qué es lo que uno obtiene ahí? Sin el Guru, todos son destruidos por la duda sin enterarse de que el Dios Misterioso 
prevalece en todos los corazones. (5)

Este mundo es como un hilo de algodón tejido por Maya, pero sin el Guru nuestras amarras no son desprendidas, 
no importa que hagamos miles de actos buenos. La ilusión engaña al mundo. ¿Cómo es posible que haya tal fascinación 
para tanta irrealidad? (6)

Encontrando al Guru, el Temor al Señor viene a habitar en la mente. ¡Afortunado es aquél que calma su ego, a 
través del Temor! En la Corte del Señor, el Naam es Superior a los rituales y los baños de ablución, la caridad y la 
buenas acciones, oh Hermanos del Destino.  P. 636.

Quien implanta el Naam en su interior, a través de la Guía del Guru, oh Hermanos del Destino, el Señor llega a 
habitar a su mente, liberándolo de la hipocresía.  (7) 

Este cuerpo es la joyería en donde las joyas son el Nombre del Señor, pero sólo comercia con ellas aquél que habita 
en la Palabra del Shabd del Guru. Dice Nanak, bendito es el comerciante, que encontrando al Guru, comercia en el 
Nombre el Señor. (8-2)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

De aquéllos que sirvieron al Guru, hasta sus socios fueron salvados. Nadie puede bloquear su entrada en la Corte 
del Señor, y el Néctar del Nombre endulza sus labios. Sin la Reverencia del Señor muchos se han ahogado; es por Su 
Gracia que uno es salvado. (1)

Te voy a alabar siempre, oh Dios, en cualquier estado de mi mente, pues sin Ti uno se ahoga en el mar del miedo. 
¿Cómo puede uno llegar hasta la otra orilla sin Ti? (1-Pausa)

Te alabo, pues no hay nadie más que lo merezca. Benditos son aquéllos que alaban a mi Señor imbuidos en la 
Palabra del Shabd. Si fuera bendecido pudiendo unirme a ellos, batiría la Crema de la Palabra del Shabd para encontrar 
Su Quintaesencia.  (2)

La verdadera autoridad viene del Honor que uno obtiene y sobre ese Honor está el Sello del Nombre del Señor. Uno 
viene al mundo a ser bendecido por Él, viviendo en la Voluntad del Señor Todopoderoso, pero sin el Santo Guru, uno 
no conoce la Voluntad ni el poder del Verdadero Señor. (3)
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yin chakji-a se-i sad yanan yi-o gunge mithi-a-i.
akthe ka ki-a kathi-e bha-i chala-o sada rea-i.
gur data mele ta mat jove nigure mat na ka-i.
yi-o chala-e ti-o chalah bha-i jor ki-a ko kare 
chatura-i. ||6||
ik bharam bhula-e ik bhagti rate tera kjel apara.
yit tuDh la-e tea fal pa-i-a tu juk’m chalavanjara.
seva kari ye kichh jove apna yi-o pind tumara.
satgur mili-e kirpa kini amrit nam aDhara. ||7||
gagnantar vasi-a gun pargasi-a gun meh gi-an Dhi-anaN.
nam man bhave kaje kajave tato tat vakjanaN.
sabad gur pira gajir gambjira bin sabde yag ba-uranaN.
pura beragi sahy subhagi sach Nanak man manaN. ||8||1||
sorath mehla 1 tituki.
asa mansa banDhni bha-i karam Dharam 
banDhkari.
pap punn yag ya-i-a bha-i binse nam visari.
ih ma-i-a yag mohni bha-i karam sabhe vekari. ||1||
sun pandit karma kari.
yit karam sukj upye bha-i so atam tat bichari. raja-o.
sasat bed bake kjarjo bha-i karam karaju sansari.
pakjand mel na chuk-i bha-i antar mel vikari.
in biDh dubi makuri bha-i uNdi sir ke bhari. ||2||
durmat ghani viguti bha-i duye bha-e kju-a-i.
bin satgur nam na pa-i-e bha-i bin name bharam na ya-i.
satgur seve ta sukj pa-e bha-i avan yan raja-i. ||3||
sach sahy gur te upye bha-i man nirmal sach sama-i.
gur seve so buyhe bha-i gur bin mag na pa-i.
yis antar lobh ke karam kamave bha-i kurh bol bikj 
kja-i. ||4||
pandit daji vilo-i-e bha-i vichaju nikle tath.
yal mathi-e yal dekji-e bha-i ih yag ea vath.
gur bin bharam viguchi-e bha-i ghat ghat de-o 
alakj. ||5||
ih yag tago sut ko bha-i dah dis baDho ma-e.
bin gur gath na chhut-i bha-i thake karam kama-e.
ih yag bharam bhula-i-a bha-i kahna kichhu na ya-e. ||6||
gur mili-e bha-o man vase bha-i bhe marna sach lekj.
mean dan chang-a-i-a bha-i dargeh nam visekj.
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gur ankas yin nam drirj-a-i-a bha-i man vasi-a 
chuka bhekj. ||7||
ih tan jat saraf ko bha-i vakjar nam apar.
ih vakjar vapari so darirje bha-i gur sabad kare vichar.
Dhan vapari nanka bha-i mel kare vapar. ||8||2||
sorath mehla 1.
yinHi satgur sevi-a pi-are tinH ke sath tare.
tinHa thak na pa-i-e pi-are amrit rasan jare.
bude bhare bhe bina pi-are tare nadar kare. ||1||
bji tuhe salahna pi-are bji teri salah.
vin bojith bhe dubi-e pi-are kanDhi pa-e kajah. ||1|| raja-o.
salaji salahna pi-are duya avar na ko-e.
mere parabh salajan se bhale pi-are sabad rate rang jo-e.
tis ki sangat ye mile pi-are ras le tat vilo-e. ||2||
pat parvana sach ka pi-are nam sacha nisan.
a-i-a likj le yavna pi-are jukmi juk’m pachhan.
gur bin juk’m na buyhi-e pi-are sache sacha tan. ||3||
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hukmY AMdir inMimAw ipAwry hukmY audr mJwir 

] hukmY AMdir jMimAw ipAwry aUDau isr kY 

Bwir ] gurmuiK drgh jwxIAY ipAwry clY 

kwrj swir ]4] hukmY AMdir AwieAw ipAwry 

hukmy jwdo jwie ] hukmy bMin@ clweIAY ipAwry 

mnmuiK lhY sjwie ] hukmy sbid pCwxIAY 

ipAwry drgh pYDw jwie ]5] hukmy gxq 

gxweIAY ipAwry hukmy haumY doie ] hukmy BvY 

BvweIAY ipAwry Avgix muTI roie ] hukmu 

is\wpY swh kw ipAwry scu imlY vifAweI 

hoie ]6] AwKix AauKw AwKIAY ipAwry ikau 

suxIAY scu nwau ] ijn@I so swlwihAw ipAwry 

hau iqn@ bilhwrY jwau ] nwau imlY sMqoKIAW 

ipAwry ndrI myil imlwau ]7] kwieAw kw-

gdu jy QIAY ipAwry mnu msvwxI Dwir ] llqw 

lyKix sc kI ipAwry hir gux ilKhu vIcwir 

] Dnu lyKwrI nwnkw ipAwry swcu ilKY auir 

Dwir ]8]3] soriT mhlw 1 pihlw duqukI ] 

qU guxdwqO inrmlo BweI inrmlu nw mnu hoie 

] hm AprwDI inrguxy BweI quJ hI qy guxu 

soie ]1] myry pRIqmw qU krqw kir vyKu ] hau 

pwpI pwKMfIAw BweI min qin nwm 

  

ivsyKu ] rhwau ] ibKu mwieAw icqu moihAw 

BweI cqurweI piq Koie ] icq mih Twkuru 

sic vsY BweI jy gur igAwnu smoie ]2] rUVO 

rUVO AwKIAY BweI rUVO lwl clUlu ] jy mnu hir 

isau bYrwgIAY BweI dir Gir swcu ABUlu ]3] 

pwqwlI Awkwis qU BweI Gir Gir qU gux 

igAwnu ] gur imilAY suKu pwieAw BweI cUkw 

mnhu gumwnu ]4] jil mil kwieAw mwjIAY 

BweI BI mYlw qnu hoie ] igAwin mhw ris 

nweIAY BweI mnu qnu inrmlu hoie ]5] dyvI 

dyvw pUjIAY BweI ikAw mwgau ikAw dyih ] 

pwhxu nIir pKwlIAY BweI jl mih bUfih 

qyih ]6] gur ibnu AlKu n lKIAY BweI jgu 

bUfY piq Koie ] myry Twkur hwiQ vfweIAw 

BweI jY BwvY qY dyie ]7] beIAir bolY mITulI 

BweI swcu khY ipr Bwie ] ibrhY byDI sic 

vsI BweI AiDk rhI hir nwie ]8]  sBu ko 

AwKY Awpxw BweI gur qy buJY sujwnu ] jo bIDy 

sy aUbry BweI sbdu scw nIswnu ]9] eIDnu 

AiDk skylIAY BweI pwvku rMck pwie ] iKnu 

plu nwmu irdY vsY BweI nwnk imlxu 

 suBwie ]10]4] 

soriT mhlw 3 Gru 1 iqqukI

<> siqgur pRswid ] 

Bgqw dI sdw qU rKdw hir jIau Duir qU rKdw 

AwieAw ] pRihlwd jn quDu rwiK ley hir 

jIau hrxwKsu mwir pcwieAw ] gurmuKw no 

prqIiq hY hir jIau mnmuK Brim BulwieAw 

]1] hir jI eyh qyrI vifAweI ] Bgqw kI 

pYj rKu qU suAwmI Bgq qyrI srxweI ] rhwau 

] Bgqw no jmu joih n swkY kwlu n nyVY jweI 

] kyvl rwm nwmu min visAw nwmy hI mukiq 

pweI ] iriD isiD sB Bgqw crxI lwgI 

gur kY shij suBweI ]2] mnmuKw no prqIiq 

n AwvI AMqir loB suAwau ] gurmuiK ihrdY 

sbdu n ByidE hir nwim n lwgw Bwau ] 

kUV kpt pwju lih jwsI mnmuK PIkw Alwau 

]3] Bgqw ivic Awip vrqdw pRB jI BgqI 

hU qU jwqw ] mwieAw moh sB 

  

lok hY qyrI qU eyko purKu ibDwqw ] haumY mwir 

mnsw mnih smwxI gur kY sbid pCwqw 

]4]

Por la Voluntad del Señor uno es concebido y progresa en el vientre volteado de cabeza.
Por la Voluntad del Señor uno nace, y sometido a Su Voluntad, es aclamado en la Corte del Cielo y liberado. (4)
Por la Voluntad del Señor uno viene al mundo; por Su Voluntad uno se va.
Por la Voluntad del Señor la Palabra del Shabd es concebida y uno es investido en la Corte del Señor. (5)
Por la Voluntad del Señor uno cuenta y busca la recompensa de las acciones.
Por la Voluntad del Señor uno es maldecido con el ego y con la idea del otro.

Si uno, en Conciencia, concibe la Voluntad del Señor, es bendecido con la Gloria de la Verdad. (6)

Su Alabanza. Si soy bendecido con el Naam, el Nombre del Señor, soy liberado; es por Su Gracia que pudiera ser tan 
bendecido. (7)

Si mi cuerpo fuera el papel, mi mente el tintero y mis labios la pluma, escribiría pensamientos de los Méritos del 
Señor. Dice Nanak, bendito es el escritor que escribe la Verdad en su corazón.   (8-3)

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Du-Tuka.

Eres nuestro Dios Inmaculado y estás lleno de Mérito, pero nuestra mente está manchada. Cometemos siempre 
errores y no alcanzamos a tener los Méritos por los que nos podrías bendecir. (1)

Oh Amor, creándolo todo, también lo sostienes todo. 
Soy un gran ególatra y también soy un terrible malvado, oh Hermanos del Destino; inscribe Tu Grandioso Nombre 

en mi mente y en mi cuerpo.  (Pausa)     P. 637.
Estoy siendo engañado por el veneno traicionero de Maya, oh Hermanos del Destino, y por mi increíble astucia he 

perdido el Honor. Si la Sabiduría del Guru se asienta en mi mente, entonces en verdad, Tú, mi Maestro, habitarás en 
mí.   (2)

Si uno ama a tal Señor, uno será aclamado con Mérito y con Verdad en Su Corte. (3)
Estás en los cielos, en los bajos mundos y el mundo entero resuena con Tu Sabiduría y Tu Virtud. Encontrando al 

Guru, uno es bendecido con Éxtasis y liberado de su ego.   (4)
Si uno limpia su cuerpo con agua, uno no se limpia en verdad, pero si uno se baña en la Quintaesencia de la 

Sabiduría, el cuerpo y la mente se purgan de todas sus faltas.   (5)
Uno alaba a los dioses y a las diosas, pero, ¿qué puede uno obtener de ellos?
Hechos de piedra, esos dioses mismos se hunden en el agua; ¿cómo entonces van a servir como barco para llevarnos 

a través del inmenso océano de la existencia? (6)
Sin el Guru, el Dios Incognoscible no se le revela a uno y el mundo es ahogado sin conocer su ser, pues la Gloria 

está en las Manos de Dios y sólo quien es bendecido por Él, la obtiene. (7)
La novia inculta puede hablar dulcemente y amar a su Esposo al habitar en la Verdad del Señor. Su corazón es 

atravesado por el Amor de Dios y habita en Su Verdad profundamente imbuida en Su Nombre. (8)
Todos llaman a Dios como si fuera suyo, pero es sólo a través del Guru que el Dios Sabio es revelado. Aquél que 

está inmergido en Su Amor es salvado y es marcado con la Palabra Verdadera del Shabd
Así como uno apila un gran cargamento de madera y una pequeña chispa puede producir la llamas que consumirán 

el cargamento entero, así el Nombre del Señor consume todas nuestras faltas, si uno Lo enaltece por un instante en el 
corazón. Es así como se encuentra a Dios de forma espontánea. (10-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ti-Tukas.

Has salvado el Honor de Tus Devotos desde el principio del tiempo, oh Señor.
¿Qué no salvaste a Prehlad y destruiste totalmente al tirano Jarnakash?
Los Gurmukjs, creen en Ti, pero los Manmukjs son destruidos por la duda.   (1)
Oh Dios, ésta es Tu Gloria; los Devotos sólo buscan Tu Refugio y Tú salvas su Destino. (Pausa)
Entonces la muerte no los puede ver, ni el tiempo los puede devorar, pues ellos enaltecen sólo Tu Nombre en su 

mente y son emancipados a través del Nombre. Los poderes psíquicos y los milagros se postran a Sus Pies, pues son 
bendecidos con la Paz dada por el Guru.   (2)

Los hombres de ego son privados de la Fe, pues la fuerza que los maneja es la avaricia.
Ellos no se dan cuenta del Misterio de la Palabra del Shabd que se obtiene a través del Guru, ni aman al Señor. Su 

palabra permanece insípida.  (3) 

Maya está sujeto a Tu Voluntad; sólo Tú eres el Arquitecto del Destino.  P. 638.
Tus Devotos calman su ego y su deseo y toman Conciencia de Ti a través de la Palabra del Shabd del Guru. (4)

jukme andar nimmi-a pi-are jukme udar mear.
jukme andar yammi-a pi-are uDha-o sir ke bhar.
gurmukj dargeh yani-e pi-are chale kare sar. ||4||
jukme andar a-i-a pi-are jukme yado ya-e.
hukme baneh chala-i-e pi-are manmukj laje sea-e.
hukme sabad pachhani-e pi-are dargeh peDha ya-e. ||5||
hukme ganat gana-i-e pi-are jukme ja-ume do-e.
hukme bhave bhava-i-e pi-are avgan muthi ro-e.
juk’m sinyape sah ka pi-are sach mile vadi-a-i jo-e. ||6||
akjan a-ukja akji-e pi-are ki-o suni-e sach na-o.
yinHi so salaji-a pi-are ja-o tinH balijare ya-o.
na-o mile santokji-aN pi-are nadri mel mila-o. ||7||
ka-i-a kagad ye thi-e pi-are man masvani Dhar.
lalta lekjan sach ki pi-are jar gun likjaju vichar.
Dhan lekjari nanka pi-are sach likje ur Dhar. ||8||3||
sorath mehla 1 pajila dutuki.
tu gundatou nirmalo bha-i nirmal na man jo-e.
ham apraDhi nirgune bha-i tuyh hi te gun so-e. ||1||
mere paritama tu karta kar vekj.
ha-o papi pakjandi-a bha-i man tan nam visekj. raja-o.
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bikj ma-i-a chit mohi-a bha-i chatura-i pat kjo-e.
chit meh thakur sach vase bha-i ye gur gi-an samo-e. ||2||
rurjou rurjou akji-e bha-i rurjou lal chalul.
ye man jar si-o beragi-e bha-i dar ghar sach abhul. ||3||
patali akas tu bha-i ghar ghar tu gun gi-an.
gur mili-e sukj pa-i-a bha-i chuka manhu guman. ||4||
yal mal ka-i-a mei-e bha-i bji mela tan jo-e.
gi-an maja ras na-i-e bha-i man tan nirmal jo-e. ||5||
devi deva puyi-e bha-i ki-a maga-o ki-a deh.
pajan nir pakjali-e bha-i yal meh buDheh tei. ||6||
gur bin alakj na lakji-e bha-i yag bude pat kjo-e.
mere thakur jath vada-i-a bha-i ye bhave te de-e. ||7||
ba-i-ar bole mithuli bha-i sach kaje pir bha-e.
birje beDhi sach vasi bha-i aDhik raji jar na-e. ||8||
sabh ko akje apna bha-i gur te buyhe suyan.
yo biDhe se ubre bha-i sabad
iDhan aDhik sakeli-e bha-i pavak ranchak pa-e.
kjin pal nam ride vase bha-i Nanak milan subha-e. ||10||4||
sorath mehla 3 ghar 1 tituki
ik-oNkar satgur parsad.
bhagta di sada tu rakj-da jar yi-o Dhur tu rakj-da a-i-a.
par-hilad yan tuDh rakj la-e jar yi-o jarnakjas mar 
pacha-i-a.
gurmukja no partit he jar yi-o manmukj bharam 
bhula-i-a. ||1||
jar yi e teri vadi-a-i.
bhagta ki pey rakj tu su-ami bhagat teri sarna-i. raja-o.
bhagta no yam yohi na sake kal na nerje ya-i.
keval ram nam man vasi-a name hi mukat pa-i.
riDh siDh sabh bhagta charni lagi gur ke sahy subha-i. ||2||
manmukja no partit na avi antar lobh su-a-o.
gurmukj hirde sabad na bedi-o jar nam na laga bha-o.
kurh kapat pe leh yasi manmukj
bhagta vich ap varatda parabh yi bhagti hu tu yata.
ma-i-a moh sabh lok he teri tu eko purakj biDhata.
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ha-ume mar mansa maneh samani gur ke sabad 
pachhata. ||4||  
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El Señor cumple las tareas de aquéllos que alaban Su Nombre, y por la Gracia del Guru, con el Señor siempre 
presente en sus mentes, ellos son emancipados. Aquél que los rivaliza es destruido, pues los Devotos son protegidos por 
el Mismo Señor. (5)

Sin el Servicio al Verdadero Guru, nadie ha obtenido a Dios; los hombres de ego balbucean en vano. Ellos van y 

Quien dirige su mirada a Dios participa del Néctar y se funde en la Verdad del Señor con toda naturalidad.  (6)
Sin servir al Guru la ronda de nacimientos no termina, no importa lo que haga. Aquél que lee los Vedas pero se 

involucra en la contienda, pierde su honor al estar privado de Dios. Verdad es el Guru
al Refugio del Guru, es emancipado de seguro.  (7)

Aquél que enaltece al Señor en su mente, es aclamado como verdadero en la Corte del Señor. A través de las cuatro 
épocas su Gloria resuena, y nadie puede disminuir su esplendor.

Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ti-Tukas. 

El Señor Mismo perdona a Sus criaturas que no tienen mérito y las involucra en el Servicio del Guru Verdadero. 
Sublime es el Servicio del Verdadero Guru, pues en Su Servicio uno es entonado en el Nombre del Señor. (1)

El Señor Mismo, en Su Misericordia, nos perdona y nos une en Su Ser. Aun malvados y sin mérito, el Guru 

Incontables son los seres perversos que fueron perdonados por el Guru
Shabd, abordaron la Barca del Guru

Guru. Entonces uno 
disuelve su ego negativo, el Nombre habita en la mente y el Alma se funde en Dios.  (3)

Guru y consagro mi vida para siempre al Guru Verdadero, Quien me bendijo con 

Sin el Guru, la calma no llega a la mente; puedes preguntarle a cualquier sabio sobre la verdad de esto. Entonces 
sirve siempre a tu Guru y transciende tu ego negativo.    (5)

Shabd del Guru la Reverencia de Dios es instalada en la mente y entonces lo que sea que 
uno hace es piadoso y puro.

Me postro a los pies de aquéllos que sirven a su Guru
compañeros. (7)

Bani del Verdadero Guru Shabd del Guru, oh Hermanos del Destino, se 
Guru. Dice Nanak, cuando el Naam, el Nombre del Señor viene a habitar en la mente, 

P. 639.

Sorath, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Shabd.
Las novias Almas están felices, oh Hermanos del Destino, y día y noche permanecen imbuidos en el Amor del 

Señor. (1)
Oh Dios, con Tu Ser nos embelleces de Amor. Canten Su Alabanza, oh Amantes del Señor, e imprégnense de Su 

Dejen su vanagloria y entonen su ser en el Servicio del Guru

La esposa que no conoce la Voluntad de su Maestro, es inculta y poco femenina.
Aquélla que fuerza su mente para lograr las cosas también es falsa y se encuentra privada del Nombre del Señor.  

   (3)

Ellos cantan siempre las Alabanzas del Señor entonados en su Valiente Guru. (4)
En Aquél que sostiene y destruye todo, medita.

que tiene Conciencia de Dios, recita Su Alabanza y encontrando su Amor, se funde en Él.  (6)

achint kamm karaji parabh t
gur parsad sad bh ke savaranjara.
ona ki ris kare so viguche yin jar parabh he rakjvara. ||5||
bin sat kj bh

avaji yaveh th dukj meh dukj
gurmukj jove so amrit
bin satgur seve yanam na chjode ye anek karam kare 
aDh
ved parjeh te vad vakaneh bin jar pat
sacha satgur sachi yis bani bhe chhuteh gur sarn

dar sache d
ona di sobh njara.
Nanak tin ke sad balijare yin jar rakj Dh
sorath mehla 3 dutuki.
nigun kj bh t
satgur ki seva utam he bh t

kj
gunhin jam apraDhi bh t

n n apraDhi bakj d vichar.
bh t bh tgur berje charj
manure te kanchan bh bh
ap chjo bh ti yot

ne bh t d
nam niDhan yin dita bh t
gur bin sahy na upye bh chh
satgur ki seva sada kar bh
gurmati bh bh bh ni sach sar.
parem pad bh Dhar. ||6||
yo satgur seveh apna bh t
yanam savari apna bh bji kj
sach bani sach sabad he bh t
Nanak nam jar man vase bh tis bigh

sorath mehla 3.
de yapda bh bh

sada sukj sohagani bh din rat
jar yi tu ape rang charj
gavhu gavhu rang ratijo bh t
gur ki kar kamavni bh chjod chit
sad dukj bh
pir ka juk’m na yan bh kjani kunar.
manhath kar kamavni bh n nave kurji
se gavaji yin mastak bhag he bh bh

din rate gun raveh bh bh
sabhna mar yivalda bh din rat.

bh di vadi he dat. ||5||
manmukj meli dummni bh d
gurmukj jove ta gun rave bh t
||6||
et yanam jar na chet bh d
kirji pavand bh kj bh
 

AicMq kMm krih pRB iqn ky ijn hir kw 
nwmu ipAwrw ] gur prswid sdw min visAw 
siB kwj svwrxhwrw ] Enw kI rIs kry 
su ivgucY ijn hir pRBu hY rKvwrw ]5] ibnu 
siqgur syvy iknY n pwieAw mnmuiK Bauik 
muey ibllweI ] Awvih jwvih Taur n pwvih 
duK mih duiK smweI ] gurmuiK hovY su AMimRqu 
pIvY shjy swic smweI ]6] ibnu siqgur 
syvy jnmu n CofY jy Anyk krm krY AiDkweI 
] vyd pVih qY vwd vKwxih ibnu hir piq 
gvweI ] scw siqguru swcI ijsu bwxI Bij 
CUtih gur srxweI ]7] ijn hir min vi-
sAw sy dir swcy dir swcY sicAwrw ] Enw 
dI soBw juig juig hoeI koie n mytxhwrw ] 
nwnk iqn kY sd bilhwrY ijn hir rwiKAw 
auir Dwrw ]8]1] soriT mhlw 3 duqukI ] 
inguixAw no Awpy bKis ley BweI siqgur 
kI syvw lwie ] siqgur kI syvw aUqm hY 
BweI rwm nwim icqu lwie ]1] hir jIau 
Awpy bKis imlwie ] guxhIx hm AprwDI 
BweI pUrY siqguir ley rlwie ] rhwau ] 
kaux kaux AprwDI bKisAnu ipAwry swcY 
sbid vIcwir ] Baujlu pwir auqwirAnu BweI 
siqgur byVY cwiV ]2] nUrY qy kMcn Bey BweI 
guru pwrsu myil imlwie ] Awpu Coif nwau min 
visAw BweI joqI joiq imlwie ]3] hau vwrI 
hau vwrxY BweI siqgur kau sd bilhwrY jwau 
] nwmu inDwnu ijin idqw BweI gurmiq shij 
smwau ]4] gur ibnu shju n aUpjY BweI pU-
Chu igAwnIAw jwie ] siqgur kI syvw sdw 
kir BweI ivchu Awpu gvwie ]5] gurmqI 
Bau aUpjY BweI Bau krxI scu swru ] pRym 
pdwrQu pweIAY BweI scu nwmu AwDwru ]6] jo 
siqguru syvih Awpxw BweI iqn kY hau lwgau 
pwie ] jnmu svwrI Awpxw BweI kulu BI leI 
bKswie ]7] scu bwxI scu sbdu hY BweI gur 
ikrpw qy hoie ] nwnk nwmu hir min vsY 
BweI iqsu ibGnu n lwgY 
  
koie ]8]2] soriT mhlw 3 ] hir jIau 
sbdy jwpdw BweI pUrY Bwig imlwie ] sdw 
suKu sohwgxI BweI Anidnu rqIAw rMgu lwie 
]1] hir jI qU Awpy rMgu cVwie ] gwvhu 
gwvhu rMig rwiqho BweI hir syqI rMgu lwie 
] rhwau ] gur kI kwr kmwvxI BweI Awpu 
Coif icqu lwie ] sdw shju iPir duKu n 
lgeI BweI hir Awip vsY min Awie ]2] 
ipr kw hukmu n jwxeI BweI sw kulKxI kun-
wir ] mnhiT kwr kmwvxI BweI ivxu nwvY 
kUiVAwir ]3] sy gwvih ijn msqik Bwgu 
hY BweI Bwie scY bYrwgu ] Anidnu rwqy gux 
rvih BweI inrBau gur ilv lwgu ]4] sBnw 
mwir jIvwldw BweI so syvhu idnu rwiq ] so 
ikau mnhu ivswrIAY BweI ijs dI vfI hY dwiq 
]5] mnmuiK mYlI fuMmxI BweI drgh nwhI 
Qwau ] gurmuiK hovY q gux rvY BweI  imil 
pRIqm swic smwau ]6] eyqu jnim hir n cy-
iqE BweI ikAw muhu dysI jwie ] ikVI pvMdI 
muhwieEnu BweI ibiKAw no loBwie ]7] 



Naam Nanak, 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Alaba a tu Dios Guru porque de Él uno obtiene la Quintaesencia.    (1)

Guru, 

Shabd del Guru. Así es como te llenas de Dicha; todos tus actos 
dan fruto a través del Guru. (3)     P. 640.

Dejen ya la idea de “lo mío y lo tuyo”, oh Hermanos del Destino, y vuélvanse el polvo debajo de los pies de todos, 

El día en que uno abandona al Señor Trascendente, ese día es de sufrimiento y de muerte.
El Señor es la Causa de todas las causas y todos los poderes residen en Él.  (4)
Él te bendice con Su Amor; sí, con el Naam, a través del Cuál tu idilio con Maya desfallece.

Guru el Loto de 

Cuando el Guru

constantemente y así vives inamovible y eterno.
Oh, ¡maldita sea el Alma que no cree en Dios! (6)

encuentra al Guru
No puedo vivir sin Él ni siquiera por un momento; en Él están todos los poderes. Cada vez que respiro puedo ver Su 

Ya con aferrarnos a la orilla de Su Túnica, somos llevados a través del mar del miedo y del sufrimiento. Dios en 

son confortados y sostenidos por la Bondad del Nombre.
Dice Nanak

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

 El vientre materno que es un mar de dolor, ahí también el Señor nos hace habitar en Su Nombre, pero cuando uno 
viene al mundo, se engolosina con los dulces de Maya.

Aquél a quien el Señor bendice, lo lleva hasta el Guru
entonado en Su Nombre. (1)

Mi cuerpo y mi mente se apoyan en Ti, oh Amor, pues sin Ti no hay ningún otro Creador.

nwmu smwlih suiK vsih BweI sdw suKu sWiq 
srIr ] nwnk nwmu smwil qU BweI AprMpr 
guxI ghIr ]8]3] 

soriT mhlw 5 Gru 1 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

sBu jgu ijnih aupwieAw BweI krx kwrx 
smrQu ] jIau ipMfu ijin swijAw BweI dy 
kir ApxI vQu ] ikin khIAY ikau dyKIAY 
BweI krqw eyku AkQu ] guru goivMdu slwhIAY 
BweI ijs qy jwpY qQu ]1] myry mn jpIAY 
hir BgvMqw ] nwm dwnu dyie jn Apny dUK 
drd kw hMqw ] rhwau ] jw kY Gir sBu ikCu 
hY BweI nau iniD Bry BMfwr ] iqs kI kI-
miq nw pvY BweI aUcw Agm Apwr ] jIA 
jMq pRiqpwldw BweI inq inq krdw swr ] 
siqguru pUrw BytIAY BweI sbid imlwvxhwr 
]2] scy crx sryvIAih BweI BRmu Bau hovY 
nwsu ] imil sMq sBw mnu mWjIAY BweI hir 
kY nwim invwsu ] imtY AMDyrw AigAwnqw 
BweI kml hovY prgwsu ] gur bcnI 
  
suKu aUpjY BweI siB Pl siqgur pwis ]3] 
myrw qyrw CofIAY BweI hoeIAY sB kI DUir 
] Git Git bRhmu pswirAw BweI pyKY suxY 
hjUir ] ijqu idin ivsrY pwrbRhmu BweI iqqu 
idin mrIAY JUir ] krn krwvn smrQo BweI 
srb klw BrpUir ]4] pRym pdwrQu nwmu hY 
BweI mwieAw moh ibnwsu  ] iqsu BwvY qw 
myil ley BweI ihrdY nwm invwsu ]  gur-
muiK  kmlu   pRgwsIAY BweI irdY hovY prgwsu 
] pRgtu BieAw prqwpu pRB BweI mauilAw 
Driq Akwsu ]5] guir pUrY sMqoiKAw BweI 
Aihinis lwgw Bwau ] rsnw rwmu rvY sdw 
BweI swcw swdu suAwau ] krnI suix suix 
jIivAw BweI inhclu pwieAw Qwau ] ijsu 
prqIiq n AwveI BweI so jIAVw jil jwau 
]6] bhu gux  myry swihbY BweI hau iqs kY 
bil jwau ] Ehu inrguxIAwry pwldw BweI 
dyie inQwvy Qwau ] irjku sMbwhy swis swis 
BweI gUVw jw kw nwau ] ijsu guru swcw BytIAY 
BweI pUrw iqsu krmwau ]7] iqsu ibnu GVI 
n jIvIAY BweI srb klw BrpUir ] swis 
igrwis n ivsrY BweI pyKau sdw hjUir ] 
swDU sMig imlwieAw BweI srb rihAw Br-
pUir ] ijnw pRIiq n lgIAw BweI sy inq 
inq mrdy JUir ]8] AMcil lwie qrwieAw 
BweI Baujlu duKu sMswru ] kir ikrpw ndir 
inhwilAw BweI kIqonu AMgu Apwru ] mnu qnu 
sIqlu hoieAw BweI Bojnu nwm ADwru ] nwnk 
iqsu srxwgqI BweI ij iklibK kwtxhwru 
]9]1] soriT mhlw 5 ] mwq grB duK 
swgro  ipAwry qh Apxw nwmu jpwieAw ] 
bwhir kwiF ibKu psrIAw ipAwry mwieAw 
mohu vDwieAw ] ijs no kIqo krmu Awip 
ipAwry iqsu pUrw gurU imlwieAw ] so AwrwDy 
swis swis ipAwry rwm nwm ilv lwieAw 
]1] min qin qyrI tyk hY ipAwry min qin 
qyrI tyk ] quDu ibnu Avru n krnhwru ipAwry 
AMqrjwmI eyk ] rhwau ]

nam samaleh sukj vaseh bh da sukj saNt sarir.
Nanak nam samal tu bh n
sorath mehla 5 ghar 1 asatpad

Nkar satgur parsad.
sabh bh n karan samrath.

bh de kar apni vath.
dekj bh ta ek akath.

gur govind bh te yape tath. ||1||
bhagvanta.

nam dan d dukj darad ka jant
ya ke ghar sabh kichh he bh Dh bhare bhandar.
tis ki kimat na pave bh

t partipalda bh t nit karda sar.
satgur pura bh bh d milavanjar
sache charan bh bharam bh
mil sant sabha man maN bh
mite anDh ta bh
gur bachni sukj upye bh bh fal satgur pas. ||3||

mera tera chjo bh bh ki Dhur.
ghat gh bh kje sune heur.
yit din visre parbarahm bh tit d yhur.
karan karavan samratjo bh bharpur. ||4||
parem padarath nam he bh
tis bhave t bh de nam nivas.
gurmukj bh de jove pargas.
pargat bh tap parabh bh Dharat 
akas. ||5||
gur pure santokj bh bh
rasna ram rave sada bh d
karni sun sun bh
yis partit na avi bh rj
bajo gun mere sajibe bh t
oh nirgun da bh d
riyak sambaje sas sas bh rj
yis gur sacha bh bh t
tis bin gharji bh bharpur.
sas giras na visre bh kj da heur.
saDh bh bharpur.
yina parit bh t nit marde yh

t bh bh dukj sansar.
kar kirpa nad bh ton ang apar.
man tan sit bh bjoyan nam aDhar.
Nanak tis sarnagati bh kj katanjar
sorath mehla 5.
mat garabh dukj tah apn
bajar kadh bikj Dh
yis no kit t
so araDh
man tan t tan teri tek.
tuDh t
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] koit jnm BRim AwieAw ipAwry Aink join 
duKu pwie ] swcw swihbu ivsirAw ipAwry 
bhuqI imlY sjwie ] ijn BytY pUrw siqgurU 
ipAwry sy lwgy 
  
swcY nwie ] iqnw ipCY CutIAY ipAwry jo swcI 
srxwie ]2] imTw kir kY KwieAw ipAwry 
iqin qin kIqw rogu ] kauVw hoie piqsitAw 
ipAwry iqs qy aupijAw sogu ] Bog BuMcwie 
BulwieAnu ipAwry auqrY nhI ivjogu ] jo gur 
myil auDwirAw ipAwry iqn Dury pieAw sMjogu 
]3] mwieAw lwlic AitAw ipAwry iciq 
n Awvih mUil ] ijn qU ivsrih pwrbRhm 
suAwmI sy qn hoey DUiV ] ibllwt krih 
bhuqyirAw ipAwry auqrY nwhI sUlu ] jo gur 
myil svwirAw ipAwry iqn kw rihAw mUlu 
]4] swkq sMgu n kIjeI ipAwry jy kw pwir 
vswie ] ijsu imilAY hir ivsrY ipAwry suo 
muih kwlY auiT jwie ] mnmuiK FoeI nh imlY 
ipAwry drgh imlY sjwie ] jo gur myil 
svwirAw ipAwry iqnw pUrI pwie ]5] sMjm 
shs isAwxpw ipAwry iek n clI nwil ] 
jo bymuK goibMd qy ipAwry iqn kuil lwgY gwil 
] hodI vsqu n jwqIAw ipAwry kUVu n clI 
nwil ] siqguru ijnw imlwieEnu ipAwry swcw 
nwmu smwil ]6] squ sMqoKu igAwnu iDAwnu 
ipAwry ijs no ndir kry ] Anidnu kIrqnu 
gux rvY ipAwry AMimRiq pUr Bry ] duK sw-
gru iqn lµiGAw ipAwry Bvjlu pwir pry ] 
ijsu BwvY iqsu myil lYih ipAwry syeI sdw Kry 
]7] sMmRQ purKu dieAwl dyau ipAwry Bgqw 
iqs kw qwxu ] iqsu srxweI Fih pey ipAwry 
ij AMqrjwmI jwxu ] hlqu plqu svwirAw 
ipAwry msqik scu nIswxu ] so pRBu kdy n 
vIsrY ipAwry nwnk sd 
 kurbwxu ]8]2] 

soriT mhlw 5 Gru 2 AstpdIAw 
<> siqgur pRswid ] 

pwTu piVE Aru bydu bIcwirE invil BuAMgm 
swDy ] pMc jnw isau sMgu n CutikE AiDk 
AhMbuiD bwDy ]1] ipAwry ien ibiD imlxu 
n jweI mY kIey krm Anykw ] hwir pirE 
suAwmI kY duAwrY dIjY buiD ibbykw ] rhwau ] 
moin BieE krpwqI rihE ngn iPirE bn 
mwhI ] qt 
  
qIrQ sB DrqI BRimE duibDw CutkY nwhI 
]2] mn kwmnw qIrQ jwie bisE isir 
krvq Drwey ] mn kI mYlu n auqrY ieh ibiD 
jy lK jqn krwey ]3] kink kwimnI hYvr 
gYvr bhu ibiD dwnu dwqwrw ] AMn bsqR BUim 
bhu Arpy nh imlIAY hir duAwrw ]4] pUjw 
Arcw bMdn fMfauq Ktu krmw rqu rhqw ] 
hau hau krq bMDn mih pirAw nh imlIAY 
ieh jugqw ]5] jog isD Awsx caurwsIh 
ey BI kir kir rihAw ] vfI Awrjw iPir 
iPir jnmY hir isau sMgu n gihAw ]6] rwj 
lIlw rwjn kI rcnw kirAw hukmu APwrw 
] syj sohnI cMdnu coAw nrk Gor kw duAwrw 
]7] hir kIriq swDsMgiq hY isir krmn kY 
krmw ] khu nwnk iqsu BieE prwpiq ijsu 
 purb ilKy kw lhnw ]8] qyro syvku ieh 
rMig mwqw ] BieE ik®pwlu dIn duK BMjnu 
hir hir kIrqin iehu mnu rwqw ] rhwau dUjw 
]1]3] 

He ido a través de millones de reencarnaciones y sufrido la pena de ir y venir, pues Te abandoné, oh Señor 
Verdadero, y así me causé un sufrimiento inmenso.

Aquéllos que encontraron al Guru Verdadero se entonaron en Su Nombre.  P. 641.
Somos salvados siguiendo a quienes buscan el Santuario del Verdadero Señor, oh Bienamado. 

Guru lo emancipa uniéndolo con el Señor.  (3)
Uno está involucrado en los atractivos de Maya y no alaba al Señor, pero quien sea que abandone a su Dios, su 

cuerpo regresa al polvo, sufre inmensamente y su dolor no lo deja.
Aquél a quien el Guru
Uno debe evitar, lo más que pueda, la sociedad de aquéllos que alaban a Maya, porque participando con ellos uno 

abandona a Dios y deja este mundo con el semblante oscurecido.
Los hombres de ego no encuentran refugio y sus cuentas son ajustadas en la Corte del Señor, pero aquéllos que, 

gracias al Guru,
Mil trucos de la mente no sirven, ni tampoco ponerse disciplinas en la vida. Aquéllos que Le han dado la espalda 

a Dios, hasta su familia entera es maldecida. Eso que Es, uno no lo conoce; las ilusiones no sirven de nada. Aquéllos 
que son guiados hasta el Guru

Él canta siempre la Alabanza del Señor, y su mente está saciada con el Néctar del Nombre. Cruza el mar del dolor con 
facilidad; es llevado a través del mar de las existencias materiales.

Aquél que obtiene la Gracia del Señor, entrega su ser a Dios y conoce la Verdad.  (7)

Devotos de todos los tiempos se apoyan. Me he refugiado en Aquél que es el Sabio y Conocedor Íntimo de todos los 
corazones.

Dios me bendice aquí y aquí después, y marca mi frente con el Sello de la Verdad.
Oh, dice Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

He leído los textos sagrados y contemplado los Vedas

Viví en silencio e hice de mis manos un traste y vague a través de los bosques.

P. 642.
La añoranza de mi mente me condujo hasta los lugares santos; escogí que me cortaran en pedazos, pero la porquería 

Regalé oro, caballos, elefantes; aun abandoné a mi esposa para verme como un hombre desapegado. Ofrecí en 

de todo tipo, pero estaba aferrado a mi ego y no pude obtener a mi Dios.   (5)
Yoga como un Sidha con sus ochenta y cuatro posturas; con eso logré mejorar mi cuerpo, pero no pude 

encontrar a mi Dios, tuve que volver a encarnar una y otra vez. (6)
Goberné las tierras, disfruté de placeres increíbles y engolosinado por mi ego, comandé a un sin número de 

conciencia. (7)

Tu Esclavo, oh Dios, está imbuido en Tu Amor. Eres Compasivo con él, y embebido en Tu Alabanza, ya no sufre 

kot yanam bh dukj
t

yin bhete pura sat

tina pichhe chh n
mitha kar ke kj tin tan kita rog.

rj t tis t
bjog bh bh tre naji viyog.
yo gur mel uDh tin Dh

t na avaji mul.
yin t t Dhurj.
billat karaji bajut tre naji sul.

t
sakat

th
manmukj dho d

t
n

yo bemukj gobind t tin kul lage gal.
jodi vasat na yat rh na chali nal.
sat
sat santokj Dh dar kare.

din kirtan gun t pur bhare.
dukj sagar tin langh bhavyal par pare.
yis bhave t da kjare. ||7||
samrath purakj d d bhagta tis ka tan.
tis sarn dh taryami yan.
halat palat tak sach nisan.
so parabh kad d kurban
sorath mehla 5 ghar d

Nkar satgur parsad.
path parji d bh Dhe.

chh Dhik ajaN Dh 
baDhe. ||1||

Dh milan
d diye buDh

mon bh t
tat tirath sabh Dharti bh dubiDha chh

man kamna t t Dh
man ki mel na utre ih biDh ye lakj yat
kanik kamini hevar gevar bajo biDh dan datara.
ann bastar bh d
puya archa band t kjat karma rat rahta.

t banDh ta. 
||5||
yog siDh asan bji

sey sohni chand ghor ka d
jar kirat saDhsangat he sir karman ke karma.
kajo Nanak tis bh t yis purab likje ka lahna. 

tero sevak ih rang mata.
bh din dukj bhanyan jar jar kirtan ih man rata. 

duya. ||1||3||
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rwgu soriT vwr mhly 4 kI
<> siqgur pRswid ] 

sloku mÚ 1 ] soriT sdw suhwvxI jy scw min 
hoie ] dMdI mYlu n kqu min jIBY scw soie 
] ssurY pyeIAY BY vsI siqguru syiv insMg ] 
prhir kpVu jy ipr imlY KusI rwvY ipru sMig 
] sdw sIgwrI nwau min kdy n mYlu pqMgu 
] dyvr jyT muey duiK ssU kw fru iksu ] jy 
ipr BwvY nwnkw krm mxI sBu scu ]1] mÚ 
4 ] soriT qwim suhwvxI jw hir nwmu FMFoly 
] gur purKu mnwvY Awpxw gurmqI hir hir 
boly ] hir pRyim ksweI idnsu rwiq hir rqI 
hir rMig coly ] hir jYsw purKu n lBeI sBu 
dyiKAw jgqu mY toly ] guir siqguir nwmu 
idRVwieAw mnu Anq n kwhU foly ] jnu nwnku 
hir kw dwsu hY gur siqgur ky gol goly ]2] 
pauVI ] qU Awpy issit krqw  isrjxhwirAw 
] quDu Awpy Kylu  rcwie quDu  Awip svwirAw 
] dwqw krqw Awip Awip BogxhwirAw ] sBu 
qyrw sbdu vrqY aupwvxhwirAw ] hau gurmuiK 
sdw slwhI gur kau vwirAw ]1] 
  
sloku mÚ 3 ] haumY jlqy jil muey BRim Awey 
dUjY Bwie ] pUrY siqguir rwiK lIey AwpxY 
pMnY pwie ] iehu jgu jlqw ndrI AwieAw 
gur kY sbid suBwie ] sbid  rqy  sy sIql 
Bey  nwnk  scu  kmwie  ]1]  mÚ 3 ]  
sPilE  siqguru  syivAw DMnu jnmu prvwxu 
] ijnw siqguru  jIvidAw muieAw n ivsrY 
syeI purK sujwx ] kulu  auDwry  Awpxw  so  
jnu  hovY prvwxu ] gurmuiK muey jIvdy pr-
vwxu hih mnmuK  jnim  mrwih  ]  nwnk 
muey  n  AwKIAih  ij  gur  kY  sbid 
smwih ]2] pauVI ] hir purKu inrMjnu syiv 
hir nwmu iDAweIAY ] sqsMgiq swDU lig 
hir nwim smweIAY ] hir qyrI vfI kwr mY 
mUrK lweIAY ] hau golw lwlw quDu mY huk-
mu PurmweIAY ] hau gurmuiK kwr kmwvw ij 
guir smJweIAY ]2] sloku mÚ 3 ] pUrib 
iliKAw kmwvxw ij krqY Awip iliKAwsu 
] moh TgaulI pweIAnu ivsirAw guxqwsu ] 
mqu jwxhu jgu jIvdw dUjY Bwie muieAwsu ] 
ijnI gurmuiK nwmu n cyiqE sy bhix n imlnI 
pwis ] duKu lwgw bhu Aiq Gxw puqu klqu n 
swiQ koeI jwis ] lokw ivic muhu kwlw hoAw 
AMdir auBy sws ] mnmuKw no ko n ivshI cuik 
gieAw vyswsu ] nwnk gurmuKw no suKu Aglw 
ijnw AMqir nwm invwsu ]1] mÚ 3 ] sy sYx 
sy sjxw ij gurmuiK imlih suBwie ] siqgur 
kw Bwxw Anidnu krih sy sic rhy smwie ] 
dUjY Bwie lgy sjx n AwKIAih ij AiBmwnu 
krih vykwr ] mnmuK Awp suAwrQI kwrju n 
skih svwir ] nwnk pUrib iliKAw kmwvxw 
koie n mytxhwru ]2] 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Rag Sorath, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sorath siempre es Bello, trae al Señor Verdadero a habitar en la mente de la novia Alma. Los dientes de ésta brillan 

y sirve a su Guru
Entonces es adornada en verdad con el Bendito Nombre del Señor engarzado en su mente y la maldad no la toca. Ya no 
tiene que soportar la tiranía de su suegra Maya, ni la de sus cuñados, los deseos. Si ella complace al Señor, oh dice Nanak, 

Karma y todo lo que hace es bueno y santo.  (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sorath es Bendito, si a través de él la novia Alma busca el Nombre del Señor, Jar, Jar, complace a su Guru, el 

Purusha Shabd del Guru recita el Naam. Ella se entona siempre en el Amor del Nombre y 
su cuerpo está teñido de Su Color.

He buscado a través del mundo entero y como el Señor, no existe otro.
El Guru me ha bendecido con Su Nombre y así mi mente no vacila por el amor de otro.
Nanak es el Esclavo del Señor; no, en realidad, él es el Esclavo de los Esclavos del Guru
Pauri

Eres mi Señor Benévolo; gozas en Tu Ser de Tus Bienaventuranzas.

Como Gurmukj Guru.  (1)     P. 643.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que fueron quemados por el ego y desviados por la dualidad, a ellos el Guru los hizo también suyos y los 

Shabd del Guru. Aquéllos que están imbuidos 
en el Shabd

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Servicio del Guru es fructífero; bendita es esa vida dedicada al servicio.
Aquél que no abandona al Guru
Él emancipa a toda su familia y es aprobado por el Señor. Quienes voltean hacia Dios son aprobados en vida y 

también en la muerte; los Manmukjs Nanak, no mueren aquéllos que están inmergidos 
Shabd del Guru

Pauri
Sirve a tu Señor Inmaculado; recita Su Nombre y únete a la Sociedad de los Santos para que te fundas en la 

Conciencia Divina.

Oh Señor, soy Tu Esclavo; permíteme vivir tu Comando como sea Tu Voluntad.
Te voy a servir por la Gracia del Guru y de la manera como el Guru
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Actuamos, ahora, en correspondencia al Decreto del Señor conforme a nuestro propio pasado, y así, drogados con 

el veneno del apego, abandonamos el Tesoro de Virtud.
No pienses que el mundo vive, pues está muerto ya, está perdido en la dualidad. Aquéllos que no alaban al Señor 

por la Gracia del Guru, no logran la cercanía de Dios. Sufren inmensamente, pues ni sus hijos ni sus esposas les 

Dice Nanak, los Gurmukjs son bendecidos con un inmenso Éxtasis; en ellos habita el Nombre del Señor.        (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru, pues actúan 
en la Voluntad del Guru y se inmergen siempre en la Verdad del Señor.

Quienes por su ego hacen maldades al estar desviados por la dualidad, no son amigos de nadie.

Dice Nanak

rag sorath var mahle 4 ki
Nkar satgur parsad.

shlok mehla 1.
sorath sada suhavan
dandi mel na kat man yibh

bhe vasi satgur sev nisang.
parjar kaparh ye pir mile kjusi rave pir sang.
sad de na mel patang.
devar yeth dukj sasu ka dar kis.
ye pir bhave nanka karam mani sabh sach. ||1||
mehla 4.
sorath tam suhavani ya jar nam dhandhole.
gur purakj manave apna gurmati jar jar bole.

dinas rat jar rati jar rang chole.
jar yesa purakj na labh bh dekj t me tole.
gur satgur nam drirj t na kaju dole.
yan Nanak jar ka das he gur sat

rji.
tu ape sisat karta siryanjar
tuDh ape kj tuDh
data karta ap ap bjoganjar
sabh tera sabad varte upavanjar

kj sad

shlok mehla 3.
t bh duye bh

pure satgur rakj n
ih yag yalta nad d subh
sabad rate se sital bh
mehla 3.

t Dhan yanam parvan.
yina satgur yivd kj suyan.
kul uDhare apna so yan jove parvan.
gurmukj de parvan heh manmukj yanam 
maraji.

kj d
rji.

jar purakj niranyan sev jar nam Dh
satsangat saDh
jar teri vadi kar me murakj

tuDh
kj

shlok mehla 3.
purab likj na ye karte ap likj
moh th ntas.
mat yanhu yag yivda duye bh
yini gurmukj nam na chet n na milni pas.
dukj laga bajo at ghana put kalat

dar ubhe sas.
manmukj
Nanak gurmukja no sukj agla yina antar nam nivas. ||1||
mehla 3.
se sen se sena ye gurmukj mileh subh
satgur ka bhan d
duye bh n na akj bjiman karaji vekar.
manmukj
Nanak purab likj n njar
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pauVI ] quDu Awpy jgqu aupwie kY Awip  Kylu 
rcwieAw ] qRY gux Awip isrijAw mwieAw 
mohu vDwieAw ] ivic haumY lyKw mMgIAY 
iPir AwvY jwieAw ] ijnw hir Awip ik®pw 
kry sy guir smJwieAw ] bilhwrI gur Aw-
pxy sdw sdw GumwieAw ]3] sloku mÚ 3 
] mwieAw mmqw mohxI ijin ivxu dMqw jgu 
KwieAw ] mnmuK KwDy gurmuiK aubry ijnI 
sic nwim icqu lwieAw ] ibnu nwvY jgu 
kmlw iPrY gurmuiK ndrI 
  
AwieAw ] DMDw kriqAw inhPlu jnmu 
gvwieAw suKdwqw min n vswieAw ] 
nwnk nwmu iqnw kau imilAw ijn kau Duir 
iliK pwieAw ]1] mÚ 3 ] Gr hI mih 
AMimRqu BrpUru hY mnmuKw swdu n pwieAw 
] ijau ksqUrI imrgu n jwxY BRmdw Brim 
BulwieAw ] AMimRqu qij ibKu sMgRhY krqY 
Awip KuAwieAw ] gurmuiK ivrly soJI peI 
iqnw AMdir bRhmu idKwieAw ] qnu mnu 
sIqlu hoieAw rsnw hir swdu AwieAw ] 
sbdy hI nwau aUpjY sbdy myil imlwieAw 
] ibnu sbdY sBu jgu baurwnw ibrQw jnmu 
gvwieAw ] AMimRqu eyko sbdu hY nwnk gur-
muiK pwieAw ]2] pauVI ] so hir purKu 
AgMmu hY khu ikqu ibiD pweIAY ] iqsu rUpu 
n ryK AidRstu khu jn ikau iDAweIAY ] 
inrMkwru inrMjnu hir Agmu ikAw kih gux 
gweIAY ] ijsu Awip buJwey Awip su hir 
mwrig pweIAY ] guir pUrY vyKwilAw gur 
syvw pweIAY ]4] sloku mÚ 3 ] ijau qnu 
kolU pIVIAY rqu n BorI fyih ] jIau vM\Y cau 
KMnIAY scy sMdVY nyih ] nwnk mylu n cukeI 
rwqI AqY fyh ]1] mÚ 3 ] sjxu mYfw 
rMgulw rMgu lwey mnu lyie ] ijau mwjITY 
kpVy rMgy BI pwhyih ] nwnk rMgu n  auqrY 
ibAw n lgY kyh ]2] pauVI ] hir Awip 
vrqY Awip hir Awip bulwiedw ] hir 
Awpy  isRsit svwir isir DMDY lwiedw ] 
ieknw BgqI lwie ieik Awip KuAwiedw ] 
ieknw mwrig pwie ieik auJiV pwiedw ] 
jnu nwnku nwmu iDAwey gurmuiK gux gwiedw 
]5] sloku mÚ 3 ] siqgur kI syvw sPlu 
hY jy ko kry icqu lwie ] min icMidAw Plu 
pwvxw haumY ivchu jwie ] bMDn qoVY mukiq 
hoie scy rhY smwie ] iesu jg mih nwmu 
AlBu hY gurmuiK vsY min Awie ] nwnk jo 
guru syvih Awpxw hau iqn bilhwrY jwau 
]1]

Pauri

Tú Mismo has creado el mundo; todo esto es Obra Tuya y también Tu Teatro.
Has creado las tres Gunas e incrementado el amor de los hombres por Maya. 
Uno actúa desde el ego y cuando es llamado ante Dios para entregar cuentas, es maldecido con la ronda de nacimientos 

y muertes. Aquéllos a quienes el Señor bendice con Su Gracia logran conocer la Quintaesencia a través del Guru. Ofrezco 
Guru y dedico mi vida para siempre a Su Servicio. (3)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Maya y el ego engañan a la mente; continuamente se devoran al mundo entero.
Los hombres de ego son destruidos y los hombres de Dios son salvados, pues están entonados en el Nombre 

Verdadero. Sin el Nombre del Señor el mundo vaga en la locura; esta verdad, como Gurmukj, la he entendido a través 
del Guru. P. 644.

el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, quienes así lo tienen inscrito en su Destino por Dios. (1)
En el interior está el Néctar del Señor, pero los hombres de ego no conocen Su Sabor. Así como el venado no sabe 

del almizcle que trae en su propio ombligo y lo busca enloquecido por todas partes, así el Señor Creador destruye a 

están despiertos en la Verdad por la Gracia del Guru y pueden ver en su interior al Ser Supremo. Su cuerpo y su mente 
Guru, crece el Nombre del Señor en 

Shabd.

Dice Nanak Shabd es el Único Néctar y se recibe a través del Guru

Pauri

Guru que uno 
ve al Señor y es a través del Servicio del Guru que Él es obtenido. (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si mi cuerpo es aplastado por una prensa, no daría ni una gota de sangre, pues mi Alma ya la he entregado en 

Dice Nanak

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh, mi Dios es Maravilloso; Él canaliza mi mente negativa con Su Amor. Su Amor nunca acaba, ni yo me voy con otro. 

Pauri

El Señor Mismo prevalece en todo; Él Mismo nos hace cantar Su Nombre.

A algunos los entona en Su Ser; a algunos otros Él Mismo los destruye.
A algunos los guía en el Sendero; a otros los desvía. 
Nanak Shabd del Guru, canta Su Alabanza.   (5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru

Verdadero. Es difícil alcanzar el Nombre del Señor en este mundo; es a través del Guru que uno Lo enaltece en su 
mente. Dice Nanak Guru. (1)

rji.
tuDh ape yagat kj
tare gun Dh

kj
yina jar ap kirpa kare se gur samyh
balijari gur apne sada sada gh
shlok mehla 3.

ta mohni yin vin danta yag kj
manmukj kjaDhe gurmukj ubre yini sach nam chit 

kj nad

DhanDha kart kj data 

Nanak nam t Dhur likj
||1||
mehla 3.
ghar hi meh amrit bharpur he manmukja sad

turi mirag na yane bharmada bharam 
bh
amrit te bikj sangraje karte ap kj
gurmukj virle soyh tina andar barahm dikj
tan man sit d
sabd d
bin sabde sabh
amrit eko sabad he Nanak gurmukj

rji.
so jar purakj agamm he kajo kit biDh
tis rup na rekj ad Dh

n
yis ap buyh
gur pure vekj
shlok mehla 3.

tan kolu pirji t na bjori dei.
ny kj d rje nei.

ti ate de. ||1||
mehla 3.
sean

the kaprje range bji pajei.
Nanak rang na ut

rji.
jar ap vart da.
jar ape sarisat savar sir DhanDh da.
ikna bhagt kj da.

yjarh da.
yan Nanak nam Dh kj gun da. ||5||
shlok mehla 3.
satgur ki seva safal he ye ko kare chit
man chind n
banDhan torje mukat
is yag meh nam alabh he gurmukj
Nanak yo gur seveh apn t
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mÚ 3 ] mnmuK mMnu Aijqu hY dUjY lgY jwie ] 
iqs no suKu supnY nhI duKy duiK ivhwie ] Gir 
Gir piV piV pMifq Qky isD smwiD lgwie 
] iehu mnu vis n AwveI Qky krm kmwie ] 
ByKDwrI ByK kir Qky AiTsiT qIrQ nwie 
  
] mn kI swr n jwxnI haumY Brim Bulwie ] 
gur prswdI Bau pieAw vfBwig visAw min 
Awie ] BY pieAY mnu vis hoAw haumY sbid 
jlwie ] sic rqy sy inrmly joqI joiq iml-
wie ] siqguir imilAY nwau pwieAw nwnk 
suiK smwie ]2] pauVI ] eyh BUpiq rwxy rMg 
idn cwir suhwvxw ] eyhu mwieAw rMgu ksuMB 
iKn mih lih jwvxw ] clidAw nwil n clY 
isir pwp lY jwvxw ] jW pkiV clwieAw 
kwil qW Krw frwvxw ] Eh vylw hiQ n AwvY 
iPir pCuqwvxw ]6] sloku mÚ 3 ] siqgur 
qy jo muh iPry sy bDy duK shwih ] iPir iPir 
imlxu n pwienI jMmih qY mir jwih ] shsw 
rogu n CofeI duK hI mih duK pwih ] nwnk 
ndrI bKis lyih sbdy myil imlwih ]1] mÚ 
3 ] jo siqgur qy muh iPry iqnw Taur n Twau 
] ijau CutiV Gir Gir iPrY duhcwrix bdn-
wau ] nwnk gurmuiK bKsIAih sy siqgur 
myil imlwau ]2] pauVI ] jo syvih siq 
murwir sy Bvjl qir gieAw ] jo bolih hir 
hir nwau iqn jmu Cif gieAw ] sy  drgh 
pYDy jwih ijnw hir jip lieAw ] hir syvih 
syeI purK ijnw hir quDu mieAw ] gux gwvw 
ipAwry inq gurmuiK BRm Bau gieAw ]7] 
sloku mÚ 3 ] QwlY ivic qY vsqU peIE hir 
Bojnu AMimRqu swru ] ijqu KwDY mnu iqRpq-
IAY pweIAY moK duAwru ] iehu Bojnu AlBu hY 
sMqhu lBY gur vIcwir ] eyh mudwvxI ikau 
ivchu kFIAY sdw rKIAY auir Dwir ] eyh 
mudwvxI siqgurU pweI gurisKw lDI Bwil ] 
nwnk ijsu buJwey su buJsI hir pwieAw gur-
muiK Gwil ]1] mÚ 3 ] jo Duir myly sy imil 
rhy siqgur isau icqu lwie ] Awip ivCo-
Vynu sy ivCuVy dUjY Bwie KuAwie ] nwnk ivxu  
krmw ikAw  pweIAY  pUrib  iliKAw  kmwie   
]2] pauVI ]  bih  sKIAw  jsu  gwvih  
gwvxhwrIAw ] hir nwmu slwihhu inq hir 
kau bilhwrIAw ] ijnI suix mMinAw hir 
nwau iqnw hau vwrIAw ] gurmuKIAw hir mylu 
imlwvxhwrIAw ] hau bil jwvw idnu rwiq 
gur dyKxhwrIAw ]8] sloku 
  
mÚ 3 ] ivxu nwvY siB Brmdy inq jig qotw 
sYswir ] mnmuiK krm kmwvxy haumY AMDu 
gubwru ] gurmuiK AMimRqu pIvxw nwnk sbdu 
vIcwir ]1]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El hombre de ego no puede conquistar su mente, pues está distraído con la idea del otro.

mente no está bajo control, aunque hayan quedado exhaustos tratando de lograrlo.
Algunos se han vestido de mendigos y se han ido a bañar a los lugares santos, pero continúan sin conocer el estado 

de sus mentes, pues han sido desviados por el ego y por la duda.  P. 645.
No conocen el estado de sus propias mentes y son engañados por la duda y el egoísmo,
Otros, por la Gracia del Guru, están llenos del Temor de Dios y por la buena fortuna, el Señor viene a habitar en sus 

Shabd destruyen la idea de lo mío 

al Guru son bendecidos con el Nombre del Señor y logran vivir en Éxtasis.
Pauri
La gloria de los reyes y emperadores no se conserva más que pocos días.
El color de Maya es como el tinte del cártamo; se desvanece en poco tiempo.
No nos acompaña y uno carga el peso de la maldad sobre la cabeza.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que le da la espalda al Guru

a su Dios. Su mente se encuentra dividida por la duda y el dolor le acarrea más dolor. Dice Nanak
Shabd une al hombre Consigo Mismo. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que dan la espalda al Guru, no encuentran refugio, así como la mujer abandonada que va de puerta en 

Dice Nanak, si uno es perdonado por el Guru
Pauri
Aquél que sirve al Dios Verdadero, es llevado a través del mar de la existencia.
Aquél que recita el Nombre del Señor, el mensajero de la muerte lo ignora.
Aquéllos que habitan en su Señor son investidos en la Corte Divina.

del Guru he sido liberado de la duda y del miedo. (7)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

tres son el Alimento Ambrosial de Dios.

Shabd del 
Guru

El Guru Nanak, 
aquél a quien el Señor bendice, conoce este Misterio y obtiene al Señor a través del Guru. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos a quienes el Señor los une en Su Ser, se entonan en el Guru, pero aquéllos a quienes los separa de Su Ser, 

la idea del amor a otro los destruye. 
Dice Nanak

Pauri

Yo estoy para siempre dedicado a aquéllos que creen y escuchan el Nombre. 
Oh Señor, guíame hasta mis compañeros, ellos han mirado hacia ti, para que pueda yo también Encontrarte. 

Guru
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. P. 646.
Sin el Nombre del Señor todos son desviados por la duda y pierden siempre en la vida.
Los arrogantes Manmukjs, realizan sus acciones envueltos en la oscuridad del ego.

Shabd.   (1)

mehla 3.
manmukj man eit he d
tis no sukj supne naji dukje dukj
ghar ghar parh parh pandit thake siDh samaDh

bhekj Dhari bhekj kar thake athisath t

man ki sar na yan bharam bh
gur parsadi bh bh
bh d
sach rate se nirmale yoti yot
sat kj

rji.
e bhupat rane rang din cjar suhavana.

bh kjin meh leh yavna.
chald na.
yaN pakarh taN kjara daravana.

chhutavna. ||6||
shlok mehla 3.
satgur t Dhe dukj sajaji.

n te mar yaji.
sahsa rog na chjo dukj hi meh dukj paji.
Nanak nadri bakjas lei sabde mel milaji. ||1||
mehla 3.
yo satgur t tina th th

chhutarh ghar ghar duhcharan bad
Nanak gurmukj bakj t

rji.
yo seveh sat murar se bhavyal t

tin yam chh
se dargeh peDh

kj yina jar tuDh
gun t gurmukj bharam bh
shlok mehla 3.
thale vich te vast bjoyan amrit sar.
yit kjaDhe man taripat kj d
ih bjoyan alabh he santaju labhe gur vichar.
e mudavan dh da rakj Dhar.
e mudavani sat kja laDhi bhal.
Nanak yis buyh yh kj ghal. ||1||
mehla 3.
yo Dhur mele se mil raje sat t
ap vichjorjen se vichhurje duye bh kj
Nanak vin kj

rji.
baji sakj njar
jar nam salajihu nit
yini sun t
gurmukj njar

din rat gur dekjanjar
shlok mehla 3.

vin nave sabh bharamde nit yag tota sesar.
manmukj karam kamavn Dh gubar.
gurmukj amrit pivna Nanak sabad vichar. ||1||
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mÚ 3 ] shjy jwgY shjy sovY ] gurmuiK 
Anidnu ausqiq hovY ] mnmuK BrmY shsw 
hovY ] AMqir icMqw nId n sovY ] igAw-
nI jwgih svih suBwie ] nwnk nwim 
riqAw bil jwau ]2] pauVI ] sy hir 
nwmu iDAwvih jo hir riqAw ] hir ieku  
iDAwvih ieku ieko hir siqAw ] hir ieko 
vrqY ieku ieko auqpiqAw ] jo hir nwmu 
iDAwvih iqn fru sit GiqAw ] gur-
mqI dyvY Awip gurmuiK hir jipAw ]9] 
slok mÚ 3 ] AMqir igAwnu n AwieE 
ijqu ikCu soJI pwie ] ivxu ifTw ikAw 
swlwhIAY AMDw AMDu kmwie ] nwnk sbdu 
pCwxIAY nwmu vsY min Awie ]1] mÚ 3 
] iekw bwxI ieku guru ieko sbdu vIcwir 
] scw  saudw htu scu rqnI Bry BMfwr ] 
gur ikrpw qy pweIAin jy dyvY dyvxhwru ] 
scw saudw lwBu sdw KitAw nwmu Apwru ] 
ivKu ivic AMimRqu pRgitAw krim pIAwvx-
hwru ] nwnk scu slwhIAY DMnu svwrx-
hwru ]2] pauVI ] ijnw AMdir kUVu vrqY 
scu n BwveI ] jy ko bolY scu kUVw jil 
jwveI ] kUiVAwrI rjY kUiV ijau ivstw 
kwgu KwveI ] ijsu hir hoie ik®pwlu so nwmu 
iDAwveI ] hir gurmuiK nwmu ArwiD kUVu 
pwpu lih jwveI ]10] sloku mÚ 3 ] syKw 
caucikAw cauvwieAw eyhu mnu iekqu Gir 
Awix ] eyhV qyhV Cif qU gur kw sbdu 
pCwxu ] siqgur AgY Fih pau sBu ikCu 
jwxY jwxu ] Awsw mnsw jlwie qU hoie 
rhu imhmwxu ] siqgur kY BwxY BI clih 
qw drgh pwvih mwxu ] nwnk ij nwmu n 
cyqnI iqn iDgu pYnxu iDgu Kwxu ]1] mÚ 3 
] hir gux qoit n AwveI kImiq khxu n 
jwie ] nwnk gurmuiK hir gux rvih gux 
mih rhY smwie ]2] pauVI ] hir colI 
dyh svwrI kiF pYDI Bgiq kir ] hir pwtu 
lgw AiDkweI bhu bhu ibiD Bwiq kir ] 
koeI bUJY bUJxhwrw AMqir ibbyku kir ] so 
bUJY eyhu ibbyku ijsu buJwey Awip hir ] jnu 
nwnku khY 
  

ivcwrw gurmuiK hir siq hir ]11] sloku 
mÚ 3 ] prQwie swKI mhw purK boldy 
swJI sgl jhwnY ] gurmuiK hoie su Bau 
kry Awpxw Awpu pCwxY ] gur prswdI jI-
vqu mrY qw mn hI qy mnu mwnY ] ijn kau 
mn kI prqIiq nwhI nwnk sy ikAw kQih 
igAwnY ]1]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Manmukjs
Sabio en Dios duerme y despierta en el Estado de Equilibrio.

Pauri

Shabd del Guru y por la Gracia del Guru habitamos 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, cuando uno concibe al Señor, Su Nombre habita siempre en la mente. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru; medita en Ella.
Verdad es esta bodega, Verdad es su mercancía, Verdad las joyas puras del Nombre del Señor.
Es por la Gracia del Guru Shabd y comerciando con esta mercancía 

Maya y sin la Gracia del Guru uno no puede beber del Néctar del 
Nombre. Dice Nanak

Pauri

Aquéllos que son falsos no aman la Verdad del Señor. Si alguien recita la Verdad, la falsedad es quemada. Así como 
el cuervo se alimenta de carroña, así el falso se alimenta de falsedad.

Aquél que disfruta la Misericordia del Señor, habita en Su Nombre; sí, aquél que por la Gracia del Guru contempla 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh jeque temeroso y tembloroso, regresa tu mente a tu Único Hogar. Deja ya tus vanos fastidios y hazte conciente 
Shabd del Guru. Entrégate íntegramente a tu Guru, pues Él es tu Sabio e Intimo Conocedor. Calma 

tus deseos y tus añoranzas; vive en el mundo como si fueras un invitado. Si sigues la Voluntad del Guru serás honrado 
en la Corte del Señor.

Dice Nanak, aquéllos que no alaban el Nombre, maldita es su comida y sus vestidos. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, los hombres de Dios recitan 

Pauri

El vestido del cuerpo se vuelve bello si uno alaba al Señor. La seda es tejida con millones de hilos y con millones 
Guru 

Nanak proclama, escuchen, oh hombres, el Señor es siempre Verdad; siempre Verdad 
es nuestro Dios. (11)    P. 647.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los seres grandiosos hablan en términos particulares, pero su Sabiduría es aplicable al mundo entero. Aquél que 
ve hacia Dios, Le tiene Reverencia y conoce Su Ser, y por la Gracia del Guru muere para su ego. Entonces su mente 
está contenta consigo misma. Dice Nanak, aquéllos que no tienen fe en su propia mente, ¿qué tipo de Sabiduría van a 

mehla 3.
sehye yage sehye sove.
gurmukj din ustat jove.
manmukj bharme sahsa jove.
antar chinta nid na sove.

bh
Nanak nam rat

rji.
se jar nam Dh t
jar ik Dh t
jar iko varte ik iko utpat
yo jar nam Dh tin dar sat ghat
gurmati deve ap gurmukj
shlok mehla 3.
ant t kichh soyh
vin dith Dha anDh
Nanak sabad pachhan
mehla 3.
ika bani ik gur iko sabad vichar.

da jat sach ratni bhare bhandar.
gur kirpa t deve devanjar.

da labh sada kj
vikj vich amrit njar.

Dhan savaranjar
rji.

yina andar kurh varte sach na bh
ye ko bole sach kurj
kjurji rh kj

Dh
jar gurmukj nam araDh kurh 
shlok mehla 3.
sekj t ghar an.
earh tearh chhad tu gur ka sabad pachhan.
satgur age dh bh kichh yane yan.

t n.
satgur ke bhane bji chaleh ta dargeh pavaji man.
Nanak ye nam na chetni tin Dhig penan Dhig kjan. ||1||
mehla 3.
jar gun tot na avi kimat kajan
Nanak gurmukj jar gun raveh gun

rji.
jar choli de savari kadh peDhi bhagat kar.
jar pat laga aDh Dh bhat kar.

yhe buyhanjara antar bibek kar.
so buyhe eu bibek yis buyh
yan Nanak kaje vichara gurmukj jar sat jar. ||11||

shlok mehla 3.
kji maja purakj bolde sei sagal yajane.

gurmukj bh na ap pachhane.
gur parsadi yivat mare ta man hi te man mane.

tit



mÚ 3 ] gurmuiK icqu n lwieE AMiq duKu 
phuqw Awie ] AMdrhu bwhrhu AMiDAW suiD 
n kweI pwie ] pMifq iqn kI brkqI sBu 
jgqu Kwie jo rqy hir nwie ] ijn gur kY 
sbid slwihAw hir isau rhy smwie ] pMifq 
dUjY Bwie brkiq n hoveI nw Dnu plY pwie 
] piV Qky sMqoKu n AwieE Anidnu jlq 
ivhwie ] kUk pUkwr n cukeI nw sMsw ivchu 
jwie ] nwnk nwm ivhUixAw muih kwlY auiT 
jwie ]2] pauVI ] hir sjx myil ipAwry 
imil pMQu dsweI ] jo hir dsy imqu iqsu hau 
bil jweI ] gux swJI iqn isau krI hir 
nwmu iDAweI ] hir syvI ipAwrw inq syiv 
hir suKu pweI ] bilhwrI  siqgur iqsu ijin 
soJI pweI ]12] sloku mÚ 3 ] pMifq mYlu n 
cukeI jy vyd pVY jug cwir ]  qRY gux mwieAw 
mUlu hY ivic haumY nwmu ivswir ] pMifq BUly 
dUjY lwgy mwieAw kY vwpwir ] AMqir iqRsnw 
BuK hY mUrK BuiKAw muey gvwr ] siqguir syi-
vAY suKu pwieAw scY sbid vIcwir ] AMdrhu 
iqRsnw BuK geI scY nwie ipAwir ] nwnk 
nwim rqy shjy rjy ijnw hir riKAw auir Dwir 
]1] mÚ 3 ] mnmuK hir nwmu n syivAw duKu 
lgw bhuqw Awie ] AMqir AigAwnu AMDyru hY 
suiD n kweI pwie ] mnhiT shij n bIijE 
BuKw ik AgY Kwie ] nwmu inDwnu ivswirAw 
dUjY lgw jwie ] nwnk gurmuiK imlih vi-
fAweIAw jy Awpy myil imlwie ]2] pauVI 
] hir rsnw hir jsu gwvY KrI suhwvxI ] 
jo min qin muiK hir bolY sw hir BwvxI ] 
jo gurmuiK cKY swdu sw iqRpqwvxI ] gux gwvY 
ipAwry inq gux gwie guxI smJwvxI ] ijsu 
hovY Awip dieAwlu sw siqgurU gurU  bulwvxI 
]13] sloku mÚ 3 ] hsqI isir ijau AMksu 
hY Ahrix ijau isru dyie ] mnu qnu 
  

AwgY rwiK kY aUBI syv kryie ] ieau gurmuiK 
Awpu invwrIAY sBu rwju isRsit kw lyie ] 
nwnk gurmuiK buJIAY jw Awpy ndir kryie 
]1] mÚ 3 ] ijn gurmuiK nwmu iDAwieAw 
Awey qy prvwxu ] nwnk kul auDwrih Awpxw 
drgh pwvih mwxu ]2] pauVI ] gurmuiK 
sKIAw isK gurU mylweIAw ] ieik syvk gur 
pwis ieik guir kwrY lweIAw ] ijnw guru 
ipAwrw min iciq iqnw Bwau gurU dyvweIAw ] 
gur isKw ieko ipAwru gur imqw puqw BweIAw 
] guru siqguru bolhu siB guru AwiK gurU jI-
vweIAw ]14] sloku mÚ 3 ] nwnk nwmu 
n cyqnI AigAwnI AMDuly Avry krm kmwih 
] jm dir bDy mwrIAih iPir ivstw mwih 
pcwih ]1] 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

de ninguna forma despiertan. Oh erudito, el mundo entero es emancipado por aquéllos que están imbuidos en el Señor. 
Shabd del Guru, se funde en Dios.

Oh erudito, la dualidad no sirve de nada; uno no gana las riquezas del Señor así. Aquél que lee, pero no está 
contenido en su ser, se consume siempre en su fuego interior. Sus angustias no terminan ni su duda lo abandona. Dice 
Nanak

Pauri

Oh Amor, guíame hasta mi Guru
Amigo, oh Amor, quien me muestra Tu Sendero. Voy a compartir Sus Virtudes y en Su Compañía habitar en Tu 

Guru, quien me hizo 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh erudito, la carroña propia no la limpias, aunque leas los Vedas durante épocas enteras.
Las tres Gunas son la fuente de Maya, y siendo seducido por ella te plagas de ego, abandonando el Nombre del 

Señor. Los eruditos son engañados; se apegan al otro, y se relacionan con Maya. En ellos vive la angustia, y con un 
hambre voraz son destruidos. Cuando uno sirve al Guru,
Estado de Éxtasis. Y es entonces, en el Amor al Nombre, cuando las angustias desaparecen.

Dice Nanak
emancipados espontáneamente.     (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El hombre de ego no habita en el Nombre del Señor y además sufre inmensamente. En su interior está la oscuridad 

Nanak, a través del Guru, uno obtiene la Gloria si el Señor, por Sí Mismo, lo une a Su 

Pauri

Los labios que recitan la Alabanza del Señor son bellos.
Shabd, complace al Señor. 

Aquél que por la Gracia del Guru participa en Dios, es liberado.
Él canta siempre la Alabanza del Señor y se instruye en las Virtudes de Dios. 

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Así como el elefante entrega su voluntad ante el fuete y el yunque al herrero, así uno debe entregar su cuerpo y su 
mente al Guru y estar siempre alerta al Servicio de su Dios.     P. 648.

Así es como el Gurmukj elimina su ego negativo y llega a regir al mundo entero.
Dice Nanak, el Gurmukj entiende cuando el Señor posa Su Mirada de Gracia.    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que habitan en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, su venida al mundo es aprobada. Dice 
Nanak

Pauri

Los Gurmukjs son unidos por el mismo Guru
Aquéllos que aman al Guru, el Guru los bendice con la Conciencia de Dios.

El Guru ama a Sus Devotos como si fueran Sus hijos, amigos o hermanos. Reciten todos el Naam por la Gracia del 
Guru, pues así serán bendecidos con la Vida Eterna. (14)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, el tonto no habita en el Nombre del Señor y hace otras cosas; es llevado a la justicia en el recinto de 
la muerte, es puesto de nuevo en un vientre y es destruido por sus propias pasiones. (1)

mehla 3.
gurmukj chit t dukj pajut
andraju bahraju anDh N suDh
pandit tin ki barkati sabh yagat kj t
yin gur ke sabad
pandit duye bh t Dh
parh thake santokj din yalat

Nanak nam vihun th
rji.

jar sean d
yo jar dase mit t
gun sei t Dh

t sev jar sukj
balijari satgur tis yin soyh
shlok mehla 3.
pandit d parje yug char.
tare gun
pandit bhule d
antar tarisna bhukj he murakj bhukj
sat kj d vichar.
andraju tarisna bhukj
Nanak nam rate sehye ree yina jar rakj Dhar. ||1||
mehla 3.
manmukj dukj laga bajut
ant Dher he suDh
manhath bhukja ke age kj
nam niDh d
Nanak gurmukj mileh vad

rji.
jar rasna jar yas gave kjari suhavani.
yo man tan mukj jar bole sa jar bhavni.
yo gurmukj chakje sad sa tariptavni.
gun t gun ni samyhavani.
yis jove ap d tguru guru bulavani. ||13||
shlok mehla 3.
hast n d
man tan age rakj ke ubji

kj bh
Nanak gurmukj buyh d
mehla 3.
yin gurmukj nam Dh te parvan.
Nanak kul uDhareh apna dargeh pavaji man

rji.
gurmukj sakj kj

t tina bh d
gur sikj ta puta bh
gur satgur bolhu sabh gur akj
shlok mehla 3.
Nanak nam na chet Dhule avre karam 
kamaji.
yam dar baDh



mÚ 3 ] nwnk siqguru syvih Awpxw sy jn 
scy prvwxu ] hir kY nwie smwie rhy cUkw 
Awvxu jwxu ]2] pauVI ] Dnu sMpY mwieAw 
sMcIAY AMqy duKdweI ] Gr mMdr mhl 
svwrIAih ikCu swiQ n jweI ] hr rMgI 
qury inq pwlIAih ikqY kwim n AweI ] jn 
lwvhu icqu hir nwm isau AMiq hoie sKweI 
] jn nwnk nwmu iDAwieAw gurmuiK suKu 
pweI ]15] sloku mÚ 3 ] ibnu krmY nwau 
n pweIAY pUrY krim pwieAw jwie ] nwnk 
ndir kry jy AwpxI qw gurmiq myil imlwie 
]1] mÚ 1 ] iek dJih iek dbIAih ie-
knw kuqy Kwih ] ieik pwxI ivic austIAih 
ieik BI iPir hsix pwih ] nwnk eyv n 
jwpeI ikQY jwie smwih ]2] pauVI ] iqn 
kw KwDw pYDw mwieAw sBu pivqu hY jo nwim 
hir rwqy ] iqn ky Gr mMdr mhl srweI 
siB pivqu hih ijnI gurmuiK syvk isK 
AiBAwgq jwie vrswqy ] iqn ky qury jIn 
KurgIr siB pivqu hih ijnI gurmuiK isK 
swD sMq ciV jwqy ] iqn ky krm Drm 
kwrj siB pivqu hih jo bolih hir hir rwm 
nwmu hir swqy ] ijn kY poqY puMnu hY sy gur-
muiK isK gurU pih jwqy ]16] sloku mÚ 3 
] nwnk nwvhu GuiQAw hlqu plqu sBu jwie 
] jpu qpu sMjmu sBu ihir lieAw muTI dUjY 
Bwie ] jm dir bDy mwrIAih 
  
bhuqI imlY sjwie ]1] mÚ 3 ] sMqw nwil 
vYru kmwvdy dustw nwil mohu ipAwru ] AgY 
ipCY suKu nhI mir jMmih vwro vwr ] iqRsnw 
kdy n buJeI duibDw hoie KuAwru ] muh kwly 
iqnw inMdkw iqqu scY drbwir ] nwnk nwm 
ivhUixAw nw aurvwir n pwir ]2] pauVI ] 
jo hir nwmu iDAwiedy sy hir hir nwim rqy 
mn mwhI ] ijnw min iciq ieku ArwiDAw 
iqnw ieks ibnu dUjw ko nwhI ] syeI purK 
hir syvdy ijn Duir msqik lyKu ilKwhI ] 
hir ky gux inq gwvdy hir gux gwie guxI 
smJwhI ] vifAweI vfI gurmuKw gur pUrY 
hir nwim smwhI ]17] sloku mÚ 3 ] si-
qgur kI syvw gwKVI isru dIjY Awpu gvwie 
] sbid mrih iPir nw mrih qw syvw pvY 
sB Qwie ] pwrs prisAY pwrsu hovY sic 
rhY ilv lwie ] ijsu pUrib hovY iliKAw iqsu 
siqguru imlY pRBu Awie ] nwnk gxqY syvku 
nw imlY ijsu bKsy so pvY Qwie ]1] mÚ 3 ] 
mhlu kumhlu n jwxnI mUrK ApxY suAwie ] 
sbdu cInih qw mhlu lhih joqI joiq smwie 
] sdw scy kw Bau min vsY qw sBw soJI 
pwie ] siqguru ApxY Gir vrqdw Awpy ley 
imlwie ] nwnk siqguir imilAY sB pUrI 
peI ijs no ikrpw kry rjwie ]2]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Nanak, aquéllos que sirven al Guru son aprobados por Dios.

Pauri

Nanak ha habitado en el Nombre y mira, ha sido bendecido con el Éxtasis.  (15)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak Guru nos une en Su Ser. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los muertos podrán ser cremados o enterrados, tirados a los perros, al agua o a un pozo, pero nadie sabe, oh, dice 

Nanak
Pauri
Bendito es el alimento, las ropas, y todas las riquezas de aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor. 

Benditos son los hogares, templos, palacios y villas dedicados a los Devotos y mendicantes de Dios. Benditos los 
caballos, benditas las sillas y los ropajes que están puestos al servicio de los Santos.

Guru.   (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, aquél que abandona el Nombre del Señor pierde aquí y aquí después.

Es ajusticiado en el recinto de la muerte y sufre lamentablemente.  (1)     P. 649.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

aquí después.
Nacen para morir una y otra vez; su angustia no se calma y son destruidos por la dualidad.
Sus semblantes son obscurecidos en la Corte Verdadera del Señor. Dice Nanak, sin el Naam, el Nombre del Señor, 

Pauri

Las mentes de aquéllos que contemplan el Nombre del Señor, son fundidas en Él.

Ellos cantan siempre las Alabanzas de Dios e instruyen su mente en Sus Virtudes. ¡Gloria para tales Seres de Dios, 
para aquéllos que se inmergen en el Señor por la Gracia del Guru!  (17)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Duro es el Servicio del Guru; es a través de la entrega del ser que es obtenido.
Shabd no muere otra vez; entonces su servicio es tomado en cuenta por el Señor.

Aquél que tiene su Destino escrito desde antes en el pasado, encuentra a su Guru y a Dios.
Dice Nanak

hace Suyo.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El tonto no distingue lo bueno de lo malo, pues está engañado por sus propios intereses.
Shabd, obtiene su Verdadero Hogar y la luz de su Conciencia se funde en la Luz 

Guru vive en su interior 
y Él Mismo lo entona con Dios. Dice Nanak, encontrando al Guru
través de la Gracia del Guru

mehla 3.
Nanak satgur seveh apna se yan sache parvan.

n yan
rji.

Dh te dukj d
ghar mand chh
jar rangi ture nit t
yan lavhu chit t kj
yan Nanak nam Dh kj sukj
shlok mehla 3.

Nanak nadar kare ye apni ta gurmat
mehla 1.
ik deeh ik d te kjaji.
ik pan bji n paji.

rji.
tin ka kjaDha peDh bh pavit he yo nam jar 
rate.
tin ke ghar mand bh pavit heh yini 
gurmukj sevak sikj abji t te.
tin ke ture yin kjurgir sabh pavit heh yini gurmukj sikj 
saDh sant charh yate.
tin ke karam Dharam kare sabh pavit heh yo boleh jar jar 
ram nam jar sate.
yin ke pote punn he se gurmukj sikj guru peh yate. ||16||
shlok mehla 3.
Nanak navhu gh t palat sabh
yap tap sanyam sabh thi duye bh
yam dar baDh t

mehla 3.
santa nal ver kamavde d
age pichhe sukj naji mar yameh varo var.
tarisna kade na buyh dubiDh kj
muh kale tina nindka tit sache darbar.
Nanak nam vihun

rji.
yo jar nam Dh de se jar jar nam rate man maji.
yina man chit ik araDh tina ikas bin duya ko naji.

kj jar sevde yin Dhur mastak lekj likjaji.
jar ke gun nit gavde jar gun ni samyhaji.

kja gur pure jar nam samaji. ||17||
shlok mehla 3.
satgur ki seva gakj rji sir d
sabad ta seva pave sabh

yis purab jove likj tis satgur mile parabh
Nanak gante sevak na mile yis bakj
mehla 3.
majal kumhal na yanni murakj apn
sabad chineh ta majal lajeh yoti yot
sada sache ka bh ta sabha soyh
satgur apne ghar varatd
Nanak sat bh



pauVI ] DMnu Dnu Bwg iqnw Bgq jnw jo hir 
nwmw hir muiK khiqAw ] Dnu Dnu Bwg iqnw 
sMq jnw jo hir jsu sRvxI suxiqAw ] Dnu Dnu 
Bwg iqnw swD jnw hir kIrqnu gwie guxI 
jn bxiqAw ] Dnu Dnu Bwg iqnw gurmuKw jo 
gurisK lY mnu ijxiqAw ] sB dU vfy Bwg 
gurisKw ky jo gur crxI isK pViqAw ]18] 
sloku mÚ 3 ] bRhmu ibMdY iqs dw bRhmqu rhY 
eyk sbid ilv lwie ] nv inDI ATwrh 
isDI ipCY lgIAw iPrih jo hir ihrdY sdw 
vswie ] ibnu siqgur nwau n pweIAY buJhu 
kir vIcwru ] nwnk pUrY Bwig siqguru imlY 
suKu pwey jug cwir ]1] mÚ 3 ] ikAw gBrU 
ikAw ibriD hY mnmuK iqRsnw BuK n jwie ] 
gurmuiK sbdy riqAw sIqlu hoey Awpu gvwie 
] AMdru iqRpiq sMqoiKAw iPir BuK n lgY 
  
Awie ] nwnk ij gurmuiK krih so prvwxu 
hY jo nwim rhy ilv lwie ]2] pauVI ] 
hau bilhwrI iqMn kMau jo gurmuiK isKw ] jo 
hir nwmu iDAwiedy iqn drsnu ipKw ] suix 
kIrqnu hir gux rvw hir jsu min ilKw ] 
hir nwmu slwhI rMg isau siB iklivK ik®Kw 
] Dnu DMnu suhwvw so srIru Qwnu hY ijQY myrw 
guru Dry ivKw ]19] sloku mÚ 3 ] gur ibnu 
igAwnu n hoveI nw suKu vsY min Awie ] 
nwnk nwm ivhUxy mnmuKI jwsin jnmu gvwie 
]1] mÚ 3 ] isD swiDk nwvY no siB Ko-
jdy Qik rhy ilv lwie ] ibnu siqgur iknY 
n pwieE gurmuiK imlY imlwie ] ibnu nwvY 
pYnxu  Kwxu sBu bwid hY iDgu isDI iDgu krm-
wiq ] sw isiD sw krmwiq hY AicMqu kry ijsu 
dwiq ] nwnk gurmuiK hir nwmu min vsY eyhw 
isiD eyhw krmwiq ]2] pauVI ] hm FwFI 
hir pRB Ksm ky inq gwvh hir gux CMqw ] 
hir kIrqnu krh hir jsu suxh iqsu kvlw 
kMqw ] hir dwqw sBu jgqu iBKwrIAw mMgq 
jn jMqw ] hir dyvhu dwnu dieAwl hoie ivic 
pwQr ik®m jMqw ] jn nwnk nwmu iDAwieAw 
gurmuiK DnvMqw ]20] sloku mÚ 3 ] pVxw 
guVxw sMswr kI kwr hY AMdir iqRsnw ivkwru 
] haumY ivic siB piV Qky dUjY Bwie KuAwru 
] so piVAw so pMifqu bInw gur sbid kry 
vIcwru ] AMdru KojY qqu lhY pwey moK duAwru ] 
gux inDwnu hir pwieAw shij kry vIcwru ] 
DMnu vwpwrI nwnkw ijsu gurmuiK nwmu ADwru 
]1] mÚ 3 ] ivxu mnu mwry koie n isJeI 
vyKhu ko ilv lwie ] ByKDwrI qIrQI Biv Qky 
nw eyhu mnu mwirAw jwie ] gurmuiK eyhu mnu 
jIvqu  mrY sic rhY ilv lwie ] nwnk iesu 
mn kI mlu ieau auqrY haumY sbid jlwie 
]2] 

Pauri

Benditos son los Devotos que recitan el Nombre del Señor; benditos son los Santos que escuchan el Nombre del Señor. 
Bendito es el Destino de aquéllos Santos que cantan la Alabanza de su Dios y se vuelven virtuosos. Bendito es el Destino 
de los hombres de Dios que conquistan su mente a través de la Sabiduría del Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que conoce en verdad a Brahma, el ser Brahmán Shabd. A 

sin el Guru, uno no obtiene el Nombre del Señor.
Guru y logra el Éxtasis en las cuatro 

épocas. (1)

Mejl Guru Ram Das, Tercer Canal Divino.

Joven o viejo, con ego el hombre no puede calmar su ansiedad, pero aquéllos que ven hacia Dios se embullen en 
Shabd, y abandonando su ego negativo, están en calma y en tranquilidad. Tienen contentamiento interno 

y su ansiedad no los consume más.  P. 650.
Lo que sea que hace el Gurmukj,  es aprobado por el Señor; sí, aquéllos que están entonados en el Naam, el Nombre 

Pauri

Nombre del Señor. Escuchando la Alabanza del Señor quisiera recitarla también y grabarla en mi mente. Quisiera 

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin el Guru Nanak, privados del Nombre del Señor, los 
hombres que viven enfocados en su ego desperdician su vida en vano. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

sin el Verdadero Guru Guru.
Sin el Nombre todos los milagros, los poderes psíquicos, los alimentos, los vestidos, las riquezas son en vano. Con 

milagros y poderes, el Señor nos bendice de modo espontáneo. Dice Nanak, pero el verdadero milagro es enaltecer el 
Nombre del Señor en la mente por la Gracia del Guru

Pauri

Soy el Trovador del Señor pues canto siempre la Melodía de la Alabanza de Dios.
Escucho siempre la Alabanza de Aquél que es el Maestro de Maya

del Señor Benévolo; sí, todas sus criaturas buscan Sus Regalos. Oh Señor, bendíceme con Tu Misericordia, pues Tú 
bendices aún a los gusanos que están debajo de las piedras.

Nanak ha contemplado el Nombre del Señor y a través del Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Obtener conocimiento no es más que seguir el sendero del mundo, si las pasiones viven en el interior. Con ego 

Shabd del Guru

Bendito es el mercader, dice Nanak, cuyo capital es el Nombre del Señor. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nadie gana el juego de la vida si no vence a su propia mente, pero uno no puede ganarle a la mente, visitando los 
lugares de peregrinaje o usando distintos hábitos. La mente es conquistada en la vida a través del Guru, si uno se entona 
en la Verdad del Señor.

Dice Nanak
del Shabd

rji.
Dhan Dhan bhag tina bhagat yana yo jar nama jar mukj 
keht
Dhan Dhan bhag tina sant yana yo jar yas sarvani sunt
Dhan Dhan bhag tina saDh yana jar kirt ni yan 
bant
Dhan Dhan bhag tina gurmukja yo gursikj le man yint
sabh du vade bhag gursikja ke yo gur charni sikj parj t

shlok mehla 3.
barahm binde tis da barahmat raje ek sabad
nav niDhi atharah siDhi pichh de 
sad
bin sat yhaju kar vichar.
Nanak pure bhag satgur mile sukj
mehla 3.

bh Dh he manmukj tarisna bhukj
gurmukj sabde rat t
andar taripat santokj bhukj

Nanak ye gurmukj karaji so parvan he yo nam raje liv 

rji.
tinn kaN kj sikja.

yo jar nam Dh de tin darsan pikja.
sun kirtan jar gun rava jar yas man likja.

bh kilvikj krikja.
Dhan Dhan suhava so sarir than he yithe mera gur Dhare 
vikj
shlok mehla 3.

kj
Nanak nam vihune manmukj
mehla 3.
siDh saDhik nave no sabh kjoyd
bin sat kj
bin nave penan kjan sabh bad he Dhig siDhi Dhig karmat.
sa siDh sa karmat he achint kare yis dat.
Nanak gurmukj jar nam man vase ea siDh ea karmat

rji.
ham dhadhi jar parabh kjasam ke nit gavah jar gun 
chhanta.
jar kirtan karah jar yas sunah tis kavla kanta.
jar data sabh yagat bjikj t yan yanta.
jar devhu dan d ta.
yan Nanak nam Dh kj Dhanvant
shlok mehla 3.
parj na gurj na sansar ki kar he andar tarisna vikar.

bh parh thake duye bh kj
so parji t bina gur sabad kare vichar.
andar kjoye tat kj d
gun niDh
Dhan vapari nanka yis gurmukj nam aDhar. ||1||
mehla 3.
vin yh kj
bhekj Dhari tirthi bh
gurmukj eu man yivat

t d
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Pauri

Acéptenme, oh Santos, y bendíganme con una partícula del Nombre del Señor.
Adórnenme con la Presencia del Señor y que mi mercancía sea la Compasión, pues el Señor ama esas Virtudes 

que nos hacen amar a Dios. Aquél que pronuncia el Nombre del Señor noche y día, sus pasiones son sublimadas 
instantáneamente. Aquél a quien el Señor bendice a través del Guru, gana el juego de la vida meditando en el Nombre 
del Señor.  (21)     P. 651.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Las faltas de millones de encarnaciones se pegan a la mente y la mirada se torna turbia.
La jerga cochambrosa no se limpia sólo lavándola, aunque sea lavada cien veces.
Por la Gracia del Guru uno muere para su ego y la corriente de la mente es canalizada.
Dice Nanak

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

De las cuatro épocas sólo la Era de Kali es maldita, pero ahí también existe la posibilidad de un Estado Sublime, si 
por la Gracia del Guru, uno tiene inscrito en su Destino por Dios, el ser bendecido con la Alabanza del Señor.

Dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno recita la Alabanza del Señor y se funde en Él. (2)

Pauri

Oh Dios, guíame hasta la Sociedad de los Santos para que mis labios puedan pronunciar la Santa Palabra, para que 
pueda recitar la Alabanza del Señor, y siempre y a través de la Palabra del Shabd del Guru goce del Amor de Dios. 
Aquél que le administra a su Alma la cura de la Meditación del Señor, se libera de penas y dolores. Aquéllos a quienes 
el Señor no abandona, son los Seres Perfectos que pertenecen al Señor. Aquéllos que por la Gracia del Guru habitan en 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh hombre, oprimido por la pesadilla del deseo, la noche de la vida se ha acabado.
No fuiste despertado por la Palabra del Shabd del Guru, ni Dios te inspiró nunca.
Maldito es el cuerpo sin mérito que no practica la Palabra del Shabd del Guru.
He visto al mundo ser consumido por el ego y por la idea del otro. Dice Nanak, aquél que busca el Refugio del Guru 

es salvado, pues él contempla la Palabra Verdadera en la mente.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Imbuida con la Palabra del Shabd del Guru, la Novia del Señor es liberada de su ego y obtiene la Gloria. Ella vive 
en la Voluntad de su Señor; sí, y ese es su adorno.

Bello es el reposo de su mente en donde ella goza de su Esposo, su Dios. Su Esposo es Eterno, y ella no sufre la 
separación de Él; ella se vuelve su Esposa Eterna. Dice Nanak, el Señor la une a Su Ser, pues ella ama al Guru a través 
de la Palabra del Shabd. (2)

Pauri

Quienes esconden y niegan al Guru,  son la gente más maligna.
Oh Dios, no me permitas ni voltearlos a ver, ellos enmudecen la voz de su Alma, son una punta de malvados 

asesinos. Con su mente impura y maligna, andan de casa en casa, prostituyendo su ser.
Sin embargo, con una buena fortuna, si se unen a la Sociedad de los Santos, serán bendecidos por el Guru. Oh Dios, 

muestra Tu Bondad y déjame encontrar al Guru, pues a Él yo le entrego mi ser.  (23)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través del Servicio al Guru se construye la Bondad; entonces las penas no nos tocan.
Las idas y venidas cesan y el tiempo no nos destruye más.
La mente se embulle en el Señor y se funde en el Uno Verdadero. Dice Nanak

aquéllos que viven en la Voluntad del Guru. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin la Palabra del Shabd, la Pureza no se obtiene, aunque la novia Alma se decore de muchas formas.       P. 652.
No conoce el Valor de su Señor Esposo y vive enamorada de la dualidad.
Es impura y de malos modales, oh, dice Nanak, de entre las mujeres es la más malvada.  (2) 

pa-orji.
jar jar sant milhu mere bha-i jar nam darirjavaju ik kinka.
jar jar sigar banavaju jar yan jar kaparh pajiraju kjim ka.
esa sigar mere parabh bhave jar lage pi-ara parim ka.
jar jar nam bolhu din rati sabh kilbikj kate ik palka.
jar jar da-i-al jove yis upar so gurmukj jar yap yinka. ||21||
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shlok mehla 3.
yanam yanam ki is man ka-o mal lagi kala jo-a si-aju.
kjanli Dhoti uyli na jova-i ye sa-o Dhovan paju.
gur parsadi yivat mare ulti jove mat badlaju.

mehla 3.
chaju yugi kal kali kaNdhi ik utam padvi is yug maji.
gurmukj jar kirat fal pa-i-e yin ka-o jar likj paji.
Nanak gur parsadi an-din bhagat jar uchraji jar bhagti 
maji samaji. ||2||
pa-orji.
jar jar mel saDh yan sangat mukj boli jar jar bhali ban.
jar gun gava jar nit chava gurmati jar rang sada man.
jar yap yap a-ukjaDh kjaDhi-a sabh rog gavate dukja 
ghan.
yina sas giras na visre se jar yan pure saji yan.
yo gurmukj jar araDhade tin chuki yam ki yagat kan. ||22||
shlok mehla 3.
re yan uthare dabi-ohu suti-a ga-i viha-e.
satgur ka sabad sun na yagi-o antar na upyi-o cha-o.
sarir yala-o gun bahra yo gur kar na kama-e.
yagat yalanda dith me ja-ume duye bha-e.
Nanak gur sarna-i ubre sach man sabad Dhi-a-e. ||1||
mehla 3.
sabad rate ja-ume ga-i sobhavanti nar.
pir ke bhane sada chale ta bani-a sigar.
sey suhavi sada pir rave jar var pa-i-a nar.
na jar mare na kade dukj lage sada suhagan nar.
Nanak jar parabh mel la-i gur ke het pi-ar. ||2||
pa-orji.
yina gur gopi-a apna te nar buri-ari.
jar yi-o tin ka darsan na karaju papisat jati-ari.
ohi ghar ghar Dh man yi-o Dharkat nari.
vadbhagi sangat mile gurmukj savari.
jar melhu satgur da-i-a kar gur ka-o balijari. ||23||
shlok mehla 3.
gur seva te sukj dukj na lage a-e.
yaman marna mit ga-i-a kale ka kichh na basa-e.
jar seti man rav raji-a sache raji-a sama-e.
Nanak ja-o balijari tinn ka-o yo chalan satgur bha-e. ||1||
mehla 3.
bin sabde suDh na jova-i ye anek kare sigar.
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pir ki sar na yan-i duye bha-e pi-ar.
sa kusuDh sa kulkjani Nanak nari vich kunar. ||2||

pauVI ] hir hir sMq imlhu myry BweI hir 

nwmu idRVwvhu iek iknkw ] hir hir sIg-

wru bnwvhu hir jn hir kwpVu pihrhu iKm 

kw ] AYsw sIgwru myry pRB BwvY hir lwgY 

ipAwrw ipRm kw ] hir hir nwmu bolhu idnu 

rwqI siB iklibK kwtY iek plkw ] hir 

hir dieAwlu hovY ijsu aupir so gurmuiK 

 

hir jip ijxkw ]21] sloku mÚ 3 ] jnm 

jnm kI iesu mn kau mlu lwgI kwlw hoAw 

isAwhu ] KMnlI DoqI aujlI n hoveI jy sau 

Dovix pwhu ] gur prswdI jIvqu mrY aultI 

hovY miq bdlwhu ] nwnk mYlu n lgeI nw 

iPir jonI pwhu ]1] mÚ 3 ] chu jugI kil 

kwlI kWFI iek auqm pdvI iesu jug mwih 

] gurmuiK hir kIriq Plu pweIAY ijn kau 

hir iliK pwih ] nwnk gur prswdI An-

idnu Bgiq hir aucrih hir BgqI mwih 

smwih ]2] pauVI ] hir hir myil swD jn 

sMgiq muiK bolI hir hir BlI bwix ] hir 

gux gwvw hir inq cvw gurmqI hir rMgu sdw 

mwix ] hir jip jip AauKD KwiDAw siB 

rog gvwqy duKw Gwix ] ijnw swis igrwis n 

ivsrY sy hir jn pUry shI jwix ] jo gurmuiK 

hir AwrwDdy iqn cUkI jm kI jgq kwix 

]22] sloku mÚ 3 ] ry jn auQwrY dibEhu 

suiqAw geI ivhwie ] siqgur kw sbdu suix 

n jwigE AMqir n aupijE cwau ] srIru 

jlau gux bwhrw jo gur kwr n kmwie ] 

jgqu jlµdw ifTu mY haumY dUjY Bwie ] nwnk 

gur srxweI aubry scu min sbid iDAwie 

]1] mÚ 3 ] sbid rqy haumY geI soBwvMqI 

nwir ] ipr kY BwxY sdw clY qw binAw 

sIgwru ] syj suhwvI sdw ipru rwvY hir vru 

pwieAw nwir ]  nw  hir mrY n kdy duKu 

lwgY sdw suhwgix nwir ] nwnk hir pRB 

myil leI gur kY hyiq ipAwir ]2] pauVI ] 

ijnw guru goipAw Awpxw qy nr buirAwrI ] 

hir jIau iqn kw drsnu nw krhu pwipst 

hiqAwrI ] Eih Gir Gir iPrih kusuD min 

ijau Drkt nwrI ] vfBwgI sMgiq imly 

gurmuiK svwrI ] hir mylhu siqgur dieAw 

kir gur kau bilhwrI ]23] sloku mÚ 3 ] 

gur syvw qy suKu aUpjY iPir duKu n lgY Awie 

] jMmxu mrxw imit gieAw kwlY kw ikCu n 

bswie ] hir syqI mnu riv rihAw scy ri-

hAw smwie ] nwnk hau bilhwrI iqMn kau 

jo clin siqgur Bwie ]1] mÚ 3 ] ibnu 

sbdY suDu n hoveI jy Anyk krY sIgwr ] 

  

ipr kI swr n jwxeI dUjY Bwie ipAwru ] 

sw kusuD sw kulKxI nwnk nwrI ivic kunwir 

]2] 
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Pauri

Oh Dios, ten Compasión de mí para que pueda recitar Tu Palabra, para que pueda contemplar Tu Nombre, Cantarlo 
y cosechar el Fruto.

Me postro en Reverencia ante aquéllos que viven en la Voluntad del Guru. A aquéllos que habitan en el Verdadero 
Guru Guru, Quien me unió con mi Dios, 
mi Amigo y mi Pariente. (24)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor ama a Sus Sirvientes; es el Amigo de Sus Esclavos.

Esclavos del Señor contemplan al Señor; Lo aman y Lo adoran.
Oh Dios, escucha nuestra oración y deja que Tu Misericordia caiga como rocío por todo el mundo. La Alabanza de 

los Devotos del Señor es en verdad la Alabanza del Señor.
El Señor ama Su Alabanza y también ama que Sus sirvientes sean aclamados.
El Sirviente sólo contempla el Nombre del Señor y entre él y Dios no hay separación. 
El Sirviente Nanak es el Esclavo del Señor; oh Dios, salva su Honor.  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Nanak ama al Señor Verdadero y no puede vivir sin Él. Cuando uno encuentra al Guru Verdadero, uno encuentra 
al Dios Perfecto y saborea la Esencia del Señor. (2)

Pauri

Oh Dios, canto Tu Alabanza noche y día, en la mañana todas Tus criaturas contemplan Tu Nombre. Eres nuestro 
Único Dador, oh Dios, somos bendecidos con lo que nos das.

En la Sociedad de Tus Santos, todas nuestras faltas son borradas.
Nanak

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando la mente es ignorante, nuestro intelecto es denso y uno no conoce al Guru.
En nuestro interior está la traición y así uno traiciona por todas partes y es destruido.
Uno no enaltece la Voluntad del Guru en la mente y vaga por todas partes sirviendo como instrumento para 

su propia destrucción. Pero si el Señor tiene Misericordia de nosotros, entonces nos inmergimos en la Palabra del 
Shabd.  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El hombre de ego es atrapado por el amor de Maya, y estando apegado al otro, su mente no está tranquila. Se 
consume en su propio fuego noche y día y ese ego lo destruye.

En él se encuentra la codicia, la gran oscuridad, y no se le acerca nadie.
Él mismo está infeliz, y sin Bondad, nace para morir y para nacer y volver a morir.
Dice Nanak, el Señor Verdadero lo redime también si se entona a los Pies del Guru. (2)

Pauri

Ese Devoto, ese Santo es aprobado si Dios los ama.
Los verdaderos Sabios son los que meditan en el Señor, el Dios.
Alimentan su ser con el Tesoro del Néctar del Ambrosial Naam, el Nombre de Dios y untan sobre sus frentes el 

Polvo de los Pies de los Santos. P. 653. 
 Oh dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En el interior del Gurmukj hay Paz y Tranquilidad, su cuerpo y mente están absorbidos en el Naam, el Nombre del 
Señor. Él medita en el Nombre, recita el Nombre y está entonado sólo en el Nombre. Logra las Bondades del Nombre 
y sus preocupaciones desaparecen.

Encontrando al Guru, el Nombre se construye en su mente, su hambre cesa y también sus ansiedades. Dice Nanak, 
imbuido en el Nombre, recolecta sólo los Frutos del Nombre.  (1)

pauVI ] hir hir ApxI dieAw kir hir 

bolI bYxI ] hir nwmu iDAweI hir aucrw 

hir lwhw lYxI ] jo jpdy hir hir idnsu 

rwiq iqn hau kurbYxI ] ijnw siqguru myrw 

ipAwrw ArwiDAw iqn jn dyKw nYxI ] hau 

vwirAw Apxy gurU kau ijin myrw hir sjxu 

myilAw sYxI ]24] sloku mÚ 4 ] hir dwsn 

isau pRIiq hY hir dwsn ko imqu ] hir dwsn 

kY vis hY ijau jMqI kY vis jMqu ] hir ky dws 

hir iDAwiedy kir pRIqm isau nyhu ] ikrpw 

kir kY sunhu pRB sB jg mih vrsY myhu ] 

jo hir dwsn kI ausqiq hY sw hir kI vi-

fAweI ] hir AwpxI vifAweI BwvdI jn 

kw jYkwru krweI ] so hir jnu nwmu iDAwiedw 

hir hir jnu iek smwin ] jnu nwnku hir 

kw dwsu hY hir pYj rKhu Bgvwn ]1] mÚ 

4 ] nwnk pRIiq lweI iqin swcY iqsu ibnu 

rhxu n jweI ] siqguru imlY q pUrw pweIAY 

hir ris rsn rsweI ]2] pauVI ] rYix 

idnsu prBwiq qUhY hI gwvxw ] jIA jMq 

srbq nwau qyrw iDAwvxw ] qU dwqw dwqwru 

qyrw idqw Kwvxw ] Bgq jnw kY sMig pwp 

gvwvxw ] jn nwnk sd bilhwrY bil bil 

jwvxw ]25] sloku mÚ 4 ] AMqir Ai-

gAwnu BeI miq miDm siqgur kI prqIiq 

nwhI ] AMdir kptu sBu kpto kir jwxY kpty 

Kpih KpwhI ] siqgur kw Bwxw iciq n 

AwvY AwpxY suAwie iPrwhI ] ikrpw kry jy 

AwpxI qw nwnk sbid smwhI ]1] mÚ 4 ] 

mnmuK mwieAw moih ivAwpy dUjY Bwie mnUAw 

iQru nwih ] Anidnu jlq rhih idnu rwqI 

haumY Kpih Kpwih ] AMqir loBu mhw gubwrw 

iqn kY inkit n koeI jwih ] Eie Awip duKI 

suKu kbhU n pwvih jnim mrih mir jwih 

] nwnk bKis ley pRBu swcw ij gur crnI 

icqu lwih ]2] pauVI ] sMq Bgq prvwxu 

jo pRiB BwieAw ] syeI ibcKx jMq ijnI 

hir iDAwieAw ] AMimRqu nwmu inDwnu Bojnu 

KwieAw ] sMq jnw kI DUir msqik 

  

lwieAw ] nwnk Bey punIq hir qIriQ 

nwieAw ]26] sloku mÚ 4 ] gurmuiK AMqir 

sWiq hY min qin nwim smwie ] nwmo icqvY 

nwmu pVY nwim rhY ilv lwie ] nwmu pdwrQu 

pwieAw icMqw geI iblwie ] siqguir imi-

lAY nwmu aUpjY iqsnw BuK sB jwie ] nwnk 

nwmy riqAw nwmo plY pwie ]1] 

pa-orji.
jar jar apni da-i-a kar jar boli beni.
jar nam Dhi-a-i jar uchra jar laja leni.
yo yapde jar jar dinas rat tin ja-o kurbeni.
yina satgur mera pi-ara araDhi-a tin yan dekja neni.
ha-o vari-a apne guru ka-o yin mera jar sean meli-a seni. 
||24||
shlok mehla 4.
jar dasan si-o parit he jar dasan ko mit.
jar dasan ke vas he yi-o yanti ke vas yant.
jar ke das jar Dhi-a-ide kar paritam si-o neu.
kirpa kar ke sunhu parabh sabh yag meh varse meu.
yo jar dasan ki ustat he sa jar ki vadi-a-i.
jar apni vadi-a-i bhavdi yan ka yekar kara-i.
so jar yan nam Dhi-a-ida jar jar yan ik saman.
yan Nanak jar ka das he jar pey rakjaju bhagvan. ||1||
mehla 4.
Nanak parit la-i tin sache tis bin rajan na ya-i.
satgur mile ta pura pa-i-e jar ras rasan rasa-i. ||2||
pa-orji.
ren dinas parbhat tuhe hi gavna.
yi-a yant sarbat na-o tera Dhi-avana.
tu data datar tera dita kjavna.
bhagat yana ke sang pap gavavna.
yan Nanak sad balijare bal bal yavna. ||25||
shlok mehla 4.
antar agi-an bha-i mat maDhim satgur ki partit naji.
andar kapat sabh kapto kar yane kapte kjapeh kjapaji.
satgur ka bhana chit na ave apn
kirpa kare ye apni ta Nanak sabad samaji. ||1||
mehla 4.
manmukj ma-i-a mohi vi-ape duye bha-e manu-a thir naji.
an-din yalat rajeh din rati ja-ume kjapeh kjapaji.
antar lobh maja gubara tin ke nikat na ko-i yaji.
o-e ap dukji sukj kabhu na pavaji yanam mareh mar yaji.
Nanak bakjas la-e parabh sacha ye gur charni chit laji. ||2||
pa-orji.
sant bhagat parvan yo parabh bha-i-a.
se-i bichkjan yant yini jar Dhi-a-i-a.
amrit nam niDhan bjoyan kja-i-a.
sant yana ki Dhur mastak la-i-a.
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Nanak bha-e punit jar tirath na-i-a. ||26||
shlok mehla 4.
gurmukj antar saNt he man tan nam sama-e.
namo chitve nam parje nam raje liv la-e.
nam padarath pa-i-a chinta ga-i bila-e.
satgur mili-e nam upye tisna bhukj sabh ya-e.
Nanak name rati-a namo pale pa-e. ||1||
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mÚ 4 ] siqgur puriK ij mwirAw BRim 

BRimAw Gru Coif gieAw ] Esu ipCY vjY 

PkVI muhu kwlw AwgY BieAw ] Esu Arlu 

brlu muhhu inklY inq JgU sutdw muAw ] 

ikAw hovY iksY hI dY kIqY jW Duir ikrqu Es 

dw eyho jyhw pieAw ] ijQY Ehu jwie iqQY 

Ehu JUTw kUVu boly iksY n BwvY ] vyKhu BweI 

vifAweI hir sMqhu suAwmI Apuny kI jYsw 

koeI krY qYsw koeI pwvY ] eyhu bRhm bIcwru 

hovY dir swcY Ago dy jnu nwnku AwiK suxwvY 

]2] pauVI ] guir scY bDw Qyhu rKvwly guir 

idqy ] pUrn hoeI Aws gur crxI mn rqy ] 

guir ik®pwil byAMiq Avgux siB hqy ] guir  

ApxI ikrpw Dwir Apxy kir ilqy ] nwnk 

sd bilhwr ijsu gur ky gux ieqy ]27]  

slok mÚ 1 ] qw kI rjwie lyiKAw pwie 

Ab ikAw kIjY pWfy ] hukmu hoAw hwslu qdy 

hoie inbiVAw hMFih jIA kmWdy ]1] mÚ 

2 ] nik nQ Ksm hQ ikrqu Dky dy ] jhw 

dwxy qhW Kwxy nwnkw scu hy ]2] pauVI ] 

sBy glw Awip Qwit bhwlIEnu ] Awpy rcnu 

rcwie Awpy hI GwilEnu ] Awpy jMq aupwie 

Awip pRiqpwilEnu ] dws rKy kMiT lwie 

ndir inhwilEnu ] nwnk Bgqw sdw Anµdu 

Bwau dUjw jwilEnu ]28] sloku mÚ 3 ] ey 

mn hir jI iDAwie qU iek min iek iciq 

Bwie ] hir kIAw sdw sdw vifAweIAw 

dyie n pCoqwie ] hau hir kY sd bilhwrxY 

ijqu syivAY suKu pwie ] nwnk gurmuiK imil 

rhY haumY sbid jlwie ]1] mÚ 3 ] Awpy 

syvw lwieAnu Awpy bKs kryie ] sBnw kw 

mw ipau Awip hY Awpy swr kryie ] nwnk  

nwmu iDAwiein iqn inj Gir vwsu hY jugu 

jugu soBw hoie ]2] pauVI ] qU krx kwrx 

smrQu 

  

hih krqy mY quJ ibnu Avru n koeI ] quDu 

Awpy issit isrjIAw Awpy Puin goeI ] sBu 

ieko sbdu vrqdw jo kry su hoeI ] vifAweI 

gurmuiK dyie pRBu hir pwvY soeI ] gurmuiK 

nwnk AwrwiDAw siB AwKhu DMnu DMnu DMnu guru 

soeI ]29]1] suDu 

rwgu soriT bwxI Bgq kbIr jI kI Gru 1 

<> siqgur pRswid ] 

buq pUij pUij ihMdU mUey qurk mUey isru nweI 

] Eie ly jwry Eie ly gwfy qyrI giq duhU 

n pweI ]1] mn ry sMswru AMD ghyrw ] chu 

ids psirE hY jm jyvrw ]1] rhwau ]

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que es maldecido por el Verdadero Guru, el Espíritu Divino, vaga por todas partes abandonando su verdadero 
Hogar. Obtiene mala fama y su semblante es oscurecido aquí después.

Se revuelca como un loco, y calumniando a otros, muere.
¿Cómo puede alguien ayudarlo, si Dios Mismo ha puesto tal destino para él?
Donde sea que va, dice mentiras. Oh Santos, vean la Gloria del Señor, conforme a lo que uno hace, así es 

recompensado. Esta es la Verdad Eterna de Dios, que uno aprende en la Puerta del Señor, la cual Nanak proclama aquí 
y ahora al mundo entero.  (2)

Pauri

El Guru ha establecido el Verdadero Recinto de los Santos, y Él Mismo lo cuida.
Así nuestras esperanzas son satisfechas, ya que estamos imbuidos en el Amor de los Pies del Guru. ¡Qué Compasivo 

es nuestro Guru
El Guru ha sido Compasivo con nosotros y nos ha hecho suyos.
Nanak Guru
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Lo que sea que está decretado por Voluntad del Señor, eso recibimos y nada más que eso nos funciona, oh erudito. Así como 
es el Comando del Señor, así suceden las cosas, y así los hombres se mueven y actúan. (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El Señor conserva en Sus Manos el Comando de Su Voluntad, pero así como forjamos nuestro pasado, así nos 
mueve en el presente, así como es nuestro alimento, así nos desarrollamos.

Esto, oh, dice Nanak, es la Verdad. (2)
Pauri
Es el Señor Mismo Quien establece todo; Él hace realidad las cosas y Él Mismo las destruye.
Él trae a la vida a Sus criaturas y Él Mismo las sostiene.
Lleva a Sus Esclavos a Su Pecho y los bendice con Su Mirada de Gracia. Dice Nanak, sus Devotos están siempre 

en Éxtasis, pues se han podido  deshacer de la idea del otro.  (28)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh hombre, habita en el Amor de tu Dios con una mente sencilla.

siempre en Éxtasis. Dice Nanak, aquéllos que encuentran al Señor por la Gracia del Guru, calman su ego entonados en 
la Palabra del Shabd. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Señor, Tú Mismo nos apegas a Tu Servicio y Tú Mismo nos bendices. Tú Mismo eres el Padre y la Madre de 

todo y Tú cuidas a todos y a cada uno. 
Dice Nanak, aquéllos seres que contemplan el Nombre, habitan en su verdadero Ser y su Gloria resplandece a 

través de las épocas. (2)
Pauri
Tú, oh Señor Creador, Todopoderoso; Capaz de hacerlo todo, sin Ti, no hay nadie más. P. 654.
Has creado al mundo y Tú Mismo lo destruirás. Sólo la Palabra del Shabd prevalece y sólo ocurre lo que Tú haces. 

Dios bendice al Gurmukj con Gloria y Grandeza y así él encuentra al Señor.
Como Gurmukj, Nanak adora y medita en el Señor, deja que el mundo entero proclame, Bendito, Bendito es Él, el 

Guru. (29-1) 
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Sorath, la Palabra del Bhagat Kabir yi.
Los hindúes se han cansado de alabar ídolos, los musulmanes de postrar su cabeza en la Kaaba.
Algunos son cremados, otros enterrados, pero nadie, oh Dios, ha encontrado Tu Verdadero Estado. (1)
Oh mi mente, el mundo es un oscuro pozo sin fondo y a los cuatro vientos la muerte ha tendido su Red.  (1-Pausa)

mehla 4.
satgur purakj ye mari-a bharam bharmi-a ghar 
chjod ga-i-a.
os pichhe vee fakrji muhu kala age bha-i-a.
os aral baral muhhu nikle nit yhagu sutda mu-a.
ki-a jove kise hi de kite yaN Dhur kirat os da ejo 
yeha pa-i-a.
yithe oh ya-e tithe oh yhutha kurh bole kise na 
bhave.
vekjhu bha-i vadi-a-i jar santaju su-ami apune ki 
yesa ko-i kare tesa ko-i pave.
eu barahm bicjar jove dar sache ago de yan Nanak 
akj sunave. ||2||
pa-orji.
gur sache baDha theu rakjvale gur dite.
puran jo-i as gur charni man rate.
gur kirpal be-ant avgun sabh jate.
gur apni kirpa Dhar apne kar lite.
Nanak sad balijar yis gur ke gun it
shlok mehla 1.
ta ki rea-e lekji-a pa-e ab ki-a kiye paNde.
juk’m jo-a jasal tade jo-e nibrji-a jandheh yi-a 
kamaNde. ||1||
mehla 2.
nak nath kjasam jath kirat Dhake de.
yaja dane tajaN kjane nanka sach he. ||2||
pa-orji.
sabhe gala ap that bajali-on.
ape rachan racha-e ape hi ghali-on.
ape yant upa-e ap partipali-on.
das rakje kanth la-e nadar nihali-on.
Nanak bhagta sada anand bha-o duya yali-on. ||28||
shlok mehla 3.
e man jar yi Dhi-a-e tu ik man ik chit bha-e.
jar ki-a sada sada vadi-a-i-a de-e na pachjota-e.
ha-o jar ke sad balijarne yit sevi-e sukj pa-e.
Nanak gurmukj mil raje ja-ume sabad yala-e. ||1||
mehla 3.
ape seva la-i-an ape bakjas kare-i.
sabhna ka ma pi-o ap he ape sar kare-i.
Nanak nam Dhi-a-in tin niy ghar vas he yug yug 
sobha jo-e. ||2||
pa-orji.
tu karan karan samrath heh karte me tuyh bin avar 
na ko-i.
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tuDh ape sisat siryi-a ape fun go-i.
sabh iko sabad varatda yo kare so jo-i.
vadi-a-i gurmukj de-e parabh jar pave so-i.
gurmukj Nanak araDhi-a sabh akjaju Dhan Dhan 
Dhan gur so-i. ||29||1|| suDhu
rag sorath bani bhagat kabir yi ki ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
but puy puy hindu mu-e turak mu-e sir na-i.
o-e le yare o-e le gade teri gat duhu na pa-i. ||1||
man re sansar anDh gajera.
chaju dis pasri-o he yam yevra. ||1|| raja-o.
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kibq pVy piV kibqw mUey kpV kydwrY jweI 

] jtw Dwir Dwir jogI mUey qyrI giq ienih 

n pweI ]2] drbu sMic sMic rwjy mUey gif 

ly kMcn BwrI ] byd pVy piV pMifq mUey rUpu 

dyiK dyiK nwrI ]3] rwm nwm ibnu sBY ibgUqy 

dyKhu inriK srIrw ] hir ky nwm ibnu ikin 

giq pweI kih aupdysu kbIrw ]4]1] jb 

jrIAY qb hoie Bsm qnu rhY ikrm dl KweI 

] kwcI gwgir nIru prqu hY ieAw qn kI 

iehY bfweI ]1] kwhy BeIAw iPrqO PUilAw 

PUilAw ] jb ds mws aurD muK rhqw so 

idnu kYsy BUilAw ]1] rhwau ] ijau mDu mwKI 

iqau sToir rsu joir joir Dnu kIAw ] mrqI 

bwr lyhu lyhu krIAY BUqu rhn ikau dIAw ]2] 

dyhurI lau brI nwir sMig BeI AwgY sjn 

suhylw ] mrGt lau sBu logu kutMbu BieE 

AwgY hMsu Akylw ]3] khqu kbIr sunhu ry 

pRwnI pry kwl gRs kUAw ] JUTI mwieAw Awpu 

bMDwieAw ijau nlnI BRim sUAw ]4]2] byd 

purwn sBY mq suin kY krI krm kI Awsw 

] kwl gRsq sB log isAwny auiT pMifq pY 

cly inrwsw ]1] mn ry sirE n eykY kwjw 

] BijE n rGupiq rwjw ]1] rhwau ] bn 

KMf jwie jogu qpu kIno kMd mUlu cuin KwieAw 

] nwdI bydI sbdI monI jm ky ptY ilKwieAw 

]2] Bgiq nwrdI irdY n AweI kwiC kUiC 

qnu dInw ] rwg rwgnI ifMB hoie bYTw auin 

hir pih ikAw lInw ]3] pirE kwlu sBY 

  

jg aUpr mwih ilKy BRm igAwnI ] khu kbIr 

jn Bey Kwlsy pRym Bgiq ijh jwnI ]4]3] 

Gru 2 ] duie duie locn pyKw ] hau hir 

ibnu Aauru n dyKw ] nYn rhy rMgu lweI ] 

Ab by gl khnu n jweI ]1] hmrw Brmu 

gieAw Bau Bwgw ] jb rwm nwm icqu lwgw 

]1] rhwau ] bwjIgr fMk bjweI ] sB 

Klk qmwsy AweI ] bwjIgr sÍWgu skylw ] 

Apny rMg rvY Akylw ]2] kQnI kih Brmu 

n jweI ] sB kiQ kiQ rhI lukweI ] jw 

kau gurmuiK Awip buJweI ] qw ky ihrdY ri-

hAw smweI ]3] gur ikMcq ikrpw kInI ] 

sBu qnu mnu dyh hir lInI ] kih kbIr rMig 

rwqw ] imilE jgjIvn dwqw ]4]4] jw ky 

ingm dUD ky Twtw ] smuMdu iblovn kau mwtw 

] qw kI hohu iblovnhwrI ] ikau mytY go CwiC 

quhwrI ]1] cyrI qU rwmu n kris Bqwrw ] 

jgjIvn pRwn ADwrw ]1] rhwau ]

Los poetas han muerto recitando su poesía, los Kapris postrándose en el Kedaar.
Los Sanyasas, mueren con su cabello engreñado, pero sin encontrar Tu Verdadero Estado.  (2)
Los reyes han terminado sus vidas acumulando riquezas y enterrando sus tesoros debajo de la tierra.
Los Pandits desperdician sus vidas leyendo los Vedas, las mujeres mueren observando su propia belleza.  (3)
Sin el Nombre del Señor todos están perdidos; Kabir habla la Enseñanza. (4-1)

Bhagat Kabir yi.

Nuestro cuerpo se vuelve cenizas; lo que queda es devorado por los gusanos.
Así como el cántaro de barro se rompe si se llena de agua, así nuestro cuerpo se destruye cuando habita en el 

tiempo. (1)
Oh hombre, ¿por qué tienes tanto orgullo, y de qué?
¿Te has olvidado del recinto del vientre en donde estuviste de cabeza durante tantos meses? (1-Pausa)
Así como la abeja recolecta la miel, así el tonto, cabeza hueca, junta sus riquezas. Pero cuando se muere, todos 

Hasta el umbral lo acompaña la esposa; los amigos y los parientes lo acompañan hasta el crematorio, pero de ahí, 
el Alma cisne vuela sola. (3)

Dice Kabir, escuchen, oh hombres, están atrapados en el pozo de la muerte, en la ignorancia están amarrados por 
Maya así como el perico está atrapado en la red. (4-2)

Bhagat Kabir yi.

Escuchando los Vedas y los Puranas, también pensé en ir por el camino de las buenas acciones, pero viendo que 
los eruditos son atrapados por la muerte, me alejé de ellos lleno de consternación.   (1)

Oh mente, tu tarea más importante continúa sin realizarse, pues no has habitado en tu Dios.  (1-Pausa)
Te fuiste a los bosques para practicar Yoga y austeridades, te alimentaste de raíces, pero siendo un Yogui, un seguidor de los 

Vedas, uno hombre en silencio o de una sola palabra, no has sido liberado del lazo de la muerte.  (2)
No permitiste en ti la amorosa adoración de Dios. Preocupándote por los símbolos, le entregaste tu cuerpo a la muerte. 

El mundo entero está determinado por la condición de ser mortal.
Los escolares religiosos también están registrados en la bitácora de la muerte.    P. 655.
Dice Kabir Kjalsa, sienten la Devoción en la Alabanza Amorosa al 

Señor. (4-3)

Bhagat Kabir yi.

Veo con mis ojos, pero no veo más que al Señor.
Mis ojos están enamorados de mi Dios; por eso no ven a nadie más.           (1)
Mi duda ha desvanecido, mis miedos se han ido, ahora que mi mente está entonada en el Nombre del Señor.  

   (1-Pausa)
Cuando Dios, el Mago, toca Su Tambor, entonces todas las criaturas se ven para observar Su Obra. Pero cuando la 

obra termina, Él permanece Solo, absorbido en Sí Mismo.  (2)
A través de palabras, nuestra duda no es disipada, pues muchos han recitado millones de palabras antes y han 

perdido.
Aquél a quien el misterio le es revelado a través del Guru, en su corazón el Señor habita. (3)
El Guru ha sido Compasivo y me ha bendecido; mi cuerpo y mi mente ahora están inmersos en Dios. Dice Kabir, ahora estoy 

entonado en el Amor de Dios; he encontrado a mi Señor Benévolo, Vida de toda la vida.  (4-4)

Bhagat Kabir yi.

Los libros religiosos son la leche de Dios, también el cántaro en donde uno bate la Sabiduría de Dios. Pero sólo si uno bate, 
obtiene la Quintaesencia de Dios y entonces hasta la leche agria no es desperdiciada.  (1)

Oh amor, ¿por qué no tomas a Dios como tu esposo? Tu Señor, la Vida de toda vida es lo principal para tu 
respiración vital.  (1-Pausa)

kabit parje parh kabita mu-e kaparh kedare ya-i.
yata Dhar Dhar yogi mu-e teri gat ineh na pa-i. ||2||
darab sanch sanch ree mu-e gad le kanchan bhari.
bed parje parh pandit mu-e rup dekj dekj nari. ||3||
ram nam bin sabhe bigute dekjhu nirakj sarira.
jar ke nam bin kin gat pa-i kaji updes kabira. ||4||1||
yab yari-e tab jo-e bhasam tan raje kiram dal kja-i.
kachi gagar nir parat he i-a tan ki ihe bada-i. ||1||
kaje bh tou fuli-a fuli-a.
yab das mas uraDh mukj rahta so din kese bhuli-a. 
||1|| raja-o.
yi-o maDh makji ti-o satjor ras yor yor Dhan ki-a.
marti bar lejo lejo kari-e bhut rajan ki-o di-a. ||2||
deuri la-o bari nar sang bha-i age sean suhela.
marghat la-o sabh log kutamb bha-i-o age jans 
akela. ||3||
kajat kabir sunhu re parani pare kal garas ku-a.
yhuthi ma-i-a ap banDha-i-a yi-o nalni bharam su-a. ||4||2||
bed puran sabhe mat sun ke kari karam ki asa.
kal garsat sabh log si-ane uth pandit pe chale 
nirasa. ||1||
man re sari-o na eke kea.
bhei-o na raghupat rea. ||1|| raja-o.
ban kjand ya-e yog tap kino kand mul chun kja-i-a.
nadi bedi sabdi moni yam ke pate likja-i-a. ||2||
bhagat nardi ride na a-i kachh kuchh tan dina.
rag ragni dinbh jo-e betha un jar peh ki-a lina. ||3||
pari-o kal sabhe yag upar maji likje bharam gi-ani.
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kajo kabir yan bha-e kjalse parem bhagat yih yani. ||4||3||
ghar 2.
du-e du-e lochan pekja.
ha-o jar bin a-or na dekja.
nen raje rang la-i.
ab be gal kajan na ya-i. ||1||
hamra bharam ga-i-a bha-o bhaga.
yab ram nam chit laga. ||1|| raja-o.
beigar dank bea-i.
sabh kjalak tamase a-i.
beigar savaNg sakela.
apne rang rave akela. ||2||
kathni kaji bharam na ya-i.
sabh kath kath raji luka-i.
ya ka-o gurmukj ap buyha-i.
ta ke hirde raji-a sama-i. ||3||
gur kichant kirpa kini.
sabh tan man de jar lini.
kaji kabir rang rata.
mili-o yagyivan data. ||4||4||
ya ke nigam duDh ke thata.
samund bilovan ka-o mata.
ta ki johu bilovanjari.
ki-o mete go chhachh tuhari. ||1||
cheri tu ram na karas bhatara.
yagyivan paran aDhara. ||1|| raja-o.
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qyry glih qauku pg byrI ] qU Gr Gr 

rmeIAY PyrI ] qU Ajhu n cyqis cyrI ] qU 

jim bpurI hY hyrI ]2] pRB krn krwvn-

hwrI ] ikAw cyrI hwQ ibcwrI ] soeI 

soeI  jwgI ] ijqu lweI iqqu lwgI ]3] 

cyrI qY sumiq khW qy pweI ] jw qy BRm 

kI lIk imtweI ] su rsu kbIrY jwinAw 

] myro gur pRswid mnu mwinAw ]4]5] 

ijh bwJu n jIAw jweI ] jau imlY q 

Gwl AGweI ] sd jIvnu Blo khWhI ] 

mUey ibnu jIvnu nwhI ]1] Ab ikAw kQ-

IAY igAwnu  bIcwrw ] inj inrKq gq 

ibauhwrw ]1] rhwau ] Gis kuMkm cMdnu 

gwirAw ] ibnu nYnhu jgqu inhwirAw ] 

pUiq ipqw ieku jwieAw ] ibnu Twhr ngru 

bswieAw ]2] jwck jn dwqw pwieAw ] 

so dIAw n jweI KwieAw ] CoifAw jwie 

n mUkw ] Aaurn pih jwnw cUkw ]3] jo 

jIvn mrnw jwnY ] so pMc sYl suK mwnY 

] kbIrY so Dnu pwieAw ] hir Bytq Awpu 

imtwieAw ]4]6] ikAw  pVIAY ikAw 

gunIAY ] ikAw byd purwnW sunIAY ] pVy 

suny ikAw hoeI ] jau shj n imilE soeI 

]1] hir kw nwmu n jpis gvwrw ] ikAw 

socih bwrM bwrw ]1] rhwau ] AMiDAwry 

dIpku chIAY 

  

] iek bsqu Agocr lhIAY ] bsqu Agocr 

pweI ] Git dIpku rihAw smweI ]2] 

kih kbIr Ab jwinAw ] jb jwinAw qau 

mnu mwinAw ] mn mwny logu n pqIjY ] n 

pqIjY qau ikAw kIjY ]3]7] ihRdY kptu 

muK igAwnI ] JUTy khw iblovis pwnI 

]1] kWieAw mWjis kaun gunW ] jau 

Gt BIqir hY mlnW ]1] rhwau ] laukI 

ATsiT qIrQ n@weI ] kaurwpnu qaU n 

jweI ]2] kih kbIr bIcwrI ] Bv swgru 

qwir murwrI ]3]8] 

soriT

<> siqgur pRswid ] 

bhu prpMc kir pr Dnu ilAwvY ] suq 

dwrw pih Awin lutwvY ]1] mn myry BUly 

kptu n kIjY ] AMiq inbyrw qyry jIA pih 

lIjY ]1] rhwau ]

Sobre tu cuello está el cabestro, en tus pies los grilletes, y has ido a través de millones de encarnaciones. Oh amor, 
¿por qué no vivir en tu Dios, pues la muerte te asecha constantemente? (2)

El Señor es el Hacedor y la Causa; ¿qué es lo que tienes tú en las manos, oh vida?
Al despertar a la vida, Dios te asigna tu tarea. (3)
Oh amor, ¿de dónde has sacado esta Sabiduría?, pues toda tu duda ha sido disipada. Dice Kabir: he probado esa 

Esencia de Dios con la que mi mente es confortada por la Gracia del Guru.  (4-5)

Bhagat Kabir yi.

Encontrándolo, las añoranzas son satisfechas, uno es bendecido con la Vida Eterna, y es llamado Bondadoso. 
Obtén a ese Señor sin el Cuál uno no puede vivir. No obstante, sin morir para tu ego, tal vida no se logra 
alcanzar.  (1)

Ahora, ¿qué tipo de Sabiduría debo de recitar y vivir, cuando ante mis ojos el mundo entero se está yendo?   
   (1-Pausa)

realidad del mundo. El hijo de la mente engendra al padre de la Sabiduría, y sin la base de la materia, la ciudad de la 
Vida Eterna es establecida.  (2)

El buscador ha encontrado al Señor Benévolo y lo que da, uno no puede acabar de gastárselo, ni lo puede perder. 
Entonces uno no va más al otro para pedir y pordiosear.   (3)

Sólo aquél que sabe morir para su ego, sólo él camina a través de la vida con facilidad. Kabir es bendecido con tal 
riqueza de Sabiduría que ha conquistado su ser al encontrar a su Dios.  (4-6)

Bhagat Kabir yi.

¿De qué sirve leer y estudiar? ¿De qué sirve escuchar los Vedas y los Puranas, y por qué debe uno  leer y escuchar 
los libros sagrados, si la Paz Celestial no es obtenida? (1)

En la oscuridad uno necesita una lámpara P. 656.
para encontrar lo que no ve, ahora he comprendido lo Incomprensible y mi mente se ha Iluminado.  (2)
Dice Kabir, ahora Lo conozco a Él y mi mente está complacida, mi mente está complacida y aún así la gente no lo 

Bhagat Kabir yi.

Si en mí vive el engaño y pretendo ser sabio por fuera, es como batir agua y obtener pura espuma. (1)

   (1-Pausa)
El cascarón de la calabaza se podrá lavar en aguas santas, pero su sabor amargo permanecerá.  (2)
Dice Kabir
 (3-8)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath

Engañando a los demás uno obtiene sus riquezas y las gasta en su esposa y en sus hijos. (1)

acciones. (1-Pausa)

tere galeh ta-uk pag beri.
tu ghar ghar rama-i-e feri.
tu eaju na chetas cheri.
tu yam bapuri he heri. ||2||
parabh karan karavanjari.
ki-a cheri jath bichari.
so-i so-i yagi.
yit la-i tit lagi. ||3||
cheri te sumat kajaN te pa-i.
ya te bharam ki lik mita-i.
so ras kabire yani-a.
mero gur parsad man mani-a. ||4||5||
yih be na yi-a ya-i.
ya-o mile ta ghal agha-i.
sad yivan bhalo kajaNhi.
mu-e bin yivan naji. ||1||
ab ki-a kathi-e gi-an bichara.
niy nirkjat gat bi-uhara. ||1|| raja-o.
ghas kuNkam chandan gari-a.
bin nenhu yagat nijari-a.
put pita ik ya-i-a.
bin thajar nagar basa-i-a. ||2||
yachak yan data pa-i-a.
so di-a na ya-i kja-i-a.
chjodi-a ya-e na muka.
a-uran peh yana chuka. ||3||
yo yivan marna yane. so panch sel sukj mane.
kabire so Dhan pa-i-a.
jar bhetat ap mita-i-a. ||4||6||
ki-a parji-e ki-a guni-e.
ki-a bed puranaN suni-e.
parje sune ki-a jo-i.
ya-o sahy na mili-o so-i. ||1||
jar ka nam na yapas gavara.
ki-a socheh baraN bara. ||1|| raja-o.
anDhi-are dipak chaji-e.
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ik basat agocjar laji-e.
basat agocjar pa-i.
ghat dipak raji-a sama-i. ||2||
kaji kabir ab yani-a.
yab yani-a ta-o man mani-a.
man mane log na patiye.
na patiye t
hirde kapat mukj gi-ani.
yhuthe kaja bilovas pani. ||1||
kaN-i-a maNyas ka-un gunaN.
ya-o ghat bjitar he malnaN. ||1|| raja-o.
la-uki athsath tirath nHa-i.
ka-urapan ta-u na ya-i. ||2||
kaji kabir bichari.
bhav sagar tar murari. ||3||8||
sorath
ik-oNkar satgur parsad.
bajo parpanch kar par Dhan li-ave.
sut dara peh an lutave. ||1||
man mere bhule kapat na kiye.
ant nibera tere yi-a peh liye. ||1|| raja-o.
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iCnu iCnu qnu CIjY jrw jnwvY ] qb qyrI Ek 

koeI pwnIE n pwvY ]2] khqu kbIru koeI 

nhI qyrw ] ihrdY rwmu kI n jpih svyrw 

]3]9] sMqhu mn pvnY suKu binAw ] ikCu 

jogu  prwpiq  ginAw ]  rhwau ]  guir  

idKlweI morI ] ijqu imrg pVq hY corI ] 

mUMid lIey drvwjy ] bwjIAly Anhd bwjy 

]1]  kuMB  kmlu jil BirAw ] jlu my-

itAw aUBw kirAw ]  khu kbIr jn jwinAw 

] jau jwinAw qau mnu mwinAw ]2]10] 

rwgu soriT ] BUKy Bgiq n kIjY ] Xh mwlw 

ApnI lIjY ] hau mWgau sMqn rynw ] mY 

nwhI iksI kw dynw ]1] mwDo kYsI bnY qum 

sMgy ] Awip n dyhu q lyvau mMgy ] rhwau ] 

duie syr mWgau cUnw ] pwau GIau sMig lUnw 

] AD syru mWgau dwly ] mo kau donau vKq 

ijvwly ]2] Kwt mWgau caupweI ] isrh-

wnw Avr qulweI ] aUpr kau mWgau KINDw ] 

qyrI Bgiq krY jnu QˆØIDw ]3] mY nwhI kIqw 

lbo ] ieku nwau qyrw mY Pbo ] kih kbIr 

mnu mwinAw ] mnu mwinAw qau hir jwinAw 

]4]11] rwgu soriT bwxI Bgq nwmdy jI 

kI Gru 2  <> siqgur pRswid ] jb dyKw 

qb gwvw ] qau 

  

jn DIrju pwvw ]1] nwid smwielo ry 

siqguru Byitly dyvw ]1] rhwau ] jh iJil 

imil kwru  idsMqw ] qh Anhd sbd bjMqw 

] joqI joiq smwnI ] mY gur prswdI jwnI 

]2] rqn kml koTrI ] cmkwr bIjul 

qhI ] nyrY nwhI dUir ] inj AwqmY rihAw 

BrpUir ]3] jh Anhq sUr auj´wrw ] qh 

dIpk jlY CMCwrw ] gur prswdI jwinAw 

] jnu nwmw shj smwinAw ]4]1] Gru 4 

soriT ] pwV pVosix pUiC ly nwmw kw pih 

Cwin CvweI ho ] qo pih dugxI mjUrI dYhau 

mo kau byFI dyhu bqweI ho ]1] rI bweI byFI 

dynu n jweI ] dyKu byFI rihE smweI ] 

hmwrY byFI pRwn ADwrw ]1] rhwau ] byFI 

pRIiq mjUrI mWgY jau koaU Cwin CvwvY ho ] 

log kutMb sBhu qy qorY qau Awpn byFI AwvY 

ho ]2]

agua. (2)
Dice Kabir, escucha, oh hombre, nadie te pertenece; entonces ¿por qué no vives en Dios desde una edad temprana 

en la vida? (3-9)

Sorath

Oh Santos, mi mente cambiante está en Paz ahora que he obtenido la Verdadera Yoga.  (Pausa)
El Guru me ha mostrado el agujero a través del cual el venado del deseo se come repetidamente las uvas de la Virtud. 

Ahora he cerrado las nueve puertas y en la Décima resuena la Melodía de Éxtasis.  (1)
El cántaro del loto de mi mente que estaba lleno de las aguas del vicio, lo he vaciado y lo he puesto nuevamente 

para recibir el Néctar del Señor.
Dice Kabir, he conocido el Misterio del Señor y ahora mi mente está complacida. (2-10)

Sorath

Oh Dios, no te puedo alabar con el estómago vacío; aquí te entrego de regreso mi rosario.
No busco nada más que el Polvo de los Santos, pero no siento que por eso tengo algún mérito especial. (1)
Oh Señor, ¿cómo puedo llegar hasta Ti?, pues si no Te me das Tú a mí, voy a elevar mi demanda hasta Ti. (Pausa)
No necesito más que un kilo de harina, un cuarto de kilo de mantequilla, una pizca de sal y medio kilo de lentejas 

para que pueda comer dos veces al día. (2)
Apenas necesito un aposento para reposar, una almohada, y una cobija para cubrir mi cuerpo, y entonado en Ti, no 

alabo a nadie más que a Ti.   (3)
No, no, no he mostrado envidia, pues sólo Tu Nombre, oh Dios, es querido para mí. Dice Kabir, mi mente está 

complacida con mi Señor Dios y de esa forma he conocido a mi Señor. (4-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, la Palabra del Bhagat Nam Dev yi.

Cuando veo a mi Señor, canto Su Alabanza; entonces, yo, Su Esclavo, me pongo contento. (1)   P. 657.
 Encontrando al Divino Guru, me inmerjo en la Corriente de Sonido del Naad. (1-Pausa) 
Ahí donde la Luz destellante es vista, ahí la Corriente de Sonido Celestial del Shabd resuena y la luz de uno se 

inmerge en la Luz Divina, es por la Gracia del Guru que conozco esto.    (2)
En el loto de la mente están atesoradas las Joyas, y Su Luz brilla como relámpago.
Ahí uno siente a Dios cerca, y no lejos; ahí uno Lo ve prevalecer en el Alma.   (3)

conocido a través del Guru, y Nam Dev está imbuido en el Estado de Equilibrio.  (4-1)

Sorath

La vecina de Nam Dev le pregunta: ¿Quién construyó tu casa? Le voy a pagar salario doble, dime, ¿Quién es tu 
carpintero? (1)

Oh hermana, no te puedo dar este Carpintero, pues mira, este Carpintero está prevaleciendo por todas partes. Mi 
Carpintero es el Soporte de mi respiración vital. (1-Pausa)

Este Carpintero requiere Salarios de Amor, si alguien desea que Él le construya su casa.
Y si uno se desapega de su gente y de sus parientes, entonces el Carpintero llega por Sí Mismo. 
 (2)

chhin chhin tan chhiye yara yanave.
tab teri ok ko-i pani-o na pave. ||2||
kajat kabir ko-i naji tera.
hirde ram ki na yapeh savera. ||3||9||
santaju man pavne sukj bani-a.
kichh yog parapat gani-a. raja-o.
gur dikjla-i mori.
yit mirag parjat he chori.
mund li-e darvee.
bei-ale anhad bee. ||1||
kumbh kamal yal bhari-a.
yal meti-a ubha kari-a.
kajo kabir yan yani-a.
ya-o yani-a ta-o man mani-a. ||2||10||
rag sorath.
bhukje bhagat na kiye.
yeh mala apni liye.
ha-o maNga-o santan rena.
me naji kisi ka dena. ||1||
maDho kesi bane tum sange.
ap na de ta leva-o mange. raja-o.
du-e ser maNga-o chuna.
pa-o ghi-o sang luna.
aDh ser maNga-o dale.
mo ka-o don-o vakjat yivale. ||2||
kjat maNga-o cha-upa-i.
sirjana avar tula-i.
upar ka-o maNga-o kjiNDha.
teri bhagat kare yan thiNDha. ||3||
me naji kita labo.
ik na-o tera me fabo.
kaji kabir man mani-a.
man mani-a ta-o jar yani-a. ||4||11||
rag sorath bani bhagat namde yi ki ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yab dekja tab gava.
ta-o yan Dhire pava. ||1||

nad sama-ilo re satgur bhetile deva. ||1|| raja-o.
yah yhil mil kar disanta.
tah anhad sabad beanta.
yoti yot samani.
me gur parsadi yani. ||2||
ratan kamal kothri.
chamkar biyul taji.
nere naji dur.
niy atme raji-a bharpur. ||3||
yah anhat sur uy-yara.
tah dipak yale chhanchhara.
gur parsadi yani-a.
yan nama sahy samani-a. ||4||1||
ghar 4 sorath.
parh parjosan puchh le nama ka peh chhan chhava-i jo.
to peh dugni meuri deha-o mo ka-o bedhi de bata-i jo. ||1||
ri ba-i bedhi den na ya-i.
dekj bedhi raji-o sama-i.
hamare bedhi paran aDhara. ||1|| raja-o.
bedhi parit meuri maNge ya-o ko-u chhan chhavave jo.
log kutamb sabhaju te tore ta-o apan bedhi ave jo. ||2||



AYso byFI brin n swkau sB AMqr sB TWeI 

ho ] gUMgY mhw AMimRq rsu cwiKAw pUCy khnu 

n jweI ho ]3] byFI ky gux suin rI bweI 

jliD bWiD DR̈ QwipE ho ] nwmy ky suAwmI 

sIA bhorI lµk BBIKx AwipE ho ]4]2] 

soriT Gru 3 ] AxmiVAw mMdlu bwjY ] ibnu 

swvx Gnhru gwjY ] bwdl ibnu brKw hoeI 

] jau qqu ibcwrY koeI ]1] mo kau imilE 

rwmu snyhI ] ijh imilAY dyh sudyhI ]1] 

rhwau ] imil pwrs kMcnu hoieAw ] muK 

mnsw rqnu proieAw ] inj Bwau BieAw 

BRmu Bwgw ] gur pUCy mnu pqIAwgw ]2] jl 

BIqir kuMB smwinAw ] sB rwmu eyku kir 

jwinAw ] gur cyly hY mnu mwinAw ] jn nwmY 

qqu pCwinAw ]3]3] 

rwgu soriT bwxI Bgq rivdws jI kI

<> siqgur pRswid ] 

jb hm hoqy qb qU nwhI Ab qUhI mY nwhI ] 

Anl Agm jYsy lhir mie EdiD jl  kyvl 

jl mWhI ]1] mwDvy ikAw khIAY BRmu AYsw 

] jYsw mwnIAY hoie n qYsw ]1] rhwau ] 

nrpiq eyku isMGwsin soieAw supny BieAw 

iBKwrI ] ACq rwj ibCurq duKu pwieAw so 

giq 

  

BeI hmwrI ]2] rwj BuieAMg pRsMg jYsy 

hih Ab kCu mrmu jnwieAw ] Aink ktk 

jYsy BUil pry Ab khqy khnu n AwieAw 

]3] srby eyku AnykY suAwmI sB Gt Buo-

gvY soeI ] kih rivdws hwQ pY nyrY shjy 

hoie su hoeI ]4]1] jau hm bWDy moh Pws 

hm pRym bDin qum bwDy ] Apny  CUtn ko 

jqnu krhu hm CUty qum AwrwDy ]1] mwD-

vy jwnq hhu jYsI qYsI ] Ab khw krhugy 

AYsI ]1] rhwau ] mInu pkir PWikE Aru 

kwitE rWiD kIE bhu bwnI ] KMf KMf kir 

Bojnu kIno qaU n ibsirE pwnI ]2] Awpn 

bwpY nwhI iksI ko Bwvn ko hir rwjw ] moh 

ptl sBu jgqu ibAwipE Bgq nhI sMqwpw 

]3] kih rivdws Bgiq iek bwFI Ab 

ieh kw isau khIAY ] jw kwrin hm qum 

AwrwDy so duKu AjhU shIAY ]4]2] dulB 

jnmu puMn Pl pwieE ibrQw jwq AibbykY 

] rwjy ieMdR smsir igRh Awsn ibnu hir 

Bgiq khhu ikh lyKY ]1] n bIcwirE rwjw 

rwm ko rsu ] ijh rs Anrs bIsir jwhI 

]1] rhwau ] jwin Ajwn Bey hm bwvr soc 

Asoc idvs jwhI ] ieMdRI sbl inbl ibb-

yk buiD prmwrQ prvys nhI ]2] khIAq 

Awn AcrIAq An kCu smJ n prY Apr 

mwieAw ] kih rivdws audws dws miq  

prhir kopu krhu jIA dieAw ]3]3] suK 

swgru surqr icMqwmin kwmDynu bis jw ky 

] cwir pdwrQ Ast dsw isiD nv iniD 

kr ql qw ky ]1] hir hir hir n jpih 

rsnw ] Avr sB iqAwig bcn rcnw ]1] 

rhwau ] nwnw iKAwn purwn byd ibiD cau-

qIs AKr mWhI ] ibAws ibcwir kihE 

prmwrQu rwm nwm sir nwhI ]2]

No puedo describirlo, pues Él habita en los corazones de todos y por todas partes. ¿Cómo es que el mudo puede 
describir el Sabor del Néctar? (3)

Escucha los Méritos de este Carpintero, oh hermana, él ató los mares y estableció a Dru como la Estrella Polar. El Señor 
Maestro de Nam Dev, rescató a Sita de las garras de Ravana y entregó Siri Lanka a Bhabhikan. (4-2)

Sorath

En la mente despierta, los tambores sin piel producen la Melodía de Éxtasis y las nubes se conforman fuera de la estación de 
lluvias. Y aún sin nubes llueve, si sólo uno medita en la Quintaesencia de la Palabra del Shabd. (1)

He encontrado a mi Señor, a mi Amor; encontrándolo me siento pleno. (1-Pausa)
Con el toque de la Piedra Filosofal yo también ahora soy oro y he entretejido el Nombre del Señor en mi mente y 

en mi boca. Ahora amo a mi Señor como lo mío y mi duda se ha desvanecido.
Siendo instruida en la Sabiduría del Guru, mi mente está contenta.             (2)
En los mares de Dios, el cántaro de mi mente está sumergido.
Ahora veo a mi Señor Prevaleciente por todas partes; ahora la mente del discípulo está contenta con la Instrucción 

del Guru. Y Nam Dev ha encontrado la Quintaesencia de la Realidad.    (3-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, la Palabra del Bhagat Ravi Das yi.

Cuando yo soy para mí mismo, Te descarto dentro de mí; ahora que Tú estás dentro de mí, no siento que soy 
alguien aparte de Ti. Los vientos levantan las olas en alta mar, pero también ellas no son más que agua como el resto 
del mar. (1)

Oh Dios, la duda nos lleva a tal engaño que nos hace creer en lo que no es. (1-Pausa)
Es como un rey que cae dormido en su trono y sueña que es pordiosero, su reino esta intacto, pero en el sueño no 

lo tiene y entonces sufre, esa en realidad es mi situación.   (2)      P. 658.
En la oscuridad uno confunde la cuerda con la serpiente, pero he despertado y aprendido un poco de este misterio, 

como los muchos brazaletes que pensaba que eran de oro, ahora no pienso lo de antes. (3)
Aunque de formas diferentes, Dios prevalece en todos los corazones y disfruta de todos los estados, dice Ravi Das, 

aunque Dios está a la mano, Él te encuentra a Su tiempo.   (4-1)

Bhagat Ravi Das yi

Si estoy atado por Amor a Ti, oh Dios, también lo estás Tú a mí, pero ve y trata de escapar, oh Señor, yo escapé 
meditando en Ti y Alabándote. (1)

Oh Señor, Tú conoces la intensidad de mi Amor por Ti y ahora ¿qué Puedes hacer?   (1-Pausa)
Así como el pez es atrapado, cortado en pedazos y después cocinado y comido, y aún en la mera esencia de sus 

moléculas añora regresar al agua, así de fuerte es mi añoranza por Ti. (2) 
El Señor no es el Padre de nadie más que de aquéllos que están enamorados de Él.
El mundo entero está encadenado por el apego; sólo el Devoto del Señor es preservado.  (3)
Dice Ravi Das, la Veneración que Te tengo crece dentro de mí, pero ¿a quién podré contar de mi Estado?
Te contemplé para deshacerme de este dolor, pero este dolor de Amor todavía lo tengo. (4-2)

Bhagat Ravi Das yi

Por un virtuoso pasado, tomé el nacimiento humano, pero sin Sabiduría, se va a desperdiciar.
Aún si uno tiene el trono de Indra, sin Devoción al Señor, no sirve de nada.   (1)
No he meditado en la Esencia del Señor, habitando en ella, uno acaba por abandonar todos los demás sabores.     (1-Pausa)
La Sabiduría se me ha escapado, y mis días pasan en la incertidumbre y en la ignorancia.
Controlado por los deseos de los sentidos, encuentro débil mi poder de discriminar, y no puedo penetrar en Dios.            (2)

Maya. Dice Ravi Das, esto 
mantiene mi corazón triste, oh Dios, pero no Te enojes conmigo, ten Compasión de mí.                                      (3-3)

Bhagat Ravi Das yi

Kamadhenu, en las Manos de Quien están los Cuatro Objetos de la Vida, los Dieciocho Poderes Psíquicos y los Nueve 
Tesoros, (1)

De ese Señor no cantas el Nombre con tu lengua, y abandonándolo, tus palabras se tornan huecas.               (1-Pausa)
Los libros épicos, los Puranas y los Shastras son puras palabras. Vias, el vidente, después de su meditación 

profunda concluyó: nada iguala al Nombre de Dios. (2)

eso bedhi baran na saka-o sabh antar sabh thaN-i jo.
guNge maja amrit ras chakji-a puchhe kajan na ya-i jo. ||3||
bedhi ke gun sun ri ba-i yalaDh baNDh Dharu thapi-o jo.
name ke su-ami si-a bajori lank bhabjikjan api-o jo. ||4||2||
sorath ghar 3.
anmarji-a mandal bee.
bin savan ghanjar gee.
badal bin barkja jo-i.
ya-o tat bichare ko-i. ||1||
mo ka-o mili-o ram sanei.
yih mili-e de sudei. ||1|| raja-o.
mil paras kanchan jo-i-a.
mukj mansa ratan paro-i-a.
niy bha-o bha-i-a bharam bhaga.
gur puchhe man pati-aga. ||2||
yal bjitar kumbh samani-a.
sabh ram ek kar yani-a.
gur chele he man mani-a.
yan name tat pachhani-a. ||3||3||
rag sorath bani bhagat ravidas yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
yab jam jote tab tu naji ab tuhi me naji.
anal agam yese lajar ma-i odaDh yal keval yal maNhi. ||1||
maDhve ki-a kaji-e bharam esa.
yesa mani-e jo-e na tesa. ||1|| raja-o.
narpat ek singhasan so-i-a supne bha-i-a bjikjari.
achhat re bichhurat dukj pa-i-a so gat bha-i jamari. ||2||
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re bhu-i-ang parsang yese heh ab kachh maram yana-i-a.
anik katak yese bhul pare ab kahte kajan na a-i-a. ||3||
sarbe ek aneke su-ami sabh ghat bjogve so-i.
kaji ravidas jath pe nere sehye jo-e so jo-i. ||4||1||
ya-o jam baNDhe moh fas jam parem baDhan tum 
baDhe.
apne chhutan ko yatan karaju jam chhute tum araDhe. ||1||
maDhve yanat jaju yesi tesi.
ab kaja karjuge esi. ||1|| raja-o.
min pakar faNki-o ar kati-o raNDh ki-o bajo bani.
kjand kjand kar bjoyan kino ta-u na bisri-o pani. ||2||
apan bape naji kisi ko bhavan ko jar rea.
moh patal sabh yagat bi-api-o bhagat naji santapa. ||3||
kaji ravidas bhagat ik badhi ab ih ka si-o kaji-e.
ya karan jam tum araDhe so dukj eu saji-e. ||4||2||
dulabh yanam punn fal pa-i-o birtha yat abibeke.
ree indar samsar garih asan bin jar bhagat kahhu kih 
lekje. ||1||
na bichari-o rea ram ko ras.
yih ras an ras bisar yaji. ||1|| raja-o.
yan ean bha-e jam bavar soch asoch divas yaji.
indri sabal nibal bibek buDh parmarath parves naji. ||2||
kaji-at an achri-at an kachh same na pare apar ma-i-a.
kaji ravidas udas das mat parjar kop karaju yi-a da-i-a. ||3||3||
sukj sagar surtar chintaman kamDhen bas ya ke.
cjar padarath asat dasa siDh nav niDh kar tal ta ke. ||1||
jar jar jar na yapeh rasna.
avar sabh ti-ag bachan rachna. ||1|| raja-o.
nana kji-an puran bed biDh cha-utis akjar maNhi.
bi-as bicjar kaji-o parmarath ram nam sar naji. ||2||
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shj smwiD aupwiD rhq Puin bfY Bwig ilv 

lwgI ] kih rivdws pRgwsu irdY Dir jnm 

mrn BY BwgI ]3]4] jau qum igirvr qau 

hm morw ] jau qum cMd qau hm Bey hY ckorw 

]1] mwDvy qum n qorhu qau hm nhI qorih ] 

qum isau qoir kvn isau jorih ]1] rhwau ] 

jau qum dIvrw qau hm bwqI ] jau 

  

qum qIrQ qau hm jwqI ]2] swcI pRIiq hm 

qum isau jorI ] qum isau joir Avr sMig qorI 

]3] jh jh jwau qhw qyrI syvw ] qum so 

Twkuru Aauru n dyvw ]4] qumry Bjn ktih 

jm PWsw ] Bgiq hyq gwvY rivdwsw ]5]5] 

jl kI BIiq pvn kw QMBw rkq buMd kw gwrw 

] hwf mws nwV̂ØI ko ipMjru pMKI bsY ibcwrw 

]1] pRwnI ikAw myrw ikAw qyrw ] jYsy qrvr 

pMiK bsyrw ]1] rhwau ] rwKhu kMD auswrhu 

nIvW ] swFy qIin hwQ qyrI sIvW ]2] bMky 

bwl pwg isir fyrI ] iehu qnu hoiego Bsm 

kI FyrI ]3] aUcy mMdr suMdr nwrI ] rwm 

nwm ibnu bwjI hwrI ]4] myrI jwiq kmInI 

pWiq kmInI ECw jnmu hmwrw ] qum sr-

nwgiq rwjw rwm cMd kih rivdws cmwrw  

]5]6] cmrtw gWiT n jneI ] logu gTwvY 

pnhI ]1] rhwau ] Awr nhI ijh qopau ] 

nhI rWbI Twau ropau ]1] logu gMiT gMiT Krw 

ibgUcw ] hau ibnu gWTy jwie phUcw ]2] 

rivdwsu jpY rwm nwmw ] moih jm isau nwhI 

kwmw ]3]7] 

rwgu soriT bwxI Bgq BIKn kI

<> siqgur pRswid ] 

nYnhu nIru bhY qnu KInw Bey kys duD vwnI ] 

rUDw kMTu sbdu nhI aucrY Ab ikAw krih 

prwnI ]1] rwm rwie hoih bYd bnvwrI ] 

Apny sMqh lyhu aubwrI ]1] rhwau ] mwQy 

pIr srIir jlin hY krk kryjy mwhI ] 

AYsI bydn aupij KrI BeI vw kw AauKDu 

nwhI ]2] hir kw nwmu AMimRq jlu inrmlu 

iehu AauKDu jig swrw ] gur prswid khY 

jnu BIKnu pwvau moK duAwrw ]3]1] AYsw 

nwmu rqnu inrmolku puMin pdwrQu pwieAw ] 

Aink jqn kir ihrdY rwiKAw rqnu n CpY 

CpwieAw ]1] hir gun khqy khnu n jweI 

] jYsy gUMgy kI imiTAweI ]1] rhwau ] rsnw 

rmq sunq suKu sRvnw icq cyqy suKu hoeI ] 

khu BIKn duie nYn sMqoKy jh dyKW qh soeI 

]2]2]

Aquéllos que por buena fortuna están entonados en el Nombre del Señor y sumergidos en el Trance de Paz, están 
iluminados en su interior, el miedo de nacer y morir desaparece para siempre. (3-4)

Bhagat Ravi Das yi

Oh Dios, si Tú eres la montaña, yo soy tu pavo real; si eres la luna, yo soy Tu Chakori devoto.   (1)
Oh Dios, si no me abandonas, yo tampoco a Ti, pues si rompo Contigo, ¿con quién me voy a unir?     (1-Pausa)
Si Eres la Lámpara, yo soy Tu mecha; si eres el Lugar Sagrado de Peregrinaje, entonces yo soy Tu peregrino. 
 (2)      P. 659.
Oh Dios, estoy enamorado de Ti, y en ese Amor, he roto con todo lo demás.   (3) 
Donde sea que voy, voy a Servirte, pues como Tú, no hay ningún otro Dios.   (4)
Contemplándote, el mensajero de la muerte no se me acerca.
Oh Dios, es para obtener Tu Devoción que Ravi Das canta Tu Alabanza. (5-5)

Bhagat Ravi Das yi

El cuerpo es la pared de agua, soportado por el pilar del viento. El yeso es el ovario y la esperma; la estructura es 
la carne, los huesos y las venas. En el cuerpo reside el pobre pájaro del Alma. (1)

Oh hombre, ¿qué es lo que te pertenece a ti o a mí? Somos como el pájaro que se posa en una noche solitaria en 
las ramas de un árbol. (1-Pausa)

Profundos ponemos nuestros cimientos, y elevados construimos las paredes de nuestras casas. Pero las medidas de 
nuestras urnas son de apenas unos cuarenta centímetros. (2)

Bonito es nuestro cabello; alrededor de la cabeza se envuelve el turbante que puntea majestuoso, pero nuestro 
cuerpo algún día será reducido a polvo. (3)

Grandes son nuestras mansiones, bellas nuestras esposas, pero sin el Nombre del Señor, perdemos el juego de la 
vida. (4)

Baja es mi casta y bajo mi nacimiento, pero Ravi Das, el zapatero, busca Tu Refugio, oh Ram, Rey de reyes.   
   (5-6)

Bhagat Ravi Das yi

No sé como hacer los zapatos, pero la gente viene a que yo se los haga. (1-Pausa)
No tengo el punzón para coser los zapatos ni espátula para raspar. (1)
La gente ha desperdiciado su vida arreglando los problemas de otros, pero yo he obtenido a mi Señor sólo a través 

de la Alabanza. (2)
Ravi Das

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Sorath, la Palabra de Bhagat Bikhan yi.

El agua se junta en mis ojos, mi cuerpo se ha vuelto débil, mi cabello blanco, mi garganta se atora, ya no puedo 
hablar. ¿Qué voy a hacer ahora?  (1)

Oh Dios, sé mi doctor; sálvame y llévame a través. (1-Pausa)
La cabeza me duele, el cuerpo me arde, el corazón me lastima; con tales males, vivo sin cura. (2)
El Néctar Ambrosial del Nombre del Señor es la panacea de todos los males del mundo.
Dice Bikhan, por la Gracia el Guru he obtenido la Puerta de la Liberación. (3-1)

Bhagat Bikhan yi

Tal es la joya preciosa del Nombre del Señor que he obtenido por mis acciones pasadas.
La he tratado de atesorar en mi corazón, pero no la puedo esconder. (1)
Oh Dios, no puedo describir Tus Virtudes, así como el mudo no puede describir el sabor de un dulce.  (1-Pausa)
Con los labios recitando, los oídos escuchando, la mente disfrutando, el Señor está complacido.
Dice Bikhan, los ojos están contentos: donde sea que miro, sólo veo a mi Señor.   (2-2)

sahy samaDh upaDh rajat fun bade bhag liv lagi.
kaji ravidas pargas ride Dhar yanam maran bhe 
bhagi. ||3||4||
ya-o tum girivar ta-o jam mora.
ya-o tum chand ta-o jam bha-e he chakora. ||1||
maDhve tum na toraju ta-o jam naji toreh.
tum si-o tor kavan si-o yoreh. ||1|| raja-o.
ya-o tum divra ta-o jam bati.
ya-o tum tirath ta-o jam yati. ||2||
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sachi parit jam tum si-o yori.
tum si-o yor avar sang tori. ||3||
yah yah ya-o taja teri seva.
tum so thakur a-or na deva. ||4||
tumre bhean kateh yam faNsa.
bhagat het gave ravidasa. ||5||5||
yal ki bjit pavan ka thambha rakat bund ka gara.
had mas narjiN ko pinyar pankji base bichara. ||1||
parani ki-a mera ki-a tera.
yese tarvar pankj basera. ||1|| raja-o.
rakjo kanDh usaraju nivaN.
sadhe tin jath teri sivaN. ||2||
banke bal pag sir deri.
ih tan jo-igo bhasam ki dheri. ||3||
uche mandar sundar nari.
ram nam bin bei jari. ||4||
meri yat kamini paNt kamini ochha yanam jamara.
tum sarnagat rea ram chand kaji ravidas chamara. ||5||6||
chamrata gaNth na yan-i.
log gathave panhi. ||1|| raja-o.
ar naji yih topa-o.
naji raNbi tha-o ropa-o. ||1||
log ganth ganth kjara bigucha.
ha-o bin gaNthe ya-e pajucha. ||2||
ravidas yape ram nama.

rag sorath bani bhagat bjikjan ki
ik-oNkar satgur parsad.
nenhu nir baje tan kjina bha-e kes duDh vani.
ruDha kanth sabad naji uchre ab ki-a karaji parani. ||1||
ram ra-e johi bed banvari.
apne santeh lejo ubari. ||1|| raja-o.
mathe pir sarir yalan he karak kareye maji.
esi bedan upe kjari bha-i va ka a-ukjaDh naji. ||2||
jar ka nam amrit yal nirmal ih a-ukjaDh yag sara.
gur parsad kaje yan bjikjan pava-o mokj du-ara. ||3||1||
esa nam ratan nirmolak punn padarath pa-i-a.
anik yatan kar hirde rakji-a ratan na chhape 
chhapa-i-a. ||1||
jar gun kahte kajan na ya-i.
yese gunge ki mithi-a-i. ||1|| raja-o.
rasna ramat sunat sukj sarvana chit chete sukj jo-i.
kajo bjikjan du-e nen santokje yah dekjaN tah so-i. ||2||2||
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DnwsrI mhlw 1 Gru 1 caupdy 

 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

jIau frqu hY Awpxw kY isau krI pukwr ] 

dUK ivswrxu syivAw sdw sdw dwqwru ]1] 

swihbu myrw nIq nvw sdw sdw dwqwru ]1] 

rhwau ] Anidnu swihbu syvIAY AMiq Cfwey 

soie ] suix suix myrI kwmxI pwir auqwrw 

hoie ]2] dieAwl qyrY nwim qrw ] sd 

kurbwxY jwau ]1] rhwau ] srbM swcw eyku hY 

dUjw nwhI koie ] qw kI syvw so kry jw kau 

ndir kry ]3] quDu bwJu ipAwry kyv rhw ] 

sw vifAweI dyih ijqu nwim qyry lwig rhW ] 

dUjw nwhI koie ijsu AwgY ipAwry jwie khw 

]1] rhwau ] syvI swihbu Awpxw Avru n 

jwcMau koie ] nwnku qw kw dwsu hY ibMd ibMd 

cuK cuK hoie ]4] swihb qyry nwm ivthu 

ibMd ibMd cuK cuK hoie ]1] rhwau ]4]1] 

DnwsrI mhlw 1 ] hm AwdmI hW iek dmI 

muhliq muhqu n jwxw ] nwnku ibnvY iqsY  

sryvhu jw ky jIA prwxw ]1] AMDy jIvnw 

vIcwir dyiK kyqy ky idnw ]1] rhwau ] swsu 

mwsu sBu jIau qumwrw qU mY Krw ipAwrw ] 

nwnku swieru eyv khqu hY scy prvdgwrw 

]2] jy qU iksY n dyhI myry swihbw ikAw ko 

kFY ghxw ] nwnku ibnvY so ikCu pweIAY pu-

rib ilKy kw lhxw ]3] nwmu Ksm kw iciq 

n kIAw kptI kptu kmwxw ] jm duAwir 

jw pkiV clwieAw qw 

  

cldw pCuqwxw ]4] jb lgu dunIAw rhIAY 

nwnk ikCu suxIAY ikCu khIAY ] Bwil rhy 

hm rhxu n pwieAw jIviqAw mir rhIAY 

]5]2] 

DnwsrI mhlw 1 Gru dUjw

<> siqgur pRswid ] 

ikau ismrI isvirAw nhI jwie ] qpY 

ihAwau jIAVw ibllwie ] isrij svwry 

swcw soie ] iqsu ivsirAY cMgw ikau hoie 

]1] ihkmiq hukim n pwieAw jwie ] ikau 

kir swic imlau myrI mwie ]1] rhwau ] 

vKru nwmu dyKx koeI jwie ] nw ko cwKY nw ko 

Kwie ] loik pqIxY nw piq hoie ] qw piq 

rhY rwKY jw soie ]2] jh dyKw qh rihAw 

smwie ] quDu ibnu dUjI nwhI jwie ] jy ko 

kry kIqY ikAw hoie ] ijs no bKsy swcw 

soie ]3] huix auiT clxw muhiq ik qwil ]  

ikAw muhu dysw gux nhI nwil ] jYsI ndir 

kry qYsw hoie ] ivxu ndrI nwnk nhI koie 

]4]1]3] DnwsrI mhlw 1 ] ndir kry 

qw ismirAw jwie ] Awqmw dRvY rhY ilv 

lwie ] Awqmw prwqmw eyko krY ] AMqr kI 

duibDw AMqir mrY ]1]

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Purusha,
el Creador sin Miedo y sin Enojo, el Ser que esta más allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

P. 660.
Mejor sirvo a mi Dios, el Disipador de las penas, Quien es siempre, siempre, Benévolo conmigo. (1)
Mi Maestro es siempre Nuevo, siempre Fresco, siempre Bondadoso conmigo.   (1-Pausa)

Escuchando Su Nombre, oh amigo, soy llevado a través del oscuro mar de las existencias materiales.  (2)

Nombre.  (1-Pausa)
El Señor Verdadero es el Único; no hay nadie más; sólo quien goza de Su Gracia Lo sirve.   (3)
Oh Amor, ¿cómo puedo estar sin Ti? Bendíceme con Tu Gloria para que pueda entonarme en Tu Nombre. No hay 

nadie más a quien pueda recurrir para contar mi dolor. (1-Pausa)
Sirvo a mi Único Maestro, y no busco a nadie más. Soy Su Esclavo y me postro reverente ante Él. (4)

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Somos seres de momentos cortos; no conocemos la extensión de nuestros días, sirvamos entonces a nuestro Dios, 
a Quien pertenecen nuestra Alma y nuestra Respiración Vital.      (1)

Oh ciego, ve que corta es nuestra estancia en el mundo. Oh Dios, mi respiración, mi cuerpo y mi Alma pertenecen 
a Ti. Estoy profundamente apegado a Ti.  (1-Pausa)

Dice Nanak, el poeta, se expresa así, oh Verdadero Sostenedor de toda Vida.   (2)
¿De qué sirve tanto mérito si Tú Mismo no nos otorgas tu Gracia?
Dice Nanak, recibimos sólo lo que está plasmado en el Decreto de nuestro destino. (3)
El traicionero no alaba el Nombre del Señor, sólo vive para engañar.
Cuando encadenado marcha hasta la puerta de la muerte, entonces se arrepiente.   (4)     P. 661.
Mientras uno vive en el mundo, oh dice Nanak, uno debe de escuchar y recitar el Nombre del Señor, he buscado pero 

no encontré como permanecer aquí, sólo consérvate muerto mientras estés con vida. (5-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Cómo puedo vivir en mi Dios? Mi mente no descansa de la angustia y mi Alma sufre. Él, el Uno Verdadero, crea 
y embellece Su Creación. ¿Cómo entonces me puedo volver bueno abandonando a ese Dios? Ni con astucia ni con 
imposiciones puede ser obtenido.  (1)

Entonces, oh madre, ¿cómo puedo encontrar a mi Verdadero Señor? (1-Pausa)
Extraordinario es aquél que va en busca del Nombre el Señor; nadie tiene esa práctica.
Si uno complace a la gente, no es honrado por Dios; sólo si el Señor lo bendice obtiene la Verdadera Gloria. (2)
Donde sea que veo, veo al Señor prevaleciendo en todo. Oh Dios, no hay ningún otro Refugio para mí que el Tuyo; 

si alguien tratara, ¿podría Encontrarlo?, pues sólo es bendecido aquél a quien Tú bendices, oh Dios. En lo que dura un 
aplauso me tendré que ir.  (3)

¿Cómo puedo encontrar a mi Dios, si estoy privado de todas las virtudes? Así como el Señor bendice, así es uno 
bendecido. Dice Nanak, sin la Gracia del Señor, nadie es redimido.  (4-1-3)

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando el Señor muestra Compasión por uno, uno Lo contempla.
El Alma se vuelve tersa y uno se entona en Él, y entonces el Alma se inmerge en el Alma Universal. Las complejidades 

de la mente son reabsorbidas en la mente.
Es por la Gracia del Guru que uno obtiene al Señor. (1)
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Dhanasri mehla 1 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
yi-o darat he apna ke si-o kari pukar.
dukj visaran sevi-a sada sada datar. ||1||
sajib mera nit nava sada sada datar. ||1|| raja-o.
an-din sajib sevi-e ant chhada-e so-e.
sun sun meri kamni par utara jo-e. ||2||
da-i-al tere nam tara.
sad kurbane ya-o. ||1|| raja-o.
sarbaN sacha ek he duya naji ko-e.
ta ki seva so kare ya ka-o nadar kare. ||3||
tuDh be pi-are kev raja.
sa vadi-a-i deh yit nam tere lag rajaN.
duya naji ko-e yis age pi-are ya-e kaja. ||1|| raja-o.
sevi sajib apna avar na yachaN-o ko-e.
Nanak ta ka das he bind bind chukj chukj jo-e. ||4||
sajib tere nam vitaju bind bind chukj chukj jo-e. 
||1|| raja-o. ||4||1||
Dhanasri mehla 1.
ham admi jaN ik dami muhlat muhat na yana.
Nanak binve tise sarevhu ya ke yi-a parana. ||1||
anDhe yivna vicjar dekj kete ke dina. ||1|| raja-o.
sas mas sabh yi-o tumara tu me kjara pi-ara.
Nanak sa-ir ev kajat he sache parvadgara. ||2||
ye tu kise na dei mere sajiba ki-a ko kadhe gahna.
Nanak binve so kichh pa-i-e purab likje ka lahna. ||3||
nam kjasam ka chit na ki-a kapti kapat kamana.
yam du-ar ya pakarh chala-i-a ta chalda 
pachhutana. ||4||
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yab lag duni-a raji-e Nanak kichh suni-e kichh kaji-e.
bhal raje jam rajan na pa-i-a yivti-a mar raji-e. ||5||2||
Dhanasri mehla 1 ghar duya
ik-oNkar satgur parsad.
ki-o simri sivri-a naji ya-e.
tape hi-a-o yi-arja billa-e.
sire savare sacha so-e.
tis visri-e changa ki-o jo-e. ||1||
hikmat juk’m na pa-i-a ya-e.
ki-o kar sach mila-o meri ma-e. ||1|| raja-o.
vakjar nam dekjan ko-i ya-e.
na ko chakje na ko kja-e.
lok patine na pat jo-e.
ta pat raje rakje ya so-e. ||2||
yah dekja tah raji-a sama-e.
tuDh bin duyi naji ya-e.
ye ko kare kite ki-a jo-e.
yis no bakjse sacha so-e. ||3||
hun uth chalna muhat ke tal.
ki-a muhu desa gun naji nal.
yesi nadar kare tesa jo-e.
vin nadri Nanak naji ko-e. ||4||1||3||
Dhanasri mehla 1.
nadar kare ta simri-a ya-e.
atma darve raje liv la-e.
atma paratama eko kare.
antar ki dubiDha antar mare. ||1||
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gur prswdI pwieAw jwie ] hir isau icqu 

lwgY iPir kwlu n Kwie ]1] rhwau ] sic 

ismirAY hovY prgwsu ] qw qy ibiKAw mih  

rhY audwsu ] siqgur kI AYsI vifAweI ] 

puqR klqR ivcy giq pweI ]2] AYsI syvku 

syvw krY ] ijs kw jIau iqsu AwgY DrY ] 

swihb BwvY so prvwxu ] so syvku drgh pwvY 

mwxu ]3] siqgur kI mUriq ihrdY vswey ] 

jo ieCY soeI Plu pwey ] swcw swihbu ikrpw 

krY ] so syvku jm qy kYsw frY ]4] Bniq 

nwnku kry vIcwru ] swcI bwxI isau Dry 

ipAwru ] qw ko pwvY moK duAwru ] jpu qpu 

sBu iehu sbdu hY swru ]5]2]4] DnwsrI 

mhlw 1 ] jIau qpqu hY bwro bwr ] qip 

qip KpY bhuqu bykwr ] jY qin bwxI ivsir 

jwie ] ijau pkw rogI ivllwie ]1] bhuqw 

bolxu JKxu hoie ] ivxu boly jwxY sBu soie 

]1] rhwau ] ijin kn kIqy AKI nwku ] 

ijin ijhvw 

  

idqI boly qwqu ] ijin mnu rwiKAw AgnI 

pwie ] vwjY pvxu AwKY sB jwie ]2] jyqw 

mohu prIiq suAwd ] sBw kwlK dwgw dwg ] 

dwg dos muih cilAw lwie ] drgh bYsx 

nwhI jwie ]3] krim imlY AwKxu qyrw nwau 

] ijqu lig qrxw horu nhI Qwau ] jy ko fUbY 

iPir hovY swr ] nwnk swcw srb dwqwr 

]4]3]5] DnwsrI mhlw 1 ] coru slwhy 

cIqu n BIjY ] jy bdI kry qw qsU n CIjY ] 

cor kI hwmw Bry n koie ] coru kIAw cMgw 

ikau hoie ]1] suix mn AMDy kuqy kUiVAwr 

] ibnu boly bUJIAY sicAwr ]1] rhwau ] 

coru suAwilau coru isAwxw ] Koty kw mulu eyku 

dugwxw ] jy swiQ rKIAY dIjY rlwie ] jw 

prKIAY Kotw hoie jwie ]2] jYsw kry su qYsw 

pwvY ] Awip bIij Awpy hI KwvY ] jy vi-

fAweIAw Awpy Kwie ] jyhI suriq qyhY rwih 

jwie ]3] jy sau kUVIAw kUVu kbwVu ] BwvY 

sBu AwKau sMswru ] quDu BwvY ADI prvwxu ] 

nwnk jwxY jwxu sujwxu ]4]4]6] 

Enalteciendo al Señor en la mente, la muerte no lo destruye. (1-Pausa)
Cuando uno ama la Verdad del Señor, su mente se ilumina y entonces permanece desapegado en medio de los 

apegos. En el seno del hogar uno es emancipado.       (2)
Tal es el Servicio que los sirvientes ofrecen al Señor, que ofrecen su vida a Aquél a Quien pertenecen, y aceptan lo 

que sea Su Voluntad. Entonces tal Sirviente es aceptado en la Corte de Dios. (3)
Él enaltece la imagen del Verdadero Guru en su mente y lo que sea que desea, eso obtiene.
Cuando el Maestro Verdadero es Compasivo con uno, uno pierde el miedo a la muerte. (4)
Dice Nanak, si uno medita en la Palabra Verdadera con Devoción, logra alcanzar el Umbral a la Salvación, pues 

en la Contemplación del Nombre del Señor está contenida la Esencia de todas las penitencias y meditaciones. 
   (5-2-4)

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi Alma tiene una inmensa angustia y esta angustia la conduce al dolor y a la maldad.
Aquél que abandona la Palabra del Shabd

crónico. (1)
¿Por qué chacharear de tantas cosas? El parloteo es vano, pues el Señor lo sabe todo sin haberlo dicho. 

   (1-Pausa)
  P. 662.

Él conservó a la mente en el fuego de la matriz y a Su Comando el viento transporta en sus alas las palabras hasta 
otros oídos. (2) 

Los apegos y sus trampas son como manchas negras pegadas a nuestra Alma Inmaculada. Aquél que mancha su 
semblante traicionando su Conciencia no obtiene Refugio en la Corte del Señor. (3)

Por Tu Gracia, oh Dios, recitamos Tu Nombre; así es como somos emancipados y de ningún otro modo. Aquél que 
es ahogado, también es salvado, pues el Verdadero Señor es Benévolo con todos. (4-3-5)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si el ladrón alaba a alguien, esto no impresiona a nadie, y si calumnia a alguien, nadie lo toma en cuenta. Nadie 

Escucha, oh mi mente, oh falsa y tonta como perro callejero, que el Señor Verdadero sabe aún si uno no habla. 
   (1-Pausa)

Aun si el ladrón es bien parecido, inteligente y sabio, permanece falso, sin honor y sin valor.
Si uno mezcla las monedas falsas con las verdaderas, cuando son probadas, la falsa suena falsa. 
 (2)
Así como uno actúa, así es su recompensa; así como es su siembra, así es su cosecha.
Si uno alaba su persona exageradamente, de nada le sirve, pues depende del estado de  conciencia, si uno sigue el 

Sendero o no.  (3)
Aun si el falso, con cien trucos, logra hacer que el mundo lo siga en lo que él cree, no sirve de nada, pues no por 

ello es aprobado por Dios. Pero aun el tonto puede ser aprobado si Tú lo apruebas, oh Dios, pues Tú, oh Sabio Señor, 
lo conoces todo. (4-4-6)

gur parsadi pa-i-a ya-e.
jar si-o chit kja-e. ||1|| raja-o.
sach simri-e jove pargas.
ta te bikji-a meh raje udas.
satgur ki esi vadi-a-i.
putar kaltar viche gat pa-i. ||2||
esi sevak seva kare.
yis ka yi-o tis age Dhare.
sajib bhave so parvan.
so sevak dargeh pave man. ||3||
satgur ki murat hirde vasa-e.
yo ichhe so-i fal pa-e.
sacha sajib kirpa kare.
so sevak yam te kesa dare. ||4||
bhanat Nanak kare vichar.
sachi bani si-o Dhare pi-ar.
ta ko pave mokj du-ar.
yap tap sabh ih sabad he sar. ||5||2||4||
Dhanasri mehla 1.
yi-o tapat he baro bar.
tap tap kjape bajut bekar.
ye tan bani visar ya-e.
yi-o paka rogi villa-e. ||1||
bajuta bolan yhakjan jo-e.
vin bole yane sabh so-e. ||1|| raja-o.
yin kan kite akji nak.
yin yihva diti bole tat.
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yin man rakji-a agni pa-e.
vee pavan akje sabh ya-e. ||2||
yeta moh parit su-ad.
sabha kalakj daga dag.
dag dos muhi chali-a la-e.
dargeh besan naji ya-e. ||3||
karam mile akjan tera na-o.
yit lag tarna jor naji tha-o.

Nanak sacha sarab datar. ||4||3||5||
Dhanasri mehla 1.
chor salaje chit na bjiye.
ye badi kare ta tasu na chhiye.
chor ki jama bhare na ko-e.
chor ki-a changa ki-o jo-e. ||1||
sun man anDhe kute kurji-ar.
bin bole buyhi-e sachiar. ||1|| raja-o.
chor su-ali-o chor si-ana.
kjote ka mul ek dugana.
ye sath rakji-e diye rala-e.
ya parkji-e kjota jo-e ya-e. ||2||
yesa kare so tesa pave.
ap biy ape hi kjave.
ye vadi-a-i-a ape kja-e.
yei surat tee raji ya-e. ||3||
ye sa-o kurji-a kurh kabarj.
bhave sabh akja-o sansar.
tuDh bhave aDhi parvan.
Nanak yane yan suyan. ||4||4||6||
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Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El cuerpo es el papel, la mente es lo que está escrito en él, pero el tonto no puede leer lo que está escrito en la mente. 
Es en la Corte del Señor que el destino de los tres temperamentos es forjado; está dado para los Brahmanes, los Yoguis 
y los Quazis. Y mira, al falso, nadie lo toma en cuenta. (1)

Pero si hubiera plata en alguna moneda, todos proclamarían: “¡Es verdadera, es verdadera!” (1-Pausa)
El Quazi habla falsedades y se come su propia mugre.
El Brahmán
El Yogui, por ciego, no reconoce el Sendero y así es como los tres son destruidos.   (2)
Sólo será Yogui verdadero aquél que conozca el Sendero, y por la Gracia del Guru conozca al Uno.
Sólo será Quazi aquél que le voltee la cara a las pasiones, y por la Gracia del Guru muera para su ego mientras viva.
Sólo será Brahmán aquél que medite en Brama, y así salve su ser y el de sus parientes.   (3)
Sólo será sabio aquél que purgue su mente de la maldad.
Sólo será musulmán aquél que trabaje su mente para limpiarla. 
Sólo será hombre de conocimiento aquél que viva la Sabiduría al estar marcado con el Sello de la Compasión del 

Señor. (4-5-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Han pasado los tiempos en los que los hombres conocían el Sendero del Yoga y de la Verdad.
Todos los lugares de Alabanza están ahora contaminados y así el mundo se está ahogando.  (1)
En la Era de Kali Yug, lo Único Sublime es el Nombre del Señor. Pero algunos engañan a otros cerrando sus ojos y 

tapando sus narices para hacerse pasar por Yoguis. (1-Pausa) 
En postura de loto tapan su nariz con tres dedos y pregonan haber visto los tres mundos, P. 663.
pero no pueden ni ver lo que está atrás de ellos, oh, ¡esa postura de loto, qué extraña es! (2)
Los Kshatriyas guerreros han sucumbido ante el tirano adoptando su forma de hablar.
La distinción entre lo bueno y lo malo se ha perdido; nadie piensa en religión.   (3)
Conociendo todas las reglas de análisis y gramática estudian los Puranas y los Vedas, pero dice Nanak, sin el 

Nombre de Dios, nadie es emancipado. (4-1-6-8)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Arti.

El cielo es el platón celeste, el sol y la luna son Tus lámparas, las estrellas y planetas con sus órbitas son Tus Perlas 
engarzadas, los bosques de sándalo son Tu Incienso, Tu Abanico es la brisa.    (1)

La Sinfonía Espontánea resuena en Gloria, como el Divino Shabd
con el festival de luces de la propia naturaleza?  (1-Pausa)

Miles son Tus ojos, pero Tú no tienes ojos; 
Miles son Tus formas, pero Tú no tienes forma.
Miles son Tus narices para oler, pero Tú no tienes nariz.
Oh Maravilla de maravillas, estoy hechizado viendo Tu Majestuoso Juego.   (2)
Hay una Luz, la misma que hace cada cosa brillar. Es por la Sabiduría del Guru que Tu Luz Divina se vuelve visible. 

Lo que sea que Te place, se vuelve la Verdadera Alabanza.  (3)
Mi Alma está embelesada con el Éxtasis de los Himnos Divinos. Son dulces, tan dulces para mí; día y noche los 

añoro. Vivo como ese pajarito Cuclillo que llora, pío, pío, esperando recibir la gota de agua del rocío, Néctar de Tu 
Bondad, para que pueda vivir en el Éxtasis de Tu Nombre. (4-1-7-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.

El Tesoro del Nombre del Señor es Ilimitado; al tomarlo, se incrementa más y más.
Es por la Gracia el Guru Perfecto que he podido ver este Tesoro.

Guru; es por la Gracia del Guru que he enaltecido a mi Dios 
en la mente. (1)

Dhanasri mehla 1.
ka-i-a kagad man parvana.
sir ke lekj na parje i-ana.
dargeh gharji-aji tine lekj.
kjota kam na ave vekj. ||1||
Nanak ye vich rupa jo-e.
kjara kjara akje sabh ko-e. ||1|| raja-o.
kadi kurh bol mal kja-e.
barahman nave yi-a gha-e.
yogi yugat na yane anDh.
tine oyarje ka banDh. ||2||
so yogi yo yugat pachhane.
gur parsadi eko yane.
kei so yo ulti kare.
gur parsadi yivat mare.
so barahman yo barahm bichare.
ap tare sagle kul tare. ||3||
danasband so-i dil Dhove.
musalman so-i mal kjove.
parji-a buyhe so parvan.
yis sir dargeh ka nisan. ||4||5||7||
Dhanasri mehla 1 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
kal naji yog naji naji sat ka dhab.
thansat yag bharisat jo-e dubta iv yag. ||1||
kal meh ram nam sar.
akji ta miteh nak pakrjeh thagan ka-o sansar. ||1|| raja-o.
aNt seti nak pakrjeh suyh-te tin lo-a.
Página 663
magar pachhe kachh na suyhe eu padam alo-a. ||2||
kjatari-a ta Dharam chjodi-a malechh bhakji-a gaji.
sarisat sabh ik varan jo-i Dharam ki gat raji. ||3||
asat se se puran soDheh karaji bed abji-as.
bin nam jar ke mukat naji kaje Nanak das. 
||4||1||6||8||
Dhanasri mehla 1 arti
ik-oNkar satgur parsad.
gagan me thal rav chand dipak bane tarika mandal 
yanak moti.
Dhup mal-anlo pavan chavro kare sagal banra-e 
fulant yoti. ||1||
kesi arti jo-e bhav kjandna teri arti.
anhata sabad veant bheri. ||1|| raja-o.
sajas tav nen nan nen he tohi ka-o sajas murat nana 
ek tohi.
sajas pad bimal nan ek pad ganDh bin sajas tav 
ganDh iv chalat mohi. ||2||
sabh meh yot yot he so-e.
tis ke chanan sabh meh chanan jo-e.
gur sakji yot pargat jo-e.
yo tis bhave so arti jo-e. ||3||
jar charan kamal makrand lobjit mano andino mohi 
aji pi-asa.
kirpa yal deh Nanak saring ka-o jo-e ya te tere nam 
vasa. ||4||1||7||9||
Dhanasri mehla 3 ghar 2 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
ih Dhan akjut na nikjute na ya-e.
pure satgur di-a dikja-e.
apune satgur ka-o sad bal ya-i.
gur kirpa te jar man vasa-i. ||1||

DnwsrI mhlw 1 ] kwieAw kwgdu mnu 
prvwxw ] isr ky lyK n pVY ieAwxw ] 
drgh GVIAih qIny lyK ] Kotw kwim n 
AwvY vyKu ]1] nwnk jy ivic rupw hoie ] Krw 
Krw AwKY sBu koie ]1] rhwau ] kwdI kUVu 
boil mlu Kwie ] bRwhmxu nwvY jIAw Gwie ] 
jogI jugiq n jwxY AMDu ] qIny EjwVy kw bMDu 
]2] so jogI jo jugiq pCwxY ] gur prswdI 
eyko jwxY ] kwjI so jo aultI krY ] gur pr-
swdI jIvqu mrY ] so bRwhmxu jo bRhmu bIcwrY 
] Awip qrY sgly kul qwrY ]3] dwnsbMdu 
soeI idil DovY ] muslmwxu soeI mlu KovY ] 
piVAw bUJY so prvwxu ] ijsu isir drgh 
kw nIswxu ]4]5]7] 

DnwsrI mhlw 1 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

kwlu nwhI jogu nwhI nwhI sq kw Fbu ] 
Qwnst jg Birst hoey fUbqw iev jgu ]1] 
kl mih rwm nwmu swru ] AKI q mItih 
nwk pkVih Tgx kau sMswru ]1] rhwau ] 
AWt syqI nwku 
  
pkVih sUJqy iqin loA ] mgr pwCY kCu n 
sUJY eyhu pdmu AloA ]2] KqRIAw q Drmu 
CoifAw mlyC BwiKAw ghI ] isRsit sB iek 
vrn hoeI Drm kI giq rhI ]3] Ast 
swj swij purwx soDih krih byd AiBAwsu 
] ibnu nwm hir ky mukiq nwhI khY nwnku 
dwsu ]4]1]6]8] 

DnwsrI mhlw 1 AwrqI
<> siqgur pRswid ] 

ggn mY Qwlu riv cMdu dIpk bny qwirkw 
mMfl jnk moqI ] DUpu mlAwnlo pvxu cvro 
kry sgl bnrwie PUlµq joqI ]1] kYsI 
AwrqI hoie Bv KMfnw qyrI AwrqI ] An-
hqw sbd vwjMq ByrI ]1] rhwau ] shs 
qv nYn nn nYn hY qoih kau shs mUriq nnw 
eyk qohI ] shs pd ibml nn eyk pd gMD 
ibnu shs qv gMD iev clq mohI ]2] sB 
mih joiq joiq hY soie ] iqs kY cwnix sB 
mih cwnxu hoie ] gur swKI joiq prgtu hoie 
] jo iqsu BwvY su AwrqI hoie ]3] hir crx 
kml mkrMd loiBq mno Anidno moih AwhI 
ipAwsw ] ik®pw jlu dyih nwnk swirMg kau 
hoie jw qy qyrY nwim vwsw ]4]1]7]9] 

DnwsrI mhlw 3 Gru 2 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

iehu Dnu AKutu n inKutY n jwie ] pUrY 
siqguir dIAw idKwie ] Apuny siqgur kau 
sd bil jweI ] gur ikrpw qy hir mMin 
vsweI ]1]
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Sólo se vuelven ricos aquéllos que se entonan en el Señor.
Es por el Guru Perfecto que uno se vuelve Consciente del Tesoro del Señor y por la Gracia de Dios Lo enaltece en 

su mente. (Pausa)
Uno busca los méritos y se deshace de los deméritos obteniendo la Paz del Guru Perfecto.
La Palabra del Shabd del Guru Perfecto es Verdad, a través de ella el Shushmana llega al Estado de Equilibrio. 

   (2)
Sientan la maravilla de todo esto, oh amigos, que uno puede destruir su dualidad y elevar al Señor en la mente. No hay 

otra forma de obtener el Nombre Invaluable que no sea la que otorga la Gracia del Guru. (3)
Guru, uno puede ver al Señor en su corazón. 

Aquél que conoce al Señor en forma intuitiva, conoce a Dios,  P. 664.
Oh, dice Nanak, obtiene el Naam y su mente está en Paz y Tranquilidad. (4-1)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru que uno las 
atesora. Sin el Nombre del Señor todas las demás riquezas son como veneno, y el egoísta se consume en el fuego de 
Maya.     (1)

Extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, prueba la Esencia del Señor y está siempre en Éxtasis. Pero 
es por un Destino Perfecto que uno obtiene el Nombre. (Pausa)

La Luz de la Palabra del Shabd compenetra las tres Gunas, y quien sea que recibe esa Luz se vuelve inmaculado. El 
Nombre Divino lava la impureza del ego y con una Devoción Verdadera a Dios, uno se encuentra siempre en Éxtasis. 
   (2)

Aquél que prueba la Esencia del Señor pertenece al Señor; está siempre en Éxtasis y nunca triste. Él mismo es emancipado 
y emancipa a otros también, meditando en el Nombre del Señor, Dios lo hace feliz. (3)

Sin la Gracia del Guru todos son destruidos por el sufrimiento, viven en el fuego y nunca están en Paz. Encontrando 
al Verdadero Guru, todas sus inseguridades terminan y son bendecidos, oh dice Nanak, con Paz y Éxtasis.         (4-2)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

criaturas. Sólo son bendecidos con la Bienaventuranza de la Liberación quienes, imbuidos en el Nombre del Señor, 
están entonados en Él. (1)

Es a través del Servicio del Guru que el hombre es bendecido con el Tesoro del Nombre del Señor; su interior es 
iluminado y habita en Dios. (Pausa)

El Amor del Señor es tan intenso como el de la esposa por su esposo; sí, la esposa quien se adorna con una 
Conciencia elevada, goza del Amor de su Señor.

En el ego uno no encuentra al Señor, desperdicia su vida y se desvía del Camino. (2)
A través del Guru uno obtiene el Nombre del Señor.
Su interior es iluminado y así medita en el Nombre de Dios.    (Pausa)
Este profundo Amor por Dios es como el amor de la novia por su esposo. Él, el Señor goza de aquella novia que 

decora todo su ser con el Equilibrio. Con orgullo, uno no encuentra a su Señor. Desviándose del Sendero de su Ser 
Primordial, el mortal desperdicia su ser en vano. 

Del Guru uno obtiene la Paz, el Equilibrio, el Placer y el Divino Gurbani.
Verdadero es el Servicio al Señor, por medio del cual el mortal se inmerge en el Nombre.
Bendecido con el Nombre, el hombre recuerda siempre a su Bienamado Señor, y a través del Nombre logra la 

Sólo si el Maestro posa Su Mirada de Gracia sobre uno, puede uno encontrarse con Él.
A través de los Himnos del Guru, el Señor es enaltecido en la mente.
Dice Nanak, los que están imbuidos en la Verdad, a ellos el Señor los une en Su Ser. (4-3)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo está perdido, y apegándose a él, el mortal también se pierde, y en la fascinación por el otro, va y viene. El 
amor al otro ha arruinado al mundo entero, y el que es perverso es el que tiene que aguantar el peso de las consecuencias 
de perder su honor. (1)

sy DnvMq hir nwim ilv lwie ] guir pUrY hir 
Dnu prgwisAw hir ikrpw qy vsY min Awie 
] rhwau ] Avgux kwit gux irdY smwie ] 
pUry gur kY shij suBwie ] pUry gur kI swcI 
bwxI ] suK mn AMqir shij smwxI ]2] 
eyku Acrju jn dyKhu BweI ] duibDw mwir 
hir mMin vsweI ] nwmu Amolku n pwieAw 
jwie ] gur prswid vsY min Awie ]3] sB 
mih vsY pRBu eyko soie ] gurmqI Git prgtu 
hoie ] shjy ijin pRBu jwix 
  

pCwixAw ] nwnk nwmu imlY mnu mwinAw 
]4]1] DnwsrI mhlw 3 ] hir nwmu Dnu 
inrmlu Aiq Apwrw ] gur kY sbid Bry 
BMfwrw ] nwm Dn ibnu hor sB ibKu jwxu ] 
mwieAw moih jlY AiBmwnu ]1] gurmuiK hir 
rsu cwKY koie ] iqsu sdw Anµdu hovY idnu rwqI 
pUrY Bwig prwpiq hoie ] rhwau ] sbdu dI-
pku vrqY iqhu loie ] jo cwKY so inrmlu hoie 
] inrml nwim haumY mlu Doie ] swcI Bgiq 
sdw suKu hoie ]2] ijin hir rsu cwiKAw so 
hir jnu logu ] iqsu sdw hrKu nwhI kdy sogu 
] Awip mukqu Avrw mukqu krwvY ] hir nwmu 
jpY hir qy suKu pwvY ]3] ibnu siqgur sB 
mueI ibllwie ] Anidnu dwJih swiq n pwie 
] siqguru imlY sBu iqRsn buJwey ]  nwnk 
nwim sWiq suKu pwey ]4]2] DnwsrI mhlw 
3 ] sdw Dnu AMqir nwmu smwly ] jIA jMq 
ijnih pRiqpwly ] mukiq pdwrQu iqn kau 
pwey ] hir kY nwim rqy ilv lwey ]1] gur 
syvw qy hir nwmu Dnu pwvY ] AMqir prgwsu 
hir nwmu iDAwvY ] rhwau ] iehu hir rMgu 
gUVw Dn ipr hoie ] sWiq sIgwru rwvy pRBu 
soie ] haumY ivic pRBu koie n pwey ] mUlhu 
Bulw jnmu gvwey ]2] gur qy swiq shj suKu 
bwxI ] syvw swcI nwim smwxI ] sbid imlY 
pRIqmu sdw iDAwey ] swc nwim  vifAweI 
pwey ]3] Awpy krqw juig juig soie ] ndir 
kry mylwvw hoie ] gurbwxI qy hir mMin vswey 
] nwnk swic rqy pRiB Awip imlwey ]4]3] 
DnwsrI mhlw 3 qIjw ] jgu mYlw mYlo hoie  
jwie ] AwvY jwie dUjY loBwie ] dUjY Bwie 
sB prj ivgoeI ] mnmuiK cotw Kwie ApunI 
piq KoeI ]1]

se Dhanvant jar nam liv la-e.
gur pure jar Dhan pargasi-a jar kirpa te vase man 
a-e. raja-o.
avgun kat gun ride sama-e.
pure gur ke sahy subha-e.
pure gur ki sachi bani.
sukj man antar sahy samani. ||2||
ek achre yan dekjhu bha-i.
dubiDha mar jar man vasa-i.
nam amolak na pa-i-a ya-e.
gur parsad vase man a-e. ||3||
sabh meh vase parabh eko so-e.
gurmati ghat pargat jo-e.
sehye yin parabh yan pachhani-a.
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Nanak nam mile man mani-a. ||4||1||
Dhanasri mehla 3.
jar nam Dhan nirmal at apara.
gur ke sabad bhare bhandara.
nam Dhan bin jor sabh bikj yan.
ma-i-a mohi yale abjiman. ||1||
gurmukj jar ras chakje ko-e.
tis sada anand jove din rati pure bhag parapat jo-e. raja-o.
sabad dipak varte tihu lo-e.
yo chakje so nirmal jo-e.
nirmal nam ja-ume mal Dho-e.
sachi bhagat sada sukj jo-e. ||2||
yin jar ras chakji-a so jar yan log.
tis sada jarakj naji kade sog.
ap mukat avra mukat karave.
jar nam yape jar te sukj pave. ||3||
bin satgur sabh mu-i billa-e.
an-din deeh sat na pa-e.
satgur mile sabh tarisan buyha-e.
Nanak nam saNt sukj pa-e. ||4||2||
Dhanasri mehla 3.
sada Dhan antar nam samale.
yi-a yant yineh partipale.
mukat padarath tin ka-o pa-e.
jar ke nam rate liv la-e. ||1||
gur seva te jar nam Dhan pave.
antar pargas jar nam Dhi-ave. raja-o.
ih jar rang gurja Dhan pir jo-e.
saNt sigar rave parabh so-e.
ha-ume vich parabh ko-e na pa-e.
mulhu bhula yanam gava-e. ||2||
gur te sat sahy sukj bani.
seva sachi nam samani.
sabad mile paritam sada Dhi-a-e.
sach nam vadi-a-i pa-e. ||3||
ape karta yug yug so-e.
nadar kare melava jo-e.
gurbani te jar man vasa-e.
Nanak sach rate parabh ap mila-e. ||4||3||
Dhanasri mehla 3 tiya.
yag mela melo jo-e ya-e.
ave ya-e duye lobha-e.
duye bha-e sabh pare vigo-i.
manmukj chota kja-e apuni pat kjo-i. ||1||
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gur syvw qy jnu inrmlu hoie ] AMqir nwmu 
vsY piq aUqm hoie ] rhwau ] gurmuiK aubry 
hir srxweI ] rwm nwim rwqy Bgiq idRV-
weI ] Bgiq kry jnu vifAweI pwey ] swic 
rqy suK shij smwey ]2] swcy kw gwhku 
ivrlw ko jwxu ] gur kY sbid Awpu pCwxu ] 
swcI rwis swcw vwpwru ] so DMnu purKu ijsu 
nwim ipAwru ]3] iqin pRiB swcY ieik sic 
lwey ] aUqm bwxI sbdu 
  
suxwey ] pRB swcy kI swcI kwr ] nwnk 
nwim svwrxhwr ]4]4] DnwsrI mhlw 3 
] jo hir syvih iqn bil jwau ] iqn ihrdY 
swcu scw muiK nwau ] swco swcu smwilhu 
duKu jwie ] swcY sbid vsY min Awie ]1] 
gurbwxI suix mYlu gvwey ] shjy hir nwmu 
mMin vswey ]1] rhwau ] kUVu kusqu iqRsnw 
Agin buJwey ] AMqir sWiq shij suKu pwey 
] gur kY BwxY clY qw Awpu jwie ] swcu mhlu 
pwey hir gux gwie ]2] n sbdu bUJY n jwxY 
bwxI ] mnmuiK AMDy duiK ivhwxI ] siqguru 
Byty qw suKu pwey ] haumY ivchu Twik rhwey 
]3] iks no khIAY dwqw ieku soie ] ikrpw 
kry sbid imlwvw hoie ] imil pRIqm swcy 
gux gwvw ] nwnk swcy swcw Bwvw ]4]5]  
DnwsrI mhlw 3 ] mnu mrY Dwqu mir jwie 
] ibnu mn mUey kYsy hir pwie ] iehu mnu mrY 
dwrU jwxY koie ] mnu sbid mrY bUJY jnu soie 
]1] ijs no bKsy hir dy vifAweI ] gur 
prswid vsY min AweI ] rhwau ] gurmuiK 
krxI kwr kmwvY ] qw iesu mn kI soJI pwvY 
] mnu mY mqu mYgl imkdwrw ] guru AMksu 
mwir jIvwlxhwrw ]2] mnu AswDu swDY jnu 
koeI ] Acru crY qw inrmlu hoeI ] gurmuiK 
iehu mnu lieAw svwir ] haumY ivchu qjY 
ivkwr ]3] jo Duir riKAnu myil imlwie 
] kdy n ivCuVih sbid smwie ] AwpxI 
klw Awpy pRBu jwxY ] nwnk gurmuiK nwmu 
pCwxY ]4]6] DnwsrI mhlw 3 ] kwcw Dnu 
sMcih mUrK gwvwr ] mnmuK BUly AMD gwvwr 
] ibiKAw kY Din sdw duKu hoie ] nw swiQ 
jwie n prwpiq hoie ]1]

Por el Servicio al Guru, el hombre se vuelve Inmaculado. En su interior es enaltecido el Nombre  Sublime y 
recupera su Honor.      (Pausa)

Los Guardias del Guru son salvados buscando la Protección del Señor. Imbuidos en el Nombre de Dios, 
implantan en su ser interior el Servicio de Devoción. El Devoto del Señor realiza Su Servicio y obtiene 
Honor. (2)

Teñido con la Verdad él es absorbido en la Paz Celestial.
Entiende esto, extraordinario es el comprador del Nombre Verdadero. Por la Instrucción del Guru, él reconoce su 

propio ser, y al hacerlo, su comercio y su capital se vuelven verdaderos. Bendita es la persona que ama el Naam.    
   (3) 

A algunos el Señor Verdadero los ha apegado a Su Nombre y ellos escuchan el Gurbani Sublime y la Palabra de 
Su Shabd. P. 665.

Verdadero es el Servicio al Señor Verdadero.
Dice Nanak, el Nombre del Señor es lo que embellece. (4-4)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nombre Verdadero también está en su boca. Meditando en la Verdad, todos sus sufrimientos se esfuman. A través del 
Nombre Verdadero, el Señor viene a habitar en la mente.   (1)

Escuchando los Himnos del Guru
   (1-Pausa)

Aquél que acaba con la falsedad, termina con su fraude, extingue el fuego del deseo y procura para sí mismo Paz, 
compostura y placer en su mente. Si el hombre camina en la Voluntad del Guru, su ego es aplacado y logra llegar hasta 
la Mansión Verdadera cantando la Alabanza de Dios.  (2)

El apóstata ciego, ni conoce el Nombre, ni entiende el Gurbani, por eso pasa su vida en la miseria. Si él encuentra al 
Guru Verdadero, entonces logra la Paz, pues en su interior el ego es apaciguado y calmado. (3)

Cuando el Señor extiende Su Misericordia, entonces el mortal es entonado en Su Nombre.
Viviendo en la Verdad, oh dice Nanak, he complacido al Señor, al  Uno Verdadero. (4-5)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando la mente se pone en Paz, entonces las andanzas del hombre cesan.

Extraordinario es aquél que conoce la medicina para controlar la mente.
Sólo puede la mente ser dominada a través del Nombre del Señor. (1)
Aquél a quien el Señor perdona, a él lo bendice con Gloria y por la Gracia del Guru, el Señor viene a habitar en su 

mente. (Pausa)
Cuando el Santo realiza acciones virtuosas, entonces llega a entender su mente.
La mente está intoxicada como la del elefante, con el vino de la  arrogancia, pero El Guru utiliza el fuete del 

Nombre y la regenera. (2)
La mente es incontrolable y sólo algunos cuantos la logran domar. 
Si uno realiza lo imposible, sólo así la mente se vuelve Inmaculada, y a través del Guru es embellecida. Es entonces 

cuando uno se deshace de su ego y de sus errores. (3)
A quienes el Ser Primordial conserva Consigo en Su Unión, nunca más se vuelven a separar y permanecen inmersos 

en Su Nombre. Su Propio Poder, sólo el Mismo Señor lo conoce.
 Es a través del Guru que el mortal toma Conciencia del Nombre de Dios. (4-6)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los seres tontos e ignorantes tratan de incrementar las riquezas perecederas, esos ciegos apostatas son desviados 
del Sendero. Esas riquezas fatalmente causan angustia, pues no se van con el mortal ni tampoco le proporcionan una 
verdadera utilidad. (1)

gur seva te yan nirmal jo-e.
antar nam vase pat utam jo-e. raja-o.
gurmukj ubre jar sarna-i.
ram nam rate bhagat darirja-i.
bhagat kare yan vadi-a-i pa-e.
sach rate sukj sahy sama-e. ||2||
sache ka gajak virla ko yan.
gur ke sabad ap pachhan.
sachi ras sacha vapar.
so Dhan purakj yis nam pi-ar. ||3||
tin parabh sache ik sach la-e.
utam bani sabad suna-e.
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parabh sache ki sachi kar.
Nanak nam savaranjar. ||4||4||
Dhanasri mehla 3.
yo jar seveh tin bal ya-o.
tin hirde sach sacha mukj na-o.
sacho sach samalihu dukj ya-e.
sache sabad vase man a-e. ||1||
gurbani sun mel gava-e.
sehye jar nam man vasa-e. ||1|| raja-o.
kurh kusat tarisna agan buyha-e.
antar saNt sahy sukj pa-e.
gur ke bhane chale ta ap ya-e.
sach majal pa-e jar gun ga-e. ||2||
na sabad buyhe na yane bani.
manmukj anDhe dukj vihani.
satgur bhete ta sukj pa-e.
ha-ume vichaju thak raja-e. ||3||
kis no kaji-e data ik so-e.
kirpa kare sabad milava jo-e.
mil paritam sache gun gava.
Nanak sache sacha bhava. ||4||5||
Dhanasri mehla 3.
man mare Dhat mar ya-e.
bin man mu-e kese jar pa-e.
ih man mare daru yane ko-e.
man sabad mare buyhe yan so-e. ||1||
yis no bakjse jar de vadi-a-i.
gur parsad vase man a-i. raja-o.
gurmukj karni kar kamave.
ta is man ki soyhi pave.
man me mat megal mikdara.
gur ankas mar yivalanjara. ||2||
man asaDh saDhe yan ko-i.
acjar chare ta nirmal jo-i.
gurmukj ih man la-i-a savar.
ha-ume vichaju tee vikar. ||3||
yo Dhur rakji-an mel mila-e.
kade na vichhurjeh sabad sama-e.
apni kala ape parabh yane.
Nanak gurmukj nam pachhane. ||4||6||
Dhanasri mehla 3.
kacha Dhan saNcheh murakj gavar.
manmukj bhule anDh gavar.
bikji-a ke Dhan sada dukj jo-e.
na sath ya-e na parapat jo-e. ||1||



564

swcw Dnu gurmqI pwey ] kwcw Dnu Puin AwvY 
jwey ] rhwau ] mnmuiK BUly siB mrih gvwr 
] Bvjil fUby n aurvwir n pwir ] siqguru 
Byty pUrY Bwig ] swic rqy Aihinis bYrwig 
]2] chu jug mih AMimRqu swcI bwxI ] pUrY 
Bwig hir nwim smwxI ] isD swiDk qrsih 
siB loie ] pUrY Bwig prwpiq hoie ]3] sBu 
ikCu swcw swcw hY soie ] aUqm bRhmu pCwxY 
koie ] scu swcw scu Awip idRVwey ] 
  
nwnk Awpy vyKY Awpy sic lwey ]4]7] 
DnwsrI mhlw 3 ] nwvY kI kImiq imiq 
khI n jwie ] sy jn DMnu ijn iek nwim 
ilv lwie ] gurmiq swcI swcw vIcwru ] 
Awpy bKsy dy vIcwru ]1] hir nwmu Acrju 
pRBu Awip suxwey ] klI kwl ivic gurmuiK 
pwey ]1] rhwau ] hm mUrK mUrK mn mwih 
] haumY ivic sB kwr kmwih ] gur prswdI 
hMaumY jwie ] Awpy bKsy ley imlwie ]2] 
ibiKAw kw Dnu bhuqu AiBmwnu ] AhMkwir 
fUbY n pwvY mwnu ] Awpu Coif sdw suKu hoeI 
] gurmiq swlwhI scu soeI ]3] Awpy swjy 
krqw soie ] iqsu ibnu dUjw Avru n koie ] 
ijsu sic lwey soeI lwgY ] nwnk nwim sdw 
suKu AwgY ]4]8] 

rwgu DnwisrI mhlw 3 Gru 4
<> siqgur pRswid ] 

hm BIKk ByKwrI qyry qU inj piq hY dwqw ] 
hohu dYAwl nwmu dyhu mMgq jn kMau sdw rhau 
rMig rwqw ]1] hMau bilhwrY jwau swcy qyry 
nwm ivthu ] krx kwrx sBnw kw eyko Avru 
n dUjw koeI ]1] rhwau ] bhuqy Pyr pey 
ikrpn kau Ab ikCu ikrpw kIjY ] hohu 
dieAwl drsnu dyhu Apunw AYsI bKs krIjY 
]2] Bniq nwnk Brm pt KUl@y gur prswdI 
jwinAw ] swcI ilv lwgI hY BIqir siqgur 
isau mnu mwinAw ]3]1]9] 

DnwsrI mhlw 4 Gru 1 caupd
<> siqgur pRswid ] 

jo hir syvih sMq Bgq iqn ky siB pwp 
invwrI ] hm aUpir ikrpw kir suAwmI rKu 
sMgiq qum ju ipAwrI ]1] hir gux kih n 
skau bnvwrI ] hm pwpI pwQr nIir fubq 
kir ikrpw pwKx hm qwrI ] rhwau ] jnm 
jnm ky lwgy ibKu morcw lig sMgiq swD 
svwrI ] ijau kMcnu bYsMqir qwieE mlu kwtI 
kitq auqwrI ]2] hir hir jpnu jpau idnu 
rwqI jip hir hir hir auir DwrI ] hir 
hir hir AauKDu jig pUrw jip hir hir 
haumY mwrI ]3] 

Las verdaderas riquezas son obtenidas a través de la Instrucción del  Guru y las riquezas falsas continúan yendo y 
viniendo. (Pausa)

Los tontos mal creyentes se pierden y mueren lejos, pues se ahogan en el terrible océano del mundo y no alcanzan 
ni una ni la otra orilla. A través de un Destino Perfecto, aquéllos que conocen al Guru Verdadero son imbuidos en el 
Nombre de Dios, y así noche y día permanecen desapegados. (2)

A través de las cuatro épocas, el Verdadero Gurbani es la única Ambrosia, y por un Destino Perfecto, uno es 
absorbido en el Nombre del Señor. Los Siddhas, los buscadores y todos los seres humanos, añoran el Nombre, pero es 
obtenido  sólo a través de un Destino Perfecto.   (3)     P. 666.

Él Señor Verdadero lo es Todo, Él es Verdad, excepcional es aquella persona que logra vivenciar al Sublime Señor, 
La Verdad de las verdades. Él Mismo implanta el Nombre Verdadero en la mente. Dice Nanak, el Señor Mismo lo ve 
todo y Él Mismo nos une a la Verdad. (4-7)

Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 

El valor y el contenido del Nombre del Señor, no pueden ser descritos.
Naam.

Verdad es la Instrucción del Guru y Verdad es la Maravillosa Meditación en el Nombre.

Maravilloso es el Nombre de Dios, el Señor Mismo habla de Él.
Es a través del Guru que, en la Época Obscura, el Nombre del Señor es obtenido.  (Pausa)
Soy ignorante y la ignorancia es parte de mi mente, pues todas mis acciones las baso en el orgullo. Por la Gracia del 

Guru
Las riquezas del mundo dan uso excesivo al ego, y el hombre se ahoga así en su propio orgullo y no recibe 

ningún Honor. Haciendo a un lado la vanagloria, uno puede vivir en Paz y por la Instrucción del Guru, alabar al Señor 
Verdadero. (3)

Él, el Creador, Él Mismo lo crea todo, sin Él, no hay nadie más, sólo se apega a la Verdad, aquél a quien el Señor 
lo apega.

Dice Nanak, a través del Nombre, el mortal logra la Paz Eterna en el aquí después. (4-8)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dhanasri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Hay un sólo Dios. Por la Gracia del Verdadero Guru Él es obtenido. Soy un pordiosero y me arrastro a Tus Pies, 
Tu eres mi Señor Bondadoso, Ten Piedad y bendice a este hombre que te ruega por Tu Nombre, para que pueda 
permanecer siempre imbuido en Tu Amor, oh Señor. (1)

El Único Señor, es la Causa de todas las causas. No hay nadie que se le compare. (1-Pausa)
Yo, un ser desgraciado, he vagado a través de muchas encarnaciones, ahora oh Señor, muestra un poco de Compasión 

Dice Nanak, mis dudas han terminado y por la Gracia del Guru, he conocido al Señor; el Amor Verdadero ha 
crecido en mi, y mi mente ha sido visitada por el Verdadero Guru.   (3-1-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru  
 
Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Hay un sólo Dios. Por la Gracia del Verdadero Guru Él es obtenido.
Oh Dios, a los Divinos y a los Devotos que Te sirven, a ellos les has lavado todos sus errores.
Ten Misericordia de mí, oh Señor y consérvame en esa Sociedad en la cual Estás. (1)
No tengo capacidad de narrar la Maravilla que es la Alabanza de Dios, el Jardinero del bosque del mundo.
Yo, que soy un malvado, me hundo como una piedra en el agua. Ten Misericordia de mí y llévame a través de este 

terrible océano. Ten Misericordia de mí, aunque sea esa piedra.  (Pausa)
La oxidación que ha sufrido mi Alma a causa de los errores cometidos a través de todas mis encarnaciones, es un 

las impurezas del oro pueden ser removidas en el fuego. (2)
Canto el Nombre del Señor día y noche, recito el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, y Lo enaltezco en mi corazón. El 

Nombre del Señor es la Medicina más Perfecta en este mundo, recitando el Nombre del Señor, Jar, Jar, he conquistado 
mi ego. (3)     

sacha Dhan gurmati pa-e.
kacha Dhan fun ave ya-e. raja-o.
manmukj bhule sabh mareh gavar.
bhavyal dube na urvar na par.
satgur bhete pure bhag.
sach rate ajinis berag. ||2||
chaju yug meh amrit sachi bani.
pure bhag jar nam samani.
siDh saDhik tarseh sabh lo-e.
pure bhag parapat jo-e. ||3||
sabh kichh sacha sacha he so-e.
utam barahm pachhane ko-e.
sach sacha sach ap drirj-a-e.
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Nanak ape vekje ape sach la-e. ||4||7||
Dhanasri mehla 3.
nave ki kimat mit kaji na ya-e.
se yan Dhan yin ik nam liv la-e.
gurmat sachi sacha vichar.
ape bakjse de vichar. ||1||
jar nam achre parabh ap suna-e.
kali kal vich gurmukj pa-e. ||1|| raja-o.
ham murakj murakj man maji.
ha-ume vich sabh kar kamaji.
gur parsadi jaN-ume ya-e.
ape bakjse la-e mila-e. ||2||
bikji-a ka Dhan bajut abjiman.
ajaNkar dube na pave man.
ap chjod sada sukj jo-i.
gurmat salaji sach so-i. ||3||
ape see karta so-e.
tis bin duya avar na ko-e.
yis sach la-e so-i lage.
Nanak nam sada sukj age. ||4||8||
rag Dhanasiri mehla 3 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
ham bjikjak bhekjari tere tu niy pat he data.
johu de-al nam de mangat yan kaN-u sada raja-o 
rang rata. ||1||
haN-u balijare ya-o sache tere nam vitaju.
karan karan sabhna ka eko avar na duya ko-i. ||1|| raja-o.
bajute fer pa-e kirpan ka-o ab kichh kirpa kiye.
johu da-i-al darsan de apuna esi bakjas kariye. ||2||
bhanat Nanak bharam pat kjulHe gur parsadi yani-a.
sachi liv lagi he bjitar satgur si-o man mani-a. ||3||1||9||
Dhanasri mehla 4 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
yo jar seveh sant bhagat tin ke sabh pap nivari.
ham upar kirpa kar su-ami rakj sangat tum yo pi-ari. ||1||
jar gun kaji na saka-o banvari.
ham papi patjar nir dubat kar kirpa pakjan jam tari. raja-o.
yanam yanam ke lage bikj morcha lag sangat saDh 
savari.
yi-o kanchan besantar ta-i-o mal kati katit utari. ||2||
jar jar yapan yapa-o din rati yap jar jar jar ur Dhari.
jar jar jar a-ukjaDh yag pura yap jar jar ja-ume 
mari. ||3||
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hir hir Agm AgwiD boiD AprMpr purK 
ApwrI ] jn kau ik®pw krhu jgjIvn jn 
nwnk pYj svwrI ]4]1] DnwsrI mhlw 4 
] hir ky sMq jnw hir jipE iqn kw dUKu 
Brmu Bau BwgI ] ApnI syvw Awip krweI 
gurmiq AMqir jwgI ]1] hir kY nwim rqw 
bYrwgI ] hir hir kQw suxI min BweI gur-
miq hir ilv lwgI ]1] rhwau ] sMq jnw 
kI jwiq hir suAwmI qum@ Twkur hm sWgI ] 
jYsI miq dyvhu hir suAwmI hm qYsy bulg 
bulwgI ]2] ikAw hm ikrm nwn@ ink kIry 
qum@ vf purK vfwgI ] qum@rI giq imiq kih 
n skh pRB hm ikau kir imlh ABwgI   ] 
3 ] hir pRB suAwmI ikrpw Dwrhu hm hir 
hir syvw lwgI ] nwnk dwsin dwsu krhu pRB 
hm hir kQw kQwgI ]4]2] DnwsrI mhlw 
4 ] hir kw sMqu sqguru sq purKw jo bolY 
hir hir bwnI ] jo jo khY suxY so mukqw hm 
iqs kY sd kurbwnI ]1] hir ky sMq sunhu 
jsu kwnI ] hir hir kQw sunhu iek inmK 
pl siB iklivK pwp lih jwnI ]1] rhwau 
] AYsw sMqu swDu ijn pwieAw qy vf purK 
vfwnI ] iqn kI DUir mMgh pRB suAwmI 
hm hir loc lucwnI ]2] hir hir sPilE 
ibrKu pRB suAwmI ijn jipE sy iqRpqwnI ] 
hir hir AMimRqu pI iqRpqwsy sB lwQI BUK 
BuKwnI ]3] ijn ky vfy Bwg vf aUcy iqn 
hir jipE jpwnI ] iqn hir sMgiq myil 
pRB suAwmI jn nwnk dws dswnI ]4]3] 
DnwsrI mhlw 4 ] hm AMDuly AMD ibKY ibKu 
rwqy ikau cwlh gur cwlI ] sqguru dieAw 
kry suKdwqw hm lwvY Awpn pwlI ]1] gur-
isK mIq clhu gur cwlI ] jo guru khY soeI 
Bl mwnhu hir hir kQw inrwlI ]1] rhwau 
] hir ky sMq suxhu jn BweI guru syivhu byig 
bygwlI ] sqguru syiv Krcu hir bwDhu mq 
jwxhu Awju ik kwl@I ]2] hir ky sMq jphu 
hir jpxw hir sMqu clY hir nwlI ] ijn 
hir jipAw sy hir hoey hir imilAw kyl 
kylwlI ]3] hir hir jpnu jip loc luocwnI 
hir ikrpw kir bnvwlI ] jn 
  
nwnk sMgiq swD hir mylhu hm swD jnw 
pg rwlI ]4]4] DnwsrI mhlw 4 ] hir 
hir bUMd Bey hir suAwmI hm cwiqRk ibll 
ibllwqI ] hir hir ik®pw krhu pRB ApnI 
muiK dyvhu hir inmKwqI ]1] hir ibnu rih 
n skau iek rwqI ] ijau ibnu AmlY AmlI 
mir jweI hY iqau hir ibnu hm mir jwqI 
] rhwau ] qum hir srvr Aiq Agwh hm 
lih n skih AMqu mwqI ] qU prY prY AprM-
pru suAwmI imiq jwnhu Awpn gwqI ]2] 
hir ky sMq jnw hir jipE gur rMig clUlY 
rwqI ] hir hir Bgiq bnI Aiq soBw hir 
jipE aUqm pwqI ]3] Awpy Twkuru Awpy  
syvku Awip bnwvY BwqI ] nwnku jnu qumrI 
srxweI hir rwKhu lwj BgwqI ]4]5]

 P. 667.

El Señor, Jar, Jar
Oh Vida del Mundo, muestra Misericordia a Tu Humilde Sirviente y salva el Honor de Nanak, Tu Sirviente.       (4-1)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los seres piadosos y de Dios, meditan en Él, sus dudas, preocupaciones y miedos vuelan lejos de ellos. El Señor Mismo los 
pone a hacer Su Servicio y la Preciosa Luz de la Instrucción del Guru brilla en su interior. (1)

El Enamorado de Dios está imbuido en el Nombre del Señor. Escuchar el Discurso del Señor Dios, complace a su 
mente y, a través de la Instrucción del Guru, logra elevar su Amor por el Señor. (1-Pausa)

El Señor Dios es la casta de los seres Santos. Tú eres mi Señor y yo soy Tu cachorrito. Oh Señor Maestro, así como 
es el Entendimiento con el que me bendices, así son las palabras que recito.   (2)

Oh Señor Dios, Maestro mío, muéstrame Tu Misericordia, así podré ser amarrado a Tu Servicio. Mi Señor, hazme 
el Esclavo de Tus Esclavos, para que recite siempre el Discurso Divino.  (4-2)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Guru Verdadero es el Santo Señor y también la Persona Verdadera que canta el Gurbani
que recite y escuche el Gurbani

Oh Santos de Dios, escuchen la Alabanza del Señor con sus oídos, por un momento escuchen el Sermón del Señor 
Maestro y todas sus faltas y errores serán anulados. (1-Pausa)

Lo más grande de lo grande es la gente que logra tener como Maestro a tal Santo y ser de Dios.
Sólo pido por Tus Pies y conservo mi añoranza por Ti, oh mi Señor Maestro.   (2)
El Nombre del Dios, el Señor Maestro, es la planta que da fruto, aquellos que meditan en Él, son saciados en su ser. Chupando 

las gotas del Elixir del Señor Dios, mi ser se aligera, mi hambre es removida y mi sed también. (3)
Aquéllos que fueron bendecidos con un elevado, pero muy elevado Destino, sólo ellos pueden concentrarse y 

meditar en Dios. Oh Señor Dios, Maestro mío, une al Sirviente Nanak a la Sociedad de los Santos y vuélvelo el Esclavo 
de Tus Esclavos. (4-3)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

en el Sendero del Guru Guru Verdadero Dador de Paz, muestre Su Misericordia y me apegue a Su Túnica.  
   (1)

Oh, Sikjs del Guru y amigos, caminen en el Sendero del Guru, lo que sea que el Guru diga, eso acéptenlo como 
bueno, pues Único en verdad es el Discurso del Dios Guru. (1-Pausa)

Oh Santos, Esclavos de Dios y hermanos, escuchen todos, no se dilaten en servir al Guru, comiencen ya Su Servicio 
y atesoren al Señor en su corazón, para que los sostenga en el viaje al mas allá, pues uno no sabe cuando dejará de 
existir. (2)

Oh Santos de Dios, reciten el Nombre del Señor; los Santos de Dios  llevan a Dios por todas partes, y aquéllos que recuerdan 
a Dios se vuelven como Él, pues el Jovial Señor que apoya a todos, los encuentra. (3)

El repetir el Nombre del Señor Dios, es la añoranza de mi Alma, oh Dios, Señor del bosque, ten Misericordia de mí. 
Maestro mío, une al Esclavo Nanak a la Sociedad de los Santos y vuélvelo el Polvo debajo de los Pies de los Santos.  
   (4-4)      P. 668.

                                                                     
Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Dios, Dios, el Señor Dios es la gota de rocío y yo el gavilán que se desespera y se lamenta por ella.
El Señor, Jar, Jar

Nombre en mi boca, aunque sea por un instante. (1)
Así como el adicto al opio muere si no consume su droga, así me muero yo sin mi Señor.   (Pausa)
Tú, oh Señor eres un océano excesivamente profundo, no podría encontrar ni siquiera una pizca de Tus Límites, eres lo 

Los Santos y los Esclavos de Dios meditan en Él, y viven imbuidos en el Profundo Color Carmesí del Guru. Grande 
se vuelve la Gloria de los Gurmukjs, ellos logran el Honor Sublime, meditando en el Maestro. (3)

Dios Mismo es el Maestro y Él Mismo es el sirviente. Él Mismo crea Su Propia atmósfera para Su Servicio. El 
Esclavo Nanak ha llegado hasta Tu Santuario, oh mi Señor, ahora preserva Tú el Honor de Tu Santo.     (4-5)
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jar jar agam agaDh boDh aprampar purakj apari.
yan ka-o kirpa karaju yagyivan yan Nanak pey savari. 
||4||1||
Dhanasri mehla 4.
jar ke sant yana jar yapi-o tin ka dukj bharam bha-o 
bhagi.
apni seva ap kara-i gurmat antar yagi. ||1||
jar ke nam rata beragi.
jar jar katha suni man bha-i gurmat jar liv lagi. ||1|| raja-o.
sant yana ki yat jar su-ami tumH thakur jam saNgi.
yesi mat devhu jar su-ami jam tese bulag bulagi. ||2||
ki-a jam kiram nanH nik kire tumH vad purakj vadagi.
tumHri gat mit kaji na sakah parabh jam ki-o kar milah 
abhagi. ||3||
jar parabh su-ami kirpa Dharaju jam jar jar seva lagi.
Nanak dasan das karaju parabh jam jar katha kathagi. 
||4||2||
Dhanasri mehla 4.
jar ka sant satgur sat purkja yo bole jar jar bani.
yo yo kaje sune so mukta jam tis ke sad kurbani. ||1||
jar ke sant sunhu yas kani.
jar jar katha sunhu ik nimakj pal sabh kilvikj pap leh 
yani. ||1|| raja-o.
esa sant saDh yin pa-i-a te vad purakj vadani.
tin ki Dhur mangah parabh su-ami jam jar loch luchani. ||2||

kj parabh su-ami yin yapi-o se tariptani.
jar jar amrit pi tariptase sabh lathi bhukj bhukjani. ||3||
yin ke vade bhag vad uche tin jar yapi-o yapani.
tin jar sangat mel parabh su-ami yan Nanak das dasani. 
||4||3||
Dhanasri mehla 4.
ham anDhule anDh bikje bikj rate ki-o chalah gur chali.
satgur da-i-a kare sukj-data jam lave apan pali. ||1||
gursikj mit chalhu gur chali.
yo gur kaje so-i bhal manhu jar jar katha nirali. ||1|| raja-o.
jar ke sant sunhu yan bha-i gur sevihu beg begali.
satgur sev kjarach jar baDhhu mat yanhu e ke kalHi. ||2||
jar ke sant yapaju jar yapna jar sant chale jar nali.
yin jar yapi-a se jar jo-e jar mili-a kel kelali. ||3||
jar jar yapan yap loch lochani jar kirpa kar banvali.
yan Nanak sangat saDh jar melhu jam saDh yana pag 
rali. ||4||4||
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Dhanasri mehla 4.
jar jar bund bha-e jar su-ami jam chatrik bilal billati.
jar jar kirpa karaju parabh apni mukj devhu jar nimkjati. ||1||
jar bin reh na saka-o ik rati.
yi-o bin amle amli mar ya-i he ti-o jar bin jam mar yati. 
raja-o.
tum jar sarvar at agah jam leh na sakaji ant mati.
tu pare pare aprampar su-ami mit yanhu apan gati. ||2||
jar ke sant yana jar yapi-o gur rang chalule rati.
jar jar bhagat bani at sobha jar yapi-o utam pati. ||3||
ape thakur ape sevak ap banave bhati.
Nanak yan tumri sarna-i jar rakjo le bhagati. ||4||5||
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DnwsrI mhlw 4 ] kiljug kw Drmu khhu 
qum BweI ikv CUth hm CutkwkI ] hir hir 
jpu byVI hir qulhw hir jipE qrY qrwkI 
]1] hir jI lwj rKhu hir jn kI ] hir 
hir jpnu jpwvhu Apnw hm mwgI Bgiq ie-
kwkI ] rhwau ] hir ky syvk sy hir ipAwry 
ijn jipE hir bcnwkI ] lyKw icqR gupiq 
jo iliKAw sB CUtI jm kI bwkI ]2] hir 
ky sMq jipE min hir hir lig sMgiq swD 
jnw kI ] idnIAru sUru iqRsnw Agin buJwnI 
isv cirE cMdu cMdwkI ]3] qum vf purK vf 
Agm Agocr qum Awpy Awip ApwkI ] jn 
nwnk kau pRB ikrpw kIjY kir dwsin dws 
dswkI ]4]6] 

DnwsrI mhlw 4 Gru 5 dupdy
<> siqgur pRswid ] 

aur Dwir bIcwir murwir rmo rmu mnmohn nwmu 
jpIny ] AidRstu Agocru AprMpr suAwmI 
guir pUrY pRgt kir dIny ]1] rwm pwrs 
cMdn hm kwst lost ] hir sMig hrI sqsMgu 
Bey hir kMcnu cMdnu kIny ]1] rhwau ] nv 
iCA Ktu bolih muK Awgr myrw hir pRBu iev 
n pqIny ] jn nwnk hir ihrdY sd iDAwvhu 
ieau hir pRBu myrw BIny ]2]1]7] DnwsrI 
mhlw 4 ] 
  
gun khu hir lhu kir syvw siqgur iev hir 
hir nwmu iDAweI ] hir drgh Bwvih iPir 
jnim n Awvih hir hir hir joiq smweI 
]1] jip mn nwmu hrI hoih srb suKI ] 
hir jsu aUc sBnw qy aUpir hir hir hir 
syiv CfweI ] rhwau ] hir ik®pw iniD kInI 
guir Bgiq hir dInI qb hir isau pRIiq bin 
AweI ] bhu icMq ivswrI hir nwmu auir DwrI 
nwnk hir Bey hY sKweI ]2]2]8] DnwsrI 
mhlw 4 ] hir pVu hir ilKu hir jip hir 
gwau hir Baujlu pwir auqwrI ] min bcin 
irdY iDAwie hir hoie sMqustu iev Bxu hir 
nwmu murwrI ]1] min jpIAY hir jgdIs ] 
imil sMgiq swDU mIq ] sdw Anµdu hovY idnu 
rwqI hir kIriq kir bnvwrI ] rhwau ] 
hir hir krI idRsit qb BieE min audmu 
hir hir nwmu jipE giq BeI hmwrI ] jn 
nwnk kI piq rwKu myry suAwmI hir Awie 
pirE hY srix qumwrI ]2]3]9] DnwsrI 
mhlw 4 ] caurwsIh isD buD qyqIs koit 
muin jn siB cwhih hir jIau qyro nwau ] 
gur pRswid ko ivrlw pwvY ijn kau illwit 
iliKAw Duir Bwau ]1] jip mn rwmY nwmu 
hir jsu aUqm kwm ] jo gwvih suxih qyrw 
jsu suAwmI hau iqn kY sd bilhwrY jwau ] 
rhwau ] srxwgiq pRiqpwlk hir suAwmI 
jo qum dyhu soeI hau pwau ] dIn dieAwl 
ik®pw kir dIjY nwnk hir ismrx kw hY cwau  
]2]4]10] 

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

emancipado? 
La Meditación en el Señor Dios y Su Nombre son la Barca para cruzar. (1)
Meditando en Dios el nadador nada a través del océano del Mundo.
Oh Dios Maravilloso, salva el Honor del Esclavo de Dios. Mi Señor Maestro, haz que yo pueda recitar Tu Nombre, 

pido solamente por Tu Servicio de Devoción. (Pausa)
Los Esclavos de Dios que recitan el Gurbani del Señor, son los más queridos del Señor Dios.
El sino que han plasmado en su ser por sus acciones pasadas, es borrado y el balance de sus cuentas con el 

Mensajero de la Muerte es saldado.   (2)
Uniéndose a la Sociedad de los Santos, los seres Devotos de Dios recuerdan a su Señor Maestro en su mente. El sol 

candente del fuego de los deseos se ha puesto ya, y la franca y brillante luna se ha levantado. (3)
Tú eres el Gran Señor, Inalcanzable e Incomprensible, Tú Mismo has creado el Universo desde Tu Propio Ser, oh 

Señor ten Piedad de Tu Sirviente Nanak y hazlo Esclavo de Tus Esclavos.  (4-6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Dios es sólo Uno, por la Gracia del Verdadero Guru Él es obtenido.

del Alma, El Señor. El Señor es Imperceptible, Incomprensible e Inalcanzable, y el Guru Perfecto es quien Lo hace 

El Dios prevaleciente es la Piedra Filosofal y el árbol de sándalo, mientras que yo soy Tu comerciante de madera 
y de hierro. Asociándome con Dios y con Su Congregación, Dios me ha transformado en oro y en sándalo.   (Pausa)

Aunque el hombre recite de memoria las nueve literaturas religiosas, los seis Shastras, y los seis capítulos de los 
Vedas, aún así, mi Señor Dios no será para nada complacido. Dice el Esclavo Nanak, medita siempre en Dios, es sólo 
así que mi Señor Dios es complacido. (2-1-7)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino. P. 669.

Pronuncia las Alabanzas de Dios; sí, conoce a tu Señor y sirve al Guru Verdadero, de esa forma habitarás en el 
Nombre de Dios, Jar, Jar, y serás aceptado en la Corte de Dios, no serás puesto en algún vientre otra vez y te fundirás 
en la Luz Divina del Señor, Jar, Jar, Jar.   (1)

Contempla el Nombre del Señor, oh mi mente, y vive así en total Paz. Sí, la Alabanza al Señor es la Acción más 
Sublime en verdad, y es el Servicio al Señor lo que emancipa a todos.  (Pausa)

Mi Señor, el Tesoro de Misericordia, me ha bendecido con la Devoción al Guru, y es a través de Él que yo amo a 
mi Dios. Él me ha liberado de mis miedos y ha elevado Su Nombre en mi mente, sí mi Amado Señor se ha vuelto mi 
Salvador y mi Amigo. (2-2-8)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Lee del Señor, escribe de Él, cántale y contémplalo sólo a Él para que así seas llevado a través del mar de las 
existencias. Habita en Él, a través de la Palabra del Shabd, en tu pensamiento y en tus emociones, para que el Señor esté 
complacido contigo; así, en verdad, es como el Nombre del Señor es contemplado. (1)

Oh mente, habita en el Señor del Universo, únete a la Sociedad de los Santos, tus amigos, y así estarás siempre en 
Éxtasis, alabando a tu Dios.   (Pausa)

Cuando la Mirada de Gracia del Señor cayó sobre mí, mi mente se dedicó al Nombre del Señor y yo fui redimido. 
Oh Dios, salva el Honor de Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los ochenta y cuatro Siddhas, que buscan los poderes psíquicos, los miles de Buddhas, o seres que siguen a Buda, los miles 
de sabios, todos ellos ansían poder recibir Tu Nombre, oh Señor. Sin embargo, extraordinario es aquél que lo recibe por la Gracia 
del Guru, y extraordinario es el destino en el que está inscrita por Ti, Tu Alabanza Amorosa. (1)

Contempla el Nombre del Señor, oh mente, pues la Alabanza del Señor es lo más Sublime que existe, y quien sea 

Oh Señor Benévolo con el débil, bendíceme con Tu Misericordia, pues añoro sólo meditar en Tu Nombre.  
   (2-4-10)

Dhanasri mehla 4.
kaliyug ka Dharam kahhu tum bha-i kiv chhutah jam 
chhutkaki.
jar jar yap berji jar tulha jar yapi-o tare taraki. ||1||
jar yi le rakjaju jar yan ki.
jar jar yapan yapavhu apna jam magi bhagat ikaki. raja-o.
jar ke sevak se jar pi-are yin yapi-o jar bachnaki.
lekja chitar gupat yo likji-a sabh chhuti yam ki baki. ||2||
jar ke sant yapi-o man jar jar lag sangat saDh yana ki.
dini-ar sur tarisna agan buyhani siv chari-o chand 
chandaki. ||3||
tum vad purakj vad agam agocjar tum ape ap apaki.
yan Nanak ka-o parabh kirpa kiye kar dasan das dasaki. 
||4||6||
Dhanasri mehla 4 ghar 5 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
ur Dhar bicjar murar ramo ram manmohan nam yapine.
adrist agocjar aprampar su-ami gur pure pargat kar dine. ||1||
ram paras chandan jam kasat losat.
jar sang jari satsang bha-e jar kanchan chandan kine. ||1|| 
raja-o.
nav chhi-a kjat boleh mukj agar mera jar parabh iv na 
patine.
yan Nanak jar hirde sad Dhi-avaju i-o jar parabh mera 
bjine. ||2||1||7||
Dhanasri mehla 4.
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gun kajo jar laju kar seva satgur iv jar jar nam Dhi-a-i.
jar dargeh bh t 
sama-i. ||1||
yap man nam jari johi sarab sukji.
jar yas uch sabhna te upar jar jar jar sev chhada-i. raja-o.
jar kirpa niDh kini gur bhagat jar dini tab jar si-o parit 
ban a-i.
bajo chint visari jar nam ur Dhari Nanak jar bha-e he 
sakja-i. ||2||2||8||
Dhanasri mehla 4.
jar parh jar likj jar yap jar ga-o jar bha-oyal par utari.
man bachan ride Dhi-a-e jar jo-e santusat iv bhan jar 
nam murari. ||1||
man yapi-e jar yagdis.
mil sangat saDhu mit.
sada anand jove din rati jar kirat kar banvari. raja-o.
jar jar kari darisat tab bha-i-o man udam jar jar nam yapi-
o gat bha-i jamari.
yan Nanak ki pat rakj mere su-ami jar a-e pari-o he saran 
tumari. ||2||3||9||
Dhanasri mehla 4.
cha-orasih siDh buDh tetis kot mun yan sabh chajeh jar 
yi-o tero na-o.
gur parsad ko virla pave yin ka-o lilat likji-a Dhur 
bha-o. ||1||
yap man rame nam jar yas utam kam.
yo gavaji suneh tera yas su-ami ja-o tin ke sad balijare 
ya-o. raja-o.
sarnagat partipalak jar su-ami yo tum de so-i ja-o pa-o.
din da-i-al kirpa kar diye Nanak jar simran ka he cha-o. 
||2||4||10||
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DnwsrI mhlw 4 ] syvk isK pUjx siB 
Awvih siB gwvih hir hir aUqm bwnI 
] gwivAw suixAw iqn kw hir Qwie pwvY 
ijn siqgur kI AwigAw siq siq kir 
mwnI ]1] bolhu BweI hir kIriq hir 
Bvjl qIriQ ] hir dir iqn kI aUqm 
bwq hY sMqhu hir kQw ijn jnhu jwnI ] 
rhwau ] Awpy guru cylw hY Awpy Awpy hir 
pRBu coj ivfwnI ] jn nwnk Awip imlwey 
soeI hir imlsI Avr sB iqAwig Ehw 
hir BwnI ]2]5]11] DnwsrI mhlw 4 
] ieCw pUrku srb suKdwqw hir jw kY vis 
hY kwmDynw ] so AYsw hir iDAweIAY myry 
  
jIAVy qw srb suK pwvih myry mnw ]1] 
jip mn siq nwmu sdw siq nwmu ] hliq 
pliq muK aUjl hoeI hY inq iDAweIAY 
hir purKu inrMjnw ] rhwau ] jh hir 
ismrnu BieAw qh aupwiD gqu kInI 
vfBwgI hir jpnw ] jn nwnk kau guir 
ieh miq dInI jip hir Bvjlu qrnw 
]2]6]12] DnwsrI mhlw 4 ] myry swhw 
mY hir drsn suKu hoie ] hmrI bydin qU 
jwnqw swhw Avru ikAw jwnY koie ] rhwau 
] swcw swihbu scu qU myry swhw qyrw kIAw 
scu sBu hoie ] JUTw iks kau AwKIAY swhw 
dUjw nwhI koie ]1] sBnw ivic qU vrqdw 
swhw siB quJih  iDAwvih idnu rwiq ] 
siB quJ hI Qwvhu mMgdy myry swhw qU sBnw 
krih iek dwiq ]2] sBu ko  quJ hI ivic 
hY myry swhw quJ qy bwhir koeI nwih ] siB 
jIA qyry qU sBs dw myry swhw siB quJ 
hI mwih smwih ]3] sBnw kI qU Aws hY 
myry ipAwry siB quJih iDAwvih myry swh 
] ijau BwvY iqau rKu qU myry ipAwry scu 
nwnk ky pwiqswh ]4]7]13] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 1 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

Bv KMfn duK BMjn sÍwmI Bgiq vCl 
inrMkwry ] koit prwD imty iKn BIqir 
jW gurmuiK nwmu smwry ]1] myrw mnu lwgw 
hY rwm ipAwry ] dIn dieAwil krI pRiB 
ikrpw vis kIny pMc dUqwry ]1] rhwau ] 
qyrw Qwnu suhwvw rUpu suhwvw qyry Bgq sohih 
drbwry ] srb jIAw ky dwqy suAwmI kir 
ikrpw lyhu aubwry ]2] qyrw vrnu n jwpY 
rUpu n lKIAY qyrI kudriq kaunu bIcwry ] 
jil  Qil mhIAil rivAw sRb TweI Agm 
rUp igrDwry ]3] kIriq krih sgl jn 
qyrI qU AibnwsI purKu murwry ] ijau BwvY 
iqau rwKhu suAwmI jn nwnk srin duAwry 
]4]1] DnwsrI mhlw 5 ] ibnu jl pRwn 
qjy hY mInw ijin jl isau hyqu bFwieE 
] kml hyiq ibnisE hY Bvrw auin mwr-
gu inkis n pwieE ]1] Ab mn eyks 
isau mohu kInw ] mrY n jwvY sd hI sMgy 
siqgur 
  
sbdI cInw ]1] rhwau ]

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los Sikjs y  sirvientes vienen a alabarte y a adorarte, oh Dios, y todos ellos cantan el Sublime Bani del Señor, 
Jar, Jar y su canto es aprobado por el Señor como Verdad, como Total Verdad. (1)

Oh amigo, el Señor es el precioso Paraje en la orilla de la playa del mar del Mundo, póstrate ante Él y canta Su Alabanza, 
pues sólo serán aclamados en la Corte del Señor, aquellos que conocen el Evangelio de Dios. (Pausa)

El Señor Mismo es el Guru
Dice Nanak, aquél a quien el Señor lo une en Su Ser, sólo se une en Su Ser, y deja a un lado todo lo demás, entonces 
el Señor le muestra Su Amor en Verdad.   (2-5-11)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Kamadeyna, también está bajo Su 
Comando. Medita entonces en tal Señor, oh Alma mía, y así obtendrás total Paz, oh mente mía.  (1) P. 670.

Canta, oh mi mente, el Nombre Verdadero, Sat Nam, el Verdadero Nombre. En este mundo y en el más allá, tu semblante 
estará radiante, meditando continuamente en el Señor, en el Purusha Inmaculado. (Pausa)

Donde sea que alguien haga la Meditación del Señor, ahí ese ser podrá alejar las maldades de su interior, ya que 
por una gran fortuna habita en el Señor. El Guru ha bendecido a Nanak con Sabiduría y, contemplando al Señor, nada 
a través del mar de las existencias. (2-6-12)

Dhanasri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Maestro, teniendo Tu Visión entro en Éxtasis, pues sólo Tu conoces mi más íntimo estado de dolor y no, nadie 
más podría conocer la intensidad de ese dolor. (Pausa)

Sólo Tú eres mi Maestro Verdadero, y lo que sea que haces es para siempre Verdad.

Tú prevaleces en todo, oh Dios, todos habitan siempre en Ti, sí, cada uno pregunta por Ti, y Tú bendices a todos. 
   (2)

Todos están bajo Tu Comando, oh Dios, no hay nada ni nadie fuera de Ti. (3) 
Nanak, 

por favor, consérvalo en Tu Voluntad. (4-7-13)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Eres Tú el Destructor del dolor de nacimientos y muertes, y Amante de Tus Devotos, el Ser sin Forma; y cuando 
uno alaba Tu Nombre, a través del Guru, uno es liberado de las consecuencias de haber cometido miles de errores. 
   (1)

Mi mente está entonada en mi amado Señor, el Señor Bondadoso ha sido Compasivo conmigo y así he conquistado 
mis cincos enemigos. (1-Pausa)

Oh Señor de todos, Ser Bondadoso, Ten Compasión de mí y sálvame. (2)

Tú Prevaleces en la tierra, en las agua y en los espacios inferiores, oh Insondable, eres sólo Tú. 
 (3)
Todos cantan Tus Alabanzas, oh Persona Eterna.
Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

se pierde en su dulzura y muere. (1)

través de la Palabra del Shabd Verdadero del  Guru.   (1-Pausa)      P. 671.

Dhanasri mehla 4.
sevak sikj puyan sabh avaji sabh gavaji jar jar utam bani.
gavi-a suni-a tin ka jar tha-e pave yin satgur ki agi-a sat 
sat kar mani. ||1||
bolhu bha-i jar kirat jar bhavyal tirath.
jar dar tin ki utam bat he santaju jar katha yin yanhu 
yani. raja-o.
ape gur chela he ape ape jar parabh choy vidani.
yan Nanak ap mila-e so-i jar milsi avar sabh ti-ag oha jar 
bhani. ||2||5||11||
Dhanasri mehla 4.
ichha purak sarab sukj-data jar ya ke vas he kamDhena.
so esa jar Dhi-a-i-e mere yi-arje ta sarab sukj pavaji mere 
mana. ||1||
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yap man sat nam sada sat nam.
halat palat mukj uyal jo-i he nit Dhi-a-i-e jar purakj 
niranyana. raja-o.
yah jar simran bha-i-a tah upaDh gat kini vadbhagi jar 
yapna.
yan Nanak ka-o gur ih mat dini yap jar bhavyal tarna. 
||2||6||12||
Dhanasri mehla 4.
mere saja me jar darsan sukj jo-e.
hamri bedan tu yanta saja avar ki-a yane ko-e. raja-o.
sacha sajib sach tu mere saja tera ki-a sach sabh jo-e.
yhutha kis ka-o akji-e saja duya naji ko-e. ||1||
sabhna vich tu varatda saja sabh tuyheh Dhi-avaji din rat.
sabh tuyh hi thavhu mangde mere saja tu sabhna karaji 
ik dat. ||2||
sabh ko tuyh hi vich he mere saja tuyh te bajar ko-i naji.
sabh yi-a tere tu sabhas da mere saja sabh tuyh hi maji 
samaji. ||3||
sabhna ki tu as he mere pi-are sabh tuyheh Dhi-avaji 
mere sah.
yi-o bhave ti-o rakj tu mere pi-are sach Nanak ke patisah. 
||4||7||13||
Dhanasri mehla 5 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
bhav kjandan dukj bhanyan savami bhagat vachhal 
nirankare.
kot paraDh mite kjin bjitar yaN gurmukj nam samare. ||1||
mera man laga he ram pi-are.
din da-i-al kari parabh kirpa vas kine panch dutare. ||1|| 
raja-o.
tera than suhava rup suhava tere bhagat soheh darbare.
sarab yi-a ke date su-ami kar kirpa lejo ubare. ||2||
tera varan na yape rup na lakji-e teri kudrat ka-un 
bichare.
yal thal maji-al ravi-a sarab tha-i agam rup girDhare. ||3||
kirat karaji sagal yan teri tu abjinasi purakj murare.
yi-o bhave ti-o rakjo su-ami yan Nanak saran du-are. ||4||1||
Dhanasri mehla 5.
bin yal paran tee he mina yin yal si-o het badha-i-o.
kamal het binsi-o he bhavra un marag nikas na pa-i-o. ||1||
ab man ekas si-o moh kina.
mare na yave sad hi sange satgur sabdi china. ||1|| raja-o.
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kwm hyiq kuMcru lY PWikE Ehu pr vis BieE 
ibcwrw ] nwd hyiq isru fwirE kurMkw aus hI 
hyq ibdwrw ]2] dyiK kutMbu loiB moihE pRw-
nI mwieAw kau lptwnw ] Aiq ricE kir 
lIno Apunw auin Coif srwpr jwnw ]3] ibnu 
goibMd Avr sMig nyhw Ehu jwxhu sdw duhylw 
] khu nwnk gur iehY buJwieE pRIiq pRBU sd 
kylw ]4]2] DnwsrI mÚ 5 ] kir ikrpw 
dIE moih nwmw bMDn qy Cutkwey ] mn qy 
ibsirE sglo DMDw gur kI crxI lwey ]1] 
swDsMig icMq ibrwnI CwfI ] AhMbuiD moh mn 
bwsn dy kir gfhw gwfI ]1] rhwau ] nw 
ko myrw dusmnu rihAw nw hm iks ky bYrweI 
] bRhmu pswru pswirE BIqir siqgur qy soJI 
pweI ]2] sBu ko mIqu hm Awpn kInw hm 
sBnw ky swjn ] dUir prwieE mn kw ibrhw 
qw mylu kIE myrY rwjn ]3] ibnisE FITw 
AMimRqu vUTw sbdu lgo gur mITw ] jil Qil 
mhIAil srb invwsI nwnk rmeIAw fITw 
]4]3] DnwsrI mÚ 5 ] jb qy drsn Byty 
swDU Bly idns Eie Awey ] mhw Anµdu sdw 
kir kIrqnu purK ibDwqw pwey ]1] Ab moih 
rwm jso min gwieE ] BieE pRgwsu sdw suKu 
mn mih siqguru pUrw pwieE ]1] rhwau ] 
gux inDwnu ird BIqir visAw qw dUKu Brm 
Bau Bwgw ] BeI prwpiq vsqu Agocr rwm 
nwim rMgu lwgw ]2] icMq AicMqw soc Asocw 
sogu loBu mohu Qwkw ] haumY rog imty ikrpw 
qy jm qy Bey ibbwkw ]3] gur kI thl gurU 
kI syvw gur kI AwigAw BwxI ] khu nwnk 
ijin jm qy kwFy iqsu gur kY kurbwxI ]4]4] 
DnwsrI mhlw 5 ] ijs kw qnu mnu Dnu sBu 
iqs kw soeI suGVu sujwnI ] iqn hI suixAw 
duKu suKu myrw qau ibiD nIkI KtwnI ]1] 
jIA kI eykY hI pih mwnI ] Avir jqn 
kir rhy bhuqyry iqn iqlu nhI kImiq jwnI ] 
rhwau ] AMimRq nwmu inrmolku hIrw guir dIno 
mMqwnI ] ifgY n folY idRVu kir rihE pUrn 
hoie iqRpqwnI ]2] Eie ju bIc hm qum kCu 
  

hoqy iqn kI bwq iblwnI ] Alµkwr imil 
QYlI hoeI hY qw qy kink vKwnI ]3] pR-
gitE joiq shj suK soBw bwjy Anhq bwnI 
] khu nwnk inhcl Gru bwiDE guir kIE 
bMDwnI ]4]5] DnwsrI mhlw 5 ] vfy vfy 
rwjn Aru BUmn qw kI iqRsn n bUJI ] lpit 
rhy mwieAw rMg mwqy locn kCU n sUJI ]1] 
ibiKAw mih ikn hI iqRpiq n pweI ] ijau 
pwvku eIDin nhI DRwpY ibnu hir khw AGweI 
] rhwau ] idnu idnu krq Bojn bhu ibMjn 
qw kI imtY n BUKw ] audmu krY suAwn kI in-
AweI cwry kuMtw GoKw ]2] kwmvMq kwmI bhu 
nwrI pr igRh joh n cUkY ] idn pRiq krY krY 
pCuqwpY sog loB mih sUkY ]3]

El elefante es engañado por su lujuria que lo lleva a la esclavitud, y así es conducido y guiado por otro; el venado 
es engañado y conducido hasta la muerte por las dulces melodías de la música.   (2)

Viendo y teniendo a su familia cerca, el hombre es embrujado por el sentido de posesión y el amor a Maya, y así 

Sin Dios, todos los demás amores son dolorosos. Dice Nanak, el Guru
para entender que sólo el Amor a Dios lo guía a uno al Éxtasis Eterno. (4-2)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor, en Su Misericordia, me ha bendecido con Su Nombre, me ha liberado de mis amarras, me he desecho de 
mis apegos y me he podido postrar a los Pies del Guru. (1)

En la Sociedad de los Santos, he podido entregar todas mis preocupaciones y así he enterrado en lo más profundo 
mi ego, mis deseos y todas las pasiones que habitan en mi mente.  (1-Pausa)

es la Sabiduría que he obtenido del Guru. (2)
Me he vuelto amigo de todos, la separación de mi mente ha sido removida y ahora estoy unido a mi Dios, mi 

La obstinación de mi mente se ha ido, el Néctar gotea sobre mí y la Palabra del Guru le es dulce a mi ser.  
Nanak ha visto a su Dios prevalecer en todos los corazones de la tierra, en los mares y también en los espacios 
inferiores. (4-3)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Desde que tuve la Visión de los Santos, bendecidos han sido mis días. Vivo en el Éxtasis Supremo, cantando las 
Alabanzas del Señor, así es como he tomado Conciencia de mi Señor Creador. (1)

Ahora mi mente está entonada en las Alabanzas del Señor, 
Ahora mi mente vive Iluminada y en Éxtasis permanente. 
Ahora me he encontrado con el Guru Verdadero. (1-Pausa)
Ahora mi Dios, el Tesoro de Virtud, está enaltecido en mi mente y mis dudas, miedos y tristezas se han esfumado, 

pues he logrado lo increíble y mi mente está imbuida en el Amor de Dios. (2)
Ahora, libre de preocupaciones, mi mente no vaga, mis tristezas, mis apegos y mi avaricia me han dejado. En Su 

Misericordia, el Señor me ha curado del ego, y la muerte no me aterra más. (3)
Ahora el Servicio del Guru y Su Comando son dulces para mí. Dice Nanak Guru, 

quien me ha liberado de las garras de la muerte. (4-4)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Solo es Todo Sabio, Aquél a quien pertenecen nuestro cuerpo, mente y riquezas. Sólo ese Dios escucha y sabe de 
mis dichas y de mis tristezas. Es así como mi mente se vuelve íntegra.  (1)

Mi mente está satisfecha con mi Único Señor.
He hecho muchos otros esfuerzos, pero mi mente no les da ningún valor. (Pausa)
El Naam Ambrosial, el Nombre del Señor, es la Joya Preciosa, esto lo aprendí del Guru.
No se puede perder y ser alterado, “permanece constante”, este Mantra está profundamente engarzado en mi mente 

y me provee de total satisfacción. (2)
Eso que me alejó de Ti y me destrozó, oh mi Señor, ahora se ha ido. P. 672. 
Así como los ornamentos dorados fueron echados al fuego y fundidos, y siguen siendo oro. (3)
Mi mente está iluminada con la Divina Luz de Dios, y está llena de Gloria, de Paz y de la Alabanza a Dios y en mi 

interior resuena la Melodía Celestial del Bani del Señor.
Dice Nanak, he construido mi Hogar Eterno, el Guru lo construyó para mí.   (4-5)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La terrible ansiedad de grandes reyes y terratenientes no fue sofocada, ellos se dejaron involucrar en la Maya, pues 
sus ojos no podían ver.  (1)

Nadie podía saciar su sed, ni su deseo, eran como la madera que, mientras más se echa al fuego más fuego crea, 

Día con día uno come más y más, sin embargo uno no queda satisfecho, y como perro, corre detrás de esto o 
aquello y por todas direcciones.  (2)

El que vive en la lujuria, ninguna mujer lo logra satisfacer y se mete en los hogares de otros, comete errores y luego 
siente todo tipo de culpas; la tristeza y la depresión lo toman con sus garras.   (3)
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kam het kuncjar le faNki-o oh par vas bha-i-o bichara.
nad het sir dari-o kuranka us hi het bidara. ||2||
dekj kutamb lobh mohi-o parani ma-i-a ka-o laptana.
at rachi-o kar lino apuna un chjod sarapar yana. ||3||
bin gobind avar sang nea oh yanhu sada duhela.
kajo Nanak gur ihe buyha-i-o parit parabhu sad kela. 
||4||2||
Dhanasri mehla 5.
kar kirpa di-o mohi nama banDhan te chhutka-e.
man te bisri-o saglo DhanDha gur ki charni la-e. ||1||
saDhsang chint birani chhadi.
ajaN-buDh moh man basan de kar gadha gadi. ||1|| raja-o.
na ko mera dusman raji-a na jam kis ke bera-i.
barahm pasar pasari-o bjitar satgur te soyhi pa-i. ||2||
sabh ko mit jam apan kina jam sabhna ke sean.
dur para-i-o man ka birja ta mel ki-o mere rean. ||3||
binsi-o dhitha amrit vutha sabad lago gur mitha.
yal thal maji-al sarab nivasi Nanak rama-i-a ditha. ||4||3||
Dhanasri mehla 5.
yab te darsan bhete saDhu bhale dinas o-e a-e.
maja anand sada kar kirtan purakj biDhata pa-e. ||1||
ab mohi ram yaso man ga-i-o.
bha-i-o pargas sada sukj man meh satgur pura pa-i-o. ||1|| 
raja-o.
gun niDhan rid bjitar vasi-a ta dukj bharam bha-o bhaga.
bha-i parapat vasat agocjar ram nam rang laga. ||2||
chint achinta soch asocha sog lobh moh thaka.
ha-ume rog mite kirpa te yam te bha-e bibaka. ||3||
gur ki tajal guru ki seva gur ki agi-a bhani.
kajo Nanak yin yam te kadhe tis gur ke kurbani. ||4||4||
Dhanasri mehla 5.
yis ka tan man Dhan sabh tis ka so-i sugharh suyani.
tin hi suni-a dukj sukj mera ta-o biDh niki kjatani. ||1||
yi-a ki eke hi peh mani.
avar yatan kar raje bajutere tin til naji kimat yani. raja-o.
amrit nam nirmolak hira gur dino mantani.
dige na dole darirh kar raji-o puran jo-e tariptani. ||2||
o-e yo bich jam tum kachh jote tin ki bat bilani.
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alankar mil theli jo-i he ta te kanik vakjani. ||3||
pargati-o yot sahy sukj sobha bee anhat bani.
kajo Nanak nihchal ghar baDhi-o gur ki-o banDhani. 
||4||5||
Dhanasri mehla 5.
vade vade rean ar bhuman ta ki tarisan na buyhi.
lapat raje ma-i-a rang mate lochan kachhu na suyhi. ||1||
bikji-a meh kin hi taripat na pa-i.
yi-o pavak iDhan naji Dharape bin jar kaja agha-i. raja-o.
din din karat bjoyan bajo binyan ta ki mite na bhukja.
udam kare su-an ki ni-a-i chare kunta ghokja. ||2||
kamvant kami bajo nari par garih yoh na chuke.
din parat kare kare pachhutape sog lobh meh suke. ||3||
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hir hir nwmu Apwr Amolw AMimRqu eyku inD-
wnw ] sUKu shju Awnµdu sMqn kY nwnk gur 
qy jwnw ]4]6] DnwsrI mÚ 5 ] lvY n 
lwgn kau hY kCUAY jw kau iPir iehu DwvY 
] jw kau guir dIno iehu AMimRqu iqs hI kau 
bin AwvY ]1] jw kau AwieE eyku rsw ] 
Kwn pwn Awn nhI KuiDAw qw kY iciq n 
bsw ] rhwau ] mauilE mnu qnu hoieE hi-
rAw eyk bUMd ijin pweI ] brin n swkau 
ausqiq qw kI kImiq khxu n jweI ]2] 
Gwl n imilE syv n imilE imilE Awie 
AicMqw ] jw kau dieAw krI myrY Twkuir 
iqin gurih kmwno mMqw ]3] dIn dYAwl 
sdw ikrpwlw srb jIAw pRiqpwlw ] Eiq 
poiq nwnk sMig rivAw  ijau mwqw bwl guo-
pwlw ]4]7] DnwsrI mhlw 5 ] bwir jwau 
gur Apuny aUpir ijin hir hir nwmu idRV@wXw 
] mhw auidAwn AMDkwr mih ijin sIDw 
mwrgu idKwXw ]1] hmry pRwn gupwl goibMd 
] eIhw aUhw srb Qok kI ijsih hmwrI icMd 
]1] rhwau ] jw kY ismrin srb inD-
wnw mwnu mhqu piq pUrI ] nwmu lYq koit 
AG nwsy Bgq bwCih siB DUrI ]2] srb 
mnorQ jy ko cwhY syvY eyku inDwnw ] pwrbRhm 
AprMpr suAwmI ismrq pwir prwnw ]3] 
sIql sWiq mhw suKu pwieAw sMqsMig rihE 
El@w ] hir Dnu sMcnu hir nwmu Bojnu iehu 
nwnk kIno 
  
col@w ]4]8] DnwsrI mhlw 5 ] ijh krxI 
hovih srimMdw iehw kmwnI rIiq ] sMq kI 
inMdw swkq kI pUjw AYsI idRV@I ibprIiq 
]1] mwieAw moh BUlo AvrY hIq ] hircM-
daurI bn hr pwq ry iehY quhwro bIq ]1] 
rhwau ] cMdn lyp hoq dyh kau suKu grDB 
Bsm sMgIiq ] AMimRq sMig nwih ruc Awvq 
ibKY TgaurI pRIiq ]2] auqm sMq Bly sMjogI 
iesu jug mih pivq punIq ] jwq AkwrQ 
jnmu pdwrQ kwc bwdrY jIq ]3] jnm 
jnm ky iklivK duK Bwgy guir igAwn  AMj-
nu nyqR dIq ] swDsMig ien duK qy inkisE 
nwnk eyk prIq ]4]9] DnwsrI mhlw 
5 ] pwnI pKw pIsau sMq AwgY gux goivMd 
jsu gweI ] swis swis mnu nwmu sm@wrY iehu 
ibsRwm iniD pweI ]1] qum@ krhu dieAw myry 
sweI ] AYsI miq dIjY myry Twkur sdw sdw 
quDu iDAweI ]1] rhwau ] qum@rI ik®pw qy mohu 
mwnu CUtY ibnis jwie BrmweI ] And rUpu 
rivE sB mDy jq kq pyKau jweI ]2] qum@ 
dieAwl ikrpwl ik®pw iniD piqq pwvn 
gosweI ] koit sUK Awnµd rwj pwey muK qy 
inmK bulweI ]3] jwp qwp Bgiq sw pUrI 
jo pRB kY min BweI ] nwmu jpq iqRsnw 
sB buJI hY nwnk iqRpiq AGweI ]4]10] 
DnwsrI mhlw 5 ] ijin kIny vis ApunY qRY 
gux Bvx cqur sMswrw ] jg iesnwn qwp 
Qwn KMfy ikAw iehu jMqu ivcwrw ]1]

Nanak, todo Éxtasis, todo Equilibrio y toda 
Paz, está con los Santos, ésta es la Sabiduría que el Guru me ha impartido.   (4-6)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nada que uno persiga puede igualar al Señor.
Sólo aquél a quien el Guru bendice, toma el Néctar del Señor. (1)
Sólo aquél que prueba el Sabor del Señor Único, es liberado del hambre y su mente entra en el Contentamiento.  

   (Pausa)

y su valor se vuelve inapreciable.  (2)
Uno no encuentra al Señor forzando voluntades, ni muestras de servicio, sino sólo de forma totalmente espontánea.  

Aquél que goza de la Compasión de Dios, practica el Mantra del Guru. (3)
El Señor es Bondadoso con el pobre, siempre es Misericordioso, sostiene toda la vida y compenetra todo mi ser, 

trama y urdimbre. Él me cuida, así como la madre a su bebé.    (4-7)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
Sendero Verdadero a través de la selva del mundo. (1)

Mi Señor, el Soporte del mundo, es para mí, mi respiración vital, pues Él me atiende en todo lo que necesito aquí y 
aquí después. (1-Pausa)

Meditando en Él, uno es bendecido con todos los Tesoros, y obtiene Honor y Gloria.
Pronunciando Su Nombre, de muchas faltas y errores somos lavados, sí, el Polvo de Sus Pies es lo que Sus Devotos 

añoran en verdad. (2)
Si uno busca la satisfacción de todos los deseos de la mente, debería servir a este Tesoro de Virtud, pues Él es nuestro 

Nanak lo 
ha convertido en su celebración. (4-8)      P. 673.

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eso que haces trae sólo vergüenza a tu ser, calumnias a los Santos, alabas a los cínicos, sin considerar una pizca de 
reverencia, tal es la corrupción a la que haz llegado. (1)

Perdido en el amor por Maya, vives encantado con otras cosas, como la fascinante ciudad de Jari-Chandauri, o el 
espejismo de las hojas que caen en los bosques, tal es tu estado. (1-Pausa)

Uno podrá untar al burro aceite de esencia de sándalo, pero al burro solo le gusta revolcarse en el polvo. Al hombre 
le fascina beber la poción de veneno y no acercarse al Néctar.   (2)

Los Santos sublimes se encuentran sólo por muy buena fortuna, son ellos los únicos que se conservan puros en ésta 
época. Nuestras vidas están siendo desperdiciadas en vano y están siendo vendidas por una pizca de nada.            (3)

Cuando el Guru me bendijo con el Colirio de la Sabiduría, millones de mis errores y de mis tristezas fueron 
erradicados, y uniéndome a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, amé sólo al Uno y fui liberado de todas mis 
penas. (4-9)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

mi mente siempre elevo el Nombre del Señor y soy bendecido con el Tesoro de Paz. (1)

en Ti. (1-Pausa)
A través de Tu Misericordia soy liberado de mi ego negativo, de mis dudas y de mis apegos, entonces puedo ver a 

mi Dios, la Encarnación del Éxtasis, prevaleciendo en todo y por todas partes. (2)

Tierra. Si me hicieras cantar Tu Nombre aunque sea por un momento, yo obtendría todo el Éxtasis, la Dicha y el poder 
del Dominio. (3)

Sólo lo que el Señor aprueba es la Perfecta Meditación, Austeridad y Alabanza, pues a través de la Meditación 
Verdadera en el Nombre del Señor, nuestros deseos son calmados y nuestro ser queda, en verdad, satisfecho.   (4-10)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya, quien gobierna el mundo de las tres Gunas, rige las cuatro esquinas de la tierra, y destruye el mérito de los 
Yagnas,
pobre hombre frente a ella? (1)

jar jar nam apar amola amrit ek niDhana.
sukj sahy anand santan ke Nanak gur te yana. ||4||6||
Dhanasri mehla 5.
lave na lagan ka-o he kachh Dhave.
ya ka-o gur dino ih amrit tis hi ka-o ban ave. ||1||
ya ka-o a-i-o ek rasa. kjan pan an naji kjuDhi-a ta ke chit 
na basa. raja-o.
ma-uli-o man tan jo-i-o jari-a ek bund yin pa-i.
baran na saka-o ustat ta ki kimat kajan na ya-i. ||2||
ghal na mili-o sev na mili-o mili-o a-e achinta.
ya ka-o da-i-a kari mere thakur tin gureh kamano 
mannta. ||3||
din de-al sada kirpala sarab yi-a partipala.
ot pot Nanak sang ravi-a yi-o mata bal gopala. ||4||7||
Dhanasri mehla 5.
bar ya-o gur apune upar yin jar jar nam darirj-a-ya.
maja udi-an anDhkar meh yin siDha marag dikja-ya. ||1||
hamre paran gupal gobind.
iha uha sarab tjok ki yisaji jamari chind. ||1|| raja-o.
ya ke simran sarab niDhana man majat pat puri.
nam let kot agh nase bhagat bachheh sabh Dhuri. ||2||
sarab manorath ye ko chaje seve ek niDhana.
parbarahm aprampar su-ami simrat par parana. ||3||
sital saNt maja sukj pa-i-a satsang raji-o olHa.
jar Dhan sanchan jar nam bjoyan ih Nanak kino cholHa. 
||4||8||
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Dhanasri mehla 5.
yih karni joveh sarminda iha kamani rit.
sant ki ninda sakat ki puya esi darirj-i biprit. ||1||
ma-i-a moh bhulo avre hit.
harichand-uri ban jar pat re ihe tuharo bit. ||1|| raja-o.
chandan lep jot de ka-o sukj garDhabh bhasam sangit.
amrit sang naji ruch avat bikje thag-uri parit. ||2||
utam sant bhale sanyogi is yug meh pavit punit.
yat akarath yanam padarath kach badre yit. ||3||
yanam yanam ke kilvikj dukj bhage gur gi-an anyan 
netar dit.
saDhsang in dukj te niksi-o Nanak ek parit. ||4||9||
Dhanasri mehla 5.
pani pakja pisa-o sant age gun govind yas ga-i.
sas sas man nam samHare ih bisram niDh pa-i. ||1||
tumH karaju da-i-a mere sa-i.
esi mat diye mere thakur sada sada tuDh Dhi-a-i. ||1|| 
raja-o.
tumHri kirpa te moh man chhute binas ya-e bharma-i.
anad rup ravi-o sabh maDhe yat kat pekja-o ya-i. ||2||
tumH da-i-al kirpal kirpa niDh patit pavan gosa-i.
kot sukj anand re pa-e mukj te nimakj bula-i. ||3||
yap tap bhagat sa puri yo parabh ke man bha-i.
nam yapat tarisna sabh buyhi he Nanak taripat agha-i. 
||4||10||
Dhanasri mehla 5.
yin kine vas apune tare gun bhavan chatur sansara.
yag isnan tap than kjande ki-a ih yant vichara. ||1||
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pRB kI Et ghI qau CUto ] swD pRswid hir 
hir hir gwey ibKY ibAwiD qb hUto ]1] 
rhwau ] nh suxIAY nh muK qy bkIAY nh 
mohY auh fITI ] AYsI TgaurI pwie BulwvY 
min sB kY lwgY mITI ]2] mwie bwp pUq 
ihq BRwqw auin Gir Gir myilE dUAw ] iks 
hI vwiD Gwit iks hI pih sgly lir lir 
mUAw ]3] hau bilhwrI siqgur Apuny ijin 
iehu  clqu  idKwieAw ] gUJI Bwih jlY sMs-
wrw Bgq n ibAwpY mwieAw ]4] sMq pRswid 
mhw suKu pwieAw sgly bMDn kwty ] hir hir 
nwmu nwnk Dnu pwieAw ApunY Gir lY AwieAw 
Kwty ]5]11] DnwsrI mhlw 5 ] qum dwqy 
Twkur 
  
pRiqpwlk nwiek Ksm hmwry ] inmK inmK 
qum hI pRiqpwlhu hm bwirk qumry Dwry ]1] 
 ijhvw eyk kvn gun khIAY ] bysumwr by-
AMq suAwmI qyro AMqu n ikn hI lhIAY ]1] 
rhwau ] koit prwD hmwry KMfhu Aink ibDI 
smJwvhu ] hm AigAwn Alp miq QorI qum 
Awpn ibrdu rKwvhu ]2] qumrI srix qumwrI 
Awsw qum hI sjn suhyly ] rwKhu rwKnhwr 
dieAwlw nwnk Gr ky goly ]3]12] Dn-
wsrI mhlw 5 ] pUjw vrq iqlk iesnwnw 
puMn dwn bhu dYn ] khUM n BIjY sMjm suAwmI 
bolih mITy bYn ]1] pRB jI ko nwmu jpq mn 
cYn ] bhu pRkwr Kojih siB qw kau ibKmu n 
jweI lYn ]1] rhwau ] jwp qwp BRmn bsuDw 
kir aurD qwp lY gYn ] ieh ibiD nh pq-
IAwno Twkur jog jugiq kir jYn ]2] AMimRq 
nwmu inrmolku hir jsu iqin pwieE ijsu 
ikrpYn ] swDsMig rMig pRB Byty nwnk suiK 
jn rYn ]3]13] DnwsrI mhlw 5 ] bMDn 
qy CutkwvY pRBU imlwvY hir hir nwmu sunwvY 
] AsiQru kry inhclu iehu mnUAw bhuir n 
kqhU DwvY ]1] hY koaU AYso hmrw mIqu ] 
sgl smgRI jIau hIau dyau Arpau Apno cIqu 
]1] rhwau ] pr Dn pr qn pr kI inMdw 
ien isau pRIiq n lwgY ] sMqh sMgu sMq sMBw-
Knu hir kIrqin mnu jwgY ]2] gux inDwn 
dieAwl purK pRB srb sUK dieAwlw ] mwgY 
dwnu nwmu qyro nwnku ijau mwqw bwl gupwlw 
]3]14] DnwsrI mhlw 5 ] hir hir lIny 
sMq aubwir ] hir ky dws kI icqvY buirAweI 
iqs hI kau iPir mwir ]1] rhwau ] jn kw 
Awip shweI hoAw inMdk Bwgy hwir ] BRmq 
BRmq aUhW hI mUey bwhuiV igRih n mMJwir ]1] 
nwnk srix pirE duK BMjn gun gwvY sdw 
Apwir ] inMdk kw muKu kwlw hoAw dIn du-
nIAw kY drbwir ]2]15] DnwisrI mhlw 
5 ] Ab hir rwKnhwru icqwirAw ] piqq 
punIq kIey iKn BIqir sglw rogu ibdwirAw 
]1] rhwau ] gosit BeI swD kY sMgim kwm 
k®oDu loBu mwirAw ] ismir ismir pUrn 
  
 nwrwien sMgI sgly qwirAw ]1] 

Gracia del Santo, todos mis vicios y maldades fueron removidos.  (1-Pausa)
Nadie escucha a la gran embustera, ni ella se deja oír, tampoco es vista engañando a alguien, pero tal es la poción 

venenosa que ella administra: a todos les parece dulce. (2)
Ella llena los corazones del padre, de la madre, de los hijos, del hermano, con la idea y el sentido del otro, y 

entonces los unos se pelean con los otros, algunos más y otros menos.  (3)
Guru, quien ha manifestado éste Milagro, que mientras el mundo entero está 

siendo consumido por su fuego interior, yo, el Devoto del Señor soy salvado.  (4)
He obtenido una inmensa Gloria, por la Gracia del Santo, y todas mis amarras han sido quitadas. Nanak

del Nombre del Señor, Jar, Jar, habiendo obtenido el Tesoro, ha regresado a Su Hogar. (5-11)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 674.
A cada momento me elevas y me nutres, yo soy Tu niño y me apoyo sólo en Ti.   (1)

Tú destruyes miles de nuestros errores y nos vuelves sabios en Ti de muchas formas. Me encuentro sin ninguna 
Sabiduría, pero sálvame Tú, oh Dios, así como es Tu Naturaleza.   (2)

Dios Bondadoso, mi Salvador, sálvame Tú, pues yo soy Tu Esclavo, me encuentro en Ti cautivo y por eso liberado.   
   (3-12)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal divino.

Ni la alabanza a los dioses, ni el ayuno, ni las marcas de azafrán, ni las abluciones, ni las caridades compulsivas, tampoco 
algunas otras disciplinas complacen al Señor, por más dulce que uno pueda hablar. (1)

Contemplando el Nombre del Señor, la mente de uno está en Paz, pero si uno Lo busca afuera, de cualquier otra 
forma, uno no Lo alcanza. (1-Pausa)

Ni meditación, ni austeridades, ni con las manos estiradas al cielo, ni cantando, se complace al Señor, ni siquiera 
si uno se comporta como un Yogui o como un Yain. (2)

El Ambrosial Naam, el Nombre del Señor, y la Alabanza del Señor son Inapreciables, pero sólo lo obtiene, quien 
recibe la Misericordia del Señor. Uniéndose a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, Nanak vive en el Amor de 
Dios y la noche de su vida la pasa en Paz. (3-13)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

las divagaciones de mi mente, de una vez por todas? (1)

converse con los Santos y que mi mente permanezca despierta a las Alabanzas del Señor. (2)
Oh mi Señor Bondadoso, eres el Verdadero Tesoro de Virtud, el Dador de Éxtasis, yo busco la Maravilla de Tu 

Nombre, oh Dios, muéstrame Tu Amor, así como lo hace la madre con su niño.  (3-14)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor salva a Sus Santos, y aquél que les tiene mala voluntad, es destruido por el Mismo Señor.                 (1)
El Señor protege siempre a Su Sirviente, sus calumniadores son humillados y echados fuera, sus mentes son 

destruidas y la muerte los alcanza, sin poder regresar a su verdadero Hogar.  (1-Pausa)
Nanak

semblante de aquél ser que calumnie es obscurecido ante Dios y los seres humanos. (2-15)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

y alivia las enfermedades. (1-Pausa)
Conversando con los Santos, mi lujuria, mi enojo y mi avaricia han desaparecido, recordando, recordando al Señor 

Perfecto en la Meditación he salvado a todos mis compañeros.   (1)     P. 675.

parabh ki ot gaji ta-o chhuto.
saDh parsad jar jar jar ga-e bikje bi-aDh tab huto. ||1|| 
raja-o.
nah suni-e nah mukj te baki-e nah mohe uh dithi.
esi thag-uri pa-e bhulave man sabh ke lage mithi. ||2||
ma-e bap put hit bharata un ghar ghar meli-o du-a.
kis hi vaDh ghat kis hi peh sagle lar lar mu-a. ||3||
ha-o balijari satgur apune yin ih chalat dikja-i-a.
guyhi bhaji yale sansara bhagat na bi-ape ma-i-a. ||4||
sant parsad maja sukj pa-i-a sagle banDhan kate.
jar jar nam Nanak Dhan pa-i-a apune ghar le a-i-a kjate. 
||5||11||
Dhanasri mehla 5.
tum date thakur partipalak na-ik kjasam jamare.
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nimakj nimakj tum hi partipalaju jam barik tumre Dhare. 
||1||
yihva ek kavan gun kaji-e.
besumar be-ant su-ami tero ant na kin hi laji-e. ||1|| raja-o.
kot paraDh jamare kjandaju anik biDhi samyhavhu.
ham agi-an alap mat tjori tum apan birad rakjavaju. ||2||
tumri saran tumari asa tum hi sean suhele.
rakjo rakjanjar da-i-ala Nanak ghar ke gole. ||3||12||
Dhanasri mehla 5.
puya varat tilak isnana punn dan bajo den.
kaju-aN na bjiye sanyam su-ami boleh mithe ben. ||1||
parabh yi ko nam yapat man chen.
bajo parkar kjoyeh sabh ta ka-o bikjam na ya-i len. ||1|| 
raja-o.
yap tap bharman basuDha kar uraDh tap le gen.
ih biDh nah pati-ano thakur yog yugat kar yen. ||2||
amrit nam nirmolak jar yas tin pa-i-o yis kirpen.
saDhsang rang parabh bhete Nanak sukj yan ren. ||3||13||
Dhanasri mehla 5.
banDhan te chhutkave parabhu milave jar jar nam 
sunave.
asthir kare nihchal ih manu-a bajur na kathu Dhave. ||1||
he ko-u eso jamra mit.
sagal samagri yi-o hi-o de-o arpa-o apno chit. ||1|| raja-o.
par Dhan par tan par ki ninda in si-o parit na lage.
santeh sang sant sambhakjan jar kirtan man yage. ||2||
gun niDhan da-i-al purakj parabh sarab sukj da-i-ala.
mage dan nam tero Nanak yi-o mata bal gupala. ||3||14||
Dhanasri mehla 5.
jar jar line sant ubar.
jar ke das ki chitve buri-a-i t
yan ka ap saja-i jo-a nindak bhage jar.
bharmat bharmat uhaN hi mu-e bajurh gariji na manyjar. 
||1||
Nanak saran pari-o dukj bhanyan gun gave sada apar.
nindak ka mukj kala jo-a din duni-a ke darbar. ||2||15||
Dhanasiri mehla 5.
ab jar rakjanjar chitari-a.
patit punit ki-e kjin bjitar sagla rog bidari-a. ||1|| raja-o.
gosat bha-i saDh ke sangam kam kroDh lobh mari-a.
simar simar puran nara-in sangi sagle tari-a. ||1||
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El Mul Mantra, el Mantra Raíz, es la única cura para las maldades a las que vivo aferrado, ahora la Fe en Dios se ha 

instalado en mi ser. Nanak
   (2-16)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahora amo a mi Señor. El Guru
   (1-Pausa)

calumniadores, se ha vuelto Amigo mío, de mí, que soy Su Sirviente.   (1)

Señor. (2-17)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor Bondadoso, Tu Nombre es la panacea. Pobre de mí, no puedo imaginar Tu Verdadero Valor, y eso que Tú 

me has mantenido siempre en todo. (1-Pausa)

Oh Maestro, Ten Compasión de mí y calma mi idea de dualidad, desata mis amarras y hazme Tuyo, para que así no 

pierda la batalla de la vida.   (1)

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

   (1-Pausa)

El mundo y la familia son un mar de fuego, y mal guiado y engañado por la ignorancia, la duda y el apego, uno vive 

envuelto en la total oscuridad.        (1)

   (2)

interior no son contenidos con nada.       (3)

 (4-1-19)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

las amarras en la Era de Kali Yug, la Era de la oscuridad de la conciencia, puedan ser abolidas. Tanto en el principio, 

Los Vedas, los Shastras, los Smritis

   P. 676.
Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Después de una gran búsqueda, me encontré con el Santo Guru
el Nombre del Señor. (1)

amarras y relaciones. (Pausa)

La Maya
contemple el Nombre del Señor.     (2)

Dice Nanak
es aquél que conoce el Misterio del Nombre, a través de la Compasión del Señor. (3-3-21)

a-u aDh mantar mul man eke man bisvas parabh 

Dhari-a.

charan ren baNchhe nit

||2||16||

Dhanasri mehla 5.

mera lago ram si-o het.

satgur mera sad du  ka kati-a ket

hath de-e ra i-o apuna kar birtha sagal mita-i.

nindak ke mu

vala ra  li-e kanth la-e.

nirbha-o bha-e sada su  man n ga-e. ||2||17||

Dhanasiri mehla 5.

a-u aDh tero nam da-i-al.

mohi atur teri gat tuN t

Dhar duti-a bha-o nivar.

banDh

t N tuN samrath pura

ath bh ka-o araDhi Nanak sad

rag Dhanasri mehla 5

ik-oNkar satgur parsad.

bh ra

ham te kichh

d

agan kutamb sagar sansar.

bharam moh agi-an anDhar. ||1||

uch nich su  du .

Dh tarisna bhu . ||2||

man basna rach bi e bi-aDh.

panch dut Dh. ||3||

Dhan tera.

Nanak yan sad

Dhanasri mehla 5.

din darad nivar thakur ra e yan ki ap.

taran taran Dh du  na sake bi-ap. ||1||

saDhu sang bh

an sanyam kichh na suyhe ih yat

ad ant da-i-al puran t

yanam maran

bed simrit kathe sasat bhagat

mukat pa-i-e saDhsangat binas ya-e anDhar. ||3||

charan kamal aDhar yan ka ras punyi ek.

tan man diban sacha Nanak ki parabh

Dhanasri mehla 5.

t t bhete yan saDhu pure gur samyha-i-a.

an sagal biDh kaN Dhi-a-i-a. ||1||

ta te mohi Dhari ot gopal.

surag mirat pa-i-al bhu mandal sagal bi-ape ma-e.

yi-a uDharan sabh kul t Dhi-a-e. ||2||

Nanak nam niranyan ga-i-e pa-i-e sarab niDhana.

kar kirpa yis d

AauKD mMqR mUl mn eykY min ibsÍwsu pRB 
DwirAw ] crn ryn bWCY inq nwnku punh 
punh bilhwirAw ]2]16] DnwsrI mhlw 
5 ] myrw lwgo rwm isau hyqu ] siqguru myrw 
sdw shweI ijin duK kw kwitAw kyqu ]1] 
rhwau ] hwQ dyie rwiKE Apunw kir ibrQw 
sgl imtweI ] inMdk ky muK kwly kIny jn 
kw Awip shweI ]1] swcw swihbu hoAw 
rKvwlw rwiK lIey kMiT lwie ] inrBau 
Bey sdw suK mwxy nwnk hir gux gwie 
]2]17] DnwisrI mhlw 5 ] AauKDu qyro 
nwmu dieAwl ] moih Awqur qyrI giq nhI 
jwnI qUM Awip krih pRiqpwl ]1] rhwau 
] Dwir AnugRhu suAwmI myry duqIAw Bwau 
invwir ] bMDn kwit lyhu Apuny kir kbhU 
n Awvh hwir ]1] qyrI srin pieAw 
hau jIvW qUM sMmRQu purKu imhrvwnu ] AwT 
phr pRB kau AwrwDI nwnk sd kurbwnu 
]2]18] 
 

rwgu DnwsrI mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

hw hw pRB rwiK lyhu ] hm qy ikCU n hoie 
myry sÍwmI kir ikrpw Apunw nwmu dyhu ]1] 
rhwau ] Agin kutMb swgr sMswr ] Brm 
moh AigAwn AMDwr ]1] aUc nIc sUK dUK 
] DRwpis nwhI iqRsnw BUK ]2] min bwsnw 
ric ibKY ibAwiD ] pMc dUq sMig mhw AswD 
]3] jIA jhwnu pRwn Dnu qyrw ] nwnk 
jwnu sdw hir nyrw ]4]1]19] DnwsrI 
mhlw 5 ] dIn drd invwir Twkur rwKY 
jn kI Awip ] qrx qwrx hir iniD dUKu 
n skY ibAwip ]1] swDU sMig Bjhu gupwl 
] Awn sMjm ikCu n sUJY ieh jqn kwit 
kil kwl ] rhwau ] Awid AMiq dieAwl 
pUrn iqsu  ibnw nhI koie ] jnm mrx 
invwir hir jip ismir suAwmI soie ]2] 
byd isMimRiq kQY swsq Bgq krih bIc-
wru ] mukiq pweIAY swDsMgiq ibnis jwie 
AMDwru ]3] crn kml ADwru jn 
  
kw rwis pUMjI eyk ] qwxu mwxu dIbwxu swcw 
nwnk kI pRB tyk ]4]2]20] DnwsrI 
mhlw 5 ] iPrq iPrq Byty jn swDU pUrY 
guir smJwieAw ] Awn sgl ibiD kWim 
n AwvY hir hir nwmu iDAwieAw ]1] qw 
qy moih DwrI Et gopwl ] srin pirE 
pUrn prmysur ibnsy sgl jMjwl ] rh-
wau ] surg imrq pieAwl BU mMfl sgl 
ibAwpy mwie ] jIA auDwrn sB kul qwrn 
hir hir nwmu iDAwie ]2] nwnk nwmu 
inrMjnu gweIAY pweIAY srb inDwnw ] kir 
ikrpw ijsu dyie suAwmI ibrly kwhU jwnw 
]3]3]21] 
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

su amigo. (1)

Así vive el mundo en el engaño, perdiendo el mérito de la preciosa oportunidad de haber nacido en un cuerpo 

humano. (Pausa)

Uno vive sin querer tener que ver con algo como la Religión y la Verdad y en cambio se involucra en la falsedad y 

en el engaño, y todo, porque uno los siente muy dulces. 

derrotado por la muerte. (2)

encuentre desahuciado y sin esperanza.   (3)

Dice Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yo, humildemente me apoyo sólo en el Nombre del Señor. Este es mi comercio y así es como logro atesorar mis 

Donde sea que los Santos se congregan, ahí cantan sólo las Alabanzas del Señor, esto es, la Música Celestial y la 

Poesía.

Compañía de los Santos, aquél que tiene inscrito un gran Destino en su frente. (3)

Señor Bondadoso, para que pueda permanecer siempre en Tu Presencia.  Nanak vive en el Polvo de los Pies de Tus 

Santos.  (4-2-23)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Qué podría temer quien alaba al Señor? P. 677.
Sólo los egocéntricos Manmukjs
Sobre nuestra cabeza se encuentra el Dios Guru, Quien es nuestro padre y madre, Cuya sola Presencia es dadora 

La mente de aquél que alaba al Dios Inmaculado y se asocia con los Santos, es iluminada. (1)

el Nombre del Señor, uno es liberado de la tortura de futuras encarnaciones, de nacimientos y muertes, todo esto se consigue, 

Guru el Señor viene a habitar en el cuerpo y en la mente de uno. (2)

Aquél a quien el Señor Mismo lo toma como Suyo Propio, encuentra un lugar en la Corte del Señor. Sólo son los 

Devotos de Dios, aquéllos a quienes el Señor ama y a ellos la muerte no los aterroriza. (3)

Verdad es el Maestro, Verdad es Su Corte, oh, ¿quién puede evaluar a mi Señor si es Invaluable? Todos los corazones 

Nanak, busca el Polvo de los Pies de los Santos. (4-3-24)

DnwsrI mhlw 5 Gru 2 caupd

<> siqgur pRswid ] 

Coif jwih sy krih prwl ] kwim n Awvih 
sy jMjwl ] sMig n cwlih iqn isau hIq ] jo 
bYrweI syeI mIq ]1] AYsy Brim Buly sMswrw 
] jnmu pdwrQu Koie gvwrw ] rhwau ] swcu 
Drmu nhI BwvY fITw ] JUT Doh isau ricE 
mITw ] dwiq ipAwrI ivsirAw dwqwrw ] 
jwxY nwhI mrxu ivcwrw ]2] vsqu prweI 
kau auiT rovY ] krm Drm sglw eI KovY ] 
hukmu n bUJY Awvx jwxy ] pwp krY qw pCo-
qwxy ]3] jo quDu BwvY so prvwxu ] qyry Bwxy no 
kurbwxu ] nwnku grIbu bMdw jnu qyrw ] rwiK 
lyie swihbu pRBu myrw ]4]1]22] DnwsrI 
mhlw 5 ] moih mskIn pRBu nwmu ADwru ] 
Kwtx kau hir hir rojgwru ] sMcx kau hir 
eyko nwmu ] hliq pliq qw kY AwvY kwm ]1] 
nwim rqy pRB rMig Apwr ] swD gwvih gux 
eyk inrMkwr ] rhwau ] swD kI soBw Aiq 
mskInI ] sMq vfweI hir jsu cInI ] Andu 
sMqn kY Bgiq goivMd ] sUKu sMqn kY ibnsI 
icMd ]2] jh swD sMqn hovih iekqR ] qh 
hir jsu gwvih nwd kivq ] swD sBw mih 
And ibsRwm ] aun sMgu so pwey ijsu msqik 
krwm ]3] duie kr joiV krI Ardwis ] 
crn pKwir khW guxqws ] pRB dieAwl 
ikrpwl hjUir ] nwnku jIvY sMqw DUir ] 

  

4]2]23] DnwsrI mÚ 5 ] so kq frY ij 
Ksmu sm@wrY ] fir fir pcy mnmuK vycwry 
]1] rhwau ] isr aUpir mwq ipqw gurdyv ] 
sPl mUriq jw kI inrml syv ] eyku inrMjnu 
jw kI rwis ] imil swDsMgiq hovq prgws 
]1] jIAn kw dwqw pUrn sB Twie ] koit 
klys imtih hir nwie ] jnm mrn sglw 
duKu nwsY ] gurmuiK jw kY min qin bwsY ]2] 
ijs no Awip ley liV lwie ] drgh imlY 
iqsY hI jwie ] syeI Bgq ij swcy Bwxy ] 
jmkwl qy Bey inkwxy ]3] swcw swihbu scu 
drbwru ] kImiq kauxu khY bIcwru ] Git 
Git AMqir sgl ADwru ] nwnku jwcY sMq 
ryxwru ]4]3]24]

Dhanasri mehla 5 ghar 2 cha-upde

ik-oNkar satgur parsad.

sang na chaleh tin si-o hit.

yo bera-i se-i mit. ||1||

ese bharam bhule sansara.

yanam padarath 

sach Dh bhave ditha.

yhuth Dhoh si-o rachi-o mitha.

dat pi-ari visri-a datara.

yan n vichara. ||2||

vasat para-i ka-o uth rove.

karam Dharam sagla i ve.

yhe avan yane.

pap kare ta pa ane. ||3||

yo tuDh bhave so parvan.

tere bhane no kurban.

Nanak garib banda yan tera.

ra bh mera. ||4||1||22||

Dhanasri mehla 5.

mohi maskin parabh nam aDhar.

atan

sanchan

halat palat ta ke ave kam. ||1||

nam rate parabh rang apar.

saDh n

saDh ki sobha at maskini.

sant

anad santan ke bhagat govind.

su  santan ke binsi chind. ||2||

yah saDh sant tar.

t d kavit.

saDh sabha meh anad bisram.

un sang so pa-e yis mastak karam. ||3||

du-e kar yorh kari ardas.

charan pa N guntas.

parabh da-i-al kirpal heur.

Nanak yive santa Dhur. ||4||2||23||

Dhanasri mehla 5.

so kat dare ye asam sam are.

dar dar pache manmu

sir upar mat pita gurdev.

safal murat ya ki nirmal sev.

ek niranyan ya ki ras.

mil saDhsangat t pargas. ||1||

yi-an ka data puran sabh tha-e.

yanam maran sagla du  nase.

gurmu  ya ke man tan base. ||2||

yis no ap la-e larh la-e.

dargeh mile tise hi ya-e.

se-i bhagat ye sache bhane.

yamkal te bha-e nikane. ||3||

darbar.

kimat ka-un

ghat ghat antar sagal aDhar.

Nanak yache sant renar. ||4||3||24||



573

DnwsrI mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

Gir bwhir qyrw Brvwsw qU jn kY hY sMig ] 
kir ikrpw pRIqm pRB Apuny nwmu jpau hir 
rMig ]1] jn kau pRB Apny kw qwxu ] jo 
qU krih krwvih suAwmI sw msliq prvwxu 
] rhwau ] piq prmysru giq nwrwiexu Dnu 
gupwl gux swKI ] crn srn nwnk dws 
hir hir sMqI ieh ibiD jwqI ]2]1]25] 
DnwsrI mhlw 5 ] sgl mnorQ pRB qy pwey 
kMiT lwie guir rwKy ] sMswr swgr mih 
jlin n dIny iknY n duqru BwKy ]1] ijn 
kY min swcw ibsÍwsu ] pyiK pyiK suAwmI kI 
soBw Awndu sdw aulwsu ] rhwau ] crn 
srin pUrn prmysr AMqrjwmI swiKE ]  
jwin bUiJ Apnw kIE nwnk Bgqn kw AM-
kuru rwiKE ]2]2]26] DnwsrI mhlw 5 ] 
jh jh pyKau qh hjUir dUir kqhu n jweI ] 
riv rihAw srbqR mY mn sdw iDAweI ]1] 
eIq aUq nhI bICuVY so sMgI gnIAY ] ibnis 
jwie jo inmK mih so Alp suKu BnIAY ] 
rhwau ] pRiqpwlY AipAwau dyie kCu aUn n 
hoeI ] swis swis sMmwlqw myrw pRBu soeI 
]2] ACl ACyd Apwr pRB aUcw jw kw rUpu 
] jip jip krih Anµdu jn Acrj AwnUpu 
]3] sw miq dyhu 
  
dieAwl pRB ijqu qumih ArwDw ] nwnku mMgY 
dwnu pRB ryn pg swDw ]4]3]27] Dn-
wsrI  mhlw 5 ] ijin qum Byjy iqnih bulwey 
suK shj syqI Gir Awau ] And mMgl gun 
gwau shj Duin inhcl rwju kmwau ]1] qum 
Gir Awvhu myry mIq ] qumry doKI hir Awip 
invwry Apdw BeI ibqIq ] rhwau ] pRgt 
kIny pRB krnyhwry nwsn Bwjn Qwky ] Gir 
mMgl vwjih inq vwjy ApunY Ksim invwjy 
]2] AsiQr rhhu folhu mq kbhU gur kY 
bcin ADwir ] jY jY kwru sgl BU mMfl muK 
aUjl drbwr ]3] ijn ky jIA iqnY hI Pyry 
Awpy BieAw shweI ] Acrju kIAw krnYh-
wrY nwnk scu vifAweI ]4]4]28] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 6
<> siqgur pRswid ] 

sunhu sMq ipAwry ibnau hmwry jIau ] hir 
ibnu mukiq n kwhU jIau ] rhwau ] mn in-
rml krm kir qwrn qrn hir Avir jMjwl 
qyrY kwhU n kwm jIau ] jIvn dyvw pwrbRhm 
syvw iehu aupdysu mo kau guir dInw jIau ]1] 
iqsu isau n lweIAY hIqu jw ko ikCu nwhI 
bIqu AMq kI bwr Ehu sMig n cwlY ] min 
qin qU AwrwD hir ky pRIqm swD jw kY sMig 
qyry bMDn CUtY ]2] ghu pwrbRhm  srn ihrdY 
kml crn Avr Aws kCu ptlu n kIjY ] 
soeI Bgqu igAwnI iDAwnI qpw soeI nwnk 
jw kau ikrpw kIjY ]3]1]29]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

siempre medite en Tu Nombre, imbuido en Tu Amor. (1)

Nanak busca el 

Refugio de Tus Pies, pues eso es lo que él ha aprendido de los Santos. (2-1-25)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dios ha cumplido todos mis deseos y el Guru
me ahogo, pues ya no es imposible de cruzar para mí. (1)

El Señor entonces lo toma con todo Su Corazón, y echa raíces en la profundidad de su interior.               (2-2-26)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

por eso Lo elevo en mi mente. (1)

Eso que pasa y se desvanece en un instante, es un placer vano.   (Pausa)

Oh Dios, bendíceme con tal Sabiduría, que me haga habitar solamente en Ti.  P. 678.
Nanak suplica por el Regalo del Polvo de los Pies de Tus Santos. (4-3-27)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

han pasado. (Pausa)

Estate en Paz ahora y no te preocupes, sólo apóyate en la Palabra del Shabd del Guru y el mundo entero va a 

resonar con tu victoria y tu semblante va a brillar en la Corte del Señor. (3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh amados Santos, escuchen mi Plegaria, pues sin el Señor, nadie es emancipado.  (Pausa)

ayudar. El Guru
Señor. (1)

cuerpo y Alma en los bienamados Santos del Señor, para que todas tus amarras sean abolidas. (2)

del Señor aquél sobre quien se pose la Compasión de Dios.   (3-1-29)

Dhanasri mehla 5

ik-oNkar satgur parsad.

ghar tera bharvasa tu yan ke he sang.

kar kirpa paritam parabh

yan ka-o parabh apne ka tan.

yo t t parvan

pat parmesar gat nara-in Dhan gupal gun sa i.

charan saran Nanak d ti ih biDh yati. 

||2||1||25||

Dhanasri mehla 5.

sagal manorath parabh te pa-e kanth la-e gur ra e.

sansar sagar meh yalan na dine kine na dutar bha e. ||1||

yin ke man sacha bisvas.

pe  pe  su-ami ki sobha anad sad

charan saran puran parmesur antaryami sa i-o.

yan buyh apna ki-o Nanak bhagtan ka ankur ra i-o. 

||2||2||26||

Dhanasri mehla 5.

yah yah pe a-o tah heur dur kat

tar me man sada Dhi-a-i. ||1||

it ut chhu e so sangi gani-e.

binas ya-e yo nima  meh so alap su  bh

paratipale api-a-o de-e kachh

sas sas sammalta mera parabh so-i. ||2||

achhal achhed apar parabh ucha ya ka rup.

sa mat de da-i-al parabh yit tumeh araDha.

Nanak mange dan parabh ren pag saDha. ||4||3||27||

Dhanasri mehla 5.

yin tum bheye tineh bula-e su  sahy seti ghar a-o.

anad mangal gun ga-o sahy Dhun nihchal re kama-o. ||1||

tum ghar avhu mere mit.

tumre do da bha-i bitit

pargat kine parabh karneare nasan bhean thake.

ghar mangal veeh nit vee apune asam nivee. ||2||

t kabhu gur ke bachan aDhar.

ye ye kar sagal bhu mandal mu  uyal darbar. ||3||

yin ke yi-a tine hi fere ape bh

Dhanasri mehla 5 ghar 6

ik-oNkar satgur parsad.

sunhu sant

t

man nirmal karam kar taran t tere 

yivan deva parbarahm seva ih updes mo ka-o gur dina 

yi-o. ||1||

tis si-o na la-i-e hit ya ko kichh t ant ki bar oh sang 

na chale.

man tan tu araDh tam saDh ya ke sang tere 

banDhan chhute. ||2||

de kamal charan avar as kachh 

patal na kiye.

so-i bhagat gi-ani Dhi-ani tapa so-i Nanak ya ka-o kirpa 

kiye. ||3||1||29||
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DnwsrI mhlw 5 ] myry lwl Blo ry Blo ry 
Blo hir mMgnw ] dyKhu pswir nYn sunhu swDU 
ky bYn pRwnpiq iciq rwKu sgl hY mrnw 
] rhwau ] cMdn coAw rs Bog krq AnykY 
ibiKAw ibkwr dyKu sgl hY PIky eykY goibd ko 
nwmu nIko khq hY swD jn ] qnu Dnu Awpn 
QwipE hir jpu n inmK jwipE ArQu dRbu 
dyKu kCu sMig nwhI clnw ]1] jw ko ry krmu 
Blw iqin Et ghI sMq plw iqn nwhI ry jmu 
sMqwvY swDU kI sMgnw ] pwieE ry prm inDwnu 
imitE hY AiBmwnu eykY inrMkwr nwnk mnu 
lgnw ]2]2]30] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 7
<> siqgur pRswid ] 

hir eyku ismir eyku ismir eyku ismir ipAwry 
] kil klys loB moh mhw Baujlu qwry ] 
rhwau ] swis swis inmK inmK idnsu rYin 
icqwry ] swDsMg jip insMg min inDwnu Dwry 
]1] crn kml nmskwr gun goibd bIcwry 
] swD jnw kI ryn nwnk mMgl sUK sDwry 
]2]1]31] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 8 dupdy
<> siqgur pRswid ] 

ismrau ismir ismir suK pwvau swis swis 
smwly ] ieh loik prloik sMig shweI jq 
kq moih rKvwly ]1] gur kw bcnu bsY jIA 
nwly ] jil nhI fUbY qskru nhI lyvY Bwih 
n swkY jwly ]1] rhwau ] inrDn kau Dnu 
AMDuly kau itk mwq dUDu jYsy bwly ] swgr mih 
boihQu pwieE hir nwnk krI ik®pw ikrpwly 
]2]1]32] DnwsrI mhlw 5 ] Bey ik®pwl 
dieAwl goibMdw AMimRqu irdY isMcweI ] nv 
iniD iriD isiD hir lwig rhI jn pweI 
]1] sMqn kau Andu sgl hI jweI ] igRih 
bwhir Twkuru Bgqn kw riv rihAw sRb TweI 
]1] rhwau ] qw kau koie n phucnhwrw jw kY 
AMig gusweI ] jm kI qRws imtY ijsu ismrq 
nwnk nwmu iDAweI ]2]2]33] DnwsrI 
mhlw 5 ] drbvMqu drbu dyiK grbY BUmvMqu 
AiBmwnI ] rwjw jwnY sgl rwju hmrw iqau 
hir jn tyk suAwmI ]1] jy koaU ApunI Et 
smwrY ] jYsw ibqu qYsw hoie vrqY Apunw blu 
nhI hwrY ]1] rhwau ] Awn iqAwig Bey 
iek Awsr srix srix kir Awey ] sMq 
AnugRh Bey mn inrml nwnk hir gun gwey 
]2]3]34] DnwsrI mhlw 5 ] jw kau 
hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw 
] Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw 
  
siqguru pUrw ]1] Twkuru gweIAY Awqm rMig 
] srxI pwvn nwm iDAwvn shij smwvn 
 sMig ]1] rhwau ] jn ky crn vsih myrY 
hIArY sMig punIqw dyhI ] jn kI DUir dyhu 
ikrpw iniD nwnk kY suKu eyhI ]2]4]35]

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi amor, lo único que deberías pedir, es el Nombre del Señor.

que el sabor del placer es insípido y que sólo el Nombre del Señor es Bendito.

Uno piensa que su cuerpo y sus riquezas son para toda la eternidad y se olvida de habitar en Dios aunque sea por 

Quien tiene un Buen Karma Saad Sangat, la 

Nanak
P.679.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

   (Pausa)

Alaba a ese Señor con cada respiración, en cada momento, día y noche, y uniéndote a la Saad Sangat, la Sociedad de los 

Santos, contempla al Señor sin Miedo, y enaltece el Tesoro del Señor en tu mente. (1)

Dice Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

salva aquí y aquí después. (1)

La Palabra del Shabd del Guru habita en mi Alma, no se hunde en el mar, ni es consumida por el fuego, ni es 

el mar de la tristeza, tan Bondadoso y Compasivo fue el Señor conmigo.  (2-1-32)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios es Compasivo conmigo y ahora Su Néctar envuelve mi Alma, ahora los Nueve Tesoros y los Dieciocho 

Poderes Ocultos los puedo ver a mis pies.   (1)

dentro como por fuera. (1-Pausa)

Aquél que tiene al Señor Dios como Compañero, a ese ser nadie lo puede igualar. Contemplando al Señor, todos 

sus miedos desaparecen, es así como él habita para siempre en el Nombre del Señor. (2-2-33)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

que Dios nunca pierde. (1-Pausa)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
                                                                         

Guru 

P. 680.
Cantemos las Alabanzas del Señor Maestro con toda la fuerza de nuestra Alma, pues quienes buscan Su Santuario 

y meditan en el Naam, se fusionan con el Señor, en la Paz Celestial.  (1-Pausa)

de Misericordia, bendíceme con el Polvo de los Pies de Tus Santos, ésta en realidad es la única dicha para mí. 

 (2-4-35)

Dhanasri mehla 5.

mere lal bhalo re bhalo re bh

de hu pasar nen sunhu saDhu ke ben paranpat chit ra  

chandan cho-a ras g karat aneke bi i-a bikar de  

d t he saDh yan.

tan Dh  yapi-o arath 

darab de  kachh

ya ko re karam bhala t t pala t

santave saDhu ki sangna.

pa-i-o re param niDhan miti-o he a man eke nirankar 

Dhanasri mehla 5 ghar 7

ik-oNkar satgur parsad.

kal kales lobh bha-oyal t

sas sas nima  nima  dinas ren chitare.

saDhsang yap nisang man niDhan Dhare. ||1||

charan kamal namaskar gun gobid bichare.

saDh yana ki ren Nanak mangal su  saDhare. ||2||1||31||

Dhanasri mehla 5 ghar dupde

ik-oNkar satgur parsad.

simra-o simar simar su  pava-o sas sas samale.

t kat mohi ra vale. ||1||

gur ka bachan base yi-a nale.

t bh

nirDhan ka-o Dhan anDhule ka-o tik mat duDh yese bale.

||2||1||32||

Dhanasri mehla 5.

bha-e kirpal da-i-al gobinda amrit ride sincha-i.

nav niDh riDh siDh

santan ka-o anad sagal hi ya-i.

thakur bhagt tha-i. ||1|| 

t

yam ki taras mite yis simrat Nanak nam Dhi-a-i. ||2||2||33||

Dhanasri mehla 5.

darabvant darab de  garbe bhumvant a mani.

t

ye ko-u apuni ot samare.

yesa bit t t

an ti-ag bha-e ik asar saran saran kar a-e.

sant anugrah bh

||2||3||34||

Dhanasri mehla 5.

t he sura.

atam yine sagal vas ta ke ya ka satgur pura. ||1||

thakur ga-i-e atam rang.

sarni pavan nam Dh

yan ke charan vaseh mere hi-are sang punita dei.

yan ki Dhur de kirpa niDh Nanak ke su  ei. ||2||4||35||
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DnwsrI mhlw 5 ] jqn krY mwnuK fh-
kwvY Ehu AMqrjwmI jwnY ] pwp kry kir 
mUkir pwvY ByK krY inrbwnY ]1] jwnq 
dUir qumih pRB nyir ] auq qwkY auq qy auq 
pyKY AwvY loBI Pyir ] rhwau ] jb lgu 
qutY nwhI mn Brmw  qb lgu mukqu n koeI 
] khu nwnk dieAwl suAwmI sMqu Bgqu 
jnu soeI ]2]5]36] DnwsrI mhlw 5 ] 
nwmu guir dIE hY ApunY jw kY msqik krmw 
] nwmu idRVwvY nwmu jpwvY qw kw jug mih 
Drmw ]1] jn kau nwmu vfweI soB ] nwmo 
giq nwmo piq jn kI mwnY jo jo hog ]1] 
rhwau ] nwm Dnu ijsu jn kY pwlY soeI pUrw 
swhw ] nwmu ibauhwrw nwnk AwDwrw nwmu 
prwpiq lwhw ]2]6]37] DnwsrI mhlw 
5 ] nyqR punIq Bey drs pyKy mwQY prau 
rvwl ] ris ris gux gwvau Twkur ky morY 
ihrdY bshu gopwl ]1] qum qau rwKnhwr 
dieAwl ] suMdr suGr byAMq ipqw pRB 
hohu pRBU ikrpwl ]1] rhwau ] mhw Anµd 
mMgl rUp qumry bcn AnUp rswl ] ihrdY 
crx sbdu siqgur ko nwnk bWiDE pwl 
]2]7]38] DnwsrI mhlw 5 ] ApnI 
aukiq KlwvY Bojn ApnI aukiq KylwvY ] 
srb sUK Bog rs dyvY mn hI  nwil smwvY 
]1] hmry ipqw gopwl dieAwl ] ijau 
rwKY mhqwrI bwirk kau qYsy hI pRB pwl 
]1] rhwau ] mIq swjn srb gux nwiek 
sdw slwmiq dyvw ] eIq aUq jq kq  qq 
qum hI imlY nwnk sMq syvw ]2]8]39] 
DnwsrI mhlw 5 ] sMq ik®pwl dieAwl  
dmodr kwm k®oD ibKu jwry ] rwju mwlu jobnu 
qnu jIArw ien aUpir lY bwry ]1] min 
qin rwm nwm ihqkwry ] sUK shj Awnµd 
mMgl sihq Bv iniD pwir auqwry ] rhwau 
] 
  
DMin su Qwnu DMin Eie Bvnw jw mih sMq 
bswry ] jn nwnk kI srDw pUrhu Twkur 
Bgq qyry nmskwry ]2]9]40] Dnws-
rI mhlw 5 ] Cfwie lIE mhw blI qy 
Apny crn prwiq ] eyku nwmu dIE mn 
mMqw ibnis n kqhU jwiq ]1] siqguir pUrY 
kInI dwiq ] hir hir nwmu dIE kIrqn 
kau BeI hmwrI gwiq ] rhwau ] AMgIkwru 
kIE pRiB ApunY Bgqn kI rwKI pwiq ] 
nwnk crn ghy pRB Apny suKu pwieE idn 
rwiq ]2]10]41] DnwsrI mhlw 5 ] 
pr hrnw loBu JUT inMd iev hI krq gud-
wrI ] imRg iqRsnw Aws imiQAw mITI ieh 
tyk mnih swDwrI ]1] swkq kI Awvrdw 
jwie ibRQwrI ] jYsy kwgd ky Bwr mUsw tUik 
gvwvq kwim nhI gwvwrI ] rhwau ] kir 
ikrpw pwrbRhm suAwmI ieh bMDn CutkwrI 
] bUfq AMD nwnk pRB kwFq swD jnw 
sMgwrI ]2]11]42]

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

Uno trata de engañar a otros, pero Dios, nuestro Conocedor Íntimo, lo sabe todo.

Uno comete errores, y después los niega y se viste de asceta o de gran maestro.   (1)

Nanak, aquél sobre quien se 

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

del Señor y esto se convierte en la Religión del mundo. (1)

del Señor, y acepta lo que sea la Voluntad de Dios. (1-Pausa)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Dios, Sé enaltecido en mi mente para que así cante siempre Tu Alabanza con Dicha.  (1)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestro Dios, en Su Voluntad, nos alimenta y nos entona.

Y así como la madre cuida a su bebé, así nuestro Padre nos conserva íntegros.  (1-Pausa)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

      Con mente y cuerpo, amo el Nombre del Señor, con Paz, Equilibrio, Dicha y Placer me ha llevado a través del 

océano del mundo. (Pausa)     P. 681.
Bendito es el lugar donde habitan los Santos, cumple el deseo del Sirviente Nanak, oh Señor Maestro, de que se 

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor me ha liberado de las garras de Maya y me ha ofrecido el Refugio de Sus Pies.

El Guru

Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

descanso mis esperanzas en puras ilusiones, así es como se encuentra mi mente. (1)

Los días del malhechor pasan en vano. 

Así como el ratón roe un montón de papel, para el miserable todo pasa en vano.   (Pausa)

Oh Señor Trascendente, Maestro mío, ten Compasión de mi y quita todas mis amarras.

yanat dur tumeh parabh ner.

ut take ut te ut pe e ave lo

yab lag t bharma tab lag mukat na ko-i.

da-i-al su-ami sant bhagat yan so-i. ||2||5||36||

Dhanasri mehla 5.

nam gur di-o he apune ya ke mastak karma.

nam dari -ave nam yapave ta ka yug meh Dharma. ||1||

yan ka-o nam vada-i sobh.

namo gat namo pat

nam Dh

nam bi-uhara Nanak aDhara nam parapat

Dhanasri mehla 5.

netar punit bha-e daras pe e mathe para-o raval.

ras ras gun gava-o thakur ke more hirde bashu gopal. ||1||

tum ta-o ra da-i-al.

sundar sughar be-ant pita parabh bhu kirpal. ||1|| 

tumre bachan anup rasal.

hirde charan sabad satgur ko Nanak baNDhi-o pal. 

Dhanasri mehla 5.

apni ukat alave yan apni ukat elave.

sarab su  g ras deve man hi nal samave. ||1||

hamre pita gopal da-i-al.

yi-o ra e mehtari barik ka-o tese hi parabh

mit sean sarab gun na-ik sada salamat deva.

it ut yat kat tat tum hi mile Nanak sant

Dhanasri mehla 5.

sant kirpal da-i-al damodar kam kroDh bi  yare.

re mal yoban tan yi-ara in upar le bare. ||1||

man tan ram nam hitkare.

su  sahy anand t bhav niDh par ut

Dhan so than Dhan o-e bhavna ya meh sant basare.

yan Nanak ki sarDh thakur bhagat tere 

Dhanasri mehla 5.

chh te apne charan parat.

ek nam di-o man mannta binas na kathu yat. ||1||

satgur pure kini dat.

di-o kirtan ka-o bh t

angikar ki-o parabh apune bhagtan ki ra i pat.

bh apne su  pa-i-o din rat. 

Dhanasri mehla 5.

bh yhuth nind iv hi karat gudari.

marig tarisna as mithi-a mithi ih tek maneh saDhari. ||1||

sakat ki avrada ya-e barithari.

yese kagad ke musa tuk gavavat

kar kirpa parbarahm su-ami ih banDhan chhutkari.

budat anDh Nanak parabh kadhat saDh yana sangari. 

||2||11||42||
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DnwsrI mhlw 5 ] ismir ismir suAwmI 
pRBu Apnw sIql qnu mnu CwqI ] rUp rMg 
sUK Dnu jIA kw pwrbRhm morY jwqI ]1] 
rsnw rwm rswiein mwqI ] rMg rMgI rwm 
Apny kY crn kml iniD QwqI ] rhwau ] 
ijs kw sw iqn hI riK lIAw pUrn pRB kI 
BwqI ] myil lIE Awpy suKdwqY nwnk hir 
rwKI pwqI ]2]12]43] DnwsrI mhlw 5 
] dUq dusmn siB quJ qy invrih pRgt pRqwpu 
qumwrw ] jo jo qyry Bgq duKwey Ehu qqkwl 
qum mwrw ]1] inrKau qumrI Eir hir nIq 
] murwir shwie hohu dws kau kru gih au-
Drhu mIq ] rhwau ] suxI bynqI Twkuir 
myrY Ksmwnw kir Awip ] nwnk And Bey 
duK Bwgy sdw sdw hir jwip ]2]13]44] 
DnwsrI mhlw 5 ] cqur idsw kIno blu 
Apnw isr aUpir kru DwirE ] ik®pw ktwK´ 
Avloknu kIno dws kw dUKu ibdwirE ]1] 
hir jn rwKy gur goivMd ] kMiT lwie Avgux 
siB myty dieAwl purK bKsMd ] rhwau ] 
jo mwgih Twkur Apuny qy soeI soeI dyvY ] 
nwnk dwsu muK qy jo bolY eIhw aUhw scu hovY 
]2]14]45] 
  
DnwsrI mhlw 5 ] AauKI GVI n dyKx 
dyeI Apnw ibrdu smwly ] hwQ dyie rwKY 
Apny kau swis swis pRiqpwly ]1] pRB 
isau lwig rihE myrw cIqu ] Awid AMiq 
pRBu sdw shweI DMnu hmwrw mIqu ] rhwau ] 
min iblws Bey swihb ky Acrj dyiK bf-
weI ] hir ismir ismir Awnd kir nwnk 
pRiB pUrn pYj rKweI ]2]15]46] Dnws-
rI mhlw 5 ] ijs kau ibsrY pRwnpiq dwqw 
soeI gnhu ABwgw ] crn kml jw kw mnu 
rwigE AimA srovr pwgw ]1] qyrw jnu 
rwm nwm rMig jwgw ] Awlsu CIij gieAw 
sBu qn qy pRIqm isau mnu lwgw ] rhwau ] 
jh jh pyKau qh nwrwiex sgl Gtw mih 
qwgw ] nwm audku pIvq jn nwnk iqAwgy 
siB Anurwgw ]2]16]47] DnwsrI mhlw 
5 ] jn ky pUrn hoey kwm ] klI kwl 
mhw ibiKAw mih ljw rwKI rwm ]1] rhwau 
] ismir ismir suAwmI pRBu Apunw inkit 
n AwvY jwm ] mukiq bYkuMT swD kI sMgiq 
jn pwieE hir kw Dwm ]1] crn kml 
hir jn kI QwqI koit sUK ibsRwm ] goibMdu 
dmodr ismrau idn rYin nwnk sd kurbwn 
]2]17]48] DnwsrI mhlw 5 ] mWgau 
rwm qy ieku dwnu ] sgl mnorQ pUrn hovih 
ismrau qumrw nwmu ]1] rhwau ] crn qum@
wry ihrdY vwsih sMqn kw sMgu pwvau ] sog 
Agin mih mnu n ivAwpY AwT phr gux 
gwvau ]1] sÍsiq ibvsQw hir kI syvw 
mDM´q pRB jwpx ] nwnk rMgu lgw prmysr 
bwhuiV jnm n Cwpx ]2]18]49] 

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de mi Alma y mi Verdadera Casta. (1)

de Loto del Señor, son el Tesoro de Riquezas. (Pausa)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

cause algún dolor a Tus Devotos, a él lo destruyes en un instante. (1)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

mi dolor. (1)

de Bondadoso es mi Dios.   (Pausa)

Lo que sea que el Esclavo del Señor, Nanak recita con sus labios, se vuelve Eternamente Verdad, aquí y  aquí 

después. (2-14-45)     P. 682.

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor no trae ningún sufrimiento a Sus sirvientes y así cumple con Su Naturaleza Esencial.

sea mi Dios!  (Pausa)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

se baña en el Lago de Néctar. (1)

Oh Dios, yo, Tu Sirviente, he despertado en Tu Amor, ahora ya no tengo ninguna pereza y estoy entonado en Ti, 

oh mi Señor.  (Pausa)

Nanak bebe del Agua 

Inmaculada del Nombre del Señor, haciendo a un lado cualquier otro amor.  (2-16-47)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todas las tareas del Sirviente del Señor son realizadas. Dios salva su honor en ésta era de Kali, en medio de éste 

mar de veneno. (1-Pausa)

Contemplando al Señor, Yama
sí, a la Sociedad de los Santos, el Cielo de la Emancipación.   (1)

El Loto de los Pies del Señor es el Tesoro de Riquezas. Para Su Sirviente, en ese Tesoro se encuentra una inmensa 

Dice Nanak

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Le pido a mi Señor sólo una cosa, que me bendiga con Su Nombre de Néctar y así también cumpla con todos mis deseos, 

como lo son el enaltecer Sus Pies en mi corazón, el ser bendecido con la Sociedad de los Santos, el que no me queme y me 

consuma en el fuego de la tristeza y que pueda recitar para siempre Su Palabra. (1)

enamorado de mi Dios y no vuelva a ser puesto en ningún vientre otra vez, continuando con el ciclo de nacimientos y 

Dhanasri mehla 5.

simar simar su-ami parabh apna sital tan man chhati.

rup rang su  Dhan yi-a ka parbarahm more yati. ||1||

rasna ram rasa-in mati.

rang rangi ram apne ke charan kamal niDh that

yis ka sa tin hi ra  li-a puran parabh ki bhati.

mel li-o ape su -dat i pati. ||2||12||43||

Dhanasri mehla 5.

dut dusman sabh tuyh t tap tumara.

yo yo tere bhagat du a-e oh tatkal tum mara. ||1||

nir a-o t t.

das ka-o kar geh uDh t

suni benti thakur mere asmana kar ap.

Nanak anad bha-e du  bhage sada sad

||2||13||44||

Dhanasri mehla 5.

chatur disa kino bal apna sir upar kar Dhari-o.

kirpa kata -y avlokan kino das ka du  bidari-o. ||1||

e gur govind.

kanth la-e avgun sabh mete da-i-al pura  ba sand

yo mageh thakur apune te so-i so-i deve.

Nanak das mu  t

Dhanasri mehla 5.

a-u i gha  na de an de-i apna birad samale.

hath de-e ra e apne ka-o sas sas partipale. ||1||

parabh t.

ad ant parabh sad Dh t

man bilas bh de  bada-i.

d kar Nanak parabh puran pey ra a-i. 

||2||15||46||

Dhanasri mehla 5.

yis ka-o bisre paranpat data so-i ganhu abhaga.

charan kamal ya ka man ragi-o ami-a sarovar paga. ||1||

tera yan ram nam rang yaga.

alas chhiy ga-i-a sabh tan te parit

yah yah pe a-o tah nara-in sagal ghata meh taga.

nam udak pivat yan Nanak ti-age sabh anuraga. 

||2||16||47||

Dhanasri mehla 5.

i-a meh lea ra

simar simar su-ami parabh apuna nikat na ave yam.

mukat bekunth saDh ki sangat Dham. ||1||

ti kot su  bisram.

gobind damodar simra-o din ren Nanak sad kurban. 

Dhanasri mehla 5.

maNga-o ram te ik dan.

t

charan tum are hirde vaseh santan ka sang pava-o.

sog agan meh man na vi-ape ath n gava-o. ||1||

savast Dh-yaNt parabh yapan.

rh yanam na chhapan. 
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DnwsrI mhlw 5 ] mWgau rwm qy siB Qok 
] mwnuK kau jwcq sRmu pweIAY pRB kY is-
mrin moK ]1] rhwau ] GoKy muin jn is-
MimRiq purwnW byd pukwrih GoK ] ik®pw isMDu 
syiv scu pweIAY dovY suhyly lok ]1] Awn 
Acwr ibauhwr hY jyqy ibnu hir ismrn Pok 
] nwnk jnm mrx BY kwty imil swDU ibnsy 
sok ]2]19]50] DnwsrI mhlw 5 ] iqR-
snw buJY hir kY nwim ] mhw sMqoKu hovY gur 
bcnI pRB isau lwgY pUrn   
iDAwnu ]1] rhwau ] mhw klol buJih 
mwieAw ky kir ikrpw myry dIn dieAwl 
] Apxw nwmu dyih jip jIvw pUrn hoie 
dws kI Gwl ]1] srb mnorQ rwj sUK 
rs sd KusIAw kIrqnu jip nwm ] ijs kY 
krim iliKAw Duir krqY nwnk jn ky pUrn 
kwm ]2]20]51] DnwsrI mÚ 5 ] jn 
kI kInI pwrbRhim swr ] inMdk itknu n 
pwvin mUly aUif gey bykwr ]1] rhwau ] jh 
jh dyKau qh qh suAwmI koie n phucnhwr 
] jo jo krY AvigAw jn kI hoie gieAw 
qq Cwr ]1] krnhwru rKvwlw hoAw jw kw 
AMqu n pwrwvwr ] nwnk dws rKy pRiB ApunY 
inMdk kwFy mwir ]2]21]52] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 9 pVqwl
<> siqgur pRswid ] 

hir crn srn goibMd duK BMjnw dws Apuny 
kau nwmu dyvhu ] idRsit pRB Dwrhu ik®pw kir 
qwrhu Bujw gih kUp qy kwiF lyvhu ] rhwau ] 
kwm k®oD kir AMD mwieAw ky bMD Aink doKw 
qin Cwid pUry ] pRB ibnw Awn n rwKn-
hwrw nwmu ismrwvhu srin sUry ]1] piqq 
auDwrxw jIA jMq qwrxw byd aucwr nhI AMqu 
pwieE ] guxh suK swgrw bRhm rqnwgrw 
Bgiq vClu nwnk gwieE ]2]1]53] 
DnwsrI mhlw 5 ] hliq suKu pliq suKu 
inq suKu ismrno nwmu goibMd kw sdw lIjY ] 
imtih kmwxy pwp icrwxy swDsMgiq imil 
muAw jIjY ]1] rhwau ] rwj jobn ibs-
rMq hir mwieAw mhw duKu eyhu mhWq khY ] 
Aws ipAws rmx hir kIrqn eyhu pdwrQu 
BwgvMqu lhY ]1] srix smrQ AkQ Ago-
crw piqq auDwrx nwmu qyrw ] AMqrjw-
mI nwnk ky suAwmI srbq pUrn Twkuru myrw 
]2]2]54] 

DnwsrI mhlw 5 Gru 12
<> siqgur pRswid ]

bMdnw hir bMdnw gux gwvhu gopwl rwie ] 
rhwau ] vfY Bwig Byty gurdyvw ] koit prwD 
imty 

hir syvw ]1]

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

soy emancipado. (1-Pausa)

Estudié con los sabios silenciosos y leí todo y con cuidado, los Smritis, los Puranas y los Vedas
proclaman que la Verdad es obtenida sólo sirviendo al Dios, Océano de Misericordia y que en este mundo y en el 

siguiente todo se embellece. (1)

Todos los rituales y costumbres son inútiles si no se recuerda a Dios en la Meditación.

Oh, dice Nanak, el Señor te libera de tu miedo al nacimiento y a la muerte, y encontrando al Santo todas tus penas 

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre del Señor calma la ansiedad de la mente y a través de la Palabra del Shabd del Guru uno vive 

inmensamente contento y en total entonación en Dios.  (1-Pausa)     P. 683.
Por favor rocía Tu Misericordia sobre mí y permite que ignore los engaños de Maya, oh mi Señor Bondadoso con 

el débil. Bendíceme también con Tu Nombre, para que pueda vivir para toda la Eternidad y totalmente Pleno. (1)

de sus deseos. Dice Nanak, aquél que lo tiene así inscrito en su Destino por Dios,  todas sus tareas son realizadas.

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor cuida a Su Sirviente, y sus calumniadores no encuentran ninguna Paz y desperdician sus vidas en vano. 

   (1-Pausa)

por mi Dios en un instante. (1)

El Señor Creador es mi Protector, Sus Límites nadie los podría sondear. Dice Nanak, el Señor Bondadoso salva a 

Sus Sirvientes y destruye a todos sus calumniadores. (2-21-52)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partaal.

Oh Dios, oh Destructor del dolor, busco sólo Tu Refugio, bendíceme con Tu  Nombre.

Maya 

y llévame de la mano. (Pausa)

Maya

hasta Tu Refugio. (1)

Vedas no han podido encontrar 

Tu Fin ni Tus Límites. Oh, Océano de Bondad y de Dicha, oh Tú, Mina de Joyas, oh Tú, Amante de Tus Devotos, yo 

canto siempre Tu Alabanza. (2-1-53)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que recita siempre el Naam, el Nombre de Dios, vive en Paz aquí y aquí después, y es liberado de sus 

pasados errores uniéndose a la Saad Sangat
 (1-Pausa)

Dicen los Sabios, que las posesiones y bellezas hacen que uno haga a un lado el Nombre del Señor, y que el amor 

a Maya lo conduce a uno a un dolor inmenso, pero es por una muy buena fortuna que uno es envuelto en el deseo de 

cantar las Alabanzas del Señor. (1)

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me postro en Reverencia a mi Señor, me postro en Reverencia, cantemos las Alabanzas del Maestro de la Tierra, 

el Rey. (Pausa)

Es por una buena fortuna que uno logra conocer al Sublime Guru. Millones de errores son eliminados si uno sirve 

al Señor.  (1)     P. 684.

Dhanasri mehla 5.

maNga-o ram te sabh

manu  ka-o yachat saram pa-i-e parabh ke simran mo . 

e mun yan simrit puranaN bed pukareh .

kirpa sinDh sev sach pa-i-e dove suhele lok. ||1||

t

Nanak yanam maran bhe kate mil saDhu binse sok. 

Dhanasri mehla 5.

tarisna buyh

to bh si-o lage puran Dhi-

yheh ma-i-a ke kar kirpa mere din da-i-al.

apna nam d das ki ghal. ||1||

sarab manorath re su  ras sad usi-a kirtan yap nam.

yis ke karam li i-a Dhur karte Nanak yan ke puran kam. 

Dhanasri mehla 5.

yan ki kini parbarahm sar.

nind

yah yah de -a-u tah t

tat chhar. ||1||

t na paravar.

Nanak das ra e parabh apune nindak kadhe mar. 

||2||21||52||

Dhanasri mehla 5 ghar 9 pa -tal

ik-oNkar satgur parsad.

d du  bhanyna das apune ka-o 

nam devhu.

darisat parabh Dh t bhuya geh kup te 

kadh

kam kroDh kar anDh ma-i-a ke banDh anik do a tan 

chhad pure.

parabh bina an na ra

||1||

patit uDharana yi-a yant tarna bed t pa-i-o.

gunah su  sagra barahm ratnagara bhagat vachhal 

Nanak ga-i-o. ||2||1||53||

Dhanasri mehla 5.

halat su  palat su  nit su  simrano nam gobind ka sada 

liye.

miteh kamane pap chirane saDhsangat mil mu-a yiye. 

re yoban bisrant du Nt

as pi-as raman tan eu padarath bhagvant

saran samrath akath agochara patit uDharan nam tera.

antaryami Nanak ke su-ami sarbat puran thakur mera. 

||2||2||54||

Dhanasri mehla 5 ghar 12

ik-oNkar satgur parsad.

band dna gun

vade bhag bhete gurdeva.

kot paraDh



crn kml jw kw mnu rwpY ] sog Agin iqsu 
jn n ibAwpY ]2] swgru qirAw swDU sMgy 
] inrBau nwmu jphu hir rMgy ]3] pr Dn 
doK ikCu pwp n PyVy ] jm jMdwru n AwvY 
nyVy ]4] iqRsnw Agin pRiB Awip buJweI 
] nwnk auDry pRB srxweI ]5]1]55] 
DnwsrI mhlw 5 ] iqRpiq BeI scu Bojnu 
KwieAw ] min qin rsnw nwmu iDAwieAw 
]1] jIvnw hir jIvnw ] jIvnu hir jip 
swDsMig ]1] rhwau ] Aink pRkwrI bsqR 
EFwey ] Anidnu kIrqnu hir gun gwey 
]2] hsqI rQ Asu AsvwrI ] hir kw 
mwrgu irdY inhwrI ]3] mn qn AMqir 
crn iDAwieAw ] hir suK inDwn nwnk 
dwis pwieAw ]4]2]56] DnwsrI mhlw 
5 ] gur ky crn jIA kw insqwrw ] smuMdu 
swgru ijin iKn mih qwrw ]1] rhwau ] 
koeI hoAw k®m rqu koeI qIrQ nwieAw ] 
dwsMØI hir kw nwmu iDAwieAw ]1] bMDn 
kwtnhwru suAwmI ] jn nwnku ismrY AMqr-
jwmI ]2]3]57] DnwsrI mhlw 5 ] ikqY 
pRkwir n qUtau pRIiq ] dws qyry kI inrml 
rIiq ]1] rhwau ] jIA pRwn mn Dn qy 
ipAwrw ] haumY bMDu hir dyvxhwrw ]1] 
crn kml isau lwgau nyhu ] nwnk kI 
bynµqI eyh ]2]4]58] 

<> siqgur pRswid ] 

DnwsrI mhlw 9 ] kwhy ry bn Kojn jweI 
] srb invwsI sdw Alypw qohI sMig smweI 
]1] rhwau ] puhp miD ijau bwsu bsqu 
hY mukr mwih jYsy CweI ] qYsy hI hir bsy 
inrMqir Gt hI Kojhu BweI ]1] bwhir BI-
qir eyko jwnhu iehu gur igAwnu bqweI ] 
jn nwnk ibnu Awpw cInY imtY n BRm kI 
kweI ]2]1] DnwsrI mhlw 9 ] swDo iehu 
jgu Brm Bulwnw ] rwm nwm kw ismrnu 
CoifAw mwieAw hwiQ ibkwnw ]1] rhwau ] 
mwq ipqw BweI suq binqw qw kY ris 
  

lptwnw ]  jobnu  Dnu pRBqw kY md mY  Ai-
hinis rhY idvwnw ]1] dIn dieAwl sdw  
duK BMjn qw isau mnu n lgwnw ] jn nwnk 
kotn mY iknhU gurmuiK hoie pCwnw ]2]2] 

Maya no lo toca de nuevo.  (4)

El fuego de las ansiedades es sofocado por el Mismo Dios, y siendo llevado hasta el Refugio del Señor, uno es 

emancipado. (5-1-55)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estoy satisfecho, pues he participado en la feria de la Verdad y hablo del Nombre del Señor con mi cuerpo, mi 

mente y mis labios.  (1)

   (1-Pausa)

y caballos. (3)

No obstante, esto ocurre cuando en el cuerpo y en la mente uno alaba los Pies del Señor y obtiene a Dios, el Tesoro 

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Guru
   (1-Pausa)

A algunos les fascinan las Asanas y a otros bañarse en lugares santos, pero a mí, al Sirviente del Señor le gusta 

habitar solamente en el Nombre del Señor.   (1)

El Señor destruye las amarras de Sus Esclavos.

Así Nanak contempla a su Dios, el Conocedor Íntimo de todos los corazones.   (2-3-57)

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de Tu Esclavo.  (1-Pausa)

ego. (1)

Que siempre permanezca enamorado de Tus Pies de Loto, oh mi Dios, ésta es mi única oración, oh mi Señor.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

corazón.  (1)

Guru.

Dice Nanak, sin conocerse a uno mismo, uno no es liberado de la lacra de la duda. (2-1)

Dhanasri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

ha vendido a Maya. (1-Pausa) 

P. 685.

Oh, dice el Sirviente Nanak, entre millones, escasos son los Gurmukjs que toman Conciencia de Dios. (2-2)

charan kamal ya ka man rape.

sog agan tis yan na bi-ape. ||2||

sagar tari-a saDhu sange.

nirbh

par Dhan do  kichh pap na fe e.

yam yandar na ave ne e. ||4||

tarisna agan parabh ap buyha-i.

Nanak uDhre parabh sarna-i. ||5||1||55||

Dhanasri mehla 5.

taripat bha-i sach yan a-i-a.

man tan rasna nam Dhi-a-i-a. ||1||

Dh

anik parkari bastar odha-e.

an-din kirt

hasti rath as asvari.

d

man tan antar charan Dhi-a-i-a.

 niDhan Nanak das pa-i-a. ||4||2||56||

Dhanasri mehla 5.

gur ke charan yi-a ka nistara.

samund sagar yin in meh t

t ko-i tirath na-i-a.

dasiN Dhi-a-i-a. ||1||

banDh

yan Nanak simre antaryami. ||2||3||57||

Dhanasri mehla 5.

kite parkar na tuta-o parit. das tere ki nirmal rit. ||1|| 

yi-a paran man Dhan te pi-ara.

ha-ume banDh deva a. ||1||

charan kamal si-o laga-o neu.

Nanak ki benant

ik-oNkar satgur parsad.

Dhanasri mehla 9.

yan ya-i.

sarab nivasi sada alepa t

puhap maDh yi-o bas basat

chha-i.

t tar ghat hi bha-i. ||1||

ar eko yanhu ih gur gi-an bata-i.

yan Nanak bin apa chine mite na bharam ki ka-i. ||2||1||

Dhanasri mehla 9.

saDho ih yag bharam bhulana.

ram nam ka simran 

mat pita bha-i sut banita ta ke ras laptana.

yoban Dhan parabh-ta ke mad

divana. ||1||

din da-i-al sada du  bhanyan ta si-o man na 

lagana.

yan Nanak kotan me kinhu gurmu chhana. ||2||2||
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DnwsrI mhlw 9 ] iqh jogI kau jugiq 
n jwnau ] loB moh mwieAw mmqw Puin 
ijh Git mwih pCwnau ]1] rhwau ] pr 
inMdw ausqiq nh jw kY kMcn loh smw-
no ] hrK sog qy rhY AqIqw jogI qwih 
bKwno ]1] cMcl mnu dh idis kau Dwvq 
Acl jwih Thrwno ] khu nwnk ieh ibiD 
ko jo nru mukiq qwih qum mwno ]2]3] 
DnwsrI mhlw 9 ] Ab mY kaunu aupwau 
krau ] ijh ibiD mn ko sMsw cUkY Bau 
iniD pwir prau ]1] rhwau ] jnmu pwie 
kCu Blo n kIno qw qy AiDk frau ] mn 
bc k®m hir gun nhI gwey Xh jIA soc 
Drau ]1] gurmiq suin kCu igAwnu n au-
pijE psu ijau audru Brau ] khu nwnk 
pRB ibrdu pCwnau qb hau piqq qrau ]  
2]4]9]9]13]58]4]93] 

DnwsrI mhlw 1 Gru 2 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

guru swgru rqnI BrpUry ] AMimRqu sMq cu-
gih nhI dUry ] hir rsu cog cugih pRB 
BwvY ] srvr mih hMsu pRwnpiq pwvY ]1] 
ikAw bgu bpuVw CpVI nwie ] kIciV fUbY 
mYlu n jwie ]1] rhwau ] riK riK crn 
Dry vIcwrI ] duibDw Coif Bey inrMkwrI ] 
mukiq pdwrQu hir rs cwKy ] Awvx jwx 
rhy guir rwKy ]2] srvr hMsw Coif n jwie 
] pRym Bgiq kir shij smwie ] srvr 
mih hMsu hMs mih swgru ] AkQ kQw gur 
bcnI Awdru ]3] suMn mMfl ieku jogI bYsy 
] nwir n purKu khhu koaU kYsy ] iqRBvx 
joiq rhy ilv lweI ] suir nr nwQ scy 
srxweI ]4]  Awnµd mUlu AnwQ ADwrI ] 
gurmuiK Bgiq shij bIcwrI ] Bgiq vCl 
BY kwtxhwry ] haumY mwir imly pgu Dwry 
]5] Aink jqn kir kwlu sMqwey ] mrxu 
ilKwie mMfl mih Awey ] 
  
jnmu pdwrQu duibDw KovY ] Awpu n cInis 
BRim BRim rovY ]6] khqau pVqau suxqau 
eyk ] DIrj Drmu DrxIDr tyk ] jqu squ 
sMjmu irdY smwey ] cauQy pd kau jy mnu 
pqIAwey ]7] swcy inrml mYlu n lwgY ] 
gur kY sbid Brm Bau BwgY ] sUriq mU-
riq Awid AnUpu ] nwnku jwcY swcu srUpu 
]8]1]

Dhanasri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Ese Yogui
Pero aquél a quien no le preocupan ni las alabanzas que los otros le hacen, ni las críticas que le lanzan y ve al hierro 

Yogui.                          (1)

Dice Nanak, aquél que conoce ésta forma es emancipado en Verdad. (2-3)

Dhanasri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Dios, ¿qué puedo hacer para eliminar la duda de mi mente y para ser llevado a través del terrible mar de las 

En ésta vida no le he hecho bien a nadie, y lo que me provoca miedo es saber que no Te alabé a través de la Palabra, ni a través 

de mis obras, ni tampoco a través del pensamiento y ésta preocupación corroe mi mente. (1)

No he escuchado la Palabra del Shabd del Guru, ni la Sabiduría fue construida en mi, y lleno mi estómago como un 

animal. Dice Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

El Guru
una actitud de total Reverencia, el Señor disfruta de ellos.

 Y dentro de ese mar los cisnes reciben eso que aman.              (1)

La grulla se baña en el charco en balde, pues ella se hunde en el lodo y sus manchas no se quitan.         (1-Pausa)

El Sabio da un paso después de mucho meditar y deshaciéndose de la dualidad se abandona sólo al Señor Sin 

Guru lo protege 

siempre. (2)

Los Santos cisnes no abandonan el Lago de Néctar y mediante la Adoración Amorosa, se inmergen en el Equilibrio. 

En el Guru Guru, pues los Devotos recitan el Evangelio Inefable del 

Señor y alaban para  siempre la Palabra del Shabd del Guru. (3)

En el Estado Impecable de Equilibrio habita el Verdadero Yogui
Yoguis 

sublimes sólo buscan Su Refugio. (4)

en Su Sendero. (5)

destinados a morir, llegamos al mundo. P. 686.

atrapado en la polaridad de la duda. (6)

Shabd del Guru, 

sus miedos y dudas desaparecen. La Forma de ese Ser Primordial es Inefable.

Nanak

Dhanasri mehla 9.

tih yogi ka-o yugat na yan-o.

lobh moh ma-i-a mamta fun yih gh chhana-o. 

par ninda ustat nah ya ke kanchan loh samano.

hara  sog t tita yogi t ano. ||1||

chanchal man dah dis ka-o Dhavat thehrano.

Dh ko yo nar mukat t tum mano. ||2||3||

Dhanasri mehla 9.

ab me ka-un upa-o kara-o.

yih biDh man ko sansa chuke bha-o niDh par para-o. ||1|| 

yanam pa-e kachh bhalo na kino ta te aDhik dara-o.

Dhara-o. 

||1||

gurmat sun kachh gi-an na upyi-o pas yi-o udar bhara-o.

bh birad pachhana-o t tit tara-o. 

Dhanasri mehla 1 ghar 2 asatpadi-a

ik-oNkar satgur parsad.

gur sagar ratni bharpure.

amrit sant dure.

bh bhave.

t pave. ||1||

ki-a bag bapu a chhap  na-e.

kicharh 

ra  ra  charan Dhare vichari.

dubiDha d bha-e nirankari.

mukat pad e.

avan yan e. ||2||

d na ya-e.

parem bhagat kar sahy sama-e.

akath katha gur bachni adar. ||3||

sunn mandal ik yogi bese.

nar na pura  kahhu ko-u kese.

taribhavan yot

sur nar nath sache sarna-i. ||4||

anand mul anath aDhari.

gurmu  bhagat sahy bichari.

bhagat vachhal bhe kata e.

ha-ume mar mile pag Dhare. ||5||

anik yatan kar kal santa-e.

maran li a-e mandal meh a-e.

yanam padarath dubiDha ve.

ap na chinas bharam bharam rove. ||6||

kahta-o pa -ta-o sunta-o ek.

Dhire Dharam DharniDhar tek.

yat sat sanyam ride sama-e.

cha-uthe pad ka-o ye man pati-a-e. ||7||

sache nirmal mel na lage.

gur ke sabad bharam bha-o bhage.

surat murat ad anup.



DnwsrI mhlw 1 ] shij imlY imilAw 
prvwxu ] nw iqsu mrxu n Awvxu jwxu ] 
Twkur mih dwsu dws mih soie ] jh dyKw 
qh Avru n koie ]1] gurmuiK Bgiq shj 
Gru pweIAY ] ibnu gur Byty mir AweIAY 
jweIAY ]1] rhwau ] so guru krau ij swcu 
idRVwvY ] AkQu kQwvY sbid imlwvY ] hir 
ky log Avr nhI kwrw ] swcau Twkuru swcu 
ipAwrw ]2]  qn mih mnUAw mn mih swcw 
] so swcw imil swcy rwcw ] syvku pRB kY 
lwgY pwie ] siqguru pUrw imlY imlwie ]3] 
Awip idKwvY Awpy dyKY ] hiT n pqIjY nw bhu 
ByKY ] GiV Bwfy ijin AMimRqu pwieAw ] pRym 
Bgiq pRiB mnu pqIAwieAw ]4] piV piV 
BUlih cotw Kwih ] bhuqu isAwxp Awvih 
jwih ] nwmu jpY Bau Bojnu Kwie ] gurmuiK 
syvk rhy smwie ]5] pUij islw qIrQ bn 
vwsw ] Brmq folq Bey audwsw ] min mYlY 
sUcw ikau hoie ] swic imlY pwvY piq soie 
]6] Awcwrw vIcwru srIir ] Awid jugwid 
shij mnu DIir ] pl pMkj mih koit auDwry 
] kir ikrpw guru myil ipAwry ]7] iksu 
AwgY pRB quDu swlwhI ] quDu ibnu dUjw mY ko 
nwhI ] ijau  quDu BwvY iqau rwKu rjwie ] 
nwnk shij Bwie gux gwie ]8]2] 

DnwsrI mÚ 5 Gru 6 AstpdI
<> siqgur pRswid ] 

 jo jo jUnI AwieE iqh iqh aurJwieE mwxs 
jnmu sMjoig pwieAw ] qwkI hY Et swD  
rwKhu dy kir hwQ kir ikrpw mylhu hir 
rwieAw ]1] Aink jnm BRim iQiq nhI 
pweI ] krau syvw gur lwgau crn goivMd jI 
kw mwrgu dyhu jI bqweI ]1] rhwau ] Aink 
aupwv krau mwieAw kau biciq Dra

myrI myrI krq sd hI ivhwvY ] koeI AYso 
ry BytY sMqu myrI lwhY sgl icMq Twkur isau 
myrw rMgu lwvY ]2] pVy ry sgl byd nh 
cUkY mn Byd ieku iKnu n DIrih myry Gr ky 
pMcw ] koeI AYso ry Bgqu ju mwieAw qy rhqu 
ieku AMimRq nwmu myrY irdY isMcw ]3] jyqy ry 
qIrQ nwey AhMbuiD mYlu lwey Gr ko Twkuru 
ieku iqlu n mwnY ] kid pwvau swDsMgu hir 
hir sdw  Awnµdu igAwn AMjin myrw mnu 
iesnwnY ]4]

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

A través del Guru uno obtiene Su Alabanza y el Estado de Equilibrio, pero sin conocer al Guru, uno sólo va y 

viene. (1-Pausa)

Yo buscaría por todas partes a ese Guru, quien pudiera instalar la Verdad del Señor en mi mente, entonarme en la 

Palabra del Shabd y recitarme el Misterio de lo Indecible.

Verdadero. (2)

Devoto llega a postrarse a los Pies del Señor y se encuentra con el Guru Perfecto y Verdadero. (3)

El Señor Mismo lo ve todo y nos hace ver a nosotros Sus Maravillas.

Sólo a través de la Adoración Amorosa de Aquél que construyó los recipientes de nuestros cuerpos y puso el Néctar 

en su interior, la mente es saciada. (4)

Si él contempla el Nombre del Señor, si su mente se alimenta del Fervor del Señor y si sirve a su Dios, entonces 

Guru, se inmerge en Dios. (5)

Si uno alaba alguna piedra o se va a vivir en los bosques o en los lugares santos, o vaga sin rumbo pidiendo 

Verdad, uno logra rescatar su honor. (6)

de los tiempos en toda Paz y Contentamiento, y a Quien en un parpadeo de Su Mirada Maravillosa, salva a millones de 

almas, oh Amor, guíame, guíame hasta tal Guru por Misericordia. (7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Qué afortunado es uno de ser bendecido con el nacimiento humano, pero quien sea que llega a esta vida se involucra 

mi Rey.  (1)

Ahora sirvo a mi Guru, aferrado a Sus Pies y le pido que por favor me muestre el Sendero hasta mi Dios.  

   (1-Pausa)

Todo el tiempo trato de hacerme de bienes de todo tipo, también  trato tenazmente de aferrarme a la Maya y paso 

mis días diciendo, “esto es mío, eso es mío”. P. 687.

   (2)

Vedas, pero mi mente sigue aferrada a la duda, porque las cinco pasiones, esos cinco enemigos no se 

han calmado ni siquiera un momento.

Maya
Nombre de Dios? (3)

va a estar complacido ni siquiera un poquito. 

y me pueda bañar en las aguas de la Sabiduría? (4)

Dhanasri mehla 1.

sahy mile mili-a parvan.

na tis maran na avan yan.

thakur meh das das meh so-e.

yah de a tah avar na ko-e. ||1||

gurmu  bhagat sahy ghar pa-i-e.

bin gur bh

so gur kara-o ye sach dari -ave.

akath kathave sabad milave.

sacha-o thakur sach pi-ara. ||2||

tan meh manu-a man meh sacha.

so sacha mil sache racha.

sevak parabh ke lage pa-e.

satgur pura mile mila-e. ||3||

ap di ave ape de e.

hath na pat bhe e.

gharh bhade yin amrit pa-i-a.

parem bhagat parabh man pati-a-i-a. ||4||

parh parh bhuleh chota 

t si-an

nam yape bha-o yan a-e.

gurmu

puy sila tirath ban vasa.

bharmat dolat bha-e udasa.

sach mile pave pat so-e. ||6||

ad yugad sahy man Dhir.

pal panke meh kot uDhare.

kar kirpa gur mel pi-are. ||7||

kis age parabh tuDh

tuDh bin d

yi-o tuDh bhave ti-o ra  rea-e.

Nanak sahy bha-e gun

Dhanasri mehla 5 ghar 6 asatpadi

ik-oNkar satgur parsad.

yo yo yuni a-i-o tih tih uryha-i-o manas yanam 

sanyog pa-i-a.

taki he ot saDh ra  d

ra-i-a. ||1||

anik yanam bharam thit

kara-o seva gur laga-o charan govind yi ka marag 

de yi bat

anik upav kara-o ma-i-a ka-o bachit Dhara-o meri 

meri karat sad hi vihave.

ko-i eso re bhete sant t thakur 

si-o mera rang lave. ||2||

pa e re sagal bed nah chuke man bhed ik in na 

Dhireh mere ghar ke pancha.

ko-i eso re bhagat yo ma-i-a t t ik amrit nam 

mere ride sincha. ||3||

yete re t N-buDh mel la-e ghar ko 

thakur ik til na mane.

kad pava-o saDh da anand gi-an 

anyan mera man isnane. ||4||
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Practiqué todas las disciplinas posibles en la vida y aún así mi mente nunca estuvo complacida, lavé el cuerpo 
privado de Sabiduría.

Ahora busco encontrarme con la Gran Alma, Quien está imbuida en el Amor del Señor y Quien erradica el cochambre 
de mi mente.  (5)

Fui devoto y seguí la ética y la moralidad de las enseñanzas, pero no amé a mi Dios ni por un momento, estaba 

Extraordinario es aquél que logra ver al Guru Cumplidor de deseos, encontrándolo, uno canta las Alabanzas del 
Señor. (6)

Todo lo que el amante de Maya logra hacer de manera voluntariosa, de nada le sirve, es como la garza que pretende 
meditar. ¿Existirá tal Guru Dador de Éxtasis, que pueda recitarme el Evangelio de Dios y encontrándome con Él pueda 
ser emancipado?  (7)

Cuando mi Dios está complacido conmigo, Él rompe mis amarras, y mi mente se imbuye en Su Palabra. Así vivo siempre 
en Éxtasis, encontrándome con mi Valiente Señor, Sus Pies se vuelven mi Refugio. (8)

Mi venida al mundo se ha vuelto ahora fructífera, fructífera, fructífera, desde que encontré al Santo.                                
   (1-Segunda Pausa-1-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

Shabd y de la Sabiduría Interior. La Sabiduría 
dada por el Guru, es el Eterno Lugar de Peregrinaje en donde uno se lava de todos sus errores.

Siempre Pura es la Palabra del Shabd del Guru, lo ilumina todo, es el Lugar Santo en donde uno se puede bañar en la 
Verdad. (1)

La Verdad permanece sin mancha, ¿por qué entonces hay que lavar la Verdad?
Si uno usa el Collar de las Virtudes, ¿qué más se puede pedir?
Si uno logra controlar su ego a través de la Sabiduría, uno es emancipado y emancipa a otros también, para no tener 

que caer en otros vientres de nuevo. Uno se vuelve la Piedra Filosofal, un gran contemplador, y así, siendo verdadero, 
complace al Señor Verdadero.

Uno vive entonces en la Verdad, siempre en Éxtasis y se libera de sus errores y de sufrimientos.
Guru y habitando en la Verdad, la mente 

no es manchada con nada.   (2)
P. 688.

Quien cante las Alabanzas del Señor, será adornado con la Palabra del Shabd.
Alaba al Señor Verdadero y cree en el Guru

Caridad.
La novia Alma que vive fascinada con su Señor Esposo, se baña en el Triveni, el lugar sagrado donde el Ganges, 

el Yamuna y el Saraswati convergen. Alaba y Adora al Señor Creador, lo que Él da, se incrementa constantemente. La 

Ser.  (3)
Todos dicen, Él es Grandioso, pero ¿qué tan Grandioso es Él?

Guru puedo 
Guru

mi mente está complacida.
Los seres humanos vienen al mundo que está cargado del veneno de Maya, y así parten.
A través de la Verdadera Palabra uno encuentra al Guru

Nanak

limpiando la mente como uno llega a la Verdad. (4-1)

Dhanasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru, el Señor Creador, Quien crea la vida y también la destruye, y cuando el Señor da 
Su Comando, nadie Lo puede retar. El Señor Mismo crea y sostiene todo, sobre la cabeza de todos está Su Escrito y Él 
Mismo nos hace entender.

Dice Nanak

sagal asram kine manu-a nah patine bibekjin dei Dho-e.
ko-i pa-i-e re purakj biDhata parbarahm ke rang rata 
mere man ki durmat mal kjo-e. ||5||
karam Dharam yugta nimakj na het karta garab garab 
parje kaji na lekje.
yis bheti-e safal murat kare sada kirat gur parsad ko-u 
netaraju pekje. ||6||
manhath yo kamave til na lekje pave bagul yi-o Dhi-an 
lave ma-i-a re Dhari.
ko-i eso re sukjah da-i parabh ki katha suna-i tis bhete 
gat jo-e jamari. ||7||
suparsan gopal ra-e kate re banDhan ma-e gur ke sabad 
mera man rata.
sada sada anand bheti-o nirbhe gobind sukj Dhe 
jar charan parata. ||8||
safal safal bha-i safal yatra.
avan yan raje mile saDha. ||1|| raja-o duya. ||1||3||.
Dhanasri mehla 1 chhant
ik-o kar satgur parsad.
tirath navan ya-o tirath nam he.
tirath sabad bicjar antar gi-an he.
gur gi-an sacha than tirath das purab sada dasahra.
ha-o nam jar ka sada yacha-o de parabh DharniDhara.
sansar rogi nam daru mel lage sach bina.
gur vak nirmal sada chanan nit sach tirath mena. ||1||
sach na lage mel ki-a mal Dho-i-e.
guneh jar paro-e kis ka-o ro-i-e.
vicjar mare tare tare ulat yon na av-e.
ap paras param Dhi-ani sach sache bhav-e.
anand an-din jarakj sacha dukj kilvikj parjare.
sach nam pa-i-a gur dikja-i-a mel naji sach mane. ||2||
sangat mit milap pura navno.
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gave gavanjar sabad suhavano.
salaji sache man satgur punn dan da-i-a mate.
pir sang bhave sahy nave beni ta sangam sat sate.
araDh ekankar sacha nit de-e charje sava-i-a.
gat sang mita santsangat kar nadar mel mila-i-a. ||3||
kajan kaje sabh ko-e kevad akji-e.
ha-o murakj nich ean samyha sakji-e.
sach gur ki sakji amrit bhakji tit man mani-a mera.
kuch karaji avaji bikj lade sabad sache gur mera.
akjan tot na bhagat bhandari bharipur raji-a so-i.

ti man ma ye sach so-i. ||4||1||
Dhanasri mehla 1.
yiva tere na-e man anand he yi-o.
sacho sacha na-o gun govind he yi-o.
gur gi-an apara siryanjara yin siryi tin go-i.
parvana a-i-a juk’m patha-i-a fer na sake ko-i.
ape kar vekje sir sir lekje ape surat buyha-i.

sgl AsRm kIny mnUAw nh pqIny ibbykh-

In dyhI Doey ] koeI pweIAY ry purKu ibDwqw 

pwrbRhm kY rMig rwqw myry mn kI durmiq 

mlu Koey ]5] krm Drm jugqw inmK n 

hyqu krqw grib grib pVY khI n lyKY ] 

ijsu BytIAY sPl mUriq krY sdw kIriq 

gur prswid koaU nyqRhu pyKY ]6] mnhiT jo 

kmwvY iqlu n lyKY pwvY bgul ijau iDAwnu 

lwvY mwieAw ry DwrI ] koeI AYso ry suKh 

dweI pRB kI kQw sunweI iqsu Byty giq 

hoie hmwrI ]7] supRsMn gopwl rwie kwtY 

ry bMDn mwie gur kY sbid myrw mnu rwqw 

] sdw sdw Awnµdu ByitE inrBY goibMdu suK 

nwnk lwDy hir crn prwqw ]8] sPl 

sPl BeI sPl jwqRw ] Awvx jwx rhy 

imly swDw ]1] rhwau dUjw ]1]3] 

DnwsrI mhlw 1 CMq

<> siqgur pRswid ] 

qIriQ nwvx jwau qIrQu nwmu hY ] qIrQu 

sbd bIcwru AMqir igAwnu hY ] gur igAwnu 

swcw Qwnu qIrQu ds purb sdw dswhrw 

] hau nwmu hir kw sdw jwcau dyhu pRB 

DrxIDrw ] sMswru rogI nwmu dwrU mYlu lwgY 

sc ibnw ] gur vwku inrmlu sdw cwnxu 

inq swcu qIrQu mjnw ]1] swic n lwgY 

mYlu ikAw mlu DoeIAY ] guxih hwru proie 

iks kau roeIAY ] vIcwir mwrY qrY qwrY  

aulit join n Awvey ] Awip pwrsu prm 

iDAwnI swcu swcy Bwvey ] Awnµdu Anidnu 

hrKu swcw dUK iklivK prhry ] scu nwmu 

pwieAw guir idKwieAw mYlu nwhI sc mny 

]2] sMgiq 

  

mIq imlwpu pUrw nwvxo ] gwvY gwvxhwru 

sbid suhwvxo ] swlwih swcy mMin siqguru 

puMn dwn dieAw mqy ] ipr sMig BwvY shij 

nwvY byxI q sMgmu sq sqy ] AwrwiD eykMkwru 

swcw inq dyie cVY svwieAw ] giq sMig 

mIqw sMqsMgiq kir ndir myil imlwieAw 

]3] khxu khY sBu koie kyvfu AwKIAY ] 

hau mUrKu nIcu Ajwxu smJw swKIAY ] scu 

gur kI swKI AMimRq BwKI iqqu mnu mwinAw 

myrw ] kUcu krih Awvih ibKu lwdy sbid 

scY guru myrw ] AwKix qoit n Bgiq BMf-

wrI Birpuir rihAw soeI ] nwnk swcu khY 

bynµqI mnu mWjY scu soeI ]4]1] DnwsrI 

mhlw 1 ] jIvw qyrY nwie min Awnµdu hY 

jIau ] swco swcw nwau gux goivMdu hY jIau ] 

gur igAwnu Apwrw isrjxhwrw ijin is-

rjI iqin goeI ] prvwxw AwieAw hukim 

pTwieAw Pyir n skY koeI ] Awpy kir vyKY 

isir isir lyKY Awpy suriq buJweI ] nwnk 

swihbu Agm Agocru jIvw scI nweI ]1]
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Es a través de Tu Voluntad que uno es emancipado, y la duda de uno es calmada.
El Guru disipa nuestras dudas, y nos hace cantar lo Inefable, en la Verdad el Uno Verdadero se inmerge. Él mismo 

Crea y Destruye todo, así que déjenme entender la Voluntad de Quien La impone. Uno logra la Gloria Verdadera a 
través del Guru Nanak, no hay ningún otro 

Tú eres el Verdadero Señor Creador, Incognoscible, el Único Ser que en Verdad Crea.
Maya, son los dos valores que llevan al hombre 

peso del veneno de Maya.
Por Su Voluntad viene el hombre al mundo, pero no conoce cuál es la Voluntad del Señor, tampoco sabe que es 

a través de la Voluntad del Señor que uno es enaltecido y embellecido. Dice Nanak, el Verdadero Señor Creador es 
conocido a través de la Palabra del Shabd.   (3)

Los Devotos se ven bellos en Tu Puerta, oh Dios, pues ellos son embellecidos con la Palabra del Shabd. Ellos 

Guru.
Si así es Tu Voluntad, uno llega a convertirse en la Piedra Filosofal. Encontrándose con su igual, uno logra el Estado 

Nanak, los Devotos se 
ven bellos en la Puerta Verdadera, si, los que se relacionan con el Uno Verdadero. (4)

Tengo hambre y deseos de las riquezas de Maya   
   P. 689.

Voy y consulto con mi Guru Naam

Gurmukj tomo 

Esta tarea El Señor nos la ha asignado, así es como derroto a mis enemigos interiores y controlo mi mente. 
Dice Nanak
calmadas. (5-2)

Dhanasri, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tu Esposo está contigo, pero vives engañada y ni siquiera te das cuenta. Pero tal es el escrito de tu pasado, y lo 

mérito, no amaste a tu Señor y debido a tus propios errores ahora sufres el dolor en el que estás. Pero tus riquezas, tus 
posesiones y tus bellas mujeres son como la sombra del árbol. Lleno de golondrinas, envejeciendo, tus días llegarán a 

Nanak

   (1)
Ahora te estás ahogando, tu hogar está destruido, es el momento para que de una vez camines en el Sendero del 

Guru. Medita en Dios para que seas bendecido con el Éxtasis en la Corte del Señor, logra ese Éxtasis habitando en el 

habitar en tu Hogar.
Nanak, estarás en Éxtasis y lograrás 

Si el novio ama a su bienamada, el consorte es amado por su amada.
Ella está imbuida en el Amor de su Señor, habitando en el Sendero del Guru. 
Ella medita en la Palabra del Shabd del Guru, y el Señor le demuestra Su Amor.

Maya y ama a su Señor con toda 
Dicha. 

Ella conquista su mente, vive imbuida en su Dios Verdadero y así se ve bella.
Dice Nanak
La novia es honrada en la Casa de su Esposo, si el Esposo la ama, pero si ella habla falsedades, entonces de nada 

le servirá vivir donde vive.

Viviendo en el error, el Señor la hace a un lado, y la noche de su vida la pasa sin Él.
Ella no confía en la Palabra del Shabd del Guru y así es atrapada por Maya, no logra entrar en la Casa del Señor. Dice Nanak, 

si ella se conoce a sí misma, entonces se inmerge en el Equilibrio, por la Gracia del Guru. (4)

qum sir Avru n koie AwieAw jwiesI jIau 

] hukmI hoie inbyVu Brmu cukwiesI jIau ] 

guru Brmu cukwey AkQu khwey sc mih swcu 

smwxw ] Awip aupwey Awip smwey hukmI hukmu 

pCwxw ] scI vifAweI gur qy pweI qU min 

AMiq sKweI ] nwnk swihbu Avru n  dUjw 

nwim qyrY vifAweI ]2] qU scw isrjxhwru 

AlK isrMidAw jIau ] eyku swihbu duie rwh 

vwd vDMidAw jIau ] duie rwh clwey hukim 

sbwey jnim muAw sMswrw ] nwm ibnw nwhI ko 

bylI ibKu lwdI isir Bwrw ] hukmI AwieAw 

hukmu n bUJY hukim svwrxhwrw ] nwnk 

swihbu sbid is\wpY swcw isrjxhwrw ]3] 

Bgq sohih drvwir sbid suhwieAw jIau ] 

bolih AMimRq bwix rsn rswieAw jIau ] 

rsn rswey nwim iqswey gur kY sbid ivkwxy 

] pwris prisAY pwrsu hoey jw qyrY min Bwxy 

] Amrw pdu pwieAw Awpu gvwieAw ivrlw 

igAwn vIcwrI ] nwnk Bgq sohin dir 

swcY swcy ky vwpwrI ]4] BUK ipAwso AwiQ 

ikau dir jwiesw jIau ] 

  

siqgur pUCau jwie nwmu iDAwiesw jIau ] scu 

nwmu iDAweI swcu cvweI gurmuiK swcu pCwxw 

] dInw nwQu dieAwlu inrMjnu Anidnu nwmu 

vKwxw ] krxI kwr Durhu PurmweI Awip muAw 

mnu mwrI ] nwnk nwmu mhw rsu mITw iqRsnw 

nwim invwrI ]5]2] DnwsrI CMq mhlw 1 

] ipr sMig mUTVIey Kbir n pweIAw jIau ] 

msqik iliKAVw lyKu purib kmwieAw jIau 

] lyKu n imteI purib kmwieAw ikAw jwxw 

ikAw hosI ] guxI Acwir nhI rMig rwqI 

Avgux bih bih rosI ] Dnu jobnu Awk kI 

CwieAw ibriD Bey idn puMinAw ] nwnk nwm 

ibnw dohwgix CUtI JUiT ivCuMinAw ]1] bUfI 

Gru GwilE gur kY Bwie clo ] swcw nwmu 

iDAwie pwvih suiK mhlo ] hir nwmu iDAwey 

qw suKu pwey pyeIAVY idn cwry ] inj Gir 

jwie bhY scu pwey Anidnu nwil ipAwry ] 

ivxu BgqI Gir vwsu n hovI suixAhu lok 

sbwey ] nwnk srsI qw ipru pwey rwqI swcY 

nwey ]2] ipru Dn BwvY qw ipr BwvY nwrI 

jIau ] rMig pRIqm rwqI gur kY sbid vIcwrI 

jIau ] gur sbid vIcwrI nwh ipAwrI iniv 

iniv Bgiq kryeI ] mwieAw mohu jlwey pRI-

qmu rs mih rMgu kryeI ] pRB swcy syqI rMig 

rMgyqI lwl BeI mnu mwrI ] nwnk swic vsI 

sohwgix ipr isau pRIiq ipAwrI ]3] ipr 

Gir sohY nwir jy ipr Bwvey jIau ] JUTy vYx 

cvy kwim n Awvey jIau ] JUTu AlwvY kwim 

n AwvY nw ipru dyKY nYxI ] AvguixAwrI kMiq 

ivswrI CUtI ivDx rYxI ] gur sbdu n mwnY 

PwhI PwQI sw Dn mhlu n pwey ] nwnk Awpy 

Awpu pCwxY gurmuiK shij smwey ]4]

tum sar avar na ko-e a-i-a ya-isi yi-o.
jukmi jo-e niberh bharam chuka-isi yi-o.
gur bharam chuka-e akath kaja-e sach meh sach samana.
ap upa-e ap sama-e jukmi juk’m pachhana.
sachi vadi-a-i gur te pa-i tu man ant sakja-i.

duya nam tere vadi-a-i. ||2||
tu sacha siryanjar alakj sirandi-a yi-o.
ek sajib du-e rah vad vaDhandi-a yi-o.
du-e rah chala-e juk’m saba-e yanam mu-a sansara.
nam bina naji ko beli bikj ladi sir bhara.
jukmi a-i-a juk’m na buyhe juk’m savaranjara.

d sinyape sacha siryanjara. ||3||
bhagat soheh darvar sabad suha-i-a yi-o.
boleh amrit ban rasan rasa-i-a yi-o.
rasan rasa-e nam tisa-e gur ke sabad vikane.
paras parsi-e paras jo-e ya tere man bhane.
amra pad pa-i-a ap gava-i-a virla gi-an vichari.

bhagat sohan dar sache sache ke vapari. ||4||
bhukj pi-aso ath ki-o dar ya-isa yi-o.
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satgur puchha-o ya-e nam Dhi-a-isa yi-o.
sach nam Dhi-a-i sach chava-i gurmukj sach pachhana.
dina nath da-i-al niranyan an-din nam vakjana.
karni kar Dharaju furma-i ap mu-a man mari.

tha tarisna nam nivari. ||5||2||
Dhanasri chhant mehla 1.
pir sang muth-rji-e kjabar na pa-i-a yi-o.
mastak likji-arja lekj purab kama-i-a yi-o.
lekj na mit-i purab kama-i-a ki-a yana ki-a josi.
guni acjar naji rang rati avgun baji baji rosi.
Dhan yoban ak ki chha-i-a biraDh bha-e din punni-a.

dohagan chhuti yhuth vichhunni-a. ||1||
budi ghar ghali-o gur ke bha-e chalo.
sacha nam Dhi-a-e pavaji sukj mahlo.
jar nam Dhi-a-e ta sukj pa-e pe-i-arje din chare.
niy ghar ya-e baje sach pa-e an-din nal pi-are.
vin bhagti ghar vas na jovi suni-aju lok saba-e.

ta pir pa-e rati sache na-e. ||2||
pir Dhan bhave ta pir bhave nari yi-o.
rang paritam rati gur ke sabad vichari yi-o.
gur sabad vichari nah pi-ari niv niv bhagat kare-i.
ma-i-a moh yala-e paritam ras meh rang kare-i.
parabh sache seti rang rangeti lal bha-i man mari.

n pir si-o parit pi-ari. ||3||
pir ghar sohe nar ye pir bhav-e yi-o.
yhuthe ven chave kam na av-e yi-o.
yhuth alave kam na ave na pir dekje neni.
avguni-ari kant visari chhuti viDhan reni.
gur sabad na mane faji fathi sa Dhan majal na pa-e.

chhane gurmukj sahy sama-e. ||4||
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Dn sohwgix nwir ijin ipru jwixAw jIau 

] nwm ibnw kUiVAwir kUVu kmwixAw jIau ] 

hir Bgiq suhwvI swcy BwvI Bwie Bgiq pRB 

rwqI ] ipru rlIAwlw jobin bwlw iqsu rwvy 

rMig rwqI ] gur sbid ivgwsI shu rwvwsI 

Plu pwieAw guxkwrI ] nwnk swcu imlY vi-

fAweI ipr Gir sohY nwrI ]5]3] 

  

DnwsrI CMq mhlw 4 Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

 hir jIau ik®pw kry qw nwmu iDAweIAY jIau 

] siqguru imlY suBwie shij gux gwe-

IAY jIau ] gux gwie ivgsY sdw Anidnu 

jw Awip swcy Bwvey ] AhMkwru haumY qjY 

mwieAw shij nwim smwvey ] Awip krqw 

kry soeI Awip dyie q pweIAY ] hir jIau 

ik®pw kry qw nwmu iDAweIAY jIau ]1] AM-

dir swcw nyhu pUry siqgurY jIau ] hau iqsu 

syvI idnu rwiq mY kdy n vIsrY jIau ] kdy 

n ivswrI Anidnu sm@wrI jw nwmu leI qw 

jIvw ] sRvxI suxI q iehu mnu iqRpqY gurmuiK 

AMimRqu pIvw ] ndir kry qw siqguru myly 

Anidnu ibbyk buiD ibcrY ] AMdir swcw nyhu 

pUry siqgurY ]2] sqsMgiq imlY vfBwig 

qw hir rsu Awvey jIau ] Anidnu rhY ilv 

lwie q shij smwvey jIau ] shij smwvY 

qw hir min BwvY sdw AqIqu bYrwgI ] hliq 

pliq soBw jg AMqir rwm nwim ilv lwgI 

] hrK sog duhw qy mukqw jo pRBu kry su Bwvey 

] sqsMgiq imlY vfBwig qw hir rsu Awvey 

jIau ]3] dUjY Bwie duKu hoie mnmuK jim 

joihAw jIau ] hwie hwie kry idnu rwiq 

mwieAw duiK moihAw jIau ] mwieAw duiK 

moihAw haumY roihAw myrI myrI krq ivhwvey 

] jo pRBu dyie iqsu cyqY nwhI AMiq gieAw 

pCuqwvey ] ibnu nwvY ko swiQ n cwlY puqR  

klqR mwieAw DoihAw ] dUjY Bwie duKu hoie 

mnmuiK jim joihAw jIau ]4] kir ikrpw 

lyhu imlwie mhlu hir pwieAw jIau ] sdw 

rhY kr joiV pRBu min BwieAw jIau ] pRBu 

min BwvY qw hukim smwvY hukmu mMin suKu 

pwieAw ] Anidnu jpq rhY idnu rwqI shjy 

nwmu iDAwieAw ] nwmo nwmu imlI vifAweI 

nwnk nwmu min Bwvey ] kir ikrpw lyhu 

imlwie mhlu hir pwvey jIau ]5]1] 

  

DnwsrI mhlw 5 CMq

<> siqgur pRswid ] 

 siqgur dIn dieAwl ijsu sMig hir gwvIAY 

jIau ] AMimRqu hir kw nwmu swDsMig rwvIAY 

jIau ] Bju sMig swDU ieku ArwDU jnm mrn 

duK nwsey ] Duir krmu iliKAw swcu isiKAw 

ktI jm kI Pwsey ] BY Brm nwTy CutI gwTy 

jm pMiQ mUil n AwvIAY ] ibnvMiq nwnk 

Dwir ikrpw sdw hir gux gwvIAY ]1]

practica es en vano. Si ella es adornada con la Alabanza del Señor, el Uno Verdadero la toma y ella vive imbuida en 
la Alabanza Amorosa de su Dios. Oh, Maravilloso es nuestro Señor, Dichoso, Joven y siempre Fresco, a Él, la novia 
lo disfruta  a través del Amor.

Shabd del Guru y así goza de su Esposo y su vida se torna fructífera. Dice Nanak, 
     P. 690.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando mi Amado Señor otorga Su Gracia, uno medita en el Naam Guru 

negativo y le da la espalda a Maya

En mi interior se ha construido el Amor Verdadero del Perfecto Guru, yo Lo voy a servir por siempre y nunca Lo 
Shabd, mi 

Guru.
Guru y permite que medite con una mente que 

discrimina. Sí, en mi interior está el Amor Verdadero del Guru Perfecto.   (2)
Si uno es bendecido con la Sociedad de los Santos, por una buena fortuna, uno toma parte de la Esencia del Señor, 

siempre está entonado en el Señor y será inmergido en el Estado de Equilibrio.
Inmergido en el Equilibrio, uno está complaciendo al Señor y vive siempre desapegado de Maya.

Uno se eleva más allá del dolor y del placer y está contento con lo que sea que el Señor hace.
Sí, si uno es bendecido con la Sociedad de los Santos, por una buena fortuna, participa de la Esencia del Señor. 

   (3)
Perdido en la dualidad, el egocéntrico está siempre en dolor y es hecho pedazos por Yama, el mensajero de la 

Muerte. Él se angustia día y noche con el dolor de Maya clavado en el interior de su ser. Engañado por la Maya, por 

compañía, ni los hijos, ni la esposa, ni las cosas que pertenecen a Maya.
Sí, perdido en la dualidad, el egocéntrico está siempre en dolor, y Yama, lo mantiene todo el tiempo en su mira. 

   (4)

postrado ante Tu Presencia con mis palmas juntas y el Señor está Complacido conmigo, así me inmerjo en el Jukam 
del Mandato del Señor y, aceptando Su Jukam

de manera natural e intuitiva él medita en el Naam Naam, logra la Gloria y el Naam 
complace la mente de Nanak

la Presencia del Señor.  (5-1)      P. 691.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant.

Mi Guru

Saad Sangat

de todas tus encarnaciones sean removidas. Quienes tienen tal Karma en su Destino, estudian y aprenden  la Verdad, y 

Maya

dudas desaparecen, el dogal de la muerte es eliminado y dejamos de caminar por el sendero de la muerte otra vez. Dice 
Nanak

Dhan sohagan nar yin pir yani-a yi-o.
nam bina kurji-ar kurh kamani-a yi-o.
jar bhagat suhavi sache bhavi bha-e bhagat parabh rati.
pir rali-ala yoban bala tis rave rang rati.
gur sabad vigasi sajo ravasi fal pa-i-a gunkari.

ghar sohe nari. ||5||3||
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Dhanasri chhant mehla 4 ghar 1
ik-o kar satgur parsad.
jar yi-o kirpa kare ta nam Dhi-a-i-e yi-o.
satgur mile subha-e sahy gun ga-i-e yi-o.
gun ga-e vigse sada an-din ya ap sache bhav-e.
aja kar ja-ume tee ma-i-a sahy nam samav-e.
ap karta kare so-i ap de-e ta pa-i-e.
jar yi-o kirpa kare ta nam Dhi-a-i-e yi-o. ||1||
andar sacha neu pure satigure yi-o.
ha-o tis sevi din rat me kade na visre yi-o.
kade na visari an-din samHari ya nam la-i ta yiva.
sarvani suni ta ih man taripte gurmukj amrit piva.
nadar kare ta satgur mele an-din bibek buDh bichre.
andar sacha neu pure satigure. ||2||
satsangat mile vadbhag ta jar ras av-e yi-o.
an-din raje liv la-e ta sahy samav-e yi-o.
sahy samave ta jar man bhave sada atit beragi.
halat palat sobha yag antar ram nam liv lagi.
harakj sog duha te mukta yo parabh kare so bhav-e.
satsangat mile vadbhag ta jar ras av-e yi-o. ||3||
duye bha-e dukj jo-e manmukj yam yohi-a yi-o.
ha-e ja-e kare din rat ma-i-a dukj mohi-a yi-o.
ma-i-a dukj mohi-a ja-ume rohi-a meri meri karat 
vihava-e.
yo parabh de-e tis chete naji ant ga-i-a pachhutava-e.
bin nave ko sath na chale putar kaltar ma-i-a Dhohi-a.
duye bha-e dukj jo-e manmukj yam yohi-a yi-o. ||4||
kar kirpa lejo mila-e majal jar pa-i-a yi-o.
sada raje kar yorh parabh man bha-i-a yi-o.
parabh man bhave ta juk’m samave juk’m man sukj 
pa-i-a.
an-din yapat raje din rati sehye nam Dhi-a-i-a.

bhav-e.
kar kirpa lejo mila-e majal jar pav-e yi-o. ||5||1||
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Dhanasri mehla 5 chhant
ik-o kar satgur parsad.
satgur din da-i-al yis sang jar gavi-e yi-o.
amrit jar ka nam saDhsang ravi-e yi-o.
bhe sang saDhu ik araDhu yanam maran dukj nas-e.
Dhur karam likji-a sach sikji-a kati yam ki fas-e.
bhe bharam nathe chhuti gathe yam panth mul na avi-e.
binvant Dhar kirpa sada jar gun gavi-e. ||1||
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inDirAw Dr eyku nwmu inrMjno jIau ] qU dwqw 

dwqwru srb duK BMjno jIau ] duK hrq krqw 

suKh suAwmI srix swDU AwieAw ] sMswru  

swgru mhw ibKVw pl eyk mwih qrwieAw 

] pUir rihAw srb QweI gur igAwnu nyqRI 

AMjno ] ibnvMiq nwnk sdw ismrI srb duK 

BY BMjno ]2] Awip lIey liV lwie ikrpw 

DwrIAw jIau ] moih inrguxu nIcu AnwQu pRB 

Agm ApwrIAw jIau ] dieAwl sdw ik®pwl 

suAwmI nIc QwpxhwirAw ] jIA jMq siB 

vis qyrY sgl qyrI swirAw ] Awip krqw 

Awip Bugqw Awip sgl bIcwrIAw ] ibnvMq 

nwnk gux gwie jIvw hir jpu jpau bn-

vwrIAw ]3] qyrw drsu Apwru nwmu AmoleI 

jIau ] iniq jpih qyry dws purK AqoleI 

jIau ] sMq rsn vUTw Awip qUTw hir rsih 

syeI mwiqAw ] gur crn lwgy mhw Bwgy sdw 

Anidnu jwigAw ] sd sdw isMmRqb́ suAwmI 

swis swis gux boleI ] ibnvMiq nwnk DUir 

swDU nwmu pRBU AmoleI ]4]1] 

rwgu DnwsrI bwxI Bgq kbIr jI kI

<> siqgur pRswid ] 

snk snµd mhys smwnW ] syKnwig qyro mrmu 

n jwnW ]1] sMqsMgiq rwmu irdY bsweI ]1]  

rhwau ] hnUmwn sir gruV smwnW ] surpiq 

nrpiq nhI gun jwnW ]2] cwir byd Aru 

isMimRiq purwnW ] kmlwpiq kvlw nhI jwnW 

]3] kih kbIr so BrmY nwhI ] pg lig 

rwm rhY 

  

srnWhI ]4]1] idn qy phr phr qy GrIAW 

Awv GtY qnu CIjY ] kwlu AhyrI iPrY biDk 

ijau khhu kvn ibiD kIjY ]1] so idnu 

Awvn lwgw ] mwq ipqw BweI suq binqw 

khhu koaU hY kw kw ]1] rhwau ] jb lgu 

joiq kwieAw mih brqY Awpw psU n bUJY ] 

lwlc krY jIvn pd kwrn locn kCU n sUJY 

]2] khq kbIr sunhu ry pRwnI Cofhu mn ky 

Brmw ] kyvl nwmu jphu ry pRwnI prhu eyk 

kI srnW ]3]2] jo jnu Bwau Bgiq kCu 

jwnY qw kau Acrju kwho ] ijau jlu jl mih 

pYis n inksY iqau Fuir imilE julwho ]1] 

hir ky logw mY qau miq kw Borw ] jau qnu 

kwsI  qjih kbIrw rmeIAY khw inhorw ]1] 

rhwau ] khqu kbIru sunhu ry loeI Brim n 

BUlhu koeI ] ikAw kwsI ikAw aUKru mghru 

rwmu irdY jau hoeI ]2]3] ieMdR lok isv 

lokih jYbo ] ECy qp kir bwhuir AYbo ]1] 

ikAw mWgau ikCu iQru nwhI ] rwm nwm rKu 

mn mwhI ]1] rhwau ] soBw rwj ibBY bi-

fAweI ] AMiq n kwhU sMg shweI ]2] puqR 

klqR lCmI mwieAw ] ien qy khu kvnY suKu 

pwieAw ]3] khq kbIr Avr nhI kwmw ] 

hmrY mn Dn rwm ko nwmw ]4]4] 

Destructor del dolor, oh Dios Dador de Éxtasis, guiado por Ti busco el Refugio de los Santos.

Colirio de la Sabiduría del Guru a mis ojos, Te pude ver compenetrándolo todo.
Dice Nanak, siempre Te llamo, oh Ser Destructor de los miedos y del dolor.   (2)

pensamiento a todos. Dice Nanak

lengua de los Santos y ellos están imbuidos en Ti.
Quienes se postran a los Pies del Guru por buena fortuna, están despiertos en Ti.  

Dice Nanak, es precioso el Polvo de los Pies de los Santos.   (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Dhanasri, palabras del Bhagat Kabir yi

Seres como Sanak, Sanand, Shiva y Shesh-naga, ninguno conoce Tus Misterios, oh Dios. (1)
Es en la Sociedad de los Santos que uno Te alaba, oh Señor.  (1-Pausa)

Januman, ni Garura, ni Indra, el rey de dioses y de los regentes de los humanos, conocen Tus Glorias, oh 
Dios. (2)

Vedas, ni los textos Semíticos, ni los Puranas, ni Vishnu, el señor de Lakshmi, ni Lakshmi misma, 
conocen al Señor. (3)

Dice Kabir, quien se tira a los Pies del Señor y permanece en Su Santuario, no vagará más perdido en su 
conciencia. (4-1)      P. 692.

Kabir yi

Día con día, hora tras hora, nuestra vida se acaba y el cuerpo se desgasta.
La muerte como cazador o carnicero está al asecho. ¿Qué puede hacer uno para salvarse? (1)

Mientras haya vida en el cuerpo, el cuadrúpedo no realiza su ser, pues él no ve aunque haga todo posible por 
prolongar sus días.  (2)

Refugio de Dios.  (3-2)

Kabir yi

Aquél que conoce como adorar a Dios con Amor, no le asombrará unirse con su Señor.
Mira, así como el agua se mezcla en el agua, así yo, el tejedor, me he inmergido en mi Dios. (1)

Kashi 

y libero mi ser, ¿por qué debería sentirme obligado con mi Dios?    (1-Pausa)
Dice Kabir

uno muere en la ciudad bendita de Kashi o en la ciudad maldita de Magar?   (2-3)

Kabir yi

Si uno se precipita hasta el cielo de Indra o hasta el de Shiva, de todas formas regresa al mundo de la mortalidad. 
Tal es el fruto ilusorio de las prácticas frívolas. (1)

Dice Kabir

niDhri-a Dhar ek nam niranyano yi-o.
tu data datar sarab dukj bhanyno yi-o.
dukj jarat karta sukjah su-ami saran saDhu a-i-a.
sansar sagar maja bikj-rja pal ek maji tara-i-a.
pur raji-a sarab tha-i gur gi-an netri anyno.
binvant da simri sarab dukj bhe bhanyno. ||2||
ap li-e larh la-e kirpa Dhari-a yi-o.
mohi nirgun nich anath parabh agam apari-a yi-o.
da-i-al sada kirpal su-ami nich thapanjari-a.
yi-a yant sabh vas tere sagal teri sari-a.
ap karta ap bhugta ap sagal bichari-a.
binvant n ga-e yiva jar yap yapa-o banvari-a. ||3||
tera daras apar nam amola-i yi-o.
nit yapeh tere das purakj atola-i yi-o.
sant rasan vutha ap tutha jar raseh se-i mati-a.
gur charan lage maja bhage sada an-din yagi-a.
sad sada simartab-y su-ami sas sas gun bol-i.
binvant Dhur saDhu nam parabhu amola-i. ||4||1||
rag Dhanasri bani bhagat kabir yi ki
ik-o kar satgur parsad.
sanak sanand majes samana . sekjnag tero maram na 
yana . ||1||
santsangat ram ride basa-i. ||1|| raja-o.
hanuman sar garurh samana . surpat narpat naji gun 
yana . ||2||
cjar bed ar simrit purana . kamlapat kavla naji yana . ||3||
kaji kabir so bharme naji. pag lag ram raje sarna hi. ||4||1||
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din te pajar pajar te ghari-a  av ghate tan chhiye.
Dhik yi-o kahhu kavan biDh kiye. ||1||

so din avan laga.
mat pita bha-i sut banita kahhu ko-u he ka ka. ||1|| raja-o.
yab lag yot ka-i-a meh barte apa pasu na buyhe.
lalach kare yivan pad karan lochan kachhu na suyhe. ||2||
kajat kabir sunhu re parani chjodaju man ke bharma.
keval nam yapaju re parani paraju ek ki sarna . ||3||2||
yo yan bha-o bhagat kachh yane ta ka-o achre kajo.
yi-o yal yal meh pes na nikse ti-o dhur mili-o yulajo. ||1||
jar ke loga me ta-o mat ka bjora.
ya-o tan kasi teeh kabira rama-i-e kaja nijora. ||1|| raja-o.
kajat kabir sunhu re lo-i bharam na bhulaju ko-i.
ki-a kasi ki-a ukjar maghar ram ride ya-o jo-i. ||2||3||
indar lok siv lokeh yebo.
ochhe tap kar bajur ebo. ||1||
ki-a ma ga-o kichh thir naji.
ram nam rakj man maji. ||1|| raja-o.
sobha re bibhe badi-a-i.
ant na kaju sang saja-i. ||2||
putar kaltar lachhmi ma-i-a.
in te kajo kavne sukj pa-i-a. ||3||
kajat kabir avar naji kama.
hamre man Dhan ram ko nama. ||4||4||
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rwm ismir rwm ismir rwm ismir BweI ] 

rwm nwm ismrn ibnu bUfqy AiDkweI ]1] 

rhwau ] binqw suq dyh gRyh sMpiq suKdweI 

] ien@ mY kCu nwih qyro kwl AvD AweI 

]1] Ajwml gj ginkw piqq krm kIny 

] qyaU auqir pwir pry rwm nwm lIny ]2] 

sUkr kUkr join BRmy qaU lwj n AweI ] 

rwm nwm Cwif AMimRq kwhy ibKu KweI ]3] 

qij Brm krm ibiD inKyD rwm nwmu lyhI 

] gur pRswid jn kbIr rwmu kir snyhI 

]4]5] 

DnwsrI bwxI Bgq nwmdyv jI kI

<> siqgur pRswid ] 

 ghrI kir kY nIv KudweI aUpir mMfp Cwey 

] mwrkMfy qy ko AiDkweI ijin iqRx Dir 

mUMf blwey ]1] hmro krqw rwmu snyhI ] 

kwhy ry nr grbu krq hhu ibnis jwie JUTI 

dyhI ]1] rhwau ] 

  

myrI myrI kYrau krqy durjoDn sy BweI ] 

bwrh jojn CqRü clY Qw dyhI igrJn KweI 

]2] srb suoien kI lµkw hoqI rwvn sy 

AiDkweI ] khw BieE dir bWDy hwQI iKn 

mih BeI prweI ]3] durbwsw isau krq 

TgaurI jwdv ey Pl pwey ] ik®pw krI jn 

Apuny aUpr nwmdyau hir gun gwey ]4]1] 

ds bYrwgin moih bis kIn@I pMchu kw imt 

nwvau ] sqir doie Bry AMimRq sir ibKu 

kau mwir kFwvau ]1] pwCY bhuir n Awvnu 

pwvau ] AMimRq bwxI Gt qy aucrau Awqm 

 kau smJwvau ]1] rhwau ] bjr kuTwru 

moih hY CInW kir imMniq lig pwvau ] sMqn 

ky hm aulty syvk Bgqn qy frpwvau ]2] 

ieh sMswr qy qb hI CUtau jau mwieAw 

nh lptwvau ] mwieAw nwmu grB join 

kw iqh qij drsnu pwvau ]3] iequ kir 

Bgiq krih jo jn iqn Bau sgl cukwe-

IAY ] khq nwmdyau bwhir ikAw Brmhu 

ieh sMjm hir pweIAY ]4]2] mwrvwiV  

jYsy nIru bwlhw byil bwlhw krhlw ] ijau 

kurMk inis nwdu bwlhw iqau myrY min rw-

meIAw ]1] qyrw nwmu rUVo rUpu rUVo Aiq rMg 

rUVo myro rwmeIAw ]1] rhwau ] ijau DrxI 

kau ieMdRü bwlhw kusm bwsu jYsy Bvrlw ] 

ijau koikl kau AMbu bwlhw iqau myrY min 

rwmeIAw ]2] ckvI kau jYsy sUru bwlhw 

mwn srovr hMsulw ] ijau qruxI kau kMqu 

bwlhw iqau myrY min rwmeIAw ]3] bwirk 

kau jYsy KIru bwlhw cwiqRk muK jYsy jl-

Drw ] mCulI kau jYsy nIru bwlhw iqau myrY 

min rwmeIAw ]4] swiDk isD sgl muin 

cwhih ibrly kwhU fITulw ] sgl Bvx qyro 

nwmu bwlhw iqau nwmy min bITulw ]5]3]

Kabir yi

existencia. (1-Pausa)
Tu esposa, hijos, cuerpo, hogar y riquezas parecen traerte Paz, pero cuando la muerte se aparece, ninguno de ellos 

te pertenece.  (1)
Ayamal, Gaya y Ganik

Oh perro, oh cerdo, vagas a través de muchas encarnaciones y no tienes vergüenza. ¿Por qué has abandonado el 

Kabir, 
por la Gracia del Guru

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, palabras del Bhagat Nam Dev yi

Markand, 

     P. 693.
Los Kaurvas, y entre ellos los Duriodhan

Sri Lamka estaba llena de oro, y había alguien mas rico y poderoso que Ravan con su isla de oro y sus ejércitos de 

Los Yadvas se burlaron de Durbasa el sabio, y mira en qué forma fueron recompensados.
Dios es Compasivo con Nam Dev, y ahora él canta las Gloriosas Alanazas del Señor. (4-1)

Nam Dev yi

Ahora ya no voy a regresar al mundo de la forma otra vez.

Después de muchas súplicas he sido bendecido con una poderosa hacha con que cortar el árbol del amor a Maya, y dándole la 
Gurmukjs. (2)

Maya, porque a través de Maya uno regresa a la 
Maya

Si uno alaba al Señor, sus miedos desaparecen. Dice Nam Dev: ¿Por qué vagar por todas partes, oh hombre? 
Solamente con esta disciplina uno es bendecido por Dios. (4-2)

Nam Dev yi

Así como el agua es preciada en el desierto, y la enredadera lo es para el camello, así como en la noche el venado 

Así como el mango es apreciado por el Cucu, así el Señor lo es para mi mente.  (2)
Así como el pato Chakvi ama el sol y el cisne ama el lago Man Sarovar.
Así como la esposa ama al esposo, así mi mente ama a Dios. (3)
Así como el niño ama la leche y el pájaro Cuclillo llora por la gota de Svanti.
Así como el agua es la vida del pez, así es mi Dios para mí.   (4)

es apreciado por el Universo, así el Señor es apreciado por la mente de Nam Dev.   (5-3)

ram simar ram simar ram simar bha-i.
ram nam simran bin budte aDhika-i. ||1|| raja-o.
banita sut de gare sampat sukj-da-i.
inH me kachh naji tero kal avaDh a-i. ||1||
eamal ge ganika patit karam kine.
te-u utar par pare ram nam line. ||2||
sukar kukar yon bharame ta-u le na a-i.
ram nam chhad amrit kaje bikj kja-i. ||3||
te bharam karam biDh nikjeDh ram nam lei.
gur parsad yan kabir ram kar sanei. ||4||5||
Dhanasri bani bhagat namdev yi ki
ik-o kar satgur parsad.
gahri kar ke niv kjuda-i upar mandap chha-e.
markande te ko aDhika-i yin tarin Dhar mund bala-e. ||1||
hamro karta ram sanei.
kaje re nar garab karat jaju binas ya-e yhuthi dei. ||1|| 
raja-o.

Página 693

meri meri kera-o karte duryoDhan se bha-i.
barah yoyan chhatar chale tha dei giryhan kja-i. ||2||
sarab so-in ki lanka joti ravan se aDhika-i.
kaja bha-i-o dar ba Dhe jathi kjin meh bha-i para-i. ||3||
durbasa si-o karat thag-uri yadav e fal pa-e.
kirpa kari yan apune upar namde-o jar gun ga-e. ||4||1||
das beragan mohi bas kinHi panchaju ka mit nava-o.
satar do-e bhare amrit sar bikj ka-o mar kadhava-o. ||1||
pachhe bajur na avan pava-o.
amrit bani ghat te uchara-o atam ka-o samyhava-o. ||1|| 
raja-o.
bear kutjar mohi he chhina  kar minat lag pava-o.
santan ke jam ulte sevak bhagtan te darpava-o. ||2||
ih sansar te tab hi chhuta-o ya-o ma-i-a nah laptava-o.
ma-i-a nam garabh yon ka tih te darsan pava-o. ||3||
it kar bhagat karaji yo yan tin bha-o sagal chukja-i-e.
kajat namde-o bajar ki-a bharmaju ih sanyam jar pa-i-e. 
||4||2||
marvarh yese nir balha bel balha karjala.
yi-o kurank nis nad balha ti-o mere man ram-i-a. ||1||
tera nam rurjo rup rurjo at rang rurjo mero ram-i-a. ||1|| 
raja-o.
yi-o Dharni ka-o indar balha kusam bas yese bhavrala.
yi-o kokil ka-o amb balha ti-o mere man ram-i-a. ||2||
chakvi ka-o yese sur balha man sarovar jansula.
yi-o taruni ka-o kant balha ti-o mere man ram-i-a. ||3||
barik ka-o yese kjir balha chatrik mukj yese yalDhara.
machhuli ka-o yese nir balha ti-o mere man ram-i-a. ||4||
saDhik siDh sagal mun chajeh birle kaju dithula.
sagal bhavan tero nam balha ti-o name man bithula. 
||5||3||
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pihl purIey puMfrk vnw ] qw cy hMsw sgly 

 jnW ] ik®s˜w qy jwnaU hir hir nwcMqI 

nwcnw ]1] pihl purswibrw ] AQon pur-

swdmrw ] Asgw As ausgw ] hir kw bw-

grw nwcY ipMDI mih swgrw ]1] rhwau ] 

nwcMqI gopI jMnw ] neIAw qy bYry kMnw ] 

qrku n cw ] BRmIAw cw ] kysvw bcaunI 

AeIey meIey eyk Awn 

  

jIau ]2] ipMDI auBkly sMswrw ] BRim BRim 

Awey qum cy duAwrw ] qU kunu ry ] mY jI 

] nwmw ] ho jI ] Awlw qy invwrxw jm 

kwrxw ]3]4] piqq pwvn mwDau ibrdu 

qyrw ] DMin qy vY muin jn ijn iDAwieE 

hir pRBu myrw ]1] myrY mwQY lwgI ly DUir 

goibMd crnn kI ] suir nr muin jn iqnhU 

qy dUir ]1] rhwau ] dIn kw dieAwlu mwDO 

grb prhwrI ] crn srn nwmw bil iqh-

wrI ]2]5] 

DnwsrI Bgq rivdws jI kI 

<> siqgur pRswid ] 

hm sir dInu dieAwlu n qum sir Ab 

pqIAwru ikAw kIjY ] bcnI qor mor mnu 

mwnY jn kau pUrnu dIjY ]1] hau bil bil 

jwau rmeIAw kwrny ] kwrn kvn Abol 

] rhwau ] bhuq jnm ibCury Qy mwDau iehu 

jnmu qum@wry lyKy ] kih rivdws Aws lig 

jIvau icr BieE drsnu dyKy ]2]1] icq 

ismrnu krau nYn Aivlokno sRvn bwnI su-

jsu pUir rwKau ] mnu su mDukru krau crn 

ihrdy Drau rsn AMimRq rwm nwm BwKau 

]1] myrI pRIiq goibMd isau ijin GtY ] mY 

qau moil mhgI leI jIA stY ]1] rhwau 

] swDsMgiq ibnw Bwau nhI aUpjY Bwv ibnu 

Bgiq nhI hoie qyrI ] khY rivdwsu iek 

bynqI hir isau pYj rwKhu rwjw rwm myrI 

]2]2] nwmu qyro AwrqI mjnu murwry ] hir 

ky nwm ibnu JUTy sgl pwswry ]1] rhwau 

] nwmu qyro Awsno nwmu qyro aursw nwmu qyrw 

kysro ly iCtkwry ] nwmu qyrw AMBulw nwmu 

qyro cMdno Gis jpy nwmu ly quJih kau cwry 

]1] nwmu qyrw dIvw nwmu qyro bwqI nwmu qyro 

qylu ly mwih pswry ] nwm qyry kI joiq lg-

weI BieE auijAwro Bvn sglwry ]2] nwmu 

qyro qwgw nwmu PUl mwlw Bwr ATwrh sgl 

jUTwry ] qyro kIAw quJih ikAw Arpau nwmu 

qyrw quhI cvr Folwry ]3] ds ATw ATsTy 

cwry KwxI iehY vrqix hY sgl sMswry ] khY 

rivdwsu nwmu qyro AwrqI siq nwmu hY hir 

Bog quhwry ]4]3] 

Nam Dev yi

atraía a Su Ser y todos bailaban Su Melodía.  (1)
Maya y lo que sea que pertenece a Maya, en 

realidad pertenece a Dios, pues este mundo es el Jardín del Señor que baila Su Melodía como las vasijas de la rueda 
persa. (1-Pausa)

Los hombres bailan ante Dios así como las Gopis ante Krishna

 P. 694.
Así como las vasijas en la rueda persa a veces suben y a veces bajan, viajando y merodeando a través de miles de 

Nam Dev, Señor, oh Dios, sálvame de las garras 
de Maya que me aprietan y me llevan a la agonía de la muerte.   (3-4) 

Nam Dev yi

Oh Dios, benditos son los Santos que viven en Ti. (1)

   (1-Pausa)

Y así Nam Dev

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri del Bhagat Ravi Das yi

Millones de encarnaciones he estado separado de Ti, oh Dios y en esta forma humana, he decidido dedicarme a 
Ti. Dice Ravi Das Darshan de Tu 

Ravi Das yi

Mi mente está hecha para alabarte, mis ojos para verte, mis oídos para llenar mi ser con Tu Alabanza. He hecho de mi mente 

Si no me asocio a los Santos, el Amor del Señor no se construye en mi mente, y sin Amor no puede existir Alabanza, 
oh Señor, mi Rey, yo Te pido que salves mi honor. (2-2)

Ravi Das yi

fragancia de sándalo que me adorna. (1)

luz que se quema en ella iluminando los tres mundos.  (2)

Dedico a Ti lo que Tú Mismo has creado.

El mundo está involucrado en los dieciocho Puranas, en los sesenta y ocho lugares sagrados y en las cuatro fuentes 
Ravi Das Arti

      P. 695.

pajil puri-e pundrak vana.
ta che jansa sagle yana .
krisna te yan-u jar jar nachanti nachna. ||1||
pajil pursabira.
atjon pursadmara.
asga as usga.
jar ka bagra nache pinDhi meh sagra. ||1|| raja-o.
nachanti gopi yanna.
na-i-a te bere kanna.
tarak na cha.
bharmi-a cha.
kesva bach-uni a-i-e ma-i-e ek an yi-o. ||2||
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pinDhi ubhkale sansara.
bharam bharam a-e tum che du-ara.
tu kun re.
me yi. nama. jo yi.
ala te nivarna yam karna. ||3||4||
patit pavan maDha-o birad tera.
Dhan te ve mun yan yin Dhi-a-i-o jar parabh mera. ||1||
mere mathe lagi le Dhur gobind charnan ki.
sur nar mun yan tinhu te dur. ||1|| raja-o.
din ka da-i-al maDhou garab parjari.
charan saran nama bal tijari. ||2||5||
Dhanasri bhagat ravidas yi ki
ik-o kar satgur parsad.
ham sar din da-i-al na tum sar ab pati-ar ki-a kiye.
bachni tor mor man mane yan ka-o puran diye. ||1||
ha-o bal bal ya-o rama-i-a karne.
karan kavan abol. raja-o.
bajut yanam bichhure the maDha-o ih yanam tumHare 
lekje.
kaji ravidas as lag yiva-o chir bha-i-o darsan dekje. ||2||1||
chit simran kara-o nen avilokano sarvan bani suyas pur 
rakja-o.
man so maDhukar kara-o charan hirde Dhara-o rasan 
amrit ram nam bhakja-o. ||1||
meri parit gobind si-o yin ghate.
me ta-o mol mahgi la-i yi-a sate. ||1|| raja-o.
saDhsangat bina bha-o naji upye bhav bin bhagat naji 
jo-e teri.
kaje ravidas ik benti jar si-o pey rakjo rea ram meri. ||2||2||
nam tero arti mean murare.
jar ke nam bin yhuthe sagal pasare. ||1|| raja-o.
nam tero asno nam tero ursa nam tera kesro le chhitkare.
nam tera ambhula nam tero chandno ghas yape nam le 
tuyheh ka-o chare. ||1||
nam tera diva nam tero bati nam tero tel le maji pasare.
nam tere ki yot laga-i bha-i-o uyi-aro bhavan saglare. ||2||
nam tero taga nam ful mala bjar atharah sagal yuthare.
tero ki-a tuyheh ki-a arpa-o nam tera tuhi chavar dholare. 
||3||
das atha athsathe chare kjani ihe vartan he sagal sansare.
kaje ravidas nam tero arti sat nam he jar bjog tuhare. 
||4||3||
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DnwsrI bwxI BgqW kI iqRlocn 

<> siqgur pRswid ] nwrwiex inMdis 

kwie BUlI gvwrI ] duik®qu suik®qu Qwro krmu 

rI ]1] rhwau ] sMkrw msqik bsqw sur-

srI iesnwn ry ] kul jn mDy imiĺo swrg 

pwn ry ] krm kir klµku mPItis rI ]1] 

ibsÍ kw dIpku sÍwmI qw cy ry suAwrQI pMKI 

rwie gruV qw cy bwDvw ] krm kir Arux 

ipMgulw rI ]2] Aink pwiqk hrqw iqRBvx 

nwQu rI qIriQ qIriQ BRmqw lhY n pwru rI 

] krm kir kpwlu mPItis rI ]3] AMimRq 

ssIA Dyn liCmI klpqr isKir sunwgr 

ndI cy nwQM ] krm kir Kwru mPItis rI 

]4] dwDIly lµkw gVu aupwVIly rwvx bxu  

sil ibsil Awix qoKIly hrI ] krm kir 

kCautI mPItis rI ]5] pUrblo ik®q krmu 

n imtY rI Gr gyhix qw cy moih jwpIAly rwm 

cy nwmM ] bdiq iqRlocn rwm jI ]6]1] sRI 

sYxu ] DUp dIp iGRq swij AwrqI ] vwrny 

jwau kmlw pqI ]1] mMglw hir mMglw ] 

inq mMglu rwjw rwm rwie ko ]1] rhwau ] 

aUqmu dIArw inrml bwqI ] quĥØI inrMjnu 

kmlw pwqI ]2] rwmw Bgiq rwmwnµdu jwnY 

] pUrn prmwnµdu bKwnY ]3] mdn mUriq BY 

qwir goibMdy ] sYnu BxY Bju prmwnµdy ]4]2] 

pIpw ] kwXau dyvw kwieAau dyvl kwieAau 

jMgm jwqI ] kwieAau DUp dIp neIbydw 

kwieAau pUjau pwqI ]1] kwieAw bhu KMf 

Kojqy nv iniD pweI ] nw kCu Awiebo nw 

kCu jwiebo rwm kI duhweI ]1] rhwau ] jo 

bRhmMfy soeI ipMfy jo KojY so pwvY ] pIpw pRxvY 

prm qqu hY siqguru hoie lKwvY ]2]3] DMnw 

] gopwl qyrw Awrqw ] jo jn qumrI Bgiq 

krMqy iqn ky kwj svwrqw ]1] rhwau ] 

dwil sIDw mwgau GIau ] hmrw KusI krY 

inq jIau ] pn@IAw Cwdnu nIkw ] Anwju 

mgau sq sI kw ]1] gaU BYs mgau lwvyrI 

] iek qwjin qurI cMgyrI ] Gr kI gIhin 

cMgI ] jnu DMnw lyvY mMgI ]2]4] 

jYqsrI mhlw 4 Gru 1 caupdy

<> siqgur pRswid ] 

myrY hIArY rqnu nwmu hir bisAw guir hwQu 

DirE myrY mwQw ] jnm jnm ky iklibK 

duK auqry guir nwmu dIE irnu lwQw ]1]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Dhanasri, palabras de los Bhagats, Trilochan

¿Por qué insultar a Tu Dios, oh mujer ignorante? 
Lo bueno y lo malo que uno recibe es el fruto de nuestros actos.  (1-Pausa)
Aunque la luna esté puesta en la frente de Shiva y él se bañe cada día en el Ganges y en su clan haya nacido 

Krishna Vishnú, aun así su cara está manchada de negro debido a sus propias acciones.            (1)
Aunque Aruna llevara la carroza, su maestro fuera el sol, la lámpara del mundo, su hermano fuera Garuad, el rey 

de los pájaros, Aruna Karma de sus propias acciones. (2)
Shiva

y liberar su Alma por el hecho de haber cortado la cabeza a Brahma.   (3)
Mediante el néctar, la luna, la milagrosa vaca Kamadhenu, que concede los deseos, Lakshmi, el árbol milagroso 

de la vida, Sikjar, el caballo del sol y Dhanavantar el médico sabio, todos ellos salieron del Océano, del Señor de los 
ríos, y aún así, por su Karma no se han liberado de su salinidad. (4)

Hanuman Sri Lanka Lachman, 
complaciendo a Rama Karma no se pudo liberar de su taparrabo.  (5)

Los Karmas Trilochan, 

Sri Saín

Lakshmi

 (1-Pausa)

Lakshmi. (2)
Ramanand, mi Guru, sabe en verdad como alabar a Dios, y él describe a Dios como el Sublime y Perfecto 

Éxtasis. (3)
Oh mi Señor Encantador, Quien nos cruza a través del mar de la existencia, Maestro de la Tierra, lo único que digo 

Pipá

Yogui

Eso que está en el microcosmos está también en el macrocosmos y quien busca, encuentra.
Dice Pipá, nuestro Dios es la Quintaesencia de todo, y Él se nos revela a través del Guru. (2-3)

Dhaná

Te adoro, oh Gopal

Contigo. Te ruego que me des telas de seda para usar y también sandalias y granos para comer obtenidos de arar la 
tierra siete veces. (1)

Y mira, también Te pido una vaca lechera y un búfalo, aparte quisiera un caballo árabe para que lo monte y pueda 
ir a través de Tu Maravillosa tierra y una bella mujer para que cuide mi hogar.

       P. 696.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Cuarto Canal Divino, Chau-Padas

Guru ha posado Su Mano sobre mi frente. Mis faltas 

El Guru
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Dhanasri bani bhagta  ki tarilochan
ik-o kar satgur parsad.
nara-in nindas ka-e bhuli gavari.
dukarit sukarit tharo karam ri. ||1|| raja-o.
sankra mastak basta sursari isnan re.
kul yan maDhe mili-yo sarag pan re.

bisav ka dipak savami ta che re su-arthi pankji ra-e 
garurh ta che baDhva.
karam kar arun pingula ri. ||2||
anik patik jarta taribhavan nath ri tirath tirath bharmata 
laje na par ri.

amrit sasi-a Dhen lachhimi kalpatar sikjar sunagar nadi 
che natha .
karam kar kj
daDhile lanka garh uparjile ravan ban sal bisal an tokjile 
jari.
karam kar kachh
purbalo kirat karam na mite ri ghar gean ta che mohi 
yapi-ale ram che nama .
badat tarilochan ram yi. ||6||1||
sari sen.
Dhup dip gharit se arti.
varne ya-o kamla pati. ||1||
mangla jar mangla. nit mangal rea ram ra-e ko. ||1|| raja-o.
utam di-ara nirmal bati.
tuhi  niranyan kamla pati. ||2||
rama bhagat ramanand yane.
puran parmanand bakjane. ||3||
madan murat bhe tar gobinde.
sen bhane bhe parmanande. ||4||2||
pipa.
ka-ya-o deva ka-i-a-o deval ka-i-a-o yangam yati.
ka-i-a-o Dhup dip na-ibeda ka-i-a-o puya-o pati. ||1||
ka-i-a bajo kjand kjoyte nav niDh pa-i.
na kachh a-ibo na kachh ya-ibo ram ki duha-i. ||1|| raja-o.
yo barahmande so-i pinde yo kjoye so pave.
pipa paranve param tat he satgur jo-e lakjave. ||2||3||
Dhanna.
gopal tera arta.
yo yan tumri bhagat karante tin ke ke savarata. ||1|| raja-o.
dal siDha maga-o ghi-o.
hamra kjusi kare nit yi-o.
panHi-a chhadan nika. ane maga-o sat si ka. ||1||
ga-u bhes maga-o laveri.
ik tean turi changeri.
ghar ki gihan changi.
yan Dhanna leve mangi. ||2||4||
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yetsari mehla 4 ghar 1 cha-upde
ik-o kar satgur parsad.
mere hi-are ratan nam jar basi-a gur jath Dhari-o mere 
matha.
yanam yanam ke kilbikj dukj utre gur nam di-o rin latha. 
||1||
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myry mn Bju rwm nwmu siB ArQw ] guir pUrY 

hir nwmu idRVwieAw ibnu nwvY jIvnu ibrQw 

] rhwau ] ibnu gur mUV Bey hY mnmuK qy moh 

mwieAw inq PwQw ] iqn swDU crx n syvy 

kbhU iqn sBu jnmu AkwQw ]2] ijn swDU 

crx swD pg syvy iqn sPilE jnmu  snwQw 

] mo kau kIjY dwsu dws dwsn ko hir dieAw 

Dwir jgMnwQw ]3] hm AMDuly igAwnhIn 

AigAwnI ikau cwlh mwrig pMQw ] hm 

AMDuly kau gur AMclu dIjY jn nwnk clh 

imlµQw ]4]1] jYqsrI mhlw 4 ] hIrw lwlu 

Amolku hY BwrI ibnu gwhk mIkw kwKw ] 

rqn gwhku guru swDU dyiKE qb rqnu ibkwno 

lwKw ]1] myrY min gupq hIru hir rwKw ] 

dIn dieAwil imlwieE guru swDU guir imilAY 

hIru prwKw ] rhwau ] mnmuK koTI AigAwnu 

AMDyrw iqn Gir  rqnu n lwKw ] qy aUJiV 

Brim muey gwvwrI mwieAw BuAMg ibKu cwKw 

]2] hir hir swD mylhu jn nIky hir swDU 

srix hm rwKw ] hir AMgIkwru krhu pRB 

suAwmI hm pry Bwig qum pwKw ]3] ijhvw 

ikAw gux AwiK vKwxh qum vf Agm vf 

purKw ] jn nwnk hir ikrpw DwrI 

  

pwKwxu fubq hir rwKw ]4]2] jYqsrI mÚ 

4 ] hm bwirk kCUA n jwnh giq imiq qyry 

mUrK mugD ieAwnw ] hir ikrpw Dwir dIjY 

miq aUqm kir lIjY mugDu isAwnw ]1] myrw 

mnu AwlsIAw auGlwnw ] hir hir Awin 

imlwieE guru swDU imil swDU kpt Kulwnw 

] rhwau ] gur iKnu iKnu pRIiq lgwvhu myrY 

hIArY myry pRIqm nwmu prwnw ] ibnu nwvY mir 

jweIAY myry Twkur ijau AmlI Amil luBwnw 

]2] ijn min pRIiq lgI hir kyrI iqn Duir 

Bwg purwnw ] iqn hm crx sryvh iKnu iKnu 

ijn hir mIT lgwnw ]3] hir hir ik®pw 

DwrI myrY Twkuir jnu ibCuirAw icrI imlwnw 

] Dnu Dnu siqguru ijin nwmu idRVwieAw jnu 

nwnku iqsu kurbwnw ]4]3] jYqsrI mhlw 4 

] siqguru swjnu purKu vf pwieAw hir rsik 

rsik Pl lwigbw ] mwieAw BuieAMg gRisE 

hY pRwxI gur bcnI ibsu hir kwiFbw ]1] 

myrw mnu rwm nwm ris lwigbw ] hir kIey 

piqq pivqR imil swD gur hir nwmY hir rsu 

cwiKbw ] rhwau ] Dnu Dnu vfBwg imilE 

guru swDU imil swDU ilv aunmin lwigbw ] 

iqRsnw Agin buJI sWiq pweI hir inrml 

inrml gun gwiebw ]2] iqn ky Bwg KIn 

Duir pwey ijn siqgur drsu n pwiebw ] qy 

dUjY Bwie pvih gRB jonI sBu ibrQw jnmu 

iqn jwiebw ]3]

Guru Perfecto ha engarzado el 

Sin el Guru el arrogante Manmukj es tonto e ignorante y se envuelve en el amor a Maya.

Aquél que sirve a los Santos se vuelve pleno y pertenece al Señor. Oh Dios, hazme el Esclavo de Tus Esclavos y 

Guru, deja que yo, el ciego, 
me aferre de la punta de Tu Túnica para seguir Tu Paso.  (4-1)

 Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

piedra. Cuando encuentro al Santo Guru, conozco Su Gloria.   (1)

el Santo Guru y mira, la Luz de esa Joya brilla en mí.   (Pausa)

Maya. (2)

¿Qué pueden mis labios recitar sobre Ti?, pues eres lo más Elevado, lo Insondable.
Dios es Compasivo con Nanak

   (4-2)     P. 697

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Somos Tus niños, oh Dios, somos tontos, idiotas e ignorantes, no conocemos Tu Estado.

Mi mente duda y vacila. El Señor Jar, Jar, me ha guiado hasta el Santo Guru y las puertas de mi mente han sido abiertas de 
par en par. Por favor, llena mi mente siempre con el Amor del Señor, oh Guru

Aquél que tiene su mente apegada al Señor, realiza su Destino.
Alabaría siempre los Pies de aquél con quien el Señor es Dulce.  (3)

Guru

Guru. (4-3)

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

He recibido al Guru

Maya Shabd del Guru su veneno 
puede ser neutralizado. (1)

Guru

¡Qué afortunado soy de haberme encontrado al Santo Guru, Quien ha entonado mi mente en el Estado de Éxtasis 

Guru

llevados a encarnar una y otra vez. Su vida se desperdicia en vano.   (3)

mere man bhe ram nam sabh artha.
gur pure jar nam drirj-a-i-a bin nave yivan birtha. raja-o.
bin gur murh bha-e he manmukj te moh ma-i-a nit fatha.
tin saDhu charan na seve kabhu tin sabh yanam akatha. 
||2||
yin saDhu charan saDh pag seve t
sanatha.
mo ka-o kiye das das dasan ko jar da-i-a Dhar 
yagannatha. ||3||
ham anDhule gi-anhin agi-ani ki-o chalah marag pantha.
ham anDhule ka-o gur anchal d
milantha. ||4||1||
yetsari mehla 4.
hira lal amolak he bhari bin gajak mika kakja.
ratan gajak gur saDhu dekji-o tab ratan bikano lakja. ||1||
mere man gupat hir jar rakja.
din da-i-al mila-i-o gur saDhu gur mili-e hir parakja. 
raja-o.
manmukj kothi agi-an anDhera tin ghar ratan na lakja.
te uyjarh bharam mu-e gavari ma-i-a bhu-ang bikj 
chakja. ||2||
jar jar saDh melhu yan nike jar saDhu saran jam rakja.
jar angikar karaju parabh su-ami jam pare bhag tum 
pakja. ||3||
yihva ki-a gun akj vakjaneh tum vad agam vad purkja.

Dhari pakjan dubat jar rakja. ||4||2||
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yetsari mehla 4.
ham barik kachhu-a na yanah gat mit tere murakj 
mugaDh i-ana.
jar kirpa Dhar diye mat utam kar liye mugaDh si-ana. ||1||
mera man alsi-a ughlana.
jar jar an mila-i-o gur saDhu mil saDhu kapat kjulana. 
raja-o.
gur kjin kjin parit lagavaju mere hi-are mere paritam 
nam parana.
bin nave mar ya-i-e mere thakur yi-o amli amal lubhana. 
||2||
yin man parit lagi jar keri tin Dhur bhag purana.
tin jam charan sareveh kjin kjin yin jar mith lagana. ||3||
jar jar kirpa Dhari mere thakur yan bichhuri-a chiri 
milana.
Dhan Dhan satgur yin nam drirj tis 
kurbana. ||4||3||
yetsari mehla 4.
satgur sean purakj vad pa-i-a jar rasak rasak fal lagiba.
ma-i-a bhu-i-ang garsi-o he parani gur bachni bis jar 
kadhiba. ||1||
mera man ram nam ras lagiba.
jar ki-e patit pavitar mil saDh gur jar name jar ras 
chakjiba. raja-o.
Dhan Dhan vadbhag mili-o gur saDhu mil saDhu liv 
unman lagiba.
tarisna agan buyhi sa t pa-i jar nirmal nirmal gun ga-iba. 
||2||
tin ke bhag kjin Dhur pa-e yin satgur daras na pa-iba.
te duye bha-e paveh garabh yoni sabh birtha yanam tin 
ya-iba. ||3||
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hir dyhu ibml miq gur swD pg syvh 

hm hir mIT lgwiebw ] jnu nwnku ryx 

swD pg mwgY hir hoie dieAwlu idvwiebw  

]4]4] jYqsrI mhlw 4 ] ijn hir ihrdY 

nwmu n bisE iqn mwq kIjY hir bWJw ] 

iqn suM\I dyh iPrih ibnu nwvY Eie Kip 

Kip muey krWJw ]1] myry mn jip rwm 

nwmu hir mwJw ] hir hir ik®pwil ik®pw 

pRiB DwrI guir igAwnu dIE mnu smJw ] 

rhwau ] hir kIriq kljuig pdu aUqmu hir 

pweIAY siqgur mwJw ] hau bilhwrI si-

qgur Apuny ijin gupqu nwmu prgwJw ]2] 

drsnu swD imilE vfBwgI siB ikli-

bK gey gvwJw ] siqguru swhu pwieAw vf 

dwxw hir 

  

kIey bhu gux swJw ]3] ijn kau ik®pw 

krI jgjIvin hir auir DwirE mn mwJw ] 

Drm rwie dir kwgd Pwry jn nwnk lyKw 

smJw ]4]5] jYqsrI mhlw 4 ] sqs-

Mgiq swD pweI vfBwgI mnu clqO BieE 

ArUVw ] Anhq Duin vwjih inq vwjy hir 

AMimRq Dwr ris lIVw ]1] myry mn jip 

rwm nwmu hir rUVw ] myrY min qin pRIiq 

lgweI siqguir hir imilE lwie JpIVw 

] rhwau ] swkq bMD Bey hY mwieAw ibKu 

sMcih lwie jkIVw ] hir kY AriQ Kric 

nh swkih jmkwlu shih isir pIVw ]2] 

ijn hir AriQ srIru lgwieAw gur swDU 

bhu srDw lwie muiK DUVw ] hliq pliq 

hir soBw pwvih hir rMgu lgw min gUVw 

]3] hir hir myil myil jn swDU hm swD 

jnw kw kIVw ] jn nwnk pRIiq lgI pg 

swD gur imil swDU pwKwxu hirE mnu mUVw 

]4]6] 

jYqsrI mhlw 4 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

hir hir ismrhu Agm Apwrw ] ijsu is-

mrq duKu imtY hmwrw ] hir hir siqguru 

purKu imlwvhu guir imilAY suKu hoeI rwm 

]1] hir gux gwvhu mIq hmwry ] hir hir 

nwmu rKhu aur Dwry ] hir hir AMimRq bcn 

suxwvhu gur imilAY prgtu hoeI rwm ]2] 

mDusUdn hir mwDo pRwnw ] myrY min qin 

AMimRq mIT lgwnw ] hir hir dieAw krhu 

guru mylhu purKu inrMjnu soeI rwm ]3] hir 

hir nwmu sdw suKdwqw ] hir kY rMig myrw 

mnu rwqw ] hir hir mhw purKu guru mylhu 

 gur nwnk nwim suKu hoeI rwm ]4]1]7] 

jYqsrI mÚ 4 ] hir hir hir hir nwmu 

jpwhw ] gurmuiK nwmu sdw lY lwhw ] hir 

hir hir hir Bgiq idRVwvhu hir hir nwmu 

Eumwhw rwm ]1] hir hir nwmu dieAwlu 

iDAwhw ] hir kY rMig sdw gux gwhw ] 

hir hir hir jsu GUmir pwvhu imil sqs-

Mig Eumwhw rwm ]2]

Oh Dios, bendíceme con esa Inmaculada Sabiduría para que pueda servir a los Pies del Santo Guru, y 
Tú, mi Señor, me parezcas Dulce. Nanak

Misericordia. (4-4)

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

bien instruida en la Sabiduría del Guru. (Pausa)
La Alabanza del Señor es el más elevado Estado de Éxtasis en la Era de Kali Yug, pero el Señor es conocido 

solamente por la Gracia del Guru Guru Verdadero, Quien ha manifestado en mí el Tesoro 

He encontrado al Guru Verdadero, mi Rey Sabio, y a través de la Misericordia del Señor comparto los Méritos de 
mi Señor. (3)     P. 698.

Aquéllos a los que el Señor bendice, Lo enaltecen en su mente. En la Corte del Señor del Dharma, la cuenta de sus 
acciones es destruida y son liberados.    (4-5)

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

la Palabra del Shabd

Guru estoy fundido en Su Amor, y el Señor 
en Su Abrazo me ha dado Su Amor. (Pausa)

Los amantes de Maya

Salpico mi semblante con el Polvo de los Pies de quienes dedican su cuerpo amorosamente al Dios Guru. Ellos obtienen Gloria 
aquí y aquí después a través del Señor y permanecen compenetrados profundamente en su Dios. (3)

Oh Dios, llévame hasta Tus Santos, pues no soy más que un gusano ante ellos. Nanak se aferra a los Pies de los 
Santos y encontrando al Santo Guru

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

guíame hasta el Verdadero Guru, el Espíritu Divino, para vivir en la Gloria.  (1)

Encontrando al Guru

Guru, Quien es en verdad el Espíritu Divino Inmaculado y 
Desapegado. (3)

Oh Dios, úneme con el Guru Nanak el Guru es la Plegaria de Paz. (4-1-7)

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru.
Oh Señor, hazme sabio en Tu Alabanza y déjame estar siempre celoso de Ti, mi Dios.  (1)

jar de bimal mat gur saDh pag sevah jam jar mith 
laga-iba.

n saDh pag mage jar jo-e da-i-al diva-iba. 
||4||4||
yetsari mehla 4.
yin jar hirde nam na basi-o tin mat kiye jar ba yha.
tin sunyi d kjap kjap mu-e kara yha. 
||1||
mere man yap ram nam jar mea.
jar jar kirpal kirpa parabh Dhari gur gi-an di-o man 
samyha. raja-o.
jar kirat kalyug pad utam jar pa-i-e satgur mea.
ha-o balijari satgur apune yin gupat nam pargea. ||2||
darsan saDh mili-o vadbhagi sabh kilbikj ga-e gavea.
satgur saju pa-i-a vad dana jar ki-e bajo gun sea. ||3||
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yin ka-o kirpa kari yagyivan jar ur Dhari-o man mea.
Dharam ra-e dar kagad kja samyha. 
||4||5||
yetsari mehla 4.
satsangat saDh pa-i vadbhagi man chaltou bha-i-o arurja.
anhat Dhun veeh nit vee jar amrit Dhar ras lirja. ||1||
mere man yap ram nam jar rurja.
mere man tan parit laga-i satgur jar mili-o la-e yhapirja. 
raja-o.
sakat banDh bha-e he ma-i-a bikj sa cheh la-e yakirja.
jar ke arath kjarach nah sakeh yamkal sajeh sir pirja. ||2||
yin jar arath sarir laga-i-a gur saDhu bajo sarDha la-e 
mukj Dhurja.
halat palat jar sobha pavaji jar rang laga man gurja. ||3||
jar jar mel mel yan saDhu jam saDh yana ka kirja.

t lagi pag saDh gur mil saDhu pakjan 
jari-o man murja. ||4||6||
yetsari mehla 4 ghar 2
ik-o kar satgur parsad.
jar jar simraju agam apara.
yis simrat dukj mite jamara.
jar jar satgur purakj milavhu gur mili-e sukj jo-i ram. ||1||
jar gun gavhu mit jamare.
jar jar nam rakjaju ur Dhare.
jar jar amrit bachan sunavhu gur mili-e pargat jo-i ram. ||2||
maDhusudan jar maDho parana.
mere man tan amrit mith lagana.
jar jar da-i-a karaju gur melhu purakj niranyan so-i ram. 
||3||
jar jar nam sada sukj-data.
jar ke rang mera man rata.
jar jar maja purakj kj jo-i 
ram. ||4||1||7||
yetsari mehla 4.
jar jar jar jar nam yapaja.
gurmukj nam sada le laja.
jar jar jar jar bhagat darirjavaju jar jar nam omaja ram. ||1||
jar jar nam da-i-al Dhi-aja.
jar ke rang sada gun gaja.
jar jar jar yas ghumar pavhu mil satsang omaja ram. ||2||
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Awau sKI hir myil imlwhw ] suix hir kQw 

nwmu lY lwhw ] 

  

hir hir ik®pw Dwir gur mylhu guir imi-

lAY hir Eumwhw rwm ]3] kir kIriq jsu 

Agm AQwhw ] iKnu iKnu rwm nwmu gwvwhw 

] mo kau Dwir ik®pw imlIAY gur dwqy hir 

nwnk Bgiq Eumwhw rwm ]4]2]8] jY-

qsrI mÚ 4 ] ris ris rwmu rswlu slwhw 

] mnu rwm nwim BInw lY lwhw ] iKnu iKnu 

Bgiq krh idnu rwqI gurmiq Bgiq Eumwhw 

rwm ]1] hir hir gux goivMd jpwhw ] mnu 

qnu jIiq sbdu lY lwhw ] gurmiq pMc dUq 

vis Awvih min qin hir Emwhw rwm ]2] 

nwmu rqnu hir nwmu jpwhw ] hir gux gwie 

sdw lY lwhw ] dIn dieAwl ik®pw kir 

mwDo hir hir nwmu Eumwhw rwm ]3] jip 

jgdIsu jpau mn mwhw ] hir hir jgMn-

wQu jig lwhw ] Dnu Dnu vfy Twkur pRB myry 

jip nwnk Bgiq Emwhw rwm ]4]3]9] 

jYqsrI mhlw 4 ] Awpy jogI jugiq jugwhw 

] Awpy inrBau qwVI lwhw ] Awpy hI Awip 

Awip vrqY Awpy nwim Eumwhw rwm ]1] 

Awpy dIp loA dIpwhw ] Awpy siqguru smuMdu 

mQwhw ] Awpy miQ miQ qqu kFwey jip nwmu 

rqnu Eumwhw rwm ]2] sKI imlhu imil gux 

gwvwhw ] gurmuiK nwmu jphu hir lwhw ] 

hir hir Bgiq idRVI min BweI hir hir 

nwmu Eumwhw rwm ]3] Awpy vf dwxw vf 

swhw ] gurmuiK pUMjI nwmu ivswhw ] hir hir 

dwiq krhu pRB BwvY gux nwnk nwmu Eumwhw 

rwm ]4]4]10] jYqsrI mhlw 4 ] imil 

sqsMgiq sMig gurwhw ] pUMjI nwmu gurmuiK 

vyswhw ] hir hir ik®pw Dwir mDusUdn imil 

sqsMig Eumwhw rwm ]1] hir gux bwxI 

sRvix suxwhw ] kir ikrpw siqgurU imlwhw 

] gux gwvh gux bolh bwxI hir gux jip 

Eumwhw rwm ]2] siB qIrQ vrq jg puMn 

quolwhw ] hir hir nwm n pujih pujwhw ] 

hir hir Aqulu qolu Aiq BwrI gurmiq jip 

Eumwhw rwm ]3] siB krm Drm hir nwmu 

jpwhw ] iklivK mYlu pwp Dovwhw ] dIn 

dieAwl hohu jn aUpir dyhu nwnk nwmu Em-

whw rwm ]4]5]11] 

Bani de Su Palabra, juntemos la Riqueza de 
P. 699.

Oh Dios, Jar, Jar Guru, pues Encontrándolo, una añoranza sincera se 

Guru 

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shabd del Guru la Dicha por la Alabanza del Señor 
aumenta cada vez. (1)

Shabd y conquista tu mente y tu cuerpo. 
A través de la Palabra del Shabd del Guru los cinco enemigos son destruidos y la Dicha de Dios se incrementa en el 
cuerpo y en la mente. (2)

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Mismo es el Yogui, es el Sendero en todas las épocas.
Él Mismo es el Señor Intrépido, contempla Su ser en un profundo trance.

Él Mismo es Quien crea y se comunica con todos los mundos con Su Luz.
Él Mismo es el Guru, Él Mismo revuelve los océanos, Él Mismo bate la Quintaesencia.

Gurmukjs cantemos el Naam  y cosechemos el Fruto 
Jar Jar Jar, Jar, 

crezca en nosotros. (3)
Guru

Yaitsri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Gurmukj, únete a la Saad Sangat Guru

del Señor por Su Gracia. Oh Señor, Jar Jar, Destructor de los malvados, ten Misericordia para que encontrando a los 
Santos la Dicha de Tu Alabanza brote en mí.  (1)

Guru 

posará en Ti.  (2)
He evaluado el mérito que tiene visitar los lugares Santos, hacer ritos religiosos, ayunar y hacer actos piadosos. Sin 

Shabd del Guru que la Dicha de 
Dios vive en mí. (3)

Sincero y añoranza por el Señor. (4-5-11)     P. 700.

a-o sakji jar mel milaja.
sun jar katha nam le laja.
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jar jar kirpa Dhar gur melhu gur mili-e jar omaja ram. ||3||
kar kirat yas agam athaja.
kjin kjin ram nam gavaja.
mo ka-o Dhar kirpa mili-e gur dat bhagat 
omaja ram. ||4||2||8||
yetsari mehla 4.
ras ras ram rasal salaja.
man ram nam bjina le laja.
kjin kjin bhagat karah din rati gurmat bhagat omaja ram. 
||1||
jar jar gun govind yapaja.
man tan yit sabad le laja.
gurmat panch dut vas avaji man tan jar omaja ram. ||2||
nam ratan jar nam yapaja.
jar gun ga-e sada le laja.
din da-i-al kirpa kar maDho jar jar nam omaja ram. ||3||
yap yagdis yapa-o man maja.
jar jar yagannath yag laja.
Dhan Dhan vade thakur parabh bhagat 
omaja ram. ||4||3||9||
yetsari mehla 4.
ape yogi yugat yugaja.
ape nirbha-o tarji laja.
ape hi ap ap varte ape nam omaja ram. ||1||
ape dip lo-a dipaja.
ape satgur samund mathaja.
ape math math tat kadha-e yap nam ratan omaja ram. ||2||
sakji milhu mil gun gavaja.
gurmukj nam yapaju jar laja.
jar jar bhagat darirj-i man bha-i jar jar nam omaja ram. ||3||
ape vad dana vad saja.
gurmukj punyi nam visaja.
jar jar dat karaju parabh bhave gun
ram. ||4||4||10||
yetsari mehla 4.
mil satsangat sang guraja.
punyi nam gurmukj vesaja.
jar jar kirpa Dhar maDhusudan mil satsang omaja ram. ||1||
jar gun bani sarvan sunaja.
kar kirpa satguru milaja.
gun gavah gun bolah bani jar gun yap omaja ram. ||2||
sabh tirath varat yag punn tolaja.
jar jar nam na puyeh puyaja.
jar jar atul tol at bhari gurmat yap omaja ram. ||3||
sabh karam Dharam jar nam yapaja.
kilvikj mel pap Dhovaja.
din da-i-al johu yan upar d
||4||5||11||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Habrá alguien que sepa en realidad, Quién es nuestro Amigo en este mundo? 
Pues sólo entiende el Misterio de la Gracia de Dios, quien tiene esa Bendición. Su Sendero es Inmaculado e 

Impecable. (1-Pausa)
Padre y madre, esposa e hijos, parientes amados y hermanos se encuentran después de haber tenido relación en la 

vida pasada, pero ninguno de ellos nos acompaña al más allá. (1)
Los collares de oro, perlas, rubíes y diamantes son sólo placeres ilusorios de la mente, y para poseerlos uno pasa 

sus días en agonía y sin tener Paz. (2)
Uno podrá tener elefantes, carrozas, caballos que lo llevan rápido como el viento, riquezas, tierras y hombres armados, 

pero ninguno de ellos se va con nosotros y uno deja el mundo desnudo como pordiosero. (3)
Los Santos del Señor son Bienamados de Dios; cantemos la Alabanza de Dios con ellos. Dice Nanak, uno gana Paz 

aquí y Gloria aquí después; tal es el Mérito de asociarse con los Santos.  (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru 

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Oh amados compañeros, por favor díganme algo de mi Amado Dios.
Estoy perplejo escuchando de Sus Maravillas; ¡díganme algo de Él! (1-Pausa)
Algunos dicen que Él está más allá del mundo, otros que Prevalece en todo pero uno no conoce Su Color o Su 

Signo. Díganme entonces cuál es la Verdad. (1)
Sí, Él prevalece en todo; está en los corazones y nada Lo contamina.
Escuchen amigos, mi Dios habita en las lenguas de los Santos.  (2-1-2)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estoy en Paz sólo cuando escucho de mi Dios  (1-Pausa)
y cuando Lo veo tan cerca sólo quiero dedicar mi vida, mi cuerpo y mi mente a Él. (1)

Logro lo que busco, todos mis deseos y esperanzas son realizadas contemplando al Señor.  (3)
Por la Gracia del Guru Él es enaltecido en la mente y yo nunca me lamento, pues conozco el Misterio de mi Dios. 

   (4-2-3)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Necesito a mi Amado Señor, mi Único Dios. Oh amigos, canten la Alabanza del Señor en su hogar, pues el Señor 
habita en todos los corazones. (1-Pausa)

Lo contemplo en medio de la dicha y de la tristeza, pero no Lo abandono ni siquiera por un momento. Viviendo en 

mí.  (1) 
El Señor está por todas partes, en el espacio exterior, y en el espacio interior. Todo el mundo ilusorio pertenece a Él y quien 

logra participar en la Saad Sangat, se libera en esta vida y no vuelve a encarnar otra vez. (2-3-4)     P. 701.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

He obtenido Paz postrando mi ser ante el Guru. 
He abandonado mi astucia, calmado mi ansiedad y suprimido mi ego. (1-Pausa)
Viendo a la gente atrapada en el apego, me he refugiado en el Guru, y Él por Su Misericordia me ha llevado al 

Servicio de Dios, es así como ahora estoy lejos del alcance de la muerte. (1)
He nadado a través del mar de fuego; por buena fortuna he encontrado a los Santos.
Dice Nanak, ahora he obtenido las Dichas del cielo y de la tierra pues mi mente se ha entonado en los Pies de Loto 

del Señor. (2-1-5) 

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alabo al Guru Verdadero en mi mente y ahí enaltezco la Sabiduría del Señor contenida en Su Mantra. Tal es la 
Compasión que Dios tiene de mí. (1-pausa)
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yetsari mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
ko-i yane kavan iha yag mit.
yis jo-e kirpal so-i biDh buyhe ta ki nirmal rit. ||1|| raja-o.
mat pita banita sut banDhap isat mit ar bha-i. purab 
yanam ke mile sanyogi anteh ko na saja-i. ||1||
mukat mal kanik lal hira man ranyan ki ma-i-a.
ha ja karat bihani avDhaji ta meh santokj na pa-i-a. ||2||
hasat rath asav pavan tey Dhani bhuman chaturaNga.
sang na chali-o in meh kachhu-e uth siDha-i-o naNga. ||3||
jar ke sant pari-a paritam parabh ke ta ke jar jar ga-i-e.
Nanak iha sukj age mukj uyal sang santan ke pa-i-e. ||4||1||
yetsari mehla 5 ghar 3 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
de sandesaro kaji-a-o pari-a kaji-a-o.
bisam bha-i me bajo biDh sunte kahhu suhagan saji-a-o. 
||1|| raja-o.
ko kahto sabh bajar bajar ko kahto sabh maji-a-o.
baran na dise chihan na lakji-e suhagan sat buyhhi-a-o. ||1||
sarab nivasi ghat ghat vasi lep naji alaphi-a-o.
Nanak kajat sunhu re loga sant rasan ko bashi-a-o. 
||2||1||2||
yetsari mehla 5.
Dhira-o sun Dhira-o parabh ka-o. ||1|| raja-o.
yi-a paran man tan sabh arpa-o nira-o pekj parabh ka-o 
nira-o. ||1||
besumar be-ant bad data maneh gajira-o pekj parabh 
ka-o. ||2||
yo chaja-o so-i so-i pava-o asa mansa pura-o yap parabh 
ka-o. ||3||
gur parsad Nanak man vasi-a dukj na kabhu yhura-o 
buyh parabh ka-o. ||4||2||3||
yetsari mehla 5.
lorjidarja sean mera.
ghar ghar mangal gavhu nike ghat ghat tiseh basera. ||1|| 
raja-o.
sukj araDhan dukj araDhan bisre na kaju bera.
nam yapat kot sur uyara binse bharam anDhera. ||1||
than thanantar sabhni ya-i yo dise so tera.
satsang pave yo Nanak tis bajur na jo-i he fera. ||2||3||4||
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yetsari mehla 5 ghar 4 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
ab me sukj pa-i-o gur aga-y.
tei si-anap chint visari ajaN chjodi-o he ti-aga-y. ||1|| raja-o.
ya-o dekj-a-u ta-o sagal mohi mohi-a-o ta-o saran pari-o 
gur bhag.
kar kirpa tajal jar la-i-o ta-o yam chjodi mori lag. ||1||
tari-o sagar pavak ko ya-o sant bhete vad bhag.
yan Nanak sarab sukj pa-e moro jar charni chit lag. 
||2||1||5||
yetsari mehla 5.
man meh satgur Dhi-an Dhara.
darirjhi-o gi-an mantar jar nama parabh yi-o ma-i-a kara. 
||1|| raja-o.
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Ahora las amarras del tiempo, las garras de Maya y el miedo a la muerte han desaparecido de mi interior. Busco el Refugio 
de mi Dios Compasivo, el Destructor de las penas; busco el Santuario de Sus Pies. (1)

La Sociedad de los Santos es el Barco con el que cruzo el mar del mundo material.
Bebo el Néctar del Señor y mis dudas desaparecen.
Mi ser se mantiene en el inmenso Éxtasis que me brinda el Señor.   (2-2-6)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Parece que está en todo, pero permanece desapegado, y Maya no lo puede perturbar. Vive siempre imbuido en el Amor 
de Dios, conoce la Quintaesencia y es bendecido con la Sabiduría del Guru Verdadero. (1)

Aquéllos que tienen la Misericordia de Dios, son los Santos. Dice Nanak, uno es salvado en la Asociación de 
quienes cantan dichosamente la Alabanza del Señor.  (2-3-7)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es mi vida, mis riquezas, mi belleza. Y mientras el hombre está envuelto por la oscuridad de su ignorancia, 
es la Luz de Dios La que lo ilumina. (1-Pausa)

Oh Dios, fructífera es Tu Visión y de Belleza Incomparable es el Loto de Tus Pies.
Te presto obediencia, una y mil veces, y quemo el incienso de mi mente ante Ti. (1)
Torturado y cansado, he buscado Tu Refugio, Lo encontré y me he mantenido aferrado a Ti.
Oh Dios, saca a Nanak, tu Propio Sirviente, del hoyo profundo del fuego de sus pasiones.(2-4-8)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¡Oh, si alguien me uniera con mi Dios! Alabaría Sus Pies, hablaría con Amor de Él y Le dedicaría mi vida entera.    
   (1-Pausa)

Si uno limpia los surcos de la mente y del cuerpo, y los llena con el Néctar del Señor apegándose a Dios, por la 
Gracia del Señor, uno, envuelto en la Esencia de Él destruye las amarras de Maya. (1)

He llegado hasta Tu Santuario, oh Destructor de las penas; llevo mi conciencia enfocada siempre en Ti.       P. 702.

Bendíceme desapareciendo mis miedos y hazme un ser meditativo, oh, dice Nanak,  para que todas mis amarras 
desaparezcan. (2-5-9)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

El pajarillo Cuclillo añora la lluvia y ésta llega. De la misma manera, ten Misericordia de mí, oh Océano de 
Compasión, para que pueda añorar nada más que Tu Adoración Amorosa.   (1-Pausa)

El Chakvi no se complace con nada y lo único que lo pone en éxtasis es ver el amanecer; el pez no vive sin agua. 
   (1)

Nosotros, criaturas desvalidas, buscamos Tu Refugio, oh Dios. Ten Compasión de nosotros para que alabemos sólo 
Tus Pies de Loto y no busquemos nada más. (2-6-10)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dios mío, Respiración de mi vida, compenetras mi cuerpo y mi mente. Oh mi Sabio y Perfecto Señor, ten Compasión 
de mí para que encuentre a Tus Santos. (1-Pausa)

Aquéllos a quienes bendices con la Poción de Amor beben la Gran Esencia.
No puedo ni decir su valor, pues no tengo ningún poder para eso.   (1)
Aquéllos a quienes haces Tuyos son salvados y Contemplándote, logran obtener la Paz. Por eso Nanak también 

busca el Refugio de Tu Puerta.  (2-7-11)

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vagando a través de millones de reencarnaciones he buscado Tu Refugio, oh Dios.
Sácame del pozo oscuro de Maya para que dedique mi vida a Tus Pies. (1-Pausa)
No sé de sabiduría ni de contemplación; mis actos son impuros. Pero si me dejaras aferrarme a la túnica de Tus 

Santos, nadaría a través del mar tumultuoso de la existencia. (1)
No iré en busca de las riquezas ni de los goces mundanos.
Sólo Tu Visión, oh Señor, me saciaría, y Tu Amor es lo único que me haría bello.  (2-8-12)
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kal yal ar maja yanyala chhutke yameh dara.
a-i-o dukj jaran saran karunapat gaji-o charan asra. ||1||
nav rup bha-i-o saDhsang bhav niDh par para.
api-o pi-o gat thi-o bharma kajo Nanak ear yara. ||2||2||6||
yetsari mehla 5.
ya ka-o bha-e govind saja-i.
sukj sahy anand sagal si-o va ka-o bi-aDh na ka-i. ||1|| 
raja-o.
diseh sabh sang rajeh alepa nah vi-ape un ma-i.
eke rang tat ke bete satgur te buDh pa-i. ||1||
da-i-a ma-i-a kirpa thakur ki se-i sant subha-i.
tin ke sang Nanak nistari-e yin ras ras jar gun ga-i. 
||2||3||7||
yetsari mehla 5.
gobind yivan paran Dhan rup.
agi-an moh magan maja parani anDhi-are meh dip. ||1|| 
raja-o.
safal darsan tumra parabh paritam charan kamal anup.
anik bar kara-o tih bandan maneh charjava-o Dhup. ||1||
jar pari-o tumHre parabh du-are darirjHu kar gaji tumHari 
luk.
kadh lejo Nanak apune ka-o sansar pavak ke kup. 
||2||4||8||
yetsari mehla 5.
ko-i yan jar si-o deve yor.
charan gaja-o baka-o subh rasna diyeh paran akor. ||1|| 
raja-o.
man tan nirmal karat ki-aro jar sinche suDha sanyor.
i-a ras meh magan jot kirpa te maja bikji-a te tor. ||1||
a-i-o saran din dukj bhanyan chitva-o tumHri or.
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abhe pad dan simran su-ami ko parabh Nanak banDhan 
chjor. ||2||5||9||
yetsari mehla 5.
chatrik chitvat barsat meNh.
kirpa sinDh karuna parabh Dharaju jar parem bhagat ko 
neNh. ||1|| raja-o.
anik sukj chakvi naji chajat anad puran pekj deNh.
an upav na yivat mina bin yal marna teNh. ||1||
ham anath nath jar sarni apuni kirpa kareNh.
charan kamal Nanak araDhe tis bin an na keNh. ||2||6||10||
yetsari mehla 5.
man tan bas raje mere paran.
kar kirpa saDhu sang bhete puran purakj suyan. ||1|| raja-o.
parem thag-uri yin ka-o pa-i tin ras pi-a-o bhari.
ta ki kimat kajan na ya-i kudrat kavan jamHari. ||1||
la-e la-e larh das yan apune uDhre uDharanjare.
parabh simar simar simar sukj pa-i-o Nanak saran 
du-are. ||2||7||11||
yetsari mehla 5.
a-e anik yanam bharam sarni.
uDhar de anDh kup te lavhu apuni charni. ||1|| raja-o.
gi-an Dhi-an kichh karam na yana najin nirmal karni.
saDhsangat ke anchal lavhu bikjam nadi ya-e tarni. ||1||
sukj sampat ma-i-a ras mithe ih naji man meh Dharni.
jar darsan taripat Nanak das pavat jar nam rang abharni. 
||2||8||12||
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jYqsrI mhlw 5 ] hir jn ismrhu ihrdY 

rwm ] hir jn kau Apdw inkit n AwvY  

pUrn dws ky kwm ]1] rhwau ] koit ibGn 

ibnsih hir syvw inhclu goivd Dwm ] 

BgvMq Bgq kau Bau ikCu nwhI Awdru dyvq 

jwm ]1] qij gopwl Awn jo krxI soeI 

soeI ibnsq Kwm ] crn kml ihrdY ghu 

nwnk suK smUh ibsrwm ]2]9]13] 

jYqsrI mhlw 9

<> siqgur pRswid ] 

BUilE mnu mwieAw aurJwieE ] jo jo krm 

kIE lwlc lig iqh iqh Awpu bMDwieE 

]1] rhwau ] smJ n prI ibKY rs ricE 

jsu hir ko ibsrwieE ] sMig suAwmI so 

jwinE nwihn bnu Kojn 

  

kau DwieE ]1] rqnu rwmu Gt hI ky BIqir 

qw ko igAwnu n pwieE ] jn nwnk BgvMq 

Bjn ibnu ibrQw jnmu gvwieE ]2]1] jY-

qsrI mhlw 9 ] hir jU rwiK lyhu piq myrI 

] jm ko qRws BieE aur AMqir srin ghI 

ikrpw iniD qyrI ]1] rhwau ] mhw piqq 

mugD loBI Puin krq pwp Ab hwrw ] BY 

mrby ko ibsrq nwihn iqh icMqw qnu jwrw 

]1] kIey aupwv mukiq ky kwrin dh idis 

kau auiT DwieAw ] Gt hI BIqir bsY inrM-

jnu qw ko mrmu n pwieAw ]2] nwihn gunu 

nwihn kCu jpu qpu kaunu krmu Ab kIjY ] 

nwnk hwir pirE srnwgiq ABY dwnu pRB 

dIjY ]3]2] jYqsrI mhlw 9 ] mn ry 

swcw gho ibcwrw ] rwm nwm ibnu imiQAw 

mwno sgro iehu sMswrw ]1] rhwau ] jw kau 

jogI Kojq hwry pwieE nwih iqh pwrw ] so 

suAwmI qum inkit pCwno rUp ryK qy inAwrw 

]1] pwvn nwmu jgq mY hir ko kbhU nwih 

sMBwrw ] nwnk srin pirE jg bMdn rwKhu 

ibrdu quhwrw ]2]3] 

jYqsrI mhlw 5 CMq Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

slok ] drsn ipAwsI idnsu rwiq ic-

qvau Anidnu nIq ] Koil@ kpt guir mylIAw 

nwnk hir sMig mIq ]1] CMq ] suix Xwr 

hmwry sjx iek krau bynµqIAw ] iqsu mohn 

lwl ipAwry hau iPrau KojMqIAw ] iqsu dis 

ipAwry isru DrI auqwry iek BorI drsnu dIjY 

] nYn hmwry ipRA rMg rMgwry ieku iqlu BI nw 

DIrIjY ] pRB isau mnu lInw ijau jl mInw 

cwiqRk ijvY iqsMqIAw ] jn nwnk guru pUrw 

pwieAw sglI iqKw buJMqIAw ]1] Xwr vy 

ipRA hBy sKIAw mU khI n jyhIAw ] Xwr vy 

ihk fUM ihk cwVY hau iksu icqyhIAw ] ihk 

dUM ihik cwVy Aink ipAwry inq krdy Bog 

iblwsw ] iqnw dyiK min cwau auTMdw hau 

kid pweI guxqwsw ] ijnI mYfw lwlu rI-

JwieAw hau iqsu AwgY mnu fyNhIAw ] nwnku 

khY suix ibnau suhwgix mU dis ifKw ipru 

kyhIAw ]2] 

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Devotos de Dios, contemplen a su Señor, pues la tristeza no se acerca a quienes pertenecen al Señor y todos sus 
deseos son cumplidos.   (1-Pausa)

Sirviendo al Señor, millones de penas desaparecen y uno entra en el Recinto Eterno de Dios.
Ahí el Devoto afortunado de Dios queda libre de miedos y aun la muerte lo respeta.  (1)
Abandonando al Señor todo lo que uno hace es ilusorio y efímero.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Mi mente ha sido engañada y vive en la Maya, lo que sea que hago, cegado por la avaricia, me aferra al mundo del 
deseo. (1-Pausa)

No poseo conocimiento alguno y en medio de la corrupción me he olvidado de la Alabanza del Señor. El Señor y Maestro 
está conmigo, pero yo no Lo conozco y por eso corro por los bosques en Su Búsqueda. (1)     P. 703.

La Joya del Señor está en lo profundo de mi corazón, pero aún no tengo Conciencia de Él.
Dice Nanak, sin vibrar y meditar en el Señor Dios uno pierde su vida en vano.   (2-1) 

Yaitsri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Dios, salva mi Honor; me aterroriza la muerte en mi corazón.
Oh Ser Compasivo, he buscado Tu Refugio. (1-Pausa)
Soy un gran malvado, avaro y tonto; he cometido errores, pero ahora entrego mi ser a Ti.
El miedo a la muerte me acompaña siempre, y esa ansiedad consume mi ser.   (1)
Me he esforzado por emancipar mi ser, he vagado en todas direcciones y aun así, no conozco el Misterio del Señor 

Inmaculado que vive en mí.   (2)
No tengo méritos, no he hecho austeridades, ni tampoco medito. ¿Qué puedo hacer para complacerte, oh Dios? He 

abandonado mi ser bajo Tu Amparo; bendíceme para que viva sin miedos y temores.   (3-2)

Yaitsri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mente, toma conciencia de esta Sabiduría: todo es una ilusión excepto el Señor.  (1-Pausa)
Él, a Quien los Yoguis

signo. (1)

Dios, realiza Tu Propia Naturaleza Esencial y sálvame. (2-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant. 

Shlok

Añoro la Visión del Señor noche y día, y mira, el Guru me ha abierto la puerta y he encontrado a mi Amigo, mi 
Dios. (1)

Chant

Oh mi amado amigo, escucha; deseo comunicarte que estoy en busca de mi Dios, Quien ha embrujado mi corazón. 
¿Me podrías guiar hasta ese Dios para que pueda entregarle mi ser, aunque Él me dé Su Visión sólo por un instante?

Mis ojos están empapados en Su Amor y sin Él no encuentro Paz.
Mi mente está apegada al Señor, así como el pez al agua y el pajarito Cuclillo a las gotas de lluvia. Nanak ha 

encontrado al Guru Perfecto y así ha saciado su sed.   (1)
Oh amado amigo, mi Bienamado tiene tanta compañía y no me podría comparar con ninguno de sus allegados, cada 

uno es más bello que los demás. ¿Cómo puede Él entonces conservarme en Su Recuerdo? Millones son Su amantes, 
cada uno mejor que el otro, y todos gozan de Él.

Viéndolos, el deseo aumenta en mi mente, oh, ¿cuándo podré lograr ese Tesoro de Virtudes?
Entrego mi mente a aquéllos que han atraído hasta su ser a mi Dios. Dice Nanak, oh esposas de Dios, escuchen mi 

oración y llévenme hasta el Señor para que sepa como es. (2)

yetsari mehla 5.
jar yan simraju hirde ram.
jar yan ka-o apda nikat na ave puran das ke kam. ||1|| 
raja-o.
kot bighan binsaji jar seva nihchal govid Dham.
bhagvant bhagat ka-o bha-o kichh naji adar devat yam. ||1||
te gopal an yo karni so-i so-i binsat kjam.
charan kamal hirde gaju Nanak sukj samuh bisram. 
||2||9||13||
yetsari mehla 9
ik-oNkar satgur parsad.
bhuli-o man ma-i-a uryha-i-o.
yo yo karam ki-o lalach lag tih tih ap banDha-i-o. ||1|| 
raja-o.
same na pari bikje ras rachi-o yas jar ko bisra-i-o.
sang su-ami so yani-o najin ban kjoyan ka-o Dha-i-o. ||1||
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ratan ram ghat hi ke bjitar ta ko gi-an na pa-i-o.
yan Nanak bhagvant bhean bin birtha yanam gava-i-o. 
||2||1||
yetsari mehla 9.
jar yu rakj lejo pat meri.
yam ko taras bha-i-o ur antar saran gaji kirpa niDh teri. 
||1|| raja-o.
maja patit mugaDh lobji fun karat pap ab jara.
bhe marbe ko bisrat najin tih chinta tan yara. ||1||
ki-e upav mukat ke karan dah dis ka-o uth Dha-i-a.
ghat hi bjitar base niranyan ta ko maram na pa-i-a. ||2||
najin gun najin kachh yap tap ka-un karam ab kiye.
Nanak jar pari-o sarnagat abhe dan parabh diye. ||3||2||
yetsari mehla 9.
man re sacha gajo bichara.
ram nam bin mithi-a mano sagro ih sansara. ||1|| raja-o.
ya ka-o yogi kjoyat jare pa-i-o naji tih para.
so su-ami tum nikat pachhano rup rekj te ni-ara. ||1||
pavan nam yagat me jar ko kabhu naji sambhara.
Nanak saran pari-o yag bandan rakjo birad tuhara. ||2||3||
yetsari mehla 5 chhant ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
darsan pi-asi dinas rat chitva-o an-din nit.
kjoliH kapat gur meli-a Nanak jar sang mit. ||1||
chhant.
sun yar jamare sean ik kara-o bananti-a.
t kjoyanti-a.
tis das pi-are sir Dhari utare ik bjori darsan diye.
nen jamare pari-a rang rangare ik til bji na Dhiriye.
parabh si-o man lina yi-o yal mina chatrik yive tisanti-a.
yan Nanak gur pura pa-i-a sagli tikja buyhanti-a. ||1||
yar ve pari-a jabhe sakji-a mu kaji na yehi-a.
yar ve hik duN hik charje ja-o kis chitei-a.
hik duN hik charje anik pi-are nit karde bjog bilasa.
tina dekj man cha-o uthanda ja-o kad pa-i guntasa.
yini meda lal riyha-i-a ja-o tis age man deNhi-a.
Nanak kaje sun bin-o suhagan mu das dikja pir kei-a. ||2||
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Xwr vy 

  

ipru Awpx Bwxw ikCu nIsI CMdw ] Xwr vy 

qY rwivAw lwlnu mU dis dsMdw ] lwlnu qY 

pwieAw Awpu gvwieAw jY Dn Bwg mQwxy 

] bWh pkiV Twkuir hau iGDI gux Avgx 

n pCwxy ] gux hwru qY pwieAw rMgu lwlu 

bxwieAw iqsu hBo ikCu suhMdw ] jn nwnk 

DMin suhwgix sweI ijsu sMig Bqwru vs-

Mdw ]3] Xwr vy inq suK suKydI sw mY pweI 

] vru loVIdw AwieAw vjI vwDweI ] mhw 

mMglu rhsu QIAw ipru dieAwlu sd nv rM-

gIAw ] vf Bwig pwieAw guir imlwieAw 

swD kY sqsMgIAw ] Awsw mnsw sgl pUrI 

ipRA AMik AMku imlweI ] ibnvMiq nwnku suK 

suKydI sw mY gur  imil pweI ]4]1]

jYqsrI mhlw 5 Gru 2 CMq 

  <> siqgur pRswid ] sloku 

] aUcw Agm Apwr pRBu kQnu n jwie AkQu 

] nwnk pRB srxwgqI rwKn kau smrQu 

]1] CMqu ] ijau jwnhu iqau rwKu hir pRB 

qyirAw ] kyqy gnau AsMK Avgx myirAw ] 

AsMK Avgx Kqy Pyry inqpRiq sd BUlIAY ] 

moh mgn ibkrwl mwieAw qau pRswdI GUlIAY 

] lUk krq ibkwr ibKVy pRB nyr hU qy nyirAw 

] ibnvMiq nwnk dieAw Dwrhu kwiF Bvjl 

PyirAw ]1] sloku ] inriq n pvY AsMK gux 

aUcw pRB kw nwau ] nwnk kI bynµqIAw imlY 

inQwvy Qwau ]2] CMqu ] dUsr nwhI Twau kw 

pih jweIAY ] AwT phr kr joiV so pRBu  

iDAweIAY ] iDAwie so pRBu sdw Apunw mnih 

icMidAw pweIAY ] qij mwn mohu ivkwru dUjw 

eyk isau ilv lweIAY ] Arip mnu qnu pRBU 

AwgY Awpu sgl imtweIAY ] ibnvMiq nwnku 

Dwir ikrpw swic nwim smweIAY ]2] sloku 

] ry mn qw kau iDAweIAY sB ibiD jw kY 

hwiQ ] rwm nwm Dnu sMcIAY nwnk inbhY 

swiQ ]3] CMqu ] swQIAVw pRBu eyku dUsr 

nwih koie ] Qwn Qnµqir Awip jil Qil 

pUr soie ] jil Qil mhIAil pUir rihAw 

srb dwqw pRBu DnI ] gopwl goibMd AMqu nwhI  

byAMq gux qw ky ikAw gnI ] Bju srix 

suAwmI suKh gwmI iqsu ibnw An nwih koie 

] ibnvMiq 

  

nwnk dieAw Dwrhu iqsu prwpiq nwmu hoie 

]3] sloku ] iciq ij icqivAw so mY pwieAw 

] nwnk nwmu iDAwie suK sbwieAw ]4]

Oh amor, mi Dios hace lo que es Su Voluntad sin apoyarse en nadie. P. 704.

Oh amor, tú quien has gozado de tu Esposo, llévame hasta Él.
Lo has encontrado abandonando tu ser en Él, pues ese era tu destino
El Señor también me ha tomado de la mano sin tomar en cuenta mi mérito o demérito.
Para aquél a quien decoras con el collar de la Virtud, oh Dios, y lo tiñes con Tu propio color rojo, para él todo es 

bello. Dice Nanak, bendita es la esposa en quien el Señor, el Dios, habita.  (3)
Oh amado amigo, he obtenido lo que siempre busqué; mi Dios Bello ahora es mi Esposo y estoy en Éxtasis. La 

total felicidad es mía, pues mi Señor de Fresca Belleza es Compasivo conmigo. Lo he logrado alcanzar por buena 
fortuna a través de la Gracia del Guru, asociándome con los Santos. Todos mis deseos ahora son cumplidos y el Señor 
me ha hecho Suyo.

Dice Nanak, eso por lo que rezaba, por la Gracia del Guru, lo he obtenido. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chant.

Shlok

Nanak busca Su Refugio pues Él tiene el poder de salvar a 
todos. (1)

Chant

Oh Dios, pertenezco a Ti; sálvame de cualquier forma, aunque mis deméritos abunden y no los pueda contar. Oh 
Señor, incontables son nuestras faltas y errores; nos desviamos siempre del Sendero. Estamos perdidos en las garras 
traicioneras de Maya y sólo  a través de Tu Gracia somos redimidos. A escondidas cometemos grandes faltas, pero Tú, 
oh Dios, estás muy cerca, tan cerca.

Dice Nanak, oh Dios, ten Compasión y termina mis idas y venidas. (1)

Shlok

Millones son los Méritos de Dios; uno no los podría contar.
El Nombre del Señor es lo Supremo de lo Sublime.
La oración de Nanak es, oh Dios, la que da Tu Soporte a Tus criaturas que no lo tienen.   (2) 

Chant

No hay ningún otro lugar a donde ir. ¿A dónde puedes ir? Mira, contempla siempre a tu Dios con las palmas juntas, 
pues si vives siempre en Él, todos tus deseos serán cumplidos.

Abandona tu ego, tu apego y tus pasiones, y entónate sólo en el Único Dios.
Entrega tu cuerpo y tu mente a tu Señor y calma la voz de tu mente.
Dice Nanak, oh Dios, ten Compasión de mí para que me inmerja en Tu Nombre.   (2)

Shlok

Oh mente, contempla a Aquél en Cuyas Manos está todo, descubre el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, pues 

Chant

El Señor es nuestro Único Amigo; no hay nadie más, pues Él compenetra los espacios, los espacios inferiores, la 
tierra y también los mares. Él lo compenetra todo; es el Único Señor Benévolo y Maestro de todo. Es el Único Soporte 

De Sus miles y miles de Méritos, ¿cuál podría yo mencionar?
Busco el Refugio de mi Señor, el Recinto de Paz, pues no hay nadie más que me apoye.
Dice Nanak, oh Dios, aquél que goza de Tu Misericordia obtiene el Naam. (3)      P. 705.

Shlok

Lo que mi mente ha añorado, eso ha obtenido.
Contemplando el Naam, el Nombre del Señor Nanak ha encontrado la Paz. (4) 

yar ve pir apan bhana kichh nisi chhanda.
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yar ve te ravi-a lalan mu das dasanda.
lalan te pa-i-a ap gava-i-a ye Dhan bhag mathane.
baNh pakarh thakur ja-o ghiDhi gun avgan na pachhane.
gun jar te pa-i-a rang lal bana-i-a tis jabjo kichh suhanda.
yan Nanak Dhan suhagan sa-i yis sang bhatar vasanda. 
||3||
yar ve nit sukj sukjedi sa me pa-i.
var lorjida a-i-a vei vaDha-i.
maja mangal rajas thi-a pir da-i-al sad nav rangi-a.
vad bhag pa-i-a gur mila-i-a saDh ke satsangi-a.
asa mansa sagal puri pari-a ank ank mila-i.
binvant Nanak sukj sukjedi sa me gur mil pa-i. ||4||1||
yetsari mehla 5 ghar 2 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
ucha agam apar parabh kathan na ya-e akath.
Nanak parabh sarnagati rakjan ka-o samrath. ||1||
chhant.
yi-o yanhu ti-o rakj jar parabh teri-a.
kete gan-o asaNkj avgan meri-a.
asaNkj avgan kjate fere nitparat sad bhuli-e.
moh magan bikral ma-i-a ta-o parsadi ghuli-e.
luk karat bikar bikj-rje parabh ner hu te neri-a.
binvant Nanak da-i-a Dharaju kadh bhavyal feri-a. ||1||
shlok.
nirat na pave asaNkj gun ucha parabh ka na-o.
Nanak ki bananti-a mile nithave tha-o. ||2||
chhant.
dusar naji tha-o ka peh ya-i-e.
ath pajar kar yorh so parabh Dhi-a-i-e.
Dhi-a-e so parabh sada apuna maneh chindi-a pa-i-e.
te man moh vikar duya ek si-o liv la-i-e.
arap man tan parabhu age ap sagal mita-i-e.
binvant Nanak Dhar kirpa sach nam sama-i-e. ||2||
shlok.
re man ta ka-o Dhi-a-i-e sabh biDh ya ke jath.
ram nam Dhan sanchi-e Nanak nibhe sath. ||3||
chhant.
sathi-arja parabh ek dusar naji ko-e.
than thanantar ap yal thal pur so-e.
yal thal maji-al pur raji-a sarab data parabh Dhani.
gopal gobind ant naji be-ant gun ta ke ki-a gani.
bhe saran su-ami sukjah gami tis bina an naji ko-e.
binvant Nanak da-i-a Dharaju tis parapat nam jo-e. ||3||
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shlok.
chit ye chitvi-a so me pa-i-a.
Nanak nam Dhi-a-e sukj saba-i-a. ||4||
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CMqu ] Ab mnu CUit gieAw swDU sMig imly 

] gurmuiK nwmu lieAw joqI joiq rly ] 

hir nwmu ismrq imty iklibK buJI qpiq 

AGwinAw ] gih Bujw lIny dieAw kIny 

Awpny kir mwinAw ] lY AMik lwey hir 

imlwey jnm mrxw duK jly ] ibnvMiq 

nwnk  dieAw DwrI myil lIny iek ply 

]4]2] jYqsrI CMq mÚ 5 ] pwDwxU sMswru 

gwrib AitAw ] krqy pwp Anyk mwieAw 

rMg ritAw ] loiB moih AiBmwin bUfy mrxu 

cIiq n Awvey ] puqR imqR ibauhwr binqw 

eyh krq ibhwvey ] puij idvs Awey ilKy 

mwey duKu Drm dUqh ifiTAw ] ikrq krm 

n imtY nwnk hir nwm Dnu nhI KitAw 

]1] audm krih Anyk hir nwmu n gwvhI 

] Brmih join AsMK mir jnmih AwvhI ] 

psU pMKI sYl qrvr gxq kCU n Awvey ] 

bIju bovis Bog Bogih kIAw Apxw pwvey ] 

rqn jnmu hwrMq jUAY pRBU Awip n BwvhI 

] ibnvMiq nwnk Brmih BRmwey iKnu eyku 

itkxu n pwvhI ]2] jobnu gieAw ibqIiq 

jru mil bYTIAw ] kr kMpih isru fol nYx 

n fIiTAw ] nh nYx dIsY ibnu Bjn eIsY 

Coif mwieAw cwilAw ] kihAw n mwnih 

isir Kwku Cwnih ijn sMig mnu qnu jwilAw 

] sRIrwm rMg Apwr pUrn nh inmK mn mih 

vUiTAw ] ibnvMiq nwnk koit kwgr ibns 

bwr n JUiTAw ]3] crn kml srxwie 

nwnku AwieAw ] duqru BY sMswru pRiB Awip 

qrwieAw ] imil swDsMgy Bjy sRIDr kir 

AMgu pRB jI qwirAw ] hir mwin lIey nwm 

dIey Avru kCu n bIcwirAw ] gux in-

Dwn Apwr Twkur min loVIdw pwieAw ]  

ibnvMiq nwnku sdw iqRpqy hir nwmu Bojnu 

KwieAw ]4]2]3] 

jYqsrI mhlw 5 vwr slokw nwil

<> siqgur pRswid ] 

slok ] Awid pUrn miD pUrn AMiq pUrn 

prmysurh ] ismrMiq sMq srbqR rmxM 

nwnk AGnwsn 

  

jgdIsurh ]1] pyKn sunn sunwvno mn 

mih idRVIAY swcu ] pUir rihE srbqR mY 

nwnk hir rMig rwcu ]2] pauVI ] hir 

eyku inrMjnu gweIAY sB AMqir soeI ] krx 

kwrx smrQ pRBu jo kry su hoeI ] iKn 

mih Qwip auQwpdw iqsu ibnu nhI koeI ] 

KMf bRhmMf pwqwl dIp rivAw sB loeI ] 

ijsu Awip buJwey so buJsI inrml jnu soeI 

]1] slok ] rcMiq jIA rcnw mwq grB 

AsQwpnµ ] swis swis ismrMiq nwnk mhw 

Agin n ibnwsnµ ]1] muKu qlY pYr aupry 

vsMdo kuhQVY Qwie ] nwnk so DxI ikau 

ivswirE auDrih ijs dY nwie ]2]

Chant

Mi mente está emancipada, sí, me acerqué a la Saad Sangat la Compañía de los Santos.
Como Gurmukj canto el Naam, y mi luz se ha inmergido en la Luz Divina.
Contemplando el Nombre del Señor todas mis faltas han sido lavadas, mi fuego interior se ha extinguido y soy pleno.
El Señor me ha hecho Suyo tomándome, en Su Misericordia, de la mano.
El Señor me ha abrazado en Su Pecho y el dolor de las idas y venidas ha cesado.
Dice Nanak, el Señor me mostró Su Bondadosa Misericordia y me ha unido en Su Ser de forma 

espontánea.  (4-2)

Yaitsri, Chant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mundo es como una caravana y no un hogar permanente, pero aun así los hombres se llenan de ego. En ella 
cometen grandes errores atravesados por el amor a Maya: son engañados por la avaricia, el ego y el apego y no 
reconocen la muerte. Pasan sus días involucrados en sus asuntos de mujeres, hijos y amigos, pero cuando el tiempo 
termina, se lamentan al ver al mensajero de la muerte. Pero, ¿cómo puede uno evadir las consecuencias de sus propias 
acciones cuando no se ha  ganado las Riquezas del Nombre del Señor? (1)

Uno se llena de esmeros y afanes pero no canta la Alabanza del Nombre, y así vaga a través de millones de 
encarnaciones, naciendo para morir una y otra vez. Vida de animal, vida de pájaro, vida de piedra, vida de vegetal; ¿A 
través de cuál de estas encarnaciones pasa uno?

Uno no lo sabe, pero uno cosecha lo que siembra y obtiene el fruto de lo que hizo.
Uno pierde la joya de la forma humana sin conocer el Amor Divino.
Dice Nanak, uno es desviado por la duda y así no conoce la Paz. (2)
Cuando la juventud pasa, viene la vejez; las manos tiemblan, la cabeza se tambalea y los ojos ya no pueden ver. Uno 

no ve, sin contemplar al Señor deja este mundo y sus riquezas también.

Dice Nanak, el cuerpo es como una fortaleza de papel y es destruido en un instante. (3)
Nanak ha buscado el Refugio de los Pies de Loto del Señor y así ha cruzado el terrible y tumultuoso mar del mundo 

por la Gracia de Dios.
Él alaba a su Dios uniéndose a los Santos y el Señor lo posee y lo emancipa.
El Señor lo aprueba y lo bendice con el Nombre y no toma en cuenta nada más.

Nanak, estoy saciado para siempre, 
pues alimento mi ser del Manjar del Nombre del Señor. (4-2-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Var con Shloks.

Shlok

Los Santos recuerdan en meditación al Todo Prevaleciente Señor Dios, oh, dice Nanak,  Él es  Quien cubre nuestros 
errores, El Señor del Universo. (1)     P. 706.

Ve, escucha, habla e implanta al Señor Verdadero en tu mente, Él es Todo Prevaleciente y lo compenetra todo, oh, 
dice Nanak, absorbe tu ser en el Amor del Señor. (2)

Pauri

Canta las Alabanzas del Único Dios en tu interior, pues Él es el Todopoderoso, el Hacedor y la Causa y sólo ocurre 
lo que Él desea. Dios establece y desestabiliza todo en un momento, pues no hay nadie más que Él en el Universo 
entero, en los bajos mundos, en la tierra y en el cielo. Pero sólo Lo conoce aquél a quien el Mismo Señor lo enseña, es 
entonces cuando se convierte en un Ser Puro. (1)

Shlok

El Señor crea al hombre a través del vientre de la madre, ahí él vive en Dios en cada momento, protegido aun en el 
gran fuego. (1)

Cuando Tú, oh mortal, vivías volteado de cabeza, aun ahí fuiste salvado meditando en el Nombre de Dios. ¿Por qué 
abandonarlo ahora? (2)

chhant.
ab man chhut ga-i-a saDhu sang mile.
gurmukj nam la-i-a yoti yot rale.
jar nam simrat mite kilbikj buyhi tapat aghani-a.
geh bhuya line da-i-a kine apne kar mani-a.
le ank la-e jar mila-e yanam marna dukj yale.
binvant Nanak da-i-a Dhari mel line ik pale. ||4||2||
yetsari chhant mehla 5.
paDhanu sansar garab ati-a.
karte pap anek ma-i-a rang rati-a.
lobh mohi abjiman bude maran chit na av-e.
putar mitar bi-ujar banita e karat bihava-e.
puy divas a-e likje ma-e dukj Dharam dutah dithi-a.
kirat karam na mite Nanak jar nam Dhan naji kjati-a. ||1||
udam karaji anek jar nam na gavhi.
bharmeh yon asaNkj mar yanmeh avhi.
pasu pankji sel tarvar ganat kachhu na av-e.
biy bovas bjog bjogeh ki-a apna pav-e.
ratan yanam jarant yu-e parabhu ap na bhavhi.
binvant Nanak bharmeh bharma-e kjin ek tikan na pavhi. 
||2||
yoban ga-i-a bitit yar mal bethi-a.
kar kampeh sir dol nen na dithi-a.
nah nen dise bin bhean ise chjod ma-i-a chali-a.
kaji-a na maneh sir kjak chhaneh yin sang man tan yali-a.
sariram rang apar puran nah nimakj man meh vuthi-a.
binvant Nanak kot kagar binas bar na yhuthi-a. ||3||
charan kamal sarna-e Nanak a-i-a.
dutar bhe sansar parabh ap tara-i-a.
mil saDhsange bhee sariDhar kar ang parabh yi tari-a.
jar man li-e nam di-e avar kachh na bichari-a.
gun niDhan apar thakur man lorjida pa-i-a.
binvant Nanak sada taripte jar nam bjoyan kja-i-a. 
||4||2||3||
yetsari mehla 5 var shloka neal
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
ad puran maDh puran ant puran parmesureh.
simrant sant sarbatar ramnaN Nanak aghnasan 
yagdisureh. ||1||
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pekjan sunan sunavano man meh darirj-i-e sach.
pur raji-o sarbatar me Nanak jar rang rach. ||2||
pa-orji.
jar ek niranyan ga-i-e sabh antar so-i.
karan karan samrath parabh yo kare so jo-i.
kjin meh thap uthapada tis bin naji ko-i.
kjand barahmand patal dip ravi-a sabh lo-i.
yis ap buyha-e so buyhsi nirmal yan so-i. ||1||
shlok.
rachant yi-a rachna mat garabh asthapnaN.
sas sas simrant Nanak maja agan na binasnaN. ||1||
mukj tale per upre vasando kuhtharje tha-e.
Nanak so Dhani ki-o visar-i-o uDhraji yis de na-e. ||2||
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pauVI ] rkqu ibMdu kir inMimAw Agin audr 

mJwir ] aurD muKu kucIl ibklu nrik Goir 

gubwir ] hir ismrq qU nw jlih min qin 

aur Dwir ] ibKm Qwnhu ijin riKAw iqsu 

iqlu n ivswir ] pRB ibsrq suKu kdy nwih 

jwsih jnmu hwir ]2] slok ] mn ieCw 

dwn krxM srbqR Awsw pUrnh ] KMfxM kil 

klysh pRB ismir nwnk nh dUrxh ]1] 

hiB rMg mwxih ijsu sMig qY isau lweIAY  

nyhu ] so shu ibMd n ivsrau nwnk ijin 

suMdru ricAw dyhu ]2] pauVI ] jIau pRwn 

qnu Dnu dIAw dIny rs Bog ] igRh mMdr rQ 

Asu dIey ric Bly sMjog ] suq binqw swjn 

syvk dIey pRB dyvn jog ] hir ismrq qnu 

mnu hirAw lih jwih ivjog ] swDsMig hir 

gux rmhu ibnsy siB rog ]3] slok ] kutMb 

jqn krxM mwieAw Anyk audmh ] hir 

Bgiq Bwv hIxM nwnk pRB ibsrq qy pRyqqh 

]1] qutVIAw sw pRIiq jo lweI ibAMn isau 

] nwnk scI rIiq sWeI syqI riqAw ]2] 

pauVI ] ijsu ibsrq qnu Bsm hoie khqy 

siB pRyqu ] iKnu igRh mih bsn n dyvhI  

ijn isau soeI hyqu ] kir AnrQ drbu sMi-

cAw so kwrij kyqu ] jYsw bIjY so luxY krm 

iehu Kyqu ] AikrqGxw hir ivsirAw jonI 

Brmyqu ]4] slok ] koit dwn iesnwnµ 

Aink soDn pivqRqh ] aucrMiq nwnk hir 

hir rsnw srb pwp ibmucqy ]1] eIDxu 

kIqomU Gxw BorI 

  

idqImu Bwih ] min vsMdVo scu shu nwnk 

hBy fuKVy aulwih ]2] pauVI ] koit AGw 

siB nws hoih ismrq hir nwau ] mn icMdy 

Pl pweIAih hir ky gux gwau ] jnm mrx 

BY ktIAih inhcl scu Qwau ] pUrib hovY 

iliKAw hir crx smwau ] kir ikrpw pRB 

rwiK lyhu nwnk bil jwau ]5] slok ] 

igRh rcnw ApwrM min iblws suAwdM rsh 

] kdWc nh ismrMiq nwnk qy jMq ibstw 

ik®mh ]1] mucu AfMbru hBu ikhu mMiJ muh-

biq nyh ] so sWeI jYN ivsrY nwnk so qnu 

Kyh ]2] pauVI ] suMdr syj Anyk suK rs 

Bogx pUry ] igRh soien cMdn sugMD lwie 

moqI hIry ] mn ieCy suK mwxdw ikCu nwih 

ivsUry ] so pRBu iciq n AwveI ivstw ky 

kIry ] ibnu hir nwm n sWiq hoie ikqu ibiD 

mnu DIry ]6]

Pauri

En el fuego del vientre fuiste concebido con el esperma de tu padre y el óvulo de tu madre. Estuviste de cabeza a 
oscuras e indefenso, y viviendo en Dios, nada te pasó. ¿Por qué Abandonarlo ahora aunque sea por un momento?  Si 
olvidas a tu Dios, al Ser Compasivo, la Paz te será negada y perderás el juego de la vida.  (2)

Shlok

Dios nos bendice de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, Él realiza todas nuestras esperanzas y destruye 
nuestras penas. Contémplalo, pues no está lejos. (1)

¿Por qué olvidar, aunque sea por un instante, a Aquél que te dio este bello cuerpo y te brinda todas tus alegrías? 
   (2)

Pauri

El Señor te bendijo con un cuerpo, con la vida, con la respiración, con riquezas y con todas las dichas de la 
Tierra: casas, mansiones, carrozas y caballos, y puso sobre ti un gran Destino. Te bendijo con hijos, esposa, amigos y 

Shlok

El hombre lucha por su familia y por sus riquezas, pero se olvida de su Dios, no es mejor que un fantasma.    (1)
Todos los demás amores se deshacen excepto el del Señor. Reza y sabe que el Único Camino es el Amor de tu 

Dios. (2)

Pauri

Olvidando a tu Dios, tu cuerpo se vuelve polvo y todos te llaman fantasma. Y no se te permite estar con todos 
aquéllos que has amado ni un momento más. Uno logra riquezas bajo pretensiones falsas, pero ahora ¿de qué te sirven? 
Uno cosecha lo que sembró; así es el Karma. Los ingratos se olvidan de su Dios y así vagan a través de millones y 
millones de encarnaciones.   (4)

Shlok

Las faltas de aquél que repite el Nombre de Dios con Fe, son lavadas.

Un montón de madera se prende con una sola chispa. P. 707.

Cuando el Verdadero Señor Maestro habita en la mente, oh, dice Nanak, todas las faltas se desvanecen.         (2)

Pauri

Miles de errores son borrados contemplando el Nombre del Señor. Todos los deseos de uno son satisfechos cantando 
el Nombre del Señor. El miedo del nacimiento y de la muerte son vencidos y uno encuentra el Sitio Eterno en la Verdad. 
Tal es el Destino de aquél que está entonado en los Pies del Señor. Oh Dios, sálvame en Tu Misericordia, pues yo 

Shlok

Los que están perdidos en sus bellas mansiones o desviados por los deseos de su mente y no contemplan a Dios, 
son solamente gusanos en el lodo.   (1)

Aquél que lo tiene todo y se apega a los placeres del mundo, si se olvida de su Dios es convertido en polvo.      (2)
 
Pauri

Un bello aposento y el goce de miles de dichas, una casa de oro engarzada de rubíes, perlas y todo tipo de joyas y 

más que un gusano en el lodo. Pues sin el Nombre del Señor, ¿cómo va la mente a encontrar la Paz? La Paz sólo se 
obtiene con el Nombre. (6)

pa-orji.
rakat bind kar nimmi-a agan udar mear.
uraDh mukj kuchil bikal narak ghor gubar.
jar simrat tu na yaleh man tan ur Dhar.
bikjam thanaju yin rakji-a tis til na visar.
parabh bisrat sukj kade naji yaseh yanam jar. ||2||
shlok.
man ichha dan karnaN sarbatar asa purnah.
kjaNdnaN kal kaleseh parabh simar Nanak nah 
purnah. ||1||
habh rang maneh yis sang te si-o la-i-e neu.
so sajo bind na visra-o Nanak yin sundar rachi-a 
de. ||2||
pa-orji.
yi-o paran tan Dhan di-a dine ras bjog.
garih mandar rath as di-e rach bhale sanyog.
sut banita sean sevak di-e parabh devan yog.
jar simrat tan man jari-a leh yaji viyog.
saDhsang jar gun ramhu binse sabh rog. ||3||
shlok.
kutamb yatan karnaN ma-i-a anek udmah.
jar bhagat bhav hinaN Nanak parabh bisrat te 
paretah. ||1||
tutrji-a sa parit yo la-i bi-ann si-o.
Nanak sachi rit saN-i seti rati-a. ||2||
pa-orji.
yis bisrat tan bhasam jo-e kahte sabh paret.
kjin garih meh basan na devhi yin si-o so-i het.
kar anrath darab sanchi-a so kare ket.
yesa biye so lune karam ih kjet.
akirat-ghana jar visri-a yoni bharmet. ||4||
shlok.
kot dan isnanaN anik soDhan pavitartah.
uchrant Nanak jar jar rasna sarab pap bimuchte. ||1||
iDhan kitomu ghana bjori ditim bhaji.
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man vasand-rjo sach sajo Nanak jabhe dukj-rje 
ulaji. ||2||
pa-orji.
kot agha sabh nas johi simrat jar na-o.
man chinde fal pa-i-ah jar ke gun ga-o.
yanam maran bhe kati-ah nihchal sach tha-o.
purab jove likji-a jar charan sama-o.
kar kirpa parabh rakj lejo Nanak bal ya-o. ||5||
shlok.
garih rachna aparaN man bilas su-adaN rasah.
kadaNch nah simrant Nanak te yant bista kirmeh. 
||1||
much adambar jabh kihu manyh muhabat ne.
so saN-i yeN visre Nanak so tan kje. ||2||
pa-orji.
sundar sey anek sukj ras bjogan pure.
garih so-in chandan suganDh la-e moti hire.
man ichhe sukj manda kichh naji visure.
so parabh chit na avi vista ke kire.
bin jar nam na saNt jo-e kit biDh man Dhire. ||6||
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slok ] crn kml ibrhM KojMq bYrwgI dh 

idsh ] iqAwgMq kpt rUp mwieAw nwnk 

Awnµd rUp swD sMgmh ]1] min sWeI muiK 

aucrw vqw hBy loA ] nwnk hiB AfMbr 

kUiVAw suix jIvw scI soie ]2] pauVI ] 

bsqw qUtI JuMpVI cIr siB iCMnw ] jwiq 

n piq n Awdro auidAwn BRimMnw ] imqR n 

ieT Dn rUphIx ikCu swku n isMnw ] rwjw  

sglI isRsit kw hir nwim mnu iBMnw ] iqs 

kI DUiV mnu auDrY pRBu hoie supRsMnw ]7] 

slok ] Aink lIlw rwj rs rUpM CqR cmr 

qKq Awsnµ ] rcMiq mUV AigAwn AMDh 

nwnk supn mnorQ mwieAw ]1] supnY hiB 

rMg mwixAw imTw lgVw mohu ] nwnk nwm 

ivhUxIAw suMdir mwieAw DRohu ]2] pauVI ] 

supny syqI icqu mUriK lwieAw ] ibsry rwj 

rs Bog jwgq BKlwieAw ] Awrjw geI 

ivhwie DMDY DwieAw ] pUrn Bey n kwm moi-

hAw mwieAw ] ikAw vycwrw jMqu jw Awip 

BulwieAw ]8] slok ] bsMiq sÍrg lokh 

ijqqy ipRQvI nv KMfxh ] ibsrMq hir go-

pwlh nwnk qy pRwxI auidAwn Brmxh ]1] 

kauqk kof qmwisAw iciq n Awvsu nwau 

] nwnk koVI nrk brwbry aujVu soeI Qwau 

]2] pauVI ] mhw BieAwn auidAwn ngr 

kir mwinAw ] JUT 

  

smgRI pyiK scu kir jwinAw ] kwm k®oiD 

AhMkwir iPrih dyvwinAw ] isir lgw jm 

fMfu qw pCuqwinAw ] ibnu pUry gurdyv iPrY 

sYqwinAw ]9] slok ] rwj kptM rUp kptM 

Dn kptM kul grbqh ] sMcMiq ibiKAw ClM 

iCdRM nwnk ibnu hir sMig n cwlqy ]1] 

pyKMdVo kI Bulu quMmw idsmu sohxw ] AFu n 

lhMdVo mulu nwnk swiQ n juleI mwieAw 

]2] pauVI ] clidAw nwil n clY so ikau 

sMjIAY ] iqs kw khu ikAw jqnu ijs qy 

vMjIAY ] hir ibsirAY ikau iqRpqwvY nw mnu 

rMjIAY ] pRBU Coif An lwgY nrik smMjIAY 

] hohu ik®pwl dieAwl nwnk Bau BMjIAY 

]10] slok ] nc rwj suK imstM nc Bog 

rs imstM nc imstM suK mwieAw ] imstM 

swDsMig hir nwnk dws imstM pRB drsnµ 

]1] lgVw so nyhu mMn mJwhU riqAw ] ivD-

Vo sc Qoik nwnk imTVw so DxI ]2]

Shlok

Aquél que ama los Pies de Loto del Señor Lo encuentra en todas partes.
Abandona la ilusión de la Maya y encuentra el Éxtasis en la Sociedad de los Santos.  (1)
Teniendo al Señor en mi mente, repito Su Nombre con mis labios y Lo veo en todas partes, pues vivo para escuchar 

de Él y sin Él todo lo demás es una ilusión y un sueño.   (2)

Pauri

Si uno vive en una pocilga, y no tiene ni casta, ni honor y vive vagando en el monte, no tiene amigos, ni una amada, 
ni belleza, ni riquezas, ni parientes en que apoyarse, si esa misma persona funde su mente en el Nombre del Señor, ella 
será en verdad la Reina del Universo.

Con el puro Polvo de Sus Pies uno será salvado, pues el Señor está complacido con ella. (7)

Shlok

Si uno fuera un rey que goza de placeres sentado en su trono rodeado de lujos y se apegara a eso, sería un tonto y 
un ciego de mente, pues estaría amando sólo el sueño de Maya. (1)

En el sueño uno goza de placeres y los apegos aparentan ser dulces, pero, dice Nanak, nada es verdadero excepto 
el Nombre del Señor y lo reluciente de Maya es sólo una ilusión.   (2)

Pauri

Aquél que no conoce otra cosa, enamorado de su sueño, se olvida de los Gozos del Dominio del Señor. Balbucea 
incoherentemente aún despierto, y engañado por Maya, no realiza su ser. Pero, ¿qué puede el hombre hacer por sí 
mismo cuando Dios Mismo lo ha desviado de esa manera? (8)

Shlok

Aún si uno habitara en tierras celestiales y el mundo entero estuviera bajo su comando, si se olvida de Dios, andaría 
perdido en la jungla como un loco.   (1)

Si uno no alaba el Nombre de Dios, aun en medio de millones de placeres, vive en el fondo de la oscuridad de su 
conciencia. Dice Nanak, y ese lugar no es mejor que un basurero. (2)

Pauri

Los bosques salvajes y oscuros los hice mi hogar y creí que era verdad lo que realmente era una ilusión.          P. 708.

Desviado por la lujuria, el enojo y el egoísmo, vagué a través del mundo como loco. Solamente cuando la muerte 
me pegó en la cabeza me arrepentí. 

Entiende que sin el Perfecto Guru la vida es salvaje como la de un ser de los bajos mundos. (9)  

Shlok

El orgullo que se siente por la belleza, las riquezas, la casta o por las posesiones es inútil. Dice Nanak, uno se queda 
con el veneno de la ilusión, pues nada se queda con uno sin el Señor. (1)

¿Por qué te engañas con las apariencias? La calabacera es muy bella para mirarla, pero no tiene valor; así es Maya 
pues no se va contigo. (2)

Pauri

¿Por qué acumular lo que no te va a acompañar en el más allá? ¿Por qué luchar por eso que uno va a tener que 

cambia al Señor por otro, cae en el pozo oscuro de sus pasiones. Oh Dios, ten Compasión de mí y disipa mi miedo. 
   (10)

Shlok

No hay paz en las posesiones ni en los goces de Maya.
La Saad Sangat, la Sociedad de los Santos del Señor es dulce y da la Visión del Señor  a Nanak, el Esclavo del 

Señor. (1)

me parece dulce. (2)

shlok.
charan kamal birajaN kjoyant beragi dah disah.
ti-agant kapat rup ma-i-a Nanak anand rup saDh 
sangmah. ||1||
man saN-i mukj uchra vata jabhe lo-a.
Nanak jabh adambar kurji-a sun yiva sachi so-e. ||2||
pa-orji.
basta tuti yhumprji chir sabh chhinna.
yat na pat na adro udi-an bharminna.
mitar na ith Dhan ruphin kichh sak na sinna.
rea sagli sarisat ka jar nam man bjinna.
tis ki Dhurh man uDhre parabh jo-e suparsanna. ||7||
shlok.
anik lila re ras rupaN chhatar chamar takjat asnaN.
rachant murh agi-an anDhah Nanak supan manorath 
ma-i-a. ||1||
supne jabh rang mani-a mitha lagrja moh.
Nanak nam vihuni-a sundar ma-i-a Dharoh. ||2||
pa-orji.
supne seti chit murakj la-i-a.
bisre re ras bjog yagat bhakjla-i-a.
arya ga-i viha-e DhanDhe Dha-i-a.
puran bha-e na kam mohi-a ma-i-a.
ki-a vechara yant ya ap bhula-i-a. ||8||
shlok.
basant savarag lokah yitte parithvi nav kjandnah.
bisrant jar gopalah Nanak te parani udi-an bharamneh. ||1||
ka-utak kod tamasi-a chit na avas na-o.
Nanak korji narak barabare uyarh so-i tha-o. ||2||
pa-orji.
maja bha-i-an udi-an nagar kar mani-a.
yhuth samagri pekj sach kar yani-a.
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kam kroDh ajaN devani-a.
sir laga yam dand ta pachhutani-a.
bin pure gurd tani-a. ||9||
shlok.
re kaptaN rup kaptaN Dhan kaptaN kul garabteh.
saNchant bikji-a chhalaN chhidaraN Nanak bin jar sang na 
chalte. ||1||
pekjand-rjo ki bhul tumma disam sohna.
adh na lajand-rjo mul Nanak sath na yul-i ma-i-a. ||2||
pa-orji.
chaldi-a nal na chale so ki-o sanyi-e.
tis ka kajo ki-a yatan yis te vanyi-e.
jar bisri-e ki-o tariptave na man ranyi-e.
parabhu chjod an lage narak samanyi-e.
johu kirpal da-i-al Nanak bha-o bhanyi-e. ||10||
shlok.
nach re sukj mistaN nach bjog ras mistaN nach mistaN 
sukj ma-i-a.
mistaN saDhsang jar Nanak das mistaN parabh 
darsanaN. ||1||
lagrja so neu man meaju rati-a.
viDh-rjo sach tjok Nanak mith-rja so Dhani. ||2||
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pauVI ] hir ibnu kCU n lwgeI Bgqn kau 

mITw ] Awn suAwd siB PIikAw kir inr-

nau fITw ] AigAwnu Brmu duKu kitAw gur 

Bey bsITw ] crn kml mnu byiDAw ijau 

rMgu mjITw ] jIau pRwx qnu mnu pRBU ibnsy 

siB JUTw ]11] slok ] iqAkq jlµ nh 

jIv  mInµ nh iqAwig cwiqRk myG mMflh ] 

bwx byDMc kurMk nwdM Ail bMDn kusm bws-

nh ] crn kml rcMiq sMqh nwnk Awn n 

rucqy ]1] muKu fyKwaU plk Cif Awn n fyaU 

icqu ] jIvx sMgmu iqsu DxI hir nwnk sMqW 

imqu ]2] pauVI ] ijau mCulI ibnu pwxIAY 

ikau jIvxu pwvY ] bUMd ivhUxw cwiqRko ikau 

kir iqRpqwvY ] nwd kurMkih byiDAw snmuK 

auiT DwvY ] Bvru loBI kusm bwsu kw imil 

Awpu bMDwvY ] iqau sMq jnw hir pRIiq hY 

dyiK drsu AGwvY ]12] slok ] icqvMiq 

crn kmlµ swis swis ArwDnh ] nh ibs-

rMiq nwm Acuq nwnk Aws pUrn prmysurh 

]1] sIqVw mMn mMJwih plk n QIvY bwhrw 

] nwnk AwsVI inbwih sdw pyKMdo scu DxI 

]2] pauVI ] AwswvMqI Aws gusweI pUrIAY 

] imil gopwl goibMd n kbhU JUrIAY ] dyhu 

drsu min cwau lih 

  

jwih ivsUrIAY ] hoie pivqR srIru crnw DUrIAY 

] pwrbRhm gurdyv sdw hjUrIAY ]13] slok 

] rsnw aucrMiq nwmM sRvxM sunµiq sbd AMi-

mRqh ] nwnk iqn sd bilhwrM ijnw iDAwnu 

pwrbRhmxh ]1] hiB kUVwvy kMm ieksu sweI 

bwhry ] nwnk syeI DMnu ijnw iprhVI sc 

isau ]2] pauVI ] sd bilhwrI iqnw ij 

sunqy hir kQw ] pUry qy prDwn invwvih 

pRB mQw ] hir jsu ilKih byAMq sohih sy 

hQw ] crn punIq pivqR cwlih pRB pQw ] 

sMqW sMig auDwru sglw duKu lQw ]14] sloku 

] BwvI audoq krxM hir rmxM sMjog pUrnh 

] gopwl drs BytM sPl nwnk so mhUrqh 

]1] kIm n skw pwie suK imqI hU bwhry ] 

nwnk sw vylVI prvwxu ijqu imlµdVo mw iprI 

]2] pauVI ] sw vylw khu kauxu hY ijqu pRB 

kau pweI ] so mUrqu Blw sMjogu hY ijqu imlY 

gusweI ] AwT phr hir iDAwie kY mn ieC 

pujweI ] vfY Bwig sqsMgu hoie iniv lwgw 

pweI ] min drsn kI ipAws hY nwnk bil 

jweI ]15]

Pauri

A los Devotos del Señor nada les parece dulce más que el Señor. Cualquier otro sabor es insípido para ellos, pues 
han probado y han visto. Cuando el olor de la duda y de la idiotez es disipada, el Guru se vuelve el intercesor de uno 
y los Pies de Loto del Señor atraviesan la mente. Es así como uno es bañado con una profunda Esperanza y con el 
Maravilloso Éxtasis.

El cuerpo, la mente y lo vital pertenecen a Dios y las ilusiones se desvanecen.   (11)
Shlok

Abandonando el agua el pez no puede vivir, ni el pajarillo Cuclillo sin la lluvia.

Así el Santo ama los Pies de Loto de Dios y ninguna otra cosa lo engaña. (1)
Si pudiera verte aun por un instante, oh Dios, entonces ya no vería a nadie más.
Sí, uno vive en verdad sólo con el Señor, el Amigo del Santo.   (2)
Pauri

Así como el pez no vive sin el agua, así como el pájaro Cuclillo no vive sin la gota de lluvia;
así como el venado engañado por la música va derecho hasta la trampa;
así como el abejorro engañado por la fragancia es atrapado en el capullo; así el Santo ama a su Dios y al tener Su 

Visión es liberado. (12)
Shlok

El Santo vive y adora los Pies de Loto del Señor en cada momento. No abandona el Nombre del Señor ni a su Dios 
Eterno, porque es Él Quien cumple todos sus deseos. (1)

El Señor vive en la mente del Santo y nunca se aleja de él.
Dice Nanak, el Señor satisface todas sus esperanzas; sí, el Señor siempre lo cuida. (2)
Pauri

Pongo mis esperanzas en Ti; oh Maestro, atiéndelas.
Por favor encuéntrame, oh Dios del Universo para que no me lamente más.
Déjame tener la Grandiosa Visión de Tu Darshan para que mis penas se vayan.  P. 709.

Oh Señor Trascendente, oh Dios Guru, siempre estás presente ante mí. (13) 
Shlok

pues ellos permanecen absorbidos en el Señor Trascendente. (1)  
Todos los trabajos son falsos excepto recitar el Nombre del Señor.
Dice Nanak, benditos son los que aman a su Dios. (2)
Pauri

los Pies piadosos que caminan en el Sendero de los Santos; ellos disipan nuestras tristezas.  (14)
Shlok

Es por una buena fortuna que nuestro Destino despierta y cantamos la Alabanza del Señor.
Bendito, bendito es el momento maravilloso cuando vemos al Señor. (1)

Dice Nanak, en ese momento en que encontramos a nuestro Amor somos aprobados.   (2)
Pauri

¿Cuál es ese momento auspicioso en el que obtenemos a Dios? Bendito es ese momento y bendito es nuestro 
Destino. Quien contempla a su Señor, sus deseos son cumplidos. 

Es por una buena fortuna que uno llega a los Pies de los Santos; me postro ante ellos. 
Dice Nanak

   (15)

pa-orji.
jar bin kachhu na lag-i bhagtan ka-o mitha.
an su-ad sabh tha.
agi-an bharam dukj kati-a gur bha-e basitha.
charan kamal man beDhi-a yi-o rang meitha.
yi-o paran tan man parabhu binse sabh yhutha. ||11||
shlok.
ti-akat yalaN nah yiv minaN nah ti-ag chatrik megh 
mandlah.
ban beDhanch kurank nadaN al banDhan kusam basnah.
charan kamal rachant santeh Nanak an na ruchte. ||1||
mukj dekja-u palak chhad an na de-u chit.
yivan sangam tis Dhani jar Nanak yantaN mit. ||2||
pa-orji.
yi-o machhuli bin pani-e ki-o yivan pave.
bund vihuna chatriko ki-o kar tariptave.
nad kuraNkeh beDhi-a sanmukj uth Dhave.
bhavar lobji kusam bas ka mil ap banDhave.
ti-o sant yana jar parit he dekj daras aghave. ||12||
shlok.
chitvant charan kamlaN sas sas araDhneh.
nah bisrant nam achut Nanak as puran parmesureh. ||1||
sit-rja man manyhaji palak na thive bahra.
Nanak asrji nibaji sada pekjando sach Dhani. ||2||
pa-orji.
asavanti as gusa-i puri-e.
mil gopal gobind na kabhu yhuri-e.
de daras man cha-o leh yaji visuri-e.
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jo-e pavitar sarir charna Dhuri-e.
parbarahm gurdev sada heuri-e. ||13||
shlok.
rasna uchrant namaN sarvanaN sunant sabad amritah.
Nanak tin sad balijaraN yina Dhi-an parbrahmaneh. ||1||
habh kurjave kamm ikas sa-i bahre.
Nanak se-i Dhan yina pirjarji sach si-o. ||2||
pa-orji.
sad balijari tina ye sunte jar katha.
pure te parDhan nivaveh parabh matha.
jar yas likjeh be-ant soheh se jatha.
charan punit pavitar chaleh parabh patha.
yantaN sang uDhar sagla dukj latha. ||14||
shlok.
bhavi udot karnaN jar ramnaN sanyog purnah.
gopal daras bhetaN safal Nanak so majurteh. ||1||
kim na saka pa-e sukj miti hu bahre.
Nanak sa velrji parvan yit miland-rjo ma piri. ||2||
pa-orji.
sa vela kajo ka-un he yit parabh ka-o pa-i.
so murat bhala sanyog he yit mile gusa-i.
ath pajar jar Dhi-a-e ke man ichh puya-i.
vade bhag satsang jo-e niv laga pa-i.
man darsan ki pi-as he Nanak bal ya-i. ||15||
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slok ] piqq punIq goibMdh srb doK in-

vwrxh ] srix sUr Bgvwnh jpMiq nwnk 

hir hir hry ]1] CifE hBu Awpu lgVo 

crxw pwis ] nTVo duK qwpu nwnk pRBu pyK-

MidAw ]2] pauVI ] myil lYhu dieAwl Fih 

pey duAwirAw ] riK lyvhu dIn dieAwl 

BRmq bhu hwirAw ] Bgiq vClu qyrw ibr-

du hir piqq auDwirAw ] quJ ibnu nwhI 

koie ibnau moih swirAw ] kru gih lyhu 

dieAwl swgr sMswirAw ]16] slok ] 

sMq auDrx dieAwlµ AwsrM gopwl kIrqnh 

] inrmlµ sMq sMgyx Et nwnk prmysurh 

]1] cMdn cMdu n srd ruiq mUil n imteI 

GWm ] sIqlu QIvY nwnkw jpMdVo hir nwmu 

]2] pauVI ] crn kml kI Et auDry 

sgl jn ] suix prqwpu goivMd inrBau Bey 

mn ] qoit n AwvY mUil sMicAw nwmu Dn ] 

sMq jnw isau sMgu pweIAY vfY pun ] AwT 

phr hir iDAwie hir jsu inq sun ]17] 

slok ] dieAw krxM duK hrxM aucrxM nwm 

kIrqnh ] dieAwl 

  

purK Bgvwnh nwnk ilpq n mwieAw 

]1] Bwih blµdVI buiJ geI rKMdVo pRBu 

Awip ] ijin aupweI mydnI nwnk so pRBu 

jwip ]2] pauVI ] jw pRB Bey dieAwl n 

ibAwpY mwieAw ] koit AGw gey nws hir 

ieku iDAwieAw ] inrml Bey srIr jn 

DUrI nwieAw ] mn qn Bey sMqoK pUrn pRBu 

pwieAw ] qry kutMb sMig log kul sbwieAw 

]18] slok ] gur goibMd gopwl gur gur 

pUrn nwrwiexh ] gur dieAwl smrQ gur 

gur nwnk piqq auDwrxh ]1] Baujlu 

ibKmu Asgwhu guir boihQY qwirAmu ] nwnk 

pUr krMm siqgur crxI ligAw ]2] pau-

VI ] DMnu DMnu gurdyv ijsu sMig hir jpy 

] gur ik®pwl jb Bey q Avgux siB Cpy 

] pwrbRhm gurdyv nIchu auc Qpy ] kwit 

islk duK mwieAw kir lIny Ap dsy ] gux 

gwey byAMq rsnw hir jsy ]19] slok ] 

idRstMq eyko sunIAMq eyko vrqMq eyko nr-

hrh ] nwm dwnu jwcMiq nwnk dieAwl  

purK ik®pw krh ]1] ihku syvI ihku sMmlw 

hir ieksu pih Ardwis ] nwm vKru Dnu 

sMicAw nwnk scI rwis ]2] pauVI ] pRB 

dieAwl byAMq pUrn ieku eyhu ] sBu ikCu 

Awpy Awip dUjw khw kyhu ] Awip krhu pRB 

dwnu Awpy Awip lyhu ] Awvx jwxw hukmu 

sBu inhclu quDu Qyhu ] nwnku mMgY dwnu kir 

ikrpw nwmu dyhu ]20]1] 

Shlok

Él es nuestro Señor Gentil, Dador de Amparo y Consuelo, y yo Lo contemplo siempre. (1)

la Visión de Dios. (2)
Pauri

Entrego mi ser a Tu Puerta, oh Dios; tómame en Tus Brazos. Oh Señor Compasivo con el débil; ¡sálvame! He vagado 

y faltas. Sin Ti no hay nadie más y así ofrezco mi plegaria a Ti. Oh Dios de Misericordia, dame Tu Mano y llévame a 
través del mar del mundo.   (16)

Shlok

Aquél que lleva a los Santos a través, en Él me apoyo y a Él canto la Alabanza. Asociándote con los Santos y 
buscando el Refugio del Bienamado Señor te vuelves Inmaculado. (1)

Ni el frío invernal, ni la luna, ni el perfume de Sándalo te pueden refrescar; uno vive en la frescura y la prosperidad 
sólo si uno contempla el Nombre del Señor. (2)

Pauri

Todos los que buscan los Pies de Loto del Señor son emancipados. La mente se libera del miedo escuchando la Gloria del Señor. 
Si uno acumula las Riquezas del Nombre del Señor, ese Tesoro nunca se acaba. Te unes a la Sociedad de los Santos del Señor por 
actos piadosos. Lo piadoso es contemplar a Dios siempre y escuchar siempre Su Alabanza.  (17)

Shlok

Cuando uno canta las Alabanzas del Nombre del Señor, el Señor es Compasivo y aligera las penas.  Es así como 
uno deja de estar contaminado por Maya. (1)     P. 710.

Mi fuego interior es extinguido; el Señor Mismo me ha salvado.
Medita en Dios, oh, dice Nanak, Él es el Creador del Universo. (2)  
Pauri

Cuando el Señor es Compasivo, Maya no nos inmuta; millones de nuestros errores son borrados contemplando a 
Dios. Nuestro cuerpo se vuelve inmaculado bañándose en el Polvo de los Santos. Nuestra mente es confortada y así 
obtenemos al Señor Perfecto; pues somos emancipados junto con nuestra gente. (18)

Shlok

El Guru sostiene la tierra; el Guru es Perfecto en Dios. Es el Señor del Universo, Compasivo y Todopoderoso; es 

El mar del mundo, el mar donde uno viene y va, es profundo y traicionero; en el Barco del Guru uno es cargado y 
llevado a través.

Dice Nanak, el Destino se vuelve perfecto si uno se postra a los Pies del Guru.   (2)
Pauri

Bendito es el Gran Guru que nos hace vivir en Dios. Cuando el Guru tiene Compasión de nosotros, nuestros errores 
son borrados. El Guru, nuestro Dios Trascendente, a lo bajo lo vuelve alto, y rompiendo las amarras de Maya, nos hace 
sus Esclavos.

Shlok

Sólo veo al Uno, sólo escucho al Uno; sólo el Uno prevalece en todo.
Nanak busca de su Señor Compasivo sólo la Bienaventuranza de Su Nombre.   (1)
He servido y alabado a Dios y le he rezado sólo a Él. Aquél que atesora las Riquezas del Nombre del Señor, atesora 

la Verdad, la siempre duradera Verdad. (2)
Pauri

Mi Señor es Compasivo y lo compenetra todo; es Todo en todo.
¿Por qué decir que existe algún otro? Él Mismo nos bendice con Sus Regalos; Él Mismo los recibe también. Todo 

va y viene conforme a Su Voluntad. Él es Eterno y siempre Duradero. Nanak busca sólo el Regalo del Nombre; oh 
Señor, por Tu Misericordia bendícelo con el Naam.  (20-1) 

shlok.
patit punit gobindah sarab dokj nivarneh.
saran sur bhagvaneh yapant Nanak jar jar jare. ||1||
chhadi-o jabh ap lagrjo charna pas.
nath-rjo dukj tap Nanak parabh pekjandi-a. ||2||
pa-orji.
mel lehu da-i-al dheh pa-e du-ari-a.
rakj levhu din da-i-al bharmat bajo jari-a.
bhagat vachhal tera birad jar patit uDhari-a.
tuyh bin naji ko-e bin-o mohi sari-a.
kar geh lejo da-i-al sagar sansari-a. ||16||
shlok.
sant uDhran da-i-alaN asraN gopal kiratneh.
nirmalaN sant sangen ot Nanak parmesureh. ||1||
chandan chand na sarad rut mul na mit-i ghaNm.
sital thive nanka yapand-rjo jar nam. ||2||
pa-orji.
charan kamal ki ot uDhre sagal yan.
sun partap govind nirbha-o bha-e man.
tot na ave mul sanchi-a nam Dhan.
sant yana si-o sang pa-i-e vade pun.
ath pajar jar Dhi-a-e jar yas nit sun. ||17||
shlok.
da-i-a karnaN dukj jarnaN ucharnaN nam kiratneh.
da-i-al purakj bhagvaneh Nanak lipat na ma-i-a. ||1||
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bhaji baland-rji buyh ga-i rakjand-rjo parabh ap.
yin upa-i medni Nanak so parabh yap. ||2||
pa-orji.
ya parabh bha-e da-i-al na bi-ape ma-i-a.
kot agha ga-e nas jar ik Dhi-a-i-a.
nirmal bha-e sarir yan Dhuri na-i-a.
man tan bha-e santokj puran parabh pa-i-a.
tare kutamb sang log kul saba-i-a. ||18||
shlok.
gur gobind gopal gur gur puran nara-ineh.
gur da-i-al samrath gur gur Nanak patit uDharneh. ||1||
bha-oyal bikjam asgaju gur bojithe tari-am.
Nanak pur karamm satgur charni lagi-a. ||2||
pa-orji.
Dhan Dhan gurdev yis sang jar yape.
gur kirpal yab bha-e ta avgun sabh chhape.
parbarahm gurdev nichaju uch thape.
kat silak dukj ma-i-a kar line ap dase.
gun ga-e be-ant rasna jar yase. ||19||
shlok.
daristaNt eko suni-ant eko vartant eko narjareh.
nam dan yachant Nanak da-i-al purakj kirpa karah. ||1||
hik sevi hik sammla jar ikas peh ardas.
nam vakjar Dhan sanchi-a Nanak sachi ras. ||2||
pa-orji.
parabh da-i-al be-ant puran ik eu.
sabh kichh ape ap duya kaja keu.
ap karaju parabh dan ape ap lejo.
avan yana juk’m sabh nihchal tuDh theu.
Nanak mange dan kar kirpa nam de. ||20||1||
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jYqsrI bwxI Bgqw kI

<> siqgur pRswid ] 

 nwQ kCUA n jwnau ] mnu mwieAw kY hwiQ 

ibkwnau ]1] rhwau ] qum khIAq hO jgq 

gur suAwmI ] hm khIAq kiljug ky kwmI 

]1] ien pMcn myro mnu ju ibgwirE ] plu 

plu hir jI qy AMqru pwirE ]2] jq dyKau 

qq duK kI rwsI ] AjON n pq́wie ingm 

Bey swKI ]3] goqm nwir aumwpiq sÍwmI ] 

sIsu Drin shs Bg gWmI ]4] ien dUqn 

Klu bDu kir mwirE ] bfo inlwju AjhU nhI 

hwirE ]5] kih rivdws khw kYsy kIjY ] 

ibnu rGunwQ srin kw kI lIjY ]6]1] 

  

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

rwgu tofI mhlw 4 Gru 1 ] 

hir ibnu rih n skY mnu myrw ] myry pRIqm 

pRwn hir pRBu guru myly bhuir n Bvjil Pyrw 

]1] rhwau ] myrY hIArY loc lgI pRB kyrI 

hir nYnhu hir pRB hyrw ] siqguir dieAwil 

hir nwmu idRVwieAw hir pwDru hir pRB kyrw 

]1] hir rMgI hir nwmu pRB pwieAw hir 

goivMd hir pRB kyrw ] hir ihrdY min qin 

mITw lwgw muiK msqik Bwgu cMgyrw ]2] loB 

ivkwr ijnw mnu lwgw hir ivsirAw purKu 

cMgyrw ] Eie mnmuK mUV AigAwnI khIAih 

iqn msqik Bwgu mMdyrw ]3] ibbyk buiD 

siqgur qy pweI gur igAwnu gurU pRB kyrw ] 

jn nwnk nwmu gurU qy pwieAw Duir msqik 

Bwgu ilKyrw ]4]1] 

tofI mhlw 5 Gru 1 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

sMqn Avr n kwhU jwnI ] byprvwh sdw 

rMig hir kY jw ko pwKu suAwmI ] rhwau ] 

aUc smwnw Twkur qyro Avr n kwhU qwnI ] 

AYso Amru imilE Bgqn kau rwic rhy rMig 

igAwnI ]1] rog sog duK jrw mrw hir 

jnih nhI inktwnI ] inrBau hoie rhy ilv 

eykY nwnk hir mnu mwnI ]2]1] tofI mhlw 

5 ] hir ibsrq sdw KuAwrI ] qw kau DoKw 

khw ibAwpY jw kau Et 

  

quhwrI ] rhwau ] ibnu ismrn jo jIvnu blnw 

srp jYsy ArjwrI ] nv KMfn ko rwju kmwvY 

AMiq clYgo hwrI ]1] gux inDwn gux iqn hI 

gwey jw kau ikrpw DwrI ] so suKIAw DMnu ausu 

jnmw nwnk iqsu bilhwrI ]2]2] 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Yaitsri, palabras de los Bhaktas.

Oh Dios, yo no sé nada; mi mente la he vendido a Maya. (1-Pausa)
Tú eres el Guru, el Maestro del Universo, mientras que yo soy un simple ser que comete errores en la Era de Kali 

Yug.  (1) 
Los cinco enemigos han desviado mi mente y me han apartado muy lejos de Ti, oh mi Dios. (2)
Donde sea que volteo a ver, sólo veo dolor, y aunque los Vedas Te atestiguan, mi mente no cree en Ti. Así como 

Shiva trató de cortar la cabeza de Brahma, pero se quedó con la cabeza pegada a su mano.  (3)
Así como Indra fue maldecido por Gautama por haber seducido a su esposa, y mil órganos femeninos se pegaron 

a su cuerpo sólo para humillarlo. (4)
Así he sido engañado por los cinco enemigos, pero qué sinvergüenza soy que no los abandono. (5)
Dice Ravi Das, ¿Qué voy a hacer ahora sin Ti, oh mi Dios? (6-1)     P. 711.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Espíritu Divino, 

el Creador, Sin Miedo, Sin Odio, el Ser más allá del Tiempo, No Encarnado,  

Autoexistente, el Iluminador

Rag Todi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sin el Señor, mi mente no se contiene a sí misma. Cuando a través del Guru encuentro a mi Dios, no regreso al 
aterrador mar de la existencia otra vez.   (1-Pausa)

Mi mente añora al Señor y Lo puedo ver con mis ojos. El Verdadero Guru ha engarzado el Nombre del Señor en 
mi mente, y este es el Sendero que me ha llevado hasta mi Señor.  (1)

He recibido el Nombre del Amado Señor a través del Guru; el Nombre es dulce a mi cuerpo y a mi mente, pues en 
mi semblante y en mi frente está escrito este glorioso Destino.  (2)

Los que son engañados por el error y la avaricia abandonan al Ser Bello. Los seres que viven en su ego se ven envueltos 
por la oscuridad de la ignorancia, y en su frente está inscrito un destino terrible. (3)

He recibido del Guru el intelecto que discrimina; a través de la Sabiduría del Guru, el Señor se revela en mí. Dice 
Nanak, el Esclavo de Dios ha recibido el Nombre del Guru, pues ese era el Decreto de su Destino trazado por Dios. 
   (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Los Santos no conocen a otro; apoyándose en su Maestro permanecen llenos de Su Amor y libres de miedo.  
   (Pausa)

Majestuoso es el dosel que Te adorna, oh mi Maestro Leal. Frente a Ti, ¿quién otro tiene poder? Aun Tus Devotos 
tienen un reinado eterno, pues ellos, los Sabios, están imbuidos en Tu Amor.  (1)

Sí, dolor, tristeza, vejez y muerte no se acercan a los Sirvientes del Señor. Están libres de miedo y siempre están 
entonados en el Uno, así permanecen con su mente complacida.  (2-1)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Abandonando al Señor uno arruina su vida para siempre, pero, ¿cómo puede ser engañado aquél que Te tiene como 
su Soporte, oh Señor? (Pausa)     P. 712.

Si uno no contempla al Señor, su vida se consume en el fuego ardiente, aunque uno viva muchos años como la 

Sólo aquél que tiene la Gracia del Señor, canta Su Alabanza y recibe el Tesoro de Virtud. Él está siempre en Paz, 
su nacimiento es bendito y Nanak

yetsari bani bhagta ki
ik-oNkar satgur parsad.
nath kachhu-a na yan-o.
man ma-i-a ke jath bikana-o. ||1|| raja-o.
tum kaji-at jou yagat gur su-ami.
ham kaji-at kaliyug ke kami. ||1||
in panchan mero man yo bigari-o.
pal pal jar yi te antar pari-o. ||2||
yat dekj-a-u tat dukj ki rasi.
eouN na pat-ya-e nigam bha-e sakji. ||3||
gotam nar umapat savami. sis Dharan sajas bhag 
gaNmi. ||4||
in dutan kjal baDh kar mari-o.
bado nile eu naji jari-o. ||5||
kaji ravidas kaja kese kiye.
bin raghunath saran ka ki liye. ||6||1||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag todi mehla 4 ghar 1.
jar bin reh na sake man mera.
mere paritam paran jar parabh gur mele bajur na 
bhavyal fera. ||1|| raja-o.
mere hi-are loch lagi parabh keri jar nenhu jar 
parabh hera.
satgur da-i-al jar nam drirj-a-i-a jar paDhar jar 
parabh kera. ||1||
jar rangi jar nam parabh pa-i-a jar govind jar 
parabh kera.
jar hirde man tan mitha laga mukj mastak bhag 
changera. ||2||
lobh vikar yina man laga jar visri-a purakj 
changera.
o-e manmukj murh agi-ani kaji-aji tin mastak bhag 
mandera. ||3||
bibek buDh satgur te pa-i gur gi-an guru parabh kera.
yan Nanak nam guru te pa-i-a Dhur mastak bhag 
likjera. ||4||1||
todi mehla 5 ghar 1 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
santan avar na kaju yani.
beparvah sada rang jar ke ya ko pakj su-ami. raja-o.
uch samana thakur tero avar na kaju tani.
eso amar mili-o bhagtan ka-o rach raje rang gi-ani. ||1||
rog sog dukj yara mara jar yaneh naji niktani.
nirbha-o jo-e raje liv eke Nanak jar man mani. ||2||1||
todi mehla 5.
jar bisrat sada kju-ari.
ta ka-o Dhokja kaja bi-ape ya ka-o ot tuhari. raja-o.
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bin simran yo yivan balna sarap yese aryari.
nav kjandan ko re kamave ant chalego jari. ||1||
gun niDhan gun tin hi ga-e ya ka-o kirpa Dhari.
so sukji-a Dhan us yanma Nanak tis balijari. ||2||2||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Saturada por Maya la mente vaga en diez direcciones, y es engañada por la infatuación y la avaricia. El hombre es 
desviado del Sendero por el mismo Señor.  (Pausa)

A él no le atrae la Palabra del Señor, ni la Sociedad de los Santos, ni alaba al Señor siquiera por un momento. Está maravillado 
viendo el color transitorio del azafrán y tiene su atención puesta en el ser  de la mujer. (1)

No ama los Pies de Loto del Señor y no complace al Maestro de la Verdad para nada. El deseo le da de vueltas en 
la cabeza, así como el buey va alrededor de la prensa de aceite.   (2)

No contempla el Nombre del Señor, ni hace caridad, ni limpia su mente, ni canta la Alabanza del Señor aun por un 
instante. Con millones de mentiras complace a su mente sin realizar su ser. (3)

No hace nunca el bien a otros; no contempla el Nombre del Señor a través del Servicio del Guru. Emborrachado con el vino de 
Maya conserva la mala compañía de los cinco enemigos quienes lo arrastran de la nariz. (4)

Nanak le reza a su Señor en la Saad Sangat, y sabiendo que es el Amante de Sus Devotos, busca Su Refugio y corre 
hacia Él diciendo, oh Dios, tómame y salva mi Honor.  (5-1-3)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin sabiduría la vida del hombre pasa en vano, y todos sus adornos son los de un cadáver. 
 (Pausa)
Con todo su esfuerzo el miserable acaricia sus riquezas, pero no da caridad, ni sirve a los Santos y por eso de nada 

le sirven. (1)
La mujer se adorna, se arregla y se acuesta en un bello aposento, pero si su Esposo no la viene a acompañar, con 

todos sus adornos se pone a llorar. (2)
El hombre trabaja todo el día con la trilladora desgranando el trigo, pero por esforzarse tanto en su labor, de nada 

sirve en su hogar. (3)
Dice Nanak, aquél que cuenta con la Gracia del Señor, su corazón es adornado con el Nombre del Señor. Él sigue 

el Sendero de los Santos y prueba el Sabor de Dios. (4-2-4)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Fuente de Misericordia, habita siempre en mi corazón y despierta esa intuición en mí para que Te comience a 
amar. (Pausa)

Oh Dios, bendíceme con el Polvo de los Santos para que me lo unte en mi frente y de ser lo más bajo de lo bajo, me 
convierta en lo Puro de lo puro y cante siempre Tu Alabanza.    (1)     P. 713.

Tu Voluntad la siento dulce y estoy complacida con lo que haces.
Estoy contenta con lo que me das y vago tratando de tocar la puerta del otro.  (2)
Siente a tu Maestro cerca de ti, oh hombre, y siente el polvo bajo los pies de los hombres.
Únete a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, para que logres a tu Maestro.   (3)
Somos para siempre Tus niños, oh Señor; Tú eres nuestro Maestro y nuestro Rey.
Nanak es Tu niño, oh Padre, oh Madre, y en su boca está la leche de Tu Nombre.   (4-3-5)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Oh Maestro, busco de Ti el Regalo de Tu Nombre, pues nada más se irá conmigo.
Oh Dios, ten Compasión de mí para que cante Tu Alabanza. (1-Pausa)
Fincas, territorios, posesiones y todo tipo de regocijos son como la sombra pasajera del árbol; uno corre tras esto y 

Sí, buscar cualquier cosa distinta de Dios de nada sirve. Dice Nanak, busco el Polvo de los Pies de los Santos para 
que mi mente se vuelva íntegra.  (2-1-6)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Nombre del Maestro da sustento a la mente; el Nombre del Señor es su Respiración Vital y la moneda para 
comprar mi Paz. (1-Pausa)

El Nombre es mi Casta, el Nombre es mi Honor; también es mi Familia.
El Nombre es mi Eterno Compañero, el Nombre es mi Emancipador. (1)
Los placeres de los sentidos son muchos, pero ninguno se va conmigo.
El objeto predilecto de mi Alabanza es el Naam,  que me acompaña siempre.
Dice Nanak, el Naam, el Nombre del Señor es mi Único Tesoro. (2-2-7)

todi mehla 5 ghar 2 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
Dha-i-o re man dah dis Dha-i-o.
ma-i-a magan su-ad lobh mohi-o tin parabh ap bhula-i-o. 
raja-o.
jar katha jar yas saDhsangat si-o ik muhat na ih man la-i-o.
bigsi-o pekj rang kasumbh ko par garih yohan ya-i-o. ||1||
charan kamal si-o bha-o na kino nah sat purakj mana-i-o.
Dhavat ka-o Dhaveh bajo bhati yi-o teli balad bharma-i-o. 
||2||
nam dan isnan na ki-o ik nimakj na kirat ga-i-o.
nana yhuth la-e man tokji-o nah buyhi-o apna-i-o. ||3||
par-upkar na kabhu ki-e naji satgur sev Dhi-a-i-o.
panch dut rach sangat gosat matvaro mad ma-i-o. ||4||
kara-o benti saDhsangat jar bhagat vachhal sun a-i-o.
Nanak bhag pari-o jar pachhe rakj le apuna-i-o. ||5||1||3||
todi mehla 5.
manukj bin buyhe birtha a-i-a.
anik se sigar bajo karta yi-o mirtak odha-i-o. raja-o.
Dha-e Dha-e kirpan saram kino ikatar kari he ma-i-a.
dan punn naji santan seva kit hi ke na a-i-a. ||1||
kar abhran savari seya kaman that bana-i-a.
sang na pa-i-o apune bharte pekj pekj dukj pa-i-a. ||2||
saro dinas meuri karta tuhu muslaji chhara-i-a.
kjed bha-i-o begari ni-a-i ghar ke kam na a-i-a. ||3||
bha-i-o anugraju ya ka-o parabh ko tis hirde nam vasa-i-a.
saDhsangat ke pachhe pari-a-o yan Nanak jar ras pa-i-a. 
||4||2||4||
todi mehla 5.
kirpa niDh bashu ride jar nit.
tesi buDh karaju pargasa lage parabh sang parit. raja-o.
das tumare ki pava-o Dhura mastak le le lava-o.
maja patit te jot punita jar kirtan gun gava-o. ||1||
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agi-a tumri mithi laga-o ki-o tuharo bhava-o.
yo tu deh taji ih taripte an na kathu Dhava-o. ||2||
sad hi nikat yan-o parabh su-ami sagal ren jo-e raji-e.
saDhu sangat jo-e parapat ta parabh apuna laji-e. ||3||
sada sada jam chjohre tumre tu parabh jamro mira.
Nanak barik tum mat pita mukj nam tumaro kjira. 
||4||3||5||
todi mehla 5 ghar 2 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
maga-o dan thakur nam.
avar kachhu mere sang na chale mile kirpa gun gam. ||1|| 
raja-o.
re mal anek bjog ras sagal tarvar ki chham.
Dha-e Dha-e bajo biDh ka-o Dhave sagal nirarath kam. 
||1||
bin govind avar ye chaja-o dise sagal bat he kjam.
kajo Nanak sant ren maga-o mero man pave bisram. 
||2||1||6||
todi mehla 5.
parabh yi ko nam maneh saDhare.
yi-a paran sukj is man ka-o bartan e jamare. ||1|| raja-o.
nam yat nam meri pat he nam mere parvare.
nam sakja-i sada mere sang jar nam mo ka-o nistare. ||1||
bikje bilas kaji-at bajutere chalat na kachhu sangare.
isat mit nam Nanak ko jar nam mere bhandare. ||2||2||7||

tofI mhlw 5 Gru 2 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

DwieE ry mn dh ids DwieE ] mwieAw 
mgn suAwid loiB moihE iqin pRiB Awip 
BulwieE ] rhwau ] hir kQw hir js 
swDsMgiq isau ieku muhqu n iehu mnu lwieE 
] ibgisE pyiK rMgu ksuMB ko pr igRh johin 
jwieE ]1] crn kml isau Bwau n kIno 
nh sq purKu mnwieE ] Dwvq kau Dwvih 
bhu BwqI ijau qylI bldu BRmwieE ]2] nwm 
dwnu iesnwnu n kIE iek inmK n  kIriq 
gwieE ] nwnw JUiT lwie mnu qoiKE nh 
bUiJE ApnwieE ]3] praupkwr n kbhU 
kIey nhI siqguru syiv iDAwieE ] pMc dUq 
ric sMgiq gosit mqvwro md mwieE ]4] 
krau bynqI swDsMgiq hir Bgiq vCl suix 
AwieE ] nwnk Bwig pirE hir pwCY rwKu 
lwj ApunwieE ]5]1]3] tofI mhlw 5 ] 
mwnuKu ibnu bUJy ibrQw AwieAw ] Aink swj 
sIgwr bhu krqw ijau imrqku EFwieAw ] 
rhwau ] Dwie Dwie ik®pn sRmu kIno iekqR 
krI hY mwieAw ] dwnu puMnu nhI sMqn syvw 
ikq hI kwij n AwieAw ]1] kir AwBrx 
svwrI syjw kwmin Qwtu bnwieAw ] sMgu n 
pwieE Apuny Brqy pyiK pyiK duKu pwieAw 
]2] swro idnsu mjUrI krqw quhu mUslih 
CrwieAw ] Kydu BieE bygwrI inAweI Gr 
kY kwim n AwieAw ]3] BieE AnugRhu  
jw kau pRB ko iqsu ihrdY nwmu vswieAw ] 
swDsMgiq kY pwCY pirAau jn nwnk hir 
rsu pwieAw ]4]2]4] tofI mhlw 5 ] 
ik®pw iniD bshu irdY hir nIq ] qYsI buiD 
krhu prgwsw lwgY pRB sMig pRIiq ] rhwau 
] dws qumwry kI pwvau DUrw msqik ly ly 
lwvau ] mhw piqq qy hoq punIqw 
  
hir kIrqn gun gwvau ]1] AwigAw qumrI 
mITI lwgau kIE quhwro Bwvau ] jo qU dyih 
qhI iehu iqRpqY Awn n kqhU Dwvau ]2] 
sd hI inkit jwnau pRB suAwmI sgl ryx 
hoie rhIAY ] swDU sMgiq hoie prwpiq qw 
pRBu Apunw lhIAY ]3] sdw sdw hm Cohry 
qumry qU pRB hmro mIrw ] nwnk bwirk qum 
mwq ipqw muiK nwmu qumwro KIrw ]4]3]5] 

tofI mhlw 5 Gru 2 dupdy
<> siqgur pRswid ] 

mwgau dwnu Twkur nwm ] Avru kCU myrY sMig 
n cwlY imlY ik®pw gux gwm ]1] rhwau ] 
rwju mwlu Anyk Bog rs sgl qrvr kI 
Cwm ] Dwie Dwie bhu ibiD kau DwvY sgl 
inrwrQ kwm ]1] ibnu goivMd Avru jy cwhau 
dIsY sgl bwq hY Kwm ] khu nwnk sMq ryn 
mwgau myro mnu pwvY ibsRwm ]2]1]6] tofI 
mhlw 5 ] pRB jI ko nwmu mnih swDwrY ] 
jIA pRwn sUK iesu mn kau brqin eyh hm-
wrY ]1] rhwau ] nwmu jwiq nwmu myrI piq 
hY nwmu myrY prvwrY ] nwmu sKweI sdw myrY 
sMig hir nwmu mo kau insqwrY ]1] ibKY 
iblws khIAq bhuqyry clq n kCU sMgwrY ]  
iestu mIqu nwmu nwnk ko hir nwmu myrY BMfwrY 
]2]2]7]
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Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

puros y para que seas salvado aquí y en el más allá. (1-Pausa)
Lava los Pies del Guru; sírvelo y ofrécele tu mente. Deja tu ego y tu tendencia contenciosa; acepta lo que viene de 

Dios. (1)
Aquél que lo tiene así decretado en su Destino, se dedica al servicio de los Santos. 
Dice Nanak, aparte de Dios, no existe ningún otro que haga o pueda hacer lo que Él.  (2-3-8)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco Tu Refugio, oh Verdadero Guru; libérame de mis preocupaciones para que logre la Paz y la Gloria de Tu 
Nombre. (1-Pausa)

No conozco otro Santuario y por eso me postro a Tu Puerta; no me hagas rendir cuentas, pues así no me voy a 
salvar. No tengo ningún mérito; mejor sálvame como estoy, oh mi Señor.  (1)

Siempre Perdonador eres Tú, siempre Benévolo, y eres en verdad el Único Soporte de todos.
Tu Esclavo Nanak sigue el Sendero de los Santos; sálvalo, oh Señor, en ésta encarnación. (2-4-9)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi lengua canta las Alabanzas del Señor del mundo, el Océano de Virtud, Paz, Tranquilidad. Equilibrio y Dicha se 
construyen en mí y me libero de todas mis tristezas. (1-Pausa)      P. 714.

Logro lo que busco cuando sirvo a los Pies del Señor, la Fuente del Néctar.
Mi atadura a nacimientos y muertes es removida y cruzo triunfante y con júbilo el mar de las existencias 

materiales. (1)
Escudriñando la naturaleza de las cosas, encontré que el Sirviente del Señor vive sólo en Su Refugio. Oh, dice 

Nanak, si buscas el Éxtasis Eterno, vive siempre en tu Dios. (2-5-10)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Gracia del Guru mi calumniador ha desistido de sus intentos; el Señor Trascendente le ha atravesado la 
Shiva.  (1-Pausa)

Ni el mensajero del tiempo ni de la muerte pueden mantenerme en sus garras, pues he establecido en mi ser el Sendero 
de la Verdad y mientras más gasto del Tesoro del Nombre del Señor, más tengo.  (1)

Quien calumnia, es reducido a cenizas y cosecha sólo lo que sembró. Nanak dice la Verdad; véanlo ustedes 
mismos. (2-6-11)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh miserable, tu cuerpo y tu mente están llenos de cochambre. Contempla a tu Maestro en la Sociedad de los 
Santos, pues Él, Tu Señor es el Único que puede cubrir tu vergüenza.   (1-Pausa)

Si tu barca está llena de agujeros, ¿cómo vas a evitar que se hunda en el agua?
Contempla entonces al Uno, a Él pertenece el barco, y por Él los malvados son llevados a través junto con los 

Santos.  (1)
Si uno quiere levantar una montaña, uno no puede hacerlo, y se queda donde está. Nanak está sin poder ante Ti; oh 

Señor, sálvalo, pues él busca Tu Refugio.  (2-7-12)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla el Nombre del Señor en la mente, pues el Nombre del Señor es la Panacea; cura la bilis del enojo y el 
viento del ego. (1-Pausa)

Cura las enfermedades del cuerpo, de la providencia y del mundo. Destruyendo tu tristeza, te bendice con el Tesoro 
de Éxtasis; sí, aquél que reza ante su Señor no sufre dolor.  (1)

Por la Gracia del Santo uno encuentra al Doctor Eterno, Quien es el Hacedor y la Causa. Entrega tu mente, oh dice 
Nanak, a tu Señor como un niño, pues tu Dios es tu Único Refugio. (2-8-13)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vive siempre en el Nombre de tu Señor y Maestro, pues el Señor Trascendente en Su Misericordia ha bendecido 
tu ciudad. (1-Pausa)

Él, a Quien pertenezco, me ha tomado y mis sufrimientos y enfermedades han desaparecido.
Él, el Señor, me ha cobijado con Sus Manos y me ha protegido como mi madre y mi padre.  (1)
Él es Compasivo con toda Su Creación; es el Señor de Misericordia. Maravillosa es la Gloria de Dios, el Destructor 

de las penas y Nanak busca sólo Su Refugio. (2-9-14)

tofI mÚ 5 ] nIky gux gwau imthI rog ] 
muK aUjl mnu inrml hoeI hY qyro rhY eIhw 
aUhw logu ]1] rhwau ] crn pKwir krau 
gur syvw mnih crwvau Bog ] Coif Awpqu 
bwdu AhMkwrw mwnu soeI jo hogu ]1] sMq thl 
soeI hY lwgw ijsu msqik iliKAw ilKogu ] 
khu nwnk eyk ibnu dUjw Avru n krxY jogu 
]2]3]8] tofI mhlw 5 ] siqgur AwieE 
srix quhwrI ] imlY sUKu nwmu hir soBw icMqw 
lwih hmwrI ]1] rhwau ] Avr n sUJY dUjI 
Twhr hwir pirE qau duAwrI ] lyKw Coif 
AlyKY CUth hm inrgun lyhu aubwrI ]1] sd 
bKisMdu sdw imhrvwnw sBnw dyie ADwrI 
] nwnk dws sMq pwCY pirE rwiK lyhu ieh 
bwrI ]2]4]9] tofI mhlw 5 ] rsnw gux 
gopwl iniD gwiex ] sWiq shju 

rhsu min aupijE sgly dUK plwiex ]1] 
rhwau ] jo mwgih soeI soeI pwvih syiv 
hir ky crx rswiex ] jnm mrx duhhU 
qy CUtih Bvjlu jgqu qrwiex ]1] Kojq 
Kojq qqu bIcwirE dws goivMd prwiex ] 
AibnwsI Kym cwhih jy nwnk sdw ismir 
nwrwiex ]2]5]10] tofI mhlw 5 ] in-
Mdku gur ikrpw qy hwitE ] pwrbRhm pRB 
Bey dieAwlw isv kY bwix isru kwitE ]1] 
rhwau ] kwlu jwlu jmu joih n swkY sc kw 
pMQw QwitE ] Kwq Krcq ikCu inKutq nwhI 
rwm rqnu Dnu KwitE ]1] Bsmw BUq hoAw 
iKn BIqir Apnw kIAw pwieAw ] Awgm  
ingmu khY jnu nwnku sBu dyKY loku sbwieAw 
]2]6]11] tofI mÚ 5 ] ikrpn qn mn  
iklivK Bry ] swDsMig Bjnu kir suAwmI 
Fwkn kau ieku hry ]1] rhwau ] Aink iCdR 
boihQ ky Cutkq Qwm n jwhI kry ] ijs kw 
boihQu iqsu AwrwDy Koty sMig Kry ]1] glI 
sYl auTwvq cwhY Eie aUhw hI hY Dry ] joru 
skiq nwnk ikCu nwhI pRB rwKhu srix pry 
]2]7]12] tofI mhlw 5 ] hir ky crn 
kml min iDAwau ] kwiF kuTwru ipq bwq 
hMqw AauKDu hir ko nwau ]1] rhwau ] qIny 
qwp invwrxhwrw duK hMqw suK rwis ] qw kau 
ibGnu n koaU lwgY jw kI pRB AwgY Ardwis 
]1] sMq pRswid bYd nwrwiex krx kwrx 
pRB eyk ] bwl buiD pUrn suKdwqw nwnk 
hir hir tyk ]2]8]13] tofI mhlw 5 ] 
hir hir nwmu sdw sd jwip ] Dwir  Anu-
gRhu pwrbRhm suAwmI vsdI kInI Awip ]1] 
rhwau ] ijs ky sy iPir iqn hI sm@wly ibnsy  
sog sMqwp ] hwQ dyie rwKy jn Apny hir hoey 
mweI bwp ]1] jIA jMq hoey imhrvwnw dXw  
DwrI hir nwQ ] nwnk srin pry duK BMjn 
jw kw bf prqwp ]2]9]14]

todi mehla 5.
nike gun ga-o mithi rog.
mukj uyal man nirmal jo-i he tero raje iha uha log. ||1|| 
raja-o.
charan pakjar kara-o gur seva maneh charava-o bjog.
chjod apat bad ajaNkara man so-i yo jog. ||1||
sant tajal so-i he laga yis mastak likji-a likjog.
kajo Nanak ek bin duya avar na karne yog. ||2||3||8||
todi mehla 5.
satgur a-i-o saran tuhari.
mile sukj nam jar sobha chinta laji jamari. ||1|| raja-o.
avar na suyhe duyi thajar jar pari-o ta-o du-ari.
lekja chjod alekje chhutah jam nirgun lejo ubari. ||1||
sad bakjsind sada mijarvana sabhna de-e aDhari.
Nanak das sant pachhe pari-o rakj lejo ih bari. ||2||4||9||
todi mehla 5.
rasna gun gopal niDh ga-in.
saNt sahy rajas man upyi-o sagle dukj pala-in. ||1|| raja-o.
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yo mageh so-i so-i pavaji sev jar ke charan rasa-in.
yanam maran duhhu te chhuteh bhavyal yagat tara-in. ||1||
kjoyat kjoyat tat bichari-o das govind para-in.
abjinasi kjem chajeh ye Nanak sada simar nara-in. 
||2||5||10||
todi mehla 5.
nindak gur kirpa te jati-o.
parbarahm parabh bha-e da-i-ala siv ke ban sir kati-o. ||1|| 
raja-o.
kal yal yam yohi na sake sach ka pantha thati-o.
kjat kjarchat kichh nikjutat naji ram ratan Dhan kjati-o. ||1||
bhasma bhut jo-a kjin bjitar apna ki-a pa-i-a.
agam nigam kaje yan Nanak sabh dekje lok saba-i-a. 
||2||6||11||
todi mehla 5.
kirpan tan man kilvikj bhare.
saDhsang bhean kar su-ami dhakan ka-o ik jare. ||1|| raja-o.
anik chhidar bojith ke chhutkat tham na yaji kare.
yis ka bojith tis araDhe kjote sang kjare. ||1||
gali sel uthavat chaje o-e uha hi he Dhare.
yor sakat Nanak kichh naji parabh rakjo saran pare. 
||2||7||12||
todi mehla 5.
jar ke charan kamal man Dhi-a-o.
kadh kutjar pit bat janta a-ukjaDh jar ko na-o. ||1|| raja-o.
tine tap nivaranjara dukj janta sukj ras.
ta ka-o bighan na ko-u lage ya ki parabh age ardas. ||1||
sant parsad bed nara-in karan karan parabh ek.
bal buDh puran sukj-data Nanak jar jar tek. ||2||8||13||
todi mehla 5.
jar jar nam sada sad yap.
Dhar anugraju parbarahm su-ami vasdi kini ap. ||1|| raja-o.

tin hi samHale binse sog santap.
hath de-e rakje yan apne jar jo-e ma-i bap. ||1||
yi-a yant jo-e mijarvana da-ya Dhari jar nath.
Nanak saran pare dukj bhanyan ya ka bad partap. 
||2||9||14||
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tofI mhlw 5 ] sÍwmI srin pirE drbwry 
] koit AprwD KMfn ky dwqy quJ ibnu kaunu 
auDwry ]1] rhwau ] Kojq Kojq bhu prkwry 
srb ArQ bIcwry ] swDsMig prm giq 
pweIAY mwieAw ric bMiD 
  
hwry ]1] crn kml sMig pRIiq min lwgI 
suir jn imly ipAwry ] nwnk And kry hir 
jip jip sgly rog invwry ]2]10]15] 

tofI mhlw 5 Gru 3 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

hW hW lpitE ry mUV@y kCU n QorI ] qyro 
nhI su jwnI morI ] rhwau ] Awpn rwmu 
n cIno iKnUAw ] jo prweI su ApnI mnU-
Aw ]1] nwmu sMgI so min n bswieE ] 
Coif jwih vwhU icqu lwieE ]2] so sMicE 
ijqu BUK iqswieE ] AMimRq nwmu qosw nhI 
pwieE ]3] kwm k®oiD moh kUip pirAw ] 
gur pRswid nwnk ko qirAw ]4]1]16] 
tofI mhlw 5 ] hmwrY eykY hrI hrI ] Awn 
Avr is\wix n krI ] rhwau ] vfY Bwig 
guru Apunw pwieE ] guir mo kau hir nwmu 
idRVwieE  ]1] hir hir jwp qwp bRq nymw 
] hir hir iDAwie kusl siB Kymw ]2] 
Awcwr ibauhwr jwiq hir gunIAw ] mhw 
Anµd kIrqn hir sunIAw ]3] khu nwnk 
ijin Twkuru pwieAw ] sBu ikCu iqs ky igRh 
mih AwieAw ]4]2]17] 

tofI mhlw 5 Gru 4 dupdy
<> siqgur pRswid ] 

rUVo mnu hir rMgo loVY ] gwlI hir nIhu n 
hoie ] rhwau ] hau FUFydI drsn kwrix 
bIQI bIQI pyKw ] gur imil Brmu gvwieAw 
hy ]1] ieh buiD pweI mY swDU kMnhu lyKu 
iliKE Duir mwQY ] ieh ibiD nwnk hir 
nYx Aloie ]2]1]18] tofI mhlw 5 ] 
grib gihlVo mUVVo hIE ry ] hIE mhrwj 
rI mwieE ] fIhr inAweI moih PwikE ry 
] rhwau ] Gxo Gxo Gxo sd loVY ibnu lhxy 
kYTY pwieE ry ] mhrwj ro gwQu vwhU isau 
luBiVE inhBwgVo Bwih sMjoieE ry ]1] 
suix mn sIK swDU jn sglo Qwry sgly 
pRwCq imitE ry ] jw ko lhxo mhrwj rI 
gwTVIE jn  nwnk grBwis n pauiVE ry 
]2]2]19] 

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Maestro, busco el Refugio de Tu Corte, oh Destructor de millones de faltas.
¿Quién más puede emanciparnos sino Tú? (1-Pausa)
Busqué por todas partes, en cada lugar; examiné los objetivos de la vida y encontré que uno obtiene el Estado 

Sublime de Éxtasis en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pero envuelto en la fascinación por Maya uno lo 
pierde. (1)      P. 715.

Mi mente esta enamorada de los Pies de Loto del Señor, he encontrado al Bendito Guru, al Ser Heroico, al Santo, 
y contemplando el Naam, el Nombre del Señor, vivo en Dicha. Todos mis sufrimientos han desaparecido.                             
   (2-10-15) 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Te aferras a Maya
No has probado la Quintaesencia de tu Señor ni siquiera por un momento, y lo que pertenece a otro,  imaginas que 

es propio. (1)
El Nombre del Señor que te acompañará siempre no Lo enalteces en tu mente, y te aferras a lo que vas a tener que 

dejar. (2)
Te haces de todo lo que pule tu apetito y no atesoras el Nombre Ambrosial que te alivia en el Sendero.           (3)
El mundo se está ahogando en el pozo de la lujuria y del enojo, y extraordinario es aquél, oh dice Nanak, que es 

salvado por la Gracia del Guru. (4-1-16)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yo sé que mío es sólo el Señor, mi Dios, y no sé de otro; no, de nadie más. (Pausa)
Mi Destino fue grandioso y logré encontrar al Guru; a través de él, enriquecí mi mente con el Nombre del Señor. 

   (1)
El Señor es el único objeto de mi meditación; ahí está contenido el mérito de las austeridades, de los ritos y de 

todas las Yogas, pues en la Contemplación del Señor está la Dicha y la Paz.
Mi cultura, mi casta, mi modo de vida, son la Alabanza del Señor y cuando escucho Su Alabanza, estoy en total 

Éxtasis. (3)
Dice Nanak, aquél que ha logrado a su Maestro Sublime, todo lo que pide lo obtiene en su propio Hogar interno. 

   (4-2-17)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Mi mente busca el Éxtasis en el Amor del Señor, pero con pura palabrería, ¿cómo puede uno realizar el Amor?   
   (Pausa)

Buscando Su Visión, voy de calle en calle, pero encontrando al Guru, mi duda se acaba. (1)
El Santo ha impartido ésta Sabiduría en mí, pues era el Decreto del Destino Eterno grabado en mi frente, el tener 

la Visión del Señor. (2-1-18)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente ignorante está en las garras del ego; tal es la Voluntad de mi Dios, que la ilusión ha atrapado mi mente, 
y como una bruja malvada persigue mi mente y la desvía.  (Pausa)

Ahora añoro más y más la Verdadera Realización, pero, ¿cómo puedo obtener lo que no está en mi destino? Yo, un 
ser desafortunado, me he estado quemando en el fuego del deseo apegándome no a Dios, sino a Sus Regalos.       (1)

Escucha, oh mente mía, escucha la Sabiduría de los Santos y tus errores serán lavados, dice Nanak, quien está 
destinado a encontrar al Señor, ya no encarna otra vez.    (2-2-19)     P. 716.

todi mehla 5.
savami saran pari-o darbare.
kot apraDh kjandan ke date tuyh bin ka-un uDhare. ||1|| 
raja-o.
kjoyat kjoyat bajo parkare sarab arath bichare.
saDhsang param gat pa-i-e ma-i-a rach banDh jare. ||1||
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charan kamal sang parit man lagi sur yan mile pi-are.
Nanak anad kare jar yap yap sagle rog nivare. ||2||10||15||
todi mehla 5 ghar 3 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
haN jaN lapti-o re murjHe kachhu na tjori.
tero naji so yani mori. raja-o.
apan ram na chino kjinu-a.
yo para-i so apni manu-a. ||1||
nam sangi so man na basa-i-o.
chjod yaji vaju chit la-i-o. ||2||
so sanchi-o yit bhukj tisa-i-o.
amrit nam tosa naji pa-i-o. ||3||
kam kroDh moh kup pari-a.
gur parsad Nanak ko tari-a. ||4||1||16||
todi mehla 5.
hamare eke jari jari.
an avar sinyan na kari. raja-o.
vade bhag gur apuna pa-i-o.
gur mo ka-o jar nam darirja-i-o. ||1||
jar jar yap tap barat nema.
jar jar Dhi-a-e kusal sabh kjema. ||2||
acjar bi-ujar yat jar guni-a.
maja anand kirtan jar suni-a. ||3||
kajo Nanak yin thakur pa-i-a. sabh kichh tis ke garih 
meh a-i-a. ||4||2||17||
todi mehla 5 ghar 4 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
rurjo man jar rango lorje.
gali jar nihu na jo-e. raja-o.
ha-o dhudhedi darsan karan bithi bithi pekja.
gur mil bharam gava-i-a he. ||1||
ih buDh pa-i me saDhu kannaju lekj likji-o Dhur mathe.
ih biDh Nanak jar nen alo-e. ||2||1||18||
todi mehla 5.
garab gajilarjo murj-rjo hi-o re.
hi-o mahre ri ma-i-o. dijar ni-a-i mohi faki-o re. raja-o.
ghano ghano ghano sad lorje bin lahne kethe pa-i-o re.
mahre ro gath vaju si-o lubh-rji-o nihbhagrjo bhaji 
sanyo-i-o re. ||1||
sun man sikj saDhu yan saglo thare sagle parachhat miti-o 
re.
ya ko lahno mahre ri gath-rji-o yan Nanak garbhas na 
pa-orji-o re. ||2||2||19||
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tofI mhlw 5 Gru 5 dupdy
<> siqgur pRswid ] AYso gunu myro pRB jI 
kIn ] pMc doK Aru AhM rog ieh qn qy sgl 
dUir kIn ] rhwau ] bMDn qoir Coir ibiKAw 
qy gur ko sbdu myrY hIArY dIn ] rUpu AnrUpu 
moro kCu n bIcwirE pRym gihE moih hir rMg 
BIn ]1] pyiKE lwlnu pwt bIc Koey And 
icqw hrKy pqIn ] iqs hI ko igRhu soeI pRBu 
nwnk so Twkuru iqs hI ko DIn ]2]1]20] 
tofI mhlw 5 ] mweI myry mn kI pRIiq ] 
eyhI krm Drm jp eyhI rwm nwm inrml hY 
rIiq ] rhwau ] pRwn ADwr jIvn Dn morY 
dyKn kau drsn pRB nIiq ] bwt Gwt qosw 
sMig morY mn Apuny kau mY hir sKw kIq ]1] 
sMq pRswid Bey mn inrml kir ikrpw Apuny 
kir lIq ] ismir ismir nwnk suKu pwieAw 
Awid jugwid Bgqn ky mIq ]2]2]21] 
tofI mhlw 5 ] pRB jI imlu myry pRwn ] 
ibsru nhI inmK hIAry qy Apny Bgq kau 
pUrn dwn ] rhwau ] Kovhu Brmu rwKu myry pRI-
qm AMqrjwmI suGV sujwn ] koit rwj nwm 
Dnu myrY AMimRq idRsit Dwrhu pRB mwn ]1] 
AwT phr rsnw gun gwvY jsu pUir AGwvih 
smrQ kwn ] qyrI srix jIAn ky dwqy sdw 
sdw nwnk kurbwn ]2]3]22] tofI mhlw 
5 ] pRB qyry pg kI DUir ] dIn dieAwl 
pRIqm mnmohn kir ikrpw myrI locw pUir 
] rhwau ] dh ids riv rihAw jsu qumrw 
AMqrjwmI sdw hjUir ] jo qumrw jsu gwvih 
krqy sy jn kbhu n mrqy JUir ]1] DMD bMD 
ibnsy mwieAw ky swDU sMgiq imty ibsUr ] 
suK sMpiq Bog iesu jIA ky ibnu hir nwnk 
jwny kUr ]2]4]23] tofI mÚ 5 ] mweI myry 
mn kI ipAws ] ieku iKnu rih n skau ibnu 
pRIqm drsn dyKn kau DwrI min Aws ] 
rhwau ] ismrau nwmu inrMjn krqy mn qn qy 
siB iklivK nws ] pUrn pwrbRhm suKdwqy 
AibnwsI ibml jw ko jws ]1] sMq pRswid 
myry pUr mnorQ kir ikrpw Byty guxqws ] 
  
sWiq shj sUK min aupijE koit sUr nwnk 
prgws ]2]5]24] tofI mhlw 5 ] hir 
hir piqq pwvn ] jIA pRwn mwn suKdwqw 
AMqrjwmI mn ko Bwvn ] rhwau ] suMdru su-
GVu cquru sB byqw ird dws invws Bgq gun 
gwvn ] inrml rUp AnUp suAwmI krm BUim 
bIjn so Kwvn ]1]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

He sido liberado de mis amarras; de las garras de Maya soy liberado y la Palabra del Shabd del Guru es enaltecida 
en mi mente. El Señor no tomó en cuenta ni mi belleza, ni mi deformidad, y apegado a Su Nombre, fui imbuido en Su 
Amor. (1)

La cortina que nos separaba fue levantada y contemplé la Presencia de mi Señor, al Vivirlo entré en un Estado de 
Éxtasis y Plenitud.

El hogar es Suyo; Él es el Maestro y Nanak se somete siempre a Su Voluntad.   (2-1-20)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, estoy enamorado de mi Señor; esto, representa para mí, mis buenas acciones, mi rectitud y el objeto de 
mi meditación. Practicar el Nombre del Señor es para mí la conducta pura.   (Pausa)

El hecho de ver siempre la Presencia de mi Señor por todas partes, es mi tesoro y la respiración de mi vida. En la ribera 
del río, mi único sustento es que mi mente guarde siempre la Compañía de mi Señor. (1)

Por la Gracia del Santo mi mente se ha vuelto Pura y en Su Misericordia el Señor me ha hecho Suyo. Contemplándolo, 
Nanak ha encontrado la Paz, pues Él, el Señor, desde tiempos inmemoriales ha sido el Amante de sus Devotos.

 (2-2-21)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Maestro, encuéntrame; oh Respiración de mi vida, no dejes que me olvide de Ti ni siquiera por un instante. 
Bendice a Tu Devoto con Tu Fineza Perfecta. (Pausa)

Libérame de mi duda; sálvame, oh mi Amor, oh Conocedor íntimo de los corazones.
Oh Sabio de lo más sabio, el Tesoro Tu Nombre es para mí como millones de posesiones.
Oh mi Orgullo, bendíceme con Tu Mirada de Gracia. (1)
Mis labios recitan Tu Alabanza en las ocho rondas, noche y día; oh Ser Poderoso, Tu Alabanza llena todo mi ser. Nanak 

 
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Maestro, siempre Benévolo con el débil, soy como el Polvo de Tus Pies.
Oh mi Amor Encantador, concédeme Tu Misericordia. (Pausa)
Tu Alabanza lo compenetra todo, oh Conocedor Íntimo. Oh Presencia Eterna, oh Señor Creador de todo, aquéllos 

seres que cantan Tu Alabanza, no se lamentan ni mueren nunca. (1)
Las amarras de Maya se desprenden en la Sociedad de los Santos y la tristeza no se  acerca más. Todos los placeres, los 

tesoros, las experiencias de los sentidos, oh dice Nanak, son en vano si no amas al Señor. (2-4-23)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Madre, tengo sed de Tu Amor; mi mente está llena de la esperanza de verte y sin tener Tu Visión no puedo 
vivir. (Pausa)

Contemplando el Nombre del Creador Inmaculado, los errores de mi cuerpo y de mi mente son erradicados. Él es el 
Señor de Éxtasis, el Dios Eterno, Trascendente, de Belleza pura e Incomparable; Su Alabanza es Inmaculada.               (1)

Por la Gracia del Santo soy liberado y en Su Misericordia encuentro a mi Señor, el Dios, el Tesoro de Virtud. 
 P. 717.
El esplendor de millones de soles ha estallado en mi ser y en mi mente sólo hay Dicha, Paz y Tranquilidad. 
 (2-5-24)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

el Dador de Éxtasis, el Conocedor Íntimo que complace a mi mente.     (Pausa)
Él es Bello, Sabio, Astuto y Conocedor de todo; Su Alabanza prevalece siempre en el corazón de Sus Devotos. 

De Forma Incalculable, de Belleza Incomparable es el Maestro y quien sea que siembre la semilla de su Nombre en el 
campo del Karma, cosecha también su Fruto.   (1)
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todi mehla 5 ghar 5 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
eso gun mero parabh yi kin.
panch dokj ar ajaN rog ih tan te sagal dur kin. raja-o.
banDhan tor chjor bikji-a te gur ko sabad mere hi-are din.
rup anrup moro kachh na bichari-o parem gaji-o mohi jar 
rang bjin. ||1||
pekji-o lalan pat bich kjo-e anad chita jarkje patin.
tis hi ko garihu so-i parabh Nanak so thakur tis hi ko 
Dhin. ||2||1||20||
todi mehla 5.
ma-i mere man ki parit.
ei karam Dharam yap ei ram nam nirmal he rit. raja-o.
paran aDhar yivan Dhan more dekjan ka-o darsan 
parabh nit.
bat ghat tosa sang more man apune ka-o me jar sakja 
kit. ||1||
sant parsad bha-e man nirmal kar kirpa apune kar lit.
simar simar Nanak sukj pa-i-a ad yugad bhagtan ke mit. 
||2||2||21||
todi mehla 5.
parabh yi mil mere paran.
bisar naji nimakj hi-are te apne bhagat ka-o puran dan. 
raja-o.
kjovhu bharam rakj mere paritam antaryami sugharh 
suyan.
kot re nam Dhan mere amrit darisat Dharaju parabh 
man. ||1||
ath pajar rasna gun gave yas pur aghaveh samrath kan.
teri saran yi-an ke date sada sada Nanak kurban. 
||2||3||22||
todi mehla 5.
parabh tere pag ki Dhur.
din da-i-al paritam manmohan kar kirpa meri locha pur. 
raja-o.
dah dis rav raji-a yas tumra antaryami sada heur.
yo tumra yas gavaji karte se yan kabaju na marte yhur. ||1||
DhanDh banDh binse ma-i-a ke saDhu sangat mite bisur.
sukj sampat bjog is yi-a ke bin jar Nanak yane kur. 
||2||4||23||
todi mehla 5.
ma-i mere man ki pi-as.
ik kjin reh na saka-o bin paritam darsan dekjan ka-o 
Dhari man as. raja-o.
simra-o nam niranyan karte man tan te sabh kilvikj nas.
puran parbarahm sukj-date abjinasi bimal ya ko yas. ||1||
sant parsad mere pur manorath kar kirpa bhete guntas.
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saNt sahy sukj man upyi-o kot sur Nanak pargas. ||2||5||24||
todi mehla 5.
jar jar patit pavan.
yi-a paran man sukj-data antaryami man ko bhavan. 
raja-o.
sundar sugharh chatur sabh beta rid das nivas bhagat gun 
gavan.
nirmal rup anup su-ami karam bhum biyan so kjavan. ||1||
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ibsmn ibsm Bey ibsmwdw Awn n bIE 
dUsr lwvn ] rsnw ismir ismir jsu jIvw  
nwnk dws sdw bil jwvn ]2]6]25] 
tofI mhlw 5 ] mweI mwieAw Clu ] iqRx 
kI Agin myG kI CwieAw goibd Bjn ibnu 
hV kw jlu ] rhwau ] Coif isAwnp bhu 
cqurweI duie kr joiV swD mig clu ] is-
mir suAwmI AMqrjwmI mwnuK dyh kw iehu 
aUqm Plu ]1] byd biKAwn krq swDU 
jn BwghIn smJq nhI Klu ] pRym Bgiq 
rwcy jn nwnk hir ismrin dhn Bey ml  
]2]7]26] tofI mhlw 5 ] mweI crn 
gur mITy ] vfY Bwig dyvY prmysru koit 
Plw drsn gur fITy ] rhwau ] gun gwvq 
Acuq AibnwsI kwm k®oD ibnsy md FITy 
] AsiQr Bey swc rMig rwqy jnm mrn 
bwhuir nhI pITy ]1] ibnu hir Bjn rMg 
rs jyqy sMq dieAwl jwny siB JUTy ] nwm 
rqnu pwieE jn nwnk nwm ibhUn cly siB 
mUTy ]2]8]27] tofI mhlw 5 ] swD-
sMig hir hir nwmu icqwrw ] shij Anµdu 
hovY idnu rwqI AMkuru Blo hmwrw ] rhwau 
] guru pUrw ByitE bfBwgI jw ko AMqu n 
pwrwvwrw ] kru gih kwiF lIE jnu Apunw 
ibKu swgr sMswrw ]1] jnm mrn kwty 
gur bcnI bhuiV n sMkt duAwrw ] nwnk 
srin ghI suAwmI kI punh punh nmskwrw 
]2]9]28] tofI mhlw 5 ] mweI myry 
mn ko suKu ] koit Anµd rwj suKu BugvY 
hir ismrq ibnsY sB duKu ]1] rhwau ] 
koit jnm ky iklibK nwsih ismrq pwvn 
qn mn suK ] dyiK srUpu pUrnu BeI Awsw 
drsnu Bytq auqrI BuK ]1] cwir pdwrQ 
Ast mhw isiD kwmDynu pwrjwq hir hir 
ruKu ] nwnk srin ghI suK swgr jnm 
mrn iPir grB n DuKu 
  
]2]10]29] tofI mhlw 5 ] hir hir 
crn irdY aur Dwry ] ismir suAwmI siqguru 
Apunw kwrj sPl hmwry ]1] rhwau ] puMn 
dwn pUjw prmysr hir kIriq qqu bIcwry ] 
gun gwvq Aqul suKu pwieAw Twkur Agm 
Apwry ]1] jo jn pwrbRhim Apny kIny 
iqn kw bwhuir kCu n bIcwry ] nwm rqnu 
suin jip jip jIvw hir nwnk kMT mJwry 
]2]11]30] 

tofI mhlw 9 
<> siqgur pRswid ] khau khw ApnI 
ADmweI ] auriJE knk kwmnI ky rs 
nh kIriq pRB gweI ]1] rhwau ] jg 
JUTy kau swcu jwin kY qw isau ruc aupjweI 
] dIn bMD ismirE nhI kbhU hoq ju sMig 
shweI ]1] mgn rihE mwieAw mY ins 
idin CutI n mn kI kweI ] kih nwnk 
Ab nwih Anq giq ibnu hir kI srnweI 
]2]1]31] 

Estoy extasiado por Su Maravilla y no sé de nadie ni de nada que podría igualar Su Gloria. Con mi lengua recito Su 

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, Maya es un espejismo; es como una paja que se enciende o como la sombra de una nube, y si uno no 

Deja entonces tu astucia, y juntando las palmas de tus manos, sigue el Sendero de los Santos. Contempla al Maestro, 
el Conocedor Íntimo; éste es el Fruto sublime concedido a la forma humana   (1)

Algunos aprenden los discursos de los Vedas sin conocer su esencia; esto es una tontería.
Nanak está imbuido en la Adoración Amorosa del Señor, y a través de la Contemplación de su Señor, todas sus 

faltas son borradas. (2-7-26)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, los Pies del Guru son dulces para mí; por buena fortuna el Señor me ha bendecido con ellos; en su Visión 
encuentras millones de recompensas. (Pausa)

Oh madre, los Pies del Guru son dulces para mí; por buena fortuna el Señor me ha bendecido con ellos; en su Visión 
encuentras millones de recompensas. (Pausa)

Cantando la Alabanza del Eterno, el Señor Indestructible, la terca intoxicación de la lujuria, del terco orgullo y del enojo se 
alivia, e imbuido en el Amor del Señor Verdadero, uno se vuelve eterno y permanente, el nacimiento y la muerte no lo desgastan 
más.                                (1)

Sin la Meditación del Señor, todos los placeres dichosos, son falsos e inútiles, esto lo sé por la Bondadosa Compasión de los 
Santos. El Sirviente Nanak, ha encontrado la Joya del Naam, pues sin el Naam todos partirán engañados y desahuciados.                                       
   (2-8-27)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la Sociedad de los Santos contempla el Nombre del Señor. Noche y día los paso en el Éxtasis del Equilibrio y la 

Encuentro al Guru por buena fortuna; sí, el Guru
mar venenoso del mundo. (1)

A través de la Palabra del Shabd del Guru he sido liberado de mis siguientes reencarnaciones; no voy a pasar más 
a través de la puerta del dolor. Nanak se aferra al Santuario de Su Bello Señor y Maestro, una y otra vez se postra en 
Humildad y Reverencia ante Él. (2-9-28)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, ¡qué graciosa es mi mente! Contemplando al Señor gozo del placer de millones de posesiones y mis 
sufrimientos han desaparecido. (1-Pausa)

Los errores de millones de encarnaciones se han anulado, y volviéndose puros mi mente y mi cuerpo se encuentran 
ahora en Paz. Teniendo Su Visión estoy satisfecho y mi hambre eterna ha sido saciada. (1)

Las cuatro grandes Bendiciones, los ocho poderes psíquicos, Kamadenu y Pariyat,  la vaca del Eliseo y el árbol que 
cumple los deseos de la vida; todos ellos vienen del Señor, Jar, Jar.

Oh, dice Nanak, aferrándose al Santuario del Señor, el Océano de Paz, no sufrirás más el dolor del fuego del 
nacimiento y de la muerte, ni caerás en algún vientre de nuevo.   (2-10-29)     P. 718.

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He enaltecido los Pies del Señor en mi corazón; meditando en mi Señor y Maestro, en mi Verdadero Guru, todos 
mis asuntos se han arreglado. (1-Pausa)  

La Piedad, la Caridad y la Devoción vienen del Kirtan de la Elevación del Señor Trascendente; ésta es la Verdadera 
Esencia de la Sabiduría.

Quien sea que pertenezca al Señor, no tiene que entregar cuentas de sus acciones. Escuchando y contemplando la 
Joya del Nombre, yo vivo, y Lo traigo siempre en mi corazón.   (2-11-30)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

¿Cómo podría describir mi ser inferior? Estaba envuelto en el destello del oro y de las mujeres, y nunca recité la 
Alabanza del Señor. (1-Pausa)

Pensaba que el mundo falso era verdadero, vivía engañado. El Señor, Quien es Benévolo con el débil y en el Cuál 
nunca habité, nos guarda siempre Compañía. (1)

Noche y día estuve metido en Maya y mi mente nunca pudo limpiarse de su cochambre.
Dice Nanak, si no busco el Refugio del Señor, no me salvo.  (2-1-31)

bisman bisam bha-e bismada an na bi-o dusar lavan.
rasna simar simar yas yiva Nanak das sada bal yavan. 
||2||6||25||
todi mehla 5.
ma-i ma-i-a chhal.
tarin ki agan megh ki chha-i-a gobid bhean bin jarh ka 
yal. raja-o.
chjod si-anap bajo chatura-i du-e kar yorh saDh mag chal.
simar su-ami antaryami manukj de ka ih utam fal. ||1||
bed bakji-an karat saDhu yan bhaghin samyhat naji kjal.
parem bhagat rache yan Nanak jar simran dajan bha-e 
mal. ||2||7||26||
todi mehla 5.
ma-i charan gur mithe.
vade bhag deve parmesar kot fala darsan gur dithe. raja-o.
gun gavat achut abjinasi kam kroDh binse mad dhithe.
asthir bha-e sach rang rate yanam maran bajur naji 
pithe. ||1||
bin jar bhean rang ras yete sant da-i-al yane sabh yhuthe.
nam ratan pa-i-o yan Nanak nam bihun chale sabh 
muthe. ||2||8||27||
todi mehla 5.
saDhsang jar jar nam chitara.
sahy anand jove din rati ankur bhalo jamara. raja-o.
gur pura bheti-o badbhagi ya ko ant na paravara.
kar geh kadh li-o yan apuna bikj sagar sansara. ||1||
yanam maran kate gur bachni bajurh na sankat du-ara.
Nanak saran gaji su-ami ki punah punah namaskara. 
||2||9||28||
todi mehla 5.
ma-i mere man ko sukj.
kot anand re sukj bhugve jar simrat binse sabh dukj. ||1|| 
raja-o.
kot yanam ke kilbikj naseh simrat pavan tan man sukj.
dekj sarup puran bha-i asa darsan bhetat utri bhukj. ||1||
cjar padarath asat maja siDh kamDhen paryat jar jar rukj.
Nanak saran gaji sukj bh na 
Dhukj. ||2||10||29||
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todi mehla 5.
jar jar charan ride ur Dhare.
simar su-ami satgur apuna kare safal jamare. ||1|| raja-o.
punn dan puya parmesur jar kirat tat bichare.
gun gavat atul sukj pa-i-a thakur agam apare. ||1||
yo yan parbarahm apne kine tin ka bajur kachh na bichare.
nam ratan sun yap yap yiva jar Nanak kanth meare. 
||2||11||30||
todi mehla 9
ik-oNkar satgur parsad.
kaja-o kaja apni aDhma-i.
uryhi-o kanak kamni ke ras nah kirat parabh ga-i. ||1|| 
raja-o.
yag yhuthe ka-o sach yan ke ta si-o ruch upya-i.
din banDh simri-o naji kabhu jot yo sang saja-i. ||1||
magan raji-o ma-i-a me nis din chhuti na man ki ka-i.
kaji Nanak ab naji anat gat bin jar ki sarna-i. ||2||1||31||
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tofI bwxI BgqW kI 
<> siqgur pRswid ]

koeI bolY inrvw koeI bolY dUir ] jl kI mw-
CulI crY KjUir ]1] kWie ry bkbwdu lwieE 
] ijin hir pwieE iqnih CpwieE ]1] 
rhwau ] pMifqu hoie kY bydu bKwnY ] mUrKu 
nwmdyau rwmih jwnY ]2]1] kaun ko klµku 
rihE rwm nwmu lyq hI ] piqq pivq Bey 
rwmu khq hI ]1] rhwau ] rwm sMig nw-
mdyv jn kau pRqigAw AweI ] eykwdsI 
bRqu rhY kwhy kau qIrQ jweˆØI ]1] Bniq 
nwmdyau suik®q sumiq Bey ] gurmiq rwmu 
kih ko ko n bYkuMiT gey ]2]2] qIin CMdy 
Kylu AwCY  ]1] rhwau ] kuMBwr ky Gr hWfI 
AwCY rwjw ky Gr sWfI go ] bwmn ky Gr 
rWfI AwCY rWfI sWfI hWfI go ]1] bwxIey 
ky Gr hINgu AwCY BYsr mwQY sINgu go ] dyvl 
mDy lIgu AwCY lIgu sIgu hIgu go ]2] qylI 
kY Gr qylu AwCY jMgl mDy byl go ] mwlI ky 
Gr kyl AwCY kyl byl qyl go ]3] sMqW mDy 
goibMdu AwCY gokl mDy isAwm go ] nwmy mDy 
rwmu AwCY rwm isAwm goibMd go ]4]3] 
  

rwgu bYrwVI mhlw 4 Gru 1 dupdy 
<> siqgur pRswid ] 

suin mn AkQ kQw hir nwm ] iriD buiD 
isiD suK pwvih Bju gurmiq hir rwm rwm 
]1] rhwau ] nwnw iKAwn purwn jsu aUqm 
Kt drsn gwvih rwm ] sMkr k®oiV qyqIs 
iDAwieE nhI jwinE hir mrmwm ]1] 
suir nr gx gMDRb jsu gwvih sB gwvq 
jyq aupwm ] nwnk ik®pw krI hir ijn kau 
qy sMq Bly hir rwm ]2]1] bYrwVI mhlw 
4 ] mn imil sMq jnw jsu gwieE ] hir 
hir rqnu rqnu hir nIko guir siqguir dwnu 
idvwieE ]1] rhwau ] iqsu jn kau mnu 
qnu sBu dyvau ijin hir hir nwmu sunwieE 
] Dnu mwieAw sMpY iqsu dyvau ijin hir 
mIqu imlwieE ]1] iKnu ikMicq ik®pw krI 
jgdIsir qb hir hir hir jsu iDAwieE 
] jn nwnk kau hir Byty suAwmI duKu haumY 
rogu gvwieE ]2]2] bYrwVI mhlw 4 ] hir 
jnu rwm nwm gun gwvY ] jy koeI inMd kry 
hir jn kI Apunw gunu n gvwvY ]1] rhwau 
] jo ikCu kry su Awpy suAwmI hir Awpy kwr 
kmwvY ] hir Awpy hI miq dyvY suAwmI 
  
hir Awpy boil bulwvY ]1] hir Awpy pMc 
qqu ibsQwrw ivic DwqU pMc Awip pwvY ]  
jn nwnk siqguru myly Awpy hir Awpy Jgru 
cukwvY ]2]3]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Todi, Palabras de los Bhaktas.

Algunos dicen que el Señor está cerca; otros que está lejos.
Pero, ¿cómo puede un pez desde el agua trepar a un árbol? (1)
Oh hombres, ¿por qué hacen tanto alarde de su Amado Señor? Pues quien obtiene Su Amor, no confía su secreto a 

otro.  (1-Pausa)
Volviéndose un erudito, uno hace discursos sobre los Vedas, pero yo, Nam Dev, el ignorante, no conozco a nadie 

más que al Señor, mi Dios. (2-1)

Todi

simple hecho de recitar el Nombre de mi Dios. (1-Pausa)
En Compañía del Señor, Nam Dev ha reforzado su Fe, y no piensa que el ayuno y los peregrinajes sirvan de algo. 

   (1)
Dice Nam Deva, por mi propia experiencia he logrado saber que quien sea que haya recitado el Nombre del Señor 

ha penetrado en Su Cielo de Éxtasis. (2-2)
Aquí hay un verso con juego de tres palabras. (1-Pausa)
En la casa del alfarero hay cántaros; en el palacio del rey hay camellos; en la casa del Brahmán hay viudas. Ellos 

sólo tienen viudas, camellos y vasijas, yandi, sandi, randi.   (1)
En la casa del marchante hay asafétida, el búfalo tiene cuernos en su frente; en la casa de Shiva hay un lingam. 

Ellos sólo tienen lingam, cuernos y asafétidas, ying, sing, ling. (2)
En la casa del aceitero hay aceite; en el bosque hay enredaderas; en la casa del jardinero hay plátanos. Así ellos 

sólo tienen plátanos, enredaderas y aceite, teil, beil, keil. (3)
El Señor del Universo, Govind, está con Sus Santos, Krishna, Shyam, está en la ciudad de Gokal, y  el Señor Ram 

está en Nam Dev, y así aquí están, Ram, Shyam y Govind.    (4-3)    P. 719.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas.

Oh mente, escucha la Indescriptible Palabra del Nombre del Señor. Contemplando al Señor uno obtiene Su 
Sabiduría, todos Sus Tesoros, todos los poderes psíquicos y toda Paz.   (1-Pausa)

Millones de cuentos mitológicos, los Puranas y los seis Shastras cantan la Alabanza Sublime del Señor. Millones 
de Shivas viven en Él, pero no conocen el Misterio de Dios.  (1)

Los hombres de Dios cantan su Alabanza, también los cantantes celestiales, los que atienden a los dioses y todas 
las criaturas. Pero dice Nanak, sólo quien tiene la Gracia del Señor, sólo él es el Santo Sublime del Señor.        (2-1)

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente mía, quienes encuentran al los Humildes Sirvientes del Señor, cantan Sus Alabanzas y son bendecidos 
con el Regalo de la Joya del Señor, Jar, Jar, la Preciosa Joya que se obtiene a través del Guru, el Verdadero Guru. 

 (1-Pausa)
Ofrezco cuerpo y mente y todo lo que tengo, a ese Humilde Ser que me recite el Nombre del Señor, Jar, Jar. 

Ofrezco mi riqueza y posesiones a Quién me guíe a encontrar al Señor, mi Amigo.   (1)
Cuando el Señor del Universo me bendice siquiera con una pizca de Su Misericordia, por sólo un instante, entonces 

medito en la Alabanza del Señor, Jar, Jar, Jar. El Señor Maestro ha encontrado al Sirviente Nanak y la pena de la 
enfermedad del egoísmo ha sido eliminada. (2-2)

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Humilde Sirviente del Señor canta siempre Su Gloriosa Alabanza.   
Si alguien lo calumnia, Él no deja su propia Bondad. (1-Pausa)
Lo que sea que el Maestro hace, lo hace de Sí Mismo, Él es el Hacedor y la Causa.
El Señor Mismo nos hace sabios en Él, y nos inspira a hablar.    (1)      P. 720.
Él Mismo dirige la evolución del mundo hecho de los cinco elementos y con Su Esencia, infunde los cinco sentidos. 

Oh, dice el Sirviente Nanak, el Señor Mismo nos une con el Guru
mente. (2-3)

todi bani bhagtaN ki
ik-oNkar satgur parsad.
ko-i bole nirva ko-i bole dur.
yal ki machhuli chare kjeur. ||1||
kaN-e re bakbad la-i-o.
yin jar pa-i-o tineh chhapa-i-o. ||1|| raja-o.
pandit jo-e ke bed bakjane.
murakj namde-o rameh yane. ||2||1||
ka-un ko kalank raji-o ram nam let hi.
patit pavit bha-e ram kajat hi. ||1|| raja-o.
ram sang namdev yan ka-o partagi-a a-i.
ekadasi barat raje kaje ka-o tirath ya-iN. ||1||
bhanat namde-o sukarit sumat bha-e.
gurmat ram kaji ko ko na bekunth ga-e. ||2||2||
tin chhande kjel achhe. ||1|| raja-o.
kumbjar ke ghar jaNdi achhe rea ke ghar saNdi go.
baman ke ghar raNdi achhe raNdi saNdi jaNdi go. ||1||
bani-e ke ghar hiNg achhe bhesar mathe siNg go.
deval maDhe lig achhe lig sig hig go. ||2||
teli ke ghar tel achhe yangal maDhe bel go.
mali ke ghar kel achhe kel bel tel go. ||3||
yantaN maDhe gobind achhe gokal maDhe si-am go.
name maDhe ram achhe ram si-am gobind go. ||4||3||
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rag berarji mehla 4 ghar 1 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
sun man akath katha jar nam.
riDh buDh siDh sukj pavaji bhe gurmat jar ram ram. ||1|| 
raja-o.
nana kji-an puran yas utam kjat darsan gavaji ram.
sankar krorh tetis Dhi-a-i-o naji yani-o jar marmam. ||1||
sur nar gan ganDharab yas gavaji sabh gavat yet upam.
Nanak kirpa kari jar yin ka-o te sant bhale jar ram. ||2||1||
berarji mehla 4.
man mil sant yana yas ga-i-o.
jar jar ratan ratan jar niko gur satgur dan diva-i-o. ||1|| 
raja-o.
tis yan ka-o man tan sabh deva-o yin jar jar nam suna-i-o.
Dhan ma-i-a sampe tis deva-o yin jar mit mila-i-o. ||1||
kjin kichint kirpa kari yagdisar tab jar jar jar yas Dhi-a-i-o.
yan Nanak ka-o jar bhete su-ami dukj ja-ume rog gava-i-o. 
||2||2||
berarji mehla 4.
jar yan ram nam gun gave.
ye ko-i nind kare jar yan ki apuna gun na gavave. ||1|| 
raja-o.
yo kichh kare so ape su-ami jar ape kar kamave.
jar ape hi mat deve su-ami jar ape bol bulave. ||1||
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jar ape panch tat bisthara vich Dhatu panch ap pave.
yan Nanak satgur mele ape jar ape yhagar chukjave. 
||2||3||
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bYrwVI mhlw 4 ] jip mn rwm nwmu ins-
qwrw ] kot kotMqr ky pwp siB KovY hir 
Bvjlu pwir auqwrw ]1] rhwau ] kwieAw 
ngir bsq hir suAwmI hir inrBau inr-
vYru inrMkwrw ] hir inkit bsq kCu ndir 
n AwvY hir lwDw gur vIcwrw ]1] hir 
Awpy swhu srwPu rqnu hIrw hir Awip kIAw  
pwswrw ] nwnk ijsu ik®pw kry su hir nwmu 
ivhwJy so swhu scw vxjwrw ]2]4] bYrwVI 
mhlw 4 ] jip mn hir inrMjnu inrMkwrw ] 
sdw sdw hir iDAweIAY suKdwqw jw kw AMqu 
n pwrwvwrw ]1] rhwau ] Agin kuMt mih 
aurD ilv lwgw hir rwKY audr mMJwrw ] so 
AYsw hir syvhu myry mn hir AMiq Cfwvx-
hwrw ]1] jw kY ihrdY bisAw myrw hir hir 
iqsu jn kau krhu nmskwrw ] hir ikr-
pw qy pweIAY hir jpu nwnk nwmu ADwrw 
]2]5] bYrwVI mhlw 4 ] jip mn hir 
hir nwmu inq iDAwie ] jo ieCih soeI Plu 
pwvih iPir dUKu n lwgY Awie ]1] rhwau 
] so jpu so qpu sw bRq pUjw ijqu hir isau 
pRIiq lgwie ] ibnu hir pRIiq hor pRIiq sB 
JUTI iek iKn mih ibsir sB jwie ]1] 
qU byAMqu srb kl pUrw ikCu kImiq khI n 
jwie ] nwnk srix qum@wrI hir jIau BwvY 
iqvY Cfwie ]2]6] 

rwgu bYrwVI mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

sMq jnw imil hir jsu gwieE ] koit jnm 
ky dUK gvwieE ]1] rhwau ] jo cwhq soeI 
min pwieE ] kir ikrpw hir nwmu id-
vwieE ]1] srb sUK hir nwim vfweI ] 
gur pRswid nwnk miq pweI ]2]1]7] 

rwgu iqlµg mhlw 1 Gru 1
 <> siq nwmu krqw purKu inrBau inr-
vYru 
 Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 
Xk Arj guPqm pyis qo dr gos kun kr-
qwr ] hkw kbIr krIm qU byAYb prvd-
gwr ]1]  dunIAw mukwmy PwnI qhkIk idl 
dwnI ] mm sr mUie AjrweIl igrPqh 
idl hyic n dwnI  ]1] rhwau ] jn ipsr 
pdr ibrwdrW ks nys dsqMgIr ] AwiKr 
ibAPqm ks n dwrd cUM svd qkbIr ]2] 
sb roj gsqm dr hvw krdym bdI iKAwl 
] gwhy n nykI kwr krdm mm êØI icnI 
Ahvwl ]3] bdbKq hm cu bKIl gwiPl 
bynjr bybwk ] nwnk bugoXd jnu qurw qyry 
cwkrW pw Kwk ]4]1] 

 iqlµg mhlw 1 Gru 2  <> si-
qgur pRswid ] Bau qyrw BWg KlVI myrw 
cIqu ] mY dyvwnw BieAw AqIqu ] kr kwsw 
drsn kI BUK ] mY dir mwgau nIqw nIq 
]1] qau drsn kI krau smwie ] mY dir 
mwgqu BIiKAw pwie ]1] rhwau ]

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, contempla el Nombre del Señor para que seas emancipado y así te liberes de los errores que haz cometido 
durante millones de encarnaciones y nades a través del mar de la existencia. (1-Pausa)

Nuestro Señor, el Absoluto, sin miedo, sin odio, vive en la ciudad de nuestro cuerpo. Vive tan cerca, pero no Lo 
vemos y es revelado sólo a través de la Sabiduría del Guru.   (1)

El Señor Mismo es el Gran Mercader, el Joyero y la Joya; la creación en toda su extensión es Suya y quien tenga 
Su Gracia, dice Nanak, es el Verdadero Comerciante del Nombre. (2-4)

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

 (1-Pausa)
Quien te conservó íntegro en el fuego del vientre, cuando estando boca abajo, fuiste entonado en Él. Contempla a 

Presta obediencia a Aquél en quien tu Señor habita, pues por la Gracia del Señor somos bendecidos con Su Nombre. 
Él es nuestro Eterno Soporte. (2-5)

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente mía, contempla siempre el Nombre del Señor y recolecta el fruto de los deseos de tu corazón, así el dolor 
no se te acercará más. (1-Pausa)

Esta es la Verdadera Contemplación, es la Verdadera Austeridad, es la Única Verdadera Alabanza y Disciplina, la 
cual te entona en verdad con el Señor. Pues sin el Amor del Señor cualquier otro amor es falso, pues éste se desvanece 
en un momento. (1)

Nanak busca solo Tu Refugio, oh mi Señor, emancípalo de la manera que Tú escojas.  (2-6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bairari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Recita la Alabanza del Señor, encontrando a los Santos, así serás limpiado de los errores acumulados en las miles 
de reencarnaciones pasadas.  (1-Pausa)

Recibirás el Fruto de los deseos de tu corazón y en Su Gracia, el Señor te bendecirá con Su Nombre.               (1)
Toda Felicidad y Grandeza están en el Nombre del Señor y por la Gracia del Guru, Nanak ha llegado a este 

Entendimiento. (2-1-7)     P. 721.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Eterno, No Encarnado,

Auto Existente, el Iluminador.

Rag Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi oración la ofrezco sólo a Ti, oh Señor, por favor Escúchala, oh Señor Creador pues Tú eres Verdadero y 
Grandioso, eres Bondadoso e Inmaculado, eres el Sustento de todos.   (1)

El mundo es una vanidad muy pasajera, enaltece ésta Verdad en tu interior, oh mi mente, pues aunque mis huesos estén prensados 
por las garras de Yama, el emisario de la muerte, mi mente sigue sin conocer la Verdad. (1-Pausa)

Mi esposa, mis hijos, mi padre y hermanos, ninguno de ellos me tomará de la mano, y cuando caiga en la tumba, 
nadie de ellos vendrá a rescatarme una vez que la última oración sea pronunciada.   (2)

Noche y día, fui seducido por la avaricia y en mis pensamientos siempre hubo maldad, nunca hice una acción 
piadosa, tal era mi condición. (3)

Mi destino es muy poco brillante, soy muy vengativo, ignorante, irreverente y sinvergüenza. No tengo ningún 
temor de Dios. Pero, dice Nanak, soy Tu Esclavo, oh Señor, el Polvo debajo de los pies de Tus Esclavos, por favor 
sálvame. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Fervor que te tengo, oh Señor, es mi droga, mi mente es la bolsa donde la guardo y me ha intoxicado con Tu 
Amor, me he vuelto un ermitaño.

Mis manos son la jicarilla de limosna y no pordioseo nada más que la Visión de tu Darshan; por esta Visión 
pordioseo hasta Tu Puerta, día tras día, por siempre y para siempre.  (1)

Pido sólo para que me pueda iluminar con la Visión de tu Darshan.
Oh Señor, pido la limosna en Tu Puerta, bendíceme con Tu Gracia. (1-Pausa)

berarji mehla 4.
yap man ram nam nistara.
kot kotantar ke pap sabh kjove jar bhavyal par utara. ||1|| 
raja-o.
ka-i-a nagar basat jar su-ami jar nirbha-o nirver 
nirankara.
jar nikat basat kachh nadar na ave jar laDha gur vichara. 
||1||
jar ape saju saraf ratan hira jar ap ki-a pasara.
Nanak yis kirpa kare so jar nam vihee so saju sacha 
vanyara. ||2||4||
berarji mehla 4.
yap man jar niranyan nirankara.
sada sada jar Dhi-a-i-e sukj-data ya ka ant na paravara. 
||1|| raja-o.
agan kunt meh uraDh liv laga jar rakje udar manyjara.
so esa jar sevhu mere man jar ant chhadavanjara. ||1||
ya ke hirde basi-a mera jar jar tis yan ka-o karaju 
namaskara.
jar kirpa te pa-i-e jar yap Nanak nam aDhara. ||2||5||
berarji mehla 4.
yap man jar jar nam nit Dhi-a-e.
yo ichh dukj na lage a-e. ||1|| raja-o.
so yap so tap sa barat puya yit jar si-o parit laga-e.
bin jar parit jor parit sabh yhuthi ik kjin meh bisar sabh 
ya-e. ||1||
tu be-ant sarab kal pura kichh kimat kaji na ya-e.
Nanak saran tumHari jar yi-o bhave tive chhada-e. ||2||6||
rag berarji mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sant yana mil jar yas ga-i-o.
kot yanam ke dukj gava-i-o. ||1|| raja-o.
yo chajat so-i man pa-i-o.
kar kirpa jar nam diva-i-o. ||1||
sarab sukj jar nam vada-i.
gur parsad Nanak mat pa-i. ||2||1||7||
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rag tilang mehla 1 ghar 1
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
yak are guftam pes to dar gos kun kartar.
haka kabir karim tu be-eb parvardagar. ||1||
duni-a mukame fani tehkik dil dani.
mam sar mu-e era-il girafteh dil hech na dani. ||1|| raja-o.
yan pisar padar biradaraN kas nes dastaNgir.
akjir bi-aftam kas na darad chuN savad takbir. ||2||
sab roy gastam dar java kardem badi kji-al.
gaje na neki kar kardam mam iN chini ahval. ||3||
badbakjat jam cho bakj
Nanak bugoyad yan tura tere chakraN pa kjak. ||4||1||
tilang mehla 1 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
bha-o tera bhaNg kjalrji mera chit.
me devana bha-i-a atit.
kar kasa darsan ki bhukj.
me dar maga-o nita nit. ||1||
ta-o darsan ki kara-o sama-e.
me dar magat bjikji-a pa-e. ||1|| raja-o.
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kysir kusm imrgmY hrxw srb srIrI cV@
xw ] cMdn Bgqw joiq ienyhI srby prmlu 
krxw ]2] iGA pt BWfw khY n koie ] 
AYsw Bgqu vrn mih hoie ] qyrY nwim invy 
rhy ilv lwie ] nwnk iqn dir BIiKAw 
pwie ]3]1]2] 
iqlµg mhlw 1 Gru 3         <> siqgur 
pRswid ] iehu qnu mwieAw pwihAw ipAwry 
lIqVw lib 

rMgwey ] myrY kMq n BwvY colVw ipAwry ikau 
Dn syjY jwey ]1] hMau kurbwnY jwau imhr-
vwnw hMau kurbwnY jwau ] hMau kurbwnY jwau 
iqnw kY lYin jo qyrw nwau ] lYin jo qyrw nwau 
iqnw kY hMau sd kurbwnY jwau ]1] rhwau ] 
kwieAw rM|ix jy QIAY ipAwry pweIAY nwau 
mjIT ] rM|x vwlw jy rM|Y swihbu AYsw rMgu n 
fIT ]2] ijn ky coly rqVy ipAwry kMqu iqnw 
kY pwis ] DUiV iqnw kI jy imlY jI khu nwnk 
kI Ardwis ]3] Awpy swjy Awpy rMgy Awpy 
ndir kryie ] nwnk kwmix kMqY BwvY Awpy hI 
rwvyie ]4]1]3] iqlµg mÚ 1 ] ieAwnVIey 
mwnVw kwie kryih ] AwpnVY Gir hir rMgo 
kI n mwxyih ] shu nyVY Dn kMmlIey bwhru 
ikAw FUFyih ] BY kIAw dyih slweIAw nYxI 
Bwv kw kir sIgwro ] qw sohwgix jwxIAY 
lwgI jw shu Dry ipAwro ]1] ieAwxI bwlI 
ikAw kry jw Dn kMq n BwvY ] krx plwh 
kry bhuqyry sw Dn mhlu n pwvY ] ivxu krmw 
ikCu pweIAY nwhI jy bhuqyrw DwvY ] lb 
loB AhMkwr kI mwqI mwieAw mwih smwxI 
] ienI bwqI shu pweIAY nwhI BeI kwmix 
ieAwxI ]2] jwie puChu sohwgxI vwhY iknI 
bwqI shu pweIAY ] jo ikCu kry so Blw kir 
mwnIAY ihkmiq hukmu cukweIAY ] jw kY pRyim 
pdwrQu pweIAY qau crxI icqu lweIAY ] shu 
khY so kIjY qnu mno dIjY AYsw prmlu lweIAY 
] eyv khih sohwgxI BYxy ienI bwqI shu 
pweIAY ]3] Awpu gvweIAY qw shu pweIAY 
Aauru kYsI cqurweI ] shu ndir kir dyKY 
so idnu lyKY kwmix nau iniD pweI ] Awpxy 
kMq ipAwrI sw sohwgix nwnk sw sBrweI ] 
AYsy rMig rwqI shj kI mwqI Aihinis Bwie 
smwxI ] suMdir swie srUp ibcKix khIAY sw 
isAwxI ]4]2]4] iqlµg mhlw 1 ] jYsI mY 
AwvY Ksm kI bwxI qYsVw krI igAwnu vy lwlo 
] pwp kI jM\ lY kwblhu DwieAw jorI mMgY 
dwnu vy lwlo ] srmu Drmu duie Cip Kloey kUVu 
iPrY prDwnu vy lwlo ] kwjIAw bwmxw kI gl 
QkI Agdu pVY sYqwnu vy lwlo ] muslmwnIAw 
pVih kqybw kst mih krih Kudwie vy lwlo 
] jwiq snwqI hoir ihdvwxIAw eyih 

BI lyKY lwie vy lwlo ] KUn ky soihly gwvIAih 
nwnk rqu kw kuMgU pwie vy lwlo ]1]

también los Santos con su esencia de Sándalo tienen el mérito de perfumar con su fragancia a todo aquél que tiene 
contacto con ellos. (2)

¿Hay alguien que puede decir que la mantequilla o a la seda están contaminadas? Así el Señor ama a Su Devoto, 
sin importar la casta a la que supuestamente pertenece.

Quienes se postran en Reverencia al Naam, al Nombre del Señor, permanecen compenetrados en Su Amor, Nanak 
pide Caridad a Su Puerta. (3-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La tela de mi cuerpo está confeccionada por Maya, está teñida del color de la avaricia. P. 722.
Mi Señor Esposo no está Complacido con esta ropa, oh Bienamado. ¿Cómo puede entonces la novia Alma ir a Su 

Aposento? (1)

Nombre. (1-Pausa)

Maestro, eres Quien tiñe, entonces Raro y Maravilloso es ese Color. (2)
Aquéllos cuya túnica es teñida de ésta manera, tendrán siempre al Señor con ellos.
Nanak busca nada más que el Polvo de sus Pies y sólo reza por esto. (3)
Él, el Señor Mismo, por Su Gracia, nos brinda Su Color. Dice Nanak, si la novia Alma está complaciendo al Señor, 

entonces Él, de Sí Mismo, disfruta de ella. (4-1-3)

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh, novia ignorante, ¿Por qué te enorgulleces tanto, y no gozas del Amor de tu Esposo en tu propio hogar? Pues 
tan cerca está tu Señor y lo buscas tan lejos y por otras partes.

Aplica el Colirio de Su Reverencia a tus ojos y decora tu ser con Su Amor, pues sólo así serás la verdadera Esposa, 
cuando ames a tu Señor.   (1)

Oh tonto ignorante, ¿De qué te sirve tu belleza cuando al Mismo Señor no le gusta? Lloras y gritas por Él, pero no 
te posas en la Mansión del Señor.

Sin acciones verdaderas, por más que uno vaya y venga por todas partes, ¿qué puede uno en realidad encontrar? 
Intoxicada con el ego, la avaricia y el orgullo, la esposa es envuelta en la ilusión y de ésta forma la pobre ignorante no 
encuentra a su Esposo. (2)

Ve y pregunta a las verdaderas Esposas, ¿Cómo lograron estar con su Señor?
Ellas dicen que se someten a Su Voluntad, dejando de ser voluntariosas y dejando atrás su astucia. A través del 

Amor de Dios encuentra el Tesoro de tu vida, enaltece Sus Pies en tu mente.
Obedece Su Comando, y Entrégale tu cuerpo y tu mente, ésta es la fragancia que aplicas a tu ser. Dicen las 

verdaderas Esposas: oh hermana, así es como el Verdadero Señor es obtenido.  (3)

obtenido y el día en que el Señor posa Su Mirada de Gracia en la Esposa, ella logra alcanzar en su ser los Nueve 
Tesoros de Éxtasis. Dice Nanak, quien es la Bienamada del Señor, ella y sólo ella es la verdadera Esposa, ella es la 
verdadera Hermana de Hermanos.

Sumergida en el Color del Señor y en el Equilibrio, y sumergida día y noche en Su Amor, ella es bella, gloriosa, 
brillante, sabia y vive despierta. (4-2-4)

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Así como la Palabra del Shabd del Dios Perdonador viene a mí, así también La recito, oh, dice Lalo. Babar, el 
mongol, llegó de Kabul con la maldad como séquito nupcial y violentamente trató de obligarnos a entregar nuestra 
patria, oh, dice Lalo. La Modestia y la Rectitud han desaparecido, ahora la falsedad anda por doquier. 

Los días de los Quazis y de los Brahmanes han terminado, y la maldad encarnada la hace de sacerdote. Las mujeres 
musulmanas leen el Corán, y en su miseria le rezan a Dios, y también preocupadas, le rezan a Él las mujeres hindúes 
de todas las castas, oh, dice Lalo.  P. 723.

Sí, la canción de la boda se baña de sangre, y no con azafrán, sino con sangre los novios son ungidos. (1)

kesar kusam mirgame jarna sarab sariri charjHna.
chandan bhagta yot inei sarbe parmal karna. ||2||
ghi-a pat bhaNda kaje na ko-e.
esa bhagat varan meh jo-e.
tere nam nive raje liv la-e.
Nanak tin dar bjikji-a pa-e. ||3||1||2||
tilang mehla 1 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
ih tan ma-i-a paji-a pi-are lit-rja lab ranga-e.
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mere kant na bhave cholrja pi-are ki-o Dhan seye ya-e. ||1||
haN-u kurbane ya-o mijarvana jaN-u kurbane ya-o.
haN-u kurbane ya-o tina ke len yo tera na-o.
len yo tera na-o tina ke jaN-u sad kurbane ya-o. ||1|| raja-o.
ka-i-a ranyan ye thi-e pi-are pa-i-e na-o meith.
ranyan vala ye ranye sajib esa rang na dith. ||2||
yin ke chole rat-rje pi-are kant tina ke pas.
Dhurh tina ki ye mile yi kajo Nanak ki ardas. ||3||
ape see ape range ape nadar kare-i.
Nanak kaman kante bhave ape hi rave-e. ||4||1||3||
tilang mehla 1.
i-anrji-e manrja ka-e karei.
apnarje ghar jar rango ki na maneh.
sajo nerje Dhan kammli-e bajar ki-a dhudhei.
bhe ki-a deh sala-i-a neni bhav ka kar sigaro.
ta sohagan yani-e lagi ya sajo Dhare pi-aro. ||1||
i-ani bali ki-a kare ya Dhan kant na bhave.
karan palah kare bajutere sa Dhan majal na pave.
vin karma kichh pa-i-e naji ye bajutera Dhave.
lab lobh ajaNkar ki mati ma-i-a maji samani.
ini bati sajo pa-i-e naji bha-i kaman i-ani. ||2||
ya-e puchhaju sohagani vaje kini bati sajo pa-i-e.
yo kichh kare so bhala kar mani-e hikmat juk’m chukja-i-e.
ya ke parem padarath pa-i-e ta-o charni chit la-i-e.
sajo kaje so kiye tan mano diye esa parmal la-i-e.
ev kajeh sohagani bhene ini bati sajo pa-i-e. ||3||
ap gava-i-e ta sajo pa-i-e a-or kesi chatura-i.
sajo nadar kar dekje so din lekje kaman na-o niDh pa-i.
apne kant pi-ari sa sohagan Nanak sa sabhra-i.
ese rang rati sahy ki mati ajinis bha-e samani.
sundar sa-e sarup bichkjan kaji-e sa si-ani. ||4||2||4||
tilang mehla 1.
yesi me ave kjasam ki bani tesrja kari gi-an ve lalo.
pap ki yany le kablaju Dha-i-a yori mange dan ve lalo.
saram Dharam du-e chhap kjalo-e kurh Dhan ve 
lalo.
kei-a bamna ki gal thaki agad parje setan ve lalo.
musalmani-a parjeh kateba kasat meh karaji kjuda-e ve 
lalo.
yat sanati jor hidvani-a ei bji lekje la-e ve lalo.
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kjun ke sohile gavi-ah Nanak rat ka kungu pa-e ve lalo. 
||1||
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swihb ky gux nwnku gwvY mws purI ivic 
AwKu msolw ] ijin aupweI rMig rvweI bYTw 
vyKY viK iekylw ] scw so swihbu scu qpwvsu 
scVw inAwau krygu msolw ] kwieAw kpVu 
tuku tuku hosI ihdusqwnu smwlsI bolw ] 
Awvin ATqrY jwin sqwnvY horu BI auTsI 
mrd kw cylw ] sc kI bwxI nwnku AwKY 
scu suxwiesI sc kI bylw ]2]3]5] 
 iqlµg mhlw 4 Gru 2     <> si-
qgur pRswid ] siB Awey hukim Ksmwhu 
hukim sB vrqnI ] scu swihbu swcw Kylu 
sBu hir DnI ]1] swlwihhu scu sB aU-
pir hir DnI ] ijsu nwhI koie srIku iksu 
lyKY hau gnI ] rhwau ] paux pwxI DrqI 
Awkwsu Gr mMdr hir bnI ] ivic vrqY 
nwnk Awip JUTu khu ikAw gnI ]2]1] 
iqlµg mhlw 4 ] inq inhPl krm kmwie 
bPwvY durmqIAw ] jb AwxY vlvMc kir 
JUTu qb jwxY jgu ijqIAw ]1] AYsw bwjI 
sYswru n cyqY hir nwmw ] iKn mih ibnsY 
sBu JUTu myry mn iDAwie rwmw ] rhwau ] 
sw vylw iciq n AwvY ijqu Awie kMtku kwlu 
gRsY ] iqsu nwnk ley Cfwie ijsu ikrpw 
kir ihrdY vsY ]2]2] 
   iqlµg mhlw 5 Gru 1    
 <> siqgur pRswid ] Kwk nUr 
krdM 
Awlm dunIAwie ] Asmwn ijmI drKq 
Awb pYdwieis Kudwie ]1] bMdy csm dIdM 
Pnwie ] dunˆØIAw murdwr KurdnI gwPl 
hvwie ] rhwau ] gYbwn hYvwn hrwm kus-
qnI murdwr bKorwie ] idl kbj kbjw 
kwdro dojk sjwie ]2] vlI inAwmiq 
ibrwdrw drbwr imlk Kwnwie ] jb 
AjrweIlu bsqnI qb ic kwry ibdwie 
]3] hvwl mwlUmu krdM pwk Alwh ] bugo 
nwnk Ardwis pyis drvys bMdwh ]4]1] 
iqlµg Gru 2 mhlw 5 ] quDu ibnu dUjw nwhI 
koie ] qU krqwru krih so hoie ] qyrw joru 
qyrI min tyk ] sdw sdw jip nwnk eyk 
]1] sB aUpir pwrbRhmu dwqwru ] qyrI 
tyk qyrw 
  
AwDwru ] rhwau ] hY qUhY qU hovnhwr ] 
Agm AgwiD aUc Awpwr ] jo quDu syvih 
iqn Bau duKu nwih ] gur prswid nwnk 
gux gwih ]2] jo dIsY so qyrw rUpu ] gux 
inDwn goivMd AnUp ] ismir ismir ismir 
jn soie ] nwnk krim prwpiq hoie ]3] 
ijin jipAw iqs kau bilhwr ] iqs kY 
sMig qrY sMswr ] khu nwnk pRB locw pUir 
] sMq jnw kI bwCau DUir ]4]2]

Nanak recita la Alabanza del Señor en éste lugar lleno de muertos regados por todas partes y pronuncia éste 
pensamiento: Él, Quien lo ha creado todo y lo envuelve con Su Amor; Él, Quien también lo supervisa todo, permanece 
Desapegado y Solo. Pero así como Él es el Maestro de la Verdad, Su forma de impartir Justicia estará basada también 
en la Verdad y Verdad también será Su Comando, pero sólo hasta que nuestro cuerpo sea cortado en pedazos; y entonces 
India va a recordar estas palabras.

Habiendo llegado en el setenta y ocho (1521), ellos se irán en el noventa y siete (1540), entonces será cuando otro 
Discípulo del Hombre se levantará. Nanak pronuncia el Discurso Verdadero, pues ahora, es el momento de hablar la 
Verdad. (2-3-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Tilang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Toda la Creación fue creada bajo la Voluntad del Señor, y todo trabaja de acuerdo a Su Voluntad. Verdad es el Señor, 
Verdad, Verdad es Su Obra, y el Maestro de todo es sólo Él. (1)

Alaben ustedes la Verdad, pues más allá de todo y sobre todo está el Señor de Todo.
Nadie puede ser Su Rival, ¿Cual podría ser mi valor? (1-Pausa)
El aire, el agua, la tierra y el cielo, son en realidad los hogares, los Templos de Dios. Dice Nanak, en medio de todos 

ellos, Él realiza Su Verdadero Teatro y la falsedad ante Él de nada sirve. (2-1)

Tilang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

con la semilla del engaño, él piensa que ha logrado la victoria sobre el mundo. (1)
Vana es la proyección del mundo, si uno no habita en el Señor, pues todo éste despliegue de vanidad desaparece en 

un instante, por eso, mejor contempla a tu Dios. (Pausa)
Uno no se acuerda en ningún momento que la espina de la muerte lo va a atravesar.
Dice Nanak, el Señor salvará a aquél en cuyo corazón y por Su Gracia, Él Mismo habite. (2-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios infundió Su Luz en el polvo para crear el mundo.
Es Él Quien creó el cielo, la tierra, las aguas y toda la vegetación. (1)
Oh hombre, todo lo que uno ve, se va a desintegrar, pero los hombres envidian lo que es de otro y se olvidan de 

Dios.  (Pausa)
Es una conducta de bestias, no, de los fantasmas y de los duendes que se comen la fruta prohibida, usurpando lo que pertenece 

a otro. Contén tu mente, oh hombre, o Dios te va a quemar en el fuego de la oscuridad de tu conciencia.                                (2)
Tus benefactores, tus hermanos, tus cortes, tus reinos y tus hogares, ¿de qué te servirán todos ellos cuando el ángel 

de la muerte te tenga en sus garras? (3)
Mi Señor, lo más Puro de lo puro, conoce la profundidad de tu interior.
Dice Nanak, rézale a los Santos para que ellos te guíen en el Verdadero Sendero. (4-1)

Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin Ti no hay nadie más y sólo ocurre lo que es Tu Voluntad, oh Señor Creador. Tuyo es el Poder, Tú eres lo 
Principal para nosotros y Nanak habita en Ti, por siempre y para siempre. (1)

El Gran Dador es el Supremo Señor Dios, por encima de todo, Tú eres el Soporte, sólo Tú nos sostienes a todos.   
   (Pausa)     P. 724.

tocados por el miedo, ni la tristeza.
Canta entonces, oh dice Nanak, las Alabanzas del Señor, por la Gracia del Guru. (2)
Aquello que parece es en realidad Tu Manifestación, oh Tú, Tesoro de Mérito, Govind

uno se vuelve como Tú, y por Tu Gracia penetras nuestros corazones.  (3)

Nanak, el Señor es Quien nos satisface a todos y yo busco nada más que el Polvo de los Pies de Sus Santos.                     (4-2)

sajib ke gun Nanak gave mas puri vich akj masola.
yin upa-i rang rava-i betha vekje vakj ikela.
sacha so sajib sach tapavas sachrha ni-a-o kareg 
masola.
ka-i-a kaparh tuk tuk josi hindusatan samalsi bola.
avan ath-tare yan satanve jor bji uthsi marad ka 
chela.
sach ki bani Nanak akje sach suna-isi sach ki bela. 
||2||3||5||
tilang mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
sabh a-e juk’m kjasmaju juk’m sabh vartani.
sach sajib sacha kjel sabh jar Dhani. ||1||
salajihu sach sabh upar jar Dhani.
yis naji ko-e sarik kis lekje ja-o gani. raja-o.
pa-un pani Dharti akas ghar mandar jar bani.
vich varte Nanak ap yhuth kajo ki-a gani. ||2||1||
tilang mehla 4.
nit nihfal karam kama-e bafave durmati-a.
yab ane valvanch kar yhuth tab yane yag yiti-a. ||1||
esa bei sesar na chete jar nama.
kjin meh binse sabh yhuth mere man Dhi-a-e rama. 
raja-o.
sa vela chit na ave yit a-e kantak kal garse.
tis Nanak la-e chhada-e yis kirpa kar hirde vase. ||2||2||
tilang mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
kjak nur kardaN alam duni-a-e.
asman yimi darkjat ab peda-is kjuda-e. ||1||
bande chasam didaN fana-e.
duniN-a murdar kjurdani gafal java-e. raja-o.
geban hevan jaram kustani murdar bakjora-e.
dil kabe kabya kadro doyak sea-e. ||2||
vali ni-amat biradara darbar milak kjana-e.
yab era-il bastani tab che kare bida-e. ||3||
haval malum kardaN pak alah.
bugo Nanak ardas pes darves bandah. ||4||1||
tilang ghar 2 mehla 5.
tuDh bin duya naji ko-e.
tu kartar karaji so jo-e.
tera yor teri man tek.
sada sada yap Nanak ek. ||1||
sabh upar parbarahm datar.
teri tek tera aDhar. raja-o.
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he tuhe tu jovanjar. agam agaDh uch apar.
yo tuDh seveh tin bha-o dukj naji.
gur parsad Nanak gun gaji. ||2||
yo dise so tera rup. gun niDhan govind anup.
simar simar simar yan so-e.
Nanak karam parapat jo-e. ||3||
yin yapi-a tis ka-o balijar.
tis ke sang tare sansar.
kajo Nanak parabh locha pur.
sant yana ki bachha-o Dhur. ||4||2||
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iqlµg mhlw 5 Gru 3 ] imhrvwnu swihbu 
imhrvwnu ] swihbu myrw imhrvwnu ] jIA 
sgl kau dyie dwnu ] rhwau ] qU kwhy fo-
lih pRwxIAw quDu rwKYgw isrjxhwru ] ijin 
pYdwieis qU kIAw soeI dyie AwDwru ]1] 
ijin aupweI mydnI soeI krdw swr ] Git 
Git mwlku idlw kw scw prvdgwru ]2] 
kudriq kIm n jwxIAY vfw vyprvwhu ] kir 
bMdy qU bMdgI ijcru Gt mih swhu ]3] qU 
smrQu AkQu Agocru jIau ipMfu qyrI rwis ] 
rhm qyrI suKu pwieAw sdw nwnk kI Ard-
wis ]4]3] iqlµg mhlw 5 Gru 3 ] krqy 
kudrqI musqwku ] dIn dunIAw eyk qUhI 
sB Klk hI qy pwku ] rhwau ] iKn mwih 
Qwip auQwpdw Awcrj qyry rUp ] kauxu jwxY 
clq qyry AMiDAwry mih dIp ]1] Kuid Ksm 
Klk jhwn Alh imhrvwn Kudwie ] idnsu 
rYix ij quDu ArwDy so ikau dojik jwie ]2] 
AjrweIlu Xwru bMdy ijsu qyrw AwDwru ] gunh 
aus ky sgl AwPU qyry jn dyKih dIdwru ]3] 
dunIAw cIj iPlhwl sgly scu suKu qyrw nwau 
] gur imil nwnk bUiJAw sdw eyksu gwau 
]4]4] iqlµg mhlw 5 ] mIrW dwnW idl 
soc ] muhbqy min qin bsY scu swh bMdI moc 
]1] rhwau ] dIdny dIdwr swihb kCu nhI 
ies kw molu ] pwk prvdgwr qU Kuid Ksmu 
vfw Aqolu ]1] dsœgIrI dyih idlwvr qUhI 
qUhI eyk ] krqwr kudriq krx Kwlk nwnk 
qyrI tyk ]2]5] 
 iqlµg mhlw 1 Gru 2    <> 
siqgur pRswid ] ijin kIAw iqin dyiKAw 
ikAw khIAY ry BweI ] 
Awpy jwxY kry Awip ijin vwVI hY lweI ]1] 
rwiesw ipAwry kw rwiesw ijqu sdw suKu hoeI 
] rhwau ] ijin rMig kMqu n rwivAw sw pCo 
ry qwxI ] hwQ pCoVY isru DuxY jb rYix ivhwxI 
]2] pCoqwvw nw imlY jb cUkYgI swrI ] qw 
iPir ipAwrw rwvIAY jb AwvYgI vwrI ]3] 
kMqu lIAw sohwgxI mY qy vDvI eyh ] sy gux 
muJY n AwvnI kY jI dosu Dryh ]4] ijnI sKI 
shu rwivAw iqn pUCaugI jwey ] pwie lgau 
bynqI krau lyaugI pMQu bqwey ]5] hukmu pC-
wxY nwnkw Bau cMdnu lwvY ] gux kwmx kwmix 
krY qau ipAwry kau pwvY ]6] jo idil imi-
lAw su imil rihAw imilAw khIAY ry soeI ] 
jy bhuqyrw locIAY bwqI mylu n hoeI ]7] Dwqu 
imlY Puin Dwqu kau ilv ilvY kau  DwvY ] gur 
prswdI jwxIAY qau AnBau pwvY ]8] pwnw 
vwVI hoie Gir Kru swr n jwxY ] rsIAw hovY 
musk kw qb PUlu pCwxY ]9] Aipau pIvY jo 
nwnkw BRmu BRim smwvY ] shjy shjy imil rhY  
Amrw pdu pwvY ]10]1]

Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bondadoso es mi Señor, sí, Bondadoso es Él, el Todo Compasivo.
Él bendice a todos con Su Gracia. (Pausa)
¿Por qué titubear, oh hombre, cuando tu Creador te sostiene?
Pues Él, Quien a todos les da vida, Él también sostiene a Su Creación. (1)
Él, Quien creó la tierra, Él Mismo también la conserva, Él es el Maestro de todos los corazones y el Verdadero 

Sostenedor de todos nosotros.   (2)
Medita entonces en tu Señor, hasta el momento en que entregues tu última respiración.   (3)
Oh Señor, eres el Maestro Todopoderoso, Inefable, Imperceptible. Mi cuerpo y Alma son tuyos, por Tu Misericordia, 

que encuentre la Paz, esta es la oración permanente de Nanak.   (4-3)
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

Oh Señor Creador, a través de tu Potencia Creativa, me he enamorado de Ti. En la materia y en el espíritu está Tu 
Luz y sin embargo, te encuentras desapegado de todo. (Pausa)

En un momento, Tú creas y destruyes, qué maravillosas son todas Tus Manifestaciones.
A quién se le podrían revelar todos Tus Misterios, oh, Tú eres la única Luz en medio de una oscuridad abismal. 

   (1)
Eres el Maestro de todo, el Alá del Universo, el Benefactor, nuestro Único Dios, y aquél que habite en Ti, noche y 

día, nunca sufrirá ni verá la oscuridad. (2)
De Aquél que busca Tu Soporte, el ángel de la muerte se vuelve su amigo; todos sus errores son cubiertos, y él, Tu 

Sirviente, logra Tu Visión.  (3)
El fenómeno del mundo es sólo para el presente, para el ahora, porque el Éxtasis Eterno está en Tu Nombre. 

Encontrando al Guru, Nanak entiende: yo solamente Te alabo a Ti.   (4-4)
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Piensa en el Señor, oh erudito, enaltece el Amor del Señor en tu mente y cuerpo, Él es Quien te libera de las 
amarras. (1.Pausa)

El valor de obtener la Visión del Señor Maestro es Invaluable, eres el Enaltecedor Puro, Tú Mismo eres el 
Inconmensurable y Grandioso Señor y Maestro. (1)

Otórgame Tu Ayuda, oh Bravo y Generoso Señor, eres el Uno, eres el Único Señor. Oh Creador, por Tu Poder 
creativo creaste al mundo y Nanak se aferra con fuerza a Tu Soporte.  (2-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Quien creó al mundo lo cuida, qué más se puede decir, oh Hermanos del Destino.   P. 725.
Él Mismo sabe y Él Mismo actúa,  Él diseñó el jardín del mundo.  (1)
Saborea el relato, el relato del Bienamado Señor, que trae una Paz duradera. (1-Pausa)

cabeza cuando la noche de su vida ha transcurrido. (2)
No hay arrepentimiento que valga cuando el juego termina. Tendrá la oportunidad de disfrutar de su Esposo, hasta 

que su turno regrese otra vez. (3)
La feliz novia Alma obtiene a su Esposo, ella es mucho mejor que yo, no cuento con ninguno de sus méritos, ¿A 

quien culpar? (4)
Iré a preguntar a las Hermanas que han disfrutado de su Señor Esposo, voy a tocar sus Pies y a pedirles que me 

muestren el Sendero. (5)
Ellas, que entienden el Jukam de Su Comando, oh, dice Nanak, se untan el Temor de Dios como perfume de 

Sándalo. Ellas encantan a Su Bienamado con Sus Virtudes y así Lo obtienen. (6)
La que encuentra a Su Bienamado en su corazón, permanece unida a Él, esta es la Verdadera Unión, porque sin 

importar cuanto Lo añore, no Lo encontrará a base de palabras.   (7)
Así como el metal se funde en el metal, el Amor se funde en el Amor. Por la Gracia del Guru este entendimiento 

es obtenido, y así uno logra alcanzar al Valeroso Señor.      (8)
Podrá haber un jardín lleno de árboles de nueces de Betel, pero el burro no podrá apreciar su valor, pues sólo si uno 

Quien bebe la Ambrosía, oh, dice Nanak, abandona sus dudas e incertidumbres. Fácil y de manera intuitiva, él 
permanece fundido en el Señor, logrando la Inmortalidad.   (10-1)

tilang mehla 5 ghar 3.
mijarvan sajib mijarvan.
sajib mera mijarvan.
yi-a sagal ka-o de-e dan. raja-o.
tu kaje doleh parani-a tuDh rakjega siryanjar.
yin peda-is tu ki-a so-i de-e aDhar. ||1||
yin upa-i medni so-i karda sar.
ghat ghat malak dila ka sacha parvardagar. ||2||
kudrat kim na yani-e vada veparvaju.
kar bande tu bandagi yicjar ghat meh saju. ||3||
tu samrath akath agocjar yi-o pind teri ras.
rajam teri sukj pa-i-a sada Nanak ki ardas. ||4||3||
tilang mehla 5 ghar 3.
karte kudrati mustak.
din duni-a ek tuhi sabh kjalak hi te pak. raja-o.
kjin maji thap uthapada achare tere rup.
ka-un yane chalat tere anDhi-are meh dip. ||1||
kjud kjasam kjalak yajan alah mijarvan kjuda-e.
dinas ren ye tuDh araDhe so ki-o doyak ya-e. ||2||
era-il yar bande yis tera aDhar.
gunah us ke sagal afu tere yan dekjeh didar. ||3||
d kj tera na-o.
gur mil Nanak buyhi-a sada ekas ga-o. ||4||4||
tilang mehla 5.
miraN danaN dil soch.
muhabte man tan base sach sah bandi moch. ||1|| 
raja-o.
didne didar sajib kachh naji is ka mol.
pak parvardagar tu kjud kjasam vada atol. ||1||
dastgiri deh dilavar tuhi tuhi ek.
kartar kudrat karan kjalak Nanak teri tek. ||2||5||
tilang mehla 1 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yin ki-a tin dekji-a ki-a kaji-e re bha-i.
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ape yane kare ap yin varji he la-i. ||1||
ra-isa pi-are ka ra-isa yit sada sukj jo-i. raja-o.
yin rang kant na ravi-a sa pachjo re tani.
hath pachjorje sir Dhune yab ren vihani. ||2||
pachjotava na mile yab chukegi sari.
t
kant li-a sohagani me te vaDhvi e.
se gun muyhe na avni ke yi dos Dhare. ||4||
yini sakji sajo ravi-a tin puchh-ugi ya-e.
pa-e laga-o benti kara-o le-ugi panth bata-e. ||5||
juk’m pachhane nanka bha-o chandan lave.
gun kaman kaman kare ta-o pi-are ka-o pave. ||6||
yo dil mili-a so mil raji-a mili-a kaji-e re so-i.
ye bajutera lochi-e bati mel na jo-i. ||7||
Dhat mile fun Dhat ka-o liv live ka-o Dhave.
gur parsadi yani-e ta-o anbha-o pave. ||8||
pana varji jo-e ghar kjar sar na yane.
rasi-a jove musak ka tab ful pachhane. ||9||
api-o pive yo nanka bharam bharam samave.
sehye sehye mil raje amra pad pave. ||10||1||
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Tilang, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino  

El Guru Guru, sí, al 
Guru le ofrezco mi ser. (1)

Ven y acompáñame, oh Sikj del Guru, acompáñame pues eres el Bienamado del Guru. (Pausa)
Las Alabanzas gloriosas complacen al Señor, ve, yo las he obtenido del Guru

a quienes se entregan y obedecen la Voluntad del Guru. (2) 
Dedico mi ser a quienes miran al Bienamado y Verdadero Guru

Servicio del Guru. (3)
Tu Nombre, oh Señor, Jar, Jar, es el Aniquilador del sufrimiento, sirviendo al Guru, es obtenido, y como Gurmukj, 

uno es liberado. (4)
Quienes meditan en el Nombre del Señor, son renombrados y aclamados, Nanak ofrece su ser a ellos, por siempre 

y para siempre. (5)
Sólo lo que Complace a Tu Voluntad, es Alabanza para Ti, Oh Señor Dios.
Esos Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, Lo obtienen como recompensa.  (6)
Quienes expresan Amor por el Señor, sus Almas están siempre con el Señor, y cantando y meditando en Su 

Bienamado, viven y acumulan el Nombre del Señor. (7)
Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, ellos mismos se salvan, salvan a su 

familia y también al mundo. (8)
Mi Bienamado Guru sirve al Señor. Bendito, Bendito es el Guru. Él me ha mostrado el Sendero del Señor y ha 

hecho la mejor de las acciones. (9)

Tilang, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino  P.726. 

Aquellos Sikjs del Guru que Lo sirven, son los seres más bendecidos, el Sirviente Nanak
a ellos, por siempre y para siempre. (10)

El Señor Mismo está Complacido con los Gurmukjs, la Hermandad de las Almas Puras, a ellos en la Corte del Señor 
les son dadas Túnicas de Honor y el Señor Mismo los lleva hasta Su Pecho.  (11)

Por favor, bendíceme con la maravillosa Visión del Darshan de los Gurmukjs, quienes meditan en el Naam, el 
Nombre del Señor. Yo lavo sus Pies y bebo del agua con el polvo disuelto.  (12)

Quienes comen nueces y hojas de betel y colorean sus labios, pero no meditan en el Señor, Jar, Jar, el mensajero 
de la muerte los atrapa y se los lleva. (13)

Pero a quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar, enalteciéndolo en sus corazones, Yama ni siquiera se les 
acerca, pues los Gursikjs son los Bienamados del Guru. (14)

El Nombre del Señor es un Tesoro conocido sólo por unos pocos Gurmukjs, oh, dice Nanak, quienes encuentran al 
Verdadero Guru, disfrutan de Placer y Paz. (15)

Al Verdadero Guru Le llaman Dador, en Su Misericordia Él otorga Su Gracia, ofrezco mi vida por siempre en 
Guru, Quien me ha bendecido con el Nombre del Señor.  (16)

Bendito, siempre Bendito sea el Guru, Quien trae el Mensaje del Señor. Yo pongo mi mirada en el Guru, el Guru, 
el Verdadero Guru

La lengua del Gurmukj recita Palabras del Néctar Ambrosial y vive adornado con el Naam. Todos los deseos de esos 
Sikjs que escuchan y obedecen al Guru, desaparecen. (18)

Algunos hablan del Sendero del Señor, por favor díganme, ¿cómo caminar por ahí?
Oh Señor Jar, Jar, Tu Nombre es mi Provisión, Lo voy a llevar e instalar en mí.   (19)
Esos Gurmukjs que alaban y enaltecen al Señor, son acaudalados y muy Sabios, ofrezco por siempre mi ser en 

Guru y vivo absorbido en la Enseñanzas del Guru.  (20)
Eres mi Maestro, mi Señor y Maestro, eres Quien rige mi ser, eres mi Rey. Si le Complace a Tu Voluntad entonces 

Te alabo y sirvo, pues eres el Tesoro de Virtud. (21)

sólo eso es Bueno. (22-2)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

 Si tienes conciencia, entonces toma Conciencia de Él, noche y día, oh mortal, momento a momento la vida se te 
va, como el agua del jarrón que gotea por una grieta. (1-Pausa)

¿Por qué no cantas la Gloriosas Alabanzas del Señor, oh tonto ignorante?, vives apegado a la falsa avaricia y ni 
siquiera consideras la posibilidad de la muerte. (1)

Hasta ahora nada ha pasado, oh, si sólo entonaras la Alabanzas al Señor, Nanak dice, meditando y vibrando en Él, 
obtendrías el Estado de vida sin miedos y temores. (2-1)

tilang mehla 4.
jar ki-a katha kajani-a gur mit suna-i-a.
balijari gur apne gur ka-o bal ya-i-a. ||1||
a-e mil gursikj a-e mil tu mere guru ke pi-are. raja-o.
jar ke gun jar bhavde se guru te pa-e.
yin gur ka bhana mani-a tin ghum ghum ya-e. ||2||
yin satgur pi-ara dekji-a tin ka-o ja-o vari.
yin gur ki kiti chakri tin sad balijari. ||3||
jar jar tera nam he dukj metanjara.
gur seva te pa-i-e gurmukj nistara. ||4||
yo jar nam Dhi-a-ide te yan parvana.
tin vitaju Nanak vari-a sada sada kurbana. ||5||
sa jar teri ustat he yo jar parabh bhave.
yo gurmukj pi-ara sevde tin jar fal pave. ||6||
yina jar seti pirjarji tina yi-a parabh nale.
o-e yap yap pi-ara yivde jar nam samale. ||7||
yin gurmukj pi-ara sevi-a tin ka-o ghum ya-i-a.
o-e ap chhute parvar si-o sabh yagat chhada-i-a. ||8||
gur pi-are jar sevi-a gur Dhan gur Dhanno.
gur jar marag dasi-a gur punn vad punno. ||9||
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yo gursikj gur sevde se punn parani.
yan Nanak tin ka-o vari-a sada sada kurbani. ||10||
gurmukj sakji sajeli-a se ap jar bha-i-a.
jar dargeh pena-i-a jar ap gal la-i-a. ||11||
yo gurmukj nam Dhi-a-ide tin darsan diye.
ham tin ke charan pakjalde Dhurh ghol ghol piye. ||12||
pan supari kjati-a mukj birji-a la-i-a.
jar jar kade na cheti-o yam pakarh chala-i-a. ||13||
yin jar nama jar cheti-a hirde ur Dhare. tin yam 
nerh na avi gursikj gur pi-are. ||14||
jar ka nam niDhan he ko-i gurmukj yane.
Nanak yin satgur bheti-a rang rali-a mane. ||15||
satgur data akji-e tus kare pasa-o.
ha-o gur vitaju sad vari-a yin dit-rja na-o. ||16||
so Dhan guru sabas he jar de-e sanea.
ha-o vekj vekj guru vigsi-a gur satgur dea. ||17||
gur rasna amrit boldi jar nam suhavi.
yin sun sikja gur mani-a tina bhukj sabh yavi. ||18||
jar ka marag akji-e kajo kit biDh ya-i-e.
jar jar tera nam he jar kjarach le ya-i-e. ||19||
yin gurmukj jar araDhi-a se sah vad dane.
ha-o satgur ka-o sad vari-a gur bachan samane. ||20||
tu thakur tu sajibo tuhe mera mira.
tuDh bhave teri bandagi tu guni gajira. ||21||
ape jar ik rang he ape bajo rangi.
yo tis bhave nanka sa-i gal changi. ||22||2||
t
ik-oNkar satgur parsad.
chetna he ta-o chet le nis din me parani.
chhin chhin a-oDh bihat he fute ghat yi-o pani. ||1|| raja-o.
jar gun kaji na gavhi murakj agi-ana.
yhuthe lalach lag ke neh maran pachhana. ||1||
eu kachh bigri-o naji yo parabh gun gave.
kajo Nanak tih bhean te nirbhe pad pave. ||2||1||

iqlµg mhlw 4 ] hir kIAw kQw khwxIAw 
guir mIiq suxweIAw ] bilhwrI gur Aw-
pxy gur kau bil jweIAw ]1] Awie imlu 
gurisK Awie imlu qU myry gurU ky ipAwry ] 
rhwau ] hir ky gux hir Bwvdy sy gurU qy pwey 
] ijn gur kw Bwxw mMinAw iqn Guim Guim  
jwey ]2] ijn siqguru ipAwrw dyiKAw iqn 
kau hau vwrI ] ijn gur kI kIqI cwkrI 
iqn sd bilhwrI ]3] hir hir qyrw nwmu 
hY duK mytxhwrw ] gur syvw qy pweIAY gur-
muiK insqwrw ]4] jo hir nwmu iDAwiedy 
qy jn prvwnw ] iqn ivthu nwnku vwirAw 
sdw sdw kurbwnw ]5] sw hir qyrI aus-
qiq hY jo hir pRB BwvY ] jo gurmuiK ipAwrw 
syvdy iqn hir Plu pwvY ]6] ijnw hir syqI 
iprhVI iqnw jIA pRB nwly ] Eie jip 
jip ipAwrw jIvdy hir nwmu smwly ]7] 
ijn gurmuiK ipAwrw syivAw iqn kau Guim 
jwieAw ] Eie Awip Cuty prvwr isau sBu 
jgqu CfwieAw ]8] guir ipAwrY hir sy-
ivAw guru DMnu guru DMno ] guir hir mwrgu 
disAw gur puMnu vf puMno ]9] 
  
jo gurisK guru syvdy sy puMn prwxI ] jnu 
nwnku iqn kau vwirAw sdw sdw kurbwxI 
]10] gurmuiK sKI shylIAw sy Awip 
hir BweIAw ] hir drgh pYnweIAw hir 
Awip gil lweIAw ]11] jo gurmuiK nwmu 
iDAwiedy iqn drsnu dIjY ] hm iqn ky 
crx pKwldy DUiV Goil Goil pIjY ]12] 
pwn supwrI KwqIAw muiK bIVIAw lweIAw ] 
hir hir kdy n cyiqE jim pkiV clweIAw 
]13] ijn hir nwmw hir cyiqAw ihrdY 
auir Dwry ] iqn jmu nyiV n AwveI gurisK 
gur ipAwry ]14] hir kw nwmu inDwnu hY 
koeI gurmuiK jwxY ] nwnk ijn siqguru By-
itAw rMig rlIAw mwxY ]15] siqguru dwqw 
AwKIAY quis kry pswE ] hau gur ivthu sd 
vwirAw ijin idqVw nwE ]16] so DMnu gurU 
swbwis hY hir dyie snyhw ] hau vyiK vyiK 
gurU ivgisAw gur siqgur dyhw ]17] gur 
rsnw AMimRqu boldI hir nwim suhwvI ] ijn 
suix isKw guru mMinAw iqnw BuK sB jwvI 
]18] hir kw mwrgu AwKIAY khu ikqu ibiD 
jweIAY ] hir hir qyrw nwmu hY hir Krcu lY 
jweIAY ]19] ijn gurmuiK hir AwrwiDAw 
sy swh vf dwxy ] hau siqgur kau sd 
vwirAw gur bcin smwxy ]20] qU Twkuru qU 
swihbo qUhY myrw mIrw ] quDu BwvY qyrI bMdgI 
 qU guxI ghIrw ]21] Awpy hir iek rMgu 
hY Awpy bhu rMgI ] jo iqsu BwvY nwnkw sweI 
gl cMgI ]22]2]    iqlµg mhlw 9 
kwPI 
   <> siqgur pRswid ] cy-
qnw hY qau cyq lY inis idin mY pRwnI ] 
iCnu iCnu AauD ibhwqu hY PUtY Gt ijau pwnI 
]1] rhwau ] hir gun kwih n gwvhI mUrK 
AigAwnw ] JUTY lwlic lwig kY nih mrnu 
pCwnw ]1] AjhU kCu ibgirE nhI jo pRB 
gun gwvY ] khu nwnk iqh Bjn qy inrBY pdu 
pwvY ]2]1]
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      Despierta, oh mente mía, despierta, ¿por qué duermes en la inconciencia? El cuerpo que te fue dado, no se irá 

Madre, padre, hijos y parientes a quienes tanto amas, arrojarán tu cuerpo al fuego, en el momento en que tu Alma 
se aleje de él. (1)     P. 727.

Tus asuntos del mundo existen sólo mientras estás vivo, entiéndelo, oh, dice Nanak, mejor canta las Alabanzas del 
Señor, pues todo es como un sueño. (2-2)

Canta las Alabanzas del Señor, oh mente mía, Él es tu Único y Verdadero Compañero, y el tiempo transcurre, 
escucha bien lo que te digo. (1-Pausa)

Estás tan envuelto en tus posesiones, carruajes, riqueza y poder, que cuando el dogal de la muerte apriete alrededor 
de tu cuello, todo lo que tenías pertenecerá a otros. (1)

Entiende bien esto, oh loco, te has arruinado en tus asuntos, no restringiste tu ser para no actuar malvadamente y 
no quisiste controlar tu ego negativo. (2)

Escucha las Enseñanzas impartidas por el Guru, oh hermano del Destino, Nanak proclama, aférrate fuertemente a 
la Protección del Santuario de Dios. (3-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Tilang, Palabras del Devoto Kabir Yi.

Los Vedas y las escrituras son sólo un espejismo, oh Hermanos del Destino, pues no calman la ansiedad del 
corazón. Si tan sólo centraras tu ser en el Señor, aunque sea por una respiración, verías al Señor Cara a cara, presente 
ante ti. (1)

Oh ser humano, busca en tu corazón día con día, y no vagues por todas partes en la confusión, pues este mundo es 
sólo un  teatro mágico y nadie va a sostener tu mano. (1-Pausa)

Leyendo y estudiando lo que es falso, la gente se encuentra feliz, y en su ignorancia, habla sin sentido, el Dios 
Creador Verdadero está difundido en Su Creación, no es sólo Krishna el rey de la piel oscura de la leyenda.         (2)

y mira como Él siempre está Presente en todas partes. (3)
El Señor es lo Puro de lo puro, sólo a causa de la duda existe la otredad, oh, dice Kabir

Señor Misericordioso, sólo Él sabe quién actúa. (4-1)

Nam Dev yi  

Estoy ciego, Tu Nombre, oh Señor Creador, es mi Ancla y mi Soporte, soy pobre y débil, Tu Nombre es mi Único 
Soporte. (1-Pausa)

Oh Bello Señor, Bondadoso y Misericordioso Señor, eres tan Rico y Generoso, estás presente en cada presencia, 
dentro y ante mí. (1)

Eres el Río de la vida, el Dador de todo, eres tan rico, sólo Tú das y sólo Tú te lo llevas, no hay nadie más.    (2)
Eres Sabio, eres el Supremo Vidente, ¿Cómo te podría volver el objeto de mi pensamiento, oh Señor y Maestro de 

Nam Dev, eres el Señor Misericordioso del perdón. (3-1-2)
Hola Amigo mío, hola Amigo mío, ¿Hay alguna buena noticia?

Maravillosa, Tu Nombre es Noble y Exaltado. (1-Pausa)
¿De donde vienes, dónde has estado y a dónde vas? Dime la verdad en la ciudad santa de Dwarika.                (1)
¿Qué tan Bello es Tu Turbante, y qué tan Dulce es Tu hablar?
¿Por qué están los mongoles en la santa ciudad de Dwarika? (2)
Tú eres el Único Señor de millones de mundos, eres mi Señor Dios, como Krishna, el rey de la piel oscura.   (3)
Eres el Señor del sol, Señor Indra, Señor Brahma, el Rey de los hombres, eres el Señor y Maestro de Nam Dev, el 

Rey, el Liberador de todos. (4-2-3)     P. 728

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Espíritu Divino que prevalece en todo, el Creador, Sin Miedo, 
Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo

No Encarnado, Autoexistente, el Iluminador.

Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Lava la vasija, que quede fragante, ve y llénala de leche, ponle el cuajo con la conciencia clara de tus buenas 
acciones y así, libre de deseos deja que cuaje. (1)

iqlµg mhlw 9 ] jwg lyhu ry mnw jwg lyhu 
khw gwPl soieAw ] jo qnu aupijAw sMg  
hI so BI sMig n hoieAw ]1] rhwau ] mwq 
ipqw suq bMD jn ihqu jw isau kInw ] jIau 
CUitE jb 

dyh qy fwir Agin mY dInw ]1] jIvq lau 
ibauhwru hY jg kau qum jwnau ] nwnk hir 
gun gwie lY sB suPn smwnau ]2]2] 
iqlµg mhlw 9 ] hir jsu ry mnw gwie 
lY jo sMgI hY qyro ] Aausru bIiqE jwqu hY 
kihE mwn lY myro ]1] rhwau ] sMpiq rQ 
Dn rwj isau Aiq nyhu lgwieE ] kwl Pws 
jb gil prI sB BieE prwieE ]1] jwin 
bUJ kY bwvry qY kwju ibgwirE ] pwp krq 
sukicE nhI nh grbu invwirE ]2] ijh 
ibiD gur aupdyisAw so sunu ry BweI ] nwnk 
khq pukwir kY ghu pRB srnweI ]3]3] 
iqlµg bwxI Bgqw kI kbIr jI      <> 
siqgur pRswid ] byd kqyb iePqrw BweI 
idl kw iPkru n jwie ] tuku dmu krwrI 
jau krhu hwijr hjUir Kudwie ]1] bMdy Koju 
idl hr roj nw iPru pryswnI mwih ] ieh 
ju dunIAw ishru mylw dsqgIrI nwih ]1] 
rhwau ] drogu piV piV KusI hoie byKbr 
bwdu bkwih ] hku scu Kwlku Klk imAwny 
isAwm mUriq nwih ]2] Asmwn im´wny 
lhMg drIAw  gusl krdn bUd ] kir Pkru 
dwiem lwie csmy jh qhw maujUdu ]3] 
Alwh pwkM pwk hY sk krau jy dUsr hoie 
] kbIr krmu krIm kw auhu krY jwnY soie 
]4]1] nwmdyv jI ] mY AMDuly kI tyk qyrw 
nwmu KuMdkwrw ] mY grIb mY mskIn qyrw 
nwmu hY ADwrw ]1] rhwau ] krImW rhImW 
Alwh qU gnˆØI ] hwjrw hjUir dir pyis qUM 
mnˆØI ]1] drIAwau qU idhMd qU ibsIAwr 
qU DnI ] dyih lyih eyku qUM  idgr ko nhI 
]2] qUM dwnW qUM bInW mY bIcwru ikAw krI 
] nwmy cy suAwmI bKsMd qUM hrI ]3]1]2] 
hly XwrW hly XwrW KuisKbrI ] bil bil 
jWau hau bil bil jWau ] nIkI qyrI ibgwrI 
Awly qyrw nwau ]1] rhwau ] kujw Awmd 
kujw rPqI kujw my rvI ] dÍwirkw ngrI 
rwis bugoeI ]1] KUbu qyrI pgrI mITy qyry 
bol ] dÍwirkw ngrI kwhy ky mgol ]2] 
cMdˆØI hjwr Awlm eykl KwnW ] hm icnI 
pwiqswh sWvly brnW ]3] Aspiq gj-
piq nrh nirMd ] nwmy ky sÍwmI mIr mukMd 
]4]2]3] 
 
<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru   
     Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

rwgu sUhI mhlw 1 caupdy Gru 1         
BWfw Doie bYis DUpu dyvhu qau dUDY kau jwvhu 
] dUDu krm Puin suriq smwiexu hoie inrws 
jmwvhu ]1] jphu q eyko nwmw ] Avir 
inrwPl kwmw ]1]

tilang mehla 9.
yag lejo re mana yag lejo kaja gafal so-i-a.
yo tan upyi-a sang hi so bji sang na jo-i-a. ||1|| raja-o.
mat pita sut banDh yan hit ya si-o kina.
yi-o chhuti-o yab de te dar agan me dina. ||1||
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yivat la-o bi-ujar he yag ka-o tum yan-o.
Nanak jar gun ga-e le sabh sufan samana-o. ||2||2||
tilang mehla 9.
jar yas re mana ga-e le yo sangi he tero.
a-osar biti-o yat he kaji-o man le mero. ||1|| raja-o.
sampat rath Dhan re si-o at neu laga-i-o.
kal fas yab gal pari sabh bha-i-o para-i-o. ||1||
yan buyh ke bavre te ke bigari-o.
pap karat sukchi-o naji nah garab nivari-o. ||2||
yih biDh gur updesi-a so sun re bha-i.
Nanak kajat pukar ke gaju parabh sarna-i. ||3||3||
tilang bani bhagta ki kabir yi
ik-oNkar satgur parsad.
bed kateb iftara bha-i d
tuk dam karari ya-o karaju heir heur kjuda-e. ||1||
bande kjoy d
ih yo duni-a sijar mela dasatgiri naji. ||1|| raja-o.
darog parh parh kjusi jo-e bekjabar bad bakaji.
hak sach kjalak kjalak mi-ane si-am murat naji. ||2||
asman mi-yane lajang dari-a gusal kardan bud.
kar fakar da-im la-e chasme yah taja ma-uyud. ||3||
alah pakaN pak he sak kara-o ye dusar jo-e.
kabir karam karim ka ujo kare yane so-e. ||4||1||
namdev yi.
me anDhule ki tek tera nam kjundkara.
me garib me maskin tera nam he aDhara. ||1|| raja-o.
karimaN rajimaN alah tu ganiN.
hera heur dar pes tuN maniN. ||1||
dari-a-o tu dihand tu bisi-ar tu Dhani.
deh lei ek tuN digar ko naji. ||2||
tuN danaN tuN binaN me bicjar ki-a kari.
name che su-ami bakjsand tuN jari. ||3||1||2||
hale yaraN jale yaraN kjusikjabri.
bal bal yaN-o ja-o bal bal yaN-o.
niki teri bigari ale tera na-o. ||1|| raja-o.
kuya amad kuya rafti kuya me ravi.
davarika nagri ras bugo-i. ||1||
kjub teri pagri mithe tere bol.
davarika nagri kaje ke magol. ||2||
chandiN hear alam ekal kjanaN.
ham chini patisah saNvle barnaN. ||3||
aspat gepat narah narind.
name ke savami mir mukand. ||4||2||3||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag suhi mehla 1 cha-upde ghar 1
bhaNda Dho-e bes Dhup devhu ta-o duDhe ka-o yavhu.
duDh karam fun surat sama-in jo-e niras yamavaju. ||1||
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rhwau ] iehu mnu eItI hwiQ krhu Puin nyqRau 
nId n AwvY ] rsnw nwmu jphu qb mQIAY 
ien ibiD AMimRqu pwvhu ]2] mnu sMptu ijqu 
sq sir nwvxu Bwvn pwqI iqRpiq kry ] 
pUjw pRwx syvku jy syvy ien@ ibiD  swihbu 
rvqu rhY ]3] khdy khih khy kih jwvih 
qum sir Avru n koeI ] Bgiq hIxu nwnku  
jnu jMpY hau swlwhI scw soeI ]4]1] 

sUhI mhlw 1 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

AMqir vsY n bwhir jwie ] AMimRqu Coif kwhy 
ibKu Kwie ]1] AYsw igAwnu jphu mn  myry 
] hovhu cwkr swcy kyry ]1] rhwau ] igAwnu 
iDAwnu sBu koeI rvY ] bWDin bWiDAw sBu 
jgu BvY ]2] syvw kry su cwkru hoie ] jil 
Qil mhIAil riv rihAw soie ]3] hm 
nhI cMgy burw nhI koie ] pRxviq nwnku qwry 
soie ]4]1]2] 
  

sUhI mhlw 1 Gru 6
<> siqgur pRswid ] 

aujlu kYhw iclkxw Goitm kwlVI msu ] 
DoiqAw jUiT n auqrY jy sau Dovw iqsu ]1] 
sjx syeI nwil mY clidAw nwil clµin@ ] 
ijQY lyKw mMgIAY iqQY KVy idsMin ]1] rh-
wau ] koTy mMfp mwVIAw pwshu icqvIAwhw 
] FTIAw kMim n Awvn@I ivchu sKxIAwhw 
]2] bgw bgy kpVy qIrQ mMiJ vsMin@ ] 
Guit Guit jIAw Kwvxy bgy nw khIAin@ ]3] 
isMml ruKu srIru mY mYjn dyiK Bulµin@ ] sy Pl 
kMim n Awvn@I qy gux mY qin hMin@ ]4] AMDulY 
Bwru auTwieAw fUgr vwt bhuqu ] AKI loVI 
nw lhw hau ciV lµGw ikqu ]5] cwkrIAw 
cMigAweIAw Avr isAwxp ikqu ] nwnk 
nwmu smwil qUM bDw Cutih ijqu ]6]1]3] 
sUhI mhlw 1 ] jp qp kw bMDu byVulw ijqu 
lµGih vhylw ] nw srvru nw aUClY AYsw pMQu 
suhylw ]1] qyrw eyko nwmu mMjITVw rqw myrw 
colw sd rMg Folw ]1] rhwau ] swjn cly 
ipAwirAw ikau mylw hoeI ] jy gux hovih 
gMTVIAY mylygw  soeI ]2] imilAw hoie n 
vICuVY jy imilAw hoeI ] Awvw gauxu invwi-
rAw hY swcw soeI ]3]  haumY mwir invwi-
rAw sIqw hY colw ] gur bcnI Plu pwieAw 
sh ky AMimRq bolw ]4] nwnku khY shylIho 
shu Krw ipAwrw ] hm sh kyrIAw dwsIAw 
swcw Ksmu hmwrw ]5]2]4] sUhI mhlw 1 
] ijn kau BWfY Bwau iqnw svwrsI ] sUKI 
krY pswau dUK ivswrsI ] shsw mUly nwih 
srpr qwrsI ]1] iqn@w imilAw guru Awie 
ijn kau lIiKAw ] AMimRqu hir kw nwau dyvY  
dIiKAw ] cwlih siqgur Bwie Bvih n 
BIiKAw ]2]

Canta el Nombre del Señor, pues todo lo demás es vano y no tiene fruto. (1-Pausa)
Deja que tu mente sea la mantequillera, bate la nata en estado de alerta. Si recitas el Naam, el Nombre del Señor 

con tu lengua, obtendrás la mantequilla del Néctar Ambrosial del Señor.  (2)
Lava tu mente en la aguas de la Verdad y que esa sea la Vasija del Señor, y que esto sea tu ofrenda para complacer a tu 

Dios. El humilde sirviente que dedica y ofrece su vida de esta forma, permanece absorbido en su Señor y Maestro.       (3)
Muchos hablan, hablan y hablan, y después parten, pero no hay nadie con quien compararte.
El Sirviente Nanak, invadido de gran Devoción, humildemente pide poder entonar Tus Alabanzas, oh Señor 

Verdadero. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor habita en lo profundo de tu ser, aunque lo busques afuera y lejos, olvidando el Néctar Ambrosial y 
lamiendo el veneno. (1)

Medita en esta Sabiduría, oh mi mente, para que te vuelvas Esclavo del Verdadero Señor. (1-Pausa)
Muchos hablan de la sabiduría y del conocimiento, pero atados a las amarras del deseo, el mundo entero bate sus 

alas en vano, en total confusión.  (2)
Quien sirve sólo a su Señor es Su sirviente, el Señor compenetra las aguas, la tierra y los cielos.                      (3)
No soy Bueno y nadie es malo, reza Nanak, sólo Él nos salva. (4-1-2)     P. 729.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El bronce brilla y destella, pero frótalo y le aparecerán manchas y por más que lo limpies no dejará de mostrar 
impurezas.  (1)  
  Sólo los que viajan conmigo son mis amigos y ahí, donde uno entrega cuentas, permanecen junto a mí.        (1-Pausa) 

Nuestras casas, mansiones y rascacielos podrán ser decorados por fuera, pero estando vacíos por dentro se 
desmoronan como ruinas inútiles. (2)

La garza de blanco plumaje, habita en lugares santos de peregrinaje, pero devora con avidez criaturas vivas. ¿Cómo 
entonces proclamar su pureza? (3)

Mi cuerpo es como el árbol de Simmal y viéndome la gente se engaña, sus frutos no sirven, así como las virtudes 
de mi cuerpo. (4)

El ciego carga un peso cuesta arriba por un largo y sinuoso camino, pero sin ojos para ver, ¿cómo puede alcanzar 

¿Qué bienestar trae servir, ser bueno, pero astuto?, oh, dice Nanak, medita en el Naam, el Nombre del Señor y serás 
liberado de tus amarras.  (6-1-3)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Construye la barca a través de la meditación y la disciplina para que te lleve a través del río.
No habrá océano ni grandes olas que enfrentar, así de suave será el Sendero.   (1)
Oh Amor, con Tu Nombre tiñe la ropa de mi cuerpo con Tu Eterno Color, como el carmesí. (1-Pausa)
Los amigos han salido en busca de Tu Amor, pero, ¿cómo podrán ellos encontrarlo?
Sólo si han adquirido el Mérito, el Señor los unirá con Su ser.  (2)
Si uno está unido con el Espíritu, ya no puede ser separado, y nuestro ir y venir cesa.
Tal es la Verdad de nuestro Señor.  (3)
Aquél que domina su ego, se teje para sí mismo una túnica piadosa.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, obtiene el Néctar de la Palabra del Shabd del Señor.
Dice Nanak, oh compañeros, nuestro Señor es en verdad Amoroso, somos como Sus damiselas, Él es eternamente 

nuestro Esposo Verdadero. (5-2-4)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

tienen duda alguna de que van a ser redimidos.  (1)
Es por un Destino escrito por Dios Mismo que uno llega al encuentro con el Guru. Así uno es bendecido con el 

Nombre Ambrosial del Señor, y caminando en la Voluntad del Guru, no vaga más pidiendo limosnas de beatitud.   
 (2)

yapaju ta eko nama.
avar nirafal kama. ||1|| raja-o.
ih man iti jath karaju fun netara-o nid na ave.
rasna nam yapaju tab mathi-e in biDh amrit pavhu. ||2||
man sampat yit sat sar navan bhavan pati taripat kare.
puya paran sevak ye seve inH biDh sajib ravat raje. ||3||
kahde kajeh kaje kaji yaveh tum sar avar na ko-i.
bhagat hin Nanak yan yampe ja-o salaji sacha so-i. ||4||1||
suhi mehla 1 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
antar vase na bajar ya-e.
amrit chjod kaje bikj kja-e. ||1||
esa gi-an yapaju man mere.
jovhu chakar sache kere. ||1|| raja-o.
gi-an Dhi-an sabh ko-i rave.
baNDhan baNDhi-a sabh yag bhave. ||2||
seva kare so chakar jo-e.
yal thal maji-al rav raji-a so-e. ||3||
ham naji change bura naji ko-e.
paranvat Nanak tare so-e. ||4||1||2||
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suhi mehla 1 ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
uyal keha chilkana ghotim kalrji mas.
Dhoti-a yuth na utre ye sa-o Dhova tis. ||1||
sean se-i nal me chaldi-a nal chalaNniH.
yithe lekja mangi-e tithe kjarje disann. ||1|| raja-o.
kothe mandap marji-a pashu chitvi-aja.
dhathi-a kamm na avnHi vichaju sakj-ni-aja. ||2||
baga bage kaprje tirath manyh vasaNniH.
ghut ghut yi-a kjavne bage na kaji-aniH. ||3||
simmal rukj sarir me meyan dekj bhulaNniH.
se fal kamm na avnHi te gun me tan jaNniH. ||4||
anDhule bjar utha-i-a dugar vat bajut.
akji lorji na laja ja-o charh langha kit. ||5||
chakri-a chang-a-i-a avar si-anap kit.
Nanak nam samal tuN baDha chhuteh yit. ||6||1||3||
suhi mehla 1.
yap tap ka banDh berjula yit langheh vajela.
na sarvar na uchhle esa panth suhela. ||1||
tera eko nam manyith-rja rata mera chola sad rang 
dhola. ||1|| raja-o.
sean chale pi-ari-a ki-o mela jo-i.
ye gun joveh ganth-rji-e melega so-i. ||2||
mili-a jo-e na vichhurje ye mili-a jo-i.
ava ga-on nivari-a he sacha so-i. ||3||
ha-ume mar nivari-a sita he chola.
gur bachni fal pa-i-a sah ke amrit bola. ||4||
Nanak kaje sajelijo sajo kjara pi-ara.
ham sah keri-a dasi-a sacha kjasam jamara. ||5||2||4||
suhi mehla 1.
yin ka-o bhaNde bha-o tina savarasi.
sukji kare pasa-o dukj visarasi.
sahsa mule naji sarpar tarsi. ||1||
tinHa mili-a gur a-e yin ka-o likji-a.
amrit jar ka na-o deve dikji-a.
chaleh satgur bha-e bhaveh na bjikji-a. ||2||
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jw kau mhlu hjUir dUjy invY iksu ] dir  
drvwxI nwih mUly puC iqsu ] CutY qw kY boil 
swihb ndir ijsu ]3] Gly Awxy Awip ijsu 
nwhI dUjw mqY koie ] Fwih auswry swij jwxY 
sB soie ] nwau nwnk bKsIs ndrI krmu 
hoie ] 
  
4]3]5] sUhI mhlw 1 ] BWfw hCw soie jo 
iqsu BwvsI ] BWfw Aiq mlIxu Doqw hCw n 
hoiesI ] gurU duAwrY hoie soJI pwiesI ] eyqu 
duAwrY Doie hCw hoiesI ] mYly hCy kw vIcwru 
Awip vrqwiesI ] mqu ko jwxY jwie AgY 
pwiesI ] jyhy krm kmwie qyhw hoiesI ] 
AMimRqu hir kw nwau Awip vrqwiesI ] ci-
lAw piq isau jnmu svwir vwjw vwiesI ] 
mwxsu ikAw vycwrw iqhu lok suxwiesI ] nwnk 
Awip inhwl siB kul qwrsI ]1]4]6] sUhI 
mhlw 1 ] jogI hovY jogvY BogI hovY Kwie ] 
qpIAw hovY qpu kry qIriQ mil mil nwie 
]1] qyrw sdVw suxIjY BweI jy ko bhY Alwie 
]1] rhwau ] jYsw bIjY so luxy jo Kty suo 
Kwie ] AgY puC n hoveI jy sxu nIswxY jwie 
]2] qYso jYsw kwFIAY jYsI kwr kmwie ] 
jo dmu iciq n AwveI so dmu ibrQw jwie 
]3] iehu qnu vycI bY krI jy ko ley ivkwie 
] nwnk kMim n AwveI ijqu qin nwhI scw 
nwau ]4]5]7] 

sUhI mhlw 1 Gru 7
<> siqgur pRswid ] jogu n iKMQw jogu n 
fMfY jogu n Bsm cVweIAY ] jogu n muMdI mUMif 
mufwieAY jogu n isM|I vweIAY ] AMjn mwih 
inrMjin rhIAY jog jugiq iev pweIAY ]1] 
glI jogu n hoeI ] eyk idRsit kir smsir 
jwxY jogI khIAY soeI ]1] rhwau ] jogu n 
bwhir mVI mswxI jogu n qwVI lweIAY ] jogu 
n dyis idsMqir BivAY jogu n qIriQ nweIAY 
] AMjn mwih inrMjin rhIAY jog jugiq iev 
pweIAY ]2] siqguru BytY qw shsw qUtY Dwvqu 
vrij rhweIAY ] inJru JrY shj Duin lwgY 
Gr hI prcw pweIAY ] AMjn mwih inrMjin 
rhIAY jog jugiq iev pweIAY ]3] nwnk 
jIviqAw mir rhIAY AYsw jogu kmweIAY ] 
vwjy bwJhu isM|I vwjY qau inrBau pdu pweIAY  
] AMjn mwih inrMjin rhIAY jog jugiq qau 
pweIAY ]4]1]8] sUhI mhlw 1 ] kaux 
qrwjI kvxu qulw qyrw kvxu srwPu bulwvw ] 
kauxu gurU kY pih dIiKAw lyvw kY pih mulu 
krwvw 
 
]1] myry lwl jIau qyrw AMqu n jwxw ] qUM 
jil Qil mhIAil Birpuir lIxw qUM Awpy 
srb smwxw ]1] rhwau ] mnu qwrwjI icqu 
qulw qyrI syv srwPu kmwvw ] Gt hI BIqir 
so shu qolI ien ibiD icqu rhwvw ]2]

Aquél que vive en la Presencia del Señor, ¿por qué debe postrarse ante otro? Desde la Puerta del Señor él es 
escoltado hasta Su Corte. Uno es redimido a través de la Palabra del Shabd de aquel ser que tiene la Gracia de Dios 
consigo.  (3)

El Señor es Quien nos manda al mundo y haciéndolo, no toma consejo de nadie más.
Él es Quien construye y destruye todo y conoce el estado íntimo de todos; Él es Quien nos bendice con Su 

Nombre, oh, dice Nanak, el Nombre del Señor es la Bendición dada a quienes reciben Su Misericordia y Su 
Gracia.   (4-3-5)     P. 730.

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El cuerpo es puro en sí; mas un cuerpo manchado no se limpia ni aun lavándolo. A Través del Gurdwara, la Puerta 
del Guru uno obtiene el Entendimiento, y lavándolo a través de esta Puerta, se vuelve Puro. Aún la distinción entre 
lo pío y lo impío la hace sólo el Señor; no nos ilusionemos con la certeza de alcanzar de forma automática el reposo 
después de esta vida, pues uno se convierte en el resultado de sus propias acciones.

y redimida, y las trompetas resuenan con Su Gloria. ¿Por qué hablar de los pobres mortales? Su Gloria hará eco a través 
de los tres mundos.

Oh, dice Nanak, él será bendecido y salvará a los suyos y a todas sus generaciones.  (1-4-6)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Yogui practica Yoga, el hedonista continúa existiendo enfocado en los placeres sensoriales. El penitente practica 
penitencias y lava su cuerpo en los lugares de peregrinaje.   (1)

Yo sólo busco escuchar Tu Llamado, oh Amor, si sólo alguien Lo recitara para mí. (1-Pausa)
Lo que uno siembra, eso cosecha; lo que uno gana, eso come, pero no se le pedirán cuentas después a aquél que 

parte con la Clave del Nombre del Señor.  (2)
Uno es conocido a través de sus acciones y todo momento en el que uno no disfruta del Señor, es tiempo 

perdido. (3)
Me pondría en oferta para el Señor, si solamente Él me comprara. Dice Nanak, de nada sirve el cuerpo si en él no 

se enaltece el Verdadero Nombre del Señor.  (4-5-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Yoga no consiste en vestirse con harapos, ni en portar el bastón del Yogui, ni en untarse el cuerpo de cenizas; 
tampoco, en usar aretes, ni en rasurarse la cabeza, ni en soplar el corno. 

Es permaneciendo desapegado en medio de la suciedad del mundo, la forma como se obtiene el Verdadero Estado 
de Yoga. (1)

Con sólo palabras y discursos claros, la Yoga no es obtenida, quien contempla todo con mirada  equitativa y sabe 
que todo es uno y lo mismo, sólo él es el verdadero Yogui.   (1-Pausa)

Yoga no es rendir culto en tumbas o crematorios, ni buscar el trance mental.
Yoga no consiste en vagar por el mundo, ni en bañarse en los lugares de peregrinaje. 
Sólo permaneciendo puro en medio de la suciedad del mundo, es que se obtiene el Verdadero Estado de Yoga.  

   (2)
Si uno encuentra al Guru Perfecto, sus dudas son suprimidas y así termina con la inquietud de la mente. Entonces el 

Néctar es rociado, la Melodía Celestial resuena y en lo profundo del ser la Sabiduría es obtenida. Sí, conservándose puro 
en medio de la suciedad del mundo, es la forma de obtener el Estado Verdadero de Yoga.  (3)

Dice Nanak, permanece muerto en tu ego mientras vivas; practica tal Yoga que cuando el corno pueda ser tocado 
sin ser soplado, obtengas el Estado de vivir sin miedo y de forma Digna.

Sí, conservándose puro en medio de la suciedad del mundo, es la forma de obtener el Estado Verdadero de Yoga. 
   (4-1-8)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dime, ¿qué Guru me podrá instruir en Tu Conocimiento? ¿A quién puedo pedir que evalúe Tu Majestuosidad? 
 (1)     P. 731.

inferiores. Tú lo abarcas todo. La mente es la balanza, la Conciencia son las pesas, el Servicio a Ti es el parámetro, en 
lo profundo de mi corazón, peso a mi Señor y así enfoco mi Conciencia.   (2)

ya ka-o majal heur duye nive kis.
dar darvani naji mule puchh tis.
chhute ta ke bol sajib nadar yis. ||3||
ghale ane ap yis naji duya mate ko-e.
dhaji usare se yane sabh so-e.
na-o Nanak bakjsis nadri karam jo-e. ||4||3||5||
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suhi mehla 1.
bhaNda jachha so-e yo tis bhavsi.
bhaNda at malin Dhota jachha na jo-isi.
guru du-are jo-e soyhi pa-isi.
et du-are Dho-e jachha jo-isi.
mele jachhe ka vicjar ap varta-isi.
mat ko yane ya-e age pa-isi.
yee karam kama-e tea jo-isi.
amrit jar ka na-o ap varta-isi.
chali-a pat si-o yanam savar vea va-isi.
manas ki-a vechara tihu lok suna-isi.
Nanak ap nihal sabh kul tarsi. ||1||4||6||
suhi mehla 1.
yogi jove yogve bjogi jove kja-e.
tapi-a jove tap kare tirath mal mal na-e. ||1||
tera sad-rja suniye bha-i ye ko baje ala-e. ||1|| raja-o.
yesa biye so lune yo kjate so kja-e.
age puchh na jova-i ye san nisane ya-e. ||2||
teso yesa kadhi-e yesi kar kama-e.
yo dam chit na avi so dam birtha ya-e. ||3||
ih tan vechi be kari ye ko la-e vika-e.
Nanak kamm na avi yit tan naji sacha na-o. ||4||5||7||
suhi mehla 1 ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
yog na kjintha yog na dande yog na bhasam charja-i-e.
yog na mundi mund muda-i-e yog na sinyi va-i-e.
anyan maji niranyan raji-e yog yugat iv pa-i-e. ||1||
gali yog na jo-i.
ek darisat kar samsar yane yogi kaji-e so-i. ||1|| raja-o.
yog na bajar marji masani yog na tarji la-i-e.
yog na des disantar bhavi-e yog na tirath na-i-e.
anyan maji niranyan raji-e yog yugat iv pa-i-e. ||2||
satgur bhete ta sahsa tute Dhavat vare raja-i-e.
niyjar yjare sahy Dhun lage ghar hi parcha pa-i-e.
anyan maji niranyan raji-e yog yugat iv pa-i-e. ||3||
Nanak yivti-a mar raji-e esa yog kama-i-e.
vee beaju sinyi vee ta-o nirbha-o pad pa-i-e.
anyan maji niranyan raji-e yog yugat ta-o pa-i-e. 
||4||1||8||
suhi mehla 1.
ka-un tarei kavan tula tera kavan saraf bulava.
ka-un guru ke peh dikji-a leva ke peh mul karava. ||1||
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mere lal yi-o tera ant na yana.
tuN yal thal maji-al bharipur lina tuN ape sarab 
samana. ||1|| raja-o.
man tarei chit tula teri sev saraf kamava.
ghat hi bjitar so sajo toli in biDh chit rajava. ||2||
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Awpy kMfw qolu qrwjI Awpy qolxhwrw ] Awpy 
dyKY Awpy bUJY Awpy hY vxjwrw ]3] AMDulw 
nIc jwiq prdysI iKnu AwvY iqlu jwvY ] qw 
kI sMgiq nwnku rhdw ikau kir mUVw pwvY 
]4]2]9] 

rwgu sUhI mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

min rwm nwmu AwrwiDAw gur sbid gurU gur 
ky ] siB ieCw min qin pUrIAw sBu cUkw 
fru jm ky ]1] myry mn gux gwvhu rwm nwm 
hir ky ] guir quTY mnu prboiDAw hir pIAw 
rsu gtky ]1] rhwau ] sqsMgiq aUqm 
siqgur kyrI gun gwvY hir pRB ky ] hir 
ikrpw Dwir mylhu sqsMgiq hm Dovh pg 
jn ky ]2] rwm nwmu sBu hY rwm nwmw rsu 
gurmiq rsu rsky ] hir AMimRqu hir  jlu 
pwieAw sB lwQI iqs iqs ky ]3] hmrI 
jwiq pwiq guru siqguru hm vyicE isru gur 
ky ] jn nwnk nwmu pirE gur cylw gur 
rwKhu lwj jn ky ]4]1] sUhI mhlw 4 ] 
hir hir nwmu BijE purKoqmu siB ibnsy 
dwld dlGw ] Bau jnm mrxw myitE gur 
sbdI hir AsiQru syiv suiK smGw ]1] 
myry mn Bju rwm nwm Aiq iprGw ] mY mnu 
qnu Arip DirE gur AwgY isru vyic lIE 
muil mhGw ]1] rhwau ] nrpiq rwjy rMg 
rs mwxih ibnu nwvY pkiV KVy siB klGw 
] Drm rwie isir fMfu lgwnw iPir pCuqwny 
hQ PlGw ]2] hir rwKu rwKu jn ikrm 
qumwry srxwgiq purK pRiqplGw ] drsnu 
sMq dyhu suKu pwvY pRB loc pUir jnu qumGw 
]3] qum smrQ purK vfy pRB suAwmI mo kau 
kIjY dwnu hir inmGw ] jn nwnk nwmu imlY 
suKu pwvY hm nwm ivthu sd GumGw ]4]2] 
sUhI mhlw 4 ] hir nwmw hir rM|u hY hir 
rM|u mjITY rM|u ] guir quTY hir rMgu 
  
cwiVAw iPir bhuiV n hovI BM|u ]1] myry 
mn hir rwm nwim kir rM|u ] guir quTY 
hir aupdyisAw hir ByitAw rwau insM|u ]1] 
rhwau ] muMD ieAwxI mnmuKI iPir Awvx 
jwxw AM|u ] hir pRBu iciq n AwieE min 
dUjw Bwau shlµ|u ]2] hm mYlu Bry duhcwrI-
Aw hir rwKhu AMgI AM|u ] guir AMimRq sir 
nvlwieAw siB lwQy iklivK pM|u ]3] hir 
dInw dIn dieAwl pRBu sqsMgiq mylhu sM|u 
] imil sMgiq hir rMgu pwieAw jn nwnk 
min qin rM|u ]4]3] sUhI mhlw 4 ] hir 
hir krih inq kptu kmwvih ihrdw suDu n 
hoeI ] Anidnu krm krih bhuqyry supnY suKu 
n hoeI ]1] igAwnI gur ibnu Bgiq n hoeI 
] korY rMgu kdy n cVY jy locY sBu koeI ]1] 
rhwau ] jpu qp sMjm vrq kry pUjw mnmuK 
rogu n jweI ] AMqir rogu mhw AiBmwnw dUjY 
Bwie KuAweI ]2] bwhir ByK bhuqu cqurweI 
mnUAw dh idis DwvY ] haumY ibAwipAw 
sbdu n cIn@Y iPir iPir jUnI AwvY ]3] 
nwnk ndir kry so bUJY so jnu nwmu iDAwey 
] gur prswdI eyko bUJY eyksu mwih smwey 
]4]4] 

Tú Mismo eres la Balanza, Tú Mismo las Pesas, y Tú Quien toma la medida, Tú Mismo ves, Tú Mismo conoces, 
Tú Mismo eres el Mercader de Tus Virtudes.  (3)

Mi mente está ciega, es de baja ralea y ajena a mí; viene y en un instante se va, en esa mente Nanak habita; ¿cómo 
este tonto podrá, obtener a su Señor? (4-2-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente alaba y adora el Nombre del Señor; a través del Guru y de la Palabra del Shabd, todos los deseos de mi 
mente son concedidos y el miedo a la muerte es suprimido. 

Oh mi mente, alaba al Señor y al Nombre del Señor. (1)
Oh, mente mía, canta las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor y cuando el Guru esté Complacido y Satisfecho, 

la mente será instruida, y de manera gozosa podrá beber de la Sutil Esencia del Señor.  (1-Pausa)
La Saad Sangat, la Congregación del Verdadero Guru, es sublime y maravillosa, pues ahí se cantan las Gloriosas 

Alabanzas del Señor. Bendíceme con Tu Misericordia, oh Señor y úneme a la Saad Sangat, ahí podré lavar los Pies de 
Tus Humildes Sirvientes.  (2)

El Nombre del Señor es todo, es la Esencia de la Enseñanzas del Guru; el Jugo, la Dulzura de todo. He encontrado el Néctar 
Ambrosial, el Agua Divina del Nombre del Señor y la sed de mis pasiones en calma está.  (3)

El Guru, el Verdadero Guru es mi casta y mi honor; a Él le he entregado mi cabeza. Al Sirviente Nanak le llaman 
chela, el Discípulo del Guru, oh Guru, salva el honor de Tu Sirviente. (4-1)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contemplo el Nombre del Señor, Sublime Espíritu Divino, soy liberado de la pobreza de mi mente, el miedo a la 
cadena de nacimientos y muertes desaparece con la Palabra del Shabd del Guru. Meditando en el Señor Eterno, me he 
sumergido en Su Paz.   (1)

Mi mente contempla el Nombre Amoroso del Señor; sirvo a mi Guru en cuerpo y Alma y le entrego mi cabeza a Él, 
que es para mí lo más venerado. (1-Pausa)

Los reyes viven de festejo en festejo, pero sin el Nombre del Señor, Yama los destruye con sus garras. El Juez de la 
Ley les golpea la cabeza y ellos se arrepienten y se lamentan.  (2)

Sálvanos, oh Dios, sálvanos; somos Tus humildes Esclavos y buscamos protección en Tu Santuario. Oh Sostenedor, 
bendíceme con la Visión del Santo para que logre la Paz; cólmame, oh Señor, pues pertenezco a Ti.                  (3)

Eres nuestro Señor Sublime, eres el Espíritu Divino; con humildad pedimos Tu Bendición.

     (4-2)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor se encuentra en el Amor del Señor; el Amor del Señor, como el carmesí, es de color profundo. Si el Guru 
por su Misericordia nos tiñe con el Color del Señor, ese Color no se desvanece nunca.  (1)     P. 732.

Oh mi mente, habita en el Amor del Señor. El Guru, Satisfecho y Complacido, me contó del Señor y mi Soberano 
Señor Rey me encontró de inmediato.  (1-Pausa) 

El voluntarioso Manmukj es como la novia ignorante que vive en su falso ego y así nace y muere; el Señor no llega 
a su conciencia, pues su mente vive en la dualidad.  (2)

Somos unos míseros tontos, cometemos errores sin conducción; oh Dios, abrázanos en Tu Ser. Mira, el Guru me 
bañó en Aguas de Ambrosía, y toda la negrura de mi desatino fue lavada.    (3)

Eres el Soporte del débil, por Piedad, guíame hasta la Compañía de los Santos. Así me podré unir a Ti, oh mi Dios, 
y mi cuerpo y mi mente se fundirán en Tu Amor.  (4-3)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El hombre recita el Nombre del Señor, Jar, Jar, pero practica la maldad y el engaño; así su mente nunca estará Pura. 
Uno realiza toda clase de buenas acciones, pero no logra tener Paz ni en sueños.  (1)

Oh erudito, no se puede alabar al Señor sin la Gracia del Guru, pues así como la tela que no es debidamente tratada 
no se tiñe, así la mente sin conducción no absorbe el Color del Señor.           (1-Pausa)

No liberan del mal al egocéntrico la concentración, las austeridades, las disciplinas, los ayunos, ni lo que él pregona, 
pues la enfermedad es su propio ego, y su destrucción es la idea del otro.  (2)

Por fuera parece impecable, vestido como un santo, pero su mente vaga por todas partes.
Embobinado en la idea de sí mismo, no medita en la Palabra del Shabd y así reencarna una y otra vez.   (3)
Dice Nanak, aquél que obtiene la Gracia del Señor lo sabe todo y así vive contemplando el Nombre de Dios. 

Por la Gracia del Guru conoce al Ser Supremo y se funde en el Uno Solo.  (4-4)

ape kanda tol tarei ape tolanjara.
ape dekje ape buyhe ape he vanyara. ||3||
anDhula nich yat pardesi kjin ave til yave.
ta ki sangat Nanak rahda ki-o kar murja pave. ||4||2||9||
rag suhi mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
man ram nam araDhi-a gur sabad guru gur ke.
sabh ichha man tan puri-a sabh chuka dar yam ke. ||1||
mere man gun gavhu ram nam jar ke.
gur tuthe man parboDhi-a jar pi-a ras gatke. ||1|| raja-o.
satsangat utam satgur keri gun gave jar parabh ke.
jar kirpa Dhar melhu satsangat jam Dhovah pag yan ke. 
||2||
ram nam sabh he ram nama ras gurmat ras raske.
jar amrit jar yal pa-i-a sabh lathi tis tis ke. ||3||
hamri yat pat gur satgur jam vechi-o sir gur ke.
yan Nanak nam pari-o gur chela gur rakjo le yan ke. ||4||1||
suhi mehla 4.
jar jar nam bhei-o purkjotam sabh binse dalad dalgha.
bha-o yanam marna meti-o gur sabdi jar asthir sev sukj 
samgha. ||1||
mere man bhe ram nam at pirgha.
me man tan arap Dhari-o gur age sir vech li-o mul 
mahgha. ||1|| raja-o.
narpat ree rang ras maneh bin nave pakarh kjarje sabh 
kalgha.
Dh chhutane jath falgha. ||2||
jar rakj rakj yan kiram tumare sarnagat purakj 
partipalagha.
darsan sant de sukj pave parabh loch pur yan tumgha. ||3||
tum samrath purakj vade parabh su-ami mo ka-o kiye 
dan jar nimgha.
yan Nanak nam mile sukj pave jam nam vitaju sad 
ghumgha. ||4||2||
suhi mehla 4.
jar nama jar rany he jar rany meithe rany.
gur tuthe jar rang charji rh na jovi bhany. ||1||
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mere man jar ram nam kar rany.
gur tuthe jar updesi-a jar bheti-a ra-o nisany. ||1|| raja-o.
munDh i-ani manmukj n yana any.
jar parabh chit na a-i-o man duya bha-o sahlanny. ||2||
ham mel bhare duhchari-a jar rakjo angi any.
gur amrit sar navla-i-a sabh lathe kilvikj pany. ||3||
jar dina din da-i-al parabh satsangat melhu sany.
mil sangat jar rang pa-i-a yan Nanak man tan rany. ||4||3||
suhi mehla 4.
jar jar karaji nit kapat kamaveh hirda suDh na jo-i.
an-din karam karaji bajutere supne sukj na jo-i. ||1||
gi-ani gur bin bhagat na jo-i.
kore rang kade na charje ye loche sabh ko-i. ||1|| raja-o.
yap tap sanyam varat kare puya manmukj rog na ya-i.
antar rog maja abjimana duye bha-e kju-a-i. ||2||
bajar bhekj bajut chatura-i manu-a dah dis Dhave.
ha-ume bi-api-a sabad na chinH

Nanak nadar kare so buyhe so yan nam Dhi-a-e.
gur parsadi eko buyhe ekas maji sama-e. ||4||4||
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sUhI mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

gurmiq ngrI Koij KojweI ] hir hir nwmu 
pdwrQu pweI ]1] myrY min hir hir sWiq 
vsweI ] iqsnw Agin buJI iKn AMqir 
guir imilAY sB BuK gvweI ]1] rhwau ] 
hir gux gwvw jIvw myrI mweI ] siqguir 
dieAwil gux nwmu idRVweI ]2] hau hir 
pRBu ipAwrw FUiF FUFweI ] sqsMgiq imil 
hir rsu pweI ]3] Duir msqik lyK ilKy 
hir pweI ] guru nwnku quTw mylY hir BweI 
]4]1]5] sUhI mhlw 4 ] hir ik®pw kry 
min hir rMgu lwey ] gurmuiK hir hir nwim 
smwey ]1] hir rMig rwqw mnu rMg mwxy ] 
sdw Anµid rhY idn rwqI pUry gur kY sbid 
smwxy ]1] rhwau ] hir rMg kau locY sBu 
koeI ] gurmuiK rMgu clUlw hoeI ]2] mnmuiK 
mugDu nru korw hoie 
  
] jy sau locY rMgu n hovY koie ]3] ndir kry 
qw siqguru pwvY ] nwnk hir ris hir rMig 
smwvY ]4]2]6] sUhI mhlw 4 ] ijhvw 
hir ris rhI AGwie ] gurmuiK pIvY shij 
smwie ]1] hir rsu jn cwKhu jy BweI ] 
qau kq Anq swid loBweI ]1] rhwau ] 
gurmiq rsu rwKhu aur Dwir ] hir ris rwqy 
rMig murwir ]2] mnmuiK hir rsu cwiKAw 
n jwie ] haumY krY bhuqI imlY sjwie ]3] 
ndir kry qw hir rsu pwvY ] nwnk hir 
ris hir gux gwvY ]4]3]7] 

sUhI mhlw 4 Gru 6
<> siqgur pRswid ] 

nIc jwiq hir jpiqAw auqm pdvI pwie ] 
pUChu ibdr dwsI suqY iksnu auqirAw Gir 
ijsu jwie ]1] hir kI AkQ kQw sunhu jn 
BweI ijqu shsw dUK BUK sB lih jwie ]1] 
rhwau ] rivdwsu cmwru ausqiq kry hir 
kIriq inmK iek gwie ] piqq jwiq au-
qmu BieAw cwir vrn pey pig Awie ]2] 
nwmdyA pRIiq lgI hir syqI loku CIpw khY 
bulwie ] KqRI bRwhmx ipiT dy Cofy hir nw-
mdyau lIAw muiK lwie ]3] ijqny Bgq 
hir syvkw muiK ATsiT qIrQ iqn iqlku  
kFwie ] jnu nwnku iqn kau Anidnu prsy 
jy ik®pw kry hir rwie ]4]1]8] sUhI 
mhlw 4 ] iqn@I AMqir hir AwrwiDAw ijn 
kau Duir iliKAw ilKqu illwrw ] iqn kI 
bKIlI koeI ikAw kry ijn kw AMgu kry myrw 
hir krqwrw ]1] hir hir iDAwie mn 
myry mn iDAwie hir jnm jnm ky siB dUK 
invwrxhwrw ]1] rhwau ]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Instruido por el Guru he buscado a través del territorio de mi cuerpo y ahí encontré el Tesoro del Nombre del 
Señor, Jar, Jar. (1)

El Señor, Jar, Jar, trajo Paz a mi mente, el fuego de mi deseo se extinguió en un instante; encontrando al Guru mi 

Oh mi madre, sólo vivo si alabo a mi Señor. Cuando el Guru, por su Misericordia, me bendice con el Nombre, 
despierto a los Méritos de mi Dios.  (2)

Busco siempre a mi Amado Señor y conociendo a los Santos, soy bendecido con la Esencia Divina.  (3)
Tal es el decreto de mi Destino, obtener a mi Señor.
Cuando el Guru muestra Su Compasión, nos guía hacia nuestro Dios. (4 -1-5)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor, por su Misericordia, lo colma a uno de Amor; cuando lo hace, uno voltea hacia Él fundiéndose en Su 
Nombre.  (1)

Imbuido en el Amor del Señor, la mente se deleita en Dicha; noche y día uno permanece sumergido en el Éxtasis 
de la Palabra del Shabd del Guru.  (1-Pausa)

Todos añoran el Amor de Dios, pero sólo el Gurmukj voltea hacia Dios y es teñido con Su Color Profundo.   
     (2)

El voluntarioso e ignorante Manmukj queda pálido y sin color.  P. 733.
Por más que lo desee, no será bendecido con el Amor del Señor. (3)
Cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, somos guiados hasta el Verdadero Guru y saboreando la Esencia 

del Señor, nos fundimos en el Amor de Dios.  (4-2-6) 

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mis labios están saciados al saborear la Esencia del Señor; quien se vuelve hacia Dios, participa de Ésta y se 
integra en el Equilibrio.  (1)

Oh devoto hermano, si uno probara el Sabor de la Esencia del Señor, no amaría ningún otro sabor.  (1-Pausa)
Enaltece el Amor del Señor en tu corazón; fundido en Su Amor, estarás siempre en Éxtasis.  (2)
El ególatra no conoce el Sabor del Señor; actúa desde su falsa conciencia y sufre.  (3)
Es por la Gracia del Señor que uno es bendecido con la Esencia Divina; y fundido en Su Amor, Oh, dice Nanak, 

canta Su Alabanza.   (4-3-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contemplando al Señor, la gente de baja casta obtiene un Estado de Gracia; pregúntale a Vidura, el hijo de la 
esclava con quien Krishna eligió vivir. Oh hermano, escucha el Shabd de la Palabra Inefable del Señor que te libera de 

Ravidas
a sus pies.  (2)

Namdev amó a su Señor, y aunque la gente lo llamaba grabador de telas, el Señor lo abrazó en Su Pecho sin reparar 
en su condición social.  (3)

Ser Devoto del Señor es como recibir en la frente la unción de los sesenta y ocho lugares santos. Nanak añora 
alcanzar la Gracia del Devoto, la Visión del Señor a cada momento.  (4-1-8)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sólo contemplaron a su Señor aquéllos que alcanzaron el Designio Divino. 
¿Quién, entonces, podrá calumniar al que ha sido llamado por el Señor? (1)

suhi mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
gurmat nagri kjoy kjoya-i.
jar jar nam padarath pa-i. ||1||
mere man jar jar saNt vasa-i.
tisna agan buyhi kjin antar gur mili-e sabh bhukj 
gava-i. ||1|| raja-o.
jar gun gava yiva meri ma-i.
satgur da-i-al gun nam darirja-i. ||2||
ha-o jar parabh pi-ara dhudh dhudha-i.
satsangat mil jar ras pa-i. ||3||
Dhur mastak lekj likje jar pa-i.
gur Nanak tutha mele jar bha-i. ||4||1||5||
suhi mehla 4.
jar kirpa kare man jar rang la-e.
gurmukj jar jar nam sama-e. ||1||
jar rang rata man rang mane.
sada anand raje din rati pure gur ke sabad samane. 
||1|| raja-o.
jar rang ka-o loche sabh ko-i.
gurmukj rang chalula jo-i. ||2||
manmukj mugaDh nar kora jo-e.
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ye sa-o loche rang na jove ko-e. ||3||
nadar kare ta satgur pave.
Nanak jar ras jar rang samave. ||4||2||6||
suhi mehla 4.
yihva jar ras raji agha-e.
gurmukj pive sahy sama-e. ||1||
jar ras yan chakjaju ye bha-i.
ta-o kat anat sad lobha-i. ||1|| raja-o.
gurmat ras rakjo ur Dhar.
jar ras rate rang murar. ||2||
manmukj jar ras chakji-a na ya-e.
ha-ume kare bajuti mile sea-e. ||3||
nadar kare ta jar ras pave.
Nanak jar ras jar gun gave. ||4||3||7||
suhi mehla 4 ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
nich yat jar yapti-a utam padvi pa-e.
puchhaju bidar dasi sute kisan utri-a ghar yis ya-e. ||1||
jar ki akath katha sunhu yan bha-i yit sahsa dukj 
bhukj sabh leh ya-e. ||1|| raja-o.
ravidas chamar ustat kare jar kirat nimakj ik ga-e.
patit yat utam bha-i-a cjar varan pa-e pag a-e. ||2||
namde-a parit lagi jar seti lok chhipa kaje bula-e.
kjatri barahman pith de chjode jar namde-o li-a 
mukj la-e. ||3||
yitne bhagat jar sevka mukj athsath tirath tin tilak kadha-e.
yan Nanak tin ka-o an-din parse ye kirpa kare jar 
ra-e. ||4||1||8||
suhi mehla 4.
tinHi antar jar araDhi-a yin ka-o Dhur likji-a likjat lilara.
tin ki bakjili ko-i ki-a kare yin ka ang kare mera jar 
kartara. ||1||
jar jar Dhi-a-e man mere man Dhi-a-e jar yanam 
yanam ke sabh dukj nivaranjara. ||1|| raja-o.
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Duir Bgq jnw kau bKisAw hir AMimRq 
Bgiq BMfwrw ] mUrKu hovY su aun kI rIs kry 
iqsu hliq pliq muhu kwrw ]2] sy Bgq sy 
syvkw ijnw hir nwmu ipAwrw ] iqn kI syvw 
qy hir pweIAY isir inMdk kY pvY Cwrw ]3] 
ijsu Gir ivrqI soeI jwxY jgq gur nwnk 
pUiC krhu bIcwrw ] chu pIVI Awid jugwid 
bKIlI iknY n pwieE hir syvk Bwie ins-
qwrw ]4]2]9] sUhI mhlw 4 ] ijQY hir 
AwrwDIAY iqQY hir imqu 
  
shweI ] gur ikrpw qy hir min vsY horqu 
ibiD lieAw n jweI ]1] hir Dnu sMcIAY 
BweI ] ij hliq pliq hir hoie sKweI 
]1] rhwau ] sqsMgqI sMig hir Dnu KtIAY 
hor QY horqu aupwie hir Dnu ikqY n pweI ] 
hir rqnY kw vwpwrIAw hir rqn Dnu ivhwJy 
kcY ky vwpwrIey vwik hir Dnu lieAw n 
jweI ]2] hir Dnu rqnu jvyhru mwxku hir 
DnY nwil AMimRq vylY vqY hir BgqI hir 
ilv lweI ] hir Dnu AMimRq vylY vqY kw 
bIijAw Bgq Kwie Kric rhy inKutY nwhI ] 
hliq pliq hir DnY kI Bgqw kau imlI 
vifAweI ]3] hir Dnu inrBau sdw sdw 
AsiQru hY swcw iehu hir Dnu AgnI qskrY 
pwxIAY jmdUqY iksY kw gvwieAw n jweI 
] hir Dn kau auckw nyiV n AwveI jmu 
jwgwqI fMfu n lgweI ]4] swkqI pwp kir 
kY ibiKAw Dnu sMicAw iqnw iek ivK nwil 
n jweI ] hlqY ivic swkq duhyly Bey hQhu 
CuVik gieAw AgY pliq swkqu hir drgh 
FoeI n pweI ]5] iesu hir Dn kw swhu 
hir Awip hY sMqhu ijs no dyie su hir Dnu 
lid clweI ] iesu hir DnY kw qotw kdy 
n AwveI jn nwnk kau guir soJI pweI 
]6]3]10] sUhI mhlw 4 ] ijs no hir 
supRsMnu hoie so hir guxw rvY so Bgqu so pr-
vwnu ] iqs kI mihmw ikAw vrnIAY ijs kY 
ihrdY visAw hir purKu Bgvwnu ]1] goivMd 
gux gweIAY jIau lwie siqgurU nwil iDAw-
nu ]1] rhwau ] so siqgurU sw syvw si-
qgur kI sPl hY ijs qy pweIAY prm inDwnu 
] jo dUjY Bwie swkq kwmnw AriQ durgMD 
sryvdy so inhPl sBu AigAwnu ]2] ijs 
no prqIiq hovY iqs kw gwivAw Qwie pvY so 
pwvY drgh mwnu ] jo ibnu prqIqI kptI 
kUVI kUVI AKI mItdy aun kw auqir jwiegw 
JUTu gumwnu ]3] jyqw jIau ipMfu sBu qyrw qUM 
AMqrjwmI purKu Bgvwnu ] dwsin dwsu khY 
jnu nwnku jyhw qUM krwieih qyhw hau krI 
viKAwnu ]4]4]11] 
  

sUhI mhlw 4 Gru 7
<> siqgur pRswid ] 

qyry kvn kvn gux kih kih gwvw qU swihb 
guxI inDwnw ] qumrI mihmw brin n swkau 
qUM Twkur aUc Bgvwnw ]1] 

Aquéllos a quienes el Señor bendice con Su Devoción, participan de los Tesoros de Su Nombre Ambrosial. Quien trata de 
hostilizarlos es un tonto ignorante; y así su semblante es ennegrecido aquí y después de aquí.  (2)

Sólo el Devoto del Señor ama Su Nombre. A través del Servicio al Señor, uno llega a Él, mientras que el calumniador 
es humillado y avergonzado.  (3)

Medita en lo que ha ocurrido en la Casa de Nanak, Luminaria del Mundo, sabe que la desgracia espera a los que 
difaman su Hogar. Sólo los que tienen el sentido de la Devoción son emancipados.   (4-2-9)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Donde sea que el Señor es Alabado y Adorado, ahí Él se vuelve el Protector y el Amigo.  P. 734.
Por la Gracia del Guru, el Señor llega a habitar en tu mente y de ninguna otra forma Lo puedes obtener.  (1)
Reúnan entonces la Riqueza del Señor, oh Hermanos del Destino, para que en este mundo y en el siguiente el Señor 

se convierta en tu Amigo y Compañero.  (1-Pausa) 
Es en la Compañía de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, en donde ganarás la Riqueza del Señor, la Cuál 

no se obtiene de ninguna otra forma o modo. El comerciante de las Joyas del Señor, compra la Riqueza de las Joyas 
del Señor. Quien comercia con vidrio barato no puede obtener la Joya del Señor, no puede hacerlo sólo con palabras 
vacías. (2)

La Riqueza del Señor es como las Joyas, Gemas y Rubíes, a la hora de la cita, en el Amrit Vela, las horas Ambrosiales 
de la mañana, los Devotos del Señor, amorosamente se concentran en el Señor y en Su Riqueza. Sembrando en ese 
momento el Nombre del Señor, el Devoto obtiene una cosecha inexhausta. En este mundo y en el siguiente los Devotos 
son bendecidos con la Gloria de la Riqueza del Señor. (3)

Nuestro Eterno Señor nos bendice generosamente con Sus Riquezas, las cuales no pueden ser arrasadas por ninguna 
tempestad, ningún ladrón puede robárselas, ni Yama

Los necios reúnen riquezas emponzoñadas, las cuales no los siguen ni siquiera un paso después de aquí. Se lamentan 
en este mundo, pues pierden sus posesiones y no encuentran Refugio después de la muerte.  (5)

Sólo el Señor es el Dador de Sus Riquezas; oh Santos, sólo el que es bendecido por Dios Mismo las obtiene. Son Riquezas 
que nunca se acaban; esta Sabiduría Nanak La ha recibido por la Gracia del Guru.  (6-3-10)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que goza de la Compasión del Señor, canta Su Alabanza; sólo él es aprobado como Devoto del Señor. Aquél 
en cuyo corazón habita Dios, participa de una Gloria Indescriptible.  (1)

Canta la Alabanza del Señor con todo tu corazón, enfocando tu ser en el Guru Verdadero. (1-pausa)
Sólo a través del Guru Verdadero y de Su Servicio ferviente, se obtiene el Tesoro Sublime del Nombre del Señor. 

Algunos son llevados por el deseo nacido de la ignorancia y cultivan la maldad; su esfuerzo no da fruto.  (2)
Aquél que entona con Fe el Canto de Alabanza al Señor, es honrado en Su Corte, pero aquél que sin Fe en su 

Toda manifestación de vida es Creación Tuya, Oh Señor, Conocedor Íntimo, Espíritu Divino, Hacedor 
de Destinos. Dice Nanak, el Esclavo de los esclavos del Señor, oh Dios, yo recito sólo lo que Tú me haces 
recitar.   (4-4-11)     P. 735.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

¿Cuáles, cuáles de Tus Gloriosas Virtudes podría yo cantar, oh Señor? Eres el Señor y Maestro, el Tesoro de Excelencias. 
No puedo expresar Tu Gloriosa Alabanza, eres mi Maestro, Elevado y Benevolente.  (1)

Dhur bhagat yana ka-o bakjsi-a jar amrit bhagat 
bhandara.
murakj jove so un ki ris kare tis jalat palat muhu kara. ||2||
se bhagat se sevka yina jar nam pi-ara.
tin ki seva te jar pa-i-e sir nindak ke pave chhara. ||3||
yis ghar virti so-i yane yagat gur Nanak puchh karaju 
bichara.
chaju pirji ad yugad bakjili kine na pa-i-o jar sevak bha-e 
nistara. ||4||2||9||
suhi mehla 4.
yithe jar araDhi-e tithe jar mit saja-i.
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gur kirpa te jar man vase jorat biDh la-i-a na ya-i. ||1||
jar Dhan sanchi-e bha-i.
ye jalat palat jar jo-e sakja-i. ||1|| raja-o.
satsangti sang jar Dhan kjati-e jor the jorat upa-e jar 
Dhan kite na pa-i.
jar ratne ka vapari-a jar ratan Dhan vihee kache ke 
vapari-e vak jar Dhan la-i-a na ya-i. ||2||
jar Dhan ratan yavear manak jar Dhane nal amrit vele 
vate jar bhagti jar liv la-i.
jar Dhan amrit vele vate ka biyi-a bhagat kja-e kjarach 
raje nikjute naji.
halat palat jar Dhane ki bhagta ka-o mili vadi-a-i. ||3||
jar Dhan nirbha-o sada sada asthir he sacha ih jar Dhan 
agni taskare pani-e yamdute kise ka gava-i-a na ya-i.
jar Dhan ka-o uchka nerh na avi yam yagati dand na 
laga-i. ||4||
sakti pap kar ke bikji-a Dhan sanchi-a tina ik vikj nal 
na ya-i.
halte vich sakat duhele bha-e jathaju chhurjak ga-i-a age 
palat sakat jar dargeh dho-i na pa-i. ||5||
is jar Dhan ka saju jar ap he santaju yis no de-e so jar 
Dhan lad chala-i.
is jar Dhane ka tota kade na avi yan Nanak ka-o gur 
soyhi pa-i. ||6||3||10||
suhi mehla 4.
yis no jar suparsan jo-e so jar guna rave so bhagat so 
parvan.
tis ki majima ki-a varni-e yis ke hirde vasi-a jar purakj 
bhagvan. ||1||
govind gun ga-i-e yi-o la-e satguru nal Dhi-an. ||1|| raja-o.
so satguru sa seva satgur ki safal he yis te pa-i-e param 
niDhan.
yo duye bha-e sakat kamna arath durganDh sarevde so 
nihfal sabh agi-an. ||2||
yis no partit jove tis ka gavi-a tha-e pave so pave 
dargeh man.
yo bin partiti kapti kurji kurji akji mitde un ka utar ya-iga 
yhuth guman. ||3||
yeta yi-o pind sabh tera tuN antaryami purakj bhagvan.
dasan das kaje yan Nanak yeha tuN kara-iji tea ja-o kari 
vakji-an. ||4||4||11||
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suhi mehla 4 ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
tere kavan kavan gun kaji kaji gava tu sajib guni 
niDhana.
tumri majima baran na saka-o tuN thakur uch 
bhagvana. ||1||
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mY hir hir nwmu Dr soeI ] ijau BwvY iqau 
rwKu myry swihb mY quJ ibnu Avru n koeI 
]1] rhwau ] mY qwxu dIbwxu qUhY myry suAw-
mI mY quDu AwgY Ardwis ] mY horu Qwau nwhI 
ijsu pih krau bynµqI myrw duKu suKu quJ hI 
pwis ]2] ivcy DrqI ivcy pwxI ivic kwst 
Agin DrIjY ] bkrI isMGu iekqY Qwie rwKy 
mn hir jip BRmu Bau dUir kIjY ]3] hir 
kI vifAweI dyKhu sMqhu hir inmwixAw mwxu 
dyvwey ] ijau DrqI crx qly qy aUpir AwvY 
iqau nwnk swD jnw jgqu Awix sBu pYrI 
pwey ]4]1]12] sUhI mhlw 4 ] qUM krqw 
sBu ikCu Awpy jwxih ikAw quDu pih AwiK 
suxweIAY ] burw Blw quDu sBu ikCu sUJY jyhw ko 
kry qyhw ko pweIAY ]1] myry swihb qUM AMqr 
kI ibiD jwxih ] burw Blw quDu sBu ikCu sUJY 
quDu BwvY iqvY bulwvih ]1] rhwau ] sBu mohu 
mwieAw srIru hir kIAw ivic dyhI mwnuK 
Bgiq krweI ] ieknw siqguru myil suKu 
dyvih ieik mnmuiK DMDu iptweI ]2] sBu ko 
qyrw qUM sBnw kw myry krqy quDu sBnw isir 
iliKAw lyKu ] jyhI qUM ndir krih qyhw ko 
hovY ibnu ndrI nwhI ko ByKu ]3] qyrI vi-
fAweI qUMhY jwxih sB quDno inq iDAwey ] 
ijs no quDu BwvY iqs no qUM mylih jn nwnk 
so Qwie pwey ]4]2]13] sUhI mhlw 4 ]  
ijn kY AMqir visAw myrw hir hir iqn ky 
siB rog gvwey ] qy mukq Bey ijn hir nwmu 
iDAwieAw iqn pivqu prm pdu pwey ]1] 
myry rwm hir jn Awrog Bey ] gur bcnI 
ijnw jipAw myrw hir hir iqn ky haumY rog 
gey ]1] rhwau ] bRhmw ibsnu mhwdyau qRY 
gux rogI ivic haumY kwr kmweI ] ijin kIey 
iqsih n cyqih bpuVy hir gurmuiK soJI pweI 
]2] haumY roig sBu jgqu ibAwipAw 
  

iqn kau jnm mrx duKu BwrI ] gur prswdI 
ko ivrlw CUtY iqsu jn kau hau bilhwrI ]3] 
ijin issit swjI soeI hir jwxY qw kw rUpu 
Apwro ] nwnk Awpy vyiK hir ibgsY gurmuiK 
bRhm bIcwro ]4]3]14] sUhI mhlw 4 ] 
kIqw krxw srb rjweI ikCu kIcY jy kir 
skIAY ] Awpxw kIqw ikCU n hovY ijau hir 
BwvY iqau rKIAY ]1] myry hir jIau sBu ko qyrY 
vis ] Asw joru nwhI jy ikCu kir hm swkh 
ijau BwvY iqvY bKis ]1] rhwau ] sBu jIau 
ipMfu dIAw quDu Awpy quDu Awpy kwrY  lwieAw 
] jyhw qUM hukmu krih qyhy ko krm kmwvY jyhw 
quDu Duir iliK pwieAw ]2] pMc qqu kir quDu 
isRsit sB swjI koeI Cyvw kirau jy ikCu kIqw 
hovY ] ieknw siqguru myil qUM buJwvih ieik 
mnmuiK krih is rovY ]3]

El Nombre del Señor, Jar, Jar, es mi Único Soporte. Si Te place, por favor sálvame, oh mi Señor y Maestro, sin 
Ti, no tengo a nadie más.  (1-Pausa)

Eres mi Poder, mi única Corte, mi Maestro; sólo a Ti te rezo. No hay ningún otro lugar para orar; sólo a Ti te puedo 
contar mis dichas y mis tristezas.  (2)

La tierra está rodeada de agua; el fuego está guardado en la madera.
La oveja y el león habitan en el mismo recinto.  (3)
Calma tus dudas, oh mente, y contempla a tu Señor.
Oh Santos, mediten en la Gloria del Señor; el Señor bendice con poder al que no lo tiene.
Así como el polvo es levantado a nuestro paso, así el Señor, oh, dice Nanak, eleva a los hombres Santos por encima 

del mundo.  (4-1-12)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor Creador, Tú lo conoces todo; ¿qué podemos decirte?
Conoces lo bueno y lo malo en nosotros, y lo que sembramos, eso cosechamos.
Oh mi Maestro, Tú conoces mi estado interno; conoces lo bueno y lo malo en mí y de acuerdo a Tu Voluntad, me 

señalas el tono.  (1-Pausa)
Eres Tú Quien ha creado mi cuerpo y después lo has envuelto en Maya y llenado de apegos, y eres Tú Quien ha 

hecho que en mi forma humana Te alabe. Algunos son guiados por Ti hasta el Verdadero Guru y obtienen Éxtasis; 
otros, conducidos por su ego, se pierden en el tumulto del mundo.  (2)

Pero todo Te pertenece, y Tú perteneces a todo. Oh Señor Creador, nuestras cabezas penden de Tu Decreto, y 
cuando bendices a alguien, lo transformas.

Sin Tu Fuerza motivadora, no se puede desempeñar ningún papel.   (3)
Tu Gloria sólo Tú la conoces; todos Te contemplan siempre, y aquél a quien bendices, oh Dios, lo apruebas y se 

une a Ti.  (4-2-13)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Jar, Jar, habitando en su ser, son curadas y se liberan. 
Quienes meditan en el Nombre del Señor, obtienen el Estado Supremo de Éxtasis.  (1)

Tus Devotos, oh Señor, se encuentran siempre saludables; aquéllos que han vivido en Ti a través de la Palabra del 
Shabd del Guru, fueron liberados de la oscuridad de su falsa conciencia.   (1-Pausa)

Brahma, Vishnú y Shiva se encuentran también atrapados en las garras de las tres Gunas y actúan con la idea 
de lo mío y lo tuyo, pues pobres tontos, no recuerdan al Uno que los creó. Esta conciencia le llega sólo a quienes se 
convierten en Gurmukjs.  (2)

El mundo entero está involucrado con el falso ego, y por ello, los hombres sufren al reencarnar una y otra vez. 
  P. 736.
Extraordinario es aquél que es emancipado por la Gracia del Guru; me postro ante tal Humildad.  (3)
La Belleza de Quien creó el Universo es Incomparable; sólo Él conoce Su Propio Estado, y meditando en Él, uno se 

conserva en Dicha, pero el Señor es obtenido por el Gurmukj, sólo a través del Guru.  (4-3-14)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todo lo que sucede es por la Voluntad del Señor; por voluntad propia nada podemos hacer.
Oh Señor, consérvame en Tu Voluntad para liberarme de vanos intentos.   (1) 
Oh mi Dios, todos Tus seres están bajo Tu Designio; nosotros, Tus Criaturas, no tenemos poder.
Bendícenos, si es Tu Voluntad. (1-Pausa)
Eres Tú Quien nos dio un cuerpo y nos encaminas hacia Tu Propósito; actuamos de acuerdo a Tu Comando.  

     (2)
De los cinco elementos creaste el mundo de la forma; ¿habrá alguien que pueda crear con un sexto elemento? Tú 

escoges a algunos para unirlos a Tu ser, y así conocen Tu Misterio.
Otros voltean hacia sí mismos, pero ellos sufren y se lamentan.   (3)

me jar jar nam Dhar so-i.
yi-o bhave ti-o rakj mere sajib me tuyh bin avar na ko-i. 
||1|| raja-o.
me tan diban tuhe mere su-ami me tuDh age ardas.
me jor tha-o naji yis peh kara-o benanti mera dukj sukj 
tuyh hi pas. ||2||
viche Dharti viche pani vich kasat agan Dhariye.
bakri singh ikte tha-e rakje man jar yap bharam bha-o 
dur kiye. ||3||
jar ki vadi-a-i dekjhu santaju jar nimani-a man deva-e.
yi-o Dharti charan tale te upar ave ti-o Nanak saDh yana 
yagat an sabh peri pa-e. ||4||1||12||
suhi mehla 4.
tuN karta sabh kichh ape yaneh ki-a tuDh peh akj suna-i-e.
bura bhala tuDh sabh kichh suyhe yeha ko kare tea ko 
pa-i-e. ||1||
mere sajib tuN antar ki biDh yaneh.
bura bhala tuDh sabh kichh suyhe tuDh bhave tive 
bulaveh. ||1|| raja-o.
sabh moh ma-i-a sarir jar ki-a vich dei manukj bhagat 
kara-i.
ikna satgur mel sukj deveh ik manmukj DhanDh 
pita-i. ||2||
sabh ko tera tuN sabhna ka mere karte tuDh sabhna sir 
likji-a lekj.
yei tuN nadar karaji tea ko jove bin nadri naji ko bhekj. ||3||
teri vadi-a-i tuNhe yaneh sabh tuDhno nit Dhi-a-e.
yis no tuDh bhave tis no tuN meleh yan Nanak so tha-e 
pa-e. ||4||2||13||
suhi mehla 4.
yin ke antar vasi-a mera jar jar tin ke sabh rog gava-e.
te mukat bha-e yin jar nam Dhi-a-i-a tin pavit param pad 
pa-e. ||1||
mere ram jar yan arog bha-e.
gur bachni yina yapi-a mera jar jar tin ke ja-ume rog 
ga-e. ||1|| raja-o.
barahma bisan majade-o tare gun rogi vich ja-ume kar 
kama-i.
yin ki-e tiseh na chiteh bapurje jar gurmukj soyhi pa-i. ||2||
ha-ume rog sabh yagat bi-api-a tin ka-o yanam maran 
dukj bhari.
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gur parsadi ko virla chhute tis yan ka-o ja-o balijari. ||3||
yin sisat sei so-i jar yane ta ka rup aparo.
Nanak ape vekj jar bigse gurmukj barahm bicharo. 
||4||3||14||
suhi mehla 4.
kita karna sarab rea-i kichh kiche ye kar saki-e.
apna kita kichhu na jove yi-o jar bhave ti-o rakji-e. ||1||
mere jar yi-o sabh ko tere vas.
asa yor naji ye kichh kar jam sakah yi-o bhave tive 
bakjas. ||1|| raja-o.
sabh yi-o pind di-a tuDh ape tuDh ape kare la-i-a.
yea tuN juk’m karaji tee ko karam kamave yeha tuDh 
Dhur likj pa-i-a. ||2||
panch tat kar tuDh sarisat sabh sei ko-i chheva kari-o ye 
kichh kita jove.
ikna satgur mel tuN buyhaveh ik manmukj karaji se 
rove. ||3||
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hir kI vifAweI hau AwiK n swkw hau 
mUrKu mugDu nIcwxu ] jn nwnk kau hir 
bKis lY myry suAwmI srxwgiq pieAw 
Ajwxu ]4]4]15]24] 

rwgu sUhI mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

bwjIgir jYsy bwjI pweI ] nwnw rUp ByK 
idKlweI ] sWgu auqwir QMim@E pwswrw ] 
qb eyko eykMkwrw ]1] kvn rUp idRsi-
tE ibnswieE ] kqih gieE auhu kq qy 
AwieE ]1] rhwau ] jl qy aUTih Aink 
qrMgw ] kink BUKn kIny bhu rMgw ] bIju 
bIij dyiKE bhu prkwrw ] Pl pwky qy 
eykMkwrw ]2] shs Gtw mih eyku Awkwsu 
] Gt PUty qy EhI pRgwsu ] Brm loB moh  
mwieAw ivkwr ] BRm CUty qy eykMkwr ]3] 
Ehu AibnwsI ibnsq nwhI ] nw ko AwvY 
nw ko jwhI ] guir pUrY haumY mlu DoeI ] 
khu nwnk myrI prm giq hoeI ]4]1] sUhI 
mhlw 5 ] kIqw loVih so pRB hoie ] quJ 
ibnu dUjw nwhI koie ] jo jnu syvy iqsu pUrn 
kwj ] dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] qyrI 
srix pUrn dieAwlw ] quJ ibnu kvnu kry 
pRiqpwlw ]1] rhwau ] jil Qil mhIAil 
rihAw BrpUir ] inkit vsY nwhI pRBu dUir 
] lok pqIAwrY kCU n pweIAY ] swic 
  
lgY qw haumY jweIAY ]2] ijs no lwie 
ley so lwgY ] igAwn rqnu AMqir iqsu 
jwgY ] durmiq jwie prm pdu pwey ] gur 
prswdI nwmu iDAwey ]3] duie kr joiV 
krau Ardwis ] quDu BwvY qw Awxih rwis 
] kir ikrpw ApnI BgqI lwie ] jn 
nwnk pRBu sdw iDAwie ]4]2] sUhI mhlw 
5 ] Dnu sohwgin jo pRBU pCwnY ] mwnY hukmu 
qjY AiBmwnY ] ipRA isau rwqI rlIAw mwnY 
]1] suin sKIey pRB imlx nIswnI ] mnu 
qnu Arip qij lwj lokwnI ]1] rhwau ] 
sKI shylI kau smJwvY ] soeI kmwvY jo 
pRB BwvY ] sw sohwgix AMik smwvY ]2] 
grib ghylI mhlu n pwvY ] iPir pCuqwvY 
jb rYix ibhwvY ] krmhIix mnmuiK duKu 
pwvY ]3] ibnau krI jy jwxw dUir ] pRBu 
AibnwsI rihAw BrpUir ] jnu nwnku gwvY 
dyiK hdUir ]4]3] sUhI mhlw 5 ] igRhu 
vis guir kInw hau Gr kI nwir ] ds 
dwsI kir dInI Bqwir ] sgl smgRI mY 
Gr kI joVI ] Aws ipAwsI ipr kau loVI 
]1] kvn khw gun kMq ipAwry ] suGV 
srUp dieAwl murwry ]1] rhwau ]

No podría describir Tu Gloria, pues soy ignorante y mi entendimiento es muy limitado. Bendice a Nanak con Tu 
Misericordia, oh Maestro, pues él, así de ignorante, ha buscado Tu Refugio.   (4-4-15-24)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Gran Juglar realiza Sus Innumerables Actos, se exhibe de varias formas, pero cuando Su Acto termina y abandona 
Su Disfraz, entonces permanece solo; sí, Uno Solo.  (1)

¿Cuántas formas se manifestaron y después desaparecieron?
Dime, ¿de dónde vinieron y a dónde se fueron? (1-Pausa)
Muchas son las olas que llegan a la playa; en mil formas se moldea el oro.
La semilla se convierte en millones de ramas, pero el fruto da otra vez la misma semilla. (2)

Unidad.  (3)
El Señor es Eterno; Él continúa; no es engendrado, ni va a morir. Dice Nanak, el Guru Perfecto ha limpiado las 

impurezas de mi falsa conciencia y así Nanak dice, he logrado la Emancipación.  (4-1)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que Te sirve conoce la Plenitud; oh Señor, conserva el honor de Tu Esclavo.  (1)
Busco sólo Tu Refugio, oh Ser Compasivo y Perfecto.
Oh Dios, ¿quién, si no Tú, me va sostener? (1-Pausa)
El Señor prevalece en la tierra, en las aguas y en los mundos inferiores; Él está cerca y no lejos.
¿De qué nos sirve complacer al mundo? Si uno está entonado en la Verdad de Dios, trasciende su ego limitado.  

     (2)      P. 737.
Aquél a quien el Señor atrae a Su Servicio, se dedica plenamente a Él, su mente se ilumina con la Luz de la Joya de 

la Sabiduría, su maldad es erradicada y obtiene el Estado Sublime de Éxtasis.
Por la Gracia del Guru él vive en el Naam, el Nombre del Señor.  (3)
Con mis manos unidas Te rezo, oh mi Dios, emancípame si es Tu Voluntad. Bendíceme con Tu Misericordia, con 

Tu Devoción, oh mi Señor, para que Nanak pueda vivir solamente en Ti.  (4-2) 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es la esposa que conoce a su Maestro Verdadero, que se somete a la Voluntad de su Maestro y desecha su 
falso ego, y, entregada a su Señor, se regocija en Su Amor.   (1)

Oh mi amado compañero, ve cómo la novia Alma logra la Unión con el Señor. Sólo si ella se dedica con total 
Devoción a su Señor, sin reparar en lo que el mundo diga, la Unión se cristaliza.   (1-Pausa)

Cumpliendo la Voluntad de su Señor, instruye con su ejemplo a otras como ella en Su Sabiduría. Esa Esposa se 
funde en el Ser de su Señor.  (2)

Aquéllos que viven dominados por su falso ego, no alcanzan el Palacio del Señor y se lamentan sin consuelo cuando 
la noche de la vida ha pasado. (3)

Clamaría por mi Señor si considerara que está lejos, pero nuestro Señor Eterno lo llena todo en todas partes, y 
viendo ante él Su Presencia, Nanak canta siempre Su Alabanza.   (4-3)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yo, la Esposa del Señor, he asumido el absoluto control del Hogar, donde mi mente habita por la Gracia del Guru. 
Y por la Misericordia del Señor, mis diez órganos sensoriales me obedecen.

He integrado todas las facultades de mi ser en un sólo punto y mi única añoranza es ver a mi Amado Señor. 
     (1)

¿Qué méritos de mi Señor podría recitar si Él es Sabio, Compasivo y el Destructor de la maldad? 
  (1-Pausa)

jar ki vadi-a-i ja-o akj na saka ja-o murakj mugaDh 
nichan.
yan Nanak ka-o jar bakjas le mere su-ami sarnagat 
pa-i-a ean. ||4||4||15||24||
rag suhi mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
beigar yese bei pa-i.
nana rup bhekj dikjla-i.
saNg utar thamiHa-o pasara.
tab eko ekankara. ||1||
kavan rup daristi-o binsa-i-o.
kateh ga-i-o ujo kat te a-i-o. ||1|| raja-o.
yal te utheh anik taranga.
kanik bhukjan kine bajo ranga.
biy biy dekji-o bajo parkara.
fal pake te ekankara. ||2||
sajas ghata meh ek akas.
ghat fute te ohi pargas.
bharam lobh moh ma-i-a vikar.
bharam chhute te ekankar. ||3||
oh abjinasi binsat naji.
na ko ave na ko yaji.
gur pure ja-ume mal Dho-i.
kajo Nanak meri param gat jo-i. ||4||1||
suhi mehla 5.
kita lorjeh so parabh jo-e.
tuyh bin duya naji ko-e.
yo yan seve tis puran ke.
das apune ki rakjo le. ||1||
teri saran puran da-i-ala.
tuyh bin kavan kare partipala. ||1|| raja-o.
yal thal maji-al raji-a bharpur.
nikat vase naji parabh dur.
lok pati-are kachhu na pa-i-e.
sach lage ta ja-ume ya-i-e. ||2||
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yis no la-e la-e so lage.
gi-an ratan antar tis yage.
durmat ya-e param pad pa-e.
gur parsadi nam Dhi-a-e. ||3||
du-e kar yorh kara-o ardas.
tuDh bhave ta aneh ras.
kar kirpa apni bhagti la-e.
yan Nanak parabh sada Dhi-a-e. ||4||2||
suhi mehla 5.
Dhan sohagan yo parabhu pachhane.
mane juk’m tee abjimane.
pari-a si-o rati rali-a mane. ||1||
sun sakji-e parabh milan nisani.
man tan arap te le lokani. ||1|| raja-o.
sakji sajeli ka-o samyhave.
so-i kamave yo parabh bhave.
sa sohagan ank samave. ||2||
garab gajeli majal na pave.

chhutave yab ren bihave.
karamhin manmukj dukj pave. ||3||
bin-o kari ye yana dur.
parabh abjinasi raji-a bharpur.
yan Nanak gave dekj jadur. ||4||3||
suhi mehla 5.
garihu vas gur kina ja-o ghar ki nar.
das dasi kar dini bhatar.
sagal samagri me ghar ki yorji.
as pi-asi pir ka-o lorji. ||1||
kavan kaja gun kant pi-are.
sugharh sarup da-i-al murare. ||1|| raja-o.
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squ sIgwru Bau AMjnu pwieAw ] AMimRq nwmu 
qMbolu muiK KwieAw ] kMgn bsqR ghny bny 
suhwvy ] Dn sB suK pwvY jW ipru Gir AwvY 
]2] gux kwmx kir kMqu rIJwieAw ] vis 
kir lInw guir Brmu cukwieAw ] sB qy aUcw 
mMdru myrw ] sB kwmix iqAwgI ipRau pRIqmu 
myrw ]3] pRgitAw sUru joiq aujIAwrw ] 
syj ivCweI srD Apwrw ] nv rMg lwlu syj 
rwvx AwieAw ] jn nwnk ipr Dn imil 
suKu pwieAw ]4]4] sUhI mhlw 5 ] au-
mikE hIau imln pRB qweI ] Kojq cirE 
dyKau ipRA jweI ] sunq sdysro ipRA igRih 
syj ivCweI ] BRim BRim AwieE qau ndir 
n pweI ]1] ikn ibiD hIAro DIrY inmwno 
] imlu swjn hau quJu kurbwno ]1] rhwau ] 
eykw syj ivCI Dn kMqw ] Dn sUqI ipru sd 
jwgMqw ] pIE mdro Dn mqvMqw ] Dn jwgY jy 
ipru bolµqw ]2] BeI inrwsI bhuqu idn lwgy 
] dys idsMqr mY sgly 
  
Jwgy ] iKnu rhnu n pwvau ibnu pg pwgy ] hoie 
ik®pwlu pRB imlh sBwgy ]3] BieE ik®pwlu 
sqsMig imlwieAw ] bUJI qpiq Grih ipru 
pwieAw ] sgl sIgwr huix muJih suhwieAw 
] khu nwnk guir Brmu cukwieAw ]4] jh 
dyKw qh ipru hY BweI ] Koil@E kpwtu qw mnu 
ThrweI ]1] rhwau dUjw ]5] sUhI mhlw 5 
] ikAw gux qyry swir sm@wlI moih inrgun 
ky dwqwry ] bY KrIdu ikAw kry cqurweI iehu 
jIau ipMfu sBu Qwry ]1] lwl rMgIly pRIqm 
mnmohn qyry drsn kau hm bwry ]1] rhwau 
] pRBu dwqw moih dInu ByKwrI qum@ sdw sdw 
aupkwry ] so ikCu nwhI ij mY qy hovY myry 
Twkur Agm Apwry ]2] ikAw syv kmwvau 
ikAw kih rIJwvau ibiD ikqu pwvau drswry 
] imiq nhI pweIAY AMqu n lhIAY mnu qrsY 
crnwry ]3] pwvau dwnu FITu hoie mwgau muiK 
lwgY sMq rynwry ] jn nwnk kau guir ikrpw 
DwrI pRiB hwQ dyie insqwry ]4]6] 

sUhI mhlw 5 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

syvw QorI mwgnu bhuqw ] mhlu n pwvY khqo 
phuqw ]1] jo ipRA mwny iqn kI rIsw ] kUVy 
mUrK kI hwTIsw ]1] rhwau ] ByK idKwvY 
scu n kmwvY ] khqo mhlI inkit n AwvY 
]2] AqIqu sdwey mwieAw kw mwqw ] min 
nhI pRIiq khY muiK rwqw ]3] khu nwnk pRB 
ibnau sunIjY ] kuclu kToru kwmI mukqu kIjY 
]4]

He embellecido mi ser con la Verdad del Señor y he aplicado el Colirio de Su Fervor en mis ojos. Su Nombre 
Ambrosial es la hoja de areca en mis labios; estoy adornado con los brazaletes y tocados de la Virtud. Cuando el 
Bienamado Señor entra a mi hogar, mi ser se abrasa en inefable Felicidad.  (2)

Con los encantos de la Virtud, fasciné a mi Señor, y disolviendo mi duda a través del Guru, he cautivado Su Corazón. 
Ahora mi Recinto está en lo Alto de lo alto, y abandonando lo demás, pertenezco al Señor como Su Propiedad.    (3)

El sol brilla en sublime esplendor; con inmensa Fe he tendido el tálamo nupcial para mi Señor.
Él llega Radiante para gozar conmigo y yo, Su esposa, obtengo la profunda Paz de mi Esposo.  

     (4-4)

Suji, Mejl Guru Ram Ras, Cuarto Canal Divino.

Ha crecido en mi mente el deseo por conocer a mi Señor; salgo a buscar a mi Dios.
Escuchando Su Palabra he preparado en mi corazón el aposento para Recibirlo.
Lo he buscado en todas partes sin poderlo hallar.  (1)
Y ahora, ¿cómo podría estar contento mi corazón sin Él?
Oh Dios, mi Amigo, déjame Encontrarte; permite que me postre ante Ti. (1-Pausa)
El mismo aposento lo es para la esposa como para el esposo, mientras la esposa duerme, su Señor siempre la vela. 

Con el vino del deseo, la esposa se embriaga, pero ella despertaría de su sueño si recibiera el Llamado de su Señor.  
     (2)

La esposa pierde la esperanza si por algún tiempo no encuentra a su Señor.
Lo empieza buscando por fuera y se va muy lejos, por tierras y países. P. 738.
Pero ella no puede sobrevivir ni un instante sin los Pies de su Bienamado.
Mira como el Señor en Su Misericordia la encuentra, y ella despierta a su Destino.  (3)
El Señor, por Misericordia, la conduce hasta la Sociedad de los Santos, el fuego de su deseo se extingue y ella 

recibe al Señor en su propio hogar. Ahora todos sus adornos son propicios para la ocasión y relucientes, pues el Señor 
ha destruido su duda.  (4)

Donde sea que vemos, vemos sólo al Señor.
Él abre nuestra puerta íntima para que podamos mantener ahí nuestra mente.  (1-Segunda-Pausa-5)
 
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

a Ti sin condiciones, oh Señor; ¿cómo podría engañarte, si mi cuerpo y mi Alma Te pertenecen? (1)
Oh Bienamado Señor, oh Gran Regocijador, Encanto de mi mente, me rindo ante Tu Visión.  (1-Pausa)
Tú eres mi Señor Compasivo; yo soy un humilde pordiosero ante Tu Puerta, y Tú siempre me recibes compasivamente. 

¿Qué servicio Te puedo dar?, ¿cómo Te puedo complacer, oh Señor?, ¿de qué forma puedo alcanzar Tu Visión? 
Dice Nanak, no podemos encontrar Tus Límites, ni Tu Extensión; mi mente sólo añora rendirse a Tus Pies.  (3)

He persistido en mi oración y mira, he sido bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos. El Guru es Compasivo 
conmigo y el Señor, mi Dios, me ha dado Su Mano y me ha emancipado.   (4-6)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Uno sirve a su Dios muy poquito, pero sigue pidiendo cada vez más y más. Así uno no logra llegar hasta Su 

Aquél que rivaliza con el que ha sido aprobado por Dios, es muy ignorante en su terquedad. (1-Pausa)
Aquél que no practica la Verdad pero usa la Túnica del Santo, permanece lejos del Castillo del Señor aunque 

proclame: “he arribado, he arribado”.  Se encuentra envuelto por Maya y dice a todo mundo que él vive en el total 
desapego. Él no ama con su corazón y pregona que vive imbuido en el Señor.   (3)

Dice Nanak, oh Señor escucha mi oración y emancípame, pues cometo todo tipo de errores, mi corazón está duro 
y vivo en la lujuria. (4)

sat sigar bha-o anyan pa-i-a.
amrit nam tambol mukj kja-i-a.
kangan bastar gahne bane suhave.
Dhan sabh sukj pave yaN pir ghar ave. ||2||
gun kaman kar kant riyha-i-a.
vas kar lina gur bharam chuka-i-a.
sabh te ucha mandar mera.
sabh kaman ti-agi pari-o paritam mera. ||3||
pargati-a sur yot uyi-ara.
sey vichha-i saraDh apara.
nav rang lal sey ravan a-i-a.
yan Nanak pir Dhan mil sukj pa-i-a. ||4||4||
suhi mehla 5.
umki-o hi-o milan parabh ta-i.
kjoyat chari-o dekj-a-u pari-a ya-i.
sunat sadesro pari-a gariji sey vichha-i.
bharam bharam a-i-o ta-o nadar na pa-i. ||1||
kin biDh hi-aro Dhire nimano.
mil sean ja-o tuyh kurbano. ||1|| raja-o.
eka sey vichhi Dhan kanta.
Dhan suti pir sad yaganta.
pi-o madro Dhan matvanta.
Dhan yage ye pir bolanta. ||2||
bha-i nirasi bajut din lage.
des disantar me sagle yhage.
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kjin rajan na pava-o bin pag page.
jo-e kirpal parabh milah sabhage. ||3||
bha-i-o kirpal satsang mila-i-a.
buyhi tapat ghareh pir pa-i-a.
sagal sigar hun muyheh suha-i-a.
kajo Nanak gur bharam chuka-i-a. ||4||
yah dekja tah pir he bha-i.
kjolHi-o kapat ta man thahra-i. ||1|| raja-o duya. ||5||
suhi mehla 5.
ki-a gun tere sar samHali mohi nirgun ke datare.
be kjarid ki-a kare chatura-i ih yi-o pind sabh thare. ||1||
lal rangile paritam manmohan tere darsan ka-o jam 
bare. ||1|| raja-o.
parabh data mohi din bhekjari tumH sada sada 
upkare.
so kichh naji ye me te jove mere thakur agam 
apare. ||2||
ki-a sev kamava-o ki-a kaji riyhava-o biDh kit 
pava-o darsare.
mit naji pa-i-e ant na laji-e man tarse charnare. ||3||
pava-o dan dhith jo-e maga-o mukj lage sant renare.
yan Nanak ka-o gur kirpa Dhari parabh jath de-e 
nistare. ||4||6||
suhi mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
seva tjori magan bajuta.
majal na pave kahto pajuta. ||1||
yo pari-a mane tin ki risa.
kurje murakj ki jathisa. ||1|| raja-o.
bhekj dikjave sach na kamave.
kahto mahli nikat na ave. ||2||
atit sada-e ma-i-a ka mata.
man naji parit kaje mukj rata. ||3||
kajo Nanak parabh bin-o suniye.
kuchal katjor kami mukat kiye. ||4||
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Tal es la Gloria de tener Tu Visión, oh Señor, Tú eres mi siempre Compasivo Dios, Quien me bendice con 
Éxtasis. (1-Segunda Pausa-1-7)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El ser humano está siempre listo para cometer errores y cuando se trata de contemplar el Nombre del Señor, se 
queda dormido. (1)

Él, el ignorante no se percata de la única oportunidad de encontrarse con su Dios y vive involucrado en el amor a 
Maya. (1-Pausa)

Él se desliza sobre las olas de la avaricia con suma alegría, pero no logra alcanzar la Visión de los Santos.       (2)
Ese ser que de sabio no tiene nada, nunca conocerá la Sabiduría del Señor, y se conservará totalmente involucrado 

una y otra vez en las situaciones mundanas. (1-Pausa)
La melodía del error le parece a sus oídos muy dulce, pero su mente tiene pereza de escuchar las Alabanzas del 

Señor. (3)

te los vas a llevar? (1-Pausa)
Dice Nanak, perdóname, oh Señor. P .739.
     Ten Compasión y bendíceme con la Saad Sangat, la Compañía de los Santos  (4)

recitar el Naam, aquél a quien el Señor mismo le otorga este Entendimiento.    (1-Pausa-2-8)

Suji Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El ser humano no logra ver al Señor en su interior, pero se cuelga un amuleto de piedra como si fuera su dios 
alrededor del cuello. (1) 

El que alaba a Maya, vaga por todas partes, confundido por la duda, bate el agua creyendo que es mantequilla y así 
desperdicia su vida en vano. (1-Pausa)

Oh Señor, yo cometo grandes errores y Te he traicionado todo el tiempo.

Conociendo al Guru, conocí a mi Señor y pude ver al Constructor Perfecto de nuestro Destino prevaleciendo en la 
tierra, en las aguas y en los espacios inferiores. (4-3-9)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por favor dime, ¿cómo es que lograste gozar de tu Esposo?
Muéstrame también a mí, oh mi compañero, el Camino a mi Señor.   (1)
Tú reluces, resplandeces y eres lo más bello, pues estás perfectamente imbuido en tu Señor. (1-Pausa)
Limpiaría Tus Pies con mis pestañas y, a donde sea que me mandaras, ahí iría.   (2)
Si me haces ver a mi Amor aunque sea por un segundo yo te entregaría mi contemplación, mis austeridades y mi 

autocontrol. (3)
Sólo ella, dice Nanak, es la verdadera Novia del Señor de la Vida, aquélla que controla su poder y su sentido del 

ego. (4-4-10)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú eres mi vida, oh Dios, eres mi respiración vital.
Viéndote sólo a Ti, mi mente es confortada. (1)

Mi ser está sólo para Ti, soy Tu Esclavo, pues Tú eres mi Señor Todopoderoso, el Tesoro de Virtud.                 (2)
Él, en Cuya Corte se postran miles de Devotos, Él, habita en ellos y nunca los abandona. (3)

Nanak. (4-5-11)

darsan de e ki vadi-a-i.
tumH su -date pura  subh duya. 
||1||7||
suhi mehla 5.
bure kam ka-o uth alo-i-a.
nam ki bela pe pe so-i-a. ||1||
a-osar apna buyhe na i-ana.

lobh tha.
saDh yana ka daras na ditha. ||2||
kabhu na samyhe agi-an gavara.

bi e nad karan sun na.
t alas man kina. ||3||

d at anDhe.
yhuthe sabh DhanDh

bh ba as kariye.
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kar kirpa mohi saDhsang diye. ||4||
ta-o kichh

yha-e t
suhi mehla 5.
ghar meh thakur nadar na ave.

n le latkave. ||1||
bharme bhula sakat ta.
nir birole ap ap mart

n ka-o thakur kahta.
n le us ka-o dubta. ||2||

gunahgar lun
n nav na pargirami. ||3||

gur mil Nanak thakur yata.
Dhata. ||4||3||9||

suhi mehla 5.
lalan ravi-a kavan gati ri.
sa i batavhu muyheh mati ri. ||1||
suhab suhab suhvi. apne paritam ke rang rati. ||1|| 

pav malova-o sang nen bhatiri.
thavhu yaN-o tati ri. ||2||

yap tap sanyam de-o yati ri.
ik nima  milavhu mohi paranpati ri. ||3||
man tan N-buDh ti ri.
sa Nanak sohagvati ri. ||4||4||10||
suhi mehla 5.
tuN yivan tuN paran aDhara.
tuyh hi pe  pe  man saDhara. ||1||
tuN sean tuN paritam mera.
chit
be arid dasro tera.
tuN bharo thakur gun
kot das ya ke darbare.
nima  nima  vase tinH nale. ||3||
ha-o kichh bh kichh tera.
ot pot Nanak sang basera. ||4||5||11||

drsn dyKy kI vifAweI ] qum@ suKdwqy purK 
suBweI ]1] rhwau dUjw ]1]7] sUhI mhlw 
5 ] bury kwm kau aUiT KloieAw ] nwm kI 
bylw pY pY soieAw ]1] Aausru Apnw bUJY n 
ieAwnw ] mwieAw moh rMig lptwnw ]1] 
rhwau ] loB lhir kau ibgis PUil bYTw 
] swD jnw kw drsu n fITw ]2] kbhU 
n smJY AigAwnu gvwrw ] bhuir bhuir  
lpitE jMjwrw ]1] rhwau ] ibKY nwd 
krn suix BInw ] hir jsu sunq Awlsu 
min kInw ]3] idRsit nwhI ry pyKq AMDy 
] Coif jwih JUTy siB DMDy ]1] rhwau ] khu 
nwnk pRB bKs krIjY ] 
  
kir ikrpw moih swDsMgu dIjY ]4] qau 
ikCu pweIAY jau hoeIAY rynw ] ijsih bu-
Jwey iqsu nwmu lYnw ]1] rhwau ]2]8] 
sUhI mhlw 5 ] Gr mih Twkuru ndir n 
AwvY ] gl mih pwhxu lY ltkwvY ]1] 
Brmy BUlw swkqu iPrqw ] nIru ibrolY Kip 
Kip mrqw ]1] rhwau ] ijsu pwhx kau 
Twkuru khqw ] Ehu pwhxu lY aus kau fubqw 
]2] gunhgwr lUx hrwmI ] pwhx nwv n 
pwrigrwmI ]3] gur imil nwnk Twkuru 
jwqw ] jil Qil mhIAil pUrn ibDwqw 
]4]3]9] sUhI mhlw 5 ] lwlnu rwivAw 
kvn gqI rI ] sKI bqwvhu muJih mqI rI 
]1] sUhb sUhb  sUhvI ] Apny pRIqm kY 
rMig rqI ]1] rhwau ] pwv mlovau sMig 
nYn BqIrI ] jhw pTwvhu jWau  qqI rI 
]2] jp qp sMjm dyau jqI rI ] iek 
inmK imlwvhu moih pRwnpqI rI ]3] mwxu 
qwxu AhMbuiD hqI rI ] sw nwnk sohw-
gvqI rI ]4]4]10] sUhI mhlw 5 ] qUM 
jIvnu qUM pRwn ADwrw ] quJ hI pyiK pyiK 
mnu swDwrw ]1] qUM swjnu qUM pRIqmu myrw ] 
icqih n ibsrih kwhU byrw ]1] rhwau ] 
bY KrIdu hau dwsro qyrw ] qUM Bwro Twkuru 
guxI ghyrw ]2] koit dws jw kY drbwry ] 
inmK inmK vsY iqn@ nwly ]3] hau ikCu 
nwhI sBu ikCu qyrw ] Eiq poiq nwnk sMig 
bsyrw ]4]5]11]
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Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, Cuya Mansión está en lo Alto y Quien habita en el Éxtasis.
Él, en Cuyo Santuario habitan los Amados Devotos del Señor. (1)
Él, el Néctar Dulce, es el Evangelio de Equilibrio del Señor.

Ahí resuena la Melodía Sutil del Alma en la que los hombres de Espíritu se entonan y en donde los Santos habitan, 
envueltos en el Amor hacia su Amado Señor. (2)

No hay ahí ni nacimiento ni muerte, ni placer ni dolor, pues ahí chispean la Gotas de Néctar del Nombre del 
Señor. (3)

Este es el Evangelio Misterioso que he escuchado del Guru y así Nanak recita para siempre la Palabra del Shabd 
del Señor. (4-6-12)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Únete a la Sociedad Divina, Él la preside, Él, Cuya Visión, borra miles de nuestros errores, únete para que puedas 
cruzar el terrible mar de las existencias materiales. (1)

Sólo Él es nuestro Amigo, sólo él es nuestro Compañero, Él es Quien nos hace elevar Su Nombre en nuestra 
mente. (1-Pausa)

Él, Cuya Palabra trae Dicha. 
Él, Quien a través de Su Servicio uno logra sobreponerse a Yama.  (2)
Su Soporte, Confort y Consuelo alivian mi mente, meditando en Él mi semblante brilla y resplandece. (3)
A los Devotos del Señor, Él Señor Mismo los Adorna y les da Soporte, así Nanak busca la Protección en Su 

P. 740.

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ni los seres angelicales, ni los dioses viven para siempre, los sabios y los sirvientes también tienen que levantarse 
y partir. (1)

Sólo quienes aprecian y alaban al Señor, Jar, Jar, viven para siempre, porque en la Saad Sangat, la Compañía de 
los Santos, han logrado tener la Visión del Darshan del Señor.  (1-Pausa) 

Reyes, emperadores y mercaderes van a morir, quien sea que es visto, será consumido también por la muerte. (2)
Uno se aferra a valores falsos y a apegos materiales, y entonces, cuando los tiene que abandonar uno sufre y se 

Oh Tú, Señor de Misericordia, bendice a Nanak con el Bello Regalo de poder habitar en Tu Nombre noche y día. 
     (4-8-14)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú, oh Señor, habitas en todos los corazones y el Universo entero está hilvanado con Tu Propio Hilo, el de Tu 
Ley. (1)

Tú eres nuestro Bienamado Señor, eres lo principal de nuestra respiración vital, y teniendo Tu Visión, mi mente 

He vagado por miles y miles de vientres, pero ahora busco el Refugio de Tus Santos.   (2)
Nanak medita en Ti por siempre y para siempre. 

     (3-9-15)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿De qué vale la Gloria de las riquezas mundanas, si uno las puede perder en cualquier momento? (1)
El mundo no es sino un sueño, pero el que está dormido no se entera y se aferra a él con su ser inconsciente. 
  (1-Pausa)
El pobre ignorante está saturado de apegos y no sabe cuándo va a morir. (2)
En lo más Alto de lo alto está la Corte del Señor, Quien crea seres con millones de formas y después Él Mismo las 

destruye. (3)
Nanak, en el Único Señor. (4-10-16)

sUhI mhlw 5 ] sUK mhl jw ky aUc duAwry ] 
qw mih vwsih Bgq ipAwry ]1] shj kQw 
pRB kI Aiq mITI ] ivrlY kwhU nyqRhu fITI 
]1] rhwau ] qh gIq nwd AKwry sMgw ] 
aUhw sMq krih hir rMgw ]2] qh mrxu n 
jIvxu sogu n hrKw ] swc nwm kI AMimRq 
vrKw ]3] guhj kQw ieh gur qy jwxI ] 
nwnku bolY hir hir bwxI ]4]6]12] sUhI 
mhlw 5 ] jw kY dris pwp koit auqwry ] 
Bytq sMig iehu Bvjlu qwry ]1] Eie swjn 
Eie mIq ipAwry ] jo hm kau hir nwmu  
icqwry ]1] rhwau ] jw kw sbdu sunq suK 
swry ] jw kI thl jmdUq ibdwry ]2] jw 
kI DIrk iesu mnih sDwry ] jw kY ismrix 
muK aujlwry ]3] pRB ky syvk pRiB Awip 
svwry ] srix 

  

nwnk iqn@ sd bilhwry ]4]7]13] sUhI 
mhlw 5 ] rhxu n pwvih suir nr dyvw ] 
aUiT isDwry kir muin jn syvw ]1] jIvq 
pyKy ijn@I hir hir iDAwieAw ] swDsMig 
iqn@I drsnu pwieAw ]1] rhwau ] bwidswh 
swh vwpwrI mrnw ] jo dIsY so kwlih Krnw 
]2] kUVY moih lpit lptwnw ] Coif ci-
lAw qw iPir pCuqwnw ]3] ik®pw inD-
wn nwnk kau krhu dwiq ] nwmu qyrw jpI 
idnu rwiq ]4]8]14] sUhI mhlw 5 ] Gt 
Gt AMqir qumih bswry ] sgl smgRI sUiq 
qumwry ]1] qUM pRIqm qUM pRwn ADwry ] qum hI 
pyiK pyiK mnu ibgswry ]1] rhwau ] Aink 
join BRim BRim BRim hwry ] Et ghI Ab swD 
sMgwry ]2] Agm Agocru AlK Apwry ]  
nwnku ismrY idnu rYnwry ]3]9]15] sUhI 
mhlw 5 ] kvn kwj mwieAw vifAweI ] 
jw kau ibnsq bwr n kweI ]1] iehu supnw 
sovq nhI jwnY ] Acyq ibvsQw mih lpt-
wnY ]1] rhwau ] mhw moih moihE gwvwrw ] 
pyKq pyKq aUiT isDwrw ]2] aUc qy aUc qw 
kw drbwrw ] keI jMq ibnwih aupwrw ]3] 
dUsr hoAw nw ko hoeI ] jip nwnk pRB eyko 
soeI ]4]10]16]

suhi mehla 5.
su du-are.
ta meh vaseh bhagat pi-are. ||1||
sahy katha parabh ki at mithi.

t th
tah git nad a are sanga.
uha sant
tah maran na yivan a.
sach nam ki amrit var a. ||3||
guhe katha ih gur te yani.

ni. ||4||6||12||
suhi mehla 5.
ya ke daras pap kot utare.
bhetat sang ih bhavyal tare. ||1||
o-e sean o-e mit pi-are.

t
ya ka sabad sunat su  sare.

dut bidare. ||2||
ya ki Dhirak is maneh saDhare.
ya ke simran mu  uylare. ||3||
parabh ke sevak parabh ap savare.
saran Nanak tinH sad
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suhi mehla 5.
n deva.

uth siDhare kar mun yan seva. ||1||
yivat pe e yinH Dhi-a-i-a.
saDhsang tinHi d
badisah sah vapari marna.
yo dise so kaleh arna. ||2||

d chali-a t chhutana. ||3||
kirpa niDh dat.
nam tera yapi din rat. ||4||8||14||
suhi mehla 5.
ghat ghat antar tumeh basare.
sagal samagri sut tumare. ||1||
tuN paritam tuN paran aDhare.
tum hi pe  pe
anik yon bharam bharam bh

Dh sangare. ||2||
 apare.

Nanak simre din renare. ||3||9||15||
suhi mehla 5.
kavan ke ma-i-a vadi-a-i.
ya ka-o binsat bar na ka-i. ||1||
ih supna sovat
achet

pe at pe at uth siDhara. ||2||
uch te uch ta ka darbara.
ka-i yant
d
yap Nanak parabh eko so-i. ||4||10||16||
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sUhI mhlw 5 ] ismir ismir qw kau hau 
jIvw ] crx kml qyry Doie Doie pIvw ]1] 
so hir myrw AMqrjwmI ] Bgq jnw kY sMig 
suAwmI ]1] rhwau ] suix suix AMimRq 
nwmu iDAwvw ] AwT phr qyry gux gwvw 
]2] pyiK pyiK lIlw min Awnµdw ] gux 
Apwr pRB prmwnµdw ]3] jw kY ismrin 
kCu Bau n ibAwpY ] sdw sdw nwnk hir 
jwpY ]4]11]17] sUhI mhlw 5 ] gur kY 
bcin irdY iDAwnu DwrI ] rsnw jwpu jpau 
bnvwrI ]1] sPl mUriq drsn bilhwrI 
] crx kml mn pRwx ADwrI ]1] rhwau 
] swDsMig jnm mrx invwrI ] AMimRq 
kQw suix krn ADwrI ]2] kwm k®oD loB 
moh qjwrI ] idRVu nwm dwnu iesnwnu sucwrI 
]3] khu nwnk iehu qqu bIcwrI ] rwm 
nwm jip pwir auqwrI ]4]12]18] sUhI 
mhlw 5 ] loiB moih mgn AprwDI ] 
  
krxhwr kI syv n swDI ]1] piqq pwvn 
pRB nwm qumwry ] rwiK lyhu moih inrgunI-
Awry ]1] rhwau ] qUM dwqw pRB AMqrjwmI ] 
kwcI dyh mwnuK AiBmwnI ]2] suAwd bwd 
eIrK md mwieAw ] ien sMig lwig rqn 
jnmu gvwieAw ]3] duK BMjn jgjIvn 
hir rwieAw ] sgl iqAwig nwnku srx-
wieAw ]4]13]19] sUhI mhlw 5 ] pyKq 
cwKq khIAq AMDw sunIAq sunIAY nwhI ] 
inkit vsqu kau jwxY dUry pwpI pwp kmwhI 
]1] so ikCu kir ijqu Cutih prwnI ] hir  
hir nwmu jip AMimRq bwnI ]1] rhwau ] 
Gor mhl sdw rMig rwqw ] sMig qum@wrY kCU 
n jwqw ]2] rKih pocwir mwtI kw BWfw 
] Aiq kucIl imlY jm fWfw ]3] kwm 
k®oiD loiB moih bwDw ] mhw grq mih in-
Grq jwqw ]4] nwnk kI Ardwis suxIjY 
] fUbq pwhn pRB myry lIjY ]5]14]20] 
sUhI mhlw 5 ] jIvq mrY buJY pRBu soie 
] iqsu jn krim prwpiq hoie ]1] suix  
swjn ieau duqru qrIAY ] imil swDU hir 
nwmu aucrIAY ]1] rhwau ] eyk ibnw dUjw 
nhI jwnY ] Gt Gt AMqir pwrbRhmu pCwnY 
]2]

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vivo contemplando a mi Señor. Me bebo el agua con la que lavé el Loto de Sus Pies. (1)
Él, mi Señor, es el Conocedor Íntimo de mi corazón.
Si, Él, el Dios, habita siempre en Sus Devotos. (1-Pausa)
Oh Señor, escuchando Tu Nombre de Néctar, yo vivo en Ti y también canto noche y día Tus Alabanzas. (2)

Éxtasis. (3)
Meditando en Ti uno es liberado de todos sus miedos, Nanak habita en Él, por siempre y para siempre.    (4-11-17)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Enaltezco la Palabra del Shabd del Guru en mi mente.
Con mis labios yo recito el Nombre de mi Señor. (1)

Sus Pies de Loto son lo principal para mi respiración vital. (1-Pausa)
Logré sobreponerme al increíble ciclo de nacimientos y muertes a través de la Sociedad de los Santos. Mis oídos 

ya no escuchan más que la Palabra Néctar del Nombre del Señor. (2)

Dice Nanak. Ésta es la Quintaesencia de la Sabiduría: quien sea que habite en el Nombre del Señor es 
emancipado. (4-12-18)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

Quien vive en el error es absorbido por la avaricia y el apego emocional.   P. 741.
No ha ofrecido ningún servicio a su Señor Creador. (1)

     (1-Pausa)
Tú eres mi Señor Benévolo, el Conocedor del interior de nuestro corazón.

Se aferra a los placeres, a la contienda y a los celos, intoxicado con Maya.
Envuelto en todo esto, desperdicia su preciosa vida en vano.  (3)
Oh Tú, Vida de toda vida, Dios nuestro, el Disipador de las penas, he abandonado ya todo lo demás y buscado sólo 

Tu Refugio. (4-13-19)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ser malvado comete error tras error. (1)
Oh hombre, realiza sólo los actos que te van a emancipar, y habita en el Nombre del Señor a través de la Palabra 

Néctar del Señor. (1-Pausa)

Él conserva limpio su cuerpo de polvo, ese tonto está terriblemente manchado en su interior y por eso Yama, el 

mundo. (4)
Escucha la oración de Nanak, oh Señor y sálvame, pues soy la piedra que se hunde.  (5-14-20)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que muere para su ser mientras vive, sólo él conoce a su Señor.
Y por Su Gracia, sólo a él el Señor encuentra,. (1)
Escucha oh amigo, es así como uno cruza el terrible mar de las existencias materiales.
Ese ser conoce a los Santos y canta el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Uno no debería conocer a nadie más que al Único Dios y ver al Señor Bello y Trascendente en cada corazón. 
  (2)

suhi mehla 5.
simar simar t
charan kamal tere Dho-e Dho-e piva. ||1||

taryami.
bhagat
sun sun amrit nam Dhi-ava.
ath tere gun gava. ||2||
pe  pe  lila man ananda.
gun apar parabh parmananda. ||3||
ya ke simran kachh bha-o na bi-ape.
sada sad
suhi mehla 5.
gur ke bachan ride Dhi-an Dhari.
rasna yap yapa-o banvari. ||1||
safal murat d
charan kamal man paran aDh
saDhsang yanam maran nivari.
amrit katha sun karan aDhari. ||2||
kam kroDh lobh moh teari.
darirh nam dan isnan suchari. ||3||

tat bichari.
ram nam yap par utari. ||4||12||18||
suhi mehla 5.
lobh mohi magan apraDhi.
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Dhi. ||1||
patit pavan parabh nam tumare.
ra
tuN data parabh antaryami.
kachi de manu  a mani. ||2||
su-ad bad ira  mad ma-i-a.
in sang lag ratan yanam gava-i-a. ||3||
du  bh
sagal ti-ag Nanak sarna-i-a. ||4||13||19||
suhi mehla 5.
pe at cha at t anDha suni-at
nikat vasat ka-o yane d
so kichh kar yit chhuteh parani.

t
gho da rang rata.
sang tumHare kachhu na yata. ||2||
ra bhaNda.
at kuchil mile yam daNda. ||3||
kam kroDh lobh mohi baDha.

t meh nighrat yata. ||4||
Nanak ki ardas suniye.
dubat bh mere liye. ||5||14||20||
suhi mehla 5.
yivat mare buyhe parabh so-e.
tis yan karam parapat
sun sean i-o dutar tari-e.
mil saDh
ek bina d
ghat ghat antar parbarahm pachhane. ||2||
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jo ikCu krY soeI Bl mwnY ] Awid AMq kI kI-
miq jwnY ]3] khu nwnk iqsu jn bilhwrI 
] jw kY ihrdY vsih murwrI ]4]15]21] 
sUhI mhlw 5 ] guru prmysru krxYhwru ] 
sgl isRsit kau dy AwDwru ]1] gur ky crx 
kml mn iDAwie ] dUKu drdu iesu qn qy 
jwie ]1] rhwau ] Bvjil fUbq siqguru 
kwFY ] jnm jnm kw tUtw gwFY ]2] gur kI 
syvw krhu idnu rwiq ] sUK shj min AwvY 
sWiq ]3] siqgur kI ryxu vfBwgI pwvY ]  
nwnk gur kau sd bil jwvY ]4]16]22] 
sUhI mhlw 5 ] gur Apuny aUpir bil jweIAY 
] AwT phr hir hir jsu gweIAY ]1] is-
mrau so pRBu Apnw suAwmI ] sgl Gtw kw 
AMqrjwmI ]1] rhwau ] crx kml isau 
lwgI pRIiq ] swcI pUrn inrml rIiq ]2] 
sMq pRswid vsY mn mwhI ] jnm jnm ky 
iklivK jwhI ]3] kir ikrpw pRB dIn 
dieAwlw ] nwnku mwgY 
  
sMq rvwlw ]4]17]23] sUhI mhlw 5 ] 
drsnu dyiK jIvw gur qyrw ] pUrn krmu hoie 
pRB myrw ]1] ieh bynµqI suix pRB myry ] dyih 
nwmu kir Apxy cyry ]1] rhwau ] ApxI 
srix rwKu pRB dwqy ] gur pRswid iknY ivr-
lY jwqy ]2] sunhu ibnau pRB myry mIqw ] 
crx kml vsih myrY cIqw ]3] nwnku eyk 
krY Ardwis ] ivsru nwhI pUrn guxqwis 
]4]18]24] sUhI mhlw 5 ] mIqu swjnu 
suq bMDp BweI ] jq kq pyKau hir sMig 
shweI ]1] jiq myrI piq myrI Dnu hir nwmu 
] sUK shj Awnµd ibsrwm ]1] rhwau ] 
pwrbRhmu jip pihir snwh ] koit AwvD 
iqsu byDq nwih ]2] hir crn srx gV 
kot hmwrY ] kwlu kMtku jmu iqsu n ibdwrY 
]3] nwnk dws sdw bilhwrI ] syvk sMq 
rwjw rwm murwrI ]4]19]25] sUhI mhlw 
5 ] gux gopwl pRB ky inq gwhw ] And 
ibnod mMgl suK qwhw ]1] clu sKIey pRBu 
rwvx jwhw ] swD jnw kI crxI pwhw ]1] 
rhwau ] kir bynqI jn DUir bwCwhw ] jnm 
jnm ky iklivK lwhW ]2] mnu qnu pRwx 
jIau Arpwhw ] hir ismir ismir mwnu mohu 
ktwhW ]3]

Dice Nanak

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru es el Señor Trascendente, el Señor Creador. Él da Su Soporte al Universo entero. (1)

  (1-Pausa)

de Él a través de innumerables encarnaciones. (2)
Sirve al Guru día y noche y tu mente obtendrá Paz, Placer y Equilibrio. (3)
Por una grandiosa fortuna uno obtiene el polvo de los Pies del Verdadero Guru. Así Nanak ofrece para siempre su 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru las veinticuatro horas del día y canto siempre la Alabanza del Señor, Jar, 
Jar.   (1)

Habita entonces en Tu Único Señor, Quien es el Conocedor Íntimo de todos los corazones.
  (1-Pausa)
Cuando uno ama el Loto de los Pies del Señor, el Sendero se vuelve Puro, Verdadero y Perfecto.  (2)
A través de la Gracia de los Santos, el Señor habita en nuestra mente y así nuestros errores, acumulados de 

nacimiento en nacimiento, son erradicados. (3)
Oh Señor Compasivo con el pobre y el débil, ten Compasión y bendíceme con el Polvo de los Pies de Tus 

Santos. (4-17-23)     P. 742.

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vivo teniendo la Visión de Tu Darshan, oh mi Dios, así mi Karma es Perfecto.   (1)
Escucha mi Alabanza, oh Señor, bendíceme con Tu Nombre y conviérteme en Tu Chela, en Tu Discípulo. 

     (1-Pausa) 
Consérvame en Tu Refugio, oh Señor Compasivo.
Oh Dios, extraordinario es aquél que te ha concebido por la Gracia del Guru.   (2)
Escucha mi oración, oh mi Amigo, para que así el Loto de Tus Pies sea enaltecido en mi mente. 
  (3)
La única oración de Nanak es: oh Tesoro de Virtud, no me abandones.     (4-18-24)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Donde sea que veo, Lo veo a Él brindándome compañía por siempre.   (1)
El Nombre del Señor, Jar, Jar, es mi Casta, mi Honor y mi Riqueza; es mi Felicidad, mi Equilibrio y mi Paz.  

     (1-Pausa)
Me he puesto la Armadura de la Meditación del Señor y ahora ni millones de armas la pueden penetrar. (2)
Los Pies del Señor son mi Refugio y mi Fortaleza, que ni aún el punzón de la muerte me puede atravesar, ni Yama 

me puede dominar. (3)
Nanak

sí, Sus Esclavos. (4-19-25)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahí en donde las Alabanzas del Señor son cantadas, en ese lugar hay Paz, Éxtasis y Dicha para siempre. (1)
Ve, oh mi compañero, vayamos a gozar de la Unión con nuestro Señor y postrémonos a los Pies de los Santos.
  (1-Pausa)

Así disolveremos nuestros errores acumulados de nacimiento en nacimiento. (2)
Dediquemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra respiración vital a Él, y habitando en Él, diluyamos el ego y 

la infatuación. (3)

yo kichh kare so-i bhal mane.
ad ant ki kimat yane. ||3||

t
ya ke hirde vaseh murari. ||4||15||21||
suhi mehla 5.
gur parmesar karn
sagal sarisat ka-o de aDhar. ||1||
gur ke charan kamal man Dhi-a-e.
du  darad is tan t
bhavyal dubat satgur kadhe.
yanam yanam ka tuta gadhe. ||2||

din rat.
su  sahy man ave saNt. ||3||
satgur ki ren vadbhagi pave.
Nanak gur ka-o sad bal yave. ||4||16||22||
suhi mehla 5.
gur apune upar bal ya-i-e.
ath
simra-o so parabh apna su-ami.
sagal ghata ka ant
charan kamal si-o lagi parit.
sachi puran nirmal rit. ||2||
sant parsad
yanam yanam ke kilvi
kar kirpa parabh din da-i-ala.
Nanak mage sant ravala. ||4||17||23||
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suhi mehla 5.
darsan de  yiva gur tera.

bh mera. ||1||
ih benanti sun parabh mere.
deh nam kar apn
apni saran ra  parabh date.
gur parsad kine virle yate. ||2||
sunhu bin-o parabh mere mita.
charan kamal vaseh mere chita. ||3||
Nanak ek kare ardas.

ntas. ||4||18||24||
suhi mehla 5.
mit sean sut banDhap bha-i.
yat kat pe
yat meri pat meri Dh
su  sahy anand

kot avaDh tis beDhat
n garh 

kal kantak yam tis na bidare. ||3||
Nanak das sad
sevak sant rea ram murari. ||4||19||25||
suhi mehla 5.
gun gopal parabh ke nit
anad binod mangal su  t
chal sa i-e parabh ravan
saDh yana ki charn
kar benti yan Dhur bachh
yanam yanam ke kilvi N. ||2||
man tan paran

N. ||3||
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dIn dieAwl krhu auqswhw ] nwnk dws 
hir srix smwhw ]4]20]26] sUhI 
mhlw 5 ] bYkuMT ngru jhw sMq vwsw ] pRB 
crx kml ird mwih invwsw ]1] suix mn 
qn quJu suKu idKlwvau ] hir Aink ibMjn 
quJu Bog BuMcwvau ]1] rhwau ] AMimRq nwmu 
BuMcu mn mwhI ] Acrj swd qw ky brny n 
jwhI ]2] loBu mUAw iqRsnw buiJ QwkI ] 
pwrbRhm kI srix jn qwkI ]3] jnm 
jnm ky BY moh invwry ] nwnk dws pRB 
ikrpw Dwry ]4]21]27] sUhI mhlw 5 
] Aink bINg dws ky prhirAw ] kir 
ikrpw pRiB Apnw kirAw ]1] qumih Cf-
wie lIE jnu Apnw ]  auriJ pirE jwlu 
jgu supnw ]1] rhwau ] prbq doK mhw 
ibkrwlw ] iKn mih dUir kIey dieAwlw 
]2] sog rog ibpiq Aiq BwrI ] dUir BeI 
jip nwmu murwrI ]3] idRsit 
  
Dwir lIno liV lwie ] hir crx ghy 
nwnk srxwie ]4]22]28] sUhI mhlw 
5 ] dInu Cfwie dunI jo lwey ] duhI srweI 
KunwmI khwey ]1] jo iqsu BwvY so prvwxu 
] AwpxI kudriq Awpy jwxu ]1] rhwau ] 
scw Drmu puMnu Blw krwey ] dIn kY qosY 
dunI n jwey ]2] srb inrMqir eyko jwgY ] 
ijqu ijqu lwieAw iqqu iqqu ko lwgY ]3] 
Agm Agocru scu swihbu myrw ] nwnku bolY 
bolwieAw qyrw ]4]23]29] sUhI mhlw 
5 ] pRwqhkwil hir nwmu aucwrI ] eIq 
aUq kI Et svwrI ]1] sdw sdw jpIAY 
hir nwm ] pUrn hovih mn ky kwm ]1] 
rhwau ] pRBu AibnwsI rYix idnu gwau ] 
jIvq mrq inhclu pwvih Qwau ]2] so 
swhu syiv ijqu qoit n AwvY ] Kwq Krcq 
suiK Anid ivhwvY ]3] jgjIvn purKu 
swDsMig pwieAw ] gur pRswid nwnk nwmu 
iDAwieAw ]4]24]30] sUhI mhlw 5 ] 
gur pUry jb Bey dieAwl ] duK ibnsy pUrn 
BeI Gwl ]1] pyiK pyiK jIvw drsu qum@wrw 
] crx kml jweI bilhwrw ] quJ ibnu 
Twkur kvnu hmwrw ]1] rhwau ] swDsMgiq 
isau pRIiq bix AweI ] pUrb krim ilKq 
Duir pweI ]2] jip hir hir nwmu Acrju 
prqwp ] jwil n swkih qIny qwp ]3] 
inmK n ibsrih hir crx qum@wry ] nwnku 
mwgY dwnu ipAwry ]4]25]31]

Oh Señor Compasivo con el débil, bendíceme con la Fe para que así Tu Esclavo encuentre Paz en Tu Refugio. 
  (4-20-26)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Cielo se encuentra ahí donde los Santos del Señor habitan y ahí donde los Pies de Loto del Señor son enaltecidos 
en la mente. (1)

Delicias del Señor. (1-Pausa)
Oh humano, participa del Néctar del Nombre con toda tu mente y siente qué tan Maravilloso e Indescriptible es Su 

Sabor. (2)
Tu avaricia desaparecerá y tu deseo será calmado.
Así podrás buscar, oh Devoto, el Santuario de tu Dios Trascendente.   (3)
Los miedos y la infatuación de miles de encarnaciones se extinguen; sobre Nanak, el Esclavo del Señor, se encuentra 

la Misericordia de Dios.   (4-21-27)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor disuelve las miles de distorsiones de Sus Devotos y en Su Ilimitada Misericordia el Señor lo toma como 
Suyo Propio. (1)

Oh Señor, Tú emancipas a Tu Devoto, quien está metido en el sueño del mundo.   (1-Pausa)
Los errores que parecen ser tan amenazantes como el pico de la montaña más alta, los destruyes en un segundo. (2)
Las inmensas tristezas, las maldades y las calamidades que infectan al hombre, son disueltas, habitando en Tu 

Nombre. (3)
 Otorgando Su Mirada de Gracia, Él nos apega a Su Túnica. P. 743.
 Aferrándose a los Pies del Señor, oh, dice Nanak, entramos en Su Santuario.   (4-22-28)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Quienes se separan del Sendero del Señor y se van a vagar por el mundo, se vuelven malvados en ambos mundos. 
     (1)

Sólo es aprobado, quien complace al Señor, pues sólo Él conoce Su Omnipotencia Creativa.  (1-Pausa)
Quien practica la Verdad, vive en la rectitud, la caridad y las buenas acciones, cuenta con todos los insumos en el 

Sendero de Dios y no le va a faltar Éxito en el mundo entero. (2)
En lo más profundo de todos los seres, el Uno Solo permanece Despierto, y por la razón que sea, que el hombre 

busque a Dios, Lo encontrará y su deseo será cumplido. (3)
Imperceptible e Insondable eres Tú, oh mi Señor Verdadero, y Nanak sólo recita aquello que Tú le haces recitar. 

     (4-23-29)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Recito el Nombre del Señor en la temprana mañana, es así como he obtenido mi Refugio para vivir aquí y aquí 
después. (1)

Contemplemos siempre el Nombre del Señor para que los deseos de nuestra mente sean colmados. (1-Pausa)
Aquél que siempre canta la Alabanzas de mi Señor Eterno, tanto en la vida como en el más allá, obtiene el Recinto 

Eterno. (2)
Aquél que sirve al Verdadero Rey, no se queda corto en nada.
Mientras gasta las Riquezas del Señor, se pasa la vida en Paz y en total Éxtasis.   (3)
La Vida de toda vida, el Purusha Sublime, a Él, uno lo obtiene en la Sociedad de los Santos y es por la Virtuosa 

Gracia de los Santos que uno contempla el Nombre del Señor.   (4-24-30)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el Guru
recompensado. (1)

hay ahí que sea mío, oh Maestro, sin Ti no tengo nada.  (1-Pausa)
Ahora estoy con todo Amor en la Sociedad de los Santos. Tal fue el Escrito de mi Señor, en base a mis acciones 

pasadas.  (2)
Maravillosa es la Gloria del Nombre del Señor, contemplándolo la maldad que hay en las Gunas no tienen ningún 

poder sobre mí.   (3)
Oh Señor, bendíceme para que nunca abandone Tus Pies, ni siquiera por un instante. Tal es el Tesoro que busco de 

Ti, oh mi Señor Dios. (4-25-31)

din d t
Nanak d n
suhi mehla 5.
bekunth t vasa.
parabh charan kamal rid
sun man tan tuyh su  di lava-o.

tuyh g bh
amrit nam bh
achre sad t
lobh mu-a tarisna buyh thaki.
parbarahm ki saran yan taki. ||3||
yanam yanam ke bhe moh nivare.
Nanak das parabh kirpa Dhare. ||4||21||27||
suhi mehla 5.
anik biNg d
kar kirpa parabh apna kari-a. ||1||
tumeh chhada-e li-o yan apna.

parbat do
in meh dur ki-e da-i-ala. ||2||

sog rog bipat at bhari.
dur bha-i yap nam murari. ||3||
darisat Dhar lino larh la-e.
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n na-e. ||4||22||28||
suhi mehla 5.
din chhada-e duni yo la-e.
duhi sara-i 
yo tis bhave so parvan.
apni kudrat ape yan
sacha Dharam punn bhala kara-e.
din ke tose duni na ya-e. ||2||
sarab nirantar eko yage.
yit yit la-i-a tit tit ko lage. ||3||

Nanak bole bola-i-a tera. ||4||23||29||
suhi mehla 5.
parat
it ut ki ot savari. ||1||
sada sad

parabh a nasi ren din ga-o.
yivat marat

t tot na ave.
at archat su  anad vihave. ||3||

yagyivan pura  saDhsang pa-i-a.
gur parsad Nanak nam Dhi-a-i-a. ||4||24||30||
suhi mehla 5.
gur pure yab bha-e da-i-al.
du  binse puran bha-i ghal. ||1||
pe  pe  yiva daras tumHara.
charan
tuyh bin th
saDhsangat si-o parit ban a-i.
purab karam li at Dhur pa-i. ||2||

tap.
yal na sakeh tine tap. ||3||
nima n tumHare.
Nanak mage dan pi-are. ||4||25||31||



626

sUhI mhlw 5 ] sy sMjog krhu myry ipAwry ]  
ijqu rsnw hir nwmu aucwry ]1] suix bynqI 
pRB dIn dieAwlw ] swD gwvih gux sdw 
rswlw ]1] rhwau ] jIvn rUpu ismrxu pRB 
qyrw ] ijsu ik®pw krih bsih iqsu nyrw ]2] 
jn kI BUK qyrw nwmu Ahwru ] qUM dwqw pRB 
dyvxhwru ]3] rwm rmq sMqn suKu mwnw ] 
nwnk dyvnhwr sujwnw ]4]26]32] sUhI 
mhlw 5 ] bhqI jwq kdy idRsit n Dwrq 
] imiQAw moh bMDih inq pwrc ]1] mwDvy 
Bju idn inq rYxI ] jnmu pdwrQu jIiq 
hir srxI ]1] rhwau ] krq ibkwr doaU 
kr Jwrq ] rwm rqnu ird iqlu nhI Dwrq 
]2] Brx poKx sMig AauD ibhwxI ] 
  
jY jgdIs kI giq nhI jwxI ]3] srix 
smrQ Agocr suAwmI ] auDru nwnk pRB 
AMqrjwmI  ]4]27]33] sUhI mhlw 5 
] swDsMig qrY BY swgru ] hir hir nwmu 
ismir rqnwgru ]1] ismir ismir jIvw 
nwrwiex ] dUK rog sog siB ibnsy gur 
pUry imil pwp qjwiex ]1] rhwau ] jIvn 
pdvI hir kw nwau ] mnu qnu inrmlu swcu 
suAwau ]2] AwT phr pwrbRhmu iDAweIAY 
] pUrib ilKqu hoie qw pweIAY ]3] srix 
pey jip dIn dieAwlw ] nwnku jwcY sMq 
rvwlw ]4]28]34] sUhI mhlw 5 ] Gr 
kw kwju n jwxI rUVw ] JUTY DMDY ricE mUVw 
]1] ijqu qUM lwvih iqqu iqqu lgnw ] jw qUM 
dyih qyrw nwau jpnw ]1] rhwau ] hir ky 
dws hir syqI rwqy ] rwm rswieix Anidnu 
mwqy ]2] bwh pkir pRiB Awpy kwFy ] jnm 
jnm ky tUty gwFy ]3] auDru suAwmI pRB 
ikrpw Dwry ] nwnk dws hir srix duAwry 
]4]29]35] sUhI mhlw 5 ] sMq pRswid 
inhclu Gru pwieAw ] srb sUK iPir nhI 
fuolwieAw ]1] gurU iDAwie hir crn min 
cIn@y ] qw qy krqY AsiQru kIn@y ]1] rhwau 
] gux gwvq Acuq AibnwsI ] qw qy kwtI 
jm kI PwsI ]2] kir ikrpw lIny liV lwey 
] sdw Andu nwnk gux gwey ]3]30]36]  
sUhI mhlw 5 ] AMimRq bcn swD kI bwxI ] 
jo jo jpY iqs kI giq hovY hir hir nwmu inq 
rsn bKwnI ]1] rhwau ] klI kwl ky imty 
klysw ] eyko nwmu mn mih prvysw ]1] 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor que Te compadeces del débil, escucha: mi plegaria es que pueda cantar siempre Tu Alabanza de Éxtasis 
en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. (1-Pausa)

Oh Señor, Tu Meditación es dadora de vida, y vive en Tu Presencia aquél a quien concedes el Don de meditar en 
Ti.    (2)

Sólo Tu Nombre sacia el hambre de Tu Devoto; eres el Único Dador, oh Dios Bondadoso. (3)
Contemplándote, Tus Santos gozan de Paz y Éxtasis, pues Tú, oh Dios Omnisciente, eres nuestro Único Dador. 

     (4-26-32)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

terrenales.  (1)

     (1-Pausa)
Uno comete errores sin reparo alguno, pero ni por un instante alaba en su corazón la Suprema Joya del Nombre del 

Señor. (2)
Alimentando y acariciando tu cuerpo, tu vida se desvanece.  P. 744.

Busca el Refugio de tu Dios Imperceptible y Todopoderoso, oh Dios, Buscador de corazones, por favor, salva a 
Nanak. (4-27-33) 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Atraviesa el aterrador océano del mundo en la Sad Sangat, la Compañía de los Santos, recuerda en Meditación el 
Nombre del Señor, Jar, Jar, la Mina de Joyas. (1)

por la Gracia del Perfecto Guru. (1-Pausa)

verdadero de la vida. (2)
Meditemos siempre en el Señor Trascendente; pero sólo Lo podremos obtener si así está inscrito por Él en nuestro 

destino. (3)
Me he rendido a la Protección del Señor y Lo contemplo; el Señor es en verdad Compasivo con el débil, ahora sólo 

añoro el Polvo que pisan los Santos del Señor. (4-28-34)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Este hombre bello no sabe de su Verdadero Destino y por pura ignorancia se involucra en tratos falsos. (1)
Oh Señor, así como es Tu Voluntad, así el hombre actúa y cuando lo bendices, entonces contempla Tu Nombre. 

     (1-Pausa)
Los Devotos del Señor están imbuidos en Su Nombre y se embriagan siempre con el Vino de su Dios. (2)

a los que estaban separados de Él. (3)
Oh Señor, ten Compasión de mí y sálvame, pues yo, Tu Esclavo, busco sólo Refugio a Tu Puerta. (4-29-35)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Gracia del Santo he logrado el Recinto Eterno; ahora mi Fe no vacila y habito en total Éxtasis. (1)
Contemplo a mi Guru, alabo los Pies del Señor en mi mente, y así, mi Señor Creador me bendice con la Vida 

Eterna. (1-Pausa)
Ahora canto la Alabanza de mi Eterno e Inamovible Señor, y así el dogal de la muerte ha sido desatado. (2)

     (3-30-36)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Néctar dulce es la Palabra del Shabd de los Santos; quien sea que habita en ella es emancipado y con su boca recita 
siempre el Nombre del Señor.  (1-Pausa)

Kali Yug trae consigo, desaparecen, y el Nombre viene a habitar 
en la mente. (1)

suhi mehla 5.

yit
sun benti parabh din da-i-ala.
saDh n sad
yivan rup simran parabh tera.

tis nera. ||2||
yan ki bhu  t
tuN data parabh deva . ||3||
ram ramat santan su  mana.
Nanak d
suhi mehla 5.
bahti yat kade darisat na Dharat.
mithi-a moh banDheh nit parach. ||1||
maDhve bhe din nit reni.
yanam padarath yit n
karat bikar do-u kar at. ram ratan rid t
Dharat. ||2||
bharan po an sang a-oDh bihani.
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ye yagdis ki gat ni. ||3||
saran
uDhar Nanak parabh antaryami. ||4||27||33||
suhi mehla 5.
saDhsang tare bhe sagar.

tnagar. ||1||
simar simar yiva nara-in.
du  rog sog sabh binse gur pure mil pap tea-in
yivan pad
man tan nirmal sach su-a-o. ||2||
ath Dhi-a-i-e.
purab li at ta pa-i-e. ||3||
saran pa-e yap din da-i-ala.
Nanak yache sant ravala. ||4||28||34||
suhi mehla 5.
ghar ka ke na yani ru a.
yhuthe DhanDhe rachi-o mu a. ||1||
yit tuN laveh tit tit lagna.
ya tuN deh t

d ti rate.
ram rasa-in an-din mate. ||2||
bah pakar parabh ape kadhe.
yanam yanam ke tute gadhe. ||3||
uDhar su-ami parabh kirpa Dhare.
Nanak d n du-are. ||4||29||35||
suhi mehla 5.
sant parsad nihchal ghar pa-i-a.
sarab su
guru Dh He.
ta te karte asthir kinH

gun gavat achut a nasi.
ta te kati yam ki fasi. ||2||
kar kirpa line larh la-e.
sada anad Nanak gun ga-e. ||3||30||36||
suhi mehla 5.
amrit bachan saDh ki bani.
yo yo yape tis ki gat t rasan 
ba
kali kal ke mite kalesa.
eko nam man meh parvesa. ||1||
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swDU DUir muiK msqik lweI ] nwnk auDry 
hir gur srxweI ]2]31]37] sUhI mhlw 
5 Gru 3 ] goibMdw gux gwau dieAwlw ] 
drsnu dyhu pUrn ikrpwlw ] rhwau ] kir 
ikrpw qum hI pRiqpwlw ] jIau ipMfu sBu 
qumrw mwlw ]1] AMimRq nwmu clY jip nwlw 
] nwnku jwcY sMq rvwlw ]2]32]38]  
sUhI mhlw 5 ] iqsu ibnu dUjw Avru n koeI 
] Awpy QMmY scw soeI ]1] hir hir nwmu 
myrw AwDwru ] krx kwrx smrQu Apwru 
]1] rhwau ] sB rog imtwvy nvw inroAw 
] nwnk rKw 
  

Awpy hoAw ]2]33]39] sUhI mhlw 5 ] 
drsn kau locY sBu koeI ] pUrY Bwig prw-
piq hoeI ] rhwau ] isAwm suMdr qij nId 
ikau AweI ] mhw mohnI dUqw lweI ]1] 
pRym ibCohw krq ksweI ] inrdY jMqu iqsu 
dieAw n pweI ]2] Aink jnm bIqIAn 
BrmweI ] Gir vwsu n dyvY duqr mweI ]3] 
idnu rYin Apnw kIAw pweI ] iksu dosu n 
dIjY ikrqu BvweI ]4] suix swjn sMq 
jn BweI ] crx srx nwnk giq pweI 
]5]34]40] 

rwgu sUhI mhlw 5 Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

BlI suhwvI CwprI jw mih gun gwey ] ikq 
hI kwim n Daulhr ijqu hir ibsrwey ]1] 
rhwau ] Andu grIbI swDsMig ijqu pRB 
iciq Awey ] jil jwau eyhu bfpnw mwieAw 
lptwey ]1] pIsnu pIis EiF kwmrI suKu 
mnu sMqoKwey ] AYso rwju n ikqY kwij ijqu 
nh iqRpqwey ]2] ngn iPrq rMig eyk kY 
Ehu soBw pwey ] pwt ptMbr ibriQAw ijh 
ric loBwey ]3] sBu ikCu qum@rY hwiQ pRB 
Awip kry krwey ] swis swis ismrq rhw 
nwnk dwnu pwey ]4]1]41] sUhI mhlw 5 
] hir kw sMqu prwn Dn iqs kw pinhwrw 
] BweI mIq suq sgl qy jIA hUM qy ipAwrw  
]1] rhwau ] kysw kw kir bIjnw sMq cau-
ru Fulwvau ] sIsu inhwrau crx qil DUir 
muiK  lwvau ]1] imst bcn bynqI krau 
dIn kI inAweI ] qij AiBmwnu srxI 
prau hir gux iniD pweI ]2] Avlokn 
punh punh krau jn kw drswru ] AMimRq 
bcn mn mih isMcau bMdau bwr bwr ]3] 
icqvau min Awsw krau jn kw sMgu mwgau 
] nwnk kau pRB dieAw kir dws crxI 
lwgau ]4]2]42]

Uno aplica el Polvo de los Pies de los Santos en su cara y en su frente, y en el Refugio del Dios Guru él es 
emancipado. (2-31-37)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canto las Alabanzas del Señor Benévolo; oh Dios Perfecto, oh Dios Compasivo, bendíceme con Tu Visión. (Pausa)
Por favor, guárdame en Tu Misericordia, oh mi Señor, pues este cuerpo y Alma Te pertenecen sólo a Ti. (1)
Contempla, oh dice Nanak, el Nombre Ambrosial del Señor, pues es lo único que se va contigo al más allá, y añora 

sólo el Polvo de los Pies de los Santos. (2-32-38)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sin Él, tu Dios, no hay nadie más; Él, el Uno Verdadero, es nuestro Único Soporte.  (1)

     (1-Pausa)
El Señor hace desaparecer todas nuestras penas y nos redime; sí, sólo Él es nuestra Protección y nuestro 

Santuario. (2-33-39)      P. 745.

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos añoran la Visión del Darshan del Señor, sólo con un Destino Perfecto se obtiene. (Pausa)
Abandonando al Bello Señor, ¿cómo puede uno descansar en Paz?
Maya, la gran embustera, los ha embarcado en el sendero del error. (1)
Esta carnicera los separa de su Bienamado Señor, pues no tiene corazón ni compasión.  (2)
Uno vaga por miles y miles de encarnaciones guiado por la duda, pero esa traicionera, no nos permite regresar a 

nuestro Ser. (3)
Es verdad que siempre cosechamos lo que sembramos. ¿Por qué culpar a otro cuando el escrito de nuestras acciones 

pasadas nos desvía? (4)
Escucha, oh amigo, oh Santo, oh amigo de Dios, uno es emancipado sólo cuando uno encuentra el Refugio de los 

Pies del Señor. (5-34-40)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendito es el lugar en donde uno canta el Nombre del Señor, pues de nada sirven las mansiones si ahí uno se olvida 
del Señor. (1-Pausa)

Bendita es la pobreza si uno alaba al Señor en la Sociedad de los Santos, y maldita es la gloria mundana que nos 
envuelve en la total ilusión.   (1)

Bendito es moler el maíz y vestirse con sábanas, si la mente está contenta y en Paz, pero maldito es el reinado que 
no puede saciar nuestro deseo por más que intentemos.   (2)

Si por el Amor del Dios uno vaga desnudo, uno es glorioso, pero vano es usar sedas que nos provocan placeres y 
que despiertan el fuego de la avaricia.   (3)

Todo está en Tus Manos, oh Señor; sólo Tú eres el Hacedor y la Causa y Te contemplo con cada respiración, 
¡Bendíceme, oh Dios!  (4-1-41)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Santo del Señor es la respiración de mi vida, es mi riqueza; yo soy Su Esclavo.

Lo abanicaría con mi cabello; sí, usaría mi cabello como Chauri; me postraría para tocar Sus Pies y untar el Polvo 
de Sus Pies en mi cara. (1)

Hablaría dulcemente y le rezaría con toda humildad y, haciendo a un lado mi ego, entraría en Su Refugio, y así 
podría obtener el Meritorio Tesoro del Señor. (2)

Shabd de la Palabra 
Ambrosial; Lo voy a obedecer una y otra vez y para siempre. (3)

Voy a buscar y rezar para obtener la Sociedad de los Santos.
Oh Dios, ten Compasión de mí para que pueda postrarme a Sus Pies.  (4-2-42)

saDhu Dhur mu  mastak la-i.
Nanak uDh na-i. ||2||31||37||
suhi mehla 5 ghar 3.
gobinda gun ga-o da-i-ala.
darsan d
kar kirpa tum hi partipala.
yi-o pind sabh tumra mala. ||1||
amrit nam chale yap nala.
Nanak yache sant ravala. ||2||32||38||
suhi mehla 5.
tis bin duya avar na ko-i.
ape thamme sacha so-i. ||1||

Dhar.
karan karan
sabh rog mitave nava niro-a.
Nanak ra
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suhi mehla 5.
darsan ka-o loche sabh ko-i.
pure bhag parapat
si-am sundar te nid ki-o a-i.

duta la-i. ||1||
parem bi ha karat kasa-i.
nirde yant tis da-i-a na pa-i. ||2||
anik yanam biti-an bharma-i.
ghar vas na deve dutar ma-i. ||3||
din ren apna ki-a pa-i.
kis dos na diye kirat bhava-i. ||4||
sun sean sant yan bha-i.
charan saran Nanak gat pa-i. ||5||34||40||
rag suhi mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
bhali suhavi chhapri ya meh gun ga-e.
kit hi kam na Dh t
anad garibi saDhsang yit parabh chit a-e.
yal ya-o eu badpana ma-i-a lapta-e. ||1||
pisan pis odh kamri su  man santo a-e.
eso re na kite ke yit nah taripta-e. ||2||

t rang ek ke oh sobha pa-e.
pat patambar birthi-a yih rach lobha-e. ||3||
sabh kichh tumH bh ap kare kara-e.
sas sas simrat dan pa-e. ||4||1||41||
suhi mehla 5.

t paran Dhan t
bha-i mit sut sagal te yi-a huN t
kesa ka kar biyna sant cha-ur dhulava-o.

n tal Dhur mu  lava-o. ||1||
misat bachan benti kara-o din ki ni-a-i.
te a man sarn n niDh pa-i. ||2||
avlokan punah punah kara-o yan ka darsar.
amrit bachan man meh sincha-o banda-o bar bar. ||3||
chitva-o man asa kara-o yan ka sang maga-o.
Nanak ka-o parabh da-i-a kar das charni laga-o. 
||4||2||42||
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sUhI mhlw 5 ] ijin mohy bRhmMf KMf qwhU 
mih pwau ] rwiK lyhu iehu ibKeI jIau dyhu 
Apunw nwau ]1] rhwau ] jw qy nwhI ko suKI 
qw kY pwCY jwau ] Coif jwih jo sgl kau 
iPir iPir lptwau ]1] krhu ik®pw kruxwpqy 
qyry hir gux gwau ] nwnk kI pRB 

bynqI swDsMig smwau ]2]3]43]   
rwgu sUhI mhlw 5 Gru 5 pVqwl       

<> siqgur pRswid ] 

pRIiq pRIiq gurIAw mohn lwlnw ] jip mn 
goibMd eykY Avru nhI ko lyKY sMq lwgu mnih 
Cwfu duibDw kI kurIAw ]1] rhwau ] inrgun 
hrIAw srgun DrIAw Aink koTrIAw iBMn  
iBMn iBMn iBn krIAw ] ivic mn kotvrIAw 
] inj mMdir iprIAw ] qhw Awnd krIAw ]  
nh mrIAw nh jrIAw ]1] ikrqin jurIAw 
bhu ibiD iPrIAw pr kau ihrIAw ] ibKnw 
iGrIAw ] Ab swDU sMig prIAw ] hir duAwrY 
KrIAw ] drsnu krIAw ] nwnk gur imrIAw 
] bhuir n iPrIAw ]2]1]44] sUhI mhlw 
5 ] rwis mMflu kIno AwKwrw ] sglo swij 
riKE pwswrw ]1] rhwau ] bhu ibiD rUp 
rMg Awpwrw ] pyKY KusI Bog nhI hwrw ] siB 
rs lYq bsq inrwrw ]1] brnu ichnu nwhI 
muKu n mwswrw ] khnu n jweI Kylu quhwrw 
] nwnk ryx sMq crnwrw ]2]2]45] sUhI 
mhlw 5 ] qau mY AwieAw srnI AwieAw ] 
BrosY AwieAw ikrpw AwieAw ] ijau BwvY 
iqau rwKhu suAwmI mwrgu gurih pTwieAw 
]1] rhwau ] mhw duqru mwieAw ] jYsy pvnu 
JulwieAw ]1] suin suin hI frwieAw ] 
krro DRmrwieAw ]2] igRh AMD kUpwieAw ] 
pwvku sgrwieAw ]3] ghI Et swDwieAw ] 
nwnk hir iDAwieAw ] Ab mY pUrw pwieAw 
]4]3]46] 

rwgu sUhI mhlw 5 Gru 6 

<> siqgur pRswid ] 

siqgur pwis bynµqIAw imlY nwmu AwDwrw ] 
quTw scw pwiqswhu qwpu gieAw sMswrw ]1] 
Bgqw kI tyk qUM sMqw kI Et qUM scw isr-
jnhwrw ]1] rhwau ] scu qyrI swmgrI scu 
qyrw drbwrw ] scu qyry KwjIinAw scu qyrw 
pwswrw ]2] qyrw rUpu AgMmu hY AnUpu qyrw 
drswrw ] hau   

kurbwxI qyirAw syvkw ijn@ hir nwmu ipAwrw 
]3]

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya, la gran embustera, quien ha engañado al mundo entero, a ella es a quien me aferro.
Oh Dios, salva de sus garras a este ser que falla y falla, y bendíceme con Tu Nombre.  (1-Pausa)
Persigo lo que a nadie ha hecho feliz; ella abandona todo, a ella me he aferrado con todo mi corazón. (1)
Oh Señor Compasivo, bendíceme para que cante Tu Alabanza.
Mi única oración es: oh Señor, bendíceme con la Sociedad de los Santos.  (2-3-43)     P. 746.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partal.

El Amor más Sublime de todos es el de nuestro Señor Encantador. Vive en Él, pues nada más vale la pena, y 
dirígete hacia los Santos, quitando de tu mente el sendero de la dualidad.  (1-Pausa)

El Señor Absoluto se nos ha manifestado de miles de millones de formas pareciendo tan distinto, pero en la mente 

Uno se involucra en sus propios asuntos y anda de muchas formas viendo siempre su propia conveniencia, rodeado 
por la maldad por todas partes. Pero cuando se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y se para ante la Puerta 
del Señor, Jar, Jar, encuentra al Guru y no regresa al vientre otra vez. (2-1-44)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mundo es un estrado en donde, en la creación entera, cada uno actúa su parte. (1-Pausa)

Pero mientras Él goza de todo, permanece desapegado.  (1)
No tiene color, ni signo, ni barba; oh Señor, no puedo describir Tu Maravilla.
Así que pido ser el Polvo que pisan los Pies de Tus Santos.  (2-2-45)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, he buscado Tu Refugio; teniendo Fe en Ti y en Tu Compasión, oh Señor, consérvame en Tu Voluntad 
ahora que el Guru me ha puesto en Tu Sendero.  (1-Pausa)

El mar de Maya es intransitable; los vientos del deseo nos mueven a voluntad. (1)
Me aterra aún escuchar que la Justicia de Dios es tan implacable.   (2)
El mundo es como un pozo sin fondo; hay fuego por todas partes.    (3)
He buscado ahora vivir en mi Señor en el Refugio de los Santos y así, he obtenido a mi Dios Perfecto. (4-3-46)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi oración al Guru Verdadero es que yo sea bendecido con el Sustento del Nombre del Señor, pues nuestro Señor 

Oh Señor Creador, eres el Refugio de Tus Devotos. (1-Pausa)
Verdad es Tu Corte, Verdad las características de Tu Naturaleza; Verdad son Tus Tesoros, Verdad es el gastarlos. 

     (2)

aman Tu Nombre.   (3)      P. 747.

suhi mehla 5.
yin mohe barahmand and t
ra -i yi-o d
ya t i ta ke pachhe ya-o.

napate t n ga-o.
Nanak ki parabh benti saDhsang sama-o. ||2||3||43||
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rag suhi mehla 5 ghar 5 pa -tal
ik-oNkar satgur parsad.
parit parit guri-a mohan lalna.
yap man gobind e sant lag 
maneh chhad dubiDh

Dhari-a anik ri-a nn 
nn nn n kari-a.

vich man kotvari-a.
niy mandar piri-a.
t d kari-a.
nah mari-a nah yari-a. ||1||
kirt Dh
bi na ghiri-a.
ab saDhu sang pari-a.

du-are ari-a.
darsan kari-a.
Nanak gur miri-a.

suhi mehla 5.
ras mandal kino a ara.
saglo se ra

Dh rup rang apara.
pe e usi 
sabh ras let basat nirara. ||1||

 na masara.
el tuhara.

Nanak ren sant charnara. ||2||2||45||
suhi mehla 5.
ta-o me a-i-a sarni a-i-a.
bharose a-i-a kirpa a-i-a.
yi-o bhave ti-o ra  su-ami marag gureh patha-i-a. 

dutar ma-i-a. yese pavan yhula-i-a. ||1||
sun sun hi dara-i-a.
karro Dharamra-i-a. ||2||
garih anDh kupa-i-a.
pavak sagra-i-a. ||3||

Dha-i-a.
Dhi-a-i-a.

ab me pura pa-i-a. ||4||3||46||
rag suhi mehla 5 ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
satgur pas bananti-a mile nam aDhara.
tutha sacha pat tap ga-i-a sansara. ||1||
bhagta ki tek tuN santa ki ot tuN

sach teri samagri sach tera darbara.
sach tere eni-a sach tera pasara. ||2||
tera rup agamm he anup tera darsara.
ha-o kurbani teri-a sevka yinH
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sBy ieCw pUrIAw jw pwieAw Agm Apwrw ] 
guru nwnku imilAw pwrbRhmu qyirAw crxw 
kau bilhwrw ]4]1]47] 

rwgu sUhI mhlw 5 Gru 7
<> siqgur pRswid ] 

qyrw Bwxw qUhY mnwieih ijs no hoih dieAwlw 
] sweI Bgiq jo quDu BwvY qUM srb jIAw 
pRiqpwlw ]1] myry rwm rwie sMqw tyk qum@
wrI ] jo quDu BwvY so prvwxu min qin qUhY 
ADwrI ]1] rhwau ] qUM dieAwlu ik®pwlu 
ik®pw iniD mnsw pUrxhwrw ] Bgq qyry 
siB pRwxpiq pRIqm qUM Bgqn kw ipAwrw 
]2] qU AQwhu Apwru Aiq aUcw koeI Avru 
n qyrI Bwqy ] ieh Ardwis hmwrI suAw-
mI  ivsru nwhI suKdwqy ]3] idnu rYix 
swis swis gux gwvw jy suAwmI quDu Bwvw ] 
nwmu qyrw suKu nwnku mwgY swihb quTY pwvw 
]4]1]48] sUhI mhlw 5 ] ivsrih nwhI 
ijqu qU kbhU so Qwnu qyrw kyhw ] AwT phr 
ijqu quDu iDAweI inrml hovY dyhw ]1] myry 
rwm hau so Qwnu Bwlx AwieAw ] Kojq 
Kojq BieAw swDsMgu iqn@ srxweI pwieAw 
]1] rhwau ] byd pVy piV bRhmy hwry ieku 
iqlu nhI kImiq pweI ] swiDk isD iPrih 
ibllwqy qy BI mohy mweI ]2] ds Aauqwr 
 rwjy hoie vrqy mhwdyv AauDUqw ] iqn@ BI 
AMqu n pwieE qyrw lwie Qky ibBUqw ]3] 
shj sUK Awnµd nwm rs hir sMqI mMglu 
gwieAw ] sPl drsnu ByitE gur nwnk qw 
min qin hir hir iDAwieAw ]4]2]49] 
sUhI mhlw 5 ] krm Drm pwKMf jo dIsih 
iqn jmu jwgwqI lUtY ] inrbwx kIrqnu 
gwvhu krqy kw inmK ismrq ijqu CUtY ]1] 
sMqhu swgru pwir auqrIAY ] jy ko bcnu 
kmwvY sMqn kw so gur prswdI qrIAY ]1] 
rhwau ] koit qIrQ mjn iesnwnw iesu 
kil mih mYlu BrIjY ] swDsMig jo hir gux 
gwvY so inrmlu kir lIjY ]2] byd kqyb 
isimRiq siB swsq ien@ piVAw mukiq n 
hoeI ] eyku AKru jo gurmuiK jwpY iqs kI 
inrml soeI ]3] KqRI bRwhmx 
  
sUd vYs aupdysu chu vrnw kau swJw ] gur-
muiK nwmu jpY auDrY so kil mih Git Git 
nwnk mwJw ]4]3]50] sUhI mhlw 5 ] 
jo ikCu krY soeI pRB mwnih Eie rwm nwm 
rMig rwqy ] iqn@ kI soBw sBnI QweI ijn@ 
pRB ky crx prwqy ]1] myry rwm hir sMqw 
jyvfu n koeI ] Bgqw bix AweI pRB Apny 
isau jil Qil mhIAil soeI ]1] rhwau ] 
koit ApRwDI sMqsMig auDrY jmu qw kY nyiV 
n AwvY ] jnm jnm kw ibCuiVAw hovY iqn@ 
hir isau Awix imlwvY ]2] mwieAw moh 
Brmu Bau kwtY sMq srix jo AwvY ] jyhw 
mnorQu kir AwrwDy so sMqn qy pwvY ]3] 
jn kI mihmw kyqk brnau jo pRB Apny 
Bwxy ] khu nwnk ijn siqguru ByitAw sy 
sB qy Bey inkwxy ]4]4]51]

Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sólo actúa en Tu Voluntad, oh Señor, aquél que tiene el Regalo de Tu Misericordia.
Sólo lo que Te complace es Tu Devoción, eres el Sostenedor de toda la vida.   (1)
Oh mi Dios, mi Rey, Tus Santos se apoyan sólo en Ti; lo que sea que Te gusta, eso lo aceptan, pues eres lo Principal 

para su cuerpo y mente.  (1-Pausa)
Eres nuestro Señor Compasivo y Benévolo, eres el que llena todas nuestras esperanzas, oh Vida de vidas. Tus 

Devotos Te pertenecen sólo a Ti y Tú eres el Bienamado de Tus Devotos.  (2)

Esta es nuestra oración hacia Ti, oh Señor Dador de Éxtasis, por favor no nos abandones. (3)
Voy a cantar Tu Alabanza siempre, oh Dios; si Estás complacido conmigo, oh Maestro, por Misericordia bendíceme 

con la Paz de Tu Nombre.   (4-1-48)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Qué tipo de lugar sagrado es ese en donde uno Te alaba siempre, oh Señor, en dónde uno vive en Ti noche y día, 
y el cuerpo propio se vuelve inmaculado? (1)

Oh Dios, he estado en búsqueda de ese lugar, pero después de una larga indagación, he encontrado que es en la 
Sociedad de Tus Santos en donde puedo tener mi Refugio.   (1-Pausa)

De nada le sirvió a Brahma estudiar los Vedas, pues nunca logró encontrar ahí el Verdadero Valor del Señor. Los 
adeptos y los Sidha yoguis vivían en el lamento, pues fueron engañados por Maya.  (2)

Las diez encarnaciones las vivió Shiva Shiva, el dios de la renunciación, 
no pudo encontrar los Límites del Señor por más que untó su cuerpo con cenizas. (3)

La Paz del Equilibrio y el Éxtasis se encuentran en la Dicha del Nombre del Señor; por eso los Santos cantan la 
Alabanza del Nombre y son bendecidos con el Éxtasis que da la Visión de Dios.  

Ellos viven en Dios en cuerpo y Alma. (4-24-49)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yama
desinteresada del Señor, ya que viviendo esa experiencia, aunque sea por un instante, la Emancipación es inminente.  
     (1)

Oh Santos, así es como uno cruza el mar de las existencias materiales, pues aquél que practica la Palabra del Shabd 
de los Santos, es llevado a través por la Gracia del Guru. (1-Pausa)

El bañarse en las aguas santas nos contaminan cada vez más en la Era de Kali Yug, pero si uno canta la Alabanza 
del Señor en la Sociedad de los Santos, su Alma se vuelve inmaculada y pura.  (2)

Podrás leer los Vedas, la Biblia, los Shastras y los textos Semíticos pero no te darán la Liberación, pero el Gurmukj 
que canta la Palabra del Shabd, logra una reputación pura y sin mancha. (3)

Las cuatro castas, Kshatrias, Brahmanes, Sudras y Vaishyas, son iguales ante las Enseñanzas.   
  P. 748.
Quien como Gurmukj, canta el Naam, el Nombre del Dios, es salvado en esta Era oscura de Kali Yug, oh, dice 

Nanak, Dios prevalece en los corazones de todos y de cada uno.  (4-3-50) 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Lo que sea que Dios hace es aceptado por quienes viven entonados en el Amor del Nombre del Señor. Quienes caen 
a Sus Pies, son respetados por todas partes. (1)

Oh Dios, no hay nadie que iguale a Tus Santos; Tus Devotos están complacidos Contigo y Te ven en las aguas, en 
la tierra y en los espacios inferiores. (1-Pausa)

En la Sociedad de los Santos millones de personas malvadas son salvadas y la muerte no los toca. Y aquél que ha estado 
separado de Dios después de muchas reencarnaciones, a él el Santo lo une con su Señor.  (2)

Aquél que entra al Refugio de los Santos, resuelve su duda, abandona su miedo, se deshace de sus engaños y de su 
encantamiento, y lo que sea que él desea lo recibe de los Santos. (3)

¿Cómo puedo alabar al Devoto con quien el Señor está complacido?
Dice Nanak, quien ha conocido al Guru Verdadero, no se apoya en nadie más que en Él.  

     (4-4-51)
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sabhe ichha puri-a ya pa-i-a agam apara.
gur Nanak mili-a parbarahm teri-a charn
||4||1||47||
rag suhi mehla 5 ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
tera bhana t da-i-ala.
sa-i bhagat yo tuDh bhave tuN sarab yi-a partipala. ||1||
mere ram ra-e santa tek tumHari.
yo tuDh bhave so parvan man tan tuhe aDh
tuN da-i-al kirpal kirpa niDh mansa pura a.
bhagat tere sabh faranpat paritam tuN bhagtan ka pi-ara. ||2||
t t ucha ko-i avar na teri bhate.
ih ard -date. ||3||
din ren sas sas gun gava ye su-ami tuDh bhava.
nam tera su tuthe pava. ||4||1||48||
suhi mehla 5.

t tu kabhu so than tera kea.
ath t tuDh Dh dea. ||1||

bhalan a-i-a.
yat yat bha-i-a saDhsang tinH sarna-i pa-i-a. ||1|| 

bed pa e parh t t pa-i.
saDhik siDh te te  mohe ma-i. ||2||
das a-ut t dev a-uDhuta.
tinH  ant na pa-i-o tera la-e thake bibhuta. ||3||
sahy su  anand ti mangal ga-i-a.
safal darsan bheti-o gur Nanak ta man t
Dhi-a-i-a. ||4||2||49||
suhi mehla 5.
karam Dharam pa and yo diseh tin yam yagati lute.
nirban kirtan gavhu karte ka nima  simrat yit chhute. ||1||
sant tri-e.
ye ko bachan kamave santan ka so gur parsadi tari-e. ||1|| 

kot tirath mean isnana is kal meh mel bhariye.
saDh n gave so nirmal kar liye. ||2||
bed kateb simrit sabh sasat inH pa -a mukat
ek a ar yo gurmu  yape tis ki nirmal so-i. ||3||

atri barahman sud ves upd
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gurmu  nam yape uDhre so kal meh ghat ghat Nanak 
mea. ||4||3||50||
suhi mehla 5.
yo kichh kare so-i parabh maneh o-e ram nam rang rate.
tinH ki sobha sabhni tha-i yinH parabh ke charan parate. ||1||

ta yevad na ko-i.
bhagta ban a-i parabh

kot apraDhi satsang uDhre yam ta ke nerh na ave.
yanam yanam ka bichhu tinH n 
milave. ||2||
ma-i-a moh bharam bha-o kate sant saran yo ave.
yea manorath kar araDhe so santan te pave. ||3||

tak barna-o yo parabh apne bhane.
tgur bheti-a se sabh te bha-e nikane. 

||4||4||51||
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sUhI mhlw 5 ] mhw Agin qy quDu hwQ dy 
rwKy pey qyrI srxweI ] qyrw mwxu qwxu ird 
AMqir hor dUjI Aws cukweI ]1] myry rwm 
rwie quDu iciq AwieAY aubry ] qyrI tyk 
Brvwsw qum@rw jip nwmu qum@wrw auDry ]1] 
rhwau ] AMD kUp qy kwiF lIey qum@ Awip 
Bey ikrpwlw ] swir sm@wil srb suK dIey 
Awip kry pRiqpwlw ]2] AwpxI ndir kry 
prmysru bMDn kwit  Cfwey ] AwpxI Bgiq 
pRiB Awip krweI Awpy syvw lwey ]3] Brmu 
gieAw BY moh ibnwsy  imitAw sgl iv-
sUrw ] nwnk dieAw krI suKdwqY ByitAw 
siqguru pUrw ]4]5]52]  sUhI mhlw 5 ] 
jb kCu n sIE qb ikAw krqw kvn krm 
kir AwieAw ] Apnw Kylu Awip kir dyKY 
Twkuir rcnu rcwieAw ]1] myry rwm rwie 
muJ qy kCU n hoeI ] Awpy krqw Awip krwey 
srb inrMqir soeI ]1] rhwau ] gxqI gxI 
n CUtY kqhU kwcI dyh ieAwxI ] ik®pw krhu 
pRB krxYhwry qyrI bKs inrwlI ]2] jIA 
jMq sB qyry kIqy Git Git quhI iDAweIAY 
] qyrI giq imiq qUhY jwxih kudriq kIm n 
pweIAY ]3] inrguxu mugDu Ajwxu AigAwnI 
krm Drm nhI jwxw ] dieAw krhu nwnku 
gux gwvY imTw lgY qyrw Bwxw ]4]6]53] 
sUhI mhlw 5 ] 
  
BwgTVy hir sMq qum@wry ijn@ Gir Dnu hir 
nwmw ] prvwxu gxI syeI ieh Awey sPl 
iqnw ky kwmw ]1] myry rwm hir jn kY 
hau bil jweI ] kysw kw kir cvru Fulwvw 
crx DUiV muiK lweI ]1] rhwau ] jnm 
mrx duhhU mih nwhI jn praupkwrI Awey 
] jIA dwnu dy BgqI lwiein hir isau lYin 
imlwey ]2] scw Amru scI pwiqswhI scy 
syqI rwqy ] scw suKu scI vifAweI ijs ky 
sy iqin jwqy ]3] pKw PyrI pwxI Fovw hir 
jn kY pIsxu pIis kmwvw ] nwnk kI pRB 
pwis bynµqI qyry jn dyKxu pwvw ]4]7]54] 
sUhI mhlw 5 ] pwrbRhm prmysr siqgur 
Awpy krxYhwrw ] crx DUiV qyrI syvku mwgY 
qyry drsn kau bilhwrw ]1] myry rwm rwie 
ijau rwKih iqau rhIAY ] quDu BwvY qw nwmu 
jpwvih suKu qyrw idqw lhIAY ]1] rhwau ] 
mukiq Bugiq jugiq qyrI syvw ijsu qUM Awip 
krwieih ] qhw bYkuMTu jh kIrqnu qyrw qUM 
Awpy srDw lwieih ]2] ismir ismir 
ismir nwmu jIvw qnu mnu hoie inhwlw ] 
crx kml qyry Doie Doie pIvw myry siqgur 
dIn dieAwlw ]3] kurbwxu jweI ausu vylw 
suhwvI ijqu qumrY duAwrY AwieAw ] nwnk 
kau pRB Bey ik®pwlw siqguru pUrw pwieAw 
]4]8]55] sUhI mhlw 5 ] quDu iciq 
Awey mhw Anµdw ijsu ivsrih so mir jwey ] 
dieAwlu hovih ijsu aUpir krqy so quDu sdw 
iDAwey ]1] myry swihb qUM mY mwxu inmwxI ] 
Ardwis krI pRB Apny AwgY suix suix jIvw 
qyrI bwxI ]1] rhwau ] crx  DUiV qyry jn 
kI hovw qyry drsn kau bil jweI ] AMimRq 
bcn irdY auir DwrI qau ikrpw qy sMgu pweI 
]2] AMqr kI giq quDu pih swrI quDu jyvfu 
Avru n koeI ] ijs no lwie lYih so lwgY 
Bgqu quhwrw soeI ]3] 

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tú, oh Dios, me has salvado del terrible fuego, pues he buscado Tu Amparo.
Mi corazón sólo se apoya en Ti, pues no tengo a nadie más que sostenga mi esperanza.   (1)
Oh mi Señor, mi Rey, cuando entras en mi mente, me emancipo; eres lo único importante para mí. Soy salvado sólo 

si contemplo Tu Nombre. (1-Pausa)

Sustento.  (2)
Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos libera rompiendo nuestras amarras, y Él Mismo nos pone a Su 

Servicio y en Su Alabanza.  (3)
Nanak, el Señor, el Dador de Paz, 

me mostró Su Misericordia y encontré al Guru Perfecto. (4-5-52)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando no existía la creación, ¿qué acciones hacía el hombre que lo llevaran a encarnar?
Sí, el mismo Maestro organiza Su Teatro y después lo observa; Él es Quien lo crea todo.  (1)
Oh Maestro, oh mi Rey, no puedo hacer nada; Tú eres Quien me hace hacer todo, Tú Quien habitas en todos los 

corazones. (1-Pausa)
Si tengo que entregar cuentas de mis acciones, no me voy a salvar, pues mi cuerpo es transitorio e ignorante. Oh 

mi Señor Creador, ten Misericordia de mí; Tus Albricias son Maravillosas.  (2)
Todo es Tu Creación, oh Señor; todos los corazones viven en Ti.
Sólo Tú conoces Tu Estado y nadie conoce la extensión de Tu Poder.  (3)
Estoy sin mérito, oh Señor, soy ignorante y tonto; no conozco la Rectitud ni el Sendero del Dharma. Oh Señor, ten Piedad 

de Nanak, de mí, para que pueda cantar Tu Gloriosas Alabanzas y Tu Voluntad me sea dulce. (4-6-53)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. P. 749.

Afortunados son Tus Santos, pues sus hogares están llenos de la Riqueza del Nombre del Señor.

El Chauri
Más allá de la muerte están Tus Santos, pues vienen al mundo sólo para hacer el bien a otros.
Nos bendicen a todos con la vida del Alma y guiándonos hacia Tu Alabanza nos unen a Ti. (2)
Verdad es el Comando del Señor; Verdad es Su Régimen.
Los Santos están imbuidos en el Amor del Uno Verdadero; son bendecidos con la Verdadera Felicidad y Gloria, y 

Aquél a Quien pertenecen, los toma como Suyos. (3)
Muevo el abanico sobre sus cabezas, les traigo agua, les muelo maíz, la oración de Nanak a su Señor es, oh Dios, 

bendíceme con la Visión de Tus Santos. (4-7-54)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eres Trascendente, oh Señor, Dios de dioses, el Guru Verdadero, el Creador; sólo busco el Polvo de Tus Pies. Oh 

Oh Señor, mi Rey, consérvame en Tu Voluntad; cuando lo deseas, medito en Tu Nombre y eres solamente Tú Quien 
me bendice con todo Éxtasis. (1-Pausa)

La emancipación, los gozos del mundo y el desapego se obtienen a través de Tu Servicio.
El cielo es donde uno Te alaba, pero sólo Tú traes Fe al hombre.    (2)

Busco beber el agua que lava Tus Pies de Loto, oh Señor Compasivo con el débil, mi Guru Verdadero. (3)
Bendito fue el maravilloso momento en que llegué a Tu Puerta; Tú tuviste Compasión de mí y yo Te obtuve, oh mi 

Guru Perfecto. (4-8-55)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alabándote, oh Señor, uno está siempre en Éxtasis; Abandonándote uno muere.
Oh Señor Creador, aquél que tiene Tu Misericordia, te contempla para siempre. (1)
Oh Maestro mío, eres el Único Soporte del que no lo tiene; Te rezo siempre y sólo vivo si puedo escuchar Tu 

Palabra. (1-Pausa)

Tu Palabra Ambrosial en mi mente.
Es sólo por Tu Gracia que soy bendecido con Tu Compañía.   (2)
Lo íntimo de mi ser lo pongo ante Ti; no hay nadie más Grandioso que Tú.
Aquél a quien atraes a Tu Servicio, se vuelve tan dedicado que llega a ser Tu Devoto.  (3)

suhi mehla 5.
te tuDh de ra e pa-e teri sarna-i.

tera man tan rid ant duyi as chuka-i. ||1||
mere ram ra-e tuDh chit a-i-e ubre.
teri tek bharvasa tumHra yap nam tumHara uDhre. ||1|| 

anDh kup te kadh li-e tumH ap bha-e kirpala.
sar samHal sarab su  di-e ap kare partipala. ||2||
apni nadar kare parmesar banDhan kat chhada-e.
apni bhagat parabh ap kara-i ape seva la-e. ||3||
bharam ga-i-a bhe moh binase miti-a sagal visura.
Nanak da-i-a kari su -date bheti-a satgur pura. ||4||5||52||
suhi mehla 5.
yab kachh na si-o tab ki-a karta kavan karam kar a-i-a.
apna el ap kar de e thakur rachan racha-i-a. ||1||
mere ram ra-e muyh te kachh
ape karta ap kara-e sarab nirant
ganti gani na chhute kathu kachi de i-ani.

bh karn teri ba as nirali. ||2||
yi-a yant sabh tere kite ghat ghat tuhi Dhi-a-i-e.
teri gat mit tuhe yaneh kudrat kim na pa-i-e. ||3||
nirgun mugaDh ean agi-ani karam Dh na.
d n gave mitha lage tera bhana. 
||4||6||53||
suhi mehla 5.
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bhagtha t tumHare yinH ghar Dh
parvan gani se-i ih a-e safal tina ke kama. ||1||

kesa ka kar chavar dhulava charan Dhurh mu  la-i. ||1|| 

yanam maran d
yi-a dan de bhagt
sacha amar sachi pat ti rate.
sacha su  sachi vadi-a-i yis ke se tin yate. ||3||
pa a feri pani dho n pis kamava.
Nanak ki parabh pas benanti tere yan de an pava. 
||4||7||54||
suhi mehla 5.
parbarahm parmesar sat
charan Dhurh teri sevak mage tere d
mere ram ra-e yi-o ra t
tuDh bhave ta nam yapaveh su  tera dit
mukat bhugat yugat teri seva yis tuN

t th yah kirtan tera tuN ape sarDh
simar simar simar nam yiva t
charan kamal tere Dho-e Dho-e piva mere satgur din 
da-i-ala. ||3||
kurban ya-i us vela suhavi yit tumre du-are a-i-a.
Nanak ka-o parabh bha-e kirpala satgur pura pa-i-a. 
||4||8||55||
suhi mehla 5.
tuDh chit d
d te so tuDh sada Dhi-a-e. ||1||

tuN me man nimani.
ardas kari parabh apne age sun sun yiva teri ban
charan Dhurh t tere darsan ka-o bal ya-i.
amrit bachan ride ur Dhari ta-o kirpa te sang pa-i. ||2||
antar ki gat tuDh peh sari tuDh yevad avar na ko-i.
yis no la-e lehi so lage bhagat tuhara so-i. ||3||
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Con mis palmas juntas Te rezo, oh Dios; Bendíceme con Tu Misericordia para que viva siempre en Ti y Te alabe 
noche y día.  (4-9-56)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, aquél a quien proteges, ¿cómo puede sufrir dolor? Pero el que está intoxicado con Maya no sabe cómo 
recitar Tu Palabra y no recuerda que va a morir. (1)

Oh Señor mío, mi Rey, perteneces a los Santos que pertenecen a Ti. P. 750.
Tu Devoto no tiene miedo a nada, y el mensajero de la muerte no lo puede tocar.  (1-Pausa)
Aquéllos que están imbuidos en Tu Amor, oh Maestro, conquistan el dolor de la muerte y del nacimiento, el Decreto 

de Tu Bondad nadie lo puede borrar; es el Guru quien nos bendice con la Fe.   (2)
Aquéllos que viven en Tu Nombre son bendecidos con el fruto del Éxtasis, de la Contemplación Eterna en Ti. 

Buscando Tu Refugio y apoyándose en Ti ellos logran conquistar sus pasiones.   (3)
No conozco la sabiduría ni la contemplación, ni cuáles son las buenas acciones, pero Grandiosa es la Gloria de 

Nanak, el Guru que ha salvado mi honor. (4-10-57)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He dejado y me he refugiado en el Guru; por favor sálvame, oh Señor, pues estoy dedicado a Tu Voluntad. De otra 
forma, ¿qué puede mi voluntad hacer? (1)

Eres lo más íntimo de mi ser, oh Señor; ten Compasión de mí, oh Dios de dioses, para que siempre cante Tu 
Alabanza, (1-Pausa)

Que por la Gracia del Guru pueda contemplar siempre a mi Señor y así nade a través del mar de la existencia. 
Deshaciendo mi ego me vuelvo el Polvo que todos pisan y muere mi ego en vida.     (2)

Sí, aquél que goza de la Misericordia de Dios, vive siempre en Plenitud. (3)
Oh Ser Compasivo, oh Señor del débil, busco Tu Refugio; bendíceme en Tu Misericordia con Tu Nombre, pues me 

he vuelto el Polvo debajo de los Pies de Tus Santos. (4-11-58)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Estoy privado de todo mérito, oh Señor; ¿cómo entonces podría llegar a Ti?   (1)
Ni soy bello, ni tengo ojos bellos, ni soy culto; no tengo familia y mi hablar no es muy dulce.
 (1-Pausa)
La esposa debería adornarse con el Estado de Equilibrio, pero será aprobada sólo si se une en el Amor con su 

Señor. (2)
Dios no tiene ni forma, ni signo, y uno medita en Él cuando sus días han terminado.    (3)
No soy intuitivo, ni inteligente, más bien soy ignorante y tonto; bendíceme, oh Señor, para que me postre a Tus 

Pies. (4)
¿De qué sirve mi astucia si mi Señor no me muestra Su Amor?
Aferrándome a la ilusión, soy desviado por la duda. (5)
Cuando deje mi ego, me voy a inmergir en mi Señor; y así me convertiré en la Esposa del Señor, bendecida con los 

Nueve Tesoros de Su Nombre.   (6)
Vida tras vida he estado separado de Ti y en pena; ahora tómame de la mano, oh mi Señor, mi Dios, mi Rey.  

     (7)
Ora Nanak, el Señor es y siempre será, y a quien sea que Tome en Su Abrazo Divino, goza de la Unión con Él. 

     (8-1) P. 751.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Falso es el color del azafrán porque dura sólo unos cuantos días.
Sin el Nombre del Señor la novia falsa es engañada por la duda y destruida por ladrones.
Pero aquellos que viven entonados en el Señor Verdadero, no vuelven a reencarnar otra vez.  (1)

du-e kar yorh maga-o ik dana sajib tuthe pava.
sas sas Nanak araDhe ath pajar gun gava. ||4||9||56||
suhi mehla 5.
yis ke sir upar tuN su-ami so dukj kesa pave.
bol na yane ma-i-a mad mata marna chit na ave. ||1||
mere ram ra-e tuN santa ka sant tere.
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tere sevak ka-o bha-o kichh naji yam naji ave nere. ||1|| 
raja-o.
yo tere rang rate su-ami tinH ka yanam maran dukj nasa.
teri bakjas na mete ko-i satgur ka dilasa. ||2||
nam Dhi-a-in sukj fal pa-in ath pajar araDheh.
teri saran tere bharvase panch dusat le saDheh. ||3||
gi-an Dhi-an kichh karam na yana sar na yana teri.
sabh te vada satgur Nanak yin kal rakji meri. ||4||10||57||
suhi mehla 5.
sagal ti-ag gur sarni a-i-a rakjo rakjanjare.
yit tu laveh tit jam lagah ki-a ei yant vichare. ||1||
mere ram yi tuN parabh antaryami.
kar kirpa gurdev da-i-ala gun gava nit su-ami. ||1|| raja-o.
ath pajar parabh apna Dhi-a-i-e gur parsad bha-o tari-e.
ap ti-ag jo-i-e sabh rena yivti-a i-o mari-e. ||2||
safal yanam tis ka yag bjitar saDhsang na-o yape.
sagal manorath tis ke puran yis da-i-a kare parabh ape. 
||3||
din da-i-al kirpal parabh su-ami teri saran da-i-ala.
kar kirpa apna nam diye Nanak saDh ravala. ||4||11||58||
rag suhi asatpadi-a mehla 1 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sabh avgan me gun naji ko-i.
ki-o kar kant milava jo-i. ||1||
na me rup na banke nena.
na kul dhang na mithe bena. ||1|| raja-o.
sahy sigar kaman kar ave.
ta sohagan ya kante bhave. ||2||
na tis rup na rekj-i-a ka-i.
ant na sajib simri-a ya-i. ||3||
surat mat naji chatura-i.
kar kirpa parabh lavhu pa-i. ||4||
kjari si-ani kant na bhani.
ma-i-a lagi bharam bhulani. ||5||
ha-ume ya-i ta kant sama-i.
ta-o kaman pi-are nav niDh pa-i. ||6||
anik yanam bichhurat dukj pa-i-a.
kar geh lejo paritam parabh ra-i-a. ||7||
bhanat Nanak sajo he bji josi.
ye bhave pi-ara te ravesi. ||8||1||
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suhi mehla 1 ghar 9
ik-oNkar satgur parsad.
kacha rang kasumbh ka tjorj-rji-a din cjar yi-o.
vin nave bharam bhuli-a thag muthi kurji-ar yi-o.
sache seti rati-a yanam na duyi var yi-o. ||1||

duie kr joiV mwgau ieku dwnw swihib quTY 
pwvw ] swis swis nwnku AwrwDy AwT phr 
gux gwvw ]4]9]56] sUhI mhlw 5 ] ijs 
ky isr aUpir qUM suAwmI so duKu kYsw pwvY ] 
boil n jwxY mwieAw mid mwqw mrxw cIiq 
n AwvY ]1] myry rwm rwie qUM sMqw kw sMq 
qyry ] 
  
qyry syvk kau Bau ikCu nwhI jmu nhI AwvY 
nyry ]1] rhwau ] jo qyrY rMig rwqy suAw-
mI iqn@ kw jnm mrx duKu nwsw ] qyrI 
bKs n mytY koeI siqgur kw idlwsw ]2] 
nwmu iDAwiein suK Pl pwiein AwT phr 
AwrwDih ] qyrI srix qyrY BrvwsY pMc dust 
lY swDih ]3] igAwnu iDAwnu ikCu krmu n 
jwxw swr n jwxw qyrI ] sB qy vfw siqguru 
nwnku ijin kl rwKI myrI ] 4]10]57] 
sUhI mhlw 5 ] sgl iqAwig gur srxI 
AwieAw rwKhu rwKnhwry ] ijqu qU lwvih 
iqqu hm lwgh ikAw eyih jMq ivcwry ]1] 
myry rwm jI qUM pRB AMqrjwmI ] kir ikrpw 
gurdyv dieAwlw gux gwvw inq suAwmI ]1] 
rhwau ] AwT phr pRBu Apnw iDAweIAY gur 
pRswid Bau qrIAY ] Awpu iqAwig hoeIAY sB 
ryxw jIviqAw ieau mrIAY ]2] sPl jnmu 
iqs kw jg BIqir swDsMig nwau jwpy ] 
sgl mnorQ iqs ky pUrn ijsu dieAw 
kry pRBu Awpy ]3] dIn dieAwl ik®pwl 
pRB suAwmI qyrI srix dieAwlw ] kir 
ikrpw Apnw nwmu dIjY nwnk swD rvwlw 
]4]11]58] 

rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 1 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

siB Avgx mY guxu nhI koeI ] ikau kir 
kMq imlwvw hoeI ]1] nw mY rUpu n bMky nYxw 
] nw kul FMgu n mITy bYxw ]1] rhwau ] 
shij sIgwr kwmix kir AwvY ] qw sohw-
gix jw kMqY BwvY ]2] nw iqsu rUpu n ryiKAw 
kweI ] AMiq n swihbu ismirAw jweI ]3] 
suriq miq nwhI cqurweI ] kir ikrpw pRB 
lwvhu pweI ]4] KrI isAwxI kMq n BwxI 
] mwieAw lwgI Brim BulwxI ]5] haumY 
jweI qw kMq smweI ] qau kwmix ipAwry 
nv iniD pweI ]6] Aink jnm ibCurq duKu 
pwieAw ] kru gih lyhu pRIqm pRB rwieAw 
]7] Bxiq nwnku shu hY BI hosI ] jY BwvY 
ipAwrw qY rwvysI ]8]1] 
  
 

sUhI mhlw 1 Gru 9
<> siqgur pRswid ] 

kcw rMgu ksuMB kw QoViVAw idn cwir jIau 
] ivxu nwvY BRim BulIAw Tig muTI kUiVAwir 
jIau ] scy syqI riqAw jnmu n dUjI vwr 
jIau ]1]
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¿Cómo puede el amor mundano desviar a alguien si ese alguien está muy enamorado del Señor?
Sirve a Aquél que inculca Su Amor en ti y entona tu ser en Él.   (1-Pausa)
Aunque uno busque por todas partes, sin un Destino verdadero, el Nombre del Señor no es obtenido. Si uno es 

engañado por la maldad, ¿cómo puede ser aprobado si conserva sus amarras? 
Sólo se salva aquél a quien el Guru salva; sí, quien tiene su mente imbuida en la Palabra del Shabd. (2)

están apegados al otro, y por lo tanto, son ultrajados. Sí, aquéllos que no conocen la Fuente de su vida se comportan 
como simples cuadrúpedos. (3)

Cada día la mente se regocija en la dicha y añora más y más felicidad, pero al no amar a su Señor Creador, sólo 
provoca que el sufrimiento aumente. Aquél que alaba el Nombre del Señor, el Dador del placer y el dolor, nunca tiene 
hambre.  (4)

Cuando la justicia nos lleva a entregar cuentas de nuestras acciones, entonces Yama nos da duro en la cabeza y 
la película de nuestro pasado es corrida. Sólo cuando entonamos nuestro ser en el Uno Verdadero, somos salvados; 
entonces nuestro Señor Compasivo nos perdona.   (5)

Si nos apoyamos en cualquier persona diferente a Dios como si fuera un amigo, de seguro morirá y será reducido 
a polvo. Uno es engañado por millones de teatros falsos, y mal guiado, uno va y viene. Es por la Gracia de Dios que 
somos emancipados; es sólo entonces que nos unimos con nuestro Señor. (6)

Oh, ser descuidado, privado de Sabiduría, uno no obtiene la Luz excepto a través del Guru.
La contienda interior entre lo bueno y lo malo te destruye. Sin propiciar el Temor Reverencial por el Señor, a través 

de la Palabra del Shabd del Guru, todos están en la mira de la muerte. (7)
Aquél que ha creado y mantenido Su Creación, Él da sustento a todos.
¿Por qué quitarlo de la mente si Él es el Señor de Bondad Eterna? Dice Nanak, no hagas a un lado el Nombre del 

Señor, pues es el Único Soporte de aquél que no lo tiene. (8-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

La forma humana es preciosa; sólo los Gurmukjs la obtienen. Si el Verdadero Guru así lo desea, el cuerpo y la 
mente obtienen la frescura del Amor del Señor. (1)

Entonces la vida es aprobada y uno logra la Mercancía del Señor; uno es bendecido con Honor en la Corte Divina 
a través de la Temor Reverencial a Dios, inculcada por la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)

Quien alaba al Señor Verdadero en cuerpo y Alma Lo complace. P. 752.
Entonada en su Señor, la mente vive en Paz y encuentra al Guru Perfecto. (2)
Si alabo Tus Gloriosos Méritos, oh Señor, puedo vivir en Ti y Tú en mí.
Si vienes a mi mente me regocijo en Dicha de manera espontánea. (3) 
Oh mi mente ignorante, ¿cómo te podría instruir? Canta todo el tiempo la Alabanza del Señor e imbúyete en ella. 

     (4)
Alaba siempre al Señor en tu corazón; así guardarás la Compañía de lo Bueno y el dolor no te lastimará. (5)
El Manmukj es desviado por la duda, pues no ama a su Señor.
Su cuerpo y su mente se dividen y muere como un extraño para su Alma. (6)
Apegado a la tarea del Guru, uno trae los Frutos al hogar.
A través de la Palabra del Shabd del Guru uno logra alcanzar el Estado de Desapego.  (7)
Nanak reza, oh Señor, si tal es Tu Voluntad, bendíceme para que esté entonado en Tu Nombre y cante siempre Tu 

Alabanza.  (8-1-3)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Así como el hierro es fundido en el horno y después vuelto a moldear, así el malhechor es puesto en el vientre una 
y otra vez. (1)

Sin comprender al Señor, uno no gana más que dolor; perdido en su ego, uno va y viene y es desviado siempre por 
la duda. (1-Pausa)

Oh Señor, siempre nos salvas a través del Guru, vivimos en Tu Nombre, si tal es Tu Voluntad, únenos en Tu Ser 
para poder practicar la Palabra del Shabd del Guru. (2)

Tú haces y ves todo y nosotros obtenemos sólo lo que Tú nos das, pues sólo Tú creas, destruyes y conservas todo 
en Tu Mirada. (3)

Cuando el cuerpo es hecho cenizas y esparcido por los vientos, entonces uno pierde el hogar, los lugares de 
descanso y además no obtiene al Señor. (4)

La luz del sol brilla, pero uno no la ve y pierde lo que uno tiene. Es el ego, el ladrón interior, el que nos roba la Paz. 
¿Quién hay entonces que escuche nuestro grito de dolor?   (5)

rMgy kw ikAw rMgIAY jo rqy rMgu lwie jIau ] 
rMgx vwlw syvIAY scy isau icqu lwie jIau 
]1] rhwau ] cwry kuMfw jy Bvih ibnu Bwgw 
Dnu nwih jIau ] Avgix muTI jy iPrih biDk 
Qwie n pwih jIau ] guir rwKy sy aubry sbid 
rqy mn mwih jIau ]2] icty ijn ky kpVy 
mYly icq kTor jIau ] iqn muiK nwmu n aUpjY 
dUjY ivAwpy cor jIau ]  mUlu n bUJih Awpxw 
sy psUAw sy For jIau ]3] inq inq KusIAw 
mnu kry inq inq mMgY suK jIau ] krqw iciq 
n AwveI iPir iPir lgih duK jIau ] suK 
duK dwqw min vsY iqqu qin kYsI BuK jIau 
]4] bwkI vwlw qlbIAY isir mwry jMdwru 
jIau ] lyKw mMgY dyvxw puCY kir bIcwru jIau 
] scy kI ilv aubrY bKsy bKsxhwru jIau 
]5] An ko kIjY imqVw Kwku rlY mir jwie 
jIau ] bhu rMg dyiK BulwieAw Buil Buil AwvY 
jwie jIau ] ndir pRBU qy CutIAY ndrI myil 
imlwie jIau ]6] gwPl igAwn ivhUixAw 
gur ibnu igAwnu n Bwil jIau ] iKMcoqwix 
ivgucIAY burw Blw duie nwil jIau ] ibnu 
sbdY BY riqAw sB johI jmkwil jIau ]7] 
ijin kir kwrxu DwirAw sBsY dyie AwD-
wru jIau ] so ikau mnhu ivswrIAY sdw sdw 
dwqwru jIau ] nwnk nwmu n vIsrY inDwrw 
AwDwru jIau ]8]1]2] 

sUhI mhlw 1 kwPI Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

mwxs jnmu dulµBu gurmuiK pwieAw ] mnu qnu 
hoie culµBu jy siqgur BwieAw ]1] clY jnmu 
svwir vKru scu lY ] piq pwey drbwir si-
qgur sbid BY ]1] rhwau ] min qin scu 
slwih 

swcy min BwieAw ] lwil rqw mnu mwinAw 
guru pUrw pwieAw ]2] hau jIvw gux swir 
AMqir qU vsY ] qUM vsih mn mwih shjy ris 
rsY ]3] mUrK mn smJwie AwKau kyqVw 
] gurmuiK hir gux gwie rMig rMgyqVw ]4] 
inq inq irdY smwil pRIqmu Awpxw ] jy 
clih gux nwil nwhI duKu sMqwpxw ]5] mn-
muK Brim Bulwxw nw iqsu rMgu hY ] mrsI 
hoie ivfwxw min qin BMgu hY ]6] gur kI 
kwr kmwie lwhw Gir AwixAw ] gurbwxI 
inrbwxu sbid pCwixAw ]7] iek nwnk kI 
Ardwis jy quDu BwvsI ] mY dIjY nwm invwsu 
hir gux gwvsI ]8]1]3] sUhI mhlw 1 
] ijau Awrix lohw pwie BMin GVweIAY ] 
iqau swkqu jonI pwie BvY BvweIAY ]1 ] 
ibnu bUJy sBu duKu duKu kmwvxw ] haumY AwvY 
jwie Brim Bulwvxw ]1] rhwau ] qUM gur-
muiK  rKxhwru hir nwmu iDAweIAY ] mylih 
quJih rjwie sbdu kmweIAY ]2] qUM kir 
kir vyKih Awip dyih su pweIAY ] qU dyKih 
Qwip auQwip dir bInweIAY ]3] dyhI hovig 
Kwku pvxu  aufweIAY ] iehu ikQY Gru Aauqwku 
mhlu n pweIAY ]4] idhu dIvI AMD Goru Gbu 
muhweIAY ] grib musY Gru coru iksu rUAweIAY 
]5]

range ka ki-a rangi-e yo rate rang la-e yi-o.
rangan vala sevi-e sache si-o chit la-e yi-o. ||1|| raja-o.
chare kunda ye bhaveh bin bhaga Dhan naji yi-o.
avgan muth Dhik tha-e na paji yi-o.
gur rakje se ubre sabad rate man maji yi-o. ||2||
chite yin ke kaprje mele chit katjor yi-o.
tin mukj nam na upye duye vi-ape chor yi-o.
mul na buyheh apna se pasu-a se dhor yi-o. ||3||
nit nit kjusi-a man kare nit nit mange sukj yi-o.
karta chit dukj yi-o.
sukj dukj data man vase tit tan kesi bhukj yi-o. ||4||
baki vala talbi-e sir mare yandar yi-o.
lekja mange devna puchhe kar bicjar yi-o.
sache ki liv ubre bakjse bakjsanjar yi-o. ||5||
an ko kiye mit-rja kjak rale mar ya-e yi-o.
bajo rang dekj bhula-i-a bhul bhul ave ya-e yi-o.
nadar parabhu te chhuti-e nadri mel mila-e yi-o. ||6||
gafal gi-an vihuni-a gur bin gi-an na bhal yi-o.
kjinchotan viguchi-e bura bhala du-e nal yi-o.
bin sabde bhe rati-a sabh yohi yamkal yi-o. ||7||
yin kar karan Dhari-a sabhse de-e aDhar yi-o.
so ki-o manhu visari-e sada sada datar yi-o.
Nanak nam na visre niDhara aDhar yi-o. ||8||1||2||

ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
manas yanam dulambh gurmukj pa-i-a.
man tan jo-e chulambh ye satgur bha-i-a. ||1||
chale yanam savar vakjar sach le.
pat pa-e darbar satgur sabad bhe. ||1|| raja-o.
man tan sach salaji sache man bha-i-a.
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lal rata man mani-a gur pura pa-i-a. ||2||
ha-o yiva gun sar antar tu vase.
tuN vaseh man maji sehye ras rase. ||3||
murakj man samyha-e akja-o ket-rja.
gurmukj jar gun ga-e rang ranget-rja. ||4||
nit nit ride samal paritam apna.
ye chaleh gun nal naji dukj santapana. ||5||
manmukj bharam bhulana na tis rang he.
marsi jo-e vidana man tan bhang he. ||6||
gur ki kar kama-e laja ghar ani-a.
gurbani nirban sabad pachhani-a. ||7||
ik Nanak ki ardas ye tuDh bhavsi.
me diye nam nivas jar gun gavsi. ||8||1||3||
suhi mehla 1.
yi-o aran loha pa-e bhann gharja-i-e.
ti-o sakat yoni pa-e bhave bhava-i-e. ||1||
bin buyhe sabh dukj dukj kamavana.
ha-ume ave ya-e bharam bhulavana. ||1|| raja-o.
tuN gurmukj rakjanjar jar nam Dhi-a-i-e.
meleh tuyheh rea-e sabad kama-i-e. ||2||
tuN kar kar vekjeh ap deh so pa-i-e.
tu dekjeh thap uthap dar bina-i-e. ||3||
dei jovag kjak pavan uda-i-e.
ih kithe ghar a-utak majal na pa-i-e. ||4||
dihu divi anDh ghor ghab muha-i-e.
garab muse ghar chor kis ru-a-i-e. ||5||
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gurmuiK coru n lwig hir nwim jgweIAY ] 
sbid invwrI Awig joiq dIpweIAY ]6] 
lwlu rqnu hir nwmu guir suriq buJweIAY ] 
sdw rhY inhkwmu jy gurmiq pweIAY ]7] 
rwiq idhY hir nwau mMin vsweIAY ] nwnk 
myil imlwie jy quDu BweIAY ]8]2]4] sUhI 
mhlw 1 ] mnhu n nwmu ivswir Aihinis 
iDAweIAY ] ijau rwKih ikrpw Dwir iqvY 
suKu pweIAY ]1] mY AMDuly hir nwmu lkutI 
tohxI ] rhau swihb kI tyk n mohY mo-
hxI ]1] rhwau ] jh dyKau qh nwil guir 
dyKwilAw ] AMqir bwhir Bwil sbid in-
hwilAw ]2] syvI siqgur Bwie nwmu inrM-
jnw ] quDu BwvY iqvY rjwie Brmu Bau BMjnw 
]3] jnmq hI duKu lwgY mrxw Awie kY ] 
jnmu mrxu prvwxu hir gux gwie kY ]4] 
hau nwhI qU hovih quD hI 
  
swijAw ] Awpy Qwip auQwip sbid invwi-
jAw ]5] dyhI Bsm rulwie n jwpI kh 
gieAw ] Awpy rihAw smwie so ivsmwdu 
BieAw ]6] qUM nwhI pRB dUir jwxih sB 
qU hY ] gurmuiK vyiK hdUir AMqir BI qU hY 
]7] mY dIjY nwm invwsu AMqir sWiq hoie 
] gux gwvY nwnk dwsu siqguru miq dyie 
]8]3]5] 

rwgu sUhI mhlw 3 Gru 1 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

nwmY hI qy sBu ikCu hoAw ibnu siqgur nwmu n 
jwpY ] gur kw sbdu mhw rsu mITw ibnu cwKy 
swdu n jwpY ] kaufI bdlY jnmu gvwieAw 
cInis nwhI AwpY ] gurmuiK hovY qw eyko 
jwxY haumY duKu n sMqwpY ]1] bilhwrI gur 
Apxy ivthu ijin swcy isau ilv lweI ] 
sbdu cIin@ Awqmu prgwisAw shjy rihAw 
smweI ]1] rhwau ] gurmuiK gwvY gurmuiK 
bUJY gurmuiK sbdu bIcwry ] jIau ipMfu sBu gur 
qy aupjY gurmuiK kwrj svwry ] mnmuiK AMDw 
AMDu kmwvY ibKu Kty sMswry ] mwieAw moih 
sdw duKu pwey ibnu gur Aiq ipAwry ]2] 
soeI syvku jy siqgur syvy cwlY siqgur Bwey 
] swcw sbdu isPiq hY swcI swcw mMin vswey 
] scI bwxI gurmuiK AwKY haumY ivchu jwey 
] Awpy dwqw krmu hY swcw swcw sbdu suxwey 
]3] gurmuiK Gwly gurmuiK Kty gurmuiK nwmu 
jpwey ] sdw Ailpqu swcY rMig rwqw gur 
kY shij suBwey ] mnmuKu sd hI kUVo bolY 
ibKu bIjY ibKu Kwey ] jmkwil bwDw iqRsnw 
dwDw ibnu gur kvxu Cfwey ]4] scw qIrQu 
ijqu sq sir nwvxu gurmuiK Awip buJwey ] 
ATsiT qIrQ gur sbid idKwey iqqu nwqY 
mlu jwey ] scw sbdu scw hY inrmlu nw mlu 
lgY n lwey ] scI isPiq scI swlwh pUry 
gur qy pwey ]5] qnu mnu sBu ikCu hir iqsu 
kyrw durmiq khxu n jwey ] hukmu hovY qw 
inrmlu hovY haumY ivchu jwey ] gur kI swKI 
shjy cwKI iqRsnw Agin buJwey ] gur kY 
sbid rwqw shjy mwqw shjy rihAw smwey 
  
]6]

Por la Gracia del Guru el ladrón no irrumpe en nuestro hogar, pues uno está siempre alerta practicando el Nombre del 
Señor; porque practicando diario la Palabra del Shabd del Guru uno extingue su fuego y la mente se ilumina. (6)

El Nombre del Señor es la Joya que uno realiza en la mente a través del Guru.
Si uno es instruido en la Sabiduría del Guru, uno permanece en el Estado de Desapego. (7)
Así el ser enaltece el Nombre del Señor en la mente noche y día y es unido con su Dios, si tal es Su Voluntad.  

     (8-2-4)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

No abandones al Señor en tu mente y vive siempre en Él.
De cualquier forma que el Señor de Misericordia te conserve, estate contento así. (1)
Para mí, que estoy ciego, el Nombre del Señor es mi Único Apoyo, pues la ilusión nunca engaña a aquél que se 

apoya siempre en Dios. (1-Pausa)
Donde sea que volteo a ver, veo sólo al Señor por la Gracia del Guru.
Sí, a través de la Palabra del Shabd del Guru Lo veo dentro y fuera.  (2)
Sirvo al Guru Verdadero con devoción a través del Inmaculado Nombre y, así, oh Destructor de la duda y del 

miedo, me entrego a Tu Voluntad.   (3)
Desde el instante en el que nacemos llega a nosotros el dolor de la muerte, pero si uno vive en la Alabanza del 

Señor, el nacimiento y la muerte son aprobados. (4)
Cuando ya no hay más ego, ahí apareces Tú, eres el Creador de todo esto.  P. 753.
Estableces, deshaces y embelleces a cada uno con Tu Palabra del Shabd.   (5)
El cuerpo se mezcla con el polvo y uno no sabe a dónde va el Alma. El Señor Mismo lo compenetra todo; admirando 

esto, me pierdo en el Éxtasis de la Maravilla. (6)
Oh Señor, no estás lejos y siento que conoces el estado íntimo de todos.
Por la Gracia del Guru uno puede ver Tu Presencia dentro y fuera.   (7)
Bendíceme con el Santuario de Tu Nombre para que mi mente viva en Paz, y yo, Tu Esclavo, cante Tu Alabanza. 

     (8-3-5) 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

El Nombre del Señor es el Creador de todo, pero sin el Guru Verdadero uno no toma Conciencia del Nombre. La 
Palabra del Shabd del Guru es más dulce que el dulce, pero, ¿cómo puede uno conocer Su Sabor sin probarla? Uno 
pierde su vida por una nada y no realiza al ser, pero si uno voltea hacia Dios entonces conoce al Uno y así la maldad 
del ego no le causa más dolor.  (1)

Guru, Quien me entonó en el Uno Verdadero. Conociendo la Esencia de la Palabra 
del Shabd, mi Alma se iluminó y se inmergió en el Equilibrio.   (1-Pausa)

Aquél que voltea hacia Dios, canta y medita en el Bani
total Plenitud. El ciego ególatra hace maldades y cosecha la maldad en el mundo, pues sin el Bienamado Guru, uno se 
encuentra en las garras de Maya vagando siempre en el dolor. (2)

Sólo aquél que sirva al Guru y camine según sea Su Voluntad será Devoto de Él; él enaltece el Bani de la Palabra 
Verdadera del Guru, la Alabanza Verdadera del Señor y al Señor Verdadero en su mente.

Él se libera de su ego y recita el Bani de la Palabra Verdadera.
El Señor es en verdad Bondadoso con él al proclamarle La Palabra del Shabd.   (3)
Los Hombres de Dios hacen el esfuerzo y cosechan el Fruto y hacen que otros vivan en el Nombre del Señor. Permaneciendo 

Guru. Los arrogantes 
Manmukjs recitan siempre la falsedad, siembran veneno y lo cosechan también. La muerte los ata con cadenas, su deseo los 
quema y los consume; ¿cómo podrán ser emancipados sin el Guru? (4)

El Señor es el único lugar de peregrinaje en donde uno se baña en la Piscina de la Verdad. El Señor Mismo hace 
que Sus Devotos tomen Conciencia de esto. En la Palabra del Shabd del Guru está contenido el mérito de visitar los 
lugares de peregrinaje, en donde los que se bañan se deshacen de sus impurezas.

La Palabra Verdadera es Inmaculada; a Ella las impurezas no se le pegan ni tampoco lo vuelven a uno impuro. Sí, 
la Verdadera Alabanza del Señor viene del Guru Perfecto.   (5)

Nuestro cuerpo y mente pertenecen al Señor, pero siendo instruidos en la maldad, uno no lo dice. Si tal es la 
Voluntad del Señor, uno se vuelve inmaculado, se libera de su ego, y entonces en Estado de Paz, logra probar la 
Instrucción del Guru apaciguando el fuego interior del deseo.

Entonado en la Palabra del Shabd del Guru, uno está embebido en el Equilibrio e inmergido en el Señor. 
     (6)     P. 754.

gurmukj chor na lag jar nam yaga-i-e.
sabad nivari ag yot dipa-i-e. ||6||
lal ratan jar nam gur surat buyha-i-e.
sada raje nihkam ye gurmat pa-i-e. ||7||
rat dihe jar na-o man vasa-i-e.
Nanak mel mila-e ye tuDh bha-i-e. ||8||2||4||
suhi mehla 1.
manhu na nam visar ajinis Dhi-a-i-e.
yi-o rakjaji kirpa Dhar tive sukj pa-i-e. ||1||
me anDhule jar nam lakuti tohni.
raja-o sajib ki tek na mohe mohni. ||1|| raja-o.
yah dekj-a-u tah nal gur dekjali-a.
antar bajar bhal sabad nihali-a. ||2||
sevi satgur bha-e nam niranyana.
tuDh bhave tive rea-e bharam bha-o bhanyna. ||3||
yanmat hi dukj lage marna a-e ke.
yanam maran parvan jar gun ga-e ke. ||4||
ha-o naji tu joveh tuDh hi sei-a.
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ape thap uthap sabad nivei-a. ||5||
dei bhasam rula-e na yapi kah ga-i-a.
ape raji-a sama-e so vismad bha-i-a. ||6||
tuN naji parabh dur yaneh sabh tu he.
gurmukj vekj jadur antar bji tu he. ||7||
me diye nam nivas antar saNt jo-e.
gun gave Nanak das satgur mat de-e. ||8||3||5||
rag suhi mehla 3 ghar 1 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
name hi te sabh kichh jo-a bin satgur nam na yape.
gur ka sabad maja ras mitha bin chakje sad na yape.
ka-udi badle yanam gava-i-a chinas naji ape.
gurmukj jove ta eko yane ja-ume dukj na santape. ||1||
balijari gur apne vitaju yin sache si-o liv la-i.
sabad chineh atam pargasi-a sehye raji-a sama-i. ||1|| raja-o.
gurmukj gave gurmukj buyhe gurmukj sabad bichare.
yi-o pind sabh gur te upye gurmukj kare savare.
manmukj anDha anDh kamave bikj kjate sansare.
ma-i-a mohi sada dukj pa-e bin gur at pi-are. ||2||
so-i sevak ye satgur seve chale satgur bha-e.
sacha sabad sifat he sachi sacha man vasa-e.
sachi bani gurmukj akje ja-ume vichaju ya-e.
ape data karam he sacha sacha sabad suna-e. ||3||
gurmukj ghale gurmukj kjate gurmukj nam yapa-e.
sada alipat sache rang rata gur ke sahy subha-e.
manmukj sad hi kurjo bole bikj biye bikj kja-e.
yamkal baDha tarisna daDha bin gur kavan chhada-e. ||4||
sacha tirath yit sat sar navan gurmukj ap buyha-e.
athsath tirath gur sabad dikja-e tit nate mal ya-e.
sacha sabad sacha he nirmal na mal lage na la-e.
sachi sifat sachi salah pure gur te pa-e. ||5||
tan man sabh kichh jar tis kera durmat kajan na ya-e.
juk’m jove ta nirmal jove ja-ume vichaju ya-e.
gur ki sakji sehye chakji tarisna agan buyha-e.
gur ke sabad rata sehye mata sehye raji-a sama-e. ||6||
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hir kw nwmu siq kir jwxY gur kY Bwie ipAwry 
] scI vifAweI gur qy pweI scY nwie ipAwry 
] eyko scw sB mih vrqY ivrlw ko vIcwry 
] Awpy myil ley qw bKsy scI Bgiq svwry 
]7] sBo scu scu scu vrqY gurmuiK koeI jwxY 
] jMmx mrxw hukmo vrqY gurmuiK Awpu pCwxY 
] nwmu iDAwey qw siqguru Bwey jo ieCY so Plu 
pwey ] nwnk iqs dw sBu ikCu hovY ij ivchu 
Awpu gvwey ]8]1] sUhI mhlw 3 ] kwieAw 
kwmix Aiq suAwil@au ipru vsY ijsu nwly ] 
ipr scy qy sdw suhwgix gur kw sbdu sm@
wly ] hir kI Bgiq sdw rMig rwqw haumY 
ivchu jwly ]1] vwhu vwhu pUry gur kI bwxI ] 
pUry gur qy aupjI swic smwxI ]1] rhwau ] 
kwieAw AMdir sBu ikCu vsY KMf mMfl pwqwlw 
] kwieAw AMdir jgjIvn dwqw vsY sBnw 
kry pRiqpwlw ] kwieAw kwmix sdw suhylI 
gurmuiK nwmu sm@wlw ]2] kwieAw AMdir 
Awpy vsY AlKu n liKAw jweI ] mnmuKu 
mugDu bUJY nwhI bwhir Bwlix jweI ] siqguru 
syvy sdw suKu pwey siqguir AlKu idqw lKweI 
]3] kwieAw AMdir rqn pdwrQ Bgiq Bry 
BMfwrw ] iesu kwieAw AMdir nauKMf ipRQmI 
hwt ptx bwjwrw ] iesu kwieAw AMdir nwmu 
nau iniD pweIAY gur kY sbid vIcwrw ]4] 
kwieAw AMdir qoil qulwvY Awpy qolxhwrw 
] iehu mnu rqnu jvwhr mwxku iqs kw molu 
APwrw ] moil ikq hI nwmu pweIAY nwhI 
nwmu pweIAY gur bIcwrw ]5] gurmuiK hovY su 
kwieAw KojY hor sB Brim BulweI ] ijs no 
dyie soeI jnu pwvY hor ikAw ko kry cqurweI 
] kwieAw AMdir Bau Bwau vsY gur prswdI 
pweI ]6] kwieAw AMdir bRhmw ibsnu mhysw 
sB Epiq ijqu sMswrw ] scY Awpxw Kylu 
rcwieAw Awvw gauxu pwswrw ] pUrY siqguir 
Awip idKwieAw sic nwim insqwrw ]7] sw 
kwieAw jo siqguru syvY scY Awip svwrI ] 
ivxu nwvY dir FoeI nwhI qw jmu kry KuAwrI ] 
nwnk scu vifAweI pwey ijs no hir ikrpw 
DwrI ]8]2] 
  

 rwgu sUhI mhlw 3 Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

dunIAw n swlwih jo mir vM\sI ] lokw n 
swlwih jo mir Kwku QIeI ]1] vwhu myry swihbw 
vwhu ] gurmuiK sdw slwhIAY scw vyprvwhu 
]1] rhwau ] dunIAw kyrI dosqI mnmuK diJ 
mrMin ] jm puir bDy mwrIAih vylw n lwhMin 
]2] gurmuiK jnmu skwrQw scY sbid lg-
Min ] Awqm rwmu pRgwisAw shjy suiK rhMin 
]3] gur kw sbdu ivswirAw dUjY Bwie rcMin 
] iqsnw BuK n auqrY Anidnu jlq iPrMin 
]4] dustw nwil dosqI nwil sMqw vYru krMin 
] Awip fuby kutMb isau sgly kul fobMin ]5] 
inMdw BlI iksY kI nwhI mnmuK mugD krMin 
] muh kwly iqn inMdkw nrky Goir pvMin ]6] 
ey mn jYsw syvih qYsw hovih qyhy krm kmwie 
] Awip bIij Awpy hI Kwvxw khxw ikCU n 
jwie ]7] 

El Nombre del Señor es la Verdad. Mediante el Amor del Bienamado Guru, la Verdadera Gloria se obtiene, sí, a 
través del Nombre Verdadero.

Sólo el Uno prevalece en todo, pero extraordinario es aquél que piensa en esto, si el Señor une a alguien en Su Ser, 
lo bendice y lo embellece con la Verdadera Devoción. (7)

Todo es Verdad; la Verdad lo compenetra todo, pero extraordinaria es el Alma que despierta en Dios para conocer 
esto. Conociendo que el nacimiento y la muerte están en la Voluntad del Señor, la novia realiza su ser, vive en el 
Nombre del Señor y es emancipada por la Gracia del Guru.

Dice Nanak, aquél que conserva su ego bajo su comando, a ese ser le pertenece todo.   (8-1)

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El cuerpo es la bella esposa en donde habita el Señor Verdadero. Eternamente y para siempre ella goza del Amor 
de su Esposo y vive alabando siempre la Palabra del Shabd del Guru. Y estando imbuida la novia Alma en la Alabanza 
del Señor, ella desecha de su ser su ego negativo.  (1)

Gloria a la Palabra del Shabd del Guru; nace del Perfecto Guru y se inmerge en el Perfecto Señor.               (1-Pausa)
Dentro del cuerpo habitan todos los mundos y los bajos mundos. En el cuerpo habita el Ser Benévolo que lo sostiene todo. 

Bendito es el cuerpo, la Esposa del Señor, quien alaba el Naam por la Gracia del Guru. (2)
En el cuerpo habita el Ser Incognoscible, pero el tonto y arrogante Manmukj no sabe nada sobre la Verdad y la va a buscar 

por fuera. Aquél que sirve al Guru Verdadero, obtiene la Paz Eterna y conoce lo Incognoscible. (3)
En el cuerpo están todos los Tesoros y la Fuente de la Devoción. Dentro del cuerpo están los continentes, todos 

los pueblos, las tiendas y las calles. En el cuerpo uno realiza los Nueve Tesoros del Nombre del Señor al meditar en la 
Palabra del Shabd del Guru. (4)

En el cuerpo, el Señor evalúa nuestros méritos; Él Mismo es el Evaluador. En la mente están las joyas y los rubíes 
Bani de la 

Palabra del Guru. (5)
Aquél que voltea hacia Dios busca dentro de su cuerpo; los demás están perdidos en la duda, pues sólo es bendecido 

aquél a quien el Señor bendice.
¿Cómo puede servirnos de algo nuestra astucia? En el cuerpo habita el Nombre del Señor y el Temor Reverencial 

también, y uno los obtiene sólo por la Gracia del Guru. (6)
En el cuerpo viven Brahma, Vishnu y Shiva, mismos que claman haber creado el mundo.
Todo es la obra del Señor Verdadero y todo es la manifestación del ir y venir. El Guru Perfecto ha enseñado que la 

Emancipación sólo viene a través del Nombre del Señor.  (7)
Al cuerpo que sirve al Guru Verdadero, el Señor Mismo lo embellece.
Sin el Nombre del Señor uno no obtiene refugio y es destruido por la muerte. Dice Nanak, aquél que tiene el rocío 

de la Misericordia de Dios es bendecido con la Gloria de Su Verdad.  (8-2)     P. 755.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

No alabes al mundo que se va a ir; no alabes a la gente que será reducida a polvo.  (1) 
¡Gloria a mi Señor Eterno! A Él lo alabo, Él es el Verdadero Ser Autónomo.   (1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs enamorados del mundo son consumidos por su propia ansiedad.
Son castigados en el recinto de Yama y no obtienen una oportunidad otra vez.   (2)
Fructífera es la vida del ser consciente en Dios cuando está entonado en la Palabra del Shabd.
Su interior está iluminado por el Señor Todo Prevaleciente y ahí habita en la Paz de su Ser. (3)
La ansiedad de los que abandonan la Palabra del Shabd del Guru y aman a otro que no sea Dios, se vuelve 

constante, ya que son quemados por el fuego de sus deseos.   (4)
Ellos aman a los malhechores y sienten celos de los Santos. Ellos mismos pierden el mérito de la vida y hacen que 

todas sus generaciones sean destruidas.    (5)
No es bueno calumniar a nadie; sólo los tontos y arrogantes Manmukjs se atreven, sus semblantes son negrecidos 

y son arrojados a las oscuras profundidades de su propia conciencia.   (6)
La mente se vuelve como su pensamiento y actúa de tal forma.
Lo que sea que uno siembra, eso cosecha; ¿qué más puede uno decir acerca de esto? (7)
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jar ka nam sat kar yane gur ke bha-e pi-are.
sachi vadi-a-i gur te pa-i sache na-e pi-are.
eko sacha sabh meh varte virla ko vichare.
ape mel la-e ta bakjse sachi bhagat savare. ||7||
sabjo sach sach sach varte gurmukj ko-i yane.
yaman marna jukmo varte gurmukj ap pachhane.
nam Dhi-a-e ta satgur bha-e yo ichhe so fal pa-e.
Nanak tis da sabh kichh jove ye vichaju ap gava-e. ||8||1||
suhi mehla 3.
ka-i-a kaman at su-aliha-o pir vase yis nale.
pir sache te sada suhagan gur ka sabad samHale.
jar ki bhagat sada rang rata ja-ume vichaju yale. ||1||
vaju vaju pure gur ki bani.
pure gur te upyi sach samani. ||1|| raja-o.
ka-i-a andar sabh kichh vase kjand mandal patala.
ka-i-a andar yagyivan data vase sabhna kare partipala.
ka-i-a kaman sada suheli gurmukj nam samHala. ||2||
ka-i-a andar ape vase alakj na lakji-a ya-i.
manmukj mugaDh buyhe naji bajar bhalan ya-i.
satgur seve sada sukj pa-e satgur alakj dita lakja-i. ||3||
ka-i-a andar ratan padarath bhagat bhare bhandara.
is ka-i-a andar na-ukjand parithmi jat patan beara.
is ka-i-a andar nam na-o niDh pa-i-e gur ke sabad 
vichara. ||4||
ka-i-a andar tol tulave ape tolanjara.
ih man ratan yavajar manak tis ka mol afara.
mol kit hi nam pa-i-e naji nam pa-i-e gur bichara. ||5||
gurmukj jove so ka-i-a kjoye jor sabh bharam bhula-i.
yis no de-e so-i yan pave jor ki-a ko kare chatura-i.
ka-i-a andar bha-o bha-o vase gur parsadi pa-i. ||6||
ka-i-a andar barahma bisan majesa sabh opat yit sansara.
sache apna kjel racha-i-a ava ga-on pasara.
pure satgur ap dikja-i-a sach nam nistara. ||7||
sa ka-i-a yo satgur seve sache ap savari.
vin nave dar dho-i naji ta yam kare kju-ari.
Nanak sach vadi-a-i pa-e yis no jar kirpa Dhari. ||8||2||
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rag suhi mehla 3 ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
duni-a na salaji yo mar vanysi.
loka na salaji yo mar kjak thi-i. ||1||
vaju mere sajiba vaju.
gurmukj sada salaji-e sacha veparvaju. ||1|| raja-o.
duni-a keri dosti manmukj de marann.
yam pur baDhe mari-ah vela na lajann. ||2||
gurmukj yanam sakartha sache sabad lagann.
atam ram pargasi-a sehye sukj rajann. ||3||
gur ka sabad visari-a duye bha-e rachann.
tisna bhukj na utre an-din yalat
dusta nal dosti nal santa ver karann.
ap dube kutamb si-o sagle kul dobann. ||5||
ninda bhali kise ki naji manmukj mugaDh karann.
muh kale tin nindka narke ghor pavann. ||6||
e man yesa seveh tesa joveh tee karam kama-e.
ap biy ape hi kjavna kahna kichhu na ya-e. ||7||
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mhw purKw kw bolxw hovY ikqY prQwie ] 
Eie AMimRq Bry BrpUr hih Enw iqlu n 
qmwie ]8] guxkwrI gux sMGrY Avrw aup-
dysyin ] sy vfBwgI ij Enw imil rhy An-
idnu nwmu leyin ]9] dysI irjku sMbwih 
ijin aupweI mydnI ] eyko hY dwqwru scw 
Awip DxI ]10] so scu qyrY nwil hY gurmuiK 
ndir inhwil ] Awpy bKsy myil ley so pRBu  
sdw smwil ]11] mnu mYlw scu inrmlw 
ikau kir imilAw jwie ] pRBu myly qw imil 
rhY haumY sbid jlwie ]12] so shu scw 
vIsrY iDRgu jIvxu sMswir ] ndir kry nw 
vIsrY gurmqI vIcwir ]13] siqguru myly 
qw imil rhw swcu rKw aur Dwir ] imilAw 
hoie n vICuVY gur kY hyiq ipAwir ]14] 
ipru swlwhI Awpxw gur kY sbid vIcwir 
] imil pRIqm suKu pwieAw soBwvMqI nwir 
]15] mnmuK mnu n iBjeI Aiq mYly iciq 
kTor ] spY duDu pIAweIAY AMdir ivsu inkor  
]16] Awip kry iksu AwKIAY Awpy bKsx-
hwru ] gur sbdI mYlu auqrY qw scu bixAw 
sIgwru 
  
]17] scw swhu scy vxjwry EQY kUVy n it-
kMin ] Enw scu n BwveI duK hI mwih pcMin 
]18] haumY mYlw jgu iPrY mir jMmY vwro vwr 
] pieAY ikriq kmwvxw koie n mytxhwr 
]19] sMqw sMgiq imil rhY qw sic lgY 
ipAwru ] scu slwhI scu min dir scY si-
cAwru ]20] gur pUry pUrI miq hY Aihinis 
nwmu iDAwie ] haumY myrw vf rogu hY ivchu 
Twik rhwie ]21] guru swlwhI Awpxw iniv 
iniv lwgw pwie ] qnu mnu saupI AwgY DrI 
ivchu Awpu gvwie ]22] iKMcoqwix iv-
gucIAY eyksu isau ilv lwie ] haumY myrw 
Cif qU qw sic rhY smwie ]23] siqgur 
no imly is Bwierw scY sbid lgMin ] sic 
imly sy n ivCuVih dir scY idsMin ]24] 
sy BweI  sy sjxw jo scw syvMin ] Avgx 
ivkix pl@rin gux kI swJ krMin@ ]25] 
gux kI swJ suKu aUpjY scI Bgiq kryin ] 
scu vxMjih gur sbd isau lwhw nwmu leyin 
]26] suienw rupw pwp kir kir sMcIAY clY 
n clidAw nwil ] ivxu nwvY nwil n clsI 
sB muTI jmkwil ]27] mn kw qosw hir 
nwmu hY ihrdY rKhu sm@wil ] eyhu Krcu AKutu 
hY gurmuiK inbhY nwil ]28] ey mn mUlhu 
BuilAw jwsih piq gvwie ] iehu jgqu moih 
dUjY ivAwipAw gurmqI scu iDAwie ]29] 
hir kI kImiq n pvY hir jsu ilKxu n 
jwie ] gur kY sbid mnu qnu rpY hir isau 
rhY  smwie ]30] so shu myrw rMgulw rMgy 
shij suBwie ] kwmix rMgu qw cVY jw ipr 
kY AMik smwie ]31] icrI ivCuMny BI imlin 
jo siqguru syvMin ] AMqir nv iniD nwmu 
hY Kwin Krcin n inKuteI hir gux shij 
rvMin ]32] nw Eie jnmih nw mrih nw 
Eie duK shMin ] guir rwKy sy aubry hir isau 
kyl krMin ]33] sjx imly n ivCuVih ij 
Anidnu imly rhMin ] iesu jg mih ivrly 
jwxIAih nwnk scu lhMin ]34]1]3]

Los hombres grandiosos hablan siempre por el bien de otros; son las Piscinas de Néctar y la avaricia nunca los 
seduce. (8)

El hombre de Mérito obtiene la Virtud e instruye a otros a su manera. Afortunados son los que aprenden de tal ser, 
porque viven siempre en el Naam, el Nombre del Señor. (9)

Aquél que creó la Tierra también la sostiene, pues el Uno Solo, es el Dador, el Dios, el Maestro Verdadero. (10)
Ese Uno Verdadero está en ti; trata de lograr Su Visión por la Gracia del Guru.
A Aquél que te bendice con Su Perdón y te une a Su Ser, Alábalo. (11)
La mente es impura; ¿cómo es que se puede unir con la Verdad Inmaculada del Señor?
Si el Señor Mismo lo une a Su Ser a través de Su Palabra quema su ego negativo. (12)
Maldita es la existencia en el mundo si uno abandona al Verdadero Uno, pero si el Señor le tiene Compasión, uno 

Lo alaba y puede meditar en la Palabra del Shabd del Guru.  (13)
Si el Guru Verdadero nos une con el Señor, alabamos al Uno Verdadero en la mente.
Una vez unidos, ya no nos separamos y así vivimos bendecidos con el Amor del Guru. (14)
Así alabamos al Señor Bienamado meditando en la Palabra del Shabd del Guru. Obteniendo al Señor Bienamado, 

nosotros, Sus esposas, logramos la Felicidad y la Gloria. (15)
La mente del ególatra no es atraída por la Palabra del Shabd, pues es dura e impía. Es como la serpiente que, aunque 

sea alimentada de leche, no pierde su gusto por morder.    (16)
Cuando el Señor Mismo lo hace todo y Él Mismo perdona todo, ¿a quién más le podemos ir a preguntar? Él es el Señor Perdonador, 

mediante las Enseñanzas del Guru la mugre es lavada y es Embellecido con la Verdad.  (17)     P. 756.
Verdad es el Rey Mercader, Verdaderos los que lo atienden, y los falsos no están aprobados en la Corte del Señor, 

pues no aman la Verdad del Señor y son consumidos por el dolor de la maldad.  (18)
El mundo entero vaga en la suciedad del egoísmo, y nace para morir y muere para nacer una y otra vez de acuerdo 

al Karma de sus pasadas acciones, el cual nadie puede borrar.   (19)
Si uno se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno ama la Verdad del Señor, alaba al Uno Verdadero, 

Lo eleva en su mente y es aclamado Verdadero en la Corte del Señor.  (20)
Maravillosa es la Sabiduría del Guru Perfecto que nos guía en la meditación del Naam, pero infectados por la gran 

maldad del ego, somos impedidos desde el interior a seguir el Sendero del Señor. (21)
Con toda humildad alabo siempre a mi Guru y me postro a Sus Pies.
Entregándole mi cuerpo y mi mente, anulo mi ego negativo.   (22)
Torcido por la lucha interna uno es destruido; mejor entona tu ser en el Señor y disipa tu idea de “lo mío” para que 

te fundas en la Verdad del Señor. (23)
Aquéllos que encuentran al Verdadero Guru son como hermanos, viven entonados en el Verdadero Guru. Los que 

se aferran a la Verdad del Señor, ya no se encuentran más separados del Señor y prueban ser Verdaderos en la Corte 
Divina. (24)

Los que viven en el Uno Verdadero son nuestros hermanos y amigos, ellos queman sus errores como paja y en sus 
vidas conservan siempre la Virtud. (25)

La Dicha llega a sus mentes y se dedican a la Alabanza Verdadera del Señor.
A través de la Palabra del Shabd del Guru ellos comercian sólo en la Verdad y cosechan el Fruto del Nombre del 

Señor. (26)

Sin el Nombre del Señor de nada nos sirven y somos engañados por la muerte.   (27)
El alimento de la mente es el Nombre del Señor; Alábalo en tu ser.
Este Tesoro nunca se agota y se conserva en aquéllos Gurmukjs que ven hacia Dios.   (28)
La mente, desviada por el mismo Dios, deja el mundo sin Honor. ¡Tantos son engañados por el amor al otro! Es 

mejor vivir en el Verdadero Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru.   (29)
Uno no puede evaluar al Señor; nadie puede escribir la Alabanza entera del Señor. Si el cuerpo y la mente están 

imbuidos en la Palabra del Shabd del Guru, uno se inmerge en Dios.  (30)
Nuestro Señor es Maravilloso; Él nos llena con Su Amor espontáneamente.
Sí, la Esposa está imbuida en el Amor del Señor y se inmerge profundamente en Su Ser.  (31)
Aquéllos que sirven al Guru Verdadero se unen con su Dios, sin importar qué tan larga haya sido su separación. En su interior 

alaban el Tesoro Inexhausto del Nombre Ambrosial y de forma espontánea habitan en Su Alabanza.  (32)
Ellos ya no vuelven a nacer ni mueren ni sufren dolor; sí, a quien sea que el Guru salva se regocija en la Dicha de 

su Señor.  (33)
Los que están unidos con nosotros son nuestros compañeros eternos para no separarse jamás.
Sin embargo, escasos son aquéllos que logran la Verdad de Dios. (34-1-3)

maja purkja ka bolna jove kite partha-e.
o-e amrit bhare bharpur heh ona til na tama-e. ||8||
gunkari gun sanghre avra updesen.
se vadbhagi ye ona mil raje an-din nam la-en. ||9||
desi riyak sambaji yin upa-i medni.
eko he datar sacha ap Dhani. ||10||
so sach tere nal he gurmukj nadar nihal.
ape bakjse mel la-e so parabh sada samal. ||11||
man mela sach nirmala ki-o kar mili-a ya-e.
parabh mele ta mil raje ja-ume sabad yala-e. ||12||
so sajo sacha visre Dharig yivan sansar.
nadar kare na visre gurmati vichar. ||13||
satgur mele ta mil raja sach rakja ur Dhar.
mili-a jo-e na vichhurje gur ke het pi-ar. ||14||
pir salaji apna gur ke sabad vichar.
mil paritam sukj pa-i-a sobhavanti nar. ||15||
manmukj man na bjiy-i at mele chit katjor.
sape duDh pi-a-i-e andar vis nikor. ||16||
ap kare kis akji-e ape bakjsanjar.
gur sabdi mel utre ta sach bani-a sigar. ||17||
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sacha saju sache vanyare othe kurje na tikann.
ona sach na bhav-i dukj hi maji pachann. ||18||

pa-i-e kirat kamavana ko-e na metanjar. ||19||
santa sangat mil raje ta sach lage pi-ar.
sach salaji sach man dar sache sachiar. ||20||
gur pure puri mat he ajinis nam Dhi-a-e.
ha-ume mera vad rog he vichaju thak raja-e. ||21||
gur salaji apna niv niv laga pa-e.
tan man sa-upi age Dhari vichaju ap gava-e. ||22||
kjinchotan viguchi-e ekas si-o liv la-e.
ha-ume mera chhad tu ta sach raje sama-e. ||23||
satgur no mile se bha-ira sache sabad lagann.
sach mile se na vichhurjeh dar sache disann. ||24||
se bha-i se sena yo sacha sevann.
avgan vikan pulHran gun ki se karaNniH. ||25||
gun ki se sukj upye sachi bhagat karen.
sach vanaNyaji gur sabad si-o laja nam la-en. ||26||
su-ina rupa pap kar kar sanchi-e chale na chaldi-a nal.
vin nave nal na chalsi sabh muthi yamkal. ||27||
man ka tosa jar nam he hirde rakjaju samHal.
eu kjarach akjut he gurmukj nibhe nal. ||28||
e man mulhu bhuli-a yaseh pat gava-e.
ih yagat mohi duye vi-api-a gurmati sach Dhi-a-e. ||29||
jar ki kimat na pave jar yas likjan na ya-e.
gur ke sabad man tan rape jar si-o raje sama-e. ||30||
so sajo mera rangula range sahy subha-e.
kaman rang ta charje ya pir ke ank sama-e. ||31||
chiri vichhune bji milan yo satgur sevann.
antar nav niDh nam he kjan kjarchan na nikjuta-i 
jar gun sahy ravann. ||32||
na o-e yanmeh na mareh na o-e dukj sajann.
gur rakje se ubre jar si-o kel karann. ||33||
sean mile na vichhurjeh ye an-din mile rajann.
is yag meh virle yani-aji Nanak sach lajann. 
||34||1||3||



636

sUhI mhlw 3 ] hir jI sUKmu Agmu hY ikqu 
ibiD imilAw jwie ] gur kY sbid BRmu ktIAY 
AicMqu vsY min Awie ]1] gurmuiK hir hir 
  
nwmu jpMin ] hau iqn kY bilhwrxY min hir 
gux sdw rvMin ]1] rhwau ] guru srvru 
mwn srovru hY vfBwgI purK lhMin@ ] syvk 
gurmuiK KoijAw sy hMsuly nwmu lhMin ]2] nwmu 
iDAwiein@ rMg isau gurmuiK nwim lgMin@ ] 
Duir pUrib hovY iliKAw gur Bwxw mMin leyin@ 
]3] vfBwgI Gru KoijAw pwieAw nwmu in-
Dwnu ] guir pUrY vyKwilAw pRBu Awqm rwmu 
pCwnu ]4] sBnw kw pRBu eyku hY dUjw Avru n 
koie ] gur prswdI min vsY iqqu Git prg-
tu hoie ]5] sBu AMqrjwmI bRhmu hY bRhmu vsY 
sB Qwie ] mMdw iks no AwKIAY sbid vyKhu 
ilv lwie ]6] burw Blw iqcru AwKdw ijcru 
hY duhu mwih ] gurmuiK eyko buiJAw eyksu mwih 
smwie ]7] syvw sw pRB BwvsI jo pRBu pwey 
Qwie ] jn nwnk hir AwrwiDAw gur crxI 
icqu lwie ]8]2]4]9] 

rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

koeI Awix imlwvY myrw pRIqmu ipAwrw hau 
iqsu pih Awpu vycweI ]1] drsnu hir dyKx 
kY qweI ] ik®pw krih qw siqguru mylih hir 
hir nwmu iDAweI ]1] rhwau ] jy suKu dyih 
q quJih ArwDI duiK BI quJY iDAweI ]2] 
jy BuK dyih q ieq hI rwjw duK ivic sUK 
mnweI ]3] qnu mnu kwit kwit sBu ArpI 
ivic AgnI Awpu jlweI ]4] pKw PyrI pwxI 
Fovw jo dyvih so KweI ]5] nwnku grIbu Fih 
pieAw duAwrY hir myil lYhu vifAweI ]6] 
AKI kwiF DrI crxw qil sB DrqI iPir 
mq pweI ]7] jy pwis bhwlih qw quJih 
ArwDI jy mwir kFih BI iDAweI ]8] jy loku 
slwhy qw qyrI aupmw jy inMdY q Coif n jweI 
]9] jy quDu vil rhY qw koeI ikhu AwKau quDu 
ivsirAY mir jweI ]10] vwir vwir jweI 
gur aUpir pY pYrI sMq mnweI ]11] nwnku 
ivcwrw BieAw idvwnw hir qau drsn kY 
qweI ]12] JKVu JwgI mIhu vrsY BI guru  
dyKx jweI ]13] smuMdu swgru hovY bhu Kwrw 
gurisKu lµiG gur pih jweI ]14] ijau 
pRwxI 
  
jl ibnu hY mrqw iqau isKu gur ibnu mir 
jweI ]15] ijau DrqI soB kry jlu brsY 
iqau isKu gur imil ibgsweI ]16] syvk 
kw hoie syvku vrqw kir kir ibnau bulweI 
]17] nwnk kI bynµqI hir pih gur imil 
gur suKu pweI ]18] qU Awpy guru cylw hY Awpy 
gur ivcu dy quJih iDAweI ]19] jo quDu syvih 
so qUhY hovih quDu syvk pYj rKweI ]20] BM-
fwr Bry BgqI hir qyry ijsu BwvY iqsu dyvweI 
]21] ijsu qUM dyih soeI jnu pwey hor inhPl 
sB cqurweI ]22] ismir ismir ismir guru 
Apunw soieAw mnu jwgweI ]23] ieku dwnu 
mMgY nwnku vycwrw hir dwsin dwsu krweI 
]24] jy guru iJVky q mITw lwgY jy bKsy q 
gur vifAweI ]25]

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino

El Señor es Sutil e Insondable; ¿cómo puede uno obtenerlo? Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que la 
duda es disipada y el Señor llega a habitar en nuestra mente. (1)

Los Gurmukjs cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar. P. 757.

El Guru es como el Lago de Mansarovar; sólo los afortunados Lo encuentran, los Gurmukjs, los humildes Sirvientes 
buscan al Guru, las Almas cisnes se alimentan ahí, con el Naam.  (2) 

Los Gurmukjs meditan en el Naam y permanecen siempre entonados en Él, cualquiera que sea el Decreto del Señor 
Eterno, ellos aceptan Su Voluntad. (3)

Los hombres de Destino buscan en su Hogar interior y obtienen el Tesoro del Nombre del Señor. El Guru Perfecto los 
hace ver y así tienen la experiencia de su Bienamado Señor, el Ser Todo Prevaleciente. (4)

El Señor de todos es el Uno Solo; no hay ningún otro. Si por la Gracia del Guru el Señor es enaltecido en la mente, 

En nosotros y por todas partes habita nuestro Señor, el Conocedor Íntimo. ¿Cómo puede uno llamar a cualquier ser, 
malo? Entona tu ser en el Bani de la Palabra y ve. (6)

uno voltea hacia Dios, uno se inmerge en el Señor y ve sólo al Señor por todas partes. (7)
Aprobado es el servicio que el Señor aprueba y Nanak habita en el Señor entonando su mente en los Pies del 

Guru. (8-2-4-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Ashtapadis, Cuarto Canal Divino.

Estoy en oferta para aquél que me guíe hacia mi Amor; añoro tener su Visión.   (1)
Si el Señor muestra Su Compasión por mí, Él me guía hasta el Guru para vivir en el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Si Él me bendice con la Dicha, Lo llamo y vivo en Él sin dolor.  (2)
Si me bendice con hambre, con eso también estoy contento; tomo la tristeza como dicha.  (3)
Ofrezco mi cuerpo, mi mente y cada coyuntura mía, al Fuego del Señor. (4)
Muevo el abanico sobre el Guru, le traigo agua y me como lo que sea que él me dé. (5)
Nanak, el humilde, se postra ante la Puerta del Señor y sólo reza, oh Señor, úneme a Ti en Tu Gloria. (6)
Le doy ojos a mis pies y merodeo por todas partes de la Tierra para poder ver a mi Dios.  (7)
Oh Señor, si me conservo cerca de Ti puedo vivir en Ti; aun si me desechas, Te sigo llamando. (8)
Si la gente me alaba, esa es Gloria Tuya, pero aun si me calumnian, no Te abandono.  (9)
Si estás de mi lado, que el mundo diga lo que quiera, pero si me abandonas, me muero.  (10)

Guru, postrado a Sus Pies para reconciliarlo conmigo.                            (11)
En la mente de Nanak vive la locura de tener Tu Visión, oh Señor.  (12)
Si los cielos se abren con una tormenta, aun así salgo a ver a mi Guru. (13)
Aun si el huracán estuviera por llegar, yo, el buscador, cruzaría hasta la otra orilla.  (14)
Así como el mortal muere sin agua, el Sikj muere sin el Guru.  (15)     P. 758.
Así como la tierra se ve bella cuando llueve, así el Sikj Guru.  (16)
Añoro ser el esclavo de Tus Esclavos, oh Guru, te llamo con Temor Reverencial en mi oración.    (17)
La única oración de Nanak es: oh Señor, guíame hasta el Guru para que pueda obtener Su Paz.   (18)
Tú Mismo eres el Guru, Tú Mismo eres el buscador; viviendo en el Guru, vivo en Ti.   (19)
Aquéllos que Te sirven, se vuelven como Tú y Tú proteges el honor de Tus Devotos.   (20)
Oh Señor, el Tesoro de Tu Devoción es Inacabable, pero lo obtiene sólo aquél a quien Tú bendices. (21)
Sólo aquél a quien bendices, es bendecido. Nuestra astucia es infructuosa. (22)
Oh hombre, contempla a tu Señor siempre y despierta tu mente de su modorra.   (23)
Nanak reza para obtener este regalo, oh Señor, hazme el Esclavo de Tus Esclavos.  (24)
Si el Guru me regaña, Su regaño es Dulce para mí; si me bendice, es la Gloria.   (25)

suhi mehla 3.
jar yi sukjam agam he kit biDh mili-a ya-e.
gur ke sabad bharam kati-e achint vase man a-e. ||1||
gurmukj jar jar nam yapann.

Página 757

ha-o tin ke balijarne man jar gun sada ravann. ||1|| raja-o.
gur sarvar man sarovar he vadbhagi purakj lajaNniH.
sevak gurmukj kjoyi-a se jansule nam lajann. ||2||
nam Dhi-a-iniH rang si-o gurmukj nam lagaNniH.
Dhur purab jove likji-a gur bhana man la-eniH. ||3||
vadbhagi ghar kjoyi-a pa-i-a nam niDhan.
gur pure vekjali-a parabh atam ram pachhan. ||4||
sabhna ka parabh ek he duya avar na ko-e.
gur parsadi man vase tit ghat pargat jo-e. ||5||
sabh antaryami barahm he barahm vase sabh tha-e.
manda kis no akji-e sabad vekjhu liv la-e. ||6||
bura bhala ticjar akj-da yicjar he duhu maji.
gurmukj eko buyhi-a ekas maji sama-e. ||7||
seva sa parabh bhavsi yo parabh pa-e tha-e.
yan Nanak jar araDhi-a gur charni chit la-e. ||8||2||4||9||
rag suhi asatpadi-a mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ko-i an milave mera paritam pi-ara ja-o tis peh ap 
vecha-i. ||1||
darsan jar dekjan ke ta-i.
kirpa karaji ta satgur meleh jar jar nam Dhi-a-i. ||1|| raja-o.
ye sukj deh ta tuyheh araDhi dukj bji tuyhe Dhi-a-i. ||2||
ye bhukj deh ta it hi rea dukj vich sukj mana-i. ||3||
tan man kat kat sabh arpi vich agni ap yala-i. ||4||
pakja feri pani dhova yo deveh so kja-i. ||5||
Nanak garib dheh pa-i-a du-are jar mel lehu vadi-a-i. ||6||
akji kadh Dhari charna tal sabh Dhart t pa-i. ||7||
ye pas bajaleh ta tuyheh araDhi ye mar kadheh bji 
Dhi-a-i. ||8||
ye lok salaje ta teri upma ye ninde ta chjod na ya-i. ||9||
ye tuDh val raje ta ko-i kihu akja-o tuDh visri-e mar 
ya-i. ||10||
var var ya-i gur upar pe peri sant mana-i. ||11||
Nanak vichara bha-i-a divana jar ta-o darsan ke ta-i. ||12||
yhakjarh yhagi mihu varse bji gur dekjan ya-i. ||13||
samund sagar jove bajo kjara gursikj langh gur peh 
ya-i. ||14||
yi-o parani yal bin he marta ti-o sikj gur bin mar ya-i. ||15||
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yi-o Dharti sobh kare yal barse ti-o sikj gur mil bigsa-i. ||16||
sevak ka jo-e sevak varta kar kar bin-o bula-i. ||17||
Nanak ki benanti jar peh gur mil gur sukj pa-i. ||18||
tu ape gur chela he ape gur vich de tuyheh Dhi-a-i. ||19||
yo tuDh seveh so tuhe joveh tuDh sevak pey rakja-i. ||20||
bhandar bhare bhagti jar tere yis bhave tis deva-i. ||21||
yis tuN deh so-i yan pa-e jor nihfal sabh chatura-i. ||22||
simar simar simar gur apuna so-i-a man yaga-i. ||23||
ik dan mange Nanak vechara jar dasan das kara-i. ||24||
ye gur yhirjke ta mitha lage ye bakjse ta gur vadi-a-i. ||25||
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gurmuiK bolih so Qwie pwey mnmuiK ikCu 
Qwie n pweI ]26] pwlw kkru vrP vrsY 
gurisKu gur dyKx jweI ]27] sBu idnsu 
rYix dyKau guru Apunw ivic AKI gur pYr 
DrweI ]28] Anyk aupwv krI gur kwrix 
gur BwvY so Qwie pweI ]29] rYix idnsu gur 
crx ArwDI dieAw krhu myry sweI ]30] 
nwnk kw jIau ipMfu gurU hY gur imil iqRpiq 
AGweI ]31] nwnk kw pRBu pUir rihE hY 
jq kq qq gosweI ]32]1] 

rwgu sUhI mhlw 4 AstpdIAw Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

AMdir scw nyhu lwieAw pRIqm AwpxY ] qnu 
mnu hoie inhwlu jw guru dyKw swm@xy ]1] mY 
hir hir nwmu ivswhu ] gur pUry qy pwieAw 
AMimRqu Agm AQwhu ]1] rhwau ] hau si-
qguru vyiK ivgsIAw hir nwmy lgw ipAwru 
] ikrpw kir kY myilAnu pwieAw moK duAwru 
]2] siqguru ibrhI nwm kw jy imlY q qnu 
mnu dyau ] jy pUrib hovY iliKAw qw AMimRqu 
shij pIeyau ]3] suiqAw guru swlwhIAY au-
TidAw BI guru Awlwau ] koeI AYsw gurmuiK 
jy imlY hau qw ky Dovw pwau ]4] koeI AYsw 
sjxu loiV lhu mY pRIqmu dyie imlwie ] si-
qguir imilAY hir pwieAw 

imilAw shij suBwie ]5] siqguru swgru 
gux nwm kw mY iqsu dyKx kw cwau ] hau iqsu 
ibnu GVI n jIvaU ibnu dyKy mir jwau ]6] 
ijau mCulI ivxu pwxIAY rhY n ikqY aupwie 
] iqau hir ibnu sMqu n jIveI ibnu hir 
nwmY mir jwie ]7] mY siqgur syqI iprhVI 
ikau gur ibnu jIvw mwau ] mY gurbwxI AwD-
wru hY gurbwxI lwig rhwau ]8] hir hir 
nwmu rqMnu hY guru quTw dyvY mwie ] mY Dr scy 
nwm kI hir nwim rhw ilv lwie ]9] gur 
igAwnu pdwrQu nwmu hY hir nwmo dyie idRVwie 
] ijsu prwpiq so lhY gur crxI lwgY Awie 
]10] AkQ khwxI pRym kI ko pRIqmu AwKY 
Awie ] iqsu dyvw mnu Awpxw iniv iniv 
lwgw pwie ]11] sjxu myrw eyku qUM krqw 
purKu sujwxu ] siqguir mIiq imlwieAw mY 
sdw sdw qyrw qwxu ]12] siqguru myrw sdw 
sdw nw AwvY n jwie ] Ehu AibnwsI purKu 
hY sB mih rihAw smwie ]13] rwm nwm 
Dnu sMicAw swbqu pUMjI rwis ] nwnk drgh 
mMinAw gur pUry swbwis ]14]1]2]11] 

rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

auriJ rihE ibiKAw kY sMgw ] mnih ibAwpq 
Aink qrMgw ]1] myry mn Agm Agocr 
] kq pweIAY pUrn prmysr ]1] rhwau ] 
moh mgn mih rihAw ibAwpy ] Aiq iqRs-
nw kbhU nhI DRwpy ]2] bsie kroDu srIir 
cMfwrw ] AigAwin n sUJY mhw gubwrw ]3] 
BRmq ibAwpq jry ikvwrw ] jwxu n pweIAY 
pRB drbwrw ]4] Awsw AMdysw bMiD prwnw ] 
mhlu n pwvY iPrq ibgwnw ]5] 

Lo que el Hombre de Dios dice, Dios lo aprueba; aquello que el ególatra dice, es puro parloteo.  (26)
Aunque haya viento de temporal, el buscador seguirá yendo a ver a su Guru.  (27)
Noche y día busco a mi Guru; enaltezco Sus Pies en mis ojos.   (28)
Hago miles de esfuerzos para ver al Guru, pero sólo cuando Él, de Sí Mismo, me bendice, mis esfuerzos dan 

fruto. (29)
Vivo a los Pies del Guru noche y día y rezo, oh Señor, muéstrame Tu Compasión. (30)
El Guru es el cuerpo y el Alma de Nanak; encontrando al Guru su mente se sacia.   (31)
El Señor de Nanak está en todo, y él ve a su Maestro aquí, allá y en todas partes.   (32-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.

Mi Bienamado Señor me ha bendecido con Su Amor Verdadero; mi cuerpo y mi mente son bendecidos cuando veo 
la Presencia del Guru.  (1)

He traído a mi hogar el Nombre del Señor, a través del Guru
Insondable. (1-Pausa)

Viendo al Guru Verdadero, me entono en el Nombre del Señor y uniéndome al Señor por Su Gracia soy 
emancipado. (2)

El Guru Verdadero es el Amante del Nombre del Señor; entrego mi ser al Guru, Quien me bendice con tal Nombre. Si así es el 
destino de mis acciones pasadas, voy a poder chupar del Néctar del Señor con toda naturalidad. (3)

Descansa en Paz en la Alabanza del Guru, oh mi mente, mientras estás despierta.
Si pudiera encontrar a tal Gurmukj, lavaría Sus Pies.  (4) 
Añoro a tal Amigo que me una con mi Bienamado; pues encontrando al Verdadero Guru he encontrado al Señor 

de forma espontánea. (5)     P. 759.
El Guru Verdadero es el Océano de Virtud del Naam, el Nombre del Señor, oh, tengo tal añoranza de verlo, que sin 

Él no puedo vivir ni por un instante, si no Lo veo, muero.    (6)
Así como el pez no puede vivir sin agua, el Santo no puede vivir sin el Señor; sin el Nombre del Señor él muere.  

     (7)
Estoy enamorado de mi Guru Verdadero; ¿cómo puedo vivir sin Él, oh madre?
Me apoyo en la Palabra del Guru y me entono en ella.  (8)
El Nombre del Señor es la Joya; cuando el Guru tiene Misericordia de mí, me bendice con Ella.
Mi Único Soporte es el Nombre Verdadero; deseo estar siempre entonado en el Naam. (9)
En el Nombre del Señor está contenida la Sabiduría del Guru; es a través del Nombre que uno la obtiene. Sólo el 

que tiene la Bendición del Señor se postra a los Pies del Guru y Lo obtiene.   (10)
La Historia del Amor del Señor es Indescriptible; si algún amigo me la recitara le entregaría mi mente y caería a 

sus pies con toda humildad. (11)
Eres mi Único Amigo, Sabio Señor Creador.
Me has llevado hasta el Guru Verdadero, mi Amigo; eres siempre mi Único Soporte.   (12)
Mi Guru Verdadero es Eterno; no va ni viene.
Él es el Siempre Duradero y Todo Prevaleciente Purusha. (13)
He acumulado la Riqueza del Nombre del Señor y he conservado mi capital íntegro. He sido aprobado en la Corte 

del Señor, y ahora el Señor me ha bendecido con Su Misericordia.  (14-1-2-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Estoy envuelto en la maldad; mi mente es llevada por millones de olas de deseos.  (1)
Oh mi mente, ¿cómo puede uno obtener al Insondable, Imperceptible y Perfecto Dios de dioses?         (1-Pausa)

El enojo es el descastado que se esconde en tu interior y la ciega oscuridad de la ignorancia te envuelve.   (3)
Las dos puertas son: la distracción de la mente y la relación con Maya; ellas te sacaron de la Corte de tu Dios. (4)
La angustia y el miedo te tienen amarrado en la vida de los sentidos; así no llegarás al Castillo del Señor y vagarás 

como un extraño para tu Ser.  (5)

gurmukj boleh so tha-e pa-e manmukj kichh tha-e 
na pa-i. ||26||
pala kakar varaf varse gursikj gur dekjan ya-i. ||27||
sabh dinas ren dekj-a-u gur apuna vich akji gur per 
Dhara-i. ||28||
anek upav kari gur karan gur bhave so tha-e pa-i. ||29||
ren dinas gur charan araDhi da-i-a karaju mere sa-i. ||30||
Nanak ka yi-o pind guru he gur mil taripat agha-i. ||31||
Nanak ka parabh pur raji-o he yat kat tat gosa-i. ||32||1||
rag suhi mehla 4 asatpadi-a ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
andar sacha neu la-i-a paritam apne.
tan man jo-e nihal ya gur dekja samHne. ||1||
me jar jar nam visaju.
gur pure te pa-i-a amrit agam athaju. ||1|| raja-o.
ha-o satgur vekj vigsi-a jar name laga pi-ar.
kirpa kar ke meli-an pa-i-a mokj du-ar. ||2||
satgur birji nam ka ye mile ta tan man de-o.
ye purab jove likji-a ta amrit sahy pi-e-o. ||3||
suti-a gur salaji-e uth-di-a bji gur ala-o.
ko-i esa gurmukj ye mile ja-o ta ke Dhova pa-o. ||4||
ko-i esa sean lorh laju me paritam de-e mila-e.
satgur mili-e jar pa-i-a mili-a sahy subha-e. ||5||
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satgur sagar gun nam ka me tis dekjan ka cha-o.
ha-o tis bin gharji na yiv-u bin dekje mar ya-o. ||6||
yi-o machhuli vin pani-e raje na kite upa-e.
ti-o jar bin sant na yiv-i bin jar name mar ya-e. ||7||
me satgur seti pirjarji ki-o gur bin yiva ma-o.
me gurbani aDhar he gurbani lag raja-o. ||8||
jar jar nam ratann he gur tutha deve ma-e.
me Dhar sache nam ki jar nam raja liv la-e. ||9||
gur gi-an padarath nam he jar namo de-e drirj-a-e.
yis parapat so laje gur charni lage a-e. ||10||
akath kajani parem ki ko paritam akje a-e.
tis deva man apna niv niv laga pa-e. ||11||
sean mera ek tuN karta purakj suyan.
satgur mit mila-i-a me sada sada tera tan. ||12||
satgur mera sada sada na ave na ya-e.
oh abjinasi purakj he sabh meh raji-a sama-e. ||13||
ram nam Dhan sanchi-a sabat punyi ras.
Nanak dargeh mani-a gur pure sabas. ||14||1||2||11||
rag suhi asatpadi-a mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ure raji-o bikji-a ke sanga.
maneh bi-apat anik taranga. ||1||
mere man agam agochar. kat pa-i-e puran parmesar. 
||1|| raja-o.
moh magan meh raji-a bi-ape.
at tarisna kabhu naji Dharape. ||2||
bas-i karoDh sarir chandara.
agi-an na suyhe maja gubara. ||3||
bharmat bi-apat yare kivara.
yan na pa-i-e parabh darbara. ||4||
asa andesa banDh parana.

t bigana. ||5||
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No soy sabio ni mi mente discierne; ahora sólo Tú, mi Señor, eres mi Esperanza.   (7)
Rezo a los Santos: únanme, oh Hombres de Dios, con mi Señor.   (8)
El Señor tuvo Compasión de mí y llegué hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Nanak está satisfecho, pues encontró al Perfecto Señor.                  (9-Segunda Pausa-1)   P. 760.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El apego a la lujuria es un océano de fuego y de dolor, por Tu Gracia, oh Señor Sublime, sálvame.  (1)
Busca el Santuario del Loto de los Pies del Señor, Él es el Maestro del débil, el Mástil de Sus Devotos. (1-Pausa)
Maestro de quienes no lo tienen, Patrón de los olvidados, Destructor del miedo de los Devotos.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el mensajero de la muerte no se acerca.   (2)
Oh Ser Compasivo y Bello, oh Encarnación de la vida, contemplando Tus Virtudes el mensajero de la muerte es 

conquistado. (3)
Cuando mis labios recitan Tu Nombre de Néctar sin cesar, entonces la maldad de Maya no me infecta más. (4)
Canta y medita en Dios, el Señor del Universo, y todos tus compañeros serán llevados a través, los cinco ladrones 

ni siquiera te tocarán. (5)
Quien medita en el Único Señor con su palabra, pensamiento y acción, recibe todos los frutos de las añoranzas de 

su corazón. (6)
El Señor, en Su Misericordia, me ha hecho Suyo, y me ha bendecido con el Nombre Inmaculado y con Su 

Devoción. (7)

Dice Nanak, sin Él, no hay nada, ahí no hay nada.  (1-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Los Santos son los amigos de nuestra Alma, ellos nos entonan en el Amor del Señor.
¡Que mi amor por ellos no desaparezca nunca, ni tampoco sea interrumpido!   (1)
Oh mi Señor Trascendente, ten Compasión de mí para que pueda cantar siempre Tu Alabanza.
Oh Santos, amigos míos, déjenme estar con ustedes para que así pueda contemplar el Nombre del Verdadero 

Amigo de mi mente. (1-Pausa)
Engañado por Maya, el ciego no puede ver, ni escucha, ni entiende. Su cuerpo pasajero se va a ir y todos sus 

esfuerzos en los que se embarca son falsos. Aquéllos que contemplan el Nombre ganan la gran batalla de la vida, y son 
unidos con el Perfecto Guru. (2)

Uno viene al mundo del tiempo, y se va de él así como es la Voluntad del Señor.
Involucrarse en el mundo ocurre en base a la Voluntad del Señor, sí, es a través de Su Voluntad que uno disfruta de 

las delicias de la tierra. Aquél que se olvida de Su Señor Creador, atrae la infección de la tristeza y de la separación. 
     (3)

Cuando logramos la Aprobación del Señor, somos investidos en Su Corte.
Uno obtiene la Paz aquí y un semblante luminoso, al habitar sólo en el Nombre del Señor.
El Señor Trascendente nos honra, y así uno sirve al Guru con una Adoración Amorosa.  (4)
Él prevalece en todas partes, en los espacios y mundos inferiores, Él sostiene toda la vida.
He logrado el Tesoro de la Verdad, el Nombre es mi Única Riqueza y no Lo aparto de mi mente nunca, pues Él ha 

sido tan Compasivo conmigo. (5)     P. 761.
Mis idas y venidas entonces terminan y en el interior de mi mente habita el Señor sin Forma.
Uno no puede conocer Sus Límites, pues Él es Insondable, Lo más Alto de lo alto 
El que se olvida de su Señor, ha nacido para morir y nacer una y otra vez. (6)
Sólo podrán amar en verdad a su Señor, aquellos a cuya mente llega Él, desde Sí Mismo.
Con ellos habitan todos aquellos que comparten sus Virtudes y viven en su Señor noche y día.
Ellos están imbuidos en el Amor de su Señor y todos sus males son curados y eliminados.  (7)

sagal bi-aDh ke vas kar dina.
t pi-as yi-o yal bin mina. ||6||

kachhu si-anap ukat na mori.
ek as thakur parabh tori. ||7||
kara-o benti santan pase.
mel lehu Nanak ardase. ||8||
bha-i-o kirpal saDhsang pa-i-a.
Nanak taripte pura pa-i-a. ||1|| raja-o duya. ||1||
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rag suhi mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
mithan moh agan sok sagar.
kar kirpa uDhar jar nagar. ||1||
charan kamal sarna-e nara-in.
dina nath bhagat para-in. ||1|| raja-o.
anatha nath bhagat bhe metan.
saDhsang yamdut na bhetan. ||2||
yivan rup anup da-i-ala.
ravan guna kati-e yam yala. ||3||
amrit nam rasan nit yape.
rog rup ma-i-a na bi-ape. ||4||
yap gobind sangi sabh tare.
pohat naji panch batvare. ||5||
man bach karam parabh ek Dhi-a-e.
sarab fala so-i yan pa-e. ||6||
Dhar anugraju apna parabh kina.
keval nam bhagat ras dina. ||7||
ad maDh ant parabh so-i.
Nanak tis bin avar na ko-i. ||8||1||2||
rag suhi mehla 5 asatpadi-a ghar 9
ik-oNkar satgur parsad.
yin dithi-a man rehsi-e ki-o pa-i-e tinH sang yi-o.
sant sean man mitar se la-in parabh si-o rang yi-o.
tinH si-o parit na tut-i kabaju na jove bhang yi-o. ||1||
parbarahm parabh kar da-i-a gun gava tere nit yi-o.
a-e milhu sant sena nam yapah man mit yi-o. ||1|| raja-o.
dekje sune na yan-i ma-i-a mohi-a anDh yi-o.
kachi dea vinsani kurh kamave DhanDh yi-o.
nam Dhi-avaji se yin chale gur pure san-banDh yi-o. ||2||
hukme yug meh a-i-a chalan juk’m sanyog yi-o.
hukme parpanch pasri-a juk’m kare ras bjog yi-o.
yis no karta visre tiseh vichjorja sog yi-o. ||3||
apnarje parabh bhani-a dargeh peDha ya-e yi-o.
ethe sukj mukj uyla iko nam Dhi-a-e yi-o.
adar dita parbarahm gur sevi-a sat bha-e yi-o. ||4||
than thanantar rav raji-a sarab yi-a partipal yi-o.
sach kjeana sanchi-a ek nam Dhan mal yi-o.
man te kabaju na visre ya ape jo-e da-i-al yi-o. ||5||
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avan yana reh ga-e man vutha nirankar yi-o.
ta ka ant na pa-i-e ucha agam apar yi-o.
yis parabh apna visre so mar yamme lakj var yi-o. ||6||
sach neu tin paritama yin man vutha ap yi-o.
gun sei tin sang base ath pajar parabh yap yi-o.
rang rate parmesre binse sagal santap yi-o. ||7||
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Sólo Tú, oh Amor, eres el Creador y la Causa, sólo Tú eres los muchos y el Uno.
Sólo Tú eres Todopoderoso, Todo Prevaleciente, oh Señor, sólo Tú discriminas.
Nanak siempre habita en Tu Nombre, eres lo Principal para Tus Devotos, oh Señor.  (8-1-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Oh Señor, aún si cometo errores, soy conocido como Tu Esposa.
Los que aman al otro y están alejados de Ti, mueren con mucha angustia. (1)
Siempre estaré del lado de mi Señor, pues Él es mi Amante, mi Bienamado y además mi Única Esperanza.      (1-Pausa)
Eres mi Único Amigo y Pariente, oh Dios, me enorgullezco siempre inmensamente de Ti.
Cuando Estás en mi, estoy en Paz, eres el Único Soporte de los que no lo tienen. (2)
Si tienes Compasión de mí, oh Señor, no dejes que ame al otro, bendíceme con este regalo y lo voy a apreciar en lo 

más profundo de mi ser.   (3)
Voy a caminar sólo en Tu Sendero y voy a disfrutar solamente de Tu Maravillosa Visión.
Si el Guru me muestra Su Compasión, voy a escuchar solamente la Voz de Tu Evangelio. (4)
Hay millones de hombres y mujeres gloriosos, oh Amor, pero ellos no pueden igualar ni una pequeña pizca de Tu 

Ser. Eres el Rey de reyes, no puedo comenzar a enumerar Tus Méritos.    (5)
Millones son Tus Devotos, todos más grandiosos que yo. Bendíceme con Tu Visión aunque sea por una décima de 

segundo, para que así me pueda regocijar en Tu Amor. (6)
Viéndote, la mente de uno es confortada y uno es liberado de todas las consecuencias de sus errores. ¿Por qué 

debería, oh madre, olvidarme de Él, si lo compenetra todo y por todas parte?  (7)
Con toda humildad, yo le entrego mi ser a Él y Él me toma espontáneamente, así logro lo que estaba inscrito en mi 

destino por el Mismo Dios y bendecido por el Santo Guru.     (8-1-4)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los Smritis, los Vedas, los Puranas y otros textos sagrados proclaman que sin el Nombre del Señor, todo lo demás 

es un puro parloteo vano. (1)

y el apego a todo lo mundano, es erradicado, ellos son bendecidos por los Santos. (1-Pausa)
Quienes son infectados por el encantamiento, la contienda y el ego, sin duda van a lamentarse y no podrán tener Paz 

alguna, y vivirán arrancados de la estirpe del Nombre del Señor. (2)
Engañados con la idea de “lo mío”, viven atados a sus propios egos, e involucrados en la lucha de Maya, a veces 

están felices, y otras en depresión. (3)
Buscando, buscando y buscando, he logrado encontrar la Esencia de la Realidad, pues sin el Naam, uno no logra la 

Paz y pierde el juego de la vida. (4)     P. 762.
Millones van y vienen y nacen sólo para morir, pero sin entendimiento, su transitar es inútil, y así vagan por miles 

de vientres. (5)
Sólo conocen la Saad Sangat, quienes cuentan con la Misericordia del Señor, ellos cantan y meditan en el Néctar 

Ambrosial del Nombre del Señor. (6)
Miles de hombres Lo buscan, incontables en verdad son ellos, pero sólo lo encuentra cerca aquéllos a quienes el 

Mismo Señor se les revela. (7)
Oh Señor Compasivo, no me abandones y bendíceme con Tu Nombre, para que siempre cante Tus Alabanzas; este 

es en realidad mi único deseo. (8-2-5-16)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Kuchayi.
La Novia no grata.
Me encuentro sin un solo mérito e inmensos son mis errores; ¿cómo entonces podré gozar de mi Señor? El Esposo 

es buscado y seguido por muchos más, cada uno mejor que el otro; ¿quién hay ahí que sepa siquiera mi nombre? Las 
almas que gozan de su Esposo están bendecidas y descansan bajo la sombra de un árbol de mango, pero no tengo 
ninguna de sus virtudes, ¿a quién podría culpar por esto?

Oh Señor, ¿Cuál de Tus Méritos podría hacerlo mío? ¿Cuál de Tus Nombres podría yo recitar?

Disfruto el oro y la plata, así también las perlas y los rubíes; ellos también son Tu Regalo, y sin embargo, las amo a 
ellas más que a Ti. Las mansiones construidas de polvo y de piedras decorativas me han encantado por su belleza, pero 
por eso, no me siento al lado de mi Amor.  

Sobre el cielo de mi cabeza las golondrinas de la edad revolotean, las garzas de pelo blanco han descendido en mí, 
estoy listo para ir a mi otro Hogar, ¿cómo podré encarar a mi Esposo ahora?

En el sueño la noche de mi vida se ha convertido en el amanecer de la muerte y me he perdido del camino, viví 
separado de Ti, y ahora mi único refugio es el dolor. Eres el Señor del Mérito y yo no tengo ninguno, la única oración 
de Nanak hacia Ti es que habiendo bendecido con Tu Compañía a Tus Esposas por muchas noches, ¿no tendrás aunque 
sea una noche para mí?   (1)

tuN karta tuN karanjar tuhe ek anek yi-o.
tu samrath tu sarab me tuhe buDh bibek yi-o.
Nanak nam sada yapi bhagat yana ki tek yi-o. ||8||1||3||
rag suhi mehla 5 asatpadi-a ghar 
ik-oNkar satgur parsad.
ye bhuli ye chuki sa-iN bji tajinyi kadhi-a.
yinHa neu duyane laga yhur maraju se vadhi-a. ||1||
ha-o na chjoda-o kant pasra.
sada rangila lal pi-ara eu majinya asra. ||1|| raja-o.
sean tuhe sen tu me tuyh upar bajo mani-a.
ya tu andar ta sukje tuN nimani mani-a. ||2||
ye tu tutha kirpa niDhan na duya vekjal.
ea pa-i mu dat-rji nit hirde rakja samal. ||3||
pav yula-i panDh ta-o neni daras dikjal.
sarvani suni kajani-a ye gur thive kirpal. ||4||
kiti lakj karorh piri-e rom na puyan teri-a.
tu saji hu saju ja-o kaji na saka gun teri-a. ||5||
saji-a ta-u asaNkj manyaju jabh vaDhani-a.
hik bjori nadar nihal deh daras rang mani-a. ||6||
ye dithe man Dhiri-e kilvikj vaNnyniH dure.
so ki-o visre ma-o me yo raji-a bharpure. ||7||
jo-e nimani dheh pa-i mili-a sahy subha-e.
purab likji-a pa-i-a Nanak sant saja-e. ||8||1||4||
suhi mehla 5.
simrit bed puran pukaran pothi-a.
nam bina sabh kurh galHi jochhi-a. ||1||
nam niDhan apar bhagta man vase.
yanam maran moh dukj saDhu sang nase. ||1|| raja-o.
mohi bad ajaNkar sarpar runni-a.
sukj na pa-iniH mul nam vichhunni-a. ||2||
meri meri Dhar banDhan banDhi-a.
narak surag avtar ma-i-a DhanDhi-a. ||3||
soDhat soDhat soDh tat bichari-a.
nam bina sukj naji sarpar jari-a. ||4||
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avaji yaji anek mar mar yanmate.
bin buyhe sabh vad yoni bharmate. ||5||
yinH ka-o bha-e da-i-al tinH saDhu sang bha-i-a.
amrit jar ka nam tinHi yani yap la-i-a. ||6||
kjoyeh kot asaNkj bajut anant ke.
yis buyha-e ap nerja tis he. ||7||
visar naji datar apna nam de.
gun gava din rat Nanak cha-o eu. ||8||2||5||16||
rag suhi mehla 1 kuchyi
ik-oNkar satgur parsad.
many kuchyi ammavan dosrje ja-o ki-o sajo ravan 
ya-o yi-o.
ik du ik charjandi-a ka-un yane mera na-o yi-o.
yinHi sakji sajo ravi-a se ambi chhavrji-ehi yi-o.
se gun many na avni ja-o ke yi dos Dhare-o yi-o.
ki-a gun tere vithra ja-o ki-a ki-a ghina tera na-o yi-o.
ikat tol na ambrja ja-o sad kurbane tere ya-o yi-o.
su-ina rupa rangula moti te manik yi-o.
se vastu seh diti-a me tinH si-o la-i-a chit yi-o.
mandar miti sand-rje patjar kite ras yi-o.
ha-o eni toli bhuli-as tis kant na bethi pas yi-o.
ambar kunya kurli-a bag bajithe a-e yi-o.
sa Dhan chali sajure ki-a muhu desi age ya-e yi-o.
suti suti yhal thi-a bhuli vatrji-as yi-o.
te sah nalaju muti-as dukja kuN Dhari-as yi-o.
tuDh gun me sabh avgana ik Nanak ki ardas yi-o.
sabh rati sohagani me dohagan ka-i rat yi-o. ||1||
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sUhI mhlw 1 sucjI ] jw qU qw mY sBu ko qU 
 swihbu myrI rwis jIau ] quDu AMqir hau 
suiK vsw qUM AMqir swbwis jIau ] BwxY qKiq 
vfweIAw BwxY BIK audwis jIau ] BwxY Ql 
isir sru vhY kmlu PulY Awkwis jIau ] BwxY 
Bvjlu lµGIAY BwxY mMiJ BrIAwis jIau ] 
BwxY so shu rMgulw isPiq rqw guxqwis jIau 
] BwxY shu BIhwvlw hau Awvix jwix mue-
IAwis jIau ] qU shu Agmu Aqolvw hau 
kih kih Fih peIAwis jIau ] ikAw mwgau 
ikAw kih suxI mY drsn BUK ipAwis jIau 
] gur sbdI shu pwieAw scu nwnk kI 
  
Ardwis jIau ]2] sUhI mhlw 5 guxvMqI 
] jo dIsY gurisKVw iqsu iniv iniv lwgau 
pwie jIau ] AwKw ibrQw jIA kI guru sjxu 
dyih imlwie jIau ] soeI dis aupdysVw myrw 
mnu Anq n kwhU jwie jIau ] iehu mnu qY 
kUM fyvsw mY mwrgu dyhu bqwie jIau ] hau 
AwieAw dUrhu cil kY mY qkI qau srxwie 
jIau ] mY Awsw rKI iciq mih myrw sBo duKu 
gvwie jIau ] iequ mwrig cly BweIAVy guru 
khY su kwr kmwie jIau ] iqAwgyN mn kI 
mqVI ivswryN dUjw Bwau jIau ] ieau pwvih 
hir drswvVw nh lgY qqI vwau jIau ] hau 
Awphu boil n jwxdw mY kihAw sBu hukmwau 
 jIau ] hir Bgiq Kjwnw bKisAw guir 
nwnik kIAw pswau jIau ] mY bhuiV n 
iqRsnw BuKVI hau rjw iqRpiq AGwie jIau 
] jo gur dIsY isKVw iqsu iniv iniv lwgau 
pwie jIau ]3] 
 
rwgu sUhI CMq mhlw 1 Gru 1 <> siqgur 
pRswid ] Bir jobin mY mq pyeIAVY Gir 
pwhuxI bil rwm jIau ] mYlI Avgix iciq 
ibnu gur gux n smwvnI bil rwm jIau ] 
gux swr n jwxI Brim BulwxI jobnu bwid 
gvwieAw ] vru Gru dru drsnu nhI jwqw 
ipr kw shju n BwieAw ] siqgur pUiC 
n mwrig cwlI sUqI rYix ivhwxI ] nwnk 
bwlqix rwfypw ibnu ipr Dn kumlwxI ]1] 
bwbw mY vru dyih mY hir vru BwvY iqs kI 
bil rwm jIau ] riv rihAw jug cwir iqR-
Bvx bwxI ijs kI bil rwm jIau ] iqRBvx 
kMqu rvY sohwgix AvgxvMqI dUry ] jYsI 
Awsw qYsI mnsw pUir rihAw BrpUry ] hir 
kI nwir su srb suhwgix rWf n mYlY vysy ] 
nwnk mY vru swcw BwvY juig juig pRIqm qYsy 
]2] bwbw lgnu gxwie hM BI vM\w swhurY 
bil rwm jIau ] swhw hukmu rjwie so n tlY 
jo pRBu krY bil rwm jIau ] ikrqu pieAw 
krqY kir pwieAw myit n skY koeI ] jw\I 
nwau nrh inhkyvlu riv rihAw iqhu loeI 
] mwie inrwsI roie ivCuMnI bwlI bwlY hyqy 
] nwnk swc 
  
sbid suK mhlI gur crxI pRBu cyqy ]3] 
bwbuil idqVI dUir nw AwvY Gir pyeIAY bil 
rwm jIau ] rhsI vyiK hdUir ipir rwvI Gir 
sohIAY bil rwm jIau ] swcy ipr loVI pRIqm 
joVI miq pUrI prDwny ] sMjogI mylw Qwin 
suhylw guxvMqI gur igAwny ] squ sMqoKu sdw 
scu plY scu bolY ipr Bwey ] nwnk ivCuiV 
nw duKu pwey gurmiq AMik smwey ]4]1] 

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Suchayi.
La Novia Noble y Graciosa.

Cuando Estás conmigo, yo logro todo; Tú, oh Señor, eres mi Maestro, mi único Capital.
Cuando habitas en mi ser, estoy en Paz; bendecido soy cuando vives en mí.
Si tal es Tu Voluntad, me conviertes en un rey o en un pordiosero sin nada en el mundo.

Por Tu Voluntad cruzamos el mar de la existencia, por Tu Voluntad nuestra carga se hunde en medio de la 
corriente.

Por Tu Voluntad Te encuentro como a un Ser Colorido y entonces soy imbuido en Tu Alabanza, oh Tesoro de 
Virtud.

Por Tu Voluntad sufro el horror de perderme en el ciclo de las idas y venidas.
 Oh Señor, Tú eres Insondable, Incalculable; hablando de Ti yo postro mi ser a Tus Pies. ¿Qué podría yo pedir? 

díganme, ¿qué podría yo recitar?, excepto que estoy sediento y hambriento por Ti. 
A través de la Palabra de las Enseñanzas, he encontrado a mi Esposo, el Señor, esta es la Verdadera oración de 

Nanak. (2)     P. 763

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Gunvanti, 
- La Novia Virtuosa y Merecedora -

Cuando veo a un Sikj del Guru, con toda humildad a Sus Pies me postro, le cuento del dolor de mi Alma y le ruego 
que me una al Guru, mi mejor Amigo, que me instruya de tal forma para que mi mente ya no vague más. Muéstrame 
el camino y te voy a entregar mi mente, pues he venido desde lejos a buscar tu Refugio, me voy a apoyar sólo en ti, oh 
Amigo, libérame ahora de todas mis tristezas.

Oh hermano, tú que caminas por este Sendero, hazlo de la forma como el Guru te lo indica, deja atrás tu actitud 
voluntariosa y la idea del otro. Así tendrás la Visión del Señor y aun los vientos calientes no te tocarán. Ya no sé ni qué 
decir, sólo digo lo que es el Comando del Señor.

Estoy bendecido con el Tesoro de la Devoción del Señor, tal es la Misericordia que el Guru ha puesto sobre Nanak. 
Ahora ya no tengo hambre, ni sed y estoy satisfecho, donde veo al Devoto del Guru, a Sus Pies me postro con toda 
humildad. (3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Intoxicado con el vino de la juventud, no sabía que sólo era un invitado en la casa de mis padres. Mi mente estaba 
sucia y contaminada con deméritos, sin el Guru, la Virtud no me imbuía.

No sabía lo que era ser virtuoso y estaba perdido por todos mis engaños y así desperdicié mi juventud. No conocí 
a mi Esposo, ni visité Su Hogar, ni logré Su Visión, nunca participé de la Paz de mi Señor. No pregunté por el Sendero 
del Guru, y en el sueño, la noche de mi vida, transcurrió.

Dice Nanak, fui viudo en la juventud, y sin mi Señor, no me di cuenta que esa juventud se me fue de las manos. (1)
Oh Padre, cásame con mi Señor, yo añoro y Le pertenezco a Él, pues Él prevalece en todo, época tras época, y 

Su Comando se esparce por los tres mundos. El Señor de los tres mundos disfruta de Su Esposa, pero del que no es 
virtuoso, Él se conserva muy lejos. Sí, así como es el deseo, así es la esperanza satisfecha por el Señor que lo satisface 
todo. La Esposa del Señor permanece eternamente Suya, ella nunca enviuda, ni viste con ropa sucia. Dice Nanak, amo 
al Señor Verdadero, quien siempre habita en todas partes, época tras época. (2)

Oh Baba, encuentra el momento auspicioso, para que pueda ir a la casa de mis suegros, el momento de ese 
matrimonio será marcado por el Jukam del Mandato de Dios, Su Voluntad no se puede cambiar, pues el record Kármico 
de las acciones pasadas, escrito por el Señor Creador,  no lo borra nadie.

El más respetado miembro de la pareja en matrimonio, Mi Esposo es el Señor Independiente, Quien prevalece y 
compenetra los tres mundos.

Maya, disgustada se va, viendo que la novia y el Marido están enamorados.
Oh, dice Nanak, la Paz de la Mansión de la Presencia del Señor viene contemplando la Palabra Verdadera del 

Shabd y la novia conserva los Pies del Guru enaltecidos en su mente.  (3)     P. 764.
Mi padre me ha casado en una tierra muy lejos de Maya, así ya no regresaré al mundo de mis padres, ahora viendo 

me une en Su Ser y mi intelecto se vuelve Puro y Sublime.
Por una buena fortuna Lo encontré: bendito sea el lugar de nuestra Unión, en la Sabiduría del Guru me he vuelto 

sabio. La Verdad y el Contentamiento los he acumulado en mi túnica y el Señor me ama por hablar la Verdad. Dice 
Nanak, ahora ya no estoy separado de Dios ni tampoco me lamento, y a través de la Sabiduría del Guru me fundo en 
Su Ser. (4-1)

suhi mehla 1 suchyi.
ya tu ta me sabh ko tu sajib meri ras yi-o.
tuDh antar ja-o sukj vasa tuN antar sabas yi-o.
bhane takjat vada-i-a bhane bjikj udas yi-o.
bhane thal sir sar vaje kamal fule akas yi-o.
bhane bhavyal langhi-e bhane manyh bhari-as yi-o.
bhane so sajo rangula sifat rata guntas yi-o.
bhane sajo bjihavala ja-o avan yan mu-i-as yi-o.
tu sajo agam atolva ja-o kaji kaji dheh pa-i-as yi-o.
ki-a maga-o ki-a kaji suni me darsan bhukj pi-as yi-o.
gur sabdi sajo pa-i-a sach Nanak ki ardas yi-o. ||2||
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suhi mehla 5 gunvanti.
yo dise gursikj-rja tis niv niv laga-o pa-e yi-o.
akja birtha yi-a ki gur sean deh mila-e yi-o.
so-i das updesrja mera man anat na kaju ya-e yi-o.
ih man te kuN devsa me marag de bata-e yi-o.
ha-o a-i-a Dhuraju chal ke me taki ta-o sarna-e yi-o.
me asa rakji chit meh mera sabjo dukj gava-e yi-o.
it marag chale bha-i-arje gur kaje so kar kama-e yi-o.
ti-ageN man ki mat-rji visareN duya bha-o yi-o.
i-o pavaji jar darsavarja nah lage tati va-o yi-o.
ha-o aphu bol na yanda me kaji-a sabh jukma-o yi-o.
jar bhagat kjeana bakjsi-a gur Nanak ki-a pasa-o yi-o.
me bajurh na tarisna bhukj-rji ja-o rea taripat agha-e yi-o.
yo gur dise sikj-rja tis niv niv laga-o pa-e yi-o. ||3||
rag suhi chhant mehla 1 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
bjar yoban me mat pe-i-arje ghar pajuni bal ram yi-o.
meli avgan chit bin gur gun na samavani bal ram yi-o.
gun sar na yani bharam bhulani yoban bad gava-i-a.
var ghar dar darsan naji yata pir ka sahy na bha-i-a.
satgur puchh na marag chali suti ren vihani.
Nanak baltan radepa bin pir Dhan kumlani. ||1||
baba me var deh me jar var bhave tis ki bal ram yi-o.
rav raji-a yug cjar taribhavan bani yis ki bal ram yi-o.
taribhavan kant rave sohagan avganvanti dure.
yesi asa tesi mansa pur raji-a bharpure.
jar ki nar so sarab suhagan raNd na mele vese.
Nanak me var sacha bhave yug yug paritam tese. ||2||
baba lagan gana-e jaN bji vanya sajure bal ram yi-o.
saja juk’m rea-e so na tale yo parabh kare bal ram yi-o.
kirat pa-i-a karte kar pa-i-a met na sake ko-i.
yanyi na-o narah nihkeval rav raji-a tihu lo-i.
ma-e nirasi ro-e vichhunni bali bale hete.
Nanak sach sabad sukj mahli gur charni parabh 
chete. ||3||
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babul dit-rji dur na ave ghar pe-i-e bal ram yi-o.
rahsi vekj jadur pir ravi ghar sohi-e bal ram yi-o.
sache pir lorji paritam yorji mat puri parDhane.
sanyogi mela than suhela gunvanti gur gi-ane.
sat santokj sada sach pale sach bole pir bha-e.
Nanak vichhurh na dukj pa-e gurmat ank sama-e. ||4||1||
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.

Mis amigos, los Santos del Señor, han llegado a mi hogar, el Verdadero Señor auspició mi unión con ellos. A través 
del Amor los he encontrado, y el Señor está complacido.

Dejándome sentir entre los elegidos de Dios, he encontrado la Felicidad, pues he logrado Lo que mi mente siempre añoró. 
Eterna es mi Unión, mi mente está complacida; benditas, benditas son mis Mansiones, los cinco diferentes sonidos de la música se 
escuchan en mi interior sin parar, ahora que mis bienamados amigos han llegado a mi hogar.   (1)

      Vengan amados amigos, vengan hermanas y compañeros, entonen las Melodías de Dicha; canten la Melodía 
Nupcial de la Verdad, pues el Señor está Complacido y Su Gloria resuena a través de todas las épocas. Así el Señor 
llega a mí, Su Hogar, y lo bendice; y a través de Su Palabra, todas mis tareas son realizadas. Poniéndome el Colirio de 
la Sabiduría, sí, la Quintaesencia del Señor, veo al Señor de los tres mundos. Oh amigos, canten la Melodía de Dicha 
con gozo, pues a mi Hogar ha llegado el Señor.  (2)

Mi cuerpo y mi mente están imbuidos con el Néctar de la Palabra del Shabd, en mi interior brilla la Joya del Amor. 
Dentro de mí está la Joya del Nombre del Señor y yo medito en la Perfecta Quintaesencia de la Realidad. 

Tus seres no son más que pordioseros a Tu Puerta, oh Ser Bondadoso, oh Señor Todopoderoso, Tú te das a todos aquellos 
que buscan en verdad. Eres el Conocedor de lo íntimo, eres la Causa de causas. Escucha, oh amigo, mi mente ha sido encantada 
por el Gran Mago y junto con mi cuerpo, ambos están imbuidos en el Néctar de la Palabra.  (3)

Oh Señor, Tú prevaleces en el Universo entero, Verdad, Verdad es Tu Obra.

uno abandona la barbarie, la danza interminable del nacimiento y de la muerte, y nuestra mente es mantenida por la 
Gracia del Guru.

Dice Nanak, a través de Tu Palabra, todos nuestros errores son borrados, y volviéndonos virtuosos logramos concebir 
a nuestro Señor. (4-1-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ven, ven, oh Amigo, ven a mí para que pueda tener el Darshan de Tu Visión. Oh Amigo, en la puerta de mi hogar, 
me encuentro lleno de ganas de Poderte ver. La Dicha ha llenado mi mente, oh Amor, escúchame; sí, yo me apoyo sólo 
en Ti. Teniendo la Grandiosa Visión de Tu Darshan, he quedado libre de deseos y los dolores de nacimientos y muertes 
han desaparecido.   P. 765.

Tu Luz prevalece en todo, por esa Luz eres conocido y a través del Amor, eres conocido con facilidad. Oh, dice Nanak, ofrezco 

Cuando el Amigo llega hasta su casa, la novia es inmensamente complacida y se siente encantada con la Palabra 

dichosa. Cuando el Bienamado Señor goza de ella, sus deméritos son desterrados y el Señor Creador construye en ella 
el Recinto de un corazón Virtuoso.

Ella borra sus errores, vive como la maestra de ella misma y, con una mente que discrimina, logra juzgar lo bueno 
y lo malo. Dice Nanak, la Emancipación se da a través del Nombre del Señor, a través de la Palabra del Guru uno se 
encuentra con su Amor. (2)

La novia ha encontrado a su Esposo, sus deseos y esperanzas se han cumplido y su Esposo goza de ella. A través 
de la Palabra del Shabd, Lo ha obtenido, a Él, a Quien prevalece en todo y nunca Está lejos. El Señor nunca está lejos 
y llena todos los corazones, todas las criaturas son Sus Esposas. Él sólo es Quien disfruta, Él es quien se deleita y se 

Guru Perfecto que el Uno 
Verdadero es conocido. Dice Nanak: Él Mismo une a la novia Consigo Mismo y es por Su Misericordia que ella se 
entona en Él. (3)

El Señor habita en lo alto, y corona a los tres mundos con Su Gloria. Estoy maravillado viendo Su Gloriosa 
Excelencia y en mi interior resuena la Melodía Celestial del Shabd de la Palabra.

Medito en el Shabd y me conduzco con Bondad, así soy bendecido con el Estandarte del Nombre del Señor. Sin el Nombre 
del Señor, los seres falsos no encuentran Refugio, pues la Joya del Nombre del Señor sólo es aprobada por el Señor. Perfecto 
es ahora mi honor, mi intelecto; perfecta es la Palabra Clave que nos bendice para no reencarnar más. Dice Nanak, sí, por la 
Gracia del Guru uno se conoce a sí mismo, uno se vuelve igual que el Mismo Señor Eterno. (4-1-3)

rag suhi mehla 1 chhant ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ham ghar sean a-e.
sache mel mila-e.
sahy mila-e jar man bha-e panch mile sukj pa-i-a.
sa-i vasat parapat jo-i yis seti man la-i-a.
an-din mel bha-i-a man mani-a ghar mandar soha-e.
panch sabad Dhun anhad vee jam ghar sean a-e. ||1||
avhu mit pi-are. mangal gavhu nare.
sach mangal gavhu ta parabh bhavaju sohilrja yug chare.
apne ghar a-i-a than suha-i-a kare sabad savare.
gi-an maja ras netri anyan taribhavan rup dikja-i-a.
sakji milhu ras mangal gavhu jam ghar sean a-i-a. ||2||
man tan amrit bjinna.
antar parem ratanna.
antar ratan padarath mere param tat vicharo.
yant bhekj t data sir sir devanjaro.
tu yan gi-ani antaryami ape karan kina.
sunhu sakji man mohan mohi-a tan man amrit bjina. ||3||
atam ram sansara.
sacha kjel tumHara.
sach kjel tumHara agam apara tuDh bin ka-un buyha-e.
siDh saDhik si-ane kete tuyh bin kavan kaja-e.
kal bikal bha-e devane man rakji-a gur tha-e.
Nanak avgan sabad yala-e gun sangam parabh 
pa-e. ||4||1||2||
rag suhi mehla 1 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
avhu sena ja-o dekja darsan tera ram.
ghar apnarje kjarji taka me man cha-o ghanera ram.
man cha-o ghanera sun parabh mera me tera 
bharvasa.
darsan dekj bha-i nihkeval yanam maran dukj nasa.
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sagli yot yata tu so-i mili-a bha-e subha-e.
Nanak sean ka-o bal ya-i-e sach mile ghar a-e. ||1||
ghar a-i-arje sena ta Dhan kjari sarsi ram.
jar mohi-arji sach sabad thakur dekj rajansi ram.
gun sang rajansi kjari sarsi ya ravi rang rate.
avgan mar guni ghar chha-i-a pure purakj biDhate.
taskar mar vasi pancha-in adal kare vichare.
Nanak ram nam nistara gurmat mileh pi-are. ||2||
var pa-i-arja balrji-e asa mansa puri ram.
pir ravi-arji sabad rali rav raji-a nah duri ram.
parabh dur na jo-i ghat ghat so-i tis ki nar saba-i.
ape rasi-a ape rave yi-o tis di vadi-a-i.
amar adol amol apara gur pure sach pa-i-e.
Nanak ape yog seogi nadar kare liv la-i-e. ||3||
pir uchrji-e marj-rji-e tihu lo-a sirtea ram.
ha-o bisam bha-i dekj guna anhad sabad agea ram.
sabad vichari karni sari ram nam nisano.
nam bina kjote naji thajar nam ratan parvano.
pat mat puri pura parvana na ave na yasi.
Nanak gurmukj ap pachhane parabh yese avinasi. 
||4||1||3||

rwgu sUhI mhlw 1 CMqu Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

hm Gir swjn Awey ] swcY myil imlwey ] 

shij imlwey hir min Bwey pMc imly suKu 

pwieAw ] sweI vsqu prwpiq hoeI ijsu 

syqI mnu lwieAw ] Anidnu mylu BieAw mnu 

mwinAw Gr mMdr sohwey ] pMc sbd Duin 

Anhd vwjy hm Gir swjn Awey ]1] Awvhu 

mIq ipAwry ] mMgl gwvhu nwry ] scu mMglu 

gwvhu qw pRB Bwvhu soihlVw jug cwry ] 

ApnY Gir AwieAw Qwin suhwieAw kwrj 

sbid svwry ] igAwn mhw rsu nyqRI AMjnu 

iqRBvx rUpu idKwieAw ] sKI imlhu ris  

mMglu gwvhu hm Gir swjnu AwieAw ]2] 

mnu qnu AMimRiq iBMnw ] AMqir pRymu rqMnw ] 

AMqir rqnu pdwrQu myrY prm qqu vIcwro ] 

jMq ByK qU sPilE dwqw isir isir dyvxh-

wro ] qU jwnu igAwnI AMqrjwmI Awpy kwrxu 

kInw ] sunhu sKI mnu mohin moihAw qnu 

mnu AMimRiq BInw ]3] Awqm rwmu sMswrw 

] swcw Kylu qum@wrw ] scu Kylu qum@wrw Agm 

Apwrw quDu ibnu kauxu buJwey ] isD swiDk 

isAwxy kyqy quJ ibnu kvxu khwey ] kwlu 

ibkwlu Bey dyvwny mnu rwiKAw guir Twey ]  

nwnk Avgx sbid jlwey gux sMgim pRBu 

pwey ]4]1]2] 

rwgu sUhI mhlw 1 Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

Awvhu sjxw hau dyKw drsnu qyrw rwm ] 

Gir AwpnVY KVI qkw mY min cwau Gnyrw 

rwm ] min cwau Gnyrw suix pRB myrw mY qyrw 

Brvwsw ] drsnu dyiK BeI inhkyvl jnm 

mrx duKu nwsw ] 

  

sglI joiq jwqw qU soeI imilAw Bwie suBwey 

] nwnk swjn kau bil jweIAY swic imly 

Gir Awey ]1] Gir AwieAVy swjnw qw Dn 

KrI srsI rwm ] hir moihAVI swc sbid 

Twkur dyiK rhMsI rwm ] gux sMig rhMsI KrI 

srsI jw rwvI rMig rwqY ] Avgx mwir guxI 

Gru CwieAw pUrY puriK ibDwqY ] qskr mwir 

vsI pMcwieix Adlu kry vIcwry ] nwnk rwm 

nwim insqwrw gurmiq imlih ipAwry ]2] 

vru pwieAVw bwlVIey Awsw mnsw pUrI rwm 

] ipir rwivAVI sbid rlI riv rihAw 

nh dUrI rwm ] pRBu dUir n hoeI Git Git 

soeI iqs kI nwir sbweI ] Awpy rsIAw 

Awpy rwvy ijau iqs dI vifAweI ] Amr 

Afolu Amolu Apwrw guir pUrY scu pweIAY ] 

nwnk Awpy jog sjogI ndir kry ilv lwe-

IAY ]3] ipru aucVIAY mwVVIAY iqhu loAw 

isrqwjw rwm ] hau ibsm BeI dyiK guxw 

Anhd sbd Agwjw rwm ] sbdu vIcwrI 

krxI swrI rwm nwmu nIswxo ] nwm ibnw 

Koty nhI Twhr nwmu rqnu prvwxo ] piq 

miq pUrI pUrw prvwnw nw AwvY nw jwsI ] 

nwnk gurmuiK Awpu pCwxY pRB jYsy AivnwsI 

]4]1]3] 
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Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Él, Quien creó el mundo, también cuida de él y lo pone a realizar sus tareas.
A través de Su Bendición, la mente es iluminada, y la Luna de la Sabiduría brilla en el cuerpo.
La Luna de la Sabiduría brilla por la Gracia de Dios, y la oscuridad del dolor es desterrada.
Virtuosa es la Boda Nupcial, que engalana a nuestro Esposo, Quien después de muchos cuidados ha escogido a la bella 

novia. La Boda es realizada con toda Gloria, de los cinco instrumentos brota la Melodía Celestial en el interior de su mente. 
Sí, Aquél que creó el mundo, también cuida de él y lo pone a realizar sus tareas. (1)

ser, a mis amigos que viven inmaculados, sin ninguna mancha. (2)
Quien tiene su canasta llena de Virtudes, debería disfrutar de su fragancia; si mis amigos viven en la Virtud, voy a 

compartir con ellos. P. 766.
Asociémonos para compartir nuestras Virtudes, dejemos atrás nuestras faltas y caminemos por el Sendero; 

adornémonos con los vestidos de seda de la Virtud y caminemos en el estrado de la Vida; hablemos de la Bondad, 
donde sea que vayamos y nos sentemos; raspemos el árbol del Néctar Ambrosial y bebamos de Él.

Quien tiene una canasta de Virtudes fragantes, que goce de su fragancia.    (3)

Señor del Destino bendice a todos, Él es el Único Verdadero Señor de todos. Dice Nanak

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Imbuido en el Amor del Señor, mi mente recita la Alabanza de Dios y el Señor aparece complacido conmigo. 
La Verdad es la Escalera dada por el Guru, para subir hasta Dios, es así como uno disfruta del Verdadero Bienestar, 

de algo.
La locura de la vanidad, las maldades, la falsedad, el engaño y el sentido de la dualidad deben ser tranquilizados. Cuando 

estoy imbuido en el Amor del Señor, mi mente recita Su Alabanza y el Señor está complacido conmigo. (1)
Alaba al Señor que creó la Creación. Si la mente está manchada, nadie puede chupar del Néctar del Señor, pero 

cuando la mente se ha entregado a Dios y así bate el Néctar de la Palabra, el Guru lo aprecia y sentado en Paz uno 
conoce al Señor, teniendo la mente entonada en el Uno Verdadero.

Imbuido en el Amor del Señor, uno habla la Verdad del Señor, de Él, Quien construyó la fortaleza del cuerpo a 
partir de una burbuja de esperma. Sí, el Señor es el Maestro Creador del cuerpo de cinco elementos y Él lo embellece 
con Su Verdad. 

Somos unos malhechores; escúchanos por favor, oh Señor.
Lo que sea que Te complace, sólo eso es Verdad.
Y cuando uno es instruido en Tu Verdad, entonces las idas y venidas propias cesan.   (3)
Voy a aplicar ese Colirio a los ojos, ese que complace al Señor. Voy a saber y a tomar conciencia, de forma intuitiva, 

cuando el Señor Mismo me revele la Verdad. Él Mismo revela Su Verdad y nos conduce en Su Camino y Él Mismo atrae 

asuntos del Tantra ni del Mantra, yo sólo alabo a mi Dios, con Quien mi mente está complacida. Del Guru, uno conoce 
el Verdadero Colirio del Nombre, a través de la Palabra del Guru, uno conoce la Verdad.  (4)

<> siqgur pRswid ] rwgu sUhI CMq mhlw 

1 Gru 4 ] ijin kIAw iqin dyiKAw jgu 

DMDVY lwieAw ] dwin qyrY Git cwnxw qin 

cMdu dIpwieAw ] cMdo dIpwieAw dwin hir kY 

duKu AMDyrw auiT gieAw ] gux jM\ lwVy nwil 

sohY priK mohxIAY lieAw ] vIvwhu hoAw soB 

syqI pMc sbdI AwieAw ] ijin kIAw iqin 

dyiKAw jgu DMDVY lwieAw ]1] hau bilhwrI 

swjnw mIqw AvrIqw ] iehu qnu ijn isau 

gwifAw mnu lIAVw dIqw ] lIAw q dIAw 

mwnu ijn@ isau sy sjn ikau vIsrih ] ijn@ 

idis AwieAw hoih rlIAw jIA syqI gih 

rhih ] sgl gux Avgxu n koeI hoih nIqw 

nIqw ] hau bilhwrI swjnw mIqw AvrIqw 

]2] guxw kw hovY vwsulw kiF vwsu leIjY ] 

jy gux 

  

hovin@ swjnw imil swJ krIjY ] swJ krIjY 

guxh kyrI Coif Avgx clIAY ] pihry ptMbr 

kir AfMbr Awpxw ipVu mlIAY ] ijQY jwie 

bhIAY Blw khIAY Joil AMimRqu pIjY ] guxw 

kw hovY vwsulw kiF vwsu leIjY ]3] Awip 

kry iksu AwKIAY horu kry n koeI ] AwKx 

qw kau jweIAY jy BUlVw hoeI ] jy hoie BUlw 

jwie khIAY Awip krqw ikau BulY ] suxy dyKy 

bwJu kihAY dwnu AxmMigAw idvY ] dwnu dyie 

dwqw jig ibDwqw nwnkw scu soeI ] Awip 

kry iksu AwKIAY horu kry n koeI ]4]1]4] 

sUhI mhlw 1 ] myrw mnu rwqw gux rvY min 

BwvY soeI ] gur kI pauVI swc kI swcw suKu 

hoeI ] suiK shij AwvY swc BwvY swc kI 

miq ikau tlY ] iesnwnu dwnu suigAwnu mjnu 

Awip ACilE ikau ClY ] prpMc moh ibkwr 

Qwky kUVu kptu n doeI ] myrw mnu rwqw gux 

rvY min BwvY soeI ]1] swihbu so swlwhIAY 

ijin kwrxu kIAw ] mYlu lwgI min mYilAY 

iknY AMimRqu pIAw ] miQ AMimRqu pIAw iehu 

mnu dIAw gur pih molu krwieAw ] AwpnVw 

pRBu shij pCwqw jw mnu swcY lwieAw ] iqsu 

nwil gux gwvw jy iqsu Bwvw ikau imlY hoie 

prwieAw ] swihbu so swlwhIAY ijin jgqu 

aupwieAw ]2] Awie gieAw kI n AwieE 

ikau AwvY jwqw ] pRIqm isau mnu mwinAw 

hir syqI rwqw ] swihb rMig rwqw sc kI 

bwqw ijin ibMb kw kotu auswirAw ] pMc BU 

nwieko Awip isrMdw ijin sc kw ipMfu svwi-

rAw ] hm AvgixAwry qU suix ipAwry quDu 

BwvY scu soeI ] Awvx jwxw nw QIAY swcI 

miq hoeI ]3] AMjnu qYsw AMjIAY jYsw ipr 

BwvY ] smJY sUJY jwxIAY jy Awip jwxwvY ] 

Awip jwxwvY mwrig pwvY Awpy mnUAw lyvey ] 

krm sukrm krwey Awpy kImiq kaux AB-

yvey ] qMqu mMqu pwKMfu n jwxw rwmu irdY mnu  

mwinAw ] AMjnu nwmu iqsY qy sUJY gur sbdI 

scu jwinAw ]4]

ik-oNkar satgur parsad.
rag suhi chhant mehla 1 ghar 4.
yin ki-a tin dekji-a yag DhanDh-rje la-i-a.
dan tere ghat channa tan chand dipa-i-a.
chando dipa-i-a dan jar ke dukj anDhera uth ga-i-a.
gun yany larje nal sohe parakj mohni-e la-i-a.
vivaju jo-a sobh seti panch sabdi a-i-a.
yin ki-a tin dekji-a yag DhanDh-rje la-i-a. ||1||
ha-o balijari sena mita avrita.
ih tan yin si-o gadi-a man li-arja dita.
li-a ta di-a man yinH si-o se sean ki-o visraji.
yinH dis a-i-a johi rali-a yi-a seti geh rajeh.
sagal gun avgan na ko-i johi nita nita.
ha-o balijari sena mita avrita. ||2||
guna ka jove vasula kadh vas la-iye.
ye gun jovniH sena mil se kariye.
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se kariye gunah keri chjod avgan chali-e.
pajire patambar kar adambar apna pirh mali-e.
yithe ya-e baji-e bhala kaji-e yjol amrit piye.
guna ka jove vasula kadh vas la-iye. ||3||
ap kare kis akji-e jor kare na ko-i.
akjan ta ka-o ya-i-e ye bhulrja jo-i.
ye jo-e bhula ya-e kaji-e ap karta ki-o bhule.
sune dekje be kaji-e dan anmangi-a dive.
dan de-e data yag biDhata nanka sach so-i.
ap kare kis akji-e jor kare na ko-i. ||4||1||4||
suhi mehla 1.
mera man rata gun rave man bhave so-i.
gur ki pa-orji sach ki sacha sukj jo-i.
sukj sahy ave sach bhave sach ki mat ki-o tale.
isnan dan sugi-an mean ap achhli-o ki-o chhale.
parpanch moh bikar thake kurh kapat na do-i.
mera man rata gun rave man bhave so-i. ||1||
sajib so salaji-e yin karan ki-a.
mel lagi man meli-e kine amrit pi-a.
math amrit pi-a ih man di-a gur peh mol kara-i-a.
apnarja parabh sahy pachhata ya man sache la-i-a.
tis nal gun gava ye tis bhava ki-o mile jo-e para-i-a.
sajib so salaji-e yin yagat upa-i-a. ||2||
a-e ga-i-a ki na a-i-o ki-o ave yata.
paritam si-o man mani-a jar seti rata.
sajib rang rata sach ki bata yin bimb ka kot usari-a.
panch bhu na-iko ap siranda yin sach ka pind 
savari-a.
ham avgani-are tu sun pi-are tuDh bhave sach so-i.
avan yana na thi-e sachi mat jo-i. ||3||
anyan tesa anyi-e yesa pir bhave.
samyhe suyhe yani-e ye ap yanave.
ap yanave marag pave ape manu-a lev-e.
karam sukaram kara-e ape kimat ka-un abheva-e.
tant mant pakjand na yana ram ride man mani-a.
anyan nam tise te suyhe gur sabdi sach yani-a. ||4||
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swjn hovin Awpxy ikau pr Gr jwhI ] 

swjn rwqy sc ky sMgy mn mwhI ] mn mwih 

swjn krih rlIAw krm Drm sbwieAw ] 

  

ATsiT qIrQ puMn pUjw nwmu swcw BwieAw 

] Awip swjy Qwip vyKY iqsY Bwxw BwieAw ] 

swjn rWig rMgIlVy rMgu lwlu bxwieAw ]5] 

AMDw AwgU jy QIAY ikau pwDru jwxY ] Awip 

musY miq hoCIAY ikau rwhu pCwxY ] ikau rwih 

jwvY mhlu pwvY AMD kI miq AMDlI ] ivxu 

nwm hir ky kCu n sUJY AMDu bUfO DMDlI ] 

idnu rwiq cwnxu cwau aupjY sbdu gur kw 

min vsY ] kr joiV gur pih kir ibnµqI 

rwhu pwDru guru dsY ]6] mnu prdysI jy QIAY 

sBu dysu prwieAw ] iksu pih Kol@au gMTVI 

dUKI Bir AwieAw ] dUKI Bir AwieAw jgqu 

sbwieAw kauxu jwxY ibiD myrIAw ] Awvxy 

jwvxy Kry frwvxy qoit n AwvY PyrIAw ] 

nwm ivhUxy aUxy JUxy nw guir sbdu suxwieAw 

] mnu prdysI jy QIAY sBu dysu prwieAw 

]7] gur mhlI Gir AwpxY so Brpuir lIxw 

] syvku syvw qW kry sc sbid pqIxw ] 

sbdy pqIjY AMku BIjY su mhlu mhlw AMqry ] 

Awip krqw kry soeI pRBu Awip AMiq inrMqry 

] gur sbid mylw qW suhylw bwjMq Anhd 

bIxw ] gur mhlI Gir AwpxY so Birpuir 

lIxw ]8] kIqw ikAw swlwhIAY kir vyKY 

soeI ] qw kI kImiq n pvY jy locY koeI ] 

kImiq so pwvY Awip jwxwvY Awip ABulu n 

Buley ] jY jY kwru krih quDu Bwvih gur kY 

sbid Amuley ] hIxau nIcu krau bynµqI swcu 

n Cofau BweI ] nwnk ijin kir dyiKAw dyvY 

miq sweI ]9]2]5] 

rwgu sUhI CMq mhlw 3 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

suK soihlVw hir iDAwvhu ] gurmuiK hir 

Plu pwvhu ] gurmuiK Plu pwvhu hir nwmu 

iDAwvhu jnm jnm ky dUK invwry ] bilh-

wrI gur Apxy ivthu ijin kwrj siB svwry 

] hir pRBu ik®pw kry hir jwphu suK Pl 

hir jn pwvhu ] nwnku khY suxhu jn BweI 

suK soihlVw hir iDAwvhu ]1] suix hir 

gux BIny shij suBwey ] gurmiq shjy nwmu 

iDAwey ] ijn kau Duir iliKAw 

  

iqn guru imilAw iqn jnm mrx Bau Bwgw 

] AMdrhu durmiq dUjI KoeI so jnu hir ilv 

lwgw ] ijn kau ik®pw kInI myrY suAwmI iqn 

Anidnu hir gux gwey ] suix mn BIny shij 

suBwey ]2] jug mih rwm nwmu insqwrw ] 

gur qy aupjY sbdu vIcwrw ] gur sbdu vIc-

wrw rwm nwmu ipAwrw ijsu ikrpw kry su pwey 

] shjy gux gwvY idnu rwqI iklivK siB 

gvwey ] sBu ko qyrw qU sBnw kw hau qyrw qU 

hmwrw ] jug mih rwm nwmu insqwrw ]3]

Estos amigos están imbuidos en la Verdad y el Señor habita siempre en ellos.
Mis amigos se regocijan con el Señor Verdadero, Él vive en sus mentes, ahí ellos celebran con Felicidad, pues todo 

el buen Karma, la Rectitud, el Dharma, los sesenta y ocho santuarios, la caridad y la Alabanzas, son encontrados en el 
Amor al Verdadero Nombre.  P. 767.

El Señor Mismo crea, establece y sostiene todo, por el Placer de Su Voluntad.
Mis amigos están felices. En el Amor del Señor, ellos nutren su Amor por el Bienamado.  (5) 

engañado, no guiará bien a los demás. Si no camina en el Verdadero Sendero, no llegará hasta la Mansión del Señor, 
pues está ciego de mente. Uno no ve nada, cuando el Nombre del Señor no lo ayuda, y de esa forma el ciego se 
involucra en un esfuerzo infructuoso.

Cuando la Palabra del Guru Guru con las 
palmas juntas y le pido que, por favor, me muestre el Camino hacia el Señor.   (6)

Si la mente se vuelve extraña para sí misma, extraño para sí mismo está todo el mundo.

pues no me he puesto a escuchar la Palabra del Guru. 
Si la mente se vuelve extraña para sí misma, extraño para sí mismo está todo el mundo.  (7)
Aquél que, a través de la Puerta del Guru, entra en su propio ser, ese ser se inmerge en el Todo Prevaleciente Señor. 

Sólo va a servir al Guru aquél que tenga a su mente complacida con la Palabra del Shabd. Complacido con la Palabra 
del Shabd, su ser estará imbuido en el Amor del Señor y lo encontrará a Él en su ser más íntimo.

entonado en la Palabra del Guru, uno se encuentra en Paz, y en su interior resuena la Melodía Celestial del Nombre del 
Señor. Sí, aquél que a través de la Puerta del Guru, entra en su propio ser, ese ser se inmerge en el Todo Prevaleciente 
Señor. (8)

Uno no tiene capacidad para Evaluarlo, aunque trate y trate. Sólo Lo podrá evaluar aquél a quien el Mismo Señor 
se le revela, pues ese Señor Infalible no se puede equivocar, pues proclama Su Victoria a través de la Invaluable Palabra 
del Guru. Es así como se complace a Sí Mismo.

Soy un miserable y no valgo nada, oh Señor, por favor, no dejes que abandone Tu Verdad. 
Dice Nanak: Él, Quien crea todo y lo supervisa, también nos bendice con Su Sabiduría.  (9-2-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Medita en el Señor y encuentra la Paz y el Placer, como Gurmukj obtén la recompensa del Fruto del Señor. 
Como Gurmukj cosecha el Fruto del Señor y medita en Su Nombre, para que tus faltas, acumuladas de nacimiento en 

Guru, Quien ha resuelto todos mis asuntos.
El Señor Dios otorgará Su Gracia si meditas en el Él. Contempla al Señor, y obtén el Fruto de la Paz, oh humilde 

Sirviente del Señor. Dice Nanak, escuchen oh Hermanos del Destino, mediten en el Señor y encuentren la Paz y el 
Placer. (1)

Escuchando de las Virtudes del Señor, me siento embebido en ellas de modo muy espontáneo.
Bajo la Instrucción del Guru, medito de forma espontánea en el Naam. Quienes tenían tal Destino escrito en sus 

frentes, encontraron al Guru y sus temores al nacimiento y a la muerte desvanecieron. P. 768.
Quien elimina la maldad y la dualidad de su mente, ese humilde ser se enfoca en el Señor. A quienes el Señor 

verdad embebido en Su Amor.    (2)
En esta Era de Kali Yug, la emancipación viene sólo a través de Nombre del Señor, pues la Meditación Contemplativa 

en la Palabra del Shabd emana del Guru. Meditando en el Shabd del Guru, uno llega a amar el Nombre del Señor. 
Aquél a quien el Señor bendice, Lo obtiene, y así ese ser canta para siempre las Alabanzas del Señor y todos sus errores 
son borrados. 

Todos pertenecen a Ti, oh Señor, Tú perteneces a todos; yo soy Tuyo y Tú eres mío. En esta era, Tu Nombre es el 
Único Emancipador de los seres humanos. (3)

sean jovan apne ki-o par ghar yaji.
sean rate sach ke sange man maji.
man maji sean karaji rali-a karam Dharam saba-i-a. 
athsath tirath punn puya nam sacha bha-i-a.
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ap see thap vekje tise bhana bha-i-a.
sean raNg rangilrje rang lal bana-i-a. ||5||
anDha agu ye thi-e ki-o paDhar yane.
ap muse mat jochhi-e ki-o raju pachhane.
ki-o raji yave majal pave anDh ki mat anDhli.
vin nam jar ke kachh na suyhe anDh budou 
DhanDhli.
din rat chanan cha-o upye sabad gur ka man vase.
kar yorh gur peh kar binanti raju paDhar gur dase. ||6||
man pardesi ye thi-e sabh des para-i-a.
kis peh kjolHa-o ganth-rji dukji bjar a-i-a.
dukji bjar a-i-a yagat saba-i-a ka-un yane biDh meri-a.
avne yavne kjare daravane tot na ave feri-a.
nam vihune une yhune na gur sabad suna-i-a.
man pardesi ye thi-e sabh des para-i-a. ||7||
gur mahli ghar apne so bharpur lina.
sevak seva taN kare sach sabad patina.
sabde patiye ank bjiye so majal mehla antre.
ap karta kare so-i parabh ap ant nirantre.
gur sabad mela taN suhela beant anhad bina.
gur mahli ghar apne so bharipur lina. ||8||
kita ki-a salaji-e kar vekje so-i.
ta ki kimat na pave ye loche ko-i.
kimat so pave ap yanave ap abhul na bhul-e.
ye ye kar karaji tuDh bhaveh gur ke sabad amula-e.
hina-o nich kara-o benanti sach na chjoda-o bha-i.
Nanak yin kar dekji-a deve mat sa-i. ||9||2||5||
rag suhi chhant mehla 3 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
sukj sohilrja jar Dhi-avaju.
gurmukj jar fal pavhu.
gurmukj fal pavhu jar nam Dhi-avaju yanam 
yanam ke dukj nivare.
balijari gur apne vitaju yin kare sabh savare.
jar parabh kirpa kare jar yapaju sukj fal jar yan pavhu.
Nanak kaje sunhu yan bha-i sukj sohilrja jar 
Dhi-avaju. ||1||
sun jar gun bjine sahy subha-e.
gurmat sehye nam Dhi-a-e.
yin ka-o Dhur likji-a tin gur mili-a tin yanam 
maran bha-o bhaga.
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andraju durmat duyi kjo-i so yan jar liv laga.
yin ka-o kirpa kini mere su-ami tin an-din jar gun ga-e.
sun man bjine sahy subha-e. ||2||
yug meh ram nam nistara.
gur te upye sabad vichara.
gur sabad vichara ram nam pi-ara yis kirpa kare so pa-e.
sehye gun gave din rati kilvikj sabh gava-e.
sabh ko tera tu sabhna ka ja-o tera tu jamara.
yug meh ram nam nistara. ||3||
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swjn Awie vuTy Gr mwhI ] hir gux gwvih 

iqRpiq AGwhI ] hir gux gwie sdw iqRpqw-

sI iPir BUK n lwgY Awey ] dh idis pUj  

hovY hir jn kI jo hir hir nwmu iDAwey ] 

nwnk hir Awpy joiV ivCoVy hir ibnu ko dUjw 

nwhI ] swjn Awie vuTy Gr mwhI ]4]1] 

   <> siqgur pRswid ] rwgu 

sUhI mhlw 3 Gru 3 ] Bgq jnw kI hir jIau 

rwKY juig juig rKdw AwieAw rwm ] so Bgqu 

jo gurmuiK hovY haumY sbid jlwieAw rwm ] 

haumY sbid jlwieAw myry hir BwieAw ijs 

dI swcI bwxI ] scI Bgiq krih idnu rwqI 

gurmuiK AwiK vKwxI ] Bgqw kI cwl scI 

Aiq inrml nwmu scw min BwieAw ] nwnk 

Bgq sohih dir swcY ijnI sco scu kmwieAw 

]1] hir Bgqw kI jwiq piq hY Bgq hir 

kY nwim smwxy rwm ] hir Bgiq krih ivchu 

Awpu gvwvih ijn gux Avgx pCwxy rwm ] 

gux Aaugx pCwxY hir nwmu vKwxY BY Bgiq 

mITI lwgI ] Anidnu Bgiq krih idnu rwqI 

Gr hI mih bYrwgI ] BgqI rwqy sdw mnu 

inrmlu hir jIau vyKih sdw nwly ] nwnk 

 sy Bgq hir kY dir swcy Anidnu nwmu sm@wly 

]2] mnmuK Bgiq krih ibnu siqgur ivxu 

siqgur Bgiq n hoeI rwm ] haumY mwieAw 

roig ivAwpy mir jnmih duKu hoeI rwm ]  

mir jnmih duKu hoeI dUjY Bwie prj ivgoeI 

ivxu gur qqu n jwinAw ] Bgiq ivhUxw sBu 

  

jgu BrimAw AMiq gieAw pCuqwinAw ] koit 

mDy iknY pCwixAw hir nwmw scu soeI ] 

nwnk nwim imlY vifAweI dUjY Bwie piq 

KoeI ]3] Bgqw kY Gir kwrju swcw hir gux 

sdw vKwxy rwm ] Bgiq Kjwnw Awpy dIAw 

kwlu kMtku mwir smwxy rwm ] kwlu kMtku mwir 

smwxy hir min Bwxy nwmu inDwnu scu pwieAw 

] sdw AKutu kdy n inKutY hir dIAw shij 

suBwieAw ] hir jn aUcy sd hI aUcy gur kY 

sbid suhwieAw ] nwnk Awpy bKis imlwey 

juig juig soBw pwieAw ]4]1]2] sUhI mhlw 

3 ] sbid scY scu soihlw ijQY scy kw hoie 

vIcwro rwm ] haumY siB iklivK kwty swcu 

riKAw auir Dwry rwm ] scu riKAw aur Dwry 

duqru qwry iPir Bvjlu qrxu n hoeI ] scw 

siqguru scI bwxI ijin scu ivKwilAw soeI 

] swcy gux gwvY sic smwvY scu vyKY sBu soeI 

] nwnk swcw swihbu swcI nweI scu ins-

qwrw hoeI ]1] swcY siqguir swcu buJwieAw 

piq rwKY scu soeI rwm ] scw Bojnu Bwau scw 

hY scY nwim suKu hoeI rwm ] swcY nwim suKu 

hoeI mrY n koeI griB n jUnI vwsw ] joqI 

joiq imlweI sic smweI sic nwie prgwsw 

] ijnI scu jwqw sy scy hoey Anidnu scu 

iDAwiein ] nwnk scu nwmu ijn ihrdY vi-

sAw nw vICuiV duKu pwiein ]2] scI bwxI 

scy gux gwvih iqqu Gir soihlw hoeI rwm ] 

inrml gux swcy qnu mnu swcw ivic swcw 

purKu pRBu soeI rwm ] sBu scu vrqY sco bolY jo 

scu krY su hoeI ] jh dyKw qh scu psirAw 

Avru n dUjw koeI ] scy aupjY sic smwvY 

mir jnmY dUjw hoeI ] nwnk sBu ikCu Awpy  

krqw Awip krwvY soeI ]3] 

 Aquéllos a cuya mente viene el Señor, el Dios, son saciados al cantar la Alabanza del Señor. Saciados se encuentran, 
cantando la Alabanza del Señor y ya no sufren más hambre. El Santo del Señor, quien contempla Su Nombre, es alabado 
en las diez direcciones. Dice Nanak, el Señor Mismo lo separa y después lo une, pues sin el Señor, no hay nadie más.

Mira, el Señor ha venido a habitar en mi Hogar y yo me encuentro en absoluto Éxtasis.   (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor protege el honor de Sus Devotos época tras época. El Devoto es aquél que voltea hacia Dios y a través del 
Bani de la Palabra, deshace su ego. Disipa su ego a través de la Palabra del Shabd y complace al Señor cuya Palabra 
es Verdad. Él está dedicado a la Alabanza del Señor, la Cuál el Guru ha anunciado. Verdadero y Puro es el Camino de 
los Devotos, ellos aman el Nombre Verdadero del Señor.

Dice Nanak, los Devotos del Señor se ven bellos en la Puerta del Señor, sí, ellos, quienes practican nada más que 
la Verdad del Señor.  (1)

El Señor es la Gloria y la Casta de Sus Devotos, los Devotos viven imbuidos en el Nombre del Señor, Sus Devotos 
se dedican a Él, y, haciendo a un lado su ego, discriminan entre el bien y el mal.

Discriminan ellos entre el bien y el mal, recitando el Nombre del Señor y teniendo Fervor por el Él. Su Alabanza 
es dulce, adoran al Señor noche y día, y permanecen desapegados en su mismo hogar. Imbuidos en Su Alabanza, su 
mente permanece siempre pura y gozan de la Visión del Señor en su interior. Dice Nanak, los verdaderos Devotos del 
Señor son aquellos que alaban Su Nombre.    (2)

Los arrogantes Manmukjs también alaban al Señor; pero sin el Verdadero Guru
Existiendo desde el ego uno es infectado por la maldad de Maya y nace para sólo morir en el dolor, una y otra vez. Así, 
yendo y viniendo, el mundo desperdicia su vida con la idea del otro, y sin el Guru uno no conoce la Quintaesencia. Sin 
la Alabanza del Señor, el mundo es mal guiado y los seres humanos se van del mundo arrepintiéndose de sus acciones 

P. 769.
Entre millones, escasos son aquéllos que conocen la Esencia del Nombre Verdadero del Señor.
Dice Nanak, a través del Naam, la Grandeza es obtenida y en la dualidad se pierde todo honor.    (3)
En el Hogar de los Devotos está siempre la Dicha de un Verdadero Matrimonio, pues ellos recitan siempre la 

Alabanza del Señor. El Señor Mismo bendice a Sus Devotos con el Tesoro de la Devoción y sobreponiéndose al dolor 
de la muerte, se funden en Su Señor.

porque el Señor, de forma espontánea, bendice a Sus Devotos con Él. Dice Nanak, el Señor Mismo nos bendice y nos 
une con Él, y la Gloria de uno es proclamada a través de las épocas.  (4-1-2)

Suji Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través de la Palabra Verdadera se logra la Alabanza Verdadera del Señor. A través de la Palabra uno medita en 
el Señor; todo el ego y todos los errores son borrados y uno enaltece al Uno Verdadero en la mente. Si uno conserva al 
Señor en la mente cruza el intransitable mar de las existencias, es así como uno ya no lo tiene que cruzar otra vez. 

Verdad es el Guru, Verdad es Su Palabra, a través de la Cuál logro tener la Visión del Uno Verdadero. Si uno canta 
las Alabanzas del Señor Verdadero, uno se inmerge en Él y Lo ve prevaleciendo en todo. Dice Nanak, Verdad es el 
Maestro, Verdad es Su Nombre y a través del Uno Verdadero logramos emanciparnos. (1)

El Guru Verdadero revela la Verdad y sostiene nuestro honor.
Lo único importante es el Amor Verdadero del Señor, pues a través del Nombre Verdadero uno obtiene el Éxtasis. 

Estando en Éxtasis, uno vive eternamente y nunca más vuelve a caer en algún vientre. Así entonces, el Alma de uno se 
inmerge en el Alma Universal del Uno Verdadero, sí, a través del Nombre Verdadero la mente se ilumina.

Los que conocen la Verdad, meditan en el Uno Verdadero, y ellos mismos se vuelven Verdad.
Dice Nanak, aquéllos que enaltecen el Nombre Verdadero en la mente, no serán separados del Señor y nunca 

estarán tristes. (2)
Ahí, en donde, a través de la Palabra Verdadera, es cantada la Real Alabanza, ahí resuena siempre la Melodía de 

Dicha. Uno se impregna de las Virtudes Inmaculadas del Señor y se vuelve puro en cuerpo y Alma, pues el Verdadero 
Purusha habita en el interior. Él actúa la Verdad, habla sólo la Verdad y sabe que lo que sea que el Señor Verdadero 
hace, eso viene a suceder.

Donde sea que volteo a ver, ahí veo prevaleciendo al Señor, pues no existe nada en donde Él no esté, uno viene del 

Dice Nanak, el Señor es Todo en todo y sólo ocurre lo que Él Mismo hace que ocurra.  (3)

sean a-e vuthe ghar maji.
jar gun gavaji taripat aghaji.
jar gun ga-e sada taript bhukj na lage a-e.
dah dis puy jove jar yan ki yo jar jar nam Dhi-a-e.
Nanak jar ape yorh vichjorje jar bin ko duya naji.
sean a-e vuthe ghar maji. ||4||1||
ik-oNkar satgur parsad.
rag suhi mehla 3 ghar 3.
bhagat yana ki jar yi-o rakje yug yug rakj-da a-i-a ram.
so bhagat yo gurmukj jove ja-ume sabad yala-i-a ram.
ha-ume sabad yala-i-a mere jar bha-i-a yis di sachi bani.
sachi bhagat karaji din rati gurmukj akj vakjani.
bhagta ki chal sachi at nirmal nam sacha man bha-i-a.
Nanak bhagat soheh dar sache yini sacho sach 
kama-i-a. ||1||
jar bhagta ki yat pat he bhagat jar ke nam samane ram.
jar bhagat karaji vichaju ap gavaveh yin gun avgan 
pachhane ram.
gun a-ugan pachhane jar nam vakjane bhe bhagat 
mithi lagi.
an-din bhagat karaji din rati ghar hi meh beragi.
bhagti rate sada man nirmal jar yi-o vekjeh sada nale.
Nanak se bhagat jar ke dar sache an-din nam samHale. ||2||
manmukj bhagat karaji bin satgur vin satgur bhagat na 
jo-i ram.
ha-ume ma-i-a rog vi-ape mar yanmeh dukj jo-i ram.
mar yanmeh dukj jo-i duye bha-e pare vigo-i vin gur tat 
na yani-a.
bhagat vihuna sabh yag bharmi-a ant ga-i-a pachhutani-a.
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kot maDhe kine pachhani-a jar nama sach so-i.
Nanak nam mile vadi-a-i duye bha-e pat kjo-i. ||3||
bhagta ke ghar kare sacha jar gun sada vakjane ram.
bhagat kjeana ape di-a kal kantak mar samane ram.
kal kantak mar samane jar man bhane nam niDhan sach 
pa-i-a.
sada akjut kade na nikjute jar di-a sahy subha-i-a.
jar yan uche sad hi uche gur ke sabad suha-i-a.
Nanak ape bakjas mila-e yug yug sobha pa-i-a. ||4||1||2||
suhi mehla 3.
sabad sache sach sohila yithe sache ka jo-e vicharo ram.
ha-ume sabh kilvikj kate sach rakji-a ur Dhare ram.
sach rakji-a ur Dhare dutar t bhavyal taran na jo-i.
sacha satgur sachi bani yin sach vikjali-a so-i.
sache gun gave sach samave sach vekje sabh so-i.
Nanak sacha sajib sachi na-i sach nistara jo-i. ||1||
sache satgur sach buyha-i-a pat rakje sach so-i ram.
sacha bjoyan bha-o sacha he sache nam sukj jo-i ram.
sache nam sukj jo-i mare na ko-i garabh na yuni vasa.
yoti yot mila-i sach sama-i sach na-e pargasa.
yini sach yata se sache jo-e an-din sach Dhi-a-in.
Nanak sach nam yin hirde vasi-a na vichhurh dukj 
pa-in. ||2||
sachi bani sache gun gavaji tit ghar sohila jo-i ram.
nirmal gun sache tan man sacha vich sacha purakj 
parabh so-i ram.
sabh sach varte sacho bole yo sach kare so jo-i.
yah dekja tah sach pasri-a avar na duya ko-i.
sache upye sach samave mar yanme duya jo-i.
Nanak sabh kichh ape karta ap karave so-i. ||3||
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scy Bgq sohih drvwry sco scu vKwxy rwm 

] Gt AMqry swcI bwxI swco Awip pCwxy 

rwm ] Awpu pCwxih qw scu jwxih swcy soJI 

hoeI ] scw sbdu scI hY soBw swcy hI suKu 

hoeI ] swic rqy Bgq iek rMgI dUjw rMgu n 

koeI ] nwnk ijs kau msqik iliKAw iqsu 

scu prwpiq hoeI ]4]2]3] sUhI mhlw 3 

] jug cwry Dn jy BvY ibnu siqgur sohwgu n 

  

hoeI rwm ] inhclu rwju sdw hir kyrw iqsu 

ibnu Avru n koeI rwm ] iqsu ibnu Avru n 

koeI sdw scu soeI gurmuiK eyko jwixAw ] 

Dn ipr mylwvw hoAw gurmqI mnu mwinAw ] 

siqguru imilAw qw hir pwieAw ibnu hir 

nwvY mukiq n hoeI ] nwnk kwmix kMqY rwvy 

min mwinAY suKu hoeI ]1] siqguru syiv Dn 

bwlVIey hir vru pwvih soeI rwm ] sdw 

hovih sohwgxI iPir mYlw vysu n hoeI rwm 

] iPir mYlw vysu n hoeI gurmuiK bUJY koeI 

haumY mwir pCwixAw ] krxI kwr kmwvY 

sbid smwvY AMqir eyko jwixAw ] gurmuiK 

pRBu rwvy idnu rwqI Awpxw swcI soBw hoeI ] 

nwnk kwmix ipru rwvy Awpxw riv rihAw 

pRBu soeI ]2] gur kI kwr kry Dn bwlVIey 

hir vru dyie imlwey rwm ] hir kY rMig rqI 

hY kwmix imil pRIqm suKu pwey rwm ] imil 

pRIqm suKu pwey sic smwey scu vrqY sB 

QweI ] scw sIgwru kry idnu rwqI kwmix 

sic smweI ] hir suKdwqw sbid pCwqw 

kwmix lieAw kMiT lwey ] nwnk mhlI 

mhlu pCwxY gurmqI hir pwey ]3] sw Dn 

bwlI Duir mylI myrY pRiB Awip imlweI rwm 

] gurmqI Git cwnxu hoAw pRBu riv rihAw 

sB QweI rwm ] pRBu riv rihAw sB QweI 

mMin vsweI pUrib iliKAw pwieAw ] syj 

suKwlI myry pRB BwxI scu sIgwru bxwieAw ] 

kwmix inrml haumY mlu KoeI gurmiq sic 

smweI ] nwnk Awip imlweI krqY nwmu 

nvY iniD pweI ]4]3]4] sUhI mhlw 3 

] hir hry hir gux gwvhu hir gurmuKy pwey 

rwm ] Anidno sbid rvhu Anhd sbd 

vjwey rwm ] Anhd sbd vjwey hir jIau 

Gir Awey hir gux gwvhu nwrI ] Anidnu 

Bgiq krih gur AwgY sw Dn kMq ipAwrI 

] gur kw sbdu visAw Gt AMqir sy jn 

sbid suhwey ] nwnk iqn Gir sd hI soi-

hlw hir kir ikrpw Gir Awey ]1] Bgqw 

min Awnµdu BieAw hir nwim rhy ilv lwey 

rwm ] gurmuKy mnu inrmlu hoAw inrml hir 

gux gwey rwm ] inrml gux gwey nwmu mMin 

vswey hir kI AMimRq bwxI ] ijn@ min vi-

sAw syeI jn 

  

insqry Git Git sbid smwxI ] qyry gux 

gwvih shij smwvih sbdy myil imlwey ] 

nwnk sPl jnmu iqn kyrw ij siqguir hir 

mwrig pwey ]2] sMqsMgiq isau mylu BieAw 

hir hir nwim smwey rwm ] gur kY sbid 

sd jIvn mukq Bey hir kY nwim ilv lwey 

rwm ] hir nwim icqu lwey guir myil imlwey 

mnUAw rqw hir nwly ] suKdwqw pwieAw mohu 

cukwieAw Anidnu nwmu sm@wly ] gur sbdy 

rwqw shjy mwqw nwmu min vswey ] nwnk 

iqn Gir sd hI soihlw ij siqgur syiv 

smwey ]3]

Los verdaderos buscadores se ven Gloriosos en la Puerta del Señor, pues ellos hablan nada más que la Verdad. Dentro 
de su mente está engarzada la Verdadera Palabra y a través de la Verdad, ellos se conocen a sí mismos. Conociéndose 
a sí mismos, ellos conocen al Uno Verdadero, y a través de la Verdad, su intuición es despertada. Verdad es la Palabra, 
Verdad es Su Gloria, a través de la Verdad uno logra el Éxtasis. Imbuidos en la Verdad, los Devotos son entonados en el 
Uno Verdadero y ellos no conocen el amor de otro. Dice Nanak, cuando alguien tiene inscrito en su Destino que logrará 
alcanzar la Verdad del Señor, eso, se cumple. (4-2-3)

Suji Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La novia Alma podrá vagar por las cuatro direcciones, pero sin el Verdadero Guru, no podrá encontrar a Su Verdadero 
Esposo. P. 770.

El Reino del Señor es permanente y no varía. No hay nadie como Él, Él es Verdad para siempre, y así es como el 
Gurmukj conoce al Señor.

La novia Alma que acepta la Enseñanza del Guru, encuentra a Su Señor Esposo. Encontrando al Verdadero Guru, 
ella encuentra al Señor, pues sin el Nombre del Señor no hay Liberación.

Oh, dice Nanak, la novia goza de su Esposo, si su mente Lo acepta y así vive en Paz. (1)
Sirve al Guru Verdadero, oh novia ignorante y llega hasta el Señor, tu Esposo, así permanecerás como la Esposa del 

Señor y nunca más usarás ropa manchada.
Tal es la Sabiduría que la novia de Dios aprende, y controlando su ego, el Señor se le revela, así ella actúa rectamente, 

se inmerge en la Palabra del Shabd y conoce al Uno Solo en el interior de su ser. Ella gozará de su Esposo para siempre 
y su Gloria Verdadera será proclamada por todas partes.

Dice Nanak, la Novia disfruta de su Esposo, quien prevalece en todo.   (2)
Si realizas lo que fue asignado para ti por el Guru, oh Novia ignorante, Él te unirá con tu Señor, y estando imbuida 

en el Señor, habitarás en Éxtasis. Te inmerges en el Uno Verdadero y Lo ves prevaleciendo en todas partes, así adornarás 
tu ser con la Verdad y te inmergirás en el Uno Verdadero.

El Señor Dador de Éxtasis es revelado a través de la Palabra del Shabd y lleva a Su Novia hasta Su Pecho. Dice 
Nanak, la Novia entonces encuentra la Mansión del Señor, sí, a través de la Palabra del Guru ella logra unirse a su 
Señor. (3)

La novia es unida consigo misma por su Señor, el Dios, y a través de la Palabra del Guru su mente es iluminada 
y alcanza ver al Señor Todo Prevaleciente por todas partes. Ella reposa sobre el Aposento Nupcial, y embellecida con 
la Verdad, complace a su Señor. Inmaculada es la Novia, purgada de su ego, y que a través de la Palabra del Guru, 
se inmerge en la Verdad. Dice Nanak, el Señor la unió en Su Ser y la bendijo con los Nueve Tesoros del Nombre del 
Señor.   (4-3-4)

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alaba a tu Señor, llega hasta Él a través del Guru, recita siempre la Palabra del Shabd y en tu interior resonará la 
Melodía Celestial del Nombre del Señor. Tu Señor vendrá a tu hogar, rézale entonces a tu Señor, oh novia de Dios, 
dedica tu ser entero siempre al Guru, para que tu Señor te muestre Su Amor.

Cuando la Palabra del Guru es enaltecida en la mente, tú eres bendecida a través de la Palabra, a tu hogar viene el 
Éxtasis, y el Señor, en Su Misericordia, viene a habitar en el interior de tu ser.    (1)

En la mente de los Devotos hay Éxtasis porque están siempre entonados en el Señor. La mente del Gurmukj es 
Inmaculada y Pura, pues ella canta la Alabanza Inmaculada del Señor, y cantando Sus Alabanzas ella enaltece en su 
mente el Naam, el Nombre del Señor y la Palabra Ambrosial de Su Bani. La mente, en la que el Bani del Señor habita, 
es liberada, pues el Shabd compenetra todos y cada uno de los corazones.  P. 771.

Cantando Tus Gloriosas Alabanzas ellos se inmergen de forma natural en Ti, oh Señor, mediante el Shabd son 
unidos Contigo. Dice Nanak, fructífero es el nacimiento de tales seres que son guiados en el Sendero del Señor por el 
Guru. (2) 

Cuando uno se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, logra fundirse en el Nombre del Señor, y a través 
de la Palabra del Guru, vive eternamente como un Alma emancipada y entonada en el Nombre del Señor. La mente se 
entona en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, y se funde en el Amor de Dios. Llegando hasta el Señor Dador 
de Éxtasis, nuestra locura desaparece y uno abriga en su interior el Nombre del Señor.

Imbuido en la Palabra del Guru, uno es invadido por una Paz total y mantiene enaltecido el Nombre en la mente. 
Dice Nanak, los que sirven al Verdadero Guru son bendecidos y en su mente resuena por siempre la Melodía de 
Dicha. (3)

sache bhagat soheh darvare sacho sach vakjane ram.
ghat antre sachi bani sacho ap pachhane ram.
ap pachhaneh ta sach yaneh sache soyhi jo-i.
sacha sabad sachi he sobha sache hi sukj jo-i.
sach rate bhagat ik rangi duya rang na ko-i.
Nanak yis ka-o mastak likji-a tis sach parapat jo-i. ||4||2||3||
suhi mehla 3.
yug chare Dhan ye bhave bin satgur sohag na jo-i ram.
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nihchal re sada jar kera tis bin avar na ko-i ram.
tis bin avar na ko-i sada sach so-i gurmukj eko yani-a.
Dhan pir melava jo-a gurmati man mani-a.
satgur mili-a ta jar pa-i-a bin jar nave mukat na jo-i.
Nanak kaman kante rave man mani-e sukj jo-i. ||1||
satgur sev Dhan balrji-e jar var pavaji so-i ram.
sada joveh sohagan

kj buyhe ko-i ja-ume mar 
pachhani-a.
karni kar kamave sabad samave antar eko yani-a.
gurmukj parabh rave din rati apna sachi sobha jo-i.
Nanak kaman pir rave apna rav raji-a parabh so-i. ||2||
gur ki kar kare Dhan balrji-e jar var de-e mila-e ram.
jar ke rang rati he kaman mil paritam sukj pa-e ram.
mil paritam sukj pa-e sach sama-e sach varte sabh tha-i.
sacha sigar kare din rati kaman sach sama-i.
jar sukj-data sabad pachhata kaman la-i-a kanth la-e.
Nanak mahli majal pachhane gurmati jar pa-e. ||3||
sa Dhan bali Dhur meli mere parabh ap mila-i ram.
gurmati ghat chanan jo-a parabh rav raji-a sabh tha-i ram.
parabh rav raji-a sabh tha-i man vasa-i purab likji-a pa-i-a.
sey sukjali mere parabh bhani sach sigar bana-i-a.
kaman nirmal ja-ume mal kjo-i gurmat sach sama-i.
Nanak ap mila-i karte nam nave niDh pa-i. ||4||3||4||
suhi mehla 3.
jar jare jar gun gavhu jar gurmukje pa-e ram.
andino sabad ravhu anhad sabad vea-e ram.
anhad sabad vea-e jar yi-o ghar a-e jar gun gavhu nari.
an-din bhagat karaji gur age sa Dhan kant pi-ari.
gur ka sabad vasi-a ghat antar se yan sabad suha-e.
Nanak tin ghar sad hi sohila jar kar kirpa ghar a-e. ||1||
bhagta man anand bha-i-a jar nam raje liv la-e ram.
gurmukje man nirmal jo-a nirmal jar gun ga-e ram.
nirmal gun ga-e nam man vasa-e jar ki amrit bani.
yinH man vasi-a se-i yan nistare ghat ghat sabad samani.
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tere gun gavaji sahy samaveh sabde mel mila-e.
Nanak safal yanam tin kera ye satgur jar marag pa-e. ||2||
santsangat si-o mel bha-i-a jar jar nam sama-e ram.
gur ke sabad sad yivan mukat bha-e jar ke nam liv la-e ram.
jar nam chit la-e gur mel mila-e manu-a rata jar nale.
sukj-data pa-i-a moh chuka-i-a an-din nam samHale.
gur sabde rata sehye mata nam man vasa-e.
Nanak tin ghar sad hi sohila ye satgur sev sama-e. ||3||
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ibnu siqgur jgu Brim BulwieAw hir kw 

mhlu n pwieAw rwm ] gurmuKy ieik myil 

imlwieAw iqn ky dUK gvwieAw rwm ] iqn 

ky dUK gvwieAw jw hir min BwieAw sdw  

gwvih rMig rwqy ] hir ky Bgq sdw jn 

inrml juig juig sd hI jwqy ] swcI Bgiq 

krih dir jwpih Gir dir scw soeI ] nwnk 

scw soihlw scI scu bwxI sbdy hI suKu hoeI 

]4]4]5] sUhI mhlw 3 ] jy loVih vru 

bwlVIey qw gur crxI icqu lwey rwm ] sdw 

hovih sohwgxI hir jIau mrY n jwey rwm ] 

hir jIau mrY n jwey gur kY shij suBwey sw 

Dn kMq ipAwrI ] sic sMjim sdw hY inrml 

gur kY sbid sIgwrI ] myrw pRBu swcw sd 

hI swcw ijin Awpy Awpu aupwieAw ]  nwnk 

sdw ipru rwvy Awpxw ijin gur crxI icqu 

lwieAw ]1] ipru pwieAVw bwlVIey An-

idnu shjy mwqI rwm ] gurmqI min Andu 

BieAw iqqu qin mYlu n rwqI rwm ] iqqu 

qin mYlu n rwqI hir pRiB rwqI myrw pRBu myil 

imlwey ] Anidnu rwvy hir pRBu Apxw ivchu 

Awpu gvwey ] gurmiq pwieAw shij iml-

wieAw Apxy pRIqm rwqI ] nwnk nwmu imlY 

vifAweI pRBu rwvy rMig rwqI ]2] ipru rwvy 

rMig rwqVIey ipr kw mhlu iqn pwieAw rwm 

] so sho Aiq inrmlu dwqw ijin ivchu Awpu 

gvwieAw rwm ] ivchu mohu cukwieAw jw hir 

BwieAw hir kwmix min BwxI ] Anidnu gux 

gwvY inq swcy kQy AkQ khwxI ] jug cwry 

swcw eyko vrqY ibnu gur iknY n 

  

pwieAw ] nwnk rMig rvY rMig rwqI ijin 

hir syqI icqu lwieAw ]3] kwmix min soi-

hlVw swjn imly ipAwry rwm ] gurmqI mnu 

inrmlu hoAw hir rwiKAw auir Dwry rwm ] 

hir rwiKAw auir Dwry Apnw kwrju svwry 

gurmqI hir jwqw ] pRIqim moih lieAw mnu 

myrw pwieAw krm ibDwqw ] siqguru syiv 

sdw suKu pwieAw hir visAw mMin murwry ] 

nwnk myil leI guir ApunY gur kY sbid 

svwry ]4]5]6] sUhI mhlw 3 ] soihlVw 

hir rwm nwmu gur sbdI vIcwry rwm ] hir 

mnu qno gurmuiK BIjY rwm nwmu ipAwry rwm 

] rwm nwmu ipAwry siB kul auDwry rwm nwmu 

muiK bwxI ] Awvx jwx rhy suKu pwieAw Gir 

Anhd suriq smwxI ] hir hir eyko pwieAw 

hir pRBu nwnk ikrpw Dwry ] soihlVw hir 

rwm nwmu gur sbdI vIcwry ]1] hm nIvI 

pRBu Aiq aUcw ikau kir imilAw jwey rwm 

] guir mylI bhu ikrpw DwrI hir kY sbid 

suBwey rwm ] imlu sbid suBwey Awpu gvwey 

rMg isau rlIAw mwxy ] syj suKwlI jw pRBu 

BwieAw hir hir nwim smwxy ] nwnk sohw-

gix sw vfBwgI jy clY siqgur Bwey ] hm 

nIvI pRBu Aiq aUcw ikau kir imilAw jwey 

rwm ]2] Git Gty sBnw ivic eyko eyko rwm 

Bqwro rwm ] ieknw pRBu dUir vsY ieknw min  

AwDwro rwm ] ieknw mn AwDwro isrjxhwro 

vfBwgI guru pwieAw ] Git Git hir pRBu 

eyko suAwmI gurmuiK AlKu lKwieAw ] shjy 

Andu hoAw mnu mwinAw nwnk bRhm bIcwro 

] Git Gty sBnw ivic eyko eyko rwm Bqwro 

rwm ]3]

Sin el Verdadero Guru, el mundo se pierde en la duda y no logra llegar hasta la Mansión del Señor. Algunos los 
hay que están unidos al Señor por la Gracia del Guru
son disipadas cuando el Señor así lo desea, e imbuidos en Su Amor, ellos cantan Su Alabanza. Los Devotos del Señor 
son siempre inmaculados, y son aclamados a través de las épocas. Ellos alaban al Señor en Verdad, y así son honrados, 
pues para ellos, su Verdadero Hogar es sólo el de Su Señor.

Dice Nanak, Verdadera es la Melodía de Dicha del Señor, Verdad es Su Palabra, a través de la Palabra del Shabd 
ellos logran la Paz. (4-4-5)

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh joven novia, si buscas a tu Marido Eterno, entona tu ser a los Pies del Guru, así gozarás para siempre de la 
Dicha con tu Esposo. El Señor Eterno ama a la que se vuelve parte del Señor por ser bendecida con el Equilibrio del 
Guru, ella vive embellecida con la Palabra del Guru y se vuelve pura para siempre, a través de la Disciplina de la 
Verdad.

Verdad, siempre Verdad, es nuestro Señor, Quien se ha creado a Sí Mismo.
Dice Nanak, quien está entonada a los Pies del Guru, goza siempre de su Eterno Marido.  (1)
Siempre imbuido en el Señor, Lo obtendrás, oh joven, a través de la Palabra del Guru. Tu mente estará en Éxtasis 

y nunca más te mancharás ni siquiera un poquito. Estando entonado en el Señor, Lo alcanzarás y podrás gozar de Él, 
elimina entonces el ego negativo de tu interior. 

A través de la Palabra del Guru, llegas a Él, con la mente en Paz, y vives imbuido en el Amor de tu Señor. Dice Nanak, 
bendecido con la Gloria del Santo Nombre, disfrutas de tu Marido, sumergido en Su Amor. (2)

Tú que estás fundido en el Amor del Señor, te posas sobre la Mansión del Señor.
Él, tu Señor, es Inmaculado y Bondadoso, Él es Quien te libera de tu ego negativo.
Cuando El Señor lo desea, eres liberada de tu ego, oh novia, y siendo aceptada por el Señor, pasas tu vida cantando 

Su Bella Alabanza y realizas el Evangelio Impronunciable.
El Señor Verdadero prevalece a través de las Cuatro Épocas, pero sin el Guru, nadie ha logrado unirse a Dios.  

     P. 772.
Dice Nanak, uno está imbuido en el Amor del Señor y se regocija en Su Dicha, cuando uno está entonado en el 

Señor. (3)
En la mente de la Novia resuena la Melodía de Dicha cuando ella se encuentra con su Amigo, el Dios, y a través 

de la Palabra del Shabd del Guru
satisface el deseo de su Alma y a través de la Sabiduría del Guru, conoce a su Señor. El Señor embruja su mente y ella 
Lo realiza, pues Él la lleva a cumplir su propio Destino.

Sirviendo al Guru está siempre en Éxtasis, y el Señor habita en ella. Dice Nanak, viviendo en Comunión con Dios, 
a través del Guru, es adornada con la Palabra del Shabd del Guru.    (4-5-6)

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Nombre del Señor es la Melodía de Dicha, a través de la Palabra del Guru, es revelado.
A través de la Palabra del Guru tu cuerpo y mente se funden en el Señor, y el Nombre se siente muy dulce en 

la mente. Sientes muy dulce el Nombre del Señor, y salvas a todos tus parientes, recitando siempre la Palabra del 
Señor. Tus idas y venidas cesan y tu Conciencia habita en Éxtasis, cuando logras unirte a tu Único Señor y el Señor es 
Compasivo contigo.

El Nombre del Señor es la Melodía de Dicha, a través de la Palabra del Guru es revelada.  (1)

Guru que Lo puedo lograr, pues a través de la Palabra del Señor, y de forma espontánea, 
hago a un lado mi ego, y me regocijo en Su Amor.

Mi aposento nupcial parece muy acogedor, pues amo a mi Señor, es así como me inmerjo en Su Nombre. Dice 
Nanak, la Novia Verdadera es aquella afortunada, que vive en la Voluntad del Señor.

Soy un miserable, mientras que el Señor es Lo más Alto de lo Alto.

En cada corazón está el Mismo Dios, el Mismo Esposo de cada novia. Para algunos el Señor está lejos, para 
el Alma de otros Él es Lo único que importa. Lo único importante para su Alma es Él, el Señor Creador, Quien es 
encontrado a través del Guru por una muy buena fortuna. El Señor prevalece en cada corazón. A través del Guru, Él, el 
Uno Insondable, es revelado. La mente de uno entra en Éxtasis de modo espontáneo y medita y cree en Su Sabiduría.

En cada corazón esta el Mismo Dios, Él Mismo es el Esposo de cada novia.   (3)

bin satgur yag bharam bhula-i-a jar ka majal na pa-i-a 
ram.
gurmukje ik mel mila-i-a tin ke dukj gava-i-a ram.
tin ke dukj gava-i-a ya jar man bha-i-a sada gavaji rang 
rate.
jar ke bhagat sada yan nirmal yug yug sad hi yate.
sachi bhagat karaji dar yapeh ghar dar sacha so-i.
Nanak sacha sohila sachi sach bani sabde hi sukj jo-i. 
||4||4||5||
suhi mehla 3.
ye lorjeh var balrji-e ta gur charni chit la-e ram.
sada joveh sohagani jar yi-o mare na ya-e ram.
jar yi-o mare na ya-e gur ke sahy subha-e sa Dhan kant 
pi-ari.
sach sanyam sada he nirmal gur ke sabad sigari.
mera parabh sacha sad hi sacha yin ape ap upa-i-a.
Nanak sada pir rave apna yin gur charni chit la-i-a. ||1||
pir pa-i-arja balrji-e an-din sehye mati ram.
gurmati man anad bha-i-a tit tan mel na rati ram.
tit tan mel na rati jar parabh rati mera parabh mel mila-e.
an-din rave jar parabh apna vichaju ap gava-e.
gurmat pa-i-a sahy mila-i-a apne paritam rati.
Nanak nam mile vadi-a-i parabh rave rang rati. ||2||
pir rave rang rat-rji-e pir ka majal tin pa-i-a ram.
so sajo at nirmal data yin vichaju ap gava-i-a ram.
vichaju moh chuka-i-a ya jar bha-i-a jar kaman man 
bhani.
an-din gun gave nit sache kathe akath kajani.
yug chare sacha eko varte bin gur kine na pa-i-a.

Página 772

Nanak rang rave rang rati yin jar seti chit la-i-a. ||3||
kaman man sohilrja sean mile pi-are ram.
gurmati man nirmal jo-a jar rakji-a ur Dhare ram.
jar rakji-a ur Dhare apna kare savare gurmati jar yata.
paritam mohi la-i-a man mera pa-i-a karam biDhata.
satgur sev sada sukj pa-i-a jar vasi-a man murare.
Nanak mel la-i gur apune gur ke sabad savare. ||4||5||6||
suhi mehla 3.
sohilrja jar ram nam gur sabdi vichare ram.
jar man tano gurmukj bjiye ram nam pi-are ram.
ram nam pi-are sabh kul uDhare ram nam mukj bani.
avan yan raje sukj pa-i-a ghar anhad surat samani.
jar jar eko pa-i-a jar parabh Nanak kirpa Dhare.
sohilrja jar ram nam gur sabdi vichare. ||1||
ham nivi parabh at ucha ki-o kar mili-a ya-e ram.
gur meli bajo kirpa Dhari jar ke sabad subha-e ram.
mil sabad subha-e ap gava-e rang si-o rali-a mane.
sey sukjali ya parabh bha-i-a jar jar nam samane.
Nanak sohagan sa vadbhagi ye chale satgur bha-e.
ham nivi parabh at ucha ki-o kar mili-a ya-e ram. ||2||
ghat ghate sabhna vich eko eko ram bhataro ram.
ikna parabh dur vase ikna man aDharo ram.
ikna man aDharo siryanjaro vadbhagi gur pa-i-a.
ghat ghat jar parabh eko su-ami gurmukj alakj lakja-i-a.
sehye anad jo-a man mani-a Nanak barahm bicharo.
ghat ghate sabhna vich eko eko ram bhataro ram. ||3||
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guru syvin siqguru dwqw hir hir nwim 

smwieAw rwm ] hir DUiV dyvhu mY pUry gur 

kI hm pwpI mukqu krwieAw rwm ] pwpI 

mukqu krwey Awpu gvwey inj Gir pwieAw 

vwsw ] ibbyk buDI suiK rYix ivhwxI gur-

miq nwim pRgwsw ] hir hir Andu BieAw 

idnu rwqI nwnk hir mIT lgwey ] guru 

syvin siqguru dwqw hir hir nwim smwey  

]4]6]7]5]7]12] 

  

 rwgu sUhI mhlw 4 CMq Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

siqguru purKu imlwie Avgx ivkxw gux rvw 

bil rwm jIau ] hir hir nwmu iDAwie gur-

bwxI inq inq cvw bil rwm jIau ] gur-

bwxI sd mITI lwgI pwp ivkwr gvwieAw 

] haumY rogu gieAw Bau Bwgw shjy shij 

imlwieAw ] kwieAw syj gur sbid suKwlI 

igAwn qiq kir Bogo ] Anidnu suiK mwxy 

inq rlIAw nwnk Duir sMjogo ]1] squ sMqoKu 

kir Bwau kuVmu kuVmweI AwieAw bil rwm 

jIau ] sMq jnw kir mylu gurbwxI gwvweIAw 

bil rwm jIau ] bwxI gur gweI prm giq 

pweI pMc imly sohwieAw ] gieAw kroDu mmqw 

qin nwTI pwKMfu Brmu gvwieAw ] haumY 

pIr geI suKu pwieAw Awrogq Bey srIrw ] 

gur prswdI bRhmu pCwqw nwnk guxI ghIrw 

]2] mnmuiK ivCuVI dUir mhlu n pwey bil 

geI bil rwm jIau ] AMqir mmqw kUir 

kUVu ivhwJy kUiV leI bil rwm jIau ] kUVu 

kptu kmwvY mhw duKu pwvY ivxu siqgur mgu n 

pwieAw ] auJV pMiQ BRmY gwvwrI iKnu iKnu 

Dky KwieAw ] Awpy dieAw kry pRBu dwqw 

siqguru purKu imlwey ] jnm jnm ky ivCuVy 

jn myly nwnk shij suBwey ]3] AwieAw 

lgnu gxwie ihrdY Dn EmwhIAw bil rwm 

jIau ] pMifq pwDy Awix pqI bih vwcweIAw 

bil rwm jIau ] pqI vwcweI min vjI vD-

weI jb swjn suxy Gir Awey ] guxI igAwnI 

bih mqw pkwieAw Pyry qqu idvwey ] vru 

pwieAw purKu AgMmu Agocru sd nvqnu bwl 

sKweI ] nwnk ikrpw kir kY myly ivCuiV 

kdy n jweI ]4]1] sUhI mhlw 4 ] hir 

pihlVI lwv privrqI krm idRVwieAw 

bil rwm jIau ] bwxI bRhmw vydu Drmu idRVhu 

pwp qjwieAw bil rwm jIau ] Drmu idRVhu 

hir nwmu iDAwvhu isimRiq nwmu idRVwieAw ] 

siqguru guru pUrw AwrwDhu siB iklivK pwp 

gvwieAw ] shj Anµdu 

  

hoAw vfBwgI min hir hir mITw lwieAw 

] jnu khY nwnku lwv pihlI AwrMBu kwju 

rcwieAw ]1] hir dUjVI lwv siqguru purKu 

imlwieAw bil rwm jIau ] inrBau BY mnu 

hoie haumY mYlu gvwieAw bil rwm jIau ] 

inrmlu Bau pwieAw hir gux gwieAw hir 

vyKY rwmu hdUry ] hir Awqm rwmu pswirAw 

suAwmI srb rihAw BrpUry ] AMqir bwhir 

hir pRBu eyko imil hir jn mMgl gwey ] jn 

nwnk dUjI lwv clweI Anhd sbd vjwey 

]2] hir qIjVI lwv min cwau BieAw 

bYrwgIAw bil rwm jIau ] sMq jnw hir mylu 

hir pwieAw vfBwgIAw bil rwm jIau ] 

inrmlu hir pwieAw hir gux gwieAw muiK 

bolI hir bwxI ] sMq jnw vfBwgI pwieAw 

hir kQIAY AkQ khwxI ] ihrdY hir hir 

hir Duin aupjI hir jpIAY msqik Bwgu 

jIau ] jnu nwnku boly qIjI lwvY hir aupjY 

min bYrwgu jIau ]3] 

Los buscadores sirven al Guru Bondadoso y se inmergen en el Nombre del Señor y rezan: oh Señor bendícenos 
con el Polvo de los Pies del Guru, para que también nosotros, los malhechores seamos salvados.

Haciendo a un lado su ego negativo, los malvados también son emancipados y habitan en su ser, su conciencia es 
despertada, sus noches las pasan en Dicha y a través de la Palabra del Guru, el Nombre del Señor ilumina su Alma. Sus 
hogares resuenan siempre con la Dicha del Señor y el Señor es Dulce para ellos. Dice Nanak, los que sirven al Guru 
Bondadoso, son fundidos en el Nombre del Señor.  (4-6-7-5-7-12)     P. 773.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.

Si conociera al Guru Verdadero, el Ser Primordial, haciendo a un lado mis errores, cantaría las Gloriosas Alabanzas 
del Señor. Medito en el Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, y continuamente canto la Palabra del Bani del Guru.

El Gurbani siempre parece tan Dulce, que he desterrado las faltas de mi interior, y la enfermedad del egoísmo se 
ha ido junto con el miedo, es así como vivo absorto en la Paz Celestial. A través de la Palabra del Shabd del Guru, la 
cama del cuerpo se vuelve muy confortable y a través de la Quintaesencia de la Sabiduría me regocijo en la Dicha del 
Señor. Noche y día disfruto de la Paz y del Placer, oh, dice Nanak, tal fue mi Destino. (1)

En mi mente enaltezco la Verdad y el Contentamiento, el Guru ha venido a unirme con mi Señor, ahora me 
conservo en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y recito la Palabra del Guru.

Cantando la Palabra del Guru, soy emancipado, soy bendecido y habito con los Santos, los elegidos del Señor. Él me ha 
liberado de mi enojo, de la esencia de “lo mío, lo mío” y así, la duda y el engaño de la mente han sido destruidos. El dolor que 
provoca una actitud altanera y egoísta ha desaparecido y me encuentro en Éxtasis, mi cuerpo disfruta de la salud del Alma y por 
la Gracia del Guru, el Señor se me revela. Sí, Él, el Ser de Virtudes Insondables.  (2)

La novia egocéntrica, permanece muy lejos de Dios, no logra llegar hasta Su Mansión y es quemada y consumida 
por el fuego de sus deseos. En ella radica el amor a su propio ego y, estando engañada por la ilusión, sólo proyecta 
valores falsos. Ella practica el engaño, la falsedad, eso la hace sufrir inmensas penas y sin el Guru Verdadero, no logra 
encontrar el Camino.

Perdida, vaga por bosques y tierras salvajes y sufre los embates del tiempo a cada momento.
Cuando Él, nuestro Señor Bondadoso, nos bendice con la Cercanía del Verdadero Guru, entonces nos unimos 

espontáneamente con el Señor, después de una separación de épocas y épocas.   (3)
Encontrando el maravilloso momento, Él, el Señor, llega hasta mi hogar y yo, Su novia entro en Éxtasis. Los 

Pandits también tratan de encontrar en sus libros sagrados qué tan auspicioso es el momento de mi Unión y en el 
interior de mi mente resuena la Melodía de Dicha cuando apenas escucho los pasos de mi Amigo en mi Alma. Lo 
Sabios resuelven que yo entre en Matrimonio, instantáneamente con mi Señor.

Mi Señor es la Persona Cósmica, Insondable e Imperceptible, siempre Fresca, mi Amigo de la infancia. Dice 
Nanak, por Su Gracia, he sido unido a Él, y no me separaré de Él Nunca más.  (4-1)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En la Primera Ronda de la ceremonia de matrimonio, el Señor te instruye para que realices tus deberes diarios de la 
vida matrimonial. En vez de los himnos de los Vedas a Brahma, conduce tu vida en la Rectitud del Dharma y renuncia 
a actuar con maldad y animosidad.

Medita en el Nombre del Señor y recuerda el Naam, alaba y adora al Guru, al Perfecto y Verdadero Guru para que 
tus errores sean erradicados. La fortuna te sonreirá, el Éxtasis del Equilibrio lograrás y el Señor, Jar, Jar, será Dulce 
para tu ser. P. 774.

El Sirviente Nanak proclama que en la Primera Ronda del Matrimonio, la Ceremonia ha comenzado. (1)
En la Segunda Ronda de la Ceremonia Matrimonial, el Señor te guía a encontrar al Guru Verdadero, el Ser 

Primordial.
En el Temor Reverencial del Señor Inmaculado, canta Sus Gloriosas Alabanzas y observa Su Maravillosa Presencia 

ante ti. El Señor, la Suprema Alma, es el Señor y Maestro del Universo. Él está prevaleciendo, compenetrándolo todo 
y llenando en su totalidad todos los espacios. 

Tu Único Señor está tanto fuera como adentro, reuniéndote con los Santos, canta las Melodías de Dicha. El 
Sirviente Nanak proclama que en esta Segunda Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, la Melodía Celestial de la 
Palabra del Shabd resuena en mi mente. (2) 

En la Tercera Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, la mente está llena del Amor Divino. 
Encontrando a los Humildes Santos del Señor, he encontrado al Señor y la fortuna se ha posado sobre mí. He 

encontrado al Señor Inmaculado, y así canto la Gloriosas Alabanzas del Señor recitando la Palabra de los Banis del 
Señor. Por buena fortuna he encontrado a los humildes Santos y ahora recito el Discurso Inefable del Señor. El Nombre 
del Señor, Jar, Jar, Jar, vibra y resuena en mi corazón. Meditando en el Señor, he tomado conciencia del Destino 
inscrito sobre mi frente.

El Sirviente Nanak proclama que en ésta, la tercera Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, la mente está llena del 
Amor Divino por el Señor. (3)

gur sevan satgur data jar jar nam sama-i-a ram.
jar Dhurh devhu me pure gur ki jam papi mukat kara-i-a 
ram.
papi mukat kara-e ap gava-e niy ghar pa-i-a vasa.
bibek buDhi sukj ren vihani gurmat nam pargasa.
jar jar anad bha-i-a din rati Nanak jar mith laga-e.
gur sevan satgur data jar jar nam sama-e. ||4||6||7||5||7||12||
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rag suhi mehla 4 chhant ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
satgur purakj mila-e avgan vikna gun rava bal ram yi-o.
jar jar nam Dhi-a-e gurbani nit nit chava bal ram yi-o.
gurbani sad mithi lagi pap vikar gava-i-a.
ha-ume rog ga-i-a bha-o bhaga sehye sahy mila-i-a.
ka-i-a sey gur sabad sukjali gi-an tat kar bjogo.
an-din sukj mane nit rali-a Nanak Dhur sanyogo. ||1||
sat santokj kar bha-o kurjam kurjma-i a-i-a bal ram yi-o.
sant yana kar mel gurbani gava-i-a bal ram yi-o.
bani gur ga-i param gat pa-i panch mile soha-i-a.
ga-i-a karoDh mamta tan nathi pakjand bharam gava-i-a.
ha-ume pir ga-i sukj pa-i-a arogat bha-e sarira.
gur parsadi barahm pachhata Nanak guni gajira. ||2||
manmukj vichhurji dur majal na pa-e bal ga-i bal ram yi-o.
antar mamta kur kurh vihee kurh la-i bal ram yi-o.
kurh kapat kamave maja dukj pave vin satgur mag na 
pa-i-a.
uyjarh panth bharme gavari kjin kjin Dhake kja-i-a.
ape da-i-a kare parabh data satgur purakj mila-e.
yanam yanam ke vichhurje yan mele Nanak sahy 
subha-e. ||3||
a-i-a lagan gana-e hirde Dhan omaji-a bal ram yi-o.
pandit paDhe an pati baji vacha-i-a bal ram yi-o.
pati vacha-i man vei vaDha-i yab sean sune ghar a-e.
guni gi-ani baji mata paka-i-a fere tat diva-e.
var pa-i-a purakj agamm agocjar sad navtan bal sakja-i.
Nanak kirpa kar ke mele vichhurh kade na ya-i. ||4||1||
suhi mehla 4.
jar pajilarji lav parvirti karam drirj-a-i-a bal ram yi-o.
bani barahma ved Dharam darirjHu pap tea-i-a bal ram 
yi-o.
Dharam darirjHu jar nam Dhi-avaju simrit nam drirj-a-i-a.
satgur gur pura araDhaju sabh kilvikj pap gava-i-a.
sahy anand jo-a vadbhagi man jar jar mitha la-i-a.
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yan kaje Nanak lav pajili arambh ke racha-i-a. ||1||
jar duyrji lav satgur purakj mila-i-a bal ram yi-o.
nirbha-o bhe man jo-e ja-ume mel gava-i-a bal ram yi-o.
nirmal bha-o pa-i-a jar gun ga-i-a jar vekje ram jadure.
jar atam ram pasari-a su-ami sarab raji-a bharpure.
antar bajar jar parabh eko mil jar yan mangal ga-e.
yan Nanak duyi lav chala-i anhad sabad vea-e. ||2||
jar tiyrji lav man cha-o bha-i-a beragi-a bal ram yi-o.
sant yana jar mel jar pa-i-a vadbhagi-a bal ram yi-o.
nirmal jar pa-i-a jar gun ga-i-a mukj boli jar bani.
sant yana vadbhagi pa-i-a jar kathi-e akath kajani.
hirde jar jar jar Dhun upyi jar yapi-e mastak bhag yi-o.
yan Nanak bole tiyi lave jar upye man berag yi-o. ||3||
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] gurmuiK vIAwhix AwieAw ] vIAwhix 
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Awvho sMq jnhu gux gwvh goivMd kyry rwm ] 
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yry rwm ] sbd Gnyry hir pRB qyry qU krqw 

sB QweI ] Aihinis jpI sdw swlwhI swc 
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rwqw rwm nwmu ird pUjw ] nwnk gurmuiK eyku 
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rvY riv rihAw so pRBu myrw suAwmI rwm ] pRBu 
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]3]

En la Cuarta Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, mi mente está en Paz, pues he encontrado al Señor. Como 
Gurmukj, Lo he conocido a través de mi intuición, con facilidad, y ahora al Señor lo siento tan Dulce en mi mente y 
en mi cuerpo.

El Señor es tan Dulce, noche y día complazco a mi Señor, y con todo Amor enfoco mi ser en Él, pues he obtenido a mi 
Señor y Maestro, el Fruto de los deseos de mi mente, y así, Él resuena y reside en mi ser. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, 

Naam. El Sirviente Nanak proclama que en ésta, la cuarta Ronda de la 
Ceremonia de Matrimonio, hemos encontrado al Eterno Dios Nuestro Señor. (4-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando uno canta la Alabanza del Señor, por la Gracia del Guru, uno saborea en su corazón al Señor. El Señor está 
complacido con uno y lo encuentra de forma espontánea. Uno goza de Éxtasis noche y día, y entonado en la Palabra del 
Shabd, duerme en Paz. Por buena fortuna uno encuentra al Guru Perfecto y contempla para siempre el Naam.  A la Vida 
de toda vida uno lo encuentra espontáneamente y se inmerge en el Dios Absoluto.  (1)

Uno es guiado hasta la Sociedad de los Santos; ahí uno se baña en la Fuente Inmaculada del Señor.  En las 

erradicado. Por la Gracia de Dios, encontré a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, y habito en el Hogar de mi 
propio ser interior.  P. 775.

Mi lengua prueba el Sabor de la Melodía Gozosa del Señor, oh, dice Nanak, el Nombre sale a relucir. (2)
Aquél que medita en la Joya de Dios, ama el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. El que ama el Nombre es 

emancipado a través de la Palabra. La oscuridad de su ignorancia es disipada; en él permanece encendida la Luz de la 
Sabiduría, y en su hogar interior, en su templo, siempre hay luz.

Él adorna su ser entregando su cuerpo y su mente, y el Señor lo ama. Hace la Voluntad del Señor y así se inmerge 
en su Dios. (3)

El Señor ha venido para tomarme como Su Esposa y, por la Gracia del Guru, me caso con Él.
Siendo Su Esposa mi Esposo me ama y llego hasta Dios; en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos canto Su 

Alabanza y el Señor Mismo me embellece. Los ángeles y los seres mortales, los cantores celestiales y los que atienden 
a los dioses han venido a formar una maravillosa Celebración Nupcial.

Oh, dice Nanak, he encontrado a mi Dios, el Verdadero Señor, Quien nunca nace ni muere.  (4-1-3)

Rag Suji, Chant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Vengan Santos y canten la Alabanza del Señor, encontramos a nuestro Dios por la Gracia del Guru y en nuestro 
hogar resuena la Melodía Divina.

Oh Dios, Tú lo compenetras todo y cuando llegas a mí, la Melodía Celestial se escucha en el fondo de mi ser. 
Medito en Ti y Te alabo siempre, entonado en la Palabra Verdadera.

Imbuido siempre en Tu Amor, en un Estado de Paz, alabo Tu Nombre.
Dice Nanak, por la Gracia del Guru Te conozco sólo a Ti y a nadie más. (1)
El Señor compenetra todos los seres; Él es el Conocedor íntimo de todos los corazones.
Aquél que contempla al Señor a través de la Palabra del Guru Lo ve compenetrando todos los seres.
Mi Dios es mi Maestro, el Conocedor Íntimo, Quien lo compenetra todo. A través de la Palabra del Guru logramos 

alcanzar la Verdad; nos inmergimos en el Equilibrio y no conocemos a nadie más que a Él. He rezado en forma espontánea; 
si el Señor estuviera complacido conmigo entonces Él, de Sí Mismo me uniría en Su Ser. Dice Nanak, el Señor es conocido 
a través de la Palabra del Shabd y así uno contempla siempre Su Nombre. (2)

El mundo es un mar infranqueable; el arrogante Manmukj no conoce sus límites, en él vive el ego, la lujuria, el 
enojo y la astucia intelectual. Con sus pensamientos cortantes no se imagina en donde está parado, y, encaminado hacia 
la muerte, sufre el dolor y muere arrepentido.

Sin el Nombre del Señor, no hay amigos, ni hijos, ni familia, ni hermanos.
Dice Nanak, el juego de Maya termina ahí y no nos acompaña al más allá.  (3)

jar cha-utharji lav man sahy bha-i-a jar pa-i-a bal ram yi-o.
gurmukj mili-a subha-e jar man tan mitha la-i-a bal 
ram yi-o.
jar mitha la-i-a mere parabh bha-i-a an-din jar liv la-i.
man chindi-a fal pa-i-a su-ami jar nam vei vaDha-i.
jar parabh thakur ke racha-i-a Dhan hirde nam vigasi.
yan Nanak bole cha-uthi lave jar pa-i-a parabh avinasi. 
||4||2||
ik-oNkar satgur parsad.
rag suhi chhant mehla 4 ghar 2.
gurmukj jar gun ga-e.
hirde rasan rasa-e.
jar rasan rasa-e mere parabh bha-e mili-a sahy subha-e.
an-din bjog bjoge sukj sove sabad raje liv la-e.
vade bhag gur pura pa-i-e an-din nam Dhi-a-e.
sehye sahy mili-a yagyivan Nanak sunn sama-e. ||1||
sangat sant mila-e. jar sar nirmal na-e.
nirmal yal na-e mel gava-e bha-e pavit sarira.
durmat mel ga-i bharam bhaga ja-ume binthi pira.
nadar parabhu satsangat pa-i niy ghar jo-a vasa.
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jar mangal ras rasan rasa-e Nanak nam pargasa. ||2||
antar ratan bichare. gurmukj nam pi-are.
jar nam pi-are sabad nistare agi-an aDher gava-i-a.
gi-an parchand bali-a ghat chanan ghar mandar soha-i-a.
tan man arap sigar bana-e jar parabh sache bha-i-a.
yo parabh kaje so-i par kiye Nanak ank sama-i-a. ||3||
jar parabh ke racha-i-a.
gurmukj vi-ajan a-i-a.
vi-ajan a-i-a gurmukj jar pa-i-a sa Dhan kant pi-ari.
sant yana mil mangal ga-e jar yi-o ap savari.
sur nar gan ganDharab mil a-e apurab yany bana-i.
Nanak parabh pa-i-a me sacha na kade mare na ya-i. 
||4||1||3||
rag suhi chhant mehla 4 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
avjo sant yanhu gun gavah govind kere ram.
gurmukj mil raji-e ghar veeh sabad ghanere ram.
sabad ghanere jar parabh tere tu karta sabh tha-i.
ajinis yapi sada salaji sach sabad liv la-i.
an-din sahy raje rang rata ram nam rid puya.
Nanak gurmukj ek pachhane avar na yane duya. ||1||
sabh meh rav raji-a so parabh antaryami ram.
gur sabad rave rav raji-a so parabh mera su-ami ram.
parabh mera su-ami antaryami ghat ghat ravi-a so-i.
gurmat sach pa-i-e sahy sama-i-e tis bin avar na ko-i.
sehye gun gava ye parabh bhava ape la-e mila-e.
Nanak so parabh sabde yape ajinis nam Dhi-a-e. ||2||
ih yago dutar manmukj par na pa-i ram.
antre ja-ume mamta kam kroDh chatura-i ram.
antar chatura-i tha-e na pa-i birtha yanam gava-i-a.
yam mag dukj pave chota kjave ant ga-i-a pachhuta-i-a.
bin nave ko beli naji put kutamb sut bha-i.
Nanak ma-i-a moh pasara age sath na ya-i. ||3||
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Le pido a mi Guru Compasivo, el Dador, que me diga cómo cruzar el aterrador mar de las existencias materiales. 
Sigue el Sendero Verdadero de la Voluntad del Guru y permanece muerto mientras vivas. Sólo aquél que muere para su 
ego, cruza ese mar terrible y como Gurmukj se inmerge en el Naam. P. 776.

Uno obtiene al Purusha Perfecto por buena fortuna y entona su ser en el Nombre Verdadero.
Sólo así su intelecto es iluminado y su mente acepta la Verdad de la Gloria del Nombre del Señor. Dice Nanak, de esa forma uno 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Santos, he conocido al Amado Guru y ahora toda mi ansiedad se ha calmado. Ofrezco mi cuerpo y mi mente a mi Guru 
para que me guíe hasta mi Dios, el Tesoro de Virtud. Bendito es el Guru, el Gran Purusha, Quien me hace tener la Visión de mi 

He encontrado a mi Amado Amigo, el Guru, Quien me ha mostrado el Sendero del Señor. Separado estuve de Ti por mucho 
tiempo, oh Amado Dios; ven a mí a través de la Palabra del Guru. Sin Ti mi corazón sufre y se revuelca como un pez fuera del agua. 
Es por buena fortuna que uno te contempla, oh Dios, y se inmerge en Tu Nombre. (2)

La mente del Manmukj
Tesoro enterrado en el interior, pero uno va hacia afuera en busca del veneno. Alaba a tu Señor, oh dice Nanak, porque 
sin el Nombre del Señor uno es destruido. (3)

He encontrado a mi amado Guru; es tan Bello que su Palabra ha sobrecogido mi mente. La idea del otro se ha ido y 
las ansiedades de la mente se han calmado. En mí sólo está el dolor del amor y viendo al Guru he encontrado una nueva 

     (4-1-5)

Suji, Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Santo, purga tu ser del veneno del ego que no te deja ver a tu Señor. El cuerpo es bello como el oro, pero es 
desperdiciado por el propio ego. Todos los apegos son vana ilusión; a ella el ególatra está aferrado. Dice Nanak, uno es 
salvado a través del Guru, y teniendo la Palabra del Guru, uno es liberado del ego. (1)

Oh Santos, disciplinen esa mente que vaga como un halcón salvaje, que pasa la noche de su vida en la angustia 
esperando y deseando. Oh Santos, he encontrado al Santo Guru y mi deseo ha sido cumplido recitando el Nombre del 
Señor. Oh Dios, bendíceme con Tu Sabiduría para que no tome en cuenta mis falsas esperanzas y pueda dormir en 
paz.  (2)

ten Misericordia de mí y encuéntrame. P. 777.
El deseo de tener Tu Visión vive en mí; he tendido la cama de la Fe en Ti, pero sólo cuando estás complacido 

conmigo, oh amado Rey, Te muestras espontáneamente. (3)
En el mismo aposento está mi Señor, mi Dios, pero no Lo puedo ver; oh Guru, úneme con Él.
En mí hay un inmenso amor por Ti, oh Dios, mi Rey; es por la Gracia del Guru que Te puedo ver. Ofrezco todo mi 

Guru; a Él le entrego mi Alma, Él tiene Compasión de mí y me deja ver a mi Dios. 
  (4-2-6-5-7-6-18)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

del azafrán. Estás apegado a la pequeña sombra inmaterial y no quieres saber que el Nombre de Dios tiene un Color 

no es. Nanak busca el Refugio del Señor Misericordioso, Quien salva el honor de Sus Devotos. Escucha, oh loco: sirve 
al Señor de la Vida.  (1)

ha-o puchha-o apna satgur data kin biDh dutar tari-e ram.
satgur bha-e chalhu yivti-a iv mari-e ram.
yivti-a mari-e bha-oyal tari-e gurmukj nam samave.
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pura purakj pa-i-a vadbhagi sach nam liv lave.
mat pargas bha-i man mani-a ram nam vadi-a-i.
Nanak parabh pa-i-a sabad mila-i-a yoti yot mila-i. ||4||1||4||
suhi mehla 4 ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
gur sant yano pi-ara me mili-a meri tarisna buyh ga-i-ase.
ha-o man tan deva satigure me mele parabh guntase.
Dhan Dhan guru vad purakj he me dase jar sabase.
vadbhagi jar pa-i-a yan Nanak nam vigase. ||1||
gur sean pi-ara me mili-a jar marag panth dasaja.
ghar avhu chiri vichhunni-a mil sabad guru parabh naja.
ha-o tuyh beaju kjari udini-a yi-o yal bin min maraja.
vadbhagi jar Dhi-a-i-a yan Nanak nam samaja. ||2||
man dah dis chal chal bharmi-a manmukj bharam bhula-i-a.
nit asa man chitve man tarisna bhukj laga-i-a.
anta Dhan Dhar d kj bhalan ga-i-a.
yan Nanak nam salaji tu bin nave pach pach mu-i-a. ||3||
gur sundar mohan pa-e kare jar parem bani man mari-a.
mere hirde suDh buDh visar ga-i man asa chint visari-a.
me antar vedan parem ki gur dekjat man saDhari-a.
vadbhagi parabh a-e mil yan Nanak kjin kjin vari-a. 
||4||1||5||
suhi chhant mehla 4.
mareis ve yan ja-ume bikji-a yin jar parabh milan na diti-a.
de kanchan ve vanni-a in ja-ume mar viguti-a.
moh ma-i-a ve sabh kalkja in manmukj murh seuti-a.
yan Nanak gurmukj ubre gur sabdi ja-ume chhuti-a. ||1||
vas anihu ve yan is man ka-o man base yi-o nit bha-udi-a.
dukj ren ve vihani-a nit asa as karedi-a.
gur pa-i-a ve sant yano man as puri jar cha-udi-a.
yan Nanak parabh de mati chhad asa nit sukj sa-udi-a. ||2||
sa Dhan asa chit kare ram rei-a jar parabh seyrji-e a-i.
mera thakur agam da-i-al he ram rei-a kar kirpa lejo 
mila-i.
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mere man tan locha gurmukje ram rei-a jar sarDha sey 
vichha-i.
yan Nanak jar parabh bhani-a ram rei-a mili-a sahy 
subha-i. ||3||
ikat seye jar parabjo ram rei-a gur dase jar mele-i.
me man tan parem berag he ram rei-a gur mele kirpa kare-i.
ha-o gur vitaju ghol ghuma-i-a ram rei-a yi-o satgur age 
de-i.
gur tutha yi-o ram rei-a yan Nanak jar mele-i. 
||4||2||6||5||7||6||18||
rag suhi chhant mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sun bavre tu ka-e dekj bhulana.
sun bavre neu kurja la-i-o kusambh rangana.
kurji dekj bhulo adh laje na mulo govid nam meitha.
thiveh lala at gulala sabad chin gur mitha.
mithi-a mohi magan thi raji-a yhuth sang laptana.
Nanak din saran kirpa niDh rakj le bhagtana. ||1||
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suix bwvry syiv Twkuru nwQu prwxw ] suix 

bwvry jo AwieAw iqsu jwxw ] inhclu hB 

vYsI suix prdysI sMqsMig imil rhIAY ] 

hir pweIAY BwgI suix bYrwgI crx pRBU gih 

rhIAY ] eyhu mnu dIjY sMk n kIjY gurmuiK 

qij bhu mwxw ] nwnk dIn Bgq Bv qwrx 

qyry ikAw gux AwiK vKwxw ]2] suix bwvry 

ikAw kIcY kUVw mwno ] suix bwvry hBu vYsI 

grbu gumwno ] inhclu hB jwxw imiQAw 

mwxw sMq pRBU hoie dwsw ] jIvq mrIAY Bau-

jlu qrIAY jy QIvY krim iliKAwsw ] guru 

syvIjY AMimRqu pIjY ijsu lwvih shij iDAwno 

] nwnku srix pieAw hir duAwrY hau bil 

bil sd kurbwno ]3] suix bwvry mqu jwxih 

pRBu mY pwieAw ] suix bwvry QIau ryxu ijnI 

pRBu iDAwieAw ] ijin pRBu iDAwieAw iqin 

suKu pwieAw vfBwgI drsnu pweIAY ] QIau 

inmwxw sd kurbwxw sglw Awpu imtweIAY ] 

Ehu Dnu Bwg suDw ijin pRBu lDw hm iqsu pih 

Awpu vycwieAw ] nwnk dIn srix suK swgr 

rwKu lwj ApnwieAw ]4]1] sUhI mhlw 5 

] hir crx kml 

  

kI tyk siqguir idqI quis kY bil rwm jIau 

] hir AMimRiq Bry BMfwr sBu ikCu hY Gir iqs 

kY bil rwm jIau ] bwbulu myrw vf smrQw 

krx kwrx pRBu hwrw ] ijsu ismrq duKu 

koeI n lwgY Baujlu pwir auqwrw ] Awid 

jugwid Bgqn kw rwKw ausqiq kir kir 

jIvw ] nwnk nwmu mhw rsu mITw Anidnu 

min qin pIvw ]1] hir Awpy ley imlwie 

ikau vyCoVw QIveI bil rwm jIau ] ijs no 

qyrI tyk so sdw sd jIveI bil rwm jIau 

] qyrI tyk quJY qy pweI swcy isrjxhwrw ]  

ijs qy KwlI koeI nwhI AYsw pRBU hmwrw ] 

sMq jnw imil mMglu gwieAw idnu rYin Aws 

qum@wrI ] sPlu drsu ByitAw guru pUrw nwnk 

sd bilhwrI ]2] sMm@ilAw scu Qwnu mwnu 

mhqu scu pwieAw bil rwm jIau ] siqguru 

imilAw dieAwlu gux AibnwsI gwieAw bil 

rwm jIau ] gux goivMd gwau inq inq pRwx 

pRIqm suAwmIAw ] suB idvs Awey gih kMiT 

lwey imly AMqrjwmIAw ] squ  sMqoKu vjih 

vwjy Anhdw Juxkwry ] suix BY ibnwsy sgl 

nwnk pRB purK krxYhwry ]3] aupijAw qqu 

igAwnu swhurY pyeIAY ieku hir bil rwm jIau 

] bRhmY bRhmu imilAw koie n swkY iBMn kir 

bil rwm jIau ] ibsmu pyKY ibsmu suxIAY 

ibsmwdu ndrI AwieAw ] jil Qil mhIAil 

pUrn suAwmI Git Git rihAw smwieAw ] 

ijs qy aupijAw iqsu mwih smwieAw kImiq 

khxu n jwey ] ijs ky clq n jwhI lKxy 

nwnk iqsih iDAwey ]4]2] 

rwgu sUhI CMq mhlw 5 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

goibMd gux gwvx lwgy ] hir rMig Anidnu 

jwgy ] hir rMig jwgy pwp Bwgy imly sMq 

ipAwirAw ] gur crx lwgy Brm Bwgy kwj 

sgl svwirAw ] suix sRvx bwxI shij 

jwxI hir nwmu jip vfBwgY ] ibnvMiq nwnk 

srix suAwmI jIau ipMfu pRB AwgY ]1]

Escucha, oh tonto: quien sea que vino al mundo también se fue y lo que parece eterno, no lo es.
Oh Alma extraña, únete a la Sociedad de los Santos, obtén a tu Dios por buena fortuna y busca el Refugio de Sus 

Pies. 
Guru. Nanak no puede acabar 

de cantar la Alabanza de ese Señor, Quien lleva de la mano a los Devotos a través del terrible mar de las existencias 
materiales. (2)

Oh hombre loco, todo lo que te enorgullece se va a ir; todo lo que parece se irá.
Sé el esclavo del Santo y de tu Dios; muere para tu ego mientras estés vivo, para que seas llevado a través, si tal 

fuera tu Destino. Aquél a quien Dios entona en Su Ser espontáneamente, sirve al Guru y bebe del Néctar del Señor. 
Nanak

Oh hombre loco, dices que has encontrado a tu Dios. No, no digas eso; mejor sé el polvo que pisan aquéllos que 
meditan en su Señor. Los que viven en Dios logran el Éxtasis y es por una buena fortuna que uno tiene su Visión. 

Bendito es aquél que ha logrado a su Dios; me ofrezco como ofrenda a Él.
Dice Nanak, humildemente busco Tu Refugio, oh Océano de Paz, oh Dios mío, tómame en Tu Misericordia y salva 

mi honor. (4-1)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Guru Verdadero, en Su Misericordia, me ha bendecido con el Refugio de los Pies de Loto del Señor; oh, ofrezco 
P. 778.

al Señor. Mi Padre es Todopoderoso, Dios es el Hacedor y la Causa de causas, meditando en Él, el dolor no me toca y 
soy llevado a través del aterrador océano del mundo.

Él es el Soporte de Sus Devotos desde el comienzo del tiempo y yo vivo de Su Alabanza.
Dice Nanak, dulce es la Esencia Grandiosa del Nombre del Señor; satura tu cuerpo y tu mente con Ella. (1) 

Aquél que se apoya en Ti, oh Dios, vive eternamente y para siempre. Oh Señor Creador, logro Tu Soporte sólo por 
Ti; eres tan Compasivo, oh mi Maestro, y sin Ti no hay nadie más.

Uniéndome a Tus Santos, canto Tu Alabanza y me apoyo sólo en Ti. Mi Guru es Perfecto; su Visión es fructífera. 
Guru. (2)

Cuando logré vivir en el Santuario Verdadero del Señor, logré el Honor, la Gloria y la Verdad.
Encontré al Guru Compasivo y canté la Alabanza de mi Dios Eterno.
Canto siempre la Alabanza del Señor, Quien es mi Maestro, la Vida de mi vida.
Mi vida ha cambiado, el Señor me ha llevado a Su Pecho y he encontrado a mi Dios, el Conocedor de lo íntimo. 

Estoy ahora bendecido con la Verdad y el Contentamiento; la Melodía Divina resuena en mi interior y, escuchándola, 
todos mis temores se disipan. Qué Glorioso es mi Señor, mi Maestro. (3)

más allá se unió a mi Dios interno y ahora nadie puede separar mi Alma del Alma Universal. Maravilloso es el Señor 
que veo y escucho; sí, ahora puedo ver al Señor de Maravilla. El Maestro Perfecto está en el mar, en la tierra, en los 
mundos inferiores y compenetra todos los corazones. Me he inmergido ahí de donde vine; este Estado de Unión es 
indescriptible.

Dice Nanak, contemplo al Señor, pero, por más que trato no logro empezar a describir Sus Maravillas. (4-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahora canto siempre la Alabanza de mi Dios y estoy siempre despierto en Su Amor. Despertando en el Amor del 
Señor, mis errores son borrados y encuentro al amado Santo. Me postro a los Pies del Guru, mis dudas se acaban y vivo 
totalmente satisfecho. Escuchando la Palabra del Shabd, espontáneamente entendí Su Mensaje y por esa buena fortuna 
viví en el Nombre del Señor.

Nanak reza, busco Tu Refugio, oh Dios, y pongo mi cuerpo y Alma ante Ti.   (1)

sun bavre sev thakur nath parana.
sun bavre yo a-i-a tis yana.
nihchal jabh vesi sun pardesi satsang mil raji-e.
jar pa-i-e bhagi sun beragi charan parabhu geh raji-e.
eu man diye sank na kiye gurmukj te bajo mana.
Nanak din bhagat bhav taran tere ki-a gun akj vakjana. ||2||
sun bavre ki-a kiche kurja mano.
sun bavre jabh vesi garab gumano.
nihchal jabh yana mithi-a mana sant parabhu jo-e dasa.
yivat mari-e bha-oyal tari-e ye thive karam likji-asa.
gur seviye amrit piye yis laveh sahy Dhi-ano.
Nanak saran pa-i-a jar du-are ja-o bal bal sad kurbano. ||3||
sun bavre mat yaneh parabh me pa-i-a.
sun bavre thi-o ren yini parabh Dhi-a-i-a.
yin parabh Dhi-a-i-a tin sukj pa-i-a vadbhagi darsan pa-i-e.
thi-o nimana sad kurbana sagla ap mita-i-e.
oh Dhan bhag suDha yin parabh laDha jam tis peh ap 
vecha-i-a.
Nanak din saran sukj sagar rakj le apna-i-a. ||4||1||
suhi mehla 5.
jar charan kamal ki tek satgur diti tus ke bal ram yi-o.
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jar amrit bhare bhandar sabh kichh he ghar tis ke bal ram 
yi-o.
babul mera vad samratha karan karan parabh jara.
yis simrat dukj ko-i na lage bha-oyal par utara.
ad yugad bhagtan ka rakja ustat kar kar yiva.
Nanak nam maja ras mitha an-din man tan piva. ||1||
jar ape la-e mila-e ki-o vechjorja thiv-i bal ram yi-o.
yis no teri tek so sada sad yiv-i bal ram yi-o.
teri tek tuyhe te pa-i sache siryanjara.
yis te kjali ko-i naji esa parabhu jamara.
sant yana mil mangal ga-i-a din ren as tumHari.
safal daras bheti-a gur pura Nanak sad balijari. ||2||
sammHli-a sach than man majat sach pa-i-a bal ram yi-o.
satgur mili-a da-i-al gun abjinasi ga-i-a bal ram yi-o.
gun govind ga-o nit nit paran paritam su-ami-a.
subh divas a-e geh kanth la-e mile antaryami-a.
sat santokj veeh vee anhada yhunkare.
sun bhe binase sagal Nanak parabh purakj karnejare. ||3||
upyi-a tat gi-an sajure pe-i-e ik jar bal ram yi-o.
barahme barahm mili-a ko-e na sake bjinn kar bal ram 
yi-o.
bisam pekje bisam suni-e bismad nadri a-i-a.
yal thal maji-al puran su-ami ghat ghat raji-a sama-i-a.
yis te upyi-a tis maji sama-i-a kimat kajan na ya-e.
yis ke chalat na yaji lakj-ne Nanak tiseh Dhi-a-e. ||4||2||
rag suhi chhant mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
gobind gun gavan lage.
jar rang an-din yage.
jar rang yage pap bhage mile sant pi-ari-a.
gur charan lage bharam bhage ke sagal savari-a.
sun sarvan bani sahy yani jar nam yap vadbhage.
binvant Nanak saran su-ami yi-o pind parabh age. ||1||
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La Palabra del Shabd es Bella, la Palabra de Dios es tan Bella, una Verdadera Dicha me llena al Cantarla. Cantando 

la Gloriosas Alabanzas del Señor, Jar, Jar
Darshan

Dios.  P. 779.
Nanak 

Encontrando al Guru
los Pies del Señor. 

realizados. Encontrando al Santo Guru

Nanak Guru

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Dice Nanak

Maya

Oh Dios, Nanak

mente. P. 780.

Dice Nanak

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru

anhat sabad

n du ana.

man tann nirmal de  d bh ka mu  bhana.

n saDh bh araDh n bh bh

t d Dh d n

t

n t nist

n Dh bh n na.

bh bh t subh n bh bh

t

t bharam t de a tat

tit

t

t bh Dh chh

t d bh chh

man sat Dh d

t t da bh d

chhant mehla 5 

kar sat d.

tu th an cheri ram.

tu t na teri ram.

na t dana kar mihramat sa

t d th tuDh Dh

n t t teri.

sabh th an

tum t ra t

t t

chh t

amrit darisat nima bh

charnah sarni dasah d t

thakur sarab saman bh

tu na tuhe mera tana ram.

surat mat chat teri t n na ram.

n chhan dar sirande.

manmu  bh t de.

thakur bhan n ti tin hi sabh na.

Dhar tuhe thakur t n

a a t t mera ol a ram.

 la  la bh da l a 

ram.

mite anDhare tee bikare th

bh bhani bh n

bh bhara toli mukat t dar l a.

bh bh mera ol

suhi mehla 5.

 sat t na ram.

mat ta bh t banDh n man bhana ram.

bh tis ka d na bh

ant bh bh

ta ki saran sarab su na.

sada sad bh d kurban

Anhq sbdu suhwvw ] scu mMglu hir jsu 
gwvw ] gux gwie hir hir dUK nwsy rhsu 
aupjY min Gxw ] mnu qMnu inrmlu 
  
dyiK drsnu nwmu pRB kw muiK Bxw ] hoie ryx 
swDU pRB ArwDU Awpxy pRB Bwvw ] ibnvMiq 
nwnk dieAw Dwrhu sdw hir gux gwvw ]2] 
gur imil swgru qirAw ] hir crx jpq 
insqirAw ] hir crx iDAwey siB Pl 
pwey imty Awvx jwxw ] Bwie Bgiq suBwie 
hir jip Awpxy pRB Bwvw ] jip eyku AlK 
Apwr pUrn iqsu ibnw nhI koeI ] ibn-
vMiq nwnk guir Brmu KoieAw jq dyKw qq 
soeI ]3] piqq pwvn hir nwmw ] pUrn 
sMq jnw ky kwmw ] guru sMqu pwieAw pRBu 
iDAwieAw sgl ieCw puMnIAw ] hau qwp 
ibnsy sdw srsy pRB imly icrI ivCuMinAw 
] min swiq AweI vjI vDweI mnhu kdy n 
vIsrY ] ibnvMiq nwnk siqguir idRVwieAw 
sdw Bju jgdIsrY ]4]1]3] 

rwgu sUhI CMq mhlw 5 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

qU Twkuro bYrwgro mY jyhI Gx cyrI rwm ] qUM 
swgro rqnwgro hau swr n jwxw qyrI rwm ] 
swr n jwxw qU vf dwxw kir imhrMmiq sWeI 
] ikrpw kIjY sw miq dIjY AwT phr quDu 
iDAweI ] grbu n kIjY ryx hovIjY qw giq 
jIAry qyrI ] sB aUpir nwnk kw Twkuru mY 
jyhI Gx cyrI rwm ]1] qum@ gauhr Aiq 
gihr gMBIrw qum ipr hm bhurIAw rwm ] 
qum vfy vfy vf aUcy hau ieqnIk lhurIAw 
rwm ] hau ikCu nwhI eyko qUhY Awpy Awip su-
jwnw ] AMimRq idRsit inmK pRB jIvw srb 
rMg rs mwnw ] crxh srnI dwsh dwsI 
min maulY qnu hrIAw ] nwnk Twkuru srb 
smwxw Awpn Bwvn krIAw ]2] quJu aUpir 
myrw hY mwxw qUhY myrw qwxw rwm ] suriq 
miq cqurweI qyrI qU jwxwieih jwxw rwm ] 
soeI jwxY soeI pCwxY jw kau ndir isrMdy ] 
mnmuiK BUlI bhuqI rwhI PwQI mwieAw PMdy ] 
Twkur BwxI sw guxvMqI iqn hI sB rMg mwxw 
] nwnk kI Dr qUhY Twkur qU nwnk kw mwxw 
]3] hau vwrI vM\w GolI vM\w qU prbqu myrw 
El@w rwm ] hau bil jweI lK lK lK 
  
brIAw ijin BRmu prdw Kol@w rwm ] imty AM-
Dwry qjy ibkwry Twkur isau mnu mwnw ] pRB 
jI BwxI BeI inkwxI sPl jnmu prvwnw ] 
BeI AmolI Bwrw qolI mukiq jugiq dru Kol@
w ] khu nwnk hau inrBau hoeI so pRBu myrw 
El@w ]4]1]4] sUhI mhlw 5 ] swjnu purKu 
siqguru myrw pUrw iqsu ibnu Avru n jwxw 
rwm ] mwq ipqw BweI suq bMDp jIA pRwx 
min Bwxw rwm ] jIau ipMfu sBu iqs kw dIAw 
srb guxw BrpUry ] AMqrjwmI so pRBu myrw 
srb rihAw BrpUry ] qw kI srix srb suK 
pwey hoey srb kilAwxw ] sdw sdw pRB kau 
bilhwrY nwnk sd kurbwxw ]1]



Guru,

Dedicado a los Pies del Guru

Nanak

Guru

Nanak
Guru

Guru

Dice Nanak Guru

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Darshan. 
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Darshan

Nanak

Nanak

Dice Nanak

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

AYsw guru vfBwgI pweIAY ijqu imilAY pRBu 
jwpY rwm ] jnm jnm ky iklivK auqrih 
hir sMq DUVI inq nwpY rwm ] hir DUVI 
nweIAY pRBU iDAweIAY bwhuiV join n AweIAY 
] gur crxI lwgy BRm Bau Bwgy min icMidAw 
Plu pweIAY ] hir gux inq gwey nwmu iDAwey 
iPir sogu nwhI sMqwpY ] nwnk so pRBu jIA kw 
dwqw pUrw ijsu prqwpY ]2] hir hry hir gux 
inDy hir sMqn kY vis Awey rwm ] sMq crx 
gur syvw lwgy iqnI prm pd pwey rwm ] 
prm pdu pwieAw Awpu imtwieAw hir pUrn 
ikrpw DwrI ] sPl jnmu hoAw Bau Bwgw 
hir ByitAw eyku murwrI ] ijs kw sw iqn 
hI myil lIAw joqI joiq smwieAw ] nwnk 
nwmu inrMjn jpIAY imil siqgur suKu pwieAw 
]3] gwau mMglo inq hir jnhu puMnI ieC 
sbweI rwm ] rMig rqy Apuny suAwmI syqI 
mrY n AwvY jweI rwm ] AibnwsI pwieAw 
nwmu iDAwieAw sgl mnorQ pwey ] sWiq 
shj Awnµd Gnyry gur crxI mnu lwey ] pUir 
rihAw Git Git AibnwsI Qwn Qnµqir sweI 
] khu nwnk kwrj sgly pUry gur crxI mnu 
lweI ]4]2]5] sUhI mhlw 5 ] kir ikrpw 
myry pRIqm suAwmI nyqR dyKih drsu qyrw rwm ] 
lwK ijhvw dyhu myry ipAwry muKu hir AwrwDy 
myrw rwm ] hir AwrwDy jm pMQu swDy dUKu  
n ivAwpY koeI ] jil Qil mhIAil pUrn 
suAwmI jq dyKw qq soeI ] Brm moh ibkwr 
nwTy pRBu 
  
nyr hU qy nyrw ] nwnk kau pRB ikrpw kIjY 
nyqR dyKih drsu qyrw ]1] koit krn dIjih 
pRB pRIqm hir gux suxIAih AibnwsI rwm ] 
suix suix iehu mnu inrmlu hovY ktIAY kwl kI 
PwsI rwm ] ktIAY jm PwsI ismir AibnwsI 
sgl mMgl suigAwnw ] hir hir jpu jpIAY 
idnu rwqI lwgY shij iDAwnw ] klml duK 
jwry pRBU icqwry mn kI durmiq nwsI ] khu 
nwnk pRB ikrpw kIjY hir gux suxIAih Ai-
vnwsI ]2] kroiV hsq qyrI thl kmwvih 
crx clih pRB mwrig rwm ] Bv swgr nwv 
hir syvw jo cVY iqsu qwrig rwm ] Bvjlu 
qirAw hir hir ismirAw sgl mnorQ pUry 
] mhw ibkwr gey suK aupjy bwjy Anhd qUry 
] mn bWCq Pl pwey sgly kudriq kIm  
Apwrig ] khu nwnk pRB ikrpw kIjY mnu 
sdw clY qyrY mwrig ]3] eyho vru eyhw vi-
fAweI iehu Dnu hoie vfBwgw rwm ] eyho rMgu 
eyho rs Bogw hir crxI mnu lwgw rwm ] mnu 
lwgw crxy pRB kI srxy krx kwrx gopwlw 
] sBu ikCu qyrw qU pRBu myrw myry Twkur dIn 
dieAwlw ] moih inrgux pRIqm suK swgr 
sMqsMig mnu jwgw ] khu nwnk pRiB ikr-
pw kIn@I crx kml mnu lwgw ]4]3]6] 
sUhI mhlw 5 ] hir jpy hir mMdru swijAw 
sMq Bgq gux gwvih rwm ] ismir ismir  
suAwmI pRBu Apnw sgly pwp qjwvih rwm ] 
hir gux gwie prm pdu pwieAw pRB kI aUqm 
bwxI ] shj kQw pRB kI Aiq mITI kQI 
AkQ khwxI ] Blw sMjogu mUrqu plu swcw 
Aibcl nIv rKweI ] jn nwnk pRB Bey 
dieAwlw srb klw bix AweI ]1]
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 ut t Dhu  nit

Dhu bhu Dh rh 

n bharam bh bh d

n nit Dh t

bh dat t

n niDh t

sant charan t d
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suhi mehla 5.

t tar de eh daras tera ram.

la d Dhe mera ram.

Dh Dhe du

t de a tat

bharam moh bikar nath bh ner hu te nera.

bh tar de eh daras t

kot karan d bh t n sun nasi 

ram.

sun sun

din rat Dh

kalmal du bhu chitare man ki durmat nasi.

bh n sun
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bh t

d ture.

man ba chhat drat

bh da chale tere 

Dh bh

n

n bh ki sarne karan karan

sabh kichh tera t bh mera mere thakur din d

n tam su t

bh i charan

suhi mehla 5.

d t bh t n

bh t

n d bh ki utam bani.

bh ki at mith ni.

bh t

bh bh d n



Awnµdw vjih inq vwjy pwrbRhmu min vUTw 
rwm ] gurmuKy scu krxI swrI ibnsy BRm 
BY JUTw rwm ] Anhd bwxI gurmuiK vKwxI 
jsu  suix suix mnu qnu hirAw ] srb suKw 
iqs hI bix Awey jo pRiB Apnw kirAw ] 
Gr mih nv iniD Bry BMfwrw rwm nwim rMgu 
lwgw ] nwnk jn pRBu kdy n ivsrY pUrn 
jw ky Bwgw ]2] CwieAw pRiB CqRpiq kIn@I 
sglI qpiq ibnwsI rwm ] dUK pwp kw fyrw 
FwTw kwrju AwieAw rwsI rwm ] hir 
  
pRiB PurmwieAw imtI blwieAw swcu Drmu 
puMnu PilAw ] so pRBu Apunw sdw iDAweIAY 
sovq bYsq KilAw ] gux inDwn suK swgr 
suAwmI jil Qil mhIAil soeI ] jn nwnk 
pRB kI srxweI iqsu ibnu Avru n koeI ]3] 
myrw Gru binAw bnu qwlu binAw pRB prsy 
hir rwieAw rwm ] myrw mnu soihAw mIq 
swjn srsy gux mMgl hir gwieAw rwm 
] gux gwie pRBU iDAwie swcw sgl ieCw 
pweIAw ] gur crx lwgy sdw jwgy min 
vjIAw vwDweIAw ] krI ndir suAwmI 
suKh gwmI hlqu plqu svwirAw ] ibnvMiq 
nwnk inq nwmu jpIAY jIau ipMfu ijin Dwi-
rAw ]4]4]7] sUhI mhlw 5 ] BY swgro 
BY swgru qirAw hir hir nwmu iDAwey rwm 
] boihQVw hir crx ArwDy imil siqgur 
pwir lGwey rwm ] gur sbdI qrIAY bhuiV 
n mrIAY cUkY Awvx jwxw ] jo ikCu krY soeI 
Bl mwnau qw mnu shij smwxw ] dUK n BUK 
n rogu n ibAwpY suK swgr srxI pwey ] hir 
ismir ismir nwnk rMig rwqw mn kI icMq 
imtwey ]1] sMq jnw hir mMqRü idRVwieAw 
hir swjn vsgiq kIny rwm ] AwpnVw mnu 
AwgY DirAw srbsu Twkuir dIny rwm ] kir 
ApunI dwsI imtI audwsI hir mMdir iQiq 
pweI ] And ibnod ismrhu pRBu swcw ivCuiV 
kbhU n jweI ] sw vfBwgix sdw sohwgix 
rwm nwm gux cIn@y ] khu nwnk rvih rMig 
rwqy pRym mhw ris BIny ]2] And ibnod Bey 
inq sKIey mMgl sdw hmwrY rwm ] AwpnVY 
pRiB Awip sIgwrI soBwvMqI nwry rwm ] shj 
suBwie Bey ikrpwlw gux Avgx n bIcwi-
rAw ] kMiT lgwie lIey jn Apuny rwm nwm 
auir DwirAw ] mwn moh md sgl ibAwpI 
kir ikrpw Awip invwry ] khu nwnk BY 
swgru qirAw pUrn kwj hmwry ]3] gux 
gopwl gwvhu inq sKIho sgl mnorQ pwey 
rwm ] sPl jnmu hoAw imil swDU eykMkwru 
iDAwey rwm ] jip eyk pRBU Anyk rivAw 
srb mMfil CwieAw ] bRhmo pswrw bRhmu 
psirAw sBu bRhmu idRstI AwieAw ] jil 
Qil mhIAil pUir pUrn iqsu ibnw nhI 
  
jwey ] pyiK drsnu nwnk ibgsy Awip ley 
imlwey ]4]5]8] sUhI mhlw 5 ] Aibcl 
ngru goibMd gurU kw nwmu jpq suKu pwieAw 
rwm ] mn ieCy syeI Pl pwey krqY Awip 
vswieAw rwm ] krqY Awip vswieAw srb 
suK pwieAw puq BweI isK ibgwsy ] gux 
gwvih pUrn prmysur kwrju AwieAw rwsy ] 
pRBu Awip suAwmI Awpy rKw Awip ipqw Awip 
mwieAw ] khu nwnk siqgur bilhwrI ijin 
eyhu Qwnu suhwieAw ]1]

Guru
Guru

Nanak

Shabd
P. 782.

Nanak

Guru,

Nanak

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
Guru

Dice Nanak

Nanak, 

P. 783.
Darshan, Nanak

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La ciudad de mi Guru

Nanak Guru 

anand t tha ram.

e sach karni sari binse bharam bhe utha ram.

anhad ban an n sun man t

sarab su a tis hi ban bh

Dh bhare bh

bh kad bh

chh bh chhat t kin t t binasi ram.

du dhath

bh Dh

bh da Dh t besat 

n niDhan su

bh ki sarn t

mera t bh

t n

n bhu Dh chh

n d Dh

kari nad t t

t t Dh

suhi mehla 5.

bh bh t Dh

n araDhe mil sat

di t rh n na.

chh bh t na.

du  na bhu n

ta man ki chint

sant tar dri t kine ram.

Dh thakur dine ram.

dasi miti ud dar thit

anad binod bh chhurh 

bh n sad n n chin e.

t

anad binod bh t sa d

bh bh ti nare ram.

bh bh n n

kanth Dh

man moh mad

bh t

n t sa

Dhu ekankar Dh

bh chh

bh barahm d

t

 d

suhi mehla 5.

d t su

man ichh t

kart t bh

n

bh t

t



Gr mMdr htnwly sohy ijsu ivic nwmu invwsI 
rwm ] sMq Bgq hir nwmu ArwDih ktIAY 
jm kI PwsI rwm ] kwtI jm PwsI pRiB Ai-
bnwsI hir hir nwmu iDAwey ] sgl smgRI 
pUrn hoeI mn ieCy Pl pwey ] sMq sjn suiK 
mwxih rlIAw dUK drd BRm nwsI ] sbid 
svwry siqguir pUrY nwnk sd bil jwsI ]2] 
dwiq Ksm kI pUrI hoeI inq inq cVY svweI 
rwm ] pwrbRhim Ksmwnw kIAw ijs dI vfI 
vifAweI rwm ] Awid jugwid Bgqn kw rwKw 
so pRBu BieAw dieAwlw ] jIA jMq siB suKI 
vswey pRiB Awpy kir pRiqpwlw ] dh ids 
pUir rihAw jsu suAwmI kImiq khxu n jweI 
] khu nwnk siqgur bilhwrI ijin Aibcl 
nIv rKweI ]3] igAwn iDAwn pUrn prmy-
sur hir hir kQw inq suxIAY rwm ] Anhd 
 coj Bgq Bv BMjn Anhd vwjy DunIAY rwm 
] Anhd Juxkwry qqu bIcwry sMq gosit inq 
hovY ] hir nwmu ArwDih mYlu sB kwtih 
iklivK sgly KovY ] qh jnm n mrxw 
Awvx jwxw bhuiV n pweIAY juonIAY ] nwnk 
guru prmysru pwieAw ijsu pRswid ieC punIAY 
]4]6]9] sUhI mhlw 5 ] sMqw ky kwrij 
Awip KloieAw hir kMmu krwvix AwieAw 
rwm ] Driq suhwvI qwlu suhwvw ivic AMimRq 
jlu CwieAw rwm ] AMimRq jlu CwieAw pUrn 
swju krwieAw sgl mnorQ pUry ] jY jY kwru 
BieAw jg AMqir lwQy sgl ivsUry ] pUrn 
purK Acuq AibnwsI jsu vyd purwxI gwieAw 
] Apnw ibrdu riKAw prmysir nwnk nwmu 
iDAwieAw ]1] nv iniD isiD iriD dIny 
krqy qoit 
  
n AwvY kweI rwm ] Kwq Krcq iblCq suKu 
pwieAw krqy kI dwiq svweI rwm ] dwiq 
svweI inKuit n jweI AMqrjwmI pwieAw ] 
koit ibGn sgly auiT nwTy dUKu n nyVY AwieAw 
] sWiq shj Awnµd Gnyry ibnsI BUK sbweI 
] nwnk gux gwvih suAwmI ky Acrju ijsu 
vifAweI rwm ]2] ijs kw kwrju iqn hI 
kIAw mwxsu ikAw vycwrw rwm ] Bgq sohin 
hir ky gux gwvih sdw krih jYkwrw rwm ] 
gux gwie goibMd And aupjy swDsMgiq sMig 
bnI ] ijin audmu kIAw qwl kyrw iqs kI 
aupmw ikAw gnI ] ATsiT qIrQ puMn iki-
rAw mhw inrml cwrw ] piqq pwvnu ibrdu 
suAwmI nwnk sbd ADwrw ]3] gux inDwn 
myrw pRBu krqw ausqiq kaunu krIjY rwm ] 
sMqw kI bynµqI suAwmI nwmu mhw rsu dIjY rwm 
] nwmu dIjY dwnu kIjY ibsru nwhI iek iKno ] 
gux gopwl aucru rsnw sdw gweIAY Anidno 
] ijsu pRIiq lwgI nwm syqI mnu qnu AMimRq 
 BIjY ] ibnvMiq nwnk ieC puMnI pyiK drsnu 
jIjY ]4]7]10] 

rwgu sUhI mhlw 5 CMq
<> siqgur pRswid ] 

imT bolVw jI hir sjxu suAwmI morw ] hau 
sMmil QkI jI Ehu kdy n bolY kaurw ] kauVw 
boil n jwnY pUrn BgvwnY Aaugxu ko n icqwry 
] piqq pwvnu hir ibrdu sdwey ieku iqlu 
nhI BMnY Gwly ] Gt Gt vwsI srb invwsI 
nyrY hI qy nyrw ] nwnk dwsu sdw srxwgiq 
hir AMimRq sjxu myrw ]1] hau ibsmu BeI jI 
hir drsnu dyiK Apwrw ] myrw suMdru suAwmI 
jI hau crn kml pg Cwrw ] pRB pyKq jIvw 
TMFI QIvw iqsu jyvfu Avru n koeI ] Awid 
AMiq miD pRBu rivAw jil Qil mhIAil soeI 
] crn kml jip swgru qirAw Bvjl auqry 
pwrw ] nwnk srix pUrn prmysur qyrw AMqu 
n pwrwvwrw ]2]

El Guru Nanak Guru. 

oh, Grandiosa es la Gloria de nuestro Dios.

Nanak
Guru

Nanak Guru

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vedas Puranas cantan Su Alabanza. Nanak

  P. 784.

calmada, Nanak

Nanak es la Palabra 

Nanak reza, mi deseo ha sido 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Nanak

Nanak

mand

sant bh t Dh

bh a Dh

chh

sant sean su  man du  darad bharam nasi.

sabad t d

dat t nit cha

d

ad d bh tan ka ra bh bh d

t sabh su bh t

dah d t n

t

Dh t sun

anhad bh t bh bh d Dh

anhad unkare tat bichare sant t

Dheh mel sabh

t n n n rh 

d ichh

suhi mehla 5.

sant n

Dharat t t chh

amrit chh

bh t

 achut a d n

d ra Dh

Dh siDh riDh dine karte t

at archat bilchhat su te ki dat

dat t

kot bi th nathe du  na ne

sa t d anere binsi bhu

n

t n

bh t n d

n d anad Dh t

d tal kera t

athsath t

tit d d aDh

n niDh bh karta ustat

santa ki benant d

nam d d ino.

n d dino.

t ti man tan amrit 

t chh  d

chhant

kar sat d.

mith bol n

d

bh n ko na chitare.

tit d sad t bhanne ale.

at te nera.

das sada sarn t t sean

bh darsan de

mera sund chhara.

bh at thadh t

ad ant maDh bh

t bh t

n tera ant
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hau inmK n Cofw jI hir pRIqm pRwn AD-
wro ] guir siqgur  kihAw jI swcw Agm 
bIcwro ] imil swDU dInw qw nwmu lInw jnm 
mrx duK nwTy ] shj sUK 
  
Awnµd Gnyry haumY ibnTI gwTy ] sB kY 
miD sB hU qy bwhir rwg doK qy inAwro ] 
nwnk dws  goibMd srxweI hir pRIqmu mnih 
sDwro ]3] mY Kojq Kojq jI hir inhclu 
su Gru pwieAw ] siB ADRüv ifTy jIau qw 
crn kml icqu lwieAw ] pRBu AibnwsI 
hau iqs kI dwsI mrY n AwvY jwey ] Drm 
ArQ kwm siB pUrn min icMdI ieC pujwey 
] sRüiq isimRiq gun gwvih krqy isD swiDk  
muin jn iDAwieAw ] nwnk srin ik®pw 
iniD suAwmI vfBwgI hir hir gwieAw 
]4]1]11] 
 
<> siqgur pRswid ] vwr sUhI kI slokw 
nwil mhlw 3 ] sloku mÚ 3 ] sUhY vyis 
dohwgxI pr ipru rwvx jwie ] ipru Coi-
fAw Gir AwpxY mohI dUjY Bwie ] imTw 
kir kY KwieAw bhu swdhu viDAw rogu ] 
suDu Bqwru hir CoifAw iPir lgw jwie iv-
jogu ] gurmuiK hovY su plitAw hir rwqI 
swij sIgwir ] shij scu ipru rwivAw hir 
nwmw aur Dwir ] AwigAwkwrI sdw suohwgix 
Awip mylI krqwir ] nwnk ipru pwieAw 
hir swcw sdw suohwgix nwir ]1] mÚ 3 
] sUhvIey inmwxIey so shu sdw sm@wil ] 
nwnk jnmu svwrih Awpxw kulu BI CutI 
nwil ]2] pauVI ] Awpy qKqu rcwieEnu 
Awkws pqwlw ] hukmy DrqI swjIAnu scI 
Drm swlw ] Awip aupwie Kpwiedw scy dIn 
dieAwlw ] sBnw irjku sMbwihdw qyrw hukmu 
inrwlw ] Awpy Awip vrqdw Awpy pRiqpwlw 
]1] sloku mÚ 3 ] sUhb qw sohwgxI jw 
mMin lYih scu nwau ] siqguru Apxw mnwie 
lY rUpu cVI qw Aglw dUjw nwhI Qwau ] AYsw 
sIgwru bxwie qU mYlw kdy n hoveI Aihinis 
lwgY Bwau ] nwnk sohwgix kw ikAw ichnu 
hY AMdir scu muKu aujlw KsmY mwih smwie 
]1] mÚ 3 ] lokw vy hau sUhvI sUhw vysu 
krI ] vysI shu n pweIAY kir kir vys rhI 
] nwnk iqnI shu pwieAw ijnI gur kI isK 
suxI ] jo iqsu BwvY so QIAY ien ibiD kMq 
imlI ]2] 
  
pauVI ] hukmI isRsit swjIAnu bhu iBiq 
sMswrw ] qyrw hukmu n jwpI kyqVw scy AlK 
Apwrw ] ieknw no qU myil lYih gur sbid 
bIcwrw ] sic rqy sy inrmly haumY qij 
ivkwrw ] ijsu qU mylih so quDu imlY soeI 
sicAwrw ]2]

Guru

P. 785.
Nanak

Vedas
Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Suji con Shloks de Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru le da la 

Nanak 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Pauri

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

de su Guru
Nanak

en su interior.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak Guru.

P. 786.

Pauri

Guru.

 na t Dharo.

t

mil saDhu dina t n du  nathe.

 anand th the.

sabh ke maDh sabh hu t do  t

d d sarn tam maneh saDharo. 

me t t

sabh aDh th ta charan kamal chit

bh a tis ki d

Dharam arath kam sabh di ichh

sarut simrit te siDh saDh Dh

Dh bh

kar sat d.

d n n

ne mohi d bh

mitha kar ke d Dh

suDh bhat

t

Dhar.

d n tar.

d n

n da sam al.

na kul  chh

.

ta at tala.

hukme Dhart Dharam sala.

da sache din d

sabh da t

td t

suhab t n

sat n  t d

n tu mela kad bh

n dar sach mu

t  suni.

tis bh Dh kant

.

 sansara.

t t a sache ala

ikna no t d bichara.

sach rat t

tu meleh so tuDh
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sloku mÚ 3 ] sUhvIey sUhw sBu sMswru hY ijn 
durmiq dUjw Bwau ] iKn mih JUTu sBu ibnis 
jwie ijau itkY n ibrK kI Cwau ] gurmuiK 
lwlo lwlu hY ijau rMig mjIT scVwau ] 
aultI skiq isvY Gir AweI min visAw 
hir AMimRq nwau ] nwnk bilhwrI gur Aw-
pxy ijqu imilAY hir gux gwau ]1] mÚ 3 
] sUhw rMgu ivkwru hY kMqu n pwieAw jwie 
] iesu lhdy iblm n hoveI rMf bYTI dUjY 
Bwie ] muMD ieAwxI duMmxI sUhY vyis luoBwie 
] sbid scY rMgu lwlu kir BY Bwie sIg-
wru bxwie ] nwnk sdw sohwgxI ij clin 
siqgur Bwie ]2] pauVI ] Awpy Awip 
aupwieAnu Awip kImiq pweI ] iqs dw 
AMqu n jwpeI gur sbid buJweI ] mwieAw 
mohu gubwru hY dUjY BrmweI ] mnmuK Taur 
n pwien@I iPir AwvY jweI ] jo iqsu BwvY 
so QIAY sB clY rjweI ]3] sloku mÚ 3 
] sUhY vyis kwmix kulKxI jo pRB Coif pr 
purK Dry ipAwru ] Esu sIlu n sMjmu sdw 
JUTu bolY mnmuiK krm KuAwru ] ijsu pUrib 
hovY iliKAw iqsu siqguru imlY Bqwru ] sUhw 
vysu sBu auqwir Dry gil pihrY iKmw sIgwru 
] pyeIAY swhurY bhu soBw pwey iqsu pUj kry 
sBu sYswru ] Eh rlweI iksY dI nw rlY ijsu 
rwvy  isrjnhwru ] nwnk gurmuiK sdw suh-
wgxI ijsu AivnwsI purKu Brqwru ]1] mÚ 
1 ] sUhw rMgu supnY insI ibnu qwgy gil hwru 
] scw rMgu mjIT kw gurmuiK bRhm bIcwru ] 
nwnk pRym mhw rsI siB buirAweIAw Cwru 
]2] pauVI ] iehu jgu Awip aupwieEnu 
kir coj ivfwnu ] pMc Dwqu ivic pweIAnu 
mohu JUTu gumwnu ] AwvY jwie BvweIAY mnmuKu 
AigAwnu ] ieknw Awip buJwieEnu gurmuiK 
hir igAwnu ] Bgiq Kjwnw bKisEnu hir 
nwmu inDwnu ]4] sloku mÚ 3 ] sUhvIey 
  
sUhw vysu Cif qU qw ipr lgI ipAwru ] sUhY 
vyis ipru iknY n pwieE mnmuiK diJ mueI 
gwvwir ] siqguir imilAY sUhw vysu gieAw 
haumY ivchu mwir ] mnu qnu rqw lwlu hoAw 
rsnw rqI gux swir ] sdw sohwgix sbdu 
min BY Bwie kry sIgwru ] nwnk krmI mhlu 
pwieAw ipru rwiKAw aur Dwir ]1] mÚ 3 ] 
muMDy sUhw prhrhu lwlu krhu sIgwru ] Awvx 
jwxw vIsrY gur sbdI vIcwru ] muMD suhwvI 
sohxI ijsu Gir shij Bqwru ] nwnk sw Dn 
rwvIAY rwvy rwvxhwru ]2] 

Maya
Nanak Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak
Sendero del Guru

Pauri

del Guru Maya

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru, el 

Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Maya
Guru, en Dios. 

Dice Nanak

Pauri

Manmukj
Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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Manmukj

Encontrando al Verdadero Guru

Shabd Nanak

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

en la Palabra del Guru Nanak, si el Señor 

bh durmat d bh

in meh uth sabh  

ki chh

th

ulti sakat t

n t n

t

is lahd thi d bh

munDh ni dummn bh

sabad bhe bh n

d n t bh

.

t

tis da ant d bu

d bh

manmu  th

tis bh bh

n kul an bh 

 Dh

da uth bole manmu  karam 

tis sat bhatar.

bh utar Dh

bh t bh 

sesar.

d

 sad n  

bhart

mehla 1.

t

th  barahm bichar.

bh chh

.

Dhat uth

bh

bh t eana ba Dh

chhad tu t

 d

sat

man tan rat t n sar.

sad n sabad man bhe bh

Dh

munDh

n n d

munDh n bhatar.

Dh



pauVI ] mohu kUVu kutMbu hY mnmuKu mugDu rqw 
] haumY myrw kir muey ikCu swiQ n ilqw ] 
isr aupir jmkwlu n suJeI dUjY Brimqw 
] iPir vylw hiQ n AwveI jmkwil vis 
ikqw ] jyhw Duir iliK pwieEnu sy krm 
kimqw ]5] sloku mÚ 3 ] sqIAw eyih n 
AwKIAin jo miVAw lig jlµin@ ] nwnk 
sqIAw jwxIAin@ ij ibrhy cot mrMin@ ]1] 
mÚ 3 ] BI so sqIAw jwxIAin sIl sMqoiK 
 rhMin@ ] syvin sweI Awpxw inq auiT sMm@
wlµin@ ]2] mÚ 3 ] kMqw nwil mhylIAw syqI 
Aig jlwih ] jy jwxih ipru Awpxw qw qin 
duK shwih ] nwnk kMq n jwxnI sy ikau 
Aig jlwih ] BwvY jIvau kY mrau dUrhu hI 
Bij jwih ]3] pauVI ] quDu duKu suKu nwil 
aupwieAw lyKu krqY iliKAw ] nwvY jyvf 
hor dwiq nwhI iqsu rUpu n iriKAw ] nwmu 
AKutu inDwnu hY gurmuiK min visAw ] kir 
ikrpw nwmu dyvsI iPir lyKu n iliKAw ] 
syvk Bwie sy jn imly ijn hir jpu jipAw 
]6] sloku mÚ 2 ] ijnI clxu jwixAw sy 
ikau krih ivQwr ] clx swr n jwxnI  
kwj svwrxhwr ]1] mÚ 2 ] rwiq kwrix 
Dnu sMcIAY Blky clxu hoie ] nwnk nwil n 
cleI iPir pCuqwvw hoie ]2] mÚ 2 ] bDw 
ctI jo Bry nw guxu nw aupkwru ] syqI KusI 
svwrIAY nwnk kwrju swru ]3] mÚ 2 ] 
mnhiT qrP n ijpeI jy bhuqw Gwly ] qrP 
ijxY sq Bwau dy jn nwnk sbdu vIcwry ]4] 
pauVI ] krqY kwrxu ijin kIAw so jwxY soeI 
] Awpy isRsit aupweIAnu 

  

Awpy Puin goeI ] jug cwry sB Biv QkI 
ikin kImiq hoeI ] siqguir eyku ivKwilAw 
min qin suKu hoeI ] gurmuiK sdw slwhIAY 
krqw kry su hoeI ]7] slok mhlw 2 ] 
ijnw Bau iqn@ nwih Bau mucu Bau inBivAwh 
] nwnk eyhu ptMqrw iqqu dIbwix gieAwh 
]1] mÚ 2 ] qurdy kau qurdw imlY aufqy 
kau aufqw ] jIvqy kau jIvqw imlY mUey 
kau mUAw ] nwnk so swlwhIAY ijin kwrxu 
kIAw ]2]

Pauri

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sati
Dice Nanak, Sati,
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sati

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak

Pauri

Guru

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

dice Nanak
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Shabd Nanak
Pauri

P. 788.

El Guru
El Gurmukj
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Nanak

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

.
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n



pauVI ] scu iDAwiein sy scy gur sbid vI-
cwrI ] haumY mwir mnu inrmlw hir nwmu auir 
DwrI ] koTy mMfp mwVIAw lig pey gwvwrI 
] ijin@ kIey iqsih n jwxnI mnmuiK gubwrI 
] ijsu buJwieih so buJsI sicAw ikAw jMq 
ivcwrI ]8] slok mÚ 3 ] kwmix qau sI-
gwru kir jw pihlW kMqu mnwie ] mqu syjY 
kMqu n AwveI eyvY ibrQw jwie ] kwmix ipr 
mnu mwinAw qau bixAw sIgwru ] kIAw qau 
prvwxu hY jw shu Dry ipAwru ] Bau sIgwru 
qbol rsu Bojnu Bwau kryie ] qnu mnu saupy 
kMq kau qau nwnk Bogu kryie ]1] mÚ 3 ] 
kwjl PUl qMbol rsu ly Dn kIAw sIgwru ] 
syjY kMqu n AwieE eyvY BieAw ivkwru ]2] 
mÚ 3 ] Dn ipru eyih n AwKIAin bhin 
iekTy hoie ] eyk joiq duie mUrqI Dn ipru 
khIAY soie ]3] pauVI ] BY ibnu Bgiq n 
hoveI nwim n lgY ipAwru ] siqguir imilAY 
Bau aUpjY BY Bwie rMgu svwir ] qnu mnu rqw 
rMg isau haumY iqRsnw mwir ] mnu qnu inr-
mlu Aiq sohxw ByitAw ik®sn murwir ] Bau 
Bwau sBu iqs dw so scu vrqY sMswir ]9] 
slok mÚ 1 ] vwhu Ksm qU vwhu ijin ric 
rcnw hm kIey ] swgr lhir smuMd sr vyil 
vrs vrwhu ] Awip KVovih Awip kir Aw-
pIxY Awpwhu ] gurmuiK syvw Qwie pvY aunmin 
qqu kmwhu ] mskiq lhhu mjUrIAw mMig mMig 
Ksm drwhu ] nwnk pur dr vyprvwh qau 
dir aUxw nwih ko scw vyprvwhu ]1] mhlw 1 
] aujl moqI sohxy rqnw nwil juVMin ] iqn 
jru vYrI nwnkw ij buFy QIie mrMin ] 
  

2] pauVI ] hir swlwhI sdw sdw qnu mnu 
sauip srIru ] gur sbdI scu pwieAw scw 
gihr gMBIru ] min qin ihrdY riv rihAw 
hir hIrw hIru ] jnm mrx kw duKu gieAw 
iPir pvY n PIru ] nwnk nwmu slwih qU hir 
guxI ghIru ]10] slok mÚ 1 ] nwnk iehu 
qnu jwil ijin jilAY nwmu ivswirAw ] pau-
dI jwie prwil ipCY hQu n AMbVY iqqu invMDY 
qwil ]1] mÚ 1 ] nwnk mn ky kMm iPitAw 
gxq n AwvhI ] ikqI lhw shMm jw bKsy 
qw Dkw nhI ]2]

Pauri

Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Pauri

Naam Guru 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 P. 789.

Pauri

Shabd del 

Guru

Dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

      Dice Nanak

.
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shlok mehla 1.
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shlok mehla 1.

t
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mehla 1.
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kit se ta Dh



pauVI ] scw Amru clwieEnu kir scu Pur-
mwxu ] sdw inhclu riv rihAw so purKu sujwxu 
] gur prswdI syvIAY scu sbid nIswxu ] 
pUrw Qwtu bxwieAw rMgu gurmiq mwxu ] Agm 
Agocru AlKu hY gurmuiK hir jwxu ]11] 
slok mÚ 1 ] nwnk bdrw mwl kw BIqir 
DirAw Awix ] Koty Kry prKIAin swihb kY 
dIbwix ]1] mÚ 1 ] nwvx cly qIrQI min 
KotY qin cor ] ieku Bwau lQI nwiqAw duie 
Bw cVIAsu hor ] bwhir DoqI qUmVI AMdir 
ivsu inkor ] swD Bly AxnwiqAw cor is 
corw cor ]2] pauVI ] Awpy hukmu clwiedw 
jgu DMDY lwieAw ] ieik Awpy hI Awip 
lwieAnu gur qy suKu pwieAw ] dh ids iehu 
mnu Dwvdw guir Twik rhwieAw ] nwvY no sB 
locdI gurmqI pwieAw ] Duir iliKAw myit 
n skIAY jo hir iliK pwieAw ]12] slok 
mÚ 1 ] duie dIvy caudh htnwly ] jyqy 
jIA qyqy vxjwry ] Kul@y ht hoAw vwpwru ] jo 
phucY so clxhwru ] Drmu dlwlu pwey nIswxu 
] nwnk nwmu lwhw prvwxu ] Gir Awey vjI 
vwDweI ] sc nwm kI imlI vifAweI ]1] 
 mÚ 1 ] rwqI hovin kwlIAw supydw sy vMn 
] idhu bgw qpY Gxw kwilAw kwly vMn ] 
AMDy AklI bwhry mUrK AMD igAwnu ] nwnk 
ndrI bwhry kbih n pwvih mwnu ]2] pau-
VI ] kwieAw kotu rcwieAw hir scY Awpy ] 
ieik dUjY Bwie KuAwieAnu haumY ivic ivAwpy 
] iehu mwns jnmu dulµBu sw mnmuK sMqwpy ] 
ijsu Awip buJwey so buJsI ijsu siqguru Qwpy 
] sBu jgu Kylu 
  
rcwieEnu sB vrqY Awpy ]13] slok mÚ 
1 ] corw jwrw rMfIAw kutxIAw dIbwxu ] 
vydInw kI dosqI vydInw kw Kwxu ] isPqI 
swr n jwxnI sdw vsY sYqwnu ] gdhu cMdin 
KaulIAY BI swhU isau pwxu ] nwnk kUVY ki-
qAY kUVw qxIAY qwxu ] kUVw kpVu kCIAY 
kUVw pYnxu mwxu ]1] mÚ 1 ] bWgw burgU 
isM|IAw nwly imlI klwx ] ieik dwqy ieik 
mMgqy nwmu qyrw prvwxu ] nwnk ijn@I suix kY 
mMinAw hau iqnw ivthu kurbwxu ]2]

Pauri

Guru
Guru
Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pauri

Bondad del Guru Guru.

Shabd del Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dharmaraya

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Manmukjs Nanak

Pauri

Guru.

P. 790.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak
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pauVI ] mwieAw mohu sBu kUVu hY kUVo hoie 
gieAw ] haumY JgVw pwieEnu JgVY jgu 
muieAw ] gurmuiK JgVu cukwieEnu ieko riv 
rihAw ] sBu Awqm rwmu pCwixAw Baujlu 
qir gieAw ] joiq smwxI joiq ivic hir  
nwim smieAw ]14] slok mÚ 1 ] siqgur 
BIiKAw dyih mY qUM sMmRQu dwqwru ] haumY grbu 
invwrIAY kwmu k®oDu AhMkwru ] lbu loBu 
prjwlIAY nwmu imlY AwDwru ] Aihinis 
nvqn inrmlw mYlw kbhUM n hoie ] nwnk 
ieh ibiD CutIAY ndir qyrI suKu hoie ]1] 
mÚ 1 ] ieko kMqu sbweIAw ijqI dir KVI-
Awh ] nwnk kMqY rqIAw puCih bwqVIAwh 
]2] mÚ 1 ] sBy kMqY rqIAw mY dohwgix 
ikqu ] mY qin Avgx eyqVy Ksmu n Pyry 
icqu ]3] mÚ 1 ] hau bilhwrI iqn kau 
isPiq ijnw dY vwiq ] siB rwqI sohwgxI 
iek mY dohwgix rwiq ]4] pauVI ] dir 
mMgqu jwcY dwnu hir dIjY ik®pw kir ] gurmuiK 
lyhu imlwie jnu pwvY nwmu hir ] Anhd sbdu 
vjwie joqI joiq Dir ] ihrdY hir gux gwie 
jY jY sbdu hir ] jg mih vrqY Awip hir 
syqI pRIiq kir ]15] slok mÚ 1 ] ijnI 
n pwieE pRym rsu kMq n pwieE swau ] suM\y 
Gr kw pwhuxw ijau AwieAw iqau jwau ]1] 
mÚ 1 ] sau Elwm@y idnY ky rwqI imlin@ shMs 
] isPiq slwhxu Cif kY krMgI lgw hMsu ] 
iPtu ievyhw jIivAw ijqu Kwie vDwieAw pytu 
] nwnk scy nwm ivxu sBo dusmnu hyqu ]2] 
pauVI ] FwFI gux gwvY inq jnmu svwirAw 
] gurmuiK syiv slwih 
  
scw aur DwirAw ] Gru dru pwvY mhlu nwmu 
ipAwirAw ] gurmuiK pwieAw nwmu hau gur 
kau vwirAw ] qU Awip svwrih Awip is-
rjnhwirAw ]16] slok mÚ 1 ] dIvw blY 
AMDyrw jwie ] byd pwT miq pwpw Kwie ] 
augvY sUru n jwpY cMdu ] jh igAwn pRgwsu 
AigAwnu imtMqu ] byd pwT sMswr kI kwr ] 
piV@ piV@ pMifq krih bIcwr ] ibnu bUJy sB 
hoie KuAwr ] nwnk gurmuiK auqris pwir 
]1] mÚ 1 ] sbdY swdu n AwieE nwim n 
lgo ipAwru ] rsnw iPkw bolxw inq inq 
hoie KuAwru ] nwnk pieAY ikriq kmwvxw 
koie n mytxhwru ]2]

Pauri
Maya

Por la Gracia del Guru

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Guru

Nanak, 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Pauri
Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak
Pauri

El Gurmukj  P. 791.
Amando el Naam Gurmukj he obtenido el 

Naam Guru.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Vedas

cuando la lectura de los Vedas Pandit

Dice Nanak Guru
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sin amar la Palabra del Guru

Dice Nanak
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Pauri

Aquél que alaba a su Dios obtiene la Gloria; él calma su ego y enaltece la Verdad del Señor en su mente. A través de 
la Palabra Verdadera recita la Alabanza del Señor, es bendecido con la Verdadera Bondad y es unido con Dios después 
de una larga separación por la Gracia del Guru.

La mente sucia es purgada y uno vive en el Nombre del Señor.    (17)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Dice Nanak, la primavera está en los corazones en los que habita el Señor, pero aquéllos que tienen a su Esposo 
lejos, se consumen en el fuego para siempre.    (2)

Pauri

El Señor Mismo, en Su Misericordia, perdona a quienes viven en la Palabra del Verdadero Guru. Día y noche 

Indescriptible, nadie conoce Su Fin.
Aferrándote a los Pies del Guru, medita sin parar en el Nombre del Señor, así obtendrás el fruto de tus deseos y 

todas tus añoranzas se realizarán en tu hogar. (18)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Medita en Él, Quien estaba antes de la primera primavera.
Dice Nanak, alaba a Quien da el sustento a todos. (2)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Uno podrá tener encuentros físicos, pero el único encuentro Verdadero es el encuentro del Espíritu.
Así es como uno encuentra a Dios, cuando nuestra Alma encuentra el Alma Universal. (3)

Pauri

que regresar al vientre materno. Compenetrado en el Nombre del Señor, uno obtiene el Nombre, y a través del Nombre, canta 
la Alabanza del Señor. Cantando Su Alabanza uno se inmerge en el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru. El 
Servicio del Guru da Fruto, pues Sirviéndolo uno es bendecido con Éxtasis. (19)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Algunos llaman a otros suyos, pero para mí, sólo Tú Eres, oh Señor.  P. 792.
Voy a morir llorando si no llegas a mí. (1)
 
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

En el dolor y en el placer alaba a tu Dios.
Dice Nanak, oh esposa sabia, sólo así encontrarás a tu Esposo. (2)

Pauri

Insondable y de Tu Ser me unes en Tu Ser.

Nanak, mi Dios es Independiente y no conoce deseo alguno.     (20-1)

pa-orji.
ye parabh salaje apna so sobha pa-e.
ha-ume vichaju dur kar sach man vasa-e.
sach bani gun uchre sacha sukj pa-e.
mel bha-i-a chiri vichhunni-a gur purakj mila-e.
man mela iv suDh he jar nam Dhi-a-e. ||17||
shlok mehla 1.
ka-i-a kumal ful gun Nanak gupas mal.
eni fuli ra-o kare avar ke chuni-ah dal. ||1||
mehla 2.
Nanak tina basant he yinH ghar vasi-a kant.
yin ke kant d t. ||2||
pa-orji.
ape bakjse da-i-a kar gur satgur bachni.
an-din sevi gun rava man sache rachni.
parabh mera be-ant he ant kine na lakjni.
satgur charni lagi-a jar nam nit yapni.
yo ichhe so fal pa-isi sabh ghare vich yachni. ||18||
shlok mehla 1.
pajil basante agman pajila ma-uli-o so-e.
yit ma-uli-e sabh ma-uli-e tiseh na ma-ulihu ko-e. ||1||
mehla 2.
pajil basante agman tis ka karaju bichar.
Nanak so salaji-e ye sabhse de aDhar. ||2||
mehla 2.
mili-e mili-a na mile mile mili-a ye jo-e.
antar atme yo mile mili-a kaji-e so-e. ||3||
pa-orji.
jar jar nam salaji-e sach kar kamave.
d
nam rati-a nam pa-i-e name gun gave.
gur ke sabad salaji-e jar nam samave.
satgur seva safal he sevi-e fal pave. ||19||
shlok mehla 2.
kis hi ko-i ko-e many nimani ik tu.

Página 792

ki-o na mariye ro-e ya lag chit na avhi. ||1||
mehla 2.
yaN sukj ta sajo ravi-o dukj bji sammHali-o-i.
Nanak kaje si-ani-e i-o kant milava jo-e. ||2||
pa-orji.
ha-o ki-a salaji kiram yant vadi teri vadi-a-i.
tu agam da-i-al agamm he ap lehi mila-i.
me tuyh bin beli ko naji tu ant sakja-i.
yo teri sarnagati tin lehi chhada-i.
Nanak veparvaju he tis til na tama-i. ||20||1||

pauVI ] ij pRBu swlwhy Awpxw so soBw pwey 
] haumY ivchu dUir kir scu mMin vswey ] 
scu bwxI gux aucrY scw suKu pwey ] mylu 
BieAw icrI ivCuMinAw gur puriK imlwey 
] mnu mYlw iev suDu hY hir nwmu iDAwey 
]17]  slok mÚ 1 ] kwieAw kUml Pul 
gux nwnk gupis mwl ] eynI PulI rau kry 
Avr ik  cuxIAih fwl ]1] mhlw 2 ] 
nwnk iqnw bsMqu hY ijn@ Gir visAw kMqu 
] ijn ky kMq idswpurI sy Aihinis iPrih 
jlµq ]2] pauVI ] Awpy bKsy dieAw kir 
gur siqgur bcnI ] Anidnu syvI gux rvw 
mnu scY rcnI ] pRBu myrw byAMqu hY AMqu 
iknY n lKnI ] siqgur crxI ligAw hir 
nwmu inq jpnI ] jo ieCY so Plu pwiesI 
siB GrY ivic jcnI ]18] slok mÚ 1 
] pihl bsMqY Awgmin pihlw mauilE 
soie ] ijqu mauilAY sB maulIAY iqsih 
n mauilhu koie ]1] mÚ 2 ] pihl bsMqY 
Awgmin iqs kw krhu bIcwru ] nwnk so 
swlwhIAY ij sBsY dy AwDwru ]2] mÚ 2 
] imilAY imilAw nw imlY imlY imilAw jy 
hoie ] AMqr AwqmY jo imlY imilAw khIAY 
soie ]3] pauVI ] hir hir nwmu slwhIAY 
scu kwr kmwvY ] dUjI kwrY ligAw iPir 
jonI pwvY ] nwim riqAw nwmu pweIAY nwmy 
gux gwvY ] gur kY sbid slwhIAY hir nwim 
smwvY ] siqgur syvw sPl hY syivAY Pl 
pwvY ]19] slok mÚ 2 ] iks hI koeI 
koie mM\u inmwxI 
  
ieku qU ] ikau n mrIjY roie jw lgu iciq n 
AwvhI ]1] mÚ 2 ] jW suKu qw shu rwivE 
duiK BI sMm@wilEie ] nwnku khY isAwxIey 
ieau kMq imlwvw hoie ]2] pauVI ] hau 
ikAw swlwhI ikrm jMqu vfI qyrI vifAweI 
] qU Agm dieAwlu AgMmu hY Awip lYih 
imlweI ] mY quJ ibnu bylI ko nhI qU AMiq 
sKweI ] jo qyrI srxwgqI iqn lYih Cf-
weI ] nwnk vyprvwhu hY iqsu iqlu n qmweI 
]20]1] 
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Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, palabras del Bhakta Kabir-yi y otros.

Palabras de Kabir

Tomando la forma humana, ¿qué es lo que has logrado en realidad, oh hombre, si no has contemplado a tu 

Por medio del placer y del dolor traes el sustento a tu familia, pero cuando mueras, sufrirás solo y en ti mismo. 
     (2)

Cuando Yama
Kabir

Suji, Kabir-yi.

Mi corazón tierno está temblando, pues no sé cómo Dios se va a comportar conmigo.  (1)
La noche de la juventud ha pasado en vano, me pregunto si el día de mi vejez pasará igual.
El cabello negro como la abeja negra ha desaparecido y los cabellos blancos como grullas blancas han descendido 

sobre mí. (1-Pausa)
En la vasija de barro sin cocer, el agua no permanece; así el cuerpo se desintegra cuando el Alma cisne 

parte. (2)
No es para una virgen adornar su ser, pues ella no puede gozar sin su esposo. (3)
Mis brazos se han cansado de mandar volar a los pájaros con mensajes de Amor, porque ellos no regresan y así la 

historia de mi vida termina. (4-2)

Suji, Kabir-yi.

Mi servicio en el mundo ha terminado; ahora tengo que entregar cuentas a mi Dios.
Ahora, el cruel mensajero de la muerte ha venido a llevarme.

Apúrate, oh vida, pues el Señor de la Ley te llama a Su Corte.            (1)
Eres llamada por Dios para irte como estás; la Corte del Señor te ha llamado.
Ya vete, oh vida. (1-Pausa)
Y le rezo a la muerte, por favor, tárdate un poco más, pues todavía tengo que recolectar más dinero de algunas rentas. 

Por favor, espérate una noche más y me iré contigo. Te ofrezco una paga si te esperas una noche más. Y te ofrezco la oración 
de la mañana con el cargamento que viene en camino. Pero no, ella no se espera. (2)

Aquél que está imbuido en el Amor del Señor asociado con los Santos, es bendito y afortunado; él es propiedad del Señor. 
Aquí y allá está feliz y bendecido. En el juego precioso de la vida, él termina victorioso. (3)

De otra forma, caminando y durmiendo uno desperdicia su vida, y junta las riquezas que en poco tiempo pertenecerán a 
otro. Dice Kabir, aquél que abandona a Dios, juega con la mugre y se desvía del Sendero. (4-3)     P. 793.

Suji, Lalit, Kabir-yi.

Mis ojos están exhaustos, mis oídos y mi bello cuerpo también; la edad ha acabado con mis sentidos, pero mi Amor 
por Maya no se va. (1)

Oh tonto, no has sido bendecido con Sabiduría y así tu vida ha sido desperdiciada. (1-Pausa)
Mientras uno tenga vida, uno debe servir a Dios, pues aún cuando no hay más cuerpo, el Amor a Dios se queda con 

Aquél a quien el Señor bendice con Su Palabra, su ansiedad se calma, y él realiza la Voluntad del Señor. En el juego 
de ruleta de la vida uno tira los dados de su ser conquistado.   (3)

Aquél que contempla a su Señor Eterno, no es aniquilado.
Dice Kabir, tal ser no es derrotado nunca, siempre y cuando sepa cómo tirar los dados. (4-4)

rwgu sUhI bwxI sRI kbIr jIau qQw sBnw 
Bgqw kI ] kbIr ky 

<> siqgur pRswid ] 

Avqir Awie khw qum kInw ] rwm ko nwmu n 
kbhU lInw ]1] rwm n jphu kvn miq lwgy 
] mir jieby kau ikAw krhu ABwgy ]1] 
rhwau ] duK suK kir kY kutMbu jIvwieAw ] 
mrqI bwr ieksr duKu pwieAw ]2] kMT 
ghn qb krn pukwrw ] kih kbIr Awgy qy 
n sMm@wrw ]3]1] sUhI kbIr jI ] Qrhr 
kMpY bwlw jIau ] nw jwnau ikAw krsI pIau 
]1] rYin geI mq idnu BI jwie ] Bvr 
gey bg bYTy Awie ]1] rhwau ] kwcY krvY 
rhY n pwnI ] hMsu cilAw kwieAw kumlwnI 
]2] kuAwr kMinAw jYsy krq sIgwrw ] ikau 
rlIAw mwnY bwJu Bqwrw ]3] kwg aufwvq 
Bujw iprwnI ] kih kbIr ieh kQw isrw-
nI ]4]2] sUhI kbIr jIau ] Amlu isrwno  
lyKw dynw ] Awey kiTn dUq jm lynw ] ikAw 
qY KitAw khw gvwieAw ] clhu isqwb dI-
bwin bulwieAw ]1] clu drhwlu dIvwin 
bulwieAw ] hir Purmwnu drgh kw AwieAw 
]1] rhwau ] krau Ardwis gwv ikCu bwkI 
] lyau inbyir Awju kI rwqI ] ikCu BI Krcu 
qum@wrw swrau ] subh invwj srwie gujwrau 
]2] swDsMig jw kau hir rMgu lwgw ] Dnu 
Dnu so jnu purKu sBwgw ] eIq aUq jn sdw 
suhyly ] jnmu pdwrQu jIiq Amoly ]3] jwgqu 
soieAw jnmu gvwieAw ] mwlu Dnu joirAw 
BieAw prwieAw ] khu kbIr qyeI nr BUly ] 
Ksmu ibswir mwtI 
  

sMig rUly ]4]3] sUhI kbIr jIau lilq ] 
Qwky nYn sRvn suin Qwky QwkI suMdir kwieAw 
] jrw hwk dI sB miq QwkI eyk n Qw-
kis mwieAw ]1] bwvry qY igAwn bIcwru 
n pwieAw ] ibrQw jnmu gvwieAw ]1] 
rhwau ] qb lgu pRwnI iqsY sryvhu jb lgu 
Gt mih swsw ] jy Gtu jwie q Bwau n jwsI 
hir ky crn invwsw ]2] ijs kau sbdu 
bswvY AMqir cUkY iqsih ipAwsw ] hukmY bUJY 
caupiV KylY mnu ijix Fwly pwsw ]3] jo jn 
jwin Bjih Aibgq kau iqn kw kCU n nwsw  
] khu kbIr qy jn kbhu n hwrih Fwil ju 
jwnih pwsw ]4]4]

rag suhi bani sari kabir yi-o tatha sabhna bhagta ki.
kabir ke
ik-oNkar satgur parsad.
avtar a-e kaja tum kina.
ram ko nam na kabhu lina. ||1||
ram na yapaju kavan mat lage.
mar ya-ibe ka-o ki-a karaju abhage. ||1|| raja-o.
dukj sukj kar ke kutamb yiva-i-a.
marti bar iksar dukj pa-i-a. ||2||
kanth gajan tab karan pukara.
kaji kabir age te na samHara. ||3||1||
suhi kabir yi.
tharjar kampe bala yi-o.
na yan-o ki-a karsi pi-o. ||1||
ren ga-i mat din bji ya-e.
bhavar ga-e bag bethe a-e. ||1|| raja-o.
kache karve raje na pani.
hans chali-a ka-i-a kumlani. ||2||
ku-ar kannia yese karat sigara.
ki-o rali-a mane be bhatara. ||3||
kag udavat bhuya pirani.
kaji kabir ih katha sirani. ||4||2||
suhi kabir yi-o.
amal sirano lekja dena.
a-e kathin dut yam lena.
ki-a te kjati-a kaja gava-i-a.
chalhu sitab diban bula-i-a. ||1||
chal darjal divan bula-i-a.
jar furman dargeh ka a-i-a. ||1|| raja-o.
kara-o ardas gav kichh baki.
le-o niber e ki rati.
kichh bji kjarach tumHara sara-o.
subah nive sara-e guyara-o. ||2||
saDhsang ya ka-o jar rang laga. Dhan Dhan so yan 
purakj sabhaga.
it ut yan sada suhele.
yanam padarath yit amole. ||3||
yagat so-i-a yanam gava-i-a.
mal Dhan yori-a bha-i-a para-i-a.
kajo kabir te-i nar bhule.
kjasam bisar mati sang rule. ||4||3||
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suhi kabir yi-o lalit.
thake nen sarvan sun thake thaki sundar ka-i-a.
yara jak di sabh mat thaki ek na thakas ma-i-a. ||1||
bavre te gi-an bicjar na pa-i-a.
birtha yanam gava-i-a. ||1|| raja-o.
tab lag parani tise sarevhu yab lag ghat meh sasa.
ye ghat ya-e ta bha-o na yasi jar ke charan nivasa. ||2||
yis ka-o sabad basave antar chuke tiseh pi-asa.
jukme buyhe cha-uparh kjele man yin dhale pasa. ||3||
yo yan yan bheeh abigat ka-o tin ka kachhu na nasa.
kajo kabir te yan kabaju na jareh dhal yo yaneh pasa. ||4||4||
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sUhI lilq kbIr jIau ] eyku kotu pMc isk-
dwrw pMcy mwgih hwlw ] ijmI nwhI mY iksI 
kI boeI AYsw dynu duKwlw ]1] hir ky logw 
mo kau nIiq fsY ptvwrI ] aUpir Bujw kir 
mY gur pih pukwirAw iqin hau lIAw aubwrI 
]1] rhwau ] nau fwfI ds muMsP Dwvih 
reIAiq bsn n dyhI ] forI pUrI mwpih 
nwhI bhu ibstwlw lyhI ]2] bhqir Gr 
ieku purKu smwieAw auin dIAw nwmu ilKweI 
] Drm rwie kw dPqru soiDAw bwkI irjm 
n kweI ]3] sMqw kau miq koeI inMdhu sMq 
rwmu hY eykuo ] khu kbIr mY so guru pwieAw jw 
kw nwau ibbykuo ]4]5] 

rwgu sUhI bwxI sRI rivdws jIau kI
<> siqgur pRswid ] 

sh kI swr suhwgin jwnY ] qij AiBmwnu 
suK rlIAw mwnY ] qnu mnu dyie n AMqru rwKY 
] Avrw dyiK n sunY ABwKY ]1] so kq jwnY 
pIr prweI ] jw kY AMqir drdu n pweI 
]1] rhwau ] duKI duhwgin duie pK hInI 
] ijin nwh inrMqir Bgiq n kInI ] pur 
slwq kw pMQu duhylw ] sMig n swQI gvnu 
iekylw ]2] duKIAw drdvMdu dir AwieAw 
] bhuqu ipAws jbwbu n pwieAw ] kih 
rivdws srin pRB qyrI ] ijau jwnhu iqau 
kru giq myrI ]3]1] sUhI ] jo idn Awvih 
so idn jwhI ] krnw kUcu rhnu iQru nwhI 
] sMgu clq hY hm BI clnw ] dUir gvnu 
isr aUpir 
  
mrnw ]1] ikAw qU soieAw jwgu ieAwnw ] 
qY jIvnu jig scu kir jwnw ]1] rhwau ] 
ijin jIau dIAw su irjku AMbrwvY ] sB Gt 
BIqir hwtu clwvY ] kir bMidgI Cwif mY 
myrw ] ihrdY nwmu sm@wir svyrw ]2] jnmu 
isrwno pMQu n svwrw ] sWJ prI dh ids 
AMiDAwrw ] kih rivdws indwin idvwny ] 
cyqis nwhI dunIAw Pn Kwny ]3]2] sUhI ] 
aUcy mMdr swl rsoeI ] eyk GrI Puin rhnu 
n hoeI ]1] iehu qnu AYsw jYsy Gws kI twtI 
] jil gieE Gwsu ril gieE mwtI ]1] 
rhwau ] BweI bMD kutMb shyrw ] Eie BI 
lwgy kwFu svyrw ]2] Gr kI nwir aurih 
qn lwgI ] auh qau BUqu BUqu kir BwgI ]3] 
kih rivdws sBY jgu lUitAw ] hm qau eyk 
rwmu kih CUitAw ]4]3] 

 <> siqgur pRswid ] 
rwgu sUhI bwxI syK PrId jI kI ] qip 
qip luih luih hwQ mrorau ] bwvil hoeI so 
shu lorau ] qY sih mn mih kIAw rosu ] 
muJu Avgn sh nwhI dosu ]1] qY swihb kI 
mY swr n jwnI ] jobnu Koie pwCY pCuqwnI 
]1] 

Suji, Lalit, Kabir-yi

de recompensas en la vida.

Oh Santos, el colector de los impuestos me trata de torturar todos los días y entonces levanto mis manos hacia 
Dios, y mira, Él me salva.                      (1-Pausa)

Los nueve asesores u órganos sensoriales y los diez jueces o facultades sensitivas no dejan a nadie en paz, pues no 
miden la granja honestamente y piden mordida.  (2)

el Señor de la Ley es cerrada y no me queda nada por pagar. (3)
Oh hombres, no calumnien a los Santos, pues el Señor y los Santos son Uno.
Dice Kabir, he encontrado al Guru, Cuyo Nombre es la Sabiduría. (4-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, palabras de Sri Ravidas-yi

Sólo conoce el valor de su Esposo, la esposa que hace a un lado su ego y se regocija en Paz con su Señor. Ella entrega su cuerpo 
y su mente a su Esposo, no permanece distinta de Él, pues no ve ni escucha a nadie más. (1)

     (1-Pausa)
La mujer que no vive con su Esposo siempre y en todo momento, vive llena de dolor al estar separada de su Señor, 

y pierde aquí y aquí después.
El puente sobre el pozo de fuego es traicionero y ese puente uno lo tiene que cruzar solo.  (2)
Mordido por el dolor he venido a Tu Puerta, oh Dios; llamo y llamo, pero no contestas.
Dice Ravidas

Suji

El día que viene también se va; así todos se desvanecen y nada queda. Mis compañeros se están yendo y yo también 
tengo que partir. Tenemos que ir muy lejos, pues la muerte acecha sobre nuestras cabezas. (1)      P. 794.

Aquél que te ha bendecido con vida te da el sustento también. Y en el interior de los corazones el Señor vive y 
trabaja. Alábalo y deja de pensar en ti mismo; llega temprano a la Alabanza de Dios.  (2)

Tu vida se ha acabado, pero no has caminado en el Sendero del Señor. El anochecer de la vida ha llegado y pronto 
te verás envuelto en la oscuridad. Dice Ravidas, oh tonto ignorante, ¿por qué no puedes entender que el mundo no es 

Suji

un momento más. (1)
Este cuerpo es como una casa de paja que, cuando se quema, no deja nada más que polvo. (1-Pausa)

posible.  (2)
Tu esposa que hoy permanece todo el tiempo abrazada a ti, huirá de ti cuando te vea hecho un cadáver. (3)
Dice Ravidas, el mundo entero está siendo saqueado por la muerte, pero yo estoy emancipado, pues vivo en mi 

Dios. (4-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, palabras del Jeque Farid-yi

Me retuerzo de dolor y remordimiento; como loco busco por fuera de mí a mi Dios. Mi Señor está descontento 
conmigo, pero la maldad está en mí y Dios no tiene nada que ver. (1)

suhi lalit kabir yi-o.
ek kot panch sikdara panche mageh jala.
yimi naji me kisi ki bo-i esa den dukjala. ||1||
jar ke loga mo ka-o nit dase patvari.
upar bhuya kar me gur peh pukari-a tin ja-o li-a 
ubari. ||1|| raja-o.
na-o dadi das munsaf Dhaveh ra-i-at basan na dei.
dori puri mapeh naji bajo bistala lei. ||2||
bahtar ghar ik purakj sama-i-a un di-a nam likja-i.
Dharam ra-e ka daftar soDhi-a baki riyam na ka-i. ||3||
santa ka-o mat ko-i nindaju sant ram he eko.
kajo kabir me so gur pa-i-a ya ka na-o bibeko. ||4||5||
rag suhi bani sari ravidas yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
sah ki sar suhagan yane.
te abjiman sukj rali-a mane.
tan man de-e na antar rakje.
avra dekj na sune abhakje. ||1||
so kat yane pir para-i.
ya ke antar darad na pa-i. ||1|| raja-o.
dukji duhagan du-e pakj hini.
yin nah nirantar bhagat na kini.
pur salat ka panth duhela.
sang na sathi gavan ikela. ||2||
dukji-a daradvand dar a-i-a.
bajut pi-as yabab na pa-i-a.
kaji ravidas saran parabh teri.
yi-o yanhu ti-o kar gat meri. ||3||1||
suhi.
yo din avaji so din yaji.
karna kuch rajan thir naji.
sang chalat he jam bji chalna.
dur gavan sir upar marna. ||1||
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ki-a tu so-i-a yag i-ana.
te yivan yag sach kar yana. ||1|| raja-o.
yin yi-o di-a so riyak ambrave.
sabh ghat bjitar jat chalave.
kar bandigi chhad me mera.
hirde nam samJar savera. ||2||
yanam sirano panth na savara.
saNyh pari dah dis anDhi-ara.
kaji ravidas nidan divane.
chetas naji duni-a fan kjane. ||3||2||
suhi.
uche mandar sal raso-i.
ek ghari fun rajan na jo-i. ||1||
ih tan esa yese ghas ki tati.
yal ga-i-o ghas ral ga-i-o mati. ||1|| raja-o.
bha-i banDh kutamb sajera. o-e bji lage kadh savera. ||2||
ghar ki nar ureh tan lagi.
uh ta-o bhut bhut kar bhagi. ||3||
kaji ravidas sabhe yag luti-a.
ham ta-o ek ram kaji chhuti-a. ||4||3||
ik-oNkar satgur parsad.
rag suhi bani sekj farid yi ki.
tap tap luhi luhi jath marora-o.
baval jo-i so sajo lora-o.
te seh man meh ki-a ros.
muyh avgan sah naji dos. ||1||
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rhwau ] kwlI koiel qU ikq gun kwlI ] 
Apny pRIqm ky hau ibrhY jwlI ] iprih 
ibhUn kqih suKu pwey ] jw hoie ik®pwlu qw 
pRBU imlwey ]2] ivDx KUhI muMD iekylI ] 
nw ko swQI nw ko bylI ] kir ikrpw pRiB 
swDsMig mylI ] jw iPir dyKw qw myrw Alhu  
bylI ]3] vwt hmwrI KrI aufIxI ] KMinAhu 
iqKI bhuqu ipeIxI ] ausu aUpir hY mwrgu  
myrw ] syK PrIdw pMQu sm@wir svyrw ]4]1] 
sUhI lilq ] byVw bMiD n sikE bMDn kI 
vylw  ] Bir srvru jb aUClY qb qrxu duhylw 
]1] hQu n lwie ksuMBVY jil jwsI Folw ]1]  
rhwau ] iek AwpIn@Y pqlI sh kyry bolw ] 
duDw QxI n AwveI iPir hoie n mylw ]2]  
khY PrIdu shylIho shu AlweysI ] hMsu clsI 
fuMmxw Aih qnu FyrI QIsI ]3]2] 
  
<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 
 Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 
  rwgu iblwvlu mhlw 1 caupdy Gru 1 
] qU sulqwnu khw hau mIAw qyrI kvn vfweI 
] jo qU dyih su khw suAwmI mY mUrK khxu n 
jweI ]1] qyry gux gwvw dyih buJweI ] jYsy 
sc mih rhau rjweI ]1] rhwau ] jo ikCu 
hoAw sBu ikCu quJ qy qyrI sB AsnweI ] 
qyrw AMqu n jwxw myry swihb mY AMDuly ikAw 
cqurweI ]2] ikAw hau kQI kQy kiQ dyKw 
mY AkQu n kQnw jweI ] jo quDu BwvY soeI 
AwKw iqlu qyrI vifAweI ]3] eyqy kUkr hau 
bygwnw Baukw iesu qn qweI ] Bgiq hIxu 
nwnku jy hoiegw qw KsmY nwau n jweI ]  
4]1] iblwvlu mhlw 1 ] mnu mMdru qnu vys 
klµdru Gt hI qIriQ nwvw ] eyku sbdu myrY  
pRwin bsqu hY bwhuiV jnim n Awvw ]1] mnu 
byiDAw dieAwl syqI myrI mweI ] kauxu jwxY  
pIr prweI ] hm nwhI icMq prweI ]1] 
rhwau ] Agm Agocr AlK Apwrw icMqw 
krhu hmwrI ] jil Qil mhIAil Birpuir 
lIxw Git Git joiq qum@wrI ]2] isK miq 
sB buiD qum@wrI mMidr Cwvw qyry ] quJ ibnu 
Avru n jwxw myry swihbw gux gwvw inq qyry 
]3] jIA jMq siB srix qum@wrI srb icMq 
quDu pwsy ] jo quDu BwvY soeI cMgw iek nwnk 
kI Ardwsy ]4]2] iblwvlu mhlw 1 ] Awpy 
sbdu Awpy nIswnu ] Awpy surqw Awpy jwnu ] 
Awpy kir kir vyKY qwxu ] qU dwqw 
  
nwmu prvwxu ]1] 

Nunca he conocido la Gloria de mi Señor y ahora que he desperdiciado mi juventud me lamento. (1-Pausa)

Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos une en Su Ser.             (2)
En el pozo solitario del mundo el Alma se retuerce sola. Ahí no tiene ni un amigo y ni un guía.
En Su Misericordia el Señor la conduce hasta la Sociedad de los Santos, y ahora, a dónde sea que voltea a ver, ve 

a Dios, su Único Amigo.     (3)

Tengo que caminar en este sendero solo. Dice Farid, oh Dios, permanece conmigo para que pueda regresar sano y 
salvo a Tu Sendero lo más pronto posible. (4-1)

Suji, Lalit

     (1)
No te enamores del azafrán, oh vida, pues su color se va a desvanecer.  (1-Pausa)
Mi Alma es débil, el Mandato del Señor es difícil de llevar.
Una vez que la leche de la vida se riega, no se puede rejuntar más.     (2)
Dice Farid, oh compañeros, el Señor los va a llamar a todos y a cada uno y esta Alma cisne, con tristeza en su 

corazón, irá volando y el polvo regresará al polvo. (3-2)     P. 795.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Purusha, el Creador, sin Miedo, sin Enojo, 
el Ser más allá del tiempo, no Encarnado,

Auto Existente, Iluminador.

Rag Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

y yo, el tonto ignorante, no puedo ni empezar a describir Tu Alabanza.  (1)
Oh Señor, hazme Sabio en Tu Alabanza para que habite en Tu Verdad, si así es Tu Voluntad. (1-Pausa)

Sí, lo que está en Tu Voluntad es lo único que vivo, pues lo que digo es muy poco.  (3)
Tantos son Tus Devotos, oh Señor; soy el único alejado de Ti. Pues ladro sólo para satisfacer las demandas de mi carne. Dice 

Nanak, si mi Devoción desapareciera, oh Señor, no podría quitar ni una pizca de Tu Gloria. (4-1)

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi cuerpo usa los harapos de un mendigo; alabo en el templo de mi mente y me baño en la fuente de mi corazón. 
La Palabra del Señor habita en mi mente; así no regresaré al vientre materno otra vez.  (1)

no me importa nada ni nadie más que el Señor. (1-Pausa)

Tú lo compenetras todo y Tu Luz ilumina los corazones. (2)

Maestro, no conozco a nadie sin Ti y así canto Tu Alabanza. (3)

Sí, todo lo que Te gusta es bueno, y Nanak Te reza sólo a Ti. (4-2)

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor Mismo es la Palabra del Shabd
es sabio en Su Propia Sabiduría. 

Tu Poder abarca el Universo entero, oh Señor; Eres Tú Quien observas Tu Poder. Eres el Señor Benévolo; sólo Tu 
Nombre tiene Tu Aprobación.                                         (1)     P. 796.

te sajib ki me sar na yani.
yoban kjo-e pachhe pachhutani. ||1|| raja-o.
kali ko-il tu kit gun kali.
apne paritam ke ja-o birje yali.
pireh bihun kateh sukj pa-e.
ya jo-e kirpal ta parabhu mila-e. ||2||
viDhan kjuhi munDh ikeli.
na ko sathi na ko beli.
kar kirpa parabh saDhsang meli.

dekja ta mera alhu beli. ||3||
vat jamari kjari udini.
kjanni-aju tikji bajut pi-ini.
us upar he marag mera.
sekj farida panth samJar savera. ||4||1||
suhi lalit.
berja banDh na saki-o banDhan ki vela.
bjar sarvar yab uchhle tab taran duhela. ||1||
hath na la-e kasumbh-rje yal yasi dhola. ||1|| raja-o.
ik apinHe patli sah kere bola.
duDha than
kaje farid sajelijo sajo ala-esi.
hans chalsi dummna ah tan dheri thisi. ||3||2||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
rag bilaval mehla 1 cha-upde ghar 1.
tu sultan kaja ja-o mi-a teri kavan vada-i.
yo tu deh so kaja su-ami me murakj kajan na ya-i. ||1||
tere gun gava deh buyha-i.
yese sach meh raja-o rea-i. ||1|| raja-o.
yo kichh jo-a sabh kichh tuyh te teri sabh asna-i.
tera ant na yana mere sajib me anDhule ki-a chatura-i. ||2||
ki-a ja-o kathi kathe kath dekja me akath na kathna ya-i.
yo tuDh bhave so-i akja til teri vadi-a-i. ||3||
ete kukar ja-o begana bha-uka is tan ta-i.
bhagat hin Nanak ye jo-iga ta kjasme na-o na ya-i. ||4||1||
bilaval mehla 1.
man mandar tan ves kalandar ghat hi tirath nava.
ek sabad mere paran basat he bajurh yanam na ava. ||1||
man beDhi-a da-i-al seti meri ma-i.
ka-un yane pir para-i.
ham naji chint para-i. ||1|| raja-o.
agam agocjar alakj apara chinta karaju jamari.
yal thal maji-al bharipur lina ghat ghat yot tumHari. ||2||
sikj mat sabh buDh tumHari mandir chhava tere.
tuyh bin avar na yana mere sajiba gun gava nit tere. ||3||
yi-a yant sabh saran tumHari sarab chint tuDh pase.
yo tuDh bhave so-i changa ik Nanak ki ardase. ||4||2||
bilaval mehla 1.
ape sabad ape nisan.
ape surta ape yan.
ape kar kar vekje tan.
tu data nam parvan. ||1||
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AYsw nwmu inrMjn dyau ] hau jwicku qU AlK 
AByau ]1] rhwau ] mwieAw mohu DrktI 
nwir ] BUMfI kwmix kwmixAwir ] rwju rUpu 
JUTw idn cwir ] nwmu imlY cwnxu AMiDAwir  
]2] ciK CofI shsw nhI koie ] bwpu idsY 
vyjwiq n hoie ] eyky kau nwhI Bau koie ] 
krqw kry krwvY soie ]3] sbid muey mnu 
mn qy mwirAw ] Twik rhy mnu swcY DwirAw 
] Avru n sUJY gur kau vwirAw ] nwnk nwim 
rqy insqwirAw ]4]3] iblwvlu mhlw 1 
] gur bcnI mnu shj iDAwny ] hir kY rMig 
rqw mnu mwny ] mnmuK Brim Buly baurwny ] 
hir ibnu ikau rhIAY gur sbid pCwny ]1] 
ibnu drsn kYsy jIvau myrI mweI ] hir ibnu 
jIArw rih n skY iKnu siqguir bUJ buJweI 
]1] rhwau ] myrw pRBu ibsrY hau mrau duK-
wlI ] swis igrwis jpau Apuny hir BwlI 
] sd bYrwgin hir nwmu inhwlI ] Ab jwny 
gurmuiK hir nwlI ]2] AkQ kQw khIAY  
gur Bwie ] pRBu Agm Agocru dyie idK-
wie ] ibnu gur krxI ikAw kwr kmwie ] 
haumY myit clY gur sbid smwie ]3] mn-
muKu ivCuVY KotI rwis ] gurmuiK nwim imlY 
swbwis ] hir ikrpw DwrI dwsin dws ] 
jn nwnk hir nwm Dnu rwis ]4]4] 

iblwvlu mhlw 3 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

iDRgu iDRgu KwieAw iDRgu iDRgu soieAw iDRgu 
iDRgu kwpVu AMig cVwieAw ] iDRgu srIru 
kutMb sihq isau ijqu huix Ksmu n pwieAw 
] pauVI CuVkI iPir hwiQ n AwvY Aihlw 
jnmu gvwieAw ]1] dUjw Bwau n dyeI ilv 
lwgix ijin hir ky crx ivswry ] jgjIvn 
dwqw jn syvk qyry iqn ky qY dUK invwry 
]1] rhwau ] qU dieAwlu dieAwpiq dwqw 
ikAw eyih jMq ivcwry ] mukq bMD siB quJ qy 
hoey AYsw AwiK vKwxy ] gurmuiK hovY so mukqu 
khIAY mnmuK bMD ivcwry ]2] so jnu mukqu 
ijsu eyk ilv lwgI sdw rhY hir nwly ] iqn 
kI ghx giq khI n jweI scY Awip 
  
svwry ] Brim Bulwxy is mnmuK khIAih 
nw aurvwir n pwry ]3] ijs no ndir kry 
soeI jnu pwey gur kw sbdu sm@wly ] hir 
jn mwieAw mwih insqwry ] nwnk Bwgu hovY 
ijsu msqik kwlih mwir ibdwry ]4]1] 
iblwvlu mhlw 3 ] Aqulu ikau qoilAw jwie 
] dUjw hoie q soJI pwie ] iqs qy dUjw nwhI 
koie ] iqs dI kImiq ikkU hoie ]1] 

Tal es el Nombre del Inmaculado y Divino Señor, yo soy sólo un pordiosero y Tú eres Invisible e Incomprensible. 
     (1-Pausa)

Maya y el apego son como el amor a una mujer frívola, promiscua y horrible. La belleza y las posesiones duran sólo 
pocos días, pero si uno es bendecido con el Naam, la oscuridad interior es iluminada. (2)

quiero permanecer sin Padre como el hijo de la prostituta. Aquél que pertenece al Señor no conoce el miedo, pues sabe 
que lo que viene es la Voluntad del Señor.     (3)

A través de la Palabra del Shabd, muere para su ego y a través de la disciplina conquista su mente. Calmando su 
Guru. Imbuido 

en el Nombre del Señor soy emancipado.   (4-3)

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

A través de la Sabiduría del Guru mi mente está entonada en el Señor en total Equilibrio.
Imbuido en el Amor del Señor vivo satisfecho.
Los insanos y arrogantes Manmukjs vagan alrededor y son engañados por la duda. Sin el Señor, ¿cómo puede uno 

Shabd del Guru, Él es conocido.      (1)
¿Cómo vivir sin la Bendita Visión de Su Darshan
Sin Dios mi ser no vive ni por un instante, el Guru Verdadero me hizo entender esto. (1-Pausa)
Cuando abandono a mi Señor me muero de dolor; por eso Lo busco y habito en Él.
Ahora que he visto la Gloria del Nombre del Señor, vivo desapegado.
Ahora, a través del Guru, sé que el Señor está siempre conmigo. (2)
A través de la Sabiduría del Guru, ahora recito lo Inefable y veo al Señor Insondable e Imperceptible. Ahora no practico nada 

más que la Sabiduría del Guru; así mi ego se calma y se inmerge en la Palabra del Guru. (3)
Los hombres, en su propio ego, están separados de su Dios, y juntan un capital falso, mientras que los Hombres de 

Dios, son bendecidos con la Gloria del Nombre del Señor.
El Señor me ha bendecido con Su Misericordia; ahora soy el Esclavo de Sus Esclavos.
De esta forma Nanak ha acumulado el Capital del Nombre del Señor. (4-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Maldita sea la comida, maldito sea el sueño, maldita la ropa que uno usa, maldito el cuerpo y la familia, si uno 
no logra tomar Conciencia del Señor en esta forma humana. Pues una vez que uno pierde el paso en la vida, todo es 
inútil. (1)

Aquél que abandona los Pies del Señor, no se entona en el Señor y se enamora del otro.
Oh Señor, eres el Ser Compasivo con toda la vida; a Tus Devotos les borras su tristeza. (1-Pausa)

emancipados y los confundidos, ambos, pertenecen a Ti; es todo lo que puede uno decir. Aquél que entona su mirada 
hacia Ti es emancipado, mientras que los pobres arrogantes Manmukjs están destinados a vagar a través de muchos 
vientres maternos. (2)

Sólo aquél que está entonado en el Uno, es redimido y puede habitar en su Señor. Las profundidades del Señor, uno 
no las puede sondear; el Uno Verdadero nos bendice en Su Ser.   P. 797.

Pero los arrogantes Manmukjs, desviados por la duda, no están ni aquí ni allá.   (3) 
Aquél a quien el Señor bendice, obtiene a su Señor y alaba la Palabra del Shabd del Guru, y entonces el Devoto del 

Señor es emancipado aún viviendo en medio de Maya.
Oh, dice Nanak, quien tiene ese Destino inscrito así, conquista y destruye a la muerte.  (4-1)

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Página 796

esa nam niranyan de-o.
ha-o yachik tu alakj abhe-o. ||1|| raja-o.
ma-i-a moh Dharkati nar. bhuNdi kaman kamani-ar.
re rup yhutha din char.
nam mile chanan anDhi-ar. ||2||
chakj chjodi sahsa naji ko-e.
bap dise veyat na jo-e.
eke ka-o naji bha-o ko-e.
karta kare karave so-e. ||3||
sabad mu-e man man te mari-a.
thak raje man sache Dhari-a.
avar na suyhe gur ka-o vari-a.
Nanak nam rate nistari-a. ||4||3||
bilaval mehla 1.
gur bachni man sahy Dhi-ane.
jar ke rang rata man mane.
manmukj bharam bhule ba-urane.
jar bin ki-o raji-e gur sabad pachhane. ||1||
bin darsan kese yiva-o meri ma-i.
jar bin yi-ara reh na sake kjin satgur buyh buyha-i. ||1|| 
raja-o.
mera parabh bisre ja-o mara-o dukjali.
sas giras yapa-o apune jar bhali.
sad beragan jar nam nihali.
ab yane gurmukj jar nali. ||2||
akath katha kaji-e gur bha-e.
parabh agam agocjar de-e dikja-e.
bin gur karni ki-a kar kama-e.
ha-ume met chale gur sabad sama-e. ||3||
manmukj vichhurje kjoti ras.
gurmukj nam mile sabas.
jar kirpa Dhari dasan das.
yan Nanak jar nam Dhan ras. ||4||4||
bilaval mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
Dharig Dharig kja-i-a Dharig Dharig so-i-a Dharig 
Dharig kaparh ang charja-i-a.
Dharig sarir kutamb sajit si-o yit hun kjasam na pa-i-a.
pa-orji chhurj
duya bha-o na de-i liv lagan yin jar ke charan visare.
yagyivan data yan sevak tere tin ke te dukj nivare. ||1|| 
raja-o.
tu da-i-al da-i-apat data ki-a ei yant vichare.
mukat banDh sabh tuyh te jo-e esa akj vakjane.
gurmukj jove so mukat kaji-e manmukj banDh vichare. ||2||
so yan mukat yis ek liv lagi sada raje jar nale.
tin ki gajan gat kaji na ya-i sache ap savare.
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bharam bhulane se manmukj kaji-aji na urvar na pare. ||3||
yis no nadar kare so-i yan pa-e gur ka sabad samHale.
jar yan ma-i-a maji nistare.
Nanak bhag jove yis mastak kaleh mar bidare. ||4||1||
bilaval mehla 3.
atul ki-o toli-a ya-e.
duya jo-e ta soyhi pa-e.
tis te duya naji ko-e.
tis di kimat kiku jo-e. ||1||
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gur prswid vsY min Awie ] qw ko jwxY 
duibDw jwie ]1] rhwau ] Awip srwPu ks-
vtI lwey ] Awpy prKy Awip clwey ] Awpy 
 qoly pUrw hoie ] Awpy jwxY eyko soie ]2] 
mwieAw kw rUpu sBu iqs qy hoie ] ijs 
no myly su inrmlu hoie ] ijs no lwey lgY 
iqsu Awie ] sBu scu idKwly qw sic smwie 
]3] Awpy ilv Dwqu hY Awpy ] Awip buJwey 
Awpy jwpy ] Awpy siqguru sbdu hY Awpy ] 
nwnk AwiK suxwey Awpy ]4]2] iblwvlu 
mhlw 3 ] swihb qy syvku syv swihb qy 
ikAw ko khY bhwnw ] AYsw ieku qyrw Kylu 
binAw hY sB mih eyku smwnw ]1] siqguir 
prcY hir nwim smwnw ] ijsu krmu hovY so 
siqguru  pwey Anidnu lwgY shj iDAwnw 
]1] rhwau ] ikAw koeI qyrI syvw kry ikAw 
ko kry AiBmwnw ] jb ApunI joiq iKMcih qU 
suAwmI qb koeI krau idKw viKAwnw ]2] 
Awpy guru cylw hY Awpy Awpy guxI inDwnw ] 
ijau Awip clwey iqvY koeI cwlY ijau hir 
BwvY Bgvwnw ]3] khq nwnku qU swcw swi-
hbu kauxu jwxY qyry kwmW ] ieknw Gr mih 
dy vifAweI ieik Brim Bvih AiBmwnw  
]4]3] iblwvlu mhlw 3 ] pUrw Qwtu bx-
wieAw pUrY vyKhu eyk smwnw ] iesu prpMc 
mih swcy nwm kI vifAweI mqu ko Drhu 
gumwnw ]1] siqgur kI ijs no miq AwvY so 
siqgur mwih smwnw ] ieh bwxI jo jIAhu 
jwxY iqsu AMqir rvY hir nwmw ]1] rhwau 
] chu jugw kw huix inbyVw nr mnuKw no eyku 
inDwnw ] jqu sMjm qIrQ Enw jugw kw Drmu 
hY kil mih kIriq hir nwmw ]2] juig 
juig Awpo Awpxw Drmu hY soiD dyKhu byd 
purwnw ] gurmuiK ijnI iDAwieAw hir hir 
  
jig qy pUry prvwnw ]3] khq nwnku scy 
isau pRIiq lwey cUkY min AiBmwnw ] khq 
suxq sBy suK pwvih mwnq pwih inDwnw 
]4]4] iblwvlu mhlw 3 ] gurmuiK pRIiq 
ijs no Awpy lwey ] iqqu Gir iblwvlu gur 
sbid suhwey ] mMglu nwrI gwvih Awey ] 
imil pRIqm sdw suKu pwey ]1] hau iqn 
bilhwrY ijn@ hir mMin vswey ] hir jn 
kau imilAw suKu pweIAY hir gux gwvY shij  
suBwey ]1] rhwau ] sdw rMig rwqy qyrY cwey 
] hir jIau Awip vsY min Awey ] Awpy soBw 
sd hI pwey ] gurmuiK mylY myil imlwey ]2] 
gurmuiK rwqy sbid rMgwey ] inj Gir vwsw 
hir gux gwey ] rMig clUlY hir ris Bwey ] 
iehu rMgu kdy n auqrY swic smwey ]3]

Cuando por la Gracia del Guru el Señor llega a la mente, la idea del otro se va y uno conoce a su Señor. 
  (1-Pausa)
Él, el Catador, hace Sus pruebas en la Piedra Filosofal; aprueba la moneda y le da validez.
Él, de Él Mismo, se evalúa a Sí Mismo y Se evalúa bien.
Sí, sólo Él conoce Su Ser, pues sólo Él Es. (2)
Todas las manifestaciones de Maya vienen también de Él. 
Sólo se vuelve puro, aquél que une su ser a Dios; pero quien se deja infectar por Maya, vive contaminado, pues 

cuando Dios revela Su Verdad, uno se inmerge en Ella.  (3)
Él Mismo nos entona en Su Ser. 
Él Mismo nos desvía.
Él Mismo se nos revela.
Él Mismo nos hace realizar Su Ser.
Sí, el Señor recita desde Sí Mismo Su Propia Palabra. (4-2)

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo Tú me haces Tu Esclavo y me bendices con Tu Servicio; nadie Te puede cuestionar.
Tal es Tu Obra, oh mi Señor y Tú prevaleces en todo.  (1)
Cuando a través del Guru la mente conoce al Señor, se inmerge en Su Nombre.
Aquél a quien bendice el Señor, conoce al Guru y vive entonado en el Señor en un Estado de Equilibrio. (1-Pausa)

El Señor Mismo es el Guru, Él Mismo es el discípulo, Él Mismo es el Tesoro de Virtud y las criaturas se mueven 
de acuerdo a la Voluntad del Señor.   (3)

Dice Nanak, oh Maestro Verdadero, ¿quién hay que conozca Tus Acciones, pues a algunos los bendices con Gloria 

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Perfecta es la Creación del Señor Perfecto; obsérvalo de igual forma en todas partes.
En este teatro del mundo la Gloria pertenece sólo al Nombre Verdadero; no sientas orgullo de ti mismo. (1)
Aquél que es bendecido con la Sabiduría del Verdadero Guru se inmerge en Él.
Aquél que conoce la Palabra del Guru en su corazón, en él habita el Nombre del Señor. (1-Pausa)

Tesoro Verdadero. La castidad, el autocontrol y los peregrinajes eran el Dharma de las Eras pasadas. En la Era de Kali Yug 
la Alabanza del Señor, sí, del Nombre del Señor, es la única acción verdadera. (2)

Cada época tiene su Dharma; examina los Vedas y los Puranas; los Gurmukjs, que meditan en Su Señor, Jar, Jar, 
son los únicos aprobados por Él.    (3)     P. 798.

Dice Nanak, amando al Señor Verdadero, la actitud voluntariosa y el egoísmo desaparecen.
Los que recitan y escuchan el Nombre del Señor, encuentran la Paz, quienes creen, obtienen el Tesoro Supremo. 

     (4-4) 

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El que por la Gracia del Guru ama a su Señor, tiene Dicha en su hogar, porque está bendecido con la Palabra del Guru. En su 
hogar es cantada la Canción de Éxtasis y, encontrando a su Amor, vive para siempre en Paz. (1)

Estado de Paz y canta la Alabanza del Señor espontáneamente. (1-Pausa)
Los que se refrescan en Tu Placer, oh Señor, están siempre imbuidos en Tu Amor y Tú vienes a habitar en sus 

mentes. Son bendecidos con la Gloria para todos los tiempos.
A través del Guru ellos conocen a su Dios, sí, es Dios Quien los guía hasta el Guru.    (2)
Por medio de la Palabra y la Gracia del Guru son teñidos del Color del Señor. Ellos habitan en su Ser y cantan la 

desvanece y ellos se inmergen en la Verdad de Dios.   (3)

gur parsad vase man a-e.
ta ko yane dubiDha ya-e. ||1|| raja-o.
ap saraf kasvati la-e.
ape parkje ap chala-e.
ape tole pura jo-e.
ape yane eko so-e. ||2||
ma-i-a ka rup sabh tis te jo-e.
yis no mele so nirmal jo-e.
yis no la-e lage tis a-e.
sabh sach dikjale ta sach sama-e. ||3||
ape liv Dhat he ape.
ap buyha-e ape yape.
ape satgur sabad he ape.
Nanak akj suna-e ape. ||4||2||
bilaval mehla 3.
sajib te sevak sev sajib te ki-a ko kaje bajana.
esa ik tera kjel bani-a he sabh meh ek samana. ||1||
satgur parche jar nam samana. yis karam jove so satgur 
pa-e an-din lage sahy Dhi-ana. ||1|| raja-o.
ki-a ko-i teri seva kare ki-a ko kare abjimana.
yab apuni yot kjincheh tu su-ami tab ko-i kara-o dikja 
vakji-ana. ||2||
ape gur chela he ape ape guni niDhana.
yi-o ap chala-e tive ko-i chale yi-o jar bhave bhagvana. ||3||
kajat Nanak tu sacha sajib ka-un yane tere kamaN.
ikna ghar meh de vadi-a-i ik bharam bhaveh abjimana. 
||4||3||
bilaval mehla 3.
pura that bana-i-a pure vekjhu ek samana.
is parpanch meh sache nam ki vadi-a-i mat ko Dharaju 
gumana. ||1||
satgur ki yis no mat ave so satgur maji samana.
ih bani yo yi-aju yane tis antar rave jar nama. ||1|| raja-o.
chaju yuga ka hun niberja nar manukja no ek niDhana.
yat sanyam tirath ona yuga ka Dharam he kal meh kirat 
jar nama. ||2||
yug yug apo apna Dharam he soDh dekjhu bed purana.
gurmukj yini Dhi-a-i-a jar jar yag te pure parvana. ||3||
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kajat Nanak sache si-o parit la-e chuke man abjimana.
kajat sunat sabhe sukj pavaji manat paji niDhana. ||4||4||
bilaval mehla 3.
gurmukj parit yis no ape la-e.
tit ghar bilaval gur sabad suha-e.
mangal nari gavaji a-e.
mil paritam sada sukj pa-e. ||1||
ha-o tin balijare yinH jar man vasa-e.
jar yan ka-o mili-a sukj pa-i-e jar gun gave sahy subha-e. 
||1|| raja-o.
sada rang rate tere cha-e.
jar yi-o ap vase man a-e.
ape sobha sad hi pa-e.
gurmukj mele mel mila-e. ||2||
gurmukj rate sabad ranga-e.
niy ghar vasa jar gun ga-e.
rang chalule jar ras bha-e.
ih rang kade na utre sach sama-e. ||3||
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AMqir sbdu imitAw AigAwnu AMDyrw ] si-
qgur igAwnu imilAw pRIqmu myrw ] jo sic 
rwqy iqn bhuiV n Pyrw ] nwnk nwmu idRVwey 
pUrw guru myrw ]4]5] iblwvlu mhlw 3 ] 
pUry gur qy vifAweI pweI ] AicMq nwmu  
visAw min AweI ] haumY mwieAw sbid 
jlweI ] dir swcY gur qy soBw pweI ]1] 
jgdIs syvau mY Avru n kwjw ] Anidnu 
Andu hovY min myrY gurmuiK mwgau qyrw nwmu 
invwjw ]1] rhwau ] mn kI prqIiq mn 
qy pweI ] pUry gur qy sbid buJweI ] jIvx 
mrxu ko smsir vyKY ] bhuiV n mrY nw jmu 
pyKY ]2] Gr hI mih siB kot inDwn ] 
siqguir idKwey gieAw AiBmwnu ] sd hI 
lwgw shij iDAwn ] Anidnu gwvY eyko nwm 
]3] iesu jug mih vifAweI pweI ] pUry 
gur qy nwmu iDAweI ] jh dyKw qh rihAw 
smweI ] sdw suKdwqw kImiq nhI pweI 
]4] pUrY Bwig guru pUrw pwieAw ] AMqir 
nwmu inDwnu idKwieAw ] gur kw sbdu Aiq 
mITw lwieAw ] nwnk iqRsn buJI min qin 
suKu pwieAw ]5]6]4]6]10] 

rwgu iblwvlu mhlw 4 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

audm miq pRB AMqrjwmI ijau pRyry iqau 
krnw ] ijau ntUAw qMqu vjwey qMqI iqau 
vwjih jMq 

jnw ]1] jip mn rwm nwmu rsnw ] ms-
qik ilKq ilKy guru pwieAw hir ihrdY hir 
bsnw ]1] rhwau ] mwieAw igrsiq BR-
mqu hY pRwnI riK lyvhu jnu Apnw ] ijau 
pRihlwdu hrxwKis gRisE hir rwiKE hir 
srnw ]2] kvn kvn kI giq imiq khIAY 
hir kIey piqq pvMnw ] Ehu FovY For hwiQ 
cmu cmry hir auDirE pirE srnw ]3] 
pRB dIn dieAwl Bgq Bv qwrn hm pwpI 
rwKu ppnw ] hir dwsn dws dws hm krI-
Ahu jn nwnk dws dwsMnw ]4]1] iblwvlu  
mhlw 4 ] hm mUrK mugD AigAwn mqI 
srxwgiq purK Ajnmw ] kir ikrpw riK 
lyvhu myry Twkur hm pwQr hIn Akrmw ]1] 
myry mn Bju rwm nwmY rwmw ] gurmiq hir 
rsu pweIAY hoir iqAwghu inhPl kwmw ]1] 
rhwau ] hir jn syvk sy hir qwry hm inr-
gun rwKu aupmw ] quJ ibnu Avru n koeI myry 
Twkur hir jpIAY vfy krMmw ]2] nwmhIn 
iDRgu jIvqy iqn vf dUK shMmw ] Eie iPir 
iPir join BvweIAih mMdBwgI mUV Akrmw 
]3] hir jn nwmu ADwru hY Duir pUrib ilKy 
vf krmw ] guir siqguir nwmu idRVwieAw 
jn nwnk sPlu jnµmw ]4]2] iblwvlu  
mhlw 4 ] hmrw icqu luBq moih ibiKAw bhu 
durmiq mYlu Brw ] qum@rI syvw kir n skh 
pRB hm ikau kir mugD qrw ]1] 

Cuando la Palabra, el Shabd, habita en la mente la oscuridad de la ignorancia es disipada.
Cuando uno obtiene la Sabiduría del Guru, uno obtiene al Señor. Los que están imbuidos en la Verdad de Dios, no 

regresan a este mundo de las formas otra vez.
Dice Nanak, es el Guru Perfecto Quien nos bendice con el Nombre del Señor.   (4-5)

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Soy bendecido con Gloria por el Perfecto Guru; el Nombre del Señor es enaltecido en mi mente de modo espontáneo. 
A través de la Palabra, mi ego y el amor a Maya desaparecen, y en la Puerta Verdadera del Señor soy bendecido con 
Gloria. (1)

Ahora sólo sirvo al Dios del Universo, permanezco siempre en Éxtasis y busco sólo el Nombre del Señor Dador 
de Éxtasis. (1-Pausa)

La Fe de la mente me viene de la misma mente; sí, a través del Guru Perfecto la Palabra se realiza en mí. El que ve a la vida y 
a la muerte igual, no muere otra vez, ni tampoco el mensajero de la muerte lo confronta. (2)

En nuestro hogar están todos los Tesoros del Señor; cuando uno los ve a través del Guru, el ego es calmado. Entonces en un 
Estado de Paz, uno es entonado en el Señor y así canta siempre, y sólo, el Nombre del Señor. (3)

Uno es bendecido con Gloria en esta época, si uno habita en el Nombre del Señor obtenido a través del Guru 
Perfecto. Entonces donde sea que uno ve, ve al Señor prevaleciendo en todo; sí, al Señor de Éxtasis, Cuyo Valor nadie 
puede describir.  (4)

Por una gran fortuna uno obtiene al Guru Perfecto y ve en su interior el Maravilloso Tesoro del Nombre. Entonces la Palabra 
del Guru se le muestra dulce, la ansiedad se calma y el cuerpo y la mente se tranquilizan. (5-6-4-6-10)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El esfuerzo y la inteligencia vienen de Dios, el Conocedor de lo Íntimo, el Buscador de corazones.
Así como es Su Voluntad, así se actúa.
Así como el músico toca las cuerdas del laúd, así el Señor toca el concierto de la vida.   (1) P. 799.
Canta el Nombre del Señor con tu lengua. Oh mente mía, de acuerdo al Destino inscrito sobre mi frente, he 

encontrado al Guru y el Señor habita en mi mente. (1-Pausa)
Oh Señor, el hombre está envuelto en Maya; sálvalo porque él Te pertenece.
Así como Prehlad fue salvado de las garras de Jarnakash

Ravi Das
salvado. (3)

Eres el Señor Compasivo y conduces a Tus Devotos a través del mar de las existencias, oh Dios. ¡Sálvame de la 
consecuencia de mis errores y hazme el Esclavo de Tus Esclavos!  (4-1)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

tengo Virtudes, soy de baja casta, de corazón duro como una piedra. (1)
Oh mi mente, habita sólo en el Nombre de tu Señor. A través de la Sabiduría del Guru, uno recibe la esencia del 

Señor; deja ya cualquier otra acción sin fruto. (1-Pausa)
A Tus Devotos los salvas; sálvame a mí que estoy sin méritos, oh Señor de Gloria.
Sin Ti no hay nadie más, pero en Ti, uno habita sólo por una buena fortuna.  (2)
Maldita es la vida de aquéllos que no alaban el Nombre del Señor. Ellos sufren grandes penas, van y vienen una y 

otra vez, son seres ignorantes y desafortunados y la Gracia del Señor les es negada.  (3)
Los Santos del Señor se apoyan en el Nombre del Señor, pero sólo lo obtienen los que tienen un Destino así escrito 

por Dios.
El Guru ha instruido a Nanak en el Nombre, y mira, su vida ha sido satisfecha.  (4-2)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente es engañada por Maya; está llena de la impureza del vicio.

antar sabad miti-a agi-an anDhera.
satgur gi-an mili-a paritam mera.
yo sach rate tin bajurh na fera.
Nanak nam drirj-a-e pura gur mera. ||4||5||
bilaval mehla 3.
pure gur te vadi-a-i pa-i.
achint nam vasi-a man a-i.
ha-ume ma-i-a sabad yala-i.
dar sache gur te sobha pa-i. ||1||
yagdis seva-o me avar na kea.
an-din anad jove man mere gurmukj maga-o tera nam 
nivea. ||1|| raja-o.
man ki partit man te pa-i.
pure gur te sabad buyha-i.
yivan maran ko samsar vekje.
bajurh na mare na yam pekje. ||2||
ghar hi meh sabh kot niDhan.
satgur dikja-e ga-i-a abjiman.
sad hi laga sahy Dhi-an.
an-din gave eko nam. ||3||
is yug meh vadi-a-i pa-i.
pure gur te nam Dhi-a-i.
yah dekja tah raji-a sama-i.
sada sukj-data kimat naji pa-i. ||4||
pure bhag gur pura pa-i-a.
antar nam niDhan dikja-i-a.
gur ka sabad at mitha la-i-a.
Nanak tarisan buyhi man tan sukj pa-i-a. ||5||6||4||6||10||
rag bilaval mehla 4 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
udam mat parabh antaryami yi-o parere ti-o karna.
yi-o natu-a tant vea-e tanti ti-o veeh yant yana. ||1||
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yap man ram nam rasna.
mastak likjat likje gur pa-i-a jar hirde jar basna. ||1|| raja-o.
ma-i-a girsat bharmat he parani rakj levhu yan apna.
yi-o par-hilad jarnakjas garsi-o jar rakji-o jar sarna. ||2||
kavan kavan ki gat mit kaji-e jar ki-e patit pavanna.
oh dhove dhor jath cham chamre jar uDhari-o pari-o 
sarna. ||3||
parabh din da-i-al bhagat bhav taran jam papi rakj papna.
jar dasan das das jam kari-aju yan Nanak das 
dasanna. ||4||1||
bilaval mehla 4.
ham murakj mugaDh agi-an mati sarnagat purakj enama.
kar kirpa rakj levhu mere thakur jam patjar hin akarma. ||1||
mere man bhe ram name rama.
gurmat jar ras pa-i-e jor ti-agaju nihfal kama. ||1|| raja-o.
jar yan sevak se jar tare jam nirgun rakj upma.
tuyh bin avar na ko-i mere thakur jar yapi-e vade 
karamma. ||2||
namhin Dharig yivte tin vad dukj sajamma.

bhava-i-ah mand-bhagi murh akarma. ||3||
jar yan nam aDhar he Dhur purab likje vad karma.
gur satgur nam drirj-a-i-a yan Nanak safal yannama. ||4||2||
bilaval mehla 4.
hamra chit lubhat mohi bikji-a bajo durmat mel bhara.
tumHri seva kar na sakah parabh jam ki-o kar mugaDh 
tara. ||1||
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myry mn jip nrhr nwmu nrhrw ] jn aUpir 
ikrpw pRiB DwrI imil siqgur pwir prw 
]1] rhwau ] hmry ipqw Twkur pRB suAwmI 
hir dyhu mqI jsu krw ] qum@rY sMig lgy sy au-
Dry ijau sMig kwst loh qrw ]2] swkq nr 
hoCI miq miDm ijn@ hir hir syv n krw ] 
qy nr BwghIn duhcwrI Eie jnim muey iPir 
mrw ]3] ijn kau qum@ hir mylhu suAwmI qy 
n@wey sMqoK gur srw ] durmiq mYlu geI hir 
BijAw jn nwnk pwir prw ]4]3] iblwvlu 
mhlw 4 ] Awvhu sMq imlhu myry BweI imil 
hir hir kQw krhu ] hir hir nwmu boihQu hY 
kljuig Kyvtu gur sbid qrhu ]1] myry mn 
hir gux hir aucrhu ] msqik ilKq ilKy 
gun gwey imil 

  

sMgiq pwir prhu ]1] rhwau ] kwieAw ngr 
mih rwm rsu aUqmu ikau pweIAY aupdysu jn 
krhu ] siqguru syiv sPl hir drsnu imil 
AMimRqu hir rsu pIAhu ]2] hir hir nwmu 
AMimRqu hir mITw hir sMqhu cwiK idKhu ] 
gurmiq hir rsu mITw lwgw iqn ibsry siB 
ibK rshu ]3] rwm nwmu rsu rwm rswiexu 
hir syvhu sMq jnhu ] cwir pdwrQ cwry pwey 
gurmiq nwnk hir Bjhu ]4]4] iblwvlu 
mhlw 4 ] KqRI bRwhmxu sUdu vYsu ko jwpY hir 
mMqRü jpYnI ] guru siqguru pwrbRhmu kir pUjhu 
inq syvhu idnsu sB rYnI ]1] hir jn dyKhu 
siqguru nYnI ] jo ieChu soeI Plu pwvhu hir 
bolhu gurmiq bYnI ]1] rhwau ] Aink au-
pwv icqvIAih bhuqyry sw hovY ij bwq hovYnI 
] Apnw Blw sBu koeI bwCY so kry ij myrY 
iciq n icqYnI ]2] mn kI miq iqAwghu 
hir jn eyhw bwq kTYnI ] Anidnu hir hir 
nwmu iDAwvhu gur siqgur kI miq lYnI ]3] 
miq sumiq qyrY vis suAwmI hm jMq qU purKu 
jMqYnI ] jn nwnk ky pRB krqy suAwmI ijau 
BwvY iqvY bulYnI ]4]5] iblwvlu mhlw 4 ] 
And mUlu iDAwieE purKoqmu Anidnu And 
Anµdy ] Drm rwie kI kwix cukweI siB cUky 
jm ky CMdy ]1] jip mn hir hir nwmu guo-
ibMdy ] vfBwgI guru siqguru pwieAw gux gwey 
prmwnµdy ]1] rhwau ] swkq mUV mwieAw ky 
biDk ivic mwieAw iPrih iPrMdy ] iqRsnw 
jlq ikrq ky bwDy ijau qylI bld BvMdy ]2] 
gurmuiK syv lgy sy auDry vfBwgI syv krMdy ] 
ijn hir jipAw iqn Plu pwieAw siB qUty 
mwieAw PMdy ]3] Awpy Twkuru Awpy syvku sBu 
Awpy Awip goivMdy ] jn nwnk Awpy Awip sBu  
vrqY ijau rwKY iqvY rhMdy ]4]6] 

Oh mi mente, habita en tu Señor, el Dios Encantador del hombre.
Cuando Dios muestra Su Compasión por uno, uno encuentra al Guru y es llevado a través.
  (1-Pausa)
Mi Señor es mi Padre y mi Maestro; oh mi Señor, hazme sabio en Tu Alabanza. Aquél que viene a Ti es salvado, 

así como el hierro es llevado a través en la barcaza de madera. (2)
Los que alaban a Maya tienen una mente baja, pues no sirven al Señor.
Son viciosos, desafortunados y nacen para morir una y otra vez. (3)
Oh Señor, aquél a quien unes en Tu Ser se baña en la Laguna del Contentamiento del Guru.
Sus errores son disipados y, meditando en Ti, es llevado a través del mar de la existencia.   (4-3)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Vengan Santos, Hermanos del Destino, cantemos las Historias del Señor, Jar, Jar. El Naam, el Nombre del Señor 
es el barco, y en la Era oscura de Kali Yug, la Palabra del Shabd del Guru es el barquero que nos lleva a través del mar 
de las existencias materiales. (1) 

Oh mi mente, recita siempre la Gloriosa Alabanza del Señor, y así como tienes la marca en tu frente, lleva a tu ser a 
través, cantando la Alabanza del Señor en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. (1-Pausa)     P. 800.

través del Servicio del Guru Verdadero que uno es bendecido con la Visión de Éxtasis del Señor, Encontrándolo uno 
bebe de Su Néctar. (2)

El Néctar del Nombre del Señor es dulce, oh Santos; pruébenlo y vean. A través de la Sabiduría del Guru, la 
Esencia del Señor sabe dulce y uno se deshace de todos sus errores.   (3)

El Nombre del Señor es la panacea; oh Santos, aquél que Lo alaba es bendecido con el logro de los cuatro objetivos 
de la vida, así que habita en el Señor bendecido con la Sabiduría del Guru.   (4-4)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los kshatriyas, los brahmanes, los shudras y los vaishas, pueden entonar y meditar en el Mantra del Nombre del 
Señor. Así que alaba a la Palabra, tu Guru, como tu Dios, noche y día y para siempre.  (1)

Oh Santos, vean al Guru Verdadero con sus propios ojos y que cada deseo sea satisfecho cantando el Nombre del 
Señor a través de la Palabra del Guru. (1-Pausa)

Hacemos muchos esfuerzos, pero sólo ocurre lo que debe ocurrir. Todos buscamos el bien que consideramos como 
tal, pero el Señor hace lo que no está en nuestras mentes. (2)

No se dejen guiar por los consejos de la mente, oh Santos, por más duro que parezca no hacerlo.
Vivan siempre en el Señor volviéndose sabios en el Conocimiento del Guru.   (3)
Oh Señor, Sabiduría y tontería están ambas en Tus Manos.
Somos Tus instrumentos, mientras Tú eres el Virtuoso.
Eres mi Único Dios, oh mi Señor Creador, y recito sólo lo que es Tu Voluntad. (4-5)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Habito en el Purusha Sublime, la Fuente de todo Éxtasis, y así vivo dichoso.
El Dharmaraya
Oh mente, habita siempre en el Nombre del Señor; es por una buena fortuna que uno logra obtener al Guru y cantar 

la Alabanza del Señor del Éxtasis. (1-Pausa)
Los tontos Manmukjs Maya.
Consumidos por su deseo y atados a sus acciones pasadas van de vuelta en vuelta, así como el buey en el molino. 

     (2)
Entonado en el Servicio del Guru, por una buena fortuna, los Hombres de Dios son emancipados.
Sí, los que meditan en el Señor son emancipados y las amarras de Maya les son arrancadas.  (3)
El Señor Mismo es el Maestro, Él Mismo es el Devoto; Él es Todo en todo. Todo lo que ocurre está dentro de Su 

Voluntad, y así como Él nos conserva, así tenemos que vivir. (4-6)

mere man yap narjar nam narjara.
yan upar kirpa parabh Dhari mil satgur par para. ||1|| raja-o.
hamre pita thakur parabh su-ami jar de mati yas kara.
tumHre sang lage se uDhre yi-o sang kasat loh tara. ||2||
sakat nar jochhi mat maDhim yinH jar jar sev na kara.
te nar bhaghin d
yin ka-o tumH jar melhu su-ami te nHa-e santokj gur sara.
durmat mel ga-i jar bhei-a yan Nanak par para. ||4||3||
bilaval mehla 4.
avhu sant milhu mere bha-i mil jar jar katha karaju.
jar jar nam bojith he kalyug kjevat gur sabad taraju. ||1||
mere man jar gun jar uchraju.
mastak likjat likje gun ga-e mil sangat par paraju. ||1|| raja-o.

Página 800

ka-i-a nagar meh ram ras utam ki-o pa-i-e updes yan 
karaju.
satgur sev safal jar darsan mil amrit jar ras pi-aju. ||2||
jar jar nam amrit jar mitha jar santaju chakj dikjaju.
gurmat jar ras mitha laga tin bisre sabh bikj rasaju. ||3||
ram nam ras ram rasa-in jar sevhu sant yanhu.
cjar padarath chare pa-e gurmat Nanak jar bheaju. ||4||4||
bilaval mehla 4.
kjatri barahman sud ves ko yape jar mantar yapeni.
gur satgur parbarahm kar puyaju nit sevhu dinas sabh 
reni. ||1||
jar yan dekjhu satgur neni.
yo ichhaju so-i fal pavhu jar bolhu gurmat beni. ||1|| raja-o.
anik upav chitvi-ah bajutere sa jove ye bat joveni.
apna bhala sabh ko-i bachhe so kare ye mere chit na 
chiteni. ||2||
man ki mat ti-agaju jar yan ea bat katheni.
an-din jar jar nam Dhi-avaju gur satgur ki mat leni. ||3||
mat sumat tere vas su-ami jam yant tu purakj yanteni.
yan Nanak ke parabh karte su-ami yi-o bhave tive 
buleni. ||4||5||
bilaval mehla 4.
anad mul Dhi-a-i-o purkjotam an-din anad anande.
Dharam ra-e ki kan chuka-i sabh chuke yam ke 
chhande. ||1||
yap man jar jar nam gobinde.
vadbhagi gur satgur pa-i-a gun ga-e parmanande. ||1|| 
raja-o.
sakat murh ma-i-a ke baDh de.
tarisna yalat kirat ke baDhe yi-o teli balad bhavande. ||2||
gurmukj sev lage se uDhre vadbhagi sev karande.
yin jar yapi-a tin fal pa-i-a sabh tute ma-i-a fande. ||3||
ape thakur ape sevak sabh ape ap govinde.
yan Nanak ape ap sabh varte yi-o rakje tive rajande. ||4||6||
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 <> siqgur pRswid ] 
rwgu iblwvlu mhlw 4 pVqwl Gru 13 ] 
bolhu BeIAw rwm nwmu piqq pwvno ] hir 
sMq Bgq 
  
qwrno ] hir Birpury rihAw ] jil Qly 
rwm nwmu ] inq gweIAY hir dUK ibswr-
no ]1] rhwau ] hir kIAw hY sPl jnmu 
hmwrw ] hir jipAw hir dUK ibswrnhwrw 
] guru ByitAw hY mukiq dwqw ] hir kIeI 
hmwrI sPl jwqw ] imil sMgqI gun gwvno 
]1] mn rwm nwm kir Awsw ] Bwau dUjw 
ibnis ibnwsw ] ivic Awsw hoie inrwsI ] 
so jnu imilAw hir pwsI ] koeI rwm nwm 
gun gwvno ] jnu nwnku iqsu pig lwvno 
]2]1]7]4]6]7]17] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 caupdy Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

ndrI AwvY iqsu isau mohu ] ikau imlIAY pRB 
AibnwsI qoih ] kir ikrpw moih mwrig 
pwvhu ] swDsMgiq kY AMcil lwvhu ]1] 
ikau qrIAY ibiKAw sMswru ] siqguru boihQu 
pwvY pwir ]1] rhwau ] pvn Julwry mwieAw 
dyie ] hir ky Bgq sdw iQru syie ] hrK 
sog qy rhih inrwrw ] isr aUpir Awip 
gurU rKvwrw ]2] pwieAw vyVu mwieAw srb 
BuieAMgw ] haumY pcy dIpk dyiK pqMgw ] 
sgl sIgwr kry nhI pwvY ] jw hoie ik®pwlu 
qw gurU imlwvY ]3] hau iPrau audwsI mY 
ieku rqnu dswieAw ] inrmolku hIrw imlY 
n aupwieAw ] hir kw mMdru iqsu mih lwlu 
] guir KoilAw pVdw dyiK BeI inhwlu ]4] 
ijin cwiKAw iqsu AwieAw swdu ] ijau 
gUMgw mn mih ibsmwdu ] Awnd rUpu sBu 
ndrI AwieAw ] jn nwnk hir gux AwiK 
smwieAw ]5]1] iblwvlu mhlw 5 ]  srb 
kilAwx kIey gurdyv ] syvku ApnI lwieE 
syv ] ibGnu n lwgY jip AlK AByv ]1] 
Driq punIq BeI gun gwey ] durqu gieAw 
hir nwmu iDAwey ]1] rhwau ] sBnI QWeI 
rivAw Awip ] Awid jugwid jw kw vf pr-
qwpu ] gur prswid n hoie sMqwpu ]2] gur 
ky crn lgy min mITy ] inribGn hoie sB 
QWeI vUTy ] siB suK pwey siqgur qUTy ]3] 
pwrbRhm pRB Bey rKvwly ] ijQY ikQY dIsih 
nwly ] nwnk dws Ksim pRiqpwly ]4]2]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partal.

  P. 801.
El Señor prevalece en todo; Su Nombre compenetra la tierra y el mar.

El Señor nos ha emancipado con la forma humana; he vivido en Él, el Disipador de nuestra tristeza. He encontrado 
al Guru, el Libertador, y Él ha hecho fructífero el viaje de mi vida.

Uniéndome a la Sociedad de los Santos, canto su Alabanza.  (1)
Oh mente, descansa tus esperanzas en el Nombre del Señor para que tu relación con el otro sea disuelta. Si uno se 

vuelve desapegado en medio de su propia esperanza, encuentra a su Señor, el Dios. Nanak se postra a los pies de tal ser 
que cante la Alabanza del Señor; sí, la Alabanza de Su Nombre. (2-1-7-4-6-7-17)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Uno ama lo que parece, pero eso se va; entonces, ¿cómo puede uno encontrarte, pues no Te veo, oh mi Señor 
Saad Sangat, la Compañía de Tus Santos. 

  (1)

Es el Barco del Verdadero Guru que nos lleva a través.  (1-Pausa)
Maya nos mueve como una bandera en el viento, pero los Devotos del Señor están siempre en calma e íntegros. Tomando 

al Guru
Maya, como serpiente, confunde el Alma de todos; el fuego de la lámpara quema a todas las palomillas engañadas 

por su atracción. Ningún adorno te lleva a obtener al Guru, es sólo cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, 
cuando nos guía hasta el Guru. (3)

Invaluable Tesoro no se obtiene fácil. Dentro del cuerpo, Templo de Dios, está la Joya del Señor; cuando el Guru rompe 
el velo, uno Lo ve y es bendecido.  (4)

Sólo quien lo ha probado conoce su Sabor, pero no lo puede describir, así como el mudo se queda sin hablar con su 
mente perdida en la maravilla del sabor. Veo al Señor Dichoso; sí, veo Su Presencia y recitando la Alabanza del Señor, 
me inmerjo en Él. (5-1)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Guru me ha bendecido con el Perfecto Éxtasis y me ha puesto a Su Servicio.
Ahora medito en el Señor Misterioso e Incognoscible y ya no sufro dolor. (1)

del Señor. (1-Pausa)

principio de los tiempos y por la Gracia del Guru
Los Pies del Guru los siento dulces en mi mente, y, en total Paz, veo al Señor habitando en todos los lugares. Ahora 

el Guru Verdadero tiene Compasión de mí y así vivo en Éxtasis. (3)
Mi Señor Trascendente se ha vuelto mi Protector y Amigo; donde sea que volteo a ver, Lo veo junto a mí. Dice 

Nanak, a los Devotos del Señor los sostiene el Señor. (4-2) 

ik-oNkar satgur parsad.
rag bilaval mehla 4 parj-tal ghar 13.
bolhu bha-i-a ram nam patit pavno.
jar sant bhagat tarno.
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jar bharipure raji-a.
yal thale ram nam.
nit ga-i-e jar dukj bisarno. ||1|| raja-o.
jar ki-a he safal yanam jamara.
jar yapi-a jar dukj bisaranjara.
gur bheti-a he mukat data.
jar ki-i jamari safal yata.
mil sangti gun gavno. ||1||
man ram nam kar asa.
bha-o duya binas binasa.
vich asa jo-e nirasi.
so yan mili-a jar pasi.
ko-i ram nam gun gavno.
yan Nanak tis pag lavno. ||2||1||7||4||6||7||17||
rag bilaval mehla 5 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
nadri ave tis si-o moh.
ki-o mili-e parabh abjinasi tohi.
kar kirpa mohi marag pavhu.
saDhsangat ke anchal lavhu. ||1||
ki-o tari-e bikji-a sansar.
satgur bojith pave par. ||1|| raja-o.
pavan yhulare ma-i-a de-e.
jar ke bhagat sada thir se-e.
harakj sog te rajeh nirara.
sir upar ap guru rakjvara. ||2||
pa-i-a verh ma-i-a sarab bhu-i-anga.
ha-ume pache dipak dekj patanga.
sagal sigar kare naji pave.
ya jo-e kirpal ta guru milave. ||3||

dasi me ik ratan dasa-i-a.
nirmolak hira mile na upa-i-a.
jar ka mandar tis meh lal.
gur kjoli-a parj-da dekj bha-i nihal. ||4||
yin chakji-a tis a-i-a sad.
yi-o gunga man meh bismad.
anad rup sabh nadri a-i-a.
yan Nanak jar gun akj sama-i-a. ||5||1||
bilaval mehla 5.
sarab kali-an ki-e gurdev.
sevak apni la-i-o sev.
bighan na lage yap alakj abhev. ||1||
Dharat punit bha-i gun ga-e.
durat ga-i-a jar nam Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
sabhni thaN-i ravi-a ap.
ad yugad ya ka vad partap.
gur parsad na jo-e santap. ||2||
gur ke charan lage man mithe.
nirbighan jo-e sabh thaN-i vuthe.
sabh sukj pa-e satgur tuthe. ||3||
parbarahm parabh bha-e rakjvale.
yithe kithe diseh nale.
Nanak das kjasam partipale. ||4||2||
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iblwvlu mhlw 5 ] suK inDwn 
  
pRIqm pRB myry ] Agnq gux Twkur pRB qyry 
] moih AnwQ qumrI srxweI ] kir ikrpw 
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hir ibsrq sB kw muhqwj ]3] crn kml 
sMig lwgI pRIiq ] ibsir geI sB durmiq  
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Bgqn kY Gir sdw Anµd ]4]3] 
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Gir gwvxw
<> siqgur pRswid ] 

mY min qyrI tyk myry ipAwry mY min qyrI tyk ] 
Avr isAwxpw ibrQIAw ipAwry rwKn kau 
qum eyk ]1] rhwau ] siqguru pUrw jy imlY 
ipAwry so jnu hoq inhwlw ] gur kI syvw so kry 
ipAwry ijs no hoie dieAwlw ] sPl mUriq 
gurdyau suAwmI srb klw BrpUry ] nwnk guru 
pwrbRhmu prmysru sdw sdw hjUry ]1] suix 
suix jIvw soie iqnw kI ijn@ Apunw pRBu jwqw 
] hir nwmu ArwDih nwmu vKwxih hir nwmy 
hI mnu rwqw ] syvku jn kI syvw mwgY pUrY 
krim kmwvw ] nwnk kI bynµqI suAwmI qyry 
jn dyKxu pwvw ]2] vfBwgI sy kwFIAih 
ipAwry sMqsMgiq ijnw vwso ] AMimRq nwmu 
ArwDIAY inrmlu mnY hovY prgwso ] jnm 
mrx duKu kwtIAY ipAwry cUkY jm kI kwxy ] 
iqnw prwpiq drsnu nwnk jo pRB Apxy Bwxy 
]3] aUc Apwr byAMq suAwmI kauxu jwxY gux 
qyry ] gwvqy auDrih suxqy auDrih ibnsih 
pwp Gnyry ] psU pryq mugD kau qwry pwhn 
pwir auqwrY ] nwnk dws qyrI srxweI sdw 
sdw bilhwrY ]4]1]4] iblwvlu mhlw 5 
] ibKY bnu PIkw iqAwig rI sKIey nwmu mhw  
rsu pIE ] ibnu rs cwKy buif geI sglI 
suKI n hovq jIE ] mwnu mhqu n skiq hI 
  
kweI swDw dwsI QIE ] nwnk sy dir soBwvMqy 
jo pRiB ApunY kIE ]1] hircMdaurI icq BRmu 
sKIey imRg iqRsnw dRüm CwieAw ] cMcil sMig 
n cwlqI sKIey AMiq qij jwvq mwieAw ] 
ris Bogx Aiq rUp rs mwqy ien sMig sUKu 
n pwieAw ] DMin DMin hir swD jn sKIey 
nwnk ijnI nwmu iDAwieAw ]2] jwie bshu 
vfBwgxI sKIey sMqw sMig smweIAY ] qh 
dUK n BUK n rogu ibAwpY crn kml ilv 
lweIAY ] qh jnm n mrxu n Awvx jwxw  
inhclu srxI pweIAY ] pRym ibCohu n mohu 
ibAwpY nwnk hir eyku iDAweIAY ]3] 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Amado Maestro, eres el Tesoro de Paz, oh mi Dios Bienamado.  P. 802.
Incontables son Tus Glorias, mi Señor y Maestro. Soy un huérfano entrando a Tu Santuario, ten Misericordia de 

mí, para que pueda meditar a Tus Pies. (1)
Ten Piedad de mí y habita en el interior de mi ser, no tengo ningún valor, déjame aferrarme a Tu Túnica. (Pausa)
Si Te alabo, oh Dios, entonces no conoceré tristeza alguna, pues el Devoto del Señor no se sujeta al dolor de la muerte. 

Contemplándote, todas sus penas son disipadas; sí, de aquél en quien habitas siempre. (2)
El Nombre del Señor es lo que sostiene mi cuerpo y mi mente. Abandonando el Nombre, el cuerpo es reducido a 

polvo. Cuando uno alaba al Señor, uno vive en Plenitud, pero si uno abandona a su Dios, entonces se vuelve dependiente 
de todos y de cada uno. (3)

Cuando amorosamente adoro Tus Pies de Loto, oh Señor, todas mis mañas y maldades se esfuman. El Mantra del 
Señor entonces resuena en mi cuerpo y en mi mente.

Dice Nanak, el Hogar de los Devotos del Señor está siempre lleno de Dicha.   (4-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente se apoya en Ti, oh mi Amor, y sólo en Ti.
Nuestra astucia de nada sirve, oh mi Amor, pues sólo Tú nos puedes salvar.   (1-Pausa)
Aquél que encuentra al Guru Verdadero es emancipado.
Sólo sirve al Guru quien es bendecido por el Mismo Señor con Su Misericordia.
La Visión del Señor, del Maestro, del Dios de dioses, Todopoderoso, es fructífera.
Nuestro Señor Trascendente, el Guru, está siempre presente.  (1)
Vivo para escuchar a aquéllos que han conocido a su Señor, a quienes contemplan Su Nombre. Ellos Lo recitan y 

están siempre imbuidos en Él. Si mi Destino es perfecto, quiero servir a Tus Devotos, oh Señor.
Esta es la oración de Nanak, oh Señor, bendíceme con la Visión de Tus Santos.  (2)
Benditos son aquéllos, oh Señor, que habitan en la Sociedad de los Santos, que contemplan Tu Nombre Inmaculado, 

y cuyas mentes están iluminadas. El dolor del nacimiento y de la muerte es erradicado y el poderoso embrujo de Maya 
no habita más en ellos.

Sólo serán bendecidos con la Visión de Su Darshan, dice Nanak, a quienes el Mismo Señor bendiga.    
     (3)

Los seres que Te cantan son salvados, los que escuchan de Ti también; millones de sus errores son disipados. Llevas 
a través tanto al tonto como al ignorante, también a los cuadrúpedos, a los gnomos y a las piedras que se hunden.

Nanak

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Deja las aguas malvadas de la corrupción, pues son insípidas, y bebe la Esencia Grandiosa del Naam, el Nombre 
del Señor. Por no probar Su Sabor, millones se han ahogado y el Alma nunca encuentra la Paz. No tienes Honor, Poder 
o Gloria; conviértete en el Esclavo de los Santos.  P. 803.

Dice Nanak, sólo se ven bellos en la Corte del Señor, a quienes el Señor los ha vuelto Suyos y les ha otorgado Su 
Gloria. (1)

Maya es como un espejismo, una ilusión mental, el musgo que persigue el venado, la sombra pasajera del árbol. 
Maya

El vivir de placeres y de goces fugaces de la carne no trae ninguna paz.
Benditos son los Santos del Señor que viven en Su Nombre.  (2)

ni la tristeza, y uno está entonado en los Pies de Loto del Señor.

bilaval mehla 5.
sukj niDhan paritam parabh mere.
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agnat gun thakur parabh tere.
mohi anath tumri sarna-i.
kar kirpa jar charan Dhi-a-i. ||1||
da-i-a karaju bashu man a-e.
mohi nirgun liye larh la-e. raja-o.
parabh chit ave ta kesi bjirj.
jar sevak naji yam pirj.
sarab dukj jar simrat nase.
ya ke sang sada parabh base. ||2||
parabh ka nam man tan aDhar.
bisrat nam jovat tan chhar.
parabh chit a-e puran sabh ke.
jar bisrat sabh ka muhte. ||3||
charan kamal sang lagi parit.
bisar ga-i sabh durmat rit.
man tan antar jar jar mant.
Nanak bhagtan ke ghar sada anand. ||4||3||
rag bilaval mehla 5 ghar 2 yanrji-e ke ghar gavna
ik-oNkar satgur parsad.
me man teri tek mere pi-are me man teri tek.
avar si-anpa birthi-a pi-are rakjan ka-o tum ek. ||1|| raja-o.
satgur pura ye mile pi-are so yan jot nihala.
gur ki seva so kare pi-are yis no jo-e da-i-ala.
safal murat gurde-o su-ami sarab kala bharpure.
Nanak gur parbarahm parmesar sada sada heure. ||1||
sun sun yiva so-e tina ki yinH apuna parabh yata.
jar nam araDheh nam vakaneh jar name hi man rata.
sevak yan ki seva mage pure karam kamava.
Nanak ki benanti su-ami tere yan dekjan pava. ||2||
vadbhagi se kadhi-ah pi-are santsangat yina vaso.
amrit nam araDhi-e nirmal mane jove pargaso.
yanam maran dukj kati-e pi-are chuke yam ki kane.
tina parapat darsan Nanak yo parabh apne bhane. ||3||
uch apar be-ant su-ami ka-un yane gun tere.
gavte uDhraji sunte uDhraji binsaji pap ghanere.
pasu paret mugaDh ka-o tare pajan par utare.
Nanak das teri sarna-i sada sada balijare. ||4||1||4||
bilaval mehla 5.
bikj ti-ag ri sakji-e nam maja ras pi-o.
bin ras chakje bud ga-i sagli sukji na jovat yi-o.
man majat na sakat hi ka-i saDha dasi thi-o.
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Nanak se dar sobhavante yo parabh apune ki-o. ||1||
harichand-uri chit bharam sakji-e marig tarisna 
darum chha-i-a.
chanchal sang na chalti sakji-e ant te yavat ma-i-a.
ras bjogan at rup ras mate in sang sukj na pa-i-a.
Dhan Dhan jar saDh yan sakji-e Nanak yini nam 
Dhi-a-i-a. ||2||
ya-e bashu vadbhagni sakji-e santa sang sama-i-e.
tah dukj na bhukj na rog bi-ape charan kamal liv la-i-e.
tah yanam na maran na avan yana nihchal sarni pa-i-e.
parem bichjohu na moh bi-ape Nanak jar ek 
Dhi-a-i-e. ||3||
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Nuestro Amado Señor ha encantado mi mente con Su Mirada de Gracia y me he imbuido espontáneamente en Su 
Amor. Encontrando a mi Amor, mi asiento nupcial me trae dicha y canto la Melodía de Éxtasis. Oh compañero, la novia 
que está imbuida en el Amor de su Señor está satisfecha en cuerpo y mente. El Señor Maravilloso encuentra al Alma 
maravillosa y uno logra experimentar todo, pero no puede describir su Dicha. (4-2-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La expansión del Universo es la Manifestación del Señor.
Él, el Señor Mismo, es el Comercio; Él Mismo es el Comerciante. (1)
Extraordinario es el hombre que es bendecido con tal Sabiduría, que donde sea que voltea a ver, ve al Señor por 

todas partes. (1-Pausa)
Él, nuestro Señor Absoluto, es siempre el Mismo, y, sin embargo, Sus Manifestaciones son muchas.
Él Mismo es el mar; Él Mismo, la ola. (2)
Él Mismo es el Templo; Él Mismo es el servicio.
Él Mismo es Quien alaba; Él Mismo es el ídolo. (3)
Él Mismo es el Sendero de la Unión; Él Mismo es Quien se une con Su Propio Ser.
Y sin embargo, el Señor está para siempre desapegado de Nanak. (4-1-6)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Mismo crea; Él Mismo sustenta a todos.
El Señor hace todo y cada cosa, y aun así está libre de culpas. (1)
Él Mismo da la Palabra; Él Mismo La lleva a través.
Él Mismo goza de Su Gloria; Él Mismo sufre la pena. (1-Pausa)
Él Mismo es mudo; Él Mismo habla.
Él Mismo es imposible de engañar y nadie Lo desvía. (2)

Él compenetra los corazones, pero permanece desapegado. (3)
Él Mismo es lo Absoluto; Él Mismo lo Relativo.
Dice Nanak, todo esto le embona perfecto a nuestro Señor. (4-2-7)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por una buena fortuna, tal Guru puede ser encontrado. (1)
Oh mente, medita en el Nombre del Señor, los Bienamados Pies del Guru habitan en mi corazón.     
  (1-Pausa)     P. 804.
La mente vive en la lujuria, el enojo, la avaricia y el engaño; es el Guru quien nos emancipa cortando nuestras 

amarras. (2)
Atado en el placer y en el dolor, uno está sujeto a la muerte y al nacimiento, pero cuando uno se aferra a los Pies 

del Guru, el Alma es protegida en paz. (3)
En el mar de fuego el mundo se ahoga; por favor, oh Guru, tómame de la mano y sálvame.  (4-3-8)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Quisiera entregarte a Ti, oh Señor, mi cuerpo, mi mente y mis riquezas; bendíceme con la Sabiduría para que Te 
pueda contemplar. (1)

He venido a rogarte con toda mi esperanza, pues cuando Te veo mi corazón brilla en esplendor.             
     (1-Pausa)

De mil formas medito en Ti, oh Señor, pero mi mente es liberada sólo si me uno a la Saad Sangat, la Sociedad de 
los Santos. (2)

Encontrarte. (3)
Mis ojos se calman sólo cuando tengo la Visión del Darshan de mi Señor y entonces la estancia en la vida se vuelve 

fructífera. (4-4-9)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ni madre, ni padre, ni hijos, ni Maya sirven; es en la Saad Sangat
disipadas. (1)

  (1-Pausa)

darisat Dhar man beDhi-a pi-are rat-rje sahy subha-e.
sey suhavi sang mil paritam anad mangal gun ga-e.
sakji sajeli ram rang rati man tan ichh puya-e.
Nanak achre achre si-o mili-a kahna kachhu na 
ya-e. ||4||2||5||
rag bilaval mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
ek rup saglo pasara.
ape bane ap bi-uhara. ||1||
eso gi-an birlo i pa-e.
yat yat ya-i-e tat darista-e. ||1|| raja-o.
anik rang nirgun ik ranga.
ape yal ap hi taranga. ||2||
ap hi mandar apeh seva.
ap hi puyari ap hi deva. ||3||
apeh yog ap hi yugta.
Nanak ke parabh sad hi mukta. ||4||1||6||
bilaval mehla 5.
ap upavan ap saDharna.
ap karavan dos na lena. ||1||
apan bachan ap hi karna.
apan bibha-o ap hi yarna. ||1|| raja-o.
ap hi masat ap hi bulna.
ap hi achhal na ya-i chhalna. ||2||
ap hi gupat ap pargatna.
ap hi ghat ghat ap alipana. ||3||
ape avigat ap sang rachna.
kajo Nanak parabh ke sabh yachna. ||4||2||7||
bilaval mehla 5.
bhule marag yineh bata-i-a.
esa gur vadbhagi pa-i-a. ||1||
simar mana ram nam chitare.
bas raje hirde gur charan pi-are. ||1|| raja-o.
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kam kroDh lobh mohi man lina.
banDhan kat mukat gur kina. ||2||
dukj sukj karat yanam fun mu-a.
charan kamal gur asram di-a. ||3||
agan sagar budat sansara.
Nanak bah pakar satgur nistara. ||4||3||8||
bilaval mehla 5.
tan man Dhan arpa-o sabh apna.
kavan so mat yit jar jar yapna. ||1||
kar asa a-i-o parabh magan.
tumH pekjat sobha mere agan. ||1|| raja-o.
anik yugat kar bajut bichara-o.
saDhsang is maneh uDhara-o. ||2||
mat buDh surat naji chatura-i.
ta mili-e ya la-e mila-i. ||3||
nen santokje parabh darsan pa-i-a.
kajo Nanak safal so a-i-a. ||4||4||9||
bilaval mehla 5.
mat pita sut sath na ma-i-a.
saDhsang sabh dukj mita-i-a. ||1||
rav raji-a parabh sabh meh ape.
jar yap rasna dukj na vi-ape. ||1|| raja-o.
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]4]2]5] 
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Tenía hambre y sed y mi corazón estaba en el fuego, pero cuando medité en el Señor fui confortado.   
     (2)

Con miles de esfuerzos no logré el Contentamiento, pero cuando canté la Alabanza del Señor, mi mente se sació. 
     (3) 

Oh mi Señor, mi Íntimo Conocedor, bendíceme con la Devoción a Ti; ésta es mi única oración, oh dice Nanak, oh 
Maestro Bendito. (4-5-10)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por buena fortuna obtenemos al Guru Perfecto; encontrando a los Santos contemplamos el Nombre del Señor.  
     (1)

Oh Señor Trascendente, sólo busco Tu Refugio, pues Tú me liberas de mis errores cuando habito a los Pies del 
Guru.  (1-Pausa)

Todas las demás acciones satisfacen sólo el código de la conducta mundana. Es sólo cuando uno encuentra a los 
Santos que uno es salvado. (2) 

He meditado en los Shastras, en los textos semíticos y en los Vedas, pero sólo viviendo en el Nombre del Señor 
logré la Emancipación. (3)

Bendice también a Nanak con Tu Misericordia, oh Señor, para que sea bendecido con el Polvo de los Pies de los 
Santos y sea liberado. (4-6-11)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He meditado en la Palabra del Guru; todos mis deseos ya han sido cumplidos, mis esperanzas se han vuelto realidad.  (1)
El Señor ha salvado el honor de Sus Santos y, por Su Misericordia, los ha bendecido con Su Nombre. (1-Pausa)
El Señor saca a Sus Santos fuera del pozo oscuro; entonces el mundo entero canta Su Victoria.   (2)
Él hace que lo bajo se eleve y llena lo vacío y bendice a todos con Su Nombre Ambrosial, la Gran Esencia. 

     (3)
Mi cuerpo y mi mente se han vuelto inmaculados, mis errores se han convertido en cenizas, y mira, el Señor está 

complacido conmigo. (4-7-12) 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los deseos se han cumplido, oh mi amigo. P. 805.
Amorosamente, centrando tu conciencia en lo Pies de Loto del Señor.  (1)

Señor, Jar, Jar. (1-Pausa)
Bendita es su vida, fructífero su nacimiento, pues asociándose con los Santos uno está entonado en el Señor. 

     (2)
Él es bendecido con intelecto, honor, riquezas, dicha, paz y Éxtasis; no abandona a su Señor ni siquiera con el 

parpadeo de sus ojos.  (3)
Tengo una inmensa añoranza por la Visión del Señor.
Nanak reza, oh Dios, busco solamente Tu Refugio. (4-8-13)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me encuentro privado de todo mérito, oh Señor; ten Compasión de mí y tómame como Tuyo Propio. (1)
Mi cuerpo y mi mente, imbuidos en el Señor, se ven bellos cuando el Señor, en Su Misericordia, llega hasta mi 

hogar. (1-Pausa)
Oh Amante de Tus Devotos, Disipador del miedo, llévame a través del mar de lo efímero.   (2)
Los Vedas

ojos. (3)
Nanak, Su 

Esclavo, han pasado.  (4-9-14)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿Cómo puedo Servirte?, oh Señor, pues eres Eterno, Incognoscible y Misterioso.  (1)

Maestro, eres mi Único Señor Trascendente. (1-Pausa)

iqKw BUK bhu qpiq ivAwipAw ] sIql Bey 
hir hir jsu jwipAw ]2] koit jqn sMqoKu 
n pwieAw ] mnu iqRpqwnw hir gux gwieAw 
]3] dyhu Bgiq pRB AMqrjwmI ] nwnk kI 
bynµqI suAwmI ]4]5]10] iblwvlu mhlw 
5 ] guru pUrw vfBwgI pweIAY ] imil swDU 
hir nwmu iDAweIAY ]1] pwrbRhm pRB qyrI 
srnw ] iklibK kwtY Bju gur ky crnw ]1] 
rhwau ] Avir krm siB lokwcwr ] imil 
swDU sMig hoie auDwr ]2] isMimRiq swsq byd 
bIcwry ] jpIAY nwmu ijqu pwir auqwry ]3] 
jn nwnk kau pRB ikrpw krIAY ] swDU DUir 
imlY insqrIAY ]4]6]11] iblwvlu mhlw 
5 ] gur kw sbdu irdy mih cInw ] sgl 
mnorQ pUrn AwsInw ]1] sMq jnw kw muKu 
aUjlu kInw ] kir ikrpw Apunw nwmu dInw 
]1] rhwau ] AMD kUp qy kru gih lInw ] jY 
jY kwru jgiq pRgtInw ]2] nIcw qy aUc aUn 
pUrInw ] AMimRq nwmu mhw rsu lInw ]3] mn 
qn inrml pwp jil KInw ] khu nwnk pRB 
Bey pRsInw ]4]7]12] iblwvlu mhlw 5 ] 
sgl mnorQ pweIAih mIqw ] 
  

crn kml isau lweIAY cIqw ]1] hau bil-
hwrI jo pRBU iDAwvq ] jlin buJY hir hir 
gun gwvq ]1] rhwau ] sPl jnmu hovq 
vfBwgI ] swDsMig rwmih ilv lwgI ]2] 
miq piq Dnu suK shj Anµdw ] iek inmK 
n ivsrhu prmwnµdw ]3] hir drsn kI 
min ipAws GnyrI ] Bniq nwnk srix 
pRB qyrI ]4]8]13] iblwvlu mhlw 5 ] 
moih inrgun sB guxh ibhUnw ] dieAw Dwir 
Apunw kir lInw ]1] myrw mnu qnu hir go-
pwil suhwieAw ] kir ikrpw pRBu Gr mih 
AwieAw ]1] rhwau ] Bgiq vCl BY kwtn-
hwry ] sMswr swgr Ab auqry pwry ]2] piqq 
pwvn pRB ibrdu byid lyiKAw ] pwrbRhmu so 
nYnhu pyiKAw ]3] swDsMig pRgty nwrwiex 
] nwnk dws siB dUK plwiex ]4]9]14] 
iblwvlu mhlw 5 ] kvnu jwnY pRB qum@rI syvw 
] pRB AivnwsI AlK AByvw ]1] gux byAMq 
pRB gihr gMBIry ] aUc mhl suAwmI pRB myry 
] qU AprMpr Twkur myry ]1] rhwau ]

tikja bhukj bajo tapat vi-api-a.
sital bha-e jar jar yas yapi-a. ||2||
kot yatan santokj na pa-i-a.
man tariptana jar gun ga-i-a. ||3||
de bhagat parabh antaryami.
Nanak ki benanti su-ami. ||4||5||10||
bilaval mehla 5.
gur pura vadbhagi pa-i-e.
mil saDhu jar nam Dhi-a-i-e. ||1||
parbarahm parabh teri sarna.
kilbikj kate bhe gur ke charna. ||1|| raja-o.
avar karam sabh lokachar.
mil saDhu sang jo-e uDhar. ||2||
simrit sasat bed bichare.
yapi-e nam yit par utare. ||3||
yan Nanak ka-o parabh kirpa kari-e.
saDhu Dhur mile nistari-e. ||4||6||11||
bilaval mehla 5.
gur ka sabad ride meh china.
sagal manorath puran asina. ||1||
sant yana ka mukj uyal kina.
kar kirpa apuna nam dina. ||1|| raja-o.
anDh kup te kar geh lina.
ye ye kar yagat pargatina. ||2||
nicha te uch un purina.
amrit nam maja ras lina. ||3||
man tan nirmal pap yal kjina.
kajo Nanak parabh bha-e parsina. ||4||7||12||
bilaval mehla 5.
sagal manorath pa-i-ah mita.
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charan kamal si-o la-i-e chita. ||1||
ha-o balijari yo parabhu Dhi-avat.
yalan buyhe jar jar gun gavat. ||1|| raja-o.
safal yanam jovat vadbhagi.
saDhsang rameh liv lagi. ||2||
mat pat Dhan sukj sahy ananda. ik nimakj na 
visraju parmananda. ||3||
jar darsan ki man pi-as ghaneri.
bhanat Nanak saran parabh teri. ||4||8||13||
bilaval mehla 5.
mohi nirgun sabh gunah bihuna.
da-i-a Dhar apuna kar lina. ||1||
mera man tan jar gopal suha-i-a.
kar kirpa parabh ghar meh a-i-a. ||1|| raja-o.
bhagat vachhal bhe katanjare.
sansar sagar ab utre pare. ||2||
patit pavan parabh birad bed lekji-a.
parbarahm so nenhu pekji-a. ||3||
saDhsang pargate nara-in.
Nanak das sabh dukj pala-in. ||4||9||14||
bilaval mehla 5.
kavan yane parabh tumHri seva.
parabh avinasi alakj abheva. ||1||
gun be-ant parabh gajir gambjire.
uch majal su-ami parabh mere.
tu aprampar thakur mere. ||1|| raja-o.
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eyks ibnu nwhI ko dUjw ] qum@ hI jwnhu  
ApnI pUjw ]2] Awphu kCU n hovq BweI ] 
ijsu pRBu dyvY so nwmu pweI ]3] khu nwnk jo 
jnu pRB BwieAw ] gux inDwn pRBu iqn hI 
pwieAw ]4]10]15] iblwvlu mhlw 5 ] 
mwq grB mih hwQ dy rwiKAw ] hir rsu 
Coif ibiKAw Plu cwiKAw ]1] Bju goibd 
sB Coif jMjwl ] jb jmu Awie sMGwrY mUVy 
qb qnu ibnis jwie byhwl ]1] rhwau ] 
qnu mnu Dnu Apnw kir QwipAw ] krnhwru 
iek inmK n jwipAw ]2] mhw moh AMD 
kUp pirAw ] pwrbRhmu mwieAw ptil ib-
sirAw ]3] vfY Bwig pRB kIrqnu gwieAw 
] sMqsMig nwnk pRBu pwieAw ]4]11]16] 
iblwvlu mhlw 5 ] mwq ipqw suq bMDp 
BweI ] nwnk hoAw pwrbRhmu shweI ]1] 
sUK shj Awnµd Gxy ] guru pUrw pUrI jw kI 
bwxI Aink guxw jw ky jwih n gxy ]1]  
rhwau ] sgl srMjwm kry pRBu Awpy ] Bey 
mnorQ so pRBu jwpy ]2] ArQ Drm kwm 
moK kw 
  
dwqw ] pUrI BeI ismir ismir ibDwqw 
]3] swDsMig nwnik rMgu mwixAw ] Gir 
AwieAw pUrY guir AwixAw ]4]12]17] 
iblwvlu mhlw 5 ] sRb inDwn pUrn gur-
dyv ]1] rhwau ] hir hir nwmu jpq nr 
jIvy ] mir KuAwru swkq nr QIvy ]1] rwm 
nwmu hoAw rKvwrw ] JK mwrau swkqu vy-
cwrw ]2] inMdw kir kir pcih Gnyry ] 
imrqk Pws glY isir pYry ]3] khu nwnk  
jpih jn nwm ] qw ky inkit n AwvY jwm 
]4]13]18] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 Gru 4 dupd
<> siqgur pRswid ] 

kvn sMjog imlau pRB Apny ] plu plu inmK 
sdw hir jpny ]1] crn kml pRB ky inq 
 iDAwvau ] kvn su miq ijqu pRIqmu pwvau 
]1] rhwau ] AYsI ik®pw krhu pRB myry ] 
hir nwnk ibsru n kwhU byry ]2]1]19] 
iblwvlu mhlw 5 ] crn kml pRB ihrdY 
iDAwey ] rog gey sgly suK pwey ]1] guir 
duKu kwitAw dIno dwnu ] sPl jnmu jIvn 
prvwnu ]1] rhwau ] AkQ kQw AMimRq 
pRB bwnI ] khu nwnk jip jIvy igAwnI 
]2]2]20] iblwvlu mhlw 5 ] sWiq 
pweI guir siqguir pUry ] suK aupjy bwjy 
Anhd qUry ]1] rhwau ]

Sin Ti, sin el Uno, no hay nadie más. Sólo Tú sabes cómo es que debes ser alabado.  (2)
De nosotros mismos no podemos hacer nada, oh hermano.
Sólo a quien bendice el Señor, sólo él alaba Su Nombre.  (3)
Dice Nanak, oh Señor, aquél con quien estás complacido, obtiene de Ti el Tesoro de todo lo Bueno.      (4-10-15)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que nos protege en el vientre materno, a Él Lo abandonamos y nos comemos la fruta venenosa. (1)
Contempla a tu Señor dejando ya tus demás relaciones, pues cuando Yama te pesque, tu cuerpo se va a entregar sin 

defensa. (1-Pausa)
Nos imaginamos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras riquezas son propias, pero a Él, a Quien nos ha 

bendecido con todo esto, no Lo contemplamos ni siquiera por un momento.
Caemos en el pozo sin fondo del deseo intenso y el velo de Maya nos aleja cada vez más de nuestro Señor 

Trascendente. (3)
Por buena fortuna, si uno canta la Alabanza del Señor, uno obtiene al Señor, el Maestro, y el regalo de la Compañía 

de los Santos.  (4-11-16)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, el Señor, es nuestra madre, padre, hijos, parientes y hermanos; sí, el Señor es siempre y por siempre nuestro 
Único Refugio.  (1)

Él nos bendice con Paz, Equilibrio y Éxtasis; Él es el Perfecto Guru, el de la Palabra Perfecta y Sus atributos 

Él, el Señor, nos colma con todos los bienes y necesidades; sí, Contemplándolo vivimos totalmente satisfechos. 
     (2)

Él es el Dador de la riqueza, de la Fe en el Dharma, la Felicidad Nupcial y la Liberación.   P. 806.
Meditando, Meditando en el Señor Creador, el Arquitecto del Destino, soy liberado. (3)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Nanak es bendecido con el Amor del Señor y es regresado a su Hogar 

a través de la Puerta del Guru Perfecto. (4-12-17)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los Tesoros están contenidos en el Guru Perfecto.  (1-Pausa)
Sí, viviendo en Dios, el hombre vive una vida fructífera, pero si se enamora del otro, entonces muere, pero hasta 

su muerte se vuelve un desperdicio. (1)
El Naam es nuestro Único Refugio; el amante de Maya sólo bate sus alas en la nada.  (2)
Millones han sido destruidos por la calumnia; sus cabezas, cuellos y pies fueron amarrados con el dogal de la 

muerte. (3)
Dice Nanak, los humildes Devotos se entonan en el Naam, el Nombre del Señor, y el mensajero de la muerte no se 

les acerca nunca. (4-13-18)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

¡Qué maravilloso será el instante en el que encuentre a mi Señor! Lo contemplo a cada momento.  (1)
En mi mente alabo siempre los Pies del Señor. Sin embargo, no conozco el Sendero para encontrar a mi Señor, el Dios. 
  (1-Pausa)
Bendíceme, oh mi Maestro, para que nunca Te abandone, de ninguna forma y en ningún momento.  

     (2-1-19)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente está fija en los Pies del Señor; todas mis aflicciones se han disipado y he obtenido el Éxtasis. 
     (1)

El Guru ha calmado mi dolor y me ha bendecido; ahora mi vida es aprobada y fructífera.   (1-Pausa)
La Palabra del Señor es Inefable, pero es Néctar Dulce. Dice Nanak, el ser, consciente en Dios, vive siempre y para 

siempre en Su Contemplación. (2-2-20)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Soy bendecido con Paz por el Guru
interior. (1-Pausa)

ekas bin naji ko duya.
tumH hi yanhu apni puya. ||2||
aphu kachhu na jovat bha-i.
yis parabh deve so nam pa-i. ||3||
kajo Nanak yo yan parabh bha-i-a.
gun niDhan parabh tin hi pa-i-a. ||4||10||15||
bilaval mehla 5.
mat garabh meh jath de rakji-a.
jar ras chjod bikji-a fal chakji-a. ||1||
bhe gobid sabh chjod yanyal.
yab yam a-e sanghare murje tab tan binas ya-e beal. 
||1|| raja-o.
tan man Dhan apna kar thapi-a.
karanjar ik nimakj na yapi-a. ||2||
maja moh anDh kup pari-a.
parbarahm ma-i-a patal bisri-a. ||3||
vade bhag parabh kirtan ga-i-a.
satsang Nanak parabh pa-i-a. ||4||11||16||
bilaval mehla 5.
mat pita sut banDhap bha-i.
Nanak jo-a parbarahm saja-i. ||1||
sukj sahy anand ghane.
gur pura puri ya ki bani anik guna ya ke yaji na 
gane. ||1|| raja-o.
sagal saraNyam kare parabh ape.
bha-e manorath so parabh yape. ||2||
arath Dharam kam mokj ka data.
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puri bha-i simar simar biDhata. ||3||
saDhsang Nanak rang mani-a.
ghar a-i-a pure gur ani-a. ||4||12||17||
bilaval mehla 5.
sarab niDhan puran gurdev. ||1|| raja-o.
jar jar nam yapat nar yive.
mar kju-ar sakat nar thive. ||1||
ram nam jo-a rakjvara.
yhakj mara-o sakat vechara. ||2||
ninda kar kar pacheh ghanere.
mirtak fas gale sir pere. ||3||
kajo Nanak yapeh yan nam.
ta ke nikat na ave yam. ||4||13||18||
rag bilaval mehla 5 ghar 4 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
kavan sanyog mila-o parabh apne.
pal pal nimakj sada jar yapne. ||1||
charan kamal parabh ke nit Dhi-ava-o.
kavan so mat yit paritam pava-o. ||1|| raja-o.
esi kirpa karaju parabh mere.
jar Nanak bisar na kaju bere. ||2||1||19||
bilaval mehla 5.
charan kamal parabh hirde Dhi-a-e.
rog ga-e sagle sukj pa-e. ||1||
gur dukj kati-a dino dan.
safal yanam yivan parvan. ||1|| raja-o.
akath katha amrit parabh bani.
kajo Nanak yap yive gi-ani. ||2||2||20||
bilaval mehla 5.
saNt pa-i gur satgur pure.
sukj upye bee anhad ture. ||1|| raja-o.
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qwp pwp sMqwp ibnwsy ] hir ismrq 
iklivK siB nwsy ]1] Andu krhu imil 
suMdr nwrI ] guir nwnik myrI pYj svwrI 
]2]3]21] iblwvlu mhlw 5 ] mmqw moh 
DRoh mid mwqw bMDin bwiDAw Aiq ibkrwl 
] idnu idnu iCjq ibkwr krq AauD PwhI 
PwQw jm kY jwl ]1] qyrI srix pRB dIn 
dieAwlw ] mhw ibKm swgru Aiq BwrI 
auDrhu swDU sMig rvwlw ]1] rhwau ] pRB 
suKdwqy smrQ suAwmI jIau ipMfu sBu qumrw 
mwl ] BRm ky bMDn kwthu prmysr nwnk ky 
pRB sdw ik®pwl ]2]4]22] iblwvlu mhlw 
5 ] sgl Anµdu kIAw prmysir Apxw ibrdu  
sm@wirAw ] swD jnw hoey ikrpwlw ibgsy 
siB prvwirAw ]1] kwrju siqguir Awip 
svwirAw 
  
] vfI Awrjw hir goibMd kI sUK mMgl ki-
lAwx bIcwirAw ]1] rhwau ] vx iqRx 
iqRBvx hirAw hoey sgly jIA swDwirAw ] 
mn ieCy nwnk Pl pwey pUrn ieC pujwirAw 
]2]5]23] iblwvlu mhlw 5 ] ijsu aU-
pir hovq dieAwlu ] hir ismrq kwtY so 
kwlu ]1] rhwau ] swDsMig BjIAY gopwlu ] 
gun gwvq qUtY jm jwlu ]1] Awpy siqgu-
ru Awpy pRiqpwl ] nwnku jwcY swD rvwl 
]2]6]24] iblwvlu mhlw 5 ] mn mih 
isMchu hir hir nwm ] Anidnu kIrqnu hir 
gux gwm ]1] AYsI pRIiq krhu mn myry ] 
AwT phr pRB jwnhu nyry ]1] rhwau ] khu 
nwnk jw ky inrml Bwg ] hir crnI qw kw 
mnu lwg ]2]7]25] iblwvlu mhlw 5 ]  
rogu gieAw pRiB Awip gvwieAw ] nId peI 
suK shj Gru AwieAw ]1] rhwau ] rij 
rij Bojnu Kwvhu myry BweI ] AMimRq nwmu ird 
mwih iDAweI ]1] nwnk gur pUry srnweI ] 
ijin Apny nwm kI pYj rKweI ]2]8]26] 
iblwvlu mhlw 5 ] siqgur kir dIny Asi-
Qr Gr bwr ] rhwau ] jo jo inMd krY ien 
igRhn kI iqsu AwgY hI mwrY krqwr ]1] 
nwnk dws qw kI srnweI jw ko sbdu AKMf 
Apwr ]2]9]27] iblwvlu mhlw 5 ] qwp 
sMqwp sgly gey ibnsy qy rog ] pwrbRhim qU 
bKisAw sMqn rs Bog ] rhwau ] srb suKw 
qyrI mMflI qyrw mnu qnu Awrog ] gun gwvhu 
inq rwm ky ieh AvKd jog ]1]

Contemplando al Señor, todas mis faltas se han borrado.  (1)
Oh, Novias bellas del Señor, compañeras, bailen en Dicha, pues el Guru, dice Nanak, ha salvado mi Honor. 
  (2-3-21)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Intoxicado con el vino del deseo, del ego, con saña, y atado con las amarras de Maya, el hombre se convierte en un 
salvaje. Haciendo maldades, por todas partes su vida es destruida, y el mensajero de la muerte lo estrangula. (1)

Busco sólo Tu Refugio, oh Ser Compasivo, pues el mar de la existencia es duro y tormentoso, y sólo cuando uno 
es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, lo puede cruzar.    (1-Pausa)

Oh Señor Todopoderoso y Dador de Éxtasis, mi vida y mi cuerpo pertenecen a Ti. Oh Dios de dioses, libérame de 
las amarras de mis dudas, pues Tú eres mi Señor siempre Compasivo.   (2-4-22)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dios me ha bendecido con Éxtasis; sí, ha cumplido con Su Naturaleza Esencial.
Él es Compasivo con los Santos y llena de Bondad los corazones de todos mis semejantes.   (1)
El Mismo Verdadero Guru ha realizado todas mis tareas P. 807.
Ha bendecido a Jargobind con una larga vida y ha traído la Dicha y la Felicidad a mi corazón.  (1-Pausa)

logrado el fruto de los deseos de mi corazón, así de Sabio es mi Señor, el Dios.   (2-5-23)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél, con quien el Señor es Compasivo, medita en Él y triunfa sobre la muerte.  (1-Pausa)
Si uno habita en Dios, en la Sociedad de los Santos, y canta Su Alabanza, la garra de la muerte desaparece de su 

cuello. (1)
El Guru Verdadero lo sostiene todo y así Nanak busca el Polvo de Sus Pies.   (2-6-24)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Satura tu mente con el Nombre del Señor y canta siempre la Alabanza de tu Dios.   (1)
Ama a tu Señor de tal forma, que sientas a Dios siempre cerca de ti. (1-Pausa)
Dice Nanak, aquél que tiene un Destino inmaculado, tiene la mente entonada en los Pies del Señor. (2-7-25)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mal de mi hijo se ha ido por la Gracia del Señor; ahora duermo en paz y mi hogar está lleno de dicha y 
bienestar. (1-Pausa)

Coman hasta saciarse, oh amigos, y contemplen el Nombre Ambrosial en su corazón.  (1)
Nanak ha buscado el Refugio del Guru Perfecto, Quien ha preservado el Honor de Su Nombre Glorioso. 
  (2-8-26)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru Verdadero ha preservado mi hogar; aquél que calumnie este hogar se crea para sí el destino de ser destruido 
por el Señor Creador. (1)

Nanak

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor Trascendente te ha bendecido, oh hijo mío; goza de la Dicha de los Santos.  (Pausa)
Todos tus compañeros son bendecidos con Éxtasis y con salud de cuerpo y mente. Canta entonces la Alabanza del 

Señor, pues esta es la verdadera cura de todos los males del hombre. (1)

tap pap santap binase.
jar simrat kilvikj sabh nase. ||1||
anad karaju mil sundar nari.
gur Nanak meri pey savari. ||2||3||21||
bilaval mehla 5.
mamta moh Dharoh mad mata banDhan baDhi-a at 
bikral.
din din chhiyat bikar karat a-oDh faji fatha yam ke 
yal. ||1||
teri saran parabh din da-i-ala.
maja bikjam sagar at bhari uDhraju saDhu sang 
ravala. ||1|| raja-o.
parabh sukj-date samrath su-ami yi-o pind sabh 
tumra mal.
bharam ke banDhan kataju parmesar Nanak ke 
parabh sada kirpal. ||2||4||22||
bilaval mehla 5.
sagal anand ki-a parmesar apna birad samHari-a.
saDh yana jo-e kirpala bigse sabh parvari-a. ||1||
kare satgur ap savari-a.
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vadi arya jar gobind ki sukj mangal kali-an 
bichari-a. ||1|| raja-o.
van tarin taribhavan jari-a jo-e sagle yi-a saDhari-a.
man ichhe Nanak fal pa-e puran ichh puyari-a. ||2||5||23||
bilaval mehla 5.
yis upar jovat da-i-al.
jar simrat kate so kal. ||1|| raja-o.
saDhsang bhei-e gopal.
gun gavat tute yam yal. ||1||
ape satgur ape partipal.
Nanak yache saDh raval. ||2||6||24||
bilaval mehla 5.
man meh sinchaju jar jar nam.
an-din kirtan jar gun gam. ||1||
esi parit karaju man mere.
ath pajar parabh yanhu nere. ||1|| raja-o.
kajo Nanak ya ke nirmal bhag.
jar charni ta ka man lag. ||2||7||25||
bilaval mehla 5.
rog ga-i-a parabh ap gava-i-a.
nid pa-i sukj sahy ghar a-i-a. ||1|| raja-o.
re re bjoyan kavaju mere bha-i.
amrit nam rid maji Dhi-a-i. ||1||
Nanak gur pure sarna-i.
yin apne nam ki pey rakja-i. ||2||8||26||
bilaval mehla 5.
satgur kar dine asthir ghar bar. raja-o.
yo yo nind kare in garihan ki tis age hi mare kartar. ||1||
Nanak das ta ki sarna-i ya ko sabad akjand apar. ||2||9||27||
bilaval mehla 5.
tap santap sagle ga-e binse te rog.
parbarahm tu bakjsi-a santan ras bjog. raja-o.
sarab sukja teri mandli tera man tan arog.
gun gavhu nit ram ke ih avkjad yog. ||1||
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Awie bshu Gr dys mih ieh Bly sMjog 
] nwnk pRB supRsMn Bey lih gey ibEg 
]2]10]28] iblwvlu mhlw 5 ] kwhU sMig 
n cwlhI mwieAw jMjwl ] aUiT isDwry CqR-
piq sMqn kY iKAwl ] rhwau ] AhMbuiD kau 
ibnsnw ieh Dur kI Fwl ] bhu jonI jnmih 
mrih ibiKAw ibkrwl ]1] siq bcn swDU 
khih inq jpih gupwl ] ismir ismir 
nwnk qry hir ky rMg lwl ]2]11]29] 
iblwvlu mhlw 5 ] shj smwiD Anµd sUK 
pUry guir dIn ] sdw shweI sMig pRB AMimRq 
gux cIn ] rhwau ] 
  
jY jY kwru jgqR mih locih siB jIAw ] 
supRsMn Bey siqgur pRBU kCu ibGnu n QIAw 
]1] jw kw AMgu dieAwl pRB qw ky sB dws 
] sdw sdw vifAweIAw nwnk gur pwis 
]2]12]30]  

rwgu iblwvlu mhlw 5 Gru 5 caupdy
<> siqgur pRswid ] 

imRq mMfl jgu swijAw ijau bwlU Gr bwr 
] ibnsq bwr n lwgeI ijau kwgd bUM-
dwr ]1] suin myrI mnsw mnY mwih siq 
dyKu bIcwir ] isD swiDk igrhI jogI qij 
gey Gr bwr ]1] rhwau ] jYsw supnw rYin 
kw qYsw sMswr ] idRsitmwn sBu ibnsIAY 
ikAw lgih gvwr ]2] khw su BweI mIq 
hY dyKu nYn pswir ] ieik cwly ieik cwl-
sih siB ApnI vwr ]3] ijn pUrw siqguru 
syivAw sy AsiQru hir duAwir ] jnu nwnku 
hir kw dwsu hY rwKu pYj murwir ]4]1]31]  
iblwvlu mhlw 5 ] lokn kIAw vifAweIAw 
bYsMqir pwgau ] ijau imlY ipAwrw Awpnw 
qy bol krwgau ]1] jau pRB jIau dieAwl 
hoie qau BgqI lwgau ] lpit rihE mnu 
bwsnw gur imil ieh iqAwgau ]1] rhwau 
] krau bynqI Aiq GnI iehu jIau homwgau 
] ArQ Awn siB vwirAw ipRA inmK so-
hwgau ]2] pMc sMgu gur qy Cuty doK Aru rw-
gau ] irdY pRgwsu pRgt BieAw inis bwsur 
jwgau ]3] srix sohwgin AwieAw ijsu 
msqik Bwgau ] khu nwnk iqin pwieAw 
qnu mnu sIqlwgau ]4]2]32] iblwvlu 
mhlw 5 ] lwl rMgu iqs kau lgw ijs ky 
vfBwgw ] mYlw kdy n hoveI nh lwgY dwgw 
]1] pRBu pwieAw suKdweIAw imilAw suK 
Bwie ] shij smwnw BIqry CoifAw nh jwie 
]1] rhwau ] jrw mrw nh ivAwpeI iPir 
dUKu n pwieAw ] pI AMimRqu AwGwinAw guir 
Amru krwieAw ]2] so jwnY ijin cwiKAw  
hir nwmu Amolw ] kImiq khI n jweIAY 
ikAw kih muiK bolw ]3] sPl drsu qyrw 
pwrbRhm 
  
gux iniD qyrI bwxI ] pwvau DUir qyry dws kI 
nwnk kurbwxI ]4]3]33] iblwvlu mhlw 
5 ] rwKhu ApnI srix pRB moih ikrpw Dwry 
] syvw kCU n jwnaU nIcu mUrKwry ]1]

Los días ahora son auspiciosos; ven a vivir a tu Hogar, a tu tierra natal.
Dice Nanak, el Señor está complacido contigo y no sufrirás más. (2-10-28)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estás envuelto en Maya, pero ella no se va a ir contigo. Los Santos Sabios dicen que aun los reyes que duermen 

bajo lujosos doseles, mueren. (Pausa)
Deja ya tu ego para que logres la Perfección de Dios.
Los que están atrapados en el vicio y en el error nacen para morir una y otra vez.   (1)
Los Santos recitan la Palabra Verdadera y contemplan siempre a su Señor, el Dios.
Viviendo en Él son liberados, pues están imbuidos en Su Amor. (2-11-29)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru Perfecto me ha Bendecido con el Samadhi Celestial, Gloria y Paz. Dios es siempre mi ayuda y Compañía 

y yo medito en Sus Virtudes Ambrosiales.  (Pausa)      P. 808.
Ovaciones Triunfales resuenan en el mundo entero para mí, y hombres y mujeres me añoran, el Verdadero Guru 

está totalmente complacido conmigo y ya nada bloquea mi camino.   (1)
Quien tiene como Amigo al Señor Compasivo, todos le prestan obediencia. Dice Nanak, por siempre y para siempre, 

la Grandeza y la Gloria descansan en el Guru. (2-12-30)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
El mundo está poblado por los muertos; es un castillo de arena, pues en un instante se desvanece para nosotros, así 

como el papel se desvanece con la lluvia. (1)
Escuchen, oh mis deseos, si la mente medita en la Verdad del Señor, entonces se da cuenta que los buscadores, los 

Así como un sueño en la noche, así es este mundo pasajero, y todo lo que parece se esfuma.
¿Por qué entonces mantener el concepto contrario por pura ignorancia? (2)
¿Quiénes son los hermanos y amigos a quienes amas? Abre los ojos y ve; algunos se han ido, otros se irán cuando 

toque su turno. (3)
Los que sirven al Guru viven eternamente en el Hogar del Señor, soy Tu Esclavo, oh Señor; salva  mi honor. 
  (4-1-31)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las glorias del mundo las voy a echar al fuego y lo que sea que mi Amor hable a través de mí, Eso es lo que voy a 

recitar. (1)
Si el Señor tiene Compasión de mi Alma, me voy a dedicar a Su Alabanza, y ese deseo, al que mi mente está 

apegada ahora, lo voy a desechar cuando encuentre al Guru. (1-Pausa)
Voy a rezarle con toda humildad y ofrecer mi mente al fuego. Todas mis riquezas las voy a hacer a un lado, si puedo 

ser de mi Esposo aunque sea por un momento. (2)
Voy a desechar mis cinco deseos por la Gracia del Guru y también mi odio, y noche y día voy a conservar mi 

corazón iluminado y despierto en Su Presencia. (3)
Sólo aquél que lo tiene así escrito en su Destino, busca el Refugio de su Señor para entrar como Su esposa, y cuando 

lo hace, oh, dice Nanak, encuentra a su Señor y su cuerpo y mente son refrescados. (4-2-32)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sólo aquél que tiene una gran fortuna es teñido con el Color del Señor; su Alma entonces no se mancha más. (1)
Obtiene entonces, y de forma espontánea, a su Señor, Dador de Éxtasis, y en total Paz el Señor se hunde en su Alma 

y entonces no Lo abandona más. (1-Pausa)

vuelve Eterno por la Gracia del Guru. (2)
Así conoce el Verdadero Sabor del Nombre Invaluable del Señor; oh, uno no se puede imaginar el Valor de tal 

Estado de Conciencia. Entonces, ¿qué podría decir o recitar? (3)
Fructífera es la Bendita Visión de Tu Darshan, oh Supremo Señor Dios, la Palabra de Tu Bani es el Tesoro de 

Virtud.  P. 809.
Bendíceme con el Polvo de los Pies de Tus Esclavos, Nanak
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, ten compasión de mí y entra en Tu Refugio; no sé cómo servirte, pues soy de baja clase y tonto. (1)

a-e bashu ghar des meh ih bhale sanyog.
Nanak parabh suparsan bha-e leh ga-e bi-og. ||2||10||28||
bilaval mehla 5.
kaju sang na chalhi ma-i-a yanyal.
uth siDhare chhatarpat santan ke kji-al. raja-o.
ajaN-buDh ka-o binsana ih Dhur ki dhal.
bajo yoni yanmeh mareh bikji-a bikral. ||1||
sat bachan saDhu kajeh nit yapeh gupal.
simar simar Nanak tare jar ke rang lal. ||2||11||29||
bilaval mehla 5.
sahy samaDh anand sukj pure gur din.
sada saja-i sang parabh amrit gun chin. raja-o.
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ye ye kar yagtar meh locheh sabh yi-a.
suparsan bha-e satgur parabhu kachh bighan na thi-a. ||1||
ya ka ang da-i-al parabh ta ke sabh das.
sada sada vadi-a-i-a Nanak gur pas. ||2||12||30||
rag bilaval mehla 5 ghar 5 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
mitar mandal yag sei-a yi-o balu ghar bar.
binsat bar na lag-i yi-o kagad buNdar. ||1||
sun meri mansa mane maji sat dekj bichar.
siDh saDhik girji yogi te ga-e ghar bar. ||1|| raja-o.
yesa supna ren ka tesa sansar.
daristiman sabh binsi-e ki-a lageh gavar. ||2||
kaja so bha-i mit he dekj nen pasar.
ik chale ik chalsaji sabh apni var. ||3||
yin pura satgur sevi-a se asthir jar du-ar.
yan Nanak jar ka das he rakj pey murar. ||4||1||31||
bilaval mehla 5.
lokan ki-a vadi-a-i-a besantar paga-o.
yi-o mile pi-ara apna te bol karaga-o. ||1||
ya-o parabh yi-o da-i-al jo-e ta-o bhagti laga-o.
lapat raji-o man basna gur mil ih ti-aga-o. ||1|| raja-o.
kara-o benti at ghani ih yi-o jomaga-o.
arath an sabh vari-a pari-a nimakj sohaga-o. ||2||
panch sang gur te chhute dokj ar raga-o.
ride pargas pargat bha-i-a nis basur yaga-o. ||3||
saran sohagan a-i-a yis mastak bhaga-o.
kajo Nanak tin pa-i-a tan man sitlaga-o. ||4||2||32||
bilaval mehla 5.
lal rang tis ka-o laga yis ke vadbhaga.
mela kade na jova-i nah lage daga. ||1||
parabh pa-i-a sukj-da-i-a mili-a sukj bha-e.
sahy samana bjitre chjodi-a nah ya-e. ||1|| raja-o.

dukj na pa-i-a.
pi amrit aghani-a gur amar kara-i-a. ||2||
so yane yin chakji-a jar nam amola.
kimat kaji na ya-i-e ki-a kaji mukj bola. ||3||
safal daras tera parbarahm gun niDh teri bani.
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pava-o Dhur tere das ki Nanak kurbani. ||4||3||33||
bilaval mehla 5.
rakjo apni saran parabh mohi kirpa Dhare.
seva kachhu na yan-u nich murkjare. ||1||
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mwnu krau quDu aUpry myry pRIqm ipAwry ] 
hm AprwDI sd BUlqy qum@ bKsnhwry ]1] 
rhwau ] hm Avgn krh AsMK nIiq qum@ 
inrgun dwqwry ] dwsI sMgiq pRBU iqAwig ey 
krm hmwry ]2] qum@ dyvhu sBu ikCu dieAw 
Dwir hm AikrqGnwry ] lwig pry qyry dwn 
isau nh iciq Ksmwry ]3] quJ qy bwhir 
ikCu nhI Bv kwtnhwry ] khu nwnk srix 
dieAwl gur lyhu mugD auDwry ]4]4]34] 
iblwvlu mhlw 5 ] dosu n kwhU dIjIAY pRBu 
Apnw iDAweIAY ] ijqu syivAY suKu hoie Gnw 
mn soeI gweIAY ]1] khIAY kwie ipAwry 
quJu ibnw ] qum@ dieAwl suAwmI sB Avgn 
hmw ]1] rhwau ] ijau qum@ rwKhu iqau rhw 
Avru nhI cwrw ] nIDirAw Dr qyrIAw iek 
nwm ADwrw ]2] jo qum@ krhu soeI Blw min 
lyqw mukqw ] sgl smgRI qyrIAw sB qyrI 
jugqw ]3] crn pKwrau kir syvw jy Twkur 
BwvY ] hohu ik®pwl dieAwl pRB nwnku gux 
gwvY ]4]5]35] iblwvlu mhlw 5 ] imrqu 
hsY isr aUpry psUAw nhI bUJY ] bwd swd 
AhMkwr mih mrxw nhI sUJY ]1] siqguru 
syvhu Awpnw kwhy iPrhu ABwgy ] dyiK ksuMBw 
rMgulw kwhy BUil lwgy ]1] rhwau ] kir 
kir pwp drbu kIAw vrqx kY qweI ] mwtI 
isau mwtI rlI nwgw auiT jweI ]2] jw kY 
kIAY sRmu krY qy bYr ibroDI ] AMq kwil Bij 
jwihgy kwhy jlhu kroDI ]3] dws ryxu soeI 
hoAw ijsu msqik krmw ] khu nwnk bMDn 
Cuty siqgur kI srnw ]4]6]36] iblwvlu 
mhlw 5 ] ipMgul prbq pwir pry Kl cqur 
bkIqw ] AMDuly iqRBvx sUiJAw gur Byit 
punIqw ]1] mihmw swDU sMg kI sunhu myry 
mIqw ] mYlu KoeI koit AG hry inrml Bey 
cIqw ]1] rhwau ] AYsI Bgiq goivMd kI 
kIit hsqI jIqw ] jo jo kIno Awpno iqsu 
ABY dwnu dIqw ]2] isMGu iblweI 
  
hoie gieE iqRxu myru idKIqw ] sRmu krqy dm 
AwF kau qy gnI DnIqw ]3] kvn vfweI 
kih skau byAMq gunIqw ] kir ikrpw moih 
nwmu dyhu nwnk dr srIqw ]4]7]37] 
iblwvlu mhlw 5 ] AhMbuiD prbwd nIq 
loB rsnw swid ] lpit kpit igRih byiDAw 
imiQAw ibiKAwid ]1] AYsI pyKI nyqR mih 
pUry gur prswid ] rwj imlK Dn jobnw 
nwmY ibnu bwid ]1] rhwau ] rUp DUp sog-
MDqw kwpr Bogwid ] imlq sMig pwipst 
qn hoey durgwid ]2] iPrq iPrq mwnuKu 
BieAw iKn BMgn dyhwid ] ieh Aausr qy 
cUikAw bhu join BRmwid ]3] pRB ikrpw 
qy gur imly hir hir ibsmwd ] sUK shj 
nwnk Anµd qw kY pUrn nwd ]4]8]38] 
 iblwvlu mhlw 5 ] crn Bey sMq boihQw 
qry swgru jyq ] mwrg pwey auidAwn mih 
guir dsy Byq ]1] 

Pero me enorgullezco de Ti, oh mi Amor, pues mientras que yo ando cometiendo errores, Tú, mi Señor Benévolo, 
me los perdonas. (1-Pausa)

Cada día cometo errores mientras que Tú, Señor Inmaculado, los perdonas, pues guardo la compañía de Maya, Tu 
esclava, y Te abandono, tales son mis acciones. (2)

Me bendices en Tu Misericordia mientras que yo, el pobre desgraciado, no me doy cuenta.
Amo todo lo que me das, pero no a Ti, el Dador, mi Esposo. (3)
Oh Señor, Tú qué me llevas a través del mar de la existencia, Sin Ti no hay nadie más. He buscado Tu Refugio, oh 

Guru Compasivo; ten Compasión y emancipa a esta tonta piltrafa.  (4-4-34)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No culpes a nadie de tus males; vive en tu Dios, Contemplándolo uno recibe inmenso Éxtasis.
Canta Su Alabanza. (1)
Oh Amor, ¿a quién más que a Ti puedo irle a pedir perdón?
Tú eres mi Único Maestro Misericordioso y yo un malvado. (1-Pausa)
Permanezco tal y como me conservas, pues no cuento con ninguna otra ayuda.
Eres el Único Soporte del débil; para ese ser, Tu Nombre es su Único Refugio.  (2)
Aquél que acepta Tu Voluntad es emancipado; Tuya es la creación entera y es Tu Decreto quien la gobierna. (3)
Lavaría Tus Pies y Te serviría si me lo permitieras, oh Maestro; ten Compasión de mí para que pueda cantar 

siempre Tu Alabanza.  (4-5-35)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La muerte danza sonriente sobre su cabeza, pero este cuadrúpedo no se da cuenta.
Está envuelto en la contienda, lleno de ego, y no conoce la muerte. (1)
Sirve a tu Guru; ¿por qué desperdiciar tu vida impunemente como un pobre sin fortuna?
El color del azafrán es deslumbrante, pero ¿por qué dejarse llevar por su apariencia tan falsa? (1-Pausa)
Uno comete errores y junta riquezas sólo para gastarlas, pero el polvo regresa al polvo y uno se va desnudo. (2)

¿Por qué se debe uno quemar en el fuego de la oscuridad de la conciencia sólo por su bien? (3)
Sólo aquél que tiene la Bendición en su Destino se vuelve el Polvo debajo de los Pies de los Esclavos del Señor. 

Dice Nanak, es en el Refugio del Guru Verdadero que las amarras de uno son quitadas. (4-6-36)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El leproso escala la montaña, el tonto se vuelve un hombre de sabio lenguaje, y el ciego ve los tres mundos cuando 
se vuelve Santo a través de la Gracia del Guru. (1)

Tal es la Gloria de los Santos, que al unirse con ellos, uno se libera de su mugre, millones de errores son borrados 
y la mente se vuelve inmaculada. (1-Pausa)

Tal mérito tiene la Alabanza del Señor: que aún una pequeña hormiga podría vencer a un elefante, pues aquél que 
pertenece al Señor deja de tener miedo. (2)

El león se vuelve un gato y un pedazo de paja asume el tamaño de la montaña    P. 810.
Quienes trabajaron con baja paga se vuelven los Maestros del Tesoro. (3)

estoy privado de la Bendita Visión de Tu Darshan.   (4-7-37) 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El hombre vive en la contienda, en el ego, en la avaricia y en los sabores sensuales; sí, involucrado en su hogar se 
vuelve malvado y vicioso.  (1)

Por la Gracia del Guru mis ojos han visto ahora que, sin el Nombre del Señor, las propiedades, riquezas y belleza, 
son vanas. (1-Pausa)

La fragancia del incienso, la dicha de los atuendos, los placeres sensuales, la belleza, se vuelven viles y pierden su 
esplendor cuando un ser que vibra la maldad goza de ellos.  (2)

Vagando por muchas vidas uno llega a la forma humana, pero el cuerpo es destruido en un momento y así si uno pierde 
esta pequeña oportunidad, vuelve a viajar a través de millones de encarnaciones. (3)

Por la Gracia del Señor uno logra encontrar al Guru, y meditando en el Señor, entra en el Estado Maravilloso, 
viviendo siempre en Paz, en Éxtasis, y escuchando la Melodía del Alma.  (4-8-38)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Santo son el Barco en el cual uno cruza el mar de la existencia y encuentra el Sendero aun en los 
medios salvajes, pues el Misterio es revelado por el Guru. (1)

man kara-o tuDh upre mere paritam pi-are.
ham apraDhi sad bhulte tumH bakjsanjare. ||1|| raja-o.
ham avgan karah asaNkj nit tumH nirgun datare.
dasi sangat parabhu ti-ag e karam jamare. ||2||
tumH devhu sabh kichh da-i-a Dhar jam akirat-ghanare.
lag pare tere dan si-o nah chit kjasmare. ||3||
tuyh te bajar kichh naji bhav katanjare.
kajo Nanak saran da-i-al gur lejo mugaDh uDhare. 
||4||4||34||
bilaval mehla 5.
dos na kaju diyi-e parabh apna Dhi-a-i-e.
yit sevi-e sukj jo-e ghana man so-i ga-i-e. ||1||
kaji-e ka-e pi-are tuyh bina.
tumH da-i-al su-ami sabh avgan jama. ||1|| raja-o.
yi-o tumH rakjo ti-o raja avar naji chara.
niDhri-a Dhar teri-a ik nam aDhara. ||2||
yo tumH karaju so-i bhala man leta mukta.
sagal samagri teri-a sabh teri yugta. ||3||
charan pakjara-o kar seva ye thakur bhave.
johu kirpal da-i-al parabh Nanak gun gave. ||4||5||35||
bilaval mehla 5.
mirat jase sir upre pasu-a naji buyhe.
bad sad ajaNkar meh marna naji suyhe. ||1||
sat bhage.
dekj kasumbha rangula kaje bhul lage. ||1|| raja-o.
kar kar pap darab ki-a vartan ke ta-i.
mati si-o mati rali naga uth ya-i. ||2||
ya ke ki-e saram kare te ber biroDhi.
ant kal bhe yajige kaje yalaju karoDhi. ||3||
das ren so-i jo-a yis mastak karma.
kajo Nanak banDhan chhute satgur ki sarna. ||4||6||36||
bilaval mehla 5.
pingul parbat par pare kjal chatur bakita.
anDhule taribhavan suyhi-a gur bhet punita. ||1||
majima saDhu sang ki sunhu mere mita.
mel kjo-i kot agh jare nirmal bha-e chita. ||1|| raja-o.
esi bhagat govind ki kit jasti yita.
yo yo kino apno tis abhe dan dita. ||2||
singh bila-i jo-e ga-i-o tarin mer dikjita.
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saram karte dam adh ka-o te gani Dhanita. ||3||
kavan vada-i kaji saka-o be-ant gunita.
kar kirpa mohi nam de Nanak dar sarita. ||4||7||37||
bilaval mehla 5.
ajaN-buDh parbad nit lobh rasna sad.
lapat kapat gariji beDhi-a mithi-a bikji-ad. ||1||
esi pekji netar meh pure gur parsad.
re milakj Dhan yobna name bin bad. ||1|| raja-o.
rup Dhup soganDh-ta kapar bjogad.
milat sang papisat tan jo-e durgad. ||2||

t t manukj bha-i-a kjin bhangan dead.
ih a-osar te chuki-a bajo yon bharmad. ||3||
parabh kirpa te gur mile jar jar bismad.
sukj sahy Nanak anand ta ke puran nad. ||4||8||38||
bilaval mehla 5.
charan bha-e sant bojitha tare sagar yet.
marag pa-e udi-an meh gur dase bhet. ||1||
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hir hir hir hir hir hry hir hir hir 
hyq ] aUTq bYTq sovqy hir hir hir cyq 
]1] rhwau ] pMc cor AwgY Bgy jb swDs-
Mgyq ] pUMjI swbqu Gxo lwBu igRih soBw syq 
]2] inhcl Awsxu imtI icMq nwhI folyq 
] Brmu Bulwvw imit gieAw pRB pyKq nyq 
]3] gux gBIr gun nwiekw gux khIAih 
kyq ] nwnk pwieAw swDsMig hir hir 
AMmRyq ]4]9]39] iblwvlu mhlw 5 ] 
ibnu swDU jo jIvnw qyqo ibrQwrI ] imlq 
sMig siB BRm imty giq BeI hmwrI ]1] 
jw idn Byty swD moih auAw idn bilhwrI ] 
qnu mnu Apno jIArw iPir iPir hau vwrI 
]1] rhwau ] eyq CfweI moih qy ieqnI idR-
VqwrI ] sgl ryn iehu mnu BieAw ibnsI 
ApDwrI ]2] inMd icMd pr dUKnw ey iKn 
mih jwrI ] dieAw mieAw Aru inkit pyKu 
nwhI dUrwrI ]3] qn mn sIql Bey Ab 
mukqy sMswrI ] hIq cIq sB pRwn Dn nwnk 
drswrI ]4]10]40] iblwvlu mhlw 5 ] 
thl krau qyry dws kI pg Jwrau bwl ] 
msqku Apnw Byt dyau gun sunau rswl ]1] 
qum@ imlqy myrw mnu jIE qum@ imlhu dieAwl 
] inis bwsur min Andu hoq icqvq 
  

ikrpwl ]1] rhwau ] jgq auDwrn swD 
pRB iqn@ lwghu pwl ] mo kau dIjY dwnu pRB 
sMqn pg rwl ]2] aukiq isAwnp kCu nhI 
nwhI kCu Gwl ] BRm BY rwKhu moh qy kwthu 
jm jwl ]3] ibnau krau kruxwpqy ipqw 
pRiqpwl ] gux gwvau qyry swDsMig nwnk 
suK swl ]4]11]41] iblwvlu mhlw 5 
] kIqw loVih so krih quJ ibnu kCu nwih 
] prqwpu qum@wrw dyiK kY jmdUq Cif jwih 
]1] qum@rI ik®pw qy CUtIAY ibnsY AhMmyv 
] srb klw smrQ pRB pUry gurdyv ]1] 
rhwau ] Kojq Kojq KoijAw nwmY ibnu kUru ] 
jIvn suKu sBu swDsMig pRB mnsw pUru ]2] 
ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgih isAwnp 
sB jwlI ] jq kq qum@ BrpUr hhu myry 
dIn dieAwlI ]3] sBu ikCu qum qy mwgnw 
vfBwgI pwey ] nwnk kI Ardwis pRB jIvw 
gun gwey ]4]12]42] iblwvlu mhlw 5 
] swDsMgiq kY bwsbY klml siB nsnw ] 
pRB syqI rMig rwiqAw qw qy griB n gRsnw 
]1] nwmu khq goivMd kw sUcI BeI rsnw 
] mn qn inrml hoeI hY gur kw jpu jpnw 
]1] rhwau ] hir rsu cwKq DRwipAw min 
rsu lY hsnw ] buiD pRgws pRgt BeI aulit 
kmlu ibgsnw ]2] sIql sWiq sMqoKu hoie 
sB bUJI iqRsnw ] dh ids Dwvq imit gey 
inrml Qwin bsnw ]3] rwKnhwrY rwiKAw 
Bey BRm Bsnw ] nwmu inDwn nwnk suKI pyiK 
swD drsnw ]4]13]43] iblwvlu mhlw 
5 ] pwxI pKw pIsu dws kY qb hoih inhwlu 
] rwj imlK iskdwrIAw AgnI mih jwlu 
]1]

Él ama a su Señor; sí, alaba a su Dios, y sentado o parado conserva al Señor en su mente.  (1-Pausa)
Los cinco ladrones se le hincan cuando él se une a la Hermandad de los Santos; su capital permanece íntegro y gana 

una inmensa utilidad, llegando así, hasta su Hogar con Gloria.  (2)
Su aposento es inamovible; sus preocupaciones desaparecen y él no vacila más.
Sus falsas ilusiones se desvanecen, pues él puede ver al Señor con sus propios ojos.   (3)
El Señor es el Tesoro Inconmensurable de Virtud; es nuestro Dios del Mérito. Sin embargo, ¿cuáles de Sus Méritos 

podría yo cantar? He obtenido el Néctar del Nombre del Señor en la Compañía de los Santos y sólo quiero cantar Su 
Alabanza. (4-9-39)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En vano pasan los días que uno vive sin el Santo; cuando lo encuentro, mis dudas desaparecen y soy liberado. (1)

para siempre.  (1-Pausa)
Me ha hecho abandonar mi ego negativo y me ha inculcado la humildad.
Ahora me he vuelto el Polvo debajo de los Pies de los Santos y mi ego se ha desvanecido.  (2)

Tal es la Misericordia de mi Señor Bondadoso que Lo puedo ver tan cerca y nunca lejos.  (3)
Mi cuerpo y mi mente son confortados y he encontrado la Liberación en este mundo.
Ahora mi amor, mi conciencia, mi respiración vital y mi energía las dedico enteramente a la Visión del Señor.  (4-10-40)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Quiero servir a Tu Devoto, oh Señor, y lavar Sus Pies con mi cabello.
Entregaría mi cabeza a él si pudiera escuchar Tu Alabanza Gloriosa. (1)
Encontrándote mi mente rejuvenece; por favor, encuéntrame ya, oh Señor de Misericordia.
Noche y día, mi mente está en la Gloria, Contemplando al Dios Compasivo.  (1-Pausa)      P. 811.
Oh Dios, Tus Santos liberan al mundo entero; voy a buscar su Refugio.
Bendíceme, oh Señor, con el Polvo de los Pies de Tus Santos.  (2)
No soy sabio, ni conocedor, no he hecho ningún bien, pero libérame, oh Señor, de la trampa del miedo, de la duda 

y del apego.  (3)
Te rezo a Ti, oh Señor de Misericordia, oh Padre mío, Me sostienes siempre; bendíceme para que cante Tu Alabanza 

en unión con los Santos que son el Hogar del Éxtasis. (4-11-41)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, lo que sea que deseas hacer, lo haces; no existe nadie como Tú.
Bendíceme con Tu Gloria, al verla, los mensajeros de la muerte no me tocarán.  (1)
A través de Tu Gracia, oh mi Señor, el ego negativo es erradicado y uno es emancipado.
Oh Dios Todopoderoso, eres el Dios de dioses. (1-Pausa)
Buscando, buscando, buscando, pero sin el Naam, todo es falso.
Todas las comodidades del mundo se encuentran en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos; el Señor es Quien 

satisface los deseos. (2)
Estoy dedicado a vivir en Tu Voluntad, he renunciado a toda mi astucia, oh Señor Compasivo, Compasivo con el 

débil, Tú lo compenetras todo. (3)
Pido todo de Ti; por un Regalo Divino puedo obtener lo que pido. Oh, Nanak hace una humilde súplica, oh Señor, 

déjame cantar Tu Alabanza o no podré vivir. (4-12-42)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si uno habita en la Sociedad de los Santos todos sus errores son borrados.
Uno vive imbuido en el Amor del Señor para no regresar al vientre materno otra vez. (1)

contempla la Palabra del Guru. (1-Pausa)

Uno está contento, en calma y en Paz y toda ansiedad desaparece. La lujuria, que inquieta a la mente, es canalizada 
y uno habita en el Recinto Inmaculado del Ser. (3)

El Señor, el Protector de todos, protege a Su Devoto, convirtiendo sus dudas en cenizas.
Ahora que he sido bendecido con el Tesoro del Nombre, teniendo la Visión del Darshan del Guru, me encuentro 

en Verdad en Éxtasis. (4-13-43)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me sentiré bendecido si puedo mover el abanico a Tu Devoto, traerle agua y molerle maíz, oh Señor, echaría mis 

propiedades al fuego. (1)

jar jar jar jar jar jare jar jar jar het.
uthat bethat sovte jar jar jar chet. ||1|| raja-o.
panch chor age bhage yab saDhsanget.
punyi sabat ghano labh gariji sobha set. ||2||
nihchal asan miti chint naji dolet.
bharam bhulava mit ga-i-a parabh pekjat net. ||3||
gun gabjir gun na-ika gun kaji-aji ket.
Nanak pa-i-a saDhsang jar jar amret. ||4||9||39||
bilaval mehla 5.
bin saDhu yo yivna teto birthari.
milat sang sabh bharam mite gat bha-i jamari. ||1||
ya din bhete saDh mohi u-a din balijari.
t
et chhada-i mohi te itni darirj-tari.
sagal ren ih man bha-i-a binsi apDhari. ||2||
nind chind par dukjna e kjin meh yari.
da-i-a ma-i-a ar nikat pekj naji durari. ||3||
tan man sital bha-e ab mukte sansari.
hit chit sabh paran Dhan Nanak darsari. ||4||10||40||
bilaval mehla 5.
tajal kara-o tere das ki pag yjara-o bal.
mastak apna bhet de-o gun sun-o rasal. ||1||
tumH milte mera man yi-o tumH milhu da-i-al.
nis basur man anad jot chitvat kirpal. ||1|| raja-o.

Página 811

yagat uDharan saDh parabh tinH lagaju pal.
mo ka-o diye dan parabh santan pag ral. ||2||
ukat si-anap kachh naji naji kachh ghal.
bharam bhe rakjo moh te kataju yam yal. ||3||
bin-o kara-o karunapate pita partipal.
gun gava-o tere saDhsang Nanak sukj sal. ||4||11||41||
bilaval mehla 5.
kita lorjeh so karaji tuyh bin kachh naji.
partap tumHara dekj ke yamdut chhad yaji. ||1||
tumHri kirpa te chhuti-e binse ajaNmev.
sarab kala samrath parabh pure gurdev. ||1|| raja-o.
kjoyat kjoyat kjoyi-a name bin kur.
yivan sukj sabh saDhsang parabh mansa pur. ||2||
yit yit lavhu tit tit lageh si-anap sabh yali.
yat kat tumH bharpur jaju mere din da-i-ali. ||3||
sabh kichh tum te magna vadbhagi pa-e.
Nanak ki ardas parabh yiva gun ga-e. ||4||12||42||
bilaval mehla 5.
saDhsangat ke basbe kalmal sabh nasna.
parabh seti rang rati-a ta te garabh na garsana. ||1||
nam kajat govind ka suchi bha-i rasna.
man tan nirmal jo-i he gur ka yap yapna. ||1|| raja-o.
jar ras chakjat Dharapi-a man ras le jasna.
buDh pargas pargat bha-i ulat kamal bigsana. ||2||
sital saNt santokj jo-e sabh buyhi tarisna.
dah dis Dhavat mit ga-e nirmal than basna. ||3||
rakjanjare rakji-a bha-e bharam bhasna.
nam niDhan Nanak sukji pekj saDh darsana. ||4||13||43||
bilaval mehla 5.
pani pakja pis das ke tab johi nihal.
re milakj sikdari-a agni meh yal. ||1||
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sMq jnw kw Cohrw iqsu crxI lwig ] 
mwieAwDwrI CqRpiq iqn@ Cofau iqAwig ]1] 
rhwau ] sMqn kw dwnw rUKw so srb inDwn ] 
igRih swkq CqIh pRkwr qy ibKU smwn ]2] 
Bgq jnw kw lUgrw EiF ngn n hoeI ] 
swkq isrpwau rysmI pihrq piq KoeI ]3] 
swkq isau muiK joirAY AD vIchu tUtY ] hir 
jn kI syvw jo kry ieq aUqih CUtY ]4] sB 
ikCu qum@ hI qy hoAw Awip bxq bxweI ] 
drsnu Bytq swD kw nwnk 

gux gweI ]5]14]44] iblwvlu mhlw 5 ] 
sRvnI sunau hir hir hry Twkur jsu gwvau  
] sMq crx kr sIsu Dir hir nwmu iDAwvau 
]1] kir ikrpw dieAwl pRB ieh iniD 
isiD pwvau ] sMq jnw kI ryxukw lY mwQY 
lwvau ]1] rhwau ] nIc qy nIcu Aiq nIcu 
hoie kir ibnau bulwvau ] pwv mlovw Awpu 
iqAwig sMqsMig smwvau ]2] swis swis nh 
vIsrY An kqih n Dwvau ] sPl drsn 
guru BytIAY mwnu mohu imtwvau ]3] squ sMqoKu 
dieAw Drmu sIgwru bnwvau ] sPl suhw-
gix nwnkw Apuny pRB Bwvau ]4]15]45] 
iblwvlu mhlw 5 ] Atl bcn swDU jnw sB 
mih pRgtwieAw ] ijsu jn hoAw swDsMgu iqsu 
BytY hir rwieAw ]1] ieh prqIiq goivMd 
kI jip hir suKu pwieAw ] Aink bwqw siB 
kir rhy guru Gir lY AwieAw ]1] rhwau 
] srix pry kI rwKqw nwhI shswieAw ] 
krm BUim hir nwmu boie Aausru dulBwieAw 
]2] AMqrjwmI Awip pRBu sB kry krwieAw 
] piqq punIq Gxy kry Twkur ibrdwieAw 
]3] mq BUlhu mwnuK jn mwieAw BrmwieAw 
] nwnk iqsu piq rwKsI jo pRiB pihrwieAw 
]4]16]46] iblwvlu mhlw 5 ] mwtI qy 
ijin swijAw kir durlB dyh ] Aink iCdR 
mn mih Fky inrml idRstyh ]1] ikau ibsrY 
pRBu mnY qy ijs ky gux eyh ] pRB qij rcy ij 
Awn isau so rlIAY Kyh ]1] rhwau ] is-
mrhu ismrhu swis swis mq iblm kryh ] 
Coif pRpMcu pRB isau rchu qij kUVy nyh ]2] 
ijin Aink eyk bhu rMg kIey hY hosI eyh 
] kir syvw iqsu pwrbRhm gur qy miq lyh 
]3] aUcy qy aUcw vfw sB sMig brnyh ] dws 
dws ko dwsrw nwnk kir lyh ]4]17]47] 
iblwvlu mhlw 5 ] eyk tyk goivMd kI iqAw-
gI An Aws ] sB aUpir smrQ pRB pUrn 
guxqws ]1] jn kw nwmu ADwru hY pRB srxI 
pwih ] prmysr kw Awsrw sMqn mn mwih 
]1] rhwau ] Awip rKY Awip dyvsI 
  

Awpy pRiqpwrY ] dIn dieAwl ik®pw inDy 
swis swis sm@wrY ]2] krxhwru jo kir ri-
hAw sweI vifAweI ] guir pUrY aupdyisAw 
suKu Ksm rjweI ]3]

Me voy a aferrar a los Pies del Sirviente de Tu Santo.
Voy a abandonar a los ricos aunque sean los regidores de la Tierra. (1-Pausa)
El pan sin nata de los Santos para mí es el Éxtasis, y si el amante de Maya tiene miles de comodidades que ofrecer, 

para mí son como veneno. (2)
Si uno se adorna con el gastado sarape de los Santos, nunca estará desnudo, pero con los ropajes de seda de los 

cínicos sin Fe, uno pierde su Honor. (3)
La amistad con el cínico Manmukj, no va a durar, pero si uno sirve al Devoto del Señor es emancipado aquí y aquí 

después. (4)
Todo viene de Ti, oh Señor, pues eres el Creador de la creación, Bendecido con la Preciosa Visión del Darshan de 

los Santos, Nanak canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.  (5-14-44)    P. 812.

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con mis oídos escucho el Nombre del Señor, Jar, Jar, y recito Su Alabanza, y con mi cabeza y manos en los Pies 
del Santo medito en el Nombre del Señor. (1)

Oh Señor Compasivo, bendíceme con el regalo de poder untar el Polvo de los Pies del Santo en mi frente.  
     (1-Pausa)

Volviéndome lo más humilde de lo humilde, elevé mi oración a Él; haciendo a un lado mi ego, lavé sus Pies y así 
me inmergí en Él. (2)

Que no abandone a mi Señor ni siquiera por un momento y que no toque la puerta de otros, que encuentre al Guru 
de la Visión Bendita, y que mi ego y amor a la dualidad sean suprimidos.  (3)

Que embellezca mi ser con la Verdad, el Contentamiento, la Compasión y la Rectitud, que mi matrimonio sea 
fructífero y logre así, unirme a mi Señor.  (4-15-45)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Quien se asocie con los Santos, encontrará a su Señor, el Rey. (1)

Mientras que otros parlotean en vano, el Guru trae al Señor al hogar de la mente.  (1-Pausa)
Quien sea que busca el Refugio del Santo, sin duda salvará su honor, y en el campo del Karma cosechará el Nombre 

del Señor. Esta oportunidad es la más preciada. (2)
El Señor, el Conocedor Íntimo, es todo en todo, y Él hace lo que es Su Voluntad.

Oh seres humanos, no se dejen desviar por la ilusión de Maya, pues el Señor va a salvar el honor de aquél a quien 
Él aprueba.  (4-16-46)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él, Quien ha construido el cuerpo precioso del polvo y ha cubierto los errores de tu mente con la piel reluciente, 
¿por qué abandonar a tal Señor?    (1)

Pues aquél que abandona a su Dios y se enamora del otro regresa al polvo.   (1-Pausa)
Contempla al Señor con cada respiración, y no tardes; deja ya las demás relaciones, los falsos amores y entona tu 

ser en tu Dios.  (2)
A Él, que siendo Uno y también muchos, ha manifestado Su Ser de mil maneras, Sírvelo; sirve a ese Señor Supremo 

y sé instruido por la Sabiduría del Guru. (3)
Él es lo más Alto de lo alto y Compasivo con todos.
Oh Señor, hazme Tu Esclavo, no, hazme el Esclavo de Tus Esclavos. (4-17-47)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Me apoyo sólo en Gobind y he abandonado toda otra esperanza, pues mi Señor es el Tesoro Perfecto de Virtud y 
el Todopoderoso.  (1)

El Nombre del Señor es la Vida del Devoto y él sólo busca Su Amparo.
Sí, los Santos se apoyan sólo en su Señor, el Dios de dioses.   (1-Pausa)
El Señor Mismo protege, Él Mismo bendice, Él Mismo sostiene a todos;  P. 813.
Misericordioso con el débil, Tesoro de Misericordia, Él nos protege en cada respiración.  (2) 
Lo que el Señor está haciendo, es Su Gloria; la Instrucción del Guru Perfecto muestra que el Éxtasis se vive cuando 

uno acepta Su Voluntad.  (3)

sant yana ka chjohra tis charni lag.
ma-i-aDhari chhatarpat tinH chjoda-o ti-ag. ||1|| raja-o.
santan ka dana rukja so sarab niDhan.
gariji sakat chhatih parkar te bikju saman. ||2||
bhagat yana ka lugra odh nagan na jo-i.
sakat sirpa-o resmi pajirat pat kjo-i. ||3||
sakat si-o mukj yori-e aDh vichaju tute.
jar yan ki seva yo kare it uteh chhute. ||4||
sabh kichh tumH hi te jo-a ap banat bana-i.
darsan bhetat saDh ka Nanak gun ga-i. ||5||14||44||
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bilaval mehla 5.
sarvani sun-o jar jar jare thakur yas gava-o.
sant charan kar sis Dhar jar nam Dhi-ava-o. ||1||
kar kirpa da-i-al parabh ih niDh siDh pava-o.
sant yana ki renuka le mathe lava-o. ||1|| raja-o.
nich te nich at nich jo-e kar bin-o bulava-o.
pav malova ap ti-ag satsang samava-o. ||2||
sas sas nah visre an kateh na Dhava-o.
safal darsan gur bheti-e man moh mitava-o. ||3||
sat santokj da-i-a Dharam sigar banava-o.
safal suhagan nanka apune parabh bhava-o. ||4||15||45||
bilaval mehla 5.
atal bachan saDhu yana sabh meh paragta-i-a.
yis yan jo-a saDhsang tis bhete jar ra-i-a. ||1||
ih partit govind ki yap jar sukj pa-i-a.
anik bata sabh kar raje gur ghar le a-i-a. ||1|| raja-o.
saran pare ki rakj-ta naji sehsa-i-a.
karam bhum jar nam bo-e a-osar dulbha-i-a. ||2||
antaryami ap parabh sabh kare kara-i-a.
patit punit ghane kare thakur birda-i-a. ||3||
mat bhulaju manukj yan ma-i-a bharma-i-a.
Nanak tis pat rakjsi yo parabh pehra-i-a. ||4||16||46||
bilaval mehla 5.
mati te yin sei-a kar durlabh de.
anik chhidar man meh dhake nirmal dariste. ||1||
ki-o bisre parabh mane te yis ke gun e.
parabh te rache ye an si-o so rali-e kje. ||1|| raja-o.
simraju simraju sas sas mat bilam kare.
chjod parpanch parabh si-o rachaju te kurje ne. ||2||
yin anik ek bajo rang ki-e he josi e.
kar seva tis parbarahm gur te mat le. ||3||
uche te ucha vada sabh sang barne.
das das ko dasra Nanak kar le. ||4||17||47||
bilaval mehla 5.
ek tek govind ki ti-agi an as.
sabh upar samrath parabh puran guntas. ||1||
yan ka nam aDhar he parabh sarni paji.
parmesar ka asra santan man maji. ||1|| raja-o.
ap rakje ap devsi ape partipare.
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din da-i-al kirpa niDhe sas sas samHare. ||2||
karanjar yo kar raji-a sa-i vadi-a-i.
gur pure updesi-a sukj kjasam rea-i. ||3||
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icMq AMdysw gxq qij jin hukmu pCwqw ] 
nh ibnsY nh Coif jwie nwnk rMig rwqw 
]4]18]48] iblwvlu mhlw 5 ] mhw 
qpiq qy BeI sWiq prsq pwp nwTy ] AMD 
kUp mih glq Qy kwFy dy hwQy ]1] Eie 
hmwry swjnw hm aun kI ryn ] ijn Bytq 
hovq suKI jIA dwnu dyn ]1] rhwau ] prw 
pUrblw lIiKAw imilAw Ab Awie ] bsq 
sMig hir swD kY pUrn Awswie ]2] BY ib-
nsy iqhu lok ky pwey suK Qwn ] dieAw krI 
smrQ guir bisAw min nwm ]3] nwnk 
kI qU tyk pRB qyrw AwDwr ] krx kwrx 
smrQ pRB hir Agm Apwr ]4]19]49] 
iblwvlu mhlw 5 ] soeI mlInu dInu hInu 
ijsu pRBu ibsrwnw ] krnYhwru n bUJeI Awpu 
gnY ibgwnw ]1] dUKu qdy jid vIsrY suKu 
pRB iciq Awey ] sMqn kY Awnµdu eyhu inq 
hir gux gwey ]1] rhwau ] aUcy qy nIcw krY 
nIc iKn mih QwpY ] kImiq khI n jweIAY 
Twkur prqwpY ]2] pyKq lIlw rMg rUp 
clnY idnu AwieAw ] supny kw supnw BieAw 
sMig cilAw kmwieAw ]3] krx kwrx 
smrQ pRB qyrI srxweI ] hir idnsu rYix 
nwnku jpY sd sd bil jweI ]4]20]50] 
iblwvlu mhlw 5 ] jlu Fovau ieh sIs kir 
kr pg pKlwvau ] bwir jwau lK byrIAw 
drsu pyiK jIvwvau ]1] krau mnorQ mnY 
mwih Apny pRB qy pwvau ] dyau sUhnI swD 
kY bIjnu Folwvau ]1] rhwau ] AMimRq gux 
sMq bolqy suix mnih pIlwvau ] auAw rs 
mih sWiq iqRpiq hoie ibKY jlin buJwvau 
]2]  jb Bgiq krih sMq mMflI iqn@ imil 
hir gwvau ] krau nmskwr Bgq jn DUir 
muiK lwvau ]3] aUTq bYTq jpau nwmu iehu 
krmu kmwvau ] nwnk kI pRB bynqI hir 
srin smwvau ]4]21]51] iblwvlu mhlw 
5 ] iehu swgru soeI qrY jo hir gux gwey ] 
swDsMgiq kY sMig 
  
vsY vfBwgI pwey ]1] suix suix jIvY dwsu 
qum@ bwxI jn AwKI ] pRgt BeI sB loA 
mih syvk kI rwKI ]1] rhwau ] Agin 
swgr qy kwiFAw pRiB jlin buJweI ] AMimRq 
nwmu jlu sMicAw gur Bey shweI ]2] jnm 
mrx duK kwitAw suK kw Qwnu pwieAw ] 
kwtI islk BRm moh kI Apny pRB BwieAw 
]3] mq koeI jwxhu Avru kCu sB pRB kY 
hwiQ ] srb sUK nwnk pwey sMig sMqn 
swiQ ]4]22]52] iblwvlu mhlw 5 ] 
bMDn kwty Awip pRiB hoAw ikrpwl ] dIn  
dieAwl pRB pwrbRhm qw kI ndir inhwl 
]1] guir pUrY ikrpw krI kwitAw duKu rogu 
] mnu qnu sIqlu suKI BieAw pRB iDAwvn 
jogu ]1] rhwau ] AauKDu hir kw nwmu hY 
ijqu rogu n ivAwpY ] swDsMig min qin ihqY 
iPir dUKu n jwpY ]2] hir hir hir hir 
jwpIAY AMqir ilv lweI ] iklivK auqrih 
suDu hoie swDU srxweI ]3]

El Devoto del Señor abandona todas sus preocupaciones, ansiedades, maquinaciones, y se funde en la Voluntad del 
Señor.

Vive imbuido en el Amor del Señor, Quien no muere ni nos suelta de la mano.    (4-18-48)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encontrando al Guru uno se lava de sus errores; el fuego interno se extingue y uno es confortado. 
Sí, aquél que ha caído en el pozo oscuro de su conciencia, a él el Señor lo saca de ahí.  (1)
Sólo ellos son nuestros amigos; nosotros el Polvo de Sus Pies.
Encontrándolos vivimos en Paz y ellos nos bendicen con la Vida del Alma.  (1-Pausa)
Lo que fue inscrito en el pasado, uno lo vive en el presente, y si uno habita en la Sociedad de los Santos del Señor, 

todos nuestros deseos se cumplen. (2)
Los temores a las tres Gunas desaparecen, uno encuentra su sitio de Paz.
El Guru Todopoderoso es Compasivo y bendice a la mente con el Nombre del Señor.  (3)
Oh Señor, eres la vida de Nanak, él sólo se apoya en Ti.

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que abandona a su Señor se vuelve impuro, pobre y de baja casta, pues ese tonto no realiza a su Señor 

Creador, ni supervisa su ego. (1)
El que olvida a su Dios, vive en el dolor; el que Lo alaba, vive en la Dicha pura.
Los Santos están en Éxtasis, pues alaban siempre a su Señor.   (1-Pausa)

Maestro.  (2)
Viéndola por un corto tiempo, la bella obra del mundo desaparece el mismo día de la muerte.
El sueño entonces termina como un sueño y lo que uno gana aquí espiritualmente es lo único que se lleva al más 

allá. (3)
Oh Señor Todopoderoso, Causa de causas, busco Tu Refugio; Te contemplo siempre y ofrezco para siempre mi ser 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
He traído agua sobre mi cabeza para los Santos, pues quiero lavar Sus Pies con mis manos.

Lo que deseo en mi mente, Dios me lo da; barro y limpio el piso del recinto del Santo y muevo el abanico sobre su 
cabeza. (1.-Pausa)

Los Santos recitan la Palabra Ambrosial; escuchándola, esa Palabra se hunde en mi mente. De inmediato el fuego 
del vicio en mí es extinguido y vivo saciado y contento en Su Delicioso Sabor.    (2)

Cuando los Santos alaban a mi Dios, me uno a ellos para cantar; presto también obediencia a los Santos y me unto 
el Polvo de Sus Pies en mi cara.  (3)

Parado y sentado contemplo Tu Nombre; deja que ésta sea mi única acción, oh Dios.
Nanak reza, oh Señor, bendíceme para que siempre habite en Tu Refugio.  (4-21-51)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Sólo aquél que canta la Alabanza del Señor cruza en verdad el mar de la existencia, y por una muy buena Fortuna 

llega a vivir en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.   (1)     P.814.
Tu Esclavo vive escuchando, escuchando el Bani de Tu Palabra, entonada por tus humildes Sirvientes; el Guru es 

revelado en los tres mundos y salva el honor de Tu Sirviente.  (1-Pausa) 
El Señor me ha sacado del mar de fuego y ha tranquilizado mi mente.
Roseando las gotas del Néctar de Su Nombre, el Guru me cuida.  (2)
El dolor interminable del nacimiento y de la muerte ha pasado y encuentro mi aposento en Éxtasis.
El Señor ha cortado las amarras del deseo y de la duda, y ahora Está complacido conmigo.  (3)
El Señor es Todo en todo y no hay nada sin Él; uno encuentra el Éxtasis en la Compañía de los Santos y en ningún 

otro lado.  (4-22-52)
Bilawal, Quinto Canal Divino.
El Señor ha sido Compasivo conmigo y ha cortado mis amarras. El Señor Supremo, nuestro Maestro, tiene Compasión 

del débil y Su Mirada de Gracia nos bendice a todos.   (1)
Por la Gracia Perfecta del Guru el mal de mis deseos y el dolor de mis errores son sosegados; mi cuerpo y mi mente 

están confortados y se conservan en Paz.
Sí, en realidad vale la pena vivir en el Señor. (1.-Pausa)

Nuestro cuerpo y nuestra mente se enamoran de los Santos y no conocemos el dolor.    (2)
(3)

chint andesa ganat te yan juk’m pachhata.
nah binse nah chjod ya-e Nanak rang rata. ||4||18||48||
bilaval mehla 5.
maja tapat te bha-i saNt parsat pap nathe.
anDh kup meh galat the kadhe de jathe. ||1||
o-e jamare sena jam un ki ren.
yin bhetat jovat sukji yi-a dan den. ||1|| raja-o.
para purbala likji-a mili-a ab a-e.
basat sang jar saDh ke puran asa-e. ||2||
bhe binse tihu lok ke pa-e sukj than.
da-i-a kari samrath gur basi-a man nam. ||3||
Nanak ki tu tek parabh tera aDhar.
karan karan samrath parabh jar agam apar. ||4||19||49||
bilaval mehla 5.
so-i malin din hin yis parabh bisrana.
karnejar na buyh-i ap gane bigana. ||1||
dukj tade yad visre sukj parabh chit a-e.
santan ke anand eu nit jar gun ga-e. ||1|| raja-o.
uche te nicha kare nich kjin meh thape.
kimat kaji na ya-i-e thakur partape. ||2||
pekjat lila rang rup chalne din a-i-a.
supne ka supna bha-i-a sang chali-a kama-i-a. ||3||
karan karan samrath parabh teri sarna-i.
jar dinas ren Nanak yape sad sad bal ya-i. ||4||20||50||
bilaval mehla 5.
yal dhova-o ih sis kar kar pag pakjlava-o.
bar ya-o lakj beri-a daras pekj yivava-o. ||1||
kara-o manorath mane maji apne parabh te pava-o.
de-o suhni saDh ke biyan dholava-o. ||1|| raja-o.
amrit gun sant bolte sun maneh pilava-o.
u-a ras meh saNt taripat jo-e bikje yalan buyhava-o. ||2||
yab bhagat karaji sant mandli tinH mil jar gava-o.
kara-o namaskar bhagat yan Dhur mukj lava-o. ||3||
uthat bethat yapa-o nam ih karam kamava-o.
Nanak ki parabh benti jar saran samava-o. ||4||21||51||
bilaval mehla 5.
ih sagar so-i tare yo jar gun ga-e.
saDhsangat ke sang vase vadbhagi pa-e. ||1||
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sun sun yive das tumH bani yan akji.
pargat bha-i sabh lo-a meh sevak ki rakji. ||1|| raja-o.
agan sagar te kadhi-a parabh yalan buyha-i.
amrit nam yal sanchi-a gur bha-e saja-i. ||2||
yanam maran dukj kati-a sukj ka than pa-i-a.
kati silak bharam moh ki apne parabh bha-i-a. ||3||
mat ko-i yanhu avar kachh sabh parabh ke jath.
sarab sukj Nanak pa-e sang santan sath. ||4||22||52||
bilaval mehla 5.
banDhan kate ap parabh jo-a kirpal.
din da-i-al parabh parbarahm ta ki nadar nihal. ||1||
gur pure kirpa kari kati-a dukj rog.
man tan sital sukji bha-i-a parabh Dhi-avan yog. ||1|| raja-o.
a-ukjaDh jar ka nam he yit rog na vi-ape.
saDhsang man tan hit dukj na yape. ||2||
jar jar jar jar yapi-e antar liv la-i.
kilvikj utreh suDh jo-e saDhu sarna-i. ||3||



680

sunq jpq hir nwm jsu qw kI dUir bl-
weI ] mhw mMqRü nwnku kQY hir ky gux gweI 
]4]23]53] iblwvlu mhlw 5 ] BY qy 
aupjY Bgiq pRB AMqir hoie sWiq ] nwmu 
jpq goivMd kw ibnsY BRm BRWiq ]1] guru 
pUrw ijsu ByitAw qw kY suiK prvysu ] mn kI 
miq iqAwgIAY suxIAY aupdysu ]1] rhwau ] 
ismrq ismrq ismrIAY so purKu dwqwru ] 
mn qy kbhu n vIsrY so purKu Apwru ]2] 
crn kml isau rMgu lgw Acrj gurdyv ] 
jw kau ikrpw krhu pRB qw kau lwvhu syv 
]3] iniD inDwn AMimRqu pIAw min qin 
Awnµd ] nwnk kbhu n vIsrY pRB prmwnµd 
]4]24]54] iblwvlu mhlw 5 ] iqRsn 
buJI mmqw geI nwTy BY Brmw ] iQiq pweI 
Awndu BieAw guir kIny Drmw ]1] guru pUrw 
AwrwiDAw ibnsI myrI pIr ] qnu mnu sBu 
sIqlu BieAw pwieAw suKu bIr ]1] rhwau 
] sovq hir jip jwigAw pyiKAw ibsmwdu ] 
pI AMimRqu iqRpqwisAw qw kw Acrj suAwdu 
]2] Awip mukqu sMgI qry kul kutMb auDwry 
] sPl syvw gurdyv kI inrml drbwry ]3] 
nIcu AnwQu Ajwnu mY inrgunu 
  
guxhInu ] nwnk kau ikrpw BeI dwsu Apnw 
kInu ]4]25]55] iblwvlu mhlw 5 ] hir 
Bgqw kw Awsrw An nwhI Twau ] qwxu dIbwxu 
prvwr Dnu pRB qyrw nwau ]1] kir ikrpw 
pRiB AwpxI Apny dws riK lIey ] inMdk 
inMdw kir pcy jmkwil gRsIey ]1] rhwau ] 
sMqw eyku iDAwvnw dUsr ko nwih ] eyksu AwgY 
bynqI rivAw sRb Qwie ]2] kQw purwqn 
ieau suxI Bgqn kI bwnI ] sgl dust KMf 
KMf kIey jn lIey mwnI ]3] siq bcn nwnku 
khY prgt sB mwih ] pRB ky syvk srix pRB 
iqn kau Bau nwih ]4]26]56] iblwvlu 
mhlw 5 ] bMDn kwtY so pRBU jw kY kl hwQ ] 
Avr krm nhI CUtIAY rwKhu hir nwQ ]1] 
qau srxwgiq mwDvy pUrn dieAwl ] CUit 
jwie sMswr qy rwKY gopwl ]1] rhwau ] Awsw 
Brm ibkwr moh ien mih loBwnw ] JUTu smgRI 
min vsI pwrbRhmu n jwnw ]2] prm joiq 
pUrn purK siB jIA qum@wry ] ijau qU rwKih 
iqau rhw pRB Agm Apwry ]3] krx kwrx 
smrQ pRB dyih Apnw nwau ] nwnk qrIAY 
swDsMig hir hir gux gwau ]4]27]57] 
iblwvlu mhlw 5 ] kvnu kvnu nhI pqirAw 
qum@rI prqIiq ] mhw mohnI moihAw nrk kI 
rIiq ]1] mn Kuthr qyrw nhI ibswsu qU mhw 
audmwdw ] Kr kw pYKru qau CutY jau aUpir 
lwdw ]1] rhwau ] jp qp sMjm qum@ KMfy jm 
ky duK fWf ] ismrih nwhI join duK inrljy 
BWf ]2] hir sMig shweI mhw mIqu iqs 
isau qyrw Bydu ] bIDw pMc btvwreI aupijE 
mhw Kydu ]3]

El que escucha y contempla el Nombre del Señor es curado de todos sus males. Nanak recita el Mantra Grandioso 
del Nombre y canta siempre la Alabanza del Señor.  (4-23-53)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Del Temor Reverencial del Señor nace la Devoción y de la Devoción, la Tranquilidad.
Contemplando el Nombre del Señor, la duda y el engaño se desvanecen. (1)
La Paz le llega a aquél que encuentra al Guru Perfecto.
Deja de ser voluntarioso y empieza a escuchar la Sabiduría del Señor. (1.-Pausa)

Imbuido en el Amor de Sus Pies de Loto, el Dios de dioses se ve Maravilloso.
Y aquél que obtiene Su Gracia es llevado hasta el Servicio del Señor.    (3)
He chupado del Néctar del Nombre del Señor; mi cuerpo y mi mente están en Éxtasis.
Mi única oración es que no abandone nunca a mi Señor del Éxtasis Supremo.   (4-24-54)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi deseo se ha sosegado, mi ego se ha apaciguado, mi miedo y mi duda se han ido, y he encontrado la Paz, mi 

mente se encuentra llena de Dicha. El Guru ha conservado Su Fe en mí.    (1)
Oh hermano, contemplando al Guru Perfecto, mi dolor se ha desvanecido; mi cuerpo y mi mente se han confortado 

y he encontrado el Éxtasis.   (1.-Pausa)
Habitando en el Señor he despertado de mi sueño, y viéndolo, me quedé maravillado.
Bebiendo el Néctar del Señor quedé satisfecho; oh, qué Maravilloso es Su Sabor.   (2)
He sido emancipado; mis compañeros también han nadado a través, y todo mi linaje y mis parientes han sido salvados. 

Tal es el Fruto del Servicio del Guru: uno brilla de pureza en la Corte del Señor.  (3)
Soy bajo, sin soporte, ignorante y sin mérito, P. 815.
Nanak ha sido bendecido con la Misericordia de Dios, y lo hizo Su Esclavo.   (4-25-55) 
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor es la Esperanza y el Soporte de Sus Devotos; no hay ningún otro lugar a donde ir, oh Dios,  Tu Nombre 

es mi Poder, nuestra familia y nuestra riqueza.  (1)
El Señor, en Su Misericordia, salva el honor de Sus Sirvientes, y quienes calumnian serán consumidos en su propio 

fuego, pues el mensajero de la muerte los agarra y los destruye.   (1-Pausa)
Los Santos viven en el Señor, pues ellos no conocen a ningún otro.
Ellos alaban sólo a Dios, Quien prevalece en todo.  (2)
He escuchado esta vieja historia recitada por los Santos, que el Señor destruye a los malhechores y honra a Sus 

Devotos. (3)
Nanak

todos sus temores.  (4-26-56)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor rompe nuestras cadenas; Él tiene todo el Poder en Sus Manos. De ninguna otra forma uno es liberado.  

     (1)

para que abandone el amor mundano y sea emancipado por Ti.   (1-Pausa)
He sido desviado por la ansiedad, las ilusiones, el vicio y el apego; he buscado los valores falsos y no he intentado 

conocer a mi Señor Supremo. (2)
Purusha Perfecto, toda vida pertenece a Ti.

Oh Causa de causas, Maestro Todopoderoso, bendíceme con Tu Nombre. 
Nanak es llevado a través en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, cantando las Gloriosos Alabanzas del 

Señor, Jar, Jar. (4-27-57)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh mente, ¿quién no ha caído por apoyarse en ti? Desviados por Maya, la gran embustera, todos y cada uno se han 

Oh mente viciosa, en ti no confío, pues estás intoxicada con tu propio ego. Como el burro, solamente te puedo 
soltar cuando tienes la carga de Dios sobre tu espalda.  (1-Pausa)

Tú destruyes todo el mérito de las austeridades, de la contemplación, del autocontrol y el fuete del mensajero de 
la muerte se estrella sobre tu cabeza. Mente, oh desgraciada, no habitas en el Señor, por eso sufres con la pena en tu 
rostro el dolor de la reencarnación.  (2)

Al Señor, nuestro Amigo Eterno, a Él siempre te le opones y los cinco bandidos del camino te ultrajan y te someten 
a un intenso dolor.  (3)

sunat yapat jar nam yas ta ki dur bala-i.
maja mantar Nanak kathe jar ke gun ga-i. ||4||23||53||
bilaval mehla 5.
bhe te upye bhagat parabh antar jo-e saNt.
nam yapat govind ka binse bharam bharaNt. ||1||
gur pura yis bheti-a ta ke sukj parves.
man ki mat ti-agi-e suni-e updes. ||1|| raja-o.
simrat simrat simri-e so purakj datar.
man te kabaju na visre so purakj apar. ||2||
charan kamal si-o rang laga achre gurdev.
ya ka-o kirpa karaju parabh ta ka-o lavhu sev. ||3||
niDh niDhan amrit pi-a man tan anand.
Nanak kabaju na visre parabh parmanand. ||4||24||54||
bilaval mehla 5.
tarisan buyhi mamta ga-i nathe bhe bharma.
thit pa-i anad bha-i-a gur kine Dharma. ||1||
gur pura araDhi-a binsi meri pir.
tan man sabh sital bha-i-a pa-i-a sukj bir. ||1|| raja-o.
sovat jar yap yagi-a pekji-a bismad.
pi amrit tariptasi-a ta ka achre su-ad. ||2||
ap mukat sangi tare kul kutamb uDhare.
safal seva gurdev ki nirmal darbare. ||3||
nich anath ean me nirgun gunhin.
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Nanak ka-o kirpa bha-i das apna kin. ||4||25||55||
bilaval mehla 5.
jar bhagta ka asra an naji tha-o.
tan diban parvar Dhan parabh tera na-o. ||1||
kar kirpa parabh apni apne das rakj li-e.
nindak ninda kar pache yamkal garsi-e. ||1|| raja-o.
santa ek Dhi-avana dusar ko naji.
ekas age benti ravi-a sarab tha-e. ||2||
katha puratan i-o suni bhagtan ki bani.
sagal dusat kjand kjand ki-e yan li-e mani. ||3||
sat bachan Nanak kaje pargat sabh maji.
parabh ke sevak saran parabh tin ka-o bha-o naji. 
||4||26||56||
bilaval mehla 5.
banDhan kate so parabhu ya ke kal jath.
avar karam naji chhuti-e rakjo jar nath. ||1||
ta-o sarnagat maDhve puran da-i-al.
chhut ya-e sansar te rakje gopal. ||1|| raja-o.
asa bharam bikar moh in meh lobhana.
yhuth samagri man vasi parbarahm na yana. ||2||
param yot puran purakj sabh yi-a tumHare.
yi-o tu rakjaji ti-o raja parabh agam apare. ||3||
karan karan samrath parabh deh apna na-o.
Nanak tari-e saDhsang jar jar gun ga-o. ||4||27||57||
bilaval mehla 5.
kavan kavan naji patri-a tumHri partit.
maja mohni mohi-a narak ki rit. ||1||
man kjutjar tera naji bisas tu maja udmada.
kjar ka pekjar ta-o chhute ya-o upar lada. ||1|| raja-o.
yap tap sanyam tumH kjande yam ke dukj daNd.
simraji naji yon dukj nirlee bhaNd. ||2||
jar sang saja-i maja mit tis si-o tera bhed.
biDha panch batvara-i upyi-o maja kjed. ||3||
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Nanak busca el Refugio de los Santos, quienes han conquistado su mente y entregan su cuerpo, mente y riquezas al 
Servicio del Señor.  (4-28-58)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Cuando medité en la Esencia de Paz, me puse en Éxtasis. Habité en el Nombre de Dios, la Esencia de la 
Sabiduría.  (1)

Sólo si puedo elevar el Loto de los Pies del Guru en mi mente, puedo vivir, y cuando medito en el Señor Supremo, 
absorbo gota a gota el Néctar de Su Nombre Ambrosial.    (1-Pausa)

Quienes continuamente recuerdan al Señor Dios, hacen el Bien a otros y no conservan remordimiento alguno para 
nadie. (2)     P. 816.

Bendito es el Lugar y benditos los que habitan ahí en donde se canta el Naam,  el Nombre del Señor. El Sermón y el 
Kirtan de la Alabanza de Señor son recitados ahí con frecuencia, ahí no hay nada más que Bondad, Equilibrio y Paz. 
     (3)

No Lo abandones, pues es el Soporte del débil.
Nanak busca el Refugio de aquél que tiene en Sus Manos todo. (4-29-59)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

En Aquél que te puso en el vientre materno y Quien después te liberó, dándote el Estado de Dicha, vive, vive 
siempre en Sus Pies de Loto para que habites en la frescura y el acogimiento. (1)

Ni en la vida ni en la muerte Maya va a ayudarte; muy pocos son los que aman sólo a su Creador.       (1-Pausa)
Oh hombre, es tu Dios Quien te da el calor y la frescura, y Quien te cuida del sol agobiante.
A la hormiga la convierte en elefante y parcha las roturas de tu vida. (2)
Es tu Señor Quien crea las cuatro fuentes de la vida; cualquier acción que, sin distracción, te haga meditar en Él, es 

fructífera.  (3)
No tengo el poder de hacer nada, oh Señor, por eso busco el Refugio de Tus Santos.
Oh Guru, Sácame del pozo oscuro de los deseos envolventes.   (4-30-60)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Busco a mi Señor en los bosques y en las habitaciones; sí, a mi Señor Misterioso, Imposible de Engañar y Eterno.  
     (1)

Oh, ¿cuándo podré ver al Señor con el Amor de mi Alma?
Amar despierto es mejor que soñarlo. (1-Pausa)
Cuando escucho los Shastras plagados de diferencias de castas, mi deseo por ver al Señor se incrementa cada vez 

más, pues el Señor no tiene forma ni signo, ni está hecho de cinco elementos, y es Eterno y para siempre Él Mismo.  
     (2)

Extraordinarios son los Yoguis, los Santos del Señor que vislumbran tal Ser.
Benditos son esos seres angelicales que Dios encuentra en Su Misericordia.   (3)

Dice Nanak, el Destino de aquél que conoce a mi Dios es Perfecto. (4-31-61)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh Señor, viendo Tu Gloria tus criaturas se han quedado maravilladas.
He pagado mi deuda habitando en Ti, pues el Guru me bendijo con Su Gracia.  (1)

Shabd, que no importa como lo gasto, siempre sigue 
habiendo más. Sí, este Tesoro Perfecto es Inexhausto.  (1.-Pausa)

En un instante me bendice con el Dharma, con los bienes del mundo, con las Dichas Nupciales y con la 
Emancipación.  (2)

Tus Devotos, oh Señor, te contemplan con su mente entonada en Tu Amor.

     (4-32-62)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Contemplando al Señor Perfecto vivo en verdad satisfecho, siguiendo a los Santos que habitan en el Santuario de 
su Señor Creador. (1.-Pausa)

Guru; el Señor Soberano del Universo es la Gracia Salvadora, 
el Protector del Capital de los Devotos.  (1)      P. 817.

Nanak tin santan sarnagati yin man vas kina.
tan Dhan sarbas apna parabh yan ka-o dinHa. ||4||28||58||
bilaval mehla 5.
udam karat anad bha-i-a simrat sukj sar.
yap yap nam gobind ka puran bichar. ||1||
charan kamal gur ke yapat jar yap ja-o yiva.
parbarahm araDh-te mukj amrit piva. ||1|| raja-o.
yi-a yant sabh sukj base sabh ke man loch.
par-upkar nit chitvate naji kachh poch. ||2||
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Dhan so than basant Dhan yah yapi-e nam.
katha kirtan jar at ghana sukj sahy bisram. ||3||
man te kade na visre anath ko nath.
Nanak parabh sarnagati ya ke sabh kichh jath. ||4||29||59||
bilaval mehla 5.
yin tu banDh kar chjodi-a fun sukj meh pa-i-a.
sada simar charnarbind sital jota-i-a. ||1||
yivti-a athva mu-i-a kichh kam na ave.
yin eu rachan racha-i-a ko-u tis si-o rang lave. ||1|| raja-o.
re parani usan sit karta kare gham te kadhe.
kiri te jasti kare tuta le gadhe. ||2||
ande yere sete ut-bhuya parabh ki ih kirat.
kirat kamavan sarab fal ravi-e jar nirat. ||3||
ham te kachhu na jovna saran parabh saDh.
moh magan kup anDh te Nanak gur kadh. ||4||30||60||
bilaval mehla 5.
kjoyat kjoyat kjoya-o ban than.
achhal achhed abhed parabh ese bhagvan. ||1||
kab dekj-a-u parabh apna atam ke rang.
yagan te supna bhala basi-e parabh sang. ||1|| raja-o.
baran asram sastar sun-o darsan ki pi-as.
rup na rekj na panch tat thakur abinas. ||2||
oh sarup santan kajeh virle yogisur.
kar kirpa ya ka-o mile Dhan Dhan te isur. ||3||
so antar so bahre binse tah bharma.
Nanak tis parabh bheti-a ya ke puran karma. ||4||31||61||
bilaval mehla 5.
yi-a yant suparsan bha-e dekj parabh partap.
kare utari-a satguru kar ajar ap. ||1||
kjat kjarchat nibhat raje gur sabad akjut.
puran bha-i samagri kabhu naji tut. ||1|| raja-o.
saDhsang araDhna jar niDh apar.
Dharam arath ar kam mokj dete naji bar. ||2||
bhagat araDheh ek rang gobind gupal.
ram nam Dhan sanchi-a ya ka naji sumar. ||3||
saran pare parabh teri-a parabh ki vadi-a-i.
Nanak ant na pa-i-e be-ant gusa-i. ||4||32||62||
bilaval mehla 5.
simar simar puran parabhu kare bha-e ras.
kartar pur karta vase santan ke pas. ||1|| raja-o.
bighan na ko-u lagta gur peh ardas.
rakjvala gobind ra-e bhagtan ki ras. ||1||

nwnk iqn sMqn srxwgqI ijn mnu vis 
kInw ] qnu Dnu srbsu Awpxw pRiB jn kau 
dIn@w ]4]28]58] iblwvlu mhlw 5 ] 
audmu krq Awndu BieAw ismrq suK swru 
] jip jip nwmu goibMd kw pUrn bIcwru 
]1] crn kml gur ky jpq hir jip hau 
jIvw ] pwrbRhmu AwrwDqy muiK AMimRqu pIvw 
]1] rhwau ] jIA jMq siB suiK bsy sB 
kY min loc ] praupkwru inq icqvqy nwhI 
kCu poc ]2] 
  
DMnu su Qwnu bsMq DMnu jh jpIAY nwmu ] kQw 
kIrqnu hir Aiq Gnw suK shj ibsRwmu 
]3] mn qy kdy n vIsrY AnwQ ko nwQ ] 
nwnk pRB srxwgqI jw kY sBu ikCu hwQ 
]4]29]59] iblwvlu mhlw 5 ] ijin 
qU bMiD kir CoifAw Puin suK mih pwieAw 
] sdw ismir crxwribMd sIql hoqwieAw 
]1] jIviqAw AQvw muieAw ikCu kwim n 
AwvY ] ijin eyhu rcnu rcwieAw koaU iqs 
isau rMgu lwvY ]1] rhwau ] ry pRwxI ausn 
sIq krqw krY Gwm qy kwFY ] kIrI qy hsqI 
krY tUtw ly gwFY ]2] AMfj jyrj syqj au-
qBujw pRB kI ieh ikriq ] ikrq kmwvn 
srb Pl rvIAY hir inriq ]3] hm qy 
kCU n hovnw srix pRB swD ] moh mgn 
kUp AMD qy nwnk gur kwF ]4]30]60] 
iblwvlu mhlw 5 ] Kojq Kojq mY iPrw 
Kojau bn Qwn ] ACl ACyd AByd pRB AYsy 
Bgvwn ]1] kb dyKau pRBu Awpnw Awqm 
kY rMig ] jwgn qy supnw Blw bsIAY pRB 
sMig ]1] rhwau ] brn AwsRm swsqR sunau 
drsn kI ipAws ] rUpu n ryK n pMc qq 
Twkur Aibnws ]2] Ehu srUpu sMqn khih 
ivrly jogIsur ] kir ikrpw jw kau imly 
Din Din qy eIsur ]3] so AMqir so bwhry 
ibnsy qh Brmw ] nwnk iqsu pRBu ByitAw 
jw ky pUrn krmw ]4]31]61] iblwv-
lu mhlw 5 ] jIA jMq supRsMn Bey dyiK 
pRB prqwp ] krju auqwirAw siqgurU kir 
Awhru Awp ]1] Kwq Krcq inbhq rhY 
gur sbdu AKUt ] pUrn BeI smgrI kbhU 
nhI qUt ]1] rhwau ] swDsMig AwrwDnw 
hir iniD Awpwr ] Drm ArQ Aru kwm  
moK dyqy nhI bwr ]2] Bgq ArwDih eyk 
rMig goibMd gupwl ] rwm nwm Dnu sMicAw 
jw kw nhI sumwru ]3] srin pry pRB qyrI-
Aw pRB kI vifAweI ] nwnk AMqu n pwe-
IAY byAMq gusweI ]4]32]62] iblwvlu 
mhlw 5 ] ismir ismir pUrn pRBU kwrj 
Bey rwis ] krqwr puir krqw vsY sMqn kY 
pwis ]1] rhwau ] ibGnu n koaU lwgqw 
gur pih Ardwis ] rKvwlw goibMd rwie 
Bgqn kI rwis ]1]
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Todos habitan en Paz y obtienen Mérito, estando con Él a uno no le falta nada.
Por la Gracia del Guru he encontrado al Señor Perfecto de la Tierra. (3)
Todos aclaman Victoria, Bendito es el Recinto de la Verdad. Nanak ha contemplado el Nombre del Señor, el Tesoro 

de Paz, y ha logrado al Guru Perfecto.  (4-33-63)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contempla a mi Señor y consérvate siempre con salud; Sí, Él es el Báculo Eterno de Rama con el que uno alivia 

todos los males. (1-Pausa)
Vive siempre en el Guru

Gracia he obtenido a mi Dios.  (1)
Alabando al Señor uno encuentra la Paz y la Unión con Él.
Nanak busca el Refugio del Señor, Quien es la Causa de todas las causas.  (2-34-64)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
He dejado de hacer todo tipo de esfuerzos, pues mi cura está en el Nombre del Señor. A través del Nombre me 

libero de mis errores y de mis males y mi mente se vuelve fresca y confortable.   (1)
Contemplando al Guru Perfecto todos mis dolores se van; sí, el Señor, mi Protector, me ha salvado en Su 

Misericordia.  (1-Pausa)
El Señor me ha jalado y me ha sacado del pantano del mundo y me ha hecho Suyo.
Viviendo en el Señor mi cuerpo y mi mente son confortados y el miedo se ha ido.  (2-1-65)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
La Mano Maravillosa del Señor está sobre mi frente; Él me ha bendecido con Su Nombre.
Bienaventurado es el Servicio del Señor Supremo, pues en Él no existen los lamentos.   (1)
El Señor Mismo salva el honor de Sus Devotos; al Santo que alaba al Señor le es dada la Gloria.   (1-Pausa)
El Sirviente del Señor busca el Refugio de Sus Pies de Loto, pues son su respiración vital. El Señor lo encuentra 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor me ha bendecido con el Refugio de Sus Pies de Loto.
Cuando el Devoto busca Su Refugio, su Gloria se vuelve Eterna.   (1)

en la ciudad de Ram Das, ahí en donde se canta Su Nombre.  (1-Pausa)
Vivo siempre en Él y no sufro nunca. Dice Nanak, cuando uno alaba el Nombre del Señor, sólo el temor al poder 

del Señor deja yerto a los adversarios.  (2-3-67)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contemplemos al Señor en cuerpo y Alma en la Compañía de los Santos, pues cuando uno recita las Alabanzas del 

Señor, el mensajero de la muerte se aleja temeroso.  (1)
Aquél que canta el Nombre del Señor está siempre despierto, noche y día.   P. 818.
La brujería y los encantos malignos no le afectan, tampoco la mirada perniciosa.  (1-Pausa)
La lujuria, el enojo, el ego y el amor a su propia vanidad, que lo enloquecían, son suprimidos.
Aquél que busca el Refugio del Señor logra el Éxtasis y el Amor del Señor.  (2-4-68)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
La llave de la vida está en las Manos del Señor; así hago lo que el Señor comanda, el Señor está complacido 

conmigo, y no temo a nadie, ni a nada. (1)

Los mensajeros de la muerte no se te acercarán, oh amado Discípulo del Guru.   (1-Pausa)
El Señor es la Causa Poderosa de todas las causas; sin Él, no hay nadie más.
Nanak busca sólo el Refugio del Señor, pues Él es nuestro Único Apoyo. (2-5-69)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contempla a tu Señor y el umbral del dolor en tu interior no existirá.
Encuentra la Paz en la Compañía de los Santos y tu mente no vagará más.  (1)

Guru; teniendo Su Visión estoy siempre en Éxtasis, en Dicha y canto la 
Alabanza del Señor. (1-Pausa)

qoit n AwvY kdy mUil pUrn BMfwr ] crn 
kml min qin bsy pRB Agm Apwr ]2] 
bsq kmwvq siB suKI ikCu aUn n dIsY 
] sMq pRswid Byty pRBU pUrn jgdIsY ]3] 
jY jY kwru sBY krih scu Qwnu suhwieAw ] 
jip nwnk nwmu inDwn suK pUrw guru pwieAw 
]4]33]63] iblwvlu mhlw 5 ] hir hir 
hir AwrwDIAY hoeIAY Awrog ] rwmcMd kI 
lsitkw ijin mwirAw rogu ]1] rhwau ] guru 
pUrw hir jwpIAY inq kIcY Bogu ] swDsMgiq 
kY vwrxY imilAw sMjogu ]1] ijsu ismrq suKu 
pweIAY ibnsY ibEgu ] nwnk pRB srxwgqI 
krx kwrx jogu ]2]34]64] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 dupdy Gru 5

<> siqgur pRswid ] 

Avir aupwv siB iqAwigAw dwrU nwmu lieAw 
] qwp pwp siB imty rog sIql mnu BieAw 
]1] guru pUrw AwrwiDAw sglw duKu gieAw 
] rwKnhwrY rwiKAw ApnI kir mieAw ]1] 
rhwau ] bwh pkiV pRiB kwiFAw kInw Ap-
nieAw ] ismir ismir mn qn suKI nwnk 
inrBieAw ]2]1]65] iblwvlu mhlw 5 ] 
kru Dir msqik QwipAw nwmu dIno dwin ]  
sPl syvw pwrbRhm kI qw kI nhI hwin ]1] 
Awpy hI pRBu rwKqw Bgqn kI Awin ] jo jo 
icqvih swD jn so lyqw mwin ]1] rhwau 
] srix pry crxwribMd jn pRB ky pRwn ] 
shij suBwie nwnk imly joqI joiq smwn 
]2]2]66] iblwvlu mhlw 5 ] crx kml 
kw Awsrw dIno pRiB Awip ] pRB srxw-
giq jn pry qw kw sd prqwpu ]1] rwKn-
hwr Apwr pRB qw kI inrml syv ] rwm 
rwj rwmdws puir kIn@y gurdyv ]1] rhwau 
] sdw sdw hir iDAweIAY ikCu ibGnu n 
lwgY ] nwnk nwmu slwhIAY Bie dusmn BwgY 
]2]3]67] iblwvlu mhlw 5 ] min qin 
pRBu AwrwDIAY imil swD smwgY ] aucrq gun 
gopwl jsu dUr qy jmu BwgY ]1] rwm 
  

nwmu jo jnu jpY Anidnu sd jwgY ] qMqu 
mMqu nh joheI iqqu cwKu n lwgY ]1] rhwau 
] kwm k®oD md mwn moh ibnsy AnrwgY ] 
Awnµd mgn ris rwm rMig nwnk srnwgY 
]2]4]68] iblwvlu mhlw 5 ] jIA ju-
giq vis pRBU kY jo khY su krnw ] Bey pRsMn 
gopwl rwie Bau ikCu nhI krnw ]1] dUKu n 
lwgY kdy quDu pwrbRhmu icqwry ] jmkMkru nyiV 
n AwveI gurisK ipAwry ]1] rhwau ] krx 
kwrx smrQu hY iqsu ibnu nhI horu ] nwnk 
pRB srxwgqI swcw min joru ]2]5]69] 
iblwvlu mhlw 5 ] ismir ismir pRBu Awp-
nw nwTw duK Twau ] ibsRwm pwey imil swDs-
Mig qw qy bhuiV n Dwau ]1] bilhwrI gur 
Awpny crnn@ bil jwau ] And sUK mMgl  
bny pyKq gun gwau ]1] rhwau ]
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tot na ave kade mul puran bhandar.
charan kamal man tan base parabh agam apar. ||2||
basat kamavat sabh sukji kichh un na dise.
sant parsad bhete parabhu puran yagdise. ||3||
ye ye kar sabhe karaji sach than suha-i-a.
yap Nanak nam niDhan sukj pura gur pa-i-a. ||4||33||63||
bilaval mehla 5.
jar jar jar araDhi-e jo-i-e arog.
ramchand ki lastika yin mari-a rog. ||1|| raja-o.
gur pura jar yapi-e nit kiche bjog.
saDhsangat ke varne mili-a sanyog. ||1||
yis simrat sukj pa-i-e binse bi-og.
Nanak parabh sarnagati karan karan yog. ||2||34||64||
rag bilaval mehla 5 dupde ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
avar upav sabh ti-agi-a daru nam la-i-a.
tap pap sabh mite rog sital man bha-i-a. ||1||
gur pura araDhi-a sagla dukj ga-i-a.
rakjanjare rakji-a apni kar ma-i-a. ||1|| raja-o.
bah pakarh parabh kadhi-a kina apna-i-a.
simar simar man tan sukji Nanak nirbha-i-a. ||2||1||65||
bilaval mehla 5.
kar Dhar mastak thapi-a nam dino dan.
safal seva parbarahm ki ta ki naji jan. ||1||
ape hi parabh rakj-ta bhagtan ki an.
yo yo chitvaji saDh yan so leta man. ||1|| raja-o.
saran pare charnarbind yan parabh ke paran.
sahy subha-e Nanak mile yoti yot saman. ||2||2||66||
bilaval mehla 5.
charan kamal ka asra dino parabh ap.
parabh sarnagat yan pare ta ka sad partap. ||1||
rakjanjar apar parabh ta ki nirmal sev.
ram re ramdas pur kinHe gurdev. ||1|| raja-o.
sada sada jar Dhi-a-i-e kichh bighan na lage.
Nanak nam salaji-e bha-e dusman bhage. ||2||3||67||
bilaval mehla 5.
man tan parabh araDhi-e mil saDh samage.
uchrat gun gopal yas dur te yam bhage. ||1||
ram nam yo yan yape an-din sad yage.
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tant mant nah yoh-i tit chakj na lage. ||1|| raja-o.
kam kroDh mad man moh binse anrage.
anand magan ras ram rang Nanak sarnage. ||2||4||68||
bilaval mehla 5.
yi-a yugat vas parabhu ke yo kaje so karna.
bha-e parsann gopal ra-e bha-o kichh naji karna. ||1||
dukj na lage kade tuDh parbarahm chitare.
yamkankar nerh na avi gursikj pi-are. ||1|| raja-o.
karan karan samrath he tis bin naji jor.
Nanak parabh sarnagati sacha man yor. ||2||5||69||
bilaval mehla 5.
simar simar parabh apna natha dukj tha-o.
bisram pa-e mil saDhsang ta te bajurh na Dha-o. ||1||
balijari gur apne charnanH bal ya-o.
anad sukj mangal bane pekjat gun ga-o. ||1|| raja-o.



683

kQw kIrqnu rwg nwd Duin iehu binE 
suAwau ] nwnk pRB supRsMn Bey bWCq Pl 
pwau ]2]6]70] iblwvlu mhlw 5 ] dws 
qyry kI bynqI ird kir prgwsu ] qum@rI 
ik®pw qy pwrbRhm doKn ko nwsu ]1] crn 
kml kw Awsrw pRB purK guxqwsu ] kIrqn  
nwmu ismrq rhau jb lgu Git swsu ]1] 
rhwau ] mwq ipqw bMDp qUhY qU srb in-
vwsu ] nwnk pRB srxwgqI jw ko inrml 
jwsu ]2]7]71] iblwvlu mhlw 5 ] srb 
isiD hir gweIAY siB Blw mnwvih ] swDu 
swDu muK qy khih suix dws imlwvih ]1] 
sUK shj kilAwx rs pUrY guir kIn@ ] jIA 
sgl dieAwl Bey hir hir nwmu cIn@ ]1] 
rhwau ] pUir rihE srbqR mih pRB guxI 
ghIr ] nwnk Bgq Awnµd mY pyiK pRB kI 
DIr ]2]8]72] iblwvlu mhlw 5 ] Ar-
dwis suxI dwqwir pRiB hoey ikrpwl ] rwiK 
lIAw Apnw syvko muiK inMdk Cwru ]1] qu-
Jih n johY ko mIq jn qUM gur kw dws ] 
pwrbRhim qU rwiKAw dy Apny hwQ ]1] rh-
wau ] jIAn kw dwqw eyku hY bIAw nhI horu ] 
nwnk kI bynµqIAw mY qyrw joru ]2]9]73] 
iblwvlu mhlw 5 ] mIq hmwry swjnw rwKy 
goivMd ] inMdk imrqk hoie gey qum@ hohu 
inicMd ]1] rhwau ] sgl 
  
mnorQ pRiB kIey Byty gurdyv ] jY jY kwru 
jgq mih sPl jw kI syv ]1] aUc Apwr 
Agnq hir siB jIA ijsu hwiQ ] nwnk pRB 
srxwgqI jq kq myrY swiQ ]2]10]74] 
iblwvlu mhlw 5 ] guru pUrw AwrwiDAw hoey 
ikrpwl ] mwrgu sMiq bqwieAw qUty jm 
jwl ]1] dUK BUK sMsw imitAw gwvq pRB 
nwm ] shj sUK Awnµd rs pUrn siB kwm 
]1] rhwau ] jlin buJI sIql Bey rwKy 
pRiB Awp ] nwnk pRB srxwgqI jw kw vf 
prqwp ]2]11]75] iblwvlu mhlw 5 ] 
Driq suhwvI sPl Qwnu pUrn Bey kwm ] 
Bau nwTw BRmu imit gieAw rivAw inq rwm 
]1] swD jnw kY sMig bsq suK shj ib-
sRwm ] sweI GVI sulKxI ismrq hir nwm 
]1] rhwau ] pRgt Bey sMswr mih iPrqy 
phnwm ] nwnk iqsu srxwgqI Gt Gt sB 
jwn ]2]12]76] iblwvlu mhlw 5 ] rogu 
imtwieAw Awip pRiB aupijAw suKu sWiq ] 
vf prqwpu Acrj rUpu hir kIn@I dwiq ]1] 
guir goivMid ik®pw krI rwiKAw myrw BweI ] 
hm iqs kI srxwgqI jo sdw shweI ]1] 
rhwau ] ibrQI kdy n hoveI jn kI Ar-
dwis ] nwnk joru goivMd kw pUrn guxqwis 
]2]13]77]

El hablar y cantar Su Alabanza, el escuchar la Melodía Divina del Alma, se han vuelto el objeto de mi vida. Los 
deseos de mi corazón han sido cumplidos y el Señor está complacido conmigo.   (2-6-70)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Esta es la oración de tu Sirviente, oh Señor, ilumina mi corazón y deja que todos mis errores sean disueltos por Tu 
Gracia, oh Señor Supremo.  (1)

Oh Señor, me apoyo en Tus Pies de Loto, pues eres el Tesoro de Virtud; busco cantar tu Alabanza y contemplar Tu 
Nombre mientras haya vida en mí. (1-Pausa)

Tú eres mi Padre, Madre y Pariente; sí, prevaleces en todo.
Nanak busca Tu Refugio, pues Tu Alabanza es Inmaculada. (2-7-71)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Si uno canta la Alabanza del Señor Todopoderoso, todos le desean el bien; lo aclaman como un Santo y los Devotos 
del Señor vienen a saludarlo.    (1)

El Guru Perfecto lo bendice con Éxtasis, Paz y Bondad y encuentra la Compasión en todos, pues medita en el 
Nombre del Señor.  (1-Pausa)

Nuestro Señor de Virtudes Insoldables prevalece por todas partes y, bendecidos con Su Soporte, Sus Devotos 
habitan siempre en Éxtasis. (2-8-72)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Señor Compasivo ha escuchado mi oración por Su Misericordia; ha conservado el honor de Su Sirviente: que 
el cochambre salga de la boca del calumniador.  (1)

Ahora nadie te desea el mal, oh amigo, pues eres el Esclavo del Guru.
Tu Señor Supremo ha salvado tu honor con Su Mano Protectora. (1-Pausa)
Hay sólo un Dios, siempre Benévolo dentro de todos los seres, y no hay nadie más.
Dice Nanak, oh Señor, me apoyo sólo en Ti.  (2-9-73)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Señor ha salvado a mis amigos y compañeros; mis calumniadores han sido reducidos a polvo y mis preocupaciones 
han desaparecido, desde que conocí al Guru Divino.    P. 819.

Gloria al Señor en el Mundo entero, servirlo a Él da Fruto y Recompensa. (1)
Nanak 

ha buscado el Refugio de Dios, Quien habita en él en todo momento.    (2-10-74) 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Meditando en Él, el Guru Perfecto me mostró Su Misericordia, el Santo me mostró el Sendero y el mensajero de 
la muerte ha quitado su garra de mi cuello. (1)

Cantando el Nombre del Señor mi hambre y mi dolor se han calmado; he sido bendecido con la Bondad, Éxtasis y 
Paz y estoy íntegramente satisfecho.     (1-Pausa)

Mi fuego interno se ha extinguido y he sido refrescado; el Señor Mismo me ha protegido.
Nanak busca el Refugio de Dios; ¡qué Maravillosa es Su Gloria!   (2-11-75)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Bendito es el lugar, bendita la tierra en donde uno canta siempre el Nombre del Señor.
Ahí los miedos y las dudas son erradicados y uno se encuentra totalmente satisfecho.   (1)
Habitando con los Santos uno descansa en la Paz; sí, bendito es el momento en el que uno medita en el Nombre 

del Señor.  (1-Pausa)
Y él, a quien nadie conocía por nombre, se vuelve renombrado en el mundo.
Nanak busca el Refugio de ese Señor que vive en todos los corazones.  (2-12-76)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi maldad ha cesado; el Señor Mismo me ha bendecido con Paz y Dicha.
Oh, mi Señor es Glorioso y Maravilloso; Él es Quien me ha bendecido.  (1)
Mi Dios Guru ha tenido Misericordia de mí y ha salvado a mis amados compañeros.
He buscado el Refugio de Aquél que es nuestro Soporte.          (1-Pausa)
La Alabanza del Devoto del Señor nunca se desperdicia.
Nanak se apoya en su Señor Todopoderoso, Quien es el Tesoro de Virtud.   (2-13-77)

katha kirtan rag nad Dhun ih bani-o su-a-o.
Nanak parabh suparsan bha-e baNchhat fal pa-o. ||2||6||70||
bilaval mehla 5.
das tere ki benti rid kar pargas.
tumHri kirpa te parbarahm dokjan ko nas. ||1||
charan kamal ka asra parabh purakj guntas.
kirtan nam simrat raja-o yab lag ghat sas. ||1|| raja-o.
mat pita banDhap tuhe tu sarab nivas.
Nanak parabh sarnagati ya ko nirmal yas. ||2||7||71||
bilaval mehla 5.
sarab siDh jar ga-i-e sabh bhala manaveh.
saDh saDh mukj te kajeh sun das milaveh. ||1||
sukj sahy kali-an ras pure gur kinH.
yi-a sagal da-i-al bha-e jar jar nam chinH. ||1|| raja-o.
pur raji-o sarbatar meh parabh guni gajir.
Nanak bhagat anand me pekj parabh ki Dhir. ||2||8||72||
bilaval mehla 5.
ardas suni datar parabh jo-e kirpal.
rakj li-a apna sevko mukj nindak chhar. ||1||
tuyheh na yohe ko mit yan tuN gur ka das.
parbarahm tu rakji-a de apne jath. ||1|| raja-o.
yi-an ka data ek he bi-a naji jor.
Nanak ki bananti-a me tera yor. ||2||9||73||
bilaval mehla 5.
mit jamare sena rakje govind.
nindak mirtak jo-e ga-e tumH johu nichind. ||1|| raja-o.
sagal manorath parabh ki-e bhete gurdev.
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ye ye kar yagat meh safal ya ki sev. ||1||
uch apar agnat jar sabh yi-a yis jath.
Nanak parabh sarnagati yat kat mere sath. ||2||10||74||
bilaval mehla 5.
gur pura araDhi-a jo-e kirpal.
marag sant bata-i-a tute yam yal. ||1||
dukj bhukj sansa miti-a gavat parabh nam.
sahy sukj anand ras puran sabh kam. ||1|| raja-o.
yalan buyhi sital bha-e rakje parabh ap.
Nanak parabh sarnagati ya ka vad partap. ||2||11||75||
bilaval mehla 5.
Dharat suhavi safal than puran bha-e kam.
bha-o natha bharam mit ga-i-a ravi-a nit ram. ||1||
saDh yana ke sang basat sukj sahy bisram.
sa-i gharji sulakj-ni simrat jar nam. ||1|| raja-o.
pargat bh te pehnam.
Nanak tis sarnagati ghat ghat sabh yan. ||2||12||76||
bilaval mehla 5.
rog mita-i-a ap parabh upyi-a sukj saNt.
vad partap achre rup jar kinHi dat. ||1||
gur govind kirpa kari rakji-a mera bha-i.
ham tis ki sarnagati yo sada saja-i. ||1|| raja-o.
birthi kade na jova-i yan ki ardas.
Nanak yor govind ka puran guntas. ||2||13||77||



684

iblwvlu mhlw 5 ] mir mir jnmy ijn 
ibsirAw jIvn kw dwqw ] pwrbRhmu jin 
syivAw Anidnu rMig rwqw ]1] sWiq shju 
Awndu Gnw pUrn BeI Aws ] suKu pwieAw 
hir swDsMig ismrq guxqws ]1] rhwau 
] suix suAwmI Ardwis jn qum@ AMqrjw-
mI ] Qwn Qnµqir riv rhy nwnk ky suAw-
mI ]2]14]78] iblwvlu mhlw 5 ] qwqI 
vwau n lgeI pwrbRhm srxweI ] cauigrd 
hmwrY rwm kwr duKu lgY n BweI ]1] siqguru 
pUrw ByitAw ijin bxq bxweI ] rwm nwmu 
AauKDu dIAw eykw ilv lweI ]1] rhwau ] 
rwiK lIey iqin rKnhwir sB ibAwiD imt-
weI ] khu nwnk ikrpw BeI pRB Bey shweI 
]2]15]79] iblwvlu mhlw 5 ] Apxy 
bwlk Awip riKAnu pwrbRhm gurdyv ] suK 
sWiq 
  
shj Awnd Bey pUrn BeI syv ]1] rhwau 
] Bgq jnw kI bynqI suxI pRiB Awip ] 
rog  imtwie jIvwilAnu jw kw vf prqwpu 
]1] doK hmwry bKisAnu ApxI kl DwrI 
] mn bWCq Pl idiqAnu nwnk bilhwrI 
]2]16]80] 
rwgu iblwvlu mhlw 5 caupdy dupdy Gru 6 

<> siqgur pRswid ] 
myry mohn sRvnI ieh n sunwey ] swkq gIq 
nwd Duin gwvq bolq bol Ajwey ]1] rhwau 
] syvq syiv syiv swD syvau sdw krau ikr-
qwey ] ABY dwnu pwvau purK dwqy imil sMgiq 
hir gux gwey ]1] rsnw Agh Agh gun 
rwqI nYn drs rMgu lwey ] hohu ik®pwl dIn 
duK BMjn moih crx irdY vswey ]2] sBhU qlY 
qlY sB aUpir eyh idRsit idRstwey ] AiBmwnu 
Koie Koie Koie KoeI hau mo kau siqgur mMqRü 
idRVwey ]3] Aqulu Aqulu Aqulu nh qulIAY 
Bgiq vClu ikrpwey ] jo jo srix pirE 
gur nwnk ABY dwnu suK pwey ]4]1]81] 
iblwvlu mhlw 5 ] pRB jI qU  myry pRwn ADwrY 
] nmskwr fMfauiq bMdnw Aink bwr jwau 
bwrY ]1] rhwau ] aUTq bYTq sovq jwgq 
iehu mnu quJih icqwrY ] sUK dUK iesu mn kI 
ibrQw quJ hI AwgY swrY ]1] qU myrI Et bl 
buiD Dnu qum hI qumih myrY prvwrY ] jo qum 
krhu soeI Bl hmrY pyiK nwnk suK crnwrY 
]2]2]82] iblwvlu mhlw 5 ] sunIAq 
pRB qau sgl auDwrn ] moh mgn piqq sMig 
pRwnI AYsy mnih ibswrn ]1] rhwau ] sMic 
ibiKAw ly gRwhju kInI AMimRqu mn qy fwrn 
] kwm k®oD loB rqu inMdw squ sMqoKu ibdwrn 
]1] ien qy kwiF lyhu myry suAwmI hwir pry 
qum@ swrn ] nwnk kI bynµqI pRB pih swDs-
Mig rMk qwrn ]2]3]83] iblwvlu mhlw 
5 ] sMqn kY sunIAq pRB kI bwq ] kQw 
kIrqnu Awnµd mMgl Duin pUir rhI idnsu Aru 
rwiq ]1] rhwau ] kir ikrpw Apny pRiB 
kIny nwm Apuny kI kInI dwiq ] AwT phr 
gun gwvq pRB ky kwm k®oD 
  
iesu qn qy jwq ]1]

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Los que abandonan al Señor de la vida, reencarnan una y otra vez.
El Señor Supremo es servido siempre por Su Devoto, quien está imbuido en Su Amor.  (1)
La Paz y la Felicidad lo adornan y sus deseos son cumplidos; recibe el Éxtasis de los Santos cuando habita en el 

Señor, el Tesoro de Virtud. (1-Pausa)
Escucha mi oración, oh mi Dios, Conocedor Íntimo de los corazones, Tú que prevaleces en los espacios y los 

espacios interiores y que eres mi Maestro. (2-14-78)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor es mi Refugio y aún los vientos calientes no me tocan; estoy rodeado por Dios y así el dolor no me 

He encontrado al Guru Perfecto, Quien me ha traído esta Felicidad; me ha bendecido con la Panacea del Nombre 
del Señor y ahora estoy entonado sólo en el Uno. (1-Pausa)

El Señor Protector me ha salvado; todos mis males han pasado. Dice Nanak, el Señor ha tenido Misericordia de 
mí, pues me ha bendecido con Su Poderoso Apoyo.  (2-15-79)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Mismo nos ha salvado; sí, a Sus niños. Él es nuestro Único Señor Supremo, el Dios de dioses. Paz 

Celestial, Tranquilidad y Éxtasis han llegado, pues mi Servicio ha sido Perfecto. (1-Pausa)     P. 820.
El Señor ha escuchado la oración de Sus Devotos; ha desterrado nuestros males y nos ha dado vida, oh, ¡qué 

Grandiosa es la Gloria de Dios! (1)
Por Su Propio Poder y Virtud el Señor ha perdonado todos mis errores; me ha bendecido con el fruto de los deseos 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Du-Padas.
Oh mi Amor, no me dejes escuchar lo que los Shaktas cantan y lo que parlotean en vano.  (1-Pausa)
Déjame servir sólo a Tus Santos y hacer sólo esa acción piadosa. Bendíceme con un Estado en donde no exista el 

miedo, oh Ser Benévolo, y déjame cantar Tu Alabanza en la Saad Sangat.  (1)
Deja que mis labios reciten Tus Virtudes Insondables y deja que mi visión se llene de Tu Maravillosa Presencia. Oh 

Disipador de las penas, ten Misericordia de mí para que pueda alabar Tus Pies en mi mente.  (2)
Bendíceme con la nobleza de la tierra que está debajo de los pies de los hombres y cubre su desnudez con Tus regalos. 

Déjame pronunciar Tu Mantra, pues es lo que me permite abandonar mi ego negativo.  (3)

Sí, quien sea que ha buscado el Refugio de Nanak el Guru, es bendecido con Éxtasis y sus miedos desaparecen.  
     (4-1-81)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Maestro, eres la Vida de mi vida; Te ofrezco para siempre mi obediencia.

Parado o sentado, despierto o dormido, Te alabo sólo a Ti, oh mi Dios.
El placer y el dolor de mi mente los pongo ante Ti.  (1)
Eres mi Refugio, mi Poder, mi Intelecto, mi Familia; lo que sea que haces, eso me complace y cantando Tu 

Nombre, postrado a Tus Pies de Loto, me lleno de Paz.  (2-2-82)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
He escuchado, oh Señor, que Tú emancipas a todos, sin embargo, Te he abandonado y me he vuelto amigo de los 

apóstatas y de aquéllos intoxicados con sus deseos. (1-Pausa)
He recolectado el veneno y he quitado el Néctar de mi mente; estoy envuelto en la lujuria, el enojo, la avaricia, la 

calumnia y he desterrado de mí a la Verdad y al Contentamiento.   (1)
Oh Señor, busco Tu Refugio, sácame de ese pantano, Te lo ruego, oh Dios, salva mi pobre Alma a través de Tus 

Santos. (2-3-83)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Escucho Tu Palabra a través de los Santos, oh Señor, pues ellos hacen eco de Tu Alabanza y están llenos de Tu 

Canción Divina y de Éxtasis.  (1-Pausa)
Oh Señor, en Tu Misericordia nos tomas como Tuyos y nos bendices con el Regalo de Tu Nombre, veinticuatro horas del día 

cantamos las Gloriosas Alabanzas del Señor, y la lujuria, el enojo y las pasiones se han ido.  (1)    P. 821

bilaval mehla 5.
mar mar yanme yin bisri-a yivan ka data.
parbarahm yan sevi-a an-din rang rata. ||1||
saNt sahy anad ghana puran bha-i as.
sukj pa-i-a jar saDhsang simrat guntas. ||1|| raja-o.
sun su-ami ardas yan tumH antaryami.
than thanantar rav raje Nanak ke su-ami. ||2||14||78||
bilaval mehla 5.
tati va-o na lag-i parbarahm sarna-i.
cha-ugirad jamare ram kar dukj lage na bha-i. ||1||
satgur pura bheti-a yin banat bana-i.
ram nam a-ukjaDh di-a eka liv la-i. ||1|| raja-o.
rakj li-e tin rakjanjar sabh bi-aDh mita-i.
kajo Nanak kirpa bha-i parabh bha-e saja-i. ||2||15||79||
bilaval mehla 5.
apne balak ap rakji-an parbarahm gurdev.
sukj saNt sahy anad bha-e puran bha-i sev. ||1|| raja-o.
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bhagat yana ki benti suni parabh ap.
rog mita-e yivali-an ya ka vad partap. ||1||
dokj jamare bakjsi-an apni kal Dhari.
man baNchhat fal diti-an Nanak balijari. ||2||16||80||
rag bilaval mehla 5 cha-upde dupde ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
mere mohan sarvani ih na suna-e. sakat git nad Dhun 
gavat bolat bol ea-e. ||1|| raja-o.
sevat sev sev saDh seva-o sada kara-o kirta-e.
abhe dan pava-o purakj date mil sangat jar gun ga-e. ||1||
rasna agah agah gun rati nen daras rang la-e.
johu kirpal din dukj bhanyan mohi charan ride vasa-e. ||2||
sabhhu tale tale sabh upar e darisat darista-e.
abjiman kjo-e kjo-e kjo-e kjo-i ja-o mo ka-o satgur 
mantar drirj-a-e. ||3||
atul atul atul nah tuli-e bhagat vachhal kirpa-e.
yo yo saran pari-o gur Nanak abhe dan sukj pa-e. ||4||1||81||
bilaval mehla 5.
parabh yi tu mere paran aDhare.
namaskar dand-ut bandna anik bar ya-o bare. ||1|| raja-o.
uthat bethat sovat yagat ih man tuyheh chitare.
sukj dukj is man ki birtha tuyh hi age sare. ||1||
tu meri ot bal buDh Dhan tum hi tumeh mere parvare.
yo tum karaju so-i bhal jamre pekj Nanak sukj 
charnare. ||2||2||82||
bilaval mehla 5.
suni-at parabh ta-o sagal uDharan.
moh magan patit sang parani ese maneh bisaran. ||1|| raja-o.
sanch bikji-a le garaje kini amrit man te daran.
kam kroDh lobh rat ninda sat santokj bidaran. ||1||
in te kadh lejo mere su-ami jar pare tumH saran.
Nanak ki benanti parabh peh saDhsang rank 
taran. ||2||3||83||
bilaval mehla 5.
santan ke suni-at parabh ki bat.
katha kirtan anand mangal Dhun pur raji dinas ar rat. 
||1|| raja-o.
kar kirpa apne parabh kine nam apune ki kini dat.
ath pajar gun gavat parabh ke kam kroDh is tan te yat. ||1||
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iqRpiq AGwey pyiK pRB drsnu AMimRq hir 
rsu Bojnu Kwq ] crn srn nwnk pRB qyrI 
kir ikrpw sMqsMig imlwq ]2]4]84] 
iblwvlu mhlw 5 ] rwiK lIey Apny jn 
Awp ] kir ikrpw hir hir nwmu dIno ib-
nis gey sB sog sMqwp ]1] rhwau ] gux  
goivMd gwvhu siB hir jn rwg rqn rsnw 
Awlwp ] koit jnm kI iqRsnw invrI rwm 
rswieix Awqm DRwp ]1] crx ghy srix 
suKdwqy gur kY bcin jpy hir jwp ] swgr 
qry Brm BY ibnsy khu nwnk Twkur prqwp 
]2]5]85] iblwvlu mhlw 5 ] qwpu lwi-
hAw gur isrjnhwir ] siqgur Apny kau 
bil jweI ijin pYj rKI swrY sMswir ]1] 
rhwau ] kru msqik Dwir bwilku riK lIno 
] pRiB AMimRq nwmu mhw rsu dIno ]1] dws 
kI lwj rKY imhrvwnu ] guru nwnku bolY  
drgh prvwnu ]2]6]86] 
rwgu iblwvlu mhlw 5 caupdy dupdy Gru 7 

<> siqgur pRswid ] 
siqgur sbid aujwro dIpw ] ibnisE AM-
Dkwr iqh mMdir rqn koTVI Kul@I AnUpw 
]1] rhwau ] ibsmn ibsm Bey jau pyiKE 
khnu n jwie vifAweI ] mgn Bey aUhw 
sMig mwqy Eiq poiq lptweI ]1] Awl jwl 
nhI kCU jMjwrw AhMbuiD nhI Borw ] aUcn 
aUcw bIcu n KIcw hau qyrw qUM morw ]2] 
eykMkwru eyku pwswrw eykY Apr Apwrw ] eyku 
ibsQIrnu eyku sMpUrnu eykY pRwn ADwrw ]3] 
inrml inrml sUcw sUco sUcw sUco sUcw ] 
AMq n AMqw sdw byAMqw khu nwnk aUco aUcw 
]4]1]87] iblwvlu mhlw 5 ] ibnu hir 
kwim n Awvq hy ] jw isau rwic mwic qum@ 
lwgy Eh mohnI mohwvq hy ]1] rhwau ] 
kink kwimnI syj sohnI Coif iKnY mih 
jwvq hy ] auriJ rihE ieMdRI rs pRyirE 
ibKY TgaurI Kwvq hy ]1] iqRx ko mMdru 
swij svwirE pwvku qlY jrwvq hy ] AYsy 
gV mih AYiT hTIlo PUil PUil ikAw pwvq 
hy ]2] pMc dUq mUf pir TwFy kys 
  
ghy Pyrwvq hy ] idRsit n Awvih AMD 
AigAwnI soie rihE md mwvq hy ]3] 
jwlu pswir cog ibsQwrI pMKI ijau Pwhwvq 
hy ] khu nwnk bMDn kwtn kau mY siqgu-
ru purKu iDAwvq hy ]4]2]88] iblwvlu 
mhlw 5 ] hir hir nwmu Apwr AmolI ] 
pRwn ipAwro mnih ADwro cIiq icqvau jYsy 
pwn qMbolI ]1] rhwau ] shij smwieE 
gurih bqwieE rMig rMgI myry qn kI colI 
] ipRA muiK lwgo jau vfBwgo suhwgu hmwro 
kqhu n folI ]1]

Teniendo la Bendita Visión de Tu Darshan, vivimos saciados y nos alimentamos del Néctar Ambrosial de la Comida 
del Sublime Señor. Nanak busca el Santuario de Tus Pies, oh Dios, en Tu Misericordia, únelo a la Saad Sangat, la 
Sociedad de los Santos.  (2-4-84) 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Señor Mismo ha salvado a Su Humilde Sirviente; en Su Misericordia, el Señor Jar, Jar, me ha bendecido con Su 

Canten las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo, reciten con sus labios la Melodía Preciosa de Dios. Oh 
Humildes Devotos del Señor, canten las Joyas, las Melodías con su lengua.

Los deseos de miles de encarnaciones serán sofocados y su Alma será saciada con el Dulce y Sublime Elixir del 
Señor. (1)

Me he aferrado al Santuario de los Pies de mi Señor, Él es el Dador de Paz, a través de las Enseñanzas del Guru, 
entono la Melodía del Señor. 

He cruzado el Océano del Mundo, mis dudas y miedos se han sublimado, a través de la Gloriosa Grandeza de 
nuestro Señor y Maestro, oh, dice Nanak.  (2-5-85)

    Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Guru, Quien ha salvado mi honor 
ante el mundo entero.    (1-Pausa)

Soy su niño y me ha salvado acariciando mi frente con Sus Manos; me ha bendecido con Su Nombre Ambrosial. 
     (1)

Mi Señor Benévolo ha salvado mi honor y lo que sea que Nanak, el Guru, recita, es aprobado por Dios. (2-6-86)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Du-Padas.

La Luz de la Palabra del Guru ha iluminado mi mente; en mi templo interior la oscuridad de la ignorancia ha sido anulada y 
el Santuario engarzado de Joyas, de Belleza indescriptible, se ha abierto para mí. (1-Pausa)

Cuando desperté en mi interior, me quedé maravillado; no puedo siquiera comenzar a recitar Su Gloria. Estoy embebido 
en Su Visión y entretejido intrínsecamente en Su Esplendor, trama y urdimbre. (1)

Ya no más el engaño de los sentidos me atrapa, ni una pizca de ego queda en mí; ya no hay ni alto ni bajo, ni lo que 
antes estaba separado por un velo. 

Ahora soy Tuyo, así como Tú eres mío, oh Dios.  (2)

contenido en Su Ser, Él es el Soporte de toda la vida. (3)

Insondable, pues Él es lo más Alto de lo alto.   (4-1-87)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Sin el Señor nada vale la pena en ti; Maya la embustera, que te ha desviado, te engaña cada vez más.  (1-Pausa)
El oro, la esposa bella, el aposento nupcial, te dejan en un instante.
Engañado por la lujuria, uno se involucra en el vicio y lame la poción venenosa.  (1)
Así uno construye su templo de paja y por abajo le prende fuego. ¿Por qué entonces sentir orgullo de esa vana 

Los cinco seres malignos se posan sobre nuestra cabeza, nos atrapan y agarrándonos del cabello nos arrastran. 
  P. 822.
No los puedes ni ver, oh tonto ignorante, intoxicado en tu ego continúas durmiendo.  (3)
La carnada es puesta y la red es echada sobre nosotros, y como halcones, somos atrapados. Dice Nanak, mis amarras 

desaparecieron y ahora medito en mi Guru Verdadero, el Purusha.   (4-2-88)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Nombre del Señor, Jar Jar
recuerdo, sí, así como quien mastica la hoja de betel y no se olvida del betel.    (1-Pausa)

Instruido por el Guru he logrado la Paz, y el sostén de mi cuerpo está teñido con el Color del Señor. Por fortuna 
vivo en la Presencia del Señor; mi Esposo es Eterno y no vacila.  (1)
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taripat agha-e pekj parabh darsan amrit jar ras 
bjoyan kjat.
charan saran Nanak parabh teri kar kirpa satsang 
milat. ||2||4||84||
bilaval mehla 5.
rakj li-e apne yan ap.
kar kirpa jar jar nam dino binas ga-e sabh sog 
santap. ||1|| raja-o.
gun govind gavhu sabh jar yan rag ratan rasna alap.
kot yanam ki tarisna nivri ram rasa-in atam Dharap. ||1||
charan gaje saran sukj-date gur ke bachan yape jar yap.
sagar tare bharam bhe binse kajo Nanak thakur partap. 
||2||5||85||
bilaval mehla 5.
tap laji-a gur siryanjar.
satgur apne ka-o bal ya-i yin pey rakji sare sansar. 
||1|| raja-o.
kar mastak Dhar balik rakj lino.
parabh amrit nam maja ras dino. ||1||
das ki le rakje mijarvan.
gur Nanak bole dargeh parvan. ||2||6||86||
rag bilaval mehla 5 cha-upde dupde ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
satgur sabad uyaro dipa.
binsi-o anDhkar tih mandar ratan koth-rji kjulHi 
anupa. ||1|| raja-o.
bisman bisam bha-e ya-o pekji-o kajan na ya-e vadi-a-i.
magan bha-e uha sang mate ot pot lapta-i. ||1||
al yal naji kachhu yanyara ajaN-buDh naji bjora.
uchan ucha bich na kjicha ja-o tera tuN mora. ||2||
ekankar ek pasara eke apar apara.
ek bisthiran ek sampuran eke paran aDhara. ||3||
nirmal nirmal sucha sucho sucha sucho sucha.
ant na anta sada be-anta kajo Nanak ucho ucha. ||4||1||87||
bilaval mehla 5.
bin jar kam na avat he.
ya si-o rach mach tumH lage oh mohni mohavat he. 
||1|| raja-o.
kanik kamini sey sohni chjod kjine meh yavat he.
ure raji-o indri ras pareri-o bikje thag-uri kjavat he. ||1||
tarin ko mandar se savari-o pavak tale yaravat he.
ese garh meh eth jathilo ful ful ki-a pavat he. ||2||
panch dut mud par thadhe kes gaje feravat he.
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darisat na avaji anDh agi-ani so-e raji-o mad mavat he. ||3||
yal pasar chog bisthari pankji yi-o fajavat he.
kajo Nanak banDhan katan ka-o me satgur purakj 
Dhi-avat he. ||4||2||88||
bilaval mehla 5.
jar jar nam apar amoli.
paran pi-aro maneh aDharo chit chitva-o yese pan 
tamboli. ||1|| raja-o.
sahy sama-i-o gureh bata-i-o rang rangi mere tan ki choli.
pari-a mukj lago ya-o vadbhago suhag jamaro 
kataju na doli. ||1||
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rUp n DUp n gMD n dIpw Eiq poiq AMg AMg 
sMig maulI ] khu nwnk ipRA rvI suhwgin 
Aiq nIkI myrI bnI KtolI ]2]3]89] 
iblwvlu mhlw 5 ] goibMd goibMd goibMd meI 
] jb qy Byty swD dieAwrw qb qy durmiq 
dUir BeI ]1] rhwau ] pUrn pUir rihE 
sMpUrn sIql sWiq dieAwl deI ] kwm k®oD 
iqRsnw AhMkwrw qn qy hoey sgl KeI ]1] 
squ sMqoKu dieAw Drmu suic sMqn qy iehu mMqu 
leI ] khu nwnk ijin mnhu pCwinAw iqn 
kau sglI soJ peI ]2]4]90] iblwvlu 
mhlw 5 ] ikAw hm jIA jMq bycwry brin 
n swkh eyk romweI ] bRhm mhys isD muin 
ieMdRw byAMq Twkur qyrI giq nhI pweI ]1] 
ikAw kQIAY ikCu kQnu n jweI ] jh jh 
dyKw qh rihAw smweI ]1] rhwau ] jh 
mhw BieAwn dUK jm sunIAY qh myry pRB 
qUhY shweI ] srin pirE hir crn ghy 
pRB guir nwnk kau bUJ buJweI ]2]5]91] 
iblwvlu mhlw 5 ] Agm rUp AibnwsI  
krqw piqq pivq iek inmK jpweIAY ] 
Acrju suinE prwpiq Bytuly sMq crn crn 
mnu lweIAY ]1] ikqu ibDIAY ikqu sMjim 
pweIAY ] khu surjn ikqu jugqI iDAweIAY 
]1] rhwau ] jo mwnuKu mwnuK kI syvw Ehu 
iqs kI leI leI Puin jweIAY ] nwnk 
srin srix suK swgr moih tyk qyro iek 
nweIAY ]2]6]92] iblwvlu mhlw 5 ] 
sMq srix sMq thl krI ] DMDu bMDu Aru  
sgl jMjwro Avr kwj qy CUit prI ]1] 
rhwau ] sUK shj Aru Gno Anµdw gur qy 
pwieE 
  
nwmu hrI ] AYso hir rsu brin n swkau 
guir pUrY myrI aulit DrI ]1] pyiKE mohnu 
sB kY sMgy aUn n kwhU sgl BrI ] pUrn 
pUir rihE ikrpw iniD khu nwnk myrI pUrI 
prI ]2]7]93] iblwvlu mhlw 5 ] mn 
ikAw khqw hau ikAw khqw ] jwn pRbIn 
Twkur pRB myry iqsu AwgY ikAw khqw ]1] 
rhwau ] Anboly kau quhI pCwnih jo jIAn 
mih hoqw ] ry mn kwie khw lau fhkih 
jau pyKq hI sMig sunqw ]1] AYso jwin Bey 
min Awnd Awn n bIE krqw ] khu nwnk 
gur Bey dieAwrw hir rMgu n kbhU lhqw 
]2]8]94] iblwvlu mhlw 5 ] inMdku  
AYsy hI Jir prIAY ] ieh nIswnI sunhu qum 
BweI ijau kwlr BIiq igrIAY ]1] rhwau ] 
jau dyKY iCdRü qau inMdku aumwhY Blo dyiK duK 
BrIAY ] AwT phr icqvY nhI phucY burw 
icqvq icqvq mrIAY ]1] inMdku pRBU Bul-
wieAw kwlu nyrY AwieAw hir jn isau bwdu 
auTrIAY ] nwnk kw rwKw Awip pRBu suAwmI 
ikAw mwns bpury krIAY ]2]9]95] 

No necesito imagen, ni incienso ni fragancia, ni lámpara de barro para lavarlo, pues el Señor está en Su Totalidad 
Nanak, el Señor ha gozado de mí, Su 

Esposa; oh, bello y maravilloso es mi Aposento Nupcial.    (2-3-89)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Recitando el Nombre del Señor, Jar, Jar, me he vuelto parte de Su Ser.
Desde que encontré a la Saad Sangat me liberé de mi naturaleza malvada.   (1-Pausa)
El Señor Perfecto lo llena todo; Él es el Señor de Paz, Compasivo y Santo.
Mi lujuria, enojo, deseo y ego han desaparecido para bien. (1)
Instruido en el Mantra de los Santos, estoy poseído por la Verdad, Bondad, Contentamiento, Rectitud y Pureza. Dice Nanak, 

aquél que vive la experiencia del Señor, a él se le revela el Misterio completo del Señor.  (2-4-90)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Nosotros, pobres criaturas, no podríamos describir ni siquiera una pizca de Ti. Pues ni Brahma, ni Shiva, ni los 
adeptos, ni Indra, ni los sabios han podido encontrar Tus Límites.   (1)

¿Qué puedo decir yo? Nada en verdad, pero donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor prevaleciendo en todo.    
     (1-Pausa)

Cuando el sendero de la muerte se vuelve muy salvaje, ahí Tú, oh Señor, eres mi Compañero y Amigo, en Ti he descubierto 
el Santuario, oh Señor y me he postrado a los Pies del Guru y me has revelado el Misterio. (2-5-91)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Postrándose a los Pies de los Santos, uno llega hasta Ti, oh mi Señor Maravilloso.   (1)
¿Cuál es la fórmula para encontrar la disciplina de la vida? Oh ser Sabio, ¿cómo puedo vivir en mi Señor?  

     (1-Pausa)
Si uno sirve a algún hombre, el que fue servido conserva el servicio en su mente siempre.
Dime entonces si Dios no lo hará, dice Nanak, busco Tu Refugio y me apoyo sólo en Tu Nombre, oh Océano de 

Paz.   (2-6-92)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Buscando el Refugio de los Santos los sirvo y así me libero de la contienda del mundo y de todas mis amarras. 
     (1-Pausa)

He obtenido Paz, Equilibrio y Éxtasis del Guru, a través del Nombre del Señor.  P. 823.
Tal es la Esencia Maravillosa y Sublime del Señor que no la podría ni describir; el Guru Perfecto ha cambiado el 

curso de mi vida alejándome del mundo.  (1) 
Ahora veo a mi Señor Encantador en cada uno; nadie está privado de Él, pues Él lo llena todo.
Mi Señor Perfecto, el Tesoro de Misericordia, prevalece en todo y sabiendo esto vivo satisfecho.  (2-7-93)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh mi mente, ¿qué puedes decir? Pues el Señor, el Sabio Maestro, lo sabe todo, ¿qué decirle a Él entonces?  
     (1-Pausa)

Sin que nuestro corazón hable, Él sabe lo que añora, pues ¿a quién podrías engañar si el Señor ve y escucha todo 
dentro de ti? (1)

Si Lo conoces, estarás siempre en Éxtasis y no sabrás nada más que de tu Señor Creador. Dice Nanak, cuando el 
Guru tiene Compasión de ti, el Amor Interior del Señor nunca se acaba.   (2-8-94)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El calumniador cae siempre, así como la pared de arena. (1-Pausa)
Pues cuando ve el error en alguien, se complace y cuando ve lo bueno se llena de dolor. Piensa en el mal del otro, 

pues él no puede alcanzar su propio ser y alabando la maldad, es destruido.  (1)
El calumniador abandona a su Señor cuando su muerte se acerca y se pelea con los Santos.
El Señor es mi Refugio; ¿qué mal me podría causar? (2-9-95)

rup na Dhup na ganDh na dipa ot pot ang ang sang ma-uli.
kajo Nanak pari-a ravi suhagan at niki meri bani kjatoli. 
||2||3||89||
bilaval mehla 5.
gobind gobind gobind ma-i.
yab te bhete saDh da-i-ara tab te durmat dur bha-i. ||1|| 
raja-o.
puran pur raji-o sampuran sital saNt da-i-al da-i.
kam kroDh tarisna ajaNkara tan te jo-e sagal kja-i. ||1||
sat santokj da-i-a Dharam such santan te ih mant la-i.
kajo Nanak yin manhu pachhani-a tin ka-o sagli soyh 
pa-i. ||2||4||90||
bilaval mehla 5.
ki-a jam yi-a yant bechare baran na sakah ek roma-i.
barahm majes siDh mun indra be-ant thakur teri gat naji 
pa-i. ||1||
ki-a kathi-e kichh kathan na ya-i.
yah yah dekja tah raji-a sama-i. ||1|| raja-o.
yah maja bha-i-an dukj yam suni-e tah mere parabh tuhe 
saja-i.
saran pari-o jar charan gaje parabh gur Nanak ka-o buyh 
buyha-i. ||2||5||91||
bilaval mehla 5.
agam rup abjinasi karta patit pavit ik nimakj yapa-i-e.
achre suni-o parapat bhetule sant charan charan man 
la-i-e. ||1||
kit biDhi-e kit sanyam pa-i-e.
kajo suryan kit yugti Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
yo manukj manukj ki seva oh tis ki la-i la-i fun ya-i-e.
Nanak saran saran sukj sagar mohi tek tero ik na-i-e. 
||2||6||92||
bilaval mehla 5.
sant saran sant tajal kari.
DhanDh banDh ar sagal yanyaro avar ke te chhut pari. 
||1|| raja-o.
sukj sahy ar ghano ananda gur te pa-i-o nam jari.
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eso jar ras baran na saka-o gur pure meri ulat Dhari. ||1||
pekji-o mohan sabh ke sange un na kaju sagal bhari.
puran pur raji-o kirpa niDh kajo Nanak meri puri pari. 
||2||7||93||
bilaval mehla 5.
man ki-a kahta ja-o ki-a kahta.
yan parbin thakur parabh mere tis age ki-a kahta. ||1|| raja-o.
anbole ka-o tuhi pachhaneh yo yi-an meh jota.
re man ka-e kaja la-o dehkaji ya-o pekjat hi sang sunta. ||1||
eso yan bha-e man anad an na bi-o karta.
kajo Nanak gur bha-e da-i-ara jar rang na kabhu lahta. 
||2||8||94||
bilaval mehla 5.
nindak ese hi yjar pari-e.
ih nisani sunhu tum bha-i yi-o kalar bjit giri-e. ||1|| raja-o.
ya-o dekje chhidar ta-o nindak umaje bhalo dekj dukj 
bhari-e.
ath pajar chitve naji pajuche bura chitvat chitvat mari-e. ||1||
nindak parabhu bhula-i-a kal nere a-i-a jar yan si-o bad 
uthri-e.
Nanak ka rakja ap parabh su-ami ki-a manas bapure 
kari-e. ||2||9||95||
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iblwvlu mhlw 5 ] AYsy kwhy BUil pry ] 
krih krwvih mUkir pwvih pyKq sunq 
sdw sMig hry ]1] rhwau ] kwc ibhwJn 
kMcn Cwfn bYrI sMig hyqu swjn iqAwig 
Kry ] hovnu kaurw Anhovnu mITw ibiKAw 
mih lptwie jry ]1] AMD kUp mih pirE 
prwnI Brm gubwr moh bMiD pry ] khu nwnk 
pRB hoq dieAwrw guru BytY kwFY bwh Pry 
]2]10]96] iblwvlu mhlw 5 ] mn qn 
rsnw hir cIn@w ] Bey Anµdw imty AMdysy 
srb sUK mo kau guir dIn@w ]1] rhwau ] 
ieAwnp qy sB BeI isAwnp pRBu myrw dwnw 
bInw ] hwQ dyie rwKY Apny kau kwhU n 
krqy kCu KInw ]1] bil jwvau drsn 
swDU kY ijh pRswid hir nwmu lInw ] khu 
nwnk Twkur BwrosY khU n mwinE min CInw 
]2]11]97] iblwvlu mhlw 5 ] guir pUrY 
myrI rwiK leI ] AMimRq nwmu irdy mih dIno 
jnm jnm kI mYlu geI ]1] rhwau ] invry 
dUq dust bYrweI gur pUry kw jipAw 

jwpu ] khw krY koeI bycwrw pRB myry kw 
bf prqwpu ]1] ismir ismir ismir suKu 
pwieAw crn kml rKu mn mwhI ] qw kI 
srin pirE nwnk dwsu jw qy aUpir ko nwhI 
]2]12]98] iblwvlu mhlw 5 ] sdw 
sdw jpIAY pRB nwm ] jrw mrw kCu dUKu n 
ibAwpY AwgY drgh pUrn kwm ]1] rhwau 
] Awpu iqAwig prIAY inq srnI gur qy 
pweIAY eyhu inDwnu ] jnm mrx kI ktIAY 
PwsI swcI drgh kw nIswnu ]1] jo qum@ 
krhu soeI Bl mwnau mn qy CUtY sgl gumwnu 
] khu nwnk qw kI srxweI jw kw kIAw 
sgl jhwnu ]2]13]99] iblwvlu mhlw 
5 ] mn qn AMqir pRBu AwhI ] hir gun 
gwvq praupkwr inq iqsu rsnw kw molu 
ikCu nwhI ]1] rhwau ] kul smUh auDry iKn 
BIqir jnm jnm kI mlu lwhI ] ismir 
ismir suAwmI pRBu Apnw And syqI ibiKAw 
bnu gwhI ]1] crn pRBU ky boihQu pwey Bv 
swgru pwir prwhI ] sMq syvk Bgq hir qw 
ky nwnk mnu lwgw hY qwhI ]2]14]100] 
iblwvlu mhlw 5 ] DIrau dyiK qum@wrY rMgw 
] quhI suAwmI AMqrjwmI qUhI vsih swD kY 
sMgw ]1] rhwau ] iKn mih Qwip invwjy 
Twkur nIc kIt qy krih rwjMgw ]1] kbhU 
n ibsrY hIey mory qy nwnk dws iehI  dwnu 
mMgw ]2]15]101] iblwvlu mhlw 5 ] 
Acuq pUjw jog gopwl ] mnu qnu Arip rKau  
hir AwgY srb jIAw kw hY pRiqpwl ]1] 
rhwau ] srin smRQ AkQ suKdwqw ikrpw 
isMDu bfo dieAwl ] kMiT lwie rwKY Apny 
kau iqs no lgY n qwqI bwl ]1] dwmodr 
dieAwl suAwmI srbsu sMq jnw Dn mwl 
] nwnk jwick drsu pRB mwgY sMq jnw kI 
imlY rvwl ]2]16]102

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh hombre, ¿por qué estás tan perdido? Dios es el Dador y la Causa, pero insistes en negarlo. 
¿No sabes que Él ve y escucha todo dentro de ti? (1-Pausa)
Al vidrio lo adoras y al oro lo abandonas; amando al enemigo, haces a un lado al Verdadero Amigo. Él, que es 

Real, lo sientes amargo, y lo irreal, te sabe dulce, mira, así es como Maya te consume y te destruye en su fuego, el de 
tus pasiones.  (1)

El hombre cae en el pozo oscuro y, envuelto por la duda, persigue sólo sus propios deseos. 
Dice Nanak, cuando el Señor nos muestra Su Compasión, uno encuentra al Guru, Quien lo saca del pozo del 

deseo. (2-10-96)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi cuerpo, mente y boca están imbuidos en el Señor; vivo en Éxtasis, mis miedos han sido suprimidos y me siento 
bendecido con la Bondad del Guru. (1-Pausa)

Mi ignorancia se ha transformado en Sabiduría, pues mi Señor es la Sabiduría Misma, el Vidente, Él salva a los 
Suyos para que nadie los pueda dañar  (1)

Nanak, 
me apoyo sólo en mi Maestro y no creo en nadie más, ni siquiera por un instante.  (2-11-97)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Guru Perfecto ha salvado mi honor. Al Nombre Ambrosial Lo enaltezco en mi mente y las telarañas de muchas 
épocas han sido eliminadas. (1-Pausa)

Los fantasmas malvados que vivían en mí, han sido destruidos, meditando y entonando la Palabra del Perfecto 
Guru.  P. 824.

¿Quién me podría dañar, teniendo la Gloria de mi Dios posada sobre mí?   (1) 
Meditando, Meditando, Meditando, he encontrado la Paz y ahora enaltezco los Pies de Loto de mi Señor en mi 

mente.
El Esclavo Nanak ha entrado en Su Santuario y no hay nadie más elevado que Él.  (2-12-98)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

estaremos satisfechos totalmente en la Corte del Señor.  (1-Pausa)
El Regalo que el Guru nos otorga, es la posibilidad de que hagamos a un lado nuestro ego y podamos ampararnos 

en Él. De que las amarras de las pasadas encarnaciones sean destruidas y podamos ser bendecidos con la Victoria en la 
Corte Verdadera del Señor. (1)

Uno está complacido con lo que Dios hace; el ego interior se tranquiliza.
Dice Nanak, busco el Refugio de Aquél que ha creado el Universo entero.   (2-13-99)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Aquél que enaltece al Señor en cuerpo y mente, canta siempre la Alabanza del Señor y hace el bien a todos. Sí, 
sus palabras son invaluables, todo su linaje es emancipado instantáneamente y su impureza acumulada es extinguida. 
Contemplando al Señor uno atraviesa el bosque del deseo en Éxtasis. (1)

He llegado hasta el Barco de los Pies del Señor en el que soy llevado a través del mar de la existencia, sí, busco 
entonar mi mente con el Devoto del Señor. (2-14-100)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Viendo Tu Obra Maravillosa, oh Señor, estoy en Paz, pues eres mi Maestro, el Conocedor Interno, Quien habita 
siempre con Sus Santos.  (1-Pausa)

El Señor establece y bendice espontáneamente, y a un mugre gusano lo convierte en rey.  (1)
Que mi mente nunca Te abandone, ¡oh mi Dios! Esta es la única Bendición que busco de Ti.     (2-15-101)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Dios Eterno es digno de Alabanza; entrego mi cuerpo y mente a Él, pues Él sostiene toda la vida. (1-Pausa)
Él es el Único Ser Digno para dar Refugio, mi Señor de Éxtasis, Océano de Misericordia, Inefable y Compasivo, 

Él ampara a Su Sirviente en Su Pecho; sí, entonces ni los vientos calientes lo tocan.  (1)
Él, mi Damodara, mi Maestro Misericordioso, es el Único Tesoro de los Santos. Nanak sólo busca la Visión de su 

Señor, el Dios, sólo busca ser bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos.  (2-16-102)

bilaval mehla 5.
ese kaje bhul pare.
karaji karaveh mukar pavaji pekjat sunat sada sang jare. 
||1|| raja-o.
kach bihean kanchan chhadan beri sang het sean ti-ag 
kjare.
jovan ka-ura anjovan mitha bikji-a meh lapta-e yare. ||1||
anDh kup meh pari-o parani bharam gubar moh banDh 
pare.
kajo Nanak parabh jot da-i-ara gur bhete kadhe bah fare. 
||2||10||96||
bilaval mehla 5.
man tan rasna jar chinHa.
bha-e ananda mite andese sarab sukj mo ka-o gur dinHa. 
||1|| raja-o.
i-anap te sabh bha-i si-anap parabh mera dana bina.
hath de-e rakje apne ka-o kaju na karte kachh kjina. ||1||
bal yava-o darsan saDhu ke yih parsad jar nam lina.
kajo Nanak thakur bharose kaju na mani-o man chhina. 
||2||11||97||
bilaval mehla 5.
gur pure meri rakj la-i.
amrit nam ride meh dino yanam yanam ki mel ga-i. ||1|| 
raja-o.
nivre dut dusat bera-i gur pure ka yapi-a yap.
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kaja kare ko-i bechara parabh mere ka bad partap. ||1||
simar simar simar sukj pa-i-a charan kamal rakj man maji.
ta ki saran pari-o Nanak das ya te upar ko naji. ||2||12||98||
bilaval mehla 5.
sada sada yapi-e parabh nam.
yara mara kachh dukj na bi-ape age dargeh puran kam. 
||1|| raja-o.
ap ti-ag pari-e nit sarni gur te pa-i-e eu niDhan.
yanam maran ki kati-e fasi sachi dargeh ka nisan. ||1||
yo tumH karaju so-i bhal man-o man te chhute sagal 
guman.
kajo Nanak ta ki sarna-i ya ka ki-a sagal yajan. ||2||13||99||
bilaval mehla 5.
man tan antar parabh aji.
jar gun gavat par-upkar nit tis rasna ka mol kichh naji. 
||1|| raja-o.
kul samuh uDhre kjin bjitar yanam yanam ki mal laji.
simar simar su-ami parabh apna anad seti bikji-a ban 
gaji. ||1||
charan parabhu ke bojith pa-e bhav sagar par paraji.
sant sevak bhagat jar ta ke Nanak man laga he taji. 
||2||14||100||
bilaval mehla 5.
Dhira-o dekj tumHare ranga.
tuhi su-ami antaryami tuhi vaseh saDh ke sanga. ||1|| raja-o.
kjin meh thap nivee thakur nich kit te karaji reanga. ||1||
kabhu na bisre hi-e more te Nanak das iji dan manga. 
||2||15||101||
bilaval mehla 5.
achut puya yog gopal.
man tan arap rakja-o jar age sarab yi-a ka he partipal. ||1|| 
raja-o.
saran samrath akath sukj-data kirpa sinDh bado da-i-al.
kanth la-e rakje apne ka-o tis no lage na tati bal. ||1||
damodar da-i-al su-ami sarbas sant yana Dhan mal.
Nanak yachik daras parabh mage sant yana ki mile raval. 
||2||16||102||
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] iblwvlu mhlw 5 ] ismrq nwmu koit jqn 
Bey ] swDsMig imil hir gun gwey jmdUqn 
kau qRws Ahy ]1] rhwau ] jyqy punhcrn sy 
kIn@y min qin pRB ky crx ghy ] Awvx jwxu 
Brmu Bau nwTw jnm jnm ky iklivK dhy 
]1] inrBau hoie Bjhu jgdIsY eyhu pdwrQu 
vfBwig lhy 
  

] kir ikrpw pUrn pRB dwqy inrml jsu 
nwnk dws khy ]2]17]103] iblwvlu 
mhlw 5 ] sulhI qy nwrwiex rwKu ] sul-
hI kw hwQu khI n phucY sulhI hoie mUAw 
nwpwku ]1] rhwau ] kwiF kuTwru Ksim isru 
kwitAw iKn mih hoie gieAw hY Kwku ] mMdw 
icqvq icqvq picAw ijin ricAw iqin 
dInw Dwku ]1] puqR mIq Dnu ikCU n rihE su 
Coif gieAw sB BweI swku ] khu nwnk iqsu 
pRB bilhwrI ijin jn kw kIno pUrn vwku 
]2]18]104] iblwvlu mhlw 5 ] pUry gur 
kI pUrI syv ] Awpy Awip vrqY suAwmI kwrju 
rwis kIAw gurdyv ]1] rhwau ] Awid miD 
pRBu AMiq suAwmI Apnw Qwtu bnwieE Awip ] 
Apny syvk kI Awpy rwKY pRB myry ko vf  pr-
qwpu ]1] pwrbRhm prmysur siqgur vis kIn@y 
ijin sgly jMq ] crn kml nwnk srxweI 
rwm nwm jip inrml mMq ]2]19]105] 
iblwvlu mhlw 5 ] qwp pwp qy rwKy Awp 
] sIql Bey gur crnI lwgy rwm nwm ihrdy 
mih jwp ]1] rhwau ] kir ikrpw hsq 
pRiB dIny jgq auDwr nv KMf pRqwp ] duK 
ibnsy suK And pRvysw iqRsn buJI mn qn 
scu DRwp ]1] AnwQ ko nwQu srix smrQw 
sgl isRsit ko mweI bwpu ] Bgiq vCl 
BY BMjn suAwmI gux gwvq nwnk Awlwp 
]2]20]106] iblwvlu mhlw 5 ] ijs qy 
aupijAw iqsih pCwnu ] pwrbRhmu prmys-
ru iDAwieAw kusl Kym hoey kilAwn ]1] 
rhwau ] guru pUrw ByitE bf BwgI AMqrjwmI 
suGVu sujwnu ] hwQ dyie rwKy kir Apny bf 
smrQu inmwixAw ko mwnu ]1] BRm BY ibnis 
gey iKn BIqir AMDkwr pRgty cwnwxu ] swis 
swis AwrwDY nwnku sdw sdw jweIAY kur-
bwxu ]2]21]107] iblwvlu mhlw 5 ] 
dovY Qwv rKy gur sUry ] hlq plq pwrbRhim 
svwry kwrj hoey sgly pUry ]1] rhwau ] hir 
hir nwmu jpq suK shjy mjnu hovq swDU DUry 
] Awvx jwx rhy iQiq pweI jnm mrx ky 
imty ibsUry ]1] BRm BY qry Cuty BY jm ky Git 
Git 
  

eyku rihAw BrpUry ] nwnk srix 
pirE duK BMjn AMqir bwhir pyiK hjUry 
]2]22]108] 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Millones de esfuerzos de nada sirven comparándolos con la contemplación meditativa y espontánea del Nombre 
del Señor.

Si uno canta la Alabanza del Señor, los mensajeros de la muerte son desterrados.  (1-Pausa)
La Alabanza en cuerpo y mente de los Pies del Señor contiene todos los Méritos para reparar los errores y las faltas, y así las 

idas y venidas cesan, también las dudas y los miedos, y todos los errores del pasado se queman.   (1)
Quítate el miedo entonces, y habita en el Dios del Universo, este es el Regalo con el que uno es bendecido cuando 

goza de la Buena Fortuna. P. 825.
Oh Señor Perfecto y Compasivo, ten Misericordia para que el Esclavo Nanak pueda entonar Tu Inmaculada 

Alabanza.                                              (2-17-103)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Señor me ha protegido del ataque de Sulji Kan, pues no pudo llevar acabo su empresa y el condenado murió en 
la desgracia. (1-Pausa)

El Señor y Maestro elevó Su Hacha, le cortó la cabeza y en un instante lo convirtió en polvo.    (1)
Planeando y tramando en maldad, fue destruido, pues Aquél que lo creó le dio el empujón. De sus hijos, amigos y 

riqueza, nada permanece. Partió dejando a sus hermanos y familiares.
Dice Nanak

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Perfecto es el Servicio al Guru Perfecto. Nuestro Señor y Maestro prevalece en Sí Mismo y el Divino Guru ha 
resuelto todos mis asuntos. (1-Pausa)

Honor de Sus Devotos, ¡Qué espléndida es la Gloria de mi Señor!   (1)
Mi Señor Supremo, el Dios de dioses, el Guru Nanak 

busca sólo el Refugio de los Pies de Loto del Señor y contempla el Mantra Inmaculado del Nombre de Dios.   
     (2-19-105)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

El Señor Mismo nos ha salvado de todos los errores y de todos los males. Vivo a los Pies del Guru en Paz y mis 
horas las paso recitando el Naam, el Nombre del Señor.  (1-Pausa)

En Su Misericordia el Señor me ha protegido con Su Mano Misericordiosa.
Mi Señor es el Emancipador del mundo y Su Gloria resuena a través del Universo entero.

Mi deseo se apaciguó porque mi cuerpo y mi mente se saciaron con la Verdad del Señor.  (1)
Mi Señor es el Soporte del débil, el Único Digno de dar Refugio; Él es el Padre y la Madre de toda la creación. Es el 

Amante de Sus Devotos, el Destructor del miedo, y por eso Nanak canta Su Alabanza.  (2-20-106)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Toma Conciencia de Él, de Quien te ha creado, pues contemplando al Señor Supremo, al Dios de dioses, uno es 
emancipado y habita siempre en Éxtasis.   (1-Pausa)

Cuando por buena fortuna conocemos al Guru Perfecto, el Conocedor interno, el Maestro Sabio, el Todopoderoso 
Señor, el Orgullo del débil, entonces Él nos protege.   (1)

Nuestra duda y nuestro miedo han sido erradicados en un instante y la Luz ha desterrado la oscuridad de la 
ignorancia. Nanak
     (2-21-107)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Guru valeroso salva mi honor aquí y aquí después; mi Dios Supremo está en ambos mundos.   
     (1-Pausa)

Contemplando el Nombre del Señor uno obtiene la Paz y se baña en el Polvo de los Santos. Sus idas y venidas 

Nado a través del mar del miedo y de la duda; el terror a la muerte lo abandona y ve al Señor prevaleciendo en 
todo. P. 826.

Nanak ha llegado hasta el Santuario del Señor, el Destructor del dolor; puedo ver ahora Su Presencia tanto en lo 
profundo, como por todas partes.                               (2-22-108) 

bilaval mehla 5.
simrat nam kot yatan bha-e.
saDhsang mil jar gun ga-e yamdutan ka-o taras aje. ||1|| 
raja-o.
yete punahcharan se kinHe man tan parabh ke charan 
gaje.
avan yan bharam bha-o natha yanam yanam ke kilvikj 
daje. ||1||
nirbha-o jo-e bheaju yagdise eu padarath vadbhag laje.
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kar kirpa puran parabh date nirmal yas Nanak das kaje. 
||2||17||103||
bilaval mehla 5.
sulhi te nara-in rakj.
sulhi ka jath kaji na pajuche sulhi jo-e mu-a napak. ||1|| 
raja-o.
kadh kutjar kjasam sir kati-a kjin meh jo-e ga-i-a he kjak.
manda chitvat chitvat pachi-a yin rachi-a tin dina Dhak. ||1||
putar mit Dhan kichhu na raji-o so chjod ga-i-a sabh 
bha-i sak.
kajo Nanak tis parabh balijari yin yan ka kino puran vak. 
||2||18||104||
bilaval mehla 5.
pure gur ki puri sev.
ape ap varte su-ami kare ras ki-a gurdev. ||1|| raja-o.
ad maDh parabh ant su-ami apna that bana-i-o ap.
apne sevak ki ape rakje parabh mere ko vad partap. ||1||
parbarahm parmesur satgur vas kinHe yin sagle yant.
charan kamal Nanak sarna-i ram nam yap nirmal mant. 
||2||19||105||
bilaval mehla 5.
tap pap te rakje ap.
sital bha-e gur charni lage ram nam hirde meh yap. ||1|| 
raja-o.
kar kirpa jasat parabh dine yagat uDhar nav kjand partap.
dukj binse sukj anad parvesa tarisan buyhi man tan sach 
Dharap. ||1||
anath ko nath saran samratha sagal sarisat ko ma-i bap.
bhagat vachhal bhe bhanyan su-ami gun gavat Nanak 
alap. ||2||20||106||
bilaval mehla 5.
yis te upyi-a tiseh pachhan.
parbarahm parmesar Dhi-a-i-a kusal kjem jo-e kali-an. 
||1|| raja-o.
gur pura bheti-o bad bhagi antaryami sugharh suyan.
hath de-e rakje kar apne bad samrath nimani-a ko man. ||1||
bharam bhe binas ga-e kjin bjitar anDhkar pargate chanan.
sas sas araDhe Nanak sada sada ya-i-e kurban. 
||2||21||107||
bilaval mehla 5.
dove thav rakje gur sure.
halat palat parbarahm savare kare jo-e sagle pure. ||1|| raja-o.
jar jar nam yapat sukj sehye mean jovat saDhu Dhure.
avan yan raje thit pa-i yanam maran ke mite bisure. ||1||
bharam bhe tare chhute bhe yam ke ghat ghat ek raji-a 
bharpure.
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Nanak saran pari-o dukj bhanyan antar bajar pekj heure. 
||2||22||108||
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iblwvlu mhlw 5 ] drsnu dyKq doK nsy ] 
kbhu n hovhu idRsit Agocr jIA kY sMig bsy 
]1] rhwau ] pRIqm pRwn ADwr suAwmI ] 
pUir rhy pRB AMqrjwmI ]1] ikAw gux qyry 
swir sm@wrI ] swis swis pRB quJih icqwrI 
]2] ikrpw iniD pRB dIn dieAwlw ] jIA 
jMq kI krhu pRiqpwlw ]3] AwT phr qyrw 
nwmu jnu jwpy ] nwnk pRIiq lweI pRiB Awpy 
]4]23]109] iblwvlu mhlw 5 ] qnu 
Dnu jobnu clq gieAw ] rwm nwm kw Bjnu 
n kIno krq ibkwr inis Boru BieAw ]1] 
rhwau ] Aink pRkwr Bojn inq Kwqy muK 
dMqw Gis KIn KieAw ] myrI myrI kir kir 
mUTau pwp krq nh prI dieAw ]1] mhw 
ibkwr Gor duK swgr iqsu mih pRwxI glqu 
pieAw ] srin pry nwnk suAwmI kI bwh 
pkir pRiB kwiF lieAw ]2]24]110] 
iblwvlu mhlw 5 ] Awpnw pRBu AwieAw 
cIiq ] dusmn dust rhy JK mwrq kuslu 
BieAw myry BweI mIq ]1] rhwau ] geI 
ibAwiD aupwiD sB nwsI AMgIkwru kIE  
krqwir ] sWiq sUK Aru And Gnyry pRI-
qm nwmu irdY aur hwir ]1] jIau ipMfu Dnu 
rwis pRB qyrI qUM smrQu suAwmI myrw ] dws 
Apuny kau rwKnhwrw nwnk dws sdw hY 
cyrw ]2]25]111] iblwvlu mhlw 5 ] 
goibdu ismir hoAw kilAwxu ] imtI aupwiD 
BieAw suKu swcw AMqrjwmI ismirAw jwxu 
]1] rhwau ] ijs ky jIA iqin kIey suKwly 
Bgq jnw kau swcw qwxu ] dws Apuny kI 
Awpy rwKI BY BMjn aUpir krqy mwxu ]1] 
BeI imqRweI imtI burweI dRüst dUq hir kwFy 
Cwix ] sUK shj Awnµd Gnyry nwnk jIvY 
hir guxh vKwix ]2]26]112] iblwvlu 
mhlw 5 ] pwrbRhm pRB Bey ik®pwl ] kwrj 
sgl svwry siqgur jip jip swDU Bey in-
hwl ]1] rhwau ] AMgIkwru kIAw pRiB ApnY 
doKI sgly Bey rvwl ] kMiT lwie 
  
rwKy jn Apny auDir lIey lwie ApnY pwl 
]1] shI slwmiq imil Gir Awey inMdk ky  
muK hoey kwl ] khu nwnk myrw siqguru pUrw 
gur pRswid pRB Bey inhwl ]2]27]113] 
iblwvlu mhlw 5 ] mU lwln isau pRIiq bnI 
] rhwau ] qorI n qUtY CorI n CUtY AYsI mwDo 
iKMc qnI ]1] idnsu rYin mn mwih bsqu hY 
qU kir ikrpw pRB ApnI ]2] bil bil jwau 
isAwm suMdr kau AkQ kQw jw kI bwq sunI 
]3] jn nwnk dwsin dwsu khIAq hY moih 
krhu ik®pw Twkur ApunI ]4]28]114]

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh Señor, no Te vayas de mi lado y vive siempre en mí. (1-Pausa)
Eres la Vida de mi vida, oh Amado Maestro, oh Señor, Conocedor Interno, prevaleces en todas partes.  (1)
¿Cuáles de Tus Méritos, oh Dios, podría alabar y contemplar?
Quiero vivir en Ti en cada momento, en cada respiración. (2)
Oh Señor Compasivo con el pobre, oh Ser Benévolo, sostén a todas Tus criaturas en Tu Misericordia Bendita. (3)
Deja que mi mente viva en Ti noche y día, pues eres Tú Quien me has llenado con Tu Amor.   

     (4-23-109)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi cuerpo, riqueza y belleza se van a desvanecer. No has contemplado el Nombre del Señor y cometiendo errores, 
la noche de tu vida rompe en el amanecer de la muerte.  (1-Pausa)

Comiendo todo tipo de delicias se te han caído los dientes; has sido engañado al acumular cosas y cometido errores 
sin haber logrado tener un pensamiento compasivo. (1)

Vives en el mar del vicio y del dolor; estás envuelto en la falsedad y en el error.
Nanak ha buscado el Refugio de su Señor, el Dios, y Él lo tiene a salvo.  (2-24-110)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Ahora contemplo siempre a mi Señor; en vano mis adversarios tratan de hacerme daño, pues el Señor me ha 
bendecido con Bondad en mi corazón.  (1)

Ahora vivo en el Éxtasis Inmenso, pues mi corazón se viste del Nombre del Señor. (1)
Oh mi Señor Todopoderoso, mi cuerpo y Alma pertenecen a Ti, eres mi Único Señor Protector y yo soy siempre Tu 

Esclavo.  (2-25-111)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

es mía, pues he habitado en mi Señor, el Conocedor íntimo de los corazones. (1-Pausa)
Aquél a Quien pertenezco me ha hecho feliz, pues Él es el Verdadero Soporte de Sus Devotos; sí, Él ha salvado el 

honor de Su Sirviente. Estoy orgulloso de mi Señor Creador, el Aniquilador del miedo.   (1)
El Señor se ha vuelto mi Amigo, y así, mis enemigos malignos han sido espantados.
Nanak vive recitando la Alabanza del Señor y así habita siempre en Éxtasis.    (2-26-112)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Señor Supremo ha tenido Compasión de mí; el Guru Verdadero me ha vuelto pleno, y, contemplando a los 
Santos, he sido bendecido.  (1-Pausa)

El Señor me abrazó en Su Pecho y mis adversarios fueron pulverizados. Mi Dios me salvó, me protegió y, aferrado 
a Su Túnica, me liberó haciéndome Suyo.  (1)     P. 827.

He llegado a salvo hasta mi Hogar y el semblante del calumniador se ha oscurecido. Dice Nanak, mi Guru Verdadero 
es Perfecto; por la Gracia de Dios y del Guru ahora soy totalmente Feliz. (2-27-113)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Estoy enamorado de mi Señor.  (Pausa)
Los lazos de mi Devoción son tan fuertes que nadie los puede romper, ni yo puedo abandonar a mi Amor.  (1)
El Señor habita en mí noche y día; oh Dios, ten Compasión de mí.   (2)

Dice Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor, oh Maestro, ten Misericordia de mí.  (4-28-114)

bilaval mehla 5.
darsan dekjat dokj nase.
kabaju na jovhu darisat agocjar yi-a ke sang base. ||1|| 
raja-o.
paritam paran aDhar su-ami.
pur raje parabh antaryami. ||1||
ki-a gun tere sar samHari.
sas sas parabh tuyheh chitari. ||2||
kirpa niDh parabh din da-i-ala.
yi-a yant ki karaju partipala. ||3||
ath pajar tera nam yan yape.
Nanak parit la-i parabh ape. ||4||23||109||
bilaval mehla 5.
tan Dhan yoban chalat ga-i-a.
ram nam ka bhean na kino karat bikar nis bjor bha-i-a. 
||1|| raja-o.
anik parkar bjoyan nit kjate mukj danta ghas kjin kja-i-a.
meri meri kar kar muth-o pap karat nah pari da-i-a. ||1||
maja bikar ghor dukj sagar tis meh parani galat pa-i-a.
saran pare Nanak su-ami ki bah pakar parabh kadh la-i-a. 
||2||24||110||
bilaval mehla 5.
apna parabh a-i-a chit.
dusman dusat raje yhakj marat kusal bha-i-a mere bha-i 
mit. ||1|| raja-o.
ga-i bi-aDh upaDh sabh nasi angikar ki-o kartar.
saNt sukj ar anad ghanere paritam nam ride ur jar. ||1||
yi-o pind Dhan ras parabh teri tuN samrath su-ami mera.
das apune ka-o rakjanjara Nanak das sada he chera. 
||2||25||111||
bilaval mehla 5.
gobid simar jo-a kali-an.
miti upaDh bha-i-a sukj sacha antaryami simri-a yan. ||1|| 
raja-o.
yis ke yi-a tin ki-e sukjale bhagat yana ka-o sacha tan.
das apune ki ape rakji bhe bhanyan upar karte man. ||1||
bha-i mitra-i miti bura-i darusat dut jar kadhe chhan.
sukj sahy anand ghanere Nanak yive jar gunah vakjan. 
||2||26||112||
bilaval mehla 5.
parbarahm parabh bha-e kirpal.
kare sagal savare satgur yap yap saDhu bha-e nihal. ||1|| 
raja-o.
angikar ki-a parabh apne dokji sagle bha-e raval.
kanth la-e rakje yan apne uDhar li-e la-e apne pal. ||1||
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saji salamat mil ghar a-e nindak ke mukj jo-e kal.
kajo Nanak mera satgur pura gur parsad parabh bha-e 
nihal. ||2||27||113||
bilaval mehla 5.
mu lalan si-o parit bani. raja-o.
tori na tute chjori na chhute esi maDho kjinch tani. ||1||
dinas ren man maji basat he tu kar kirpa parabh apni. ||2||
bal bal ya-o si-am sundar ka-o akath katha ya ki bat 
suni. ||3||
yan Nanak dasan das kaji-at he mohi karaju kirpa thakur 
apuni. ||4||28||114||
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iblwvlu mhlw 5 ] hir ky crn jip jWau 
kurbwnu ] guru myrw pwrbRhm prmysuru qw kw 
ihrdY Dir mn iDAwnu ]1] rhwau ] ismir 
ismir ismir suKdwqw jw kw kIAw sgl 
jhwnu ] rsnw rvhu eyku nwrwiexu swcI 
drgh pwvhu mwnu ]1] swDU sMgu prwpiq jw 
kau iqn hI pwieAw eyhu inDwnu ] gwvau gux 
kIrqnu inq suAwmI kir ikrpw nwnk dIjY 
dwnu ]2]29]115] iblwvlu mhlw 5 ] 
rwiK lIey siqgur kI srx ] jY jY kwru hoAw 
jg AMqir pwrbRhmu myro qwrx qrx ]1] 
rhwau ] ibsÍMBr pUrn suKdwqw sgl smgRI  
poKx Brx ] Qwn Qnµqir srb inrMqir bil 
bil jWeI hir ky crx ]1] jIA jugiq vis 
myry suAwmI srb isiD qum kwrx krx ] 
Awid jugwid pRBu rKdw AwieAw hir ismrq  
nwnk nhI frx ]2]30]116] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 dupdy Gru 8
<> siqgur pRswid ] 

mY nwhI pRB sBu ikCu qyrw ] eIGY inrgun 
aUGY srgun kyl krq ibic suAwmI myrw ]1] 
rhwau ] ngr mih Awip bwhir Puin Awpn 
pRB myry ko sgl bsyrw ] Awpy hI rwjnu Awpy 
hI rwieAw kh kh Twkuru kh kh cyrw ]1] 
kw kau durwau kw isau blbMcw jh jh pyKau 
qh qh nyrw ] swD mUriq guru ByitE nwnk 
imil swgr bUMd nhI An hyrw ]2]1]117] 
iblwvlu mhlw 5 ] 
  
qum@ smrQw kwrn krn ] Fwkn Fwik goibd 
gur myry moih AprwDI srn crn ]1] rhwau 
] jo jo kIno so qum@ jwinE pyiKE Taur nwhI 
kCu FIT mukrn ] bf prqwpu suinE pRB qum@
ro koit AGw qyro nwm hrn ]1] hmro shwau 
sdw sd BUln qum@ro ibrdu piqq auDrn ] 
kruxw mY ikrpwl ik®pw iniD jIvn pd nwnk 
hir drsn ]2]2]118] iblwvlu mhlw 5 
] AYsI ikrpw moih krhu ] sMqh crx hmwro 
mwQw nYn drsu qin DUir prhu ]1] rhwau 
] gur ko sbdu myrY hIArY bwsY hir nwmw 
mn sMig Drhu ] qskr pMc invwrhu Twkur 
sglo Brmw hoim jrhu ]1] jo qum@ krhu soeI 
Bl mwnY Bwvnu duibDw dUir trhu ] nwnk 
ky pRB qum hI dwqy sMqsMig ly moih auDrhu 
]2]3]119] iblwvlu mhlw 5 ] AYsI 
dIiKAw jn isau mMgw ] qum@ro iDAwnu qum@
wro rMgw ] qum@rI syvw qum@wry AMgw ]1] rhwau 
] jn kI thl sMBwKnu jn isau aUTnu bYTnu  
jn kY sMgw ] jn cr rj muiK mwQY lwgI 
Awsw pUrn Anµq qrMgw ]1] jn pwrbRhm 
jw kI inrml mihmw jn ky crn qIrQ koit 
gMgw ] jn kI DUir kIE mjnu nwnk jnm 
jnm ky hry klµgw ]2]4]120] 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Guru es el Señor Supremo, el Dios de dioses, 
oh mente mía, Contémplalo en tu interior.  (1-Pausa)

Medita en tu Señor de Éxtasis Quien ha creado el Universo entero; reciten sólo el Nombre de Dios, oh mis labios, 
para que sean honrados en la Corte del Señor. (1)

Los que se unen a la Hermandad de los Santos son los que son bendecidos con este Tesoro.
Oh Señor, bendíceme en Tu Misericordia para que siempre cante Tu Alabanza.  (2-29-115)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Llegando al Refugio del Señor soy salvado; mi victoria es aclamada por todas partes, pues mi Señor Supremo es 
mi Salvador.  (1-Pausa)

Él, Quien llena el Universo, Quien bendice a todos con un Éxtasis Perfecto, Quien sostiene y prevalece en todo, Él, Quien 

La llave de la vida está en Sus Manos, oh mi Maestro. Tú posees todos los poderes milagrosos; eres la Causa de 
causas. Oh Señor, desde la eternidad has salvado a millones y Contemplándote uno es bendecido con el Estado donde 
no existe miedo alguno. (2-30-116)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Oh Señor, no soy nadie y todo pertenece a Ti; aquí eres mi Señor Absoluto, y allá, el Relativo, y entre los dos 
términos realizas Tu Obra.  (1-Pausa)

Vives en la ciudad de mi cuerpo y fuera de ella también, pues Tú lo compenetras todo.
Eres el Rey y también el súbdito, el Maestro tanto como el esclavo.  (1)
¿De quién podrías esconderte, quién Te ha traicionado, oh Dios? Donde sea que volteo a ver, ahí veo Tu Presencia 

cerca, muy cerca. He conocido a Guru Nanak, la Encarnación de todos, cuando la gota de agua se une al Océano, no 
se le puede concebir como algo separado.   (2-1-117)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino P. 828.

Tú, oh Señor, eres Todopoderoso y la Causa de causas, por favor oh Señor del Universo, cubre mi vergüenza; yo, 
que siempre estoy en falta, busco el Refugio de Tus Pies. (1-Pausa) 

Las que hayan sido mis acciones, Tú las conoces; Tú eres el Conocedor íntimo de mi corazón.
Grandiosa es Tu Gloria; Tu Nombre disuelve millones de errores en mí. (1)
     En mi naturaleza está cometerlos todo el tiempo; en la Tuya, redimir a los que los cometen.
Oh Señor Compasivo, Tesoro de Misericordia, a través de Tu Visión logro el Estado más Elevado de Éxtasis.  

     (2-2-118)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

y mi cuerpo sea untado con el Polvo de Sus Pies. (1-Pausa)
Que en mi corazón sea enaltecida la Palabra del Guru, y mi mente alabe siempre el Nombre del Señor. Que los 

cinco enemigos sean destruidos y todas mis dudas se consuman en el fuego. (1)
Lo que sea que me das, con eso estoy complacido y la dualidad en mí ha sido erradicada. Oh Señor, eres mi Único 

Maestro Benévolo; por favor emancípame en la Compañía de Tus Santos.   (2-3-119)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Busco la Sabiduría de Tus Santos, oh Señor, para que me entone en Ti y esté siempre imbuido en Tu Amor, para 
que Te sirva siempre y nunca Te abandone. (1-Pausa)

Para que sirva también a Tus Santos, platique y viva con ellos, que unte mi frente con el Polvo de sus Pies y vea 
las olas de mis deseos perderse en la orilla. (1)

Tus Santos, oh Señor Supremo, son de Gloria Inmaculada; el llegar hasta sus Pies es mucho mejor que millones 
de peregrinajes al Ganges. He bañado mi ser en el Polvo de sus Pies y mis errores acumulados en mis encarnaciones 
pasadas han sido borrados.  (2-4-120)

bilaval mehla 5.
jar ke charan yap yaN-o kurban.
gur mera parbarahm parmesur ta ka hirde Dhar man 
Dhi-an. ||1|| raja-o.
simar simar simar sukj-data ya ka ki-a sagal yajan.
rasna ravhu ek nara-in sachi dargeh pavhu man. ||1||
saDhu sang parapat ya ka-o tin hi pa-i-a eu niDhan.
gava-o gun kirtan nit su-ami kar kirpa Nanak diye dan. 
||2||29||115||
bilaval mehla 5.
rakj li-e satgur ki saran.
ye ye kar jo-a yag antar parbarahm mero taran taran. ||1|| 
raja-o.
bisamvbjar puran sukj-data sagal samagri pokjan bharan.
than thanantar sarab nirantar bal bal yaN-i jar ke charan. ||1||
yi-a yugat vas mere su-ami sarab siDh tum karan karan.
ad yugad parabh rakj-da a-i-a jar simrat Nanak naji 
daran. ||2||30||116||
rag bilaval mehla 5 dupde ghar 8
ik-oNkar satgur parsad.
me naji parabh sabh kichh tera.
ighe nirgun ughe sargun kel karat bich su-ami mera. ||1|| 
raja-o.
nagar meh ap bajar fun apan parabh mere ko sagal basera.
ape hi rean ape hi ra-i-a kah kah thakur kah kah chera. ||1||
ka ka-o dura-o ka si-o balbancha yah yah pekja-o tah tah 
nera.
saDh murat gur bheti-o Nanak mil sagar bund naji an 
hera. ||2||1||117||
bilaval mehla 5.
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tumH samratha karan karan.
dhakan dhak gobid gur mere mohi apraDhi saran charan. 
||1|| raja-o.
yo yo kino so tumH yani-o pekji-o tha-ur naji kachh dhith 
mukran.
bad partap suni-o parabh tumHro kot agha tero nam 
jaran. ||1||
hamro saja-o sada sad bhulan tumHro birad patit uDhran.
karuna me kirpal kirpa niDh yivan pad Nanak jar darsan. 
||2||2||118||
bilaval mehla 5.
esi kirpa mohi karaju.
santeh charan jamaro matha nen daras tan Dhur paraju. 
||1|| raja-o.
gur ko sabad mere hi-are base jar nama man sang 
Dharaju.
taskar panch nivaraju thakur saglo bharma jom yaraju. ||1||
yo tumH karaju so-i bhal mane bhavan dubiDha dur taraju.
Nanak ke parabh tum hi date satsang le mohi uDhraju. 
||2||3||119||
bilaval mehla 5.
esi dikji-a yan si-o manga.
tumHro Dhi-an tumHaro ranga.
tumHri seva tumHare anga. ||1|| raja-o.
yan ki tajal sambhakjan yan si-o uthan bethan yan ke sanga.
yan cjar re mukj mathe lagi asa puran anant taranga. ||1||
yan parbarahm ya ki nirmal majima yan ke charan tirath 
kot ganga.
yan ki Dhur ki-o mean Nanak yanam yanam ke jare 
kalanga. ||2||4||120||
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Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh Señor, sostenme por favor si así es Tu Voluntad, pues eres mi Señor Supremo, el Dios de dioses, el Guru 
Verdadero; eres mi Padre Compasivo y yo Tu hijo. (1-Pausa)

No tengo mérito, oh mi Dios; no puedo siquiera sondear Tu Maravilla.
Sólo Tú conoces Tu Estado y Tus límites, esta vida y este cuerpo pertenecen a Ti. (1)
Eres mi Único Maestro, el Conocedor Íntimo, el Espíritu Divino; conoces mis sentimientos más profundos. Oh Dios, 

bendíceme con Tu Mirada de Gracia para que mi cuerpo y mi mente sean confortados.  (2-5-121)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh Dios, consérvame siempre en Tu Ser, pues eres mi Señor de Belleza Encantadora y sin Ti, mi vida se vuelve 
vana y sin fruto. (1-Pausa)

A los pordioseros los conviertes en reyes, pues eres el soporte del débil.
A Tus Sirvientes los salvas del fuego del deseo protegiéndolos con Tus Manos.  (1)
Entonces uno es bendecido con la Paz y el Éxtasis, la mente es saciada viviendo en Ti y la contienda interior termina. El 

Servicio del Señor, oh dice Nanak, es el Tesoro de tesoros y la astucia de nada sirve.  (2-6-122)     P. 829.

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Oh Señor, no me abandones, soy Tu Esclavo; oh Dios del Universo, abrázame y toma en cuenta mi amor eterno por 
Ti.    (1-Pausa)

mi Riqueza; quema así en Tu Misericordia la cortina de mi ego que distorsiona la imagen que viene de Ti. 
Sin agua, ¿cómo puede el pez vivir? Sin leche, ¿cómo puede el bebé vivir? Nanak añora Tus Pies de Loto, oh Señor, 

pues teniendo Tu Visión, él logra la Esencia de la Felicidad. (2-7-123)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Hay Bondad aquí y allá, el Guru Perfecto ha salvado mi honor; el Señor Supremo ha tenido Misericordia de mí. 
     (1-Pausa)

del Señor en un Estado de Paz y complacencia, todos mis adversarios han sido destruidos.  (1)

Eterno es Inconmensurable y así proclamo la Victoria de mi Dios.  (2-8-124)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

¿Cómo puede uno ser redimido sin la Alabanza y el Temor Reverencial al Señor? Oh Emancipador de los 
transgresores, ten Compasión de mí para que me apoye sólo en Tu Esperanza.  (1-Pausa)

No sé cómo Contemplarte y viviendo intoxicado por mi ego, me aferro como un perro a las migajas que Maya 
me avienta. Y siendo desviado, mi vida pasa en vano, y cometiendo error tras error me hundo cada vez más en mi 
inconciencia.  (1)

Ahora busco Tu Refugio, oh Aniquilador de la tristeza, oh Purusha Inmaculado, y viviendo en la Compañía de 
Tus Santos recito Tu Nombre. Oh Señor de Cabello Maravilloso, Destructor del error y del dolor, Nanak vive sólo para 
obtener el Bendito Darshan de Tu Visión.  (2-9-125)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Por Sí Mismo el Señor me ha unido en Su Ser.
Oh Dios, desde que busqué Tu Refugio todos mis dolores se han desvanecido.   (1-Pausa)
Haciendo a un lado mi ego, y sin angustiarme por nadie más, he llegado hasta el Refugio de los Santos. Contemplando 

Tu Nombre, oh Amor, todos los males de mi cuerpo se han ido.  (1)
Oh Señor, en Tu Misericordia salvas a los tontos y a los ignorantes.
Dice Nanak, cuando uno encuentra al Guru Perfecto, las idas y venidas cesan.  (2-1-126)

bilaval mehla 5.
yi-o bhave ti-o mohi partipal.
parbarahm parmesar satgur jam barik tumH pita kirpal. 
||1|| raja-o.
mohi nirgun gun naji ko-i pajuch na saka-o tumHri ghal.
tumri gat mit tum hi yanhu yi-o pind sabh tumro mal. ||1||
antaryami purakj su-ami anbolat hi yanhu jal.
tan man sital jo-e jamaro Nanak parabh yi-o nadar nihal. 
||2||5||121||
bilaval mehla 5.
rakj sada parabh apne sath.
tu jamro paritam manmohan tuyh bin yivan sagal akath. 
||1|| raja-o.
rank te ra-o karat kjin bjitar parabh mero anath ko nath.
yalat agan meh yan ap uDhare kar apune de rakje jath. ||1||
sital sukj pa-i-o man taripte jar simrat saram sagle lath.
niDh niDhan Nanak jar seva avar si-anap sagal akath.
||2||6||122||
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bilaval mehla 5.
apne sevak ka-o kabaju na bisaraju.
ur lagaju su-ami parabh mere purab parit gobind 
bicharaju. ||1|| raja-o.
patit pavan parabh birad tumHaro jamre dokj ride mat 
Dharaju.
yivan paran jar Dhan sukj tum hi ja-ume patal kirpa kar 
yaraju. ||1||
yal bihun min kat yivan duDh bina rajan kat baro.
yan Nanak pi-as charan kamlanH ki pekj daras su-ami 
sukj saro. ||2||7||123||
bilaval mehla 5.
age pachhe kusal bha-i-a.
gur pure puri sabh rakji parbarahm parabh kini ma-i-a. 
||1|| raja-o.
man tan rav raji-a jar paritam dukj darad sagla mit ga-i-a.
saNt sahy anad gun ga-e dut dusat sabh jo-e kja-i-a. ||1||
gun avgun parabh kachh na bichari-o kar kirpa apuna kar 
la-i-a.
atul bada-i achut abjinasi Nanak uchre jar ki ya-i-a. 
||2||8||124||
bilaval mehla 5.
bin bhe bhagti taran kese.
karaju anugraju patit uDharan rakj su-ami ap bharose. 
||1|| raja-o.
simran naji avat t mad mavat bikji-a rata su-an yese.
a-oDh bihavat aDhik mohavat pap kamavat bude ese. ||1||
saran dukj bhanyan purakj niranyan saDhu sangat ravan 
yese.
kesav kales nas agh kjandan Nanak yivat daras dise. 
||2||9||125||
rag bilaval mehla 5 dupde ghar 9
ik-oNkar satgur parsad.
apeh mel la-e.
yab te saran tumari a-e tab te dokj ga-e. ||1|| raja-o.
te abjiman ar chint birani saDhah saran pa-e.
yap yap nam tumHaro paritam tan te rog kja-e. ||1||
maja mugaDh ean agi-ani rakje Dhar da-e.
kajo Nanak gur pura bheti-o avan yan raje. ||2||1||126||

iblwvlu mhlw 5 ] ijau BwvY iqau moih 
pRiqpwl ] pwrbRhm prmysr siqgur hm 
bwirk qum@ ipqw ikrpwl ]1] rhwau ] 
moih inrgux guxu nwhI koeI phuic n swkau  
qum@rI Gwl ] qumrI giq imiq qum hI jwnhu 
jIau ipMfu sBu qumro mwl ]1] AMqrjwmI 
purK suAwmI Anbolq hI jwnhu hwl ] qnu 
mnu sIqlu hoie hmwro nwnk pRB jIau ndir 
inhwl ]2]5]121] iblwvlu mhlw 5 ] 
rwKu sdw pRB ApnY swQ ] qU hmro pRIqmu 
mnmohnu quJ ibnu jIvnu sgl AkwQ ]1] 
rhwau ] rMk qy rwau krq iKn BIqir pRBu 
myro AnwQ ko nwQ ] jlq Agin mih jn 
Awip auDwry kir Apuny dy rwKy hwQ ]1] 
sIql suKu pwieE mn iqRpqy hir ismrq 
sRm sgly lwQ ] iniD inDwn nwnk hir 
syvw Avr isAwnp sgl AkwQ ] 
  
]2]6]122] iblwvlu mhlw 5 ] Apny 
syvk kau kbhu n ibswrhu ] auir lwghu 
suAwmI pRB myry pUrb pRIiq goibMd bIcwrhu 
]1] rhwau ] piqq pwvn pRB ibrdu qum@
wro hmry doK irdY mq Dwrhu ] jIvn pRwn 
hir Dnu suKu qum hI haumY ptlu ik®pw kir 
jwrhu ]1] jl ibhUn mIn kq jIvn dUD 
ibnw rhnu kq bwro ] jn nwnk ipAws 
crn kmln@ kI pyiK drsu suAwmI suK swro  
]2]7]123] iblwvlu mhlw 5 ] AwgY 
pwCY kuslu BieAw ] guir pUrY pUrI sB rwKI 
pwrbRhim pRiB kInI mieAw ]1] rhwau 
] min qin riv rihAw hir pRIqmu dUK 
drd sglw imit gieAw ] sWiq shj 
Awnd gux gwey dUq dust siB hoey KieAw 
]1] gunu Avgunu pRiB kCu n bIcwirE kir 
ikrpw Apunw kir lieAw ] Aqul bfweI 
Acuq AibnwsI nwnku aucrY hir kI jieAw 
]2]8]124] iblwvlu mhlw 5 ] ibnu 
BY BgqI qrnu kYsy ] krhu AnugRhu piqq  
auDwrn rwKu suAwmI Awp Brosy ]1] rh-
wau ] ismrnu nhI Awvq iPrq md mwvq 
ibiKAw rwqw suAwn jYsy ] AauD ibhwvq 
AiDk mohwvq pwp kmwvq bufy AYsy ]1] 
srin duK BMjn purK inrMjn swDU sMgiq 
rvxu jYsy ] kysv klys nws AG KMfn 
nwnk jIvq drs idsy ]2]9]125] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 dupdy Gru 9
<> siqgur pRswid ] 

Awpih myil ley ] jb qy srin qumwrI Awey 
qb qy doK gey ]1] rhwau ] qij AiBmwnu 
Aru icMq ibrwnI swDh srn pey ] jip 
jip nwmu qum@wro pRIqm qn qy rog Key ]1] 
mhw mugD Ajwn AigAwnI rwKy Dwir dey 
] khu nwnk guru pUrw ByitE Awvn jwn rhy 
]2]1]126] 
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Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Vivo escuchando Tu Nombre, oh Señor.
Cuando el Guru Perfecto está complacido, entro en un Estado de Plenitud.  (1-Pausa)
Mi dolor desaparece, mi mente se conforta y la música Ambrosial de la Palabra me maravilla.
En mí vive la añoranza de poder ver a mi Dios, pues sin Él no puedo vivir ni un instante.  (1)     P. 830. 
Has salvado a millones de Devotos y sirvientes, millones de sabios meditan en Ti, eres la Mirada del ciego, el Tesoro 

Preciado del pobre; sí, Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Partala.

Oh Señor mío, Encanto de mi corazón, aunque estoy vestido y adornado de collares y joyas y me he puesto colirio 
en mis ojos para que brillen mejor, no puedo siquiera dormir estando separado de Ti.

Qué triste estoy, oh mi Amor; lo único que añoro es Verte de regreso en mi hogar.  (1-Pausa)
Pongo mi cabeza a los Pies de Tus Esposas amadas y les pido, oh queridas, guíenme también hasta mi Amor, pues 

añoro tanto Verte de regreso en mi hogar. (1)
Y ellas me responden, escuche, mi amigo, este es el Sendero para encontrar a tu Amor, haz a un lado la idea del 

“yo y lo mío” y encuentra así a tu Señor en tu mero hogar, recita con Dicha la Alabanza del Señor y contempla siempre 
a tu Señor de Éxtasis.

Dice Nanak, quien sea que llega a la Puerta del Señor penetra en Su Amor.  (2)
Cuando logro tener la Visión del Encanto de mi corazón, entonces el sueño, sí, el trance profundo  me parece dulce, 

mi ansiedad se calma y me inmerjo en la Paz del Equilibrio.

    (Segunda Pausa - 1-128)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Teniendo la Visión del Señor, mi ego se desvanece.
Consérvate imbuido en el Maestro, el Amigo de los Santos y aférrate a Sus Pies.  (1-Pausa)
No te dejes enamorar por nadie más que por los Pies de Loto del Señor, así como la abeja negra que añora sólo la 

Si uno rompe su relación con el otro, uno es liberado de las garras de la muerte, la destructora.
Chupa de la Esencia del Señor y uniéndote a los Santos, cambia la corriente de tu mente.
Escucha, no hay ningún otro sin Él, así que ama el Loto de los Pies de tu Señor.   (2-2-129)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
                                                    
Rag Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Du-Padas.

Entiende que el Nombre del Señor es el Asolador de las tristezas. Contemplándolo,  Ayamala, el ladrón de caminos, 
y Ganika, la prostituta, fueron salvados. (1-Pausa)

El miedo del elefante Gaya fue suprimido en un instante cuando recitó el Nombre de Dios.
Dhruva, instruido por Narada, dedicó su ser a la Alabanza de Dios.  (1)
Y así obtuvo un Estado de Divinidad Eterno, en donde no existe el miedo, y el mundo entero quedó maravillado.
Dice Nanak, el Señor es el Eterno Salvador de Sus Devotos; ten la seguridad de que Él se conserva siempre cerca 

de Ti. (2-1)

Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Sin el Nombre del Señor uno sólo encuentra dolor; sin Servirlo con Devoción la duda no termina, este Misterio fue 
revelado por el Guru. (1-Pausa) 

¿De qué sirven los ayunos y los peregrinajes si uno se olvide de cantarle al Señor?  P. 831.
¿De qué sirven las conquistas de la Yoga y los poderes, si uno abandona la Alabanza del Señor?  (1)
Quien se aparta de su ego, su apego emocional, y canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo, Nanak 

dice, el mortal que hace esto es llamado Yivan Multa, liberado aún mientras vive.   (2-2)

iblwvlu mhlw 5 ] jIvau nwmu sunI ] jau 
supRsMn Bey gur pUry qb myrI Aws punI ]1] 
rhwau ] pIr geI bwDI min DIrw moihE 
And DunI ] aupijE cwau imln pRB pRIqm 
rhnu n jwie   

iKnI ]1] Aink Bgq Aink jn qwry ismrih 
Aink munI ] AMDuly itk inrDn Dnu pwieE 
pRB nwnk Aink gunI ]2]2]127] 

rwgu iblwvlu mhlw 5 Gru 13 pVqwl

<> siqgur pRswid ] 

mohn nId n AwvY hwvY hwr kjr bsqR ABrn 
kIny ] aufInI aufInI aufInI ] kb Gir AwvY 
rI ]1] rhwau ] srin suhwgin crn sIsu 
Dir ] lwlnu moih imlwvhu ] kb Gir AwvY 
rI ]1] sunhu shyrI imln bwq khau sgro 
AhM imtwvhu qau Gr hI lwlnu pwvhu ] qb 
rs mMgl gun gwvhu ] Awnd rUp iDAwvhu ] 
nwnku duAwrY AwieE ] qau mY lwlnu pwieE 
rI ]2] mohn rUpu idKwvY ] Ab moih nId 
suhwvY ] sB myrI iqKw buJwnI ] Ab mY shij 
smwnI ] mITI iprih khwnI ] mohnu lwlnu 
pwieE rI ] rhwau dUjw ]1]128] iblwvlu 
mhlw 5 ] morI AhM jwie drsn pwvq hy ] 
rwchu nwQ hI shweI sMqnw ] Ab crn ghy 
]1] rhwau ] Awhy mn Avru n BwvY crnwvY 
crnwvY auliJE Ail mkrMd kml ijau ] 
An rs nhI cwhY eykY hir lwhY ]1] An qy 
tUtIAY irK qy CUtIAY ] mn hir rs GUtIAY 
sMig swDU aultIAY ] An nwhI nwhI ry ] 
nwnk pRIiq crn crn hy ]2]2]129] 

rwgu iblwvlu mhlw 9 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

duK hrqw hir nwmu pCwno ] Ajwmlu ginkw 
ijh ismrq mukq Bey jIA jwno ]1] rhwau 
] gj kI qRws imtI iCnhU mih jb hI rwmu 
bKwno ] nwrd khq sunq DR̈A bwirk Bjn 
mwih lptwno ]1] Acl Amr inrBY pdu 
pwieE jgq jwih hYrwno ] nwnk khq Bgq 
rCk hir inkit qwih qum mwno ]2]1] 
iblwvlu mhlw 9 ] hir ky nwm ibnw duKu 
pwvY ] Bgiq ibnw shsw nh cUkY guru iehu 
Bydu bqwvY ]1] rhwau ] khw BieE qIrQ 
bRq kIey rwm srin nhI 

AwvY ] jog jg inhPl iqh mwnau jo pRB jsu 
ibsrwvY ]1] mwn moh dono kau prhir goibMd 
ky gun gwvY ] khu nwnk ieh ibiD ko pRwnI 
jIvn mukiq khwvY ]2]2]

bilaval mehla 5.
yiva-o nam suni.
ya-o suparsan bha-e gur pure tab meri as puni. ||1|| raja-o.
pir ga-i baDhi man Dhira mohi-o anad Dhuni.
upyi-o cha-o milan parabh paritam rajan na ya-e kjini. 
||1||

Página 830

anik bhagat anik yan tare simraji anik muni.
anDhule tik nirDhan Dhan pa-i-o parabh Nanak anik 
guni. ||2||2||127||
rag bilaval mehla 5 ghar 13 parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
mohan nid na ave jave jar kear bastar abhran kine.
udini udini udini.
kab ghar ave ri. ||1|| raja-o.
saran suhagan charan sis Dhar.
lalan mohi milavhu.
kab ghar ave ri. ||1||
sunhu sajeri milan bat kaja-o sagro ajaN mitavhu ta-o 
ghar hi lalan pavhu.
tab ras mangal gun gavhu.
anad rup Dhi-avaju.
Nanak du-are a-i-o.
ta-o me lalan pa-i-o ri. ||2||
mohan rup dikjave.
ab mohi nid suhave.
sabh meri tikja buyhani.
ab me sahy samani.
mithi pireh kajani.
mohan lalan pa-i-o ri. raja-o duya. ||1||128||
bilaval mehla 5.
mori ajaN ya-e darsan pavat he.
rachaju nath hi saja-i santna.
ab charan gaje. ||1|| raja-o.
aje man avar na bhave charnave charnave ulyhi-o al 
makrand kamal yi-o.
an ras naji chaje eke jar laje. ||1||
an te tuti-e rikj te chhuti-e.
man jar ras ghuti-e sang saDhu ulti-e.
an naji naji re.
Nanak parit charan charan he. ||2||2||129||
rag bilaval mehla 9 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
dukj jarta jar nam pachhano.
eamal ganika yih simrat mukat bha-e yi-a yano. ||1|| raja-o.
ge ki taras miti chhinhu meh yab hi ram bakjano.
narad kajat sunat Dharu-a barik bhean maji laptano. ||1||
achal amar nirbhe pad pa-i-o yagat yaji herano.
Nanak kajat bhagat rachhak jar nikat taji tum mano. ||2||1||
bilaval mehla 9.
jar ke nam bina dukj pave.
bhagat bina sahsa nah chuke gur ih bhed batave. ||1|| raja-o.
kaja bha-i-o tirath barat ki-e ram saran naji ave.

Página 831

yog yag nihfal tih man-o yo parabh yas bisrave. ||1||
man moh dono ka-o parjar gobind ke gun gave.
kajo Nanak ih biDh ko parani yivan mukat kajave. 
||2||2||
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iblwvlu mhlw 9 ] jw mY Bjnu rwm ko nwhI 
] iqh nr jnmu AkwrQu KoieAw Xh rwKhu 
mn mwhI ]1] rhwau ] qIrQ krY bRq Puin 
rwKY nh mnUAw bis jw ko ] inhPl Drmu 
qwih qum mwnhu swcu khq mY Xw kau ]1]  
jYsy pwhnu jl mih rwiKE BydY nwih iqh 
pwnI ] qYsy hI qum qwih pCwnhu Bgiq hIn 
jo pRwnI ]2] kl mY mukiq nwm qy pwvq guru 
Xh Bydu bqwvY ] khu nwnk soeI nru grUAw 
jo pRB ky gun gwvY ]3]3] 

iblwvlu AstpdIAw mhlw 1 Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

inkit vsY dyKY sBu soeI ] gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI ] ivxu BY pieAY Bgiq n hoeI ] 
sbid rqy sdw suKu hoeI ]1] AYsw igAwnu 
pdwrQu nwmu ] gurmuiK pwvis ris ris mwnu 
]1] rhwau ] igAwnu igAwnu kQY sBu koeI 
] kiQ kiQ bwdu kry duKu hoeI ] kiQ khxY 
qy rhY n koeI ] ibnu rs rwqy mukiq n 
hoeI ]2] igAwnu iDAwnu sBu gur qy hoeI ] 
swcI rhq swcw min soeI ] mnmuK kQnI 
hY pru rhq n hoeI ] nwvhu BUly Qwau n koeI 
]3] mnu mwieAw bMiDE sr jwil ] Git 
Git ibAwip rihE ibKu nwil ] jo AWjY so 
dIsY kwil ] kwrju sIDo irdY sm@wil ]4]  
so igAwnI ijin sbid ilv lweI ] mn-
muiK haumY piq gvweI ] Awpy krqY Bgiq 
krweI ] gurmuiK Awpy dy vifAweI ]5] 
rYix AMDwrI inrml joiq ] nwm ibnw JUTy 
kucl kCoiq ] bydu pukwrY Bgiq sroiq ] 
suix suix mwnY vyKY joiq ]6] swsqR isimRiq 
nwmu idRVwmM ] gurmuiK sWiq aUqm krwmM ] 
mnmuiK jonI dUK shwmM ] bMDn qUty ieku nwmu 
vswmM ]7] mMny nwmu scI piq pUjw ] iksu 
vyKw nwhI ko dUjw ] dyiK khau BwvY min soie 
] nwnku khY 
  
Avru nhI koie ]8]1] iblwvlu mhlw 1 
] mn kw kihAw mnsw krY ] iehu mnu puMnu  
pwpu aucrY ] mwieAw mid mwqy iqRpiq n 
AwvY ] iqRpiq mukiq min swcw BwvY ]1] 
qnu Dnu klqu sBu dyKu AiBmwnw ] ibnu nwvY 
ikCu sMig n jwnw ]1] rhwau ] kIcih rs 
Bog KusIAw mn kyrI ] Dnu lokW qnu BsmY 
FyrI ] KwkU Kwku rlY sBu PYlu ] ibnu sbdY 
nhI auqrY mYlu ]2] 

Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Quien no medita en el Señor del Interior, desperdicia su vida en vano; tómalo por seguro. (1-Pausa)
Hace peregrinajes y ayunos pero no contiene a su mente, su religión de nada le sirve, por su bien, digo nada más 

que la Verdad, por su propio bien.  (1)
Es como una piedra que está siempre en el agua, aún así, el agua no penetra en su interior, así ocurre con el mortal 

sin Devoción en su Servicio. (2)
En esta oscura Era de Kali Yug, la Liberación viene del Naam; el Guru me ha revelado este Secreto. Dice Nanak, 

conoce que sólo es un gran hombre, aquél que canta la Alabanza del Señor.    (3-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor habita muy cerca y lo ve todo; extraordinario es aquél que sabe esto por la Gracia del Guru. Sin 
Reverencia a Dios, uno no Lo puede alabar, sólo aquél que está imbuido en la Palabra está siempre en Éxtasis.  
    (1)

El Nombre del Señor es el objetivo más preciado de la vida, la Gema de Sabiduría, pero se obtiene sólo a través 
del Guru, cuando uno disfruta de Su Sabor.   (1-Pausa)

Todos hablan de sabiduría y conocimiento, pero estos discursos intelectuales y rimbombantes llevan al parloteo y 
al dolor. Todos hablan de la Sabiduría del Señor, pero si uno no está imbuido en Su Esencia,  no es emancipado. (2)

Toda Sabiduría y Contemplación viene a través del Guru, y sólo si el Uno Verdadero habita en la mente, puede 
proyectar la Verdadera Conducta. El ególatra habla mucho, pero no practica la Palabra del Shabd, y olvidando el 
Nombre del Señor, no encuentra amparo. (3)

Maya nos ha amarrado al torbellino del mundo, el corazón está envuelto en vicios. Aquél que viene al mundo está 
sujeto al tiempo y es liberado sólo si alaba al Señor en su corazón.   (4)

Sabio es quien está entonado en la Palabra del Shabd; en cambio, el ególatra, aferrado  en vano a su ego, pierde su 
honor.

El Señor nos permite alabar Su Ser y a través del Guru nos Bendice con Su Gloria.  (5)
La noche de la vida es oscura; la Luz interior es Inmaculada.
Sí, privado del Nombre del Señor uno se vuelve vicioso y lo que toca se contamina.
Los Vedas recomiendan la Canción de la Adoración Amorosa de Dios, pero sólo aquél que escucha y cree, ve la 

Luz.  (6)
Los Shastras y los Textos Semíticos también destacan la disciplina del Nombre.
Sí, aquél que realiza este acto sublime, por la Gracia del Guru, habita en Paz; el egoísta sufre las penas de la 

reencarnación. Alabando el Nombre del Señor las amarras son eliminadas.    (7)
Naam, nos lleva a obtener el Honor; esta es la Alabanza Verdadera. ¿A quién ir a ver cuando no hay 

otro más que el Señor? Después de ver digo que sólo el Señor complace mi mente, dice Nanak, no hay nadie más que 
Él.    (8-1)     P. 832.

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El humano actúa de acuerdo a los deseos de su mente, la mente se alimenta de la virtud y del vicio, e intoxicada 
con el vino de Maya, la satisfacción nunca llega, pues el Contentamiento y la Emancipación vienen, sólo, cuando se 
vive complaciendo al Señor Verdadero.   (1)

El amor apegado al cuerpo, a las riquezas, a la esposa, es la manifestación del ego.
Exceptuando el Nombre del Señor, nada se va con el hombre.  (1-Pausa)
Gozamos de millones de placeres para agradar a la mente, pero nuestras riquezas son expropiadas por otros, y el 

de la mente no desaparece.  (2)

bilaval mehla 9.
ya me bhean ram ko naji.
tih nar yanam akarath kjo-i-a yeh rakjo man maji. 
||1|| raja-o.
tirath kare barat fun rakje nah manu-a bas ya ko.
nihfal Dharam taji tum manhu sach kajat me ya ka-o. ||1||
yese pajan yal meh rakji-o bhede naji tih pani.
tese hi tum taji pachhanaju bhagat hin yo parani. ||2||
kal me mukat nam te pavat gur yeh bhed batave.
kajo Nanak so-i nar garu-a yo parabh ke gun gave. ||3||3||
bilaval asatpadi-a mehla 1 ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
nikat vase dekje sabh so-i.
gurmukj virla buyhe ko-i.
vin bhe pa-i-e bhagat na jo-i.
sabad rate sada sukj jo-i. ||1||
esa gi-an padarath nam.
gurmukj pavas ras ras man. ||1|| raja-o.
gi-an gi-an kathe sabh ko-i.
kath kath bad kare dukj jo-i.
kath kahne te raje na ko-i.
bin ras rate mukat na jo-i. ||2||
gi-an Dhi-an sabh gur te jo-i.
sachi rajat sacha man so-i.
manmukj kathni he par rajat na jo-i.
navhu bhule tha-o na ko-i. ||3||
man ma-i-a banDhi-o sar yal.
ghat ghat bi-ap raji-o bikj nal.
yo aNye so dise kal.
kare siDho ride samHal. ||4||
so gi-ani yin sabad liv la-i.
manmukj ja-ume pat gava-i.
ape karte bhagat kara-i.
gurmukj ape de vadi-a-i. ||5||
ren anDhari nirmal yot.
nam bina yhuthe kuchal kachjot.
bed pukare bhagat sarot.
sun sun mane vekje yot. ||6||
sastar simrit nam darirj-am.
gurmukj saNt utam karamaN.
manmukj yoni dukj sajamaN.
banDhan tute ik nam vasamaN. ||7||
manne nam sachi pat puya.
kis vekja naji ko duya.
dekj kaja-o bhave man so-e.
Nanak kaje avar naji ko-e. ||8||1||
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bilaval mehla 1.
man ka kaji-a mansa kare.
ih man punn pap uchre.
ma-i-a mad mate taripat na ave.
taripat mukat man sacha bhave. ||1||
tan Dhan kalat sabh dekj abjimana.
bin nave kichh sang na yana. ||1|| raja-o.
kicheh ras bjog kjusi-a man keri.
Dhan lokaN tan bhasme dheri.
kjaku kjak rale sabh fel.
bin sabde naji utre mel. ||2||
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gIq rwg Gn qwl is kUry ] iqRhu gux aupjY 
ibnsY dUry ] dUjI durmiq drdu n jwie ] CUtY  
gurmuiK dwrU gux gwie ]3] DoqI aUjl iqlku 
gil mwlw ] AMqir k®oDu pVih nwt swlw ] 
 nwmu ivswir mwieAw mdu pIAw ] ibnu gur 
Bgiq nwhI suKu QIAw ]4] sUkr suAwn 
grDB mMjwrw ] psU mlyC nIc cMfwlw ] 
gur qy muhu Pyry iqn@ join BvweIAY ] bMDin 
bwiDAw AweIAY jweIAY ]5] gur syvw qy lhY 
pdwrQu ] ihrdY nwmu sdw ikrqwrQu ] swcI 
drgh pUC n hoie ] mwny hukmu sIJY dir soie 
]6] siqguru imlY q iqs kau jwxY ] rhY 
rjweI hukmu pCwxY ] hukmu pCwix scY dir 
vwsu ] kwl ibkwl sbid Bey nwsu ]7] rhY 
AqIqu jwxY sBu iqs kw ] qnu mnu ArpY hY 
iehu ijs kw ] nw Ehu AwvY nw Ehu jwie ] 
nwnk swcy swic smwie ]8]2] 
 

iblwvlu mhlw 3 AstpdI Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

jgu kaUAw muiK cuMc igAwnu ] AMqir loBu JUTu 
AiBmwnu ] ibnu nwvY pwju lhgu indwin ]1] 
siqgur syiv nwmu vsY min cIiq ] guru Byty 
hir nwmu cyqwvY ibnu nwvY hor JUTu prIiq ]1] 
rhwau ] guir kihAw sw kwr kmwvhu ] sbdu 
cIin@ shj Gir Awvhu ] swcY nwie vfweI 
pwvhu ]2] Awip n bUJY lok buJwvY ] mn kw 
AMDw AMDu kmwvY ] dru Gru mhlu Tauru kYsy 
pwvY ]3] hir jIau syvIAY AMqrjwmI ] Gt 
Gt AMqir ijs kI joiq smwnI ] iqsu nwil 
ikAw clY phnwmI ]4] 

swcw nwmu swcY sbid jwnY ] AwpY Awpu imlY 
cUkY AiBmwnY ] gurmuiK nwmu sdw sdw vKwnY 
]5] siqguir syivAY dUjI durmiq jweI 
] Aaugx kwit pwpw miq KweI ] kMcn 
kwieAw joqI joiq smweI ]6] siqguir imi-
lAY vfI vifAweI ] duKu kwtY ihrdY nwmu 
vsweI ] nwim rqy sdw suKu pweI ]7] gur-
miq mwinAw krxI swru ] gurmiq mwinAw 
moK duAwru ] nwnk gurmiq mwinAw prvwrY 
swDwru ]8]1]3] 

iblwvlu mhlw 4 AstpdIAw Gru 11
<> siqgur pRswid ] 

AwpY Awpu Kwie hau mytY Anidnu hir rs 
gIq gveIAw ] gurmuiK prcY kMcn kwieAw 
inrBau joqI joiq imleIAw ]1] 

Todas las demás melodías y ritmos son falsos, pues nos envuelven en las tres Gunas, así es como uno muere 
alejado de Dios. Envuelto en el otro, el dolor de la maldad no se va, y es a través del Guru, que uno es liberado cantando 
el Nombre del Señor.  (3)

Uno podrá usar un vestido blanco, se podrá poner la marca de azafrán en la frente y usar un rosario en su cuello, 
pero si vive en el enojo, va a leer los Libros Sagrados sólo como un acto teatral.

Aquél que se ha emborrachado con el vino de Maya, abandonando el Nombre del Señor, nunca estará en Paz, pues 
el Éxtasis viene de la Adoración Amorosa del Guru.  (4)

Ese ser es como un puerco, un perro, un gato o un asno; sí, un cuadrúpedo, un vil chandala, el intocable, quien 
voltea su espalda al Guru, y cae en millones de vientres maternos.

Sí, es amarrado con miles de cadenas y así va y viene.  (5)
Es a través del Servicio del Guru que uno obtiene Lo Importante en el interior.
Uno vive satisfecho porque trae el Nombre del Señor en su corazón.
Nadie es más honrado en la Corte Verdadera del Señor, que aquél que se somete a la Voluntad de Dios. (6)
Cuando uno encuentra al Guru Verdadero, conoce a Dios, y conociendo Su Voluntad, se somete a ella. Aquél que 

conoce la Voluntad del Señor habita en el Recinto Verdadero, y a través de la Palabra del Shabd, el dragón de la muerte 
es totalmente destruido.   (7)

Uno debería permanecer desapegado sabiendo que todo pertenece a Dios y entregar su cuerpo y su mente a Él. Así las idas 
y venidas cesarán y, a través de la Verdad del Señor, uno se inmergirá en el Uno Verdadero. (8-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

El mundo es como el cuervo; cacarea sabiduría, pero su interior está lleno de avaricia, falsedad y ego. Entiende que 

Sirviendo al Guru Verdadero, el Nombre del Señor es enriquecido en la mente; encontrando al Guru, el Nombre 
del Señor es alabado, pues todas las demás alabanzas son ilusorias y falsas.   (1-Pausa)

Haz y vive, oh hombre, así como te indica el Guru, y meditando en la Palabra del Shabd, entra en la Casa del 
Equilibrio. Es a través del Nombre Verdadero que uno es bendecido con Gloria.   (2)

Uno no conoce su propio ser, pero pregona la sabiduría a otros, y teniendo su mente ciega, camina en la ignorancia. 
¿Entonces, cómo puede uno entrar en el Ser? ¿Cómo puede uno lograr el Éxtasis?   (3)

Contemplemos a nuestro Dios, el Íntimo Conocedor de nuestros corazones. ¿Cómo puede uno esconder su ser verdadero 
de Aquél Cuya Luz está difundida a través de todas las formas y todas las criaturas?  (4)     P. 833.

El Nombre Verdadero es conocido a través de la Palabra del Shabd, el Señor Mismo encuentra a quien abandona 
su orgullo egoísta y así, el Gurmukj canta el Naam, por siempre.  (5) 

Sirviendo al Verdadero Guru, la dualidad y la maldad de la mente desaparecen, la culpa se desvanece y el malvado intelecto 
es limpiado, el cuerpo entonces brilla como el oro y la luz de uno se inmerge en la Luz Divina. (6)

Encontrando al Guru Verdadero uno es Bendecido con Gloria, se libera del dolor y alaba el Nombre del Señor en 
su corazón. Sí, imbuido en el Nombre, uno vive en Éxtasis.  (7)

Las acciones de aquél que sigue al Guru son puras; sí, uno es emancipado si uno cree en la Instrucción del Guru. Dice Nanak, 
creyendo en la Palabra del Shabd del Guru aun la familia y los parientes son salvados. (8-1-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.

Uno debe hacer a un lado la parte ególatra del ser y cantar siempre la Alabanza del Señor, y si por la Gracia del 
Guru uno llega a conocer a Dios, el cuerpo se vuelve puro como el oro y el Alma se inmerge en el Alma Universal. 
    (1)

git rag ghan tal se kure.
tarihu gun upye binse dure.
duyi durmat darad na ya-e.
chhute gurmukj daru gun ga-e. ||3||
Dhoti uyal tilak gal mala.
antar kroDh parjeh nat sala.
nam visar ma-i-a mad pi-a.
bin gur bhagat naji sukj thi-a. ||4||
sukar su-an garDhabh manyara.
pasu malechh nich chandala.
gur te muhu fere tinH yon bhava-i-e.
banDhan baDhi-a a-i-e ya-i-e. ||5||
gur seva te laje padarath.
hirde nam sada kirtarath.
sachi dargeh puchh na jo-e.
mane juk’m siyhe dar so-e. ||6||
satgur mile ta tis ka-o yane.
raje rea-i juk’m pachhane.
juk’m pachhan sache dar vas.
kal bikal sabad bha-e nas. ||7||
raje atit yane sabh tis ka.
tan man arpe he ih yis ka.
na oh ave na oh ya-e.
Nanak sache sach sama-e. ||8||2||
bilaval mehla 3 asatpadi ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
yag ka-u-a mukj chunch gi-an.
antar lobh yhuth abjiman.
bin nave pe lajag nidan. ||1||
satgur sev nam vase man chit.
gur bhete jar nam chetave bin nave jor yhuth parit. 
||1|| raja-o.
gur kaji-a sa kar kamavaju.
sabad chineh sahy ghar avhu.
sache na-e vada-i pavhu. ||2||
ap na buyhe lok buyhave.
man ka anDha anDh kamave.
dar ghar majal tha-ur kese pave. ||3||
jar yi-o sevi-e antaryami.
ghat ghat antar yis ki yot samani.
tis nal ki-a chale pehnami. ||4||
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sacha nam sache sabad yane.
ape ap mile chuke abjimane.
gurmukj nam sada sada vakjane. ||5||
satgur sevi-e duyi durmat ya-i.
a-ugan kat papa mat kja-i.
kanchan ka-i-a yoti yot sama-i. ||6||
satgur mili-e vadi vadi-a-i.
dukj kate hirde nam vasa-i.
nam rate sada sukj pa-i. ||7||
gurmat mani-a karni sar.
gurmat mani-a mokj du-ar.
Nanak gurmat mani-a parvare saDhar. ||8||1||3||
bilaval mehla 4 asatpadi-a ghar 11
ik-oNkar satgur parsad.
ape ap kja-e ja-o mete an-din jar ras git gava-i-a.
gurmukj parche kanchan ka-i-a nirbha-o yoti yot 
mila-i-a. ||1||
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mY hir hir nwmu ADwru rmeIAw ] iKnu plu 
rih n skau ibnu nwvY gurmuiK hir hir pwT 
pVeIAw ]1] rhwau ] eyku igrhu ds duAwr 
hY jw ky Aihinis qskr pMc cor lgeIAw ] 
Drmu ArQu sBu ihir ly jwvih mnmuK AMDuly 
Kbir n peIAw ]2] kMcn kotu bhu mwxik 
BirAw jwgy igAwn qiq ilv leIAw ] 
qskr hyrU Awie lukwny gur kY sbid  pkiV 
bMiD peIAw ]3] hir hir nwmu poqu boihQw 
Kyvtu sbdu guru pwir lµGeIAw ] jmu jwg-
wqI nyiV n AwvY nw ko qskru coru lgeIAw 
]4] hir gux gwvY sdw idnu rwqI mY hir 
jsu khqy AMqu n lhIAw ] gurmuiK mnUAw 
iekqu Gir AwvY imlau guopwl nIswnu bje-
IAw ]5] nYnI dyiK drsu mnu iqRpqY sRvn 
bwxI gur sbdu suxeIAw ] suin suin Awqm 
dyv hY BIny ris ris rwm gopwl rveIAw 
]6] qRY gux mwieAw moih ivAwpy qurIAw guxu 
hY gurmuiK lhIAw ] eyk idRsit sB sm 
kir jwxY ndrI AwvY sBu bRhmu psreIAw 
]7] rwm nwmu hY joiq sbweI gurmuiK Awpy  
AlKu lKeIAw ] nwnk dIn dieAwl Bey hY 
Bgiq Bwie hir nwim smeIAw ]8]1]4] 
iblwvlu mhlw 4 ] hir hir nwmu sIql jlu 
iDAwvhu hir cMdn vwsu sugMD gMDeIAw ] 
  
imil sqsMgiq prm pdu pwieAw mY ihrf 
plws sMig hir buhIAw ]1] jip jgMnwQ 
jgdIs guseIAw ] srix pry syeI jn aubry 
ijau pRihlwd auDwir smeIAw ]1] rhwau ] 
Bwr ATwrh mih cMdnu aUqm cMdn inkit 
sB cMdnu hueIAw ] swkq kUVy aUB suk hUey 
min AiBmwnu ivCuiV dUir geIAw ]2] hir 
giq imiq krqw Awpy jwxY sB ibiD hir 
hir Awip bneIAw ] ijsu siqguru Byty su 
kMcnu hovY jo Duir iliKAw su imtY n imteIAw 
]3] rqn pdwrQ gurmiq pwvY swgr Bgiq 
BMfwr Kul@eIAw ] gur crxI iek srDw 
aupjI mY hir gux khqy iqRpiq n BeIAw 
]4] prm bYrwgu inq inq hir iDAwey mY 
hir gux khqy BwvnI khIAw ] bwr bwr 
iKnu iKnu plu khIAY hir pwru n pwvY prY 
preIAw ]5] swsq byd purwx pukwrih 
Drmu krhu Ktu krm idRVeIAw ] mnmuK 
pwKMif Brim ivgUqy loB lhir nwv Bwir 
bufeIAw ]6] nwmu jphu nwmy giq pwvhu 
isimRiq swsqR nwmu idRVeIAw ] haumY jwie 
q inrmlu hovY gurmuiK prcY prm pdu peIAw 
]7] iehu jgu vrnu rUpu sBu qyrw ijqu lwvih 
sy krm kmeIAw ] nwnk jMq vjwey vwjih 
ijqu BwvY iqqu rwih cleIAw ]8]2]5] 
iblwvlu mhlw 4 ] gurmuiK Agm Agocru  
iDAwieAw hau bil bil siqgur siq pur-
KeIAw ] rwm nwmu myrY pRwix vswey siqgur 
pris hir nwim smeIAw ]1]

Me apoyo sólo en el Nombre del Señor; sin Su Nombre no podría vivir ni por un momento.
Por la Gracia del Guru recito siempre la Palabra de Dios.  (1-Pausa)
En el hogar de mi cuerpo, con sus diez puertas, los cinco ladrones se meten y lo ultrajan; se roban mi rectitud y las 

riquezas de mi Alma, y yo, el ciego, no me doy cuenta.  (2)
Mi cuerpo es una fortaleza de oro engarzado de joyas; cuando en él la Sabiduría despierta, se entona en la 

Quintaesencia de Dios. Y aunque en él se esconden los cinco ladrones, la mente los toma del pescuezo y los amarra con 
la ayuda de la Palabra del Shabd del Guru.  (3)

El Nombre del Señor es el Barco; la Palabra del Shabd del Guru, el Barquero que nos transporta. Así, el recaudador de 
impuestos no se nos acerca y nuestro interior no es transgredido ni despojado por algún ladrón.  (4)

Entonces uno canta la Alabanza del Señor por siempre y para siempre. Por la Gracia del Guru la mente llega hasta 
su propio Hogar, es entonces cuando uno encuentra, sin lugar a dudas, a Dios.   (5)

Mi mente está contenta teniendo Su Visión y con mis oídos escucho la Palabra del Shabd del Guru. Escuchándola, 
mi ser se imbuye en Ella y entonces con todo mi amor alabo al Señor.  (6)

En las garras de las tres Gunas uno se envuelve en Maya, pero por la Gracia del Guru uno es entonado en el Estado 
Supremo de Éxtasis. 

Así uno ve el todo como Uno y a Dios compenetrándolo todo.    (7)
El Nombre del Señor lo compenetra todo; por la Gracia del Guru uno conoce al Dios Incognoscible. Dice Nanak, 

el Señor ha mostrado Su Bondad hacia mí, el desamparado, y a través de Su Amorosa Adoración, me he fundido en Su 
Nombre. (8-1-4)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Medita en el Agua Fresca del Nombre del Señor, Jar, Jar y perfuma tu ser con la Fragancia de la Esencia del Señor, 
el Árbol de Sándalo. P. 834.

Sí, uniéndose a los Santos, uno logra el Estado Supremo de Éxtasis.
El Nombre del Señor lo hace a uno fragante, así como el Sándalo a la madera.    (1)
Oh mente, habita en tu Maestro, el Señor del Universo; a aquél que busca el Santuario del Señor, el Señor lo 

emancipa como a Prehlada y lo inmerge en Su Ser. (1-Pausa)
De toda la vegetación, el Sándalo es lo más sublime, pues lo que sea que está cerca de él también se vuelve fragante, 

pero los tensos ególatras se secan, pues su ego los separa y los deja muy lejos de Dios. (2)
Sólo Dios conoce el estado íntimo de cada uno y sólo Él nos abre el Sendero. Aquél, a quien el Guru encuentra, es 

transformado en oro; ¿quién puede borrar el Decreto Eterno de Dios? (3)
En el Mar de la Palabra del Shabd del Guru encuentro la Joya del Nombre del Señor, y el Tesoro de  Devoción me 

Guru, yo recito la Alabanza Inexhausta del Señor 
por siempre y para siempre.  (4)

Meditando en Dios soy bendecido con el desapego supremo; sí, y recitando Su Alabanza me lleno de Fe. Recito y 

Los Shastras, los Vedas y los Puranas establecen los cuatro pasos del Dharma que son, la enseñanza y estudio 
de los Vedas arrogantes 
Manmukjs, engañados por su propia ilusión, son ahogados en la marea de la avaricia, pues el barco de su vida está tan 
cargado, que las faltas y los errores desbordan de él.   (6)

Los Textos Semíticos y los Shastras resaltan la importancia del Nombre del Señor para lograr la emancipación, 
pero uno se vuelve inmaculado sólo si es purgado de su ego y su Fe nace de ahí.

Por la Gracia del Guru se alcanza así el Estado Supremo de Éxtasis.    (7)
Oh Dios, este mundo de millones de colores y formas es Tuyo, y a quien sea que Llamas, llega a Ti. Dice Nanak, 

somos los instrumentos en las Manos de Dios, y cualquiera que sea el tono que Él toque, ese tono emitimos; sí, conforme 
es Su Voluntad, actuamos.  (8-2-5)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Por la Gracia del Guru Guru 
Verdadero, el Ser Cósmico. He mezclado el Nombre del Señor en mi respiración vital; encontrando al Guru me he 
inmergido en el Nombre del Señor.  (1)

me jar jar nam aDhar rama-i-a.
kjin pal reh na saka-o bin nave gurmukj jar jar path 
parja-i-a. ||1|| raja-o.
ek giraju das du-ar he ya ke ajinis taskar panch chor 
laga-i-a.
Dharam arath sabh hir le yaveh manmukj anDhule 
kjabar na pa-i-a. ||2||
kanchan kot bajo manak bhari-a yage gi-an tat liv la-i-a.
taskar heru a-e lukane gur ke sabad pakarh banDh pa-i-a. ||3||
jar jar nam pot bojitha kjevat sabad gur par langh-i-a.
yam yagati nerh na ave na ko taskar chor laga-i-a. ||4||
jar gun gave sada din rati me jar yas kahte ant na laji-a.
gurmukj manu-a ikat ghar ave mila-o gopal nisan 
bea-i-a. ||5||
neni dekj daras man taripte sarvan bani gur sabad suna-i-a.
sun sun atam dev he bjine ras ras ram gopal rava-i-a. ||6||
tare gun ma-i-a mohi vi-ape turi-a gun he gurmukj laji-a.
ek darisat sabh sam kar yane nadri ave sabh barahm 
pasra-i-a. ||7||
ram nam he yot saba-i gurmukj ape alakj lakja-i-a.
Nanak din da-i-al bha-e he bhagat bha-e jar nam 
sama-i-a. ||8||1||4||
bilaval mehla 4.
jar jar nam sital yal Dhi-avaju jar chandan vas suganDh 
ganDh-i-a.
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mil satsangat param pad pa-i-a me hirad palas sang jar 
buhi-a. ||1||
yap yagannath yagdis gus-i-a.
saran pare se-i yan ubre yi-o par-hilad uDhar sama-i-a. 
||1|| raja-o.
bjar atharah meh chandan utam chandan nikat sabh 
chandan hu-i-a.
sakat kurje ubh suk hu-e man abjiman vichhurh dur ga-
i-a. ||2||
jar gat mit karta ape yane sabh biDh jar jar ap bana-i-a.
yis satgur bhete so kanchan jove yo Dhur likji-a so mite 
na mita-i-a. ||3||
ratan padarath gurmat pave sagar bhagat bhandar kjulH-i-a.
gur charni ik sarDha upyi me jar gun kahte taripat na 
bha-i-a. ||4||
param berag nit nit jar Dhi-a-e me jar gun kahte bhavni 
kaji-a.
bar bar kjin kjin pal kaji-e jar par na pave pare para-i-a. ||5||
sasat bed puran pukareh Dharam karaju kjat karam 
darirja-i-a.
manmukj pakjand bharam vigute lobh lajar nav bjar 
buda-i-a. ||6||
nam yapaju name gat pavhu simrit sastar nam darirj-i-a.
ha-ume ya-e ta nirmal jove gurmukj parche param pad 
pa-i-a. ||7||
ih yag varan rup sabh tera yit laveh se karam kama-i-a.
Nanak yant vea-e veeh yit bhave tit raji chala-i-a. ||8||2||5||
bilaval mehla 4.
gurmukj agam agocjar Dhi-a-i-a ja-o bal bal satgur sat 
purkja-i-a.
ram nam mere paran vasa-e satgur paras jar nam sama-i-
a. ||1||
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jn kI tyk hir nwmu itkeIAw ] siqgur 
kI Dr lwgw jwvw gur ikrpw qy hir dru 
lhIAw ]1] rhwau ] iehu srIru krm kI 
DrqI gurmuiK miQ miQ qqu kFeIAw ] lwlu 
jvyhr nwmu pRgwisAw BWfY Bwau pvY iqqu 
AeIAw ]2] dwsin dws dws hoie rhIAY jo 
jn rwm Bgq inj BeIAw ] mnu buiD Arip 
Drau gur AwgY gur prswdI mY AkQu kQe-
IAw ]3] mnmuK mwieAw moih ivAwpy iehu 
mnu iqRsnw jlq iqKeIAw ] gurmiq nwmu 
AMimRq jlu pwieAw Agin buJI gur sbid 
buJeIAw ]4] iehu mnu nwcY siqgur AwgY 
  
Anhd sbd Duin qUr vjeIAw ] hir hir 
ausqiq krY idnu rwqI riK riK crx hir 
qwl pUreIAw ]5] hir kY rMig rqw mnu 
gwvY ris rswl ris sbdu rveIAw ] inj 
Gir Dwr cuAY Aiq inrml ijin pIAw 
iqn hI suKu lhIAw ]6] mnhiT krm krY 
AiBmwnI ijau bwlk bwlU Gr ausreIAw ] 
AwvY lhir smuMd swgr kI iKn mih iBMn 
iBMn Fih peIAw ]7] hir sru swgru hir 
hY Awpy iehu jgu hY sBu Kylu KyleIAw ] ijau 
jl qrMg jlu jlih smwvih nwnk Awpy 
Awip rmeIAw ]8]3]6] iblwvlu mhlw 
4 ] siqguru prcY min muMdRw pweI gur kw 
sbdu qin Bsm idRVeIAw ] Amr ipMf Bey 
swDU sMig jnm mrx doaU imit geIAw ]1] 
myry mn swDsMgiq imil rhIAw ] ik®pw 
krhu mDsUdn mwDau mY iKnu iKnu swDU crx 
pKeIAw ]1] rhwau ] qjY igrsqu BieAw 
bn vwsI ieku iKnu mnUAw itkY n itke-
IAw ] Dwvqu Dwie qdy Gir AwvY hir hir 
swDU srix pveIAw ]2] DIAw pUq Coif 
sMinAwsI Awsw Aws min bhuqu kreIAw ] 
Awsw Aws krY nhI bUJY gur kY sbid inrws 
suKu lhIAw ]3] aupjI qrk idgMbru hoAw 
mnu dh ids cil cil gvnu kreIAw ] 
pRBvnu krY bUJY nhI iqRsnw imil sMig swD 
dieAw Gru lhIAw ]4] Awsx isD isKih 
bhuqyry min mwgih iriD isiD cytk cyt-
keIAw ] iqRpiq sMqoKu min sWiq n AwvY 
imil swDU iqRpiq hir nwim isiD peIAw 
]5] AMfj jyrj syqj auqBuj siB vrn rUp 
jIA jMq aupeIAw ] swDU srix prY so aubrY 
KqRI bRwhmxu sUdu vYsu cMfwlu cMfeIAw ]6] 
nwmw jYdyau kMbIru iqRlocnu Aaujwiq rivd-
wsu cimAwru cmeIAw ] jo jo imlY swDU jn 
sMgiq Dnu DMnw jtu sYxu imilAw hir deIAw 
]7] sMq jnw kI hir pYj rKweI Bgiq 
vClu AMgIkwru kreIAw ] nwnk srix pry 
jgjIvn hir hir ikrpw Dwir rKeIAw  
]8]4]7]

El Nombre del Señor es lo principal para Sus Santos; me voy a aferrar a la Puerta del Guru y por Su Gracia voy a 
unirme al Señor.  (1-Pausa)

En la granja del cuerpo deben crecer buenas acciones; los hombres de Dios las cultivan para encontrar la Esencia 
de Dios. En ellas se encuentra la Iluminación del Nombre del Señor y se recolectan en los silos del Amor.  
    (2)

Mi añoranza es ser el Esclavo de los Esclavos de Aquél que se ha vuelto el Devoto de Dios.
Ante tal Santo entrego mi mente y mi intelecto, y por la Gracia del Guru recito la Verdad Inexplicable.  (3)
El ególatra está involucrado en Maya y en su infatuación; su mente está siempre nerviosa y sedienta. Por medio de la 

Sabiduría del Guru he recibido el Néctar del Nombre del Señor; con su Palabra mi fuego interior ha sido extinguido. 
    (4)

Ahora mi mente danza frente al Guru, la permanente Corriente de Sonido del Shabd resuena, haciendo vibrar la 
Melodía Divina. P. 835.

Alabo al Señor noche y día, moviendo mis pies al ritmo del tambor. (5)

del Señor en el hogar de mi ser es vertido, y la Paz inunda a quien sea que bebe de él. (6)
El ególatra hace actos arrogantes, pero éstos son como una casa de arena construida por un niño demasiado 

cerca del mar; cuando las olas del mar rompen en la playa, el agua llega hasta ella, y la construcción fútil cae y se 
desvanece.  (7)

El Señor es el mar y este mundo realiza Su Teatro en sus orillas, y así como las olas se inmergen en el mar, así el 
mundo lo hace en sus arenas, no hay nada más que Él.  (8-3-6)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi ser ahora usa los aretes de la Sabiduría del Guru, unto en mi cuerpo las cenizas de la Palabra del Shabd del 
Guru. En la Hermandad de los Santos mi ser se ha vuelto Eterno, y todas mis transmigraciones han cesado para 
siempre.  (1)

Mi ser está dedicado a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; oh Dios, ten Compasión de mí para que alabe los 
Pies de los Santos.  (1-Pausa)

Abandonando el hogar, mi mente se fue a los bosques y no pudo estar contenida ni por un segundo a pesar de ello, pero cuando 
buscó el Refugio de los Santos del Señor, su ansiedad desapareció porque regresé a mi Hogar.  (2)

Uno abandona a sus parientes para volverse Sanyasa, pero la mente no abandona su ansiedad y los deseos no se calman hasta que, 
por medio de la Palabra del Shabd del Guru, uno los  abandona y obtiene la Paz.  (3)

En su mente decide que aborrece al mundo, se deshace de su ropa y camina desnudo, pero su mente vaga sin cesar. 

por el mundo.  (4)
A veces practica posturas como los Siddas, pero su mente se pierde en la tentación de poseer poderes psíquicos, de 

esa manera, la mente nunca está contenta. 
Sólo cuando uno encuentra al Santo, la Paz lo aborda, y entonces es bendecido con los poderes milagrosos del 

Nombre del Señor.  (5)
De los nacidos del huevo, del sudor, de la tierra, en forma de feto, y de las criaturas de todos colores y clases, 

ninguna es salvada excepto la que busca el Refugio del Santo, aunque sea un Brahmán, un kshatria, un vaisha o un 
chandala.     (6)

      Namdev, Yaidev, Trilochan, Kabir, Ravidas, el curtidor de pieles, el intocable, Dhanna, el Yat, y Sain, el barbero, 
todos encontraron a Dios postrándose a los Pies de los Santos.  (7)

Dios salva el honor de Sus Devotos, y conforme a Su Naturaleza, los convierte en Suyos propios. Nanak ha entrado 
en el Santuario del Señor de la Vida, y Dios, por Su Misericordia, lo ha emancipado.  (8-4-7)

yan ki tek jar nam tika-i-a.
satgur ki Dhar laga yava gur kirpa te jar dar laji-a. 
||1|| raja-o.
ih sarir karam ki Dharti gurmukj math math tat kadha-i-a.
lal yavear nam pargasi-a bhaNde bha-o pave tit a-i-a. ||2||
dasan das das jo-e raji-e yo yan ram bhagat niy bha-i-a.
man buDh arap Dhara-o gur age gur parsadi me akath 
katha-i-a. ||3||
manmukj ma-i-a mohi vi-ape ih man tarisna yalat tikja-i-a.
gurmat nam amrit yal pa-i-a agan buyhi gur sabad 
buyha-i-a. ||4||
ih man nache satgur age anhad sabad Dhun tur vea-i-a.
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jar jar ustat kare din rati rakj rakj charan jar tal pura-i-a. ||5||
jar ke rang rata man gave ras rasal ras sabad rava-i-a.
niy ghar Dhar chu-e at nirmal yin pi-a tin hi sukj laji-a. ||6||
manhath karam kare abjimani yi-o balak balu ghar usra-i-a.
ave lajar samund sagar ki kjin meh bjinn bjinn dheh 
pa-i-a. ||7||
jar sar sagar jar he ape ih yag he sabh kjel kjela-i-a.
yi-o yal tarang yal yaleh samaveh Nanak ape ap 
rama-i-a. ||8||3||6||
bilaval mehla 4.
satgur parche man mundra pa-i gur ka sabad tan bhasam 
darirj-i-a.
amar pind bha-e saDhu sang yanam maran do-u mit 
ga-i-a. ||1||
mere man saDhsangat mil raji-a.
kirpa karaju maDhsudan maDha-o me kjin kjin saDhu 
charan pakja-i-a. ||1|| raja-o.
tee girsat bha-i-a ban vasi ik kjin manu-a tike na tika-i-a.
Dhavat Dha-e tade ghar ave jar jar saDhu saran pava-i-a. ||2||
Dhi-a put chjod sani-asi asa as man bajut kara-i-a.
asa as kare naji buyhe gur ke sabad niras sukj laji-a. ||3||
upyi tarak digambar jo-a man dah dis chal chal gavan 
kara-i-a.
parbhavan kare buyhe naji tarisna mil sang saDh da-i-a 
ghar laji-a. ||4||
asan siDh sikjeh bajutere man mageh riDh siDh chetak 
chetka-i-a.
taripat santokj man saNt na ave mil saDhu taripat jar nam 
siDh pa-i-a. ||5||
ande yere sete ut-bhuy sabh varan rup yi-a yant upa-i-a.
saDhu saran pare so ubre kjatri barahman sud ves 
chandal chand-i-a. ||6||
nama yede-o kambir tarilochan a-uyat ravidas chami-ar 
chama-i-a.
yo yo mile saDhu yan sangat Dhan Dhanna yat sen mili-
a jar da-i-a. ||7||
sant yana ki jar pey rakja-i bhagat vachhal angikar kara-i-a.
Nanak saran pare yagyivan jar jar kirpa Dhar rakja-
i-a. ||8||4||7||
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iblwvlu mhlw 4 ] AMqir ipAws auTI pRB 
kyrI suix gur bcn min qIr lgeIAw 

] mn kI ibrQw mn hI jwxY Avru ik jwxY 
ko pIr preIAw ]1] rwm guir mohin moih 
mnu leIAw ] hau Awkl ibkl BeI gur 
dyKy hau lot pot hoie peIAw ]1] rhwau 
] hau inrKq iPrau siB dys idsMqr mY 
pRB dyKn ko bhuqu min ceIAw ] mnu qnu 
kwit dyau gur AwgY ijin hir pRB mwrgu pMQu 
idKeIAw ]2] koeI Awix sdysw dyie pRB 
kyrw ird AMqir min qin mIT lgeIAw ] 
msqku kwit dyau crxw qil jo hir pRBu myly 
myil imleIAw ]3] clu clu sKI hm pRBu 
prboDh gux kwmx kir hir pRBu lhIAw ] 
Bgiq vClu auAw ko nwmu khIAqu hY srix 
pRBU iqsu pwCY peIAw ]4] iKmw sIgwr kry 
pRB KusIAw min dIpk gur igAwnu bleIAw 
] ris ris Bog kry pRBu myrw hm iqsu AwgY 
jIau kit kit peIAw ]5] hir hir hwru 
kMiT hY binAw mnu moqIcUru vf ghn gh-
neIAw ] hir hir srDw syj ivCweI pRBu 
Coif n skY bhuqu min BeIAw ]6] khY pRBu 
Avru Avru ikCu kIjY sBu bwid sIgwru Pokt 
PokteIAw ] kIE sIgwru imlx kY qweI 
pRBu lIE suhwgin QUk muiK peIAw ]7] hm 
cyrI qU Agm gusweI ikAw hm krh qyrY 
vis peIAw ] dieAw dIn krhu riK lyvhu 
nwnk hir gur srix smeIAw ]8]5]8] 
iblwvlu mhlw 4 ] mY min qin pRymu Agm 
Twkur kw iKnu iKnu srDw min bhuqu auTeIAw 
] gur dyKy srDw mn pUrI ijau cwiqRk ipRau 
ipRau bUMd muiK peIAw ]1] imlu imlu sKI  
hir kQw suneIAw ] siqguru dieAw kry pRBu 
myly mY iqsu AwgY isru kit kit peIAw ]1]  
rhwau ] roim roim min qin iek bydn mY pRB 
dyKy ibnu nId n peIAw ] bYdk nwitk dyiK  
Bulwny mY ihrdY min qin pRym pIr lgeIAw 
]2] hau iKnu plu rih n skau ibnu pRIqm 
ijau ibnu AmlY AmlI mir geIAw ] ijn 
kau ipAws hoie pRB kyrI iqn@ Avru n BwvY 
ibnu hir ko dueIAw ]3] koeI Awin Awin 
myrw pRBU imlwvY hau iqsu ivthu bil bil 
Guim geIAw ] Anyk 

jnm ky ivCuVy jn myly jw siq siq siqgur 
srix pveIAw ]4] syj eyk eyko pRBu Twkuru 
mhlu n pwvY mnmuK BrmeIAw ] guru guru 
krq srix jy AwvY pRBu Awie imlY iKnu FIl 
n peIAw ]5]

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Tengo una sed inmensa por mi Dios, pues escuchando la Palabra de las Enseñanzas del Guru, mi mente es atravesada 
por Su Flecha. P. 836.

El dolor de mi mente, sólo yo lo conozco; dime, ¿quién es capaz de sentir el dolor de otro?  (1) 
Oh Dios, mi mente ha sido encantada por mi amado Guru; viendo a mi Guru he entrado al Reino de Éxtasis, la 

tierra maravillosa. (1-Pausa)
Vago por todas partes para ver a mi Señor; mi añoranza por tener Su Visión es inmensa. 
Entrego mi cuerpo y mi mente al Guru, Quien me ha enseñado el Sendero del Señor.  (2)
Si alguien me trajera el mensaje de mi Amado Señor, yo daría lo que fuera.
Si me pudiera guiar hasta mi Guru, me cortaría la cabeza y la pondría a sus pies.  (3)
Vengan, oh amigos, vamos a conocer a nuestro Señor; vamos a enamorarlo con el encanto de nuestra Virtud. 

Es Su Naturaleza el proteger a Sus Devotos; entremos entonces a Su Santuario y sigamos los pasos del Ser 
Supremo.  (4)

Si nos embellecemos con Compasión, el Señor se complace con nosotros y la Luz de la Sabiduría del Guru 
ilumina nuestras mentes. Es entonces, cuando el Señor goza de nosotras, Sus Esposas; ofrezco cada parte de mi ser a 
mi Dios.  (5)

Uso el collar de mi Señor, y mi mente, llena de Dios, es mi ornamento y mi corona de joyas. Tan grande es mi Amor 
por Él, que Le he preparado mi aposento de Fe y no Lo abandonaré nunca.   (6)

Si el Señor dice una cosa y nosotros hacemos otra, mostramos que todos nuestros adornos son ilusorios. Si me 
adorno de falsedades para encontrar a mi Dios, Dios toma sólo lo Verdadero y, por lo tanto, me abandona en la 
oscuridad.  (7)

¿Qué podemos hacer? Ten compasión de nosotros, los débiles, y sálvanos, oh Señor, pues hemos llegado hasta Tu 
Santuario, oh Dios Guru.  (8-5-8)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru, mis deseos 
han sido cumplidos, así como el pájaro Cuclillo cuando se satisface al ser bendecido con la gota de lluvia después de 
una sequía.  (1)

Vengan conmigo, oh compañeros, y cantemos la Canción del Señor.
Ofrezco mi cabeza a ese Guru, Cuya Misericordia me une con mi Dios.   (1-Pausa)
De mi cuerpo, sí, de cada uno de sus poros, sale un grito de dolor, pues no puedo dormir sin ver a mi Esposo. Los 

doctores no pueden adivinar mi enfermedad examinando mi pulso, pues no pueden saber del dolor de amor de mi 
corazón, de mi cuerpo y de mi mente. (2)

Sin mi Amor, no puedo vivir ni un instante, igual que el adicto que no puede aguantar un momento sin su droga. 
Sí, aquéllos que añoran a Dios, no aman a nadie más. (3)

Santuario del Guru Verdadero, me inmergí en Dios después de una larga separación de incontables encarnaciones, y entrando 
en el Santuario del Verdadero, Verdadero, Verdadero Guru, he sido reunido con Él. (4)     P. 837.

Hay sólo una cama para la novia Alma y la misma cama es para Dios, su Señor y Maestro. 
El voluntarioso Manmukj no obtiene la Mansión de la Presencia del Señor y vaga en la oscuridad de su propia 

conciencia. Si él recitara Guru, Guru, Waje Guru encontraría su Santuario, y el Señor sin tardanza lo encontraría de 
inmediato.  (5) 

bilaval mehla 4.
antar pi-as uthi parabh keri sun gur bachan man tir laga-i-a.
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man ki birtha man hi yane avar ke yane ko pir para-i-a. ||1||
ram gur mohan mohi man la-i-a.
ha-o akal bikal bha-i gur dekje ja-o lot pot jo-e pa-i-a. ||1|| 
raja-o.
ha-o nirkjat bh des disantar me parabh dekjan ko 
bajut man cha-i-a.
man tan kat de-o gur age yin jar parabh marag panth 
dikja-i-a. ||2||
ko-i an sadesa de-e parabh kera rid antar man tan mith 
laga-i-a.
mastak kat de-o charna tal yo jar parabh mele mel 
mila-i-a. ||3||
chal chal sakji jam parabh parboDheh gun kaman kar jar 
parabh laji-a.
bhagat vachhal u-a ko nam kaji-at he saran parabhu tis 
pachhe pa-i-a. ||4||
kjima sigar kare parabh kjusi-a man dipak gur gi-an 
bala-i-a.
ras ras bjog kare parabh mera jam tis age yi-o kat kat 
pa-i-a. ||5||
jar jar jar kanth he bani-a man motichur vad gajan 
gehna-i-a.
jar jar sarDha sey vichha-i parabh chjod na sake bajut 
man bha-i-a. ||6||
kaje parabh avar avar kichh kiye sabh bad sigar fokat 
fokta-i-a.
ki-o sigar milan ke ta-i parabh li-o suhagan thuk mukj 
pa-i-a. ||7||
ham cheri tu agam gusa-i ki-a jam karah tere vas pa-i-a.
da-i-a din karaju rakj levhu Nanak jar gur saran sama-i-a. 
||8||5||8||
bilaval mehla 4.
me man tan parem agam thakur ka kjin kjin sarDha man 
bajut utha-i-a.
gur dekje sarDha man puri yi-o chatrik pari-o pari-o 
bund mukj pa-i-a. ||1||
mil mil sakji jar katha suna-i-a.
satgur da-i-a kare parabh mele me tis age sir kat kat 
pa-i-a. ||1|| raja-o.
rom rom man tan ik bedan me parabh dekje bin nid na 
pa-i-a.
bedak natik dekj bhulane me hirde man tan parem pir 
laga-i-a. ||2||
ha-o kjin pal reh na saka-o bin paritam yi-o bin amle 
amli mar ga-i-a.
yin ka-o pi-as jo-e parabh keri tinH avar na bhave bin jar 
ko du-i-a. ||3||
ko-i an an mera parabhu milave ja-o tis vitaju bal bal 
ghum ga-i-a.
anek yanam ke vichhurje yan mele ya sat sat satgur saran 
pava-i-a. ||4||
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sey ek eko parabh thakur majal na pave manmukj 
bharma-i-a.
gur gur karat saran ye ave parabh a-e mile kjin dhil na 
pa-i-a. ||5||
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kir kir ikirAwcwr vDwey min pwKMf krmu 
kpt loBeIAw ] bysuAw kY Gir bytw jnimAw 
ipqw qwih ikAw nwmu sdeIAw ]6] pUrb 
jnim Bgiq kir Awey guir hir hir hir 
hir Bgiq jmeIAw ] Bgiq Bgiq krqy hir 
pwieAw jw hir hir hir hir nwim smeIAw 
]7] pRiB Awix Awix mihMdI pIsweI Awpy 
Goil Goil AMig leIAw ] ijn kau Twkuir 
ikrpw DwrI bwh pkir nwnk kiF leIAw 
]8]6]2]1]6]9] 
rwgu iblwvlu mhlw 5 AstpdI Gru 12 

<> siqgur pRswid ] 
aupmw jwq n khI myry pRB kI aupmw jwq n 
khI ] qij Awn srix ghI ]1] rhwau ] 
pRB crn kml Apwr ] hau jwau sd bil-
hwr ] min pRIiq lwgI qwih ] qij Awn 
kqih n jwih ]1] hir nwm rsnw khn ] 
ml pwp klml dhn ] ciV nwv sMq auD-
wir ] BY qry swgr pwir ]2] min foir pRym 
prIiq ] ieh sMq inrml rIiq ] qij gey 
pwp ibkwr ] hir imly pRB inrMkwr ]3] 
pRB pyKIAY ibsmwd ] ciK And pUrn swd ] 
nh folIAY ieq aUq ] pRB bsy hir hir cIq 
]4] iqn@ nwih nrk invwsu ] inq ismir 
pRB guxqwsu ] qy jmu n pyKih nYn ] suin mohy 
Anhq bYn ]5] hir srix sUr gupwl ] pRB 
Bgq vis dieAwl ] hir ingm lhih n 
Byv ] inq krih muin jn syv ]6] duK dIn 
drd invwr ] jw kI mhw ibKVI kwr ] qw 
kI imiq n jwnY koie ] jil Qil mhIAil 
soie ]7] kir bMdnw lK bwr ] Qik pirE 
pRB drbwr ] pRB krhu swDU DUir ] nwnk 
mnsw pUir ]8]1] iblwvlu mhlw 5 ] pRB 
jnm mrn invwir ] hwir pirE duAwir ] 
gih crn swDU sMg ] mn imst hir hir 
rMg ] 
  

kir dieAw lyhu liV lwie ] nwnkw nwmu 
iDAwie ]1] dInw nwQ dieAwl myry suAwmI  
dInw nwQ dieAwl ] jwcau sMq rvwl ]1] 
rhwau ] sMswru ibiKAw kUp ] qm AigAwn 
mohq GUp ] gih Bujw pRB jI lyhu ] hir 
nwmu Apunw dyhu ] pRB quJ ibnw nhI Twau ] 
nwnkw bil bil jwau ]2]

Uno podrá hacer actos piadosos, pero si la mente está llena de avaricia y de dolor, entonces es como el hijo de la 
prostituta, que no conoce el nombre de su padre.  (6)

Nacimos humanos porque servimos a Dios en nuestra pasada encarnación, y por la Gracia del Guru cosechamos 
Su Alabanza en esta encarnación también. Mediante la Alabanza Amorosa en mis pasadas vidas, he nacido en ésta. Es 
el Guru Quien me ha inspirado a alabar al Señor, Jar, Jar, Jar, Jar. Alabando, alabando al Señor con toda Devoción, 
Lo encontré, y así me inmergí en el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar.  (7)

El Señor Mismo hizo polvo las hojas de jenna y las untó en mis coyunturas. Nuestro Señor y Maestro roció sobre 
nosotros Su Misericordia, oh dice Nanak, nos elevó y nos salvó.   (8-6-9-2-1-6-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

No podría recitar la Alabanza íntegra de mi Señor; por eso he dejado de hacer esfuerzos y mejor he buscado el 
Refugio de mi Dios.  (1-Pausa)

enamorado de mi Dios y dejando todo lo demás, voy sólo hacia Él y hacia nadie más.  (1)
Al recitar el Nombre del Señor con mis labios, el cochambre de mis errores es consumido.
Estoy en el barco de los Santos, he sido emancipado, y así es como soy llevado a través del mar tumultuoso de la 

existencia.  (2)
Mi mente está amarrada a Dios con el Lazo del Amor, pues ese es el Sendero Inmaculado de los Santos. Ahora me 

he deshecho de todos mis errores y he encontrado a mi Señor Absoluto, a mi Maestro.  (3)
Estoy maravillado con la Visión de mi Dios; saboreo la Delicia Perfecta del Éxtasis.
Mi mente ya no vacila más y enaltezco a mi Señor en mi Conciencia.   (4)

en el Encanto escuchando la Melodía Divina de la Palabra del Shabd del Guru.    (5)

Tu Misterio ni aun los Vedas lo conocen, y los sabios y los videntes Te sirven siempre.  (6)

inmensamente difícil. Sus límites no son conocidos más que por Él Mismo; Él prevalece en las aguas, en la tierra y en 
los espacios inferiores.  (7)

Oh mente, obedece a Dios un millón de veces; oh Señor, he buscado Amparo en Tu Corte, pues estoy cansado de 
vagar. Oh Dios, permíteme ser el Polvo debajo de los Pies de los Santos; Nanak dirige la oración a Ti, oh Señor, sólo 
concédeme este único deseo.  (8-1)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, libérame del sufrimiento de la reencarnación; agotado de vagar, he venido a Tu Puerta. Me aferro a Tus Pies en 
la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. El Amor del Señor es dulce para mi mente. P. 838.

Ten Compasión de mí y deja que me aferre a Tu Túnica; Nanak, medita en el Naam, el Nombre del Señor.  
    (1)

Oh Maestro, Compasivo con el débil, eres mi Señor y Maestro; oh Misericordioso Maestro con el débil, yo sólo 
busco los Pies de Tus Santos.    (1-Pausa)

Este pozo del mundo está saturado con el veneno de Maya, lleno de ignorancia y apego emocional.  
   Oh Dios, tómame de la mano y bendíceme con Tu Nombre; no hay otro Refugio para mí más que el Tuyo, y por 

kar kar kiri-acjar vaDha-e man pakjand karam 
kapat lobha-i-a.
besu-a ke ghar beta yanmi-a pita taji ki-a nam sada-i-a. 
||6||
purab yanam bhagat kar a-e gur jar jar jar jar 
bhagat yama-i-a.
bhagat bhagat karte jar pa-i-a ya jar jar jar jar nam 
sama-i-a. ||7||
parabh an an majindi pisa-i ape ghol ghol ang la-i-a.
yin ka-o thakur kirpa Dhari bah pakar Nanak kadh 
la-i-a. ||8||6||2||1||6||9||
rag bilaval mehla 5 asatpadi ghar 12
ik-oNkar satgur parsad.
upma yat na kaji mere parabh ki upma yat na kaji.
te an saran gaji. ||1|| raja-o.
parabh charan kamal apar.
ha-o ya-o sad balijar.
man parit lagi taji.
te an kateh na yaji. ||1||
jar nam rasna kajan.
mal pap kalmal dajan.
charh nav sant uDhar.
bhe tare sagar par. ||2||
man dor parem parit.
ih sant nirmal rit.
te ga-e pap bikar.
jar mile parabh nirankar. ||3||
parabh pekji-e bismad.
chakj anad puran sad.
nah doli-e it ut.
parabh base jar jar chit. ||4||
tinH naji narak nivas. nit simar parabh guntas.
te yam na pekjeh nen. sun mohe anhat ben. ||5||
jar saran sur gupal.
parabh bhagat vas da-i-al.
jar nigam lajeh na bhev.
nit karaji mun yan sev. ||6||
dukj din darad nivar.
ya ki maja bikj-rji kar.
ta ki mit na yane ko-e.
yal thal maji-al so-e. ||7||
kar bandna lakj bar.
thak pari-o parabh darbar.
parabh karaju saDhu Dhur.
Nanak mansa pur. ||8||1||
bilaval mehla 5.
parabh yanam maran nivar.
jar pari-o du-ar.
geh charan saDhu sang.
man misat jar jar rang.
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kar da-i-a lejo larh la-e.
nanka nam Dhi-a-e. ||1||
dina nath da-i-al mere su-ami dina nath da-i-al.
yacha-o sant raval. ||1|| raja-o.
sansar bikji-a kup.
tam agi-an mohat ghup.
geh bhuya parabh yi lejo.
jar nam apuna de.
parabh tuyh bina naji tha-o.
nanka bal bal ya-o. ||2||
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loiB moih bwDI dyh ] ibnu Bjn hovq Kyh 
] jmdUq mhw BieAwn ] icq gupq kr-
mih jwn ] idnu rYin swiK sunwie ] nwnkw 
hir srnwie ]3] BY BMjnw murwir ] kir  
dieAw piqq auDwir ] myry doK gny n jwih 
] hir ibnw kqih smwih ] gih Et icqvI 
nwQ ] nwnkw dy rKu hwQ ]4] hir gux 
inDy gopwl ] srb Gt pRiqpwl ] min 
pRIiq drsn ipAws ] goibMd pUrn Aws ] 
iek inmK rhnu n jwie ] vf Bwig nwnk 
pwie ]5] pRB quJ ibnw nhI hor ] min 
pRIiq cMd ckor ] ijau mIn jl isau hyqu ] 
Ail kml iBMnu n Byqu ] ijau ckvI sUrj 
Aws ] nwnk crn ipAws ]6] ijau qruin 
Brq prwn ] ijau loBIAY Dnu dwnu ] ijau 
dUD jlih sMjogu ] ijau mhw KuiDAwrQ Bogu 
] ijau mwq pUqih hyqu ] hir ismir nwnk 
nyq ]7] ijau dIp pqn pqMg ] ijau coru 
ihrq insMg ] mYglih kwmY bMDu ] ijau 
gRsq ibKeI DMDu ] ijau jUAwr ibsnu n 
jwie ] hir nwnk iehu mnu lwie ]8] kur-
Mk nwdY nyhu ] cwiqRku cwhq myhu ] jn jIvnw 
sqsMig ] goibdu Bjnw rMig ] rsnw bKwnY 
nwmu ] nwnk  drsn dwnu ]9] gun gwie 
suin iliK dyie ] so srb Pl hir lyie ] 
kul smUh krq auDwru ] sMswru auqris pwir 
] hir crn boihQ qwih ] imil swDsMig 
jsu gwih ] hir pYj rKY murwir ] hir nwnk 
srin duAwir ]10]2] 

iblwvlu mhlw 1 iQqI Gru 10 jiq
<> siqgur pRswid ] 

eykm eykMkwru inrwlw ] Amru AjonI jwiq 
n jwlw ] Agm Agocru rUpu n ryiKAw ] 
Kojq Kojq 
  
Git Git dyiKAw ] jo dyiK idKwvY iqs kau 
bil jweI ] gur prswid prm pdu pweI 
]1] ikAw jpu jwpau ibnu jgdIsY ] gur kY 
sbid mhlu Gru dIsY ]1] rhwau ]

Mi cuerpo está atado a la avaricia y al apego, y sin la Devoción a Dios, es convertido en polvo.
Chitra y Gupta, ellos conocen todas las acciones, por eso busco 

Tu Santuario, oh Dios.   (3)
Oh Señor, Destructor del miedo, en Tu Misericordia emancípame; soy un ser malvado. Mis errores no los puedo 

contar; oh Señor, ¿quién, sino Tú, podría esconder mi vergüenza? He buscado y me he aferrado a Tu Refugio, oh 
Maestro; sálvame, oh Señor, con Tu Mano Protectora.  (4)

Oh Dios, eres el Tesoro de Virtud; sostienes a los corazones por todas partes.
Mi mente tiene hambre por Tu Visión y se apoya sólo en Ti, oh Señor de la Tierra. Sin Ti no puedo vivir ni un 

instante, y es sólo por una buena fortuna que he sido bendecido Contigo.  (5)
Oh Dios, no existe nadie más que Tú; mi ser Te ama así como el Chacori ama la luna, así como el pez ama el 

Chakvi añora el sol, así yo muero por Tu Visión.   
    (6)

Así como la joven novia vive para su Esposo,así como el avaro no ama más que sus riquezas, así como el agua y la 
leche se mezclan una con la otra, así como el hambriento no piensa más que en comida, así como la madre se desvive 
por su hijo; con esa intensidad Te contemplo siempre, oh mi Dios.  (7)

Así como la palomilla se dirige y se funde con la llama, así como el ladrón roba sin vacilar, así como el elefante es 
llevado con todo su ser por la lujuria, así como el malvado es atrapado por sus errores, así como el vicio del apostador 
lo mantiene en la angustia, así la mente de Nanak se ha apegado al Señor. (8)

Así como el venado ama la música, así como el pájaro Cuclillo añora la gota de rocío, así el Santo vive en la Saad 
Sangat, amorosamente meditando y vibrando en el Señor del Universo.

Mi lengua recita el Naam, el Nombre del Señor, oh Dios; por favor, bendice a Nanak con la Preciosa Visión de Tu 
Darshan.   (9)

Aquél que canta, escucha o escribe sobre la Alabanza del Señor, por Dios alcanza la Plenitud.
Sus parientes también son emancipados y liberados del fenómeno terrible de la reencarnación.
Se aferra a los Pies del Señor en Su Barca, y canta Su Alabanza en la Compañía de los Santos.
Así el Señor, su Dios, salva su honor; por eso Nanak busca sólo el Santuario de Dios.  (10-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Thitti ~ Los días Lunares~
Al Compás de Yat

Ekam, El Primer día: El Creador Universal es Único,  Inmortal, no ha nacido del vientre, no tiene casta, es Imparcial, 
no tiene forma ni signo, es Insoldable e Imperceptible.

Buscando y buscando, Lo he visto en todos y en cada uno de los corazones.  P. 839.
Guru, obtengo el Estado 

Supremo de Éxtasis. (1)
¿En quien más que en el Señor del Universo podría vivir? Pero es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru 

que Su Mansión se convierte en el Recinto de nuestra Alma. (1-Pausa) 

lobh mohi baDhi de.
bin bhean jovat kje.
yamdut maja bha-i-an.
chit gupat karmeh yan.
din ren sakj suna-e.
nanka jar sarna-e. ||3||
bhe bhanyna murar.
kar da-i-a patit uDhar.
mere dokj gane na yaji.
jar bina kateh samaji.
geh ot chitvi nath.
nanka de rakj jath. ||4||
jar gun niDhe gopal.
sarab ghat partipal.
man parit darsan pi-as.
gobind puran as.
ik nimakj rajan na ya-e.
vad bhag Nanak pa-e. ||5||
parabh tuyh bina naji jor.
man parit chand chakor.
yi-o min yal si-o het.
al kamal bjinn na bhet.
yi-o chakvi sure as.
Nanak charan pi-as. ||6||
yi-o tarun bharat paran.
yi-o lobji-e Dhan dan.
yi-o duDh yaleh sanyog.
yi-o maja kjuDhi-arath bjog.
yi-o mat puteh het.
jar simar Nanak net. ||7||
yi-o dip patan patang.
yi-o chor hirat nisang.
meglaji kame banDh.
yi-o garsat bikj-i DhanDh.
yi-o yu-ar bisan na ya-e.
jar Nanak ih man la-e. ||8||
kurank nade neu.
chatrik chajat meu.
yan yivna satsang.
gobid bhena rang.
rasna bakjane nam.
Nanak darsan dan. ||9||
gun ga-e sun likj de-e.
so sarab fal jar le-e.
kul samuh karat uDhar.
sansar utras par.
jar charan bojith taji.
mil saDhsang yas gaji.
jar pey rakje murar.
jar Nanak saran du-ar. ||10||2||
bilaval mehla 1 thiti ghar 10 yat
ik-oNkar satgur parsad.
ekam ekankar nirala.
amar eoni yat na yala.
agam agocjar rup na rekj-i-a.
kjoyat kjoyat ghat ghat dekji-a.
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yo dekj dikjave tis ka-o bal ya-i.
gur parsad param pad pa-i. ||1||
ki-a yap yapa-o bin yagdise.
gur ke sabad majal ghar dise. ||1|| raja-o.
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dUjY Bwie lgy pCuqwxy ] jm dir bwDy Awvx 
jwxy ] ikAw lY Awvih ikAw ly jwih ] isir 
jmkwlu is cotw Kwih ] ibnu gur sbd n 
CUtis koie ] pwKMif kIn@Y mukiq n hoie ]2] 
Awpy scu kIAw kr joiV ] AMfj PoiV joiV 
ivCoiV ] Driq Akwsu kIey bYsx kau Qwau ] 
rwiq idnµqu kIey Bau Bwau ] ijin kIey kir 
vyKxhwrw ] Avru n dUjw isrjxhwrw ]3] 
iqRqIAw bRhmw ibsnu mhysw ] dyvI dyv  aupwey 
vysw ] joqI jwqI gxq n AwvY ] ijin swjI 
so kImiq pwvY ] kImiq pwie rihAw BrpUir  
] iksu nyVY iksu AwKw dUir ]4] cauiQ aupwey 
cwry bydw ] KwxI cwry bwxI Bydw ] Ast dsw 
Ktu qIin aupwey ] so bUJY ijsu Awip buJwey 
] qIin smwvY cauQY vwsw ] pRxviq nwnk 
hm qw ky dwsw ]5] pMcmI pMc BUq byqwlw ] 
Awip Agocru purKu inrwlw ] ieik BRim BUKy 
moh ipAwsy ] ieik rsu cwiK sbid iqRpqwsy 
] ieik rMig rwqy ieik mir DUir ] ieik dir 
Gir swcY dyiK hdUir ]6] JUTy kau nwhI piq 
nwau ] kbhu n sUcw kwlw kwau ] ipMjir pMKI 
bMiDAw koie ] CyrIN BrmY mukiq n hoie ] 
qau CUtY jw Ksmu Cfwey ] gurmiq myly Bgiq 
idRVwey ]7] KstI Ktu drsn pRB swjy ] 
Anhd sbdu inrwlw vwjy ] jy pRB BwvY qw 
mhil bulwvY ] sbdy Bydy qau piq pwvY ] kir 
kir vys Kpih jil jwvih ] swcY swcy swic 
smwvih ]8] spqmI squ sMqoKu srIir ] 
swq smuMd Bry inrml nIir ] mjnu sIlu scu 
irdY vIcwir ] gur kY sbid pwvY siB pwir ] 
min swcw muiK swcau Bwie ] scu nIswxY Twk 
n pwie ]9] AstmI Ast isiD buiD swDY 
] scu inhkyvlu krim ArwDY ] paux pwxI 
AgnI ibsrwau ] qhI inrMjnu swco nwau ] 
iqsu mih mnUAw rihAw ilv lwie ] pRxviq 
nwnku kwlu n Kwie ]10] nwau naumI nvy 
nwQ nv KMfw ] Git Git nwQu 
  
mhw blvMfw ] AweI pUqw iehu jgu swrw ] 
pRB Awdysu Awid rKvwrw ] Awid jugwdI hY 
BI hogu ] Ehu AprMpru krxY jogu ]11] dsmI 
nwmu dwnu iesnwnu ] Anidnu mjnu scw gux 
igAwnu ] sic mYlu n lwgY BRmu Bau BwgY ] 
iblmu n qUtis kwcY qwgY ] ijau qwgw jgu 
eyvY jwxhu ] AsiQru cIqu swic rMgu mwxhu 
]12]

Duja Yama e 
incesantemente va y viene. No trae nada y tampoco se lleva nada, pero sobre su cabeza ronda siempre la muerte, es 
lastimado todo el tiempo y se lamenta. Sin la Palabra del Shabd del Guru nadie es liberado; a través de la trampa y la 
traición nadie es liberado.  (2)

El Uno Verdadero estableció el Universo con Sus Manos. Dividiendo Su propio huevo en dos, Él se separó, pero 
también se quedó unido, y a la tierra y al cielo los convirtió en Su Vivienda.

Creó también la noche y el día, el miedo y el amor; habiéndolos creado, los observa.
No existe otro Creador más que nuestro Dios.  (3)
Tritia, Tercer día: Él creó la trinidad de Brahma, Vishnú y Shiva; también a los dioses y a las diosas y a millones 

de otros seres.

Él está lejos para algunos y muy cerca para otros.  (4)
Chauth, Cuarto día: Él creó los cuatro Vedas y las cuatro fuentes materiales de la creación, las formas de lenguaje 

y otras distinciones. Creó los dieciocho Puranas, los seis Shastras y las tres Gunas, pero sólo conoce Su Misterio aquél 
a quien Él Mismo se lo revela. De Aquél que conquista las tres Gunas y habita en el Cuarto Estado de Éxtasis  soy un 
Esclavo, reza Nanak.  (5)

Panchmi, Quinto día: los cinco elementos son malignos, pero el Señor Mismo es Insondable y Desapegado, 
algunos se dejan llevar por la duda, el hambre y la sed, mientras que otros prueban la Esencia Sublime de la Palabra 
del Shabd del Guru.

Algunos están imbuidos en Su Amor; otros son reducidos a polvo y mueren.
Algunos habitan en Su Corte Verdadera y ven siempre Su Presencia.   (6)
El falso no tiene ni honor, ni nombre, así como el cuervo negro que siempre está sucio o como el pájaro aprisionado 

en una jaula, que por más esfuerzos que haga tras las barras, no es liberado.
Uno es emancipado sólo si el Señor lo desea, y entonces es entonado en la Palabra del Shabd del Guru y eleva su 

Devoción hacia Dios. (7)
Khasti, Sexto día: Dios ha creado los seis tipos distintos de Yoguis y ellos escuchan en su interior la Melodía 

Maravillosa del Shabd de la Palabra Ambrosial.  Si el Señor lo desea, Él llama a alguno a Su Presencia; si la mente de 
uno es atravesada por la Palabra, obtiene la Gloria.

Si alguno se dedica sólo a vestirse de mendigo, va a continuar reencarnando, pues es sólo a través de la Verdad que 
uno se inmerge en el Uno Verdadero.  (8)

Saptami, Séptimo día: Si uno es bendecido con la Verdad y el Contentamiento, los siete  mares interiores están saturados 
del Agua Inmaculada, bañándose en la Buena Conducta y meditando en el Verdadero Señor con su corazón, uno obtiene la 
Palabra del Shabd del Guru, llevando a todos a través. Con el Verdadero Señor en la mente, llevándolo amorosamente en los 
labios, uno es bendecido con el Estandarte de la Verdad, sin encontrar obstrucción alguna. (9)

Ashtami, Octavo día: los ocho poderes psíquicos llegan a la mente cuando uno mantiene la disciplina y medita en 
el Verdadero Señor a través de sus acciones.

Olvídate de las tres cualidades del aire, del agua y del fuego y concéntrate en el Puro y Verdadero Nombre, pues el humano 
que permanece enfocado en el Señor, dice Nanak, no será consumido por la muerte.    (10)

Naonaumi, Noveno día: El Nombre del Señor es el Maestro de los nueve maestros de Yoga, de las nueve divisiones 
de la tierra y de todos los corazones. P. 840.

Este mundo ha nacido de la misma madre, Maya.
Me postro ante ese Dios, nuestro Protector que ha existido desde tiempo inmemorial. Él es desde el principio de las 

    (11) 
Dasmi, Décimo día: medita en el Naam, da caridad y purga tu ser de toda maldad; sí, noche y día báñate en la 

Sabiduría Espiritual y en la Gloriosas Virtudes del Verdadero Señor.
La Verdad no puede ser contaminada, la duda y el miedo se alejan de Ella, no toma ni un instante romper la 

telaraña de la ilusión; así de frágil es, así es el mundo, y uno puede calmar la mente disfrutando del Amor del Verdadero 
Señor.  (12)

duye bha-e lage pachhutane.
yam dar baDhe avan yane.
ki-a le avaji ki-a le yaji.
sir yamkal se chota kjaji.
bin gur sabad na chhutas ko-e.
pakjand kinHe mukat na jo-e. ||2||
ape sach ki-a kar yorj.
ande forh yorh vichjorj.
Dharat akas ki-e besan ka-o tha-o.
rat dinant ki-e bha-o bha-o.
yin ki-e kar vekjanjara.
avar na duya siryanjara. ||3||
tariti-a barahma bisan majesa.
devi dev upa-e vesa.
yoti yati ganat na ave.
yin sei so kimat pave.
kimat pa-e raji-a bharpur.
kis nerje kis akja dur. ||4||
cha-uth upa-e chare beda.
kjani chare bani bheda.
asat dasa kjat tin upa-e.
so buyhe yis ap buyha-e.
tin samave cha-uthe vasa.
paranvat Nanak jam ta ke dasa. ||5||
panchmi panch bhut betala.
ap agocjar purakj nirala.
ik bharam bhukje moh pi-ase.
ik ras chakj sabad tariptase.
ik rang rate ik mar Dhur.
ik dar ghar sache dekj jadur. ||6||
yhuthe ka-o naji pat na-o.
kabaju na sucha kala ka-o.
pinyar pankji banDhi-a ko-e.
chheriN bharme mukat na jo-e.
ta-o chhute ya kjasam chhada-e.
gurmat mele bhagat drirj-a-e. ||7||
kjasti kjat darsan parabh see.
anhad sabad nirala vee.
ye parabh bhave ta majal bulave.
sabde bhede ta-o pat pave.
kar kar ves kjapeh yal yaveh.
sache sache sach samaveh. ||8||
saptami sat santokj sarir.
sat samund bhare nirmal nir.
mean sil sach ride vichar.
gur ke sabad pave sabh par.
man sacha mukj sacha-o bha-e.
sach nisane thak na pa-e. ||9||
astami asat siDh buDh saDhe.
sach nihkeval karam araDhe.
pa-un pani agni bisra-o.
taji niranyan sacho na-o.
tis meh manu-a raji-a liv la-e.
paranvat Nanak kal na kja-e. ||10||
na-o na-umi nave nath nav kjanda. ghat ghat nath 
maja balvanda.
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a-i puta ih yag sara.
parabh ades ad rakjvara.
ad yugadi he bji jog.
oh aprampar karne yog. ||11||
dasmi nam dan isnan.
an-din mean sacha gun gi-an.
sach mel na lage bharam bha-o bhage.
bilam na tutas kache tage.
yi-o taga yag eve yanhu.
asthir chit sach rang manhu. ||12||
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Ekadasi, Décimo primer día: enaltece a Dios en tu corazón, erradica la crueldad, el ego negativo y el apego 
emocional.

Obtén la Fructífera Recompensa, observando el ayuno de conocer tu propio ser, pues quien está envuelto en la 
hipocresía, no puede ver la Quintaesencia. El Señor es Inmaculado, Autónomo y Desapegado, y quien sea que, a través 
de Él se vuelve Verdad, no lo manchan los errores.  (13)

Donde sea que volteo, ahí veo sólo al Uno, aunque la creación tenga una variedad inmensa de tipos. Aquél que come sólo 
frutas, pierde el fruto de la vida, y aquél que saborea muchos placeres pierde el Sabor de Dios. El apego es vano y la avaricia 
también, pues sólo practicando la Virtud, por la Gracia del Guru, uno puede ser liberado.  (14)

Duadas, Décimo segundo día: aquél que no se apega a los doce signos yóguicos, se conserva despierto en Dios y 
no se duerme, permanece despierto y conciente. Amorosamente centrado en el Señor, y con su Fe en el Guru, la muerte 
no lo destruye. Se vuelve desapegado y destruye a sus cinco adversarios internos, oh, dice Nanak, sólo ese ser vive 
entonado en Dios. (15)

Tejerasi, Décimo tercer día: Aquél que conoce la Compasión y mantiene la Caridad en su corazón, aquél que 
controla las andanzas de su mente, aquél cuyo ayuno es el no desear nada, que su recitación es la Meditación del Naam, 
aprende que el Único Señor está contenido en las tres Gunas y la Pureza y la disciplina están en conocer la Verdad.   
     (16)

Nuestra vida es como el árbol en la playa, que sólo podrá echar raíces en la Eternidad, si las ramas de arriba están 
entonadas en Dios. Entonces el miedo se acaba y nunca se ahoga, pero si uno no tiene Reverencia por Dios, se ahoga y 
pierde el honor.

Es sólo cuando conserva la Reverencia en su Señor, que es transportado hasta el Trono de su Ser Superior y se 
enamora de la Verdad.  (17)

Chaudas, Décimo cuarto día: Quien penetra en el Cuarto Estado, conquista el tiempo y las tres Gunas: Rayas. 
Tamas, y Sattva. Entonces el sol entra en la casa de la luna y uno entiende el valor de la Técnica de la Yoga. Él permanece 
amorosamente enfocado en Dios, Quien compenetra los catorce mundos,  las regiones inferiores, las galaxias y los 
sistemas solares al penetrar la Décima Puerta.    (18)

Amavas, En la noche de la luna nueva, la luna está escondida en el cielo, conoce esto, oh sabio, y medita en la 
Palabra del Shabd del Guru, la luna en el cielo ilumina los tres mundos.

Es el Señor Creador, Quien produce esta Maravilla, y después, Él Mismo la observa, quien ve a través del Guru, se inmerge 
en Él, pero lo arrogantes Manmukjs son engañados, yendo y viniendo en la reencarnación. (19)

Quien establece su Hogar en su corazón, obtiene el más bello y permanente lugar. Uno llega a entender su propio 
ser cuando encuentra al Verdadero Guru. Ahí donde hay esperanza, también hay destrucción y desolación, por lo 
tanto, rompe la envoltura de la dualidad, calmando tu ansiedad, y sé liberado de las garras del apego; reza Nanak, me 
considero Esclavo de quien logra permanecer desapegado en medio de las garras del apego emocional.   
    (20-1) P. 841.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino; Los Siete Días.

Domingo: hay sólo un Purusha Primordial, nuestro Dios, Él es el Hacedor, no hay nadie más.

hace que ocurra. Imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, vive para siempre en Paz, pero extraordinario es aquél que 
como Gurmukj entiende esto. (1)

Con el rosario de mi corazón yo repito el Nombre de mi Señor de Virtud. 

Pies de Su Santo. (1-Pausa)

ekadasi ik ride vasave.
hinsa mamta moh chukjave.
fal pave barat atam chine.
pakjand rach tat naji bine.
nirmal nirajar nihkeval.
suche sache na lage mal. ||13||
yah dekj-a-u tah eko eka.
jor yi-a upa-e veko veka.
falojar ki-e fal ya-e.
ras kas kja-e sad gava-e.
kurje lalach lapte lapta-e.
chhute gurmukj sach kama-e. ||14||
du-adas mudra man a-uDhuta.
ajinis yageh kabeh na suta.
yagat yag raje liv la-e.
gur parche tis kal na kja-e.
atit bha-e mare bera-i.
paranvat Nanak tah liv la-i. ||15||
du-adasi da-i-a dan kar yane.
bajar yato bjitar ane.
barti barat raje nihkam.
epa yap yape mukj nam.
tin bhavan meh eko yane.
sabh such sanyam sach pachhane. ||16||
teras tarvar samud kanare.
amrit mul sikjar liv tare.
dar dar mare na bude ko-e.
nidar bud mare pat kjo-e.
dar meh ghar ghar meh dar yane.
takjat nivas sach man bhane. ||17||
cha-udas cha-uthe thaveh leh pave.
reas tamas sat kal samave.
sasi-ar ke ghar sur samave.
yog yugat ki kimat pave.
cha-udas bhavan patal sama-e. kjand barahmand 
raji-a liv la-e. ||18||
amavasi-a chand gupat genar.
buyhhu gi-ani sabad bichar.
sasi-ar gagan yot tihu lo-i.
kar kar vekje karta so-i.
gur te dise so tis hi maji.
manmukj bhule avaji yaji. ||19||
ghar dar thap thir than suhave.
ap pachhane ya satgur pave.
yah asa tah binas binasa.
fute kjapar dubiDha mansa.
mamta yal te raje udasa. paranvat Nanak jam ta ke 
dasa. ||20||1||
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bilaval mehla 3 var sat ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
adit var ad purakj he so-i.
ape varte avar na ko-i.
ot pot yag raji-a paro-i.
ape karta kare so jo-i.
nam rate sada sukj jo-i.
gurmukj virla buyhe ko-i. ||1||
hirde yapni yapa-o guntasa.
jar agam agocjar aprampar su-ami yan pag lag Dhi-
ava-o jo-e dasan dasa. ||1|| raja-o.

eykwdsI ieku irdY vswvY ] ihMsw mmqw mohu 
cukwvY ] Plu pwvY bRqu Awqm cInY ] pwK-
Mif rwic qqu nhI bInY ] inrmlu inrwhwru 
inhkyvlu ] sUcY swcy nw lwgY mlu ]13] 
jh dyKau qh eyko eykw ] hoir jIA aupwey 
vyko vykw ] Plohwr kIey Plu jwie ] rs 
ks Kwey swdu gvwie ] kUVY lwlic lptY 
lptwie ] CUtY gurmuiK swcu kmwie ]14] 
duAwdis mudRw mnu AauDUqw ] Aihinis jw-
gih kbih n sUqw ] jwgqu jwig rhY ilv 
lwie ] gur prcY iqsu kwlu n Kwie ] 
AqIq Bey mwry bYrweI ] pRxviq nwnk 
qh ilv lweI ]15] duAwdsI dieAw 
dwnu  kir jwxY ] bwhir jwqo BIqir AwxY 
] brqI brq rhY inhkwm ] Ajpw jwpu 
jpY muiK nwm ] qIin Bvx mih eyko jwxY 
] siB suic sMjm swcu pCwxY ]16] qyris 
qrvr smud knwrY ] AMimRqu mUlu isKir 
ilv qwrY ] fr fir mrY n bUfY koie ] 
infru bUif mrY piq Koie ] fr mih Gru 
Gr mih fru jwxY ] qKiq invwsu scu min 
BwxY ]17] caudis cauQy Qwvih lih pwvY 
] rwjs qwms sq kwl smwvY ] ssIAr kY 
Gir sUru smwvY ] jog jugiq kI kImiq pwvY 
] caudis Bvn pwqwl smwey ] KMf bRhmMf 
rihAw ilv lwey ]18] AmwvisAw cMdu 
gupqu gYxwir ] bUJhu igAwnI sbdu bIcwir 
] ssIAru ggin joiq iqhu loeI ] kir 
kir vyKY krqw soeI ] gur qy dIsY so iqs 
hI mwih ] mnmuiK BUly Awvih jwih ]19] 
Gru dru Qwip iQru Qwin suhwvY ] Awpu pC-
wxY jw siqguru pwvY ] jh Awsw qh ibnis 
ibnwsw ] PUtY Kpru duibDw mnsw ] mmqw 
jwl qy rhY audwsw ] pRxviq nwnk hm qw 
ky dwsw ]20]1] 
  
 

iblwvlu mhlw 3 vwr sq Gru 10
<> siqgur pRswid ] 

Awidq vwir Awid purKu hY soeI ] Awpy 
vrqY Avru n koeI ] Eiq poiq jgu ri-
hAw proeI ] Awpy krqw krY su hoeI ] 
nwim rqy sdw suKu hoeI ] gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI ]1] ihrdY jpnI jpau guxqwsw 
] hir Agm Agocru AprMpr suAwmI jn 
pig lig iDAwvau hoie dwsin dwsw ]1]  
rhwau ] 
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Lunes: entonado en la Verdad del Señor, uno ve a Su Dios prevaleciendo en todo. Uno no puede imaginar Su 
Valor. Aquél que Lo recita, es entonado en Él. Aquél a quien Él quiere dar Su Bendición, lo bendice. Nuestro Señor es 
Insondable e Imperceptible; uno no Lo puede ni empezar a conocer.

Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno Lo puede ver prevaleciendo en todo. (2)
Martes

aquél a quien el Señor hace que Lo conozca. A través de la Palabra del Shabd del Guru, uno llega hasta el Verdadero 
Hogar, y después, a través de una Adoración Amorosa, se entona en Él. 

      A través de la Palabra, uno destruye su propio ego y la idea falsa de “lo mío”.   (3)
Miércoles: El Señor Mismo cuida el intelecto del buscador. Por la Gracia del Guru, él realiza buenas acciones, 

Shabd del Guru. Imbuido en el Nombre del Señor, su mente se vuelve Inmaculada. Es 
así como canta las Alabanzas del Señor, purgando su mente de la suciedad del ego. Él obtiene la Gloria en la Puerta del 
Señor, es imbuido en Su Nombre, y es embellecido con la Palabra del Shabd del Guru. (4)

Uno es bendecido con el Nombre a través de la Puerta del Guru, nuestro Señor, el Dador. Él Mismo bendice a 

mi mente, por la Gracia del Guru, y eleva el Nombre del Señor en tu corazón, de esa forma proclama la Victoria de tu 
Señor Benévolo, de Dios. (5)

Jueves: Los cincuenta y dos guerreros son engañados por la duda; los fantasmas y los gnomos también viven 
apegados al otro. El Señor Mismo lo crea todo y ve en cada uno sus particularidades.

Te conoce, aquél a quien Tú decides encontrar. (6)
Viernes: El Maestro Todopoderoso prevalece en todos los seres, Él lo crea todo y conoce el valor de cada uno, 

quien se vuelve Gurmukj contempla al Señor, practica la Verdad y la Disciplina.
Sin un entendimiento genuino, todos los ayunos, las rutinas religiosas y los rezos diarios nos conducen a enamorarnos 

de la dualidad. (7)
Sábado: Buscando los símbolos religiosos y leyendo los Shastras, el mundo vive engañado, y de esa forma, uno 

no logra canalizar su ego. El egocéntrico está ciego, es mal guiado por el amor del otro y estando atado a la puerta de 
Yama, el emisario de la muerte, es lastimado y sufre mucho.

Es a través de la Gracia del Guru que uno logra el Éxtasis Eterno. Realizando acciones verdaderas, uno es entonado 
en la Verdad del Señor.   (8)

Afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, conquistando su ego, se enamoran del Señor Verdadero. Ellos 
son espontáneamente imbuidos en Tu Amor, oh Dios. P. 842.

Eres el Dador de Paz y unes a todos en Tu Ser, todo viene del Uno y Único Señor, pues no hay ningún otro, el 
Gurmukj concibe esto y lo entiende. (9) 

Los quince días lunares, los siete días solares, los doce meses y las cuatro estaciones, vienen una y otra vez. Así 

Uno Verdadero, habita eternamente, formando con Su Poder todo desde su interior. Dice Nanak, excepcional es aquél 
que sabe esto, meditando en la Palabra del Shabd del Guru. (10-1)

Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor Primordial funda la Creación, así entonces Sus criaturas se involucran en la Maya y en la infatuación y 
son engañadas por la ilusión; estando enamoradas del otro, van y vienen y desperdician su vida, esas desafortunadas. 
Encontrando al Guru Verdadero, uno vive la Realización de la Unión, la ilusión se rompe y uno se inmerge en la Verdad 
del Señor. (1)

Aquél que lo tiene así inscrito en su Destino, en su mente habita el Único Dios.    (1-Pausa)

somvwir sic rihAw smwie ] iqs kI kI-
miq khI n jwie ] AwiK AwiK rhy siB  
ilv lwie ] ijsu dyvY iqsu plY pwie ] Agm 
Agocru liKAw n jwie ] gur kY sbid hir 
rihAw smwie ]2] mMgil mwieAw mohu au-
pwieAw ] Awpy isir isir DMDY lwieAw ] 
Awip buJwey soeI bUJY ] gur kY sbid dru 
Gru sUJY ] pRym Bgiq kry ilv lwie ] haumY 
mmqw sbid jlwie ]3] buDvwir Awpy buiD 
swru ] gurmuiK krxI sbdu vIcwru ] nwim 
rqy mnu inrmlu hoie ] hir gux gwvY haumY 
mlu Koie ] dir scY sd soBw pwey ] nwim 
rqy gur sbid suhwey ]4] lwhw nwmu pwey  
gur duAwir ] Awpy dyvY dyvxhwru ] jo dyvY 
iqs kau bil jweIAY ] gur prswdI Awpu 
gvweIAY ]  nwnk nwmu rKhu aur Dwir ] 
dyvxhwry kau jYkwru ]5] vIrvwir vIr Brim 
Bulwey ] pRyq BUq siB dUjY lwey ] Awip aupwey 
kir vyKY vykw ] sBnw krqy qyrI tykw ] jIA 
jMq qyrI srxweI ] so imlY ijsu lYih imlweI 
]6] suk®vwir pRBu rihAw smweI ] Awip 
aupwie sB kImiq pweI ] gurmuiK hovY su krY 
bIcwru ] scu sMjmu krxI hY kwr ] vrqu nymu 
inqwpRiq pUjw ] ibnu bUJy sBu Bwau hY dUjw 
]7] CinCrvwir saux swsq bIcwru ] haumY 
myrw BrmY sMswru ] mnmuKu AMDw dUjY Bwie ] 
jm dir bwDw cotw Kwie ] gur prswdI sdw 
suKu pwey ] scu krxI swic ilv lwey ]8] 
siqguru syvih sy vfBwgI ] haumY mwir sic 
ilv lwgI ] qyrY rMig rwqy shij suBwie 
  

] qU suKdwqw lYih imlwie ] eyks qy dUjw 
nwhI koie ] gurmuiK bUJY soJI hoie ]9] 
pMdRh iQq̂ØI qY sq vwr ] mwhw ruqI Awvih 
vwr vwr ] idnsu rYix iqvY sMswru ] Awvw 
gauxu kIAw krqwir ] inhclu swcu rihAw 
kl Dwir ] nwnk gurmuiK bUJY ko sbdu vI-
cwir ]10]1] iblwvlu mhlw 3 ] Awid 
purKu Awpy isRsit swjy ] jIA jMq mwieAw 
moih pwjy ] dUjY Bwie prpMic lwgy ] Awvih 
jwvih mrih ABwgy ] siqguir ByitAY soJI 
pwie ] prpMcu cUkY sic smwie ]1] jw kY  
msqik iliKAw lyKu ] qw kY min visAw pRBu 
eyku ]1] rhwau ]

somvar sach raji-a sama-e.
tis ki kimat kaji na ya-e.
akj akj raje sabh liv la-e.
yis deve tis pale pa-e.
agam agocjar lakji-a na ya-e.
gur ke sabad jar raji-a sama-e. ||2||
mangal ma-i-a moh upa-i-a.
ape sir sir DhanDhe la-i-a.
ap buyha-e so-i buyhe.
gur ke sabad dar ghar suyhe.
parem bhagat kare liv la-e.
ha-ume mamta sabad yala-e. ||3||
buDhvar ape buDh sar.
gurmukj karni sabad vichar.
nam rate man nirmal jo-e.
jar gun gave ja-ume mal kjo-e.
dar sache sad sobha pa-e.
nam rate gur sabad suha-e. ||4||
laja nam pa-e gur du-ar.
ape deve devanjar.
yo deve tis ka-o bal ya-i-e.
gur parsadi ap gava-i-e.
Nanak nam rakjaju ur Dhar.
devanjare ka-o yekar. ||5||
virvar vir bharam bhula-e.
paret bhut sabh duye la-e.
ap upa-e kar vekje veka.
sabhna karte teri teka.
yi-a yant teri sarna-i.
so mile yis lehi mila-i. ||6||
sukarvar parabh raji-a sama-i.
ap upa-e sabh kimat pa-i.
gurmukj jove so kare bichar.
sach sanyam karni he kar.
varat nem nitaparat puya. bin buyhe sabh bha-o he 
duya. ||7||
chhanichharvar sa-un sasat bichar.
ha-ume mera bharme sansar.
manmukj anDha duye bha-e.
yam dar baDha chota kja-e.
gur parsadi sada sukj pa-e.
sach karni sach liv la-e. ||8||
satgur seveh se vadbhagi.
ha-ume mar sach liv lagi.
tere rang rate sahy subha-e.
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tu sukj-data lehi mila-e.
ekas te duya naji ko-e.
gurmukj buyhe soyhi jo-e. ||9||
pandreh thitiN te sat var.
maja ruti avaji var var.
dinas ren tive sansar.
ava ga-on ki-a kartar.
nihchal sach raji-a kal Dhar.
Nanak gurmukj buyhe ko sabad vichar. ||10||1||
bilaval mehla 3.
ad purakj ape sarisat see.
yi-a yant ma-i-a mohi pee.
duye bha-e parpanch lage.
avaji yaveh mareh abhage.
satgur bheti-e soyhi pa-e.
parpanch chuke sach sama-e. ||1||
ya ke mastak likji-a lekj.
ta ke man vasi-a parabh ek. ||1|| raja-o.
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isRsit aupwie Awpy sBu vyKY ] koie n mytY 
qyrY lyKY ] isD swiDk jy ko khY khwey ] 
Brmy BUlw AwvY jwey ] siqguru syvY so jnu 
bUJY ] haumY mwry qw dru sUJY ]2] eyksu qy 
sBu dUjw hUAw ] eyko vrqY Avru n bIAw ] 
dUjy qy jy eyko jwxY ] gur kY sbid hir dir 
nIswxY ] siqguru Byty qw eyko pwey ] ivchu 
dUjw Twik rhwey ]3] ijs dw swihbu fwFw 
hoie ] iqs no mwir n swkY koie ] swihb kI 
syvku rhY srxweI ] Awpy bKsy dy vifAweI 
] iqs qy aUpir nwhI koie ] kauxu frY fru 
iks kw hoie ]4] gurmqI sWiq vsY srIr 
] sbdu cIin@ iPir lgY n pIr ] AwvY n 
jwie nw duKu pwey ] nwmy rwqy shij smwey 
] nwnk gurmuiK vyKY hdUir ] myrw pRBu sd 
rihAw BrpUir ]5] ieik syvk ieik Brim 
Bulwey ] Awpy kry hir Awip krwey ] eyko 
vrqY Avru n koie ] min rosu kIjY jy dUjw 
hoie ] siqguru syvy krxI swrI ] dir swcY 
swcy vIcwrI ]6] iQqI vwr siB sbid suh-
wey ] siqguru syvy qw Plu pwey ] iQqI vwr 
siB Awvih jwih ] gur sbdu inhclu sdw 
sic smwih ] iQqI vwr qw jw sic rwqy 
] ibnu nwvY siB Brmih kwcy ]7] mnmuK 
mrih mir ibgqI jwih ] eyku n cyqih dUjY 
 loBwih ] Acyq ipMfI AigAwn AMDwru ] 
ibnu sbdY ikau pwey pwru ] Awip aupwey 
aupwvxhwru ] Awpy kIqonu gur vIcwru ]8] 
bhuqy ByK krih ByKDwrI ] Biv Biv Brmih 
kwcI swrI ] AYQY 
  
suKu n AwgY hoie ] mnmuK muey Apxw jnmu 
Koie ] siqguru syvy Brmu cukwey ] Gr hI 
AMdir scu mhlu pwey ]9] Awpy pUrw kry su 
hoie ] eyih iQqI vwr dUjw doie ] siqgur 
bwJhu AMDu gubwru ] iQqI vwr syvih mugD 
gvwr ] nwnk gurmuiK bUJY soJI pwie ] 
iekqu nwim sdw rihAw smwie ]10]2] 

iblwvlu mhlw 1 CMq dKxI
<> siqgur pRswid ] 

muMD nvylVIAw goieil AweI rwm ] mtukI 
fwir DrI hir ilv lweI rwm ] ilv lwie 
hir isau rhI goieil shij sbid sIgwrIAw 
] kr joiV gur pih kir ibnµqI imlhu swic 
ipAwrIAw ] Dn Bwie BgqI dyiK pRIqm 
kwm k®oDu invwirAw ] nwnk muMD nvyl suMdir 
dyiK ipru swDwirAw ]1]

Dios es el Creador de la realidad, el Señor la observa y la mantiene también.
Sí, nadie puede borrar el Escrito de Nuestro Señor, el Dios. Aquél que se llama a sí mismo, adepto y asceta, él sólo 

va y viene, engañado por la duda; pero aquél que sirve al Guru Verdadero, lo conoce todo, y aquél que controla su ego, 
sólo él encuentra la Puerta del Señor. (2)

Del Único Dios emanó todo lo demás, sí, sólo el Único Dios hace el trabajo, pues no hay nadie más, ningún 
otro. Aquél que no se encuentra con el otro, sino con su Único Dios, es ungido en la Puerta del Señor con la Palabra 
del Shabd del Guru. Sí, aquél que encuentra al Guru Verdadero, logra al Uno Solo y en su interior la idea del otro 
termina. (3)

Él es poderoso, pues teniendo a su Señor Maestro, nadie lo puede destruir, ni puede provocar que desperdicie su 
vida. Aquél que busca el Santuario de Su Señor, el Dios, el Mismo Dios por Sí Mismo lo bendice con toda Gloria y 
Esplendor. No hay nadie más elevado que Él, escucha oh ser humano, entonces ¿por qué tener miedo uno del otro? No 
hay nada que temer.  (4)

Instruido en la Sabiduría del Guru, uno está en Paz y en Calma. Sí, aquél que medita en la Palabra del Shabd, no 
se topa con el dolor. Él no va, ni viene, ni sufre más, e imbuido en el Nombre del Señor, se inmerge en el Equilibrio. 
Dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno ve la Presencia del Señor, pues nuestro Señor, el Dios, lo llena siempre todo 
y por todas partes.   (5)

Algunos sólo sirven a su Dios, otros son engañados por la duda. El Señor Mismo lo hace todo o provoca que se haga. El 
Uno sólo es Quien trabaja, pues no hay nadie más, uno Lo notaría sólo si hubiera algún otro hacedor. Sirve, por ende, a tu Guru, 
ésta es la única acción verdadera, pues el Señor Verdadero piensa sólo en Su Sabiduría. (6)

Todos los días, solares o lunares son auspiciosos, si uno está dedicado a la Palabra del Shabd.
Sí, aquél que sirve al Guru, encuentra la Fruta. Los días pasan y ellos van y vienen; pero Eterna es la Palabra del 

Shabd del Guru y a través de Ella uno se inmerge en la Verdad.
Los días son auspiciosos sólo si uno está imbuido en la Verdad, pero sin el Nombre del Señor, los seres falsos 

vagan en la duda. (7)
El egocéntrico muere para entrar en un estado maligno. Pues él no eleva en su ser al Único Dios y es engañado por 

la idea del otro. En su interior se apila la ignorancia, él está envuelto por la oscuridad.
¿Cómo podrá entonces ser llevado a través, sin la Palabra? El Señor Mismo se crea a Sí Mismo, nuestro Único 

Señor es el Creador. Y Él Mismo crea también la Palabra del Shabd del Guru.   (8)
Uno se pone miles de vestimentas para tratar de pasar por religioso, pero así no alcanza la Plenitud y además vaga 

P. 843.
El arrogante Manmukj desperdicia en vano su vida y muere. Aquél que sirve al Guru Verdadero, se quita de sus 

falsas ilusiones y en el interior de su ser encuentra el Recinto de la Verdad. (9)
Sólo encuentra la Plenitud, aquél a quien el Guru Verdadero designa.  
La santidad apegada a los días lunares o solares, crean en uno el sentido de la dualidad, pues sin el Guru Verdadero, 

uno vive envuelto en la oscuridad, y es un tonto e ignorante aquél que invierte esos días de su vida en alguna esperanza. 
Dice Nanak, aquél que conoce la Instrucción, por la Gracia del Guru, se vuelve sabio y se inmerge para siempre en el 
Nombre Único del Señor.  (10-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Primer Canal Divino, Chhant, Dakjni.

El Alma, como joven esposa, llega a las regiones de pastura de la tierra, y haciendo a un lado el jarrón mundano 
lleno de apegos, entona amorosamente su ser en Dios.

Permanece amorosamente absorbida en la pastura del Señor, embellecida espontáneamente con la Palabra del 
Shabd del Guru, y con sus palmas juntas, Le reza al Guru: oh Amor, por favor deja que encuentre a mi Verdadero y 
Bienamado Señor.

Observando la Amorosa Adoración de su Esposa, el Señor Bienamado la libera de su lujuria y de su enojo, y así, 
la joven y bella Esposa logra ver a su Señor y entra en Éxtasis.  (1)

sarisat upa-e ape sabh vekje.
ko-e na mete tere lekje.
siDh saDhik ye ko kaje kaja-e.
bharme bhula ave ya-e.
satgur seve so yan buyhe.
ha-ume mare ta dar suyhe. ||2||
ekas te sabh duya hu-a.
eko varte avar na bi-a.
duye te ye eko yane.
gur ke sabad jar dar nisane.
satgur bhete ta eko pa-e.
vichaju duya thak raja-e. ||3||
yis da sajib dadha jo-e.
tis no mar na sake ko-e.
sajib ki sevak raje sarna-i.
ape bakjse de vadi-a-i.
tis te upar naji ko-e.
ka-un dare dar kis ka jo-e. ||4||
gurmati saNt vase sarir.
sabad
ave na ya-e na dukj pa-e.
name rate sahy sama-e.
Nanak gurmukj vekje jadur.
mera parabh sad raji-a bharpur. ||5||
ik sevak ik bharam bhula-e.
ape kare jar ap kara-e.
eko varte avar na ko-e.
man ros kiye ye duya jo-e.
satgur seve karni sari.
dar sache sache vichari. ||6||
thiti var sabh sabad suha-e.
satgur seve ta fal pa-e.
thiti var sabh avaji yaji.
gur sabad nihchal sada sach samaji.
thiti var ta ya sach rate.
bin nave sabh bharmeh kache. ||7||
manmukj mareh mar bigti yaji.
ek na chiteh duye lobhaji.
achet pindi agi-an anDhar.
bin sabde ki-o pa-e par.
ap upa-e upavanjar.
ape kiton gur vichar. ||8||
bajute bhekj karaji bhekj-Dhari.
bhav bhav bharmeh kachi sari.
ethe sukj na age jo-e.
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manmukj mu-e apna yanam kjo-e.
satgur seve bharam chuka-e.
ghar hi andar sach majal pa-e. ||9||
ape pura kare so jo-e.
ei thiti var duya do-e.
satgur beaju anDh gubar.
thiti var seveh mugaDh gavar.
Nanak gurmukj buyhe soyhi pa-e.
ikat nam sada raji-a sama-e. ||10||2||
bilaval mehla 1 chhant dakj-ni
ik-oNkar satgur parsad.
munDh navelrji-a go-il a-i ram.
matuki dar Dhari jar liv la-i ram.
liv la-e jar si-o raji go-il sahy sabad sigari-a.
kar yorh gur peh kar binanti milhu sach pi-ari-a.
Dhan bha-e bhagti dekj paritam kam kroDh nivari-a.
Nanak munDh navel sundar dekj pir saDhari-a. ||1||
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CMq iblwvlu mhlw 4 mMgl
<> siqgur pRswid ] 

 myrw hir pRBu syjY AwieAw mnu suiK smwxw 
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]2]

Oh Esposa, tú, que en la juventud fuiste adornada por la Verdad y tu belleza te vuelve cada vez más joven, habita 
siempre en tu Señor y no permitas ni una vacilación en tu Fe. Sí, vive siempre con tu Esposo y adora a tu Dios; conoce 
lo Incognoscible, recita lo Inefable y canta la Alabanza del Señor en un Estado de Equilibrio. El Nombre del Señor es 
Íntegro, El Señor goza de aquéllos que están imbuidos en Él; Los bendice con la Palabra del Shabd del Guru y así ellos 
viven en Él.   (2)

La esposa está encantada con su Señor y el Señor la abraza en Su Pecho cuando duerme.
Ella vive entonada en la Verdad del Señor y se mueve en la Voluntad del Guru.
Aquéllos que se conservan unidos en Dios, a través de la Palabra del Shabd del Guru, enaltecen el Nombre del 

Señor en su mente. No abandonan a su Dios Inmaculado ni por un instante, pues en su interior se mantiene encendida 
la Luz de la Palabra, y todos sus miedos son vencidos.    (3)

Oh esposa, la Luz del Señor prevalece en las tres Gunas
Y cuando uno conquista su ser, entonces se une con Él. Liberando la conciencia del “yo soy y de lo mío” borra la 
mugre interior a través de la Palabra. De esa forma uno, por Su Voluntad, ve la Presencia del Señor en Su Puerta y así 
el Salvador nos salva.

Saboreando el Néctar del Nombre del Señor, uno es saciado y Lo alaba en su corazón. (4-1)

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

de maestros, y sólo sucede Su Voluntad. Oh Gran Dador, eres siempre Bondadoso y Compasivo e infundes vida a todos 
los seres.  P. 844.

No he conocido ni contemplado, ni alabado a otro; sólo el Nombre del Señor habita en mí.
No me visto de mendigo ni vago en lugares Santos, ni fuerzo mi voluntad; sólo me aferro a la Verdad del Señor.  

    (1) 
      Bendito es el día con luz de sol; bendita es la noche fresca. Cuando el Señor me despierta en Su Ser, habiendo 

estado envuelto en mí, yo, la joven Esposa, despierto a través de la Palabra del Shabd y el Señor se complace conmigo. 
Hice a un lado mi naturaleza maligna, el sentido de la dualidad y me volví el sirviente de todos los seres.

El Nombre del Señor es ahora mi collar; me he untado la Verdad de la Palabra, Nanak reza con sus palmas juntas, 
oh Dios, por Tu Voluntad, bendíceme con Tu Gracia. (2)

Despierta, oh esposa de bellos ojos, recita la Palabra del Shabd del Guru; Escúchala y cree en el Mensaje Inefable 
de Dios que te guiará hasta el Estado de Nirvana. Extraordinario es aquél que conoce esto por la Gracia del Guru; 
él se inmerge en la Palabra muriendo para su ego y el Misterio de los tres mundos es revelado para él; permanece 

todos los lugares, Nanak Lo alaba en su corazón.   (3)

Palabra del Shabd del Guru y tu vida es plena. Conquista tu mente y ama la Palabra del Shabd; reforma tu ser y concibe 
al Señor de los tres mundos, así tu mente ya no vagará ni vacilará. Oh Dios, eres mi Esposo, mi Único Soporte; eres mi 
Poder y mi Ancla, ella permanece para siempre Verdadera y Pura, oh, dice Nanak, a través de la Palabra del Shabd del 
Guru

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Chhant, Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Mangal
~ La Melodía de Dicha ~

Mi Dios ha venido a otorgarme Su Gracia en mi Aposento Nupcial y en mi mente sólo hay Éxtasis.
Por la Gracia del Guru he obtenido a mi Dios y me regocijo en Su Dicha.
Soy la Esposa más afortunada del Señor; en mi frente brilla la Joya de Su Nombre. Sí, mi Dios es mi Único Esposo 

con El que mi mente vive inmensamente complacida.  (1)
El Señor es el Soporte del débil; Él es el Uno Solo y Omnipresente.
Por la Gracia del Guru he conquistado mi ser y así medito siempre en mi Dios.
Mi Señor hace Su Voluntad, y Él Mismo nos tiñe de Su Propio Color. Nanak ha sido espontáneamente unido con 

el Señor; sí, él es saciado sólo con la Esencia de Dios.  (2)

sach navelrji-e yoban bali ram.
a-o na ya-o kaji apne sah nali ram.
nah apne sang dasi me bhagat jar ki bhav-e.
agaDh boDh akath kathi-e sahy parabh gun gav-e.
ram nam rasal rasi-a rave sach pi-ari-a.
gur sabad di-a dan ki-a nanka vichari-a. ||2||
sariDhar mohi-arji pir sang suti ram.
gur ke bha-e chalo sach sanguti ram.
Dhan sach sanguti jar sang suti sang sakji sajeli-a.
ik bha-e ik man nam vasi-a satguru jam meli-a.
din ren gharji na chasa visre sas sas niranyano.
sabad yot yaga-e dipak nanka bha-o bhanyno. ||3||
yot saba-irji-e taribhavan sare ram.
ghat ghat rav raji-a alakj apare ram.
alakj apar apar sacha ap mar mila-i-e.
ha-ume mamta lobh yalaju sabad mel chukja-i-e.
dar ya-e darsan kari bhane tar taranjari-a.
jar nam amrit chakj taripti nanka ur Dhari-a. ||4||1||
bilaval mehla 1.
me man cha-o ghana sach vigasi ram.
mohi parem pire parabh abjinasi ram.
avigato jar nath nathah tise bhave so thi-e.
kirpal sada da-i-al data yi-a andar tuN yi-e.
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me avar gi-an na Dhi-an puya jar nam antar vas raje.
bhekj bhavni jath na yana nanka sach geh raje. ||1||
bjinrji ren bhali dinas suha-e ram.
niy ghar sut-rji-e piram yaga-e ram.
nav jan nav Dhan sabad yagi apne pir bhani-a.
te kurh kapat subha-o duya chakri lokani-a.
me nam jar ka jar kanthe sach sabad nisani-a.
kar yorh Nanak sach mage nadar kar tuDh bhani-a. ||2||
yag salonrji-e bole gurbani ram.
yin sun mani-arji akath kajani ram.
akath kajani pad nirbani ko virla gurmukj buyh-e.
oh sabad sama-e ap gava-e taribhavan soyhi suyh-e.
raje atit aprampar rata sach man gun sari-a.
oh pur raji-a sarab tha-i nanka ur Dhari-a. ||3||
majal bula-irji-e bhagat sanei ram.
gurmat man rahsi siyhas dei ram.
man mar riyhe sabad siyhe tare lok nath pachhan-e.
man dig dol na ya-e kat hi apna pir yan-e.
me aDhar tera tu kjasam mera me tan taki-a tera-o.
sach sucha sada Nanak gur sabad yhagar nibera-o. ||4||2||
chhant bilaval mehla 4 mangal
ik-oNkar satgur parsad.
mera jar parabh seye a-i-a man sukj samana ram.
gur tuthe jar parabh pa-i-a rang rali-a mana ram.
vadbhagi-a sohagani jar mastak mana ram.
jar parabh jar sohag he Nanak man bhana ram. ||1||
nimania jar man he jar parabh jar ape ram.
gurmukj ap gava-i-a nit jar jar yape ram.
mere jar parabh bhave so kare jar rang jar rape ram.
yan Nanak sahy mila-i-a jar ras jar Dharape ram. ||2||
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rwm ] AKI pRym ksweIAw ijau iblk ms-
weI rwm ] guir pUrY hir myilAw hir ris 
AwGweI rwm ] jn nwnk nwim ivgisAw 
hir hir ilv lweI rwm ]3] hm mUrK 
mugD imlwieAw hir ikrpw DwrI rwm ] 
Dnu DMnu gurU swbwis hY ijin haumY mwrI rwm 
] ijn@ vfBwgIAw vfBwgu hY hir hir aur 
DwrI rwm ] jn nwnk nwmu slwih qU nwmy 
bilhwrI rwm ]4]2]4] 

iblwvlu mhlw 5 CMq
<> siqgur pRswid ] 

mMgl swju BieAw pRBu Apnw gwieAw rwm ] 
AibnwsI vru suixAw min aupijAw cwieAw 
rwm ] min pRIiq lwgY vfY BwgY kb imlIAY 
pUrn pqy ] shjy smweIAY goivMdu pweIAY dyhu 
sKIey moih mqy ] idnu rYix TwFI krau syvw 
pRBu kvn jugqI pwieAw ] ibnvMiq nwnk 
krhu ikrpw lYhu moih liV lwieAw ]1] 
BieAw smwhVw hir rqnu ivswhw rwm ] 
KojI Koij lDw hir sMqn pwhw rwm ] imly 
sMq ipAwry dieAw Dwry kQih AkQ bIc-
wro ] iek iciq iek min iDAwie suAwmI  
lwie pRIiq ipAwro ] kr joiV pRB pih kir 
ibnµqI imlY hir jsu lwhw ] ibnvMiq nwnk 
dwsu qyrw 
  
myrw pRBu Agm AQwhw ]2] swhw Atlu 
gixAw pUrn sMjogo rwm ] suKh smUh BieAw 
gieAw ivjogo rwm ] imil sMq Awey pRB 
iDAwey bxy Acrj jw\IAW ] imil iekqR 
hoey shij Foey min pRIiq aupjI mw\IAw ] 
imil joiq joqI Eiq poqI hir nwmu siB rs 
Bogo ] ibnvMiq nwnk sB sMiq mylI pRBu 
krx kwrx jogo ]3] Bvnu suhwvVw Driq 
sBwgI rwm ] pRBu Gir AwieAVw gur crxI  
lwgI rwm ] gur crx lwgI shij jwgI 
sgl ieCw puMnIAw ] myrI Aws pUrI sMq 
DUrI hir imly kMq ivCuMinAw ] Awnµd An-
idnu vjih vwjy AhM miq mn kI iqAwgI ] 
ibnvMiq nwnk srix suAwmI sMqsMig ilv 
lwgI ]4]1]

Es por la Gracia de Dios que obtenemos la forma humana; esta es nuestra única oportunidad para disfrutar a 
nuestro Dios. Las esposas del Señor Lo encuentran por la Gracia del Guru y desarrollan un Amor inmenso por Él. ¡Qué 
desafortunado es aquél que no ha alcanzado la forma humana! Oh Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Dios mío, salva a Nanak 
pues es Tu Humilde Sirviente.   (3)

El Guru ha implantado en mí el Nombre del Inaccesible Dios Nuestro Señor  y mi mente y  cuerpo están imbuidos 
en Su Amor. P. 845.

El Nombre del Señor es el Amor de Sus Devotos; es a través del Guru que uno se inmerge en la Palabra. Los 
buscadores no pueden vivir sin el Nombre del Señor, así como el pez  no puede vivir fuera del agua. A través de Dios 
mi vida es plena; sí, el Señor Mismo ha colmado de satisfacciones mi vida. (4-1-3) 

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Shlok

Busca a tu Señor, tu Único Amigo, para que el Destino de tu mente despierte.
El Guru Perfecto hará que Lo veas y entonces serás entonado en Él.  (1)

Chhant

Mis compañeros han venido a conocer a su Dios; sobreponiéndose al veneno de su ego, a través de la Palabra del 
Shabd del Guru han conquistado su ser y se han entonado en su Señor.

Guru Sabio ha despertado en ellos.
El Sirviente Nanak, por buena fortuna, ha obtenido a su Dios. (1)
El Señor está complaciendo a mi mente; en mí se escucha la Melodía Nupcial del Nombre del Señor.
A través de mi Guru Perfecto he unido mi ser a mi Dios y vivo entonado en Él.
La oscuridad de mi ignorancia ha desaparecido y mi mente ha sido iluminada con Su Luz.
Nanak se apoya sólo en el Nombre del Señor y así se inmerge en Él.    (2)
La esposa es amada por el Esposo cuando Él está complacido con ella, y sus ojos se hunden en Él, así como los ojos 

del gato se hunden en el ratón. Mi Guru Perfecto me ha unido a mi Dios y vivo saciado con la Esencia del Señor. Nanak, el 

Yo, siendo un ignorante he sido unido al Señor por Su Misericordia; Bendito es mi Guru, Quien ha anulado mi ego 
negativo. Aquéllos que tienen su Destino despierto, enaltecen a Dios en su corazón.

Alaba el Nombre del Señor, dice Nanak

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Quinto Canal Divino, Chhant.

En mí resuena la Melodía de Dicha, pues Le canto a mi Señor, el Dios. Escucho los pasos de mi Señor Eterno que 
viene a casarse conmigo. La Dicha abraza todo mi ser; estoy enamorado.

¿Cuándo podré ver a mi Esposo Perfecto? ¿Cuándo tendré esa fortuna de inmergirme en el Equilibrio y Obtenerlo?, 
oh compañeros, ¡déjenme saber cuando!

Noche y día estaré preparado para servir a mi Señor, pero, ¿de qué forma puedo unirme a mi Esposo?, dice Nanak, 
oh Dios, ten Compasión de mí y déjame aferrarme a Tu Túnica.    (1)

En mí hay una inmensa Dicha, pues he logrado comprar la Joya de Dios; sí, los buscadores La han encontrado en 
los Santos. Me encuentro con los Santos y ellos tienen Compasión de mí, y así puedo meditar en la Inefable Palabra 
del Shabd del Guru, de Dios.

Con mi conciencia centrada y mi mente en un solo punto,  medito en  mi Señor y  Maestro con todo Amor y Afecto. 
Con mis palmas juntas le rezo a Dios para que me bendiga con la Ganancia de la Alabanza del Señor, reza Nanak, soy 
Tu Esclavo, mi Dios es Inaccesible e Insondable.   (2)  P. 846.

El día de mi Boda estaba arreglado desde la Eternidad, y ahora mi Unión con mi Señor es Perfecta; sí, estoy en Éxtasis, 
pues ya no hay separación con Él. Encontrando a los Santos, contemplo al Señor; oh, ¡qué maravillosa es mi Boda! Se han 
reunidos todos en Paz, y en la mente de todos mis parientes e invitados, sólo hay Dicha. Mi luz se ha inmergido en la Luz 
de Dios, trama y urdimbre, y el Nombre del Señor me bendice con la Esencia de todas las Dichas. Nanak reza, es el Santo 
Quien me ha unido íntegramente a mi Dios, la Causa de todas las causas.  (3)

Bendito es mi hogar, bendita es la tierra que piso, pues postrándome ante los Pies del Guru, Dios ha compenetrado 
hasta el lugar más íntimo de mi ser. Aferrándome a los Pies del Guru, he despertado en Paz, y estoy totalmente satisfecho. 
Estoy siendo untado con el Polvo de los Pies de los Santos, y después de una larga separación, he vuelto a encontrar a 
mi Esposo.

La Melodía de Éxtasis resuena en mi interior; mi mente está libre del ego negativo.
Nanak reza, entonado en los Santos he buscado el Refugio de mi Único Dios.   (4-1)

manas yanam jar pa-i-e jar ravan vera ram.
gurmukj mil sohagani rang jo-e ghanera ram.
yin manas yanam na pa-i-a tinH bhag mandera ram.
jar jar jar jar rakj parabh Nanak yan tera ram. ||3||
gur jar parabh agam drirj-a-i-a man tan rang bjina 
ram.
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bhagat vachhal jar nam he gurmukj jar lina ram.
bin jar nam na yivde yi-o yal bin mina ram.
safal yanam jar pa-i-a Nanak parabh kina ram. ||4||1||3||
bilaval mehla 4 shlok.
jar parabh sean lorh laju man vase vadbhag.
gur pure vekjali-a Nanak jar liv lag. ||1||
chhant.
mera jar parabh ravan a-i-a ja-ume bikj yhage ram.
gurmat ap mita-i-a jar jar liv lage ram.
antar kamal pargasi-a gur gi-ani yage ram.
yan Nanak jar parabh pa-i-a pure vadbhage ram. ||1||
jar parabh jar man bha-i-a jar nam vaDha-i ram.
gur pure parabh pa-i-a jar jar liv la-i ram.
agi-an anDhera kati-a yot pargati-a-i ram.
yan Nanak nam aDhar he jar nam sama-i ram. ||2||
Dhan jar parabh pi-are ravi-a yaN jar parabh bha-i ram.
akji parem kasa-i-a yi-o bilak masa-i ram.
gur pure jar meli-a jar ras agha-i ram.
yan Nanak nam vigsi-a jar jar liv la-i ram. ||3||
ham murakj mugaDh mila-i-a jar kirpa Dhari ram.
Dhan Dhan guru sabas he yin ja-ume mari ram.
yinH vadbhagi-a vadbhag he jar jar ur Dhari ram.
yan Nanak nam salaji tu name balijari ram. ||4||2||4||
bilaval mehla 5 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
mangal se bha-i-a parabh apna ga-i-a ram.
abjinasi var suni-a man upyi-a cha-i-a ram.
man parit lage vade bhage kab mili-e puran pate.
sehye sama-i-e govind pa-i-e de sakji-e mohi mate.
din ren thadhi kara-o seva parabh kavan yugti pa-i-a.
binvant Nanak karaju kirpa lehu mohi larh la-i-a. ||1||
bha-i-a samahrha jar ratan visaja ram.
kjoyi kjoy laDha jar santan paja ram.
mile sant pi-are da-i-a Dhare katheh akath bicharo.
ik chit ik man Dhi-a-e su-ami la-e parit pi-aro.
kar yorh parabh peh kar binanti mile jar yas laja.
binvant Nanak das tera mera parabh agam athaja. ||2||
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saja atal gani-a puran sanyogo ram.
sukjah samuh bha-i-a ga-i-a viyogo ram.
mil sant a-e parabh Dhi-a-e bane achre yanyi-aN.
mil ikatar jo-e sahy dho-e man parit upyi manyi-a.
mil yot yoti ot poti jar nam sabh ras bjogo.
binvant Nanak sabh sant meli parabh karan karan 
yogo. ||3||
bhavan suhavrja Dharat sabhagi ram.
parabh ghar a-i-arja gur charni lagi ram.
gur charan lagi sahy yagi sagal ichha punni-a.
meri as puri sant Dhuri jar mile kant vichhunni-a.
anand an-din veeh vee ajaN mat man ki ti-agi.
binvant Nanak saran su-ami satsang liv lagi. ||4||1||
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iblwvlu mhlw 5 ] Bwg sulKxw hir kMqu 
hmwrw rwm ] Anhd bwijqRw iqsu Duin 
drbwrw rwm ] Awnµd Anidnu vjih vwjy 
idnsu rYix aumwhw ] qh rog sog n dUKu 
ibAwpY jnm mrxu n qwhw ] iriD isiD 
suDw rsu AMimRqu Bgiq Bry BMfwrw ] ibnvMiq 
nwnk bilhwir vM\w pwrbRhm pRwn AD-
wrw ]1] suix sKIA shylVIho imil mMglu  
gwvh rwm ] min qin pRymu kry iqsu pRB kau 
rwvh rwm ] kir pRymu rwvh iqsY Bwvh iek 
inmK plk n iqAwgIAY ] gih kMiT lweIAY 
nh ljweIAY crn rj mnu pwgIAY ] Bgiq 
TgaurI pwie mohh Anq kqhU n Dwvh ] 
ibnvMiq nwnk imil sMig swjn Amr pdvI 
pwvh ]2] ibsmn ibsm BeI pyiK gux 
AibnwsI rwm ] kru gih Bujw ghI kit jm 
kI PwsI rwm ] gih Bujw lIn@I dwis kIn@
I AMkuir audoqu jxwieAw ] mln moh ibkwr 
nwTy idvs inrml AwieAw ] idRsit DwrI 
min ipAwrI mhw durmiq nwsI ] ibnvMiq 
nwnk BeI inrml pRB imly AibnwsI ]3] 
sUrj ikrix imly jl kw jlu hUAw rwm ] 
joqI joiq rlI sMpUrnu QIAw rwm ] bRhmu 
dIsY bRhmu suxIAY eyku eyku vKwxIAY ] Awqm 
pswrw krxhwrw pRB ibnw nhI jwxIAY ] 
Awip krqw Awip Bugqw Awip kwrxu kIAw 
] ibnvMiq nwnk syeI jwxih ijn@I hir rsu 
pIAw ]4]2] 
  
 

iblwvlu mhlw 5 CMq
<> siqgur pRswid ] 

sKI Awau sKI vis Awau sKI AsI ipr kw 
mMglu gwvh ] qij mwnu sKI qij mwnu sKI 
mqu Awpxy pRIqm Bwvh ] qij mwnu mohu ib-
kwru dUjw syiv eyku inrMjno ] lgu crx srx 
dieAwl pRIqm sgl durq ibKMfno ] hoie 
dws dwsI qij audwsI bhuiV ibDI n Dwvw ] 
nwnku pieAMpY krhu ikrpw qwim mMglu gwvw 
]1] AMimRqu ipRA kw nwmu mY AMDuly tohnI ] 
Eh johY bhu prkwr suMdir mohnI ] mohnI 
mhw biciqR cMcil Aink Bwv idKwvey ] 
hoie FIT mITI mnih lwgY nwmu lYx n Awvey 
] igRh bnih qIrY brq pUjw bwt GwtY johnI 
] nwnku pieAMpY dieAw Dwrhu mY nwmu AMDuly 
tohnI ]2] moih AnwQ ipRA nwQ ijau jwn-
hu iqau rKhu ] cqurweI moih nwih rIJwvau 
kih muKhu ] nh cquir suGir sujwn byqI 
moih inrguin gunu nhI ] nh rUp DUp n nYx 
bMky jh BwvY qh rKu quhI ] jY jY jieAMpih 
sgl jw kau kruxwpiq giq ikin lKhu ] 
nwnku pieAMpY syv syvku ijau jwnhu iqau 
moih rKhu ]3] moih mCulI qum nIr quJ ibnu 
ikau srY ] moih cwiqRk qum@ bUMd iqRpqau muiK 
prY ] muiK prY hrY ipAws myrI jIA hIAw 
pRwnpqy ] lwifly lwf lfwie sB mih imlu 
hmwrI hoie gqy ] cIiq icqvau imtu AMDwry 
ijau Aws ckvI idnu crY ] nwnku pieAMpY 
ipRA sMig mylI mCulI nIru n vIsrY ]4] 
Din DMin hmwry Bwg Gir AwieAw ipru myrw 
] sohy bMk duAwr sglw bnu hrw ] hr hrw 
suAwmI suKh gwmI And mMgl rsu Gxw ] 
nvl nvqn nwhu bwlw kvn rsnw gun Bxw 
] myrI syj sohI dyiK mohI sgl shsw duKu 
hrw ] nwnku pieAMpY myrI Aws pUrI imly 
suAwmI AprMprw ]5]1]3] 

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendito, bendito soy, pues Dios es mi Esposo. En Su Corte resuena la Melodía Divina de la Palabra del Shabd del 
Guru. Noche y día vivo en Dicha escuchando la Melodía del Éxtasis.

En este Estado ya no existe dolor ni penas, ni muerte ni nacimiento; uno es bendecido con poderes milagrosos, con 
el Nombre del Señor y con el Tesoro de la Fe viviente.

    (1)
Escuchen, oh amigos míos, juntémonos para cantar la Melodía del Éxtasis, para amar a nuestro Dios en cuerpo y 

Alma y gozar de nuestra Unión con Él.
Vamos a disfrutar de nuestro Amor, vamos a Complacerlo y ya nunca Abandonarlo.
Abracémoslo en nuestro pecho, sin temor, y bañemos nuestra mente en el Polvo de Sus Pies.
Con el encanto de la Devoción, vamos a seducir a nuestro Dios sin vacilar en nuestra Fe.
Nanak reza, encontrando al Amigo Eterno, vamos a lograr el Estado Eterno de Éxtasis.   (2)
Estoy maravillado viendo las Inmensas Virtudes de mi Dios Eterno, pues en Su Misericordia, Él me lleva de la 

mano, me hace Su Esclavo y rompe las amarras de la muerte. La mugre de mis errores y de mis deseos es lavada y 
el sol blanco amanece en mis días. Mi Dios es Misericordioso conmigo; me ama con todo Su Ser y el inmenso mal 
interior es suprimido en mí.

Nanak reza, me he vuelto inmaculado, pues he encontrado a mi Dios, el Señor Eterno.   (3)

y estoy en Éxtasis. Ahora sólo veo a Dios, escucho sólo a Dios y recito sólo Su Palabra, pues todo es la expansión del 
Mismo Ser, del Señor Creador, y ahora no conozco a nadie más que a mi Señor. El Señor Mismo crea, Él Mismo goza, 
Él Mismo es la Causa de las causas, Nanak reza, este Misterio lo conoce sólo quien prueba el Sabor Bendito de Dios.

  (4-2)      P. 847.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Ven, oh compañero, bajo el Encanto de la Voluntad del Señor, vamos a cantar la Melodía de Éxtasis, deshazte de 
tu ego, oh compañero, para que tu Señor Te pueda amar. También deshazte de tu orgullo, de tu deseo, de tus errores, de 
tus dualidades y sirve al Señor Inmaculado. Aférrate a los Pies de tu Dios Compasivo para que seas liberado de todas 
tus faltas, para que tus tristezas se vayan, para que no vagues más en todas direcciones y te conviertes en el Esclavo de 
los Esclavos del Señor.

Nanak reza, oh Dios, muestra Tu Misericordia para que cante siempre Tu Alabanza.   (1)
El Néctar del Nombre de mi Dios Bienamado es para mí como el palo para el ciego.
Maya, como una mujer bellísima, me encanta y busca hacer temblar mi Fe de muchas formas.
Esta embustera es maravillosa, como un camaleón me seduce con sus gestos, así no puedo recitar el Nombre del 

Señor, pues ella persiste tercamente en seducirme. Se presenta muy dulce, muy atractiva, en mi hogar, en los bosques, 
en las orillas de los ríos, en el camino, o a la orilla del mar. Ayunando o haciendo Alabanza, me hace compañía todo 
el tiempo.

Nanak reza, oh Dios, ten Compasión de mí para que Tu Nombre se vuelva mi Único Soporte.   (2)
Oh amado Maestro, ¡Sálvame de alguna forma, pues soy débil!
No tengo ninguna astucia, ni conozco las palabras con las que Te puedo complacer.
No soy sabio, ni tengo conocimiento alguno, ni mi intelecto es incisivo; en realidad me encuentro sin mérito y sin 

No tengo ningún bello perfume, ni ojos relucientes; sólo Tu Misericordia me puede salvar.
Tú, Cuya Victoria es proclamada por todos, ¿cómo puede alguien conocer Tu Estado, oh Dios Compasivo? Nanak 

reza, oh Señor, soy el esclavo de Tus Esclavos; por Misericordia, ¡sálvame!  (3)
Soy como un pez en Tus Aguas, oh Dios; ¿cómo podría vivir sin Ti?
Soy como el pajarillo Cuclillo, satisfecho sólo con la gota celestial que cae en la boca; sólo así mi ser se calma, oh 

mi Vida, mi Corazón, mi Aliento, mi Maestro.
Acaríciame, oh Dios mío, y déjame verte en todo para que sea emancipado para siempre.
Como el Chakvi, Te alabo en mi ser y añoro ver el día que amanezcas en mí.
Nanak reza, oh Dios, úneme en Ti, mi Amor, para que yo, Tu pez, nunca abandone Tus Aguas.   (4)
¡Qué afortunado soy, pues mi Señor ha llegado a mi hogar!, ¡Qué bella se ve mi mansión! El jardín entero de mi 

El Aposento de mi Alma es Bello; me brinda todo el Encanto. Y ahora mis penas y mis dudas se han ido. Nanak 

bilaval mehla 5.
bhag sulakj-na jar kant jamara ram.
anhad beitra tis Dhun darbara ram.
anand an-din veeh vee dinas ren omaja.
tah rog sog na dukj bi-ape yanam maran na taja.
riDh siDh suDha ras amrit bhagat bhare bhandara.
binvant Nanak balijar vanya parbarahm paran 
aDhara. ||1||
sun sakji-a sajelrjijo mil mangal gavah ram.
man tan parem kare tis parabh ka-o ravah ram.
kar parem ravah tise bhavah ik nimakj palak na ti-agi-e.
geh kanth la-i-e nah lea-i-e charan re man pagi-e.
bhagat thag-uri pa-e mohah anat kathu na Dhavah.
binvant Nanak mil sang sean amar padvi pavah. ||2||
bisman bisam bha-i pekj gun abjinasi ram.
kar geh bhuya gaji kat yam ki fasi ram.
geh bhuya linHi das kinHi ankur udot yana-i-a.
malan moh bikar nathe divas nirmal a-i-a.
darisat Dhari man pi-ari maja durmat nasi.
binvant Nanak bha-i nirmal parabh mile abjinasi. ||3||
sure kiran mile yal ka yal hu-a ram.
yoti yot rali sampuran thi-a ram.
barahm dise barahm suni-e ek ek vakjani-e.
atam pasara karanjara parabh bina naji yani-e.
ap karta ap bhugta ap karan ki-a.
binvant Nanak se-i yaneh yinHi jar ras pi-a. ||4||2||
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bilaval mehla 5 chhant
ik-oNkar satgur parsad.
sakji a-o sakji vas a-o sakji asi pir ka mangal gavah.
te man sakji te man sakji mat apne paritam bhavah.
te man moh bikar duya sev ek niranyano.
lag charan saran da-i-al paritam sagal durat bikjandno.
jo-e das dasi te udasi bajurh biDhi na Dhava.
Nanak pa-i-ampe karaju kirpa tam mangal gava. ||1||
amrit pari-a ka nam me anDhule tohni.
oh yohe bajo parkar sundar mohni.
mohni maja bachitar chanchal anik bhav dikjava-e.
jo-e dhith mithi maneh lage nam len na av-e.
garih baneh tire barat puya bat ghate yohni.
Nanak pa-i-ampe da-i-a Dharaju me nam anDhule 
tohni. ||2||
mohi anath pari-a nath yi-o yanhu ti-o rakjaju.
chatura-i mohi naji riyhava-o kaji mukjaju.
nah chatur sughar suyan beti mohi nirgun gun naji.
nah rup Dhup na nen banke yah bhave tah rakj tuhi.
ye ye ya-i-ampeh sagal ya ka-o karunapat gat kin lakjaju.
Nanak pa-i-ampe sev sevak yi-o yanhu ti-o mohi 
rakjaju. ||3||
mohi machhuli tum nir tuyh bin ki-o sare.
mohi chatrik tumH bund taripta-o mukj pare.
mukj pare jare pi-as meri yi-a hi-a paranpate.
ladile lad lada-e sabh meh mil jamari jo-e gate.
chit chitva-o mit anDhare yi-o as chakvi din chare.
Nanak pa-i-ampe pari-a sang meli machhuli nir na 
visre. ||4||
Dhan Dhan jamare bhag ghar a-i-a pir mera.
sohe bank du-ar sagla ban jara.
jar jara su-ami sukjah gami anad mangal ras ghana.
naval navtan naju bala kavan rasna gun bhana.
meri sey sohi dekj mohi sagal sahsa dukj jara.
Nanak pa-i-ampe meri as puri mile su-ami 
aprampara. ||5||1||3||
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iblwvlu mhlw 5 CMq mMgl
<> siqgur pRswid ] sloku ] suMdr sWiq 
  
dieAwl pRB srb suKw iniD pIau ] suK 
swgr pRB ByitAY nwnk suKI hoq iehu jIau 
]1] CMq ] suK swgr pRBu pweIAY jb hovY 
Bwgo rwm ] mwnin mwnu v\weIAY hir crxI 
lwgo rwm ] Coif isAwnp cwqurI durmiq 
buiD iqAwgo rwm ] nwnk pau srxweI rwm 
rwie iQru hoie suhwgo rwm ]1] so pRBu qij 
kq lwgIAY ijsu ibnu mir jweIAY rwm ] 
lwj n AwvY AigAwn mqI durjn ibr-
mweIAY rwm ] piqq pwvn pRBu iqAwig 
kry khu kq ThrweIAY rwm ] nwnk Bgiq 
Bwau kir dieAwl kI jIvn pdu pweIAY 
rwm ]2] sRI gopwlu n aucrih bil geIey 
duhcwrix rsnw rwm ] pRBu Bgiq vClu 
nh syvhI kwieAw kwk gRsnw rwm ] BRim 
mohI dUK n jwxhI koit jonI bsnw rwm ] 
nwnk ibnu hir Avru ij cwhnw ibstw ik®m 
Bsmw rwm ]3] lwie ibrhu BgvMq sMgy hoie 
imlu bYrwgin rwm ] cMdn cIr sugMD rsw 
haumY ibKu iqAwgin rwm ] eIq aUq nh 
folIAY hir syvw jwgin rwm ] nwnk ijin 
pRBu pwieAw Awpxw sw Atl suhwgin rwm 
]4]1]4] iblwvlu mhlw 5 ] hir Ko-
jhu vfBwgIho imil swDU sMgy rwm ] gun 
goivd sd gweIAih pwrbRhm kY rMgy rwm 
] so pRBu sd hI syvIAY pweIAih Pl mMgy 
rwm ] nwnk pRB srxwgqI jip Anq qrMgy 
rwm ]1] ieku iqlu pRBU n vIsrY ijin sBu 
ikCu dInw rwm ] vfBwgI mylwvVw gurmuiK 
ipru cIn@w rwm ] bwh pkiV qm qy kwiFAw 
kir Apunw lInw rwm ] nwmu jpq nwnk 
jIvY sIqlu mnu sInw rwm ]2] ikAw gux 
qyry kih skau pRB AMqrjwmI rwm ] ismir 
ismir nwrwiexY Bey pwrgrwmI rwm ] gun 
gwvq goivMd ky sB ieC pujwmI rwm ] nwnk 
auDry jip hry sBhU kw suAwmI rwm ]3] rs 
iBMinAVy Apuny rwm sMgy sy loiex nIky rwm 
] pRB pyKq ieCw puMnIAw imil swjn jI ky 
rwm ] AMimRq rsu hir pwieAw ibiKAw rs 
PIky rwm ] nwnk jlu jlih smwieAw joqI 
joiq mIky rwm ]4]2]5]9] 
  
 

iblwvlu kI vwr mhlw 4
<> siqgur pRswid ] 

slok mÚ 4 ] hir auqmu hir pRBu gwivAw 
kir nwdu iblwvlu rwgu ] aupdysu gurU suix 
mMinAw Duir msqik pUrw Bwgu ] sB idnsu 
rYix gux aucrY hir hir hir auir ilv lwgu 
] sBu qnu mnu hirAw hoieAw mnu iKiVAw 
hirAw bwgu ] AigAwnu AMDyrw imit gieAw 
gur cwnxu igAwnu crwgu ] jnu nwnku jIvY 
dyiK hir iek inmK GVI muiK lwgu ]1] 
mÚ 3 ] iblwvlu qb hI kIjIAY jb muiK 
hovY nwmu ] rwg nwd sbid sohxy jw lwgY 
shij iDAwnu ] rwg nwd Coif hir syvIAY 
qw drgh pweIAY mwnu ] nwnk gurmuiK bR-
hmu bIcwrIAY cUkY min AiBmwnu ]2]

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant Mangal.

Shlok

Nuestro Señor es Bello, Compasivo, es la Paz, el Tesoro de Éxtasis.     P. 848.
Encontrando a Dios, el Océano de Paz, oh, dice Nanak, esta Alma se vuelve Feliz.  (1)  

Chhant

Cuando nuestro Destino despierta, uno obtiene a Dios, el Océano de Paz.
Cuando uno se aferra a los Pies del Señor haciendo a un lado la honra y la deshonra, se libera de la astucia y de la 

mente malvada, y sólo busca el Santuario de Dios, su Esposo Eterno.
¿Por qué tomar a otro distinto de Dios, si sin Él uno no puede vivir? Pero el tonto no tiene vergüenza, pues los hombres 

Nanak, 
alaba a tu Dios Compasivo con todo Amor para que te sea dado el Estado de la Vida Eterna.  (2)

Que se consuman en el fuego los labios viciosos que no recitan el Nombre del Señor.
¿Por qué no servir a tu Dios, el Amante de Sus Devotos?, si tu cuerpo será devorado por los gusanos. Eres engañado 

por la duda sin imaginar el dolor que ella te trae y así vagas por millones de encarnaciones. Dice Nanak, si alguien ama 
a alguien más que a Dios, uno es consumido como el gusano de mugre.  (3)

Ama a tu Dios y volviéndote desapegado, únete a Él. Deja de amar tus vestidos, los aromas de tus perfumes, los sabores 
del paladar y el vicio del ego; así no vacilarás ni aquí ni aquí después y estarás siempre alerta en el Servicio de Dios. Dice 
Nanak, aquella Alma que ha logrado unirse a su Esposo, el Dios, se vuelve eterna.  (4-1-4)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh seres afortunados, vean sólo al Señor asociándose con los Santos y canten siempre Su Alabanza imbuidos en 
Su Amor. Sirvan a su Señor siempre y logren la Plenitud.

Nanak busca sólo el Santuario de Dios y medita en el Señor que lo sostiene de mil formas. (1)
No te olvides del Señor ni siquiera por un momento; Él te bendice en todo lo que tienes.
Es por una gran fortuna que uno Lo puede conocer y por la Gracia del Guru, uno concibe a Dios, el Esposo Eterno. 

Él nos lleva de la mano y nos saca de la oscuridad y nos hace Suyos.
Nanak vive contemplando el Nombre del Señor, y así su cuerpo y su mente son refrescados.   (2)
¿Cómo puedo alabarte, oh Dios? Eres el Íntimo Conocedor de mi corazón. Contemplándote, oh Dios, he cruzado 

hasta la otra orilla. Cantando Tu Alabanza, todos mis deseos son cumplidos.
Nanak es emancipado habitando en el Dios del Universo. (3)
Bendita es la mirada que está imbuida en el Amor del Señor; viendo a Dios, el Señor de la vida, uno se satisface 

íntegramente y a la vez es bendecido con el Nombre Ambrosial, y todos los demás sabores se vuelven insípidos y viciosos. 
Dice Nanak, así como el agua se mezcla con agua, mi luz se ha fundido en la Luz de Dios. (4-2-5-9)     P. 849.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En la tonada de Rag Bilawal, Le canto al Ser Sublime, a Dios Nuestro Señor y escuchando la Instrucción del Guru, 
la obedezco, pues tal fue el Destino Perfecto inscrito por Dios en mi frente.

Canto la Gloriosa Alabanza del Señor, Jar, Jar, Jar, noche y día, pues en mi corazón vivo entonado con todo Amor 
en Él.

ha desaparecido con la Luz de la Sabiduría del Guru.
Oh Dios, vivo para tener Tu Visión; déjame verte aunque sea por un instante.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Siéntete Feliz y canta las notas del Bilawal cuando el Naam, el Nombre de Dios esté en tu boca. La Melodía y la 
Palabra del Shabd son Bellas cuando uno enfoca su Meditación en el Señor Celestial. Deja ya la música mundana y 
sirve al Señor, así obtendrás el Honor en Su Corte, dice Nanak, como Gurmukj medita en Dios y libera a tu mente del 
ego negativo. (2)

bilaval mehla 5 chhant mangal
ik-oNkar satgur parsad.
shlok.
sundar saNt da-i-al parabh sarab sukja niDh pi-o.
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sukj sagar parabh bheti-e Nanak sukji jot ih yi-o. ||1||
chhant.
sukj sagar parabh pa-i-e yab jove bhago ram.
manan man vanya-i-e jar charni lago ram.
chjod si-anap chaturi durmat buDh ti-ago ram.
Nanak pa-o sarna-i ram ra-e thir jo-e suhago ram. ||1||
so parabh te kat lagi-e yis bin mar ya-i-e ram.
le na ave agi-an mati duryan birma-i-e ram.
patit pavan parabh ti-ag kare kajo kat thehra-i-e ram.
Nanak bhagat bha-o kar da-i-al ki yivan pad pa-i-e ram. ||2||
sari gopal na uchraji bal ga-i-e duhcharan rasna ram.
parabh bhagat vachhal nah sevhi ka-i-a kak garsana ram.
bharam mohi dukj na yanhi kot yoni basna ram.
Nanak bin jar avar ye chahna bista kiram bhasma ram. ||3||
la-e biraju bhagvant sange jo-e mil beragan ram.
chandan chir suganDh rasa ja-ume bikj ti-agan ram.
it ut nah doli-e jar seva yagan ram.
Nanak yin parabh pa-i-a apna sa atal suhagan ram. 
||4||1||4||
bilaval mehla 5.
jar kjoyaju vadbhagijo mil saDhu sange ram.
gun govid sad ga-i-ah parbarahm ke range ram.
so parabh sad hi sevi-e pa-i-ah fal mange ram.
Nanak parabh sarnagati yap anat tarange ram. ||1||
ik til parabhu na visre yin sabh kichh dina ram.
vadbhagi melavarja gurmukj pir chinHa ram.
bah pakarh tam te kadhi-a kar apuna lina ram.
nam yapat Nanak yive sital man sina ram. ||2||
ki-a gun tere kaji saka-o parabh antaryami ram.
simar simar nara-ine bha-e pargarami ram.
gun gavat govind ke sabh ichh puyami ram.
Nanak uDhre yap jare sabhhu ka su-ami ram. ||3||
ras bjini-arje apune ram sange se lo-in nike ram.
parabh pekjat ichha punni-a mil sean yi ke ram.
amrit ras jar pa-i-a bikj
Nanak yal yaleh sama-i-a yoti yot mike ram. ||4||2||5||9||

Página 849

bilaval ki var mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 4.
jar utam jar parabh gavi-a kar nad bilaval rag.
updes guru sun mani-a Dhur mastak pura bhag.
sabh dinas ren gun uchre jar jar jar ur liv lag.
sabh tan man jari-a jo-i-a man kjirji-a jari-a bag.
agi-an anDhera mit ga-i-a gur chanan gi-an charag.
yan Nanak yive dekj jar ik nimakj gharji mukj lag. ||1||
mehla 3.
bilaval tab hi kiyi-e yab mukj jove nam.
rag nad sabad sohne ya lage sahy Dhi-an.
rag nad chjod jar sevi-e ta dargeh pa-i-e man.
Nanak gurmukj barahm bichari-e chuke man 
abjiman. ||2||
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pauVI ] qU hir pRBu Awip AgMmu hY siB quDu 
aupwieAw ] qU Awpy Awip vrqdw sBu jgqu 
sbwieAw ] quDu Awpy qwVI lweIAY Awpy gux 
gwieAw ] hir iDAwvhu Bgqhu idnsu rwiq 
AMiq ley CfwieAw ] ijin syivAw iqin suKu 
pwieAw hir nwim smwieAw ]1] slok mÚ 
3 ] dUjY Bwie iblwvlu n  hoveI mnmuiK 
Qwie n pwie ] pwKMif Bgiq n hoveI pwr-
bRhmu n pwieAw jwie ] mnhiT krm kmwvxy 
Qwie n koeI pwie ] nwnk gurmuiK Awpu 
bIcwrIAY ivchu Awpu gvwie ] Awpy Awip 
pwrbRhmu hY pwrbRhmu visAw min Awie ] 
jMmxu mrxw kitAw joqI joiq imlwie ]1] 
mÚ 3 ] iblwvlu kirhu qum@ ipAwirho eyksu 
isau ilv lwie ] jnm mrx duKu ktIAY scy 
rhY smwie ] sdw iblwvlu Anµdu hY jy clih 
siqgur Bwie ] sqsMgqI bih Bwau kir sdw 
hir ky gux gwie ] nwnk sy jn sohxy ij 
gurmuiK myil imlwie ]2] pauVI ] sBnw 
jIAw ivic hir Awip so Bgqw kw imqu hir 
] sBu koeI hir kY vis Bgqw kY Anµdu Gir 
] hir Bgqw kw mylI srbq sau insul jn 
tMg Dir ] hir sBnw kw hY Ksmu so Bgq jn 
iciq kir ] quDu ApiV koie n skY sB 
  

JiK JiK pvY JiV ]2] slok mÚ 3 ] bRh-
mu ibMdih qy bRwhmxw jy clih siqgur Bwie 
] ijn kY ihrdY hir vsY haumY rogu gvwie 
] gux rvih gux sMgRhih joqI joiq imlwie 
] iesu jug mih ivrly bRwhmx bRhmu ibMdih 
icqu lwie ] nwnk ijn@ kau ndir kry hir 
scw sy nwim rhy ilv lwie ]1] mÚ 3 ] 
siqgur kI syv n kIqIAw sbid n lgo Bwau 
] haumY rogu kmwvxw Aiq dIrGu bhu suAwau 
] mnhiT krm kmwvxy iPir iPir jonI pwie 
] gurmuiK jnmu sPlu hY ijs no Awpy ley 
imlwie ] nwnk ndrI ndir kry qw nwm Dnu 
plY pwie ]2] pauVI ] sB vifAweIAw hir 
nwm ivic hir gurmuiK iDAweIAY ] ij vsqu 
mMgIAY sweI pweIAY jy nwim icqu lweIAY ]  
guhj gl jIA kI kIcY siqgurU pwis qw srb 
suKu pweIAY ] guru pUrw hir aupdysu dyie sB 
BuK lih jweIAY ] ijsu pUrib hovY iliKAw so 
hir gux gweIAY ]3] slok mÚ 3 ] siqgur 
qy KwlI ko nhI myrY pRiB myil imlwey ] si-
qgur kw drsnu sPlu hY jyhw ko ieCy qyhw Plu 
pwey ] gur kw sbdu AMimRqu hY sB iqRsnw BuK 
gvwey ] hir rsu pI sMqoKu hoAw scu visAw 
min Awey ] scu iDAwie Amrw pdu pwieAw 
Anhd sbd vjwey ] sco dh idis psirAw 
gur kY shij suBwey ] nwnk ijn AMdir scu 
hY sy jn Cpih n iksY dy Cpwey ]1] mÚ 3 ] 
gur syvw qy hir pweIAY jw kau ndir kryie 
] mwns qy dyvqy Bey scI Bgiq ijsu dyie 
] haumY mwir imlwieAnu gur kY sbid sucyie 
] nwnk shjy imil rhy nwmu vifAweI dyie 
]2]

Pauri

entonado en Tu Ser y cantas Tu propia Alabanza.

Aquéllos que Lo sirvieron, fueron bendecidos con Éxtasis y se inmergieron en Su Nombre. (1)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Apegado al otro, uno no logra el Éxtasis, pues el egocéntrico no encuentra lugar.
A través de engaños uno no se vuelve el Devoto de Dios y no obtiene al Señor Trascendente.
Si uno, de forma arrogante, fuerza su mente para actuar, estos actos no son aprobados por el Señor. 
Dice Nanak, si uno habita en el Ser por la Gracia del Guru, se deshace de su ego negativo y entonces no ve a nadie 

más que al Señor Trascendente, pues en la mente uno Lo enaltece.

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Entona tu ser en Dios y vive en Dicha; libera tu ser del dolor de la reencarnación e inmérgete en el Dios Verdadero. 

Uno siempre estará en Éxtasis si camina en la Voluntad del Guru y uniéndose con los Santos, ama a su Dios y canta 
siempre Su Alabanza.

Dice Nanak, benditos son aquéllos que encuentran a su Dios por la Gracia del Guru.   (2)
 
Pauri

Nuestro Dios prevalece en toda vida; Él es el Amigo de Sus Devotos.

El Señor es el Amigo y Compañero de Sus Devotos. Sus humildes Sirvientes duermen en Paz, el Señor es el 
Maestro de todos. Oh, Devotos humildes recuérdenlo siempre. Nadie Te puede igualar, oh Señor y quienes tratan, a 
través de su esfuerzo, se frustran y mueren.   (2)    P. 850.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que conoce a Dios es un Brahmán; él camina en la Voluntad del Guru, enaltece en su corazón al Ser Supremo 
y conquista su ego negativo. Él entona las Alabanzas del Señor, atesora las virtudes y su luz se inmerge en la Luz. En 
esta época es excepcional el Brahmán que puede conocer a Dios. Dice Nanak, aquéllos que tienen la Gracia del Señor 
Verdadero, sólo ellos son entonados en Su Nombre. (1)

Si uno no sirve sólo al Guru Verdadero y ama su Palabra, no logra erradicar el dolor que la maldad del ego 
produce. Si uno actúa voluntariosamente, uno es colocado de regreso en el vientre materno una y otra vez. Bendito es 
el nacimiento del ser consciente en Dios, a quien el Señor Mismo une en Su Ser.            

Dice Nanak: Cuando el Señor de Gracia nos bendice con Su Misericordia, uno logra las Riquezas del Nombre del 
Señor. (2)

Pauri

Toda Gloria se da a través del Nombre del Señor; contempla a tu Señor por la Gracia del Guru.
Si estamos entonados en el Nombre del Señor, obtendremos lo que añoramos de Dios.
Si abrimos nuestra intimidad al Guru, logramos el Estado Supremo de Éxtasis.
El Guru Perfecto nos vuelve sabios en Dios y toda nuestra añoranza se diluye.
Pero aquél que tenía inscrita en su destino la Señal de Dios, canta Su Alabanza.     (3)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos a los que Dios une con el Guru, no parten con las manos vacías; fructífera es la Visión del Guru Verdadero 
y lo que sea que uno Le pide, eso le concede. Néctar dulce es la Palabra del Shabd del Guru, pues calma toda ansiedad 
y deseos en el hombre. Bebiendo de la Esencia del Señor uno se pone contento y enaltece la Verdad del Señor en la 
mente. 

Contemplando al Uno Verdadero, uno logra el Estado Eterno y en el interior resuena la Melodía Divina de la Palabra 
del Shabd. Nuestro Dios Verdadero prevalece en todo, por todas partes, si uno Lo ve con los ojos del Guru. Dice Nanak, 
aquéllos que tienen la Verdad en su corazón no La pueden esconder, por más que tratan.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Logramos encontrar a Dios sirviendo al Guru, si la Gracia de Dios se ha posado sobre nosotros.
Entonces logramos el Verdadero estado humano con la Luz en la mente y somos bendecidos con la Verdadera Devoción. 

Nos liberamos de nuestro ego y a través de la Palabra del Shabd del Guru, nos volvemos inmaculados. Dice Nanak, bendecidos 
con la Gloria del Nombre del Señor, encontramos a nuestro Dios de manera espontánea.  (2)

pa-orji.
tu jar parabh ap agamm he sabh tuDh upa-i-a.
tu ape ap varatda sabh yagat saba-i-a.
tuDh ape tarji la-i-e ape gun ga-i-a.
jar Dhi-avaju bhagtaju dinas rat ant la-e chhada-i-a.
yin sevi-a tin sukj pa-i-a jar nam sama-i-a. ||1||
shlok mehla 3.
duye bha-e bilaval na jova-i manmukj tha-e na pa-e.
pakjand bhagat na jova-i parbarahm na pa-i-a ya-e.
manhath karam kamavne tha-e na ko-i pa-e.
Nanak gurmukj ap bichari-e vichaju ap gava-e.
ape ap parbarahm he parbarahm vasi-a man a-e.
yaman marna kati-a yoti yot mila-e. ||1||
mehla 3.
bilaval karihu tumH pi-arijo ekas si-o liv la-e.
yanam maran dukj kati-e sache raje sama-e.
sada bilaval anand he ye chaleh satgur bha-e.
satsangti baji bha-o kar sada jar ke gun ga-e.
Nanak se yan sohne ye gurmukj mel mila-e. ||2||
pa-orji.
sabhna yi-a vich jar ap so bhagta ka mit jar.
sabh ko-i jar ke vas bhagta ke anand ghar.
jar bhagta ka meli sarbat sa-o nisul yan tang Dhar.
jar sabhna ka he kjasam so bhagat yan chit kar.
tuDh aparh ko-e na sake sabh yhakj yhakj pave 
yjarj. ||2||
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shlok mehla 3.
barahm bindeh te barahmana ye chaleh satgur bha-e.
yin ke hirde jar vase ja-ume rog gava-e.
gun raveh gun sangar-haji yoti yot mila-e.
is yug meh virle barahman barahm bindeh chit la-e.
Nanak yinH ka-o nadar kare jar sacha se nam raje 
liv la-e. ||1||
mehla 3.
satgur ki sev na kiti-a sabad na lago bha-o.
ha-ume rog kamavana at diragh bajo su-a-o.
manhath karam kamavn
gurmukj yanam safal he yis no ape la-e mila-e.
Nanak nadri nadar kare ta nam Dhan pale pa-e. ||2||
pa-orji.
sabh vadi-a-i-a jar nam vich jar gurmukj Dhi-a-i-e.
ye vasat mangi-e sa-i pa-i-e ye nam chit la-i-e.
guhe gal yi-a ki kiche satguru pas ta sarab sukj pa-i-e.
gur pura jar updes de-e sabh bhukj leh ya-i-e.
yis purab jove likji-a so jar gun ga-i-e. ||3||
shlok mehla 3.
satgur te kjali ko naji mere parabh mel mila-e.
satgur ka darsan safal he yeha ko ichhe tea fal pa-e.
gur ka sabad amrit he sabh tarisna bhukj gava-e.
jar ras pi santokj jo-a sach vasi-a man a-e.
sach Dhi-a-e amra pad pa-i-a anhad sabad vea-e.
sacho dah dis pasri-a gur ke sahy subha-e.
Nanak yin andar sach he se yan chhapeh na kise de 
chhapa-e. ||1||
mehla 3.
gur seva te jar pa-i-e ya ka-o nadar kare-i.
manas te devte bha-e sachi bhagat yis de-e.
ha-ume mar mila-i-an gur ke sabad suche-e.
Nanak sehye mil raje nam vadi-a-i de-e. ||2||
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pauVI ] gur siqgur ivic nwvY kI vfI 
vifAweI hir krqY Awip vDweI ] syvk 
isK siB vyiK vyiK jIvin@ En@w AMdir ihrdY  
BweI ] inMdk dust vifAweI vyiK n skin 
En@w prwieAw Blw n suKweI ] ikAw hovY 
iks hI kI JK mwrI jw scy isau bix AweI 
] ij gl krqy BwvY sw inq inq cVY svweI 
sB JiK JiK mrY lokweI ]4] slok mÚ 3 
] iDRgu eyh Awsw dUjy Bwv kI jo moih mwieAw 
icqu lwey ] hir suKu 
  
pl@ir iqAwigAw nwmu ivswir duKu pwey ] 
mnmuK AigAwnI AMDuly jnim mrih iPir 
AwvY jwey ] kwrj isiD n hovnI AMiq 
gieAw pCuqwey ] ijsu krmu hovY iqsu si-
qguru imlY so hir hir nwmu iDAwey ] nwim 
rqy jn sdw suKu pwiein@ jn nwnk iqn 
bil jwey ]1] mÚ 3 ] Awsw mnsw jig 
mohxI ijin moihAw sMswru ] sBu ko jm ky 
cIry ivic hY jyqw sBu Awkwru ] hukmI hI jmu 
lgdw so aubrY ijsu bKsY krqwru ] nwnk 
gur prswdI eyhu mnu qW qrY jw CofY AhMkwru 
] Awsw mnsw mwry inrwsu hoie gur sbdI 
vIcwru ]2] pauVI ] ijQY jweIAY jgq mih 
iqQY hir sweI ] AgY sBu Awpy vrqdw hir 
scw inAweI ] kUiVAwrw ky muh iPtkIAih 
scu Bgiq vifAweI ] scu swihbu scw in-
Awau hY isir inMdk CweI ] jn nwnk scu 
ArwiDAw gurmuiK suKu pweI ]5] slok mÚ 
3 ] pUrY Bwig siqguru pweIAY jy hir pRBu 
bKs kryie ] Epwvw isir Epwau hY nwau 
prwpiq hoie ] AMdru sIqlu sWiq hY ihrdY 
sdw suKu hoie ] AMimRqu Kwxw pYn@xw nwnk 
nwie vifAweI hoie ]1] mÚ 3 ] ey mn gur 
kI isK suix pwieih guxI inDwnu ] suKdwqw 
qyrY min vsY haumY jwie AiBmwnu ] nwnk 
ndrI pweIAY AMimRqu guxI inDwnu ]2] pau-
VI ] ijqny pwiqswh swh rwjy Kwn aumrwv 
iskdwr hih iqqny siB hir ky kIey ] jo 
ikCu hir krwvY su Eie krih siB hir ky 
ArQIey ] so AYsw hir sBnw kw pRBu siqgur 
kY vil hY iqin siB vrn cwry KwxI sB isR-
sit goly kir siqgur AgY kwr kmwvx kau 
dIey ] hir syvy kI AYsI vifAweI dyKhu hir  
sMqhu ijin ivchu kwieAw ngrI dusmn dUq 
siB mwir kFIey ] hir hir ikrpwlu hoAw 
Bgq jnw aupir hir AwpxI ikrpw kir 
hir Awip riK lIey ]6] slok mÚ 3 ] 
AMdir kptu sdw duKu hY mnmuK iDAwnu n 
lwgY ] duK ivic kwr kmwvxI duKu vrqY duKu 
AwgY ] krmI siqguru BytIAY qw sic nwim 
ilv lwgY ] nwnk shjy suKu hoie AMdrhu BRmu 
Bau BwgY ]1]

Pauri

El Señor Creador ha adornado al Guru Verdadero con la Gloria de Su Nombre y Sus Seguidores, sí, Sus Sirvientes están 
inmensamente complacidos con Él. Les provee sustento en su vida; a sus malhechores nos les gusta, pues ellos no aman lo 
bueno en los demás. Sin embargo, su esfuerzo resulta vano cuando el Guru está enamorado de Dios. Pues a quien sea que 
Dios quiere, su esplendor se incrementa y los celos malvados del mundo no le afectan.  (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Malditas sean las esperanzas que uno pone en el amor a la dualidad, pues amarran a la conciencia en su apego 
a Maya. Quien abandona la Paz del Señor a cambio de una paja mundana y se olvida del Naam, sufre dolor.   
    P. 851.

Los arrogantes Manmukjs están ciegos, nacen sólo para morir una y otra vez.

al Guru Verdadero, sólo ellos meditan en el Señor, Jar, Jar; imbuidos en el Naam, los Humildes Sirvientes encuentran 
la Paz. Nanak

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es por la Voluntad de Dios que la muerte nos atrapa, y sólo es salvado, quien es perdonado por el Señor Creador. Dice 
Nanak, esta mente nada a través por la Gracia del Guru, sólo si se deshace de su ego negativo, si calma su ansiedad y su deseo, 
y habitando en la Palabra del Shabd del Guru entra en una conciencia desapegada.  (2)

Pauri

A donde sea que volteo a ver, sólo miro a Dios; el Uno Verdadero trabaja también en el aquí después.
Es nuestro Señor, el Juez Verdadero; los Devotos son bendecidos por Él, mientras que los falsos son maldecidos. 

Verdad, Verdad es el Maestro; Verdad es Su Justicia, oh, la vergüenza caiga sobre las frentes de Sus malhechores. Nanak 
contempla sólo a su Dios Verdadero y por la Gracia del Guru ha logrado el Éxtasis.  (5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por una buena fortuna somos bendecidos con el Guru Verdadero, si la Gracia de Dios cae sobre nosotros. La única 
forma de unirnos a Dios es a través de Su Nombre, cuando ocurre, nuestro interior se refresca, nos sentimos acogidos y 
nuestro corazón está en Paz. Nos alimentamos del Néctar, nos vestimos de Él, pues es a través del Nombre que nuestra 
Gloria brilla.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mente, escucha la Palabra del Shabd del Guru y serás bendecida por Dios con el Tesoro de Virtud. El Dador 
de Éxtasis será enaltecido en tu interior y te liberarás de tu ego y de tu avidez por poseer. Dice Nanak, es a través de la 
Gracia de Dios que uno es bendecido con el Néctar del Señor, el Tesoro de Virtud.  (2)

Pauri

Los reyes y los líderes que existen, todos son la creación de Dios; ellos actúan por la Voluntad del Señor y todos 
piden a Su Puerta y se apoyan en el Señor.

El Señor está del lado del Guru, pues hace que toda la creación le dé Servicio.
Tal es la Gloria de servir a Dios, que nuestros adversarios son destruidos y erradicados de nuestro interior. El Señor 

es Compasivo con Sus Devotos y en Su Bondad protege a Sus Sirvientes.    (6)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En la mente del Manmukj vive la traición y el dolor, de aquí que no pueda entonarse en Dios.

Si él encuentra al Guru, por la Gracia de Dios, es entonado en el Nombre Verdadero del Señor.
Dice Nanak: Él entonces habita en Paz y de su interior desaparecen la duda y el miedo. (1)

pa-orji.
gur satgur vich nave ki vadi vadi-a-i jar karte ap vaDha-i.
sevak sikj sabh vekj vekj yivniH onHa andar hirde bha-i.
nindak dusat vadi-a-i vekj na sakan onHa para-i-a bhala 
na sukja-i.
ki-a jove kis hi ki yhakj mari ya sache si-o ban a-i.
ye gal karte bhave sa nit nit charje sava-i sabh yhakj 
yhakj mare loka-i. ||4||
shlok mehla 3.
Dharig e asa duye bhav ki yo mohi ma-i-a chit la-e.
jar sukj palJar ti-agi-a nam visar dukj pa-e.
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manmukj agi-ani anDh
kare siDh na jovni ant ga-i-a pachhuta-e.
yis karam jove tis satgur mile so jar jar nam Dhi-a-e.
nam rate yan sada sukj pa-iniH yan Nanak tin bal ya-e. ||1||
mehla 3.
asa mansa yag mohni yin mohi-a sansar.
sabh ko yam ke chire vich he yeta sabh akar.
jukmi hi yam lagda so ubre yis bakjse kartar.
Nanak gur parsadi eu man taN tare ya chjode ajaNkar.
asa mansa mare niras jo-e gur sabdi vichar. ||2||
pa-orji.
yithe ya-i-e yagat meh tithe jar sa-i.
age sabh ape varatda jar sacha ni-a-i.
kurji bhagat vadi-a-i.
sach sajib sacha ni-a-o he sir nindak chha-i.
yan Nanak sach araDhi-a gurmukj sukj pa-i. ||5||
shlok mehla 3.
pure bhag satgur pa-i-e ye jar parabh bakjas kare-i.
opava sir opa-o he na-o parapat jo-e.
andar sital saNt he hirde sada sukj jo-e.
amrit kjana penHna Nanak na-e vadi-a-i jo-e. ||1||
mehla 3.
e man gur ki sikj sun pa-iji guni niDhan.
sukj-data tere man vase ja-ume ya-e abjiman.
Nanak nadri pa-i-e amrit guni niDhan. ||2||
pa-orji.
yitne patisah sah ree kjan umrav sikdar heh titne sabh jar 
ke ki-e.
yo kichh jar karave so o-e karaji sabh jar ke arthi-e.
so esa jar sabhna ka parabh satgur ke val he tin sabh 
varan chare kjani sabh sarisat gole kar satgur age kar 
kamavan ka-o di-e.
jar seve ki esi vadi-a-i dekjhu jar santaju yin vichaju ka-i-
a nagri dusman dut sabh mar kadhi-e.
jar jar kirpal jo-a bhagat yana upar jar apni kirpa kar jar 
ap rakj li-e. ||6||
shlok mehla 3.
andar kapat sada dukj he manmukj Dhi-an na lage.
dukj vich kar kamavni dukj varte dukj age.
karmi satgur bheti-e ta sach nam liv lage.
Nanak sehye sukj jo-e andraju bharam bha-o bhage. ||1||
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mÚ 3 ] gurmuiK sdw 
  
hir rMgu hY hir kw nwau min BwieAw ] gurmuiK 
vyKxu bolxw nwmu jpq suKu pwieAw ] nwnk 
gurmuiK igAwnu pRgwisAw iqmr AigAwnu 
AMDyru cukwieAw ]2] mÚ 3 ] mnmuK mYly 
mrih gvwr ] gurmuiK inrml hir rwiKAw 
aur Dwir ] Bniq nwnku suxhu jn BweI ] 
siqguru syivhu haumY mlu jweI ] AMdir sMsw 
dUKu ivAwpy isir DMDw inq mwr ] dUjY Bwie 
sUqy kbhu n jwgih mwieAw moh ipAwr ] 
nwmu n cyqih sbdu n vIcwrih iehu mnmuK 
kw bIcwr ] hir nwmu n BwieAw ibrQw jnmu 
gvwieAw nwnk jmu mwir kry KuAwr ]3] 
pauVI ] ijs no hir Bgiq scu bKsIAnu 
so scw swhu ] iqs kI muhqwjI loku kFdw 
horqu hit n vQu n vyswhu ] Bgq jnw kau 
snmuKu hovY su hir rwis ley vymuK Bsu pwhu 
] hir ky nwm ky vwpwrI hir Bgq hih jmu 
jwgwqI iqnw nyiV n jwhu ] jn nwnik hir 
nwm Dnu lidAw sdw vyprvwhu ]7] slok 
mÚ 3 ] iesu jug mih BgqI hir Dnu KitAw 
horu sBu jgqu Brim BulwieAw ] gur prswdI 
nwmu min visAw Anidnu nwmu iDAwieAw 
] ibiKAw mwih audws hY haumY sbid jl-
wieAw ] Awip qirAw kul auDry DMnu jxydI 
mwieAw ] sdw shju suKu min visAw scy 
isau ilv lwieAw ] bRhmw ibsnu mhwdyau qRY 
gux Buly haumY mohu vDwieAw ] pMifq piV 
piV monI Buly dUjY Bwie icqu lwieAw ] jogI 
jMgm sMinAwsI Buly ivxu gur qqu n pwieAw 
] mnmuK duKIey sdw BRim Buly iqn@I ibrQw  
jnmu gvwieAw ] nwnk nwim rqy syeI jn 
smDy ij Awpy bKis imlwieAw ]1] mÚ 3 
] nwnk so swlwhIAY ijsu vis sBu ikCu hoie 
] iqsih sryvhu pRwxIho iqsu ibnu Avru n 
koie ] gurmuiK AMqir min vsY sdw sdw suKu 
hoie ]2] pauVI ] ijnI gurmuiK hir nwm 
Dnu n KitE sy dyvwlIey jug mwih ] Eie 
mMgdy iPrih sB jgq mih koeI muih Quk n 
iqn kau pwih ] prweI bKIlI krih AwpxI 
prqIiq Kovin sgvw BI Awpu lKwih ] ijsu 
Dn kwrix cuglI krih so Dnu 
  
cuglI hiQ n AwvY Eie BwvY iqQY jwih ] 
gurmuiK syvk Bwie hir Dnu imlY iqQhu krm-
hIx lY n skih hor QY dys idsMqir hir Dnu 
nwih ]8] slok mÚ 3 ] gurmuiK sMsw mUil 
n hoveI icMqw ivchu jwie ] jo ikCu hoie su 
shjy hoie khxw ikCU n jwie ] nwnk iqn 
kw AwiKAw Awip suxy ij lieAnu pMnY pwie 
]1]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Gurmukj vive enamorado del Señor por siempre, y el Nombre del Señor esta por siempre complaciéndolo.  
    P. 852.

El Gurmukj Lo ve y pronuncia el Naam, el Nombre del Señor; cantando el Naam, él encuentra la Paz. Oh, dice 
Nanak, la Sabiduría Espiritual del Gurmukj ilumina su mente y la negra oscuridad de la ignorancia es disipada.   
    (2)

 
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La mente del arrogante Manmukj está manchada y así muere envuelto en la ignorancia. Los Gurmukjs son 
Inmaculados y Puros, pues enaltecen al Señor en su corazón. Reza Nanak, escuchen, oh hermanos del Destino, si 
sirven al Guru
mentes viven en el acecho de los asuntos mundanos.

Embrujados y dormidos en el amor a la dualidad, al deseo y al engaño, nunca despiertan, pues viven apegados al 
amor a Maya. Ellos no recuerdan el Nombre, ni meditan en la Palabra del Shabd. 

Tal es el estado de los ególatras Manmukjs que, sin amar el Nombre del Señor, pierden el mérito de sus vidas y la muerte los 
sorprende y los destruye. Oh dice Nanak, el mensajero de la muerte los ataca y los humilla. (3)

Pauri

Sólo el que es bendecido con la Devoción del Señor es el verdadero rey; todos se apoyan en él, pues lo que él tiene, 
nadie más lo tiene. El humilde Devoto que vive en la Presencia del Señor se vuelve un Sunmukj y es bendecido con Su 
Tesoro; los Baymukjs, que le voltean la cara a Dios, logran sólo cenizas.

Los Devotos tratan sólo con el Nombre del Señor, y la muerte, recaudadora de los impuestos ni siquiera se les 
acerca. El Sirviente Nanak también ha cargado su carreta con el Nombre del Señor, ese Señor es Autónomo y está Libre 
de preocupaciones.  (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo el Devoto del Señor gana la Riqueza del Nombre en esta época; el resto del mundo está engañado por la 
duda. Y por la Gracia del Guru, ese Nombre es enriquecido en su mente y contempla para siempre al Señor. Él vive 
desapegado en medio de Maya y a través de la Palabra del Shabd consume su ego negativo. Él es emancipado, así como 
toda su generación; ¡oh, bendita es la madre de tal ser!

Su mente está siempre llena de Paz y él está entonado en el Uno Verdadero. Brahma, Vishnú y Shiva se encuentran 
engañados por las tres Gunas Pandits recitando sus textos y los 
hombres de silencio también se encuentran engañados por el otro. Los Yoguis, los Yangams y los Sanyasas están igual, 
pues no pueden encontrar la Esencia sin el Guru.

Los ególatras están siempre dolientes, al estar ofuscados por la duda, pues desperdician su vida en vano. Dice 
Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Señor viven en Paz; sí, aquéllos a los que el Señor por Sí Mismo 
perdona, los une en Su Ser.    (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, alaben a ese Señor que tiene todo bajo Su Comando, sirvan a Aquél sin el Cuál no existe nada más; 
enaltezcan a Dios en la mente por la Gracia del Guru y vivirán para siempre en Paz.   (2)

Pauri

Los que no se vuelven Gurmukjs y ganan las Riquezas del Nombre del Señor, se quedan en bancarrota en esta 
época. Pordiosean de puerta en puerta, pero nadie, siquiera, les escupe en la cara.

Calumnian a otros y pierden crédito, quedando, a la vez, expuestos. Las riquezas por las que calumnian a otros 
nunca las consiguen por más que tratan. P. 853.

Las Riquezas del Naam, las obtiene el Gurmukj, a través del Servicio Amoroso, pero los pobres desafortunados no 
las pueden recibir aunque vaguen sin rumbo por el mundo entero.  (8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Hombre de Dios no es invadido por la duda; él hace a un lado todas sus preocupaciones y lo que sea que él hace, 
lo hace en Paz. Su Oración no la podría uno recitar.

Dice Nanak, el Señor Mismo escucha la Alabanza de quien Él hace Suyo.   (1)

mehla 3.
gurmukj sada jar rang he jar ka na-o man bha-i-a.
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gurmukj vekjan bolna nam yapat sukj pa-i-a.
Nanak gurmukj gi-an pargasi-a timar agi-an anDher 
chuka-i-a. ||2||
mehla 3.
manmukj mele mareh gavar.
gurmukj nirmal jar rakji-a ur Dhar.
bhanat Nanak sunhu yan bha-i.
satgur sevihu ja-ume mal ya-i.
andar sansa dukj vi-ape sir DhanDha nit mar.
duye bha-e sute kabaju na yageh ma-i-a moh pi-ar.
nam na chiteh sabad na vichareh ih manmukj ka bichar.
jar nam na bha-i-a birtha yanam gava-i-a Nanak yam 
mar kare kju-ar. ||3||
pa-orji.
yis no jar bhagat sach bakjsi-an so sacha saju.
tis ki muhtei lok kadh-da jorat jat na vath na vesaju.
bhagat yana ka-o sanmukj jove so jar ras la-e vemukj 
bhas paju.
jar ke nam ke vapari jar bhagat heh yam yagati tina nerh 
na yaju.
yan Nanak jar nam Dhan ladi-a sada veparvaju. ||7||
shlok mehla 3.
is yug meh bhagti jar Dhan kjati-a jor sabh yagat bharam 
bhula-i-a.
gur parsadi nam man vasi-a an-din nam Dhi-a-i-a.
bikji-a maji udas he ja-ume sabad yala-i-a.
ap tari-a kul uDhre Dhan yanedi ma-i-a.
sada sahy sukj man vasi-a sache si-o liv la-i-a.
barahma bisan majade-o tare gun bhule ja-ume moh 
vaDha-i-a.
pandit parh parh moni bhule duye bha-e chit la-i-a.
yogi yangam sani-asi bhule vin gur tat na pa-i-a.
manmukj dukji-e sada bharam bhule tinHi birtha yanam 
gava-i-a.
Nanak nam rate se-i yan samDhe ye ape bakjas mila-i-a. ||1||
mehla 3.
Nanak so salaji-e yis vas sabh kichh jo-e.
tiseh sarevhu paranijo tis bin avar na ko-e.
gurmukj antar man vase sada sada sukj jo-e. ||2||
pa-orji.
yini gurmukj jar nam Dhan na kjati-o se devali-e yug maji.
o-e mangd bh yagat meh ko-i muhi thuk na tin 
ka-o paji.
para-i bakjili karaji apni partit kjovan sagva bji ap lakjaji.
yis Dhan karan chugli karaji so Dhan chugli jath na ave 
o-e bhave tithe yaji.
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gurmukj sevak bha-e jar Dhan mile tithhu karamhin le 
na sakaji jor the des disantar jar Dhan naji. ||8||
shlok mehla 3.
gurmukj sansa mul na jova-i chinta vichaju ya-e.
yo kichh jo-e so sehye jo-e kahna kichhu na ya-e.
Nanak tin ka akji-a ap sune ye la-i-an panne pa-e. ||1||
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Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El temor a la muerte desaparece, el deseo interior también y la mente es elevada en el Nombre Inmaculado del 
Señor. Uno se conserva despierto en Dios, nunca duerme y bebe el Néctar Ambrosial, su hablar es dulce y sus palabras 
son Néctar. Día y noche él canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. Él habita en el Hogar de su propio ser y para 
siempre se ve Bello; Conociéndolo Nanak encuentra la Paz.  (2)

Pauri

El Nombre del Señor es la Joya, la Perla, con la que el Señor nos bendice a través del Guru.
Si ves alguna riqueza en alguien, puedes preguntarle, pero las Riquezas del Señor no se comparten forzando la 

voluntad del que las tiene.
Sólo aquél que tiene el Destino inscrito así por Dios, y a aquél a quien Dios bendice, permitiendo que viva una 

Devoción Verdadera hacia el Guru, puede obtener este tipo de riquezas. De esas riquezas nadie es accionista, nadie 
tiene un uso exclusivo, no se puede hacer contienda alguna, pues quien sea que habla mal de las Riquezas del Señor 
es maldecido. A aquél a quien el Señor bendice, nadie lo puede transgredir o calumniar, por el contrario, su Gloria se 
incrementa cada día.   (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo está en llamas; oh Dios, sálvalo por Misericordia. Por cualquier forma en la que lleguemos a Ti, 
Sálvanos, por favor. El Guru Verdadero ha revelado que aquél que medite en la Palabra Verdadera del Shabd, 
estará siempre en Paz.

Nanak no conoce a nadie más que al Señor, el Señor que perdona nuestras faltas. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Llenos de egoísmo, debido a la fascinación por Maya, nos apegamos al otro, a la dualidad. Aquélla, no puede ser 
destruida ni vendida a otro, pero si uno le pone la antorcha de la Palabra del Shabd del Guru, entonces solita se va. El cuerpo 
y la mente se vuelven inmaculados, y uno enaltece el Nombre del Señor, el Naam, en la mente. Dice Nanak, es a través de 
la Palabra del Shabd que Maya es desterrada, y esa Palabra uno La obtiene del Guru.  (2)

Pauri

El Guru Verdadero fue bendecido por su Señor con la Gloria y esa fue la Voluntad de Dios.
El Señor puso a prueba a sus hijos, sobrinos, yernos y parientes, pero el ego de todos no pudo ser más humilde 

que el del Guru. A donde sea que uno ve, ahí uno ve al Guru Verdadero; el Señor bendice al Guru con las riquezas del 
mundo entero.

Aquél que cree en el Guru Verdadero, es salvado aquí y aquí después.
Aquél que Le voltea la espalda, acaba vagando en lugares malditos. P. 854
El Señor está a lado de Nanak, Su Sirviente; sí, el Ser Sabio, Cósmico, el Amigo, el Maestro.
Viendo la Bondad del Guru todos se postraron a Sus Pies y Él los liberó de su ego.  (10)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Alguien prepara la tierra, alguien más la cosecha y otro más la guarda en el granero, pero nadie sabe quién se 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél que tiene a Dios en su mente, es emancipado, pero sólo ocurre, oh, Dice Nanak, lo que el Señor decreta.   
    (2)

Pauri

El Señor Compasivo y Trascendente me ha llevado a través del mar de la existencia; sí, mi Guru Perfecto y 
Benévolo me ha liberado de mi duda y de mis miedos. Los enemigos malignos y salvajes como la lujuria y el enojo han 
sido vencidos, y ahora atesoro el Nombre del Señor en mi corazón y en mis labios. Dice Nanak, mi nacimiento y mi 
muerte han sido bendecidos en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (11)

mehla 3.
kal mar mansa maneh samani antar nirmal na-o.
an-din yage kade na sove sehye amrit pi-a-o.
mitha bole amrit bani an-din jar gun ga-o.
niy ghar vasa sada sohde Nanak tin mili-a sukj pa-
o. ||2||
pa-orji.
jar Dhan ratan yaveari so gur jar Dhan jar pashu 
deva-i-a.
ye kise kihu dis ave ta ko-i kihu mang la-e ake ko-i 
kihu deva-e eu jar Dhan yor kite kise nal na ya-e 
vanda-i-a.
yis no satgur nal jar sarDha la-e tis jar Dhan ki 
vand jath ave yis no karte Dhur likj pa-i-a.
is jar Dhan ka ko-i sarik naji kise ka kjat naji kise 
ke siv banne rol naji ye ko jar Dhan ki bakjili kare 
tis ka muhu jar chaju kunda vich kala kara-i-a.
jar ke dite nal kise yor bakjili na chal-i dihu dihu 
nit nit charje sava-i-a. ||9||
shlok mehla 3.
yagat yalanda rakj le apni kirpa Dhar.
yit du-are ubre tite lehu ubar.
satgur sukj vekjali-a sacha sabad bichar.
Nanak avar na suyh-i jar bin bakjsanjar. ||1||
mehla 3.
ha-ume ma-i-a mohni duye lage ya-e.
na ih mari na mare na ih jat vika-e.
gur ke sabad paryali-e ta ih vichaju ya-e.
tan man jove uyla nam vase man a-e.
Nanak ma-i-a ka maran sabad he gurmukj pa-i-a 
ya-e. ||2||
pa-orji.
satgur ki vadi-a-i satgur diti Dharaju juk’m buyh 
nisan.
puti bhati-i yava-i saki agaju pichhaju tol ditha laji-
on sabhna ka abjiman.
yithe ko vekje tithe mera satguru jar bakjsi-os sabh 
yajan.
ye satgur no mil manne so jalat palat siyhe ye 
vemukj bharisat than.
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yan Nanak ke val jo-a mera su-ami jar sean purakj 
suyan.
pa-udi bjit dekj ke sabh a-e pa-e satgur ki peri laji-
on sabhna ki-aju manhu guman. ||10||
shlok mehla 1.
ko-i vaje ko lune ko pa-e kjalihan.
Nanak ev na yap-i ko-i kja-e nidan. ||1||
mehla 1.
yis man vasi-a tari-a so-e.
Nanak yo bhave so jo-e. ||2||
pa-orji.
parbarahm da-i-al sagar tari-a.
gur pure mijarvan bharam bha-o mari-a.
kam kroDh bikral dut sabh jari-a.
amrit nam niDhan kanth ur Dhari-a.
Nanak saDhu sang yanam maran savari-a. ||11||

mÚ 3 ] kwlu mwir mnsw mnih smwxI AMq-

ir inrmlu nwau ] Anidnu jwgY kdy n sovY 

shjy AMimRqu ipAwau ] mITw boly AMimRq bwxI 

Anidnu hir gux gwau ] inj Gir vwsw 

sdw sohdy nwnk iqn imilAw suKu pwau ]2] 

pauVI ] hir Dnu rqn jvyhrI so guir hir 

Dnu hir pwshu dyvwieAw ] jy iksY ikhu idis 

AwvY qw koeI ikhu mMig ley AkY koeI  ikhu 

dyvwey eyhu hir Dnu joir kIqY iksY nwil n 

jwie vMfwieAw ] ijs no siqgur nwil hir 

srDw lwey iqsu hir Dn kI vMf hiQ AwvY 

ijs no krqY Duir iliK pwieAw ] iesu hir 

Dn kw koeI srIku nwhI iksY kw Kqu nwhI 

iksY kY sIv bMnY rolu nwhI jy ko hir Dn kI 

bKIlI kry iqs kw muhu hir chu kuMfw ivic 

kwlw krwieAw ] hir ky idqy nwil iksY 

joru bKIlI n cleI idhu idhu inq inq cVY 

svwieAw ]9] slok mÚ 3 ] jgqu jlµdw 

riK lY AwpxI ikrpw Dwir ] ijqu duAwrY 

aubrY iqqY lYhu aubwir ] siqguir suKu vyK-

wilAw scw sbdu bIcwir ] nwnk Avru n 

suJeI hir ibnu bKsxhwru ]1] mÚ 3 ] 

haumY mwieAw mohxI dUjY lgY jwie ] nw ieh 

mwrI n mrY nw ieh hit ivkwie ] gur kY 

sbid prjwlIAY qw ieh ivchu jwie ] qnu 

mnu hovY aujlw nwmu vsY min Awie ] nwnk 

mwieAw kw mwrxu sbdu hY gurmuiK pwieAw 

jwie ]2] pauVI ] siqgur kI vifAweI 

siqguir idqI Durhu hukmu buiJ nIswxu ] puqI 

BwqIeI jwvweI skI Aghu ipChu toil ifTw 

lwihEnu sBnw kw AiBmwnu ] ijQY ko vyKY 

iqQY myrw siqgurU hir bKisEsu sBu jhwnu ] 

ij siqgur no imil mMny su hliq pliq isJY 

ij vymuKu hovY su iPrY Birst Qwnu ] 

  

jn nwnk kY vil hoAw myrw suAwmI hir sjx 

purKu sujwnu ] paudI iBiq dyiK kY siB Awie 

pey siqgur kI pYrI lwihEnu sBnw ikAhu 

mnhu gumwnu ]10] slok mÚ 1 ] koeI vwhy 

ko luxY ko pwey Kilhwin ] nwnk eyv n jw-

peI koeI Kwie indwin ]1] mÚ 1 ] ijsu 

min visAw qirAw soie ] nwnk jo BwvY 

so hoie ]2] pauVI ] pwrbRhim dieAwil 

swgru qwirAw ] guir pUrY imhrvwin Brmu 

Bau mwirAw ] kwm k®oDu ibkrwlu dUq siB 

hwirAw ] AMimRq nwmu inDwnu kMiT auir Dwi-

rAw ] nwnk swDU sMig jnmu mrxu svwirAw 

]11]
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Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que han abandonado el Nombre del Señor son proclamados falsos en Su Corte.
El hogar de su mente es ultrajado por los cinco ladrones y el ego penetra también. Ellos no saben de la Esencia del 

Señor, engañados por su naturaleza malvada. Están apegados al veneno y la duda hace que el Néctar se pierda.   
  Ellos aman a los malvados y arguyen con los Santos. Dice Nanak, los amantes de Maya son echados a la oscuridad 
y aprisionados por la muerte sufren y se lamentan.

Ellos actúan con sus instintos, Eres sólo Tú, oh Dios, Quien los mantiene así.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El que sirve al Guru
Conservan al Señor siempre en su mente y no entran en la mira de la muerte.
El Nombre del Señor es enriquecido en su corazón y Maya se convierte en su esclavo.
Él es el Esclavo de los Esclavos del Señor y así es bendecido con el Estado de Supremo Éxtasis.
Nanak
Sí, sólo aquéllos que lo tiene inscrito en su Destino viven en Comunión con los Santos.  (2)

Pauri

Eso que el Guru Verdadero recita, eso el Señor lo escucha. La Palabra del Shabd del Guru prevalece en el mundo 
entero, y cada labio La recita. El Mérito de nuestro Señor es Inmenso; Su Alabanza es Inefable. El Verdadero Guru 
habita en la Verdad, la Paz, en el Éxtasis, y a todos bendice con la Joya Verdadera de Su Instrucción. Dice Nanak, el 
Santo es embellecido por el Señor Supremo, y así se vuelve como el Verdadero Señor.  (12)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno no conoce su Ser Superior, y piensa que el Señor está lejos. Si uno abandona el Servicio del Guru, ¿cómo 
puede la mente vivir en la Presencia del Señor? El arrogante pierde el mérito de la forma humana poseído por la avaricia 
y la falsedad, pero el Señor Mismo lo perdona, y a través de la Palabra Verdadera, lo conduce hasta Su Presencia.   
    (1)

 
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Bendita es la Alabanza del Señor; por la Gracia del Guru uno contempla Su Nombre, y habitando en Él, su mente 
entra en Éxtasis. Es por una buena fortuna que uno obtiene al Dios Perfecto y de Éxtasis, el Sirviente Nanak alaba el 
Naam, su mente y cuerpo nunca más serán sacudidos.  (2)      P. 855.

Pauri

Si alguien calumnia al Guru Verdadero y después busca su Santuario, sus errores son perdonados por el Guru y 
Él Mismo lo Bendice con la Congregación de los Santos. Así como la lluvia que cae en forma de río y que desemboca 

Guru
nuestra ansiedad, y la Paz, instantáneamente, se establece en nosotros. Dice Nanak, ve esta Maravilla de mi Rey 
Verdadero, a aquél que el Guru ama, ese ser es amado por el mundo entero.  (13-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Palabras de los Bhaktas, Kabir-yi.

El mundo es un estrado y nadie se queda ahí más que por momento muy corto. Camina entonces por el Sendero de 
Rectitud, de otra forma serás también empujado.  (1-Pausa)

Ni en la niñez, ni en la juventud, ni en ninguna edad, uno se encuentra a salvo de las garras de la muerte. El hombre 

Podrá ser rico o pobre, pero el gato se lo devora de todas formas.
Destruye a los reyes y a los súbditos; ese es el poder de la muerte.    (2)
La vida de los Sirvientes de Dios, aquéllos a quienes el Señor ama, es muy misteriosa.
Ellos ni vienen, ni van, no mueren nunca y para siempre viven con el Señor Supremo.  (3)
Entiende, oh bienamado, que debes olvidarte de la ilusión de los hijos, de la esposa y de las riquezas.
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, ahora es el momento de conocer al Señor del Universo.  (4-1)

slok mÚ 3 ] ijn@I nwmu ivswirAw kUVy khx  

khMin@ ] pMc cor iqnw Gru muhin@ haumY AMdir 

sMin@ ] swkq muTy durmqI hir rsu n jwx-

Min@ ] ijn@I AMimRqu Brim lutwieAw ibKu isau 

rcih rcMin@ ] dustw syqI iprhVI jn isau 

vwdu krMin@ ] nwnk swkq nrk mih jim 

bDy duK shMin@ ] pieAY ikriq kmwvdy ijv 

rwKih iqvY rhMin@ ]1] mÚ 3 ] ijn@I siqguru 

syivAw qwxu inqwxy iqsu ] swis igrwis sdw 

min vsY jmu joih n skY iqsu ] ihrdY hir 

hir nwm rsu kvlw syvik iqsu ] hir dwsw 

kw dwsu hoie prm pdwrQu iqsu ] nwnk min 

qin ijsu pRBu vsY hau sd kurbwxY iqsu ] ijn@ 

kau pUrib iliKAw rsu sMq jnw isau iqsu 

]2] pauVI ] jo boly pUrw siqgurU so prmy-

sir suixAw ] soeI vriqAw jgq mih Git 

Git muiK BixAw ] bhuqu vifAweIAw swihbY 

nh jwhI gxIAw ] scu shju Andu siqgurU  

pwis scI gur mxIAw ] nwnk sMq svwry 

pwrbRhim scy ijau bixAw ]12] slok mÚ 

3 ] Apxw Awpu n pCwxeI hir pRBu jwqw 

dUir ] gur kI syvw ivsrI ikau mnu rhY hjUir 

] mnmuiK jnmu gvwieAw JUTY lwlic kUir 

] nwnk bKis imlwieAnu scY sbid hdUir 

]1] mÚ 3 ] hir pRBu scw soihlw gur-

muiK nwmu goivMdu ] Anidnu nwmu slwhxw hir 

jipAw min Awnµdu ] vfBwgI hir pwieAw 

pUrnu prmwnµdu ] jn nwnk nwmu slwihAw 

bhuiV n min qin BMgu ]2] 

  

pauVI ] koeI inMdku hovY siqgurU kw iPir 

srix gur AwvY ] ipCly gunh siqguru bKis 

ley sqsMgiq nwil rlwvY ] ijau mIih vuTY 

glIAw nwilAw toiBAw kw jlu jwie pvY 

ivic sursrI sursrI imlq pivqRü pwvnu hoie 

jwvY ] eyh vifAweI siqgur inrvYr ivic 

ijqu imilAY iqsnw BuK auqrY hir sWiq qV 

AwvY ] nwnk iehu Acrju dyKhu myry hir 

scy swh kw ij siqgurU no mMnY su sBnW BwvY 

]13]1] suDu ] 

iblwvlu bwxI Bgqw kI ] kbIr jIau kI 

<> siq nwmu krqw purKu gur pRswid ] 

AYso iehu sMswru pyKnw rhnu n koaU peIhY ry ] 

sUDy sUDy ryig clhu qum nqr kuDkw idveIhY 

ry  ]1] rhwau ] bwry bUFy qruny BeIAw sBhU 

jmu lY jeIhY ry ] mwnsu bpurw mUsw kIno mIcu  

ibleIAw KeIhY ry ]1] DnvMqw Aru inrDn 

mneI qw kI kCU n kwnI ry ] rwjw prjw 

sm kir mwrY AYso kwlu bfwnI ry ]2] hir ky 

syvk jo hir Bwey iqn@ kI kQw inrwrI ry ] 

Awvih n jwih n kbhU mrqy pwrbRhm sMgwrI 

ry ]3] puqR klqR liCmI mwieAw iehY qjhu 

jIA jwnI ry ] khq kbIru sunhu ry sMqhu 

imilhY swirgpwnI ry ]4]1]

shlok mehla 3.
yinHi nam visari-a kurje kajan kajaNniH.
panch chor tina ghar muhniH ja-ume andar saNniH.
sakat muthe durmati jar ras na yanaNniH.
yinHi amrit bharam luta-i-a bikj si-o racheh rachaNniH.
dusta seti pirjarji yan si-o vad karaNniH.
Nanak sakat narak meh yam baDhe dukj sajaNniH.
pa-i-e kirat kamavde yiv rakjaji tive rajaNniH. ||1||
mehla 3.
yinHi satgur sevi-a tan nitane tis.
sas giras sada man vase yam yohi na sake tis.
hirde jar jar nam ras kavla sevak tis.
jar dasa ka das jo-e param padarath tis.
Nanak man tan yis parabh vase ja-o sad kurbane tis.
yinH ka-o purab likji-a ras sant yana si-o tis. ||2||
pa-orji.
yo bole pura satguru so parmesar suni-a.
so-i varti-a yagat meh ghat ghat mukj bhani-a.
bajut vadi-a-i-a sajibe nah yaji gani-a.
sach sahy anad satguru pas sachi gur mani-a.
Nanak sant savare parbarahm sache yi-o bani-a. ||12||
shlok mehla 3.
apna ap na pachhan-i jar parabh yata dur.
gur ki seva visri ki-o man raje heur.
manmukj yanam gava-i-a yhuthe lalach kur.
Nanak bakjas mila-i-an sache sabad jadur. ||1||
mehla 3.
jar parabh sacha sohila gurmukj nam govind.
an-din nam salahna jar yapi-a man anand.
vadbhagi jar pa-i-a puran parmanand.
yan Nanak nam sajali-a bajurh na man tan bhang. ||2||
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pa-orji.
ko-i nindak jove sat n gur ave.
pichhle gunah satgur bakjas la-e satsangat nal ralave.
yi-o miji vuthe gali-a nali-a tobji-a ka yal ya-e pave vich 
sursari sursari milat pavitar pavan jo-e yave.
e vadi-a-i satgur nirver vich yit mili-e tisna bhukj utre jar 
saNt tarh ave.
Nanak ih achre dekjhu mere jar sache sah ka ye satguru 
no manne so sabhnaN bhave. ||13||1|| suDh.
bilaval bani bhagta ki.
kabir yi-o ki
ik-oNkar sat nam karta purakj gur parsad.
eso ih sansar pekjna rajan na ko-u pa-ihe re.
suDhe suDhe reg chalhu tum natar kuDhka diva-ihe re. 
||1|| raja-o.
bare budhe tarune bha-i-a sabhhu yam le ya-ihe re.
manas bapura musa kino mich bila-i-a kja-ihe re. ||1||
Dhanvanta ar nirDhan man-i ta ki kachhu na kani re.
rea parya sam kar mare eso kal badani re. ||2||
jar ke sevak yo jar bha-e tinH ki katha nirari re.
avaji na yaji na kabhu marte parbarahm sangari re. ||3||
putar kaltar lachhimi ma-i-a ihe teaju yi-a yani re.
kajat kabir sunhu re santaju milihe sarigpani re. ||4||1||



713

iblwvlu ] ibidAw n prau bwdu nhI jwnau 

] hir gun kQq sunq baurwno ]1] myry 

bwbw mY baurw sB Klk sYAwnI mY baurw ] 

mY ibgirE ibgrY miq Aaurw ]1] rhwau ] 

Awip n baurw rwm kIE baurw ] siqguru 

jwir gieE BRmu morw ]2] mY ibgry ApnI 

miq KoeI ] myry Brim BUlau miq koeI ]3] 

so baurw jo Awpu n pCwnY ] Awpu pCwnY q 

eykY jwnY ]4] Abih n mwqw su kbhu n 

mwqw ] kih kbIr rwmY rMig rwqw ]5]2] 

iblwvlu ] igRhu qij bn KMf jweIAY cuin 

KweIAY kMdw ] Ajhu ibkwr n CofeI pwpI 

mnu mMdw ]1] ikau CUtau kYsy qrau Bvjl 

iniD BwrI ] rwKu rwKu myry bITulw jnu srin 

qum@wrI ]1] rhwau ] ibKY ibKY kI bwsnw 

qjIA nh jweI ] Aink jqn kir 

  

rwKIAY iPir iPir lptweI ]2] jrw jIvn 

jobnu gieAw ikCu kIAw n nIkw ] iehu jI-

Arw inrmolko kaufI lig mIkw ]3] khu 

kbIr myry mwDvw qU srb ibAwpI ] qum 

smsir nwhI dieAwlu moih smsir pwpI 

]4]3] iblwvlu ] inq auiT korI gwgir 

AwnY lIpq jIau gieE ] qwnw bwnw kCU n 

sUJY hir hir ris lpitE ]1] hmwry kul 

kauny rwmu kihE ] jb kI mwlw leI in-

pUqy qb qy suKu n BieE ]1] rhwau ] sunhu 

ijTwnI sunhu idrwnI Acrju eyku BieE ] 

swq sUq iein mufINey Koey iehu mufIAw ikau 

n muieE ]2] srb suKw kw eyku hir suAwmI 

so guir nwmu dieE ] sMq pRhlwd kI pYj 

ijin rwKI hrnwKsu nK ibdirE ]3] Gr 

ky dyv ipqr kI CofI gur ko sbdu lieE ] 

khq kbIru sgl pwp KMfnu sMqh lY auDirE 

]4]4] iblwvlu ] koaU hir smwin nhI 

rwjw ] ey BUpiq sB idvs cwir ky JUTy krq 

idvwjw ]1] rhwau ] qyro jnu hoie soie 

kq folY qIin Bvn pr Cwjw ] hwQu pswir 

skY ko jn kau boil skY n AMdwjw ]1] 

cyiq Acyq mUV mn myry bwjy Anhd bwjw ] 

kih kbIr sMsw BRmu cUko DR̈ pRihlwd invwjw 

]2]5] iblwvlu ] rwiK lyhu hm qy ibgrI 

] sIlu Drmu jpu Bgiq n kInI hau AiBmwn 

tyF pgrI ]1] rhwau ] Amr jwin sMcI 

ieh kwieAw ieh imiQAw kwcI ggrI ] 

ijnih invwij swij hm kIey iqsih ibswir 

Avr lgrI ]1] sMiDk qoih swD nhI khI-

Aau srin pry qumrI pgrI ] kih kbIr 

ieh ibnqI sunIAhu mq Gwlhu jm kI KbrI 

]2]6]

Bilawal

No tengo ningún conocimiento, ni tampoco argumentos de ningún tipo; me abandono en la escucha y en la 
declamación de la Palabra del Shabd de Dios.  (1)

Oh amigos, el mundo entero está sano; sólo yo no lo estoy.
Estoy loco para el mundo, así que tengan cuidado de mí. (1-Pausa)
No me he vuelto loco por mí mismo; mi Dios me ha vuelto así.
El Guru Verdadero ha destruido mis dudas de lo que es, y de lo que no es.  (2)
He perdido mis sentidos y mi intelecto, así que no sigan mi estela.  (3)
Sólo está loco aquél que no conoce su ser mismo, pues si lo conociera conocería sólo al Uno.   (4)
Quien no está imbuido ahora con su Dios, nunca lo estará.
Dice Kabir, ahora es el momento de estar lleno de tu Señor.    (5-2)

Bilawal

Uno abandona su hogar y se va al bosque para comer raíces y hierbas; sin embargo, no  abandona la maldad. Así 
de viciosa es nuestra mente.  (1)

¿Cómo puedo ser liberado y nadar a través?, pues el mar de la existencia es áspero y feroz.
Oh Dios, sólo Tú me puedes salvar; por eso he buscado Tu Santuario.    (1-Pausa)
No puedo abandonar mis deseos por la maldad y la corrupción, lucho por calmar mi mente, y sin embargo, se aferra 

cada vez más a lo que añora.  (2)     P. 856.
La juventud, la belleza, la vejez han pasado y nunca hice buenas acciones. Mi preciosa vida, privada de todo 

mérito, me fue arrebatada. 
Dice Kabir, oh Dios, prevaleces en todas partes y no hay nadie tan Compasivo como Tú, ni ningún malhechor más 

grande que yo.  (4-3) 

Bilawal

Cada día mi hijo trae a casa una vasija nueva y desperdicia su vida puliéndola.
Ya no le interesa tejer y está imbuido siempre en la Esencia del Señor.   (1)
¿Quién en nuestra familia alguna vez contempló al Señor? Desde que este muchacho sin suerte tomó el rosario, la 

tranquilidad se fue de nuestro hogar.  (1-Pausa)
Oh compañeros, ¡qué extraño, qué cruel, que este hijo nuestro haya abandonado el telar y viva sólo para 

torturarnos! (2)
Oh madre, el Señor y Maestro es Fuente de toda Paz, el Guru me bendijo con Su Nombre.
Él conservó el honor de Prahlad y destruyó a Jarnakash con sus uñas.  (3)
He abandonado los bienes de mi familia y me he aferrado a la Palabra del Shabd del Guru.
Dice Kabir, Dios es el Destructor de la maldad y la Gracia Salvadora de Su Santo.  (4-4)

Bilawal

No existe rey igual a nuestro Dios; los reyes del mundo se quedan sólo unos días y todo su teatro es falso e 
ilusorio.  (1-Pausa)

Si alguien Te pertenece, oh Dios, no vacila; su ser va más allá de las tres Gunas.
Nadie puede levantar su mano en contra de él y nadie puede apreciar su valor.   (1)
Oh mente descuidada, alaba a tu Dios para que la Melodía Divina resuene en tu interior. Dice Kabir, quítate de 

dudas, oh hombre, pues tu Dios ha salvado a Dhruva y a Prahlad antes que a Ti.  (2-5)

Bilawal

Sálvame, oh Dios, sálvame, pues he errado en Tu contra; no he practicado la Religión de la Rectitud, no he 

Alimento mi cuerpo tratando de volverlo eterno, pero mira, en realidad se volvió como una vasija de barro, una 
pura ilusión. Me olvidé de mi Creador, de Aquél que me embelleció y me aferré al otro, a la dualidad. Somos Tus 
ladrones, no Tus Santos, oh Señor, pero nos hemos postrado a Tus Pies.

Dice Kabir, oh Dios, escucha mi oración y no me mandes al mensajero de la muerte.   (2-6)

bilaval.
bidi-a na para-o bad naji yan-o.
jar gun kathat sunat ba-urano. ||1||
mere baba me ba-ura sabh kjalak se-ani me ba-ura.
me bigri-o bigre mat a-ura. ||1|| raja-o.
ap na ba-ura ram ki-o ba-ura.
satgur yar ga-i-o bharam mora. ||2||
me bigre apni mat kjo-i.
mere bharam bhula-o mat ko-i. ||3||
so ba-ura yo ap na pachhane.
ap pachhane ta eke yane. ||4||
abeh na mata so kabaju na mata.
kaji kabir rame rang rata. ||5||2||
bilaval.
garihu te ban kjand ya-i-e chun kja-i-e kanda.
eaju bikar na chjod-i papi man manda. ||1||
ki-o chhuta-o kese tara-o bhavyal niDh bhari.
rakj rakj mere bithula yan saran tumHari. ||1|| raja-o.
bikje bikje ki basna tei-a nah ya-i.
anik yatan kar rakj
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yara yivan yoban ga-i-a kichh ki-a na nika.
ih yi-ara nirmolko ka-udi lag mika. ||3||
kajo kabir mere maDhva tu sarab bi-api.
tum samsar naji da-i-al mohi samsar papi. ||4||3||
bilaval.
nit uth kori gagar ane lipat yi-o ga-i-o.
tana bana kachhu na suyhe jar jar ras lapti-o. ||1||
hamare kul ka-une ram kaji-o.
yab ki mala la-i nipute tab te sukj na bha-i-o. ||1|| raja-o.
sunhu yithani sunhu dirani achre ek bha-i-o.
sat sut in mudiNe kjo-e ih mudi-a ki-o na mu-i-o. ||2||
sarab sukja ka ek jar su-ami so gur nam da-i-o.
sant parahlad ki pey yin rakji jarnakjas nakj bidri-o. ||3||
ghar ke dev pitar ki chjodi gur ko sabad la-i-o.
kajat kabir sagal pap kjandan santeh le uDhari-o. ||4||4||
bilaval.
ko-u jar saman naji rea.
e bhupat sabh divas cjar ke yhuthe karat divea. ||1|| raja-o.
tero yan jo-e so-e kat dole tin bhavan par chhea.
hath pasar sake ko yan ka-o bol sake na andea. ||1||
chet achet murh man mere bee anhad bea.
kaji kabir sansa bharam chuko Dharu par-hilad nivea. 
||2||5||
bilaval.
rakj lejo jam te bigri.
sil Dharam yap bhagat na kini ja-o abjiman tedh pagri. 
||1|| raja-o.
amar yan sanchi ih ka-i-a ih mithi-a kachi gagri.
yineh nive se jam ki-e tiseh bisar avar lagri. ||1||
sanDhik tohi saDh naji kaji-a-o saran pare tumri pagri.
kaji kabir ih binti suni-aju mat ghalhu yam ki kjabri. 
||2||6||
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iblwvlu ] drmwdy TwFy drbwir ] quJ ibnu 

suriq krY ko myrI drsnu dIjY Koil@ ikvwr 

]1] rhwau ] qum Dn DnI audwr iqAwgI 

sRvnn@ sunIAqu sujsu qum@wr ] mwgau kwih 

rMk sB dyKau qum@ hI qy myro insqwru ]1] 

jYdyau nwmw ibp sudwmw iqn kau ik®pw BeI 

hY Apwr ] kih kbIr qum sMmRQ dwqy cwir 

pdwrQ dyq n bwr ]2]7] iblwvlu ] fMfw 

muMdRw iKMQw AwDwrI ] BRm kY 

  

Bwie BvY ByKDwrI ]1] Awsnu pvn dUir 

kir bvry ] Coif kptu inq hir Bju bvry 

]1]  rhwau ] ijh qU jwcih so iqRBvn 

BogI ] kih kbIr kysO jig jogI ]2]8] 

iblwvlu ] iein@ mwieAw jgdIs gusweI qum@

ry crn ibswry ] ikMcq pRIiq n aupjY jn 

kau jn khw krih bycwry ]1] rhwau ] iDRgu 

qnu iDRgu Dnu iDRgu ieh mwieAw iDRgu iDRgu 

miq buiD PMnI ] ies mwieAw kau idRVu kir 

rwKhu bWDy Awp bcMnI ]1] ikAw KyqI ikAw 

lyvw dyeI prpMc JUTu gumwnw ] kih kbIr qy 

AMiq ibgUqy AwieAw kwlu indwnw ]2]9] 

iblwvlu ] srIr srovr BIqry AwCY kml 

AnUp ] prm joiq purKoqmo jw kY ryK n rUp 

]1] ry mn hir Bju BRmu qjhu jgjIvn rwm 

]1] rhwau ] Awvq kCU n dIseI nh dIsY 

jwq ] jh aupjY ibnsY qhI jYsy puirvn pwq 

]2] imiQAw kir mwieAw qjI suK shj 

bIcwir ] kih kbIr syvw krhu mn mMiJ 

murwir ]3]10] iblwvlu ] jnm mrn kw 

BRmu gieAw goibd ilv lwgI ] jIvq suMin 

smwinAw gur swKI jwgI ]1] rhwau ] kwsI 

qy Duin aUpjY Duin kwsI jweI ] kwsI PUtI 

pMifqw Duin khW smweI ]1] iqRkutI sMiD mY 

pyiKAw Gt hU Gt jwgI ] AYsI buiD smwcrI 

Gt mwih iqAwgI ]2] Awpu Awp qy jwinAw 

qyj qyju smwnw ] khu kbIr Ab jwinAw 

goibd mnu mwnw ]3]11] iblwvlu ] crn 

kml jw kY irdY bsih so jnu ikau folY dyv 

] mwnO sB suK nau iniD qw kY shij shij 

jsu bolY dyv ] rhwau ] qb ieh miq jau sB 

mih pyKY kuitl gWiT jb KolY dyv ] bwrM bwr 

mwieAw qy AtkY lY nrjw mnu qolY dyv ]1] 

jh auhu jwie qhI suKu pwvY mwieAw qwsu n 

JolY dyv ] kih kbIr myrw mnu mwinAw rwm 

pRIiq kIE lY dyv ]2]12]

Bilawal

Con toda humildad me paro ante Tu Corte, oh Dios; ¿quién, si no Tú va a cuidar de mí?
Abre Tu Puerta y llévame hasta Tu Presencia. (1-Pausa)
Tu Tesoro es Inexhausto, eres Bondadoso y Desapegado; esta es la Alabanza que sale de mi corazón. ¿A quién 

puedo irle a pedir si todos son pordioseros? Sólo Tú eres mi Emancipador. (1)
A Yaidev, Namdev y Sudama, el Brahmán, los bendijiste en Tu Misericordia. Dice Kabir, oh Dios, eres Benévolo 

y Todopoderoso, no tardas en bendecirnos con Tus Maravillosos Tesoros.  (2-7) 

Bilawal

Tiene su bastón para caminar, sus aretes, su abrigo y su bolsa de limosna y vistiéndose como pordiosero vaga 
engañado por la duda. (1)     P. 857.

Abandona tus posturas y el control de la respiración, oh tonto, renuncia al fraude y al engaño y medita continuamente 
en el Señor, oh loco. (1-Pausa)

Esta Maya a la que tanto buscas ha sido disfrutada antes por los tres mundos y comprende que el único Yogui en el 
mundo es mi Dios de Bello Semblante.  (2-8) 

Bilawal

Apegados a Maya hemos abandonado Tus Amados Pies, oh Señor del Universo. No hemos pensado en Ti ni por 
un momento. ¿Qué podemos hacer si somos Tus pobres Devotos, oh Dios? (1-Pausa)

Malditos sean el cuerpo, las riquezas, la mente astuta y el engaño.
Oh Dios, amarra a Maya con Tu Voluntad y sálvame.  (1)
Ni la granja sirve, ni el comercio, ni la astucia, ni el ego que practicamos.
Dice Kabir

Bilawal

En la laguna del cuerpo esta el Loto de belleza incomparable, el Ser Supremo, de Esplendor Maravilloso, sin forma 
ni signo.  (1)

Oh mente, quita tu duda y contempla a Dios, la Vida de toda vida.  (1-Pausa)
Así no tendrás que ir ni venir, y así como lo hacen las hojas del Nilófar, te inmerges ahí de donde viniste.  (2)
Meditando en la Paz, abandona el amor a Maya, a la ilusión; sirve a tu Dios, pues Él vive dentro de Ti.    (3-10)

Bilawal

Entonado en el Señor las dudas arrastradas de mis pasadas encarnaciones desaparecieron, y en vida penetré en el 
silencio de mi Dios Absoluto, pues mi mente permanece despierta a través de la Palabra del Shabd del Guru.   
    (1-Pausa)

El sonido que sale al pegarle a una vasija de bronce se disuelve en su propia fuente, pero, cuando la vasija se 
rompe, oh erudito, ¿en dónde si no en el vacío, es donde ese sonido se inmerge?   (1)

Gunas. La Luz de Dios prevalece en los corazones y ahora que mi 
mente está iluminada, mi ser se ha vuelto desapegado.  (2)

He realizado mi ser a través del Guru
Dice Kabir, ahora que he conocido esto, mi mente está en verdad complacida con mi Dios.  (3-11)

Bilawal

Oh Dios, ¿por qué ese hombre vacila para elevar en su mente Tus Pies de Loto? 
Aquél que es bendecido con Éxtasis, con los nueve Tesoros, y canta Tu Alabanza vive en un Estado de 

Equilibrio.  (Pausa)
La mente es iluminada cuando uno ve a Dios en todo, cuando resuelve el enredado nudo de la duda, cuando protege 

la mente de la contaminación de Maya y mete en la balanza del ser su maldad.   (1)
Así donde sea que va, está en Éxtasis y Maya no lo atolondra más. Dice Kabir, mi mente está complacida con mi 

Dios y está inmergida en el Amor del Señor.  (2-12)

bilaval.
darmade thadhe darbar.
tuyh bin surat kare ko meri darsan diye kjoliH kivar. ||1|| 
raja-o.
tum Dhan Dhani udar ti-agi saravnanH suni-at suyas 
tumHar.
maga-o kaji rank sabh dekj-a-u tumH hi te mero 
nistar. ||1||
yede-o nama bip sudama tin ka-o kirpa bha-i he apar.
kaji kabir tum samrath date cjar padarath det na bar. 
||2||7||
bilaval.
danda mundra kjintha aDhari.
bharam ke bha-e bhave bhekj-Dhari. ||1||
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asan pavan dur kar bavre.
chjod kapat nit jar bhe bavre. ||1|| raja-o.
yih tu yacheh so taribhavan bjogi.
kaji kabir kesou yag yogi. ||2||8||
bilaval.
eniH ma-i-a yagdis gusa-i tumHre charan bisare.
kichant parit na upye yan ka-o yan kaja karaji bechare. 
||1|| raja-o.
Dharig tan Dharig Dhan Dharig ih ma-i-a Dharig Dharig 
mat buDh fanni.
is ma-i-a ka-o darirh kar rakjo baNDhe ap bachanni. ||1||
ki-a kjeti ki-a leva de-i parpanch yhuth gumana.
kaji kabir te ant bigute a-i-a kal nidana. ||2||9||
bilaval.
sarir sarovar bjitre achhe kamal anup.
param yot purkjotamo ya ke rekj na rup. ||1||
re man jar bhe bharam teaju yagyivan ram. ||1|| raja-o.
avat kachhu na dis-i nah dise yat.
yah upye binse taji yese purivan pat. ||2||
mithi-a kar ma-i-a tei sukj sahy bichar.
kaji kabir seva karaju man manyh murar. ||3||10||
bilaval.
yanam maran ka bharam ga-i-a gobid liv lagi.
yivat sunn samani-a gur sakji yagi. ||1|| raja-o.
kasi te Dhun upye Dhun kasi ya-i.
kasi futi pandita Dhun kajaN sama-i. ||1||
tarikuti sanDh me pekji-a ghat hu ghat yagi.
esi buDh samachari ghat maji ti-agi. ||2||
ap ap te yani-a tey tey samana.
kajo kabir ab yani-a gobid man mana. ||3||11||
bilaval.
charan kamal ya ke ride baseh so yan ki-o dole dev.
manou sabh sukj na-o niDh ta ke sahy sahy yas bole dev. 
raja-o.
tab ih mat ya-o sabh meh pekje kutil gaNth yab kjole dev.
baraN bar ma-i-a te atke le narya man tole dev. ||1||
yah ujo ya-e taji sukj pave ma-i-a tas na yjole dev.
kaji kabir mera man mani-a ram parit ki-o le dev. ||2||12||
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iblwvlu bwxI Bgq nwmdyv jI kI

<> siqgur pRswid ]

sPl jnmu mo kau gur kInw ] 

  

duK ibswir suK AMqir lInw ]1] igAwn 

AMjnu mo kau guir dInw ] rwm nwm ibnu 

jIvnu mn hInw ]1] rhwau ] nwmdyie 

ismrnu kir jwnW ] jgjIvn isau jIau 

smwnW ]2]1] 

 

iblwvlu bwxI rivdws Bgq kI

<> siqgur pRswid ] 

dwirdu dyiK sB ko hsY AYsI dsw hmwrI ] 

Ast dsw isiD kr qlY sB ik®pw qumwrI 

]1] qU jwnq mY ikCu nhI Bv KMfn rwm ] 

sgl jIA srnwgqI pRB pUrn kwm ]1] 

rhwau ] jo qyrI srnwgqw iqn nwhI Bwru 

] aUc nIc qum qy qry Awlju sMswru ]2] 

kih rivdws AkQ kQw bhu kwie krIjY ] 

jYsw qU qYsw quhI ikAw aupmw dIjY ]3]1] 

iblwvlu ] ijh kul swDu bYsnO hoie ] brn 

Abrn rMku nhI eIsuru ibml bwsu jwnIAY 

jig soie ]1] rhwau ] bRhmn bYs sUd Aru  

ḰqRI fom cMfwr mlyC mn soie ] hoie punIq 

BgvMq Bjn qy Awpu qwir qwry kul doie 

]1] DMin su gwau DMin so Twau DMin punIq 

kutMb sB loie ] ijin pIAw swr rsu qjy 

Awn rs hoie rs mgn fwry ibKu Koie ]2] 

pMifq sUr CqRpiq rwjw Bgq brwbir Aauru 

n koie ] jYsy purYn pwq rhY jl smIp Bin 

rivdws jnmy jig Eie ]3]2] 

bwxI sDny kI rwgu iblwvlu

<> siqgur pRswid ] 

inRp kMinAw ky kwrnY ieku BieAw ByKDwrI 

] kwmwrQI suAwrQI vw kI pYj svwrI ]1] 

qv gun khw jgq gurw jau krmu n nwsY ] 

isMG srn kq jweIAY jau jMbuku gRwsY ]1] 

rhwau ] eyk bUMd jl kwrny cwiqRku duKu pwvY 

] pRwn gey swgru imlY Puin kwim n AwvY 

]2] pRwn ju Qwky iQru nhI kYsy ibrmwvau 

] bUif mUey naukw imlY khu kwih cFwvau 

]3] mY nwhI kCu hau nhI ikCu Awih n 

morw ] Aausr ljw rwiK lyhu sDnw jnu qorw 

]4]1] 

  

 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

 rwgu goNf caupdy mhlw 4 Gru 1 ] 

 

jy min iciq Aws rKih hir aUpir qw mn 

icMdy Anyk Anyk Pl pweI ] hir jwxY sBu 

ikCu jo jIie vrqY pRBu GwilAw iksY kw ieku 

iqlu n gvweI ] hir iqs kI Aws kIjY mn 

myry jo sB mih suAwmI rihAw smweI ]1] 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Palabras del Reverendo Namdev-yi.

El Guru ha vuelto mi vida fructífera. P. 858.
 

El Guru me ha bendecido con el Colirio de la Sabiduría y ahora creo que sin el Nombre del Señor, la vida no tiene 
chiste ni chispa. (1-Pausa)

Namdev Te ha conocido a través de la Contemplación, oh Dios, y ahora su Alma se ha inmergido en Ti, Vida de toda 
vida.  (2-1) 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Palabras de Reverendo Ravidas-yi.

Todos se reían de mi pobreza, pues tal era mi estado; ahora los dieciocho Siddas están en la palma de mi mano, todo 
es por Tu Gracia, oh Dios.  (1)

Soy un ignorante y Tú lo conoces todo; eres el Destructor de la reencarnación, toda vida busca Tu Santuario y Tú 
lo llenas todo. (1-Pausa)

Aquél que busca Tu Santuario no lleva consigo la carga de la maldad. Salvas a todos, a los elevados y a los de abajo, 
y nadie se avergüenza de recibir Tus Bondades.  (2)

Dice Ravidas, oh Dios, Tu Palabra no puede ser recitada; no hay más que puedo decir, Eres lo que Eres y no hay 
nada con que compararte. (3-1)

Bilawal

Donde sea que hay un Santo de Dios, su fragancia se esparce por todas partes, aunque sea de casta baja o alta, rico 
o pobre.  (1-Pausa)

Podrá ser Brahmán, Vaisha, Kshatria o un Shudra; y aunque fuera chandala, el intocable, se volverá Inmaculado y 
Puro, contemplando a su Dios. Si lo hace, salva su ser y todo lo que le pertenece.  (1)  

Bendito es su hogar, su familia y su gente. Aquél que bebe de la Esencia Pura del Señor, haciendo a un lado los 
demás sabores, se deshace de su maldad.  (2)

Aún entre Pandits, guerreros y reyes, nadie iguala al Devoto de Dios, así como las hojas del Ninúnfar, el lirio de 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Palabras del Reverendo Sadna.

Para casarse con la hija del rey, el carpintero se vistió de Vishnú, y también él, oh Dios, aunque engañado por la 
lujuria y el ego, recibió la satisfacción de Ti. (1)

¿Cuál es Tu mérito, oh Guru del mundo, si no perdonas mis errores pasados?
Y, ¿por qué va uno a cuidarse del león si se lo va a comer el chacal? (1-Pausa)
El pájaro Cuclillo añora la gota de agua que viene de lo alto, pero si no logra obtener esa gota, pierde su vida, y aunque 

le fuera dado después todo un océano de agua fresca, ¿de qué le sirviría tal bendición? (2)
¿Cómo puedo confrontar a mi mente cuando está tan cansada del trabajo y no se puede calmar?
Pues, si llego hasta el barco después de que ya me ahogué, entonces, ¿cómo puedo ir a través? (3)
Oh Dios, no soy nada, ni nada es mío, sólo Tú Eres, salva mi honor, Sadna es Tu humilde Sirviente. (4-1)   

    P. 859.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser mas allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, Iluminador.

Rag Gond, Chau-Padas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si el hombre pone su esperanza en el Señor, entonces él cosechará miles de frutos de los deseos de su corazón, pues el 
Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón y quien sea que haga un esfuerzo, en Su Nombre, Dios le responde. Pon tu 
esperanza en el Señor, oh mente mía, el Señor, tu Maestro, es Quien prevalece en todo.   (1)

bilaval bani bhagat namdev yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
safal yanam mo ka-o gur kina.
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dukj bisar sukj antar lina. ||1||
gi-an anyan mo ka-o gur dina.
ram nam bin yivan man hina. ||1|| raja-o.
namde-e simran kar yanaN.
yagyivan si-o yi-o samanaN. ||2||1||
bilaval bani ravidas bhagat ki
ik-oNkar satgur parsad.
darid dekj sabh ko jase esi dasa jamari.
asat dasa siDh kar tale sabh kirpa tumari. ||1||
tu yanat me kichh naji bhav kjandan ram.
sagal yi-a sarnagati parabh puran kam. ||1|| raja-o.
yo teri sarnagata tin naji bhar.
uch nich tum te tare ale sansar. ||2||
kaji ravidas akath katha bajo ka-e kariye.
yesa tu tesa tuhi ki-a upma diye. ||3||1||
bilaval.
yih kul saDh besnou jo-e.
baran abran rank naji isur bimal bas yani-e yag so-e. ||1|| 
raja-o.
barahman bes sud ar kja-ytari dom chandar malechh 
man so-e.
jo-e punit bhagvant bhean te ap tar tare kul do-e. ||1||
Dhan so ga-o Dhan so tha-o Dhan punit kutamb sabh 
lo-e.
yin pi-a sar ras tee an ras jo-e ras magan dare bikj kjo-e. 
||2||
pandit sur chhatarpat rea bhagat barabar a-or na ko-e.
yese puren pat raje yal samip bhan ravidas yanme yag 
o-e. ||3||2||
bani saDhne ki rag bilaval 
ik-oNkar satgur parsad.
nrip kannia ke karne ik bha-i-a bhekj-Dhari.
kamarathi su-arthi va ki pey savari. ||1||
tav gun kaja yagat gura ya-o karam na nase.
singh saran kat ya-i-e ya-o yaNbuk garase. ||1|| raja-o.
ek bund yal karne chatrik dukj pave.
paran ga-e sagar mile fun kam na ave. ||2||
paran yo thake thir naji kese birmava-o.
bud mu-e na-uka mile kajo kaji chadhava-o. ||3||
me naji kachh ja-o naji kichh aji na mora.
a-osar lea rakj lejo saDhna yan tora. ||4||1||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
rag gond cha-upde mehla 4 ghar 1.
ye man chit as rakjeh jar upar ta man chinde anek anek 
fal pa-i.
jar yane sabh kichh yo yi-e varte parabh ghali-a kise ka 
ik til na gava-i.
jar tis ki as kiye man mere yo sabh meh su-ami raji-a 
sama-i. ||1||
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myry mn Awsw kir jgdIs gusweI ] jo ibnu 

hir Aws Avr kwhU kI kIjY sw inhPl 

Aws sB ibrQI jweI ]1] rhwau ] jo dIsY 

mwieAw moh kutMbu sBu mq iqs kI Aws lig 

jnmu gvweI ] ien@ kY ikCu hwiQ nhI khw 

krih ieih bpuVy ien@ kw vwihAw kCu n 

vsweI ] myry mn Aws kir hir pRIqm Apuny 

kI jo quJu qwrY qyrw kutMbu sBu CfweI ]2] jy 

ikCu Aws Avr krih primqRI mq qUM jwxih 

qyrY ikqY kMim AweI ] ieh Aws primqRI 

Bwau dUjw hY iKn mih JUTu ibnis sB jweI 

] myry mn Awsw kir hir pRIqm swcy kI 

jo qyrw GwilAw sBu Qwie pweI ]3] Awsw 

mnsw sB qyrI 

  

myry suAwmI jYsI qU Aws krwvih qYsI ko 

Aws krweI ] ikCu iksI kY hiQ nwhI myry 

suAwmI AYsI myrY siqguir bUJ buJweI ] jn 

nwnk kI Aws qU jwxih hir drsnu dyiK hir 

drsin iqRpqweI ]4]1] goNf mhlw 4 ] 

AYsw hir syvIAY inq iDAweIAY jo iKn mih 

iklivK siB kry ibnwsw ] jy hir iqAwig 

Avr kI Aws kIjY qw hir inhPl sB Gwl 

gvwsw ] myry mn hir syivhu suKdwqw suAwmI 

ijsu syivAY sB BuK lhwsw ]1] myry mn hir 

aUpir kIjY Brvwsw ] jh jweIAY qh nwil 

myrw suAwmI hir ApnI pYj rKY jn dwsw 

]1] rhwau ] jy ApnI ibrQw khhu Avrw 

pih qw AwgY ApnI ibrQw bhu bhuqu kF-

wsw ] ApnI ibrQw khhu hir Apuny suAwmI 

pih jo qum@ry dUK qqkwl ktwsw ] so AYsw 

pRBu Coif ApnI ibrQw Avrw pih khIAY 

Avrw pih kih mn lwj mrwsw ]2] jo 

sMswrY ky kutMb imqR BweI dIsih mn myry qy  

siB ApnY suAwie imlwsw ] ijqu idin aun@ 

kw suAwau hoie n AwvY iqqu idin nyVY ko n 

Fukwsw ] mn myry Apnw hir syiv idnu rwqI 

jo quDu aupkrY dUiK suKwsw ]3] iqs kw 

Brvwsw ikau kIjY mn myry jo AMqI Aausir 

riK n skwsw ] hir jpu mMqu gur aupdysu 

lY jwphu iqn@ AMiq Cfwey ijn@ hir pRIiq 

icqwsw ] jn nwnk Anidnu nwmu jphu hir 

sMqhu iehu CUtx kw swcw Brvwsw ]4]2] 

goNf mhlw 4 ] hir ismrq sdw hoie Anµdu 

suKu AMqir sWiq sIql mnu Apnw ] jYsy 

skiq sUru bhu jlqw gur sis dyKy lih jwie 

sB qpnw ]1] myry mn Anidnu iDAwie 

nwmu hir jpnw ] jhw khw quJu rwKY sB 

TweI so AYsw pRBu syiv sdw qU Apnw ]1] 

rhwau ] jw mih siB inDwn so hir jip 

mn myry gurmuiK Koij lhhu hir rqnw ] 

ijn hir iDAwieAw iqn hir pwieAw myrw 

suAwmI iqn ky crx mlhu hir dsnw ]2] 

sbdu pCwix rwm rsu pwvhu Ehu aUqmu sMqu 

BieE bf bfnw ] iqsu jn kI vifAweI 

hir Awip vDweI Ehu 

  

GtY n iksY kI GtweI ieku iqlu iqlu iqlnw 

]3]

Descansa tu esperanza en el Señor del Universo, el Maestro de la Tierra, pues si uno se apoya en alguien más, sus 
esperanzas nunca serán cumplidas.   (1-Pausa)

Todos los apegos familiares que uno carga son pura ilusión y nos hacen perder los méritos en la vida. En las manos de esos 
familiares no hay nada, pues qué pueden esos pobres hacer, y aún si intentaran hacer algo de nada sirve. Oh mente, apóyate 
sólo en tu Señor Amoroso, Quien te redime, y emancipa, también, a todos tus parientes. (2)

Uno debe de saber que si uno se apoya en los amigos, tampoco le va a servir de nada.
Esta dependencia en los demás viene del sentido de la dualidad y, siendo esto ilusorio, no nos trae ninguna 

consecuencia positiva. Oh mi mente, ten fe solamente en tu Amado y Verdadero Maestro, Quien te recompensa todos 
tus esfuerzos. (3)

 Pero aún la esperanza y los deseos vienen de Ti, oh Dios, y así como es Tu Voluntad, así nos llega la esperanza. 
    P. 860.

Nada está en las manos de nadie, oh Señor Maestro, tal es la Enseñanzas que el Guru Verdadero me ha revelado. 
Sólo Tú conoces los deseos de Nanak, teniendo la Bendita Visión del Darshan del Señor, ahora vive satisfecho.  
    (4-1)

Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contempla a ese Señor, Él anula todos tus errores en un instante.
Si uno se olvida de Dios y se apoya en otro, nunca podrá lograr tener satisfacción alguna.
Oh mi mente, habita en Tu Maestro Dador de Éxtasis, Contemplándolo, toda tu ansiedad desaparece. (1)
Descansa tu esperanza en tu Señor, oh mi mente, pues Él va con nosotros a donde sea que vayamos y salva el honor 

de Sus Sirvientes, tanto como el Suyo. (1-Pausa)
Si vamos a contarle de nuestras penas a otro, éste otro nos llora sus propias penas de regreso.
Comparte tu tristeza con el Señor que alivia y que instantáneamente te vuelve un ser íntegro.

    (2)

logran lo que desean de ti, entonces ya no te buscan.
Oh mi mente, habita en tu Señor, noche y día, Quien está contigo incondicionalmente, igual en el dolor que en el 

placer. (3)
Mantra de tu Dios, instruido en 

la Palabra del Shabd del Guru, pues el Señor redime, por siempre, a aquéllos que en su mente apreciaron Su Amor. Oh 
Santos del Señor, mediten siempre en el Nombre del Señor, pues ésta es, en realidad, la única esperanza para liberar al 
ser humano.   (4-2)

Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contemplando a Dios, uno está siempre en Éxtasis y su mente permanece en la Frescura de la Prosperidad y la 
Paz, y el sol de Maya, quemante sobre la cabeza, ya no lastima más, pues ésta es refrescada al tener la Visión del Guru 
Luna. (1)

Oh mi mente, habita siempre en el Nombre de tu Dios y sirve a Quien te protegerá aquí y aquí después. (1-Pausa)
Medita en el Señor, Quien contiene todos los Tesoros, oh mi mente, como Gurmukj, busca  la Joya del Señor, pues 

quienes meditan en el Señor, Lo encuentran, reúnete con ellos y lava sus pies.   (2)
Quien toma Conciencia de la Palabra del Shabd, obtiene la Sublime Esencia del Señor, tal Santo es Grandioso, lo 

puede disminuir, ni siquiera un poco. (3)     P. 861.

mere man asa kar yagdis gusa-i.
yo bin jar as avar kaju ki kiye sa nihfal as sabh birthi 
ya-i. ||1|| raja-o.
yo dise ma-i-a moh kutamb sabh mat tis ki as lag yanam 
gava-i.
inH ke kichh jath naji kaja karaji iji bapurje inH ka vaji-a 
kachh na vasa-i.
mere man as kar jar paritam apune ki yo tuyh tare tera 
kutamb sabh chhada-i. ||2||
ye kichh as avar karaji parmitri mat tuN yaneh tere kite 
kamm a-i.
ih as parmitri bha-o duya he kjin meh yhuth binas sabh ya-i.
mere man asa kar jar paritam sache ki yo tera ghali-a 
sabh tha-e pa-i. ||3||
asa mansa sabh teri mere su-ami yesi tu as karaveh tesi 
ko as kara-i.
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kichh kisi ke jath naji mere su-ami esi mere satgur buyh 
buyha-i.
yan Nanak ki as tu yaneh jar darsan dekj jar darsan 
taripta-i. ||4||1||
gond mehla 4.
esa jar sevi-e nit Dhi-a-i-e yo kjin meh kilvikj sabh kare 
binasa.
ye jar ti-ag avar ki as kiye ta jar nihfal sabh ghal gavasa.
mere man jar sevihu sukj-data su-ami yis sevi-e sabh 
bhukj lajasa. ||1||
mere man jar upar kiye bharvasa.
yah ya-i-e tah nal mera su-ami jar apni pey rakje yan 
dasa. ||1|| raja-o.
ye apni birtha kahhu avra peh ta age apni birtha bajo 
bajut kadhasa.
apni birtha kahhu jar apune su-ami peh yo tumHre dukj 
tatkal katasa.
so esa parabh chjod apni birtha avra peh kaji-e avra peh 
kaji man le marasa. ||2||
yo sansare ke kutamb mitar bha-i diseh man mere te 
sabh apne su-a-e milasa.
yit din unH ka su-a-o jo-e na ave tit din nerje ko na 
dhukasa.
man mere apna jar sev din rati yo tuDh upkare dukj 
sukjasa. ||3||
tis ka bharvasa ki-o kiye man mere yo anti a-osar rakj na 
sakasa.
jar yap mant gur updes le yapaju tinH ant chhada-e yinH 
jar parit chitasa.
yan Nanak an-din nam yapaju jar santaju ih chhutan ka 
sacha bharvasa. ||4||2||
gond mehla 4.
jar simrat sada jo-e anand sukj antar saNt sital man apna.
yese sakat sur bajo yalta gur sas dekje leh ya-e sabh 
tapna. ||1||
mere man an-din Dhi-a-e nam jar yapna.
yaja kaja tuyh rakje sabh tha-i so esa parabh sev sada tu 
apna. ||1|| raja-o.
ya meh sabh niDhan so jar yap man mere gurmukj kjoy 
lahhu jar ratna.
yin jar Dhi-a-i-a tin jar pa-i-a mera su-ami tin ke charan 
malaju jar dasna. ||2||
sabad pachhan ram ras pavhu oh utam sant bha-i-o bad 
badna.
tis yan ki vadi-a-i jar ap vaDha-i oh ghate na kise ki 
ghata-i ik til til tilna. ||3||
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ijs qy suK pwvih mn myry so sdw iDAwie  

inq kr jurnw ] jn nwnk kau hir dwnu 

ieku dIjY inq bsih irdY hrI moih crnw ] 

4]3] goNf mhlw 4 ] ijqny swh pwiqswh 

aumrwv iskdwr cauDrI siB imiQAw JUTu 

Bwau dUjw jwxu ] hir AibnwsI sdw iQru 

inhclu iqsu myry mn Bju prvwxu ]1] myry 

mn nwmu hrI Bju sdw dIbwxu ] jo hir mhlu 

pwvY gur bcnI iqsu jyvfu Avru nwhI iksY 

dw qwxu ]1] rhwau ] ijqny DnvMq kulvMq 

imlKvMq dIsih mn myry siB ibnis jwih 

ijau rMgu ksuMB kcwxu ] hir siq inrMjnu sdw 

syiv mn myry ijqu hir drgh pwvih qU mwxu 

]2] bRwhmxu KqRI sUd vYs cwir vrn cwir 

AwsRm hih jo hir iDAwvY so prDwnu ] ijau 

cMdn inkit vsY ihrfu bpuVw iqau sqsMgiq 

imil piqq prvwxu ]3] Ehu sB qy aUcw 

sB qy sUcw jw kY ihrdY visAw Bgvwnu ] 

jn nwnku iqs ky crn pKwlY jo hir jnu 

nIcu jwiq syvkwxu ]4]4] goNf mhlw 4 ] 

hir AMqrjwmI sBqY vrqY jyhw hir krwey 

qyhw ko kreIAY ] so AYsw hir syiv sdw 

mn myry jo quDno sB dU riK leIAY ]1] myry 

mn hir jip hir inq pVeIAY ] hir ibnu 

ko mwir jIvwil n swkY qw myry mn kwiequ 

kVeIAY ]1] rhwau ] hir prpMcu kIAw sBu 

krqY ivic Awpy AwpxI joiq DreIAY ] hir 

eyko bolY hir eyku bulwey guir pUrY hir eyku 

idKeIAY ]2] hir AMqir nwly bwhir nwly 

khu iqsu pwshu mn ikAw coreIAY ] in-

hkpt syvw kIjY hir kyrI qW myry mn srb 

suK peIAY ]3] ijs dY vis sBu ikCu so sB 

dU vfw so myry mn sdw iDAeIAY ] jn nwnk 

so hir nwil hY qyrY hir sdw iDAwie qU quDu 

ley CfeIAY ]4]5] goNf mhlw 4 ] hir 

drsn kau myrw mnu bhu qpqY ijau iqRKwvMqu 

ibnu nIr ]1] myrY min pRymu lgo hir qIr ] 

hmrI bydn hir pRBu jwnY myry mn AMqr kI 

pIr ]1] rhwau ] myry hir pRIqm 

  

kI koeI bwq sunwvY so BweI so myrw bIr 

]2] imlu imlu sKI gux khu myry pRB ky ly 

siqgur kI miq DIr ]3] jn nwnk kI 

hir Aws pujwvhu hir drsin sWiq srIr 

]4]6] Ckw 1] 

 rwgu goNf mhlw 5 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

sBu krqw sBu Bugqw ]1] rhwau ] sunqo 

krqw pyKq krqw ] AidRsto krqw idRs-

to krqw ] Epiq krqw prlau krqw ] 

ibAwpq krqw Ailpqo krqw ]1] 

Él te dará Paz, oh mente mía, medita para siempre, día con día en Él, con tus palmas juntas. 
Oh Dios, por favor, bendice a Nanak con sólo un regalo, que Tu Pies habiten para siempre en mi corazón. 

    (4-3)

Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los reyes, emperadores, nobles, señores y jefes, son falsos y transitorios, pues viven involucrados en 
la dualidad, entiende bien esto; el Señor Eterno es Inamovible y Permanente, medita en Él, oh mente mía, y serás 
aprobada. (1)

Oh mi mente, vibra y medita en el Nombre del Señor, Quien será tu Defensor para siempre, pues quien obtiene la 
Mansión de la Presencia del Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru, acrecienta su poder como el de nadie. 
    (1-Pausa)

Hay muchos hombres poderosos, millonarios, con gran familia y propiedades, todos ellos desaparecerán tan rápido 
como el inestable color del cártamo. Sirve al Señor Verdadero e Inmaculado para siempre, oh mente mía y serás 
honrado en la Corte del Señor.   (2)

Hay cuatro castas y cuatro estados en la vida de los Brahmanes, pero aquél que contempla al Señor, es supremo 
entre los hombres. Así como la planta amarga de la Arinda, que al habitar muy cerca de los dulces árboles de Sándalo, 
se vuelve tan fragante como su vecino, así también el malvado, asociándose con los Santos, se convierte en Santo 
también.   (3)

Sí, es el más alto y puro, aquél en cuyo corazón habita el Señor. Nanak lava los pies del Devoto que dedica su vida 
y su ser a su Señor, sin importar su casta.  (4-4)

Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,

El Señor, el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones, prevalece en todo, así como el Señor los hace actuar, así 
ellos actúan, sirve entonces para siempre a ese Señor, Quien te protegerá de todo.  (1)

Mi mente medita en el Señor y lee acerca del Señor día con día, sólo el Señor es Quien te puede salvar o matar, 
¿por qué entonces te preocupas?, oh mente mía.  (1-Pausa)

El Creador creó el Universo entero e infundió Su Luz en él, el Señor Mismo habla y el Señor Mismo hace que 
hablen, el Perfecto Guru ha revelado al Señor. (2)

El Señor está contigo, dentro y fuera, dime oh mente mía, ¿cómo Le podría esconder algo?
Sirve al Señor con tu corazón abierto, así oh, mente mía, encontrarás la Paz.   (3)
Todo está bajo Su Control, Él es lo Más Grande de todo, oh mente mía, medita por siempre en Él, oh, dice el Sirviente 

Nanak, ese Señor está siempre contigo, medita para siempre en tu Señor y Él te va a liberar. (4-5)
 
Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,

Mi mente añora profundamente la Bendita Visión del Darshan del Señor, así como el sediento añora el 
agua. (1)

mi corazón. (1-Pausa)
Quien sea que me cuente las Historias de mi Señor es mi Hermano del Destino y mi amigo.  (2)      P. 862.
Vengan y reunámonos todos, oh mis compañeros, cantemos las Gloriosas Alabanzas de mi Dios, y sigamos el 

reconfortante consejo del Guru Verdadero. (3)
Oh Dios, bendice al Sirviente Nanak con Tu Visión, para que su añoranza desaparezca y pueda así vivir en Paz. 

    (4-6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Primer Verso de seis

Rag Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino Chau-Padas.

Él es el Creador de todo, Él es Quien lo disfruta todo. (1-Pausa)
El Creador escucha y el Creador ve todo, el Creador es Visible, el Creador es Invisible.
El Creador forma y destruye, el Creador toca todo y el Creador permanece desapegado de todo.  

    (1)
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yis te sukj pavaji man mere so sada Dhi-a-e nit kar yurna.
yan Nanak ka-o jar dan ik diye nit baseh ride jari mohi 
charna. ||4||3||
gond mehla 4.
yitne sah patisah umrav sikdar cha-uDhri sabh mithi-a 
yhuth bha-o duya yan.
jar abjinasi sada thir nihchal tis mere man bhe parvan. ||1||
mere man nam jari bhe sada diban.
yo jar majal pave gur bachni tis yevad avar naji kise da 
tan. ||1|| raja-o.
yitne Dhanvant kulvant milakjvant diseh man mere sabh 
binas yaji yi-o rang kasumbh kachan.
jar sat niranyan sada sev man mere yit jar dargeh pavaji 
tu man. ||2||
barahman kjatri sud ves cjar varan cjar asram heh yo jar 
Dhi-ave so parDhan.
yi-o chandan nikat vase hirad bapurja ti-o satsangat mil 
patit parvan. ||3||
oh sabh te ucha sabh te sucha ya ke hirde vasi-a 
bhagvan.
yan Nanak tis ke charan pakjale yo jar yan nich yat 
sevkan. ||4||4||
gond mehla 4.
jar antaryami sabh-te varte yeha jar kara-e tea ko kara-i-e.
so esa jar sev sada man mere yo tuDhno sabh du rakj 
la-i-e. ||1||
mere man jar yap jar nit parja-i-e.
jar bin ko mar yival na sake ta mere man ka-it karja-i-e. 
||1|| raja-o.
jar parpanch ki-a sabh karte vich ape apni yot Dhara-i-e.
jar eko bole jar ek bula-e gur pure jar ek dikja-i-e. ||2||
jar antar nale bajar nale kajo tis pashu man ki-a chora-i-e.
nihakpat seva kiye jar keri taN mere man sarab sukj 
pa-i-e. ||3||
yis de vas sabh kichh so sabh du vada so mere man sada 
Dhi-a-i-e.
yan Nanak so jar nal he tere jar sada Dhi-a-e tu tuDh la-e 
chhada-i-e. ||4||5||
gond mehla 4.
jar darsan ka-o mera man bajo tapte yi-o tarikjavaNt bin 
nir. ||1||
mere man parem lago jar tir.
hamri bedan jar parabh yane mere man antar ki pir. ||1|| 
raja-o.
mere jar paritam ki ko-i bat sunave so bha-i so mera bir. ||2||
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mil mil sakji gun kajo mere parabh ke le satgur ki mat 
Dhir. ||3||
yan Nanak ki jar as puyavaju jar darsan saNt sarir. ||4||6||
chhaka 1||
rag gond mehla 5 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sabh karta sabh bhugta. ||1|| raja-o.
sunto karta pekjat karta.
adristo karta daristo karta.
opat karta parla-o karta.
bi-apat karta alipato karta. ||1||
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bkqo krqw bUJq krqw ] Awvqu krqw jwqu 

BI krqw ] inrgun krqw srgun krqw ] 

gur pRswid nwnk smidRstw ]2]1] goNf 

mhlw 5 ] PwikE mIn kipk kI inAweI 

qU auriJ rihE ksuMBwiely ] pg Dwrih swsu 

lyKY lY qau auDrih hir gux gwiely ]1] mn 

smJu Coif Awvwiely ] Apny rhn kau Tauru 

n pwvih kwey pr kY jwiely ]1] rhwau ] 

ijau mYglu ieMdRI ris pRyirE qU lwig pirE 

kutMbwiely ] ijau pMKI iekqR hoie iPir ibCurY 

iQru sMgiq hir hir iDAwiely ]2] jYsy mInu 

rsn swid ibnisE Ehu mUTO mUV loBwiely ] 

qU hoAw pMc vwis vYrI kY CUtih pru srnwiely 

]3] hohu ik®pwl dIn duK BMjn siB qum@ry 

jIA jMqwiely ] pwvau dwnu sdw drsu pyKw 

imlu nwnk dws dswiely ]4]2] 

rwgu goNf mhlw 5 caupdy Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

jIA pRwn kIey ijin swij ] mwtI mih joiq 

rKI invwij ] brqn kau sBu ikCu Bojn 

Bogwie ] so pRBu qij mUVy kq jwie ]1] 

pwrbRhm kI lwgau syv ] gur qy suJY inr-

Mjn dyv ]1] rhwau ] ijin kIey rMg Aink 

prkwr ] Epiq prlau inmK mJwr ] jw 

kI giq imiq khI n jwie ] so pRBu mn myry 

sdw iDAwie ]2] Awie n jwvY inhclu DnI 

] byAMq gunw qw ky kyqk 

  

gnI ] lwl nwm jw kY Bry BMfwr ] sgl 

Gtw dyvY AwDwr ]3] siq purKu jw ko hY 

nwau ] imtih koit AG inmK jsu gwau ] 

bwl sKweI Bgqn ko mIq ] pRwn ADwr 

nwnk ihq cIq ]4]1]3] goNf mhlw 5 ] 

nwm sMig kIno ibauhwru ] nwmuo hI iesu mn 

kw ADwru ] nwmo hI iciq kInI Et ] nwmu 

jpq imtih pwp koit ]1] rwis dIeI hir 

eyko nwmu ] mn kw iestu gur sMig iDAwnu 

]1] rhwau ] nwmu hmwry jIA kI rwis ] 

nwmo sMgI jq kq jwq ] nwmo hI min lwgw 

mITw ] jil Qil sB mih nwmo fITw ]2] 

nwmy drgh muK aujly ] nwmy sgly kul auDry 

] nwim hmwry kwrj sID ] nwm sMig iehu 

mnUAw gID ]3] nwmy hI hm inrBau Bey ] 

nwmy Awvn jwvn rhy ] guir pUrY myly guxqws 

] khu nwnk suiK shij invwsu ]4]2]4]

El Creador es quien habla y el Creador es quien entiende; el Creador viene y el Creador se va, el Creador es 
Absoluto y sin cualidades y al Creador se le relaciona con la más Excelentes Cualidades, y por la Gracia del Guru, 
Nanak ve a todos por igual. (2-1)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estás atrapado como el pez y el chango, estás enredado en el mundo transitorio, tus respiraciones y tus pasos están 
contados, sólo cantando la Gloriosas Alabanzas del Señor, podrás ser salvado. (1)

Oh mente mía, refórmate, y deja de vagar sin rumbo, no has encontrado lugar de descanso para ti, ¿Por qué 
entonces tratas de enseñar a otros?  (1-Pausa)

Como el elefante conducido por su deseo sexual, vives apegado a tu familia.
La gente es como los pájaros que se juntan, pero separados emprenden el vuelo; podrás estar estable y en calma 

sólo hasta que medites en el Señor, Jar, Jar, en la Compañía de los Santos.   (2)
Como el pez que muere por la boca,  el tonto es arruinado por su propia avaricia.
Has caído atrapado bajo el poder de los cinco ladrones y el escape sólo puede darse a través del  Santuario del 

Señor. (3)
Ten Misericordia de mí, oh Destructor de la penas del débil, todos lo seres y criaturas Te pertenecen. Quisiera 

el Regalo de tener para siempre la Bendita Visión de Tu Darshan, encontrándote, Nanak se siente Esclavo de Tus 
Esclavos. (4-2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gong, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Él diseñó el Alma y la Respiración de la vida y al polvo le infundió Su Luz. 
Te exaltó y te dio el poder de usar todo, comida y gozo, ¿cómo es que te olvidas de tal Dios, oh tonto, a dónde crees 

que podrás ir. (1)
Compromete tu ser al Servicio del Señor Trascendente. Sólo mediante el Guru uno concibe al Divino e Inmaculado 

Señor. (1-Pausa)
Él ha creado dramas y teatros de todo tipo, y en un instante crea y destruye. Su Condición y Estado no puede ser 

descrito, medita para siempre en ese Dios, oh mi mente.   (2)

    P. 863.
Su Tesoro se desborda de Rubíes del Nombre. Él da Soporte a todos los corazones. (3)
Su Nombre es el Verdadero Purusha; cantando Su Alabanza, aunque sea por un instante, millones de errores son 

lavados. Él es nuestro Amigo de la niñez, Él es el Eterno Compañero de Sus Devotos.
Sí, Él es lo Principal en nuestra vida, en nuestro amor y en nuestro corazón.     (4-1-3)

Gond, Mejl Guru Arjan, Quinto Canal Divino. 

Yo comercio con el Naam, el Nombre del Señor; el Nombre del Señor es el Soporte de mi mente, mi conciencia 
toma Refugio en el Naam, es el Sustento de mi corazón. Cantando el Nombre del Señor, millones de errores son 
borrados.   (1)

El Señor me ha bendecido con la Riqueza del Naam, de Su Nombre; la Meditación del Señor, a través de la Gracia 
del Guru es el objeto de mi vida.  (1-Pausa)

El Naam es la respiración vital de mi Alma; el Nombre del Señor me guarda compañía donde sea que voy. A través 
de Su Nombre, el Señor me parece dulce; a través del Naam veo al Señor prevaleciendo en la tierra y en las aguas.  
    (2)

A través del Nombre del Señor uno es aprobado en la Corte Divina; a través del Naam generaciones enteras son 
emancipadas. A través del Nombre del Señor todas nuestras tareas son realizadas; mi mente está imbuida en el Nombre 
del Señor.  (3)

A través del Nombre del Señor se me quita el miedo; a través del Señor mis idas y venidas cesan. Dice Nanak, bendecido 
por el Guru encontré a mi Dios, el Tesoro de Virtud, y ahora habito en la Paz del Equilibrio. (4-2-4)

bakto karta buyhat karta.
avat karta yat bji karta.
nirgun karta sargun karta.
gur parsad Nanak samdrista. ||2||1||
gond mehla 5.
faki-o min kapik ki ni-a-i tu ure raji-o kasumbha-ile.
pag Dhareh sas lekje le ta-o uDhraji jar gun ga-ile. ||1||
man same chjod ava-ile.
apne rajan ka-o tha-ur na pavaji ka-e par ke ya-ile. 
||1|| raja-o.
yi-o megal indri ras pareri-o tu lag pari-o kutamba-ile.
yi-o pankji ikat chhure thir sangat jar jar 
Dhi-a-ile. ||2||
yese min rasan sad binsi-o oh mutjou murh lobha-ile.
tu jo-a panch vas veri ke chhuteh par sarna-ile. ||3||
johu kirpal din dukj bhanyan sabh tumHre yi-a 
yanta-ile.
pava-o dan sada daras pekja mil Nanak das dasa-ile. ||4||2||
rag gond mehla 5 cha-upde ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yi-a paran ki-e yin se.
mati meh yot rakji nive.
bartan ka-o sabh kichh bjoyan bjoga-e.
so parabh te murje kat ya-e. ||1||
parbarahm ki laga-o sev.
gur te suyhe niranyan dev. ||1|| raja-o.
yin ki-e rang anik parkar.
opat parla-o nimakj mear.
ya ki gat mit kaji na ya-e.
so parabh man mere sada Dhi-a-e. ||2||
a-e na yave nihchal Dhani.
be-ant guna ta ke ketak gani.
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lal nam ya ke bhare bhandar.
sagal ghata deve aDhar. ||3||
sat purakj ya ko he na-o.
miteh kot agh nimakj yas ga-o.
bal sakja-i bhagtan ko mit.
paran aDhar Nanak hit chit. ||4||1||3||
gond mehla 5.
nam sang kino bi-uhar.
namo hi is man ka aDhar.
namo hi chit kini ot.
nam yapat miteh pap kot. ||1||
ras di-i jar eko nam.
man ka isat gur sang Dhi-an. ||1|| raja-o.
nam jamare yi-a ki ras.
namo sangi yat kat yat.
namo hi man laga mitha.
yal thal sabh meh namo ditha. ||2||
name dargeh mukj uyle.
name sagle kul uDhre.
nam jamare kare siDh.
nam sang ih manu-a giDh. ||3||
name hi jam nirbha-o bha-e.
name avan yavan raje.
gur pure mele guntas.
kajo Nanak sukj sahy nivas. ||4||2||4||



719

goNf mhlw 5 ] inmwny kau jo dyqo mwnu ] 

sgl BUKy kau krqw dwnu ] grB Gor mih 

rwKnhwru ] iqsu Twkur kau sdw nmskwru 

]1] AYso pRBu mn mwih iDAwie ] Git Av-

Git jq kqih shwie ]1] rhwau ]  rMku 

rwau jw kY eyk smwin ] kIt hsiq sgl 

pUrwn ] bIE pUiC n msliq DrY ] jo ikCu 

krY su Awpih krY ]2] jw kw AMqu n jwnis 

koie ] Awpy Awip inrMjnu soie ] Awip 

Akwru Awip inrMkwru ] Gt Gt Git sB 

Gt AwDwru ]3] nwm rMig Bgq Bey lwl 

] jsu krqy sMq sdw inhwl ] nwm rMig 

jn rhy AGwie ] nwnk iqn jn lwgY pwie 

]4]3]5] goNf mhlw 5 ] jw kY sMig iehu 

mnu inrmlu ] jw kY sMig hir hir ismrnu 

] jw kY sMig iklibK hoih nws ] jw kY sMig 

irdY prgws ]1] sy sMqn hir ky myry mIq ] 

kyvl nwmu gweIAY jw kY nIq ]1] rhwau ] 

jw kY mMiqR hir hir min vsY ] jw kY aupdyis 

Brmu Bau nsY ] jw kY kIriq inrml swr ] 

jw kI rynu bWCY sMswr ]2] koit piqq jw kY 

sMig auDwr ] eyku inrMkwru jw kY nwm ADwr 

] srb jIAW kw jwnY Byau ] ik®pw inDwn 

inrMjn dyau ]3] pwrbRhm jb Bey ik®pwl 

] qb Byty 

  

gur swD dieAwl ] idnu rYix nwnku 

nwmu iDAwey ] sUK shj Awnµd hir nwey 

]4]4]6] goNf mhlw 5 ] gur kI mUriq 

mn mih iDAwnu ] gur kY sbid mMqRü mnu 

mwn ] gur ky crn irdY lY Dwrau ] guru 

pwrbRhmu sdw nmskwrau ]1] mq ko Brim 

BulY sMswir ] gur ibnu koie n auqris pwir 

]1] rhwau ] BUly kau guir mwrig pwieAw 

] Avr iqAwig hir BgqI lwieAw ] jnm  

mrn kI qRws imtweI ] gur pUry kI byAMq 

vfweI ]2] gur pRswid aUrD kml ibgws 

] AMDkwr mih BieAw pRgws ] ijin kIAw 

so gur qy jwinAw ] gur ikrpw qy mugD mnu 

mwinAw ]3] guru krqw guru krxY jogu ] 

guru prmysru hY BI hogu ] khu nwnk pRiB 

iehY jnweI ] ibnu gur mukiq n pweIAY 

BweI ]4]5]7] goNf mhlw 5 ] gurU gurU 

guru kir mn mor ] gurU ibnw mY nwhI hor ]  

gur kI tyk rhhu idnu rwiq ] jw kI koie n 

mytY dwiq ]1] guru prmysru eyko jwxu ] jo 

iqsu BwvY so prvwxu ]1] rhwau ] gur crxI 

jw kw mnu lwgY ] dUKu drdu BRmu qw kw BwgY 

] gur kI syvw pwey mwnu ] gur aUpir sdw 

kurbwnu ]2]

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor que bendice con honor a los que no lo tienen, Quien sacia el hambre del mundo entero, Quien nos protege en las 
profundidades del vientre materno, ante ese Señor, mi Dios, me postro en Eterna Reverencia. (1)

Medita en ese Señor, tu Maestro Glorioso, Quien te guarda compañía dentro y afuera.  (1-Pausa)
Ante el Cual el rico y el pobre son lo mismo, y Quien sostiene, de la misma forma, a la hormiga que al elefante. El 

Señor hace por Sí Mismo lo que desea y no busca consejo de nadie. (2)
Su Fin nadie lo conoce; Él es Auto Existente, Inmaculado y Desapegado.
Su Forma es sin forma; sí, Él es lo más Importante en los corazones de sus seres.   (3)
Los Devotos del Señor están siempre imbuidos en el Amor del Señor, y cantando la Alabanza del Señor, los Santos 

son bendecidos.
Los Devotos del Señor están saciados con Su Nombre y así Nanak se postra a Sus Pies.  (4-3-5)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Asociándose con los santos nuestras mentes se vuelven inmaculadas; ahí uno contempla al Señor y tan sólo el toque 
de ellos nos limpia de nuestros errores. En su Compañía la mente es iluminada; los Santos del Señor son mis amigos y 
compañeros. En Su Recinto se canta siempre el Nombre del Señor. (1-Pausa)

A través de Su Instrucción, el Señor viene a habitar en nuestra mente. Su Sabiduría hace que la duda y el miedo 
desaparezcan; cantando Su Alabanza uno conoce la Esencia Pura del Señor, sí, el mundo entero añora el Polvo de Sus 
Pies. (2) 

Asociándose a ellos millones de malhechores son salvados, pues se apoyan sólo en el Nombre Absoluto. El Señor 
conoce el estado íntimo de cada Alma; Él es nuestro Tesoro de Misericordia, Inmaculado, y es nuestro Único Dios.  
    (3)

Cuando, Él, el Señor Trascendente, nos muestra Su Misericordia, entonces conocemos al Santo Guru.         
    P. 864.

Nanak medita en el Naam, noche y día, pues a través del Nombre del Señor es bendecido con Paz  y Éxtasis.    
    (4-4-6)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 
Habita en la Visión del Guru y acepta la Validez de Dios, pues así lo indica la Palabra del Shabd del Guru. Enaltece 

los Pies del Guru en tu mente y póstrate siempre ante tu Guru, tu Supremo Señor.  (1)
Sabe que sin el Guru nadie es llevado a través del mar de la existencia.  (1-Pausa)
El Guru muestra el camino a los que se han perdido, nos hace olvidar al otro y nos permite dedicar nuestra Alabanza 

al Señor.
Él destruye el miedo de las reencarnaciones; sí, la Gloria de mi Guru
Por la Gracia del Guru

de la ignorancia, es iluminada. Ahora a través del Guru he conocido a mi Creador; es por la Gracia del Guru que la 
mente ignorante ha llegado a creer.  (3)

El Guru es el Creador, la Causa de causas; el Guru es Dios y Dios es el Guru y siempre lo será.
Dice Nanak, lo que el Señor me ha revelado, es que sin el Guru nadie es emancipado.  (4-5-7)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, recita el Nombre del Guru, pues sin el Guru uno no se apoya en nada.
Ten al Guru como tu Único Soporte, Su Bondad nadie La puede resistir.  (1)
Mira al Guru y a Dios como si fueran Uno y acepta lo que sea Su Voluntad.  (1-Pausa)
El que está entonado en los Pies del Guru
Es a través del Servicio del Guru Guru.    

    (2)

gond mehla 5.
nimane ka-o yo deto man.
sagal bhukje ka-o karta dan.
garabh ghor meh rakjanjar.
tis thakur ka-o sada namaskar. ||1||
eso parabh man maji Dhi-a-e.
ghat avghat yat kateh saja-e. ||1|| raja-o.
rank ra-o ya ke ek saman.
kit jasat sagal puran.
bi-o puchh na maslat Dhare.
yo kichh kare so apeh kare. ||2||
ya ka ant na yanas ko-e.
ape ap niranyan so-e.
ap akar ap nirankar.
ghat ghat ghat sabh ghat aDhar. ||3||
nam rang bhagat bha-e lal.
yas karte sant sada nihal.
nam rang yan raje agha-e.
Nanak tin yan lage pa-e. ||4||3||5||
gond mehla 5.
ya ke sang ih man nirmal.
ya ke sang jar jar simran.
ya ke sang kilbikj johi nas.
ya ke sang ride pargas. ||1||
se santan jar ke mere mit.
keval nam ga-i-e ya ke nit. ||1|| raja-o.
ya ke mantar jar jar man vase.
ya ke updes bharam bha-o nase.
ya ke kirat nirmal sar.
ya ki ren baNchhe sansar. ||2||
kot patit ya ke sang uDhar.
ek nirankar ya ke nam aDhar.
sarab yi-aN ka yane bhe-o.
kirpa niDhan niranyan de-o. ||3||
parbarahm yab bha-e kirpal.
tab bhete gur saDh da-i-al.
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din ren Nanak nam Dhi-a-e.
sukj sahy anand jar na-e. ||4||4||6||
gond mehla 5.
gur ki murat man meh Dhi-an.
gur ke sabad mantar man man.
gur ke charan ride le Dhara-o.
gur parbarahm sada namaskara-o. ||1||
mat ko bharam bhule sansar.
gur bin ko-e na utras par. ||1|| raja-o.
bhule ka-o gur marag pa-i-a.
avar ti-ag jar bhagti la-i-a.
yanam maran ki taras mita-i.
gur pure ki be-ant vada-i. ||2||
gur parsad uraDh kamal bigas.
anDhkar meh bha-i-a pargas.
yin ki-a so gur te yani-a.
gur kirpa te mugaDh man mani-a. ||3||
gur karta gur karne yog.
gur parmesar he bji jog.
kajo Nanak parabh ihe yana-i.
bin gur mukat na pa-i-e bha-i. ||4||5||7||
gond mehla 5.
guru guru gur kar man mor.
guru bina me naji jor.
gur ki tek rahhu din rat.
ya ki ko-e na mete dat. ||1||
gur parmesar eko yan.
yo tis bhave so parvan. ||1|| raja-o.
gur charni ya ka man lage.
dukj darad bharam ta ka bhage.
gur ki seva pa-e man.
gur upar sada kurban. ||2||                   
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gur kw drsnu dyiK inhwl ] gur ky syvk kI 

pUrn Gwl ] gur ky syvk kau duKu n ibAwpY 

] gur kw syvku dh idis jwpY ]3] gur kI 

mihmw kQnu n jwie ] pwrbRhmu guru rihAw 

smwie ] khu nwnk jw ky pUry Bwg ] gur 

crxI qw kw mnu lwg ]4]6]8] goNf mhlw 

5 ] guru myrI pUjw guru goibMdu ] guru myrw 

pwrbRhmu guru BgvMqu ] guru myrw dyau AlK 

AByau ] srb pUj crn gur syau ]1] gur 

ibnu Avru nwhI mY Qwau ] Anidnu jpau gurU 

gur nwau ]1] rhwau ] guru myrw igAwnu guru 

irdY iDAwnu ] guru gopwlu purKu Bgvwnu ] gur 

kI srix rhau kr joir ] gurU ibnw mY nwhI 

horu ]2] guru boihQu qwry Bv pwir ] gur syvw 

jm qy Cutkwir ] AMDkwr mih gur mMqRü aujwrw 

] gur kY sMig sgl insqwrw ]3] guru pUrw 

pweIAY vfBwgI ] gur kI syvw dUKu n lwgI 

] gur kw sbdu n mytY koie ] guru 

  

nwnku nwnku hir soie ]4]7]9] goNf mhlw 

5 ] rwm rwm sMig kir ibauhwr ] rwm rwm  

rwm pRwn ADwr ] rwm rwm rwm kIrqnu 

gwie ] rmq rwmu sB rihE smwie ]1] sMq 

jnw imil bolhu rwm ] sB qy inrml pUrn 

kwm ]1] rhwau ] rwm rwm Dnu sMic BMfwr ] 

rwm rwm rwm kir Awhwr ] rwm rwm vIsir 

nhI jwie ] kir ikrpw guir dIAw bqwie 

]2] rwm rwm rwm sdw shwie ] rwm rwm 

rwm ilv lwie ] rwm rwm jip inrml Bey 

] jnm jnm ky iklibK gey ]3] rmq rwm 

jnm mrxu invwrY ] aucrq rwm BY pwir au-

qwrY ] sB qy aUc rwm prgws ] inis bwsur 

jip nwnk dws ]4]8]10] goNf mhlw 5 

] aun kau Ksim kInI Twkhwry ] dws sMg 

qy mwir ibdwry ] goibMd Bgq kw mhlu n 

pwieAw ] rwm jnw imil mMglu gwieAw ]1] 

sgl isRsit ky pMc iskdwr ] rwm Bgq ky 

pwnIhwr ]1] rhwau ] jgq pws qy lyqy dwnu 

] goibMd Bgq kau krih slwmu ] lUit lyih 

swkq piq Kovih ] swD jnw pg mil mil 

Dovih ]2]

Teniendo la Visión del Guru uno es bendecido; el Devoto del Guru
Devoto del Guru se vuelve conocido en todas partes.  (3)

Uno no podría recitar la Alabanza del Guru, pues el Guru se ha inmergido en el Dios Supremo.
Dice Nanak, aquél que es bendecido con un Destino Perfecto, es entonado en los Pies del Guru.
  (4-6-8)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Alabo sólo al Guru, pues mi Guru es Dios; mi Guru es el Señor Trascendente, Él es el Dios de Gloria. El Guru es el Dios, 
Incognoscible y Misterioso; así yo sirvo a los Pies del Señor que son alabados por todos.  (1)

No tengo ningún otro lugar a donde ir más que al Guru; por eso medito siempre en el Nombre Guru, Guru.   
    (1-Pausa)

El Guru es mi Sabiduría y no contemplo a nadie en mi corazón más que a Él.
Mi Guru es el Maestro de la Tierra, el Ser Cósmico, el Dios Glorioso.
Me conservo siempre en el Refugio del Guru orando con mis palmas juntas, y no tengo a nadie en quien apoyarme 

más que en Él.  (2)
El Guru es el Barco con el que cruzamos el mar de la existencia.
A través del Servicio del Guru uno es liberado de las garras de la muerte.
En los abismos de la oscuridad el Mantra del Guru es la Única Luz; es en la asociación con el Guru que uno es 

totalmente redimido.  (3) 
Por una buena fortuna uno encuentra al Guru Perfecto y a través del Servicio del Guru a uno no le aflige 

ningún dolor. Nadie puede destruir la Palabra Eterna del Guru; sí, Nanak es el Guru, pues Nanak es Dios 
Mismo.  (4-7-9)     P. 865.

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Relaciónate sólo con el Señor, Ram, Ram; el Señor Ram, Ram, Ram, es el Soporte mismo de la Respiración de tu 
Vida. Canta siempre el Kirtan de las Alabanzas de tu Señor Ram, Ram, Ram, pues Él esta siempre presente, siempre 
prevaleciendo en todo.      (1)

Asóciate con los Santos y recita el Nombre de Dios, pues esta es la Tarea Piadosa, y de más alto Mérito.  
    (1-Pausa)

Junta las Riquezas de tu Señor, el Dios, y siente al Nombre del Señor como lo más Bello en ti.
Nunca te olvides de Él, pues con Él eres bendecido por el Guru en Su Misericordia.   (2)
Dios es siempre nuestro Soporte, nuestro Único Santuario; entona entonces tu ser en tu Señor, tu Dios. 

erradicados.   (3)
Recitando el Nombre del Señor uno se sobrepone a la ronda de nacimientos y muertes.
Recitando el Nombre de Dios uno es llevado a través del mar de la existencia.

Nanak, en ese Señor, 
del cual eres esclavo.    (4-8-10)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Maestro ha canalizado mis cinco pasiones y las ha asustado para que ya no se asocien conmigo. Como no 
encontraron la Mansión del Devoto del Señor abierta, no pudieron entrar. 

Por ello los Esclavos del Señor cantan llenos de Dicha y en Éxtasis.    (1)
Esos cinco ladrones rigen el mundo entero, pero deseosamente se vuelven los esclavos el Devoto del Señor.  

    (1-Pausa)
Ellos ponen sus demandas en el mundo entero, pero saludan en reverencia siempre a los Devotos del Señor; roban y 

ultrajan a los amantes de Maya, pero lavan con Amor los Pies de los Santos del Señor.  (2)

gur ka darsan dekj nihal.
gur ke sevak ki puran ghal.
gur ke sevak ka-o dukj na bi-ape.
gur ka sevak dah dis yape. ||3||
gur ki majima kathan na ya-e.
parbarahm gur raji-a sama-e.
kajo Nanak ya ke pure bhag.
gur charni ta ka man lag. ||4||6||8||
gond mehla 5.
gur meri puya gur gobind.
gur mera parbarahm gur bhagvant.
gur mera de-o alakj abhe-o.
sarab puy charan gur se-o. ||1||
gur bin avar naji me tha-o.
an-din yapa-o guru gur na-o. ||1|| raja-o.
gur mera gi-an gur ride Dhi-an.
gur gopal purakj bhagvan.
gur ki saran raja-o kar yor.
guru bina me naji jor. ||2||
gur bojith tare bhav par.
gur seva yam te chhutkar.
anDhkar meh gur mantar uyara.
gur ke sang sagal nistara. ||3||
gur pura pa-i-e vadbhagi.
gur ki seva dukj na lagi.
gur ka sabad na mete ko-e.
gur Nanak Nanak jar so-e. ||4||7||9||

Página 865

gond mehla 5.
ram ram sang kar bi-uhar.
ram ram ram paran aDhar.
ram ram ram kirtan ga-e.
ramat ram sabh raji-o sama-e. ||1||
sant yana mil bolhu ram.
sabh te nirmal puran kam. ||1|| raja-o.
ram ram Dhan sanch bhandar.
ram ram ram kar ajar.
ram ram visar naji ya-e.
kar kirpa gur di-a bata-e. ||2||
ram ram ram sada saja-e.
ram ram ram liv la-e.
ram ram yap nirmal bha-e.
yanam yanam ke kilbikj ga-e. ||3||
ramat ram yanam maran nivare.
uchrat ram bhe par utare.
sabh te uch ram pargas.
nis basur yap Nanak das. ||4||8||10||
gond mehla 5.
un ka-o kjasam kini thakjare.
das sang te mar bidare.
gobind bhagat ka majal na pa-i-a.
ram yana mil mangal ga-i-a. ||1||
sagal sarisat ke panch sikdar.
ram bhagat ke panijar. ||1|| raja-o.
yagat pas te lete dan.
gobind bhagat ka-o karaji salam.
lut lei sakat pat kjoveh.
saDh yana pag mal mal Dhoveh. ||2||
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Maya, su madre, ha dado a luz a las cinco pasiones y ha creado al mundo entero a través de las cuatro fuentes 
materiales. Con todo gozo ellas habitan en las tres Gunas, pero el Devoto del Señor vive siempre por arriba de ellas.   
    (3)

El Señor, por Su Misericordia, ha liberado a Sus Sirvientes de su trampa, pues Él libera a los Sirvientes que 
pertenecen a Él. Dice Nanak, vive con la Devoción del Señor en tu mente, pues sin Devoción todos son destruidos.   
    (4-9-11)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

y nos llenamos de Éxtasis. Meditando en el Nombre Ambrosial, nuestra Alma es saciada y por la Gracia del Santo, uno 
se satisface enteramente.  (1)

Viviendo en el Señor uno es llevado a través del mar de la existencia, los errores que cargamos a través de nuestras 
encarnaciones pasadas son borrados.   (1-Pausa)

Si uno alaba los Pies del Guru en el corazón, uno es llevado a través del mar de fuego, se acaba la ronda de 
nacimientos y muertes y todos los males que conlleva.

Uno es entonado en el Señor, envuelto en el Trance de Equilibrio.   (2)

corazones. A aquél que tiene la Gracia del Señor Lo vuelve sabio, siéndolo éste recita el Nombre de Dios a través de las 

El corazón de aquél en el que el Señor habita, es iluminado.
Con todo Amor y Adoración canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor, medita en el Dios Supremo, oh, dice Nanak, 

y serás liberado.  (4-10-12) 

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.  P. 866.

Póstrate en Reverencia a los Pies del Loto del Guru y aléjate de la lujuria y del enojo.
Vuélvete el polvo de todos y ve al Señor en cada corazón.    (1)

Señor.  (1-Pausa)

considera que el Señor está siempre contigo, vive imbuido en tu Dios por la Gracia del Santo.  (2)

de Dios.  (3)
Ten Compasión de Tu humilde Sirviente, oh Señor de Misericordia, pues mi mente no pide más que el 

Nanak viva meditando en Tu 
Nombre.  (4-11-13)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi incienso, mi lámpara de barro y mi servicio al Señor son mi meditación, me postro ante Él por siempre y para 
siempre. He dejado todo y me encuentro amparada en el Santuario del Señor, por una buena fortuna el Guru está 
complacido conmigo.  (1)

    (1-Pausa)
Cantando la Alabanza del Señor entro en Éxtasis, pues mi Dios Supremo nos bendice a todos.

de la reencarnación.  (2)

panch put yane ik ma-e.
ut-bhuy kjel kar yagat vi-a-e.
tin guna ke sang rach rase.
in ka-o chjod upar yan base. ||3||
kar kirpa yan li-e chhada-e.
yis ke se tin rakje jata-e.
kajo Nanak bhagat parabh sar.
bin bhagti sabh jo-e kju-ar. ||4||9||11||
gond mehla 5.
kal kales mite jar na-e.
dukj binse sukj kino tha-o.
yap yap amrit nam agha-e.
sant parsad sagal fal pa-e. ||1||
ram yapat yan par pare.
yanam yanam ke pap jare. ||1|| raja-o.
gur ke charan ride ur Dhare.
agan sagar te utre pare.
yanam maran sabh miti upaDh.
parabh si-o lagi sahy samaDh. ||2||
than thanantar eko su-ami.
sagal ghata ka antaryami.
kar kirpa ya ka-o mat de-e.
ath pajar parabh ka na-o le-e. ||3||
ya ke antar vase parabh ap.
ta ke hirde jo-e pargas.
bhagat bha-e jar kirtan kari-e.
yap parbarahm Nanak nistari-e. ||4||10||12||
gond mehla 5.
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gur ke charan kamal namaskar.
kam kroDh is tan te mar.
jo-e raji-e sagal ki rina.
ghat ghat rama-i-a sabh meh china. ||1||
in biDh ramhu gopal gobind.
tan Dhan parabh ka parabh ki yind. ||1|| raja-o.
ath pajar jar ke gun ga-o.
yi-a paran ko ihe su-a-o.
te abjiman yan parabh sang.
saDh parsad jar si-o man rang. ||2||
yin tuN ki-a tis ka-o yan.
age dargeh pave man.
man tan nirmal jo-e nihal.
rasna nam yapat gopal. ||3||
kar kirpa mere din da-i-ala.
saDhu ki man mange ravala.
johu da-i-al de parabh dan.
Nanak yap yive parabh nam. ||4||11||13||
gond mehla 5.
Dhup dip seva gopal.
anik bar bandan kartar.
parabh ki saran gaji sabh ti-ag.
gur suparsan bha-e vad bhag. ||1||
ath pajar ga-i-e gobind.
tan Dhan parabh ka parabh ki yind. ||1|| raja-o.
jar gun ramat bha-e anand.
parbarahm puran bakjsand.
kar kirpa yan seva la-e.
yanam maran dukj met mila-e. ||2||

pMc pUq jxy iek mwie ] auqBuj Kylu kir 

jgq ivAwie ] qIin guxw kY sMig ric rsy 

] ien kau Coif aUpir jn bsy ]3] kir 

ikrpw jn lIey Cfwie ] ijs ky sy iqin 

rKy htwie ] khu nwnk Bgiq pRB swru ] 

ibnu BgqI sB hoie KuAwru ]4]9]11] goNf 

mhlw 5 ] kil klys imty hir nwie ] 

duK ibnsy suK kIno Twau ] jip jip AMimRq 

nwmu AGwey ] sMq pRswid sgl Pl pwey 

]1] rwm jpq jn pwir pry ] jnm jnm 

ky pwp hry ]1] rhwau ] gur ky crn irdY 

auir Dwry ] Agin swgr qy auqry pwry ] 

jnm mrx sB imtI aupwiD ] pRB isau 

lwgI  shij smwiD ]2] Qwn Qnµqir eyko 

suAwmI ] sgl Gtw kw AMqrjwmI ] kir 

ikrpw jw kau miq dyie ] AwT phr pRB kw 

nwau lyie ]3] jw kY AMqir vsY pRBu Awip 

] qw kY ihrdY hoie pRgwsu ] Bgiq Bwie 

hir kIrqnu krIAY ] jip pwrbRhmu nwnk 

insqrIAY ]4]10]12] goNf 

  

mhlw 5 ] gur ky crn kml nmskwir ] 

kwmu k®oDu iesu qn qy mwir ] hoie rhIAY 

sgl kI rInw ] Git Git rmeIAw sB mih 

cInw ]1] ien ibiD rmhu gopwl guoibMdu ] 

qnu Dnu pRB kw pRB kI ijMdu ]1] rhwau ] 

AwT phr hir ky gux gwau ] jIA pRwn ko 

iehY suAwau ] qij AiBmwnu jwnu pRBu sMig 

] swD pRswid hir isau mnu rMig ]2] ijin 

qUM kIAw iqs kau jwnu ] AwgY drgh pwvY 

mwnu ] mnu qnu inrml hoie inhwlu ] rsnw 

nwmu jpq gopwl ]3] kir ikrpw myry dIn 

dieAwlw ] swDU kI mnu mMgY rvwlw ] hohu 

dieAwl dyhu pRB dwnu ] nwnku jip jIvY pRB 

nwmu ]4]11]13] goNf mhlw 5 ] DUp dIp 

syvw gopwl ] Aink bwr bMdn krqwr ] 

pRB kI srix ghI sB iqAwig ] gur supRsMn 

Bey vf Bwig ]1] AwT phr gweIAY goibMdu 

] qnu Dnu pRB kw pRB kI ijMdu ]1] rhwau ] 

hir gux rmq Bey Awnµd ] pwrbRhm pUrn 

bKsMd ] kir ikrpw jn syvw lwey ] jnm 

mrx duK myit imlwey ]2]
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Dharma: el contemplar el Nombre del 
Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos
del Señor.

uno no pierde el Mérito de la vida, pues el Señor está del lado de Nanak.
  (4-12-14)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor Benévolo con el humilde, busco Tu Refugio, pues meditando en Ti, oh mi Supremo Señor, vivo siempre 
bendecido.  (1-Pausa)

La Meditación en el Señor es la cura de todos nuestros males y nuestro Único Mantra es vivir en Dios, el Único 
Mantra
de los deseos de su corazón.  (3)

de la tierra.
Nanak
 
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi amigo.  P. 867.

y la oscuridad serán disipados (1)

obtiene al Purusha
A aquél que canta la Alabanza del Señor, el miedo a la muerte no lo corroe.
La llegada a este mundo es aprobada para aquél que vive la Enseñanza de su Maestro.  (2)
Aquél que, por la Gracia del Santo, canta la Alabanza del Señor, logra canalizar su lujuria, su enojo y su mente 

inestable, pues él puede ver la Presencia del Señor en todo y por todas partes.
Guru Perfecto le brinda.  (3)

Él gana el Tesoro de las Riquezas del Señor y encontrando al Guru Verdadero es eternamente complacido. Por el 
Amor al Nombre del Señor, su mente despierta es entonada a los Pies del Maestro.  (4-14-16)

Gond, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Señor son la Barca para llevarnos a través del mar de la existencia.
Quien canta el Naam, el Nombre del Señor, no muere otra vez.
Cantando la Gloriosas Alabanzas del Señor, no tendrá que caminar por el sendero de la muerte.
Meditando en el Señor conquista a los cinco malvados enemigos. (1)

Shastras, los Vedas y los Puranas tratan acerca del Señor Supremo.
Los Yoguis, los célibes, los Vaishnavs y los seguidores de Ram Das

Eterno.  (2)

krm Drm iehu qqu igAwnu ] swDsMig jpIAY 

hir nwmu ] swgr qir boihQ pRB crx ] 

AMqrjwmI pRB kwrx krx ]3] rwiK lIey 

ApnI ikrpw Dwir ] pMc dUq Bwgy ibkrwl 

] jUAY jnmu n kbhU hwir ] nwnk kw AMgu 

kIAw krqwir ]4]12]14] goNf mhlw 5 

] kir ikrpw suK And kryie ] bwlk rwiK 

lIey gurdyiv ] pRB ikrpwl dieAwl guoibMd 

] jIA jMq sgly bKisMd ]1] qyrI srix 

pRB dIn dieAwl ] pwrbRhm jip sdw in-

hwl ]1] rhwau ] pRB dieAwl dUsr koeI 

nwhI ] Gt Gt AMqir srb smwhI ] Apny 

dws kw hlqu plqu svwrY ] piqq pwvn pRB 

ibrdu qum@wrY ]2] AauKD koit ismir goibMd 

] qMqu mMqu BjIAY BgvMq ] rog sog imty pRB 

iDAwey ] mn bWCq pUrn Pl pwey ]3] 

krn kwrn smrQ dieAwr ] srb inDwn 

mhw bIcwr ] nwnk bKis lIey pRiB Awip ] 

sdw sdw eyko hir jwip ]4]13]15] goNf 

mhlw 5 ] hir hir nwmu jphu myry 

  

mIq ] inrml hoie qum@wrw cIq ] mn qn 

kI sB imtY blwie ] dUKu AMDyrw sglw jwie 

]1] hir gux gwvq qrIAY sMswru ] vf 

BwgI pweIAY purKu Apwru ]1] rhwau ] jo 

jnu krY kIrqnu gopwl ] iqs kau poih n 

skY jmkwlu ] jg mih AwieAw so prvwxu 

] gurmuiK Apnw Ksmu pCwxu ]2] hir gux 

gwvY sMq pRswid ] kwm k®oD imtih aunmwd 

] sdw hjUir jwxu BgvMq ] pUry gur kw pUrn 

mMq ]3] hir Dnu Kwit kIey BMfwr ] imil 

siqgur siB kwj svwr ] hir ky nwm rMg 

sMig jwgw ] hir crxI nwnk mnu lwgw 

]4]14]16] goNf mhlw 5 ] Bv swgr 

boihQ hir crx ] ismrq nwmu nwhI iPir 

mrx ] hir gux rmq nwhI jm pMQ ] mhw 

bIcwr pMc dUqh mMQ ]1] qau srxweI pUrn 

nwQ ] jMq Apny kau dIjih hwQ ]1] rhwau 

] isimRiq swsqR byd purwx ] pwrbRhm kw 

krih viKAwx ] jogI jqI bYsno rwmdws ] 

imiq nwhI bRhm Aibnws ]2]

karam Dharam ih tat gi-an.
saDhsang yapi-e jar nam.
sagar tar bojith parabh charan.
antaryami parabh karan karan. ||3||
rakj li-e apni kirpa Dhar.
panch dut bhage bikral.
yu-e yanam na kabhu jar.
Nanak ka ang ki-a kartar. ||4||12||14||
gond mehla 5.
kar kirpa sukj anad kare-i.
balak rakj li-e gurdev.
parabh kirpal da-i-al gobind.
yi-a yant sagle bakjsind. ||1||
teri saran parabh din da-i-al.
parbarahm yap sada nihal. ||1|| raja-o.
parabh da-i-al dusar ko-i naji.
ghat ghat antar sarab samaji.
apne das ka jalat palat savare.
patit pavan parabh birad tumHare. ||2||
a-ukjaDh kot simar gobind.
tant mant bhei-e bhagvant.
rog sog mite parabh Dhi-a-e.
man baNchhat puran fal pa-e. ||3||
karan karan samrath da-i-ar.
sarab niDhan maja bichar.
Nanak bakjas li-e parabh ap.
sada sada eko jar yap. ||4||13||15||
gond mehla 5.
jar jar nam yapaju mere mit.
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nirmal jo-e tumHara chit.
man tan ki sabh mite bala-e.
dukj anDhera sagla ya-e. ||1||
jar gun gavat tari-e sansar.
vad bhagi pa-i-e purakj apar. ||1|| raja-o.
yo yan kare kirtan gopal. tis ka-o pohi na sake 
yamkal.
yag meh a-i-a so parvan. gurmukj apna kjasam 
pachhan. ||2||
jar gun gave sant parsad.
kam kroDh miteh unmad.
sada heur yan bhagvant.
pure gur ka puran mant. ||3||
jar Dhan kjat ki-e bhandar.
mil satgur sabh ke savar.
jar ke nam rang sang yaga.
jar charni Nanak man laga. ||4||14||16||
gond mehla 5.
bhav sagar bojith jar charan.
simrat n.
jar gun ramat naji yam panth.
maja bicjar panch dutah manth. ||1||
ta-o sarna-i puran nath.
yant apne ka-o diyeh jath. ||1|| raja-o.
simrit sastar bed puran.
parbarahm ka karaji vakji-an.
yogi yati besno ramdas.
mit naji barahm abinas. ||2||
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krx plwh krih isv dyv ] iqlu nhI bU-

Jih AlK AByv ] pRym Bgiq ijsu Awpy 

dyie ] jg mih ivrly kyeI kyie ]3] moih 

inrgux guxu ikChU nwih ] srb inDwn qyrI 

idRstI mwih ] nwnku dInu jwcY qyrI syv ] 

kir ikrpw dIjY gurdyv ]4]15]17] goNf 

mhlw 5 ] sMq kw lIAw Driq ibdwrau ] 

sMq kw inMdku Akws qy twrau ] sMq kau 

rwKau Apny jIA nwil ] sMq auDwrau qq-

iKx qwil ]1] soeI sMqu ij BwvY rwm ] sMq 

goibMd kY eykY kwm ]1] rhwau ] sMq kY aUp-

ir dyie pRBu hwQ ] sMq kY sMig bsY idnu rwiq 

] swis swis sMqh pRiqpwil ] sMq kw doKI 

rwj qy twil ]2] sMq kI inMdw krhu n koie 

] jo inMdY iqs kw pqnu hoie ] ijs kau rwKY 

isrjnhwru ] JK mwrau sgl sMswru ]3] 

pRB Apny kw BieAw ibswsu ] jIau ipMfu sBu 

iqs kI rwis ] nwnk kau aupjI prqIiq ] 

mnmuK hwr gurmuK sd jIiq ]4]16]18] 

goNf mhlw 5 ] nwmu inrMjnu nIir nrwiex 

] rsnw ismrq pwp iblwiex 

  

]1] rhwau ] nwrwiex sB mwih invws 

] nwrwiex Git Git prgws ] nwrwiex 

khqy nrik n jwih ] nwrwiex syiv sgl 

Pl pwih ]1] nwrwiex mn mwih ADwr 

] nwrwiex boihQ sMswr ] nwrwiex khq 

jmu Bwig plwiex ] nwrwiex dMq Bwny 

fwiex ]2] nwrwiex sd sd bKisMd ] 

nwrwiex kIny sUK Anµd ] nwrwiex pRgt 

kIno prqwp ] nwrwiex sMq ko mweI bwp 

]3] nwrwiex swDsMig nrwiex ] bwrM 

bwr nrwiex gwiex ] bsqu Agocr gur 

imil lhI ] nwrwiex Et nwnk dws ghI 

]4]17]19] goNf mhlw 5 ] jw kau rwKY 

rwKxhwru ] iqs kw AMgu kry inrMkwru ]1] 

rhwau ] mwq grB mih Agin n johY ] kwmu 

k®oDu loBu mohu n pohY ] swDsMig jpY inrMkwru 

] inMdk kY muih lwgY Cwru ]1] rwm kvcu 

dws kw sMnwhu ] dUq dust iqsu pohq nwih 

] jo jo grbu kry so jwie ] grIb dws kI 

pRBu srxwie ]2]

Aún el dios Shiva
Dios. Aquél a quien el Señor bendice con su Amorosa Adoración, es extraordinario entre los hombres, pero sólo él 
obtiene a su Dios.  (3)

Estoy sin Méritos, oh Señor, pero si me bendices con Tu Mirada de Gracia, me vuelvo el ser más agraciado al 
obtener Tus Tesoros.

Nanak

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

    (1)

Él sostiene siempre a Sus Santos y a Sus Devotos, y aquél que se atreve a lastimar a un Santo, cae muy lejos de Su 
Gloria.  (2)

Qué nadie calumnie al Santo, pues aquél que lo hiciere será destruido.
Aquél a quien el Señor Creador salva, nadie lo puede tocar por más que trate.     (3)

Nanak 
entendió que los ególatras pierden la batalla de la vida y los Santos la ganan siempre.  (4-16-18) 

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

lavados.  (1-Pausa)     P. 868.

satisfecho.  (1)

Maya, la bruja.  (2)
Nuestro Señor es siempre Compasivo y todo el tiempo nos bendice con Su Paz y Su Éxtasis.

    (3)
El Señor, el Señor, está en la Saad Sangat,

y encontrando al Guru
El Esclavo Nanak ha obtenido el Soporte del Señor.   (4-17-19)
 
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél a quien el Señor salva, el Señor Sin Forma lo salva estando de su lado.  (1-Pausa)

medita en el Señor Absoluto en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y la cara de sus calumniadores las cubre de 
vergüenza.  (1)

El Mantra
Aquél que habita en su ego, desperdicia su vida en vano, pero el humilde Devoto que busca el Santuario del Señor, es 
salvado.  (2)

karan palah karaji siv dev.
til naji buyheh alakj abhev.
parem bhagat yis ape de-e.
yag meh virle ke-i ke-e. ||3||
mohi nirgun gun kichhaju naji.
sarab niDhan teri daristi maji.
Nanak din yache teri sev.
kar kirpa diye gurdev. ||4||15||17||
gond mehla 5.
sant ka li-a Dharat bidara-o.
sant ka nindak akas te tara-o.
sant ka-o rakja-o apne yi-a nal.
sant uDhara-o tat-kjin tal. ||1||
so-i sant ye bhave ram.
sant gobind ke eke kam. ||1|| raja-o.
sant ke upar de-e parabh jath.
sant ke sang base din rat.
sas sas santeh partipal.
sant ka dokji re te tal. ||2||
sant ki ninda karaju na ko-e.
yo ninde tis ka patan jo-e.
yis ka-o rakje siryanjar.
yhakj mara-o sagal sansar. ||3||
parabh apne ka bha-i-a bisas.
yi-o pind sabh tis ki ras.
Nanak ka-o upyi partit.
manmukj jar gurmukj sad yit. ||4||16||18||
gond mehla 5.
nam niranyan nir nara-in.
rasna simrat pap bila-in. ||1|| raja-o.
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nara-in sabh maji nivas.
nara-in ghat ghat pargas.
nara-in kahte narak na yaji.
nara-in sev sagal fal paji. ||1||
nara-in man maji aDhar.
nara-in bojith sansar.
nara-in kajat yam bhag pala-in.
nara-in dant bhane da-in. ||2||
nara-in sad sad bakjsind.
nara-in kine sukj anand.
nara-in pargat kino partap.
nara-in sant ko ma-i bap. ||3||
nara-in saDhsang nara-in.
baraN bar nara-in ga-in.
basat agocjar gur mil laji.
nara-in ot Nanak das gaji. ||4||17||19||
gond mehla 5.
ya ka-o rakje rakjanjar.
tis ka ang kare nirankar. ||1|| raja-o.
mat garabh meh agan na yohe.
kam kroDh lobh moh na pohe.
saDhsang yape nirankar.
nindak ke muhi lage chhar. ||1||
ram kavach das ka sannaju.
dut dusat tis pohat naji.
yo yo garab kare so ya-e.
garib das ki parabh sarna-e. ||2||
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jo jo srix pieAw hir rwie ] so dwsu riKAw 

ApxY kMiT lwie ] jy ko bhuqu kry AhMkwru  

] Ehu iKn mih rulqw KwkU nwil ]3] hY BI 

swcw hovxhwru ] sdw sdw jwêØI bilhwr 

] Apxy dws rKy ikrpw Dwir ] nwnk ky 

pRB pRwx ADwr ]4]18]20] goNf mhlw 5 

]  Acrj kQw mhw AnUp ] pRwqmw pwrbR-

hm kw rUpu ] rhwau ] nw iehu bUFw nw iehu 

bwlw ] nw iesu dUKu nhI jm jwlw ] nw iehu 

ibnsY nw iehu jwie ] Awid jugwdI rihAw 

smwie ]1] nw iesu ausnu nhI iesu sIqu ] 

nw iesu dusmnu nw iesu mIqu ] nw iesu hrKu 

nhI iesu sogu ] sBu ikCu ies kw iehu krnY 

jogu ]2] nw iesu bwpu nhI iesu mwieAw ] 

iehu AprMpru hoqw AwieAw ] pwp puMn kw 

iesu lypu n lwgY ] Gt Gt AMqir sd hI 

jwgY ]3] qIin guxw iek skiq aupwieAw ] 

mhw mwieAw qw kI hY CwieAw ] ACl ACyd 

AByd dieAwl ] dIn dieAwl sdw ikrpwl 

] qw kI giq imiq kCU n pwie ] nwnk qw 

kY bil bil jwie ]4]19]21] 

  

goNf mhlw 5 ] sMqn kY bilhwrY jwau ] sMqn 

kY sMig rwm gun gwau ] sMq pRswid iklivK 

siB gey ] sMq srix vfBwgI pey ]1] rwmu 

jpq kCu ibGnu n ivAwpY ] gur pRswid Apunw 

pRBu jwpY ]1] rhwau ] pwrbRhmu jb hoie 

dieAwl ] swDU jn kI krY rvwl ] kwmu k®oDu 

iesu qn qy jwie ] rwm rqnu vsY min Awie 

]2] sPlu jnmu qW kw prvwxu ] pwrbRhmu 

inkit kir jwxu ] Bwie Bgiq pRB kIrqin 

lwgY ] jnm jnm kw soieAw jwgY ]3] crn 

kml jn kw AwDwru ] gux goivMd rauN scu 

vwpwru ] dws jnw kI mnsw pUir ] nwnk 

suKu pwvY jn DUir ]4]20]22]6]28] 

rwgu goNf AstpdIAw mhlw 5 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

kir nmskwr pUry gurdyv ] sPl mUriq sPl 

jw kI syv ] AMqrjwmI purKu ibDwqw ] AwT  

phr nwm rMig rwqw ]1] guru goibMd gurU go-

pwl ] Apny dws kau rwKnhwr ]1] rhwau 

]

Aquél que ha penetrado en el Santuario del Señor, su Rey, el Señor lo salva llevándolo a Su Pecho. Quien se 
vanagloria y promueve su propio ego, es reducido a polvo instantáneamente.  (3)

Nanak.  
    (4-18-20)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

    (Pausa)

No puede ser destruida ni se va a ningún lado, pues desde tiempo inmemorial vive inmergida en su propio ser.  
    (1)

No tiene padre ni madre, pues ha venido de la Eternidad, de más allá del más allá. No vive afectada por la Virtud 

Las tres Gunas dieron nacimiento a Maya

humilde, es siempre Benévolo y Bondadoso.
Nanak

    (4-19-21)     P. 869.

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Santos! (1)
Guru realiza a su Dios. (1-Pausa)

libero de mi lujuria y de mi enojo, y entonces puedo atesorar en mi interior la Riqueza del Nombre del Señor.  
    (2)

A través de la Adoración Amorosa me vuelvo Devoto de la Alabanza del Señor y entonces despierto fresco y 
liberado de las telarañas de todas mis pasadas encarnaciones.   (3)

comercio. Oh Señor, por favor cúmpleme este deseo: que Nanak pueda encontrar siempre la Paz en el Polvo de los Pies 
de los Santos.  (4-20-22-6-28)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, Ashtapadis, Quinto Canal Divino.

Saluda en Reverencia a tu Guru

El Guru es Gobind,
    (1-Pausa)

yo yo saran pa-i-a jar ra-e.
so das rakji-a apne kanth la-e.
ye ko bajut kare ajaNkar.
oh kjin meh rulta kjaku nal. ||3||
he bji sacha jovanjar.
sada sada ya-iN balijar.
apne das rakje kirpa Dhar.
Nanak ke parabh paran aDhar. ||4||18||20||
gond mehla 5.
achre katha maja anup. paratama parbarahm ka rup. 
raja-o.
na ih budha na ih bala.
na is dukj naji yam yala.
na ih binse na ih ya-e.
ad yugadi raji-a sama-e. ||1||
na is usan naji is sit.
na is dusman na is mit.
na is jarakj naji is sog.
sabh kichh is ka ih karne yog. ||2||
na is bap naji is ma-i-a.
ih aprampar jota a-i-a.
pap punn ka is lep na lage.
ghat ghat antar sad hi yage. ||3||
tin guna ik sakat upa-i-a.
maja ma-i-a ta ki he chha-i-a.
achhal achhed abhed da-i-al.
din da-i-al sada kirpal.
ta ki gat mit kachhu na pa-e.
Nanak ta ke bal bal ya-e. ||4||19||21||
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gond mehla 5.
santan ke balijare ya-o.
santan ke sang ram gun ga-o.
sant parsad kilvikj sabh ga-e.
sant saran vadbhagi pa-e. ||1||
ram yapat kachh bighan na vi-ape.
gur parsad apuna parabh yape. ||1|| raja-o.
parbarahm yab jo-e da-i-al.
saDhu yan ki kare raval.
kam kroDh is tan te ya-e.
ram ratan vase man a-e. ||2||
safal yanam taN ka parvan.
parbarahm nikat kar yan.
bha-e bhagat parabh kirtan lage.
yanam yanam ka so-i-a yage. ||3||
charan kamal yan ka aDhar.
gun govind ra-uN sach vapar.
das yana ki mansa pur.
Nanak sukj pave yan Dhur. ||4||20||22||6||28||
rag gond asatpadi-a mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
kar namaskar pure gurdev.
safal murat safal ya ki sev.
antaryami purakj biDhata.
ath pajar nam rang rata. ||1||
gur gobind guru gopal.
apne das ka-o rakjanjar. ||1|| raja-o.
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pwiqswh swh aumrwau pqIAwey ] dust AhM-

kwrI mwir pcwey ] inMdk kY muiK kIno rogu 

] jY jY kwru krY sBu logu ]2] sMqn kY min 

mhw Anµdu ] sMq jpih gurdyau BgvMqu ] 

sMgiq ky muK aUjl Bey ] sgl Qwn inMdk 

ky gey ]3] swis swis jnu sdw slwhy ] 

pwrbRhm gur byprvwhy ] sgl BY imty jw kI 

srin ] inMdk mwir pwey siB Drin ]4] 

jn kI inMdw krY n koie ] jo krY so  duKIAw 

hoie ] AwT phr jnu eyku iDAwey ] jmUAw 

qw kY inkit n jwey ]5] jn inrvYr inMdk 

AhMkwrI ] jn Bl mwnih inMdk vykwrI ] 

gur kY isiK siqgurU iDAwieAw ] jn au-

bry inMdk nrik pwieAw ]6] suix swjn 

myry mIq ipAwry ] siq bcn vrqih hir 

duAwry ] jYsw kry su qYsw pwey ] AiBmwnI 

kI jV srpr jwey ]7] nIDirAw siqgur 

Dr qyrI ] kir ikrpw rwKhu jn kyrI ] khu 

nwnk iqsu gur bilhwrI ] jw kY ismrin 

pYj svwrI ]8]1]29] 

  

 

rwgu goNf bwxI Bgqw kI ] kbIr jI Gru 1  

<> siqgur pRswid ] 

sMqu imlY ikCu sunIAY khIAY ] imlY AsMqu 

msit kir rhIAY ]1] bwbw bolnw ikAw 

khIAY ] jYsy rwm nwm riv rhIAY ]1] rh-

wau ] sMqn isau boly aupkwrI ] mUrK isau 

boly JK mwrI ]2] bolq bolq bFih ibkwrw 

] ibnu boly ikAw krih bIcwrw ]3] khu 

kbIr CUCw Gtu bolY ] BirAw hoie su kbhu n 

folY ]4]1] goNf ] nrU mrY nru kwim n AwvY 

] psU mrY ds kwj svwrY ]1] Apny krm 

kI giq mY ikAw jwnau ] mY ikAw jwnau 

bwbw ry ]1] rhwau ] hwf jly jYsy  lkrI 

kw qUlw ] kys jly jYsy Gws kw pUlw ]2] 

khu kbIr qb hI nru jwgY ] jm kw fMfu 

mUMf mih lwgY ]3]2] goNf ] Awkwis ggnu 

pwqwil ggnu hY chu idis ggnu rhwiely ] 

Awnd mUlu sdw purKoqmu Gtu ibnsY ggnu n 

jwiely ]1] moih bYrwgu BieE ] iehu jIau 

Awie khw gieE ]1] rhwau ] 

Guru es aclamada por todos.   (2)
La mente del Santo está siempre llena de Éxtasis, pues el hombre de Destino elevado medita siempre en el Guru. 

después.  (3)
Los Devotos alaban siempre al Guru
Buscando su Santuario, todas sus dudas desaparecen, y sus calumniadores son maldecidos para seguir viviendo en 

el fuego de sus propias pasiones. (4)
Oh hermanos, no calumnien al Santo, pues aquél que lo calumnia, cosechará sólo dolor.
El Santo del Señor vive sólo en el Señor y la muerte no se aparece en Su Presencia.   (5)

El Devoto del Guru vive sólo en su Guru
arrojado al pozo oscuro de su conciencia.  (6)

Escuchen, oh mis amados amigos y compañeros, que, en la Corte del Señor, la Palabra del Shabd Verdadera 

Oh Guru
Nanak Guru, viviendo en Él mi honor es salvado. (8-1-29)     P. 870.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, palabras de los Bjaktas, Kabir yi.

Al encontrar a un Santo, platica con él y escucha, pero cuando encuentres una mente malvada, consérvate en 
silencio.  (1)

Señor.  (1-Pausa)
Si uno conversa con los Santos, uno se vuelve generoso, pero si uno habla con los malvados, uno desperdicia su 

aliento.  (2)

Kabir

Gond

Si uno hombre muere, de nada le sirve a sus parientes, pero si un animal muere, el uso que se le puede dar es de diez 
tipos.  (1)

    (1-Pausa)
Mis huesos serán quemados como una vara de madera y mi cabello se quemará también como el pasto.   

    (2)
Dice Kabir, es entonces cuando el hombre podrá despertar, cuando el fuete de la muerte caiga sobre su cabeza.  

    (3-2)

Gond

    (1)

    (1-Pausa)

patisah sah umra-o pati-a-e.
dusat ajaNkari mar pacha-e.
nindak ke mukj kino rog.
ye ye kar kare sabh log. ||2||
santan ke man maja anand.
sant yapeh gurde-o bhagvant.
sangat ke mukj uyal bha-e.
sagal than nindak ke ga-e. ||3||
sas sas yan sada salaje.
parbarahm gur beparvaje.
sagal bhe mite ya ki saran.
nindak mar pa-e sabh Dharan. ||4||
yan ki ninda kare na ko-e.
yo kare so dukji-a jo-e.
ath pajar yan ek Dhi-a-e.
yamu-a ta ke nikat na ya-e. ||5||
yan nirver nindak ajaNkari.
yan bhal maneh nindak vekari.
gur ke sikj satguru Dhi-a-i-a.
yan ubre nindak narak pa-i-a. ||6||
sun sean mere mit pi-are.
sat bachan varteh jar du-are.
yesa kare so tesa pa-e.
abjimani ki yarh sarpar ya-e. ||7||
niDhri-a satgur Dhar teri.
kar kirpa rakjo yan keri.
kajo Nanak tis gur balijari.
ya ke simran pey savari. ||8||1||29||
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rag gond bani bhagta ki.
kabir yi ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
sant mile kichh suni-e kaji-e.
mile asant masat kar raji-e. ||1||
baba bolna ki-a kaji-e.
yese ram nam rav raji-e. ||1|| raja-o.
santan si-o bole upkari.
murakj si-o bole yhakj mari. ||2||
bolat bolat badheh bikara.
bin bole ki-a karaji bichara. ||3||
kajo kabir chhuchha ghat bole.
bhari-a jo-e so kabaju na dole. ||4||1||
gond.
naru mare nar kam na ave.
pasu mare das ke savare. ||1||
apne karam ki gat me ki-a yan-o.
me ki-a yan-o baba re. ||1|| raja-o.
had yale yese lakri ka tula.
kes yale yese ghas ka pula. ||2||
kajo kabir tab hi nar yage.
yam ka dand mund meh lage. ||3||2||
gond.
akas gagan patal gagan he chaju dis gagan raja-ile.
anad mul sada purkjotam ghat binse gagan na ya-
ile. ||1||
mohi berag bha-i-o.
ih yi-o a-e kaja ga-i-o. ||1|| raja-o.
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pMc qqu imil kwieAw kIn@I qqu khw qy kInu 

ry ] krm bD qum jIau khq hO krmih 

ikin jIau dInu ry ]2] hir mih qnu hY qn 

mih hir hY srb inrMqir soie ry ] kih 

kbIr rwm nwmu n Cofau shjy hoie su hoie 

ry ]3]3] 

rwgu goNf bwxI kbIr jIau kI Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

Bujw bWiD iBlw kir fwirE ] hsqI k®oip 

mUMf mih mwirE ] hsiq Bwig kY cIsw mwrY 

] ieAw mUriq kY hau bilhwrY ]1] Awih 

myry Twkur qumrw joru ] kwjI bikbo hsqI 

qoru ]1] rhwau ] ry mhwvq quJu fwrau kwit 

] iesih qurwvhu Gwlhu swit ] hsiq n qorY 

DrY iDAwnu ] vw kY irdY bsY Bgvwnu ]2] 

ikAw AprwDu sMq hY kIn@w ] bWiD pot kuMcr 

kau dIn@w ] kuMcru pot lY lY nmskwrY ] bUJI 

nhI kwjI AMiDAwrY ]3] qIin bwr pqIAw 

Bir lInw ] 

  

mn kToru AjhU n pqInw ] kih kbIr 

hmrw goibMdu ] cauQy pd mih jn kI ijMdu 

]4]1]4] goNf ] nw iehu mwnsu nw iehu 

dyau ] nw iehu jqI khwvY syau ] nw iehu 

jogI nw AvDUqw ] nw iesu mwie n kwhU 

pUqw ]1] ieAw mMdr mih kOn bsweI ] 

qw kw AMqu n koaU pweI ]1] rhwau ] nw 

iehu igrhI nw EdwsI ] nw iehu rwj n 

BIK mMgwsI ] nw iesu ipMfu n rkqU rwqI ] 

nw iehu bRhmnu nw iehu KwqI ]2] nw iehu 

qpw khwvY syKu ] nw iehu jIvY n mrqw dyKu 

] iesu mrqy kau jy koaU rovY ] jo rovY soeI 

piq KovY ]3] gur pRswid mY fgro pwieAw 

] jIvn mrnu doaU imtvwieAw ] khu kbIr 

iehu rwm kI AMsu ] js kwgd pr imtY 

n mMsu ]4]2]5] goNf ] qUty qwgy inKutI 

pwin ] duAwr aUpir iJlkwvih kwn ] kUc 

ibcwry PUey Pwl ] ieAw muMfIAw isir ciFbo 

kwl ]1] iehu muMfIAw sglo dRbu KoeI ] 

Awvq jwq nwk sr hoeI ]1] rhwau ] qurI 

nwir kI CofI bwqw ] rwm nwm vw kw mnu 

rwqw ] lirkI lirkn KYbo nwih ] muMfIAw 

Anidnu Dwpy jwih ]2]

    (2)

Dice Kabir, no quiero olvidarme del Nombre del Señor, pues todo lo que sucede, sucede por Su Voluntad y a ella 
estoy sometido.  (3-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, palabras de Reverendo Kabir yi.

Me amarran las manos y echan el saco de mi cuerpo ante el elefante.

Y le rezo a mi Maestro, Tú eres mi única esperanza, mientras que el Quazi le grita al jinete: sigue llevando al 
elefante y si no le pegas al animal y haces que avance, te voy a cortar en pedazos.   (1-Pausa)

Pero perdido en su contemplación, él no sigue la orden, pues en su corazón habita sólo su Señor, el Dios. 
    (2) 

se postra ante mi saco de huesos una y otra vez, pero el Quazi, en su ceguera, no puede entender, pues está 
ciego.  (3)

Tres veces trató de acabarme. P. 871.

Dice Kabir, tal es mi Señor y Maestro, el Alma de Su humilde Sirviente  habita en el Cuarto Estado. 
  (4-1-4)

Gond

No es Yogui

Brahmán ni tampoco un guerrero. (2)

Si alguien llora por su muerte, pierde credibilidad por ser tan tonto.        (3)
He encontrado el Sendero por la Gracia del Guru, y he desechado toda la experiencia del nacimiento y de la muerte. 

Dice Kabir
papel.  (4-2-5)

Gond

Sus hilos se han roto, su almidón se ha acabado, su caña la ha colgado frente a la puerta.

  (1)

nervios.  (1-Pausa)
Ya no habla de sus tejidos, ni de su cepillo, pues su mente se ha imbuido en el Nombre del Señor. Sus hijas e hijos 

no tienen qué comer, pero sólo se ocupa de calmar el hambre de sus amigos.  (2)

panch tat mil ka-i-a kinHi tat kaja te kin re.
karam baDh tum yi-o kajat jou karmeh kin yi-o din re. ||2||
jar meh tan he tan meh jar he sarab nirantar so-e re.
kaji kabir ram nam na chjoda-o sehye jo-e so jo-e re. ||3||3||
rag gond bani kabir yi-o ki ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
bhuya baNDh bjila kar dari-o.
hasti karop mund meh mari-o.
hasat bhag ke chisa mare.
i-a murat ke ja-o balijare. ||1||
aji mere thakur tumra yor.
kei bakibo jasti tor. ||1|| raja-o.
re majavat tuyh dara-o kat.
iseh turavaju ghalhu sat.
hasat na tore Dhare Dhi-an.
va ke ride base bhagvan. ||2||
ki-a apraDh sant he kinHa.
baNDh pot kuncjar ka-o dinHa.
kuncjar pot le le namaskare.
buyhi naji kei anDhi-are. ||3||
tin bar pati-a bjar lina.
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man katjor eu na patina.
kaji kabir jamra gobind.
cha-uthe pad meh yan ki yind. ||4||1||4||
gond.
na ih manas na ih de-o.
na ih yati kajave se-o.
na ih yogi na avDhuta.
na is ma-e na kaju puta. ||1||
i-a mandar meh koun basa-i.
ta ka ant na ko-u pa-i. ||1|| raja-o.
na ih girji na odasi.
na ih re na bjikj mangasi.
na is pind na raktu rati.
na ih barahman na ih kjati. ||2||
na ih tapa kajave sekj.
na ih yive na marta dekj.
is marte ka-o ye ko-u rove.
yo rove so-i pat kjove. ||3||
gur parsad me dagro pa-i-a.
yivan maran do-u mitva-i-a.
kajo kabir ih ram ki aNs.
yas kagad par mite na mans. ||4||2||5||
gond.
tute tage nikjuti pan.
du-ar upar yhilkavaji kan.
kuch bichare fu-e fal.
i-a mundi-a sir chadhibo kal. ||1||
ih mundi-a saglo darab kjo-i.
avat yat nak sar jo-i. ||1|| raja-o.
turi nar ki chjodi bata.
ram nam va ka man rata.
lariki larikan kjebo naji.
mundi-a an-din Dhape yaji. ||2||
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iek duie mMdir iek duie bwt ] hm kau 

swQru aun kau Kwt ] mUf plois kmr biD 

poQI ] hm kau cwbnu aun kau rotI ]3] 

muMfIAw muMfIAw hUey eyk ] ey muMfIAw bUfq 

kI tyk ] suin AMDlI loeI bypIir ] ien@ 

muMfIAn Bij srin kbIr ]4]3]6] goNf 

] Ksmu mrY qau nwir n rovY ] ausu rKvwrw 

Aauro hovY ] rKvwry kw hoie ibnws ] AwgY 

nrku eIhw Bog iblws ]1] eyk suhwgin 

jgq ipAwrI ] sgly jIA jMq kI nwrI 

]1] rhwau ] sohwgin gil sohY hwru ] sMq 

kau ibKu ibgsY sMswru ] kir sIgwru bhY 

piKAwrI ] sMq kI iTTkI iPrY ibcwrI 

]2] sMq Bwig Eh pwCY prY ] gur prswdI 

mwrhu frY ] swkq kI Eh ipMf prwieix ] 

hm kau idRsit prY qRiK fwieix ]3] hm 

iqs kw bhu jwinAw Byau ] jb hUey ik®pwl 

imly gurdyau ] khu kbIr Ab bwhir prI ] 

sMswrY kY AMcil lrI ]4]4]7] 

  

goNf ] igRih soBw jw kY ry nwih ] Awvq 

phIAw KUDy jwih ] vw kY AMqir nhI sMqoKu 

] ibnu sohwgin lwgY doKu ]1] Dnu sohwgin 

mhw pvIq ] qpy qpIsr folY cIq ]1] 

rhwau ] sohwgin ikrpn kI pUqI ] syvk 

qij jgq isau sUqI ] swDU kY TwFI drbwir 

] srin qyrI mo kau insqwir ]2] sohwgin 

hY Aiq suMdrI ] pg nyvr Cnk CnhrI ] 

jau lgu pRwn qaU lgu sMgy ] nwih q clI 

byig auiT nµgy ]3] sohwgin Bvn qRY lIAw 

] ds AT purwx qIrQ rs kIAw ] bRhmw 

ibsnu mhysr byDy ] bfy BUpiq rwjy hY CyDy 

]4] sohwgin aurvwir n pwir ] pWc nwrd 

kY sMig ibDvwir ] pWc nwrd ky imtvy PUty 

] khu kbIr gur ikrpw CUty ]5]5]8] goNf 

] jYsy mMdr mih blhr nw TwhrY ] nwm 

ibnw kYsy pwir auqrY ] kuMB ibnw jlu nw 

tIkwvY ] swDU ibnu AYsy Abgqu jwvY ]1]

Algunos de ellos viven en su casa, otros están por llegar.
Él les ofrece su cama mientras nosotros dormimos en el suelo.
Con sus libros colgando a su lado, se la pasan acariciando sus cabezas rasuradas.
Él los alimenta de pan y a nosotros nos da sólo granos quemados.      (3)

los ahoguen. Dice Kabir

Gond

Hay solamente una esposa a la que todo mundo ama: Maya, pues ella es la única que, para todos, permanece viva.  
    (1-Pausa)

Ella se adorna de collares y joyas, pero los Santos la rechazan como al veneno.

por los Santos, pues vaga por todas partes como una loca.   (2)
Vaga salvajemente atrás de los Santos, pero teme ser pisoteada por ellos por la Gracia del Guru.
Ella es el único sustento de aquéllos que la alaban, pero para nosotros, es sólo una bruja sedienta de sangre.  
  (3)
Ahora la he podido conocer en verdad, ahora que he encontrado a mi Guru Compasivo.
Dice Kabir, la he echado para afuera, pero ella se cuelga del mundo entero.  (4-4-7)     P. 872.

Gond

Cuando el hogar de alguien no tiene Gracia, los invitados que llegan se van hambrientos, y en lo profundo no hay 
agradecimiento.

Sin su novia, sin la riqueza de Maya, él sufre dolor.    (1)
Reconoce a esta esposa que puede sacudir la conciencia aun de los ascetas y sabios.   (1-Pausa)
Esta esposa es la hija de un miserable desgraciado, pues abandonando al Devoto del Señor, se acuesta con el 

mundo entero.
Parada a la puerta del Santo ella reza, busco tu Refugio, sálvame, oh sálvame.    (2)
Esa esposa es tan bella, de ojos encantadores, con pulseras de campanas en los tobillos que producen una 

descalza.   (3)
Esta esposa se ha ganado el corazón de las tres Gunas, de los dieciocho Puranas y en los lugares Santos la aman 

también. Ella ha atravesado el corazón de Brahma, Vishnú y Shiva
    (4)

Nadie conoce lo que ella es, tan grande es su expansión, y conserva una buena relación con los cinco órganos 
sensoriales además. Dice Kabir: Cuando se rompe la vasija de barro que contiene los cinco deseos, entonces uno es 
liberado por la Gracia del Guru.  (5-5-8)

Gond

ik du-e mandar ik du-e bat.
ham ka-o satjar un ka-o kjat.
mud palos kamar baDh pothi.
ham ka-o chaban un ka-o roti. ||3||
mundi-a mundi-a hu-e ek.
e mundi-a budat ki tek.
sun anDhli lo-i bepir.
inH mundi-an bhe saran kabir. ||4||3||6||
gond.
kjasam mare ta-o nar na rove.
us rakjvara a-uro jove.
rakjvare ka jo-e binas.
age narak iha bjog bilas. ||1||
ek suhagan yagat pi-ari.
sagle yi-a yant ki nari. ||1|| raja-o.
sohagan gal sohe jar.
sant ka-o bikj bigse sansar.
kar sigar baje pakji-ari.
sant ki thith
sant bhag oh pachhe pare.
gur parsadi maraju dare.
sakat ki oh pind para-in.
ham ka-o darisat pare tarakj da-in. ||3||
ham tis ka bajo yani-a bhe-o.
yab hu-e kirpal mile gurde-o.
kajo kabir ab bajar pari.
sansare ke anchal lari. ||4||4||7||
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gond.
gariji sobha ya ke re naji.
avat paji-a kjuDhe yaji.
va ke antar naji santokj.
bin sohagan lage dokj. ||1||
Dhan sohagan maja pavit. tape tapisar dole chit. 
||1|| raja-o.
sohagan kirpan ki puti.
sevak te yagat si-o suti.
saDhu ke thadhi darbar.
saran teri mo ka-o nistar. ||2||
sohagan he at sundri.
pag nevar chhanak chhanjari.
ya-o lag paran ta-u lag sange.
naji ta chali beg uth nange. ||3||
sohagan bhavan tare li-a.
das ath puran tirath ras ki-a.
barahma bisan majesar beDhe.
bade bhupat ree he chheDhe. ||4||
sohagan urvar na par.
paNch narad ke sang biDhvar.
paNch narad ke mitve fute.
kajo kabir gur kirpa chhute. ||5||5||8||
gond.
yese mandar meh baljar na thahre.
nam bina kese par utre.
kumbh bina yal na tikave.
saDhu bin ese abgat yave. ||1||
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jwrau iqsY ju rwmu n cyqY ] qn mn rmq rhY 

mih KyqY ]1] rhwau ] jYsy hlhr ibnw ijmI 

nhI boeIAY ] sUq ibnw kYsy mxI proeIAY ] 

GuMfI ibnu ikAw gMiT cVHweIAY ] swDU ibnu 

qYsy Abgqu jweIAY ]2] jYsy mwq ipqw ibnu 

bwlu n hoeI ] ibMb ibnw kYsy kpry DoeI ] 

Gor ibnw kYsy Asvwr ] swDU ibnu nwhI dr-

vwr  ]3] jYsy bwjy ibnu nhI lIjY PyrI ] 

Ksim duhwgin qij AauhyrI ] khY kbIru eykY 

kir krnw ] gurmuiK hoie bhuir nhI mrnw 

]4]6]9] goNf ] kUtnu soie ju mn kau kUtY 

] mn kUtY qau jm qy CUtY ] kuit kuit mnu 

ksvtI lwvY ] so kUtnu mukiq bhu pwvY ]1] 

kUtnu iksY khhu sMswr ] sgl boln ky mwih 

bIcwr ]1] rhwau ] nwcnu soie ju mn isau 

nwcY ] JUiT n pqIAY prcY swcY ] iesu mn 

Awgy pUrY qwl ] iesu nwcn ky mn rKvwl 

]2] bjwrI so ju bjwrih soDY ] pWc plIqh 

kau prboDY ] nau nwiek kI Bgiq pCwnY ] 

so bwjwrI hm gur mwny ]3] qskru soie ij 

qwiq n krY ] ieMdRI kY jqin nwmu aucrY ] khu 

kbIr hm AYsy lKn ] DMnu gurdyv Aiq 

  

rUp ibcKn ]4]7]10] goNf ] DMnu gupwl 

DMnu gurdyv ] DMnu Anwid BUKy kvlu thkyv 

] Dnu Eie sMq ijn AYsI jwnI ] iqn kau 

imilbo swirMgpwnI ]1] Awid purK qy hoie 

Anwid ] jpIAY nwmu AMn kY swid ]1] 

rhwau ] jpIAY nwmu jpIAY AMnu ] AMBY kY 

sMig nIkw vMnu ] AMnY bwhir jo nr hovih 

] qIin Bvn mih ApnI Kovih ]2] Cofih 

AMnu krih pwKMf ] nw sohwgin nw Eih rMf 

] jg mih bkqy dUDwDwrI ] gupqI Kwvih 

vitkw swrI ]3] AMnY ibnw n hoie sukwlu ] 

qijAY AMin n imlY gupwlu ] khu kbIr hm 

AYsy jwinAw ] DMnu Anwid Twkur mnu mwinAw 

]4]8]11] 

rwgu goNf bwxI nwmdyau jI kI Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

AsumyD jgny ] qulw purK dwny ] pRwg ies-

nwny ]1] qau n pujih hir kIriq nwmw ] 

Apuny rwmih Bju ry mn AwlsIAw ]1] rhwau 

] gieAw ipMfu Brqw ] bnwris Ais bsqw 

] muiK byd cqur pVqw ]2] sgl Drm Ai-

Cqw ] gur igAwn ieMdRI idRVqw ] Ktu krm 

sihq rhqw ]3] 

negativo.  (1-Pausa)

Sin torcer el hilo, no se puede hacer el nudo, y sin la Gracia de los Santos, uno se lamenta.  (2)

Dice Kabir, conviertete en Gurmukj Guru no morirás otra vez.   (4-6-9)

Gond

El verdadero controlador de prostitutas es aquél que controla y disciplina su mente, quien disciplina su mente es 
liberado de las garras de la muerte y batiendo su mente como el oro, la pone a prueba, tal ser obtiene la liberación.  
    (1)

y considerar. (1-Pausa)

sino sólo con la Verdad. Si con tal mente iluminada uno realiza pasos graciosos, entonces el Señor Mismo se convierte 

Una bailarina profesional es la que con su cuerpo baila por toda la calle e instruye sabiamente a las cinco pasiones, 

Guru.  (3)
Un verdadero ladrón es aquél que no roba a nadie más que a su propia maldad y juntando todas sus facultades, 

repite el Nombre del Señor. Dice Kabir Guru, el más 
Bello y Sabio.  (4-7-10)     P. 873.

Gond

Bendito sea el Señor del mundo, Bendito sea el Divino Guru
Loto de nuestro corazón. Benditos son los Santos que conocen esto, pues encontrándolos, uno encuentra al Señor, el 
Sostenedor del Mundo.  (1)

uno conoce el sabor de la comida. (1-Pausa)

se niega la dicha del pan, pierde su honor en las tres Gunas del Señor.   (2)
Aquél que pretende tener Amor por el Señor, pero abandona la comida, no es aprobado ni por el hombre ni por 

Dios. Ellos le dicen al mundo, mira, vivimos sólo de leche, pero todo el tiempo se comen lo que encuentran.   
    (3)

Pues sin granos para comer, el hambre no se va y abandonando la comida no es la forma de encontrar a Dios. Dice 
Kabir, esto es de lo que me he dado cuenta, oh hombre, benditos sean los granos de comida que nos alimentan, porque 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, palabras del Reverendo Nam Dev-yi.

Yagna
Prayaga es en vano.  (1)

Todo esto no iguala a cantar el Nombre del Señor, oh mente indolente, contempla a tu Dios.
  (1-Pausa)
Si uno se va a Galla Ási cerca de Kashi y 

recita con su corazón los cuatro Vedas. (2)
guru, para controlar sus sentidos y hace 

los seis tipos de buenas obras.    (3)

yara-o tise yo ram na chete.
tan man ramat raje meh kjete. ||1|| raja-o.
yese jaljar bina yimi naji bo-i-e.
sut bina kese mani paroi-e.
ghundi bin ki-a ganth charjHa-i-e.
saDhu bin tese abgat ya-i-e. ||2||
yese mat pita bin bal na jo-i.
bimb bina kese kapre Dho-i.
ghor bina kese asvar.
saDhu bin naji darvar. ||3||
yese bee bin naji liye feri.
kjasam duhagan te a-uheri.
kaje kabir eke kar karna.
gurmukj jo-e bajur naji marna. ||4||6||9||
gond.
kutan so-e yo man ka-o kute.
man kute ta-o yam te chhute.
kut kut man kasvati lave.
so kutan mukat bajo pave. ||1||
kutan kise kahhu sansar.
sagal bolan ke maji bichar. ||1|| raja-o.
nachan so-e yo man si-o nache.
yhuth na pati-e parche sache.
is man age pure tal.
is nachan ke man rakjval. ||2||
beari so yo bearaji soDhe.
paNch paliteh ka-o parboDhe.
na-o na-ik ki bhagat pachhane.
so beari jam gur mane. ||3||
taskar so-e ye tat na kare.
indri ke yatan nam uchre.
kajo kabir jam ese lakjan.
Dhan gurdev at rup bichkjan. ||4||7||10||
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gond.
Dhan gupal Dhan gurdev.
Dhan anad bhukje kaval tehkev.
Dhan o-e sant yin esi yani.
tin ka-o milibo saringpani. ||1||
ad purakj te jo-e anad.
yapi-e nam ann ke sad. ||1|| raja-o.
yapi-e nam yapi-e ann.
ambhe ke sang nika vann.
anne bajar yo nar joveh.
tin bhavan meh apni kjoveh. ||2||
chjodeh ann karaji pakjand.
na sohagan na ohi rand.
yag meh bakte duDhaDhari.
gupti kjaveh vatika sari. ||3||
anne bina na jo-e sukal.
tei-e ann na mile gupal.
kajo kabir jam ese yani-a.
Dhan anad thakur man mani-a. ||4||8||11||
rag gond bani namde-o yi ki ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
asumeDh yagne.
tula purakj dane.
parag isnane. ||1||
ta-o na puyeh jar kirat nama.
apune rameh bhe re man alsi-a. ||1|| raja-o.
ga-i-a pind bharta.
banaras as basta.
mukj bed chatur parj-ta. ||2||
sagal Dharam achhita.
gur gi-an indri darirj-ta.
kjat karam sajit rahta. ||3||
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isvw skiq sMbwdM ] mn Coif Coif sgl 

BydM ] ismir ismir goibMdM ] Bju nwmw 

qris  Bv isMDM ]4]1] goNf ] nwd BRmy 

jYsy imrgwey ] pRwn qjy vw ko iDAwnu n jwey 

]1] AYsy rwmw AYsy hyrau ] rwmu Coif icqu 

Anq n Pyrau ]1] rhwau ] ijau mInw hyrY 

psUAwrw ] sonw gFqy ihrY sunwrw ]2] ijau 

ibKeI hyrY pr nwrI ] kaufw fwrq ihrY 

juAwrI ]3] jh jh dyKau qh qh rwmw ] 

hir ky crn inq iDAwvY nwmw ]4]2] goNf 

] mo kau qwir ly rwmw qwir ly ] mY Ajwnu 

jnu qirby n jwnau bwp bITulw bwh dy ]1] 

rhwau ] nr qy sur hoie jwq inmK mY si-

qgur buiD isKlweI ] nr qy aupij surg 

kau jIiqE so AvKD mY pweI ]1] jhw jhw 

DUA nwrdu tyky nYku itkwvhu moih ] qyry nwm 

Aivlµib bhuqu jn auDry nwmy kI inj 

  

miq eyh ]2]3] goNf ] moih lwgqI qwlwb-

ylI ] bCry ibnu gwie AkylI ]1] pwnIAw 

 ibnu mInu qlPY ] AYsy rwm nwmw ibnu bwpuro 

nwmw ]1] rhwau ] jYsy gwie kw bwCw CUt-

lw ] Qn coKqw mwKnu GUtlw ]2] nwmdyau 

nwrwienu pwieAw ] guru Bytq AlKu lKwieAw 

]3] jYsy ibKY hyq pr nwrI ] AYsy nwmy pRIiq 

murwrI ]4] jYsy qwpqy inrml Gwmw ] qYsy 

rwm nwmw ibnu bwpuro nwmw ]5]4] 

rwgu goNf bwxI nwmdyau jIau kI Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

hir hir krq imty siB Brmw ] hir ko nwmu 

lY aUqm Drmw ] hir hir krq jwiq kul 

hrI ] so hir AMDuly kI lwkrI ]1] hrey 

nmsqy hrey nmh ] hir hir krq nhI duKu 

jmh ]1] rhwau ] hir hrnwKs hry prwn 

] AjYml kIE bYkuMTih Qwn ] sUAw pVwvq 

ginkw qrI ] so hir nYnhu kI pUqrI ]2] 

hir hir krq pUqnw qrI ] bwl GwqnI 

kptih BrI ] ismrn dRopd suq auDrI ] 

gaUqm sqI islw insqrI ]3] kysI kMs 

mQnu ijin kIAw ] jIA dwnu kwlI kau 

dIAw ] pRxvY nwmw AYso hrI ] jwsu jpq BY 

Apdw trI ]4]1]5] goNf ] BYrau BUq sI-

qlw DwvY ] Kr bwhnu auhu Cwru aufwvY ]1]

Y se pone a argumentar sobre Shiva y Shakti: todo eso no vale, oh mi mente.

llevado a través del mar de la existencia.   (4-1)

Gond

sonidos.  (1)

dualidad. (1-Pausa)

cadena.  (2)

Gond

Guru ha iluminado mi mente.

Dhru y Narad
Nam Dev ha aprendido.   

    (2-3)     P. 874.

Gond

 
Naam.  (1-Pausa)

Guru

Nam Dev delira sin el Nombre del Señor.  (5-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, Palabras del Reverendo Nam Dev-yi.

mismo que el palo para el ciego.    (1)

muerte.  (1-Pausa)
Mi Señor es Aquél que destruyó a Jarnakash Yamala, el ladrón de carreteras, en los cielos. Enseñando 

al perico a recitar el Nombre del Señor, Ganika, la prostituta, fue salvada.
Ese Señor es la Luz de mis ojos también.  (2)
Recitando el Nombre del Señor, la enfermera Potana Krishna de 

niño. Contemplando al Señor, Dihraupadi fue emancipado y también la esposa de Gautama
fue convertida en piedra.   (3)

Aquél Señor que destruyó a Kesi y a Kansa, y dio vida a Kali

Gond

Aquél que corre tras Bairau Sitala, la diosa de la viruela, está como montado en un burro 
y viviendo en vano.  (1)

siva sakat sambadaN.
man chjod chjod sagal bhedaN.
simar simar gobindaN.
bhe nama taras bhav sinDhaN. ||4||1||
gond.
nad bharame yese mirga-e.
paran tee va ko Dhi-an na ya-e. ||1||
ese rama ese hera-o.
ram chjod chit anat na fera-o. ||1|| raja-o.
yi-o mina here pasu-ara.
sona gadh-te hire sunara. ||2||
yi-o bikj-i here par nari.
ka-uda darat hire yu-ari. ||3||
yah yah dekj-a-u tah tah rama.
jar ke charan nit Dhi-ave nama. ||4||2||
gond.
mo ka-o tar le rama tar le.
me ean yan taribe na yan-o bap bithula bah de. ||1|| raja-o.
nar te sur jo-e yat nimakj me satgur buDh sikjla-i.
nar te upe surag ka-o yiti-o so avkjaDh me pa-i. ||1||
yaja yaja Dhu-a narad teke nek tikavaju mohi.
tere nam avilamb bajut yan uDhre name ki niy mat 
e. ||2||3||
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gond.
mohi lagti talabeli.
bachhre bin ga-e akeli. ||1||
pani-a bin min talfe.
ese ram nama bin bapuro nama. ||1|| raja-o.
yese ga-e ka bachha chhutla.
than chokj-ta makjan ghutla. ||2||
namde-o nara-in pa-i-a.
gur bhetat alakj lakja-i-a. ||3||
yese bikje het par nari.
ese name parit murari. ||4||
yese tapte nirmal ghama.
tese ram nama bin bapuro nama. ||5||4||
rag gond bani namde-o yi-o ki ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
jar jar karat mite sabh bharma.
jar ko nam le utam Dharma.
jar jar karat yat kul jari.
so jar anDhule ki lakri. ||1||
har-e namaste jar-e namah.
jar jar karat naji dukj yamah. ||1|| raja-o.
jar jarnakjas jare paran.
eemal ki-o bekuntheh than.
su-a parjavat ganika tari.
so jar nenhu ki putri. ||2||
jar jar karat putna tari.
bal ghatni kaptaji bhari.
simran daropad sut uDhri.
ga-utam sati sila nistari. ||3||
kesi kans mathan yin ki-a.
yi-a dan kali ka-o di-a.
paranve nama eso jari.
yas yapat bhe apda tari. ||4||1||5||
gond.
bhero bhut sitla Dhave.
kjar bajan ujo chjar udave. ||1||
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hau qau eyku rmeIAw lYhau ] Awn dyv bdl-

wvin dYhau ]1] rhwau ] isv isv krqy jo 

nru iDAwvY ] brd cFy faurU FmkwvY ]2] 

mhw mweI kI pUjw krY ] nr sY nwir hoie 

AauqrY ]3] qU khIAq hI Awid BvwnI ] 

mukiq kI brIAw khw CpwnI ]4] gurmiq 

rwm nwm ghu mIqw ] pRxvY nwmw ieau khY 

gIqw ]5]2]6] iblwvlu goNf ] Awju nwmy 

bITlu dyiKAw mUrK ko smJwaU ry ] rhwau ] 

pWfy qumrI gwieqRI loDy kw Kyqu KwqI QI ] lY 

kir Tygw tgrI qorI lWgq lWgq jwqI QI 

]1] pWfy qumrw mhwdyau Dauly bld ciVAw 

Awvqu dyiKAw Qw ] modI ky Gr 

  

Kwxw pwkw vw kw lVkw mwirAw Qw ]2] 

pWfy qumrw rwmcMdu so BI Awvqu dyiKAw Qw 

] rwvn syqI srbr hoeI Gr kI joie gv-

weI QI ]3] ihMdU AMn@w qurkU kwxw ] duhW qy 

igAwnI isAwxw ] ihMdU pUjY dyhurw muslm-

wxu msIiq ] nwmy soeI syivAw jh dyhurw n 

msIiq ]4]3]7] 

 

 

rwgu goNf bwxI rivdws jIau kI Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

mukMd mukMd jphu sMswr ] ibnu mukMd qnu hoie 

Aauhwr ] soeI mukMdu mukiq kw dwqw ] soeI 

 mukMdu hmrw ipq mwqw ]1] jIvq mukMdy 

mrq mukMdy ] qw ky syvk kau sdw Anµdy ]1] 

rhwau ] mukMd mukMd hmwry pRwnµ ] jip mukMd 

msqik nIswnµ ] syv mukMd krY bYrwgI ] soeI 

mukMdu durbl Dnu lwDI ]2] eyku mukMdu krY 

aupkwru ] hmrw khw krY sMswru ] mytI jwiq  

hUey drbwir ] quhI mukMd jog jug qwir ]3] 

aupijE igAwnu hUAw prgws ] kir ikrpw 

lIny kIt dws ] khu rivdws Ab iqRsnw 

cUkI ] jip mukMd syvw qwhU kI ]4]1] goNf 

] jy Ehu ATsiT qIrQ n@wvY ] jy Ehu duAwds 

islw pUjwvY ] jy Ehu kUp qtw dyvwvY ] krY 

inMd sB ibrQw jwvY ]1] swD kw inMdku kYsy 

qrY ] srpr jwnhu nrk hI prY ]1] rhwau 

] jy Ehu gRhn krY kulKyiq ] ArpY nwir 

sIgwr smyiq ] sglI isMimRiq sRvnI sunY ] 

krY inMd kvnY nhI gunY ]2] jy Ehu Aink 

pRswd krwvY ] BUim dwn soBw mMfip pwvY ]  

Apnw ibgwir ibrWnw sWFY ] krY inMd bhu 

jonI hWFY ]3]

Me he metido sólo en mi Señor y he dado a cambio a todos los demás dioses.  (1-Pausa)
Aquél que contempla a Shiva, como Shiva, monta el toro y toca alocadamente el tambor.  (2)
Aquél que alaba a Maya, reencarna en un estado inferior.  (3)
Tú que eres llamado Druga
Por eso me apego al Nombre del Señor a través del Guru, dice Nam Dev, El Gita sólo enseña esto.  (5-2-6)

Bilawal, Gond

Hoy Nam Dev
Oh Pandit, oh escolar erudito, tu Gayatri pastaba en las praderas, y el campesino le pegaba con un palo y al Gayatri 

lo vi cojeando y huyendo.   (1)
Oh erudito, vi a tu gran dios Shiva montando a Nandi, el toro blanco, maldiciendo al tendero por su mala comida 

y matando a su hijo.  (2)     P. 875.
Oh erudito, vi a  Ram Chand Ravan. El hindú 

Nam Dev, que alaba al Señor, no se limita al templo 
o a la mezquita.   (4-3-7)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, Palabras del Reverendo Ravidas-yi.

Habita, oh mundo, en tu Emancipador, tu Dios, pues sin la Gracia del Señor, tu cuerpo será reducido a polvo. Sólo 

Aquél que alaba a su Señor, tanto en la vida como en la muerte, es Su Devoto y siempre está en Éxtasis.  
    (1-Pausa)

ese Emancipador.  (2)

importa nuestra casta, podemos llegar a Él.
Tú, oh Señor, eres nuestro Único Liberador y Salvador, época tras época.  (3)

que era, me ha vuelto Suyo. Dice Ravidas, mi ansiedad se ha disuelto para siempre y ahora medito en mi Señor y no 
sirvo a nadie más que a Él.  (4-1)

Gond

Si uno se baña en los sesenta y ocho lugares de peregrinaje y alaba a los doce lingams de piedra, si construye 
pozos y tanques para que otros se bañen, pero calumnia a los Santos, entonces todas estas obras no valen para 
nada.  (1)

conciencia.  (1-Pausa)
Si uno se baña en el Kurukshetra

hace. (2)
Si por caridad distribuye riquezas abundantes, regala tierras y construye castillos para perpetuar su gloria, y sin 

perseguir su propio bien hace el bien a otros, pero va y calumnia a los Santos, será puesto en los vientres maternos 
millones de veces más.  (3)

ha-o ta-o ek rama-i-a leha-o.
an dev badlavan deha-o. ||1|| raja-o.
siv siv karte yo nar Dhi-ave.
barad chadhe da-uru dhamkave. ||2||
maja ma-i ki puya kare.
nar se nar jo-e a-utare. ||3||
tu kaji-at hi ad bhavani.
mukat ki bari-a kaja chhapani. ||4||
gurmat ram nam gaju mita.
paranve nama i-o kaje gita. ||5||2||6||
bilaval gond.
e name bithal dekji-a murakj ko samyha-u re. raja-o.
paNde tumri ga-itari loDhe ka kjet kjati thi.
le kar thega tagri tori laNgat laNgat yati thi. ||1||
paNde tumra majade-o Dha-ule balad charji-a avat 
dekji-a tha.
modi ke ghar kjana paka va ka larjka mari-a tha. 
||2||
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paNde tumra ramchand so bji avat dekji-a tha.
ravan seti sarbar jo-i ghar ki yo-e gava-i thi. ||3||
hindu anHa turku kana.
duhaN te gi-ani si-ana.
hindu puye deura musalman masit.
name so-i sevi-a yah deura na masit. ||4||3||7||
rag gond bani ravidas yi-o ki ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
mukand mukand yapaju sansar.
bin mukand tan jo-e a-uhar.
so-i mukand mukat ka data.
so-i mukand jamra pit mata. ||1||
yivat mukande marat mukande.
ta ke sevak ka-o sada anande. ||1|| raja-o.
mukand mukand jamare paranaN.
yap mukand mastak nisanaN.
sev mukand kare beragi.
so-i mukand durbal Dhan laDhi. ||2||
ek mukand kare upkar.
hamra kaja kare sansar.
meti yat hu-e darbar.
tuhi mukand yog yug tar. ||3||
upyi-o gi-an hu-a pargas.
kar kirpa line kit das.
kajo ravidas ab tarisna chuki.
yap mukand seva taju ki. ||4||1||
gond.
ye oh athsath tirath nHave.
ye oh du-adas sila puyave.
ye oh kup tata devave.
kare nind sabh birtha yave. ||1||
saDh ka nindak kese tare.
sarpar yanhu narak hi pare. ||1|| raja-o.
ye oh garajan kare kulkjet.
arpe nar sigar samet.
sagli simrit sarvani sune.
kare nind kavne naji gune. ||2||
ye oh anik parsad karave.
bhum dan sobha mandap pave.
apna bigar biraNna saNdhe.
kare nind bajo yoni jaNdhe. ||3||
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Oh mundo, ¿por qué calumniar a los Santos? La maldad del calumniador siempre será expuesta.
Me he puesto a pensar en el destino del calumniador y me he percatado que sin duda alguna es un ser malvado y se 

hundirá en la total oscuridad de su conciencia.               (4-2-11-7-2-49- Total) 
  P. 876.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, Iluminador.

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Algunos leen los Vedas, otros los Puranas, algunos meditan en el Naam, el Nombre del Dios, pero meditando en 
los malas, y enfocando la mente en la meditación, no tengo, ni he tenido, conocimiento alguno, por eso, solamente 
reconozco Tu Nombre, oh Señor. (1)

Oh Dios, no sé cuál será mi condición; soy un tonto e ignorante, busco Tu Santuario, muéstrame Tu Misericordia y 
salva mi honor. (1-Pausa)

Ahora la mente se encuentra en un Estado de Éxtasis; enseguida cae de las alturas.
Sí, esta mente avara nunca está en Paz y vaga en todas direcciones.  (2)
Cuando llegamos al mundo, la muerte ya está inscrita en nuestro destino. 
Aquí estamos como si quisiéramos reconstruir la vida, pero veo que algunos ya se han ido y el fuego de la muerte 

ya está ocupado cobrando víctimas. (3)
No hay, oh Dios, amigos, hermanos, padre ni madre.
Nanak

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Señor, Tu Luz lo compenetra todo; a donde volteo a ver, ahí Te miro, Único Dios.  (1)
Oh Dios, libérame de mi deseo de vivir; en mi existencia mundana mi mente está atrapada en el pozo oscuro de 

Maya. ¿Cómo puedo ser llevado a través? (1-Pausa)
Algunos dicen, nuestro Dios está sólo en nuestros corazones, pero, ¿qué no está también afuera?
De otra forma, ¿cómo podría Él cuidarnos y conservarnos siempre en Su Mente?  (2)
Él Mismo está cerca, Él Mismo está lejos, Él Mismo compenetra todo por todas partes.
Encontrando al Guru, la oscuridad se abre a la Luz.   P. 877.
Donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor compenetrándolo todo. (3)
Hay duda en mí y Maya
Reza Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor: tal mortal sufre terriblemente.   (4-2) 

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Cuál es la Puerta en donde habitas oh Señor? ¿Cómo se le llama a esa Puerta? Habiendo tantas, ¿cómo reconoces 
la de Él?, ¡Qué tristeza hay en mi corazón, pues no puedo encontrar la Puerta que me lleva hasta mi Señor! ¿Alguien 
me podría guiar hasta ella?  (1)

¿Cómo puedo nadar a través del mar de la existencia? Mientras estoy vivo no puedo estar muerto.             (1-Pausa)
El dolor es la puerta, el enojo es el guardia, sus dos alas son la ansiedad y la esperanza; y en medio de Maya, el 

dique inundado, el hombre construye su hogar, pero el Espíritu Divino, nuestro Dios, habita en El Trono Verdadero.   
    (2)

haces. (3)
Mientras haya esperanza habrá ansiedad ¿cómo puede uno entonces hablar de Dios? En medio de la esperanza, 

permanece sin que te afecte ella, dice Nanak, así encontrarás al Señor.  (4)
Así es como uno podrá cruzar el océano del mundo. Esta es la manera de permanecer muerto mientras vivo.        

    (1) Segunda Pausa  (3)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El estar conciente del Shabd y de las Enseñanzas, es mi corno; la gente escucha y siente el Sonido de su Vibración, el 
Honor es mi plato de limosna, y el Naam, el Nombre del Señor, es la caridad que recibo. (1)

Oh Baba, Gorak, es el Señor del Universo y está siempre despierto y alerta.
Sí, Gorak es Quien sostiene la Tierra, y la creó en un instante.   (1-Pausa)

ninda kaja karaju sansara.
nindak ka pargat pajara.
nindak soDh saDh bichari-a.
kajo ravidas papi narak siDhari-a. ||4||2||11||7||2||49|| 
yorj.
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ramkali mehla 1 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
ko-i parj-ta sehsakirta ko-i parje purana.
ko-i nam yape yapmali lage tise Dhi-ana.
ab hi kab hi kichhu na yana tera eko nam pachhana. ||1||
na yana jare meri kavan gate.
ham murakj agi-an saran parabh teri kar kirpa rakjo 
meri le pate. ||1|| raja-o.
kabhu yi-arja ubh charjat he kabhu ya-e pa-i-ale.
lobji yi-arja thir na rajat he chare kunda bhale. ||2||
maran likja-e mandal meh a-e yivan seeh ma-i.
ek chale jam dekjah su-ami bhaji balanti a-i. ||3||
na kisi ka mit na kisi ka bha-i na kise bap na ma-i.
paranvat Nanak ye tu deveh ante jo-e sakja-i. ||4||1||
ramkali mehla 1.
sarab yot teri pasar raji.
yah yah dekja tah narjari. ||1||
yivan talab nivar su-ami.
anDh kup ma-i-a man gadi-a ki-o kar utara-o par 
su-ami. ||1|| raja-o.
yah bjitar ghat bjitar basi-a bajar kaje naji.
tin ki sar kare nit sajib sada chint man maji. ||2||
ape nerje ape dur.
ape sarab raji-a bharpur.
satgur mile anDhera ya-e.
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yah dekja tah raji-a sama-e. ||3||
antar sahsa bajar ma-i-a neni lagas bani.
paranvat Nanak dasan dasa partapehga parani. ||4||2||
ramkali mehla 1.
yit dar vaseh kavan dar kaji-e dara bjitar dar kavan laje.
yis dar karan dasi so dar ko-i a-e kaje. ||1||
kin biDh sagar tari-e.
yivti-a nah mari-e. ||1|| raja-o.
dukj darvea rohu rakjvala asa andesa du-e pat yarje.
ma-i-a yal kja-i pani ghar baDhi-a sat ke asan 
purakj raje. ||2||
kinte nama ant na yani-a tum sar naji avar jare.
ucha naji kahna man meh rahna ape yane ap kare. ||3||
yab asa andesa tab hi ki-o kar ek kaje.
asa bjitar raje nirasa ta-o Nanak ek mile. ||4||
in biDh sagar tari-e.
yivti-a i-o mari-e. ||1|| raja-o duya. ||3||
ramkali mehla 1.
surat sabad sakji meri sinyi bee lok sune.
pat yjoli mangan ke ta-i bjikji-a nam parje. ||1||
baba gorakj yage.
gorakj so yin go-e uthali karte bar na lage. ||1|| raja-o.

inMdw khw krhu sMswrw ] inMdk kw prgit 
pwhwrw ] inMdku soiD swiD bIcwirAw ] 
khu rivdws pwpI nrik isDwirAw ]  
4]2]11]7]2]49] joVu ] 
  

rwmklI mhlw 1 Gru 1 caupdy 
<> siq nwmu krqw purKu inrBau in-

rvYru 
Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 
koeI pVqw shswikrqw koeI pVY purwnw ] 
koeI nwmu jpY jpmwlI lwgY iqsY iDAwnw 
] Ab hI kb hI ikCU n jwnw qyrw eyko 
nwmu pCwnw ]1] n jwxw hry myrI kvn 
gqy ] hm mUrK AigAwn srin pRB qyrI 
kir ikrpw rwKhu myrI lwj pqy ]1] rhwau 
] kbhU jIAVw aUiB cVqu hY kbhU jwie 
pieAwly ] loBI jIAVw iQru n rhqu hY 
cwry kuMfw Bwly ]2] mrxu ilKwie mMfl  
mih Awey jIvxu swjih mweI ] eyik cly 
hm dyKh suAwmI Bwih blµqI AweI ]3] 
n iksI kw mIqu n iksI kw BweI nw iksY 
bwpu n mweI ] pRxviq nwnk jy qU dyvih 
AMqy hoie sKweI ]4]1] rwmklI mhlw 
1 ] srb joiq qyrI psir rhI ] jh jh 
dyKw qh nrhrI ]1] jIvn qlb invwir 
suAwmI ] AMD kUip mwieAw mnu gwifAw 
ikau kir auqrau pwir suAwmI ]1] rhwau 
] jh BIqir Gt BIqir bisAw bwhir kwhy 
nwhI ] iqn kI swr kry inq swihbu sdw 
icMq mn mwhI ]2] Awpy nyVY Awpy dUir ] 
Awpy srb rihAw BrpUir ] sqguru imlY 
  
AMDyrw jwie ] jh dyKw qh rihAw smwie 
]3] AMqir shsw bwhir mwieAw nYxI lw-
gis bwxI ] pRxviq nwnku dwsin dwsw 
prqwpihgw pRwxI ]4]2] rwmklI mhlw 
1 ] ijqu dir vsih kvnu dru khIAY drw 
BIqir dru kvnu lhY ] ijsu dr kwrix iPrw 
audwsI so dru koeI Awie khY ]1] ikn ibiD 
swgru qrIAY ] jIviqAw nh mrIAY ]1] 
rhwau ] duKu drvwjw rohu rKvwlw Awsw AM-
dysw duie pt jVy ] mwieAw jlu KweI pwxI 
Gru bwiDAw sq kY Awsix purKu rhY ]2] 
ikMqy nwmw AMqu n jwixAw qum sir nwhI 
Avru hry ] aUcw nhI khxw mn mih rhxw 
Awpy jwxY Awip kry ]3] jb Awsw AMdysw 
qb hI ikau kir eyku khY ] Awsw BIqir 
rhY inrwsw qau nwnk eyku imlY ]4] ien 
ibiD swgru qrIAY ] jIviqAw ieau mrIAY  
]1] rhwau dUjw ]3] rwmklI mhlw 1 ] 
suriq sbdu swKI myrI isM|I bwjY loku suxy 
] pqu JolI mMgx kY qweI BIiKAw nwmu pVy 
]1] bwbw gorKu jwgY ] gorKu so ijin goie 
auTwlI krqy bwr n lwgY ]1] rhwau ]
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y la luna iluminan nuestro camino;  Él nos bendijo con la tierra para nacer y morir en ella, pero nos hemos olvidado de 
Sus Bendiciones.    (2)

Hay millones de Siddas, de buscadores, de Yoguis
me los encuentro, sólo canto la Alabanza del Señor y mi mente sólo quiere servir a Dios.  (3)

El papel y la sal mezclados con el guí no se disuelven en agua; el loto también vive en el agua sin disolverse. Los 
Devotos del Señor viven en medio de Maya; ¿qué puede la muerte hacerles?   

  (4-4)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Escucha, oh Machindra, maestro de Yoguis, Nanak desea hablarte.
El Yogui es el que disciplina sus cinco deseos sin vacilar; aquél que practica su Yoga de esa forma, salva su ser y 

todo su linaje. (1)
Ese ser desapegado es bendecido entonces, con tal Sabiduría, que se inmerge para siempre en el Señor Absoluto. 

    (1-Pausa)
Él debería rogar por la Adoración Amorosa de Dios y vivir en esa Reverencia.
Debería entrar en el Contentamiento que es en realidad un Tesoro Inapreciable.
Que la postura de su cuerpo le haga permanecer siempre absorbido en Dios y que entone su ser en el Nombre 

Verdadero.  (2)
Nanak recita nada más que la Palabra Ambrosial del Shabd de Dios; escucha, oh Machindra, las características del 

Yogui desapegado.
Él pasa su vida en calma, en medio de toda ansiedad, y así encuentra a su Señor Creador.  (3)
Nanak te ha dicho el Misterio, pues el verdadero Yogui que inmerge su Alma en el Alma Universal, es aquél que 

alimenta su ser de la Sabiduría del Guru
en los seis Shastras y en todo.    (4-5)     P. 878.

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nuestra barca está cargada de errores, es muy inestable y el viento levanta, ¿Qué tal si se voltea?
El Gurmukj ha volteado hacia el Guru, Oh Dios, por favor bendíceme y cólmame de Tu Gloriosa Grandeza. 

     (1)
Oh Guru, Salvador nuestro, llévanos a través del océano del mundo, bendíceme con la Perfecta Devoción al 

Los adeptos, los buscadores, los Yoguis y los peregrinos que meditaron en Dios se iluminaron en el momento en el 
que tocaron Sus Pies y elevaron en su mente la Palabra de las Enseñanzas.  (2)

No sé nada de caridad, meditación, disciplina o ritos religiosos, pero recito Tu Santo Nombre,  Nanak ha encontrado 
al Guru, y a través de la Palabra del Shabd, ha sido liberado.    (3-6)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Inmerge tu Conciencia en Dios para que, haciendo de tu cuerpo una barca, puedas ir a través.
En tu interior reside el fuego de la ansiedad, el cuál debes calmar y entonces la Luz de la Sabiduría brillará a través 

de ti. (1)
Esa Luz es la que te hace nadar a través del mar de la existencia, la que ilumina tu mente y la que te hace conocer 

todo.  (1-Pausa)
Deja que el conocimiento sea el barro que moldee esta lámpara, pues tu Señor aprueba tal creación, y si la 

moldeas en el torno de las buenas acciones, esa lámpara durará contigo no sólo aquí, sino también en el más 
allá.    (2)

El Señor Mismo entonces nos bendice con Su Gracia, pero extraordinario es aquél que sabe esto a través del Guru. 
En su mente la Luz irradia íntegra y ni el agua ni el viento la extinguen.

Teniendo esta lámpara en la mano, uno puede navegar a través.   (3)
Con esa misma Luz, tu Señor, el Dios, se puede ver sentado en el trono de tu corazón, así seas un guerrero, un 

sacerdote, un obrero o un comerciante. A pesar de hacer miles de cálculos, uno no puede encontrar Su Verdadero 
Valor. Extraordinario es aquél que enciende su lámpara interior, pero si lo hace, es seguramente emancipado.  
    (4-7)

pwxI pRwx pvix bMiD rwKy cMdu sUrju muiK dIey 
] mrx jIvx kau DrqI dInI eyqy gux ivsry 
]2] isD swiDk Aru jogI jMgm pIr purs 
bhuqyry ] jy iqn imlw q kIriq AwKw qw mnu 
syv kry ]3] kwgdu lUxu rhY iGRq sMgy pwxI 
kmlu rhY ] AYsy Bgq imlih jn nwnk iqn 
jmu ikAw krY ]4]4] rwmklI mhlw 1 ] 
suix mwiCMdRw nwnku bolY ] vsgiq pMc kry nh 
folY ] AYsI jugiq jog kau pwly ] Awip qrY 
sgly kul qwry ]1] so AauDUqu AYsI miq pwvY 
] Aihinis suMin smwiD smwvY ]1] rhwau ] 
iBiKAw Bwie Bgiq BY clY ] hovY su iqRpiq 
sMqoiK AmulY ] iDAwn rUip hoie Awsxu pwvY 
] sic nwim qwVI icqu lwvY ]2] nwnku bolY 
AMimRq bwxI ] suix mwiCMdRw AauDU nIswxI ] 
Awsw mwih inrwsu vlwey ] inhcau nwnk 
krqy pwey ]3] pRxviq nwnku Agmu suxwey ] 
gur cyly kI sMiD imlwey ] dIiKAw dwrU 
  

Bojnu Kwie ] iCA drsn kI soJI pwie 
]4]5] rwmklI mhlw 1 ] hm folq byVI 
pwp BrI hY pvxu lgY mqu jweI ] snmuK 
isD Bytx kau Awey inhcau dyih vifAweI 
]1] gur qwir qwrxhwirAw ] dyih Bgiq 
pUrn AivnwsI hau quJ kau bilhwirAw ]1] 
rhwau ] isD swiDk jogI Aru jMgm eyku isDu 
ijnI iDAwieAw ] prsq pYr isJq qy suAw-
mI AKru ijn kau AwieAw ]2] jp qp 
sMjm krm n jwnw nwmu jpI pRB qyrw ] 
guru prmysru nwnk ByitE swcY sbid inbyrw 
]3]6] rwmklI mhlw 1 ] surqI suriq 
rlweIAY eyqu ] qnu kir qulhw lµGih jyqu  
] AMqir Bwih iqsY qU rKu ] Aihinis dIvw 
blY AQku ]1] AYsw dIvw nIir qrwie ] 
ijqu dIvY sB soJI pwie ]1] rhwau ] hCI 
imtI soJI hoie ] qw kw kIAw mwnY soie ] 
krxI qy kir ckhu Fwil ] AYQY EQY inbhI 
nwil ]2] Awpy ndir kry jw soie ] gurmuiK 
ivrlw bUJY koie ] iqqu Git dIvw inhclu 
hoie ] pwxI mrY n buJwieAw jwie ] AYsw 
dIvw nIir qrwie ]3] folY vwau n vfw hoie 
] jwpY ijau isMGwsix loie ] KqRI bRwhmxu 
sUdu ik vYsu ] inriq n pweIAw gxI shMs 
] AYsw dIvw bwly koie ] nwnk so pwrMgiq 
hoie ]4]7]

pani paran pavan banDh rakje chand sure mukj di-e.
maran yivan ka-o Dharti dini ete gun visre. ||2||
siDh saDhik ar yogi yangam pir puras bajutere.
ye tin mila ta kirat akja ta man sev kare. ||3||
kagad lun raje gharit sange pani kamal raje.
ese bhagat mileh yan Nanak tin yam ki-a kare. ||4||4||
ramkali mehla 1.
sun machhindara Nanak bole.
vasgat panch kare nah dole.
esi yugat yog ka-o pale.
ap tare sagle kul tare. ||1||
so a-uDhut esi mat pave.
ajinis sunn samaDh samave. ||1|| raja-o.
bjikji-a bha-e bhagat bhe chale.
jove so taripat santokj amule.
Dhi-an rup jo-e asan pave.
sach nam tarji chit lave. ||2||
Nanak bole amrit bani.
sun machhindara a-oDhu nisani.
asa maji niras vala-e.
nihcha-o Nanak karte pa-e. ||3||
paranvat Nanak agam suna-e.
gur chele ki sanDh mila-e.
dikji-a daru bjoyan kja-e.
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chhi-a darsan ki soyhi pa-e. ||4||5||
ramkali mehla 1.
ham dolat berji pap bhari he pavan lage mat ya-i.
sanmukj siDh bhetan ka-o a-e nihcha-o deh vadi-a-i. ||1||
gur tar taranjari-a.
deh bhagat puran avinasi ja-o tuyh ka-o balijari-a. 
||1|| raja-o.
siDh saDhik yogi ar yangam ek siDh yini Dhi-a-i-a.
parsat per siyhat te su-ami akjar yin ka-o a-i-a. ||2||
yap tap sanyam karam na yana nam yapi parabh tera.
gur parmesar Nanak bheti-o sache sabad nibera. ||3||6||
ramkali mehla 1.
surti surat rala-i-e et.
tan kar tulha langheh yet.
antar bhaji tise tu rakj.
ajinis diva bale athak. ||1||
esa diva nir tara-e.
yit dive sabh soyhi pa-e. ||1|| raja-o.
hachhi miti soyhi jo-e.
ta ka ki-a mane so-e.
karni te kar chakaju dhal.
ethe othe nibji nal. ||2||
ape nadar kare ya so-e.
gurmukj virla buyhe ko-e.
tit ghat diva nihchal jo-e.
pani mare na buyha-i-a ya-e.
esa diva nir tara-e. ||3||
dole va-o na vada jo-e.
yape yi-o singhasan lo-e.
kjatri barahman sud ke ves.
nirat na pa-i-a gani sajaNs.
esa diva bale ko-e.
Nanak so parangat jo-e. ||4||7||
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rwmklI mhlw 1 ] quDno invxu mMnxu qyrw 
nwau ] swcu Byt bYsx kau Qwau ] squ sMqoKu 
hovY Ardwis ] qw suix sid bhwly pwis ]1] 
nwnk ibrQw koie n hoie ] AYsI drgh 
swcw soie ]1] rhwau ] pRwpiq poqw krmu 
pswau ] qU dyvih mMgq jn cwau ] BwfY Bwau 
pvY iqqu Awie ] Duir qY CofI kImiq pwie 
]2] ijin ikCu kIAw so ikCu krY ] ApnI 
kImiq Awpy DrY ] gurmuiK prgtu hoAw hir 
rwie ] nw ko AwvY nw ko jwie ]3] loku iD-
kwru khY mMgq jn mwgq mwnu n pwieAw ] 
 sh kIAw glw dr kIAw bwqw qY qw khxu 
khwieAw ]4]8] rwmklI mhlw 1 ] swgr 
mih bUMd bUMd mih swgru kvxu buJY ibiD jwxY 
] auqBuj clq Awip kir cInY Awpy qqu 
pCwxY 
  
]1] AYsw igAwnu bIcwrY koeI ] iqs qy 
mukiq prm giq hoeI ]1] rhwau ] idn 
mih rYix rYix mih idnIAru ausn sIq ibiD 
soeI ] qw kI giq imiq Avru n jwxY gur 
ibnu smJ n hoeI ]2] purK mih nwir nwir 
mih purKw bUJhu bRhm igAwnI ] Duin mih 
iDAwnu iDAwn mih jwinAw gurmuiK AkQ 
khwnI ]3] mn mih joiq joiq mih mnUAw 
pMc imly gur BweI ] nwnk iqn kY sd 
bilhwrI ijn eyk sbid ilv lweI ]4]9] 
rwmklI mhlw 1 ] jw hir pRiB ikrpw 
DwrI ] qw haumY ivchu mwrI ] so syvik rwm 
ipAwrI ] jo gur sbdI bIcwrI ]1] so hir 
jnu hir pRB BwvY ] Aihinis Bgiq kry 
idnu rwqI lwj Coif hir ky gux gwvY ]1] 
rhwau ] Duin vwjy Anhd Gorw ] mnu mwi-
nAw hir ris morw ] gur pUrY scu smwieAw 
] guru Awid purKu hir pwieAw ]2] siB 
nwd byd gurbwxI ] mnu rwqw swirgpwxI ] 
qh qIrQ vrq qp swry ] gur imilAw hir 
insqwry ]3] jh Awpu gieAw Bau Bwgw 
] gur crxI syvku lwgw ] guir siqguir 
Brmu cukwieAw ] khu nwnk sbid iml-
wieAw ]4]10] rwmklI mhlw 1 ] Cwdnu 
Bojnu mwgqu BwgY ] KuiDAw dust jlY duKu 
AwgY ] gurmiq nhI lInI durmiq piq KoeI 
] gurmiq Bgiq pwvY jnu koeI ]1] jogI  
jugiq shj Gir vwsY ] eyk idRsit eyko kir 
dyiKAw BIiKAw Bwie sbid iqRpqwsY ]1] 
 rhwau ]

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Por haber creído en Tu Nombre es que puedo ahora postrarme ante Ti. Una ofrenda de Verdad nos lleva a Tu 
Presencia. La oración de los Devotos verdaderos consiste en atesorar el Contentamiento interior, es entonces cuando 
los acoges en Tu Gloria. (1)

En Tu Corte, Señor, a nadie privas de Tu Misericordia; he ahí nuestro Señor Verdadero, he ahí Su Verdadera 
Corte.  (1-Pausa)

corazón Tu Amor es vertido; en verdad eres, Señor, de Tus Devotos, el Tesoro.  (2)

Es por la Gracia del Guru
la mente en el Ser. (3)

La gente maldice al pordiosero, pues mendigando se pierde el honor.

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La gota está en el océano y el océano está en la gota, pero ¿quien entiende y toma conciencia de esto? Él Mismo 
crea la maravillosa escena del mundo, Él Mismo la contempla y entiende su Esencia Verdadera.   
    (1)      P. 879.

obtenido. (1-Pausa) 
El día se inmerge en la noche, y el día envuelve a la noche; el calor y el frío son también facetas del mismo sol. Así también 

la Luz de Dios nos da todo, pero nadie conoce Su Estado o Extensión, excepto el Guru.  (2)
En el hombre está la mujer, y la mujer en el hombre. Sepan esto, oh sabios, y entónense en la Palabra del Shabd 

para que puedan conocer la Verdad Inefable.  (3)
Gurmukj y recita el Inefable 

Discurso. La Luz está en la mente y la mente está en la Luz, el Guru junta a los cinco sentidos como hermanos. Con 
las cinco facultades entonadas unas con las otras, Nanak
en la Palabra del Shabd.   (4-9)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando Dios hizo llover Su Misericordia sobre mi, el egoísmo fue erradicado de mi ser; aquél Sirviente que medita 
en la Palabra del Shabd del Guru es apreciado por el Señor.  (1)

Ese Sirviente alaba noche y día a su Dios, sin importarle su honor.  (1-Pausa)
En él resuena la Melodía Divina de la Palabra del Shabd y vive imbuido en la Esencia Divina.
Por la Gracia Perfecta del Guru uno se inmerge en la Verdad; por la Gracia del Guru uno logra al Ser Primordial, 

al Dios Supremo. (2)
La Palabra del Shabd del Guru es el Naad, la Palabra del Shabd del Guru es los Vedas, pues a través de Ella, uno 

se imbuye en el Señor del Universo. En Ella está contenido el mérito de las austeridades, los ayunos y los peregrinajes; 
sí, a través de Ella uno encuentra al Guru y por la Gracia de Dios es emancipado.  (3)

Cuando uno se deshace de su ego, los miedos son destruidos, y entonces el sirviente se postra a los Pies del Guru. El Guru 
destruye la duda de su ser y así, dice Nanak, uno se inmerge en la Palabra del Shabd del Guru.  (4-10)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 Él vaga pidiendo comida y ropa; aquí él necesita satisfacer su hambre y en el más allá se lamenta. Se consume en 
corrupción y hambre, no acepta la Palabra del Shabd del Guru y pierde su honor por la maldad de su mente. Extraordinario 
es aquél que logra la Alabanza de Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru.  (1)

El Sendero Verdadero del Yogui es en el que él habita en Paz y ve al Señor prevaleciendo en todo. El saciarse con 
la Palabra del Shabd es la caridad que él busca. (1-Pausa)

ramkali mehla 1.
tuDhno nivan manan tera na-o.
sach bhet besan ka-o tha-o.
sat santokj jove ardas.
ta sun sad bajale pas. ||1||
Nanak birtha ko-e na jo-e.
esi dargeh sacha so-e. ||1|| raja-o.
parapat pota karam pasa-o.
tu deveh mangat yan cha-o.
bhade bha-o pave tit a-e.
Dhur te chjodi kimat pa-e. ||2||
yin kichh ki-a so kichh kare.
apni kimat ape Dhare.
gurmukj pargat jo-a jar ra-e.
na ko ave na ko ya-e. ||3||
lok Dhikar kaje mangat yan magat man na pa-i-a.
sah ki-a gala dar ki-a bata te ta kajan kaja-i-a. ||4||8||
ramkali mehla 1.
sagar meh bund bund meh sagar kavan buyhe biDh yane.
ut-bhuy chalat ap kar chine ape tat pachhane. ||1||
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esa gi-an bichare ko-i.
tis te mukat param gat jo-i. ||1|| raja-o.
din meh ren ren meh dini-ar usan sit biDh so-i.
ta ki gat mit avar na yane gur bin same na jo-i. ||2||
purakj meh nar nar meh purkja buyhhu barahm gi-ani.
Dhun meh Dhi-an Dhi-an meh yani-a gurmukj 
akath kajani. ||3||
man meh yot yot meh manu-a panch mile gur bha-i.
Nanak tin ke sad balijari yin ek sabad liv la-i. ||4||9||
ramkali mehla 1.
ya jar parabh kirpa Dhari.
ta ja-ume vichaju mari.
so sevak ram pi-ari. yo gur sabdi bichari. ||1||
so jar yan jar parabh bhave.
ajinis bhagat kare din rati le chjod jar ke gun gave. 
||1|| raja-o.
Dhun vee anhad ghora.
man mani-a jar ras mora.
gur pure sach sama-i-a.
gur ad purakj jar pa-i-a. ||2||
sabh nad bed gurbani.
man rata sarigpani.
tah tirath varat tap sare.
gur mili-a jar nistare. ||3||
yah ap ga-i-a bha-o bhaga.
gur charni sevak laga.
gur satgur bharam chuka-i-a.
kajo Nanak sabad mila-i-a. ||4||10||
ramkali mehla 1.
chhadan bjoyan magat bhage.
kjuDhi-a dusat yale dukj age.
gurmat naji lini durmat pat kjo-i.
gurmat bhagat pave yan ko-i. ||1||
yogi yugat sahy ghar vase.
ek darisat eko kar dekji-a bjikji-a bha-e sabad 
tariptase. ||1|| raja-o.
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pMc bYl gfIAw dyh DwrI ] rwm klw inbhY 
piq swrI ] Dr qUtI gwfo isr Bwir ] lkrI 
ibKir jrI mMJ Bwir ]2] gur kw sbdu vI-
cwir jogI ] duKu suKu sm krxw sog ibEgI 
] Bugiq nwmu gur sbid bIcwrI ] AsiQru 
kMDu jpY inrMkwrI ]3] shj jgotw bMDn qy 
CUtw ] kwmu k®oDu gur sbdI lUtw ] mn mih 
muMdRw hir gur srxw ] nwnk rwm Bgiq jn 
qrxw ]4]11] 
  
 
<> siqgur pRswid ] rwmklI mhlw 3 Gru 
1 ]   sqjuig scu khY sBu koeI ] Gir 
Gir Bgiq gurmuiK hoeI ] sqjuig Drmu pYr 
hY cwir ] gurmuiK bUJY ko bIcwir ]1] jug 
cwry nwim vifAweI hoeI ] ij nwim lwgY so 
mukiq hovY gur ibnu nwmu n pwvY koeI ]1] 
rhwau ] qRyqY iek kl kInI dUir ] pwKMfu 
vriqAw hir jwxin dUir ] gurmuiK bUJY soJI 
hoeI ] AMqir nwmu vsY suKu hoeI ]2] duAwpuir 
dUjY duibDw hoie ] Brim Bulwny jwxih doie ] 
duAwpuir Drim duie pYr rKwey ] gurmuiK hovY 
q nwmu idRVwey ]3] kljuig Drm klw iek 
rhwey ] iek pYir clY mwieAw mohu vDwey ] 
mwieAw mohu Aiq gubwru ] sqguru BytY nwim 
auDwru ]4] sB jug mih swcw eyko soeI ] 
sB mih scu dUjw nhI koeI ] swcI kIriq 
scu suKu hoeI ] gurmuiK nwmu vKwxY koeI ]5] 
sB jug mih nwmu aUqmu hoeI ] gurmuiK ivr-
lw bUJY koeI ] hir nwmu iDAwey Bgqu jnu 
soeI ] nwnk juig juig nwim vifAweI hoeI 
]6]1] 

rwmklI mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

jy vf Bwg hovih vfBwgI qw hir hir nwmu 
iDAwvY ] nwmu jpq nwmy suKu pwvY hir nwmy 
nwim smwvY ]1] gurmuiK Bgiq krhu sd 
pRwxI ] ihrdY pRgwsu hovY ilv lwgY gurmiq 
hir hir nwim smwxI ]1] rhwau ] hIrw 
rqn jvyhr mwxk bhu swgr BrpUru kIAw ] 
ijsu vf Bwgu hovY vf msqik iqin gurmiq 
kiF kiF lIAw ]2] rqnu jvyhru lwlu hir 
nwmw guir kwiF qlI idKlwieAw ] BwghIx 
mnmuiK nhI lIAw iqRx ElY lwKu CpwieAw 
]3] msqik Bwgu hovY Duir iliKAw qw sqguru 
syvw lwey ] nwnk rqn jvyhr pwvY Dnu Dnu 
gurmiq hir pwey ]4]1] rwmklI mhlw 4 
] rwm jnw imil BieAw Anµdw hir nIkI 
kQw sunwie ] durmiq mYlu geI 
  
sB nIkil sqsMgiq imil buiD pwie ]1] 

Los cinco sentidos llevan al cuerpo como el buey lleva la carreta, pero uno obtiene Honor sólo a través del Poder 
de Dios. Cuando el hacha del Soporte de Dios cae, uno cae sin cabeza. Cuando a la antorcha se le caen sus amarras, 
ésta se deshace y es así, consumida en su propio fuego.  (2)

Oh Yogui, medita en la Palabra del Shabd del Guru; mira al dolor, al placer, a la tristeza y a la felicidad de la 
misma forma. Siente tu ser en el Regazo del Señor meditando en la Palabra del Shabd del Guru, pues las paredes que 
contienen al Alma no se rompen si uno vive en el Señor Absoluto.  (3)

Usa el taparrabo de Yogui, come del Equilibrio y libérate de todo enredo, la Palabra del Guru te hará libre de la 
lujuria y del enojo. En tu mente deja que tus aretes sean el Santuario del Guru, el Señor. Oh, dice Nanak, alabando al 
Señor en profunda Devoción, los Humildes son llevados a través.  (4-11)     P. 880.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En la Edad de Oro de Sat Yug todos hablaban la Verdad, y por la Gracia del Guru, en cada corazón estaba el Amor 
de Dios. El Dharma tenía cuatro soportes, pero escasos, en verdad, son aquellos que como Gurmukjs, meditan en esto 
y lo entienden.  (1) 

En las Cuatro Épocas, la Gloria ha venido sólo a través del Naam, el Nombre del Señor. Quien se aferra fuertemente 
al Naam, es liberado. (1-Pausa)

En la plateada Edad de Treta Yug
estaba lejos, pero los Gurmukjs sí entendían y vivían en Paz, pues el Naam habitaba en lo profundo de su ser.   
    (2)

En la Duapur Yug, la Edad del bronce, la dualidad y las agendas mentales surgieron, y en general todos vivían 
engañados por la dualidad y la duda. En esta Era el Dharma contaba sólo con Dos Soportes, quienes se volvieron 
Gurmukjs, implantaron el Naam en lo profundo de su ser.  (3)

En Kali Yug, la Edad del Acero, el Dharma quedó con Un sólo Soporte y el amor a Maya se incrementó en el 
corazón de los hombres. El amor a Maya los envolvió en la oscuridad, pero ahí, si uno encuentra al Guru Verdadero, 
uno es salvado a través del Naam, el Nombre del Señor.    (4)

A través de todas las épocas, el Uno Verdadero ha permanecido siempre Él Mismo. El Uno Verdadero está en todo, 
pues en realidad no existe nadie más y aquéllos que Lo alaban viven en Éxtasis. No obstante, extraordinario es aquél 
que, por la Gracia del Guru, canta el Nombre del Señor.    (5)

En todas las épocas lo más sublime es meditar en el Nombre del Señor, sin embargo, muy pocos saben esto por la 
Gracia del Guru. Aquél que vive en el Nombre del Señor es el verdadero Devoto, pues en cada época uno obtiene la 
Gloria, pero sólo a través del Nombre del Señor.   (6-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si uno tiene un gran Destino entonces medita en el Nombre del Señor, y meditando obtiene el Éxtasis, y a través 
del Nombre se inmerge en Dios.   (1)

Escucha, oh hombre, habita en tu Dios por la Gracia del Guru para que tu mente se ilumine, para que estés entonado en Dios 
y para que, a través de la Palabra del Shabd del Guru, te inmerjas en el Nombre del Señor. (1-Pausa)

El mar de la Sabiduría está lleno de diamantes, rubíes, perlas y corales, y aquél que despierta en su Destino 
Verdadero, a través de la Palabra del Shabd del Guru, logra obtener el Tesoro.  (2)

El Nombre del Señor es la perla, es el rubí, y el Guru lo muestra como tal, pero el hombre de ego y sin destino no Lo obtiene, 
y esconde la Joya Preciosa del Señor detrás de una cortina de paja, en su inconsciente.  (3)

Si uno lo tiene así inscrito en su Destino por Dios, uno se dedica al Servicio del Guru Verdadero y, dice Nanak, 
logra la Joya del Señor. Sí, Bendito es aquél que logra unirse a su Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru.    
    (4-1)

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Encontrando a los Devotos del Señor, uno entra en Éxtasis y escucha la Palabra Bella del Señor.
Así uno se libera de la suciedad del intelecto malvado, y en medio de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, 

es bendecido con Sabiduría.  (1)     P. 881.

panch bel gadi-a de Dhari.
ram kala nibhe pat sari.
Dhar tuti gado sir bhar.
lakri bikjar yari manyh bhar. ||2||
gur ka sabad vicjar yogi.
dukj sukj sam karna sog bi-ogi.
bhugat nam gur sabad bichari.
asthir kanDh yape nirankari. ||3||
sahy yagota banDhan te chhuta.
kam kroDh gur sabdi luta.
man meh mundra jar gur sarna.
Nanak ram bhagat yan tarna. ||4||11||
Página 880
ik-oNkar satgur parsad.
ramkali mehla 3 ghar 1.
satyug sach kaje sabh ko-i.
ghar ghar bhagat gurmukj jo-i.
satyug Dharam per he char.
gurmukj buyhe ko bichar. ||1||
yug chare nam vadi-a-i jo-i.
ye nam lage so mukat jove gur bin nam na pave ko-
i. ||1|| raja-o.
tarete ik kal kini dur.
pakjand varti-a jar yanan dur.
gurmukj buyhe soyhi jo-i.
antar nam vase sukj jo-i. ||2||
du-apur duye dubiDha jo-e.
bharam bhulane yaneh do-e.
du-apur Dharam du-e per rakja-e.
gurmukj jove ta nam drirj-a-e. ||3||
kalyug Dharam kala ik raja-e.
ik per chale ma-i-a moh vaDha-e.
ma-i-a moh at gubar.
satgur bhete nam uDhar. ||4||
sabh yug meh sacha eko so-i.
sabh meh sach duya naji ko-i.
sachi kirat sach sukj jo-i.
gurmukj nam vakjane ko-i. ||5||
sabh yug meh nam utam jo-i.
gurmukj virla buyhe ko-i.
jar nam Dhi-a-e bhagat yan so-i.
Nanak yug yug nam vadi-a-i jo-i. ||6||1||
ramkali mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ye vad bhag joveh vadbhagi ta jar jar nam Dhi-ave.
nam yapat name sukj pave jar name nam samave. ||1||
gurmukj bhagat karaju sad parani.
hirde pargas jove liv lage gurmat jar jar nam 
samani. ||1|| raja-o.
hira ratan yavear manak bajo sagar bharpur ki-a.
yis vad bhag jove vad mastak tin gurmat kadh kadh li-a. ||2||
ratan yavear lal jar nama gur kadh tali dikjla-i-a.
bhaghin manmukj naji li-a tarin ole lakj chhapa-i-a. ||3||
mastak bhag jove Dhur likji-a ta satgur seva la-e.
Nanak ratan yavear pave Dhan Dhan gurmat jar 
pa-e. ||4||1||
ramkali mehla 4.
ram yana mil bha-i-a ananda jar niki katha suna-e.
durmat mel ga-i sabh nikal satsangat mil buDh pa-
e. ||1||
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rwm jn gurmiq rwmu bolwie ] jo jo suxY khY 
so mukqw rwm jpq sohwie ]1] rhwau ] jy 
vf Bwg hovih muiK msqik hir rwm jnw 
Bytwie ] drsnu sMq dyhu kir ikrpw sBu 
dwldu duKu lih jwie ]2] hir ky log rwm 
jn nIky BwghIx n suKwie ] ijau ijau rwm 
khih jn aUcy nr inMdk fMsu lgwie ]3] 
iDRgu iDRgu nr inMdk ijn jn nhI Bwey hir 
ky sKw sKwie ] sy hir ky cor vymuK muK kwly 
ijn gur kI pYj n Bwie ]4] dieAw dieAw 
kir rwKhu hir jIau hm dIn qyrI srxwie 
] hm bwirk qum ipqw pRB myry jn nwnk 
bKis imlwie ]5]2] rwmklI mhlw 4 ] 
hir ky sKw swD jn nIky iqn aUpir hwQu 
vqwvY ] gurmuiK swD syeI pRB Bwey kir 
ikrpw Awip imlwvY ]1] rwm mo kau hir 
jn myil min BwvY ] Aimau Aimau hir rsu 
hY mITw imil sMq jnw muiK pwvY ]1] rhwau 
] hir ky log rwm jn aUqm imil aUqm 
pdvI pwvY ] hm hovq cyrI dws dwsn kI 
myrw Twkuru KusI krwvY ]2] syvk jn syvih 
sy vfBwgI ird min qin pRIiq lgwvY ] 
ibnu pRIqI krih bhu bwqw kUVu boil kUVo Plu 
pwvY ]3] mo kau Dwir ik®pw jgjIvn dwqy 
hir sMq pgI ly pwvY ] hau kwtau kwit 
bwiF isru rwKau ijqu nwnk sMqu ciV AwvY 
]4]3] rwmklI mhlw 4 ] jy vf Bwg 
hovih vf myry jn imlidAw iFl n lweIAY 
] hir jn AMimRq kuMt sr nIky vfBwgI iqqu 
nwvweIAY ]1] rwm mo kau hir jn kwrY 
lweIAY ] hau pwxI pKw pIsau sMq AwgY 
pg mil mil DUir muiK lweIAY ]1] rhwau 
] hir jn vfy vfy vf aUcy jo sqgur myil 
imlweIAY ] sqgur jyvfu Avru n koeI imil 
sqgur purK iDAweIAY ]2] sqgur srix 
pry iqn pwieAw myry Twkur lwj rKweIAY ] 
 ieik ApxY suAwie Awie bhih gur AwgY 
ijau bgul smwiD lgweIAY ]3] bgulw kwg 
nIc kI sMgiq jwie krMg ibKU muiK lweIAY 
] nwnk myil myil pRB sMgiq imil sMgiq 
hMsu krweIAY 
  
]4]4] rwmklI mhlw 4 ] sqgur dieAw 
krhu hir mylhu myry pRIqm pRwx hir rwieAw 
] hm cyrI hoie lgh gur crxI ijin hir 
pRB mwrgu pMQu idKwieAw ]1] rwm mY hir 
hir nwmu min BwieAw ] mY hir ibnu Avru 
n koeI bylI myrw ipqw mwqw hir sKwieAw 
]1] rhwau ] myry ieku iKnu pRwn n rhih 
ibnu pRIqm ibnu dyKy mrih myrI mwieAw ] 
Dnu Dnu vf Bwg gur srxI Awey hir gur 
imil drsnu pwieAw ]2] mY Avru n koeI 
sUJY bUJY min hir jpu jpau jpwieAw ] 
nwmhIx iPrih sy nkty iqn Gis Gis nk 
vFwieAw ]3] mo kau jgjIvn jIvwil lY 
 suAwmI ird AMqir nwmu vswieAw ] nwnk 
gurU gurU hY pUrw imil siqgur nwmu iDAwieAw 
] 4]5] rwmklI mhlw 4 ] sqguru dwqw 
vfw vf purKu hY ijqu imilAY hir aur Dwry 
] jIA dwnu guir pUrY dIAw hir AMimRq nwmu 
smwry ]1] rwm guir hir hir nwmu kMiT Dwry 
] gurmuiK kQw suxI min BweI Dnu Dnu vf 
Bwg hmwry ]1] rhwau ]

Oh, humilde Sirviente del Señor, sigue las Enseñanzas del Guru y recita el Nombre del Señor, quien sea que Lo escucha 
y Lo canta es liberado; recitando el Nombre del Señor, uno es decorado con total Belleza. (1-Pausa)

Si uno despierta en su Destino, el Señor lo guía hasta Sus Devotos.
Oh Santos, bendíganme con su Visión para que me libere de mi pena y de mi pobreza. (2)
Los Santos del Señor son buenos y viven bendecidos, pero los que tienen un destino malvado, no los aman, y mientras 

más fuerte recitan los Santos el Nombre del Señor, los malvados más los odian. (3)
Malditos sean los difamadores que no aman a los Amigos de Dios.
Ennegrecidos sean los semblantes de los ladrones, de aquéllos que han dado la espalda a Dios y no les gusta la 

Gloria del Guru. (4)
Oh Dios, por Tu Misericordia sálvame; con toda humildad he buscado Tu Santuario.
Oh mi Dios, oh Padre mío, une a este hijo en Tu ser.  (5-2)

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los Santos, los Devotos de Dios, viven protegidos, pues sobre ellos está la Mano Protectora de Dios. Sí, sólo son Santos 
con Conciencia de Dios, a quienes, en Su Misericordia, el Señor ama y los une en Su Ser.  (1) 

Oh Dios, quisiera estar asociado con Tus Santos, pues de ellos recibo Tu Néctar, Tu Dulce Esencia y de Ella me 
alimento. (1-Pausa)

Los Santos del Señor son sublimes y gloriosos y encontrándolos uno logra el más elevado Estado de Éxtasis. Sé que 
mi Maestro se complacerá si puedo ser el Esclavo de los Esclavos del Señor.  (2)

Aquél que sirve a los Sirvientes del Señor es afortunado, pues así enaltece al Señor en su cuerpo y en su Alma. Si 
uno habla altaneramente sin amar al Señor, sólo habla falsedad y cosecha ilusiones.  (3)

Oh Dios, Vida de toda la vida, ten Compasión de mí y déjame postrarme a los Pies de Tus Santos. Dice Nanak, 
cortaría mi cabeza en pequeños pedazos y los esparciría todos sobre el Sendero por el que pasan Tus Santos.       
    (4-3)

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Si tuviera un Destino elevado, encontraría a los Santos sin tardanza, ellos son el Tanque de Néctar y es por una 
buena Fortuna que uno se baña ahí.  (1)

el Polvo de Sus Pies sobre mi frente. (1-Pausa)
Los Santos del Señor, que uno conoce por la Gracia del Guru, son lo más Elevado y Magnánimo; sí, no hay nadie más 

Grandioso que el Guru Verdadero, pues encontrándolo uno contempla el Nombre del Señor.  (2)
Aquéllos que buscan el Santuario del Guru Verdadero, obtienen a Dios y Dios salva su honor.
Pero algunos llegan hasta el Guru
Si uno se asocia con una grulla o con un cuervo, se va a alimentar de puros cadáveres.
Oh Dios, llévame hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y mi Alma se volverá un Blanco  Cisne.    

    (4-4) P. 882.

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Guru
Me quiero aferrar a Tus Pies como un esclavo, pues me has mostrado el Sendero de mi Señor. (1) 
El Nombre de mi Señor, Jar, Jar, complace mi mente, no tengo amigos, excepto el Señor. Él es mi padre, mi madre 

y mi Único Compañero. (1-Pausa)
La respiración de mi vida no sobrevive ni un instante sin mi Bienamado, pues si no Lo veo, de seguro muero, oh 

madre mía. 
Bendito, oh, bendito sea mi grandioso Destino que me llevó hasta el Santuario del Guru. Encontrando al Guru, he 

obtenido la Bendita Visión del Darshan del Señor.  (2)
No conozco a nadie más y así vivo sólo en Él, pero los que están privados del Nombre del Señor, no tienen honor 

y desperdician su vida en vano.   (3)
Oh Vida de toda vida, despiértame en Tu Ser para que enaltezca Tu Nombre en mi mente.
Nanak dice, el Guru es Perfecto; cuando Lo encuentres, medita en Su Nombre.  (4-5)

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Guru es Benévolo, es el Ser Grandioso; Encontrándolo, uno eleva al Señor en la mente.
El Guru Perfecto nos bendice con la vida del Alma y uno alaba el Nombre Ambrosial de Dios.  (1)
Oh Señor, Tu Nombre Lo enaltezco en mi corazón por la Gracia del Guru. ¡Qué afortunado soy, pues el Guru me 

ha recitado las Palabras que complacen a mi mente! (1-Pausa)

Página 881
ram yan gurmat ram bola-e.
yo yo sune kaje so mukta ram yapat soha-e. ||1|| raja-o.
ye vad bhag joveh mukj mastak jar ram yana bheta-e.
darsan sant de kar kirpa sabh dalad dukj leh ya-e. ||2||
jar ke log ram yan nike bhaghin na sukja-e.
yi-o yi-o ram kajeh yan uche nar nindak dans laga-e. ||3||
Dharig Dharig nar nindak yin yan naji bha-e jar ke sakja 
sakja-e.
se jar ke chor vemukj mukj kale yin gur ki pey na 
bha-e. ||4||
da-i-a da-i-a kar rakjo jar yi-o jam din teri sarna-e.
ham barik tum pita parabh mere yan Nanak bakjas 
mila-e. ||5||2||
ramkali mehla 4.
jar ke sakja saDh yan nike tin upar jath vatave.
gurmukj saDh se-i parabh bha-e kar kirpa ap milave. ||1||
ram mo ka-o jar yan mel man bhave.
ami-o ami-o jar ras he mitha mil sant yana mukj pave. 
||1|| raja-o.
jar ke log ram yan utam mil utam padvi pave.
ham jovat cheri das dasan ki mera thakur kjusi karave. ||2||
sevak yan seveh se vadbhagi rid man tan parit lagave.
bin pariti karaji bajo bata kurh bol kurjo fal pave. ||3||
mo ka-o Dhar kirpa yagyivan date jar sant pagi le pave.
ha-o kata-o kat badh sir rakja-o yit Nanak sant charh ave. 
||4||3||
ramkali mehla 4.
ye vad bhag joveh vad mere yan mildi-aN dhil na la-i-e.
jar yan amrit kunt sar nike vadbhagi tit nava-i-e. ||1||
ram mo ka-o jar yan kare la-i-e.
ha-o pani pakja pisa-o sant age pag mal mal Dhur mukj 
la-i-e. ||1|| raja-o.
jar yan vade vade vad uche yo satgur mel mila-i-e.
satgur yevad avar na ko-i mil satgur purakj Dhi-a-i-e. ||2||
satgur saran pare tin pa-i-a mere thakur le rakja-i-e.
ik apne su-a-e a-e bajeh gur age yi-o bagul samaDh laga-
i-e. ||3||
bagula kag nich ki sangat ya-e karang bikju mukj la-i-e.
Nanak mel mel parabh sangat mil sangat jans kara-i-e. 
||4||4||
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ramkali mehla 4.
satgur da-i-a karaju jar melhu mere paritam paran jar 
ra-i-a.
ham cheri jo-e lagah gur charni yin jar parabh marag 
panth dikja-i-a. ||1||
ram me jar jar nam man bha-i-a.
me jar bin avar na ko-i beli mera pita mata jar sakja-i-a. 
||1|| raja-o.
mere ik kjin paran na rajeh bin paritam bin dekje mareh 
meri ma-i-a.
Dhan Dhan vad bhag gur sarni a-e jar gur mil darsan pa-
i-a. ||2||
me avar na ko-i suyhe buyhe man jar yap yapa-o yapa-i-a.
namhin tin ghas ghas nak vaDha-i-a. ||3||
mo ka-o yagyivan yival le su-ami rid antar nam vasa-i-a.
Nanak guru guru he pura mil satgur nam Dhi-a-i-a. ||4||5||
ramkali mehla 4.
satgur data vada vad purakj he yit mili-e jar ur Dhare.
yi-a dan gur pure di-a jar amrit nam samare. ||1||
ram gur jar jar nam kanth Dhare.
gurmukj katha suni man bha-i Dhan Dhan vad bhag 
jamare. ||1|| raja-o.
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koit koit qyqIs iDAwvih qw kw AMqu n 
pwvih pwry ] ihrdY kwm kwmnI mwgih 
iriD mwgih hwQu pswry ]2] hir jsu jip 
jpu vfw vfyrw gurmuiK rKau auir Dwry ] jy 
vf Bwg hovih qw jpIAY hir Baujlu pwir 
auqwry ]3] hir jn inkit inkit hir jn 
hY hir rwKY kMiT jn Dwry ] nwnk ipqw 
mwqw hY hir pRBu hm bwirk hir pRiqpwry 
]4]6]18] 

rwgu rwmklI mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

ikrpw krhu dIn ky dwqy myrw guxu Avgxu n 
bIcwrhu koeI ] mwtI kw ikAw DopY suAwmI 
mwxs kI giq eyhI ]1] myry mn siqguru 
syiv suKu hoeI ] jo ieChu soeI Plu pwvhu 
iPir dUKu n ivAwpY koeI ]1] rhwau ] kwcy 
Bwfy swij invwjy AMqir joiq smweI ] jYsw 
ilKqu iliKAw Duir krqY hm qYsI ikriq 
kmweI ]2] mnu qnu Qwip kIAw sBu Apnw 
eyho Awvx jwxw ] ijin dIAw so 
  
iciq n AwvY moih AMDu lptwxw ]3] ijin 
kIAw soeI pRBu jwxY hir kw mhlu Apwrw 
] Bgiq krI hir ky gux gwvw nwnk dwsu 
qumwrw ]4]1] rwmklI mhlw 5 ] pvhu 
crxw qil aUpir Awvhu AYsI syv kmwvhu 
] Awps qy aUpir sB jwxhu qau drgh 
suKu pwvhu ]1] sMqhu AYsI kQhu khwxI ] 
sur pivqR nr dyv pivqRw iKnu bolhu gurmuiK 
bwxI ]1] rhwau ] prpMcu Coif shj Gir 
bYshu JUTw khhu n koeI ] siqgur imlhu 
nvY iniD pwvhu ien ibiD qqu ibloeI ]2]  
Brmu cukwvhu gurmuiK ilv lwvhu Awqmu cI-
nhu BweI ] inkit kir jwxhu sdw pRBu hwjru 
iksu isau krhu burweI ]3] siqguir imi-
lAY mwrgu mukqw shjy imly suAwmI ] Dnu 
Dnu sy jn ijnI kil mih hir pwieAw jn 
nwnk sd kurbwnI ]4]2] rwmklI mhlw 
5 ] Awvq hrK n jwvq dUKw nh ibAwpY 
mn rognI ] sdw Anµdu guru pUrw pwieAw 
qau auqrI sgl ibEgnI ]1] ieh ibiD 
hY mnu jognI ] mohu sogu rogu logu n ibAwpY 
qh hir hir hir rs BognI ]1] rhwau ] 
surg pivqRw imrq pivqRw pieAwl pivqR 
AlognI ] AwigAwkwrI sdw suKu BuMcY jq 
kq pyKau hir gunI ]2] nh isv skqI jlu 
nhI pvnw qh Akwru nhI mydnI ] siqgur 
 jog kw qhw invwsw jh Aivgq nwQu Agm 
DnI ]3] qnu mnu hir kw Dnu sBu hir kw 
 hir ky gux hau ikAw gnI ] khu nwnk hm 
qum guir KoeI hY AMBY AMBu imlognI ]4]3] 
 rwmklI mhlw 5 ] qRY gux rhq rhY inrwrI 
swiDk isD n jwnY ] rqn koTVI AMimRq 
sMpUrn siqgur kY KjwnY ]1] Acrju ikCu 
khxu n jweI ] bsqu Agocr BweI ]1] 
rhwau ] molu nwhI kCu krxY jogw ikAw ko 
khY suxwvY ] kQn khx kau soJI nwhI jo 
pyKY iqsu bix AwvY ]2] soeI jwxY krxYhwrw 
kIqw ikAw bycwrw ] AwpxI giq imiq Awpy 
jwxY hir Awpy pUr BMfwrw ]3] AYsw rsu 
AMimRqu min cwiKAw iqRpiq rhy AwGweI ] 
khu nwnk myrI Awsw pUrI 
  
siqgur kI srxweI ]4]4]

y estiran sus brazos para pedirte los tesoros del mundo.  (2)
Recito la Alabanza del Señor en lo alto y Lo alabo también en mi corazón por la Gracia del Guru.
Sólo si uno tiene un Destino Perfecto, puede meditar en el Señor, Él lo hace nadar a través. (3)
El Señor está cerca de Sus Devotos; los Devotos están cerca de su Dios y Lo enaltecen en su corazón, dice Nanak, 

Él conserva a su Devoto pegado a Su Corazón.  (4-6-18)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor Compasivo con el pobre, ten Misericordia de mí y no tomes en cuenta mis méritos o deméritos. ¿Cómo puede 
uno limpiarse la suciedad, oh Maestro? Así es como se encuentra mi mente malvada.  (1)

Oh mi mente, sirve al Guru Verdadero para que obtengas el Éxtasis, para que los deseos de tu corazón sean 
realizados y ya no te lamentes más.   (1-Pausa)

La vasija del cuerpo la has creado, y después le has infundido Tu Luz, y así como ha sido Tu Mandato, oh Dios, 
así he actuado.  (2) 

El creer que el cuerpo y la mente son de su propiedad, es la causa de sus encarnaciones, y por nada piensa en Aquél que le 
ha dado todo esto, está totalmente ciego, enredado en sus mundanos apegos emocionales. (3)     P. 883.

Quien concibe que ha sido creado por Dios, alcanza la Mansión Incomparable de la Presencia del Señor; Alabándolo, 
canto Sus Gloriosas Alabanzas. Nanak es por siempre Tu Esclavo.   (4-1)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sé humilde como el polvo debajo de los pies de todos, para que te eleves; sí, sirve a tu Señor.
Considera que todos están arriba de ti y así tendrás el Éxtasis en la Corte del Señor.  (1)
Oh Santos, recítenme la Palabra del Shabd de Dios aunque sea por un corto instante; recítenme la Palabra del 

Shabd del Guru
Deja tu vanagloria y habita en la Casa de la Paz y no llames a nadie falso.
Encuentra al Guru Verdadero para que seas bendecido con los Nueve Tesoros y obtengas la Quintaesencia de la 

Realidad.  (2)
Sí, deja tu duda, entónate en Dios y conoce tu ser.
Siente que tu Señor está siempre cerca; ¿por qué entonces hacerle mal a otro?   (3)
Cuando uno encuentra al Uno Verdadero, el sendero se vuelve amplio y despejado. 
En Estado de Paz uno encuentra a Dios. Nanak

del Señor en la Era de Kali Yug. Oh, Benditos, Benditos son ellos.  (4-2)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ni el venir me complace ni el ir me duele; así mi mente no sufre.
Encontrando al Guru Perfecto vivo en Éxtasis y dejo de estar separado del Señor.  (1)
Vivo unido con mi Dios. Ni la pena, ni la enfermedad, ni el apego, ni el deshonor, me afectan ahora, pues estoy 

gozando de mi Señor. (1-Pausa)
Ahora los cielos los veo tan santos y maravillosos como al mundo y los bajos mundos.
Se desvanece en mí la distinción entre la conciencia y la inconciencia; el agua, el viento y el mundo de las formas 

ya no las siento como entidades. Tal es el Estado de Yoga con el que el Guru nos bendice. Aquí es donde el Señor 
Eterno, el Maestro Insondable habita.   (3)

Mi mente, cuerpo y riquezas pertenecen al Señor; ¿cómo podría describir los Méritos de Dios?
Dice Nanak, el Guru ha destruido en mí la distinción entre Él y yo y me he inmergido como agua en las Aguas de 

Dios.  (4-3)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Néctar del Nombre del Señor está más allá de las tres Gunas; permanece Intocable, ni los buscadores ni los 
adeptos conocen Su Valor, en la Tesorería del Guru hay una bóveda repleta de Joyas en donde el Néctar Ambrosial se 
desborda sin parar.  (1)

Esto es tan Maravilloso que no puede ser descrito, es Insondable, oh Hermanos del Destino.
  (1-Pausa)
Su Valor es Inestimable. ¿Que puede uno decir? Sólo quien lo Ve lo concibe.   (2)
Sólo el Señor, nuestro Creador, conoce Su Valor; ¿qué es lo que la criatura puede decir?
Sólo el Señor Mismo conoce Su Estado y Su Extensión; el Señor Mismo es el Tesoro Desbordante.  (3)
Saboreando tal Néctar Ambrosial, la mente permanece satisfecha y saciada, dice Nanak, mis esperanzas se han 

cumplido, pues he encontrado el Santuario del Verdadero Guru. (4-4)     P. 884.

kot kot tetis Dhi-avaji ta ka ant na pavaji pare.
hirde kam kamni mageh riDh mageh jath pasare. ||2||
jar yas yap yap vada vadera gurmukj rakja-o ur Dhare.
ye vad bhag joveh ta yapi-e jar bha-oyal par utare. ||3||
jar yan nikat nikat jar yan he jar rakje kanth yan Dhare.
Nanak pita mata he jar parabh jam barik jar partipare. 
||4||6||18||
rag ramkali mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
kirpa karaju din ke date mera gun avgan na bicharaju ko-i.
mati ka ki-a Dhope su-ami manas ki gat ei. ||1||
mere man satgur sev sukj jo-i.
yo ichh dukj na vi-ape ko-i. ||1|| raja-o.
kache bhade se nivee antar yot sama-i.
yesa likjat likji-a Dhur karte jam tesi kirat kama-i. ||2||
man tan thap ki-a sabh apna ejo avan yana.
yin di-a so chit na ave mohi anDh laptana. ||3||
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yin ki-a so-i parabh yane jar ka majal apara.
bhagat kari jar ke gun gava Nanak das tumara. ||4||1||
ramkali mehla 5.
pavaju charna tal upar avhu esi sev kamavaju.
apas te upar sabh yanhu ta-o dargeh sukj pavhu. ||1||
santaju esi kathaju kajani. sur pavitar nar dev pavitara 
kjin bolhu gurmukj bani. ||1|| raja-o.
parpanch chjod sahy ghar beshu yhutha kahhu na ko-i.
satgur milhu nave niDh pavhu in biDh tat bilo-i. ||2||
bharam chukavaju gurmukj liv lavhu atam chinaju bha-i.
nikat kar yanhu sada parabh hear kis si-o karaju bura-i. ||3||
satgur mili-e marag mukta sehye mile su-ami.
Dhan Dhan se yan yini kal meh jar pa-i-a yan Nanak sad 
kurbani. ||4||2||
ramkali mehla 5.
avat jarakj na yavat dukja nah bi-ape man rogni.
sada anand gur pura pa-i-a ta-o utri sagal bi-ogani. ||1||
ih biDh he man yogni.
moh sog rog log na bi-ape tah jar jar jar ras bjogni. ||1|| 
raja-o.
surag pavitara mirat pavitara pa-i-al pavitar alogani.
agi-akari sada sukj bhunche yat kat pekja-o jar guni. ||2||
nah siv sakti yal naji pavna tah akar naji medni.
satgur yog ka taja nivasa yah avigat nath agam Dhani. ||3||
tan man jar ka Dhan sabh jar ka jar ke gun ja-o ki-a gani.
kajo Nanak jam tum gur kjo-i he ambhe ambh milogani. 
||4||3||
ramkali mehla 5.
tare gun rajat raje nirari saDhik siDh na yane.
ratan koth-rji amrit sampuran satgur ke kjeane. ||1||
achre kichh kajan na ya-i.
basat agocjar bha-i. ||1|| raja-o.
mol naji kachh karne yoga ki-a ko kaje sunave.
kathan kajan ka-o soyhi naji yo pekje tis ban ave. ||2||
so-i yane karnejara kita ki-a bechara.
apni gat mit ape yane jar ape pur bhandara. ||3||
esa ras amrit man chakji-a taripat raje agha-i.
kajo Nanak meri asa puri satgur ki sarna-i. ||4||4||
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rwmklI mhlw 5 ] AMgIkwru kIAw pRiB 
ApnY bYrI sgly swDy ] ijin bYrI hY iehu 
jgu lUitAw qy bYrI lY bwDy ]1] siqguru 
prmysru myrw ] Aink rwj Bog rs mwxI 
nwau jpI Brvwsw qyrw ]1] rhwau ] cIiq 
n Awvis dUjI bwqw isr aUpir rKvwrw ] 
byprvwhu rhq hY suAwmI iek nwm kY AwD-
wrw ]2] pUrn hoie imilE suKdweI aUn n 
kweI bwqw ] qqu swru prm pdu pwieAw Coif 
n kqhU jwqw ]3] brin n swkau jYsw qU 
hY swcy AlK Apwrw ] Aqul AQwh Afol 
suAwmI nwnk Ksmu hmwrw ]4]5] rwmklI 
mhlw 5 ] qU dwnw qU Aibclu qUhI qU jwiq 
myrI pwqI ] qU Afolu kdy folih nwhI qw  
hm kYsI qwqI ]1] eykY eykY eyk qUhI ] eykY 
eykY qU rwieAw ] qau ikrpw qy suKu pwieAw 
]1] rhwau ] qU swgru hm hMs qumwry qum 
mih mwxk lwlw ] qum dyvhu iqlu sMk n 
mwnhu hm BuMch sdw inhwlw ]2] hm bwirk 
qum ipqw hmwry qum muiK dyvhu KIrw ] hm 
Kylh siB lwf lfwvh qum sd guxI ghIrw 
]3] qum pUrn pUir rhy sMpUrn hm BI sMig 
AGwey ] imlq  imlq imlq imil rihAw 
nwnk khxu n jwey ]4]6] rwmklI mhlw 
5 ] kr kir qwl pKwvju nYnhu mwQY vjih 
rbwbw ] krnhu mDu bwsurI bwjY ijhvw Duin 
Awgwjw ] inriq kry kir mnUAw nwcY Awxy 
GUGr swjw ]1] rwm ko inriqkwrI ] pyKY 
pyKnhwru dieAwlw jyqw swju sIgwrI ]1] 
rhwau ] AwKwr mMflI Drix sbweI aUpir 
ggnu cMdoAw ] pvnu ivcolw krq iekylw 
jl qy Epiq hoAw ] pMc qqu kir puqrw 
kInw ikrq imlwvw hoAw ]2] cMdu sUrju 
duie jry crwgw chu kuMt BIqir rwKy ] ds 
pwqau pMc sMgIqw eykY BIqir swQy ] iBMn 
iBMn hoie Bwv idKwvih sBhu inrwrI BwKy 
]3] Gir Gir inriq hovY idnu rwqI Git 
Git vwjY qUrw ] eyik ncwvih eyik Bvwvih 
ieik Awie jwie hoie DUrw ] khu nwnk so 
bhuir n nwcY ijsu guru 
  

BytY pUrw ]4]7] rwmklI mhlw 5 ] EA-
Mkwir eyk Duin eykY eykY rwgu AlwpY ] eykw 
dysI eyku idKwvY eyko rihAw ibAwpY ] eykw 
suriq eykw hI syvw eyko gur qy jwpY ]1] Blo 
Blo ry kIrqnIAw ] rwm rmw rwmw gun gwau 
] Coif mwieAw ky DMD suAwau ]1] rhwau 
] pMc bijqR kry sMqoKw swq surw lY cwlY ] 
bwjw mwxu qwxu qij qwnw pwau n bIgw GwlY 
] PyrI Pyru n hovY kb hI eyku sbdu bMiD pwlY 
]2] nwrdI nrhr jwix hdUry ] GUMGr KVku 
iqAwig ivsUry ] shj Anµd idKwvY BwvY ] 
eyhu inriqkwrI jnim n AwvY ]3] 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor me ha hecho Suyo y ha destruido a todos mis enemigos; el Señor ha amarrado a esos adversarios que han 
ultrajado al mundo entero.   (1)

Oh Guru, oh Dios, perteneces a mí; cuando contemplo Tu Nombre y me apoyo en Ti, gozo de la misma Dicha que 
la de tener dominios y todos los placeres del mundo. (1-Pausa)

Eres mi escudo, oh mi Dios, y así no pienso en nadie más que en Ti y vivo sin preocupaciones apoyándome sólo 
en Tu Nombre. (2)

Cuando me encuentras, oh Ser Perfecto, no me quedo privado de nada; logro Tu Esencia de Excelencia, el más 
elevado Estado de Éxtasis, y si lo abandono me voy a la nada. (3)

Eres mi Único Maestro, Inmensurable, Incomparable e Inmutable.    (4-5)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eres mi Señor Sabio y Eterno; eres mi casta y mi honor.
Si eres siempre el Mismo, oh Dios, ¿de qué puedo lamentarme?  (1)
Eres el Uno, mi Único Dios, oh mi Rey, y es a través de Tu Misericordia que soy bendecido con Éxtasis.  

    (1-Pausa)
Eres mi mar, soy Tu cisne y estás lleno de perlas y rubíes; Das y das y de eso no hay duda y yo me regocijo y vivo 

siempre en Éxtasis.  (2)

Eres mi Dios Perfecto; lo compenetras todo y en Tu Compañía vivo saciado.
Dice Nanak, Te he encontrado, oh Señor, pero no puedo describir este Estado. (4-6)
 
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sus manos son los címbalos, sus ojos el tamborín, su frente la viola, sus oídos hacen eco del sonido dulce de la 

Su mente trae amarradas las campanitas del deseo y así el hombre baila.    (1)
Sí, así es el baile que el hombre danza para su Dios, y el Señor Compasivo observa su maquillaje.
   (1-Pausa)
El mundo entero es el estrado que tiene extendida la lona del cielo y el aire separa a un hombre de otro hombre, 

ambos creados del jugo del esperma. De los cinco elementos el Señor crea al cachorro hombre y lo une con otros de su 
especie por virtud de sus acciones pasadas. (2)

Las dos lámparas del sol y de la luna brillan e iluminan las cuatro esquinas del mundo.
Los diez sentidos danzan como bailarinas y los cinco deseos producen la melodía del cuerpo; con sus labios todos 

expresan los deseos de su mente.   (3)
Maya.

Algunos bailan; otros dan vueltas y sólo alguno sale del baile y se inmerge en el polvo.
Dice Nanak, sólo aquél que encuentra al Guru Verdadero nunca vuelve a bailar al son de Maya y de la 

reencarnación. (4-7)     P. 885.

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Gloria, permanece por siempre entonado en el Único Señor.
Centra su Conciencia en el Señor, sirve a ese Señor, quien es conocido a través del Guru.  (1)
Oh Bendito sea tal ser embebido en su Kirtan que entona tal Alabanza, él canta las Alabanzas del Señor y renuncia 

a los enredos de Maya.  (1-Pausa)
Los Méritos como la paciencia son sus instrumentos musicales y las notas son el sumergir su ser en Dios. El 

Y ese baile que realiza lo hace trascender los planos materiales y así amarra la Palabra Divina del Shabd a su propio 
ser.   (2)

Jugar como Narad, el Sabio cantor, es para él el ver la Presencia del Señor por todas partes.

el habitar siempre en la Paz del Equilibrio.
Este tipo de bailarín no regresa más al mundo de las formas.   (3)
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ramkali mehla 5.
angikar ki-a parabh apne beri sagle saDhe.
yin beri he ih yag luti-a te beri le baDhe. ||1||
satgur parmesar mera.
anik re bjog ras mani na-o yapi bharvasa tera. ||1|| 
raja-o.
chit na avas duyi bata sir upar rakjvara.
beparvaju rajat he su-ami ik nam ke aDhara. ||2||
puran jo-e mili-o sukj-da-i un na ka-i bata.
tat sar param pad pa-i-a chjod na kathu yata. ||3||
baran na saka-o yesa tu he sache alakj apara.
atul athah adol su-ami Nanak kjasam jamara. ||4||5||
ramkali mehla 5.
tu dana tu abichal tuhi tu yat meri pati.
tu adol kade doleh naji ta jam kesi tati. ||1||
eke eke ek tuhi.
eke eke tu ra-i-a.
ta-o kirpa te sukj pa-i-a. ||1|| raja-o.
tu sagar jam jans tumare tum meh manak lala.
tum devhu til sank na manhu jam bhunchah sada 
nihala. ||2||
ham barik tum pita jamare tum mukj devhu kjira.
ham kjelah sabh lad ladaveh tum sad guni gajira. ||3||
tum puran pur raje sampuran jam bji sang agha-e.
milat milat milat mil raji-a Nanak kajan na ya-e. ||4||6||
ramkali mehla 5.
kar kar tal pakjave nenhu mathe veeh rababa.
karnaju maDh basuri bee yihva Dhun agea.
nirat kare kar manu-a nache ane ghughar sea. ||1||
ram ko nirtikari.
pekje pekjanjar da-i-ala yeta se sigari. ||1|| raja-o.
akjar mandli Dharan saba-i upar gagan chando-a.
pavan vichola karat ikela yal te opat jo-a.
panch tat kar putra kina kirat milava jo-a. ||2||
chand sure du-e yare charaga chaju kunt bjitar rakje.
das pata-o panch sangita eke bjitar sathe.
bjinn bjinn jo-e bhav dikjaveh sabhaju nirari 
bhakje. ||3||
ghar ghar nirat jove din rati ghat ghat vee tura.
ek nachaveh ek bhavaveh ik a-e ya-e jo-e Dhura.
kajo Nanak so bajur na nache yis gur bhete pura. ||4||7||
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ramkali mehla 5.
o-ankar ek Dhun eke eke rag alape.
eka desi ek dikjave eko raji-a bi-ape.
eka surat eka hi seva eko gur te yape. ||1||
bhalo bhalo re kiratni-a.
ram rama rama gun ga-o.
chjod ma-i-a ke DhanDh su-a-o. ||1|| raja-o.
panch beitar kare santokja sat sura le chale.
bea man tan te tana pa-o na biga ghale.
feri fer na jove kab hi ek sabad banDh pale. ||2||
nardi narjar yan jadure.
ghungar kjarjak ti-ag visure.
sahy anand dikjave bhave.
eu nirtikari yanam na ave. ||3||
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jy ko Apny Twkur BwvY ] koit miD eyhu kIr-
qnu gwvY ] swDsMgiq kI jwvau tyk ] khu 
nwnk iqsu kIrqnu eyk ]4]8] rwmklI 
mhlw 5 ] koeI bolY rwm rwm koeI Kudwie ] 
koeI syvY guseIAw koeI Alwih ]1] kwrx 
krx krIm ] ikrpw Dwir rhIm ]1] rhwau 
] koeI nwvY qIriQ koeI hj jwie ] koeI 
krY pUjw koeI isru invwie ]2] koeI pVY 
byd koeI kqyb ] koeI EFY nIl koeI supyd 
]3] koeI khY qurku koeI khY ihMdU ] koeI 
bwCY iBsqu koeI surigMdU ]4] khu nwnk ijin 
hukmu pCwqw ] pRB swihb kw iqin Bydu jwqw 
]5]9] rwmklI mhlw 5 ] pvnY mih pvnu 
smwieAw ] joqI mih joiq ril jwieAw ] 
mwtI mwtI hoeI eyk ] rovnhwry kI kvn tyk 
]1] kaunu mUAw ry kaunu mUAw ] bRhm igAw-
nI imil krhu bIcwrw iehu qau clqu BieAw 
]1] rhwau ] AglI ikCu Kbir n pweI ] 
rovnhwru iB aUiT isDweI ] Brm moh ky bWDy 
bMD ] supnu BieAw BKlwey AMD ]2] iehu 
qau rcnu ricAw krqwir ] Awvq jwvq 
hukim Apwir ] nh ko mUAw n mrxY jogu ] 
nh ibnsY AibnwsI hogu ]3] jo iehu jwxhu 
so iehu nwih ] jwnxhwry kau bil jwau ] khu 
nwnk guir  Brmu cukwieAw ] nw koeI mrY n 
AwvY jwieAw ]4]10] rwmklI mhlw 5 ] 
jip goibMdu gopwl lwlu ] rwm nwm ismir qU 
jIvih iPir n KweI mhw kwlu ]1] rhwau ] 
koit jnm BRim 
  

BRim BRim AwieE ] bfY Bwig swDsMgu pwieE 
]1] ibnu gur pUry nwhI auDwru ] bwbw nwnku 
AwKY eyhu bIcwru ]2]11] 

rwgu rwmklI mhlw 5 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

cwir pukwrih nw qU mwnih ] Ktu BI eykw bwq 
vKwnih ] ds AstI imil eyko kihAw ] qw 
BI jogI Bydu n lihAw ]1] ikMkurI AnUp vwjY 
] jogIAw mqvwro ry ]1] rhwau ] pRQmy vi-
sAw sq kw KyVw ] iqRqIey mih ikCu BieAw 
duqyVw ] duqIAw ArDo AriD smwieAw ] eyku 
rihAw qw eyku idKwieAw ]2]

Aquél con quien Dios está complacido, ese ser extraordinario canta en realidad la Alabanza del Señor y vive en la 
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues sólo ahí se canta la Alabanza de Dios.  (4-8)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Algunos Te llaman Ram, otros Khudá, otros Te sirven como Gosaien, otros como Alá.  (1)

Compasivo. (1-Pausa)
Algunos van a bañarse a los Santuarios, algunos van hasta la Meca, otros hacen servicios de alabanzas de devoción, 

algunos hacen reverencia en oración.  (2)
Algunos leen los Vedas, otros el Corán; algunos se visten de blanco, otros de azul.  (3)

    (4)
Dice Nanak, aquél que realiza la Voluntad del Señor, sólo él conoce el Misterio del Uno, el Dios Todopoderoso.  

    (5-9)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La respiración se mezcla con el aire, la Luz del Alma se inmerge en el Alma Universal, el polvo regresa al polvo. 
¿Por qué entonces se lamenta el hombre?  (1)

¿Quién ha muerto, dime, quién ha muerto?
Oh Sabios, mediten en esto y vean que esto no es más que el Teatro de Dios.  (1-Pausa)
Quién sabe lo que le espera a uno en el más allá, y no por lamentarse ahora uno evitará la muerte. Estamos todos amarrados 

a la duda y al apego; el sueño termina como un sueño y el ciego se lamenta en vano. (2)
Todo lo que se ve y aparece es la Creación del Señor; uno va y viene por la Voluntad Insondable de Dios. Ni uno muere, 

ni uno es capaz de morir; tampoco perece, pues el Alma es eterna y siempre viva.  (3)

Dice Nanak, me he desecho de todas mis dudas por la Gracia del Guru, y ahora nadie muere por mí, ni va ni viene.  
    (4-10) 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contempla a tu Señor, tu Dios; vive en el Nombre del Señor y así la muerte no te podrá devorar. 
  (1-Pausa) 
Por miles de encarnaciones has venido vagando, vagando y vagando. P. 886.
Por el más elevado Destino has encontrado a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (1)
Sin el Perfecto Guru, nadie ha sido salvado; eso es lo que Baba Nanak dice después de Su meditación profunda. 

    (2-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los cuatro Vedas Shastras que hablan de la misma Verdad, 
los dieciocho Puranas también apuntan hacia el mismo Dios; aun así, oh Yogui, no puedes concebir el Misterio del 
Señor.  (1)

El Arpa Celestial toca la Incomparable Melodía, pero en tu intoxicación no puedes escuchar el Maravilloso 
Sonido.  (1-Pausa)

En la Satia Yug la Villa de la Verdad fue habitada, pero en la Treta Yug empezó a declinar.
En la Era de Dwapur, la Edad de Bronce,  la Verdad y la mentira caminaban al parejo, pero en la Edad de Kali Yug, la 

Edad del Acero, la Verdad sólo tenía una parte sólida, ahí se dio la Revelación de Dios.  (2)

ye ko apne thakur bhave. kot maDh eu kirtan gave.
saDhsangat ki yava-o tek.
kajo Nanak tis kirtan ek. ||4||8||
ramkali mehla 5.
ko-i bole ram ram ko-i kjuda-e.
ko-i seve gus-i-a ko-i alaji. ||1||
karan karan karim.
kirpa Dhar rajim. ||1|| raja-o.
ko-i nave tirath ko-i he ya-e.
ko-i kare puya ko-i sir niva-e. ||2||
ko-i parje bed ko-i kateb.
ko-i odhe nil ko-i suped. ||3||
ko-i kaje turak ko-i kaje hindu.
ko-i bachhe bjisat ko-i surgindu. ||4||
kajo Nanak yin juk’m pachhata.
parabh sajib ka tin bhed yata. ||5||9||
ramkali mehla 5.
pavne meh pavan sama-i-a.
yoti meh yot ral ya-i-a.
mati mati jo-i ek.
rovanjare ki kavan tek. ||1||
ka-un mu-a re ka-un mu-a.
barahm gi-ani mil karaju bichara ih ta-o chalat bha-
i-a. ||1|| raja-o.
agli kichh kjabar na pa-i.
rovanjar bhe uth siDha-i.
bharam moh ke baNDhe banDh.
supan bha-i-a bhakjla-e anDh. ||2||
ih ta-o rachan rachi-a kartar.
avat yavat juk’m apar.
nah ko mu-a na marne yog.
nah binse abjinasi jog. ||3||
yo ih yanhu so ih naji.
yananjare ka-o bal ya-o.
kajo Nanak gur bharam chuka-i-a.
na ko-i mare na ave ya-i-a. ||4||10||
ramkali mehla 5.
yap gobind gopal lal.
ram nam simar t kja-i maja kal. ||1|| raja-o.
kot yanam bharam bharam bharam a-i-o.
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bade bhag saDhsang pa-i-o. ||1||
bin gur pure naji uDhar.
baba Nanak akje eu bichar. ||2||11||
rag ramkali mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
cjar pukareh na tu maneh.
kjat bji eka bat vakjaneh.
das asti mil eko kaji-a.
ta bji yogi bhed na laji-a. ||1||
kinkuri anup vee.
yogi-a matvaro re. ||1|| raja-o.
parathme vasi-a sat ka kjerja.
tariti-e meh kichh bha-i-a duterja.
duti-a arDho araDh sama-i-a.
ek raji-a ta ek dikja-i-a. ||2||
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eykY sUiq proey mxIey ] gwTI iBin iBin 
iBin iBin qxIey ] iPrqI mwlw bhu ibiD 
Bwie ] iKMicAw sUqu q AweI Qwie ]3] chu 
mih eykY mtu hY kIAw ] qh ibKVy Qwn Aink 
iKVkIAw ] Kojq Kojq duAwry AwieAw ] 
qw nwnk jogI mhlu Gru pwieAw ]4] ieau  
ikMkurI AwnUp vwjY ] suix jogI kY min mITI 
lwgY ]1] rhwau dUjw ]1]12] rwmklI 
mhlw 5 ] qwgw kir kY lweI iQglI ] 
lau nwVI sUAw hY AsqI ] AMBY kw kir 
fMfw DirAw ] ikAw qU jogI grbih pirAw 
]1] jip nwQu idnu rYnweI ] qyrI iKMQw do 
idhweI ]1] rhwau ] ghrI ibBUq lwie 
bYTw qwVI ] myrI qyrI muMdRw DwrI ] mwgih 
tUkw iqRpiq n pwvY ] nwQu Coif jwcih lwj 
n AwvY ]2] cl icq jogI Awsxu qyrw ] 
isM|I vwjY inq audwsyrw ] gur gorK kI qY 
bUJ n pweI ] iPir iPir jogI AwvY jweI 
]3] ijs no hoAw nwQu ik®pwlw ] rhrwis 
hmwrI gur gopwlw ] nwmY iKMQw nwmY bsqru 
] jn nwnk jogI hoAw AsiQru ]4] ieau 
jipAw nwQu idnu rYnweI ] huix pwieAw guru 
gosweI ]1] rhwau dUjw ]2]13] rwmklI 
mhlw 5 ] krn krwvn soeI ] Awn n dIsY 
koeI ] Twkuru myrw suGVu sujwnw ] gurmuiK 
imilAw rMgu mwnw ]1] AYso ry hir rsu mITw 
] gurmuiK iknY ivrlY fITw ]1] rhwau ] 
inrml joiq AMimRqu hir nwm 
  
] pIvq Amr Bey inhkwm ] qnu mnu sI-
qlu Agin invwrI ] And rUp pRgty sMswrI 
]2] ikAw dyvau jw sBu ikCu qyrw ] sd 
bilhwir jwau lK byrw ] qnu mnu jIau ipMfu 
dy swijAw ] gur ikrpw qy nIcu invwijAw 
]3] Koil ikvwrw mhil bulwieAw ] jYsw 
sw qYsw idKlwieAw ] khu nwnk sBu pVdw 
qUtw ] hau qyrw qU mY min vUTw ]4]3]14] 
rwmklI mhlw 5 ] syvku lwieE ApunI syv 
] AMimRqu nwmu dIE muiK dyv ] sglI icMqw 
Awip invwrI ] iqsu gur kau hau sd bil-
hwrI ]1] kwj hmwry pUry sqgur ] bwjy 
Anhd qUry sqgur ]1] rhwau ] 

Un mismo hilo contiene las cuentas en el rosario, aunque haya muchos nudos, aunque el hilo tenga muchas hebras 
y las cuentas se sostengan de muchas formas. Sin embargo, quitando el hilo todas las cuentas se juntan en la misma 
bolsa.  (3)

A través de las cuatro épocas el cuerpo ha sido el Recinto de Dios, aunque este Recinto es misterioso, pues tiene 

Tu Eterno Recinto. (4)
Yogui.

  (1- Segunda Pausa-1-12)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El tejido del cuerpo fue hecho en trama y urdimbre con las agujas de los huesos y las puntadas de las venas, su base 
no es más que el agua del esperma. 

Entonces, ¿de qué te sientes orgulloso, oh Yogui? (1)
Contempla a tu Maestro, tu Dios, noche y día, pues tu abrigo no te va a durar más que unos cuantos días.   

    (1-Pausa)

Pides comida de puerta en puerta y nunca estás satisfecho, y así te olvidas de tu Dios. Ni una pizca de vergüenza 
sobra en ti.  (2)

Oh Yogui, tu mente vacila aunque cuando te sientas en tu postura pareces inamovible.
Cultivas la tristeza pero tocas tu corno. 
No conoces a Gorak, el Guru, tu Dios, y así vienes y vas una y otra vez.    (3)
Aquél que goza de la Misericordia del Señor, ante él hago mi oración; él es el Guru de todos nosotros, el Soporte 

de la Tierra. Aquél que se viste con el abrigo del Nombre del Señor, ese Yogui, dice Nanak, vive eternamente y para 
siempre.  (4)

Aquél que contempla a su Dios noche y día, logra alcanzar al Guru; sí, a su Dios, el Maestro del Universo.   
    (1- Segunda Pausa- 2-13)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es el Único Hacedor y la Causa; sí, no veo a nadie más que a Dios.
Mi Maestro es Bello y Sabio; Lo encuentro por la Gracia del Guru y gozo de Su Amor.    

    (1)
La Esencia del Señor es Dulce, pero extraordinario es aquél que por la Gracia del Guru la prueba.    

    (1-Pausa)
Su Luz es Inmaculada; el Nombre del Señor es el Néctar Dulce. P. 887.
Quien La saborea, se vuelve Inmortal y sin deseos, su fuego es calmado, su cuerpo y su mente son confortados y se 

vuelve la encarnación del Éxtasis, reconocido en el mundo entero. (2) 
Oh Dios, ¿qué Te podría dar yo cuando todo lo que tengo Te pertenece?

Gracia del Guru a los humildes y a los perdidos. (3)
Nanak, el velo se ha quitado y 

ahora soy Tuyo porque estás enaltecido en mi mente.  (4-3-14)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru trae al sirviente a su servicio y vierte el Néctar del Nombre en sus labios, le quita sus preocupaciones, sus 
Guru. (1)

El Guru satisface todas nuestras tareas y por su Gracia la Melodía Divina de la Palabra del Shabd resuena en la 
mente. (1-Pausa)

eke sut paro-e mani-e.
gathi bjin bjin bjin bjin tani-e.

ti mala bajo biDh bha-e.
kjinchi-a sut ta a-i tha-e. ||3||
chaju meh eke mat he ki-a.
tah bikj-rje than anik kjirjki-a.
kjoyat kjoyat du-are a-i-a.
ta Nanak yogi majal ghar pa-i-a. ||4||
i-o kinkuri anup vee.
sun yogi ke man mithi lage. ||1|| raja-o duya. ||1||12||
ramkali mehla 5.
taga kar ke la-i thigli.
la-o narji su-a he asti.
ambhe ka kar danda Dhari-a.
ki-a tu yogi garbeh pari-a. ||1||
yap nath din rena-i.
teri kjintha do diha-i. ||1|| raja-o.
gahri bibhut la-e betha tarji.
meri teri mundra Dhari.
mageh tuka taripat na pave.
nath chjod yacheh le na ave. ||2||
chal chit yogi asan tera.
sinyi vee nit udasera.
gur gorakj ki te buyh na pa-i.

yis no jo-a nath kirpala.
rahras jamari gur gopala.
name kjintha name bastar.
yan Nanak yogi jo-a asthir. ||4||
i-o yapi-a nath din rena-i.
hun pa-i-a gur gosa-i. ||1|| raja-o duya. ||2||13||
ramkali mehla 5.
karan karavan so-i.
an na dise ko-i.
thakur mera sugharh suyana.
gurmukj mili-a rang mana. ||1||
eso re jar ras mitha.
gurmukj kine virle ditha. ||1|| raja-o.
nirmal yot amrit jar nam.
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pivat amar bha-e nihkam.
tan man sital agan nivari.
anad rup pargate sansari. ||2||
ki-a deva-o ya sabh kichh tera.
sad balijar ya-o lakj bera.
tan man yi-o pind de sei-a.
gur kirpa te nich nivei-a. ||3||
kjol kivara majal bula-i-a.
yesa sa tesa dikjla-i-a.
kajo Nanak sabh parj-da tuta.
ha-o tera tu me man vutha. ||4||3||14||
ramkali mehla 5.
sevak la-i-o apuni sev.
amrit nam di-o mukj dev.
sagli chinta ap nivari.
tis gur ka-o ja-o sad balijari. ||1||
ke jamare pure satgur.
bee anhad ture satgur. ||1|| raja-o.
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mihmw jw kI gihr gMBIr ] hoie inhwlu 
dyie ijsu DIr ] jw ky bMDn kwty rwie ] so 
nru bhuir n jonI pwie ]2] jw kY AMqir 
pRgitE Awp ] qw kau nwhI dUK sMqwp ] 
lwlu rqnu iqsu pwlY pirAw ] sgl kutMb 
Ehu jnu lY qirAw ]3] nw ikCu Brmu n du-
ibDw dUjw ] eyko eyku inrMjn pUjw ] jq kq 
dyKau Awip dieAwl ] khu nwnk pRB imly 
rswl ]4]4]15] rwmklI mhlw 5 ] qn 
qy CutkI ApnI DwrI ] pRB kI AwigAw lgI 
ipAwrI ] jo ikCu krY su min myrY mITw ] qw 
iehu Acrju nYnhu fITw ]1] Ab moih jwnI 
ry myrI geI blwie ] buiJ geI iqRsn invwrI 
mmqw guir pUrY lIE smJwie ]1] rhwau ] 
kir ikrpw rwiKE guir srnw ] guir pkrwey 
hir ky crnw ] bIs ibsuey jw mn Thrwny 
] gur pwrbRhm eykY hI jwny ]2] jo jo kIno 
hm iqs ky dws ] pRB myry ko sgl invws ] 
nw ko dUqu nhI bYrweI ] gil imil cwly eykY 
BweI ]3] jw kau guir hir dIey sUKw ] qw 
kau bhuir n lwgih dUKw ] Awpy Awip srb 
pRiqpwl ] nwnk rwqau rMig gopwl 
]4]5]16] rwmklI mhlw 5 ] muK qy 
pVqw tIkw sihq ] ihrdY rwmu nhI pUrn 
rhq ] aupdysu kry kir lok idRVwvY ] Apnw 
kihAw Awip n kmwvY ]1] pMifq bydu bIc-
wir pMifq ] mn kw k®oDu invwir pMifq ]1] 
rhwau ] AwgY 
  
rwiKE swl igrwmu ] mnu kIno dh ids ib-
sRwmu ] iqlku crwvY pweI pwie ] lok pcwrw 
AMDu kmwie ]2] Ktu krmw Aru Awsxu DoqI 
] BwgiT igRih pVY inq poQI ] mwlw PyrY 
mMgY ibBUq ] ieh ibiD koie n qirE mIq 
]3] so pMifqu gur sbdu kmwie ] qRY gux kI 
Esu auqrI mwie ] cqur byd pUrn hir nwie 
] nwnk iqs kI srxI pwie ]4]6]17] 
rwmklI mhlw 5 ] koit ibGn nhI Awvih 
nyir ] Aink mwieAw hY qw kI cyir ] Aink 
pwp qw ky pwnIhwr ] jw kau mieAw BeI  
krqwr ]1] ijsih shweI hoie Bgvwn ] 
Aink jqn auAw kY srMjwm ]1] rhwau ]

La Alabanza del Guru es Insondable; quien sea que vive en su Gracia es confortado por él. Aquél a quien le son 
quitadas las amarras por Dios, nuestro Rey, no regresa al vientre materno otra vez.  (2)

Él logra obtener la Joya del Nombre del Señor en su ser interior y así salva a todo su linaje. (3)
La duda se le va y también la idea del otro, y su Alabanza la dirige hacia el Absoluto Señor.
Dice Nanak, ahora donde sea que volteo a ver, veo al Dios Compasivo, pues he encontrado a mi Señor, el Tesoro 

de Éxtasis. (4-4-15)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahora he podido hacer a un lado mi ego y he empezado a amar la Voluntad de Dios.
Lo que sea que hace, lo siento dulce y ahora tengo a la vista a mi Dios Maravilloso.  (1)
Me he vuelto sabio, la maldad que vivía en mí se ha ido, mi fuego interno se ha extinguido y mi ego también, pues 

el Guru me ha instruido en Su Sabiduría.  (1-Pausa)
En su Misericordia el Guru me ha bendecido con su Santuario y me ha permitido aferrarme a los Pies de Dios. Cuando 

la mente está en calma y ya no vacila, entonces uno realiza que Dios y el Guru son uno.  (2)

Ahora ya no tengo adversarios, ni nadie es un extraño para mí. 
Me siento abrazado por todos y por cada uno.  (3)
Aquél a quien el Guru
Sí, el Señor Mismo lo sostiene todo y así Nanak dice, estoy imbuido en el Amor del Señor. (4-5-16)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con los labios, el erudito recita la Palabra del Shabd
Instruye a otros y les pide que lo sigan, pero él mismo no practica lo que enseña. (1)

Oh Pandit, medita en esos Vedas que enseñas y conquista el enojo de tu mente.  (1-Pausa)
Enfrente de ti está tu ídolo al cual adoras. P. 888.
Pero tu mente vaga en las diez direcciones, ungiendo en la frente del ídolo la marca de azafrán, lo adoras y 

Realizas buenas acciones, posturas de Yoga y haces todo tipo de limpias, lees los textos sagrados en la casa de los 
ricos, rezas el rosario y pides dinero; de esta forma, oh amigo, nadie ha podido cruzar el mar de la existencia.     
    (3)

El verdadero Pandit es el que practica la Palabra del Shabd del Guru y se libera del cochambre de la Maya de las 
tres cualidades. El recitar el Nombre Perfecto del Señor es recitar los cuatro Vedas y aquél que lo hace, dice Nanak, 
encuentra el Santuario a Sus Pies.  (4-6-17)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Millones de tribulaciones no le afectan y la poderosa Maya se hace su esclava; millones de errores le son borrados 
para aquél que tiene la Misericordia del Señor Creador.  (1)

Todos los esfuerzos de aquél que cuenta con el Socorro del Señor, el Dios, dan fruto; sí, él queda satisfecho.  
    (1-Pausa)

majima ya ki gajir gambjir.
jo-e nihal de-e yis Dhir.
ya ke banDhan kate ra-e.
so nar bajur na yoni pa-e. ||2||
ya ke antar pargati-o ap.
ta ka-o naji dukj santap.
lal ratan tis pale pari-a.
sagal kutamb oh yan le tari-a. ||3||
na kichh bharam na dubiDha duya.
eko ek niranyan puya.
yat kat dekj-a-u ap da-i-al.
kajo Nanak parabh mile rasal. ||4||4||15||
ramkali mehla 5.
tan te chhutki apni Dhari.
parabh ki agi-a lagi pi-ari.
yo kichh kare so man mere mitha.
ta ih achre nenhu ditha. ||1||
ab mohi yani re meri ga-i bala-e.
buyh ga-i tarisan nivari mamta gur pure li-o 
samyha-e. ||1|| raja-o.
kar kirpa rakji-o gur sarna.
gur pakra-e jar ke charna.
bis bisu-e ya man thehrane.
gur parbarahm eke hi yane. ||2||
yo yo kino jam tis ke das.
parabh mere ko sagal nivas.
na ko dut naji bera-i.
gal mil chale eke bha-i. ||3||
ya ka-o gur jar di-e sukja.
ta ka-o bajur na lageh dukja.
ape ap sarab partipal.
Nanak rata-o rang gopal. ||4||5||16||
ramkali mehla 5.
mukj te parj-ta tika sajit.
hirde ram naji puran rajat.
updes kare kar lok darirj-ave.
apna kaji-a ap na kamave. ||1||
pandit bed bicjar pandit.
man ka kroDh nivar pandit. ||1|| raja-o.
age rakji-o sal giram.
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man kino dah dis bisram.
tilak charave pa-i pa-e.
lok pachara anDh kama-e. ||2||
kjat karma ar asan Dhoti.
bhagath gariji parje nit pothi.
mala fere mange bibhut.
ih biDh ko-e na tari-o mit. ||3||
so pandit gur sabad kama-e.
tare gun ki os utri ma-e.
chatur bed puran jar na-e.
Nanak tis ki sarni pa-e. ||4||6||17||
ramkali mehla 5.
kot bighan naji avaji ner.
anik ma-i-a he ta ki cher.
anik pap ta ke panijar.
ya ka-o ma-i-a bha-i kartar. ||1||
yisaji saja-i jo-e bhagvan.
anik yatan u-a ke saraNyam. ||1|| raja-o.
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Si el Señor Creador lo salva, ¿quién puede tocarlo? Así, hasta la pequeña hormiga puede conquistar el mundo 

Nanak, el Guru 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya
Shabd del Guru.   

Maya pasa sus días.   

Kali Yug
Guru, dice Nanak, quien tiene la Misericordia del Santo Guru, logra ver al Señor prevaleciendo en todos los 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahí en la Saad Sangat

Saad Sangat, la Sociedad de los 

Ahí meditan en el Naam, pero extraordinarios son los que encuentran este lugar de descanso, el Amor del Señor 
Kirtan de las Alabanzas del Señor es Su Soporte. P. 889.

del Guru, ni el engaño ni la duda, ni el apego emocional le afectan, tampoco es atrapado en la red de Maya
Samadhi.

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

karta ra e kit
to sagla bhavan.
t ta ki ketak baran.

t
t tap 

tin dan.
bhagat

thakur d
sa sang mil bh

 as nivas.
pure satgur d

dasan d
ramkali mehla 5.
dos na d

g.
apan karam ape hi ban .

an . ||1||
t

pargas bh
tan an kalat

re rang rup sabh kur.

bharam bhule bad Nkari.

 meh de bir ani.
sakat iv hi karat

t
eu ni ana sa
Nanak gur govid tutha.
ghat gh tin hi dith
ramkali mehla 5.
panch sabad tah puran nad.
anhad bee achre bismad.

t

su d bhavan.
sa sang bes gun t

bh tan a ar.

dig na dole kathu na ave.
gur parsad
bharam bh
sunn sama  parabh
ta ka ant na paravar.
ape gupat ape pasar.

t d.
d

ramkali mehla 5.
bhetat sang parbarahm chit
sangat karat santo
sant t.
anik bar sant t. ||1||

krqw rwKY kIqw kaunu ] kIrI jIqo sglw 
Bvnu ] byAMq mihmw qw kI kyqk brn ] 
bil bil jweIAY qw ky crn ]2] iqn hI 
kIAw jpu qpu iDAwnu ] Aink pRkwr kIAw 
iqin dwnu ] Bgqu soeI kil mih prvwnu 
] jw kau Twkuir dIAw mwnu ]3] swDsMig 
imil Bey pRgws ] shj sUK Aws invws ] 
pUrY siqguir dIAw ibsws ] nwnk hoey dw-
sin dws ]4]7]18] rwmklI mhlw 5 ] 
dosu n dIjY kwhU log ] jo kmwvnu soeI Bog 
] Awpn krm Awpy hI bMD ] Awvnu jwvnu 
mwieAw DMD ]1] AYsI jwnI sMq jnI ] 
prgwsu BieAw pUry gur bcnI ]1] rhwau 
] qnu Dnu klqu imiQAw ibsQwr ] hYvr 
gYvr cwlnhwr ] rwj rMg rUp siB kUr ] 
nwm ibnw hoie jwsI DUr ]2] Brim BUly 
bwid AhMkwrI ] sMig nwhI ry sgl pswrI 
] sog hrK mih dyh ibrDwnI ] swkq iev 
hI krq ibhwnI ]3] hir kw nwmu AMimRqu 
kil mwih ] eyhu inDwnw swDU pwih ] nwnk 
guru goivdu ijsu qUTw ] Git Git rmeIAw 
iqn hI fITw ]4]8]19] rwmklI mhlw 
5 ] pMc sbd qh pUrn nwd ] Anhd bwjy 
Acrj ibsmwd ] kyl krih sMq hir log 
] pwrbRhm pUrn inrjog ]1] sUK shj 
Awnµd Bvn ] swDsMig bYis gux gwvih 
qh rog sog nhI jnm mrn ]1] rhwau 
] aUhw ismrih kyvl nwmu ] ibrly pwvih 
Ehu ibsRwmu ] Bojnu Bwau 
  
kIrqn AwDwru ] inhcl Awsnu bysumwru 
]2] ifig n folY kqhU n DwvY ] gur pRswid 
ko iehu mhlu pwvY ] BRm BY moh n mwieAw 
jwl ] suMn smwiD pRBU ikrpwl ]3] qw kw 
AMqu n pwrwvwru ] Awpy gupqu Awpy pwswru 
] jw kY AMqir hir hir suAwdu ] khnu n 
jweI nwnk ibsmwdu ]4]9]20] rwm-
klI mhlw 5 ] Bytq sMig pwrbRhmu iciq 
AwieAw ] sMgiq krq sMqoKu min pwieAw 
] sMqh crn mwQw myro pauq ] Aink bwr 
sMqh fMfauq ]1]



Nanak es bendecido al ver al Santo del Señor. 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya.

Canta la Alabanza del Señor, oh amigo, para que tu honor sea salvado, pues si uno contempla al Señor, la muerte 

Contempla entonces la Palabra del Shabd del Guru

Maya, pero su tarea no era lograr la Plenitud. 

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

    P. 890.
Maya

Naam, el Nombre del 

si rompes mis amarras me puedo liberar.

iehu mnu sMqn kY bilhwrI ] jw kI Et ghI 
suKu pwieAw rwKy ikrpw DwrI ]1] rhwau 
] sMqh crx Doie Doie pIvw ] sMqh  drsu 
pyiK pyiK jIvw ] sMqh kI myrY min Aws ] 
sMq hmwrI inrml rwis ]2] sMq hmwrw 
rwiKAw pVdw ] sMq pRswid moih kbhU n 
kVdw ] sMqh sMgu dIAw ikrpwl ] sMq 
shweI Bey dieAwl ]3] suriq miq buiD 
prgwsu ] gihr gMBIr Apwr guxqwsu ] 
jIA jMq sgly pRiqpwl ] nwnk sMqh dyiK 
inhwl ]4]10]21] rwmklI mhlw 5 ] 
qyrY kwij n igRhu rwju mwlu ] qyrY  kwij n 
ibKY jMjwlu ] iest mIq jwxu sB ClY ] 
hir hir nwmu sMig qyrY clY ]1] rwm nwm 
gux gwie ly mIqw hir ismrq qyrI lwj rhY 
] hir ismrq jmu kCu n khY ]1] rhwau 
] ibnu hir sgl inrwrQ kwm ] suienw 
rupw mwtI dwm ] gur kw sbdu jwip mn 
suKw ] eIhw aUhw qyro aUjl muKw ]2] kir 
kir Qwky vfy vfyry ] ikn hI n kIey kwj 
mwieAw pUry ] hir hir nwmu jpY  jnu koie 
] qw kI Awsw pUrn hoie ]3] hir Bgqn 
ko nwmu ADwru ] sMqI jIqw jnmu Apwru ] 
hir sMqu kry soeI prvwxu ] nwnk dwsu qw 
kY kurbwxu ]4]11]22] rwmklI mhlw 5 
] isMcih drbu dyih duKu log ] qyrY kwij 
n Avrw jog ] kir AhMkwru hoie vrqih 
AMD ] jm kI jyvVI qU AwgY bMD ]1] Cwif 
ivfwxI qwiq mUVy ] eIhw bsnw rwiq mUVy ] 
mwieAw ky mwqy qY auiT clnw ] rwic rihE 
qU sMig supnw ]1] rhwau ] bwl ibvsQw 
bwirku AMD ] Bir jobin lwgw 
  
durgMD ] iqRqIA ibvsQw isMcy mwie ] ibriD 
BieAw Coif cilE pCuqwie ]2] icrMkwl 
pweI dRülB dyh ] nwm ibhUxI hoeI Kyh ] 
psU pryq mugD qy burI ] iqsih n bUJY ijin 
eyh isrI ]3] suix krqwr goivMd gopwl ] 
dIn dieAwl sdw ikrpwl ] qumih Cfwvhu 
Cutkih bMD ] bKis imlwvhu nwnk jg AMD 
]4]12]23]

ih man sant
e kirpa 

santeh charan 
santeh daras pe  pe
santeh ki mere man as.
sant
sant da.
sant parsad mohi kabhu na ka da.
santeh sang d
sant bh d
surat mat bu  pargas.

r apar guntas.
t sagle partipal.

Nanak santeh de
ramkali mehla 5.
tere ke na garihu re mal.
tere ke na bi
isat mit n sabh chhale.

tere chale. ||1||
ram nam gun t t t

t chh

dam.
gur ka sabad a.
iha uha t
kar kar thake vade vadere.

t
bhagtan ko nam a ar.

sant t
t n.

Nanak das ta ke kurban
ramkali mehla 5.
sincheh darab deh du  log.
t

N teh an .
 tu age ban . ||1||

chhad vidani tat mu e.
iha basna rat mu e.

te te uth chalna.
t

bal bivastha barik an .
durgan .

tarit
bira  bh chhut

darulabh de.
nam bihun e.
pasu paret muga  te buri.
tiseh na bu
sun kartar govind gopal.
din d da kirpal.
tumeh chh chh .
ba



rwmklI mhlw 5 ] kir sMjogu bnweI kwiC 
] iqsu sMig rihE ieAwnw rwic ] pRiqpwrY 
inq swir smwrY ] AMq kI bwr aUiT isDwrY 
]1] nwm ibnw sBu JUTu prwnI ] goivd 
Bjn ibnu Avr sMig rwqy qy siB mwieAw 
mUTu prwnI ]1] rhwau ] qIrQ nwie n au-
qris mYlu ] krm Drm siB haumY PYlu ] lok 
pcwrY giq nhI hoie ] nwm ibhUxy clsih 
roie ]2] ibnu hir nwm n tUtis ptl ] 
soDy swsqR isimRiq sgl ] so nwmu jpY ijsu 
Awip jpwey ] sgl Plw sy sUiK smwey ]3] 
rwKnhwry rwKhu Awip ] sgl suKw pRB qum-
rY hwiQ ] ijqu lwvih iqqu lwgh suAwmI 
] nwnk swihbu AMqrjwmI ]4]13]24] 
rwmklI mhlw 5 ] jo ikCu krY soeI suKu 
jwnw ] mnu AsmJu swDsMig pqIAwnw ] 
foln qy cUkw ThrwieAw ] siq mwih ly siq 
smwieAw ]1] dUKu gieAw sBu rogu gieAw 
] pRB kI AwigAw mn mih mwnI mhw purK 
kw sMgu BieAw ]1] rhwau ] sgl pivqR 
srb inrmlw ] jo vrqwey soeI Blw ] jh 
rwKY soeI mukiq Qwnu ] jo jpwey soeI nwmu 
]2] ATsiT qIrQ jh swD pg Drih ] 
qh bYkuMTu jh nwmu aucrih ] srb Anµd 
jb drsnu pweIAY ] rwm guxw inq inq 
hir gweIAY ]3] Awpy Git Git rihAw 
ibAwip ] dieAwl purK prgt prqwp ] 
kpt Kulwny BRm nwTy dUry ] nwnk kau gur 
Byty pUry ]4]14]25] rwmklI mhlw 5 ] 
koit jwp qwp ibsRwm ] iriD buiD isiD sur 
igAwn ] Aink rUp rMg Bog rsY ] gur-
muiK nwmu inmK irdY vsY ]1] hir ky nwm 
kI vifAweI ] kImiq khxu n jweI ]1] 
rhwau ] sUrbIr DIrj 

miq pUrw ] shj smwiD Duin gihr gMBIrw 
] sdw mukqu qw ky pUry kwm ] jw kY irdY 
vsY hir nwm ]2] sgl sUK Awnµd Arog ] 
smdrsI pUrn inrjog ] Awie n jwie folY 
kq nwhI ] jw kY nwmu bsY mn mwhI ]3] 
dIn dieAwl guopwl goivMd ] gurmuiK jpIAY 
auqrY icMd ] nwnk kau guir dIAw nwmu ] 
sMqn kI thl sMq kw kwmu ]4]15]26]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

en él como si fuera nuestro, olvidando al Señor Creador.

Nombre del Señor son manifestaciones del ego. Si uno trata de complacer a los otros, uno no se emancipa, pues sin el 

Sin el Nombre del Señor, el velo de la conciencia permanecerá sin levantarse, aun si uno estudia los Shastras
Smritis Naam

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Perfecto.   

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru, le llega la 

Naam Gurmukj

P. 891.
Samadhi

Naam

por la Gracia del Guru Guru ha bendecido a Nanak con el Naam

ramkali mehla 5.
chh.

t
partipare nit sar samare.
ant ki bar uth si are. ||1||
nam bina sabh uth parani.
govid bhean bin avar sang rate te sabh th 

t tras mel.
karam aram sabh
lok pachare gat
nam bihun

so e sastar simrit sagal.

sagal fala se su
ra  ap.
sagal su a parabh t

t laveh tit
t

ramkali mehla 5.
chh

man asme sa sang pat
dolan te chuka th
sat t
du bh
parabh  ka sang 
bh
sagal pavitar sarab nirmala.

t bhala.
t than.

athsath t  pag areh.
tah bekunth

d
ram guna nit nit
ape ghat gh
d  pargat partap.
kapat ulane bharam nathe dure.

bh
ramkali mehla 5.

tap bisram.
ri  bu  si
anik rup rang g rase.
gurmu  nam nima  ride vase. ||1||

kimat n
surbir ire mat pura.

 ra.
sada mukat ta ke pure kam.

d
sagal su  anand arog.
samad

t

din d d.
gurmu tre chind.

d
sant t
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rwmklI mhlw 5 ] bIj mMqRü hir kIrqnu 
gwau ] AwgY imlI inQwvy Qwau ] gur pUry 
kI crxI lwgu ] jnm jnm kw soieAw jwgu  
]1] hir hir jwpu jplw ] gur ikrpw qy 
ihrdY vwsY Baujlu pwir prlw ]1] rhwau ] 
nwmu inDwnu iDAwie mn Atl ] qw CUtih 
mwieAw ky ptl ] gur kw sbdu AMimRq rsu 
pIau ] qw qyrw hoie inrml jIau ]2] soDq 
soDq soiD bIcwrw ] ibnu hir Bgiq nhI 
Cutkwrw ] so hir Bjnu swD kY sMig ] mnu 
qnu rwpY hir kY rMig ]3] Coif isAwxp bhu 
cqurweI ] mn ibnu hir nwvY jwie n kweI ] 
dieAw DwrI goivd guosweI ] hir hir nwnk 
tyk itkweI ]4]16]27] rwmklI mhlw 5 
] sMq kY sMig rwm rMg kyl ] AwgY jm isau 
hoie n myl ] AhMbuiD kw BieAw ibnws ] 
durmiq hoeI sglI nws ]1] rwm nwm gux 
gwie pMifq ] krm kWf AhMkwru n kwjY kusl 
syqI Gir jwih pMifq ]1] rhwau ] hir kw 
jsu iniD lIAw lwB ] pUrn Bey mnorQ swB 
] duKu nwTw suKu Gr mih AwieAw ] sMq pR-
swid kmlu ibgswieAw ]2] nwm rqnu ijin 
pwieAw dwnu ] iqsu jn hoey sgl inDwn ] 
sMqoKu AwieAw min pUrw pwie ] iPir iPir 
mwgn kwhy jwie ]3] hir kI kQw sunq 
pivq ] ijhvw bkq pweI giq miq ] so 
prvwxu ijsu irdY vsweI ] nwnk qy jn aUqm 
BweI ]4]17]28] rwmklI mhlw 5 ] ghu 
kir pkrI n AweI hwiQ ] pRIiq krI cwlI 
nhI swiQ ] khu nwnk jau iqAwig deI ] 
qb Eh crxI Awie peI ]1] suix sMqhu 
inrml bIcwr ] rwm nwm ibnu giq nhI 
kweI guru pUrw Bytq auDwr ]1] 
  
rhwau ] jb aus kau koeI dyvY mwnu ] qb 
Awps aUpir rKY gumwnu ] jb aus kau koeI 
min prhrY ] qb Eh syvik syvw krY ]2] 
muiK byrwvY AMiq TgwvY ] iekqu Taur Eh 
khI n smwvY ] auin mohy bhuqy bRhmMf ] 
rwm jnI kInI KMf KMf ]3] jo mwgY so BUKw 
rhY ] iesu sMig rwcY su kCU n lhY ] iesih 
iqAwig sqsMgiq krY ] vfBwgI nwnk Ehu 
qrY ]4]18]29]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta el Kirtan Bij Mantra, el Mantra
 Guru

Jar, Jar. Por la Gracia del Guru

Naam Maya
Shabd del Guru

Saad Sangat, 

Nanak
del Señor, Jar, Jar

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Saad Sangat, 

Shabd
Nanak, lo 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He tratado de controlar a Maya
Nanak

Guru Perfecto uno es emancipado.     
P. 892.

Maya

Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, es por buena fortuna, 

ramkali mehla 5.
t t

gur pure ki charni lag.

gur kirpa te hirde vase bh
nam ni an 
ta chh
gur ka sabad amrit
ta t
so at so at so  bichara.

bhagat chhutkara.
bhean sa  ke sang.

man t
n t

d ari govid

ramkali mehla 5.
sant ke sang ram rang kel.

N  ka bh
durmat
ram nam gun t.
karam kaN Nkar na kee kusal seti ghar 
pandit

bh.
puran bh bh.
du  natha su  ghar 
sant parsad
nam rat dan.
t an.
santo

t pavit.
t t mat.

so parvan d
Nanak t tam bh
ramkali mehla 5.

parit
t d

tab oh charn
sun sant
ram nam bin gat bhetat u ar. 

deve man.
tab apas upar ra e guman.

t
mu  berave ant thagave.
ikat th

te barahmand.
and 

bhu
is sang rache so kachh
iseh t tsangat kare.
vadbhagi Nanak oh t
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rwmklI mhlw 5 ] Awqm rwmu srb mih 
pyKu ] pUrn pUir rihAw pRB eyku ] rqnu 
Amolu irdy mih jwnu ] ApnI vsqu qU Awip 
pCwnu ]1] pI AMimRqu sMqn prswid ] vfy 
Bwg hovih qau pweIAY ibnu ijhvw ikAw 
jwxY suAwdu ]1] rhwau ] AT ds byd suny 
kh forw ] koit pRgws n idsY AMDyrw ] psU 
prIiq Gws sMig rcY ] ijsu nhI buJwvY so 
ikqu ibiD buJY ]2] jwnxhwru rihAw pRBu  
jwin ] Eiq poiq Bgqn sMgwin ] ib-
gis ibgis Apunw pRBu gwvih ] nwnk iqn 
jm nyiV n Awvih ]3]19]30] rwmklI 
mhlw 5 ] dIno nwmu kIE pivqu ] hir 
Dnu rwis inrws ieh ibqu ] kwtI bMiD hir 
syvw lwey ] hir hir Bgiq rwm gux gwey 
]1] bwjy Anhd bwjw ] rsik rsik gux 
gwvih hir jn ApnY gurdyiv invwjw ]1] 
rhwau ] Awie binE pUrblw Bwgu ] jnm 
jnm kw soieAw jwgu ] geI iglwin swD kY 
sMig ] mnu qnu rwqo hir kY rMig ]2]  rwKy 
rwKnhwr dieAwl ] nw ikCu syvw nw ikCu 
Gwl ] kir ikrpw pRiB kInI dieAw ] 
bUfq duK mih kwiF lieAw ]3] suix suix 
aupijE mn mih cwau ] AwT phr hir ky 
gux gwau ] gwvq gwvq prm giq pweI ] 
gur pRswid nwnk ilv lweI ]4]20]31] 
rwmklI mhlw 5 ] kaufI bdlY iqAwgY 
rqnu ] Coif jwie qwhU kw jqnu ] so sMcY jo 
hoCI bwq ] mwieAw moihAw tyFau jwq ]1] 
ABwgy qY lwj nwhI ] suK swgr pUrn pr-
mysru hir n cyiqE mn mwhI ]1] rhwau ] 
AMimRqu kaurw ibiKAw mITI ] swkq kI ibiD 
nYnhu fITI ] kUiV kpit AhMkwir 
  
rIJwnw ] nwmu sunq jnu ibCUA fswnw ]2] 
mwieAw kwrix sd hI JUrY ] min muiK kbih 
n ausqiq krY ] inrBau inrMkwr dwqwru ] 
iqsu isau pRIiq n krY gvwru ]3] sB swhw 
isir swcw swhu ] vymuhqwju pUrw pwiqswhu ] 
moh mgn lpitE BRm igrh ] nwnk qrIAY 
qyrI imhr ]4]21]32]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vedas Puranas, no escuchen 

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya
Oh hombre desafortunado, ¿no te da vergüenza?

P. 893.
Si escuchas el Naam

Maya

Nanak

ramkali mehla 5.
atam ram sarab meh pe .

bh ek.
ratan amol rid
apni vasat tu ap pachhan. ||1||
pi amrit santan parsad.
vade bh t n
ad
ath das bed sune kah dora.
kot pargas na dise an era.
pasu parit ghas sang rache.

ave so kit bi  bu
n bh

ot pot bhagtan sangan.
bigas bigas apuna parabh
Nanak t rh 
ramkali mehla 5.
d t.

an ras niras ih bit.
kati ban

bhagat ram gun
bee anhad bea.
rasak rasak gun dev nivea. 

bhag.

 ke sang.
man tan rat
ra e ra d
na kichh seva na kichh ghal.
kar kirpa parabh kini d
budat du  meh kadh
sun sun
ath n
gavat gavat param gat
gur parsad
ramkali mehla 5.

dle t tan.
t tan.

chhi bat.
dh t. ||1||

abhage t
su t

amrit thi.
sakat ki bi  nenhu dithi.
kurh Nkar ri ana.

nam sunat chh
n sad hi ure.

man mu  kabeh na ustat kare.
nirbh datar.
t t
sabh
vemuhte pura pat

bharam girah.
Nanak t t



rwmklI mhlw 5 ] rYix idnsu jpau hir 
nwau ] AwgY drgh pwvau Qwau ] sdw  Anµdu 
n hovI sogu ] kbhU n ibAwpY haumY rogu ]1] 
Kojhu sMqhu hir bRhm igAwnI ] ibsmn  
ibsm Bey ibsmwdw prm giq pwvih hir 
ismir prwnI ]1] rhwau ] gin imin dyKhu 
sgl bIcwir ] nwm ibnw ko skY n qwir ] 
sgl aupwv n cwlih sMig ] Bvjlu qrIAY 
pRB kY rMig ]2] dyhI Doie n auqrY mYlu ] 
haumY ibAwpY duibDw PYlu ] hir hir AauKDu 
jo jnu Kwie ] qw kw rogu sgl imit jwie 
]3] kir ikrpw pwrbRhm dieAwl ] mn qy 
kbhu n ibsru guopwl ] qyry dws kI hovw DUir 
] nwnk kI pRB srDw pUir ]4]22]33] 
rwmklI mhlw 5 ] qyrI srix pUry gurdyv 
] quDu ibnu dUjw nwhI koie ] qU smrQu pUrn 
pwrbRhmu ] so iDAwey pUrw ijsu krmu ]1]  
qrx qwrx pRB qyro nwau ] eykw srix ghI 
mn myrY quDu ibnu dUjw nwhI Twau ]1] rhwau 
] jip jip jIvw qyrw nwau ] AwgY drgh 
pwvau Twau ] dUKu AMDyrw mn qy jwie ] dur-
miq ibnsY rwcY hir nwie ]2] crn kml 
isau lwgI pRIiq ] gur pUry kI inrml rIiq 
] Bau Bwgw inrBau min bsY ] AMimRq nwmu 
rsnw inq jpY ]3] koit jnm ky kwty Pwhy 
] pwieAw lwBu scw Dnu lwhy ] qoit n AwvY 
AKut BMfwr ] nwnk Bgq sohih hir duAwr 
]4]23]34] rwmklI mhlw 5 ] rqn 
jvyhr nwm ] squ sMqoKu igAwn ] sUK shj 
dieAw kw poqw ] hir Bgqw hvwlY hoqw 
]1] myry rwm ko BMfwru ] Kwq Kric kCu 
qoit n AwvY AMqu nhI hir pwrwvwru ]1] 
rhwau ] kIrqnu inrmolk hIrw ] Awnµd 
guxI ghIrw ] Anhd bwxI pUMjI ] sMqn 
hiQ rwKI kUMjI 
  
]2] suMn smwiD guPw qh Awsnu ] kyvl 
bRhm pUrn qh bwsnu ] Bgq sMig pRBu gos-
it krq ] qh hrK n sog n jnm n mrq 
]3] kir ikrpw ijsu Awip idvwieAw ] 
swDsMig iqin hir Dnu pwieAw ] dieAwl 
purK nwnk Ardwis ] hir myrI vrqix 
hir myrI rwis ]4]24]35]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si meditan en esto van a saber, oh amigos, que sin el Nombre del Señor, nadie es emancipado.

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Perfecto es Inmaculado.

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam

La Palabra del Shabd
 P. 894.

Samadhi

Aquél que tiene la Gracia del Señor es bendecido en la  Saad Sangat, 
Nanak

ramkali mehla 5.
ren d
age d
sad

t
bisman bisam bh da param gat

gan min de hu sagal bichar.
nam bina ko sake na tar.
sagal upav na chaleh sang.
bh t bh
dei tre mel.

dubi a fel.
a

t
kar kirpa parbarahm d
man t
tere d ur.
Nanak ki parabh sar
ramkali mehla 5.
teri saran pure gurdev.
tu  bin d
tu samrath puran parbarahm.
so 
taran taran parabh t
eka saran tu  bin d th

t
age d th
du  an era man t
durmat

t.
gur pure ki nirmal rit.
bh bhaga nirbh
amrit nam rasna nit

bh sacha 
tot na ave a ut bhandar.
Nanak bhagat d
ramkali mehla 5.
rat
sat santo
su d t bhagt ta. ||1||
mere ram ko bhandar.

at arach kachh tot na ave ant

kirtan nirmolak hira.
anand gun
anhad ban
sant

sunn sama  gufa tah asan.
keval barahm puran tah basan.
bhagat sang parabh gosat karat.
t t

d
sa sang t
d  Nanak ardas.

tan
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rwmklI mhlw 5 ] mihmw n jwnih byd ] 
bRhmy nhI jwnih Byd ] Avqwr n jwnih 
AMqu ] prmysru pwrbRhm byAMqu ]1] ApnI 
giq Awip jwnY ] suix suix Avr vKwnY 
]1] rhwau ] sMkrw nhI jwnih Byv ] Kojq 
hwry dyv ] dyvIAw nhI jwnY mrm ] sB aU-
pir AlK pwrbRhm ]2] ApnY rMig krqw 
kyl ] Awip ibCorY Awpy myl ] ieik Brmy 
ieik BgqI lwey ] Apxw kIAw Awip jxwey 
]3] sMqn kI suix swcI swKI ] so bolih 
jo pyKih AwKI ] nhI lypu iqsu puMin n pwip 
] nwnk kw pRBu Awpy Awip ]4]25]36] 
rwmklI mhlw 5 ] ikChU kwju n kIE jwin 
] suriq miq nwhI ikCu igAwin ] jwp qwp 
sIl nhI Drm ] ikCU n jwnau kYsw  krm 
]1] Twkur pRIqm pRB myry ] quJ ibnu dUjw 
Avru n koeI BUlh cUkh pRB qyry ]1] rhwau 
] iriD n buiD n isiD pRgwsu ] ibKY ibAwiD 
ky gwv mih bwsu ] krxhwr myry pRB eyk ] 
nwm qyry kI mn mih tyk ]2] suix suix 
jIvau min iehu ibsRwmu ] pwp KMfn pRB qyro 
nwmu ] qU Agnqu jIA kw dwqw ] ijsih 
jxwvih iqin qU jwqw ]3] jo aupwieE iqsu 
qyrI Aws ] sgl ArwDih pRB guxqws ] 
nwnk dws qyrY kurbwxu ] byAMq swihbu myrw 
imhrvwxu ]4]26]37] rwmklI mhlw 5 
] rwKnhwr dieAwl ] koit Bv KMfy inmK 
iKAwl ] sgl ArwDih jMq ] imlIAY pRB 
gur imil mMq ]1] jIAn ko dwqw myrw pRBu 
] pUrn prmysur suAwmI Git Git rwqw myrw 
pRBu ]1] rhwau ] qw kI ghI mn Et ] 
bMDn qy hoeI Cot ] ihrdY jip prmwnµd ] 
mn mwih Bey Anµd ]2] qwrx qrx hir 
srx ] jIvn 

  

rUp hir crx ] sMqn ky pRwx ADwr ] aUcy 
qy aUc Apwr ]3] su miq swru ijqu hir 
ismrIjY ] kir ikrpw ijsu Awpy dIjY ] sUK 
shj Awnµd hir nwau ] nwnk jipAw gur 
imil nwau ]4]27]38]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aun los Vedas Brahma

Shiva

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mantra del Guru

misma. P. 895.

Guru, Nanak habita en el Nombre. 

ramkali mehla 5.
d.
bhed.

avt t.
t. ||1||

apni gat
sun sun avar va

bhev.
t dev.

d
sabh upar ala
apne rang karta kel.
ap bi re ape mel.
ik bharme ik bhagt
apn n
santan ki sun sachi sa i.

eh a i.
tis punn na pap.

Nanak ka parabh
ramkali mehla 5.
kichh
surat mat chh

t aram.
kichh
thakur paritam parabh mere.
tu  bin d bhulah chukah parabh 
t
ri  na bu  na si  pargas.
bi  ke gav meh bas.

bh ek.
nam t
sun sun
pap andan parabh tero nam.
tu agnat data.

naveh tin t t
tis teri as.

sagal ara eh parabh guntas.
Nanak das tere kurban.

t
ramkali mehla 5.
ra d
kot bhav ande nima  
sagal ara t.

bh gur mil mant. ||1||
data mera parabh.

ghat ghat rata mera parabh. 

t
ban an t t.
hird d.

bh
taran taran n.

n.

santan ke paran a ar.
uche t
so mat t

d
su d



rwmklI mhlw 5 ] sgl isAwnp Cwif ] 
kir syvw syvk swij ] Apnw Awpu sgl 
imtwie ] mn icMdy syeI Pl pwie ]1] hohu 
swvDwn Apuny gur isau ] Awsw mnsw pUrn 
hovY pwvih sgl inDwn gur isau ]1] rhwau 
] dUjw nhI jwnY koie ] sqguru inrMjnu soie 
] mwnuK kw kir rUpu n jwnu ] imlI in-
mwny mwnu ]2] gur kI hir tyk itkwie ] 
Avr  Awsw sB lwih ] hir kw nwmu mwgu 
inDwnu ] qw drgh pwvih mwnu ]3] gur 
kw bcnu jip mMqu ] eyhw Bgiq swr qqu 
] siqgur Bey dieAwl ] nwnk dws in-
hwl ]4]28]39] rwmklI mhlw 5 ] hovY 
soeI Bl mwnu ] Awpnw qij AiBmwnu ] idnu 
rYin sdw gun gwau ] pUrn eyhI suAwau ]1] 
Awnµd kir sMq hir jip ] Cwif isAwnp 
bhu cqurweI gur kw jip mMqu inrml ]1] 
rhwau ] eyk kI kir Aws BIqir ] inrml 
jip nwmu hir hir ] gur ky crn nmskwir 
] Bvjlu auqrih pwir ]2] dyvnhwr dwqwr 
] AMqu n pwrwvwr ] jw kY Gir srb inDwn 
] rwKnhwr indwn ]3] nwnk pwieAw eyhu 
inDwn ] hry hir inrml nwm ] jo jpY iqs 
kI giq hoie ] nwnk krim prwpiq hoie 
]4]29]40] rwmklI mhlw 5 ] dulB dyh 
svwir ] jwih n drgh hwir ] hliq pliq 
quDu hoie vifAweI ] AMq kI bylw ley CfweI  
]1] rwm ky gun gwau ] hlqu plqu hoih 
dovY suhyly Acrj purKu iDAwau ]1] rhwau ] 
aUTq bYTq hir jwpu ] ibnsY sgl sMqwpu ] 
bYrI siB hovih mIq ] inrmlu qyrw hovY cIq 
]2] sB qy aUqm iehu krmu ] sgl Drm 
mih sRyst Drmu ] hir ismrin qyrw hoie 
auDwru ] jnm jnm kw auqrY Bwru ]3] pUrn 
qyrI hovY Aws ] jm kI ktIAY qyrI Pws ] 
gur kw aupdysu sunIjY ] nwnk 
  

suiK shij smIjY ]4]30]41]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

No pienses que tu Guru Guru

Guru

Contempla el Mantra de la Palabra del Shabd del Guru
Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mantra Inmaculado del Señor. 

Jar, Jar

Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haz que tu estancia en la tierra sea fructífera para que no seas derrotado en la Corte del Señor, para que obtengas 

del Gran Guru P. 896.

ramkali mehla 5.
chhad.

kar seva sevak se.

man chind

d
sat
manu

avar asa sabh
an.

ta d
t.

ea bhagat sar tat.
satgur bh d
Nanak d
ramkali mehla 5.

bhal man.
apna te a man.
din ren sad

anand kar sant
chh t t 

ek ki kar as ar.

gur ke charan namaskar.
bh t
d datar.
ant na paravar.

ghar sarab ni an.
ra d

an.

tis ki gat
Nanak karam parapat
ramkali mehla 5.
dulabh de savar.

d
halat palat tu
ant chh

halat palat dove suhele achre pura  

uthat bethat
binse sagal santap.
beri sabh t.
nirmal t t
sabh te utam ih karam.
sagal aram meh saresat aram.

t ar.
tre bh

puran t
teri fas.

gur ka upd
Nanak su



rwmklI mhlw 5 ] ijs kI iqs kI kir 
mwnu ] Awpn lwih gumwnu ] ijs kw qU 
iqs kw sBu koie ] iqsih ArwiD sdw suKu 
hoie ]1] kwhy BRim BRmih ibgwny ] nwm 
ibnw ikCu kwim n AwvY myrw myrw kir bhuqu 
pCuqwny ]1] rhwau ] jo jo krY soeI mwin  
lyhu ] ibnu mwny ril hovih Kyh ] iqs kw 
Bwxw lwgY mITw ] gur pRswid ivrly min 
vUTw ]2] vyprvwhu Agocru Awip ] AwT 
phr mn qw kau jwip ] ijsu iciq Awey 
ibnsih duKw ] hliq pliq qyrw aUjl muKw 
]3] kaun kaun auDry gun gwie ] gnxu n 
jweI kIm n pwie ] bUfq loh swDsMig qrY 
] nwnk ijsih prwpiq krY ]4]31]42] 
rwmklI mhlw 5 ] mn mwih jwip BgvMqu ] 
guir pUrY iehu dIno mMqu ] imty sgl BY qRws 
] pUrn hoeI Aws ]1] sPl syvw gurdyvw 
] kImiq ikCu khxu n jweI swcy scu AlK 
AByvw ]1] rhwau ] krn krwvn Awip 
] iqs kau sdw mn jwip ] iqs kI syvw 
kir nIq ] scu shju suKu pwvih mIq ]2] 
swihbu myrw Aiq Bwrw ] iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw ] iqsu ibnu Avru n koeI ] 
jn kw rwKw soeI ]3] kir ikrpw Ard-
wis suxIjY ] Apxy syvk kau drsnu dIjY 
] nwnk jwpI jpu jwpu ] sB qy aUc jw kw  
prqwpu ]4]32]43] rwmklI mhlw 5 ] 
ibrQw Brvwsw lok ] Twkur pRB qyrI tyk 
] Avr CUtI sB Aws ] AicMq Twkur Byty 
guxqws ]1] eyko nwmu iDAwie mn myry ] 
kwrju qyrw hovY pUrw hir hir hir gux gwie 
mn myry ]1] rhwau ] qum hI kwrn krn 
] crn kml hir srn ] min qin hir 
EhI iDAwieAw ] Awnµd hir rUp idKwieAw 
]2] iqs hI kI Et sdIv ] jw ky kIny hY 
jIv ] ismrq hir krq inDwn ] rwKn-
hwr indwn ]3] srb kI ryx hovIjY ] Awpu 
imtwie imlIjY ] Anidnu iDAweIAY nwmu ] 
sPl nwnk iehu kwmu ]4]33]44] 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru,

¿Puede uno llevar la cuenta de los que fueron liberados cantando la Alabanza del Señor? No, uno no podría ni 
Saad Sangat, 

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mantra con el que el Guru te ha bendecido.

Darshan

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ramkali mehla 5.
tis ki kar man.

tu tis ka sabh
tiseh ara  sada su

bharam bharmeh bigane.
nam bina kichh t 
pachhut

e.
tis ka bhana lage mitha.
gur parsad virle man vuth

ath t
t du a.

halat palat t

ganan
budat loh sa sang tare.

t
ramkali mehla 5.

bhagvant.
gur pure ih dino mant.
mite sagal bhe taras.

safal seva gurdeva.
kimat kichh n  abheva. 

karan karavan ap.
t d tis ki seva kar nit.

t
t bhara.

t

kar kirpa ardas sun
apn darsan d

sabh t t
ramkali mehla 5.
birtha bharvasa lok.
thakur parabh teri tek.
avar chhuti sabh as.
achint thakur bhete guntas. ||1||
eko nam 
kare t n

tum hi karan karan.

man t
anand di
tis hi ki ot sadiv.

simrat t ni an.
ra d
sarab ki ren

din 



rwmklI mhlw 5 ] kwrn krn krIm ] 
srb pRiqpwl rhIm ] Alh AlK Apwr 
] Kuid 
  
Kudwie vf bysumwr ]1] EuN nmo BgvMq gusweI 
] Kwlku riv rihAw srb TweI ]1] rhwau 
] jgMnwQ jgjIvn mwDo ] Bau BMjn ird 
mwih ArwDo ] irKIkys gopwl guoivMd ] pUrn 
srbqR mukMd ]2] imhrvwn maulw qUhI eyk 
] pIr pYkWbr syK ] idlw kw mwlku kry hwku 
] kurwn kqyb qy pwku ]3] nwrwiex nrhr 
dieAwl ] rmq rwm Gt Gt AwDwr ] bw-
sudyv bsq sB Twie ] lIlw ikCu lKI n jwie 
]4] imhr dieAw kir krnYhwr ] Bgiq 
bMdgI dyih isrjxhwr ] khu nwnk guir Koey 
Brm ] eyko Alhu pwrbRhm ]5]34]45] 
rwmklI mhlw 5 ] koit jnm ky ibnsy pwp 
] hir hir jpq nwhI sMqwp ] gur ky crn 
kml min vsy ] mhw ibkwr qn qy siB nsy 
]1] gopwl ko jsu gwau pRwxI ] AkQ kQw 
swcI pRB pUrn joqI joiq smwxI ]1] rhwau 
] iqRsnw BUK sB nwsI ] sMq pRswid jipAw 
AibnwsI ] rYin idnsu pRB syv kmwnI ] hir 
imlxY kI eyh nIswnI ]2] imty jMjwl hoey 
pRB dieAwl ] gur kw drsnu dyiK inhwl 
] prw pUrblw krmu bix AwieAw ] hir ky 
gux inq rsnw gwieAw ]3] hir ky sMq sdw 
prvwxu ] sMq jnw msqik nIswxu ] dws 
kI ryxu pwey jy koie ] nwnk iqs kI prm 
giq hoie ]4]35]46] rwmklI mhlw 5 
] drsn kau jweIAY kurbwnu ] crn kml  
ihrdY Dir iDAwnu ] DUir sMqn kI msqik 
lwie ] jnm jnm kI durmiq mlu jwie 
]1] ijsu Bytq imtY AiBmwnu ] pwrbRhmu sBu 
ndrI AwvY kir ikrpw pUrn Bgvwn ]1] 
rhwau ] gur kI kIriq jpIAY hir nwau ] 
gur kI Bgiq sdw gux gwau ] gur kI suriq 
inkit kir jwnu ] gur kw sbdu siq kir 
mwnu ]2] gur bcnI smsir suK dUK ] kdy 
n ibAwpY iqRsnw BUK ] min sMqoKu sbid gur 
rwjy ] jip goibMdu pVdy siB kwjy ]3]

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 897.

Lakshmi Rishi de 

Nanak, a través del Guru Alá Brahma

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplando al Señor uno se libera de millones de errores acumulados nacimiento tras nacimiento, el dolor no 
lo toca a uno. Los Pies de Loto del Guru

Shabd

Guru

es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, dice Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

de los Pies de los Santos en tu frente para que tus errores acumulados en las pasadas encarnaciones sean lavados.  

Guru Guru
Guru

de la Palabra del Shabd del Guru
Shabd del Guru

afectan. A través de la Palabra del Shabd del Guru

ramkali mehla 5.
karan karan karim.
sarab part
alah ala  apar.

ud ud

oN namo bhagvant
th

.
bh bh d .
ri ikes gopal govind.
puran sarbatar mukand

tuhi ek.
pir pekaNbar se .
d
kuran kateb t

n d
ramat ram ghat ghat a ar.
basudev basat sabh th
lila kichh la

d
bhagat bandagi d .

bharam.

ramkali mehla 5.

t tap.
gur ke charan kamal man vase.

tan te sabh nase. ||1||
ni.

akath katha sachi parabh t t samani. ||1|| 

tarisna bhu  sabh nasi.
sant parsad nasi.
ren dinas parabh sev kamani.

n
bh d

gur ka darsan de  nihal.
para purbala karam ban

n nit
t sada parvan.

sant tak nisan.
das ki ren
Nanak tis ki param gat
ramkali mehla 5.
d
charan kamal hirde 

ur santan ki mast
durmat

bhetat mite a man.
parbarahm sabh nadri ave kar kirpa puran bhagvan. 

gur ki kirat
gur ki bhagat sada gun
gur ki surat
gur ka sabad sat
gur bachni samsar su  du .
kad tarisna bhu .
man santo  sabad gur ree.

d pa de sabh
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Tu Guru es Dios, el Soporte de la Tierra; tu Guru siempre perdona y es Bueno. 
Aquél que tiene su mente entonada en los Pies del Guru, dice Nanak, tiene un Destino perfecto y realiza su ser en 

forma íntegra. (4-36-47)     P. 898.

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

¿En quién puedes apoyarte aquí en el mundo?, Oh, grandísimo tonto. ¿Quién te hace compañía? El Señor es tu 
Único Compañero y nadie conoce Su Estado, por ignorancia nos hacemos amigos de las cinco pasiones que nos ultrajan 
como ladrones. (1) 

Sirve mejor en la Casa en donde se encuentra tu Liberación, oh amigo; canta siempre las Alabanzas de tu Dios 
conservando sólo el Amor de los Santos en tu corazón.

Tu forma humana está siendo desperdiciada por tu ego y hay contienda; tal es el amor que tienes por el veneno, 
no vives satisfecho y tu mente vaga y sufre llena de un inmenso dolor, sin poder cruzar el terrible océano de 
Maya.  (2)

El hombre actúa en vano, y cosecha lo que él mismo sembró. No hay nadie más que Dios para protegerte,  sólo serás 
redimido si la Gracia de Dios se posa sobre ti. (3)

Bendíceme con la Bienaventuranza de Tu Nombre. Ten Compasión de mí y Llévame a través, pues Nanak en verdad, 
ha buscado Tu Santuario. (4-37-48)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si uno logra la Paz en este mundo, ya no tendrá que entregar cuentas al Señor de la Ley Ética.
En la Corte del Señor, la Gloria de uno resplandece sin tener que encarnar otra vez. (1)

Nombre. 
Así como fue escrito en mi pasado, ahora he encontrado a mi Dios. (1-Pausa)
Ahora vivo entonado en los Pies del Guru; mi Estado de Unión con el Guru es Bendito, en verdad. Unto mi frente 

con el Polvo de los Pies de los Santos y así, todos mis errores y tristezas desaparecen. (2)

ve el Nombre de Dios compenetrarse con cada corazón. (3)
Toda pena y tristeza son borradas, uno se inmerge en Aquél de Quien salió, y ese Señor, de Belleza Incomparable, 

Nanak, el Señor Perfecto bendice a todos.   (4-38-49)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

    (1-Pausa)
El gato de los deseos, aunque ve la carne de la ilusión, no se la come, y mira, el carnicero del enojo ha tirado el 

cuchillo de la violencia. El Señor Creador habita en el corazón de uno y el pescado de la mente, atrapado en la red, la 
rompe y se libera. (2)

de Belleza Incomparable.
El fuego interno es extinguido y el Sirviente se dedica al Servicio del Señor.    (3)

gur parmesar gur govind.
gur data da-i-al bakjsind.
gur charni ya ka man laga.
Nanak das tis puran bhaga. ||4||36||47||
Página 898
ramkali mehla 5.
kis bharvase bichraji bhavan.
murh mugaDh tera sangi kavan.
ram sangi tis gat naji yaneh.
panch batvare se mit kar maneh. ||1||
so ghar sev yit uDhraji mit.
gun govind ravi-ah din rati saDhsang kar man ki 
parit. ||1|| raja-o.
yanam bihano ajaNkar ar vad.
taripat na ave bikji-a sad.
bharmat bharmat maja dukj pa-i-a.
tari na ya-i dutar ma-i-a. ||2||
kam na ave so kar kamave.
ap biy ape hi kjave.
rakjan ka-o dusar naji ko-e.
ta-o nistare ya-o kirpa jo-e. ||3||
patit punit parabh tero nam.
apne das ka-o kiye dan.
kar kirpa parabh gat kar meri.
saran gaji Nanak parabh teri. ||4||37||48||
ramkali mehla 5.
ih loke sukj pa-i-a.
naji bhetat Dharam ra-i-a.
jar dargeh sobhavant.
fun garabh naji basant. ||1||
yani sant ki mitra-i.
kar kirpa dino jar nama purab sanyog mila-i. ||1|| 
raja-o.
gur ke charan chit laga.
Dhan Dhan sanyog sabhaga.
sant ki Dhur lagi mere mathe.
kilvikj dukj sagle mere lathe. ||2||
saDh ki sach tajal kamani.
tab jo-e man suDh parani.
yan ka safal daras ditha.
nam parabhu ka ghat ghat vutha. ||3||
mitane sabh kal kales.
yis te upye tis meh parves.
pargate anup govind.
parabh pure Nanak bakjsind. ||4||38||49||
ramkali mehla 5.
ga-u ka-o chare sardul.
ka-udi ka lakj hu-a mul.
bakri ka-o jasti partipale.
apna parabh nadar nihale. ||1||
kirpa niDhan paritam parabh mere.
baran na saka-o bajo gun tere. ||1|| raja-o.
disat mas na kja-e bila-i.
maja kasab chhuri sat pa-i.
karanjar parabh hirde vutha.
fathi machhuli ka yala tuta. ||2||
suke kasat jare chalul.
uche thal fule kamal anup.
agan nivari satgur dev.
sevak apni la-i-o sev. ||3||

guru prmysru guru goivMdu ] guru dwqw dieAwl 
bKisMdu ] gur crnI jw kw mnu lwgw ] 
nwnk dws iqsu pUrn Bwgw ]4]36]47] 
  
rwmklI mhlw 5 ] iksu BrvwsY ibcrih 
Bvn ] mUV mugD qyrw sMgI kvn ] rwmu 
sMgI iqsu giq nhI jwnih ] pMc btvwry 
sy mIq kir mwnih ]1] so Gru syiv ijqu 
auDrih mIq ] gux goivMd rvIAih idnu 
rwqI swDsMig kir mn kI pRIiq ]1] rhwau 
] jnmu ibhwno AhMkwir Aru vwid ] iqRpiq 
n AwvY ibiKAw swid ] Brmq Brmq mhw 
duKu pwieAw ] qrI n jweI duqr mwieAw 
]2] kwim n AwvY su kwr kmwvY ] Awip 
bIij Awpy hI KwvY ] rwKn kau dUsr nhI 
 koie ] qau insqrY jau ikrpw hoie ]3] 
piqq punIq pRB qyro nwmu ] Apny dws kau 
kIjY dwnu ] kir ikrpw pRB giq kir myrI 
] srix ghI nwnk pRB qyrI ]4]37]48] 
rwmklI mhlw 5 ] ieh loky suKu pwieAw 
] nhI Bytq Drm rwieAw ] hir drgh 
soBwvMq ] Puin griB nwhI bsMq ]1] jwnI 
sMq kI imqRweI ] kir ikrpw dIno hir 
nwmw pUrib sMjoig imlweI ]1] rhwau ]  
gur kY crix icqu lwgw ] DMin DMin sMjogu 
sBwgw ] sMq kI DUir lwgI myrY mwQy ] 
iklivK duK sgly myry lwQy ]2] swD kI 
scu thl kmwnI ] qb hoey mn suD prwnI 
] jn kw sPl drsu fITw ] nwmu pRBU 
kw Git Git vUTw ]3] imtwny siB kil 
klys ] ijs qy aupjy iqsu mih prvys ] 
pRgty AwnUp guoivMd ] pRB pUry nwnk bKisMd 
]4]38]49] rwmklI mhlw 5 ] gaU  
kau cwry swrdUlu ] kaufI kw lK hUAw 
mUlu ] bkrI kau hsqI pRiqpwly ] Apnw 
pRBu ndir inhwly ]1] ik®pw inDwn pRIqm 
pRB myry ] brin n swkau bhu gun qyry 
]1] rhwau ] dIsq mwsu n Kwie iblweI 
] mhw kswib CurI sit pweI ] krxhwr 
pRBu ihrdY vUTw ] PwQI mCulI kw jwlw qUtw 
]2] sUky kwst hry clUl ] aUcY Qil PUly 
kml AnUp ] Agin invwrI siqgur dyv ] 
syvku ApnI lwieE syv ]3]
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Él salva y redime aun a los peores seres, así de Compasivo y Bondadoso es nuestro Dios.
Es el Eterno Compañero y Amigo de los Santos; así, Nanak ha buscado y encontrado el Santuario de los Pies de 

Loto del Señor. (4-39-50)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. P. 899.

Dios dio muerte a los cinco tigres de las pasiones; también domina a las diez lobas de las facultades sensoriales y 
el tornado de las tres Gunas calmó su furia.

En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el miedo a la reencarnación desapareció. (1) 

Perdonador. (1-Pausa)
La montaña de errores se consumió como paja cuando contemplé el Nombre del Señor y alabé Sus Pies. El 

    (2)

contenido en la vasija de la mente; no existe nada que el Señor Creador no pueda realizar. (3)
Cuando me separo de Dios, me sumerjo en la oscuridad de mi conciencia y cuando Él me salva, soy bendecido por 

Su Gracia. Oh Señor, ni el error ni la virtud están en nuestras manos; por eso me he entregado a Tu Alabanza con toda 
Dicha. (4-40-51)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ni el cuerpo te pertenece, ni tu mente está en tu comando, pues estás siendo engañado por Maya y traicionado por 
el apego. Así como la borrega se regocija con el borrego, así nosotros lo hacemos con Maya, y de improviso, la red de 
la muerte nos atrapa.  (1)

Oh mente, busca el Refugio de los Pies del Señor y contempla Su Nombre que nos da siempre compañía. Así serás 
bendecida con la Riqueza del Señor por la Gracia del Guru.     (1-Pausa)

Uno nunca está satisfecho con su actividad; siempre se preocupa, y así se intoxica con la lujuria y el enojo. Uno vive en 
el error engañado con la idea de una larga vida, pero nada se va contigo, oh ignorante. (2)

Uno conoce el engaño y traiciona, echando sus valores por la borda, cambiándolos por migajas, no alaba a Aquél 
que lo bendice y vive atrapado en el dolor de la falsedad y la avaricia.   (3)

Cuando el Señor es Compasivo contigo, entonces te conviertes en el Polvo de los Pies de los Santos y el Señor te 
lleva de la mano y así, dice Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco el Santuario de mi Señor, el Dios; sí, me he liberado de mis miedos cantando la Alabanza del Señor. 
Asociándome con los Santos, todo mi dolor ha terminado. (1-Pausa)

Aquél, en cuya mente habita el Señor, no sufre al cruzar el terrible océano de la existencia.
Aquél, que pronuncia con sus labios el Nombre del Señor con Fe en su corazón, todas sus tareas son realizadas y 

desarrolla su propio ser. (1)
Guru, nunca pasará preocupaciones ni angustias. Sus idas y venidas en 

Guru Perfecto. (2)
Encontrando al Guru Divino, él es bendecido; sí, sólo aquél que goza de la Gracia de Dios, le es concedida la 

de los Santos. (3)

AikrqGxw kw kry auDwru ] pRBu myrw hY sdw 
dieAwru ] sMq jnw kw sdw shweI ] crn 
kml nwnk srxweI ]4]39]50] rwmklI 
mhlw 5 ] 
  
pMc isMG rwKy pRiB mwir ] ds ibiGAwVI 
leI invwir ] qIin Awvrq kI cUkI Gyr ] 
swDsMig cUky BY Pyr ]1] ismir ismir jIvw 
goivMd ] kir ikrpw rwiKE dwsu Apnw sdw 
sdw swcw bKisMd ]1] rhwau ] dwiJ gey 
iqRx pwp sumyr ] jip jip nwmu pUjy pRB pYr 
] And rUp pRgitE sB Qwin ] pRym Bgiq 
jorI suK mwin ]2] swgru qirE bwCr Koj 
] Kydu n pwieE nh Puin roj ] isMDu smwieE 
Gtuky mwih ] krxhwr kau ikCu Acrju nwih 
]3] jau CUtau qau jwie pieAwl ] jau 
kwiFE qau ndir inhwl ] pwp puMn hmrY 
vis nwih ] rsik rsik nwnk gux gwih 
]4]40]51] rwmklI mhlw 5 ] nw qnu 
qyrw nw mnu qoih ] mwieAw moih ibAwipAw 
Doih ] kudm krY gwfr ijau Cyl ] Aic-
Mqu jwlu kwlu ck®ü pyl ]1] hir crn kml 
srnwie mnw ] rwm nwmu jip sMig shweI 
gurmuiK pwvih swcu Dnw ]1] rhwau ] aUny 
kwj n hovq pUry ] kwim k®oiD mid sd hI 
JUry ] krY ibkwr jIAry kY qweI ] gwPl 
sMig n qsUAw jweI ]2] Drq Doh Aink 
Cl jwnY ] kaufI kaufI kau Kwku isir CwnY 
] ijin dIAw iqsY n cyqY mUil ] imiQAw loBu 
n auqrY sUlu ]3] pwrbRhm jb Bey dieAwl 
] iehu mnu hoAw swD rvwl ] hsq kml 
liV lIno lwie ] nwnk swcY swic smwie 
]4]41]52] rwmklI mhlw 5 ] rwjw rwm 
kI srxwie ] inrBau Bey goibMd gun gwvq 
swDsMig duKu jwie ]1] rhwau ] jw kY rwmu  
bsY mn mwhI ] so jnu duqru pyKq nwhI ] 
sgly kwj svwry Apny ] hir hir nwmu rsn 
inq jpny ]1] ijs kY msqik hwQu guru DrY 
] so dwsu Adysw kwhy krY ] jnm mrx kI 
cUkI kwix ] pUrY gur aUpir kurbwx ]2] guru 
prmysru Byit inhwl ] so drsnu pwey ijsu 
hoie dieAwlu ] pwrbRhmu ijsu ikrpw krY ] 
swDsMig so Bvjlu qrY ]3]

akirat-ghana ka kare uDhar.
parabh mera he sada da-i-ar.
sant yana ka sada saja-i.
charan kamal Nanak sarna-i. ||4||39||50||
ramkali mehla 5.
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panch singh rakje parabh mar.
das bigi-arji la-i nivar.
tin avrat ki chuki gher.
saDhsang chuke bhe fer. ||1||
simar simar yiva govind.
kar kirpa rakji-o das apna sada sada sacha bakjsind. 
||1|| raja-o.
de ga-e tarin pap sumer.
yap yap nam puye parabh per.
anad rup pargati-o sabh than.
parem bhagat yori sukj man. ||2||
sagar tari-o bachjar kjoy.
kjed na pa-i-o nah fun roy.
sinDh sama-i-o ghatuke maji.
karanjar ka-o kichh achre naji. ||3||
ya-o chhuta-o ta-o ya-e pa-i-al.
ya-o kadhi-o ta-o nadar nihal.
pap punn jamre vas naji.
rasak rasak Nanak gun gaji. ||4||40||51||
ramkali mehla 5.
na tan tera na man tohi.
ma-i-a mohi bi-api-a Dhohi.
kudam kare gadar yi-o chhel.
achint yal kal chakaro pel. ||1||
jar charan kamal sarna-e mana.
ram nam yap sang saja-i gurmukj pavaji sach 
Dhana. ||1|| raja-o.
une ke na jovat pure.
kam kroDh mad sad hi yhure.
kare bikar yi-are ke ta-i.
gafal sang na tasu-a ya-i. ||2||
Dharat Dhoh anik chhal yane.
ka-udi ka-udi ka-o kjak sir chhane.
yin di-a tise na chete mul.
mithi-a lobh na utre sul. ||3||
parbarahm yab bha-e da-i-al.
ih man jo-a saDh raval.
hasat kamal larh lino la-e.
Nanak sache sach sama-e. ||4||41||52||
ramkali mehla 5.
rea ram ki sarna-e.
nirbha-o bha-e gobind gun gavat saDhsang dukj 
ya-e. ||1|| raja-o.
ya ke ram base man maji.
so yan dutar pekjat naji.
sagle ke savare apne.
jar jar nam rasan nit yapne. ||1||
yis ke mastak jath gur Dhare. so das adesa kaje 
kare.
yanam maran ki chuki kan.
pure gur upar kurban. ||2||
gur parmesar bhet nihal.
so darsan pa-e yis jo-e da-i-al.
parbarahm yis kirpa kare.
saDhsang so bhavyal tare. ||3||
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AMimRqu pIvhu swD ipAwry ] muK aUjl swcY 
drbwry ] And krhu qij sgl ibkwr ] 
nwnk hir jip auqrhu pwir ]4]42]53] 
  
rwmklI mhlw 5 ] eMØIDn qy bYsMqru BwgY ] 
mwtI kau jlu dh ids iqAwgY ] aUpir crn 
qlY Awkwsu ] Gt mih isMDu kIE prgwsu 
]1] AYsw sMmRQu hir jIau Awip ] inmK n 
ibsrY jIA Bgqn kY AwT phr mn qw kau 
jwip ]1] rhwau ] pRQmy mwKnu pwCY dUDu ] 
mYlU kIno swbunu sUDu ] BY qy inrBau frqw iPrY 
] hoNdI kau AxhoNdI ihrY ]2] dyhI gupq 
ibdyhI dIsY ] sgly swij krq jgdIsY ] 
Tgxhwr AxTgdw TwgY ] ibnu vKr iPir 
iPir auiT lwgY ]3] sMq sBw imil krhu 
biKAwx ] isMimRiq swsq byd purwx ] bRhm 
bIcwru bIcwry koie ] nwnk qw kI prm giq 
hoie ]4]43]54] rwmklI mhlw 5 ] jo 
iqsu BwvY so QIAw ] sdw sdw hir kI srx-
weI pRB ibnu nwhI Awn bIAw ]1] rhwau ] 
puqu klqRü liKmI dIsY ien mih ikCU n sMig 
lIAw ] ibKY TgaurI Kwie Bulwnw mwieAw 
mMdru iqAwig gieAw ]1] inMdw kir kir 
bhuqu ivgUqw grB join mih ikriq pieAw ] 
purb kmwxy Cofih nwhI jmdUiq gRwisE mhw 
BieAw ]2] bolY JUTu kmwvY Avrw iqRsn n 
bUJY bhuqu hieAw ] AswD rogu aupijAw sMq 
dUKin dyh ibnwsI mhw KieAw ]3] ijnih 
invwjy iqn hI swjy Awpy kIny sMq jieAw 
] nwnk dws kMiT lwie rwKy kir ikrpw 
pwrbRhm mieAw ]4]44]55] rwmklI 
mhlw 5 ] AYsw pUrw gurdyau shweI ] jw kw 
ismrnu ibrQw n jweI ]1] rhwau ] drsnu 
pyKq hoie inhwlu ] jw kI DUir kwtY jm jwlu 
] crn kml bsy myry mn ky ] kwrj svwry 
sgly qn ky ]1] jw kY msqik rwKY hwQu ] 
pRBu myro AnwQ ko nwQu ] piqq auDwrxu ik®pw 
inDwnu ] sdw sdw jweIAY kurbwnu ]2] 
inrml mMqu dyie ijsu dwnu ] qjih ibkwr 
ibnsY AiBmwnu ] eyku iDAweIAY swD kY sMig 
] pwp ibnwsy nwm kY rMig ]3] gur pr-
mysur sgl invws ] Git Git riv rihAw 
guxqws ] drsu dyih Dwrau pRB Aws ] inq 
nwnku icqvY scu Ardwis ]4]45]56] 

Oh Santo, bebe del Néctar del Nombre del Señor para que tu semblante brille en la Corte de Dios. Haciendo a un 
lado todos tus errores vivirás en Éxtasis.

Dice Nanak, habitando en el Señor uno cruza el mar de la existencia.    (4-42-53)     P. 900.

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
 
El fuego se aleja del combustible,  el agua corre del polvo en todas direcciones, los pies están arriba y el cielo está 

abajo, el océano aparece en la copa. (1)
Tal es nuestro Señor, el Dios, Todopoderoso, Sus Devotos no lo olvidan ni por un instante, las veinticuatro horas 

del día, oh mi mente, medita en Él. (1-Pausa)
Primero viene la mantequilla y después la leche, la mugre limpia al jabón, los intrépidos le temen al miedo, a los 

vivos los matan los muertos. (2)
El cuerpo visible está escondido y el cuerpo etéreo está a la vista 
El Señor del mundo hace todo esto,  al que no lo pueden engañar es engañado por el engaño y sin mercancía alguna 

el mercader vende una y otra. (3)
Únete entonces a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y recita el Nombre del Señor. Los Semíticos, los 

Shastras, los Vedas, los Puranas, dicen qué tan extremadamente difícil es encontrar a quienes contemplan y meditan 
en Dios, oh, dice Nanak, ellos obtienen el Supremo Estado.   (4-43-54)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

más que Dios. (1-Pausa)
Los hijos, la esposa y las riquezas terrenas no se van con nosotros; somos alimentados de veneno y sólo hasta el 

Maya.  (1)
Calumniando a otros, arruinas tu vida, por tus acciones pasadas serás consignado a la matriz para otra 

reencarnación. 
Tus acciones pasadas no se borrarán y el horrible mensajero de la muerte te atrapará.  (2) 
Dices mentiras y no practicas lo que enseñas, tus deseos no serán satisfechos, ¡Qué pena! Haz contraído un mal 

incurable calumniando a los Santos, tu cuerpo se desperdicia y estarás arruinado. (3)
Aquél que creó a los calumniadores, embelleció a los Santos e hizo que su victoria resonara en el aire. Dice Nanak, el 

Señor lleva a Su Pecho a todos Sus Sirvientes; oh Dios, ten Compasión de mí también. (4-44-55)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

mente habitan los Pies de Loto del Señor, vivo en Plenitud.   (1)

Su Mantra es Inmaculado y aquél que es bendecido por el Señor hace a un lado sus errores y triunfa sobre su ego. 
Contemplemos a nuestro Dios en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos para que imbuidos en Su Nombre, todos 
nuestros errores desaparezcan.   (3)

Nuestro Guru
Darshan. Oh Dios, mis esperanzas las he puesto en Ti, 

Nanak continuamente ofrece esta oración verdadera.  (4-45-56)     

amrit pivhu saDh pi-are.
mukj uyal sache darbare.
anad karaju te sagal bikar.
Nanak jar yap utaraju par. ||4||42||53||
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ramkali mehla 5.
iNDhan te besantar bhage.
mati ka-o yal dah dis ti-age.
upar charan tale akas.
ghat meh sinDh ki-o pargas. ||1||
esa samrath jar yi-o ap.
nimakj na bisre yi-a bhagtan ke ath pajar man ta 
ka-o yap. ||1|| raja-o.
parathme makjan pachhe duDh.
melu kino sabun suDh.
bhe te nirbha-o dart
joNdi ka-o anjoNdi hire. ||2||
dei gupat bidei dise.
sagle se karat yagdise.
thaganjar an-thagda thage.
bin vakj th lage. ||3||
sant sabha mil karaju bakji-an.
simrit sasat bed puran.
barahm bicjar bichare ko-e.
Nanak ta ki param gat jo-e. ||4||43||54||
ramkali mehla 5.
yo tis bhave so thi-a.
sada sada jar ki sarna-i parabh bin naji an bi-a. ||1|| raja-o.
put kalatar lakjimi dise in meh kichhu na sang li-a.
bikje thag-uri kja-e bhulana ma-i-a mandar ti-ag 
ga-i-a. ||1||
ninda kar kar bajut viguta garabh yon meh kirat pa-i-a.
purab kamane chjodeh naji yamdut garasi-o maja 
bha-i-a. ||2||
bole yhuth kamave avra tarisan na buyhe bajut ja-i-a.
asaDh rog upyi-a sant dukjan de binasi maja kja-i-a. ||3||
yineh nivee tin hi see ape kine sant ya-i-a.
Nanak das kanth la-e rakje kar kirpa parbarahm 
ma-i-a. ||4||44||55||
ramkali mehla 5.
esa pura gurde-o saja-i.
ya ka simran birtha na ya-i. ||1|| raja-o.
darsan pekjat jo-e nihal.
ya ki Dhur kate yam yal.
charan kamal base mere man ke.
kare savare sagle tan ke. ||1||
ya ke mastak rakje jath.
parabh mero anath ko nath.
patit uDharan kirpa niDhan.
sada sada ya-i-e kurban. ||2||
nirmal mant de-e yis dan.
teeh bikar binse abjiman.
ek Dhi-a-i-e saDh ke sang.
pap binase nam ke rang. ||3||
gur parmesur sagal nivas.
ghat ghat rav raji-a guntas.
daras deh Dhara-o parabh as.
nit Nanak chitve sach ardas. ||4||45||56||
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rwgu rwmklI mhlw 5 Gru 2 dupd
<> siqgur pRswid ] 

gwvhu rwm ky gux gIq ] nwmu jpq prm suKu 
pweIAY Awvw gauxu imtY myry mIq ]1] rhwau 
] gux gwvq hovq prgwsu ] crn kml mih 
hoie invwsu ]1] sMqsMgiq mih hoie auDwru 
] nwnk Bvjlu auqris pwir ]2]1]57] 
rwmklI mhlw 5 ] guru pUrw myrw guru pUrw 
] rwm nwmu jip sdw suhyly sgl ibnwsy rog 
kUrw ]1] rhwau ] eyku ArwDhu swcw soie 
] jw kI srin sdw suKu hoie ]1] nId su-
hylI nwm kI lwgI BUK ] hir ismrq ibnsy 
sB dUK ]2] shij Anµd krhu myry BweI ] 
guir pUrY sB icMq imtweI ]3] AwT phr 
pRB kw jpu jwip ] nwnk rwKw hoAw Awip 
]4]2]58] 

rwgu rwmklI mhlw 5 pVqwl Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

nrnrh nmskwrM ] jln Qln bsuD ggn 
eyk eykMkwrM ]1] rhwau ] hrn Drn pun 
punh krn ] nh igrh inrMhwrM ]1] gMBIr 
DIr nwm hIr aUc mUc ApwrM ] krn kyl gux 
Amol nwnk bilhwrM ]2]1]59] rwmklI 
mhlw 5 ] rUp rMg sugMD Bog iqAwig cly 
mwieAw Cly kink kwimnI ]1] rhwau ] 
BMfwr drb Arb Krb pyiK lIlw mnu sDwrY 
] nh sMig gwmnI ]1] suq klqR BRwq mIq 
auriJ pirE Brim moihE ieh ibrK CwmnI 
] crn kml srn nwnk suKu sMq BwvnI 
]2]2]60] 

<> siqgur pRswid ]
rwgu rwmklI mhlw 9 iqpdy ] ry mn Et 
lyhu hir nwmw ] jw kY ismrin durmiq nwsY 
pwvih pdu inrbwnw ]1] rhwau ] bfBwgI 
iqh jn kau jwnhu jo hir ky gun gwvY ] 
jnm jnm ky pwp 
  
Koie kY Puin bYkuMiT isDwvY ]1] Ajwml kau 
AMq kwl mih nwrwien suiD AweI ] jW giq 
kau jogIsur bwCq so giq iCn mih pweI 
]2] nwihn gunu nwihn kCu ibidAw Drmu 
kaunu gij kInw ] nwnk ibrdu rwm kw dyKhu 
ABY dwnu iqh dInw ]3]1] rwmklI mhlw 
9 ] swDo kaun jugiq Ab kIjY ] jw qy dur-
miq sgl ibnwsY rwm Bgiq mnu BIjY ]1] 
rhwau ] mnu mwieAw mih auriJ rihE hY bUJY 
nh kCu igAwnw ] kaunu nwmu jgu jw kY ismrY 
pwvY pdu inrbwnw ]1] 

  P. 901.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Canta la Alabanza de tu Señor; cantando el Naam, el Nombre del Señor, la Paz interior es obtenida y las idas y 
venidas se terminan, oh amigo. (1-Pausa)

Cantando Su Alabanza, la mente se ilumina y uno descansa en los Pies de Loto de Dios. (1)
Cada uno puede ser emancipado a través del Servicio de los Santos; de esta forma, dice Nanak, uno nada a través 

del mar de la existencia.    (2-1-57)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru es Perfecto; es en verdad Perfecto.
Contemplando Su Nombre uno vive en Éxtasis, libre de los males ilusorios.    (1-Pausa)

Nombre. (2)
Oh amigo, habita en la Paz del Equilibrio y tu Guru Perfecto te liberará de todas tus preocupaciones.    

    (3)
Contempla a tu Dios noche y día, Él siempre te conservará íntegro.     (4-2-58)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partala.

Saludo al Hombre, al Ser, a Dios Único, Quien prevalece en las aguas y en la tierra y es también el Señor de los 
Cielos. (1-Pausa)

Él sostiene y también destruye; Él nos trae a nuestro ser una y otra vez.
Él no tiene un recinto ni depende de la comida. (1)

Nanak
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Debes abandonar la ansiedad por la belleza, los placeres, los perfumes y gozos. Desviado por Maya, el oro y la 
lujuria, él se ha ido al más allá.  (1-Pausa)

Estás tan orgulloso de tus incalculables tesoros que te dan seguridad, pero nada te acompañará al final.   
    (1)

Envuelto en el amor ilusorio de tus hijos, esposa, hermanos y amigos, vives en el engaño, pues todo esto es como 
la sombra pasajera de un árbol. Nanak busca el Santuario de Sus Pies de Loto; Él ha encontrado la Paz en la Fe de los 
Santos.  (2-2-60)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Ti-Padas.

Oh mente, busca el Santuario del Nombre del Señor; Contemplándolo, uno se libera de la maldad de la mente y 
obtiene el Estado de Nirvana. (1-Pausa)

Aprende que quien entona las Gloriosas Alabanzas del Señor es muy afortunado, los errores de incontables 
encarnaciones son lavados y él obtiene el Recinto Celestial. (1)     P. 902.

       Ayamal
Éxtasis que algunos Yoguis añoran toda su vida.   (2)

El elefante no tiene ni virtud ni conocimiento. ¿Qué tipo de ritos religiosos ha realizado? Oh, dice Nanak, observa 

Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, ¿qué sendero podría tomar para suprimir mi maldad y hacer que mi mente se una al Amor de Dios?
  (1-Pausa)

Maya y no tengo Sabiduría; por favor, díganme, ¿cómo puede uno habitar en el Nombre y 
lograr el Estado de Nirvana? (1)
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rag ramkali mehla 5 ghar 2 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
gavhu ram ke gun git.
nam yapat param sukj pa-i-e ava ga-on mite mere 
mit. ||1|| raja-o.
gun gavat jovat pargas.
charan kamal meh jo-e nivas. ||1||
santsangat meh jo-e uDhar.
Nanak bhavyal utras par. ||2||1||57||
ramkali mehla 5.
gur pura mera gur pura.
ram nam yap sada suhele sagal binase rog kura. ||1|| 
raja-o.
ek araDhaju sacha so-e.
ya ki saran sada sukj jo-e. ||1||
nid suheli nam ki lagi bhukj.
jar simrat binse sabh dukj. ||2||
sahy anand karaju mere bha-i.
gur pure sabh chint mita-i. ||3||
ath pajar parabh ka yap yap.
Nanak rakja jo-a ap. ||4||2||58||
rag ramkali mehla 5 parj-tal ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
narnarah namaskaraN.
yalan thalan basuDh gagan ek ekaNkaraN. ||1|| raja-o.
haran Dharan pun punah karan.
nah girah niraNjaraN. ||1||
gambjir Dhir nam hir uch much aparaN.
karan kel gun amol Nanak balijaraN. ||2||1||59||
ramkali mehla 5.
rup rang suganDh bjog ti-ag chale ma-i-a chhale 
kanik kamini. ||1|| raja-o.
bhandar darab arab kjarab pekj lila man saDhare.
nah sang gamni. ||1||
sut kaltar bharat mit ure pari-o bharam mohi-o ih 
birakj chhamni.
charan kamal saran Nanak sukj sant bhavni. ||2||2||60||
ik-oNkar satgur parsad.
rag ramkali mehla 9 tipde.
re man ot lejo jar nama.
ya ke simran durmat nase pavaji pad nirbana. ||1|| raja-o.
badbhagi tih yan ka-o yanhu yo jar ke gun gave.
yanam yanam ke pap kjo-e ke fun bekunth 
siDhave. ||1||
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eamal ka-o ant kal meh nara-in suDh a-i.
yaN gat ka-o yogisur bachhat so gat chhin meh pa-i. ||2||
najin gun najin kachh bidi-a Dharam ka-un ge kina.
Nanak birad ram ka dekjhu abhe dan tih dina. ||3||1||
ramkali mehla 9.
saDho ka-un yugat ab kiye.
ya te durmat sagal binase ram bhagat man bjiye. 
||1|| raja-o.
man ma-i-a meh ure raji-o he buyhe nah kachh gi-
ana.
ka-un nam yag ya ke simre pave pad nirbana. ||1||
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Bey dieAwl ik®pwl sMq jn qb ieh bwq 
bqweI ] srb Drm mwno iqh kIey ijh pRB  
kIriq gweI ]2] rwm nwmu nru inis bwsur 
mih inmK eyk auir DwrY ] jm ko qRwsu imtY 
nwnk iqh Apuno jnmu svwrY ]3]2] rwm-
klI mhlw 9 ] pRwnI nwrwien suiD lyih ] 
iCnu iCnu AauD GtY inis bwsur ibRQw jwqu 
hY dyh ]1] rhwau ] qrnwpo ibiKAn isau 
KoieE bwlpnu AigAwnw ] ibriD BieE 
AjhU nhI smJY kaun kumiq aurJwnw ]1] 
mwns jnmu dIE ijh Twkuir so qY ikau ib-
srwieE ] mukqu hoq nr jw kY ismrY inmK 
n qw kau gwieE ]2] mwieAw ko mdu khw 
krqu hY sMig n kwhU jweI ] nwnku khqu cyiq 
icMqwmin hoie hY AMiq shweI ]3]3]81] 

rwmklI mhlw 1 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

soeI cMdu cVih sy qwry soeI idnIAru qpq 
rhY ] sw DrqI so pauxu Julwry jug jIA Kyly 
Qwv kYsy ]1] jIvn qlb invwir ] hovY 
prvwxw krih iD|wxw kil lKx vIcwir 
]1] rhwau ] ikqY dyis n AwieAw suxIAY 
qIrQ pwis n bYTw ] dwqw dwnu kry qh nwhI 
mhl auswir n bYTw ]2] jy ko squ kry so 
CIjY qp Gir qpu n hoeI ] jy ko nwau ley 
bdnwvI kil ky lKx eyeI ]3] ijsu isk-
dwrI iqsih KuAwrI cwkr kyhy frxw ] jw 
iskdwrY pvY jMjIrI qw cwkr hQhu 
  
mrxw ]4] AwKu guxw kil AweIAY ] iqhu 
jug kyrw rihAw qpwvsu jy gux dyih q pwe-
IAY ]1] rhwau ] kil klvwlI srw inbyVI 
kwjI ik®snw hoAw ] bwxI bRhmw bydu AQr-
bxu krxI kIriq lihAw ]5] piq ivxu 
pUjw sq ivxu sMjmu jq ivxu kwhy jnyaU ] 
nwvhu Dovhu iqlku cVwvhu suc ivxu soc n 
hoeI ]6] kil prvwxu kqyb kurwxu ] poQI 
pMifq rhy purwx ] nwnk nwau BieAw rhm-
wxu ] kir krqw qU eyko jwxu ]7] nwnk 
nwmu imlY vifAweI eydU aupir krmu nhI ] 
jy Gir hodY mMgix jweIAY iPir Elwmw imlY 
qhI ]8]1] rwmklI mhlw 1 ] jgu pr-
boDih mVI bDwvih ] Awsxu iqAwig kwhy 
scu pwvih ] mmqw mohu kwmix ihqkwrI ] 
nw AauDUqI nw sMswrI ]1] jogI bYis rhhu 
duibDw duKu BwgY ] Gir Gir mwgq lwj n 
lwgY ]1] rhwau ] gwvih gIq n cInih 
Awpu ] ikau lwgI invrY prqwpu ] gur kY 
sbid rcY mn Bwie ] iBiKAw shj vIc-
wrI Kwie ]2] Bsm cVwie krih pwKMfu 
] mwieAw moih shih jm fMfu ] PUtY Kwpru  
BIK n Bwie ] bMDin bwiDAw AwvY jwie 
]3]

a la muerte desaparece y su forma humana se vuelve Santa y Plena. (3-2)

Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh hombre, despierta en Dios, pues tus años se acaban a cada momento y tu vida pasa en vano. 
  (1-Pausa)
Uno desperdicia su juventud en el vicio, en la ansiedad de la adolescencia y en la ignorancia; en la vejez, tampoco 

logra el conocimiento, oh, ¿por qué se deja uno llevar por la maldad?     (1)

uno es liberado, y aún así no cantas Sus Alabanzas ni siquiera por un instante.   (2)
No alimentes tu orgullo con Maya, pues Maya  no irá contigo, dice Nanak, piensa en Él, recuérdalo en tu mente, Él es 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.

La misma luna, las mismas estrellas se levantan época tras época. El mismo sol brilla allá arriba, la misma tierra 
subsiste, el mismo viento sopla; ¿cómo entonces es que el tiempo corrompe a la vida y a la gente?  (1)

Quita de ti la ansiedad de estar viviendo a expensas de los demás, porque el signo más marcado en la Era oscura de 
Kali Yug es propiciar la tiranía sobre la vida.   (1-Pausa)

La Era de Kali Yug
compasiva. (2)

es difamado. Ésta, en verdad, es la característica de la Era de Kali Yug. (3)

encadenado? Él es traicionado a manos de su sirviente. (4)    P. 903.
Entona tu Alabanza al Señor, pues la oscura Era de Kali Yug se ha instalado; la rectitud de las tres eras pasadas ya no se 

En esta era de turbulencia, el código musulmán es el que hace justicia y el Quazi con su túnica azul, ocupa el trono 
de Krishna. Es la era de los libros de los Brahmanes del Atharva Veda, pero la única actitud verdadera es la Alabanza 
del Señor. (5)

bañarse en aguas sagradas, untarse de azafrán, pero sin la Pureza interna, uno no es limpiado. (6)
En la Era de Kali Yug los libros aprobados son el Corán y los Textos Semíticos, y los de los Brahmanes, los Vedas 

y los Puranas ya no se escuchan más. Alá, el Compasivo, es ahora el Nombre del Señor, pero velo, oh amigo, como el 
Uno es a través de las épocas. (7)

Busca la Gloria del Nombre del Señor; pues después de eso no hay ni una atracción. ¡Qué vergüenza, que mientras 
uno tiene todo en su propio hogar, va a pedir de puerta en puerta!   (8-1)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Pandit, instruyes al mundo pero sólo por intereses pasajeros. Abandonando tu concentración en la Divinidad, 

por Maya, no es un ser humano en este mundo ni en el otro.   (1)
Oh Yogui, siéntate en el seno de tu ser para que tu dualidad y tu dolor se vayan. Pues, ¿qué no es una vergüenza que 

un Yogui vaya mendigando de puerta en puerta?  (1-Pausa)

a tu Alma? Si la mente ama y se funde en la Palabra del Shabd del Guru, uno se alimenta de la maravilla que es la 

Maya y el deseo, y sufre el golpe del palo de la muerte. Si la vasija del 
corazón se rompe, no puede contener la energía del Amor, y amarrado, continúa reencarnando. (3)

bha-e da-i-al kirpal sant yan tab ih bat bata-i.
sarab Dharam mano tih ki-e yih parabh kirat ga-i. ||2||
ram nam nar nis basur meh nimakj ek ur Dhare.
yam ko taras mite Nanak tih apuno yanam savare. ||3||2||
ramkali mehla 9.
parani nara-in suDh lei.
chhin chhin a-oDh ghate nis basur baritha yat he de. ||1|| 
raja-o.
tarnapo bikji-an si-o kjo-i-o balpan agi-ana.
biraDh bha-i-o eu naji samyhe ka-un kumat uryhana. ||1||
manas yanam di-o yih thakur so te ki-o bisra-i-o.
mukat jot nar ya ke simre nimakj na ta ka-o ga-i-o. ||2||
ma-i-a ko mad kaja karat he sang na kaju ya-i.
Nanak kajat chet chintaman jo-e he ant saja-i. ||3||3||81||
ramkali mehla 1 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
so-i chand charjeh se tare so-i dini-ar tapat raje.
sa Dharti so pa-un yhulare yug yi-a kjele thav kese. ||1||
yivan talab nivar.
jove parvana karaji Dhinyana kal lakjan vichar. ||1|| 
raja-o.
kite des na a-i-a suni-e tirath pas na betha.
data dan kare tah naji majal usar na betha. ||2||
ye ko sat kare so chhiye tap ghar tap na jo-i.
ye ko na-o la-e badnavi kal ke lakjan e-i. ||3||
yis sikdari tiseh kju-ari chakar kee darna.
ya sikdare pave yanyiri ta chakar jathaju marna. ||4||
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akj guna kal a-i-e.
tihu yug kera raji-a tapavas ye gun deh ta pa-i-e. ||1|| 
raja-o.
kal kalvali sara niberji kei krisana jo-a.
bani barahma bed atharban karni kirat laji-a. ||5||
pat vin puya sat vin sanyam yat vin kaje yane-u.
navhu Dhovaju tilak charjavaju such vin soch na jo-i. ||6||
kal parvan kateb kuran.
pothi pandit raje puran.
Nanak na-o bha-i-a rehman.
kar karta tu eko yan. ||7||
Nanak nam mile vadi-a-i edu upar karam naji.
ye ghar jode mangan taji. ||8||1||
ramkali mehla 1.
yag parboDheh marji baDhaveh.
asan ti-ag kaje sach pavaji.
mamta moh kaman hitkari.
na a-uDhuti na sansari. ||1||
yogi bes rahhu dubiDha dukj bhage.
ghar ghar magat le na lage. ||1|| raja-o.
gavaji git na chineh ap.
ki-o lagi nivre partap.
gur ke sabad rache man bha-e.
bjikji-a sahy vichari kja-e. ||2||
bhasam charja-e karaji pakjand.
ma-i-a mohi sajeh yam dand.
fute kjapar bjikj na bha-e.
banDhan baDhi-a ave ya-e. ||3||
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ibMdu n rwKih jqI khwvih ] mweI mwgq 
qRY loBwvih ] inrdieAw nhI joiq aujwlw 
] bUfq bUfy srb jMjwlw ]4] ByK krih 
iKMQw bhu QtUAw ] JUTo Kylu KylY bhu ntUAw 
] AMqir Agin icMqw bhu jwry ] ivxu krmw 
kYsy auqris pwry ]5] muMdRw Ptk bnweI 
kwin ] mukiq nhI ibidAw ibigAwin ] 
ijhvw ieMdRI swid luoBwnw ] psU Bey nhI 
imtY nIswnw ]6] iqRibiD logw iqRibiD jogw 
] sbdu vIcwrY cUkis sogw ] aUjlu swcu su 
sbdu hoie ] jogI jugiq vIcwry soie ]7] 
quJ pih nau iniD qU krxY jogu ] Qwip au-
Qwpy kry su hogu ] jqu squ sMjmu scu sucIqu 
] nwnk jogI iqRBvx mIqu ]8]2] rwmklI 
mhlw 1 ] Ktu mtu dyhI mnu bYrwgI ] suriq 
sbdu Duin AMqir jwgI ] vwjY Anhdu myrw 
mnu lIxw ] gur bcnI sic nwim pqIxw 
]1] pRwxI rwm Bgiq suKu pweIAY ] gurmuiK 
hir hir mITw lwgY 
  
hir hir nwim smweIAY ]1] rhwau ] 
mwieAw mohu ibvrij smwey ] siqguru BytY 
myil imlwey ] nwmu rqnu inrmolku hIrw ] 
iqqu rwqw myrw mnu DIrw ]2] haumY mmqw 
rogu n lwgY ] rwm Bgiq jm kw Bau BwgY ] 
jmu jMdwru n lwgY moih ] inrml nwmu irdY 
hir soih ]3] sbdu bIcwir Bey inrMkwrI 
] gurmiq jwgy durmiq prhwrI ] Anidnu 
jwig rhy ilv lweI ] jIvn mukiq giq 
AMqir pweI ]4] Ailpq guPw mih rhih 
inrwry ] qskr pMc sbid sMGwry ] pr Gr  
jwie n mnu folwey ] shj inrMqir rhau 
smwey ]5] gurmuiK jwig rhy AauDUqw ] sd 
bYrwgI qqu proqw ] jgu sUqw mir AwvY jwie 
] ibnu gur sbd n soJI pwie ]6] Anhd 
sbdu vjY idnu rwqI ] Aivgq kI giq gur-
muiK jwqI ] qau jwnI jw sbid pCwnI ] 
eyko riv rihAw inrbwnI ]7] suMn smwiD 
shij mnu rwqw ] qij hau loBw eyko jwqw 
] gur cyly Apnw mnu mwinAw ] nwnk dUjw 
myit smwinAw ]8]3]

Uno se llama a sí mismo hombre de continencia, pero no practica la castidad y sólo busca la Maya envuelto en las 
tres Gunas. Sin Compasión, a uno no se le enciende la Luz de Dios, e involucrado en todo tipo de contiendas, se hunde 
cada vez más. (4)

Utiliza muchos atuendos y cambia de colores y como un juglar asume muchos papeles; en él se conserva el fuego 
inmenso de las preocupaciones y de la ansiedad.

¿Cómo puede ser entonces llevado a través del océano del mundo? Usa los aretes de cuarzo en sus oídos, pero sin 
Sabiduría, ¿cómo puede ser emancipado? (5)

La concupiscencia lo desvía; se convierte en un cuadrúpedo, pues sus instintos animales lo controlan.    
    (6)

Como sostenedores de hogar, los Yoguis están también involucrados en la Maya de las tres Gunas, pero cuando uno 
medita en la Palabra, todas las penas pasan, pues la Palabra es Pura e Inmaculada; así un Yogui es aquél que medita en 

Yogui, el amigo de los tres mundos.  
    (8-2)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Arriba de los seis Chakras del cuerpo está la mente desapegada; la Conciencia de la vibración de la Palabra del 
Shabd
del Guru Naam.   (1)

Oh mortal, mediante la Devoción al Señor, la Paz es obtenida, el Señor, Jar, Jar, es dulce para el Gurmukj, quien 
se inmerge en el Nombre del Señor. embelezado (1-Pausa)     P. 904.

Haciendo desaparecer el deseo por Maya, uno se inmerge en Dios; encontrando al Guru
el Señor Supremo. Así es como uno es bendecido con la Joya Invaluable de Dios, imbuido en Él, la mente se calma. 
    (2)

de la muerte ya no le hará sufrir; el Nombre Inmaculado brilla en su corazón. (3)
Shabd uno pertenece al Señor Absoluto; el vicio desaparece de la mente y en el interior 

despierta la Sabiduría del Guru. Noche y día está Consciente en Dios y es entonado eternamente en Él; se emancipa 
estando en vida. 

Sí, uno encuentra este Estado de Conciencia en el interior. (4)
En la cueva de la mente uno permanece desapegado; a través de la Palabra del Shabd conquista los cuatro malhechores 

interiores. Entrando la mente a un Estado Profundo de Equilibrio, la envidia desaparece.     (5)
El Gurmukj, el ser desapegado, despierta para siempre en Dios y viviendo desapegado, es entretejido en la Esencia 

Real del Señor. El mundo vive en un sueño y muere para volver a nacer, pues sin la Palabra del Shabd del Guru no 
podrá despertar. (6)

conocido por la Gracia del Guru. El Señor es revelado cuando uno toma Conciencia de la Palabra del Shabd; entonces 
uno ve al Señor en el Nirvana, prevaleciendo en todo y por todas partes.  (7)

Abandonando el ego y la avaricia conoce al Uno y cuando la mente acepta la guía del Guru, se inmerge en Dios, 
deshaciéndose de la idea del otro.  (8-3)

bind na rakjaji yati kajaveh.
ma-i magat tare lobhaveh.
nirda-i-a naji yot uyala.
budat bude sarab yanyala. ||4||
bhekj karaji kjintha bajo thatu-a.
yhutjo kjel kjele bajo natu-a.
antar agan chinta bajo yare.
vin karma kese utras pare. ||5||
mundra fatak bana-i kan.
mukat naji bidi-a bigi-an.
yihva indri sad lobhana.
pasu bha-e naji mite nisana. ||6||
taribaDh loga taribaDh yoga.
sabad vichare chukas soga.
uyal sach so sabad jo-e.
yogi yugat vichare so-e. ||7||
tuyh peh na-o niDh tu karne yog.
thap uthape kare so jog.
yat sat sanyam sach suchit.
Nanak yogi taribhavan mit. ||8||2||
ramkali mehla 1.
kjat mat dei man beragi.
surat sabad Dhun antar yagi.
vee anhad mera man lina.
gur bachni sach nam patina. ||1||
parani ram bhagat sukj pa-i-e.
gurmukj jar jar mitha lage jar jar nam sama-i-e. ||1|| 
raja-o.
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ma-i-a moh bivare sama-e.
satgur bhete mel mila-e.
nam ratan nirmolak hira.
tit rata mera man Dhira. ||2||
ha-ume mamta rog na lage.
ram bhagat yam ka bha-o bhage.
yam yandar na lage mohi.
nirmal nam ride jar sohi. ||3||
sabad bicjar bha-e nirankari.
gurmat yage durmat parjari.
an-din yag raje liv la-i.
yivan mukat gat antar pa-i. ||4||
alipat gufa meh rajeh nirare.
taskar panch sabad sanghare.
par ghar ya-e na man dola-e.
sahy nirantar raja-o sama-e. ||5||
gurmukj yag raje a-uDhuta.
sad beragi tat parota.
yag suta mar ave ya-e.
bin gur sabad na soyhi pa-e. ||6||
anhad sabad vee din rati.
avigat ki gat gurmukj yati.
ta-o yani ya sabad pachhani.
eko rav raji-a nirbani. ||7||
sunn samaDh sahy man rata.
te ja-o lobha eko yata.
gur chele apna man mani-a.
Nanak duya met samani-a. ||8||3||
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rwmklI mhlw 1 ] swhw gxih n krih 
bIcwru ] swhy aUpir eykMkwru ] ijsu guru imlY 
soeI ibiD jwxY ] gurmiq hoie q hukmu pCwxY 
]1] JUTu n boil pwfy scu khIAY ] haumY 
jwie sbid Gru lhIAY ]1] rhwau ] gix 
gix joqku kWfI kInI ] pVY suxwvY qqu n 
cInI ] sBsY aUpir gur sbdu bIcwru ] hor 
kQnI bdau n sglI Cwru ]2] nwvih Dovih 
pUjih sYlw ] ibnu hir rwqy mYlo mYlw ] grbu 
invwir imlY pRBu swriQ ] mukiq pRwn jip 
hir ikrqwriQ ]3] vwcY vwdu n bydu bIcwrY 
] Awip fubY ikau ipqrw qwrY ] Git Git 
bRhmu cInY jnu koie ] siqguru imlY q soJI 
hoie ]4] gxq gxIAY shsw duKu jIAY ] 
gur kI srix pvY suKu QIAY ] kir AprwD 
srix hm AwieAw ] gur hir Byty purib 
kmwieAw ]5] gur srix n AweIAY bRhmu n 
pweIAY ] Brim BulweIAY jnim mir AweIAY 
] jm dir bwDau mrY ibkwru ] nw irdY nwmu 
n sbdu Acwru ]6] ieik pwDy pMifq imsr 
khwvih ] duibDw rwqy 
  

mhlu n pwvih ] ijsu gur prswdI nwmu 
ADwru ] koit mDy ko jnu Awpwru ]7] eyku 
burw Blw scu eykY ] bUJu igAwnI sqgur kI 
tykY ] gurmuiK ivrlI eyko jwixAw ] Awvxu 
jwxw myit smwixAw ]8] ijn kY ihrdY 
eykMkwru ] srb guxI swcw bIcwru ] gur kY 
BwxY krm kmwvY ] nwnk swcy swic smwvY 
]9]4] rwmklI mhlw 1 ] hTu ingRhu kir 
kwieAw CIjY ] vrqu qpnu kir mnu nhI 
BIjY ] rwm nwm sir Avru n pUjY ]1] guru 
syiv mnw hir jn sMgu kIjY ] jmu jMdwru joih 
nhI swkY srpin fis n skY hir kw rsu 
pIjY ]1] rhwau ] vwdu pVY rwgI jgu BIjY 
] qRY gux ibiKAw jnim mrIjY ] rwm nwm 
ibnu dUKu shIjY ]2] cwVis pvnu isMGwsnu 
BIjY ] inaulI krm Ktu krm krIjY ] rwm 
nwm ibnu ibrQw swsu lIjY ]3] AMqir pMc 
Agin ikau DIrju DIjY ] AMqir coru ikau 
swdu lhIjY ] gurmuiK hoie kwieAw gVu lIjY 
]4] AMqir mYlu qIrQ BrmIjY ] mnu nhI 
sUcw ikAw soc krIjY ] ikrqu pieAw dosu 
kw kau dIjY ]5]

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno lleva la cuenta de los días auspiciosos pero no piensa que nuestro Dios, el Ser Supremo, está arriba y más allá 
de ellos. Aquél que encuentra al Guru
Shabd del Guru. (1)

Shabd del Guru. (1-Pausa)
El astrólogo nos hace el horóscopo calculando esto y lo otro, después nos lo lee sin darse él mismo cuenta de la 

lo demás no es más que polvo. (2)
Algunos se bañan en lugares Santos y alaban ídolos y piedras, pero sin estar imbuidos en Dios, viven en la 

impureza. Controla mejor tu ego para que tu Señor te encuentre y para que Contemplándolo tu vida sea emancipada y 
encuentres la Plenitud.  (3)

Vedas, vive involucrado siempre en la contienda y si está ahogándose, ¿cómo podrá salvar 
las Almas de sus ancestros?

El Señor está en todos los corazones, pero extraordinario es aquél que entiende esto.
Guru

Cálculos acerca del futuro crean duda y tristeza en el interior, pero reposando en el Santuario del Guru, uno vive 
siempre en Paz.

Oh Dios, he cometido tantos errores, pero ahora busco Tu Refugio. Te he encontrado y al Guru también; mis 
acciones pasadas han dado fruto en verdad. Si uno no busca el Santuario del Guru, uno no logra alcanzar a Dios; se 
pierde en la duda y nace para morir y nacer otra vez.  (5)

Si uno muere en el error y en la culpa, queda atado a la puerta de la muerte, pues dentro de uno no vive el Nombre 
del Señor ni la práctica de la Palabra. (6)

Algunos se hacen llamar Pandits, maestros y guías espirituales, pero perdidos en la dualidad de su mente, no 
P. 905.

Quien por la Gracia del Guru se apoya en el Naam, por la Gracia del Guru, es un ser excepcional, incomparable 
aun entre millones de seres. (7) 

El Uno prevalece sobre el bien y el mal; conoce esto, oh sabio amigo, apoyándote en el Guru.
Extraordinario es quien conoce al Uno por la Gracia del Guru; ahí cesan las idas y venidas y uno se inmerge en el 

Ser de Dios. (8)

Guru y, dice Nanak

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El tratar de conquistar el deseo a través de la Jatha Yoga acaba el cuerpo; haciendo penitencias y ayunos la mente 
no es controlada. 

Amigo mío, escucha, no existe nada que iguale al Nombre del Señor.   (1)
Sirve al Guru, oh mi mente, y busca a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; entonces la tiranía del 

emisario de la muerte no te podrá afectar, ni sufrirás la picadura de Maya, pues has absorbido la Esencia del 
Señor. (1-Pausa)

El mundo está envuelto por la contienda y la lucha, ahí la música falsa es lo que resuena; habitando en la Maya de 
las tres Gunas, el mundo va y viene.

Sí, sin el Nombre del Señor, uno sólo existe sufriendo. (2)
El Yogui podrá tratar de controlar su respiración y abrir así su Décima Puerta, el asiento de su Ser, y con 

lavados y otras prácticas yóguicas limpiar su interior, pero sin el Nombre del Señor, todas esas prácticas serán 
vanas.  (3)

Si uno mantiene encendido en su interior el fuego de los cinco deseos, ¿cómo puede conservarse en un Estado de 
Contentamiento? Si en el interior uno es un ladrón, ¿cómo puede gozar de Dios? Es sólo el ser de Dios el que conquista 
la fortaleza del cuerpo.   (4)

Si el interior está manchado, ¿para qué vagar entonces en los lugares de peregrinaje?

Si tal es el destino de uno, ¿a quién culpar más que a sí mismo?   (5)

ramkali mehla 1.
saja ganeh na karaji bichar.
saje upar ekankar.
yis gur mile so-i biDh yane.
gurmat jo-e ta juk’m pachhane. ||1||
yhuth na bol pade sach kaji-e.
ha-ume ya-e sabad ghar laji-e. ||1|| raja-o.
gan gan yotak kaNdi kini.
parje sunave tat na chini.
sabhse upar gur sabad bichar.
jor kathni bada-o na sagli chhar. ||2||
naveh Dhoveh puyeh sela.
bin jar rate melo mela.
garab nivar mile parabh sarath.
mukat paran yap jar kirtarath. ||3||
vache vad na bed bichare.
ap dube ki-o pitra tare.
ghat ghat barahm chine yan ko-e.
satgur mile ta soyhi jo-e. ||4||
ganat gani-e sahsa dukj yi-e.
gur ki saran pave sukj thi-e.
kar apraDh saran jam a-i-a.
gur jar bhete purab kama-i-a. ||5||
gur saran na a-i-e barahm na pa-i-e.
bharam bhula-i-e yanam mar a-i-e.
yam dar baDha-o mare bikar.
na ride nam na sabad achar. ||6||
ik paDhe pandit misar kajaveh.
dubiDha rate majal na pavaji.
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yis gur parsadi nam aDhar.
kot maDhe ko yan apar. ||7||
ek bura bhala sach eke.
buyh gi-ani satgur ki teke.
gurmukj virli eko yani-a.
avan yana met samani-a. ||8||
yin ke hirde ekankar.
sarab guni sacha bichar.
gur ke bhane karam kamave.
Nanak sache sach samave. ||9||4||
ramkali mehla 1.
hath nigaraju kar ka-i-a chhiye.
varat tapan kar man naji bjiye.
ram nam sar avar na puye. ||1||
gur sev mana jar yan sang kiye.
yam yandar yohi naji sake sarpan das na sake jar ka 
ras piye. ||1|| raja-o.
vad parje ragi yag bjiye.
tare gun bikji-a yanam mariye.
ram nam bin dukj sajiye. ||2||
charjas pavan singhasan bjiye.
ni-uli karam kjat karam kariye.
ram nam bin birtha sas liye. ||3||
antar panch agan ki-o Dhire Dhiye.
antar chor ki-o sad lajiye.
gurmukj jo-e ka-i-a garh liye. ||4||
antar mel tirath bharmiye.
man naji sucha ki-a soch kariye.
kirat pa-i-a dos ka ka-o diye. ||5||
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AMnu n Kwih dyhI duKu dIjY ] ibnu gur igAwn 
iqRpiq nhI QIjY ] mnmuiK jnmY jnim mrIjY 
]6] siqgur pUiC sMgiq jn kIjY ] mnu hir 
rwcY nhI jnim mrIjY ] rwm nwm ibnu ikAw 
krmu kIjY ]7] aUNdr dUMdr pwis DrIjY ] 
Dur kI syvw rwmu rvIjY ] nwnk nwmu imlY 
ikrpw pRB kIjY ]8]5] rwmklI mhlw 1 
] AMqir auqBuju Avru n koeI ] jo khIAY so 
pRB qy hoeI ] jugh jugMqir swihbu scu soeI 
] auqpiq prlau Avru n koeI ]1] AYsw 
myrw Twkuru gihr gMBIru ] ijin jipAw iqn 
hI suKu pwieAw hir kY nwim n lgY jm qIru 
]1] rhwau ] nwmu rqnu hIrw inrmolu ] swcw 
swihbu Amru Aqolu ] ijhvw sUcI swcw bolu ] 
Gir dir swcw nwhI rolu ]2] ieik bn mih 
bYsih fUgir AsQwnu ] nwmu ibswir pcih 
AiBmwnu ] nwm ibnw ikAw igAwn iDAwnu ] 
gurmuiK pwvih drgih mwnu ]3] hTu AhMkwru 
krY nhI pwvY ] pwT pVY ly 
  

lok suxwvY ] qIriQ Brmis ibAwiD n jwvY 
] nwm ibnw kYsy suKu pwvY ]4] jqn krY 
ibMdu ikvY n rhweI ] mnUAw folY nrky pweI 
] jm puir bwDo lhY sjweI ] ibnu nwvY jIau 
jil bil jweI ]5] isD swiDk kyqy muin 
dyvw ] hiT ingRih n iqRpqwvih Byvw ] sbdu 
vIcwir ghih gur syvw ] min qin inrml 
AiBmwn AByvw ]6] krim imlY pwvY scu 
nwau ] qum srxwgiq rhau suBwau ] qum qy 
aupijE BgqI Bwau ] jpu jwpau gurmuiK hir 
nwau ]7] haumY grbu jwie mn BInY ] JUiT 
n pwvis pwKMif kInY ] ibnu gur sbd nhI 
Gru bwru ] nwnk gurmuiK qqu bIcwru ]8]6] 
rwmklI mhlw 1 ] ijau AwieAw iqau jwvih 
baury ijau jnmy iqau mrxu BieAw ] ijau rs 
Bog kIey qyqw duKu lwgY nwmu ivswir Bvjil 
pieAw ]1] qnu Dnu dyKq grib gieAw 
] kink kwmnI isau hyqu vDwieih kI nwmu 
ivswrih Brim gieAw ]1] rhwau ] jqu squ 
sMjmu sIlu n rwiKAw pRyq ipMjr mih kwstu 
BieAw ] puMnu dwnu iesnwnu n sMjmu swDs-
Mgiq ibnu bwid jieAw ]2] lwlic lwgY nwmu 
ibswirE Awvq jwvq jnmu gieAw ] jw 
jmu Dwie kys gih mwrY suriq nhI muiK kwl 
gieAw ]3]

Si uno no come, uno castiga al cuerpo, pero sin la Sabiduría del Guru, uno nunca estará contento.
El egocéntrico nace sólo para morir y nacer otra vez. (6)
Pregúntale al Guru, busca la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y aprende que, si la mente se funde en Dios, 

las reencarnaciones se acaban. No hay mejor acción que cantar el Nombre de Dios.  (7)
Calma en tu interior el clamor de las ratas de los deseos y sirve a tu Señor cantando Su Nombre engranado en ti 

desde la Eternidad. Dice Nanak
    (8-25)

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

ha sido siempre a través de las épocas y nadie más que tu Dios crea y destruye.  (1)

del Señor, la muerte no lo puede destruir. (1-Pausa)

él.    (2)
Algunos habitan en los bosques, otros en las montañas; ellos abandonan en verdad el Nombre del Señor y se 

vuelven presa de su ego. ¿De qué sirve la concentración y tanta sabiduría sin el Nombre del Señor? Sí, aquéllos que 
voltean hacia Dios, obtienen la Gloria en la Corte de Dios.  (3)

Cuando uno actúa testarudamente en su egoísmo no encuentra al Señor, aunque estudie las escrituras, leyéndoselas 
a otros, P. 906. 

y aunque vague por los lugares de peregrinaje, la enfermedad no se aleja. Sin el Naam, ¿cómo puede uno encontrar 
la Paz? (4)

Uno trata y trata pero no puede controlar el deseo sexual; la mente vaga y cae en la oscuridad de la 
conciencia, atado a la muerte sufre su propio castigo y se lamenta, pues sin el Nombre, su Alma se retuerce en 
agonía. (5)

Los buscadores, los adeptos, los videntes y los personajes mitológicos, ninguno de ellos puede satisfacer al ser 
interior por medio de la disciplina de la Jatha Yoga. Si uno sirve al Guru meditando en la Palabra del Shabd, el cuerpo 
y la mente se vuelven Inmaculados y el ego desaparece.  (6)

por Su Gracia y en mi interior, empieza a crecer la Adoración Amorosa del Señor. Por ello, a través de la Palabra del 
Shabd del Guru medito en Él. (7)

Si la mente se imbuye en Dios uno se libera del ego, pero uno no obtiene al Señor a través del engaño y la falsedad. 
Sin la Palabra del Shabd del Guru uno no llega hasta la Puerta de Dios.

Dice Nanak, a través del Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como llegaste al mundo de las formas, oh mi ingenuo amigo, igual te vas a ir, y mientras más disfrutes del sabor 
del deseo, haciendo a un lado el Nombre del Señor, más te vas a involucrar en aquél.  (1)

Te has vuelto un orgulloso viendo tu belleza y tus riquezas; amas cada vez más a tu pareja, el oro también; 
abandonando el Nombre del Señor, te has perdido en tu propia incertidumbre.  (1-Pausa)

se torna duro como la madera. Sin Caridad, sin Ablución Interna, sin Disciplina y sin la Compañía de los Santos, la 
vida se desperdicia.  (2)

Aferrándote a la avaricia te olvidas del Nombre del Señor, tu vida misma se aferra a la reencarnación, y 
cuando la muerte te lanza su garra pescándote de la greña, caes inconsciente entre las mandíbulas de la muerte.  
    (3)

ann na kjaji dei dukj diye.
bin gur gi-an taripat naji thiye.
manmukj yanme yanam mariye. ||6||
satgur puchh sangat yan kiye.
man jar rache naji yanam mariye.
ram nam bin ki-a karam kiye. ||7||
uNdar duNdar pas Dhariye.
Dhur ki seva ram raviye.
Nanak nam mile kirpa parabh kiye. ||8||5||
ramkali mehla 1.
antar ut-bhuy avar na ko-i.
yo kaji-e so parabh te jo-i.
yugah yugantar sajib sach so-i.
utpat parla-o avar na ko-i. ||1||
esa mera thakur gajir gambjir.
yin yapi-a tin hi sukj pa-i-a jar ke nam na lage yam 
tir. ||1|| raja-o.
nam ratan hira nirmol.
sacha sajib amar atol.
yihva suchi sacha bol.
ghar dar sacha naji rol. ||2||
ik ban meh beseh dugar asthan.
nam bisar pacheh abjiman.
nam bina ki-a gi-an Dhi-an.
gurmukj pavaji dargaji man. ||3||
hath ajaNkar kare naji pave.
path parje le lok sunave.
Página 906
tirath bharmas bi-aDh na yave.
nam bina kese sukj pave. ||4||
yatan kare bind kive na raja-i.
manu-a dole narke pa-i.
yam pur baDho laje sea-i.
bin nave yi-o yal bal ya-i. ||5||
siDh saDhik kete mun deva.
hath nigraji na tariptaveh bheva.
sabad vicjar gajeh gur seva.
man tan nirmal abjiman abheva. ||6||
karam mile pave sach na-o.
tum sarnagat raja-o subha-o.
tum te upyi-o bhagti bha-o.
yap yapa-o gurmukj jar na-o. ||7||
ha-ume garab ya-e man bjine.
yhuth na pavas pakjand kine.
bin gur sabad naji ghar bar.
Nanak gurmukj tat bichar. ||8||6||
ramkali mehla 1.
yi-o a-i-a ti-o yaveh ba-ure yi-o yanme ti-o maran 
bha-i-a.
yi-o ras bjog ki-e teta dukj lage nam visar bhavyal 
pa-i-a. ||1||
tan Dhan dekjat garab ga-i-a.
kanik kamni si-o het vaDha-iji ki nam visareh 
bharam ga-i-a. ||1|| raja-o.
yat sat sanyam sil na rakji-a paret pinyar meh kasat 
bha-i-a.
punn dan isnan na sanyam saDhsangat bin bad ya-
i-a. ||2||
lalach lage nam bisari-o avat yavat yanam ga-i-a.
ya yam Dha-e kes geh mare surat naji mukj kal ga-
i-a. ||3||
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Aihinis inMdw qwiq prweI ihrdY nwmu n 
srb dieAw ] ibnu gur sbd n giq piq 
pwvih rwm nwm ibnu nrik gieAw ]4] 
iKn mih vys krih ntUAw ijau moh pwp 
mih glqu gieAw ] ieq auq mwieAw dyiK 
pswrI moh mwieAw kY mgnu BieAw ]5] 
krih ibkwr ivQwr Gnyry suriq sbd ibnu 
Brim pieAw ] haumY rogu mhw duKu lwgw 
gurmiq lyvhu rogu gieAw ]6] suK sMpiq 
kau Awvq dyKY swkq min AiBmwnu BieAw 
] ijs kw iehu qnu Dnu so iPir lyvY AMqir 
shsw dUKu pieAw ]7] AMiq kwil ikCu swiQ 
n cwlY jo dIsY sBu iqsih mieAw ] Awid 
purKu AprMpru so pRBu hir nwmu irdY lY pwir 
pieAw ]8] mUey kau rovih iksih suxwvih 
BY swgr Asrwil pieAw ] dyiK 
  
kutMbu mwieAw igRh mMdru swkqu jMjwil prwil 
pieAw ]9] jw Awey qw iqnih pTwey cwly 
iqnY bulwie lieAw ] jo ikCu krxw so kir 
rihAw bKsxhwrY bKis lieAw ]10] 
ijin eyhu cwiKAw rwm rswiexu iqn kI sM-
giq Koju BieAw ] iriD isiD buiD igAwnu 
gurU qy pwieAw mukiq pdwrQu srix pieAw 
]11] duKu suKu gurmuiK sm kir jwxw hrK 
sog qy ibrkqu BieAw ] Awpu mwir gur-
muiK hir pwey nwnk shij smwie lieAw 
]12]7] rwmklI dKxI mhlw 1 ] jqu 
squ sMjmu swcu idRVwieAw swc sbid ris 
lIxw ]1] myrw guru dieAwlu sdw rMig lIxw 
] Aihinis rhY eyk ilv lwgI swcy dyiK 
pqIxw ]1] rhwau ] rhY ggn puir idR-
sit smYsir Anhq sbid rMgIxw ]2] squ 
bMiD kupIn Birpuir lIxw ijhvw rMig rsIxw 
]3] imlY gur swcy ijin rcu rwcy ikrqu 
vIcwir pqIxw ]4] eyk mih srb srb 
mih eykw eyh siqguir dyiK idKweI ]5] 
ijin kIey KMf mMfl bRhmMfw so pRBu lKnu 
n jweI ]6] dIpk qy dIpku prgwisAw 
iqRBvx joiq idKweI ]7] scY qKiq sc 
mhlI bYTy inrBau qwVI lweI ]8] moih 
gieAw bYrwgI jogI Git Git ikMgurI vweI 
]9] nwnk srix pRBU kI CUty siqgur scu 
sKweI ]10]8] rwmklI mhlw 1 ] Aau-
hiT hsq mVI Gru CwieAw Drix ggn kl 
DwrI ]1] gurmuiK kyqI sbid auDwrI sMqhu 
]1] rhwau ] mmqw mwir haumY soKY iqRB-
vix joiq qumwrI ]2] mnsw mwir mnY mih 
rwKY siqgur sbid vIcwrI ]3] isM|I suriq 
Anwhid vwjY Git Git joiq qumwrI ]4] 
prpMc byxu qhI mnu rwiKAw bRhm Agin 
prjwrI ]5] pMc qqu imil Aihinis dIpku 
inrml joiq ApwrI ]6] riv sis lauky 
iehu qnu ikMgurI vwjY sbdu inrwrI ]7] 
isv ngrI mih Awsxu AauDU AlKu AgMmu 
ApwrI ]8] kwieAw ngrI iehu mnu rwjw 
pMc vsih vIcwrI ]9] sbid rvY Awsix 
Gir rwjw Adlu kry guxkwrI ]10] kwlu 
ibkwlu khy kih bpury jIvq mUAw 
  
mnu mwrI ]11] 

Noche y día calumnias y difamas a otros sin conservar el Nombre del Señor. No tienes Compasión en tu corazón 
por tu prójimo. Sin la Palabra del Shabd del Guru no podrás ser redimido, tampoco ganarás la Gloria, y sin el Nombre 
del Señor, caerás en la oscuridad de tu conciencia.  (4)

De momento a momento cambias según sean tus deseos, como un juglar errante, y envuelto en la ilusión, te dejas 
tan sólo llevar.  (5) 

sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru uno es liberado de esta Maya.  (6)
Cuando las riquezas y la buena vida te empiezan a seducir, te sientes muy elevado, oh, amante de Maya. Olvidas 

que Aquél a Quien Le pertenecen el cuerpo y las riquezas, las toma de regreso, es por eso que en vano te retorcerás en 
el dolor y en la duda.  (7)

Maya.

llevado a través.  (8)
¿Por qué lloramos por los muertos cuando el mar de la existencia es para todos una serpiente ponzoñosa? Aferrado 

a la ilusión de la familia, de los parientes y de las mansiones, el cínico sin fe queda enrollado en asuntos vanos y 
mundanos.  (9)     P. 907.

Cuando el Señor nos manda al mundo, así llegamos, y nos vamos cuando así nos llama. Lo que tenga que hacer, Él 
lo cumple y siendo el Dios de la Compasión nos bendice con Su Perdón también.   (10)

poderes milagrosos y me siento emancipado por la Gracia del Guru.  (11)
Por la Gracia del Guru el dolor y el placer los siento igual; ahora me siento más allá de la dicha y del sufrimiento, 

he controlado a mi ego, he logrado a Dios, y así, vivo en  Equilibrio.  (12-7)
Ramkali, Dakjani, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Shabd Guru y el Guru
Disciplina.  (1)

El Guru, el Ser Compasivo, está imbuido siempre en el Amor de Dios; está eternamente entonado en el Uno y Su 

Palabra del Shabd.  (2)
El Guru
El Guru encuentra al Dios Creador, pues Dios está complacido con su actitud.  (4)
El Guru nos revela a Dios en todas partes y podemos ver que todo está contenido en Dios.  (5)
El Dios Incognoscible ha creado el Universo, las constelaciones y todas sus partes.   (6)
La Luz del Guru ilumina los corazones de otros, revela la Luz de Dios para que ésta compenetre todo lo que existe 

en los tres mundos.  (7)
El Guru
Nuestro Guru, el Yogui

cada corazón.  (9)
Dice Nanak Guru

Soporte Eterno e Interior. (10-8)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Yogui verdadero abre la mano de su corazón que sale de la tumba de su cuerpo y busca las Bondades del Dios de 

la Tierra y de los Cielos.    (1)
Sí, los Seres Conscientes de Dios han salvado a millones a través de la Palabra.  (1-Pausa)
Ellos conquistan su ego, su necesidad de posesión y ven la Luz de Dios compenetrando los tres mundos. (2)

Shabd del 
Guru. (3)

Shabd y ven a todos los corazones 
resplandecer con la Luz de Dios.  (4)

de Dios.  (5)
Y con los cinco elementos del cuerpo brilla en su interior la Luz Inmaculada de Dios.   (6)

Divina.  (7)

En la ciudad del cuerpo habitan el rey que es la mente, y los cinco sentidos de la percepción.  (9)
La mente, sentada en el trono del corazón, administra la justicia volviéndose sabia y recitando la Palabra del 

Shabd. (10)
Sí, ¿qué pueden ser la vida o la muerte para aquéllos que, permaneciendo muertos mientras vivos, conquistan su 

mente? (11)     P. 908.

ajinis ninda tat para-i hirde nam na sarab da-i-a.
bin gur sabad na gat pat pavaji ram nam bin narak 
ga-i-a. ||4||
kjin meh ves karaji natu-a yi-o moh pap meh galat ga-i-a.
it ut ma-i-a dekj pasari moh ma-i-a ke magan bha-i-a. ||5||
karaji bikar vitjar ghanere surat sabad bin bharam pa-i-a.
ha-ume rog maja dukj laga gurmat levhu rog ga-i-a. ||6||
sukj sampat ka-o avat dekje sakat man abjiman bha-i-a.
yis ka ih tan Dh tar sahsa dukj pa-i-a. ||7||
ant kal kichh sath na chale yo dise sabh tiseh ma-i-a.
ad purakj aprampar so parabh jar nam ride le par 
pa-i-a. ||8||
mu-e ka-o roveh kiseh sunaveh bhe sagar asral pa-i-a.
dekj kutamb ma-i-a garih mandar sakat yanyal 
paral pa-i-a. ||9||
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ya a-e ta tineh patha-e chale tine bula-e la-i-a.
yo kichh karna so kar raji-a bakjsanjare bakjas la-i-a. ||10||
yin eu chakji-a ram rasa-in tin ki sangat kjoy bha-i-a.
riDh siDh buDh gi-an guru te pa-i-a mukat padarath 
saran pa-i-a. ||11||
dukj sukj gurmukj sam kar yana jarakj sog te birkat 
bha-i-a.
ap mar gurmukj jar pa-e Nanak sahy sama-e la-i-a. ||12||7||
ramkali dakj-ni mehla 1.
yat sat sanyam sach drirj-a-i-a sach sabad ras lina. ||1||
mera gur da-i-al sada rang lina.
ajinis raje ek liv lagi sache dekj patina. ||1|| raja-o.
raje gagan pur darisat samesar anhat sabad rangina. ||2||
sat banDh kupin bharipur lina yihva rang rasina. ||3||
mile gur sache yin rach rache kirat vicjar patina. ||4||
ek meh sarab sarab meh eka e satgur dekj dikja-i. ||5||
yin ki-e kjand mandal barahmanda so parabh lakjan na 
ya-i. ||6||
dipak te dipak pargasi-a taribhavan yot dikja-i. ||7||
sache takjat sach mahli bethe nirbha-o tarji la-i. ||8||
mohi ga-i-a beragi yogi ghat ghat kinguri va-i. ||9||
Nanak saran parabhu ki chhute satgur sach sakja-i. ||10||8||
ramkali mehla 1.
a-uhath jasat marji ghar chha-i-a Dharan gagan kal 
Dhari. ||1||
gurmukj keti sabad uDhari santaju. ||1|| raja-o.
mamta mar ja-ume sokje taribhavan yot tumari. ||2||
mansa mar mane meh rakje satgur sabad vichari. ||3||
sinyi surat anajad vee ghat ghat yot tumari. ||4||
parpanch ben taji man rakji-a barahm agan paryari. ||5||
panch tat mil ajinis dipak nirmal yot apari. ||6||
rav sas la-uke ih tan kinguri vee sabad nirari. ||7||
siv nagri meh asan a-oDhu alakj agamm apari. ||8||
ka-i-a nagri ih man rea panch vaseh vichari. ||9||
sabad rave asan ghar rea adal kare gunkari. ||10||
kal bikal kaje kaji bapure yivat mu-a man mari. ||11||
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bRhmw ibsnu mhys iek mUriq Awpy krqw kwrI 
]12] kwieAw soiD qrY Bv swgru Awqm qqu 
vIcwrI ]13] gur syvw qy sdw suKu pwieAw 
AMqir sbdu rivAw guxkwrI ]14] Awpy 
myil ley guxdwqw haumY iqRsnw mwrI ]15] 
qRY gux myty cauQY vrqY eyhw Bgiq inrwrI 
]16] gurmuiK jog sbid Awqmu cInY ihrdY 
eyku murwrI ]17] mnUAw AsiQru sbdy rwqw 
eyhw krxI swrI ]18] bydu bwdu n pwKMfu 
AauDU gurmuiK sbid bIcwrI  ]19] gurmuiK 
jogu kmwvY AauDU jqu squ sbid vIcwrI ]20] 
sbid mrY mnu mwry AauDU jog jugiq vIcwrI 
]21] mwieAw mohu Bvjlu hY AvDU sbid qrY 
kul qwrI ]22] sbid sUr jug cwry AauDU 
bwxI Bgiq vIcwrI ]23] eyhu mnu mwieAw 
moihAw AauDU inksY sbid vIcwrI ]24] 
Awpy bKsy myil imlwey nwnk srix qumwrI 
]25]9] 

rwmklI mhlw 3 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

srmY dIAw muMdRw kMnI pwie jogI iKMQw kir qU 
dieAw ] Awvxu jwxu ibBUiq lwie jogI qw 
qIin Bvx ijix lieAw ]1] AYsI ikMgurI 
vjwie jogI ] ijqu ikMgurI Anhdu vwjY hir 
isau rhY ilv lwie ]1] rhwau ] squ sMqoKu 
pqu kir JolI jogI AMimRq nwmu Bugiq pweI ] 
iDAwn kw kir fMfw jogI isM|I suriq vjweI 
]2] mnu idRVu kir Awsix bYsu jogI qw qyrI 
klpxw jweI ] kwieAw ngrI mih mMgix 
cVih jogI qw nwmu plY pweI ]3] iequ ik-
MgurI iDAwnu n lwgY jogI nw scu plY pwie 
] iequ ikMgurI sWiq n AwvY jogI AiBmwnu 
n ivchu jwie ]4] Bau Bwau duie pq lwie 
jogI iehu srIru kir fMfI ] gurmuiK hovih qw 
qMqI vwjY ien ibiD iqRsnw KMfI ]5] hukmu 
buJY so jogI khIAY eyks isau icqu lwey ] 
shsw qUtY inrmlu hovY jog jugiq iev pwey 
]6] ndrI Awvdw sBu ikCu ibnsY hir syqI 
icqu lwie ] siqgur nwil 
  
qyrI BwvnI lwgY qw ieh soJI pwie ]7] 
eyhu jogu n hovY jogI ij kutMbu Coif prB-
vxu krih ] igRh srIr mih hir hir nwmu 
gur prswdI Apxw hir pRBu lhih ]8] iehu 
jgqu imtI kw puqlw jogI iesu mih rogu vfw 
iqRsnw mwieAw ] Anyk jqn ByK kry jogI 
rogu n jwie gvwieAw ]9] hir kw nwmu 
AauKDu hY jogI ijs no mMin vswey ] gurmuiK 
hovY soeI bUJY jog jugiq so pwey ]10] jogY 
kw mwrgu ibKmu hY jogI ijs no ndir kry 
so pwey ] AMqir bwhir eyko vyKY ivchu Brmu 
cukwey ]11] ivxu vjweI ikMgurI vwjY jogI 
sw ikMgurI vjwie ] khY nwnku mukiq hovih 
jogI swcy rhih smwie ]12]1]10] rwm-
klI mhlw 3 ] Bgiq Kjwnw gurmuiK jwqw 
siqguir bUiJ buJweI ]1] sMqhu gurmuiK dyie 
vifAweI ]1] rhwau ] sic rhhu sdw shju 
suKu aupjY kwmu k®oDu ivchu jweI ]2] 

Brahma, Vishnú y Shiva son manifestaciones del Único Señor, Él es el Hacedor.  (12)

Alma. (13)
Uno logra el Éxtasis duradero a través del Servicio del Guru, pues en el interior, la Palabra del Shabd lo compenetra 

Aquél que abandona la Maya de las tres Gunas y habita en el Cuarto Estado, vive como un verdadero y desapegado 
Devoto de Dios.  (16)

La Yoga del Ser Conciente en Dios es aquélla que busca su Ser a través de la Palabra y enaltece al Señor en su 
corazón.  (17)

Su mente permanece quieta e imbuida en Ella; ésta es su acción más piadosa.  (18)

la Gracia del Guru medita en la Palabra.    (19)
Tal es la Yoga que él practica; para él, vivir en la Palabra del Shabd
Conquista su mente inmersa en la Palabra del Shabd; para él ese es el Sendero de la Yoga.   (21)
El amor a Maya nos ahoga en el mar de la existencia; el Amor a la Palabra del Shabd nos lleva a través junto con 

todas nuestras generaciones.  (22)
La Palabra del Shabd nos convierte en héroes a través de las cuatro épocas, si con toda dedicación vivimos 

meditando en la Palabra.  (23)
La mente es engañada por Maya y, sólo viviendo en la Palabra del Shabd, uno se puede liberar de esa ilusión.   

    (24)
Nanak reza, oh Dios, busco Tu Santuario; perdóname y úneme con Tu  Ser.  (25-9)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru 

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

Haz de la Humildad tus aretes, oh Yogui, y haz de la Compasión tu túnica.
Gunas.  (1)

Oh Yogui Shabd para que de esa 
forma te entones en Dios.  (1-Pausa)

Contemplación sea tu palo y deja que tu mente cante como el corno.  (2)
Que la compostura mental sea tu postura, oh Yogui, y libérate del deseo.
Pide caridad en el pueblo de tu cuerpo y así serás bendecido con el Nombre del Señor.  (3)
La cítara no te dará la compostura, oh Yogui

de tu interior.  (4)
Haz del Temor Reverencial de Dios y del Amor, las dos calabazas de tu laúd y haz de este cuerpo su cuello, 

vuélvete Gurmukj y entonces vibra las cuerdas, así tus ansiedades terminarán.  (5)
Yogui verdadero; sí, la duda de aquél que está entonado en el Único 

Dios es erradicada, y tal ser se vuelve Inmaculado.
Yoga es obtenida. (6)

Guru y 
entonces obtendrás la Sabiduría.  (7)     P. 909.

Abandonar a tu familia para vagar por todas partes no es Yoga. El Nombre del Señor, Jar, Jar, está en el hogar del 
cuerpo y por la Gracia del Guru encontrarás al Señor, tu Dios.  (8)

El mundo es un títere de barro, Oh Yogui, la maldad de Maya vive en él y haciendo todo tipo de esfuerzos y usando 
ropajes religiosos, oh Yogui, la enfermedad no cesará. (9)

El Nombre del Señor es la cura, oh Yogui; aquél que es bendecido en su mente por Dios, conoce el Sendero de la 
Yoga, pues a través del Guru

El camino del Yoga es pesado, oh Yogui; sólo lo logra quien tiene la Gracia de Dios y quien puede ver al Uno dentro 
y fuera erradicando cualquier dualidad.  (11)

Toca las cuerdas de esa cítara que suena sin ser tocada y entonces, oh Yogui, serás emancipado y te inmergirás en 

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Tesoro de Devoción nos es revelado a través del Guru
Oh Santos, es a través del Guru que somos bendecidos con Gloria.       (1-Pausa)

enojo.  (2)
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barahma bisan majes ik murat ape karta kari. ||12||
ka-i-a soDh tare bhav sagar atam tat vichari. ||13||
gur seva te sada sukj pa-i-a antar sabad ravi-a gunkari. ||14||
ape mel la-e gundata ja-ume tarisna mari. ||15||
tare gun mete cha-uthe varte ea bhagat nirari. ||16||
gurmukj yog sabad atam chine hirde ek murari. ||17||
manu-a asthir sabde rata ea karni sari. ||18||
bed bad na pakjand a-oDhu gurmukj sabad bichari. ||19||
gurmukj yog kamave a-oDhu yat sat sabad vichari. ||20||
sabad mare man mare a-oDhu yog yugat vichari. ||21||
ma-i-a moh bhavyal he avDhu sabad tare kul tari. ||22||
sabad sur yug chare a-oDhu bani bhagat vichari. ||23||
eu man ma-i-a mohi-a a-oDhu nikse sabad vichari. ||24||
ape bakjse mel mila-e Nanak saran tumari. ||25||9||
ramkali mehla 3 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
sarme di-a mundra kanni pa-e yogi kjintha kar tu da-i-a.
avan yan bibhut la-e yogi ta tin bhavan yin la-i-a. ||1||
esi kinguri vea-e yogi.
yit kinguri anhad vee jar si-o raje liv la-e. ||1|| raja-o.
sat santokj pat kar yjoli yogi amrit nam bhugat pa-i.
Dhi-an ka kar danda yogi sinyi surat vea-i. ||2||
man darirh kar asan bes yogi ta teri kalpana ya-i.
ka-i-a nagri meh mangan charjeh yogi ta nam pale 
pa-i. ||3||
it kinguri Dhi-an na lage yogi na sach pale pa-e.
it kinguri saNt na ave yogi abjiman na vichaju ya-e. ||4||
bha-o bha-o du-e pat la-e yogi ih sarir kar dandi.
gurmukj joveh ta tanti vee in biDh tarisna kjandi. ||5||
juk’m buyhe so yogi kaji-e ekas si-o chit la-e.
sahsa tute nirmal jove yog yugat iv pa-e. ||6||
nadri avda sabh kichh binse jar seti chit la-e.
satgur nal teri bhavni lage ta ih soyhi pa-e. ||7||
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eu yog na jove yogi ye kutamb chjod parbhavan karaji.
garih sarir meh jar jar nam gur parsadi apna jar parabh 
lajeh. ||8||
ih yagat miti ka putla yogi is meh rog vada tarisna ma-i-a.
anek yatan bhekj kare yogi rog na ya-e gava-i-a. ||9||
jar ka nam a-ukjaDh he yogi yis no man vasa-e.
gurmukj jove so-i buyhe yog yugat so pa-e. ||10||
yoge ka marag bikjam he yogi yis no nadar kare so pa-e.
antar bajar eko vekje vichaju bharam chuka-e. ||11||
vin vea-i kinguri vee yogi sa kinguri vea-e.
kaje Nanak mukat joveh yogi sache rajeh sama-e. 
||12||1||10||
ramkali mehla 3.
bhagat kjeana gurmukj yata satgur buyh buyha-i. ||1||
santaju gurmukj de-e vadi-a-i. ||1|| raja-o.
sach rahhu sada sahy sukj upye kam kroDh vichaju 
ya-i. ||2||
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Dejando su ego, entonen su ser en el Nombre del Señor, y a través de la Palabra del Shabd, desechen la idea de lo 
mío y lo tuyo.  (3)

Ve la Presencia siempre cercana de Aquél que creó la creación.   (5)
Recita la Palabra Verdadera del Shabd con todo tu corazón entonado en tu Dios.   (6)
El Nombre Invaluable está en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y es sólo por una buena fortuna que uno 

Lo alcanza.  (7)
Que la duda no te engañe, sirve al Guru Verdadero concentrando tu mente en un sólo punto.               (8)
Sin el Nombre del Señor uno vaga en la duda y desperdicia su vida en vano.   (9)
Oh Yogui, tu vagar lujurioso te ha hecho perder de vista el Sendero de la Yoga, pues a través de la astucia el Estado 

de Yoga no se obtiene.  (10)
En nuestro ser tenemos a la Ciudad de Dios como Santuario; ahí logramos la Yoga a través de la Palabra del Shabd 

del Guru.  (11)
Cuando logremos, a través de la Palabra, detener nuestras vacilaciones, el Nombre será enriquecido en nosotros. (12)
Nuestro cuerpo es la Laguna del Néctar del Nombre; en él uno se debería de bañar entonado en la Palabra del 

Shabd.  (13)
Pues quien sea que se bañe en esta Laguna del Nombre, se vuelve Inmaculado y, a través de la Palabra del Shabd, 

Perdido en la ilusión de las tres Gunas uno no se acuerda del Nombre del Señor; sin el Nombre uno es destruido.  (15)
Aun la trinidad de Brahma, Vishnú y Shiva está perdida en la ilusión de las tres Gunas. (16)
Es a través de la Gracia del Guru que uno se libera de ellas y se entona en Dios alcanzando el Cuarto Estado de 

Éxtasis.  (17)
Los eruditos leen y recitan las palabras en contienda, pues no conocen la Esencia Real. (18)
Viven perdidos en la dualidad, hundido en un mar de veneno, ¿Qué pueden predicar? (19)

Aquél que compromete su ser a este Bani, es liberado, y a través del Shabd, se inmerge en la Verdad.  (21) P. 910.
Si uno busca en la villa del cuerpo a través del Shabd, obtiene los Nueve Tesoros del Naam.  (22)
Conquistando el deseo, la mente es absorbida en la tranquilidad, entonces sin hablar uno entona las Alabanzas del 

Señor.  (23)

Luz. (25) 
Alabo siempre a mi Guru que me ha revelado la Sabiduría Verdadera.   (26)
Dice Nanak, les ruego, oh amigos, entiendan: es a través del Nombre que se logra la Salvación y la Gloria.    

    (27-2-11)
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Santos, la Devoción al Señor es Invaluable; uno no podría apreciarla en realidad. (1)
Oh Santos, es a través del Guru que uno obtiene al Dios Perfecto; sí, es Él quien nos permite dedicarnos al Nombre 

del Señor.  (1-Pausa)
Sin el Señor todo es impuro, oh Santos; ¿qué ofrenda podría yo hacer para ponerla ante Él?  (2)
Sí, lo único que al Señor le gusta es que uno Lo alabe; el alabarlo es obedecer Su Voluntad con la mente íntegra.  (3)

Si uno muere para su ego negativo a través de la Palabra, la mente se vuelve Inmaculada; este es el tipo de Alabanza 
que el Señor aprueba.   (5)

Los que están entonados en el Señor a través de la Palabra, son los seres Puros, y ellos irradian la Verdad.  (6)
Sin el Nombre del Señor uno no puede alabar a Dios; el mundo se desvía en vano por la duda.  (7)
El ser consciente en Dios conoce su propio Ser, pues está entonado en el Nombre del Señor.  (8)
El mismo Dios Inmaculado nos hace alabarlo a través de la Palabra del Shabd del Guru, es así como nuestra 

Alabanza es aprobada.  (9)
Si uno Lo alaba, con el ego por delante, su mente permanecerá manchada debido al amor a la dualidad.  (10)
El Ser Consciente en Dios conoce la Verdadera Alabanza y en su mente crece el agradecimiento de vivir en la 

Voluntad del Señor. (11)
Oh Santos, aquél que acepta la Voluntad de Dios, entra en Éxtasis.

Aquél que no conoce su Ser, oh Santos, en vano se promueve a sí mismo.  (13)

Aquéllos en cuyo interior resuena la Palabra, conocen su ser y son emancipados al tener la experiencia del Sendero 
de Dios.  (15)

Ellos escuchan la Palabra del Shabd del Guru, recitan el Nombre del Señor y se asocian con los Santos. (17) 

ap chjod nam liv lagi mamta sabad yala-i. ||3||
yis te upye tis te binse ante nam sakj
sada heur dur nah dekjhu rachna yin racha-i. ||5||
sacha sabad rave ghat antar sache si-o liv la-i. ||6||
satsangat meh nam nirmolak vade bhag pa-i-a ya-i. ||7||
bharam na bhulaju satgur sevhu man rakjo ik tha-i. ||8||
bin nave sabh bh di birtha yanam gava-i. ||9||
yogi yugat gava-i jandhe pakjand yog na pa-i. ||10||
siv nagri meh asan bese gur sabdi yog pa-i. ||11||
Dhatur bei sabad nivare nam vase man a-i. ||12||
eu sarir sarvar he santaju isnan kare liv la-i. ||13||
nam isnan karaji se yan nirmal sabd
tare gun achet nam chiteh naji bin nave binas ya-i. ||15||
barahma bisan majes tare murat tarigun bharam 
bhula-i. ||16||
gur parsadi tarikuti chhute cha-uthe pad liv la-i. ||17||
pandit parjeh parh vad vakaneh tinna buyh na pa-i. ||18||
bikji-a mate bharam bhula-e updes kajeh kis bha-i. ||19||
bhagat yana ki utam bani yug yug raji sama-i. ||20||
bani lage so gat pa-e sabde sach sama-i. ||21||
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ka-i-a nagri sabde kjoye nam navaN niDh pa-i. ||22||
mansa mar man sahy samana bin rasna ustat kara-i. ||23||
lo-in dekj raje bismadi chit ad
adisat sada raje niralam yoti yot mila-i. ||25||
ha-o gur salaji sada apna yin sachi buyh buyha-i. ||26||
Nanak ek kaje benanti navhu gat pat pa-i. ||27||2||11||
ramkali mehla 3.
jar ki puya dulambh he santaju kahna kachhu na ya-i. ||1||
santaju gurmukj pura pa-i.
namo puy kara-i. ||1|| raja-o.
jar bin sabh kichh mela santaju ki-a ja-o puy charja-i. ||2||
jar sache bhave sa puya jove bhana man vasa-i. ||3||
puya kare sabh lok santaju manmukj
sabad mare man nirmal santaju e puya tha-e pa-i. ||5||
pavit pavan se yan sache ek sabad liv la-i. ||6||
bin nave jor puy na jovi bharam bhuli loka-i. ||7||
gurmukj ap pachhane santaju ram nam liv la-i. ||8||
ape nirmal puy kara-e gur sabdi tha-e pa-i. ||9||
puya karaji par biDh naji yaneh duye bha-e mal la-i. ||10||
gurmukj jove so puya yane bhana man vasa-i. ||11||
bhane te sabh sukj pave santaju ante nam sakja-i. ||12||
apna ap na pachhaneh santaju kurh karaji vadi-a-i. ||13||
pakjand kine yam naji chjode le yasi pat
yin antar sabad ap pachhaneh gat mit tin hi pa-i. ||15||
eu manu-a sunn samaDh lagave yoti yot mila-i. ||16||
sun sun gurmukj nam vakaneh satsangat mela-i. ||17||

Awpu Coif nwm ilv lwgI mmqw sbid jl-

weI ]3] ijs qy aupjY iqs qy ibnsY  AMqy 

nwmu sKweI ]4] sdw hjUir dUir nh dyKhu 

rcnw ijin rcweI ]5] scw sbdu rvY Gt  

AMqir scy isau ilv lweI ]6] sqsMgiq 

mih nwmu inrmolku vfY Bwig pwieAw jweI 

]7] Brim n BUlhu siqguru syvhu mnu rwKhu 

iek TweI ]8] ibnu nwvY sB BUlI iPrdI 

ibrQw jnmu gvweI ]9] jogI jugiq gv-

weI hMFY pwKMif jogu n pweI ]10] isv 

ngrI mih Awsix bYsY gur sbdI jogu pweI 

]11] Dwqur bwjI sbid invwry nwmu vsY 

min AweI ]12] eyhu srIru srvru hY sMqhu 

iesnwnu kry ilv lweI ]13] nwim iesn-

wnu krih sy jn inrml sbdy mYlu gvweI 

]14] qRY gux Acyq nwmu cyqih nwhI ibnu 

nwvY ibnis jweI ]15] bRhmw ibsnu mhysu 

 qRY mUriq iqRguix Brim BulweI ]16] gur 

prswdI iqRkutI CUtY cauQY pid ilv lweI 

]17] pMifq pVih piV vwdu vKwxih iqM-

nw bUJ n pweI ]18] ibiKAw mwqy Brim 

Bulwey aupdysu khih iksu BweI ]19] Bgq 

jnw kI aUqm bwxI juig juig rhI smweI 

]20] bwxI lwgY so 

  

giq pwey sbdy sic smweI ]21] kwieAw 

ngrI sbdy Kojy nwmu nvM iniD pweI ]22] 

mnsw mwir mnu shij smwxw ibnu rsnw 

ausqiq krweI ]23] loiex dyiK rhy ib-

smwdI icqu Aidsit lgweI ]24] Aidstu 

sdw rhY inrwlmu joqI joiq imlweI ]25] 

hau guru swlwhI sdw Awpxw ijin swcI 

bUJ buJweI ]26] nwnku eyk khY bynµqI 

nwvhu giq piq pweI ]27]2]11] rwm-

klI mhlw 3 ] hir kI pUjw dulµB hY sMqhu 

khxw kCU n jweI ]1] sMqhu gurmuiK pUrw 

 pweI ] nwmo pUj krweI ]1] rhwau ] 

hir ibnu sBu ikCu mYlw sMqhu ikAw hau 

pUj cVweI ]2] hir swcy BwvY sw pUjw hovY 

Bwxw min vsweI ]3] pUjw krY sBu loku 

sMqhu mnmuiK Qwie n pweI ]4] sbid mrY 

mnu inrmlu sMqhu eyh pUjw Qwie pweI ]5] 

pivq pwvn sy jn swcy eyk sbid ilv 

lweI ]6] ibnu nwvY hor pUj n hovI Brim 

BulI lokweI ]7] gurmuiK Awpu pCwxY sMqhu 

rwm nwim ilv lweI ]8] Awpy inrmlu 

pUj krwey gur sbdI Qwie pweI ]9] pUjw  

krih pru ibiD nhI jwxih dUjY Bwie mlu 

lweI ]10] gurmuiK hovY su pUjw jwxY Bwxw 

min vsweI ]11] Bwxy qy siB suK pwvY 

sMqhu AMqy nwmu sKweI ]12] Apxw Awpu n 

pCwxih sMqhu kUiV krih vifAweI ]13] 

pwKMif kInY jmu nhI CofY lY jwsI piq gv-

weI ]14] ijn AMqir sbdu Awpu pCwxih 

giq imiq iqn hI pweI ]15] eyhu mnUAw 

suMn smwiD lgwvY joqI joiq imlweI ]16] 

suix suix gurmuiK nwmu vKwxih sqsMgiq 

mylweI ]17]
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El Ser Consciente en Dios, que Le canta a su Señor y erradica su ego negativo, obtiene la Gloria en la Puerta 
Verdadera.  (18)

La Palabra Verdadera proclama la Verdad; sí, a través del Nombre Verdadero uno se entona en Dios.  (19)
Nuestro Dios es el Destructor del miedo, el Destructor del error; es el Único que se conserva siendo nuestro Amigo 

Sí, nuestro Dios está en todo; a través de Su Nombre alcanzamos la Gloria.   (21-3-12)
 
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Estoy sucio y contaminado, orgulloso y lleno de ego; recibiendo el Shabd del Guru, mi suciedad se desvanece.   
    (1)

Oh Santos, los Gurmukjs son salvados con el Naam, el Nombre del Señor, que habita en lo profundo de su corazón, 
así el Señor Creador los embellece. (1-Pausa)     P. 911.

Frotándose con la Piedra Filosofal, ellos mismos se convierten en Ella y el Mismo Señor los bendice con Su 
Misericordia. (2) 

Algunos viven engañando y vagan por todas partes guiados por su ego; ellos pierden cualquier mérito como 
humanos en una apuesta vana.   (3)

Los que están imbuidos siempre en Dios, viven en Equilibrio y pueden deshacerse de su ego.    (5)
Sin fervor, uno no puede alabar al Señor; la Alabanza al Señor es la consagración del Amor Fervoroso.  (6)
A través de la Palabra nos deshacemos de nuestros deseos y de nuestras falsas ilusiones, es entonces cuando 

logramos meditar realmente en la Quintaesencia de la Sabiduría.  (7)
Sí, el Señor Creador lo hace todo; Él Mismo nos bendice con el Tesoro de la Devoción.  (8)
Los Límites de Su Virtud no pueden ser encontrados, yo canto Sus Alabanzas y medito en la Palabra del Shabd.  

    (9)
Canto el Nombre del Señor y Lo alabo, así el egoísmo es erradicado del interior.  (10)
El Tesoro del Naam es obtenido gracias al Guru; el Tesoro del Señor Verdadero es Inagotable.  (11)

Ellos cantan y meditan en la Palabra y desarrollan la añoranza por el Nombre Verdadero.  (13)

Aquéllos que están dedicados a la Palabra, son emancipados; ellos son llevados a través del mar de la existencia 
material.  (15)

Sin el Señor Verdadero uno no cruza el mar; sólo Él conoce a quien conoce.  (16)
Lo que está inscrito por Dios, a nuestras acciones se debe, lo que sembramos, obtenemos; sólo unidos a nuestro 

Señor somos embellecidos con la Palabra.  (17)
Impregnado con la Palabra del Shabd, el cuerpo brilla como el oro, ya que ama sólo el Nombre Verdadero.  (18)
Está lleno del Néctar del Nombre porque medita en la Palabra del Shabd del Guru. (19)
Sólo encuentran a Dios los que Lo buscan; los demás se tuercen con el viento de su propio egoísmo.  (20)
El ser contencioso es destruido, mientras que el Sirviente sirve sumergido en el Amor del Guru.                  (21)
Sólo será Yogui, quien medite en la Esencia de la Sabiduría Espiritual y calme su añoranza y su egoísmo.  (22)
Sólo a él le será revelada la Sabiduría del Guru; en él reside la Gracia de Dios.  (23)
Pero el que no sirve al Guru Verdadero y se apega a Maya
Mientras uno tenga vida uno debería de servir a Dios y así unirse con su Bienamado Señor. (25)
Uno debería estar siempre despierto en Dios y estar absorbido en Su Amor.  (26)

Guru. (27)
El deseo y el engaño no durarán; es meditando en la Palabra como uno es salvado. (28)
Sí, sólo aquél a quien el Señor despierta, habita en la Palabra del Shabd del Guru.  (29)
Oh, dice Nanak, los que no alaban el Nombre del Señor, están muertos en vida, pero el Devoto estará para siempre 

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Recibiendo el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, del Guru, vivo satisfecho.    (1)
Oh Santos, los Gurmukjs obtienen el Estado de Liberación. P. 912.
En mi corazón mantengo enaltecido el Nombre; tal es la Gloria de mi Señor Perfecto.  (1-Pausa)
Él Mismo es el Creador y Él Mismo sostiene y goza de Su creación.    (2)
Lo que sea que desea hacer, eso hace; nadie más puede hacer algo.    (3)

Si lo sirves entonces encontrarás Paz, el Guru Verdadero te unirá en Su Unión.       (5)
Él, el Señor, desde Sí Mismo, creó Su Propio Ser; sí, las profundidades del Señor Insondable uno no puede 

imaginarlas.  (6)

gurmuiK gwvY Awpu gvwvY dir swcY soBw pweI 

]18] swcI bwxI scu vKwxY sic nwim ilv 

lweI ]19] BY BMjnu Aiq pwp inKMjnu myrw 

pRBu AMiq sKweI ]20] sBu ikCu Awpy Awip 

vrqY nwnk nwim vifAweI ]21]3]12] 

rwmklI mhlw 3 ] hm kucl kucIl Aiq 

AiBmwnI imil sbdy mYlu auqwrI ]1] sMqhu 

gurmuiK nwim insqwrI ] scw nwmu visAw 

Gt AMqir krqY Awip svwrI 

  

]1] rhwau ] pwrs prsy iPir pwrsu hoey 

hir jIau ApxI ikrpw DwrI ]2] ieik ByK 

krih iPrih AiBmwnI iqn jUAY bwjI hwrI 

]3] ieik Anidnu Bgiq krih idnu rwqI 

rwm nwmu auir DwrI ]4] Anidnu rwqy shjy 

mwqy shjy haumY mwrI ]5] BY ibnu Bgiq 

n hoeI kb hI BY Bwie Bgiq svwrI ]6] 

mwieAw mohu sbid jlwieAw igAwin qiq 

bIcwrI ]7] Awpy Awip krwey krqw Awpy 

bKis BMfwrI ]8] iqs ikAw guxw kw AMqu 

n pwieAw hau gwvw sbid vIcwrI ]9]  

hir jIau jpI hir jIau swlwhI ivchu Awpu 

invwrI ]10] nwmu pdwrQu gur qy pwieAw 

AKut scy BMfwrI ]11] ApixAw Bgqw no 

Awpy quTw ApxI ikrpw kir kl DwrI ]12] 

iqn swcy nwm kI sdw BuK lwgI gwvin sbid 

vIcwrI ]13] jIau ipMfu sBu ikCu hY iqs kw 

AwKxu ibKmu bIcwrI ]14] sbid lgy syeI 

jn insqry Baujlu pwir auqwrI ]15] ibnu 

hir swcy ko pwir n pwvY bUJY ko vIcwrI ]16] 

jo Duir iliKAw soeI pwieAw imil hir sbid 

svwrI ]17] kwieAw kMcnu sbdy rwqI swcY 

nwie ipAwrI ]18] kwieAw AMimRiq rhI 

BrpUry pweIAY sbid vIcwrI ]19] jo pRBu 

Kojih syeI pwvih hoir PUit mUey AhMkwrI 

]20] bwdI ibnsih syvk syvih gur kY hyiq 

ipAwrI ]21] so jogI qqu igAwnu bIcwry 

haumY iqRsnw mwrI ]22] siqguru dwqw iqnY 

 pCwqw ijs no ik®pw qumwrI ]23] siqguru n 

syvih mwieAw lwgy fUib mUey AhMkwrI ]24]  

ijcru AMdir swsu iqcru syvw kIcY jwie im-

lIAY rwm murwrI ]25] Anidnu jwgq rhY 

idnu rwqI Apny ipRA pRIiq ipAwrI ]26] 

qnu mnu vwrI vwir GumweI Apny gur ivthu 

bilhwrI ]27] mwieAw mohu ibnis jwiegw 

aubry sbid vIcwrI ]28] Awip jgwey syeI 

jwgy gur kY sbid vIcwrI ]29] nwnk 

syeI mUey ij nwmu n cyqih Bgq jIvy vIc-

wrI ]30]4]13] rwmklI mhlw 3 ] nwmu 

Kjwnw gur qy pwieAw iqRpiq rhy AwGweI 

]1] sMqhu gurmuiK 

  

mukiq giq pweI ] eyku nwmu visAw Gt 

AMqir pUry kI vifAweI ]1] rhwau ] Awpy 

krqw Awpy Bugqw dydw irjku sbweI ]2] 

jo ikCu krxw so kir rihAw Avru n krxw 

jweI ]3] Awpy swjy isRsit aupwey isir 

isir DMDY lweI ]4] iqsih sryvhu qw suKu 

pwvhu siqguir myil imlweI ]5] Awpxw 

Awpu Awip aupwey AlKu n lKxw jweI ]6]

gurmukj gave ap gavave dar sache sobha pa-i. ||18||
sachi bani sach vakjane sach nam liv la-i. ||19||
bhe bhanyan at pap nikjanyan mera parabh ant 
sakja-i. ||20||
sabh kichh ape ap varte Nanak nam vadi-a-i. ||21||3||12||
ramkali mehla 3.
ham kuchal kuchil at abjimani mil sabde mel utari. ||1||
santaju gurmukj nam nistari.
sacha nam vasi-a ghat antar karte ap savari. ||1|| raja-o.

Página 911

ni kirpa Dhari. ||2||
ik bhekj bjimani tin yu-e bei jari. ||3||
ik an-din bhagat karaji din rati ram nam ur Dh
an-din rate sehye mate sehye ja-ume mari. ||5||
bhe bin bhagat na jo-i kab hi bhe bha-e bhagat savari. ||6||
ma-i-a moh sabad yala-i-a gi-an tat bichari. ||7||
ape ap kara-e karta ape bakjas bhandari. ||8||
tis ki-a guna ka ant na pa-i-a ja-o gava sabad vichari. ||9||
jar yi-o yapi jar yi-o salaji vichaju ap nivari. ||10||
nam padarath gur te pa-i-a akjut sache bhandari. ||11||
apni-a bhagta no ape tutha apni kirpa kar kal Dhari. ||12||
tin sache nam ki sada bhukj lagi gavan sabad 
vichari. ||13||
yi-o pind sabh kichh he tis ka akjan bikj
sabad lage se-i yan nistare bha-oyal par utari. ||15||
bin jar sache ko par na pave buyhe ko vichari. ||16||
yo Dhur likji-a so-i pa-i-a mil jar sabad savari. ||17||
ka-i-a kanchan sabde rati sache na-e pi-ari. ||18||
ka-i-a amrit raji bharpure pa-i-e sabad vichari. ||19||
yo parabh kjoyeh se-i pavaji jor fut mu-e ajaNkari. 
||20||
badi binsaji sevak seveh gur ke het pi-ari. ||21||
so yogi tat gi-an bichare ja-ume tarisna mari. ||22||
satgur data tine pachhata yis no kirpa tumari. ||23||
satgur na seveh ma-i-a lage dub mu-e ajaN

yicjar andar sas ticjar seva kiche ya-e mili-e ram 
murari. ||25||
an-din yagat raje din rati apne pari-a parit pi-ari. ||26||
tan man vari var ghuma-i apne gur vitaju balijari. ||27||
ma-i-a moh binas ya-iga ubre sabad vichari. ||28||
ap yaga-e se-i yage gur ke sabad vichari. ||29||
Nanak se-i mu-e ye nam na chiteh bhagat yive 

ramkali mehla 3.
nam kjeana gur te pa-i-a taripat raje agha-i. ||1||
santaju gurmukj mukat gat pa-i.

Página 912

ek nam vasi-a ghat antar pure ki vadi-a-i. ||1|| raja-o.
ape karta ape bhugta deda riyak saba-i. ||2||
yo kichh karna so kar raji-a avar na karna ya-i. ||3||
ape see sarisat upa-e sir sir DhanDh
tiseh sarevhu ta sukj pavhu satgur mel mila-i. ||5||
apna ap ap upa-e alakj na lakj-na ya-i. ||6||
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Awpy mwir jIvwly Awpy iqs no iqlu n qmweI 

]7] ieik dwqy ieik mMgqy kIqy Awpy Bgiq 

krweI ]8] sy vfBwgI ijnI eyko jwqw scy 

 rhy smweI ]9] Awip srUpu isAwxw Awpy 

kImiq khxu n jweI ]10] Awpy duKu suKu pwey 

AMqir Awpy Brim BulweI ]11] vfw dwqw 

gurmuiK jwqw ingurI AMD iPrY lokweI ]12] 

ijnI cwiKAw iqnw swdu AwieAw siqguir 

bUJ buJweI ]13] ieknw nwvhu Awip Bul-

wey ieknw gurmuiK dyie buJweI ]14] sdw 

sdw swlwihhu sMqhu iqs dI vfI vifAweI 

]15] iqsu ibnu Avru n koeI rwjw kir 

qpwvsu bxq bxweI ]16] inAwau iqsY kw 

hY sd swcw ivrly hukmu mnweI ]17] iqs 

no pRwxI sdw iDAwvhu ijin gurmuiK bxq 

bxweI ]18] siqgur BytY so jnu sIJY ijsu 

ihrdY nwmu vsweI ]19] scw Awip sdw hY 

swcw bwxI sbid suxweI ]20] nwnk suix 

vyiK rihAw ivsmwdu myrw pRBu rivAw sRb 

QweI ]21]5]14] 

rwmklI mhlw 5 AstpdIAw 

<> siqgur pRswid ] 

iknhI kIAw privriq pswrw ] iknhI kIAw 

pUjw ibsQwrw ] iknhI invl BuieAMgm swDy  

] moih dIn hir hir AwrwDy ]1] qyrw Brosw 

ipAwry ] Awn n jwnw vysw ]1] rhwau ] 

iknhI igRhu qij vx KMif pwieAw ] iknhI 

moin AauDUqu sdwieAw ] koeI khqau Anµin 

BgauqI ] moih dIn hir hir Et lIqI 

]2] iknhI kihAw hau qIrQ vwsI ] koeI 

AMnu qij BieAw audwsI ] iknhI Bvnu sB 

DrqI kirAw ] moih dIn hir hir dir 

pirAw ]3] iknhI 

  

kihAw mY kulih vifAweI ] iknhI kihAw 

bwh bhu BweI ] koeI khY mY Dnih pswrw 

] moih dIn hir hir AwDwrw ]4] iknhI 

GUGr inriq krweI ] iknhU vrq nym mwlw 

pweI ] iknhI iqlku gopI cMdn lwieAw 

] moih dIn hir hir hir iDAwieAw ]5] 

iknhI isD bhu cytk lwey ] iknhI ByK 

bhu Qwt bnwey ] iknhI qMq mMq bhu Kyvw 

] moih dIn hir hir hir syvw ]6] koeI 

cquru khwvY pMifq ] ko Ktu krm sihq isau 

mMifq ] koeI krY Awcwr sukrxI ] moih 

dIn hir hir hir srxI ]7] sgly krm 

Drm jug soDy ] ibnu nwvY iehu mnu n pRboDy 

] khu  nwnk jau swDsMgu pwieAw ] bUJI 

iqRsnw mhw sIqlwieAw ]8]1] rwmklI 

mhlw 5 ] iesu pwnI qy ijin qU GirAw ] 

mwtI kw ly dyhurw kirAw ] aukiq joiq lY 

suriq prIiKAw ] mwq grB mih ijin qU 

rwiKAw ]1]

Él Mismo destruye para recrear; Él Mismo está libre de deseo.    (7)
A algunos los hizo dadores, a otros pordioseros; sí, desde Su Ser, Él nos llena de Devoción.  (8)
Afortunados son los que conocen al Uno y se funden en su Dios Verdadero.  (9)
Él, nuestro Dios, es Bello y Sabio; sí, es Invaluable e Inapreciable.    (10)
Él Mismo nos tiene sujetos al placer y al dolor; Él Mismo nos hace perdernos en la duda. (11)
El Gran Dador, desde lo más elevado, nos es revelado a través del Guru; sin el Guru el mundo anda a tientas en 

total oscuridad.  (12)
Los que han sentido a Dios, aman ese sentimiento; sí, a través del Guru Verdadero, este Misterio es revelado. (13)
A algunos Dios los hace abandonar el Nombre, mientras que a otros les permite despertar en Él por la Gracia del 

Guru
Oh Santos, alaben a Dios por siempre, pues Su Gloria es Grandiosa.   (15)
Sin Él no hay ningún otro rey en el mundo; La Justicia es Suya: Él mantiene Su Ley. (16)
Su Justicia es siempre acertada, pero excepcional es aquél que vive en Su Voluntad.  (17)
Oh amigo, habita en Dios, a través del Guru Él ha mostrado el Sendero para que vivamos en Su Voluntad.  (18)
El que encuentra al Guru Verdadero, es emancipado, pues él enaltece el Nombre en su corazón. (19)
Él es la Verdad Eterna, Él es alabado a través de la Palabra del Shabd del Guru.   (20)
Nanak quedó maravillado escuchando y viendo a Dios; sí, su Señor lo compenetra todo y por todas partes.  

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Algunos han involucrado su ser en Maya; otros alaban a Dios de mil maneras.
Algunos se han puesto a hacer Yoga o a controlar su respiración, pero todo esto me ha hecho tomar Conciencia de 

que el verdadero valor reside en cantarle a Dios.  (1)
Oh Señor, sólo Tú eres mi apoyo; no conozco a nadie más.         (1-Pausa)
Algunos han abandonado sus hogares para andar en los bosques; otros han proclamado su desapego guardando 

silencio. Algunos sólo pretenden ante la gente alabar al Único Señor.
Yo he querido someterme en humildad al Refugio de mi Dios.   (2)
Algunos habitan en los lugares Santos; algunos rechazan la comida y se vuelven Udasis, renunciantes que rasuran 

su cabeza. Algunos han vagado por todo el mundo; yo, en mi humildad me he postrado en la Puerta del Señor, Jar, 
Jar.  (3)

Algunos basan su orgullo en la grandeza de su familia; P. 913
Algunos se vanaglorian de armas y hermanos que los protegen. Otros se enorgullecen de las fortunas que han 

acumulado. Para mí, mi orgullo, mi protección y mi soporte es sólo Dios, Jar, Jar.
Algunos bailan al compás de las campanas de sus tobillos, otros ayunan, usan rosarios y hacen todo tipo de 

disciplinas. Algunos untan sobre su sfrente marcas ceremoniales, pero yo en mi humildad, medito en el Señor, Jar, 
Jar.  (5)

Algunos se llaman a sí mismos adeptos y les gusta realizar milagros; otros utilizan túnicas y así establecen su 
autoridad.

Algunos esparcen los cultos del Mantra y del Tantra, pero yo, el Devoto de Dios, sólo Lo sigo a Él.  (6)
Algunos se llaman Pandits, astutos y eruditos en su hablar; otros alaban al Señor Shiva a través de los seis sistemas de 

    (7)
He examinado los códigos de todas las épocas y encontré que sin el Nombre del Señor la mente no despierta. 

Dice Nanak, cuando encontré a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, mi ansiedad terminó y fui inmediatamente 
refrescado. (8-1)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. 

Aquél que te creó de una gota de agua, que infundió en ti la respiración en el polvo de tu cuerpo, que te bendijo 
con la Luz de la Razón y de la Sabiduría para discriminar, que te conservó íntegro en el vientre materno.  (1)

ape mar yivale ape tis no til na tama-i. ||7||
ik date ik mangte kite ape bhagat kara-i. ||8||
se vadbhagi yini eko yata sache raje sama-i. ||9||
ap sarup si-ana ape kimat kajan na ya-i. ||10||
ape dukj sukj pa-e antar ape bharam bhula-i. ||11||
vada data gurmukj yata niguri anDh
yini chakji-a tina sad a-i-a satgur buyh buyha-i. ||13||
ikna navhu ap bhula-e ikna gurmukj de-e buyh
sada sada salajihu santaju tis di vadi vadi-a-i. ||15||
tis bin avar na ko-i rea kar tapavas banat bana-i. ||16||
ni-a-o tise ka he sad sacha virle juk’m mana-i. ||17||
tis no parani sada Dhi-avaju yin gurmukj banat 
bana-i. ||18||
satgur bhete so yan siyhe yis hirde nam vasa-i. ||19||
sacha ap sada he sacha bani sabad suna-i. ||20||
Nanak sun vekj raji-a vismad mera parabh ravi-a 

ramkali mehla 5 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
kinhi ki-a parvirat pasara.
kinhi ki-a puya bisthara.
kinhi nival bhu-i-angam saDhe.
mohi din jar jar araDhe. ||1||
tera bharosa pi-are.
an na yana vesa. ||1|| raja-o.
kinhi garihu te van kjand pa-i-a.
kinhi mon a-uDhut sada-i-a.
ko-i kahta-o annan bhag-uti.
mohi din jar jar ot liti. ||2||
kinhi kaji-a ja-o tirath vasi.
ko-i ann te bha-i-a udasi.
kinhi bhavan sabh Dharti kari-a.
mohi din jar jar dar pari-a. ||3||
kinhi kaji-a me kuleh vadi-a-i.
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kinhi kaji-a bah bajo bha-i.
ko-i kaje me dhaneh pasara.
mohi din jar jar aDh
kinhi ghughar nirat kara-i.
kinhu varat nem mala pa-i.
kinhi tilak gopi chandan la-i-a.
mohi din jar jar jar Dhi-a-i-a. ||5||
kinhi siDh bajo chetak la-e.
kinhi bhekj bajo that bana-e.
kinhi tant mant bajo kjeva.
mohi din jar jar jar seva. ||6||
ko-i chatur kajave pandit.
ko kjat karam sajit si-o mandit.
ko-i kare acjar sukarni.
mohi din jar jar jar sarni. ||7||
sagle karam Dharam yug soDhe.
bin nave ih man na parboDhe.
kajo Nanak ya-o saDhsang pa-i-a.
buyhi tarisna maja sitla-i-a. ||8||1||
ramkali mehla 5.
is pani te yin tu ghari-a.
mati ka le deura kari-a.
ukat yot le surat parikji-a.
mat garabh meh yin tu rakji-a. ||1||



rwKnhwru smHwir jnw ] sgly Coif bIcwr mnw 

]1] rhwau ] ijin dIey quDu bwp mhqwrI ] 

ijin dIey BRwq puq hwrI ] ijin dIey quDu 

binqw Aru mIqw ] iqsu Twkur kau riK lyhu 

cIqw ]2] ijin dIAw quDu pvnu Amolw ] 

ijin dIAw quDu nIru inrmolw ] ijin dIAw 

quDu pwvku blnw ] iqsu Twkur kI rhu mn 

srnw ]3] CqIh AMimRq ijin Bojn dIey ] 

 AMqir Qwn Thrwvn kau kIey ] bsuDw dIE 

brqin blnw ] iqsu Twkur ky iciq rKu crnw 

]4] pyKn kau nyqR sunn kau krnw ] hsq 

kmwvn bwsn rsnw ] crn cln kau isru 

kIno myrw ] mn iqsu Twkur ky pUjhu pYrw ]5] 

ApivqR pivqRü ijin qU kirAw ] sgl join 

mih qU isir DirAw ] Ab qU sIJu BwvY nhI 

sIJY ] kwrju svrY mn pRBu iDAweIjY ]6] 

eIhw aUhw eykY EhI ] jq kq dyKIAY qq 

qq qohI ] iqsu syvq min Awlsu krY ] ijsu 

ivsirAY iek inmK n srY ]7] hm AprwDI 

inrgunIAwry ] nw ikCu syvw nw krmwry ] guru 

boihQu vfBwgI imilAw ] nwnk dws sMig 

pwQr qirAw ]8]2] rwmklI mhlw 5 ] 

kwhU ibhwvY rMg rs rUp ] 

  

kwhU ibhwvY mwie bwp pUq ] kwhU ibhwvY rwj 

imlK vwpwrw ] sMq ibhwvY hir nwm ADwrw 

]1] rcnw swcu bnI ] sB kw eyku DnI 

]1] rhwau ] kwhU ibhwvY byd Aru bwid ] 

kwhU ibhwvY rsnw swid ] kwhU ibhwvY lpit 

sMig nwrI ] sMq rcy kyvl nwm murwrI ]2] 

kwhU ibhwvY Kylq jUAw ] kwhU ibhwvY AmlI 

hUAw ] kwhU ibhwvY pr drb cuorwey ] hir 

jn ibhwvY nwm iDAwey ]3] kwhU ibhwvY jog 

qp pUjw ] kwhU rog sog BrmIjw ] kwhU 

pvn Dwr jwq ibhwey ] sMq ibhwvY kIrqnu 

gwey ]4] kwhU ibhwvY idnu rYin cwlq ] 

kwhU ibhwvY so ipVu mwlq ] kwhU ibhwvY bwl 

pVwvq ] sMq ibhwvY hir jsu gwvq ]5] 

kwhU ibhwvY nt nwitk inrqy ] kwhU ibhwvY 

jIAwieh ihrqy ] kwhU ibhwvY rwj mih frqy 

] sMq ibhwvY hir jsu krqy ]6] kwhU ibhwvY 

mqw msUriq ] kwhU ibhwvY syvw jrUriq ] 

kwhU ibhwvY soDq jIvq ] sMq ibhwvY hir 

rsu pIvq ]7]

Alaba a ese Señor, tu Protector, y abandona otro tipo de pensamientos.   (1-Pausa)
Alaba y eleva en tu mente a Aquél que te bendijo con padre y madre, hijos y hermanos, que te bendijo con una 

amada esposa y amigos,.   (2)
Deja que tu mente busque y entre en el Santuario de Aquél que te bendijo con el aire invaluable para respirar, con 

el agua preciosa para beber, con el fuego que se consume para darte calor.  (3)
Aférrate a los Pies de tal Señor, tu Único Maestro, de Aquél que te bendijo con todo tipo de facultades 

y poderes, te bendijo también con un cuerpo para que residas ahí, te bendijo con la tierra y sus bienes para 

Dedica tu ser a los Pies de tu Dios, de Él, Quien te dio ojos para ver y oídos para escuchar, manos para tomar, nariz 
para oler, lengua y labios para saborear y recitar, también te dio pies para caminar y cabeza como corona de todo; oh 
mente mía.  (5)

Él, Quien más allá de la virtud, te las dio todas, te hizo supremo en el escenario de la creación; ahora podrás o no, cumplir 
tu Destino, pero escucha, lograrás tu Destino sólo si contemplas a tu Señor, Jar, Jar.  (6)

La Presencia de tu Dios está aquí, allá y en todas partes; sí, a donde sea que uno ve, sólo Él está. ¿Por qué tardarte 
en servir al Maestro sin cuya Gracia no puedes transcurrir ni un instante?  (7)

Oh Dios, cometemos errores todo el tiempo y no tenemos virtudes; no hacemos buenas acciones ni tampoco Te servimos. 
Ha sido por una inmensa fortuna que hemos sido bendecidos con el barco del Guru, y Nanak, Tu Esclavo, ha cruzado el mar 
de las existencias materiales, así como una piedra lo haría ayudada por un barco.  (8-2)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Algunos, en su vida, se involucran con el color, el sabor y la forma; P. 914.
Otros pasan su vida con su padre, su madre e hijos. Algunos otros la pasan en sus reinados, estados o comercios, 

pero los Santos pasan su vida imbuidos en el Soporte del Nombre del Señor.  (1) 
El mundo es la Creación del Dios Verdadero, sólo Él es el Maestro de todo.    (1-Pausa)
En la vida algunos se involucran en la contienda o en el estudio del conocimiento, otros se vuelven grandes 

vividores. Pero los Santos viven embebidos sólo con el Nombre del Señor.    (2)
Algunos pasan la vida en las casas de juego, otros intoxicados en el alcohol, otros robando las posesiones de otros. 

Los Santos dedican su vida a la Contemplación del Señor. (3)
Algunos dedican sus vidas al Yoga, a la alabanza o a las austeridades; otros viven envueltos en sus propias tristezas, 

sus males y sus dudas. Algunos desperdician sus vidas reteniendo su respiración, pero los Santos hacen fructífera su 

Algunos viven en la lujuria, otros tratando de ocupar y ganar campos de batalla, otros enseñando a los niños, pero 
los Santos pasan su vida cantándole a Dios.  (5)

Algunos se dedican a cumplir con un papel que no les corresponde o a bailar al son de otros; algunos viven en la 
violencia o la destrucción, algunos otros en el miedo de los que rigen, pero los Santos pasan sus vidas habitando en la 
Alabanza de Dios.   (6)

Algunos están ocupados instruyendo en la sabiduría a otros; algunos tratan de salvar y disciplinar las vidas de otros, 
pues tal es su necesidad, pero los Santos pasan su vida embebidos en la Esencia de Dios.  (7)

rakjanjar samJar yana.
sagle chjod bicjar mana. ||1|| raja-o.
yin di-e tuDh bap mehtari.
yin di-e bharat put jari.
yin di-e tuDh banita ar mita.
tis thakur ka-o rakj lejo chita. ||2||
yin di-a tuDh pavan amola.
yin di-a tuDh nir nirmola.
yin di-a tuDh pavak balna.
tis thakur ki raju man sarna. ||3||
chhatih amrit yin bjoyan di-e.
antar than thehravan ka-o ki-e.
basuDha di-o bartan balna.
tis thakur ke chit rakj
pekjan ka-o netar sunan ka-o karna.
hasat kamavan basan rasna.
charan chalan ka-o sir kino mera.
man tis thakur ke puyaju pera. ||5||
apvitar pavitar yin tu kari-a.
sagal yon meh tu sir Dhari-a.
ab tu siyh bhave naji siyhe.
kare savre man parabh Dhi-a-iye. ||6||
iha uha eke ohi.
yat kat dekji-e tat tat tohi.
tis sevat man alas kare.
yis visri-e ik nimakj na sare. ||7||
ham apraDhi nirguni-are.
na kichh seva na karmare.
gur bojith vadbhagi mili-a.
Nanak das sang patjar tari-a. ||8||2||
ramkali mehla 5.
kaju bihave rang ras rup.

kaju bihave ma-e bap put.
kaju bihave re milakj vapara.
sant bihave jar nam aDhara. ||1||
rachna sach bani.
sabh ka ek Dhani. ||1|| raja-o.
kaju bihave bed ar bad.
kaju bihave rasna sad.
kaju bihave lapat sang nari.
sant rache keval nam murari. ||2||
kaju bihave kjelat yu-a.
kaju bihave amli hu-a.
kaju bihave par darab chora-e.
jar yan bihave nam Dhi-a-e. ||3||
kaju bihave yog tap puya.
kaju rog sog bharmiya.
kaju pavan Dhar yat biha-e.
sant bihave kirt
kaju bihave din ren chalat.
kaju bihave so pirh malat.
kaju bihave bal parjavat.
sant bihave jar yas gavat. ||5||
kaju bihave nat natik nirte.
kaju bihave yi-a-ih hirte.
kaju bihave re meh darte.
sant bihave jar yas karte. ||6||
kaju bihave mata masurat.
kaju bihave seva yarurat.
kaju bihave soDhat yivat.
sant bihave jar ras pivat. ||7||
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ijqu ko lwieAw iqq hI lgwnw ] nw ko 

mUVu nhI ko isAwnw ] kir ikrpw ijsu dyvY 

nwau ] nwnk qw kY bil bil jwau ]8]3] 

rwmklI mhlw 5 ] dwvw Agin rhy hir 

bUt ] mwq grB sMkt qy CUt ] jw kw nwmu 

ismrq Bau jwie ] qYsy sMq jnw rwKY hir 

rwie ]1] AYsy rwKnhwr dieAwl ] jq 

kq dyKau qum pRiqpwl ]1] rhwau ] jlu 

pIvq ijau iqKw imtMq ] Dn ibgsY igRih 

Awvq kMq ] loBI kw Dnu pRwx ADwru ] iqau 

hir jn hir hir nwm ipAwru ]2] ikrsw-

nI ijau rwKY rKvwlw ] mwq ipqw dieAw 

ijau bwlw ] pRIqmu dyiK pRIqmu imil jwie 

] iqau hir jn rwKY kMiT lwie ]3] ijau 

AMDuly pyKq hoie Anµd ] gUMgw bkq gwvY 

bhu CMd ] ipMgul prbq prqy pwir ] hir 

kY nwim sgl auDwir ]4] ijau pwvk sMig 

sIq ko nws ] AYsy pRwCq sMqsMig ibnws ] 

ijau swbuin kwpr aUjl hoq ] nwm jpq 

sBu BRmu Bau Koq ]5] ijau ckvI sUrj kI 

Aws ] ijau cwiqRk bUMd kI ipAws ] ijau 

kurMk nwd krn smwny ] iqau 

  

hir nwm hir jn mnih suKwny ]6] qumrI 

ik®pw qy lwgI pRIiq ] dieAwl Bey qw Awey 

cIiq ] dieAw DwrI iqin Dwrxhwr ] bMDn 

qy hoeI Cutkwr ]7] siB Qwn dyKy nYx Al-

oie ] iqsu ibnu dUjw Avru n koie ] BRm BY 

CUty gur prswd ] nwnk pyiKE sBu ibsmwd 

]8]4] rwmklI mhlw 5 ] jIA jMq siB 

pyKIAih pRB sgl qumwrI Dwrnw ]1] iehu 

mnu hir kY nwim auDwrnw ]1] rhwau ] iKn 

mih Qwip auQwpy kudriq siB krqy ky kwrnw 

]2] kwmu k®oDu loBu JUTu inMdw swDU sMig ib-

dwrnw ]3] nwmu jpq mnu inrml hovY sUKy 

sUiK gudwrnw ]4] Bgq srix jo AwvY pRwxI 

iqsu eIhw aUhw n hwrnw ]5] sUK dUK iesu 

mn kI ibrQw qum hI AwgY swrnw ]6] qU 

dwqw sBnw jIAw kw Awpn kIAw pwlnw 

]7] Aink bwr koit jn aUpir nwnku vM\Y 

vwrnw ]8]5] 

rwmklI mhlw 5 AstpdI

<> siqgur pRswid ] 

drsnu Bytq pwp siB nwsih hir isau dyie 

imlweI ]1] myrw guru prmysru suKdweI ]  

pwrbRhm kw nwmu idRVwey AMqy hoie sKweI 

]1] rhwau ] sgl dUK kw fyrw BMnw sMq  

DUir muiK lweI ]2]

Oh Dios, así como traes al hombre, consecuentemente vive; ante Ti nadie es ni sabio ni tonto; a quien sea 
que bendices con Tu Nombre, dice Nanak, ante aquél ofrezco mi vida en sacrificio un millón de veces.    
    (8-3)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aun en el fuego de la jungla algunos árboles permanecen verdes; así también fuera del calor del vientre materno, 
el niño encuentra alivio algún día. Contemplando el Nombre de Dios, el Rey, los miedos desaparecen y Sus Santos son 
salvados. (1)

Nuestro Señor Protector es tan Bondadoso que donde sea que volteo a ver, ahí Lo veo sosteniendo a todos y a cada 
uno.  (1-Pausa)

Así como nuestra sed es calmada con agua fresca, así como la esposa resplandece viendo a su esposo llegar al 
hogar, así como el avaro encuentra que sus riquezas son el sustento de su vida, así el Gurmukj alaba el Nombre de su 
Señor.  (2)

Así como el granjero protege su granja con su vida, así como la madre y el padre son compasivos con su 
hijo, así como la amante se disuelve en su amado en el instante de verlo, así el Gurmukj abraza en su pecho al 
Señor.  (3)

Así como el ciego se maravilla cuando empieza a ver, así como el mudo, si llega a cantar y a hablar se fascina, así 
como el inválido, si cruzara una montaña no encontraría barreras para su dicha, de igual forma a los que el Nombre del 

Con la certeza con la que el fuego aleja al frío, nuestros errores se borran en la Saad Sangat, la Sociedad 
de los Santos. Así como el jabón limpia la mugre, así uno se libera de la ilusión meditando en el Nombre de 
Dios.  (5)

Así como el pájaro Chakvi añora al sol, así como el Cuclillo añora la gota de rocío, así como el venado 
es embrujado por el timbal melódico de los cazadores, así el Nombre del Señor complace la mente de Sus 
Santos. (6)     P. 915.

Oh Dios, es por Tu Gracia que Te amamos, cuando muestras Tu Misericordia, llegas hasta nuestra mente. Oh 
Sostenedor del Universo, cuando me mostraste Tu Misericordia, mis amarras fueron quitadas y fui liberado.  
    (7)

Con mis ojos bien abiertos he visto todos los lugares, lo que no he visto es un lugar en donde no Estés. 
Mi duda desapareció por la Gracia del Guru, mi miedo también, y viendo Tu Presencia me pierdo en Tu 
Maravilla.        

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, todas las criaturas que veo viven sostenidas por Ti.   (1)
Mi mente es emancipada también a través de Tu Nombre. (1-Pausa)
Oh Dios, a través de Tu Poder puedes deshacer lo que ha sido hecho, pues todo lo que ha sido creado es Tu 

Creación.  (2)
Asociándome con los Santos me deshago de la lujuria, del enojo, de la avaricia, de la falsedad y la calumnia.  

    (3)

Aquél que entra en el Refugio de Tu Devoto, oh Dios, no se pierde ni aquí ni aquí después.  (5)
Cualquier condición de mi mente placentera o penosa, la pongo ante Ti.    (6)
Eres nuestro Dios Benévolo y mantienes Tu Creación. (7)
Dice Nanak, un millón de veces ofrezco mi vida en servicio a Tus Santos, oh Señor.  (8-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Viendo al Guru Él me une con mi Dios y al hacerlo, todos mis errores se desvanecen.  (1)
Mi Dios Guru es el Dador de Éxtasis; Él instala en mí el Nombre del Señor, que es y será siempre mi Santuario.  

    (1-Pausa)
Toda mi pena interior es destruida cuando unto mi frente con el Polvo de los Pies de los Santos.  (2)

yit ko la-i-a tit hi lagana.
na ko murh naji ko si-ana.
kar kirpa yis deve na-o. Nanak ta ke bal bal ya-o. ||8||3||
ramkali mehla 5.
dava agan raje jar but.
mat garabh sankat te chhut.
ya ka nam simrat bha-o ya-e.
tese sant yana rakje jar ra-e. ||1||
ese rakjanjar da-i-al.
yat kat dekj-a-u tum partipal. ||1|| raja-o.
yal pivat yi-o tikja mitant.
Dhan bigse gariji avat kant.
lobji ka Dhan paran aDhar.
ti-o jar yan jar jar nam pi-ar. ||2||
kirsani yi-o rakje rakjvala.
mat pita da-i-a yi-o bala.
paritam dekj paritam mil ya-e.
ti-o jar yan rakje kanth la-e. ||3||
yi-o anDhule pekjat jo-e anand.
gunga bakat gave bajo chhand.
pingul parbat parte par.
jar ke nam sagal uDh
yi-o pavak sang sit ko nas.
ese parachhat satsang binas.
yi-o sabun kapar uyal jot.
nam yapat sabh bharam bha-o kjot. ||5||
yi-o chakvi sure ki as.
yi-o chatrik bund ki pi-as.
yi-o kurank nad karan samane.
ti-o jar nam jar yan maneh sukjane. ||6||
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tumri kirpa te lagi parit.
da-i-al bha-e ta a-e chit.
da-i-a Dhari tin Dharanjar.
banDhan te jo-i chhutkar. ||7||
sabh than dekje nen alo-e.
tis bin duya avar na ko-e.
bharam bhe chhute gur parsad.
Nanak pekji-o sabh bismad
ramkali mehla 5.
yi-a yant sabh pekji-ah parabh sagal tumari Dharna. ||1||
ih man jar ke nam uDharna. ||1|| raja-o.
kjin meh thap uthape kudrat sabh karte ke karna. ||2||
kam kroDh lobh yhuth ninda saDhu sang bidarna. ||3||
nam yapat man nirmal jove sukje sukj gud
bhagat saran yo ave parani tis iha uha na jarna. ||5||
sukj dukj is man ki birtha tum hi age sarna. ||6||
tu data sabhna yi-a ka apan ki-a palna. ||7||
anik bar kot yan upar Nanak vanye varna. ||8||5||
ramkali mehla 5 asatpadi
ik-oNkar satgur parsad.
darsan bhetat pap sabh naseh jar si-o de-e mila-i. ||1||
mera gur parmesar sukj-da-i.
parbarahm ka nam drirj-a-e ante jo-e sakja-i. ||1|| raja-o.
sagal dukj ka dera bhanna sant Dhur mukj la-i. ||2||



766

piqq punIq kIey iKn BIqir AigAwnu AM-

Dyru vM\weI ]3] krx kwrx smrQu suAwmI 

nwnk iqsu srxweI ]4] bMDn qoiV crn 

kml idRVwey eyk sbid ilv lweI ]5] AMD 

kUp ibiKAw qy kwiFE swc sbid bix AweI 

]6] jnm mrx kw shsw cUkw bwhuiV kqhu 

n DweI ]7] nwm rswieix iehu mnu rwqw 

AMimRqu pI iqRpqweI ]8] sMqsMig imil 

kIrqnu gwieAw inhcl visAw jweI ]9] 

pUrY guir pUrI miq dInI hir ibnu Awn n 

BweI ]10] nwmu inDwnu pwieAw vfBwgI 

nwnk nrik n jweI ]11] Gwl isAwxp 

 aukiq n myrI pUrY gurU kmweI ]12] jp qp 

sMjm suic hY soeI Awpy kry krweI ]13] 

puqR 

  

klqR mhw ibiKAw mih guir swcY lwie qr-

weI ]14] Apxy jIA qY Awip smHwly Awip 

lIey liV lweI ]15] swc Drm kw byVw 

bWiDAw Bvjlu pwir pvweI ]16] bysumwr 

byAMq suAwmI nwnk bil bil jweI ]17] 

Akwl mUriq AjUnI sMBau kil AMDkwr 

dIpweI ]18] AMqrjwmI jIAn kw dwqw 

dyKq iqRpiq AGweI ]19] eykMkwru inrMjnu 

inrBau sB jil Qil rihAw smweI ]20] 

Bgiq dwnu Bgqw kau dInw hir nwnku jwcY 

mweI ]21]1]6] rwmklI mhlw 5 ]  

sloku ] isKhu sbdu ipAwirho jnm mrn 

kI tyk ] muKu aUjlu sdw suKI nwnk ismrq 

eyk ]1] mnu qnu rwqw rwm ipAwry hir pRym 

Bgiq bix AweI sMqhu ]1] siqguir Kyp 

inbwhI sMqhu ] hir nwmu lwhw dws kau 

dIAw sglI iqRsn aulwhI sMqhu ]1] rhwau 

] Kojq Kojq lwlu ieku pwieAw hir kImiq 

khxu n jweI sMqhu ]2] crn kml isau 

lwgo iDAwnw swcY dris smweI sMqhu ]3] 

gux gwvq gwvq Bey inhwlw hir ismrq 

iqRpiq AGweI sMqhu ]4] Awqm rwmu rivAw 

sB AMqir kq AwvY kq jweI sMqhu ]5] 

Awid jugwdI hY BI hosI sB jIAw kw suKd-

weI sMqhu ]6] Awip byAMqu AMqu nhI pweIAY 

pUir rihAw sB TweI sMqhu ]7] mIq swjn 

mwlu jobnu suq hir nwnk bwpu myrI mweI 

sMqhu ]8]2]7] rwmklI mhlw 5 ] mn 

bc k®im rwm nwmu icqwrI ] GUmn Gyir mhw 

Aiq ibKVI gurmuiK nwnk pwir auqwrI ]1] 

rhwau ] AMqir sUKw bwhir sUKw hir jip 

mln Bey dustwrI ]1] ijs qy lwgy iqnih 

invwry pRB jIau ApxI ikrpw DwrI ]2] 

auDry sMq pry hir srnI pic ibnsy mhw 

AhMkwrI ]3] swDU sMgiq iehu Plu pwieAw 

ieku kyvl nwmu ADwrI ]4] n koeI sUru 

n koeI hIxw sB pRgtI joiq qum@wrI ]5] 

qum@ smrQ AkQ Agocr rivAw eyku murwrI 

]6] kImiq kauxu kry qyrI krqy pRB AMqu  

n pwrwvwrI ]7] nwm dwnu nwnk vifAweI 

qyirAw sMq jnw ryxwrI ]8]3]8]22] 

Sí, el Guru
Él, nuestro Maestro, la Causa, es Todopoderoso; Nanak
Él corta nuestras amarras y nos lleva hasta los Pies de Loto de Dios, entonándonos sólo en la Palabra.  (5)
Él nos saca del pozo profundo de Maya y así nos podemos apegar a la Palabra Verdadera.  (6)
El miedo de nacimientos y muertes se ha acabado; ya no vagamos más.  (7)
Mi mente está imbuida en la Panacea del Nombre; estoy fascinado chupando del Néctar de Dios. (8)
Asociándome con los Santos canto la Alabanza del Señor y habito en mi Eterno Hogar.  (9)
El Guru Perfecto me ha instruido muy bien: como Dios no hay nadie más.   (10)
Cuando por una buena fortuna uno es bendecido con el Tesoro del Nombre, ya no cae en la terrible oscuridad de 

las pasiones.  (11)
Las astucias no han funcionado para mí, mejor actúo de acuerdo a la Voluntad del Perfecto Guru.    (12)

En medio de los hijos, del hogar, y de un exceso de corrupción, el Guru Verdadero me ha llevado a través.  
P. 916.

Oh Dios, Tú sostienes a Tus criaturas y Tú Mismo me unes con Tu Ser.   (15)
Has construido el Barco de Tu Ley Eterna, con el que uno cruza el mar de la existencia.  (16)

Eres el Ser Eterno, No Encarnado, Auto Existente; eres la Única Luz que puede iluminar nuestra oscuridad. (18)
Eres nuestro Conocedor Íntimo, el Dador de la Vida; Viéndote, uno vive en Éxtasis.  (19)
Eres el Ser Supremo, nuestro Dios Inmaculado, libre de preocupaciones y prevaleces en las aguas y en la tierra. 

    (20)
Has conferido en Tus Devotos la Devoción, oh Dios, y eso es lo que Nanak busca de Ti. (21-1-6)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Shlok.

Volverse Sabio en la Palabra del Shabd es lo principal en la vida y en la muerte. El semblante te brilla y vives 
siempre en Paz contemplando al Señor. Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en Dios, oh Santos; en Verdad soy ahora 
un Devoto de Dios. (1)

La carga de mi vida ha sido aprobada por la Gracia del Guru, oh Santos, y soy bendecido con las Bondades del 
Nombre del Señor y mi ser se ha calmado. (1-Pausa)

Buscando y buscando he venido a encontrar la Joya Invaluable de Dios.     (2)
Mi mente se ha entonado en Sus Pies de Loto y me he perdido en la Visión de mi Dios Verdadero. (3)

He visto a mi Dios Prevaleciente en todo; mi mente ya no vacila más.   (5)
Dios ha existido desde el principio del principio y existirá para siempre; Él es el Dador de Éxtasis. (6)

Él es mi Único Amigo, mi Única Posesión, mi Belleza, mi Hijo; sí, mi Dios es mi Único Padre y Madre.  
    (8-2-7)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplo el Nombre del Señor con la Palabra del Shabd, el pensamiento y la acción, pues atrapado en el mar 
tumultuoso de los deseos, es a través del Guru que he sido transportado.   (1-Pausa)

Dentro y fuera de mí hay Paz, y viviendo en Dios, los cinco malhechores interiores han sido controlados.  (1)
Aquél que me dio el dolor, también me lo quitó por Su sola Compasión.  (2)
Los Santos fueron salvados en el Santuario del Señor y los ególatras fueron hechos a un lado.  (3)

No hay ni fuertes ni débiles, oh Dios, pues Tu Luz lo compenetra todo.   (5)
Oh Dios Todopoderoso, eres Inefable, Imperceptible, prevaleciendo en todo y en todas partes.  (6)

Bendice a Nanak con las Bondades del Regalo del Naam y del Polvo debajo de los Pies de Tus Santos. 
  (8-3-8-22)    

patit punit ki-e kjin bjitar agi-an anDher vanya-i. ||3||
karan karan samrath su-ami Nanak tis sarn
banDhan torh charan kamal drirj-a-e ek sabad liv la-i. ||5||
anDh kup bikji-a te kadhi-o sach sabad ban a-i. ||6||
yanam maran ka sahsa chuka bajurh kataju na Dha-i. ||7||
nam rasa-in ih man rata amrit pi taripta-i. ||8||
satsang mil kirtan ga-i-a nihchal vasi-a ya-i. ||9||
pure gur puri mat dini jar bin an na bha-i. ||10||
nam niDhan pa-i-a vadbhagi Nanak narak na ya-i. ||11||
ghal si-anap ukat na meri pure guru kama-i. ||12||
yap tap sanyam such he so-i ape kare kara-i. ||13||
putar kaltar maja bikji-a meh gur sache la-e t
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apne yi-a te ap samHale ap li-e larh la-i. ||15||
sach Dharam ka berja baNDhi-a bhavyal par pava-i. ||16||
besumar be-ant su-ami Nanak bal bal ya-i. ||17||
akal murat euni sambha-o kal anDhkar dipa-i. ||18||
antaryami yi-an ka data dekjat taripat agha-i. ||19||
ekankar niranyan nirbha-o sabh yal thal raji-a sama-i. ||20||
bhagat dan bhagta ka-o dina jar Nanak yache ma-i. 
||21||1||6||
ramkali mehla 5.
shlok.
sikjaju sabad pi-arijo yanam maran ki tek.
mukj uyal sada sukji Nanak simrat ek. ||1||
man tan rata ram pi-are jar parem bhagat ban a-i santaju. ||1||
satgur kjep nibaji santaju.
jar nam laja das ka-o di-a sagli tarisan ulaji santaju. ||1|| 
raja-o.
kjoyat kjoyat lal ik pa-i-a jar kimat kajan na ya-i santaju. ||2||
charan kamal si-o lago Dhi-ana sache daras sama-i 
santaju. ||3||
gun gavat gavat bha-e nihala jar simrat taripat agha-i 
sant
atam ram ravi-a sabh antar kat ave kat ya-i santaju. ||5||
ad yugadi he bji josi sabh yi-a ka sukj-da-i santaju. ||6||
ap be-ant ant naji pa-i-e pur raji-a sabh tha-i santaju. ||7||
mit sean mal yoban sut jar Nanak bap meri ma-i santaju. 
||8||2||7||
ramkali mehla 5.
man bach karam ram nam chitari.
ghuman gher maja at bikj-rji gurmukj Nanak par utari. 
||1|| raja-o.
antar sukja bajar sukja jar yap malan bha-e dustari. ||1||
yis te lage tineh nivare parabh yi-o apni kirpa Dhari. ||2||
uDhre sant pare jar sarni pach binse maja ajaNkari. ||3||
saDhu sangat ih fal pa-i-a ik keval nam aDh
na ko-i sur na ko-i hina sabh pargati yot tumHari. ||5||
tumH samrath akath agocjar ravi-a ek murari. ||6||
kimat ka-un kare teri karte parabh ant na paravari. ||7||
nam dan Nanak vadi-a-i teri-a sant yana renari. 
||8||3||8||22||



767

rwmklI mhlw 3 Anµdu

<> siqgur pRswid ] 

Anµdu BieAw myrI mwey siqgurU mY pwieAw 

] siqguru q pwieAw shj syqI min vjIAw  

vwDweIAw ] rwg rqn prvwr prIAw sbd 

gwvx AweIAw ] sbdo q gwvhu hrI kyrw 

min ijnI vswieAw ] khY nwnku Anµdu hoAw 

siqgurU mY pwieAw ]1] ey mn myirAw qU sdw 

rhu hir nwly ] hir nwil rhu qU mMn myry dUK 

siB ivswrxw ] AMgIkwru Ehu kry qyrw kwrj 

siB svwrxw ] sBnw glw smrQu suAwmI so 

ikau mnhu ivswry ] khY nwnku mMn myry sdw 

rhu hir nwly ]2] swcy swihbw ikAw nwhI 

Gir qyrY ] Gir q qyrY sBu ikCu hY ijsu dyih 

su pwvey ] sdw isPiq slwh  qyrI nwmu min 

vswvey ] nwmu ijn kY min visAw vwjy sbd 

Gnyry ] khY nwnku scy swihb ikAw nwhI 

Gir qyrY ]3] swcw nwmu myrw AwDwro ] swcu 

nwmu ADwru myrw ijin BuKw siB gvweIAw ] 

kir sWiq suK min Awie visAw ijin ieCw 

siB pujweIAw ] sdw kurbwxu kIqw gurU 

ivthu ijs dIAw eyih vifAweIAw ] khY 

nwnku suxhu sMqhu sbid Drhu ipAwro ] swcw 

nwmu myrw AwDwro ]4] vwjy pMc sbd iqqu 

Gir sBwgY ] Gir sBwgY sbd vwjy klw 

ijqu Gir DwrIAw ] pMc dUq quDu vis kIqy 

kwlu kMtku mwirAw ] Duir krim pwieAw quDu 

ijn kau is nwim hir kY lwgy ] khY nwnku 

qh suKu hoAw iqqu Gir Anhd vwjy ]5] 

swcI ilvY ibnu dyh inmwxI ] dyh inmwxI 

ilvY bwJhu ikAw kry vycwrIAw ] quDu bwJu 

smrQ koie nwhI ik®pw kir bnvwrIAw ] 

eys nau horu Qwau nwhI sbid lwig svwrIAw 

] khY nwnku ilvY bwJhu ikAw kry vycwrIAw 

]6] Awnµdu Awnµdu sBu ko khY Awnµdu gurU qy 

jwixAw ] jwixAw Awnµdu sdw gur qy ik®pw 

kry ipAwirAw ] kir ikrpw iklivK kty 

igAwn AMjnu swirAw ] AMdrhu ijn kw mohu 

qutw iqn kw sbdu scY svwirAw ] khY 

nwnku eyhu Anµdu hY Awnµdu gur qy jwixAw 

]7] bwbw ijsu qU dyih soeI jnu pwvY ] 

pwvY q so jnu dyih ijs no hoir ikAw krih 

vycwirAw ] ieik Brim BUly iPrih dh idis 

ieik nwim lwig svwirAw ] gur prswdI 

mnu BieAw inrmlu ijnw Bwxw Bwvey ] khY 

nwnku ijsu dyih ipAwry soeI jnu pwvey ]8] 

Awvhu sMq ipAwirho AkQ kI krh khwxI ] 

krh khwxI AkQ kyrI ikqu duAwrY pweIAY 

] qnu mnu Dnu sBu sauip gur kau hukim 

mMinAY pweIAY ] hukmu mMinhu gurU kyrw gwvhu 

scI bwxI ] khY nwnku suxhu sMqhu kiQhu 

AkQ khwxI ]9] ey mn cMclw cqurweI 

iknY n pwieAw ] cqurweI n pwieAw iknY qU 

suix mMn myirAw ] eyh mwieAw mohxI ijin 

eyqu Brim BulwieAw ] mwieAw q mohxI iqnY 

kIqI ijin TgaulI pweIAw ] kurbwxu kIqw 

iqsY ivthu ijin mohu mITw lwieAw ] khY 

nwnku mn cMcl cqurweI iknY n pwieAw 

]10]

  P. 917.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Anand -La Melodía del Éxtasis.

Me encuentro en Éxtasis, oh mi madre, pues he encontrado al Guru. Al Guru lo he obtenido de manera espontánea 
y en mi ser se escucha la Divina Melodía. Es como si todos los raguis vestidos con joyas y sus familias en celestiales 
cuerpos vinieran a cantar la Palabra del Shabd. Cantan la Palabra sólo aquéllos que La han elevado en su mente. 

Dice Nanak

Él, tu Señor, será tu Soporte y así vivirás satisfecho. El Maestro es Todopoderoso; ¿por qué habríamos de 
Abandonarlo? Dice Nanak, permanece por siempre en Dios, oh mente mía.   (2)

Oh Maestro Verdadero, ¿acaso existe algo que no se encuentre en Tu Hogar?
En Tu Hogar se encuentra todo, pero sólo aquél a quien Tú bendices, gozará de ello; cantando Tu Alabanza para 

siempre y enalteciendo Tu Nombre en su ser. En aquéllos que alaban el Nombre, resuena la Melodía Divina. Dice 
Nanak, oh mi Maestro Verdadero, ¿qué existe que no esté ya en Tu Hogar?  (3)

El Nombre Verdadero del Señor es mi Único Soporte; mi Único Soporte es el Nombre Verdadero que calma toda 
Guru, Cuya 

Gloria ha dejado eco a través de las épocas. Dice Nanak, escuchen, oh Santos: amen la Palabra del Shabd del Señor; el 

ese hogar Tú permites que uno conquiste a los cinco enemigos de las pasiones y que se venza el temor y la muerte.
Aquéllos a quienes bendices en Tu Misericordia, oh Señor, viven entonados en Tu Nombre.
Dice Nanak, ese hogar es todo Bondad; sí, la Melodía Divina resuena en su interior.  (5)
Sin entonar el Nombre, inútil se vuelve el cuerpo, ¿qué puede hacerse en tal estado?
Oh Señor, no hay poder que Tú no otorgues; bendíceme, oh Señor de los Bosques, para que pronto Te 

encuentre. Sólo con Tu Palabra se embellece el cuerpo; dice Nanak, si no me entono en el Señor, ¿de qué sirve 
mi pobre cuerpo? (6)

Muchos dicen, estoy en Éxtasis, pero el Éxtasis sólo viene del Guru, cuando el Señor Bienamado tiene Misericordia 
de nosotros. En Su Misericordia el Señor disipa nuestros males y nos bendice con el Colirio de la Sabiduría. Quienes 
eliminan el apego de su ser, son adornados con el Shabd de la Palabra del Verdadero Señor, dice Nanak, ese es en 
verdad el Éxtasis que uno logra del Guru.    (7)     P. 918.

Oh Baba, sólo aquél a quien bendices obtiene el Éxtasis, mientras que los esfuerzos de otros de nada sirven. 
Algunos vagan en las diez direcciones, mientras otros son embellecidos al entonar Tu Nombre.

Por la Gracia del Guru la mente se vuelve Inmaculada y uno ama la Voluntad del Señor.
Dice Nanak, sólo es bendecido aquél a quien Tú bendices, oh Señor.    (8)
Vengan mis queridos amigos, cantemos el Nombre del Señor; pero, ¿acaso podrá recitarse lo Inefable? ¿Hay 

alguna Puerta que nos conduzca al Nombre? Sólo entregando mi mente, cuerpo y riquezas al Guru y sometiéndome a 
Su Voluntad, he de lograrlo. Entrégate a la Voluntad del Guru y canta la Palabra Verdadera. Dice Nanak, escuchen, oh 
Santos, reciten la Palabra Inefable del Señor.   (9)

Oh mente astuta, nadie ha llegado al Señor por medio de astucias. 
Maya es la gran embustera que siembra la duda en nuestra mente y a muchos desvía del camino.
Sin embargo, Dios Mismo ha creado a esta hechicera que se dedica a embrujar a todos con su encanto. Ofrezco mi 

Nanak, oh mi mente, el Señor 
no se obtiene a través de la erudición o de la astucia.  (10)
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ramkali mehla 3 anand
ik-oNkar satgur parsad.
anand bha-i-a meri ma-e satguru me pa-i-a.
satgur ta pa-i-a sahy seti man vei-a vaDha-i-a.
rag ratan parvar pari-a sabad gavan a-i-a.
sabdo ta gavhu jari kera man yini vasa-i-a.
kaje Nanak anand jo-a satguru me pa-i-a. ||1||
e man meri-a tu sada raju jar nale.
jar nal raju tu man mere dukj sabh visarna.
angikar oh kare tera kare sabh savarna.
sabhna gala samrath su-ami so ki-o manhu visare.
kaje Nanak man mere sada raju jar nale. ||2||
sache sajiba ki-a naji ghar tere.
ghar ta tere sabh kichh he yis deh so pav-e.
sada sifat salah teri nam man vasava-e.
nam yin ke man vasi-a vee sabad ghanere.
kaje Nanak sache sajib ki-a naji ghar tere. ||3||
sacha nam mera aDharo.
sach nam aDhar mera yin bhukja sabh gava-i-a.
kar saNt sukj man a-e vasi-a yin ichha sabh puya-i-a.
sada kurban kita guru vitaju yis di-a ei vadi-a-i-a.
kaje Nanak sunhu santaju sabad Dharaju pi-aro.
sacha nam mera aDh
vee panch sabad tit ghar sabhage.
ghar sabhage sabad vee kala yit ghar Dhari-a.
panch dut tuDh vas kite kal kantak mari-a.
Dhur karam pa-i-a tuDh yin ka-o se nam jar ke lage.
kaje Nanak tah sukj jo-a tit ghar anhad vee. ||5||
sachi live bin de nimani.
de nimani live beaju ki-a kare vechari-a.
tuDh be samrath ko-e naji kirpa kar banvari-a.
es na-o jor tha-o naji sabad lag savari-a.
kaje Nanak live beaju ki-a kare vechari-a. ||6||
anand anand sabh ko kaje anand guru te yani-a.
yani-a anand sada gur te kirpa kare pi-ari-a.
kar kirpa kilvikj kate gi-an anyan sari-a.
andraju yin ka moh tuta tin ka sabad sache savari-a.
kaje Nanak eu anand he anand gur te yani-a. ||7||
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baba yis tu deh so-i yan pave.
pave ta so yan deh yis no jor ki-a karaji vechari-a.
ik bharam bh dah dis ik nam lag savari-a.
gur parsadi man bha-i-a nirmal yina bhana bhav-e.
kaje Nanak yis deh pi-are so-i yan pav-e. ||8||
avhu sant pi-arijo akath ki karah kajani.
karah kajani akath keri kit du-are pa-i-e.
tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o juk’m mani-e pa-i-e.
juk’m mannihu guru kera gavhu sachi bani.
kaje Nanak sunhu santaju kathihu akath kajani. ||9||
e man chanchla chatura-i kine na pa-i-a.
chatura-i na pa-i-a kine tu sun man meri-a.
e ma-i-a mohni yin et bharam bhula-i-a.
ma-i-a ta mohni tine kiti yin thag-uli pa-i-a.
kurban kita tise vitaju yin moh mitha la-i-a.
kaje Nanak man chanchal chatura-i kine na pa-i-a. ||10||
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ey mn ipAwirAw qU sdw scu smwly ] eyhu 

kutMbu qU ij dyKdw clY nwhI qyrY nwly ] swiQ 

qyrY clY nwhI iqsu nwil ikau icqu lweIAY ] 

AYsw kMmu mUly n kIcY ijqu AMiq pCoqweIAY ] 

siqgurU kw aupdysu suix qU hovY qyrY nwly ] khY 

nwnku mn ipAwry qU sdw scu smwly ]11] 

Agm Agocrw qyrw AMqu n pwieAw ] AMqo n 

pwieAw iknY qyrw Awpxw Awpu qU jwxhy ] 

jIA jMq siB Kylu qyrw ikAw ko AwiK vKwxey 

] AwKih q vyKih sBu qUhY ijin jgqu au-

pwieAw ] khY nwnku qU sdw AgMmu hY qyrw  

AMqu n pwieAw ]12] suir nr muin jn AMi-

mRqu Kojdy su AMimRqu gur qy pwieAw ] pwieAw 

AMimRqu guir ik®pw kInI scw min vswieAw ] 

jIA jMq siB quDu aupwey ieik vyiK prsix 

AwieAw ] lbu loBu AhMkwru cUkw siqgurU Blw 

BwieAw ] khY nwnku ijs no Awip quTw iqin 

AMimRqu gur qy pwieAw ]13] Bgqw kI cwl 

inrwlI ] cwlw inrwlI Bgqwh kyrI ibKm 

mwrig clxw ] lbu loBu AhMkwru qij iqRsnw 

bhuqu nwhI bolxw ] KMinAhu iqKI vwlhu inkI 

eyqu mwrig jwxw ] 

  

gur prswdI ijnI Awpu qijAw hir vws-

nw smwxI ] khY nwnku cwl Bgqw jug-

hu jugu inrwlI ]14] ijau qU clwieih iqv 

clh suAwmI horu ikAw jwxw gux qyry ] ijv 

qU clwieih iqvY clh ijnw mwrig pwvhy 

] kir ikrpw ijn nwim lwieih is hir 

hir sdw iDAwvhy ] ijs no kQw suxwieih 

AwpxI is gurduAwrY suKu pwvhy ] khY nwnku 

scy swihb ijau BwvY iqvY clwvhy ]15] eyhu 

soihlw sbdu suhwvw ] sbdo suhwvw sdw soi-

hlw siqgurU suxwieAw ] eyhu iqn kY mMin 

visAw ijn Durhu iliKAw AwieAw ] ieik 

iPrih Gnyry krih glw glI iknY n pwieAw 

] khY nwnku sbdu soihlw siqgurU suxwieAw 

]16] pivqu hoey sy jnw ijnI hir iDAwieAw 

] hir iDAwieAw pivqu hoey gurmuiK ijnI 

iDAwieAw ] pivqu mwqw ipqw kutMb sihq 

isau pivqu sMgiq sbweIAw ] khdy pivqu 

suxdy pivqu sy pivqu ijnI mMin vswieAw ] 

khY nwnku sy pivqu ijnI gurmuiK hir hir 

iDAwieAw ]17] krmI shju n aUpjY ivxu 

shjY shsw n jwie ] nh jwie shsw ikqY 

sMjim rhy krm kmwey ] shsY jIau mlIxu 

hY ikqu sMjim Doqw jwey ] mMnu Dovhu sbid 

lwghu hir isau rhhu icqu lwie ] khY nwnku 

gur prswdI shju aupjY iehu shsw iev jwie 

]18] jIAhu mYly bwhrhu inrml ] bwhrhu 

inrml jIAhu q mYly iqnI jnmu jUAY hwi-

rAw ] eyh iqsnw vfw rogu lgw mrxu mnhu 

ivswirAw ] vydw mih nwmu auqmu so suxih 

nwhI iPrih ijau byqwilAw ] khY nwnku ijn 

scu qijAw kUVy lwgy iqnI jnmu jUAY hwi-

rAw ]19] jIAhu inrml bwhrhu inrml ] 

bwhrhu q inrml jIAhu inrml siqgur qy 

krxI kmwxI ] kUV kI soie phucY nwhI mnsw 

sic smwxI ] jnmu rqnu ijnI KitAw Bly 

sy vxjwry ] khY nwnku ijn mMnu inrmlu sdw 

rhih gur nwly ]20]

Amada mente, eleva siempre la Verdad del Señor.
La familia que tenemos no ha de acompañarnos después de esta vida; ¿por qué entonces nos apegamos a ella?, no 

Guru Verdadero, pues ella sí irá 
contigo.

Dice Nanak, oh mente amada, alaba siempre la Verdad de Dios.   (11)
Oh Señor Imperceptible e Insondable, jamás alcanzaré a percibir Tus Límites, ya que sólo Tú los conoces. La 

creación es un escenario creado por Ti; ¿qué puede uno recitar de Tu Gloria?
Sólo Tú eres Testigo de Tu Propia Creación.
Dice Nanak
Los ángeles y los sabios buscan Tu Néctar, oh Dios; pero tan Preciosa Esencia sólo se obtiene a través del Guru.
Sólo bendecido por el Guru con el Néctar del Nombre, es que se puede enaltecer al Uno Verdadero en la mente. La 

Creación es obra Tuya, pero extraordinario es aquél que lo reconoce y se postra ante el Guru. Tal reconocimiento produce 
la desaparición de la avaricia y del ego; el mismo Guru se le muestra con dulzura a tal afortunado. Dice Nanak, aquél que 
participa de la Misericordia del Señor, obtiene el Néctar del Nombre a través del Guru.  (13)

Prodigiosa es la vida de los Devotos, pues caminando por el Sendero difícil, se liberan de su ego, avaricia y 

cabello.  P. 919.
Por la Gracia del Guru ellos abandonan su egocentrismo, y contienda, y sus esperanzas se inmergen en el Señor. Dice 

Nanak
Así como lo haces caminar, ellos caminan, pues los has colocado en el Sendero y en Tu Misericordia los apegas 

al Naam, y ellos meditan para siempre en el Señor, Jar, Jar. Aquél a quien llevas a escuchar Tu Jukam, encuentra 
la Paz en el Gurdwara, la Puerta del Guru, pues oh, dice Nanak, oh Maestro, nos conduces de acuerdo a Tu 
Voluntad.  (15)

La Alabanza Verdadera del Señor es Palabra de Inefable Belleza; sí, cuando esta Palabra de Prodigio es recitada 
por el Guru Verdadero se convierte en la Oración Eterna del Señor.

Tal Alabanza sólo la llegan a pronunciar aquéllos que lo tienen ya dispuesto en su Destino.
Hay quienes se la pasan discutiendo, pero, ¿acaso podrá alguien obtener a Dios por  hablar y hablar? Dice 

Nanak, bella en verdad es la Palabra del Shabd recitada por el Guru, pues sólo Ella habla de la Alabanza del 
Señor. (16)

Puros son aquéllos que habitan en el Nombre del Señor; sí, aquéllos que habitan en el Señor, por la Gracia del 
Guru, se vuelven Puros. Puros son sus padres, sus parientes y la sociedad a que pertenecen; puros son también aquéllos 
que escuchan y alaban en su interior la Palabra. Dice Nanak, puros, puros en verdad son aquéllos que habitan en el 
Señor por la Gracia del Guru.  (17)

Ni aún con acciones puras llega la Paz a la mente, y sin Paz la duda persiste.
Por más que lo intentes no hallarás por ti mismo una práctica que deshaga tus dudas.
Tu mente se mantendrá en la duda, pero, ¿acaso habrá alguna disciplina que pueda eliminarla?
Entona tu ser en la Palabra y limpia así tu mente; entonces podrás alabar a tu Señor. Dice Nanak, esa es la forma 

en que, por la Gracia del Guru, llega la Paz a la mente y es disipada la duda.    (18)
Aquéllos que están puros por fuera, bien pueden estar turbios por dentro, y así, perder su vida arriesgándola en 

vano. El mal de la ansiedad los infecta y olvidan que la muerte los aguarda.
También en los Vedas es aclamada la Gloria del Señor como el Bien Supremo, mas uno se olvida de ello y vaga 

entonces como fantasma extraviado en la ilusión.
Dice Nanak, aquéllos que abandonan la Verdad y se aferran a lo ilusorio, pierden su vida arriesgándola en vano.  

    (19)
Aquéllos que son puros en su interior y en sus acciones y viven de acuerdo a la Voluntad del Guru, no escuchan 

jamás falsedades y sólo anhelan la Verdad. Sí, aquéllos que han ganado el premio de la Vida Eterna son en verdad los 
comerciantes benditos. Dice Nanak, aquéllos que tienen una mente pura, habitan siempre en la Presencia del Guru. 
    (20)

e man pi-ari-a tu sada sach samale.
eu kutamb tu ye dekj-da chale naji tere nale.
sath tere chale naji tis nal ki-o chit la-i-e.
esa kamm mule na kiche yit ant pachjota-i-e.
satguru ka updes sun tu jove tere nale.
kaje Nanak man pi-are tu sada sach samale. ||11||
agam agochara tera ant na pa-i-a.
anto na pa-i-a kine tera apna ap tu yanhe.
yi-a yant sabh kjel tera ki-a ko akj vakjana-e.
akjaji ta vekjeh sabh tuhe yin yagat upa-i-a.
kaje Nanak tu sada agamm he tera ant na pa-i-a. ||12||
sur nar mun yan amrit kjoyde so amrit gur te pa-i-a.
pa-i-a amrit gur kirpa kini sacha man vasa-i-a.
yi-a yant sabh tuDh upa-e ik vekj parsan a-i-a.
lab lobh ajaNkar chuka satguru bhala bha-i-a.
kaje Nanak yis no ap tutha tin amrit gur te pa-i-a. ||13||
bhagta ki chal nirali.
chala nirali bhagtah keri bikjam marag chalna.
lab lobh ajaNkar te tarisna bajut naji bolna.
kjanni-aju tikji valaju niki et marag yana.
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gur parsadi yini ap tei-a jar vasna samani.
kaje Nanak chal bhagt
yi-o tu chala-iji tiv chalah su-ami jor ki-a yana gun tere.
yiv tu chala-iji tive chalah yina marag pavhe.
kar kirpa yin nam la-iji se jar jar sada Dhi-avhe.
yis no katha suna-iji apni se gurdu-are sukj pavhe.
kaje Nanak sache sajib yi-o bhave tive chalavaje. ||15||
eu sohila sabad suhava.
sabdo suhava sada sohila satguru suna-i-a.
eu tin ke man vasi-a yin Dharaju likji-a a-i-a.

ghanere karaji gala gali kine na pa-i-a.
kaje Nanak sabad sohila satguru suna-i-a. ||16||
pavit jo-e se yana yini jar Dhi-a-i-a.
jar Dhi-a-i-a pavit jo-e gurmukj yini Dhi-a-i-a.
pavit mata pita kutamb sajit si-o pavit sangat saba-i-a.
kahde pavit sunde pavit se pavit yini man vasa-i-a.
kaje Nanak se pavit yini gurmukj jar jar Dhi-a-i-a. ||17||
karmi sahy na upye vin sahye sahsa na ya-e.
nah ya-e sahsa kite sanyam raje karam kama-e.
sahse yi-o malin he kit sanyam Dhota ya-e.
man Dhovaju sabad lagaju jar si-o rahhu chit la-e.
kaje Nanak gur parsadi sahy upye ih sahsa iv ya-e. ||18||
yi-aju mele bahraju nirmal.
bahraju nirmal yi-aju ta mele tini yanam yu-e jari-a.
e tisna vada rog laga maran manhu visari-a.
veda meh nam utam so sun tali-a.
kaje Nanak yin sach tei-a kurje lage tini yanam 
yu-e jari-a. ||19||
yi-aju nirmal bahraju nirmal.
bahraju ta nirmal yi-aju nirmal satgur te karni kamani.
kurh ki so-e pajuche naji mansa sach samani.
yanam ratan yini kjati-a bhale se vanyare.
kaje Nanak yin man nirmal sada rajeh gur nale. ||20||
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jy ko isKu gurU syqI snmuKu hovY ] hovY q 

snmuKu isKu koeI jIAhu rhY gur nwly ] gur 

ky crn ihrdY iDAwey AMqr AwqmY smwly ] 

Awpu Cif sdw 

  

rhY prxY gur ibnu Avru n jwxY koey ] khY 

nwnku suxhu sMqhu so isKu snmuKu hoey ]21] 

jy ko gur qy vymuKu hovY ibnu siqgur mukiq 

n pwvY ] pwvY mukiq n hor QY koeI pu-

Chu ibbykIAw jwey ] Anyk jUnI Brim AwvY 

ivxu siqgur mukiq n pwey ] iPir mukiq 

pwey lwig crxI siqgurU sbdu suxwey ] khY 

nwnku vIcwir dyKhu ivxu siqgur mukiq n 

pwey ]22] Awvhu isK siqgurU ky ipAwir-

ho  gwvhu scI bwxI ] bwxI q gwvhu gurU 

kyrI bwxIAw isir bwxI ] ijn kau ndir 

krmu hovY ihrdY iqnw smwxI ] pIvhu AMimRqu 

sdw rhhu hir rMig jiphu swirgpwxI ] khY 

nwnku sdw gwvhu eyh scI bwxI ]23] si-

qgurU ibnw hor kcI hY bwxI ] bwxI q kcI 

siqgurU bwJhu hor kcI bwxI ] khdy kcy 

suxdy kcy kĉØI AwiK vKwxI ] hir hir inq 

krih rsnw kihAw kCU n jwxI ] icqu ijn 

kw ihir lieAw mwieAw bolin pey rvwxI 

] khY nwnku siqgurU bwJhu hor kcI bwxI 

]24] gur kw sbdu rqMnu hY hIry ijqu jVwau 

] sbdu rqnu ijqu mMnu lwgw eyhu hoAw smwau 

] sbd syqI mnu imilAw scY lwieAw Bwau 

] Awpy hIrw rqnu Awpy ijs no dyie buJwie 

] khY nwnku sbdu rqnu hY hIrw ijqu jVwau 

]25] isv skiq Awip aupwie kY krqw 

Awpy hukmu vrqwey ] hukmu vrqwey Awip vyKY 

gurmuiK iksY buJwey ] qoVy bMDn hovY mukqu 

sbdu mMin vswey ] gurmuiK ijs no Awip 

kry su hovY eyks isau ilv lwey ] khY nwnku 

Awip krqw Awpy hukmu buJwey ]26] isimRiq 

swsqR puMn pwp bIcwrdy qqY swr n jwxI 

] qqY swr n jwxI gurU bwJhu qqY swr n 

jwxI ] iqhI guxI sMswru BRim suqw suiqAw 

rYix ivhwxI ] gur ikrpw qy sy jn jwgy 

ijnw  hir min visAw bolih AMimRq bwxI 

] khY nwnku so qqu pwey ijs no Anidnu 

hir ilv lwgY jwgq rYix ivhwxI ]27] 

mwqw ky audr mih pRiqpwl kry so ikau mnhu 

ivswrIAY ] mnhu ikau ivswrIAY eyvfu dwqw 

ij Agin mih Awhwru phucwvey ] Es no 

ikhu poih n skI ijs nau AwpxI 

  

ilv lwvey ] AwpxI ilv Awpy lwey gur-

muiK sdw smwlIAY ] khY nwnku eyvfu dwqw 

so ikau mnhu ivswrIAY ]28] jYsI Agin 

audr mih qYsI bwhir mwieAw ] mwieAw 

Agin sB ieko jyhI krqY Kylu rcwieAw 

] jw iqsu Bwxw qw jMimAw prvwir Blw 

BwieAw ] ilv CuVkI lgI iqRsnw mwieAw 

Amru vrqwieAw ] eyh mwieAw ijqu hir 

ivsrY mohu aupjY Bwau dUjw lwieAw ] khY 

nwnku gur prswdI ijnw ilv lwgI iqnI 

ivcy mwieAw pwieAw ]29]

Si un Sikj voltea hacia el Guru, con Fe sincera, como Sunmukj, su Alma habita en el Guru, con su corazón medita 
en el Loto de los Pies del Guru y en lo profundo de su Alma Lo contempla.

Renunciando a la actitud voluntariosa y a la confrontación, permanece siempre al lado del Guru y no conoce a nadie 
más que al Guru.  P. 920.

Dice Nanak, tal Sikj voltea hacia el Guru con Fe sincera y se vuelve un Sunmukj.    (21) 
Aquél que le da la espalda al Guru se priva de la redención; pregunta a cualquier Sabio si existe alguna otra forma 

de ser redimido. Ese hombre vagará a través de muchas reencarnaciones, pero si no halla al Guru Verdadero, no podrá 
ser emancipado. Sólo obtendrá la Salvación, cuando el Guru recite en su corazón la Palabra del Shabd del Señor.

Medita en esto: sin la Intercesión del Guru nadie puede ser redimido.   (22)
Vengan amados Discípulos del Guru y canten la Palabra Verdadera; canten la Palabra del Shabd del Guru, pues es 

Ella lo más Sublime de todo.
Aquéllos que gozan de la Gracia del Señor, Lo enaltecen en su corazón.
Beban entonces el Néctar del Señor, Quien es el Soporte del Universo, y vivan imbuidos en Su Amor. Dice Nanak, 

canten, oh Devotos, la Palabra del Shabd del Guru Verdadero.   (23)
Falsa es la palabra que no proviene del Verdadero Guru. Falsos son aquéllos que la recitan y falsos quienes la 

en la ilusión y como loros recitan el Nombre.
Dice Nanak: Con excepción de la Palabra del Shabd del Guru
La Palabra del Shabd del Guru es la Joya engarzada con diamantes; aquél que centra su mente en esa Joya, se funde 

en ella y se logra entonar en el Amor del Uno Verdadero. Su mente permanece entonada en ella, y él, en el Amor del Uno 
Verdadero. El Señor Mismo es la Joya y los Diamantes, y sólo Lo conoce aquél, a quien Él Mismo revela Su Misterio. Dice 
Nanak, la Palabra del Shabd del Guru es la Joya Preciosa engarzada con diamantes. (25)

Dios Mismo creó el cuerpo y el Alma, y su Destino Eterno alcanza toda la Creación. Todo está sujeto a Su Voluntad, 
pero contados son aquéllos que La llegan a conocer a través de la Gracia del Guru. Aquellos seres rompen sus amarras, 
se emancipan y enaltecen la Palabra en sus mentes.

Sólo aquél que es bendecido por Dios voltea hacia Él y entonces se entona en el Uno Solo.
Dice Nanak, el Señor Creador revela por Sí Mismo Su Voluntad. (26)
Los Textos Semíticos y los Shastras discriminan entre lo bueno y lo malo, pero no hablan de la  Quintaesencia de lo 

Real. Sin la ayuda del Guru nadie conoce la Quintaesencia o la Realidad de lo real. El mundo entero vive en el sopor; 
pasa la noche de su vida embebido en la ilusión de las tres Gunas. 

Dice Nanak, sólo aquéllos que se conserven alertas, a través de la Gracia del Guru, y que enaltezcan al Señor en su 
mente, recitando la Bella Palabra Ambrosial, despertarán a la Esencia de la Realidad.  (27)

¿Por qué habríamos de olvidar a Aquél que nos da el sustento, aún en el vientre materno?
Sí, ¿por qué habríamos de abandonar a tan Grandioso Maestro que nos alimentó en el fuego de la matriz? Ningún 

mal puede sobrevenir a aquél a quien el Señor atrae a Su Servicio.    P. 921.
Estando entonado en Él, el Gurmukj alaba permanentemente a su Señor.
Dice Nanak, oh mi mente, ¿por qué olvidar a tan Grandioso Señor?    (28) 
El fuego del vientre es como el fuego de Maya; ambos son la Obra del Creador, y ambos son extinguidos por Él. Por 

la Voluntad del Señor se nace en el mundo para dicha de los parientes; más tarde uno se desentiende del Señor dando 
prominencia al mundo ilusorio de Maya.

Maya es quien nos hace olvidar al Señor; entonces crece en nuestra mente el amor por lo efímero.
Dice Nanak, sólo a través de la Gracia del Guru puede vivirse en medio de Maya entonado en el Señor.  (29) 

ye ko sikj guru seti sanmukj jove.
jove ta sanmukj sikj ko-i yi-aju raje gur nale.
gur ke charan hirde Dhi-a-e antar atme samale.
ap chhad sada raje parne gur bin avar na yane ko-e.
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kaje Nanak sunhu santaju so sikj sanmukj jo-e. ||21||
ye ko gur te vemukj jove bin satgur mukat na pave.
pave mukat na jor the ko-i puchhaju bibeki-a ya-e.
anek yuni bharam ave vin satgur mukat na pa-e.

t pa-e lag charni satguru sabad suna-e.
kaje Nanak vicjar dekjhu vin satgur mukat na pa-e. ||22||
avhu sikj satguru ke pi-arijo gavhu sachi bani.
bani ta gavhu guru keri bani-a sir bani.
yin ka-o nadar karam jove hirde tina samani.
pivhu amrit sada rahhu jar rang yapihu sarigpani.
kaje Nanak sada gavhu e sachi bani. ||23||
satguru bina jor kachi he bani.
bani ta kachi satguru beaju jor kachi bani.
kahde kache sunde kache kachiN akj vakjani.
jar jar nit karaji rasna kaji-a kachhu na yani.
chit yin ka hir la-i-a ma-i-a bolan pa-e ravani.
kaje Nanak satguru beaju jor kachi ban
gur ka sabad ratann he hire yit yarja-o.
sabad ratan yit man laga eu jo-a sama-o.
sabad seti man mili-a sache la-i-a bha-o.
ape hira ratan ape yis no de-e buyha-e.
kaje Nanak sabad ratan he hira yit yarja-o. ||25||
siv sakat ap upa-e ke karta ape juk’m varta-e.
juk’m varta-e ap vekje gurmukj kise buyha-e.
torje banDhan jove mukat sabad man vasa-e.
gurmukj yis no ap kare so jove ekas si-o liv la-e.
kaje Nanak ap karta ape juk’m buyha-e. ||26||
simrit sastar punn pap bicharde tate sar na yani.
tate sar na yani guru beaju tate sar na yani.
tiji guni sansar bharam suta suti-a ren vihani.
gur kirpa te se yan yage yina jar man vasi-a boleh 
amrit bani.
kaje Nanak so tat pa-e yis no an-din jar liv lage 
yagat ren vihani. ||27||
mata ke udar meh partipal kare so ki-o manhu 
visari-e.
manhu ki-o visari-e evad data ye agan meh ajar 
pajuchava-e.
os no kihu pohi na saki yis na-o apni liv lav-e.
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apni liv ape la-e gurmukj sada samali-e.
kaje Nanak evad data so ki-o manhu visari-e. ||28||
yesi agan udar meh tesi bajar ma-i-a.
ma-i-a agan sabh iko yehi karte kjel racha-i-a.
ya tis bhana ta yammi-a parvar bhala bha-i-a.
liv chhurjki lagi tarisna ma-i-a amar varta-i-a.
e ma-i-a yit jar visre moh upye bha-o duya la-i-a.
kaje Nanak gur parsadi yina liv lagi tini viche ma-i-
a pa-i-a. ||29||
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hir Awip Amulku hY muil n pwieAw jwie 

] muil n pwieAw jwie iksY ivthu rhy lok 

ivllwie ] AYsw siqguru jy imlY iqs no isru 

saupIAY ivchu Awpu jwie ] ijs dw jIau 

iqsu imil rhY hir vsY min Awie ] hir 

Awip Amulku hY Bwg iqnw ky nwnkw ijn hir 

plY pwie ]30] hir rwis myrI mnu vxjwrw  

] hir rwis myrI mnu vxjwrw siqgur qy rwis 

jwxI ] hir hir inq jiphu jIAhu lwhw 

Kithu idhwVI ] eyhu Dnu iqnw imilAw ijn 

hir Awpy Bwxw ] khY nwnku hir rwis myrI 

mnu hoAw vxjwrw ]31] ey rsnw qU An ris 

rwic rhI qyrI ipAws n jwie ] ipAws n 

jwie horqu ikqY ijcru hir rsu plY n pwie 

] hir rsu pwie plY pIAY hir rsu bhuiV n 

iqRsnw lwgY Awie ] eyhu hir rsu krmI pwe-

IAY siqguru imlY ijsu Awie ] khY nwnku hoir 

An rs siB vIsry jw hir vsY min Awie 

]32] ey srIrw myirAw hir qum mih joiq 

rKI qw qU jg mih AwieAw ] hir joiq rKI 

quDu ivic qw qU jg mih AwieAw ] hir Awpy 

mwqw Awpy ipqw ijin jIau aupwie jgqu id-

KwieAw ] gur prswdI buiJAw qw clqu hoAw 

clqu ndrI AwieAw ] khY nwnku isRsit kw 

 mUlu ricAw joiq rwKI qw qU jg mih AwieAw 

]33] min cwau BieAw pRB Awgmu suixAw ] 

hir mMglu gwau sKI igRhu mMdru bixAw ] hir 

gwau mMglu inq sKIey sogu dUKu n ivAwpey ] 

gur crn lwgy idn sBwgy Awpxw ipru jwpey 

] Anhq bwxI gur sbid jwxI hir nwmu 

hir rsu 

  

Bogo ] khY nwnku pRBu Awip imilAw krx 

kwrx jogo ]34] ey srIrw myirAw iesu jg 

mih Awie kY ikAw quDu krm kmwieAw ] 

ik krm kmwieAw quDu srIrw jw qU jg mih 

AwieAw ] ijin hir qyrw rcnu ricAw so 

hir min n vswieAw ] gur prswdI hir 

mMin visAw pUrib iliKAw pwieAw ] khY 

nwnku eyhu srIru prvwxu hoAw ijin siqgur 

isau icqu lwieAw ]35] ey nyqRhu myirho hir 

qum mih joiq DrI hir ibnu Avru n dyKhu 

koeI ] hir ibnu Avru n dyKhu koeI ndrI  

hir inhwilAw ] eyhu ivsu sMswru qum dyKdy 

eyhu hir kw rUpu hY hir rUpu ndrI AwieAw ] 

gur prswdI buiJAw jw vyKw hir ieku hY hir 

ibnu Avru n koeI ] khY nwnku eyih nyqR AMD 

sy siqguir imilAY idb idRsit hoeI ]36] 

ey sRvxhu myirho swcY sunxY no pTwey ] swcY 

sunxY no pTwey srIir lwey suxhu siq bwxI 

] ijqu suxI mnu qnu hirAw hoAw rsnw ris 

smwxI ] scu AlK ivfwxI qw kI giq khI 

n jwey ] khY nwnku AMimRq nwmu suxhu pivqR 

hovhu swcY sunxY no pTwey ]37] hir jIau 

guPw AMdir riK kY vwjw pvxu vjwieAw ] 

vjwieAw vwjw paux nau duAwry prgtu kIey 

dsvw gupqu rKwieAw ] gurduAwrY lwie 

BwvnI ieknw dsvw duAwru idKwieAw ] qh 

Anyk rUp nwau nv iniD iqs dw AMqu n jweI 

pwieAw ] khY nwnku hir ipAwrY jIau guPw 

AMdir riK kY vwjw pvxu vjwieAw ]38]

El Señor es Invaluable, nadie Lo puede describir, y aunque muchos han intentado, nadie ha logrado ponderarlo. Si 
alguien tuviera la ventura de encontrar al Guru Verdadero, debería entregarle su cabeza e incluso su propio ser.

Ese ser tendría que entonarse solamente en el Uno a Quien todas las Almas pertenecen y elevar así al Señor 
en su mente. Sí, en verdad que el Señor es Invaluable; afortunados son aquéllos que viven entonados en Él.        
    (30)

El Señor es mi fortuna, mi mente es un mercader que sólo comercia con los Bienes del Señor.
Así lo entendí del Guru: contempla siempre a tu Señor y disfruta de Sus Ganancias.
Pero sólo aquéllos que viven en la Gracia del Señor, son bendecidos con Sus Riquezas.
Dice Nanak, el Señor es mi fortuna, mi mente el mercader.    (31)
Sin embargo, mis labios son engañados por otros sabores y por ello, nunca cesa su añoranza; sólo se libera uno de 

ese apego hasta obtener al Señor. Al beber la Esencia del Señor, la ansiedad se desvanece; el Néctar del Nombre del 
Señor sólo se obtiene a través de Su Gracia, cuando se encuentra al Guru Verdadero. Dice Nanak, toda inquietud se 
calma, cuando uno eleva al Señor en su mente.  (32)

Oh mi cuerpo, el Señor ha puesto Su Luz en ti y así llegaste al mundo; sí, llegaste al mundo cuando el Señor con Su 
Luz iluminó tu mente. El Señor Mismo es el Padre y la Madre, es Quien creó la vida para contemplar el mundo; pero 
cuando la vida, por la Gracia del Guru, conoció su propia realidad, entonces se dio cuenta de que era sólo un teatro.

Dice Nanak, y así, el Señor creó el Universo y poniendo Su Luz en ti, te trajo a ser.  (33)
Mi mente se pone en Éxtasis, escuchando que el Señor va a llegar a mi hogar.
Oh mis compañeros, canten los himnos nupciales, pues mi hogar se ha convertido en templo.
Sí, canten por siempre la Melodía de Dicha, para que nunca sean infectados por la pena y la tristeza; permanezcan, 

mis hermanos, entonados a los Pies del Guru y así, sus días serán bendecidos y verán la Presencia del Señor. He podido 
escuchar la Melodía Divina del Shabd de la Palabra y ahora disfruto de la Sublime Esencia del Señor, del Nombre del 
Señor.  P. 922.

Dice Nanak
Oh cuerpo mío, ¿qué hiciste para venir al mundo? y ¿cuáles han sido tus logros desde tu llegada? Al Señor, que te 

creó, no Lo enalteces en tu mente; pero por la Gracia del Guru, vino a habitar en tu mente, cumpliendo así el Divino 
Designio.

Dice Nanak, sólo entonándose en el Señor será aprobado este cuerpo. (35)
Ojos míos, el Señor puso Su Luz en ustedes; no contemplen a nadie más que a Él; sí, no se distraigan, conserven 

sólo la Imagen de su Creador.
Este mundo que ven, es la Manifestación del Señor; en verdad es al Señor a Quien contemplan.
Conociendo este Misterio a través de la Gracia del Guru, empiezo a contemplar en verdad al Señor. Dice Nanak, 

estaba ciego, pero cuando encontré al Guru mis velos se corrieron.  (36)
Oídos míos, ustedes fueron creados para escuchar sólo la Verdad; esa es la razón de su existencia, escuchar sólo la 

Palabra Verdadera. Escuchen el Ban
El Señor es Maravilloso e Insondable; y nadie puede describir Su Estado.

Dice Nanak, escuchen oídos míos, el Nombre Ambrosial del Señor y vuélvanse puros, pues fueron creados sólo 
para escuchar la Verdad del Señor.  (37)

El Señor puso el Alma en la gruta del cuerpo e hizo del aire la melodía de la vida. Al crear las nueve puertas 
Guru, le fue abierta la 

Décima Puerta en donde reverbera el Nombre del Señor en millones y maravillosas formas. Oh, es tan Inefable ese 
Nanak, el Señor, poniendo al Alma en la gruta 

del cuerpo, hizo del aire la melodía de la vida.  (38)

jar ap amulak he mul na pa-i-a ya-e.
mul na pa-i-a ya-e kise vitaju raje lok villa-e.
esa satgur ye mile tis no sir sa-upi-e vichaju ap ya-e.
yis da yi-o tis mil raje jar vase man a-e.
jar ap amulak he bhag tina ke nanka yin jar pale 
pa-e. ||30||
jar ras meri man vanyara.
jar ras meri man vanyara satgur te ras yani.
jar jar nit yapihu yi-aju laja kjatihu dijarji.
eu Dhan tina mili-a yin jar ape bhana.
kaje Nanak jar ras meri man jo-a vanyara. ||31||
e rasna tu an ras rach raji teri pi-as na ya-e.
pi-as na ya-e jorat kite yicjar jar ras pale na pa-e.
jar ras pa-e pale pi-e jar ras bajurh na tarisna lage a-e.
eu jar ras karmi pa-i-e satgur mile yis a-e.
kaje Nanak jor an ras sabh visre ya jar vase man a-e. ||32||
e sarira meri-a jar tum meh yot rakji ta tu yag meh a-i-a.
jar yot rakji tuDh vich ta tu yag meh a-i-a.
jar ape mata ape pita yin yi-o upa-e yagat dikja-i-a.
gur parsadi buyhi-a ta chalat jo-a chalat nadri a-i-a.
kaje Nanak sarisat ka mul rachi-a yot rakji ta tu yag 
meh a-i-a. ||33||
man cha-o bha-i-a parabh agam suni-a.
jar mangal ga-o sakji garihu mandar bani-a.
jar ga-o mangal nit sakji-e sog dukj na vi-apa-e.
gur charan lage din sabhage apna pir yap-e.
anhat bani gur sabad yani jar nam jar ras bjogo.
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kaje Nanak parabh ap mili-a karan karan
e sarira meri-a is yag meh a-e ke ki-a tuDh karam 
kama-i-a.
ke karam kama-i-a tuDh sarira ya tu yag meh a-i-a.
yin jar tera rachan rachi-a so jar man na vasa-i-a.
gur parsadi jar man vasi-a purab likji-a pa-i-a.
kaje Nanak eu sarir parvan jo-a yin satgur si-o chit 
la-i-a. ||35||
e netaraju merijo jar tum meh yot Dhari jar bin avar 
na dekjhu ko-i.
jar bin avar na dekjhu ko-i nadri jar nihali-a.
eu vis sansar tum dekj-de eu jar ka rup he jar rup 
nadri a-i-a.
gur parsadi buyhi-a ya vekja jar ik he jar bin avar 
na ko-i.
kaje Nanak ei netar anDh se satgur mili-e dib 
darisat jo-i. ||36||
e sarvanhu merijo sache sunne no patha-e.
sache sunne no patha-e sarir la-e sunhu sat bani.
yit suni man tan jari-a jo-a rasna ras samani.
sach alakj vidani ta ki gat kaji na ya-e.
kaje Nanak amrit nam sunhu pavitar jovhu sache 
sunne no patha-e. ||37||
jar yi-o gufa andar rakj ke vea pavan vea-i-a.
vea-i-a vea pa-un na-o du-are pargat ki-e dasva 
gupat rakja-i-a.
gurdu-are la-e bhavni ikna dasva du-ar dikja-i-a.
tah anek rup na-o nav niDh tis da ant na ya-i pa-i-a.
kaje Nanak jar pi-are yi-o gufa andar rakj ke vea 
pavan vea-i-a. ||38||
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Esta Melodía Maravillosa de Eterno Éxtasis es para ser cantada en el Hogar Verdadero del Alma; sí, canta esta 
Melodía de Éxtasis en la Casa Verdadera, ahí donde el Señor es contemplado. Oh Señor, aquéllos que tienen Tu Gracia, 
contemplan Tu Verdad; sí, benditos son aquéllos a quienes les revelas Tu Ser a través del Guru. Esta Verdad es la que 
rige a todas las demás, y sólo La obtiene aquél que alcanza Tu Bendición. Dice Nanak, canten, oh amigos, esta Melodía 

Oh seres afortunados, escuchen esta Melodía de Éxtasis. Así verán cumplidas todas las añoranzas de sus corazones, 

Escuchando la Palabra Verdadera, serán liberados de males y penas. Oh Santos, compañeros míos, cuando el Guru 
Perfecto les revela su Ser, entonces logran el Éxtasis.

Así es como se vuelven puros y ven al Señor Omnipresente en todas partes, aquéllos que escuchan y recitan la 
Palabra Verdadera, dice Nanak, postrándose a los Pies del Guru, la Divina Melodía de la Palabra resuena en su Alma.  

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Sadd. El Llamado de la Muerte

Él, el Uno, es nuestro Dios Benévolo, el Amante de Sus Devotos en los tres mundos. P. 923.

El Señor está inmerso en la Palabra del Shabd del Guru y no es revelado de ninguna otra forma.
Los que contemplan Su Nombre, a través de la Palabra del Shabd del Guru, no quieren saber nada más. Sí, a través 

de la Gracia de Guru Nanak y Guru Angad, Amar Das fue puesto en ese Trono Maravilloso. Cuando la llamada para 
partir, vino del más allá, él se inmergió en el Nombre del Señor.

Él aceptó la Voluntad de Dios y partió hacia el Recinto de Dios; también oraba a su Señor, oh Dios, Te lo ruego, 
salva mi honor; sí, salva el honor de Tu Devoto, de tal forma, que pueda ser bendecido con Tu Nombre, pues sólo Él 

El Señor escuchó la oración del Guru y en Su Misericordia lo unió en Su Ser y todos proclamaron, oh, Bendito sea 

Escuchen, oh mis Sikjs del Guru, Hijos y Hermanos del Destino, es la Voluntad de mi Señor que vaya a Encontrarlo. 
El Señor me ha bendecido y estoy complacido con Su Voluntad.

Aquél que está complacido con la Voluntad del Señor, sólo él es el Devoto, el Guru, el Espíritu Divino, y cuando 
está unido con su Dios, resuena en él la Melodía Divina del Éxtasis.

Oh mis parientes, hijos, hermanos, discriminen de esta forma y entiendan que el Escrito de Dios nadie lo puede 
borrar, y el Guru

El Guru ordenó a sus parientes que estuvieran cerca de él, mientras se acaba esta vida mundana, y les instruyó que 
por favor no lloraran, ni se entristecieran por Él, y dijo, el que actúe así, no me va a complacer, pues un amigo se pone 
feliz al ver que su amigo es honrado.

Discriminen y vean que el Señor me va a instalar los Ropajes de la Eternidad.
El Guru ha pasado en vida su Trono al siguiente Guru, así que póstrense a los Pies de Ram Das, el Guru, oh mis 

Guru dijo, cuando ya no esté, canten sólo Kirtan en Alabanza de mi Dios Desapegado y llamen a los Santos 
del Señor para cantar Su Alabanza; sí, reciten sólo la Palabra del Señor, Jar, Jar; escuchen sólo Su Nombre y cárguenme 
en el ataúd del Amor del Señor. Mis cenizas ofrézcanlas en el Mar de Dios, que estos sean los últimos ritos que realicen 
para mí. No te molestas en hacer ofrendas o ritos de ningún otro tipo. El Señor estaba complacido con lo que el Guru habló, 
entonces encontró al Sabio Espíritu Divino, y así fue como Soddi Ram Das fue instalado como el Guru, bendiciéndolo con 
la Palabra Verdadera del Shabd y ungido con la marca ceremonial Tilak     P. 924.

Así como el Guru habló, sus Gursikjs lo siguieron y Mohri, su hijo, fue el primero que llegó a postrarse a los Pies 
de Ram Das. Sí, a aquél a quien el Guru ha ungido, todos Le muestran obediencia, y aquél que por despecho no se 
postró ante él, el Verdadero Guru también lo trajo a Sus Pies. Así era la Voluntad del Guru, y así Ram Das fue bendecido 
siendo éste el escrito Eterno de Dios. Dice Sundar, escuchen, oh Santos, así es como el mundo entero se postró ante los 
Pies del Guru

eu sacha sohila sache ghar gavhu.
gavhu ta sohila ghar sache yithe sada sach Dh
sacho Dh tuDh bhaveh gurmukj yina 
buyhavhe.
ih sach sabhna ka kjasam he yis bakjse so yan pavhe.
kaje Nanak sach sohila sache ghar 
anad sunhu vadbhagijo sagal manorath pure.
parbarahm parabh tre sagal visure.
dukj rog santap utre suni sachi bani.
sant sean bh te yani.
sunte punit kahte pavit sat bharpure.
binvant Nanak gur charan lage vee anhad t

ramkali sadu
Nkar satgur parsad.

yag dat bhagat vachhal t
gur sabad n
avro na yaneh sabad gur ke ek nam Dh
parsad Nanak guru angad param padvi pavhe.

n
yag amar atal atol thakur bhagat t
jar bhana gur bh bh
satgur kare jar peh benti meri pey rakjaju ard
pey rakjo jar yanah keri jar de nam niranyano.
ant chald dut kal nikjanyano.
satguru ki bent bh suni ard
jar Dhar kirpa sat Dhan Dhan kaje sabas 

mere sikj sunhu put bh bhan

jar bhana gur bh bh
bhagat satgur purakj bh bhana bh
anand anhad
tusi put bh kj
Dhur likj n bh pas 

satgur bhane apne baji parvar sad
mat me pichh bh
mit peyhe mit bigse yis mit ki pey bh
tusi vicjar dekjhu put bh t
satguru partakj jod
sabh sikj banDhap put bh d
ante sat chhe kirt n
keso gopal pandit sad rjeh puran
jar katha parji n n jar rang gur bh
pind pat d
jar bh t kj suyan
ramdas sodhi tilak d d sach nisan

satgur purakj kj
mohri put sanmukj d
sabh pave peri satguru keri yithe guru ap rakj

kj tguru an
jar gureh bhana d Dhur likj kj
kaje sundar sunhu santaju sabh yagat

eyhu swcw soihlw swcY Gir gwvhu ] gwvhu 
q soihlw Gir swcY ijQY sdw scu iDAwvhy 
] sco iDAwvih jw quDu Bwvih gurmuiK 
ijnw  buJwvhy ] iehu scu sBnw kw Ksmu 
hY ijsu bKsy so jnu pwvhy ] khY nwnku scu 
soihlw scY Gir gwvhy ]39] Andu suxhu 
vfBwgIho sgl mnorQ pUry ] pwrbRhmu pRBu 
pwieAw auqry sgl ivsUry ] dUK rog sMqwp 
auqry suxI scI bwxI ] sMq swjn Bey srsy 
pUry gur qy jwxI ] suxqy punIq khqy pivqu 
siqguru rihAw BrpUry ] ibnvMiq nwnku 
gur crx lwgy vwjy Anhd qUry ]40]1] 
  

rwmklI sdu 
<> siqgur pRswid ]

jig dwqw soie Bgiq vClu iqhu loie jIau 
] gur sbid smwvey Avru n jwxY koie 
jIau ] Avro n jwxih sbid gur kY eyku 
nwmu iDAwvhy ] prswid nwnk gurU AMgd 
prm pdvI pwvhy ] AwieAw hkwrw clx-
vwrw hir rwm nwim smwieAw ] jig Amru 
Atlu Aqolu Twkuru Bgiq qy hir pwieAw 
]1] hir Bwxw gur BwieAw guru jwvY hir 
pRB pwis jIau ] siqguru kry hir pih  
bynqI myrI pYj rKhu Ardwis jIau ] pYj 
rwKhu hir jnh kyrI hir dyhu nwmu in-
rMjno ] AMiq clidAw hoie bylI jmdUq 
kwlu inKMjno ] siqgurU kI bynqI pweI hir 
pRiB suxI Ardwis jIau ] hir Dwir ikrpw 
siqguru imlwieAw Dnu Dnu khY swbwis 
jIau ]2] myry isK suxhu puq BweIho myrY 
hir Bwxw Awau mY pwis jIau ] hir Bwxw 
gur BwieAw myrw hir pRBu kry swbwis jIau 
] Bgqu siqguru purKu soeI ijsu hir pRB 
Bwxw Bwvey ] Awnµd Anhd vjih vwjy 
hir Awip gil mylwvey ] qusI puq BweI 
prvwru myrw min vyKhu kir inrjwis jIau 
] Duir iliKAw prvwxw iPrY nwhI guru jwie 
hir pRB pwis jIau ]3] siqguir BwxY Aw-
pxY bih prvwru sdwieAw ] mq mY ipCY 
koeI rovsI so mY mUil n BwieAw ] imqu pYJY 
imqu ibgsY ijsu imq kI pYj Bwvey ] qusI  
vIcwir dyKhu puq BweI hir siqgurU pYnwvey 
] siqgurU prqiK hodY bih rwju Awip it-
kwieAw ] siB isK bMDp puq BweI rwm-
dws pYrI pwieAw ]4] AMqy siqguru boilAw 
mY ipCY kIrqnu kirAhu inrbwxu jIau ] kyso 
gopwl pMifq sidAhu hir hir kQw pVih 
purwxu jIau ] hir kQw pVIAY hir nwmu 
suxIAY bybwxu hir rMgu gur Bwvey ] ipMfu 
pqil ikirAw dIvw Pul hir sir pwvey ] 
hir BwieAw siqguru boilAw hir imilAw 
purKu sujwxu jIau ] rwmdws soFI iqlku 
  
dIAw gur sbdu scu nIswxu jIau ]5] 
siqguru purKu ij boilAw gurisKw mMin leI 
rjwie jIau ] mohrI puqu snmuKu hoieAw 
rwmdwsY pYrI pwie jIau ] sB pvY pYrI 
siqgurU kyrI ijQY gurU Awpu riKAw ] koeI 
kir bKIlI invY nwhI iPir siqgurU Awix 
invwieAw ] hir gurih Bwxw dIeI vifA-
weI Duir iliKAw lyKu rjwie jIau ] khY 
suMdru suxhu sMqhu sBu jgqu pYrI pwie jIau 
]6]1] 



Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Amigo, amigo, ¡qué cerca de mi Dios, oh amigo!; a mi Amor, a mi Amor, Lo he visto, a mi Amor, con mis propios 
ojos. He visto a mi Amor reposando en el recinto de cada corazón; Él está en cada uno, pero uno no Lo puede encontrar 
ni saborear. Embebido en la Maya, uno parlotea vanamente y tomando a la ilusión como su amiga, vive sin encontrar 
a Dios. Dice Nanak, sin el Guru uno nunca se da cuenta que nuestro Señor, nuestro Único Amigo, está tan cerca de 

Maya, su esclava, es tan poderosa que ha 
embrujado a todos. Aquél a quien el Señor salva, entona su Nombre Verdadero y medita en la Palabra del Shabd del 
Guru.

Dice Nanak

Tengo sólo un orgullo, el de mi Señor, el de mi Único Dios; sí, nuestro Señor es todo Sabio, es el Conocedor Íntimo 
de nuestros corazones. Él es siempre Sublime, Magnánimo y Omnisciente; Su Nombre es Néctar Dulce. Aquél que 
tiene su Destino despierto, vive embebido con el sabor de Su Amor. Sólo quien se apoya en Él, Lo contempla y Lo 
obtiene.

Dice Nanak

Escuchen la Melodía de Éxtasis; es la Melodía de mi Dios. Sí, es la Melodía de la Boda con mi Señor, la Melodía 
Divina de la Palabra del Shabd que resuena en el interior de aquél que es para siempre bendecido por Dios. Contempla 
a ese Dios para que seas bendecido para siempre, pues Él no va ni viene y está vivo para siempre. Sólo así vivirás en 
verdad satisfecho y tu ser encontrará un remanso.

A través del Guru encuentra al Señor Absoluto, dice Nanak, en el Recinto de mi Maestro, escucha continuamente 
la Melodía de mi Dios.  P. 925.

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Medita en el Señor, Jar, Jar, oh mi mente,  y no Lo olvides, ni por un instante; sí, enaltece a tu Señor, Ram, Ram, 
Ram, Ram, con tu garganta y tu corazón.  

En tu corazón lleva al Señor Primordial, Jar, Jar, el Todo Prevaleciente, Supremo e Inmaculado Señor. Él destierra 
el miedo, es el Destructor de la maldad, y mitiga los horrendos sufrimientos del aterrador océano del mundo. Es el 
Maestro del Universo, Gopal, Gobind, el Maestro de Maya; medita en Sus Virtudes. Dice Nanak, uniéndote a la Saad 

Sangat

posesión, tierra y tesoro. Los que aprecian el Nombre del Señor gozan del Amor de su Dios y con cada respiración 

El Nombre del Señor borra los errores y diluye el miedo a la muerte; es lo único que limpia las faltas. Dice Nanak, 

Oh Maestro, Incontables son Tus Virtudes, uno no las puede ni imaginar. Escuchando y observando Tus Maravillas, 
oh Ser Compasivo, el Devoto las proclama. Todas las criaturas Te contemplan sólo a Ti, oh Dios de Bondad, Espíritu 
Divino, el Maestro de todo. Todos Te buscan, oh Dios Benévolo, oh Maestro del Universo, oh Encarnación de 
Misericordia. Sólo aquél a quien aceptas, se vuelve Santo y Sabio. Dice Nanak, oh Dios, quien sea que tiene Tu 

al Guru, Quien ha enaltecido Tu Nombre en mi mente. Sí, el Guru

plenamente.
Mi fuego interno ha sido apaciguado; ahora todo es frescura y después de una eterna separación, he encontrado a 

mi Dios. Estoy en total Dicha y Paz cantando Su Melodía en Absoluto Éxtasis. Dice Nanak, por la Gracia del Guru he 
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Vw ] nYx AloieAw Git Git soieAw Aiq 
AMimRq ipRA gUVw ] nwil hovMdw lih n skMdw  
suAwau n jwxY mUVw ] mwieAw mid mwqw hoCI 
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dIs eIs guopwl mwDo gux goivMd vIcwrIAY ] 
ibnvMiq nwnk imil sMig swDU idnsu rYix 
icqwrIAY ]1] crn kml AwDwru jn kw 
Awsrw ] mwlu imlK BMfwr nwmu Anµq Drw 
] nwmu nrhr inDwnu ijn kY rs Bog eyk 
nrwiexw ] rs rUp rMg Anµq bITl swis 
swis iDAwiexw ] iklivK hrxw nwm pun-
hcrxw nwmu jm kI qRws hrw ] ibnvMiq 
nwnk rwis jn kI crn kmlh Awsrw ]2] 
gux byAMq suAwmI qyry koie n jwneI ] dyiK 
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chhant
Nkar satgur parsad.

seanrja mera seanrja nikat kj rja mera seanrja.
rj rja nen rj rja.

nen ghat gh t amrit rja.
nal jovanda leh na sakand ne murja.

d mata jochhi bata milan bharam 
Dharja.
kajo Nanak gur bin naji suyhe jar sean sabh ke nikat 
kjarja. ||1||
gobinda mere gobinda paran aDhara mere gobinda.
kirpala mere kirpala dan datara mere kirpala.
dan datara apar apara ghat ghat ant
ik dasi Dh t
yis no rakje so sach bhakje gur ka sabad bichara.
kajo Nanak yo parabh bhana t bh 

mano parabh mano mere parabh ka mano.
yano parabh yan gharh suyano.
sugharh suyana sad parDhana amrit jar ka nama.
chakj aghane sarigpane yin ke bhag mathana.
t tineh Dh tise ka mano.
kajo Nanak thir takjat nivasi sach tise diban
mangla jar mangla mere parabh ke sun
sohilrja parabh sohilrja anhad Dh rja.
anhad vee sabad agee nit nit yisaji vaDh
so parabh Dh bh kichh

kj
kajo Nanak ghar parabh mere ke nit nit

jar jar Dh kj
ram rama ram rama kanth ur Dh
ur Dhar jar jar purakj puran parbarahm niranyano.
bhe dur karta pap jarta dusah dukj bhav kjandno.
yagdis is gopal maDho gun govind
binvant Nanak mil sang saDhu dinas ren chit
charan kamal aDhar yan ka asra.
mal milakj bhandar nam anant Dhara.
nam narjar niDhan yin ke ras bjo na.
ras rup rang anant bithal sas sas Dh na.
kilvikj jarna nam punehcharna nam yam ki taras jara.
binvant
gun t t
dekj chalat d n bhagat vakj

t sabh tuyh Dh kjpat parmesra.
sarab yachik ek data karuna me yagdisra.
saDhu sant suyan bh
binvant tuyheh pachh
mohi nirgun anath sarn
bal bal bal gurdev yin nam drirj
gur nam d chh
yalne buyh Nt chh
anand jarakj sahy sache maja mangal gun
binvant Nanak nam parabh ka gur pure t
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Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Que la Melodía Divina de la Palabra resuene en ustedes, cantando en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos las 
Shabd del Guru, logramos meditar 

en el Nombre del Señor. Habitemos en el Nombre de Dios, tomemos de Su Néctar y contemplémoslo noche y día. Si 
nos aferramos a los Pies de Loto del Señor, lograremos todo lo que el Yoga ofrece y nos volveremos compasivos con 
toda la vida. La Alabanza Amorosa del Dios Benévolo diluye todas nuestras penas.

Dice Nanak, contemplando al Maestro, al Hombre León, a nuestro Dios, podemos nadar a través del océano de las 

Tu Meditación, oh Señor, nos sumerge en el Océano de Paz y así tus Devotos cantamos siempre Tu Alabanza. 
Postrándonos a los Pies del Guru

y el Señor, en Su Misericordia, nos salva.
Aferrándonos a los Pies del Señor, el miedo y la duda desaparecen, así que cantemos el Nombre del Señor, sólo así 

alabamos al Uno, cantamos al Uno y Lo vemos en todas partes.     P. 926.

Reza Nanak, Dios tuvo Misericordia de mí y así me encontré con el Perfecto Guru.

Reunámonos con los Santos del Señor y escuchemos de ellos el Kirtan de Su Alabanza.
Nuestro Señor es Compasivo, es Damodara, el Maestro de Lakshmi

Contemplando Su Bello Nombre, nuestras faltas, tristezas y apegos han terminado.
Oh Dios, toda la vida Te pertenece; bendíceme con Tu Misericordia para que me convierta en el polvo debajo de 

los pies de todos los hombres. Dice Nanak, oh Señor, ten Misericordia de mi, para que pueda vivir en la Contemplación 

El Señor salva a Sus Devotos ofreciéndoles el Refugio de Sus Pies. El Devoto habita siempre en su Dios y 
contempla sólo Su Nombre. Y así en la Contemplación, nada a través de las existencias materiales y sus idas y venidas 
cesan. Por ello, siempre está en Paz y en Éxtasis y ama la Voluntad del Señor; todos sus deseos están satisfechos y 
encuentra al Guru Perfecto.

Dice Nanak

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.

Shlok

Entrando en el Refugio de los Pies de Loto del Señor, vamos a cantar la Canción Melodiosa de Sus Alabanzas, dice 
Nanak

Chhant

Así es que vamos a contemplar a nuestro Dios, Quien prevalece en las aguas, la tierra y los intersticios. No 
olvidemos a nuestro Señor Omnipresente ni por un instante.

Bendito es el día en que uno se postra a los Pies del Guru y toma como su Tesoro al Dios de todas las Virtudes. Así 
es que el Sirviente debería siempre servir, porque sólo sucede lo que está en la Voluntad de Dios. Nanak ofrece su ser 

Shlok

mente.
Por eso Nanak

Chhant

Mi Señor Compasivo ha cortado mis cadenas de miedo, y ahora canto siempre Su Alabanza, porque nuestro Dios, el 
Soporte del que no tiene ninguno, sostiene a todos. Eterno es el Espíritu Divino; estoy imbuido con Su Amor solamente. 
Cuando puse mis manos y mi frente a Sus Pies, me unió Consigo, y así mi Conciencia despertó para siempre.

A Él solamente pertenecen nuestros cuerpos y Almas, nuestras mansiones y posesiones, nuestra belleza y forma, 
Nanak

run yhuno sabad anajad nit uth tan ke.
kilvikj sabh dokj tan ke.

n dinas araDh
yog d n kamlah saDh
bh bhagat d dukj sagle parjare.
binvant Nanak tare sagar Dh
sukj sagar gobind simran bhagat gavaji gun tere ram.
anad mangal gur charn kj ghanere ram.
sukj niDh dukj bh rakj
jar charan laga bharam bh bhaga jar nam rasna 
bhakj
jar ek chitve parabh ek gave jar ek d

binvant Nanak parabh kari kirpa pura sat
bh saDh yana mil jar kirt

d bhu damodar maDho ant
ram.
d dukj jar saran data sagal dokj nivarno.
moh sog vikar bikj rje yapat nam uDharano.
sabh tere parabhu mere kar kirpa sabh ren thiva.
binvant Nanak parabh t
rakj bh bhagat yana apni charn
ath pajar apna parabh simreh eko nam Dh
Dh bh tare bhavyal raje avan yana.
sada sukj n kirtan parabh laga mitha bhana.
sabh ichh punni as puri mile sat
binvant Nanak parabh dukj

chhant.
shlok.
charan kamal sarnagati anad mangal gun gam.
Nanak parabh araDh t nivaran ram. ||1||
chhant.
parabh bipat nivarno t
sada sad

kj manhu na visre.
gur charan lage din sabhage sarab gun yagdisre.
kar sev sevak dinas reni tis bh

kjah date pargas man t
shlok.
jar simrat man tan sukji binsi dut
Nanak tek gopal ki govind sankat moch. ||1||
chhant.
bh n d
jar gun anand bh dina nath part
partipal achut purakj eko t
kar charan mastak mel line sad din yaga.

tis ka tan yoban Dh
sad sad t
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Shlok

Mi boca pronuncia sólo el Nombre del Señor, sólo canta Su Alabanza.
Nanak

Chhant

Aférrate a la Túnica del Uno, Quien nos salva a todos.
Vibra y medita en tu Dios Divino y Misericordioso en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y abandona 

los dictados de tu intelecto.  P. 927.
Entrega tu vida a Él y busca sólo Su Soporte; apóyate sólo en el Sostenedor del Mundo, pues quienes están 

imbuidos en el Nombre del Señor, en la Saad Sangat, cruzan el aterrador océano de la existencia material. Así te 
liberarás del dolor de la reencarnación y tus errores no mancharán más tu ser. Nanak

Shlok

El Señor nos bendice con el Dharma, el mundo exterior, placeres sensuales y la Emancipación; sí, aquél que 

Chhant

Estoy en verdad satisfecho, encontrando a mi Dios Inmaculado, el Rey. Oh seres benditos, hay Éxtasis en 
mi hogar, pues el Señor se ha manifestado en mi ser. Tales fueron las acciones que sembré en el pasado, que 

¿Cómo podría describir este Estado de Experiencia en la Unidad?

Alabarlo? De Sí Mismo, Él me unió en Su Ser y me abrazó amorosamente.
Sin Él no hay ningún otro lugar al que podría ir. 
Nanak

Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mis compañeros, canten y bailen la Melodía de Éxtasis y mediten en el Dios; sirvan a su Guru Verdadero 
y cosechen el fruto de los deseos de su corazón.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino: Ruti.

Shlok de las Estaciones

Saludo a mi Dios, mi Señor Trascendente y busco el Polvo de los Pies de los Santos.

Mi Dios es el que diluye los errores, el Destructor del miedo, el Océano de Paz; es el Señor de todo, Compasivo 
con el pobre, Exterminador del dolor. En Él, dice Nanak

Chhant

Oh seres afortunados, canten la Alabanza del Señor, por la Gracia de Dios. Bendita es la estación, el mes, la 
ocasión, la hora cuando uno canta la Alabanza del Señor. Benditos son aquéllos que están imbuidos en el Amor 
de la Alabanza del Señor y quienes habitan en Él con su mente entonada.

Aquéllos que obtienen a su Dios viven de seguro en Plenitud. El Señor borra todas nuestras faltas; ningún otro 
acto de piedad o caridad iguala a la Contemplación del Señor.

Dice Nanak

Shlok

shlok.
rasna uchre jar jare gun govind vakj
Nanak pakrji tek ek parmesar rakje nidan. ||1||
chhant.

bh rakjko anchal t
bhe saDhu sang d dev man ki mat t

diye as ik DharniDhare.
saDhsange jar nam range sansar sagar sabh tare.
yanam maran bikar chh d

kj
shlok.
Dharam arath ar kam mokj mukat padarath nath.

kj
chhant.
sagal ichh
anad bh bhagijo gariji pargate parabh

t na.
t puran sukj sahy data kavan rasna gun bhana.

th t
da karte sabh

ran yhunyhnarj kji jar ek Dh
satgur tum sev sakji man chind rja fal pavhu.

ti shlok 
Nkar satgur parsad.

kar bandan parabh parbarahm bachh Dhah Dhur.
ap nivar jar jar bh bh bharpur. ||1||
kilvikj katan bhe jaran sukj
din d dukj bhanyno Nanak nit Dh
chhant.
yas gavhu vadbhagijo kar kirpa bhagvant
ruti mah murat gharji gun uchrat sobhavant
gun rang rate Dhan te yan yini ik man Dh
safal yanam bh tin ka yini so parabh
punn dan na t t
binvant Nanak simar yiva yanam maran rajant
shlok.
udam agam agocharo charan kamal namaskar.
kathni sa tuDh bhavsi Nanak nam aDhar. ||1||
sant saran t.
suke t bhagvant
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Chhant

iluminan cuando encontramos a nuestro Señor, el Dios. El Eterno e Inamovible Señor, mi Esposo, ha llegado a mi 
hogar. Oh mis compañeros, habitando en el Loto de Sus Pies, vivo en Éxtasis. P. 928.

El Señor del Universo es Bellísimo, Sabio, Virtuoso y Todo Conocedor. Invaluables son Sus Virtudes. Por una 
buena fortuna Lo encontré, y mi dolor acabó y mis esperanzas fueron cumplidas. Dice Nanak, he entrado a Tu 

Shlok

Sin la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno muere en medio de la confusión y de todo tipo de rituales. 
Oh, dice Nanak, todos permanecen atados en las atractivas redes de Maya como consecuencia de sus acciones 

Quienes complacen a Dios, se unen a Él, pero a otros Él los separa de Su ser, Nanak ha penetrado el Santuario de 

Chhant

En la estación de verano, en los meses de Yeth y Assar, el calor es terrible e intenso, la desacreditada novia es 
separada de su Amor, y el Señor ni siquiera la voltea a ver.

Sí, engañada por su ego, ella piensa que el Señor no existe, y así muere en esa separación, pues su increíble 
orgullo la hunde, balbuceando en la Maya como pez fuera del agua, y se aleja cada vez más del Señor. Comete errores 
y le tiene pavor a la reencarnación. Seguramente, el mensajero de la muerte la va a destruir. Tómame, dice Nanak, 

Shlok

Tengo comprometida mi Fe a mi Amor; no puedo vivir sin Él ni siquiera un momento.

Aquél que ha sido mi Amigo vida tras vida, me tomó de la mano y me hizo Suyo.

Chhant

Bendita es la estación de lluvia cuando uno está en Éxtasis. Las nubes pesadas abren sus corazones llenando 

disfrutan de los Tesoros de Su Nombre. Así es que contempla al Maestro, el Conocedor de lo íntimo, para que estén 
elevados todos los tuyos. Despierto a Su Amor, ya no me mancha ningún error, porque nuestro Dios es Compasivo y 
continuamente perdona.

Reza Nanak

Shlok

Añoro estar Contigo, Oh Dios. ¿Cuándo Te encontraré? ¿Hay algún amigo, algún Santo, uno de los Propios de 

Sin verlo, nada me conforta; no puedo vivir ni por un momento. Oh Dios, he entrado al Refugio de Tus Santos; 

Chhant

La estación de frío ha cubierto con su manto la tierra; en los meses de Assu y Katik añoro a mi Dios y busco en 
todas partes tener la Visión del Señor Trascendente.

Sin Dios, uno no logra la Paz y malditos son todos los adornos, maquillajes y joyas.
No importa qué tan bella y sabia es la novia; sin su Esposo ella es como un cuerpo sin respiración. Busco por aquí 

y por allá, porque añoro ver a mi Esposo, reza Nanak, oh Guru, de tu Misericordia úneme con mi Dios, el Tesoro de 

Shlok

Mi fuego interno se ha apagado y mi cuerpo y mente están refrescados, oh, dice Nanak, he encontrado a mi Dios 
     P. 929.

chhant.
rut saras basant mah chet vesakj sukj

t
ghar naju nihchal anad sakj

sundar sugharh suyan beta gun govind
vadbh dukj bh
binvant Nanak saran teri miti yam ki t
shlok.
saDhsangat bin bh ti karam anek.
komal banDhan baDh kj. ||1||
yo bhan chjorje bji ap.
Nanak parabh sarnagati ya ka vad part
chhant.
garikjam rut at gakj rji yeth akjarje gh
parem bichjohu duhagani d
nah darisat ave marat jave maja garab muth
yal be machhuli tarjfarj th
kar pap yoni bhe bjit d
binvant Nanak ot teri rakj
shlok.
sarDha lagi sang paritame ik til rajan
man tan antar rav raje Nanak sahy subh
kar geh lini seniH yanam yanam ke mit.
charnah d bh hit chit
chhant.
rut n bhadve anand
ghan unav vuth d
parabh th Dh garih 
bhare.

taryami kul samuha sabh tare.
chhidar lage kirpal sad 

bakjsind
binvant Nanak jar kant da man bhavand 

shlok.
kj

t yan Nanak parabh melanjar. ||1||
bin milbe saNt na upye til pal rajan
jar saDhah sarnagat
chhant.
rut sarad adambaro asu kat
kjoyanti d t nt
bin kant kj sare jar kanyan Dharig 
bana.
sundar suyan chatur beti sas bin yese tana.
it ut dah dis alokan man milan ki parabh
binvant Nanak Dhar kirpa melhu parabh gunt
shlok.
yalan buyhi sital bh tan upyi saNt.
Nanak parabh puran mile dut bharaNt. ||1||
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bIr ] nwnk iqn  bilhwrxY hir jip auqry 
qIr ]2] CMqu ] crx ibrwijq sB aUpry 
imitAw sgl klysu jIau ] Awvx jwvx duK 
hry hir Bgiq kIAw prvysu jIau ] hir rMig 
rwqy shij mwqy iqlu n mn qy bIsrY ] qij 
Awpu srxI pry crnI srb gux jgdIsrY ] 
goivMd gux iniD sRIrMg suAwmI Awid kau Aw-
dysu jIau ] ibnvMiq nwnk mieAw Dwrhu jugu 
jugo iek vysu jIau ]8]1]6]8] 
 

rwmklI mhlw 1 dKxI EAMkwru
<> siqgur pRswid ] 

EAMkwir bRhmw auqpiq ] EAMkwru kIAw 
ijin iciq ] EAMkwir sYl jug Bey ] EAM-
kwir byd 
  
inrmey ] EAMkwir sbid auDry ] EAMkwir 
gurmuiK qry ] Enm AKr suxhu bIcwru ] 
Enm AKru iqRBvx swru ]1] 

Dios manda a Sus Santos a la Tierra para revelar lo cerca que está de nosotros. Dice Nanak, nuestros miedos y 

Chhant

La estación refrescada por la luna ha llegado; el Señor se ha manifestado en los meses de Magjara y Poya. Mi 
anhelo se ha calmado y en la Visión de Dios, la ilusión de Maya en mí ha desaparecido. Entrando en Su Presencia, mis 
deseos son satisfechos y sirvo a Sus pies como Su Esclavo.

Y ahora mis collares, joyas y todo tipo de adornos consisten en entonar las Alabanzas del Dios Misterioso e 
Insondable. Busco la Adoración Amorosa de mi Dios y ahora la muerte no me da miedo. Dice Nanak, el Señor, de Sí 

Shlok

La Esposa ha alcanzado a su Esposo Divino y ahora su Fe no vacila.
Dice Nanak

Disfruto de incontables alegrías, festividades y melodías dulces al unirme con mi Bienamado.

Chhant

La estación de nieve complace a mi mente; de mucho mérito son los meses de Maga y Faguna.
Canten, oh mis amigos, las Estrofas Nupciales de Éxtasis porque mi Señor Dios, ha entrado a mi casa, sí, mi 

Esposo ha venido a iluminar mi casa y adornar el aposento nupcial de mi mente.

Encontrándome con el Maestro, estoy plenamente satisfecho y mi mente medita en el Mantra Inmaculado de 
Dios.

Dice Nanak

Shlok

Los Santos son los amigos del Alma; nos llevan a través del mar de la existencia material.

Aquéllos que conocen nadan a través; son los únicos seres decorosos. Nanak

Chhant

la mente. Imbuido en el Amor de Dios, enaltecido en el Equilibrio, no abandona a Dios ni por un momento.
Y uno trasciende el sentido de separación y entra en el Santuario del Señor Virtuoso del Universo. El Señor es el 

Tesoro de Virtudes, el Amante de Lakshmi, el Maestro Primordial; me postro en Reverencia siempre ante Él. Reza 
Nanak, oh Dios, sé Compasivo conmigo, oh Ser Supremo, que eres siempre Uno y lo Mismo a través de todas las 

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakjani, Ong Kar.

De Ong Kar, el Dios Creador Universal, Brahma fue creado; Él conservó a Ong Kar en Su Conciencia y de Ong 

Kar, las montañas y las épocas fueron creadas. Ong Kar creó los Vedas.   
  P. 930.

Ong Kar, salva al mundo a través del Shabd, Ong Kar salva a los Gurmukjs, escucha el Mensaje del Inmortal 
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suix pwfy ikAw ilKhu jMjwlw ] ilKu rwm 
nwm gurmuiK gopwlw ]1] rhwau ] ssY sBu 
jgu shij aupwieAw qIin Bvn iek joqI ] 
gurmuiK vsqu prwpiq hovY cuix lY mwxk moqI 
] smJY sUJY piV piV bUJY AMiq inrMqir swcw 
] gurmuiK dyKY swcu smwly ibnu swcy jgu kwcw 
]2] DDY Drmu Dry Drmw puir guxkwrI mnu 
DIrw ] DDY DUil pVY muiK msqik kMcn Bey 
mnUrw ] Dnu DrxIDru Awip AjonI qoil boil 
scu pUrw ] krqy kI imiq krqw jwxY kY jwxY 
guru sUrw ]3] i|Awnu gvwieAw dUjw BwieAw 
grib gly ibKu KwieAw ] gur rsu gIq bwd 
nhI BwvY suxIAY gihr gMBIru gvwieAw ] 
guir scu kihAw AMimRqu lihAw min qin 
swcu suKwieAw ] Awpy gurmuiK Awpy dyvY Awpy 
AMimRqu pIAwieAw ]4] eyko eyku khY sBu 
koeI haumY grbu ivAwpY ] AMqir bwhir eyku 
pCwxY ieau Gru mhlu is\wpY ] pRBu nyVY hir 
dUir n jwxhu eyko isRsit sbweI ] eykMkwru 
Avru nhI dUjw nwnk eyku smweI ]5] iesu 
krqy kau ikau gih rwKau APirE quilE n 
jweI ] mwieAw ky dyvwny pRwxI JUiT TgaurI 
pweI ] lib loiB muhqwij ivgUqy ieb qb 
iPir pCuqweI ] eyku sryvY qw giq imiq pwvY 
Awvxu jwxu rhweI ]6] eyku Acwru rMgu ieku 
rUpu ] paux pwxI AgnI AsrUpu ] eyko Bvru 
BvY iqhu loie ] eyko bUJY sUJY piq hoie ] 
igAwnu iDAwnu ly smsir rhY ] gurmuiK eyku 
ivrlw ko lhY ] ijs no dyie ikrpw qy suKu 
pwey ] gurU duAwrY AwiK suxwey ]7] aUrm 
DUrm joiq aujwlw ] qIin Bvx mih gur 
gopwlw ] aUgivAw AsrUpu idKwvY ] kir 
ikrpw ApunY Gir AwvY ] aUniv brsY nIJr 
Dwrw ] aUqm sbid svwrxhwrw ] iesu eyky 
kw jwxY Byau ] Awpy krqw Awpy dyau ]8] 
augvY sUru Asur sMGwrY ] aUcau dyiK sbid 
bIcwrY ] aUpir Awid AMiq iqhu loie ] Awpy 
krY kQY suxY 

  

soie ] Ehu ibDwqw mnu qnu dyie ] Ehu ibD-
wqw min muiK soie ] pRBu jgjIvnu Avru n 
koie ] nwnk nwim rqy piq hoie ]9] rwjn 
rwm rvY ihqkwir ] rx mih lUJY mnUAw 
mwir ] rwiq idnµiq rhY rMig rwqw ] qIin 
Bvn jug cwry jwqw ] ijin jwqw so iqs hI 
jyhw ] Aiq inrmwielu sIJis dyhw ] rhsI 
rwmu irdY iek Bwie ] AMqir sbdu swic ilv 
lwie ]10]

Oh Pandit, ¿por qué escribes de debates mundanos?, como Gurmukj escribe sólo del Nombre del Señor, el Señor 

Sassa: Dios creó el Universo entero con facilidad y llenó los tres mundos con Su Luz.
Vuélvete Gurmukj y obtén la Cosa Real, atesora sólo las Gemas y las Perlas del Guru.

núcleo.
El Gurmukj 

Ddadda: Si el Polvo de los Pies de los Santos toca la cara y la frente del Gurmukj, entonces él es trasmutado de 
hierro en oro. 

Bendito sea el Soporte la Tierra, Él no tiene principio, Su Medida y Su Hablar son Perfectos y Verdaderos, pero 
sólo Él o el Valeroso Guru

En el amor a la dualidad, uno pierde sabiduría; devastado por el ego, busca el veneno.

del Guru, toma del Néctar, y su cuerpo y mente disfrutan de la Verdad del Señor.
Sí, el Guru

experiencia propia, que uno vive en la Presencia del Señor. El Señor está cerca, no pienses que está lejos; solamente es 

¿Cómo se puede atesorar a este Señor Creador que no tiene otro igual ni puede ser capturado?
Si uno es seducido por Maya, bebe de la copa de la ilusión. Si uno es atado por la avaricia, es devastado y se lamenta 

aquí y en el más allá. Pero si sirve solamente al Uno Verdadero, es emancipado y sus idas y venidas terminan.   

el agua y el fuego. El Alma divaga a través de todos los tres mundos. Cuando sea que uno toma Conciencia del Único 
Dios, es bendecido con Honor. Uno debería recolectar en sí la Sabiduría y vivir en un Estado de Equilibrio; pero 
escasos son, en verdad, quienes lo logran por la Gracia del Guru

La misma Luz de Dios ilumina la tierra y los mares; en los tres mundos prevalece el Guru

través de Su Luz y cuando Él da Su Bendición, uno regresa a su Casa.
Entonces el Néctar se derrama en la mente sin cesar, y uno es adornado con la Palabra Sublime.

Cuando se levanta el Sol de la Sabiduría, uno conquista los cinco enemigos, porque entonces uno ve hacia arriba 

hace, dice y escucha. P. 931.

Él es el Arquitecto del Destino y nos bendice con la mente y el cuerpo. Él habita siempre ahí, en mi mente y en mi 
boca, porque Él es la Vida del mundo y no hay ningún otro.

Dice Nanak, imbuido en el Naam

Aquél que adora amorosamente a su Señor, el Dios, gana la batalla de la vida y conquista su mente, conservándose 
día y noche imbuido en el Amor del Señor, y conoce al Único Señor en los tres mundos y en las cuatro épocas.

queda feliz y enamorado del Señor.
Shabd

sun kjaju yanyala.
likj ram nam gurmukj
sase sabh tin bhavan ik yoti.
gurmukj vasat parapat jove chun le manak moti.
samyhe suyhe parh parh buyhe ant nirantar sacha.
gurmukj dekj
DhaDhe Dharam Dhare Dharma pur gunkari man 
Dhira.
DhaDhe Dhul parje mukj mastak kanchan bh
manura.
Dhan DharniDhar ap eoni tol bol sach pura.
karte ki mit karta yane ke yan
ny duya bh kj kj
gur ras git bad naji bhave sun bjir 

t tan sach sukj
ape gurmukj ape deve ape amrit
eko ek kaje sabh
antar bajar ek pachhan ghar majal sinyape.
parabh nerje jar dur na yan
ekankar avar naji d
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devane parani yhuth th
lab lobh muhte vigute ib t chhut
ek sareve ta gat mit pave avan yan
ek acjar rang ik rup.
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Dh
gurmukj ek virla ko laje.
yis no d te sukj
guru d kj sun
uram Dhuram yot uyala.
tin bhavan meh gur gopala.
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rosu n kIjY AMimRqu pIjY rhxu nhI sMswry ] 
rwjy rwie rMk nhI rhxw Awie jwie jug cwry 
] rhx khx qy rhY n koeI iksu pih krau 
ibnµqI ] eyku sbdu rwm nwm inroDru guru dyvY 
piq mqI ]11] lwj mrMqI mir geI GUGtu 
Koil clI ] swsu idvwnI bwvrI isr qy sMk 
tlI ] pRyim bulweI rlI isau mn mih sbdu 
Anµdu ] lwil rqI lwlI BeI gurmuiK BeI 
inicMdu ]12] lwhw nwmu rqnu jip swru ] 
lbu loBu burw AhMkwru ] lwVI cwVI lwieqbwru 
] mnmuKu AMDw mugDu gvwru ] lwhy kwrix 
AwieAw jig ] hoie mjUru gieAw Tgwie 
Tig ] lwhw nwmu pUMjI vyswhu ] nwnk scI  
piq scw pwiqswhu ]13] Awie ivgUqw jgu 
jm pMQu ] AweI n mytx ko smrQu ] AwiQ 
sYl nIc Gir hoie ] AwiQ dyiK invY ijsu 
doie ] AwiQ hoie qw mugDu isAwnw ] Bgiq 
ibhUnw jgu baurwnw ] sB mih vrqY eyko 
soie ] ijs no ikrpw kry iqsu prgtu hoie 
]14] juig juig Qwip sdw inrvYru ] jnim 
mrix nhI DMDw DYru ] jo dIsY so Awpy Awip ] 
Awip aupwie Awpy Gt Qwip ] Awip Agocru 
DMDY loeI ] jog jugiq jgjIvnu soeI ] kir 
Awcwru scu suKu hoeI ] nwm ivhUxw mukiq  
ikv hoeI ]15] ivxu nwvY vyroDu srIr ] ikau 
n imlih kwtih mn pIr ] vwt vtwaU AwvY 
jwie ] ikAw ly AwieAw ikAw plY pwie 
] ivxu nwvY qotw sB Qwie ] lwhw imlY jw 
dyie buJwie ] vxju vwpwru vxjY vwpwrI ] 
ivxu nwvY kYsI piq swrI ]16] gux vIcwry 
igAwnI soie ] gux mih igAwnu prwpiq hoie 
] guxdwqw ivrlw sMswir ] swcI krxI gur 
vIcwir ] Agm 
  

Agocru kImiq nhI pwie ] qw imlIAY jw 
ley imlwie ] guxvMqI gux swry nIq ] 
nwnk  gurmiq imlIAY mIq ]17] kwmu k®oDu 
kwieAw kau gwlY ] ijau kMcn sohwgw FwlY ] 
kis ksvtI shY su qwau ] ndir srwP vMnI 
scVwau ] jgqu psU AhM kwlu ksweI ] kir 
krqY krxI kir pweI ] ijin kIqI iqin 
kImiq pweI ] hor ikAw khIAY ikCu khxu n 
jweI ]18]

Debemos de tomar siempre del Néctar de Dios y no oponernos a Él, porque no permaneceremos para siempre en 
este mundo. Ni los reyes ni los pordioseros permanecerán aquí; todos vienen y se van, época tras época, aunque todos 
piensen que vivirán para siempre.

Entonces, ¿a quién podría yo recurrir para desahogar mi pena?, sólo el Nombre del Único Dios funciona siempre; 
ésta es la Instrucción Sabia del Guru

Me he quitado el velo y los valores del mundo no me atormentan más.
Mi suegra, la ignorancia, ha perdido su agarre y ya no tiene poder sobre mí.
Mi Esposo, el Amor en Esencia, me ha llamado con Alegría a Su lado y mi mente en Éxtasis se entona en la 

Palabra. Sí, estoy embebido con el Amor de mi Señor y mi mente ahora está libre de preocupaciones por la Gracia del 
Guru

Recolecta la Ganancia del Nombre del Señor; sí, contempla a esta Joya, la Esencia, porque la avaricia y el ego de 
nada te sirven. No calumnies a otro, ni lo incites, ni lo provoques; el egocéntrico que hace esto es un ciego e ignorante. 
Venimos al mundo para cosechar alguna ganancia, pero nos volvemos esclavos al dejarnos engañar por Maya. 

La Ganancia es el Nombre del Señor, la Riqueza obtenida por la Fe, que si uno lo obtiene, es en verdad honrado 

El mundo sigue el camino a la muerte y así perece; nadie es tan poderoso como para poder detener el paso de Maya. 
Si las riquezas de Maya caen sobre la casa aun del más pobre, gente rica y pobre le rinden pleitesía. Si uno es rico, su 
ignorancia es considerada erudición, pero mira, sin Devoción al Señor, el mundo está enteramente loco. El Único Señor 

Dios actúa a través de todas las épocas; no odia a nadie, ni se involucra en la contienda, ni va ni viene. El ser, en 

Sí, Él es el Creador de todo y todo lo que es, es establecido por Él solamente.
Su Esencia está más allá de la comprensión de las facultades de nuestros sentidos.
El mundo está envuelto en la dualidad, pero verlo a Él solamente como la Vida de toda vida, esto es el Camino del 

Yoga. Realiza esta acción piadosa y recolecta la Verdad y el Éxtasis.

Sin el Nombre del Señor, hasta el cuerpo se perjudica.
Entonces, ¿por qué no tomar Conciencia del Nombre para calmar el dolor de tu mente?
Como un viajero tú vienes y vas, pero, ¿qué es lo que has traído contigo y qué es lo que podrás llevar al más allá? 

Sin el Nombre uno pierde en todas partes; es solamente cuando Dios hace que uno tome Conciencia de Él, que se 
recolecta la Ganancia Verdadera.

Es el mercader astuto que comercia con la Verdad, porque ha visto que sólo en el Nombre existe el Verdadero 

Sólo es Sabio aquél que contempla la Virtud porque es solamente, a través de la Virtud, que la Sabiduría es 
obtenida. Extraordinaria es la persona que es bendecida con la Virtud; sí, la verdadera acción es la Meditación en la 
Sabiduría del Guru.

El Señor es Imperceptible, Insondable e Inaccesible, Su Valor no se puede estimar.   P. 932.

A Él Lo encontramos sólo; si Él así lo desea, la Novia virtuosa goza siempre de las Excelencias del Señor; dice Nanak, 
siguiendo las Enseñanzas del Guru

El enojo y la lujuria destruyen el cuerpo así como la lava derrite el oro. Sí, cuando el oro es probado en el fuego, 
se vuelve bello en las manos del artesano. El mundo es como el animal de cría y el ego es el matador. Habiendo creado 
la creación, el Señor la ha dejado libre de hacer como le place. Sólo el Creador conoce el Valor de Su Maravillosa 
Creación.

¿Qué más puede uno decir? Uno no puede decir nada.
Después de buscar frenéticamente, bebemos del Néctar del Señor cuando la mente recibe la Bendición del Guru, y 

entonces, se vuelve Compasiva. Uno es aclamado en el mundo y su valor brilla como una joya a través de las épocas. 
El hombre come, bebe y se muere físicamente, sin haber trascendido su individualidad; pero la Verdadera muerte del 
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Kojq Kojq AMimRqu pIAw ] iKmw ghI mnu 
sqguir dIAw ] Krw Krw AwKY sBu koie 
] Krw rqnu jug cwry hoie ] Kwq pIAMq 
mUey nhI jwinAw ] iKn mih mUey jw sbdu 
pCwinAw ] AsiQru cIqu mrin mnu mwinAw 
] gur ikrpw qy nwmu pCwinAw ]19] ggn 
gMBIru ggnµqir vwsu ] gux gwvY suK shij 
invwsu ] gieAw n AwvY Awie n jwie ] 
gur prswid rhY ilv lwie ] ggnu AgMmu 
AnwQu AjonI ] AsiQru cIqu smwiD sgo-
nI ] hir nwmu cyiq iPir pvih n jUnI ] 
gurmiq swru hor nwm ibhUnI ]20] Gr dr 
iPir QwkI bhuqyry ] jwiq AsMK AMq nhI 
myry ] kyqy mwq ipqw suq DIAw ] kyqy gur 
cyly Puin hUAw ] kwcy gur qy mukiq n hUAw 
] kyqI nwir vru eyku smwil ] gurmuiK mrxu  
jIvxu pRB nwil ] dh ids FUiF GrY mih 
pwieAw ] mylu BieAw siqgurU imlwieAw 
]21] gurmuiK gwvY gurmuiK bolY ] gurmuiK 
qoil quolwvY qolY ] gurmuiK AwvY jwie insMgu 
] prhir mYlu jlwie klµku ] gurmuiK nwd 
byd bIcwru ] gurmuiK mjnu cju Acwru ] 
gurmuiK sbdu AMimRqu hY swru ] nwnk gurmuiK 
pwvY pwru ]22] cMclu cIqu n rheI Twie 
] corI imrgu AMgUrI Kwie ] crn kml aur 
Dwry cIq ] icru jIvnu cyqnu inq nIq ] 
icMqq hI dIsY sBu koie ] cyqih eyku qhI 
suKu hoie ] iciq vsY rwcY hir nwie ] mukiq 
BieAw piq isau Gir jwie ]23] CIjY dyh  
KulY iek gMiF ] CyAw inq dyKhu jig hMiF ] 
DUp Cwv jy sm kir jwxY ] bMDn kwit mu-
kiq Gir AwxY ] CwieAw CUCI jgqu Bulwnw 
] iliKAw ikrqu Dury prvwnw ] CIjY jobnu 
jrUAw 
  
isir kwlu ] kwieAw CIjY BeI isbwlu ]24] 
jwpY Awip pRBU iqhu loie ] juig juig dwqw 
Avru n koie ] ijau BwvY iqau rwKih rwKu ] 
jsu jwcau dyvY piq swKu ] jwgqu jwig rhw 
quDu Bwvw ] jw qU mylih qw quJY smwvw ] jY 
jY kwru jpau jgdIs ] gurmiq imlIAY bIs 
iekIs ]25] JiK bolxu ikAw jg isau vwdu 
] JUir mrY dyKY prmwdu ] jnim mUey nhI 
jIvx Awsw ] Awie cly Bey Aws inrwsw 
] Juir Juir JiK mwtI ril jwie ] kwlu n 
cWpY hir gux gwie ] pweI nv iniD hir kY  
nwie ] Awpy dyvY shij suBwie ]26]

habita en la Paz del Equilibrio. Entonces uno ni viene ni va y, por la Gracia del Guru se entona con Dios. Nuestro Dios 

Sí, entonando la mente en Él, alcanzamos el Estado de Virtud Inmaculada. En la Adoración del Nombre uno 
no vuelve a encarnar. Sí, la Esencia está en el modo del Guru, porque otros caminos carecen del Nombre.   

He venido al mundo y pasado a través de incontables formas; sí, innumerables han sido mis encarnaciones. Fui 
madre, luego padre, también hija e hijo, guru y discípulo; pero nunca fui emancipado por estar guiado por un guru falso. 
El Esposo es Uno, pero Sus novias son muchas y el ser en la Conciencia de Dios vive y muere en la Voluntad de Dios. 
Había buscado en todas partes, pero encontré al Señor en mi propia casa, conducido por el Guru ahí Lo he conocido. 

El hombre de Dios canta y habla sólo de Dios; sí, lo único que él valora es al Señor y hace que otros Lo aprecien 
también. Sí, el hombre de Dios va y viene a Voluntad porque ha erradicado todas las fallas y el cochambre de su mente. 
Para el hombre de Dios la Contemplación de la Palabra es su rezo y su escritura; sí, encuentra solamente así su ablución 
y el mérito de las buenas acciones. La Palabra es para él la Esencia y la Ambrosía.

Dice Nanak
La mente es mercurial; no se estabiliza de ninguna manera y aunque tratemos de mantenerla concentrada, sutilmente 

se alimenta de las ramas suculentas de la dualidad. Si uno adora amorosamente los Pies de Loto del Señor en la mente, 
trascurre siempre Consciente y alcanza la Vida Eterna. Todo el mundo vive cargado de preocupaciones, excepto aquél 
que vive en la Adoración al Único Dios. Si uno vive imbuido en el Nombre, es emancipado y llega a su Verdadera Casa 

Cuando el cuerpo es destruido, se desata el nudo que amarraba sus partes. Sí, observa y encuentras que el mundo no 

amarras son quitadas. El mundo es ilusorio pero todos se involucran en él, debido al Decreto del Señor Eterno.  P. 933.

 

El Único Dios prevalece en los tres mundos. Él es nuestro Dios Benévolo a través de todos los tiempos; en verdad 
que no hay ningún otro y según Su Voluntad nos sostiene a todos.

Yo sólo busco alabarlo, porque es Él Quien nos bendice con Honor y Gloria.
Me conservo despierto hacia Ti, si así es Tu Voluntad. Oh Dios, y cuando Tú me unes contigo, me fundo en Ti. Oh 

Señor del Universo, proclama Tu Victoria siempre.
Sí, a través de la Instrucción del Guru
¿Por qué debería de involucrarme en la contienda del mundo? Cuando observo la locura de ello, me lamento 

grandemente. Uno nace y al rato muere sin buscar nunca la Vida Eterna, y uno va y viene y pierde toda esperanza. La 
vida pasa llena de trabajo arduo y en lamento, y luego se mezcla con el polvo sin nunca haber cantado la Alabanza del 
Señor ni haberse sobrepuesto a la muerte. Los Nueve Tesoros se dan a través del Nombre; sí, el Señor nos regala todos 
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Uno habla de Sabiduría y la realiza también; sí, conoce la Verdad y ve intuitivamente.
Incorpora, en sí mismo, la Instrucción del Guru y se vuelve Inmaculado y ama al Uno Verdadero. El Océano del 

Guru

Guru y no trates de escudriñar Sus acciones pues son incomprensibles. Entonces a través de su Sabiduría te fundes en 

Si uno desafía la Voluntad del Señor, el Amor se acaba; sí, si uno jala el brazo de los dos extremos, se rompe. El 
Amor se acaba también si tu hablar es agrio, porque el Señor abandona a la novia malintencionada. Si el nudo se llegara 
a desatar, se ataría otra vez por la Sabiduría.

Así es que llena tu ser a través de la Palabra del Guru; logra la Ganancia de la Verdad para que no pierdas, y alcanza 

Conserva tu mente estable y mantenla en el Estado Elevado.
El mundo es destruido por la contienda y se lamenta cayendo en el error. El Esposo es Uno; los discípulos son todas 

Sus Novias. En vano, uno cambia de atuendos con la intención de complacer a Dios. Cuando el Señor detiene a la novia 
para que no entre a la casa de otro, ella es escoltada a la Presencia del Señor sin demora ni impedimento.

Cuando la mente vacila, los atuendos que la embellecen son arrancados.
Dime, ¿quién ha encontrado alguna vez, la Paz, a través de los celos? En verdad, sin Reverencia al Señor, todo 

el rebaño es devastado. Si, percibiendo la dualidad del mundo, la novia se queda postrada en su propia casa, el Señor 
Omnisciente la ve y a través del Guru la eleva en la Palabra y todos sus temores desaparecen. Cuando habitaba en el 
monte de mi ego, mi añoranza era intensa, ¡pero cuando miré en verdad, percibí la Presencia del Señor tan cerca!

Aceptando la Palabra, mi sed fue saciada y mi Alma se bañó en el Néctar del Señor.
Todos rezan: ¡Dame, oh Dios, dame!, pero Dios bendice a quien sea que Le place.
Sí, Él concede el Estado a través de la Puerta del Guru
Buscaba siempre a Dios, pero caí otra vez en la orilla de la vida.
Sí, los que tenían pesares en el corazón, cayeron, mientras que los de corazón ligero fueron transportados a través 

hasta la otra orilla. El Señor Eterno e Inconmensurable fue a encontrarlos; oh, yo me postro en Reverencia ante ellos. 
Ungido con el Polvo de Sus Pies uno es emancipado; sí, uno los encuentra en la Compañía de los Santos. He postrado 
mi mente en mi Dios a través del Guru y recibí el Bello Nombre Inmaculado. Sí, ofrezco, por siempre, mi ser en 

P. 934.

Aquél que establece todo, también lo destruye, porque sin Él no hay ningún otro.
Si yo Lo amo con Adoración por la Gracia del Guru
¿A la túnica de quién me aferraré? No hay, ni hubo alguna vez, ni habrá nadie más que el Señor. En el vaivén se 

Sin el Nombre del Señor, la vida se desmorona como una pared de arena. Oh, ¿cómo podríamos ser emancipados 
sin el Nombre? Estamos atrapados en la dualidad. ¿Por qué uno trataría de encajonar al Verdadero Señor sin Límite? 
Sin Sabiduría somos ignorantes, pero sin el Guru, ¿cómo podemos hacernos de Conocimiento?

Las Almas separadas de Dios son como las cuerdas rotas de la cítara. No obstante, el Señor las toma para unirlas 

El cuerpo es como un árbol, la mente es el fénix y las cinco facultades conocedoras son otros pájaros. Uniéndose 
con Dios y participando de Su Esencia, no son atrapados.

Los que son atraídos a la comida del deseo, caen en la trampa de la dualidad y sus alas son cortadas. ¿Cómo puede 
ser uno emancipado? Uno encuentra la Joya del Señor por un Destino grandemente afortunado. Somos emancipados 
por la Obra de nuestro Dios, el Maestro en lo Alto. Sí, en la Misericordia de Dios somos redimidos por la Gracia del 
Guru.
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Cuando pierde su orientación, el Alma tiembla y se tambalea. Sí, el Único Refugio de Gloria es el del Señor; 
si uno entra ahí, no pierde de seguro. Solamente Dios, el Guru y la Sabiduría Verdadera son Eternos. Oh Maestro 
de los sabios y los adeptos, oh Dios, Tú eres el Único Soporte de aquél que no tiene ninguno. Tú prevaleces en 

del Guru
conocemos. (34)

Tú creas y nos sustentas a todos; eres la Manifestación de la Misericordia, la Caridad y la Compasión. Con Bondad 

siempre Benévolo. Eres el Destructor de la pobreza y del dolor, y a través del Guru nos bendices con Sabiduría y una 
Mente Contemplativa.     (35)

 Si uno pierde su riqueza, se lamenta, porque el corazón del hombre, de poca Sabiduría, está en sus posesiones. 

no te lamentes; estás fundido en el Amor de tu Único Dios. Ofrécele tu cuerpo y tu mente y apóyate solamente en el 
Único Señor.

Guru
Y de estar triste por la dualidad, te vuelves Santo, encontrando a tu Dios Guru

Guru te unes con tu Señor y para ti cesa el dolor de la 
trasmigración. (36)

Uno no es liberado por algún tipo de acciones; sin la Virtud interior, uno queda sujeto a la muerte; y no está ni aquí 
ni allá y se lamenta por sus errores. P. 935.

Sin Sabiduría, ni Contemplación, ni Religión, ni Concentración, ¿cómo se puede alcanzar al Señor Sublime sin el 

unirlo con Él. Sí, el Mismo Señor que lo ha separado, lo uniría con Él de nuevo por amar Infinitamente al 
Guru.  (37)

En la dualidad siempre hay dos caras, sin embargo, uno la persigue con afán y arrastra el peso de las consecuencias 
de sus actos; sí, está totalmente sometido a su Karma.

Si uno trascendiera todo aquello y conociera su Ser, no volvería a lamentarse, ni sentiría la separación ni el dolor 

la dualidad es devastado de seguro.     (38)
Con una mente mediocre el hombre es atrapado una y otra vez y luego se lamenta, pero ya atrapado, ¿qué puede 

Guru, lograría ver claro, con sus 
propios ojos. 

Así como el pez es atrapado en la red, así el hombre es atrapado por la muerte. Sí, sin el Guru Benévolo, uno no es 
emancipado y vuelve a encarnar una y otra vez, pero si uno está lleno de Amor a Dios y se entona en Él, se libera y no 
cae otra vez en la trampa.  (39)

Guru Verdadero.
Guru Verdadero a través de la Verdad, porque la Gloria es 

habita en el Ser.  (40)
En verdad Dios hace y deshace todo según Su Voluntad.
Él seca el mar y lo vuelve a llenar; Él es nuestro Señor Autónomo y Omnipotente.

Hombre de Dios tiene la cuerda de la Sabiduría del Señor en Sus Manos, él transcurre en Su Voluntad. Sí, cantando la 
Alabanza del Señor, es imbuido con Su Amor y no se lamenta más.

desapegado. Así toma Conciencia de su ser por la Gracia del Guru, muriendo en su individualidad mientras aun 
está vivo.  (41)

tjar tjar kampe yi-arja than vihuna jo-e.

thir nara-in thir guru thir sacha bichar.
sur nar nathah nath tu niDhara aDhar.
sarbe than thanantari tu data datar.
yah dekja tah ek tu ant na paravar.
than thanantar rav raji-a gur sabdi vichar.
anmangi-a dan devsi vada agam apar. ||34||
da-i-a dan da-i-al tu kar kar dekjanjar.
da-i-a karaji parabh mel lehi kjin meh dhaji usar.
dana tu bina tuhi dana ke sir dan.
dalad bhanyan dukj dalan gurmukj gi-an Dhi-an. ||35||
Dhan ga-i-e baji yhuri-e Dhan meh chit gavar.
Dhan virli sach sanchi-a nirmal nam pi-ar.
Dhan ga-i-a ta yan deh ye racheh rang ek.
man diye sir sa-upi-e bji karte ki tek.
DhanDha Dhavat reh ga-e man meh sabad anand.
duryan te sean bha-e bhete gur govind.

ti dhudh-ti basat raji ghar bar.
satgur meli mil raji yanam maran dukj nivar. ||36||
nana karat na chhuti-e vin gun yam pur yaji.
na tis eu na oh he avgun chhutaji.

na tis gi-an na Dhi-an he na tis Dharam Dhi-an.
vin nave nirbha-o kaja ki-a yana abjiman.
thak raji kiv aprja jath naji na par.
na sean se rangule kis peh kari pukar.

njar.
yin vichjorji so melsi gur ke het apar. ||37||
pap bura papi ka-o pi-ara.
pap lade pape pasara.
parjar pap pachhane ap.
na tis sog viyog santap.
narak parja ta-o ki-o raje ki-o banche yamkal.
ki-o avan yana visre yhuth bura kje kal.
man yanyali verji-a bji yanyala maji.
vin nave ki-o chhuti-e pape pacheh pachaji. ||38||

chhutana ab ki-a hu-a.
fatha chog chuge naji buyhe.
satgur mile ta akji suyhe.
yi-o machhuli fathi yam yal.
vin gur date mukat na bhal.

ik rang rache raje liv la-e.
iv chh
bira bira kar raji bir bha-e bera-e.
bir chale ghar apne bajin bireh yal ya-e.
babul ke ghar betrji bali bale nei.
ye lorjeh var kamni satgur seveh tei.
birlo gi-ani buyh-na-o satgur sach mile-e.
thakur jath vada-i-a ye bhave te de-e.
bani birla-o bicharsi ye ko gurmukj jo-e.
ih bani maja purakj ki niy ghar vasa jo-e. ||40||
bhan bhan gharji-e gharh gharh bhee dhaji usare 
usre dhaje.
sar bjar sokje bji bjar pokje samrath veparvaje.
bharam bhulane bha-e divane vin bhaga ki-a pa-i-e.
gurmukj gi-an dori parabh pakrji yin kjinche tin ya-i-e.
jar gun ga-e sada rang rate bajurh na pachjota-i-e.
bhabhe bhaleh gurmukj buyheh ta niy ghar vasa pa-i-e.
bhabhe bha-oyal marag vikj-rja as nirasa tari-e.
gur parsadi apo chinHe yivti-a iv mari-e. ||41||
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Muchos persiguen descontrolados la ilusión, pero nada de ella les acompañará.

es apresada por la muerte y los deméritos de uno lo acompañan. Sí, si uno es bendecido con Mérito, la mente rechaza 

dolor.   P. 936.
En verdad todas nuestras mansiones, fortalezas y cortes son vanas como un teatro de sombras. Dice Nanak, sin 

Sabiduría en Sí Mismo.   (42)
Aquél que viene también se va, aunque se lamenta yendo y viniendo.
El Alma pasa a través de ochenta y cuatro millones de encarnaciones, ni más ni menos.
Sólo se redimen aquéllos que fueron complacidos en la Unión con Dios; para ellos su lucha termina y la ilusión en 

la que vivían desaparece.  (43)

nadie puede permanecer aquí. Temible y traicionero es el camino, el mar tan vasto, las montañas que hay que 

cantando y meditando con mi corazón puesto en el Señor. Al mortal le desbordan las faltas y deméritos pero la 
Virtud habita en él también. Sin el Guru Verdadero, él no logra ver la Virtud de Dios, y no entona las Gloriosas 
Virtudes de Dios. (44)

la Recompensa Eterna. Ellos borran la avaricia y la maldad de sus mentes y en la fortaleza de su cuerpo claman la 

su ganancia y no es elevado al Trono.

Él es el Tesoro de rubíes y perlas. Sí, me vuelvo sublime, alcanzo a mi Dios, entonado amorosamente y con toda la 
concentración de mi mente en Él.

Dice Nanak, uno saborea entonces la Esencia de Dios y recolecta la ganancia del más allá. 

Gracia del Guru.    (46)
Bello es mi Señor, el Dios; sí, sin Él no hay ningún otro rey, escucha el Mantra del Señor para que Dios tome lugar 

Guru alcances a tu Señor y no divagues nunca en la duda, el Rey Verdadero es aquél que 

Desechando su ego, su dolor se calma y la novia encuentra a su Señor.  (47)      P. 937.
El oro y la plata que uno aprecia tanto, son como veneno y polvo. El que los posee podría ser reconocido como 

ame con Adoración, oh mi Dios Verdadero.
Maya y el sentido de lo mío son atractivos, pero mejor conoce a Aquél que te creó.

mwieAw mwieAw kir muey mwieAw iksY n 

swiQ ] hMsu clY auiT fumxo mwieAw BUlI 

AwiQ ] mnu JUTw jim joihAw Avgux clih 

nwil ] mn mih mnu aulto mrY 

  

jy gux hovih nwil ] myrI myrI kir muey ivxu 

nwvY duKu Bwil ] gV mMdr mhlw khw ijau 

bwjI dIbwxu ] nwnk scy nwm ivxu JUTw 

Awvx jwxu ] Awpy cquru srUpu hY Awpy jwxu 

sujwxu ]42] jo Awvih sy jwih Puin Awie 

gey pCuqwih ] lK caurwsIh mydnI GtY n 

vDY auqwih ] sy jn aubry ijn hir BwieAw 

] DMDw muAw ivgUqI mwieAw ] jo dIsY so 

cwlsI iks kau mIqu kryau ] jIau smpau 

Awpxw qnu mnu AwgY dyau ] AsiQru krqw qU 

DxI iqs hI kI mY Et ] gux kI mwrI hau 

mueI sbid rqI min cot ]43] rwxw rwau n 

ko rhY rMgu n quMgu PkIru ] vwrI Awpo AwpxI 

 koie n bMDY DIr ] rwhu burw BIhwvlw sr 

fUgr Asgwh ] mY qin Avgx Juir mueI ivxu 

gux ikau Gir jwh ] guxIAw gux ly pRB imly 

ikau iqn imlau ipAwir ] iqn hI jYsI QI 

rhW jip jip irdY murwir ] AvguxI BrpUr 

hY gux BI vsih nwil ] ivxu sqgur gux 

n jwpnI ijcru sbid n kry bIcwru ]44] 

lskrIAw Gr sMmly Awey vjhu ilKwie ] 

kwr kmwvih isir DxI lwhw plY pwie ] 

lbu loBu buirAweIAw Cofy mnhu ivswir ] giV 

dohI pwiqswh kI kdy n AwvY hwir ] cwkru 

khIAY Ksm kw sauhy auqr dyie ] vjhu gvwey 

Awpxw qKiq n bYsih syie ] pRIqm hiQ vi-

fAweIAw jY BwvY qY dyie ] Awip kry iksu 

AwKIAY Avru n koie kryie ]45] bIjau 

sUJY ko nhI bhY dulIcw pwie ] nrk invwrxu 

nrh nru swcau swcY nwie ] vxu iqRxu FUFq 

iPir rhI mn mih krau bIcwru ] lwl rqn 

bhu mwxkI siqgur hwiQ BMfwru ] aUqmu hovw 

pRBu imlY iek min eykY Bwie ] nwnk pRIqm 

ris imly lwhw lY prQwie ] rcnw rwic 

ijin rcI ijin isirAw Awkwru ] gurmuiK 

byAMqu iDAweIAY AMqu n pwrwvwru ]46] VwVY 

rUVw hir jIau soeI ] iqsu ibnu rwjw Avru 

n koeI ] VwVY gwruVu qum suxhu hir vsY mn 

mwih ] gur prswdI hir pweIAY mqu ko Brim 

Bulwih ] so swhu swcw ijsu hir Dnu rwis ] 

gurmuiK pUrw iqsu swbwis ] rUVI bwxI 

  

hir pwieAw gur sbdI bIcwir ] Awpu 

gieAw duKu kitAw hir vru pwieAw nwir 

]47] suienw rupw sMcIAY Dnu kwcw ibKu Cwru 

] swhu sdwey sMic Dnu duibDw hoie KuAwru ] 

sicAwrI scu sMicAw swcau nwmu Amolu ] 

hir inrmwielu aUjlo piq swcI scu bolu ] 

swjnu mIqu sujwxu qU qU srvru qU hMsu ] swcau 

Twkuru min vsY hau bilhwrI iqsu ] mwieAw 

mmqw mohxI ijin kIqI so jwxu ] ibiKAw 

AMimRqu eyku hY bUJY purKu sujwxu ]48]

ma-i-a ma-i-a kar mu-e ma-i-a kise na sath.
hans chale uth dumno ma-i-a bhuli ath.
man yhutha yam yohi-a avgun chaleh nal.
man meh man ulto mare ye gun joveh nal.

meri meri kar mu-e vin nave dukj bhal.
garh mandar mehla kaja yi-o bei diban.

n yhutha avan yan.
ape chatur sarup he ape yan suyan. ||42||
yo avaji se yaji fun a-e ga-e pachhutaji.
lakj cha-orasih medni ghate na vaDhe utaji.
se yan ubre yin jar bha-i-a.
DhanDha mu-a viguti ma-i-a.
yo dise so chalsi kis ka-o mit kare-o.
yi-o sampa-o apna tan man age de-o.
asthir karta tu Dhani tis hi ki me ot.
gun ki mari ja-o mu-i sabad rati man chot. ||43||
rana ra-o na ko raje rang na tung fakir.
vari apo apni ko-e na banDhe Dhir.
raju bura bjihavala sar dugar asgah.
me tan avgan yhur mu-i vin gun ki-o ghar yah.
guni-a gun le parabh mile ki-o tin mila-o pi-ar.
tin hi yesi thi raja  yap yap ride murar.
avguni bharpur he gun bji vaseh nal.
vin satgur gun na yapni yicjar sabad na kare bichar. ||44||
laskari-a ghar sammle a-e veaju likja-e.
kar kamaveh sir Dhani laja pale pa-e.
lab lobh buri-a-i-a chjode manhu visar.
garh dohi patisah ki kade na ave jar.
chakar kaji-e kjasam ka sa-uhe utar de-e.
veaju gava-e apna takjat na beseh se-e.
paritam jath vadi-a-i-a ye bhave te de-e.
ap kare kis akji-e avar na ko-e kare-i. ||45||
biya-o suyhe ko naji baje dulicha pa-e.
narak nivaran narah nar sacha-o sache na-e.
van tarin dhudhat
lal ratan bajo manki satgur jath bhandar.
utam jova parabh mile ik man eke bha-e.

tam ras mile laja le partha-e.
rachna rach yin rachi yin siri-a akar.
gurmukj be-ant Dhi-a-i-e ant na paravar. ||46||
rjarje rurja jar yi-o so-i.
tis bin rea avar na ko-i.
rjarje garurh tum sunhu jar vase man maji.
gur parsadi jar pa-i-e mat ko bharam bhulaji.
so saju sacha yis jar Dhan ras.
gurmukj pura tis sabas.
rurji bani jar pa-i-a gur sabdi bichar.

ap ga-i-a dukj kati-a jar var pa-i-a nar. ||47||
su-ina rupa sanchi-e Dhan kacha bikj chhar.
saju sada-e sanch Dhan dubiDha jo-e kju-ar.
sachi-ari sach sanchi-a sacha-o nam amol.
jar nirma-il uylo pat sachi sach bol.
sean mit suyan tu tu sarvar tu jans.
sacha-o thakur man vase ja-o balijari tis.
ma-i-a mamta mohni yin kiti so yan.
bikji-a amrit ek he buyhe purakj suyan. ||48||
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iKmw ivhUxy Kip gey KUhix lK AsMK ] 

gxq n AwvY ikau gxI Kip Kip muey ibsMK 

] Ksmu pCwxY Awpxw KUlY bMDu n pwie ] 

sbid mhlI Krw qU iKmw scu suK Bwie ] 

Krcu Krw Dnu iDAwnu qU Awpy vsih srIir 

] min qin muiK jwpY sdw gux AMqir min 

DIr ] haumY KpY KpwiesI bIjau vQu ivkwru 

] jMq aupwie ivic pwieAnu krqw Algu 

Apwru ]49] isRsty Byau n jwxY koie ] 

isRstw krY su inhcau hoie ] sMpY kau eIsru 

iDAweIAY ] sMpY purib ilKy kI pweIAY ] 

sMpY kwrix cwkr cor ] sMpY swiQ n cwlY 

hor ] ibnu swcy nhI drgh mwnu ] hir rsu 

pIvY CutY indwin ]50] hyrq hyrq hy sKI 

hoie  rhI hYrwnu ] hau hau krqI mY mueI 

sbid rvY min igAwnu ] hwr for kMkn Gxy 

kir QwkI sIgwru ] imil pRIqm suKu pwieAw 

sgl guxw gil hwru ] nwnk gurmuiK pweIAY 

hir isau pRIiq ipAwru ] hir ibnu ikin suKu 

pwieAw dyKhu min bIcwir ] hir pVxw hir 

buJxw hir isau rKhu ipAwru ] hir jpIAY 

hir iDAweIAY hir kw nwmu ADwru ]51] 

lyKu n imteI hy sKI jo iliKAw krqwir 

] Awpy kwrxu ijin kIAw kir ikrpw pgu 

Dwir ] krqy hiQ vifAweIAw bUJhu gur 

bIcwir ] iliKAw Pyir n skIAY ijau BwvI 

iqau swir ] ndir qyrI suKu pwieAw nwnk 

sbdu vIcwir ] mnmuK BUly pic muey aubry 

gur bIcwir ] ij purKu ndir n AwveI iqs 

kw ikAw kir kihAw jwie ] bilhwrI gur 

Awpxy ijin ihrdY idqw idKwie ]52] pwDw 

piVAw AwKIAY ibidAw 

  

ibcrY shij suBwie ] ibidAw soDY qqu lhY 

rwm nwm ilv lwie ] mnmuKu ibidAw ibk®dw 

ibKu Kty ibKu Kwie ] mUrKu sbdu n cIn-

eI sUJ bUJ nh kwie ]53] pwDw gurmuiK 

AwKIAY cwtiVAw miq dyie ] nwmu smwlhu 

nwmu sMgrhu lwhw jg mih lyie ] scI ptI 

scu min pVIAY sbdu su swru ] nwnk so 

piVAw so pMifqu bInw ijsu rwm nwmu gil 

hwru ]54]1] 

rwmklI mhlw 1 isD gosit

<> siqgur pRswid ] 

isD sBw kir Awsix bYTy sMq sBw jYkwro ] 

iqsu AwgY rhrwis hmwrI swcw Apr Ap-

wro ] msqku kwit DrI iqsu AwgY qnu mnu 

AwgY dyau ] nwnk sMqu imlY scu pweIAY shj 

Bwie jsu lyau ]1] ikAw BvIAY sic sUcw 

hoie ] swc sbd ibnu mukiq n koie ]1] 

rhwau ] kvn qumy ikAw nwau qumwrw kaunu 

mwrgu kaunu suAwE ] swcu khau Ardwis 

hmwrI hau sMq jnw bil jwE ] kh bYshu 

kh rhIAY bwly kh Awvhu kh jwho ] nwnku 

bolY suix bYrwgI ikAw qumwrw rwho ]2] Git  

Git bYis inrMqir rhIAY cwlih siqgur 

Bwey ] shjy Awey hukim isDwey nwnk sdw 

rjwey ] Awsix bYsix iQru nwrwiexu AYsI 

gurmiq pwey ] gurmuiK bUJY Awpu pCwxY scy 

sic smwey ]3] 

Al no elevar a Dios, incontables son los que han sido devastados por la dualidad.

conoce a su Esposo Divino, ha roto sus amarras, y desde ese instante es liberado. Volviéndose Inmaculado a través de 

Dedícate a la Riqueza Verdadera de la Meditación y entonces habita en tu Ser.
Con tu mente, cuerpo y boca habita en tu Dios, y en el Estado de Virtud, que tu mente sea confortada. Tu ego te 

destruye; sin Dios, todo lo demás es dualidad. Creando todo, Dios infunde a todo con Su Esencia; sin embargo, nuestro 

Hasta para conseguir los bienes terrenales, tenemos que enfocarnos en Dios, pero recibimos sólo lo que estaba 
previsto por Él para nosotros según nuestro Karma.

riquezas parten de nosotros muy pronto y no nos acompañan después de la muerte. Sin el Uno Verdadero, no se obtiene 
Gloria en la Corte del Señor.

Sin el Uno Verdadero, no se obtiene Gloria en la Corte del Señor, pero aquél que bebe de la Esencia del Señor, es 

Al Contemplarlo, me maravillo, oh amigos, porque mi egoísmo se apaga y mi mente, iluminada con la Sabiduría, 

Oh, dice Nanak, uno alcanza el Amor de Dios a través del Guru

Contémplalo, Él es tu Único Dios.   (51)

Gracia, toma lugar para que tomes Conciencia de que habita en ti. Toda la Gloria está en Su Mano; entenderás esto, al 
Shabd del Guru

Shabd del Guru
Sí, rindo Homenaje al Guru

Shabd, y rebate su Sabiduría 
P. 938.

El arrogante Manmukj vende su conocimiento y se gana el veneno que come, sí, sin Sabiduría no contempla la 
Shabd, no conoce nada ni realiza nada.  (53)

Shabd, a través de la mente inmaculada.
Oh, dice Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino: Sida Goshti

Siddha Yoguis, los Yoguis tras los poderes espirituales, formaron una asamblea y, sentados en sus posturas 
yóguicas, se dirigieron a Guru Nanak diciendo, haz tu reverencia a esta reunión de Santos.

 
Mejl Guru Nanak contestó: 

Mi cuerpo y mi mente pertenecen a Él y mi cabeza es una ofrenda en Su Altar. 
Encontrando al Verdadero Guru, uno toma Conciencia de la Verdad en su mente y es bendecido espontáneamente 

con Gloria. (1)
¿De qué sirve este divagar de los Yoguis

Yoguis
El Guru contestó

los Yoguis

El Guru contestó
Instrucción del Guru Verdadero. Vine por la Voluntad de Dios y por Su Voluntad también me iré; estoy sujeto siempre 
a Su Voluntad.

Tal es la Instrucción que he recibido del Guru
conozco por la Gracia del Guru, mi Ser, y así me sumerjo en la Verdad.   (3)

kjima vihune kjap ga-e kjuhan lakj asa kj.
ganat na ave ki-o gani kjap kjap mu-e bisankj.
kjasam pachhane apna kjule banDh na pa-e.
sabad mahli kjara tu kjima sach sukj bha-e.
kjarach kjara Dhan Dhi-an tu ape vaseh sarir.
man tan mukj yape sada gun antar man Dhir.
ha-ume kjape kjapa-isi biya-o vath vikar.
yant upa-e vich pa-i-an karta alag apar. ||49||
sariste bhe-o na yane ko-e.
sarista kare so nihcha-o jo-e.
sampe ka-o isar Dhi-a-i-e.
sampe purab likje ki pa-i-e.
sampe karan chakar chor.
sampe sath na chale jor.
bin sache naji dargeh man.
jar ras pive chhute nidan. ||50||
herat herat he sakji jo-e raji heran.
ha-o ja-o karti me mu-i sabad rave man gi-an.
jar dor kankan ghane kar thaki sigar.
mil paritam sukj pa-i-a sagal guna gal jar.

kj pa-i-e jar si-o parit pi-ar.
jar bin kin sukj pa-i-a dekjhu man bichar.
jar parj-na jar buyh-na jar si-o rakjaju pi-ar.
jar yapi-e jar Dhi-a-i-e jar ka nam aDhar. ||51||
lekj na mit-i he sakji yo likji-a kartar.
ape karan yin ki-a kar kirpa pag Dhar.
karte jath vadi-a-i-a buyhhu gur bichar.
likji-a fer na saki-e yi-o bhavi ti-o sar.
nadar teri sukj d vichar.
manmukj bhule pach mu-e ubre gur bichar.
ye purakj nadar na avi tis ka ki-a kar kaji-a ya-e.
balijari gur apne yin hirde dita dikja-e. ||52||
paDha parji-a akji-e bidi-a bichre sahy subha-e.

bidi-a soDhe tat laje ram nam liv la-e.
manmukj bidi-a bikarda bikj kjate bikj kja-e.
murakj sabad na chin-i suyh buyh nah ka-e. ||53||
paDha gurmukj akji-e chatrji-a mat de-e.
nam samalaju nam sangraju laja yag meh le-e.
sachi pati sach man parji-e sabad so sar.

rji-a so pandit bina yis ram nam gal jar. ||54||1||
ramkali mehla 1 siDh gosat
ik-o kar satgur parsad.
siDh sabha kar asan bethe sant sabha yekaro.
tis age rahras jamari sacha apar aparo.
mastak kat Dhari tis age tan man age de-o.

t mile sach pa-i-e sahy bha-e yas le-o. ||1||
ki-a bhavi-e sach sucha jo-e.
sach sabad bin mukat na ko-e. ||1|| raja-o.
kavan tume ki-a na-o tumara ka-un marag ka-un su-a-o.
sach kaja-o ardas jamari ja-o sant yana bal ya-o.
kah beshu kah raji-e bale kah avhu kah yajo.

n beragi ki-a tumara rajo. ||2||
ghat ghat bes nirantar raji-e chaleh satgur bha-e.
sehye a-e juk’m siDh da rea-e.
asan besan thir nara-in esi gurmat pa-e.
gurmukj buyhe ap pachhane sache sach sama-e. ||3||
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dunIAw swgru duqru khIAY ikau kir pweIAY 

pwro ] crptu bolY AauDU nwnk dyhu scw bI-

cwro ] Awpy AwKY Awpy smJY iqsu ikAw auqru 

dIjY ] swcu khhu qum pwrgrwmI quJu ikAw 

bYsxu dIjY ]4] jYsy jl mih kmlu inrwlmu 

murgweI nY swxy ] suriq sbid Bv swgru 

qrIAY nwnk nwmu  vKwxy ] rhih iekWiq 

eyko min visAw Awsw mwih inrwso ] Agmu 

Agocru dyiK idKwey nwnku qw kw dwso ]5] 

suix suAwmI Ardwis hmwrI pUCau swcu bI-

cwro ] rosu n kIjY auqru dIjY ikau  pweIAY 

gur duAwro ] iehu mnu clqau sc Gir bYsY 

nwnk nwmu ADwro ] Awpy myil imlwey krqw 

 lwgY swic ipAwro ]6] hwtI bwtI rhih in-

rwly rUiK ibriK auidAwny ] kMd mUlu Ahwr

  

KweIAY AauDU bolY igAwny ] qIriQ nweIAY 

suKu Plu pweIAY mYlu n lwgY kweI ] gorK 

pUqu lohwrIpw bolY jog jugiq ibiD sweI ]7] 

hwtI bwtI nId n AwvY pr Gir icqu n fuo-

lweI ] ibnu nwvY mnu tyk n itkeI nwnk BUK 

n jweI ] hwtu ptxu Gru gurU idKwieAw shjy 

scu vwpwro ] KMifq indRw Alp AhwrM nwnk 

qqu bIcwro ]8] drsnu ByK krhu joigMdRw muMdRw 

JolI iKMQw ] bwrh AMqir eyku sryvhu Ktu 

drsn iek pMQw ] ien ibiD mnu smJweIAY 

purKw bwhuiV cot n KweIAY ] nwnku bolY gur-

muiK bUJY jog jugiq iev pweIAY ]9] AMqir 

sbdu inrMqir mudRw haumY mmqw dUir krI ] 

kwmu k®oDu AhMkwru invwrY gur kY sbid su smJ 

prI ] iKMQw JolI Birpuir rihAw nwnk qwrY 

eyku hrI ] swcw swihbu swcI nweI prKY gur 

kI bwq KrI ]10] aUNDau Kpru pMc BU topI ] 

kWieAw kVwsxu mnu jwgotI ] squ sMqoKu sMjmu 

hY nwil ] nwnk gurmuiK nwmu smwil ]11] 

kvnu su gupqw kvnu su mukqw ] kvnu su 

AMqir bwhir jugqw ] kvnu su AwvY kvnu su 

jwie ] kvnu su iqRBvix rihAw smwie ]12] 

Git Git gupqw gurmuiK mukqw ] AMqir 

bwhir sbid su jugqw ] mnmuiK ibnsY AwvY 

jwie ] nwnk gurmuiK swic smwie ]13] 

ikau kir bwDw srpin KwDw ] ikau kir 

KoieAw ikau kir lwDw ] ikau kir inrmlu 

ikau kir AMiDAwrw ] iehu qqu bIcwrY su 

gurU hmwrw ]14] durmiq bwDw srpin KwDw 

] mnmuiK KoieAw gurmuiK lwDw ] siqguru 

imlY AMDyrw jwie ] nwnk haumY myit smwie 

]15] suMn inrMqir dIjY bMDu ] aufY n hMsw 

pVY n kMDu ] shj guPw Gru jwxY swcw ] 

nwnk swcy BwvY swcw ]16] iksu kwrix igRhu 

qijE audwsI ] iksu kwrix iehu ByKu invwsI 

] iksu vKr ky qum vxjwry ] ikau kir swQu  

lµGwvhu pwry ]17] 

Charpat, el Yogui
Nanak, el desapegado. Te rogamos que nos contestes esto.

Dijo Nanak

mente, inspirado en la Esperanza, viviendo en medio de Ella y así logra ver lo Imperceptible e Insondable. Nanak rinde 
homenaje a tal persona.   (5)

Yoguis
Guru

Dijo el Guru, la mente mercurial se estabiliza y concibe la Verdad, su Verdadero Estado, cuando tiene como apoyo 

Él.  (6)
Dijeron los Yoguis, nosotros vivimos en el bosque desapegados de los caminos mundanos. Comemos raíces y 

frutas según la Instrucción de los Yoguis. P. 939.

mentes se conservan puras e inmaculadas. Dice Lojaripa, el discípulo de Gorakj que éste es en verdad el camino 
del Yoga. (7)

Dijo el Guru, uno no debería de dormir ni dentro de su casa, y en particular, fuera en el bosque, ni debería de 
trastornarse viendo la belleza o las riquezas de otros.

Guru y trato con la Verdad sentado en Estado de Equilibrio.

Oh Yogui, deja que la Visión del Señor sea tu manto, tus aretes y tu bolsa.
En todas las doce sectas de Yoga contempla solamente al Único Señor y deja que Su Camino te enseñe la Sabiduría 

de los seis Shastras. Si uno instruye su mente así, no conoce la tristeza más. Si uno sabe esto a través del Guru, uno 
conoce en verdad el Camino del Yoga.  (9)

Shabd y apacigua tu ego en lugar de usar aretes de castidad.
Erradica dentro de ti la lujuria, el enojo y el orgullo y sé instruido en la Sabiduría del Guru

del Shabd. Busca ver al Señor prevaleciendo en todo en vez de tener bolsa y manto. El Maestro es Verdadero, como es 
Shabd del Guru. (10)

esos atributos sean tu taza.

Verdad, el Contentamiento y la Continencia sean tus discípulos.
Y así, dice Nanak Guru. (11)
Dijeron los Yoguis

Dijo el Guru

siempre unido en la Verdad.   (13)
Yoguis Maya

Maestro. (14)
Dijo el Guru, la maldad de la mente nos ata y luego Maya nos consume. El egocéntrico pierde y el Hombre de 

Dios es el ganador. Encontrando al Guru Verdadero, la oscuridad de la Conciencia  es diluida, y con ella el ego; es así 
como uno se une con Dios. (15)

Si uno conserva la mente en el trance sin semilla, entonces el cisne de la mente no vuela de su sitio ni 

Verdadero. (16)
Dijeron los Yoguis

duni-a sagar dutar kaji-e ki-o kar pa-i-e paro.
charpat bole a-oDh de sacha bicharo.
ape akje ape samyhe tis ki-a utar diye.
sach kahhu tum pargarami tuyh ki-a besan diye. ||4||
yese yal meh kamal niralam murga-i ne sane.
surat sabad bhav sagar t kjane.
rajeh ika t eko man vasi-a asa maji niraso.
agam agocjar dekj dikj ta ka daso. ||5||
sun su-ami ardas jamari puchha-o sach bicharo.
ros na kiye utar diye ki-o pa-i-e gur du-aro.
ih man chalta-o sach ghar Dharo.
ape mel mila-e karta lage sach pi-aro. ||6||
hati bati rajeh nirale rukj birakj udi-ane.
kand mul ajaro kja-i-e a-oDhu bole gi-ane.

tirath na-i-e sukj fal pa-i-e mel na lage ka-i.
gorakj put loharipa bole yog yugat biDh sa-i. ||7||
hati bati nid na ave par ghar chit na dola-i.

bhukj na ya-i.
hat patan ghar guru dikja-i-a sehye sach vaparo.
kjandit nidra alap ajara tat bicharo. ||8||
darsan bhekj karaju yogindara mundra yjoli kjintha.
barah antar ek sarevhu kjat darsan ik pantha.
in biDh man samya-i-e purkja bajurh chot na kja-i-e.

kj buyhe yog yugat iv pa-i-e. ||9||
antar sabad nirantar mudra ja-ume mamta dur kari.
kam kroDh aja kar nivare gur ke sabad so same pari.
kjintha yjoli bh tare ek jari.
sacha sajib sachi na-i parkje gur ki bat kjari. ||10||
u Dha-o kjapar panch bhu topi.
ka -i-a karjasan man yagoti.
sat santokj sanyam he nal.

kj nam samal. ||11||
kavan so gupta kavan so mukta.
kavan so antar bajar yugta.
kavan so ave kavan so ya-e.
kavan so taribhavan raji-a sama-e. ||12||
ghat ghat gupta gurmukj mukta.
antar bajar sabad so yugta.
manmukj binse ave ya-e.

kj sach sama-e. ||13||
ki-o kar baDha sarpan kjaDha.
ki-o kar kjo-i-a ki-o kar laDha.
ki-o kar nirmal ki-o kar anDhi-ara.
ih tat bichare so guru jamara. ||14||
durmat baDha sarpan kjaDha.
manmukj kjo-i-a gurmukj laDha.
satgur mile anDhera ya-e.

sunn nirantar diye banDh.
ude na jansa parje na kanDh.
sahy gufa ghar yane sacha.

bhave sacha. ||16||
kis karan garihu tei-o udasi.
kis karan ih bhekj nivasi.
kis vakjar ke tum vanyare.
ki-o kar sath langhavaju pare. ||17||
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gurmuiK Kojq Bey audwsI ] drsn kY qweI 

ByK invwsI ] swc vKr ky hm vxjwry ] 

nwnk gurmuiK auqris pwry ]18] ikqu ibiD 

purKw jnmu vtwieAw ] kwhy kau quJu 

  

iehu mnu lwieAw ] ikqu ibiD Awsw mnsw 

KweI ] ikqu ibiD joiq inrMqir pweI ] 

ibnu dMqw ikau KweIAY swru ] nwnk swcw 

krhu bIcwru ]19] siqgur kY jnmy gvnu 

imtwieAw ] Anhiq rwqy iehu mnu lwieAw 

] mnsw Awsw sbid jlweI ] gurmuiK joiq 

inrMqir pweI ] qRY gux myty KweIAY swru ] 

nwnk qwry qwrxhwru ]20] Awid kau kvnu 

bIcwru kQIAly suMn khw Gr vwso ] igAwn 

kI mudRw kvn kQIAly Git Git kvn in-

vwso ] kwl kw TIgw ikau jlweIAly ikau  

inrBau Gir jweIAY ] shj sMqoK kw Awsxu 

jwxY ikau Cydy bYrweIAY ] gur kY sbid haumY 

ibKu mwrY qw inj Gir hovY vwso ] ijin 

ric ricAw iqsu sbid pCwxY nwnku qw kw 

dwso ]21] khw qy AwvY khw iehu jwvY khw 

iehu rhY smweI ] eysu sbd kau jo ArQwvY 

iqsu gur iqlu n qmweI ] ikau qqY AivgqY 

pwvY gurmuiK lgY ipAwro ] Awpy surqw Awpy 

krqw khu nwnk bIcwro ] hukmy AwvY hukmy 

jwvY hukmy rhY smweI ] pUry gur qy swcu km-

wvY giq imiq sbdy pweI ]22] Awid kau 

ibsmwdu bIcwru kQIAly suMn inrMqir vwsu 

lIAw ] Aklpq mudRw gur igAwnu bIc-

wrIAly Git Git swcw srb jIAw ] gur 

bcnI Aivgiq smweIAY qqu inrMjnu shij 

lhY ] nwnk dUjI kwr n krxI syvY isKu su 

Koij lhY ] hukmu ibsmwdu hukim pCwxY jIA 

jugiq scu jwxY soeI ] Awpu myit inrwl-

mu hovY AMqir swcu jogI khIAY soeI ]23] 

Aivgqo inrmwielu aupjy inrgux qy srguxu 

QIAw ] siqgur prcY prm pdu pweIAY swcY 

sbid smwie lIAw ] eyky kau scu eykw jwxY 

haumY dUjw dUir kIAw ] so jogI gur sbdu 

pCwxY AMqir kmlu pRgwsu QIAw ] jIvqu mrY 

qw sBu ikCu sUJY AMqir jwxY srb dieAw ] 

nwnk qw kau imlY vfweI Awpu pCwxY srb 

jIAw ]24] swcO aupjY swic smwvY swcy sUcy 

eyk mieAw ] JUTy Awvih Tvr n pwvih dUjY 

Awvw gauxu BieAw ] Awvw gauxu imtY gur 

sbdI Awpy prKY bKis lieAw ] eykw 

  

bydn dUjY ibAwpI nwmu rswiexu vIsirAw ] 

so bUJY ijsu Awip buJwey gur kY sbid su mukqu 

BieAw ] nwnk qwry qwrxhwrw haumY dUjw 

prhirAw ]25] mnmuiK BUlY jm kI kwix 

] pr Gru johY hwxy hwix ] mnmuiK Brim 

BvY bybwix ] vymwrig mUsY mMiqR mswix ] 

sbdu n cInY lvY kubwix ] nwnk swic rqy 

suKu jwix ]26]

Dijo el Guru, me he vuelto recluso para buscar a los Hombres de Dios. Es para tener la visión de ellos que he 
asumido el traje de mendigante. Busco comprar la Verdad, porque soy el mercader de la Verdad. Es mediante el Hombre 
de Dios que llevaré a mis compañeros a través del océano del mundo.   (18)  P. 940.

Yoguis

Nanak

Dijo Nanak, mis idas y venidas cesaron cuando volví a nacer en la Casa del Guru
Shabd

Guru Gunas es como 
si comiera lo incomible. Y entonces, Nanak, siendo emancipado, libera a otros también. (20)

Dijeron los Yoguis

Nanak dijo
Shabd del Guru uno llega a estar en su propio ser. Nanak es el Esclavo de quien conoce 

Yoguis
que conoce este Misterio lo llamamos Guru, el desapegado.

Guru Nanak, háblanos de Aquél que lo creó todo y escucha todo.
Dijo el Guru

Guru
Shabd.  (22)

absorto en Sí Mismo.
 El estar sin deseos es el arete, si uno medita en la Sabiduría del Guru; el Señor, el Dios, sólo Él habita en los 

Guru uno logra la armonía y a través de esta armonía obtiene la Esencia 
del Absoluto. Así, deja de divagar por otros caminos; porque aquél que busca, encuentra.

Maravillosa es la Voluntad de Dios que solamente es conocida cuando uno la sigue, entonces puede uno ir a través 
del camino de la vida de la Verdad. Aquél que se deshace de todo sentido de individualidad y se apega a la Verdad, es 
un verdadero Yogui. (23)

Del Absoluto, Él, de Sí Mismo, se manifestó. De Su Esencia sin forma, Él tomó todas las formas. Complaciendo al 
Verdadero Guru Shabd. Cuando uno reconoce al Único 
Señor como Verdadero y erradica su ego, así como la sensación de separación, entonces se vuelve Yogui y entiende la 

Shabd del Guru
Cuando uno muere hacia su individualidad, recibe todo conocimiento dentro de sí mismo y conoce al Dios 

Todo Misericordioso. Solamente recibe la Gloria, quien logra verse a sí mismo en todas las manifestaciones de 
vida.      (24)

Shabd del Guru que este vaivén termina, y el Señor Mismo lo bendice y lo recibe. 

Shabd del Guru. Dice Nanak, el Único Señor nos emancipa a todos, elevándonos de nuestro ego hacia la 
Conciencia Universal. (25)      P. 941.

el Mérito de estar vivo. El egocéntrico es desviado por la duda y anda de aquí para allá como un salvaje. Recitar versos 
en ritos crematorios también lo desvía del camino. Dice Nanak Shabd y habla desde 

gurmukj kjoyat bha-e udasi.
darsan ke ta-i bhekj nivasi.
sach vakjar ke jam vanyare.

kj utras pare. ||18||
kit biDh purkja yanam vata-i-a.
kaje ka-o tuyh ih man la-i-a.

kit biDh asa mansa kja-i.
kit biDh yot nirantar pa-i.
bin danta ki-o kja-i-e sar.

satgur ke yanme gavan mita-i-a.
anhat rate ih man la-i-a.
mansa asa sabad yala-i.
gurmukj yot nirantar pa-i.
tare gun mete kja-i-e sar.

tare taranjar. ||20||
ad ka-o kavan bicjar kathi-ale sunn kaja ghar vaso.
gi-an ki mudra kavan kathi-ale ghat ghat kavan nivaso.
kal ka thiga ki-o yala-i-ale ki-o nirbha-o ghar ya-i-e.
sahy santokj ka asan yane ki-o chhede bera-i-e.
gur ke sabad ja-ume bikj mare ta niy ghar jove vaso.
yin rach rachi-a tis sabad pachhan ta ka daso. 
||21||
kaja te ave kaja ih yave kaja ih raje sama-i.
es sabad ka-o yo arthave tis gur til na tama-i.
ki-o tate avigate pave gurmukj lage pi-aro.
ape surta ape kart
hukme ave jukme yave jukme raje sama-i.
pure gur te sach kamave gat mit sabde pa-i. ||22||
ad ka-o bismad bicjar kathi-ale sunn nirantar vas li-a.
akalpat mudra gur gi-an bichari-ale ghat ghat sacha sarab 
yi-a.
gur bachni avigat sama-i-e tat niranyan sahy laje.

duyi kar na karni seve sikj so kjoy laje.
juk’m bismad juk’m pachhane yi-a yugat sach yane so-i.
ap met niralam jove antar sach yogi kaji-e so-i. ||23||
avigato nirma-il upye nirgun te sargun thi-a.
satgur parche param pad pa-i-e sache sabad sama-e li-a.
eke ka-o sach eka yane ja-ume duya dur ki-a.
so yogi gur sabad pachhane antar kamal pargas thi-a.
yivat mare ta sabh kichh suyhe antar yane sarab da-i-a.

ta ka-o mile vada-i ap pachhane sarab yi-a. ||24||
sachou upye sach samave sache suche ek ma-i-a.
yhuthe avaji thavar na pavaji duye ava ga-on bha-i-a.
ava ga-on mite gur sabdi ape parkje bakjas la-i-a.
eka bedan duye bi-api nam rasa-in visri-a.

so buyhe yis ap buyha-e gur ke sabad so mukat bha-i-a.
tare taranjara ja-ume duya parjari-a. ||25||

manmukj bhule yam ki kan.
par ghar yohe jane jan.
manmukj bharam bhave beban.
vemarag muse mantar masan.
sabad na chine lave kuban.

te sukj yan. ||26||
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gurmuiK swcy kw Bau pwvY ] gurmuiK bwxI 

AGVu GVwvY ] gurmuiK inrml hir gux gwvY 

] gurmuiK pivqRü prm pdu pwvY ] gurmuiK roim 

roim hir iDAwvY ] nwnk gurmuiK swic smwvY 

]27] gurmuiK prcY byd bIcwrI ] gurmuiK 

prcY qrIAY qwrI ] gurmuiK prcY su sbid 

igAwnI ] gurmuiK prcY AMqr ibiD jwnI ] 

gurmuiK pweIAY AlK Apwru ] nwnk gur-

muiK mukiq duAwru ]28] gurmuiK AkQu kQY 

bIcwir ] gurmuiK inbhY sprvwir ] gur-

muiK jpIAY AMqir ipAwir ] gurmuiK pwe-

IAY sbid Acwir ] sbid Byid jwxY jwxweI 

] nwnk haumY jwil smweI ]29] gurmuiK 

DrqI swcY swjI ] iqs mih Epiq Kpiq su 

bwjI ] gur kY sbid rpY rMgu lwie ] swic 

rqau piq isau Gir jwie ] swc sbd ibnu 

piq nhI pwvY ] nwnk ibnu nwvY ikau swic 

smwvY ]30] gurmuiK Ast isDI siB buDI 

] gurmuiK Bvjlu qrIAY sc suDI ] gurmuiK 

sr Apsr ibiD jwxY ] gurmuiK privriq 

nrivriq pCwxY ] gurmuiK qwry pwir auqwry 

] nwnk gurmuiK sbid insqwry ]31] nwmy 

rwqy haumY jwie ] nwim rqy sic rhy smwie 

] nwim rqy jog jugiq bIcwru ] nwim rqy 

pwvih moK duAwru ] nwim rqy iqRBvx soJI 

hoie ] nwnk nwim rqy sdw suKu hoie ]32] 

nwim rqy isD gosit hoie ] nwim rqy sdw qpu 

hoie ] nwim rqy scu krxI swru ] nwim rqy 

gux igAwn bIcwru ] ibnu nwvY bolY sBu vykwru 

] nwnk nwim rqy iqn kau jYkwru ]33] pUry 

gur qy nwmu pwieAw jwie ] jog jugiq sic 

rhY smwie ] bwrh mih jogI Brmwey sMi-

nAwsI iCA cwir ] gur kY sbid jo 

  

mir jIvY so pwey moK duAwru ] ibnu sbdY siB 

dUjY lwgy dyKhu irdY bIcwir ] nwnk vfy sy  

vfBwgI ijnI scu riKAw aur Dwir ]34] 

gurmuiK rqnu lhY ilv lwie ] gurmuiK prKY 

rqnu suBwie ] gurmuiK swcI kwr kmwie ] 

gurmuiK swcy mnu pqIAwie ] gurmuiK AlKu 

lKwey iqsu BwvY ] nwnk gurmuiK cot n KwvY 

]35] gurmuiK nwmu dwnu iesnwnu ] gurmuiK 

lwgY shij iDAwnu ] gurmuiK pwvY drgh 

mwnu ] gurmuiK Bau BMjnu prDwnu ] gurmuiK 

krxI kwr krwey ] nwnk gurmuiK myil iml-

wey ]36]

Shabd se sobrepone a su mente 

y se sumerge en la Verdad.   (27)
Se puede entender la Sabiduría de los Vedas Shabd del Guru y 

Guru y cruza el Umbral de 
la Salvación.   (28)

Guru, a Dios con pureza en 
Shabd

también, calma su ego, y se une a Dios. (29)

Shabd del Guru, está imbuido también en la Verdad y 
deja esta vida con Honor.

Nanak

Despertando a la Conciencia de Dios, uno obtiene la Sabiduría y los poderes milagrosos; es cierto, en la Conciencia 

En la Conciencia de Dios uno discrimina entre la Verdad y la falsedad y sabe lo que es el apego a lo mundano, así 

Shabd.   (31)
Imbuido en el Naam,

Yoga

Yoga, porque aquél que está imbuido en el 
Naam, el 

Nanak
  (33)

Uno es bendecido con el Naam, a través del Guru
Verdadero de la Yoga Yoguis están divididos en doce sectas, los renunciantes en diez, pero sólo es 

Shabd
del Shabd, todos son atraídos hacia la dualidad. Dice Nanak, sólo son bendecidos con conocimiento, aquéllos que 
enaltecen la Verdad en sus mentes.     (34)      P. 942.

El Gurmukj 

Gracia del Guru, que no llegue a sufrir.  (35)
El Gurmukj 

honran en la Corte del Señor. Él obtiene al Ser Supremo, el Destructor del miedo y hace lo que es Su Voluntad. Estando 
unido con Él, también une a otros con Dios.   (36)

gurmukj sache ka bha-o pave.
gurmukj bani agharh gharjave.
gurmukj nirmal jar gun gave.
gurmukj pavitar param pad pave.
gurmukj rom rom jar Dhi-ave.

kj sach samave. ||27||
gurmukj parche bed bichari.
gurmukj parche tari-e tari.
gurmukj parche so sabad gi-ani.
gurmukj parche antar biDh yani.
gurmukj pa-i-e alakj apar.

kj mukat du-ar. ||28||
gurmukj akath kathe bichar.
gurmukj nibhe saparvar.
gurmukj yapi-e antar pi-ar.
gurmukj pa-i-e sabad achar.
sabad bhed yane yana-i.

gurmukj Dharti sache sei.
tis meh opat kjapat so bei.
gur ke sabad rape rang la-e.
sach rata-o pat si-o ghar ya-e.
sach sabad bin pat naji pave.

gurmukj asat siDhi sabh buDhi.
gurmukj bhavyal tari-e sach suDhi.
gurmukj sar apsar biDh yane.
gurmukj parvirat narvirat pachhane.
gurmukj tare par utare.

kj sabad nistare. ||31||
name rate ja-ume ya-e.
nam rate sach raje sama-e.
nam rate yog yugat bichar.
nam rate pavaji mokj du-ar.
nam rate taribhavan soyhi jo-e.

te sada sukj jo-e. ||32||
nam rate siDh gosat jo-e.
nam rate sada tap jo-e.
nam rate sach karni sar.
nam rate gun gi-an bichar.
bin nave bole sabh vekar.

te tin ka-o yekar. ||33||
pure gur te nam pa-i-a ya-e.
yog yugat sach raje sama-e.
barah meh yogi bharma-e sani-asi chhi-a char.
gur ke sabad yo mar yive so pa-e mokj du-ar.

bin sabde sabh duye lage dekjhu ride bichar.
bhagi yini sach rakji-a ur Dhar. ||34||

gurmukj ratan laje liv la-e.
gurmukj parkje ratan subha-e.
gurmukj sachi kar kama-e.
gurmukj sache man pati-a-e.
gurmukj alakj lakja-e tis bhave.

kj chot na kjave. ||35||
gurmukj nam dan isnan.
gurmukj lage sahy Dhi-an.
gurmukj pave dargeh man.
gurmukj bha-o bhanyan parDhan.
gurmukj karni kar kara-e.

kj mel mila-e. ||36||
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gurmuiK swsqR isimRiq byd ] gurmuiK pwvY 

Git Git Byd ] gurmuiK vYr ivroD gvwvY ] 

gurmuiK sglI gxq imtwvY ] gurmuiK rwm 

nwm rMig rwqw ] nwnk gurmuiK Ksmu pCwqw 

]37] ibnu gur BrmY AwvY jwie ] ibnu gur 

Gwl n pveI Qwie ] ibnu gur mnUAw Aiq 

folwie ] ibnu gur iqRpiq nhI ibKu Kwie ] 

ibnu gur ibsIAru fsY mir vwt ] nwnk gur 

ibnu Gwty Gwt ]38] ijsu guru imlY iqsu 

pwir auqwrY ] Avgx mytY guix insqwrY ] 

mukiq mhw suK gur sbdu bIcwir ] gur-

muiK kdy n AwvY hwir ] qnu htVI iehu mnu  

vxjwrw ] nwnk shjy scu vwpwrw ]39] 

gurmuiK bWiDE syqu ibDwqY ] lµkw lUtI dYq 

sMqwpY ] rwmcMid mwirE Aih rwvxu ] Bydu 

bBIKx gurmuiK prcwiexu ] gurmuiK swieir 

pwhx qwry ] gurmuiK koit qyqIs auDwry 

]40] gurmuiK cUkY Awvx jwxu ] gurmuiK 

drgh pwvY mwxu ] gurmuiK Koty Kry pCwxu ] 

gurmuiK lwgY shij iDAwnu ] gurmuiK drgh 

isPiq smwie ] nwnk gurmuiK bMDu n pwie 

]41] gurmuiK nwmu inrMjn pwey ] gurmuiK 

haumY sbid jlwey ] gurmuiK swcy ky gux 

gwey ] gurmuiK swcY rhY smwey ] gurmuiK 

swic nwim piq aUqm hoie ] nwnk gurmuiK 

sgl Bvx kI soJI hoie ]42] kvx mUlu 

kvx miq vylw ] qyrw kvxu gurU ijs kw 

qU cylw ] kvx kQw ly rhhu inrwly ] bolY 

nwnku suxhu qum bwly ] eysu kQw kw dyie 

bIcwru ] Bvjlu 

  

sbid lµGwvxhwru ]43] pvn ArMBu si-

qgur miq vylw ] sbdu gurU suriq Duin cylw 

] AkQ kQw ly rhau inrwlw ] nwnk juig 

juig gur gopwlw ] eyku sbdu ijqu kQw vI-

cwrI ] gurmuiK haumY Agin invwrI ]44] 

mYx ky dMq ikau KweIAY swru ] ijqu grbu 

jwie su kvxu Awhwru ] ihvY kw Gru mMdru 

Agin iprwhnu ] kvn guPw ijqu rhY Avwh-

nu ] ieq auq iks kau jwix smwvY ] kvn 

iDAwnu mnu mnih smwvY ]45] hau hau mY mY 

ivchu KovY ] dUjw mytY eyko hovY ] jgu krVw 

mnmuKu gwvwru ] sbdu kmweIAY KweIAY swru 

] AMqir bwhir eyko jwxY ] nwnk Agin  

mrY siqgur kY BwxY ]46] sc BY rwqw grbu 

invwrY ] eyko jwqw sbdu vIcwrY ] sbdu 

vsY scu AMqir hIAw ] qnu mnu sIqlu rMig 

rMgIAw ] kwmu k®oDu ibKu Agin invwry ] 

nwnk ndrI ndir ipAwry ]47]

El Gurmukj tiene la Sabiduría de los Vedas, de los Shastras
Misterio dentro de todo corazón. Destierra de su mente la envidia y borra las cuentas de los hechos pasados. Él está 
imbuido en el Amor del Señor y conoce a Dios.   (37)

Sin la Gracia del Guru,
veneno, no alcanza a estar contenta. Uno es envenenado por la ponzoña del escorpión de Maya y muere en el camino. 
Sin el Guru uno pierde el Mérito de la vida.   (38)

Aquél que se encuentra con el Guru
Guru. El Gurmukj nunca 

pierde. El cuerpo es la bodega de Dios, la mente es el marchante. Y a través del Equilibrio uno comercia en la 
Verdad. (39)

El Gurmukj es el puente construido por el Señor Creador. A través del cuerpo llega a liberarse de la devastación de 
los cinco enemigos y su mente vence al ego. A través del Guru conoce el secreto que Bhibhishan guardó. El Gurmukj 
hace que las piedras lleguen a cruzar el océano y salva a millones de seres. (40)

Gurmukj terminan las idas y venidas; el Gurmukj es honrado en la Corte de Dios; el Gurmukj 
distingue a los Verdaderos de los falsos; el Gurmukj enfoca su Meditación en el Señor Celestial. En la Corte 
del Señor, el Gurmukj permanece absorto en Su Alabanza. Oh, dice Nanak, para el Gurmukj ya no hay más 
ataduras ni amarras. (41)

El Gurmukj Shabd, 
esto es, cantando siempre las Alabanzas del Señor Verdadero. El Gurmukj se mantiene unido a Él y, a través 

Nanak, el Gurmukj entiende el Misterio de todos los 
mundos. (42)

Dicen los Yoguis Guru al que tú 
Shabd 

     P. 943.
Dijo el Guru, el principio vino del aire, y la época es la del Verdadero Guru. El Shabd es el Guru sobre el Cual 

enfoco amorosamente mi conciencia, soy el chela, 
nada. Oh, dice Nanak, a través de las épocas, el Señor del mundo es mi Guru. Medito en el Sermón del Shabd, la 

Gurmukj sofoca el fuego del egoísmo.   (44)
Dicen los Yoguis

Dijo el Guru, cuando uno controla el ego, destruye la sensación de dualidad, del otro. El mundo es muy duro para el 
tonto y arrogante Manmukj, practicando el Shabd uno mastica el hierro y conoce al Señor dentro y fuera. Oh, dice Nanak 

Guru. (46)
Inmerso en el Temor Reverencial del Uno Verdadero, uno apacigua su propio ego, comprende que Él es Uno y 

medita en el Shabd. Con el Verdadero Shabd uno habita en lo profundo del corazón, su cuerpo y mente son refrescados 

Nanak, es entonces cuando el Bienamado nos otorga Su Mirada de Gracia.  (47)

gurmukj sastar simrit bed.
gurmukj pave ghat ghat bhed.
gurmukj ver viroDh gavave.
gurmukj sagli ganat mitave.
gurmukj ram nam rang rata.

kj kjasam pachhata. ||37||
bin gur bharme ave ya-e.
bin gur ghal na pav-i tha-e.
bin gur manu-a at dola-e.
bin gur taripat naji bikj kja-e.
bin gur bisi-ar dase mar vat.

ghate ghat. ||38||
yis gur mile tis par utare.
avgan mete gun nistare.
mukat maja sukj gur sabad bichar.
gurmukj kade na ave jar.
tan jatrji ih man vanyara.
gurmukj ba Dhi-o set biDhate.
lanka luti det santape.
ramchand mari-o ah ravan.
bhed babjikjan gurmukj parcha-in.
gurmukj sa-ir pajan tare.
gurmukj kot tetis uDhare. ||40||
gurmukj chuke avan yan.
gurmukj dargeh pave man.
gurmukj kjote kjare pachhan.
gurmukj lage sahy Dhi-an.
gurmukj dargeh sifat sama-e.

kj banDh na pa-e. ||41||
gurmukj nam niranyan pa-e.
gurmukj ja-ume sabad yala-e.
gurmukj sache ke gun ga-e.
gurmukj sache raje sama-e.
gurmukj sach nam pat utam jo-e.

kj sagal bhavan ki soyhi jo-e. ||42||
kavan mul kavan mat vela.
tera kavan guru yis ka tu chela.
kavan katha le rahhu nirale.

nhu tum bale.
es katha ka de-e bichar.
bhavyal sabad langhavanjar. ||43||

pavan arambh satgur mat vela.
sabad guru surat Dhun chela.
akath katha le raja-o nirala.
ek sabad yit katha vichari.
gurmukj ja-ume agan nivari. ||44||
men ke dant ki-o kja-i-e sar.
yit garab ya-e so kavan ajar.
hive ka ghar mandar agan pirajan.
kavan gufa yit raje avajan.
it ut kis ka-o yan samave.
kavan Dhi-an man maneh samave. ||45||
ha-o ja-o me me vichaju kjove.
duya mete eko jove.
yag karrja manmukj gavar.
sabad kama-i-e kja-i-e sar.
antar bajar eko yane.

tgur ke bhane. ||46||
sach bhe rata garab nivare.
eko yata sabad vichare.
sabad vase sach antar hi-a.
tan man sital rang rangi-a.
kam kroDh bikj agan nivare.

dri nadar pi-are. ||47||
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kvn muiK cMdu ihvY Gru CwieAw ] kvn muiK 

sUrju qpY qpwieAw ] kvn muiK kwlu johq 

inq rhY ] kvn buiD gurmuiK piq rhY ] kvnu 

joDu jo kwlu sMGwrY ] bolY bwxI nwnku  bIcwrY 

]48] sbdu BwKq sis joiq Apwrw ] sis 

Gir sUru vsY imtY AMiDAwrw ] suKu duKu sm 

kir nwmu ADwrw ] Awpy pwir auqwrxhwrw ] 

gur prcY mnu swic smwie ] pRxviq nwnku 

kwlu n Kwie ]49] nwm qqu sB hI isir 

jwpY ] ibnu nwvY duKu kwlu sMqwpY ] qqo qqu 

imlY mnu mwnY ] dUjw jwie iekqu Gir AwnY ] 

bolY pvnw ggnu grjY ] nwnk inhclu imlxu 

shjY ]50] AMqir suMnµ bwhir suMnµ iqRBvx 

suMn msuMnµ ] cauQy suMnY jo nru jwxY qw kau pwpu 

n puMnµ ] Git Git suMn kw jwxY Byau ] Awid 

purKu inrMjn dyau ] jo jnu nwm inrMjn rwqw 

] nwnk soeI purKu ibDwqw ]51] suMno suMnu 

khY sBu koeI ] Anhq suMnu khw qy hoeI ] 

Anhq suMin rqy sy kYsy ] ijs qy aupjy iqs 

hI jYsy ] Eie jnim n mrih n Awvih jwih 

] nwnk gurmuiK mnu smJwih ]52] nau sr 

suBr dsvY pUry ] qh Anhq suMn vjwvih qUry 

] swcY rwcy dyiK hjUry ] Git 

  

Git swcu rihAw BrpUry ] gupqI bwxI prgtu 

hoie ] nwnk priK ley scu soie ]53] shj 

Bwie imlIAY suKu hovY ] gurmuiK jwgY nId n 

sovY ] suMn sbdu AprMpir DwrY ] khqy mukqu 

sbid insqwrY ] gur kI dIiKAw sy sic rwqy 

] nwnk Awpu gvwie imlx nhI BRwqy ]54] 

kubuiD cvwvY so ikqu Twie ] ikau qqu n bUJY 

cotw Kwie ] jm dir bwDy koie n rwKY ] ibnu 

sbdY nwhI piq swKY ] ikau kir bUJY pwvY 

pwru ] nwnk mnmuiK n buJY gvwru ]55] 

kubuiD imtY gur sbdu bIcwir ] siqguru BytY 

moK duAwr ] qqu n cInY mnmuKu jil jwie 

] durmiq ivCuiV cotw Kwie ] mwnY hukmu sBy 

gux igAwn ] nwnk drgh pwvY mwnu ]56] 

swcu vKru Dnu plY hoie ] Awip qrY qwry BI 

soie ] shij rqw bUJY piq hoie ] qw kI 

kImiq krY n koie ] jh dyKw qh rihAw 

smwie ] nwnk pwir prY sc Bwie ]57] su 

sbd kw khw vwsu kQIAly ijqu qrIAY Bvjlu 

sMswro ] qRY sq AMgul vweI khIAY iqsu khu 

kvnu ADwro ] bolY KylY AsiQru hovY ikau kir 

AlKu lKwey ] suix suAwmI scu nwnku pRxvY 

Apxy mn smJwey ] gurmuiK sbdy sic ilv 

lwgY kir ndrI myil imlwey ] Awpy dwnw 

Awpy bInw pUrY Bwig smwey ]58] 

Dicen los Yoguis
Gurmukj

Nanak
Dijo el Guru, dando voz al Shabd

cuando los vaivenes de la mente cesan y, apoyándose en el Naam
Guru, uno se une a la 

Verdad y solamente entonces, dice Nanak, el tiempo y la muerte no te devoran. (49)
Naam

por el dolor y la muerte. Es solamente cuando nuestra Esencia se une a Dios que uno se vuelve pleno, deshace el 
sentido de dualidad y entra en el Hogar del Señor.

Dios está dentro de nosotros, fuera de nosotros y en los tres mundos, quien comprende a Dios en el Cuarto Estado, 

Inmaculado de Dios, dice Nanak, él Mismo es el Señor Creador.   (51)

mueren, ni van ni vienen, pues sus mentes están instruidas, por la Gracia del Guru, en la Sabiduría del Señor.         
  (52)     P. 944.

El Bani Nanak, el Señor Verdadero es revelado y conocido.  
  (53) 

Gurmukj permanece despierto, alerta y sin caer 
en el sueño. Él enaltece el Ilimitado y Absoluto Shabd en lo profundo de su ser. Cantado el Shabd, es liberado y salva 

Guru, viven entonados en la Verdad. Oh, dice Nanak, quienes 
erradican su engreimiento, encuentran al Señor y la duda no los separa más.  (54)

Shabd, 
Nanak, el tonto y arrogante 

Manmukj, no entiende nada.    (55)
Shabd del Guru, los pensamientos malvados son borrados. Cuando uno 

conoce al Guru Manmukj, no conoce la Esencia de la Realidad 
y es convertido en cenizas. Desviado por la mente maligna, sólo encuentra sufrimiento. Si uno se somete al Jukam del 
Mandato del Señor, obtiene Sabiduría y Mérito y es honrado en la Corte de Dios.    (56)

Conocimiento y gozando de Tranquilidad, es honrado ese ser de valor inestimable. A donde sea que uno voltea, sólo ve 
al Señor prevaleciendo y compenetrándolo todo. A través del Verdadero Amor de Dios, uno cruza hasta el otro lado. 
  (57)

kavan mukj chand hive ghar chha-i-a.
kavan mukj sure tape tapa-i-a.
kavan mukj kal yohat nit raje.
kavan buDh gurmukj pat raje.
kavan yoDh yo kal sanghare.
bole ban
sabad bhakjat sas yot apara.
sas ghar sur vase mite anDhi-ara.
sukj dukj sam kar nam aDhara.
ape par utaranjara.
gur parche man sach sama-e.
paranvat kja-e. ||49||
nam tat sabh hi sir yape.
bin nave dukj kal santape.
tato tat mile man mane.
duya ya-e ikat ghar ane.
bole pavna gagan garye.

n sahye. ||50||
antar suna  bajar suna  taribhavan sunn masu na .
cha-uthe sunne yo nar yane ta ka-o pap na pu na .
ghat ghat sunn ka yane bhe-o. ad purakj niranyan de-o.
yo yan nam niranyan rata.

kj biDhata. ||51||
sunno sunn kaje sabh ko-i.
anhat sunn kaja te jo-i.
anhat sunn rate se kese.
yis te upye tis hi yese.
o-e yanam na mareh na avaji yaji.

kj man samyhaji. ||52||
na-o sar subjar dasve pure.
tah anhat sunn veavah ture.
sache rache dekj heure.
ghat ghat sach raji-a bharpure.

gupti bani pargat jo-e.
kj la-e sach so-e. ||53||

sahy bha-e mili-e sukj jove.
gurmukj yage nid na sove.
sunn sabad aprampar Dhare.
kahte mukat sabad nistare.
gur ki dikji-a se sach rate.

n naji bharate. ||54||
kubuDh chavave so kit tha-e.
ki-o tat na buyhe chota kja-e.
yam dar baDhe ko-e na rakje.
bin sabde naji pat sakje.
ki-o kar buyhe pave par.

kj na buyhe gavar. ||55||
kubuDh mite gur sabad bichar.
satgur bhete mokj du-ar.
tat na chine manmukj yal ya-e.
durmat vichhurh chota kja-e.
mane juk’m sabhe gun gi-an.

dargeh pave man. ||56||
sach vakjar Dhan pale jo-e.
ap tare tare bji so-e.
sahy rata buyhe pat jo-e.
ta ki kimat kare na ko-e.
yah dekja tah raji-a sama-e.

bha-e. ||57||
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su sbd kau inrMqir vwsu AlKM jh dyKw 

qh soeI ] pvn kw vwsw suMn invwsw Akl 

klw Dr soeI ] ndir kry sbdu Gt mih vsY 

ivchu Brmu gvwey ] qnu mnu inrmlu inrml 

bwxI nwmuo mMin vswey ] sbid gurU Bvswgru 

qrIAY ieq auq eyko jwxY ] ichnu vrnu nhI 

CwieAw mwieAw nwnk sbdu pCwxY ]59] 

qRY sq AMgul vweI AauDU suMn scu Awhwro ] 

gurmuiK bolY qqu ibrolY cInY AlK Apwro ]  

qRY gux mytY sbdu vswey qw min cUkY AhMkwro 

] AMqir bwhir eyko jwxY qw hir nwim lgY 

ipAwro ] suKmnw ieVw ipMgulw bUJY jw Awpy 

AlKu lKwey ] nwnk iqhu qy aUpir swcw 

siqgur sbid smwey ]60] mn kw jIau 

pvnu kQIAly pvnu khw rsu KweI ] igAwn 

kI mudRw kvn AauDU 

  

isD kI kvn kmweI ] ibnu sbdY rsu n 

AwvY AauDU haumY ipAws n jweI ] sbid 

rqy AMimRq rsu pwieAw swcy rhy AGweI ] 

kvn buiD ijqu AsiQru rhIAY ikqu Bojin 

iqRpqwsY ] nwnk duKu suKu sm kir jwpY si-

qgur qy kwlu n gRwsY ]61] rMig n rwqw ris 

nhI mwqw ] ibnu gur sbdY jil bil qwqw 

] ibMdu n rwiKAw sbdu n BwiKAw ] pvnu 

n swiDAw scu n ArwiDAw ] AkQ kQw ly 

sm kir rhY ] qau nwnk Awqm rwm kau 

lhY ]62] gur prswdI rMgy rwqw ] AMimRqu  

pIAw swcy mwqw ] gur vIcwrI Agin in-

vwrI ] Aipau pIE Awqm suKu DwrI ] scu 

ArwiDAw gurmuiK qru qwrI ] nwnk bUJY ko 

vIcwrI ]63] iehu mnu mYglu khw bsIAly 

khw bsY iehu pvnw ] khw bsY su sbdu 

AauDU qw kau cUkY mn kw Bvnw ] ndir kry 

qw siqguru myly qw inj Gir vwsw iehu mnu 

pwey ] AwpY Awpu Kwie qw inrmlu hovY Dwvqu 

vrij rhwey ] ikau mUlu pCwxY Awqmu jwxY 

ikau sis Gir sUru smwvY ] gurmuiK haumY 

ivchu KovY qau nwnk shij smwvY ]64] 

iehu mnu inhclu ihrdY vsIAly gurmuiK mUlu 

pCwix rhY ] nwiB pvnu Gir Awsix bYsY 

gurmuiK Kojq qqu lhY ] su sbdu inrMqir 

inj Gir AwCY iqRBvx joiq su sbid lhY ] 

KwvY dUK BUK swcy kI swcy hI iqRpqwis rhY ] 

Anhd bwxI gurmuiK jwxI ibrlo ko ArQwvY 

] nwnku AwKY scu suBwKY sic rpY rMgu kbhU 

n jwvY ]65]

Dicen los Yoguis Shabd con el Cuál podemos ser transportados a través del aterrador océano del 

Dice el Guru, oh Yogui, escucha. Instruyan a su propia mente. El Gurmukj está amorosamente entonado en el 
Verdadero Shabd. Gracias a Su Mirada de Gracia, comulgamos con Él. Él Mismo lo conoce todo y lo ve todo, sólo por 

El Shabd habita profundo en el núcleo de todos los seres. Dios es Invisible, donde sea que volteo a ver, ahí está. El 
aire es donde el Señor Absoluto habita, Él no tiene cualidades y en realidad tiene todas las cualidades.

Cuando Dios es Misericordioso, el Shabd reside en el corazón y la duda se retira. El cuerpo y la mente se vuelven 
Bani Shabd es el 

Guru que te lleva a través del aterrador océano del mundo. Conoce al Único Señor aquí y en el más allá, conoce a Aquél 
que no tiene color ni signo ni es ilusorio, oh, dice Nanak, toma Conciencia del Shabd. (59)

El Verdadero y Absoluto Señor es el Soporte del aire que respiras que se esparce a lo largo de diez dedos de longitud. 
El Gurmukj
tres modalidades, enalteciendo el Shabd en su interior, así su mente se libera del egoísmo.

Shusmana. Ida y Pingala, cuando el 
Señor se revela a Sí Mismo. Oh, dice Nanak, el Señor Verdadero está arriba y más allá de los tres canales de la respiración. 

Shabd del Verdadero Guru, uno se inmerge en Su Ser.   (60)
Dijeron los Yoguis

Siddha? P. 945.
Dijo el Guru, sin el Shabd, oh Yoguis ermitaños, uno no obtiene la Esencia, y la sed del egoísmo no es saciada. 

Imbuido en el Shabd
Dijeron los Yoguis
Dijo el Guru, si uno considera igual al dolor y al placer, por la Gracia del Guru, su mente se estabiliza y no 

Shabd del Guru, 
Shabd, y no medita 

en el Verdadero Señor, la respiración no se regula de forma adecuada.

Nanak, alcanza al Señor, el Alma Suprema. (62)
Uno está adentrado en el Amor de Dios por la Gracia del Guru

Guru
Verdadero, el Gurmukj logra cruzar el río de la vida.

Oh, dice Nanak, después de una profunda meditación uno alcanza este conocimiento.   (63)
Dijeron los Yoguis

Shabd
Dijo el Guru, cuando Dios es Misericordioso, nos conduce al Guru y la mente se contiene en ella misma. Sí, 

Dijeron los Yoguis

Dijo el Guru, cuando el Gurmukj elimina su ego interno, entonces, dice Nanak, el sol penetra naturalmente en la 
casa de la luna.  (64)

Cuando la mente se calma y estabiliza, habita en el corazón, y así el Gurmukj
Gurmukj busca y encuentra la Esencia de la Realidad. 

Este Shabd Shabd prevalece en los tres mundos. 

Gurmukj conoce la Inefable Melodía Celestial del Bani, escasos en verdad son los que lo comprenden. Dice Nanak, quien 
habla la Verdad estará teñido con el Color de la Verdad, el Cuál nunca se desvanecerá.   (65)

so sabad ka kaja vas kathi-ale yit tari-e bhavyal 
sansaro.
tare sat angul va-i kaji-e tis kajo kavan aDharo.
bole kjele asthir jove ki-o kar alakj lakja-e.
sun nve apne man samyha-e.
gurmukj sabde sach liv lage kar nadri mel mila-e.
ape dana ape bina pure bhag sama-e. ||58||
so sabad ka-o nirantar vas alkja  yah dekja tah so-i.
pavan ka vasa sunn nivasa akal kala Dhar so-i.
nadar kare sabad ghat meh vase vichaju bharam gava-e.
tan man nirmal nirmal bani namo man vasa-e.
sabad guru bhavsagar tari-e it ut eko yane.
chihan varan naji chh d 
pachhane. ||59||
tare sat angul va-i a-oDhu sunn sach ajaro.
gurmukj bole tat birole chine alakj aparo.
tare gun mete sabad vasa-e ta man chuke ajankaro.
antar bajar eko yane ta jar nam lage pi-aro.
sukjmana irja pingula buyhe ya ape alakj lakja-e.

tihu te upar sacha satgur sabad sama-e. ||60||
man ka yi-o pavan kathi-ale pavan kaja ras kja-i.
gi-an ki mudra kavan a-oDhu siDh ki kavan kama-i.

bin sabde ras na ave a-oDhu ja-ume pi-as na ya-i.
sabad rate amrit ras pa-i-a sache raje agha-i.
kavan buDh yit asthir raji-e kit bjoyan tariptase.

dukj sukj sam kar yape satgur te kal na 
garase. ||61||
rang na rata ras naji mata.
bin gur sabde yal bal tata.
bind na rakji-a sabad na bhakji-a.
pavan na saDhi-a sach na araDhi-a.
akath katha le sam kar raje.
t tam ram ka-o laje. ||62||
gur parsadi range rata.
amrit pi-a sache mata.
gur vichari agan nivari.
api-o pi-o atam sukj Dhari.
sach araDhi-a gurmukj tar tari.

yhe ko vichari. ||63||
ih man megal kaja basi-ale kaja base ih pavna.
kaja base so sabad a-oDhu ta ka-o chuke man ka bhavna.
nadar kare ta satgur mele ta niy ghar vasa ih man pa-e.
ape ap kja-e ta nirmal jove Dhavat vare raja-e.
ki-o mul pachhane atam yane ki-o sas ghar sur samave.
gurmukj ja-ume vichaju kjove t
samave. ||64||
ih man nihchal hirde vasi-ale gurmukj mul pachhan raje.
nabh pavan ghar asan bese gurmukj kjoyat tat laje.
so sabad nirantar niy ghar achhe taribhavan yot so 
sabad laje.
kjave dukj bhukj sache ki sache hi tariptas raje.
anhad bani gurmukj yani birlo ko arthave.

kje sach subhakje sach rape rang kabhu na 
yave. ||65||
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jw iehu ihrdw dyh n hoqI qau mnu kYTY rhqw  

] nwiB kml AsQMBu n hoqo qw pvnu kvn 

Gir shqw ] rUpu n hoqo ryK n kweI qw sbid 

khw ilv lweI ] rkqu ibMdu kI mVI n hoqI 

imiq kImiq nhI pweI ] vrnu ByKu AsrUpu 

n jwpI ikau kir jwpis swcw ] nwnk nwim 

rqy bYrwgI ieb qb swco swcw ]66] ihrdw 

dyh n hoqI AauDU qau mnu suMin rhY bYrwgI ] 

nwiB kmlu AsQMBu n hoqo qw inj Gir bsqau 

pvnu AnrwgI ] rUpu n ryiKAw jwiq n hoqI 

qau AkulIix rhqau sbdu su swru ] gaunu 

ggnu jb qbih n 

  

hoqau iqRBvx joiq Awpy inrMkwru ] vrnu ByKu 

AsrUpu su eyko eyko sbdu ivfwxI ] swc ibnw  

sUcw ko nwhI nwnk AkQ khwxI ]67] ikqu 

ikqu ibiD jgu aupjY purKw ikqu ikqu duiK  

ibnis jweI ] haumY ivic jgu aupjY purKw 

nwim ivsirAY duKu pweI ] gurmuiK hovY su 

igAwnu qqu bIcwrY haumY sbid jlwey ] qnu 

mnu inrmlu inrml bwxI swcY rhY smwey ] 

nwmy nwim rhY bYrwgI swcu riKAw auir Dwry 

] nwnk ibnu nwvY jogu kdy n hovY dyKhu irdY 

bIcwry ]68] gurmuiK swcu sbdu bIcwrY koie 

] gurmuiK scu bwxI prgtu hoie ] gurmuiK 

mnu BIjY ivrlw bUJY koie ] gurmuiK inj Gir 

vwsw hoie ] gurmuiK jogI jugiq pCwxY ] 

gurmuiK nwnk eyko jwxY ]69] ibnu siqgur 

syvy jogu n hoeI ] ibnu siqgur Byty mukiq n 

koeI ] ibnu siqgur Byty nwmu pwieAw n jwie 

] ibnu siqgur Byty mhw duKu pwie ] ibnu 

siqgur Byty mhw grib gubwir ] nwnk ibnu 

gur muAw jnmu hwir ]70] gurmuiK mnu jIqw 

haumY mwir ] gurmuiK swcu riKAw aur Dwir 

] gurmuiK jgu jIqw jmkwlu mwir ibdwir ] 

gurmuiK drgh n AwvY hwir ] gurmuiK myil 

imlwey suo jwxY ] nwnk gurmuiK sbid pCwxY 

]71] sbdY kw inbyVw suix qU AauDU ibnu 

nwvY jogu n hoeI ] nwmy rwqy Anidnu mwqy nwmY 

qy suKu hoeI ] nwmY hI qy sBu prgtu hovY nwmy 

soJI pweI ] ibnu nwvY ByK krih bhuqyry scY 

Awip KuAweI ] siqgur qy nwmu pweIAY AauDU 

jog jugiq qw hoeI ] kir bIcwru min dyKhu 

nwnk ibnu nwvY mukiq n hoeI ]72] qyrI 

giq imiq qUhY jwxih ikAw ko AwiK vKwxY 

] qU Awpy gupqw Awpy prgtu Awpy siB rMg 

mwxY ] swiDk isD gurU bhu cyly Kojq iPrih 

PurmwxY ] mwgih nwmu pwie ieh iBiKAw 

qyry drsn kau kurbwxY ] AibnwsI pRiB Kylu 

rcwieAw gurmuiK soJI hoeI ] nwnk siB jug 

Awpy vrqY dUjw Avru n koeI ]73]1] 

Dijeron los Yoguis

alguien podía enfocarse amorosamente en el Shabd

Dijo el Guru, quienes están entonados en el Naam,

Cuando no había ni cuerpo ni corazón humano, oh, Yogui ermitaño, la Mente habitaba desapegada en el Señor 
Absoluto. Cuando el loto del ombligo no soportaba el aire vital, habitaba entonces dentro de sí mismo, adentrado en 
el Amor del Señor. Cuando no había forma, ni signo, ni individualización, entonces el Shabd, en su Esencia, habitaba 
en el Dios Absoluto.

mundos.  P. 946.
Sí, todas las distinciones, todas las formas, habitaban entonces en el Señor, el Shabd estaba contenido en el Uno, en 

Nanak, este es el Inefable Discurso.  
  (67)

Dijeron los Yoguis

Dijo el Guru, en el egoísmo el mundo fue creado, oh hombre, olvidando el Naam
vuelve Gurmukj medita en la Esencia de la Sabiduría Espiritual. A través del Shabd,  logra quemar y consumir su 
egoísmo. Su cuerpo y mente se vuelven inmaculados, a través del Bani
en la Verdad. A través del Naam
su corazón. Oh, dice Nanak Yoga nunca será obtenido, pondera esto en tu corazón y 
entenderás. (68)

El Gurmukj Shabd. El Verdadero Bani, le es revelado al Gurmukj
mente del Gurmukj Gurmukj 
habita en el hogar del ser, en lo profundo de su interior. Así el Gurmukj comprende el Sendero del Yoga, oh, dice 
Nanak, el Gurmukj conoce al Señor Absoluto. (69)

Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra el Estado de Yoga; sin encontrar al Verdadero Guru, uno no es liberado, 
sin el Verdadero Guru, el Naam no será encontrado. Sin el Guru Verdadero uno sufre terrible dolor. Sin el Verdadero 
Guru Nanak, sin el Verdadero Guru, uno muere, perdiendo 
la oportunidad en esta vida.  (70)

El Gurmukj conquista su mente controlando su ego. El Gurmukj enaltece la Verdad en su corazón. El Gurmukj conquista 
el mundo y vence a Yama, el mensajero de la muerte. El Gurmukj no pierde en la Corte del Señor. El Gurmukj es unido en 
Dios y sólo él lo sabe, oh dice Nanak, el Gurmukj Shabd. (71)

Esta es la Esencia del Shabd; escuchen, oh ermitaños y Yoguis Yoga

Guru, oh 
ermitaño, y así el Sendero del Yoga es encontrado. Medita en esto en tu mente y ve; oh, dice Nanak

los Sidhas, los miles de gurus y discípulos, vagan por todas partes en Tu Búsqueda, todo de acuerdo a Tu Voluntad. 

Darshan.
El Señor Eterno e Imperecedero ha instalado Su Obra y el Gurmukj la comprende, oh, dice Nanak

Ser a través de las épocas y no hay nadie más que Él. (73-1)

ya ih hirda de na joti ta-o man kethe rahta.
nabh kamal asthambh na joto ta pavan kavan ghar sahta.
rup na joto rekj na ka-i ta sabad kaja liv la-i.
rakat bind ki marji na joti mit kimat naji pa-i.
varan bhekj asrup na yapi ki-o kar yapas sacha.

te beragi ib tab sacho sacha. ||66||
hirda de na joti a-oDhu ta-o man sunn raje beragi.
nabh kamal asthambh na joto ta niy ghar basta-o pavan 
anragi.
rup na rekj-i-a yat na joti ta-o akulin rahta-o sabad so sar.
ga-un gagan yab tabeh na jota-o taribhavan yot ape 
nirankar.

varan bhekj asrup so eko eko sabad vidani.
ni. ||67||

kit kit biDh yag upye purkja kit kit dukj binas ya-i.
ha-ume vich yag upye purkja nam visri-e dukj pa-i.
gurmukj jove so gi-an tat bichare ja-ume sabad yala-e.
tan man nirmal nirmal bani sache raje sama-e.
name nam raje beragi sach rakji-a ur Dhare.

de na jove dekjhu ride bichare. ||68||
gurmukj sach sabad bichare ko-e.
gurmukj sach bani pargat jo-e.
gurmukj man bjiye virla buyhe ko-e.
gurmukj niy ghar vasa jo-e.
gurmukj yogi yugat pachhane.
gurmukj ne. ||69||
bin satgur seve yog na jo-i.
bin satgur bhete mukat na ko-i.
bin satgur bhete nam pa-i-a na ya-e.
bin satgur bhete maja dukj pa-e.
bin satgur bhete maja garab gubar.

gurmukj man yita ja-ume mar.
gurmukj sach rakji-a ur Dhar.
gurmukj yag yita yamkal mar bidar.
gurmukj dargeh na ave jar.
gurmukj mel mila-e so yane.

kj sabad pachhane. ||71||
sabde ka niberja sun tu a-oDhu bin nave yog na jo-i.
name rate an-din mate name te sukj jo-i.
name hi te sabh pargat jove name soyhi pa-i.
bin nave bhekj karaji bajutere sache ap kju-a-i.
satgur te nam pa-i-e a-oDhu yog yugat ta jo-i.
kar bicjar man dekj t na jo-i. ||72||
teri gat mit tuhe yaneh ki-a ko akj vakjane.
tu ape gupta ape pargat ape sabh rang mane.
saDhik siDh guru bajo chele kjoyat ne.
mageh nam pa-e ih bjikji-a tere darsan ka-o kurbane.
abjinasi parabh kjel racha-i-a gurmukj soyhi jo-i.

bh yug ape varte duya avar na ko-i. ||73||1||
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Ramkali, Mejl Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
para ser cantado en la tonada de Yodha y Vera Gurbani.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.  
    

                   P. 947.
El Guru Verdadero es la granja de la Sabiduría Intuitiva, quien está inspirado a Amarlo planta la semilla del Nombre 

ahí, el Nombre germina y él permanece absorbido en el Nombre.
El egoísmo es la semilla del escepticismo, si es arrancada, ya no germina más y así comemos sólo lo que viene de 

Dios.
Cuando el agua se mezcla en el agua, ya no se separa más, oh, dice Nanak, el Gurmukj es maravilloso, vengan a 

ver, pero lo que la gente logra ver, no la hace entender, pues sólo puede ver, en verdad, aquél a quien Dios le permite 
ver cuando llega a habitar en la mente.  (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El arrogante Manmukj es la granja de la tribulación; él siembra la tristeza y cosecha el dolor, nace en el sufrimiento 
y así muere también. Su vida la pasa envuelto en su ego y sin tener conocimiento del dolor de la trasmigración, 
ciegamente actúa en total ignorancia, pues sin poder conocer al Dador, se aferra a lo que le fue dado. Dice Nanak, tal es 
el destino para él y no lo puede cambiar. (2)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Encontrando al Guru Verdadero, uno vive en Éxtasis; es el Guru, Quien de Sí Mismo nos une con Su Ser. La 

Sabiduría.
Uno ve al Señor donde sea que uno voltea a ver y no ve a nadie más que a Dios.  (3)

Pauri

Nuestro Dios Verdadero ha establecido el mundo como Su Trono y ahí se sienta.
Ahí Él es Todo en todo; así lo proclama la Palabra del Shabd del Guru.
Él, de su Ser, crea la naturaleza, las mansiones y los lugares de reposo, también los rayos del sol y de la luna, y lo 

incluye todo en Su Orden Perfecto. Sí, Él, de Su ser, ve y escucha todo, pero uno habita en Él sólo a través de la Palabra 
del Shabd del Guru. (1)

Wajo, Wajo, Hosanna, Hosanna a Ti, oh Rey Verdadero; Verdad es Tu Nombre.  (1-Pausa)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Kabir, he molido mi ser y me convertí en pasta de tinte de Jenna

nunca me aplicaste y me untaste en Tus Pies. (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, mi Señor Esposo me conserva como pasta de tinte de Jenna; Él me bendice con Su Mirada de Gracia. 
Él Mismo me muele y Él Mismo me unta y me aplica a en Sus Pies.

Esta es la copa de Amor de mi Señor y Maestro y Él se la da a quien Él escoge.   (2)

Pauri

Millones de formas tiene este mundo, y todo va y viene para disolverse en Dios, así como es Su Voluntad. Viendo 

Oh Señor, consérvame en Tu Voluntad y déjame llevarla a cabo a través de la Palabra del Guru. Sobre todo está Tu 
Poder y así manejas a todos en Tu Voluntad.

Tú no tienes igual; ¿a quién podría elevar mi oración sino a Ti?   (2)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Perdido en la duda vagué por todo el mundo y esa búsqueda me frustró. P. 948.
El Señor no me bendijo con Paz y Equilibrio, ¿podía forzarlo?
Mejor decidí Contemplarlo y por la Gracia del Guru logré Enaltecerlo en lo profundo de mi corazón. Oh, 

dice Nanak, sentado en el propio hogar, él podrá encontrarlo si el Señor Creador posa Su Gracia sobre él.       
  (1)
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ik-oNkar satgur parsad.
ramkali ki var mehla 3.
yoDhe vire purbani ki Dhuni.
shlok mehla 3.
satgur sahye da kjet he yis no la-e bha-o.
na-o biye na-o ugve name raje sama-e.
ha-ume ejo biy he sahsa ga-i-a vila-e.
na kichh biye na ugve yo bakjse so kja-e.
ambhe seti ambh rali-a bajurh na niksi-a ya-e.
Nanak gurmukj chalat he vekjhu loka a-e.
lok ke vekje bapurja yis no soyhi naji.
yis vekjale so vekje yis vasi-a man maji. ||1||
mehla 3.
manmukj dukj ka kjet he dukj biye dukj kja-e.
dukj vich yamme dukj mare ja-ume karat viha-e.
avan yan na suyh-i anDha anDh kama-e.
yo deve tise na yan-i dite ka-o lapta-e.
Nanak purab likji-a kamavana avar na karna ya-e. ||2||
mehla 3.
satgur mili-e sada sukj yis no ape mele so-e.
sukje eu bibek he antar nirmal jo-e.
agi-an ka bharam kati-e gi-an parapat jo-e.
Nanak eko nadri a-i-a yah dekja tah so-e. ||3||
pa-orji.
sache takjat racha-i-a besan ka-o yaN-i.
sabh kichh ape ap he gur sabad suna-i.
ape kudrat sei-an kar majal sara-i.
chand sure du-e channe puri banat bana-i.
ape vekje sune ap gur sabad Dhi-a-i. ||1||
vaju vaju sache patisah tu sachi na-i. ||1|| raja-o.
shlok.
kabir majidi kar ke ghali-a ap pisa-e pisa-e.
te sah bat na puchhi-a kabhu na la-i pa-e. ||1||
mehla 3.
Nanak majidi kar ke rakji-a so sajo nadar kare-i.
ape pise ape ghase ape hi la-e la-e-e.
ih piram pi-ala kjasam ka ye bhave te de-e. ||2||
pa-orji.
veki sarisat upa-i-an sabh juk’m ave ya-e samaji.
ape vekj vigsada duya ko naji.
yi-o bhave ti-o rakj tu gur sabad buyhaji.
sabhna tera yor he yi-o bhave tive chalaji.
tuDh yevad me naji ko kis akj suna-i. ||2||
shlok mehla 3.
bharam bhula-i sabh bhal.

Página 948

so sajo saNt na dev-i ki-a chale tis nal.
gur parsadi jar Dhi-a-i-e antar rakji-e ur Dhar.
Nanak ghar bethi-a sajo pa-i-a ya kirpa kiti kartar. ||1||

<> siqgur pRswid 

] rwmklI kI vwr mhlw 3 ] joDY vIrY 

pUrbwxI kI DunI ] sloku mÚ 3 ] siqguru 

shjY dw Kyqu hY ijs no lwey Bwau ] nwau bIjy 

nwau augvY nwmy rhY smwie ] haumY eyho bIju 

hY shsw gieAw  ivlwie ] nw ikCu bIjy 

n augvY jo bKsy so Kwie ] AMBY syqI AMBu 

rilAw bhuiV n inkisAw jwie ] nwnk 

gurmuiK clqu hY vyKhu lokw Awie ] loku ik 

vyKY bpuVw ijs no soJI nwih ] ijsu vyKwly 

so vyKY ijsu visAw mn mwih ]1] mÚ 3 ] 

mnmuKu duK kw Kyqu hY duKu bIjy duKu Kwie ] 

duK ivic jMmY duiK mrY haumY krq ivhwie 

] Awvxu jwxu n suJeI AMDw AMDu kmwie 

] jo dyvY iqsY n jwxeI idqy kau lptwie 

] nwnk pUrib iliKAw kmwvxw Avru n 

krxw jwie ]2] mÚ 3 ] siqguir imilAY 

sdw suKu ijs no Awpy myly soie ] suKY eyhu 

ibbyku hY AMqru inrmlu hoie ] AigAwn kw  

BRmu ktIAY igAwnu prwpiq hoie ] nwnk 

eyko ndrI AwieAw jh dyKw qh soie ]3] 

pauVI ] scY  qKqu rcwieAw bYsx kau 

jWeI ] sBu ikCu Awpy Awip hY gur sbid 

suxweI ] Awpy kudriq swjIAnu kir mhl 

srweI ] cMdu sUrju duie cwnxy pUrI bxq 

bxweI ] Awpy vyKY suxy Awip gur sbid 

iDAweI ]1] vwhu vwhu scy pwiqswh qU scI 

nweI ]1] rhwau ] sloku ] kbIr mihdI 

kir kY GwilAw Awpu pIswie pIswie ] qY 

sh bwq n puCIAw kbhU n lweI pwie ]1] 

mÚ 3 ] nwnk mihdI kir kY riKAw so shu 

ndir kryie ] Awpy pIsY Awpy GsY Awpy hI 

lwie leyie ] iehu iprm ipAwlw Ksm kw 

jY BwvY qY dyie ]2] pauVI ] vykI isRsit 

aupweIAnu sB hukim AwvY jwie smwhI ] 

Awpy vyiK ivgsdw dUjw ko nwhI ] ijau BwvY 

iqau rKu qU gur sbid buJwhI ] sBnw qyrw 

 joru hY ijau BwvY iqvY clwhI ] quDu jyvf mY 

nwih ko iksu AwiK suxweI ]2] sloku mÚ 

3 ] Brim 

  

BulweI sBu jgu iPrI PwvI hoeI Bwil ] so 

shu sWiq n dyveI ikAw clY iqsu nwil ] 

gur prswdI hir iDAweIAY AMqir rKIAY 

aur Dwir ] nwnk Gir bYiTAw shu pwieAw 

jw ikrpw kIqI krqwir ]1]
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Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El día lo pasa uno en la contienda y la noche en el sueño; sí, los arrogantes Manmukjs chupan el veneno diciendo 
mentiras y así dejan este mundo con dolor.

Sobre sus cabezas está la tiranía del emisario de la muerte y la dualidad provoca que se pierdan, deshonrándolos a 
la vez, pues sin alabar el Nombre, continúan de reencarnación en reencarnación.

Si el Señor fuera elevado en su mente, la tiranía de la muerte terminaría, dice Nanak, a través de la Gracia de Dios, 
el Señor es encontrado espontáneamente.  (2)

Pauri

A algunos el Señor los trae a Su Servicio bendiciéndolos con la Palabra del Guru. El Señor Verdadero y Eterno 
los bendice con el Nombre Verdadero. Aun el aire, el agua y el fuego alaban al Señor, esa es Su Voluntad, pues existen 
siempre en la Inmensidad de Dios.

Ese es el Orden Perfecto de Dios; sí, la Voluntad del Señor funciona en todo y uno logra el Éxtasis aceptando Su 
Voluntad.  (3)

Shlok

Dice Kabir, tal es la Piedra Filosofal de Dios, que a los falsos se les sabe falsos y sólo pasa la prueba del Señor 
aquél que muere en su ego mientras vive. (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¿Cómo puede uno calmar su mente, cómo puede uno morir para su ego?
Cuando uno no acepta la Palabra del Guru, el ego no se rinde. Es por la Gracia del Guru que uno abandona la idea 

del yo, y es así emancipado mientras vive, dice Nanak, aquél a quien el Señor bendice, a él el Señor lo encuentra, y 
desde ese instante, su dolor se acaba.  (2)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos dicen, muero para mi ego, pero, ¿cómo me puedo emancipar mientras vivo?
Sí, si uno disciplina la mente a través de la Reverencia del Señor y cura sus males con Su Amor, y si también canta 

Su Alabanza en Paz y Equilibrio, nada a través del mar tumultuoso de la existencia, y entonces dice Nanak, a través del 
Guru, obtiene al Señor si su Gracia se ha posado sobre uno. (3)

Pauri

El Señor creó la dualidad y la actividad de las tres Gunas; también creó a Brahma, Shiva y Vishnú quienes también 
viven en la Voluntad del Señor.

Los eruditos y los que leen el futuro estudian sus textos sagrados, pero no entienden la Meditación. Todo es 
Tu Jugada, oh Creador Verdadero, así como Te place, Tú nos Bendices con el Perdón y nos inmerges en la Palabra 
Verdadera del Shabd.   (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
El hombre de mente falsa practica la falsedad y va afuera buscando a Maya, pero sintiéndose un asceta, vive 

engañado por la duda, pero pasa por los lugares de peregrinaje.
¿Cómo puede tal asceta obtener el Estado de Éxtasis?
Aquél que practica la Verdad, por la Gracia del Guru, sólo él, dice Nanak, con toda certeza obtiene la Emancipación 

del Guru.  (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Solo aquél que practica estas austeridades es un asceta: el que encuentra al Verdadero Guru y alaba la Palabra. El 
servir al Guru es la austeridad aprobada por Dios; tal asceta, oh dice Nanak, es bendecido con Gloria en la Corte del 
Señor.  (2)

Pauri

Él creó la noche y el día para las actividades del mundo.  P. 949.
Siguiendo las Enseñanzas del Guru, el corazón de uno es iluminado y la oscuridad es disipada. Mediante el 

Jukam de Su Comando, Él lo crea todo y prevalece aun en los bosques y glaciares, sí, el Señor es Todo en todo, el 
Gurmukj entona Su Nombre y a través del Shabd, el entendimiento llega, pues el Mismo Señor Verdadero nos inspira 
a entender.  (5)

mÚ 3 ] DMDw Dwvq idnu gieAw rYix gv-

weI soie ] kUVu boil ibKu KwieAw mnmuiK 

cilAw  roie ] isrY aupir jm fMfu hY dUjY 

Bwie piq Koie ] hir nwmu kdy n cyiqE iPir 

Awvx jwxw hoie ] gur prswdI hir min 

vsY jm fMfu n lwgY koie ] nwnk shjy imil 

rhY krim prwpiq hoie ]2] pauVI ] ieik 

AwpxI isPqI lwieAnu dy siqgur mqI ] 

ieknw no nwau bKisEnu AsiQru hir sqI ] 

pauxu pwxI bYsMqro hukim krih BgqI ] eynw 

no Bau Aglw pUrI bxq bxqI ] sBu ieko 

hukmu vrqdw mMinAY suKu pweI ]3] sloku ] 

kbIr ksautI rwm kI JUTw itkY n koie ] 

rwm ksautI so shY jo mrjIvw hoie ]1] mÚ 

3 ] ikau kir iehu mnu mwrIAY ikau kir 

imrqku hoie ] kihAw sbdu n mwneI haumY 

CfY n koie ] gur prswdI haumY CutY jIvn 

mukqu so hoie ] nwnk ijs no bKsy iqsu imlY 

iqsu ibGnu n lwgY koie ]2] mÚ 3 ] jIvq 

mrxw sBu ko khY jIvn mukiq ikau hoie ] 

BY kw sMjmu jy kry dwrU Bwau lweyie ] An-

idnu gux gwvY suK shjy ibKu Bvjlu nwim 

qryie ] nwnk gurmuiK pweIAY jw kau ndir 

kryie ]3] pauVI ] dUjw Bwau rcwieEnu qRY 

gux vrqwrw ] bRhmw ibsnu mhysu aupwieAnu 

hukim kmwvin kwrw ] pMifq pVdy joqkI 

nw bUJih bIcwrw ] sBu ikCu qyrw Kylu hY scu 

isrjxhwrw ] ijsu BwvY iqsu bKis lYih sic 

sbid smweI ]4] sloku mÚ 3 ] mn kw 

JUTw JUTu kmwvY ] mwieAw no iPrY qpw sdwvY 

] Brmy BUlw siB qIrQ ghY ] Ehu qpw kYsy 

prm giq lhY ] gur prswdI ko scu kmwvY 

] nwnk so qpw moKMqru pwvY ]1] mÚ 3 ] so 

qpw ij iehu qpu Gwly ] siqgur no imlY sbdu 

smwly ] siqgur kI syvw iehu qpu prvwxu ] 

nwnk so qpw drgih pwvY mwxu ]2] pauVI 

] rwiq idnsu aupwieAnu sMswr 

  

kI vrqix ] gurmqI Git cwnxw Awnyru ib-

nwsix ] hukmy hI sB swjIAnu rivAw sB 

vix iqRix ] sBu ikCu Awpy Awip hY gurmuiK 

sdw hir Bix ] sbdy hI soJI peI scY Awip 

buJweI ]5]

mehla 3.
DhanDha Dhavat din ga-i-a ren gava-i so-e.
kurh bol bikj kja-i-a manmukj chali-a ro-e.
sire upar yam dand he duye bha-e pat kjo-e.
jar nam kade na chet n yana jo-e.
gur parsadi jar man vase yam dand na lage ko-e.
Nanak sehye mil raje karam parapat jo-e. ||2||
pa-orji.
ik apni sifti la-i-an de satgur mati.
ikna no na-o bakjsi-on asthir jar sati.
pa-un pani besantaro juk’m karaji bhagti.
ena no bha-o agla puri banat banti.
sabh iko juk’m varatda mani-e sukj pa-i. ||3||
shlok.
kabir kasa-uti ram ki yhutha tike na ko-e.
ram kasa-uti so saje yo maryiva jo-e. ||1||
mehla 3.
ki-o kar ih man mari-e ki-o kar mirtak jo-e.
kaji-a sabad na man-i ja-ume chhade na ko-e.
gur parsadi ja-ume chhute yivan mukat so jo-e.
Nanak yis no bakjse tis mile tis bighan na lage ko-e. ||2||
mehla 3.
yivat marna sabh ko kaje yivan mukat ki-o jo-e.
bhe ka sanyam ye kare daru bha-o la-e-e.
an-din gun gave sukj sehye bikj bhavyal nam tare-e.
Nanak gurmukj pa-i-e ya ka-o nadar kare-i. ||3||
pa-orji.
duya bha-o racha-i-on tare gun vartara.
barahma bisan majes upa-i-an juk’m kamavan kara.
pandit parj-de yotki na buyheh bichara.
sabh kichh tera kjel he sach siryanjara.
yis bhave tis bakjas lehi sach sabad sama-i. ||4||
shlok mehla 3.
man ka yhutha yhuth kamave.

tapa sadave.
bharme bhula sabh tirath gaje.
oh tapa kese param gat laje.
gur parsadi ko sach kamave.
Nanak so tapa mokjantar pave. ||1||
mehla 3.
so tapa ye ih tap ghale.
satgur no mile sabad samale.
satgur ki seva ih tap parvan.
Nanak so tapa dargaji pave man. ||2||
pa-orji.
rat dinas upa-i-an sansar ki vartan.
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gurmati ghat channa aner binasan.
hukme hi sabh sei-an ravi-a sabh van tarin.
sabh kichh ape ap he gurmukj sada jar bhan.
sabde hi soyhi pa-i sache ap buyha-i. ||5||
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slok mÚ 3 ] AiBAwgq eyih n AwKIAin 

ijn ky icq mih Brmu ] iqs dY idqY nwnkw 

qyho jyhw Drmu ] ABY inrMjnu prm pdu qw 

kw BUKw hoie ] iqs kw Bojnu nwnkw ivrlw 

pwey koie ]1] mÚ 3 ] AiBAwgq eyih n 

AwKIAin ij pr Gir Bojnu kryin ] audrY 

kwrix Awpxy bhly ByiK kryin ] AiBAwgq 

syeI nwnkw ij Awqm gauxu kryin ] Bwil 

lhin shu Awpxw inj Gir rhxu kryin ]2] 

pauVI ] AMbru Driq ivCoiVAnu ivic scw 

Asrwau ] Gru dru sBo scu hY ijsu ivic scw 

nwau ] sBu scw hukmu vrqdw gurmuiK sic 

smwau ] scw Awip qKqu scw bih scw kry 

inAwau ] sBu sco scu vrqdw gurmuiK AlKu 

lKweI ]6] sloku mÚ 3 ] rYxwier mwih 

Anµqu hY kUVI AwvY jwie ] BwxY clY AwpxY 

bhuqI lhY sjwie ] rYxwier mih sBu ikCu hY 

krmI plY pwie ] nwnk nau iniD pweIAY jy 

clY iqsY rjwie ]1] mÚ 3 ] shjy siqguru 

n syivE ivic haumY jnim ibnwsu ] rsnw 

hir rsu n ciKE kmlu n hoieE prgwsu ] 

ibKu KwDI mnmuKu muAw mwieAw moih ivxwsu 

] ieksu hir ky nwm ivxu iDRgu jIvxu iDRgu 

vwsu ] jw Awpy ndir kry pRBu scw qw hovY 

dwsin dwsu ] qw Anidnu syvw kry siqgu-

rU kI kbih n CofY pwsu ] ijau jl mih 

kmlu Ailpqo vrqY iqau ivcy igrh audwsu 

] jn nwnk kry krwieAw sBu ko ijau BwvY 

iqv hir guxqwsu ]2] pauVI ] CqIh jug 

gubwru sw Awpy gxq kInI ] Awpy isRsit sB 

swjIAnu Awip miq dInI ] isimRiq swsq 

swijAnu pwp puMn gxq gxInI ] ijsu buJwey 

so buJsI scY sbid pqInI ] sBu Awpy Awip 

vrqdw Awpy bKis imlweI ]7] slok mÚ 

3 ] iehu qnu sBo rqu hY rqu ibnu qMnu n hoie 

] jo sih rqy AwpxY iqn qin loB rqu n 

hoie ] BY pieAY 

  

qnu KIxu hoie loB rqu ivchu jwie ] ijau 

bYsMqir Dwqu suDu hoie iqau hir kw Bau dur-

miq mYlu gvwie ] nwnk qy jn sohxy jo 

rqy hir rMgu lwie ]1] mÚ 3 ] rwmk-

lI rwmu min visAw qw binAw sIgwru ] 

gur kY sbid kmlu ibgisAw qw sauipAw 

Bgiq BMfwru ] Brmu gieAw qw jwigAw 

cUkw AigAwn AMDwru ] iqs no rUpu Aiq 

Aglw ijsu hir nwil ipAwru ] sdw rvY 

ipru Awpxw soBwvMqI nwir ] mnmuiK sIgwru 

n jwxnI jwsin jnmu sBu hwir ] ibnu hir 

BgqI sIgwru krih inq jMmih hoie KuAwru 

] sYswrY ivic soB n pwienI AgY ij kry su 

jwxY krqwru ] nwnk scw eyku hY duhu ivic 

hY sMswru ] cMgY mMdY Awip lwieAnu so krin 

ij Awip krwey krqwru ]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El verdadero Santo errante no es aquél en cuya mente vive la duda, porque aquél que le da algo suyo a quien 
mendiga, obtiene una recompensa proporcional. 

El Verdadero mendigo es aquél que mendiga al Dios Absoluto e Intrépido; sí, al Supremo Éxtasis, pero extraordinario 
es aquél que hace esto.  (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El santo mendigo no es aquél que se alimenta de las dádivas de otro, y para llenar su estómago, se viste de una o 
de otra manera. El Verdadero mendigo es aquél, dice Nanak, que penetra en su ser interior y encuentra a su Señor ahí 
adentro, habitando en su propio ser.  (2)

Pauri

La tierra y el cielo están separados uno del otro, pero en el interior ambos están siendo mantenidos por Dios. El ser 
también es verdadero si en su interior es enaltecido el Nombre Verdadero. 

Es la Voluntad del Señor que prevalece en todas partes; a través del Guru uno logra alcanzar la Verdad. Verdad, Verdad 
es nuestro Dios; Verdad es Su Trono; Verdad es Su Ley y la aplicación de Su Justicia. Es el Uno Verdadero Quien lo hace 
todo y a través del Guru

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

sufra gran dolor. Todo está contenido en el océano, pero a través de la Gracia del Señor, uno lo obtiene. Dice Nanak, si 
uno camina en la Voluntad de Dios, uno logra los Nueve Tesoros de Su Nombre. (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si uno no sirve al Guru Verdadero en Equilibrio, su vida es destruida por el ego.

Al arrogante Manmukj le gusta el veneno, y así muere; es destruido por su constante fascinación por Maya, oh, 
¡terrible es la vida, pero más terrible es vivirla sin el Nombre del Señor! Cuando el Señor Verdadero muestra Su 
Compasión, uno se vuelve el Esclavo de Sus Esclavos y entonces sirve al Guru Verdadero permaneciendo siempre a 
Su lado. Así como el loto vive desapegado en las aguas, así uno vive en su hogar. Dice Nanak, todos caminan en la 
Voluntad del Señor; sí, así como nuestro Dios, el Tesoro de Virtud, nos dirige.   (2)

Pauri

Por treinta y seis Eras hubo total oscuridad y entonces el Señor Mismo se manifestó y Él Mismo creó Su Creación 
e instruyó a todos en Su Sabiduría.

También creó los Shastras y los Textos Semíticos e hizo la distinción entre la virtud y el vicio, pero sólo podrá 
conocer Su Misterio, quien viva complacido en Su Palabra.

Sí, el Señor habita en todo y por Sí Mismo nos perdona y nos une de nuevo en Su Ser.  (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Este cuerpo es de sangre; sin sangre, ¿cómo puede vivir?
Quienes están entonados en el Señor, no traen avaricia en su sangre. En el Temor Reverencial a Dios, el cuerpo se 

vuelve delgado y delicado y la avaricia sale del cuerpo.  P. 950.
Así como el metal es purgado en el fuego, así el Temor de Dios destruye la mancha de la mente malvada. Dice 

Nanak, bellos son aquéllos que están imbuidos en el Amor de Dios. (1) 

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 

En las Melodías de Ramkali enaltezco al Señor en mi mente; sí, así embellezco mi ser.
Guru y el Señor me da Su Bendición,  Tesoro de Devoción. 

Mi duda y mi oscuridad se desvanecen y despierto en mi Ser.
Sí, aquél que ama a su Dios, es investido con una Belleza Incomparable.
Ese ser recita para siempre el Nombre del Señor como una novia radiante.
Los arrogantes Manmukjs no saben cómo embellecer su ser, y así desperdician su vida.
Si uno no adorna su ser con la Devoción del Señor, nace y muere una y otra vez, sólo para ser destruido. Tales 

seres no son honrados aquí y ¿qué les pasa en el más allá? Sólo Dios lo sabe. Dice Nanak, el Señor Verdadero está 
permanentemente despierto, mientras el mundo va y viene. Así como es la Voluntad del Señor, a ambos, a los virtuosos, 
así como a los viciosos, les es asignada su labor. (2)

shlok mehla 3.
abji-agat ei na akji-an yin ke chit meh bharam.
tis de dite nanka tejo yeha Dharam.
abhe niranyan param pad ta ka bhukja jo-e.
tis ka bjoyan nanka virla pa-e ko-e. ||1||
mehla 3.
abji-agat ei na akji-an ye par ghar bjoyan karen.
udre karan apne bahle bhekj karen.
abji-agat se-i nanka ye atam ga-on karen.
bhal lajan sajo apna niy ghar rajan karen. ||2||
pa-orji.
ambar Dharat vichjorji-an vich sacha asra-o.
ghar dar sabjo sach he yis vich sacha na-o.
sabh sacha juk’m varatda gurmukj sach sama-o.
sacha ap takjat sacha baji sacha kare ni-a-o.
sabh sacho sach varatda gurmukj alakj lakj
shlok mehla 3.
rena-ir maji anant he kurji ave ya-e.
bhane chale apne bajuti laje sea-e.
rena-ir meh sabh kichh he karmi pale pa-e.
Nanak na-o niDh pa-i-e ye chale tise rea-e. ||1||
mehla 3.
sehye satgur na sevi-o vich ja-ume yanam binas.
rasna jar ras na chakji-o kamal na jo-i-o pargas.
bikj kjaDhi manmukj mu-a ma-i-a mohi vinas.
ikas jar ke nam vin Dharig yivan Dharig vas.
ya ape nadar kare parabh sacha ta jove dasan das.
ta an-din seva kare satguru ki kabeh na chjode pas.
yi-o yal meh kamal alipato varte ti-o viche girah udas.
yan Nanak kare kara-i-a sabh ko yi-o bhave tiv jar 
guntas. ||2||
pa-orji.
chhatih yug gubar sa ape ganat kini.
ape sarisat sabh sei-an ap mat dini.
simrit sasat sei-an pap punn ganat ganini.
yis buyha-e so buyhsi sache sabad patini.
sabh ape ap varatda ape bakjas mila-i. ||7||
shlok mehla 3.
ih tan sabjo rat he rat bin tann na jo-e.
yo seh rate apne tin tan lobh rat na jo-e.
bhe pa-i-e tan kjin jo-e lobh rat vichaju ya-e.
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yi-o besantar Dhat suDh jo-e ti-o jar ka bha-o 
durmat mel gava-e.
Nanak te yan sohne yo rate jar rang la-e. ||1||
mehla 3.
ramkali ram man vasi-a ta bani-a sigar.
gur ke sabad kamal bigsi-a ta sa-upi-a bhagat 
bhandar.
bharam ga-i-a ta yagi-a chuka agi-an anDhar.
tis no rup at agla yis jar nal pi-ar.
sada rave pir apna sobhavanti nar.
manmukj sigar na yanni yasan yanam sabh jar.
bin jar bhagti sigar karaji nit yameh jo-e kju-ar.
sesare vich sobh na pa-ini age ye kare so yane 
kartar.
Nanak sacha ek he duhu vich he sansar.
change mande ap la-i-an so karan ye ap kara-e 
kartar. ||2||
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mÚ 3 ] ibnu siqgur syvy sWiq n AwveI dUjI 

nwhI jwie ] jy bhuqyrw locIAY ivxu krmw 

pwieAw n jwie ] AMqir loBu ivkwru hY dUjY 

Bwie KuAwie ] iqn jMmxu mrxu n cukeI 

haumY ivic duKu pwie ] ijnI siqgur isau 

icqu lwieAw so KwlI koeI nwih ] iqn jm 

kI qlb n hoveI nw Eie duK shwih ] nwnk 

gurmuiK aubry scY sbid smwih ]3] pau-

VI ] Awip Ailpqu sdw rhY hoir DMDY siB 

Dwvih ] Awip inhclu Aclu hY hoir Awvih 

jwvih ] sdw sdw hir iDAweIAY gurmuiK suKu 

pwvih ] inj Gir vwsw pweIAY sic isPiq 

smwvih ] scw gihr gMBIru hY gur sbid 

buJweI ]8] slok mÚ 3 ] scw nwmu iDAwie 

qU sBo vrqY scu ] nwnk hukmY jo buJY so Plu 

pwey scu ] kQnI bdnI krqw iPrY hukmu n 

bUJY scu ] nwnk hir kw Bwxw mMny so Bgqu 

hoie ivxu mMny kcu inkcu ]1] mÚ 3 ] mnmuK 

boil n jwxnI Enw AMdir kwmu k®oDu AhMkwru 

] Eie Qwau kuQwau n jwxnI aun AMqir loBu 

ivkwru ] Eie AwpxY suAwie Awie bih glw 

krih Enw mwry jmu jMdwru ] AgY drgh lyKY 

mMigAY mwir KuAwru kIcih kUiVAwr ] eyh 

kUVY kI mlu ikau auqrY koeI kFhu iehu vIcwru 

] siqguru imlY qw nwmu idVwey siB iklivK 

ktxhwru ] nwmu jpy nwmo AwrwDy 

  

iqsu jn kau krhu siB nmskwru ] mlu kUVI 

nwim auqwrIAnu jip nwmu hoAw sicAwru ] 

jn nwnk ijs dy eyih clq hih so jI-

vau dyvxhwru ]2] pauVI ] quDu jyvfu dwqw 

nwih iksu AwiK suxweIAY ] gur prswdI 

pwie ijQhu haumY jweIAY ] rs ks swdw 

bwhrw scI vifAweIAY ] ijs no bKsy iqsu 

dyie Awip ley imlweIAY ] Gt AMqir AMimRqu 

riKEnu gurmuiK iksY ipAweI ]9] slok mÚ 

3 ] bwbwxIAw khwxIAw puq spuq kryin ] 

ij siqgur BwvY su mMin lYin syeI krm kryin 

] jwie puChu isimRiq swsq ibAws suk nwrd 

bcn sB isRsit kryin ] scY lwey sic lgy 

sdw scu smwlyin ] nwnk Awey sy prvwxu 

Bey ij sgly kul qwryin ]1] mÚ 3 ] gurU  

ijnw kw AMDulw isK BI AMDy krm kryin ] 

Eie BwxY clin AwpxY inq JUTo JUTu bolyin 

] kUVu kusqu kmwvdy pr inMdw sdw kryin ] 

Eie Awip fuby pr inMdkw sgly kul fobyin 

] nwnk ijqu Eie lwey iqqu lgy auie bpuVy 

ikAw kryin ]2]

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin el Guru Verdadero uno no alcanza un Estado de Paz, ni tampoco encuentra otro lugar para ir. Por más que trate, 
no puede encontrar al Guru, al menos que este así escrito en su destino.

En nuestro interior se encuentran la avaricia y el error, y uno desperdicia la vida por el sentido de dualidad. Así la 
reencarnación no cesa, y perdido en el ego, sufre dolor.

Los que se aferran al Verdadero Guru, encuentran la satisfacción permanente; a ellos la muerte no los llama, ni sufren 
tristezas. Dice Nanak, los Gurmukjs son emancipados cuando se inmergen en la Palabra Verdadera del Shabd.  (3)

Pauri

El Señor permanece desapegado por siempre; los demás están involucrados en la contienda.
El Señor es Eterno e Inmóvil; los demás van y vienen. Contemplemos siempre a nuestro Dios, pues los Gurmukjs 

viven en Éxtasis, habitan en Su Ser entonados en la Alabanza. El Uno Verdadero es Insondable y sólo es revelado a 
través de la Palabra del Shabd del Guru.   (8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Medita en el Nombre Verdadero del Señor, pues tu Señor prevalece en todo.
Dice Nanak, aquél que realiza Su Voluntad, cosecha el Fruto de la Verdad. Parloteando, uno no llega a conocer la 

Voluntad del Uno Verdadero. Dice Nanak, aquél que se entrega a la Voluntad del Señor, es el Devoto de Dios; de otra 
forma, es falso. (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El arrogante Manmukj no conoce lo que es hablar en verdad, pues en su interior vive la lujuria, la avaricia y el ego; 
no está interesado en escuchar tampoco, pues en su interior vive el apego y el vicio. Él habla sólo lo que le conviene y 
así, el mensajero de la muerte lo destruye.

Tendrá que entregar cuentas en la Corte del Señor, pero siendo falso, es destruido.
Oh, ¿cómo es que la mancha de la falsedad puede ser lavada? Piensa en esto y aprende.
Si él encuentra al Guru Verdadero y Él le implanta el Naam, el Nombre del Señor y todos sus errores son destruidos. Que 

todos se postren en Humildad ante ese ser que medita en el Naam y que en su acción amorosa, eleva a Dios.          P. 951.
El Naam lava la mugre de la falsedad, cantando el Naam, uno se vuelve verdadero, oh, dice el Sirviente Nanak, 

Maravillosa es la Obra del Señor, el Dador de la Vida.    (2) 

Pauri

la Gracia del Guru uno llega a Ti y así se libera de su ego.
Verdad, Verdad es Tu Gloria, oh Señor, más allá de toda delicia; sí, aquél a quien perdonas, es bendecido con Tu 

Visión y se une Contigo. En nuestro corazón está Tu Néctar, pero extraordinario es aquél que por la Gracia del Guru 
bebe de Él.  (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Las historias de los ancianos son dignas de ser repetidas; de ellas, acepta lo que complace al Guru, acepta Su 
Inspiración. Consulta los Shastras, los Smritis, la escritura de Vyaas, Suk Dev y Narad, a todos los que le hablaron al 
mundo y dijeron que los que están entonados por Dios, alaban el Nombre Verdadero por siempre. Oh dice Nanak, su 
venida al mundo es aprobada y redimen a todas sus generaciones.    (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que son guiados por un ciego, caminan en la oscuridad, hablan falsedades y banalidades; cumplen sólo su voluntad. 
Practican el vicio y calumnian a otros; esos calumniadores acaban ahogándose, y con ellos todo su linaje también. Dice Nanak, 
así como el Señor los ha puesto, así van; ¿qué más pueden hacer estas pobres criaturas? (2)

mehla 3.
bin satgur seve saNt na avi duyi naji ya-e.
ye bajutera lochi-e vin karma pa-i-a na ya-e.
antar lobh vikar he duye bha-e kju-a-e.
tin yaman maran na chuk-i ja-ume vich dukj pa-e.
yini satgur si-o chit la-i-a so kjali ko-i naji.
tin yam ki talab na jova-i na o-e dukj sajaji.
Nanak gurmukj ubre sache sabad samaji. ||3||
pa-orji.
ap alipat sada raje jor DhanDhe sabh Dhaveh.
ap nihchal achal he jor avaji yaveh.
sada sada jar Dhi-a-i-e gurmukj sukj pavaji.
niy ghar vasa pa-i-e sach sifat samaveh.
sacha gajir gambjir he gur sabad buyha-i. ||8||
shlok mehla 3.
sacha nam Dhi-a-e tu sabjo varte sach.
Nanak jukme yo buyhe so fal pa-e sach.
kathni badni kart yhe sach.
Nanak jar ka bhana manne so bhagat jo-e vin 
manne kach nikach. ||1||
mehla 3.
manmukj bol na yanni ona andar kam kroDh 
ajaNkar.
o-e tha-o kutha-o na yanni un antar lobh vikar.
o-e apne su-a-e a-e baji gala karaji ona mare yam 
yandar.
age dargeh lekje mangi-e mar kju-ar kicheh kurji-ar.
e kurje ki mal ki-o utre ko-i kadhaju ih vichar.
satgur mile ta nam dirja-e sabh kilvikj katanjar.
nam yape namo araDhe tis yan ka-o karaju sabh 
namaskar.
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mal kurji nam utari-an yap nam jo-a sachiar.
yan Nanak yis de ei chalat heh so yiva-o devanjar. ||2||
pa-orji.
tuDh yevad data naji kis akj suna-i-e.
gur parsadi pa-e yithaju ja-ume ya-i-e.
ras kas sada bahra sachi vadi-a-i-e.
yis no bakjse tis de-e ap la-e mila-i-e.
ghat antar amrit rakji-on gurmukj kise pi-a-i. ||9||
shlok mehla 3.
babani-a kajani-a put saput karen.
ye satgur bhave so man len se-i karam karen.
ya-e puchhaju simrit sasat bi-as suk narad bachan 
sabh sarisat karen.
sache la-e sach lage sada sach samalen.
Nanak a-e se parvan bha-e ye sagle kul taren. ||1||
mehla 3.
guru yina ka anDhula sikj bji anDhe karam karen.
o-e bhane chalan apne nit yhutjo yhuth bolen.
kurh kusat kamavde par ninda sada karen.
o-e ap dube par nindka sagle kul doben.
Nanak yit o-e la-e tit lage u-e bapurje ki-a karen. ||2||
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pauVI ] sB ndrI AMdir rKdw jyqI issit 

sB kIqI ] ieik kUiV kusiq lwieAnu mn-

muK ivgUqI ] gurmuiK sdw iDAweIAY AMdir 

hir pRIqI ] ijn kau poqY puMnu hY iqn@ vwiq 

ispIqI ] nwnk nwmu iDAweIAY scu isPiq 

snweI ]10] sloku mÚ 1 ] sqI pwpu kir 

squ kmwih ] gur dIiKAw Gir dyvx jwih ] 

iesqrI purKY KitAY Bwau ] BwvY Awvau BwvY 

jwau ] swsqu bydu n mwnY koie ] Awpo AwpY 

pUjw hoie ] kwjI hoie kY bhY inAwie ] Pyry 

qsbI kry Kudwie ] vFI lY kY hku gvwey ] 

jy ko puCY qw piV suxwey ] qurk mMqRü  kin 

irdY smwih ] lok muhwvih cwVI Kwih ] 

caukw dy kY sucw hoie ] AYsw ihMdU vyKhu koie 

] jogI igrhI jtw ibBUq ] AwgY pwCY rovih 

pUq ] jogu n pwieAw jugiq gvweI ] ikqu 

kwrix isir CweI pweI ] nwnk kil kw eyhu 

prvwxu ] Awpy AwKxu Awpy jwxu ]1] mÚ 1 

] ihMdU kY Gir ihMdU AwvY ] sUqu jnyaU piV 

gil pwvY ] sUqu pwie kry buirAweI ] nwqw 

Doqw Qwie n pweI ] muslmwnu 

  

kry vifAweI ] ivxu gur pIrY ko Qwie n 

pweI ] rwhu dswie EQY ko jwie ] krxI 

bwJhu iBsiq n pwie ] jogI kY Gir jugiq 

dsweI ] iqqu kwrix kin muMdRw pweI ] muMdRw 

pwie iPrY sMswir ] ijQY ikQY isrjxhwru ] 

jyqy jIA qyqy vwtwaU ] cIrI AweI iFl n 

kwaU ] eyQY jwxY su jwie is\wxY ] horu PkVu 

ihMdU muslmwxY ] sBnw kw dir lyKw hoie ] 

krxI bwJhu qrY n koie ] sco scu vKwxY 

koie ] nwnk AgY puC n hoie ]2] pauVI 

] hir kw mMdru AwKIAY kwieAw kotu gVu ]  

AMdir lwl jvyhrI gurmuiK hir nwmu pVu 

] hir kw mMdru srIru Aiq sohxw hir hir 

nwmu idVu ] mnmuK Awip KuAwieAnu mwieAw 

moh inq kVu ] sBnw swihbu eyku hY pUrY Bwig 

pwieAw jweI ]11] slok mÚ 1 ] nw siq 

duKIAw nw siq suKIAw nw siq pwxI jMq 

iPrih ] nw siq mUMf mufweI kysI nw siq 

piVAw dys iPrih ] nw siq ruKI ibrKI 

pQr Awpu qCwvih duK shih ] nw siq 

hsqI bDy sMgl nw siq gweI Gwhu crih ] 

ijsu hiQ isiD dyvY jy soeI ijs no dyie iqsu 

 Awie imlY ] nwnk qw kau imlY vfweI ijsu 

Gt BIqir sbdu rvY ] siB Gt myry hau 

sBnw AMdir ijsih KuAweI iqsu kauxu khY 

] ijsih idKwlw vwtVI iqsih BulwvY kauxu 

] ijsih BulweI pMD isir iqsih idKwvY 

kauxu ]1]

Pauri

El Señor conserva en Su Mirada a toda Su Creación; los arrogantes Manmukjs son atraídos por la ilusión y así 
desperdician su vida. Los que voltean hacia Dios, habitan en Él, pues en ellos está el Amor de Dios. Sí, quienes han 
acumulado la Virtud, en su lengua vive la Alabanza de Dios. Dice Nanak, contemplemos el Nombre a través de la 
Alabanza del Señor.   (10)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Algunos caritativos dan sus riquezas que han acumulado a través del vicio, y mira, el Guru va a sus hogares y los 
instruye. Algunas mujeres aman a sus hombres por su dinero; de otra forma no les interesa de dónde vienen ni a dónde 
van. Nadie acepta la autoridad de los Vedas o de los Shastras y todos se alaban a sí mismos. El Quazi se sienta a juzgar, 
pero a otros; reza el rosario y repite el nombre de Alá. ¿Qué justicia puede dar si sus manos están grasosas?

Si alguien pregunta ¿por qué?, él repite los capítulos y los versos del Corán.
El Kalima de los turcos está en sus mentes y sus oídos, pero ellos engañan a la gente y critican por detrás. Otros 

aplanan sus cocinas y las arreglan, pero no por eso garantizan la pureza; mira, así es el hindú. El Yogui, el errante de 
pelo engreñado y cenizas en el cuerpo, se ha vuelto un sostenedor de hogar, los niños lloran frente y detrás de él, pero 
no obtiene el Estado de Yoga, pues no conoce el Sendero.

¿Por qué entonces se untan cenizas sobre su frente? Oh, dice Nanak, este es el signo de la Era oscura de Kali Yug, 
ahí todos dicen que saben. (1)

Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hindú entra sólo en la casa del hindú y se cuelga el hilo sagrado alrededor del cuello, lee las escrituras, usa el 

su fe, P. 952.
pero sin el Guru, o sin un Maestro Espiritual, nadie es aceptado, se les puede mostrar el Camino, pero muy pocos 

lo recorren, pues sin el Karma de las buenas acciones, uno no es recibido en los cielos. 
Los modos de la Yoga se muestran en los monasterios, ahí usan aretes para mostrar el Sendero, y usándolos, vagan 

por el mundo entero. El Señor Creador está en todas partes, tantas criaturas hay como viajeros, pero cuando la orden de 
la muerte llega, no hay retrasos.

todos tienen que rendir cuentas en la Corte del Señor.
Sin el Karma de las buenas acciones, nadie nada a través, quien recita sólo la Verdad del Señor, a él, oh, dice Nanak, 

ni una sola cuenta le es pedida en el más allá.       (2)

Pauri

Nuestro cuerpo es el Templo de Dios; si uno recita el Nombre, por la Gracia del Guru, en Él  encuentra las perlas y 
los rubíes. El cuerpo, el Templo de Dios, es Inmensamente Bello; en él se enaltece el Nombre del Señor.

El arrogante Manmukj es destruido por Dios; es hervido en la olla de Maya y del deseo.
El Maestro de todo es el Uno sólo, pero es por un Destino Perfecto que Él es obtenido. (11)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno no obtiene la Verdad a través del sufrimiento, ni a través del gozo, o vagando como los peces en el lago. 
Tampoco rasurándose la cabeza, ni vagando por el mundo o quedándose inmóvil como los árboles o las piedras o 
poniéndose como un cisne.

Tampoco por encadenar a los elefantes o juntar las vacas en el establo.
Sólo aquél a quien el Señor bendice, obtiene la Verdad; sí, dice Nanak, sólo será bendecido con Gloria, aquél en cuyo 

interior resuena la Palabra del Shabd del Guru. Todos los corazones son míos, dice Dios, y aquél que es desviado por Mí 
del Sendero, ¿quién lo podrá regresar? Y a aquél a quien muestro el Sendero, ¿quién lo podría desviar? Y aquél que se ha 
perdido de Mí desde el principio de su viaje, ¿quién le puede mostrar el Camino? (1)

pa-orji.
sabh nadri andar rakj-da yeti sisat sabh kiti.
ik kurh kusat la-i-an manmukj viguti.
gurmukj sada Dhi-a-i-e andar jar pariti.
yin ka-o pote punn he tinH vat sipiti.
Nanak nam Dhi-a-i-e sach sifat sana-i. ||10||
shlok mehla 1.
sati pap kar sat kamaji.
gur dikji-a ghar devan yaji.
istari purkje kjati-e bha-o.
bhave ava-o bhave ya-o.
sasat bed na mane ko-e.
apo ape puya jo-e.
kei jo-e ke baje ni-a-e.
fere tasbi kare kjuda-e.
vadhi le ke jak gava-e.
ye ko puchhe ta parh suna-e.
turak mantar kan ride samaji.
lok muhaveh charji kjaji.
cha-uka de ke sucha jo-e.
esa hindu vekjhu ko-e.
yogi girji yata bibhut.
age pachhe roveh put.
yog na pa-i-a yugat gava-i.
kit karan sir chha-i pa-i.
Nanak kal ka eu parvan.
ape akjan ape yan. ||1||
mehla 1.
hindu ke ghar hindu ave.
sut yane-u parh gal pave.
sut pa-e kare buri-a-i.
nata Dhota tha-e na pa-i.
musalman kare vadi-a-i.
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vin gur pire ko tha-e na pa-i.
raju dasa-e othe ko ya-e.
karni beaju bjisat na pa-e.
yogi ke ghar yugat dasa-i.
tit karan kan mundra pa-i.
mund
yithe kithe siryanjar.
yete yi-a tete vata-u.
chiri a-i dhil na ka-u.
ethe yane so ya-e sinyane.
jor fakarh hindu musalmane.
sabhna ka dar lekja jo-e.
karni beaju tare na ko-e.
sacho sach vakjane ko-e.
Nanak age puchh na jo-e. ||2||
pa-orji.
jar ka mandar akji-e ka-i-a kot garj.
andar lal yaveari gurmukj jar nam parj.
jar ka mandar sarir at sohna jar jar nam dirj.
manmukj ap kju-a-i-an ma-i-a moh nit karj.
sabhna sajib ek he pure bhag pa-i-a ya-i. ||11||
shlok mehla 1.
na sat dukji-a na sat sukji-a na sat pani yant
na sat mund muda-i kesi na sat parji-a d
na sat rukji birkji patjar ap tachhaveh dukj sajeh.
na sat jasti baDhe sangal na sat ga-i ghaju chareh.
yis jath siDh deve ye so-i yis no de-e tis a-e mile.
Nanak ta ka-o mile vada-i yis ghat bjitar sabad rave.
sabh ghat mere ja-o sabhna andar yisaji kju-a-i tis 
ka-un kaje.
yisaji dikjala vatrji tiseh bhulave ka-un.
yisaji bhula-i panDh sir tiseh dikjave ka-un. ||1||



mÚ 1 ] so igrhI jo ingRhu krY ] jpu qpu 

sMjmu BIiKAw krY ] puMn dwn kw kry srIru 

] so igrhI gMgw kw nIru ] bolY eIsru siq 

srUpu ] prm qMq mih ryK n rUpu ]2] mÚ 

1 ] so AauDUqI jo DUpY Awpu ] iBiKAw Bojnu 

krY sMqwpu ] AauhT ptx mih BIiKAw krY 

] so AauDUqI isv puir cVY ] bolY gorKu siq 

srUpu ] prm qMq mih ryK n rUpu ]3] mÚ 1 

] so audwsI ij pwly audwsu ] ArD aurD kry 

inrMjn vwsu ] cMd sUrj kI pwey gMiF ] iqsu 

audwsI kw pVY n kMDu ] bolY gopI cMdu siq 

srUpu ] prm qMq mih ryK n rUpu ]4] mÚ 1 

] so pwKMfI ij kwieAw pKwly ] kwieAw kI 

Agin bRhmu prjwly ] supnY ibMdu n dyeI 

  

Jrxw ] iqsu pwKMfI jrw n mrxw ] bolY 

crptu siq srUpu ] prm qMq mih ryK n rUpu 

]5] mÚ 1 ] so bYrwgI ij aulty bRhmu ] 

ggn mMfl mih ropY QMmu ] Aihinis AMqir 

rhY iDAwin ] qy bYrwgI sq smwin ] bolY 

BrQir siq srUpu ] prm qMq mih ryK n 

rUpu ]6] mÚ 1 ] ikau mrY mMdw ikau jIvY 

jugiq ] kMn pVwie ikAw KwjY Bugiq ] Aw-

siq nwsiq eyko nwau ] kauxu su AKru ijqu 

rhY ihAwau ] DUp Cwv jy sm kir shY ] qw 

nwnku AwKY guru ko khY ] iCA vrqwry vrqih  

pUq ] nw sMswrI nw AauDUq ] inrMkwir jo 

rhY smwie ] kwhy BIiKAw mMgix jwie ]7] 

pauVI ] hir mMdru soeI AwKIAY ijQhu hir 

jwqw ] mwns dyh gur bcnI pwieAw sBu 

Awqm rwmu pCwqw ] bwhir mUil n KojIAY 

Gr mwih ibDwqw ] mnmuK hir mMdr kI swr 

n jwxnI iqnI jnmu gvwqw ] sB mih ieku 

vrqdw gur sbdI pwieAw jweI ]12] slok 

mÚ 3 ] mUrKu hovY so suxY mUrK kw khxw ] 

mUrK ky ikAw lKx hY ikAw mUrK kw krxw 

] mUrKu Ehu ij mugDu hY AhMkwry mrxw ] eyqu 

kmwxY sdw duKu duK hI mih rhxw ] Aiq 

ipAwrw pvY KUih ikhu sMjmu krxw ] gurmuiK 

hoie su kry vIcwru Esu Ailpqo rhxw ] hir 

nwmu jpY Awip auDrY Esu ipCY fubdy BI qrxw 

] nwnk jo iqsu BwvY so kry jo dyie su shxw 

]1]

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo es sostenedor de hogar, quien disciplina los deseos de sus sentidos y pide por la Contemplación de Dios, la 
austeridad y el autocontrol; el que da en caridad todo lo que puede a través de su cuerpo; sí, tal sostenedor de hogar es 
puro como las aguas del Ganges.

Dice Ishar, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; sí, la Esencia Primordial de la Realidad, 
Sin Forma y Sin Signo. (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Sólo es un ermitaño desapegado el que quema y consume su engreimiento, hace del sufrimiento su comida, y pide 
caridad en la ciudad de su corazón. Tal desapegado llega hasta la Ciudad de Dios.

Dice Gorak, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; sí, la Esencia Primordial de la 
Realidad, Sin Forma y Sin Signo. (3)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo es un udasi el que practica la renunciación y ve al Absoluto, al Dios Inmaculado, por todas partes, arriba y 
abajo, polariza en su ser la luna de la Paz y el sol de la Sabiduría.

Tal udasi nunca será destruido. Dice Gopi Chand, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; 
sí, la  Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo. (4)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo es un buen pakandi,

interior. Él, aún en sus sueños, controla su deseo sexual.     P. 953.
Tal pakandi ni muere ni avejenta, dice Charpat, el Yogui, nuestro Dios es la Encarnación de la Verdad; la Esencia 

Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo. (5)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo es un buen beragui, quien se entona en el Señor y soporta el Cielo de la Décima Puerta con el Pilar de Dios, al vivir 
en constante Meditación en su ser interior; sí, ese beragui es como el Verdadero Señor. Dice Bartar, el Yogui, nuestro Dios es la 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Cómo es que la maldad puede ser erradicada, cómo se puede encontrar el Sendero?
¿Para qué mantenerse a costa de los sostenedores de hogar después de desgarrarse las orejas?
El Nombre del Señor es y era, aun antes de que el mundo lo fuera.
¿Cuál es la Palabra que conserva el corazón en su lugar? 
Cuando te sientas igual bajo el sol o en la sombra, dice Nanak, el Guru te hablará. Los alumnos siguen los seis 

sistemas, ellos no son gente mundana ni tampoco ascetas, quien permanece absorto en el Señor sin Forma, no tiene que 
andar pidiendo caridades.   (7)

Pauri

El Templo de Dios existe solamente ahí en donde Dios es revelado; sí, en el cuerpo humano, y es a través de la 
Palabra del Guru, que uno encuentra al Señor Todo Prevaleciente.

No Lo busques fuera porque Él, tu Señor Creador, el Arquitecto de Tu Destino vive en el hogar de tu propio 
corazón. Los arrogantes Manmukjs no conocen el Templo de Dios y desperdician su vida. El Señor prevalece en todo, 
pero es revelado sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru. (12)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo un tonto puede creerle a otro tonto.  Di, ¿cuáles son las características de un tonto? ¿Qué es lo que hace? El 
tonto es el que no es Sabio, pues muere por su ego, empieza sufriendo y acaba viviendo siempre en dolor. Si algún 
amado cae en el pozo, ¿cómo se le puede rescatar?

El Gurmukj medita en esto y él mismo permanece desapegado; meditando en el Nombre salva su ser y salva a 
los demás que se están ahogando. Dice Nanak, uno debe vivir en la Voluntad del Señor y recibir lo que Él, por Su 
Misericordia, nos da.  (1)

mehla 1.
so girji yo nigaraju kare.
yap tap sanyam bjikji-a kare.
punn dan ka kare sarir.
so girji ganga ka nir.
bole isar sat sarup.
param tant meh rekj na rup. ||2||
mehla 1.
so a-uDhuti yo Dhupe ap.
bjikji-a bjoyan kare santap.
a-uhath patan meh bjikji-a kare.
so a-uDhuti siv pur charje.
bole gorakj sat sarup.
param tant meh rekj na rup. ||3||
mehla 1.
so udasi ye pale udas.
araDh uraDh kare niranyan vas.
chand sure ki pa-e gandh.
tis udasi ka parje na kanDh.
bole gopi chand sat sarup.
param tant meh rekj na rup. ||4||
mehla 1.
so pakjandi ye ka-i-a pakjale.
ka-i-a ki agan barahm paryale.
supne bind na de-i yjarna.
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tis pakjandi yara na marna.
bole charpat sat sarup.
param tant meh rekj na rup. ||5||
mehla 1.
so beragi ye ulte barahm.
gagan mandal meh rope thamm.
ajinis antar raje Dhi-an.
te beragi sat saman.
bole bhartjar sat sarup.
param tant meh rekj
mehla 1.
ki-o mare manda ki-o yive yugat.
kann parja-e ki-a kjee bhugat.
asat nasat eko na-o.
ka-un so akjar yit raje hi-a-o.
Dhup chhav ye sam kar saje.
ta Nanak akje gur ko kaje.
chhi-a vartare varteh put.
na sansari na a-uDhut.
nirankar yo raje sama-e.
kaje bjikji-a mangan ya-e. ||7||
pa-orji.
jar mandar so-i akji-e yithaju jar yata.
manas de gur bachni pa-i-a sabh atam ram pachhata.
bajar mul na kjoyi-e ghar maji biDhata.
manmukj jar mandar ki sar na yanni tini yanam gavata.
sabh meh ik varatda gur sabdi pa-i-a ya-i. ||12||
shlok mehla 3.
murakj jove so sune murakj ka kahna.
murakj ke ki-a lakjan he ki-a murakj ka karna.
murakj oh ye mugaDh he ajaNkare marna.
et kamane sada dukj dukj hi meh rahna.
at pi-ara pave kjuhi kihu sanyam karna.
gurmukj jo-e so kare vicjar os alipato rahna.
jar nam yape ap uDhre os pichhe dubde bji tarna.
Nanak yo tis bhave so kare yo de-e so sahna. ||1||
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mÚ 1 ] nwnku AwKY ry mnw suxIAY isK 

shI ] lyKw rbu mMgysIAw bYTw kiF vhI ] 

qlbw pausin AwkIAw bwkI ijnw rhI ] 

AjrweIlu Prysqw hosI Awie qeI ] Awvxu 

jwxu n suJeI BIVI glI PhI ] kUV inKuty 

nwnkw EVik sic rhI ]2] pauVI ] hir 

kw sBu srIru hY hir riv rihAw sBu AwpY 

] hir kI kImiq n pvY ikCu khxu n jwpY 

] gur prswdI swlwhIAY hir BgqI rwpY ] 

sBu mnu qnu hirAw hoieAw AhMkwru gvwpY ]  

sBu ikCu hir kw Kylu hY gurmuiK iksY buJweI 

]13] sloku mÚ 1 ] shMsr dwn dy ieMdRü 

roAwieAw ] prs rwmu rovY Gir AwieAw ] 

AjY su rovY BIiKAw Kwie ] AYsI drgh imlY 

sjwie ] rovY rwmu 

  

inkwlw BieAw ] sIqw lKmxu ivCuiV gieAw 

] rovY dhisru lµk gvwie ] ijin sIqw AwdI 

faurU vwie ] rovih pWfv Bey mjUr ] ijn 

kY suAwmI rhq hdUir ] rovY jnmyjw Kuie 

gieAw ] eykI kwrix pwpI BieAw ] rovih 

syK mswiek pIr ] AMiq kwil mqu lwgY BIV 

] rovih rwjy kMn pVwie ] Gir Gir mwgih 

BIiKAw jwie ] rovih ikrpn sMcih Dnu 

jwie ] pMifq rovih igAwnu gvwie ] bwlI 

rovY nwih Bqwru ] nwnk duKIAw sBu sMswru 

] mMny nwau soeI ijix jwie ] AaurI krm 

n lyKY lwie ]1] mÚ 2 ] jpu qpu sBu ikCu 

mMinAY Avir kwrw siB bwid ] nwnk mMi-

nAw mMnIAY buJIAY gur prswid ]2] pauVI 

] kwieAw hMs Duir mylu krqY iliK pwieAw 

] sB mih gupqu vrqdw gurmuiK pRgtwieAw 

] gux gwvY gux aucrY gux mwih smwieAw 

] scI bwxI scu hY scu myil imlwieAw ] 

sBu ikCu Awpy Awip hY Awpy dyie vifAweI 

]14] slok mÚ 2 ] nwnk AMDw hoie kY 

rqnw prKx jwie ] rqnw swr n jwxeI 

AwvY Awpu lKwie ]1] mÚ 2 ] rqnw kyrI 

guQlI rqnI KolI Awie ] vKr qY vxjwi-

rAw duhw rhI smwie ] ijn guxu plY nwnkw 

mwxk vxjih syie ] rqnw swr n jwxnI 

AMDy vqih loie ]2] pauVI ] nau drvwjy 

kwieAw kotu hY dsvY gupqu rKIjY ] bjr 

kpwt n KulnI gur sbid KulIjY ] Anhd 

vwjy Duin vjdy gur sbid suxIjY ] iqqu Gt 

AMqir cwnxw kir Bgiq imlIjY ] sB mih 

eyku vrqdw ijin Awpy rcn rcweI ]15] 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, escucha, oh mente, la Verdadera Instrucción. El Señor va a pedir que Le entregues cuentas; sí, Él va 
a hacer un saldo de tus acciones. Los rebeldes que no han saldado sus cuentas serán llamados y serán confrontados por 
el ángel de la muerte. Así, el Alma, atrapada en un estrecho y oscuro callejón no podrá ver la salida. 

Los falsos perderán ante Dios y sólo la Verdad prevalecerá.    (2)

Pauri

El cuerpo pertenece a Dios; sí, tu Dios prevalece en todo. Uno no puede valorar al Señor; uno no sabe siquiera qué 
decir. Así que alabemos al Señor por la Gracia del Guru y pongamos nuestro ser imbuido en Su Devoción. Así nuestro 

aquél a quien el Misterio se le revela a través del Guru.  (13)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Indra vino a sufrir, maldecida por Gautama, 

Paras Ram regresó a casa llorando, Ayai, el abuelo de Ram se lamentó cuando se tuvo que comer el estiércol que 
él, de burla, había dado en caridad. Así uno sufre en la Corte del Señor.

Rama también se lamentó, cuando fue desterrado,  P. 954.
y fue separado de su esposa Sita y de su hermano Lakshman.

Ravana, el de las diez cabezas, que se había robado a Sita disfrazada de mendigo con el son de su tamborín, se 
lamentó cuando perdió Sri Lanka. Los Pandabas sufrieron cuando de reyes pasaron a ser peones, en ocasiones vivieron 
con el Señor Krishna

Yanamya sufrió cuando perdió el Sendero y con sólo un error en la vida, perdió la Gracia del Señor. Temen los 
sheiks, los eruditos y los videntes, todos piensan que en el momento de la muerte podrían no morir en Paz. Los reyes 
se lamentan; sabiendo en su interior que les deshicieron sus oídos y tuvieron que pordiosear de puerta en puerta.

perder su Sabiduría; la mujer llora por su esposo perdido.
Dice Nanak, el mundo entero está en dolor, pero aquél que cree en el Nombre del Señor, gana el juego, porque 

ninguna otra acción cuenta ante los Ojos del Señor.    (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Las austeridades y la contemplación están contenidas en la Fe; sí, todos los demás actos son vanos. Dice Nanak, 
solamente creyendo, uno cree, y conoce sólo por la Gracia del Guru.    (2)

Pauri

El cuerpo y el Alma cisne se unirán; tal es el Escrito del Señor Creador. Ese Señor trabaja a través de todo 
Guru.

Uno debe cantar y recitar la Alabanza del Señor y así inmergirse en Su Maravilla.
Verdad, Verdad es la Palabra del Shabd del Guru; a través de Ella realizamos la Unión con el Uno Verdadero. Sí, 

el Señor es todo en todo y bendice a todos con Su Gloria.    (14)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Dice Nanak, si el ciego tratara de evaluar la calidad de las joyas, no podría saber de qué tipo son y su ignorancia 
inmediatamente resaltaría.  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El joyero conocedor abrió la bolsa de las perlas, y mira, los buscadores y el maestro, ambos se perdieron en su 
Maravilla. Sólo ellos comercian con estas perlas, quienes les han dado Virtud, pues ellos no andan a tientas como los 
ciegos en el mundo.  (2)

Pauri

El cuerpo tiene nueve puertas; la Décima está cerrada, invisible. Esa Puerta no se abre a nosotros excepto por 
la Palabra del Shabd del Guru. A través de la Palabra del Guru la Melodía Divina resuena en el interior, y mira, el 
corazón se ilumina y, a través de la Devoción, uno encuentra el Éxtasis del Señor. Sí, el Creador trabaja a través de Su 
Creación.  (15)

mehla 1.
Nanak akje re mana suni-e sikj saji.
lekja rab mangesi-a betha kadh vaji.
talba pa-usan aki-a baki yina raji.
era-il faresta josi a-e ta-i.
avan yan na suyh-i bjirji gali faji.
kurh nikjute nanka orhak sach raji. ||2||
pa-orji.
jar ka sabh sarir he jar rav raji-a sabh ape.
jar ki kimat na pave kichh kajan na yape.
gur parsadi salaji-e jar bhagti rape.
sabh man tan jari-a jo-i-a ajaNkar gavape.
sabh kichh jar ka kjel he gurmukj kise buyha-i. ||13||
shlok mehla 1.
sajaNsar dan de indar ro-a-i-a.
paras ram rove ghar a-i-a.
ee so rove bjikji-a kja-e.
esi dargeh mile sea-e.
rove ram nikala bha-i-a.
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sita lakjman vichhurh ga-i-a.
rove dehsir lank gava-e. yin sita adi da-uru va-e.
roveh paNdav bha-e meur. yin ke su-ami rajat jadur.
rove yanmeya kju-e ga-i-a.
eki karan papi bha-i-a.
roveh sekj masa-ik pir.
ant kal mat lage bjirj.
roveh ree kann parja-e.
ghar ghar mageh bjikji-a ya-e.
roveh kirpan saNcheh Dhan ya-e.
pandit roveh gi-an gava-e.
bali rove naji bhatar.
Nanak dukji-a sabh sansar.
manne na-o so-i yin ya-e.
a-uri karam na lekje la-e. ||1||
mehla 2.
yap tap sabh kichh mani-e avar kara sabh bad.
Nanak mani-a manni-e buyhi-e gur parsad. ||2||
pa-orji.
ka-i-a jans Dhur mel karte likj pa-i-a.
sabh meh gupat varatda gurmukj paragta-i-a.
gun gave gun uchre gun maji sama-i-a.
sachi bani sach he sach mel mila-i-a.
sabh kichh ape ap he ape de-e vadi-a-i. ||14||
shlok mehla 2.
Nanak anDha jo-e ke ratna parkjan ya-e.
ratna sar na yan-i ave ap lakja-e. ||1||
mehla 2.
ratna keri guthli ratni kjoli a-e.
vakjar te vanyari-a duha raji sama-e.
yin gun pale nanka manak vanyaji se-e.
ratna sar na yanni anDhe vateh lo-e. ||2||
pa-orji.
na-o darvee ka-i-a kot he dasve gupat rakjiye.
bear kapat na kjulni gur sabad kjuliye.
anhad vee Dhun vede gur sabad suniye.
tit ghat antar channa kar bhagat miliye.
sabh meh ek varatda yin ape rachan racha-i. ||15||
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slok mÚ 2 ] AMDy kY rwih disAY AMDw hoie 

su jwie ] hoie sujwKw nwnkw so ikau auJiV 

pwie ] AMDy eyih n AwKIAin ijn muiK lo-

iex nwih ] AMDy syeI nwnkw Ksmhu GuQy 

jwih ]1] mÚ 2 ] swihib AMDw jo kIAw kry 

sujwKw hoie ] jyhw jwxY qyho vrqY jy sau AwKY 

koie ] ijQY su vsqu n jwpeI Awpy vrqau 

jwix ] nwnk gwhku ikau ley skY n vsqu 

pCwix ]2] mÚ 2 ] so ikau AMDw AwKIAY ij 

hukmhu AMDw hoie ] nwnk hukmu n buJeI 

AMDw khIAY soie ]3] pauVI ] kwieAw 

AMdir gVu kotu hY siB idsMqr dysw ] Awpy 

qwVI lweIAnu sB mih prvysw ] Awpy isR-

sit swjIAnu Awip gupqu rKysw ] gur syvw 

qy jwixAw scu prgtIeysw ] sBu ikCu sco 

scu hY guir soJI pweI ]16] slok mÚ 1 ] 

swvxu rwiq AhwVu idhu kwmu k®oDu duie Kyq ] 

lbu vqR drogu bIau hwlI rwhku hyq ] hlu 

bIcwru ivkwr mx hukmI Kty Kwie ] nwnk 

lyKY mMigAY Aauqu jxydw jwie ]1] mÚ 1 

] Bau Buie pivqu pwxI squ sMqoKu blyd ] 

hlu hlymI hwlI icqu cyqw vqR vKq sMjogu ] 

nwau bIju bKsIs bohl dunIAw sgl drog ] 

nwnk ndrI krmu hoie jwvih sgl ivjog 

]2] pauVI ] mnmuiK mohu gubwru hY dUjY Bwie 

bolY ] dUjY Bwie sdw duKu hY inq nIru ivro-

lY ] gurmuiK nwmu iDAweIAY miQ qqu kFolY 

] AMqir prgwsu Git cwnxw hir lDw tolY 

] Awpy Brim Bulwiedw ikCu khxu n jweI 

]17] slok mÚ 2 ] nwnk icMqw miq krhu 

icMqw iqs hI hyie ] jl mih jMq aupwieAnu 

iqnw iB rojI dyie ] EQY htu n cleI nw ko 

ikrs kryie ] saudw mUil n hoveI nw ko 

ley n dyie ] jIAw kw Awhwru jIA Kwxw eyhu 

kryie ] ivic aupwey swierw iqnw iB swr 

kryie ] nwnk icMqw mq krhu icMqw iqs hI 

hyie ]1] mÚ 1 ] nwnk iehu jIau mCulI 

JIvru iqRsnw kwlu ] mnUAw AMDu n cyqeI pVY 

AicMqw jwlu ] nwnk icqu Acyqu hY icMqw bDw 

jwie ] ndir kry jy AwpxI qw Awpy ley 

imlwie ]2] pauVI ] sy jn swcy sdw sdw 

ijnI hir rsu pIqw ] gurmuiK scw min vsY 

scu saudw kIqw ] sBu ikCu Gr hI mwih hY 

vfBwgI lIqw ] AMqir iqRsnw mir geI hir 

gux gwvIqw ] Awpy myil imlwieAnu Awpy 

dyie buJweI ]18]

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Si el ciego guía en el sendero, sólo otro ciego lo puede seguir, pero aquél que tiene sus ojos abiertos, ¿por qué 
se tiene que perder? Sí, ciego no es él que no tiene ojos en su cara, sino aquél que ha abandonado el Camino del 
Maestro.  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

A quien el Señor ha cegado, podrá ser rehabilitado sólo por el Mismo Señor, pues Él hace sólo lo que Él sabe, sin 
importar advertencias, ni regaños.  (2)

Dice Nanak, quien no entiende el Jukam del Comando del Señor, está ciego.    (3)      P. 955.

Pauri

En el cuerpo y en todas las tierras está la Fortaleza de Dios, el Señor Mismo en Profundo Estado de Samadhi, 
prevalece en todo, Él Mismo creó el Universo y Él Mismo se conserva escondido en el interior. Él, el Señor, es 
conocido a través del Servicio del Guru

esto lo sé por Gracia del Guru

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La lujuria y el enojo son las dos cosechas de la noche y del día. Regamos la granja del cuerpo con avaricia y le 
sembramos las semillas de la ilusión y nuestro deseo ara la tierra.

Si el arado tiene una mala intención, la cosecha estará en el error. Eso es lo que uno gana por la Voluntad del Señor 
y cuando Él nos llama a entregar cuentas, se muestra estéril.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja que el Amor sea la granja, la pureza el agua, la Verdad y el Contentamiento los dos bueyes; deja que la humildad 
sea el arado, la conciencia quien trabaja la tierra, el recuerdo de Dios la buena tierra y la estación la Unión con Dios. Deja que 
la semilla sea el Nombre, la cosecha la Gracia, y si así se da, el mundo entero se develará como una ilusión. Dice Nanak, si 
tales son nuestros actos, por la Gracia del Señor, entonces uno no estará separado de Dios.  (2)

Pauri

El arrogante Manmukj está envuelto en el deseo; él habla sólo por amor al otro. En el amor a la dualidad hay 
siempre dolor; es como batir el agua en vano. El que voltea a ver a Dios, contempla el Nombre y obtiene la Esencia 
Suprema batiendo la Verdadera Crema de Dios. Su ser es iluminado y así encuentra lo que busca. Pero si el Señor 
Mismo lo desvía del Sendero, ¿cómo puede cuestionar a Dios? (17)

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

No tomes tanto cuidado en ti, dice Nanak, porque en verdad, el Señor es Quien cuida de ti, sí, Él crea a los seres 
de agua y les trae el sustento en donde sea que estén.

Ahí ellos no tienen fábricas ni tampoco tiendas; ahí no hay mercancía que tomar, ahí no hay comercio y su ley es 
la de la supervivencia, un animal se come a otro.

Sí, aquéllas criaturas que han nacido en las profundidades del mar, también el Señor las alimenta, quítate de 
preocupaciones, pues el Señor se va a preocupar por ti. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, la vida es como el pez; el pescador es el deseo, y el deseo es como la muerte.
La mente ciega no piensa y así la vida es atrapada en la red sin ninguna conciencia.
La mente en sí misma es libre, pero es esclavizada por las preocupaciones.
Cuando el Señor se muestra Compasivo, Él une a Su Criatura Consigo Mismo.  (2)

Pauri

Verdad, siempre Verdad, son aquéllos que beben de la Esencia de Dios.
A través del Guru uno enaltece al Uno Verdadero y comercia sólo en la Verdad.
Todo está en nuestro propio hogar, pero uno Lo encuentra sólo cuando el destino ha despertado. Entonces los 

deseos se calman en el interior y uno canta la Alabanza del Señor.
Sí, el Señor por Sí Mismo nos une en Su Ser, Él Mismo se nos revela. (18)

shlok mehla 2.
anDhe ke raji dasi-e anDha jo-e so ya-e.
jo-e suyakja nanka so ki-o uyjarh pa-e.
anDhe ei na akji-an yin mukj lo-in naji.
anDhe se-i nanka kjasmaju ghuthe yaji. ||1||
mehla 2.
sajib anDha yo ki-a kare suyakja jo-e.
yea yane tejo varte ye sa-o akje ko-e.
yithe so vasat na yap-i ape varta-o yan.
Nanak gajak ki-o la-e sake na vasat pachhan. ||2||
mehla 2.
so ki-o anDha akji-e ye jukmaju anDha jo-e.
Nanak juk’m na buyh-i anDha kaji-e so-e. ||3||
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pa-orji.
ka-i-a andar garh kot he sabh disantar desa.
ape tarji la-i-an sabh meh parvesa.
ape sarisat sei-an ap gupat rakjesa.
gur seva te yani-a sach pargati-esa.
sabh kichh sacho sach he gur soyh
shlok mehla 1.
savan rat ajarh dihu kam kroDh du-e kjet.
lab vatar darog bi-o jali rajak het.
hal bicjar vikar man jukmi kjate kja-e.
Nanak lekje mangi-e a-ut yaneda ya-e. ||1||
mehla 1.
bha-o bhu-e pavit pani sat santokj baled.
hal jalemi jali chit cheta vatar vakjat sanyog.
na-o biy bakjsis bohal duni-a sagal darog.
Nanak nadri karam jo-e yaveh sagal viyog. ||2||
pa-orji.
manmukj moh gubar he duye bha-e bole.
duye bha-e sada dukj he nit nir virole.
gurmukj nam Dhi-a-i-e math tat kadhole.
antar pargas ghat channa jar laDha tole.
ape bharam bhula-ida kichh kajan na ya-i. ||17||
shlok mehla 2.
Nanak chinta mat karaju chinta tis hi he-e.
yal meh yant upa-i-an tina bhe royi de-e.
othe jat na chal-i na ko kiras kare-i.
sa-uda mul na jova-i na ko la-e na de-e.
yi-a ka ajar yi-a kjana eu kare-i.
vich upa-e sa-ira tina bhe sar kare-i.
Nanak chinta mat karaju chinta tis hi he-e. ||1||
mehla 1.
Nanak ih yi-o machhuli yhivar tarisna kal.
manu-a anDh na chet-i parje achinta yal.
Nanak chit achet he chinta baDha ya-e.
nadar kare ye apni ta ape la-e mila-e. ||2||
pa-orji.
se yan sache sada sada yini jar ras pita.
gurmukj sacha man vase sach sa-uda kita.
sabh kichh ghar hi maji he vadbhagi lita.
antar tarisna mar ga-i jar gun gavita.
ape mel mila-i-an ape de-e buyha-i. ||18||
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slok mÚ 1 ] vyil ipM\wieAw kiq vuxwieAw 

] kit kuit kir KuMib cVwieAw ] lohw vFy 

drjI pwVy sUeI Dwgw sIvY ] ieau piq pwtI 

isPqI sIpY nwnk jIvq jIvY ] hoie purwxw 

kpVu pwtY sUeI Dwgw gMFY ] mwhu pKu ikhu 

clY nwhI GVI muhqu ikCu 

  

hMFY ] scu purwxw hovY nwhI sIqw kdy n pwtY 

] nwnk swihbu sco scw iqcru jwpI jwpY 

]1] mÚ 1 ] sc kI kwqI scu sBu swru ] 

GwVq iqs kI Apr Apwr ] sbdy swx 

rKweI lwie ] gux kI QykY ivic smwie ] 

iqs dw kuTw hovY syKu ] lohU lbu inkQw vyKu 

] hoie hlwlu lgY hik jwie ] nwnk dir 

dIdwir smwie ]2] mÚ 1 ] kmir kt-

wrw bMkuVw bMky kw Asvwru ] grbu n kIjY 

nwnkw mqu isir AwvY Bwru ]3] pauVI ] so 

sqsMgiq sbid imlY jo gurmuiK clY ] scu  

iDAwiein sy scy ijn hir Krcu Dnu plY 

] Bgq sohin gux gwvdy gurmiq AclY ] 

rqn bIcwru min visAw gur kY sbid BlY 

] Awpy myil imlwiedw Awpy dyie vifAweI 

]19] slok mÚ 3 ] Awsw AMdir sBu ko 

koie inrwsw hoie ] nwnk jo mir jIivAw 

sihlw AwieAw soie ]1] mÚ 3 ] nw ikCu 

Awsw hiQ hY kyau inrwsw hoie ] ikAw kry 

eyh bpuVI jW Buolwey soie ]2] pauVI ] 

iDRgu jIvxu sMswr scy nwm ibnu ] pRBu dwqw 

dwqwr inhclu eyhu Dnu ] swis swis AwrwDy  

inrmlu soie jnu ] AMqrjwmI Agmu rsnw 

eyku Bnu ] riv rihAw srbiq nwnku bil 

jweI ]20] sloku mÚ 1 ] srvr hMs Dury 

hI mylw KsmY eyvY Bwxw ] srvr AMdir hIrw 

moqI so hMsw kw Kwxw ] bgulw kwgu n rheI 

srvir jy hovY Aiq isAwxw ] Enw irjku 

n pieE EQY En@w horo Kwxw ] sic kmwxY 

sco pweIAY kUVY kUVw mwxw ] nwnk iqn 

kO siqguru imilAw ijnw Dury pYXw prvwxw 

]1] mÚ 1 ] swihbu myrw aujlw jy ko iciq 

kryie ] nwnk soeI syvIAY sdw sdw jo dyie 

] nwnk soeI syvIAY ijqu syivAY duKu jwie ] 

Avgux vM\in gux rvih min suKu vsY Awie 

]2]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando el algodón es empacado, amarrado, hilado y tejido; después batido, limpiado y curtido, entonces el cortador 
corta con sus tijeras la tela que después cose con la aguja.

Así el harapo del hombre es honrado y mostrado íntegro a través de la Alabanza del Señor, si uno vive en la 
Verdad. La tela cuando se desgasta se rasga y la aguja enmienda sus lágrimas por un mes o medio mes o una hora o un 
momento.  P. 956.

Pero habitando en la Verdad, nunca se desgasta y una vez cocida, nunca se rasga. Oh, dice Nanak, el Señor y 
Maestro es lo Verdadero de la Verdad, mientras meditamos en Él, Lo vemos.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

sheik postra su cabeza 
en esa daga, toda la avaricia que trae en la sangre drenará.

Así la vida de ese ser se llenará de satisfacción y vivirá apegado a Dios, entonces se podrá inmergir en la Visión de 
Dios cuando llegue a la Puerta del Señor. (2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Montar un bello caballo con una espada danzando al lado, no debe de enorgullecernos, pues podría uno caerse de 
cabeza al suelo.   (3)

Pauri

Sólo caminan como Gurmukjs, quienes reciben el Shabd en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación. Meditando 
en el Señor Verdadero, se vuelven verdaderos, y llevan en sus túnicas la Riqueza del Señor.  Los Devotos se ven bellos, 
cantando las Glorias del Señor, siguiendo las Enseñanzas del Guru, se estabilizan sin inmutarse. Ellos enaltecen la Joya 
de la Meditación y la más Sublime Palabra del Shabd del Guru en sus mentes. Él Mismo los funde en Su Unión y les 
otorga la Gloria.  (19)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos viven en la esperanza, extraordinario es aquél que no la tiene.
Dice Nanak, aquél que muere para los deseos de la vida, vuelve fructífero su ser.  (1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Con esperanza no se logra nada, pero, ¿cómo puede uno abandonarla? Sí, cuando el Señor Mismo nos desvía de Su 
Sendero, ¿cómo puede la esperanza dar fruto? (2)

Pauri

Mal encaminada está la vida en el mundo sin el Nombre Verdadero del Señor. Nuestro Señor Eterno es Benévolo; 
Sus Bondades son Interminables. Aquél que Lo contempla, se vuelve Inmaculado.

en todo, por todas partes y Nanak

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Que el Alma cisne se pose siempre sobre la Pileta del Guru, es la Voluntad del Maestro, pues las perlas y los 
diamantes que esa Pileta atesora son el sustento de los cisnes. Las grullas y los cuervos no viven ahí por más astutos que 
sean; ellos no pueden encontrar ningún alimento ahí, pues comen desperdicio. El que practica la Verdad, La obtiene; 
los falsos viven sólo en la ilusión. Dice Nanak, sólo a los Verdaderos, el Guru los encuentra y para ellos tan sólo rige el 
Mandato de Dios.  (1)

Nanak

mente vive en Paz. (2)

shlok mehla 1.
vel pinya-i-a kat guna-i-a.
kat kut kar kjumb charja-i-a.
loha vadhe daryi parje su-i Dhaga sive.
i-o pat pati sifti sipe Nanak yivat yive.
jo-e purana kaparh pate su-i Dhaga gandhe.
maju pakj kihu chale naji gharji muhat kichh 
jandhe.

sach purana jove naji sita kade na pate.
Nanak sajib sacho sacha ticjar yapi yape. ||1||
mehla 1.
sach ki kati sach sabh sar.
gharjat tis ki apar apar.
sabde san rakja-i la-e.
gun ki theke vich sama-e.
tis da kutha jove sekj.
lohu lab niktha vekj.
jo-e jalal lage jak ya-e.
Nanak dar didar sama-e. ||2||
mehla 1.
kamar katara baNkurja banke ka asvar.
garab na kiye nanka mat sir ave bhar. ||3||
pa-orji.
so satsangat sabad mile yo gurmukj chale.
sach Dhi-a-in se sache yin jar kjarach Dhan pale.
bhagat sohan gun gavde gurmat achle.
ratan bicjar man vasi-a gur ke sabad bhale.
ape mel mila-ida ape de-e vadi-a-i. ||19||
shlok mehla 3.
asa andar sabh ko ko-e nirasa jo-e.
Nanak yo mar yivi-a sajila a-i-a so-e. ||1||
mehla 3.
na kichh asa jath he ke-o nirasa jo-e.
ki-a kare e bapurji yaN bjola-e so-e. ||2||
pa-orji.
Dharig yivan sansar sache nam bin.
parabh data datar nihchal eu Dhan.
sas sas araDhe nirmal so-e yan.
antaryami agam rasna ek bhan.
rav raji-a sarbat Nanak bal ya-i. ||20||
shlok mehla 1.
sarvar jans Dhure hi mela kjasme eve bhana.
sarvar andar hira moti so jansa ka kjana.
bagula kag na rah-i sarvar ye jove at si-ana.
ona riyak na pa-i-o othe onHa joro kjana.
sach kamane sacho pa-i-e kurje kurja mana.
Nanak tin kou satgur mili-a yina Dhure peya 
parvana. ||1||
mehla 1.
sajib mera uyla ye ko chit kare-i.
Nanak so-i sevi-e sada sada yo de-e.
Nanak so-i sevi-e yit sevi-e dukj ya-e.
avgun vanyan gun raveh man sukj vase a-e. ||2||
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pauVI ] Awpy Awip vrqdw Awip qwVI 

lweIAnu ] Awpy hI aupdysdw gurmuiK pq-

IAweIAnu ] ieik Awpy auJiV pwieAnu ieik 

BgqI lwieAnu ] ijsu Awip buJwey so buJsI 

Awpy nwie lweIAnu ] nwnk nwmu iDAweIAY 

scI vifAweI ]21]1] suDu ] 

  

rwmklI kI vwr mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

slok mÚ 5 ] jYsw siqguru suxIdw qYso hI 

mY fITu ] ivCuiVAw myly pRBU hir drgh kw 

bsITu ] hir nwmo mMqRü idRVwiedw kty haumY 

rogu ] nwnk siqguru iqnw imlwieAw ijnw 

Dury pieAw sMjogu ]1] mÚ 5 ] ieku sjxu 

siB sjxw ieku vYrI siB vwid ] guir pUrY 

dyKwilAw ivxu nwvY sB bwid ] swkq durjn 

BrimAw jo lgy dUjY swid ] jn nwnik hir 

pRBu buiJAw gur siqgur kY prswid ]2] pau-

VI ] QtxhwrY Qwtu Awpy hI QitAw ] Awpy 

pUrw swhu Awpy hI KitAw ] Awpy kir pws-

wru Awpy rMg ritAw ] kudriq kIm n pwie 

AlK bRhmitAw ] Agm AQwh byAMq prY 

pritAw ] Awpy vf pwiqswhu Awip vjIri-

tAw ] koie n jwxY kIm kyvfu mitAw ] scw 

swihbu Awip gurmuiK prgitAw ]1] sloku 

mÚ 5 ] suix sjx pRIqm myirAw mY siqguru 

dyhu idKwil ] hau iqsu dyvw mnu Awpxw inq 

ihrdY rKw smwil ] ieksu siqgur bwhrw 

iDRgu jIvxu sMswir ] jn nwnk siqguru iqnw 

imlwieEnu ijn sd hI vrqY nwil ]1] mÚ 

5 ] myrY AMqir locw imlx kI ikau pwvw 

pRB qoih ] koeI AYsw sjxu loiV lhu jo myly 

pRIqmu moih ] guir pUrY mylwieAw jq dyKw qq 

soie ] jn nwnk so pRBu syivAw iqsu jyvfu 

Avru n koie ]2] pauVI ] dyvxhwru dwqwru 

ikqu  muiK swlwhIAY ] ijsu rKY ikrpw Dwir 

irjku smwhIAY ] koie n iks hI vis sBnw 

iek Dr ] pwly bwlk vwig dy kY Awip kr 

] krdw And ibnod ikCU n jwxIAY ] srb 

Dwr smrQ hau iqsu kurbwxIAY ] gweIAY 

rwiq idnµqu gwvx joigAw ] jo gur kI pYrI 

pwih iqnI hir rsu BoigAw ]2] slok mÚ 

5 ] BIVhu moklweI kIqIAnu sB rKy kutMbY 

nwil ] kwrj Awip svwirAnu so pRB sdw 

sBwil ] pRBu mwq ipqw kMiT lwiedw lhuVy 

bwlk pwil ] dieAwl hoey sB jIA jMqR 

hir 

  

nwnk ndir inhwl ]1]

Pauri

El Señor Mismo prevalece en todo, Él Mismo está absorbido en Su Ser, Él Mismo instruye a todos. Es a través 
del Guru que uno se siente complacido con Su Verdad. Él Mismo desvía a algunos del Sendero; a otros Él los trae 
a Su Alabanza. Sí, sólo Lo conoce aquél a quien el Señor Lo deja conocer y le permite dedicarse al Servicio de Su 
Nombre. 

Dice Nanak, contemplemos el Nombre del Señor, pues eternamente Verdadera es Su Gloria.           (21-1) SuDh

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Logré ver al Guru y comprobar Su Nombradía, a los que estaban separados Los unió con Dios. Él es el Intercesor 
en la Corte del Señor. P. 957.

Él implanta el Mantra del Nombre del Señor y nos libera de la maldad del ego. Dice Nanak, el Guru es encontrado 
sólo por aquellos que tienen un Destino así inscrito por Dios. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si Dios es mi Amigo, entonces todos se tornan amigables conmigo, si Él es hostil hacia mí, así se mostrarán los 
demás. Sí, a través del Guru he llegado a darme cuenta que todo es un intento vano, excepto el Nombre del Señor.

Los malvados Shaktas, que viven apegados a la idea del otro, son desviados por la duda, pero Nanak ha tomado 
Conciencia del Único Dios por la Gracia del Guru. (2)

Pauri

El Señor Creador ha hecho todo lo que existe.
Él es el Único Mercader Perfecto y Él Mismo gana su propia utilidad.
Él Mismo se ha expandido en todo el Universo y Él Mismo permanece mezclado en Su Colorido Acto. Nadie 

Sin Amarras es Él, Lo más Vasto de lo vasto.
Él Mismo es el Emperador, Él Mismo Su Propio Ministro. Nadie conoce Su Ser Total, ni la Vastedad de Su Recinto. 

Verdad, Verdad es el Maestro y a través de Guru

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi amigo, oh mi amor, guíame hasta mi Guru. Voy a postrar mi mente ante Él y a elevarlo siempre en mi 
corazón. Oh, maldita es la vida de uno en el mundo, si no está asistida por el Guru.

Dice Nanak, sólo encontrarán al Guru, aquellos que viven siempre en la Presencia de Dios.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, sólo busco tener Tu Visión. ¿Cómo podré llegar hasta Ti? He hecho amistad con mi Amigo, el Guru, 
quien me ha conducido hasta Ti. Cuando el Guru Perfecto me une Contigo, entonces Te veo a donde sea que volteo a 
ver. Sí, Nanak sirve a ese Dios que no tiene igual.   (2)

Pauri

¿Cómo Te voy a alabar? Oh mi Dios siempre Dador, siempre Benévolo. Sí, Tú nos sostienes a todos y nos provees 
de alimento diario. Nadie tiene dominio sobre el otro, sólo hay un Soporte para todos. Él nos toma de la mano y nos 
apoya como a un hijo.

Sus Maravillas son múltiples y no sabemos el por qué ni el dónde.

Cantemos Su Alabanza siempre, pues Él es Digno de Toda Alabanza.
Sí, quien sea que llegue a postrarse a los Pies de Guru, disfruta del Sabor de Dios. (2)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Al Dios que nos asiste en los grandes apuros, que nos conserva íntegros junto con nuestros parientes y nos llena de 
satisfacción a todos, Elévalo en tu mente. El Señor nos abraza como un padre o una madre, Él nos sostiene, pues somos 
Sus pequeños niños y la vida se vuelve compasiva con nosotros. Sí, dice Nanak, el Señor nos bendice con Su Mirada 
de Gracia.  (1)    P. 958.

pa-orji.
ape ap varatda ap tarji la-i-an.
ape hi updesda gurmukj pati-a-i-an.
ik ape uyjarh pa-i-an ik bhagti la-i-an.
yis ap buyha-e so buyhsi ape na-e la-i-an.
Nanak nam Dhi-a-i-e sachi vadi-a-i. ||21||1|| suDh.

Página 957

ramkali ki var mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 5.
yesa satgur sunida teso hi me dith.
vichhurji-a mele parabhu jar dargeh ka basith.
jar namo mantar darirja-ida kate ja-ume rog.
Nanak satgur tina mila-i-a yina Dhure pa-i-a sanyog. ||1||
mehla 5.
ik sean sabh sena ik veri sabh vad.
gur pure dekjali-a vin nave sabh bad.
sakat duryan bharmi-a yo lage duye sad.
yan Nanak jar parabh buyhi-a gur satgur ke parsad. ||2||
pa-orji.
thatanjare that ape hi thati-a.
ape pura saju ape hi kjati-a.
ape kar pasar ape rang rati-a.
kudrat kim na pa-e alakj barahmati-a.
agam athah be-ant pare parti-a.
ape vad patisaju ap veirti-a.
ko-e na yane kim kevad mati-a.
sacha sajib ap gurmukj pargati-a. ||1||
shlok mehla 5.
sun sean paritam meri-a me satgur de dikjal.
ha-o tis deva man apna nit hirde rakja samal.
ikas satgur bahra Dharig yivan sansar.
yan Nanak satgur tina mila-i-on yin sad hi varte nal. ||1||
mehla 5.
mere antar locha milan ki ki-o pava parabh tohi.
ko-i esa sean lorh laju yo mele paritam mohi.
gur pure mela-i-a yat dekja tat so-e.
yan Nanak so parabh sevi-a tis yevad avar na ko-e. ||2||
pa-orji.
devanjar datar kit mukj salaji-e.
yis rakje kirpa Dhar riyak samaji-e.
ko-e na kis hi vas sabhna ik Dhar.
pale balak vag de ke ap kar.
karda anad binod kichhu na yani-e.
sarab Dhar samrath ja-o tis kurbani-e.
ga-i-e rat dinant gavan yogi-a.
yo gur ki peri paji tini jar ras bjogi-a. ||2||
shlok mehla 5.
bjirjaju mokla-i kiti-an sabh rakje kutambi nal.
kare ap savari-an so parabh sada sabhal.
parabh mat pita kanth la-ida lajurje balak pal.
da-i-al jo-e sabh yi-a yantar jar Nanak nadar nihal. ||1||
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Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si pido por algo que no eres Tú, oh Dios, esto me trae inmenso sufrimiento.

Bendíceme mejor con Tu Nombre de Éxtasis para que así me libere de las ansiedades de mi mente. Por Tu 

Gracia, oh Guru
humano? (2)

Pauri

por ti mismo, si la Gracia de Tu Señor no estuviera contigo.

Aquél a quien le proteges su honor, ese ser logra cruzar el terrible mar de las existencias materiales. Sólo será sabio, 

aquél Devoto de Dios, aquél asceta que goce de Tu Gracia.

para que así sea. Oh, sólo Te encontrará, oh Dios de Verdad, quien enaltezca el Mantra Verdadero del Guru en su 

mente. (3)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Benditas son esas notas musicales, que al cantarlas, permiten que uno se libere de todas sus angustias, benditas, 

benditas sean las criaturas que habitan en el Nombre por la Gracia del Guru

fortuna uno es bendecido con ello.

Guru
Nanak

nadie más.   (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita, bendita es la hora, el segundo, el momento. Bendito será el día, la oportunidad propicia, en la que logre 

tener la Visión del Guru. 

Nanak es Devoto al Servicio de Dios, a través de Él, el mundo entero es emancipado.  (2)

Pauri

Sí, aquél a quien el Señor bendice con Sus Tesoros, a él no le pide entregar cuentas.

pertenece a ellos. Aquéllos que encontraron al Guru
el Señor está complacido.   (4)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Converso sólo con mi Dios, Quien nunca es extraño para mí.

Santo Guru P. 959.
 El Guru
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mehla 5.

vin tuDh na sir dukja ke dukj.

deh nam santokji-a utre man ki bhukj.

gur van tin jari-a kiti-a Nanak ki-a manukj. ||2||

pa-orji.

so esa datar manhu na visre.

gharji na muhat chasa tis bin na sare.

antar bajar sang ki-a ko luk kare.

t rakje ap so bh tare.

bhagat gi-ani t

so pura parDh Dhare.

tis hi mili-a sach mantar gur man Dhare. ||3||

shlok mehla 5.

Dhan so rag surangrje alapat sabh tikj

Dh t suhavrj kj de na-o.

Dhi-a tin sad

tin ki Dhurh jam bachh-de karmi pale pa-e.

te rang govid ke ja-o t

akj n melhu ra-e.

n dukj

t

mehla 5.

Dhan so vela gharji Dhan Dhan murat pal sar.

Dhan so d rj t ditha gur darsar.

man ki-a ichha puri-a jar pa-i-a agam apar.

ha-ume tuta mohrha ik sach nam aDhar.

Dhri-a sagal sansar. ||2||

pa-orji.

sifat salajan bhagat virle diti-an.

bh chh na liti-an.

ti-a.

ona iko nam aDhar ika un bhati-a.

ona pichh bhunche bjog-i.

tin parabh ni-a.

ha-o balijari t kjasme bhani-a. ||4||

shlok mehla 5.

jar ikse nal me dosti jar ikse nal me rang.

jar iko mera seno jar ikse nal me sang.

jar ikse nal me goste muhu mela kare na bhang.

n de na morje rang.

jar iko mera maslati bhannan gharjan samrath.

jar iko mera datar he sir dat

jar ikse d bhna samrath.

satgur sant mila-i-a mastak Dhar ke jath.
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t t.

man ki-a ichha puri-a pa-i-a Dh

Nanak pa-i-a sach nam sad hi bjoge bjog. ||1||

mÚ 5 ] ivxu quDu horu ij mMgxw isir duKw 

kY duK ] dyih nwmu sMqoKIAw auqrY mn kI 

BuK ] guir vxu iqxu hirAw kIiqAw nwnk 

ikAw mnuK ]2] pauVI ] so AYsw dwqwru 

mnhu n vIsrY ] GVI n muhqu csw iqsu 

ibnu nw srY ] AMqir bwhir sMig ikAw ko 

luik krY ] ijsu piq rKY Awip so Bvjlu 

qrY ] Bgqu igAwnI qpw ijsu ikrpw krY 

] so pUrw prDwnu ijs no blu DrY ] ijsih 

jrwey Awip soeI Ajru jrY ] iqs hI imi-

lAw scu mMqRü gur min DrY ]3] sloku mÚ 

5 ] DMnu su rwg surMgVy Awlwpq sB iqK 

jwie ] DMnu su jMq suhwvVy jo gurmuiK jpdy 

nwau ] ijnI iek min ieku ArwiDAw iqn 

sd bilhwrY jwau ] iqn kI DUiV hm bwCdy  

krmI plY pwie ] jo rqy rMig goivd kY hau 

iqn bilhwrY jwau ] AwKw ibrQw jIA kI 

hir sjxu mylhu rwie ] guir pUrY mylwieAw 

jnm mrx duKu jwie ] jn nwnk pwieAw 

Agm rUpu Anq n kwhU jwie ]1] mÚ 5 ] 

DMnu su vylw GVI DMnu Dnu mUrqu plu swru ] 

DMnu su idnsu sMjogVw ijqu ifTw gur drs-

wru ] mn kIAw ieCw pUrIAw hir pwieAw 

Agm Apwru ] haumY qutw mohVw ieku scu 

nwmu AwDwru ] jnu nwnku lgw syv hir au-

DirAw sgl sMswru ]2] pauVI ] isPiq  

slwhxu Bgiq ivrly idqIAnu ] saupy ijsu 

BMfwr iPir puC n lIqIAnu ] ijs no lgw 

rMgu sy rMig riqAw ] Enw ieko nwmu AD-

wru iekw aun BiqAw ] Enw ipCY jgu BuMcY 

BogeI ] Enw ipAwrw rbu Enwhw jogeI ] 

ijsu imilAw guru Awie iqin pRBu jwixAw 

] hau bilhwrI iqn ij KsmY BwixAw ]4] 

slok mÚ 5 ] hir ieksY nwil mY dosqI 

hir ieksY nwil mY rMgu ] hir ieko myrw  

sjxo hir ieksY nwil mY sMgu ] hir ieksY 

nwil mY gosty muhu mYlw krY n BMgu ] jwxY 

ibrQw jIA kI kdy n moVY rMgu ] hir ieko 

myrw mslqI BMnx GVn smrQu ] hir ieko 

myrw dwqwru hY isir dwiqAw jg hQu ] hir 

ieksY dI mY tyk hY jo isir sBnw smrQu ] 

siqguir sMqu imlwieAw 

  

msqik Dir kY hQu ] vfw swihbu gurU 

imlwieAw ijin qwirAw sgl jgqu ] mn 

kIAw ieCw pUrIAw pwieAw Duir sMjog ] 

nwnk pwieAw scu nwmu sd hI Bogy Bog 

]1]
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Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Son las ataduras de Maya que amarran a lo egocéntricos uno con otro, pero en el momento en que ven a alguien 

no lo obtienen, entonces hablan mal de esa persona.

Cuando Dios muestra Su Compasión, Él nos bendice con un Destino Perfecto.

Dice Nanak Guru, es emancipado de seguro.  (2)

Pauri

      Esta mente está marcada por las impurezas de tantos errores, pero en Su Congregación, se vuelve Pura. El velo 

Guru, uno es 

bendecido con los Nueve Tesoros del Nombre. Pero sólo será bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, aquél 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, esposa con ojos de venado, recito ante ti la Verdad que puede darte la Emancipación.

consejos malvados. Sin embargo, no me desvié de mi propio sendero, no me culpes a mi, oh amigo, pues con quien sea 

que mi Señor me unió, a eso estuve unido.

menos concédeme una sola noche. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mente mía, por qué vacilas tanto, el Señor lo satisface todo. Sí, te podrás liberar del sufrimiento si contemplas 

al Guru
lavados.

de Maya Naam. Veinticuatro horas al día permanecen absorbidos amorosamente en 

  P. 960.
El Sirviente Nanak Darshan, pues vivo 

enamorado de Ti. (2)

Pauri

Aquél que Te alaba, oh Dios, está siempre en Éxtasis. 

Aquél que Te alaba, no sufre en las garras de Yama.

Aquél que Te aprecia en verdad, oh Señor, es aprobado por Ti.

Aquél que Te aprecia en Verdad, es bendecido con una Inmensa Familia, la de los Devotos del Señor, Aquél que 

Te aprecia en verdad, emancipa a todos aquéllos que pertenecen a Él. (6)

mÚ 5 ] mnmuKw kyrI dosqI mwieAw kw sn-

bMDu ] vyKidAw hI Bij jwin kdy n pwiein 

bMDu ] ijcru pYnin Kwvn@y iqcru rKin gMFu ] 

ijqu idin ikCu n hoveI iqqu idin bolin gMDu 

] jIA kI swr n jwxnI mnmuK AigAwnI 

AMDu ] kUVw gMFu n cleI ickiV pQr bMDu ] 

AMDy Awpu n jwxnI PkVu iptin DMDu ] JUTY 

moih lptwieAw hau hau krq ibhMDu ] ik®pw 

kry ijsu AwpxI Duir pUrw krmu kryie ] jn 

nwnk sy jn aubry jo siqgur srix pry ]2] 

pauVI ] jo rqy dIdwr syeI scu hwku ] ijnI  

jwqw Ksmu ikau lBY iqnw Kwku ] mnu mYlw 

vykwru hovY sMig pwku ] idsY scw mhlu KulY 

Brm qwku ] ijsih idKwly mhlu iqsu n imlY 

Dwku ] mnu qnu hoie inhwlu ibMdk ndir Jwku 

] nau iniD nwmu inDwnu gur kY sbid lwgu 

] iqsY imlY sMq Kwku msqik ijsY Bwgu ]5] 

slok mÚ 5 ] hrxwKI kU scu vYxu suxweI jo 

qau kry auDwrxu ] suMdr bcn qum suxhu CbI-

lI ipru qYfw mn swDwrxu ] durjn syqI nyhu 

rcwieE dis ivKw mY kwrxu ] aUxI nwhI JUxI 

nwhI nwhI iksY ivhUxI ] ipru CYlu CbIlw 

Cif gvwieE durmiq krim ivhUxI ] nw hau 

BulI nw hau cukI nw mY nwhI dosw ] ijqu 

hau lweI iqqu hau lgI qU suix scu sMdysw ] 

sweI suohwgix sweI Bwgix jY ipir ikrpw 

DwrI ] ipir Aaugx iqs ky siB gvwey gl 

syqI lwie svwrI ] krmhIx Dn krY ibnµqI 

kid nwnk AwvY vwrI ] siB suhwgix mwxih 

rlIAw iek dyvhu rwiq murwrI ]1] mÚ 5 

] kwhy mn qU folqw hir mnsw pUrxhwru ] 

siqguru purKu iDAwie qU siB duK ivswrxhwru 

] hir nwmw AwrwiD mn siB iklivK jwih 

ivkwr ] ijn kau pUrib iliKAw iqn rMgu 

lgw inrMkwr ] EnI CifAw mwieAw suAwv-

Vw Dnu sMicAw nwmu Apwru ] ATy phr iekqY 

ilvY mMnyin 

  

hukmu Apwru ] jnu nwnku mMgY dwnu ieku dyhu 

drsu min ipAwru ]2] pauVI ] ijsu qU 

Awvih iciq iqs no sdw suK ] ijsu qU Awvih 

iciq iqsu jm nwih duK ] ijsu qU Awvih 

iciq iqsu ik kwiVAw ] ijs dw krqw imqRü 

siB kwj svwirAw ] ijsu qU Awvih iciq so 

prvwxu jnu ] ijsu qU Awvih iciq bhuqw iqsu 

Dnu ] ijsu qU Awvih iciq so vf prvwirAw 

] ijsu qU Awvih iciq iqin kul auDwirAw 

]6]

mehla 5.

manmukja keri dosti ma-i-a ka san-banDh.

vekj-di-a hi bh de na pa-in banDh.

kjavn e ticjar rakjan gandh.

t din kichh na jova-i tit din bolan ganDh.

nni manmukj agi-ani anDh.

kurja gandh na chal-i chikarh patjar banDh.

anDh nni fakarh pitan DhanDh.

uthe mohi lapta-i-a ja-o ja-o karat bihanDh.

ni Dhur pura karam kare-i.

tgur saran pare. ||2||

pa-orji.

te didar se-i sach jak.

ta kjasam ki-o labhe tina kjak.

man mela vekar jove sang pak.

dise sacha majal kjule bharam tak.

dikjale majal tis na mile Dhak.

man tan jo-e nihal bindak nadar ak.

na-o niDh nam niDhan gur ke sabad lag.

tise mile sant kjak mast bhag. ||5||

shlok mehla 5.

harnakji ku sach ven sun ta-o kare uDharan.

sundar bachan tum sunhu chhabili pir teda man 

saDharan.

d ti neu racha-i-o das vikja me karan.

uni naji uni naji naji kise vihuni.

pir chhel chhabila chhad gava-i-o durmat karam vihuni.

na ja-o bhuli na ja-o chuki na me naji dosa.

t ja-o la-i tit ja-o lagi tu sun sach sandesa.

sa-i sohagan sa-i bhagan Dhari.

pir a-ugan tis ke sabh gava-e gal seti la-e savari.

karamhin Dhan kare binanti kad Nanak ave vari.

sabh suhagan maneh rali-a ik devhu rat murari. ||1||

mehla 5.

kaje man tu dolta jar mansa puranjar.

satgur purakj Dhi-a-e tu sabh dukj visaranjar.

jar nama araDh man sabh kilvikj

kji-a tin rang laga nirankar.

oni chhadi-a ma-i-a su-avarja Dhan sanchi-a nam apar.

athe pajar ikte live mannen juk’m apar.
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dan ik de daras man pi-ar. ||2||

pa-orji.

tu avaji chit tis no sada sukj.

tu avaji chit t dukj.

tu avaji chit tis ke karji-a.

da karta mitar sabh ke savari-a.

tu avaji chit so parvan

tu avaji chit bajuta tis Dhan.

tu avaji chit so vad parvari-a.

tu avaji chit tin kul uDhari-a. ||6||
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slok mÚ 5 ] AMdrhu AMnw bwhrhu AMnw kUVI 

kUVI gwvY ] dyhI DovY ck® bxwey mwieAw no 

bhu DwvY ] AMdir mYlu n auqrY haumY iPir 

iPir AwvY jwvY ] nINd ivAwipAw kwim  

sMqwipAw muKhu hir hir khwvY ] bYsno nwmu 

krm hau jugqw quh kuty ikAw Plu pwvY ] 

hMsw ivic bYTw bgu n bxeI inq bYTw mCI 

no qwr lwvY ] jw hMs sBw vIcwru kir dyKin 

qw bgw nwil joVu kdy n AwvY ] hMsw hIrw 

moqI cugxw bgu ffw Bwlx jwvY ] aufirAw 

vycwrw bgulw mqu hovY mM\u lKwvY ] ijqu ko 

lwieAw iqq hI lwgw iksu dosu idcY jw hir 

eyvY BwvY ] siqguru srvru rqnI BrpUry ijsu 

pRwpiq so pwvY ] isK hMs srvir iekTy hoey 

siqgur kY hukmwvY ] rqn pdwrQ mwxk 

srvir BrpUry Kwie Kric rhy qoit n AwvY 

] srvr hMsu dUir n hoeI krqy eyvY BwvY ] 

jn nwnk ijs dY msqik Bwgu Duir iliKAw 

so isKu gurU pih AwvY ] Awip qirAw kutMb 

siB qwry sBw isRsit CfwvY ]1] mÚ 5 ] 

pMifqu AwKwey bhuqI rwhI korV moT ijnyhw 

] AMdir mohu inq Brim ivAwipAw iqstis 

nwhI dyhw ] kUVI AwvY kUVI jwvY mwieAw 

kI inq johw ] scu khY qw Coho AwvY AMqir 

bhuqw rohw ] ivAwipAw durmiq kubuiD ku-

mUVw min lwgw iqsu mohw ] TgY syqI Tgu 

ril AwieAw swQu iB ieko jyhw ] siqguru 

srwPu ndrI ivcdo kFY qW auGiV AwieAw 

lohw ] bhuqyrI QweI rlwie rlwie idqw 

auGiVAw pVdw AgY Awie Klohw ] siqgur 

kI jy srxI AwvY iPir mnUrhu kMcnu hohw ] 

siqguru inrvYru puqR sqR smwny Aaugx kty 

kry suDu dyhw ] nwnk 

  

ijsu Duir msqik hovY iliKAw iqsu siqgur 

nwil snyhw ] AMimRq bwxI siqgur pUry kI 

ijsu ikrpwlu hovY iqsu irdY vsyhw ] Awvx 

jwxw iqs kw ktIAY sdw sdw suKu hohw ]2] 

pauVI ] jo quDu Bwxw jMqu so quDu buJeI ] 

jo quDu Bwxw jMqu su drgh isJeI ] ijs 

no qyrI ndir haumY iqsu geI ] ijs no qU 

sMqustu klml iqsu KeI ] ijs kY suAwmI 

vil inrBau so BeI ] ijs no qU ikrpwlu 

scw so iQAeI ] ijs no qyrI mieAw n pohY 

AgneI ] iqs no sdw dieAwlu ijin gur 

qy miq leI ]7] slok mÚ 5 ] kir ikrpw 

ikrpwl Awpy bKis lY ] sdw sdw jpI qyrw 

nwmu siqgur pwie pY ] mn qn AMqir vsu 

dUKw nwsu hoie ] hQ dyie Awip rKu ivAwpY 

Bau n koie ] gux gwvw idnu rYix eyqY kMim 

lwie ] sMq jnw kY sMig haumY rogu jwie ] 

srb inrMqir Ksmu eyko riv rihAw ] gur 

prswdI scu sco scu lihAw ] dieAw krhu 

dieAwl ApxI isPiq dyhu ] drsnu dyiK 

 inhwl nwnk pRIiq eyh ]1]

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vaishnavas

Él dice que es un Vaishnav pero actúa totalmente desde el ego, sí, si lo que separa es paja, paja tendrá. Aunque se 

pose como grulla en el lago en medio de los cisnes, aun ahí tendrá su mirada puesta en el pez. Cuando los cisnes voltean 

alrededor, no encuentran nada en común con la grulla.

El Guru
Por la Voluntad del Guru, los Sikjs Guru, se 

del Señor.

Dice Nanak Guru
parientes, no, junto con todo el mundo.    (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A un maestro de grandes conocimientos, la gente le llama Pandit, pero en su interior su corazón esta tan duro como 

envuelto en una naturaleza maligna. Siendo un embustero, habita en la compañía de los cinco grandes embusteros.

Cuando el Guru
tenía una mezcla de muchos metales, pero no, él está aparte, la máscara de su cara le ha sido arrancada. No obstante, 

Guru, es transmutado de nuevo de acero en oro, pues el Guru
Nanak, quien tiene ese Destino, se enamora del 

Verdadero Guru. P. 961.
Bani del Guru

Guru. Sus reencarnaciones terminan, viviendo para siempre en Paz. (2)

Pauri

Sólo Te podrá encontrar, oh Dios, aquél con quien estás complacido.

Aquél con quien Estás complacido, es colmado de satisfacción en la Corte del Señor.

Aquél a quien Tú bendices, es purgado de todos sus errores.

Aquél sobre quien posas Tu Gracia, se vuelve eterno.

Aquél que está a Tu favor, a él el fuego del deseo no lo toca.

Guru. (7)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

postrándome a los Pies del Guru
sálvame para que me libere de todos mis miedos.

que más amo.  (1)

shlok mehla 5.

andraju anna bahraju anna kurji kurji gave.

dei Dhove chakar bana-e ma-i-a no bajo Dhave.

andar mel na ut

niNd vi-api-a kam santapi-a mukjaju jar jar kajave.

ta tuh kute ki-a fal pave.

hansa vich betha bag na ban-i nit betha machhi no 

tar lave.

bha vicjar kar dekjan t rh 

kade na ave.

hansa hira moti chugna bag dada bhalan

udri-a vechara bagula mat jove ma  lakjave.

t ko la-i-a tit hi laga kis dos d bhave.

satgur sarvar ratni bh t so pave.

sikj jans sarvar ikthe jo-e satgur ke jukmave.

ratan padarath manak sarvar bharpure kja-e kjarach 

raje tot na ave.

sarvar jans dur na jo-i karte eve bhave.

de mastak bhag Dhur likji-a so sikj 

guru peh ave.

ap tari-a kutamb sabh tare sabha sarisat chhadave. ||1||

mehla 5.

pandit aka-e bajuti raji korarh moth

andar moh nit bharam vi-api-a tistas naji dea.

kurji ave kurji t

sach kaje ta chjojo ave antar bajuta roha.

vi-api-a durmat kubuDh kumurja man laga tis moha.

thage seti thag ral a-i-a sath bh

satgur saraf nadri vichdo kadhe taN ugharh a-i-a loha.

bajuteri tha-i rala-e rala-e dita ugh-rji-a parj-da age 

a-e kjaloha.

sat n

satgur nirver putar satar samane a-ugan kate kare 

suDh dea.

Dhur mastak jove likji-a tis satgur nal sanea.
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amrit bani sat tis ride vasea.

avan na tis ka kati-e sada sada sukj joha. ||2||

pa-orji.

tuDh bhan t so tuDh bu -i.

tuDh bhan t so dargeh si -i.

teri nadar ja-ume tis ga-i.

tu santusat kalmal tis kja-i.

bha-o so bha-i.

tu kirpal sacha so thi-a-i.

teri ma-i-a na pohe agna-i.

tis no sada d te mat la-i. ||7||

shlok mehla 5.

kar kirpa kirpal ape bakjas le.

sada sad tera nam satgur pa-e pe.

man tan antar vas dukja nas jo-e.

hath de-e ap rakj vi-ape bha-o na ko-e.

gun gava din ren ete kamm la-e.

sant

sarab nirantar kjasam eko rav raji-a.

gur parsadi sach sacho sach laji-a.

da-i-a karaju da-i-al apni sifat de.

darsan dekj nihal Nanak parit e. ||1||
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mÚ 5 ] eyko jpIAY mnY mwih ieks kI sr-

xwie ] ieksu isau kir iprhVI dUjI nwhI 

jwie ] ieko dwqw mMgIAY sBu ikCu plY pwie ] 

min qin swis igrwis pRBu ieko ieku iDAwie 

] AMimRqu nwmu inDwnu scu gurmuiK pwieAw 

jwie ] vfBwgI qy sMq jn ijn min vuTw 

Awie ] jil Qil mhIAil riv rihAw dUjw 

koeI nwih ] nwmu iDAweI nwmu aucrw nwnk 

Ksm rjwie ]2] pauVI ] ijs no qU rKvwlw 

mwry iqsu kauxu ] ijs no qU rKvwlw ijqw 

iqnY BYxu ] ijs no qyrw AMgu iqsu muKu aujlw 

] ijs no qyrw AMgu su inrmlI hUM inrmlw ] 

ijs no qyrI ndir n lyKw puCIAY ] ijs no 

qyrI KusI iqin nau iniD BuMcIAY ] ijs no qU 

pRB vil iqsu ikAw muhCMdgI ] ijs no qyrI 

imhr su qyrI bMidgI ]8] slok mhlw 5 ] 

hohu ik®pwl suAwmI myry sMqW sMig ivhwvy ] qu-

Dhu Buly is jim jim mrdy iqn kdy n cukin 

hwvy ]1] mÚ 5 ] siqguru ismrhu Awpxw 

Git AvGit Gt Gwt ] hir hir nwmu jp-

MiqAw koie n bMDY vwt ]2] pauVI ] 

  

iqQY qU smrQu ijQY koie nwih ] EQY qyrI 

rK AgnI audr mwih ] suix kY jm ky dUq 

nwie qyrY Cif jwih ] Baujlu ibKmu As-

gwhu gur sbdI pwir pwih ] ijn kau lgI 

ipAws AMimRqu syie Kwih ] kil mih eyho puMnu 

gux goivMd gwih ] sBsY no ikrpwlu sm@wly 

swih swih ] ibrQw koie n jwie ij AwvY 

quDu Awih ]9] slok mÚ 5 ] dUjw iqsu n 

buJwiehu pwrbRhm nwmu dyhu AwDwru ] Agmu 

Agocru swihbo smrQu scu dwqwru ] qU inhclu 

inrvYru scu scw quDu drbwru ] kImiq khxu 

n jweIAY AMqu n pwrwvwru ] pRBu Coif horu ij 

mMgxw sBu ibiKAw rs Cwru ] sy suKIey scu  

swh sy ijn scw ibauhwru ] ijnw lgI pRIiq 

pRB nwm shj suK swru ] nwnk ieku AwrwDy 

sMqn ryxwru ]1] mÚ 5 ] And sUK ibsRwm 

inq hir kw kIrqnu gwie ] Avr isAwxp 

Cwif dyih nwnk auDris nwie ]2] pauVI 

] nw qU Awvih vis bhuqu iGxwvxy ] nw qU 

Awvih vis byd pVwvxy ] nw qU Awvih vis 

qIriQ nweIAY ] nw qU Awvih vis DrqI 

DweIAY ] nw qU Awvih vis ikqY isAwxpY ] 

nw qU Awvih vis bhuqw dwnu dy ] sBu ko qyrY 

vis Agm Agocrw ] qU Bgqw kY vis Bgqw 

qwxu qyrw ]10]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Verdad del Señor, es recibida a través del Guru. Oh, bendito, bendito es el Santo, pues a su mente llega Dios.

Pauri

Aquél a quien has salvado es el maestro de los tres mundos.

Aquél con quien Estás, tiene un semblante que brilla.

Aquél con quien estás Tú, es lo más puro de lo puro.

Aquél sobre quien reside Tu Gracia, no tiene que entregar cuentas por sus acciones.

Aquél sobre quien está Tu Placer, participa de los Nueve Tesoros.

Sí, aquél a quien bendices, dedica su vida a Ti. (8)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, Dios, ten Compasión de mí para que pase mis días en la Sociedad de los Santos, pues aquéllos que te hacen a 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, nadie bloqueará tu camino. (2)

Pauri P. 962.

fuego del vientre? Escuchando Tu Nombre, aún los mensajeros de la muerte no nos tocan. Vasto e infranqueable es el 

mar de la existencia que uno cruza a través de la Palabra del Guru. Sí, aquéllos que Te añoran, son bendecidos con Tu 

Néctar.

Este es el acto de más elevado mérito en la Edad de Kali Yug: cantar la Alabanza del Señor.

Tu Sitio si uno llega hasta Ti con su corazón por delante.   (9)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, bendícenos con Tu Nombre para que no busquemos a nadie más que a Ti.

aquéllos que estén en Paz al comerciar con Tu Verdad.

Nanak vive 

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sí, uno es emancipado a través del Nombre, es mejor dejar todo tipo de artimañas.  (2)

Pauri

Vedas a los demás, ni bañándose en las 

mehla 5.

na-e.

ikas si-o kar pirjarji d

iko data mangi-e sabh kichh pale pa-e.

man tan sas giras parabh iko ik Dhi-a-e.

amrit nam niDhan sach gurmukj

vadbhagi te sant tha a-e.

d

nam Dhi-a-i nam uchra Nanak kjasam rea-e. ||2||

pa-orji.

tu rakjvala mare tis ka-un.

tu rakj ta tine bhen.

tera ang tis mukj

tera ang so nirmali huN nirmala.

teri nadar na lekja puchhi-e.

teri kjusi tin na-o niDh bhunchi-e.

tu parabh val tis ki-a muhchhandgi.

teri mijar so teri bandigi. ||8||

shlok mehla 5.

taN sang vihave.

tuDhhu bh de tin kade na 

chukan jave. ||1||

mehla 5.

satgur simraju apna ghat avghat ghat ghat.

ti-a ko-e na banDhe vat. ||2||

pa-orji.
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tithe t

othe teri rakj agni udar maji.

sun dut na-e tere chh

bh kjam asgaju gur sabdi par paji.

t se-e kjaji.

kal meh ejo punn gun govind gaji.

sabhse no kirpal sam ale saji saji.

tuDh aji. ||9||

shlok mehla 5.

d tis na bu a-ijo parbarahm nam de aDhar.

agam agocjar sajibo samrath sach datar.

tu nihchal nirver sach sacha tuDh darbar.

kimat kajan t na paravar.

parabh chjo na sabh bikji-a ras chhar.

se sukj

t parabh kj sar.

Nanak ik araDhe santan renar. ||1||

mehla 5.

anad sukj bisram nit jar ka kirtan ga-e.

avar si-anap chhad deh Nanak uDhras na-e. ||2||

pa-orji.

na tu avaji vas bajut ghinavane.

na tu avaji vas bed parjavane.

na tu avaji vas tirath na-i-e.

na tu avaji vas Dharti Dha-i-e.

na tu avaji vas kite si-anpe.

na tu avaji vas bajuta dan de.

sabh ko tere vas agam agochara.

tu bhagta ke vas bhagta tan tera. ||10||
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slok mÚ 5 ] Awpy vYdu Awip nwrwiexu ] 

eyih vYd jIA kw duKu lwiex ] gur kw sbdu 

AMimRq rsu Kwiex ] nwnk ijsu min vsY 

iqs ky siB dUK imtwiex ]1] mÚ 5 ] 

hukim auClY hukmy rhY ] hukmy duKu suKu sm 

kir shY ] hukmy nwmu jpY idnu rwiq ] nwnk  

ijs no hovY dwiq ] hukim mrY hukmy hI jIvY 

] hukmy nwn@w vfw QIvY ] hukmy sog hrK 

Awnµd ] hukmy jpY inroDr gurmMq ] hukmy 

Awvxu jwxu rhwey ] nwnk jw kau BgqI 

lwey ]2] pauVI ] hau iqsu FwFI kurbwxu 

ij qyrw syvdwru ] hau iqsu FwFI bilhwr ij 

gwvY gux Apwr ] so FwFI Dnu DMnu ijsu loVy 

inrMkwru ] so FwFI BwgTu ijsu scw duAwr 

bwru ] Ehu FwFI quDu iDAwie klwxy idnu 

rYxwr ] mMgY AMimRq nwmu n AwvY kdy hwir ] 

kpVu Bojnu scu rhdw ilvY Dwr ] so FwFI 

  

guxvMqu ijs no pRB ipAwru ]11] slok mÚ 

5 ] AMimRq bwxI Aimau rsu AMimRqu hir kw 

nwau ] min qin ihrdY ismir hir AwT 

phr gux gwau ] aupdysu suxhu qum gurisKhu 

scw iehY suAwau ] jnmu pdwrQu sPlu hoie 

mn mih lwiehu Bwau ] sUK shj Awndu Gxw 

pRB jpiqAw duKu jwie ] nwnk nwmu jpq 

suKu aUpjY drgh pweIAY Qwau ]1] mÚ 5 ] 

nwnk nwmu iDAweIAY guru pUrw miq dyie ] 

BwxY jp qp sMjmo BwxY hI kiF lyie ] BwxY 

join BvweIAY BwxY bKs kryie ] BwxY duKu 

suKu BogIAY BwxY krm kryie ] BwxY imtI 

swij kY BwxY joiq Dryie ] BwxY Bog Bog-

wiedw BwxY mnih kryie ] BwxY nrik surig 

Aauqwry BwxY Drix pryie ] BwxY hI ijsu 

BgqI lwey nwnk ivrly hy ]2] pauVI ] 

vifAweI scy nwm kI hau jIvw suix suxy ] 

psU pryq AigAwn auDwry iek Kxy ] idnsu 

rYix qyrw nwau sdw sd jwpIAY ] iqRsnw BuK 

ivkrwl nwie qyrY DRwpIAY ] rogu sogu duKu vM\Y 

ijsu nwau min vsY ] iqsih prwpiq lwlu jo 

gur sbdI rsY ] KMf bRhmMf byAMq auDwrx-

hwirAw ] qyrI soBw quDu scy myry ipAwirAw 

]12]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Néctar del Guru
Dice Nanak, aquél que la enaltece en la mente, se libera de todo pesar.     (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Por la Voluntad del Señor uno se regocija.

Por Su Voluntad conserva la Paz.

Bendición.

Por la Voluntad del Señor los pequeños se vuelven grandes.

Guru.

Pauri

abandona su propósito.

importa es el de amar siempre a su Dios.  (11)     P. 963.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Bani de la Palabra del Guru es Néctar Ambrosial, de Sabor Dulce.

Su Gloriosa Alabanza. 

Oh Sikjs del Guru

Dice Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru es cantar el Nombre del Señor. 

Por Su Voluntad tomamos Conciencia de Él. 

Por la Voluntad del Señor uno vaga de vida en vida.

Por Su Voluntad nos desarrollamos.

Por la Voluntad del Señor el polvo toma forma.

Por Su Voluntad uno va más allá de la complacencia.

Por Su Voluntad uno cae al suelo.

Por la Voluntad del Señor uno adquiere Devoción por Dios, pero extraordinario, oh Dice Nanak, es tal ser. (2)

Pauri

los que parecen animales, salvajes como los gnomos. Así contemplo siempre Tu Nombre, oh Dios, para que mi mente 

la mente.

Sí, sólo logra llegar hasta Su Amor quien está imbuido en la Palabra del Guru.

Oh Dios Verdadero, mi Amor, sólo Tú eres Digno de Tu Gloria. (12)

shlok mehla 5.

ape ved ap nara-in.

ei ved dukj la-in.

gur ka sabad amrit ras kja-in.

tis ke sabh dukj mita-in. ||1||

mehla 5.

juk’m uchhle jukme raje.

hukme dukj sukj sam kar saje.

din rat.

dat.

hukme nan a vada thive.

hukme sog jarakj anand.

Dhar gurmant.

hukme avan n raja-e.

bhagti la-e. ||2||

pa-orji.

ha-o tis dhadhi kurban tera sevdar.

ha-o tis dhadh n apar.

so dhadhi Dhan Dh rje nirankar.

so dhadhi bhagath du-ar bar.

oh dhadhi tuDh Dhi-a-e kalane din renar.

mange amrit nam na ave kade jar.

kaparh bjo da live Dhar.

so dhadhi gunvant bh pi-ar. ||11||
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shlok mehla 5.

amrit bani ami-o ras amrit jar ka na-o.

man tan hirde simar jar ath pajar gun ga-o.

updes sunhu tum gursikjaju sacha ihe su-a-o.

darath safal jo-e man meh la-ihu bha-o.

sukj d ghana parabh ti-a dukj

t sukj dargeh pa-i-e tha-o. ||1||

mehla 5.

Nanak nam Dhi-a-i-e gur pura mat de-e.

bhan t bhane hi kadh le-e.

bhan bhava-i-e bhane bakjas kare-i.

bhane dukj sukj bjogi-e bhane karam kare-i.

bhane miti se ke bhan t Dhare-e.

bhane bjog bjoga-ida bhane maneh kare-i.

bhane narak surag a-utare bhane Dharan pare-e.

bhan bhagti la-e Nanak virle he. ||2||

pa-orji.

n sune.

pasu paret agi-an uDhare ik kjane.

dinas ren tera na-o sada sad

tarisna bhukj vikral na-e tere Dharapi-e.

rog sog dukj va

tiseh parapat di rase.

kjand barahmand be-ant uDharanjari-a.

teri sobha tuDh sache mere pi-ari-a. ||12||
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slok mÚ 5 ] imqRü ipAwrw nwnk jI mY Cif 

gvwieAw rMig ksuMBY BulI ] qau sjx kI 

mY kIm n paudI hau quDu ibnu AFu n lhdI  

]1] mÚ 5 ] ssu ivrwieix nwnk jIau ssurw 

vwdI jyTo pau pau lUhY ] hBy Bsu puxydy vqnu 

jw mY sjxu qUhY ]2] pauVI ] ijsu qU vuTw 

iciq iqsu drdu invwrxo ] ijsu qU vuTw iciq 

iqsu kdy n hwrxo ] ijsu imilAw pUrw gurU 

su srpr qwrxo ] ijs no lwey sic iqsu scu 

sm@wlxo ] ijsu AwieAw hiQ inDwnu su rihAw 

Bwlxo ] ijs no ieko rMgu Bgqu so jwnxo ] 

Ehu sBnw kI ryxu ibrhI cwrxo ] siB qyry coj 

ivfwx sBu qyrw kwrxo ]13] slok mÚ 5 ] 

ausqiq inMdw nwnk jI mY hB v\weI CoiVAw 

hBu ikJu iqAwgI ] hBy swk kUVwvy ifTy qau 

plY qYfY lwgI ]1] mÚ 5 ] iPrdI iPrdI 

nwnk jIau hau PwvI QIeI bhuqu idswvr pMDw 

] qw hau suiK suKwlI suqI jw gur 

  

imil sjxu mY lDw ]2] pauVI ] sBy duK 

sMqwp jW quDhu BulIAY ] jy kIcin lK aupwv 

qW khI n GulIAY ] ijs no ivsrY nwau su 

inrDnu kWFIAY ] ijs no ivsrY nwau so jonI 

hWFIAY ] ijsu Ksmu n AwvY iciq iqsu jmu 

fMfu dy ] ijsu Ksmu n AwvI iciq rogI sy gxy 

] ijsu Ksmu n AwvI iciq su Kro AhMkwrI-

Aw ] soeI duhylw jig ijin nwau ivswrIAw 

]14] slok mÚ 5 ] qYfI bMdis mY koie n 

ifTw qU nwnk min Bwxw ] Goil GumweI iqsu 

imqR ivcoly jY imil kMqu pCwxw ]1] mÚ 5 

] pwv suhwvy jW qau iDir juldy sIsu suhwvw 

crxI ] muKu suhwvw jW qau jsu gwvY jIau  

pieAw qau srxI ]2] pauVI ] imil nwrI 

sqsMig mMglu gwvIAw ] Gr kw hoAw bMD-

wnu bhuiV n DwvIAw ] ibnTI durmiq durqu 

soie kUVwvIAw ] sIlvMiq prDwin irdY sc-

wvIAw ] AMqir bwhir ieku iek rIqwvIAw 

] min drsn kI ipAws crx dwswvIAw ] 

soBw bxI sIgwru Ksim jW rwvIAw ] imlIAw 

Awie sMjoig jW iqsu BwvIAw ]15]

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

cuñado, la muerte, me espanta todo el tiempo detrás de las brazas.

Pero si Tú, oh mi Amor, estás de mi lado, entonces ellos juegan sólo con cenizas.  (2)

Pauri

Aquél que Te tiene, oh Dios, es liberado de todas sus penas.

Guru Perfecto, libera su ser.

Aquél a quien Dios le permite dedicar su ser a la Verdad, alaba la Verdad de Dios.

Aquél que llega hasta el Tesoro del Nombre, no busca nada más.

él ama sólo los Pies del Señor.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

el Amigo Eterno a través del Verdadero Guru P. 964.

Pauri

Tu Nombre, vaga por millones de vientres.

Sí, sólo aquél que abandona Tu Nombre sufre en el mundo. (14)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

revelas.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Benditos los Pies que se posan a Tu Puerta, oh Dios, Bendita la cabeza que cae a Tus Pies, Benditos los labios que 

Pauri

de la mente se ha desvanecido, así como el consejo de la falsedad.

Sí, por buena fortuna encuentro a mi Dios cuando vivo en la Voluntad del Señor.    (15)

shlok mehla 5.

mit chhad gava-i-a rang 

kasumbhe bhuli.

ta-o sean ki me kim na pa-udi ja-o tuDh bin adh na 

lahdi. ||1||

mehla 5.

sas vira-in d tjo pa-o pa-o luhe.

habhe bhas punede vat n tuhe. ||2||

pa-orji.

tu vutha chit tis darad nivarno.

tu vutha chit tis kade na jarno.

tarno.

tis sach sam alano.

Dhan so raji-a bhalno.

bhagat no.

oh sabhna ki ren birji charno.

sabh t n sabh tera karno. ||13||

shlok mehla 5.

ustat nind bh va a-i chjorji-a jabh 

ki  ti-agi.

habhe sak kurjave dithe ta-o pale tede lagi. ||1||

mehla 5.

d d t disavar panDha.

ta ja-o sukj sukjali sut n me laDha. ||2||
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pa-orji.

sabhe dukj sant N tuDhhu bhuli-e.

kj upav taN kaji na ghuli-e.

Dhan kaNdhi-e.
Ndhi-e.

kjasam na ave chit t de.

kjasam na avi chit rogi se gane.

kjasam na avi chit so kjaro ajaNkari-a.

so-i d

shlok mehla 5.

tedi bandas me ko-e na ditha tu Nanak man bhana.

ghol ghuma-i tis mit t 

pachhana. ||1||

mehla 5.
N ta-o Dh de sis suhava charni.

mukj N t ta-o sarni. ||2||

pa-orji.

mil nari satsang mangal gavi-a.

ghar ka jo-a banDhan bajurh na Dhavi-a.

binthi durmat durat so-e kurjavi-a.

silvant parDhan ride sachavi-a.

antar bajar ik ik ritavi-a.

man darsan ki pi-as charan dasavi-a.

sobha bani sigar kj N ravi-a.
N tis bhavi-a. ||15||
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slok mÚ 5 ] hiB gux qYfy nwnk jIau mY 

kU QIey mY inrgux qy ikAw hovY ] qau jyvfu 

dwqwru n koeI jwcku sdw jwcovY ]1] mÚ 

5 ] dyh iCjMdVI aUx mJUxw guir sjix 

jIau DrwieAw ] hBy suK suhylVw suqw ijqw 

jgu sbwieAw ]2] pauVI ] vfw qyrw dr-

bwru scw quDu qKqu ] isir swhw pwiqswhu 

inhclu cauru Cqu ] jo BwvY pwrbRhm soeI 

scu inAwau ] jy BwvY pwrbRhm inQwvy imlY 

Qwau ] jo kIn@I krqwir sweI BlI gl ] 

ijn@I pCwqw Ksmu sy drgwh ml ] shI 

qyrw Purmwnu iknY n PyrIAY ] kwrx krx 

krIm kudriq qyrIAY ]16] slok mÚ 5 ] 

soie suxMdVI myrw qnu mnu maulw nwmu jpMd-

VI lwlI ] pMiD julµdVI myrw AMdru TMFw 

gur drsnu dyiK inhwlI ]1] mÚ 5 ] hT 

mMJwhU mY mwxku lDw ] muil n iGDw mY kU 

siqguir idqw ] FUMF v\weI QIAw iQqw ] 

jnmu pdwrQu nwnk ijqw ]2] pauVI ] 

ijs kY msqik krmu hoie so syvw lwgw ] 

ijsu gur imil kmlu pRgwisAw so Anidnu 

jwgw ] lgw rMgu 

  

crxwribMd sBu BRmu Bau Bwgw ] Awqmu ijqw 

gurmqI AwgMjq pwgw ] ijsih iDAwieAw  

pwrbRhmu so kil mih qwgw ] swDU sMgiq 

inrmlw ATsiT mjnwgw ] ijsu pRBu imi-

lAw Awpxw so purKu sBwgw ] nwnk iqsu 

bilhwrxY ijsu eyvf Bwgw ]17] slok mÚ 

5 ] jW ipru AMdir qW Dn bwhir ] jW ipru 

bwhir qW Dn mwhir ] ibnu nwvY bhu Pyru 

iPrwhir ] siqguir sMig idKwieAw jwhir 

] jn nwnk scy sic smwhir ]1] mÚ 

5 ] Awhr siB krdw iPrY Awhru ieku n 

hoie ] nwnk ijqu Awhir jgu auDrY ivrlw 

bUJY koie ]2] pauVI ] vfI hU vfw Apwru 

qyrw  mrqbw ] rMg prMg Anyk n jwpin@ 

krqbw ] jIAw AMdir jIau sBu ikCu jwxlw 

] sBu ikCu qyrY vis qyrw Gru Blw ] qyrY 

Gir Awnµdu vDweI quDu Gir ] mwxu mhqw 

qyju Awpxw Awip jir ] srb klw BrpUru 

idsY jq kqw ] nwnk dwsin dwsu quDu AwgY 

ibnvqw ]18]

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

mismo? Oh, dice Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Pauri

Chauri 
lo obtiene.

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplando Tu Nombre, mi semblante resplandece. Caminando en Tu Sendero, mi ser interior es refrescado, sí, 

teniendo Tu Visión, oh Guru

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru.

  (2)

Pauri

Quien tiene tan buen Karma
su corazón, encontrando al Guru

 P. 965.
Él conquista su Alma, siguiendo las Enseñanzas del Guru

Edad oscura de Kali Yug, meditando en el Supremo Dios nuestro Señor.

En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos él es Inmaculado, como si se hubiera bañado en todos los sitios de 

peregrinaje, oh, afortunado es quien encuentra a su Señor, el Dios.

Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando el Esposo, nuestro Dios, está en nosotros, entonces Maya, Su esposa, nos deja.

Pero cuando sacamos a Dios, Maya
sí, el Guru Verdadero nos lleva hasta la Presencia Interior del Señor.

Dice Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, extraordinario es aquél que concibe a Aquello que nos emancipa.    (2)

Pauri

Nanak

shlok mehla 5.

habh gun t n te 

ki-a jove.

t dat d

mehla 5.

de chh d-rji un meuna gur sean Dhara-i-a.

habhe sukj suhelrja sut t

pa-orji.

vada tera darbar sacha tuDh takjat.

sir saja patisaju nihchal cha-ur chhat.

bhave parbarahm so-i sach ni-a-o.

bhave parbarahm nithave mile tha-o.

i kartar sa-i bhali gal.

i pachhata kjasam se dargah mal.

saji tera furman kine na feri-e.

karan karan karim kudrat teri-e. ||16||

shlok mehla 5.

so-e sunand-rji mera t d-

rji lali.

panDh d-rji mera andar thandha gur darsan 

dekj nihali. ||1||

mehla 5.

hath man aju me manak laDha.

mul na ghiDha me ku satgur dita.

dhundh va a-i thi-a thita.

d ta. ||2||

pa-orji.

tak karam jo-e so seva laga.

d

laga rang charnarbind sabh bharam bha-o bhaga.
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at ta gurmat t paga.

Dhi-a-i-a parbarahm so kal meh taga.

saDhu sangat nirmala athsath menaga.

bh mili-a apna so purakj sabhaga.

Nanak tis balijarn bhaga. ||17||

shlok mehla 5.
N pir andar taN Dhan bajar.
N pir bajar taN Dhan majar.

satgur sang dikj

mehla 5.

ajar sabh kard

t Dhre virla bu e ko-e. ||2||

pa-orji.

vadi hu vada apar tera martaba.

 kartaba.

d bh kichh nla.

sabh kichh tere vas tera ghar bhala.

tere ghar anand vaDha-i tuDh ghar.

man mahta t n

sarab kala bharpur d t kata.

Nanak dasan das tuDh age binvata. ||18||
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slok mÚ 5 ] CqVy bwjwr sohin ivic 

vpwrIey ] vKru ihku Apwru nwnk Kty so DxI 

]1] mhlw 5 ] kbIrw hmrw ko nhI hm 

iks hU ky nwih ] ijin iehu rcnu rcwieAw 

iqs hI mwih smwih ]2] pauVI ] sPilau 

ibrKu suhwvVw hir sPl AMimRqw ] mnu locY 

aun@ imlx kau ikau vM\Y iGqw ] vrnw ichnw 

bwhrw Ehu Agmu Aijqw ] Ehu ipAwrw jIA 

kw jo Kol@Y iBqw ] syvw krI quswVIAw mY dis-

hu imqw ] kurbwxI vM\w vwrxY bly bil ikqw 

] dsin sMq ipAwirAw suxhu lwie icqw ]  

ijsu iliKAw nwnk dws iqsu nwau AMimRqu 

siqguir idqw ]19] slok mhlw 5 ] kbIr 

DrqI swD kI qskr bYsih gwih ] DrqI 

Bwir n ibAwpeI aun kau lwhU lwih ]1] 

mhlw 5 ] kbIr cwvl kwrxy quK kau muhlI 

lwie ] sMig kusMgI bYsqy qb pUCy Drm rwie 

]2] pauVI ] Awpy hI vf prvwru Awip 

iekwqIAw ] AwpxI kImiq Awip Awpy hI 

jwqIAw ] sBu ikCu Awpy Awip Awip aupMi-

nAw ] Awpxw kIqw Awip Awip vrMinAw ] 

DMnu su qyrw Qwnu ijQY qU vuTw ] 

  

DMnu su qyry Bgq ijn@I scu qUM ifTw ] ijs no 

qyrI dieAw slwhy soie quDu ] ijsu gur Byty 

nwnk inrml soeI suDu ]20] slok mÚ 5 

] PrIdw BUim rMgwvlI mMiJ ivsUlw bwgu ] jo 

nr pIir invwijAw iqn@w AMc n lwg ]1] 

mÚ 5 ] PrIdw aumr suhwvVI sMig suvMnVI 

dyh ] ivrly kyeI pweIAin@ ijn@w ipAwry nyh 

]2] pauVI ] jpu qpu sMjmu dieAw Drmu 

ijsu dyih su pwey ] ijsu buJwieih Agin 

Awip so nwmu iDAwey ] AMqrjwmI Agm purKu 

iek idRsit idKwey ] swDsMgiq kY AwsrY 

pRB isau rMgu lwey ] Aaugx kit muKu aujlw 

hir nwim qrwey ] jnm mrx Bau kitEnu 

iPir join n pwey ] AMD kUp qy kwiFAnu lVu 

Awip PVwey ] nwnk bKis imlwieAnu rKy 

gil lwey ]21] slok mÚ 5 ] muhbiq ijsu 

Kudwie dI rqw rMig clUil ] nwnk ivrly 

pweIAih iqsu jn kIm n mUil ]1]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

quien lo compra es bendecido.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Kabir

Pauri

Amaría con toda mi Alma a aquél que me abra Su Puerta.

Oh amigos, les serviría para siempre si me mostraran el Sendero hacia Dios.

Destino, es bendecido por el Guru con el Néctar del Nombre.   (19)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Kabir, la tierra le pertenece al Santo, pero los ladrones la han tomado.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, dice Kabir

Pauri

P. 966.
Benditos, benditos son los Devotos que han visto Tu Verdad.

Oh Dios, sólo elevas a aquél que goza de Tu Gracia.

Dice Nanak, sólo aquél que encuentra al Guru se vuelve Puro e Inmaculado. (20)

 

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru bendice no 

lo toca ni el dolor ni la tristeza.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita es la vida, oh dice Farid

Pauri

Dios es el Purusha

vuelve a otro vientre más. 

Dice Nanak

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Extraordinario es aquél que concibe la Gloria del Señor.  (1)

shlok mehla 5.

chhat-rje bear sohan vich vapari-e.

vakjar hik apar Nanak kjate so Dhani. ||1||

mehla 5.

kabira jamra ko naji jam kis hu ke naji.

tis hi maji samaji. ||2||

pa-orji.

kj suhavrja jar safal amrita.

man loche un  milan ka-o ki-o va e ghita.

varna chihna bahra oh agam eita.

kjol e bjita.

seva kari tusarji-a me dasihu mita.

kurbani va a varne bale bal kita.

dasan sant pi-ari-a sunhu la-e chita.

kji-a Nanak das tis na-o amrit satgur dita. ||19||

shlok mehla 5.

kabir Dharti saDh ki taskar beseh gaji.

Dharti bjar na bi-apa-i un ka-o laju laji. ||1||

mehla 5.

kabir chaval karne tukj ka-o muhli la-e.

sang kusangi beste tab puchhe Dharam ra-e. ||2||

pa-orji.

ape hi vad parvar ap ikati-a.

apni kimat ti-a.

sabh kichh ape ap ap upanni-a.

apna kita ap ap varanni-a.

Dhan so t tu vutha.

Página 966

Dhan so tere bhagat i sach tuN ditha.

teri da-i-a salaje so-e tuDh.

bhete Nanak nirmal so-i suDh. ||20||

shlok mehla 5.

farida bhum rangavali man  visula bag.

tin a anch na lag. ||1||

mehla 5.

farida umar suhavarji sang suvannrji de.

virle ke-i pa-i-ani a pi-are ne. ||2||

pa-orji.

t da-i-a Dh deh so pa-e.

a-iji agan ap so nam Dhi-a-e.

ant kj ik darisat dikja-e.

saDhsangat ke asre parabh si-o rang la-e.

a-ugan kat mukj tara-e.

n bh

anDh kup te kadhi-an larh ap farja-e.

Nanak bakjas mila-i-an rakje gal la-e. ||21||

shlok mehla 5.

muhabat kjuda-e di rata rang chalul.

Nanak virle pa-i-ah t
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mÚ 5 ] AMdru ivDw sic nwie bwhir BI scu 

ifToim ] nwnk rivAw hB Qwie vix iqRix 

iqRBvix roim ]2] pauVI ] Awpy kIqo rcnu 

Awpy hI riqAw ] Awpy hoieE ieku Awpy 

bhu BiqAw ] Awpy sBnw mMiJ Awpy bwhrw 

] Awpy jwxih dUir Awpy hI jwhrw ] Awpy  

hovih gupqu Awpy prgtIAY ] kImiq iksY 

n pwie qyrI QtIAY ] gihr gMBIru AQwhu 

Apwru Agxqu qUM ] nwnk vrqY ieku ieko 

ieku qUM ]22]1]2] suDu ] 

rwmklI kI vwr rwie blvMif qQw sqY 

fUim AwKI

<> siqgur pRswid ] 

nwau krqw kwdru kry ikau bolu hovY joKIvdY 

] dy gunw siq BYx Brwv hY pwrMgiq dwnu 

pVIvdY ] nwnik rwju clwieAw scu kotu 

sqwxI nIv dY ] lhxy DirEnu Cqu isir kir 

isPqI AMimRqu pIvdY ] miq gur Awqm dyv 

dI KVig joir prwkuie jIA dY ] guir cyly 

rhrwis kIeI nwnik slwmiq QIvdY ] sih 

itkw idqosu jIvdY ]1] lhxy dI PyrweIAY 

nwnkw dohI KtIAY ] joiq Ehw jugiq swie 

sih kwieAw Pyir pltIAY ] JulY su Cqu 

inrMjnI mil qKqu bYTw gur htIAY ] krih 

  

ij gur PurmwieAw isl jogu AlUxI ctIAY ] 

lµgru clY gur sbid hir qoit n AwvI KtIAY 

] Krcy idiq KsMm dI Awp KhdI KYir db-

tIAY ] hovY isPiq KsMm dI nUru Arshu kur-

shu JtIAY ] quDu ifTy scy pwiqswh mlu jnm 

jnm dI ktIAY ] scu ij guir PurmwieAw 

ikau eydU bolhu htIAY ] puqRI kaulu n pwilE 

kir pIrhu kMn@ murtIAY ] idil KotY AwkI 

iPrin@ bMin@ Bwru aucwiein@ CtIAY ] ijin 

AwKI soeI kry ijin kIqI iqnY QtIAY ] 

kauxu hwry ikin auvtIAY ]2] ijin kIqI  

so mMnxw ko swlu ijvwhy swlI ] Drm rwie 

hY dyvqw lY glw kry dlwlI ] siqguru AwKY 

scw kry sw bwq hovY drhwlI ] gur AMgd 

dI dohI iPrI scu krqY bMiD bhwlI ] nwnku 

kwieAw pltu kir mil qKqu bYTw sY fwlI 

] dru syvy aumiq KVI msklY hoie jMgwlI 

] dir drvysu KsMm dY nwie scY bwxI lwlI 

] blvMf KIvI nyk jn ijsu bhuqI Cwau 

pqRwlI ] lµgir dauliq vMfIAY rsu AMi-

mRqu KIir iGAwlI ] gurisKw ky muK aujly 

mnmuK QIey prwlI ] pey kbUlu KsMm nwil 

jW Gwl mrdI GwlI ] mwqw KIvI shu soie 

ijin goie auTwlI ]3] hoirNE gMg vhweIAY  

duinAweI AwKY ik ikEnu ] nwnk eIsir 

jgnwiQ auchdI vYxu ivirikEnu ] mwDwxw 

prbqu kir nyiqR bwsku sbid irVikEnu ] 

caudh rqn inkwilAnu kir Awvw gauxu 

iclikEnu ] kudriq Aih vyKwlIAnu ijix 

AYvf ipf iTxikEnu ] lhxy DirEnu CqRü 

isir Asmwin ikAwVw iCikEnu ] joiq 

smwxI joiq mwih Awpu AwpY syqI imikEnu ] 

isKW puqRW GoiK kY sB aumiq vyKhu ij ikEnu 

] jW suDosu qW lhxw itikEnu ]4]

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

prevalece en los tres mundos, en cada poro nuestro, en cada partícula de la tierra.   (2)

Pauri                          

Oh Dios, nadie podría encontrar el valor total de Tu Creación.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Ramkali, recitados por Rai Balwant y Sata, el tablista.

Nanak ha fundado 

sobre Angad, Quien alabando a Dios, bebió del Néctar del Señor. Nanak bendijo a Angad con la Espada del Poder 

lo ungió como Guru mientras estaba vivo.  (1)

Angad rigió en vez del de Nanak
cambió.

Guru Guru 

Yoga. P. 967.
El Langar, la Cocina del Shabd del Guru

los cielos a la tierra.

Guru Nanak ha proclamado?

Guru
pusieron en contra. Así cargaron ese peso.

Guru dijo, Lejna

Quien llevó a cabo el trabajo, se convirtió en el Guru Dharma, 

Guru Verdadero recita, el Dios Verdadero lo ejecuta instantáneamente.

Guru Angad 
Nanak sólo cambió su forma en la de Angad

hace la Esponja del Guru
Guru.

Balwant dice que Khivi, la esposa del Guru
Langar del Guru, el Kir

semblantes de los Sikjs del Guru están radiantes, pero los soberbios Manmukjs están pálidos como la paja.

Cuando Guru Angad 
Tal es el Esposo de la madre Khivi, Él sostiene el peso del mundo entero.    (3)

Dice Nanak
Shabd.

Nanak tocó los hombros de Angad,
Guru.

Nanak Angad, Nanak probó a Sus Discípulos 

Angad probó ser Íntegro, fue establecido en el Trono.  (4)

mehla 5.

andar viDha sach na-e bajar bji sach ditjom.

Nanak ravi-a jabh tha-e van tarin taribhavan rom. ||2||

pa-orji.

ape kito rachan ape hi rati-a.

ape jo-i-o ik ape bajo bhati-a.

ape sabhna man  ape bahra.

neh d

ape joveh gupat ape pargati-e.

kimat kise na pa-e teri thati-e.

gajir gambjir athaju apar agnat tuN.

Nanak varte ik iko ik tuN. ||22||1||2|| suDh.

ramkali ki var ra-e balvand tatha sate dum akji

ik-oNkar satgur parsad.

na-o karta kad kjivade.

de guna sat bhen bharav he parangat dan parjivade.

Nanak re chala-i-a sach kot satani niv de.

lahne Dhari-on chhat sir kar sifti amrit pivde.

mat gur atam dev di kjarj de.

gur chele rahras ki-i Nanak salamat thivde.

seh tika dit de. ||1||

lahne di fera-i-e nanka dohi kjati-e.

t t sa-e seh ka-i-a fer palti-e.

ule so chhat takjat betha gur jati-e.

ni chati-e.
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langar chale gur sabad jar tot na avi kjati-e.

kjarche dit kjasamm di ap kjahdi kjer dabti-e.

jove sifat kjasamm di nur arsaju kursaju ati-e.

tuDh dithe sache pat di kati-e.

du bolhu jati-e.

putri ka-ul na pali-o kar piraju kan  murti-e.

dil kjo  baneh bjar ucha-ini  chhati-e.

kj ti tine thati-e.

ka-un jare kin uvti-e. ||2||

ti so mannn

Dharam ra-e he devta le gala kare dalali.

satgur akje sacha kare sa bat jove darjali.

gur angad di d te banDh bajali.

Nanak ka-i-a palat kar mal takjat betha se dali.

dar seve umat kjarji

dar darves kjasamm de na-e sache bani lali.

balvand kj ti chha-o patrali.

langar da-ulat vandi-e ras amrit kjir ghi-ali.

gursikja ke mukj kj thi-e parali.

pa-e kabul kj N ghal mardi ghali.

mata kj thali. ||3||

joriN-o gang vaja-i-e duni-a-i akje ke ki-on.

di ven viriki-on.

maDhana parbat kar netar basak sabad rirjki-on.

cha-odah ratan nikali-an kar ava ga-on chilki-on.

kudrat ah vekj n evad pid thinki-on.

lahne Dhari-on chhatar sir asman ki-arja chhiki-on.

t saman t maji ap ape seti miki-on.

sikjaN putraN ghokj ke sabh umat vekj
N suDhos taN lahna tiki-on. ||4||
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Pyir vswieAw PyruAwix siqguir KwfUru ] jpu 

qpu sMjmu nwil quDu horu mucu grUru ] lbu ivx-

why mwxsw ijau pwxI bUru ] virHAY drgh gurU 

kI kudrqI nUru ] ijqu su hwQ n lBeI qUM Ehu 

TrUru ] nau iniD nwmu inDwnu hY quDu ivic 

BrpUru ] inMdw qyrI jo kry so vM\Y cUru ] nyVY 

idsY mwq lok quDu suJY dUru ] Pyir vswieAw 

  

PyruAwix siqguir KwfUru ]5] so itkw so bY-

hxw soeI dIbwxu ] ipXU dwdy jyivhw poqw 

prvwxu ] ijin bwsku nyqRY GiqAw kir nyhI 

qwxu ] ijin smuMdu ivroilAw kir myru mDwxu 

] caudh rqn inkwilAnu kIqonu cwnwxu ] 

GoVw kIqo shj dw jqu kIE plwxu ] DxKu 

cVwieE sq dw js hMdw bwxu ] kil ivic 

DU AMDwru sw ciVAw rY Bwxu ] sqhu Kyqu jm-

wieE sqhu Cwvwxu ] inq rsoeI qyrIAY iGau 

mYdw Kwxu ] cwry kuMfW suJIEsu mn mih sbdu 

prvwxu ] Awvw gauxu invwirE kir ndir 

nIswxu ] AauqirAw Aauqwru lY so purKu su-

jwxu ] JKiV vwau n foleI prbqu myrwxu ]  

jwxY ibrQw jIA kI jwxI hU jwxu ] ikAw 

swlwhI scy pwiqswh jW qU suGVu sujwxu ] 

dwnu ij siqgur BwvsI so sqy dwxu ] nwnk 

hMdw CqRü isir aumiq hYrwxu ] so itkw so 

bYhxw soeI dIbwxu ] ipXU dwdy jyivhw po-

qRw prvwxu ]6] DMnu DMnu rwmdws guru ijin 

isirAw iqnY svwirAw ] pUrI hoeI krwmwiq 

Awip isrjxhwrY DwirAw ] isKI AqY sMgqI 

pwrbRhmu kir nmskwirAw ] Atlu AQwhu 

Aqolu qU qyrw AMqu n pwrwvwirAw ] ijn@I qUM 

syivAw Bwau kir sy quDu pwir auqwirAw ] lbu  

loBu kwmu k®oDu mohu mwir kFy quDu sprvwirAw 

] DMnu su qyrw Qwnu hY scu qyrw pYskwirAw ] 

nwnku qU lhxw qUhY guru Amru qU vIcwirAw ] 

guru ifTw qW mnu swDwirAw ]7] cwry jwgy 

chu jugI pMcwiexu Awpy hoAw ] AwpIn@Y Awpu 

swijEnu Awpy hI QMim@ KloAw ] Awpy ptI 

klm Awip Awip ilKxhwrw hoAw ] sB au-

miq Awvx jwvxI Awpy hI nvw inroAw ] 

qKiq bYTw Arjn gurU siqgur kw iKvY cMdoAw 

] augvxhu qY AwQvxhu chu ckI kIAnu loAw 

] ijn@I gurU n syivE mnmuKw pieAw moAw ] 

dUxI cauxI krwmwiq scy kw scw FoAw ] cwry 

jwgy chu jugI pMcwiexu Awpy hoAw ]8]1] 

rwmklI bwxI Bgqw kI ] kbIr jIau 

<> siqgur pRswid ]kwieAw klwlin 

lwhin 

mylau gur kw sbdu guVu kInu ry ] iqRsnw kwmu 

k®oDu md mqsr kwit kwit ksu dInu ry ]1] 

koeI hY ry sMqu shj suK AMqir jw kau jpu qpu 

dyau dlwlI ry ] eyk bUMd Bir qnu mnu dyvau 

jo mdu dyie klwlI ry ]1] rhwau ]

Entonces Guru Angad, hijo de Feru regresó a vivir en Khadur
Disciplina al mundo del ego.

Guru.

Oh Guru
Naam

Así entonces el Guru Verdadero, el hijo de Feru, llegó a habitar a Khadur.   (5) P. 968.
Guru Amar Das fue aprobado como 

su Guru Guru de su Guru.   

Océano de la Palabra.

oscura era la Época de Kali Yug Guru la ha iluminado con millones de 

mente la Palabra del Shabd

Eres el Avatar, la Encarnación del la Sabiduría Suprema del Purusha
vientos de la pasiones te empujan o zarandean, eres como la montaña Sumayr. Tú conoces el estado más íntimo del 

Alma, eres el Conocedor de conocedores.

Por favor bendice a Satta con las Bondades que el Guru Verdadero otorga.

El Dosel de Nanak ondeó sobre Amar Das
Él fue ungido de la misma forma, sentado en el mismo Trono, en la misma Corte.

Oh bendito seas, Guru Ram Das, pues Aquél que te creó, también te embelleció.

Sikjs 
Oh Guru

Guru Nanak, eres Angad Guru Amar 
Das también.

Cuando Te vi, mi mente se exaltó en Dicha.  (7)

Guru Aryan

Aryan, el Guru, está sentado en el Trono de Nanak
brilla Su Dosel engarzado de estrellas desde que el sol se levanta hasta que se acuesta!

El Guru Guru, esos Manmukjs soberbios fueron 

llamados, por Dios, a entregar cuentas. Esta es la Bendición Verdadera de Dios sobre Ti, oh Guru, que Tu Gloria se ha 

incrementado cuatro veces más.

Gurus 
la de Guru Aryan. (8-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, palabras de los Devotos, Kabir-yi.

Shabd del Guru sea la melaza.  

  (1)    P. 969.

postraría mi ser si me bendijera con una gota de ese vino. (1-Pausa)

fer vasa-i-a faru-an satgur kjadur.

t tuDh jor much garur.

lab vinaje man ni bur.

varji-e dargeh guru ki kudrati nur.

t so jath na labh-i tuN oh tharur.

na-o niDh nam niDhan he tuDh vich bharpur.

ninda t e chur.

nerje dise mat lok tuDh su e dur.

fer vasa-i-a faru-an satgur kjadur. ||5||
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so tika so behna so-i diban.

dad ta parvan.

tre ghati-a kar nei tan d 

viroli-a kar mer maDhan.

cha-odah ratan nikali-an kiton chanan.

ghorja kit d t ki-o palan.

Dhanakj charja-i-o sat d da ban.

kal vich Dhu anDhar sa charji-a re bhan.

sataju kjet taju chhavan.

nit raso-i teri-e ghi-o meda kjan.

chare kundaN su i-os man meh sabad parvan.

ava ga-on nivari-o kar nadar nisan.

a-utri-a a-utar le so purakj n.

akjarh va-o na dol-i parbat meran.

n n n.

ki-a salaji sache pat N tu sugharh n.

d tgur bhavsi so sate dan.

Nanak janda chhatar sir umat heran.

so tika so behna so-i diban.

dad tra parvan. ||6||

Dhan Dhan ramd tine savari-a.

puri jo-i karamat njare Dhari-a.

sikji ate sangti parbarahm kar namaskari-a.

atal athaju atol tu tera ant na paravari-a.

i tuN sevi-a bha-o kar se tuDh par utari-a.

lab lobh kam kroDh moh mar kadhe tuDh 

saparvari-a.

Dhan so tera than he sach tera peskari-a.

Nanak tu lahna tuhe gur amar tu vichari-a.

gur ditha taN man saDhari-a. ||7||

n ape jo-a.

apin e ap sei-on ape hi thami  kjalo-a.

ape pati kalam ap ap likjanjara jo-a.

sabh umat avan ni ape hi nava niro-a.

takjat beth tgur ka kjive chando-a.

ugavnaju te athavnaju chaju chaki ki-an lo-a.

i guru na sevi-o manmukja pa-i-a mo-a.

duni cha-uni karamat sache ka sacha dho-a.

n ape jo-a. ||8||1||

ramkali bani bhagta ki.

ik-oNkar satgur parsad.

ka-i-a kalalan lajan mela-o gur ka sabad gurh kin re.

Página 969

tarisna kam kroDh mad matsar kat kat kas din re. ||1||

ko-i he re sant kj ant tap de-o 

dalali re.

ek bund bjar tan man d d de-e kalali re. 

||1|| raja-o.
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De las catorce regiones del Universo haría un horno y lo calentaría con el fuego de Dios, y entonado en un Estado de 
Equilibrio, taparía todas las salidas dejando el único Sendero para enfriar el Shushmana. (2)

Me comprometería a los peregrinajes, ayunos, rutinas religiosas, disciplinas, actos piadosos de autocontrol y del 
control de la respiración.

Todo para poder beber del Néctar del Señor; sí, de la Quintaesencia de la Realidad.  (3)

Dice Kabir, todos los demás vinos son insípidos; sólo esta Esencia Íntegra es Verdadera y Dulce.  (4-1)
Mayua y la Reverencia al Señor enaltecida en 

la mente, el horno.
Así el Shushmana descansa en Paz y el Alma bebe de este vino. (1)
Oh Yogui, mi mente se ha intoxicado con este vino; cuando lo pruebo, soy transportado hasta el Cuarto Estado de 

Éxtasis y los tres mundos se iluminan con esta Luz.  (1- Pausa)
Si el cielo y la tierra fueran los dos pisos del horno, la Esencia Grandiosa brotaría.
Si la avaricia y el enojo fueran la madera para el fuego, uno abandonaría todo lo mundano.  
  (2)
La Luz de la Sabiduría Espiritual me ilumina, desde que encontré al Verdadero Guru, y mi intuición ha despertado. 

Kabir, el Esclavo del Señor, se ha intoxicado con un vino cuyo efecto no se quita.  (3-2)
Oh Dios, eres mi montaña dorada del Sumayr; oh Dios, me he aferrado a Tu Soporte.  (1)
Ni Tú tiemblas, ni yo me caigo; así has conservado mi Honor. Ahora y para siempre, aquí y en el más allá, sólo Tú 

eres para mí; sí, oh Señor, ahora vivo en Paz por Tu Gracia.   (1-Pausa)
Apoyándome en Ti puedo vivir en Magra, la ciudad de mala reputación, pues has calmado el fuego interior de mis 

deseos.
Primero Te vi en esta ciudad maldita y después fui a Kashi, la ciudad bendita.    (2)
Así como es Magra, así también es Kashi para mí; yo, un pobre hombre, he obtenido las Riquezas del Señor, 

mientras que los ricos mueren frustrados a causa de su propio ego.  (3)
Aquél que se enorgullece de sí mismo, camina sobre espinas, éstas se le clavan y nadie se las puede quitar.
Ese ser llora de dolor aquí y cae hasta el fondo de su propia oscuridad. (4)
¿Qué es el cielo, o qué es la oscuridad para mí? Pues yo, el Santo del Señor, he rechazado a ambos de mi ser.
Ahora sólo me apoyo en Dios; tal es la Gracia con la que el Guru me ha bendecido.   (5)
He llegado hasta el Trono de Dios y he encontrado al Señor de la Tierra.
Me he vuelto Uno con mi Dios y nadie puede distinguir quien es quien. (6-3)

Masajeo Tus Pies noche y día y los acaricio con mi cabello. (1)
Oh Dios, estoy como un perro a Tu Puerta, abro mi hocico y ladro ante Ti.  (1-Pausa)       P. 970.
En mi vida pasada fui también Tu Sirviente; ¿cómo podría Negarte ahora?
En Tu Puerta resuena la Melodía Celestial y sobre mi frente está puesta Tu Marca.  (2)
El que tiene tal estampa pelea en el campo de batalla de la vida; sin ella, uno huye.
Sí, el que es un Santo se vuelve un Devoto de Dios y Lo atesora en su mente.  (3)
Dentro de la casa del cuerpo está el cuarto de la mente y en ese cuarto está el clóset de la Sabiduría, sí, el Guru ha 

bendecido a Kabir con ese Tesoro y él lo guarda con gran Amor.    (4)
Dice Kabir, Dios ha bendecido al mundo entero con ese Tesoro, pero sólo lo descubre aquél que tiene su Destino 

despierto.
Eterno es el Consorte de aquél que es bendecido con este Néctar.  (5-4)
¿Por qué el brahmán que recita los Vedas y el Gayitri, se olvida de Dios?
¿Por qué aquél ante quien se postra todo el mundo, no recita el Nombre?  (1)
Oh, brahmán, ¿por qué no recitas el Nombre de Dios?
Aquél que no recita el Nombre del Señor cae presa del pozo oscuro de sus pasiones. (1-Pausa)
Piensas que eres de alta casta, pero te alimentas de los pobres; instalando a la fuerza tus ritos te llenas el 

estómago; en el día catorce y en la noche de la luna nueva, pides caridad y así caes en el pozo oscuro con todo y 
lámpara.    (2)

Eres brahmán mientras yo un tejedor de Kashi; ¿cómo podemos ser iguales?
Mientras te ahogas, con todo y tu fe en los Vedas, yo soy salvado recitando el Nombre del Señor.  (3-5)

bhavan chatur das bhathi kinHi barahm agan tan yari re.
mudra madak sahy Dhun lagi sukjman pochanjari re. ||2||
tirath barat nem such sanyam rav sas gahne de-o re.
surat pi-al suDha ras amrit eu maja ras pe-o re. ||3||
niyjar Dhar chu-e at nirmal ih ras manu-a rato re.
kaji kabir sagle mad chhuchhe ihe maja ras sacho 
re. ||4||1||
gurh kar gi-an Dhi-an kar maju-a bha-o bhathi man 
Dhara.
sukjman nari sahy samani pive pivanjara. ||1||
a-oDhu mera man matvara.
unmad chadha madan ras chakji-a taribhavan bha-i-a 
uyi-ara. ||1|| raja-o.
du-e pur yor rasa-i bhathi pi-o maja ras bhari.
kam kroDh du-e ki-e yaleta chhut ga-i sansari. ||2||
pargat pargas gi-an gur gammit satgur te suDh pa-i.
das kabir tas mad mata uchak na kabhu ya-i. ||3||2||
tuN mero mer parbat su-ami ot gaji me teri.
na tum dolaju na jam girte rakj lini jar meri. ||1||
ab tab yab kab tuhi tuhi.
ham tu-a parsad sukji sad hi. ||1|| raja-o.
tore bharose maghar basi-o mere tan ki tapat buyha-i.
pajile darsan maghar pa-i-o fun kasi base a-i. ||2||
yesa maghar tesi kasi jam eke kar yani.
ham nirDhan yi-o ih Dhan pa-i-a marte fut gumani. ||3||
kare guman chubheh tis sula ko kadhan ka-o naji.
ee so chobh ka-o bilal bilate narke ghor pachaji. ||4||
kavan narak ki-a surag bichara santan do-u rade.
ham kaju ki kan na kadh-te apne gur parsade. ||5||
ab ta-o ya-e chadhe singhasan mile he saringpani.
ram kabira ek bha-e he ko-e na sake pachhani. ||6||3||
santa man-o duta dana-o ih kutvari meri.
divas ren tere pa-o palosa-o kes chavar kar feri. ||1||
ham kukar tere darbar.
bha-ukaji age badan pasar. ||1|| raja-o.
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purab yanam jam tumHre sevak ab ta-o miti-a na ya-i.
tere du-are Dhun sahy ki mathe mere daga-i. ||2||
dage johi so ran meh yuyheh bin dage bhag ya-i.
saDhu jo-e so bhagat pachhane jar la-e kjeane pa-i. ||3||
kothre meh kothri param kothi bichar.
gur dini basat kabir ka-o levhu basat samHar. ||4||
kabir di-i sansar ka-o lini yis mastak bhag.
amrit ras yin pa-i-a thir ta ka sohag. ||5||4||
yih mukj bed ga-itari nikse so ki-o barahman bisar kare.
ya ke pa-e yagat sabh lage so ki-o pandit jar na kaje. ||1||
kaje mere bamHan jar na kajeh.
ram na boleh pade doyak bhareh. ||1|| raja-o.
apan uch nich ghar bjoyan jathe karam kar udar bhareh.
cha-udas amavas rach rach maNgeh kar dipak le kup 
pareh. ||2||
tuN barahman me kasik yulha muhi tohi barabari kese ke 
baneh.
hamre ram nam kaji ubre bed bharose paNde dub 
mareh. ||3||5||

Bvn cqur ds BwTI kIn@I bRhm Agin qin 

jwrI ry ] mudRw mdk shj Duin lwgI suK-

mn pocnhwrI ry ]2] qIrQ brq nym suic 

sMjm riv sis ghnY dyau ry ] suriq ipAwl 

suDw rsu AMimRqu eyhu mhw rsu pyau ry ]3] 

inJr Dwr cuAY Aiq inrml ieh rs mnU-

Aw rwqo ry ] kih kbIr sgly md CUCy iehY 

mhw rsu swco ry ]4]1] guVu kir igAwnu 

iDAwnu kir mhUAw Bau BwTI mn Dwrw ] 

suKmn nwrI shj smwnI pIvY pIvnhwrw 

]1] AauDU myrw mnu mqvwrw ] aunmd cFw 

mdn rsu cwiKAw iqRBvn BieAw auijAwrw 

]1] rhwau ] duie pur joir rsweI BwTI 

pIau mhw rsu BwrI ] kwmu k®oDu duie kIey 

jlyqw CUit geI sMswrI ]2] pRgt pRgws 

igAwn gur gMimq siqgur qy suiD pweI ] 

dwsu kbIru qwsu md mwqw aucik n kbhU 

jweI ]3]2] qUM myro myru prbqu suAwmI Et 

ghI mY qyrI ] nw qum folhu nw hm igrqy 

riK lInI hir myrI ]1] Ab qb jb kb 

quhI quhI ] hm quA prswid suKI sd 

hI ]1] rhwau ] qory Brosy mghr bisE 

myry qn kI qpiq buJweI ] pihly drsnu 

mghr pwieE Puin kwsI bsy AweI ]2] 

jYsw mghru qYsI kwsI hm eykY kir jwnI 

] hm inrDn ijau iehu Dnu pwieAw mrqy 

PUit gumwnI ]3] krY gumwnu cuBih iqsu 

sUlw ko kwFn kau nwhI ] AjY su coB kau 

ibll iblwqy nrky Gor pcwhI ]4] kvnu 

nrku ikAw surgu ibcwrw sMqn doaU rwdy ] 

hm kwhU kI kwix n kFqy Apny gur prswdy 

]5] Ab qau jwie cFy isMGwsin imly hY 

swirMgpwnI ] rwm kbIrw eyk Bey hY koie n 

skY pCwnI ]6]3] sMqw mwnau dUqw fwnau 

ieh kutvwrI myrI ] idvs rYin qyry pwau 

plosau kys cvr kir PyrI ]1] hm kUkr 

qyry drbwir ] Baukih 

  

AwgY bdnu pswir ]1] rhwau ] pUrb jnm 

hm qum@ry syvk Ab qau imitAw n jweI ] 

qyry duAwrY Duin shj kI mwQY myry dgweI 

]2] dwgy hoih su rn mih jUJih ibnu dwgy 

Big jweI ] swDU hoie su Bgiq pCwnY hir 

ley KjwnY pweI ]3] koTry mih koTrI prm 

koTI bIcwir ] guir dInI bsqu kbIr kau 

lyvhu bsqu sm@wir ]4] kbIir dIeI sMswr 

kau lInI ijsu msqik Bwgu ] AMimRq rsu 

ijin pwieAw iQru qw kw sohwgu ]5]4] 

ijh muK bydu gwieqRI inksY so ikau  bRhmnu 

ibsru krY ] jw kY pwie jgqu sBu lwgY so 

ikau pMifqu hir n khY ]1] kwhy myry bwm@

n hir n khih ] rwmu n bolih pwfy dojku 

Brih ]1] rhwau ] Awpn aUc nIc Gir 

Bojnu hTy krm kir audru Brih ] cauds 

Amwvs ric ric mWgih kr dIpku lY kUip 

prih ]2] qUM bRhmnu mY kwsIk julhw muih 

qoih brwbrI kYsy kY bnih ] hmry rwm 

nwm kih aubry byd Brosy pWfy fUib mrih 

]3]5]
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por mi Señor.  (1)
He llegado a conocer la historia de mi Señor Soberano, qué extraordinario es aquel Gurmukj que entiende y que 

tiene su ser interior iluminado con la Luz del Señor.  (1-Pausa)

suspendida en el cielo de los dieciséis pétalos, el de los Éteres Akáshicos, y bate sus alas en Éxtasis.  (2)
En el vacío del Profundo Samadhi el Árbol de Dios se levanta en las alturas y chupa las aguas del deseo, dice 

Kabir, soy el esclavo de quienes han visto el Árbol Celestial.   (3-6)
Deja que el Silencio sea tus aretes; la Compasión tu bolsa; la Meditación el plato de limosna; que tu abrigo sea el 

cocer las heridas del vicio en tu cuerpo; y el fomento, el Nombre del Señor.  (1)
Oh Yogui, practica ese tipo de Yoga que te permita gozar, por la Gracia del Guru, del Mérito de la Contemplación, 

de las Austeridades y del Autocontrol.   (1-Pausa) 
Unta tu cuerpo con las cenizas de la Sabiduría, que la entonación de la mente sea tu corno, y desapegando tu ser del 

mundo, vaga por el pueblo del cuerpo. Toca ahí el instrumento de cuerdas de la mente. (2)
Kabir, 

escuchen, oh Santos, cuiden, por favor, el Jardín de la Compasión y de la Rectitud.  (3-7)
¿Por qué fuiste creado, oh hombre? ¿Qué provecho le sacaste a tu forma humana? ¿Por qué no alabaste, 

aunque sea por un momento, al Dios que cumple los deseos?, pues a través de Él, puedes cruzar el mar de la 
existencia.    (1)     P. 971.

Oh Dios, cometo tal cantidad de errores, y a Ti -que me has bendecido con el cuerpo y el Alma- no Te alabo, ni Te 
adoro.  (1-Pausa) 

Robo las riquezas de otros, le robo a su persona y a su mujer; los calumnio y me peleo con ellos. Así han sido mis 
reencarnaciones, y este proceso se ha vuelto interminable.    (2)

Y ahí en donde los Santos dialogan con Dios, ahí no voy ni por un momento.
Con los que me voy es con los viciosos, los malvados y los borrachos. (3)
Sí, a la lujuria, al enojo, a los celos y al vino de Maya, a ellos me apego, pero vivir en la Compasión, la Rectitud y 

el Servicio del Guru, no pienso, ni aun en sueños.  (4)
Oh Señor, eres Compasivo con el débil, eres el Dios Benévolo, el Amante de Tus Devotos, el Destructor del miedo; 

sálvame del desastre y Te voy a servir por siempre y para siempre.  (5-8)
     Contemplando al Señor, uno es emancipado; uno es llevado hasta el Recinto del Señor para no regresar más al 

mundo de las formas.
Viviendo sin miedo, la Sinfonía de la Palabra sale de uno mismo, en el interior resuena la Melodía Divina y uno se 

siente lleno de Dios.  (1)
Medita en tu mente, pues sin habitar en el Señor, uno no puede ser liberado.  (1-Pausa)
Meditando en el Señor, uno no encuentra obstáculos en el Sendero, porque abandonando la carga de los errores, 

uno es emancipado.
Alábalo en tu corazón para que puedas ser sacado del ciclo del tiempo. (2)
Contemplando al Señor, uno goza del mundo; Él es Quien enciende nuestra lámpara interior de Sabiduría, y Su Luz 

lo vuelve a uno eterno en el mundo.
Desterrando del interior el enojo y la lujuria, habita en Él, oh amigo. (3)
Contemplando al Señor, uno es emancipado; entreteje Su Contemplación en tu corazón. Llévala a tu pecho y no la 

abandones, entonces por la Gracia del Guru, serás llevado a través.  (4)
Contemplando al Señor, uno no necesita apoyarse en nadie más; uno duerme en su hogar, en Paz y 

Contemplación.  (5)
Contemplando al Señor, uno es liberado de la maldad del deseo; meditando en Él, uno no es infectado por Maya; 

contémplalo y cántale en tu interior.
El Guru es Quien te bendice con esta Contemplación.  (6)

qrvru eyku Anµq fwr swKw puhp pqR rs 

BrIAw ] ieh AMimRq kI bwVI hY ry iqin hir 

pUrY krIAw ]1] jwnI jwnI ry rwjw rwm kI 

khwnI ] AMqir joiq rwm prgwsw gurmuiK 

ibrlY jwnI ]1] rhwau ] Bvru eyku puhp rs 

bIDw bwrh ly aur DirAw ] sorh mDy pvnu 

JkoirAw Awkwsy Pru PirAw ]2] shj suMin 

ieku ibrvw aupijAw DrqI jlhru soiKAw ] 

 kih kbIr hau qw kw syvku ijin iehu ibrvw 

dyiKAw ]3]6] muMdRw moin dieAw kir JolI  

pqR kw krhu bIcwru ry ] iKMQw iehu qnu sIAau 

Apnw nwmu krau AwDwru ry ]1] AYsw jogu  

kmwvhu jogI ] jp qp sMjmu gurmuiK BogI 

]1] rhwau ] buiD ibBUiq cFwvau ApunI  

isMgI suriq imlweI ] kir bYrwgu iPrau qin 

ngrI mn kI ikMgurI bjweI ]2] pMc qqu 

lY ihrdY rwKhu rhY inrwlm qwVI ] khqu 

kbIru sunhu ry sMqhu Drmu dieAw kir bwVI 

]3]7] kvn kwj isrjy jg BIqir jnim 

kvn Plu pwieAw ] Bv iniD qrn qwrn 

icMqwmin iek 

  

inmK n iehu mnu lwieAw ]1] goibMd hm 

AYsy AprwDI ] ijin pRiB jIau ipMfu Qw dIAw  

iqs kI Bwau Bgiq nhI swDI ]1] rhwau ] 

pr Dn pr qn pr qI inMdw pr Apbwdu n 

CUtY ] Awvw gvnu hoqu hY Puin Puin iehu prsMgu 

n qUtY ]2] ijh Gir kQw hoq hir sMqn iek 

inmK n kIn@o mY Pyrw ] lµpt cor dUq mqvwry 

iqn sMig sdw bsyrw ]3] kwm k®oD mwieAw 

md mqsr ey sMpY mo mwhI ] dieAw Drmu 

Aru gur kI syvw ey supnµqir nwhI ]4] dIn 

dieAwl ik®pwl dmodr Bgiq bCl BY hwrI 

] khq kbIr BIr jn rwKhu hir syvw krau 

qum@wrI ]5]8] ijh ismrin hoie mukiq du-

Awru ] jwih bYkuMiT nhI sMswir ] inrBau 

kY Gir bjwvih qUr ] Anhd bjih sdw 

BrpUr ]1] AYsw ismrnu kir mn mwih ] 

ibnu ismrn mukiq kq nwih ]1] rhwau ] 

ijh ismrin nwhI nnkwru ] mukiq krY auqrY 

bhu Bwru ] nmskwru kir ihrdY mwih ] iPir 

iPir qyrw Awvnu nwih ]2] ijh ismrin 

krih qU kyl ] dIpku bWiD DirE ibnu qyl 

] so dIpku Amrku sMswir ] kwm k®oD ibKu 

kwFIly mwir ]3] ijh ismrin qyrI giq 

hoie ] so ismrnu rKu kMiT proie ] so ismrnu 

kir nhI rwKu auqwir ] gur prswdI auqrih 

pwir ]4] ijh ismrin nwhI quih kwin ] 

mMdir sovih ptMbr qwin ] syj suKwlI ibgsY 

jIau ] so ismrnu qU Anidnu pIau ]5] ijh 

ismrin qyrI jwie blwie ] ijh ismrin 

quJu pohY n mwie ] ismir ismir hir hir 

min gweIAY ] iehu ismrnu siqgur qy pweIAY 

]6]

tarvar ek anant dar sakja puhap patar ras bhari-a.
ih amrit ki barji he re tin jar pure kari-a. ||1||
yani yani re rea ram ki kajani.
antar yot ram pargasa gurmukj birle yani. ||1|| raja-o.
bhavar ek puhap ras biDha barah le ur Dhari-a.
sorah maDhe pavan yhakori-a akase far fari-a. ||2||
sahy sunn ik birva upyi-a Dharti yaljar sokji-a.
kaji kabir ja-o ta ka sevak yin ih birva dekji-a. ||3||6||
mundra mon da-i-a kar yjoli patar ka karaju bicjar re.
kjintha ih tan si-a-o apna nam kara-o aDhar re. ||1||
esa yog kamavaju yogi.
yap tap sanyam gurmukj bjogi. ||1|| raja-o.
buDh bibhut chadhava-o apuni singi surat mila-i.

tan nagri man ki kinguri bea-i. ||2||
panch tat le hirde rakjo raje niralam tarji.
kajat kabir sunhu re santaju Dharam da-i-a kar barji. ||3||7||
kavan ke sirye yag bjitar yanam kavan fal pa-i-a.
bhav niDh taran taran chintaman ik nimakj na ih man 
la-i-a. ||1||
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gobind jam ese apraDhi.
yin parabh yi-o pind tha di-a tis ki bha-o bhagat naji 
saDhi. ||1|| raja-o.
par Dhan par tan par ti ninda par apbad na chhute.
ava gavan jot he fun fun ih parsang na tute. ||2||
yih ghar katha jot jar santan ik nimakj na kinJo me fera.
lampat chor dut matvare tin sang sada basera. ||3||
kam kroDh ma-i-a mad matsar e sampe mo maji.
da-i-a Dharam ar gur ki seva e supnantar naji. ||4||
din da-i-al kirpal damodar bhagat bachhal bhe jari.
kajat kabir bjir yan rakjo jar seva kara-o tumHari. ||5||8||
yih simran jo-e mukat du-ar.
yaji bekunth naji sansar.
nirbha-o ke ghar beaveh tur.
anhad beeh sada bharpur. ||1||
esa simran kar man maji.
bin simran mukat kat naji. ||1|| raja-o.
yih simran naji nankar.
mukat kare utre bajo bhar.
namaskar kar hirde maji.

tera avan naji. ||2||
yih simran karaji tu kel.
dipak baNDh Dhari-o bin tel.
so dipak amrak sansar.
kam kroDh bikj kadhile mar. ||3||
yih simran teri gat jo-e.
so simran rakj kanth paro-e.
so simran kar naji rakj utar.
gur parsadi utreh par. ||4||
yih simran naji tuhi kan.
mandar soveh patambar tan.
sey sukjali bigse yi-o.
so simran tu an-din pi-o. ||5||
yih simran teri ya-e bala-e.
yih simran tuyh pohe na ma-e.
simar simar jar jar man ga-i-e.
ih simran satgur te pa-i-e. ||6||
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sdw sdw ismir idnu rwiq ] aUTq bYTq 

swis igrwis ] jwgu soie ismrn rs Bog ] 

hir ismrnu pweIAY sMjog ]7] ijh ismrin 

nwhI quJu Bwr ] so ismrnu rwm nwm ADwru 

] kih kbIr jw kw nhI AMqu ] iqs ky Awgy 

qMqu n mMqu ]8]9] 

rwmklI Gru 2 bwxI kbIr jI kI

<> siqgur pRswid ]

bMDic bMDnu pwieAw ] mukqY 

  

guir Anlu buJwieAw ] jb nK isK iehu 

mnu cIn@w ] qb AMqir mjnu kIn@w ]1] 

pvnpiq aunmin rhnu Krw ] nhI imrqu 

n jnmu jrw ]1] rhwau ] aultI ly skiq 

shwrM ] pYsIly ggn mJwrM ] byDIAly ck® 

BuAMgw ] BytIAly rwie insMgw ]2] cUkI-

Aly moh mieAwsw ] sis kIno sUr igrwsw ] 

jb kuMBku Birpuir lIxw ] qh bwjy Anhd 

bIxw ]3] bkqY bik sbdu sunwieAw ] 

sunqY suin mMin bswieAw ] kir krqw au-

qris pwrM ] khY kbIrw swrM ]4]1]10] 

cMdu sUrju duie joiq srUpu ] joqI AMqir bRhmu 

AnUpu ]1] kru ry igAwnI bRhm bIcwru ] 

joqI AMqir DirAw pswru ]1] rhwau ] 

hIrw dyiK hIry krau Awdysu ] khY kbIru 

inrMjn AlyKu ]2]2]11] dunIAw husIAwr 

bydwr jwgq musIAq hau ry BweI ] ingm 

husIAwr phrUAw dyKq jmu ly jweI ]1] 

rhwau ] nµØIbu BieE AWbu AWbu BieE nµØIbw 

kylw pwkw Jwir ] nwlIeyr Plu sybir pwkw 

mUrK mugD gvwr ]1] hir BieE KWfu ryqu 

mih ibKirE hsqMØI cuinE n jweI ] kih 

kmIr kul jwiq pWiq qij cItI hoie cuin 

KweI ]2]3]12] 

 

bwxI nwmdyau jIau kI rwmklI Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

AwnIly kwgdu kwtIly gUfI Awkws mDy 

BrmIAly ] pMc jnw isau bwq bqaUAw cIqu 

su forI rwKIAly ]1] mnu rwm nwmw byDIAly 

] jYsy kink klw icqu mWfIAly ]1] rhwau 

] AwnIly kuMBu BrweIly aUdk rwj kuAwir 

purMdrIey ] hsq ibnod bIcwr krqI hY cIqu 

su gwgir rwKIAly ]2] mMdru eyku duAwr 

ds jw ky gaU crwvn CwfIAly ] pWc kos 

pr gaU crwvq cIqu su bCrw rwKIAly ]3] 

khq nwmdyau sunhu iqlocn bwlku pwln 

pauFIAly ] AMqir bwhir kwj ibrUDI cIqu 

su bwirk rwKIAly ]4]1]

Contempla a Dios siempre y para siempre, sentado o parado; sí, con cada respiración.
Despierta como si estuvieras dormido y disfruta de Su Esencia.
Pero es por un buen Destino que uno obtiene esta Bendición. (7)
Contemplando al Señor, uno se siente ligero; sí, Contemplando el Nombre del Señor, tu Dios, dice Kabir

y Sin Fronteras es ese Dios y Él no es embrujado ni por fórmulas ni por encantos.  (8-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, palabras de Kabir.

La Maya que amarra a todos me ha agarrado también a mí, pero el Guru, el Redentor, ha calmado mi fuego 
interior.  P. 972.

La mente, en donde el aire es atesorado, habita ahora en un Estado de Éxtasis Supremo.
Ahora ahí, no hay nacimiento, muerte, ni vejez para mí.  (1-Pausa)
La mente, alejándose de Maya y de su soporte, me hace habitar en el cielo, sí, en la Décima Puerta. Las cinco 

serpientes enrolladas en el interior de mi ser son atrapadas y quitándome de preocupaciones, puedo encontrar a mi 
Dios, el Rey.    (2)

Me he liberado de mis apegos a Maya y la luna desapasionada ha devorado el sol del deseo.

Melodía Divina de la Palabra.    (3)
El Guru, el Recitador, recita la Palabra, y el que La escucha La enaltece en su mente y, cantando el Nombre del 

Señor Creador, va a través. Ésta, dice Kabir, es la Esencia de la Sabiduría.  (4-1-10)

Oh Sabio, medita en esto: la vastedad del Universo está compenetrada por la Luz de Dios. (1-Pausa)
Me postro ante el Resplandor de Dios, de Quien viene esta mente como un diamante. Dice Kabir, mi Dios es Puro 

Oh mundo, te ves despierto y, sin embargo, estás siendo despojado, y aunque los Vedas aparentemente te conservan 
en guardia, el mensajero de la muerte te jala.   (1-Pausa)

El tonto ve mangos en el árbol de limón, y la penca de plátanos la ve colgar del espinoso arbusto, al coco lo ve 
colgar del árbol de Simmal. Es idiota en verdad. (1)

El Señor es como azúcar mezclada con arena; el elefante no la puede separar.
Dice Kabir, Abandona el ego de tu casta y volviéndote hormiga encuentra ese azúcar. (2-3-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Palabras de Namdev-yi.

De papel hacemos el papalote y mira cómo vuela en los cielos. Mientras que uno parlotea con los amigos alrededor, 
uno mantiene su mente en la cuerda con peligro de romperse.  (1)

Mi mente está atravesada por el Nombre del Señor, así como el joyero conserva su mente absorta en la creación de 
su joya.  (1-Pausa)

Las muchachas jóvenes, con cántaros de agua puestos sobre sus cabezas, pasean por las calles, platican y hablan de 
muchos temas, pero conservan su mente siempre en el cántaro para que no se les caiga.  (2)

De la casa de las diez puertas sale la vaca a pastar, pero mientras pasta lejos de su casa, su mente está en su 
becerrito.  (3)

Dice Nam Dev, escucha, oh Trilochan, la madre pone al niño en la cuna, y aunque ocupada en los quehaceres del 
hogar, conserva su mente siempre en su hijo.  (4-1)

sada sada simar din rat.
uthat bethat sas giras.
yag so-e simran ras bjog.
jar simran pa-i-e sanyog. ||7||
yih simran naji tuyh bhar.
so simran ram nam aDhar.
kaji kabir ya ka naji ant.
tis ke age tant na mant. ||8||9||
ramkali ghar 2 bani kabir yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
banDhach banDhan pa-i-a.
mukte gur anal buyha-i-a.
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yab nakj sikj ih man chinHa.
tab antar mean kinHa. ||1||
pavanpat unman rajan kjara.
naji mirat na yanam yara. ||1|| raja-o.
ulti le sakat sajaraN.
pesile gagan mearaN.
beDhi-ale chakar bhuanga.
bheti-ale ra-e nisanga. ||2||
chuki-ale moh ma-i-asa.
sas kino sur girasa.
yab kumbhak bharipur lina.
tah bee anhad bina. ||3||
bakte bak sabad suna-i-a.
sunte sun man basa-i-a.
kar karta utras paraN.
kaje kabira saraN. ||4||1||10||
chand sure du-e yot sarup.
yoti antar barahm anup. ||1||
kar re gi-ani barahm bichar.
yoti antar Dhari-a pasar. ||1|| raja-o.
hira dekj hire kara-o ades.
kaje kabir niranyan alekj. ||2||2||11||
duni-a husi-ar bedar yagat musi-at ja-o re bha-i.
nigam husi-ar pahru-a dekjat yam le ya-i. ||1|| raja-o.
nimb bha-i-o aNb aNb bha-i-o nimba kela paka yjar.
nali-er fal sebar paka murakj mugaDh gavar. ||1||
jar bha-i-o kjaNd ret meh bikjri-o jastiN chuni-o na ya-i.
kaji kamir kul yat paNt te chiti jo-e chun kja-i. 
||2||3||12||
bani namde-o yi-o ki ramkali ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
anile kagad katile gudi akas maDhe bharmi-ale.
panch yana si-o bat bata-u-a chit so dori rakji-ale. ||1||
man ram nama beDhi-ale.
yese kanik kala chit maNdi-ale. ||1|| raja-o.
anile kumbh bhara-ile udak re ku-ar purandri-e.
hasat binod bicjar karti he chit so gagar rakji-ale. ||2||
mandar ek du-ar das ya ke ga-u charavan chhadi-ale.
paNch kos par ga-u charavat chit so bachhra rakji-ale. ||3||
kajat namde-o sunhu tilochan balak palan pa-udhi-ale.
antar bajar ke biruDhi chit so barik rakji-ale. ||4||1||
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byd purwn swsqR Awnµqw gIq kibq n gwvau-

go ] 

  

 AKMf mMfl inrMkwr mih Anhd bynu bjwvaugo 

]1] bYrwgI rwmih gwvaugo ] sbid AqIq 

Anwhid rwqw Awkul kY Gir jwaugo ]1] 

rhwau ] ieVw ipMgulw Aauru suKmnw paunY 

bMiD rhwaugo ] cMdu sUrju duie sm kir rwKau 

bRhm joiq imil jwaugo ]2] qIrQ dyiK n 

jl mih pYsau jIA jMq n sqwvaugo ] AT-

siT qIrQ gurU idKwey Gt hI BIqir n@wau-

go ]3] pMc shweI jn kI soBw Blo Blo n 

khwvaugo ] nwmw khY icqu hir isau rwqw suMn 

smwiD smwaugo ]4]2] mwie n hoqI bwpu n 

hoqw krmu n hoqI kwieAw ] hm nhI hoqy qum 

nhI hoqy kvnu khW qy AwieAw ]1] rwm koie 

n iks hI kyrw ] jYsy qrvir pMiK bsyrw ]1] 

rhwau ] cMdu n hoqw sUru n hoqw pwnI pvnu 

imlwieAw ] swsqu n hoqw bydu n hoqw krmu 

khW qy AwieAw ]2] Kycr BUcr qulsI mwlw 

gur prswdI pwieAw ] nwmw pRxvY prm qqu 

hY siqgur hoie lKwieAw ]3]3] rwmklI 

Gru 2 ] bwnwrsI qpu krY aulit qIrQ mrY 

Agin dhY kwieAw klpu kIjY ] AsumyD jgu 

kIjY sonw grB dwnu dIjY rwm nwm sir qaU 

n pUjY ]1] Coif Coif ry pwKMfI mn kptu n  

kIjY ] hir kw nwmu inq inqih lIjY ]1] 

rhwau ] gMgw jau godwvir jweIAY kuMiB jau 

kydwr n@weIAY gomqI shs gaU dwnu kIjY ] 

koit jau qIrQ krY qnu jau ihvwly gwrY rwm 

nwm sir qaU n pUjY ]2] Asu dwn gj dwn 

ishjw nwrI BUim dwn AYso dwnu inq inqih 

kIjY ] Awqm jau inrmwielu kIjY Awp brw-

bir kMcnu dIjY rwm nwm sir qaU n pUjY ]3] 

mnih n kIjY rosu jmih n dIjY dosu inrml 

inrbwx pdu cIin@ lIjY ] jsrQ rwie nµdu 

rwjw myrw rwm cMdu pRxvY nwmw qqu rsu AMimRqu 

pIjY ]4]4] 

rwmklI bwxI rivdws jI kI

<> siqgur pRswid ]

pVIAY gunIAY nwmu sBu sunIAY AnBau Bwau 

n drsY ] lohw kMcnu ihrn hoie kYsy jau 

pwrsih n 

  

prsY ]1] dyv sMsY gWiT n CUtY ] kwm k®oD 

mwieAw md mqsr ien pMchu imil lUty ]1]  

rhwau ] hm bf kib kulIn hm pMifq hm 

jogI sMinAwsI ] igAwnI gunI sUr hm dwqy 

ieh buiD kbih n nwsI ]2] khu rivd-

ws sBY nhI smJis BUil pry jYsy baury ] 

moih ADwru nwmu nwrwien jIvn pRwn Dn mory 

]3]1] 

rwmklI bwxI byxI jIau kI

<> siqgur pRswid ]

ieVw ipMgulw Aaur suKmnw qIin bsih iek 

TweI ] byxI sMgmu qh iprwgu mnu mjnu kry 

iqQweI ]1] 

Shastras, Vedas y Puranas, pero no recito sus canciones.  P.973.

Volviéndome desapegado, canto las Alabanzas del Señor. Absorto en la Palabra Desapegada del Shabd iré a la Casa 
del Señor, Quien no tiene ancestros. (1-Pausa)

Así ya no controlaré la respiración a través de los canales de energía sutiles de Ida, Píngala y Shushmana, pues veo 
que la luna y el sol son lo mismo, que me voy a fundir en la Luz de Dios.  (2)

No me voy a bañar en los lugares de peregrinaje, ni voy a molestar a las criaturas del agua; sí, me voy a bañar en 
la fuente de mi ser, pues mi Guru se ha revelado en mi interior.  (3)

No me voy a preocupar de las fantasías psíquicas de los cinco enemigos, ni me va a importar ser llamado bueno o 

Cuando no había ni padre, ni madre, ni forma, ¿de dónde entonces se originó el Karma?
Yo no estaba ahí, ni tú tampoco; oh, ¿quién sabe entonces quién vino y de dónde? (1)
Por Dios, nadie pertenece a nadie; somos como los pájaros parados en la rama de un árbol durante una larga 

noche.  (1-Pausa)
Cuando no había ni sol, ni luna, y el agua y el aire estaban inmergidos en Dios, y no existían ni los Vedas ni los 

Shastras, ¿de dónde entonces se originó el Karma?   (2)
Para mí, los métodos del control de la respiración y de mover el rosario de Tulsi están contenidos en la Gracia del 

Guru. Dice Nam Dev, el Dios es la Quintaesencia de la Realidad, pero uno entiende esto sólo por la Gracia del Guru.  
  (3-3)

Ramkali

Practicar austeridades en Benares; morirse boca abajo en un lugar de peregrinaje y cremar el cuerpo; o rejuvenecer 

del Señor.  (1)
Abandona tus engaños, oh mente, y canta el Nombre de Dios. (1-Pausa)
Si uno va al Ganges, al Godavari o al festival de Kumba, en Keydar, o regala mil vacas en el Gomti, hace miles de 

peregrinajes a lugares santos, o congela su cuerpo en el Himalaya, no se compara a la Práctica del Nombre de Dios.  
  (2)

Si uno regala caballos, elefantes, tierras o esclavos o se ofrece a los dioses o da sus riquezas una por una, todo esto 
no iguala a la Práctica del Nombre del Señor.  (3)

no tienen cabida las pasiones. Dice Nam Dev, mi Señor es Ramchandra, hijo de Dasratha y así, bebo el Néctar de la 
Quintaesencia del Señor.   (4-4)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Palabras de Ravi Das yi.
 
Leemos, escuchamos y meditamos en muchos nombres, pero esa encarnación de Amor y Sabiduría no 

la encontramos en ellos. Oh, ¿cómo es que el hierro puede convertirse en oro si no es tocado por la Piedra 
Filosofal?  (1) 

Maya y los celos están para ultrajar al 
mundo entero. (1-Pausa)  P. 974.

Soy un gran poeta, de buena familia, un erudito, un Yogui o un Sanyasa, muy sabio y poderoso, benévolo con 
todos, tales pensamientos nunca terminan. (2)  
 Dice Ravi Das, realmente uno no sabe nada y se comporta como un loco; yo me apoyo solamente en el Nombre de 
Dios que es mi respiración de vida y toda mi Riqueza.  (3-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Ramkali, Palabras de Beni-yi.

Ahí donde Ida, Pingala y Shushmana convergen, para mí esa es la convergencia del Ganges, Yamuna y Sarasvati; 
ahí es donde mi mente respira.      (1)

bed puran sastar ananta git kabit na gav-ogo.
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akjand mandal nirankar meh anhad ben beav-ogo. ||1||
beragi rameh gav-ogo.
sabad atit anajad rata akul ke ghar ya-ugo. ||1|| raja-o.
irja pingula a-or sukjmana pa-une banDh raja-ugo.
chand sure du-e sam kar rakja-o barahm yot mil 
ya-ugo. ||2||
tirath dekj na yal meh pesa-o yi-a yant na satav-ogo.
athsath tirath guru dikja-e ghat hi bjitar naja-ogo. ||3||
panch saja-i yan ki sobha bhalo bhalo na kajav-ogo.
nama kaje chit jar si-o rata sunn samaDh sama-ugo. 
||4||2||
ma-e na joti bap na jota karam na joti ka-i-a.
ham naji jote tum naji jote kavan kajaN te a-i-a. ||1||
ram ko-e na kis hi kera.
yese tarvar pankj basera. ||1|| raja-o.
chand na jota sur na jota pani pavan mila-i-a.
sasat na jota bed na jota karam kajaN te a-i-a. ||2||
kjecjar bhucjar tulsi mala gur parsadi pa-i-a.
nama paranve param tat he satgur jo-e lakja-i-a. ||3||3||
ramkali ghar 2.
banarsi tap kare ulat tirath mare agan daje ka-i-a kalap 
kiye.
asumeDh yag kiye sona garabh dan diye ram nam sar 
ta-u na puye. ||1||
chjod chjod re pakjandi man kapat na kiye.
jar ka nam nit niteh liye. ||1|| raja-o.
ganga ya-o godavar ya-i-e kumbh ya-o kedar nHa-i-e 
gomti sajas ga-u dan kiye.
kot ya-o tirath kare tan ya-o hivale gare ram nam sar 
ta-u na puye. ||2||
as dan ge dan sihya nari bhum dan eso dan nit niteh kiye.
atam ya-o nirma-il kiye ap barabar kanchan diye ram 
nam sar ta-u na puye. ||3||
maneh na kiye ros yameh na diye dos nirmal nirban 
pad chineh liye.
yasrath ra-e nand rea mera ram chand paranve nama tat 
ras amrit piye. ||4||4||
ramkali bani ravidas yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
parji-e guni-e nam sabh suni-e anbha-o bha-o na darse.
loha kanchan hiran jo-e kese ya-o parseh na parse. ||1||
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dev sanse gaNth na chhute.
kam kroDh ma-i-a mad matsar in panchaju mil lute. 
||1|| raja-o.
ham bad kab kulin jam pandit jam yogi sani-asi.
gi-ani guni sur jam date ih buDh kabeh na nasi. ||2||
kajo ravidas sabhe naji samyhas bhul pare yese ba-ure.
mohi aDhar nam nara-in yivan paran Dhan more. ||3||1||
ramkali bani beni yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
irja pingula a-or sukjmana tin baseh ik tha-i.
beni sangam tah pirag man mean kare titha-i. ||1||
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sMqhu qhw inrMjn rwmu hY ] gur gim cInY 

ibrlw koie ] qhW inrMjnu rmeIAw hoie 

]1] rhwau ] dyv sQwnY ikAw nIswxI ] 

qh bwjy sbd Anwhd bwxI ] qh cMdu n 

sUrju pauxu n pwxI ] swKI jwgI gurmuiK 

jwxI ]2] aupjY igAwnu durmiq CIjY ] 

AMimRq ris ggnµqir BIjY ] eysu klw jo 

jwxY Byau ] BytY qwsu prm gurdyau ]3] dsm 

duAwrw Agm Apwrw prm purK kI GwtI 

] aUpir hwtu hwt pir Awlw Awly BIqir 

QwqI ]4] jwgqu rhY su kbhu n sovY ] qIin 

iqlok smwiD plovY ] bIj mMqRü lY ihrdY rhY 

] mnUAw aulit suMn mih ghY ]5] jwgqu rhY 

n AlIAw BwKY ] pwcau ieMdRI bis kir rwKY  

] gur kI swKI rwKY cIiq ] mnu qnu ArpY 

ik®sn prIiq ]6] kr plv swKw bIcwry ]  

Apnw jnmu n jUAY hwry ] Asur ndI kw bMDY 

mUlu ] piCm Pyir cVwvY sUru ] Ajru jrY su 

 inJru JrY ] jgMnwQ isau gosit krY ]7] 

caumuK dIvw joiq duAwr ] plU Anq mUlu  

ibckwir ] srb klw ly Awpy rhY ] mnu 

mwxku rqnw mih guhY ]8] msqik pdmu 

duAwlY mxI ] mwih inrMjnu iqRBvx DxI ] 

pMc sbd inrmwiel bwjy ] Fulky cvr sMK 

Gn gwjy ] dil mil dYqhu gurmuiK igAwnu 

] byxI jwcY qyrw nwmu ]9]1] 

  

rwgu nt nwrwien mhlw 4

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

myry mn jip Aihinis nwmu hry ] koit koit 

doK bhu kIny sB prhir pwis Dry ]1] rh-

wau ] hir hir nwmu jpih AwrwDih syvk 

Bwie Kry ] iklibK doK gey sB nIkir ijau 

pwnI mYlu hry ]1] iKnu iKnu nru nwrwienu 

gwvih muiK bolih nr nrhry ] pMc doK 

AswD ngr mih ieku iKnu plu dUir kry 

]2] vfBwgI hir nwmu iDAwvih hir ky 

Bgq hry ] iqn kI sMgiq dyih pRB jwcau 

mY mUV mugD insqry ]3] ik®pw ik®pw Dwir 

jgjIvn riK lyvhu srin pry ] nwnku jnu 

qumrI srnweI hir rwKhu lwj hry ]4]1] 

nt mhlw 4 ] rwm jip jn rwmY nwim rly 

] rwm nwmu jipE gur bcnI hir DwrI hir 

ik®ply ]1] rhwau ]

Guru y entiende que ahí 
habita nuestro Dios Todo Prevaleciente y Desapegado.  (1-Pausa)

¿Cuál es la señal del Recinto de Dios? Cuando se escucha la Melodía Divina de la Palabra, ahí donde uno no 
Guru. 

  (2)
Ahí es donde la Sabiduría se construye y la parte negativa se hace a un lado; ahí es donde uno bebe del Néctar del 

Aquél que conoce el Misterio de esta Experiencia, conoce al Ser Supremo, a nuestro Señor, el Dios.   
  (3)

lo más elevado es el hombre y en el hombre lo más elevado es la cabeza y en la cabeza, la Ventana del Ser.  
  (4)

Aquél que está siempre despierto en Dios, no duerme, y en ese Trance se funde en su propia Trinidad.
Aquél que enaltece en su corazón la Semilla del Mantra de Dios, su mente se aleja del mundo y habita en el Recinto 

del Señor Absoluto. (5)
Uno debe estar siempre despierto en Dios y decir la Verdad; debe disciplinar los cinco órganos de los sentidos, enaltecer 

la Palabra del Guru en su mente y ofrecer su mente y su cuerpo al amor de Krishna. (6)
Uno debe ver sus manos como las ramas y hojas del árbol humano y no debería de hacer una apuesta comprometiendo 

constante y podrá conversar con Dios de hombre a hombre.  (7)
En la Décima Puerta alumbra la lámpara de cuatro facetas de la Sabiduría; y se pueden ver las hojas, sí, el mundo 

en la periferia frondosa y en la raíz al Dios interior.
Ahí uno se vuelve el maestro de todos los poderes y la Joya de la Sabiduría de Dios ondea como perla en la 

mente.  (8)
En la frente está el Loto y a su alrededor están las Joyas; en él habita el Dios Desapegado, el Maestro de las tres 

Gunas. Ahí resuena la Melodía Blanca de los cinco sonidos y el Chauri se agita, las conchas suenan profundamente.
El que se vuelve Sabio a través del Guru controla bajo sus pies a los entes malvados de las pasiones, Beni sólo añora 

el Nombre de Dios. (9-1)      P.  975.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno Todo Prevaleciente Espíritu Divino, el Creador, sin Miedo, sin 
Enojo, más allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, Iluminador

Rag Nat Narayan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contempla siempre el Nombre del Señor, día y noche, oh mente mía, millones y millones de faltas y errores 
acumulados en muchas vidas se pondrán a un lado sin ser tomadas en cuenta.  (1-Pausa)

Quienes cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar, Lo Alaban y sirven con toda Adoración y Amor. Son seres 
genuinos

Todas tus faltas y problemas serán borrados, así como el agua limpia las manchas.  (1)
Sí, canta siempre la Alabanza de tu Señor, el Dios del hombre; Él te curará de inmediato del mal insanable de tus 

deseos. (2)
Por una buena fortuna los Devotos de Dios habitan en el Nombre del Señor.
Oh Dios, bendíceme para que me pueda relacionar con ellos y así, aun ignorante, pueda ser salvado. (3)
Ten Compasión de mí, oh Vida de toda la vida, y sálvame; he buscado Tu Refugio.
Dice Nanak, he entrado en Tu Santuario, oh Dios, ten Misericordia de mí y salva mi honor.   (4-1)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que contempla a su Señor se funde en el Nombre; sí, él habita en el Nombre a través de la Palabra del Guru 
y así Dios le muestra Su Compasión. (1-Pausa)

santaju taja niranyan ram he.
gur gam chine birla ko-e.
tajaN niranyan rama-i-a jo-e. ||1|| raja-o.
dev sathane ki-a nisani.
tah bee sabad anajad bani.
tah chand na sure pa-un na pani.
sakji yagi gurmukj yani. ||2||
upye gi-an durmat chhiye.
amrit ras gagnantar bjiye.
es kala yo yane bhe-o.
bhete tas param gurde-o. ||3||
dasam du-ara agam apara param purakj ki ghati.
upar jat jat par ala ale bjitar thati. ||4||
yagat raje so kabaju na sove.
tin tilok samaDh palove.
biy mantar le hirde raje.
manu-a ulat sunn meh gaje. ||5||
yagat raje na ali-a bhakje.
pacha-o indri bas kar rakje.
gur ki sakji rakje chit.
man tan arpe krisan parit. ||6||
kar palav sakja bichare.
apna yanam na yu-e jare.
asur nadi ka banDhe mul.
pachhim fer charjave sur.
ear yare so niyjar yjare.
yagannath si-o gosat kare. ||7||
cha-umukj diva yot du-ar.
palu anat mul bichkar.
sarab kala le ape raje.
man manak ratna meh guhe. ||8||
mastak padam du-ale mani.
maji niranyan taribhavan Dhani.
panch sabad nirma-il bee.
dhulke chavar sankj ghan gee.
dal mal dataju gurmukj gi-an.
beni yache tera nam. ||9||1||
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rag nat nara-in mehla 4
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
mere man yap ajinis nam jare.
kot kot dokj bajo kine sabh parjar pas Dhare. ||1|| raja-o.
jar jar nam yapeh araDheh sevak bha-e kjare.
kilbikj dokj ga-e sabh nikar yi-o pani mel jare. ||1||
kjin kjin nar nara-in gavaji mukj boleh nar narjare.
panch dokj asaDh nagar meh ik kjin pal dur kare. ||2||
vadbhagi jar nam Dhi-avaji jar ke bhagat jare.
tin ki sangat deh parabh yacha-o me murh mugaDh 
nistare. ||3||
kirpa kirpa Dhar yagyivan rakj levhu saran pare.
Nanak yan tumri sarna-i jar rakjo le jare. ||4||1||
nat mehla 4.
ram yap yan rame nam rale.
ram nam yapi-o gur bachni jar Dhari jar kiraple. 
||1|| raja-o.



816

hir hir Agm Agocru suAwmI jn jip imil 

sll slly ] hir ky sMq imil rwm rsu 

pwieAw hm jn kY bil blly ]1] purKoqmu 

hir nwmu jin gwieE siB dwld duK dlly ] 

ivic dyhI doK AswD pMc DwqU hir kIey iKn 

prly ]2] hir ky sMq min pRIiq lgweI ijau 

dyKY sis kmly ] aunvY Gnu Gn Ginhru grjY 

min ibgsY mor murly ]3] hmrY suAwmI loc 

hm lweI hm jIvih dyiK hir imly ] jn 

nwnk hir Aml hir lwey hir mylhu And 

Bly ]4]2] nt mhlw 4 ] myry 

  

mn jip hir hir nwmu sKy ] gur prswdI 

hir nwmu iDAwieE hm siqgur crn pKy 

]1] rhwau ] aUqm jgMnwQ jgdIsur hm 

pwpI srin rKy ] qum vf purK dIn duK 

BMjn hir dIE nwmu muKy ]1] hir gun aUc 

nIc hm gwey gur siqgur sMig sKy ] ijau 

cMdn sMig bsY inMmu ibrKw gun cMdn ky bsKy 

]2] hmry Avgn ibiKAw ibKY ky bhu bwr 

bwr inmKy ] AvginAwry pwQr Bwry hir 

qwry sMig jnKy ]3] ijn kau qum hir rwKhu 

suAwmI sB iqn ky pwp ik®Ky ] jn nwnk ky 

dieAwl pRB suAwmI qum dust qwry hrxKy 

]4]3] nt mhlw 4 ] myry mn jip hir 

hir rwm rMgy ] hir hir ik®pw krI jgdIs-

uir hir iDAwieE jn pig lgy ]1] rhwau 

] jnm jnm ky BUl cUk hm Ab Awey pRB 

srngy ] qum srxwgiq pRiqpwlk suAwmI 

hm rwKhu vf pwpgy ]1] qumrI sMgiq hir 

ko ko n auDirE pRB kIey piqq pvgy ] gun 

gwvq CIpw dustwirE pRiB rwKI pYj jngy 

]2] jo qumry gun gwvih suAwmI hau bil 

bil bil iqngy ] Bvn Bvn pivqR siB 

kIey jh DUir prI jn pgy ]3] qumry gun 

pRB kih n skih hm qum vf vf purK vfgy 

] jn nwnk kau dieAw pRB Dwrhu hm syvh 

qum jn pgy ]4]4] nt mhlw 4 ] myry mn 

jip hir hir nwmu mny ] jgMnwiQ ikrpw 

pRiB DwrI miq gurmiq nwm bny ]1] rhwau 

] hir jn hir jsu hir hir gwieE aupdyis 

gurU gur suny ] iklibK pwp nwm hir kwty 

ijv Kyq ik®swin luny ]1] qumrI aupmw qum 

hI pRB jwnhu hm kih n skih hir guny ] 

jYsy qum qYsy pRB qum hI gun jwnhu pRB Apuny 

]2] mwieAw Pws bMD bhu bMDy hir jipE 

Kul Kulny ] ijau jl kuMcru qdUAY bWiDE hir 

cyiqE moK muKny ]3] suAwmI pwrbRhm pr-

mysru qum Kojhu jug jugny ] qumrI Qwh pweI 

nhI pwvY jn nwnk ky pRB vfny ]4]5] nt 

mhlw 4 ] myry mn kil kIriq hir pRvxy ] 

hir hir 

  

dieAwil dieAw pRB DwrI lig siqgur hir 

jpxy ]1] rhwau ]

Meditando en Él, en Él uno se inmerge, así como el agua se mezcla en el agua.

  (1)

Señor de inmediato destruye los cinco males incurables, los cinco males que habitan en su interior. (2)

real cuando tiene la Visión del cielo, y las nubes de la Compasión danzan ahí. (3)
Mi Señor ha puesto Su Deseo en mí y así vivo viendo a mi Dios. El Sirviente Nanak se ha vuelto adicto a Dios; oh 

Señor, encuéntrame para que me pueda regocijar en Tu Éxtasis.  (4-2) 

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, recita el Nombre del Señor, Jar, Jar, en tu Dios, tu Único Amigo.  P. 976.
Por la Gracia del Guru medito en el Nombre del Señor y lavo los Pies del Verdadero Guru. (1-Pausa)
Oh Sublime Maestro del mundo, Maestro del Universo, aunque esté lleno de errores, acéptame en Tu Santuario. 

Eres el más Grandioso Ser, Señor, Destructor de las penas del débil, Tú has puesto Tu Nombre en mi boca, oh Señor. 
  (1)

Soy un pobre ser, pero aún así, entono las Maravillosas Alabanzas, encontrando a mi Guru, el Verdadero Guru, mi 
Amigo, y como el amargo árbol de Nimm que crece junto al Sándalo, he sido compenetrado de Tu Fragancia. (2)

Nuestros deméritos se basan en los vicios que juntamos al cometer todo tipo de errores, inconcebibles errores en 
cada momento. Con ese peso parecemos piedras enormes pero Tú, oh Dios, me has hecho cruzar con ligereza con la 
ayuda de los Santos. (3)

Oh Dios, los que son salvados por Ti, son lavados de todos sus errores; sí, Tú eres el Señor Compasivo de Nanak 
y has salvado, aún, a seres malignos como Jarnakash. (4-3)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Contempla a tu Señor, inmerso en Su Amor, y póstrate ante los Pies del Santo.
Habita en tu Dios y el Señor tendrá Compasión de Ti. (1-Pausa)
Oh Dios, he buscado Tu Refugio después de errar y de desviarme de Tu Sendero, encarnación tras encarnación. Oh 

Señor, he sido un verdadero idiota; sálvame, oh Vida de mi vida, sólo Tú eres mi Refugio. (1)
Oh Dios, ¿quién hay que se haya salvado si no es a través de Ti? Tú has emancipado a todos en todas las épocas. 

Sí, Nam Dev, Tu Devoto, dedicado a Tu Servicio, fue corrido del templo, pero has salvado su honor. (2)

con el Polvo de los Pies de Tus Santos.    (3)
Oh Dios, no puedo acabar de expresar Tu Alabanza completa; eres lo más Alto de lo alto, pero ten Compasión de 

mí, oh Señor, para que pueda servir a los Pies de Tus Santos.  (4-4)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, ten Fe y contempla el Nombre del Señor. 
El Señor del Universo tiene Compasión de mí y mi mente instruida por la Sabiduría del Guru, alaba el Nombre del 

Señor. (1-Pausa)
Guru; y a través del Nombre, 

quemo la mala cosecha de mis errores como en una granja.  (1)
Oh Señor, sólo Tú conoces Tu Gloria; no puedo recitar todos Tus Méritos, oh Dios.
Sí, así como Eres, sólo así Eres y sólo Tú conoces Tus Propios Atributos.   (2)
Millones de apegos a Maya amarran al hombre, pero meditando en Dios, uno es liberado íntegramente, así como 

el elefante fue liberado de las mandíbulas del cocodrilo, recitando el Nombre del Señor con su boca. (3)
Oh Maestro, oh Señor Trascendente, oh Dios de dioses, Te he buscado época tras época y no he conocido Tu 

Extensión, oh Maestro Todo Poderoso, pues eres lo más Alto de lo alto.  (4-5)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, en esta era oscura de Kali Yug, el Kirtan de la Alabanzas del Señor, es merecido y aprobado.  
 Sí, cuando el Señor muestra Su Compasión y Su Bondad, entonces caemos a los Pies del Guru y meditamos en el 
Señor. (1-Pausa)

jar jar agam agocjar su-ami yan yap mil salal salle.
jar ke sant mil ram ras pa-i-a jam yan ke bal balle. ||1||
purkjotam jar nam yan ga-i-o sabh dalad dukj dalle.
vich dei dokj asaDh panch Dhatu jar ki-e kjin parle. ||2||
jar ke sant man parit laga-i yi-o dekje sas kamle.
unve ghan ghan ghanijar garye man bigse mor murle. ||3||
hamre su-ami loch jam la-i jam yiveh dekj jar mile.
yan Nanak jar amal jar la-e jar melhu anad bhale. ||4||2||
nat mehla 4.
mere man yap jar jar nam sakje.
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gur parsadi jar nam Dhi-a-i-o jam satgur charan pakje. 
||1|| raja-o.
utam yagannath yagdisur jam papi saran rakje.
tum vad purakj din dukj bhanyan jar di-o nam mukje. ||1||
jar gun uch nich jam ga-e gur satgur sang sakje.
yi-o chandan sang base nimm birkja gun chandan ke 
baskje. ||2||
hamre avgan bikji-a bikje ke bajo bar bar nimkje.
avgani-are patjar bhare jar tare sang yankje. ||3||
yin ka-o tum jar rakjo su-ami sabh tin ke pap karikje.
yan Nanak ke da-i-al parabh su-ami tum dusat tare 
jarnakje. ||4||3||
nat mehla 4.
mere man yap jar jar ram range.
jar jar kirpa kari yagdisur jar Dhi-a-i-o yan pag lage. 
||1|| raja-o.
yanam yanam ke bhul chuk jam ab a-e parabh sarange.
tum sarnagat partipalak su-ami jam rakjo vad papge. ||1||
tumri sangat jar ko ko na uDhari-o parabh ki-e patit pavge.
gun gavat chhipa dustari-o parabh rakji pey yange. ||2||
yo tumre gun gavaji su-ami ja-o bal bal bal tinge.
bhavan bhavan pavitar sabh ki-e yah Dhur pari yan 
page. ||3||
tumre gun parabh kaji na sakaji jam tum vad vad purakj 
vadge.
yan Nanak ka-o da-i-a parabh Dharaju jam sevah tum 
yan page. ||4||4||
nat mehla 4.
mere man yap jar jar nam mane.
yagannath kirpa parabh Dhari mat gurmat nam bane. 
||1|| raja-o.
jar yan jar yas jar jar ga-i-o updes guru gur sune.
kilbikj pap nam jar kate yiv kjet kirsan lune. ||1||
tumri upma tum hi parabh yanhu jam kaji na sakaji jar 
gune.
yese tum tese parabh tum hi gun yanhu parabh apune. ||2||
ma-i-a fas banDh bajo banDhe jar yapi-o kjul kjulne.
yi-o yal kuncjar tadu-e baNDhi-o jar cheti-o mokj 
mukjne. ||3||
su-ami parbarahm parmesar tum kjoyaju yug yugne.
tumri thah pa-i naji pave yan Nanak ke parabh 
vadne. ||4||5||
nat mehla 4.
mere man kal kirat jar parvane.
jar jar da-i-al da-i-a parabh Dhari lag satgur jar yapne. 
||1|| raja-o.
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hir qum vf Agm Agocr suAwmI siB 

iDAwvih hir ruVxy ] ijn kau qum@ry vf 

ktwK hY qy gurmuiK hir ismrxy ]1] iehu 

prpMcu kIAw pRB suAwmI sBu jgjIvnu jugxy 

] ijau sllY sll auTih bhu lhrI imil  

sllY sll smxy ]2] jo pRB kIAw su qum 

hI jwnhu hm nh jwxI hir ghxy ] hm 

bwirk kau ird ausqiq Dwrhu hm krh pRBU 

ismrxy ]3] qum jl iniD hir mwn srovr 

jo syvY sB Plxy ] jnu nwnku hir hir hir 

hir bWCY hir dyvhu kir ik®pxy ]4]6] 

 

nt nwrwien mhlw 4 pVqwl

<> siqgur pRswid ] 

myry mn syv sPl hir Gwl ] ly gur pg 

ryn rvwl ] siB dild BMij duK dwl ] hir 

ho ho ho ndir inhwl ]1] rhwau ] hir kw 

igRhu hir Awip svwirE hir rMg rMg mhl 

byAMq lwl lwl hir lwl ] hir AwpnI 

ik®pw krI Awip igRih AwieE hm hir kI 

gur kIeI hY bsITI hm hir dyKy BeI inhwl 

inhwl inhwl inhwl ]1] hir Awvqy kI 

Kbir guir pweI min qin Awndo Awnµd Bey 

hir Awvqy suny myry lwl hir lwl ] jnu 

nwnku hir hir imly Bey glqwn hwl in-

hwl inhwl ]2]1]7] nt mhlw 4 ] mn 

imlu sMqsMgiq suBvMqI ] suin AkQ kQw 

suKvMqI ] sB iklivK pwp lhMqI ] hir ho 

ho ho ilKqu ilKMqI ]1] rhwau ] hir kIriq 

kljug ivic aUqm miq gurmiq kQw BjMqI 

] ijin jin suxI mnI hY ijin jin iqsu jn 

kY hau kurbwnµqI ]1] hir AkQ kQw kw 

ijin rsu cwiKAw iqsu jn sB BUK lhMqI 

] nwnk jn hir kQw suix iqRpqy jip hir 

hir hir hovMqI ]2]2]8] nt mhlw 4 ] 

koeI Awin sunwvY hir kI hir gwl ] iqs 

kau hau bil bil bwl ] so hir jnu hY Bl 

  

Bwl ] hir ho ho ho myil inhwl ]1] rhwau 

] hir kw mwrgu gur sMiq bqwieE guir cwl 

idKweI hir cwl ] AMqir kptu cukwvhu myry 

gurisKhu inhkpt kmwvhu hir kI hir Gwl  

inhwl inhwl inhwl ]1] qy gur ky isK 

myry hir pRiB Bwey ijnw hir pRBu jwinE myrw  

nwil ] jn nwnk kau miq hir pRiB dInI 

hir dyiK inkit hdUir inhwl inhwl inhwl  

inhwl ]2]3]9] 

rwgu nt nwrwien mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

rwm hau ikAw jwnw ikAw BwvY ] min 

ipAws bhuqu drswvY ]1] rhwau ] soeI 

igAwnI soeI jnu qyrw ijsu aUpir ruc AwvY 

] ik®pw krhu ijsu purK ibDwqy so sdw sdw 

quDu iDAwvY ]1] kvn jog kvn igAwn 

iDAwnw kvn gunI rIJwvY ] soeI jnu soeI 

inj Bgqw ijsu aUpir rMgu lwvY ]2] sweI 

miq sweI buiD isAwnp ijqu inmK n pRBu 

ibsrwvY ] sMqsMig lig eyhu suKu pwieE hir 

gun sd hI gwvY ]3]

  P. 977. 

Oh mi Bello Señor, en quien posas Tu Mirada de Gracia, por Gracia del Guru, ese ser habita sólo en Ti. (1)
Este teatro del mundo es toda Creación Tuya, y Tú eres la Vida de su vida compenetrándolo en cada poro. 
Somos como un millón de olas que se levantan del mar y después regresan al mar. (2)
Oh Dios, lo que sea que haces, ese Misterio sólo Tú lo conoces; no puedo sondear en esa profundidad. Soy Tu niño, 

oh Dios, déjame alabar y meditar siempre en Ti y sólo en Ti.    (3)
Eres la Fuente inagotable de agua; sí, el Lago Mansarovar, y quien sea que viene a Ti con Fe, cosecha Tus perlas. El 

Sirviente Nanak, añora al Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, bendícelo, oh Señor, con tu Misericordia. (4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Nat Narayan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partala.

Oh mi mente, sirve a tu Dios para que vivas satisfecho; sí, busca ser ungido con el Polvo de los Pies del Guru. De 

  (1-Pausa)
El Hogar del Señor, el Alma, el Señor Mismo la embellece, decorándola con rubís y perlas; sí, el Señor por 

Guru ha entrado en mi hogar, y teniendo Su Visión, me siento enteramente 
bendecido y me regocijo en Su Éxtasis.   (1)

Cuando escuché los Pasos de mi Dios, por la Gracia del Guru, mi cuerpo y mi mente se estremecieron; mira, ya 
escucho al Señor venir a mi hogar. Encontrando a mi Dios, estoy extasiado y satisfecho; sí, he sido bendecido y muy 
bendecido. (2-1-7)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

la Paz. Así serás liberado de tus errores y serás bendecido con Dios así como está inscrito en tu Destino por el Señor. 
  (1-Pausa)

La Alabanza del Señor es lo único Sublime en la Era de Kali Yug; habita en tu Dios a través de la Palabra del Guru, 

Shabd del Guru, es bendecido con toda Gloria, dice Nanak, 
los Santos son confortados escuchando la Palabra del Shabd del Señor y Contemplándolo se vuelven como Él. 
  (2-2-8)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

mejor. P. 978. 
Encontrando al Señor te envuelves en Él. (1-Pausa)
El Guru, el Santo, me ha mostrado el Sendero del Señor, el Guru me ha mostrado la manera de caminar en él, renuncien 

al engaño, oh mis Gursikjs y sirvan al Señor y así Él te envolverá, cada vez más y más.   (1)
Sí, el Señor ama a los Gursikjs que pueden ver a Dios en su interior.
Esta es la Sabiduría con la que Nanak ha sido bendecido, viendo al Señor, Él es envuelto en Su Ser cada vez más, 

más y más.  (2-3-9) 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Nat, Narayan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Señor, ¿cómo saber lo que te place? En mi mente hay tal sed por la Bendita Visión de Tu Darshan. (1Pausa)
Sólo él es el Maestro Espiritual y el humilde Sirviente, aquél al que le has dado Tu Aprobación y sólo medita en Ti 

para siempre, oh Señor Primordial, oh Arquitecto de los Destinos, a quien Tú le otorgas Tu Gracia. (1)
¿Qué tipo de Yoga, Sabiduría Espiritual, y Meditación y qué Virtudes te complacen?
Sólo aquél al que amas, ese será un humilde Sirviente y Devoto de Dios.
La verdadera inteligencia, sabiduría y astucia es la que te inspira a nunca olvidarte de Dios ni por un instante. (2)
Acercándome a la Sociedad de los Santos, cantando con ellos por siempre las Gloriosas Alabanzas del Señor, he 

encontrado esta Paz.  (3)
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jar tum vad agam agocjar su-ami sabh Dhi-avaji jar rurj-ne.
yin ka-o tumHre vad katakj he te gurmukj jar simarne. ||1||
ih parpanch ki-a parabh su-ami sabh yagyivan yugne.
yi-o salle salal utheh bajo lahri mil salle salal samne. ||2||
yo parabh ki-a so tum hi yanhu jam nah yani jar gahne.
ham barik ka-o rid ustat Dharaju jam karah parabhu 
simarne. ||3||
tum yal niDh jar man sarovar yo seve sabh falne.
yan Nanak jar jar jar jar baNchhe jar devhu kar 
kirapne. ||4||6||
nat nara-in mehla 4 parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
mere man sev safal jar ghal.
le gur pag ren raval.
sabh dalid bhany dukj dal.
jar jo jo jo nadar nihal. ||1|| raja-o.
jar ka garihu jar ap savari-o jar rang rang majal be-ant lal 
lal jar lal.
jar apni kirpa kari ap gariji a-i-o jam jar ki gur ki-i he 
basithi jam jar dekje bha-i nihal nihal nihal nihal. ||1||
jar avte ki kjabar gur pa-i man tan ando anand bha-e jar 
avte sune mere lal jar lal.
yan Nanak jar jar mile bha-e galtan jal nihal nihal. ||2||1||7||
nat mehla 4.
man mil santsangat subhvanti.
sun akath katha sukjvanti.
sabh kilvikj pap lajanti.
jar jo jo jo likjat likjanti. ||1|| raja-o.
jar kirat kalyug vich utam mat gurmat katha bheanti.
yin yan suni mani he yin yan tis yan ke ja-o kurbananti. ||1||
jar akath katha ka yin ras chakji-a tis yan sabh 
bhukj lajanti.
Nanak yan jar katha sun taripte yap jar jar jar 
jovanti. ||2||2||8||
nat mehla 4.
ko-i an sunave jar ki jar gal.
tis ka-o ja-o bal bal bal.
so jar yan he bhal bhal.
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jar jo jo jo mel nihal. ||1|| raja-o.
jar ka marag gur sant bata-i-o gur chal dikja-i jar chal.
antar kapat chukavaju mere gursikjaju nihakpat 
kamavaju jar ki jar ghal nihal nihal nihal. ||1||
te gur ke sikj mere jar parabh bha-e yina jar parabh 
yani-o mera nal.
yan Nanak ka-o mat jar parabh dini jar dekj nikat jadur 
nihal nihal nihal nihal. ||2||3||9||
rag nat nara-in mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
ram ja-o ki-a yana ki-a bhave.
man pi-as bajut darsave. ||1|| raja-o.
so-i gi-ani so-i yan tera yis upar ruch ave.
kirpa karaju yis purakj biDhate so sada sada tuDh 
Dhi-ave. ||1||
kavan yog kavan gi-an Dhi-ana kavan guni riyhave.
so-i yan so-i niy bhagta yis upar rang lave. ||2||
sa-i mat sa-i buDh si-anap yit nimakj na parabh bisrave.
satsang lag eu sukj pa-i-o jar gun sad hi gave. ||3||
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dyiKE Acrju mhw mMgl rUp ikCu Awn nhI 

idstwvY ] khu nwnk morcw guir lwihE qh 

grB join kh AwvY ]4]1] 

nt nwrwien mhlw 5 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

aulwhno mY kwhU n dIE ] mn mIT quhwro kIE 

]1] rhwau ] AwigAw mwin jwin suKu pwieAw 

suin suin nwmu quhwro jIE ] eIhW aUhw hir 

qum hI qum hI iehu gur qy mMqRü idRVIE ]1] 

jb qy jwin pweI eyh bwqw qb kusl Kym 

sB QIE ] swDsMig nwnk prgwisE Awn 

nwhI ry bIE ]2]1]2] nt mhlw 5 ] jw 

kau BeI qumwrI DIr ] jm kI qRws imtI 

suKu pwieAw inksI haumY pIr ]1] rhwau ] 

qpiq buJwnI AMimRq bwnI iqRpqy ijau bwirk 

KIr ] mwq ipqw swjn sMq 

  

myry sMq shweI bIr ]1] Kuly BRm BIiq imly 

gopwlw hIrY byDy hIr ] ibsm Bey nwnk jsu 

gwvq Twkur gunI ghIr ]2]2]3] nt 

mhlw 5 ] Apnw jnu Awpih Awip auDwirE 

] AwT phr jn kY sMig bisE mn qy nwih 

ibswirE ]1] rhwau ] brnu ichnu nwhI 

ikCu pyiKE dws kw kulu n ibcwirE ] kir 

ikrpw nwmu hir dIE shij suBwie svwirE 

]1] mhw ibKmu Agin kw swgru iqs qy 

pwir auqwirE ] pyiK pyiK nwnk ibgswno 

punh punh bilhwirE ]2]3]4] nt mhlw 

5 ] hir hir mn mih nwmu kihE ] koit 

ApRwD imtih iKn BIqir qw kw duKu n rihE 

]1] rhwau ] Kojq Kojq BieE bYrwgI swDU 

sMig lihE ] sgl iqAwig eyk ilv lwgI 

hir hir crn gihE ]1] khq mukq sunqy 

insqwry jo jo srin pieE ] ismir ismir  

suAwmI pRBu Apunw khu nwnk Andu BieE 

]2]4]5] nt mhlw 5 ] crn kml sMig 

lwgI forI ] suK swgr kir prm giq morI 

]1] rhwau ] AMclw ghwieE jn Apuny kau 

mnu bIDo pRym kI KorI ] jsu gwvq Bgiq rsu 

aupijE mwieAw kI jwlI qorI ]1] pUrn 

pUir rhy ikrpw iniD Awn n pyKau horI ] 

nwnk myil lIE dwsu Apunw pRIiq n kbhU 

QorI ]2]5]6] nt mhlw 5 ] myry mn jpu 

jip hir nwrwiex ] kbhU n ibsrhu mn 

myry qy AwT phr gun gwiex ]1] rhwau ] 

swDU DUir krau inq mjnu sB iklibK pwp 

gvwiex ] pUrn pUir rhy ikrpw iniD Git 

Git idsit smwiexu ]1] jwp qwp koit lK 

pUjw hir ismrx quil n lwiex ] duie kr  

joiV nwnku dwnu mWgY qyry dwsin dws dswiexu 

]2]6]7] nt mhlw 5 ] myrY srbsu nwmu 

inDwnu ] kir ikrpw swDU sMig imilE si-

qguir dIno dwnu ]1] rhwau ] suKdwqw duK 

BMjnhwrw gwau kIrqnu pUrn igAwnu ] kwmu 

k®oDu loBu KMf KMf kIn@y ibnisE mUV AiBmwnu 

]1]

He visto al Maravilloso Señor, la Encarnación del Éxtasis Supremo y ahora es Lo único que veo. Dice Nanak, el 
Guru me ha raspado el cochambre. ¿Cómo podría entrar nuevamente en otro vientre? (4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Nat, Narayan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Ya no culpo a nadie, pues lo que sea que haces es dulce para mí. (1-Pausa)
Entendiendo y obedeciendo Tu Mandato, he encontrado la Paz, oyendo y escuchando Tu Nombre, yo vivo, pues aquí 

y aquí después, el Mantra que el Guru ha implantado en mi ser, eres Tú y sólo Tú. (1)
Desde que entendí esto, fui bendecido con Paz y Placer, esto le fue revelado a Nanak, en la Compañía de los Santos 

y ahora para Él no hay ningún otro. (2-1-2)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Quien sea que Te tiene como Soporte, el miedo a la muerte y la enfermedad del egoísmo le son removidos.  
  (1-Pausa)

El fuego interior se apaga a través de la Palabra Ambrosial de los Banis del Guru y así uno encuentra la Satisfacción, 
así como cuando el bebé queda satisfecho con la leche de su madre.

Los Santos son mi madre, mi padre y amigos, son mi ayuda y soporte, también son mis hermanos.  (1)     P. 979.
Las puertas de la duda se abren de par en par y entonces encuentro al Señor del mundo. El Diamante de Dios ha 

atravesado el diamante de mi mente. Nanak
es el Océano de Virtud. (2-2-3)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Él Mismo salva a Su humilde Sirviente. Las veinticuatro horas del día, Él habita con él y nunca lo abandona. 
  (1-Pausa)

lo embellece de forma intuitiva. (1)
El océano de fuego es traicionero y difícil, pero él es llevado a través.
Viéndolo Nanak

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

errores. (1-Pausa)
He abandonado el mundo en busca de mi Dios y ahora soy bendecido con Él en la Sociedad de los Santos.
Haciendo todo a un lado me he entonado en el Uno solamente, y así alabo siempre los Pies de Loto de mi Señor. 

  (1)
Sí, quien sea que recite y escuche al Señor y que busque Su Refugio, será emancipado.
Aquél que contempla al Maestro Todopoderoso, vive en Éxtasis. (2-4-5)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Estoy entonado en Tus Pies de Loto, oh Señor.
Oh Dios mío, oh Océano de Paz, emancípame. (1-Pausa)
Oh Señor, déjame agarrarme de la punta de Tu Túnica para que me embeba de Tu Amor.
Cantando Tu Alabanza, el Fervor por Tu Devoción crece en mí y así, me aparto de las garras de Maya. (1)
Oh Tesoro de Compasión, Tú lo llenas todo y ahora la copa de mi mente desborda de Amor.   (2-5-6)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, contempla a tu Dios, canta siempre Su Alabanza y no Lo abandones nunca. (1-Pausa)
Sí, baña tu ser en el Polvo de los Pies del Santo para que seas lavado de tus errores y así puedas ver al Señor de 

Misericordia llenando y satisfaciendo todos los corazones.  (1)
Millones de meditaciones hay que se enfocan en objetos, otras prácticas y alabanzas también, pero ninguna iguala 

la Contemplación de tu Señor. Nanak eleva una oración a Ti con sus palmas juntas, oh Dios, soy el esclavo de Tus 
Esclavos. (2-6-7)

El Tesoro del Nombre del Señor me trae toda Dicha; sí, el Señor en Su Misericordia me ha bendecido con la 
Sociedad de los Santos. Tal es la Bendición de mi Guru Verdadero.  (1-Pausa)

Ahora canto siempre la Alabanza del Señor para lograr la Bendición de la Sabiduría Perfecta del Éxtasis y liberarme 

desterrada. (1)

dekji-o achre maja mangal rup kichh an naji distave.
kajo Nanak morcha gur laji-o tah garabh yon kah 
ave. ||4||1||
nat nara-in mehla 5 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
ulajano me kaju na di-o.
man mith tuharo ki-o. ||1|| raja-o.
agi-a man yan sukj pa-i-a sun sun nam tuharo yi-o.
ihaN uha jar tum hi tum hi ih gur te mantar darirj-i-o. ||1||
yab te yan pa-i e bata tab kusal kjem sabh thi-o.
saDhsang Nanak pargasi-o an naji re bi-o. ||2||1||2||
nat mehla 5.
ya ka-o bha-i tumari Dhir.
yam ki taras miti sukj pa-i-a niksi ja-ume pir. ||1|| raja-o.
tapat buyhani amrit bani taripte yi-o barik kjir.
mat pita sean sant mere sant saja-i bir. ||1||
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kjule bharam bjit mile gopala hire beDhe hir.
bisam bha-e Nanak yas gavat thakur guni gajir. ||2||2||3||
nat mehla 5.
apna yan apeh ap uDhari-o.
ath pajar yan ke sang basi-o man te naji bisari-o. ||1|| raja-o.
baran chihan naji kichh pekji-o das ka kul na bichari-o.
kar kirpa nam jar di-o sahy subha-e savari-o. ||1||
maja bikjam agan ka sagar tis te par utari-o.
pekj pekj Nanak bigsano punah punah balijari-o. ||2||3||4||
nat mehla 5.
jar jar man meh nam kaji-o.
kot apraDh miteh kjin bjitar ta ka dukj na raji-o. ||1|| raja-o.
kjoyat kjoyat bha-i-o beragi saDhu sang laji-o.
sagal ti-ag ek liv lagi jar jar charan gaji-o. ||1||
kajat mukat sunte nistare yo yo saran pa-i-o.
simar simar su-ami parabh apuna kajo Nanak anad 
bha-i-o. ||2||4||5||
nat mehla 5.
charan kamal sang lagi dori.
sukj sagar kar param gat mori. ||1|| raja-o.
anchla gaja-i-o yan apune ka-o man biDho parem ki kjori.
yas gavat bhagat ras upyi-o ma-i-a ki yali tori. ||1||
puran pur raje kirpa niDh an na pekja-o jori.
Nanak mel li-o das apuna parit na kabhu tjori. ||2||5||6||
nat mehla 5.
mere man yap yap jar nara-in.
kabhu na bisraju man mere te ath pajar gun ga-in. 
||1|| raja-o.
saDhu Dhur kara-o nit mean sabh kilbikj pap gava-in.
puran pur raje kirpa niDh ghat ghat disat sama-in. ||1||
yap tap kot lakj puya jar simran tul na la-in.
du-e kar yorh Nanak dan maNge tere dasan das 
dasa-in. ||2||6||7||
nat mehla 5.
mere sarbas nam niDhan.
kar kirpa saDhu sang mili-o satgur dino dan. ||1|| raja-o.
sukj-data dukj bhanyanjara ga-o kirtan puran gi-an.
kam kroDh lobh kjand kjand kinHe binsi-o murh 
abjiman. ||1||
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ikAw gux qyry AwiK vKwxw pRB AMqrjwmI 

jwnu ] crn kml srin suK swgr nwnku 

sd kurbwnu ]2]7]8] 

  

nt mhlw 5 ] hau vwir vwir jwau gur 

gopwl ]1] rhwau ] moih inrgun qum pUrn 

dwqy dInw nwQ dieAwl ]1] aUTq bYTq 

sovq jwgq jIA pRwn Dn mwl ]2] drsn 

ipAws bhuqu min myrY nwnk drs inhwl 

]3]8]9] 

nt pVqwl mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

koaU hY myro swjnu mIqu ] hir nwmu sunwvY nIq 

] ibnsY duKu ibprIiq ] sBu Arpau mnu qnu 

cIqu ]1] rhwau ] koeI ivrlw Awpn kIq 

] sMig crn kml mnu sIq ] kir ikrpw 

hir jsu dIq ]1] hir Bij jnmu pdwrQu 

jIq ] koit piqq hoih punIq ] nwnk dws 

bil bil kIq ]2]1]10]19] 

nt AstpdIAw mhlw 4

<> siqgur pRswid ] 

rwm myry min qin nwmu ADwry ] iKnu plu 

rih n skau ibnu syvw mY gurmiq nwmu sm@wry 

]1] rhwau ] hir hir hir hir hir min 

iDAwvhu mY hir hir nwmu ipAwry ] dIn 

dieAwl Bey pRB Twkur gur kY sbid svwry 

]1] mDsUdn jgjIvn mwDo myry Twkur Agm 

Apwry ] iek ibnau bynqI krau gur AwgY 

mY swDU crn pKwry ]2] shs nyqR nyqR hY 

pRB kau pRB eyko purKu inrwry ] shs mUriq 

eyko pRBu Twkuru pRBu eyko gurmiq qwry ]3] 

gurmiq nwmu dmodru pwieAw hir hir nwmu 

auir Dwry ] hir hir kQw bnI Aiq mITI 

ijau gUMgw gtk sm@wry ]4] rsnw swd cKY 

Bwie dUjY Aiq PIky loB ibkwry ] jo gur-

muiK swd cKih rwm nwmw sB An rs swd 

ibswry ]5] gurmiq rwm nwmu Dnu pwieAw 

suix khiqAw pwp invwry ] Drm rwie jmu 

nyiV n AwvY myry Twkur ky jn ipAwry ]6] 

sws sws sws hY jyqy mY gurmiq nwmu sm@wry 

] swsu swsu jwie nwmY ibnu so ibrQw swsu 

ibkwry ]7] ik®pw ik®pw kir dIn pRB srnI 

mo kau 

  

hir jn myil ipAwry ] nwnk dwsin dwsu 

khqu hY hm dwsn ky pinhwry ]8]1] nt 

mhlw 4 ] rwm hm pwQr inrgunIAwry ] 

ik®pw ik®pw kir gurU imlwey hm pwhn sbid 

gur qwry ]1] rhwau ] siqgur nwmu idRVwey 

Aiq mITw mYlwgru mlgwry ] nwmY suriq 

vjI hY dh idis hir muskI musk gMDwry 

]1] qyrI inrgux kQw kQw hY mITI guir 

nIky bcn smwry ] gwvq gwvq hir gun 

gwey gun gwvq guir insqwry ]2]

Oh Conocedor íntimo de los corazones, ¿cuáles de Tus Méritos podría mencionar?

  (2-7-8)     P. 980. 

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Guru
Oh Señor Compasivo con el débil, vivo privado de todo mérito, oh Ser Benévolo. (1)
Sentado, parado, dormido o despierto, eres la Respiración de mi Vida, mi Alma, mi Única y Verdadera Posesión. 

  (2)
En mí está la añoranza para tener la Bendita Visión de Tu Darshan, Nanak vive extasiado con Tu mirada de 

Gracia. (3-8-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Nat, Partal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partala.

y mis males?
A tal ser entregaría mi cuerpo y mi mente consciente. (1-Pausa)
Sí, raro es aquél a quien el Señor lo tiene como Suyo y que vive entonado en los Pies de Loto de Dios, a él, el Señor, 

en Su Misericordia lo bendice con Su Alabanza.   (1)
Oh mi mente, tu vida se llena contemplando el Nombre del Señor; así es como millones de seres han sido 

redimidos.
Dice Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Nat, Ashtapadis, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, Tu Nombre es el mástil de mi cuerpo y de mi mente. No podría vivir ni siquiera un momento sin Servirte, 
alabo Tu Nombre siempre a través de la Palabra del Guru.  (1-Pausa)

Déjate enamorar del Nombre del Señor y Contémplalo en tu interior; de esa manera el Señor Todopoderoso con el 
débil, te mostrará Su Compasión y te adornará con la Palabra del Guru. (1)

Oh Vida de toda la vida, oh Madushudana, Maestro de Maya
a Ti es que me bendigas con el Servicio dedicado a Tus Santos. (2)

Miles son los ojos de Dios, pero Él es el Uno Solo, el Todo Prevaleciente y Desapegado Señor; sí, miles son Su Formas, 
pero Él es nuestro Único Maestro y nos emancipa a través de la Palabra del Guru. (3)

He sido bendecido con el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru y alabo el Nombre siempre en mi 
corazón. La Palabra del Señor es Dulce para mí aunque Su Sabor, así como el mudo, sólo La puedo disfrutar pero no 
explicar. (4)

Los labios, engañados por otros amores, saborean otros sabores que son insípidos y alimentan nuestra avaricia 
y nuestro vicio. Sí, aquél, que por la Gracia del Guru saborea el Nombre de Dios, hace a un lado todos otros los 
sabores. (5)

A través de la Palabra del Guru uno es bendecido con la Riqueza del Nombre del Señor.
Cantándola y Escuchándola, uno es lavado de sus errores, y uno se vuelve el Bienamado de Dios, la muerte no se 

le acerca ni le ajusta ninguna cuenta. (6) 
Sí, con cada respiración que hago, con cada una, alabo el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru, y esa 

respiración que se escapa sin el Nombre del Señor, es dada en vano. (7)
Oh Dios, busco Tu Refugio; muéstrame Tu Misericordia y guíame hasta Tus Santos Bienamados, dice Nanak, el 

esclavo de Tus Esclavos, oh Dios, sólo soy el sirviente de Tus Santos. (8-1)      P. 981.

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, no tengo méritos, soy tan ignorante como una piedra; por favor, llévame a través en Tu Misericordia, en 
el Barco de la Palabra del Guru.   (1-Pausa)

Oh Guru, enaltece en mí el Dulce Nombre del Señor, pues es Refrescante y Fragante como el Sándalo.
El Nombre ha iluminado mi mente y la mirada de mi Alma lo ve todo.    (1)
Oh Dios, Tu Dulce Palabra de desapego es la Palabra Gloriosa del Guru que alabo.
Cuando uno canta Tu Alabanza a través de la Palabra, es emancipado por Ti, oh Guru. (2)

ki-a gun tere akj vakjana parabh antaryami yan.
charan kamal saran sukj sagar Nanak sad kurban. ||2||7||8||
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nat mehla 5.
ha-o var var ya-o gur gopal. ||1|| raja-o.
mohi nirgun tum puran date dina nath da-i-al. ||1||
uthat bethat sovat yagat yi-a paran Dhan mal. ||2||
darsan pi-as bajut man mere Nanak daras nihal. ||3||8||9||
nat parj-tal mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
ko-u he mero sean mit.
jar nam sunave nit.
binse dukj biprit.
sabh arpa-o man tan chit. ||1|| raja-o.
ko-i virla apan kit.
sang charan kamal man sit.
kar kirpa jar yas dit. ||1||
jar bhe yanam padarath yit.
kot patit johi punit.
Nanak das bal bal kit. ||2||1||10||19||
nat asatpadi-a mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
ram mere man tan nam aDhare.
kjin pal reh na saka-o bin seva me gurmat nam samHare. 
||1|| raja-o.
jar jar jar jar jar man Dhi-avaju me jar jar nam pi-are.
din da-i-al bha-e parabh thakur gur ke sabad savare. ||1||
maDhsudan yagyivan maDho mere thakur agam apare.
ik bin-o benti kara-o gur age me saDhu charan 
pakjare. ||2||
sajas netar netar he parabh ka-o parabh eko purakj nirare.
sajas murat eko parabh thakur parabh eko gurmat tare. ||3||
gurmat nam damodar pa-i-a jar jar nam ur Dhare.
jar jar katha bani at mithi yi-o gunga gatak samHare. ||4||
rasna sad chakje bha-e duye at bh bikare.
yo gurmukj sad chakjeh ram nama sabh an ras sad 
bisare. ||5||
gurmat ram nam Dhan pa-i-a sun kehti-a pap nivare.
Dharam ra-e yam nerh na ave mere thakur ke yan 
pi-are. ||6||
sas sas sas he yete me gurmat nam samHare.
sas sas ya-e name bin so birtha sas bikare. ||7||
kirpa kirpa kar din parabh sarni mo ka-o jar yan mel pi-are.
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Nanak dasan das kajat he jam dasan ke panijare. ||8||1||
nat mehla 4.
ram jam patjar nirguni-are.
kirpa kirpa kar guru mila-e jam pajan sabad gur tare. ||1|| 
raja-o.
satgur nam drirj-a-e at mitha melagar malgare.
name surat vei he dah dis jar muski musak ganDhare. ||1||
teri nirgun katha katha he mithi gur nike bachan samare.
gavat gavat jar gun ga-e gun gavat gur nistare. ||2||
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ibbyku gurU gurU smdrsI iqsu imlIAY sMk 

auqwry ] siqgur imilAY prm pdu pwieAw 

hau siqgur kY bilhwry ]3] pwKMf pwKMf 

kir kir Brmy loBu pwKMfu jig buirAwry ] 

hliq pliq duKdweI hovih jmkwlu KVw 

isir mwry ]4] augvY idnsu Awlu jwlu sm@wlY 

ibKu mwieAw ky ibsQwry ] AweI rYin BieAw 

supnµqru ibKu supnY BI duK swry ]5] klru 

Kyqu lY kUVu jmwieAw sB kUVY ky Klvwry ] 

swkq nr siB BUK BuKwny dir TwFy jm jMdwry 

]6] mnmuK krju ciVAw ibKu BwrI auqrY 

sbdu vIcwry ] ijqny krj krj ky mMgIey 

kir syvk pig lig vwry ]7] jgMnwQ siB 

jMqR aupwey nik KInI sB nQhwry ] nwnk 

pRBu iKMcY iqv clIAY ijau BwvY rwm ipAwry 

]8]2] nt mhlw 4 ] rwm hir AMimRq sir  

nwvwry ] siqguir igAwnu mjnu hY nIko imil 

klml pwp auqwry ]1] rhwau ] sMgiq kw  

gunu bhuqu AiDkweI piV sUAw gnk auDwry ] 

prs nprs Bey kuibjw kau lY bYkuMiT isDwry 

]1] Ajwml pRIiq puqR pRiq kInI kir 

nwrwiex bolwry ] myry Twkur kY min Bwie 

BwvnI jmkMkr mwir ibdwry ]2] mwnuKu kQY 

kiQ lok sunwvY jo bolY so n bIcwry ] sqsMgiq 

imlY q idVqw AwvY hir rwm nwim insqwry 

]3] jb lgu jIau ipMfu hY swbqu qb lig 

ikCu n smwry ] jb Gr mMdir Awig lgwnI 

kiF kUpu kFY pinhwry ]4] swkq isau mn 

mylu n krIAhu ijin hir hir nwmu ibswry ] 

swkq bcn ibCUAw ijau fsIAY qij swkq 

prY prwry 

  

]5] lig lig pRIiq bhu pRIiq lgweI lig 

swDU sMig svwry ] gur ky bcn siq siq 

kir mwny myry Twkur bhuqu ipAwry ]6] pU-

rib jnim prcUn kmwey hir hir hir nwim 

ipAwry ] gur pRswid AMimRq rsu pwieAw rsu 

gwvY rsu vIcwry ]7] hir hir rUp rMig siB 

qyry myry lwln lwl gulwry ] jYsw rMgu dyih 

so hovY ikAw nwnk jMq ivcwry ]8]3] nt 

mhlw 4 ] rwm gur srin pRBU rKvwry ] ijau 

kuMcru qdUAY pkir clwieE kir aUpru kiF 

insqwry ]1] rhwau ] pRB ky syvk bhuqu 

Aiq nIky min srDw kir hir Dwry ] myry 

pRiB srDw Bgiq min BwvY jn kI pYj svwry 

]1] hir hir syvku syvw lwgY sBu dyKY bRhm 

pswry ] eyku purKu ieku ndrI AwvY sB eykw 

ndir inhwry ]2] hir pRBu Twkuru rivAw sB 

TweI sBu cyrI jgqu smwry ] Awip dieAwlu 

dieAw dwnu dyvY ivic pwQr kIry kwry ]3] 

AMqir vwsu bhuqu muskweI BRim BUlw imrgu 

isM|Hwry ] bnu bnu FUiF FUiF iPir QwkI guir 

pUrY Gir insqwry ]4] bwxI gurU gurU hY bwxI 

ivic bwxI AMimRqu swry ] guru bwxI khY syvku 

jnu mwnY prqiK gurU insqwry ]5] sBu hY 

bRhmu bRhmu hY psirAw min bIijAw Kwvwry 

] ijau jn cMdRhWsu duiKAw iDRstbuDI Apunw  

Gru lUkI jwry ]6] pRB kau jnu AMqir ird 

locY pRB jn ky sws inhwry ] ik®pw ik®pw kir 

Bgiq idRVwey jn pICY jgu insqwry ]7] 

Awpn Awip Awip pRBu Twkuru pRBu Awpy isRsit  

svwry ] jn nwnk Awpy Awip sBu vrqY kir 

ik®pw Awip insqwry ]8]4]

El Guru no discrimina y nos mira a todos igual; encontrándolo nuestras dudas desaparecen.
Sí, encontrando al Guru Guru. (3)
Los hombres malvados están llenos de engaño, vanagloria e hipocresía, ya que permanecen engañados por la 

avaricia y son mal guiados por la duda.
Así se vienen a lamentar aquí y en el más allá porque la muerte los destruye a todos. (4)
Cuando el día se levanta, uno se envuelve en asuntos del hogar y en cuestiones traicioneras de Maya, y así, cuando 

Uno siembra la semilla de la falsedad en tierra extraña y por ello mismo obtiene pura falsedad como cosecha. 
Alabando a Maya, la avaricia y el amor por las cosas materiales nos engañan, y la muerte salvaje se posa siempre sobre 
uno. (6)

El arrogante Manmukj se hecha en sí la carga del vicio y sólo podrá ser liberado si medita en la Palabra, sólo 
entonces esa deuda puede convertirse en crédito y nuestros acreedores en esclavos. (7)

El Señor de los hombres ha creado al hombre y por Él los hombres son jalados por la nariz.
Dice Nanak, dejémonos llevar así como nuestro Señor nos lleva, así como Le plazca a nuestro Bienamado Dios. 

  (8-2)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

toda la inmundicia de nuestros errores! (1-Pausa)
Las virtudes de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos son grandiosas; así Ganika, la prostituta fue salvada 

entrenando a su perico a repetir el Nombre de Dios. Krishna complacido, bendijo a Kubiya la corcovada y así ella entró 
en el reino de Dios. (1)

Ayamal, amaba a su hijo, Narayan y pronunció Su nombre, esto complació a Dios y así mandó que los mensajeros 
de la muerte se alejaran de él. (2)

El hombre recita lo que otros pueden oír, pero él mismo no conoce la intención de lo que él recita. Pero cuando se 
une a la Compañía de los Santos, su mente hecha raíz en Dios y a través del Nombre del Señor es emancipado. (3)

Cuando uno está lleno y satisfecho, no alaba a Dios, pero cuando su casa se prende en llamas, entonces sí quiere 
cavar el pozo de agua para extinguirlo.   (4)

Oh mente, no te asocies con los que alaban a Maya, quienes se olvidan del Nombre del Señor, pues las palabras de esos 
cínicos provocan una picadura de escorpión, es mejor que abandones cuanto antes su compañía.  (5)     P. 982.

Enamórate, enamórate profundamente del Señor; aférrate a la Sad Sangat, la Compañía de los Santos y serás 
embellecido y exaltado. Quienes aceptan la Verdad de la Palabra del Guru como Verdad se convierten en Sus 
Bienamados. (6)

En nacimientos previos hiciste algunas cosas buenas, por eso ahora amas el Nombre del Señor en esta vida y por 
la Gracia del Guru eres bendecido con el Néctar del Nombre y te regocijas y habitas en Él con Amor y Dicha.   (7)

Oh mi Señor Amado y Bello, todas las formas y manifestaciones son Tuyas; lo que sea que viene de Ti, eso sucede 
y el hombre no puede hacer nada para cambiar Tu Voluntad.   (8-3)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Buscando el Santuario del Guru, Dios se vuelve nuestro Refugio; así Dios mismo protegió al elefante atrapado por 
el cocodrilo. (1-Pausa)

Los Sirvientes de Dios son de Alma dulce y ellos alaban a su Señor con toda Fe.
La Fe de los Devotos complace a Dios y así Él salva el honor de Sus Santos.   (1)
Los Sirvientes del Señor están dedicados a Su Servicio y ven en cada cosa la Manifestación de Dios. Ellos sólo ven 

al Señor por todas partes, a ese Señor que ve a todos por igual.   (2)
Dios prevalece en todo, por todas partes y cuida al mundo como si fuera Su Corte; sí, nuestro Señor es Compasivo 

y Benévolo. Él alimenta aun a los gusanos debajo de las piedras. (3)
En el interior del venado está la fragancia del almizcle, pero desviado por la ilusión, el pobre venado busca y busca 

afuera y lejos. Yo también estaba cansado de buscar afuera, pero el Guru Perfecto me emancipó en mi propio hogar. 
  (4)

La Palabra es la Encarnación del Guru; el Guru está en la Palabra; sí, en la Palabra están contenidas todas las 
mieles. Uno debe aceptar lo que la Palabra proclama y así el Guru
  (5)

Sí, el Señor prevalece en todo, por todas partes, y nos hace comer de lo que hemos sembrado. Dhrishtabudi quiso 
atormentar al Devoto Chandrajans, pero lo que hizo fue prenderle fuego a su propio hogar. (6)

su Devoción y salva al mundo entero.  (7)
El Señor es el Uno Solo, y sólo Él embellece el mundo.
Dice Nanak, sólo el Señor es el Hacedor y la Causa. Él Mismo emancipa a Sus Criaturas.  (8-4)

bibek guru guru samadrasi tis mili-e sank utare.
satgur mili-e param pad pa-i-a ja-o satgur ke balijare. ||3||
pakjand pakjand kar kar bharme lobh pakjand yag buri-are.
halat palat dukj-da-i joveh yamkal kjarja sir mare. ||4||
ugve dinas al yal samHale bikj ma-i-a ke bisthare.
a-i ren bha-i-a supnantar bikj supne bji dukj sare. ||5||
kalar kjet le kurh yama-i-a sabh kurje ke kjalvare.
sakat nar sabh bhukj bhukjane dar thadhe yam yandare. ||6||
manmukj kare charji-a bikj bhari utre sabad vichare.
yitne kare kare ke mangi-e kar sevak pag lag vare. ||7||
yagannath sabh yantar upa-e nak kjini sabh nathhare.
Nanak parabh kjinche tiv chali-e yi-o bhave ram 
pi-are. ||8||2||
nat mehla 4.
ram jar amrit sar navare.
satgur gi-an mean he niko mil kalmal pap utare. ||1|| raja-o.
sangat ka gun bajut aDhika-i parh su-a ganak uDhare.
paras napras bha-e kubiya ka-o le bekunth siDhare. ||1||
eamal parit putar parat kini kar nara-in bolare.
mere thakur ke man bha-e bhavni yamkankar mar 
bidare. ||2||
manukj kathe kath lok sunave yo bole so na bichare.
satsangat mile ta dirj-ta ave jar ram nam nistare. ||3||
yab lag yi-o pind he sabat tab lag kichh na samare.
yab ghar mandar ag lagani kadh kup kadhe panijare. ||4||
sakat si-o man mel na kari-aju yin jar jar nam bisare.
sakat bachan bichhu-a yi-o dasi-e te sakat pare parare. ||5||
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lag lag parit bajo parit laga-i lag saDhu sang savare.
gur ke bachan sat sat kar mane mere thakur bajut 
pi-are. ||6||
purab yanam parchun kama-e jar jar jar nam pi-are.
gur parsad amrit ras pa-i-a ras gave ras vichare. ||7||
jar jar rup rang sabh tere mere lalan lal gulare.
yesa rang deh so jove ki-a Nanak yant vichare. ||8||3||
nat mehla 4.
ram gur saran parabhu rakjvare.
yi-o kuncjar tadu-e pakar chala-i-o kar upar kadh nistare. 
||1|| raja-o.
parabh ke sevak bajut at nike man sarDha kar jar Dhare.
mere parabh sarDha bhagat man bhave yan ki pey 
savare. ||1||
jar jar sevak seva lage sabh dekje barahm pasare.
ek purakj ik nadri ave sabh eka nadar nijare. ||2||
jar parabh thakur ravi-a sabh tha-i sabh cheri yagat 
samare.
ap da-i-al da-i-a dan deve vich patjar kire kare. ||3||
antar vas bajut muska-i bharam bhula mirag sinyjare.
ban ban dhudh dhudh ghar nistare. ||4||
bani guru guru he bani vich bani amrit sare.
gur bani kaje sevak yan mane partakj guru nistare. ||5||
sabh he barahm barahm he pasri-a man biyi-a kjavare.
yi-o yan chandar-haNs dukji-a DharistbuDhi apuna ghar 
luki yare. ||6||
parabh ka-o yan antar rid loche parabh yan ke sas nijare.
kirpa kirpa kar bhagat drirj-a-e yan pichhe yag nistare. ||7||
apan ap ap parabh thakur parabh ape sarisat savare.
yan Nanak ape ap sabh varte kar kirpa ap nistare. ||8||4||
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Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, ten Compasión y emancípame; así como salvaste de la vergüenza a Dropadi cuando los malvados villanos 
la llevaron a la corte. (1-Pausa)

Somos sólo pordioseros en Tu Puerta, oh Dios; bendícenos con Tus Regalos.
Añoro ver a mi Guru Verdadero, oh mi Señor; guíame hasta Él y libérame. (1)
El que alaba a Maya hace una acción parecida a batir el agua en vano, pero la mantequilla del Señor la prueba uno 

con gozo y obtiene el Estado Supremo de Éxtasis sólo si se asocia con los Santos. (2)
Si uno limpia su cuerpo, lo talla y lo pule para que brille.  P. 983.

Pero si la Palabra del Guru no está complaciendo su mente, todos sus preparativos y decoro serán totalmente en 
vano.    (3) 

Oh amado compañero, ama los Méritos del Señor, camina tranquilo y sin preocupación en tu Sendero, sirve a tu Guru 
como Gurmukj, pues esto le complace a Dios; a través del Guru conocerás al Ser Inefable. (4)

Sí, hay sólo un Ser, Dios, y todas Sus Criaturas, hombres y mujeres, son Sus Esposas. 
Cuando amas el Polvo de los Pies de los Santos y habitas con ellos, el Señor te emancipa. (5)
He viajado mucho por villas y ciudades, pero los Santos me revelaron a Dios desde mi interior. La Fe en mí creció 

y por la Gracia del Guru, fui redimido y liberado.  (6)
El hilo de mi respiración, el Guru lo limpió volviéndolo sublime, y así es como habité en la Palabra del Guru, 

penetré en mi ser y probé el Néctar del Señor. Fue así como vi la realidad del mundo aunque mis ojos no alcanzaban a 
mirar. (7)

Oh Dios, no podría recitar Tus Méritos; eres todo un Templo, mientras que yo soy un gusano retorcido y solitario en 
un agujero. Ten Compasión de mí y llévame hasta el Guru y meditando en Ti, oh mi Dios, mi mente se pondrá en Paz. 
  (8-5)

Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

en Tu Misericordia, oh Señor, a través del Guru.    (1-Pausa)
He sido bendecido por Ti, oh Señor, con la Sociedad de los Santos.
Oh Guru, mi oración la elevo para que me bendigas con las Riquezas del Nombre del Señor y mi ansiedad sea 

calmada. (1)
La palomilla, el venado, la abeja, el elefante, el pez, todos ellos son destruidos por un solo deseo. Mi cuerpo tiene 

el poder de los cinco elementos, pero sólo el Guru me puede liberar de mis errores. (2)
He buscado en los Vedas y los Shastras y a lo que Narad, el Sabio, ha llegado es que uno logra la emancipación sólo 

recitando el Nombre del Señor y cuando uno se asocia con los Santos por la Gracia del Guru. (3)
Estoy enamorado de Dios, así como el loto ama el sol o como cuando el pavo real baila cuando ve las nubes rodear 

la montaña. (4)
Aunque uno alimente al que alaba a Maya

se postre uno ante él en humildad, más pica y más escupe veneno.   (5)

como el loto cuando crece en el agua. (6)
La avaricia, como un perro enloquecido, muerde a quien sea, e infecta con su mal todo lo que toca, pero cuando la 

Corte del Maestro la reconoce, la destruye con la Espada de la Sabiduría. (7)
Oh Dios, ten Compasión de mí y sálvame, pues en verdad Te pertenezco; sí, no tengo otro soporte en qué apoyarme, 

oh Señor, emancípame a través del Guru. (8-6)    P. 984.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru, el Omnisciente Espíritu Divino, el Creador 

Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del tiempo, No Encarnado, Auto Existente, Iluminador.

Rag Mali, Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Primero de seis versos

Millones han tratado infructuosamente de encontrar los Límites del Señor, oh Dios, eres Insondable e Inconcebible; 
oh Rey, Hosanna a Ti. (1-Pausa)

Sí, atrapados por la lujuria, el enojo, la avaricia y el apego, vivimos envueltos en la contienda, oh Dios, busco Tu 
Refugio, sálvame, salva a esta humilde criatura.   (1)

Oh Señor, Tu Reputación se funda en el Amor a Tus Devotos y quien busca Tu Refugio, lo sostienes, pues ¿no liberaste 
a Prehlad de las garras del malvado Harnakash y lo emancipaste por estar dedicado a Ti? (2)

Oh mi mente, alaba a tu Dios y llega hasta Su Castillo.
Oh Señor, mi Rey, eres el Destructor de todas nuestras tristezas; Tú destruyes el miedo a la trasmigración y eres 

obtenido a través de la Palabra del Guru.  (3)

nat mehla 4.
ram kar kirpa lejo ubare.
yi-o pakar daropati dustaN ani jar jar le nivare. ||1|| raja-o.
kar kirpa yachik yan tere ik maga-o dan pi-are.
satgur ki nit sarDha lagi mo ka-o jar gur mel savare. ||1||
sakat karam pani yi-o mathi-e nit pani yjol yhulare.
mil satsangat param pad pa-i-a kadh makjan ke gatkare. ||2||
nit nit ka-i-a mean ki-a nit mal mal de savare.
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mere satgur ke man bachan na bha-e sabh fokat cjar 
sigare. ||3||
matak matak chal sakji sajeli mere thakur ke gun sare.
gurmukj seva mere parabh bha-i me satgur alakj 
lakjare. ||4||
nari purakj purakj sabh nari sabh eko purakj murare.
sant yana ki ren man bha-i mil jar yan jar nistare. ||5||
garam garam nagar sabh d antar jar yan bhare.
sarDha sarDha upa-e mila-e mo ka-o jar gur gur nistare. ||6||
pavan sut sabh nika kari-a satgur sabad vichare.
niy ghar ya-e amrit ras pi-a bin nena yagat nijare. ||7||
ta-o gun is baran naji saka-o tum mandar jam nik kire.
Nanak kirpa karaju gur melhu me ram yapat man 
Dhire. ||8||5||
nat mehla 4.
mere man bhe thakur agam apare.
ham papi bajo nirguni-are kar kirpa gur nistare. ||1|| raja-o.
saDhu purakj saDh yan pa-e ik bin-o kara-o gur pi-are.
ram nam Dhan puyi devhu sabh tisna bhukj nivare. ||1||
pache patang marig bharing kuncjar min ik indri 
pakar saghare.
panch bhut sabal he dei gur satgur pap nivare. ||2||
sastar bed soDh soDh dekje mun narad bachan pukare.
ram nam parjaju gat pavhu satsangat gur nistare. ||3||
paritam parit lagi parabh keri yiv sure kamal nijare.
mer sumer mor bajo nache yab unve ghan ghanjare. ||4||
sakat ka-o amrit bajo sinchaju sabh dal ful bisukare.
yi-o yi-o niveh sakat nar seti chherh chherh kadhe bikj 
kjare. ||5||
santan sant saDh mil raji-e gun boleh par-upkare.
sante sant mile man bigse yi-o yal mil kamal savare. ||6||
lobh lajar sabh su-an jalak he jalki-o sabheh bigare.
mere thakur ke diban kjabar jo-i gur gi-an kjarjag le 
mare. ||7||
rakj rakj rakj parabh mere me rakjo kirpa Dhare.
Nanak me Dhar avar na ka-i me satgur gur nistare. ||8||6||
chhaka 1.
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rag mali ga-urja mehla 4
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
anik yatan kar raje jar ant naji pa-i-a.
jar agam agam agaDh boDh ades jar parabh ra-i-a. 
||1|| raja-o.
kam kroDh lobh moh nit yhagrate yhagra-i-a.
ham rakj rakj din tere jar saran jar parabh a-i-a. ||1||
sarnagati parabh palte jar bhagat vachhal na-i-a.
par-hilad yan jarnakj pakri-a jar rakj li-o tara-i-a. ||2||
jar chet re man majal pavan sabh dukj bhanyan ra-i-a.
bha-o yanam maran nivar thakur jar gurmati parabh pa-
i-a. ||3||

nt mhlw 4 ] rwm kir ikrpw lyhu aubwry 

] ijau pkir dRopqI dustW AwnI hir hir 

lwj invwry ]1] rhwau ] kir ikrpw 

jwick jn qyry ieku mwgau dwnu ipAwry ] 

siqgur kI inq srDw lwgI mo kau hir 

guru myil svwry ]1] swkq krm pwxI 

ijau mQIAY inq pwxI Jol Julwry ] imil 

sqsMgiq prm pdu pwieAw kiF mwKn ky 

gtkwry ]2] inq inq kwieAw mjnu kIAw 

inq mil mil 

  

dyh svwry ] myry siqgur ky min bcn n Bwey 

sB Pokt cwr sIgwry ]3] mtik mtik 

clu sKI shylI myry Twkur ky gun swry ] 

gurmuiK syvw myry pRB BweI mY siqgur AlKu 

lKwry ]4] nwrI purKu purKu sB nwrI sBu 

eyko purKu murwry ] sMq jnw kI rynu min 

BweI imil hir jn hir insqwry ]5] gRwm 

gRwm ngr sB iPirAw ird AMqir hir jn 

Bwry ] srDw srDw aupwie imlwey mo kau 

hir gur guir insqwry ]6] pvn sUqu sBu 

nIkw kirAw siqguir sbdu vIcwry ] inj 

Gir jwie AMimRq rsu pIAw ibnu nYnw jgqu 

inhwry ]7] qau gun eIs brin nhI swkau 

qum mMdr hm ink kIry ] nwnk ik®pw krhu 

gur mylhu mY rwmu jpq mnu DIry ]8]5] nt 

mhlw 4 ] myry mn Bju Twkur Agm Apwry 

] hm pwpI bhu inrguxIAwry kir ikrpw 

guir insqwry ]1] rhwau ] swDU purK swD 

jn pwey iek ibnau krau gur ipAwry ] 

rwm nwmu Dnu pUjI dyvhu sBu iqsnw BUK 

invwry ]1] pcY pqMgu imRg iBRMg kuMcr mIn 

iek ieMdRI pkir sGwry ] pMc BUq sbl hY 

dyhI guru siqguru pwp invwry ]2] swsqR 

byd soiD soiD dyKy muin nwrd bcn pukwry ] 

rwm nwmu pVhu giq pwvhu sqsMgiq guir 

insqwry ]3] pRIqm pRIiq lgI pRB kyrI 

ijv sUrju kmlu inhwry ] myr sumyr moru bhu 

nwcY jb aunvY Gn Gnhwry ]4] swkq kau 

AMimRq bhu isMchu sB fwl PUl ibsukwry ] 

ijau ijau invih swkq nr syqI CyiV CyiV 

kFY ibKu Kwry ]5] sMqn sMq swD imil 

rhIAY gux bolih praupkwry ] sMqY sMqu 

imlY mnu ibgsY ijau jl imil kml svwry 

]6] loB lhir sBu suAwnu hlku hY hlikE 

sBih ibgwry ] myry Twkur kY dIbwin Kbir 

huoeI guir igAwnu KVgu lY mwry ]7] rwKu 

rwKu rwKu pRB myry mY rwKhu ikrpw Dwry ] 

nwnk mY Dr Avr n kweI mY siqguru guru 

insqwry ]8]6] Ckw 1 ] 

  

rwgu mwlI gauVw mhlw 4

<> siq nwmu krqw purKu inrBau      

inrvYru

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

Aink jqn kir rhy hir AMqu nwhI pwieAw 

] hir Agm Agm AgwiD boiD Awdysu hir 

pRB rwieAw ]1] rhwau ] kwmu k®oDu loBu 

mohu inq Jgrqy JgrwieAw ] hm rwKu 

rwKu dIn qyry hir srin hir pRB AwieAw 

]1] srxwgqI pRB pwlqy hir Bgiq vClu 

nwieAw ] pRihlwdu jnu hrnwiK pkirAw 

hir rwiK lIE qrwieAw ]2] hir cyiq ry 

mn mhlu pwvx sB dUK BMjnu rwieAw ] 

Bau jnm mrn invwir Twkur hir gurmqI 

pRBu pwieAw ]3]
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adornado mi ser con Tu Collar, oh Dios, y me he inmergido en Tu Amado Nombre. (4-1)

Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, contempla el Nombre de tu Dios, Dador de Éxtasis, y encontrando a los Santos, saborea a tu Señor, 
Él se te revelará por la Gracia del Guru. (1-Pausa)

Es por una gran y buena fortuna que uno es bendecido con la Visión del Guru, y encontrándolo, uno conoce al Dios 
Todopoderoso, así se libera del cochambre de los errores y se baña en la Laguna de Néctar del Señor.   (1)

Benditos son los Santos que han obtenido a Dios; son Ellos Quienes me revelan Su Misterio, me postro a sus Pies 
y les ruego siempre, oh amados, tengan Compasión y guíenme hasta mi Señor Creador. (2)

Con la marca de mi Destino en la frente, soy bendecido en la Sociedad de los Santos.
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en la Palabra del Guru.
Encontrando a mi Dios, me encuentro en total Éxtasis y Liberado de todas mis faltas.   (3)
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru encuentran al Señor, la Fuente de Néctar, y sus palabras son Sublimes y 

elevadas; por una muy buena fortuna uno es bendecido con el Polvo de Sus Pies y el Sirviente Nanak, cae a Sus Pies. 
  (4-2)     P. 985.

Mali, Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los Siddhas, los buscadores, los hombres de silencio contemplan a Dios con Amor, pero el Señor Trascendente 
e Insondable nos es revelado sólo a través del Guru. (1-Pausa)

Estamos atados a las acciones bajas, oh Dios, y tampoco Te alabamos, pero cuando nos guías hasta el Umbral del 
Guru Verdadero, somos liberados de manera instantánea.  (1)

Tal es el Destino escrito por Dios sobre mi frente, hoy estoy entonado en Ti a través de la Palabra del Guru y en Tu 
Corte resuena la Sinfonía Divina para celebrar mi Unión Contigo. (2)

ellos se desintegran desde el momento en el que son colocados en el fuego del vientre, así como ocurre con la sal, que 
se disuelve inevitablemente en el agua.  (3)

Guru, pueda aferrarme a Ti 
con todo mi corazón y pueda fundirme en Tu Nombre.   (4-3)

Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente está complacida con el Delicioso Sabor del Nombre de Dios y el Loto de mi corazón resplandece de Luz, 
mis miedos y mis dudas han desaparecido, contemplando a Dios por la Gracia del Guru. (1-Pausa)

Mi corazón es Devoto de Dios en Su Amor Reverencial
Mi mente somnolienta ha despertado a través de la Palabra del Guru.
Mis errores son borrados y vivo plácida y refrescantemente alabando a Dios en mi corazón por una buena 

fortuna. (1)
Los amores de los arrogantes Manmukjs son como los colores transitorios, como el del cártamo, o como el de la vida de la 

es eliminado. (3)
Guru. Nanak se postra en Alabanza a los Pies de 

aquéllos que están entonados en los Pies de Loto de Dios. (4-4)

Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, contempla el Nombre de Dios.
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en el Nombre del Señor y mi intelecto prueba el Sabor Íntegro de Dios a 

través de la Palabra del Guru.    (1-Pausa)
Vivamos en el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru y recitemos el Rosario del Señor con la mente; 

sí, quien sea que lo tenga inscrito en su Destino encuentra la Flor de Dios.  (1)
Todas las relaciones de los que meditan en Dios, se vuelven pasadas, y la muerte no se acerca a ellos, pues viven 

en el Refugio del Guru Divino. (2)
Oh Dios, danos sustento como nuestro padre y madre, pues somos Tus niños y no sabemos nada; salva a tus niños humildes, 

oh Guru Compasivo, pues sin saber nos hemos quemado nuestras manos en el fuego de Maya. (3)
Estaba sucio, pero me he vuelto inmaculado, cantando las Alabanzas del Señor, mis errores y faltas han sido 

Guru; el Sirviente Nanak ha sido compenetrado por la 
Palabra del Shabd. (4-5)

hir piqq pwvn nwmu suAwmI Bau Bgq BM-

jnu gwieAw ] hir hwru hir auir DwirE 

jn nwnk nwim smwieAw ]4]1] mwlI 

gauVw mhlw 4 ] jip mn rwm nwmu suKdwqw 

] sqsMgiq imil hir swdu AwieAw gur-

muiK bRhmu pCwqw ]1] rhwau ] vfBwgI gur 

drsnu pwieAw guir imilAY hir pRBu jwqw 

] durmiq mYlu geI sB nIkir hir AMimRiq 

hir sir nwqw ]1] Dnu Dnu swDu ijn@I hir 

pRBu pwieAw iqn@ pUCau hir kI bwqw ] pwie 

lgau inq krau judrIAw hir mylhu krim 

ibDwqw ]2] illwt ilKy pwieAw guru swDU 

gur bcnI mnu qnu rwqw ] hir pRB Awie 

imly suKu pwieAw sB iklivK pwp gvwqw 

]3] rwm rswiexu ijn@ gurmiq pwieAw iqn@ 

kI aUqm bwqw ] iqn kI pMk pweIAY vfBwgI 

jn nwnku crin prwqw ]4]2] 

  

mwlI gauVw mhlw 4 ] siB isD swiDk muin 

jnw min BwvnI hir iDAwieE ] AprM-

pro pwrbRhmu suAwmI hir AlKu gurU lK-

wieE ]1] rhwau ] hm nIc miDm krm kIey 

nhI cyiqE hir rwieE ] hir Awin myilE 

siqgurU iKnu bMD mukiq krwieE ]1] pRiB 

msqky Duir lIiKAw gurmqI hir ilv lwieE 

] pMc sbd drgh bwijAw hir imilE mMglu 

gwieE ]2] piqq pwvnu nwmu nrhir mMd-

BwgIAW nhI BwieE ] qy grB jonI gwlI-

Aih ijau lonu jlih glwieE ]3] miq dyih 

hir pRB Agm Twkur gur crn mnu mY lwieE 

] hir rwm nwmY rhau lwgo jn nwnk nwim  

smwieE ]4]3] mwlI gauVw mhlw 4 ] 

myrw mnu rwm nwim ris lwgw ] kml pRgwsu 

BieAw guru pwieAw hir jipE BRmu Bau Bwgw 

]1] rhwau ] BY Bwie Bgiq lwgo myrw hIArw 

mnu soieE gurmiq jwgw ] iklibK KIn Bey 

sWiq AweI hir aur DwirE vfBwgw ]1] 

mnmuKu rMgu ksuMBu hY kcUAw ijau kusm cwir 

idn cwgw ] iKn mih ibnis jwie prqwpY 

fMfu Drm rwie kw lwgw ]2] sqsMgiq pRIiq 

swD Aiq gUVI ijau rMgu mjIT bhu lwgw ] 

kwieAw kwpru cIr bhu Pwry hir rMgu n lhY 

sBwgw ]3] hir cwirHE rMgu imlY guru soBw 

hir rMig clUlY rWgw ] jn nwnku iqn ky 

crn pKwrY jo hir crnI jnu lwgw ]4]4] 

mwlI gauVw mhlw 4 ] myry mn Bju hir hir 

nwmu gupwlw ] myrw mnu qnu lInu BieAw rwm 

nwmY miq gurmiq rwm rswlw ]1] rhwau ]  

gurmiq nwmu iDAweIAY hir hir min jpI-

AY hir jpmwlw ] ijn@ kY msqik lIiKAw 

hir imilAw hir bnmwlw ]1] ijn@ hir 

nwmu iDAwieAw iqn@ cUky srb jMjwlw ] iqn@ 

jmu nyiV n AwveI guir rwKy hir rKvwlw 

]2] hm bwirk ikCU n jwxhU hir mwq ipqw 

pRiqpwlw ] kru mwieAw Agin inq mylqy 

guir rwKy dIn dieAwlw ]3] bhu mYly in-

rml hoieAw sB iklibK hir jis jwlw ] 

min Andu BieAw guru pwieAw jn nwnk 

sbid inhwlw ]4]5]

jar patit pavan nam su-ami bha-o bhagat bhanyan ga-i-a.
jar jar jar ur Dhari-o yan Nanak nam sama-i-a. ||4||1||
mali ga-urja mehla 4.
yap man ram nam sukj-data.
satsangat mil jar sad a-i-a gurmukj barahm pachhata. 
||1|| raja-o.
vadbhagi gur darsan pa-i-a gur mili-e jar parabh yata.
durmat mel ga-i sabh nikar jar amrit jar sar nata. ||1||
Dhan Dhan saDh yinHi jar parabh pa-i-a tinH puchha-o 
jar ki bata.
pa-e laga-o nit kara-o yudri-a jar melhu karam biDhata. ||2||
lilat likje pa-i-a gur saDhu gur bachni man tan rata.
jar parabh a-e mile sukj pa-i-a sabh kilvikj pap gavata. ||3||
ram rasa-in yinH gurmat pa-i-a tinH ki utam bata.
tin ki pank pa-i-e vadbhagi yan Nanak charan parata. ||4||2||
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mali ga-urja mehla 4.
sabh siDh saDhik mun yana man bhavni jar Dhi-a-i-o.
aprampro parbarahm su-ami jar alakj guru lakja-i-o. 
||1|| raja-o.
ham nich maDhim karam ki-e naji cheti-o jar ra-i-o.
jar an meli-o satguru kjin banDh mukat kara-i-o. ||1||
parabh mastake Dhur likji-a gurmati jar liv la-i-o.
panch sabad dargeh bei-a jar mili-o mangal ga-i-o. ||2||
patit pavan nam narjar mand-bhagi-aN naji bha-i-o.
te garabh yoni gali-ah yi-o lon yaleh gala-i-o. ||3||
mat deh jar parabh agam thakur gur charan man me la-i-o.
jar ram name raja-o lago yan Nanak nam sama-i-o. ||4||3||
mali ga-urja mehla 4.
mera man ram nam ras laga.
kamal pargas bha-i-a gur pa-i-a jar yapi-o bharam bha-o 
bhaga. ||1|| raja-o.
bhe bha-e bhagat lago mera hi-ara man so-i-o gurmat 
yaga.
kilbikj kjin bha-e saNt a-i jar ur Dhari-o vadbhaga. ||1||
manmukj rang kasumbh he kachu-a yi-o kusam cjar 
din chaga.
kjin meh binas ya-e partape dand Dharam ra-e ka laga. ||2||
satsangat parit saDh at gurji yi-o rang meith bajo laga.
ka-i-a kapar chir bajo fare jar rang na laje sabhaga. ||3||
jar charji-o rang mile gur sobha jar rang chalule raNga.
yan Nanak tin ke charan pakjare yo jar charni yan 
laga. ||4||4||
mali ga-urja mehla 4.
mere man bhe jar jar nam gupala.
mera man tan lin bha-i-a ram name mat gurmat ram 
rasala. ||1|| raja-o.
gurmat nam Dhi-a-i-e jar jar man yapi-e jar yapmala.
yinH ke mastak likji-a jar mili-a jar banmala. ||1||
yinH jar nam Dhi-a-i-a tinH chuke sarab yanyala.
tinH yam nerh na avi gur rakje jar rakjvala. ||2||
ham barik kichhu na yanhu jar mat pita partipala.
kar ma-i-a agan nit melte gur rakje din da-i-ala. ||3||
bajo mele nirmal jo-i-a sabh kilbikj jar yas yala.
man anad bha-i-a gur pa-i-a yan Nanak sabad nihala. ||4||5||
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mwlI gauVw mhlw 4 ] 

  

myry mn hir Bju sB iklibK kwt ] hir 

hir aur DwirE guir pUrY myrw sIsu kIjY gur 

vwt ]1] rhwau ] myry hir pRB kI mY bwq 

sunwvY iqsu mnu dyvau kit kwt ] hir swjnu 

myilE guir pUrY gur bcin ibkwno hit hwt 

]1] mkr pRwig dwnu bhu kIAw srIru dIE 

AD kwit ] ibnu hir nwm ko mukiq n pwvY 

bhu kMcnu dIjY kit kwt ]2] hir kIriq 

gurmiq jsu gwieE min auGry kpt kpwt ] 

iqRkutI Poir Brmu Bau Bwgw lj BwnI mtukI 

mwt ]3] kljuig guru pUrw iqn pwieAw ijn 

Duir msqik ilKy illwt ] jn nwnk rsu 

AMimRqu pIAw sB lwQI BUK iqKwt ]4]6]

Ckw 1 ] mwlI gauVw mhlw 5

<> siqgur pRswid ] ry mn thl hir 

suK swr ] Avr thlw JUTIAw inq krY 

jmu isir mwr ]1] rhwau ] ijnw msqik 

lIiKAw qy imly sMgwr ] sMswru Baujlu qwi-

rAw hir sMq purK Apwr ]1] inq crn 

syvhu swD ky qij loB moh ibkwr ] sB qjhu 

dUjI AwsVI rKu Aws iek inrMkwr ]2] 

ieik Brim BUly swkqw ibnu gur AMD AMDwr 

] Duir hovnw su hoieAw ko n mytxhwr ]3] 

Agm rUpu goibMd kw Aink nwm Apwr ] 

Dnu DMnu qy jn nwnkw ijn hir nwmw auir 

Dwr ]4]1] mwlI gauVw mhlw 5 ] rwm 

nwm kau nmskwr ] jwsu jpq hovq auDwr 

]1] rhwau ] jw kY ismrin imtih DMD ] 

jw kY ismrin CUtih bMD ] jw kY ismrin 

mUrK cqur ] jw kY ismrin kulh auDr ]1] 

jw kY ismrin Bau duK hrY ] jw kY ismrin 

Apdw trY ] jw kY ismrin mucq pwp ] jw 

kY ismrin nhI sMqwp ]2] jw kY ismrin 

ird ibgws ] jw kY ismrin kvlw dwis ] 

jw kY ismrin iniD inDwn ] jw kY ismrin 

qry indwn ]3] piqq pwvnu nwmu hrI ] 

koit Bgq auDwru krI ] hir dws dwsw dInu 

srn ] nwnk mwQw sMq crn ]4]2] mwlI 

gauVw mhlw 5 ] AYso shweI hir ko nwm ] 

swDsMgiq Bju pUrn kwm ]1] rhwau ] bUfq 

kau jYsy byVI 

  

imlq ] bUJq dIpk imlq iqlq ] jlq 

AgnI imlq nIr ] jYsy bwirk muKih KIr 

]1] jYsy rx mih sKw BRwq ] jYsy BUKy Bojn 

mwq ] jYsy ikrKih brs myG ] jYsy pwln 

srin syNG ]2] 

Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino. P. 986.

Oh mi mente, medita y vibra en el Señor y todos tus errores serán erradicados.   
El Guru ha enaltecido al Señor, Jar, Jar, dentro de mi corazón y así he puesto mi cabeza en el Sendero del Guru.    

  (1-Pausa)
Yo cortaría en rebanadas mi mente para quien sea que recite la Palabra de mi Señor Dios, todas y cada una se las 

entregaría a él. El Guru Perfecto me ha unido al Señor, mi Amigo, he vendido mi ser en cada tienda de la Palabra del 
Guru. (1)

Podrán dar donaciones en el Preyang, o cortar su cuerpo en dos en Benares, pero sin el Nombre del Señor, nadie 
obtiene la Liberación, aún donando toneladas de oro.  (2)

Cuando uno sigue las Enseñanzas del Guru y entona el Kirtan de las Alabanzas del Señor, las puertas de la mente 
bloqueadas por el engaño se abren de par en par. 

Los miedos y las dudas instalados por las tres Gunas fueron destruidos y el cántaro de barro de los valores del 
mundo, se rompió. (3)

Sí, sólo obtienen al Guru Perfecto en la Era de Kali, aquéllos cuyo Destino está inscrito así por Dios. Nanak ha 
probado el Sabor del Néctar de Dios y así se liberó de toda hambre y sed. (4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, el Éxtasis verdadero lo encuentras sólo en el Servicio de Dios; sí, cualquier otra actividad es falsa y 
la muerte ajusta las cuentas de esta forma.    (1-Pausa)

Aquél que tiene el Destino inscrito en su frente, se asocia con los Santos y es llevado a través del mar de la 

Libera tu ser de los vicios de la avaricia, del apego, y sirve a los Pies de los Santos; abandona todo tipo de actitudes 
excepto la de servir al Dios Absoluto. (2)

Algunos hay, sí, alabadores de Maya que están perdidos en la duda, y sin el Guru son envueltos en la total oscuridad, 
pero eso también viene de Dios y nadie puede borrarlo.  (3)

el Nombre del Señor en su ser interior. (4-1)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En Humildad me postro ante el Nombre del Señor; Cantándolo uno es salvado.  (1-Pausa)
Meditando en Él, la contienda termina y las amarras son desatadas; sí, contemplando al Señor aun el tonto se 

vuelve Sabio y el linaje es salvado.    (1)

sus errores y el dolor no lo toca de nuevo.   (2)
Maya se vuelve el sirviente, uno es bendecido con todos los Tesoros de Bondad 

con toda Humildad el Santuario de los Esclavos del Señor; postro mi frente a Sus Pies. (4-2)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Meditando en medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, todos nuestros asuntos son resueltos.  
  (1-Pausa)

Es como el barco para el que se ahoga.  P. 987.

que llega a la boca del bebé. (1)
Así como el guerrero en el campo de batalla es ayudado por sus hermanos de armas, así como el hambre de uno se 

satisface con el alimento. Así como la granja sedienta está esperando recibir siempre la lluvia de las nubes, así como 
uno es protegido en una cueva del tigre.   (2)

mali ga-urja mehla 4.
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mere man jar bhe sabh kilbikj kat.
jar jar ur Dhari-o gur pure mera sis kiye gur vat. 
||1|| raja-o.
mere jar parabh ki me bat sunave tis man deva-o kat kat.
jar sean meli-o gur pure gur bachan bikano jat jat. ||1||
makar parag dan bajo ki-a sarir di-o aDh kat.
bin jar nam ko mukat na pave bajo kanchan diye 
kat kat. ||2||
jar kirat gurmat yas ga-i-o man ughre kapat kapat.
tarikuti for bharam bha-o bhaga le bhani matuki mat. ||3||
kalyug gur pura tin pa-i-a yin Dhur mastak likje lilat.
yan Nanak ras amrit pi-a sabh lathi bhukj tikjat. ||4||6||
chhaka 1.
mali ga-urja mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
re man tajal jar sukj sar.
avar tahla yhuthi-a nit kare yam sir mar. ||1|| raja-o.
yina mastak likji-a te mile sangar.
sansar bha-oyal tari-a jar sant purakj apar. ||1||
nit charan sevhu saDh ke te lobh moh bikar.
sabh teaju duyi asrji rakj as ik nirankar. ||2||
ik bharam bhule sakta bin gur anDh anDhar.
Dhur jovna so jo-i-a ko na metanjar. ||3||
agam rup gobind ka anik nam apar.
Dhan Dhan te yan nanka yin jar nama ur Dhar. ||4||1||
mali ga-urja mehla 5.
ram nam ka-o namaskar.
yas yapat jovat uDhar. ||1|| raja-o.
ya ke simran miteh DhanDh.
ya ke simran chhuteh banDh.
ya ke simran murakj chatur.
ya ke simran kulah uDhar. ||1||
ya ke simran bha-o dukj jare.
ya ke simran apda tare.
ya ke simran muchat pap.
ya ke simran naji santap. ||2||
ya ke simran rid bigas.
ya ke simran kavla das.
ya ke simran niDh niDhan.
ya ke simran tare nidan. ||3||
patit pavan nam jari.
kot bhagat uDhar kari.
jar das dasa din saran.
Nanak matha sant charan. ||4||2||
mali ga-urja mehla 5.
eso saja-i jar ko nam.
saDhsangat bhe puran kam. ||1|| raja-o.
budat ka-o yese berji milat.
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buyhat dipak milat tilat.
yalat agni milat nir.
yese barik mukjeh kjir. ||1||
yese ran meh sakja bharat.
yese bhukje bjoyan mat.
yese kirkjaji baras megh.
yese palan saran seNgh. ||2||
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gruV muiK nhI srp qRws ] sUAw ipMjir nhI 

Kwie iblwsu ] jYso AWfo ihrdy mwih ] jYso 

dwno ckI drwih ]3] bhuqu Epmw Qor khI 

] hir Agm Agm AgwiD quhI ] aUc mUcO 

bhu Apwr ] ismrq nwnk qry swr ]4]3] 

mwlI gauVw mhlw 5 ] iehI hmwrY sPl kwj 

] Apuny dws kau lyhu invwij ]1] rhwau 

] crn sMqh mwQ mor ] nYin drsu pyKau 

inis Bor ] hsq hmry sMq thl ] pRwn mnu 

Dnu sMq bhl ]1] sMqsMig myry mn kI pRIiq 

] sMq gun bsih myrY cIiq ] sMq AwigAw 

mnih mIT ] myrw kmlu ibgsY sMq fIT ]2] 

sMqsMig myrw hoie invwsu ] sMqn kI moih 

bhuqu ipAws ] sMq bcn myry mnih mMq ] 

sMq pRswid myry ibKY hMq ]3] mukiq jugiq 

eyhw inDwn ] pRB dieAwl moih dyvhu dwn ] 

nwnk kau pRB dieAw Dwir ] crn sMqn ky 

myry irdy mJwir ]4]4] mwlI gauVw mhlw 

5 ] sB kY sMgI nwhI dUir ] krn krwvn 

hwjrw hjUir ]1] rhwau ] sunq jIE jwsu 

nwmu ] duK ibnsy suK kIE ibsRwmu ] sgl 

iniD hir hir hry ] muin jn qw kI syv 

kry ]1] jw kY Gir sgly smwih ] ijs qy 

ibrQw koie nwih ] jIA jMqR kry pRiqpwl ] 

sdw sdw syvhu ikrpwl ]2] sdw Drmu jw 

kY dIbwix ] bymuhqwj nhI ikCu kwix ] sB 

ikCu krnw Awpn Awip ] ry mn myry qU qw 

kau jwip ]3] swDsMgiq kau hau bilhwr  

] jwsu imil hovY auDwru ] nwm sMig mn qnih 

rwq ] nwnk kau pRiB krI dwiq ]4]5]

mwlI gauVw mhlw 5 dupdy 

<> siqgur pRswid ] hir smrQ kI srnw 

] jIau ipMfu Dnu rwis myrI pRB eyk kwrn 

krnw ]1] rhwau ] ismir ismir sdw suKu 

pweIAY jIvxY kw mUlu ] riv rihAw srbq 

TweI sUKmo AsQUl 

  

]1] Awl jwl ibkwr qij siB hir gunw 

iniq gwau ] kr joiV nwnku dwnu mWgY dyhu 

Apnw nwau ]2]1]6] mwlI gauVw mhlw 5 

] pRB smrQ dyv Apwr ] kaunu jwnY cilq 

qyry ikCu AMqu nwhI pwr ]1] rhwau ] iek 

iKnih Qwip auQwpdw GiV BMin krnYhwru ] 

jyq kIn aupwrjnw pRBu dwnu dyie dwqwr ]1] 

hir srin AwieE dwsu qyrw pRB aUc Agm 

murwr ] kiF lyhu Baujl ibKm qy jnu nwnku 

sd bilhwr ]2]2]7]

Así como cuando Garuad, el águila, deposita el encanto mágico en nuestros labios, y uno ya no teme a la serpiente; 
así como el gato que no puede comerse al perico refugiado en su jaula.

Así como la golondrina atesora sus jebecillos; así como los granos son salvados si se pegan en el hueco del centro 
del molino. (3)

Así de Grandiosa es Tu Gloria, oh Dios, de Ella sólo una pizca se puede recitar, pues eres Insondable e Inconcebible, 

Aun yo, que cometo errores todo el tiempo, si Te contemplara, sería llevado a través así como el hierro es llevado 
en el barco. (4-3)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Añoro que mi frente descanse a los Pies de los Santos, y que logre mantener Tu Visión noche y día con mis ojos, 
y que mis manos se dediquen al Servicio de Tus Santos.

A ellos dedico toda mi respiración vital, mi mente y todo lo que tengo. (1)
Mi mente ama la Sociedad de los Santos, y los Méritos de los Santos son enaltecidos en mi mente. La Voluntad de 

Vivo siempre con los Santos y añoro tener siempre Su Visión.
Gozo de la Palabra de los Santos; es por la Gracia de la Palabra que todos mis errores son destruidos. (3)
Este es el Sendero de la Liberación, este es mi Tesoro, oh Señor Compasivo, bendíceme con Tu Abundancia, oh Señor, sé 

Misericordioso conmigo y deja que siempre enaltezca los Pies de los Santos en mi corazón. (4-4)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor no está lejos; Él habita dentro de cada uno.
Él es Quien actúa y la Causa de todo; Él es la Presencia que está aquí y cerca. (1-Pausa)
Escuchando Su Nombre uno vuelve a la vida, los sufrimientos se acaban, y la Paz habita en nuestro interior. El Señor es 

el Único Tesoro que uno puede buscar, pues todos los Sabios y hombres de silencio sólo a Él sirven. (1)
En Su Hogar habitan todos los seres; afuera de Él no existe nadie. Él mantiene a todos los seres y a todas las 

criaturas. Sírvelo siempre, pues Él es tu Único Señor Compasivo.  (2)
Sólo en Su Corte se practica la Rectitud y Él es Autónomo y no se apoya en nadie.
Él, por Sí Mismo, hace lo que hace; oh mi mente medita en Él.     (3)

Bendición que me ha dado Dios, estar fundida en cuerpo y mente en Su Nombre. (4-5)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

He buscado el Refugio de mi Señor Todopoderoso; oh Dios, Acto y Causa. Eres mi cuerpo, mi Alma y todo lo que 
tengo. (1-Pausa)

Meditando, Meditando en Él, he encontrado la Paz. Él es la Fuente de la Vida.
P. 988. 

Haz a un lado tu corrupción, tus asuntos mundanos, y canta siempre Sus Gloriosas Alabanzas. Con Sus Manos 
juntas Nanak pide la Bendición del Nombre del Señor.   (2-1-6)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1-Pausa)

de criaturas creadas por Ti y a todas las bendices con Tu Maravillosa Abundancia. (1)
He venido hasta Tu Santuario, oh Señor, soy Tu Esclavo. Oh Dios Inaccesible, sácame de este aterrador y traicionero 

océano del mundo. El Sirviente Nanak

garurh mukj naji sarap taras.
su-a pinyar naji kja-e bilas.
yeso aNdo hirde maji.
yeso dano chaki daraji. ||3||
bajut opma tjor kaji.
jar agam agam agaDh tuhi.
uch muchou bajo apar.
simrat Nanak tare sar. ||4||3||
mali ga-urja mehla 5.
iji jamare safal ke.
apune das ka-o lejo nive. ||1|| raja-o.
charan santeh math mor.
nen daras pekja-o nis bjor.
hasat jamre sant tajal.
paran man Dhan sant bajal. ||1||
satsang mere man ki parit.
sant gun baseh mere chit.
sant agi-a maneh mith.
mera kamal bigse sant dith. ||2||
satsang mera jo-e nivas.
santan ki mohi bajut pi-as.
sant bachan mere maneh mant.
sant parsad mere bikje jant. ||3||
mukat yugat ea niDhan.
parabh da-i-al mohi devhu dan.
Nanak ka-o parabh da-i-a Dhar.
charan santan ke mere ride mear. ||4||4||
mali ga-urja mehla 5.
sabh ke sangi naji dur.
karan karavan hera heur. ||1|| raja-o.
sunat yi-o yas nam.
dukj binse sukj ki-o bisram.
sagal niDh jar jar jare.
mun yan ta ki sev kare. ||1||
ya ke ghar sagle samaji.
yis te birtha ko-e naji.
yi-a yantar kare partipal.
sada sada sevhu kirpal. ||2||
sada Dharam ya ke diban.
bemuhte naji kichh kan.
sabh kichh karna apan ap.
re man mere tu ta ka-o yap. ||3||
saDhsangat ka-o ja-o balijar.
yas mil jove uDhar.
nam sang man taneh rat.
Nanak ka-o parabh kari dat. ||4||5||
mali ga-urja mehla 5 dupde
ik-oNkar satgur parsad.
jar samrath ki sarna.
yi-o pind Dhan ras meri parabh ek karan karna. 
||1|| raja-o.
simar simar sada sukj pa-i-e yivne ka mul.
rav raji-a sarbat tha-i sukjmo asthul. ||1||
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al yal bikar te sabh jar guna nit ga-o.
kar yorh Nanak dan maNge de apna na-o. ||2||1||6||
mali ga-urja mehla 5.
parabh samrath dev apar.
ka-un yane chalit tere kichh ant naji par. ||1|| raja-o.
ik kjineh thap uthapada gharh bhann karnejar.
yet kin uparyana parabh dan de-e datar. ||1||
jar saran a-i-o das tera parabh uch agam murar.
kadh lejo bha-oyal bikjam te yan Nanak sad balijar. 
||2||2||7||
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mwlI gauVw mhlw 5 ] min qin bis rhy 

gopwl ] dIn bWDv Bgiq vCl sdw sdw 

ik®pwl ]1] rhwau ] Awid AMqy miD qUhY pRB 

ibnw nwhI koie ] pUir rihAw sgl mMfl eyku 

suAwmI soie ]1] krin hir jsu nyqR drsnu 

rsin hir gun gwau ] bilhwir jwey sdw 

nwnku dyhu Apxw nwau ]2]3]8]6]14] 

mwlI gauVw bwxI Bgq nwmdyv jI kI

<> siqgur pRswid ]

in DMin E rwm bynu bwjY ] mDur mDur Duin 

Anhq gwjY ]1] rhwau ] Din Din myGw 

romwvlI ] Din Din ik®sn EFY kWblI ]1] 

Din Din qU mwqw dyvkI ] ijh igRh rmeIAw 

kvlwpqI ]2] Din Din bn KMf ibMdRwbnw 

] jh KylY sRI nwrwienw ]3] bynu bjwvY goDnu 

crY ] nwmy kw suAwmI Awnd krY ]4]1] 

myro bwpu mwDau qU Dnu kysO sWvlIE bITulwie 

]1] rhwau ] kr Dry ck® bYkuMT qy Awey gj 

hsqI ky pRwn auDwrIAly ] duhswsn kI sBw 

dRopqI AMbr lyq aubwrIAly ]1] goqm nwir 

AhilAw qwrI pwvn kyqk qwrIAly ] AYsw 

ADmu Ajwiq nwmdyau qau srnwgiq Awe-

IAly ]2]2] sBY Gt rwmu bolY rwmw bolY ] 

rwm ibnw ko bolY ry ]1] rhwau ] eykl mwtI 

kuMjr cItI Bwjn hYN bhu nwnw ry ] AsQwvr 

jMgm kIt pqMgm Git Git rwmu smwnw ry 

]1] eykl icMqw rwKu Anµqw Aaur qjhu sB 

Awsw ry ] pRxvY nwmw Bey inhkwmw ko Twkuru 

ko dwsw ry ]2]3] 

  

rwgu mwrU mhlw 1 Gru 1 caupd

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

sloku ] swjn qyry crn kI hoie rhw sd 

DUir ] nwnk srix quhwrIAw pyKau sdw 

hjUir ]1] sbd ] ipChu rwqI sdVw nwmu 

Ksm kw lyih ] Kymy CqR srwiecy idsin rQ 

pIVy ] ijnI qyrw nwmu iDAwieAw iqn kau 

sid imly ]1] bwbw mY krmhIx kUiVAwr 

] nwmu n pwieAw qyrw AMDw Brim BUlw mnu 

myrw ]1] rhwau ] swd kIqy duK prPuVy 

pUrib ilKy mwie ] suK QoVy duK Agly dUKy 

dUiK ivhwie ]2] ivCuiVAw kw ikAw vICuVY 

imilAw kw ikAw mylu ] swihbu so swlwhIAY 

ijin kir dyiKAw Kylu ]3] sMjogI mylwvVw 

iein qin kIqy Bog ] ivjogI imil ivCuVy 

nwnk BI sMjog ]4]1] mwrU mhlw 1 ] 

imil mwq ipqw ipMfu kmwieAw ] iqin krqY  

lyKu ilKwieAw ] ilKu dwiq joiq vifAweI 

] imil mwieAw suriq gvweI ]1]

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Señor Dios está enaltecido en mi mente y en mi cuerpo; Él es el Soporte de los que no tienen ninguno, el Amante 
de Sus Devotos y es siempre Compasivo con toda vida. (1-Pausa)

Sin Ti no hay nada; Tú, el Señor de todos, llenas todas las esferas y todos los mundos.  (1)
Con mis oídos escucho Tu Alabanza, con mis ojos tengo Tu Visión y con mis labios recito elogios a Tu Palabra. Oh 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mali Gaura, Palabras del Devoto Nam Dev yi.

Bendita sea la Flauta del Señor que, Sutil, Dulce y Suavemente resuena sin ser tocada en mi interior.  (1-Pausa)
Benditas sean las ovejas que ofrecen su lana para tejer la cobija que se pone Krishna.  (1)
Oh, Devaki, madre de Krishna, bendita seas; a tu casa llegó el Señor Omnisciente.  (2)
Benditos sean los bosques de Brindavan, donde juega el Supremo Señor. (3)

Nam Dev siempre está alegre.   (4-1)
Oh Padre mío, Maestro de Maya, Bendito seas, Señor de Piel Dorada y Bellos Rizos, oh mi Bienamado.   (1-Pausa)
En Tus Manos está el Chakra de Acero, llegaste de los Cielos a salvar al elefante de las fauces del cocodrilo.
En la Corte de Duhsasan, salvaste el honor de Dropati cuando le quitaron la ropa.  (1)
Tú salvaste a Ahliya, la esposa de Gautama, y a una gran multitud de malhechores.
El humilde descastado de Nam Dev ha venido a buscar Tu Santuario.    (2-2)
En el interior de los corazones el Señor habla, el Señor habla, ¿quién habla que no sea mi Señor?     (1-Pausa)

animal, las criaturas que se arrastran y las criaturas que vuelan, todas viven en el Único Señor. (1)

Dice Nam Dev, Oh Dios, me he vuelto desapegado y ahora Tú, mi Maestro, eres Uno conmigo, soy Tu Esclavo. 
  (2-3)     P. 989.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente.

Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.

Rag Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Shlok

Oh Amigo, por siempre permaneceré sintiéndome el Polvo de Tus Pies, Nanak busca Tu Protección y Te observa 
siempre Presente, aquí y ahora. (1) 

Shabd

Aquéllos que responden al Llamado en las horas de la noche, cantan el Nombre del Señor y Maestro, carrozas, 
doseles, casas y mansiones son preparadas y alistadas para ellos.

Mandas Tu Mensaje, oh Señor, a quienes meditan en Tu Nombre. (1)
Padre, soy desafortunado y vivo en el fraude, no encontré Tu Nombre, y mi mente se encuentra ciega y perdida en 

la duda. (1-Pausa)

mis disfrutes son pocos, mis infortunios son muchos, y paso mis días en pena. (2)

Oh, ¡qué Maravillosa es esa Unión de aquéllos que permanecen unidos. 
Alabemos a nuestro Dios, Quien lo creó todo y está observando Su Obra. (3)
Por una buena fortuna somos unidos a Dios, con cuerpo humano, pero nuestro cuerpo quiere permanecer en el 

vicio, por eso nuestra unión se rompe y nos derrumbamos, pero mira, todavía hay esperanza de una Reunión para 
todos. (4-1)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La existencia del ser se da gracias a la unión del padre con la madre, y nuestro Señor Creador inscribe en cada ser el 
escrito de Su Voluntad y ese escrito bendito es de Luz y Gloria. Sin embargo, al estar contaminados por Maya, perdemos 
el sentido de la Discriminación de lo Real. (1)

mali ga-urja mehla 5.
man tan bas raje gopal.
din baNDhav bhagat vachhal sada sada kirpal. ||1|| raja-o.
ad ante maDh tuhe parabh bina naji ko-e.
pur raji-a sagal mandal ek su-ami so-e. ||1||
karan jar yas netar darsan rasan jar gun ga-o.
balijar ya-e sada Nanak de apna na-o. ||2||3||8||6||14||
mali ga-urja bani bhagat namdev yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
Dhan Dhan o ram ben bee.
maDhur maDhur Dhun anhat gee. ||1|| raja-o.
Dhan Dhan megha romavali.
Dhan Dhan krisan odhe kaNbli. ||1||
Dhan Dhan tu mata devki.
yih garih rama-i-a kavalapati. ||2||
Dhan Dhan ban kjand bindrabana.
yah kjele sari nara-ina. ||3||
ben beave goDhan chare.
name ka su-ami anad kare. ||4||1||
mero bap maDha-o tu Dhan kesou saNvli-o bithula-e. 
||1|| raja-o.
kar Dhare chakar bekunth te a-e ge jasti ke paran 
uDhari-ale.
duhsasan ki sabha daropati ambar let ubari-ale. ||1||
gotam nar ahli-a tari pavan ketak tari-ale.
esa aDham eat namde-o ta-o sarnagat a-i-ale. ||2||2||
sabhe ghat ram bole rama bole.
ram bina ko bole re. ||1|| raja-o.
ekal mati kunyar chiti bhean heN bajo nana re.
asthavar yangam kit patangam ghat ghat ram 
samana re. ||1||
ekal chinta rakj ananta a-or teaju sabh asa re.
paranve nama bha-e nihkama ko thakur ko dasa re. ||2||3||
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rag maru mehla 1 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
shlok.
sean tere charan ki jo-e raja sad Dhur.
Nanak saran tuhari-a pekja-o sada heur. ||1||
sabad.
pichhaju rati sad-rja nam kjasam ka lei.
kjeme chhatar sara-iche disan rath pirje.
yini tera nam Dhi-a-i-a tin ka-o sad mile. ||1||
baba me karamhin kurji-ar.
nam na pa-i-a tera anDha bharam bhula man mera. 
||1|| raja-o.
sad kite dukj parfurje purab likje ma-e.
sukj tjorje dukj agle dukje dukj viha-e. ||2||
vichhurji-a ka ki-a vichhurje mili-a ka ki-a mel.
sajib so salaji-e yin kar dekji-a kjel. ||3||
sanyogi melavarja in tan kite bjog.
viyogi mil vichhurje Nanak bji sanyog. ||4||1||
maru mehla 1.
mil mat pita pind kama-i-a.
tin karte lekj likja-i-a.
likj dat yot vadi-a-i.
mil ma-i-a surat gava-i. ||1||
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mUrK mn kwhy krsih mwxw ] auiT clxw 

KsmY Bwxw ]1] rhwau ] qij swd shj suKu 

hoeI ] Gr Cfxy rhY n koeI ] ikCu KwjY ikCu 

Dir jweIAY ] jy bwhuiV dunIAw AweIAY ]2] 

sju kwieAw ptu hFwey ] Purmwieis bhuqu 

clwey ] kir syj suKwlI sovY ] hQI paudI 

kwhy rovY ]3] Gr 

  

GuMmxvwxI BweI ] pwp pQr qrxu n jweI 

] Bau byVw jIau cVwaU ] khu nwnk dyvY kwhU  

]4]2] mwrU mhlw 1 Gru 1 ] krxI kwgdu 

mnu msvwxI burw Blw duie lyK pey ] ijau 

ijau ikrqu clwey iqau clIAY qau gux nwhI 

AMqu hry ]1] icq cyqis kI nhI bwvirAw 

] hir ibsrq qyry gux gilAw ]1] rhwau 

] jwlI rYin jwlu idnu hUAw jyqI GVI PwhI 

qyqI ] ris ris cog cugih inq Pwsih CUtis 

mUVy kvn guxI ]2] kwieAw Awrxu mnu ivic 

lohw pMc Agin iqqu lwig rhI ] koiely pwp 

pVy iqsu aUpir mnu jilAw sMn@I icMq BeI 

]3] BieAw mnUru kMcnu iPir hovY jy guru imlY 

iqnyhw ] eyku nwmu AMimRqu Ehu dyvY qau nwnk 

iqRstis dyhw ]4]3] mwrU mhlw 1 ] ibml 

mJwir bsis inrml jl pdmin jwvl ry ] 

pdmin jwvl jl rs sMgiq sMig doK nhI 

ry ]1] dwdr qU kbih n jwnis ry ] BKis 

isbwlu bsis inrml jl AMimRqu n lKis ry 

]1] rhwau ] bsu jl inq n vsq AlIAl 

myr ccw gun ry ] cMd kumudnI dUrhu invsis 

AnBau kwrin ry ]2] AMimRq KMfu dUiD mDu 

sMcis qU bn cwqur ry ] Apnw Awpu qU kbhu 

n Cofis ipsn pRIiq ijau ry ]3] pMifq sMig 

vsih jn mUrK Awgm sws suny ] Apnw 

Awpu qU kbhu n Cofis suAwn pUiC ijau ry 

]4] ieik pwKMfI nwim n rwcih iek hir 

hir crxI ry ] pUrib iliKAw pwvis nwnk 

rsnw nwmu jip ry ]5]4] mwrU mhlw 1 ] 

sloku ] piqq punIq AsMK hoih hir crnI 

mnu lwg ] ATsiT qIrQ nwmu pRB nwnk 

ijsu msqik Bwg ]1] sbdu ] sKI shylI 

grib ghylI ] suix sh kI iek bwq suhylI 

]1] jo mY bydn sw iksu AwKw mweI ] hir 

ibnu jIau n rhY kYsy rwKw mweI ]1] rhwau 

] hau dohwgix KrI rM\wxI ] gieAw su jobnu 

Dn pCuqwxI ]2] qU dwnw swihbu isir myrw 

] iKjmiq krI jnu bMdw qyrw ]3] Bxiq 

nwnku AMdysw eyhI ] ibnu drsn kYsy rvau 

snyhI ]4]5] 

Oh mente tonta, ¿por qué envolverse en el orgullo, cuando uno tiene que abandonar la escena conforme a la 
Voluntad del Señor? (1-Pausa)

Abandona entonces tu añoranza por los placeres para que seas bendecido con la Paz del Equilibrio, pues todos y cada uno 
tienen que abandonar su hogar y nadie se queda aquí por mucho tiempo. Hemos gastado sólo parte de nuestros tesoros y hemos 
guardado el resto como si fuéramos a regresar otra vez al mismo lugar en el mundo. (2)

Y así nos vestimos de sedas, y comandamos gente por todas partes, nos dormimos en aposentos confortables y 
cuando somos atrapados por Yama

El hogar y los asuntos mundanos son remolinos que nos atrapan, oh Hermanos del Destino. 
  P. 990.

Nanak 
dice, extraordinario es aquél que es bendecido con esta Barca.    (4-2)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

de las cuales uno se sobrepone a los hábitos de la mente.   (1)
Oh mente loca, ¿por qué no te interesas en tu Dios? Pues haciendo a un lado a tu Señor, tus virtudes se 

desvanecen.    (1-Pausa)
La noche y el día son las redes echadas sobre nosotros, y todos los momentos son también una trampa. Así como 

uno muerde la carnada, así es atrapado, ¿cómo puede uno ser salvado?   (2)
El cuerpo es el horno en donde el hierro de la mente es colocado, y ahí es calentado por los cinco fuegos de las pasiones. Los 

carbones son los errores, movidos con la ayuda de las tenazas, y mira, la mente es quemada. (3)
El acero oxidado también es transmutado en oro, si es tratado con la Piedra Filosofal del Guru, pues Él nos bendice 

con el Nombre del Señor y así las divagaciones de la mente terminan. (4-3)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

De las aguas claras y azules, germina el loto y también la capa de lodo de la  ignorancia.
El loto vive en ambas, pero se conserva desapegado de las dos.    (1)
Pero, oh rana, tu no sabes esto y comes sólo mugre, haciendo a un lado el Néctar Inmaculado de Dios. (1-Pausa)
Habitas en el agua, pero no conoces el amor como el de la abeja negra, ella, escuchando sólo de la gloria del loto, 

se empieza a imbuir en ese feliz estado. O como la Flor Kamina que baja su copa en alabanza cuando ve la luna de 
lejos, estando intuitivamente despierta.   (2)

Oh rana, te crees muy astuta porque habitas en el agua simple, pero en el dulce néctar de la leche también se atesora 

  (3)
Oh tonto, vives con los sabios y escuchas los Vedas y los Shastras, pero no te abandonas, pues como un perro, no 

puedes enderezar tu cola torcida.  (4)
Hay algunos hipócritas espirituales que no aman el Naam, el Nombre del Señor. Algunos otros viven postrados 

a los Pies del Señor, Jar, Jar, pero si buscas satisfacer tu Destino, oh, dice Nanak, recita el Nombre del Señor con tu 
boca. (5-4)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Shlok

es aquél que aprecia el Nombre del Señor, pues el Nombre nos bendice con más Méritos que los de visitar los lugares 
de peregrinaje. (1)

Shabd

Oh mi compañero ególatra, mi amigo orgulloso, escucha la Palabra Dadora de Éxtasis de mi Maestro. (1)
Oh madre, ¿a quién le voy a contar mi dolor? Pues sin mi Dios, no puedo ser, y entonces ¿cómo podré calmar mi 

mente?     (1-Pausa)
Separada estoy yo, Su Esposa, y en intenso dolor sufro porque mi juventud se ha perdido y me lamento a cada 

instante. (2)
Oh mi Maestro, eres lo más Sabio de lo sabio, por eso Te sirvo siempre, pues pertenezco a Ti.   

  (3)
Nanak reza con humildad, mi única preocupación es que sin la Bendita Visión de mi Bienamado, ¿cómo podré 

disfrutar de Él? (4-5)     

murakj man kaje karseh mana.
uth chalna kjasme bhana. ||1|| raja-o.
te sad sahy sukj jo-i.
ghar chhadne raje na ko-i.
kichh kjee kichh Dhar ya-i-e.
ye bajurh duni-a a-i-e. ||2||
se ka-i-a pat jadha-e.
furma-is bajut chala-e.
kar sey sukjali sove.
hathi pa-udi kaje rove. ||3||
ghar ghummanvani bha-i.
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pap patjar taran na ya-i.
bha-o berja yi-o charja-u.
kajo Nanak deve kaju. ||4||2||
maru mehla 1 ghar 1.
karni kagad man masvani bura bhala du-e lekj pa-e.
yi-o yi-o kirat chala-e ti-o chali-e ta-o gun naji ant jare. ||1||
chit chetas ki naji bavri-a.
jar bisrat tere gun gali-a. ||1|| raja-o.
yali ren yal din hu-a yeti gharji faji teti.
ras ras chog chugeh nit faseh chhutas murje kavan guni. ||2||
ka-i-a aran man vich loha panch agan tit lag raji.
ko-ile pap parje tis upar man yali-a sanHi chint bha-i. ||3||
bh tinea.
ek nam amrit oh deve ta-o Nanak taristas dea. ||4||3||
maru mehla 1.
bimal mear basas nirmal yal padman yaval re.
padman yaval yal ras sangat sang dokj naji re. ||1||
dadar tu kabeh na yanas re.
bhakjas sibal basas nirmal yal amrit na lakjas re. 
||1|| raja-o.
bas yal nit na vasat ali-al mer chacha gun re.
chand kumudani Dhuraju nivsas anbha-o karan re. ||2||
amrit kjand duDh maDh sanchas tu ban chatur re.
apna ap tu kabaju na chjodas pisan parit yi-o re. ||3||
pandit sang vaseh yan murakj agam sas sune.
apna ap tu kabaju na chjodas su-an puchh yi-o re. ||4||
ik pakjandi nam na racheh ik jar jar charni re.
purab likji-a pavas Nanak rasna nam yap re. ||5||4||
maru mehla 1.
shlok.
patit punit asaNkj johi jar charni man lag.
athsath tirath nam parabh Nanak yis mastak bhag. ||1||
sabad.
sakji sajeli garab gajeli.
sun sah ki ik bat suheli. ||1||
yo me bedan sa kis akja ma-i.
jar bin yi-o na raje kese rakja ma-i. ||1|| raja-o.
ha-o dohagan kjari ranyani.
ga-i-a so yoban Dhan pachhutani. ||2||
tu dana sajib sir mera.
kjiymat kari yan banda tera. ||3||
bhanat Nanak andesa ei.
bin darsan kese rava-o sanei. ||4||5||
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mwrU mhlw 1 ] mul KrIdI lwlw golw myrw 

nwau sBwgw ] gur kI bcnI hwit ibkwnw 

ijqu lwieAw iqqu lwgw ]1] qyry lwly ikAw 

cqurweI ] swihb kw hukmu n krxw jweI 

]1] rhwau ] mw lwlI ipau lwlw myrw hau 

lwly kw jwieAw ] lwlI nwcY lwlw gwvY 

Bgiq krau qyrI rwieAw ]2] pIAih q 

pwxI AwxI mIrw Kwih q pIsx jwau ] pKw 

PyrI pYr mlovw jpq rhw qyrw nwau ]3] lUx 

hrwmI nwnku lwlw bKisih quDu vifAweI 

] Awid jugwid dieAwpiq dwqw quDu ivxu 

mukiq n pweI ]4]6] mwrU mhlw 1 ] koeI 

AwKY BUqnw ko khY byqwlw ] koeI AwKY Awd-

mI nwnku vycwrw ]1] BieAw idvwnw swh 

kw nwnku baurwnw ] hau hir ibnu Avru n 

jwnw ]1] rhwau ] qau dyvwnw jwxIAY jw 

BY dyvwnw hoie ] eykI swihb bwhrw dUjw 

Avru n jwxY koie ]2] qau dyvwnw jwxIAY 

jw eykw kwr kmwie ] hukmu pCwxY Ksm kw 

dUjI Avr isAwxp kwie ]3] qau dyvwnw 

jwxIAY jw swihb Dry ipAwru ] mMdw jwxY 

Awp kau Avru Blw sMswru ]4]7] mwrU 

mhlw 1 ] iehu Dnu srb rihAw BrpUir ] 

mnmuK iPrih is jwxih dUir ]1] so Dnu 

vKru nwmu irdY hmwrY ] ijsu qU dyih iqsY 

insqwrY ]1] rhwau ] n iehu Dnu jlY n 

qskru lY jwie ] n iehu Dnu fUbY n iesu 

Dn kau imlY sjwie ]2] iesu Dn kI dyKhu 

vifAweI ] shjy mwqy Anidnu jweI ]3] 

iek bwq AnUp sunhu nr BweI ] iesu Dn 

ibnu khhu iknY prm giq pweI ]4] Bxiq 

nwnku AkQ kI kQw suxwey ] siqguru imlY 

q iehu Dnu pwey ]5]8] mwrU mhlw 1 ] 

sUr sru sois lY som sru poiK lY jugiq kir 

mrqu su snbMDu kIjY ] mIn kI cpl isau 

jugiq mnu rwKIAY aufY nh hMsu nh kMDu CIjY 

]1] mUVy kwiecy Brim Bulw ] nh cIinAw 

prmwnµdu bYrwgI ]1] rhwau ] Ajr ghu 

jwir lY Amr ghu mwir lY BRwiq qij Coif 

qau Aipau pIjY ] mIn kI cpl isau ju-

giq 

  

mnu rwKIAY aufY nh hMsu nh kMDu CIjY ]2] 

Bxiq nwnku jno rvY jy hir mno mn pvn  

isau AMimRqu pIjY ] mIn kI cpl isau ju-

giq mnu rwKIAY aufY nh hMsu nh kMDu CIjY 

]3]9] mwrU mhlw 1 ] mwieAw mueI n mnu 

muAw sru lhrI mY mqu ] boihQu jl isir qir 

itkY swcw vKru ijqu ] mwxku mn mih mnu 

mwrsI sic n lwgY kqu ] rwjw qKiq itkY 

guxI BY pMcwiex rqu ]1] bwbw swcw swihbu 

dUir n dyKu ] srb joiq jgjIvnw isir 

isir swcw lyKu ]1] rhwau ]

  P.991.

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Soy Esclavo Tuyo, oh Dios, qué afortunado soy por ser Tu Esclavo.   
He vendido mi ser en Tu Tienda a cambio de Tu Palabra, oh Guru, ahora voy y hago así como lo deseas. (1)
Oh Señor, ¿cómo podría yo, Tu Esclavo, jugarle al astuto Contigo?
Por mí mismo no puedo, ni siquiera, en buena fe llevar a cabo Tu Mandato.    (1-Pausa)
Mi madre es Tu Esclava así como mi padre, yo soy el retoño de Tus Esclavos, oh Dios y cuando uno baila a Tu 

Son, el otro Te canta y todos, oh mi Rey, Te adoramos.  (2)
Si tienes sed, traigo agua para Ti, si tienes hambre, muelo maíz para Ti.
También muevo el abanico, Te froto los Pies y medito siempre en Tu Nombre.  (3)
Oh Señor, he tirado Tu Sal, pero gracias a Tu Divina Gloria, aun así me perdonas. Oh Dios, eres Compasivo con 

toda la vida desde la Eternidad, y sin Ti, nadie es emancipado. (4-6)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,

Algunos dicen que soy salvaje, otros que estoy fuera de tono con el mundo.
Algunos dicen que soy un simple hombre, olvidado y sin preocupaciones.  (1)
Pero estoy loco por mi Rey, mi Dios, y no conozco a nadie más que a mi Señor.  (1-Pausa)
En verdad me fascinaría estar loco, y si fuera sacudido por la Reverencia del Señor, no conocería a nadie más que 

al Único Señor. (2)
Sirvo sólo al Único Maestro y realizo sólo Su Voluntad y no conozco ninguna otra Sabiduría. (3)
Loco en verdad es aquél que aprecia el Amor del Maestro con una mente sencilla, se siente humilde y a todos los 

demás los considera bendecidos y buenos. (4-7)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Todos están llenos de las Riquezas del Nombre del Señor, pero el arrogante Manmukj vaga por todos lados, 
pensando que Él está muy lejos. (1)

Las Riquezas del Nombre del Señor las atesoro en mi corazón. Oh Señor, a quien sea que calmas con esas Riquezas, 
logra la total Plenitud. (1-Pausa)

Tal es la Gloria de estas Riquezas, que uno está siempre imbuido en el Equilibrio.  (3)
Escucha esto que es lo más maravilloso, oh amigo, nadie ha sido redimido, si no ha recibido las Riquezas del 

Señor. (4)
Dice Nanak, recito el Evangelio Irrecitable de mi Señor, sólo si uno se encuentra con el Verdadero Guru, logra 

obtener las Riquezas de Dios.   (5-8)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Quema la esencia de la pasión y refuerza los atributos de la Verdad, esto en verdad es la inhalación y la exhalación de la 
respiración vital, y deja que la Calma sea el sostén de la respiración. Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como 
el pez, se mantiene, y el Alma Cisne no se va, ni se desvanecen las paredes del cuerpo.    (1)

Oh ignorante, ¿por qué te pierdes entre dudas? ¿Por qué no concibes al Señor Desapegado y de Supremo 
Éxtasis? (1-Pausa)

Toma y quema la carga intolerable de Maya, controla para ello a la inquieta mente, calma sus deseos y abandonando 
tu duda, bebe del Néctar del Nombre del Señor.

Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como el pez, es sostenida, y el Alma Cisne no se va, ni se 
desvanecen las paredes del cuerpo.    (2)     P.992.

Dice Nanak, oh amigos, quien enaltece el Nombre del Señor con toda su mente, inhala el Néctar del Señor, con 
cada respiración. 

Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como el pez, es sostenida, y el Alma Cisne no se va, ni se 
desvanecen las paredes del cuerpo. (3-9) 

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 Maya no es conquistada, ni la mente puesta bajo control, las olas rompen en el intoxicante océano del mundo, pero 
la Barca cruza, cruza por el agua, cargada de la Mercancía Verdadera.

La Joya en el interior subyuga a la mente y aferrada a la Verdad no se quiebra. El rey permanece sentado en el 
trono, invadido por el Temor a Dios y por las cinco Cualidades.  (1)

Oh Baba, no veas a tu Señor lejos de ti. La Luz de todo, la Vida del mundo, el Señor Verdadero inscribe el Destino 
en todas y cada una de las cabezas. (1-Pausa)
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maru mehla 1.
mul kjaridi lala gola mera na-o sabhaga.
gur ki bachni jat bikana yit la-i-a tit laga. ||1||
tere lale ki-a chatura-i.
sajib ka juk’m na karna ya-i. ||1|| raja-o.
ma lali pi-o lala mera ja-o lale ka ya-i-a.
lali nache lala gave bhagat kara-o teri ra-i-a. ||2||
pi-ah ta pani ani mira kjaji ta pisan ya-o.
pakja feri per malova yapat raja tera na-o. ||3||
lun jarami Nanak lala bakjsiji tuDh vadi-a-i.
ad yugad da-i-apat data tuDh vin mukat na pa-i. ||4||6||
maru mehla 1.
ko-i akje bhutna ko kaje betala.
ko-i akje admi Nanak vechara. ||1||
bha-i-a divana sah ka Nanak ba-urana.
ha-o jar bin avar na yana. ||1|| raja-o.
ta-o devana yani-e ya bhe devana jo-e.
eki sajib bahra duya avar na yane ko-e. ||2||
ta-o devana yani-e ya eka kar kama-e.
juk’m pachhane kjasam ka duyi avar si-anap ka-e. ||3||
ta-o devana yani-e ya sajib Dhare pi-ar.
manda yane ap ka-o avar bhala sansar. ||4||7||
maru mehla 1.
ih Dhan sarab raji-a bharpur.
manmukj neh dur. ||1||
so Dhan vakjar nam ride jamare.
yis tu deh tise nistare. ||1|| raja-o.
na ih Dhan yale na taskar le ya-e.
na ih Dhan dube na is Dhan ka-o mile sea-e. ||2||
is Dhan ki dekjhu vadi-a-i.
sehye mate an-din ya-i. ||3||
ik bat anup sunhu nar bha-i.
is Dhan bin kahhu kine param gat pa-i. ||4||
bhanat Nanak akath ki katha suna-e.
satgur mile ta ih Dhan pa-e. ||5||8||
maru mehla 1.
sur sar sos le som sar pokj le yugat kar marat so 
san-banDh kiye.
min ki chapal si-o yugat man rakji-e ude nah jans 
nah kanDh chhiye. ||1||
murje ka-iche bharam bhula.
nah chini-a parmanand beragi. ||1|| raja-o.
ear gaju yar le amar gaju mar le bharat te chjod ta-o 
api-o piye.
min ki chapal si-o yugat man rakji-e ude nah jans 
nah kanDh chhiye. ||2||
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bhanat Nanak yano rave ye jar mano man pavan 
si-o amrit piye.
min ki chapal si-o yugat man rakji-e ude nah jans 
nah kanDh chhiye. ||3||9||
maru mehla 1.
ma-i-a mu-i na man mu-a sar lahri me mat.
bojith yal sir tar tike sacha vakjar yit.
manak man meh man marsi sach na lage kat.
rea takjat tike guni bhe pancha-in rat. ||1||
baba sacha sajib dur na dekj.
sarab yot yagyivana sir sir sacha lekj. ||1|| raja-o.
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bRhmw ibsnu irKI munI sMkru ieMdu qpY ByKwrI 

] mwnY hukmu sohY dir swcY AwkI mrih APwrI 

] jMgm joD jqI sMinAwsI guir pUrY vIcwrI ] 

ibnu syvw Plu kbhu n pwvis syvw krxI  swrI 

]2] inDinAw Dnu inguirAw guru inMmwixAw 

qU mwxu ] AMDulY mwxku guru pkiVAw inqwixAw 

qU qwxu ] hom jpw nhI jwixAw gurmqI swcu 

pCwxu ] nwm ibnw nwhI dir FoeI JUTw Awvx 

jwxu ]3] swcw nwmu slwhIAY swcy qy iqRpiq 

hoie ] igAwn rqin mnu mwjIAY bhuiV n 

mYlw hoie ] jb lgu swihbu min vsY qb lgu 

ibGnu n hoie ] nwnk isru dy CutIAY  min 

qin swcw soie ]4]10] mwrU mhlw 1 ] 

jogI jugiq nwmu inrmwielu qw kY mYlu n rwqI 

] pRIqm nwQu sdw scu sMgy jnm mrx giq 

bIqI ]1] gusweI qyrw khw nwmu kYsy jwqI 

] jw qau BIqir mhil bulwvih pUCau bwq 

inrMqI ]1] rhwau ] bRhmxu bRhm igAwn 

iesnwnI hir gux pUjy pwqI ] eyko nwmu eyku 

nwrwiexu iqRBvx eykw joqI ]2] ijhvw fMfI 

iehu Gtu Cwbw qolau nwmu AjwcI ] eyko hwtu 

swhu sBnw isir vxjwry iek BwqI ]3] dovY 

isry siqgurU inbyVy so bUJY ijsu eyk ilv lwgI 

jIAhu rhY inBrwqI ] sbdu vswey  Brmu 

cukwey sdw syvku idnu rwqI ]4] aUpir ggnu 

ggn pir gorKu qw kw Agmu gurU  puin vwsI 

] gur bcnI bwhir Gir eyko nwnku BieAw 

audwsI ]5]11] 

rwgu mwrU mhlw 1 Gru 5

<> siqgur pRswid ] 

Aihinis jwgY nId n sovY ] so jwxY ijsu 

vydn hovY ] pRym ky kwn lgy qn BIqir vYdu 

ik jwxY kwrI jIau ]1] ijs no swcw isPqI 

lwey ] gurmuiK ivrly iksY buJwey ] AMimRq 

kI swr soeI jwxY ij AMimRq kw vwpwrI jIau 

]1] rhwau ] ipr syqI Dn pRymu rcwey ] gur 

kY sbid qQw icqu lwey ] shj syqI Dn KrI 

suhylI iqRsnw iqKw invwrI jIau ]2] shsw 

qoVy Brmu cukwey ] shjy isPqI DxKu cVwey 

] gur kY sbid mrY mnu mwry suMdir jogwD-

wrI jIau ]3] haumY jilAw mnhu ivswry ] 

jm puir vjih KVg krwry ] Ab kY kihAY 

nwmu n imleI qU shu jIAVy BwrI jIau ]4] 

mwieAw mmqw pvih iKAwlI ] jm puir Pw-

sihgw jm jwlI ] hyq ky bMDn qoiV n swkih 

qw jmu kry KuAwrI jIau ]5] nw hau krqw 

nw mY kIAw ] AMimRqu nwmu siqguir dIAw ] 

ijsu qU dyih iqsY ikAw cwrw nwnk srix 

qumwrI jIau ]6]1]12] 

mwrU mhlw 3 Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

jh bYswlih qh bYsw suAwmI jh Byjih qh 

jwvw ] sB ngrI mih eyko rwjw sBy pivqu 

hih Qwvw ]1]

 Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, todos los videntes, los ascetas y los mendigos, de todos ellos, el que se somete a la 
Voluntad de Dios, es bendecido con Gloria en la Corte del Señor, y aquellos que se rebelan, conducidos por su ego negativo, 
son destruidos. He sabido, por la Gracia del Perfecto Guru, que ni los Yangams, ni los guerreros, ni los célibes, ni los reclusos 
son llevados a la Plenitud sin el Servicio al Señor, pues esa es la Actitud más Sublime.  (2)

Eres la Riqueza del pobre, oh Dios, el Guru de quien no Lo tiene, el Honor del ser que no lo posee, el Poder del 
débil y la Luz del ciego. Oh Joya, oh, mi Guru.

He conocido Tu Verdad a través de la Palabra del Guru,

idas y venidas. (3)
Cantemos el Nombre Verdadero, pues uno es confortado sólo a través de la Verdad y puede limpiar la mente sólo con 

la Joya de la Sabiduría; así ya no se ensuciará más. Mientras uno alabe al Maestro, las penas no lo ahogarán. Dice Nanak, 
si uno Le entrega su cabeza, es emancipado, y puros se vuelven el cuerpo y la mente. (4-10)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Al Yogui que conoce el Sendero del Nombre Inmaculado, a él ni siquiera una partícula de cochambre se le pega, pues el 
Bienamado Señor, el Maestro del Universo, está siempre con él y se sobrepone al estado de las idas y venidas. (1)

Oh Dios, ¿cómo es Tu Nombre? , ¿de qué manera eres conocido? Si me llamas a Tu Presencia, Te preguntaría 
¿cómo es que uno se vuelve Uno Contigo? (1-Pausa)

Sólo será un brahmán, quien se ha bañado en la Sabiduría de Dios y quien alaba a Dios con las ofrendas de la Virtud, 
pues hay un Solo Dios y Su Nombre es Lo Único, sí, Su Luz ilumina los tres mundos. (2)

Mis labios son el balancín, mi corazón los platos de la balanza; ahí peso el Nombre Incalculable.
Hay sólo una tienda y un Príncipe mercader y todos los vendedores negocian con Lo Mismo. (3)
En los dos lados el Guru Verdadero los salva, pero eso sólo lo sabe aquél que está entonado en el Uno Solo y tiene 

su mente libre de dudas, quien sirve a Dios noche y día e inscribe la Palabra en su mente.   (4)
Arriba, en la Bóveda Celeste, en la Décima Puerta, ahí donde el Ser y su Insondable Guru  habitan, Dios también 

habita ahí. A través de la Palabra de las Enseñanzas del Guru, lo que está afuera es lo mismo que lo que está adentro, 
Nanak se ha vuelto un Desapegado Renunciante.  (5-11)      P. 993.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El que está enamorado, permanece despierto siempre, noche y día; no sueña. Sólo conoce este estado, aquel que ha 

no existe un Doctor que lo pueda curar.  (1)
Aquél a quien el Uno Verdadero ha uncido a Su Presencia, ese extraordinario ser con Conciencia de Dios, al cual 

Su Verdad le es revelada, sólo él conoce el Valor del Néctar del Nombre, pues él comercia sólo con el Néctar del 
Señor.  (1-Pausa)

Así como la novia ama a su esposo, así el buscador debería de apreciar la Palabra del Guru para ser liberado del 
hambre que trae la añoranza consigo y poder habitar en la Paz del Equilibrio. (2)

Uno debe romper las paredes de la duda y del engaño, y de forma natural apuntar hacia su ser el arco de la Alabanza 
del Señor, así calmará su mente, a través de la Palabra del Guru, y tendrá la Experiencia de la Unión con el Bello 
Señor.    (3)

Aquél que es consumido por su ego, retira a Dios de su mente, y en el recinto de Yama es golpeado con unas 
espadas enormes. Y aunque pida por el Nombre del Señor, al ser demasiado tarde, su Alma sufrirá grandes penas. (4)

Uno se distrae pensando en Maya y la idea ególatra del yo. Es atrapado con el lazo ahí donde Yama habita; pues a 
quien no rompe las amarras del deseo, Yama lo destruye. (5)

Oh Dios, no he hecho nada, ni lo estoy haciendo ahora, es a través de Tu Bendición que puedo recibir el Néctar de 
Tu Nombre. A quien sea que bendices, no puede más que gozar de Tus Bondades y de seguro busca Tu Refugio.  
  (6-1-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Maestro, donde sea que me haces sentar, ahí me siento, donde sea que me mandas, ahí voy.
Pues, Tu Reinado, mi Rey, se extiende por todos los lugares, siendo Tuyos, son Puros. (1)

barahma bisan rikji muni sankar ind tape bhekjari.
mane juk’m sohe dar sache aki mareh afari.
yangam yoDh yati sani-asi gur pure vichari.
bin seva fal kabaju na pavas seva karni sari. ||2||
niDhni-a Dhan niguri-a gur nimania tu man.
anDhule manak gur pakrji-a nitani-a tu tan.
jom yapa naji yani-a gurmati sach pachhan.
nam bina naji dar dho-i yhutha avan yan. ||3||
sacha nam salaji-e sache te taripat jo-e.
gi-an ratan man mei-e bajurh na mela jo-e.
yab lag sajib man vase tab lag bighan na jo-e.
Nanak sir de chhuti-e man tan sacha so-e. ||4||10||
maru mehla 1.
yogi yugat nam nirma-il ta ke mel na rati.
paritam nath sada sach sange yanam maran gat biti. ||1||
gusa-i tera kaja nam kese yati.
ya ta-o bjitar majal bulaveh puchha-o bat niranti. ||1|| raja-o.
barahman barahm gi-an isnani jar gun puye pati.
eko nam ek nara-in taribhavan eka yoti. ||2||
yihva dandi ih ghat chhaba tola-o nam eachi.
eko jat saju sabhna sir vanyare ik bhati. ||3||
dove sire satguru niberje so buyhe yis ek liv lagi 
yi-aju raje nibhrati.
sabad vasa-e bharam chuka-e sada sevak din rati. ||4||
upar gagan gagan par gorakj ta ka agam guru pun vasi.
gur bachni bajar ghar eko Nanak bha-i-a udasi. ||5||11||
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rag maru mehla 1 ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
ajinis yage nid na sove.
so yane yis vedan jove.
parem ke kan lage tan bjitar ved ke yane kari yi-o. ||1||
yis no sacha sifti la-e. gurmukj virle kise buyha-e.
amrit ki sar so-i yane ye amrit ka vapari yi-o. ||1|| raja-o.
pir seti Dhan parem racha-e.
gur ke sabad tatha chit la-e.
sahy seti Dhan kjari suheli tarisna tikja nivari yi-o. ||2||
sahsa torje bharam chuka-e.
sehye sifti Dhanakj charja-e.
gur ke sabad mare man mare sundar yogaDhari yi-o. ||3||
ha-ume yali-a manhu visare.
yam pur veeh kjarjag karare.
ab ke kaji-e nam na mil-i tu sajo yi-arje bhari yi-o. ||4||
ma-i-a mamta paveh kji-ali.
yam pur fashiga yam yali.
het ke banDhan torh na sakeh ta yam kare kju-ari yi-o. ||5||
na ja-o karta na me ki-a.
amrit nam satgur di-a.
yis tu deh tise ki-a chara Nanak saran tumari yi-o. ||6||1||12||
maru mehla 3 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
yah besaleh tah besa su-ami yah bheyeh tah yava.
sabh nagri meh eko rea sabhe pavit heh thava. ||1||
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bwbw dyih vsw sc gwvw ] jw qy shjy shij 

smwvw ]1] rhwau ] burw Blw ikCu Awps 

qy jwinAw eyeI sgl ivkwrw ] iehu Pur-

mwieAw Ksm kw hoAw vrqY iehu sMswrw ]2] 

ieMdRI Dwqu sbl khIAq hY ieMdRI iks qy hoeI 

] Awpy Kyl krY siB krqw AYsw bUJY koeI 

]3] gur prswdI eyk ilv lwgI duibDw qdy 

ibnwsI ] jo iqsu Bwxw so siq kir mwinAw 

kwtI jm kI PwsI ]4] Bxiq nwnku lyKw 

mwgY kvnw jw cUkw min AiBmwnw ] qwsu 

qwsu Drm rwie jpqu hY pey scy kI srnw 

]5]1] mwrU mhlw 3 ] Awvx jwxw nw 

QIAY inj Gir vwsw hoie ] scu 

  

Kjwnw bKisAw Awpy jwxY soie ]1] ey mn 

hir jIau cyiq qU mnhu qij ivkwr ] gur 

kY sbid iDAwie qU sic lgI ipAwru ]1] 

rhwau ] AYQY nwvhu BuilAw iPir hQu ikQwaU 

n pwie ] jonI siB BvweIAin ibstw mwih 

smwie ]2] vfBwgI guru pwieAw pUrib 

iliKAw mwie ] Anidnu scI Bgiq kir 

scw ley imlwie ]3] Awpy isRsit sB 

swjIAnu Awpy ndir kryie ] nwnk nwim 

vifAweIAw jY BwvY qY dyie ]4]2] mwrU 

mhlw 3 ] ipCly gunh bKswie jIau Ab 

qU mwrig pwie ] hir kI crxI lwig rhw 

ivchu Awpu gvwie ]1] myry mn gurmuiK nwmu 

hir iDAwie ] sdw hir crxI lwig rhw 

iek min eykY Bwie ]1] rhwau ] nw mY jwiq 

n piq hY nw mY Qyhu n Qwau ] sbid Byid BRmu 

kitAw guir nwmu dIAw smJwie ]2] iehu 

mnu lwlc krdw iPrY lwlic lwgw jwie 

] DMDY kUiV ivAwipAw jm puir cotw Kwie 

]3] nwnk sBu ikCu Awpy Awip hY dUjw nwhI 

koie ] Bgiq Kjwnw bKisEnu gurmuKw suKu 

hoie ]4]3] mwrU mhlw 3 ] sic rqy sy 

toil lhu sy ivrly sMswir ] iqn imilAw 

muKu aujlw jip nwmu murwir ]1] bwbw swcw  

swihbu irdY smwil ] siqguru Apnw puiC 

dyKu lyhu vKru Bwil ]1] rhwau ] ieku scw 

sB syvdI Duir Bwig imlwvw hoie ] gurmuiK 

imly sy n ivCuVih pwvih scu soie ]2] 

ieik BgqI swr n jwxnI mnmuK Brim 

Bulwie ] Enw ivic Awip vrqdw krxw 

ikCU n jwie ]3] ijsu nwil joru n cleI 

Kly kIcY Ardwis ] nwnk gurmuiK nwmu min 

vsY qw suix kry swbwis ]4]4] mwrU mhlw 

3 ] mwrU qy sIqlu kry mnUrhu kMcnu hoie ] so 

swcw swlwhIAY iqsu jyvfu Avru n koie ]1] 

myry mn Anidnu iDAwie hir nwau ] siqgur 

kY bcin ArwiD qU Anidnu gux gwau ]1] 

rhwau ] gurmuiK eyko jwxIAY jw siqguru dyie 

buJwie ] so siqguru swlwhIAY ijdU eyh soJI 

pwie ]2] siqguru Coif dUjY lgy ikAw krin 

AgY jwie ] jm puir bDy mwrIAih bhuqI 

  

imlY sjwie ]3]

Oh Dios, bendíceme para que habite en el Pueblo de la Verdad, y me inmerja, de forma espontánea, en el 
Equilibrio. (1-Pausa)

Engañado por el ego, uno llama a algo bueno o malo y esta es la fuente del error, sin embargo también es Tu 
Voluntad que este mundo sea encausado de esa manera. (2)

El sexo es considerado como la urgencia más potente, pero ¿de dónde ha venido? Sí, todo esto es el Deporte del 
Señor, pero extraordinario es el que conoce la Verdad.   (3)

Si por la Gracia del Guru, uno es entonado en el Único Dios, es purgado de la dualidad y acepta incondicionalmente 
la Voluntad del Señor. La Verdad de Dios es lo que su mente acepta y el dogal de la muerte le es retirado. (4)

Dice Nanak, ¿Quién le puede pedir cuenta de sus actos a aquél que ha liberado su mente del ego? Él ha llegado hasta 
el Refugio del Dios Verdadero, del Cuál hasta el Dharmaraya tiene miedo. (5-1)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Las idas y venidas de tantas reencarnaciones se detienen cuando uno habita en su propio ser.
Él otorgó la Bendición de Su Tesoro de Verdad, pero sólo Dios sabe a quién.   (1)     P. 994.

Oh mente mía, recuerda al Bienamado Señor y abandona la corrupción, medita en la Palabra del Shabd del Guru y 
enfoca tu mente amorosamente en la Verdad.    (1-Pausa)

Quien se olvida del Nombre en este mundo, no encontrará lugar de descanso en ningún otro lado, empezará a vagar 
de nacimiento en nacimiento y se pudrirá en el estiércol.  (2)

Por una buena fortuna, encontré al Guru, de acuerdo a mi Destino, oh madre mía, y noche y día, con toda Devoción, 
realizo mi Alabanza, uniéndome así con el Señor Verdadero.   (3)

Oh dice Nanak, el Naam, el Nombre del Señor, es Glorioso y Grande, y así como a Él le place, así otorga sus 
Bendiciones. (4-2)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Señor, no tomes en cuenta mi pasado y muéstrame ahora el Sendero. Así podré dedicar mi ser a Tus Pies, 
erradicando el ego negativo de mi interior.   (1)

Oh mi mente, contempla el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru.
Aférrate a los Pies de Dios con una mente amorosa clara y bien dirigida. (1-Pausa)
Oh Guru, no soy ni de casta elevada, ni tengo gran honor, no tengo ni un lugar ni un punto de vista, es sólo cuando 

Tu Palabra atraviesa mi mente, cuando soy liberado de mis dudas y soy instruido en Tu Nombre. (2)
Esta mente está apegada a la avaricia, sí, a la avaricia está atada e involucrada siempre en la falsa contienda. Es así 

como es castigada en la puerta de Yama. (3)
Dice Nanak

Devoción y tales seres con Conciencia de Dios están siempre en Éxtasis. (4-3)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Busca a aquéllos que están imbuidos en la Verdad de Dios, aunque sean muy raros de encontrar. Sí, encontrándolos, 
tu semblante brillará, pues meditarás en el Nombre del Señor.  (1)

Oh amigo, eleva a tu Maestro Verdadero en tu corazón, y guiado por el Guru Verdadero, busca el objeto de tu vida 
en tu interior. (1-Pausa)

Hay un sólo Dios Verdadero, todos los demás Lo sirven a Él, al Señor, y si tal es el Escrito del Señor, uno se une a Él. Sí, 
aquellos que están unidos por el Guru, nunca se separan; sí, ellos están en verdad unidos al Uno Verdadero. (2)

Algunos hay, los arrogantes Manmukjs, que no conocen la Esencia de la Devoción, están perdidos en la duda. Sin embargo, 
a ellos, el Mismo Señor los desvía del Sendero, y entonces, ¿qué más tiene el hombre que decir o hacer? (3)

Uno debería postrarse en oración ante Quien tiene la Voluntad que nadie puede retar, y enaltecer Su Nombre en su 
mente. Mira, escuchando esa oración, el Señor nos bendice.  (4-4)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El quemante desierto de la mente es convertido por Dios en un Refugio Fresco, el hierro oxidado en transmutado 
en oro. Alaba entonces a ese Dios Verdadero e Incomparable. (1)

Oh mi mente, alaba siempre el Nombre de tu Señor, y para siempre canta Sus Virtudes, habitando en la Palabra del 
Guru. (1-Pausa)

Uno conoce al Dios Uno por la Gracia del Guru, si el Guru así lo instruye. Sí, alaba al Guru Verdadero, Quien te 
hace Sabio en Dios. (2)

 ¿Qué podrán hacer en el más allá los que se aferran al otro, abandonando al Guru Verdadero?, pues van a estar 
amarrados y castigados seriamente ahí donde Yama habite y responderán irremediablemente a las consecuencias de sus 
acciones. (3)    P. 995.

baba deh vasa sach gava.
ya te sehye sahy samava. ||1|| raja-o.
bura bhala kichh apas te yani-a e-i sagal vikara.
ih furma-i-a kjasam ka jo-a varte ih sansara. ||2||
indri Dhat sabal kaji-at he indri kis te jo-i.
ape kjel kare sabh karta esa buyhe ko-i. ||3||
gur parsadi ek liv lagi dubiDha tade binasi.
yo tis bhana so sat kar mani-a kati yam ki fasi. ||4||
bhanat Nanak lekja mage kavna ya chuka man abjimana.
tas tas Dharam ra-e yapat he pa-e sache ki sarna. ||5||1||
maru mehla 3.
avan yana na thi-e niy ghar vasa jo-e.
sach kjeana bakjsi-a ape yane so-e. ||1||
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e man jar yi-o chet tu manhu te vikar.
gur ke sabad Dhi-a-e tu sach lagi pi-ar. ||1|| raja-o.
ethe navhu bh
yoni sabh bhava-i-an bista maji sama-e. ||2||
vadbhagi gur pa-i-a purab likji-a ma-e.
an-din sachi bhagat kar sacha la-e mila-e. ||3||
ape sarisat sabh sei-an ape nadar kare-i.
Nanak nam vadi-a-i-a ye bhave te de-e. ||4||2||
maru mehla 3.
pichhle gunah bakjsa-e yi-o ab tu marag pa-e.
jar ki charni lag raja vichaju ap gava-e. ||1||
mere man gurmukj nam jar Dhi-a-e.
sada jar charni lag raja ik man eke bha-e. ||1|| raja-o.
na me yat na pat he na me theu na tha-o.
sabad bhed bharam kati-a gur nam di-a samyha-e. ||2||
ih man lalach kard
DhanDhe kurh vi-api-a yam pur chota kja-e. ||3||
Nanak sabh kichh ape ap he duya naji ko-e.
bhagat kjeana bakjsi-on gurmukja sukj jo-e. ||4||3||
maru mehla 3.
sach rate se tol laju se virle sansar.
tin mili-a mukj uyla yap nam murar. ||1||
baba sacha sajib ride samal.
satgur apna puchh dekj lejo vakjar bhal. ||1|| raja-o.
ik sacha sabh sevdi Dhur bhag milava jo-e.
gurmukj mile se na vichhurjeh pavaji sach so-e. ||2||
ik bhagti sar na yanni manmukj bharam bhula-e.
ona vich ap varatda karna kichhu na ya-e. ||3||
yis nal yor na chal-i kjale kiche ardas.
Nanak gurmukj nam man vase ta sun kare sabas. ||4||4||
maru mehla 3.
maru te sital kare manuraju kanchan jo-e.
so sacha salaji-e tis yevad avar na ko-e. ||1||
mere man an-din Dhi-a-e jar na-o.
satgur ke bachan araDh tu an-din gun ga-o. ||1|| raja-o.
gurmukj eko yani-e ya satgur de-e buyha-e.
so satgur salaji-e yidu e soyhi pa-e. ||2||
satgur chjod duye lage ki-a karan age ya-e.
yam pur baDhe mari-ah bajuti mile sea-e. ||3||
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myrw pRBu vyprvwhu hY nw iqsu iqlu n qmwie 

] nwnk iqsu srxweI Bij pau Awpy bKis 

imlwie ]4]5] 

mwrU mhlw 4 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

jipE nwmu suk jnk gur bcnI hir hir 

srix pry ] dwldu BMij sudwmy imilE BgqI 

Bwie qry ] Bgiq vClu hir nwmu ik®qwrQu 

gurmuiK ik®pw kry ]1] myry mn nwmu jpq 

auDry ] DR̈ pRihlwdu ibdru dwsI suqu gurmuiK 

nwim qry ]1] rhwau ] kljuig nwmu pRDwnu 

pdwrQu Bgq jnw auDry ] nwmw jYdyau kbIru 

iqRlocnu siB doK gey cmry ] gurmuiK nwim 

lgy sy auDry siB iklibK pwp try ]2] jo 

jo nwmu jpY AprwDI siB iqn ky doK prhry 

] bysuAw rvq Ajwmlu auDirE muiK bolY 

nwrwiexu nrhry ] nwmu jpq augRsYix giq 

pweI qoiV bMDn mukiq kry ]3] jn kau 

Awip AnugRhu kIAw hir AMgIkwru kry ] syvk 

pYj rKY myrw goivdu srix pry auDry ] jn 

nwnk hir ikrpw DwrI aur DirE nwmu hry 

]4]1] mwrU mhlw 4 ] isD smwiD jipE 

ilv lweI swiDk muin jipAw ] jqI sqI 

sMqoKI iDAwieAw muiK ieMdRwidk rivAw ] 

srix pry jipE qy Bwey gurmuiK pwir pieAw 

]1] myry mn nwmu jpq qirAw ] DMnw jtu 

bwlmIku btvwrw gurmuiK pwir pieAw ]1] 

rhwau ] suir nr gx gMDrby jipE iriK 

bpurY hir gwieAw ] sMkir bRhmY dyvI jipE 

muiK hir hir nwmu jipAw ] hir hir nwim 

ijnw mnu BInw qy gurmuiK pwir pieAw ]2] 

 koit koit qyqIs iDAwieE hir jpiqAw AMqu 

n pwieAw ] byd purwx isimRiq hir jipAw 

muiK pMifq hir gwieAw ] nwmu rswlu ijnw 

min visAw qy gurmuiK pwir pieAw ]3]  

Anq qrMgI nwmu ijn jipAw mY gxq n kir 

sikAw ] goibdu ik®pw kry Qwie pwey jo hir 

pRB min BwieAw ] guir Dwir ik®pw hir nwmu 

idRVwieE jn nwnk nwmu lieAw ]4]2] 

  

mwrU mhlw 4 Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

hir hir nwmu inDwnu lY gurmiq hir piq 

pwie ] hliq pliq nwil cldw hir AMqy 

ley Cfwie ] ijQY AvGt glIAw BIVI-

Aw iqQY hir hir mukiq krwie ]1] myry 

siqgurw mY hir hir nwmu idRVwie ] myrw mwq 

ipqw suq bMDpo mY hir ibnu Avru n mwie 

]1] rhwau ] mY hir ibrhI hir nwmu hY koeI 

Awix imlwvY mwie ] iqsu AwgY mY jodVI myrw 

pRIqmu dyie imlwie ] siqguru purKu dieAwl 

pRBu hir myly iFl n pwie ]2] ijn hir 

hir nwmu n cyiqE sy BwghIx mir jwie ] 

Eie iPir iPir join BvweIAih mir jMmih 

AwvY jwie ] Eie jm dir bDy mwrIAih hir 

drgh  imlY sjwie ]3] qU pRBu hm srxw-

gqI mo kau myil lYhu hir rwie ] hir Dwir 

ik®pw jgjIvnw gur siqgur kI srxwie ] 

hir jIau Awip dieAwlu hoie jn nwnk hir 

mylwie ]4]1]3]     

Mi Dios no depende de nadie, tampoco es embrujado con nada, tampoco tiene una pizca de avaricia. Dice Nanak, 
corre a Su Santuario, pues al otorgarnos Su Perdón, Él nos une a Su Ser.  (4-5) 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shuk Dev y Yanak meditaron en el Naam, siguiendo las Enseñanzas del Guru, y buscaron el Santuario del Señor, 
Jar, Jar. Y Dios encontró a Sudama y lo sacó de su pobreza, pues a través de una Amorosa Adoración al Señor, logró 
nadar a través del mar de la existencia.

Sí, el Nombre del Señor trae total Plenitud, Él rocía Su Misericordia sobre Sus Gurmukjs. (1)
Oh mi mente, cantando el Naam, el Nombre del Señor, serás emancipada. ¿Qué no, Dhruva, Prehlada y Vidura, 

las esclavas del hijo, se emanciparon a través del Nombre del Señor? (1-Pausa)
En la Era de Kali

de Namdeva, Yaideva, Kabir, Trilochan y Ravidas, el curtidor, fueron totalmente disipadas? Aquéllos que son Devotos del 
Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, son redimidos y todos sus errores son lavados. (2)

Todos los sufrimientos de los malhechores que llegan a contemplar a Dios, son totalmente erradicados. Ayamala, 
que se relacionaba con prostitutas, también fue salvado, recitando el Nombre de Dios. Ugrasena también fue liberado 
habitando en el Nombre del Señor y todos sus nudos fueron deshechos. (3)

Sus Sirvientes, todos, pertenecen al Señor Mismo gracias a Su Misericordia. Él salva su honor y libera a todos 
aquéllos que buscan Su Refugio.

Dios es Compasivo con Nanak y así él aprecia en su corazón el Nombre del Señor. (4-1)

Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los Sidhas, en trance, están entonados en Dios; todos los buscadores y los seres que viven en silencio, sólo Lo 
contemplan a Él también. Los célibes, los que hacen caridades y viven en la continencia, habitan en Él. Indra también 
recita Su Nombre con sus labios.

Con aquéllos que buscaron el Refugio del Señor y meditaron en Él, con ellos el Señor estaba complacido y fueron 
llevados a través, por la Gracia del Guru.   (1)

Oh mi mente, uno es salvado solamente si uno habita en el Nombre del Señor, pues, ¿no fue Dhanna, el granjero 
ignorante y Valmiki, el caminante, llevados a través, por la Gracia del Guru? (1-Pausa)

Sí, los seres angelicales y los atendientes de los dioses, los cantores celestiales y el pobre Dharamaraya también contemplan 
sólo a su Único Dios. Shiva también, Brahma y Lakshmi, la diosa, recitaron sólo el Nombre del Señor con sus labios. Sí, aquéllos 
que están imbuidos en el Nombre del Señor, son llevados a través por la Gracia del Guru. (2)

Los Vedas y los Puranas también cantan a Dios, los Pandits recitan sólo Su Nombre. Sí, quien sea que aprecie en su 
corazón el Néctar del Nombre del Señor, es llevado a través, por la Gracia del Guru. (3)

El Señor del Universo da Su Misericordia y quienes complacen al Señor, encuentran la Paz. El Guru, otorgando 
Su Gracia, implanta el Nombre del Señor en el interior.

El Sirviente Nanak canta el Naam, el Nombre del Señor. (4-2)      P. 996.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Toma el Tesoro del Nombre del Señor, sigue las Enseñanzas del Guru y el Señor te bendecirá con Su Gloria. Mira, 

y el camino estrecho, ahí el Señor te liberará.     (1) 
Oh mi Guru Verdadero, hazme Sabio en el Nombre del Señor, pues sin mi Señor, no tengo ni padre, ni madre, ni 

hijos, ni parientes; oh madre, sin Él no puedo apoyarme en nadie más.   (1-Pausa)
Estoy enamorado del Nombre del Señor, oh madre, ¿cómo podré encontrar a mi Señor? Sí, a quien me una con el 

Amado de mi corazón, a él lo obedeceré con toda humildad y devoción.
El Guru Verdadero, el Purusha, es Compasivo, nos une con Dios de forma instantánea. (2)
Sí, aquéllos que no aprecian el Nombre del Señor, son desafortunados y destruidos. Vagan de vida en vida y así van 

y vienen, sí, nacen sólo para morir y ve, son castigados en la puerta de Yama, el emisario de la muerte y también en la 
Corte del Señor.  (3)

Oh Tú, Dios Todopoderoso, sólo busco Tu Refugio, oh Rey, úneme Contigo.
Oh Vida de toda vida, Ten Compasión para que así me pueda someter a la Voluntad del Guru, oh Dios, Ten 

Misericordia y úneme, a mí, a Tu Esclavo, con Tu Ser.      (4-1-3)
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mera parabh veparvaju he na tis til na tama-e.
Nanak tis sarna-i bhe pa-o ape bakjas mila-e. ||4||5||
maru mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yapi-o nam suk yanak gur bachni jar jar saran pare.
dalad bhany sudame mili-o bhagti bha-e tare.
bhagat vachhal jar nam kirtarath gurmukj kirpa kare. ||1||
mere man nam yapat uDhre.
Dharu par-hilad bidar dasi sut gurmukj nam tare. 
||1|| raja-o.
kalyug nam parDhan padarath bhagat yana uDhre.
nama yede-o kabir tarilochan sabh dokj ga-e 
chamre.
gurmukj nam lage se uDhre sabh kilbikj pap tare. ||2||
yo yo nam yape apraDhi sabh tin ke dokj parjare.
besu-a ravat eamal uDhari-o mukj bole nara-in narjare.
nam yapat ugarsen gat pa-i torh banDhan mukat kare. ||3||
yan ka-o ap anugraju ki-a jar angikar kare.
sevak pey rakje mera govid saran pare uDhre.
yan Nanak jar kirpa Dhari ur Dhari-o nam jare. ||4||1||
maru mehla 4.
siDh samaDh yapi-o liv la-i saDhik mun yapi-a.
yati sati santokji Dhi-a-i-a mukj indradik ravi-a.
saran pare yapi-o te bha-e gurmukj par pa-i-a. ||1||
mere man nam yapat tari-a.
Dhanna yat balmik batvara gurmukj par pa-i-a. ||1|| raja-o.
sur nar gan ganDharbe yapi-o rikj bapure jar ga-i-a.
sankar barahme devi yapi-o mukj jar jar nam yapi-a.
jar jar nam yina man bjina te gurmukj par pa-i-a. ||2||
kot kot tetis Dhi-a-i-o jar yapti-a ant na pa-i-a.
bed puran simrit jar yapi-a mukj pandit jar ga-i-a.
nam rasal yina man vasi-a te gurmukj par pa-i-a. ||3||
anat tarangi nam yin yapi-a me ganat na kar saki-a.
gobid kirpa kare tha-e pa-e yo jar parabh man bha-i-a.
gur Dhar kirpa jar nam darirj-a-i-o yan Nanak nam 
la-i-a. ||4||2||
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maru mehla 4 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
jar jar nam niDhan le gurmat jar pat pa-e.
halat palat nal chalda jar ante la-e chhada-e.
yithe avghat gali-a bjirji-a tithe jar jar mukat kara-e. ||1||
mere satigura me jar jar nam drirj-a-e.
mera mat pita sut banDhpo me jar bin avar na ma-e. 
||1|| raja-o.
me jar birji jar nam he ko-i an milave ma-e.
tis age me yod-rji mera paritam de-e mila-e.
satgur purakj da-i-al parabh jar mele dhil na pa-e. ||2||
yin jar jar nam na cheti-o se bhaghin mar ya-e.

bhava-i-ah mar yameh ave ya-e.
o-e yam dar baDhe mari-ah jar dargeh mile sea-e. ||3||
tu parabh jam sarnagati mo ka-o mel lehu jar ra-e.
jar Dhar kirpa yagyivana gur satgur ki sarna-e.
jar yi-o ap da-i-al jo-e yan Nanak jar mela-e. ||4||1||3||
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dasa-ida ko d

an 

me an ar parem piramm ka ki-o sean

man pi-ari-a mi

gur pure nam dri

d

bin gur parem na la -i yan ve

sagar aga  

sa gur u a l de-e mu  gurmu

manmu  ni-a i  mu-i-a kan

gur da a da d

unna mel para  me man an vad

gur ave sun ben i yan Nanak ki ard

na-e para  gurma de saman

am pad nirban

gurmu a man par i n

an

 sada kar gurmu n

me man an y an n

san  yana mil pa-i-a sun an

mere man an nam a  suyan

gur pur e pura  mila-e para  mil sur i sura  

saman

vad a suyan

manmu  ni-a in du i ren n

din para  eri-a mu  diye amri  ban

sa gur mera mi ar para a suyan

yan Nanak sarnaga i kar kirpa nam saman

a-o laga beragi-a vad

mil sanga  sar a upye gur sabd

sa  man n n a

man pi-ari-a mi

 pala  pa  ra

 gurmu

an ar  ra

amri

manmu  arisna d d

bin nave arig yivd  ra

durgan  a

naga da-i-a para  ra

san sanga  sa

an pa-i-a yan Nanak gurma  a

ik-o
N
kar sa gur parsad

aga  are 

gurmu  ram kare nis

n

de sada sad

mwrU mhlw 4 ] hau pUMjI nwmu dswiedw ko 
dsy hir Dnu rwis ] hau iqsu ivthu Kn 
KMnIAY mY myly hir pRB pwis ] mY AMqir 
pRymu iprMm kw ikau sjxu imlY imlwis ]1] 
mn ipAwirAw imqRw mY hir hir nwmu Dnu 
rwis ] guir pUrY nwmu idRVwieAw hir DIrk 
hir swbwis ]1] rhwau ] hir hir Awip 
imlwie guru mY dsy hir Dnu rwis ] ibnu gur 
pRymu n lBeI jn vyKhu min inrjwis ] hir 
gur ivic Awpu riKAw hir myly gur swbwis 
]2] swgr Bgiq BMfwr hir pUry siqgur 
pwis ] siqguru quTw Koil dyie muiK gurmuiK 
hir prgwis ] mnmuiK Bwg ivhUixAw iqK 
mueIAw kMDI pwis ]3] guru dwqw dwqwru hY 
hau mwgau dwnu gur pwis ] icrI ivCuMnw 
myil pRB mY min qin vfVI Aws ] gur 
BwvY suix bynqI jn nwnk kI Ardwis 
]4]2]4] mwrU mhlw 4 ] hir hir kQw 
suxwie pRB gurmiq hir irdY smwxI ] jip 
hir hir kQw vfBwgIAw hir auqm pdu 
  
inrbwxI ] gurmuKw min prqIiq hY guir 
pUrY nwim smwxI ]1] mn myry mY hir hir 
kQw min BwxI ] hir hir kQw inq sdw 
kir gurmuiK AkQ khwxI ]1] rhwau ] mY 
mnu qnu Koij FMFoilAw ikau pweIAY AkQ 
khwxI ] sMq jnw imil pwieAw suix AkQ 
kQw min BwxI ] myrY min qin nwmu ADwru 
hir mY myly purKu sujwxI ]2] gur purKY 
purKu imlwie pRB imil surqI suriq smwxI 
] vfBwgI guru syivAw hir pwieAw suGV 
sujwxI ] mnmuK Bwg ivhUixAw iqn duKI 
rYix ivhwxI ]3] hm jwick dIn pRB qy-
irAw muiK dIjY AMimRq bwxI ] siqguru myrw 
imqRü pRB hir mylhu suGV sujwxI ] jn 
nwnk srxwgqI kir ikrpw nwim smwxI 
]4]3]5] mwrU mhlw 4 ] hir Bwau lgw 
bYrwgIAw vfBwgI hir min rwKu ] imil 
sMgiq srDw aUpjY gur sbdI hir rsu cwKu 
] sBu mnu qnu hirAw hoieAw gurbwxI hir 
gux BwKu ]1] mn ipAwirAw imqRw hir 
hir nwm rsu cwKu ] guir pUrY hir pwieAw 
hliq pliq piq rwKu ]1] rhwau ] hir 
hir nwmu iDAweIAY hir kIriq gurmuiK 
cwKu ] qnu DrqI hir bIjIAY ivic sMgiq 
 hir pRB rwKu ] AMimRqu hir hir nwmu hY 
guir pUrY hir rsu cwKu ]2] mnmuK iqRsnw 
Bir rhy min Awsw dh ids bhu lwKu ] ibnu 
nwvY iDRgu jIvdy ivic ibstw mnmuK rwKu 
] Eie Awvih jwih BvweIAih bhu jonI 
durgMD BwKu ]3] qRwih qRwih srxwgqI hir 
dieAw Dwir pRB rwKu ] sMqsMgiq mylwpu 
kir hir nwmu imlY piq swKu ] hir hir 
nwmu Dnu pwieAw jn nwnk gurmiq BwKu 
]4]4]6] 

mwrU mhlw 4 Gru 5
<> siqgur pRswid ] 

hir hir Bgiq Bry BMfwrw ] gurmuiK rwmu 
kry insqwrw ] ijs no ik®pw kry myrw 
suAwmI so hir ky gux gwvY jIau ]1] hir 
hir ik®pw kry bnvwlI ] hir ihrdY sdw 
sdw smwlI ] hir hir nwmu 
  
jphu myry jIAVy jip hir hir nwmu CfwvY 
jIau ]1] rhwau ]
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suK swgru AMimRqu hir nwau ] mMgq jnu jwcY 
hir dyhu pswau ] hir siq siq sdw hir siq 
hir siq myrY min BwvY jIau ]2] nvy iCdR 
sRvih ApivqRw ] boil hir nwm pivqR siB 
ikqw ] jy hir supRsMnu hovY myrw suAwmI hir  
ismrq mlu lih jwvY jIau ]3] mwieAw mohu 
ibKmu hY BwrI ] ikau qrIAY duqru sMswrI ] 
siqguru boihQu dyie pRBu swcw jip hir hir 
pwir lµGwvY jIau ]4] qU srbqR qyrw sBu 
koeI ] jo qU krih soeI pRB hoeI ] jnu nwnku 
gux gwvY bycwrw hir BwvY hir Qwie pwvY jIau 
]5]1]7] mwrU mhlw 4 ] hir hir nwmu 
jphu mn myry ] siB iklivK kwtY hir qyry 
] hir Dnu rwKhu hir Dnu sMchu hir clidAw 
nwil sKweI jIau ]1] ijs no ik®pw kry so 
iDAwvY ] inq hir jpu jwpY jip hir suKu 
pwvY ] gur prswdI hir rsu AwvY jip hir 
hir pwir lµGweI jIau ]1] rhwau ] inrBau 
inrMkwru siq nwmu ] jg mih sRystu aUqm 
kwmu ] dusmn dUq jmkwlu Tyh mwrau hir  
syvk nyiV n jweI jIau ]2] ijsu aupir hir 
kw mnu mwinAw ] so syvku chu jug chu kuMt 
jwinAw ] jy aus kw burw khY koeI pwpI iqsu 
jmkMkru KweI jIau ]3] sB mih eyku in-
rMjn krqw ] siB kir kir vyKY Apxy clqw 
] ijsu hir rwKY iqsu kauxu mwrY ijsu krqw 
Awip CfweI jIau ]4] hau Anidnu nwmu 
leI krqwry ] ijin syvk Bgq sBy insqwry 
] ds AT cwir vyd siB pUChu jn nwnk 
nwmu CfweI jIau ]5]2]8] 

mwrU mhlw 5 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

frpY Driq Akwsu nḰqRw isr aUpir Amru 
krwrw ] pauxu pwxI bYsMqru frpY frpY ieMdRü 
ibcwrw ]1] eykw inrBau bwq sunI ] so 
suKIAw so sdw suhylw jo gur imil gwie gunI 
]1] rhwau ] dyhDwr Aru dyvw frpih isD 
swiDk fir muieAw ] lK caurwsIh mir 
mir jnmy iPir iPir 
  
jonI joieAw ]2] rwjsu swqku qwmsu fr-
pih kyqy rUp aupwieAw ] Cl bpurI ieh 
kaulw frpY Aiq frpY Drm rwieAw ]3] 
sgl smgRI frih ibAwpI ibnu fr krxYh-
wrw ] khu nwnk Bgqn kw sMgI Bgq sohih 
drbwrw ]4]1] mwrU mhlw 5 ] pWc brK 
ko AnwQu DR̈ bwirku hir ismrq Amr Atwry 
] puqR hyiq nwrwiexu kihE jmkMkr mwir 
ibdwry ]1] myry Twkur kyqy Agnq auDwry ]  
moih dIn Alp miq inrgux pirE srix 
duAwry ]1] rhwau ] bwlmIku supcwro qirE 
biDk qry ibcwry ] eyk inmK mn mwih Ar-
wiDE gjpiq pwir auqwry ]2] kInI riKAw 
Bgq pRihlwdY hrnwKs nKih ibdwry ] ib-
dru dwsI suqu BieE punIqw sgly kul aujwry 
]3] kvn prwD bqwvau Apuny imiQAw moh 
mgnwry ] AwieE swm nwnk Et hir kI 
lIjY Bujw pswry ]4]2]

su  sagar amri

manga d

 sa  sad  mere man 

nave id

ar sa  ki

ki-o ari-e du

sa de-e para ave 

u sarba ar era sa

yo 

yan Nanak gun

sa  kilvi

an ra di-a nal sa a-i 

yis no kirpa kare so 

ni

nir a-o nirankar sa

dusman du  yamkal na ya-i 

is yamkankar 

sa

sa  kar kar ve e apn

e is ka-un mare yis kar a ap 

din nam la-i kar

yin sevak aga  sa e nis

das a d sa  pu ada-i 

ik-o
N
kar sa gur parsad

darpe ara  akas na -ya

pa-un pani besan ar darpe darpe ind

eka nir a-o ba

so su i-a so sad

de ar d  sa

la

reas sa ak 

 darpe 

ag an ka sangi aga d

pa
N

pu  nara-in d

mere akur ke e agna  u

din alap ma  nirgun pari-o saran d

ari-o ba ik 

ek nima i-o gepa  par u

kini ra i-a aga d as na d

bidar dasi su  a-i-o puni

kavan para  ba
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mwrU mhlw 5 ] ivq nivq BRimE bhu BwqI 
Aink jqn kir Dwey ] jo jo krm kIey 
hau  haumY qy qy Bey Ajwey ]1] Avr idn 
kwhU kwj n lwey ] so idnu mo kau dIjY pRB 
jIau jw idn hir jsu gwey ]1] rhwau ] 
puqR klqR igRh dyiK pswrw ies hI mih au-
rJwey ] mwieAw md cwiK Bey audmwqy hir 
hir kbhu n gwey ]2] ieh ibiD KojI bhu 
prkwrw ibnu sMqn nhI pwey ] qum dwqwr 
vfy pRB sMmRQ mwgn kau dwnu Awey ]3] 
iqAwigE sglw mwnu mhqw dws ryx srxwey 
] khu nwnk hir imil Bey eykY mhw Anµd 
suK pwey ]4]3] mwrU mhlw 5 ] kvn Qwn 
DIirE hY nwmw kvn bsqu AhMkwrw ] kvn 
ichn suin aUpir CoihE muK qy suin kir 
gwrw ]1] sunhu ry qU kaunu khw qy AwieE 
] eyqI n jwnau kyqIk mudiq clqy Kbir 
n pwieE ]1] rhwau ] shn sIl pvn 
Aru pwxI bsuDw iKmw inBrwqy ] pMc qq 
imil BieE sMjogw ien mih kvn durwqy 
]2] ijin ric ricAw puriK ibDwqY nwly 
haumY pweI ] jnm mrxu aus hI kau hY ry  
Ehw AwvY jweI ]3] brnu ichnu nwhI ikCu 
rcnw imiQAw sgl pswrw ] Bxiq nwnku 
jb Kylu 
  
auJwrY qb eykY eykMkwrw ]4]4] mwrU mhlw 
5 ] mwn moh Aru loB ivkwrw bIE cIiq n 
GwilE ] nwm rqnu guxw hir bxjy lwid 
vKru lY cwilE ]1] syvk kI EVik inbhI 
pRIiq ] jIvq swihbu syivE Apnw clqy 
rwiKE cIiq ]1] rhwau ] jYsI AwigAw 
kInI Twkuir iqs qy muKu nhI moirE ] shju 
Anµdu riKE igRh BIqir auiT auAwhU kau 
dauirE ]2] AwigAw mih BUK soeI kir 
sUKw sog hrK nhI jwinE ] jo jo hukmu 
BieE swihb kw so mwQY ly mwinE ]3]  
BieE ik®pwlu Twkuru syvk kau svry hlq 
plwqw ] DMnu syvku sPlu Ehu AwieAw ijin 
nwnk Ksmu pCwqw ]4]5] mwrU mhlw 5 ] 
KuilAw krmu ik®pw BeI Twkur kIrqnu hir 
hir gweI ] sRmu Qwkw pwey ibsRwmw imit 
geI sglI DweI ]1] Ab moih jIvn pdvI 
pweI ] cIiq AwieE min purKu ibDwqw 
sMqn kI srxweI ]1] rhwau ] kwmu k®oDu loBu 
mohu invwry invry sgl bYrweI ] sd hjUir 
hwjru hY nwjru kqih n BieE dUrweI ]2] 
suK sIql srDw sB pUrI hoey sMq shweI ] 
pwvn piqq kIey iKn BIqir mihmw kQnu 
n jweI ]3] inrBau Bey sgl BY Koey goibd 
crx EtweI ] nwnku jsu gwvY Twkur kw rYix 
idnsu ilv lweI ]4]6] mwrU mhlw 5 ]  
jo smrQu srb gux nwieku iqs kau kbhu n 
gwvis ry ] Coif jwie iKn BIqir qw kau 
auAw kau iPir iPir Dwvis ry ]1] Apuny 
pRB kau ikau n smwris ry ] bYrI sMig rMg 
ris ricAw iqsu isau jIArw jwris ry ]1] 
rhwau ] jw kY nwim suinAY jmu CofY qw kI 
srix n pwvis ry ] kwiF dyie isAwl bpury 
kau qw kI Et itkwvis ry ]2] ijs kw 
jwsu sunq Bv qrIAY qw isau rMgu n lwvis 
ry ] QorI bwq Alp supny kI bhuir bhuir 
Atkwvis ry ]3] BieE pRswdu ik®pw iniD 
Twkur sMqsMig piq pweI ] khu nwnk qRY gux 
BRmu CUtw jau pRB Bey shweI ]4]7]

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.

  (1-Pausa)

Maya

Nanak
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Nanak
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  (1-Pausa)
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Yama

Saad Sangat Nanak Maya 

vi  navi  a i anik ya an kar 

e e 

avar d

so din mo ka-o diye para  yi-o ya d

pu ar kal de

ma-i-a mad  a-e udma

 

um da ar vade para d

a das ren sarn

N

 

e i na yan-o ke ik muda e 

ni basu a ima ni ra

a  mil dura

 bi a

yanam maran

ana  Nanak yab el u e 

 na 

nam ra an gun nye lad va

yiva e ra

yesi agi-a kini akur is e mu

ar u d

u  so-i kar su

a-i-o kirpal  pala

asam 

pa a

uli-a karam kirpa a-i akur kir

d

 a-i-o man pura  bi a a san an ki sarn

kam kro  lo

sad a-i-o d

su  si al sar a sa

pavan pa i  ki-e in 

nir a-o a-e sagal e -e gobid n

Nanak yas gave akur ka ren d

n na-ik 

d ya-e in ar 

apune para

ya ke nam suni-e yam de a ki saran

ka  de-e si-al bapure ka-o 

yis ka yas suna  av ari-e 

a-i-o parsad kirpa ni  akur sa sang pa

are gun aram  a-e 



mwrU mhlw 5 ] AMqrjwmI sB ibiD jwnY 
iqs qy khw dulwirE ] hsq pwv Jry iKn 
BIqir 
  
Agin sMig lY jwirE ]1] mUVy qY mn qy rwmu 
ibswirE ] lUxu Kwie krih hrwmKorI pyKq 
nYn ibdwirE ]1] rhwau ] AswD rogu au-
pijE qn BIqir trq n kwhU twirE ] pRB 
ibsrq mhw duKu pwieE iehu nwnk qqu bI-
cwirE ]2]8] mwrU mhlw 5 ] crn kml 
pRB rwKy cIiq ] hir gux gwvh nIqw nIq 
] iqsu ibnu dUjw Avru n koaU ] Awid miD 
AMiq hY soaU ]1] sMqn kI Et Awpy Awip 
]1] rhwau ] jw kY vis hY sgl sMswru ] 
Awpy Awip Awip inrMkwru ] nwnk gihE 
swcw soie ] suKu pwieAw iPir dUKu n hoie 
]2]9] 

mwrU mhlw 5 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

pRwn suKdwqw jIA suKdwqw qum kwhy ibswirE 
AigAwnQ ] hoCw mdu cwiK hoey qum bwvr  
dulB jnmu AkwrQ ]1] ry nr AYsI krih 
ieAwnQ ] qij swrMgDr BRim qU BUlw moih 
lpitE dwsI sMig swnQ ]1] rhwau ] Dr-
xIDru iqAwig nIc kul syvih hau hau krq 
ibhwvQ ] Pokt krm krih AigAwnI mn-
muiK AMD khwvQ ]2] siq hoqw Asiq kir 
mwinAw jo ibnsq so inhclu jwnQ ] pr kI 
kau ApnI kir pkrI AYsy BUl BulwnQ ]3] 
KqRI bRwhmx sUd vYs sB eykY nwim qrwnQ 
] guru nwnku aupdysu khqu hY jo sunY so pwir 
prwnQ ]4]1]10] mwrU mhlw 5 ] gu-
pqu krqw sMig so pRBu fhkwvey mnuKwie ] 
ibswir hir jIau ibKY Bogih qpq QMm gil 
lwie ]1] ry nr kwie pr igRih jwie ] 
kucl kTor kwim grDB qum nhI suinE Drm 
rwie ]1] rhwau ] ibkwr pwQr glih bwDy 
inMd pot isrwie ] mhw swgru smudu lµGnw  
pwir n prnw jwie ]2] kwim k®oiD loiB moih 
ibAwipE nyqR rKy iPrwie ] sIsu auTwvn 
n kbhU imleI mhw duqr mwie ]3] sUru 
mukqw ssI mukqw bRhm igAwnI Ailpwie ] 
suBwvq jYsy bYsMqr Ailpq sdw inrmlwie 
]4] ijsu krmu KuilAw iqsu lihAw pVdw 
ijin gur pih mMinAw 
  
suBwie ] guir mMqRü AvKDu nwmu dInw jn nwnk 
sMkt join n pwie ]5]2] ry nr ien ibiD  
pwir prwie ] iDAwie hir jIau hoie imrqku 
iqAwig dUjw Bwau ] rhwau dUjw ]2]11] 

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1) P. 1001.

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Maya
  (1-Pausa)

Kshatria Brahmán Sudra o un Vaishia
Nanak Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

Karma
Guru P. 1002.

Nanak

an aryami sa  bi  yane is d

 pav e in 

mu e e man 

lun ri pe a  nen bid

asa  rog upyi-o an 

para  bisra du a

 ra

n a ni

is bin d

ad ma  an

san

su du

3

ik-o
N
kar sa gur parsad

paran su -da a yi-a su -da a 

a mad um bavar dula  yanam 

e sarang aram u dasi 

arni

 an

sa a asa  kar mani-a yo binsa

par ki ka-o apni kar pakri ese ul 

a n sud ves sa  eke nam 

gur Nanak upd

gupa  kar a sang so para

e apa

r kam gar a  

e nind

d lan

kam kro  lo ar ra

sis u du

sur muk a sasi muk

su ava  yese besan ar alipa  sad

yis karam uli-a -d

mani-a su

gur man ar av a  nam d

re nar in bi

ak i-ag duya 

d



mwrU mhlw 5 ] bwhir FUFn qy CUit pry 
guir Gr hI mwih idKwieAw Qw ] AnBau 
Acrj rUpu pRB pyiKAw myrw mnu Coif n kqhU 
jwieAw Qw ]1] mwnku pwieE ry pwieE 
hir pUrw pwieAw Qw ] moil Amolu n pwieAw 
jweI kir ikrpw gurU idvwieAw Qw ]1] 
rhwau ] Aidstu Agocru pwrbRhmu imil swDU 
AkQu kQwieAw Qw ] Anhd sbdu dsm 
duAwir vijE qh AMimRq nwmu cuAwieAw Qw 
]2] qoit nwhI min iqRsnw bUJI AKut BM-
fwr smwieAw Qw ] crx crx crx gur 
syvy AGVu GiVE rsu pwieAw Qw ]3] shjy 
Awvw shjy jwvw shjy mnu KylwieAw Qw ] 
khu nwnk Brmu guir KoieAw qw hir mhlI 
mhlu pwieAw Qw ]4]3]12] mwrU mhlw 
5 ] ijsih swij invwijAw iqsih isau 
ruc nwih ] Awn rUqI Awn boeIAY Plu n 
PUlY qwih ]1] ry mn vqR bIjx nwau ] 
boie KyqI lwie mnUAw Blo smau suAwau ]1] 
rhwau ] Koie KhVw Brmu mn kw siqgur 
srxI jwie ] krmu ijs kau Durhu iliKAw 
soeI kwr kmwie ]2] Bwau lwgw goibd isau 
Gwl pweI Qwie ] Kyiq myrY jMimAw inKuit 
n kbhU jwie ]3] pwieAw Amolu pdwrQo 
Coif n kqhU jwie ] khu nwnk suKu pwieAw 
iqRpiq rhy AwGwie ]4]4]13] mwrU mhlw 
5 ] PUto AWfw Brm kw mnih BieE prgwsu 
] kwtI byrI pgh qy guir kInI bMid Klwsu 
]1] Awvx jwxu rihE ] qpq kVwhw buiJ 
gieAw guir sIql nwmu dIE ]1] rhwau ] 
 jb qy swDU sMgu BieAw qau Coif gey in-
ghwr ] ijs kI Atk iqs qy CutI qau 
khw krY kotvwr ]2] cUkw Bwrw krm kw 
hoey inhkrmw ] swgr qy kMFY cVy guir kIny 
Drmw ]3] scu Qwnu scu bYTkw scu suAwau 
bxwieAw ] scu pUMjI scu vKro nwnk Gir 
pwieAw ]4]5]14] mwrU mhlw 5 ] 
  
bydu pukwrY muK qy pMfq kwmwmn kw mwTw ] 
monI hoie bYTw iekWqI ihrdY klpn gwTw 
] hoie audwsI igRhu qij cilE CutkY nwhI 
nwTw ]1] jIA kI kY pih bwq khw ] Awip 
mukqu mo kau pRBu myly AYso khw lhw ]1] 
rhwau ] qpsI kir kY dyhI swDI mnUAw dh 
ids Dwnw ] bRhmcwir bRhmcju kInw ihrdY 
BieAw gumwnw ] sMinAwsI hoie kY qIriQ 
BRimE ausu mih k®oDu ibgwnw ]2] GUMGr bwiD 
Bey rwmdwsw rotIAn ky Epwvw ] brq nym 
krm Kt kIny bwhir ByK idKwvw ] gIq  
nwd muiK rwg Alwpy min nhI hir hir 
gwvw ]3] hrK sog loB moh rhq hih in-
rml hir ky sMqw ] iqn kI DUiV pwey mnu 
myrw jw dieAw kry BgvMqw ] khu nwnk guru 
pUrw imilAw qW auqrI mn kI icMqw ]4]

 Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Guru

Guru

Nanak Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Guru

Guru
Nanak

P. 1003.

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Pandit Vedas
Udasi

Señor?   (1-Pausa)

yóguicas

Nanak Guru

u an e di

an  pe i-a mera man d na 

ka

mol amol na pa-i-a ya-i kar kirpa guru d

ad

d sabad dasam du-ar vei-o  nam 

arisna bu i a

n n n gur seve a a a -o ras 

aram gur -i-a 

an ru i an bo-i-e fal na fule 

re man va ar biyan

bo-e e i la-e manu-a 

-e aram man ka sa gur sarn

karam yis ka-o 

a-o laga gobid si-o 

e  mere yammi-a ni

pa-i-a amol pad d na ka

 pa-i-a aripa

N
da 

e gur kini band 

avan yan

apa  ka  ga-i-a gur si al nam d

yab e sa u sang a-i-a a-o 

is e 

sagar e kan e gur kine 

n

ro Nanak 

bed pukare mu  e panda  kamaman ka ma

a ika
N

de kalpan ga

d

ap muka  mo ka-o para

apsi kar ke dei sa i manu-a d dis 

de 

ungar ba  a-e ramd

bara  nem karam e  di

gi  nad mu

 sog lo

in ki u pa-e man mera ya da-i-a kare agvan

a
N
 u



myrw AMqrjwmI hir rwieAw ] sBu ikCu jwxY 
myry jIA kw pRIqmu ibsir gey bkbwieAw 
]1] rhwau dUjw ]6]15] mwrU mhlw 5 ] 
koit lwK srb ko rwjw ijsu ihrdY nwmu qumwrw 
] jw kau nwmu n dIAw myrY siqguir sy mir 
jnmih gwvwrw ]1] myry siqgur hI piq 
rwKu ] cIiq Awvih qb hI piq pUrI ibsrq 
rlIAY Kwku ]1] rhwau ] rUp rMg KusIAw  
mn Bogx qy qy iCdR ivkwrw ] hir kw nwmu 
inDwnu kilAwxw sUK shju iehu swrw ]2]  
mwieAw rMg ibrMg iKnY mih ijau bwdr kI 
CwieAw ] sy lwl Bey gUVY rMig rwqy ijn gur 
imil hir hir gwieAw ]3] aUc mUc Apwr 
suAwmI Agm drbwrw ] nwmo vifAweI soBw 
nwnk Ksmu ipAwrw ]4]7]16] 

mwrU mhlw 5 Gru 4
<> siqgur pRswid ] 

EAMkwir auqpwqI ] kIAw idnsu sB rwqI ] 
vxu iqRxu iqRBvx pwxI ] cwir byd cwry KwxI 
] KMf dIp siB loAw ] eyk kvwvY qy siB 
hoAw ]1] krxYhwrw bUJhu ry ] siqguru imlY 
q sUJY ry ]1] rhwau ] qRY gux kIAw pswrw 
] nrk surg Avqwrw ] haumY AwvY jweI ] 
mnu itkxu n 
  
pwvY rweI ] bwJu gurU gubwrw ] imil siqgur 
insqwrw ]2] hau hau krm kmwxy ] qy qy 
bMD glwxy ] myrI myrI DwrI ] Ehw pYir lo-
hwrI ] so gur imil eyku pCwxY ] ijsu hovY 
Bwgu mQwxY ]3] so imilAw ij hir min 
BwieAw ] so BUlw ij pRBU BulwieAw ] nh 
Awphu mUrKu igAwnI ] ij krwvY su nwmu vK-
wnI ] qyrw AMqu n pwrwvwrw ] jn nwnk 
sd bilhwrw ]4]1]17] mwrU mhlw 5 ] 
mohnI moih lIey qRY gunIAw ] loiB ivAwpI 
JUTI dunIAw ] myrI myrI kir kY sMcI AMq kI 
bwr sgl ly ClIAw ]1] inrBau inrMk-
wru dieAlIAw ] jIA jMq sgly pRiqplIAw 
]1] rhwau ] eykY sRmu kir gwfI gfhY ] 
eykih supnY dwmu n CfhY ] rwju kmwie krI 
ijin QYlI qw kY sMig n cMcil clIAw ]2] 
eykih pRwx ipMf qy ipAwrI ] eyk sMcI qij 
bwp mhqwrI ] suq mIq BRwq qy guhjI qw kY 
inkit n hoeI KlIAw ]3] hoie AauDUq bYTy 
lwie qwrI ] jogI jqI pMifq bIcwrI ] igRih 
mVI mswxI bn mih bsqy aUiT iqnw kY lwgI 
plIAw ]4] kwty bMDn Twkuir jw ky ] hir 
hir nwmu bisE jIA qw kY ] swDsMig Bey 
jn mukqy giq pweI nwnk ndir inhlIAw 
]5]2]18]

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru, con 

Guru
  (1-Pausa)

Maya Guru

Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Vedas

Guru
Gunas

P. 1004.
Sin el Guru Guru

Guru

Naam
Nanak

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya

  (1-Pausa)

Yoguis
Maya

mera an

sa  ki  yane mere yi-a ka pari am bisar ga-e 

d

de nam 

ya ka-o nam na di-a mere sa

mere sa  ra

 puri bisra  rali-e 

rup rang usi-a man gan e e id

an kali-ana su

ma-i-a rang birang dar ki 

se lal a-e gu e rang ra

d

namo vadi-a-i so a Nanak 

ik-o
N
kar sa gur parsad

o-ankar u pa

ki-a dinas sa  ra

van arin ari avan pan

d an

and dip sa

ek kavave e sa

sa gur mile a su

are gun

narak surag av

n

mil sa gur nis

n

e e ban  galan

meri meri 

so gur mil ek pa an

n

so ula ye para u 

ye karave so nam va

era an

yan Nanak sad

lo  vi-api u i d

 ki bar sagal le 

nir a-o nirankar d

yi-a yan  sagle par

dam na 

n pind 

su  mi  ara  

u  be e la-e 

yogi ya i pandi

 masan e u  

an 

sa sang a-e yan muk e ga  pa-i Nanak nadar 



mwrU mhlw 5 ] ismrhu eyku inrMjn soaU ] jw 
qy ibrQw jwq n koaU ] mwq grB mih ijin 
pRiqpwirAw ] jIau ipMfu dy swij svwirAw ] 
soeI ibDwqw iKnu iKnu jpIAY ] ijsu ismrq 
Avgux siB FkIAY ] crx kml aur AMqir 
Dwrhu ] ibiKAw bn qy jIau auDwrhu ] krx 
plwh imtih ibllwtw ] jip goivd Brmu 
Bau Pwtw ] swDsMig ivrlw ko pwey ] nwnku 
qw kY bil bil jwey ]1] rwm nwmu min qin 
AwDwrw ] jo ismrY iqs kw insqwrw ]1] 
rhwau ] imiQAw vsqu siq kir mwnI ] 
ihqu lwieE sT mUV AigAwnI ] kwm k®oD 
loB md mwqw ] kaufI bdlY jnmu gvwqw ] 
Apnw Coif prwieAY rwqw ] mwieAw md mn 
qn sMig jwqw ] iqRsn n bUJY krq klolw ] 
aUxI Aws imiQAw siB bolw ] Awvq iekylw 
jwq iekylw ] 
  

hm qum sMig JUTy siB bolw ] pwie Tgau-
rI Awip BulwieE ] nwnk ikrqu n jwie 
imtwieE ]2] psu pMKI BUq Aru pRyqw ] bhu 
ibiD jonI iPrq Anyqw ] jh jwno qh rhnu 
n pwvY ] Qwn ibhUn auiT auiT iPir DwvY ] 
min qin bwsnw bhuqu ibsQwrw ] AhMmyv 
mUTo bycwrw ] Aink doK Aru bhuqu sjweI ] 
qw kI kImiq khxu n jweI ] pRB ibsrq 
nrk mih pwieAw ] qh mwq n bMDu n mIq 
n jwieAw ] ijs kau hoq ik®pwl suAwmI 
] so jnu nwnk pwrgrwmI ]3] BRmq BRmq 
pRB srnI AwieAw ] dInw nwQ jgq ipq 
mwieAw ] pRB dieAwl duK drd ibdwrx 
] ijsu BwvY iqs hI insqwrx ] AMD kUp 
qy kwFnhwrw ] pRym Bgiq hovq insqwrw ] 
swD rUp Apnw qnu DwirAw ] mhw Agin 
qy Awip aubwirAw ] jp qp sMjm ies qy 
ikCu nwhI ] Awid AMiq pRB Agm AgwhI 
] nwmu dyih mwgY dwsu qyrw ] hir jIvn pdu 
nwnk pRBu myrw ]4]3]19] mwrU mhlw 5 ] 
kq kau fhkwvhu logw mohn dIn ikrpweI 
]1] AYsI jwin pweI ] srix sUro gur dwqw 
rwKY Awip vfweI ]1] rhwau ] Bgqw kw 
AwigAwkwrI sdw sdw suKdweI ]2] Apny 
kau ikrpw krIAhu ieku nwmu iDAweI ]3] 
nwnku dInu nwmu mwgY duqIAw Brmu cukweI  
]4]4]20] mwrU mhlw 5 ] myrw Twkuru 
Aiq Bwrw ] moih syvku bycwrw ]1] mohnu 
lwlu myrw pRIqm mn pRwnw ] mo kau dyhu dwnw 
]1] rhwau ] sgly mY dyKy joeI ] bIjau 
Avru n koeI ]2]

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak

Maya

  P. 1005.
Nanak Karma de las 

Nanak

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
  (1-Pausa)

Nanak

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

ya 
ma  gara
yi-o pind d
so-i bi a a in 
yis simra  avgun sa  

n kamal ur an ar 
bi i-a ban e yi-o u
karan
yap govid aram 
sa
Nanak 
ram nam man an a
yo simre is ka nis

 sa
 la-i-o sa  mu

kam kro  lo  mad ma
ka-udi badle yanam gava
apna d para-i-e ra
ma-i-a mad man an sang ya
arisan na bu e kara

un
ava  ikela ya

um sang u e sa
pa-e ag-uri ap 
Nanak kira
pas pan i u  ar pare

 ane

 u
man 

N
mev mu

anik do
a ki kima n

para  bisra
 na ban  na mi

arma  arma  para
d  pi
para  da-i-al du  darad bidaran
yis ave aran
an  kup e ka a
parem aga  nis
sa  rup apna an 

yap ap sanyam is e ki
ad an  para
nam d das 

d Nanak para

ka d

saran suro gur da a ra
ag a ka agi-akari sada sada su -d

Nanak din nam mage du i-a 

mera akur a  

mo ka-o de d
sagle me de



838

jIAn pRiqpwil smwhY ] hY hosI Awhy ]3] 
dieAw moih kIjY dyvw ] nwnk lwgo syvw  
]4]5]21] mwrU mhlw 5 ] piqq auDwrn 
qwrn bil bil bly bil jweIAY ] AYsw koeI  
BytY sMqu ijqu hir hry hir iDAweIAY ]1] 
mo kau koie n jwnq khIAq dwsu qumwrw ] 
eyhw Et AwDwrw ]1] rhwau ] srb Dwrn 
pRiqpwrn iek ibnau dInw ] qumrI ibiD 
qum hI jwnhu qum jl hm mInw ]2] pUrn 
ibsQIrn suAwmI Awih AwieE pwCY ] sglo 
BU mMfl KMfl pRB 
  

qum hI AwCY ]3] Atl AKieE dyvw mohn 
AlK Apwrw ] dwnu pwvau sMqw sMgu nwnk 
rynu dwswrw ]4]6]22] mwrU mhlw 5 ] 
iqRpiq AwGwey sMqw ] gur jwny ijn mMqw 
] qw kI ikCu khnu n jweI ] jw kau nwm 
bfweI ]1] lwlu Amolw lwlo ] Agh Aqolw 
nwmo ]1] rhwau ] Aivgq isau mwinAw mwno 
] gurmuiK qqu igAwno ] pyKq sgl iDAwno 
] qijE mn qy AiBmwno ]2] inhclu iqn 
kw Twxw ] gur qy mhlu pCwxw ] Anidnu gur 
imil jwgy ] hir kI syvw lwgy ]3] pUrn 
iqRpiq AGwey ] shj smwiD suBwey ] hir 
BMfwru hwiQ AwieAw ] nwnk gur qy pwieAw 
]4]7]23] 

mwrU mhlw 5 Gru 6 dupdy

<> siqgur pRswid ] 

Coif sgl isAwxpw imil swD iqAwig gumw-
nu ] Avru sBu ikCu imiQAw rsnw rwm rwm 
vKwnu ]1] myry mn krn suix hir nwmu ] 
imtih AG qyry jnm jnm ky kvnu bpuro jwmu 
]1] rhwau ] dUK dIn n Bau ibAwpY imlY 
suK ibsRwmu ] gur pRswid nwnku bKwnY hir 
Bjnu qqu igAwnu ]2]1]24] mwrU mhlw 
5 ] ijnI nwmu ivswirAw sy hoq dyKy Kyh ] 
puqR imqR iblws binqw qUtqy ey nyh ]1] myry 
mn nwmu inq inq lyh ] jlq nwhI Agin 
swgr sUKu min qin dyh ]1] rhwau ] ibrK 
CwieAw jYsy ibnsq pvn JUlq myh ] hir 
Bgiq idRVu imlu swD nwnk qyrY kwim Awvq 
eyh ]2]2]25] mwrU mhlw 5 ] purKu pUrn 
suKh dwqw sMig bsqo nIq ] mrY n AwvY n 
jwie ibnsY ibAwpq ausn n sIq ]1] myry 
mn nwm isau kir pRIiq ] cyiq mn mih hir 
hir inDwnw eyh inrml rIiq ]1] rhwau 
] ik®pwl dieAwl gopwl goibd jo jpY iqsu 
sIiD ] nvl nvqn cqur suMdr mnu nwnk 
iqsu sMig bIiD ]2]3]26] 

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 1006.

Nanak

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru

Guru

Guru
Guru

Guru

Guru

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Yama
Samadhi

Nanak Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1-Pausa)

yi-an par

d d

pa i  u aran 

esa ko-i  yi

mo ka-o ko-e na yana  das 

sarab aran par iparan ik bin-o d

umri bi  

saglo u mandal andal para  

i-o d

dan pava-o san a sang Nanak ren d

aripa  a a-e san

gur yane yin mann

a ki ki

aviga

gurmu  a

pe a  sagal 

ei-o man e a

in ka an

gur an

an-d

puran aripa  a

 su

Nanak gur 

dupde

ik-o
N
kar sa gur parsad

d sagal si-anpa mil sa  

avar sa  ki

mere man karan sun

 

du  din na a-o bi-ape mile su

gur parsad Nanak ba ean a

 de e 

pu ar mi ar bilas bani a 

mere man nam ni  ni

yala  man an d

bira  a-i-a yese binsa  pavan ula

aga  dari mil sa  Nanak ere kam ava

pura  puran su da a sang bas o ni

mare na ave na ya-e binse bi-apa  usan na si

mere man nam si-o kar pari

ana e nirmal ri

kirpal da-i-al gopal gobid yo yape is si

naval nav ur sundar man Nanak is sang 

bi



mwrU mhlw 5 ] clq bYsq sovq jwgq 
gur mMqRü irdY icqwir ] crx srx Bju sMig 
swD

Bv swgr auqrih pwir ]1] myry mn nwmu 
ihrdY Dwir ] kir pRIiq mnu qnu lwie hir 
 isau Avr sgl ivswir ]1] rhwau ] jIau 
mnu qnu pRwx pRB ky qU Awpn Awpu invwir ] 
goivd Bju siB suAwrQ pUry nwnk kbhu n 
hwir ]2]4]27] mwrU mhlw 5 ] qij Awpu 
ibnsI qwpu ryx swDU QIau ] iqsih prwpiq 
nwmu qyrw kir ik®pw ijsu dIau ]1] myry mn 
nwmu AMimRqu pIau ] Awn swd ibswir hoCy 
Amru jugu jugu jIau ]1] rhwau ] nwmu iek 
rs rMg nwmw nwim lwgI lIau ] mIqu swjnu 
sKw bMDpu hir eyku nwnk kIau ]2]5]28]  
mwrU mhlw 5 ] pRiqpwil mwqw audir rwKY 
lgin dyq n syk ] soeI suAwmI eIhw rwKY 
bUJu buiD ibbyk ]1] myry mn nwm kI kir 
tyk ] iqsih bUJu ijin qU kIAw pRBu krx 
kwrx eyk ]1] rhwau ] cyiq mn mih qij 
isAwxp Coif sgly ByK ] ismir hir hir 
sdw nwnk qry keI Anyk ]2]6]29] mwrU 
mhlw 5 ] piqq pwvn nwmu jw ko AnwQ 
ko hY nwQu ] mhw Baujl mwih qulho jw ko 
iliKE mwQ ]1] fUby nwm ibnu Gn swQ ] 
krx kwrxu iciq n AwvY dy kir rwKY hwQ 
]1] rhwau ] swDsMgiq gux aucwrx hir 
nwm AMimRq pwQ ] krhu ik®pw murwir mwDau 
suix nwnk jIvY gwQ ]2]7]30] 

mwrU AMjulI mhlw 5 Gru 7
<> siqgur pRswid ] 

sMjogu ivjogu Durhu hI hUAw ] pMc Dwqu kir 
puqlw kIAw ] swhY kY PurmwieAVY jI dyhI 
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
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Maru, Anyeli, la Súplica, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
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Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno carga el barco de la vida, de puras faltas y errores, y se embarca hacia el terrible mar de las existencias 
materiales. Y mira uno no logra ver la otra rivera, ni el puerto de salida. Tormentoso es ese mar, pero no hay barquero, 
ni remos para llevar la barca hasta la otra orilla. (1)

Oh amigo, el mundo entero está traicioneramente embaucado en el vicio. Es a través del la Gracia del Guru que uno 
es emancipado, alabando el Verdadero Nombre del Señor.   (1-Pausa) 

El Guru Verdadero es el Barquero y la Palabra son los Remos, para llevarlo a uno hasta la otra rivera, en donde 
no hay viento, ni fuego, ni agua, ni formas de ninguna especie. Ahí habita nuestro Señor Verdadero, dispensando el 
Nombre Verdadero, el Cual nos lleva a través.    (2)

Los que fueron guiados por el Guru, entonados en el Uno Verdadero, llegaron hasta la otra orilla, y se sobrepusieron 
a sus idas y venidas cuando su Alma se inmergió en el Alma Universal. Sí, a través de la Sabiduría del Guru, el Equilibrio 

Si uno encierra a la serpiente de la mente en la canasta, con todo y veneno, pero recibe sólo lo que estaba escrito en 
su destino gracias a su pasado, no puede culpar a nadie por esto, no, a nadie. Y si por la Gracia del Guru uno escucha 
Su Mantra, a la serpiente de la mente le es suprimido el veneno, con ese Antídoto y creyendo en el Nombre, a uno le es 
dada la Paz.    (4)

El cocodrilo es atrapado con el palo y la cuerda, así como lo es el hombre de pensamiento vicioso, él sufre 
intensamente y sin cesar. Uno no conoce el propósito de la vida y de la muerte, pues  no puede borrar el escrito de sus 
pasadas acciones. (5)

El Señor creó al mundo y también lo infectó con la maldad del ego negativo. Nuestra mente es purgada sólo si uno 
enaltece la Palabra en la mente. La edad no nos devora, si uno está entonado en el Uno Verdadero, pero sólo será liberado 
mientras vivo, el Yivan Mukta, en cuyo interior el egoísmo ha sido erradicado.  (6)     P. 1010.

El mundo está envuelto en la contienda y ha perdido su poder de meditación. 
El arrogante Manmukj se olvida del propósito del nacimiento y de la muerte. A los que el Guru protege y salva, 

meditan en la Palabra Verdadera del Shabd. (7)
En la cueva del amor, el pájaro de la mente recita las palabras de Amor, picotea de la Verdad y chupa del Néctar, 

pero cuando emprende el vuelo, ya no regresa. Sí, por la Gracia del Guru, Dios es revelado y mira, las Puertas de la 
Emancipación se abren para ti. (8-2)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh hombre, puedes sobreponerte a la muerte sólo a través de la Palabra, de otra forma, ¿quien más te podría dar 
apoyo? Aquél que vive con miedo, aterrorizado por ese mismo fantasma, alaba el Nombre y es bendecido con la Vida 
Eterna.

Sí, sólo Él salva y sólo Él destruye, y no hay ni un lugar donde pueda uno ir.    (1)
Oh amigo, estoy sucio, no tengo profundidad, ni sabiduría, y sin el Nombre del Señor nada sirve para mí. Es a través 

del Guru Perfecto que uno es bendecido con la Perfección.  (1-Pausa)
Mi ser se desborda de errores, por todas partes salen, y no tengo ninguna Virtud que me sirva de recomendación y 

así ¿cómo podré llegar hasta el Hogar de la Verdad?
Sí, a través de la Palabra Dadora de Equilibrio, uno habita en Éxtasis, pero sin un Destino, uno no es bendecido con 

la Palabra.

vez.  (2)
Los que han abandonado el Nombre del Señor, oh ¿cómo es que vinieron a este mundo?
Ellos no logran Paz alguna, aquí o aquí después son como sacos llenos de polvo. Estando separados, no se unen con 

Dios y sufren gravemente en la puerta de Yama
No tengo idea de lo que me pase en el más allá, oh Guru, me he desviado de Tu Camino, instrúyeme, pagaría lo que 

fuera a aquél que me pudiera guiar de regreso al Sendero Verdadero, pues sin el Guru, no hay Compasión, oh, no podría 
ni imaginar el Valor del Guru.   (4)

Si lograra ver a mi Amigo, mi Dios, lo traería puesto en mí como una guirnalda, ve, le he enviado la Carta de la 
Verdad. Perdido en mis pensamientos, yo, su Novia, me paro y Lo espero, y si el Guru me bendice, podré tener Su 
Visión.

Oh Dios, si tal es Tu Voluntad, llega a mi mente y bendíceme con Tu Gracia Especial.  (5)
Aquél que tiene hambre y sed, ¿qué puede dar a otros? Oh, sólo da, El que prevalece en nuestro cuerpo y mente, no, no hay 

nadie más que Dios. Sí, sólo nos cuida, Quien nos ha creado, sólo Él nos bendice con Gloria.  (6)
En la ciudad del cuerpo vive el Rey, siempre Fresco, divirtiéndose como un niño.
Él no es hombre, ni mujer, ni pájaro. Él es la Verdad y la mera Encarnación de la Sabiduría, y sólo ocurre lo 

que está en Su Voluntad. Oh Dios, sólo Tú eres la Luz y también el Incienso que lo cubre todo con Su Fragancia.   
  (7)

He escuchado todo tipo de melodías y probado todos los sabores, pero insípidos son todos aquéllos que dejan 
crecer sus enfermedades. Cuando uno recita y ama la Verdad, se libera de los sufrimientos. Dice Nanak, no abandones 

maru mehla 1.
bikj bojitha ladi-a di-a samund manyjar.
kanDhi dis na avi na urvar na par.
vanyhi jath na kjevtu yal sagar asral. ||1||
baba yag fatha maja yal.
gur parsadi ubre sacha nam samal. ||1|| raja-o.
satguru he bojitha sabad langhavanjar.
tithe pavan na pavko na yal na akar.
tithe sacha sach na-e bhavyal taranjar. ||2||
gurmukj langhe se par pa-e sache si-o liv la-e.
ava ga-on nivari-a yoti yot mila-e.
gurmat
sap pirja-i pa-i-e bikj antar man ros.
purab likji-a pa-i-e kis no diye dos.
gurmukj gararh ye sune manne na-o santos. ||4||
magarmachh faja-i-e kundi yal vata-e.
durmat chjota-e.
yaman maran na suyh-i kirat na meti-a ya-e. ||5||
ha-ume bikj pa-e yagat upa-i-a sabad vase bikj ya-e.
yara yohi na sak-i sach raje liv la-e.
yivan mukat so akji-e yis vichaju ja-ume ya-e. ||6||
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DhanDhe Dhavat yag baDhi-a na buyhe vichar.
yaman maran visari-a manmukj mugaDh gavar.
gur rakje se ubre sacha sabad vichar. ||7||
suhat pinyar parem ke bole bolanjar.
sach chuge amrit pi-e ude ta eka var.
gur mili-e kjasam pachhani-e kajo Nanak mokj 
du-ar. ||8||2||
maru mehla 1.
sabad mare ta mar mar bhago kis peh ya-o.
yis ke dar bhe bhagi-e amrit ta ko na-o.
mareh rakjaji ek tu biya-o naji tha-o. ||1||
baba me kuchil kacha-o matijin.
nam bina ko kachh naji gur pure puri mat kin. ||1|| raja-o.
avgan subjar gun naji bin gun ki-o ghar ya-o.
sahy sabad sukj upye bin bhaga Dhan naji.
yin ke nam na man vase se baDhe dukj sajaji. ||2||
yini nam visari-a se kit a-e sansar.
age pachhe sukj naji gade lade chhar.
vichhurji-a mela naji dukj ghano yam d
age ki-a yana naji me bhule tu samyha-e.
bhule marag yo dase tis ke laga-o pa-e.
gur bin data ko naji kimat kajan na ya-e. ||4||
sean dekja ta gal mila sach patha-i-o lekj.
mukj Dhimane Dhan kjarji gurmukj akji dekj.
tuDh bhave tu man vaseh nadri karam visekj. ||5||
bhukj pi-aso ye bhave ki-a tis maga-o de-e.
biya-o suyhe ko naji man tan puran de-e.
yin ki-a tin dekji-a ap vada-i de-e. ||6||
nagri na-ik navtano balak lil anup.
nar na purakj na pankj-nu sacha-o chatur sarup.
yo tis bhave so thi-e tu dipak tu Dhup. ||7||
git sad chakje sune bad sad tan rog.
sach bhave sacha-o chave chhute sog viyog.
Nanak nam na visre yo tis bh
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Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Practica la Verdad y sólo la Verdad, pues vano es cualquier otro tipo de apego.
Sí, deja que esta mente sea embrujada sólo por el Uno Verdadero y deja que tu boca no saboree algo diferente a la 

Verdad, pues quitando el Nombre del Señor, todo lo demás sabe insípido y todos aquéllos que no pertenecen a Dios, 
cargan sobre sus cabezas el peso de sus errores. (1)

Oh Amor, escucha, yo soy sólo Tu humilde Esclavo y en la Armonía de Tu Voluntad, actúo, oh mi Amado Señor. 
  (1-Pausa)

Tu Sirviente Te sirve noche y día, Señor, he abandonado mi mente a la Palabra del Shabd del Guru, mi mente ahora 
es confortada por el Shabd. P. 1011.

Oh, Bendito sea el Guru Perfecto, Él me libera del sufrimiento de mi mente.   (2)
¿Cómo podré alabar a los Esclavos del Señor, a quienes el Señor Perfecto, por Su Voluntad, perdona, pues practican 

nada más que la Verdad?
Oh, ofrezco mi ser al Guru
Ha amanecido con la Luz Bendita del Guru, Ella ilumina las mentes de Sus Esclavos y nunca se equivoca en su 

intuición, en cambio, la mente del Manmukj es insípida. Oh Dios, mi cuerpo y mi mente Te pertenecen, y Tu Verdad es 
para siempre mi Soporte. (4)

Habito y me muevo en Tu Verdad, sí, recito y me alimento de Tu Verdad y Tú, el Uno Verdadero, me conservas en 
Tu Hogar Verdadero y así recito la Palabra del Guru, con toda Devoción. (5)

Los arrogantes Manmukjs holgazanes, se encuentran atrapados en su mente salvaje.
Sí, mal guiados y engañados por la carnada del deseo, rompen su lazo con Dios, pero si se entonan en el Uno 

Verdadero, son emancipados por la Gracia del Guru. (6)
El Esclavo del Señor es prendido por la Flecha del Amor del Señor. Y sin el Señor Verdadero los malvados 

malhechores son quemados hasta convertirse en cenizas, pero aquél que es purgado de sus malas acciones, nada a 
través, jalado por la Barca de la Verdad.  (7)

Aquéllos que abandonan el Nombre del Señor, no hallan refugio, pero los Esclavos del Señor se deshacen de su 
avaricia y se entonan en el Nombre del Señor. Oh Dios, si me perdonaras y me unieras en Tu Ser, entonces mi ser 
íntegro lo ofrecería a Ti. (8-4)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Sirviente del Señor se deshace de todos sus miedos espontáneamente por el Fervor del Guru, y toma Conciencia 
de su Señor. ¡Oh Grande es su Gloria! Encontrando a su Maestro, él habita siempre en Éxtasis, oh, ¿cómo puede uno 
medir Su Valor? (1)

El Sirviente del Señor pertenece al Señor y su Gloria es también la de Dios.  Sí, él habita siempre en el Refugio del 
Maestro y es salvado, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)

Este es el Comando Eterno del Señor, que Sus Sirvientes Lo sirvan sólo a Él.  El Sirviente conoce la Voluntad de 
su Maestro y se somete siempre a Ella. Él, el Señor, nuestro Rey, perdona y bendice, pues tal es la Gloria de Dios.  
  (2)

Verdad es Dios, Verdad es todo lo que viene de Él, esto es lo que la Palabra del Guru revela, oh Señor, sólo Te sirve 
aquél a quien Tú llamas al Servicio de Tu Ser.

Oh, ¿cómo puede uno abandonar a Quien nos bendice cada día con más y más?
Nuestro cuerpo y Alma Le pertenecen sólo a Él; Él es la Vida que nos sostiene a todos.
Sí, cuando el Señor nos muestra Su Compasión, Lo servimos, y sirviéndolo nos inmergimos en la Verdad. (4)
El Sirviente del Señor es aquél que muere para su ser mientras vive, y sus amarras son quitadas al estar emancipado, 

por eso se apaga en su interior el fuego de la ansiedad.
Dentro de todos está el Tesoro del Nombre del Señor, pero extraordinario es aquél que lo obtiene por la Gracia del 

Guru. (5)
Su Sirviente está sin Mérito, está privado de toda Virtud.
Oh Señor Benévolo, no hay nadie tan Grande como Tú, perdóname, oh Dios.
Lo más Sublime es que Tu Sirviente se someta al Jukam de Tu Mandato.   (6)
El Guru es el mar de Néctar, y lo que sea que uno de Él demanda, lo recibe.   
El Tesoro Del Naam, trae la Inmortalidad, enálteselo en tu mente y corazón.  P. 1012.
Sirviendo al Guru, la Paz Eterna es obtenida por quienes el Guru inspira a obedecer el Jukam de Su Mandato.  

  (7)
La plata y el oro son sólo una ilusión y un día se mezclarán con el polvo, pues, sin el Nombre del Señor, nada se 

va con nosotros, ésta es la Sabiduría que el Guru imparte.
Dice Nanak, inmaculados son aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor y se inmergen en el Uno 

Verdadero. (8-5)

mwrU mhlw 1 ] swcI kwr kmwvxI hoir lwlc 
bwid ] iehu mnu swcY moihAw ijhvw sic swid 
] ibnu nwvY ko rsu nhI hoir clih ibKu lwid 
]1] AYsw lwlw myry lwl ko suix Ksm hmwry 
] ijau Purmwvih iqau clw scu lwl ipAwry 
]1] rhwau ] Anidnu lwly cwkrI goly isir 
mIrw ] gur bcnI mnu vyicAw sbid mnu 
  
DIrw ] gur pUry swbwis hY kwtY mn pIrw 
]2] lwlw golw DxI ko ikAw khau vi-
fAweIAY ] BwxY bKsy pUrw DxI scu kwr 
kmweIAY ] ivCuiVAw kau myil ley gur kau 
bil jweIAY ]3] lwly goly miq KrI gur kI 
miq nIkI ] swcI suriq suhwvxI mnmuK miq 
PIkI ] mnu qnu qyrw qU pRBU scu DIrk Dur 
kI ]4] swcY bYsxu auTxw scu Bojnu BwiKAw 
] iciq scY ivqo scw swcw rsu cwiKAw ] 
swcY Gir swcY rKy gur bcin suBwiKAw ]5] 
mnmuK kau Awlsu Gxo PwQy EjwVI ] PwQw 
cugY inq cogVI lig bMDu ivgwVI ] gur pr-
swdI mukqu hoie swcy inj qwVI ]6] Anhiq 
lwlw byiDAw pRB hyiq ipAwrI ] ibnu swcy 
jIau jil blau JUTy vykwrI ] bwid kwrw 
siB CofIAw  swcI qru qwrI ]7] ijnI nwmu 
ivswirAw iqnw Taur n Twau ] lwlY lwlcu 
iqAwigAw pwieAw hir nwau ] qU bKsih 
qw myil lYih nwnk bil jwau ]8]4] mwrU 
mhlw 1 ] lwlY gwrbu CoifAw gur kY BY shij 
suBweI ] lwlY Ksmu pCwixAw vfI vifAweI 
] Ksim imilAY suKu pwieAw kImiq khxu 
n jweI ]1] lwlw golw Ksm kw KsmY vi-
fAweI ] gur prswdI aubry hir kI srxweI 
]1] rhwau ] lwly no isir kwr hY Duir Ksim 
PurmweI ] lwlY hukmu pCwixAw sdw rhY rj-
weI ] Awpy mIrw bKis ley vfI vifAweI 
]2] Awip scw sBu scu hY gur sbid buJweI 
] qyrI syvw so kry ijs no lYih qU lweI ] 
ibnu syvw iknY n pwieAw dUjY Brim KuAweI 
]3] so ikau mnhu ivswrIAY inq dyvY cVY 
svwieAw ] jIau ipMfu sBu iqs dw swhu iqnY 
ivic pwieAw ] jw ik®pw kry qw syvIAY syiv 
sic smwieAw ]4] lwlw so jIvqu mrY mir 
ivchu Awpu gvwey ] bMDn qUtih mukiq hoie 
iqRsnw Agin buJwey ] sB mih nwmu inDwnu 
hY gurmuiK ko pwey ]5] lwly ivic guxu ikCu 
nhI lwlw AvgixAwru ] quDu jyvfu dwqw ko 
nhI qU bKsxhwru ] qyrw hukmu lwlw mMny eyh 
krxI swru ]6] guru swgru AMimRq sru jo ieCy 
so Plu pwey ] nwmu 
  
pdwrQu Amru hY ihrdY mMin vswey ] gur 
syvw sdw suKu hY ijs no hukmu mnwey ]7] 
suienw rupw sB Dwqu hY mwtI ril jweI ] 
ibnu nwvY nwil n cleI siqguir bUJ buJweI 
] nwnk nwim rqy sy inrmly swcY rhy smweI 
]8]5]

maru mehla 1.
sachi kar kamavni jor lalach bad.
ih man sache mohi-a yihva sach sad.
bin nave ko ras naji jor chaleh bikj lad. ||1||
esa lala mere lal ko sun kjasam jamare.
yi-o furmaveh ti-o chala sach lal pi-are. ||1|| raja-o.
an-din lale chakri gole sir mira.
gur bachni man vechi-a sabad man Dhira.
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gur pure sabas he kate man pira. ||2||
lala gola Dhani ko ki-a kaja-o vadi-a-i-e.
bhane bakjse pura Dhani sach kar kama-i-e.
vichhurji
lale gole mat kjari gur ki mat niki.
sachi surat suhavani manmukj mat
man tan tera tu parabhu sach Dhirak Dhur ki. ||4||
sache besan uth-na sach bjoyan bhakji-a.
chit sache vito sacha sacha ras chakji-a.
sache ghar sache rakje gur bachan subhakji-a. ||5||
manmukj ka-o alas ghano fathe oyarji.
fatha chuge nit chogrji lag banDh vigarji.
gur parsadi mukat jo-e sache niy tarji. ||6||
anhat lala beDhi-a parabh het pi-ari.
bin sache yi-o yal bala-o yhuthe vekari.
bad kara sabh chjodi-a sachi tar tari. ||7||
yini nam visari-a tina tha-ur na tha-o.
lale lalach ti-agi-a pa-i-a jar na-o.
tu bakjsaji ta mel lehi Nanak bal ya-o. ||8||4||
maru mehla 1.
lale garab chjodi-a gur ke bhe sahy subha-i.
lale kjasam pachhani-a vadi vadi-a-i.
kjasam mili-e sukj pa-i-a kimat kajan na ya-i. ||1||
lala gola kjasam ka kjasme vadi-a-i.
gur parsadi ubre jar ki sarna-i. ||1|| raja-o.
lale no sir kar he Dhur kjasam furma-i.
lale juk’m pachhani-a sada raje rea-i.
ape mira bakjas la-e vadi vadi-a-i. ||2||
ap sacha sabh sach he gur sabad buyha-i.
teri seva so kare yis no lehi tu la-i.
bin seva kine na pa-i-a duye bharam kj
so ki-o manhu visari-e nit deve charje sava-i-a.
yi-o pind sabh tis da saju tine vich pa-i-a.
ya kirpa kare ta sevi-e sev sach sama-i-a. ||4||
lala so yivat mare mar vichaju ap gava-e.
banDhan tuteh mukat jo-e tarisna agan buyha-e.
sabh meh nam niDhan he gurmukj ko pa-e. ||5||
lale vich gun kichh naji lala avgani-ar.
tuDh yevad data ko naji tu bakjsanjar.
tera juk’m lala manne e karni sar. ||6||
gur sagar amrit sar yo ichhe so fal pa-e.
nam padarath amar he hirde man vasa-e.
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gur seva sada sukj he yis no juk’m mana-e. ||7||
su-ina rupa sabh Dhat he mati ral ya-i.
bin nave nal na chal-i satgur buyh buyha-i.
Nanak nam rate se nirmale sache raje sama-i. ||8||5||



mwrU mhlw 1 ] hukmu BieAw rhxw nhI Duir 
Pwty cIrY ] eyhu mnu Avgix bwiDAw shu dyh 
srIrY ] pUrY guir bKsweIAih siB gunh 
PkIrY ]1] ikau rhIAY auiT clxw buJu sbd 
bIcwrw ] ijsu qU mylih so imlY Duir hukmu 
Apwrw ]1] rhwau ] ijau qU rwKih iqau 
rhw jo dyih su Kwau ] ijau qU clwvih iqau 
clw muiK AMimRq nwau ] myry Twkur hiQ vi-
fAweIAw mylih min cwau ]2] kIqw ikAw 
swlwhIAY kir dyKY soeI ] ijin kIAw so 
min vsY mY Avru n koeI ] so swcw swl-
whIAY swcI piq hoeI ]3] pMifqu piV n 
phuceI bhu Awl jMjwlw ] pwp puMn duie 
sMgmy KuiDAw jmkwlw ] ivCoVw Bau vIsrY 
pUrw rKvwlw ]4] ijn kI lyKY piq pvY sy 
pUry BweI ] pUry pUrI miq hY scI vifA-
weI ] dydy qoit n AwveI lY lY Qik pweI 
]5] Kwr smudRü FMFolIAY ieku mxIAw pwvY 
] duie idn cwir suhwvxw mwtI iqsu KwvY ] 
guru swgru siq syvIAY dy qoit n AwvY ]6] 
myry pRB Bwvin sy aUjly sB mYlu BrIjY ] 
mYlw aUjlu qw QIAY pwrs sMig BIjY ] vMnI 
swcy lwl kI ikin kImiq kIjY ]7] ByKI 
hwQ n lBeI qIriQ nhI dwny ] pUCau byd 
pVMiqAw mUTI ivxu mwny ] nwnk kImiq so 
kry pUrw guru igAwny ]8]6] mwrU mhlw 1 
] mnmuKu lhir Gru qij ivgUcY Avrw ky 
Gr hyrY ] igRh Drmu gvwey siqguru n BytY 
durmiq GUmn GyrY ] idsMqru BvY pwT piV 
Qwkw iqRsnw hoie vDyrY ] kwcI ipMfI sbdu n 
cInY audru BrY jYsy ForY ]1] bwbw AYsI rvq 
rvY sMinAwsI ] gur kY sbid eyk ilv lwgI 
qyrY nwim rqy iqRpqwsI ]1] rhwau ] GolI 
gyrU rMgu cVwieAw vsqR ByK ByKwrI ] kwpV 
Pwir bnweI iKMQw JolI mwieAwDwrI ] Gir 
Gir mwgY jgu prboDY min AMDY piq hwrI ] 
Brim Bulwxw sbdu n cInY 
  
jUAY bwjI hwrI ]2] AMqir Agin n gur 
ibnu bUJY bwhir pUAr qwpY ] gur syvw ibnu 
Bgiq n hovI ikau kir cInis AwpY ] inMdw 
kir kir nrk invwsI AMqir Awqm jwpY ] 
ATsiT qIrQ Brim ivgUcih ikau mlu DopY 
pwpY ]3] CwxI Kwku ibBUq cVweI mwieAw 
kw mgu johY ] AMqir bwhir eyku n jwxY swcu 
khy qy CohY ] pwTu pVY muiK JUTo bolY ingury 
kI miq EhY ] nwmu n jpeI ikau suKu pwvY 
ibnu nwvY ikau sohY ]4] mUMfu mufwie jtw 
isK bwDI moin rhY AiBmwnw ] mnUAw folY 
dh ids DwvY ibnu rq Awqm igAwnw ] 
AMimRqu Coif mhw ibKu pIvY mwieAw kw dyvwnw 
] ikrqu n imteI hukmu n bUJY psUAw mwih 
smwnw ]5]

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando tal es la Voluntad del Señor, uno no se queda en el mundo, sí, el caparazón del cuerpo lo rompe Dios, y 
habiendo tenido la mente atada por el error, uno sufre gravemente en ese cuerpo. Pero mis faltas, las de un simple 
pordiosero, serán cubiertas en la Puerta del Señor y por la Gracia del Perfecto Guru. (1)

He sido así como has deseado que fuera, he comido el alimento con el que me has bendecido, y como me conduces, 
seré conducido, pues a través de mi lengua atesoro el Néctar de Tu Nombre. En Tus Manos está la Gloria, oh Dios, mi 
súplica es que me unas a mi Señor.     (2)

¿Por qué habría que alabar al ser creado, si es el Único Dios el que hace y lo observa todo?

El Pandit lee los textos sagrados, pero no los hace suyos por estar involucrado en los asuntos de su hogar, por 

Verdadero protege, su separación y sus miedos son parte del pasado. (4)
Aquéllos cuyo honor es aprobado por Dios, sólo ellos son perfectos. Sí, Perfecta es la Sabiduría del Uno Perfecto, 

Verdadera y Presente es Su Gloria. Su Bondad no conoce límite, hasta que el que recibe las Bondades dice “ya no”.    
  (5)

Si uno busca en los mares, tal vez encuentre alguna joya. Su lustre podrá permanecer por algún tiempo, pero 
después será consumida por el polvo. Si uno busca en el mar de la Verdad del Guru
Nombre del Señor. (6)

Sólo son Inmaculados y Puros, aquellos a quienes mi Dios ama, los demás están manchados y viven en la impureza. 
Sí, el metal del propio ser interior será transformado en oro, sólo si uno llega a tocar la Piedra Filosofal, pues no estando 
imbuido en el Señor, uno nunca podrá valorar el color con el que está uno teñido.  (7)

Uno no podrá llegar hasta Dios a través de peregrinajes, o usando distintos tipos de vestimentas, o dando caridades. 
Uno será engañado si uno no acepta esta Verdad, pregunta si quieres, a aquéllos expertos en el estudio de los Vedas. Dice 
Nanak, sólo valorará esta Joya, quien esté bendecido con la Sabiduría del Guru Perfecto.  (8-6)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los arrogantes abandonan su hogar en un arranque de desesperación y pordiosean a las puertas de otro. Sí, ellos se 
empequeñecen al olvidar el deber para su hogar, de aquí que no sean instruidos por el Guru Verdadero, y mira, se ven 
atrapados en el remolino de la mente malvada.

Vagan de tierra en tierra y leen los textos sagrados, pero su angustia se incrementa con el amanecer de cada 

cuadrúpedos. (1)
Oh amigo, un verdadero Sanyasa 

Guru, en su mismo hogar es saciado sólo con el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Si uno tiñe su ropa de ocre, se viste de mendigo, tira su ropa usual, saca su cartera para recoger caridades, pide de puerta 

en puerta, y sin embargo da instrucción a otros en sabiduría, mira, ese tonto pierde todo el honor de esa forma. Ese ser vive 
     P. 1013.

En su interior, el fuego del deseo no es sofocado, ya que no tiene la Gracia del Guru con él, ¿cómo puede así 
conocer su ser? Calumnia a otros y cae en la oscuridad de su conciencia, pues en su interior sólo hay ignorancia, y sus 
peregrinajes a santuarios, lo hacen perder el poco tiempo de su vida, por tanto, ¿cómo podrá lavarse de sus errores?    

Camina en el sendero de Maya, unta su cuerpo de cenizas y se revuelca todo el tiempo en el polvo. No conoce al 
Uno, ni dentro ni fuera, y si alguien le recita la Verdad, se enoja.

Permaneciendo sin Guru, recita los textos sagrados, pero de sus labios no sale la Verdad.
Como él no contempla el Nombre del Señor, entonces no es bendecido con Gloria y con Paz. (4)
Algunos rasuran su cabeza, otros traen el cabello engreñado, otros se cubren, otros por puro ego permanecen en 

silencio, pero sus mentes vagan en diez direcciones, sin tener amor por la Sabiduría del Alma. El ciego abandona el Néctar 
del Señor y prueba el veneno, intoxicado con el vino de Maya
y, como no conoce el Nombre del Señor, se comporta como un cuadrúpedo.   (5)

maru mehla 1.
juk’m bha-i-a rahna naji Dhur fate chire.
eu man avgan baDhi-a sajo de sarire.
pure gur bakjsa-i-ah sabh gunah fakire. ||1||
ki-o raji-e uth chalna buyh sabad bichara.
yis tu meleh so mile Dhur juk’m apara. ||1|| raja-o.
yi-o tu rakjaji ti-o raja yo deh so kja-o.
yi-o tu chalaveh ti-o chala mukj amrit na-o.
mere thakur jath vadi-a-i-a meleh man cha-o. ||2||
kita ki-a salaji-e kar dekje so-i.
yin ki-a so man vase me avar na ko-i.
so sacha salaji-e sachi pat
pandit parh na pajucha-i bajo al yanyala.
pap punn du-e sangme kjuDhi-a yamkala.
vichjorja bha-o visre pura rakjvala. ||4||
yin ki lekje pat pave se pure bha-i.
pure puri mat he sachi vadi-a-i.
dede tot na avi le le thak pa-i. ||5||
kjar samudar dhandholi-e ik mani-a pave.
du-e din cjar suhavana mati tis kjave.
gur sagar sat sevi-e de tot na ave. ||6||
mere parabh bhavan se uyle sabh mel bhariye.
mela uyal ta thi-e paras sang bjiye.
vanni sache lal ki kin kimat kiye. ||7||
bhekji jath na labh-i tirath naji dane.
puchha-o bed parjanti-a muthi vin mane.
Nanak kimat so kare pura gur gi-ane. ||8||6||
maru mehla 1.
manmukj lajar ghar te viguche avra ke ghar here.
garih Dharam gava-e satgur na bhete durmat 
ghuman ghere.
disantar bhave path parh thaka tarisna jo-e 
vaDhere.
kachi pindi sabad na chine udar bhare yese dhore. ||1||
baba esi ravat rave sani-asi.
gur ke sabad ek liv lagi tere nam rate tariptasi. ||1|| raja-o.
gholi geru rang charja-i-a vastar bhekj bhekjari.
kaparh far bana-i kjintha yjoli ma-i-aDhari.
ghar ghar mage yag parboDhe man anDhe pat jari.
bharam bhulana sabad na chine yu-e bei jari. ||2||

antar agan na gur bin buyhe bajar pu-ar tape.
gur seva bin bhagat na jovi ki-o kar chinas ape.
ninda kar kar narak nivasi antar atam yape.
athsath tirath bharam vigucheh ki-o mal Dho
chhani kjak bibhut charja-i ma-i-a ka mag yohe.
antar bajar ek na yane sach kaje te chjohe.
path parje mukj yhutjo bole nigure ki mat ohe.
nam na yap-i ki-o sukj pave bin nave ki-o sohe. ||4||
mund muda-e yata sikj baDhi mon raje abjimana.
manu-a dole dah dis Dhave bin rat atam gi-ana.
amrit chjod maja bikj pive ma-i-a ka devana.
kirat na mit-i juk’m na buyhe pasu-a maji samana. ||5||
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hwQ kmMflu kwpVIAw min iqRsnw aupjI  
BwrI ] iesqRI qij kir kwim ivAwipAw 
icqu lwieAw pr nwrI ] isK kry kir sbdu 
n cInY lµptu hY bwjwrI ] AMqir ibKu bwhir 
inBrwqI qw jmu kry KuAwrI ]6] so sMi-
nAwsI jo siqgur syvY ivchu Awpu gvwey ] 
Cwdn Bojn kI Aws n kreI AicMqu imlY so 
pwey ] bkY n bolY iKmw Dnu sMgRhY qwmsu nwim 
jlwey ] Dnu igrhI sMinAwsI jogI ij hir 
crxI icqu lwey ]7] Aws inrws rhY sMi-
nAwsI eyksu isau ilv lwey ] hir rsu pIvY 
qw swiq AwvY inj Gir qwVI lwey ] mnUAw 
n folY gurmuiK bUJY Dwvqu vrij rhwey ] igRhu 
srIru gurmqI Kojy nwmu pdwrQu pwey ]8] 
bRhmw ibsnu mhysu sryst nwim rqy vIcwrI 
] KwxI bwxI ggn pqwlI jMqw joiq qumwrI 
] siB  suK mukiq nwm Duin bwxI scu nwmu 
aur DwrI ] nwm ibnw nhI CUtis nwnk swcI 
qru qU qwrI ]9]7] mwrU mhlw 1 ] mwq 
ipqw sMjoig aupwey rkqu ibMdu imil ipMfu kry 
] AMqir grB auriD ilv lwgI so pRBu swry 
dwiq kry ]1] sMswru Bvjlu ikau qrY ] gur-
muiK nwmu inrMjnu pweIAY APirE Bwru APwru 
trY ]1] rhwau ] qy gux ivsir gey AprwDI 
mY baurw ikAw krau hry ] qU dwqw dieAwlu 
sBY isir Aihinis dwiq smwir kry ]2] 
cwir pdwrQ lY jig jnimAw 
  
isv skqI Gir vwsu Dry ] lwgI BUK mwieAw 
mgu johY mukiq pdwrQu moih Kry ]3] krx 
plwv kry nhI pwvY ieq auq FUFq Qwik pry 
] kwim k®oiD AhMkwir ivAwpy kUV kutMb isau 
pRIiq kry ]4] KwvY BogY suix suix dyKY pihir 
idKwvY kwl Gry ] ibnu gur sbd n Awpu 
pCwxY ibnu hir nwm n kwlu try ]5] jyqw 
mohu haumY kir BUly myrI myrI krqy CIin Kry 
] qnu Dnu ibnsY shsY shsw iPir pCuqwvY 
muiK DUir pry ]6] ibriD BieAw jobnu qnu 
iKisAw kPu kMTu ibrUDo nYnhu nIru Fry ] crx 
rhy kr kMpx lwgy swkq rwmu n irdY hry 
]7] suriq geI kwlI hU Dauly iksY n BwvY 
riKE Gry ] ibsrq nwm AYsy doK lwgih 
jmu mwir smwry nrik Kry ]8] pUrb jnm 
ko lyKu n imteI jnim mrY kw kau dosu Dry ] 
ibnu gur bwid jIvxu horu mrxw ibnu gur sbdY 
jnmu jry ]9] KusI KuAwr Bey rs Bogx 
Pokt krm ivkwr kry ] nwmu ibswir loiB 
mUlu KoieE isir Drm rwie kw fMfu pry ]10] 
gurmuiK rwm nwm gux gwvih jw kau hir pRBu  
ndir kry ] qy inrml purK AprMpr pUry qy 
jg mih gur goivMd hry ]11] hir ismrhu 
gur bcn smwrhu sMgiq hir jn Bwau kry ] 
hir jn guru prDwnu duAwrY nwnk iqn jn kI  
ryxu hry ]12]8] 

En sus manos lleva el plato de limosna y se viste como mendigo, haciendo pensar que es muy humilde, pero en 
su interior hay una gran angustia, pues aunque abandona hasta a su esposa, se apega a otra, conducido y engañado por 
su deseo sexual. Instruye a otros, pero no medita en la Palabra, pasa su estadía de manera barata y está densamente 
involucrado en los asuntos del mundo. Por fuera se ve en total calma, pero en su interior ha sido picado y será destruido 
por Yama.  (6)

Sólo es un Sanyasa, aquél que sirve al Guru Verdadero, muriendo para su propio ego, no pide comida ni ofrendas 
y lo que sea que recibe, eso acepta.

Ese ser no hace alarde de nada, atesora la Compasión y apacigua su ira a través del Nombre del Señor. Bendito sea 
tal sostenedor de hogar, sí, es un verdadero Sanyasa, un Yogui, quien vive entonado en los Pies del Señor. (7)

El Sanyasa está sin esperanza en medio de la Esperanza, permaneciendo Uno con el Uno Solo. Es confortado 
bebiendo la Esencia del Señor, vive en su interior, envuelto en el Trance Santo, sus andanzas terminan, su mente no 
vacila más, él busca en su cuerpo y en su hogar, y por la Gracia del Guru conoce a su Dios y le es revelado el Nombre 
en su interior.   (8)

Brahma, Vishnu y Shiva
pues es la Luz de Dios la que anima las cuatro fuentes de la Creación, el hablar del ser humano, y se difunde tanto en 
los cielos como en los bajos mundos.

Sí, toda Bondad y Emancipación se encuentra en escuchar la Melodía Divina del Nombre del Señor y elevarla en 
el corazón. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, uno no es liberado, así es que nada tú a través del Sendero Verdadero 
del Nombre. (9-7)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El ovario materno y el esperma paterno, generan un ser humano, y en el interior del vientre materno uno se para 
de cabeza, entonado en Dios, y mira, el Dios Compasivo le da sustento.  (1)

Oh, ¿cómo puede uno ser llevado a través del terrible mar de la existencia material?
Es obteniendo el Nombre Inmaculado y, por la Gracia del Guru, son borrados los inmensos errores que el hombre 

comete por su ego. (1-Pausa)
Tus Bendiciones, oh Dios, no las he valorado, ahora ¿qué podré hacer habiendo cometido tales errores y locuras? 

Eres nuestro Dios Compasivo, que cuidas de todo, oh, bendíceme para que pueda pensar siempre en Tus Misericordias 
y en Tus Bondades.    (2)

Uno viene al mundo para lograr los cuatro objetivos principales en la vida, pero el Alma de uno vive en la Maya. 
  P. 1014.

Engañado y lleno de angustia va por el sendero de la ilusión, y atrapado, al estar apegado a Maya, destruye el 

está enamorado de sus ilusorios parientes. (4)
Ve, escucha, come, se divierte y se viste sólo para impresionar a los demás en la casa de la muerte. Él no conoce su 

Ser, pues no goza de la ayuda de la Palabra del Guru, y sin el Nombre del Señor, la muerte se encuentra amenazando 
sobre su cabeza. (5)

Mientras más se encuentre uno apegado y engañado por el ego y por el sentido del “yo soy”, más será desposeído 

con la cara embarrada en el lodo.   (6)
Envejecido, el Manmukj 

su visión. Sus manos tiemblan y sus piernas se tambalean, y aun así el alabador de Maya, la gran embustera, no alaba 
a Dios en su corazón. (7)

Su intelecto falla, su cabello negro se torna blanco, y nadie lo quiere tener en el hogar,

conduce hasta la oscuridad de su conciencia. (8)
El escrito de sus pasados nacimientos, no es borrado, entonces, ¿a quien hay que responsabilizar más que a sus 

propias acciones? Sí, vana es la vida de nacimientos y muertes sin el Guru, y sin la Palabra del Shabd del Guru, la vida 
se vuelve un simple desperdicio.  (9)

Los placeres nos acaban, vano es vivir en ellos y en actos que nos conducen al error.
Sí, olvidándose del Nombre del Señor, uno pierde el camino a la Fuente. Y por estar engañado por la avaricia, el 

Justiciero del Señor le da en la cabeza.    (10)
Aquél sobre quien reside la Misericordia del Señor, canta las Alabanzas de Dios por la Gracia del Guru. Él se vuelve 

Inmaculado y Puro de corazón, se vuelve la Encarnación del Perfecto y Supremo Dios Guru. (11)
Contempla entonces a tu Dios y aprecia en tu corazón la Palabra del Guru, ama y asóciate con los Santos del Señor, pues los 

Santos son Supremos en la Corte de Dios. Nanak busca nada más que el Polvo de Sus Pies.    (12-8)

hath kamandal kaprji-a man tarisna upyi bhari.
istari te kar kam vi-api-a chit la-i-a par nari.
sikj kare kar sabad na chine lampat he beari.
antar bikj bajar nibhrati ta yam kare kju-ari. ||6||
so sani-asi yo satgur seve vichaju ap gava-e.
chhadan bjoyan ki as na kar-i achint mile so pa-e.
bake na bole kjima Dhan sangraje tamas nam yala-e.
Dhan girji sani-asi yogi ye jar charni chit la-e. ||7||
as niras raje sani-asi ekas si-o liv la-e.
jar ras pive ta sat ave niy ghar tarji la-e.
manu-a na dole gurmukj buyhe Dhavat vare raja-e.
garihu sarir gurmati kjoye nam padarath pa-e. ||8||
barahma bisan majes saresat nam rate vichari.
kjani bani gagan patali yanta yot tumari.
sabh sukj mukat nam Dhun bani sach nam ur Dhari.
nam bina naji chhutas Nanak sachi tar tu tari. ||9||7||
maru mehla 1.
mat pita sanyog upa-e rakat bind mil pind kare.
antar garabh uraDh liv lagi so parabh sare dat kare. ||1||
sansar bhavyal ki-o tare.
gurmukj nam niranyan pa-i-e afri-o bjar afar tare. 
||1|| raja-o.
te gun visar ga-e apraDhi me ba-ura ki-a kara-o jare.
tu data da-i-al sabhe sir ajinis dat samar kare. ||2||
cjar padarath le yag yanmi-a siv sakti ghar vas Dhare.
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lagi bhukj ma-i-a mag yohe mukat padarath mohi 
kj
karan palav kare naji pave it ut dhudhat thak pare.
kam kroDh ajaNkar vi-ape kurh kutamb si-o parit kare. ||4||
kjave bjoge sun sun dekje pajir dikjave kal ghare.
bin gur sabad na ap pachhane bin jar nam na kal tare. ||5||
yeta moh ja-ume kar bhule meri meri karte chhin kjare.
tan Dh chhutave mukj 
Dhur pare. ||6||
biraDh bha-i-a yoban tan kjisi-a kaf kanth biruDho 
nenhu nir dhare.
charan raje kar kampan lage sakat ram na ride jare. ||7||
surat ga-i kali hu Dha-ule kise na bhave rakji-o ghare.
bisrat nam ese dokj lageh yam mar samare narak kjare. ||8||
purab yanam ko lekj na mit-i yanam mare ka ka-o 
dos Dhare.
bin gur bad yivan jor marna bin gur sabde yanam yare. ||9||
kjusi kju-ar bha-e ras bjogan fokat karam vikar kare.
nam bisar lobh mul kjo-i-o sir Dharam ra-e ka dand 
pare. ||10||
gurmukj ram nam gun gavaji ya ka-o jar parabh nadar kare.
te nirmal purakj aprampar pure te yag meh gur 
govind jare. ||11||
jar simraju gur bachan samaraju sangat jar yan bha-o kare.
jar yan gur parDhan du-are Nanak tin yan ki ren 
jare. ||12||8||
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<> siqgur pRswid ]
mwrU kwPI mhlw 1 Gru 2 ] Awvau vM\au 
fuMmxI ikqI imqR kryau ] sw Dn FoeI n lhY 
vwFI ikau DIryau ]1] mYfw mnu rqw AwpnVy 
ipr nwil ] hau Goil GumweI KMnIAY kIqI 
ihk BorI ndir inhwil ]1] rhwau ] py-
eIAVY fohwgxI swhurVY ikau jwau ] mY gil 
Aaugx muTVI ibnu ipr JUir mrwau ]2] 
pyeIAVY ipru sMmlw swhurVY Gir vwsu ] suiK 
svMiD sohwgxI ipru pwieAw  guxqwsu ]3] 
lyPu inhwlI pt kI kwpVu AMig bxwie ] 
ipru muqI fohwgxI iqn fuKI rYix 
  
ivhwie ]4] ikqI cKau swfVy ikqI vys 
kryau ] ipr ibnu jobnu bwid gieAmu vwFI 
JUrydI JUryau ]5] scy sMdw sdVw suxIAY 
gur vIcwir ] scy scw bYhxw ndrI ndir 
ipAwir ]6] igAwnI AMjnu sc kw fyKY 
fyKxhwru ] gurmuiK bUJY jwxIAY haumY grbu 
invwir ]7] qau Bwvin qau jyhIAw mU jy-
hIAw ikqIAwh ] nwnk nwhu n vICuVY iqn 
scY rqVIAwh ]8]1]9] mwrU mhlw 1 ] 
nw BYxw BrjweIAw nw sy ssuVIAwh ] scw 
swku n quteI guru myly shIAwh ]1] bilh-
wrI gur Awpxy sd bilhwrY jwau ] gur ibnu 
eyqw Biv QkI guir ipru myilmu idqmu iml-
wie ]1] rhwau ] PuPI nwnI mwsIAw dyr 
jyTwnVIAwh ] Awvin vM\in nw rhin pUr 
Bry phIAwh ]2] mwmy qY mwmwxIAw Bwier 
bwp n mwau ] swQ lfy iqn nwTIAw BIV 
GxI drIAwau ]3] swcau rMig rMgwvlo sKI 
hmwro kMqu ] sic ivCoVw nw QIAY so shu rMig 
rvMqu ]4] sBy ruqI cMgIAw ijqu scy isau 
nyhu ] sw Dn kMqu pCwixAw suiK suqI inis 
fyhu ]5] pqix kUky pwqxI vM\hu DRüik iv-
lwiV ] pwir pvMdVy ifTu mY siqgur boihiQ 
cwiV ]6] ihknI lidAw ihik lid gey 
ihik Bwry Br nwil ] ijnI scu vxMijAw 
sy scy pRB nwil ]7] nw hm cMgy AwKIAh 
burw n idsY koie ] nwnk haumY mwrIAY scy 
jyhVw soie ]8]2]10] mwrU mhlw 1 ] nw 
jwxw mUrKu hY koeI nw jwxw isAwxw ] sdw 
swihb kY rMgy rwqw Anidnu nwmu vKwxw ]1] 
bwbw mUrKu hw nwvY bil jwau ] qU krqw qU 
dwnw bInw qyrY nwim qrwau ]1] rhwau ] 
mUrKu isAwxw eyku hY eyk joiq duie nwau ] 
mUrKw isir mUrKu hY ij mMny nwhI nwau ]2] 
gur duAwrY nwau pweIAY ibnu siqgur plY n 
pwie ] siqgur kY BwxY min vsY qw Aihi-
nis rhY ilv lwie ]3] rwjM rMgM rUpM mwlµ 
jobnu qy jUAwrI ] hukmI bwDy pwsY Kylih 
caupiV eykw swrI ]4] jig cquru isAwxw 
Brim Bulwxw nwau pMifq pVih gwvwrI ] 
nwau ivswrih 
  
bydu smwlih ibKu BUly lyKwrI ]5]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

del Señor no encuentro la Paz, pues mi Esposo está lejos, y así nada me conforta. (1)

a Él, si tan sólo Él me mirara tanto tiempo como lo que dura el parpadeo de un ojo. (1-Pausa)
Si mi Señor me abandona en la casa de mis padres, entonces ¿cómo podré ir a la casa de mis suegros? Mis múltiples 

errores harían que desperdiciara mi vida en vano, pues sin mi Amado sufriría hasta morir. (2)
Si con mis padres alabo la memoria de mi Amor, con mis suegros sería honrado y dormiría en Paz, perteneciendo a 

Las sábanas y chales son de seda y también la ropa que visto, el Señor rechaza a las novias Almas impuras; ellas 
pasan sus noches en total sufrimiento (4)     P. 1015.

Podré probar miles de sabores y tener mil ropajes, pero sin mi Bienamado Esposo, mi belleza es todo un desperdicio. 
Separado, sólo vivo en total angustia. (5) 

Guru, entonces habito en el Recinto Verdadero 
del Señor y por la Compasión de la Gracia del Señor, permanezco dedicado a Su Amor. (6)

Los Sabios, saturan los ojos de su mente con el Colirio de la Verdad y ven al Vidente. Lo conocen por la Gracia del 
Guru, purgando su ser de las impurezas del ego. (7)

Oh Señor, Tú amas sólo a aquellos que son como Tú, aunque millones haya como yo.
Dice Nanak, la esposa no es separada si vive imbuida en su Amor. (8-1-9)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Las hermanas no permanecen, tampoco las cuñadas, ni las suegras, sí, la Verdadera relación con el Señor no se debe 
romper, pues fue establecida por el Señor, oh hermanas, oh novias Almas. (1)

Guru por siempre y para siempre, pues sin el Guru, mi vagar no se detiene. Es a 
través del Guru que me encuentro con mi Dios. (1-Pausa)

Ni nuestros parientes paternos, ni los maternos permanecen, tampoco nuestros hermanos, ni las cuñadas, pues 
aquellos que llegan al mundo también se van, y barcos cargados de viajeros, van por el mar de la existencia y por todas 
direcciones. (2)

Ni los tíos maternos, ni las tías, tampoco hermanos, ni padres, ni madres permanecen, pues caravanas de nuestros parientes 

Sólo nuestro Esposo habita para siempre. Aquél que se regocija siempre en la Dicha, o sea, la novia que Lo alaba 
con Amor, no se separa nunca de Él, del Uno Verdadero.   (4)

Todas las estaciones son benditas, cuando uno ama a su Señor.
Sí, la novia que conoce a su Señor, logra dormir en Paz noche y día. (5)
Sobre la orilla del mar llora el barquero, oh viajeros, crucen el mar, pero sin tardanza.
He visto cruzar a salvo a quienes han abordado el Barco del Guru. (6)
Algunos han partido en Paz, otros lo van a hacer, pero algunos otros están siendo aplastados por el peso de sus errores. Sí, 

aquéllos que comercian con la Verdad, habitan siempre en su Dios Verdadero.    (7)
No veo a nadie que sea malo, soy yo quien no soy bueno, dice Nanak, quien conquista su ego negativo, él mismo 

es como el Dios Verdadero. (8-2-10)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Nadie es por sí mismo tonto o sabio. Vivo imbuido siempre en el Amor de mi Dios y recito siempre el Nombre del 
Señor. (1)

Tú, oh Señor, eres mi Creador, el Sabio Vidente, y es a través de Tu Nombre que soy llevado a través. (1-Pausa)
La misma persona es sabia y no sabia, pues la Luz en el interior es la misma aunque con diferentes nombres. Pero 

el más tonto de todos es aquél que no cree en el Nombre del Señor.    (2)
Somos bendecidos, a través del Guru, con el Nombre del Señor. Sin el Guru Verdadero, no Lo recibimos, pero si la 

mente sigue la Voluntad del Guru
Engolosinados por dominar a otros, afanados por los disfrutes de los bienes de la tierra, la belleza de las cosas y las 

riquezas del mundo, muchos apuestan su vida para perder su Alma.
Es el juego de ajedrez que uno juega en la Voluntad de Dios, como ajedrecista en la tabla de ajedrez del mundo. 

  (4)
El mundo es muy astuto, pero engañado por la Duda, se olvida del Nombre del Señor, mira como el tonto Pandit, 

ese intelectual, recita y parlotea sobre muchos tópicos.
Confundidos por su propia corrupción venenosa, abandonan así el Nombre del Señor, alaban los Vedas y escriben 

de Dios. (5)     P. 1016.

ik-oNkar satgur parsad.
ghar 2.

ava-o vanya-o dummni kiti mitar kare-o.
sa Dhan dho-i na laje vadhi ki-o Dhire-o. ||1||
meda man rata apnarje pir nal.
ha-o ghol ghuma-i kjanni-e kiti hik bjori nadar 
nihal. ||1|| raja-o.
pe-i-arje dohagani sajurrje ki-o ya-o.
me gal a-ugan muth-rji bin pir yhur mara-o. ||2||
pe-i-arje pir sammla sajurrje ghar vas.
sukj savanDh sohagani pir pa-i-a gunt
lef nihali pat ki kaparh ang bana-e.
pir muti dohagani tin dukji ren viha-e. ||4||
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kiti chakja-o sadrje kiti ves kare-o.
pir bin yoban bad ga-i-am vadhi yhuredi yhure-o. ||5||
sache sanda sad-rja suni-e gur vichar.
sache sacha behna nadri nadar pi-ar. ||6||
gi-ani anyan sach ka dekje dekjanjar.
gurmukj buyhe yani-e ja-ume garab nivar. ||7||
ta-o bhavan ta-o yehi-a mu yehi-a kiti-ah.
Nanak naju na vichhurje tin sache rat-rji-ah. ||8||1||9||
maru mehla 1.
na bhena bharya-i-a na se sasurji-ah.
sacha sak na tut-i gur mele saji-as. ||1||
balijari gur apne sad balijare ya-o.
gur bin eta bhav thaki gur pir melim ditam mila-e. 
||1|| raja-o.

der yethanrji-ah.
avan vanyan na rajan pur bhare paji-ah. ||2||
mame te mamani-a bha-ir bap na ma-o.
sath lade tin nathi-a bjirh ghani d
sacha-o rang rangavlo sakji jamaro kant.
sach vichjorja na thi-e so sajo rang ravant. ||4||
sabhe ruti changi-a yit sache si-o neu.
sa Dhan kant pachhani-a sukj suti nis deu. ||5||
patan kuke pat-ni vanyaju Dharuk vilarj.
par pavand-rje dith me satgur bojith charj. ||6||
hikni ladi-a hik lad ga-e hik bhare bjar nal.
yini sach vananyi-a se sache parabh nal. ||7||
na jam change akji-ah bura na dise ko-e.
Nanak ja-ume mari-e sache yehrha so-e. ||8||2||10||
maru mehla 1.
na yana murakj he ko-i na yana si-ana.
sada sajib ke range rata an-din nam vakjana. ||1||
baba murakj ja nave bal ya-o.
tu karta tu dana bina tere nam tara-o. ||1|| raja-o.
murakj si-ana ek he ek yot du-e na-o.
murkja sir murakj he ye manne naji na-o. ||2||
gur du-are na-o pa-i-e bin satgur pale na pa-e.
satgur ke bhane man vase t
reaN rangaN rupaN malaN yoban te yu-ari.
jukmi baDhe pase kjeleh cha-uparh eka sari. ||4||
yag chatur si-ana bharam bhulana na-o pandit 
parjeh gavari.
na-o visareh bed samaleh bikj bhule lekjari. ||5||
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klr KyqI qrvr kMTy bwgw pihrih kjlu 
JrY ] eyhu sMswru iqsY kI koTI jo pYsY so grib 
jrY ]6] rXiq rwjy khw sbwey duhu AMqir so 
jwsI ] khq nwnku gur scy kI pauVI rhsI 
AlKu invwsI ]7]3]11] 

mwrU mhlw 3 Gru 5 AstpdI
<> siqgur pRswid ] 

ijs no pRymu mMin vswey ] swcY sbid shij 
suBwey ] eyhw vydn soeI jwxY Avru ik jwxY  
kwrI jIau ]1] Awpy myly Awip imlwey ] 
Awpxw ipAwru Awpy lwey ] pRym kI swr soeI 
 jwxY ijs no ndir qumwrI jIau ]1] rhwau ] 
idb idRsit jwgY Brmu cukwey ] gur prswid 
prm pdu pwey ] so jogI ieh jugiq pCwxY gur 
kY sbid bIcwrI jIau ]2] sMjogI Dn ipr  
mylw hovY ] gurmiq ivchu durmiq KovY ] rMg 
isau inq rlIAw mwxY Apxy kMq ipAwrI  jIau 
]3] siqgur bwJhu vYdu n koeI ] Awpy Awip 
inrMjnu soeI ] siqgur imilAY mrY mMdw hovY 
igAwn bIcwrI jIau ]4] eyhu sbdu swru ijs 
no lwey ] gurmuiK iqRsnw BuK gvwey ] Awpx 
lIAw ikCU n pweIAY kir ikrpw kl DwrI 
jIau ]5] Agm ingmu siqgurU idKwieAw ] 
kir ikrpw ApnY Gir AwieAw ] AMjn mwih 
inrMjnu jwqw ijn kau ndir qumwrI jIau ]6] 
gurmuiK hovY so qqu pwey ] Awpxw Awpu ivchu 
gvwey ] siqgur bwJhu sBu DMDu kmwvY vyKhu 
min vIcwrI jIau ]7] ieik BRim BUly iPrih 
AhMkwrI ] ieknw gurmuiK haumY mwrI ] scY 
sbid rqy bYrwgI hoir Brim Buly gwvwrI jIau 
]8] gurmuiK ijnI nwmu n pwieAw ] mnmuiK 
ibrQw jnmu gvwieAw ] AgY ivxu nwvY ko 
bylI nwhI bUJY  gur bIcwrI jIau ]9] AMimRq 
nwmu sdw suKdwqw ] guir pUrY jug cwry jwqw 
] ijsu qU dyvih soeI pwey nwnk qqu bIcwrI 
jIau ]10]1] 
  
 

mwrU mhlw 5 Gru 3 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

lK caurwsIh BRmqy BRmqy dulB jnmu Ab 
pwieE ]1] ry mUVy qU hoCY ris lptwieE ] 
AMimRqu sMig bsqu hY qyrY ibiKAw isau aur-
JwieE ]1] rhwau ] rqn jvyhr bnjin 
AwieE kwlru lwid clwieE ]2] ijh Gr 
mih quDu rhnw bsnw so Gru cIiq n AwieE 
]3] Atl AKMf pRwx suKdweI iek inmK 
nhI quJu gwieE ]4] jhw jwxw so Qwnu 
ivswirE iek inmK nhI mnu lwieE ]5] 
puqR klqR igRh dyiK smgRI ies hI mih au-
rJwieE ]6] ijqu ko lwieE iqq hI lwgw 
qYsy krm kmwieE ]7] jau BieE ik®pwlu 
qw swDsMgu pwieAw jn nwnk bRhmu iDAwieE  
]8]1]

Son como tierra estéril, o como un árbol en la orilla del río, o como una salpicada de negro sobre una tela blanca. Sí, este 
mundo es la casa del deseo, y quien sea que reside en él, es quemado y consumido por el ego. (6)

¿Dónde, por favor están los reyes o sus súbditos?, pues quien sea que vive en la dualidad, es destruido. Dice Nanak, la 
Instrucción del Guru

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

Aquél a quien Dios ilumina espontáneamente con Su Amor, a través de la Verdadera Palabra, conoce el dolor de la 
separación y sólo él conoce su cura. (1)

El Señor por Sí Mismo nos une en Su Ser. Sí, Él por Sí Mismo nos irradia con Su Amor y sólo Él conoce la Esencia 
del Amor, cuando nos une por la Gracia de Dios. (1-Pausa)

Por la Gracia del Guru la intuición despierta, nos liberamos de la ilusión y obtenemos el Estado Sublime de Éxtasis. 
Sólo es un Yogui Guru.   (2)

Es por una gran y buena fortuna que la novia se encuentra con su Esposo. Es a través de la Sabiduría del Guru que uno 

Sin el Guru Verdadero no hay ningún otro médico, pues cuando uno habita en Dios, se encuentra desapegado 
y sin mancha. Cuando uno encuentra al Guru
Señor. (4)

Aquél que conoce la Esencia de la Palabra Inmaculada, por la Gracia del Guru, es liberado de su hambre 
y de su sed. No obstante, todo ocurre a través del Poder del Señor, pues por uno mismo no puede obtenerse 
nada.  (5)

El Guru Verdadero nos revela la Quintaesencia de los Vedas y de los Shastras. Por la Gracia del Guru, uno regresa 
a su hogar y toma Conciencia del Señor Inmaculado en medio de un mundo impuro, si en él se encuentra la Bondad de 
Dios. (6)

Aquél que logra la Conciencia de Dios, obtiene la Quintaesencia y purga su ser de su ego negativo. Sí, sin la ayuda 
del Guru

Algunos están desviados por la duda, guiados por su ego negativo; algunos otros Gurmukjs, sin embargo, apaciguan 
su ego negativo, entonados en la Verdadera Palabra del Shabd, permanecen desapegados en el mundo. por la Gracia del 
Guru; aquellos arrogantes Gurmukjs, desperdician su preciosa vida en vano, confundidos y engañados por la duda. 
  (8)

Quienes no se volvieron Gurmukjs y no encontraron el Naam, el Nombre del Señor, esos Manmukjs desperdiciaron 
su vida en vano. En el más allá, nada excepto el Nombre será de ayuda y esto es comprendido meditando en el Guru. 
  (9)

Siempre Dador de Éxtasis es el Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor y es a través del Guru Perfecto 
que uno toma Conciencia de Él en cada época. Sí, sólo Lo obtendrá, aquél a quien el Señor bendiga, pues esta es la 
Esencia de la Realidad que Nanak ha concebido.   (10-1)     P. 1017.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

difícil de obtener. (1) 
Oh tonto ignorante, ¿por qué estás tan deslumbrado por los sabores vanos e insípidos?
Habiendo tal Néctar en tu interior, y tú cometes error tras error.    (1-Pausa)
Viniste a este mundo a comerciar con rubíes y joyas, pero has cargado tu ser de pura arena, de puras faltas. (2)

A Aquél que es Eterno, Indivisible y Dador de Éxtasis para tu Alma, no Lo alabas; esa Alabanza no la entonas ni 
siquiera por un momento. (4)

Ese Lugar a donde tienes que ir, ese Lugar no te importa ni un poco. (5)
Viendo a tu esposa, a tus hijos, mansiones y otras posesiones, te involucras en ellos.   (6)
Pero has actuado de acuerdo como Dios lo planeó; así como el Señor te llevó, así condujiste tu vida. (7)
Cuando Dios mostró Su Compasión hacia ti, llegaste hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y contemplaste 

a tu Dios Supremo. (8-1)
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kalar kjeti tarvar kanthe baga pajiraji keal yjare.
eu sansar tise ki kothi yo pese so garab yare. ||6||
ra-yat ree kaja saba-e duhu antar so yasi.
kajat Nanak gur sache ki pa-orji rahsi alakj

ghar 5 asatpadi
ik-oNkar satgur parsad.
yis no parem man vasa-e.
sache sabad sahy subha-e.
ea vedan so-i yane avar ke yane kari yi-o. ||1||
ape mele ap mila-e.
apna pi-ar ape la-e.
parem ki sar so-i yane yis no nadar tumari yi-o. ||1|| raja-o.
dib darisat yage bharam chuka-e.
gur parsad param pad pa-e.
so yogi ih yugat pachhane gur ke sabad bichari yi-o. ||2||
sanyogi Dhan pir mela jove.
gurmat vichaju durmat kjove.
rang si-o nit rali-a mane apne kant
satgur beaju ved na ko-i.
ape ap niranyan so-i.
satgur mili-e mare manda jove gi-an bichari yi-o. ||4||
eu sabad sar yis no la-e.
gurmukj tarisna bhukj gava-e.
apan li-a kichhu na pa-i-e kar kirpa kal Dhari yi-o. ||5||
agam nigam satguru dikja-i-a.
kar kirpa apne ghar a-i-a.
anyan maji niranyan yata yin ka-o nadar tumari yi-o. ||6||
gurmukj jove so tat pa-e.
apna ap vichaju gava-e.
satgur beaju sabh DhanDh kamave vekjhu man vichari 
yi-o. ||7||
ik bharam bh Nkari.
ikna gurmukj ja-ume mari.
sache sabad rate beragi jor bharam bhule gavari yi-o. ||8||
gurmukj yini nam na pa-i-a.
manmukj birtha yanam gava-i-a.
age vin nave ko beli naji buyhe gur bichari yi-o. ||9||
amrit nam sada sukj-data.
gur pure yug chare yata.
yis tu deveh so-i pa-e Nanak tat bichari yi-o. ||10||1||
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maru mehla 5 ghar di-a
ik-oNkar satgur parsad.
lakj cha-orasih bharamte bharamte dulabh yanam 
ab pa-i-o. ||1||
re murje tu jochhe ras lapta-i-o.
amrit sang basat he tere bikji-a si-o uryha-i-o. ||1|| raja-o.
ratan yavear banyan a-i-o kalar lad chala-i-o. ||2||
yih ghar meh tuDh rahna basna so ghar chit
atal akjand paran sukj-da-i ik nimakj naji tuyh ga-i-o. ||4||
yaja yana so than visar-i-o ik nimakj naji man la-i-o. ||5||
putar kaltar garih dekj samagri is hi meh uryha-i-o. ||6||
yit ko la-i-o tit hi laga tese karam kama-i-o. ||7||
ya-o bha-i-o kirpal ta saDhsang pa-i-a yan Nanak 
barahm Dhi-a-i-o. ||8||1||
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mwrU mhlw 5 ] kir AnugRhu rwiK lIno BieE 
swDU sMgu ] hir nwm rsu rsnw aucwrY  imst 
gUVw rMgu ]1] myry mwn ko AsQwnu ] mIq 
swjn sKw bMDpu AMqrjwmI jwnu ]1] rhwau 
] sMswr swgru ijin aupwieE srix pRB kI 
ghI ] gur pRswdI pRBu ArwDy jmkMkru ikCu 
n khI ]2] moK mukiq duAwir jw kY sMq 
irdw BMfwru ] jIA jugiq sujwxu suAwmI sdw 
rwKxhwru ]3] dUK drd klys ibnsih ijsu 
bsY mn mwih ] imrqu nrku AsQwn ibKVy 
ibKu n pohY qwih ]4] iriD isiD nv iniD 
jw kY AMimRqw prvwh ] Awid AMqy miD pUrn 
aUc Agm Agwh ]5] isD swiDk dyv muin 
jn byd krih aucwru ] ismir suAwmI suK 
shij BuMcih nhI AMqu pwrwvwru ]6] Aink 
pRwCq imtih iKn mih irdY jip Bgvwn 
] pwvnw qy mhw pwvn koit dwn iesnwn  
]7] bl buiD suiD prwx srbsu sMqnw kI 
rwis ] ibsru nwhI inmK mn qy nwnk kI 
Ardwis ]8]2] mwrU mhlw 5 ] ssiqR 
qIKix kwit fwirE min n kIno rosu ] kwju 
auAw ko ly svwirE iqlu n dIno dosu ]1] 
mn myry rwm rau inq nIiq ] dieAwl dyv 
ik®pwl goibMd suin sMqnw 
  
kI rIiq ]1] rhwau ] crx qlY augwih 
bYisE sRmu n rihE srIir ] mhw swgru nh 
ivAwpY iKnih auqirE qIir ]2] cMdn Agr 
kpUr lypn iqsu sMgy nhI pRIiq ] ibstw mUqR 
Koid iqlu iqlu min n mnI ibprIiq ]3] 
aUc nIc ibkwr suik®q sMlgn sB suK CqR ] 
imqR sqRü n kCU jwnY srb jIA smq ]4] 
kir pRgwsu pRcMf pRgitE AMDkwr ibnws ] 
pivqR ApivqRh ikrx lwgy min n BieE 
ibKwdu ]5] sIq mMd sugMD cilE srb Qwn 
smwn ] jhw sw ikCu qhw lwigE iqlu n 
sMkw mwn ]6] suBwie ABwie ju inkit AwvY 
sIqu qw kw jwie ] Awp pr kw kCu n jwxY 
sdw shij suBwie ]7] crx srx snwQ 
iehu mnu rMig rwqy lwl ] gopwl gux inq 
gwau nwnk Bey pRB ikrpwl ]8]3] 

mwrU mhlw 5 Gru 4 AstpdIAw
<> siqgur pRswid ] 

cwdnw cwdnu AWgin pRB jIau AMqir cwdnw 
]1] AwrwDnw ArwDnu nIkw hir hir nwmu 
ArwDnw ]2] iqAwgnw iqAwgnu nIkw kwmu 
k®oDu loBu iqAwgnw ]3] mwgnw mwgnu nIkw 
hir jsu gur qy mwgnw ]4] jwgnw jwgnu 
nIkw hir kIrqn mih jwgnw ]5] lwgnw 
lwgnu nIkw gur crxI mnu lwgnw ]6] ieh 
ibiD iqsih prwpqy jw kY msqik Bwg-
nw ]7] khu nwnk iqsu sBu ikCu nIkw jo 
pRB kI srnwgnw ]8]1]4] mwrU mhlw 5 
] Awau jI qU Awau hmwrY hir jsu sRvn 
sunwvnw ]1] rhwau ] quDu Awvq myrw mnu 
qnu hirAw hir jsu qum sMig gwvnw ]1] 
sMq ik®pw qy ihrdY vwsY dUjw Bwau imtwvnw 
]2] Bgq dieAw qy buiD prgwsY durmiq 
dUK qjwvnw ]3]

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor me protegió con Su Misericordia y así me logré asociar con los Santos, ahí recité constantemente el Nombre 

del Señor con mi lengua, oh qué dulce e intenso es el Amor que siento por mi Dios. (1)
Oh Dios, sólo Tú eres mi amigo, mi compañero y mi pariente, el más Íntimo Conocedor de mi corazón. (1-Pausa)
En Aquél que ha creado el mar de las existencias, en Él he buscado Refugio, y por la Gracia del Guru, Lo contemplo, 

a mi Dios, y Yama, el mensajero de la muerte, no me voltea ni a ver.  (2)
El Señor abre para mí la Puerta de la Salvación. El corazón de los Santos atesora la llave de esa Puerta. Sí, nuestro 

conciencia lo amenazan, tampoco el vicio, ni las altas y las bajas de la vida.  (4)
Él es Quien nos bendice con poderes psíquicos, con todos los tesoros del mundo y los ríos de Néctar desbordan de 

Los Vedas, los adeptos, los buscadores, los Sabios y los dioses, le cantan, sí, quien sea que medita en el Dios 

Quien eleva al Señor en su corazón, es purgado de todas sus faltas en un instante y se vuelve lo más Puro de lo 
puro, pues gana el Mérito de millones de abluciones, de baños y de caridades. (7)

Él es el Poder, el Intelecto, la Intuición y todo; sí Él es el Bien y Capital de los Santos. Oh Dios, te imploro, 
bendíceme para que no me olvide de Ti ni siquiera por un momento.   (8-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

de nada. (1)
El Señor del Universo es Divino y Compasivo, escucha, este es el Sendero de los Santos.   (1-Pausa)
  P. 1018.
El barco sufre cuando lo pisotean, pero da confort a las coyunturas y permite que descansen el cuerpo en él. El 

terrible mar de las existencias no nos afecta y uno arriba a la otra orilla en un instante. (2) 
A la tierra no le fascina ni la fragancia de Sándalo, ni la de otros muchos aceites esenciales, tampoco la pasta de 

Los cielos cubren con su bóveda a todos por igual, ésta se expande sobre el poderoso, como sobre el débil, el bueno 
o el malo, y no discriminan entre el amigo o el enemigo.   (4)

El sol esparce su calor a todos por igual, y acaba con la oscuridad en todas partes, sus rayos iluminan tanto al puro 
como al impuro y nada de lo que existe lo puede entristecer.   (5)

El aire hace llegar su fragancia fresca a todos los lugares por igual, no duda de nadie y llega a tocar a todos y a 
todo. (6)

Bueno o malo, quien sea que se acerca al fuego deja de sentir frío, pues el fuego no sabe quién pertenece a él y 
quien no, por eso, permanece siempre el mismo.   (7)

Quien sea que busque el Refugio de Dios, el Maestro lo toma como Suyo y su mente se imbuye en Dios. Dice 
Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
 
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
De todas las luces, deja que la Luz de Dios ilumine el lugar de mi corazón.  (1)
Contempla a tu Señor; bendita sea solamente la Meditación en tu Dios. (2)

Si algo le quieres pedir al Guru, pídele que tu rutina diaria sea la Alabanza de Dios.   (4)
De todas las vigilias, la mejor de todas es aquella en la que te conservas en la Alabanza de Dios. (5)
Si te tienes que aferrar a alguien, entonces deja que tu mente se aferre a los Pies del Guru.   (6)
Pero sólo aquél que lo tiene así inscrito en su destino logra este Estado.     (7)
Dice Nanak, bendito, bendito es Aquél que postra su ser en el Refugio del Señor.  (8-1-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Entren Santos, entren a mi hogar para que pueda escuchar la Alabanza del Señor.  (1-Pausa)

Señor con ustedes. (1)
Siendo purgado del sentido de la dualidad, gozo de mi Dios en mi corazón.    (2)
A través de Tu Compasión, mi mente se ilumina y me encuentro liberado del dolor que mis errores han 

maru mehla 5.
kar anugraju rakj lino bha-i-o saDhu sang.
jar nam ras rasna uchare misat gurja rang. ||1||
mere man ko asthan.
mit sean sakja banDhap antaryami yan. ||1|| raja-o.
sansar sagar yin upa-i-o saran parabh ki gaji.
gur parsadi parabh araDhe yamkankar kichh na kaji. ||2||
mokj mukat du-ar ya ke sant rida bhandar.
yi-a yugat suyan su-ami sada rakjanjar
dukj darad kales binsaji yis base man maji.
mirat narak asthan bikj-rje bikj na pohe taji. ||4||
riDh siDh nav niDh ya ke amrita parvah.
ad ante maDh puran uch agam agah. ||5||
siDh saDhik dev mun yan bed karaji uchar.
simar su-ami sukj sahy bhuNcheh naji ant paravar. ||6||
anik parachhat miteh kjin meh ride yap bhagvan.
pavna te maja pavan kot dan isnan. ||7||
bal buDh suDh paran sarbas santna ki ras.
bisar naji nimakj man te Nanak ki ardas. ||8||2||
maru mehla 5.
sastar tikjan kat dari-o man na kino ros.
ke u-a ko le savari-o til na dino dos. ||1||
man mere ram ra-o nit nit.
da-i-al dev kirpal gobind sun santna ki rit. ||1|| raja-o.
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charan tale ugaji besi-o saram na raji-o sarir.
maja sagar nah vi-ape kjineh utri-o tir. ||2||
chandan agar kapur lepan tis sange naji parit.
bista mutar kjod til til man na mani biprit
uch nich bikar sukarit saNlgan sabh sukj chhatar.
mitar satar na kachhu yane sarab yi-a samat. ||4||
kar pargas parchand pargati-o anDhkar binas.
pavitar apvitreh kiran lage man na bha-i-o bikjad. ||5||
sit mand suganDh chali-o sarab than saman.
yaja sa kichh taja lagi-o til na sanka man. ||6||
subha-e abha-e yo nikat ave sit ta ka ya-e.
ap par ka kachh na yane sada sahy subha-e. ||7||
charan saran sanath ih man rang rate lal.
gopal gun nit ga-o Nanak bha-e parabh
maru mehla 5 ghar 4 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
chadna chadan aNgan parabh yi-o antar chadna. ||1||
araDhna araDhan nika jar jar nam araDhana. ||2||
ti-agana ti-agan nika kam kroDh lobh t
magna magan nika jar yas gur te magna. ||4||
yagna yagan nika jar kirtan meh yagna. ||5||
lagna lagan nika gur charni man lagna. ||6||
ih biDh tiseh parapate ya ke mastak bhagna. ||7||
kajo Nanak tis sabh kichh nika yo parabh ki 
sarnagana. ||8||1||4||
maru mehla 5.
a-o yi tu a-o jamare jar yas sarvan sunavana. ||1|| raja-o.
tuDh avat mera man tan jari-a jar yas tum sang gavna. ||1||
sant kirpa te hirde vase duya bha-o mitavana. ||2||
bhagat da-i-a te buDh pargase durmat dukj 
t
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drsnu Bytq hoq punIqw punrip griB n 
pwvnw ]4] nau iniD iriD isiD pweI jo 
qumrY min Bwvnw ]5] sMq ibnw mY Qwau n 
koeI Avr n sUJY jwvnw ]6] moih inrgun 
kau koie n rwKY sMqw sMig smwvnw ]7] khu 
nwnk guir clqu idKwieAw mn mDy hir hir 
rwvnw ]8]2]5] 
  

mwrU mhlw 5 ] jIvnw sPl jIvn suin hir 
jip jip sd jIvnw ]1] rhwau ] pIvnw 
ijqu mnu AwGwvY nwmu AMimRq rsu pIvnw ]1] 
Kwvnw ijqu BUK n lwgY sMqoiK sdw iqRpqIvnw 
]2] pYnxw rKu piq prmysur iPir nwgy nhI 
QIvnw ]3] Bognw mn mDy hir rsu sMqsMgiq 
mih lIvnw ]4] ibnu qwgy ibnu sUeI AwnI 
mnu hir BgqI sMig sIvnw ]5] mwiqAw 
hir rs mih rwqy iqsu bhuiV n kbhU Aau-
KIvnw ]6] imilE iqsu srb inDwnw pRiB 
ik®pwil ijsu dIvnw ]7] suKu nwnk sMqn kI 
syvw crx sMq Doie pIvnw ]8]3]6] 

mwrU mhlw 5 Gru 8 AMjulIAw

<> siqgur pRswid ] 

ijsu igRih bhuqu iqsY igRih icMqw ] ijsu igRih 
QorI su iPrY BRmMqw ] duhU ibvsQw qy jo mukqw 
soeI suhylw BwlIAY ]1] igRh rwj mih nrku 
audws kroDw ] bhu ibiD byd pwT siB soDw 
] dyhI mih jo rhY Ailpqw iqsu jn kI 
pUrn GwlIAY ]2] jwgq sUqw Brim ivgUqw 
] ibnu gur mukiq n hoeIAY mIqw ] swDsMig 
qutih hau bMDn eyko eyku inhwlIAY ]3] krm 
krY q bMDw nh krY q inMdw ] moh mgn mnu 
ivAwipAw icMdw ] gur pRswid suKu duKu sm 
jwxY Git Git rwmu ihAwlIAY ]4] sMswrY 
mih shsw ibAwpY ] AkQ kQw Agocr nhI 
jwpY ] ijsih buJwey soeI bUJY Ehu bwlk vwgI 
pwlIAY ]5] Coif bhY qau CUtY nwhI ] jau 
sMcY qau Bau mn mwhI ] ies hI mih ijs 
kI piq rwKY iqsu swDU cauru FwlIAY ]6] jo 
sUrw iqs hI hoie mrxw ] jo BwgY iqsu jonI  
iPrxw ] jo vrqwey soeI Bl mwnY buiJ hukmY 
durmiq jwlIAY ]7] ijqu ijqu lwvih iqqu 
iqqu lgnw ] kir kir vyKY Apxy jcnw ] 
nwnk ky pUrn suKdwqy qU dyih q nwmu smwlIAY 
]8]1]7] mwrU mhlw 5 ] ibrKY hyiT siB 
jMq iekTy ] ieik qqy ieik bolin imTy ] 
Asqu audoqu BieAw auiT cly ijau ijau AauD 
ivhwxIAw ]1] pwp krydV srpr muTy ] 
AjrweIil PVy PiV kuTy ] 

dojik pwey isrjxhwrY lyKw mMgY bwxIAw 
]2] sMig n koeI BeIAw bybw ] mwlu jobnu 
Dnu Coif v\ysw ] krx krIm n jwqo krqw 
iql pIVy ijau GwxIAw ]3]

A quien sea que le muestras Tu Amor, ese ser es bendecido con los Nueve Tesoros y todos los poderes 
milagrosos. (5)

Sin ustedes, no tengo ningún otro Refugio, oh Santos. (6)
A mí, un ser sin mérito, nadie me protege, es sólo a través de Ti que me fundo en mi Dios.  (7)
Dice Nanak, tal es el Milagro de mi Guru, que ahora en verdad gozo, en mi mente, de la Unión con mi Señor, Jar, 

Jar.  (8-2-5)     P. 1019.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bendita y fructífera es la vida que contempla a Dios y así vive eternamente.  (1-Pausa) 
Y mira, la bebida más pura es aquélla que calma nuestra sed, y a través de la cuál uno saborea el Elixir del Nombre 

del Señor. (1)
La Verdadera Comida es aquella que no nos deja con hambre y con la que uno logra vivir contento y saciado. (2)

Indulgencia es aquella en donde uno se complace con la Alabanza del Señor y lo vuelve a uno totalmente entonado 
con los Santos. (4)

Sin aguja ni hilo, la mente rasgada le es rezurcida su integridad, a través de la Amorosa Adoración de Dios. (5)
Uno queda embriagado con la Esencia de Dios, de tal forma, que el Éxtasis que uno experimenta no se acaba 

nunca. (6)
Aquél que es bendecido por Dios, logra obtener los Nueve Tesoros. (7)
Dice Nanak, la Paz reside en el Servicio de los Santos, así entonces yo me bebo esa agua con la que lavé Sus Santos 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Angelis.

El que tiene más, vive perturbado por sus preocupaciones. El que tiene menos, vaga en busca de más. Sólo vivirá 
en Paz aquél que no tiene ni más ni menos. (1)

Vedas muchas veces, y esos textos declaran que apegarse al hogar lo 
hace a uno vivir en el sufrimiento, con enojos y tristezas, pero sólo vivirá en la Satisfacción aquél que, viviendo en su 
cuerpo, viva en el desapego. (2)

Mira, uno es destruido por la duda, aunque parece despierto vive en sueños, porque uno no es Emancipado sino por el Guru. 

Si uno actúa, se encuentra amarrado, si no, es calumniado; uno está atado a los apegos de la mente y sus 
preocupaciones no lo dejan en paz. Si por la Gracia del Guru uno ve al placer y al dolor de la misma forma, entonces 
ve a Dios dentro de cada corazón. (4)

de Dios. Sí, a quien sea que Dios le permite tomar Conciencia de Su Evangelio, a ese ser Dios lo sostiene como a Su 
Hijo. (5)

Si uno quiere abandonar este mundo, no lo abandona y si uno aprecia los tesoros de este mundo, entonces vive en 
el miedo de perderlo. Pero aquél a quien el Señor le protege su honor en medio de la Maya, es un Santo, y yo me postro 
en obediencia ante él. (6)

Sólo es un héroe aquél que muere para su ego, y aquél que le huye a la batalla de la vida, vaga de vientre en vientre. 

todas sus faltas. (7)
Quien sea que esté apegado a Dios, déjalo que continúe con ese apego, pues Dios hace lo que está en Su Placer. 

Dice Nanak, oh Dios Perfecto y de Éxtasis, si me otorgas Tu Bendición, voy a alabar sólo Tu Nombre. (8-1-7)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Debajo del árbol del mundo, los hombres se han reunido y mientras unos hablan dulcemente, otros no tienen más 
que palabras agrias y malsanas que ofrecer. Pero cuando el sol se levanta de su sueño, todos marchan como si no les 
quedaran más días. (1)

Escucha, los malhechores son destruidos, y Azrael, el ángel de la muerte, los agarra y los destruye a todos.  
  P. 1020.

Son conducidos a la misma oscuridad de su conciencia por el Señor Creador y obligados a rendir cuentas por el 
Señor de la Justicia. (2)

Ahí, ni los hermanos ni las hermanas lo acompañan y se marcha dejando atrás todas sus posesiones, su riqueza y 
su belleza, y como no tomó Conciencia de su Dios Bondadoso, es aplastado como semilla de ajonjolí en la prensa de 

darsan bhetat jot punita punrap garabh na pavna. ||4||
na-o niDh riDh siDh pa-i yo tumre man bhavna. ||5||
sant bina me tha-o na ko-i avar na suyhe yavna. ||6||
mohi nirgun ka-o ko-e na rakje santa sang samavana. ||7||
kajo Nanak gur chalat dikja-i-a man maDhe jar jar 
ravna. ||8||2||5||
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maru mehla 5.
yivna safal yivan sun jar yap yap sad yivna. ||1|| raja-o.
pivna yit man aghave nam amrit ras pivna. ||1||
kjavna yit bhukj na lage santokj sada tariptivna. ||2||
penna rakj pat
bjogna man maDhe jar ras santsangat meh livna. ||4||
bin tage bin su-i ani man jar bhagti sang sivna. ||5||
mati-a jar ras meh rate tis bajurh na kabhu a-ukjivana. ||6||
mili-o tis sarab niDhana parabh kirpal yis divna. ||7||
sukj Nanak santan ki seva charan sant Dho
maru mehla 5 ghar 8 anyuli-a
ik-oNkar satgur parsad.
yis gariji bajut tise gariji chinta.

bharmanta.
duhu bivastha te yo mukta so-i suhela bhali-e. ||1||
garih re meh narak udas karoDha.
bajo biDh bed path sabh soDha.
dei meh yo raje alipata tis yan ki puran ghali-e. ||2||
yagat suta bharam viguta.
bin gur mukat na jo-i-e mita.
saDhsang tuteh ja-o banDh
karam kare ta banDha nah kare ta ninda.
moh magan man vi-api-a chinda.
gur parsad sukj dukj sam yane ghat ghat ram hi-ali-e. ||4||
sansare meh sahsa bi-ape.
akath katha agocjar naji yape.
yisaji buyha-e so-i buyhe oh balak vagi pali-e. ||5||
chjod baje ta-o chhute naji.
ya-o sanche ta-o bha-o man maji.
is hi meh yis ki pat rakje tis saDhu cha-ur dhali-e. ||6||
yo sura tis hi jo-e marna.
yo bhage t na.
yo varta-e so-i bhal mane buyh jukme durmat yali-e. ||7||
yit yit laveh tit tit lagna.
kar kar vekje apne yachna.
Nanak ke puran sukj-date tu deh ta nam samali-e. ||8||1||7||
maru mehla 5.
birkje heth sabh yant ikthe.
ik tate ik bolan mithe.
asat udot bha-i-a uth chale yi-o yi-o a-oDh vihani-a. ||1||
pap karedarh sarpar muthe.
era-il farje farh kuthe.
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doyak pa-e siryanjare lekja mange bani-a. ||2||
sang na ko-i bha-i-a beba.
mal yoban Dhan chjod vanyesa.
karan karim na yato karta til pirje yi-o ghan
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Kuis Kuis lYdw vsqu prweI ] vyKY suxy qyrY 
nwil KudweI ] dunIAw lib pieAw Kwq 
AMdir AglI gl n jwxIAw ]4] jim jim 
mrY mrY iPir jMmY ] bhuqu sjwie pieAw dyis 
lµmY ] ijin kIqw iqsY n jwxI AMDw qw duKu 
shY prwxIAw ]5] Kwlk Qwvhu Bulw muTw ] 
dunIAw Kylu burw ruT quTw ] isdku sbUrI sMqu 
n imilE vqY Awpx BwxIAw ]6] maulw 
Kyl kry siB Awpy ] ieik kFy ieik lhir 
ivAwpy ] ijau ncwey iqau iqau ncin isir 
isir ikrq ivhwxIAw ]7] imhr kry qw 
Ksmu iDAweI ] sMqw sMgiq nrik n pweI 
] AMimRq nwm dwnu nwnk kau gux gIqw inq 
vKwxIAw ]8]2]8]12]20] 

mwrU solhy mhlw 1
<> siqgur pRswid ] 

swcw scu soeI Avru n koeI ] ijin isrjI 
iqn hI Puin goeI ] ijau BwvY iqau rwKhu 
rhxw qum isau ikAw mukrweI hy ]1] Awip 
aupwey Awip Kpwey ] Awpy isir isir DMDY 
lwey ] Awpy vIcwrI guxkwrI Awpy mwrig 
lweI hy ]2] Awpy dwnw Awpy bInw ] Awpy 
Awpu aupwie pqInw ] Awpy pauxu pwxI bYs-
Mqru Awpy myil imlweI hy ]3] Awpy sis 
sUrw pUro pUrw ] Awpy igAwin iDAwin guru 
sUrw ] kwlu jwlu jmu joih n swkY swcy isau 
ilv lweI hy ]4] Awpy purKu Awpy hI nwrI 
] Awpy pwsw Awpy swrI ] Awpy ipV bwDI 
jgu KylY Awpy kImiq pweI hy ]5] Awpy Bvru  
Pulu Plu qrvru ] Awpy jlu Qlu swgru srvru 
] Awpy mCu kCu krxIkru qyrw rUpu n lKxw 
jweI hy ]6] Awpy idnsu Awpy hI rYxI ] 
Awip pqIjY gur kI bYxI ] Awid jugwid 
Anwhid Anidnu Git Git sbdu rjweI hy 
]7] Awpy rqnu AnUpu Amolo ] Awpy prKy 
pUrw qolo ] 
  
Awpy iks hI kis bKsy Awpy dy lY BweI 
hy ]8] Awpy DnKu Awpy srbwxw ] Awpy 
suGVu srUpu isAwxw ] khqw bkqw suxqw 
soeI Awpy bxq bxweI hy ]9] pauxu gurU 
pwxI ipq jwqw ] audr sMjogI DrqI mwqw 
] rYix idnsu duie dweI dwieAw jgu KylY 
KylweI hy ]10] Awpy mCulI Awpy jwlw ] 
Awpy gaU Awpy rKvwlw ] srb jIAw jig 
joiq qumwrI jYsI pRiB PurmweI hy ]11] Awpy  
jogI Awpy BogI ] Awpy rsIAw prm sMjogI 
] Awpy vybwxI inrMkwrI inrBau qwVI lweI 
hy ]12] KwxI bwxI quJih smwxI ] jo dIsY 
sB Awvx jwxI ] syeI swh scy vwpwrI 
siqguir bUJ buJweI hy ]13] sbdu buJwey 
siqguru pUrw ] srb klw swcy BrpUrw ] 
APirE vyprvwhu sdw qU nw iqsu iqlu n 
qmweI hy ]14]

Oh hombre, ¿por qué usurpar lo que pertenece a otro? ¿Qué no sabes que tu Dios lo ve y lo escucha todo? Picado 
por la avaricia eres arrojado a la zanja sin saber qué es lo que te pasará en el más allá. (4)

Uno nace para morir y muere sólo para renacer, una y otra vez; de esta forma uno es incesantemente castigado, sin poder 

Cuando uno, engañado por la duda, se olvida del Señor Creador, vive en un mundo totalmente falso, a veces sufre 
y a veces goza, pero sin conocer a los Santos, ni la Fe ni el Contentamiento se muestran en su interior y se convierte en 
el esclavo de su mente.   (6)

El Señor por Sí Mismo, pone las reglas de Su Propio Teatro y mientras que a unos los toma, a otros los hace ir a 
través del molino del deseo. Como el Señor nos guía, así uno baila el son, y lo baila de acuerdo a lo que había forjado 
para sí mismo con sus pasadas acciones.   (7)

Cuando Dios nos muestra Su Compasión, uno Lo contempla, a nuestro Esposo. 
Asociándonos con los Santos uno no es llevado a la oscuridad de la conciencia, ya que es bendecido con el Néctar 

del Nombre y canta siempre la Alabanza del Señor. (8-2-8-12-20)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Sojilas, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sólo Tú, oh Dios, eres nuestro Señor Verdadero, no, no hay nadie más.
Sí, sólo Tú nos creaste a todos y toda disolución viene también a través de Tu Voluntad.
Oh Dios, así como Tú deseas que habite, habito.  No Te puedo negar. (1)
Tú, desde Ti Mismo, creas y luego destruyes todo, y desde Ti Mismo, nos alineas a Tu Propósito. Sí, por Ti Mismo, 

nos haces meditar en Ti y lograr la Virtud, y por Ti Mismo, nos guías en Tu Sendero. (2)
Tú, por Ti Mismo, eres Sabio y Todo Observador, y creando Tus Maravillas, estás Complacido con ellas. Desde Ti 

Sí, Tú el Uno Perfecto, eres el sol y la luna, y también el Héroe como Guru, ya que toda Sabiduría y Contemplación 
está contenida en Ti. Ni Yama, ni sus mensajeros de la muerte, pueden atrapar al hombre, si éste está entonado en Ti, oh 
Dios. (4)

Tú Mismo eres lo masculino y también lo femenino, y Tú Mismo eres la tabla de ajedrez y el ajedrez y el estrado y 

Creador, el Acto y la Causa, oh Dios, ¿Quién puede saber lo que eres en realidad? (6)
Eres el día y también la noche y Tú Mismo estás complacido con la Palabra del Guru, y época tras época eres 

siempre el Mismo y cada corazón hace eco de la Palabra que surge de Tu Voluntad. (7)
Tú Mismo eres la Joya Invaluable de Belleza Incomparable. Tú Mismo Te pruebas y Te encuentras Perfecto.  

  P. 1021.
Sí, Tú por Ti Mismo Te pruebas en Tu Propia Piedra Filosofal, y reconociendo Tu Propio Valor, das y tomas Tus 

generosos Regalos. (8) 
Eres el arco y también el arquero, Todo Sabio, Bien Proporcionado y de Bella Forma.
Eres el que recita y también el que escucha, Quien ha traído a todos a la existencia.  (9)
Tú Mismo eres el aire, el Guru; también el agua, el Padre.
La tierra es nuestra Madre, que de su vientre nos da todo lo necesario para la vida; noche y día, el mundo juega en 

el regazo de esas dos enfermeras.   (10)
Tú Mismo eres el pez y también la red. Eres la oveja y el pastor.
Oh Dios dentro de todo está Tu Luz y todos son llevados así como es Tu Voluntad.  (11)
Tú Mismo disfrutas y también estás desapegado. Tú eres Quien se nos revela y Quien está intrínsecamente entretejido 

punto a punto con nosotros. Tú Mismo estás en Silencio, no tienes Forma y tampoco Miedo, ya que estás envuelto en 
Tu Ser.  (12)

Oh Dios, las fuentes de la Creación y de la Comunicación están contenidas en Ti. Y todo lo que parece, sólo 
va y viene. Los verdaderos comerciantes y mercaderes sólo serán aquellos que son sabios en la Sabiduría del Guru 

Es a través del Guru Perfecto que Tu Palabra, oh Dios, nos es revelada y así tomamos Conciencia de Ti, nuestro 
Eterno, Pleno y Todo Perfecto Señor.

kjus kjus leda vasat para-i.
vekje sune tere nal kjuda-i.
duni-a lab pa-i-a kjat andar agli gal na yani-a. ||4||

bajut sea-e pa-i-a des lamme.
yin kita tise na yani anDha ta dukj saje parani-a. ||5||
kjalak thavhu bhula mutha.
duni-a kjel bura ruth tutha.
sidak saburi sant na mili-o vate apan bhani-a. ||6||
ma-ula kjel kare sabh ape. ik kadhe ik lajar vi-ape.
yi-o nacha-e ti-o ti-o nachan sir sir kirat vihani-a. ||7||
mijar kare ta kjasam Dhi-a-i.
santa sangat narak na pa-i.
amrit nam dan Nanak ka-o gun gita nit vakjani-a. 
||8||2||8||12||20||
maru solhe mehla 1
ik-oNkar satgur parsad.
sacha sach so-i avar na ko-i.
yin siryi tin hi fun go-i.
yi-o bhave ti-o rakjo rahna tum si-o ki-a mukra-i he. ||1||
ap upa-e ap kjapa-e.
ape sir sir DhanDhe la-e.
ape vichari gunkari ape marag la-i he. ||2||
ape dana ape bina.
ape ap upa-e patina.
ape pa-un pani besant
ape sas sura puro pura.
ape gi-an Dhi-an gur sura.
kal yal yam yohi na sake sache si-o liv la-i he. ||4||
ape purakj ape hi nari.
ape pasa ape sari.
ape pirh baDhi yag kjele ape kimat pa-i he. ||5||
ape bhavar ful fal tarvar.
ape yal thal sagar sarvar.
ape machh kachh karnikar tera rup na lakj-na ya-i he. ||6||
ape dinas ape hi reni.
ap patiye gur ki beni.
ad yugad anajad an-din ghat ghat sabad rea-i he. ||7||
ape ratan anup amolo.
ape parkje pura tolo.
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ape kis hi kas bakjse ape de le bha-i he. ||8||
ape Dhanakj ape sarbana.
ape sugharh sarup si-ana.
kahta bakta sunta so-i ape banat bana-i he. ||9||
pa-un guru pani pit yata.
udar sanyogi Dharti mata.
ren dinas du-e da-i da-i-a yag kjele kjela-i he. ||10||
ape machhuli ape yala.
ape ga-u ape rakjvala.
sarab yi-a yag yot tumari yesi parabh furma-i he. ||11||
ape yogi ape bjogi.
ape rasi-a param sanyogi.
ape vebani nirankari nirbha-o tarji la-i he. ||12||
kjani bani tuyheh samani.
yo dise sabh avan yani.
se-i sah sache vapari satgur buyh buyh
sabad buyha-e satgur pura.
sarab kala sache bharpura.
afri-o veparvaju sada tu na tis til na tama-i he. ||14||
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kwlu ibkwlu Bey dyvwny ] sbdu shj rsu AMq-
ir mwny ] Awpy mukiq iqRpiq vrdwqw Bgiq 
Bwie min BweI hy ]15] Awip inrwlmu gur 
gm igAwnw ] jo dIsY quJ mwih smwnw ] 
nwnku nIcu iBiKAw dir jwcY mY dIjY nwmu 
vfweI hy ]16]1] mwrU mhlw 1 ] Awpy 
DrqI Daulu AkwsM ] Awpy swcy gux prgwsM 
] jqI sqI sMqoKI Awpy Awpy kwr kmweI hy  
]1] ijsu krxw so kir kir vyKY ] koie n 
mytY swcy lyKY ] Awpy kry krwey Awpy Awpy dy 
vifAweI hy ]2] pMc cor cMcl icqu cwlih 
] pr Gr johih Gru nhI Bwlih ] kwieAw 
ngru FhY Fih FyrI ibnu sbdY piq jweI hy 
]3] gur qy bUJY iqRBvxu sUJY ] mnsw mwir 
mnY isau lUJY ] jo quDu syvih sy quD hI jyhy 
inrBau bwl sKweI hy ]4] Awpy surgu mCu 
pieAwlw ] Awpy joiq srUpI bwlw ] jtw 
ibkt ibkrwl srUpI rUpu n ryiKAw kweI hy 
]5] byd kqybI Bydu n jwqw ] nw iqsu mwq 
ipqw suq BRwqw ] sgly sYl aupwie smwey 
AlKu n lKxw jweI hy ]6] kir kir QwkI 
mIq Gnyry ] koie n kwtY Avgux myry ] suir 
nr nwQu swihbu sBnw isir Bwie imlY Bau 
jweI hy ]7] BUly cUky mwrig pwvih ] Awip 
Bulwie qUhY smJwvih ] ibnu nwvY mY Avru n 
dIsY 
  
nwvhu giq imiq pweI hy ]8] gMgw jmunw 
kyl kydwrw ] kwsI kWqI purI duAwrw ] gMgw 
swgru byxI sMgmu ATsiT AMik smweI hy 
]9] Awpy isD swiDku vIcwrI ] Awpy rwjnu 
pMcw kwrI ] qKiq bhY AdlI pRBu Awpy Brmu 
Bydu Bau jweI hy ]10] Awpy kwjI Awpy mulw 
] Awip ABulu n kbhU Bulw ] Awpy imhr 
dieAwpiq dwqw nw iksY ko bYrweI hy ]11] 
ijsu bKsy iqsu dy vifAweI ] sBsY dwqw 
iqlu n qmweI ] Brpuir Dwir rihAw inh-
kyvlu gupqu pRgtu sB TweI hy ]12] ikAw 
swlwhI Agm ApwrY ] swcy isrjxhwr mur-
wrY ] ijs no ndir kry iqsu myly myil imlY 
mylweI hy ]13] bRhmw ibsnu mhysu duAwrY ] 
aUBy syvih AlK ApwrY ] hor kyqI dir dIsY 
ibllwdI mY gxq n AwvY kweI hy ]14] 
swcI kIriq swcI bwxI ] hor n dIsY byd 
purwxI ] pUMjI swcu scy gux gwvw mY Dr hor 
n kweI hy ]15] jugu jugu swcw hY BI hosI ] 
kauxu n mUAw kauxu n mrsI ] nwnku nIcu 
khY bynµqI dir dyKhu ilv lweI hy ]16]2] 

La vida y la muerte dejan de tener valor para aquél en cuyo interior reside la Esencia Dadora de Paz de la Palabra 
del Shabd del Guru, ese ser es emancipado de seguro y logra vivir en Tranquilidad, se convierte en el dador de 
Bendiciones y en su mente adora sólo a su Señor.    (15)

Desapegado estás, oh Señor, Tu Sabiduría se alcanza si uno se entona en el Guru.

Oh Dios, yo, una pobre piltrafa, Te imploro, bendíceme con la Gloria de Tu Nombre.  (16-1)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor Mismo es la Tierra, su Soporte y también el Cielo. Sí, Él, el Uno Verdadero por sí Mismo hace 

las acciones. (1)
Él, Quien crea las cosas, también las observa y nadie puede borrar el Escrito que el Uno Verdadero escribe. Mira, 

Él Mismo es el Acto y la Causa y Él Mismo nos bendice con Su Gloria.   (2)
Los cinco ladrones hacen que la mente mercurial vacile y por eso, uno pone su atención en los hogares de otros, sin 

buscar en su interior. Sin la Palabra del Shabd, uno pierde el honor, y la ciudad del cuerpo se desmorona hasta volverse 

Si el Guru le da a uno el Conocimiento, entonces podrá entender el Misterio de los tres mundos, y peleando con su 
mente, conquistará sus deseos.

Sirviendo a Dios se vuelve como Dios y el Intrépido Señor es su Eterno Amigo.   (4)
Él, el Dios, es el cielo elevado; el mundo, el bajo mundo, y es la Encarnación de la Luz. Siempre Joven y 

Siempre Fresco, también es el Sanyasa de cabello engreñado y desarrapado, oh nuestro Dios no tiene Forma, ni 
Signo.  (5)

Ni los Vedas, ni los Textos Semíticos conocen el Misterio de Dios, y mira, Él no tiene ni padre ni madre, ni 
hermanos, ni hermanas y habiendo creado las más altas montañas, las derrumba también. Oh, nadie puede sondear a 
nuestro Señor Insondable. (6)

Me he vuelto amigo de éste y de aquél, pero nadie me purga de mi maldad y de mis errores.
Nuestro Dios, el Maestro de los seres angelicales, está a la cabeza de todo, y siendo bendecido con Su Amor, uno 

se libera de todos sus miedos.  (7)
Él guía a los extraviados, los corrige y entonces los vuelve Sabios en Su Sabiduría. Mira, sólo se puede ver el 

Nombre, mediante el Nombre; con él viene la Salvación.  (8)     P. 1022.
El Ganges y el Yamura, donde Krishna disfrutaba, y Kedara también; Kashi, Kanchi, Dawara y Puri también;  

Ganga Sagar, donde el Ganges se une al Océano, y Triveni, done los tres ríos se unen y los sesenta y ocho lugares de 
peregrinaje, todos se inmergieron en Su Ser.  (9)

Él Mismo es el adepto, el buscador y el contemplativo; Él Mismo es el Rey y Él Mismo es Quien constituye el 
gabinete de los cinco; Él Mismo se sienta en el trono para juzgar con Justicia y libera a los seres humanos de sus 
miedos, dudas y limitaciones. (10)

Él Mismo es el Quazi, Él Mismo el Mulá. Sí, Él Mismo no hace ningún daño, ni se desvía para nada. Él es el Señor 
Compasivo con todos, y el enemigo de nadie. (11)

Aquél a quien perdona, lo bendice con toda Gloria, pues Él da a todos y no envidia nada de nadie. Llenándolo 

  (12)

En Su Gloriosa Puerta están Brahma, Vishnu y Shiva
lloran y Le suplican con su Alma en pena, son tantos que no los puedo ni contar. (14)

Verdad es la Alabanza del Señor, Verdad es Su Discurso. No puedo ver más en los Vedas ni en los Puranas. Sólo Él es 
mi Tesoro y así canto para siempre Su Alabanza y no me apoyo en ningún otro soporte. (15)

Época tras época es Él, el Uno Verdadero, no, no hay nadie más. Y como ser humano, ¿quién no ha muerto o 
terminado en la muerte?

Dice Nanak

kal bikal bha-e devane.
sabad sahy ras antar mane.
ape mukat taripat vardata bhagat bha-e man bha-i he. ||15||
ap niralam gur gam gi-ana.
yo dise tuyh maji samana.
Nanak nich bjikji-a dar yache me diye nam vada-i 
he. ||16||1||
maru mehla 1.
ape Dharti Dha-ul akasaN.
ape sache gun pargasaN.
yati sati santokji ape ape kar kama-i he. ||1||
yis karna so kar kar vekje.
ko-e na mete sache lekje.
ape kare kara-e ape ape de vadi-a-i he. ||2||
panch chor chanchal chit chaleh.
par ghar yoheh ghar naji bhaleh.
ka-i-a nagar dhaje dheh dheri bin sabde pat
gur te buyhe taribhavan suyhe.
mansa mar mane si-o luyhe.
yo tuDh seveh se tuDh hi yehe nirbha-o bal sakja-i he. ||4||
ape surag machh pa-i-ala.
ape yot sarupi bala.
yata bikat bikral sarupi rup na rekj-i-a ka-i he. ||5||
bed katebi bhed na yata.
na tis mat pita sut bharata.
sagle sel upa-e sama-e alakj na lakj-na ya-i he. ||6||
kar kar thaki mit ghanere.
ko-e na kate avgun mere.
sur nar nath sajib sabhna sir bha-e mile bha-o ya-i he. ||7||
bhule chuke marag pavaji.
ap bhula-e tuhe samyhavaji.
bin nave me avar na dise navhu gat mit pa-i he. ||8||
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ganga yamuna kel kedara.
kasi kaNti puri du-ara.
ganga sagar beni sangam athsath ank sama-i he. ||9||
ape siDh saDhik vichari.
ape rean pancha kari.
takjat baje adli parabh ape bharam bhed bha-o ya-i 
he. ||10||
ape kei ape mula.
ap abhul na kabhu bhula.
ape mijar da-i-apat data na kise ko bera-i he. ||11||
yis bakjse tis de vadi-a-i.
sabhse data til na tama-i.
bharpur Dhar raji-a nihkeval gupat pargat sabh 
tha-i he. ||12||
ki-a salaji agam apare.
sache siryanjar murare.
yis no nadar kare t
barahma bisan majes du-are.
ubhe seveh alakj apare.
jor keti dar dise billadi me ganat na ave ka-i he. ||14||
sachi kirat sachi bani.
jor na dise bed purani.
punyi sach sache gun gava me Dhar jor na ka-i he. ||15||
yug yug sacha he bji josi.
ka-un na mu-a ka-un na marsi.
Nanak nich kaje benanti dar dekjhu liv la-i he. ||16||2||
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Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,

La novia está media ciega y media sorda, está guiada por el otro, sí, se encuentra llena de maldad y su vestir es de 
lujuria y de enojo. El Señor está en su hogar, pero ella no lo conoce, ni tiene serenidad porque no duerme con Él en 
Paz. (1)

Dentro de su ser destella el fuego del deseo, y siendo tan egocéntrica, mira alrededor y divaga en las cuatro 
direcciones, pero sin servir al Guru Verdadero, ¿cómo puede lograr Paz y Gloria? Eso está en las Manos del Uno 
Verdadero. (2)

Si ella se logra sobreponer a su lujuria, a su enojo y a la idea del “yo soy”; si logra destruir a los cinco ladrones de 
las pasiones, a través de la Palabra del Guru; lucha con su mente, armada con la espada de la Sabiduría, entonces sus 
pasiones se fundirán en su mente, ahí de donde vinieron.   (3)

posa su Luz sobre todos y nos bendice a todos; oh, Él, nuestro Dios, está en todas partes. (4)
Él, nuestro Señor está más allá del nacimiento y de la muerte, y aquél que conoce Su Esencia, a través del Guru, 

no teme más. Sí, cuando Él nos mira con Placer y Compasión, de forma instantánea nos liberamos de nuestras 

Aquél que vive en el centro de su ser, se come sus miedos y sus divagaciones cesan, obtiene el control de las riendas 

es su Amigo.    (6)
Llegamos a este mundo con la muerte inscrita en nuestro destino, por lo que no nos vamos a quedar aquí, pues 

tenemos que caminar hacia el más allá.
Verdad es la Voluntad del Señor y los honestos habitan en Su Eterno Recinto, y cuando se encuentran con el Uno 

Verdadero, Él los bendice con Gloria.  (7)
El Señor Mismo ha creado el mundo entero, y Aquél que lo crea todo, hace funcionar todo para Su Propio 

Propósito. P. 1023.
Sí, más allá del Señor Verdadero no hay nadie más, sólo Él conoce Su Propio Valor.  (8)
En las praderas del mundo uno pasa unos pocos días, su diversión está envuelta en la total oscuridad y, como 

malabarista, hace malabares con su propia situación, como deambulando en sueños. (9)
Sólo serán bendecidos por Dios aquéllos que estén entonados en Él, en el Intrépido Señor. ¿En quién están inmersos 

los Universos y sus partes, los bajos mundos, las esferas y los tres mundos. (10)
Guru, están 

tiene que entregar cuentas de sus actos.    (11)

de la dualidad o de los tres mundos? Ve y escucha, nuestro Señor Inmaculado y Sin Mancha es Uno Solo y a través del 
Guru Perfecto uno es bendecido con Gloria. (12)

Extraordinario es aquél que en cualquier época ha tomado Conciencia de Dios, por la Gracia del Guru, y cuya 
mente está imbuida en el Señor Verdadero; pues quien sea que busque Su Refugio, encuentra el Éxtasis, y su mente y 
cuerpo se encuentran purgados de toda mancha.  (13)

Si la boca se llena del Señor Verdadero, la Quintaesencia de todas las esencias vive siempre con Dios en nosotros, 
sin ser presa de miedos ni dudas, y escuchando la Palabra del Shabd del Guru, los oídos permanecen colmados y 

Guru, y estando 
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maru mehla 1.
duyi durmat anni boli.
kam kroDh ki kachi choli.
ghar var sahy na yane chjojar bin pir nid
antar agan yale bhatkare.
manmukj take kunda chare.
bin sat kj
kam kroDh ajaNkar nivare.
taskar panch sabad sanghare.

kjarj yh
ma ki rakat pita bid Dhara.
murat surat kar apara.
yot dat yeti sabh teri tu karta sabh th
tuyh n marna.
gur te same parji na.
tu d d dekjeh dukj darad
niy ghar bes raje bh kj
Dhavat rakje th
kamal bigas jare sar subjar atam ram sakj
maran likj

n

t
tin DhanDh
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sache upar avar na dise sache kimat
rja din chare.

kjel tamasa DhunDhukare.
bei kj bhakj
t takjat
nirbh
kjandi barahmandi pat taribhavan tarji
sachi nagri takjat sachava.
gurmukj sach mile sukj pava.
sache sache takjat nat
ganat gan

kj pave d t
nirmal ek niranyan data gur pure te pat
yug yug virli gurmukj yata.

ta.
tis ki ot gaji sukj t
yibh n sache rati.
jar parabh sangi bh bharati.
sarvan sarot ree gurbani yoti yot
rakj rakj per Dh Dharna.
yat kat dekj teri sarna.
dukj sukj deh tuhe man bhaveh tuyh n
ant kal ko beli naji.
gurmukj yata tuDh salaji.
Nanak nam rate beragi niy ghar tarji
maru mehla 1.
ad yugadi apar apare.
ad niranyan kjasam jamare.
sache yog yugat vichari sache tarji
ket rji DhunDhukare.
tarji njare.

takjat

mwrU mhlw 1 ] dUjI durmiq AMnI bolI ] 
kwm k®oD kI kcI colI ] Gir vru shju 
n jwxY Cohir ibnu ipr nId n pweI hy 
]1] AMqir Agin jlY BVkwry ] mnmuKu 
qky kuMfw cwry ] ibnu siqgur syvy ikau suKu  
pweIAY swcy hwiQ vfweI hy ]2] kwmu k®oDu 
AhMkwru invwry ] qskr pMc sbid sMG-
wry ] igAwn KVgu lY mn isau lUJY mnsw 
mnih smweI hy ]3] mw kI rkqu ipqw 
ibdu Dwrw ] mUriq sUriq kir Awpwrw ] 
joiq dwiq jyqI sB qyrI qU krqw sB TweI 
hy ]4] quJ hI kIAw jMmx mrxw ] gur 
qy smJ pVI ikAw frxw ] qU dieAwlu 
dieAw kir dyKih duKu drdu srIrhu jweI 
hy ]5] inj Gir bYis rhy Bau KwieAw ] 
Dwvq rwKy Twik rhwieAw ] kml ibgws 
hry sr suBr Awqm rwmu sKweI hy ]6] 
mrxu ilKwie mMfl mih Awey ] ikau rhIAY 
clxw prQwey ] scw Amru scy Amrw puir 
so scu imlY vfweI hy ]7] Awip aupwieAw 
jgqu sbwieAw ] ijin isirAw 
  
iqin DMDY lwieAw ] scY aUpir Avr n 
dIsY swcy kImiq pweI hy ]8] AYQY goi-
elVw idn cwry ] Kylu qmwsw DuMDUkwry ] 
bwjI Kyil gey bwjIgr ijau inis supnY 
BKlweI hy ]9] iqn kau qKiq imlI vi-
fAweI ] inrBau min visAw ilv lweI ] 
KMfI bRhmMfI pwqwlI purIeI iqRBvx qwVI 
lweI hy ]10] swcI ngrI qKqu scwvw 
] gurmuiK swcu imlY suKu pwvw ] swcy swcY 
qKiq vfweI haumY gxq gvweI hy ]11] 
gxq gxIAY shsw jIAY ] ikau suKu pwvY 
dUAY qIAY ] inrmlu eyku inrMjnu dwqw gur 
pUry qy piq pweI hy ]12] juig juig ivrlI 
gurmuiK jwqw ] swcw riv rihAw mnu rwqw 
] iqs kI Et ghI suKu pwieAw min qin 
mYlu n kweI hy ]13] jIB rswieix swcY 
rwqI ] hir pRBu sMgI Bau n BrwqI ] sRvx 
sRoq rjy gurbwxI joqI joiq imlweI hy ]14] 
riK riK pYr Dry pau Drxw ] jq kq dyKau 
qyrI srxw ] duKu suKu dyih qUhY min Bwvih  
quJ hI isau bix AweI hy ]15] AMq kwil 
ko bylI nwhI ] gurmuiK jwqw quDu swlwhI 
] nwnk nwim rqy bYrwgI inj Gir qwVI 
lweI hy ]16]3] mwrU mhlw 1 ] Awid 
jugwdI Apr Apwry ] Awid inrMjn Ksm 
hmwry ] swcy jog jugiq vIcwrI swcy qwVI 
lweI hy ]1] kyqiVAw jug DuMDUkwrY ] qwVI 
lweI isrjxhwrY ] scu nwmu scI vifAweI 
swcY qKiq vfweI hy ]2] 
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Después vino la Sat Yug

Guru

humano tenía la Verdad en sus labios y en su mente. Con la Verdad, siendo su amiga, vivía libre de dudas y 
miedos.   (5)

Vino después la Era de Treta, ahí el cuerpo del Dharma perdió una pierna, por lo que descansaba en tres; la dualidad 
empezó a cundir en la mente de los hombres. Mientras que los seres con Conciencia de Dios realizaban la Verdad, los 
egocéntricos fueron destruidos en vano.    (6)

Los egocéntricos no alcanzaron la Plenitud en la Corte del Señor, y sin la Palabra del Guru, su interior no pudo 
sentirse complacido con Dios; por eso fueron arrastrados a incontables nacimientos y muertes, sin conocer ni realizar 
nada.  (7)

En la Era de Dwapur Yug, la Compasión en el ser humano se redujo a la mitad.     P. 1024.
Sólo pocos fueron los Gurmukjs que recordaron al Señor. La Fe en el Dharma, que sostenía al mundo, se hizo de 

dos piernas, y la Verdad le fue revelada a los Gurmukjs. (8)
Los reyes practicaban el Dharma impulsados por algo muy distinto al Dharma en sí, ellos daban caridades, con la 

esperanza de recibir más, pero ¿cómo podían ser emancipados sin el Nombre del Señor? No importaba cuántos actos 
pseudo piadosos realizaran.    (9)

Esperaban lograr la liberación a través de actos guiados por el intelecto, pero la Emancipación es obtenida alabando 
al Señor a través de la Palabra.

Sí, sin la Palabra del Guru, nadie es redimido y mira, el Señor Creador los ha desviado del Sendero. (10)
No abandonan a Maya ni la idea de lo mío. Sólo serán liberados quienes practiquen la Verdad y vivan imbuidos en 

la Devoción del Señor, de esta forma lograrán a su Dios.  (11)
Algunos hay que se bañan en lugares santos, se ponen a hacer contemplaciones y viven en la austeridad total, pero 

Guru? (12)
En la oscura Era de Kali Yug, sólo una pierna del Dharma permanece, y esta forma recta no se puede realizar si 

uno no se encuentra con el Guru. Los arrogantes Manmukjs han establecido el teatro de la falsedad y sin el Guru no 
son liberados de su duda. (13)

El Guru Verdadero, el Señor Creador, depende sólo de Sí Mismo, y no tiene ni miedo a Yama, la muerte, ni 
dependencia alguna al ser humano. Quien sea que Lo sirve, se vuelve Eterno, y el tiempo no lo destruye más.   
  (14)

Pues a través del Guru
Compasivo con toda la vida, porque es la Vida de toda Vida, Sin Miedo y Sin Mancha. (15)

Guru
Desapegado. Nanak
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Voluntad, uno se inmerge en el Equilibrio, pero escucha, la Luz de Dios prevalece en los tres mundos y no hay nadie 
ahí más que Él.   (1)

Debemos servir a Aquél de Quien somos Sirvientes, y nuestro Dios Misterioso e Insondable, estará Complacido, a 
través de la Gracia del Guru.

Él bendice a Sus Devotos con la Virtud y los perdona, pues tal es Su Gloria.   (2)
El Uno Verdadero da siempre cada vez más y más, y los falsos aunque pudieran recibirlo, Lo niegan cada vez más y más. Ellos 

no conocen su Fuente y no se complacen con Su Verdad, ya que son engañados por el otro. (3)
Los Gurmukjs se conservan despiertos día y noche, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, son entonados en el 

Uno Verdadero. Los arrogantes Manmukjs se la pasan durmiendo y así son ultrajados de sus tesoros internos, mientras 
que los Gurmukjs

sqjuig squ sMqoKu srIrw ] siq siq vrqY 
gihr gMBIrw ] scw swihbu scu prKY swcY 
hukim clweI hy ]3] sq sMqoKI siqguru 
pUrw ] gur kw sbdu mny so sUrw ] swcI 
drgh swcu invwsw mwnY hukmu rjweI hy ]4] 
sqjuig swcu khY sBu koeI ] sic vrqY swcw 
soeI ] min muiK swcu Brm Bau BMjnu gurmuiK 
swcu sKweI hy ]5] qRyqY Drm klw iek cUkI 
] qIin crx iek duibDw sUkI ] gurmuiK hovY 
su swcu vKwxY mnmuiK pcY AvweI hy ]6] 
mnmuiK kdy n drgh sIJY ] ibnu sbdY ikau  
AMqru rIJY ] bwDy Awvih bwDy jwvih soJI 
bUJ n kweI hy ]7] dieAw duAwpuir ADI 
hoeI ] 
  
gurmuiK ivrlw cInY koeI ] duie pg Drmu 
Dry DrxIDr gurmuiK swcu iqQweI hy ]8] 
rwjy Drmu krih prQwey ] Awsw bMDy dwnu 
krwey ] rwm nwm ibnu mukiq n hoeI Qwky 
krm kmweI hy ]9] krm Drm kir mukiq 
mMgwhI ] mukiq pdwrQu sbid slwhI ] ibnu 
gur sbdY mukiq n hoeI prpMcu kir BrmweI 
hy ]10] mwieAw mmqw CofI n jweI ] sy 
CUty scu kwr kmweI ] Aihinis Bgiq rqy 
vIcwrI Twkur isau bix AweI hy ]11] ieik 
jp qp kir kir qIrQ nwvih ] ijau quDu 
BwvY iqvY clwvih ] hiT ingRih ApqIju n 
BIjY ibnu hir gur ikin piq pweI hy ]12] 
klI kwl mih iek kl rwKI ] ibnu gur pUry 
iknY n BwKI ] mnmuiK kUVu vrqY vrqwrw 
ibnu siqgur Brmu n jweI hy ]13] siqguru 
vyprvwhu isrMdw ] nw jm kwix n CMdw bMdw 
] jo iqsu syvy so AibnwsI nw iqsu kwlu sMq-
weI hy ]14] gur mih Awpu riKAw krqwry 
] gurmuiK koit AsMK auDwry ] srb jIAw 
jgjIvnu dwqw inrBau mYlu n kweI hy ]15] 
sgly jwcih gur BMfwrI ] Awip inrMjnu 
AlK ApwrI ] nwnku swcu khY pRB jwcY mY 
dIjY swcu rjweI hy ]16]4] mwrU mhlw 1 ] 
swcY myly sbid imlwey ] jw iqsu Bwxw shij 
smwey ] iqRBvx joiq DrI prmysir Avru 
n dUjw BweI hy ]1] ijs ky cwkr iqs kI 
syvw ] sbid pqIjY AlK AByvw ] Bgqw kw 
guxkwrI krqw bKis ley vifAweI hy ]2] 
dydy qoit n AwvY swcy ] lY lY mukir paudy 
kwcy ] mUlu n bUJih swic n rIJih dUjY Brim 
BulweI hy ]3] gurmuiK jwig rhy idn rwqI ] 
swcy kI ilv gurmiq jwqI ] mnmuK soie rhy 
sy lUty gurmuiK swbqu BweI hy ]4]

satyug sat santokj sarira.
sat sat varte gajir gambjira.
sacha sajib sach parkj
sat santokji satgur pura.
gur ka sabad mane so sura.
sachi d
satyug sach kaje sabh
sach vart
man mukj sach bharam bh bhanyan gurmukj sach 
sakj
tarete Dharam kala ik chuki.
tin charan ik dubiDha suki.
gurmukj jove so sach vakjane manmukj
manmukj kade na dargeh siyhe.
bin sabd tar riyhe.
baDhe avaji baDhe yaveh soyhi buyh
d d Dh
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gurmukj
d Dharam Dhare DharniDhar gurmukj sach 
t
ree Dh
asa banDhe d
ram nam bin mukat
karam Dharam kar mukat
mukat padarath sabad salaji.
bin gur sabde mukat bh

ta chjo
se chh
ajinis bhagat rate vichari th n
ik yap tap kar kar tirath naveh.

tuDh bhave tive chalaveh.
hath nigraji aptiy na bjiye bin jar gur kin pat
kali kal meh ik kal rakji.
bin gur pure kine na bhakji.
manmukj kurh varte vartara bin satgur bh

satgur veparvaju siranda.
na yam kan na chhanda banda.
yo tis seve so abjinasi na tis kal sant
gur meh ap rakj tare.
gurmukj kot asaNkj uDhare.

data nirbh
sagle yacheh gur bhandari.
ap niranyan alakj apari.
Nanak sach kaje parabh yache me d
maru mehla 1.
sache mele sabad
ya tis bhan
taribhavan yot Dhari parmesar avar na duya bh
yis ke chakar tis ki seva.
sabad patiye alakj abheva.
bhagta ka gunkari karta bakj
dede tot na ave sache.

de kache.
mul na buyheh sach na riyheh duye bharam bh
gurmukj yag raje din rati.
sache ki liv gurmat yati.
manmukj kj sabat bh
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kUVy AwvY kUVy jwvY ] kUVy rwqI kUVu kmwvY 
] sbid imly sy drgh pYDy gurmuiK suriq 
smweI hy ]5] kUiV muTI TgI TgvwVI ] 
ijau vwVI EjwiV aujwVI ] nwm ibnw ikCu 
swid n lwgY hir ibsirAY duKu pweI hy ]6] 
Bojnu swcu imlY AwGweI ] nwm rqnu swcI 
vifAweI ] cInY Awpu pCwxY soeI joqI joiq 
  
imlweI hy ]7] nwvhu BulI cotw Kwey ] bhuqu 
isAwxp Brmu n jwey ] pic pic muey Acyq 
n cyqih Ajgir Bwir ldweI hy ]8] ibnu 
bwd ibroDih koeI nwhI ] mY dyKwilhu iqsu 
swlwhI ] mnu qnu Arip imlY jgjIvnu hir 
isau bxq bxweI hy ]9] pRB kI giq imiq 
koie n pwvY ] jy ko vfw khwie vfweI KwvY 
] swcy swihb qoit n dwqI sglI iqnih 
aupweI hy ]10] vfI vifAweI vyprvwhy ] 
Awip aupwey dwnu smwhy ] Awip dieAw-
lu dUir nhI dwqw imilAw shij rjweI hy 
]11] ieik sogI ieik roig ivAwpy ] jo 
ikCu kry su Awpy Awpy ] Bgiq Bwau gur kI 
miq pUrI Anhid sbid lKweI hy ]12] 
ieik nwgy BUKy Bvih Bvwey ] ieik hTu kir 
mrih n kImiq pwey ] giq Aivgq kI 
swr n jwxY bUJY sbdu kmweI hy ]13] ieik 
qIriQ nwvih AMnu n Kwvih ] ieik Agin 
jlwvih dyh Kpwvih ] rwm nwm ibnu mukiq 
n hoeI ikqu ibiD pwir lµGweI hy ]14] 
gurmiq Cofih auJiV jweI ] mnmuiK rwmu n 
jpY AvweI ] pic pic bUfih kUVu kmwvih 
kUiV kwlu bYrweI hy ]15] hukmy AwvY hukmy 
jwvY ] bUJY hukmu so swic smwvY ] nwnk 
swcu imlY min BwvY gurmuiK kwr kmweI hy 
]16]5] mwrU mhlw 1 ] Awpy krqw purKu 
ibDwqw ] ijin Awpy Awip aupwie pCwqw ] 
Awpy siqguru Awpy syvku Awpy isRsit aupweI 
hy ]1] Awpy nyVY nwhI dUry ] bUJih gurmuiK 
sy jn pUry ] iqn kI sMgiq Aihinis lwhw 
gur sMgiq eyh vfweI hy ]2] juig juig sMq 
Bly pRB qyry ] hir gux gwvih rsn rsyry ] 
ausqiq krih prhir duKu dwldu ijn nwhI 
icMq prweI hy ]3] Eie jwgq rhih n 
sUqy dIsih ] sMgiq kul qwry swcu prIsih 
] kilml mYlu nwhI qy inrml Eie rhih 
Bgiq ilv lweI hy ]4] bUJhu hir jn 
siqgur bwxI ] eyhu jobnu swsu hY dyh purwxI 
] Awju kwil mir jweIAY pRwxI hir jpu jip 
irdY iDAweI hy ]5] Cofhu pRwxI kUV kbwVw 
] kUVu mwry kwlu auCwhwVw ] swkq kUiV 
pcih min haumY 
  
duhu mwrig pcY pcweI hy ]6]

Los falsos danzan entre la vida y la muerte, y a través de la noche de su vida practican sólo la falsedad. Los Gurmukjs, a 
través del Shabd, son investidos en la Corte del Señor, pues en su mente sólo está Dios. (5)

En el jardín del vicio los falsos son engañados y, como ganado extraviado, desperdician su vida en el Jardín de 
Dios.

Sí, sin el Nombre, nada sabe dulce, abandonando al Señor uno no gana más que dolor. (6)
Si uno es alimentado de la Verdad de Dios, uno logra la Satisfacción, pues Verdad, siempre Verdad, es la Gloria de 

la Joya del Nombre del Señor. Aquél que conoce su ser, conoce a Dios, y su Alma se funde en el Alma Universal.   
  (7)     P. 1025.

destruido, con todo y su pesado saco de faltas que carga en la espalda.  (8) 

que está libre de eso. Sí, sólo él está unido a Dios, a la Vida de toda vida, él, quien dedica su mente y su cuerpo 
a Dios. (9)

No hay nadie que pueda conocer el Estado o la Extensión de Dios, y quien sea que se haga pasar por grandioso, su 
misma grandeza lo destruye.

Sin límite son los regalos del Maestro Verdadero, pues es Él quien lo ha creado todo.   (10)

Él crea todo y trae sustento a todos y a todo. Sí, nuestro Señor Compasivo no está lejos, y si así es Su Voluntad nos 
encuentra a todos espontáneamente. (11)

que hace. Pero quien Lo Adora Amorosamente, a través de la Sabiduría del Guru, ese ser escucha a Dios, a través de 
la Melodía Insonora de la Palabra. (12)

Algunos vagan por todas partes hambrientos y desnudos, mientras que otros se esfuerzan hasta la muerte sin llegar 
a conocer el Valor de Dios. No distinguen entre lo que es ilusorio y lo que es Eterno, es a través de la Práctica de la 
Palabra que esta Verdad es Revelada.  (13)

Algunos visitan los lugares santos, otros ayunan, o provocan que el cuerpo consuma su cuerpo. Pero mira, no son liberados 
sin el Nombre del Señor, oh, ¿cómo podría uno ser llevado a través de otra forma? (14)

Aquéllos que abandonan el Sendero del Guru
en lo salvaje, no logran habitar en su Dios. Practicando la falsedad son destruidos y de esta forma la muerte se vuelve 
su peor enemigo. (15)

Aquél que va y viene lo hace conforme a la Voluntad del Señor, sí, y aquél que realiza Su Voluntad, se inmerge 
en la Verdad de Dios. Él se encuentra con el Uno Verdadero y vive complacido con Él, tal es la manera de los Seres 

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Mismo Dios Absoluto es el Dios Creador, Él nace de Sí Mismo y sólo Él Mismo conoce Su Propio Ser. Él Mismo es 
el Guru Verdadero, así como el buscador, pues Él Mismo ha creado lo que ha creado. (1)

Guru, es el que ha perfeccionado 
su ser.

Asociándose con él, uno gana el Mérito Eterno: tal es la Gloria de Sus Santos.  (2)

Amor. Alabándote de esta forma se liberan de sus sufrimientos, no temen nada, sólo tienen profunda Reverencia 

todas sus generaciones. Ellos están purgados de la mancha de sus errores, se vuelven inmaculados, entonados en la 
Adoración Amorosa de Dios. (4)

Guru Verdadero, pues la belleza, la respiración y la juventud, esas sin 
duda se desvanecen.

insidiosa.
Sí, los amantes de Maya son destruidos por el ego y la dualidad.   (6)     P. 1026.

kurje ave kurje yave.
kurje rati kurh kamave.
sabad mile se dargeh peDhe gurmukj surat
kurh muthi thagi thagvarji.

rji oyarh uyarji.
nam bina kichh sad dukj
bjoyan sach mile agh
nam rat
chine ap pachhan ti yot
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navhu bhuli chota kj
bajut nap bh

t na chiteh egar bjar lad
bin bad biroDh
me dekjalihu tis salaji.
man t nat ban
parabh ki gat mit

kjave.
sache sajib tot na dati sagli t

dan samaje.
ap d dur naji dat

yo kichh kare so ape ape.
bhagat bh t puri anhad sabad lakj
ik nage bhukje bhaveh bh
ik jath kar mareh na kimat
gat avigat ki sar na yane buyhe sabad
ik tirath naveh ann na kjaveh.
ik agan yalaveh de kjapaveh.
ram nam bin mukat t biDh par langh
gurmat chjodeh uyjarh 
manmukj
pach pach buDheh kurh kamaveh kurh 
hukme ave jukme yave.
buyhe juk’m so sach samave.
Nanak sach mile man bhave gurmukj

maru mehla 1.
ape karta purakj biDhata.

chhata.
ape sat
ape nerje naji dure.
buyheh gurmukj se yan pure.
tin ki sangat ajinis laja gur sangat
yug yug sant bhale parabh tere.
jar gun gavaji rasan rasere.
ustat karaji parjar dukj dalad yin naji chint

t rajeh na sute diseh.
sangat kul tare sach pariseh.
kalimal mel naji t bhagat
buyhhu jar yan satgur bani.
eu yoban sas he de purani.

ni jar yap yap ride Dh
chjodaju parani kurh kabarja.
kurh mare kal uchhajarja.
sakat kurh duhu marag pache 
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Coifhu inMdw qwiq prweI ] piV piV dJih 
swiq n AweI ] imil sqsMgiq nwmu slwhhu 
Awqm rwmu sKweI hy ]7] Cofhu kwm k®oDu bui-
rAweI ] haumY DMDu Cofhu lµptweI ] siqgur 
srix prhu qw aubrhu ieau qrIAY Bvjlu 
BweI hy ]8] AwgY ibml ndI Agin ibKu 
Jylw ] iqQY Avru n koeI jIau iekylw ] BV 
BV Agin swgru dy lhrI piV dJih  mnmuK 
qweI hy ]9] gur pih mukiq dwnu dy BwxY ] 
ijin pwieAw soeI ibiD jwxY ] ijn pwieAw  
iqn pUChu BweI suKu siqgur syv kmweI hy 
]10] gur ibnu auriJ mrih bykwrw ] jmu 
isir mwry kry KuAwrw ] bwDy mukiq nwhI nr 
inMdk fUbih inMd prweI hy ]11] bolhu swcu 
pCwxhu AMdir ] dUir nwhI dyKhu kir nµdir 
] ibGnu nwhI gurmuiK qru qwrI ieau Bvjlu 
pwir lµGweI hy ]12] dyhI AMdir nwmu in-
vwsI ] Awpy krqw hY AibnwsI ] nw jIau 
mrY n mwirAw jweI kir dyKY sbid rjweI hy 
]13] Ehu inrmlu hY nwhI AMiDAwrw ] Ehu 
Awpy qKiq bhY sicAwrw ] swkq kUVy bMiD 
BvweIAih mir jnmih AweI jweI hy ]14] 
gur ky syvk siqgur ipAwry ] Eie bYsih 
qKiq su sbdu vIcwry ] qqu lhih AMqr-
giq jwxih sqsMgiq swcu vfweI hy ]15] 
Awip qrY jnu ipqrw qwry ] sMgiq mukiq 
su pwir auqwry ] nwnku iqs kw lwlw golw 
ijin gurmuiK hir ilv lweI hy ]16]6] mwrU 
mhlw 1 ] kyqy jug vrqy gubwrY ] qwVI lweI 
Apr ApwrY ] DuMDUkwir inrwlmu bYTw nw qid 
DMDu pswrw hy ]1] jug CqIh iqnY vrqwey ]  
ijau iqsu Bwxw iqvY clwey ] iqsih srIku 
n dIsY koeI Awpy Apr Apwrw hy ]2] gupqy 
bUJhu jug cquAwry ] Git Git vrqY audr 
mJwry ] jugu jugu eykw eykI vrqY koeI bUJY gur 
vIcwrw hy ]3] ibMdu rkqu imil ipMfu srIAw 
] pauxu pwxI AgnI imil jIAw ] Awpy coj 
kry rMg mhlI hor mwieAw moh pswrw hy ]4] 
grB kuMfl mih aurD iDAwnI ] Awpy jwxY 
AMqrjwmI ] swis 
  
swis scu nwmu smwly AMqir audr mJwrw hy 
]5] cwir pdwrQ lY jig AwieAw ] isv 
skqI Gir vwsw pwieAw ] eyku ivswry qw 
ipV hwry AMDulY nwmu ivswrw hy ]6] bwlku 
mrY bwlk kI lIlw ] kih kih rovih bwlu 
rMgIlw ] ijs kw sw so iqn hI lIAw BUlw 
rovxhwrw hy ]7]

Abandona la calumnia y la envidia a otros, pues aunque estudies más y más los textos sagrados, de esa forma sólo 

y Su Amor. (7)
Abandona la lujuria, el enojo y las acciones malvadas; abandona también tus relaciones y tus discordias que nacen 

del ego, sí, si te postras en el Refugio del Guru, serás salvado, así es como uno nada a través del mar de la existencia. 
  (8)

Manmukj es puesto y calcinado 
ahí.  (9)

Es el Guru Quien nos bendice, por Su Voluntad, con el Regalo de la Emancipación, y sólo conoce esto, quien 
Lo logra obtener. Sí, pregunta a quien Lo ha experimentado, cómo el Servicio del Guru lo condujo a la Paz.   
  (10)

Sin el Guru uno se involucra en el vicio hasta la muerte y Yama nos golpea en la cabeza y nos destruye. Mira, 
los calumniadores están amarrados siempre al deseo, no son liberados, se ahogan en el mar de las calumnias. 
  (11)

Recita siempre la Verdad de Dios y toma Conciencia de Él en tu interior, pues Él no está lejos de ti, sólo tienes 
que abrir los ojos. Cruza entonces el mar de la existencia, por la Gracia del Guru y no encontrarás obstrucción en el 
Sendero. (12)

En el interior del cuerpo habita el Nombre de Dios, Cuya Esencia es Eterna e Indestructible. Es nuestra Alma que Lo 
enaltece, y mira, Él crea y cuida de todo, sí, a través de la Palabra es conocida Su Voluntad. (13)

Los que alaban a Maya, van y vienen, atados al deseo, nacen y mueren una y otra vez. (14)
Los Sirvientes del Guru

del Guru
asocian con los Santos. (15)

El Santo nada a través, y también salva a todo su linaje. Sí, aquél que es liberado por los Santos, libera a otros 
también.

Nanak es el esclavo de aquél que, por la Gracia del Guru

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Desapegado y Solo en el corazón del caos; el mundo de la discordia no había nacido.  (1)
Así transcurrieron las treinta y seis Yugas, sí, billones de años, y así como fue Su Voluntad, así Él, el Señor Absoluto, 

Cuando creó las cuatro Yugas, permaneció escondido de todo, prevaleciendo en los corazones de todos. Sí, sólo 
Él Mismo era a través de todas las épocas, pero esta Verdad fue revelada sólo a aquél que habitaba en la Palabra del 
Guru. (3)

Él creó al ser humano con el ovario materno y el esperma paterno. Puso el aire, el agua y el fuego en todo y mira 
el hombre estaba íntegro. Él mismo se regocijaba en la mansión del cuerpo, el resto era pura ilusión creada por las 
pasiones. (4)

En el vientre materno, el ser humano permanecía sobre su cabeza, envuelto en Dios.
Sí, el Señor, Conocedor Íntimo, de Sí Mismo, lo sabe todo.
El ser humano alaba Su Nombre con cada latido en el vientre materno. (5)     P. 1027.
Entonces llegó al mundo para lograr cuatro objetos en la vida, pero su Alma llegó a residir en la casa de Maya, y así el 

ciego abandonó a Dios y no elevó Su Nombre en su corazón, perdiendo el juego de la vida. (6)
Si murió cuando era niño, entonces ellos recuerdan su sonrisa y el disfrute de la vida, y llorando dicen, qué gozoso 

era él, qué bello y lleno de dicha. Pero fue llamado por Aquél a Quien pertenece, y sus parientes lloran, en total 
ignorancia, sin saber nada. (7)
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chjodihu ninda tat
parh parh deeh sat
mil satsangat nam salajaju atam ram sakj
chjodaju kam kroDh

DhanDh chjo
satgur saran paraju t t bhavyal bh
age bimal nadi agan bikj yhela.
t
bharh bharh agan sagar de lahri parh deeh manmukj t

gur peh mukat dan de bhane.
Dh yane.

tin puchhaju bh kj sat
gur bin ure mareh bekara.
yam sir mare kare kj
baDhe mukat naji nar nindak dubeh nind
bolhu sach pachhanhu andar.
dur naji dekjhu kar nandar.
bighan naji gurmukj tar t bhavyal par langh

dei andar nam nivasi.
ape karta he abjinasi.

dekje sabad
oh nirmal he naji anDh
oh ape takjat
sakat kurje banDh bh
gur ke sevak sat

takjat so sabad vichare.
tat lajeh antargat yaneh satsangat
ap tare yan pitra tare.
sangat mukat so par utare.
Nanak tis ka lala gola yin gurmukj
maru mehla 1.
kete yug varte gubare.
tarji
DhunDhukar niralam betha na tad DhanDh
yug chhatih tine vart

tis bhana t
tiseh sarik na d
gupte buyhhu yug chat
ghat ghat varte udar meare.
yug yug eka eki vart yh
bind rakat

n pan

garabh kundal meh uraDh Dh
ape yane antaryami.
sas sas sach nam samale antar ud
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cjar pad
siv sakti ghar 
ek visare ta pirh jare anDh
balak mare balak ki lila.
kaji kaji roveh bal rangila.
yis ka sa so t bhula rovanjar
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Bir jobin mir jwih ik kIjY ] myrw myrw 
kir rovIjY ] mwieAw kwrix roie ivgUcih 
iDRgu jIvxu sMswrw hy ]8] kwlI hU Puin 
Dauly Awey ] ivxu nwvY gQu gieAw gvwey ] 
durmiq AMDulw ibnis ibnwsY mUTy roie pUkwrw 
hy ]9] Awpu vIcwir n rovY koeI ] siqguru 
imlY q soJI hoeI ] ibnu gur bjr kpwt n 
KUlih sbid imlY insqwrw hy ]10] ibriD 
BieAw qnu CIjY dyhI ] rwmu n jpeI AMiq 
snyhI ] nwmu ivswir clY muih kwlY drgh 
JUTu KuAwrw hy ]11] nwmu ivswir clY kUiV-
Awro ] Awvq jwq pVY isir Cwro ] swhurVY 
Gir vwsu n pwey pyeIAVY isir mwrw hy ]12] 
KwjY pYJY rlI krIjY ] ibnu AB BgqI bwid 
mrIjY ] sr Apsr kI swr n jwxY jmu mwry 
ikAw cwrw hy ]13] privrqI nrivriq 
pCwxY ] gur kY sMig sbid Gru jwxY ] iks 
hI mMdw AwiK n clY sic Krw sicAwrw hy 
]14] swc ibnw dir isJY n koeI ] swc 
sbid pYJY piq hoeI ] Awpy bKis ley iqsu 
BwvY haumY grbu invwrw hy ]15] gur ikrpw 
qy hukmu pCwxY ] jugh jugMqr kI ibiD jwxY 
] nwnk nwmu jphu qru qwrI scu qwry qwrx-
hwrw hy ]16]1]7] mwrU mhlw 1 ] hir 
sw mIqu nwhI mY koeI ] ijin qnu mnu dIAw 
suriq smoeI ] srb jIAw pRiqpwil smwly 
so AMqir dwnw bInw hy ]1] guru srvru hm 
hMs ipAwry ] swgr mih rqn lwl bhu 
swry ] moqI mwxk hIrw hir jsu gwvq mnu 
qnu BInw hy ]2] hir Agm Agwhu AgwiD 
inrwlw ] hir AMqu n pweIAY gur gopwlw ] 
siqgur miq qwry qwrxhwrw myil ley rMig  
lInw hy ]3] siqgur bwJhu mukiq iknyhI 
] Ehu Awid jugwdI rwm snyhI ] drgh 
mukiq kry 
  
kir ikrpw bKsy Avgux kInw hy ]4] 
siqguru dwqw mukiq krwey ] siB rog gvwey 
AMimRq rsu pwey ] jmu jwgwiq nwhI kru lwgY 
ijsu Agin buJI Tru sInw hy ]5] kwieAw 
hMs pRIiq bhu DwrI ] Ehu jogI purKu Eh 
suMdir nwrI ] Aihinis BogY coj ibnodI auiT 
clqY mqw n kInw hy ]6] isRsit aupwie rhy 
pRB CwjY ] paux pwxI bYsMqru gwjY ] mnUAw 
folY dUq sMgiq imil so pwey jo ikCu kInw hy 
]7] nwmu ivswir doK duK shIAY ] hukmu 
BieAw clxw ikau rhIAY ] nrk  kUp mih 
goqy KwvY ijau jl qy bwhir mInw hy ]8] 
caurwsIh nrk swkqu BogweIAY ] jYsw kIcY 
qYso pweIAY ] siqgur bwJhu mukiq n hoeI 
ikriq bwDw gRis dInw hy ]9] KMfy Dwr 
glI Aiq BIVI ] lyKw lIjY iql ijau pIVI 
] mwq ipqw klqR suq bylI nwhI ibnu hir 
rs mukiq n kInw hy ]10] mIq sKy kyqy 
jg mwhI ] ibnu gur prmysr koeI nwhI ] 
gur kI syvw mukiq prwieix Anidnu kIrqnu 
kInw hy ]11] 

Si murió de joven, qué puede uno hacer, excepto llorar y decir.  “El era mío, era mío”. Sí, todos lloran engañados y 
corrompidos por Maya

Cuando los cabellos negros se tornan blancos, uno termina perdiendo todo lo que uno tenía. Mira, el ciego de intención 
malvada, es destruido, y los hombres sufren en vano diciendo, oh, hemos sido robados. (9)

Nadie llora por sus propias acciones, pero sólo uno sabe cuando se encuentra con el Guru Verdadero. Sí, sin el 
Guru, la Puerta Principal que el ser humano tiene en su interior, no es abierta, es a través de la Palabra que uno es 
Emancipado. (10)

Cuando uno envejece, el cuerpo de uno se deforma, y uno no contempla a Dios, Quien es nuestro Único Amigo al 

la Corte del Señor. (11)
Mira, cuando el falso se va de este mundo, habiéndose olvidado del Nombre, la tierra le cae sobre la cabeza, y así, 

él va y viene. No encuentra refugio en este mundo ni en el más allá.  (12)
Uno come, se viste y se regocija en placeres, pero sin buscar al Señor en el corazón, muere en vano, pues no sabe 

discriminar entre lo bueno y lo malo, y es atrapado infaliblemente por Yama. (13)
Si uno supiera lo que hay que poseer o abandonar, asociándose con el Guru, uno lograría conocer su ser a través de 

la Palabra, y sin llamar a nadie malo, sería aclamado como Verdadero. (14)
Sin la Verdad nadie encuentra Plenitud en la Puerta Divina. Sí, a través de la Verdadera Palabra uno es 

del yo soy. (15)
Aquél, que por la Gracia del Guru, conoce la Voluntad del Señor, de seguro llega a conocer el camino de 

cada época; contemplando el Nombre del Señor, cruza el mar de la existencia. Sí, el Señor Verdadero lo lleva a 
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Escucha, no existe un amigo tal como Dios; Él nos ha bendecido con el cuerpo, la mente y con una conciencia también. Sí, 
Él sostiene toda la vida y Él Mismo, el Uno Sabio, habita íntimamente en nuestro interior. (1)

El Guru es el lago de Néctar, nosotros somos los cisnes en la orilla.
Sí, el mar de rubíes y corales, de perlas y diamantes de la Alabanza del Señor, en el que nuestro cuerpo y nuestra 

mente están imbuidos. (2)
Insondable, lo más Profundo de lo profundo y Desapegado es nuestro Dios.

Guru, que a través de Su Sabiduría nos emancipa y nos une 
con Su Ser, y fundidos en Él vivimos en Su Amor. (3)

Guru, pues sólo Él es nuestro Amigo desde el principio 
inmemorial?

Él en Su Corte perdona nuestros errores y en Su Misericordia nos emancipa.   (4)     P. 1028.
El Guru Verdadero otorga la Liberación, los males son erradicados y uno es bendecido con el Néctar Ambrosial. 

Yama no logra cobrar el impuesto de tal ser, en cuyo corazón el fuego interno ha sido sofocado y sólo se encuentra 
Frescura y Calma.    (5)

El Alma y el cuerpo están inmensamente enamorados uno del otro. El cuerpo es como una mujer bella, el Alma es 
desapegada como un Yogui. Ve, el Alma goza de mil formas, pero después vuela y se va, y mientras se va ni siquiera le 
consulta a su novia, el cuerpo.   (6)

El Señor crea el mundo y lo bendice con Su Sombra.
El cuerpo hecho de aire, agua y fuego, ruge, y enloquecido por el deseo, hace que su mente vacile, pero ésta sólo 

recibe, lo que merece por sus acciones.  (7)

haciendo? Uno se ahoga en el pozo de la oscuridad, sufriendo como el pez sin agua. (8)
El amante de Maya pasa a través de esa oscuridad o por ochenta y cuatro millones de especies, y así recibe la 

recompensa de lo que ha hecho. Sin el Guru Verdadero, uno no es liberado, y atado por sus malas acciones es atrapado 
por Maya. (9)

rendir cuentas, así como la semilla de ajonjolí al molino; y ni madre, ni padre, ni hijo, ni esposa le sirven a uno de nada, 
pues sin el Nombre del Señor uno no es Emancipado. (10)

Guru y Dios. A través del 
Servicio del Guru, uno es redimido y canta para siempre las Alabanzas del Señor. (11)

bjar yoban mar yaji ke kiye.
mera mera kar roviye.

n Dharig yivan
kali hu fun Dh
vin
durmat anDhula binas binase muth

satgur mile ta soyh
bin gur bear kapat na kjuleh sabad mile nist
biraDh bh tan chhiye dei.

t sanei.
nam visar chale muhi kale dargeh yhuth kj
nam visar chale kurji
avat yat parje sir chharo.
sajurrje ghar rj
kjee peyhe rali kariye.
bin abh bhagti bad mariye.
sar apsar ki sar na yan
parvirti narvirat pachhane.
gur ke sang sabad ghar yane.
kis hi manda akj na chale sach kj
sach bina dar siyh
sach sabad peyhe pat
ape bakj tis bh
gur kirpa te juk’m pachhane.
yugah yugantar ki biDh yane.
Nanak nam yapaju tar tari sach tare taranjara he. 

maru mehla 1.
jar sa mit
yin tan man d t

tipal samale so antar d

sagar meh ratan lal bajo sare.
moti manak hira jar yas gavat man tan bji
jar agam agaju agaDh nirala.
jar ant
satgur mat tare taranjar
satgur beaju mukat kinei.
oh ad yugadi ram sanei.
dargeh mukat kare kar kirpa bakjse avgun
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satgur data mukat
sabh t
yam yagat naji kar lage yis agan buyhi tjar 

t bajo Dhari.
oh yogi purakj oh sundar nari.
ajinis bjoge choy binodi uth chalte mat

bh chhee.
n pani besantar gee.

dut sangat chh
nam visar dokj dukj
juk’m bh n
narak kup meh gote kj t

t bjo
yesa kiche t
satgur beaju mukat t baDha garas d
kjande Dhar gali at bjirji.
lekja liye t rji.
mat pita kaltar sut beli naji bin jar ras mukat na kina 

mit sakje kete yag maji.

gur ki seva mukat n din kirt
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kUVu Coif swcy kau Dwvhu ] jo ieChu soeI Plu 
pwvhu ] swc vKr ky vwpwrI ivrly lY lwhw 
saudw kInw hy ]12] hir hir nwmu vKru lY 
clhu ] drsnu pwvhu shij mhlhu ] gurmuiK 
Koij lhih jn pUry ieau smdrsI cInw hy 
]13] pRB byAMq gurmiq ko pwvih ] gur kY 
sbid mn kau smJwvih ] siqgur kI bwxI 
siq siq kir mwnhu ieau Awqm rwmY lInw hy 
]14] nwrd swrd syvk qyry ] iqRBvix syvk 
vfhu vfyry ] sB qyrI kudriq qU isir isir 
dwqw sBu qyro kwrxu kInw hy ]15] ieik dir 
syvih drdu v\wey ] Eie drgh pYDy siqgurU 
Cfwey ] haumY bMDn siqguir qoVy icqu cMclu 
clix n dInw hy ]16] siqgur imlhu cInhu 
ibiD sweI ] ijqu pRBu pwvhu gxq n kweI ] 
haumY mwir krhu gur syvw jn nwnk hir rMig 
BInw hy ]17]2]8] mwrU mhlw 1 ] Asur 
sGwrx rwmu hmwrw ] Git Git rmeIAw 
rwmu ipAwrw ] nwly AlKu n lKIAY mUly gur-
muiK ilKu vIcwrw hy ]1] gurmuiK 
  
swDU srix qumwrI ] kir ikrpw pRiB pwir 
auqwrI ] Agin pwxI swgru Aiq ghrw guru 
siqguru pwir auqwrw hy ]2] mnmuK AMDuly 
soJI nwhI ] Awvih jwih mrih mir jwhI 
] pUrib iliKAw lyKu n imteI jm dir AMDu 
KuAwrw hy ]3] ieik Awvih jwvih Gir vwsu 
n pwvih ] ikrq ky bwDy pwp kmwvih ] 
AMDuly soJI bUJ n kweI loBu burw AhMkwrw 
hy ]4] ipr ibnu ikAw iqsu Dn sIgwrw ] 
pr ipr rwqI Ksmu ivswrw ] ijau bysuAw 
pUq bwpu ko khIAY iqau Pokt kwr ivkwrw hy 
]5] pRyq ipMjr mih dUK Gnyry ] nrik pcih 
AigAwn AMDyry ] Drm rwie kI bwkI lIjY 
ijin hir kw nwmu ivswrw hy ]6] sUrju qpY 
Agin ibKu Jwlw ] Apqu psU mnmuKu byqwlw 
] Awsw mnsw kUVu kmwvih rogu burw buirAwrw 
hy ]7] msqik Bwru klr isir Bwrw ] ikau 
kir Bvjlu lµGis pwrw ] siqguru boihQu 
Awid jugwdI rwm nwim insqwrw hy ]8] 
puqR klqR jig hyqu ipAwrw ] mwieAw mohu 
psirAw pwswrw ] jm ky Pwhy siqguir qoVy 
gurmuiK qqu bIcwrw hy ]9] kUiV muTI cwlY 
bhu rwhI ] mnmuKu dwJY piV piV BwhI ] 
AMimRq nwmu gurU vf dwxw nwmu jphu suK swrw 
hy ]10] siqguru quTw scu idRVwey ] siB duK 
myty mwrig pwey ] kMfw pwie n gfeI mUly 
ijsu siqguru rwKxhwrw hy ]11] KyhU Kyh rlY 
qnu CIjY ] mnmuKu pwQru sYlu n BIjY ] krx 
plwv kry bhuqyry nrik surig Avqwrw hy 
]12] mwieAw ibKu BuieAMgm nwly ] iein  
duibDw Gr bhuqy gwly ] siqgur bwJhu pRIiq 
n aupjY Bgiq rqy pqIAwrw hy ]13]

Deja ya tu manera falsa de vivir, oh hombre, y apégate a la Verdad, así lograrás en ti lo que quieras. Pero 
extraordinarios son los que comercian con la Verdad y obtienen esa Utilidad.   (12)

Mansión y de forma espontánea. Sí, los seres que se han perfeccionado buscan a su Dios de esta manera y ven hacia 
Aquél que mira a todos de igual forma.  (13)

Es a través da la Sabiduría del Guru
a su mente a través de la Palabra del Guru
Dios. (14)

Narada y Saraswati

por la Gracia del Guru. Sí, a través del Guru Verdadero, a ellos les son quitadas sus amarras y las vacilaciones de sus 
mentes cesan. (16)

Conozcan el Camino, oh seres humanos, a través del cual uno se encuentra con el Guru Verdadero, así llegan hasta 
Dios y no tienen que entregar ni una sola cuenta, de esa forma estarán libres de ego, podrán servir al Guru y podrán 
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Él está siempre con nosotros y, sin embargo, no es visto pero si uno habita en el Escrito del Guru, uno lo llega a 
conocer. (1)

El Santo Gurmukj P. 1029.
Dios da Su Gracia, y lo lleva hasta el otro lado, pues el mar de fuego es profundo, demasiado profundo y es a través 

del Guru Verdadero que uno lo llega a cruzar a salvo.     (2)
Los arrogantes Manmukjs

lo escrito en el pasado no se borra y uno es destruido con el dogal de la muerte.  (3)
Algunos hay que van y vienen, y no encuentran refugio en su ser. Atados a su pasado cometen error tras error. Sí, 

esos ciegos, no conocen, estando atrapados por el ego y la avaricia.    (4)

saber quién es el padre del hijo de una prostituta, así de vano resulta actuar sin Dios. (5)
En la cueva del cuerpo en la que vive el fantasma del Alma, uno sufre inmenso dolor y envuelto en la neblina de 

su mente, es destruido en el mar de fuego de la conciencia.
El Dharmaraya es con Quien hay que saldar la cuenta por las acciones propias, habiéndose uno olvidado del 

Nombre del Señor. (6)
En su interior destella el sol quemante del deseo. Sí, El arrogante Manmukj 

enfermedad del vicio. (7)
Carga sobre su cabeza el peso de sus errores y de esa forma ¿cómo puede cruzar el terrible mar de la existencia?
Es el Guru
El mundo está atado con el amor a los hijos y a las esposas, pero todo esto es la expansión de la ilusión nacida del 

deseo. Sí, las ataduras de Yama, sólo el Guru Verdadero las rompe, si uno se vuelve Conciente en Dios y medita en la 
Quintaesencia. (9)

Engañado por la falsedad, uno va de un lado al otro, y mira, el arrogante Manmukj es quemado al ser arrojado a las 
llamas de sus pasiones. Si uno contempla el Nombre, el Néctar es administrado por la Sabiduría del Guru, uno obtiene 
el Éxtasis y goza de una Dicha blanca y pura. (10)

El Verdadero Guru,
desaparecen y uno encuentra el Sendero Divino. Sí, ninguna espina se clava en el pie de aquél a quien el Guru 
Verdadero protege y libera.  (11)

Cuando el cuerpo se acaba, regresa a ser polvo, pero el arrogante Manmukj no lo puede entender, es como la piedra 
en la que no penetra ni una gota de agua. El arrogante Manmukj sufre incesantemente, a veces se siente bien, a veces 
se siente muy mal. (12)

La serpiente de Maya muerde y entierra su veneno en todos y cada uno de los humanos.
Sí, este sentido de la dualidad, nacido de Maya, ha destruido muchos hogares. Porque sin el Guru Verdadero, el 
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swkq mwieAw kau bhu Dwvih ] nwmu ivswir 
khw suKu pwvih ] iqRhu gux AMqir Kpih 
Kpwvih nwhI pwir auqwrw hy ]14] kUkr 
sUkr khIAih kUiVAwrw ] Bauik mrih Bau 
Bau Bau hwrw ] min qin JUTy kUVu kmwvih 
durmiq drgh hwrw hy ]15] siqguru imlY 
q mnUAw tykY ] rwm nwmu dy srix prykY ] 
hir Dnu nwmu Amolku dyvY hir jsu drgh 
ipAwrw hy ]16] 
  

rwm nwmu swDU srxweI ] siqgur bcnI 
giq imiq pweI ] nwnk hir jip hir mn 
myry hir myly mylxhwrw hy ]17]3]9] mwrU 
mhlw 1 ] Gir rhu ry mn mugD ieAwny ] 
rwmu jphu AMqrgiq iDAwny ] lwlc Coif 
rchu AprMpir ieau pwvhu mukiq duAwrw hy 
]1] ijsu ibsirAY jmu johix lwgY ] siB 
suK jwih duKw Puin AwgY ] rwm nwmu jip 
gurmuiK jIAVy eyhu prm qqu vIcwrw hy ]2] 
hir hir nwmu jphu rsu mITw ] gurmuiK hir 
rsu AMqir fITw ] Aihinis rwm rhhu rMig 
rwqy eyhu jpu qpu sMjmu swrw hy ]3] rwm 
nwmu gur bcnI bolhu ] sMq sBw mih iehu 
rsu tolhu ] gurmiq Koij lhhu Gru Apnw 
bhuiV n grB mJwrw hy ]4] scu qIriQ 
nwvhu hir gux gwvhu ] qqu vIcwrhu hir 
ilv lwvhu ] AMq kwil jmu joih n swkY 
hir bolhu rwmu ipAwrw hy ]5] siqguru purKu 
dwqw vf dwxw ] ijsu AMqir swcu su sbid 
smwxw ] ijs kau siqguru myil imlwey 
iqsu cUkw jm BY Bwrw hy ]6] pMc qqu imil 
kwieAw kInI ] iqs mih rwm rqnu lY cInI 
] Awqm rwmu  rwmu hY Awqm hir pweIAY 
sbid vIcwrw hy ]7] sq sMqoiK rhhu jn 
BweI ] iKmw ghhu siqgur srxweI ] Awq-
mu cIin prwqmu cInhu gur sMgiq iehu ins-
qwrw hy ]8] swkq kUV kpt mih tykw ] 
Aihinis inMdw krih Anykw ] ibnu ismrn 
Awvih Puin jwvih gRB jonI nrk mJwrw hy 
]9]  swkq jm kI kwix n cUkY ] jm kw 
fMfu n kbhU mUkY ] bwkI Drm rwie kI lIjY 
isir APirE Bwru APwrw hy ]10] ibnu 
gur swkqu khhu ko qirAw ] haumY krqw 
Bvjil pirAw ] ibnu gur pwru n pwvY koeI 
hir jpIAY pwir auqwrw hy ]11] gur kI 
dwiq n mytY koeI ] ijsu bKsy iqsu qwry soeI 
] jnm mrx duKu nyiV n AwvY min so pRBu 
Apr Apwrw hy ]12] gur qy BUly Awvhu 
jwvhu ] jnim mrhu Puin pwp kmwvhu ] 
swkq mUV Acyq n cyqih duKu lwgY qw rwmu 
pukwrw hy ]13] suKu duKu purb jnm ky kIey 
] so jwxY ijin dwqY dIey ] iks kau dosu 
dyih qU pRwxI 
  

shu Apxw kIAw krwrw hy ]14]

El amante de Maya, corre tras la ilusión, pero ¿cómo puede encontrar la Paz, olvidándose del Nombre del Señor? 
Así es consumido por el fuego de las tres cualidades y no es conducido a través. (14)

Como un perro, como un cerdo, es el ser humano que vive en la falsedad, y movido por el miedo, ladra hasta que 
muere, pues practica la falsedad en su cuerpo y en su mente, y siendo engañado por el vicio, cae derrotado en la Corte 
del Señor. (15)

Si uno encuentra al Verdadero Guru, la mente de uno se estabiliza, le es dada la Inapreciable Riqueza del Nombre del 
P. 1030.

En el Santuario de los Santos recita el Naam, el Nombre del Señor, mediante las Verdaderas Enseñanzas del Guru, 
uno conoce su Extensión y Recinto, dice Nanak, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, el Señor, Quien lo une todo, te 

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

en Dios. 

Si te olvidas del Señor, entonces Yama, de inmediato te coloca en su mira, y así eres privado de  Paz, y el dolor te 
Guru; ésta es la Quintaesencia de toda Sabiduría. 

  (2)
Recita el Dulce Nombre de Dios, y encuentra, a través del Guru, la Quintaesencia de Dios en tu interior. 

  (3)
Recita el Nombre del Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Sí, ponte a buscar esta Esencia en la 

Congregación de los Santos, y a través de la Sabiduría del Guru llega a tu propio hogar; así no serás colocado en otra 
matriz. (4)

entonado en tu Dios, así la mirada de Yama

El Guru
inmergirá en la Palabra. Sí, a quien sea que el Guru una con Dios, se libera del poderoso miedo al mensajero de la 
muerte, Yama. (6)

Los cinco elementos se mezclan para construir nuestro cuerpo y en nuestro interior vemos y tomamos Conciencia 
de la Preciosa Joya de Dios. (7)

Ve y escucha que las Almas son Dios y Dios es el Alma de todas las Almas, y que Su Visión es obtenida habitando 
en la Palabra del Guru. (8)

El amante de Maya aprende la falsedad, el engaño y a calumniar a todos y a cada uno, pues sin la Contemplación, 
va y viene y es puesto, una y otra vez, en el calor inaguantable del vientre materno. (9)

Sí, la vara de Yama está siempre sobre su cabeza y sobre el balance de sus faltas, de las cuales tiene que rendir cuentas 
ante el Señor de la Ley, pues carga un inmenso peso de maldad sobre su cabeza. (10)

Sin el Guru, el amante de Maya
Sin el Guru, él no es llevado a través, pues es sólo cuando medita en Dios, que puede cruzar a salvo hasta la otra 
orilla. (11)

Nadie puede cancelar las Albricias del Guru, sí, sólo podrá cruzar a través, aquél a quien el Señor perdona. A él no le 

Aquél que ha abandonado al Guru, sólo va y viene, vive cometiendo errores y muere para nacer y morir una y otra 
vez. Ese ser que alaba a Maya, inconsciente e ignorante, no aprecia a su Señor, pues en cuanto las penas le aquejan, 
sólo le llora a Dios. (13)

cosechas sólo lo que has sembrado.  (14)    P. 1031.
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haumY mmqw krdw AwieAw ] Awsw mnsw 
bMiD clwieAw ] myrI myrI krq ikAw ly 
cwly ibKu lwdy Cwr ibkwrw hy ]15] hir kI 
Bgiq krhu jn BweI ] AkQu kQhu mnu mnih 
smweI ] auiT clqw Twik rKhu Gir ApunY 
duKu kwty kwtxhwrw hy ]16] hir gur pUry 
kI Et prwqI ] gurmuiK hir ilv gurmuiK 
jwqI ] nwnk rwm nwim miq aUqm hir bKsy 
pwir auqwrw hy ]17]4]10] mwrU mhlw 
1 ] srix pry gurdyv qumwrI ] qU smrQu 
dieAwlu murwrI ] qyry coj n jwxY koeI qU pUrw 
purKu ibDwqw hy ]1] qU Awid jugwid krih 
pRiqpwlw ] Git Git rUpu AnUpu dieAwlw 
] ijau quDu BwvY iqvY clwvih sBu qyro kIAw 
kmwqw hy ]2] AMqir joiq BlI jgjIvn ] 
siB Gt BogY hir rsu pIvn ] Awpy lyvY Awpy 
dyvY iqhu loeI jgq ipq dwqw hy ]3] jgqu 
aupwie Kylu rcwieAw ] pvxY pwxI AgnI 
jIau pwieAw ] dyhI ngrI nau drvwjy so 
dsvw gupqu rhwqw hy ]4] cwir ndI AgnI 
Asrwlw ] koeI gurmuiK bUJY sbid inrwlw 
] swkq durmiq fUbih dwJih guir rwKy hir 
ilv rwqw hy ]5] Apu qyju vwie ipRQmI 
Awkwsw ] iqn mih pMc qqu Gir vwsw ] 
siqgur sbid rhih rMig rwqw qij mwieAw 
haumY BRwqw hy ]6] iehu mnu BIjY sbid pqIjY 
] ibnu nwvY ikAw tyk itkIjY ] AMqir coru 
muhY Gru mMdru iein swkiq dUqu n jwqw hy 
]7] duMdr dUq BUq BIhwly ] iKMcoqwix krih 
byqwly ] sbd suriq ibnu AwvY jwvY piq KoeI 
Awvq jwqw hy ]8] kUVu klru qnu BsmY FyrI 
] ibnu nwvY kYsI piq qyrI ] bwDy mukiq nwhI 
jug cwry jmkMkir kwil prwqw hy ]9] jm 
dir bwDy imlih sjweI ] iqsu AprwDI giq 
nhI kweI ] krx plwv kry ibllwvY ijau 
kuMfI mInu prwqw hy ]10] swkqu PwsI pVY 
iekylw ] jm vis kIAw AMDu duhylw ] rwm 
nwm ibnu mukiq n sUJY Awju kwil pic jwqw 
hy ]11] siqgur bwJu n bylI koeI ] AYQY EQY 
rwKw pRBu soeI ] rwm nwmu dyvY kir ikrpw 
  

ieau sllY sll imlwqw hy ]12] BUly isK 
gurU smJwey ] auJiV jwdy mwrig pwey ] iqsu 
gur syiv sdw idnu rwqI duK BMjn sMig sKwqw 
hy ]13] gur kI Bgiq krih ikAw pRwxI ] 
bRhmY ieMidR mhyis n jwxI ] siqguru AlKu 
khhu ikau lKIAY ijsu bKsy iqsih pCwqw 
hy ]14]

Viviendo en el ego y en la actitud posesiva, has venido al mundo, las falsas esperanzas y el deseo te atan y te 
conducen. Viviendo de esa manera, ¿qué te podrás llevar en realidad contigo, excepto cenizas de veneno y corrupción 
de Maya? (15)

de su mente sean apaciguadas en su interior.
Sí, mantengan las riendas de su mente en control, para que se mantengan en su hogar y se disipe su dolor. 

  (16)
Mira, he buscado el Refugio del Perfecto Guru y por Su Gracia, me he vuelto conciente en Dios y me he entonado 

en el Señor. Dice Nanak, mi mente se ha vuelto Sublime a través del Nombre del Señor, y el Señor, perdonando 

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Purusha Perfecto.   
  (1)

En nuestro interior está la Luz de Dios, la Vida de toda vida y nuestro Dios disfruta de Su Ser en todos los corazones 
y se regocija de sus sabores.

Él Solo da y toma todo, pues Él es el Padre Compasivo en los tres mundos.  (3)

Puso la vida para fundirse en el aire, en el agua y en el fuego para formar nuestro cuerpo, le dio nueve puertas a la 
ciudad del mismo, mientras que la Décima la mantuvo escondida en la mente.  (4)

La corriente de los cuatro fuegos terribles: la sed de matar, la avaricia, el enojo y el encaprichamiento, circulan 
libremente a través del cuerpo, pero extraordinario es el ser consciente en Dios que toma conciencia de esto, 
conservándose desapegado a través de la Palabra. Los amantes de Maya Guru salva 
sólo a aquellos que están entonados en Dios. (5)

Consciente en Dios, él se mantiene imbuido en la Palabra del Guru, no participa del amor a Maya, la egolatría o la 
duda.    (6)

Si la mente está imbuida en la Palabra del Guru, está complacida.
Dime ¿qué otro soporte puede uno encontrar sin el Nombre del Señor?

Shakta no sabe de esos ladrones que existen en su 
interior.   (7)

En nuestro interior viven esos fanfarrones y terribles malvados, y mira, ellos bailan la danza salvaje de la discordia y el 

El cuerpo es un montón de polvo, una pared ilusoria de arena, entonces ¿cómo, oh hombres y mujeres, pueden 
ganar Mérito sin el Nombre del Señor?

Pues sin Él, serás obligado a ir de nuevo a través de las cuatro épocas y los emisarios de Yama te perseguirán a 

En la puerta de Yama, el malhechor se encuentra atado y es golpeado, y mira, no hay nadie que lo pueda liberar, 
nadie que lo pueda redimir.

El Shakta vive involucrado de esta forma, está ciego y Yama incesantemente le infringe tremendo dolor. Sí, sin el Nombre 
del Señor, no conoce la Emancipación y es destruido el día de hoy o el de mañana. (11)

Sin el Guru Verdadero no hay nadie que nos pueda salvar, sí, sólo Dios es nuestro Único Refugio, aquí y aquí 
después, y en Su Misericordia nos bendice con Su Nombre, y así como el agua se funde en el agua, así nos fundimos 
en Él.  (12)     P. 1032.

El Guru instruye a Sus divagantes e inestables Sikjs, volviéndolos Sabios.  Si se desvían del Sendero, el Guru los 
instruye para que puedan conservarse en el Sendero, sí, sirve al Guru para siempre, día y noche, Él es el destructor de 
tus penas y habita siempre en ti. (13)

El hombre no logra conocer cómo servir bien al Guru, pues ni Brahma, Indra y Shiva lo saben. El Guru Verdadero 
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bhule sikj guru samyh
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AMqir pRymu prwpiq drsnu ] gurbwxI isau 
pRIiq su prsnu ] Aihinis inrml joiq 
sbweI Git dIpku gurmuiK jwqw hy ]15] 
Bojn igAwnu mhw rsu mITw ] ijin cwiKAw 
iqin drsnu fITw ] drsnu dyiK imly bYrw-
gI mnu mnsw mwir smwqw hy ]16] siqguru 
syvih sy prDwnw ] iqn Gt Gt AMqir 
bRhmu pCwnw ] nwnk hir jsu hir jn kI 
sMgiq dIjY ijn siqguru hir pRBu jwqw hy 
]17]5]11] mwrU mhlw 1 ] swcy swihb 
isrjxhwry ] ijin Dr ck® Dry vIcwry ] 
Awpy krqw kir kir vyKY swcw vyprvwhw hy 
]1] vykI vykI jMq aupwey ] duie pMdI duie 
rwh clwey ] gur pUry ivxu mukiq n hoeI 
scu nwmu jip lwhw hy ]2] pVih mnmuK 
pru ibiD nhI jwnw ] nwmu n bUJih Brim 
Bulwnw ] lY kY vFI dyin augwhI durmiq 
kw gil Pwhw hy ]3] isimRiq swsqR pVih 
purwxw ] vwdu vKwxih qqu n jwxw ] ivxu 
gur pUry qqu n pweIAY sc sUcy scu rwhw hy 
]4] sB swlwhy suix suix AwKY ] Awpy dwnw 
scu prwKY ] ijn kau ndir kry pRBu ApnI 
gurmuiK sbdu slwhw hy ]5] suix suix AwKY 
kyqI bwxI ] suix khIAY ko AMqu n jwxI ]  
jw kau AlKu lKwey Awpy AkQ kQw buiD 
qwhw hy ]6] jnmy kau vwjih vwDwey ] soi-
hlVy AigAwnI gwey ] jo jnmY iqsu srpr 
mrxw ikrqu pieAw isir swhw hy ]7] sMjo-
gu ivjogu myrY pRiB kIey ] isRsit aupwie duKw 
suK dIey ] duK suK hI qy Bey inrwly gurmuiK 
sIlu snwhw hy ]8] nIky swcy ky vwpwrI ] 
scu saudw lY gur vIcwrI ] scw vKru ijsu 
Dnu plY sbid scY Emwhw hy ]9] kwcI 
saudI qotw AwvY ] gurmuiK vxju kry pRB 
BwvY ] pUMjI swbqu rwis slwmiq 
  
cUkw jm kw Pwhw hy ]10] sBu ko bolY Awpx 
BwxY ] mnmuKu dUjY boil n jwxY ] AMDuly kI 
miq AMDlI bolI Awie gieAw duKu qwhw hy 
]11] duK mih jnmY duK mih mrxw ] dUKu 
n imtY ibnu gur kI srxw ] dUKI aupjY dUKI 
ibnsY ikAw lY AwieAw ikAw lY jwhw hy 
]12] scI krxI gur kI isrkwrw ] Awvxu 
jwxu nhI jm Dwrw ] fwl Coif qqu mUlu 
prwqw min swcw Emwhw hy ]13] hir ky 
log nhI jmu mwrY ] nw duKu dyKih pMiQ krwrY 
] rwm nwmu Gt AMqir pUjw Avru n dUjw 
kwhw hy ]14] EVu n kQnY isPiq sjweI ] 
ijau quDu Bwvih rhih rjweI ] drgh pYDy 
jwin suhyly hukim scy pwiqswhw hy ]15]

Aquél que tiene Amor en su interior, logra la Visión de Dios. Sí, aquél que ama la Palabra del Guru, se encuentra 
con Él y en el interior de su corazón permanece encendida la Luz Inmaculada de Dios; él la puede ver a todo lo largo, 
y a través del Universo entero. (15)

La llama de la Sabiduría es dulce, es la Quintaesencia de todas las esencias y quien sea que la prueba, logra la 
Visión de Dios. Sí, quien sea que tiene esta Visión, encuentra al Dios que no tiene pasiones, y calma así la angustia de 
su mente. (16)

El que sirve al Verdadero Guru, es el ser más Sublime de todos, sí, a él le es revelado Dios en todos los corazones. 
Reza Nanak
Guru

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Maestro Verdadero es el Creador del Universo entero. 
Él, Quien mantiene intacto y brillante el globo terrestre, Él Mismo ha cuidado todo, Él, el Uno Verdadero y 

A las criaturas de diferentes tipos y clases, Él, nuestro Dios, las ha creado, también a los seres humanos con distintos 
conocimientos y sabidurías, pero, mira, sin el Guru

El ególatra lee y lee, pero no encuentra el Sendero y no llega a tomar Conciencia del Nombre del Señor, 
perdiéndose en la duda. Se convierte en falso testigo, teniendo las manos grasosas, y aun así se encarrila más y 
más en el vicio. (3)

Lee los Smritis, los Shastras y los Puranas, pero no conoce su Quintaesencia, y por eso, vive en la controversia, 
porque sin el Guru Perfecto, ¿cómo podrá encontrar la Quintaesencia? Sólo lo consigue aquél que está saciado por la 
Verdad. (4)

conoce todo de todos. Aquéllos sobre quienes se posa Su Gracia, habitan en Su Alabanza, sí, en la Palabra del Guru, por 
Su Gracia. (5)

Los humanos ven y escuchan miles de palabras, pero ¿habrá un límite en lo que uno ve y escucha? Sólo es Sabio y 
recita el Impronunciable Evangelio de Dios, aquél a quien el Uno Insondable bendice. (6)

Cuando uno nace, hay grandes festividades, y los tontos cantan expresando su alegría, pero aquél que ha nacido debe morir 
también, y así como fueron sus acciones pasadas, así serán sus días en el presente. (7)

Mi Dios ha creado a ambas, la unión y la separación, y creando al mundo nos ha otorgado tanto el sentido del dolor 
como el del placer. Sin embargo, los Seres Conscientes en Dios, viven desapegados tanto del placer como del dolor, ya 

Puros son los que comercian con la Verdad y almacenan inventarios de la Verdad, bendecidos con la Sabiduría del 
Guru.

Quien atesore la Verdad, vivirá siempre en Éxtasis, entonado en la Palabra Verdadera.   (9)
Uno pierde de seguro si uno tiene demasiadas preocupaciones, pero el Ser Consciente en Dios, hace sólo lo que a 

Dios le place.
Su capital no disminuye y la soga de Yama le es removida del cuello. (10)     P. 1033.

El voluntarioso Manmukj, en la dualidad, no sabe cómo hablar. Ciego y sordo es el intelecto de ese tonto que vaga 
en la reencarnación y vive sufriendo.  (11)

Nace en el dolor y muere también en el dolor.
Sin buscar el Refugio del Guru, las penas no se aminoran, y así uno va y viene en pena, oh, ¿qué es lo que lo trae 

al mundo y qué es lo que lo saca de ahí? (12)
Guru, son verdaderas. Ellos no vienen ni van, ni están sujetos a 

la ley de la muerte. Ellos no están aferrados a las ramas sino a las raíces y en su interior está el sello de la Verdad.  
 (13)

Los Gurmukjs no son destruidos por Yama y para nada ven el dolor en el Sendero, pues habitan y alaban el Nombre 
de su Señor en su interior. En realidad no buscan a nadie más. (14)

Uno no podría recitar toda la Gloriosa Alabanza del Señor

Mandato, oh Rey Verdadero.  (15)

antar parem parapat darsan.
gurban t so parsan.
ajinis nirmal yot ghat dipak gurmukj yat
bjo tha.
yin chakj tin darsan ditha.
darsan dekj mile beragi man mansa mar samat
satgur seveh se parDhana.
tin ghat ghat antar barahm pachhana.
Nanak jar yas jar yan ki sangat diye yin satgur jar parabh 
yat
maru mehla 1.
sache sajib siryanjare.
yin Dhar chakar Dhare vichare.
ape karta kar kar vekj
veki veki yant
d di d
gur pure vin mukat
parjeh manmukj par biDh naji yana.
nam na buyheh bharam bhulana.
le ke vadhi den ugaji durmat
simrit sastar parjeh purana.
vad vakaneh tat na yana.
vin gur pure tat
sabh salaje sun sun akje.
ape dana sach parakje.

dar kare parabh apni gurmukj sabad salaja 

sun sun akje keti bani.
sun t na yani.

kj lakj Dh t
Dh

sohilrj
yo yanme tis sarpar marna kirat
sanyog viyog mere parabh

dukja sukj d
dukj sukj hi te bh kj
nike sache ke vapari.

da le gur vichari.
sacha vakjar yis Dhan pale sabad

di tota ave.
gurmukj vane kare parabh bhave.
punyi sabat ras salamat
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sabh ko bole apan bhane.
manmukj duye bol na yane.
anDhule ki mat anDh dukj t
dukj meh yanme dukj meh marna.
dukj na mite bin gur ki sarna.
dukji upye dukj
sachi karni gur ki sirkara.
avan yan naji yam Dhara.
dal chjod tat mul parat
jar ke log naji yam mare.
na dukj dekjeh panth karare.
ram nam ghat antar puya avar na d
orh na kathne sifat

tuDh bh
dargeh peDhe yan suhele juk’m sache pat
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ikAw khIAY gux kQih Gnyry ] AMqu n pwvih 
vfy vfyry ] nwnk swcu imlY piq rwKhu qU isir 
swhw pwiqswhw hy ]16]6]12] mwrU mhlw 
1 dKxI ] kwieAw ngru ngr gV AMdir ] 
swcw vwsw puir ggnµdir ] AsiQru Qwnu sdw 
inrmwielu Awpy Awpu aupwiedw ]1] AMdir 
kot Cjy htnwly ] Awpy lyvY vsqu smwly ] 
bjr kpwt jVy jiV jwxY gur sbdI Kolwiedw 
]2] BIqir kot guPw Gr jweI ] nau Gr 
Qwpy hukim rjweI ] dsvY purKu AlyKu ApwrI 
Awpy AlKu lKwiedw ]3] paux pwxI AgnI 
iek vwsw ] Awpy kIqo Kylu qmwsw ] bldI 
jil invrY ikrpw qy Awpy jl iniD pwiedw 
]4] Driq aupwie DrI Drm swlw ] auqpiq 
prlau Awip inrwlw ] pvxY Kylu kIAw sB 
QweI klw iKMic Fwhwiedw ]5] Bwr ATwrh 
mwlix qyrI ] cauru FulY pvxY lY PyrI ] cMdu 
sUrju duie dIpk rwKy sis Gir sUru smwiedw 
]6] pMKI pMc aufir nhI Dwvih ] sPilE 
ibrKu AMimRq Plu pwvih ] gurmuiK shij rvY 
gux gwvY hir rsu cog cugwiedw ]7] iJ-
limil iJlkY cMdu n qwrw ] sUrj ikrix n 
ibjuil gYxwrw ] AkQI kQau ichnu nhI koeI 
pUir rihAw min Bwiedw ]8] psrI ikrix 
 joiq auijAwlw ] kir kir dyKY Awip 
dieAwlw ] Anhd rux Juxkwru sdw Duin 
inrBau kY Gir 
  
vwiedw ]9] Anhdu vwjY BRmu Bau BwjY ] 
sgl ibAwip rihAw pRBu CwjY ] sB qyrI 
qU gurmuiK jwqw dir sohY gux gwiedw ]10] 
Awid inrMjnu inrmlu soeI ] Avru n jwxw 
dUjw koeI ] eykMkwru vsY min BwvY haumY grbu 
gvwiedw ]11] AMimRqu pIAw siqguir dIAw 
] Avru n jwxw dUAw qIAw ] eyko eyku su Apr 
prMpru priK KjwnY pwiedw ]12] igAwnu 
iDAwnu scu gihr gMBIrw ] koie n jwxY qyrw 
cIrw ] jyqI hY qyqI quDu jwcY krim imlY so 
pwiedw ]13] krmu Drmu scu hwiQ qumwrY ] 
vyprvwh AKut BMfwrY ] qU dieAwlu ikrpwlu 
sdw pRBu Awpy myil imlwiedw ]14] Awpy 
dyiK idKwvY Awpy ] Awpy Qwip auQwpy Awpy ] 
Awpy joiV ivCoVy krqw Awpy mwir jIvwiedw 
]15] jyqI hY qyqI quDu AMdir ] dyKih Awip 
bYis ibj mMdir ] nwnku swcu khY bynµqI hir 
drsin suKu pwiedw ]16]1]13] mwrU mhlw 
1 ] drsnu pwvw jy quDu Bwvw ] Bwie Bgiq  
swcy gux gwvw ] quDu Bwxy qU Bwvih krqy Awpy 
rsn rswiedw ]1]

Dice Nanak

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakhni.

En la ciudad del cuerpo está la fortaleza de la mente, y en el cielo de la mente, sí, en la Décima Puerta, vive el Uno 

están las rutas de la mente. (1)
El Dios Mismo otorga lo necesario para la mente ahí y también la ensambla, las puertas cerradas son abiertas de 

par en par, a través de la Palabra del Guru. (2)

revela. (3)
El aire, el agua y el fuego viven juntos en el cuerpo, sí, tal es la Maravilla de nuestro Señor, el Dios. Mira, el fuego 

que es sofocado por el agua, ese fuego lo pone en el relámpago que sale de la lluvia. (4)

es que en el aire, Él pone la corriente de vida, pero cuando retira Su Poder que lo respalda, el teatro completo se 
desmorona como el polvo que se lo lleva el viento. (5)

Chauri 
y mira, la luna se inmerge en la casa del sol. (6)

ser, consciente en Dios contempla a Su Señor en total Equilibrio, recita su Alabanza y picotea de la Esencia de Dios.  
  (7)

En su mente está la Iluminación, aun no habiendo estrellas ni luna.

Sí, este Estado no tiene forma, ni signo, y recito lo que es Inefable en verdad; pero el Señor prevalece en toda Su 
Atmósfera, complaciendo a la mente. (8)

Los Rayos de Luz Divina han esparcido su maravilloso destello, habiendo creado la Creación, el Señor Misericordioso 
P. 1034.

Gurmukjs
  (10)

Eres nuestro Señor Primordial, Inmaculado y Sin Mancha.

soy purgado de mi ego negativo.  (11)
Mira, he probado el Néctar de Dios dado por el Guru y ahora no conozco un segundo ni un tercero, más que a mi 

Gracia que uno se encuentra Contigo.   (14)

unes, separas, destruyes y le reestableces a la vida lo que existe. (15)

mente.
Nanak

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

n katheh ghanere.
ant na pavaji vade vadere.
Nanak sach mile pat rakjo tu sir saja patisaja he. 

maru mehla 1 dakj ni.
rh andar.

sacha vasa pur gagnandar.
asthir than sad d
andar kot chhee jatnale.
ape leve vasat samale.
bear kapat yarje yarh yane gur sabdi kjo d
bjitar kot gufa ghar 

ghar 
dasve purakj alekj apari ape alakj lakj d

n pani agni ik vasa.
ape kito kjel tamasa.
baldi yal nivre kirpa te ape yal niDh d
Dharat Dhari Dharam sala.
utpat
pavne kj bh kjinch dh d
bjar atharah malan teri.

dhule pavne le feri.
chand sure d dipak rakje sas ghar d
pankji panch udar naji Dhaveh.

kj amrit fal pavaji.
gurmukj sahy rave gun d
yhilmil yhilke chand na tara.
sure kiran na biyul ghenara.

bh d
pasri kiran yot
kar kar dekje ap d
anhad run yhunkar sada Dhun nirbh ghar d
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anhad vee bharam bh bhee.
bh chhee.

sabh teri tu gurmukj yata dar sohe gun d
ad
avar na yana d
ekankar vase man bh d
amrit tgur d
avar na yana d t
eko ek so apar parampar parakj kj d

Dh bjira.
ne tera chira.

yeti he teti tuDh d
karam Dharam sach jath tumare.
veparvah akjut bhandare.
tu d da parabh d
ape dekj dikjave ape.
ape thap uthape ape.
ape yorh vichjorje kart d
yeti he teti tuDh andar.
dekjeh ap bes biy mandar.
Nanak sach kaje benanti jar darsan sukj da. 

maru mehla 1.
darsan pava ye tuDh bhava.
bh bhagat sache gun gava.
tuDh bhane tu bhaveh kart d
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Oh Dios, Tus Devotos se ven Gloriosos a Tu Puerta y Tus Sirvientes, todos, son redimidos, liberados y Emancipados, 
estando imbuidos en Ti, ellos se dejan ir en su ser y así contemplan siempre Tu Nombre. (2)

Shiva y Brahma, todos los dioses y diosas, Indra también, todos los ascetas y hombres y mujeres que viven en 
silencio, Te sirven sólo a Ti. Los célibes, los caritativos, los habitantes de los bosques e incontables más habitan sólo en 
Ti.   (3)

Si no está en Tu Voluntad, nadie Te conoce, pues haces sólo lo que está en Tu Voluntad y aunque has creado ochenta 
y cuatro millones de especies, está en Tu Voluntad que ellos respiren. (4)

Eso que deseas, eso de seguro viene a ocurrir, pero el ególatra es voluntarioso, lo que lo lleva al sufrimiento. Sí, 
privado de Tu Nombre, no logra refugio, va y viene y sufre de forma permanente. (5)

Inmaculado es el cuerpo, inmaculada es el Alma cisne y en ella está el Nombre Inmaculado, la Esencia del 
Señor Desapegado y para aquél que se bebe el dolor del mundo con dulzura en su corazón, para él ya no habrá más 
sufrimiento.   (6)

Si uno se apega a los placeres, sin duda encuentra dolor, pues la indulgencia que siente uno por el placer lleva a la 
enfermedad y es destruido. El dolor que el placer mundano causa no termina, pues uno es mal guiado si no acepta la 
Voluntad de Dios. (7)

Sin Sabiduría todos vagan de vida en vida.
Sí, el Uno Verdadero se funde en todo, aunque envuelto en Sí Mismo. La Palabra del Guru nos libera de nuestros 

miedos. El Uno Verdadero se revela a nosotros y hace que nuestra Alma se inmerja en el Alma Universal.   
  (8)

Nuestro Dios es Eterno, Inmutable, Sin Paralelo, es el Destructor de todo lo maligno, destruye en un instante y lo 
reinstala de nuevo. Pero Él no tiene Forma, ni Signo, ni Medida, ni Precio; cuando el corazón es atravesado por la Dulce 
Palabra del Shabd, uno se llena con Él.     (9)     P. 1035.

      Soy el Esclavo de Sus Esclavos, oh Bienamado, los buscadores de la Verdad y la Bondad meditan en Ti, pues 
quien sea que cree en el Nombre gana. Él mismo implanta la Verdad en su ser.  (10)

Los verdaderos han construido la Verdad en su ser, aman la Palabra y el Señor está complacido con ellos. Sí, el Señor sostiene 
los tres mundos con el Poder de la Verdad y a través de la Verdad Él está complacido. (11)

Todos piensan que Él es Lo más Grandioso de lo grandioso, pero sin el Guru, nadie logra saber qué tan Grande es 
Él. Sí, quien encuentra al Uno Verdadero es amado por el Uno Verdadero y deja de estar separado, tampoco sufrirá. 
  (12)

Los que están separados de Dios, sufren grandes penas. Sí, cuando su tiempo se acaba, mueren sólo para 
renacer otra vez, pero aquél a quien el Señor perdona, lo bendice con Gloria y uniéndolo a Su Ser, no se 
arrepiente. (13)

El Señor Creador crea y Él Mismo disfruta de los Placeres de Su Creación. Sí, Él Mismo está Saciado y al mismo 
tiempo se conserva desapegado.

Él, el Señor de la Emancipación, bendice a todos con ese Regalo y libera al ser humano del deseo y del sentido del 
yo soy. (14)

Único, la Total y Poderosa Causa de causas.
Tú observas todo lo que has creado y haces que hagamos Tu Voluntad. (15)
Oh Uno Verdadero, sólo cantan Tu Alabanza aquéllos que Te aman; ellos vienen de Ti y también se inmergen en Ti. 

Dice Nanak, la Verdad que logro ver en mi ser interior es que quien sea que encuentre al Uno Verdadero, encuentra el 
Éxtasis. (16-2-14)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

había noche ni día, no había sol ni luna, y Dios estaba sentado en Su Trance Absoluto.  (1)
No existían las cuatro fuentes de la creación, tampoco el habla, no había aire ni agua.
No había nacimiento ni muerte, no había idas ni venidas.
No habían divisiones en el mundo, tampoco existía el bajo mundo, ni los siete mares, ni siquiera arroyos.  

  (2)
No estaba el cielo ni la tierra, ni el mundo, ni el bajo mundo.
No había regiones celestiales, ni regiones inferiores, tampoco había muerte, ni existía el tiempo.
No existía el ser, tampoco su transformación, ni luz, ni oscuridad, ni el ir y venir. (3)

sohan bhagat parabhu darbare.
mukat bha-e jar das tumare.
ap gava-e tere rang rate an-din nam Dhi-a-ida. ||2||
isar barahma devi deva.
indar tape mun teri seva.
yati sati kete banvasi ant na ko-i pa-ida. ||3||
vin yana-e ko-e na yane.
yo kichh kare so apan bhane.
lakj cha-orasih yi-a upa-e bhane sah lava-ida. ||4||
yo tis bhave so nihcha-o jove.
manmukj ap gana-e rove.
navhu bhula tha-ur na pa-e a-e ya-e dukj pa-ida. ||5||
nirmal ka-i-a uyal jansa.
tis vich nam niranyan ansa.
sagle dukj amrit kar pive bajurh dukj na pa-ida. ||6||
bajo sadaju dukj parapat jove.
bjogaju rog so ant vigove.
harkjaju sog na mit-i kabhu vin bhane bharma-ida. ||7||
gi-an vihuni bhave saba-i.
sacha rav raji-a liv la-i.
nirbha-o sabad guru sach yata yoti yot mila-ida. ||8||
atal adol atol murare.
kjin meh dhaji fer usare.
rup na rekj-i-a mit naji kimat sabad bhed pati-a-ida. ||9||
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ham dasan ke das pi-are.
saDhik sach bhale vichare.
manne na-o so-i yin yasi ape sach darirja-ida. ||10||
pale sach sache sachi-ara.
sache bhave sabad pi-ara.
taribhavan sach kala Dhar thapi sache hi pati-a-ida. ||11||
vada vada akje sabh ko-i.
gur bin soyhi kine na jo-i.
sach mile so sache bha-e na vichhurh dukj pa-ida. ||12||
Dharaju vichhune Dhaji runne.
mar mar yanmeh muhlat punne.
yis bakjse tis de vadi-a-i mel na pachjota-ida. ||13||
ape karta ape bhugta.
ape taripta ape mukta.
ape mukat dan muktisar mamta moh chuka-ida. ||14||
dana ke sir dan vichara.
karan karan samrath apara.
kar kar vekje kita apna karni kar kara-ida. ||15||
se gun gavaji sache bhaveh.
tuyh te upyaji tuyh maji samaveh.
Nanak sach kaje benanti mil sache sukj pa-ida. ||16||2||14||
maru mehla 1.
arbad narbad DhunDhukara.
Dharan na gagna juk’m apara.
na din ren na chand na sure sunn samaDh laga-ida. ||1||
kjani na bani pa-un na pani.
opat kjapat na avan yani.
kjand patal sapat naji sagar nadi na nir vaja-ida. ||2||
na tad surag machh pa-i-ala.
doyak bjisat naji kje kala.
narak surag naji yaman marna na ko a-e na ya-ida. ||3||

sohin Bgq pRBU drbwry ] mukqu Bey hir 
dws qumwry ] Awpu gvwie qyrY rMig rwqy 
Anidnu nwmu iDAwiedw ]2] eIsru bRhmw 
dyvI dyvw ] ieMdR qpy muin qyrI syvw ] jqI 
sqI kyqy bnvwsI AMqu n koeI pwiedw ]3]  
ivxu jwxwey koie n jwxY ] jo ikCu kry su 
Awpx BwxY ] lK caurwsIh jIA aupwey 
BwxY swh lvwiedw ]4] jo iqsu BwvY so 
inhcau hovY ] mnmuKu Awpu gxwey rovY ] 
nwvhu Bulw Taur n pwey Awie jwie duKu 
pwiedw ]5] inrml kwieAw aUjl hMsw ] 
iqsu ivic nwmu inrMjn AMsw ] sgly dUK 
AMimRqu kir pIvY bwhuiV dUKu n pwiedw ]6] 
bhu swdhu dUKu prwpiq hovY ] Boghu rog su 
AMiq ivgovY ] hrKhu sogu n imteI kbhU 
ivxu Bwxy Brmwiedw ]7] igAwn ivhUxI 
BvY sbweI ] swcw riv rihAw ilv lweI 
] inrBau sbdu gurU scu jwqw joqI joiq 
imlwiedw ]8] Atlu Afolu Aqolu murwry ] 
iKn mih Fwih Pyir auswry ] rUpu n ryiKAw 
imiq nhI kImiq sbid 
  
Byid pqIAwiedw ]9] hm dwsn ky dws 
ipAwry ] swiDk swc Bly vIcwry ] mMny 
nwau soeI ijix jwsI Awpy swcu idRVwiedw 
]10] plY swcu scy sicAwrw ] swcy BwvY 
sbdu ipAwrw ] iqRBvix swcu klw Dir 
QwpI swcy hI pqIAwiedw ]11] vfw vfw 
AwKY sBu koeI ] gur ibnu soJI iknY n hoeI 
] swic imlY so swcy Bwey nw vICuiV duKu 
pwiedw ]12] Durhu ivCuMny DwhI ruMny ] mir 
mir jnmih muhliq puMny ] ijsu bKsy iqsu 
dy vifAweI myil n pCoqwiedw ]13] Awpy 
krqw Awpy Bugqw ] Awpy iqRpqw Awpy mukqw 
] Awpy mukiq dwnu mukqIsru mmqw mohu cuk-
wiedw ]14] dwnw kY isir dwnu vIcwrw ] 
krx kwrx smrQu Apwrw ] kir kir vyKY 
kIqw Apxw krxI kwr krwiedw ]15] sy 
gux gwvih swcy Bwvih ] quJ qy aupjih 
quJ mwih smwvih ] nwnku swcu khY bynµqI 
imil swcy suKu pwiedw ]16]2]14] mwrU 
mhlw 1 ] Arbd nrbd DuMDUkwrw ] Drix 
n ggnw hukmu Apwrw ] nw idnu rYin n cMdu 
n sUrju suMn smwiD lgwiedw ]1] KwxI 
n bwxI paux n pwxI ] Epiq Kpiq n 
Awvx jwxI ] KMf pqwl spq nhI swgr 
ndI n nIru vhwiedw ]2] nw qid surgu 
mCu pieAwlw ] dojku iBsqu nhI KY kwlw 
] nrku surgu nhI jMmxu mrxw nw ko Awie 
n jwiedw ]3]
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No existía la trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva.
No, no había nadie más que el Único y Absoluto Señor.
No existían la mujer, ni el hombre, no había castas, ni lugares para estar, no había placer ni dolor.  (4)
No existían célibes, ni caritativos, tampoco habitantes de los bosques.
No había adeptos, ni buscadores, ni seres que disfrutaran de los placeres de la carne.
No había Yoguis, ni Yangams, ni Nathas, ni sectas, ni credos.    (5)
No había practicantes de austeridades o contempladores, o prácticas de auto control, tampoco alabadores o 

ayunadores.
No había nadie que dijera: mira, hay algo más.
Sólo el Señor Mismo estaba en Éxtasis Absoluto y se premiaba a Sí Mismo con Su Propia Gloria. (6)
No había códigos para la abnegación o la ablución, ni para el rosario de Tulsi.
No estaba Krishna, ni sus consortes, ni las vacas ni los pastores.
No había Tantra, ni Mantra
No había rutinas de yoga, ni existía el sonido de la Maya.
Nadie podía ver a alguien de casta superior o inferior.
No existía el apego, el involucramiento o la muerte inscritos en ningún destino, nadie contemplaba nada, ni sabía 

cómo contemplar.    (8)
No existía la calumnia, ni el rechazo, ni vida, ni cuerpo.
No existía Gorakj, el Guru de los yoguis, ni Machindra, su discípulo.
No había Sabiduría Espiritual ni meditación, ni ancestros ni creación, no existía el pedir cuentas a nadie.    

  (9)     P. 1036.
No había distinción de clases, colores o de abrigos, no estaban los Brahmanes ni los Kshatrias.
No había dioses, ni templos, ni la santidad de la vaca, tampoco la recitación del Gayatri.

Yagnas, ni peregrinajes, tampoco se alababa a los dioses. (10)
No existían los Mullahs, ni los Quazis, tampoco los Sheikhs, ni los Yeis.
No existían los reyes, ni los súbditos, no estaba el mundo del ego, y no había nadie que se enorgulleciera de su 

propio ser. (11)
No existía la Amorosa Adoración de Dios, ni conciencia, ni inconciencia.
No había amigos, ni compañeros, no había ovarios, ni esperma y Él, el Señor por Sí Mismo era el Mercader y el 

Marchante, porque así era Su Voluntad.    (12)
No existían los Vedas, ni los Textos Semíticos, los Smritis o los Shastras, no se leían los Puranas, ni existía el 

anochecer ni el amanecer.
Él, el Señor, sólo se recitaba a Sí Mismo, permaneciendo Imperceptible, conociendo sólo Su Ser Incognoscible. 

  (13)
Cuando fue Su Voluntad, Él trajo el Universo a su existencia y, sin ninguna contracción en ningún lado, sostuvo 

Él Su Vasta Expansión. Así, creó a Brahma, a Vishnu y a Shiva, e instaló en los seres humanos el permanente deseo de 
los apegos. (14)

Pero extraordinario era aquél que el Guru hacía que escuchara Su Palabra.
Pues el Señor dio el Comando y los vio instalarse por todas partes, así Él creó el Universo entero y sus partes, los 

Oh, nadie conoce la Extensión de mi Dios y es sólo a través del Guru Perfecto, que Él se nos revela. Dice Nanak, 
los que están imbuidos en Su Verdad está embebidos en Su Maravilla y en ese asombro ellos cantan para siempre Su 
Alabanza.  (16-3-15)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Dios Desapegado se crea a Sí Mismo, también, ese Ser Compasivo crea Su Verdadero Recinto y mantiene el 
aire, el agua y el fuego juntos, creando de ellos la fortaleza del cuerpo. (1)

mares de la Conciencia de Dios, desparraman el Néctar del Señor y sus manchas desaparecen. (2)
El sol y la luna derivan su luz de Dios. Sí, es Él Quien los ha creado y atestigua Su Propia Gloria, pues Él es la Encarnación 

de la Luz, nuestro Dios Dador de Éxtasis y bendice a los seres verdaderos con Gloria. (3)
En la fortaleza del cuerpo están los pueblos, también las tiendas y el comercio se desarrollan ahí, y mira, nuestro 

Señor Mercader, evalúa Sus Activos en la Balanza de la Verdad.   (4)
Él Mismo da valor al Nombre, y mira, tan Independiente es Él que Su Tesoro es Inagotable.
Él mantiene todos los Poderes en Sus Manos y extraordinario es aquél a quien Él hace tomar Conciencia del Señor 

a través del Guru. (5)

bRhmw ibsnu mhysu n koeI ] Avru n dIsY  
eyko soeI ] nwir purKu nhI jwiq n jnmw nw 
ko duKu suKu pwiedw ]4] nw qid jqI sqI 
bnvwsI ] nw qid isD swiDk suKvwsI ] 
jogI jMgm ByKu n koeI nw ko nwQu khwiedw 
]5] jp qp sMjm nw bRq pUjw ] nw ko AwiK 
vKwxY dUjw ] Awpy Awip aupwie ivgsY Awpy 
kImiq pwiedw ]6] nw suic sMjmu qulsI 
mwlw ] gopI kwnu n gaU guoAwlw ] qMqu mMqu 
pwKMfu n koeI nw ko vMsu vjwiedw ]7] krm 
Drm nhI mwieAw mwKI ] jwiq jnmu nhI 
dIsY AwKI ] mmqw jwlu kwlu nhI mwQY nw ko 
iksY iDAwiedw ]8] inMdu ibMdu nhI jIau n 
ijMdo ] nw qid gorKu nw mwiCMdo ] nw qid 
  
igAwnu iDAwnu kul Epiq nw ko gxq gx-
wiedw ]9] vrn ByK nhI bRhmx KqRI ] 
dyau n dyhurw gaU gwieqRI ] hom jg nhI 
qIriQ nwvxu nw ko pUjw lwiedw ]10] nw 
ko mulw nw ko kwjI ] nw ko syKu mswieku 
hwjI ] reIAiq rwau n haumY dunIAw nw 
ko khxu khwiedw ]11] Bwau n BgqI nw 
isv skqI ] swjnu mIqu ibMdu nhI rkqI 
] Awpy swhu Awpy vxjwrw swcy eyho Bwiedw 
]12] byd kqyb n isMimRiq swsq ] pwT 
purwx audY nhI Awsq ] khqw bkqw Awip 
Agocru Awpy AlKu lKwiedw ]13] jw iqsu 
Bwxw qw jgqu aupwieAw ] bwJu klw Awfwxu 
rhwieAw ] bRhmw ibsnu mhysu aupwey mwieAw 
mohu vDwiedw ]14] ivrly kau guir sbdu 
suxwieAw ] kir kir dyKY hukmu sbwieAw 
] KMf bRhmMf pwqwl ArMBy gupqhu prgtI 
Awiedw ]15] qw kw AMqu n jwxY koeI ] pUry 
gur qy soJI hoeI ] nwnk swic rqy ibsmwdI 
ibsm Bey gux gwiedw ]16]3]15] mwrU 
mhlw 1 ] Awpy Awpu aupwie inrwlw ] swcw 
Qwnu kIE dieAwlw ] paux pwxI AgnI kw 
bMDnu kwieAw kotu rcwiedw ]1] nau Gr 
Qwpy QwpxhwrY ] dsvY vwsw AlK ApwrY ] 
swier spq Bry jil inrmil gurmuiK mYlu 
n lwiedw ]2] riv sis dIpk joiq sbweI 
] Awpy kir vyKY vifAweI ] joiq srUp sdw 
suKdwqw scy soBw pwiedw ]3] gV mih hwt 
ptx vwpwrw ] pUrY qoil qolY vxjwrw ] Awpy 
rqnu ivswhy lyvY Awpy kImiq pwiedw ]4] 
kImiq pweI pwvxhwrY ] vyprvwh pUry BMfwrY 
] srb klw ly Awpy rihAw gurmuiK iksY 
buJwiedw ]5] 
 

barahma bisan majes na ko-i.
avar na dise eko so-i.
nar purakj naji yat na yanma na ko dukj sukj pa-ida. ||4||
na tad yati sati banvasi.
na tad siDh saDhik sukjvasi.
yogi yangam bhekj na ko-i na ko nath kaja-ida. ||5||
yap tap sanyam na barat puya.
na ko akj vakjane duya.
ape ap upa-e vigse ape kimat pa-ida. ||6||
na such sanyam tulsi mala.
gopi kan na ga-u go-ala.
tant mant pakjand na ko-i na ko vans vea-ida. ||7||
karam Dharam naji ma-i-a makji.
yat yanam naji dise akji.
mamta yal kal naji mathe na ko kise Dhi-a-ida. ||8||
nind bind naji yi-o na yindo.
na tad gorakj na machhindo.
na tad gi-an Dhi-an kul opat na ko ganat gana-ida. ||9||
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varan bhekj naji barahman kjatri.
de-o na deura ga-u ga-itari.
jom yag naji tirath navan na ko puya la-ida. ||10||
na ko mula na ko kei.
na ko sekj masa-ik hei.
ra-i-at ra-o na ja-ume duni-a na ko kajan kaja-ida. ||11||
bha-o na bhagti na siv sakti.
sean mit bind naji rakti.
ape saju ape vanyara sache ejo bha-ida. ||12||
bed kateb na simrit sasat.
path puran ude naji asat.
kahta bakta ap agocjar ape alakj lakja-ida. ||13||
ya tis bhana ta yagat upa-i-a.
be kala adan raja-i-a.
barahma bisan majes upa-e ma-i-a moh vaDha-ida. ||14||
virle ka-o gur sabad suna-i-a.
kar kar dekje juk’m saba-i-a.
kjand barahmand patal arambhe guptaju pargati a-ida. ||15||
ta ka ant na yane ko-i.
pure gur te soyhi jo-i.
Nanak sach rate bismadi bisam bha-e gun ga-ida. 
||16||3||15||
maru mehla 1.
ape ap upa-e nirala.
sacha than ki-o da-i-ala.
pa-un pani agni ka banDhan ka-i-a kot racha-ida. ||1||
na-o ghar thape thapanjare.
dasve vasa alakj apare.
sa-ir sapat bhare yal nirmal gurmukj mel na la-ida. ||2||
rav sas dipak yot saba-i.
ape kar vekje vadi-a-i.
yot sarup sada sukj-data sache sobha pa-ida. ||3||
garh meh jat patan vapara.
pure tol tole vanyara.
ape ratan visaje leve ape kimat pa-ida. ||4||
kimat pa-i pavanjare.
veparvah pure bhandare.
sarab kala le ape raji-a gurmukj kise buyha-ida. ||5||
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ndir kry pUrw guru BytY ] jm jMdwru n mwrY 
PytY ] ijau jl AMqir kmlu ibgwsI Awpy  
ibgis iDAwiedw ]6] Awpy vrKY AMimRq 
Dwrw ] rqn jvyhr lwl Apwrw ] siqguru 
imlY q pUrw pweIAY pRym pdwrQu pwiedw ]7] 
pRym pdwrQu lhY Amolo ] kb hI n Gwtis 
pUrw qolo ] scy kw vwpwrI hovY sco saudw 
pwiedw ]8] scw saudw ivrlw ko pwey ] 
pUrw siqguru 
  
imlY imlwey ] gurmuiK hoie su hukmu pCwxY 
mwnY hukmu smwiedw ]9] hukmy AwieAw hu-
kim smwieAw ] hukmy dIsY jgqu aupwieAw 
] hukmy surgu mCu pieAwlw hukmy klw rh-
wiedw ]10] hukmy DrqI Daul isir BwrM 
] hukmy paux pwxI gYxwrM ] hukmy isv 
skqI Gir vwsw hukmy Kyl Kylwiedw ]11] 
hukmy Awfwxy AwgwsI ] hukmy jl Ql iqR-
Bvx vwsI ] hukmy sws igrws sdw Puin 
hukmy dyiK idKwiedw ]12] hukim aupwey 
ds Aauqwrw ] dyv dwnv Agxq Apwrw 
] mwnY hukmu su drgh pYJY swic imlwie 
smwiedw ]13] hukmy jug CqIh gudwry ] 
hukmy isD swiDk vIcwry ] Awip nwQu nQ̂ØI 
sB jw kI bKsy mukiq krwiedw ]14] 
kwieAw kotu gVY mih rwjw ] nyb Kvws 
Blw drvwjw ] imiQAw loBu nwhI Gir vwsw 
lib pwip pCuqwiedw ]15] squ sMqoKu ngr 
mih kwrI ] jqu squ sMjmu srix murwrI ] 
nwnk shij imlY jgjIvnu gur sbdI piq 
pwiedw ]16]4]16] mwrU mhlw 1 ] suMn 
klw AprMpir DwrI ] Awip inrwlmu Apr 
ApwrI ] Awpy kudriq kir kir dyKY suMnhu 
suMnu aupwiedw ]1] pauxu pwxI suMnY qy swjy 
] isRsit aupwie kwieAw gV rwjy ] Agin 
pwxI jIau joiq qumwrI suMny klw rhwiedw 
]2] suMnhu bRhmw ibsnu mhysu aupwey ] suMny 
vrqy jug sbwey ] iesu pd vIcwry so jnu 
pUrw iqsu imlIAY Brmu cukwiedw ]3] suMnhu 
spq srovr Qwpy ] ijin swjy vIcwry Awpy 
] iqqu sq sir mnUAw gurmuiK nwvY iPir 
bwhuiV join n pwiedw ]4] suMnhu cMdu sUrju 
gYxwry ] iqs kI joiq iqRBvx swry ] suMny 
AlK Apwr inrwlmu suMny qwVI lwiedw ]5] 
suMnhu Driq Akwsu aupwey ] ibnu QMmw rwKy 
scu kl pwey ] iqRBvx swij myKulI mwieAw 
Awip aupwie Kpwiedw ]6] suMnhu KwxI suMnhu 
bwxI ] suMnhu aupjI suMin smwxI ] auqBuju 
clqu kIAw isir krqY ibsmwdu sbid dyK-
wiedw ]7] 

Cuando tiene Compasión de nosotros, Él nos guía hasta el Guru, y así Yama salvaje no nos lastima más. Así como el loto 

El Señor de Sí Mismo, gotea Su Néctar, Sus Joyas, Sus Rubíes y Perlas sobre nosotros.
Sí, cuando el Guru Verdadero es conocido, uno logra contemplar al Señor Perfecto y obtener la Bendición del 

Señor Divino. (7)
Sí, Preciosa es la Bendición del Verdadero Amor, pues no pesa menos cuando es pesada, pero sólo aquél que 

comercia con la Verdad, llega hasta la Sustancia de la Verdad.   (8)
Sí, extraordinario es aquél que llega hasta la Sustancia de la Verdad, pues sólo cuando uno conoce al Guru Perfecto, 

conoce a Dios P. 1037.
Quien se convierte en Gurmukj, toma Conciencia del Jukam de Su Comando y entregándose a Su Voluntad, se 

inmerge en el Señor. (9)
Es a través de la Voluntad del Señor, que uno viene al mundo y se inmerge por Su Voluntad. Sí, es a través de 

Su Voluntad que el mundo vino a existir, también el cielo, la tierra y los mundos inferiores, Él sostiene Su Creación 
también a través de Su Voluntad. (10)

Este es el Toro de la Voluntad del Señor que carga el peso de la Tierra sobre su cabeza.
Sí, es a través de la Voluntad del Señor, que el aire, el agua y el espacio vinieron a existir.
Es a través de la Voluntad del Señor que el Alma vino a residir en la casa de Maya y por Su Voluntad uno cumple 

con su papel. (11)

Sí, por Su Voluntad habitan criaturas en el agua, sobre la tierra y en los tres mundos.
Por Su Voluntad es que respiramos y reunimos nuestro sustento, y Por Su Voluntad Él se mantiene observándonos 

y nos hace ver Sus Maravillas.    (12)
Por Su Voluntad Él creó Sus diez Encarnaciones, innumerable cantidad de seres benignos y malignos. Sí, quien 

sea que se someta a Su Voluntad, es investido en la Corte del Señor, y Él le permite Encontrarlo e inmergirse en Su 
Verdad. (13)

El Señor se sentó a través de treinta y seis Yugas y Por Su Voluntad Él creó a Sus Seguidores, Sus Adeptos y a los 
seres Sabios.

Sí, Él, el Maestro ha unido al ser humano a Su Ser y, perdonándolo, lo ha Emancipado.  (14)
En la fortaleza del cuerpo, habita el rey, nuestra mente, con sus diputados especiales, sus ministros y con una Bella 

Puerta. En su hogar interno, no hay avaricia, ni ilusión, y uno sufre sólo si comete alguna falta o siente envidia. (15)
Esta ciudad del cuerpo es comandada por la Verdad y el Contentamiento, por la Castidad, la Caridad y el Auto 

Control, si uno busca el Refugio del Señor. 
De forma espontánea uno es encontrado por la Vida de toda vida y uno es bendecido con Gloria a través de la 

Palabra del Guru. (16-4-16)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor Supremo se sentó en Su Trance Profundo.

ese caos donde se encontraba.    (1)
De Su Ser Absoluto vino el aire, el agua, el Universo entero, la fortaleza del cuerpo y dentro de ese cuerpo, la 

realeza de la mente. Dentro del fuego y del aire, en el cuerpo, Él infundió Su Propia Luz, sí, en Su Ser Absoluto no está 

De Su Ser Absoluto vino Brahma, Vishnu y Shiva.
Sí, Su Ser Absoluto se manifestó a Sí Mismo en todo el Universo, y mira, aquél que logra descubrir el Misterio de 

este Estado, Él, el Señor lo encuentra y deshace todas sus dudas. (3) 
De Su Ser Absoluto vinieron los siete mares y Él, Quien creó la Creación, también la ha estado cuidando. Si la mente se 

baña en el Lago de la Verdad, por la Gracia del Guru, uno no es colocado en otro vientre otra vez. (4)
De Su Ser Absoluto vino la luna, el sol y la cúpula celeste, y mira, Él infundió en los tres mundos Su Luz 

Poder de la Verdad del Señor.
Creando los tres mundos, Él creó el cordón de Maya, con el que los juntó y, creando, Él desde Sí Mismo destruyó 

todo. (6)
De Su Ser Absoluto vinieron las cuatro fuentes de la Creación y del habla.
Sí, todo eso vino del Ser Absoluto Inmerso en el Absoluto Ser y a través de Su Palabra, creó Sus Maravillas, como 

todo lo que brotó de la matriz de la tierra. (7)

nadar kare pura gur bhete.
yam yandar na mare fete.
yi-o yal antar kamal bigasi ape bigas Dhi-a-ida. ||6||
ape varkje amrit Dhara. ratan yavear lal apara.
satgur mile ta pura pa-i-e parem padarath pa-ida. ||7||
parem padarath laje amolo.
kab hi na ghatas pura tolo.
sache ka vapari jove sacho sa-uda pa-ida. ||8||
sacha sa-uda virla ko pa-e.
pura satgur mile mila-e.
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gurmukj jo-e so juk’m pachhane mane juk’m sama-ida. ||9||
hukme a-i-a juk’m sama-i-a.
hukme dise yagat upa-i-a.
hukme surag machh pa-i-ala jukme kala raja-ida. ||10||
hukme Dharti Dha-ul sir bharaN.
hukme pa-un pani genaraN.
hukme siv sakti ghar vasa jukme kjel kjela-ida. ||11||
hukme adane agasi.
hukme yal thal taribhavan vasi.
hukme sas giras sada fun jukme dekj dikja-ida. ||12||
juk’m upa-e das a-utara.
dev danav agnat apara.
mane juk’m so dargeh peyhe sach mila-e sama-ida. ||13||
hukme yug chhatih gudare.
hukme siDh saDhik vichare.
ap nath nathiN sabh ya ki bakjse mukat kara-ida. ||14||
ka-i-a kot garje meh rea. neb kjavas bhala darvea.
mithi-a lobh naji ghar vasa lab pap pachhuta-ida. ||15||
sat santokj nagar meh kari.
yat sat sanyam saran murari.
Nanak sahy mile yagyivan gur sabdi pat pa-ida. ||16||4||16||
maru mehla 1.
sunn kala aprampar Dhari.
ap niralam apar apari.
ape kudrat kar kar dekje sunnaju sunn upa-ida. ||1||
pa-un pani sunne te see.
sarisat upa-e ka-i-a garh ree.
agan pani yi-o yot tumari sunne kala raja-ida. ||2||
sunnaju barahma bisan majes upa-e.
sunne varte yug saba-e.
is pad vichare so yan pura tis mili-e bharam chuka-ida. ||3||
sunnaju sapat sarovar thape.
yin see vichare ape.
tit sat sar manu-a gurmukj rh yon na pa-ida. ||4||
sunnaju chand sure genare.
tis ki yot taribhavan sare.
sunne alakj apar niralam sunne tarji la-ida. ||5||
sunnaju Dharat akas upa-e.
bin thamma rakje sach kal pa-e.
taribhavan se mekjuli ma-i-a ap upa-e kjapa-ida. ||6||
sunnaju kjani sunnaju bani.
sunnaju upyi sunn samani.
ut-bhuy chalat ki-a sir karte bismad sabad dekja-ida. ||7||
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suMnhu rwiq idnsu duie kIey ] Epiq Kpiq 
suKw duK dIey ] suK duK hI qy Amru AqIqw 
gurmuiK 
  
inj Gru pwiedw ]8] swm vydu irgu jujru 
AQrbxu ] bRhmy muiK mwieAw hY qRY gux ] 
qw kI kImiq kih n skY ko iqau boly ijau 
bolwiedw ]9] suMnhu spq pwqwl aupwey ] 
suMnhu Bvx rKy ilv lwey ] Awpy kwrxu kIAw 
AprMpir sBu qyro kIAw kmwiedw ]10] rj 
qm sq kl qyrI CwieAw ] jnm mrx haumY 
duKu pwieAw ] ijs no ik®pw kry hir gurmuiK 
guix cauQY mukiq krwiedw ]11] suMnhu aupjy 
ds Avqwrw ] isRsit aupwie kIAw pwswrw 
] dyv dwnv gx gMDrb swjy siB iliKAw 
krm kmwiedw ]12] gurmuiK smJY rogu n 
hoeI ] ieh gur kI pauVI jwxY jnu koeI ] 
jugh jugMqir mukiq prwiex so mukiq BieAw 
piq pwiedw ]13] pMc qqu suMnhu prgwsw 
] dyh sMjogI krm AiBAwsw ] burw Blw 
duie msqik lIKy pwpu puMnu bIjwiedw ]14] 
aUqm siqgur purK inrwly ] sbid rqy hir 
ris mqvwly ] iriD buiD isiD igAwnu gurU 
qy  pweIAY pUrY Bwig imlwiedw ]15] iesu 
mn mwieAw kau nyhu Gnyrw ] koeI bUJhu 
igAwnI krhu inbyrw ] Awsw mnsw haumY 
shsw nru loBI kUVu kmwiedw ]16] siqgur 
qy pwey vIcwrw ] suMn smwiD scy Gr bwrw ] 
nwnk inrml nwdu sbd Duin scu rwmY nwim 
smwiedw ]17]5]17] mwrU mhlw 1 ] jh 
dyKw qh dIn dieAwlw ] Awie n jweI pRBu 
ikrpwlw ] jIAw AMdir jugiq smweI rihE 
inrwlmu rwieAw ]1] jgu iqs kI CwieAw 
ijsu bwpu n mwieAw ] nw iqsu BYx n Brwau 
kmwieAw ] nw iqsu Epiq Kpiq kul jwqI 
Ehu Ajrwvru min BwieAw ]2] qU Akwl  
purKu nwhI isir kwlw ] qU purKu AlyK AgMm 
inrwlw ] sq sMqoiK sbid Aiq sIqlu shj 
Bwie ilv lwieAw ]3] qRY vrqwie cauQY 
Gir vwsw ] kwl ibkwl kIey iek gRwsw 
] inrml joiq srb jgjIvnu guir Anhd 
sbid idKwieAw ]4] aUqm jn sMq Bly hir 
ipAwry ] hir rs mwqy pwir auqwry ] nwnk 
ryx sMq jn sMgiq hir gur prswdI pwieAw 
]5] qU AMqrjwmI 
  
jIA siB qyry ] qU dwqw hm syvk qyry ] 
AMimRq nwmu ik®pw kir dIjY guir igAwn rqnu 
dIpwieAw ]6] pMc qqu imil iehu qnu kIAw 
] Awqm rwm pwey suKu QIAw ] krm krqUiq 
AMimRq Plu lwgw hir nwm rqnu min pwieAw 
]7]

Sí, de Su Ser Absoluto, vino la noche y el día, la resurrección, la disolución, el placer y el dolor. El Gurmukj es inmortal y 
el dolor y el placer no lo tocan y logra penetrar en el hogar de su propio Ser interior. (8)     P. 1038.

El Sama Veda, el Rig Veda, el Yayur Veda y el Atharva Veda, que Brahma recitó de sus labios, involucran al ser 
humano en la Maya de las tres modalidades. 

A Él, al Dios, nadie Lo puede valorar, uno recita Su Alabanza como es Su Voluntad.  (9)
De Su Ser Absoluto fueron creados los siete bajos mundos, que descansan sólo en Su Absoluto Ser, sí, el Señor 

Los tres Modos Védicos, el Sáttvico, el Rayásico y el Tamásico, evolucionaron de Su Ser, también el nacimiento, 
la muerte y el dolor del ego. Aquél sobre quien recae Su Misericordia, él, por la Gracia del Guru, es Emancipado, 
obteniendo el Cuarto Estado. (11)

De Su Ser Absoluto vinieron las diez encarnaciones y la expansión total de millones de universos, de los dioses, de 
los seres malvados, de sirvientes de Shiva y de los músicos celestiales, todos y cada uno actuaron como estaba inscrito 
en su destino. (12)

Aquél que Lo conoce a través del Guru, no sufre más, pero extraordinario es aquél que logra ver la Escalera del 
Guru, pues es el único camino a la Emancipación y a la Gloria. (13)

De Su Ser Absoluto salieron los cuatro elementos y de ellos surgió el cuerpo ensamblado, para que pudiera actuar. 
Lo bueno y lo malo fueron inscritos en la frente del ser humano y las semillas de la Virtud y la maldad, fueron 
sembradas. (14)

El Guru Verdadero, el Purusha Sublime, es el Único Ser Desapegado. 
Imbuido en Su Palabra uno queda embebido en Dios.
De Él, uno recibe poderes psíquicos extras, Sabiduría y gozos mundanos, pero es a través del Destino perfecto que 

uno es guiado hasta el Guru.    (15)
Esta mente está profundamente apegada a Maya, oh Sabios, conozcan esto y discriminen, pues la esperanza, el 

deseo, el ego y la duda, son los atributos del avaro, que vive apegado a la ilusión. (16)
Uno obtiene la Sabiduría a través del Guru Verdadero y uno se entona en la Casa de la Verdad, del Trance Inmaculado 

y en su interior resuena la Blanca y Pura Melodía de la Palabra, y así se inmerge en el Nombre Verdadero del Señor. 
  (17-5-17)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En donde sea que veo, ahí veo al Señor Compasivo, sí, Él, nuestro Señor Misericordioso, ni va ni viene. De manera 
misteriosa Él prevalece en todo. El Dios Soberano se conserva desapegado.  (1)

no pertenece a ninguna clase o clan, oh, ese Ser Inmemorial está complaciendo a mi mente. (2)
Oh Dios, eres Inmortal, el Purusha

eres Tú. Eres el Ser Compasivo, Contento y Fresco, conocido a través de la Palabra, y uno está entonado en Ti, a través 
del Equilibrio. (3)

El mundo se mueve y tiene su existencia dentro de los tres modos, mientras que Tú habitas en el Cuarto Estado de 
Éxtasis. Sí, has conquistado y estás más allá del nacimiento y de la muerte, eres la Vida de toda vida, Luz Pura, uno toma 
Conciencia de Ti a través de la Melodía Divina de la Palabra, por la Gracia del Guru. (4)

Benditos sean los Santos, Bienamados de Dios, pues ellos están siempre imbuidos en el Amor del Señor y 
emancipan a otros. Nanak busca ser el Polvo que los Santos pisan, sí, es a través del Santo del Guru que uno llega 
hasta Dios. (5)

Oh Dios, el Íntimo conocedor de todos los corazones; toda vida pertenece a Ti.    P. 1039.
Sí, eres el Gran Dador, yo sólo soy Tu Esclavo. Por Misericordia bendíceme con el Naam Ambrosial y con la Joya, 

que la lámpara de la Sabiduría del Guru ilumine mi mente.     (6) 
De cinco elementos este cuerpo fue creado, pero es sólo cuando logra obtener al Dios Todo Poderoso, que entra en 

Éxtasis. Las acciones de tal ser conducen hasta el Néctar del Fruto de Dios y en su mente se atesora la Joya del Nombre 
del Señor. (7)

sunnaju rat dinas du-e ki-e.
opat kjapat sukja dukj di-e.
sukj dukj hi te amar atita gurmukj niy ghar pa-ida. ||8||
Página 1038
sam ved rig yuyar atharban.
barahme mukj ma-i-a he tare gun.
ta ki kimat kaji na sake ko ti-o bole yi-o bola-ida. ||9||
sunnaju sapat patal upa-e.
sunnaju bhavan rakje liv la-e.
ape karan ki-a aprampar sabh tero ki-a kama-ida. ||10||
re tam sat kal teri chha-i-a.
yanam maran ja-ume dukj pa-i-a.
yis no kirpa kare jar gurmukj gun cha-uthe mukat 
kara-ida. ||11||
sunnaju upye das avtara.
sarisat upa-e ki-a pasara.
dev danav gan ganDharab see sabh likji-a karam 
kama-ida. ||12||
gurmukj samyhe rog na jo-i.
ih gur ki pa-orji yane yan ko-i.
yugah yugantar mukat para-in so mukat bha-i-a pat 
pa-ida. ||13||
panch tat sunnaju pargasa.
de sanyogi karam abji-asa.
bura bhala du-e mastak likje pap punn biya-ida. ||14||
utam satgur purakj nirale.
sabad rate jar ras matvale.
riDh buDh siDh gi-an guru te pa-i-e pure bhag 
mila-ida. ||15||
is man ma-i-a ka-o neu ghanera.
ko-i buyhhu gi-ani karaju nibera.
asa mansa ja-ume sahsa nar lobji kurh kama-ida. ||16||
satgur te pa-e vichara.
sunn samaDh sache ghar bara.
Nanak nirmal nad sabad Dhun sach rame nam 
sama-ida. ||17||5||17||
maru mehla 1.
yah dekja tah din da-i-ala.
a-e na ya-i parabh kirpala.
yi-a andar yugat sama-i raji-o niralam ra-i-a. ||1||
yag tis ki chha-i-a yis bap na ma-i-a.
na tis bhen na bhara-o kama-i-a.
na tis opat kjapat kul yati oh eravar man bha-i-a. ||2||
tu akal purakj naji sir kala.
tu purakj alekj agamm nirala.
sat santokj sabad at sital sahy bha-e liv la-i-a. ||3||
tare varta-e cha-uthe ghar vasa.
kal bikal ki-e ik garasa.
nirmal yot sarab yagyivan gur anhad sabad dikja-i-a. ||4||
utam yan sant bhale jar pi-are.
jar ras mate par utare.
Nanak ren sant yan sangat jar gur parsadi pa-i-a. ||5||
tu antaryami yi-a sabh tere.
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tu data jam sevak tere.
amrit nam kirpa kar diye gur gi-an ratan dipa-i-a. ||6||
panch tat mil ih tan ki-a.
atam ram pa-e sukj thi-a.
karam kartut amrit fal laga jar nam ratan man pa-i-a. ||7||
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nw iqsu BUK ipAws mnu mwinAw ] srb 
inrMjnu Git Git jwinAw ] AMimRq ris 
rwqw kyvl bYrwgI gurmiq Bwie suBwieAw 
]8] AiDAwqm krm kry idnu rwqI ] in-
rml joiq inrMqir jwqI ] sbdu rswlu rsn 
ris rsnw byxu rswlu vjwieAw ]9] byxu 
rswl vjwvY soeI ] jw kI iqRBvx soJI hoeI 
] nwnk bUJhu ieh ibiD gurmiq hir rwm 
nwim ilv lwieAw ]10] AYsy jn ivrly 
sMswry ] gur sbdu vIcwrih rhih inrwry ] 
Awip qrih sMgiq kul qwrih iqn sPl 
jnmu jig AwieAw ]11] Gru dru mMdru jwxY 
soeI ] ijsu pUry gur qy soJI hoeI ] kwieAw 
gV mhl mhlI pRBu swcw scu swcw qKqu 
rcwieAw ]12] cqur ds hwt dIvy duie 
swKI ] syvk pMc nwhI ibKu cwKI ] AMqir 
vsqu AnUp inrmolk guir imilAY hir Dnu 
pwieAw ]13] qKiq bhY qKqY kI lwiek ] 
pMc smwey gurmiq pwiek ] Awid jugwdI hY 
BI hosI shsw Brmu cukwieAw ]14] qKiq 
slwmu hovY idnu rwqI ] iehu swcu vfweI gur-
miq ilv jwqI ] nwnk rwmu jphu qru qwrI 
hir AMiq sKweI pwieAw ]15]1]18]  
mwrU mhlw 1 ] hir Dnu sMchu ry jn BweI 
] siqgur syiv rhhu srxweI ] qskru coru 
n lwgY qw kau Duin aupjY sbid jgwieAw 
]1] qU eykMkwru inrwlmu rwjw ] qU Awip 
svwrih jn ky kwjw ] Amru Afolu Apwru 
Amolku hir AsiQr Qwin suhwieAw ]2] 
dyhI ngrI aUqm Qwnw ] pMc lok vsih 
prDwnw ] aUpir eykMkwru inrwlmu suMn sm-
wiD lgwieAw ]3] dyhI ngrI nau drvwjy 
] isir isir krxYhwrY swjy ] dsvY purKu 
AqIqu inrwlw Awpy AlKu lKwieAw ]4]  
purKu AlyKu scy dIvwnw ] hukim clwey scu 
nIswnw ] nwnk Koij lhhu Gru Apnw hir 
  
Awqm rwm nwmu pwieAw ]5] srb inrMjn 
purKu sujwnw ] Adlu kry gur igAwn smwnw 
] kwmu k®oDu lY grdin mwry haumY loBu cuk-
wieAw ]6] scY Qwin vsY inrMkwrw ] Awip 
pCwxY sbdu vIcwrw ] scY mhil invwsu in-
rMqir Awvx jwxu cukwieAw ]7] nw mnu clY 
n pauxu aufwvY ] jogI sbdu Anwhdu vwvY ] 
pMc sbd Juxkwru inrwlmu pRiB Awpy vwie 
suxwieAw ]8] Bau bYrwgw shij smwqw ] 
haumY iqAwgI Anhid rwqw ] AMjnu swir 
inrMjnu jwxY srb inrMjnu rwieAw ]9] duK 
BY BMjnu pRBu AibnwsI ] rog kty kwtI jm 
PwsI ] nwnk hir pRBu so Bau BMjnu guir  
imilAY hir pRBu pwieAw ]10]

Su mente está contenta, ya no tiene hambre, ni sed, y así puede ver al Señor Desapegado en todos los corazones y, de esa 
forma, vive imbuido en el Néctar del Señor, sumergido en el Amor de la Palabra del Guru. (8)

Él actúa en congruencia con el Alma, noche y día, y en lo más profundo de su ser, la Luz Pura de Dios se conserva 

  (9)

Dice Nanak, conozcan este Estado, oh seres humanos, a través de la Palabra del Guru, y estén entonados en el 
Nombre del Señor. (10)

Sí, extraordinarios son tales seres en el mundo que, meditando en la Palabra del Guru, permanecen Desapegados, 
y logrando la Emancipación, liberan a sus clanes también, oh, totalmente satisfechos viven su vida así en el 
mundo. (11)

Sólo conoce su Verdadero Hogar y la Décima Puerta en el interior del templo del cuerpo, aquél cuya mente está 
despierta a través del Guru Perfecto. Sí, en el interior de la fortaleza del cuerpo está el Castillo del Señor Verdadero, 
Quien se sienta ahí en Su Trono Real.   (12)

Los catorce mundos y las dos lámparas, el sol y la luna, son testigos de que los Sirvientes de Dios, no prueban el 
veneno de Maya. En nuestro mismo interior está lo más Invaluable, de Belleza Incomparable; y encontrándose con el 
Guru, uno obtiene la Riquezas del Señor.   (13)

Sólo se sienta en el Trono del Ser, quien es digno de Él, y quien sirve a la Palabra del Guru y silencia sus cinco 
pasiones. Ese ser toma Conciencia de que Dios es desde el comienzo de los tiempos y para siempre será, y purga su ser 
de toda duda. (14)

A este Trono del Ser Inmaculado, todos prestan obediencia, noche y día. Esta es la Verdadera Gloria que uno gana, 
entonado en la Palabra del Guru.

Dice Nanak, contemplen el Nombre del Señor y así, naden a través y lleguen hasta ese Dios que estará con ustedes 

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh amigos, atesoren ustedes las Riquezas del Señor, sirvan al Guru Verdadero y habiten siempre en Su Refugio. 
Las Riquezas del Señor no son ultrajadas, pues la Melodía de la Palabra lo conserva a uno despierto. (1)

Oh Dios, el Único Ser Supremo, el Rey Desapegado, Tú Mismo realizas las acciones de Tus Santos, Eterno eres Tú, 

Bendita es la ciudad del cuerpo, en donde las cinco Virtudes reinan en forma suprema y en donde se cree 
en el Ser Supremo, en el Ser Desapegado presente en todo y en donde se vive entonado en Él, en el Trance 
Absoluto.   (3)

En la ciudad del cuerpo hay nueve puertas, sí, el Señor Creador nos ha bendecido a todos con eso, pero dentro de 

  (4)
Verdadera es la Corte del Señor, sin responsabilidad alguna permanece Él, el Purusha Verdadero es Su Patrón de 

proyección y Su Dictado reina en todas partes. Dice Nanak, busca en tu propio hogar y encontrarás al Alma Suprema y 
el Nombre del Señor.  (5)      P. 1040.

Él, el Señor Primordial está por todas partes, Inmaculado y Todo Sabio, permanece contenido en la Sabiduría del 
Guru y hace Justicia a todos.

Él destruye la lujuria y el enojo y lo purga a uno del ego negativo y de la avaricia.  (6)
En el Recinto Verdadero habita el Señor Sin Forma. Y llega a esa Conciencia sólo aquél que medita en Su 

Palabra y se conoce a sí mismo. En lo profundo del Hogar Verdadero, habita Él siempre y nos libera de las idas y 
venidas.  (7)

Así la mente ya no vacila más, ni los vientos de las pasiones lo desvían, pues de esa forma dentro del Yogui resuena 
la Melodía Divina de la Palabra.

La sinfonía de los cuatro tonos resuena dulcemente en nuestro interior y ve, el Señor Desapegado crea esa Melodía 
Divina. (8)

Uno es liberado de sus miedos, se inmerge en el Equilibrio y es purgado del ego, imbuido en el Señor Eterno.
Él conoce la realidad de Maya, así como la del Rey, el Señor Desapegado de todo. (9)

Yama no nos acecha más. 
Dice Nanak, El Señor es el Destructor del miedo y uno lo obtiene, encontrando al Guru.  (10)

na tis bhukj pi-as man mani-a.
sarab niranyan ghat ghat yani-a.
amrit ras rata keval beragi gurmat bha-e subha-i-a. ||8||
aDhi-atam karam kare din rati.
nirmal yot nirantar yati.
sabad rasal rasan ras rasna ben rasal vea-i-a. ||9||
ben rasal veave so-i.
ya ki taribhavan soyhi jo-i.
Nanak buyhhu ih biDh gurmat jar ram nam liv la-i-a. ||10||
ese yan virle sansare.
gur sabad vichareh rajeh nirare.
ap tareh sangat kul tareh tin safal yanam yag a-i-a. ||11||
ghar dar mandar yane so-i.
yis pure gur te soyhi jo-i.
ka-i-a garh majal mahli parabh sacha sach sacha takjat 
racha-i-a. ||12||
chatur das jat dive du-e sakji.
sevak panch naji bikj chakji.
antar vasat anup nirmolak gur mili-e jar Dhan pa-i-a. ||13||
takjat baje takj-te ki la-ik.
panch sama-e gurmat pa-ik.
ad yugadi he bji josi sahsa bharam chuka-i-a. ||14||
takjat salam jove din rati.
ih sach vada-i gurmat liv yati.
Nanak ram yapaju tar tari jar ant sakja-i pa-i-a. ||15||1||18||
maru mehla 1.
jar Dhan sanchaju re yan bha-i.
satgur sev rahhu sarna-i.
taskar chor na lage ta ka-o Dhun upye sabad yaga-i-a. ||1||
tu ekankar niralam rea.
tu ap savareh yan ke kea.
amar adol apar amolak jar asthir than suha-i-a. ||2||
dei nagri utam thana.
panch lok vaseh parDhana.
upar ekankar niralam sunn samaDh laga-i-a. ||3||
dei nagri na-o darvee.
sir sir karnejare see.
dasve purakj atit nirala ape alakj lakja-i-a. ||4||
purakj alekj sache divana.
juk’m chala-e sach nisana.
Nanak kjoy lahhu ghar apna jar atam ram nam pa-i-a. ||5||
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sarab niranyan purakj suyana.
adal kare gur gi-an samana.
kam kroDh le gardan mare ja-ume lobh chuka-i-a. ||6||
sache than vase nirankara.
ap pachhane sabad vichara.
sache majal nivas nirantar avan yan chuka-i-a. ||7||
na man chale na pa-un udave.
yogi sabad anajad vave.
panch sabad yhunkar niralam parabh ape va-e suna-i-a. ||8||
bha-o beraga sahy samata.
ha-ume ti-agi anhad rata.
anyan sar niranyan yane sarab niranyan ra-i-a. ||9||
dukj bhe bhanyan parabh abjinasi.
rog kate kati yam fasi.
Nanak jar parabh so bha-o bhanyan gur mili-e jar parabh 
pa-i-a. ||10||
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 kwlY kvlu inrMjnu jwxY ] bUJY krmu su sbdu 
pCwxY ] Awpy jwxY Awip pCwxY sBu iqs kw 
coju sbwieAw ]11] Awpy swhu Awpy vxjwrw 
] Awpy prKy prKxhwrw ] Awpy kis ks-
vtI lwey Awpy kImiq pwieAw ]12] Awip 
dieAwil dieAw pRiB DwrI ] Git Git riv 
rihAw bnvwrI ] purKu AqIqu vsY inhkyvlu 
gur purKY purKu imlwieAw ]13] pRBu dwnw 
bInw grbu gvwey ] dUjw mytY eyku idKwey 
] Awsw mwih inrwlmu jonI Akul inrMjnu 
gwieAw ]14] haumY myit sbid suKu hoeI 
] Awpu vIcwry igAwnI soeI ] nwnk hir 
jsu hir gux lwhw sqsMgiq scu Plu pwieAw 
]15]2]19] mwrU mhlw 1 ] scu khhu scY 
Gir rhxw ] jIvq mrhu Bvjlu jgu qrxw 
] guru boihQu guru byVI qulhw mn hir jip 
pwir lµGwieAw ]1] haumY mmqw loB ibn-
wsnu ] nau dr mukqy dsvY Awsnu ] aUpir 
prY prY AprMpru ijin Awpy Awpu aupwieAw 
]2] gurmiq lyvhu hir ilv qrIAY ] Aklu 
gwie jm qy ikAw frIAY ] jq jq dyKau qq 
qq qum hI Avru n duqIAw gwieAw ]3] 
scu hir nwmu scu hY srxw ] scu gur sbdu 
ijqY lig qrxw ] AkQu kQY dyKY AprMpru 
Puin griB n jonI jwieAw ]4] sc ibnu squ 
sMqoKu n pwvY ] ibnu gur mukiq n AwvY jwvY ] 
mUl mMqRü hir nwmu rswiexu khu nwnk pUrw 
  
pwieAw ]5] sc ibnu Bvjlu jwie n qi-
rAw ] eyhu smuMdu AQwhu mhw ibKu BirAw ] 
rhY AqIqu gurmiq ly aUpir hir inrBau kY 
Gir pwieAw ]6] JUTI jg ihq kI cqurweI 
] iblm n lwgY AwvY jweI ] nwmu ivswir 
clih AiBmwnI aupjY ibnis KpwieAw ]7] 
aupjih ibnsih bMDn bMDy ] haumY mwieAw ky 
gil PMDy ] ijsu rwm nwmu nwhI miq gurmiq 
so jm puir bMiD clwieAw ]8] gur ibnu 
moK mukiq ikau pweIAY ] ibnu gur rwm nwmu 
ikau iDAweIAY ] gurmiq lyhu qrhu Bv duqru 
mukiq Bey suKu pwieAw ]9] gurmiq ik®sin 
govrDn Dwry ] gurmiq swieir pwhx qwry 
] gurmiq lyhu prm pdu pweIAY nwnk guir 
Brmu cukwieAw ]10] gurmiq lyhu qrhu scu 
 qwrI ] Awqm cInhu irdY murwrI ] jm ky 
Pwhy kwtih hir jip Akul inrMjnu pwieAw 
]11] gurmiq pMc sKy gur BweI ] gurmiq 
Agin invwir smweI ] min muiK nwmu jphu 
jgjIvn ird AMqir AlKu lKwieAw ]12] 
gurmuiK bUJY sbid pqIjY ] ausqiq inMdw 
iks kI kIjY ] cInhu Awpu jphu jgdIsru 
hir jgMnwQu min BwieAw ]13] 

Aquél que conoce al Señor Desapegado, se come de un bocado a la muerte.
Sí, aquél que obtiene la Gracia del Señor, conoce la Esencia de la Palabra.
Solo Él lo sabe todo, pues el Universo entero es Su Propia Maravilla.  (11)
El Señor Mismo es el Mercader y el Marchante y Él Mismo es Quien lo juzga todo y probando todo en Su Piedra 

Filosofal evalúa a todos y a cada uno.    (12)
Compasivo y Misericordioso es nuestro Señor el Dios.
Sí, el Maestro de los bosques prevalece en todos los corazones y, sin embargo, Él, el Dios, permanece Desapegado 

y es el Guru Quien permite que nos reunamos con nuestro Dios.  (13)
El Señor Todo Sabio nos purga de nuestro ego negativo, nos libera del sentido de la dualidad y nos hace ver al Uno 

Solo.
En medio de un mundo de ilusiones, nos conservamos desapegados y le cantamos al Único Señor Sin Casta y 

Desapasionado. (14)
Liberándose del ego, aquél que logra el Éxtasis a través de la Palabra y se conoce a sí mismo, es en verdad un 

Sabio. Dice Nanak, Él cosecha el Fruto Eterno de la Gloriosa Alabanza del Señor, asociándose con los Santos. 
  (15-2-19)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si buscas habitar en la Casa de la Verdad, recita nada más que la Verdad, muere hacia tu ser mientras estés vivo, y 
así, nada a través del mar de las existencias.

Sí, el Guru es el Buque, el Barco, la Lancha y contemplando al Señor, por la Gracia del Guru, uno cruza hasta la 
otra orilla. (1)

Uno es liberado del ego, de la avaricia y del sentido de lo mío; uno es liberado de la fuerza de las nueve puertas y 
colocado en la Décima.

Uno ve al Señor Trascendente, Quien es lo más Alto de lo alto y nacido de Sí Mismo. (2)
Acepta la Sabiduría del Guru y entónate en el Dios para que nades a través, sí, si uno le canta al Señor Sin Atributos, 

uno no le teme a la muerte.
Donde sea que uno ve, ve sólo a Dios y no le canta al otro.    (3)
Verdad es el Nombre del Señor, Verdad es Su Refugio, aferrándose al Ser con el Cual uno nada a través y cantando 

el Evangelio imposible de pronunciar, uno ve al Señor Supremo, de esa manera, dejamos de ser colocados en un vientre 
otra vez.  (4)

No se logra el Contentamiento o la Compasión sin el Guru, si, uno no logra la Liberación sin Él, y sólo va y viene 
de reencarnación en reencarnación. Cantando el Mul Mantra y el Nombre del Señor, la Fuente de Néctar, dice Nanak, 
he encontrado al Señor. (5)     P. 1041.

Sin la Verdad, uno no puede nadar a través del aterrador mar de la existencia, pues este mar es insondable y 
derrama el peor de los venenos. 

Pero aquél que se conserva desapegado y más allá del deseo, a través de la Palabra del Guru, encuentra a su Dios 
en el Hogar donde el miedo no existe. (6) 

Oh, falso es el orgullo que uno pone en los apegos del mundo, pues en cualquier momento esto va y viene, y quien sea que 
se olvide del Nombre del Señor, debido a su ego, nacerá sólo para ser destruido. (7)

Uno nace para morir y ser atado al deseo una y otra vez, y es atrapado en la trampa de Maya y del yo 
soy. Sí, aquél que no alaba el Nombre del Señor, a través de la Palabra del Guru, es conducido a la tierra de 
la muerte. (8)

Oh, ¿cómo podría uno encontrar la Emancipación sin el Guru?
¿Cómo puede uno Contemplar el Nombre del Señor sin el Guru?
Aprecien en su mente la Sabiduría del Guru, para cruzar el mar tempestuoso de las existencias y encontrar la 

Emancipación y el Éxtasis.    (9)
A través de la Sabiduría del Guru, Krishna levantó la montaña Govardhan.
A través de la Sabiduría del Guru, Rama hacía cruzar las piedras hasta la otra orilla.
Aférrate entonces a la Sabiduría del Guru, para lograr el más elevado Estado de Éxtasis y libérate de todas tus 

dudas a través del Guru. (10)
Acepta la Verdad de la Sabiduría del Guru y nada aferrado a la Verdad.

Yama, el mensajero de la muerte, 
logrando así a tu Dios Desapegado y Sin Casta. (11)

A través de la Sabiduría del Guru, son unidos los Santos, amigos y cuñados.
A través de la Sabiduría del Guru, el fuego interno es sofocado y contenido.
Alaba entonces el Nombre del Señor de la Vida, con tu lengua y con tu mente; conoce al Señor Insondable en tu 

corazón. (12)
Aquél que conoce a través del Guru, está complacido con la Palabra, pues no hay nada más  que uno pueda alabar 

o dejar de alabar. Así que conoce tu ser y contempla a Dios, siéntete complacido en tu mente con el Maestro del 
Universo. (13)

kale kaval niranyan yane.
buyhe karam so sabad pachhane.
ape yane ap pachhane sabh tis ka choy saba-i-a. ||11||
ape saju ape vanyara.
ape parkje parkjanjara.
ape kas kasvati la-e ape kimat pa-i-a. ||12||
ap da-i-al da-i-a parabh Dhari.
ghat ghat rav raji-a banvari.
purakj atit vase nihkeval gur purkje purakj mila-i-a. ||13||
parabh dana bina garab gava-e.
duya mete ek dikja-e.
asa maji niralam yoni akul niranyan ga-i-a. ||14||
ha-ume met sabad sukj jo-i.
ap vichare gi-ani so-i.
Nanak jar yas jar gun laja satsangat sach fal pa-i-a. ||15||2||19||
maru mehla 1.
sach kahhu sache ghar rahna.
yivat maraju bhavyal yag tarna.
gur bojith gur berji tulha man jar yap par langha-i-a. ||1||
ha-ume mamta lobh binasan.
na-o dar mukte dasve asan.
upar pare pare aprampar yin ape ap upa-i-a. ||2||
gurmat levhu jar liv tari-e.
akal ga-e yam te ki-a dari-e.
yat yat dekj-a-u tat tat tum hi avar na duti-a ga-i-a. ||3||
sach jar nam sach he sarna.
sach gur sabad yite lag tarna.
akath kathe dekje aprampar fun garabh na yoni ya-i-a. ||4||
sach bin sat santokj na pave.
bin gur mukat na ave yave.
mul mantar jar nam rasa-in kajo Nanak pura pa-i-a. ||5||
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sach bin bhavyal ya-e na tari-a.
eu samund athaju maja bikj bhari-a.
raje atit gurmat le upar jar nirbha-o ke ghar pa-i-a. ||6||
yhuthi yag hit ki chatura-i.
bilam na lage ave ya-i.
nam visar chaleh abjimani upye binas kjapa-i-a. ||7||
upyaji binsaji banDhan banDhe.
ha-ume ma-i-a ke gal fanDhe.
yis ram nam naji mat gurmat so yam pur banDh 
chala-i-a. ||8||
gur bin mokj mukat ki-o pa-i-e.
bin gur ram nam ki-o Dhi-a-i-e.
gurmat lejo taraju bhav dutar mukat bha-e sukj pa-i-a. ||9||
gurmat krisan govarDhan Dhare.
gurmat sa-ir pajan tare.
gurmat lejo param pad pa-i-e Nanak gur bharam 
chuka-i-a. ||10||
gurmat lejo taraju sach tari.
atam chinaju ride murari.
yam ke faje kateh jar yap akul niranyan pa-i-a. ||11||
gurmat panch sakje gur bha-i.
gurmat agan nivar sama-i.
man mukj nam yapaju yagyivan rid antar alakj 
lakja-i-a. ||12||
gurmukj buyhe sabad patiye.
ustat ninda kis ki kiye.
chinaju ap yapaju yagdisar jar yagannath man bha-i-a. ||13||
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jo bRhmMif KMif so jwxhu ] gurmuiK bUJhu 
sbid pCwxhu ] Git Git Bogy Bogxhwrw 
rhY AqIqu sbwieAw ]14] gurmiq bolhu 
hir jsu sUcw ] gurmiq AwKI dyKhu aUcw ] 
sRvxI nwmu suxY hir bwxI nwnk hir rMig  
rMgwieAw ]15]3]20] mwrU mhlw 1 ] 
kwmu k®oDu prhru pr inMdw ] lbu loBu qij 
hohu inicMdw ] BRm kw sMglu qoiV inrwlw hir 
AMqir hir rsu pwieAw ]1] inis dwmin 
ijau cmik cMdwiexu dyKY ] Aihinis joiq 
inrMqir pyKY ] Awnµd rUpu AnUpu srUpw guir 
pUrY dyKwieAw ]2] siqgur imlhu Awpy pRBu 
qwry ] sis Gir sUru dIpku gYxwry ] dyiK 
Aidstu rhhu ilv lwgI sBu iqRBvix bRhmu 
sbwieAw ]3] AMimRq rsu pwey iqRsnw Bau 
jwey ] AnBau pdu pwvY Awpu gvwey ] aUcI 
pdvI aUco aUcw inrml sbdu kmwieAw ]4] 
AidRst Agocru nwmu Apwrw ] 

  

Aiq rsu mITw nwmu ipAwrw ] nwnk kau 
juig juig hir jsu dIjY hir jpIAY AMqu n 
pwieAw ]5] AMqir nwmu prwpiq hIrw ] 
hir jpqy mnu mn qy DIrw ] duGt Gt Bau 
BMjnu pweIAY bwhuiV jnim n jwieAw ]6] 
Bgiq hyiq gur sbid qrMgw ] hir jsu nwmu 
pdwrQu mMgw ] hir BwvY gur myil imlwey 
hir qwry jgqu sbwieAw ]7] ijin jpu 
jipE siqgur miq vw ky ] jmkMkr kwlu 
syvk pg qw ky ] aUqm sMgiq giq imiq 
aUqm jgu Baujlu pwir qrwieAw ]8] iehu 
Bvjlu jgqu sbid gur qrIAY ] AMqr kI 
duibDw AMqir jrIAY ] pMc bwx ly jm kau 
mwrY ggnµqir DxKu cVwieAw ]9] swkq 
nir sbd suriq ikau pweIAY ] sbdu suriq 
ibnu AweIAY jweIAY ] nwnk gurmuiK mukiq 
prwiexu hir pUrY Bwig imlwieAw ]10] 
inrBau siqguru hY rKvwlw ] Bgiq prw-
piq gur gopwlw ] Duin Anµd Anwhdu vwjY 
gur sbid inrMjnu pwieAw ]11] inrBau 
so isir nwhI lyKw ] Awip AlyKu kudriq 
hY dyKw ] Awip AqIqu AjonI sMBau nwnk 
gurmiq so pwieAw ]12] AMqr kI giq 
siqguru jwxY ] so inrBau gur sbid pCwxY 
] AMqru dyiK inrMqir bUJY Anq n mnu fo-
lwieAw ]13] inrBau so AB AMqir visAw 
] Aihinis nwim inrMjn risAw ] nwnk 
hir jsu sMgiq pweIAY hir shjy shij 
imlwieAw ]14] AMqir bwhir so pRBu jwxY 
] rhY Ailpqu clqy Gir AwxY ] aUpir 
Awid srb iqhu loeI scu nwnk AMimRq rsu 
pwieAw ]15]4]21]

Trata de conocer a Aquél que está en el Universo entero y en todas sus partes, sí, Conócelo a través del Guru, de 
la Palabra del Guru.

Él está Gozoso en todos los corazones y a la vez permanece Desapegado de todo.  (14)
Recita la Alabanza Pura de Dios a través de la Palabra del Guru y velo a Él, lo más Alto de lo alto, con tus ojos.
Escucha Su Palabra, sí, el Nombre, con tus oídos y consérvate imbuido en Su Amor. (15-3-20)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja ya tu lujuria, tu enojo y el calumniar a otros, abandona tu avaricia y libérate de las preocupaciones. Sí, 
rompe las cadenas de la duda y consérvate desapegado, pues de esta forma uno absorbe la Esencia de Dios en el 
interior. (1)

Así como uno ve el resplandor de un relámpago en la noche, así ve la Luz de Dios noche y día en la profundidad de 
su ser. De Belleza sin paralelo es Él, la Encarnación del Éxtasis, Él es visto a través de la Perfecta Gracia del Guru. 
  (2)

Encontrando al Guru
encuentra el sol de la Sabiduría. Viendo lo Invisible, uno es entonado en Él y Lo ve prevalecer a través de los tres 
mundos.     (3)

Cuando uno es bendecido con el Néctar de Dios, la ansiedad y el miedo desaparecen, uno entra en el Estado de 
la Experiencia Unitiva, conquista su ego y practicando la Palabra Inmaculada del Shabd, se vuelve lo más Alto de lo 
alto.  (4)      P. 1042.

La Sublime Esencia del Naam Bienamado, es lo más dulce. (5)
Profundo en el núcleo de nuestro ser, la Joya del Nombre del Señor es obtenida.
En ese Sendero difícil, el destructor del miedo es encontrado, así uno no tendrá que pasar por el agobiante ciclo de 

las reencarnaciones.    (6)
Pido encarecidamente tener el Tesoro del Naam y la Alabanza del Señor.  (7)
Quien recita los Cantos del Señor, obtiene la Sabiduría del Verdadero Guru.
En la noble Congregación de la Sangat, el modo de vida de uno de vuelve Noble y así uno puede cruzar a través 

del aterrador océano del mundo (8)
Mediante el Shabd, uno cruza el terrible océano del mundo.

Yama, tensando la cuerda del arco de la Décima Puerta en el Firmamento de la 
mente. (9)

¿Cómo podría el amante de Maya lograr la Conciencia del Shabd?
Dice Nanak, el Gurmukj obtiene el soporte de la Liberación y por un perfecto Destino él encuentra al Señor.    

  (10)
El Guru Verdadero es Intrépido, el Refugio de todos y, es a través de la  Adoración Amorosa, que uno obtiene al 

Dios Guru, y en su interior resuena la Melodía Divina, el Éxtasis de la Palabra del Guru, y así uno logra ver al Señor  
Desapasionado. (11)

Sólo vive libre de miedos aquél que no está sujeto al dictado de otro.
Sí, tal ser es el Mismo Señor visto a través de Su Maravillosa Naturaleza.
Desapegado está Él, no viene de ningún vientre, se engendró a Sí Mismo, y Se obtiene a través de la Sabiduría del 

Guru. (12)
El Guru Verdadero, Aquél Mismo que está libre todo miedo, conoce nuestro estado íntimo, conoce a Dios a través de la 

Palabra del Guru y aferrándose a su interior, encuentra al Señor ahí y no vacila más. (13)
Sólo estará libre de miedos, aquél que eleva a Dios en su corazón y está imbuido, noche y día, en el Nombre 

Inmaculado del Señor. Sí, la Alabanza del Señor uno la encuentra en la Sociedad de los Santos, y así, de forma 
espontánea, se inmerge en Dios. (14)

Aquél que ve a Dios dentro y fuera, permanece desapegado y logra contener su mente inestable. Ese ser logra 
sorber de la Verdadera Esencia del Néctar de Dios, Quien está más allá de todo, ha estado desde el principio del tiempo 
y prevalece en los tres mundos. (15-4-21)

yo barahmand kjand so yanhu.
gurmukj buyhhu sabad pachhanhu.
ghat ghat bjoge bjoganjara raje atit saba-i-a. ||14||
gurmat bolhu jar yas sucha.
gurmat akji dekjhu ucha.
sarvani nam sune jar bani Nanak jar rang ranga-i-a. 
||15||3||20||
maru mehla 1.
kam kroDh parjar par ninda.
lab lobh te johu nichinda.
bharam ka sangal torh nirala jar antar jar ras pa-i-a. ||1||
nis daman yi-o chamak chanda-in dekje.
ajinis yot nirantar pekje.
anand rup anup sarupa gur pure dekja-i-a. ||2||
satgur milhu ape parabh tare.
sas ghar sur dipak genare.
dekj adisat rahhu liv lagi sabh taribhavan barahm 
saba-i-a. ||3||
amrit ras pa-e tarisna bha-o ya-e.
anbha-o pad pave ap gava-e.
uchi padvi ucho ucha nirmal sabad kama-i-a. ||4||
adrist agocjar nam apara.
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at ras mitha nam pi-ara.
Nanak ka-o yug yug jar yas diye jar yapi-e ant na pa-i-a. ||5||
antar nam parapat hira.
jar yapte man man te Dhira.
dughat ghat bha-o bhanyan pa-i-e bajurh yanam na 
ya-i-a. ||6||
bhagat het gur sabad taranga.
jar yas nam padarath manga.
jar bhave gur mel mila-e jar tare yagat saba-i-a. ||7||
yin yap yapi-o satgur mat va ke.
yamkankar kal sevak pag ta ke.
utam sangat gat mit utam yag bha-oyal par tara-i-a. ||8||
ih bhavyal yagat sabad gur tari-e.
antar ki dubiDha antar yari-e.
panch ban le yam ka-o mare gagnantar Dhanakj 
charja-i-a. ||9||
sakat nar sabad surat ki-o pa-i-e.
sabad surat bin a-i-e ya-i-e.
Nanak gurmukj mukat para-in jar pure bhag mila-i-a. ||10||
nirbha-o satgur he rakjvala.
bhagat parapat gur gopala.
Dhun anand anajad vee gur sabad niranyan pa-i-a. ||11||
nirbha-o so sir naji lekja.
ap alekj kudrat he dekja.
ap atit eoni sambha-o Nanak gurmat so pa-i-a. ||12||
antar ki gat satgur yane.
so nirbha-o gur sabad pachhane.
antar dekj nirantar buyhe anat na man dola-i-a. ||13||
nirbha-o so abh antar vasi-a.
ajinis nam niranyan rasi-a.
Nanak jar yas sangat pa-i-e jar sehye sahy mila-i-a. ||14||
antar bajar so parabh yane.
raje alipat chalte ghar ane.
upar ad sarab tihu lo-i sach Nanak amrit ras pa-i-a. 
||15||4||21||
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mwrU mhlw 1 ] kudriq krnYhwr Apwrw ] 
kIqy kw nwhI ikhu cwrw ] jIA aupwie ir-
jku dy Awpy isir isir hukmu clwieAw ]1] 
hukmu clwie rihAw BrpUry ] iksu nyVY iksu 
AwKW dUry ] gupq pRgt hir Git Git dyKhu 
vrqY qwku sbwieAw ]2] ijs kau myly suriq 
smwey ] gur sbdI hir nwmu iDAwey ] Awnd 
rUp AnUp Agocr gur imilAY Brmu jwieAw 
]3] mn qn Dn qy nwmu ipAwrw ] AMiq 
sKweI clxvwrw ] 

moh pswr nhI sMig bylI ibnu hir gur ikin 
suKu pwieAw ]4] ijs kau ndir kry guru 
pUrw ] sbid imlwey gurmiq sUrw ] nwnk 
gur ky crn sryvhu ijin BUlw mwrig pwieAw 
]5] sMq jnW hir Dnu jsu ipAwrw ] gurmiq 
pwieAw nwmu qumwrw ] jwicku syv kry dir 
hir kY hir drgh jsu gwieAw ]6] siqguru 
imlY q mhil bulwey ] swcI drgh giq piq 
pwey ] swkq Taur nwhI hir mMdr jnm mrY 
duKu pwieAw ]7] syvhu siqgur smuMdu AQwhw 
] pwvhu nwmu rqnu Dnu lwhw ] ibiKAw mlu 
jwie AMimRq sir nwvhu gur sr sMqoKu pwieAw 
]8] siqgur syvhu sMk n kIjY ] Awsw mwih 
inrwsu rhIjY ] sMsw dUK ibnwsnu syvhu iPir 
bwhuiV rogu n lwieAw ]9] swcy BwvY iqsu 
vfIAwey ] kaunu su dUjw iqsu smJwey ] hir 
gur mUriq eykw vrqY nwnk hir gur BwieAw 
]10] vwcih pusqk vyd purwnW ] iek bih 
sunih sunwvih kwnW ] Ajgr kptu khhu 
ikau Kul@Y ibnu siqgur qqu n pwieAw ]11] 
krih ibBUiq lgwvih BsmY ] AMqir k®oDu  
cMfwlu su haumY ] pwKMf kIny jogu n pweIAY 
ibnu siqgur AlKu n pwieAw ]12] qIrQ 
vrq nym krih auidAwnw ] jqu squ sMjmu 
kQih igAwnw ] rwm nwm ibnu ikau suKu 
pweIAY ibnu siqgur Brmu n jwieAw ]13] 
inaulI krm BuieAMgm BwTI ] ryck kuMBk 
pUrk mn hwTI ] pwKMf Drmu pRIiq nhI hir 
sau gur sbd mhw rsu pwieAw ]14] kudriq 
dyiK rhy mnu mwinAw ] gur sbdI sBu bRhmu 
pCwinAw ] nwnk Awqm rwmu sbwieAw gur 
siqgur AlKu lKwieAw ]15]5]22] 

mwrU solhy mhlw 3

<> siqgur pRswid ] 

hukmI shjy isRsit aupweI ] kir kir vyKY 
ApxI vifAweI ] Awpy kry krwey Awpy hukmy 
rihAw smweI hy ]1] mwieAw mohu jgqu 
gubwrw ] gurmuiK bUJY ko vIcwrw ] Awpy ndir 
kry   

so pwey Awpy myil imlweI hy ]2]

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Él crea a todos los seres, los alimenta a todos y Su Escrito está sobre la cabeza de todos.  (1)
El Señor prevalece en todo y conduce a todos así como es Su Voluntad.
¿Cómo podría uno decir quién está cerca y quién está lejos de Él?

Discriminación. (2)
En la Conciencia de aquél a quien el Señor une Consigo Mismo, habita Él, y a través de la Palabra del Guru, 

contempla el Nombre del Señor. Encontrando al Guru, él se libera de su duda y se vuelve la Encarnación del Éxtasis, 
de la Belleza sin Paralelo e Imperceptible.  (3)

El Naam, el Nombre del Señor es más valioso para mí que mi propio cuerpo, mente y riqueza. El Nombre se va 
P. 1043.

Oh, ¿Quién, en el mundo del deseo, ha logrado la Paz sin el Guru, en donde nadie es dueño de nadie? (4)
Aquél sobre quien reside la Misericordia del Perfecto Guru, a él, ese Guru Caballeroso lo trae a Su Sabiduría a 

través de la Palabra. Dice Nanak, sirve a los Pies del Guru, Quien toma a los extraviados y los lleva de regreso al 
Sendero. (5)

Los Santos están enamorados de las Riquezas del Señor, sí, de la Alabanza del Señor y a través de la Sabiduría del 
Guru Perfecto, son bendecidos con el Nombre de Dios.

El buscador espiritual sirve a la Puerta del Señor y canta Sus Alabanzas siempre en Su Presencia.  (6)
Quien sea que encuentre al Guru Verdadero, es llamado a la Presencia del Señor y es bendecido con Honor y 

Emancipación en la Corte Verdadera, pero el amante de Maya no encuentra Refugio en el Templo de Dios, va, viene y 

Oh hombre, sirve al Guru Verdadero, Insondable Mar de Sabiduría, y sé bendecido con las Riquezas del Señor, sí, 
con la Joya de Su Nombre.

El cochambre de Maya se desprenderá si uno se baña en el Lago del Guru, el Nombre del Néctar, y será bendecido 
con el Contentamiento. (8)

No tardes en servir al Guru Verdadero y permanece desapegado aun en medio de las ansiedades mundanas.

Si le agradas al Uno Verdadero, Él te bendice con Gloria y no hay nadie más que te pueda instruir, mira, Dios y el 
Guru trabajan en el mismo plano, pues Dios ama al Guru. (10)

Uno lee los Vedas, los Puranas y otros Textos Sagrados, otros se sientan y tratan de escuchar con suma atención, 
pero ¿cómo puede uno hacer que la Gran Puerta se abra, sin el Guru Verdadero, con la que uno podría encontrar la 
Quintaesencia? (11)

Uno unge su cuerpo con cenizas, pero en nuestro interior están las maldades del enojo y del ego negativo. Sí, 
con artimañas ingeniosas uno no logra el Estado de Yoga, sin el Guru Verdadero uno no logra alcanzar al Dios 
Insondable. (12)

Uno va a los peregrinajes, hace ayunos, cumple  con códigos de conducta religiosa y se va a vivir a los bosques, 
también da discursos sobre Sabiduría, Caridad y Auto Control, pero sin el Nombre del Señor, uno no logra alcanzar el 
Éxtasis, sin el Guru Verdadero uno no es liberado de sus dudas. (13)

La limpieza de vías de respiración y estómago con tela, pasar la respiración a través del horno de reverberación Bhuyangm, 
el inhalar y exhalar y contener la respiración forzando la voluntad de uno; este teatro religioso no le agrada a Dios, pues es a 
través de la Palabra Verdadera del Guru, que uno absorbe la Dulce Quintaesencia de Dios. (14)

Viendo los Poderes de Dios, mi mente cree. A través de la Palabra del Guru, veo a Dios prevaleciendo en todo.
Dice Nanak, al Dios Todo Prevaleciente, Lo veo en todo, sí, es a través del Guru Verdadero, que puedo sondear al 

Señor Insondable. (15-5-22)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Maru Solajas, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por Su Voluntad y espontáneamente el Señor creó el Universo. Sí, Él trabaja y luego observa Su Propia Maravilla y así 
el Señor lo hace todo por Sí Mismo y permanece absorbido en Su Propia Voluntad. (1)

El mundo está envuelto en el caos del engaño y de las pasiones con Maya, por eso es extraordinario el Gurmukj 
que medita y conoce, sí, sólo obtendrá a Dios, sobre quien se pose la Gracia del Señor, así, Él Mismo no lleva a Su 
Unión. (2)      P. 1044.

maru mehla 1.
kudrat karnejar apara.
kite ka naji kihu chara.
yi-a upa-e riyak de ape sir sir juk’m chala-i-a. ||1||
juk’m chala-e raji-a bharpure.
kis nerje kis akjaN dure.
gupat pargat jar ghat ghat dekjhu varte tak saba-i-a. ||2||
yis ka-o mele surat sama-e.
gur sabdi jar nam Dhi-a-e.
anad rup anup agocjar gur mili-e bharam ya-i-a. ||3||
man tan Dhan te nam pi-ara.
ant sakja-i chalanvara.
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moh pasar naji sang beli bin jar gur kin sukj pa-i-a. ||4||
yis ka-o nadar kare gur pura.
sabad mila-e gurmat sura.
Nanak gur ke charan sarevhu yin bhula marag pa-i-a. ||5||
sant yanaN jar Dhan yas pi-ara.
gurmat pa-i-a nam tumara.
yachik sev kare dar jar ke jar dargeh yas ga-i-a. ||6||
satgur mile ta majal bula-e.
sachi dargeh gat pat pa-e.
sakat tha-ur naji jar mandar yanam mare dukj pa-i-a. ||7||
sevhu satgur samund athaja.
pavhu nam ratan Dhan laja.
bikji-a mal ya-e amrit sar navhu gur sar santokj pa-i-a. ||8||
satgur sevhu sank na kiye.
asa maji niras rajiye.
sansa dukj rh rog na la-i-a. ||9||
sache bhave tis vadi-a-e.
ka-un so duya tis samyha-e.
jar gur murat eka varte Nanak jar gur bha-i-a. ||10||
vacheh pustak ved puranaN.
ik baji suneh sunaveh kanaN.
egar kapat kahhu ki-o kjulHe bin satgur tat na pa-i-a. ||11||
karaji bibhut lagaveh bhasme.
antar kroDh chandal so ja-ume.
pakjand kine yog na pa-i-e bin satgur alakj na pa-i-a. ||12||
tirath varat nem karaji udi-ana.
yat sat sanyam katheh gi-ana.
ram nam bin ki-o sukj pa-i-e bin satgur bharam na 
ya-i-a. ||13||
ni-uli karam bhu-i-angam bhathi.
rechak kumbhak purak man jathi.
pakjand Dharam parit naji jar sa-o gur sabad maja ras 
pa-i-a. ||14||
kudrat dekj raje man mani-a.
gur sabdi sabh barahm pachhani-a.
Nanak atam ram saba-i-a gur satgur alakj lakja-i-a. 
||15||5||22||
maru solhe mehla 3
ik-oNkar satgur parsad.
jukmi sehye sarisat upa-i.
kar kar vekje apni vadi-a-i.
ape kare kara-e ape jukme raji-a sama-i he. ||1||
ma-i-a moh yagat gubara.
gurmukj buyhe ko vichara.
ape nadar kare so pa-e ape mel mila-i he. ||2||
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Awpy myly dy vifAweI ] gur prswdI kI-
miq pweI ] mnmuiK bhuqu iPrY ibllwdI 
dUjY Bwie KuAweI hy ]3] haumY mwieAw ivcy 
pweI ] mnmuK BUly piq gvweI ] gurmuiK 
hovY so nwie rwcY swcY rihAw smweI hy ]4] 
gur qy igAwnu nwm rqnu pwieAw ] mnsw 
mwir mn mwih smwieAw ] Awpy Kyl kry 
siB krqw Awpy dyie buJweI hy ]5] siqguru 
syvy Awpu gvwey ] imil pRIqm sbid suKu 
pwey ] AMqir ipAwru BgqI rwqw shij mqy  
bix AweI hy ]6] dUK invwrxu gur qy jwqw 
] Awip imilAw jgjIvnu dwqw ] ijs no 
lwey soeI bUJY Bau Brmu srIrhu jweI hy ]7] 
Awpy gurmuiK Awpy dyvY ] scY sbid siqguru 
syvY ] jrw jmu iqsu joih n swkY swcy isau 
bix AweI hy ]8] iqRsnw Agin jlY sMswrw 
] jil jil KpY bhuqu ivkwrw ] mnmuKu Taur 
n pwey kbhU siqgur bUJ buJweI hy ]9] 
siqguru syvin sy vfBwgI ] swcY nwim sdw 
ilv lwgI ] AMqir nwmu rivAw inhkyvlu 
iqRsnw sbid buJweI hy ]10] scw sbdu 
scI hY bwxI ] gurmuiK ivrlY iknY pCwxI 
] scy sbid rqy bYrwgI Awvxu jwxu rhweI 
hy ]11] sbdu buJY so mYlu cukwey ] inrml 
nwmu vsY min Awey ] siqguru Apxw sd hI 
syvih haumY ivchu jweI hy ]12] gur qy bUJY 
qw dru sUJY ] nwm ivhUxw kiQ kiQ lUJY ] 
siqgur syvy kI vifAweI iqRsnw BUK gvweI 
hy ]13] Awpy Awip imlY qw bUJY ] igAwn 
ivhUxw ikCU n sUJY ] gur kI dwiq sdw mn 
AMqir bwxI sbid vjweI hy ]14] jo Duir 
iliKAw su krm kmwieAw ] koie n mytY Duir 
PurmwieAw ] sqsMgiq mih iqn hI vwsw 
ijn kau Duir iliK pweI hy ]15] ApxI 
ndir kry so pwey ] scY sbid qwVI icqu 
lwey ] nwnk dwsu khY bynµqI BIiKAw nwmu 
dir pweI hy ]16]1] mwrU mhlw 3 ] eyko 
eyku vrqY sBu soeI ] gurmuiK ivrlw bUJY koeI 
] eyko riv rihAw sB AMqir iqsu ibnu Avru 
n koeI hy ]1] lK caurwsIh 
  
jIA aupwey ] igAwnI iDAwnI AwiK suxwey 
] sBnw irjku smwhy Awpy kImiq hor n hoeI 
hy ]2] mwieAw mohu AMDu AMDwrw ] haumY myrw 
psirAw pwswrw ] Anidnu jlq rhY idnu 
rwqI gur ibnu sWiq n hoeI hy ]3] Awpy 
joiV ivCoVy Awpy ] Awpy Qwip auQwpy Awpy ] 
scw hukmu scw pwswrw horin hukmu n hoeI 
hy ]4]

Él nos bendice con Gloria y nos une en Su Ser. 
Sí, es por la Gracia del Guru, que uno conoce el Valor de Dios.
El ególatra vaga desvariando y es engañado por la dualidad.   (3)
El ego es parte del mundo de la ilusión y en cuanto el ególatra se desvía del Sendero, pierde su honor, pero aquél que es 

Consciente de Dios, está imbuido en el Nombre y se inmerge en el Uno Verdadero. (4)
Es del Guru de Quien uno obtiene la Bendición de la Sabiduría y la Joya del Nombre, así uno calma sus 

pasiones y la mente se aquieta. Sí, todo esto es el Teatro de Dios y el Señor por Sí Mismo, nos hace tomar 
Conciencia de Él.  (5)

Aquél que sirve al Guru Verdadero, haciendo a un lado su ser, se encuentra con su Amado Dios y logra la Paz a 
través de la Palabra. Él se encuentra embebido en la Amorosa Adoración de Dios y, manteniendo su mente en Equilibrio,  
se hace Uno con Su Señor. (6)

Es a través del Guru que uno obtiene a Dios, el Destructor del sufrimiento. Sí, él encuentra al Señor Compasivo, la 
Vida de toda vida. 

Aquél a quien Dios lo hace Suyo, toma Conciencia y se libera del miedo y de la duda.   (7)
El Señor Mismo nos guía hasta la Compañía de los Santos, y a través de la Palabra Verdadera, servimos al Guru 

Verdadero; la edad y la muerte no nos tocan y vivimos complacidos con Dios. (8)
El mundo se consume en el fuego de las pasiones y así es destruido por el error y la mala intención. Sí, el ególatra nunca 

encuentra Refugio y es a través del Guru Verdadero que la Verdad le es revelada. (9)
Oh, afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, viven siempre entonados en Dios a través de Su 

Nombre. Sí, en su interior están imbuidos en el Nombre Inmaculado y sus añoranzas son sosegadas con la 
Palabra. (10)

Verdadera, siempre Verdadera es la Palabra del Guru, pero extraordinario es el ser desapegado que, por 
la Gracia del Guru, conoce; ese ser desapegado vive imbuido en la Palabra Verdadera y sus idas y venidas 
cesan. (11)

Aquél que concibe la Palabra, se libera del cochambre de la mente y en su interior habita el Nombre Inmaculado. 
Él sirve al Guru Verdadero, liberándose de su ego negativo. (12)

El que conoce a través del Guru, conoce la Puerta del Señor.
Aquél que está privado del Nombre del Señor, todo lo que recita es vano. El liberarse de las angustias y de las 

pasiones, te lleva a la Gloria de servir al Guru Verdadero. (13)
Sólo aquél a quien el Señor encuentra por Sí Mismo, logra el conocimiento, y aquél que está privado de la Sabiduría, 

no sabe nada. Aquél que tiene el Regalo de la Sabiduría del Guru, logra que en su interior resuene la Melodía de la 
Palabra. (14)

Lo que está inscrito para uno por Dios, eso sucede, pues nadie puede borrar lo que viene del Señor y sólo habita en 
la Sociedad de los Santos, aquél que lo tiene así inscrito por Dios. (15)

Sólo el que tiene la Gracia de Dios, Lo obtiene y vivirá siempre entonado en la Palabra Verdadera. Nanak reza, oh Dios, 
bendíceme, pues soy un pordiosero a Tu Puerta rogando por las caridades de Tu Nombre. (16-1)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru.
Sí, el Uno Solo prevalece en todos los seres, no, no hay nada sin Él.    (1)
El Señor ha creado ochenta y cuatro millones de especies.  P. 1045.
Sí, esto es lo que los Sabios recitan y proclaman. 
Y el Señor trae sustento a todos, nadie más que el Señor se puede evaluar a Sí Mismo. (2)
Maya y el apego nacen de la negra oscuridad de la Ignorancia. Todo el mundo está involucrado en el ego y en la idea del 

yo soy, sí, uno es consumido por su fuego interior y,  sin el Guru, uno no es confortado.  (3)
El Señor del Universo, desde Sí Mismo, une y también separa, sí, desde Sí Mismo establece y desestabiliza, la Verdad 

es Su Comando, es Su Expansión y nadie más que Él puede comandar a alguien. (4)
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ape mele de vadi-a-i.
gur parsadi kimat pa-i.
manmukj bajut di duye bha-e kju-a-i he. ||3||
ha-ume ma-i-a viche pa-i.
manmukj bhule pat gava-i.
gurmukj jove so na-e rache sache raji-a sama-i he. ||4||
gur te gi-an nam ratan pa-i-a.
mansa mar man maji sama-i-a.
ape kjel kare sabh karta ape de-e buyha-i he. ||5||
satgur seve ap gava-e.
mil paritam sabad sukj pa-e.
antar pi-ar bhagti rata sahy mate ban a-i he. ||6||
dukj nivaran gur te yata.
ap mili-a yagyivan data.
yis no la-e so-i buyhe bha-o bharam sariraju ya-i he. ||7||
ape gurmukj ape deve.
sache sabad satgur seve.
yara yam tis yohi na sake sache si-o ban a-i he. ||8||
tarisna agan yale sansara.
yal yal kjape bajut vikara.
manmukj tha-ur na pa-e kabhu satgur buyh buyha-i he. ||9||
satgur sevan se vadbhagi.
sache nam sada liv lagi.
antar nam ravi-a nihkeval tarisna sabad buyha-i he. ||10||
sacha sabad sachi he bani.
gurmukj virle kine pachhani.
sache sabad rate beragi avan yan raja-i he. ||11||
sabad buyhe so mel chuka-e.
nirmal nam vase man a-e.
satgur apna sad hi seveh ja-ume vichaju ya-i he. ||12||
gur te buyhe ta dar suyhe.
nam vihuna kath kath luyhe.
satgur seve ki vadi-a-i tarisna bhukj gava-i he. ||13||
ape ap mile ta buyhe.
gi-an vihuna kichhu na suyhe.
gur ki dat sada man antar bani sabad vea-i he. ||14||
yo Dhur likji-a so karam kama-i-a.
ko-e na mete Dhur furma-i-a.
satsangat meh tin hi vasa yin ka-o Dhur likj pa-i he. ||15||
apni nadar kare so pa-e.
sache sabad tarji chit la-e.
Nanak das kaje benanti bjikji-a nam dar pa-i he. ||16||1||
maru mehla 3.
eko ek varte sabh so-i.
gurmukj virla buyhe ko-i.
eko rav raji-a sabh antar tis bin avar na ko-i he. ||1||
lakj cha-orasih yi-a upa-e.
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gi-ani Dhi-ani akj suna-e.
sabhna riyak samaje ape kimat jor na jo-i he. ||2||
ma-i-a moh anDh anDhara.
ha-ume mera pasri-a pasara.
an-din yalat raje din rati gur bin saNt na jo-i he. ||3||
ape yorh vichjorje ape.
ape thap uthape ape.
sacha juk’m sacha pasara joran juk’m na jo-i he. ||4||
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Awpy lwie ley so lwgY ] gur prswdI jm kw 
Bau BwgY ] AMqir sbdu sdw suKdwqw gur-
muiK bUJY koeI hy ]5] Awpy myly myil imlwey 
] purib iliKAw so mytxw n jwey ] An-
idnu Bgiq kry idnu rwqI gurmuiK syvw hoeI 
hy ]6] siqguru syiv sdw suKu jwqw ] Awpy 
Awie imilAw sBnw kw dwqw ] haumY mwir 
iqRsnw Agin invwrI sbdu cIin suKu hoeI hy 
]7] kwieAw kutMbu mohu n bUJY ] gurmuiK hovY 
q AwKI sUJY ] Anidnu nwmu rvY idnu rwqI 
imil pRIqm suKu hoeI hy ]8] mnmuK Dwqu dUjY 
hY lwgw ] jnmq kI n mUE AwBwgw ] Awvq 
jwq ibrQw jnmu gvwieAw ibnu gur mukiq n 
hoeI hy ]9] kwieAw kusuD haumY mlu lweI 
] jy sau Dovih qw mYlu n jweI ] sbid DopY 
qw hCI hovY iPir mYlI mUil n hoeI hy ]10]  
pMc dUq kwieAw sMGwrih ] mir mir jMmih 
sbdu n vIcwrih ] AMqir mwieAw moh gubwrw 
ijau supnY suiD n hoeI hy ]11] ieik pMcw 
mwir sbid hY lwgy ] siqguru Awie imilAw 
vfBwgy ] AMqir swcu rvih rMig rwqy shij 
smwvY soeI hy ]12] gur kI cwl gurU qy jwpY 
] pUrw syvku sbid is\wpY ] sdw sbdu rvY 
Gt AMqir rsnw rsu cwKY scu soeI hy ]13] 
haumY mwry sbid invwry ] hir kw nwmu rKY 
auir Dwry ] eyksu ibnu hau horu n jwxw shjy 
hoie su hoeI hy ]14] ibnu siqgur shju iknY 
nhI pwieAw ] gurmuiK bUJY sic smwieAw 
] scw syiv sbid sc rwqy haumY sbdy KoeI 
hy ]15] Awpy guxdwqw bIcwrI ] gurmuiK 
dyvih pkI swrI ] nwnk nwim smwvih swcY 
swcy qy piq hoeI hy ]16]2] mwrU mhlw 3 ] 
jgjIvnu swcw eyko dwqw ] gur 
  
syvw qy sbid pCwqw ] eyko Amru eykw 
piqswhI jugu jugu isir kwr bxweI hy ]1] so 
jnu inrmlu ijin Awpu pCwqw ] Awpy Awie 
imilAw suKdwqw ] rsnw sbid rqI gux 
gwvY dir swcY piq pweI hy ]2] gurmuiK 
nwim imlY vifAweI ] mnmuiK inMdik piq 
gvweI ] nwim rqy prm hMs bYrwgI inj Gir 
qwVI lweI hy ]3] sbid mrY soeI jnu pUrw 
] siqguru AwiK suxwey sUrw ] kwieAw AM-
dir AMimRq sru swcw mnu pIvY Bwie suBweI hy 
]4] piV pMifqu Avrw smJwey ] Gr  jlqy 
kI Kbir n pwey ] ibnu siqgur syvy nwmu n 
pweIAY piV Qwky sWiq n AweI hy ]5] ieik  
Bsm lgwie iPrih ByKDwrI ] ibnu sbdY 
haumY ikin mwrI ] Anidnu jlq rhih idnu 
rwqI Brim ByiK BrmweI hy ]6] ieik igRh 
kutMb mih sdw audwsI ] sbid muey hir nwim 
invwsI ] Anidnu sdw rhih rMig rwqy BY 
Bwie Bgiq icqu lweI hy ]7]

Aquél a quien atrae a Su Ser, está atado a Él y por la Gracia del Guru, se libera del miedo a la muerte, en su 
interior habita la Palabra Siempre Dadora de Éxtasis, pero extraordinario es el que conoce esto por la Gracia del 
Guru. (5)

El Señor por Sí Mismo une a todos Consigo Mismo, eso que ha sido escrito por Dios, no se puede borrar, él habita 
siempre en Dios y Lo sirve por la Gracia del Guru. (6)

Sirviendo al Guru Verdadero he encontrado el Éxtasis Eterno y el Señor es Compasivo con todos. De Sí Mismo ha 
venido a reunirse conmigo, y así, mira, me liberé de mi ego negativo, del fuego de mis pasiones y realizando la Palabra 
he encontrado el Éxtasis. (7)

El que no está apegado a la relación amorosa con el cuerpo y con la familia, que vive consciente de Dios, 
Lo ve con sus propios ojos, recita para siempre el Nombre del Señor, y encontrándose con su Amor vive en 
Éxtasis.   (8)

La mente del ególatra vacila, pues está apegada al otro. Oh, ¿por qué no fue que ese desafortunado murió tan pronto como 
nació? Desperdicia su vida humana yendo y viniendo y sin el Guru no es Emancipado. (9)

El cuerpo es impuro cuando está manchado por el ego y por más que uno lo lave, no se limpia. Sólo será limpiado 
a través de la Palabra, sólo así no se manchará de nuevo.   (10)

Los cinco enemigos han tomado el control del cuerpo y de la mente, y sin meditar en la Palabra, uno va y viene. 
En el interior está la oscuridad de las pasiones, nacidas del engaño y como en un sueño, uno no logra ver la Realidad. 
  (11)

Algunos han conquistado sus pasiones y se han apegado a la Palabra, a esos afortunados, el Guru los 
encuentra y en su interior descubren la Verdad, pues están imbuidos en el Amor a Dios y se inmergen en el 
Equilibrio. (12)

El Sendero del Guru uno Lo encuentra sólo a través del Guru.
Sí, el sirviente perfecto conoce esto a través de la Palabra y La recita desde su interior, saboreando con su paladar 

Su Verdadero Sabor. (13)
Aquél que se sobrepone a su ego, a través de la Palabra y enaltece el Nombre del Señor en su corazón, no conoce 

a nadie más que al Único Dios y mira, esta Sabiduría le llega de forma espontánea. (14)
Sin el Guru Verdadero nadie logra el Estado de Equilibrio, pero el que conoce, por la Gracia del Guru, se 

inmerge en el Uno Verdadero, sirve a su Señor viviendo entonado en la Palabra Verdadera y se libera de su ego 
negativo.   (15)

siempre salen Victoriosas. Dice Nanak, a través del Nombre, se inmerge en el Uno Verdadero y a través de Él, es 
bendecido con Honor. (16-2)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nuestro Dios Benévolo y Verdadero, es el Señor de toda la vida, y nos es revelado por el Servicio del Guru, sí, 
meditando en la Palabra del Shabd. P. 1046.

Hay sólo una Ley Benigna y un Comando, sí, es Él Quien atrae a todos y a cada uno a su tarea, época tras época. 
  (1)

Sólo aquél que Lo conoce es Puro e Inmaculado. A él, el Dios Dador de Éxtasis lo encuentra por Sí Mismo. Sus labios 
imbuidos en la Palabra, recitan la Alabanza del Señor y es honrado en la Puerta Verdadera. (2)

El que vive Consciente de Dios, es bendecido con Gloria a través del Nombre, pero el calumniador ególatra pierde 
casta frente a Dios. Sí, los que están imbuidos en el Nombre, son los seres perfectos, los que viven desapegados, 
entonados en su Ser. (3)

El que muere para su ego a través de la Palabra es el Ser Perfecto.
Lo que nuestro Dios, el Héroe, proclama, es que dentro del cuerpo, en verdad está la Laguna del Néctar y la mente 

bebe de Ella con toda Devoción.    (4)
El Pandit lee y después instruye a otros, sin darse cuenta que en su propio hogar hay fuego.
Sí, sin servir al Guru Perfecto, uno no es bendecido con el Nombre del Señor y, mientras más lea, menos estará en 

Paz. (5)
Algunos se untan cenizas, pero ¿habrá alguien que haya domado su ego sin la Palabra? Más bien vive en medio del 

fuego, engañado por la duda y por la idea de untarse cenizas.  (6)
Algunos permanecen desapegados aun en medio de su hogar, ellos mueren para su ego, a través de la Palabra, y 

habitan siempre en el Nombre del Señor. Viven imbuidos en el Amor del Señor y a través de la Reverencia en Dios, se 
entonan en Él. (7)

ape la-e la-e so lage.
gur parsadi yam ka bha-o bhage.
antar sabad sada sukj-data gurmukj buyhe ko-i he. ||5||
ape mele mel mila-e.
purab likji-a so metna na ya-e.
an-din bhagat kare din rati gurmukj seva jo-i he. ||6||
satgur sev sada sukj yata.
ape a-e mili-a sabhna ka data.
ha-ume mar tarisna agan nivari sabad chin sukj jo-i he. ||7||
ka-i-a kutamb moh na buyhe.
gurmukj jove ta akji suyhe.
an-din nam rave din rati mil paritam sukj jo-i he. ||8||
manmukj Dhat duye he laga.
yanmat ki na mu-o abhaga.
avat yat birtha yanam gava-i-a bin gur mukat na jo-i he. ||9||
ka-i-a kusuDh ja-ume mal la-i.
ye sa-o Dhoveh ta mel na ya-i.
sabad Dhope ta jachh
panch dut ka-i-a sanghareh.
mar mar yameh sabad na vichareh.
antar ma-i-a moh gubara yi-o supne suDh na jo-i he. ||11||
ik pancha mar sabad he lage.
satgur a-e mili-a vadbhage.
antar sach raveh rang rate sahy samave so-i he. ||12||
gur ki chal guru te yape.
pura sevak sabad sinyape.
sada sabad rave ghat antar rasna ras chakje sach 
so-i he. ||13||
ha-ume mare sabad nivare.
jar ka nam rakje ur Dhare.
ekas bin ja-o jor na yana sehye jo-e so jo-i he. ||14||
bin satgur sahy kine naji pa-i-a.
gurmukj buyhe sach sama-i-a.
sacha sev sabad sach rate ja-ume sabde kjo-i he. ||15||
ape gundata bichari.
gurmukj deveh paki sari.
Nanak nam samaveh sache sache te pat jo-i he. ||16||2||
maru mehla 3.
yagyivan sacha eko data.
gur seva te sabad pachhata.
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eko amar eka patisaji yug yug sir kar bana-i he. ||1||
so yan nirmal yin ap pachhata.
ape a-e mili-a sukj-data.
rasna sabad rati gun gave dar sache pat pa-i he. ||2||
gurmukj nam mile vadi-a-i.
manmukj nindak pat gava-i.
nam rate param jans beragi niy ghar tarji la-i he. ||3||
sabad mare so-i yan pura.
satgur akj suna-e sura.
ka-i-a andar amrit sar sacha man pive bha-e subha-i he. ||4||
parh pandit avra samyha-e.
ghar yalte ki kjabar na pa-e.
bin satgur seve nam na pa-i-e parh thake saNt na a-i he. ||5||
ik bh bhekj-Dhari.
bin sabde ja-ume kin mari.
an-din yalat rajeh din rati bharam bhekj bharma-i he. ||6||
ik garih kutamb meh sada udasi.
sabad mu-e jar nam nivasi.
an-din sada rajeh rang rate bhe bha-e bhagat chit 
la-i he. ||7||
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El ególatra calumnia a Dios y es destruido, pues en su interior ladra el perro de la avaricia.
A ese ser Yama
A través de la Palabra Verdadera, uno es honrado en verdad, sí, sin el Nombre, no hay nadie que esté emancipado, 

y sin el Guru
Hay buscadores y adeptos que dan un inmenso espacio en su mente a Dios, mientras que hay otros que están imbuidos 

siempre en el Nombre del Ser Absoluto y Sin Forma. Sí, a quien sea que Dios, por Sí Mismo encuentra, ese ser logra conocer 

Uno se sabe limpiar muy bien y hacer muchas caridades, pero no tiene conocimiento; otro lucha tenazmente y logra controlar 

El Señor, por Sí Mismo, crea y bendice con Gloria, y de Sí Mismo nos une en Su Ser por Su Voluntad. Así entra Él 

Los que sirven al Guru Verdadero, son los seres Reales, sí, los ególatras falsos no saben cómo servirlo.

Hay sólo un Señor Benévolo, época tras época y cuando nuestro destino es Perfecto, uno Lo conoce a través de la 
Palabra del Guru. Aquél que se une con Dios, a través de la Palabra, no es separado más, pero es por Su Gracia que uno 

A través del ego, uno se llena en el mundo de la basura de Maya, y va y viene aferrado al otro, de aquí que no sea 
Emancipado sin servir al Guru

Sí, sólo ocurre lo que está en la Voluntad del Señor. P. 1047.
Por sí mismo uno no puede hacer nada y nunca podrá. Es a través del Nombre del Señor que uno es bendecido con 
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El que vino debe partir y el que está apegado al otro es atrapado en el dogal de Yama.
Sí, aquél a quien el Guru Verdadero salva, nada hasta la otra orilla, y a través de la Verdad, se inmerge en el Uno 

El Señor Creador crea todo de Sí Mismo y después lo observa. Sí, sólo es tomado en cuenta por Él, aquél sobre 
quien reside Su Gracia, y el que ha logrado la Sabiduría, por la Gracia del Guru, conoce todo, mientras que el ignorante 

El arrogante Manmukj es cínico y no entiende, El muere  na y otra vez, sólo para reencarnar, su vida la desperdicia 
de manera inutil. El Gurmukj está imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, ahí encuentra la Paz, fundiéndose de 

el Guru
de la Palabra Perfecta del Shabd

La novia de mente falsa permanece desaprobada, sin mérito alguno, ella comete error tras error. Su mente es 

La novia sin Virtud no es amada por su Señor, sí, tiene la mente impura y vive en el vicio, pues sin conocer el Sabor 
de Su Esposo, la tonta no entiende nada sin el Guru

Sí, tiene una mente viciosa y se hace daño a sí misma. Ella se arregla y se adorna, pero su Esposo no la ama. La novia 
virtuosa goza siempre de su Señor y se une a Él, por la Gracia del Guru

El Señor Mismo comanda todo y lo observa, a algunos los perdona de acuerdo a Su Eterno Escrito, así viven 
ellos imbuidos en el Nombre y logran al Uno Verdadero, sí, el Señor, por Sí Mismo los une Consigo Mismo. 

El ego hace a la mente correr por todas partes y ser apegada, pero aquél que en verdad está entonado en Dios, por la 
Gracia del Guru, se inmerge en el Equilibrio. Sí, el Señor, desde Sí Mismo, une, conserva y lo observa todo, pero nadie 
llega a saber esto sin el Guru

manmukj ninda kar kar viguta.
antar lobh bh ta.
yamkal tis kade na chjode ant chhut
sache sabad sachi pat
bin nave mukat
bin sat bh esi banat ban
ik siDh saDhik bajut vichari.
ik ajinis nam rate nirankari.

yhe bhagat bh bh
isnan dan karaji naji buyheh.

yheh.
sache sabad rate ik rangi sache sabad
ape sirye d
ape bhane d
ape nad bh
satgur seveh se yan sache.
manmukj sev na yanan kache.
ape karta kar kar vekj bhave t
yug yug sacha eko data.
pure bhag gur sabad pachhata.
sabad mile se vichhurje naji nad

mar mar yameh duya bh
bin satgur seve mukat dekj
yo tis bh

chh josi.
dar sache pat

bh ko yasi.
duye bh Dha yam fasi.
satgur rakj
ape karta kar kar vekje.
yis no nad kje.
gurmukj tis sabh kichh suyh Dh

manmukj sahsa buyh

gurmukj nam rate sukj
DhanDhe Dhavat man bh

bhete gur pura.
ape bakj kj d
durmat yhuth

n n
kachi mat kj bole durmat

n t na bhave.
man ki yuthi yuth kamave.

ne murakj bin gur buyh
durmat kjoti kjot kamave.
sigar kare pir kjasam na bhave.
gunvanti sada pir rave sat
ape juk’m kare sabh vekje.
ikna bakj Dhur lekje.

din nam rat
Dhat

gurmukj
ape mele ape kar vekje bin satgur buyh

mnmuKu inMdw kir kir ivguqw ] AMqir loBu 
BaukY ijsu kuqw ] jmkwlu iqsu kdy n CofY 
AMiq gieAw pCuqweI hy ]8] scY sbid  
scI piq hoeI ] ibnu nwvY mukiq n pwvY 
koeI ] ibnu siqgur ko nwau n pwey pRiB 
AYsI bxq bxweI hy ]9] ieik isD swiDk 
bhuqu vIcwrI ] ieik Aihinis nwim rqy 
inrMkwrI ] ijs no Awip imlwey so bUJY 
Bgiq Bwie Bau jweI hy ]10] iesnwnu 
dwnu krih nhI bUJih ] ieik mnUAw mwir 
mnY isau lUJih ] swcY sbid rqy iek rMgI 
swcY sbid imlweI hy ]11] Awpy isrjy 
dy vifAweI ] Awpy BwxY dyie imlweI ] 
Awpy ndir kry min visAw myrY pRiB ieau 
PurmweI hy ]12] siqguru syvih sy jn swcy 
] mnmuK syiv n jwxin kwcy ] Awpy krqw 
kir kir vyKY ijau BwvY iqau lweI hy ]13] 
juig juig swcw eyko dwqw ] pUrY Bwig 
gur sbdu pCwqw ] sbid imly sy ivCuVy 
nwhI ndrI shij imlweI hy ]14] haumY 
mwieAw mYlu kmwieAw ] mir mir jMmih 
dUjw BwieAw ] ibnu siqgur syvy mukiq n 
hoeI min dyKhu ilv lweI hy ]15] 
  
jo iqsu BwvY soeI krsI ] Awphu hoAw nw 
ikCu hosI ] nwnk nwmu imlY vifAweI dir 
swcY piq pweI hy ]16]3] mwrU mhlw 3 
] jo AwieAw so sBu ko jwsI ] dUjY Bwie 
bwDw jm PwsI ] siqguir rwKy sy jn au-
bry swcy swic smweI hy ]1] Awpy krqw 
kir kir vyKY ] ijs no ndir kry soeI 
jnu lyKY ] gurmuiK igAwnu iqsu sBu ikCu 
sUJY AigAwnI AMDu kmweI hy ]2] mnmuK 
shsw bUJ n pweI ] mir mir jMmY jnmu 
gvweI ] gurmuiK nwim rqy suKu pwieAw 
shjy swic  smweI hy ]3] DMDY Dwvq mnu 
BieAw mnUrw ] iPir hovY kMcnu BytY guru 
pUrw ] Awpy bKis ley suKu pwey pUrY sbid 
imlweI hy ]4] durmiq JUTI burI buirAwir 
] AaugixAwrI AaugixAwir ] kcI miq 
PIkw muiK bolY durmiq nwmu n pweI hy ]5] 
AaugixAwrI kMq n BwvY ] mn kI jUTI  
jUTu kmwvY ] ipr kw swau n jwxY mUriK 
ibnu gur bUJ n pweI hy ]6] durmiq KotI 
Kotu kmwvY ] sIgwru kry ipr Ksm n BwvY 
] guxvMqI sdw ipru rwvY siqguir myil 
imlweI hy ]7] Awpy hukmu kry sBu vyKY ] 
ieknw bKis ley Duir lyKY ] Anidnu nwim 
rqy scu pwieAw Awpy myil imlweI hy ]8] 
haumY Dwqu moh ris lweI ] gurmuiK ilv 
swcI shij smweI ] Awpy mylY Awpy kir 
vyKY ibnu siqgur bUJ n pweI hy ]9]



Algunos hay que están despiertos, meditando en la Palabra, otros están apegados a Maya, y esos desafortunados se 
encuentran siempre dormidos.

A través de la Palabra del Guru uno se sobrepone a la muerte y eleva el Nombre del Señor en su corazón. Sí, a través del 
Servicio del Verdadero Guru

Apegado al otro, el mundo vaga enloquecido, y engañado por Maya, su corazón sufre, pues aunque usa una 
Guru

A quién culpar cuando Dios Mismo hace todo como es Su Voluntad. Él conduce todo de esa manera; Él 

Él Mismo es el Creador Absoluto, Él Mismo es quien goza de Su Creación, Él Mismo está Desapegado y también 
Apegado. Él Mismo es Inmaculado y Compasivo, el Amante del Néctar; el Jukam de su Comando no puede ser 

 
Sólo tienen buena fortuna, quienes conocen al Uno Solo.  P. 1048.

y aquél sobre quien se posa la Gracia del Guru
Por la Gracia del Guru, uno conoce a su Único Dios, y en su interior reside el Nombre, revelado a través de la 
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Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre y es por la Gracia del Guru que uno Lo eleva en la mente.

¿A Quien podré alabar y servir?, al Guru Verdadero y cantaré la Palabra de Su Shabd.

El cuerpo es inestable como el papel y si una gota de agua cae sobre él, mira, se destruye sin tardanza. Pero aquél que 
conoce, por la Gracia del Guru

Pura y sin mancha está su cocina, permanece marcada por la huella de una Conciencia despierta y se alimenta a 
sí mismo del Nombre del Señor; lo principal en su vida es la Verdad de Dios. Está saciado para siempre y es puro y 

conserve siempre despierto. Mira, en su interior reside la Verdadera Paz y su boca está compenetrada en la Esencia del 

Elevo en mi mente sólo el Nombre el Señor, sí, no alabo a nada ni a nadie más.
Habito sólo en el Único Dios, en nadie más.
El Guru
He vagado por miles de nacimientos y muertes, habiendo sido desviado del Sendero por nadie más que por mi 

Guru, y así conoceré la Palabra 

Yo, un malhechor, estoy totalmente atrapado en la lujuria y en el enojo.
¿Con qué cara puedo entonces recitar algo, oh Dios, cuando no Te he servido y me encuentro sin ninguna Virtud? 

Oh Señor, deja que esta piedra que se hunde, sea salvada por Tu Misericordia. Tu Nombre es Eterno y siempre 

ieik sbdu vIcwir sdw jn jwgy ] ieik 
mwieAw moih soie rhy ABwgy ] Awpy kry 
krwey Awpy horu krxw ikCU n jweI hy ]10] 
kwlu mwir gur sbid invwry ] hir kw nwmu 
rKY aur Dwry ] siqgur syvw qy suKu pwieAw 
hir kY nwim smweI hy ]11] dUjY Bwie iPrY 
dyvwnI ] mwieAw moih duK mwih smwnI ] 
bhuqy ByK krY nh pwey ibnu siqgur suKu n 
pweI hy ]12] iks no khIAY jw Awip krwey 
] ijqu BwvY iqqu rwih clwey ] Awpy imhrvwnu  
suKdwqw ijau BwvY iqvY clweI hy ]13] Awpy 
krqw Awpy Bugqw ] Awpy sMjmu Awpy jugqw 
] Awpy inrmlu imhrvwnu mDusUdnu ijs dw 
hukmu n myitAw jweI hy ]14] sy vfBwgI 
ijnI eyko jwqw 
  
] Git Git vis rihAw jgjIvnu dwqw ] 
iek QY gupqu prgtu hY Awpy gurmuiK BRmu Bau 
jweI hy ]15] gurmuiK hir jIau eyko jwqw 
] AMqir nwmu sbid pCwqw ] ijsu qU dyih 
soeI jnu pwey nwnk nwim vfweI hy ]16]4] 
mwrU mhlw 3 ] scu swlwhI gihr gMBIrY ] 
sBu jgu hY iqs hI kY cIrY ] siB Gt BogvY 
sdw idnu rwqI Awpy sUK invwsI hy ]1] scw 
swihbu scI nweI ] gur prswdI mMin vsweI 
] Awpy Awie visAw Gt AMqir qUtI jm kI 
PwsI hy ]2] iksu syvI qY iksu swlwhI ] 
siqguru syvI sbid swlwhI ] scY sbid sdw 
miq aUqm AMqir kmlu pRgwsI hy ]3] dyhI 
kwcI kwgd imkdwrw ] bUMd pvY ibnsY Fhq 
n lwgY bwrw ] kMcn kwieAw gurmuiK  bUJY 
ijsu AMqir nwmu invwsI hy ]4] scw caukw 
suriq kI kwrw ] hir nwmu Bojnu scu AwDwrw 
] sdw iqRpiq pivqRü hY pwvnu ijqu Git hir 
nwmu invwsI hy ]5] hau iqn bilhwrI jo 
swcY lwgy ] hir gux gwvih Anidnu jwgy 
] swcw sUKu sdw iqn AMqir rsnw hir ris 
rwsI hy ]6] hir nwmu cyqw Avru n pUjw ] 
eyko syvI Avru n dUjw ] pUrY guir sBu scu 
idKwieAw scY nwim invwsI hy ]7] BRim 
BRim jonI iPir iPir AwieAw ] Awip BUlw 
jw Ksim BulwieAw ] hir jIau imlY qw gur-
muiK bUJY cInY sbdu AibnwsI hy ]8] kwim 
k®oiD Bry hm AprwDI ] ikAw muhu lY bolh 
nw hm gux n syvw swDI ] fubdy pwQr myil 
lYhu qum Awpy swcu nwmu AibnwsI hy ]9] nw 
koeI kry n krxY jogw ] Awpy krih krwvih 
su hoiegw ] Awpy bKis lYih suKu pwey sd hI 
nwim invwsI hy ]10] iehu qnu DrqI sbdu 
bIij Apwrw ] hir swcy syqI vxju vwpwrw 
] scu Dnu jMimAw qoit n AwvY AMqir nwmu 
invwsI hy ]11] 

ik sabad vicjar sada yan yage.
bhage.
na kichh

kal mar gur sabad nivare.
jar ka nam rakje ur Dhare.
satgur seva te sukj
duye bh devani.

dukj maji samani.
bajute bhekj tgur sukj

yit bhave tit
ape mijarvan sukj dat bhave t
ape karta ape bhugta.
ape sanyam ape yugta.
ape nirmal mijarvan maDhusudan yis d

se vadbhagi yini eko yata.

ghat gh data.
ik the gupat pargat he ape gurmukj bharam bh

gurmukj ta.
antar nam sabad pachhata.
yis tu d

sach salaji gajir gambjire.
sabh yag he tis hi ke chire.
sabh ghat bjogve sada din rati ape sukj

ghat antar t
kis sevi te kis salaji.
satgur sevi sabad salaji.
sache sabad sada mat utam ant
dei kachi kagad mikdara.
bund pave binse dhajat na lage bara.

kj buyhe yis ant
t ki kara.

jar nam bjoyan sach aDhara.
sada taripat pavitar he pavan yit gh

tin balijari yo sache lage.
jar gun din yage.
sacha sukj sada tin ant
jar nam cheta avar na puya.
eko sevi avar na duya.
pure gur sabh sach dikj
bharam bh
ap bhula ya kjasam bh

ta gurmukj buyhe chine sabad abji
kam kroDh bhare jam apraDhi.

n na seva saDhi.
dubde patjar mel lehu tum ape sach nam abji

ne yoga.

ape bakjas lehi sukj d
ih tan Dharti sabad biy apara.
jar sache seti vane vapara.
sach Dh tot na ave ant



hir jIau AvgixAwry no guxu kIjY ] Awpy 
bKis lYih nwmu dIjY ] gurmuiK hovY so piq 
pwey iekqu nwim invwsI hy ]12] AMqir 
hir Dnu smJ n hoeI ] gur prswdI bUJY 
koeI ] gurmuiK hovY so Dnu pwey sd hI nwim 
invwsI hy ]13] Anl vwau Brim 
  
BulweI ] mwieAw moih suiD n kweI ] mn-
muK AMDy ikCU n sUJY gurmiq nwmu pRgwsI hy 
]14] mnmuK haumY mwieAw sUqy ] Apxw 
Gru n smwlih AMiq ivgUqy ] pr inMdw krih 
bhu icMqw jwlY duKy duiK invwsI hy ]15] 
Awpy krqY kwr krweI ] Awpy gurmuiK dyie 
buJweI ] nwnk nwim rqy mnu inrmlu nwmy 
nwim invwsI hy ]16]5] mwrU mhlw 3 ] 
eyko syvI sdw iQru swcw ] dUjY lwgw sBu 
jgu kwcw ] gurmqI sdw scu swlwhI swcy 
hI swic pqIjY hy ]1] qyry gux bhuqy mY eyku 
n jwqw ] Awpy lwie ley jgjIvnu dwqw ] 
Awpy bKsy dy vifAweI gurmiq iehu mnu BIjY 
hy ]2] mwieAw lhir sbid invwrI ] iehu 
mnu inrmlu haumY mwrI ] shjy gux gwvY 
rMig rwqw rsnw rwmu rvIjY hy ]3] myrI myrI 
krq ivhwxI ] mnmuiK n bUJY iPrY ieAwxI 
] jmkwlu GVI muhqu inhwly Anidnu Awrjw 
CIjY hy ]4] AMqir loBu krY nhI bUJY ] isr 
aUpir jmkwlu n sUJY ] AYQY kmwxw su AgY 
AwieAw AMqkwil ikAw kIjY hy ]5] jo sic 
lwgy iqn swcI soie ] dUjY lwgy mnmuiK roie 
] duhw isirAw kw Ksmu hY Awpy Awpy gux 
mih BIjY hy ]6] gur kY sbid sdw jnu sohY 
] nwm rswieix iehu mnu mohY ] mwieAw 
moh mYlu pqMgu n lwgY gurmqI hir nwim 
BIjY hy ]7] sBnw ivic vrqY ieku soeI ] 
gur prswdI prgtu hoeI ] haumY mwir sdw 
suKu pwieAw nwie swcY AMimRqu pIjY hy ]8] 
iklibK dUK invwrxhwrw ] gurmuiK syivAw 
sbid vIcwrw ] sBu ikCu Awpy Awip vrqY 
gurmuiK qnu mnu BIjY hy ]9] mwieAw Agin 
jlY sMswry ] gurmuiK invwrY sbid vIcwry ] 
AMqir sWiq sdw suKu pwieAw gurmqI nwmu 
lIjY hy ]10] ieMdR ieMdRwsix bYTy jm kw 
Bau pwvih ] jmu n CofY bhu krm kmwvih 
] siqguru BytY qw mukiq pweIAY hir hir 
rsnw pIjY hy ]11] mnmuiK AMqir Bgiq 
n hoeI ] gurmuiK Bgiq sWiq suKu hoeI ]  
pivqR pwvn sdw hY bwxI gurmiq AMqru BIjY 
hy ]12] 

Oh Dios, bendíceme con la Virtud a mí, que soy un malhechor; perdóname y bendíceme con Tu Nombre. Sí, aquél que 

del Guru. Sí, quien se vuelve Gurmukj, logra esa Riqueza y vive para siempre en el Naam

  P. 1049.
En el amor y apego a Maya Manmukjs están ciegos, pero a través 

de la Sabiduría del Guru, el Naam
Los Manmukj están dormidos, debido al ego y a la Maya. Sí, ellos son destruidos, pues no tienen su vista puesta 

en su hogar interno y así calumnian a otros, se queman en el fuego de las preocupaciones y en forma permanente viven 

El Señor Creador hace por sí Mismo lo que es Su Naturaleza, pero uno logra el conocimiento sólo si toma conciencia 
de Dios. Dice Nanak, los que están imbuidos en el Nombre, tienen sus mentes puras y habitan siempre en el Nombre. 
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Sirve sólo a Tu Único Señor, Quien es Eternamente Verdad. El mundo apegado a otro, es ilusorio y falso. A través 
de la Palabra de Guru, uno alaba siempre al Uno Verdadero, sí, sólo el que vive en la Verdad está complacido con la 

Guru
Ahora me deslizo sobre la ola de Maya y, bendecido con la Palabra del Guru, mi mente se ha vuelto Pura y me 

he liberado de la idea del yo soy. En total Equilibrio canto Tu Alabanza, embebido en Tu Amor, oh Dios, y mis labios 

El ególatra pasa sus días diciendo esto es mío, es mío. Desde que nace hasta que muere, vaga en total 
ignorancia y el emisario de la muerte lo observa a cada momento mientras sus días se acaban y su vida se 

Uno vive en la avaricia sin saber ni ver a la muerte rondar sobre su cabeza. Mira, lo que sea que uno hace 
aquí, eso será con lo que se confronte en el más allá y, habiéndosele acabado sus días, ya no podrá hacer 

Verdadera es la reputación de aquéllos que dedican su vida a la Verdad. Sí, los ególatras, que están apegados al 

Uno se ve Bello, adornado con la Palabra del Guru
deja de mancharse con el coqueteo de Maya, pues es a través del Guru que la mente permanece complacida con el 

El Único Señor trabaja en medio de todo y es por la Gracia del Guru

El Señor nos libera de nuestro dolor y de los efectos de nuestros errores, sí, es por la Gracia del Guru que uno 
medita en la Palabra y así sirve a Dios. Escucha, pues el Señor Mismo, lo hace todo, y por la Gracia del Guru, nuestro 

El mundo se consume en el fuego de Maya; sólo meditando en la Palabra ese fuego puede ser sofocado en el ser 
Guru 

Aun los Indras sentados en sus tronos viven con el temor de la muerte, hacen muchas maniobras, pero Yama no se 
quita de encima. 

Sí, cuando uno se encuentra con el Guru Verdadero, es Emancipado, pues con nuestra boca nos embebemos con la 

Oh, Pura y Santificada es siempre la palabra de aquél que está impregnado en su interior de la Sabiduría del 
Guru

n n kiye.
ape bakjas lehi nam diye.
gurmukj jove so pat t
antar jar Dh
gur parsadi buyh
gurmukj jove so Dh d

bharam bh

Dh
manmukj anDhe kichhu na suyhe gurmat nam pargasi 

manmukj te.
apna ghar na samaleh ant vigute.
par ninda karaji bajo chinta yale dukje dukj
ape kart
ape gurmukj d yh
Nanak nam rat

eko sevi sada thir sacha.
duye laga sabh yag kacha.
gurmati sada sach salaji sache hi sach pat
tere gun bajute me ek na yata.

data.
ape bakjse d t ih man bji

d nivari.

sehye gun gave rang rat
meri meri karat vihani.
manmukj na buyh ni.
yamkal gharji muhat din arya chh
antar lobh kare naji buyhe.
sir upar yamkal na suyhe.
ethe kaman t
yo sach lage t
duye lage manmukj
d kjasam he ape ape gun meh bji
gur ke sabad sada yan sohe.

n ih man mohe.
tang na lage gurmati jar nam 

bji
sabhna vich vart

da sukj t
kilbikj dukj nivaranjara.
gurmukj d vichara.
sabh kichh ape ap varte gurmukj tan man bji

gurmukj nivare sabad vichare.
antar saNt sada sukj t
indar indarasan bethe yam ka bh
yam na chjode bajo karam kamaveh.
satgur bhete ta mukat
manmukj antar bhagat
gurmukj bhagat saNt sukj
pavitar pavan sada he bani gurmat antar bji



bRhmw ibsnu mhysu vIcwrI ] qRY gux 
  
bDk mukiq inrwrI ] gurmuiK igAwnu eyko hY 
jwqw Anidnu nwmu rvIjY hy ]13] byd pVih 
hir nwmu n bUJih ] mwieAw kwrix piV piV 
lUJih ] AMqir mYlu AigAwnI AMDw ikau kir  
duqru qrIjY hy ]14] byd bwd siB AwiK 
vKwxih ] n AMqru BIjY n sbdu pCwxih ] 
puMnu pwpu sBu byid idRVwieAw gurmuiK AMimRqu 
pIjY hy ]15] Awpy swcw eyko soeI ] iqsu 
ibnu dUjw Avru n koeI ] nwnk nwim rqy 
mnu swcw sco scu rvIjY hy ]16]6] mwrU 
mhlw 3 ] scY scw qKqu rcwieAw ] inj 
Gir visAw iqQY mohu n mwieAw ] sd hI 
swcu visAw Gt AMqir gurmuiK krxI swrI 
hy ]1] scw saudw scu vwpwrw ] n iqQY 
Brmu n dUjw pswrw ] scw Dnu KitAw kdy 
qoit n AwvY bUJY ko vIcwrI hy ]2] scY lwey 
sy jn lwgy ] AMqir sbdu msqik vfBwgy ] 
scY sbid sdw gux gwvih sbid rqy vIcwrI 
hy ]3] sco scw scu swlwhI ] eyko vyKw 
dUjw nwhI ] gurmiq aUco aUcI pauVI igAwin 
rqin haumY mwrI hy ]4] mwieAw mohu sbid 
jlwieAw ] scu min visAw jw quDu BwieAw 
] scy kI sB scI krxI haumY iqKw invwrI 
hy ]5] mwieAw mohu sBu Awpy kInw ] gurmuiK 
ivrlY ikn hI cInw ] gurmuiK hovY su scu 
kmwvY swcI krxI swrI hy ]6] kwr kmweI 
jo myry pRB BweI ] haumY iqRsnw sbid buJweI 
] gurmiq sd hI AMqru sIqlu haumY mwir 
invwrI hy ]7] sic lgy iqn sBu ikCu BwvY ] 
scY sbdy sic suhwvY ] AYQY swcy sy dir swcy 
ndrI ndir svwrI hy ]8] ibnu swcy jo dUjY 
lwieAw ] mwieAw moh duK sbwieAw ] ibnu 
gur duKu suKu jwpY nwhI mwieAw moh duKu BwrI 
hy ]9] swcw sbdu ijnw min BwieAw ] pU-
rib iliKAw iqnI kmwieAw ] sco syvih scu 
iDAwvih sic rqy vIcwrI hy ]10] gur kI 
syvw mITI lwgI ] Anidnu sUK shj smwDI 
] hir hir kriqAw mnu inrmlu hoAw gur kI 
syv ipAwrI hy ]11] sy jn suKIey siqguir 
scy lwey ] Awpy Bwxy Awip imlwey ] siqguir 
rwKy sy jn aubry 
  
hor mwieAw moh KuAwrI hy ]12] gurmuiK swcw 
sbid pCwqw ] nw iqsu kutMbu nw iqsu mwqw 
] eyko eyku rivAw sB AMqir sBnw jIAw 
kw AwDwrI hy ]13] haumY myrw dUjw BwieAw 
] ikCu n clY Duir Ksim iliK pwieAw ] 
gur swcy qy swcu kmwvih swcY dUK invwrI hy 
]14]
   

He puesto mis pensamientos en Brahma, Vishnu y Shiva, pero aun ellos están atados a los tres modos y así la 
Emancipación no está en su destino. P. 1050.

El Gurmukj conoce la Sabiduría Espiritual del Señor, día y noche el canta el Naam, el Santo Nombre del Señor.  

Podrá leer lo Vedas, pero no toma Conciencia del Nombre del Señor y siendo engañado por Maya, lee sólo para 

Muchos discursan sobre los diferentes puntos de vista acerca de los Vedas, pero en su interior no están empapados 
en Dios y no conocen la Palabra. Los Vedas hablan sólo de virtudes y de vicios, pero el Gurmukj, busca el Néctar de 

Hay sólo un Dios Verdadero, no hay nada sin Él, dice Nanak, quien está imbuido en el Nombre, su mente es pura 

Maru, Mejl Guru Ram Das, Tercer Canal Divino.

El Señor Verdadero ha establecido Su Verdadero Trono, sí, Él habita en nuestro ser, en donde no hay ni apegos 
ni Maya. Aquí, en nuestro corazón, Él habita siempre y puros se vuelven los actos del ser Consciente en Dios. 

La Verdad es su Mercancía, la Verdad es su Comercio, en él no hay ni duda, ni trato con el otro, y así gana la 

Sólo se dedica a la Verdad aquél que es guiado por Dios, cuyo Destino es Grandioso, y en cuyo interior está la 
Palabra. A través de la Palabra Verdadera, él canta las Alabanzas del Señor, se conserva imbuido en la Palabra y medita 

Uno debería alabar sólo al Señor Verdadero, ver al Uno Solo y a nadie más.
La Sabiduría del Guru es la Escalera para alcanzar la Sabiduría Celestial y es a través de la Joya de la Sabiduría 

A través de la Palabra uno quema y consume el amor a Maya, pero cuando tal es la Voluntad del Señor, la mente 
de uno ama la Verdad. Sí, todo lo que el hombre verdadero hace es Verdad, pues él conquista el hambre del ególatra.   

Es Dios quien creó tanto a Maya

Él hace las acciones que complacen a mi Dios, y a través de la Palabra, quema en su ser el sentido del ego y el 
deseo ardiente en su interior. Instruido en la Sabiduría del Guru, su interior permanece fresco, pues él se sobrepone a 

Aquéllos que están dedicados a la Verdad, les complace todo lo que Dios hace, ellos se ven Bellos a través de la 
Verdad, siendo bendecidos con la Palabra Verdadera.

Sí, aquéllos que son verdaderos aquí, también son verdaderos en la Puerta del Señor, y son bendecidos por la 

Aquél que vive atado al otro y no a la Verdad de Dios, tiene dolor por todas partes, estando apegado a la ilusión y sin 
el Guru no se imagina lo que en verdad es el dolor y el placer y vive atrapado en el dolor que le causa el enamoramiento 
a Maya

Aquéllos que a través de su mente están complacidos con la Palabra Verdadera, practican lo que estaba escrito para ellos por 

El Servicio del Guru
Guru

Aquéllos a quienes el Guru
Tal es la Voluntad de Dios y así se encuentran con su Señor. Sí, aquéllos a quienes el Guru Verdadero protege son 

Emancipados y los demás son destruidos por el amor a Maya
 P. 1051.
El Gurmukj toma Conciencia de la Palabra Verdadera del Shabd, no tiene ni familia ni madre, el Único Señor 

Aquél que ama su ego y la idea del otro, no se lleva nada al más allá, pues tal es la Voluntad del Señor. Sí, 
quien sea que practique la Verdad, instruido por el Guru

barahma bisan majes vichari.
tare gun baDhak mukat nirari.

gurmukj t d
bed parjeh jar nam na buyheh.

n parh parh luyheh.
ant Dh dutar t
bed bad sabh akj vakaneh.
na antar bjiye na sabad pachhaneh.
punn pap sabh bed drirj kj amrit

tis bin d
Nanak nam rat

sache sacha takjat
niy ghar t
sad ghat antar gurmukj karn

da sach vapara.
na tithe bharam na duya pasara.
sacha Dhan kj de tot na ave buyh

antar sabad mastak vadbhage.
sache sabad sada gun gavaji sabad rat
sacho sacha sach salaji.
eko vekja duya naji.
gurmat rji t

d
tuDh bh

sache ki sabh sachi karn tikj
bh ape kina.

gurmukj virle kin hi china.
gurmukj jove so sach kamave sachi karn

bh bh
tarisna sabad buyh

gurmat sad hi antar sit
sach lage tin sabh kichh bhave.
sache sabde sach suhave.
ethe sache se dar sache nadri nad
bin sache yo d

dukj
bin gur dukj sukj dukj bh
sacha sabad yina man bh
purab likj t
sacho seveh sach Dh t
gur ki seva mithi lagi.

din sukj sahy samaDhi.
jar jar kart
se yan sukj t
ape bhan
satgur rakj kj

gurmukj sacha sabad pachhata.
na tis kutamb na tis mata.

bh antar sabh Dh
duya bh

kichh na chale Dhur kjasam likj
gur sache te sach kamaveh sache dukj



jw qU dyih sdw suKu pwey ] swcY sbdy swcu 
kmwey ] AMdru swcw mnu qnu swcw Bgiq 
Bry BMfwrI hy ]15] Awpy vyKY hukim clwey 
] Apxw Bwxw Awip krwey ] nwnk nwim 
rqy bYrwgI mnu qnu rsnw nwim svwrI hy 
]16]7] mwrU mhlw 3 ] Awpy Awpu aupwie 
aupMnw ] sB mih vrqY eyku prCMnw ] sBnw  
swr kry jgjIvnu ijin Apxw Awpu pCwqw 
hy ]1] ijin bRhmw ibsnu mhysu aupwey ] 
isir isir DMDY Awpy lwey ] ijsu BwvY iqsu 
Awpy myly ijin gurmuiK eyko jwqw hy ]2] 
Awvw gauxu hY sMswrw ] mwieAw mohu bhu icqY 
ibkwrw ] iQru swcw swlwhI sd hI ijin 
gur kw sbdu pCwqw hy ]3] ieik mUil lgy 
EnI suKu pwieAw ] fwlI lwgy iqnI jnmu 
gvwieAw ] AMimRq Pl iqn jn kau lwgy 
jo bolih AMimRq bwqw hy ]4] hm gux nwhI 
ikAw bolh bol ] qU sBnw dyKih qolih 
qol ] ijau BwvY iqau rwKih rhxw gurmuiK 
eyko jwqw hy ]5] jw quDu Bwxw qw scI kwrY  
lwey ] Avgx Coif gux mwih smwey ] gux 
mih eyko inrmlu swcw gur kY sbid pCwqw 
hy ]6] jh dyKw qh eyko soeI ] dUjI dur-
miq sbdy KoeI ] eyksu mih pRBu eyku smwxw 
ApxY rMig sd rwqw hy ]7] kwieAw kmlu 
hY kumlwxw ] mnmuKu sbdu n buJY ieAwxw 
] gur prswdI kwieAw Kojy pwey jgjIvnu 
dwqw hy ]8] kot ghI ky pwp invwry ] sdw 
hir jIau rwKY aur Dwry ] jo ieCy soeI Plu 
pwey ijau rMgu mjITY rwqw hy ]9] mnmuKu 
igAwnu kQy n hoeI ] iPir iPir AwvY Taur 
 n koeI ] gurmuiK igAwnu sdw swlwhy juig 
juig eyko jwqw hy ]10] mnmuKu kwr kry siB 
duK sbwey ] AMqir sbdu nwhI ikau dir 
jwey ] gurmuiK sbdu vsY min swcw sd syvy 
suKdwqw hy 
  
]11] jh dyKw qU sBnI QweI ] pUrY guir 
sB soJI pweI ] nwmo nwmu iDAweIAY sdw 
sd iehu mnu nwmy rwqw hy ]12] nwmy rwqw 
pivqu srIrw ] ibnu nwvY fUib muey ibnu nIrw 
] Awvih jwvih nwmu nhI bUJih ieknw 
gurmuiK sbdu pCwqw hy ]13] pUrY siqguir 
bUJ buJweI ] ivxu nwvY mukiq iknY n pweI 
] nwmy nwim imlY vifAweI shij rhY rMig 
rwqw hy ]14] kwieAw ngru FhY Fih FyrI ] 
ibnu sbdY cUkY nhI PyrI ] swcu slwhy swic 
smwvY ijin gurmuiK eyko jwqw hy ]15]  ijs 
no ndir kry so pwey ] swcw sbdu vsY min 
Awey ] nwnk nwim rqy inrMkwrI dir swcY 
swcu pCwqw hy ]16]8]

El Señor Mismo lo observa todo y emite el Comando, sí, todo lo que es Su Voluntad, Él lo hace funcionar y quien 
sea que esté desapegado e imbuido en el Nombre, su cuerpo, su mente y su boca se encuentran embelesados con la 

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor de Sí Mismo se creó a Sí Mismo y mira, Él, el Uno, trabaja a través de todo, escondido en nuestro 
interior. Quien sea que se conozca a sí mismo, conoce también que Dios, la Vida de toda vida, es lo Principal en 

Él, Quien creó a Brahma, Vishnu y Shiva, Él también los ata a todos y a cada uno a sus tareas y a quien sea que Él ame, 
lo une Él Mismo a Su Ser, sí, aquél que conoce al Uno Solo por la Gracia del Guru

¿Qué es este mundo? Este mundo es temporal.
En el interior uno se involucra con la ilusión y la mente de uno es saturada de pensamientos que conducen al error, pero 

aquél que realiza la Palabra del Guru

Balanza.
Por la Gracia del Guru

Tus Virtudes, pues eres el Único Ser Sin Mancha que vive en la Virtud, y es a través de la Palabra del Guru que eres 

Te veo sólo a Ti, mi Único Dios, a donde sea que volteo a ver, pues a través de la Palabra, me he quitado del 
sentido de la maldad y del otro. Y mira te veo a Ti, mi Único Señor, inmerso en Tu Singularidad, envuelto en Tu 

El Loto del cuerpo se marchita de seguro y aun así, el ególatra, ciego por su ignorancia, no realiza la Palabra. Si 
buscara en su interior, por la Gracia del Guru, encontraría que dentro de él, el Señor de toda Vida ha estado siempre. 

El Señor purga la fortaleza del cuerpo, capturada por los cinco enemigos a partir de errores y desviaciones de la 
mente y así uno enaltece al Señor, nuestro Amor, en el corazón.

Lo que sea que uno busca, lo encuentra y se conserva imbuido en el Amor de su Señor, así como la planta de la rubia 

El ególatra dice las Verdades pero él mismo no las entiende y así va y viene sin encontrar refugio. Pero el ser 

El ególatra realiza los actos que lo conducen al dolor, pues no aprecia la Palabra en su interior y así, ¿cómo puede 
penetrar en el Estado de Dios? Si por la Gracia del Guru, el Shabd Verdadero habita profundo en la mente del Gurmukj, 

     P. 1052.
Oh Dios, donde sea que volteo a ver, ahí Te veo. Es a través del Guru Verdadero que puedo saberlo todo y vivir para 

viene sin realizar el Nombre, y mira, otros reconocen el Nombre por la Gracia del Guru
Es a través del Guru Perfecto que esta Verdad es revelada: sin el Nombre del Señor, uno no es liberado. Es a través 

de Su Nombre que uno es bendecido con Gloria y es imbuido en el Amor de Dios de forma totalmente espontánea. 

Sin la Palabra del Guru
alaba la Palabra Verdadera, se inmerge en el Ser Verdadero, sí, aquél que conoce al Uno Solo, por la Gracia del 
Guru

Aquél a quien el Señor bendice, obtiene al Uno Verdadero y en su interior es enaltecida la Palabra Verdadera. Dice 
Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Ser Sin Forma conocen al Uno Verdadero en la Puerta Verdadera. 

ya tu deh sada sukj
sache sabd
andar sacha man tan sacha bhagat bhare bh
ape vekj
apna bhan
Nanak nam rate beragi man t

sabh meh varte ek parchhanna.
sabhna sar kare yagyivan yin apna ap pachhat

sir sir DhanDh
yis bhave tis ape mele yin gurmukj eko yat

n he sansara.
te bikara.

thir sacha salaji sad hi yin gur ka sabad pachhat
ik mul lage oni sukj
dali lage t
amrit fal t t bat
ham gun
tu sabhna dekjeh toleh tol.

bhave t kjaji rahna gurmukj eko yat
ya tuDh bhana t
avgan chjod gun
gun meh eko nirmal sacha gur ke sabad pachhat
yah dekja t
duyi durmat sabde kjo
ekas meh parabh ek samana apne rang sad rat

na.
manmukj sabad na buyh na.

kjo dat
kot gaji ke pap nivare.
sad kje ur Dhare.
yo ichh the rat
manmukj

th
gurmukj da salaje yug yug eko yat
manmukj kar kare sabh dukj
antar sabad d
gurmukj sabad vase man sacha sad seve sukj dat

yah dekja tu sabh
pure gur sabh soyh
namo nam Dh da sad ih man name rat
name rata pavit sarira.

avaji yaveh nam naji buyheh ikna gurmukj sabad 
pachhat
pure satgur buyh buyh
vin nave mukat

t
dhaje dheh dheri.

bin sabde chuke naji feri.
sach salaje sach samave yin gurmukj eko yat
yis no nad d
Nanak nam rate nirankari dar sache sach pachhata 



mwrU solhy 3 ] Awpy krqw sBu ijsu krxw ] 
jIA jMq siB qyrI srxw ] Awpy gupqu vrqY 
sB AMqir gur kY sbid pCwqw hy ]1] hir 
ky Bgiq Bry BMfwrw ] Awpy bKsy sbid vIc-
wrw ] jo quDu BwvY soeI krsih scy isau mnu 
rwqw hy ]2] Awpy hIrw rqnu Amolo ] Awpy 
ndrI qoly qolo ] jIA jMq siB srix qum-
wrI kir ikrpw Awip pCwqw hy ]3] ijs no 
ndir hovY  Duir qyrI ] mrY n jMmY cUkY PyrI ] 
swcy gux gwvY idnu rwqI juig juig eyko jwqw 
hy ]4] mwieAw moih sBu jgqu aupwieAw ] 
bRhmw ibsnu dyv sbwieAw ] jo quDu Bwxy sy 
nwim lwgy igAwn mqI pCwqw hy ]5] pwp 
puMn vrqY sMswrw ] hrKu sogu sBu duKu hY Bwrw 
] gurmuiK hovY so suKu pwey ijin gurmuiK nwmu 
pCwqw hy ]6] ikrqu n koeI mytxhwrw ] 
gur kY sbdy moK duAwrw ] pUrib iliKAw 
so Plu  pwieAw ijin Awpu mwir pCwqw hy 
]7] mwieAw moih hir isau icqu n lwgY ] 
dUjY Bwie Gxw duKu AwgY ] mnmuK Brim Buly 
ByKDwrI AMq kwil pCuqwqw hy ]8] hir kY 
BwxY hir gux gwey ] siB iklibK kwty dUK 
sbwey ] hir inrmlu inrml hY bwxI hir 
syqI mnu rwqw hy ]9] ijs no ndir kry so 
gux iniD pwey ] haumY myrw Twik rhwey ] gux 
Avgx kw eyko dwqw gurmuiK ivrlI jwqw hy 
]10] myrw pRBu inrmlu Aiq Apwrw ] Awpy 
mylY gur sbid 
  
vIcwrw ] Awpy bKsy scu idRVwey mnu qnu swcY 
rwqw hy ]11] mnu qnu mYlw ivic joiq Apwrw 
] gurmiq bUJY kir vIcwrw ] haumY mwir sdw 
mnu inrmlu rsnw syiv suKdwqw hy ]12] gV 
kwieAw AMdir bhu ht bwjwrw ] iqsu ivic 
nwmu hY Aiq Apwrw ] gur kY sbid sdw dir 
sohY haumY mwir pCwqw hy ]13] rqnu Amolku 
Agm Apwrw ] kImiq kvxu kry vycwrw ] 
gur kY sbdy qoil qolwey AMqir sbid pC-
wqw hy ]14] isimRiq swsqR bhuqu ibsQwrw ] 
mwieAw mohu psirAw pwswrw ] mUrK pVih 
sbdu n bUJih gurmuiK ivrlY jwqw hy ]15] 
Awpy krqw kry krwey ] scI bwxI scu idRVwey 
] nwnk nwmu imlY vifAweI juig juig eyko 
jwqw hy ]16]9] mwrU mhlw 3 ] so scu 
syivhu isrjxhwrw ] sbdy dUK invwrxhwrw 
] Agmu Agocru kImiq nhI pweI Awpy Agm 
AQwhw hy ]1] Awpy scw scu vrqwey ] ieik 
jn swcY Awpy lwey ] swco syvih swcu kmwvih 
nwmy sic smwhw hy ]2]

Maru Solje, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

y eres revelado a través de la Palabra del Guru

Aquél sobre quien se posa Tu Gracia, oh Dios, no nace para morir, sus idas y venidas terminan, así canta Tu 

El mundo entero que ha sido creado está involucrado en el enamoramiento de Maya, aunque se trate de Brahma, 
Vishnu

El mundo está involucrado entre la virtud y el vicio, entre el placer y el dolor, lo que lo conduce al sufrimiento. Sólo el 
Guru

Nadie puede borrar el escrito de las acciones y es sólo a través e la Palabra del Guru que uno penetra por la Puerta 
de la Salvación. Sí, aquello que estaba escrito para nosotros por Dios, eso le ocurre a uno. Aquél que se conquista a sí 

En el amor a Maya, uno no se preocupa por Dios, sino que le agrada el otro y por consecuencia sufre aquí después. Sí, 

Aquél sobre quien reside la Gracia de Dios, recibe a Dios como Bendición, el Tesoro de toda Virtud y así se libera 
de la idea del mí, del yo y de lo mío.

la Gracia del Guru
Shabd del Guru, Él desde Sí Mismo, 

nos une en Su Ser. P. 1053.
Él nos perdona, nos hace apreciar la Verdad y nuestra mente y cuerpo se imbuyen en el Uno Verdadero.  

da lugar en su mente a esto, a través de la Sabiduría del Guru, logra el Conocimiento. Él logra controlar su ego, su 

través de la Palabra del Guru uno se ve Bello en la Puerta del Señor y sobreponiéndose a su ego logra alcanzar el 

Es a través de la Palabra del Guru

Los Smritis y los Shastras
por Maya y por las pasiones. Por eso, los ignorantes las leen pero no las entienden ni las realizan, de aquí que sea 

Guru
El Señor Creador hace todo por Sí Mismo, es Él Quien nos hace apreciar la Palabra Verdadera, así somos bendecidos 

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sirve al Verdadero Señor Creador, Quien te purga del dolor a través de la Palabra.

ape karta sabh yis karna.
t sabh teri sarna.

ape gupat varte sabh antar gur ke sabad pachhat
jar ke bhagat bhare bhandara.
ape bakjse sabad vichara.
yo tuDh bh t
ape hira ratan amolo.
ape nadri tole tolo.

t sabh saran tumari kar kirpa ap pachhat
yis no nadar jove Dhur teri.
mare na yamme chuke feri.
sache gun gave din rati yug yug eko yat

bh yagat
barahma bisan d
yo tuDh bhan ti pachhat
pap punn varte sansara.
harakj sog sabh dukj he bhara.
gurmukj jove so sukj kj nam 
pachhat
kirat njara.
gur ke sabde mokj d
purab likj chhat

t na lage.
duye bh ghana dukj age.
manmukj bharam bhule bhekj Dhari ant kal 
pachhutat
jar ke bhane jar gun
sabh kilbikj kate dukj
jar nirmal nirmal he bani jar seti man rat
yis no nadar kare so gun niDh

th
gun avgan ka eko data gurmukj virli yat
mera parabh nirmal at apara.
ape mele gur sabad vichara.

ape bakjse sach drirj tan sache rat
man tan mela vich yot apara.
gurmat buyhe kar vichara.

da man nirmal rasna sev sukj dat
garh dar bajo jat beara.
tis vich nam he at apara.
gur ke sabad sada d chhat
ratan amolak agam apara.
kimat kavan kare vechara.
gur ke sabde tol t tar sabad pachhat
simrit sastar bajut
murakj parjeh sabad na buyheh gurmukj virle yat
ape kart
sachi bani sach drirj

t

so sach sevihu siryanjara.
sabde dukj nivaranjara.
agam agocjar kimat
ape sacha sach vart
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Duir Bgqw myly Awip imlwey ] scI BgqI 
Awpy lwey ] swcI bwxI sdw gux gwvY iesu 
jnmY kw lwhw hy ]3] gurmuiK vxju krih 
pru Awpu pCwxih ] eyks ibnu ko Avru n 
jwxih ] scw swhu scy vxjwry pUMjI nwmu 
ivswhw hy ]4] Awpy swjy isRsit aupwey ] 
ivrly kau gur sbdu buJwey ] siqguru syvih 
sy jn swcy kwty jm kw Pwhw hy ]5] BMnY 
GVy svwry swjy ] mwieAw moih dUjY jMq pwjy 
] mnmuK iPrih sdw AMDu kmwvih jm kw  
jyvVw gil Pwhw hy ]6] Awpy bKsy gur syvw 
lwey ] gurmqI nwmu mMin vswey ] Anidnu 
nwmu iDAwey swcw iesu jg mih nwmo lwhw 
hy ]7] Awpy scw scI nweI ] gurmuiK dyvY 
mMin vsweI ] ijn min visAw sy jn sohih 
iqn isir cUkw kwhw hy ]8] Agm Agocru 
kImiq nhI pweI ] gur prswdI mMin vsweI 
] sdw sbid swlwhI guxdwqw lyKw koie n 
mMgY qwhw hy ]9] bRhmw ibsnu rudRü iqs kI 
syvw ] AMqu n pwvih AlK AByvw ] ijn 
kau ndir krih qU ApxI gurmuiK 
  

AlKu lKwhw hy ]10] pUrY siqguir soJI 
pweI ] eyko nwmu mMin vsweI ] nwmu jpI qY 
nwmu iDAweI mhlu pwie gux gwhw hy ]11] 
syvk syvih mMin hukmu Apwrw ] mnmuK hukmu 
n jwxih swrw ] hukmy mMny hukmy vifAweI 
hukmy vyprvwhw hy ]12] gur prswdI hukmu 
pCwxY ] Dwvqu rwKY iekqu Gir AwxY ] nwmy 
rwqw sdw bYrwgI nwmu rqnu min qwhw hy 
]13] sB jg mih vrqY eyko soeI ] gur 
prswdI prgtu hoeI ] sbdu slwhih sy jn 
inrml inj Gir vwsw qwhw hy ]14] sdw 
Bgq qyrI srxweI ] Agm Agocr kI-
miq nhI pweI ] ijau quDu Bwvih iqau qU 
rwKih gurmuiK nwmu iDAwhw hy ]15] sdw 
sdw qyry gux gwvw ] scy swihb qyrY min 
Bwvw ] nwnku swcu khY bynµqI scu dyvhu sic 
smwhw hy ]16]1]10] mwrU mhlw 3 ] 
siqguru syvin sy vfBwgI ] Anidnu swic 
nwim ilv lwgI ] sdw suKdwqw rivAw Gt 
AMqir sbid scY Emwhw hy ]1] ndir kry 
qw gurU imlwey ] hir kw nwmu mMin vswey ] 
hir min visAw sdw suKdwqw sbdy min  
Emwhw hy ]2] ik®pw kry qw myil imlwey ] 
haumY mmqw sbid jlwey ] sdw mukqu rhY 
iek rMgI nwhI iksY nwil kwhw hy ]3] ibnu 
siqgur syvy Gor AMDwrw ] ibnu sbdY koie 
n pwvY pwrw ] jo sbid rwqy mhw bYrwgI so 
scu sbdy lwhw hy ]4] duKu suKu krqY Duir 
iliK pwieAw ] dUjw Bwau Awip vrqwieAw 
] gurmuiK hovY su Ailpqo vrqY mnmuK kw 
ikAw vyswhw hy ]5]

El Señor por Sí Mismo une a Sus Devotos en Su Ser, los ata Él Mismo a Su Devoción Verdadera, así, uno canta para siempre 

El ser onsciente en Dios, comercia también, pero al conocerse a sí mismo, no conoce a nadie más que al Único 
Dios. En este comercio el Mercader es el Señor Verdadero y le va vendiendo a cada uno de Su Devotos que le compran 

Conciencia de la Palabra del Guru, sí, a quien sea que sirve al Guru Verdadero, las ataduras de Maya le son quitadas. 

El Señor por Sí Mismo crea, embellece y destruye, pero entregándose al amor de la ilusión, esa criatura se apega al otro. Sí, 
el ególatra vaga sin rumbo, actuando obscuramente y así Yama

El Señor por Sí Mismo, perdona y si uno se dedica al Servicio del Guru, a través de la Sabiduría del Mismo, hace 
que uno aprecie el Nombre en la mente, contemple siempre el Nombre Verdadero y en este mundo obtenga la utilidad 

Siempre Verdadero es el Señor, siempre Verdadero es Su Nombre, es por Sí Mismo que implanta el Nombre en 
nuestra mente a través del Guru, pues quien sea que Lo alaba es embellecido con la Gracia y su cabeza no queda más 

Insondable e Imperceptible es Dios, nadie Lo puede evaluar, y es por la Gracia del Guru que uno lo eleva en la 
mente. A través de la Palabra uno Lo alaba siempre, al Dador de la Virtud; al hacerlo nadie nos pide rendir cuentas de 

Brahma, Vishnu y Shiva, también sirven sólo a Dios.
Sí, nadie puede sondear al Misterioso e Insondable Señor.
A quien sea que bendices con Tu Gracia, ese ser se vuelve Gurmukj, y comprende lo Incomprensible.  

 P. 1054.
El Guru Perfecto me hace ver y saber, así es como alabo el Naam, el Nombre de Dios.
Recito y contemplo sólo el Naam. Cantando Su Gloriosa Alabanza he llegado hasta la Mansión de la Presencia del 

la Voluntad del Señor. Entregándose a la Voluntad del Señor uno es bendecido con Gloria y se libera de toda 

El que conoce el Jukam del Comando del Señor, controla su mente y la trae de regreso a su Único Hogar. 
Imbuido en el Naam, uno permanece para siempre desapegado y la Joya del Nombre descansa en el interior de la 

El Señor prevalece en todo el Universo, pero es por la Gracia de Guru
humildes que alaban al Shabd,

Los devotos habitan constantemente en Tu Santuario, oh Señor, eres Inaccesible e Insondable, Tu Valor no podría 
ser descrito y, así como le complace a Tu Voluntad, nos conservas. El Gurmukj medita en el Naam

Nanak recita su oración 

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¡Qué afortunados son aquéllos que sirven al Guru Verdadero, aquéllos que están entonados siempre en el Nombre 

Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos guía hasta el Guru. Él nos hace alabar el Nombre del Señor 

Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos une en Su Ser, nos libera de nuestro ego negativo y de la idea 
de lo mío, a través de la Palabra. Uno no entra en discordia con nadie y se vuelve de mente libre y emancipada.        

Sin servir al Guru
de Dios, pero aquél que está imbuido en el Amor de su Señor, vive en verdad desapegado y se gana la utilidad de la 

Dios Mismo ha instalado en nuestro destino el placer y el dolor, sí, el Mismo ha puesto en nosotros el sentido 
del otro. Quien se vuelve Gurmukj permanece desapegado, pero ¿quién confia en el voluntarioso Manmukj?    

Dhur bhagt
sachi bhagt
sachi bani sada gun
gurmukj vane karaji par ap pachhaneh.
ekas bin ko avar na yaneh.
sacha saju sache van

d buyh
sat
bhanne gharje savare see.

duye yant pee.
manmukj da anDh kamaveh yam ka yevrja gal 

ape bakj
gurmat

din nam Dh

gurmukj d
t

agam agocjar kimat

sada sabad salaji gundata lekj t
barahma bisan rudar tis ki seva.
ant na pavaji alakj abheva.

dar karaji tu apni gurmukj alakj lakj

pure satgur soyh

nam yapi te nam Dh n
sevak seveh man juk’m apara.
manmukj juk’m na yaneh sara.

gur parsadi juk’m pachhane.
Dhavat rakje ikat ghar ane.
name rata sada beragi nam ratan man t
sabh yag meh vart

sabad salajeh se yan nirmal niy ghar vasa t
sada bhagat teri sarn
agam agocjar kimat

tuDh bhaveh t tu rakjaji gurmukj nam Dh

sada sada tere gun gava.
sache sajib tere man bhava.
Nanak sach kaje benanti sach devhu sach samaja 

satgur sevan se vadbhagi.
din sach nam liv lagi.

sada sukj dat ghat antar sabad
nadar kare t

da sukj data sabd
kirpa kare t

ta sabad
sada mukat
bin satgur seve ghor anDhara.
bin sabd
yo sabad rate maja beragi so sach sabd
dukj sukj karte Dhur likj
duya bh t
gurmukj jove so alipato varte manmukj
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sy mnmuK jo sbdu n pCwxih ] gur ky BY kI 
swr n jwxih ] BY ibnu ikau inrBau scu 
pweIAY jmu kwiF leygw swhw hy ]6] APi-
rE jmu mwirAw n jweI ] gur kY sbdy nyiV 
n AweI ] sbdu suxy qw dUrhu BwgY mqu mwry 
hir jIau vyprvwhw hy ]7] hir jIau kI hY 
sB isrkwrw ] eyhu jmu ikAw kry ivcwrw ] 
hukmI bMdw hukmu kmwvY hukmy kFdw swhw hy 
]8] gurmuiK swcY kIAw Akwrw ] gurmuiK 
psirAw sBu pwswrw ] gurmuiK hovY so scu bUJY 
sbid scY suKu qwhw hy ]9] gurmuiK jwqw 

krim ibDwqw ] jug cwry gur sbid pCwqw 
] gurmuiK mrY n jnmY gurmuiK gurmuiK sbid  
smwhw hy ]10] gurmuiK nwim sbid swlwhy 
] Agm Agocr vyprvwhy ] eyk nwim jug 
cwir auDwry sbdy nwm ivswhw hy ]11] gur-
muiK sWiq sdw suKu pwey ] gurmuiK ihrdY 
nwmu vswey ] gurmuiK hovY so nwmu bUJY kwty 
durmiq Pwhw hy ]12] gurmuiK aupjY swic 
smwvY ] nw mir jMmY n jUnI pwvY ] gurmuiK 
sdw rhih rMig rwqy Anidnu lYdy lwhw hy 
]13] gurmuiK Bgq sohih drbwry ] scI 
bwxI sbid svwry ] Anidnu gux gwvY idnu 
rwqI shj syqI Gir jwhw hy ]14] siqgu-
ru pUrw sbdu suxwey ] Anidnu Bgiq krhu 
ilv lwey ] hir gux gwvih sd hI inr-
ml inrml gux pwiqswhw hy ]15] gux kw 
dwqw scw soeI ] gurmuiK ivrlw bUJY koeI ] 
nwnk jnu nwmu slwhy ibgsY so nwmu byprvwhw 
hy ]16]2]11] mwrU mhlw 3 ] hir jIau 
syivhu Agm Apwrw ] iqs dw AMqu n pweIAY 
pwrwvwrw ] gur prswid rivAw Gt AMqir 
iqqu Git miq Agwhw hy ]1] sB mih vrqY 
eyko soeI ] gur prswdI prgtu hoeI ] sBnw 
pRiqpwl kry jgjIvnu dydw irjku sMbwhw hy 
]2] pUrY siqguir bUiJ buJwieAw ] hukmy 
hI sBu jgqu aupwieAw ] hukmu mMny soeI suKu 
pwey hukmu isir swhw pwiqswhw hy ]3] scw 
siqguru sbdu Apwrw ] iqs dY sbid ins-
qrY sMswrw ] Awpy krqw kir kir vyKY dydw 
sws igrwhw hy ]4] koit mDy iksih buJwey 
] gur kY sbid rqy rMgu lwey ] hir swlwhih 
sdw suKdwqw hir bKsy Bgiq slwhw hy ]5] 
siqguru syvih sy jn swcy ] jo mir jMmih 
kwcin kwcy ] Agm Agocru vyprvwhw Bgiq 
vClu AQwhw hy ]6] siqguru pUrw swcu idRVwey 
] scY sbid sdw gux gwey ] guxdwqw vrqY 
sB AMqir isir isir ilKdw swhw hy ]7]

Aquél que no toma Conciencia de la Palabra, es el ególatra y está privado de la Conciencia de la Reverencia al 
Guru, pero ¿cómo puede uno lograr al Intrépido Dios de Verdad, sin esa Reverencia?, pues Yama lo va a privar de la 

El salvaje Yama Guru, cuando no está cerca. Sí, 
cuando Yama

Por todas partes está la Regencia de Dios. ¿Qué es lo que el pobre Yama podría hacer ante el Señor? Yama hace lo que 

Universo viene de Él. Sí, es el ser Consciente en Dios quien realiza la Verdad, pues es a través de la Palabra Verdadera 

El Gurmukj sabe que el Señor es el Arquitecto del Karma.  P. 1055.
A través del la cuatro épocas, él reconoce la Palabra del Shabd del Guru. El Gurmukj no muere, ni renace, el 

Gurmukj vive inmerso en el Shabd
El Gurmukj alaba siempre el Naam y el Shabd.    

El Nombre de Dios emancipa en las cuatro épocas y es a través de la Palabra que uno puede tener que ver con el 

en su corazón. Sí, quien tiene Conciencia de Dios, toma Conciencia del Nombre y deshace los nudos que causan los 

El ser con Conciencia de Dios emerge de la Verdad y se inmerge en la Verdad. No, él no regresa ni se va, pues 
no vuelve a un vientre otra vez. Los seres con Conciencia de Dios están siempre imbuidos en Dios y así cosechan las 

Los seres con Conciencia de Dios se miran Gloriosos en la Corte del Señor, y es la Palabra, el Discurso del Guru 
Verdadero, El que los Embellece. Ellos cantan las Alabanzas del Señor noche y día y así regresan a sus hogares en un 

Es el Guru Perfecto Quien proclama la Palabra, por eso, conviértanse en Devotos de Dios para siempre, a 
través de la Palabra del Guru, y canten las Alabanzas del Señor, para volverse puros, inmaculados y reyes de 

El Guru
Dice Nanak
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Guru, ese corazón es Iluminado con la Sabiduría 

El Único Señor prevalece en todos los seres, pero es a través de la Gracia del Guru

El Guru Perfecto conoce y así nos hace conocer que es a través de la Voluntad del Señor que el mundo es Emancipado, 

Verdad es el Guru

Oh, es sólo uno e entre millones a quien el Señor hace vivir la Realización, así, imbuido en la Palabra del Guru 

Verdaderos, siempre verdaderos son aquellos que sirven al Verdadero Guru.
Aquéllos que han nacido sólo para morir, son falsos y perecederos.

El Guru Perfecto nos hace apreciar la Verdad y así cantamos para siempre las Alabanzas del Señor a través de la 
Verdadera Palabra. Sí, nuestro Señor, el Dador de la Virtud, trabaja en todo y graba en la cabeza de todos y cada uno, 

se manmukj yo sabad na pachhaneh.
gur ke bhe ki sar na yaneh.
bh bh dh

gur ke sabde nerh 
sabad sune ta Dhuraju bhage mat

bh sirkara.

jukmi banda juk’m kamave jukme kadh d
gurmukj
gurmukj bh pasara.
gurmukj jove so sach buyhe sabad sache sukj t
gurmukj yata karam biDhata.

yug chare gur sabad pachhata.
gurmukj mare na yanme gurmukj gurmukj sabad samaja 

gurmukj nam sabad salaje.
agam agocjar veparvaje.
ek nam yug cjar uDhare sabd
gurmukj saNt sada sukj
gurmukj hird
gurmukj jove so nam buyhe kate durmat
gurmukj upye sach samave.
na mar yamme na yuni pave.
gurmukj sada rajeh rang rat din led
gurmukj bhagat soheh darbare.
sachi bani sabad savare.

din gun gave din rati sahy seti ghar 
satgur pura sabad sun

din bhagat
jar gun gavaji sad hi nirmal nirmal gun pat
gun ka dat
gurmukj virla buyh
Nanak yan nam salaje bigse so nam beparvaja he. 

tis da ant
gur parsad ghat antar tit ghat mat
sabh meh vart

sabhna partipal kare yagyivan ded
pure satgur buyh buyh
hukme hi sabh yagat

kj t
sacha satgur sabad apara.
tis de sabad nistare sansara.
ape karta kar kar vekje ded
kot maDhe kiseh buyh
gur ke sabad rat
jar salajaji sada sukj data jar bakjse bhagat
satgur seveh se yan sache.
yo mar yameh kachan kache.
agam agocjar veparvaja bhagat vachh
satgur pura sach drirj
sache sabad sada gun
gundata varte sabh antar sir sir likj d



sdw hdUir gurmuiK jwpY ] sbdy syvY so jnu 
DRwpY ] Anidnu syvih scI bwxI sbid scY 
Emwhw hy ]8] AigAwnI AMDw bhu krm 
idRVwey ] mnhiT krm iPir jonI 
  
pwey ] ibiKAw kwrix lbu loBu kmwvih dur-
miq kw dorwhw hy ]9] pUrw siqguru Bgiq 
idRVwey ] gur kY sbid hir nwim icqu lwey 
] min qin hir rivAw Gt AMqir min 
BInY Bgiq slwhw hy ]10] myrw pRBu swcw 
Asur sMGwrxu ] gur kY sbid Bgiq ins-
qwrxu ] myrw pRBu swcw sd hI swcw isir 
swhw pwiqswhw hy ]11] sy Bgq scy qyrY 
min Bwey ] dir kIrqnu krih gur sbid 
suhwey ] swcI bwxI Anidnu gwvih inr-
Dn kw nwmu vyswhw hy ]12] ijn Awpy myil 
ivCoVih nwhI ] gur kY sbid sdw swlwhI ] 
sBnw isir qU eyko swihbu sbdy nwmu slwhw 
hy ]13] ibnu sbdY quDuno koeI n jwxI ] 
quDu Awpy kQI AkQ khwxI ] Awpy sbdu 
sdw guru dwqw hir nwmu jip sMbwhw hy ]14] 
qU Awpy krqw isrjxhwrw ] qyrw iliKAw 
koie n mytxhwrw ] gurmuiK nwmu dyvih qU 
Awpy shsw gxq n qwhw hy ]15] Bgq 
scy qyrY drvwry ] sbdy syvin Bwie ipAwry 
] nwnk nwim rqy bYrwgI nwmy kwrju sohw 
hy ]16]3]12] mwrU mhlw 3 ] myrY pRiB  
swcY ieku Kylu rcwieAw ] koie n iks hI 
jyhw aupwieAw ] Awpy Prku kry vyiK ivgsY 
siB rs dyhI mwhw hy ]1] vwjY pauxu qY 
Awip vjwey ] isv skqI dyhI mih pwey ] 
gur prswdI aultI hovY igAwn rqnu sbdu 
qwhw hy ]2] AMDyrw cwnxu Awpy kIAw ] 
eyko vrqY Avru n bIAw ] gur prswdI Awpu 
pCwxY kmlu ibgsY buiD qwhw hy ]3] ApxI 
ghx giq Awpy jwxY ] horu loku suix suix 
AwiK vKwxY ] igAwnI hovY su gurmuiK bUJY 
swcI isPiq slwhw hy ]4] dyhI AMdir vsqu 
Apwrw ] Awpy kpt Kulwvxhwrw ] gurmuiK 
shjy AMimRqu pIvY iqRsnw Agin buJwhw hy 
]5] siB rs dyhI AMdir pwey ] ivrly kau 
guru sbdu buJwey ] AMdru Kojy sbdu swlwhy 
bwhir kwhy jwhw hy ]6] ivxu cwKy swdu iksY 
n AwieAw ] gur kY sbid AMimRqu pIAwieAw 
] AMimRqu pI Amrw pdu hoey gur kY sbid rsu 
qwhw hy ]7] Awpu pCwxY so siB 
  
gux jwxY ] gur kY sbid hir nwmu vKwxY ] 
Anidnu nwim rqw idnu rwqI mwieAw mohu  
cukwhw hy ]8]

Por la Gracia del Guru, el Señor establece siempre Su Presencia y quien sea que Lo sirve, a través de la Palabra es 

El ciego e ignorante se aferra tercamente a todo tipo de rituales y es consignado en las reencarnaciones. 
 P. 1056.

El Guru Perfecto nos hace Sabios en la Devoción a Dios. A través de la Palabra del Guru, uno se entona en el 
Nombre del Señor, así el Señor se impregna en el cuerpo, en la mente y en el corazón y al estar uno imbuido en Dios, 

Mi Señor Verdadero es el Destructor de lo maligno, a Su Devoto lo lleva a través por medio de la Palabra del Guru. Sí, 

del Guru y cantan Tu Palabra a Tu Puerta. Ellos recitan siempre la Palabra Verdadera, sí, los pobres sólo cuentan con el 

Aquéllos a quienes Dios Mismo los une en Su Ser, a ellos no los separa más y a través de la Palabra del Guru, alaban 
siempre a su Dios.

Oh Maestro, eres Lo Único que rige sobre la cabeza de todos. Es a través de la Palabra del Guru que uno alaba Tu 

Guru

Al pasar por Tu Puerta, Tus Devotos se ven Verdaderos, sí, aquéllos que Te sirven, a través de Tu Palabra, con toda 
Devoción. Los que están imbuidos en el Nombre, están en verdad desapegados y viven en total Plenitud  a través de Tu 

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es a través de Dios que la respiración conserva su melodioso ritmo en el cuerpo; el Alma y Maya habitan ahí 
también. Si por la Gracia del Guru el Alma se separa de Maya, uno es bendecido con la Palabra, sí, con la Joya de la 

Aquél que por la Gracia del Guru
Sólo el Señor conoce qué tan profundos y elevados estamos, los demás hablan sólo rumores, pero el que es sabio 

sabe a través del Guru

El ser con Conciencia de Dios, sorbe del Néctar espontáneamente y el fuego de la ansiedad en su interior es 

A través de la Palabra del Guru

Sin haber saboreado a Dios, ¿cómo puede uno imaginarse Su Sabor? Sí, es a través de la Palabra del Shabd del 
Guru, que uno sorbe del Néctar de Dios. Aquél que bebe de ese Néctar, se vuelve Eterno, pero el Néctar lo prueba a 
través del Guru

Aquél que se conoce a sí mismo, conoce todas las Virtudes.  P. 1057.
A través del Shabd de la Palabra del Guru, recita el Nombre del Señor y noche y día vive imbuido en el Naam, 

liberándose de Maya

sada jadur gurmukj yape.
sabde seve so yan Dharape.

din seveh sachi bani sabad
Dha bajo karam drirj

manhath

bikj n lab lobh kamaveh durmat ka d
pura satgur bhagat drirj
gur ke sabad jar nam chit
man t ghat antar man bjine bhagat 

mera parabh sacha asur sangharan.
gur ke sabad bhagat nistaran.
mera parabh sacha sad hi sacha sir saja pat
se bhagat sache tere man bh
dar kirtan karaji gur sabad
sachi ban din gavaji nirDh
yin ape mel vichjorjeh naji.
gur ke sabad sada salaji.
sabhna sir tu eko sajib sabd
bin sabde tuDh ni.
tuDh ape kathi akath kajani.
ape sabad sada gur dat
tu ape karta siryanjara.
tera likj njara.
gurmukj nam deveh tu ape sahsa ganat na t
bhagat sache tere darvare.
sabde sevan bh
Nanak nam rat

mere parabh sache ik kj

ape farak kare vekj vigse sabh ras d
n t

siv sakti d
tan sabad t

anDhera chanan
eko vart
gur parsadi ap pachhane kamal bigse buDh t
apni gajan gat ape yane.
jor lok sun sun akj vakjane.

kj buyhe sachi sifat
dei andar vasat apara.
ape kapat kjulavanjara.
gurmukj sehye amrit pive tarisna agan buyh
sabh ras dei and

d buyh
andar kjoye sabad
vin chakje sad
gur ke sabad amrit
amrit pi amra pad d ras t
ap pachhane so sabh gun yane.

gur ke sabad jar nam vakjane.
din nam rata din rat



gur syvw qy sBu ikCu pwey ] haumY myrw Awpu 
gvwey ] Awpy ik®pw kry suKdwqw gur kY sbdy 
sohw hy ]9] gur kw sbdu AMimRq hY bwxI 
] Anidnu hir kw nwmu vKwxI ] hir hir 
scw  vsY Gt AMqir so Gtu inrmlu qwhw hy 
]10] syvk syvih sbid slwhih ] sdw 
rMig rwqy hir gux gwvih ] Awpy bKsy sbid 
imlwey prml vwsu min qwhw hy ]11] sbdy 
AkQu kQy swlwhy ] myry pRB swcy vyprvwhy 
] Awpy guxdwqw sbid imlwey sbdY kw rsu 
qwhw hy ]12] mnmuKu BUlw Taur n pwey ] jo 
Duir iliKAw su krm kmwey ] ibiKAw rwqy 
ibiKAw KojY mir jnmY duKu qwhw hy ]13] 
Awpy Awip Awip swlwhy ] qyry gux pRB quJ 
hI mwhy ] qU Awip scw qyrI bwxI scI Awpy 
AlKu AQwhw hy ]14] ibnu gur dwqy koie n 
pwey ] lK kotI jy krm kmwey ] gur ikrpw 
qy  Gt AMqir visAw sbdy scu swlwhw hy 
]15] sy jn imly Duir Awip imlwey ] swcI 
bwxI sbid suhwey ] nwnk jnu gux gwvY inq 
swcy gux gwvh guxI smwhw hy ]16]4]13] 
mwrU mhlw 3 ] inhclu eyku sdw scu soeI 
] pUry gur qy soJI hoeI ] hir ris BIny sdw 
iDAwiein gurmiq sIlu sMnwhw hy ]1] AMdir 
rMgu sdw sicAwrw ] gur kY sbid hir nwim 
ipAwrw ] nau iniD nwmu visAw Gt AMqir 
CoifAw mwieAw kw lwhw hy ]2] reIAiq 
rwjy durmiq doeI ] ibnu siqgur syvy eyku n 
hoeI ] eyku iDAwiein sdw suKu pwiein in-
hclu rwju iqnwhw hy ]3] Awvxu jwxw rKY  
n koeI ] jMmxu mrxu iqsY qy hoeI ] gurmuiK 
swcw sdw iDAwvhu giq mukiq iqsY qy pwhw 
hy ]4] scu sMjmu siqgurU duAwrY ] haumY k®oDu 
sbid invwrY ] siqguru syiv sdw suKu pweIAY 
sIlu sMqoKu sBu qwhw hy ]5] haumY mohu aupjY 
sMswrw ] sBu jgu ibnsY nwmu ivswrw ] ibnu 
siqgur syvy nwmu n pweIAY nwmu scw jig 
lwhw hy ]6] scw Amru sbid suhwieAw ] 
pMc sbd imil 
  
vwjw vwieAw ] sdw kwrju sic nwim suhylw 
ibnu sbdY kwrju kyhw hy ]7] iKn mih hsY 
iKn mih rovY ] dUjI durmiq kwrju n hovY ] 
sMjogu ivjogu krqY iliK pwey ikrqu n clY 
clwhw hy ]8] jIvn mukiq gur sbdu kmwey 
] hir isau sd hI rhY smwey ] gur ikrpw 
qy imlY vifAweI haumY rogu n qwhw hy ]9] 
rs ks Kwey ipMfu vDwey ] ByK krY gur sbdu 
n kmwey ] AMqir rogu mhw duKu BwrI ibstw 
mwih smwhw hy ]10]

Mira, uno logra todo a través del Servicio al Guru; es liberado del sentido del yo soy y lo mío, así el Señor, por Sí 
Mismo, lo bendice y es embellecido con la Palabra del Guru

Néctar Dulce es la Palabra del Guru y quien sea que recite siempre el Nombre del Señor y que en su corazón al 

El sirviente sirve a Dios alabándolo a través de la Palabra y estando imbuido siempre en Su Amor, canta las 
Alabanzas del Señor, así el Señor, por Sí Mismo, lo perdona y lo une en Su Ser, a través de la Palabra. De esa forma la 

A través de la Palabra uno alaba a Dios y recita El Sonido Inefable, sí, el Nombre del Señor, Quien es siempre 

El ególatra se encuentra perdido sin poder encontrar el Refugio de Dios, pero lo que sea que esté escrito para él, 
sólo eso hace. Sí, está embebido del veneno y busca el veneno por todas partes, así sufre los dolores del nacimiento y 

El Señor, por Sí Mismo, se alaba a Sí Mismo y a Sus Virtudes, sólo Él Mismo las tiene y sólo Él es Verdad, Verdad 

Sin el Guru Bondadoso, uno no logra alcanzar a Dios, aunque trate de mil formas, pues es por la Gracia del Guru que 

Sí, sólo se encuentran con Dios aquéllos que Él, por Sí Mismo, encuentra y quienes están embelesados con 
la Palabra Verdadera. Nanak canta la Alabanza del Dios Verdadero y así se inmerge en el Dios de Virtud.   

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Eterno es sólo el Único Dios Verdadero, pero el ser humano logra obtener el Conocimiento a través del Perfecto 
Guru Guru 

Con ellos está el Amor del Uno Verdadero y a través de la Palabra del Guru, aman el Nombre del Señor. Sí, el Nombre, el 
Maya

Guru Verdadero, no conocen al Ser Único. 

No, nadie nos puede proteger del ciclo del nacimiento y de la muerte, pues es solamente a través de Él, el Dios, que ambos 
llegan a nosotros. Contempla entonces al Uno Verdadero, por la Gracia del Guru

Es a través del Guru que uno es bendecido con la Verdad y el Auto Control, pues a través de la Palabra se sobrepone 
a su ego y a su furia. Sí, sirviendo al Guru

El mundo entero nace del ego y del apego y si se olvida del Nombre del Señor, muere.
Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra obtener el Nombre del Señor; y la Verdadera Utilidad viene del Nombre 

Verdad es Su Voluntad. Viéndose Bello y Placentero, a través de la Palabra del Shabd, el Panch Shabd, la Melodía 
de los cinco sonidos primordiales vibran y resuenan.  P. 1058.

Es a través del Nombre Verdadero que uno alcanza la Plenitud. Oh, ¡de qué valen los actos de uno sin el Shabd! 

Ahora uno ríe, después llora y guiado por el otro, no encuentra Satisfacción.    
      La unión y la separación están escritas por el Señor Creador, pues nadie puede negar el fruto de las acciones 

Uno se emancipa en vida si uno practica la Palabra del Guru. De esa forma se inmerge para siempre en su Señor, el 
Dios, y es bendecido con Gloria; es por la Gracia el Guru que uno no cae en la trampa del acertijo del ego maligno.   

Uno se deleita con todos los sabores y el cuerpo crece en demasía. Así uno hace el teatro de vestirse de varias 
formas, pero la Palabra no la practica, pues en el interior permanece la gran maldad del ego; así, uno sólo es 

gur seva te sabh kichh

ape kirpa kare sukj data gur ke sabd
gur ka sabad amrit he bani.

din jar ka nam vakjani.
jar jar sacha vase ghat antar so ghat nirmal t
sevak seveh sabad salajeh.
sada rang rate jar gun gavaji.
ape bakjse sabad t
sabde akath kathe salaje.
mere parabh sache veparvaje.
ape gundata sabad de ka ras t
manmukj bhula th
yo Dhur likj
bikj te bikj kjoye mar yanme dukj t
ape ap ap salaje.
tere gun parabh tuyh hi maje.
tu ap sacha teri bani sachi ape alakj
bin gur dat
lakj
gur kirpa te ghat ant d
se yan mile Dh
sachi bani sabad
Nanak yan gun gave nit sache gun gavah guni samaja 

nihchal ek sad
pure gur te soyh
jar ras bjine sada Dh t
andar rang sad
gur ke sabad

Dh ghat antar chjo

t ree durmat d
bin sat
ek Dh da sukj t
avan yana rakj
yaman maran tise t
gurmukj sacha sada Dh t mukat tise te 

sach sanyam satguru d
Dh sabad nivare.

satgur sev sada sukj tokj sabh t

sabh yag binse nam visara.
bin sat
sacha amar sabad
panch sabad

sada kare sach nam suhela bin sabd
kjin meh jase kjin meh rove.
duyi durmat kare na jove.
sanyog viyog karte likj t
yivan mukat gur sabad

d
gur kirpa t t
ras kas kj Dh
bhekj kare gur sabad
antar rog maja dukj bh
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Uno lee los Vedas y después se involucra en la discordia, porque ve: no tomamos Conciencia de Dios a través de la 
Palabra, aunque Él esté en el corazón.

Pero quien está Consciente de Dios, convierte en crema la Quintaesencia, y con su paladar se deleita del Sabor de 
Dios. (11)

Aquél que no logra sensibilizarse en su interior y su búsqueda la hace por fuera, ese ciego ególatra, no prueba del 
Sabor del Señor.

Está imbuido en el sabor del otro y lo que su paladar saborea es insípido, pues no prueba el Sabor de Dios.    (12)
El ególatra duda de su Esposo. Siendo guiado por el otro, es destruido y muere, no logra la Paz ni aún en sueños, 

vive apegado al otro y se entrega a su propia furia y lujuria.  (13)
El cuerpo del ser con Conciencia de Dios es glorioso, como oro, pues su esposa es la Palabra, él ama a Dios y 

disfruta de Su Amor Nupcial.
En el interior de la mansión del ser encontramos al Señor sin Aposento y, realizando Su Voluntad, nos fundimos en 

Él.  (14)
El Dador da por Sí Mismo, lo que da, nadie puede cuestionarlo y parar a decirle porqué y dónde. Sí, Él por Sí Mismo 

perdona y une en Su Ser a través de la Palabra, Profunda e Insondable es Su Palabra. (15)
Nuestro cuerpo y nuestra Alma pertenecen a Él, al Dios. Sí el Dios Verdadero, es mi Señor.
Dice Nanak, lo he encontrado a través de la Palabra del Guru y meditando en Él, me inmerjo en Su Ser.  

  (16-5-14)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En donde el ser con Conciencia de Dios habita, concibe el Naad y el Veda
en Dios. Lo que hace, complace al Señor, y ve, él llega hasta el Ser Perfecto.  (1)

El ser con Conciencia de Dios le da la espalda a Maya y se mantiene en su hogar. A través de la Palabra del Guru, 
toca la Melodía con el instrumento que es la Mente. Sí, está imbuido en la Verdad de Dios y en desapego habita en Su 
Ser.   (2)

Recito la Instrucción del Guru. Sí, he recitado la Verdad de Dios a través de la Palabra, mi mente está totalmente 
imbuida en la Verdad del Señor, y me encuentro inmerso en Su Verdad.  (3)

Inmaculada es la mente del ser con Conciencia de Dios. Habiéndose bañado en el Lago de la Verdad, se inmerge en 
la Verdad y las manchas no se le acercan ni en sueños. Practica la Verdad siempre, pues su mente está embebida en la 
Verdadera Devoción a Dios.   (4)

La Verdad está en el habla del ser con Conciencia de Dios, sí, está en los ojos del que la tiene. La Verdad de seguro la practica, 
no recita nada más que la Verdad y hace que otros también reciten la Verdad de Dios. (5)

Verdadera y Sublime es la Palabra del Gurmukj, pues él habla la Verdad y sólo la Verdad.
El Gurmukj sirve siempre al que es Verdadero y proclama la Palabra del Shabd a otros. (6)
 P. 1059.
Quien se vuelve Gurmukj entiende. Él se libera del egoísmo, de la duda y de Maya. 
Ese ser llega hasta la Alturas, a través de la Sublime Escalera del Guru y entona las Alabanzas del Señor en la 

Verdadera Puerta. (7)
El ser con Conciencia de Dios tiene una conducta pura y sigue el Sendero de la Verdad, así logra llegar hasta la 

Puerta de la Salvación. Está siempre imbuido en la Amorosa Adoración a Dios, y abandonándose en su Ser, se inmerge 
en Él. (8)

El ser con Conciencia de Dios busca en su mente y, lo que encuentra ahí, lo recita. Sí, está siempre y para siempre 
entonado en el Nombre del Señor y hace sólo lo que le place al Dios Verdadero. (9)

Cuando así lo desea el Señor, nos guía hasta el Guru Verdadero y cuando así le place a Dios, uno Lo enaltece en la mente. 
Sí, el Señor está intoxicado de Su Propio Placer y cuando así Lo desea, se posa en la mente. (10)

El que fuerza su voluntad se desgasta en vano, pues el Señor no se complace con el que lleva este tipo de disfraz. 
Quien sea que ame el veneno de Maya, se gana el dolor y se pierde en él. (11)

El ser con Conciencia de Dios gana nada más que el Éxtasis y así conoce el misterio de la vida y de la muerte. Sí, quien 
sea que mire a la vida y a la muerte de igual manera, sólo él complacerá al Señor. (12)

bed parjeh parh bad vakaneh.
ghat meh barahm tis sabad na pachhaneh.
gurmukj jove so tat bilove rasna jar ras taja he. ||11||
ghar vath chjodeh bajar Dhaveh.
manmukj anDhe sad na pavaji.
an ras rat taja he. ||12||
manmukj dei bharam bhataro.
durmat mare nit jo-e kju-aro.
kam kroDh man duye la-i-a supne sukj na taja he. ||13||
kanchan dei sabad bhataro.
an-din bjog bjoge jar si-o pi-aro.
mehla andar ger majal pa-e bhana buyh samaja he. ||14||
ape deve devanjara.
tis age naji kise ka chara.
ape bakjse sabad mila-e tis da sabad athaja he. ||15||
yi-o pind sabh he tis kera.
sacha sajib thakur mera.
Nanak gurbani jar pa-i-a jar yap yap samaja he. 
||16||5||14||
maru mehla 3.
gurmukj nad bed bichar.
gurmukj gi-an Dhi-an apar.
gurmukj kar kare parabh bhave gurmukj pura pa-ida. ||1||
gurmukj manu-a ulat parave.
gurmukj bani nad veave.
gurmukj sach rate beragi niy ghar vasa pa-ida. ||2||
gur ki sakji amrit bhakji.
sache sabde sach subhakji.
sada sach rang rata man mera sache sach sama-ida. ||3||
gurmukj man nirmal sat sar nave.
mel na lage sach samave.
sacho sach kamave sad hi sachi bhagat darirja-ida. ||4||
gurmukj sach beni gurmukj sach neni.
gurmukj sach kamave karni.
sad hi sach kaje din rati avra sach kaja-ida. ||5||
gurmukj sachi utam bani.
gurmukj sacho sach vakjani.
gurmukj sad seveh sacho sacha gurmukj sabad 
suna-ida. ||6||
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gurmukj jove so soyhi pa-e.
ha-ume ma-i-a bharam gava-e.
gur ki pa-orji utam uchi dar sache jar gun ga-ida. ||7||
gurmukj sach sanyam karni sar.
gurmukj pa-e mokj du-ar.
bha-e bhagat sada rang rata ap gava-e sama-ida. ||8||
gurmukj jove man kjoy suna-e.
sache nam sada liv la-e.
yo tis bhave so-i karsi yo sache man bha-ida. ||9||
ya tis bhave satguru mila-e.
ya tis bhave ta man vasa-e.
apne bhane sada rang rata bhane man vasa-ida. ||10||
manhath karam kare so chhiye.
bajute bhekj kare naji bjiye.
bikji-a rate dukj kamaveh dukje dukj sama-ida. ||11||
gurmukj jove so sukj kama-e.
maran yivan ki soyhi pa-e.
maran yivan yo sam kar yane so mere parabh bha-ida. 
||12||

byd pVih piV bwdu vKwxih ] Gt mih 

bRhmu iqsu sbid n pCwxih ] gurmuiK hovY 

su qqu iblovY rsnw hir rsu qwhw hy ]11] 

Gir vQu Cofih bwhir Dwvih ] mnmuK AMDy 

swdu n pwvih ] An rs rwqI rsnw PIkI 

boly hir rsu mUil n qwhw hy ]12] mn-

muK dyhI Brmu Bqwro ] durmiq mrY inq 

hoie KuAwro ] kwim k®oiD mnu dUjY lwieAw 

supnY suKu n qwhw hy ]13] kMcn dyhI sbdu 

Bqwro ] Anidnu Bog Bogy hir isau ipAwro 

] mhlw AMdir gYr mhlu pwey Bwxw buiJ 

smwhw hy ]14] Awpy dyvY dyvxhwrw ] iqsu 

AwgY nhI iksY kw cwrw ] Awpy bKsy sbid 

imlwey iqs dw sbdu AQwhw hy ]15] jIau 

ipMfu sBu hY iqsu kyrw ] scw swihbu Twkuru 

myrw ] nwnk gurbwxI hir pwieAw hir jpu 

jwip smwhw hy ]16]5]14] mwrU mhlw 

3 ] gurmuiK nwd byd bIcwru ] gurmuiK 

igAwnu iDAwnu Awpwru ] gurmuiK kwr kry 

pRB BwvY gurmuiK pUrw pwiedw ]1] gur-

muiK mnUAw aulit prwvY ] gurmuiK bwxI 

nwdu vjwvY ] gurmuiK sic rqy bYrwgI inj 

Gir vwsw pwiedw ]2] gur kI swKI AMimRq 

BwKI ] scY sbdy scu suBwKI ] sdw sic 

rMig rwqw mnu myrw scy sic smwiedw ]3] 

gurmuiK mnu inrmlu sq sir nwvY ] mYlu 

n lwgY sic smwvY ] sco scu kmwvY sd 

hI scI Bgiq idRVwiedw ]4] gurmuiK scu 

bYxI gurmuiK scu nYxI ] gurmuiK scu kmwvY 

krxI ] sd hI scu khY idnu rwqI Avrw  

scu khwiedw ]5] gurmuiK scI aUqm bwxI 

] gurmuiK sco scu vKwxI ] gurmuiK sd 

syvih 

  

sco scw gurmuiK sbdu suxwiedw ]6] gur-

muiK hovY su soJI pwey ] haumY mwieAw Brmu 

gvwey ] gur kI pauVI aUqm aUcI dir scY 

hir gux gwiedw ]7] gurmuiK scu sMjmu 

krxI swru ] gurmuiK pwey moK duAwru ] 

Bwie Bgiq sdw rMig rwqw Awpu gvwie 

smwiedw ]8] gurmuiK hovY mnu Koij suxwey 

] scY nwim sdw ilv lwey ] jo iqsu BwvY 

soeI krsI jo scy min Bwiedw ]9] jw 

iqsu BwvY siqgurU imlwey ] jw iqsu BwvY 

qw mMin vswey ] AwpxY BwxY sdw rMig rwqw 

BwxY mMin vswiedw ]10] mnhiT krm kry 

so CIjY ] bhuqy ByK kry nhI BIjY ] ibiKAw 

rwqy duKu kmwvih duKy duiK smwiedw ]11] 

gurmuiK hovY su suKu kmwey ] mrx jIvx kI 

soJI pwey ] mrxu jIvxu jo sm kir jwxY so 

myry pRB Bwiedw ]12]



882

El ser con Conciencia de Dios que muere para su ego, es aprobado por el Señor, pues él sabe que la  vida y la muerte 
están en la Voluntad de Dios. Él ya no nacerá más ni morirá otra vez, pues su mente se funde en la Mente Suprema. 
  (13)

Oh, benditos son aquéllos que han logrado al Guru Verdadero y que se han liberado del ego y del apego, pues de esa forma, 
su mente Inmaculada no se vuelve a manchar y obtienen la Gloria en la Puerta Verdadera. (14)

El Señor Mismo hace todo y causa que todo quede hecho, pues Él por Sí Mismo construye y después destruye. 
Él observa Su Teatro. El Servicio del ser con Conciencia de Dios complace a Dios, y escuchando la Verdad, Él la 
aprueba. (15)

El ser con Conciencia de Dios practica la Verdad siempre. Sí, él se encuentra sin mancha y no hay nada que lo 
enturbie. Dice Nanak, quienes meditan en el Nombre y viven intoxicados en Él, se inmergen en el Nombre, a través 
del Nombre. (16-1-15)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por Su Voluntad el Señor ha creado la Creación y por Sí Mismo, establece, desestabiliza y embellece todo. 
Por Sí Mismo, el Uno Verdadero juzga a todos y a través de la Verdad, Él inmerge en Su Ser a quien sea que Él 
escoja. (1)

La forma del cuerpo es la Fortaleza de Dios, pero está impregnada por todos lados por Maya y el apego, y si no 
eleva la Palabra en su interior, cae y es reducida a polvo. (2)

seres con Conciencia de Dios entonan siempre la Alabanza del Señor del Mérito y encontrándose con Su Amor, se 
encuentran en Éxtasis.    (3)

Dios Mismo embellece el templo del cuerpo y en él habita el Señor, el Destructor de lo maligno.
A través de la Palabra del Guru, los mercaderes comercian con Él y por Su Gracia, los une en Su Ser. (4)
Aquél que conquista su temperamento es en verdad puro, su conocimiento viene a través de la Palabra, que lo 

adorna.
Sí, el Señor Creador, por Sí Mismo, hace todo y, por Él Mismo, es que viene a la mente. (5)

meditando en el Shabd. P. 1060.
Quien permanece constantemente imbuido en Su Amor, en Su Misericordia, el Señor lo inspira a realizar el Servicio 

de Devoción. (6)
La mente, estando hospedada en el cuerpo, lo controla, por eso abandona su Estado de Paz, y vulnerable como 

una paja, sufre inmenso dolor. Sin reunirse con el Guru Verdadero, no encuentra refugio, oh, todo esto es la Obra de 
Dios.  (7)

hacer la pobre criatura? Es Dios Quien, en Su Misericordia, nos perdona y nos une en Su Ser.  (8)
El Ser Perfecto, por Sí Mismo, nos conduce hasta el Guru Perfecto. Sí, a través de la Palabra Verdadera, Él nos 

vuelve héroes, hombres y mujeres de valor y bendiciéndonos con Gloria, nos une en Su Ser, así alabamos siempre a 
nuestro Dios Verdadero.  (9)

En nuestro hogar está Él, el Señor Verdadero, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, 
adquiere el Conocimiento, y que alabando el Tesoro del Nombre en el corazón, recita el Nombre con sus 
labios. (10)

Uno vaga por tierras distantes, pero no busca en su interior, y atrapado por el ángel de la muerte, permanece 
apegado a Maya y al deseo. Sí, él caerá de seguro atrapado en el dogal de Yama, si perdido por la duda se enamora del 
otro. (11)

No hay una Verdadera Meditación, Austeridad o Auto Control que valga, mientras uno no practique la Palabra 
del Guru. Sí, logrando la Palabra del Guru, uno obtiene la Verdad y a través de la Verdad se inmerge en el Uno 
Verdadero. (12)

más y más por el dolor. Quien sea que sirve al Guru Verdadero, se inmerge en Dios, a través e la Palabra Verdadera. 
   (13)

El agua, el aire y el fuego, construyen al cuerpo, y los humanos están muy impregnados por la Maya y el deseo. 
Quien sea que conoce al Señor Creador, es purgado de Maya y del deseo.    (14)

gurmuiK mrih su hih prvwxu ] Awvx jwxw 

sbdu pCwxu ] mrY n jMmY nw duKu pwey mn 

hI mnih smwiedw ]13] sy vfBwgI ijnI 

siqguru pwieAw ] haumY ivchu mohu cukwieAw 

] mnu inrmlu iPir mYlu n lwgY dir scY 

soBw pwiedw ]14] Awpy kry krwey Awpy ] 

Awpy vyKY Qwip auQwpy ] gurmuiK syvw myry pRB 

BwvY scu suix lyKY pwiedw ]15] gurmuiK sco 

scu kmwvY ] gurmuiK inrmlu mYlu n lwvY ] 

nwnk nwim rqy vIcwrI nwmy nwim smwiedw 

]16]1]15] mwrU mhlw 3 ] Awpy isRsit 

hukim sB swjI ] Awpy Qwip auQwip invwjI 

] Awpy inAwau kry sBu swcw swcy swic iml-

wiedw ]1] kwieAw kotu hY Awkwrw ]  mwieAw 

mohu psirAw pwswrw ] ibnu sbdY BsmY kI 

FyrI KyhU Kyh rlwiedw ]2] kwieAw kMcn 

kotu Apwrw ] ijsu ivic rivAw sbdu Apwrw 

] gurmuiK gwvY sdw gux swcy imil pRIqm suKu 

pwiedw ]3] kwieAw hir mMdru hir Awip 

svwry ] iqsu ivic hir jIau vsY murwry ] gur 

kY sbid vxjin vwpwrI ndrI Awip iml-

wiedw ]4] so sUcw ij kroDu invwry ] sbdy 

bUJY Awpu svwry ] Awpy kry krwey krqw Awpy 

mMin vswiedw ]5] inrml Bgiq hY inrwlI 

] mnu qnu Dovih 

  

sbid vIcwrI ] Anidnu sdw rhY rMig rwqw 

kir ikrpw Bgiq krwiedw ]6] iesu mn 

mMdr mih mnUAw DwvY ] suKu plir iqAwig 

mhw duKu pwvY ] ibnu siqgur Byty Taur n pwvY 

Awpy Kylu krwiedw ]7] Awip AprMpru Awip 

vIcwrI ] Awpy myly krxI swrI ] ikAw ko 

kwr kry vycwrw Awpy bKis imlwiedw ]8] 

Awpy siqguru myly pUrw ] scY sbid mhwbl 

sUrw ] Awpy myly dy vifAweI scy isau icqu 

lwiedw ]9] Gr hI AMdir swcw soeI ] 

gurmuiK ivrlw bUJY koeI ] nwmu inDwnu vi-

sAw Gt AMqir rsnw nwmu iDAwiedw ]10] 

idsMqru BvY AMqru nhI Bwly ] mwieAw moih 

bDw jmkwly ] jm kI PwsI kbhU n qUtY 

dUjY Bwie Brmwiedw ]11] jpu qpu sMjmu 

horu koeI nwhI ] jb lgu gur kw sbdu n 

kmwhI ] gur kY sbid imilAw scu pwieAw 

scy sic smwiedw ]12] kwm kroDu sbl 

sMswrw ] bhu krm kmwvih sBu duK kw ps-

wrw ] siqgur syvih sy suKu pwvih scY sbid 

imlwiedw ]13] pauxu pwxI hY bYsMqru ]  

mwieAw mohu vrqY sB AMqir ] ijin kIqy jw 

iqsY pCwxih mwieAw mohu cukwiedw ]14] 

gurmukj mareh so heh parvan.
avan yana sabad pachhan.
mare na yamme na dukj pa-e man hi maneh sama-ida. ||13||
se vadbhagi yini satgur pa-i-a.
ha-ume vichaju moh chuka-i-a.

dar sache sobha pa-ida. ||14||
ape kare kara-e ape.
ape vekje thap uthape.
gurmukj seva mere parabh bhave sach sun lekje 
pa-ida. ||15||
gurmukj sacho sach kamave.
gurmukj nirmal mel na lave.
Nanak nam rate vichari name nam sama-ida. ||16||1||15||
maru mehla 3.
ape sarisat juk’m sabh sei.
ape thap uthap nivei.
ape ni-a-o kare sabh sacha sache sach mila-ida. ||1||
ka-i-a kot he akara.
ma-i-a moh pasri-a pasara.
bin sabde bhasme ki dheri kjeu kje rala-ida. ||2||
ka-i-a kanchan kot apara.
yis vich ravi-a sabad apara.
gurmukj gave sada gun sache mil paritam sukj pa-ida. ||3||
ka-i-a jar mandar jar ap savare.
tis vich jar yi-o vase murare.
gur ke sabad vanyan vapari nadri ap mila-ida. ||4||
so sucha ye karoDh nivare.
sabde buyhe ap savare.
ape kare kara-e karta ape man vasa-ida. ||5||
nirmal bhagat he nirali.
man tan Dhoveh sabad vichari.
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an-din sada raje rang rata kar kirpa bhagat kara-ida. ||6||
is man mandar meh manu-a Dhave.
sukj palar ti-ag maja dukj pave.
bin satgur bhete tha-ur na pave ape kjel kara-ida. ||7||
ap aprampar ap vichari.
ape mele karni sari.
ki-a ko kar kare vechara ape bakjas mila-ida. ||8||
ape satgur mele pura.
sache sabad majabal sura.
ape mele de vadi-a-i sache si-o chit la-ida. ||9||
ghar hi andar sacha so-i.
gurmukj virla buyhe ko-i.
nam niDhan vasi-a ghat antar rasna nam Dhi-a-ida. ||10||
disantar bhave antar naji bhale.
ma-i-a mohi baDha yamkale.
yam ki fasi kabhu na tute duye bha-e bharma-ida. ||11||
yap tap sanyam jor ko-i naji.
yab lag gur ka sabad na kamaji.
gur ke sabad mili-a sach pa-i-a sache sach sama-ida. ||12||
kam karoDh sabal sansara.
bajo karam kamaveh sabh dukj ka pasara.
satgur seveh se sukj pavaji sache sabad mila-ida. ||13||
pa-un pani he besantar.
ma-i-a moh varte sabh antar.
yin kite ya tise pachhaneh ma-i-a moh chuka-ida. ||14||
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ieik mwieAw moih grib ivAwpy ] haumY 

hoie rhy hY Awpy ] jmkwlY kI Kbir n pweI 

AMiq gieAw pCuqwiedw ]15] ijin aupwey 

so ibiD jwxY ] gurmuiK dyvY sbdu pCwxY ] 

nwnk dwsu khY bynµqI sic nwim icqu lwiedw 

]16]2]16] mwrU mhlw 3 ] Awid jugwid 

dieAwpiq dwqw ] pUry gur kY sbid pCwqw 

] quDuno syvih sy quJih smwvih qU Awpy myil 

imlwiedw ]1] Agm Agocru kImiq nhI 

pweI ] jIA jMq qyrI srxweI ] ijau quDu 

BwvY iqvY clwvih qU Awpy mwrig pwiedw 

]2] hY BI swcw hosI soeI ] Awpy swjy Avru 

n koeI ] sBnw swr kry suKdwqw Awpy irjku 

phucwiedw ]3] Agm Agocru AlK Apwrw 

] koie n jwxY qyrw prvwrw ] Awpxw Awpu 

pCwxih Awpy gurmqI Awip buJwiedw ]4] 

pwqwl purIAw loA 

Awkwrw ] iqsu ivic vrqY hukmu krwrw ] 

hukmy swjy hukmy Fwhy hukmy myil imlwiedw 

]5] hukmY bUJY su hukmu slwhy ] Agm Ago-

cr vyprvwhy ] jyhI miq dyih so hovY qU Awpy 

sbid buJwiedw ]6] Anidnu Awrjw iCjdI 

jwey ] rYix idnsu duie swKI Awey ] mnmuKu 

AMDu n cyqY mUVw isr aUpir kwlu rUAwiedw 

]7] mnu qnu sIqlu gur crxI lwgw ] AMq-

ir Brmu gieAw Bau Bwgw ] sdw Anµdu scy 

gux gwvih scu bwxI bolwiedw ]8] ijin 

qU jwqw krm ibDwqw ] pUrY Bwig gur sbid 

pCwqw ] jiq piq scu scw scu soeI haumY 

mwir imlwiedw ]9] mnu kToru dUjY Bwie  

lwgw ] Brmy BUlw iPrY ABwgw ] krmu hovY 

qw siqguru syvy shjy hI suKu pwiedw ]10] 

lK caurwsIh Awip aupwey ] mwns jnim 

gur Bgiq idRVwey ] ibnu BgqI ibstw ivic 

vwsw ibstw ivic iPir pwiedw ]11] krmu 

hovY guru Bgiq idRVwey ] ivxu krmw ikau 

pwieAw jwey ] Awpy kry krwey krqw ijau 

BwvY iqvY clwiedw ]12] isimRiq swsq 

AMqu n jwxY ] mUrKu AMDw qqu n pCwxY ] 

Awpy kry krwey krqw Awpy Brim Bulwiedw 

]13] sBu ikCu Awpy Awip krwey ] Awpy 

isir isir DMDY lwey ] Awpy Qwip auQwpy vyKY 

gurmuiK Awip buJwiedw ]14] scw swihbu 

gihr gMBIrw ] sdw slwhI qw mnu DIrw 

] Agm Agocru kImiq nhI pweI gurmuiK 

mMin vswiedw ]15] Awip inrwlmu hor 

DMDY loeI ] gur prswdI bUJY koeI ] nwnk 

nwmu vsY Gt AMqir gurmqI myil imlwiedw 

]16]3]17]

Maya, el deseo y el ego, y perdidos por la idea del “yo soy” se pierden en su ser, no 
toman en cuenta a la muerte y arrepentidos dejan este mundo.  (15)

Sólo conoce el Sendero Aquél que creó la Creación. Sí, sólo Él nos bendice para que podamos conocer la Palabra 
por la Gracia del Guru y entonces, dice Nanak, uno es entonado en el Uno Verdadero.  (16-2-16)

Maru Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru Perfecto. Sí, 
quien sea que Lo sirve, se inmerge en Él y es Él Quien lo une en Su Ser.   (1)

sea que Tú escojas, los conduces también. Sí, eres Tú Quien les muestra Tu Sendero.    (2)
Eres Verdad y siempre lo serás, eres Quien ha creado Todo, no, no hay nadie más, y Tú, nuestro Dios Dador de 

Éxtasis, los cuidas a todos y les das sustento. (3)

Sí, eres Tú Quien conoce Su Propio Ser, y es a través de la Palabra del Guru Verdadero, que revelas Tu Ser. 
  (4)

Los bajos mundos, las esferas, las regiones, las formas, sobre todas éstas, tu Comando rige Omnipotente. 
  P. 1061.

Por el Jukam de Tu Comando creas, y por Tu Comando destruyes, por Tu Voluntad unes a todos en Tu Unión.  
  (5)

Así como me instruyes, así me vuelvo, sí, Tú Mismo revelas Tu Ser a través de la Palabra. 
 (6)

ciego no le importa la idea de Dios, aunque la muerte aceche siempre sobre su cabeza. (7)
Cuando uno se aferra a los Pies del Guru, el cuerpo y la mente permanecen frescos y así uno se libera de sus miedos 

y dudas, logrando para siempre el Éxtasis, alabando las Virtudes del Uno Verdadero y recitando la Palabra Verdadera. 
(8)

Aquél que Te conoce como el Constructor de nuestro Destino, él, con un Destino Perfecto Te conoce a través de la 
Palabra del Guru. Él se libera de su ego y Tú, el Señor del Firmamento, siempre Verdadero, eres su Casta, su Honor y 
lo unes en Tu Ser. (9)

Esa mente tiene un corazón de madera, ahí se aprecia la idea del otro, ese desafortunado vaga perdido en la duda. 
Sí, si la Gracia de Dios está en uno, uno sirve al Guru Verdadero, en el Estado de Éxtasis, pero esto sólo ocurre de 
forma espontánea. (10)

Es Dios Quien ha creado ochenta y cuatro millones de especies y también la especie humana, en donde hombres y 
mujeres pueden ser Devotos del Guru. Sin la Amorosa Adoración, uno cae en el lodo y renace sólo para ser destruido 
una y otra vez. (11)

Cuando la Gracia de Dios se posa en uno, uno se hace Devoto del Guru.
Guru?

El Señor Creador, por Sí Mismo, hace todo y ve que todo se haga, y así como es Su Voluntad, así nos maneja a 
todos. (12)

Ni los Smritis, ni los Shastras conocen Su Límite. Sí, el tonto ciego no conoce la Quintaesencia. Es el Señor Creador 
que por Sí Mismo es Hacedor y Causa, Él Mismo es Quien nos desvía del Camino. (13)

El Señor por Sí Mismo, hace que todo se haga y por Sí Mismo nos encausa a cada uno a cumplir con su 
tarea. Por Sí Mismo establece, junta, separa y lo observa todo, y por Sí Mismo se revela a Sí Mismo a través del 
Guru. (14)

Oh, Verdad es nuestro Maestro, Insondable y Profundo, la mente es confortada si uno Lo alaba para siempre. 
Insondable, Imperceptible e Invaluable es Él, nuestro Dios. Es por la Gracia del Guru que Él llega hasta la mente.  
  (15)

Sólo el Señor está Desapegado, los demás están enajenados en discordias. Extraordinario es aquél que conoce. 
Por la Gracia del Guru el Nombre del Señor habita en nuestro corazón, mira, es a través de la Sabiduría del Guru que 
somos unidos con nuestro Dios. (16-3-17)

ik ma-i-a mohi garab vi-ape.
ha-ume jo-e raje he ape.
yamkale ki kjabar na pa-i ant ga-i-a pachhuta-ida. ||15||
yin upa-e so biDh yane.
gurmukj deve sabad pachhane.
Nanak das kaje benanti sach nam chit la-ida. ||16||2||16||
maru mehla 3.
ad yugad da-i-apat data.
pure gur ke sabad pachhata.
tuDhuno seveh se tuyheh samaveh tu ape mel 
mila-ida. ||1||
agam agocjar kimat naji pa-i.
yi-a yant teri sarna-i.
yi-o tuDh bhave tive chalaveh tu ape marag pa-ida. ||2||
he bji sacha josi so-i.
ape see avar na ko-i.
sabhna sar kare sukj-data ape riyak pajucha-ida. ||3||
agam agocjar alakj apara.
ko-e na yane tera parvara.
apna ap pachhaneh ape gurmati ap buyha-ida. ||4||
patal puri-a lo-a akara. tis vich varte juk’m karara.
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hukme see jukme dhaje jukme mel mila-ida. ||5||
jukme buyhe so juk’m salaje.
agam agocjar veparvaje.
yei mat deh so jove tu ape sabad buyha-ida. ||6||
an-din arya chhiydi ya-e.
ren dinas du-e sakji a-e.
manmukj anDh na chete murja sir upar kal ru-a-ida. ||7||
man tan sital gur charni laga.
antar bharam ga-i-a bha-o bhaga.
sada anand sache gun gavaji sach bani bola-ida. ||8||
yin tu yata karam biDhata.
pure bhag gur sabad pachhata.
yat pat sach sacha sach so-i ja-ume mar mila-ida. ||9||
man katjor duye bha-e laga.
bharme bh bhaga.
karam jove ta satgur seve sehye hi sukj pa-ida. ||10||
lakj cha-orasih ap upa-e.
manas yanam gur bhagat drirj-a-e.
bin bhagt da. ||11||
karam jove gur bhagat drirj-a-e.
vin karma ki-o pa-i-a ya-e.
ape kare kara-e karta yi-o bhave tive chala-ida. ||12||
simrit sasat ant na yane.
murakj anDha tat na pachhane.
ape kare kara-e karta ape bharam bhula-ida. ||13||
sabh kichh ape ap kara-e.
ape sir sir DhanDhe la-e.
ape thap uthape vekje gurmukj ap buyha-ida. ||14||
sacha sajib gajir gambjira.
sada salaji ta man Dhira.
agam agocjar kimat naji pa-i gurmukj man vasa-ida. ||15||
ap niralam jor DhanDhe lo-i.
gur parsadi buyhe ko-i.
Nanak nam vase ghat antar gurmati mel mila-ida. 
||16||3||17||
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mwrU mhlw 3 ] jug CqIh kIE gubwrw ] qU 

Awpy jwxih isrjxhwrw ] hor ikAw ko khY 

ik AwiK vKwxY qU Awpy kImiq pwiedw ]1] 

EAMkwir sB isRsit aupweI ] sBu Kylu qmwsw 

qyrI vifAweI ] Awpy vyk kry siB swcw Awpy 

BMin GVwiedw ]2] bwjIgir iek bwjI pweI 

] pUry gur qy ndrI AweI ] sdw Ailpqu rhY 

gur sbdI swcy isau icqu lwiedw ]3] bwjih 

bwjy Duin Awkwrw ] Awip vjwey vjwvxhwrw 

] Git Git pauxu vhY 

  

iek rMgI imil pvxY sB vjwiedw ]4] 

krqw kry su inhcau hovY ] gur kY sbdy haumY 

KovY ] gur prswdI iksY dy vifAweI nwmo nwmu 

iDAwiedw ]5] gur syvy jyvfu horu lwhw nwhI 

] nwmu mMin vsY nwmo swlwhI ] nwmo nwmu sdw 

suKdwqw nwmo lwhw pwiedw ]6] ibnu nwvY 

sB duKu sMswrw ] bhu krm kmwvih vDih 

ivkwrw ] nwmu n syvih ikau suKu pweIAY ibnu 

nwvY duKu pwiedw ]7] Awip kry qY Awip 

krwey ] gur prswdI iksY buJwey ] gurmuiK 

hovih sy bMDn qoVih mukqI kY Gir pwiedw 

]8] gxq gxY so jlY sMswrw ] shsw mUil 

n cukY ivkwrw ] gurmuiK hovY su gxq cukwey 

scy sic smwiedw ]9] jy scu dyie q pwey 

koeI ] gur prswdI prgtu hoeI ] scu nwmu 

swlwhy rMig rwqw gur ikrpw qy suKu pwiedw 

]10] jpu qpu sMjmu nwmu ipAwrw ] iklivK 

kwty kwtxhwrw ] hir kY nwim qnu mnu sI-

qlu hoAw shjy shij smwiedw ]11] AMqir 

loBu min mYlY mlu lwey ] mYly krm kry duKu 

pwey ] kUVo kUVu kry vwpwrw kUVu boil duKu 

pwiedw ]12] inrml bwxI ko mMin vswey 

] gur prswdI shsw jwey ] gur kY BwxY clY 

idnu rwqI nwmu cyiq suKu pwiedw ]13] Awip 

isrMdw scw soeI ] Awip aupwie Kpwey soeI 

] gurmuiK hovY su sdw slwhy imil swcy suKu 

pwiedw ]14] Anyk jqn kry ieMdRI vis n 

hoeI ] kwim kroiD jlY sBu koeI ] siqgur 

syvy mnu vis AwvY mn mwry mnih smwiedw 

]15] myrw qyrw quDu Awpy kIAw ] siB qyry 

jMq qyry siB jIAw ] nwnk nwmu smwil sdw 

qU gurmqI mMin vswiedw ]16]4]18] mwrU 

mhlw 3 ] hir jIau dwqw Agm AQwhw ] 

Esu iqlu n qmwie vyprvwhw ] iqs no ApiV 

n skY koeI Awpy myil imlwiedw ]1] jo ikCu 

krY su inhcau hoeI ] iqsu ibnu dwqw Avru n 

koeI ] ijs no nwm dwnu kry so pwey gur sbdI 

mylwiedw ]2]

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Durante treinta y seis Yugas, el mundo estuvo invadido por el Caos. Sólo el Mismo Señor Creador, conoce ese 
Estado, pues qué puede uno decir cuando sólo Dios conoce Su Propio Valor. (1)

testimonio de la Gloria de Dios. Por Sí Mismo, el Señor creó distinciones, y por Sí Mismo se funde y moldea todo.   
  (2)

Es por el Perfecto Guru que uno ve que el mundo no es más que el escenario del juglar. Uno debería permanecer 
desapegado, a través de la Palabra del Guru y entonarse en el Uno Verdadero. (3)

Mira, los instrumentos del cuerpo emiten notas de varios tipos, pero es el Actor, el Mismo Señor, Quien toca en 

instrumentos se entonan.    (4)     P.1062.
Lo que el Señor Creador hace, en verdad sucede, y a través de la Palabra del Guru, se libera de su ego. Sí, el Señor nos 

bendice con Gloria, por la Gracia del Guru, y uno no contempla nada más que el Nombre. (5) 
No hay nada de más utilidad que el Servicio al Guru, así, uno debería apreciar el Nombre en la mente y alabar el 

Nombre del Señor.
Sí, a través del Nombre uno es bendecido con el Dios Dador de Éxtasis y recibe la Utilidad del Nombre. (6)

contempla el Nombre, no logra la Paz y no gana más que dolor.   (7)
El Señor Mismo es el Hacedor y la Causa, pero extraordinario es aquél que conoce esto por la Gracia Del Guru. Sí, aquél 

que tiene Conciencia de Dios, rompe sus ataduras y arriba a la Casa de la Emancipación. (8)
El que se vuelve calculador, se quema en el fuego de las pasiones del mundo y su duda nunca termina por disiparse, 

ni su maldad por irse. El ser con Conciencia de Dios va más allá de todo cálculo y a través de la Verdad se inmerge en 
la Verdad. (9)

Guru. Él practica el Nombre Verdadero, embebido en el Amor de Dios, y logra el Éxtasis por la Gracia del Guru. (10)
El Amado Nombre es la Meditación, Austeridad y Auto Control, pues lo libera a uno de las consecuencias de sus 

faltas y errores. Sí, a través del Nombre del Señor, el cuerpo y la mente son refrescados y con Equilibrio uno se inmerge 
en el Equilibrio. (11)

Si en nuestro interior hay avaricia y uno está contaminado por la mugre del error, uno actuará erróneamente y 
vivirá en el dolor.

Uno desarrolla su vida en la ilusión y diciendo falsedades, sufre.    (12)
Extraordinario es aquél que eleva el Nombre Inmaculado en la mente, él, por la Gracia del Guru es liberado de su 

duda, camina en la Voluntad del Guru y apreciando el Nombre, obtiene el Éxtasis. (13)
El Señor Verdadero por Sí Mismo crea todo y por Sí Mismo destruye a quien sea y lo vuelve a resucitar. Sí, aquél 

que tiene la Conciencia de Dios, alaba siempre a su Señor y encontrando al Uno Verdadero, logra alcanzar el Éxtasis. 
  (14)

Uno trata de mil maneras, pero las pasiones de uno no son controladas, y todos y cada uno se queman y se consumen 
en el fuego de la lujuria y del odio. Sí, quien sea que sirve al Guru, controla su mente y haciéndola su sirviente, se 
inmerge en ella. (15)

Oh Dios, Tú Mismo has creado la idea de lo mío y lo tuyo, pues todas las criaturas han sido creadas por Ti. Sí, toda 
vida es Tuya. Dice Nanak, Oh mente mía, alaba siempre el Nombre del Señor, a través de la Palabra del Guru.  
  (16- 4-18)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

  (1)

quien sea a quien Él bendice con el Nombre, llega hasta Él. Sí, es a través de la Palabra del Guru uno es unido 
con Él.    (2)

maru mehla 3.
yug chhatih ki-o gubara.
tu ape yaneh siryanjara.
jor ki-a ko kaje ke akj vakjane tu ape kimat pa-ida. ||1||
o-ankar sabh sarisat upa-i.
sabh kjel tamasa teri vadi-a-i.
ape vek kare sabh sacha ape bhann gharja-ida. ||2||
beigar ik bei pa-i.
pure gur te nadri a-i.
sada alipat raje gur sabdi sache si-o chit la-ida. ||3||
beeh bee Dhun akara.
ap vea-e veavanjara.
ghat ghat pa-un vaje ik rangi mil pavne sabh vea-ida. ||4||
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karta kare so nihcha-o jove.
gur ke sabde ja-ume kjove.
gur parsadi kise de vadi-a-i namo nam Dhi-a-ida. ||5||
gur seve yevad jor laja naji.
nam man vase namo salaji.
namo nam sada sukj-data namo laja pa-ida. ||6||
bin nave sabh dukj sansara.
bajo karam kamaveh vaDheh vikara.
nam na seveh ki-o sukj pa-i-e bin nave dukj pa-ida. ||7||
ap kare te ap kara-e.
gur parsadi kise buyha-e.
gurmukj joveh se banDhan torjeh mukti ke ghar 
pa-ida. ||8||
ganat gane so yale sansara.
sahsa mul na chuke vikara.
gurmukj jove so ganat chuka-e sache sach sama-ida. ||9||
ye sach de-e ta pa-e ko-i.
gur parsadi pargat jo-i.
sach nam salaje rang rata gur kirpa te sukj pa-ida. ||10||
yap tap sanyam nam pi-ara.
kilvikj kate katanjara.
jar ke nam tan man sital jo-a sehye sahy sama-ida. ||11||
antar lobh man mele mal la-e.
mele karam kare dukj pa-e.
kurjo kurh kare vapara kurh bol dukj pa-ida. ||12||
nirmal bani ko man vasa-e.
gur parsadi sahsa ya-e.
gur ke bhane chale din rati nam chet sukj pa-ida. ||13||
ap siranda sacha so-i.
ap upa-e kjapa-e so-i.
gurmukj jove so sada salaje mil sache sukj pa-ida. ||14||
anek yatan kare indri vas na jo-i.
kam karoDh yale sabh ko-i.
satgur seve man vas ave man mare maneh sama-ida. ||15||
mera tera tuDh ape ki-a.
sabh tere yant tere sabh yi-a.
Nanak nam samal sada tu gurmati man vasa-ida. 
||16||4||18||
maru mehla 3.
jar yi-o data agam athaja.
os til na tama-e veparvaja.
tis no aparh na sake ko-i ape mel mila-ida. ||1||
yo kichh kare so nihcha-o jo-i.
tis bin data avar na ko-i.
yis no nam dan kare so pa-e gur sabdi mela-ida. ||2||
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caudh Bvx qyry htnwly ] siqguir idKwey 

AMqir nwly ] nwvY kw vwpwrI hovY gur sbdI 

ko 

  

pwiedw ]3] siqguir syivAY shj Anµdw ] 

ihrdY Awie vuTw goivMdw ] shjy Bgiq kry 

idnu rwqI Awpy Bgiq krwiedw ]4] siqgur 

qy ivCuVy iqnI duKu pwieAw ] Anidnu mwrI-

Aih duKu sbwieAw ] mQy kwly mhlu n pwvih 

duK hI ivic duKu pwiedw ]5] siqguru syvih 

sy vfBwgI ] shj Bwie scI ilv lwgI ] 

sco scu kmwvih sd hI scY myil imlwiedw 

]6] ijs no scw dyie su pwey ] AMqir swcu 

Brmu cukwey ] scu scY kw Awpy dwqw ijsu 

dyvY so scu pwiedw ]7]  Awpy krqw sBnw 

kw soeI ] ijs no Awip buJwey bUJY koeI ] 

Awpy bKsy dy vifAweI Awpy myil imlwiedw 

]8] haumY kridAw jnmu gvwieAw ] AwgY 

mohu n cUkY mwieAw ] AgY jmkwlu lyKw lyvY 

ijau iql GwxI pIVwiedw ]9] pUrY Bwig 

gur syvw hoeI ] ndir kry qw syvy koeI ] 

jmkwlu iqsu nyiV n AwvY mhil scY suKu 

pwiedw ]10] iqn suKu pwieAw jo quDu Bwey 

] pUrY Bwig gur syvw  lwey ] qyrY hiQ hY 

sB vifAweI ijsu dyvih so pwiedw ]11] 

AMdir prgwsu gurU qy pwey ] nwmu pdwrQu 

mMin vswey ] igAwn rqnu sdw Git cwnxu 

AigAwn AMDyru gvwiedw ]12] AigAwnI 

AMDy dUjY lwgy ] ibnu pwxI fuib mUey ABwgy 

] clidAw Gru dru ndir n AwvY jm dir 

bwDw duKu pwiedw ]13] ibnu siqgur syvy 

mukiq n hoeI ] igAwnI iDAwnI pUChu koeI 

] siqguru syvy iqsu imlY vifAweI dir scY 

soBw pwiedw ]14] siqgur no syvy iqsu Awip 

imlwey ] mmqw kwit sic ilv lwey ] sdw 

scu vxjih vwpwrI nwmo lwhw pwiedw ]15] 

Awpy kry krwey krqw ] sbid mrY soeI jnu 

mukqw ] nwnk nwmu vsY mn AMqir nwmo nwmu 

iDAwiedw ]16]5]19] mwrU mhlw 3 ] jo 

quDu krxw so kir pwieAw ] Bwxy ivic ko 

ivrlw AwieAw ] Bwxw mMny so suKu pwey Bwxy 

ivic suKu pwiedw ]1] gurmuiK qyrw Bwxw 

BwvY ] shjy hI suKu scu kmwvY ] Bwxy no locY 

bhuqyrI Awpxw Bwxw Awip mnwiedw ]2] 

qyrw Bwxw mMny su imlY quDu 

  

Awey ] ijsu Bwxw BwvY so quJih smwey ] Bwxy 

ivic vfI vifAweI Bwxw iksih krwiedw 

]3] jw iqsu BwvY qw gurU imlwey ] gurmuiK 

nwmu pdwrQu pwey ] quDu AwpxY BwxY sB isR-

sit aupweI ijs no Bwxw dyih iqsu Bwiedw 

]4]

Las catorce esferas son Tus Mercados, el Guru Verdadero las revela, junto con el ser interior de uno. Quien comercia 
en el Nombre, a través de la Palabra del Shabd del Guru, Lo obtiene.  (3)     P. 1063.

Sirviendo al Guru Verdadero, uno logra la Paz del Equilibrio. Dentro del corazón habita Dios, el Soporte de la Tierra. Él 
dedica su vida a Dios, pero el Señor, por Sí Mismo, es Quien en verdad lo hace Devoto.  (4)

Los que están separados del Guru, se retuercen de dolor. Sí, ellos viven en total sufrimiento y son puestos a enfrentar 
las consecuencias de sus acciones día y noche, su semblante se ennegrece al no encontrar el Refugio de Dios y sufren 
grandemente. (5)

Afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, pues de forma espontánea son entonados en el Uno Verdadero, así 
ellos practican siempre la Verdad y el Guru, por Su Gracia, los une con el Dios Verdadero. (6)

El que es bendecido por el Uno Verdadero logra llegar hasta Él, pues en su interior está la Verdad y se encuentra 
libre de dudas. El Señor por Sí Mismo bendice con Su Verdad, sí, sólo logra esa Conciencia aquél a quien Él le da esa 

El Señor Mismo es el Creador de todo y sólo Lo llega a conocer, aquél a quien el Señor deja que Lo conozca.
Sí, Él Mismo perdona y bendice con Su Gloria y por Sí Mismo nos une en Su Ser. (8)
Teniendo la idea del yo soy, uno desperdicia el mérito de tener una vida humana, se aferra a Maya junto con las 

pasiones que eso implica, y Yama
la prensa de aceite. (9)

Es a través de un Destino perfecto que uno logra servir al Guru. Sí, si uno goza de la Gracia de Dios, entonces uno 
Lo sirve, así, Yama no se le acerca más y obtiene el Éxtasis en el Verdadero Recinto. (10)

conducidos hasta el Servicio del Guru.
Sí, toda Gloria está en Tus Manos y a quien sea que bendices, sólo él es el bendecido.   (11)
Es a través del Guru que el interior de uno es iluminado alabando el Nombre, Objeto de la vida, y mira, con la Joya de la 

Sabiduría, el corazón para siempre es iluminado y la oscuridad de la ignorancia se dispersa.    (12)
Los ciegos ignorantes viven apegados al otro, y ve, esos desafortunados se ahogan sin causa alguna, y al dejar este mundo, 

no logran ver el Recinto de Dios, pues Yama los amarra y ellos sufren cada vez más y más.    (13)
Sin servir al Guru Verdadero, uno no es emancipado, pregúntale a cualquier sabio o meditador. Sí, quien sea que 

sirve al Guru Verdadero, es bendecido con Grandeza y honrado en la Corte del Señor. (14)
Quien sirve al Guru Verdadero, el Señor lo une a Su Ser. Al liberarse de los apegos, uno se enfoca amorosamente 

en el Señor Verdadero.
Los mercaderes comercian, ellos obtienen la Utilidad del Naam.    (15)
El Señor Creador, en Sí Mismo, es el Hacedor y la Causa y sólo será emancipado aquél que muere para su ego a 

través de la Palabra. Dice Nanak, El Nombre es entonces enaltecido en su mente y de esa forma habita para siempre en 
Él.  (16-5-19)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Dios, lo que sea que quieres hacer, eso haces, pero extraordinario es aquél que se somete a Tu Voluntad. Sí, sólo 
obtiene el Éxtasis, aquél que acepa Tu Voluntad. (1)

El ser con Conciencia de Dios está complacido con Tu Voluntad y así se gana la Verdad y el Éxtasis de forma 
espontánea. Aunque millones tratan de entender la Voluntad, es Dios, Quien, por Sí Mismo hace que uno se entregue a 
Su Voluntad. (2)

Oh Dios, aquél que camina en Tu Voluntad, se encuentra Contigo, oh Señor.   P. 1064.
Quien está complacido con Tu Voluntad, vive inmerso en Ti.
Oh, Gloriosa es la sumisión de uno a Dios, pero extraordinario es el que lo hace.    (3)
Cuando el Señor así lo desea, nos conduce hasta el Guru y el Gurmukj encuentra el Naam, el Nombre del Señor. 

Por Tu Voluntad creaste el Universo entero y a quien sea a quien bendices con Tu Favor vive complacido con Tu 
Voluntad. (4)

cha-odah bhavan tere jatnale.
satgur dikja-e antar nale.
nave ka vapari jove gur sabdi ko pa-ida. ||3||
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satgur sevi-e sahy ananda.
hirde a-e vutha govinda.
sehye bhagat kare din rati ape bhagat kara-ida. ||4||
satgur te vichhurje tini dukj pa-i-a.
an-din mari-ah dukj saba-i-a.
mathe kale majal na pavaji dukj hi vich dukj pa-ida. ||5||
satgur seveh se vadbhagi.
sahy bha-e sachi liv lagi.
sacho sach kamaveh sad hi sache mel mila-ida. ||6||
yis no sacha de-e so pa-e.
antar sach bharam chuka-e.
sach sache ka ape data yis deve so sach pa-ida. ||7||
ape karta sabhna ka so-i.
yis no ap buyha-e buyhe ko-i.
ape bakjse de vadi-a-i ape mel mila-ida. ||8||
ha-ume kardi-a yanam gava-i-a.
age moh na chuke ma-i-a.
age yamkal lekja leve yi-o til ghani pirja-ida. ||9||
pure bhag gur seva jo-i.
nadar kare ta seve ko-i.
yamkal tis nerh na ave majal sache sukj pa-ida. ||10||
tin sukj pa-i-a yo tuDh bha-e.
pure bhag gur seva la-e.
tere jath he sabh vadi-a-i yis deveh so pa-ida. ||11||
andar pargas guru te pa-e.
nam padarath man vasa-e.
gi-an ratan sada ghat chanan agi-an anDher gava-ida. ||12||
agi-ani anDhe duye lage.
bin pani dub mu-e abhage.
chaldi-a ghar dar nadar na ave yam dar baDha dukj 
pa-ida. ||13||
bin satgur seve mukat na jo-i.
gi-ani Dhi-ani puchhaju ko-i.
satgur seve tis mile vadi-a-i dar sache sobha pa-ida. ||14||
satgur no seve tis ap mila-e.
mamta kat sach liv la-e.
sada sach vanyaji vapari namo laja pa-ida. ||15||
ape kare kara-e karta.
sabad mare so-i yan mukta.
Nanak nam vase man antar namo nam Dhi-a-ida. 
||16||5||19||
maru mehla 3.
yo tuDh karna so kar pa-i-a.
bhane vich ko virla a-i-a.
bhana manne so sukj pa-e bhane vich sukj pa-ida. ||1||
gurmukj tera bhana bhave.
sehye hi sukj sach kamave.
bhane no loche bajuteri apna bhana ap mana-ida. ||2||
tera bhana manne so mile tuDh a-e.
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yis bhana bhave so tuyheh sama-e.
bhane vich vadi vadi-a-i bhana kiseh kara-ida. ||3||
ya tis bhave ta guru mila-e.
gurmukj nam padarath pa-e.
tuDh apne bhane sabh sarisat upa-i yis no bhana 
deh tis bha-ida. ||4||
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mnmuKu AMDu kry cqurweI ] Bwxw n mMny bhuqu 

duKu pweI ] Brmy BUlw AwvY jwey Gru mhlu n 

kbhU pwiedw ]5] siqguru myly dy vifAweI 

] siqgur kI syvw Duir PurmweI ] siqgur 

syvy qw nwmu pwey nwmy hI suKu pwiedw ]6] sB 

nwvhu aupjY nwvhu CIjY ] gur ikrpw qy mnu 

qnu BIjY ] rsnw nwmu iDAwey ris BIjY rs hI 

qy rsu pwiedw ]7] mhlY AMdir mhlu ko pwey 

] gur kY sbid sic icqu lwey ] ijs no scu 

dyie soeI scu pwey scy sic imlwiedw ]8] 

nwmu ivswir min qin duKu pwieAw ] mwieAw 

mohu sBu rogu kmwieAw ] ibnu nwvY  mnu qnu hY 

kustI nrky vwsw pwiedw ]9] nwim rqy iqn 

inrml dyhw ] inrml hMsw sdw suKu nyhw ] 

nwmu slwih sdw suKu pwieAw inj Gir vwsw 

pwiedw ]10] sBu ko vxju kry vwpwrw ] 

ivxu nwvY sBu qotw sMswrw ] nwgo AwieAw 

nwgo jwsI ivxu nwvY duKu pwiedw ]11] ijs 

no nwmu dyie so pwey ] gur kY sbid hir mMin 

vswey ] gur ikrpw qy nwmu visAw Gt AMqir 

nwmo nwmu iDAwiedw ]12] nwvY no locY jyqI 

sB AweI ] nwau iqnw imlY Duir purib kmweI 

] ijnI nwau pwieAw sy vfBwgI gur kY sbid 

imlwiedw ]13] kwieAw kotu Aiq Apwrw ] 

iqsu ivic bih pRBu kry vIcwrw ] scw in-

Awau sco vwpwrw inhclu vwsw pwiedw ]14] 

AMqr Gr bMky Qwnu suhwieAw ] gurmuiK ivrlY 

iknY Qwnu pwieAw ] iequ swiQ inbhY swlwhy 

scy hir scw mMin vswiedw ]15] myrY krqY 

iek bxq bxweI ] iesu dyhI ivic sB vQu 

pweI ] nwnk nwmu vxjih rMig rwqy gurmuiK 

ko nwmu pwiedw ]16]6]20] mwrU mhlw 3 

] kwieAw kMcnu sbdu vIcwrw ] iqQY hir 

vsY ijs dw AMqu n pwrwvwrw ] Anidnu hir 

syivhu scI bwxI hir jIau 

  

sbid imlwiedw ]1] hir cyqih iqn bil-

hwrY jwau ] gur kY sbid iqn myil imlwau 

] iqn kI DUir lweI muiK msqik sqsMgiq 

bih gux gwiedw ]2] hir ky gux gwvw jy 

hir pRB Bwvw ] AMqir hir nwmu sbid suh-

wvw ] gurbwxI chu kuMfI suxIAY swcY nwim 

smwiedw ]3] so jnu swcw ij AMqru Bwly 

] gur kY sbid hir ndir inhwly ] igAwn 

AMjnu pwey gur sbdI ndrI ndir imlwiedw 

]4] vfY Bwig iehu srIru pwieAw ] mwxs 

jnim sbid icqu lwieAw ] ibnu sbdY sBu 

AMD AMDyrw gurmuiK iksih buJwiedw ]5] 

ieik ikqu Awey jnmu gvwey ] mnmuK lwgy  

dUjY Bwey ] eyh vylw iPir hwiQ n AwvY pig 

iKisAY pCuqwiedw ]6] gur kY sbid pivqRü 

srIrw ] iqsu ivic vsY scu guxI ghIrw ] 

sco scu vyKY sB QweI scu suix mMin vswiedw 

]7] 

El ciego ególatra hace juegos astutos, no se somete a la Voluntad, guiado por la duda, va y viene, sin lograr llegar 
hasta la Mansión de Dios, el Hogar Verdadero y así sufre grandes penas. (5)

El Guru Verdadero nos bendice con Gloria y nos une a Dios.
Sí, el Señor Mismo establece Su Voluntad, y uno sirve al Guru, ya que a través de Su Servicio se obtiene el Nombre 

y a través del Nombre uno obtiene el Éxtasis. (6)
Todo viene del Nombre y todo se disuelve de regreso en el Nombre.
Es por la Gracia del Guru que el cuerpo y la mente se complacen con el Nombre. Sí, cuando la lengua recita el 

Nombre, se imbuye en Su Sabor y así uno se pierde en la Esencia.   (7)
Extraordinario es el que dentro de la mansión de su cuerpo encuentra la Mansión de Dios, sí, el Hogar Verdadero, 

y a través de la Palabra del Guru, se entona en la Verdad de Dios.   (8)
Olvidándose del Nombre del Señor, el cuerpo y la mente son atrapados por el dolor, y ve, los males de Maya y de 

la conciencia. (9)
El cuerpo de los que están imbuidos en el Nombre, es inmaculado, pues mira, su Alma cisne es pura y se encuentra 

siempre en Éxtasis, pues ambos están enamorados de Dios.

Cada uno comercia y trata con esto y con lo otro, pero sin el Nombre, uno se gana nada más que pérdidas. Así como 
uno viene desnudo, así uno se va, y sin el Nombre sufre todas las penas. (11)

Aquél a quien el Señor bendice, ese ser es bendecido con el Nombre, y así, a través de la Palabra del Guru, alaba 
a Dios. El Nombre viene a habitar en el corazón por la Gracia del Guru, y uno habita en nada más que el Nombre del 
Señor. (12)

Todo ser creado, añora el Nombre, pero sólo lo logra, aquél que ha sido designado por Dios desde el principio de 
las épocas. Sí, afortunados son los que logran el Nombre, pero sólo a través de la Palabra del Guru es que lo logran. 
  (13)

Pensamiento. Él imparte la Justicia Verdadera, así uno hace tratos sólo en base a la Verdad y el Estado de uno se vuelve 
Inamovible.    (14)

En el interior hay sitios bellos y gloriosos, pero extraordinario es el que se sienta ahí y logra encontrar la Paz, por 
la Gracia del Guru. Sí, si uno se conserva en la Compañía y alaba al Uno Verdadero, entonces el Señor de la Verdad es 
enaltecido en el interior. (15)

Tal es el despliegue de mi Señor Creador, que ha puesto en el interior del cuerpo todo lo que uno busca. Dice 
Nanak, Los que están inmersos en el Amor del Señor, hacen tratos en Su Nombre, y el Nombre lo recitan a través de 
la Gracia del Guru.  (16-6-20)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si uno medita en la Palabra del Shabd, el ser propio destella como el oro, pues en nosotros habita Dios, Quien no 
Bani del Guru, y mediante el Shabd 

encuentra al Señor. (1)    P. 1065.
Shabd del Guru. Me uno 

al Señor, el Polvo de Sus Pies lo unto en mi frente y en mi cara, pues es asociándome con los Santos que logro cantar 
Sus Gloriosas Alabanzas. (2) 

Guru haciendo eco por las cuatro esquinas de la Tierra y eso me 
inmerge en el Nombre Verdadero. (3)

Sólo es verdadero aquél que busca en su interior, y a través de la Palabra del Guru, logra ver a Dios con sus propios 
ojos. Sí, él se aplica el Colirio de la Sabiduría del Guru, por medio de la Palabra del Guru
Misericordia, lo une en Su Ser.    (4)

Es por una gran fortuna que he sido bendecido con el cuerpo humano y a través de él, he entonado mi mente 
en la Palabra, sí, sin la Palabra, todo es oscuridad, pues extraordinario es el que conoce esto, por la Gracia del 
Guru. (5)

Dios, porque permaneciendo apegados al otro pierden esta gran oportunidad, que ya no regresa más, por eso el piso se 
les escapa de sus pies y así sufren y sufren. (6)

Puro se vuelve el cuerpo a través de la Palabra del Guru
de Virtud Insondable.

Él ve al Uno Verdadero por todas partes y escuchando de Él, lo enaltece en su mente.   (7)

manmukj anDh kare chatura-i.
bhana na manne bajut dukj pa-i.
bharme bhula ave ya-e ghar majal na kabhu pa-ida. ||5||
satgur mele de vadi-a-i.
satgur ki seva Dhur furma-i.
satgur seve ta nam pa-e name hi sukj pa-ida. ||6||
sabh navhu upye navhu chhiye.
gur kirpa te man tan bjiye.
rasna nam Dhi-a-e ras bjiye ras hi te ras pa-ida. ||7||
mahle andar majal ko pa-e.
gur ke sabad sach chit la-e.
yis no sach de-e so-i sach pa-e sache sach mila-ida. ||8||
nam visar man tan dukj pa-i-a.
ma-i-a moh sabh rog kama-i-a.
bin nave man tan he kusti narke vasa pa-ida. ||9||
nam rate tin nirmal dea.
nirmal jansa sada sukj nea.
nam salaji sada sukj pa-i-a niy ghar vasa pa-ida. ||10||
sabh ko vane kare vapara.
vin nave sabh tota sansara.
nago a-i-a nago yasi vin nave dukj pa-ida. ||11||
yis no nam de-e so pa-e.
gur ke sabad jar man vasa-e.
gur kirpa te nam vasi-a ghat antar namo nam Dhi-a-ida. 
||12||
nave no loche yeti sabh a-i.
na-o tina mile Dhur purab kama-i.
yini na-o pa-i-a se vadbhagi gur ke sabad mila-ida. ||13||
ka-i-a kot at apara.
tis vich baji parabh kare vichara.
sacha ni-a-o sacho vapara nihchal vasa pa-ida. ||14||
antar ghar banke than suha-i-a.
gurmukj virle kine than pa-i-a.
it sath nibhe salaje sache jar sacha man vasa-ida. ||15||
mere karte ik banat bana-i.
is dei vich sabh vath pa-i.
Nanak nam vanyaji rang rate gurmukj ko nam pa-ida. 
||16||6||20||
maru mehla 3.
ka-i-a kanchan sabad vichara.
tithe jar vase yis da ant na paravara.
an-din jar sevihu sachi bani jar yi-o sabad mila-ida. ||1||
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jar chiteh tin balijare ya-o.
gur ke sabad tin mel mila-o.
tin ki Dhur la-i mukj mastak satsangat baji gun ga-ida. ||2||
jar ke gun gava ye jar parabh bhava.
antar jar nam sabad suhava.
gurbani chaju kundi suni-e sache nam sama-ida. ||3||
so yan sacha ye antar bhale. gur ke sabad jar nadar nihale.
gi-an anyan pa-e gur sabdi nadri nadar mila-ida. ||4||
vade bhag ih sarir pa-i-a.
manas yanam sabad chit la-i-a.
bin sabde sabh anDh anDhera gurmukj kiseh 
buyha-ida. ||5||
ik kit a-e yanam gava-e.
manmukj lage duye bha-e.

kjisi-e pachhuta-ida. ||6||
gur ke sabad pavitar sarira.
tis vich vase sach guni gajira.
sacho sach vekje sabh tha-i sach sun man vasa-ida. ||7||
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haumY gxq gur sbid invwry ] hir jIau 

ihrdY rKhu aur Dwry ] gur kY sbid sdw 

swlwhy imil swcy suKu pwiedw ]8] so cyqy 

ijsu Awip cyqwey ] gur kY sbid vsY min 

Awey ] Awpy vyKY Awpy bUJY AwpY Awpu smwiedw 

]9] ijin mn ivic vQu pweI soeI jwxY ] 

gur kY sbdy Awpu pCwxY ] Awpu pCwxY soeI 

jnu inrmlu bwxI sbdu suxwiedw ]10] eyh 

kwieAw pivqu hY srIru ] gur sbdI cyqY  

guxI ghIru ] Anidnu gux gwvY rMig rwqw 

gux kih guxI smwiedw ]11] eyhu srIru sB 

mUlu hY mwieAw ] dUjY Bwie Brim BulwieAw 

] hir n cyqY sdw duKu pwey ibnu hir cyqy duKu 

pwiedw ]12] ij siqguru syvy so prvwxu ] 

kwieAw hMsu inrmlu dir scY jwxu ] hir syvy 

hir mMin vswey sohY hir gux gwiedw ]13] 

ibnu Bwgw guru syivAw n jwie ] mnmuK BUly 

muey ibllwie ] ijn kau ndir hovY gur kyrI 

hir jIau Awip imlwiedw ]14] kwieAw 

kotu pky htnwly ] gurmuiK lyvY vsqu smwly 

] hir kw nwmu iDAwie idnu rwqI aUqm 

pdvI pwiedw ]15] Awpy scw hY suKdwqw 

] pUry gur kY sbid pCwqw ] nwnk nwmu 

slwhy swcw pUrY Bwig ko pwiedw 

  

]16]7]21] mwrU mhlw 3 ] inrMkwir 

Awkwru aupwieAw ] mwieAw mohu hukim 

bxwieAw ] Awpy Kyl kry siB krqw suix 

swcw mMin vswiedw ]1] mwieAw mweI qRY 

gux prsUiq jmwieAw ] cwry byd bRhmy no 

PurmwieAw ] vrHy mwh vwr iQqI kir iesu 

jg mih soJI pwiedw ]2] gur syvw qy krxI 

swr ] rwm nwmu rwKhu auir Dwr ] gur-

bwxI vrqI jg AMqir iesu bwxI qy hir nwmu  

pwiedw ]3] vydu pVY Anidnu vwd smwly ] 

nwmu n cyqY bDw jmkwly ] dUjY Bwie sdw 

duKu pwey qRY gux Brim Bulwiedw ]4] gurmuiK 

eyksu isau ilv lwey ] iqRibiD mnsw mnih 

smwey ] swcY sbid sdw hY mukqw mwieAw 

mohu cukwiedw ]5] jo Duir rwqy sy huix rwqy 

] gur prswdI shjy mwqy ] siqguru syiv 

sdw pRBu pwieAw AwpY Awpu imlwiedw ]6] 

mwieAw moih Brim n pwey ] dUjY Bwie lgw 

duKu pwey ] sUhw rMgu idn QoVy hovY iesu jwdy 

iblm n lwiedw ]7] eyhu mnu BY Bwie rMgwey 

] iequ rMig swcy mwih smwey ] pUrY Bwig ko 

iehu rMgu pwey gurmqI rMgu cVwiedw ]8]  

mnmuKu bhuqu kry AiBmwnu ] drgh kb hI 

n pwvY mwnu ] dUjY lwgy jnmu gvwieAw ibnu 

bUJy duKu pwiedw ]9]

Los cálculos ególatras desaparecen a través de la Palabra del Guru, así que conserva a tu Dios amado en tu corazón, alábalo 
a través de la Palabra del Guru y déjate estar en Éxtasis, encontrando al Uno Verdadero. (8)

Aquél a quien Dios bendice, se preocupa por Él, y a través de la Palabra del Guru, el Señor llega a habitar 
en la mente. Sí, el Señor por Sí Mismo ve, por Sí Mismo conoce, y por Sí Mismo se inmerge en Sí Mismo.  
  (9)

Sólo conoce el Misterio, aquél que coloca el Nombre en su mente. Sí, es a través de la Palabra del Guru, 
que uno se conoce a sí mismo, y aquél que se conoce a sí mismo, sólo él es inmaculado y recita siempre la 
Palabra.  (10)

Guru, que uno se interesa por Dios, el Tesoro de 

Sin embargo, el cuerpo se vuelca hacia la fuente de Maya, guiado por la duda, y se pierde en el sentido y la idea 
del otro y, sin importarle nada más, es conducido a un sufrimiento total. (12)

El que aprecia al Guru Verdadero, es aprobado por Dios, su Alma cisne se vuelve inmaculada y toca el timbre de 
la Verdad en la Puerta Verdadera. Sí, quien sirve y aprecia a Dios en la mente, se ve bello recitando las Alabanzas del 
Señor.  (13)

Sin destino uno no puede servir al Guru
sobre quienes reside Su Gracia, a ellos el Señor Mismo los encuentra. (14)

En la gran fortaleza del cuerpo están los eternos y muy bien entretejidos Compartimentos de Dios. Los seres con 
Conciencia de Dios adquieren sus bienes ahí y alaban el Nombre, ellos contemplan el Nombre del Señor y entran al 
Sublime Estado de Éxtasis. (15)

El Mismo Señor Verdadero es el Dador de Paz, y a través del Shabd del Perfecto Guru, Él penetra en 
la Conciencia. Nanak recita el Naam, el Nombre Verdadero del Señor y a través del Destino perfecto, Él es 
encontrado. (16-7-21)     P. 1066.

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Es a través del Señor Sin Forma que todas las formas del Universo vinieron a existir, y es también a través del 
Jukam de Su Comando que Maya y el encaprichamiento nacieron. Sí, todo esto es la maravillosa Jugada del Señor 
Creador. Escucha de Él y elévalo en tu mente. (1) 

Sí, es el Señor, dicen, Quien de Su Relación con Maya, la Madre, dio nacimiento a los tres modos y recitó los 
cuatro Vedas a Brahma, creó los años, meses, días, lunares y solares y creó la Conciencia de todo esto en el mundo.   
  (2)

Pero cuando uno sirve al Guru, todo lo que hace es Santo y uno eleva el Nombre del Señor en el corazón, pues la Palabra 
prevalece en todo el mundo y a través de esta Palabra uno llega hasta el Nombre. (3)

Uno lee los Vedas, pero si la discordia se alimenta en la mente, sin importar el Nombre, uno permanece amarrado 
al ángel de la muerte, pues siendo guiado por la idea del otro, sufre, y al funcionar dentro de los límites de las tres 
modalidades, es desviado por la duda.  (4)

El ser con Conciencia de Dios está entonado en el Uno Solo y los deseos nacidos de los tres modos los silencia en su 
mente. Sí, a través de la Palabra Verdadera, uno es para siempre emancipado y liberado de Maya y de sus caprichos. 
  (5)

Los que estaban imbuidos en Dios desde el principio, están imbuidos en Él ahora y para siempre, y se encuentran 
embebidos en el Equilibrio, por la Gracia del Guru. Sí, sirviendo al Guru Verdadero, ellos se entonan en Dios y Él 
Mismo Señor los une en el Seno de Su Ser.  (6)

Engañado por Maya, uno es relegado a tener dudas. Sin poder encontrar a Dios y guiado por el sentido hacia un 
otro, sufre. Sí, el color rojo del cártamo no tarda en desvanecerse. (7)

Esta mente se debe de teñir del Amor y de la Reverencia a Dios, pues imbuido de esta forma se inmerge en el 

Guru. (8)
El ególatra se enorgullece inmensamente y así no obtiene honor en la Corte del Señor.
Ése ser vive apegado al otro, desperdiciando su vida y sin haber logrado el Conocimiento sufre 

grandemente. (9)

ha-ume ganat gur sabad nivare.
jar yi-o hirde rakjaju ur Dhare.
gur ke sabad sada salaje mil sache sukj pa-ida. ||8||
so chete yis ap cheta-e.
gur ke sabad vase man a-e.
ape vekje ape buyhe ape ap sama-ida. ||9||
yin man vich vath pa-i so-i yane.
gur ke sabde ap pachhane.
ap pachhane so-i yan nirmal bani sabad suna-ida. ||10||
e ka-i-a pavit he sarir.
gur sabdi chete guni gajir.
an-din gun gave rang rata gun kaji guni sama-ida. ||11||
eu sarir sabh mul he ma-i-a.
duye bha-e bharam bhula-i-a.
jar na chete sada dukj pa-e bin jar chete dukj pa-ida. ||12||
ye satgur seve so parvan.
ka-i-a jans nirmal dar sache yan.
jar seve jar man vasa-e sohe jar gun ga-ida. ||13||
bin bhaga gur sevi-a na ya-e.
manmukj bhule mu-e billa-e.
yin ka-o nadar jove gur keri jar yi-o ap mila-ida. ||14||
ka-i-a kot pake jatnale.
gurmukj leve vasat samale.
jar ka nam Dhi-a-e din rati utam padvi pa-ida. ||15||
ape sacha he sukj-data.
pure gur ke sabad pachhata.
Nanak nam salaje sacha pure bhag ko pa-ida. ||16||7||21||
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maru mehla 3.
nirankar akar upa-i-a.
ma-i-a moh juk’m bana-i-a.
ape kjel kare sabh karta sun sacha man vasa-ida. ||1||
ma-i-a ma-i tare gun parsut yama-i-a.
chare bed barahme no furma-i-a.
varje mah var thiti kar is yag meh soyhi pa-ida. ||2||
gur seva te karni sar.
ram nam rakjo ur Dhar.
gurbani varti yag antar is bani te jar nam pa-ida. ||3||
ved parje an-din vad samale.
nam na chete baDha yamkale.
duye bha-e sada dukj pa-e tare gun bharam bhula-ida. ||4||
gurmukj ekas si-o liv la-e.
taribaDh mansa maneh sama-e.
sache sabad sada he mukta ma-i-a moh chuka-ida. ||5||
yo Dhur rate se hun rate.
gur parsadi sehye mate.
satgur sev sada parabh pa-i-a ape ap mila-ida. ||6||
ma-i-a mohi bharam na pa-e.
duye bha-e laga dukj pa-e.
suha rang din tjorje jove is yade bilam na la-ida. ||7||
eu man bhe bha-e ranga-e.
it rang sache maji sama-e.
pure bhag ko ih rang pa-e gurmati rang charja-ida. ||8||
manmukj bajut kare abjiman.
dargeh kab hi na pave man.
duye lage yanam gava-i-a bin buyhe dukj pa-ida. ||9||
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myrY pRiB AMdir Awpu lukwieAw ] gur prswdI 

hir imlY imlwieAw ] scw pRBu scw vwpwrw 

nwmu Amolku pwiedw ]10] iesu kwieAw kI 

kImiq iknY n pweI ] myrY Twkuir ieh bxq 

bxweI ] gurmuiK hovY su kwieAw soDY Awpih 

Awpu imlwiedw ]11] kwieAw ivic qotw  

kwieAw ivic lwhw ] gurmuiK Kojy vyprvwhw 

] gurmuiK vxij sdw suKu pwey shjy shij  

imlwiedw ]12] scw mhlu scy BMfwrw ] 

Awpy dyvY dyvxhwrw ] gurmuiK swlwhy suKdwqy 

min myly kImiq pwiedw ]13] kwieAw ivic 

vsqu kImiq nhI pweI ] gurmuiK Awpy dy 

vifAweI ] ijs dw htu soeI vQu jwxY gur-

muiK dyie n pCoqwiedw ]14] hir jIau sB 

mih rihAw smweI ] gur prswdI pwieAw 

jweI ] Awpy myil imlwey Awpy sbdy shij 

smwiedw ]15] 

Awpy scw sbid imlwey ] sbdy ivchu Brmu 

cukwey ] nwnk nwim imlY vifAweI nwmy hI 

suKu pwiedw ]16]8]22] mwrU mhlw 3 ] 

Agm Agocr vyprvwhy ] Awpy imhrvwn 

Agm AQwhy ] ApiV koie n skY iqs no 

gur sbdI mylwieAw ]1] quDuno syvih jo quDu 

Bwvih ] gur kY sbdy sic smwvih ] Anidnu 

gux rvih idnu rwqI rsnw hir rsu BwieAw 

]2] sbid mrih sy mrxu svwrih ] hir ky 

gux ihrdY aur Dwrih ] jnmu sPlu hir crxI 

lwgy dUjw Bwau cukwieAw ]3] hir jIau myly 

Awip imlwey ] gur kY sbdy Awpu gvwey ] 

Anidnu sdw hir BgqI rwqy iesu jg mih 

lwhw pwieAw ]4] qyry gux khw mY khxu n 

jweI ] AMqu n pwrw kImiq nhI pweI ] Awpy 

dieAw kry suKdwqw gux mih guxI smwieAw 

]5] iesu jg mih mohu hY pwswrw ] mn-

muKu AigAwnI AMDu AMDwrw ] DMDY Dwvqu jnmu 

gvwieAw ibnu nwvY duKu pwieAw ]6] krmu 

hovY qw siqguru pwey ] haumY mYlu sbid jlwey 

] mnu inrmlu igAwnu rqnu cwnxu AigAwnu 

AMDyru gvwieAw ]7] qyry nwm Anyk kI-

miq nhI pweI ] scu nwmu hir ihrdY vsweI 

] kImiq kauxu kry pRB qyrI qU Awpy shij 

smwieAw ]8] nwmu Amolku Agm Apwrw 

] nw ko hoAw qolxhwrw ] Awpy qoly qoil 

qolwey gur sbdI myil qolwieAw ]9] syvk 

syvih krih Ardwis ] qU Awpy myil bhwlih 

pwis ] sBnw jIAw kw suKdwqw pUrY krim 

iDAwieAw ]10] jqu squ sMjmu ij scu kmwvY 

] iehu mnu inrmlu ij hir gux gwvY ] iesu 

ibKu mih AMimRqu prwpiq hovY hir jIau myry 

BwieAw ]11]

Él Mismo, mi Dios, está escondido en nuestro interior y es por la Gracia del Guru, que nuestro Dios es revelado. 
Sí, Verdad es el Señor, Verdad es Su Comercio, y el que hace tratos en Su Precioso Nombre, Lo logra obtener. 

 (10)
El valor íntegro del cuerpo nadie lo ha encontrado, sí, esta es la Maravillosa Creación de mi Dios Todopoderoso. 

El que es consciente en Dios, busca en el interior de su cuerpo y, por la Gracia de Dios, se encuentra con Él.  
  (11)

Es dentro del cuerpo que uno gana o pierde, y así, el ser con Conciencia de Dios busca en el interior al Ser 

Verdadera es la Mansión del Señor, Verdaderos son Sus Tesoros.

ese ser alaba al Dios Dador de Éxtasis, y al encontrarlo, Dios, en su mente, reconoce su verdadero valor. (13)
El Nombre se encuentra en el interior del cuerpo, pero eso no lo sabemos, es Dios Mismo Quien nos bendice con 

la Gloria del Nombre, a través del Guru.
Sí, Aquél, el Dueño de la Tienda, sólo Él conoce todas las Cosas y dándolas a los seres con Conciencia de Dios, no 

Se arrepiente. (14)
Él prevalece en todos los seres, en todas partes, pero es por la Gracia del Guru, que uno Lo logra vivenciar. Sí, por Sí 

Mismo, el Señor nos une en Su Ser, y a través de la Palabra del Shabd nos inmergimos en Él. (15)      P. 1067.
El Verdadero Señor, por Sí Mismo, nos encuentra a través de la Palabra de Su Shabd. Mediante el Shabd uno es liberado de 

la duda. Oh, dice Nanak Naam y la Paz es encontrada. (16-8-22)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

llegar hasta Él, pero por medio de la Palabra del Shabd del Guru, Él es encontrado.  (1)
Oh Dios, sólo Te sirve con quien estás Complacido, él se inmerge en Tu Verdad, a través de la Palabra del Guru.
Él recita siempre Tu Alabanza y su paladar se fascina con el Sabor de Dios.    (2)

Señor en su corazón. Aferrándose a los Pies del Señor, su mente entra en el Estado de Plenitud y se liberan de la idea 
del otro. (3)

El Amado Señor por Sí Mismo nos une en Su Unión y a través del Shabd del Guru, la actitud voluntariosa es 
disipada, pues quienes permanecen entonados en la Alabanza de Devoción, noche y día, ganan la Verdadera Utilidad 
en este mundo. Oh Dios, cuál de Tus Méritos podré mencionar, pues Tu Alabanza no la podría acabar de recitar. 

 (4)

Tu Compasión, Te puedo ver, oh Ser Meritorio, que vives inmergido en Tus Virtudes. (5)
Este mundo está envuelto por el sentido del apego, y el tonto ególatra deambula en la total oscuridad, y persiguiendo 

Si la Gracia de Dios se posa sobre nosotros, logramos obtener al Guru Verdadero, y a través de la Palabra, somos 

la ignorancia es disipada. (7)
Incontables son tus nombres, inestimable tu valor, enaltezco así el nombre del Señor Verdadero en lo profundo de 

mi corazón.

El Naam, 
Eres tú quien evalúas y le das la estimación a todos mediante la palabra del Shabd del Guru y, cuando nuestro peso 

es perfecto, nos únes en tu ser.  (9)
Tu Sirviente sirve y ofrece esta oración, por favor déjame sentar cerca de ti y unirme en tu ser.  Eres el dador de 

paz para todos los seres y por un karma perfecto es que meditamos en ti.  (10)
La castidad, la verdad y el autocontrol vienen de practicar y vivir la verdad.  Esta mente se vuelve inmaculada y 

pura cantando las alabanzas inmaculadas del Señor.
En este mundo de veneno, el néctar ambrosial se obtiene sólo si le place a mi amado Señor.  (11)

mere parabh andar ap luka-i-a.
gur parsadi jar mile mila-i-a.
sacha parabh sacha vapara nam amolak pa-ida. ||10||
is ka-i-a ki kimat kine na pa-i.
mere thakur ih banat bana-i.
gurmukj jove so ka-i-a soDhe apeh ap mila-ida. ||11||
ka-i-a vich tota ka-i-a vich laja.
gurmukj kjoye veparvaja.
gurmukj vane sada sukj pa-e sehye sahy mila-ida. ||12||
sacha majal sache bhandara.
ape deve devanjara.
gurmukj salaje sukj-date man mele kimat pa-ida. ||13||
ka-i-a vich vasat kimat naji pa-i.
gurmukj ape de vadi-a-i.
yis da jat so-i vath yane gurmukj de-e na pachjota-ida. ||14||
jar yi-o sabh meh raji-a sama-i.
gur parsadi pa-i-a ya-i.
ape mel mila-e ape sabde sahy sama-ida. ||15||
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ape sacha sabad mila-e.
sabde vichaju bharam chuka-e.
Nanak nam mile vadi-a-i name hi sukj pa-ida. ||16||8||22||
maru mehla 3.
agam agocjar veparvaje.
ape mijarvan agam athaje.
aparh ko-e na sake tis no gur sabdi mela-i-a. ||1||
tuDhuno seveh yo tuDh bhaveh.
gur ke sabde sach samaveh.
an-din gun raveh din rati rasna jar ras bha-i-a. ||2||
sabad mareh se maran savareh.
jar ke gun hirde ur Dhareh.
yanam safal jar charni lage duya bha-o chuka-i-a. ||3||
jar yi-o mele ap mila-e.
gur ke sabde ap gava-e.
an-din sada jar bhagti rate is yag meh laja pa-i-a. ||4||
tere gun kaja me kajan na ya-i.
ant na para kimat naji pa-i.
ape da-i-a kare sukj-data gun meh guni sama-i-a. ||5||
is yag meh moh he pasara.
manmukj agi-ani anDh anDhara.
DhanDhe Dhavat yanam gava-i-a bin nave dukj pa-i-a. ||6||
karam jove ta satgur pa-e.
ha-ume mel sabad yala-e.
man nirmal gi-an ratan chanan agi-an anDher gava-i-a. ||7||
tere nam anek kimat naji pa-i.
sach nam jar hirde vasa-i.
kimat ka-un kare parabh teri tu ape sahy sama-i-a. ||8||
nam amolak agam apara.
na ko jo-a tolanjara.
ape tole tol tola-e gur sabdi mel tola-i-a. ||9||
sevak seveh karaji ardas.
tu ape mel bajaleh pas.
sabhna yi-a ka sukj-data pure karam Dhi-a-i-a. ||10||
yat sat sanyam ye sach kamave.
ih man nirmal ye jar gun gave.
is bikj meh amrit parapat jove jar yi-o mere bha-i-a. ||11||
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ijs no buJwey soeI bUJY ] hir gux gwvY AMdru 

sUJY ] haumY myrw Twik rhwey shjy hI scu 

pwieAw ]12] ibnu krmw hor iPrY GnyrI 

] mir mir jMmY cukY n PyrI ] ibKu kw rwqw  

ibKu kmwvY suKu n kbhU pwieAw ]13] bhuqy 

ByK kry ByKDwrI ] ibnu sbdY haumY iknY 

n mwrI ] jIvqu mrY qw mukiq pwey scY 

nwie smwieAw ]14] AigAwnu iqRsnw iesu 

qnih jlwey ] 

  

iqs dI bUJY ij gur sbdu kmwey ] qnu mnu 

sIqlu k®oDu invwry haumY mwir smwieAw ]15] 

scw swihbu scI vifAweI ] gur prswdI 

ivrlY pweI ] nwnku eyk khY bynµqI nwmy 

nwim smwieAw ]16]1]23] mwrU mhlw 3 

] ndrI Bgqw lYhu imlwey ] Bgq slwhin 

sdw ilv lwey ] qau srxweI aubrih krqy 

Awpy myil imlwieAw ]1] pUrY sbid Bgiq 

suhweI ] AMqir suKu qyrY min BweI ] mnu 

qnu scI BgqI rwqw scy isau icqu lwieAw 

]2] haumY ivic sd jlY srIrw ] krmu 

hovY Byty guru pUrw ] AMqir AigAwnu sbid 

buJwey siqgur qy suKu pwieAw ]3] mnmuKu 

AMDw AMDu kmwey ] bhu sMkt jonI Brmwey 

] jm kw jyvVw kdy n kwtY AMqy bhu duKu 

pwieAw ]4] Awvx jwxw sbid invwry ] 

scu nwmu rKY aur Dwry ] gur kY sbid mrY mnu 

mwry  haumY jwie smwieAw ]5] Awvx jwxY 

prj ivgoeI ] ibnu siqgur iQru koie n hoeI 

] AMqir joiq sbid suKu visAw joqI joiq 

imlwieAw ]6] pMc dUq icqvih ivkwrw ] 

mwieAw moh kw eyhu pswrw ] siqguru syvy qw 

mukqu hovY pMc dUq vis AwieAw ]7] bwJu 

gurU hY mohu gubwrw ] iPir iPir fubY vwro 

vwrw ] siqgur Byty scu idRVwey scu nwmu min 

BwieAw ]8] swcw dru swcw drvwrw ] scy 

syvih sbid ipAwrw ] scI Duin scy gux 

gwvw scy mwih smwieAw ]9] GrY AMdir ko 

Gru pwey ] gur kY sbdy shij suBwey ] EQY 

sogu ivjogu n ivAwpY shjy shij smwieAw  

]10] dUjY Bwie dustw kw vwsw ] Baudy 

iPrih bhu moh ipAwsw ] kusMgiq bhih sdw 

duKu pwvih duKo duKu kmwieAw ]11] siqgur 

bwJhu sMgiq n hoeI ] ibnu sbdy pwru n pwey 

koeI ] shjy gux rvih idnu rwqI joqI joiq 

imlwieAw ]12] kwieAw ibrKu pMKI ivic 

vwsw ] AMimRqu cugih gur sbid invwsw ] 

aufih n mUly n Awvih n jwhI inj Gir 

vwsw pwieAw ]13] 

Sólo Lo concibe aquél a quien el Señor bendice, pues él canta la Alabanza del Señor, despertando en su interior. Su 
idea del yo soy y lo mío termina y él se inmerge en la Verdad de forma espontánea. (12)

del veneno de Maya y no logran entrar en Paz con Dios.  (13)
Uno se viste de mil formas, pero sin la Palabra, no se libera del ego negativo, sí, si uno acepta la muerte en vida, se 

inmerge en el Nombre Verdadero. (14) 
Uno debe de quemar en su interior, la angustia y la ignorancia.  P. 1068.
Si, sólo será sofocado el fuego de quien practique y viva el Shabd. Su cuerpo y mente serán refrescados, su ira será 

calmada y conquistando su egoísmo, se volverá uno con Dios.   (15)
Oh, Verdad es nuestro Maestro, Verdad es la Gloria que da, pero extraordinario es aquél que logra obtenerla. 

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Dios, ten Compasión de Tus Devotos y únelos en Tu Ser, pues ellos cantan Tu Alabanza, entonados siempre en Ti. Oh 
Señor Creador es en Tu Refugio que uno es salvado, eres Tú Quien nos unes en Tu ser.  (1)

Es por medio de la Palabra Perfecta que la Devoción llega a nosotros y nuestra mente entra en un Perfecto Estado 
de Éxtasis. Cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están imbuidos en la Verdadera Devoción, uno, en Verdad, alaba al 
Uno Verdadero. (2)

En el fuego del ego el cuerpo se quema, pero cuando el Señor nos muestra Su Compasión, uno se encuentra con 
el Guru Perfecto por medio de la Palabra, y es así como la ignorancia es destruida y uno se encuentra en Estado de 
Éxtasis. (3)

El ególatra ciego hace actos obscuros, su estado es deplorable y vaga por miles de vientres, el dogal de Yama nunca 

Es a través de la Palabra que las idas y venidas cesan, pues de esta forma uno eleva el Nombre Verdadero 
en el corazón y, a través de la Palabra del Guru, muere para su ego, controla su mente y silencia su egolatría. 
  (5)

En el ir y venir, el mundo se desgasta y es destruido. Sí, sin el Guru Verdadero, nada es Eterno, pero cuando por 
medio de la Palabra, el interior de uno es iluminado, uno habita en Éxtasis y su luz se inmerge en la Luz Total.  
  (6)

Los cinco enemigos interiores piensan siempre en la maldad, es así como uno se involucra con los atractivos de 
Maya y se llena de apego. Es sólo cuando uno sirve al Guru Verdadero, que es emancipado y se sobrepone a las cinco 
maldades. (7)

Sin el Guru, todos están envueltos en el caos del deseo y se ahogan en el mar de la materia una y otra vez. Sí, 
si uno encuentra al Guru Verdadero, alaba la Verdad de Dios y en la mente sostiene un Gran Amor por el Nombre 
Verdadero. (8)

de la Amada Palabra y, a través de Cantos Melodiosos alaban a su Señor, inmergiéndose en el Uno Verdadero.    
  (9)

Extraordinario es el que encuentra su Hogar dentro de su propio hogar.
Sí, a través de la Palabra del Guru

separación y se inmerge en la Paz del Equilibrio de manera natural. (10)
Son los seres perversos quienes son engañados por el sentido del otro. Sí, alejados, ellos vagan por todas partes 

y, con un gran deseo de tener más y más se asocian con lo malvado, sufren todo el tiempo, sin ganar nada, tan sólo el 
dolor. (11)

Sin el Guru Verdadero, uno no se asocia con Dios y sin la Palabra no es llevado a través.
Si uno recita siempre las Alabanzas del Señor, espontáneamente el Alma se inmerge en el Alma Universal. 

  (12)
Sobre el árbol del cuerpo se posa el pájaro Alma, y si habita en la Palabra del Guru, se alimenta de Paz en la Casa 

del Ser. (13)

yis no buyha-e so-i buyhe.
jar gun gave andar suyhe.
ha-ume mera thak raja-e sehye hi sach pa-i-a. ||12||

ghaneri.
mar mar yamme chuke na feri.
bikj ka rata bikj kamave sukj na kabhu pa-i-a. ||13||
bajute bhekj kare bhekj-Dhari.
bin sabde ja-ume kine na mari.
yivat mare ta mukat pa-e sache na-e sama-i-a. ||14||
agi-an tarisna is taneh yala-e.
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tis di buyhe ye gur sabad kama-e.
tan man sital kroDh nivare ja-ume mar sama-i-a. ||15||
sacha sajib sachi vadi-a-i.
gur parsadi virle pa-i.
Nanak ek kaje benanti name nam sama-i-a. ||16||1||23||
maru mehla 3.
nadri bhagta lehu mila-e.
bhagat salajan sada liv la-e.
ta-o sarna-i ubraji karte ape mel mila-i-a. ||1||
pure sabad bhagat suha-i.
antar sukj tere man bha-i.
man tan sachi bhagti rata sache si-o chit la-i-a. ||2||
ha-ume vich sad yale sarira.
karam jove bhete gur pura.
antar agi-an sabad buyha-e satgur te sukj pa-i-a. ||3||
manmukj anDha anDh kama-e.
bajo sankat yoni bharma-e.
yam ka yevrja kade na kate ante bajo dukj pa-i-a. ||4||
avan yana sabad nivare.
sach nam rakje ur Dhare.
gur ke sabad mare man mare ja-ume ya-e sama-i-a. ||5||
avan yane pare vigo-i.
bin satgur thir ko-e na jo-i.
antar yot sabad sukj vasi-a yoti yot mila-i-a. ||6||
panch dut chitvaji vikara.
ma-i-a moh ka eu pasara.
satgur seve ta mukat jove panch dut vas a-i-a. ||7||
be guru he moh gubara.

satgur bhete sach drirj-a-e sach nam man bha-i-a. ||8||
sacha dar sacha darvara.
sache seveh sabad pi-ara.
sachi Dhun sache gun gava sache maji sama-i-a. ||9||
ghare andar ko ghar pa-e.
gur ke sabde sahy subha-e.
othe sog viyog na vi-ape sehye sahy sama-i-a. ||10||
duye bha-e dusta ka vasa.
bha-ud
kusangat bajeh sada dukj pavaji dukjo dukj kama-i-a. ||11||
satgur beaju sangat na jo-i.
bin sabde par na pa-e ko-i.
sehye gun raveh din rati yoti yot mila-i-a. ||12||
ka-i-a birakj pankji vich vasa.
amrit chugeh gur sabad nivasa.
udeh na mule na avaji na yaji niy ghar vasa pa-i-a. ||13||
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kwieAw soDih sbdu vIcwrih ] moh TgaurI 

Brmu invwrih ] Awpy ik®pw kry suKdwqw Awpy 

myil 

  

imlwieAw ]14] sd hI nyVY dUir n jwxhu ] 

gur kY sbid njIik pCwxhu ] ibgsY kmlu 

ikrix prgwsY prgtu kir dyKwieAw ]15] 

Awpy krqw scw soeI ] Awpy mwir jIvwly 

Avru n koeI ] nwnk nwmu imlY vifAweI 

Awpu gvwie suKu pwieAw ]16]2]24] 

mwrU solhy mhlw 4

<> siqgur pRswid ] 

scw Awip svwrxhwrw ] Avr n sUJis bIjI 

kwrw ] gurmuiK scu vsY Gt AMqir shjy sic  

smweI hy ]1] sBnw scu vsY mn mwhI ] gur 

prswdI shij smwhI ] guru guru krq sdw 

suKu pwieAw gur crxI icqu lweI hy ]2] 

siqguru hY igAwnu siqguru hY pUjw ] siqguru 

syvI Avru n dUjw ] siqgur qy nwmu rqn 

Dnu pwieAw siqgur kI syvw BweI hy ]3] 

ibnu siqgur jo dUjY lwgy ] Awvih jwih BRim 

mrih ABwgy ] nwnk iqn kI iPir giq hovY 

ij gurmuiK rhih srxweI hy ]4] gurmuiK 

pRIiq sdw hY swcI ] siqgur qy mwgau nwmu 

AjwcI ] hohu dieAwlu ik®pw kir hir jIau 

riK lyvhu gur srxweI hy ]5] AMimRq rsu 

siqgurU cuAwieAw ] dsvY duAwir pRgtu hoie 

AwieAw ] qh Anhd sbd vjih Duin bwxI 

shjy shij smweI hy ]6] ijn kau krqY Duir 

iliK pweI ] Anidnu guru guru krq ivhweI 

] ibnu siqgur ko sIJY nwhI gur crxI icqu 

lweI hy ]7] ijsu BwvY iqsu Awpy dyie ] 

gurmuiK nwmu pdwrQu lyie ] Awpy ik®pw kry 

nwmu dyvY nwnk nwim smweI hy ]8] igAwn 

rqnu min prgtu BieAw ] nwmu pdwrQu shjy 

lieAw ] eyh vifAweI gur qy pweI siqgur 

kau sd bil jweI hy ]9] pRgitAw sUru inis 

imitAw AMiDAwrw ] AigAwnu imitAw gur 

rqin Apwrw ] siqgur igAwnu rqnu Aiq 

BwrI krim imlY suKu pweI hy ]10] gurmuiK 

nwmu pRgtI hY soie ] chu juig inrmlu hCw 

loie ] nwmy nwim rqy suKu pwieAw nwim ri-

hAw ilv lweI hy ]11] gurmuiK nwmu prw-

piq hovY ] shjy jwgY shjy 

  

sovY ] gurmuiK nwim smwie smwvY nwnk nwmu 

iDAweI hy ]12] Bgqw muiK AMimRq hY bwxI 

] gurmuiK hir nwmu AwiK vKwxI ] hir hir 

krq sdw mnu ibgsY hir crxI mnu lweI 

hy ]13] hm mUrK AigAwn igAwnu ikCu 

nwhI ] siqgur qy smJ pVI mn mwhI ] hohu 

dieAwlu ik®pw kir hir jIau siqgur kI syvw 

lweI hy ]14]

Shabd, deshazte del embrujo venenoso de las pasiones y erradica tu duda, el 
Mismo Dador de Paz te mostrará Su Misericordia y te unirá en Su Unión. (14)   
  P. 1069.

Dios está muy pero muy cerca, sí, no Lo imagines lejos. Mediante la Palabra del Shabd del Guru, siéntelo muy 

  (15)
El Señor Verdadero es Él Mismo, el Dios Creador. Sí, no hay nadie más y sólo Él destruye y te da la Vida.
Dice Nanak, a través del Nombre del Señor uno es bendecido con Gloria y en ese momento es liberado del ego 

negativo. (16-2-24)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Maru Solajas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Verdadero embellece al ser con Conciencia de Dios, pues a ese ser no le place ninguna tarea 
más que la de alabar a Dios. En el interior de su ser habita el Señor Verdadero y se inmerge en Él, de forma 
espontánea. (1)

En la mente de todos habita el Señor Verdadero, pero es por medio de la Gracia del Guru, que uno se inmerge en 
Dios de manera natural. 

Así vive en Éxtasis y habitando en el Guru su mente se entona en Sus Pies.    (2)
Toda Alabanza y toda Sabiduría están contenidas en el encuentro con el Guru Verdadero, por eso uno debe servir 

al Guru Verdadero y a nadie más, pues Él nos bendice con la Joya del Nombre y su Servicio me es muy Placentero.    
  (3)

El que está apegado al otro y no al Guru Verdadero, va y viene, ese tonto desafortunado muere de tanto vagar, pero aun 
él podría ser emancipado, si por la Gracia del Guru habitara en el Refugio de Dios. (4)

El ser con Conciencia de Dios Lo ama en verdad, por eso busco el Nombre Invaluable del Señor, por la Gracia del 
Guru.

Oh Dios, ten Compasión de mí y consérvame en el Refugio del Guru.    (5)
Por medio del Guru

en la Décima Puerta. Ahí resuena la Melodía Celestial de la Palabra, y de forma espontánea uno se inmerge en el 
Equilibrio. (6)

Aquéllos que lo tenían en su Destino así escrito por Dios, recitan día y noche, y para siempre,  el Nombre 
del Guru. Sí, sin el Guru Verdadero, nadie logra alcanzar la Plenitud, así que mi mente se aferra a los Pies del 
Guru. (7)

Aquél sobre quien se posa la Gracia de Dios, ese ser es bendecido y logra el objeto de su vida, el Nombre. 
Sí, cuando Dios muestra Su Misericordia, Él bendice con Su Nombre y Nanak se inmerge en el Nombre.   
  (8)

manera natural, sí, esta Gloria uno la recibe del Guru. Así ofrezco mi ser al Guru Verdadero.  (9)
Cuando el sol de la Sabiduría se levanta, la noche obscura de la ignorancia es disipada, sí, es a través de la Joya 

Guru que somos liberados de nuestra ignorancia, pues el Guru Verdadero es la Joya más 
Gloriosa de Sabiduría, pero es por medio de la Gracia del Señor que somos bendecidos con el Estado de Éxtasis.    
  (10)

Cuando a través del Guru uno es bendecido con el Nombre, uno es aclamado en todas partes. Sí, uno se muestra 
Verdadero y sin mancha a través de las cuatro épocas y de entre todos los humanos. Imbuido en el Naam, el Nombre del 
Señor, el Gurmukj encuentra la Paz y permanece constantemente enfocado en el Naam. (11)

En la Paz Intuitiva él despierta y en la Paz Intuitiva él duerme.  P. 1070.
El Gurmukj vive absorto e inmerso en el Naam, Nanak medita en el Naam.  (12)
En los labios del Devoto está el Ambrosial Néctar del Bani del Guru. Los Gurmukjs cantan y repiten el Nombre 

de Dios y se entonan en los Pies del Señor.  (13)
Oh Dios, somos ignorantes y muy, pero muy tontos, pues no conocemos la Verdadera Sabiduría, y mira, es sólo a 

través del Guru que nuestra mente la logra alcanzar. 
Oh Señor, ten Compasión y Misericordia de mí, y jálame hasta el Servicio del Guru. (14)

ka-i-a soDheh sabad vichareh.
moh thag-uri bharam nivareh.
ape kirpa kare sukj-data ape mel mila-i-a. ||14||
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sad hi nerje dur na yanhu.
gur ke sabad neik pachhanhu.
bigse kamal kiran pargase pargat kar dekja-i-a. ||15||
ape karta sacha so-i.
ape mar yivale avar na ko-i.
Nanak nam mile vadi-a-i ap gava-e sukj pa-i-a. 
||16||2||24||
maru solhe mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
sacha ap savaranjara.
avar na suyhas biyi kara.
gurmukj sach vase ghat antar sehye sach sama-i he. ||1||
sabhna sach vase man maji.
gur parsadi sahy samaji.
gur gur karat sada sukj pa-i-a gur charni chit la-i he. ||2||
satgur he gi-an satgur he puya.
satgur sevi avar na duya.
satgur te nam ratan Dhan pa-i-a satgur ki seva bha-i he. ||3||
bin satgur yo duye lage.
avaji yaji bharam mareh abhage.
Nanak t t jove ye gurmukj rajeh sarna-i he. ||4||
gurmukj parit sada he sachi.
satgur te maga-o nam eachi.
johu da-i-al kirpa kar jar yi-o rakj levhu gur sarna-i he. ||5||
amrit ras satguru chu-a-i-a.
dasve du-ar pargat jo-e a-i-a.
tah anhad sabad veeh Dhun bani sehye sahy sama-i he. ||6||
yin ka-o karte Dhur likj pa-i.
an-din gur gur karat viha-i.
bin satgur ko siyhe naji gur charni chit la-i he. ||7||
yis bhave tis ape de-e.
gurmukj nam padarath le-e.
ape kirpa kare nam deve Nanak nam sama-i he. ||8||
gi-an ratan man pargat bha-i-a.
nam padarath sehye la-i-a.
e vadi-a-i gur te pa-i satgur ka-o sad bal ya-i he. ||9||
pargati-a sur nis miti-a anDhi-ara.
agi-an miti-a gur ratan apara.
satgur gi-an ratan at bhari karam mile sukj pa-i he. ||10||
gurmukj nam pargati he so-e.
chaju yug nirmal jachha lo-e.
name nam rate sukj pa-i-a nam raji-a liv la-i he. ||11||
gurmukj nam parapat jove.
sehye yage sehye sove.
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gurmukj nam sama-e samave Nanak nam Dhi-a-i he. ||12||
bhagta mukj amrit he bani.
gurmukj jar nam akj vakjani.
jar jar karat sada man bigse jar charni man la-i he. ||13||
ham murakj agi-an gi-an kichh naji.
satgur te same parji man maji.
johu da-i-al kirpa kar jar yi-o satgur ki seva la-i he. ||14||
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Los que conocen al Guru Verdadero, saben que Dios es Uno Solo, ellos ven al Señor de Éxtasis prevaleciendo en 
todo y en todas partes. Ellos conocen su ser, así logran el Éxtasis Supremo y en plena Conciencia son absorbidos en el 
Servicio de Dios. (15)

El Guru Verdadero habita en la mente de los bendecidos por Dios. En su mente entonada en Él, la Gloria permanece. 
El Señor, Bondadoso con todo tipo de vida, los encuentra y ellos, oh, dice Nanak, se inmergen en el Mismo Ser de 
Dios. (16-1)

Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

en todos y en todas partes.

Aquél a quien el Señor, nuestro Salvador, salva, a ese ser nadie lo puede destruir.
Sirvan entonces a tal Dios, oh Santos, Cuya Palabra es Sutil y siempre Verdadera.  (2)
Cuando se siente que hay un tremendo vacío y que nada lo llena, ahí también prevalece nuestro Señor Creador, el 

sustenta aún a los gusanos debajo de las piedras. (6)

mundo entero. (7)

Vedas y en los Puranas. (9)

través de la Palabra del Shabd del Guru, y vive desapegado en medio de su propio hogar, como el loto cuando no es 
tocado por el agua que lo rodea. (10)      P. 1071.

a nacer y ser destruido.

Guru, logran el Estado Sublime de Éxtasis. Sí, ellos 

Nanak
  (16-2)

yin satgur yata tin ek pachhata.
sarbe rav raji-a sukj-data.
atam chin param pad pa-i-a seva surat sama-i he. ||15||
yin ka-o ad mili vadi-a-i.
satgur man vasi-a liv la-i.
ap mili-a yagyivan data Nanak ank sama-i he. ||16||1||

jar agam agocjar sada abjinasi.
sarbe rav raji-a ghat vasi.
tis bin avar na ko-i data jar tiseh sarevhu parani he. ||1||
ya ka-o rakje jar rakjanjara. ta ka-o ko-e na sakas mara.
so esa jar sevhu santaju ya ki utam bani he. ||2||
ya yape kichh kitha-u naji.
ta karta bharpur samaji.
suke t ton jar Dhi-avaju choy vidan
yo yi-a ki vedan yane.
tis sajib ke ja-o kurbane.
tis age yan kar benanti yo sarab sukja ka dan
yo yi-e ki sar na yane.
tis si-o kichh na kaji-e eane.
murakj si-o nah luyh parani jar yapi-e pad nirbani he. ||5||
na kar chint chinta he karte.
jar deve yal thal yanta sabh-te.
achint dan de-e parabh mera vich patjar kit pakjani he. ||6||
na kar as mit sut bha-i.
na kar as kise sah bi-ujar ki para-i.
bin jar nave ko beli naji jar yapi-e sarangpani he. ||7||
an-din nam yapaju banvari.
sabh asa mansa pure thari.
yan Nanak nam yapaju bhav kjandan sukj sehye ren 
vihani he. ||8||
yin jar sevi-a tin sukj pa-i-a.
sehye hi jar nam sama-i-a.
yo saran pare tis ki pat rakje ya-e puchhaju ved purani 
he. ||9||
yis jar seva la-e so-i yan lage.
gur ke sabad bharam bha-o bhage.
viche garih sada raje udasi yi-o kamal raje vich 
pani he. ||10||
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vich ja-ume seva tha-e na pa-e.

so tap pura sa-i seva yo jar mere man bhani he. ||11||
ha-o ki-a gun tere akja su-ami.
tu sarab yi-a ka antaryami.
ha-o maga-o dan tuyhe peh karte jar an-din nam 
vakjani he. ||12||
kis hi yor ajaNkar bolan ka.
kis hi yor diban ma-i-a ka.
me jar bin tek Dhar avar na ka-i tu karte rakj me nimani 

nimane man karaji tuDh bhave.
jor keti yhakj yhakj ave yave.
yin ka pakj karaji tu su-ami tin ki upar gal tuDh an
jar jar nam yini sada Dhi-a-i-a.
tini gur parsad param pad pa-i-a.
yin jar sevi-a tin sukj pa-i-a bin seva pachjotani he. ||15||
tu sabh meh varteh jar yagannath.
so jar yape yis gur mastak jath.
jar ki saran pa-i-a jar yapi yan Nanak das dasani he. 
||16||2||

ijin siqguru jwqw iqin eyku pCwqw ] srby 
riv rihAw suKdwqw ] Awqmu cIin prm 
pdu pwieAw syvw suriq smweI hy ]15] 
ijn kau Awid imlI vifAweI ] siqg-
uru min visAw ilv lweI ] Awip imi-
lAw jgjIvnu dwqw nwnk AMik smweI hy 
]16]1] mwrU mhlw 4 ] hir Agm Ago-
cru sdw AibnwsI ] srby riv rihAw Gt  
vwsI ] iqsu ibnu Avru n koeI dwqw hir 
iqsih sryvhu pRwxI hy ]1] jw kau rwKY hir 
rwKxhwrw ] qw kau koie n swkis mwrw ] 
so AYsw hir syvhu sMqhu jw kI aUqm bwxI hy 
]2] jw jwpY ikCu ikQwaU nwhI ] qw krqw 
BrpUir smwhI ] sUky qy Puin hirAw kIqonu 
hir iDAwvhu coj ivfwxI hy  ]3] jo jIAw 
kI vydn jwxY ] iqsu swihb kY hau kurbwxY 
] iqsu AwgY jn kir bynµqI jo srb suKw 
kw dwxI hy ]4] jo jIAY kI swr n jwxY ] 
iqsu isau ikCu n khIAY AjwxY ] mUrK isau 
nh lUJu prwxI hir jpIAY pdu inrbwxI 
hy ]5] nw kir icMq icMqw hY krqy ] hir 
dyvY jil Qil jMqw sBqY ] AicMq dwnu dyie 
pRBu myrw ivic pwQr kIt pKwxI hy ]6] 
nw kir Aws mIq suq BweI ] nw kir Aws 
iksY swh ibauhwr kI prweI ] ibnu hir 
nwvY ko bylI nwhI hir jpIAY swrMgpwxI 
hy ]7] Anidnu nwmu jphu bnvwrI ] sB 
Awsw mnsw pUrY QwrI ] jn nwnk nwmu  
jphu Bv KMfnu suiK shjy rYix ivhwxI hy 
]8] ijin hir syivAw iqin suKu pwieAw 
] shjy hI hir nwim smwieAw ] jo srix 
prY iqs kI piq rwKY jwie pUChu vyd purwxI 
hy ]9] ijsu hir syvw lwey soeI jnu lwgY 
] gur kY sbid Brm Bau BwgY ] ivcy igRh 
sdw rhY audwsI ijau kmlu 
  
rhY ivic pwxI hy ]10] ivic haumY syvw 
Qwie n pwey ] jnim mrY iPir AwvY jwey ] 
so qpu pUrw sweI syvw jo hir myry min BwxI 
hy ]11] hau ikAw gux qyry AwKw suAwmI 
] qU srb jIAw kw AMqrjwmI ] hau mwgau 
dwnu quJY pih krqy hir Anidnu nwmu vK-
wxI hy ]12] iks hI joru AhMkwr bolx kw 
] iks hI joru dIbwn mwieAw kw ] mY hir 
ibnu tyk Dr Avr n kweI qU krqy rwKu mY 
inmwxI hy ]13] inmwxy mwxu krih quDu 
BwvY ] hor kyqI JiK JiK AwvY jwvY ] 
ijn kw pKu krih qU suAwmI iqn kI aU-
pir gl quDu AwxI hy ]14] hir hir nwmu 
ijnI sdw iDAwieAw ] iqnI gur prswid 
prm pdu pwieAw ] ijin hir syivAw iqin 
suKu pwieAw ibnu syvw pCoqwxI hy ]15] 
qU sB mih vrqih hir jgMnwQu ] so hir 
jpY ijsu gur msqik hwQu ] hir kI srix  
pieAw hir jwpI jnu nwnku dwsu dswxI hy 
]16]2] 
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Él puede reducir a los reyes y a los poderosos a simples gusanos y bendice a los pobres para convertirlos en héroes 

Padre, Hijo, Pariente o Hermano. Él ha creado el Universo.   (5)

Él, cuyo cuerpo y cuya mente han sido impregnados por Dios, no es colocado en otro vientre de nuevo, ni es 

Él, nuestro Maestro, es nuestro mejor Amigo  P. 1072.

  (8) 

destruye lo maligno en su interior. (9)
Sí, contempla siempre el Nombre del Señor, el Dios, para que ganes el juego de la vida y regreses a habitar 

en tu propio hogar, para que no caigas en la oscuridad de miles de vientres y recites el Nombre el Señor con toda 

quien sea que Él posa Su Misericordia, ese ser también Lo contempla. (11)
El Señor rompe nuestras ataduras y nos une a Su Ser. Por Su Misericordia, Él nos convierte en Sus Esclavos 

Verdad, Verdad, siempre Verdad es Él, nuestro Dios, y por la Gracia del Guru, mi mente está siempre 

Supremo. (15)
El Señor es el Bienamado de Sus Devotos. Sí, nuestro Maestro es el Dios Emancipador de todo y los deseos de aquél 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Alma, cuya libertad es como la del Yogui,

olvidan de todo. (1)

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

klw aupwie DrI ijin Drxw ] ggnu rh-
wieAw hukmy crxw ] Agin aupwie eIDn 
mih bwDI so pRBu rwKY BweI hy ]1] jIA jMq 
kau irjku sMbwhy ] krx kwrx smrQ Aw-
pwhy ] iKn mih Qwip auQwpnhwrw soeI qyrw 
shweI hy ]2] mwq grB mih ijin pRiqp-
wilAw ] swis gRwis hoie sMig smwilAw ] 
sdw sdw jpIAY so pRIqmu vfI ijsu vifAweI 
hy ]3] sulqwn Kwn kry iKn kIry ] grIb 
invwij kry pRBu mIry ] grb invwrx srb 
sDwrx ikCu kImiq khI n jweI hy ]4] 
so piqvMqw so DnvMqw ] ijsu min visAw 
hir BgvMqw ] mwq ipqw suq bMDp BweI 
ijin ieh isRsit aupweI hy ]5] pRB Awey 
srxw Bau nhI krxw ] swDsMgiq inhcau 
hY qrxw ] mn bc krm ArwDy krqw iqsu 
nwhI kdy sjweI hy ]6] gux inDwn mn qn 
mih rivAw ] jnm mrx kI join n BivAw 
] dUK ibnws kIAw suiK fyrw jw iqRpiq rhy 
AwGweI hy ]7] mIqu hmwrw soeI 
  
suAwmI ] Qwn Qnµqir AMqrjwmI ] ismir 
ismir pUrn prmysur icMqw gxq imtweI hy 
]8] hir kw nwmu koit lK bwhw ] hir jsu 
kIrqnu sMig Dnu qwhw ] igAwn KVgu kir 
ikrpw dInw dUq mwry kir DweI hy ]9] hir 
kw jwpu jphu jpu jpny ] jIiq Awvhu vshu 
Gir Apny ] lK caurwsIh nrk n dyKhu 
rsik rsik gux gweI hy ]10] KMf bRhmMf 
auDwrxhwrw ] aUc AQwh AgMm Apwrw ] 
ijs no ik®pw kry pRBu ApnI so jnu iqsih 
iDAweI hy ]11] bMDn qoiV lIey pRiB moly 
] kir ikrpw kIny Gr goly ] Anhd rux 
Juxkwru shj Duin swcI kwr kmweI hy ]12]  
min prqIiq bnI pRB qyrI ] ibnis geI 
haumY miq myrI ] AMgIkwru kIAw pRiB ApnY 
jg mih soB suhweI hy ]13] jY jY kwru jphu 
jgdIsY ] bil bil jweI pRB Apuny eIsY 
] iqsu ibnu dUjw Avru n dIsY eykw jgiq 
sbweI hy ]14] siq siq siq pRBu jwqw ] 
gur prswid sdw mnu rwqw ] ismir is-
mir jIvih jn qyry eykMkwir smweI hy ]15] 
Bgq jnw kw pRIqmu ipAwrw ] sBY auDwrxu 
Ksmu hmwrw ] ismir nwmu puMnI sB ieCw jn 
nwnk pYj rKweI hy ]16]1] 

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

 sMgI jogI nwir lptwxI ] auriJ rhI rMg 
rs mwxI ] ikrq sMjogI Bey iekqRw krqy 
Bog iblwsw hy ]1] 

maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
kala upa-e Dhari yin Dharna.
gagan raja-i-a jukme charna.
agan upa-e iDhan meh baDhi so parabh rakje bha-i he. ||1||
yi-a yant ka-o riyak sambaje.
karan karan samrath apaje.
kjin meh thap uthapanjara so-i tera saja-i he. ||2||
mat garabh meh yin partipali-a.
sas garas jo-e sang samali-a.
sada sada yapi-e so parit
sultan kjan kare kjin kire.
garib nive kare parabh mire.
garab nivaran sarab saDharan kichh kimat kaji na 

so pativanta so Dhanvanta.
yis man vasi-a jar bhagvanta.
mat pita sut banDhap bha-i yin ih sarisat upa-i he. ||5||
parabh a-e sarna bha-o naji karna.
saDhsangat nihcha-o he tarna.
man bach karam araDhe karta tis naji kade sea-i he. ||6||
gun niDhan man tan meh ravi-a.
yanam maran ki yon na bhavi-a.
dukj binas ki-a sukj dera ya taripat raje agha-i he. ||7||
mit jamara so-i su-ami.
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than thanantar antaryami.
simar simar puran parmesur chinta ganat mita-i he. ||8||
jar ka nam kot lakj baja.
jar yas kirtan sang Dhan taja.
gi-an kjarjag kar kirpa dina dut mare kar Dha-i he. ||9||
jar ka yap yapaju yap yapne.
yit avhu vashu ghar apne.
lakj cha-orasih narak na dekjhu rasak rasak gun 
ga-i he. ||10||
kjand barahmand uDharanjara.
uch athah agamm apara.
yis no kirpa kare parabh apni so yan tiseh Dhi-a-i he. ||11||
banDhan torh li-e parabh mole.
kar kirpa kine ghar gole.
anhad run yhunkar sahy Dhun sachi kar kama-i he. ||12||
man partit bani parabh teri.
binas ga-i ja-ume mat meri.
angikar ki-a parabh apne yag meh sobh
ye ye kar yapaju yagdise.
bal bal ya-i parabh apune ise.
tis bin duya avar na dise eka yagat
sat sat sat parabh yata.
gur parsad sada man rata.
simar simar yiveh yan tere ekankar sama-i he. ||15||
bhagat yana ka paritam pi-ara.
sabhe uDharan kjasam jamara.
simar nam punni sabh ichha yan Nanak pey rakja-i 
he. ||16||1||
maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
sangi yogi nar laptani.
ure raji rang ras mani.
kirat sanyogi bha-e iktara karte bjog bilasa he. ||1||



jo ipru krY su Dn qqu mwnY ] ipru Dnih 
sIgwir rKY sMgwnY ] imil eykqR vsih idnu 
rwqI ipRau dy Dnih idlwsw hy ]2] Dn mwgY 
ipRau bhu ibiD DwvY ] jo pwvY so Awix idKwvY  
] eyk vsqu kau phuic n swkY Dn rhqI 
BUK ipAwsw hy ]3] Dn krY ibnau doaU kr 
jorY ] ipRA prdyis n jwhu vshu Gir morY ] 
AYsw bxju krhu igRh BIqir ijqu auqrY BUK 
ipAwsw hy ]4] sgly krm Drm jug swDw 
] ibnu hir rs suKu iqlu nhI lwDw ] BeI 
ik®pw nwnk sqsMgy qau 
  
Dn ipr Anµd aulwsw hy ]5] Dn AMDI ipru 
cplu isAwnw ] pMc qqu kw rcnu rcwnw 
] ijsu vKr kau qum Awey hhu so pwieE 
siqgur pwsw hy ]6] Dn khY qU vsu mY nwly 
] ipRA suKvwsI bwl gupwly ] quJY ibnw 
hau ikq hI n lyKY vcnu dyih Coif n jwsw 
hy ]7] ipir kihAw hau hukmI bMdw ] Ehu 
Bwro Twkuru ijsu kwix n CMdw ] ijcru rwKY 
iqcru qum sMig rhxw jw sdy q aUiT isD-
wsw hy ]8] jau ipRA bcn khy Dn swcy ] 
Dn kCU n smJY cMcil kwcy ] bhuir bhuir  
ipr hI sMgu mwgY Ehu bwq jwnY kir hwsw 
hy ]9] AweI AwigAw iprhu bulwieAw ] 
nw Dn puCI n mqw pkwieAw ] aUiT isD-
wieE CUtir mwtI dyKu nwnk imQn mohwsw hy 
]10] ry mn loBI suix mn myry ] siqguru 
syiv idnu rwiq sdyry ] ibnu siqgur pic 
mUey swkq ingury gil jm  Pwsw hy ]11] 
mnmuiK AwvY mnmuiK jwvY ] mnmuiK iPir 
iPir cotw KwvY ] ijqny nrk sy mnmuiK BogY 
gurmuiK lypu n mwsw hy ]12] gurmuiK soie 
ij hir jIau BwieAw ] iqsu kauxu imtwvY 
ij pRiB pihrwieAw ] sdw Anµdu kry AwnµdI 
ijsu isrpwau pieAw gil Kwsw hy ]13] 
hau bilhwrI siqgur pUry ] srix ky dwqy 
bcn ky sUry ] AYsw pRBu imilAw suKdwqw 
ivCuiV n kq hI jwsw hy ]14] gux inDwn 
ikCu kIm n pweI ] Git Git pUir rihE 
sB TweI ] nwnk srix dIn duK BMjn hau 
ryx qyry jo dwsw hy ]15]1]2] 

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

krY Anµdu AnµdI myrw ] Git Git pUrnu isr 
isrih inbyrw ] isir swhw kY scw swihbu 
Avru nwhI ko dUjw hy ]1] hrKvMq Awnµq 
dieAwlw ] pRgit rihE pRBu srb aujwlw ] 
rUp kry kir vyKY ivgsY Awpy hI Awip pUjw 
hy ]2] Awpy kudriq kry vIcwrw ] Awpy hI 
scu kry pswrw ] Awpy Kyl iKlwvY idnu rwqI 
Awpy suix suix BIjw hy ]3]

Eso que el Alma, el consorte, hace, a eso la novia, el cuerpo, se somete. Y mira, el consorte embellece a la novia 
y la conserva apegada a él y juntos pasan sus días y noches: el consorte siempre acariciando y condescendiente con la 
novia. (2)

amor. 

Cuando el Señor muestra Su Misericordia, oh, dice Nanak, entonces en la Saad Sangat
     P. 1073.

Guru.  (6)
La novia dice: Oh Señor, habita siempre en mí, oh mi Señor de Éxtasis, mi Amado Amigo, oh Joven Gopal, sin ti, 

no sirvo para nada, dame tu palabra de que no me vas a dejar. (7)

irme. (8)

se marcha, dejando a la viuda llena de polvo atrás, y Nanak
Escucha, oh mente avara, escúchame, sirve al Guru Verdadero siempre, día y noche, pues sin el Guru Verdadero, 

el amante de Maya es destruido, pues cae atrapado en las garras de Yama. (11)

absoluto.    (12)

Guru

y por todas partes. 
Nanak

Por la Gracia del Único Ser Supremo. El Eterno, el Iluminador

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

      El Señor de Éxtasis esta siempre en ese Estado. Él lo llena todo y ajusta todo de acuerdo a las acciones de cada 
uno. Sí, el Maestro Verdadero es el Rey de reyes, no, no hay nada ni nadie sin Él.  (1)

yo pir kare so Dhan tat mane.
pir dhaneh sigar rakje sangane.
mil ektar vaseh din rati pari-o de dhaneh dilasa he. ||2||
Dhan mage pari-o bajo biDh Dhave.
yo pave so an dikjave.
ek vasat ka-o pajuch na sake Dhan rahti bhukj
Dhan kare bin-o do-u kar yore.
pari-a pardes na yaju vashu ghar more.
esa bane karaju garih bjitar yit utre bhukj
sagle karam Dharam yug saDha.
bin jar ras sukj til naji laDha.
bha-i kirpa Nanak satsange ta-o Dhan pir anand ulasa he. ||5||

Dhan anDhi pir chapal si-ana.
panch tat ka rachan rachana.
yis vakjar ka-o tum a-e jaju so pa-i-o satgur pasa he. ||6||
Dhan kaje tu vas me nale.
pari-a sukjvasi bal gupale.
tuyhe bina ja-o kit hi na lekje vachan deh chjod na 
yasa he. ||7||
pir kaji-a ja-o jukmi banda.
oh bharo thakur yis kan na chhanda.
yicjar rakje ticjar tum sang rahna ya sade ta uth 
siDhasa he. ||8||
ya-o pari-a bachan kaje Dhan sache.
Dhan kachhu na samyhe chanchal kache.
bajur bajur pir hi sang mage oh bat yane kar jasa he. ||9||
a-i agi-a piraju bula-i-a.
na Dhan puchhi na mata paka-i-a.
uth siDha-i-o chhutar mati dekj Nanak mithan 
mohasa he. ||10||
re man lobji sun man mere.
satgur sev din rat sadere.
bin satgur pach mu-e sakat
manmukj ave manmukj yave.
manmukj kjave.
yitne narak se manmukj bjoge gurmukj lep na masa he. ||12||
gurmukj so-e ye jar yi-o bha-i-a.
tis ka-un mitave ye parabh pehra-i-a.
sada anand kare anandi yis sirpa-o pa-i-a gal kj
ha-o balijari satgur pure.
saran ke date bachan ke sure.
esa parabh mili-a sukj-data vichhurh na kat
gun niDhan kichh kim na pa-i.
ghat ghat pur raji-o sabh tha-i.
Nanak saran din dukj bhanyan ja-o ren tere yo dasa he. 
||15||1||2||
maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
kare anand anandi mera.
ghat ghat puran sir sireh nibera.
sir saja ke sacha sajib avar naji ko duya he. ||1||
harakjvant anant da-i-ala.
pargat raji-o parabh sarab uyala.
rup kare kar vekje vigse ape hi ap puya he. ||2||
ape kudrat kare vichara.
ape hi sach kare pasara.
ape kjel kjilave din rati ape sun sun bji



swcw qKqu scI pwiqswhI ] scu KjInw 
  
swcw swhI ] Awpy scu DwirE sBu swcw scy 
sic vrqIjw hy ]4] scu qpwvsu scy kyrw 
] swcw Qwnu sdw pRB qyrw ] scI kudriq 
scI bwxI scu swihb suKu kIjw hy ]5] eyko 
Awip qUhY vf rwjw ] hukim scy kY pUry kwjw 
] AMqir bwhir sBu ikCu jwxY Awpy hI Awip 
pqIjw hy ]6] qU vf rsIAw qU vf BogI ] qU 
inrbwxu qUhY hI jogI ] srb sUK shj Gir 
qyrY Aimau qyrI idRstIjw hy ]7] qyrI dwiq 
quJY qy hovY ] dyih dwnu sBsY jMq loAY ] qoit 
n AwvY pUr BMfwrY iqRpiq rhy AwGIjw hy ]8] 
jwcih isD swiDk bnvwsI ] jwcih jqI 
sqI suKvwsI ] ieku dwqwru sgl hY jwick 
dyih dwnu isRstIjw hy ]9] krih Bgiq Aru 
rMg Apwrw ] iKn mih Qwip auQwpnhwrw ] 
Bwro qolu byAMq suAwmI hukmu mMin BgqIjw hy 
]10] ijsu dyih drsu soeI quDu jwxY ] Ehu 
gur kY sbid sdw rMg mwxY ] cquru srUpu 
isAwxw soeI jo min qyrY BwvIjw hy ]11] 
ijsu cIiq Awvih so vyprvwhw ] ijsu cIiq 
Awvih so swcw swhw ] ijsu cIiq Awvih 
iqsu Bau kyhw Avru khw ikCu kIjw hy ]12] 
iqRsnw bUJI AMqru TMFw ] guir pUrY lY qUtw 
gMFw ] suriq sbdu ird AMqir jwgI Aimau 
Joil Joil pIjw hy ]13] mrY nwhI sd sd 
hI jIvY ] Amru BieAw AibnwsI QIvY ] nw 
ko AwvY nw ko jwvY guir dUir kIAw BrmIjw 
hy ]14] pUry gur kI pUrI bwxI ] pUrY lwgw 
pUry  mwih smwxI ] cVY svwieAw inq inq 
rMgw GtY nwhI qolIjw hy ]15] bwrhw kMcnu 
suDu krwieAw ] ndir srwP vMnI scVwieAw 
] priK KjwnY pwieAw srwPI iPir nwhI 
qweIjw hy ]16] AMimRq nwmu qumwrw suAwmI 
] nwnk dws sdw kurbwnI ] sMqsMig mhw 
suKu pwieAw dyiK drsnu iehu mnu BIjw hy 
]17]1]3] 

mwrU mhlw 5 solhy
<> siqgur pRswid ]

guru gopwlu guru goivMdw ] guru dieAwlu sdw 
bKisMdw ] guru swsq isimRiq Ktu krmw guru 
pivqRü AsQwnw hy ]1] guru ismrq siB 
iklivK nwsih ] guru ismrq jm sMig n 
Pwsih ] guru ismrq mnu inrmlu hovY guru 
kwty Apmwnw hy ]2] gur kw syvku nrik n 
jwey ] gur kw syvku pwrbRhmu iDAwey ] gur 
kw syvku swDsMgu pwey guru krdw inq jIA 
dwnw hy ]3]

P. 1074.
Verdad es Él y Verdad es todo lo que Él establece, Verdad es el Orden Prevaleciente del Señor Verdadero. 

  (5)

Yogui, el Señor del Nirvana, 

que practican la continencia y castidad y viven en la Dicha.

Guru.

Guru
construir, así su Conciencia despierta a la Palabra y da rienda suelta a su ser alimentándose del Néctar del Señor.     

Él no muere, sino vive para siempre, se vuelve inmortal, pues la muerte no lo toca más y se libera de sus dudas, sí, 

Guru
Amor se incrementa y donde sea que es pesado, muestra su peso completo. 

 (15)
De la prueba, él sale verdadero, como oro puro, el Guru

Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Solajas.

El Guru
El Guru es siempre Benévolo y siempre Perdonador, sí, el Guru es los Shastras, los Smritis, los seis rituales, el 

lugar Santo de peregrinaje.    (1)      P. 1075.
Contemplando al Guru, uno se libera de todos sus errores, sí, contemplando al Guru, Yama, el mensajero de la 

muerte no me puede atrapar más. Contemplando al Guru, la mente se libera de toda mancha y el Guru nos emancipa 
de nuestro ego negativo. (2)

El que sirve al Guru, no cae en la oscuridad de su conciencia.
Sí, el Sirviente del Guru, contempla al Señor Supremo, se asocia siempre con los Santos y nos bendice con la vida 

sacha takjat sachi patisaji.
sach kjeina sacha saji.

ape sach Dhari-o sabh sacha sache sach vart
sach tapavas sache kera.
sacha than sada parabh tera.
sachi kudrat sachi bani sach sajib sukj kiya he. ||5||
eko ap tuhe vad rea.
juk’m sache ke pure kea.
antar bajar sabh kichh yane ape hi ap patiya he. ||6||
tu vad rasi-a tu vad bjogi.
tu nirban tuhe hi yogi.
sarab sukj sahy ghar tere ami-o teri daristiya he. ||7||
teri dat tuyhe te jove.
deh dan sabhse yant loe.
tot na ave pur bhandare taripat raje aghiya he. ||8||
yacheh siDh saDhik banvasi.
yacheh yati sati sukjvasi.
ik datar sagal he yachik deh dan saristiya he. ||9||
karaji bhagat ar rang apara.
kjin meh thap uthapanjara.
bharo tol be-ant su-ami juk’m man bhagtiya he. ||10||
yis deh daras so-i tuDh yane.
oh gur ke sabad sada rang mane.
chatur sarup si-ana so-i yo man tere bhaviya he. ||11||
yis chit avaji so veparvaja.
yis chit avaji so sacha saja.
yis chit avaji tis bha-o kea avar kaja kichh kiya he. ||12||
tarisna buyhi antar thandha.
gur pure le tuta gandha.
surat sabad rid antar yagi ami-o yjol yjo
mare naji sad sad hi yive.
amar bha-i-a abjinasi thive.
na ko ave na ko yave gur dur ki-a bh
pure gur ki puri bani.
pure laga pure maji samani.
charje sava-i-a nit nit ranga ghate naji toliya he. ||15||
barja kanchan suDh kara-i-a.
nad
parakj kj ta-iya he. ||16||
amrit nam tumara su-ami.
Nanak das sada kurbani.
satsang maja sukj pa-i-a dekj darsan ih man bjiya he. 

maru mehla 5 solhe
ik-oNkar satgur parsad.
gur gopal gur govinda.
gur da-i-al sada bakjsinda.
gur sasat simrit kjat karma gur pavitar asthana he. ||1||
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gur simrat sabh kilvikj naseh.
gur simrat
gur simrat man nirmal jove gur kate apmana he. ||2||
gur ka sevak narak na ya-e.
gur ka sevak parbarahm Dhi-a-e.
gur ka sevak saDhsang pa-e gur karda nit yi-a d



895

gur duAwrY hir kIrqnu suxIAY ] siqguru 
Byit hir jsu muiK BxIAY ] kil klys im-
twey siqguru hir drgh dyvY mwnW hy ]4] 
Agmu Agocru gurU idKwieAw ] BUlw mwrig 
siqguir pwieAw ] gur syvk kau ibGnu n 
BgqI hir pUr idRV@wieAw igAwnW hy ]5] 
guir idRstwieAw sBnI TWeI ] jil Qil 
pUir rihAw gosweI ] aUc aUn sB eyk 
smwnW min lwgw shij iDAwnw hy ]6] guir  
imilAY sB iqRsn buJweI ] guir imilAY 
nh johY mweI ] squ sMqoKu dIAw guir pUrY 
nwmu AMimRqu pI pwnW hy ]7] gur kI bwxI 
sB mwih smwxI ] Awip suxI qY Awip vK-
wxI ] ijin ijin jpI qyeI siB insqRy iqn 
pwieAw inhcl QwnW hy ]8] siqgur kI 
mihmw siqguru jwxY ] jo ikCu kry su Awpx 
BwxY ] swDU DUir jwcih jn qyry nwnk sd 
kurbwnW hy ]9]1]4] 

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

Awid inrMjnu pRBu inrMkwrw ] sB mih vrqY 
Awip inrwrw ] vrnu jwiq ichnu nhI koeI 
sB hukmy isRsit aupwiedw ]1] lK caur-
wsIh join sbweI ] mwxs kau pRiB dIeI 
vifAweI ] iesu pauVI qy jo nru cUkY so 
Awie jwie duKu pwiedw ]2] kIqw hovY iqsu 
ikAw khIAY ] gurmuiK nwmu pdwrQu lhIAY 
] ijsu Awip Bulwey soeI BUlY so bUJY ijsih 
buJwiedw ]3] hrK sog kw ngru iehu kIAw 
] sy aubry jo siqgur srxIAw ] iqRhw guxw 
qy rhY inrwrw so gurmuiK soBw pwiedw ]4] 
Aink krm kIey bhuqyry ] jo kIjY so bMDnu 
pYry ] kuruqw bIju bIjy nhI jMmY sBu lwhw mUlu 
gvwiedw ]5] kljug mih kIrqnu prDwnw 
] gurmuiK jpIAY lwie iDAwnw ] 
  
Awip qrY sgly kul qwry hir drgh piq 
isau jwiedw ]6] KMf pqwl dIp siB loAw 
] siB kwlY vis Awip pRiB kIAw ] inh-
clu eyku Awip AibnwsI so inhclu jo iqsih 
iDAwiedw ]7] hir kw syvku so hir jyhw 
] Bydu n jwxhu mwxs dyhw ] ijau jl qrMg 
auTih bhu BwqI iPir sllY sll smwiedw 
]8] ieku jwicku mMgY dwnu duAwrY ] jw pRB 
BwvY qw ikrpw DwrY ] dyhu drsu ijqu mnu iqR-
pqwsY hir kIrqin mnu Thrwiedw ]9] rUVo 
Twkuru ikqY vis n AwvY ] hir so ikCu kry 
ij hir ikAw sMqw BwvY ] kIqw loVin soeI 
krwiein dir Pyru n koeI pwiedw ]10] 
ijQY AauGtu Awie bnqu hY pRwxI ] iqQY hir 
iDAweIAY swirMgpwxI ] ijQY puqRü klqRü n 
bylI koeI iqQY hir Awip Cfwiedw ]11] 
vfw swihbu Agm AQwhw ] ikau imlIAY pRB 
vyprvwhw ] kwit islk ijsu mwrig pwey so 
ivic sMgiq vwsw pwiedw ]12]

Guru. Sí, encontrándose con el Guru Verdadero, uno recita la 

El Guru nos hace ver al Insondable e Imperceptible Señor, y al que se ha perdido, Él le muestra el Sendero de 
Dios. (5)

El Guru muestra que Dios está en todas partes.

son iguales.
Cuando la mente se entona en Dios entra en un Estado de Equilibrio. (6)
Encontrando al Guru, todas las ansiedades terminan, sí, encontrando al Guru, Maya no le clava su mirada, 

así uno es bendecido con el Contentamiento y con la Verdad y de esa manera logra beber del Néctar del 
Nombre.   (7)

La Palabra del Guru prevalece en todo y por todas partes. El Guru Mismo escucha la Melodía Sutil y después La 
recita, sí, quien sea que habita ahí, es Emancipado y ya nada lo mueve. (8)

La Verdadera Gloria del Guru Guru Verdadero la conoce y lo que sea que haga, lo hace según es Su 
Voluntad. Oh Guru Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Inmaculado y Primordial, el Ser Sin Forma, sí, el Ser Desapegado, prevalece en todo.

Hay ochenta y cuatro millones de especies, pero el ser humano es bendecido con Gloria por encima de todas ellas y quien 

Guru, que uno es bendecido con el 

Guru. Sí, el que permanece desapegado, más allá de las tres modalidades, ese ser con Conciencia de Dios, es bendecido 

el capital. (5)
En la era oscura de Kali Yug, el Kirtan Gurmukj, 
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Y mira, uno es emancipado junto con todo su linaje y va a la Corte del Señor con todo Honor y Gloria. (6)

pues tal es la Voluntad del Señor.

humana, como olas del mar, él se inmerge en su igual, el Dios.  (8)

íntegra. (9)

siempre complacidos. Pero aquéllo que los Santos quieren que el Señor haga, eso Él hace, y nadie puede, a Su Puerta 

  (12)

gur du-are jar kirtan suni-e.
satgur bhet jar yas mukj bhani-e.
kal kales mita-e satgur jar dargeh deve manaN

agam agocjar guru dikja-i-a.
bhula marag satgur pa-i-a.
gur sevak ka-o bighan na bhagti jar pur darirj-a-i-a gi-
anaN he. ||5||
gur darista-i-a sabhni thaN-i.
yal thal pur raji-a gosa-i.
uch un sabh ek samanaN man laga sahy Dhi-ana he. ||6||
gur mili-e sabh tarisan buyha-i.
gur mili-e nah yohe ma-i.
sat santokj di-a gur pure nam amrit pi panaN he. ||7||
gur ki bani sabh maji samani.
ap suni te ap vakjani.
yin yin yapi te-i sabh nistare tin pa-i-a nihchal thanaN he. ||8||
satgur ki majima satgur yane.
yo kichh kare so apan bhane.
saDhu Dhur yacheh yan tere Nanak sad kurbanaN he. 

maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
ad niranyan parabh nirankara.
sabh meh varte ap nirara.
varan yat chihan naji ko-i sabh jukme sarisat upa-ida. ||1||
lakj cha-orasih yon saba-i.
manas ka-o parabh di-i vadi-a-i.
is pa-orji te yo nar chuke so a-e ya-e dukj pa-ida. ||2||
kita jove tis ki-a kaji-e.
gurmukj nam padarath laji-e.
yis ap bhula-e so-i bhule so buyhe yisaji buyha-id
harakj sog ka nagar ih ki-a.
se ubre yo satgur sarni-a.
tariha guna te raje nirara so gurmukj sobha pa-id
anik karam ki-e bajutere. yo kiye so banDhan pere.
kuruta biy biye naji yamme sabh laja mul gava-ida. ||5||
kalyug meh kirtan parDhana.
gurmukj yapi-e la-e Dhi-ana.
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ap tare sagle kul tare jar dargeh pat si-o ya-ida. ||6||
kjand patal dip sabh lo-a.
sabh kale vas ap parabh ki-a.
nihchal ek ap abjinasi so nihchal yo tiseh Dhi-a-ida. ||7||
jar ka sevak so jar yeha.
bhed na yanhu manas dea.
yi-o yal tarang utheh bajo bhat da. ||8||
ik yachik mange dan du-are.
ya parabh bhave ta kirpa Dhare.
de daras yit man tariptase jar kirtan man thehra-ida. ||9||
rurjo thakur kite vas na ave.
jar so kichh kare ye jar ki-a santa bhave.
kita lorjan so-i kara-in d da. ||10||
yithe a-ughat a-e banat he parani.
tithe jar Dhi-a-i-e saringpani.
yithe putar kalatar na beli ko-i tithe jar ap chhada-ida. ||11||
vada sajib agam athaja.
ki-o mili-e parabh veparvaja.
kat silak yis marag pa-e so vich sangat vasa pa-ida. ||12||
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hukmu bUJY so syvku khIAY ] burw Blw duie 
smsir shIAY ] haumY jwie q eyko bUJY so 
gurmuiK shij smwiedw ]13] hir ky Bgq 
sdw suKvwsI ] bwl suBwie AqIq audwsI ] 
 Aink rMg krih bhu BwqI ijau ipqw pUqu 
lwfwiedw ]14] Agm Agocru kImiq nhI 
pweI ] qw imlIAY jw ley imlweI ] gurmuiK 
pRgtu BieAw iqn jn kau ijn Duir msqik 
lyKu ilKwiedw ]15] qU Awpy krqw kwrx 
krxw ] isRsit aupwie DrI sB Drxw ] jn 
nwnku srix pieAw hir duAwrY hir BwvY lwj 
rKwiedw ]16]1]5] 

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

jo dIsY so eyko qUhY ] bwxI qyrI sRvix suxIAY ] 
dUjI Avr n jwpis kweI sgl qumwrI Dwrxw 
]1] Awip icqwry Apxw kIAw ] Awpy Awip 
Awip pRBu QIAw ] Awip aupwie ricEnu ps-
wrw Awpy Git Git swrxw ]2] ieik aupwey 
vf drvwrI ] ieik audwsI ieik Gr bwrI 
] ieik BUKy ieik iqRpiq AGwey sBsY qyrw 
pwrxw ]3] Awpy siq siq siq swcw ] Eiq 
poiq Bgqn sMig rwcw ] Awpy gupqu Awpy hY 
prgtu Apxw Awpu pswrxw ]4] sdw sdw 
sd hovxhwrw ] aUcw Agmu AQwhu Apwrw ] 
aUxy Bry Bry Bir aUxy eyih clq suAwmI ky 
kwrxw ]5] muiK swlwhI scy swhw ] nYxI 
pyKw Agm AQwhw ] krnI suix suix mnu 
qnu hirAw myry swihb sgl auDwrxw ]6] 
kir kir vyKih kIqw Apxw ] jIA jMq soeI 
hY jpxw ] ApxI kudriq Awpy jwxY ndrI  
ndir inhwlxw ]7] sMq sBw jh bYsih pRB 
pwsy ] Anµd mMgl hir clq qmwsy ] gux 
gwvih Anhd Duin bwxI qh nwnk dwsu ic-
qwrxw ]8] Awvxu jwxw sBu clqu qumwrw 
] kir kir dyKY Kylu Apwrw ] Awip aupwey 
aupwvxhwrw Apxw kIAw pwlxw ]9] suix 
suix jIvw soie qumwrI ] sdw sdw jweI 
bilhwrI ] duie kr joiV ismrau idnu rwqI 
myry suAwmI Agm Apwrxw ]10] quDu ibnu 
dUjy iksu swlwhI ] eyko eyku jpI mn mwhI 
] hukmu bUiJ jn Bey inhwlw ieh Bgqw kI 
Gwlxw ]11] gur aupdyis jpIAY min swcw 
] gur aupdyis rwm rMig rwcw ] gur aupdyis 
qutih siB bMDn iehu Brmu mohu prjwlxw 
]12] jh rwKY soeI suK Qwnw ] shjy hoie 
soeI Bl mwnw ] ibnsy bYr nwhI ko bYrI sBu 
eyko hY Bwlxw ]13] fr cUky ibnsy AMiDAwry 
] pRgt Bey pRB purK inrwry ] Awpu Coif pey 
srxweI ijs kw sw iqsu Gwlxw ]14] 

purgado de su ego, es cuando conoce al Uno Solo, y por la Gracia del Guru se inmerge en el Equilibrio de Dios. 

Los Devotos del Señor están siempre en Éxtasis. Sí, nuestro Señor tiene mente de niño, es Desapegado y no tiene 
preocupaciones.

nosotros y, por la Gracia del Guru
Dios. (15)

Oh Señor, Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

  (2)
A algunos has creado que siendo reyes presiden su corte, mientras que otros se recluyen o se conservan en su 

hogar.  P. 1077.

El Señor Mismo es Verdad, Verdad, siempre Verdad, y está entretejido, trama y urdimbre en la esencia de Sus 
Devotos.

Él vacía a los que están llenos y a los que están vacíos los colma con Sus Bienes, oh, tales son las Maravillas de 
nuestro Maestro. (5)

todos. (6)

Gracia.  (7)

Nanak

sido emancipado, pues esto es lo que los Devotos practican.  (11)
Déjame entonces contemplar la Verdadera Sabiduría del Guru, pues es a través de Su Sabiduría que uno se imbuye 

en el Amor de Dios. Sí, a través de la Sabiduría del Guru, todas nuestras amarras son quitadas y nuestros apegos y 
dudas interiores desaparecen. (12)

Uno se libera de sus miedos y su oscuridad es iluminada.

juk’m buyhe so sevak kaji-e.
bura bhala du-e samsar saji-e.
ha-ume ya-e ta eko buyhe so gurmukj sahy sama-id
jar ke bhagat sada sukjvasi.
bal subha-e atit udasi.
anik rang karaji bajo bhati yi-o pita put lada-id
agam agocjar kimat naji pa-i.
ta mili-e ya la-e mila-i.
gurmukj pargat bha-i-a tin yan ka-o yin Dhur mastak lekj 
likja-ida. ||15||
tu ape karta karan karna.
sarisat upa-e Dhari sabh Dharna.
yan Nanak saran pa-i-a jar du-are jar bhave le rakja-ida. 
||16||1||5||
maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
yo dise so eko tuhe.
bani teri sarvan suni-e.
duyi avar na yapas ka-i sagal tumari Dharna. ||1||
ap chitare apna ki-a.
ape ap ap parabh thi-a.
ap upa-e rachi-on pasara ape ghat ghat sarna. ||2||
ik upa-e vad darvari.
ik udasi ik ghar bari.
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ik bhukje ik taripat agha-e sabhse tera parn
ape sat sat sat sacha.
ot pot bhagtan sang racha.
ape gupat ape he pargat apna ap pasarn
sada sada sad jovanjara.
ucha agam athaju apara.
une bhare bhare bjar une ei chalat su-ami ke karna. ||5||
mukj salaji sache saja.
neni pekja agam athaja.
karni sun sun man tan jari-a mere sajib sagal uDharana. ||6||
kar kar vekjeh kita apna.
yi-a yant so-i he yapna.
apni kudrat ape yane nadri nadar nihalana. ||7||
sant sabha yah beseh parabh pase.
anand mangal jar chalat tamase.
gun gavaji anhad Dhun bani tah Nanak das chitarana. ||8||
avan yana sabh chalat tumara.
kar kar dekje kjel apara.
ap upa-e upavanjara apna ki-a palna. ||9||
sun sun yiva so-e tumari.
sada sada ya-i balijari.
du-e kar yorh simra-o din rati mere su-ami agam 
aparana. ||10||
tuDh bin duye kis salaji.
eko ek yapi man maji.
juk’m buyh yan bha-e nihala ih bhagta ki ghalna. ||11||
gur updes yapi-e man sacha.
gur updes ram rang racha.
gur updes tuteh sabh banDhan ih bharam moh 
paryalana. ||12||
yah rakje so-i sukj thana.
sehye jo-e so-i bhal mana.
binse ber naji ko beri sabh eko he bhaln
dar chuke binse anDhi-are.
pargat bha-e parabh purakj nirare.
ap chjod pa-e sarna-i yis ka sa tis ghaln
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AYsw ko vfBwgI AwieAw ] AwT phr ijin 
Ksmu iDAwieAw ] iqsu jn kY sMig qrY sBu 
koeI so prvwr sDwrxw ]15] ieh bKsIs 
Ksm qy pwvw ] AwT phr kr joiV iDAwvw 
] nwmu jpI nwim shij smwvw nwmu nwnk 
imlY aucwrxw ]16]1]6] mwrU mhlw 5 ] 
sUriq dyiK n BUlu gvwrw ] imQn mohwrw JUTu 
pswrw ] jg mih koeI rhxu n pwey inhclu 
eyku nwrwiexw ]1] gur pUry kI pau srxweI 
] mohu sogu sBu Brmu imtweI ] eyko mMqRü idR-
Vwey AauKDu scu nwmu ird 

gwiexw ]2] ijsu nwmY kau qrsih bhu dyvw 
] sgl Bgq jw kI krdy syvw ] AnwQw 
nwQu dIn duK BMjnu so gur pUry qy pwiexw 
]3] horu duAwrw koie n sUJY ] iqRBvx DwvY 
qw ikCU n bUJY ] siqguru swhu BMfwru nwmu ijsu 
iehu rqnu iqsY qy pwiexw ]4] jw kI DUir 
kry punIqw ] suir nr dyv n pwvih mIqw ] 
siq purKu siqguru prmysru ijsu Bytq pwir 
prwiexw ]5] pwrjwqu loVih mn ipAwry ] 
kwmDynu sohI drbwry ] iqRpiq sMqoKu syvw gur 
pUry nwmu kmwie rswiexw ]6] gur kY sbid 
mrih pMc DwqU ] BY pwrbRhm hovih inrmlw 
qU ] pwrsu jb BytY guru pUrw qw pwrsu pris 
idKwiexw ]7] keI bYkuMT nwhI lvY lwgy ] 
mukiq bpuVI BI igAwnI iqAwgy ] eykMkwru  
siqgur qy pweIAY hau bil bil gur dr-
swiexw ]8] gur kI syv n jwxY koeI ] guru 
pwrbRhmu Agocru soeI ] ijs no lwie ley 
so syvku ijsu vfBwg mQwiexw ]9] gur kI 
mihmw byd n jwxih ] quC mwq suix suix 
vKwxih ] pwrbRhm AprMpr siqgur ijsu 
ismrq mnu sIqlwiexw ]10] jw kI soie 
suxI mnu jIvY ] irdY vsY qw TMFw QIvY ] guru 
muKhu Alwey qw soBw pwey iqsu jm kY pMiQ 
n pwiexw ]11] sMqn kI srxweI piVAw 
] jIau pRwx Dnu AwgY DirAw ] syvw suriq 
n jwxw kweI qum krhu dieAw ikrmwiexw 
]12] inrgux kau sMig lyhu rlwey ] kir  
ikrpw moih thlY lwey ] pKw Pyrau pIsau 
sMq AwgY crx Doie suKu pwiexw ]13] bhuqu 
duAwry BRim BRim AwieAw ] qumrI ik®pw qy 
qum srxwieAw ] sdw sdw sMqh sMig rwKhu 
eyhu nwm dwnu dyvwiexw ]14] Bey ik®pwl 
gusweI myry ] drsnu pwieAw siqgur pUry ] 
sUK shj sdw Awnµdw nwnk dws dswiexw 
]15]2]7] 

mwrU solhy mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

ismrY DrqI Aru Awkwsw ] ismrih cMd 
sUrj guxqwsw ] paux pwxI bYsMqr ismrih 
ismrY 

sgl aupwrjnw ]1]

y medite siempre en el Nombre, pues a través de Él me inmerjo en el Equilibrio. (16-1-6)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

nadie habita eternamente en el mundo, excepto tu Dios. (1)
Guru Mantra 

     P. 1078.
Hay tantos que añoran el Naam

no tiene ninguno y el Destructor de las penas del pobre. A Él uno lo concibe a través del Guru

el Guru

son bendecidos. El Guru Verdadero es el Purusha
través. (5)

Oh amigo, si buscas el Árbol de Eliseo, o deseas que tu corte esté adornada con Kamadenu, la vaca que concede 
los deseos, entonces sirve al Guru
el Contentamiento.   (6)

A través de la Palabra del Guru, las cinco pasiones son calmadas. Sí, a través de la Reverencia al Señor te vuelves 
Inmaculado y cuando te encuentras con el Guru
en tu interior. (7)

Millones de cielos no pueden igualar el Nombre del Señor. Bendecido con Ello, el Sabio se deshace hasta de su 
Guru

Guru

Destino. (9)
Ni siquiera los Vedas conocen la Gloria del Guru

partícula de lo que en verdad es. 
El Guru

Sí, lo que el Guru recita, eso lo bendice a uno con Gloria y no se atraviesa más por el sendero de Yama.  
  (11)

  (12)

Dice Nanak Guru

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 1079.

esa ko vadbhagi a-i-a.
ath pajar yin kjasam Dhi-a-i-a.
tis yan ke sang tare sabh ko-i so parvar saDharana. ||15||
ih bakjsis kjasam te pava.
ath pajar kar yorh Dhi-ava.
nam yapi nam sahy samava nam Nanak mile ucharana. 
||16||1||6||
maru mehla 5.
surat dekj na bhul gavara.
mithan mohara yhuth pasara.
yag meh ko-i rajan na pa-e nihchal ek nara-ina. ||1||
gur pure ki pa-o sarna-i.
moh sog sabh bharam mita-i.
eko mantar drirj-a-e a-ukjaDh sach nam rid ga-ina. ||2||
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yis name ka-o tarseh bajo deva.
sagal bhagat ya ki karde seva.
anatha nath din dukj bhanyan so gur pure te pa-in
jor du-ara ko-e na suyhe.
taribhavan Dhave ta kichhu na buyhe.
satgur saju bhandar nam yis ih ratan tise te pa-in
ya ki Dhur kare punita.
sur nar dev na pavaji mita.
sat purakj satgur parmesar yis bhetat par para-ina. ||5||
paryat lorjeh man pi-are.
kamDhen sohi darbare.
taripat santokj seva gur pure nam kama-e rasa-ina. ||6||
gur ke sabad mareh panch Dhatu.
bhe parbarahm joveh nirmala tu.
paras yab bhete gur pura ta paras paras dikja-ina. ||7||
ka-i bekunth naji lave lage.
mukat bapurji bji gi-ani ti-age.
ekankar satgur te pa-i-e ja-o bal bal gur darsa-ina. ||8||
gur ki sev na yane ko-i.
gur parbarahm agocjar so-i.
yis no la-e la-e so sevak yis vadbhag matha-ina. ||9||
gur ki majima bed na yaneh.
tuchh mat sun sun vakaneh.
parbarahm aprampar satgur yis simrat man sitla-ina. ||10||
ya ki so-e suni man yive.
ride vase ta thandha thive.
gur mukjaju ala-e ta sobha pa-e tis yam ke panth na pa-
ina. ||11||
santan ki sarna-i parji-a.
yi-o paran Dhan age Dhari-a.
seva surat na yana ka-i tum karaju da-i-a kirma-ina. ||12||
nirgun ka-o sang lejo rala-e.
kar kirpa mohi tahle la-e.
pakj t age charan Dho-e sukj pa-in
bajut du-are bharam bharam a-i-a.
tumri kirpa te tum sarna-i-a.
sada sada santeh sang rakjo eu nam dan deva-in
bha-e kirpal gusa-i mere.
darsan pa-i-a satgur pure.
sukj sahy sada ananda Nanak das dasa-ina. ||15||2||7||
maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
simre Dharti ar akasa.
simraji chand sure guntasa.
pa-un pani besantar simraji simre sagal uparyana. ||1||
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ismrih KMf dIp siB loAw ] ismrih pwqwl 
purIAw scu soAw ] ismrih KwxI ismrih 
bwxI ismrih sgly hir jnw ]2] ismrih 
bRhmy ibsn mhysw ] ismrih dyvqy koiV qyqIsw 
] ismrih jiḰ dYq siB ismrih Agnqu n 
jweI jsu gnw ]3] ismrih psu pMKI siB 
BUqw ] ismrih bn prbq AauDUqw ] lqw 
blI swK sB ismrih riv rihAw suAwmI 
sB mnw ]4] ismrih QUl sUKm siB jMqw ] 
ismrih isD swiDk hir mMqw ] gupq pRgt 
ismrih pRB myry sgl Bvn kw pRB Dnw ]5] 
ismrih nr nwrI Awsrmw ] ismrih jwiq 
joiq siB vrnw ] ismrih guxI cqur siB 
byqy ismrih rYxI Aru idnw ]6] ismrih 
GVI mUrq pl inmKw ] ismrY kwlu Akwlu 
suic socw ] ismrih saux swsqR sMjogw AlKu 
n lKIAY ieku iKnw ]7] krn krwvnhwr 
suAwmI ] sgl Gtw ky AMqrjwmI ] kir 
ikrpw ijsu BgqI lwvhu jnmu pdwrQu so ijnw 
]8] jw kY min vUTw pRBu Apnw ] pUrY krim 
gur kw jpu jpnw ] srb inrMqir so pRBu jwqw 
bhuiV n jonI Brim runw ]9] gur kw sbdu 
vsY min jw kY ] dUKu drdu BRmu qw kw BwgY ] 
sUK shj Awnµd nwm rsu Anhd bwxI shj 
Dunw ]10] so DnvMqw ijin pRBu iDAwieAw ] 
so piqvMqw ijin swDsMgu pwieAw ] pwrbRhmu 
jw kY min vUTw so pUr krMmw nw iCnw ]11] 
jil Qil mhIAil suAwmI soeI ] Avru n 
khIAY dUjw koeI ]  gur igAwn AMjin kwitE 
BRmu sglw Avru n dIsY eyk ibnw ]12] aUcy 
qy aUcw drbwrw ] khxu n jweI AMqu n pwrw 
] gihr gMBIr AQwh suAwmI Aqulu n jweI 
ikAw imnw ]13] qU krqw qyrw sBu kIAw 
] quJu ibnu Avru n koeI bIAw ] Awid miD 
AMiq pRBu qUhY sgl pswrw qum qnw ]14] 
jmdUqu iqsu inkit n AwvY ] swDsMig hir 
kIrqnu gwvY ] sgl mnorQ qw ky pUrn jo 
sRvxI pRB kw jsu sunw ]15] qU sBnw kw sBu 
ko qyrw ] swcy swihb gihr gMBIrw 

] khu nwnk syeI jn aUqm jo Bwvih suAwmI 
qum mnw ]16]1]8] mwrU mhlw 5 ] pRB  
smrQ srb suK dwnw ] ismrau nwmu hohu 
imhrvwnw ] hir dwqw jIA jMq ByKwrI jnu 
bWCY jwcMgnw ]1] mwgau jn DUir prm giq 
pwvau ] jnm jnm kI mYlu imtwvau ] dIrG 
rog imtih hir AauKiD hir inrmil rwpY 
mMgnw ]2] sRvxI suxau ibml jsu suAwmI ] 
eykw Et qjau ibKu kwmI ] iniv iniv pwie 
lgau dws qyry kir suik®qu nwhI sMgnw ]3]

Oh Señor, Brahma, Vishnu y Shiva

Mantra es habitado por los buscadores y los adeptos, todo lo que 

los Sabios con Mérito y conocimiento, el día y la noche también. (6)

Shastras
e Insondable, no podría evaluarte ni siquiera por un instante. (7)

Guru, pues su 

Aquél que alaba la Palabra del Guru

ese Estado. (10)

todas partes.   (11)
El Señor, nuestro Dios, prevalece en la tierra y en las aguas, no, no hay nadie más que nuestro Único Dios. El Colirio de 

la Sabiduría del Guru, lo libera a uno de toda duda y uno no ve a nadie más que a Dios. (12)

El mensajero de Yama

  P. 1080.
Los humildes serán exaltados, ellos viven para complacerte, oh mi Señor y Maestro.  (16-1-8)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

que me muestre Su Misericordia. 

pedir Su Gracia. (1)
Busco el Polvo de los Pies del Santo, para ser bendecido con el Estado Sublime de Éxtasis, así, soy liberado de la 

imbuyo en el Señor Inmaculado. (2)
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simraji kjand dip sabh lo-a.
simraji patal puri-a sach so-a.
simraji kjani simraji bani simraji sagle jar yana. ||2||
simraji barahme bisan majesa.
simraji devte korh tetisa.
simraji yakj-y det sabh simraji agnat
simraji pas pankji sabh bhuta.
simraji ban parbat a-uDhuta.
lata bali sakj sabh simraji rav raji-a su-ami sabh
simraji thul sukjam sabh yanta.
simraji siDh saDhik jar mannta.
gupat pargat simraji parabh mere sagal bhavan ka parabh 
Dhana. ||5||
simraji nar nari asrama.
simraji yat yot sabh varna.
simraji guni chatur sabh bete simraji reni ar dina. ||6||
simraji gharji murat pal nimkja.
simre kal akal such socha.
simraji sa-un sastar sanyoga alakj na lakji-e ik kjina. ||7||
karan karavanjar su-ami.
sagal ghata ke antaryami.
kar kirpa yis bhagti lavhu yanam padarath so yina. ||8||
ya ke man vutha parabh apna.
pure karam gur ka yap yapna.
sarab nirantar so parabh yata bajurh na yoni 
bharam runa. ||9||
gur ka sabad vase man ya ke. dukj darad bharam ta 
ka bhage.
sukj sahy anand nam ras anhad bani sahy Dhuna. ||10||
so Dhanvanta yin parabh Dhi-a-i-a.
so pativanta yin saDhsang pa-i-a.
parbarahm ya ke man vutha so pur karamma na 
chhina. ||11||
yal thal maji-al su-ami so-i.
avar na kaji-e duya ko-i.
gur gi-an anyan kati-o bharam sagla avar na dise ek 
bina. ||12||
uche te ucha darbara.
kajan na ya-i ant na para.
gajir gambjir athah su-ami at
tu karta tera sabh ki-a.
tuyh bin avar na ko-i bi-a.
ad maDh ant parabh tuhe sagal pasara tum t
yamdut tis nikat na ave.
saDhsang jar kirtan gave.
sagal manorath ta ke puran yo sarvani parabh ka yas 
suna. ||15||
tu sabhna ka sabh ko tera. sache sajib gajir gambjira.
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kajo Nanak se-i yan utam yo bhaveh su-ami tum mana. 
||16||1||8||
maru mehla 5.
parabh samrath sarab sukj dana.
simra-o nam johu mijarvana.
jar data yi-a yant bhekjari yan baNchhe yachangna. ||1||
maga-o yan Dhur param gat pava-o.
yanam yanam ki mel mitava-o.
diragh rog miteh jar a-ukjaDh jar nirmal rape mangna. ||2||
sarvani suna-o bimal yas su-ami.
eka ot tea-o bikj kami.
niv niv pa-e laga-o das tere kar sukarit
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rsnw gux gwvY hir qyry ] imtih kmwqy 
Avgux myry ] ismir ismir suAwmI mnu jIvY 
pMc dUq qij qMgnw ]4] crn kml jip 
boihiQ crIAY ] sMqsMig imil swgru qrIAY 
] Arcw bMdn hir smq invwsI bwhuiV join 
n nµgnw ]5] dws dwsn ko kir lyhu guopwlw 
] ik®pw inDwn dIn dieAwlw ] sKw shweI 
pUrn prmysur imlu kdy n hovI BMgnw ]6] 
mnu qnu Arip DrI hir AwgY ] jnm jnm 
kw soieAw jwgY ] ijs kw sw soeI pRiqpwlku 
hiq iqAwgI haumY hMqnw ]7] jil Qil 
pUrn AMqrjwmI ] Git Git rivAw ACl 
suAwmI ] Brm BIiq KoeI guir pUrY eyku ri-
vAw srbMgnw ]8] jq kq pyKau pRB suK 
swgr ] hir qoit BMfwr nwhI rqnwgr ]  
Agh Agwh ikCu imiq nhI pweIAY so bUJY 
ijsu ikrpMgnw ]9] CwqI sIql mnu qnu 
TMFw ] jnm mrx kI imtvI fMJw ] kru gih 
kwiF lIey pRiB ApunY AimE Dwir idRstMgnw 
]10] eyko eyku rivAw sB TweI ] iqsu ibnu 
dUjw koeI nwhI ] Awid miD AMiq pRBu rivAw 
iqRsn buJI BrmMgnw ]11] guru prmysru guru 
goibMdu ] guru krqw guru sd bKsMdu ] gur 
jpu jwip jpq Plu pwieAw igAwn dIpku 
sMq sMgnw ]12] jo pyKw so sBu ikCu suAwmI 
] jo sunxw so pRB kI bwnI ] jo kIno so qu-
mih krwieE srix shweI sMqh qnw ]13] 
jwcku jwcY qumih ArwDY ] piqq pwvn pUrn 
pRB swDY ] eyko dwnu srb suK gux iniD Awn 
mMgn inhikMcnw ]14] 
  
kwieAw pwqRü pRBu krxYhwrw ] lgI lwig sMq 
sMgwrw ] inrml soie bxI hir bwxI mnu 
nwim mjITY rMgnw ]15] solh klw sMpUrn 
PilAw ] Anq klw hoie Twkuru ciVAw ] 
And ibnod hir nwim suK nwnk AMimRq rsu 
hir BuMcnw ]16]2]9] 

mwrU solhy mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

qU swihbu hau syvku kIqw ] jIau ipMfu sBu 
qyrw dIqw ] krn krwvn sBu qUhY qUhY hY 
nwhI ikCu AswVw ]1] qumih pTwey qw jg 
mih Awey ] jo quDu Bwxw sy krm kmwey ] 
quJ qy bwhir ikCU n hoAw qw BI nwhI ikCu 
kwVw ]2] aUhw hukmu qumwrw suxIAY ] eIhw 
hir jsu qyrw BxIAY ] Awpy lyK AlyKY Awpy 
qum isau nwhI ikCu JwVw ]3] qU ipqw siB 
bwirk Qwry ] ijau Kylwvih iqau Kylxhwry 
] auJV mwrgu sBu qum hI kInw clY nwhI ko 
vypwVw ]4] ieik bYswie rKy igRh AMqir ] 
ieik pTwey dys idsMqir ] iek hI kau Gwsu 
iek hI kau rwjw ien mih khIAY ikAw 
kUVw ]5] 

vientres.  (5)

nadie lo puede traicionar. Por medio del Guru
todo. (8)

nacimiento en nacimiento, de muerte en muerte, es apaciguada en mí.

de Su Gracia. (10)
Mira, el Dios Uno prevalece en todo por todas partes, no, no hay nada ni nadie sin Él. El Señor está impregnado, 

de Él.    (11)
El Guru

  (12)
Lo que sea que veo, veo ahí nada más que al Señor. Sí, lo que sea que escucho, es el hablar de nadie más que de mi 

    P. 1081.
Dios es el Creador del vehículo del cuerpo. En la Sociedad de los Santos la tintura es producida. Mediante la 

Palabra del Bani Naam, el Nombre 
del Señor. (15)

  (16-2-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A algunos los conservas protegidos en sus hogares, mientras que a otros los haces vagar de lugar en lugar. Algunos cortan 

rasna gun gave jar tere.
miteh kamate avgun mere.
simar simar su-ami man yive panch dut te t
charan kamal yap bojith chari-e.
satsang mil sagar tari-e.
archa bandan jar samat nivasi bajurh yon na nangna. ||5||
das dasan ko kar lejo gopala.
kirpa niDhan din da-i-ala.
sakja saja-i puran parmesur mil kade na jovi bhangna. ||6||
man tan arap Dhari jar age.
yanam yanam ka so-i-a yage.
yis ka sa so-i partipalak jat ti-agi ja-ume jantna. ||7||
yal thal puran antaryami.
ghat ghat ravi-a achhal su-ami.
bharam bjit kjo-i gur pure ek ravi-a sarbangna. ||8||
yat kat pekja-o parabh sukj sagar.
jar tot bhandar naji ratnagar.
agah agah kichh mit naji pa-i-e so buyhe yis kirpangna. ||9||
chhati sital man tan thandha.
yanam maran ki mitvi danyha.
kar geh kadh li-e parabh apune ami-o Dhar 
daristangna. ||10||
eko ek ravi-a sabh tha-i.
tis bin duya ko-i naji.
ad maDh ant parabh ravi-a tarisan buyhi bharmangna. ||11||
gur parmesar gur gobind.
gur karta gur sad bakjsand.
gur yap yap yapat dipak sant sangna. ||12||
yo pekja so sabh kichh su-ami.
yo sunna so parabh ki bani.
yo kino so tumeh kara-i-o saran saja-i santeh t
yachak yache tumeh araDhe.
patit pavan puran parabh saDhe.
eko dan sarab sukj gun niDh
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ka-i-a patar parabh karnejara.
lagi lag sant sangara.
nirmal so-e bani jar bani man nam meithe rangna. ||15||

anat kala jo-e thakur charji-a.
anad binod jar nam sukj Nanak amrit ras jar bhunchana. 
||16||2||9||
maru solhe mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
tu sajib ja-o sevak kita.
yi-o pind sabh tera dita.
karan karavan sabh tuhe tuhe he naji kichh asarja. ||1||
tumeh patha-e ta yag meh a-e.
yo tuDh bhana se karam kama-e.
tuyh te bajar kichhu na jo-a ta bji naji kichh karja. ||2||
uha juk’m tumara suni-e.
iha jar yas tera bhani-e.
ape lekj alekje ape tum si-o naji kichh yjarj
tu pita sabh barik thare.
yi-o kjelaveh ti-o kjelanjare.
uyjarh marag sabh tum hi kina chale naji ko veparj
ik besa-e rakje garih antar.
ik patha-e des disantar.
ik hi ka-o ghas ik hi ka-o rea in meh kaji-e ki-a kurja. ||5||
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kvn su mukqI kvn su nrkw ] kvnu sYswrI 
kvnu su Bgqw ] kvn su dwnw kvnu su hoCw 
 kvn su surqw kvnu jVw ]6] hukmy mukqI 
hukmy nrkw ] hukim sYswrI hukmy Bgqw ] 
hukmy hoCw hukmy dwnw dUjw nwhI Avru DVw 
]7] swgru kInw Aiq qum Bwrw ] ieik 
KVy rswqil kir mnmuK gwvwrw ] ieknw 
pwir lµGwvih Awpy siqguru ijn kw scu byVw 
]8] kauqku kwlu iehu hukim pTwieAw ] 
jIA jMq Epwie smwieAw ] vyKY ivgsY siB 
rMg mwxy rcnu kInw ieku AwKwVw ]9] vfw 
swihbu vfI nweI ] vf dwqwru vfI ijsu jweI 
] Agm Agocru byAMq Aqolw hY nwhI ikCu 
AwhwVw ]10] kImiq koie n jwxY dUjw ] 
Awpy Awip inrMjn pUjw ] Awip su igAwnI 
Awip iDAwnI Awip sqvMqw Aiq gwVw ]11] 
kyqiVAw idn gupqu khwieAw ] kyqiVAw idn  
suMin smwieAw ] kyqiVAw idn DuMDUkwrw Awpy 
krqw prgtVw ]12] Awpy skqI sblu 
  
khwieAw ] Awpy sUrw Amru clwieAw ] Awpy 
isv vrqweIAnu AMqir Awpy sIqlu Twru gVw  
]13] ijsih invwjy gurmuiK swjy ] nwmu 
vsY iqsu Anhd vwjy ] iqs hI suKu iqs 
hI TkurweI iqsih n AwvY jmu nyVw ]14] 
kImiq kwgd khI n jweI ] khu nwnk by-
AMq gusweI ] Awid miD AMiq pRBu soeI hwiQ 
iqsY kY nybyVw ]15] iqsih srIku nwhI ry 
koeI ] iks hI buqY jbwbu n hoeI ] nwnk 
kw pRBu Awpy Awpy kir kir vyKY coj KVw 
]16]1]10] mwrU mhlw 5 ] Acuq pwrbRhm 
prmysur AMqrjwmI ] mDusUdn dwmodr suAwmI 
] irKIkys govrDn DwrI murlI mnohr hir 
rMgw ]1] mohn mwDv ik®s̃ murwry ] jgdIsur 
hir jIau Asur sMGwry ] jgjIvn  AibnwsI 
Twkur Gt Gt vwsI hY sMgw ]2] DrxIDr 
eIs nrisMG nwrwiex ] dwVw AgRy ipRQim 
Drwiex ] bwvn rUpu kIAw quDu krqy sB 
hI syqI hY cMgw ]3] sRI rwmcMd ijsu rUpu n  
ryiKAw ] bnvwlI ck®pwix dris AnUipAw 
] shs nyqR mUriq hY shsw ieku dwqw sB hY 
mMgw ]4] Bgiq vClu AnwQh nwQy ] gopI 
nwQu sgl hY swQy ] bwsudyv inrMjn dwqy 
brin n swkau gux AMgw ]5] mukMd mnohr 
lKmI nwrwiex ] dRopqI ljw invwir auD-
wrx ] kmlwkMq krih kMqUhl And ibnodI 
inhsMgw ]6] AmoG drsn AwjUnI sMBau ] 
Akwl mUriq ijsu kdy nwhI Kau ] Aibn-
wsI Aibgq Agocr sBu ikCu quJ hI hY lgw 
]7]

  (6)

Sanyasa.

Guru. (8)

diversiones. (9)

  (10)

P. 1082.

El Naam habita en quien bendices, y conviertes en Gurmukj a aquél a quien honras, y bendices con Gloria a través 
del Guru,

Nanak
Esclavo.

encontrar Su igual. Sí, Él, el Maestro de Nanak
  (16-1-10)

Maru, Mejl Guru Nanak, Quinto Canal Divino.

maligno, el Supremo Maestro. 
El Rishi Govardhana, el Maravilloso Señor de 

la Flauta Fascinante. (1)
Maya, de Krishna y Murari.

malignos con los dientes, para salvar la tierra y a Bavana el pigmeo también. Oh, Él es el Buen Dios de todos.
Él es Ramachandra, Sudarshan Chakra, de 

El Amante de Sus Devotos, el Soporte de quien no lo tiene, el Maestro de Gopis,
uno.

Vashudev,
hacer sonar. (5)

Lakshmi.
Daropadi Maya

el Relajado Dios de Dicha y al mismo tiempo Desapegado.  (6)

Él.   (7)

kavan so mukti kavan so narka.
kavan sesari kavan so bhagta.
kavan so dana kavan so jochha kavan so surta kavan 
yarja. ||6||
hukme mukti jukme narka.
juk’m sesari jukme bhagta.
hukme jochha jukme dana duya naji avar Dharja. ||7||
sagar kina at tum bhara.
ik kjarje rasatal kar manmukj gavara.
ikna par langhaveh ape satgur yin ka sach berja. ||8||
ka-utak kal ih juk’m patha-i-a.
yi-a yant opa-e sama-i-a.
vekje vigse sabh rang mane rachan kina ik akjarja. ||9||
vada sajib vadi na-i.
vad datar vadi yis ya-i.
agam agocjar be-ant atola he naji kichh ajarja. ||10||
kimat ko-e na yane duya.
ape ap niranyan puya.
ap so gi-ani ap Dhi-ani ap satvanta at garja. ||11||
ket-rji-a din gupat kaja-i-a.
ket-rji-a din sunn sama-i-a.
ket-rji-a din DhunDhukara ape karta pargatrja. ||12||
ape sakti sabal kaja-i-a.
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ape sura amar chala-i-a.
ape siv varta-i-an antar ape sital tjar garj
yisaji nivee gurmukj see.
nam vase tis anhad vee.
tis hi sukj tis hi thakura-i tiseh na ave yam nerj
kimat kagad kaji na ya-i.
kajo Nanak be-ant gusa-i.
ad maDh ant parabh so-i jath tise ke neberja. ||15||
tiseh sarik naji re ko-i.
kis hi bute yabab na jo-i.
Nanak ka parabh ape ape kar kar vekje choy kjarja. 
||16||1||10||
maru mehla 5.
achut parbarahm parmesur antaryami.
maDhusudan damodar su-ami.
rikjikes govarDhan Dhari murli manojar jar ranga. ||1||
mohan maDhav krisan murare.
yagdisur jar yi-o asur sanghare.
yagyivan abjinasi thakur ghat ghat vasi he sanga. ||2||
DharniDhar is narsingh nara-in.
darja agre paritham Dhara-in.
bavan rup ki-a tuDh karte sabh hi set
sari ramchand yis rup na rekj-i-a.
banvali chakarpan daras anupi-a.
sajas netar murat he sahsa ik data sabh
bhagat vachhal anathah nathe.
gopi nath sagal he sathe.
basudev niranyan date baran na saka-o gun anga. ||5||
mukand manojar lakjmi nara-in.
daropati lea nivar uDharan.
kamlakant karaji kantuhal anad binodi nihsanga. ||6||
amogh darsan euni sambha-o.
akal murat yis kade naji kja-o.
abjinasi abigat agocjar sabh kichh tuyh hi he laga. ||7||
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Es Él Quien disfruta con Lakshmi, Quien vive en la Luz de la Conciencia y Quien llega por Su Voluntad, como 
pez o tortuga. El Señor de Precioso Cabello y de Misteriosas Maravillas, y mira, todo lo que desea hacer, eso viene a 
suceder. (8)

Él es alimentado sin comida, sí, Él no siente envidia. Es Omnipresente, la maravilla es que es llamado el Dios de 
los Cuatro Brazos, Brahma. Sí, es él Quien asume la Forma de Belleza Azul, el Señor Krishna, Quien fascina a todos 
con Su Flauta. (9)

Él está adornado con guirnaldas, tiene Ojos de Loto, lleva una Corona sobre Su Cabeza, es de Belleza Incomparable, 
sí, sólo Él es el Señor de la Flauta, Quien lleva una Concha, un Aro de acero y un Marro, el Gran Conductor del Carruaje, 
Quien está siempre con Sus Santos.  (10)

 Él es el Señor de la Túnica amarilla, el Maestro de los tres mundos, el Dios del Universo, el Soporte de la Tierra. 
Recita Su Nombre por siempre y para siempre. Sí, Él es Quien tensa el arco, el Señor Todopoderoso, Vithala, oh, no 
podría ni empezar a Describirlo.  (11) 

Él no está sujeto al dolor, al sufrimiento ni a la angustia; absolutamente Inmaculado es el Señor de la Prosperidad; 
Prevalece en el agua, la tierra y los cielos. (12)    P. 1083.

transmigraciones. Él sólo está complacido con la Devoción. Sí, el Señor es Compasivo con el pobre y no es controlado 
de ninguna otra forma. (13)

Nadie puede engañar al Inamovible Señor, Quien no sufre cambio alguno. Él es la Encarnación de la Luz, a través 

logra encontrar por su propia voluntad. (14)
Él Mismo es la Gopi, Él Mismo es Krishna, Él Mismo pastorea las vacas en la pradera.
Él Mismo crea y destruye todo, pero se conserva desapegado y nada lo mancha.  (15)
Tengo sólo un par de labios, oh Dios, ¿cual de Tus Méritos podría recitar, cuando el Shesnaga, de los mil 

labios, no conoce Tu Fin?; cada día recita un Nombre Tuyo distinto, pero no logra habitar ni en una de Tus 
Virtudes.  (16)

Oh Padre del mundo, he buscado únicamente Tu Refugio, pues Yama es en verdad terrible y el mar de 
Maya es infranqueable. Oh Dios, ten Compasión de mí y sálvame, si así es Tu Voluntad, asociándome con Tus 
Santos. (17)

Todo lo que parece es sólo una ilusión, por eso busco el Regalo del Polvo de los Pies de Tus Santos, y ve, cuando 
me Lo unjo en mi frente, soy bendecido con el Sublime Estado de Éxtasis, pero sólo logrará este Estado aquél quien lo 
tenga así inscrito en su Destino. (18)

Aquéllos que gozan del Placer del Dios Dador de Éxtasis, han entretejido los Pies de los Santos en su corazón, y logran 

Mis labios han recitado sólo Tus Nombres aparentes, adquiridos, Oh Dios, pero más espontáneo es Tu Nombre más 
antiguo. Dice Nanak, Tus Devotos han entregado su ser en Tu Refugio, Oh Dios, bendícelos con Tu Visión, pues su 
mente está totalmente imbuida en Tu Amor. (20)

Sólo Tú, conoces Tu Extensión y Tu Estado, oh Dios, y sólo Tú puedes recitarlo y habitar en Él. Oh Señor, 
hazme el esclavo de Tus Esclavos y gracias a tu Voluntad, consérvame siempre en la Sociedad de Tus Santos.  
   (21-2-11)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, Hombre de Dios, oh criatura del Insondable Alah, deja ya de pensar en lo mundano, no te involucres más en la 
discordia, sé como un mendigo, como un viajero solitario, volviéndote el polvo sobre el que los demás pisan, sólo ese 
ser será aprobado en la Puerta del Señor. (1)

Sobre la alfombra de oración de la Fe, ofrece la oración de la Verdad, acalla tus deseos y controla tus esperanzas, 
haz de tu cuerpo la mezquita y de tu mente el Mulá, has que la Palabra de Dios sea tu Integridad y tu Pureza.    
  (2)

La conducta religiosa es en verdad la Práctica del Nombre del Señor, la ablución de la mente implica buscar en el 
interior propio, así uno se vuelve desapegado, y ve, oh vidente, que la Sabiduría de Dios implica conquistar la mente y 
encontrarse con la realidad de que uno ya no muere otra vez. (3)

Uno debe practicar el Corán y demás textos religiosos con el corazón.  
Hay que evitar que las diez facultades sensoriales nos lleven a actuar de forma malvada y atar a los cinco 

enemigos de las pasiones con la cuerda de la Fe, y así poder encontrar Contentamiento en dar, para ser aprobados 
por Dios.   (4)

sarirang bekunth ke vasi.
machh kachh kuram agi-a a-utrasi.
kesav chalat karaji nirale kita lorjeh so jo-iga. ||8||
nirajari nirver sama-i-a.
Dhar kjel chaturbhuy kaja-i-a.
saval sundar rup banaveh ben sunat sabh mohega. ||9||
banmala bibhukjan kamal nen.
sundar kundal mukat ben.
sankj chakar gada he Dhari maja sarthi satsanga. ||10||
pit pitambar taribhavan Dhani.
yagannath gopal mukj bhani.
saringDhar bhagvan bithula me ganat na ave sarbanga. ||11||
nihkantak nihkeval kaji-e.
Dhananye yal thal he maji-e.
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mirat lok pa-i-al samipat asthir than yis he abhga. ||12||
patit pavan dukj bhe bhanyan.
ajaNkar nivaran he bhav kjandan.
bhagti tokjit din kirpala gune na kit hi he bjiga. ||13||
nirankar achhal adolo.
yot sarupi sabh yag ma-ulo.
so mile yis ap mila-e aphu ko-e na pavega. ||14||
ape gopi ape kana.
ape ga-u charave bana.
ap upaveh ap kjapaveh tuDh lep naji ik til ranga. ||15||
ek yih gun kavan bakjane.
sajas fani sekj ant na yane.
navtan nam yape din rati ik gun naji parabh kaji sanga. ||16||
ot gaji yagat pit sarna-i-a.
bhe bha-i-anak yamdut dutar he ma-i-a.
johu kirpal ichha kar rakjo saDh santan ke sang sanga. ||17||
daristiman he sagal mithena.
ik maga-o dan gobid sant rena.
mastak la-e param pad pava-o yis parapat so pavega. ||18||
yin ka-o kirpa kari sukj-date.
tin saDhu charan le ride parate.
sagal nam niDhan tin pa-i-a anhad sabad man veanga. ||19||
kirtam nam kathe tere yihba.
sat nam tera para purbala.
kajo Nanak bhagat pa-e sarna-i de daras man rang 
laga. ||20||
teri gat mit tuhe yaneh.
tu ape katheh te ap vakaneh.
Nanak das dasan ko kari-aju jar bhave dasa rakj sanga. 
||21||2||11||
maru mehla 5.
alah agam kjuda-i bande.
chjod kji-al duni-a ke DhanDhe.
jo-e pe kjak fakir musafar ih darves kabul dara. ||1||
sach nive yakin musla.
mansa mar nivarihu asa.
de masit man ma-ulana kalam kjuda-i pak kjara. ||2||
sara sari-at le kammavaju.
tarikat tarak kjoy tolavaju.
marfat man maraju abdala milhu jakikat yit
kuran kateb dil maji kamaji.
das a-urat rakjaju bad raji.
panch marad sidak le baDhhu kjer saburi kabul para. ||4||

sRIrMg bYkuMT ky vwsI ] mCu kCu kUrmu 
AwigAw AauqrwsI ] kysv clq krih 
inrwly kIqw loVih so hoiegw ]8] inrwh-
wrI inrvYru smwieAw ] Dwir Kylu cqur-
Buju khwieAw ] swvl suMdr rUp bxwvih 
byxu sunq sB mohYgw ]9] bnmwlw ibBUKn 
kml nYn ] suMdr kuMfl mukt bYn ] sMK 
ck® gdw hY DwrI mhw swrQI sqsMgw ]10] 
pIq pIqMbr iqRBvx DxI ] jgMnwQu gopwlu 
muiK BxI ] swirMgDr Bgvwn bITulw mY 
gxq n AwvY srbMgw ]11] inhkMtku in-
hkyvlu khIAY ] DnµjY jil Qil hY 
  
mhIAY ] imrq lok pieAwl smIpq 
AsiQr Qwnu ijsu hY ABgw ]12] piqq 
pwvn duK BY BMjnu ] AhMkwr invwrxu hY Bv 
KMfnu ] BgqI qoiKq dIn ik®pwlw guxy n 
ikq hI hY iBgw ]13] inrMkwru ACl Afolo 
] joiq srUpI sBu jgu maulo ] so imlY ijsu 
Awip imlwey Awphu koie n pwvYgw ]14] 
Awpy gopI Awpy kwnw ] Awpy gaU crwvY 
bwnw ] Awip aupwvih Awip Kpwvih quDu 
lypu nhI ieku iqlu rMgw ]15] eyk jIh gux 
kvn bKwnY ] shs PnI syK AMqu n jwnY ] 
nvqn nwm jpY idnu rwqI ieku guxu nwhI 
pRB kih sMgw ]16] Et ghI jgq ipq 
srxwieAw ] BY BieAwnk jmdUq duqr 
hY mwieAw ] hohu ik®pwl ieCw kir rwKhu 
swD sMqn kY sMig sMgw ]17] idRsitmwn 
hY sgl imQynw ] ieku mwgau dwnu goibd 
sMq rynw ] msqik lwie prm pdu pwvau 
ijsu pRwpiq so pwvYgw ]18] ijn kau ik®pw 
krI suKdwqy ] iqn swDU crx lY irdY prwqy 
] sgl nwm inDwnu iqn pwieAw Anhd 
sbd min vwjMgw ]19] ikrqm nwm kQy  
qyry ijhbw ] siq nwmu qyrw prw pUrblw ] 
khu nwnk Bgq pey srxweI dyhu drsu min 
rMgu lgw ]20] qyrI giq imiq qUhY jwxih 
] qU Awpy kQih qY Awip vKwxih ] nwnk 
dwsu dwsn ko krIAhu hir BwvY dwsw rwKu 
sMgw ]21]2]11] mwrU mhlw 5 ] Alh 
Agm KudweI bMdy ] Coif iKAwl dunIAw 
ky DMDy ] hoie pY Kwk PkIr muswPru iehu 
drvysu kbUlu drw ]1] scu invwj XkIn 
muslw ] mnsw mwir invwirhu Awsw ] dyh 
msIiq mnu maulwxw klm KudweI pwku Krw 
]2] srw srIAiq ly kMmwvhu ] qrIkiq 
qrk Koij tolwvhu ] mwrPiq mnu mwrhu  
Abdwlw imlhu hkIkiq ijqu iPir n mrw 
]3] kurwxu kqyb idl mwih kmwhI ] ds 
Aaurwq rKhu bd rwhI ] pMc mrd isdik 
ly bwDhu KYir sbUrI kbUl prw ]4] 
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Debemos ver la Compasión como el peregrinaje a la Meca y conservar el ayuno de la humildad, debemos considerar 
la práctica de la Palabra de los Profetas como el Cielo.

Debemos ver a Dios como la Belleza, la Luz, la Fragancia y considerar la Meditación en Él, como el único Lugar 
de Retiro. (5)     P. 1084.

Sólo será Quazi, aquél que practique la Verdad; será un Jayi,
será un Mulá, quien conquiste la maldad; y un Santo Derviche, quien tenga como único soporte la Alabanza a Dios. 
  (6)

Todos los tiempos y los momentos son auspiciosos cuando uno eleva en su mente al Dios del ser humano en su 
corazón. Deja que el rosario sea el conquistar las facultades sensoriales y deja que la circuncisión sea el Autocontrol y 
la forma de cultivar tu ser. (7)

Deja que la gente se entere que todo lo que parece dura sólo unos momentos, que en el hogar, oh hermano, uno se 
involucra demasiado, que los reyes, los jefes, y los líderes de los humanos, son reducidos a polvo y sólo el Recinto el 
Señor es Lo único que queda.  (8)

Primero está la Alabanza del Señor, luego el Contentamiento, luego la Humildad, después la disposición a la Caridad 
y por último, el concentrar en un punto a las cinco pasiones en la mente; deja que éstos sean los cinco Momentos más 
Auspiciosos. (9)

Deja que la oración diaria sea el ver a Dios en todo; el no actuar de forma malvada, la vasija de las 
Abluciones; el conocer al Único Dios, que sea la llamada a la oración; y el ser el hijo obediente de Dios, la 
Trompeta.    (10)

Come sólo lo que ha sido ganado con honestidad, y lava tu mente sucia en el río del corazón. Sí, si conoces a 
tu Profeta, eres un ser iluminado y el mensajero de la muerte no te llevará al pozo oscuro de tu inconciencia. 
  (11)

Deja que las buenas acciones sean tu cuerpo, que tu fe sea tu mujer y regocíjate sólo en la Dicha de la Verdad 

Conciencia sea el turbante sobre tu cabeza.  (12)
Musulmán es aquél que tiene suavidad en el corazón, que con ese corazón se limpia del polvo interno, que 

no se involucra en los placeres mundanos, quien es puro como una flor, la seda, el guí y la piel de venado.  
 (13)

Sí, aquél que goza de la Gracia del Dios Bondadoso, ese ser es el verdadero ser humano de entre los seres 
humanos. Sólo será un Sheik, un Yayi, sí, sólo será el Sirviente de Dios, sobre quien se pose la Gracia de Dios, 
ese Hombre. (14)

Si uno conoce los Poderes del Señor Creador, sí, las acciones del Dios Bondadoso, si uno alaba y ama al Ser 

emancipado. (15-3-12)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestro Señor Supremo es lo más Alto de lo alto y de Sí Mismo establece y desestabiliza todo, para después 
volverlo a embellecer. Sí, entrando a Su Refugio, uno está siempre en Éxtasis, sin tener ningún temor al tipo de Maya 
que pueda representar una bella y joven mujer.    (1)

Quien nos cuida en el fuego del vientre, sin destruirnos, cuando apenas somos unos simples gusanos en el útero materno 
y nos lleva a través de Su Contemplación, es el Verdadero Maestro de los Corazones. (2)

Oh Dios, he buscado el Refugio del Loto de Tus Pies y asociándome a los Santos, he cantado Tu Alabanza, me he 
sobrepuesto al dolor del ir y venir y, Contemplándote, no temo a la muerte. (3)

Oh Señor Indescriptible, Dios Omnipotente e Imperceptible. Todas las Criaturas sólo te sirven a Ti, pues eres Tú 
Quien sostiene al nacido del huevo, del vientre, del sudor y de la tierra. (4)

Sólo llega hasta este Tesoro de Éxtasis, aquél que eleva en su interior la Esencia del Nombre del Señor. A 
él, el Señor lo saca del pozo negro y oscuro con Sus Manos, pero raro, excepcional es ese Devoto de Dios.   
  (5)     P. 1085.

El Señor es en el principio, en el medio y en el fin, y sólo ocurre lo que el Señor Creador realiza. Asociándose 
con los Santos uno se libera del miedo y de la duda, es así como uno deja de afligirse por terribles dolores. 
  (6)

mkw imhr rojw pY Kwkw ] iBsqu pIr lPj 
kmwie AMdwjw ] hUr nUr musku KudwieAw bM-
dgI Alh Awlw hujrw ]5] 
  
scu kmwvY soeI kwjI ] jo idlu soDY soeI 
hwjI ] so mulw mlaUn invwrY so drvysu ijsu  
isPiq Drw ]6] sBy vKq sBy kir vylw ] 
Kwlku Xwid idlY mih maulw ] qsbI Xwid 
krhu ds mrdnu suMniq sIlu bMDwin brw ]7] 
idl mih jwnhu sB iPlhwlw ] iKlKwnw 
ibrwdr  hmU jMjwlw ] mIr mlk aumry Pwn-
wieAw eyk mukwm Kudwie drw ]8] Avil 
isPiq dUjI swbUrI ] qIjY hlymI cauQY KYrI 
] pMjvY pMjy iekqu mukwmY eyih pMij vKq qyry 
Aprprw ]9] sglI jwin krhu maudIPw ] 
bd Aml Coif krhu hiQ kUjw ] Kudwie eyku 
buiJ dyvhu bWgW burgU brKurdwr Krw ]10] 
hku hlwlu bKorhu Kwxw ] idl drIAwau Dovhu 
mYlwxw ] pIru pCwxY iBsqI soeI AjrweIlu 
n doj Trw ]11] kwieAw ikrdwr Aaurq 
XkInw ] rMg qmwsy mwix hkInw ] nwpwk 
pwku kir hdUir hdIsw swbq sUriq dsqwr 
isrw ]12] muslmwxu mom idil hovY ] AMqr 
kI mlu idl qy DovY ] dunIAw rMg n AwvY nyVY 
ijau kusm pwtu iGau pwku hrw ]13] jw kau 
imhr imhr imhrvwnw ] soeI mrdu mrdu 
mrdwnw ] soeI syKu mswieku hwjI so bMdw 
ijsu njir nrw ]14] kudriq kwdr krx 
krImw ] isPiq muhbiq AQwh rhImw ] hku 
hukmu scu KudwieAw buiJ nwnk bMid Klws 
qrw ]15]3]12] mwrU mhlw 5 ]  pwrbRhm 
sB aUc ibrwjy ] Awpy Qwip auQwpy swjy ] 
pRB kI srix ghq suKu pweIAY ikCu Bau n 
ivAwpY bwl kw ]1] grB Agin mih ijnih 
aubwirAw ] rkq ikrm mih nhI sMGwirAw 
] Apnw ismrnu dy pRiqpwilAw Ehu sgl 
Gtw kw mwlkw ]2] crx kml srxweI 
AwieAw ] swDsMig hY hir jsu gwieAw ] 
jnm mrx siB dUK invwry jip hir hir Bau 
nhI kwl kw ]3] smrQ AkQ Agocr dyvw 
] jIA jMq siB qw kI syvw ] AMfj jyrj 
syqj auqBuj bhu prkwrI pwlkw ]4] iqsih 
prwpiq hoie inDwnw ] rwm nwm rsu AMqir 
mwnw ] kru gih lIny AMD kUp 
  
qy ivrly kyeI swlkw ]5] Awid AMiq miD 
pRBu soeI ] Awpy krqw kry su hoeI ] BRmu Bau  
imitAw swDsMg qy dwild n koeI Gwlkw 
]6]

maka mijar roya pe kjaka.
bjisat pir lafe kama-e andea.
hur nur musak kjuda-i-a bandagi alah ala huyra. ||5||
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sach kamave so-i kei.
yo dil soDhe so-i hei.
so mula mala-un nivare so darves yis sifat Dhara. ||6||
sabhe vakjat sabhe kar vela. kjalak yad dile meh ma-ula.
tasbi yad karaju das mardan sunat sil banDhan bara. ||7||
dil meh yanhu sabh
kjilkjana biradar jamu yanyala.
mir malak umre fana-i-a ek mukam kjuda-e dara. ||8||
aval sifat duyi saburi.
tiye jalemi cha-uthe kjeri.
punyve panye ikat mukame ei pany vakjat tere 
aparpara. ||9||
sagli yan karaju ma-udifa.
bad amal chjod karaju jath kuya.
kjuda-e ek buyh devhu baNgaN burgu barkjurdar kjara. ||10||
hak jalal bakjoraju kjana.
dil dari-a-o Dhovaju melana.
pir pachhane bjisti so-i era-il na doy thara. ||11||
ka-i-a kirdar a-urat yakina.
rang tamase man jakina.
napak pak kar jadur jadisa sabat surat dastar sira. ||12||
musalman mom dil jove.
antar ki mal dil te Dhove.
duni-a rang na ave nerje yi-o kusam pat ghi-o pak jara. ||13||
ya ka-o mijar mijar mijarvana.
so-i marad marad mardana.
so-i sekj masa-ik hei so banda yis near nara. ||14||
kudrat kadar karan karima.
sifat muhabat athah rajima.
hak juk’m sach kjuda-i-a buyh Nanak band kjalas tara. 
||15||3||12||
maru mehla 5.
parbarahm sabh uch biree.
ape thap uthape see.
parabh ki saran gajat sukj pa-i-e kichh bha-o na vi-ape 
bal ka. ||1||
garabh agan meh yineh ubari-a.
rakat kiram meh naji sanghari-a.
apna simran de partipali-a oh sagal ghata ka malka. ||2||
charan kamal sarna-i a-i-a.
saDhsang he jar yas ga-i-a.
yanam maran sabh dukj nivare yap jar jar bha-o naji 
kal ka. ||3||
samrath akath agocjar deva.
yi-a yant sabh ta ki seva.
ande yere sete ut-bhuy bajo parkari palka. ||4||
tiseh parapat jo-e niDhana.
ram nam ras antar mana.
kar geh line anDh kup te virle ke-i salka. ||5||
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ad ant maDh parabh so-i.
ape karta kare so jo-i.
bharam bha-o miti-a saDhsang te dalid na ko-i ghalka. ||6||
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aUqm bwxI gwau guopwlw ] swDsMgiq kI  
mMghu rvwlw ] bwsn myit inbwsn hoeIAY 
klml sgly jwlkw ]7] sMqw kI ieh rIiq  
inrwlI ] pwrbRhmu kir dyKih nwlI ] swis 
swis AwrwDin hir hir ikau ismrq kIjY 
Awlkw ]8] jh dyKw qh AMqrjwmI ] inmK 
n ivsrhu pRB myry suAwmI ] ismir ismir 
jIvih qyry dwsw bin jil pUrn Qwlkw ]9] 
qqI vwau n qw kau lwgY ] ismrq nwmu 
Anidnu jwgY ] And ibnod kry hir ismrnu 
iqsu mwieAw sMig n qwlkw ]10] rog sog 
dUK iqsu nwhI ] swDsMig hir kIrqnu gwhI 
] Awpxw nwmu dyih pRB pRIqm suix bynµqI 
Kwlkw ]11] nwm rqnu qyrw hY ipAwry ] 
rMig rqy qyrY dws Apwry ] qyrY rMig rqy quDu 
jyhy ivrly kyeI Bwlkw ]12] iqn kI DUiV 
mWgY mnu myrw ] ijn ivsrih nwhI kwhU 
byrw ] iqn kY sMig prm pdu pweI sdw 
sMgI hir nwlkw ]13] swjnu mIqu ipAwrw 
soeI ] eyku idRVwey durmiq KoeI ] kwmu k®oDu 
AhMkwru qjwey iqsu jn kau aupdysu inrm-
wlkw ]14] quDu ivxu nwhI koeI myrw ] guir 
pkVwey pRB ky pYrw ] hau bilhwrI siqgur 
pUry ijin KMifAw Brmu Anwlkw ]15] swis 
swis pRBu ibsrY nwhI ] AwT phr hir hir 
kau iDAweI ] nwnk sMq qyrY rMig rwqy qU 
smrQu vfwlkw ]16]4]13] 

mwrU mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

crn kml ihrdY inq DwrI ] guru pUrw iKnu 
iKnu nmskwrI ] qnu mnu Arip DrI sBu 
AwgY jg mih nwmu suhwvxw ]1] so Twkuru 
ikau mnhu ivswry ] jIau ipMfu dy swij svwry 
] swis grwis smwly krqw kIqw Apxw 
pwvxw ]2] jw qy ibrQw koaU nwhI ] AwT 
phr hir rKu mn mwhI ] 
  
swDsMig Bju Acuq suAwmI drgh soBw pwvxw 
]3] cwir pdwrQ Ast dsw isiD ] nwmu  
inDwnu shj suK nau iniD ] srb kilAwx 
jy mn mih cwhih imil swDU suAwmI rwvxw 
]4] swsq isMimRiq byd vKwxI ] jnmu pd-
wrQu jIqu prwxI ] kwmu k®oDu inMdw prhrIAY 
hir rsnw nwnk gwvxw ]5] ijsu rUpu n 
ryiKAw kulu nhI jwqI ] pUrn pUir rihAw 
idnu rwqI ] jo jo jpY soeI vfBwgI bhuiV n 
jonI pwvxw ]6] ijs no ibsrY purKu ibDwqw 
] jlqw iPrY rhY inq qwqw ] AikrqGxY 
kau rKY n koeI nrk Gor mih pwvxw ]7] 
jIau pRwx qnu Dnu ijin swijAw ] mwq grB 
mih rwiK invwijAw ] iqs isau pRIiq Cwif 
An rwqw kwhU isrY n lwvxw ]8]

Oh Señor, canto Tu Palabra Sublime, añoro ser ungido con el Polvo de los Pies de Tus Santos y controlando el 
deseo, me libero de él, volviendo así nulas las consecuencias de todos mis errores. (7)

Tales son las Maravillas de las maneras de los Santos, ellos logran ver a Su Dios en el Interior de Su Ser y Lo 
contemplan con la mera respiración y sin tardanza. (8)

A donde sea que veo, ahí veo a mi Dios, el Conocedor de lo íntimo de los corazones.
Oh mi Dios Todopoderoso, no me abandones ni por un segundo y déjame a mí, que soy Tu Sirviente, vivir meditando 

sólo en Ti. Oh Tú, Quien impregna de Tu Ser los bosques, las aguas y la Tierra. (9)
No lo toca ni siquiera el viento caliente a quien está siempre despierto en la Contemplación de Dios, que disfruta 

y se regocija en su Dedicación a Dios, sin conservar el apego a Maya.  (10)

  (11)

Mi mente busca sólo el Polvo de Sus Pies, sí, de aquellos que Te alaban siempre y nunca Te hacen a un lado y 
Te olvidan. En su compañía, alcanzo el Estado Sublime de Éxtasis, y mira, el Señor está para siempre conmigo. 
  (13)

Sólo él es nuestro amado Amigo, el Santo, Quien inscribe a Dios en nuestra mente, Quien nos libera de las malas 
intenciones, nos purga de la lujuria del enojo y del ego. Oh, pura es la Instrucción de tal ser. (14)

No hay nada en este Universo que no Te pertenezca, yo soy Tuyo. Sí, mi Guru me ha inspirado a aferrarme 
Guru Verdadero, Quien ha diluido de mi mente la idea del 

otro.   (15)
Oh Señor  no permitas que me olvide de Ti ni siquiera en el lapso de una respiración, y déjame Contemplarte 

siempre noche y día y aun mucho más.

  (16-4-13)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco enaltecer el Loto de los Pies del Señor en mi corazón, dar obediencia a cada momento a mi Guru Perfecto y entregarme 
en cuerpo y mente a mi Dios. Oh, en el mundo, sólo es Bello el Nombre del Señor. (1)

¿Por qué abandonar al Señor y Maestro?, Quien nos bendice con cuerpo y Alma, nos embellece de mil maneras, nos 
alimenta y nos protege a cada momento, pero mira, uno cosecha sólo lo que uno siembra. (2)

Sí, nadie sale con las manos vacías del Recinto del Señor. En las ocho rondas del día y de la noche, alaba entonces 
a Tu Dios,  P. 1086.

En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, contempla a Tu Señor Eterno para que así seas bendecido en la 
Corte del Señor. (3)

Los cuatro Regalos y los dieciocho poderes psíquicos residen en la Práctica del Naam, Quien instala en nuestra 
mente los Nueve Tesoros de Éxtasis y Equilibrio.

Sí, si uno busca la Dicha, uno debe habitar en el Señor, en la Saad Sangat. (4)
Esto es lo que los Shastras, los Smritis y los Vedas recitan, que uno debe ganarse el Mérito del nacimiento humano y hacer 

a un lado la lujuria, el enojo y la calumnia, y con sus labios recitar el Nombre del Señor. (5)
Quien sea que habite en Él, en Quien no tiene forma, ni signo, ni casta o clan, Está fundido en todo, por todas partes 

y a todo momento; ese ser es afortunado y no es colocado en algún vientre otra vez. (6)
El que abandona al Señor Creador, vive en el fuego de sus pasiones y se ve acabado, esa piltrafa malagradecida, 

no puede ser salvada y es llevada a las oscuras profundidades de su inconciencia. (7)
Uno se olvida de Su Amor, de Quien nos bendijo con cuerpo y Alma, con la respiración vital y con todo tipo de 

riquezas en la tierra, de Quien nos salvó y nos nutrió en el vientre materno. Entonces ¿quién nos va a llevar a través?   
  (8)

utam bani ga-o gopala.
saDhsangat ki mangaju ravala.
basan met nibasan jo-i-e kalmal sagle yalka. ||7||
santa ki ih rit nirali.
parbarahm kar dekjeh nali.
sas sas araDhan jar jar ki-o simrat kiye alka. ||8||
yah dekja tah antaryami.
nimakj na visraju parabh mere su-ami.
simar simar yiveh tere dasa ban yal puran thalka. ||9||
tati va-o na ta ka-o lage.
simrat nam an-din yage.
anad binod kare jar simran tis ma-i-a sang na talka. ||10||
rog sog dukj tis naji.
saDhsang jar kirtan gaji.
apna nam deh parabh paritam sun benanti kjalka. ||11||
nam ratan tera he pi-are.
rang rate tere das apare.
tere rang rate tuDh yehe virle ke-i bhalka. ||12||
tin ki Dhurh maNge man mera.
yin visraji naji kaju bera.
tin ke sang param pad pa-i sada sangi jar nalka. ||13||
sean mit pi-ara so-i.
ek drirj-a-e durmat kjo-i.
kam kroDh ajaNkar tea-e tis yan ka-o updes nirmalka. ||14||
tuDh vin naji ko-i mera.
gur pakrja-e parabh ke pera.
ha-o balijari satgur pure yin kjandi-a bharam analka. ||15||
sas sas parabh bisre naji.
ath pajar jar jar ka-o Dhi-a-i.
Nanak sant tere rang rate tu samrath vadalka. ||16||4||13||
maru mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
charan kamal hirde nit Dhari.
gur pura kjin kjin namaskari.
tan man arap Dhari sabh age yag meh nam suhavana. ||1||
so thakur ki-o manhu visare.
yi-o pind de se savare.
sas garas samale karta kita apna pavna. ||2||
ya te birtha ko-u naji.
ath pajar jar rakj man maji.
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saDhsang bhe achut su-ami dargeh sobha pavna. ||3||
cjar padarath asat dasa siDh.
nam niDhan sahy sukj na-o niDh.
sarab kali-an ye man meh chajeh mil saDhu su-ami 
ravna. ||4||
sasat simrit bed vakjani.
yanam padarath yit parani.
kam kroDh ninda parjari-e jar rasna Nanak gavna. ||5||
yis rup na rekj-i-a kul naji yati.
puran pur raji-a din rati.
yo yo yape so-i vadbhagi bajurh na yoni pavna. ||6||
yis no bisre purakj biDhata.
yalt t tata.
akirat-ghane ka-o rakje na ko-i narak ghor meh pavna. ||7||
yi-o paran tan Dhan yin sei-a.
mat garabh meh rakj nivei-a.
tis si-o parit chhad an rata kaju sire na lavna. ||8||
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Dwir AnugRhu suAwmI myry ] Git Git vsih 
sBn kY nyry ] hwiQ hmwrY kCUAY nwhI ijsu 
jxwieih iqsY jxwvxw ]9] jw kY msqik 
Duir iliK pwieAw ] iqs hI purK n ivAwpY  
mwieAw ] nwnk dws sdw srxweI dUsr lvY 
n lwvxw ]10] AwigAw dUK sUK siB kIny  
] AMimRq nwmu ibrlY hI cIny ] qw kI kImiq 
khxu n jweI jq kq EhI smwvxw ]11]  
soeI Bgqu soeI vf dwqw ] soeI pUrn purKu 
ibDwqw ] bwl shweI soeI qyrw jo qyrY min 
 Bwvxw ]12] imrqu dUK sUK iliK pwey ] 
iqlu nhI bDih Gtih n Gtwey ] soeI hoie 
ij krqy BwvY kih kY Awpu v\wvxw ]13] 
AMD kUp qy syeI kwFy ] jnm jnm ky tUty 
gWFy ] ikrpw Dwir rKy kir Apuny imil swDU 
goibMdu iDAwvxw ]14] qyrI kImiq khxu n 
jweI ] Acrj rUpu vfI vifAweI ] Bgiq 
dwnu mMgY jnu qyrw nwnk bil bil jwvxw 
]15]1]14]22]24]2]14]62] 

mwrU vwr mhlw 3
<> siqgur pRswid ] 

sloku mÚ 1 ] 
ivxu gwhk guxu vycIAY qau guxu shGo jwie ] 
gux kw gwhku jy imlY qau guxu lwK ivkwie 
] 
  
gux qy gux imil pweIAY jy siqgur mwih 
smwie ] muoil Amuolu n pweIAY vxij n lIjY 
hwit ] nwnk pUrw qolu hY kbhu n hovY Gwit 
]1] mÚ 4 ] nwm ivhUxy Brmsih Awvih 
jwvih nIq ] ieik bWDy ieik FIilAw ieik 
suKIey hir pRIiq ] nwnk scw mMin lY scu 
krxI scu rIiq ]2] pauVI ] gur qy igAwnu 
pwieAw Aiq KVgu krwrw ] dUjw BRmu gVu 
kitAw mohu loBu AhMkwrw ] hir kw nwmu min 
visAw gur sbid vIcwrw ] sc sMjim miq 
aUqmw hir lgw ipAwrw ] sBu sco scu vrqdw 
scu isrjxhwrw ]1] sloku mÚ 3 ] kydwrw 
rwgw ivic jwxIAY BweI sbdy kry ipAwru ] 
sqsMgiq isau imldo rhY scy Dry ipAwru ] 
ivchu mlu kty AwpxI kulw kw kry auDwru ] 
guxw kI rwis sMgRhY Avgx kFY ivfwir ] 
nwnk imilAw so jwxIAY gurU n CofY Awpxw 
dUjY n Dry ipAwru ]1] mÚ 4 ] swgru dyKau 
fir mrau BY qyrY fru nwih ] gur kY sbid 
sMqoKIAw nwnk ibgsw nwie ]2] mÚ 4 ] 
ciV boihQY cwlsau swgru lhrI dyie ] Twk 
n scY boihQY jy guru DIrk dyie ] iqqu dir 
jwie auqwrIAw guru idsY swvDwnu ] nwnk 
ndrI pweIAY drgh clY mwnu ]3]

Oh Maestro mío, ten Compasión de mí. Tú, Quien prevaleces en los corazones, estás cerca, pero muy cerca, nada 
está en mis manos. A quien sea que le revelas Tu Ser, sólo ese ser Te puede conocer. (9)

Aquél que tiene en su frente Tu Inscripción, oh Dios, no puede ser afectado ni controlado por Maya. Oh Dios, 
Nanak busca sólo Tu Refugio, pues no hay nadie que Te iguale.    (10)

Todo placer y todo dolor están en Tu Voluntad. Oh Señor, extraordinario es aquél que conoce el Misterio del Néctar 
de Tu Nombre. Oh Dios, nunca podré terminar de recitar toda Tu Alabanza, sí, Tú prevaleces tanto aquí como allá. 
  (11)

Sólo Él, nos protege en nuestra infancia, sí, el Dios que complace nuestra mente.  (12)
El dolor y el placer están inscritos en nuestro Destino. Nada se incrementa, ni disminuye de lo que Él ha escrito, 

pues sólo ocurre lo que es la Voluntad del Señor Creador, y totalmente vano es clamar que el ser humano puede hacer 
algo por sí mismo. (13)

Él, el Dios, nos saca del pozo oscuro y profundo y corta las cadenas que nos atan a miles de nacimientos- En Su Misericordia 
nos da Su Mano y nos salva, sí, asociándonos con los Santos cantamos Su Alabanza. (14)

Oh Dios, uno no puede pronunciar Toda Tu Alabanza, Maravillosa es Tu Forma, Grandiosa es Tu Grandeza. 
Nanak
  (15-1-14-22-24-2-14-62)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Var de Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si uno le vende Virtud a alguien que no discierne, esa Virtud es vendida como baratija, si uno se encuentra con 
alguien que discierne, esa Virtud logra su más alto valor.  P. 1087.

Del Virtuoso uno obtiene Virtud, y así uno se inmerge en el Guru Verdadero. Sí, la Virtud no tiene precio, no la 
encuentras en cualquier tienda, pero si es pesada con una Balanza Verdadera, la Virtud alcanza Su Máximo Valor.  
  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los que están privados del Naam, el Nombre del Señor, viven sujetos a la reencarnación.
Algunos están amarrados a sus propias limitaciones y otros han encontrado la Liberación y la Paz. Dice Nanak, ten 

Fe sólo en la Verdad, practica la Verdad, a través del modo de vida de la Verdad. (2)

Pauri

Uno encuentra la Sabiduría del Guru: sí, es la Espada de la Sabiduría Espiritual que da tajos en contra de la 
fortaleza del apego, del ego y de la avaricia.

El Nombre del Señor habita en la propia mente. Meditando en la Palabra del Guru, uno disciplina su ser a través de 
la Verdad, la mente se vuelve sublime y el Señor es Complaciente con uno. Es entonces cuando ves al Uno Verdadero, 
sí, Al Creador del Mundo.  (1)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Benditas las notas de Kedara si uno ama la Palabra, se asocia con los Santos, se enamora de la Verdad de Dios 
y purga su interior de su ego negativo. Así, uno emancipa a toda su generación, reuniendo el Capital de la Verdad y 
quitándose de sus malvadas intenciones.

Dice Nanak, estará en verdad unido a Dios, ese ser que no se olvide de su Guru y no se enamore del otro. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando veo el mar de la existencia, le temo a la muerte, pero cuando la Reverencia por Ti se instala en mi mente, 
entonces mis temores desaparecen. Soy consolado a través de la Palabra del Guru y a través de Ella Su Nombre hace 

El mar es tempestuoso y no veo a nadie que me pueda llevar a través, excepto el Barco de la Verdad. Sí, nada nos 
obstruye cuando el Guru es nuestro Soporte, pues Él nos lleva hasta la Orilla del Señor y mira, el Guru está para darme 
siempre Su Socorro.

Dice Nanak, cuando el Guru nos otorga Su Gracia, uno llega hasta el Señor y es honrado en la Corte de 
Dios. (3)

Dhar anugraju su-ami mere.
ghat ghat vaseh sabhan ke nere.
hath jamare kachhu-e naji yis yana-iji tise yanavana. ||9||
ya ke mastak Dhur likj pa-i-a.
tis hi purakj na vi-ape ma-i-a.
Nanak das sada sarna-i dusar lave na lavna. ||10||
agi-a dukj sukj sabh kine.
amrit nam birle hi chine.
ta ki kimat kajan na ya-i yat kat ohi samavna. ||11||
so-i bhagat so-i vad data.
so-i puran purakj biDhata.
bal saja-i so-i tera yo tere man bhavna. ||12||
mirat dukj sukj likj pa-e.
til naji baDheh ghateh na ghata-e.
so-i jo-e ye karte bhave kaji ke ap vanyavana. ||13||
anDh kup te se-i kadhe.
yanam yanam ke tute gaNdhe.
kirpa Dhar rakje kar apune mil saDhu gobind Dhi-avana. 
||14||
teri kimat kajan na ya-i.
achre rup vadi vadi-a-i.
bhagat dan mange yan tera Nanak bal bal yavna. ||15||1||1
4||22||24||2||14||62||
maru var mehla 3
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 1.
vin gajak gun vechi-e ta-o gun sahgho ya-e.
gun ka gajak ye mile ta-o gun lakj vika-e.
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gun te gun mil pa-i-e ye satgur maji sama-e.
mol amol na pa-i-e vane na liye jat.
Nanak pura tol he kabaju na jove ghat. ||1||
mehla 4.
nam vihune bharmaseh avaji yaveh nit.
ik baNDhe ik dhili-a ik sukji-e jar parit.
Nanak sacha man le sach karni sach rit. ||2||
pa-orji.
gur te gi-an pa-i-a at kjarjag karara.
duya bharam garh kati-a moh lobh ajaNkara.
jar ka nam man vasi-a gur sabad vichara.
sach sanyam mat utma jar laga pi-ara.
sabh sacho sach varatda sach siryanjara. ||1||
shlok mehla 3.
kedara raga vich yani-e bha-i sabde kare pi-ar.
satsangat si-o mildo raje sache Dhare pi-ar.
vichaju mal kate apni kula ka kare uDhar.
guna ki ras sangraje avgan kadhe vidar.
Nanak mili-a so yani-e guru na chjode apna duye na 
Dhare pi-ar. ||1||
mehla 4.
sagar dekj-a-u dar mara-o bhe tere dar naji.
gur ke sabad santokji-a Nanak bigsa na-e. ||2||
mehla 4.
charh bojithe chalsa-o sagar lahri de-e.
thak na sache bojithe ye gur Dhirak de-e.
tit dar ya-e utari-a gur dise savDhan.
Nanak nadri pa-i-e dargeh chale man. ||3||
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pauVI ] inhkMtk rwju BuMic qU gurmuiK 
scu kmweI ] scY qKiq bYTw inAwau kir 
sqsMgiq myil imlweI ] scw aupdysu hir 
jwpxw hir isau bix AweI ] AYQY suKdwqw 
 min vsY AMiq hoie sKweI ] hir isau 
pRIiq aUpjI guir soJI pweI ]2] sloku mÚ 
1 ] BUlI BUlI mY iPrI pwDru khY n koie ] 
pUChu jwie isAwixAw duKu kwtY myrw koie ] 
siqguru swcw min vsY swjnu auq hI Twie 
] nwnk mnu iqRpqwsIAY isPqI swcY nwie 
]1] mÚ 3 ] Awpy krxI kwr Awip Awpy 
kry rjwie ] Awpy iks hI bKis ley Awpy 
kwr kmwie ] nwnk cwnxu gur imly duK  
ibKu jwlI nwie ]2] pauVI ] mwieAw vyiK 
n Bulu qU mnmuK mUrKw ] clidAw nwil n 
cleI sBu JUTu drbu lKw ] AigAwnI AMDu 
n bUJeI isr aUpir jm KVgu klKw ] gur 
prswdI aubry 
  
ijn hir rsu cKw ] Awip krwey kry Awip 
Awpy hir rKw ]3] sloku mÚ 3 ] ijnw guru 
nhI ByitAw BY kI nwhI ibMd ] Awvxu jwvxu 
duKu Gxw kdy n cUkY icMd ] kwpV ijvY pCo-
VIAY GVI muhq GVIAwlu ] nwnk scy nwm 
ibnu isrhu n cukY jMjwlu ]1] mÚ 3 ] iqR-
Bvx FUFI sjxw haumY burI jgiq ] nw Juru 
hIAVy scu cau nwnk sco scu ]2] pauVI 
] gurmuiK Awpy bKisEnu hir nwim smwxy 
] Awpy BgqI lwieEnu gur sbid nIswxy 
] snmuK sdw sohxy scY dir jwxy ] AYQY 
EQY mukiq hY ijn rwm pCwxy ] DMnu DMnu sy 
jn ijn hir syivAw iqn hau kurbwxy ]4] 
sloku mÚ 1 ] mhl kucjI mVvVI kwlI 
mnhu ksuD ] jy gux hovin qw ipru  rvY 
nwnk Avgux muMD ]1] mÚ 1 ] swcu sIl 
scu sMjmI sw pUrI prvwir ] nwnk Ai-
hinis sdw BlI ipr kY hyiq ipAwir ]2] 
pauVI ] Awpxw Awpu pCwixAw nwmu inDwnu 
pwieAw ] ikrpw kir kY AwpxI gur sbid 
imlwieAw ] gur kI bwxI inrmlI hir rsu 
pIAwieAw ] hir rsu ijnI cwiKAw An rs 
Twik rhwieAw ] hir rsu pI sdw iqRpiq 
Bey iPir iqRsnw BuK gvwieAw ]5]

Pauri
Disfruta del Estado sin sufrimiento, del Honor, practica la Verdad, a través de la Gracia del Guru, pues el Señor se 

sienta en el Trono de la Verdad y administra Su Justicia. Gracias a Él nos asociamos con los Santos.
Amar y tomar Conciencia de Dios es la Verdadera Sabiduría. Si el Dios Dador de Éxtasis es enaltecido en la 

mente, Él nos socorre aquí y en el más allá.
Sí, si el Guru nos da esa Sabiduría, nos enamoramos de nuestro Dios.    (2)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Me he desviado del Sendero y nadie me muestra por dónde ir. Voy y pregunto a los Sabios: por favor díganme si 

hay alguien que me libere de este dolor que cargo.
Sí, si el Guru Verdadero habita en la mente, uno encuentra al Verdadero Amigo. El Dios Interno. Dice Nanak, 

nuestra mente es confortada por la Alabanza del Guru, a través del Nombre Verdadero. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo Él es el Hacedor, la Acción y el que actúa por Su Voluntad.
Él es Quien por Sí Mismo perdona a algunos y desde Sí Mismo actúa rectamente.
Dice Nanak, cuando uno es bendecido con la Luz del Guru, quema su tristeza a través del Nombre del Señor. (2)
Pauri
Oh, egoísta ignorante, no te dejes engañar por Maya, pues tus millones no se irán contigo y se quedan ahí donde 

están. Sí, en tu ignorancia no entiendes que la espada del terrible mensajero de la muerte, está pendiendo siempre 
sobre tu Cabeza.

Son salvados por la Gracia del Guru, quienes prueben de la Esencia de Dios.  P. 1088.
Sí, el Mismo Dios es el Hacedor y la Causa, Él es nuestra Gracia Salvadora. (3) 

  
 Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 
 
 Aquél que no se encuentra con el Guru, y no tiene aunque sea un poco de Reverencia por Dios, sus preocupaciones 
y sufrimientos no cesan, y va a ir y venir para siempre. 
 Así como la tela es golpeada sobre la piedra cuando se lava, o como el Gong, que es tocado cada hora, la cabeza 
de uno es golpeada y aturdida sin el Nombre Verdadero del Señor. (1) 
  
 Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 
 
 He ido a través de los tres mundos y no he visto una enfermedad peor que la del ego. 
 Oh corazón mío, deja tus preocupaciones y proclama la Verdad, pues más allá de la Verdad no existe nada. (2) 
  
 Pauri 
 
 A los Gurmukjs, Él Mismo los perdona, y así se inmergen en el Nombre del Señor. Por Sí Mismo el Señor los 
hace Sus Devotos y les imprime la Palabra del Guru. 

Ellos habitan siempre en la Presencia del Señor y son aprobados en la Puerta Verdadera. Sí, aquéllos que toman 
Conciencia de su Dios, son liberados aquí y en el más allá. 

 
  
 Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. 
  
 La Novia mal amanerada se encuentra enjaulada en la tumba del cuerpo, sin ninguna luz, su mente es impura.   
Ella  podrá disfrutar de Su Señor Esposo, sólo si es virtuosa. Oh Nanak, la novia alma no es merecedora y permanece 
privada de toda virtud.   (1) 
  
 Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino. 
 
 Ella tiene un buen comportamiento, una verdadera auto disciplina y una familia perfecta. 
 Oh Nanak, día y noche, ella es buena y ama a Su Bienamado Esposo. (2)  
 
 Pauri 
 
 Quien toma conciencia de su propio ser, es bendecido con el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor. Otorgando 
Su Misericordia, el Guru lo inmerge en la Palabra de Su Shabd. 
La Palabra del Bani del Guru, es Inmaculada y Pura, a través de Ella uno bebe de la Sublime Esencia del Señor. 
Quienes prueban de la Esencia del Señor, desechan cualquier otro sabor y permanecen satisfechos para siempre. Su 
hambre y sed terminan.  (5) 
 

pa-orji.
nihkantak re bhunch tu gurmukj sach kama-i.
sache takjat betha ni-a-o kar satsangat mel mila-i.
sacha updes jar yapna jar si-o ban a-i.
ethe sukj-data man vase ant jo-e sakja-i.
jar si-o parit upyi gur soyhi pa-i. ||2||
shlok mehla 1.
bhuli bh Dhar kaje na ko-e.
puchhaju ya-e si-ani-a dukj kate mera ko-e.
satgur sacha man vase sean ut hi tha-e.
Nanak man tariptasi-e sifti sache na-e. ||1||
mehla 3.
ape karni kar ap ape kare rea-e.
ape kis hi bakjas la-e ape kar kama-e.
Nanak chanan gur mile dukj bikj yali na-e. ||2||
pa-orji.
ma-i-a vekj na bhul tu manmukj murkja.
chaldi-a nal na chal-i sabh yhuth darab lakja.
agi-ani anDh na buyh-i sir upar yam kjarjag kalkja.
gur parsadi ubre yin jar ras chakja.
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ap kara-e kare ap ape jar rakja. ||3||
shlok mehla 3.
yina gur naji bheti-a bhe ki naji bind.
avan yavan dukj ghana kade na chuke chind.
kaparh yive pachjorji-e gharji muhat gharji-al.
Nanak sache nam bin siraju na chuke yanyal. ||1||
mehla 3.
taribhavan dhudhi sena ja-ume buri yagat.
na yhur hi-arje sach cha-o Nanak sacho sach. ||2||
pa-orji.
gurmukj ape bakjsi-on jar nam samane.
ape bhagti la-i-on gur sabad nisane.
sanmukj sada sohne sache dar yane.
ethe othe mukat he yin ram pachhane.
Dhan Dhan se yan yin jar sevi-a tin ja-o kurbane. ||4||
shlok mehla 1.
majal kuchyi marvarji kali manhu kasuDh.
ye gun jovan ta pir rave Nanak avgun munDh. ||1||
mehla 1.
sach sil sach sanymi sa puri parvar.
Nanak ajinis sada bhali pir ke het pi-ar. ||2||
pa-orji.
apna ap pachhani-a nam niDhan pa-i-a.
kirpa kar ke apni gur sabad mila-i-a.
gur ki bani nirmali jar ras pi-a-i-a.
jar ras yini chakji-a an ras thak raja-i-a.
jar ras pi sada taripat bh tarisna bhukj gava-i-a. ||5||
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sloku mÚ 3 ] ipr KusIey Dn rwvIey Dn auir 
nwmu sIgwru ] nwnk Dn AwgY KVI soBwvMqI 
nwir ]1] mÚ 1 ] ssurY pyeIAY kMq kI kMqu 
AgMmu AQwhu ] nwnk DMnu suohwgxI jo Bwvih 
vyprvwh ]2] pauVI ] qKiq rwjw so bhY 
ij qKqY lwiek hoeI ] ijnI scu pCwixAw 
scu rwjy syeI ] eyih BUpiq rwjy n AwKIAih 
dUjY Bwie duKu hoeI ] kIqw ikAw swlwhIAY 
ijsu jwdy iblm n hoeI ] inhclu scw eyku hY 
gurmuiK bUJY su inhclu hoeI ]6] sloku mÚ 3 
] sBnw kw ipru eyku hY ipr ibnu KwlI nwih 
] nwnk sy sohwgxI ij siqgur mwih smwih 
]1] mÚ 3 ] mn ky AiDk qrMg ikau dir 
swihb CutIAY ] jy rwcY sc rMig gUVY rMig 
Apwr kY ] nwnk gur prswdI CutIAY jy icqu 
lgY sic ]2] pauVI ] hir kw nwmu Amolu 
hY 
  
ikau kImiq kIjY ] Awpy isRsit sB swjIAnu 
Awpy vrqIjY ] gurmuiK sdw slwhIAY scu  
kImiq kIjY ] gur sbdI kmlu ibgwisAw 
iev hir rsu pIjY ] Awvx jwxw TwikAw 
suiK shij svIjY ]7] sloku mÚ 1 ] nw mYlw 
nw DuMDlw nw Bgvw nw kcu ] nwnk lwlo lwlu 
hY scY rqw scu ]1] mÚ 3 ] shij vxspiq 
Pulu Plu Bvru vsY BY KMif ] nwnk qrvru eyku 
hY eyko Pulu iBrMgu ]2] pauVI ] jo jn lUJih 
mnY isau sy sUry prDwnw ] hir syqI sdw 
imil rhy ijnI Awpu pCwnw ] igAwnIAw kw 
iehu mhqu hY mn mwih smwnw ] hir jIau 
kw mhlu pwieAw scu lwie iDAwnw ] ijn 
gur prswdI mnu jIiqAw jgu iqnih ijqwnw 
]8] sloku mÚ 3 ] jogI hovw jig Bvw Gir 
Gir BIiKAw lyau ] drgh lyKw mMgIAY iksu 
iksu auqru dyau ] iBiKAw nwmu sMqoKu mVI 
sdw scu hY nwil ] ByKI hwQ n lDIAw sB 
bDI jmkwil ] nwnk glw JUTIAw scw nwmu  
smwil ]1] mÚ 3 ] ijqu dir lyKw mMgIAY 
so dru syivhu n koie ] AYsw siqguru loiV lhu 
ijsu jyvfu Avru n koie ] iqsu srxweI CU-
tIAY lyKw mMgY n koie ] scu idRVwey scu idRVu 
scw Ehu sbdu dyie ] ihrdY ijs dY scu hY qnu 
mnu BI scw hoie ] nwnk scY hukim mMinAY 
scI vifAweI dyie ] scy mwih smwvsI ijs 
no ndir kryie ]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Novia que se pone el Nombre del Señor en su corazón, el Señor disfruta de ella placenteramente. Sí, ella es 

reconocida como la primera entre las mujeres y es bendecida con Gloria. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

de preocupaciones.   (2) 
Pauri
El rey se debe sentar en ese trono del cual es merecedor, sí, aquél que toma Conciencia de la Verdad de Dios. Sólo 

él es el verdadero rey, los regidores en la tierra no muestran la realeza de la mente, pues viven retorcidos por la dualidad 
y el sufrimiento.

Oh, ¿por qué debería uno enaltecer a la criatura que sabe lo que pasa aquí, pero no sabe nada del más allá en ningún 
momento?

Sí, Eterno es el Uno Verdadero, y El que logra el Conocimiento a través del Guru, se vuelve Eterno también. (6)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Esposo, el Dios, pertenece a todos, no hay nadie ni nada que no Lo tenga, pero sólo será Su Novia, aquélla que 

se funda en Él, en el Guru Verdadero.   (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Millones de olas de deseos arriban a la mente, ¿cómo puede uno ser llevado hasta la Puerta del Señor? Sólo si uno 
Es a través de la Gracia del Guru, que uno encuentra la Liberación; si uno entona su mente en el Señor de la 

Verdad. (2)
Pauri
Inapreciable es el Nombre del Señor, ¿cómo entonces Lo puede uno valorar, dime?  P. 1089.
El Señor desde Sí Mismo crea la Creación y Él Mismo la compenetra. Los Gurmukjs alaban a Dios para siempre, 

lo aprecian a través de la Verdad.
Por medio de la Verdad del Shabd del Guru

Dios, de esta forma las idas y venidas cesan y uno logra dormir en Paz y en Equilibrio. (7)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ni manchado, ni oxidado, ni ocre, ni ningún otro color falso.
El Rojo del Rey es el Color de aquél que está imbuido en la Verdad de Dios.  (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak, 
se alimente. (2)

Pauri
Los que luchan en contra de la mente, son los verdaderos héroes, son los seres sublimes, sí, los que se conocen a sí 

mismos son unidos para siempre con Dios. La Gloria de los Gnósticos, es que se inmergen en su mente y arriban hasta 
el Castillo de Dios, entonados en Su Verdad. Sí, los que han conquistado su mente, por la Gracia del Guru, conquistan 
el mundo entero.  (8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si fuera un Yogui y vagara por el mundo, pidiendo de puerta en puerta, el Señor me pediría cuentas, entonces ¿a 

quién le respondería y a quién no?
Pido entonces por el Nombre del Señor en el Templo del Contentamiento, y a la Verdad la conservo como mi 

eterna compañera. Sí, el que usa el manto de mendigo, el Señor no Lo recibe, así, cada uno está listo para enfrentar la 
muerte.

Dice Nanak, alaba el Nombre del Señor, pues todo lo demás es pura ilusión.  (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Nadie sirve en la Puerta mientras no haya saldado ahí sus cuentas. Encuentra al Guru Verdadero y sin igual. En Su 

Refugio uno es liberado y no tiene que rendir ninguna cuenta, pues el Mismo Guru enaltece la Verdad en su interior y 
bendice también a otros con Ella.

Quien sea que enaltezca la Verdad, su cuerpo y mente se vuelven Verdad, se somete a la Voluntad del Señor 
Verdadero y es bendecido con la Gloria Verdadera, pues él se inmerge en el Uno Verdadero, si el Mismo Dios Verdadero 
le muestra Su Misericordia. (2)

shlok mehla 3.
pir kjusi-e Dhan ravi-e Dhan ur nam sigar.
Nanak Dhan age kjarji sobhavanti nar. ||1||
mehla 1.
sasure pe-i-e kant ki kant agamm athaju.
Nanak Dhan sohagani yo bhaveh veparvah. ||2||
pa-orji.
takjat rea so baje ye takj-te la-ik jo-i.
yini sach pachhani-a sach ree se-i.
ei bhupat ree na akji-aji duye bha-e dukj jo-i.
kita ki-a salaji-e yis yade bilam na jo-i.
nihchal sacha ek he gurmukj buyhe so nihchal jo-i. ||6||
shlok mehla 3.
sabhna ka pir ek he pir bin kjali naji.
Nanak se sohagani ye satgur maji samaji. ||1||
mehla 3.
man ke aDhik tarang ki-o dar sajib chhuti-e.
ye rache sach rang gurje rang apar ke.
Nanak gur parsadi chhuti-e ye chit lage sach. ||2||
pa-orji.
jar ka nam amol he ki-o kimat kiye.
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ape sarisat sabh sei-an ape vartiye.
gurmukj sada salaji-e sach kimat kiye.
gur sabdi kamal bigasi-a iv jar ras piye.
avan yana thaki-a sukj sahy saviye. ||7||
shlok mehla 1.
na mela na DhunDhla na bhagva na kach.
Nanak lalo lal he sache rata sach. ||1||
mehla 3.
sahy vanaspat ful fal bhavar vase bhe kjand.
Nanak tarvar ek he eko ful bjirang. ||2||
pa-orji.
yo yan luyheh mane si-o se sure parDhana.
jar seti sada mil raje yini ap pachhana.
gi-ani-a ka ih majat he man maji samana.
jar yi-o ka majal pa-i-a sach la-e Dhi-ana.
yin gur parsadi man yiti-a yag tineh yitana. ||8||
shlok mehla 3.
yogi jova yag bhava ghar ghar bjikji-a le-o.
dargeh lekja mangi-e kis kis utar de-o.
bjikji-a nam santokj marji sada sach he nal.
bhekji jath na laDhi-a sabh baDhi yamkal.
Nanak gala yhuthi-a sacha nam samal. ||1||
mehla 3.
yit dar lekja mangi-e so dar sevihu na ko-e.
esa satgur lorh laju yis yevad avar na ko-e.
tis sarna-i chhuti-e lekja mange na ko-e.
sach drirj-a-e sach darirh sacha oh sabad de-e.
hirde yis de sach he tan man bji sacha jo-e.
Nanak sache juk’m mani-e sachi vadi-a-i de-e.
sache maji samavasi yis no nadar kare-i. ||2||
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pauVI ] sUry eyih n AwKIAih AhMkwir  
mrih duKu pwvih ] AMDy Awpu n pCwxnI 
dUjY pic jwvih ] Aiq kroD isau lUJdy 
AgY ipCY duKu pwvih ] hir jIau AhMkwru n 
BwveI vyd kUik suxwvih ] AhMkwir muey sy 
ivgqI gey mir jnmih iPir Awvih ]9] 
sloku mÚ 3 ] kwgau hoie n aUjlw lohy 
nwv n pwru ] iprm pdwrQu mMin lY DMnu 
svwrxhwru ] hukmu pCwxY aUjlw isir kwst 
lohw pwir ] iqRsnw CofY BY vsY nwnk krxI  
swru ]1] mÚ 3 ] mwrU mwrx jo gey mwir 
n skih gvwr ] nwnk jy iehu mwrIAY gur 
sbdI vIcwir ] eyhu mnu mwirAw nw mrY jy 
locY sBu koie ] nwnk mn hI kau mnu mwrsI 
jy siqguru BytY 
  

soie ]2] pauVI ] dovY qrPw aupweIE-
nu ivic skiq isv vwsw ] skqI iknY n 
pwieE iPir jnim ibnwsw ] guir syivAY 
swiq pweIAY jip sws igrwsw ] isimRiq 
swsq soiD dyKu aUqm hir dwsw ] nwnk 
nwm ibnw ko iQru nhI nwmy bil jwsw ]10] 
sloku mÚ 3 ] hovw pMifqu joqkI vyd pVw 
muiK cwir ] nv KMf mDy pUjIAw ApxY cij 
vIcwir ] mqu scw AKru Buil jwie caukY  
iBtY n koie ] JUTy cauky nwnkw scw eyko 
soie ]1] mÚ 3 ] Awip aupwey kry Awip 
Awpy ndir kryie ] Awpy dy vifAweIAw khu 
nwnk scw soie ]2] pauVI ] kMtku kwlu 
eyku hY horu kMtku n sUJY ] APirE jg mih 
vrqdw pwpI isau lUJY ] gur sbdI hir 
BydIAY hir jip hir bUJY ] so hir srxweI 
CutIAY jo mn isau jUJY ] min vIcwir hir 
jpu kry hir drgh sIJY ]11] sloku mÚ 1 
] hukim rjweI swKqI drgh scu kbUlu ] 
swihbu lyKw mMgsI dunIAw dyiK n BUlu ]  idl 
drvwnI jo kry drvysI idlu rwis ] iesk 
muhbiq nwnkw lyKw krqy pwis ]1] mÚ 1 
] Algau joie mDUkVau swrMgpwix sbwie 
] hIrY hIrw byiDAw nwnk kMiT suBwie ]2] 
pauVI ] mnmuK kwlu ivAwpdw moih mwieAw 
lwgy ] iKn mih mwir pCwVsI Bwie dUjY 
Twgy ] iPir vylw hiQ n AwveI jm kw fMfu 
lwgy ] iqn jm fMfu n lgeI jo hir ilv 
jwgy ] sB qyrI quDu CfwvxI sB quDY lwgy 
]12]

Pauri

son consumidos por la idea del otro. Se retuercen a consecuencia de su actitud llena de furia y sufren tanto aquí como 
en el más allá.

Dios no aprecia el ego, sí, los Vedas proclaman esta Verdad y los que son destruidos por su ego, van y vienen una 
y otra vez. (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El cuervo no se convierte en cisne, ni la barca hecha de puro hierro nos lleva a través hasta el otro lado. Uno 

debería tener Fe en su Dios Bienamado, pues Él Transmuta y nos Embellece. Sí, si uno conoce la Gloriosa Voluntad 
del Señor, hasta su mente de hierro es llevada a través en la Barca de madera del Guru.

Cada uno debería abandonar su angustia y habitar en la Reverencia a Dios para que nuestros actos sean siempre 
puros. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Ellos, los ignorantes, que se fueron al desierto a ganar un mayor poder para su mente, no lograron sobreponerse a 

sus angustias.
Dice Nanak, La mente es controlada sólo meditando en la Palabra del Guru.
Todos buscan calmar la mente, pero no lo logran. Sí, el Guru Verdadero es encontrado sólo si la Mente Superior se 

sobrepone a la mente inferior.   (2)     P. 1090.
Pauri
Dios ha creado ambos lados, uno bueno y otro malo, Shakti y Shiva, y el Alma habita en medio del universo material, 

pero a través del Universo material de Shakti uno no obtiene a Dios y renace sólo para ser destruido otra vez.
Sirviendo al Guru uno está en fresco confort y contempla a Dios con cada respiración.
Uno podrá buscar en los Smritis y en los Shastras, pero lo que uno encuentra es que el ser sublime es el Sirviente de Dios. 

Sí, sin el Naam
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal divino.
Si fuera Pandit, o astrólogo y recitara los cuatro Vedas de pura memoria y fuera alabado en las cuatro esquinas de 

la Tierra por mi conducta y pensamientos, que no se me olvide la realidad de que no hay nada tan puro en la cocina, 
pues falsa es la pretensión de la pureza, y el único Ser Puro es el Dios de la Verdad.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor, por Sí Mismo crea y por Sí Mismo bendice a todos, sí, sólo Él es Verdad y sólo Él nos bendice con 

Gloria. (2)
Pauri
Terrible es el dolor de la muerte, sí, no hay ningún otro dolor, pues la muerte viaja inadvertida y confronta al 

malvado. Pero cuando uno está imbuido en la Palabra del Guru, Contemplándola uno abre su Conciencia a Dios.
Sí, sólo será llevado hasta el Refugio del Señor, quien pelea contra su mente y, meditando en la Palabra, La 

contempla. Mira, él es condecorado en la Corte del Señor. (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando uno se somete a la Voluntad de Dios, es aprobado en la Corte del Señor Verdadero.
Oh Hombre, tu Maestro te va a llamar para que entregues cuentas, no te dejes entonces desviar por las apariencias 

del mundo.
Sólo es un Darvesh quien le hace guardia a su corazón y lo conserva en la Pureza, pero ¿qué tanto ama a su Dios?, 

eso de seguro lo sabe Dios.  (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Al que como la abeja negra, es desapegado y ve al Dios de la Tierra en todo, su mente se vuelve como un diamante, 

atravesado por el Diamante del Nombre del Señor, y su paladar empieza espontáneamente a resonar las Alabanzas del 
Señor. (2)

Pauri
Maya.

Vive engañado por el amor al otro y la muerte se le encima instantáneamente. Sí cuando el garrote de Yama cae 
sobre su cabeza, se acongoja por la oportunidad que perdió.

En cambio, los que están despiertos en el Amor del Señor, no son atrapados por Yama, el mensajero de la muerte.
Oh Dios, todos pertenecen a Ti y sólo Tú los liberas, por eso se deben aferrar a Ti.  (12)

pa-orji.
sure ei na akji-aji ajaNkar mareh dukj pavaji.
anDhe ap na pachhanni duye pach yaveh.
at karoDh si-o luyh-de age pichhe dukj pavaji.
jar yi-o ajaNkar na bhav-i ved kuk sunaveh.
ajaNkar mu-e se vigt
shlok mehla 3.
kaga-o jo-e na uyla lohe nav na par.
piram padarath man le Dhan savaranjar.
juk’m pachhane uyla sir kasat loha par.
tarisna chjode bhe vase Nanak karni sar. ||1||
mehla 3.
maru maran yo ga-e mar na sakaji gavar.
Nanak ye ih mari-e gur sabdi vichar.
eu man mari-a na mare ye loche sabh ko-e.
Nanak man hi ka-o man marsi ye satgur bhete so-e. ||2||
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pa-orji.
dove tarfa opa-i-on vich sakat siv vasa.
sakt
gur sevi-e sat pa-i-e yap sas girasa.
simrit sasat soDh dekj utam jar dasa.
Nanak nam bina ko thir naji name bal yasa. ||10||
shlok mehla 3.
jova pandit yotki ved parja mukj char.
nav kjand maDhe puyi-a apne che vichar.
mat sacha akjar bhul ya-e cha-uke bjite na ko-e.
yhuthe cha-uke nanka sacha eko so-e. ||1||
mehla 3.
ap upa-e kare ap ape nadar kare-i.
ape de vadi-a-i-a kajo Nanak sacha so-e. ||2||
pa-orji.
kantak kal ek he jor kantak na suyhe.
afri-o yag meh varatda papi si-o luyhe.
gur sabdi jar bhedi-e jar yap jar buyhe.
so jar sarna-i chhuti-e yo man si-o yuyhe.
man vicjar jar yap kare jar dargeh siyhe. ||11||
shlok mehla 1.
juk’m rea-i sakj-ti dargeh sach kabul.
sajib lekja mangsi duni-a dekj na bhul.
dil darvani yo kare darvesi dil ras.
isak muhabat nanka lekja karte pas. ||1||
mehla 1.
alga-o yo-e maDhukarja-o sarangpan saba-e.
hire hira beDhi-a Nanak kanth subha-e. ||2||
pa-orji.
manmukj kal vi-apda mohi ma-i-a lage.
kjin meh mar pachharjsi bha-e duye thage.

tin yam dand na lag-i yo jar liv yage.
sabh teri tuDh chhadavani sabh tuDhe lage. ||12||
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sloku mÚ 1 ] srby joie AgCmI dUKu Gnyro 
AwiQ ] kwlru lwdis sru lwGxau lwBu n 
pUMjI swiQ ]1] mÚ 1 ] pUMjI swcau nwmu 
qU AKutau drbu Apwru ] nwnk vKru inr-
mlau DMnu swhu vwpwru ]2] mÚ 1 ] pUrb 
pRIiq iprwix lY motau Twkuru mwix ] mwQY aUBY 
jmu  mwrsI nwnk mylxu nwim ]3] pauVI 
] Awpy ipMfu svwirEnu ivic nv iniD nwmu 
] ieik Awpy Brim BulwieAnu iqn inhPl 
kwmu ] ieknI gurmuiK buiJAw hir Awqm 
rwmu ] ieknI suix kY mMinAw hir aUqm kwmu 
] AMqir hir rMgu aupijAw gwieAw hir gux 
nwmu ]13] sloku mÚ 1 ] 
  

Bolqix BY min vsY hykY pwDr hIfu ] Aiq 
fwhpix duKu Gxo qIny Qwv BrIfu ]1] mÚ 
1 ] mWdlu byid is bwjxo Gxo DVIAY joie 
] nwnk nwmu smwil qU bIjau Avru n koie 
]2] mÚ 1 ] swgru guxI AQwhu ikin hwQwlw 
dyKIAY ] vfw vyprvwhu siqguru imlY q pwir 
pvw ] mJ Bir duK bduK ] nwnk scy nwm 
ibnu iksY n lQI BuK ]3] pauVI ] ijnI 
AMdru BwilAw gur sbid suhwvY ] jo ieCin 
so pwiedy hir nwmu iDAwvY ] ijs no ik®pw 
kry iqsu guru imlY so hir gux gwvY ] Drm 
rwie iqn kw imqu hY jm mig n pwvY ] hir 
nwmu iDAwvih idnsu rwiq hir nwim smwvY  
]14] sloku mÚ 1 ] suxIAY eyku vKwxIAY su-
rig imriq pieAwil ] hukmu n jweI myitAw 
jo iliKAw so nwil ] kauxu mUAw kauxu mwrsI 
kauxu AwvY kauxu jwie ] kauxu rhsI nwnkw 
iks kI suriq smwie ]1] mÚ 1 ] hau muAw 
mY mwirAw pauxu vhY drIAwau ] iqRsnw QkI 
nwnkw jw mnu rqw nwie ] loiex rqy loiexI 
kMnI suriq smwie ] jIB rswieix cUnVI 
rqI lwl lvwie ] AMdru musik JkoilAw 
kImiq khI n jwie ]2] pauVI ] iesu jug 
mih nwmu inDwnu hY nwmo nwil clY ] eyhu AKutu 
kdy n inKuteI Kwie Kricau plY ] hir jn 
nyiV n AwveI jmkMkr jmklY ] sy swh scy 
vxjwirAw ijn hir Dnu plY ] hir ikrpw qy 
hir pweIAY jw Awip hir GlY ]15]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Ve al Señor Inamovible en el interior de todo, pues estando apegado a Maya, sufrirás inmensamente. Tienes que 
cruzar el mar de las existencias. No cargues entonces un saco de arena, pues no vas a lograr nada. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, Inmaculado es el Capital de Tu Nombre, bendito es el Comercio y aquél que comercia ahí. (2)
Conoce y disfruta del Amor Eterno de Tu Grandioso Maestro, sí, si te inmerges en el Nombre del Señor hasta a 

Yama le pegarás en la cara. (3)

Pauri

El Señor Mismo embellece nuestros cuerpos poniendo en su interior los Nueve Tesoros del Nombre. A algunos Él 
Mismo desvía y sus actos no dan fruto.

Algunos toman Conciencia de su Señor, por la Gracia del Guru, sí, de Él, Quien prevalece en todas las Almas. 
Algunos se apegan a Su Palabra y creen, esta es la actitud más Sublime.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.  P. 1091.

En la inocencia, la Reverencia por el Señor se posa en el interior, se endereza uno en el Sendero, y camina con 
paso equilibrado.

Los celos y la envidia traen terrible dolor y la maldad lo agobia en los tres mundos.   (1) 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El tambor de los Vedas vibra, trayendo la disputa y la división. Oh dice Nanak, aprecia sólo el Naam, el Nombre 
del Señor en tu corazón, pues no hay nada que lo iguale. (2)

El océano del mundo de las tres cualidades es insondablemente profundo. ¿Cómo podría uno llegar a ver su fondo? 
Por favor díganme, sólo si me encuentro con el Verdadero y Grandioso Guru, podré ser llevado hasta el otro lado. En 
el mundo de las formas hay inmenso dolor, sufrimiento tras sufrimiento y, sin el Nombre Verdadero, las ansiedades de 
ninguno pueden ser erradicadas.     (3)

Pauri

Los que han buscado en su corazón con la guía de la Bella Palabra del Guru, todo lo que han deseado lo obtienen, 
pues habitan en el Nombre del Señor.

Aquél sobre quien reside la Gracia de Dios, encuentra al Guru y entona las Alabanzas del Señor. Para él el 
Dharmaraya es su amigo y no sigue el camino que le muestra Yama.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Escucha del Uno Solo, recita el Nombre de Dios, Quien está en los cielos de la Conciencia, en el mundo y en los 
bajos mundos, porque Su Escrito nadie lo puede borrar y lo que haya escrito está engranado en nuestro ser.

¿Quién muere, dime? Él es el Destructor, ¿quién va y viene?
¿Quién es quien logra el Éxtasis?, ¿la Conciencia de Quién está inmersa en Dios?  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Es a través del ego que uno muere, es la idea de lo mío que destruye, y es el río del aire lo que lo conserva a uno 
hacia adelante. Pero las ansiedades sólo se acaban cuando la mente está imbuida en el Nombre.

La mirada de uno está puesta en la Mirada de Dios y la voz de Su Conciencia resuena en nuestros oídos, con 
nuestra lengua sorbemos de la Esencia, teñidos de rojo recitando el Nombre del Amor. Así, en el interior hay fragancia, 
y uno va más allá de toda Alabanza. (2)

Pauri

En esta época, el Nombre del Señor es el Único y Verdadero Tesoro que sí se va con nosotros, sí, para quien coma, 
gaste o se aferre a La Túnica, Interminable es este Tesoro.

Escucha, Yama o sus mensajeros no se acercan al Sirviente del Señor, pues es el ayudante del Mercader quien reúne 
las Riquezas del Señor en su vestimenta.

Sí, llegamos a Dios, por Su Gracia, cuando el Señor de Sí Mismo, entra en nosotros. (15)

shlok mehla 1.
sarbe yo-e agachhmi dukj ghanero ath.
kalar ladas sar laghana-o labh na punyi sath. ||1||
mehla 1.
punyi sacha-o nam tu akjuta-o darab apar.
Nanak vakjar nirmalo Dhan saju vapar. ||2||
mehla 1.
purab parit piran le mota-o thakur man.
mathe ubhe yam marsi Nanak melan nam. ||3||
pa-orji.
ape pind savari-on vich nav niDh nam.
ik ape bharam bhula-i-an tin nihfal kam.
ikni gurmukj buyhi-a jar atam ram.
ikni sun ke mani-a jar utam kam.
antar jar rang upyi-a ga-i-a jar gun nam. ||13||
shlok mehla 1.
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bjogtan bhe man vase heke paDhar hid.
at dahpan dukj ghano tine thav bharid. ||1||
mehla 1.
maNdal bed se beno ghano Dharji-e yo-e.
Nanak nam samal tu biya-o avar na ko-e. ||2||
mehla 1.
sagar guni athaju kin jathala dekji-e.
vada veparvaju satgur mile ta par pava.
me bjar dukj badukj.
Nanak sache nam bin kise na lathi bhukj. ||3||
pa-orji.
yini andar bhali-a gur sabad suhave.
yo ichhan so pa-ide jar nam Dhi-ave.
yis no kirpa kare tis gur mile so jar gun gave.
Dharam ra-e tin ka mit he yam mag na pave.
jar nam Dhi-avaji dinas rat jar nam samave. ||14||
shlok mehla 1.
suni-e ek vakjani-e surag mirat pa-i-al.
juk’m na ya-i meti-a yo likji-a so nal.
ka-un mu-a ka-un marsi ka-un ave ka-un ya-e.
ka-un rahsi nanka kis ki surat sama-e. ||1||
mehla 1.
ha-o mu-a me mari-a pa-un vaje dari-a-o.
tarisna thaki nanka ya man rata na-e.
lo-in rate lo-ini kanni surat sama-e.
yibh rasa-in chunrji rati lal lava-e.
andar musak yhakoli-a kimat kaji na ya-e. ||2||
pa-orji.
is yug meh nam niDhan he namo nal chale.
eu akjut kade na nikjuta-i kja-e kjarchi-o pale.
jar yan nerh na avi yamkankar yamkale.
se sah sache vanyari-a yin jar Dhan pale.
jar kirpa te jar pa-i-e ya ap jar ghale. ||15||
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sloku mÚ 3 ] mnmuK vwpwrY swr n jwxnI 
ibKu ivhwJih ibKu sMgRhih ibK isau Drih 
ipAwru ] bwhrhu pMifq sdwiedy mnhu mUrK 
gwvwr ] hir isau icqu n lwienI vwdI 
Drin ipAwru ] vwdw kIAw krin khwxIAw 
kUVu boil krih Awhwru ] jg mih rwm nwmu 
hir inrmlw horu mYlw sBu Awkwru ] nwnk 
nwmu n cyqnI hoie mYly mrih gvwr ]1] 
mÚ 3 ] duKu lgw ibnu syivAY hukmu mMny 
duKu jwie ] Awpy dwqw suKY dw Awpy dyie 
sjwie ] nwnk eyvY jwxIAY sBu ikCu iqsY  
rjwie ]2] pauVI ] hir nwm ibnw jgqu hY 
inrDnu ibnu nwvY iqRpiq nwhI ] dUjY Brim 
BulwieAw 
  
haumY duKu pwhI ] ibnu krmw ikCU n pweIAY 
jy bhuqu locwhI ] AwvY jwie jMmY mrY gur 
sbid CutwhI ] Awip krY iksu AwKIAY dUjw 
ko nwhI ]16] sloku mÚ 3 ] iesu jg mih 
sMqI Dnu KitAw ijnw siqguru imilAw pRBu 
Awie ] siqguir scu idRVwieAw iesu Dn 
kI kImiq khI n jwie ] iequ Din pwieAY 
BuK lQI suKu visAw min Awie ] ijMn@w kau 
Duir iliKAw iqnI pwieAw Awie ] mn-
muKu jgqu inrDnu hY mwieAw no ibllwie ] 
Anidnu iPrdw sdw rhY BuK n kdy jwie ] 
sWiq n kdy AwveI nh suKu vsY min Awie 
] sdw icMq icqvdw rhY shsw kdy n jwie 
] nwnk ivxu siqgur miq BvI siqgur no 
imlY qw sbdu kmwie ] sdw sdw suK mih 
rhY scy mwih smwie ]1] mÚ 3 ] ijin 
aupweI mydnI soeI swr kryie ] eyko ismrhu 
Bwierhu iqsu ibnu Avru n koie ] Kwxw sbdu 
cMigAweIAw ijqu KwDY sdw iqRpiq hoie ] 
pYnxu isPiq snwie hY sdw sdw Ehu aUjlw 
mYlw kdy n hoie ] shjy scu Dnu KitAw QoVw 
kdy n hoie ] dyhI no sbdu sIgwru hY ijqu  
sdw sdw suKu hoie ] nwnk gurmuiK buJIAY 
ijs no Awip ivKwly soie ]2] pauVI ] 
AMqir jpu qpu sMjmo gur sbdI jwpY ] hir 
hir nwmu iDAweIAY haumY AigAwnu gvwpY 
] AMdru AMimRiq BrpUru hY cwiKAw swdu jwpY 
] ijn cwiKAw sy inrBau Bey sy hir ris 
DRwpY ] hir ikrpw Dwir pIAwieAw iPir 
kwlu n ivAwpY ]17] sloku mÚ 3 ] loku 
Avgxw kI bMn@Y gMTVI gux n ivhwJY koie ] 
gux kw gwhku nwnkw ivrlw koeI hoie ] gur 
prswdI gux pweIAin@ ijs no ndir kryie  
]1] mÚ 3 ] gux Avgux smwin hih ij 
Awip kIqy krqwir ] nwnk hukim mMinAY 
suKu pweIAY gur sbdI vIcwir ]2] pauVI 
] AMdir rwjw qKqu hY Awpy kry inAwau ] 
gur sbdI dru jwxIAY AMdir mhlu Asrwau 
] Kry priK KjwnY pweIAin KoitAw nwhI 
Qwau ] sBu sco scu vrqdw sdw scu inAwau 
] AMimRq kw rsu AwieAw min visAw nwau 
]18] 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los ególatras no conocen el Comercio Verdadero y así ellos aman, se reúnen y comercian con veneno. Ellos se las 

dan de Pandits en el mundo, pero su mente está llena de total ignorancia.
No aprecian a Dios en su conciencia y se encuentran siempre involucrados en argumentos y en hostigamientos, se 

Sí, sólo el Nombre del Señor es Inmaculado y sin mancha en el mundo, todas las demás formas tienen impurezas. Dice 
Nanak, Los que no alaban el Nombre, son aplastados por el mismo peso de sus errores.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin servir al Guru, uno sufre, pero cuando se somete a la Voluntad del Señor, se libera de penas e infortunios. Sí, el 

Único Dios no bendice con Éxtasis, y es Él Quien nos hace enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.
Dice Nanak, tenemos que entender que todo lo que sucede es por la Voluntad de Dios.  (2)
Pauri
Sin el Nombre del Señor, el mundo se encuentra en la pobreza. Sí, sin el Nombre uno no encuentra la satisfacción 

y es desviado por la idea del otro, pues actuando en ego sólo sufre dolor. P. 1092.
Sin un buen Karma, uno no logra nada, no importa cuánto desee o añore, así uno va y viene, nace y muere una y 

otra vez. Es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno es liberado. Si Dios Mismo hace todo, ¿quién es uno 
para ir a quejarse cuando no hay nada sin Él?  (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En este mundo sólo los Santos han reunido las Riquezas Verdaderas, ellos se encontraron con el Guru y con Dios.
El Guru Verdadero bendice con la Verdad y Su Valor nadie lo puede ni empezar a evaluar, sí, logrando estas 

riquezas, el hambre cesa y uno entra en Éxtasis, pero sólo lograrán estas Riquezas aquéllos que tengan esta Bendición 
inscrita en su Destino por Dios.

El ególatra permanece siempre pobre, sufre por Maya, su mente vaga por todas partes y su ansia no cesa. No está 
nunca, nunca en Paz, ni el Éxtasis llena su mente, las preocupaciones lo manejan y sus dudas no desaparecen.

Sin el Guru Verdadero, la cabeza de uno se voltea, sí, sólo cuando uno se encuentra con el Guru Verdadero practica 
la Palabra y, habitando en Éxtasis, se inmerge en el Uno Verdadero.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que creó la Tierra, sólo Él la conserva. Contempla entonces al Uno Solo, oh amigo, sin Él no hay nadie más. 

Alimenta tu ser con la Palabra y con la Virtud, las que te saciarán por siempre y te adornarán con la Alabanza Inmaculada 
del Señor, la Cual no se mancha.

Gana las Riquezas del Señor, a través del Equilibrio, pues éstas no se van, ni tampoco decrecen, la Palabra embellece 
el cuerpo y así se conserva en Paz.

Dice Nanak, Sólo concibe a Dios, por la Gracia del Guru, a quien Dios se le revela. (2)
Pauri
Es a través de la Palabra del Guru que uno practica la Contemplación, la Austeridad y el Autocontrol en su interior 

y habita siempre en el Nombre del Señor, liberándose del ego y de la ignorancia. Nuestro interior está lleno del Néctar 
del Señor, pero sólo cuando uno Lo prueba, uno conoce. Quien sea que Lo pruebe se libera de preocupaciones y es 
saciado con su Esencia.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los seres humanos llenan su ser de deméritos y no comercian con la Virtud.
Extraordinario es ese ser, oh, dice Nanak, que adquiere Virtud, pues es a través de la Gracia del Guru que uno es 

bendecido con Ella, cuando el Señor otorga Su Mirada de Gracia.  (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dice Nanak, es sometiéndose a la Voluntad del Señor, que uno llega al Estado de Éxtasis, meditando en la Palabra 
del Guru. (2)

Pauri
En nuestro interior el Señor está sentado en el trono del corazón, sí, es Él Quien administra la Justicia. Por medio de la 

Palabra del Guru, conocemos la Puerta del Señor y en nuestro interior se encuentra el Soporte de la Mansión del Señor.
Todas las monedas son probadas y las verdaderas son llevadas a Su Tesorería, mientras que las falsas no encuentran 

lugar. Sí, el Señor Verdadero trabaja sólo en el plano de la Verdad y Su Justicia es siempre Justa, así uno saborea Su 
Néctar y el Nombre es enaltecido en la mente.  (18)

shlok mehla 3.
manmukj vapare sar na yanni bikj viheeh bikj 
sangar-haji bikj si-o Dhareh pi-ar.
bahraju pandit sada-ide manhu murakj gavar.
jar si-o chit na la-ini vadi Dharan pi-ar.
vada ki-a karan kajani-a kurh bol karaji ajar.
yag meh ram nam jar nirmala jor mela sabh akar.
Nanak nam na chetni jo-e mele mareh gavar. ||1||
mehla 3.
dukj laga bin sevi-e juk’m manne dukj ya-e.
ape data sukje da ape de-e sea-e.
Nanak eve yani-e sabh kichh tise rea-e. ||2||
pa-orji.
jar nam bina yagat he nirDhan bin nave taripat naji.
duye bharam bhula-i-a ja-ume dukj paji.
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bin karma kichhu na pa-i-e ye bajut lochaji.
ave ya-e yamme mare gur sabad chhutaji.
ap kare kis akji-e duya ko naji. ||16||
shlok mehla 3.
is yag meh santi Dhan kjati-a yina satgur mili-a 
parabh a-e.
satgur sach drirj-a-i-a is Dhan ki kimat kaji na ya-e.
it Dhan pa-i-e bhukj lathi sukj vasi-a man a-e.
yinHa ka-o Dhur likji-a tini pa-i-a a-e.
manmukj yagat nirDhan he ma-i-a no billa-e.
an-d da sada raje bhukj na kade ya-e.
saNt na kade avi nah sukj vase man a-e.
sada chint chitvada raje sahsa kade na ya-e.
Nanak vin satgur mat bhavi satgur no mile ta sabad 
kama-e.
sada sada sukj meh raje sache maji sama-e. ||1||
mehla 3.
yin upa-i medni so-i sar kare-i.
eko simraju bha-iraju tis bin avar na ko-e.
kjana sabad chang-a-i-a yit kjaDhe sada taripat jo-e.
penan sifat sana-e he sada sada oh uyla mela kade na jo-e.
sehye sach Dhan kjati-a tjorja kade na jo-e.
dei no sabad sigar he yit sada sada sukj jo-e.
Nanak gurmukj buyhi-e yis no ap vikjale so-e. ||2||
pa-orji.
antar yap tap sanyamo gur sabdi yape.
jar jar nam Dhi-a-i-e ja-ume agi-an gavape.
andar amrit bharpur he chakji-a sad yape.
yin chakji-a se nirbha-o bha-e se jar ras Dharape.
jar kirpa Dhar 
shlok mehla 3.
lok avgana ki banHe ganth-rji gun na vihee ko-e.
gun ka gajak nanka virla ko-i jo-e.
gur parsadi gun pa-i-aniH yis no nadar kare-i. ||1||
mehla 3.
gun avgun saman heh ye ap kite kartar.
Nanak juk’m mani-e sukj pa-i-e gur sabdi vichar. ||2||
pa-orji.
andar rea takjat he ape kare ni-a-o.
gur sabdi dar yani-e andar majal asra-o.
kjare parakj kjeane pa-i-an kjoti-a naji tha-o.
sabh sacho sach varatda sada sach ni-a-o.
amrit ka ras a-i-a man vasi-a na-o. ||18||
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slok mÚ 1 ] hau mY krI 
  
qW qU nwhI qU hovih hau nwih ] bUJhu igAwnI 
bUJxw eyh AkQ kQw mn mwih ] ibnu gur 
qqu n pweIAY AlKu vsY sB mwih ] siqguru 
imlY q jwxIAY jW sbdu vsY mn mwih ] 
Awpu gieAw BRmu Bau gieAw jnm mrn duK 
jwih ] gurmiq AlKu lKweIAY aUqm miq 
qrwih ] nwnk sohM hMsw jpu jwphu iqRBvx 
iqsY smwih ]1] mÚ 3 ] mnu mwxku ijin 
priKAw gur sbdI vIcwir ] sy jn ivrly 
jwxIAih kljug ivic sMswir ] AwpY no Awpu 
imil rihAw haumY duibDw mwir ] nwnk nwim 
rqy duqru qry Baujlu ibKmu sMswru ]2] pau-
VI ] mnmuK AMdru n BwlnI muTy AhMmqy ] 
cwry kuMfW Biv Qky AMdir iqK qqy ] isMimRiq 
swsq n soDnI mnmuK ivguqy ] ibnu gur iknY 
n pwieE hir nwmu hir sqy ] qqu igAwnu 
vIcwirAw hir jip hir gqy ]19] slok mÚ 
2 ] Awpy jwxY kry Awip Awpy AwxY rwis ] 
iqsY AgY nwnkw Kilie kIcY Ardwis ]1] 
mÚ 1 ] ijin kIAw iqin dyiKAw Awpy jwxY 
soie ] iks no khIAY nwnkw jw Gir vrqY 
sBu koie ]2] pauVI ] sBy Qok ivswir ieko 
imqu kir ] mnu qnu hoie inhwlu pwpw dhY hir 
] Awvx jwxw cukY jnim n jwih mir ] scu 
nwmu AwDwru soig n moih jir ] nwnk nwmu 
inDwnu mn mih sMij Dir ]20] slok mÚ 5 
] mwieAw mnhu n vIsrY mWgY dMmw dMm ] so 
pRBu iciq n AwveI nwnk nhI krMm ]1] mÚ 
5 ] mwieAw swiQ n cleI ikAw lptwvih 
AMD ] gur ky crx iDAwie qU qUtih mwieAw 
bMD ]2] pauVI ] BwxY hukmu mnwieEnu BwxY 
suKu pwieAw ] BwxY siqguru myilEnu BwxY scu 
iDAwieAw ] Bwxy jyvf hor dwiq nwhI scu 
AwiK suxwieAw ] ijn kau pUrib iliKAw 
iqn scu kmwieAw ] nwnk iqsu srxwgqI 
ijin jgqu aupwieAw ]21] slok mÚ 3 ] 
ijn kau AMdir igAwnu nhI BY kI nwhI ibMd 
] nwnk muieAw kw ikAw mwrxw ij Awip 
mwry goivMd ]1]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En donde sea que el “yo soy” prevalece, ahí no estás Tú; cuando Estás en mí, entonces mi yo no existe. 
  P. 1093.

Oh maestros espirituales, entiendan esto: el Inefable Discurso está en la mente. Sí, sin el Guru, uno no conoce 
la Quintaesencia de que el Dios Insondable habita en todo, pues es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru 
Verdadero que se alcanza el Conocimiento del Señor.

Cuando la vanidad parte, el miedo y la duda desaparecen, y uno se libera del pavor del nacimiento y de la 
muerte.

A través de la Sabiduría del Guru, uno conoce al Dios Insondable y logra nadar por medio de la Sabiduría Sublime. Dice 
Nanak, medita en el Mantra: ‘Yo soy Él, Él es yo’, pues los tres mundos están inmersos en Él. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En este mundo de la Era de Kali es extraordinario el que medita en la Palabra del Guru y conoce el Valor de la 
Joya en su mente. Él se encuentra con su Ser Superior y se libera de su ego y de la dualidad. Dice Nanak, Imbuido en 
el Nombre, uno cruza el infranqueable mar, pues ese mar es bravo y venenoso. (2)

Pauri

El ególatra no busca en su interior, pues vive engañado por el ego. Vaga por las cuatro esquinas de la Tierra, pero 
el fuego de sus angustias no se acaba.

Smritis, ni en los Shastras y es así destruido, pues sin el Guru, nadie obtiene el 
Nombre del Señor ni al Señor Verdadero.

Sí, la Quintaesencia de toda Sabiduría es que aquél que contempla a Dios, es emancipado. (19)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Sólo el Señor es Quien sabe y hace y todo lo hace bien.
Párate entonces ante Él, oh Dice Nanak, y alaba Su Majestad   (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Él, Quien lo creó todo, lo observa todo, Él sabe todo acerca de todo. ¿Por qué entonces ir a preguntarle a otro, 
cuando todo lo que pasa, pasa en el interior?   (2)

Pauri

Deja ya todo lo demás y has amistad sólo con Dios, así tu cuerpo y mente serán bendecidos y tu Dios te liberará 
de las consecuencias de tus errores. Tus idas y venidas cesarán y no nacerás para morir otra vez. Sí, si lo principal en 

Dice Nanak, has acopio sólo del Tesoro del Nombre del Señor en la mente.   (20)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Debido a que no abandonas tu enamoramiento por Maya, cada vez ansías más y más.
Sí, no has alabado a Dios, pues eso no está inscrito en tu destino.    (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh ciego, Maya no se irá contigo, ¿por qué aferrarse a ella?
Contempla los Pies del Guru, para que tus amarras que te atan a Maya se rompan.  (2)
Pauri

Por Su Voluntad el Señor nos hace someternos a Su Comando y uno alcanza el Estado de Éxtasis. Por Su Voluntad, 
Él nos conduce hasta el Guru Verdadero y contemplamos al Señor Verdadero.

No existe nada mejor que la Sumisión a Su Voluntad, ésta es la Verdad de verdades. Sí, sólo aquéllos que así lo 
tienen inscrito en su Destino, practican la Verdad de Dios.

Nanak sólo busca el Refugio de Aquél que ha creado el mundo.    (21)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A los que no tienen Sabiduría en su interior, ni una mínima Reverencia por Dios, oh dice Nanak, ¿para qué matarlos 
si ya están muertos? El Mismo Señor los ha llevado a la muerte.  (1)

shlok mehla 1.
ha-o me kari taN tu naji tu joveh ja-o naji.
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buyhhu gi-ani buyh-na e akath katha man maji.
bin gur tat na pa-i-e alakj vase sabh maji.
satgur mile ta yani-e yaN sabad vase man maji.
ap ga-i-a bharam bha-o ga-i-a yanam maran dukj yaji.
gurmat alakj lakja-i-e utam mat taraji.
Nanak sohaN jansa yap yapaju taribhavan tise samaji. ||1||
mehla 3.
man manak yin parkji-a gur sabdi vichar.
se yan virle yani-aji kalyug vich sansar.
ape no ap mil raji-a ja-ume dubiDha mar.
Nanak nam rate dutar tare bha-oyal bikjam sansar. ||2||
pa-orji.
manmukj andar na bhalni muthe ajamte.
chare kundaN bhav thake andar tikj tate.
simrit sasat na soDhni manmukj vigute.
bin gur kine na pa-i-o jar nam jar sate.
tat gi-an vichari-a jar yap jar gate. ||19||
shlok mehla 2.
ape yane kare ap ape ane ras.
tise age nanka kjali-e kiche ardas. ||1||
mehla 1.
yin ki-a tin dekji-a ape yane so-e.
kis no kaji-e nanka ya ghar varte sabh ko-e. ||2||
pa-orji.
sabhe tjok visar iko mit kar.
man tan jo-e nihal papa daje jar.
avan yana chuke yanam na yaji mar.
sach nam aDhar sog na mohi yar.
Nanak nam niDhan man meh sany Dhar. ||20||
shlok mehla 5.
ma-i-a manhu na visre maNge damma damm.
so parabh chit na avi Nanak naji karamm. ||1||
mehla 5.
ma-i-a sath na chal-i ki-a laptavaji anDh.
gur ke charan Dhi-a-e tu tuteh ma-i-a banDh. ||2||
pa-orji.
bhane juk’m mana-i-on bhane sukj pa-i-a.
bhane satgur meli-on bhane sach Dhi-a-i-a.
bhane yevad jor dat naji sach akj suna-i-a.
yin ka-o purab likji-a tin sach kama-i-a.
Nanak tis sarnagati yin yagat upa-i-a. ||21||
shlok mehla 3.
yin ka-o andar gi-an naji bhe ki naji bind.
Nanak mu-i-a ka ki-a marna ye ap mare govind. ||1||



911

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno debe leer el horóscopo de la mente. Sí, esto es lo que trae Paz.
Bendito el Brahmán que realiza la Sabiduría del Señor, que alaba a su Dios y lee sólo de Él, meditando en la Palabra 

del Shabd del Guru. P. 1094.

estatus social, pues Excelente y Sublime es la práctica del Shabd del Guru

Dentro de uno no hay Paz y el voluntarioso Manmukj es destruido.
Dice Nanak, los que están imbuidos en el Naam Guru. (2)
Pauri

el Uno Solo y prevalece en la Palabra del Guru.
Alaba entonces a tal Dios, por la Gracia del Guru, pues todo lo que es, es la Maravilla de Dios. Dice Nanak, como 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var del Rag Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

demás es terrible si un no logra Tu Visión.    (2)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

el paladar y los collares de oro, son como polvo si no Te puedo ver. (3)
Pauri

Verdad, Verdad eres Tú, oh Maestro. Tú apoyas sólo lo que es Verdadero. Sí, has creado el mundo para que el 
hombre practique la Rectitud. Por Tu Voluntad, creaste los Vedas, en donde se discrimina entre lo bueno  y lo malo, 
creaste también a Brahma, a Vishnu y a Shiva, y el campo de actividad para los Tres Modos, creaste la tierra con sus 
la existencia de su interior con Tu Poder.

Oh mi Verdadero Señor Creador, nadie conoce Tu Fin, pero Tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, y a través del 
Guru nos emancipas a todos. (1)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Amor, si eres mío, entonces no Te separes de mí ni por un segundo, oh mi Amor, mi Alma se encuentra seducida 
por Ti y añoro Verte siempre. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Quémate oh espíritu malvado, muérete, oh sentido de separación. Oh, mi Esposo, duerme en el aposento de mi 
El espíritu maligno es el sentido de dualidad, la separación es la maldad del ego, el Bienamado es muestro Dios, el 

Pauri

Has creado el Universo Entero y eres el Rey de todos los mundos.
Nadie Te puede igualar, eres el Señor Eterno, Emancipador de todos.   P. 1095.
Has establecido las cuatro épocas y creado el mundo entero.
Sí, a quien sea que le muestras Tu Compasión, lo inspiras a  postrarse a los Pies del Guru.

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si vienes a mi patio, la Tierra entera será bendecida. Fuera de Ti, Esposo mío, nadie se preocupa por mí. (1)
Si Te sientas en mi patio, todos mis alrededores se ven decorados y ningún buscador se va con las manos vacías de 

mi puerta. (2)

mehla 3.
man ki patri vachni su i hu su  sar.
so barahman bhala a yhe barahm bichar.

e gur ke sabad vichar.
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n he ye kul ka kare uDhar.
age yat na puchh ni sabad he sar.

rh pa na kurh kamavana bi
andar su  yanam 
Nanak nam rate se ubre gur ke het apar. ||2||

.
ape kar kar ve da ape sabh sacha.

yhe 
yit bhave tit da gurmu
sabh di racha.
gurmu  sad bh tis de yacha.

da tiv hi ko nacha. ||22||1|| suDh.
maru var mehla 5 da ne mehla 5

Nkar satgur parsad.
t n tar.
nen tarasde kad pasi didar. ||1||
mehla 5.

t ave de .
kapa g daravan . ||2||
mehla 5.
uthi yhalu kant t didar.

t bh ras chhar. ||3||
.

t bh Dh
gurmu  kit

d
tare gun

nav 
veki yant tar kal Dh
tera ant na yan
tu yaneh sabh biDh ap gurmu  nist
da ne mehla 5.
ye tu mitar asad a hik ri na ve .

t d pasi yani tohi. ||1||
mehla 5.
duryan tu yal bhah  vi
kanta t  du
mehla 5.
duryan duya bh
sean sacha pat g. ||3||

.
tu agam d t teri kimat n.
tuDh bh sansar t bh n.
teri kudrat ne mere th n.
tuDh aparh tu a nasi yag uDhran.
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tuDh thape chare yug tu karta sagal Dharan.
tuDh avan yan tuDh lep na lage tarin.

d tis laveh satgur charan.
t t bhhi a nasi sarisat karan. ||2||
da ne mehla 5.
ye tu vateh any n bh Dharat
hikas kante bahri medi vat na puchh
mehla 5.
habhe tol suhavan tha anyan mal.

nye birtha a yo ghar ave chal. ||2||

mÚ 3 ] mn kI pqRI vwcxI suKI hU suKu 

swru ] so bRwhmxu Blw AwKIAY ij bUJY bRhmu 

bIcwru ] hir swlwhy 

  

hir pVY gur kY sbid vIcwir ] AwieAw 

Ehu prvwxu hY ij kul kw kry auDwru ] 

AgY jwiq n puCIAY krxI sbdu hY swru ] 

horu kUVu pVxw kUVu kmwvxw ibiKAw nwil 

ipAwru ] AMdir suKu n hoveI mnmuK jnmu 

KuAwru ] nwnk nwim rqy sy aubry gur kY 

hyiq Apwir ]2] pauVI ] Awpy kir kir 

 vyKdw Awpy sBu scw ] jo hukmu n bUJY Ksm 

kw soeI nru kcw ] ijqu BwvY iqqu lwiedw 

gurmuiK hir scw ] sBnw kw swihbu eyku 

hY gur sbdI rcw ] gurmuiK sdw slwhIAY 

siB iqs dy jcw ] ijau nwnk Awip nc-

wiedw iqv hI ko ncw ]22]1] suDu ] 

mwrU vwr mhlw 5 fKxy mÚ 5

<> siqgur pRswid ] 

qU cau sjx mYifAw fyeI issu auqwir ] 

nYx mihMjy qrsdy kid psI dIdwru ]1] 

mÚ 5 ] nIhu mihMjw qaU nwil ibAw nyh 

kUVwvy fyKu ] kpV Bog frwvxy ijcru iprI 

n fyKu ]2] mÚ 5 ] auTI JwlU kMqVy hau 

psI qau dIdwru ] kwjlu hwr qmol rsu 

ibnu psy hiB rs Cwru ]3] pauVI ] qU 

scw swihbu scu scu sBu DwirAw ] gurmuiK 

kIqo Qwtu isrij sMswirAw ] hir AwigAw 

hoey byd  pwpu puMnu vIcwirAw ] bRhmw ibsnu 

mhysu qRY gux ibsQwirAw ] nv KMf ipRQmI 

swij hir rMg svwirAw ] vykI jMq aupwie 

AMqir kl DwirAw ] qyrw AMqu n jwxY koie 

scu isrjxhwirAw ] qU jwxih sB ibiD 

Awip gurmuiK insqwirAw ]1] fKxy mÚ 5 

] jy qU imqRü AswfVw ihk BorI nw vyCoiV ] 

jIau mihMjw qau moihAw kid psI jwnI qoih 

]1] mÚ 5 ] durjn qU jlu BwhVI ivCoVy 

mir jwih ] kMqw qU sau syjVI mYfw hBo 

duKu aulwih ]2] mÚ 5 ] durjnu dUjw Bwau 

hY vyCoVw haumY rogu ] sjxu scw pwiqswhu 

ijsu imil kIcY Bogu ]3] pauVI ] qU Agm  

dieAwlu byAMqu qyrI kImiq khY kauxu ] quDu 

isrijAw sBu sMswru qU nwieku sgl Baux 

] qyrI kudriq koie n jwxY myry Twkur sgl 

raux ] quDu ApiV koie n skY qU AibnwsI 

jg 

  

auDrx ] quDu Qwpy cwry jug qU krqw sgl 

Drx ] quDu Awvx jwxw kIAw quDu lypu n 

lgY iqRx ] ijsu hovih Awip dieAwlu iqsu 

lwvih siqgur crx ] qU horqu aupwie n 

lBhI AibnwsI isRsit krx ]2] fKxy 

mÚ 5 ] jy qU vqih AM|xy hB Driq suhwvI 

hoie ] ihksu kMqY bwhrI mYfI vwq n puCY 

koie ]1] mÚ 5 ] hBy tol suhwvxy shu bYTw 

AM|xu mil ] phI n vM\Y ibrQVw jo Gir 

AwvY cil ]2] 
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He agrandado mi aposento para Ti, oh mi Esposo, he adornado mi ser para Recibirte, ahora no podría ni siquiera 
tolerar la distancia de una guirnalda entre Tú y yo. (3)

Pauri

Tú, creaste el mundo a Voluntad, y habiéndolo creado, lo has sumergido en Tu Ser.

Poder. Sí, Inagotables son los Tesoros de Devoción con los que nos bendices y esos Rubíes, Diamantes y Joyas son 
Inapreciables.

Quien sea que goce de Tu Misericordia, a ese ser lo llamas al Servicio del Guru.

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Desde hace mucho tiempo he buscado saber de Ti, de Servirte, parado a Tu Puerta. Oh Amor, Tú sabes bien mi 
propósito de estar parado aquí, es porque busco tener Tu Visión. (2)

Pauri

Oh Sabio y de Bella Forma, Omnipresente, Tú Mismo eres el Maestro y el Sirviente, alabado por Ti Mismo, 
también eres el Vidente y el Dios de la Verdad. Oh Inmaculado, Todopoderoso, Casto, Dios Compasivo, el Universo 

Sí, el ir y venir son también Tu Creación. Todo es Tu Maravilla, oh Señor.
A quien sea que bendices con la Palabra del Guru, no es puesto en un vientre otra vez.
Oh Dios, todos y cada uno son llevados por Tu Voluntad, nada está en manos de Tu creación. (4)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

si no quieres perder tu ser y caer en la trampa de la muerte. (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eso que se va tan rápido como la ilusión, lo vemos como permanente.

No por mucho tiempo serás bendecido con este Regalo y nadie sabe cuando va a regresar. (3)     P. 1096.

Pauri

Luz ilumina las mentes. Eres el Dios de dioses, el Creador, el Señor del hombre. Eres Trascendente y Eterno también, 

Aquél a quien por la Gracia del Guru
Todos Tus Devotos ansían ser Tus Esclavos, oh Dios, Nanak también es Tuyo.  (5)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maestro nos salva. (1)
Guru, uno podrá esperar en vano a que 

la Gracia llegue. (2)

mÚ 5 ] syj ivCweI kMq kU kIAw hBu sIgwru ] 

ieqI mMiJ n smwveI jy gil pihrw hwru ]3] 

pauVI ] qU pwrbRhmu prmysru join n AwvhI 

] qU hukmI swjih isRsit swij smwvhI ] 

qyrw rUpu n jweI liKAw ikau quJih iDAwvhI 

] qU sB mih vrqih Awip kudriq dyK-

wvhI ] qyrI Bgiq Bry BMfwr qoit n AwvhI 

] eyih rqn jvyhr lwl kIm n pwvhI ] 

ijsu hovih Awip dieAwlu iqsu siqgur syvw 

lwvhI ] iqsu kdy n AwvY qoit jo hir gux 

gwvhI ]3] fKxy mÚ 5 ] jw mU psI hT mY 

iprI mihjY nwil ] hBy fuK aulwihAmu nwnk 

ndir inhwil ]1] mÚ 5 ] nwnk bYTw BKy 

vwau lµmy syvih dru KVw ] iprIey qU jwxu 

mihjw swau joeI sweI muhu KVw ]2] mÚ 5 

] ikAw gwlwieE BUC pr vyil n johy kMq qU 

] nwnk Pulw sMdI vwiV iKiVAw hBu sMswru 

ijau ]3] pauVI ] suGVu sujwxu srUpu qU sB 

mih vrqMqw ] qU Awpy Twkuru syvko Awpy pU-

jMqw ] dwnw bInw Awip qU Awpy sqvMqw ] 

jqI sqI pRBu inrmlw myry hir BgvMqw ] sBu 

bRhm pswru pswirE Awpy Kylµqw ] iehu Awvw 

gvxu rcwieE kir coj dyKMqw ] iqsu bwhuiV 

griB n pwvhI ijsu dyvih gur mMqw ] ijau 

Awip clwvih iqau cldy ikCu vis n jMqw 

]4] fKxy mÚ 5 ] kurIey kurIey vYidAw qil 

gwVw mhryru ] vyKy iCtiV QIvdo jwim iKsMdo 

pyru ]1] mÚ 5 ] scu jwxY kcu vYidE qU AwGU 

AwGy slvy ] nwnk AwqsVI mMiJ nYxU ibAw 

Fil pbix ijau juMimE ]2] mÚ 5 ] Bory Bory 

rUhVy syvydy Awlku ] mudiq peI icrwxIAw 

iPir kfU AwvY 

  

ruiq ]3] pauVI ] quDu rUpu n ryiKAw jwiq 

qU vrnw bwhrw ] ey mwxs jwxih dUir qU 

vrqih jwhrw ] qU siB Gt Bogih Awip 

quDu lypu n lwhrw ] qU purKu AnµdI Anµq sB 

joiq smwhrw ] qU sB dyvw mih dyv ibDwqy 

nrhrw ] ikAw AwrwDy ijhvw iek qU Aib-

nwsI Aprprw ] ijsu mylih siqguru Awip 

iqs ky siB kul qrw ] syvk siB krdy syv 

dir nwnku jnu qyrw ]5] fKxy mÚ 5 ] gh-

fVVw iqRix CwieAw gwPl jilEhu Bwih ] 

ijnw Bwg mQwhVY iqn ausqwd pnwih ]1] 

mÚ 5 ] nwnk pITw pkw swijAw DirAw 

Awix maujUdu ] bwJhu siqgur Awpxy bYTw 

Jwku drUd ]2]

mehla 5.
sey vichh t bh sigar.
iti manyh

.
tu parbarahm parmesar yon na avhi.
t
t tuyheh Dh
tu sabh meh varteh ap kudrat de
teri bhagat bhare bhandar tot na avhi.
ei ratan yavear lal kim na pavhi.

d tis satgur seva lavhi.
tis kade na ave t n gavhi. ||3||
da ne mehla 5.

th
habhe du dar nihal. ||1||
mehla 5.
Nanak betha bha dar a a.

tu yan a a. ||2||
mehla 5.

bhuchh par vel na yohe kant tu.
di va i bh

.
sugharh suyan sarup tu sabh meh vartanta.
tu ape thakur sevko ape puyanta.
dana bina ap tu ape satvanta.
yati sati parabh bhagvanta.
sabh elanta.
ih ava gavan de anta.
t rh garabh na pavhi yis deveh gur mannta.

t de kichh vas na yanta. ||4||
da ne mehla 5.

d tal ga a mehrer.
ve e chhitarh thivdo yam isando per. ||1||
mehla 5.
sach yane kach ved tu aghu aghe salve.
Nanak atas  manyh nen dhal paban

mehla 5.
re re ruh e sevede alak.

mudat n t. ||3||
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.
tuDh rup na re t tu varna bahra.
e manas yaneh dur tu varteh yahra.
tu sabh ghat geh ap tuDh lep na lahra.
tu pura  anandi anant sabh yot
tu sabh deva meh dev biDhat

Dhe yihva ik tu a nasi aparpara.
yis meleh satgur ap tis ke sabh kul tara.
sevak sabh karde sev dar Nanak yan tera. ||5||
da ne mehla 5.
gehd a tarin chh bh
yina bh e tin ustad
mehla 5.
Nanak pith Dh n d.

tgur apne betha yhak darud. ||2||



913

mÚ 5 ] nwnk BusrIAw pkweIAw pweIAw 

QwlY mwih ] ijnI gurU mnwieAw rij rij 

syeI Kwih ]3] pauVI ] quDu jg mih Kylu 

rcwieAw ivic haumY pweIAw ] eyku mMdru  

pMc cor hih inq krih buirAweIAw ] ds 

nwrI ieku purKu kir dsy swid luoBweIAw 

] eyin mwieAw mohxI mohIAw inq iPrih 

BrmweIAw ] hwTw dovY kIqIE isv skiq 

vrqweIAw ] isv AgY skqI hwirAw eyvY 

hir BweIAw ] ieik ivchu hI quDu riKAw jo 

sqsMig imlweIAw ] jl ivchu ibMbu auT-

wilE jl mwih smweIAw ]6] fKxy mÚ 5 

] Awgwhw kU qRwiG ipCw Pyir n muhfVw ] 

nwnk isiJ ievyhw vwr bhuiV n hovI jn-

mVw ]1] mÚ 5 ] sjxu mYfw cweIAw hB  

khI dw imqu ] hBy jwxin Awpxw khI n 

Twhy icqu ]2] mÚ 5 ] guJVw lDmu lwlu 

mQY hI prgtu iQAw ] soeI suhwvw Qwnu ijQY 

iprIey nwnk jI qU vuiTAw ]3] pauVI ] 

jw qU myrY vil hY qw ikAw muhCMdw ] quDu sBu 

ikCu mYno sauipAw jw qyrw bMdw ] lKmI qoit 

n AwveI Kwie Kric rhMdw ] lK caurwsIh 

mydnI sB syv krMdw ] eyh vYrI imqR siB 

kIiqAw nh mMgih mMdw ] lyKw koie n puCeI 

jw hir bKsMdw ] Anµdu BieAw suKu pwieAw 

imil gur goivMdw ] sBy kwj svwirAY jw quDu 

BwvMdw ]7] fKxy mÚ 5 ] fyKx kU musqwku 

muKu ikjyhw qau DxI ] iPrdw 

  

ikqY hwil jw ifTmu qw mnu DRwipAw ]1] 

mÚ 5 ] duKIAw drd Gxy vydn jwxy qU DxI 

] jwxw lK Bvy iprI ifKMdo qw jIvsw ]2] 

mÚ 5 ] FhdI jwie krwir vhix vhMdy mY 

ifiTAw ] syeI rhy Amwx ijnw siqguru By-

itAw ]3] pauVI ] ijsu jn qyrI BuK hY 

iqsu duKu n ivAwpY ] ijin jin gurmuiK 

buiJAw su chu kuMfI jwpY ] jo nru aus kI 

srxI prY iqsu kMbih pwpY ] jnm jnm kI 

mlu auqrY gur DUVI nwpY ] ijin hir Bwxw 

mMinAw iqsu sogu n sMqwpY ] hir jIau qU 

sBnw kw imqu hY siB jwxih AwpY ] AYsI 

soBw jnY kI jyvfu hir prqwpY ] sB AMqir 

jn vrqwieAw hir jn qy jwpY ]8] fKxy 

mÚ 5 ] ijnw ipCY hau geI sy mY ipCY BI 

rivAwsu ] ijnw kI mY AwsVI iqnw mihjI 

Aws ]1] mÚ 5 ] iglI iglI rofVI BaudI 

Biv Biv Awie ] jo bYTy sy PwiQAw aubry  

Bwg mQwie ]2]

Dice Nanak
la Gracia de Dios reside en nosotros.    (3)

Pauri

Sí, Maya
Ambos lados, oh Señor has creado, a la Mente Conciente y a Maya, la ilusión, pero ante la mente, Maya pierde, 

ésta también es Tu Voluntad.
A algunos Tú Mismo los salvas; a ellos los conduces hasta Tus Santos.

  (6)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ve hacia adelante y no lo que hay detrás de tu espalda. 
Has todo lo que tengas que hacer en esta encarnación para que no tengas que volver otra vez al mundo de los 

muertos. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Amigo se excede en Amor, ve, Él ama todo y a cada uno lo llama como suyo. Él no rompe ningún corazón. 
  (2)

Bendito es ese lugar donde habitas, oh Señor. (3)
Pauri

Cuando Tú, oh Dios, estás de mi lado, no me preocupo por nadie más. Sí, cuando me vuelvo Tuyo, entonces me 
bendices con todo lo que busco.

Inacabable es mi Tesoro, no importa cómo me lo gaste.
Las ochenta y cuatro millones de especies en el mundo Te sirven sólo a Ti.
En el mundo hay amigos y enemigos creados por Ti, pero Tú no deseas nada malo a nadie, y a quien sea que 

perdonas, a ese ser no le pides entregar cuentas.
Sí, cuando me encuentro Contigo, mi Dios Guru, estoy en total Éxtasis y cuando estás complacido conmigo, vivo 

en Plenitud. (7)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 1097.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

conozco miles de curas, podré ser, sólo si logro tener Tu Visión.  (2)

encuentren al Guru Verdadero.   (3)
Pauri

Guru, su 

El que se postra a Sus Pies, la maldad no lo toca, se baña con el Polvo de los Pies del Guru y la mugre de miles de 
nacimientos desaparece de su ser. Sí, el que acepta la Voluntad del Señor, la tristeza y el dolor no se le acercan.

Oh Dios, eres el Amigo de todos, sí, conoces lo más íntimo de todos.
Tal es la Gloria del Santo, así como es la de Dios.

Dakhne, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.

apoyo. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Así como la mosca se para en la melaza y es atrapada, así también el hombre es atrapado en el mundo. Sólo será 
salvado aquél que tenga un Destino grandioso.    (2)

mehla 5.
Nanak bh

.
tuDh yag meh 
ek mandar panch chor heh nit
das nari ik pura  kar dase sad lobh

n t bh
hatha dove kit t vart
siv age sakt bh

tuDh ra t
th

da ne mehla 5.
taragh pichh a.

Nanak siyh rh a. ||1||
mehla 5.
sean bh da mit.
habhe yanan apn th t. ||2||
mehla 5.
guyh a laDh

tu vuth
.

ya tu mere val he t chhanda.
tuDh sabh kichh tera banda.
la mi tot na avi da.
la dni sabh sev karanda.
e veri mitar sabh kit da.
le chh bha sanda.
anand bh da.
sabh tuDh bhavanda. ||7||
da ne mehla 5.
de an ku mustak mu  kiyea t Dhani.

da kit tham ta man Dh
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mehla 5.
du darad ghane vedan yane tu Dhani.
yana la  bhave piri di ando ta yivsa. ||2||
mehla 5.
dhahd n de me dith

n yina satgur bh
.

yis yan teri bhu  he tis du
yin yan gurmu  buyh
yo nar us ki sarni pare tis kambeh pape.
yanam yanam ki mal utre gur Dhu  nape.

bhan tis sog na santape.
tu sabhna ka mit he sabh yaneh ape.

esi sobh tape.
sabh antar yan vart t
da ne mehla 5.
yina pichh chhe 
yina ki me as  t
mehla 5.
gili gili rod  bh di bhav bh
yo beth bh
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mÚ 5 ] ifTw hB mJwih KwlI koie n jwxIAY 

] qY sKI Bwg mQwih ijnI myrw sjxu rwivAw 

]3] pauVI ] hau FwFI dir gux gwvdw jy 

hir pRB BwvY ] pRBu myrw iQr QwvrI hor AwvY 

jwvY ] so mMgw dwnu guosweIAw ijqu BuK lih 

jwvY ] pRB jIau dyvhu drsnu Awpxw ijqu  

FwFI iqRpqwvY ] Ardwis suxI dwqwir pRiB 

FwFI kau mhil bulwvY ] pRB dyKidAw duK 

BuK geI FwFI kau mMgxu iciq n AwvY ] sBy 

ieCw pUrIAw lig pRB kY pwvY ] hau inr-

guxu FwFI bKisEnu pRiB puriK vydwvY ]9] 

fKxy mÚ 5 ] jw Cuty qw Kwku qU suM\I kMqu n 

jwxhI ] durjn syqI nyhu qU kY guix hir rMgu 

mwxhI ]1] mÚ 5 ] nwnk ijsu ibnu GVI 

n jIvxw ivsry srY n ibMd ] iqsu isau ikau 

mn rUsIAY ijsih hmwrI icMd ]2] mÚ 5 ] 

rqy rMig pwrbRhm kY mnu qnu Aiq gulwlu ] 

nwnk ivxu nwvY AwlUidAw ijqI horu iKAwlu 

]3] pvVI ] hir jIau jw qU myrw imqRü hY qw 

ikAw mY kwVw ] ijnI TgI jgu TigAw sy quDu 

mwir invwVw ] guir Baujlu pwir lµGwieAw 

ijqw pwvwVw ] gurmqI siB rs Bogdw vfw 

AwKwVw ] siB ieMdRIAw vis kir idqIE 

sqvMqw swVw ] 

  

ijqu lweIAin iqqY lgdIAw nh iKMjoqwVw 

] jo ieCI so Plu pwiedw guir AMdir vwVw 

] guru nwnku quTw Bwierhu hir vsdw nyVw 

]10] fKxy mÚ 5 ] jw mUM Awvih iciq qU qw 

hBy suK lhwau ] nwnk mn hI mMiJ rMgwvlw 

iprI qihjw nwau ]1] mÚ 5 ] kpV Bog 

ivkwr ey hBy hI Cwr ] Kwku luoVydw qMin Ky jo 

rqy dIdwr ]2] mÚ 5 ] ikAw qkih ibAw 

pws kir hIAVy ihku ADwru ] QIau sMqn 

kI ryxu ijqu lBI suK dwqwru ]3] pauVI ] 

ivxu krmw hir jIau n pweIAY ibnu siqgur  

mnUAw n lgY ] Drmu DIrw kil AMdry iehu 

pwpI mUil n qgY ] Aih kru kry su Aih kru 

pwey iek GVI muhqu n lgY ] cwry jug mY 

soiDAw ivxu sMgiq AhMkwru n BgY ] haumY 

mUil n CuteI ivxu swDU sqsMgY ] iqcru Qwh 

n pwveI ijcru swihb isau mn BMgY ] ijin 

jin gurmuiK syivAw iqsu Gir dIbwxu ABgY 

] hir ikrpw qy suKu pwieAw gur siqgur 

crxI lgY ]11] fKxy mÚ 5 ] loVIdo hB 

jwie so mIrw mIrMn isir ] hT mMJwhU so 

DxI caudo muiK Alwie ]1] mÚ 5 ] mwixkU  

moih mwau ifMnw DxI Apwih ] ihAwau mihjw 

TMFVw muKhu scu Alwie ]2]

Pauri

Yo, el Sirviente del Señor, canto Su Alabanza, esto complace a mi Dios.
Sí, Eterno es mi Señor, los demás sólo van y vienen.
Busco ese Tesoro de mi Dios, que me sacia totalmente.
Oh Dios, bendice a este Servidor Tuyo con Tu Visión, para que mi mente esté en calma. El Señor escucha las 

Alabanzas de Su Sirviente y lo llama a Su Castillo.
Viendo a mi Señor soy liberado del hambre y los pesares, y no deseo más. Sí, cuando llego hasta los Pies de mi Señor, 

mi ser alcanza la Plenitud. Mi Dios me ha perdonado, pues soy Su humilde Servidor, no tengo Mérito.    (9)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Cuando uno está imbuido en el Amor del Señor Supremo, el cuerpo y la mente resplandecen como la Flor de 
Lala.

Dice Nanak, viciosos y e impuros son todos los pensamientos que no contienen de algún modo el Nombre del 
Señor. (3)

Pauri

hombres, lo has silenciado en mi interior, y ahora logro cruzar el mar de las existencias y me sobrepongo a todas las 
barreras.  A través de la Palabra del Guru
  P. 1098.

Cuando las uno, entonces permanecen unidas y no luchan más en mi contra.      
Guru me lleva hasta mi interior.

Oh hermanos, mi Dios habita tan cerca de mí, por la Misericordia de Nanak, mi Guru. (10)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, cuando llegas a mi mente, me siento invadido de Paz.
Dice Nanak, A Tu Bello Nombre, lo enaltezco en mi mente.      (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco sólo el Polvo de los Pies de quienes están imbuidos en la Presencia del Señor.  (2)

para que seas bendecido con la Paz de Dios.  (3)
Pauri

Sin Destino uno no encuentra a Dios, y sin el Guru la mente no es contenida. Sí, en la Era de Kali, sólo habitar en 

Tengo ante mí la experiencia de todas las épocas, sin la asociación con los Santos, el ego no es canalizado y uno 
no se libera de la idea del yo soy, sí, uno no es bendecido por los Santos.

Los que sirven a su Dios, por la Gracia del Guru
Sí, por la Gracia del Guru, uno obtiene la Paz y vive dedicado a los Pies del Guru. (11)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco por todas partes a mi Dios, el Rey de reyes, pero dentro de mi corazón está Él y Su Voz se escucha. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

labios recito la Verdad de Dios.    (2)

mehla 5.
dith bh n
te sa i bh n

.
dhadhi dar gun gavd bh bhave.

parabh
so manga d t bhu  leh yave.
parabh devhu darsan apna yit dhadhi tariptave.
ardas suni datar parabh dhadh
parabh de d du  bhu dhadh
mangan chit na ave.
sabhe ichh bh ke pave.

n dhadhi ba bh pura  vedave. ||9||
da ne mehla 5.
ya chhute ta ak tu sunyi kant na yanhi.
duryan seti neu tu ke gun nhi. ||1||
mehla 5.
Nanak yis bin gha  na yivna visre sare na bind.
t d. ||2||
mehla 5.
rate rang parbarahm ke man tan at gulal.
Nanak vin nave alud t

.
tu mera mitar he t a.

yini thagi yag th tuDh mar niva a.
gur bh gh ta pava a.
gurmati sabh ras gda vada a a a.
sabh ind dit tvanta sa a.

yit tite lagd inyota a.
yo ichh da gur andar va a.
gur Nanak tutha bh da ne a. ||10||
da ne mehla 5.
ya muN t tu t bhe su
Nanak man hi manyh rangvala piri t
mehla 5.
kapa bhe hi chhar.

ak lo eda tann e yo rate didar. ||2||
mehla 5.

t e hik aDhar.
tan ki ren yit la  su  datar. ||3||

.
vin t
lage.
Dharam Dhira kal andre ih papi mul na tage.

gha  muhat na lage.
chare yug me soDh n sangat Nkar na bhage.

chh n saDhu satsange.
t bhange.
yin yan gurmu tis ghar diban abhge.

te su tgur charni lage. ||11||
da ne mehla 5.
lo bh
hath manyh Dhan do mu
mehla 5.
man Dhan

thandh a mu
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mÚ 5 ] mU QIAwaU syj nYxw iprI ivCwvxw ] 

jy fyKY ihk vwr qw suK kImw hU bwhry ]3] 

pauVI ] mnu locY hir imlx kau ikau drsnu 

pweIAw ] mY lK ivVqy swihbw jy ibMd buol-

weIAw ] mY cwry kuMfw BwlIAw quDu  jyvfu n 

sweIAw ] mY dishu mwrgu sMqho ikau pRBU 

imlweIAw ] mnu Ariphu haumY qjhu iequ 

pMiQ julweIAw ] inq syivhu swihbu Awpxw 

sqsMig imlweIAw ] sBy Awsw pUrIAw gur 

mhil bulweIAw ] quDu jyvfu horu n suJeI 

myry imqR guosweIAw ]12] fKxy mÚ 5 ] mU 

QIAwaU qKqu iprI mihMjy pwiqswh ] pwv 

imlwvy koil kvl ijvY ibgswvdo ]1] mÚ 

5 ] iprIAw sMdVI BuK mU lwvx QI ivQrw 

] jwxu imTweI ieK byeI pIVy nw hutY ]2] 

mÚ 5 ] Tgw nIhu mqRoiV jwxu gMDRbw ngrI  

] suK GtwaU fUie iesu pMDwxU Gr Gxy ]3] 

pauVI ] Akl klw nh pweIAY pRBu AlK 

AlyKM ] 

  

Ktu drsn BRmqy iPrih nh imlIAY ByKM ] 

vrq krih cMdRwiexw sy ikqY n lyKM ] byd 

pVih sMpUrnw qqu swr n pyKM ] iqlku kFih 

iesnwnu kir AMqir kwlyKM ] ByKI pRBU n 

lBeI ivxu scI isKM ] BUlw mwrig so pvY 

ijsu Duir msqik lyKM ] iqin jnmu svwi-

rAw Awpxw ijin guru AKI dyKM ]13] fKxy 

mÚ 5 ] so invwhU gif jo clwaU n QIAY ] 

kwr kUVwvI Cif sMmlu scu DxI ]1] mÚ 5 

] hB smwxI joiq ijau jl GtwaU cMdRmw ] 

prgtu QIAw Awip nwnk msqik iliKAw  

]2] mÚ 5 ] muK suhwvy nwmu cau AwT phr 

gux gwau ] nwnk drgh mMnIAih imlI 

inQwvy Qwau ]3] pauVI ] bwhr ByiK n 

pweIAY pRBu AMqrjwmI ] ieksu hir jIau 

bwhrI sB iPrY inkwmI ] mnu rqw kutMb 

isau inq grib iPrwmI ] iPrih gumwnI 

jg mih ikAw grbih dwmI ] clidAw 

nwil n cleI iKn jwie iblwmI ] ibcrdy 

iPrih sMswr mih hir jI hukwmI ] krmu 

Kulw guru pwieAw hir imilAw suAwmI ] jo 

jnu hir kw syvko hir iqs kI kwmI ]14] 

fKxy mÚ 5 ] muKhu Alwey hB mrxu pCwxMdo 

koie ] nwnk iqnw Kwku ijnw XkInw ihk 

isau ]1] mÚ 5 ] jwxu vsMdo mMiJ pCwxU 

ko hykVo ] qY qin pVdw nwih nwnk jY guru 

ByitAw ]2]

instante. Preciosa sería la Paz que lograría.   (3)
Pauri

encontrado un Tesoro.
He buscado en las cuatro esquinas de la Tierra y no hay nada ni nadie como Tú, oh Dios.
Muéstrenme Santos, el Sendero que me lleve a encontrar a mi Señor. Si sirvo a mi Maestro siempre, asociándome 

Guru me conducirá hasta Su Castillo.
Oh Señor de la Tierra, mi Amigo, no conozco nada ni nadie que Te iguale.   (12)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (2)
Oh ser humano, rompe tus ataduras con las pasiones y entiende que éste mundo es sólo una ilusión. La paz aquí sólo 

se da por unos momentos y luego uno va de hogar en hogar.   (3)
Pauri

Dios no es encontrado a través del intelecto. Él es Incognoscible e Invisible. P. 1099.

Los seguidores de las seis órdenes vagan en Su búsqueda con sus atuendos religiosos, pero tampoco Lo logran ver. 
Hacen ayunos en los días de luna, pero tampoco son tomados en cuenta por Dios. Quienes leen los Vedas en su totalidad, 

negros deseos.
Sí, nadie llega hasta Dios vistiéndose de mendigo; sólo siendo instruido en la Verdad Lo experimentas. Aun los 

perdidos encuentran el Sendero, si tal es el Destino escrito por Dios.
Sí, sólo el que ve al Guru
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Guru

para aquél que lo tiene así inscrito en su Destino.    (2)
Recita el Nombre del Señor. Sí, recita Su Alabanza siempre y mira cómo resplandece tu destino, serás aceptado en 

la Corte del Señor, pues aún los que no tienen Lugar Lo encuentran. (3)
Pauri

El aspecto exterior no engaña a Dios, pues Él es el Conocedor íntimo de los corazones. Sin llevar al Señor adentro, 
todos vagan desnudos y sin nada.

La Voluntad del Señor es que toquemos puertas sin rumbo alguno y que, cuando el Destino  despierte en el interior, 
encontremos al Guru

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todo mundo balbucea, pero extraordinario es aquél que sabe cómo morir para su propio ser. Sí, los que tienen su 
Fe viva en Dios, a ellos Nanak

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nuestro Señor habita en nosotros, pero extraordinario es aquél a quien Se le revela, Él no se le esconde al que vive 
en la Presencia el Guru. (2)

mehla 5.
na piri vichhavna.

ye de e hik var ta su  kima hu bahre. ||3||
.

n d
me la  vi t d
me chare kunda bh tuDh
me dasihu marag sant bh

t t
nit na sat
sabh
tuDh yh t
da ne mehla 5.

ta at tisah.
pav milave kol kaval yive bigsavdo. ||1||
mehla 5.

d  bhu  mu lavan thi vithra.
yan mith e na hute. ||2||
mehla 5.
thaga nihu matrorh yan ganDharba nagri.
su  gh Dhanu ghar ghane. ||3||

.
bh ala  ale aN.
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at darsan bharamt bhe aN.
varat d na se kite na le aN.
bed pa eh sampurna tat sar na pe aN.
tilak kadheh isnan kar antar kale aN.
bhe i parabhu na labh n sachi si aN.
bhula marag so pave yis Dhur mastak le aN.
t na yin gur a i de aN. ||13||
da ne mehla 5.

kar ku avi chhad sammal sach Dhani. ||1||
mehla 5.
habh samani yot gh darma.

tak li
mehla 5.
mu th n
Nanak d

.
bhe bh antaryami.

bh
man rat t

dami.
chald
bichard
karam 

tis ki kami. ||14||
da ne mehla 5.
mu bh maran pachhanad
Nanak tina 
mehla 5.
yan vasando manyh pachhanu ko hek .
te tan pa d bh
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mÚ 5 ] mqVI kWFku Awh pwv DovMdo pIv-

sw ] mU qin pRymu AQwh psx kU scw DxI 

]3] pauVI ] inrBau nwmu ivswirAw nwil 

mwieAw rcw ] AwvY jwie BvweIAY bhu jonI 

ncw ] bcnu kry qY iKsik jwie boly sBu kcw 

] AMdrhu QoQw kUiVAwru kUVI sB Kcw ] vYru 

kry inrvYr nwil JUTy lwlcw ] mwirAw scY 

pwiqswih vyiK Duir krmcw ] jmdUqI hY hy-

irAw duK hI mih pcw ] hoAw qpwvsu Drm 

kw nwnk dir scw ]15] fKxy mÚ 5 ] 

prBwqy pRB nwmu jip gur ky crx iDAwie ] 

jnm mrx mlu auqrY scy ky gux gwie ]1] 

mÚ 5 ] dyh AMDwrI AMDu suM\I nwm ivhUxIAw 

] nwnk sPl jnµmu jY Git vuTw scu DxI 

]2] mÚ 5 ] loiex loeI ifT ipAws n buJY 

mU GxI ] 

  

nwnk sy AKVIAw ibAMin ijnI ifsMdo mw 

iprI ]3] pauVI ] ijin jin gurmuiK sy-

ivAw iqin siB suK pweI ] Ehu Awip qi-

rAw kutMb isau sBu jgqu qrweI ] Ein hir 

nwmw Dnu sMicAw sB iqKw buJweI ] Ein Cfy 

lwlc dunI ky AMqir ilv lweI ] Esu sdw 

sdw Gir Anµdu hY hir sKw shweI ] Ein 

vYrI imqR sm kIiqAw sB nwil suBweI ] 

hoAw EhI Alu jg mih gur igAwnu jpweI ] 

pUrib iliKAw pwieAw hir isau bix AweI 

]16] fKxy mÚ 5 ] scu suhwvw kwFIAY kUVY 

 kUVI soie ] nwnk ivrly jwxIAih ijn scu 

plY hoie ]1] mÚ 5 ] sjx muKu AnUpu ATy 

phr inhwlsw ] suqVI so shu ifTu qY supny 

hau KMnIAY ]2] mÚ 5 ] sjx scu priK 

muiK Alwvxu QoQrw ] mMn mJwhU liK quDhu 

dUir n su iprI ]3] pauVI ] Driq Awkwsu 

pwqwlu hY cMdu sUru ibnwsI ] bwidswh swh 

aumrwv Kwn Fwih fyry jwsI ] rMg quMg grIb 

msq sBu loku isDwsI ] kwjI syK mswiekw 

sBy auiT jwsI ] pIr pYkwbr AaulIey ko iQru 

n rhwsI ] rojw bwg invwj kqyb ivxu buJy 

sB jwsI ] lK caurwsIh mydnI sB AwvY 

jwsI ] inhclu scu Kudwie eyku Kudwie bMdw 

AibnwsI ]17] fKxy mÚ 5 ] ifTI hB FM-

Foil ihksu bwJu n koie ] Awau sjx qU muiK 

 lgu myrw qnu mnu TMFw hoie ]1] mÚ 5 ] 

Awsku Awsw bwhrw mU min vfI Aws ] Aws 

inrwsw ihku qU hau bil bil bil geIAws 

]2] 

Bebería el agua del lavado de los pies de aquél que me instruya en las Maneras de Dios. Sí, mi ser está compenetrado 

Pauri

Uno hace a un lado el Nombre del Valeroso Dios y se apega a Maya. Va y viene, vaga y danza por miles de 

Yama le traen dolor y es el dolor el que lo 
consume.

Oh, tal es la Justicia de nuestro Amado Dios, pues Su Corte es Eternamente Verdadera. (15)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Habita en el Nombre de Dios en la temprana mañana, y contempla los Pies del Guru. Serás liberado del dolor de 
muertes y nacimientos y cantarás así las Alabanzas del Señor Verdadero.  (1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ciego está el cuerpo, vacante y oscuro, sin el Nombre del Señor.
Dice Nanak, aquéllos en cuyo corazón vive mi Dios, alcanzan la Plenitud. (2)

P. 1100.

Dice Nanak

Pauri

El que sirve a Dios por la Gracia del Guru, es bendecido con Éxtasis. Se emancipa a sí mismo y a todos sus parientes, 
no, al mundo entero. Él logra obtener  el Nombre del Señor y calma la sed de todos. No le preocupa el llamado del 
deseo y está entonado en Dios. Sí, él está siempre en Éxtasis y Dios es siempre su Amigo, a sus enemigos los vuelve 

Guru, 
complace a Dios. El escrito de su pasado se cumple para él.  (16)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Nanak, son los que aprecian la Verdad.    (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

De Belleza Incomparable es mi Amigo, Lo veo en las ocho rondas del día y de la noche.

Sabe que tu Dios es Verdad, oh, vano es recitarlo con los labios.

Pauri

todo esto será demolido.
El pobre, el rico, el mendigo y los ególatras se irán, los Quazis y los Sheiks 

los Pirs,

El ayuno, las llamadas a la oración, los Nimaz y los textos occidentales, oh nada de esto permanecerá. Así ochenta 
y cuatro millones de especies de la Tierra que existen, se irán a la nada. Eterno sólo es Dios y también el Ser de Dios.    
  (17)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Bienestar. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El verdadero amante es el que ya no ansía más, pero mi mente está llena de ansias. Oh Dios, sólo Tú estás en 

mehla 5.
mat  kaNdhak ah pav Dhovando pivsa.
mu tan parem athah pasan ku sacha Dhani. ||3||

.
nirbh

bh
bachan kare te bh kacha.
and  sabh acha.
ver kare nirver nal yhuthe lalcha.

tisah ve  Dhur karamcha.
yamdut du  hi meh pacha.

tapavas Dharam ka Nanak dar sacha. ||15||
da ne mehla 5.
parbhate parabh nam yap gur ke charan Dh
yanam maran mal utre sache ke gun
mehla 5.
de anDhari anDh sunyi nam vihun

ghat vutha sach Dhani. ||2||
mehla 5.

n th yhe mu ghani.
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Nanak se a do ma piri. ||3||
.

yin yan gurmu tin sabh su
oh ap t bh yagat t

Dh bh ti a buyh
on chhade lalach duni ke ant
os sada sada ghar 
on veri mitar sam kit bh nal subh

purab li n
da ne mehla 5.
sach suhava kadh
Nanak virle yan
mehla 5.
sean mu  anup ath
sut th t
mehla 5.
sean sach para  mu  alavan

 tuDhhu dur na so piri. ||3||
.

Dharat akas patal he chand sur binasi.
badisah sah umrav an dh
rang tung garib masat sabh lok siDhasi.
kei se bhe uth yasi.

roya bag nive kateb vin buyhe sabh yasi.
la dni sabh ave yasi.
nihchal sach ud ud da a nasi. ||17||
da ne mehla 5.
dith bh dhandho

n tu mu  lag mera tan man thandh
mehla 5.
asak asa bahra mu man vadi as.
as nirasa hik t
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mÚ 5 ] ivCoVw suxy fuKu ivxu ifTy mirEid 

] bwJu ipAwry Awpxy ibrhI nw DIroid ]3] 

pauVI ] qt qIrQ dyv dyvwilAw kydwru mQurw 

kwsI ] koit qyqIsw dyvqy sxu ieMdRY jwsI ] 

isimRiq swsqR byd cwir Ktu drs smwsI ] 

poQI pMifq gIq kivq kvqy BI jwsI ] jqI 

sqI sMinAwsIAw siB kwlY vwsI ] muin jogI 

idgMbrw jmY sxu jwsI ] jo dIsY so ivxsxw 

sB ibnis ibnwsI ] iQru pwrbRhmu prmysro 

syvku iQru hosI ]18] slok fKxy mÚ 5 ] 

sY nµgy nh nµg BuKy lK n BuiKAw ] fuKy koiV 

n fuK nwnk iprI ipKMdo suB idsit 

  

]1] mÚ 5 ] suK smUhw Bog BUim sbweI ko 

DxI ] nwnk hBo rogu imrqk nwm ivhUixAw 

]2] mÚ 5 ] ihks kUM qU Awih pCwxU BI 

ihku kir ] nwnk AwsVI inbwih mwnuK 

prQweI ljIvdo ]3] pauVI ] inhclu eyku 

nrwiexo hir Agm AgwDw ] inhclu nwmu 

inDwnu hY ijsu ismrq hir lwDw ] inhclu 

kIrqnu gux goibMd gurmuiK gwvwDw ] scu 

Drmu qpu inhclo idnu rYin ArwDw ] dieAw 

Drmu qpu inhclo ijsu krim ilKwDw ] in-

hclu msqik lyKu iliKAw so tlY n tlwDw 

] inhcl sMgiq swD jn bcn inhclu gur 

swDw ] ijn kau pUrib iliKAw iqn sdw 

sdw AwrwDw ]19] slok fKxy mÚ 5 ] 

jo fubMdo Awip so qrwey ikn@ Ky ] qwrydVo 

BI qwir nwnk ipr isau riqAw ]1] mÚ 

5 ] ijQY koie kQMin nwau suxMdo mw iprI 

] mUM julwaUN qiQ nwnk iprI psMdo hirE 

QIEis ]2] mÚ 5 ] myrI myrI ikAw krih 

puqR klqR snyh ] nwnk nwm ivhUxIAw in-

muxIAwdI dyh ]3] pauVI ] nYnI dyKau gur 

drsno gur crxI mQw ] pYrI mwrig gur 

cldw pKw PyrI hQw ] Akwl mUriq irdY 

iDAwiedw idnu rYin jpMQw ] mY CifAw sgl 

Apwiexo BrvwsY gur smrQw ] guir bKi-

sAw nwmu inDwnu sBo duKu lQw ] Boghu BuMchu  

BweIho plY nwmu AgQw ] nwmu dwnu iesnwnu 

idVu sdw krhu gur kQw ] shju BieAw pRBu 

pwieAw jm kw Bau lQw ]20] slok fKxy 

mÚ 5 ] lgVIAw iprIAMin pyKMdIAw nw 

iqpIAw ] hB mJwhU so DxI ibAw n ifTo 

koie ]1] mÚ 5 ] kQVIAw sMqwh qy suKwaU 

pMDIAw ] nwnk lDVIAw iqMnwh ijnw Bwgu 

mQwhVY ]2]

Pauri

Las laderas sagradas de los ríos, los templos dedicados a los dioses en Kedara, Madhura y Kashi, los treinta y tres 
Indra, todos se irán; los Smritis también, los Shastras, los cuatro Vedas y los seis sistemas 

Todos los libros y sus maestros, los poetas y sus cantares, no estarán más, los ascetas, los caritativos y los reclusos, 
todos ellos van a caer muertos.

Los que guardan silencio, los Yoguis y los que viven desnudos, se los llevará Yama. Sí, todo lo que parece se 
desvanecerá, oh, nada de lo que es se quedará por mucho tiempo.

Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La desnudez no se ve desnuda, ni el hambre cala los estómagos hambrientos, tampoco la intensidad del dolor 
duele, si Dios posa sobre uno Su Mirada de Gracia.   (1)     P. 1101.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

sin el Naam, uno está muerto.               (2) 

Pauri

uno llega hasta Dios. Inacabable es la Alabanza del Señor que el ser consciente en Dios canta. Eterna es la Verdad del 
Señor y las Verdades que hay en la Religión y en las austeridades. 

Así Lo contemplo siempre, eternamente aceptables son los conceptos de Compasión, Religiosidad y Humildad, 

ser borrado.
Siempre Verdaderos son la Sociedad de los Santos y la Palabra del Santo Guru, pero sólo quienes, por su pasado, 

lo tienen escrito en su Destino, pueden contemplar permanentemente a su Dios. (19)
Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.

Pero el que está imbuido en el Amor a Dios, se salva y salva a otros también.  (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Presencia. (2)

del Señor, la estructura de tu cuerpo está sin base y se desmorona.   (3)
Pauri

Busco ver a mi Guru

abanico sobre Él. Apreciar en el corazón al Ser Sin Tiempo y Contemplarlo noche y día. He abandonado la actitud de 
preocuparme sólo por mi propio ser y más bien me he apoyado en el Poder del Guru.

El Guru

Guru, y 
acepten la Disciplina del Nombre, de la Compasión y de la Pureza interior. Serás así bendecido con Paz interna y te 
liberarás del miedo a Yama, llegando hasta Dios. (20)

Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si, el Señor, mi Esposo, está en el interior de todos y de todo, no veo nada más que a Dios. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Las historias de la vida de los Santos son el Sendero de Paz, pero sólo caminan en este Sendero los que lo tienen 
así escrito en su Destino.    (2)

mehla 5.
vi a sune du  vin dith d.

n Dhirod. ||3||
.

tat tirath dev d dar mathura kasi.
kot tetisa devte san indre yasi.
simrit sastar bed at daras samasi.
pothi pandit git kavit kavte  yasi.
yati sat bh kale vasi.
mun yogi digambra yame san yasi.
yo dise so vinsana sabh binas binasi.

shlok da ne mehla 5.
se nange nah nang bhu e la  na bhu
du e korh na du  Nanak piri pi ando subh disat. ||1||
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mehla 5.
su  samuha g bh Dhani.

 rog mirtak nam vihun
mehla 5.
hikas kuN t chhanu  hik kar.
Nanak as do. ||3||

.
n Dha.

nihchal nam niDhan he yis simrat Dha.
nihchal kirtan gun gobind gurmu  gavaDha.
sach Dharam tap nihchalo din ren araDha.
d Dharam tap nihchalo yis karam li aDha.
nihchal mastak le  li Dha.
nihchal sangat saDh yan bachan nihchal gur saDha.

tin sada sada araDha. ||19||
shlok da ne mehla 5.
yo dubando ap so t H e.
tareda   t t
mehla 5.

nando ma piri.
muN N tath Nanak piri pasand
mehla 5.

tar kaltar sane.
Nanak nam vihun n di de. ||3||

.
neni de darsano gur charni matha.
peri marag gur chalda pa
akal murat ride Dh da din ren yapantha.
me chh no bharvase gur samratha.
gur ba Dhan sa  du  latha.

bh bh
nam dan isnan dirh sad
sahy bh bh bh
shlok da ne mehla 5.
lag and t
habh Dhan
mehla 5.
kath tah te su Dh
Nanak laDh tinnah yina bh e. ||2||



mÚ 5 ] fUMgir jlw Qlw BUim bnw Pl kMdrw 

] pwqwlw Awkws pUrnu hB Gtw ] nwnk pyiK 

jIE iekqu sUiq proqIAw ]3] pauVI ] hir 

jI mwqw hir jI ipqw hir jIau pRiqpwlk 

] hir jI myrI swr kry hm hir ky bwlk 

] shjy shij iKlwiedw nhI krdw Awlk 

] Aaugxu ko n icqwrdw gl syqI lwiek ] 

muih mMgW soeI dyvdw hir ipqw 

suKdwiek ] igAwnu rwis nwmu Dnu sauipEnu 

iesu saudy lwiek ] swJI gur nwil bhwilAw 

srb suK pwiek ] mY nwlhu kdy n ivCuVY 

hir ipqw sBnw glw lwiek ]21] slok 

fKxy mÚ 5 ] nwnk kciVAw isau qoiV FUiF 

sjx sMq pikAw ] Eie jIvMdy ivCuVih Eie 

muieAw n jwhI CoiV ]1] mÚ 5 ] nwnk ib-

julIAw cmkMin Gurin@ Gtw Aiq kwlIAw ] 

brsin myG Apwr nwnk sMgim iprI suhMdIAw 

]2] mÚ 5 ] jl Ql nIir Bry sIql pvx 

Julwrdy ] syjVIAw soieMn hIry lwl jVMdIAw 

] suBr kpV Bog nwnk iprI ivhUxI qqIAw 

]3] pauVI ] kwrxu krqY jo kIAw soeI hY 

krxw ] jy sau Dwvih pRwxIAw pwvih Duir 

lhxw ] ibnu krmw ikCU n lBeI jy iPrih 

sB Drxw ] gur imil Bau goivMd kw BY fru 

dUir krxw ] BY qy bYrwgu aUpjY hir Kojq 

iPrxw ] Kojq Kojq shju aupijAw iPir 

jnim n mrxw ] ihAwie kmwie iDAwieAw 

pwieAw swD srxw ] boihQu nwnk dyau guru 

ijsu hir cVwey iqsu Baujlu qrxw ]22] 

slok mÚ 5 ] pihlw mrxu kbUil jIvx kI 

Cif Aws ] hohu sBnw kI ryxukw qau Awau 

hmwrY pwis ]1] mÚ 5 ] muAw jIvMdw pyKu 

jIvMdy mir jwin ] ijn@w muhbiq iek isau 

qy mwxs prDwn ]2] mÚ 5 ] ijsu min vsY  

pwrbRhmu inkit n AwvY pIr ] BuK iqK iqsu 

n ivAwpeI jmu nhI AwvY nIr ]3] pauVI 

] kImiq khxu n jweIAY scu swh AfolY ] 

isD swiDk igAwnI iDAwnIAw kauxu quDuno 

qolY ] BMnx GVx smrQu hY Epiq sB prlY 

] krx kwrx smrQu hY Git Git sB bolY ] 

irjku smwhy sBsY ikAw mwxsu folY ] gihr 

gBIru AQwhu qU gux igAwn AmolY ] soeI kMmu 

kmwvxw kIAw Duir maulY ] quDhu bwhir ikCu 

nhI nwnku gux bolY ]23]1]2] 

rwgu mwrU bwxI kbIr jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

pfIAw kvn kumiq qum lwgy ] bUfhugy pr-

vwr skl isau rwmu n jphu ABwgy ]1] 

rhwau ] 

en cuyo Largo Hilo el mundo entero está engarzado.  (3)
Pauri

El Guru

Lo que le pido, Él me lo da. El Señor es mi Padre, Quien trae la Paz a mi vida.   P. 1102.

Me ha bendecido con la Riqueza de la Sabiduría Espiritual, me ha hecho digno de esta Mercancía. Él me hizo socio 
del Guru, y sólo por Su Gracia ahora gozo de toda Dicha.

Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak

Mejl Guru Nanak, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, el rayo destella, las nubes obscuras relampaguean y la lluvia es espesa, pero benditos son los que están 
unidos a su Esposo.   (3)

engarzado de diamantes y rubíes y estuviera decorado con ropas nupciales, todo esto, sin mi Esposo, sólo me traería 
dolor. (3)

Pauri

Lo que el Señor Creador hace, eso viene a suceder y aunque uno haga cientos de trucos, uno obtiene sólo lo que 
está escrito por Dios. Sí, sin un Destino, uno no obtiene nada, aunque recorra todo el mundo.

Encontrando al Guru, uno debe de quitarse de cualquier miedo, sólo debe permanecer nuestro sentido de proporción 
reverente ante el Señor, pues a través de la Reverencia por el Señor, viene el Desapego y así uno empieza la búsqueda 

Dice Nanak, el Guru es mi Barco con el que logro cruzar el terrible mar de las existencias. (22)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

pisan y entonces ven a Mí.   (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A aquél que muere para su ego, tómalo como vivo, porque los que están vivos para su ego, en verdad están muertos. 
Sí, los que aman al Uno Solo, ellos son los Seres Supremos. (2)

Aquel en cuyo corazón vive el Señor Trascendente, a ese ser el dolor no lo toca.

Pauri

Eres el Único Hacedor y la Causa, eres Tú Quien resuena en los corazones.

Sólo hago, oh Dios, lo que Tú me mandas a hacer.
Oh Señor, sin Ti, no hay nada, así pues, Nanak
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, Palabras de Kabir yi.

Oh Pandit

mehla 5.
dungar yala thala bh dra.
pat bh ghata.
Nanak pe t sut parot

.
t t tipalak.

sehye sahy d da alak.
n ko na chitarda gal set

muhi mangaN devd ta su d
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Dh d

de na vichhu ta sabh
shlok da ne mehla 5.
Nanak kach torh dhudh sean sant

chhu . ||1||
mehla 5.

ghurniH ghata at
barsan megh apar Nanak sangam piri suhand
mehla 5.
yal thal nir bhare sital pavan yhularde.
sey and
su kapa g Nanak piri vihuni tat

.
karan kart na.

Dhaveh paran Dhur lahna.
bin karma kichhu na labh bh Dharna.
gur mil bh d ka bhe dar dur karna.
bhe t yat na.

yat yat na.
Dh Dh sarna.

d tis bh
tarna. ||22||
shlok mehla 5.

n kabul yivan ki chhad as.
bhna ki renuka t

mehla 5.
da pe  yivande mar yan.

yinHa muhabat te manas parDhan. ||2||
mehla 5.
yis man vase parbarahm nikat na ave pir.
bhu  ti  t

.
kimat n
siDh saDh Dh n tuDhuno tole.
bhannan gha an samrath he opat sabh parle.
karan karan samrath he ghat ghat sabh bole.

bh nas dole.
tu gun
n Dh

tuDh chh n bole. ||23||1||2||
rag maru ban

Nkar satgur parsad.
t tum lage.

bhage. 
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byd 

  

purwn pVy kw ikAw gunu Kr cMdn js Bwrw 

] rwm nwm kI giq nhI jwnI kYsy auqris 

pwrw ]1] jIA bDhu su Drmu kir Qwphu 

ADrmu khhu kq BweI ] Awps kau muinvr 

kir Qwphu kw kau khhu ksweI ]2] mn 

ky AMDy Awip n bUJhu kwih buJwvhu BweI ] 

mwieAw kwrn ibidAw bychu jnmu AibrQw 

jweI ]3] nwrd bcn ibAwsu khq hY suk 

kau pUChu jweI ] kih kbIr rwmY rim CUthu 

nwih q bUfy BweI ]4]1] bnih bsy ikau 

pweIAY jau lau mnhu n qjih ibkwr  ] 

ijh Gru bnu smsir kIAw qy pUry sMswr ]1] 

swr suKu pweIAY rwmw ] rMig rvhu AwqmY 

rwm ]1] rhwau ] jtw Bsm lypn kIAw 

khw guPw mih bwsu ] mnu jIqy jgu jIiqAw 

jW qy ibiKAw qy hoie audwsu ]2] AMjnu dyie 

sBY koeI tuku cwhn mwih ibfwnu ] igAwn 

AMjnu ijh pwieAw qy loien prvwnu ]3] 

kih kbIr Ab jwinAw guir igAwnu dIAw 

smJwie ] AMqrgiq hir ByitAw Ab myrw 

mnu kqhU n jwie ]4]2] iriD isiD jw kau 

PurI qb kwhU isau ikAw kwj ] qyry khny kI 

giq ikAw khau mY bolq hI bf lwj ]1] 

rwmu ijh pwieAw rwm ] qy Bvih n bwrY bwr 

]1] rhwau ] JUTw jgu fhkY Gnw idn duie 

brqn kI Aws ] rwm audku ijh jn pIAw 

iqih bhuir n BeI ipAws ]2] gur pRswid 

ijh bUiJAw Awsw qy BieAw inrwsu ] sBu 

scu ndrI AwieAw jau Awqm BieAw audwsu 

]3] rwm nwm rsu cwiKAw hir nwmw hr 

qwir ] khu kbIr kMcnu BieAw BRmu gieAw 

smudRY pwir ]4]3] audk smuMd sll kI 

swiKAw ndI qrMg smwvihgy ] suMnih suMnu 

imilAw smdrsI pvn rUp hoie jwvihgy 

]1] bhuir hm kwhy Awvihgy ] Awvn jwnw 

hukmu iqsY kw hukmY buiJ smwvihgy ]1] 

rhwau ] jb cUkY pMc Dwqu kI rcnw AYsy 

Brmu cukwvihgy ] drsnu Coif Bey smdrsI 

eyko nwmu iDAwvihgy ]2] ijq hm lwey iqq 

hI lwgy qYsy krm kmwvihgy ] hir jI ik®pw 

kry jau ApnI qO gur ky sbid smwvihgy 

]3] jIvq mrhu mrhu 

  

Puin jIvhu punrip jnmu n hoeI ] khu kbIr 

jo nwim smwny suMn rihAw ilv soeI ]4]4] 

jau qum@ mo kau dUir krq hau qau qum mukiq 

bqwvhu ] eyk Anyk hoie rihE sgl mih 

Ab kYsy Brmwvhu ]1] rwm mo kau qwir khW 

lY jeI hY ] soDau mukiq khw dyau kYsI kir 

pRswdu moih pweI hY ]1] rhwau ] qwrn qrnu 

qbY lgu khIAY jb lgu qqu n jwinAw ] Ab 

qau ibml Bey Gt hI mih kih kbIr mnu 

mwinAw ]2]5] ijin gV kot kIey kMcn 

ky Coif gieAw so rwvnu ]1] kwhy kIjqu 

hY min Bwvnu ] jb jmu Awie kys qy pkrY 

qh hir ko nwmu Cfwvn ]1] rhwau ] kwlu 

Akwlu Ksm kw kIn@w iehu prpMcu bDwvnu 

] kih kbIr qy AMqy mukqy ijn@ ihrdY rwm 

rswienu ]2]6]

Vedas y los Puranas

burro. P. 1103.

Y cuando por el ansia de ganar dinero, pones tu conocimiento en venta, tu nacimiento como ser humano se 
desmerece. (3)

Viasa habla las Verdades de Narada, pregúntale a Shukdev, dice Kabir, cantando el Nombre del Señor, serás salvado, 

veneno de Maya. (2)

lavados con el Colirio de la Sabiduría, son aprobados. (3)
Dice Kabir, ahora ya sé, pues el Guru me ha instruido en Su Sabiduría y en mi interior he encontrado a mi Dios. 

las Aguas de Dios, se le apaga su sed.   (2)
El que conoce la Verdad, por la Gracia del Guru

en el Desapego. (3)
El que prueba el Sabor del Nombre del Señor, a él el Señor lo salva por medio del Nombre; el que se vuelve puro 

Cuando la ilusión de la creación de los cinco elementos se acabe para nosotros, nos liberaremos de toda duda. 
Ahora, quitándose el caparazón del conocimiento religioso, nos veremos todos iguales, viviendo en el Nombre de 
Dios. (2)

Así como el Señor lo desea, así dedicamos nuestras vidas. Cuando el Señor nos otorga Su Visión, nos sumergimos 
en la Palabra del Shabd del Guru. (3) 

Si uno muere para su ego, muriendo vive eternamente, para no volver a nacer.  P. 1104.

Dice Kabir, quien vive absorto en el Naam, permanece totalmente imbuido en el Señor Primordial y Absoluto.  

Mientras uno no conozca la Quintaesencia, pensará que hay distinción entre el Salvador y el salvado. Ahora que mi 

Aquéllos como Ravana,

Yama

Dice Kabir, 

bed puran pa ar chandan yas bhara.
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ram nam ki gat tras para. ||1||
Dh Dh Dhram kahhu 

kat bh

man ke anDhe ap na buyh yh bh
d

narad t chh
chh ta bude bh

teeh bikar.
yih ghar te pure sansar. ||1||
sar su
rang ravhu at
yata bh
man yite yag yit N te bi t das. ||2||
anyan d bh

t
d yh

antargat bh t
riDh siDh t
tere kahne ki gat t hi bad le. ||1||

te bh
yhutha yag dahke ghana din d tan ki as.
ram ud t bh
gur parsad yih buyh te bh
sabh sach nad tam bh das. ||3||
ram nam ras cha tar.

bh bh dre 
par. ||4||3||
udak samund salal ki sa di tarang samavhige.

d

t yh
yab chuke panch Dhat ki rachna ese bharam chukavhige.
darsan d bh drasi eko nam Dh
yit tit hi lage tese karam kamavhige.

tou gur ke sabad samavhige. ||3||
yivat
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tumH dur karat t tum mukat batavhu.
bh

t N

soDh t d d

taran taran t tat
ab t bh gh

yin garh 
t he man bhavan.

te pakre t chhadavan. 

kal akal asam ka kinHa ih parpanch baDhavan.
te ante mukte yinH hird
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dyhI gwvw jIau Dr mhqau bsih pMc ikrswnw 

] nYnU nktU sRvnU rspiq ieMdRI kihAw n 

mwnw ]1] bwbw Ab n bsau ieh gwau ] 

GrI GrI kw lyKw mwgY kwieQu cyqU nwau ]1] 

rhwau ] Drm rwie jb lyKw mwgY bwkI ink-

sI BwrI ] pMc ik®swnvw Bwig gey lY bwiDE 

jIau drbwrI ]2] khY kbIru sunhu ry sMqhu 

Kyq hI krhu inbyrw ] Ab kI bwr bKis bMdy 

kau bhuir n Baujil Pyrw ]3]7] 

rwgu mwrU bwxI kbIr jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

AnBau iknY n dyiKAw bYrwgIAVy ] ibnu BY 

AnBau hoie vxwhMbY ]1] shu hdUir dyKY qW 

Bau pvY bYrwgIAVy ] hukmY bUJY q inrBau 

hoie vxwhMbY ]2] hir pwKMfu n kIjeI bYr-

wgIAVy ] pwKMif rqw sBu loku vxwhMbY ]3] 

iqRsnw pwsu n CofeI bYrwgIAVy ] mmqw 

jwilAw ipMfu vxwhMbY ]4] icMqw jwil qnu 

jwilAw bYrwgIAVy ] jy mnu imrqku hoie 

vxwhMbY ]5] siqgur ibnu bYrwgu n hoveI 

bYrwgIAVy ] jy locY sBu koie vxwhMbY ]6] 

krmu hovY siqguru imlY bYrwgIAVy ] shjy 

pwvY soie vxwhMbY ]7] khu kbIr iek bynqI 

bYrwgIAVy ] mo kau Baujlu pwir 

  

auqwir vxwhMbY ]8]1]8] rwjn kaunu qum-

wrY AwvY ] AYso Bwau ibdr ko dyiKE Ehu grI-

bu moih BwvY ]1] rhwau ] hsqI dyiK Brm 

qy BUlw sRI Bgvwnu n jwinAw ] qumro dUDu 

ibdr ko pwn@o AMimRqu kir mY mwinAw ]1] 

KIr smwin swgu mY pwieAw gun gwvq rYin 

ibhwnI ] kbIr ko Twkuru And ibnodI jwiq 

n kwhU kI mwnI ]2]9] slok kbIr ] ggn 

dmwmw bwijE pirE nIswnY Gwau ] Kyqu ju 

mWifE sUrmw Ab jUJn ko dwau ]1] sUrw so 

pihcwnIAY ju lrY dIn ky hyq ] purjw purjw 

kit mrY kbhU n CwfY Kyqu ]2]2] 

kbIr kw sbdu rwgu mwrU bwxI nwmdyau jI 

kI

<> siqgur pRswid ] 

cwir mukiq cwrY isiD imil kY dUlh pRB kI 

srin pirE ] mukiq BieE cauhUM jug jwinE  

jsu kIriq mwQY CqRü DirE ]1] rwjw rwm 

jpq ko ko n qirE ] gur aupdyis swD kI  

sMgiq Bgqu Bgqu qw ko nwmu pirE ]1] 

rhwau ] sMK ck® mwlw iqlku ibrwijq dyiK 

pRqwpu jmu firE ] inrBau Bey rwm bl 

grijq jnm mrn sMqwp ihirE ]2] AM-

brIk kau dIE ABY pdu rwju BBIKn AiDk 

kirE ] nau iniD Twkuir deI sudwmY DR̈A 

Atlu AjhU n tirE ]3] Bgq hyiq mwirE 

hrnwKsu nrisMG rUp hoie dyh DirE ] nwmw 

khY Bgiq bis kysv AjhUM bil ky duAwr Kro 

]4]1] 

  (1)
Oh amigo, en verdad no me gustaría estar en esa villa, cuando mi conciencia, guardadora del detalle de mis 

Cuando el Rey del Dharma pide cuentas, hay siempre un saldo de las acciones muy grande en contra, porque los cinco 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, Palabras del Reverendo Kabir yi.

Es cuando uno se libera de sus miedos, que la intuición despierta en uno.
Si uno ve la Presencia del Señor, uno es bendecido con su Reverencia y Fervor, y uno realiza Su Voluntad librándose 

de todo miedo. (2)
Oh hombre, no tengas pretensión alguna para ver a Tu Dios Desapegado, pues el mundo entero pretende, y sin 

embargo, no Lo ha visto aún. (3)

uno también muriera para su propio ser.  (5)
Sin el Guru Verdadero, uno no logra el Desapego, aunque lo añore y lo deseé.  (6)
Si uno logra la Compasión del Señor, se encuentra con el Guru

  (7)
Dice Kabir, 

     P. 1105.

Daryodhana pregunta a Krishna Vidura tal Devoción 

agua de Vidura me sabe a Néctar.  (1)

Oh rey, Maravilloso y Misterioso es el Maestro de Kabir, y no está para nada impresionado por la casta elevada. 

Shlok de Kabir.

El tambor de batalla de Dios está sonando en el cielo de la mente, y mira, el corazón como un blanco es atravesado. El héroe 
de Dios ha descendido al campo de batalla de la vida, ahora es el momento de dar el golpe. (1)

El héroe de Dios es aquél que pelea por el oprimido, y aunque a veces se encuentre abatido,  no por eso abandona 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

El Himno de Kabir, Rag Maru, Palabras de Nam Dev-yi.

soy conocido en las cuatro Yugas, soy aclamado y una canope hondea sobre mi cabeza. (1)

Instruido en la Sabiduría del Guru y asociándose con la Saad Sangat uno es siempre reconocido como el Devoto 

Observando la concha, el Chakra, Yama se espanta, así él se libera de sus miedos, el Poder de 

Abmrik Babhikan creció más, Sudham también 
Dru se volvió eterno y así permanece ahora. (3)

Por el bien de Su Devoto, el Señor destruyó a Harnakash, Nam Dev, el 

de Balraja

d Dhar maht
nenu naktu sarvanu raspat ind

ghari ghari ka le t
Dh a mage baki niksi bhari.
panch kirsanva bh Dh darbari. ||2||

t et
ab ki bar ba as band bh
rag maru ban

Nkar satgur parsad.
anbh de e.
bin bhe anbh n

dur de e taN bh e.
yhe ta nirbh n

e.
pa and rata sabh lok van
tarisna pas na e.
mamt n
chinta yal t e.
ye man mirt n
sat e.
ye loche sabh n

t e.
n

t e.
bh tar van
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tumare ave.
eso bh dar ko de bh
hasti de  bharam te bhula sari bh
tumro duDh bidar ko panJo amrit

t ren bihani.
kabir ko thakur anad binodi yat
shlok kabir.
gagan d gh

et yo maN yhan ko d
din ke het.

purya purya kat mare kabhu na chhade et. ||2||2||
kabir ka sabad rag maru bani namd

Nkar satgur parsad.
t chare siDh mil ke dulah parabh

mukat bh N t mathe 
chhatar Dh
rea ram yapat ko ko na t
gur updes saDh ki sangat bhagat bhagat ta ko nam 

san  chakar mala tilak bireit de  part
nirbh bh t yanam maran santap 

d bhe pad re bha an aDh
Dh thakur d dame Dh

bhagat het as narsingh de Dh
bhagat N bal ke d aro. ||4||1||
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Maru, Kabir yi.
Oh hombre loco, ¿por qué has abandonado tu Fe?, has perdido el mérito del nacimiento humano, llenándote el 

estómago como cuadrúpedo. (1-Pausa)
No te has asociado con los Santos y te has involucrado en una contienda vana. Sí, eres como un perro sarnoso, como 

un cerdo o un ave de rapiña, y atrapado en tu satisfacción lujuriosa, dejas este mundo, crees que eres grandioso y ves 
a los demás como pequeños puntos. Pues ve, aquéllos que ven a otros pequeños en pensamiento, palabra u obra, son 
conducidos a la profundidad de la oscuridad de su conciencia.    (2)

Oh ser lujurioso y sin valor, lleno de enojo, astucia y teatro, has desperdiciado tu vida calumniando a otros y no has 
apreciado el Nombre del Señor.    (3)

Oh tonto e ignorante salvaje, por nada te acuerdas de Dios y sin conocer el Nombre del Señor, ¿cómo podrás ser 
llevado a través? (4-1)     P. 1106.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, el Mundo de Yai Dev yi.
La respiración penetra a través del canal lunar, Ida, el lado izquierdo, es retenido en Shushmana, la Melodía del 

Naad, y sacado hacia afuera a través del canal solar, Píngala, el lado derecho, recitando dieciséis veces el Nombre del 
Dios.

No tengo poder alguno, el malvado poder de la mente se ha roto, las andanzas de mi mente han terminado, ha dejado 
de ser salvaje y mi Alma ha sido adornada bebiendo del Néctar Ambrosial.   (1)

En mi mente canto el Nombre de nuestro Señor el Dios Primordial, la Fuente de toda Virtud, el sentido de la 
dualidad en uno desaparece. (1-Pausa)

Cuando uno vive en el Dios, Digno de ser habitado, y pone su Fe en el que es Digno de tener Devoción, entonces 
uno se vuelve Uno con Dios, así como el agua se mezcla con el agua.

Dice Yaidev, cuando contemplo el Nombre de Dios, me acerco hasta el Todo Prevaleciente y Desapegado Señor. 
  (2-1)

Rag Maru, Kabir.
Oh mente, contempla al Señor, de otra forma te vas a arrepentir.
Oh mente cantora, ¿por qué cargas tanta avaricia? ¿Qué no sabes que vas a dejar este mundo el día de hoy o el de 

mañana?   (1-Pausa)
Aferrándote a la avaricia y engañado por Maya desperdicias tu nacimiento humano. No, no tomes orgullo de tu 

riqueza o de tu belleza, pues te vas a desgastar como el papel.  (1)
Cuando Yama te agarre del pescuezo, ese día, nada te va a servir. Si no has contemplado a Dios, ni practicado la 

Compasión, te vas a estrellar de cara. (2)
Cuando el Dharmaraya te pida las cuentas de tus acciones, ¿cómo le vas a dar la cara?
Dice Kabir, escuchen amigos, uno es llevado a través sólo asociándose con los Santos. (3-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Mar, Palabras de Ravi Das yi.
Oh Amor, ¿quien hay que pueda hace esto más que Tú? Sí, los pobres son embellecidos sólo a través de Ti, oh mi 

Señor y Maestro, sobre su cabeza ondea la Canope de Su Gracia.  (1-Pausa)
Aquél cuyo toque confronta a otros, sobre de él también reside Tu Misericordia, oh Dios.
Al que está abajo, lo elevas y lo haces poderoso, sin temer nada.   (1)
 A través de Ti, Nam Dev, Kabir y Trilochan fueron salvados, así como Saín y Sadna quienes también fueron 

transportados.
Dice Ravi Das, escuchen oh Santos, el Señor puede hacer todo lo que Él desea.   (2-1)
Maru
Él, Quien es el Océano de Paz, el Árbol que da todas las frutas, la Joya que satisface todos los deseos, el Maestro del 

Kamdhenu, en Sus Manos están los cuatro objetivos de la vida, los Dieciocho Poderes Psíquicos y los Nueve Tesoros. 
  (1)

El Nombre de ese Señor uno no lo pronuncia con los labios y olvidándose de Él, rodea su ser sólo de palabras 
vacías. (1-Pausa)

Las historias épicas, los Puranas, los Shastras, son sólo palabras.
Viasa, el vidente, después de mucho pensar dijo la frase más Sublime: nada supera al Nombre de Dios. (2)
Quienes por una buena fortuna están entonados en el Señor, están envueltos en el Profundo Trance del Equilibrio. 

Dice Ravi Das, volviéndose el Esclavo del Señor, uno se vuelve desapegado y se libera del miedo de nacimientos y 
muertes. (3-2-15)    

maru kabir yi-o.
din bisari-o re divane din bisari-o re.
pet bhari-o pasu-a yi-o so-i-o manukj yanam he jari-o. 
||1|| raja-o.
saDhsangat kabhu naji kini rachi-o DhanDhe yhuth.
su-an sukar ba-is yive bhatkat chali-o uth. ||1||
apas ka-o diragh kar yane a-uran ka-o lag mat.
mansa bacha karmana me dekje doyak yat. ||2||
kami kroDhi chaturi beigar bekam.
ninda karte yanam sirano kabhu na simri-o ram. ||3||
kaji kabir chete naji murakj mugaDh gavar.
ram nam yani-o naji kese utras par. ||4||1||
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rag maru bani yede-o yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
chand sat bhedi-a nad sat puri-a sur sat kjorjsa dat ki-a.
abal bal torji-a achal chal thapi-a agharh gharji-a taja 
api-o pi-a. ||1||
man ad gun ad vakjani-a.
teri dubiDha darisat sammani-a. ||1|| raja-o.
araDh ka-o arDhi-a saraDh ka-o sarDhi-a salal ka-o salal 
samman a-i-a.
badat yede-o yedev ka-o rammi-a barahm nirban liv lin 
pa-i-a. ||2||1||
kabir. maru.
ram simar pachhutajiga man.
papi yi-ara lobh karat he e kal uth yajiga. ||1|| raja-o.
lalach lage yanam gava-i-a ma-i-a bharam bhulajiga.
Dhan yoban ka garab na kiye kagad yi-o gal yajiga. ||1||
ya-o yam a-e kes geh patke ta din kichh na basajiga.
simran bhean da-i-a naji kini ta-o mukj chota kjajiga. ||2||
Dharam ra-e yab lekja mage ki-a mukj le ke yajiga.
kajat kabir sunhu re santaju saDhsangat tar yaNhiga. ||3||1||
rag maru bani ravidas yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
esi lal tuyh bin ka-un kare.
garib nive gus-i-a mera mathe chhatar Dhare. ||1|| raja-o.
ya ki chjot yagat ka-o lage ta par tuhiN dhare.
nichah uch kare mera gobind kaju te na dare. ||1||
namdev kabir tilochan saDhna sen tare.
kaji ravidas sunhu re santaju jar yi-o te sabhe sare. ||2||1||
maru.
sukj sagar suritar chintaman kamDhen bas ya ke re.
cjar padarath asat maja siDh nav niDh kar tal ta ke. ||1||
jar jar jar na yapas rasna.
avar sabh chhad bachan rachna. ||1|| raja-o.
nana kji-an puran bed biDh cha-utis achjar maji.
bi-as bicjar kaji-o parmarath ram nam sar naji. ||2||
sahy samaDh upaDh rajat jo-e bade bhag liv lagi.
kaji ravidas udas das mat yanam maran bhe bhagi. 
||3||2||15||

mwrU kbIr jIau ] dInu ibswirE ry idvwny 
dInu ibswirE ry ] pytu BirE psUAw ijau 
soieE mnuKu jnmu hY hwirE ]1] rhwau ] 
swDsMgiq kbhU nhI kInI ricE DMDY JUT 
] suAwn sUkr bwies ijvY Btkqu cwilE 
aUiT ]1] Awps kau dIrGu kir jwnY Aau-
rn kau lg mwq ] mnsw bwcw krmnw 
mY dyKy dojk jwq ]2] kwmI k®oDI cwqurI 
bwjIgr bykwm ] inMdw krqy jnmu isrwno 
kbhU n ismirE rwmu ]3] kih kbIr cyqY 
nhI mUrKu mugDu gvwru ] rwmu nwmu jwinE 
nhI kYsy auqris pwir ]4]1] 

  
rwgu mwrU bwxI jYdyau jIau kI

<> siqgur pRswid ] 
cMd sq ByidAw nwd sq pUirAw sUr sq 
KoVsw dqu kIAw ] Abl blu qoiVAw Acl 
clu QipAw AGVu GiVAw qhw Aipau pIAw 
]1] mn Awid gux Awid vKwixAw ]  
qyrI duibDw idRsit sMmwinAw ]1] rhwau 
] AriD kau AriDAw sriD kau sriDAw 
sll kau slil sMmwin AwieAw ] bdiq 
jYdyau jYdyv kau rMimAw bRhmu inrbwxu ilv 
lIxu pwieAw ]2]1] kbIru ] mwrU ] rwmu 
ismru pCuqwihgw mn ] pwpI jIArw loBu 
krqu hY Awju kwil auiT jwihgw ]1] rh-
wau ] lwlc lwgy jnmu gvwieAw mwieAw 
Brm Bulwihgw ] Dn jobn kw grbu n kIjY 
kwgd ijau gil jwihgw ]1] jau jmu Awie 
kys gih ptkY qw idn ikCu n bswihgw ] 
ismrnu Bjnu dieAw nhI kInI qau muiK 
cotw Kwihgw ]2] Drm rwie jb lyKw mwgY 
ikAw muKu lY kY jwihgw ] khqu kbIru sunhu 
ry sMqhu swDsMgiq qir jWihgw ]3]1] 

rwgu mwrU bwxI rivdws jIau kI
<> siqgur pRswid ] 

AYsI lwl quJ ibnu kaunu krY ] grIb in-
vwju guseIAw myrw mwQY CqRü DrY ]1] rhwau 
] jw kI Coiq jgq kau lwgY qw pr quhˆØI 
FrY ] nIch aUc krY myrw goibMdu kwhU qy 
n frY ]1] nwmdyv kbIru iqlocnu sDnw 
sYnu qrY ] kih rivdwsu sunhu ry sMqhu hir 
jIau qy sBY srY ]2]1] mwrU ] suK swgr 
suirqru icMqwmin kwmDyn bis jw ky ry ] 
cwir pdwrQ Ast mhw isiD nv iniD kr 
ql qw kY ]1] hir hir hir n jpis rsnw 
] Avr sB Cwif bcn rcnw ]1] rhwau 
] nwnw iKAwn purwn byd ibiD cauqIs 
ACr mwhI ] ibAws bIcwir kihE prm-
wrQu rwm nwm sir nwhI ]2] shj smwiD 
aupwiD rhq hoie bfy Bwig ilv lwgI ] 
kih rivdws audws dws miq jnm mrn BY 
BwgI ]3]2]15] 
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 P. 1107.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Tukhari Chhant, Mejl Guru Nanak, Bara Maja, los Doce Meses.

Escucha, de acuerdo al Karma de las vidas pasadas, cada persona experimenta felicidad o tristeza: lo que sea que 
das, oh Señor. Lo que viene de Ti es Bueno.

Toda creación es Tuya, ¿qué valor puedo tener yo? Sin Ti, mi Señor, no vivo ni siquiera por un instante. Si, sin mi 
Esposo sufro y no hay nadie que me dé su amistad, es a través del Guru que puedo beber del Néctar del Señor.

Estamos apegados a la Creación del Señor, pero si el Señor habita en nuestra mente, eso sí es lo que es Bueno.
Dice Nanak, La esposa mira hacia afuera para ver si Llegas a ella, escucha, oh Dios Todo Prevaleciente. (1)
El Cuclillo de la mente llora pronunciando el Nombre del Señor y los labios como el Koel, cantan Su Palabra. La 

Novia disfruta de toda Dicha y se inmerge en el Ser de Su Señor.
Sí, ella está inmersa en el Ser del Señor si el Señor está complacido con ella; es entonces cuando ella se convierte 

en la Esposa Verdadera. Ella establece un recinto en las nueve puertas para su Señor y enaltece al Señor en lo más 
profundo de su ser.

Todo pertenece a Ti y así Tú eres mío y yo me regocijo en Tu Amor, noche y día.
Dice Nanak, El Cuclillo de la mente, llora pronunciando el Nombre del Señor y los labios, como el Koel, cantan 

Su Palabra. (2)
Escucha, oh mi Amado y Cautivador Señor, del Estado de Tu Enamorado. Recitando Tu Nombre, mi cuerpo y Alma 

están embebidos en Ti. Sí, no podría Dejarte ni siquiera por un instante. ¿Cómo poder olvidarte aún por un momento, 

Nadie me pertenece, ni yo le pertenezco a nadie más que a Ti, sin Ti no podría vivir. Cuando busco Tu Refugio y 

Palabra del Guru. (3)
Él Néctar del Señor cae como rocío y Sus Gotas son Saludables. Mi Señor me encuentra de manera natural y así 

Le puedo dar todo mi Amor. Sí, el Señor llega al templo del cuerpo cuando a Él Le place y la esposa despierta para 
embellecerse con Mérito. Si el Señor goza de las novias en cada hogar, ¿por qué entonces me olvido de Dios?, dime 
por favor.

El cielo de la mente se encuentra saturado con la enorme nube de la Gracia del Señor. Rocía ahora Tu Misericordia 
sobre mí, para que en cuerpo y Alma pueda apreciar Tu Amor.

En cada hogar el Señor se regocija y goza de la novia feliz, ¿por qué entonces se ha olvidado de mí? 
El cielo está excedido de bajas y densas nubes, la lluvia está deliciosa y mi Bienamado Señor está complaciendo 

mi cuerpo y mente.
Oh, dice Nanak, el Néctar Ambrosial del Gurbani es rociado, el Señor, por Su Gracia ha llegado hasta el hogar de 

mi corazón. (4)
En el mes de Chayat, la preciosa primavera ha llegado y la abeja negra revolotea con dicha.       P. 1108.

oh, ¿cómo podrá ella encontrar la Paz? La separación desgarra su corazón y se la acaba.
El bello Koel canta en el árbol de mango, oh ¿cuánto tiempo podrán mis coyunturas aguantar el dolor? La abeja 

Dice Nanak, en el mes de Chayat la esposa encuentra la Paz del Equilibrio, si ella encuentra al Señor en el hogar 
de su propio corazón. (5)

Bendito es el Baisaki cuando las ramas de los árboles están llenas de hojas frescas.
La esposa ve y dice, oh Señor, ten Piedad de mí y ven a mi hogar. Ven, oh mi Amado Señor a tu Hogar y déjame 

cruzar ese terrible mar de las existencias materiales, sin Ti no valgo ni un centavo. Pero si estás complacido conmigo, 
me vuelvo inapreciable, sí, deja que alguien vea a ese Señor mío y déjame a mí Verlo.

Sé que no Estás lejos, creo que Estás dentro de mí, y sé también dónde está Tu Recinto.
Dice Nanak, El que logra obtener a su Señor en Baisaki, su mente se entona en la Palabra del Shabd y logra tener 

Fe.  (6)
El mes de Yeyth es tan sublime que ¿Cómo podría olvidar a mi Bienamado?
La tierra se quema como un horno; la esposa le reza a su Señor, oh Maestro, estoy apreciando Tus Valores, 

permanece complacido conmigo.
Sí, el Señor Desapegado habita en Su Recinto Verdadero, y si Él así lo desea, voy a Verlo hasta ahí. La esposa es 

débil y no tiene poder, ¿cómo podría ella llegar al Éxtasis sin su Señor?
Dice Nanak, por Su Gracia, ella se vuelve como su Señor, logrando el Mérito en el mes de Yeyth. (7)
Bendito es el mes de Asarh, cuando el Señor destella en el cielo, la tierra se calienta y se sufre dolor. Su savia se 

va debilitando por el fuego del sol y ella termina siendo engañada, pero no se olvida de su tarea. La carroza del sol 
continúa su movimiento y la esposa busca entonces una sombra, y en el bosque el grillo sufre.

dice Nanak, Quien sea que es bendecido con tal mente, se conserva con el Señor en la vida y en la muerte. (8)

quKwrI CMq mhlw 1 bwrh mwhw 
<> siqgur pRswid ] 

 
qU suix ikrq krMmw purib kmwieAw ] isir 
isir suK shMmw dyih su qU Blw ] hir rcnw 
 qyrI ikAw giq myrI hir ibnu GVI n jIvw ] 
ipRA bwJu duhylI koie n bylI gurmuiK AMimRqu 
 pIvW ] rcnw rwic rhy inrMkwrI pRB min 
krm sukrmw ] nwnk pMQu inhwly sw Dn 
qU suix Awqm rwmw ]1] bwbIhw ipRau boly 
koikl bwxIAw ] sw Dn siB rs colY AMik 
smwxIAw ] hir AMik smwxI jw pRB BwxI 
sw sohwgix nwry ] nv Gr Qwip mhl Gru 
aUcau inj Gir vwsu murwry ] sB qyrI qU myrw 
pRIqmu inis bwsur rMig rwvY ] nwnk ipRau 
ipRau cvY bbIhw koikl sbid suhwvY ]2] qU 
suix hir rs iBMny pRIqm Awpxy ] min qin 
rvq rvMny GVI n bIsrY ] ikau GVI ibswrI 
hau bilhwrI hau jIvw gux gwey ] nw koeI 
myrw hau iksu kyrw hir ibnu rhxu n jwey ] 
Et ghI hir crx invwsy Bey pivqR srIrw 
] nwnk idRsit dIrG suKu pwvY gur sbdI 
mnu DIrw ]3] brsY AMimRq Dwr bUMd suhwvxI 
] swjn imly shij suBwie hir isau pRIiq 
bxI ] hir mMdir AwvY jw pRB BwvY Dn aUBI 
gux swrI ] Gir Gir kMqu rvY sohwgix hau 
ikau kMiq ivswrI ] auniv Gn Cwey brsu 
suBwey min qin pRymu suKwvY ] nwnk vrsY 
AMimRq bwxI kir ikrpw Gir AwvY ]4] cyqu 
bsMqu Blw Bvr 
  
suhwvVy ] bn PUly mMJ bwir mY ipru Gir 
bwhuVY ] ipru Gir nhI AwvY Dn ikau suKu 
pwvY ibrih ibroD qnu CIjY ] koikl AMib 
suhwvI bolY ikau duKu AMik shIjY ] Bvru 
BvMqw PUlI fwlI ikau jIvw mru mwey ] nwnk 
cyiq shij suKu pwvY jy hir vru Gir Dn pwey 
]5] vYswKu Blw swKw vys kry ] Dn dyKY 
hir duAwir Awvhu dieAw kry ] Gir Awau 
ipAwry duqr qwry quDu ibnu AFu n molo ] 
kImiq kaux kry quDu BwvW dyiK idKwvY Folo ] 
dUir n jwnw AMqir mwnw hir kw mhlu pCwnw 
] nwnk vYswKIN pRBu pwvY suriq sbid mnu 
mwnw ]6] mwhu jyTu Blw pRIqmu ikau ibsrY ] 
Ql qwpih sr Bwr sw Dn ibnau krY ] Dn 
ibnau krydI gux swrydI gux swrI pRB Bwvw ] 
swcY mhil rhY bYrwgI Awvx dyih q Awvw ] 
inmwxI inqwxI hir ibnu ikau pwvY suK mhlI 
] nwnk jyiT jwxY iqsu jYsI krim imlY gux 
gihlI ]7] AwswVu Blw sUrju ggin qpY ] 
DrqI dUK shY soKY Agin BKY ] Agin rsu 
soKY mrIAY DoKY BI so ikrqu n hwry ] rQu iPrY 
CwieAw Dn qwkY tIfu lvY mMiJ bwry ] Avgx 
bwiD clI duKu AwgY suKu iqsu swcu smwly ]  
nwnk ijs no iehu mnu dIAw mrxu jIvxu pRB 
nwly ]8]
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tukjari chhant mehla 1 barah maja
ik-oNkar satgur parsad.
tu sun kirat karamma purab kama-i-a. sir sir sukj 
sajamma deh so tu bhala.
jar rachna teri ki-a gat meri jar bin gharji na yiva.
pari-a be duheli ko-e na beli gurmukj amrit pivaN.
rachna rach raje nirankari parabh man karam sukarma.
Nanak panth nihale sa Dhan tu sun atam rama. ||1||
babiha pari-o bole kokil bani-a.
sa Dhan sabh ras chole ank samani-a.
jar ank samani ya parabh bhani sa sohagan nare.
nav ghar thap majal ghar ucha-o niy ghar vas murare.
sabh teri tu mera paritam nis basur rang rave.
Nanak pari-o pari-o chave babiha kokil sabad suhave. ||2||
tu sun jar ras bjinne paritam apne.
man tan ravat ravanne gharji na bisre.
ki-o gharji bisari ja-o balijari ja-o yiva gun ga-e.
na ko-i mera ja-o kis kera jar bin rajan na ya-e.
ot gaji jar charan nivase bha-e pavitar sarira.
Nanak darisat diragh sukj pave gur sabdi man Dhira. ||3||
barse amrit Dhar bund suhavani.
sean mile sahy subha-e jar si-o parit bani.
jar mandar ave ya parabh bhave Dhan ubji gun sari.
ghar ghar kant rave sohagan ja-o ki-o kant visari.
unav ghan chha-e baras subha-e man tan parem sukjave.
Nanak varse amrit bani kar kirpa ghar ave. ||4||
chet basant bhala bhavar suhavrje.
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ban fule manyh bar me pir ghar bajurje.
pir ghar naji ave Dhan ki-o sukj pave bireh biroDh 
tan chhiye.
kokil amb suhavi bole ki-o dukj ank sajiye.
bhavar bhavanta fuli dali ki-o yiva mar ma-e.
Nanak chet sahy sukj pave ye jar var ghar Dhan pa-e. ||5||
vesakj bhala sakja ves kare.
Dhan dekje jar du-ar avhu da-i-a kare.
ghar a-o pi-are dutar tare tuDh bin adh na molo.
kimat ka-un kare tuDh bhavaN dekj dikjave dholo.
dur na yana antar mana jar ka majal pachhana.
Nanak vesakjiN parabh pave surat sabad man mana. ||6||
maju yeth bhala paritam ki-o bisre.
thal tapeh sar bjar sa Dhan bin-o kare.
Dhan bin-o karedi gun saredi gun sari parabh bhava.
sache majal raje beragi avan deh ta ava.
nimani nitani jar bin ki-o pave sukj mahli.
Nanak yeth yane tis yesi karam mile gun gajili. ||7||
asarh bhala sure gagan tape.
Dharti dukj saje sokje agan bhakje.
agan ras sokje mari-e Dhokje bji so kirat na jare.

chha-i-a Dhan take tid lave manyh bare.
avgan baDh chali dukj age sukj tis sach samale.
Nanak yis no ih man di-a maran yivan parabh nale. ||8||
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swvix srs mnw Gx vrsih ruiq Awey ] 
mY min qin shu BwvY ipr prdyis isDwey ] 
ipru Gir nhI AwvY mrIAY hwvY dwmin cmik 
frwey ] syj iekylI KrI duhylI mrxu BieAw 
duKu mwey ] hir ibnu nId BUK khu kYsI kw-
pVu qin n suKwvey ] nwnk sw sohwgix 
kMqI ipr kY AMik smwvey ]9] Bwdau Brim 
BulI Bir jobin pCuqwxI ] jl Ql nIir 
Bry brs ruqy rMgu mwxI ] brsY inis kwlI 
ikau suKu bwlI dwdr mor lvMqy ] ipRau ipRau 
cvY bbIhw boly BuieAMgm iPrih fsMqy ] 
mCr fMg swier Br suBr ibnu hir ikau suKu 
pweIAY ] nwnk pUiC clau gur Apuny jh 
pRBu qh hI jweIAY ]10] Asuin Awau iprw 
sw Dn JUir mueI ] qw imlIAY pRB myly dUjY 
Bwie KueI ] JUiT ivguqI qw ipr muqI 
  
kukh kwh is Puly ] AwgY Gwm ipCY ruiq 
jwfw dyiK clq mnu foly ] dh idis swK 
hrI hrIAwvl shij pkY so mITw ] nwnk 
Asuin imlhu ipAwry siqgur Bey bsITw 
]11] kqik ikrqu pieAw jo pRB BwieAw ] 
dIpku shij blY qiq jlwieAw ] dIpk rs 
qylo Dn ipr mylo Dn EmwhY srsI ] Avgx 
mwrI mrY n sIJY guix mwrI qw mrsI ] nwmu 
Bgiq dy inj Gir bYTy Ajhu iqnwVI Awsw 
] nwnk imlhu kpt dr Kolhu eyk GVI Ktu 
mwsw ]12] mMGr mwhu Blw hir gux AMik 
smwvey ] guxvMqI gux rvY mY ipru inhclu 
Bwvey ] inhclu cquru sujwxu ibDwqw cMclu 
jgqu sbwieAw ] igAwnu iDAwnu gux AMik 
smwxy pRB Bwxy qw BwieAw ] gIq nwd kivq 
kvy suix rwm nwim duKu BwgY ] nwnk sw Dn 
nwh ipAwrI AB BgqI ipr AwgY ]13] 
poiK quKwru pVY vxu iqRxu rsu soKY ] Awvq 
kI nwhI min qin vsih muKy ] min qin 
riv rihAw jgjIvnu gur sbdI rMgu  mwxI 
] AMfj jyrj syqj auqBuj Git Git joiq 
smwxI ] drsnu dyhu dieAwpiq dwqy giq 
pwvau miq dyho ] nwnk rMig rvY ris rsIAw 
hir isau pRIiq snyho ]14] mwiG punIq BeI 
qIrQu AMqir jwinAw ] swjn shij imly 
gux gih AMik smwinAw ] pRIqm gux AMky 
suix pRB bMky quDu Bwvw sir nwvw ] gMg jmun 
qh byxI sMgm swq smuMd smwvw ] puMn dwn 
pUjw prmysur juig juig eyko jwqw ] nwnk 
mwiG mhw rsu hir jip ATsiT qIrQ nwqw 
]15] Plguin min rhsI pRymu suBwieAw ] 
Anidnu rhsu BieAw Awpu gvwieAw ] mn 
mohu cukwieAw jw iqsu BwieAw kir ikrpw 
Gir AwE ] bhuqy vys krI ipr bwJhu mhlI 
lhw n QwE ] hwr for rs pwt ptMbr ipir 
loVI sIgwrI ] nwnk myil leI guir ApxY 
Gir vru pwieAw nwrI ]16] by ds mwh 
ruqI iQqI vwr Bly ] GVI mUrq pl swcy 
Awey shij imly ] pRB imly ipAwry kwrj 
swry krqw sB ibiD jwxY ] ijin sIgwrI 
iqsih ipAwrI mylu BieAw rMgu mwxY ] Gir 
syj suhwvI jw ipir rwvI   

gurmuiK msqik Bwgo ] nwnk Aihinis rwvY 
pRIqmu hir vru iQru sohwgo ]17]1]

En el mes de Bhadon soy desviado por la ilusión y aún lleno de belleza, sufro.
La tierra está cubierta de agua, los mares la derraman, ahora es el momento para disfrutar.
Llueve en la obscura noche, pero ¿dónde está la Paz para la joven novia?; las ranas y los pavos reales dan grandes 

chillidos, el Chatrik también dice: Amor, oh mi Amor, y las serpientes se arrastran para morder.
Los mosquitos pican, las norias desparraman, pero ¿dónde esta la Paz para mí sin el Señor?
Dice Nanak, pregunta a tu Guru y ve a dónde sea que tu Señor esté.    (10)
Ven, oh Amor, en el mes de Asu, la novia está muerta de preocupación. Serás encontrado sólo si la mente se ha 

entrenado a tener encuentros Contigo, pues estoy siendo engañado permitiendo en mi mente la idea del otro.

puesto grises. P. 1109.
Ante mí está el verano de la muerte, detrás está el invierno de la vida, y viendo este juego mi mente vacila. Por 

todas partes las praderas están verdes, pero sólo lo maduro estará dulce si ha madurado a su propio tiempo.
Encuéntrame, oh Señor, en el mes de Asu, sí, el Guru Perfecto es ahora mi Intercesor.  (11)
En el mes de Katak, mis acciones se dieron así como fue la Voluntad del Señor, y la lámpara de la Paz se quema 

dando un constante resplandor, y el aceite de la Esencia del Señor la mantiene encendida, sí, en la lámpara, el aceite 
es la Esencia.

emancipada si muere en el vicio, pero si se inmerge en el Mérito, será redimida.
Los que son bendecidos con la Alabanza de Tu Nombre, habitan en su propio ser y se apoyan sólo en Ti. Dice Nanak, oh 

Señor, abre Tu Puerta y déjame pasar, pues un solo instante es como seis meses para mí. (12)
Bendito es el mes de Maghar cuando los Méritos de Dios llegan a nuestro ser. La novia que cuenta con Mérito 

alaba las Palabras de Mérito para que el Inmutable Señor esté complacido con ella.

Sabiduría del Señor, la Contemplación y el Mérito se vuelven parte del ser de la novia y si el Señor así lo desea, ella Lo 

convirtiéndose en la novia preferida del Señor; su corazón Lo alaba en Su Presencia. (13)
En Po, la nieve cae y aún el pasto se congela, oh Señor, ¿por qué no vienes aunque sea ahora a habitar en mi cuerpo, 

en mi mente y en mi lengua?
Estás fundido en mi ser, oh Vida del Universo, me regocijo en Tu Amor a través de la Palabra del Shabd del Guru. 

Tu Luz prevalece en quien ha nacido del huevo, del vientre, del sudor, el nacido de la tierra como la planta y en todos 
los corazones.

Oh Señor Compasivo, bendíceme con Tu Visión y concédeme la Sabiduría para que pueda ser emancipado. Dice Nanak, 
la novia que ama sólo a su Señor, goza de ese Maravilloso Señor de los mil colores. (14)

En el mes de Magh
interior, de esta forma encuentro a mi Señor en el Equilibrio y enalteciendo Sus Méritos me inmerjo en Su Ser. Sí, Tus 
Méritos se vuelven parte de mi ser, oh mi Bello Señor, y si así Te complace me baño en Tu Laguna de Paz, éste en 
verdad es mi baño sagrado del Ganges, del Yamuna Saraswati en los siete mares.

El saber que el Señor habita a través de las épocas, para mí es toda la Alabanza y la Caridad.
Dice Nanak, en el mes de Magh, el probar una pizca de la Maravillosa Esencia de la Alabanza del Señor, es como 

bañarse en todas las aguas santas.     (15)
En el mes de Falgon

perdido en su ser y haciendo a un lado su ego negativo. Por la Voluntad de Dios, uno reza, oh Señor, sé Compasivo 
conmigo y ven a mí, pues sin Ti, aunque me adorne de mil formas, no logro refugio. Pero cuando el Señor se me 
presentó, estaba yo adornado de forma natural con guirnaldas, collares y sedas.

Dice Nanak, cuando el Dios Guru unió a la novia con Su Ser, ella encontró su Verdadero Hogar. (16)
Benditos sean los doce meses, las seis estaciones, los días lunares y solares, las horas, los minutos y los 

segundos, cuando el Señor, de forma espontánea nos encuentra. Sí, el Señor nos encuentra y nos llena, pues Él 
conoce todas las formas. Encontrándolo disfruté también de Él, de Quien me decoró y amó. El aposento de mi 
corazón se volvió Glorioso cuando el Señor gozó de mí y como Gurmukj mi destino despertó a través de la Gracia 
del Guru. P. 1110.

Dice Nanak, he gozado así de mi Señor siempre, día y noche, pues el Señor, mi Consorte, se queda para siempre. 
  (17-1)

savan saras mana ghan varseh rut a-e.
me man tan sajo bhave pir pardes siDha-e.
pir ghar naji ave mari-e jave daman chamak dara-e.
sey ikeli kjari duheli maran bha-i-a dukj ma-e.
jar bin nid bhukj kajo kesi kaparh tan na sukjava-e.
Nanak sa sohagan kanti pir ke ank samav-e. ||9||
bhada-o bharam bhuli bjar yoban pachhutani.
yal thal nir bhare baras rute rang mani.
barse nis kali ki-o sukj bali dadar mor lavante.
pari-o pari-o chave babiha bole bh te.
machjar dang sa-ir bjar subjar bin jar ki-o sukj pa-i-e.
Nanak puchh chala-o gur apune yah parabh tah hi 
ya-i-e. ||10||
asun a-o pira sa Dhan yhur mu-i.
ta mili-e parabh mele duye bha-e kju-i.
yhuth viguti ta pir muti kukah kah se fule.
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age gham pichhe rut yada dekj chalat man dole.
dah dis sakj jari jari-aval sahy pake so mitha.
Nanak asun milhu pi-are satgur bha-e basitha. ||11||
katak kirat pa-i-a yo parabh bha-i-a.
dipak sahy bale tat yala-i-a.
dipak ras telo Dhan pir melo Dhan omaje sarsi.
avgan mari mare na siyhe gun mari ta marsi.
nam bhagat de niy ghar bethe eaju tinarji asa.
Nanak milhu kapat dar kjolaju ek gharji kjat masa. ||12||
manghar maju bhala jar gun ank samav-e.
gunvanti gun rave me pir nihchal bhav-e.
nihchal chatur suyan biDhata chanchal yagat saba-i-a.
gi-an Dhi-an gun ank samane parabh bhane ta bha-i-a.
git nad kavit kave sun ram nam dukj bhage.
Nanak sa Dhan nah pi-ari abh bhagti pir age. ||13||
pokj tukjar parje van tarin ras sokje.
avat ki naji man tan vaseh mukje.
man tan rav raji-a yagyivan gur sabdi rang mani.
ande yere sete ut-bhuy ghat ghat yot samani.
darsan de da-i-apat date gat pava-o mat dejo.
Nanak rang rave ras rasi-a jar si-o parit sanejo. ||14||
magh punit bha-i tirath antar yani-a.
sean sahy mile gun geh ank samani-a.
paritam gun anke sun parabh banke tuDh bhava sar 
nava.
gang yamun tah beni sangam sat samund samava. 
punn dan puya parmesur yug yug eko yata.
Nanak magh maja ras jar yap athsath tirath nata. ||15||
falgun man rahsi parem subha-i-a.
an-din rajas bha-i-a ap gava-i-a.
man moh chuka-i-a ya tis bha-i-a kar kirpa ghar a-o.
bajute ves kari pir beaju mahli laja na tha-o.
jar dor ras pat patambar pir lorji sigari.
Nanak mel la-i gur apne ghar var pa-i-a nari. ||16||
be das mah ruti thiti var bhale. gharji murat pal 
sache a-e sahy mile.
parabh mile pi-are kare sare karta sabh biDh yane.
yin sigari tiseh pi-ari mel bha-i-a rang mane.
ghar sey suhavi ya pir ravi gurmukj mastak bhago.
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Nanak ajinis rave paritam jar var thir sohago. ||17||1||
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quKwrI mhlw 1 ] pihlY phrY nYx slon-
VIey rYix AMiDAwrI rwm ] vKru rwKu mueIey 
AwvY vwrI rwm ] vwrI AwvY kvxu jgwvY sUqI 
jm rsu cUsey ] rYix AMDyrI ikAw piq qyrI 
coru pVY Gru mUsey ] rwKxhwrw Agm Apwrw 
suix bynµqI myrIAw ] nwnk mUrKu kbih n 
cyqY ikAw sUJY rYix AMDyrIAw ]1] dUjw phru 
BieAw jwgu AcyqI rwm ] vKru rwKu mueIey 
KwjY KyqI rwm ] rwKhu KyqI hir gur hyqI 
jwgq coru n lwgY ] jm mig n jwvhu nw duKu 
pwvhu jm kw fru Bau BwgY ] riv sis dIpk  
gurmiq duAwrY min swcw muiK iDAwvey ] 
nwnk mUrKu Ajhu n cyqY ikv dUjY suKu pwvey 
]2] qIjw phru BieAw nId ivAwpI rwm ] 
mwieAw suq dwrw dUiK sMqwpI rwm ] mwieAw 
suq dwrw jgq ipAwrw cog cugY inq PwsY 
] nwmu iDAwvY qw suKu pwvY gurmiq kwlu n 
gRwsY ] jMmxu mrxu kwlu nhI CofY ivxu nwvY 
sMqwpI ] nwnk qIjY iqRibiD lokw mwieAw 
moih ivAwpI ]3] cauQw phru BieAw dauqu 
ibhwgY rwm ] iqn Gru rwiKAVw juo Anidnu 
jwgY rwm ] gur pUiC jwgy nwim lwgy iqnw 
rYix suhylIAw ] gur sbdu kmwvih jnim 
n Awvih iqnw hir pRBu bylIAw ] kr kMip 
crx srIru kMpY nYx AMDuly qnu Bsm sy ] 
nwnk duKIAw jug cwry ibnu nwm hir ky min 
vsy ]4] KUlI gMiT auTo iliKAw AwieAw rwm 
] rs ks suK Twky bMiD clwieAw rwm ] bMiD 
clwieAw jw pRB BwieAw nw dIsY nw suxIAY 
] Awpx vwrI sBsY AwvY pkI KyqI luxIAY ] 
GVI csy kw lyKw lIjY burw Blw shu jIAw ] 
nwnk suir nr sbid imlwey iqin pRiB kwrxu 
kIAw ]5]2] quKwrI mhlw 1 ] qwrw ci-
VAw lµmw ikau ndir inhwilAw rwm ] syvk 
pUr krMmw siqguir sbid idKwilAw rwm ] 
gur sbid idKwilAw scu smwilAw Aihinis 
dyiK bIcwirAw ] Dwvq pMc rhy Gru jwixAw 
kwmu k®oDu ibKu mwirAw ] AMqir joiq BeI gur 
swKI cIny rwm krMmw ] 
  
nwnk haumY mwir pqIxy qwrw ciVAw lµmw 
]1] gurmuiK jwig rhy cUkI AiBmwnI rwm 
] Anidnu Boru BieAw swic smwnI rwm ] 
swic smwnI gurmuiK min BwnI gurmuiK swbqu 
jwgy ] swcu nwmu AMimRqu guir dIAw hir crnI 
ilv lwgy ] pRgtI joiq joiq mih jwqw mn-
muiK Brim BulwxI ] nwnk Boru BieAw mnu 
mwinAw jwgq rYix ivhwxI ]2] Aaugx vI-
sirAw guxI Gru kIAw rwm ] eyko riv rihAw 
Avru n bIAw rwm ] riv rihAw soeI Avru 
n koeI mn hI qy mnu mwinAw ] ijin jl 
Ql iqRBvx Gtu Gtu QwipAw so pRBu gurmuiK 
jwinAw ] krx kwrx smrQ Apwrw  iqRi-
biD myit smweI ] nwnk Avgx guxh smwxy 
AYsI gurmiq pweI ]3] Awvx jwx rhy cUkw 
Bolw rwm ] haumY mwir imly swcw colw rwm ] 
haumY guir KoeI prgtu hoeI cUky sog sMqwpY ] 
joqI AMdir joiq smwxI Awpu pCwqw AwpY ] 
pyeIAVY Gir sbid pqIxI swhurVY ipr BwxI 
] nwnk siqguir myil imlweI cUkI kwix 
lokwxI ]4]3] 

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino. 
Oh novia de bellos ojos, oscura es la primera ronda de la noche, así que aférrate a tu Riqueza interior, pues tu 

turno para partir llegará y, cuando sea el momento, ¿quién te va a despertar de tu sueño? Estando dormida, tu jugo será 
chupado por Yama, el mensajero de la muerte.

La noche es oscura, no has logrado tener honor alguno, y los ladrones han entrado en tu hogar a ultrajarte. Pero 

no has Contemplado a Dios, ya no sabes ni qué hacer, y ve, la noche es oscura. (1)
Despierta, oh inconsciente, entiende que la segunda ronda de la noche se ha instalado, ten a la mano tu riqueza 

interior, pues tu granja está siendo carcomida, consérvate en vigilia, en el Amor del Dios Guru, para que salves tu 
granja de la destrucción y no camines el sendero de Yama y sufras, así harás a un lado el miedo a la muerte. De pronto 
el sol de Sabiduría y la luna con la frescura del Equilibrio te elevarán a través de la Palabra del Guru y podrás recitar 
y habitar en el Nombre Verdadero.

No has alabado a Dios, ¿cómo entonces podrás lograr la Paz, si has amado a otro?  (2)
En la tercera ronda de la noche, el sueño te vence, las ilusiones sobre tus hijos y tu esposa, te manipulan y así tu 

vida continúa llena de dolor. La vida ha sido buena contigo, pero tú picoteas de la carnada como pájaro avaro y eres 
atrapado en la red.

Si contemplas el Nombre del Señor, estarás en Paz, pues habitando en la Palabra del Guru, la muerte no te devora, 
pero sin el Nombre, tus idas y venidas no terminan y el dolor no te deja.

Dice Nanak, en la tercera ronda de la noche, la Maya de los Tres Modos se aferra a ti.(3)
En la cuarta ronda de la noche, el día de la muerte se presenta ante ti y solo podrán salvar su Alma quienes estén 

despiertos para su Dios, pues ellos conocen la forma, a través del Guru, así se dedican al Nombre y pasan la noche en 
Paz.

Ellos van a practicar la Palabra del Guru y no serán puestos en un vientre otra vez, es así como el Señor se convierte 
en su Eterno Amigo.

        Con la edad, las manos empiezan a temblar, el cuerpo y los pies se tambalean, los ojos ya casi no pueden ver 
y el cuerpo está por derrumbarse como el polvo.

Dice Nanak, si la mente no enaltece el Nombre, uno vive en el dolor, época tras época. (4)
El nudo de tu cuerpo ha sido soltado, ahora te tienes que ir, pues el llamado del más allá ha llegado, y atado te 

marchas, dejando todo lo que saboreaste y que te causó placer atrás.
Sí, te mueres y te amarran, cuando tal es la Voluntad del Señor, ahí ya no escuchas ni ves.
Sí, cada cual en su momento se irá, pues cuando la cosecha está madura, se comparte.
Vas a entregar cuentas de cada momento de tu vida y tu Alma tendrá que enfrentar tanto lo bueno como lo malo. 

Pero a través de la Palabra, los seres bondadosos son unidos a su Dios, pues mira, esa es la Realidad de nuestro 
Señor. (5-2)

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Un Meteoro ha llegado al cielo de la mente, oh ¿cómo poder ver su Esplendor?
El Verdadero Guru revela la Palabra del Shabd a Su Sirviente, quien tiene ese buen Karma.
El Guru revela el Shabd, habitando en el Señor Verdadero y, meditando día y noche, Lo ve siempre.
Las cinco facultades indomables son controladas y así uno conoce su Ser, triunfando sobre la lujuria, la ira y 

la corrupción. El interior de uno es iluminado a través de la Sabiduría del Guru, y logra ver el Juego del Karma del 
Señor. P. 1111.

Dice Nanak, destruyendo el ego negativo, uno entra en el Contentamiento y mira, la mente se ilumina con el 
Esplendor del Meteoro. (1) 

El Gurmukj permanece despierto hacia Él, pues se ha liberado de su ego. Él se regocija en el esplendor del 
amanecer, inmergiéndose en el Uno Verdadero.

Sí, esta Unión complace a la mente del Gurmukj, volviéndolo íntegro, permanece despierto.
Él es bendecido con el Nombre Néctar de la Verdad, entonándose en los Pies del Guru.
En él está la Iluminación de la Sabiduría, sí, a través de su Luz, la Luz de Dios es revelada, pero el voluntarioso es 

confundido por la duda.
Cuando el Amanecer de la Sabiduría llega, él logra pasar la noche despierto y en el Contentamiento. (2)
Cuando uno se deshace de sus vicios, la Virtud viene a llenar su ser, así ve al Uno prevaleciendo en todo y a nadie 

más, a nadie más. Sólo Dios lo llena todo, nadie más, y la Fe llega a la mente desde la mente misma. Sí, Él, Quien ha 
establecido los tres modos, la tierra y las aguas, Se revela a través del Guru.

Maya de las tres 
Modalidades.

Dice Nanak, los vicios del ser humano, se inmergen entonces en sus Virtudes; tal es la Sabiduría que uno logra del 
Guru. (3)

Las idas y venidas cesan y la duda desaparece; sometiendo al ego negativo, uno obtiene la Investidura de la Verdad. 
Guru. El Alma se 

inmerge en el Alma Universal y uno conoce el ser interior a través del Ser Universal. En la casa de los padres, la novia 
se inmerge en la Palabra y en la casa de los suegros de ella, el Consorte le ofrece Su Amor.

Dice Nanak, a través del Guru se da la Unión con Dios y ella deja de apoyarse en lo mundano. (4-3)

tukjari mehla 1.
pajile pahre nen salonrji-e ren anDhi-ari ram.
vakjar rakj mu-i-e ave vari ram.
vari ave kavan yagave suti yam ras chus-e.
ren anDheri ki-a pat teri chor parje ghar mus-e.
rakjanjara agam apara sun benanti meri-a.
Nanak murakj kabeh na chete ki-a suyhe ren 
anDheri-a. ||1||
duya pajar bha-i-a yag acheti ram.
vakjar rakj mu-i-e kjee kjeti ram.
rakjo kjeti jar gur heti yagat chor na lage.
yam mag na yavhu na dukj pavhu yam ka dar bha-o 
bhage.
rav sas dipak gurmat du-are man sacha mukj Dhi-av-e.
Nanak murakj eaju na chete kiv duye sukj pav-e. ||2||
tiya pajar bha-i-a nid vi-api ram.
ma-i-a sut dara dukj santapi ram.
ma-i-a sut dara yagat pi-ara chog chuge nit fase.
nam Dhi-ave ta sukj pave gurmat kal na garase.
yaman maran kal naji chjode vin nave santapi.
Nanak tiye taribaDh loka ma-i-a mohi vi-api. ||3||
cha-utha pajar bha-i-a da-ut bihage ram.
tin ghar rakji-arja yo an-din yage ram.
gur puchh yage nam lage tina ren suheli-a.
gur sabad kamaveh yanam na avaji tina jar parabh beli-a.
kar kaNp charan sarir kampe nen anDhule tan 
bhasam se.
Nanak dukji-a yug chare bin nam jar ke man vase. ||4||
kjuli ganth utjo likji-a a-i-a ram.
ras kas sukj thake banDh chala-i-a ram.
banDh chala-i-a ya parabh bha-i-a na dise na suni-e.
apan vari sabhse ave paki kjeti luni-e.
gharji chase ka lekja liye bura bhala sajo yi-a.
Nanak sur nar sabad mila-e tin parabh karan ki-a. ||5||2||
tukjari mehla 1.
tara charji-a lamma ki-o nadar nihali-a ram.
sevak pur karamma satgur sabad dikjali-a ram.
gur sabad dikjali-a sach samali-a ajinis dekj bichari-a.
Dhavat panch raje ghar yani-a kam kroDh bikj mari-a.
antar yot bha-i gur sakji chine ram karamma.
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Nanak ja-ume mar patine tara charji-a lamma. ||1||
gurmukj yag raje chuki abjimani ram.
an-din bjor bha-i-a sach samani ram.
sach samani gurmukj man bhani gurmukj sabat yage.
sach nam amrit gur di-a jar charni liv lage.
pargati yot yot meh yata manmukj bharam bhulani.
Nanak bjor bha-i-a man mani-a yagat ren vihani. ||2||
a-ugan visri-a guni ghar ki-a ram.
eko rav raji-a avar na bi-a ram.
rav raji-a so-i avar na ko-i man hi te man mani-a.
yin yal thal taribhavan ghat ghat thapi-a so parabh 
gurmukj yani-a.
karan karan samrath apara taribaDh met sama-i.
Nanak avgan gunah samane esi gurmat pa-i. ||3||
avan yan raje chuka bjola ram.
ha-ume mar mile sacha chola ram.
ha-ume gur kjo-i pargat jo-i chuke sog santape.
yoti andar yot samani ap pachhata ape.
pe-i-arje ghar sabad patini sajurrje pir bhani.
Nanak satgur mel mila-i chuki kan lokani. ||4||3||
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quKwrI mhlw 1 ] BolwvVY BulI Buil Buil  
pCoqwxI ] ipir CoifAVI suqI ipr kI swr 
n jwxI ] ipir CofI suqI Avgix muqI 
iqsu Dn ivDx rwqy ] kwim k®oiD AhMkwir 
ivguqI haumY lgI qwqy ] aufir hMsu cilAw 
PurmwieAw BsmY Bsm smwxI ] nwnk scy 
nwm ivhUxI Buil Buil pCoqwxI ]1] suix 
nwh ipAwry iek bynµqI myrI ] qU inj Gir 
visAVw hau ruil BsmY FyrI ] ibnu Apny 
nwhY koie n cwhY ikAw khIAY ikAw kIjY ] 
AMimRq nwmu rsn rsu rsnw gur sbdI rsu 
pIjY ] ivxu nwvY ko sMig n swQI AwvY jwie 
GnyrI ] nwnk lwhw lY Gir jweIAY swcI scu 
miq qyrI ]2] swjn dyis ivdysIAVy swny-
hVy dydI ] swir smwly iqn sjxw muMD nYx 
BrydI ] muMD nYx BrydI gux swrydI ikau pRB 
imlw ipAwry ] mwrgu pMQu n jwxau ivKVw 
ikau pweIAY ipru pwry ] siqgur sbdI imlY 
ivCuMnI qnu mnu AwgY rwKY ] nwnk AMimRq 
ibrKu mhw rs PilAw imil pRIqm rsu cwKY 
]3] mhil 
  
bulwieVIey iblmu n kIjY ] Anidnu rqVIey 
shij imlIjY ] suiK shij imlIjY rosu n 
kIjY grbu invwir smwxI ] swcY rwqI imlY 
imlweI mnmuiK Awvx jwxI ] jb nwcI qb 
GUGtu kYsw mtukI PoiV inrwrI ] nwnk AwpY 
Awpu pCwxY gurmuiK qqu bIcwrI ]4]4] 
quKwrI mhlw 1 ] myry lwl rMgIly hm lwln 
ky lwly ] guir AlKu lKwieAw Avru n dUjw 
Bwly ] guir AlKu lKwieAw jw iqsu BwieAw 
jw pRiB ikrpw DwrI ] jgjIvnu dwqw purKu 
ibDwqw shij imly bnvwrI ] ndir krih 
qU qwrih qrIAY scu dyvhu dIn dieAwlw ] 
pRxviq nwnk dwsin dwsw qU srb jIAw 
pRiqpwlw ]1] Birpuir Dwir rhy Aiq 
ipAwry ] sbdy riv rihAw gur rUip murwry 
] gur rUp murwry iqRBvx Dwry qw kw AMqu n 
pwieAw ] rMgI ijnsI jMq aupwey inq dyvY 
cVY svwieAw ] AprMpru Awpy Qwip auQwpy 
iqsu BwvY so hovY ] nwnk hIrw hIrY byiDAw 
gux kY hwir provY ]2] gux guxih smwxy 
msqik nwm nIswxo ] scu swic smwieAw 
cUkw Awvx jwxo ] scu swic pCwqw swcY 
rwqw swcu imlY min BwvY ] swcy aUpir Avru 
n dIsY swcy swic smwvY ] mohin moih lIAw 
mnu myrw bMDn Koil inrwry ] nwnk joqI joiq 
smwxI jw imilAw Aiq ipAwry ]3] sc 
Gru Koij lhy swcw gur Qwno ] mnmuiK nh 
pweIAY gurmuiK igAwno ] dyvY scu dwno so 
 prvwno sd dwqw vf dwxw ] Amru Ajo-
nI AsiQru jwpY swcw mhlu icrwxw ] doiq 
aucwpiq lyKu n ilKIAY pRgtI joiq murwrI ] 
nwnk swcw swcY rwcw gurmuiK qrIAY qwrI 
]4]5]

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

conocer en verdad. El vicio la torció y así pasó su noche sin su Señor, fue  destruida por la lujuria, el enojo y el ego, 
se conservó intoxicada por su propio protagonismo, sufriendo todo tipo de dolor. Cuando el Alma cisne voló, por la 
Voluntad del Señor, su polvo se mezcló con el polvo. Dice Nanak, privado del Nombre Verdadero, la novia fue engañada 

Oh mi Amado Esposo, escucha mi oración, habitas en mi ser, Tu Hogar, y aún así estoy siendo esparcido como un 
puñado de polvo. Sin Ti, a nadie le agrado, ahora, ¿qué puedo decir o hacer? Bendíceme con Tu Nombre de Néctar, para 
que por medio de la Palabra del Guru me Lo beba. Sin Tu Nombre, no hay nadie amigable que me dé compañía, aunque 
millones de seres van y vienen. Dice Nanak, Verdadera es Tu Instrucción, oh Señor, bendíceme para que me lleve la 
Utilidad de Tu Nombre de regreso a mi hogar. (2)

Oh mi Bienamado, cuando no estás, te envío mensajes de Amor, te alabo siempre y mis ojos se empapan de lágrimas, 
trato de obtener Méritos y de aprender la forma de llegar hasta Ti. Tu Camino es difícil de andar y no se cómo llegar a 
Ti hasta la otra orilla. Sí, a través de la Palabra del Guru, Yo, la novia separada, me uniré a Ti, cuando me entregue en 
cuerpo y Alma.

Dice Nanak, Tu Árbol de Néctar da el Fruto de Tu Santo Nombre, de Tu Gran Esencia y, fundiéndome en Ti, me 
regocijo en esa Esencia. (3)

No te tardes, oh novia, cuando el Señor te llame a la Mansión de Su Presencia.     P. 1112.
Tú, que permaneces siempre imbuido en Su Amor, Lo encontrarás de forma espontánea. Sí, encuéntralo en la 

Paz del Equilibrio, siéntete tranquilo y haciendo a un lado a tu ego negativo, inmérgete en Su Ser. Esa Alma que está 
imbuida en el Uno Verdadero, Lo encuentra, mientras que el voluntarioso Manmukj va y viene.

Cuando bailas ¿por qué te pones un velo en la cara?, sí, rompe el jarrón del apego y permanece desapegado, conoce 
tu ser, como Gurmukj medita en la Esencia de la Realidad.  (4-4)

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh mi Amado Novio, yo soy Tu Esclavo.
A través del Guru, he tomado Conciencia de Ti, oh Incognoscible, ahora ya no busco a nadie más. Sí, a través del 

Guru, Tu Misterio me fue revelado. Me mostraste Tu Compasión y me encontré de forma espontánea Contigo, con la 
Vida del mundo, el Purusha Compasivo, el Creador, Cuyos bosques son Sus Guirnaldas. Cuando logro sentir Tu Gracia, 
puedo nadar a través del mar de la existencia material, bendíceme con Tu Verdad, oh Ser Compasivo con el pobre.

Reza Nanak, soy el esclavo de Tus Esclavos, oh Dios, pues eres Tú Quien lo sostiene todo. (1)
Mi Amado Señor llena el Universo entero y hace prevalecer la Palabra a través del Guru, la Encarnación de Dios. 

Guru. El Creador de millones de especies, de todos tipos 
y clases, cuyos Regalos se incrementan cada día. Trascendente es Él, el Creador y Destructor, y todo lo que Él desea, 
eso es lo que viene a suceder.

Dice Nanak, el diamante de la mente es atravesado por el Diamante de la Mente del Guru y uno se entreteje en el 
racimo de guirnaldas de la Virtudes del Señor. (2)

Los Virtuosos se inmergen con los Virtuosos y la frente de uno es marcada con el Nombre del Señor. Sí, el Uno 
Verdadero se inmerge en el Uno Verdadero y así las idas y venidas cesan.

A través de la Verdad el Uno es concebido, e imbuido uno en Su Verdad, ama al Uno Verdadero. No existe nada más 
alto que el Uno Verdadero y así el ser verdadero se inmerge en el Dios Verdadero.

         Dice Nanak, la luz de uno se inmerge en la Luz de Dios, cuando uno encuentra al Amado Dios. (3)
El Buscador encuentra el Hogar de la Verdad, sí, el Verdadero Recinto del Guru.
No está entonado el que es voluntarioso, sólo los que voltean hacia Dios logran Su Sabiduría.
Sí, el que ha sido bendecido con la Verdad, es aprobado, el Omnisapiente Señor le muestra para siempre Su 

Compasión. Se vuelve Eterno, no vuelve a entrar en ningún vientre. Siempre siendo él mismo, su Hogar es para siempre 
verdadero y eternamente duradero.

Dice Nanak, el ser Verdadero vive imbuido en la Verdad de Dios y a través del Guru, nada hasta la otra orilla.  
  (4-5)

tukjari mehla 1.
bjolavarje bhuli bhul bhul pachjotani.
pir chjodi-arji suti pir ki sar na yani.
pir chjodi suti avgan muti tis Dhan viDhan rate.
kam kroDh ajaNkar viguti ja-ume lagi tate.
udar jans chali-a furma-i-a bhasme bhasam samani.
Nanak sache nam vihuni bhul bhul pachjotani. ||1||
sun nah pi-are ik benanti meri.
tu niy ghar vasi-arja ja-o rul bhasme dheri.
bin apne naje ko-e na chaje ki-a kaji-e ki-a kiye.
amrit nam rasan ras rasna gur sabdi ras piye.
vin nave ko sang na sathi ave ya-e ghaneri.
Nanak laja le ghar ya-i-e sachi sach mat teri. ||2||
sean des videsi-arje sanerje dedi.
sar samale tin sena munDh nen bharedi.
munDh nen bharedi gun saredi ki-o parabh mila 
pi-are.
marag panth na yana-o vikj-rja ki-o pa-i-e pir pare.
satgur sabdi mile vichhunni tan man age rakje.
Nanak amrit birakj maja ras fali-a mil paritam ras 
chakje. ||3||
majal bula-irji-e bilam na kiye.
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an-din rat-rji-e sahy miliye.
sukj sahy miliye ros na kiye garab nivar samani.
sache rati mile mila-i manmukj avan yani.
yab nachi tab ghughat kesa matuki forh nirari.
Nanak ape ap pachhane gurmukj tat bichari. ||4||4||
tukjari mehla 1.
mere lal rangile jam lalan ke lale.
gur alakj lakja-i-a avar na duya bhale.
gur alakj lakja-i-a ya tis bha-i-a ya parabh kirpa Dhari.
yagyivan data purakj biDhata sahy mile banvari.
nadar karaji tu tareh tari-e sach devhu din da-i-ala.
paranvat Nanak dasan dasa tu sarab yi-a partipala. ||1||
bharipur Dhar raje at pi-are.
sabde rav raji-a gur rup murare.
gur rup murare taribhavan Dhare ta ka ant na pa-i-a.
rangi yinsi yant upa-e nit deve charje sava-i-a.
aprampar ape thap uthape tis bhave so jove.
Nanak hira hire beDhi-a gun ke jar parove. ||2||
gun guneh samane mastak nam nisano.
sach sach sama-i-a chuka avan yano.
sach sach pachhata sache rata sach mile man bhave.
sache upar avar na dise sache sach samave.
mohan mohi li-a man mera banDhan kjol nirare.
Nanak yoti yot samani ya mili-a at pi-are. ||3||
sach ghar kjoy laje sacha gur thano.
manmukj nah pa-i-e gurmukj gi-ano.
deve sach dano so parvano sad data vad dana.
amar eoni asthir yape sacha majal chirana.
dot uchapat lekj na liki-e pargati yot murari.
Nanak sacha sache racha gurmukj tari-e tari. ||4||5||
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quKwrI mhlw 1 ] ey mn myirAw qU smJu 
Acyq ieAwixAw rwm ] ey mn myirAw Cif 
Avgx guxI smwixAw rwm ] bhu swd luBwxy 
ikrq kmwxy ivCuiVAw nhI mylw ] ikau duqru 
qrIAY jm fir mrIAY jm kw pMQu duhylw ] 
min rwmu nhI jwqw swJ pRBwqw AvGit ruDw 
ikAw kry ] bMDin bwiDAw ien ibiD CUtY 
gurmuiK syvY nrhry ]1] ey mn myirAw qU Coif 
Awl jMjwlw rwm ] ey mn 
  
myirAw hir syvhu purKu inrwlw rwm ] hir 
ismir eykMkwru swcw sBu jgqu ijMin aupwieAw 
] pauxu pwxI Agin bwDy guir Kylu jgiq id-
KwieAw ] Awcwir qU vIcwir Awpy hir nwmu 
sMjm jp qpo ] sKw sYnu ipAwru pRIqmu nwmu 
hir kw jpu jpo ]2] ey mn myirAw qU iQru 
rhu cot n KwvhI rwm ] ey mn myirAw gux 
gwvih shij smwvhI rwm ] gux gwie rwm 
rswie rsIAih gur igAwn AMjnu swrhy ] qRY 
lok dIpku sbid cwnxu pMc dUq sMGwrhy ] BY 
kwit inrBau qrih duqru guir imilAY kwrj 
swrey ] rUpu rMgu ipAwru hir isau hir Awip 
ikrpw Dwrey ]3] ey mn myirAw qU ikAw lY 
AwieAw ikAw lY jwiesI rwm ] ey mn my-
irAw qw CutsI jw Brmu cukwiesI rwm ] Dnu 
sMic hir hir nwm vKru gur sbid Bwau pC-
wxhy ] mYlu prhir sbid inrmlu mhlu Gru 
scu jwxhy ] piq nwmu pwvih Gir isDwvih 
Joil AMimRq pI rso ] hir nwmu iDAweIAY 
sbid rsu pweIAY vfBwig jpIAY hir jso 
]4] ey mn myirAw ibnu pauVIAw mMdir ikau 
cVY rwm ] ey mn myirAw ibnu byVI pwir n 
AMbVY rwm ] pwir swjnu Apwru pRIqmu gur 
sbd suriq lµGwvey ] imil swDsMgiq krih 
rlIAw iPir n pCoqwvey ] kir dieAw dwnu 
dieAwl swcw hir nwm sMgiq pwvE ] nwnku 
pieAMpY suxhu pRIqm gur sbid mnu smJwvE 
]5]6] 

quKwrI CMq mhlw 4
<> siqgur pRswid ] 

AMqir iprI ipAwru ikau ipr ibnu jIvIAY 
rwm ] jb lgu drsu n hoie ikau AMimRqu 
pIvIAY rwm ] ikau AMimRqu pIvIAY hir ibnu 
jIvIAY iqsu ibnu rhnu n jwey ] Anidnu ipRau 
ipRau kry idnu rwqI ipr ibnu ipAws n jwey 
] ApxI ik®pw krhu hir ipAwry hir hir 
nwmu sd swirAw ] gur kY sbid imilAw mY 
pRIqmu hau siqgur ivthu vwirAw ]1] jb 
dyKW ipru ipAwrw hir gux 
  
ris rvw rwm ] myrY AMqir hoie ivgwsu ipRau 
ipRau scu inq cvw rwm ] ipRau cvw ipAwry 
sbid insqwry ibnu dyKy iqRpiq n Awvey 
] sbid sIgwru hovY inq kwmix hir hir 
nwmu iDAwvey ] dieAw dwnu mMgq jn dIjY 
mY pRIqmu dyhu imlwey ] Anidnu guru gopwlu 
iDAweI hm siqgur ivthu Gumwey ]2] hm 
pwQr guru nwv ibKu Bvjlu qwrIAY rwm ] gur 
dyvhu sbdu suBwie mY mUV insqwrIAY rwm ] 
hm mUV mugD ikCu imiq nhI pweI qU AgMmu 
vf jwixAw ] qU Awip dieAwlu dieAw kir 
mylih hm inrguxI inmwixAw ] Anyk jnm 
pwp kir Brmy huix qau srxwgiq Awey ] 
dieAw krhu riK lyvhu hir jIau hm lwgh 
siqgur pwey ]3] 

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh mente inconsciente e ignorante, conoce la Verdad.
Oh mente mía, deja el vicio e inmérgete en las Virtudes de Dios. Pruebas miles de sabores, realizas todos tus 

hábitos y viviendo separado, no entras en Unión con Él.
¿Cómo podrás nadar a través del infranqueable océano del mundo y traspasar el mortífero sendero de Yama? 

Nunca has intentado conocer al Señor y dime, caminando por este sendero traicionero, ¿qué vas a hacer? Aprisionado 
en la Maya, uno es liberado sólo si uno logra servir a su Dios, por la Gracia del Guru. (1)

Oh mente mía, deja a un lado los apegos al hogar, sirve al Dios Desapegado, al Purusha, por lo que más quieras. 
  P. 1113.

Sí, Contempla al Ser Supremo, Quien es Eternamente Verdad, Quien creó el Universo entero y conservó en sus 

en Contemplación, si habitas en el Nombre del Señor, ésta es la Verdadera autodisciplina, meditación y austeridad.
Sí, medita en el Nombre del Bienamado Dios, Quien es tu Único Amigo y Pariente. (2)
Oh mente mía, si actúas así, nada te lastimará.

través de ti, y aplicarás el Colirio de la Sabiduría del Guru sobre tus ojos. Ve, a través de la Luz de la Palabra, los tres 
mundos se iluminarán para ti y destruirás a las cinco pasiones malvadas.

Te liberas de todo miedo y logras cruzar el mar infranqueable de la existencia, encontrando al Guru. Vivirás en 
total Satisfacción, encontrarás la Dicha de la Belleza y de la Intimidad en el Amor de Dios, verás así al Mismo Dios 
Compasivo. (3)

Oh mente mía, ¿qué fue lo que trajiste al mundo y qué fue lo que te llevaste?
Oh mente mía, serás liberada sólo si quitas la duda de tu ser. Sí, atesora la Riqueza del Nombre del Señor y conoce 

su Valor a través de la Palabra del Guru
tu Verdadero Hogar. Bendecido entonces con la Gloria del Nombre, estarás de regreso en tu Hogar y con toda soltura 
beberás del Néctar de la Esencia.

Sí, si habitas en el Nombre del Señor, serás bendecido con la Esencia de la Palabra, pero es por una muy Buena 
Fortuna que uno participa en la Alabanza del Señor. (4)

Oh mente mía, ¿cómo podrás llegar hasta el Templo de Dios sin la Escalera de la Palabra?
Oh mente mía, sin el Barco del Guru

sólo la Conciencia imbuida en la Palabra, podrá ir a través, uniéndose a la Sociedad de los Santos, sin arrepentirse al 

Oh Dios ten Compasión, oh Dios Verdadero y Misericordioso, bendíceme con la Compañía de Tu Nombre. Reza 
Nanak, oh Bienamado, hazme Sabio en Tu Sabiduría, a través de la Palabra del Guru. (5-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Tukhari Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En mi interior radica el Amor de mi Esposo, ¿cómo podría vivir sin mi Señor? Mientras no tenga Su Visión, ¿cómo 
podré beber del Néctar de Su Nombre? ¿Cómo podría estar sin mi Señor y beber de Su Néctar? No puede ser.

Añoro a mi Señor, pues nada más puede calmar mi sed. Oh Amado Dios, ten Compasión de mí, pues siempre 
enaltezco en mi ser Tu Nombre.

Miren, he encontrado a mi Amor a través de la Palabra del Guru Guru 
Verdadero. (1)

Cuando veo a mi Amado Dios, recito con alegría Su Alabanza.    P. 1114 
Pri-o, Pri-o, Amor, oh Amor.

Sí, canto su Alabanza, emancipado a través de la Palabra del Shabd, y contemplo sólo el Nombre del Señor, Jar, 
Jar. Oh Guru, muestra Tu Misericordia y guíame hasta mi Señor. Habito siempre en Ti, oh Dios Guru, y ofrezco para 

Soy sólo una piedra en Tu Barca, oh Guru, llévame ahora a través del mar del veneno. Bendíceme, oh Señor, 
con Tu Palabra, con Tu Amor, a mí, que soy una piltrafa ignorante. Emancípame, no conozco Tu Extensión, oh Dios 
Insondable en las alturas. Bendíceme con Tu Unión, en Tu Misericordia, parado en Tu Puerta, sin mérito y sin poder. 
He buscado Tu Refugio, cometiendo errores a través de miles de encarnaciones.

Oh Dios, ten Compasión y sálvame, pues me he postrado a los Pies del Guru. (3)

tukjari mehla 1.
e man meri-a tu same achet i-ani-a ram.
e man meri-a chhad avgan guni samani-a ram.
bajo sad lubhane kirat kamane vichhurji-a naji mela.
ki-o dutar tari-e yam dar mari-e yam ka panth duhela.
man ram naji yata se parbhata avghat ruDha ki-a kare.
banDhan baDhi-a in biDh chhute gurmukj seve 
narjare. ||1||
e man meri-a tu chjod al yanyala ram.
e man meri-a jar sevhu purakj nirala ram.
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jar simar ekankar sacha sabh yagat yinn upa-i-a.
pa-un pani agan baDhe gur kjel yagat dikja-i-a.
acjar tu vicjar ape jar nam sanyam yap tapo.
sakja sen pi-ar paritam nam jar ka yap yapo. ||2||
e man meri-a tu thir raju chot na kjavhi ram.
e man meri-a gun gavaji sahy samavaji ram.
gun ga-e ram rasa-e rasi-ah gur gi-an anyan sarje.
tare lok dipak sabad chanan panch dut sangharaje.
bhe kat nirbha-o tareh dutar gur mili-e kare sar-e.
rup rang pi-ar jar si-o jar ap kirpa Dhar-e. ||3||
e man meri-a tu ki-a le a-i-a ki-a le ya-isi ram.
e man meri-a ta chhutsi ya bharam chuka-isi ram.
Dhan sanch jar jar nam vakjar gur sabad bha-o 
pachhanaje.
mel parjar sabad nirmal majal ghar sach yanhe.
pat nam pavaji ghar siDhaveh yjol amrit pi raso.
jar nam Dhi-a-i-e sabad ras pa-i-e vadbhag yapi-e jar 
yaso. ||4||
e man meri-a bin pa-urji-a mandar ki-o charje ram.
e man meri-a bin berji par na ambrje ram.
par sean apar paritam gur sabad surat langhava-e.
mil saDhsangat chjotava-e.
kar da-i-a dan da-i-al sacha jar nam sangat pava-o.
Nanak pa-i-ampe sunhu paritam gur sabad man 
sanyhava-o. ||5||6||
tukjari chhant mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
antar piri pi-ar ki-o pir bin yivi-e ram.
yab lag daras na jo-e ki-o amrit pivi-e ram.
ki-o amrit pivi-e jar bin yivi-e tis bin rajan na ya-e.
an-din pari-o pari-o kare din rati pir bin pi-as na ya-e.
apni kirpa karaju jar pi-are jar jar nam sad sari-a.
gur ke sabad mili-a me paritam ja-o satgur vitaju 
vari-a. ||1||
yab dekjaN pir pi-ara jar gun ras rava ram.
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mere antar jo-e vigas pari-o pari-o sach nit chava ram.
pari-o chava pi-are sabad nistare bin dekje taripat na av-e.
sabad sigar jove nit kaman jar jar nam Dhi-av-e.
da-i-a dan mangat yan diye me paritam de mila-e.
an-din gur gopal Dhi-a-i jam satgur vitaju ghuma-e. ||2||
ham patjar gur nav bikj bhavyal tari-e ram.
gur devhu sabad subha-e me murh nistari-e ram.
ham murh mugaDh kichh mit naji pa-i tu agamm vad 
yani-a.
tu ap da-i-al da-i-a kar meleh jam nirguni nimani-a.
anek yanam pap kar bharme hun ta-o sarnagat a-e.
da-i-a karaju rakj levhu jar yi-o jam lagah satgur pa-e. ||3||
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gur pwrs hm loh imil kMcnu hoieAw rwm ] 
joqI joiq imlwie kwieAw gVu soihAw rwm 
] kwieAw gVu soihAw myrY pRiB moihAw ikau 
swis igrwis ivswrIAY ] AidRstu Agocru 
pkiVAw gur sbdI hau siqgur kY  bil-
hwrIAY ] siqgur AwgY sIsu Byt dyau jy si-
qgur swcy BwvY ] Awpy dieAw krhu pRB dwqy 
nwnk AMik smwvY ]4]1] quKwrI mhlw 4 
] hir hir Agm AgwiD AprMpr Apr-
prw ] jo qum iDAwvih jgdIs qy jn Bau 
ibKmu qrw ] ibKm Bau iqn qirAw suhylw 
ijn hir hir nwmu iDAwieAw ] gur vwik 
siqgur jo Bwie cly iqn hir hir Awip 
imlwieAw ] joqI joiq imil joiq smwxI 
hir ik®pw kir DrxIDrw ] hir hir Agm 
AgwiD AprMpr Aprprw ]1] qum suAwmI 
Agm AQwh qU Git Git pUir rihAw ] qU 
AlK AByau AgMmu gur siqgur bcin lihAw 
] Dnu DMnu qy jn purK pUry ijn gur sMqsMgiq 
imil gux rvy ] ibbyk buiD bIcwir gurmuiK 
gur sbid iKnu iKnu hir inq cvy ] jw bhih 
gurmuiK hir nwmu bolih jw KVy gurmuiK hir 
hir kihAw ] qum suAwmI Agm AQwh qU 
Git Git pUir rihAw ]2] syvk jn syvih 
qy prvwxu ijn syivAw gurmiq hry ] iqn ky 
koit siB pwp iKnu prhir hir dUir kry ] 
iqn ky pwp doK siB ibnsy ijn 
  
min iciq ieku ArwiDAw ] iqn kw jnmu 
sPilE sBu kIAw krqY ijn gur bcnI scu 
BwiKAw ] qy DMnu jn vf purK pUry jo gurmiq 
hir jip Bau ibKmu qry ] syvk jn syvih 
qy prvwxu ijn syivAw gurmiq hry ]3] qU 
AMqrjwmI hir Awip ijau qU clwvih ipAwry 
hau iqvY clw ] hmrY hwiQ ikCu nwih jw 
qU mylih qw hau Awie imlw ] ijn kau 
qU hir mylih suAwmI sBu iqn kw lyKw Cu-
tik gieAw ] iqn kI gxq n kirAhu 
ko BweI jo gur bcnI hir myil lieAw ] 
nwnk dieAwlu hoAw iqn aUpir ijn gur 
kw Bwxw mMinAw Blw ] qU AMqrjwmI hir 
Awip ijau qU clwvih ipAwry hau iqvY clw 
]4]2] quKwrI mhlw 4 ] qU jgjIvnu 
jgdIsu sB krqw isRsit nwQu ] iqn qU 
iDAwieAw myrw rwmu ijn kY Duir lyKu mwQu 
] ijn kau Duir hir iliKAw suAwmI iqn 
hir hir nwmu ArwiDAw ] iqn ky pwp iek 
inmK siB lwQy ijn gur bcnI hir jwipAw 
] Dnu DMnu qy jn ijn hir nwmu jipAw 
iqn dyKy hau BieAw snwQu ] qU jgjIvnu 
jgdIsu sB krqw isRsit nwQu ]1] qU jil 
Qil mhIAil BrpUir sB aUpir swcu DxI 
] ijn  jipAw hir min cIiq hir jip 
jip mukqu GxI ] ijn jipAw hir qy mukq 
pRwxI iqn ky aUjl muK hir duAwir ] Eie 
hliq pliq jn Bey suhyly hir rwiK lIey 
rKnhwir ] hir sMqsMgiq jn suxhu BweI 
gurmuiK hir syvw sPl bxI ] qU jil Qil 
mhIAil BrpUir sB aUpir swcu DxI ]2] 
qU Qwn Qnµqir hir eyku hir eyko eyku rivAw 
] vix iqRix iqRBvix sB isRsit muiK hir 
hir nwmu civAw ] siB cvih hir hir nwmu 
krqy AsMK Agxq hir iDAwvey ] so DMnu 
Dnu hir sMqu swDU jo hir pRB krqy Bwvey ] 
so sPlu drsnu dyhu krqy ijsu hir ihrdY 
nwmu sd civAw ]  qU Qwn Qnµqir hir eyku 
hir eyko eyku rivAw ]3]

El Guru es la Piedra Filosofal, Su Toque ha transmutado mi hierro en oro. Ahora mi luz se ha disuelto en la Luz de 
Dios y la fortaleza del cuerpo se mira bella y dulce.

En la Gloria está ahora mi ser, llena del Señor, ¿cómo podría Abandonarlo siquiera por un instante?
Sí, me he percatado de lo Invisible, del Dios Imperceptible, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Oh, 

yo ofrezco mi ser al Guru Verdadero. Entregaría mi cabeza al Guru, si el Guru Verdadero así lo deseara. Oh Dios 
Compasivo, ten Compasión para que Nanak se inmerja en Tu Ser.     (4-1)

Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor del Universo, quien sea que Te contemple, cruza el tumultuoso mar de las existencias materiales. Sí, lo 
cruzan con facilidad aquéllos que habitan en Tu Nombre y a los que siguen la Palabra del Guru, a ellos el Señor los 
une en Su Ser.

Oh Soporte de la Tierra, ten Compasión para que mi luz se inmerja en Tu Luz.

Oh Maestro, Insondable eres Tú y aun así prevaleces en todo. Sí, Misterioso e Incognoscible eres Tú y aun así, eres 
encontrado a través de la Palabra del Guru. Benditos son esos seres perfectos, que encontrándose con el Santo Guru, 

Guru. El Hombre de 
Dios recita Tu Nombre, sentado o parado.

Oh Maestro, aún siendo Insondable, prevaleces en todo.   (2)
Es aprobado ese sirviente que Te sirve a través de la Palabra del Shabd del Guru, a ese ser le condonas millones 

de faltas y errores en un instante, sí, en él, sufrimientos y faltas desaparecen, él alaba y adora al Señor con su mente 
conciente. P. 1115.

El Creador vuelve fructíferas las vidas de quienes, mediante la Palabra del Guru, cantan el Nombre Verdadero. 
Benditos, benditos sean tales seres humildes, esa gente grandiosa que siguen la Enseñanza del Guru, y medita en el 
Señor. Ellos logran cruzar el traicionero e infranqueable mar de las existencias. Aprobados son tales sirvientes que Te 
sirven, ellos siguen la Enseñanza del Guru y sirven al Señor. (3)

Eres el Conocedor Íntimo de mi corazón, oh Dios, y yo actúo así como es Tu Voluntad. No hay nada que esté en 

saldadas; esas acciones ya no pesan sobre ellos. Escuchen oh seres humanos, ellos han sido unidos en su ser por 
Dios.

Dice Nanak, el Señor es Compasivo con aquéllos que aceptan la Voluntad del Guru con Gracia.
Oh Dios, eres el Conocedor Íntimo de mi corazón y yo actúo así como es Tu Voluntad.  (4-2)

Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

 Oh Señor, eres la Vida de toda vida, el Creador de la creación y sólo habitan en Ti, aquéllos en cuyas frentes está 
así escrito por Ti. Sí, aquél cuyo Destino está inscrito así por Ti, contempla Tu Nombre, todas sus faltas y errores son 
erradicados en un instante y, a través de la Palabra del Guru, habita en Ti. Benditos son los que contemplan Tu Nombre, 
viéndolos también me considero Tuyo.

Oh Dios, eres la Vida, el Maestro del Universo, el Señor Creador de la Tierra.  (1)
Oh Maestro Verdadero, estás compenetrado en la tierra, el agua y los espacios inferiores, eres el Amo y Señor de 

todo. Sí, millones de aquéllos que Te contemplan con toda su Conciencia, viven emancipados.
Sí, liberados están tales seres y sus semblantes resplandecen en la Puerta del Señor. Son bendecidos aquí y aquí 

después, y entonces el Señor Mismo los salva.
Escuchen, oh Santos, el Servicio de Dios es Fructífero.
Sí, Tú compenetras la tierra, el agua y los espacios inferiores, oh Dios, el Amo y Señor de todo, mi Maestro 

Verdadero. (2)
Estás en todas partes, oh Dios, Tú, Uno, prevaleces en todo.
Tu Nombre es recitado por los humanos, el reino vegetal también clama Tu Nombre.
Oh Señor Creador, todo lo que existe recita Tu Nombre, sí, millones te contemplan y habitan en Ti.
Benditos, benditos son los Santos, con quienes Estás complacido.
Oh Dios, bendíceme con esa Visión fructífera de aquél que recita Tu Nombre siempre con todo su corazón.
Tú, mi Maestro, prevaleces en todo, por todas partes. Sí, Tú, el Uno Solo.   (3)

gur paras jam loh mil kanchan jo-i-a ram.
yoti yot mila-e ka-i-a garh sohi-a ram.
ka-i-a garh sohi-a mere parabh mohi-a ki-o sas giras 
visari-e.
adrist agocjar pakrji-a gur sabdi ja-o satgur ke balijari-e.
satgur age sis bhet de-o ye satgur sache bhave.
ape da-i-a karaju parabh date Nanak ank samave. ||4||1||
tukjari mehla 4.
jar jar agam agaDh aprampar aparpara.
yo tum Dhi-avaji yagdis te yan bha-o bikjam tara.
bikjam bha-o tin tari-a suhela yin jar jar nam Dhi-a-i-a.
gur vak satgur yo bha-e chale tin jar jar ap mila-i-a.
yoti yot mil yot samani jar kirpa kar DharniDhara.
jar jar agam agaDh aprampar aparpara. ||1||
tum su-ami agam athah tu ghat ghat pur raji-a.
tu alakj abhe-o agamm gur satgur bachan laji-a.
Dhan Dhan te yan purakj pure yin gur santsangat mil 
gun rave.
bibek buDh bicjar gurmukj gur sabad kjin kjin jar nit 
chave.
ya bajeh gurmukj jar nam boleh ya kjarje gurmukj jar jar 
kaji-a.
tum su-ami agam athah tu ghat ghat pur raji-a. ||2||
sevak yan seveh te parvan yin sevi-a gurmat jare.
tin ke kot sabh pap kjin parjar jar dur kare.
tin ke pap dokj sabh binse yin man chit ik araDhi-a.
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t bh ki-a karte yin gur bachni sach 
bhakji-a.
te Dhan yan vad purakj pure yo gurmat jar yap bha-o 
bikjam tare.
sevak yan seveh te parvan yin sevi-a gurmat jare. ||3||
tu antaryami jar ap yi-o tu chalaveh pi-are ja-o tive chala.
hamre jath kichh naji ya tu meleh ta ja-o a-e mila.
yin ka-o tu jar meleh su-ami sabh tin ka lekja chhutak 
ga-i-a.
tin ki ganat na kari-aju ko bha-i yo gur bachni jar mel la-i-a.
Nanak da-i-al jo-a tin upar yin gur ka bhana mani-a bhala.
tu antaryami jar ap yi-o tu chalaveh pi-are ja-o tive chala. 
||4||2||
tukjari mehla 4.
tu yagyivan yagdis sabh karta sarisat nath.
tin tu Dhi-a-i-a mera ram yin ke Dhur lekj math.
yin ka-o Dhur jar likji-a su-ami tin jar jar nam araDhi-a.
tin ke pap ik nimakj sabh lathe yin gur bachni jar yapi-a.
Dhan Dhan te yan yin jar nam yapi-a tin dekje ja-o bha-
i-a sanath.
tu yagyivan yagdis sabh karta sarisat nath. ||1||
tu yal thal maji-al bharpur sabh upar sach Dhani.
yin yapi-a jar man chit jar yap yap mukat ghani.
yin yapi-a jar te mukat parani tin ke uyal mukj jar du-ar.
o-e jalat palat yan bha-e suhele jar rakj li-e rakjanjar.
jar santsangat yan sunhu bha-i gurmukj jar seva safal bani.
tu yal thal maji-al bharpur sabh upar sach Dhani. ||2||
tu than thanantar jar ek jar eko ek ravi-a.
van tarin taribhavan sabh sarisat mukj jar jar nam chavi-a.
sabh chaveh jar jar nam karte asaNkj agnat jar Dhi-av-e.
so Dhan Dhan jar sant saDhu yo jar parabh karte bhav-e.
so safal darsan de karte yis jar hirde nam sad chavi-a.
tu than thanantar jar ek jar eko ek ravi-a. ||3||
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qyrI Bgiq BMfwr AsMK ijsu qU dyvih myry 
suAwmI iqsu imlih ] ijs kY msqik gur 
hwQu iqsu ihrdY hir gux itkih ] hir gux 
ihrdY 

tkih iqs kY ijsu AMqir Bau BwvnI hoeI ] 
ibnu BY iknY n pRymu pwieAw ibnu BY pwir n 
auqirAw koeI ] Bau Bwau pRIiq nwnk iqsih 
lwgY ijsu qU AwpxI ikrpw krih ] qyrI 
Bgiq BMfwr AsMK ijsu qU dyvih myry suAw-
mI iqsu imlih ]4]3] quKwrI mhlw 4 ] 
nwvxu purbu ABIcu gur siqgur drsu BieAw 
] durmiq mYlu hrI AigAwnu AMDyru gieAw ] 
gur drsu pwieAw AigAwnu gvwieAw AMqir 
joiq pRgwsI ] jnm mrx duK iKn mih ibnsy 
hir pwieAw pRBu AibnwsI ] hir Awip krqY 
purbu kIAw siqgurU kulKyiq nwvix gieAw ] 
nwvxu purbu ABIcu gur siqgur drsu BieAw 
]1] mwrig pMiQ cly gur siqgur sMig isKw 
] Anidnu Bgiq bxI iKnu iKnu inmK ivKw 
] hir hir Bgiq bxI pRB kyrI sBu loku vy-
Kix AwieAw ] ijn drsu siqgur gurU kIAw 
iqn Awip hir mylwieAw ] qIrQ audmu si-
qgurU kIAw sB lok auDrx ArQw ] mwrig 
pMiQ cly gur siqgur sMig isKw ]2] pRQm 
Awey kulKyiq gur siqgur purbu hoAw ] Kbir 
BeI sMswir Awey qRY loAw ] dyKix Awey qIin 
lok suir nr muin jn siB AwieAw ] ijn  
prisAw guru siqgurU pUrw iqn ky iklivK 
nws gvwieAw ] jogI idgMbr sMinAwsI Ktu 
drsn kir gey gosit FoAw ] pRQm Awey 
kulKyiq gur siqgur purbu hoAw ]3] duqIAw 
jmun gey guir hir hir jpnu kIAw ] jwgwqI 
imly dy Byt gur ipCY lµGwie dIAw ] sB CutI  
siqgurU ipCY ijin hir hir nwmu iDAwieAw 
] gur bcin mwrig jo pMiQ cwly iqn jmu 
jwgwqI nyiV n AwieAw ] sB gurU gurU jgqu 
bolY gur kY nwie lieAY siB Cutik gieAw ]  
duqIAw jmun gey guir hir hir jpnu kIAw 
]4] iqRqIAw Awey sursrI qh kauqku clqu 
BieAw ] sB mohI dyiK drsnu gur sMq iknY 
AwFu n dwmu lieAw ] AwFu dwmu ikCu pieAw 
n bolk jwgwqIAw mohx muMdix peI ] BweI 
hm krh ikAw iksu pwis mWgh sB 

Bwig siqgur ipCY peI ] jwgwqIAw aupwv 
isAwxp kir vIcwru ifTw BMin bolkw siB 
auiT gieAw ] iqRqIAw Awey sursrI qh 
kauqku clqu BieAw ]5] imil Awey ngr 
mhw jnw gur siqgur Et ghI ] guru siqguru 
guru goivdu puiC isimRiq kIqw shI ] isimRiq 
swsqR sBnI shI kIqw suik pRihlwid sRIrwim 
kir gur goivdu iDAwieAw ] dyhI ngir koit 
pMc cor vtvwry iqn kw Qwau Qyhu gvwieAw ] 
kIrqn purwx inq puMn hovih gur bcin nw-
nik hir Bgiq lhI ] imil Awey ngr mhw 
jnw gur siqgur Et ghI ]6]4]10] 

le otorgues Tu Bendición.
Aquél a quien la Palma del Guru dé sobre su frente, en su corazón se encontrará enaltecida Tu Virtud. Las Virtudes 

del Señor son enaltecidas en el corazón de aquél que goza del Amor del Temor Reverencial del Señor y de Su Amor. 
  P. 1116.

Sin el Temor Reverencial por el Señor uno no es bendecido con Su Amor, sin Temor Reverencial nadie puede nadar 
a través. Oh Señor, sólo será bendecido con Tu Amor y Reverencia, el que cuenta con Tu Misericordia.

  (4-3)

Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Logrando la Visión del Guru Verdadero, el Mérito de haberse bañado en la auspiciosa ocasión, fue obtenido por 
los peregrinos, y la mugre de sus vicios fue lavada y disipada la oscuridad de su ignorancia.

Sí, teniendo la Visión del Guru, su ignorancia fue erradicada, su interior fue iluminado, el dolor de nacimientos y 
muertes acalló instantáneamente y ellos obtuvieron al Señor Eterno. La ocasión fue dada por el Mismo Guru, pues fue 
a bañarse al Kuruk-sheytra. Sí, teniendo la Visión del Guru Verdadero, el Mérito de haberse bañado en el auspiciosa 
ocasión de Abaiyit fue obtenido por los peregrinos.    (1)

A lo largo de sus rutas muchos Lo siguieron y en cada momento alabaron a su Dios. Mira, alabaron a su Único Dios 
y como en un enjambre, el mundo entero fue a verlos. Quien sea que fue a ver al Guru, a ese ser el Guru lo unió con 
su Señor. El Guru fue a un peregrinaje a los lugares santos para salvar al mundo entero y a Su Regreso se le unieron 
muchos de Sus seguidores.   (2)

Primero fueron a Kuruk-sheytra y ésta visita fue celebrada por muchos. De esto, el mundo se enteró, no, los tres 
mundos vinieron a verlo. Vinieron los seres angelicales, los videntes, sí, todos, de todas partes de los tres mundos 
y aquéllos que vieron al Guru, se liberaron de la carga de sus errores de forma instantánea. Vinieron los Yoguis, los 
que andan desnudos, los Sanyasas, los cinco tipos de videntes, completando el cuadro, los budistas, los Yains y los 
Vairaguis, quienes conversaron y dieron homenaje al Guru. Sí, el Guru primero fue a Kuruk-sheytra, y la ocasión fue 
celebrada por muchos. (3)

De ahí el Guru se fue a Yamuna y meditó en Su Dios. Aún los recolectores de impuestos dieron ofrendas al Guru 
y permitieron que la demás gente lo acompañara.

Sí, todos los que siguieron al Guru, habitando en Dios, fueron perdonados. Pues mira, los que siguieron el Sendero 
de la Palabra del Shabd del Guru, a ellos Yama, el colector de impuestos, no los tocó. Todos recitaban Guru, Guru, 
Guru, y recitando Su Nombre así, fueron emancipados.

Así es como el Guru fue a Yamuna donde canto el Nombre del Señor, Jar, Jar.  (4)
Después llegaron a las orillas del Ganges, y mira, la Maravilla de maravillas, todos los que vieron al Guru fueron 

cautivados y nadie llegó a cobrarles ningún tipo de impuesto. Ni un centavo se le cargó a ese Tesoro, pues los recolectores 
de impuestos se quedaron atónitos y maravillados, diciendo: ¿A quien podemos cobrar impuestos cuando todo mundo 
aquí es seguidor del Guru?  P. 1117.

Ellos meditaron en esto y mejor rompieron sus cajas y regresaron a casa, y así el Guru fue al Ganges y todos 
quedaron maravillados.   (5)

Los sabios mayores de la ciudad se juntaros y buscaron el Refugio del Guru y le preguntaron, sí, a mi Dios Guru, 
Quien haciendo referencia a las escrituras de los Smritis y los Shastras, probó que Shri Rama, Shukdev y Prelada 
también habitaron en el Dios Guru.

Así fueron expulsados de la ciudad del cuerpo los cinco ladrones, los cinco ultrajadores.
Antes del Guru, los seres humanos discursaban sobre los Puranas, también practicaban la Virtud y cantaban a sus 

dioses, pero ahora, a través de la Palabra de Guru Nanak, se volvieron Devotos sólo de Dios. De esta forma fue que los 
mayores de la ciudad buscaron refugio en el Guru y se quitaron de todo tipo de supersticiones engendradas a partir de 
la ignorancia.  (6-4-10)

teri bhagat bhandar asaNkj yis tu deveh mere su-ami 
tis mileh.
yis ke mastak gur jath tis hirde jar gun tikeh.
jar gun hirde tikeh tis ke yis antar bha-o bhavni jo-i.
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bin bhe kine na parem pa-i-a bin bhe par na utri-a ko-i.
bha-o bha-o parit Nanak tiseh lage yis tu apni kirpa 
karaji.
teri bhagat bhandar asaNkj yis tu deveh mere su-ami tis 
mileh. ||4||3||
tukjari mehla 4.
navan purab abjich gur satgur daras bha-i-a.
durmat mel jari agi-an anDher ga-i-a.
gur daras pa-i-a agi-an gava-i-a antar yot pargasi.
yanam maran dukj kjin meh binse jar pa-i-a parabh 
abjinasi.
jar ap karte purab ki-a satguru kulkjet navan ga-i-a.
navan purab abjich gur satgur daras bha-i-a. ||1||
marag panth chale gur satgur sang sikja.
an-din bhagat bani kjin kjin nimakj vikja.
jar jar bhagat bani parabh keri sabh lok vekjan a-i-a.
yin daras satgur guru ki-a tin ap jar mela-i-a.
tirath udam satguru ki-a sabh lok uDhran artha.
marag panth chale gur satgur sang sikja. ||2||
paratham a-e kulkjet gur satgur purab jo-a.
kjabar bha-i sansar a-e tare lo-a.
dekjan a-e tin lok sur nar mun yan sabh a-i-a.
yin parsi-a gur satguru pura tin ke kilvikj nas gava-i-a.
yogi digambar sani-asi kjat darsan kar ga-e gosat dho-a.
paratham a-e kulkjet gur satgur purab jo-a. ||3||
duti-a yamun ga-e gur jar jar yapan ki-a.
yagati mile de bhet gur pichhe langha-e di-a.
sabh chhuti satguru pichhe yin jar jar nam Dhi-a-i-a.
gur bachan marag yo panth chale tin yam yagati 
nerh na a-i-a.
sabh guru guru yagat bole gur ke na-e la-i-e sabh 
chhutak ga-i-a.
duti-a yamun ga-e gur jar jar yapan ki-a. ||4||
tariti-a a-e sursari tah ka-utak chalat bha-i-a.
sabh mohi dekj darsan gur sant kine adh na dam la-i-a.
adh dam kichh pa-i-a na bolak yagati-a mohan 
mundan pa-i.
bha-i jam karah ki-a kis pas maNgah sabh bhag satgur 
pichhe pa-i.
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yagati-a upav si-anap kar vicjar ditha bhann bolka sabh 
uth ga-i-a.
tariti-a a-e sursari tah ka-utak chalat bha-i-a. ||5||
mil a-e nagar maja yana gur satgur ot gaji.
gur satgur gur govid puchh simrit kita saji.
simrit sastar sabhni saji kita suk par-hilad sariram kar gur 
govid Dhi-a-i-a.
dei nagar kot panch chor vatvare tin ka tha-o theu 
gava-i-a.
kirtan puran nit punn joveh gur bachan Nanak jar 
bhagat laji.
mil a-e nagar maja yana gur satgur ot gaji. ||6||4||10||
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quKwrI CMq mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

Goil GumweI lwlnw guir mnu dInw ] suix 
sbdu qumwrw myrw mnu BInw ] iehu mnu BInw 
ijau jl mInw lwgw rMgu murwrw ] kImiq 
khI n jweI Twkur qyrw mhlu Apwrw ] sgl 
guxw ky dwqy suAwmI ibnau sunhu iek dInw ] 
dyhu drsu nwnk bilhwrI jIAVw bil bil 
kInw ]1] iehu qnu mnu qyrw siB gux qyry 
] KMnIAY vM\w drsn qyry ] drsn qyry suix 
pRB myry inmK idRsit pyiK jIvw ] AMimRq 
nwmu sunIjY qyrw ikrpw krih q pIvw ] Aws 
ipAwsI ipr kY qweI ijau cwiqRku bUMdyry ] 
khu nwnk jIAVw bilhwrI dyhu drsu pRB myry 
]2] qU swcw swihbu swhu Aimqw ] qU pRIqmu 
ipAwrw pRwn ihq icqw ] pRwn suKdwqw gur-
muiK jwqw sgl rMg bin Awey ] soeI krmu 
kmwvY pRwxI jyhw qU Purmwey ] jw kau ik®pw 
krI jgdIsuir iqin swDsMig mnu ijqw ] khu 
nwnk jIAVw bilhwrI jIau ipMfu qau idqw 
]3] inrguxu rwiK lIAw sMqn kw sdkw 
] siqguir Fwik lIAw moih pwpI pVdw ] 
Fwknhwry pRBU hmwry jIA pRwn suKdwqy ] 
AibnwsI Aibgq suAwmI pUrn purK ibDwqy 
] ausqiq khnu n jwie qumwrI kauxu khY qU  
kd kw ] nwnk dwsu qw kY bilhwrI imlY 
nwmu hir inmkw ]4]1]11] 
  

 kydwrw mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

 
myry mn rwm nwm inq gwvIAY ry ] Agm 
Agocru n jweI hir liKAw guru pUrw imlY 
lKwvIAY ry ] rhwau ] ijsu Awpy ikrpw kry 
myrw suAwmI iqsu jn kau hir ilv lwvIAY 
ry ] sBu ko Bgiq kry hir kyrI hir BwvY so 
Qwie pwvIAY ry ]1] hir hir nwmu Amolku 
hir pih hir dyvY qw nwmu iDAwvIAY ry ] 
ijs no nwmu dyie myrw suAwmI iqsu lyKw sBu 
CfwvIAY ry ]2] hir nwmu ArwDih sy DMnu 
jn khIAih iqn msqik Bwgu Duir iliK 
pwvIAY ry ] iqn dyKy myrw mnu ibgsY ijau suqu 
imil mwq gil lwvIAY ry ]3] hm bwirk 
hir ipqw pRB myry mo kau dyhu mqI ijqu hir 
pwvIAY ry ] ijau bCurw dyiK gaU suKu mwnY 
iqau nwnk hir gil lwvIAY ry ]4]1] 
 

kydwrw mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

myry mn hir hir gun khu ry ] siqgurU ky 
crn Doie Doie pUjhu ien ibiD myrw hir pRBu 
lhu ry ] rhwau ] kwmu k®oDu loBu mohu AiBmwnu 
ibKY rs ien sMgiq qy qU rhu ry ] imil 
sqsMgiq kIjY hir gosit swDU isau gosit 
hir pRym rswiexu rwm nwmu rswiexu hir rwm 
nwm rwm rmhu ry ]1] 
  
AMqr kw AiBmwnu joru qU ikCu ikCu ikCu 
jwnqw iehu dUir krhu Awpn ghu ry ] jn 
nwnk kau hir dieAwl hohu suAwmI hir 
sMqn kI DUir kir hry ]2]1]2] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Canto en Tukhari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Amor, ofrezco mi ser a Ti; a través del Guru he podido dedicar mi mente a Ti. Sí, escuchando Tu Palabra, 
mi mente se ha embebido de Ti. Imbuida está mi mente en Tu Palabra, así como el pez está en el agua, pues estoy 
enamorado de Ti, oh Dios.

la Virtud, escucha entonces la oración de Nanak, Tu humilde Sirviente y bendícelo con Tu Visión, pues él ofrece para 
siempre su ser a Ti. (1)

Este cuerpo y esta mente pertenecen a Ti, oh Dios, todas la Virtudes están contenidas en Ti.

Escucha, oh mi Dios, vivo sólo si me bendices con Tu Visión aunque sea por un segundo.
Escucho que Tu Nombre es como el Néctar, pero bebo de Él sólo si me muestras Tu Compasión, tengo sed de Ti, 

oh Amor, así como el Chatrik añora la gota Svanti.
Reza Nanak

y mi mente íntegra. Das Paz a mi vida, revelada a través del Guru. Tu Amor es para todos y cada uno, y el ser humano 
actúa sólo si Tu Misericordia está presente, y así le gana la batalla a su mente, asociándose con los Santos.

A mí, un ser sin mérito, Dios me ha salvado por el bien de Sus Santos. Mira, el Verdadero Guru ha cubierto mi 
vergüenza, pues Él bendice nuestra respiración vital y nuestra Alma con Éxtasis.

Maestro Eterno e Inmortal es Él, el Creador y el Ser Perfecto. Oh Dios, no podría ni empezar a decir de tu Alabanza, 
ni dónde estás.

Nanak
instante. (4-1-11)     P. 1118.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Kedara, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Canta el Nombre del Señor, oh mi mente, aún sabiendo que el Señor es Insondable e Imperceptible, encontrando al 
Guru Perfecto, Él es revelado. (Pausa)

Aquél que tiene la Gracia de Dios, se conoce a sí mismo, todos se sienten devotos de Dios, pero esa Devoción será 
aprobada sólo si el Señor les muestra Su Amor. (1)

El Preciado Nombre del Señor está con el Señor y Lo podremos contemplar sólo si logramos la Bendición del Señor. Sí, 
aquél a quien el Señor bendice con Su Nombre, logra que todos sus errores sean borrados. (2)

Benditos son los que habitan en el Nombre del Señor, sobre su frente Dios inscribe su Grandioso Destino. Viéndolos, 

Somos Tus niños, oh Padre, danos la Sabiduría para llegar hasta Ti.
Así como la vaca al ver a su becerro, está complacida, así hazme Tuyo. (4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Kedara, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Recita las Alabanzas de Dios, oh mi mente.
Sí, lava y alaba los Pies del Guru, y así llega hasta tu Dios. (Pausa)
Haz a un lado tu avaricia, tu rabia, lujuria, ego y ese vicioso sabor de la maldad, y postrándote a los Pies de la Saad 

Sangat, habla de Dios y siéntete bendecido con la Panacea del Nombre del Señor. Sí, recita Su Nombre, Ram, Ram, por 
siempre.    (1)    P. 1119.

Tomando el control de tu ser, libérate de la actitud negativa y de la arrogancia de tu mente.
Oh Maestro, ten Compasión de Nanak, Tu Sirviente, y vuélvelo el Polvo sobre el que pisan Tus Santos. 

  (2-1-2)

tukjari chhant mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
ghol ghuma-i lalna gur man dina.
sun sabad tumara mera man bjina.
ih man bjina yi-o yal mina laga rang murara.
kimat kaji na ya-i thakur tera majal apara.
sagal guna ke date su-ami bin-o sunhu ik dina.
de daras Nanak balijari yi-arja bal bal kina. ||1||
ih tan man tera sabh gun tere.
kjanni-e vanya darsan tere.
darsan tere sun parabh mere nimakj darisat pekj yiva.
amrit nam suniye tera kirpa karaji ta piva.
as pi-asi pir ke ta-i yi-o chatrik buNdere.
kajo Nanak yi-arja balijari de daras parabh mere. ||2||
tu sacha sajib saju amita.
tu paritam pi-ara paran hit chita.
paran sukj-data gurmukj yata sagal rang ban a-e.
so-i karam kamave parani yeha tu furma-e.
ya ka-o kirpa kari yagdisur tin saDhsang man yita.
kajo Nanak yi-arja balijari yi-o pind ta-o dita. ||3||
nirgun rakj li-a santan ka sadka.
satgur dhak li-a mohi papi parj-da.
dhakanjare parabhu jamare yi-a paran sukj-date.
abjinasi abigat su-ami puran purakj biDhate.
ustat kajan na ya-e tumari ka-un kaje tu kad ka.
Nanak das ta ke balijari mile nam jar nimka. ||4||1||11||
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kedara mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
mere man ram nam nit gavi-e re.
agam agocjar na ya-i jar lakji-a gur pura mile lakjavi-e 
re. raja-o.
yis ape kirpa kare mera su-ami tis yan ka-o jar liv lavi-e re.
sabh ko bhagat kare jar keri jar bhave so tha-e pavi-e 
re. ||1||
jar jar nam amolak jar peh jar deve ta nam Dhi-avi-e re.
yis no nam de-e mera su-ami tis lekja sabh chhadavi-e 
re. ||2||
jar nam araDheh se Dhan yan kaji-aji tin mastak bhag 
Dhur likj pavi-e re.
tin dekje mera man bigse yi-o sut mil mat gal lavi-e re. ||3||
ham barik jar pita parabh mere mo ka-o de mati yit jar 
pavi-e re.
yi-o bachhura dekj ga-u sukj mane ti-o Nanak jar gal 
lavi-e re. ||4||1||
kedara mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
mere man jar jar gun kajo re.
satguru ke charan Dho-e Dho-e puyaju in biDh mera jar 
parabh laju re. raja-o.
kam kroDh lobh moh abjiman bikje ras in sangat te tu 
raju re.
mil satsangat kiye jar gosat saDhu si-o gosat jar parem 
rasa-in ram nam rasa-in jar ram nam ram ramhu re. ||1||
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antar ka abjiman yor tu kichh kichh kichh yanta ih 
dur karaju apan gaju re.
yan Nanak ka-o jar da-i-al johu su-ami jar santan ki 
Dhur kar jare. ||2||1||2||
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kydwrw mhlw 5 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

mweI sMqsMig jwgI ] ipRA rMg dyKY jpqI 
nwmu inDwnI ] rhwau ] drsn ipAws locn 
 qwr lwgI ] ibsrI iqAws ibfwnI ]1] 
Ab guru pwieE hY shj suKdwiek drsnu  
pyKq mnu lptwnI ] dyiK dmodr rhsu min 
aupijE nwnk ipRA AMimRq bwnI ]2]1] 
 

kydwrw mhlw 5 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

dIn ibnau sunu dieAwl ] pMc dws qIin 
doKI eyk mnu AnwQ nwQ ] rwKu ho ikrpwl 
]  rhwau ] Aink jqn gvnu krau ] Ktu 
krm jugiq iDAwnu Drau ] aupwv sgl kir  
hwirE nh nh hutih ibkrwl ]1] srix 
bMdn kruxw pqy ] Bv hrx hir hir hir  
hry ] eyk qUhI dIn dieAwl ] pRB crn 
nwnk Awsro ] auDry BRm moh swgr ] lig  
sMqnw pg pwl ]2]1]2] 

kydwrw mhlw 5 Gru 4
<> siqgur pRswid ] 

srnI AwieE nwQ inDwn ] nwm pRIiq lwgI 
mn BIqir mwgn kau hir dwn ]1] rh-
wau ]  suKdweI pUrn prmysur kir ikrpw 
rwKhu mwn ] dyhu pRIiq swDU sMig suAwmI hir 
gun rsn bKwn ]1] gopwl dieAwl goibd 
dmodr inrml kQw igAwn ] nwnk kau 
hir kY rMig rwghu crn kml sMig iDAwn 
]2]1]3] kydwrw mhlw 5 ] hir ky drsn 
ko min cwau ] kir ikrpw sqsMig imlwvhu 
qum dyvhu Apno nwau ] rhwau ] krau syvw 
sq purK ipAwry 
  
jq sunIAY qq min rhswau ] vwrI PyrI 
sdw GumweI kvnu AnUpu qyro Twau ]1] srb  
pRiqpwlih sgl smwlih sgilAw qyrI Cwau 
] nwnk ky pRB purK ibDwqy Git Git quJih 
idKwau ]2]2]4] kydwrw mhlw 5 ] ipRA kI 
pRIiq ipAwrI ] mgn mnY mih icqvau Awsw 
nYnhu qwr quhwrI ] rhwau ] Eie idn phr 
mUrq pl kYsy Eie pl GrI ikhwrI ] KUly 
kpt Dpt buiJ iqRsnw jIvau pyiK drswrI 
]1] kaunu su jqnu aupwau iknyhw syvw kaun 
bIcwrI ] mwnu AiBmwnu mohu qij nwnk sMqh 
sMig auDwrI ]2]3]5] kydwrw mhlw 5 ] 
hir hir hir gun gwvhu ] krhu ik®pw gopwl 
goibdy Apnw nwmu jpwvhu ] rhwau ] kwiF 
lIey pRB Awn ibKY qy swDsMig mnu lwvhu ] 
BRmu Bau mohu kitE gur bcnI Apnw drsu 
idKwvhu ]1] sB kI ryn hoie mnu myrw AhM-
buiD qjwvhu ] ApnI Bgiq dyih dieAwlw 
vfBwgI nwnk hir pwvhu ]2]4]6] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, en la Sociedad de los Santos, el Alma errante es despertada y viendo las Mar avillas de Dios, habita en 
el Nombre, el Tesoro del Éxtasis.       (Pausa)

Está sedienta por la Visión del Maestro y mentalmente sólo mira hacia su Dios, sí, no hay nada más que ella 
añore. (1)

Ahora ella logra al Guru de Éxtasis y Dador de Paz y teniendo Su Visión se aferra a Él con todo su ser. Viendo a 
su Señor, a través de la Palabra Néctar de su Amado Señor, la Dicha invade su mente. (2-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios Compasivo, escucha la oración de Tu más humilde criatura: Las cinco pasiones y los tres estados torturan 
mi mente, oh Soporte del que no lo tiene. Sálvame, oh sálvame, por Misericordia. (Pausa)

Hago todo tipo de esfuerzos, voy a peregrinajes, realizo los seis tipos de trabajos como un Yogui y vivo rectamente, 
pero nada me ayuda, las pasiones salvajes no las puedo controlar.   (1)

Es así, oh Dios de Misericordia que he venido a postrarme ante Ti, pues sólo Tú puedes hacer que llegue hasta 
donde Tú estás. Sólo Tú eres Compasivo con el débil, sí, sólo Tus Pies son mi Barco, con los que podré cruzar el mar 
del deseo y de la duda, aferrado a los Pies y a la Túnica de Tus Santos. (2-1-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Maestro, oh Tesoro de Éxtasis, busco Tu Refugio.
En mi mente está Tu Amor enaltecido y rezo que me bendigas con Tu Ser.    (1-Pausa)
Eres el Dador de Éxtasis, Perfecto, Dios de dioses, salva ahora mi honor por Misericordia y bendíceme con el 

Amor de Tus Santos, para que con mi lengua pueda recitar siempre Tu Alabanza. (1)
Oh Señor del mundo, Bondadoso Señor del Universo, Tu Sermón y Tu Sabiduría Espiritual, son Inmaculados y Puros, 

por favor entona a Nanak en Tu Amor y enfoca su Meditación en el Loto de Tus Pies. (2-1-3)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente se muere por tener la Visión del Darshan de mi Señor. 
Ten Compasión de mí, guíame hasta Tus Santo y bendíceme con Tu Nombre. (Pausa)
Déjenme Servirte, oh Purusha Verdadero, oh Amor, y así como empiezo a escuchar de Ti, mi mente entra en 

Éxtasis.  P. 1120.

Tú sostienes y soportas todo, sí, Tu Sombra de Frescura está sobre todo.
Dice Nanak, eres mi Señor Creador, el Dios y Te veo en cada corazón.    (2-2-4)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Amoroso y lleno de Éxtasis es mi Señor, sí, mi mente está envuelta en el Pensamiento sobre Él, en Su Esperanza 
y mi atención esta entonada en Él. (1-Pausa)

Oh Dios, qué auspicioso es ese día, esa hora, ese momento, cuando la Verdadera Puerta se abre, las pasiones son 
sofocadas de inmediato y vivo entonces en Tu Presencia de Éxtasis.  (1)

¿Qué tipo de esfuerzo me llevará hasta Ti? ¿Qué tipo de servicio podría hacer?
Deshazte de tu ego negativo y de tus deseos, oh, dice Nanak, y serás salvado, asociándote con los Santos.  

  (2-3-5)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta las Alabanzas del Señor.
Oh Dios, ten Compasión y bendícenos con la Contemplación de Tu Nombre.     (Pausa)
Sácame del hoyo profundo del vicio y deja que mi mente se entone en Tus Santos.
Libérame de la duda, del miedo y del deseo, a través de la Palabra del Guru, y llévame pronto hasta Tu Santa 

Presencia. (1)
Deja que mi mente sea como el polvo sobre el que todos pisan y deja liberarme de la conciencia del ego negativo. 

Oh Señor de Compasión, bendíceme con Tu Devoción, para que por una grandísima fortuna logre llegar hasta Ti.  
  (2-4-6)

kedara mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ma-i satsang yagi.
pari-a rang dekje yapti nam niDhani. raja-o.
darsan pi-as lochan tar lagi.
bisri ti-as bidani. ||1||
ab gur pa-i-o he sahy sukj-da-ik darsan pekjat man 
laptani.
dekj damodar rajas man upyi-o Nanak pari-a amrit 
bani. ||2||1||
kedara mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
din bin-o sun da-i-al.
panch das tin dokji ek man anath nath.
rakj jo kirpal. raja-o.
anik yatan gavan kara-o.
kjat karam yugat Dhi-an Dhara-o.
upav sagal kar jari-o nah nah huteh bikral. ||1||
saran bandan karuna pate.
bhav jaran jar jar jar jare.
ek tuhi din da-i-al.
parabh charan Nanak asro.
uDhre bharam moh sagar.
lag santna pag pal. ||2||1||2||
kedara mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
sarni a-i-o nath niDhan.
nam parit lagi man bjitar magan ka-o jar dan. ||1|| raja-o.
sukj-da-i puran parmesur kar kirpa rakjo man.
de parit saDhu sang su-ami jar gun rasan bakjan. ||1||
gopal da-i-al gobid damodar nirmal katha gi-an.
Nanak ka-o jar ke rang ragaju charan kamal sang 
Dhi-an. ||2||1||3||
kedara mehla 5.
jar ke darsan ko man cha-o.
kar kirpa satsang milavhu tum devhu apno na-o. raja-o.
kara-o seva sat purakj pi-are yat suni-e tat man rahsa-o.
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vari feri sada ghuma-i kavan anup tero tha-o. ||1||
sarab paratpalaji sagal samaleh sagli-a teri chha-o.
Nanak ke parabh purakj biDhate ghat ghat tuyheh 
dikja-o. ||2||2||4||
kedara mehla 5.
pari-a ki parit pi-ari.
magan mane meh chitva-o asa nenhu tar tuhari. raja-o.
o-e din pajar murat pal kese o-e pal ghari kijari.
kjule kapat Dhapat buyh tarisna yiva-o pekj darsari. ||1||
ka-un so yatan upa-o kinea seva ka-un bichari.
man abjiman moh te Nanak santeh sang uDhari. ||2||3||5||
kedara mehla 5.
jar jar jar gun gavhu.
karaju kirpa gopal gobide apna nam yapavhu. raja-o.
kadh li-e parabh an bikje te saDhsang man lavhu.
bharam bha-o moh kati-o gur bachni apna daras 
dikjavhu. ||1||
sabh ki ren jo-e man mera ajaN-buDh teavaju.
apni bhagat deh da-i-ala vadbhagi Nanak jar pavhu. 
||2||4||6||
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Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin el Señor, la vida es desperdiciada en su totalidad.
Sí, vano es comer y vestirse si nos alejamos de Dios, y nos enamoramos del otro.  (Pausa)
Uno acumula riquezas, se embellece y regocija, pero ni una pizca de todo esto se va con uno.
Sí, uno está enamorado de un espejismo, así como la pasajera sombra del árbol.  (1)
Vive uno intoxicado con el licor del ego y el deseo, cayendo en la trampa de la lujuria y el enojo. Oh Dios sé mi 

Esposo y llévame de la mano. (2-5-7)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nada se va contigo excepto tu Dios. Sí, tu Dios es el Soporte de aquél que no lo tiene, el Señor de Misericordia, el 

Único Refugio del pobre. (Pausa)
La riqueza, nuestros hijos, el gozar de los vicios, nada de esto tiene algún valor en el sendero de la muerte. Alaba 

entonces a tu Dios y habita en el Nombre del Señor, el Tesoro de Éxtasis, para que seas llevado a través de terrible mar 
de las existencias.  (1)

El Insondable e Imperceptible Señor, es capaz de darnos Refugio a todos, sí, Contemplándolo uno se libera de sus 

Dice Nanak, yo, Tu desvalido Sirviente, busca sólo el Polvo que Tus Santos han pisado, pero seré bendecido sólo 
si ese es el destino que traigo marcado en mi frente. (2-6-8)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahora ya no me olvido de mi Dios dentro de mi ser. 

¿Cómo puede estar el Chatrik sin su gota Svanti?, ¿cómo el pez puede vivir por un momento sin agua?   P. 1121.
Así mi lengua recita la Alabanza del Señor, esto se ha vuelto ya parte de mi naturaleza. (1)

Así estoy con los Pies de Loto del Señor, y Los alabo para siempre.    (2-1-9)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amor, mi corazón tiene un gran vacío, destruye entonces la pared de dudas entre Tú y yo y sosteniéndome con 

Tu Mano Bendita, haz que sólo vea hacia Ti. (1-Pausa)
Insondable es la profundidad de la vida en el mar, por favor llévame a través por Misericordia.
Deja que Tus Pies sean mi Barco, oh Santo Barquero y así, sálvame Tú, oh Dios.  (1)
Quien me protegió en el fuego del vientre, también me puede salvar en el mar de las pasiones. Sí, nuestro Dios es 

Digno de dar Refugio, no hay nada ni nadie en quien uno se pueda apoyar. (2-2-10)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mis labios, reciten siempre la Alabanza del Señor. Sí, canten siempre las Alabanzas de su Dios, para que sean 

liberados de las consecuencias de sus errores. (1-Pausa)
Acuérdate siempre, oh ser humano, que la muerte merodea sobre tu cabeza y que cuando tengamos que ir, vamos a 

dejar todas nuestras riquezas. Falsos son nuestros apegos, nuestras esperanzas terminan en el vicio, así que considéralas 
totalmente falsas e ilusorias.  (1)

Entona tu ser en el Ser Eterno, en el Purusha Verdadero y sé bendecido con el Tesoro del Nombre, pues esto es lo 
único que le place a tu Dios.   (2-3-11)

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me apoyo sólo en el Nombre del Señor.

El Señor Mismo en Su Misericordia nos salva, los errores ya no crecen más en mí.
El que logra llegar hasta Él, el que medita en Él, a ese ser el mundo entero no lo puede tocar. (1)
Aprende que los Pies del Señor, son Néctar Dulce, sí, el Señor te bendice con Paz, Bondades y Éxtasis. Nanak, oh 

Dios, busca Tu Refugio y se convierte en el polvo sobre el que Tus Santos pisan. (2-4-12)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Lo que uno escucha sin el Nombre del Señor está podrido.
¿De qué sirve esa vida que se olvida de la Vida de toda vida? (Pausa)
Uno come de todo como asno, esa bestia de carga hace grandes esfuerzos día y noche, como el buey atado a la 

prensa del aceite. (1)

Con las palmas juntas, Nanak reza, oh Dios, tómame en Tu Amoroso Abrazo.  (2-5-13)

kedara mehla 5.
jar bin yanam akarath yat.
te gopal an rang rachat mithi-a pajirat kjat. raja-o.
Dhan yoban sampe sukj bjogve sang na nibhat mat.
marig tarisna dekj rachi-o bavar darum chha-i-a 
rang rat. ||1||
man moh maja mad mohat kam kroDh ke kjat.
kar geh lejo das Nanak ka-o parabh yi-o jo-e sajat. ||2||5||7||
kedara mehla 5.
jar bin ko-e na chalas sath.
dina nath karunapat su-ami anatha ke nath. raja-o.
sut sampat bikji-a ras bjogvat nah nibhat yam ke path.
nam niDhan ga-o gun gobind uDhar sagar ke kjat. ||1||
saran samrath akath agocjar jar simrat dukj lath.
Nanak din Dhur yan baNchhat mile likjat Dhur 
math. ||2||6||8||
kedara mehla 5 ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
bisrat naji man te jari.
ab ih parit maja parabal bha-i an bikje yari. raja-o.
bund kaja ti-ag chatrik min rajat na ghari.
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gun gopal ucjar rasna tev e pari. ||1||
maja nad kurank mohi-o beDh tikjan sari.
parabh charan kamal rasal Nanak gath baDh Dhari. ||2||1||9||
kedara mehla 5.
paritam basat rid meh kjor.
bharam bjit nivar thakur geh lejo apni or. ||1|| raja-o.
aDhik garat sansar sagar kar da-i-a charaju Dhor.
satsang jar charan bojith uDhrate le mor. ||1||
garabh kunt meh yineh Dhari-o naji bikje ban meh jor.
jar sakat saran samrath Nanak an naji nijor. ||2||2||10||
kedara mehla 5.
rasna ram ram bakjan.
gun gopal ucjar din ren bha-e kalmal jan. raja-o.
ti-ag chalna sagal sampat kal sir par yan.
mithan moh durant asa yhuth sarpar man. ||1||
sat purakj akal murat ride Dharaju Dhi-an.
nam niDhan labh Nanak basat ih parvan. ||2||3||11||
kedara mehla 5.
jar ke nam ko aDhar.
kal kales na kachh bi-ape satsang bi-uhar. raja-o.
kar anugraju ap rakji-o nah upeta-o bekar.
yis parapat jo-e simre tis dajat nah sansar. ||1||
sukj mangal anand jar jar parabh charan amrit sar.
Nanak das sarnagati tere santna ki chhar. ||2||4||12||
kedara mehla 5.
jar ke nam bin Dharig sarot.
yivan rup bisar yiveh tih kat yivan jot. raja-o.
kjat pit anek binyan yese bjar bajak kjot.
ath pajar maja saram pa-i-a yese birakj yanti yot. ||1||
te gopal ye an lage se bajo parkari rot.
kar yor Nanak dan mage jar rakja-o kanth parot. ||2||5||13||
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dwrw mhlw 5 ] rsnw rwm rwm bKwnu ] 

gun guopwl aucwru idnu rYin Bey klml hwn 

] rhwau ] iqAwig clnw sgl sMpq kwlu 

isr pir jwnu ] imQn moh durMq Awsw JUTu 

srpr mwnu ]1] siq purK Akwl mUriq 

irdY Dwrhu iDAwnu ] nwmu inDwnu lwBu 

nwnk bsqu ieh prvwnu ]2]3]11] ky-

dwrw mhlw 5 ] hir ky nwm ko AwDwru ] 

kil klys n kCu ibAwpY sMqsMig ibauh-

wru ] rhwau ] kir AnugRhu Awip rwiKE 

nh aupjqau bykwru ] ijsu prwpiq hoie 

ismrY iqsu dhq nh sMswru ]1] suK mMgl 

Awnµd hir hir pRB  crn AMimRq swru ] 

nwnk dws srnwgqI qyry sMqnw kI Cwru 

]2]4]12] kydwrw mhlw 5 ] hir ky nwm 

ibnu iDRgu sRoq ] jIvn rUp ibswir jIvih 

iqh kq jIvn hoq ] rhwau ] Kwq pIq  

Anyk ibMjn jYsy Bwr bwhk Koq ] AwT 

phr mhw sRmu pwieAw jYsy ibrK jMqI joq 

]1] qij guopwl ij Awn lwgy sy bhu pRkwrI 

roq ] kr joir nwnk dwnu mwgY hir rKau 

kMiT proq ]2]5]13]
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Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me he untado el Polvo de los Pies de los Santos en mi frente y estoy bendecido por el Eternamente Virtuoso y 

Kali. (Pausa)
Estoy totalmente satisfecho a través de la Palabra del Guru y mi mente ya no vacila más.
Sí, aquél que puede ver en todo al Dios Perfecto, El que llena todos los espacios, a él el fuego de sus pasiones ya 

no lo consume más. (1)
El Señor sostiene de la mano a Su Sirviente y su luz la inmerge en la Suya Propia.
Oh Dios, yo, el pobre huérfano, he buscado el Refugio de Tus Pies, y camino siempre en Tu Voluntad. (2-6-14)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino. P. 1122.
Si la mente añora el Nombre del Señor, uno es bendecido con Inmensa Paz y Perfecto Éxtasis y así el fuego interior 

es sofocado. (Pausa)
Sí, andando por el Sendero de los Santos, millones de seres malvados son salvados y aquél que aplica el Polvo de los Pies de 

los Santos en su frente, logra el Mérito de haberse bañado en miles de lugares de peregrinaje. (1)
Si uno está entonado en los Pies de Loto, uno logra ver al Señor en todos los corazones.
Nanak Yama, el mensajero de la muerte, no lo aterroriza más.  

  (2-7-15)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encuéntrame, oh Dios Bienamado. (Pausa)
Sí, Tú lo llenas todo por todas partes, eres mi Único Señor Creador.
Tú Mismo señalas Tu Camino, pero sólo eres conocido a través de los Santos y conociéndote de esta manera, oh 

mi Señor Creador, eres visto en cada corazón.
El que se postra a Tus Pies, obtiene Bondades, pues aún una sola pizca de nuestras acciones es recompensada por 

Ti. Sí, aquél que canta Tu Alabanza, oh Tesoro de Virtud, de forma espontánea, es imbuido en la Grandiosa Esencia de 
tu Amor.

Nanak sólo busca Tu Refugio pues eres Tú el Único Señor Creador, el Ser Perfecto.  (1)

Así como el pez muere fuera del agua, así Tu Devoto muere sin Ti. ¿Cómo puede uno estar sin Ti, oh Dios?, ¿cómo 
puede el pájaro Chatrik vivir sin la gota Svanti de las alturas?

El Chakvi añora toda la noche, deseando que la noche pase pronto para poder ver el esplendor de su amado sol. Así 
mi mente añora Tu Visión, y afortunado será para mí ese día en el que pueda cantar Tu Alabanza.

Reza Nanak, oh Dios, eres mi Respiración Vital, ¿cómo podría estar sin Ti?     (2)
Así como el cuerpo sin respiración no sirve para nada, así el Santo tampoco logra la Paz sin tener la Visión de Dios. 

de Sus Pies de Loto.
Asceta, pero en total Desapego está nuestro Dios al Cual uno está entonado a través del Nombre, la verdad es que 

nadie puede negar a Dios. Encontrar a Dios, es habitar en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, esto trae una Paz 
con tal Dicha, que uno no puede contener su propio ser.

Ten Compasión de mí, oh Maestro de Nanak, para que me inmerja en el Amor del Loto de Tus Pies. (3)
Buscando y buscando uno encuentra a su Dios, sí, Él es Compasivo con el buscador.
Me encuentro sin Méritos, sin alcurnia de ningún tipo y sin soporte, pero a Dios no le importan mis desventajas. 

Sí, Él no toma en cuenta mis minusvalías y me bendice con el Éxtasis Perfecto. Todos proclaman que Su Naturaleza 
es la de hacer el Bien.

También escucho que Él es el Amante de Sus Devotos, así que me aferro a Su Túnica y Lo veo llenando y fundido 
en todos los corazones.    

Y así llego hasta Él, Océano de Éxtasis, de forma totalmente espontánea, sobreponiéndome al dolor de haber ido a 
través de nacimientos y muertes. 

Él ha hecho de Nanak Su Esclavo, llevándolo de la mano, y él ha entretejido como adorno de guirnaldas al Señor 
en su corazón. (4-1)     P. 1123.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Kedara, Palabras del Bhakta Kabir yi.
Aquél que no lo mueve ni la alabanza ni la crítica, controla su ego y la proyección del mismo, él ve al oro y al 

hierro de igual forma. Esa en verdad es la Encarnación de Dios. (1)
Oh Dios, excepcional es el que siente que pertenece a Ti. Ese ser hace a un lado su lujuria, su enojo, avaricia y 

apego y llega a conocer el Estado Divino.  (1-Pausa)
Oh Dios, las tres modalidades, Rayásica, Tamásica y Sátvika

Poder. Pero sólo alcanza el Estado Supremo de Éxtasis, aquél que conoce el Cuarto Estado de Entonación en Ti. 
  (2)

kydwrw mhlw 5 ] sMqh DUir ly muiK mlI ] 

guxw Acuq sdw pUrn nh doK ibAwpih klI 

] rhwau ] gur bcin kwrj srb pUrn eIq 

aUq n hlI ] pRB eyk Aink srbq pUrn 

ibKY Agin n jlI ]1] gih Bujw lIno dwsu 

Apno joiq joqI rlI ] pRB crn srn AnwQu 

AwieE nwnk hir sMig clI ]2]6]14] 

kydwrw mhlw 5 ] 

  

hir ky nwm kI mn rucY ] koit sWiq Anµd 

pUrn jlq CwqI buJY ] rhwau ] sMq mwrig 

clq pRwnI piqq auDry mucY ] rynu jn kI 

lgI msqik Aink qIrQ sucY ]1] crn 

kml iDAwn BIqir Git Gtih suAwmI suJY 

] srin dyv Apwr nwnk bhuir jmu nhI luJY 

]2]7]15] 

 

kydwrw CMq mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

imlu myry pRIqm ipAwirAw ] rhwau ] pUir 

rihAw srbqR mY so purKu ibDwqw ] mwrgu 

pRB kw hir kIAw sMqn sMig jwqw ] sMqn 

sMig jwqw purKu ibDwqw Git Git ndir in-

hwilAw ] jo srnI AwvY srb suK pwvY iqlu 

nhI BMnY GwilAw ] hir gux iniD gwey shj 

suBwey pRym mhw rs mwqw ] nwnk dws qyrI 

srxweI qU pUrn purKu ibDwqw ]1] hir pRym 

Bgiq jn byiDAw sy Awn kq jwhI ] mInu 

ibCohw nw shY jl ibnu mir pwhI ] hir 

ibnu ikau rhIAY dUK ikin shIAY cwiqRk bUMd 

ipAwisAw ] kb rYin ibhwvY ckvI suKu pwvY 

sUrj ikrix pRgwisAw ] hir dris mnu 

lwgw idnsu sBwgw Anidnu hir gux gwhI 

] nwnk dwsu khY bynµqI kq hir ibnu pRwx 

itkwhI ]2] sws ibnw ijau dyhurI kq soBw 

pwvY ] drs ibhUnw swD jnu iKnu itkxu n 

AwvY ] hir ibnu jo rhxw nrku so shxw crn 

kml mnu byiDAw ] hir risk bYrwgI nwim 

ilv lwgI kqhu n jwie inKyiDAw ] hir 

isau jwie imlxw swDsMig rhxw so suKu AMik 

n mwvY ] hohu ik®pwl nwnk ky suAwmI hir 

crnh sMig smwvY ]3] Kojq Kojq pRB imly 

hir kruxw Dwry ] inrguxu nIcu AnwQu mY nhI 

doK bIcwry ] nhI doK bIcwry pUrn suK swry 

pwvn ibrdu bKwinAw ] Bgiq vClu suin 

AMcluo gihAw Git Git pUr smwinAw ] suK 

swgruo pwieAw shj suBwieAw jnm mrn duK 

hwry ] kru gih lIny nwnk dws Apny rwm 

nwm auir hwry ]4]1] 

  

rwgu kydwrw bwxI kbIr jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

ausqiq inMdw doaU ibbrijq qjhu mwnu 

AiBmwnw ] lohw kMcnu sm kir jwnih qy 

mUriq Bgvwnw ]1] qyrw jnu eyku AwDu koeI 

] kwmu k®oDu loBu mohu ibbrijq hir pdu cIn@Y 

soeI ]1] rhwau ] rj gux qm gux sq gux 

khIAY ieh qyrI sB mwieAw ] cauQy pd kau 

jo nru cIn@Y iqn@ hI prm pdu pwieAw ]2]

kedara mehla 5.
santeh Dhur le mukj mali.
guna achut sada puran nah dokj bi-apaji kali. raja-o.
gur bachan kare sarab puran it ut na jali.
parabh ek anik sarbat puran bikje agan na yali. ||1||
geh bhuya lino das apno yot yoti rali.
parabh charan saran anath a-i-o Nanak jar sang 
chali. ||2||6||14||
kedara mehla 5.
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jar ke nam ki man ruche.
kot saNt anand puran yalat chhati buyhe. raja-o.
sant marag chalat parani patit uDhre muche.
ren yan ki lagi mastak anik tirath suche. ||1||
charan kamal Dhi-an bjitar ghat ghateh su-ami suyhe.
saran dev apar Nanak bajur yam naji luyhe. ||2||7||15||
kedara chhant mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
mil mere paritam pi-ari-a. raja-o.
pur raji-a sarbatar me so purakj biDhata.
marag parabh ka jar ki-a santan sang yata.
santan sang yata purakj biDhata ghat ghat nadar nihali-a.
yo sarni ave sarab sukj pave til naji bhanne ghali-a.
jar gun niDh ga-e sahy subha-e parem maja ras mata.
Nanak das teri sarna-i tu puran purakj biDhata. ||1||
jar parem bhagat yan beDhi-a se an kat yaji.
min bichjoha na saje yal bin mar paji.
jar bin ki-o raji-e dukj kin saji-e chatrik bund pi-asi-a.
kab ren bihave chakvi sukj pave sure kiran pargasi-a.
jar daras man laga dinas sabhaga an-din jar gun gaji.
Nanak das kaje benanti kat jar bin paran tikaji. ||2||
sas bina yi-o deuri kat sobha pave.
daras bihuna saDh yan kjin tikan na ave.
jar bin yo rahna narak so sahna charan kamal man beDhi-a.
jar rasik beragi nam liv lagi kataju na ya-e nikjeDhi-a.
jar si-o ya-e milna saDhsang rahna so sukj ank na mave.
johu kirpal Nanak ke su-ami jar charnah sang samave. ||3||
kjoyat kjoyat parabh mile jar karuna Dhare.
nirgun nich anath me naji dokj bichare.
naji dokj bichare puran sukj sare pavan birad bakjani-a.
bhagat vachhal sun anchlo gaji-a ghat ghat pur samani-a.
sukj sagro pa-i-a sahy subha-i-a yanam maran dukj jare.
kar geh line Nanak das apne ram nam ur jare. ||4||1||
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rag kedara bani kabir yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
ustat ninda do-u bibaryit teaju man abjimana.
loha kanchan sam kar yaneh te murat bhagvana. ||1||
tera yan ek aDh ko-i.
kam kroDh lobh moh bibaryit jar pad chinHe so-i. 
||1|| raja-o.
re gun tam gun sat gun kaji-e ih teri sabh ma-i-a.
cha-uthe pad ka-o yo nar chinHe tinH hi param pad pa-i-a. ||2||
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qIrQ brq nym suic sMjm sdw rhY inh-

kwmw ] iqRsnw Aru mwieAw BRmu cUkw ic-

qvq Awqm rwmw ]3] ijh mMdir dIpku 

prgwisAw AMDkwru qh nwsw ] inrBau pUir 

rhy BRmu Bwgw kih kbIr jn dwsw ]4]1] 

iknhI bnijAw kWsI qWbw iknhI laug 

supwrI ] sMqhu bnijAw nwmu goibd kw AYsI 

Kyp hmwrI ]1] hir ky nwm ky ibAwpwrI 

] hIrw hwiQ ciVAw inrmolku CUit geI 

sMswrI ]1] rhwau ] swcy lwey qau sc lwgy 

swcy  ky ibauhwrI ] swcI bsqu ky Bwr clwey 

phucy jwie BMfwrI ]2] Awpih rqn jvwhr 

mwink AwpY hY pwswrI ] AwpY dh ids Awp 

clwvY inhclu hY ibAwpwrI ]3] mnu kir 

bYlu suriq kir pYfw igAwn goin Bir fwrI 

] khqu kbIru sunhu ry sMqhu inbhI Kyp hm-

wrI ]4]2] rI klvwir gvwir mUF miq 

aulto pvnu iPrwvau ] mnu mqvwr myr sr 

BwTI AMimRq Dwr cuAwvau ]1] bolhu BeIAw 

rwm kI duhweI ] pIvhu sMq sdw miq durlB 

shjy ipAws buJweI ]1] rhwau ] BY ibic 

Bwau Bwie koaU bUJih hir rsu pwvY BweI 

] jyqy Gt AMimRqu sB hI mih BwvY iqsih 

pIAweI ]2] ngrI eykY nau drvwjy Dwvqu 

brij rhweI ] iqRkutI CUtY dsvw dru KUl@

Y qw mnu KIvw BweI ]3] ABY pd pUir qwp 

qh nwsy kih kbIr bIcwrI ] aubt clµqy 

iehu mdu pwieAw jYsy KoNd KumwrI ]4]3] 

kwm k®oD iqRsnw ky lIny giq nhI eykY jwnI 

] PUtI AwKY 

  

kCU n sUJY bUif mUey ibnu pwnI ]1] clq 

kq tyFy tyFy tyFy ] Asiq crm ibstw ky 

mUMdy  durgMD hI ky byFy ]1] rhwau ] rwm 

n jphu kvn BRm BUly qum qy kwlu n dUry 

] Aink  jqn kir iehu qnu rwKhu rhY 

AvsQw pUry ]2] Awpn kIAw kCU n hovY 

ikAw ko krY  prwnI ] jw iqsu BwvY siqguru 

BytY eyko nwmu bKwnI ]3] blUAw ky GrUAw 

mih bsqy  Pulvq dyh AieAwny ] khu kbIr 

ijh rwmu n cyiqE bUfy bhuqu isAwny ]4]4] 

tyFI pwg tyFy cly lwgy bIry Kwn ] Bwau 

Bgiq isau kwju n kCUAY myro kwmu dIvwn 

]1] rwmu ibswirE hY AiBmwin ] kink 

kwmnI mhw suMdrI pyiK pyiK scu mwin ]1] 

rhwau ] lwlc JUT ibkwr mhw md ieh 

ibiD AauD ibhwin ] kih kbIr AMq kI byr 

Awie lwgo kwlu indwin ]2]5] cwir idn 

ApnI naubiq cly bjwie ] ieqnku KtIAw  

gTIAw mtIAw sMig n kCu lY jwie ]1] 

rhwau ] idhrI bYTI imhrI rovY duAwrY lau  

sMig mwie ] mrht lig sBu logu kutMbu imil 

hMsu iekylw jwie ]1] vY suq vY ibq vY pur  

pwtn bhuir n dyKY Awie ] khqu kbIru rwmu 

kI n ismrhu jnmu AkwrQu jwie ]2]6] 

 

rwgu kydwrw bwxI rivdws jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

Ktu krm kul sMjugqu hY hir Bgiq ihrdY 

nwih ] crnwribMd n kQw BwvY supc quil 

smwin ]1] ry icq cyiq cyq Acyq ] kwhy 

n bwlmIkih dyK ] iksu jwiq qy ikh pdih 

AmirE rwm Bgiq ibsyK ]1] rhwau ]

Peregrinajes, ayunos, actitudes piadosas, autocontrol y todo tipo de rutinas religiosas, no deberíamos imaginar que 
traen algún fruto, más bien debería deshacer de la mente la ilusión del deseo y la duda y así apreciar en nuestro ser sólo 
al Dios Todo Prevaleciente. (3)

En cualquier templo en que la Luz de Dios esté encendida, la oscuridad de la ignorancia es disipada, uno se libera 
de sus dudas y llena su mente y su ser con ese Estado en donde no existe el miedo; en ese Estado, en el Estado de Dios 
uno se vuelve Esclavo del Señor.  (4-1)

Algunos comercian con el bronce, otros con cobre, otros con esencias de clavo y nueces de betel, pero los Santos 
comercian sólo con el Nombre del Señor, ese también es mi Capital.  (1)

Me he convertido en el comerciante del Nombre del Señor, sí, acercarme a ese Inapreciable Diamante que me ha 
permitido abandonar mis apegos mundanos. (1-Pausa)

Comercio con la Verdad, pues el Señor Verdadero me ha otorgado esa Bendición, sí, he cargado mi ser de la Cosa 
Verdadera que es la única aceptada en la Tesorería de Dios.  (2)

El Mismo Señor es la Perla, el Rubí, la Joya; Él Mismo esparce Su Ser para el disfrute de todos, sí, Eterno e 
Inamovible es ese Señor, Quien prevalece en todas direcciones y mueve todo. (3)

Mi mente es el buey que viaja a través del alta Conciencia, cargando el Saco de Sabiduría.
Dice Kabir,
 (4-2)
Oh mente inculta e ignorante, oh mente cantinera, transforma la ola de tus deseos y emborráchate con el Nombre 

del Señor que gotea de la cerradura de la Décima Puerta, el Trono de la Conciencia. (1)
Oh Santos Hermanos, llamen sólo a su Señor, sí, beban sólo de este Precioso Licor, pues acabará con su sed de 

forma espontánea.  (1-Pausa)
Extraordinario es el que toma Conciencia del Amor de Dios. Lleno de Fervor, sólo bebe del Néctar del Señor. Sí, el Néctar 

del Señor está en cada corazón, pero sólo Lo bebe aquél que cuenta con la Gracia de Dios. (2)
Si uno logra cerrar las Nueve Puertas de la ciudad del cuerpo, si uno logra calmar su ansiosa mente, entonces el 

nudo de las Tres Modalidades se deshace y la Décima Puerta se abre para uno, dejando a la mente en total Éxtasis. (3)
Dice Kabir: Uno penetra en el Estado Sin Miedo y es liberado de las tres maldades, pero uno podrá obtener este 

Licor si uno le voltea la espalda a Maya y vive embebido en Dios.    (4-3)
Estoy siendo ultrajado por las pasiones, el enojo, la lujuria, el deseo y no conozco el Estado de Unidad con el 

Señor. Sí, cegado, sin poder ver, me ahogo sin saber porqué.  (1) P. 1124.
Oh mente ¿por qué tambaleas de un lado a otro? Después de todo, el cuerpo no es más que un saco de huesos 

envuelto en piel, rodeado de polvo. (1-Pausa)
¿Por qué te dejas engañar por la duda? Oh ser humano, ponte a contemplar a Dios, pues la muerte no se encuentra 

tan lejos de ti. Proteges tu cuerpo con grandes esfuerzos, pero cuando tus días se acaben, se va a desmoronar.  
  (2)

Por uno mismo uno no puede hacer nada, es sólo cuando Dios lo desea, que uno se encuentra con el Guru Verdadero 
y se pone a repetir el Nombre de su Único Señor. (3)

Habitando en una casa de arena, en total ignorancia, uno se siente muy orgulloso de su propio cuerpo. Dice Kabir, 
el que no alaba a Dios, es ahogado, sea inteligente o no.   (4-4)

Tambaleando de un lado al otro uno va por el tortuoso y equivocado sendero, masticando hojas de betel, sin darse 
cuenta de nada, sin importarle para nada la Amorosa Adoración de Dios, y entrometiéndose en los asuntos de otros.   
  (1)

Viviendo en ego, a uno se le olvida Dios, pensando que el oro y las bellas mujeres son eternamente verdaderos y 
las observa con mirada de amor. (2)

Pasa su vida en el vicio, en la falsedad y en la avaricia, intoxicado de bebidas espirituales.
Dice Kabir,

Cerca del muerto, la esposa llora, la madre llega hasta la puerta, los parientes van a la cremación, pero el Alma 
cisne se va sola. (1)

A sus hijos, a las riquezas, a las ciudades y a los pueblos uno no los vuelve a ver. ¿Por qué entonces el ser humano 
no contempla a Dios y desperdicia su vida en vano?  (2-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Kedara, Palabras de Ravi Das yi.

Si uno realiza los seis tipos de tareas, si nace en una muy buena familia, pero no dedica su vida a Dios y no ama el 
Evangelio de los Pies de Loto, es un Chandala, un simple comedor de carroña. (1)

Oh mi mente ignorante e inconsciente, ¿por qué no sigues a Valmika, quien aunque de baja casta, se volvió Eterno? 
Tal es la Gloria de la Devoción a Dios. (1-Pausa)

tirath barat nem such sanyam sada raje nihkama.
tarisna ar ma-i-a bharam chuka chitvat atam rama. ||3||
yih mandar dipak pargasi-a anDhkar tah nasa.
nirbha-o pur raje bharam bhaga kaji kabir yan dasa. ||4||1||
kinhi banyi-a kaNsi taNba kinhi la-ug supari.
santaju banyi-a nam gobid ka esi kjep jamari. ||1||
jar ke nam ke bi-apari.
hira jath charji-a nirmolak chhut ga-i sansari. ||1|| raja-o.
sache la-e ta-o sach lage sache ke bi-uhari.
sachi basat ke bjar chala-e pajuche ya-e bhandari. ||2||
apeh ratan yavajar manik ape he pasari.
ape dah dis ap chalave nihchal he bi-apari. ||3||
man kar bel surat kar peda gi-an gon bjar dari.
kajat kabir sunhu re santaju nibji kjep jamari. ||4||2||
ri kalvar gavar mudh mat
man matvar mer sar bhathi amrit Dhar chu-ava-o. ||1||
bolhu bha-i-a ram ki duha-i.
pivhu sant sada mat durlabh sehye pi-as buyha-i. 
||1|| raja-o.
bhe bich bha-o bha-e ko-u buyheh jar ras pave bha-i.
yete ghat amrit sabh hi meh bhave tiseh pi-a-i. ||2||
nagri eke na-o darvee Dhavat bare raja-i.
tarikuti chhute dasva dar kjulHe ta man kjiva bha-i. ||3||
abhe pad pur tap tah nase kaji kabir bichari.
ubat chalante ih mad pa-i-a yese kjoNd kjumari. ||4||3||
kam kroDh tarisna ke line gat naji eke yani.
futi akje kachhu na suyhe bud mu-e bin pani. ||1||
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chalat kat tedhe tedhe tedhe.
asat charam bista ke munde durganDh hi ke bedhe. 
||1|| raja-o.
ram na yapaju kavan bharam bhule tum te kal na dure.
anik yatan kar ih tan rakjo raje avastha pure. ||2||
apan ki-a kachhu na jove ki-a ko kare parani.
ya tis bhave satgur bhete eko nam bakjani. ||3||
balu-a ke gharu-a meh baste fulvat de a-i-ane.
kajo kabir yih ram na cheti-o bude bajut si-ane. ||4||4||
tedhi pag tedhe chale lage bire kjan.
bha-o bhagat si-o ke na kachhu-e mero kam divan. ||1||
ram bisari-o he abjiman.
kanik kamni maja sundri pekj pekj sach man. ||1|| raja-o.
lalach yhuth bikar maja mad ih biDh a-oDh bihan.
kaji kabir ant ki ber a-e lago kal nidan. ||2||5||
cjar din apni na-ubat chale bea-e.
itnak kjati-a gathi-a mati-a sang na kachh le ya-e. ||1|| raja-o.
dihri bethi mihri rove du-are la-o sang ma-e.
marjat lag sabh log kutamb mil jans ikela ya-e. ||1||
ve sut ve bit ve pur patan bajur na dekje a-e.
kajat kabir ram ki na simraju yanam akarath ya-e. ||2||6||
rag kedara bani ravidas yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
kjat karam kul sanyugat he jar bhagat hirde naji.
charnarbind na katha bhave supach tul saman. ||1||
re chit chet chet achet.
kaje na balmikaji dekj.
kis yat te kih padeh amri-o ram bhagat bisekj. ||1|| raja-o.
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suAwn sqRü Ajwqu sB qy ik®s̃ lwvY hyqu ] 

logu bpurw ikAw srwhY qIin lok pRvys ]2] 

Ajwmlu ipMgulw luBqu kuMcru gey hir kY pwis 

] AYsy durmiq insqry qU ikau n qrih ri-

vdws ]3]1] 

  

rwgu BYrau mhlw 1 Gru 1 caupdy

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

quJ qy bwhir ikCU n hoie ] qU kir kir dy-

Kih jwxih soie ]1] ikAw khIAY ikCu khI 

n jwie ] jo ikCu AhY sB qyrI rjwie ]1] 

rhwau ] jo ikCu krxw su qyrY pwis ] iksu 

AwgY kIcY Ardwis ]2] AwKxu sunxw qyrI 

bwxI ] qU Awpy jwxih srb ivfwxI ]3] kry 

krwey jwxY Awip ] nwnk dyKY Qwip auQwip 

]4]1] 

<> siqgur pRswid ]

rwgu BYrau mhlw 1 Gru 2 ] gur kY sbid 

qry muin kyqy ieMdRwidk bRhmwid qry ] snk 

snµdn qpsI jn kyqy gur prswdI pwir pry 

]1] Bvjlu ibnu sbdY ikau qrIAY ] nwm 

ibnw jgu roig ibAwipAw duibDw fuib fuib 

mrIAY ]1] rhwau ] guru dyvw guru AlK AB-

yvw iqRBvx soJI gur kI syvw ] Awpy dwiq krI 

guir dwqY pwieAw AlK AByvw ]2] mnu rwjw 

mnu mn qy mwinAw mnsw mnih smweI ] mnu 

jogI mnu ibnis ibEgI mnu smJY gux gweI 

]3] gur qy mnu mwirAw sbdu vIcwirAw qy 

ivrly sMswrw ] nwnk swihbu Birpuir lIxw 

swc sbid insqwrw ]4]1]2] BYrau mhlw 

1 ] nYnI idRsit nhI qnu hInw jir jIiqAw  

isir kwlo ] rUpu rMgu rhsu nhI swcw ikau CofY 

jm jwlo ]1] pRwxI hir jip jnmu gieE ] 

  

swc sbd ibnu kbhu n CUtis ibrQw jnmu 

BieE ]1] rhwau ] qn mih kwmu k®oDu hau 

mmqw kiTn pIr Aiq BwrI ] gurmuiK rwm 

jphu rsu rsnw ien ibiD qru qU qwrI ]2] 

bhry krn Akil BeI hoCI sbd shju 

nhI bUiJAw ] jnmu pdwrQu mnmuiK hwi-

rAw ibnu gur AMDu n sUiJAw ]3] rhY audwsu 

Aws inrwsw shj iDAwin bYrwgI ] pRxviq 

nwnk gurmuiK CUtis rwm nwim ilv lwgI 

]4]2]3] BYrau mhlw 1 ] BUMfI cwl crx 

kr iKsry qucw dyh kumlwnI ] nyqRI DuMiD krn 

Bey bhry mnmuiK nwmu n jwnI ]1] AMDuly 

ikAw pwieAw jig Awie ] rwmu irdY nhI  

gur kI syvw cwly mUlu gvwie ]1] rhwau ] 

ijhvw rMig nhI hir rwqI jb bolY qb PIky ] 

sMq  jnw kI inMdw ivAwpis psU Bey kdy hoih 

n nIky ]2] AMimRq kw rsu ivrlI pwieAw 

siqgur myil imlwey ] jb lgu sbd Bydu nhI 

AwieAw qb lgu kwlu sMqwey ]3]

Valmika, el matador de perros, era un descastado y aún así Krishna le ofreció Su Amor.
Él está ahora más allá de las alabanzas humanas, sí, su Gloria resuena en los tres mundos.(2)
Ayamala, quien se unió con una prostituta; Lodhia, el cazador; Pingala la mujer callejera, el vidente que se convirtió 

en elefante, todos ellos fueron recibidos por Dios. Si tales malhechores fueron emancipados, oh, dice Ravi Das, ¿Por 
qué no también podrías ser liberado tú?  (3-1)     P. 1125.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
El Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Sin Ti, nada ocurre, creas a las criaturas, las observas y conoces la intimidad de todos.  (1)
¿Qué debería decir?, oh Señor, pero ¿qué en verdad puedo decir? Pues todo lo que es, se da de acuerdo a Tu 

Voluntad. (1-Pausa)
Sí, lo que sea que haya que hacer está sólo en Tus Manos. Lo que sea que deseo escuchar es Tu Evangelio. Oh Tú, 

siempre Maravilloso Señor, sólo Tú conoces el Misterio de Tus Maravillas. (3)
Tú obras, causas y lo conoces todo.
Dice Nanak, oh Señor, sólo Tú estableces y desestabilizas todo.    (4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Segunda Casa.

La Palabra del Shabd del Guru emancipó a miles de seres que viven en el silencio, a Indra, a Brahma y a otros más, 
sí, por la Gracia del Guru, miles de ascetas, Sanak y Sanandan lograron la Liberación. (1)

¿Cómo puede uno ser llevado a través del mar de las existencias sin la Palabra del Guru? Pues sin el Nombre del 

El Guru es Dios, Insondable y Misterioso, sí, a través del Servicio del Guru, uno conoce los misterios de los tres 
mundos

El Mismo Guru Bondadoso bendice y así uno llega hasta el Misterioso e Insondable Dios. (2)
La mente es la Reina, se satisface a través de ella misma, las ansiedades de uno cesan y son reabsorbidas en la 

misma mente. Sí, la mente está unida a Dios, teniendo el conocimiento, canta la Alabanza de Dios; pero estando 
separada desperdicia sus días. (3)

Dice Nanak, el Señor es Todo Prevaleciente y a través de la Palabra Verdadera uno es emancipado.
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los ojos no ven, el cuerpo se ha debilitado, sí, la edad ha vencido a la persona, y mira ya sólo espera la muerte. 
¿Cómo es que en ese momento no ha entendido que ni la belleza, ni el amor mundano, ni los sabores perduran? ¿Cómo 
entonces podrá ser liberado de las garras de Yama, el mensajero de la muerte? (1) 

Oh hombre, contempla a tu Dios, pues la vida se acaba. P. 1126.
Sin la Palabra Verdadera del Shabd, nunca serás liberado y tu vida será totalmente inútil.
 (1-Pausa)

Uno debería recitar el Nombre del Señor con su lengua, por la Gracia del Guru y así ser transportado hasta la otra 
orilla. (2)

Los oídos no escuchan, la mente está privada de Sabiduría, uno no conoce la Palabra ni el Equilibrio, y teniendo 
una actitud voluntariosa y ciega, pierde el Mérito de haber nacido con   forma humana, pues sin el Guru uno no conoce 
nada. (3)

Si permaneces desapegado, sin falsas esperanzas, viviendo en medio de ellas, obtendrás un Estado en donde las 
emociones pasionales no existen, entonado en Dios en total Equilibrio.

Dice Nanak, liberado entonces por el Guru, vivirás entonado en el Nombre del Señor.  (4-2-3)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Tu paso se tambalea, tus manos y tus pies tiemblan, la piel de tu cuerpo se ha arrugado, tus ojos están a punto de cerrarse, 
casi no puedes escuchar, y aún así, oh criatura ególatra, nunca repetiste el Nombre del Señor. (1)

¿Qué fue lo que lograste, oh ciego, viviendo en el mundo? No enalteciste a tu Dios, no diste servicio al Guru y 
dejaste este mundo, desperdiciando hasta lo último de tu capital.  (1-Pausa)

calumnias a los Santos y como animal no muestras ninguna Sabiduría.   (2)
Extraordinario es el que sorbe del Néctar del Señor, sólo lo recibe el que está unido al Guru y mientras uno no entre 

en el Misterio de la Palabra, uno no se escapará de las limitaciones del tiempo. (3)

su-an satar eat sabh te krisan lave het.
log bapura ki-a saraje tin lok parves. ||2||
eamal pingula lubhat kuncjar ga-e jar ke pas.
ese durmat nistare tu ki-o na tareh ravidas. ||3||1||
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rag bhero mehla 1 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
tuyh te bajar kichhu na jo-e.
tu kar kar dekjeh yaneh so-e. ||1||
ki-a kaji-e kichh kaji na ya-e.
yo kichh aje sabh teri rea-e. ||1|| raja-o.
yo kichh karna so tere pas.
kis age kiche ardas. ||2||
akjan sunna teri bani.
tu ape yaneh sarab vidani. ||3||
kare kara-e yane ap.
Nanak dekje thap uthap. ||4||1||
ik-oNkar satgur parsad.
rag bhero mehla 1 ghar 2.
gur ke sabad tare mun kete indradik barahmad tare.
sanak sanandan tapsi yan kete gur parsadi par pare. ||1||
bhavyal bin sabde ki-o tari-e.
nam bina yag rog bi-api-a dubiDha dub dub mari-e. 
||1|| raja-o.
gur deva gur alakj abheva taribhavan soyhi gur ki seva.
ape dat kari gur date pa-i-a alakj abheva. ||2||
man rea man man te mani-a mansa maneh sama-i.
man yogi man binas bi-ogi man samyhe gun ga-i. ||3||
gur te man mari-a sabad vichari-a te virle sansara.
Nanak sajib bharipur lina sach sabad nistara. ||4||1||2||
bhero mehla 1.
neni darisat naji tan hina yar yiti-a sir kalo.
rup rang rajas naji sacha ki-o chjode yam yalo. ||1||
parani jar yap yanam ga-i-o.
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sach sabad bin kabaju na chhutas birtha yanam bha-i-o. 
||1|| raja-o.
tan meh kam kroDh ja-o mamta kathin pir at bhari.
gurmukj ram yapaju ras rasna in biDh tar tu tari. ||2||
bahre karan akal bha-i jochhi sabad sahy naji buyhi-a.
yanam padarath manmukj jari-a bin gur anDh na 
suyhi-a. ||3||
raje udas as nirasa sahy Dhi-an beragi.
paranvat Nanak gurmukj chhutas ram nam liv lagi. ||4||2||3||
bhero mehla 1.
bhuNdi chal charan kar kjisre tucha de kumlani.
netri DhunDh karan bha-e bahre manmukj nam na 
yani. ||1||
anDhule ki-a pa-i-a yag a-e.
ram ride naji gur ki seva chale mul gava-e. ||1|| raja-o.
yihva rang naji jar rati yab bole t
sant yana ki ninda vi-apas pasu bha-e kade johi na nike. ||2||
amrit ka ras virli pa-i-a satgur mel mila-e.
yab lag sabad bhed naji a-i-a tab lag kal santa-e. ||3||
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An ko dru Gru kbhU n jwnis eyko dru si-

cAwrw ] gur prswid prm pdu pwieAw 

nwnku khY ivcwrw ]4]3]4] BYrau mhlw 1 

] sglI rYix sovq gil PwhI idnsu jMjwil 

gvwieAw ] iKnu plu GVI nhI pRBu jwinAw 

ijin iehu jgqu aupwieAw ]1] mn ry ikau 

CUtis duKu BwrI ] ikAw ly Awvis ikAw ly 

jwvis rwm jphu guxkwrI ]1] rhwau ] 

aUNDau kvlu mnmuK miq hoCI min AMDY isir 

DMDw ] kwlu ibkwlu sdw isir qyrY ibnu nwvY 

gil PMDw ]2] fgrI cwl nyqR Puin AMDuly  

sbd suriq nhI BweI ] swsqR byd qRY gux 

hY mwieAw AMDulau DMDu kmweI ]3] KoieE 

mUlu lwBu kh pwvis durmiq igAwn ivhUxy ] 

sbdu bIcwir rwm rsu cwiKAw nwnk swic 

pqIxy ]4]4]5] BYrau mhlw 1 ] gur kY 

sMig rhY idnu rwqI rwmu rsin rMig rwqw ] 

Avru n jwxis sbdu pCwxis AMqir jwix 

pCwqw ]1] so jnu AYsw mY min BwvY ] Awpu 

mwir AprMpir rwqw gur kI kwr kmwvY ]1] 

rhwau ] AMqir bwhir purKu inrMjnu Awid 

purKu Awdyso ] Gt Gt 

  

AMqir srb inrMqir riv rihAw scu vyso 

]2] swic rqy scu AMimRqu ijhvw imiQAw 

mYlu n rweI ] inrml nwmu AMimRq rsu cwi-

KAw sbid rqy piq pweI ]3] guxI guxI 

imil lwhw pwvis gurmuiK nwim vfweI ] 

sgly dUK imtih gur syvw nwnk nwmu sKweI 

]4]5]6] BYrau mhlw 1 ] ihrdY nwmu srb 

Dnu Dwrxu gur prswdI pweIAY ] Amr pd-

wrQ qy ikrqwrQ shj iDAwin ilv lwe-

IAY ]1] mn ry rwm Bgiq icqu lweIAY ] 

gurmuiK rwm nwmu jip ihrdY shj syqI Gir 

jweIAY ]1] rhwau ] Brmu Bydu Bau kbhu n 

CUtis Awvq jwq n jwnI ] ibnu hir nwm 

ko mukiq n pwvis fUib muey ibnu pwnI ]2] 

DMDw krq sglI piq Kovis Brmu n imtis 

gvwrw ] ibnu gur sbd mukiq nhI kb hI 

AMDuly DMDu pswrw ]3] Akul inrMjn isau 

mnu mwinAw mn hI qy mnu mUAw ] AMq-

ir bwhir eyko jwinAw nwnk Avru n dUAw 

]4]6]7] BYrau mhlw 1 ] jgn hom puMn 

qp pUjw dyh duKI inq dUK shY ] rwm nwm 

ibnu mukiq n pwvis mukiq nwim gurmuiK lhY 

]1] rwm nwm ibnu ibrQy jig jnmw ] ibKu 

KwvY ibKu bolI bolY ibnu nwvY inhPlu mir 

BRmnw ]1] rhwau ] pusqk pwT ibAwkrx 

vKwxY sMiDAw krm iqkwl krY ] ibnu gur 

sbd mukiq khw pRwxI rwm nwm ibnu auriJ 

mrY ]2] fMf kmMfl isKw sUqu DoqI qIriQ 

gvnu Aiq BRmnu krY ] rwm nwm ibnu sWiq 

n AwvY jip hir hir nwmu su pwir prY ]3]  

jtw muktu qin Bsm lgweI bsqR Coif qin 

ngnu BieAw ] rwm nwm ibnu iqRpiq n AwvY 

ikrq kY bWDY ByKu BieAw ]4] jyqy jIA jMq 

jil Qil mhIAil jqR kqR qU srb jIAw ] 

gur prswid rwiK ly jn kau hir rsu nwnk 

Joil pIAw ]5]7]8] 

Hay sólo una Puerta Verdadera, no toques en ninguna otra, pues sólo de esta forma dice Nanak, podrás llegar al 
Supremo Estado de Éxtasis.    (4-3-4)

Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La noche entera la pasas en el sueño, el día lo pasas involucrado en la lucha, pero no conoces a Dios ni por un 

segundo, a ese Ser que  ha creado este mundo. (1)
Oh mente mía, ¿cómo podrás ser liberada de esa concha de dolor?
Por favor, contempla a tu Dios de Mérito, pues no traes ni te llevas nada de este mundo más que lo bueno o malo 

que llegues a hacer. (1-Pausa)
Atado por el ego, tu mente no tiene profundidad, tu loto esta sobre volteado, sí, tu mente está ciega y así vives 

dogal de la muerte, privado del Nombre del Señor.  (2)
Sin poder ver, tu mente tambalea, pues no tienes Conciencia de la Palabra e involucrado en los Vedas y los Shastras, 

que te conservan atado a la Maya
  (3)

Has desperdiciado tu capital espiritual, ¿cómo podrás ganar utilidad, oh ser privado de Sabiduría?
Complácete con la Verdad de Dios y meditando en la Palabra, absorbe la Esencia del Señor.  (4-4-5)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El que está imbuido en el Amor del Señor y prueba de ese Sabor, habita siempre en Su Presencia y no quiere saber 

nada más que de la Palabra, pues en su interior Dios se le ha revelado.   (1)
Aquél que hace a un lado su ego, que camina en el Sendero del Guru y que vive imbuido en el Dios Trascendente, 

en verdad complace la integridad de mi ser. (1-Pausa)
Dentro y fuera está el Ser Inmaculado, me postro ante ese Ser Primordial.    
Sí Él habita en todos los corazones y prevalece como Verdad.    (2)     P. 1127.
Quienes están imbuidos en la Verdad, y de su lengua desborda el Néctar de la Verdad, quienes se encuentra sin 

mancha y saborean el Néctar del Santo Naam, el Nombre Inmaculado, imbuidos en la Palabra del Shabd, reciben toda 
la Gloria.    (3)

Sí, el ser virtuoso, encontrando al Dios de Virtud, es bendecido con la Gloria del Nombre y como Gurmukj, sirviendo 
al Guru, se libera de todas sus penas. El Naam, será para siempre su Amigo. (4-5-6)

Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Naam, el Nombre del Señor, es la Riqueza y soporte de todo y está enaltecido en la mente por la Gracia del 

Guru. Quien acumula esta Riqueza Inacabable encuentra la Plenitud, y a través de la Meditación Intuitiva, permanece 
amorosamente enfocado en el Señor.  (1)

Oh mortal, entónate con Devoción a tu Dios; como Gurmukj medita en el Nombre del Señor en tu corazón, por la Gracia 
del Guru, para que puedas regresar a tu Hogar, bendecido con la Paz del Equilibrio.   (1-Pausa)

del Señor, no eres emancipado y por pura ignorancia desperdicias tu vida en vano.   (2)
Persiguiendo falsas esperanzas, vives en la ignorancia y pierdes tu honor sin liberarte de la duda. Sin la Palabra del 

Guru
En Compañía del Dios Sin Casta e Inmaculado, uno logra calmar su mente a través de su mismo ser, es entonces cuando 

conoce en el interior y en el exterior al Uno Solo, pues dice Nanak, no hay nada más que Dios. (4-6-7)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Las Yagnas,

sujetan al ser humano al dolor, uno no será emancipado sin el Nombre del Señor, y el Nombre que redime, uno Lo 
encuentra sólo a través del Guru. (1)

Vano es el nacimiento de uno sin la meditación en el Nombre del Señor. Sí, sin el Nombre uno come sólo veneno, de sus 
labios sólo sale veneno y uno muere para seguir vagando sin rumbo cada vez más y más. (1-Pausa)

Uno podrá leer escrituras y estudiar su gramática y recitar oraciones tres veces al día, pero, ¿dónde está la Emancipación sin 
la Palabra del Guru?, pues sin el Nombre del Señor, uno está envuelto en la muerte. (2)

El palo del Yogui, el plato del Kapri, el mechón, el hilo sagrado, el taparrabo, peregrinajes y todo lo demás, no traen para nada 
la Paz que da el Nombre del Señor. Sí, sólo será emancipado el que medita en el Nombre. (3)

Ni el cabello desgreñado, ni el cuerpo untado de cenizas, ni el andar desnudo o desnuda, le traen a uno Paz, pues 
las túnicas con las que uno se viste, son usadas por puro hábito. (4)

Oh Dios, tanto como hay vida en la tierra, en las aguas o en los espacios inferiores, ahí estás Tú, como aquí también. 
Consérvame entonces, pues soy Tu Sirviente, oh Señor, a través de la Gracia del Guru, para que bata y pruebe de Tu 
Esencia. (5-7-8)

an ko dar ghar kabhu na yanas eko dar sachi-ara.
gur parsad param pad pa-i-a Nanak kaje vichara. ||4||3||4||
bhero mehla 1.
sagli ren sovat gal faji dinas yanyal gava-i-a.
kjin pal gharji naji parabh yani-a yin ih yagat upa-i-a. ||1||
man re ki-o chhutas dukj bhari.
ki-a le avas ki-a le yavas ram yapaju gunkari. ||1|| raja-o.
uNDha-o kaval manmukj mat jochhi man anDhe sir 
DhanDha.
kal bikal sada sir tere bin nave gal fanDha. ||2||
dagri chal netar fun anDhule sabad surat naji bha-i.
sastar bed tare gun he ma-i-a anDhula-o DhanDh 
kama-i. ||3||
kjo-i-o mul labh kah pavas durmat gi-an vihune.
sabad bicjar ram ras chakji-a Nanak sach patine. ||4||4||5||
bhero mehla 1.
gur ke sang raje din rati ram rasan rang rata.
avar na yanas sabad pachhanas antar yan pachhata. ||1||
so yan esa me man bhave.
ap mar aprampar rata gur ki kar kamave. ||1|| raja-o.
antar bajar purakj niranyan ad purakj adeso.
ghat ghat antar sarab nirantar rav raji-a sach veso. ||2||
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sach rate sach amrit yihva mithi-a mel na ra-i.
nirmal nam amrit ras chakji-a sabad rate pat pa-i. ||3||
guni guni mil laja pavas gurmukj nam vada-i.
sagle dukj miteh gur seva Nanak nam sakja-i. ||4||5||6||
bhero mehla 1.
hirde nam sarab Dhan Dharan gur parsadi pa-i-e.
amar padarath te kirtarath sahy Dhi-an liv la-i-e. ||1||
man re ram bhagat chit la-i-e.
gurmukj ram nam yap hirde sahy seti ghar ya-i-e. 
||1|| raja-o.
bharam bhed bha-o kabaju na chhutas avat yat na yani.
bin jar nam ko mukat na pavas dub mu-e bin pani. ||2||
DhanDha karat sagli pat kjovas bharam na mitas gavara.
bin gur sabad mukat naji kab hi anDhule DhanDh 
pasara. ||3||
akul niranyan si-o man mani-a man hi te man mu-a.
antar bajar eko yani-a Nanak avar na du-a. ||4||6||7||
bhero mehla 1.
yagan jom punn tap puya de dukji nit dukj saje.
ram nam bin mukat na pavas mukat nam gurmukj laje. ||1||
ram nam bin birthe yag yanma.
bikj kjave bikj boli bole bin nave nihfal mar bharmana. 
||1|| raja-o.
pustak path bi-akaran vakjane sanDhi-a karam tikal kare.
bin gur sabad mukat kaja parani ram nam bin ure 
mare. ||2||
dand kamandal sikja sut Dhoti tirath gavan at bharman 
kare.
ram nam bin saNt na ave yap jar jar nam so par pare. ||3||
yata mukat tan bhasam laga-i bastar chjod tan nagan 
bha-i-a.
ram nam bin taripat na ave kirat ke baNDhe bhekj 
bha-i-a. ||4||
yete yi-a yant yal thal maji-al yatar katar tu sarab yi-a.
gur parsad rakj le yan ka-o jar ras Nanak yjol pi-a. 
||5||7||8||
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rwgu BYrau mhlw 3 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

jwiq kw grbu n krIAhu koeI ] bRhmu ibMdy 

so bRwhmxu hoeI ]1] jwiq kw grbu n kir 

mUrK 

  

gvwrw ] iesu grb qy clih bhuqu ivkwrw 

]1] rhwau ] cwry vrn AwKY sBu koeI ] 

bRhmu ibMd qy sB Epiq hoeI ]2] mwtI eyk 

sgl sMswrw ] bhu ibiD BWfy GVY kum@wrw 

]3] pMc qqu imil dyhI kw Awkwrw ] Git 

viD ko krY bIcwrw ]4] khqu nwnk iehu 

jIau krm bMDu hoeI ] ibnu siqgur Byty mukiq 

n hoeI ]5]1] BYrau mhlw 3 ] jogI igRhI 

pMifq ByKDwrI ] ey sUqy ApxY AhMkwrI ]1] 

mwieAw mid mwqw rihAw soie ] jwgqu rhY 

n mUsY koie ]1] rhwau ] so jwgY ijsu siqguru 

imlY ] pMc dUq Ehu vsgiq krY ]2] so jwgY 

jo qqu bIcwrY ] Awip mrY Avrw nh mwrY 

]3] so jwgY jo eyko jwxY ] prikriq CofY 

qqu pCwxY ]4] chu vrnw ivic jwgY koie ] 

jmY kwlY qy CUtY soie ]5] khq nwnk jnu 

jwgY soie ] igAwn AMjnu jw kI nyqRI hoie  

]6]2] BYrau mhlw 3 ] jw kau rwKY ApxI 

srxweI ] swcy lwgY swcw Plu pweI ]1] ry 

jn kY isau krhu pukwrw ] hukmy hoAw hukmy 

vrqwrw ]1] rhwau ] eyhu Awkwru qyrw hY 

Dwrw ] iKn mih ibnsY krq n lwgY bwrw 

]2] kir pRswdu ieku Kylu idKwieAw ] gur 

ikrpw qy prm pdu pwieAw ]3] khq nwnku 

mwir jIvwly soie ] AYsw bUJhu Brim n BUlhu 

koie ]4]3] BYrau mhlw 3 ] mY kwmix myrw 

kMqu krqwru ] jyhw krwey qyhw krI sIgwru 

]1] jW iqsu BwvY qW kry Bogu ] qnu mnu swcy 

swihb jogu ]1] rhwau ] ausqiq inMdw kry 

ikAw koeI ] jW Awpy vrqY eyko soeI ]2] gur 

prswdI iprm ksweI ] imlaugI dieAwl 

pMc sbd vjweI ]3] Bniq nwnku kry ikAw 

koie ] ijs no Awip imlwvY soie ]4]4] 

BYrau mhlw 3 ] so muin ij mn kI duibDw 

mwry ] duibDw mwir bRhmu bIcwry ]1] iesu 

mn kau koeI Kojhu BweI ] mnu Kojq nwmu 

nau iniD pweI ]1] rhwau ] mUlu mohu kir 

krqY jgqu aupwieAw ] mmqw lwie Brim 

BuolwieAw ]2] iesu mn qy sB ipMf prwxw ] 

mn kY vIcwir hukmu buiJ smwxw ]3]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.

Nadie debería tomar orgullo  de su clase y estatus social, Brahaman sólo será aquel que conoce a Dios.  (1)
No te vanaglories de tu casta, oh tonto,  P. 1128.
pues de este orgullo viene la corrupción y el error. (1-Pausa)
Todos dicen que hay cuatro castas, pero es del Esperma de Dios que todos han nacido. (2)
El mismo barro da forma a todo el mundo.
Sí, del mismo barro el Gran Escultor moldea las vasijas de todos tipos y formas. (3)
Los cinco elementos hacen la forma del cuerpo y ¿quien podría decir quién tiene más de éste o del otro? (4)
Dice Nanak Guru Verdadero, 

uno no puede ser emancipado. (5-1)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Yogui, el sostenedor de hogar, el Pandit y los que visten como mendigos, todos estos están dormidos debido a 
su ego, están todos ellos dormidos, intoxicados por Maya, la gran embustera.   (1)

Si estuvieran despiertos, no serían ultrajados. (1-Pausa)
Sólo aquél que se conserva despierto, quien es encontrado por el Verdadero Guru, ese ser logra sobreponerse a sus 

cinco pasiones. (2)
Sólo el que medita en la Quintaesencia de Dios se conserva despierto, muriendo para su ego y sin hacer daño a 

otros. (3)
Sólo el que está despierto, el que conoce al Uno Solo, el que abandona el servicio del otro, conoce la 

Quintaesencia. (4)
Sí, quien sea que esté despierto en cualquiera de las cuatro castas, es liberado de las garras de Yama. (5)
Dice Nanak, sólo está despierto aquél que aplica a sus ojos el Colirio de la Sabiduría.  (6-2)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Al que Dios conserva en Su Refugio, está en verdad dedicado al Uno Verdadero y es quien recibe el Fruto de la 
Verdad. (1)

Oh seres humanos, ¿a quién le podemos ir a llorar?, cuando todo lo que pasa, pasa gracias a la Voluntad de Dios. 
  (1-Pausa)

Oh Dios, este mundo de formas es sostenido sólo por Ti, eres Tú Quien crea y destruye en un instante, (2)
Por Tu Gracia he visto el Juego de Tu Maravilla y por la Gracia del Guru he llegado al Estado Supremo de 

Éxtasis. (3)
Dice Nanak, sólo Dios crea y destruye todo, entiende entonces esto, oh ser humano, y no te dejes llevar por el 

engaño de la duda. (4-3)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Soy la novia del Señor, y mi Esposo es Dios, sí, como sea que a Él Le gusta, así me adorno. (1)
En el momento en que a Él le parece, me une a Su Ser y así vivo fundido en cuerpo y Alma con el Señor de la 

Verdad. (1-Pausa)
¿Cómo puede uno alabar o criticar a otro, cuando Él, el Dios Solo, prevalece en todo? (2)
Por la Gracia del Guru, soy embrujado por el Amor de Dios, me voy a encontrar con Él y la Melodía de los cinco 

tonos resuena ya en mí.    (3)
Dice Nanak, qué puede el ser humano hacer, oh hermanos, pues sólo Lo encuentra aquél a quien Dios Mismo 

quiere encontrar. (4-4)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El verdadero ser que vive en el silencio, es sólo el que que logra silenciar la dualidad en su mente, y al hacerlo, 
medita en Dios. (1)

Oh Hermanos del Destino, busquen en el interior de su ser y lleguen hasta el Nombre, el Tesoro de Éxtasis.  
  (1-Pausa)

Dios creó la Creación junto con las bases de la Pasión, y el sentimiento ególatra trajo la duda en la mente y la 
desvió del Sendero.  (2)

De esta Mente viene todos los cuerpos y la respiración vital. Con la meditación, el mortal conoce el Jukam del 
Comando del Señor y se inmerge en Él.  (3)     P. 1129.

rag bhero mehla 3 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
yat ka garab na kari-aju ko-i.
barahm binde so barahman jo-i. ||1||
yat ka garab na kar murakj gavara.
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is garab te chaleh bajut vikara. ||1|| raja-o.
chare varan akje sabh ko-i.
barahm bind te sabh opat jo-i. ||2||
mati ek sagal sansara.
bajo biDh bhaNde gharje kumHara. ||3||
panch tat mil dei ka akara.
ghat vaDh ko kare bichara. ||4||
kajat Nanak ih yi-o karam banDh jo-i.
bin satgur bhete mukat na jo-i. ||5||1||
bhero mehla 3.
yogi gariji pandit bhekj-Dhari.
e sute apne ajaNkari. ||1||
ma-i-a mad mata raji-a so-e.
yagat raje na muse ko-e. ||1|| raja-o.
so yage yis satgur mile.
panch dut oh vasgat kare. ||2||
so yage yo tat bichare.
ap mare avra nah mare. ||3||
so yage yo eko yane.
parkirat chjode tat pachhane. ||4||
chaju varna vich yage ko-e.
yame kale te chhute so-e. ||5||
kajat Nanak yan yage so-e.
gi-an anyan ya ki netri jo-e. ||6||2||
bhero mehla 3.
ya ka-o rakje apni sarna-i.
sache lage sacha fal pa-i. ||1||
re yan ke si-o karaju pukara.
hukme jo-a jukme vartara. ||1|| raja-o.
eu akar tera he Dhara.
kjin meh binse karat na lage bara. ||2||
kar parsad ik kjel dikja-i-a.
gur kirpa te param pad pa-i-a. ||3||
kajat Nanak mar yivale so-e.
esa buyhhu bharam na bhulaju ko-e. ||4||3||
bhero mehla 3.
me kaman mera kant kartar.
yea kara-e tea kari sigar. ||1||
yaN tis bhave taN kare bjog.
tan man sache sajib yog. ||1|| raja-o.
ustat ninda kare ki-a ko-i.
yaN ape varte eko so-i. ||2||
gur parsadi piram kasa-i.
mila-ugi da-i-al panch sabad vea-i. ||3||
bhanat Nanak kare ki-a ko-e.
yis no ap milave so-e. ||4||4||
bhero mehla 3.
so mun ye man ki dubiDha mare.
dubiDha mar barahm bichare. ||1||
is man ka-o ko-i kjoyaju bha-i.
man kjoyat nam na-o niDh pa-i. ||1|| raja-o.
mul moh kar karte yagat upa-i-a.
mamta la-e bharam bjola-i-a. ||2||
is man te sabh pind parana.
man ke vicjar juk’m buyh samana. ||3||
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krmu hovY guru ikrpw krY ] iehu mnu jwgY 

iesu mn kI duibDw mrY ]4] mn kw suBwau 

sdw bYrwgI ] sB mih vsY AqIqu AnrwgI 

]5] khq nwnku jo jwxY Byau ] Awid purKu 

inrMjn dyau ]6]5] BYrau mhlw 3 ] rwm 

nwmu jgq insqwrw ] Bvjlu pwir auqwr-

xhwrw ]1] gur prswdI hir nwmu sm@wil ] 

sd hI inbhY qyrY nwil ]1] rhwau ] nwmu n 

cyqih mnmuK gwvwrw ] ibnu nwvY kYsy pwvih 

pwrw ]2] Awpy dwiq kry dwqwru ] dyvxhwry 

kau jYkwru ]3] ndir kry siqgurU imlwey ] 

nwnk ihrdY nwmu vswey ]4]6] BYrau mhlw 

3 ] nwmy auDry siB ijqny loA ] gurmuiK 

ijnw prwpiq hoie ]1] hir jIau ApxI 

ik®pw kryie ] gurmuiK nwmu vifAweI dyie 

]1] rhwau ] rwm nwim ijn pRIiq ipAwru 

] Awip auDry siB kul auDwrxhwru ]2] 

ibnu nwvY mnmuK jm puir jwih ] AauKy 

hovih cotw Kwih ]3] Awpy krqw dyvY soie 

] nwnk nwmu prwpiq hoie ]4]7] BYrau 

mhlw 3 ] goivMd pRIiq snkwidk auDwry ] 

rwm nwm  sbid bIcwry ]1] hir jIau ApxI 

ikrpw Dwru ] gurmuiK nwmy lgY ipAwru ]1] 

rhwau ] AMqir pRIiq Bgiq swcI hoie ] pUrY 

guir mylwvw hoie ]2] inj Gir vsY shij 

suBwie ] gurmuiK nwmu vsY min Awie ]3] 

Awpy vyKY vyKxhwru ] nwnk nwmu rKhu aur 

Dwir ]4]8] BYrau mhlw 3 ] kljug mih 

rwm nwmu aur Dwru ] ibnu nwvY mwQY pwvY Cwru 

]1] rwm nwmu dulBu hY BweI ] gur prswid 

vsY min AweI ]1] rhwau ] rwm nwmu jn 

Bwlih soie ] pUry gur qy pRwpiq hoie ]2] 

hir kw Bwxw mMnih sy jn prvwxu ] gur 

kY sbid nwm nIswxu ]3] so syvhu jo kl 

rihAw Dwir ] nwnk gurmuiK nwmu ipAwir 

]4]9] BYrau mhlw 3 ] kljug mih bhu  

krm kmwih ] nw ruiq n krm Qwie pwih 

]1] kljug mih rwm nwmu hY swru ] gurmuiK 

swcw lgY ipAwru ]1] rhwau ] qnu mnu Koij 

GrY mih pwieAw ] gurmuiK rwm nwim icqu 

lwieAw 

  

]2] igAwn AMjnu siqgur qy hoie ] rwm 

nwmu riv rihAw iqhu loie ]3] kiljug mih 

hir jIau eyku hor ruiq n kweI ] nwnk gur-

muiK ihrdY rwm nwmu lyhu jmweI ]4]10] 

Cuando el mortal tiene un buen Karma, el Guru
la dualidad de la mente. (4)

La naturaleza innata de la mente es permanecer desapegada, pues en el interior de todas las mentes habita el Dios 
Desapasionado y Desapegado. (5)

Dice Nanak, quien conoce los Misterios de la mente, es el Ser Primordial, el Dios Inmaculado.  (6-5)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La emancipación del mundo se da a través del Nombre del Señor.
Sí, nos transporta por el mar de las existencias. (1)
Alaba entonces el Nombre por la Gracia del Guru, ésta permanecerá contigo por siempre y para siempre.  

  (1-Pausa)
Si no habitas en el Nombre, oh tonto voluntarioso, ¿cómo podrás entonces llegar hasta la otra orilla? (2)
El Dios Bondadoso, de Sí Mismo, nos da lo que necesitamos. Ave oh Dios, Bendito seas. 
 (3)
Él, en Su Misericordia, nos conduce hasta el Guru y así alabamos el Nombre del Señor en nuestro corazón. (4-6)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todas las criaturas son liberadas sólo a través del Nombre del Señor, sí, ellos lo obtienen por la Gracia del Guru. 
  (1)

Dios por Sí Mismo, nos bendice con Su Misericordia, sí, sólo Él nos bendice con la Gloria del Nombre.      (1-Pausa)
Los que se han apegado al Bienamado Nombre de Dios, serán salvados, no, ellos salvan a toda su generación. (2)
Sin el Nombre, el ególatra llega hasta las regiones donde Yama reside, su semblante es destruido y sólo obtiene 

dolor y sufrimiento.     (3)
Pero cuando Dios, por Sí Mismo nos bendice, entonces, dice Nanak, el Nombre es Lo que uno obtiene. (4-7)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Amor de Dios emancipó a los hijos de Brahma, cuando habitaron en el Nombre de Dios. (1)
Oh Dios, ten Compasión de mí, para que me vuelva Devoto de Tu Nombre, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Si uno lleva en su interior la Amorosa Adoración de Dios, a través del Guru Perfecto, se une con su Señor. (2)
De forma espontánea entonces uno viene a habitar en el Recinto del Ser y enaltece el Nombre en la mente, por la 

Gracia del Guru. (3)
El Señor Vidente, de Sí Mismo, lo ve todo y nos otorga Su Bendición, aprecia entonces en tu corazón sólo Su 

Nombre. (4-8)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo el Nombre del Señor emancipa en la Era de Kali. Sí, sin el Nombre, uno no pasa de ser ceniza.  (1)
Inapreciable, oh amigos, es el Nombre del Señor. Uno Lo eleva en la mente, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Sí, sólo buscará el Nombre, aquél que lo busca en el Guru Perfecto.   (2)
El que camina en la Voluntad de Dios, es aprobado por Él y es ungido con el Nombre a través de la Palabra del 

Guru. (3)
Enaltécelo a Él, Quien sostiene al Universo entero, y ama el Nombre, por la Gracia del Guru.  (4-9)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno podrá realizar miles de rituales en la Era de Kali, pero esto no dará fruto, pues la estación no es 
propicia. (1)

Guru uno es entonado en la Verdad del 
Señor. (1-Pausa)

Si uno busca bien en su ser, uno encuentra a Dios en el interior, en su propio hogar y por la Gracia del Guru el 
Gurmukj centra su Conciencia en el Nombre del Señor.    (2)     P. 1130.

Uno es bendecido con el Bálsamo de la Sabiduría por el Guru y logra ver como el Nombre prevalece en los tres 
mundos. (3)

Sí, en la estación de la Era de Kali no crece nada más que el Nombre del Señor. Haz crecer entonces el Nombre del 
Señor en tu corazón, por la Gracia del Guru. (4-10)

Página 1129
karam jove gur kirpa kare.
ih man yage is man ki dubiDha mare. ||4||
man ka subha-o sada beragi.
sabh meh vase atit anragi. ||5||
kajat Nanak yo yane bhe-o.
ad purakj niranyan de-o. ||6||5||
bhero mehla 3.
ram nam yagat nistara.
bhavyal par utaranjara. ||1||
gur parsadi jar nam samHal.
sad hi nibhe tere nal. ||1|| raja-o.
nam na chiteh manmukj gavara.
bin nave kese pavaji para. ||2||
ape dat kare datar.
devanjare ka-o yekar. ||3||
nadar kare satguru mila-e.
Nanak hirde nam vasa-e. ||4||6||
bhero mehla 3.
name uDhre sabh yitne lo-a.
gurmukj yina parapat jo-e. ||1||
jar yi-o apni kirpa kare-i.
gurmukj nam vadi-a-i de-e. ||1|| raja-o.
ram nam yin parit pi-ar.
ap uDhre sabh kul uDharanjar. ||2||
bin nave manmukj yam pur yaji.
a-ukje joveh chota kjaji. ||3||
ape karta deve so-e.
Nanak nam parapat jo-e. ||4||7||
bhero mehla 3.
govind parit sankadik uDhare.
ram nam sabad bichare. ||1||
jar yi-o apni kirpa Dhar.
gurmukj name lage pi-ar. ||1|| raja-o.
antar parit bhagat sachi jo-e.
pure gur melava jo-e. ||2||
niy ghar vase sahy subha-e.
gurmukj nam vase man a-e. ||3||
ape vekje vekjanjar.
Nanak nam rakjaju ur Dhar. ||4||8||
bhero mehla 3.
kalyug meh ram nam ur Dhar.
bin nave mathe pave chhar. ||1||
ram nam dulabh he bha-i.
gur parsad vase man a-i. ||1|| raja-o.
ram nam yan bhaleh so-e.
pure gur te parapat jo-e. ||2||
jar ka bhana maneh se yan parvan.
gur ke sabad nam nisan. ||3||
so sevhu yo kal raji-a Dhar.
Nanak gurmukj nam pi-ar. ||4||9||
bhero mehla 3.
kalyug meh bajo karam kamaji.
na rut na karam tha-e paji. ||1||
kalyug meh ram nam he sar.
gurmukj sacha lage pi-ar. ||1|| raja-o.
tan man kjoy ghare meh pa-i-a.
gurmukj ram nam chit la-i-a. ||2||
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gi-an anyan satgur te jo-e.
ram nam rav raji-a tihu lo-e. ||3||
kaliyug meh jar yi-o ek jor rut na ka-i.
Nanak gurmukj hirde ram nam lejo yama-i. ||4||10||
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BYrau mhlw 3 Gru 2

<> siqgur pRswid ] duibDw mnmuK roig 

ivAwpy iqRsnw jlih AiDkweI ] mir mir 

jMmih Taur n pwvih ibrQw jnmu gvweI 

]1] myry pRIqm kir ikrpw dyhu buJweI ] 

haumY rogI jgqu aupwieAw ibnu sbdY rogu 

n jweI ]1] rhwau ] isMimRiq swsqR pVih 

muin kyqy ibnu sbdY suriq n pweI ] qRY gux 

sBy roig ivAwpy mmqw suriq gvweI ]2] 

ieik Awpy kwiF ley pRiB Awpy gur syvw pRiB 

lwey ] hir kw nwmu inDwno pwieAw suKu vi-

sAw min Awie ]3] cauQI pdvI gurmuiK 

vrqih iqn inj Gir vwsw pwieAw ] pUrY 

siqguir ikrpw kInI ivchu Awpu gvwieAw 

]4] eyksu kI isir kwr eyk ijin bRhmw 

ibsnu rudRü aupwieAw ] nwnk inhclu swcw 

eyko nw Ehu mrY n jwieAw ]5]1]11] BYrau 

mhlw 3 ] mnmuiK duibDw sdw hY rogI rogI 

sgl sMswrw ] gurmuiK bUJih rogu gvwvih 

gur sbdI vIcwrw ]1] hir jIau sqsMgiq 

mylwie ] nwnk iqs no dyie vifAweI jo rwm 

nwim icqu lwie ]1] rhwau ] mmqw kwil 

siB roig ivAwpy iqn jm kI hY isir kwrw 

] gurmuiK pRwxI jmu nyiV n AwvY ijn hir 

rwiKAw auir Dwrw ]2] ijn hir kw nwmu n 

gurmuiK jwqw sy jg mih kwhy AwieAw ] gur 

kI syvw kdy n kInI ibrQw jnmu gvwieAw 

]3] nwnk sy pUry vfBwgI siqgur syvw lwey 

] jo ieCih soeI Plu pwvih gurbwxI suKu pwey  

]4]2]12] BYrau mhlw 3 ] duK ivic jMmY 

duiK mrY duK ivic kwr kmwie ] grB jonI 

ivic kdy n inklY ibstw mwih smwie ]1] 

iDRgu iDRgu mnmuiK jnmu gvwieAw ] pUry gur 

kI syv n kInI hir kw nwmu n BwieAw ]1] 

rhwau ] gur kw sbdu siB rog gvwey ijs no 

hir jIau 

lwey ] nwmy nwim imlY vifAweI ijs no mMin 

vswey ]2] siqguru BytY qw Plu pwey scu 

krxI suK swru ] sy jn inrml jo hir lwgy 

hir nwmy Drih ipAwru ]3] iqn kI ryxu imlY 

qW msqik lweI ijn siqguru pUrw iDAwieAw 

] nwnk iqn kI ryxu pUrY Bwig pweIAY ijnI 

rwm nwim icqu lwieAw ]4]3]13] BYrau 

mhlw 3 ] sbdu bIcwry so jnu swcw ijn kY 

ihrdY swcw soeI ] swcI Bgiq krih idnu 

rwqI qW qin dUKu n hoeI ]1] Bgqu Bgqu khY 

sBu koeI ] ibnu siqgur syvy Bgiq n pweIAY 

pUrY Bwig imlY pRBu soeI ]1] rhwau ] mnmuK 

mUlu gvwvih lwBu mwgih lwhw lwBu ikdU hoeI 

] jmkwlu sdw hY isr aUpir dUjY Bwie piq 

KoeI ]2] bhly ByK Bvih idnu rwqI haumY 

rogu n jweI ] piV piV lUJih bwdu vKwxih 

imil mwieAw suriq gvweI ]3] siqguru 

syvih prm giq pwvih nwim imlY vifAweI 

] nwnk nwmu ijnw min visAw dir swcY piq 

pweI ]4]4]14] BYrau mhlw 3 ] mnmuK 

Awsw nhI auqrY dUjY Bwie KuAwey ] audru nY 

swxu n BrIAY kbhU iqRsnw Agin pcwey ]1] 

sdw Anµdu rwm ris rwqy ] ihrdY nwmu duibDw 

min BwgI hir hir AMimRqu pI iqRpqwqy ]1] 

rhwau ] Awpy pwrbRhmu isRsit ijin swjI 

isir isir DMDY lwey ] mwieAw mohu kIAw 

ijin Awpy Awpy dUjY lwey ]2] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

pasiones. Sí, ese ser va y viene, pero no encuentra ninguna Paz, pues en vano desperdicia la oportunidad del nacimiento 
humano. (1)

de la Palabra. (1-Pausa)
Miles de seres que viven en el silencio estudian los Smritis y los Shastras, pero sin la Palabra en realidad no saben nada, 

pues están involucrados en las tres modalidades y su orgullo los ha hecho perder la Conciencia de Dios.   (2)
A algunos los salvas por Ti Mismo y los canalizas en el Servicio del Guru, así entonces son bendecidos con el 

Tesoro del Nombre y la Paz habita en su mente. (3)
El ser conciente en Dios habita en el Cuarto Estado de Éxtasis. Sí, ese ser vive en su Ser Verdadero, pues el Guru 

Perfecto le muestra Su Compasión y lo libera de su ego negativo.  (4)
Sirve sólo a Quien creó a Brahma, a Vishnu y a Shiva.
Dice Nanak, Eterno es el Dios Verdadero, Quien ni muere ni se va. (5-1-11)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

encuentra cómo liberarse de este mal, pues él medita en la Palabra del Guru. (1)
Oh Dios, guíame hasta la Sociedad de los Santos, pues sé que bendices con toda Gloria a aquél que permanece 

entonado en Tu Nombre.    (1-Pausa)
Yama no se 

acerca al ser con Conciencia de Dios, no, a quien conserva al Señor en su corazón. (2)
Aquél que no conoce el Nombre del Señor, a través del Guru, ¿para qué entonces vino a este mundo?
Sí, el que no ha servido nunca al Guru, en verdad ha desperdiciado su vida en vano.  (3)
Dice Nanak, afortunado es sólo aquél que está entonado en el Servicio del Guru y lo que sea que busca, lo obtiene, 

pues logra el Éxtasis a través de la Palabra del Shabd del Guru.  (4-2-12)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno nace, actúa y muere sufriendo, así uno no es liberado del ciclo de la trasmigración y habita siempre en la 

suciedad de la ilusión.   (1)
Oh, maldito sea el voluntarioso Manmukj, que desperdicia el Mérito del nacimiento como ser humano, ese ser no 

ama al Señor, ni sirve al Guru Perfecto.   (1-Pausa) 
La Palabra del Shabd del Guru cura todas las enfermedades, sólo a quien el Señor apega en Su Ser, es unido a Él. 
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A través del Naam, es bendecido con Su Tesoro, sí, es bendecido quien enaltece al Señor en el interior de su ser. 

   (2)
El que encuentra al Guru, logra el Fruto de la Verdad, pues en la Conducta Verdadera está contenida la Esencia del 

Éxtasis. Sí, sólo será Inmaculado quien esté dedicado a Dios, y ame Su Nombre.   (3)
Voy a ungir mi mente con el Polvo de los Pies de aquél que habita en el Guru Perfecto. Si por una muy buena 

Fortuna uno es bendecido así, pues bendito es el Polvo de los Pies de aquél que está entonado en el Nombre del 
Señor. (4-3-13)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo es Verdadero, quien medita en la Palabra, enaltece al Señor Verdadero en su corazón y se vuelve Devoto de 

Pero sin servir al Guru, uno no obtiene la Devoción, pues es por un Destino Perfecto que uno logra llegar hasta el 
Estado Mental donde Dios está. (1-Pausa)

El ególatra pide la utilidad, habiendo perdido todo el capital, oh ¿cómo podrá obtener algo, dime?

Uno se viste de mil formas y vaga por todas partes día y noche, pero por nada se libera de su ego negativo, pues 
mientras más lee, más se involucra en complicados discursos mentales, y estando apegado a Maya pierde la Conciencia 
de Dios. (3)

Aquél que sirve al Guru Verdadero, logra el Estado Supremo de Éxtasis y es bendecido con la Gloria del Nombre. Sí, el ser 
que aprecia el Nombre del Señor en su mente, reúne toda Gloria en la Puerta del Señor. (4-4-14)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El arrogante Manmukj no se libera de sus falsas esperanzas y es destruido por la dualidad, su estómago, como río, 

pide más y más y es consumido por el fuego de sus propias pasiones.   (1)
Uno está siempre en Éxtasis, imbuido en la Esencia de Dios, sí, alabando el Nombre, la mente de uno se libera de 

la dualidad y vive saciado con el Néctar del Señor. (1-Pausa)
El Señor Trascendente también creó la creación y le encomendó a cada uno su tarea.
Sí, Él, de Motus Propio trajo a Maya dentro de su obra e hizo que todos se apegaran al otro.  (2)

bhero mehla 3 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
dubiDha manmukj rog vi-ape tarisna yaleh aDhika-i.
mar mar yameh tha-ur na pavaji birtha yanam gava-i. ||1||
mere paritam kar kirpa de buyha-i.
ha-ume rogi yagat upa-i-a bin sabde rog na ya-i. ||1|| raja-o.
simrit sastar parjeh mun kete bin sabde surat na pa-i.
tare gun sabhe rog vi-ape mamta surat gava-i. ||2||
ik ape kadh la-e parabh ape gur seva parabh la-e.
jar ka nam niDhano pa-i-a sukj vasi-a man a-e. ||3||
cha-uthi padvi gurmukj varteh tin niy ghar vasa pa-i-a.
pure satgur kirpa kini vichaju ap gava-i-a. ||4||
ekas ki sir kar ek yin barahma bisan rudar upa-i-a.
Nanak nihchal sacha eko na oh mare na ya-i-a. ||5||1||11||
bhero mehla 3.
manmukj dubiDha sada he rogi rogi sagal sansara.
gurmukj buyheh rog gavaveh gur sabdi vichara. ||1||
jar yi-o satsangat mela-e.
Nanak tis no de-e vadi-a-i yo ram nam chit la-e. ||1|| raja-o.
mamta kal sabh rog vi-ape tin yam ki he sir kara.
gurmukj parani yam nerh na ave yin jar rakji-a ur 
Dhara. ||2||
yin jar ka nam na gurmukj yata se yag meh kaje a-i-a.
gur ki seva kade na kini birtha yanam gava-i-a. ||3||
Nanak se pure vadbhagi satgur seva la-e.
yo ichheh so-i fal pavaji gurbani sukj pa-e. ||4||2||12||
bhero mehla 3.
dukj vich yamme dukj mare dukj vich kar kama-e.
garabh yoni vich kade na nikle bista maji sama-e. ||1||
Dharig Dharig manmukj yanam gava-i-a.
pure gur ki sev na kini jar ka nam na bha-i-a. ||1|| raja-o.
gur ka sabad sabh rog gava-e yis no jar yi-o la-e.
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name nam mile vadi-a-i yis no man vasa-e. ||2||
satgur bhete ta fal pa-e sach karni sukj sar.
se yan nirmal yo jar lage jar name Dhareh pi-ar. ||3||
tin ki ren mile taN mastak la-i yin satgur pura Dhi-a-i-a.
Nanak tin ki ren pure bhag pa-i-e yini ram nam chit 
la-i-a. ||4||3||13||
bhero mehla 3.
sabad bichare so yan sacha yin ke hirde sacha so-i.
sachi bhagat karaji din rati taN tan dukj na jo-i. ||1||
bhagat bhagat kaje sabh ko-i.
bin satgur seve bhagat na pa-i-e pure bhag mile parabh 
so-i. ||1|| raja-o.
manmukj mul gavaveh labh mageh laja labh kidu jo-i.
yamkal sada he sir upar duye bha-e pat kjo-i. ||2||
bahle bhekj bhaveh din rati ja-ume rog na ya-i.
parh parh luyheh bad vakaneh mil ma-i-a surat gava-i. ||3||
satgur seveh param gat pavaji nam mile vadi-a-i.
Nanak nam yina man vasi-a dar sache pat pa-i. ||4||4||14||
bhero mehla 3.
manmukj asa naji utre duye bha-e kju-a-e.
udar ne san na bhari-e kabhu tarisna agan pacha-e. ||1||
sada anand ram ras rate.
hirde nam dubiDha man bhagi jar jar amrit pi tariptate. 
||1|| raja-o.
ape parbarahm sarisat yin sei sir sir DhanDhe la-e.
ma-i-a moh ki-a yin ape ape duye la-e. ||2||
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iqs no ikhu khIAY jy dUjw hovY siB quDY 

mwih smwey ] gurmuiK igAwnu qqu bIcwrw 

joqI joiq imlwey ]3] so pRBu swcw sd hI 

swcw swcw sBu Awkwrw ] nwnk siqguir 

soJI pweI sic nwim insqwrw ]4]5]15] 

BYrau mhlw 3 ] kil mih pRyq ijn@I rwmu n 

pCwqw sqjuig prm hMs bIcwrI ] duAwpuir  

qRyqY mwxs vrqih ivrlY haumY mwrI ]1] 

kil mih rwm nwim vifAweI ] juig juig 

gurmuiK eyko jwqw ivxu nwvY mukiq n pweI 

]1] rhwau ] ihrdY nwmu lKY jnu swcw gur-

muiK mMin vsweI ] Awip qry sgly kul qwry 

ijnI rwm nwim ilv lweI ]2] myrw pRBu hY 

gux kw 

  

dwqw Avgx sbid jlwey ] ijn min vi-

sAw sy jn sohy ihrdY nwmu vswey ]3] Gru 

dru mhlu siqgurU idKwieAw rMg isau rlIAw 

mwxY ] jo ikCu khY su Blw kir mwnY nwnk nwmu 

vKwxY ]4]6]16] BYrau mhlw 3 ] mnsw 

mnih smwie lY gur sbdI vIcwr ] gur pUry 

qy soJI pvY iPir mrY n vwro vwr ]1] mn 

myry rwm nwmu AwDwru ] gur prswid prm 

pdu pwieAw sB ieC pujwvxhwru ]1] rhwau 

] sB mih eyko riv rihAw gur ibnu bUJ n 

pwie ] gurmuiK pRgtu hoAw myrw hir pRBu 

Anidnu hir gux gwie ]2] suKdwqw hir 

eyku hY hor QY suKu n pwih ] siqguru ijnI 

n syivAw dwqw sy AMiq gey pCuqwih ]3] 

siqguru syiv sdw suKu pwieAw iPir duKu n 

lwgY Dwie ] nwnk hir Bgiq prwpiq hoeI 

joqI joiq smwie ]4]7]17] BYrau mhlw 

3 ] bwJu gurU jgqu baurwnw BUlw cotw KweI 

] mir mir jMmY sdw duKu pwey dr kI Kbir 

n pweI ]1] myry mn sdw rhhu siqgur kI 

srxw ] ihrdY hir nwmu mITw sd lwgw gur 

sbdy Bvjlu qrxw ]1] rhwau ] ByK krY 

bhuqu icqu folY AMqir kwmu k®oDu AhMkwru ] 

AMqir iqsw BUK Aiq bhuqI Baukq iPrY dr 

bwru ]2] gur kY sbid mrih iPir jIvih 

iqn kau mukiq duAwir ] AMqir sWiq sdw 

suKu hovY hir rwiKAw aur Dwir ]3] ijau 

iqsu BwvY iqvY clwvY krxw ikCU n jweI ] 

nwnk gurmuiK sbdu sm@wly rwm nwim vi-

fAweI ]4]8]18] BYrau mhlw 3 ] haumY 

mwieAw moih KuAwieAw duKu Kty duK Kwie 

] AMqir loB hlku duKu BwrI ibnu ibbyk 

Brmwie ]1] mnmuiK iDRgu jIvxu sYswir ] 

rwm nwmu supnY nhI cyiqAw hir isau kdy 

n lwgY ipAwru ]1] rhwau ] psUAw krm 

krY nhI bUJY kUVu kmwvY kUVo hoie ] siqguru 

imlY q aultI hovY Koij lhY jnu koie ]2] 

hir hir nwmu irdY sd visAw pwieAw guxI 

inDwnu ] gur prswdI pUrw pwieAw cUkw mn 

AiBmwnu ]3] Awpy krqw kry krwey Awpy 

mwrig pwey ] 

  

Awpy gurmuiK dy vifAweI nwnk nwim smwey 

]4]9]19]

Oh Dios, a quien puede uno recurrir, cuando no hay nadie más que Tú y todo se inmerge en Ti.
El que medita en la Esencia de Tu Sabiduría, su Alma la inmerge en el Alma Universal. (3)
Verdadero, siempre Verdadero eres Tú, oh Dios, y habiendo emanado de Ti, todas las formas son verdaderas. 

Dice Nanak, cuando el Guru Verdadero me volvió partícipe de esta Sabiduría, fui emancipado a través del Nombre 
Verdadero.   (4-5-15)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En Satya Yug, la era de la Verdad, los seres humanos eran Parmajansas, pues ellos meditaban en la Verdad; ahora 

en Kali Yug, ellos son sólo duendes que no conocen a su Dios.
En Duapar Yug y en Treta Yug, los seres humanos eran sólo seres humanos y raro era aquél que se liberaba de su 

ego negativo.  (1)
En Kali Yug, uno logra la Gloria sólo a través del Nombre del Señor, y por la Gracia del Guru conoce al Dios Único, 

llega a saber que no será emancipado más que a través del Nombre,
       Por la Gracia del Guru, uno conoce a Dios, época tras época. (1-Pausa)
Al Sirviente del Señor le es recitado el Nombre, y por la Gracia del Guru llega a elevar el Nombre emancipando 

su ser, de esa manera emancipa también a todos sus parientes, sí, aquél que está entonado en el Naam, el Nombre del 
Señor lo obtiene.   (2)

Mi Dios es Quien otorga la Virtud, y a través de la Palabra del Shabd, consume todas nuestras faltas y deméritos.  
  P. 1132.

Quienes en sus mentes están llenos del Naam, son bellos y Lo enaltecen en su corazón.   (3)
El Guru Verdadero los guía a su Recinto Verdadero y ellos disfrutan del Amor de su Esposo recitando sólo el 

Nombre del Señor y aceptando lo que sea que viene del Señor.   (4-6-16)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Meditando en la Palabra del Shabd del Guru, los deseos se inmergen dentro de la misma mente. Sí, cuando uno 

conoce a Dios a través del Guru Perfecto, uno ya no vuelve a morir.  (1)
Mi mente se apoya sólo en el Naam, el Nombre del Señor y por la Gracia del Guru, llega hasta el Estado Supremo 

de Éxtasis. Eso llenará tu ser.   (1-Pausa)
El Dios Único prevalece en todo, pero sin el Guru uno no sabe nada, sí, por la Gracia del Guru

en la mente y uno entona para siempre la Alabanza del Señor. (2)
El Dios Dador de Éxtasis es el Uno Solo. No, en ningún otro lado hay Paz y los que no sirven al Guru Verdadero 

Sirviendo al Guru uno está siempre en Éxtasis y nunca más el dolor se le acerca, viviendo bendecido con la 
Devoción a Dios, el Alma de uno se inmerge en el Alma Universal.   (4-7-17)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin el Guru, el mundo se enloquece, y permaneciendo en la ignorancia sólo obtiene dolor, sufre naciendo y volviendo 

a morir, una y otra vez, sin poder encontrar la Puerta del Señor.  (1)
Oh mente mía, busca siempre el Santuario del Guru Verdadero y el Nombre del Señor te parecerá dulce a través de la Palabra 

del Shabd del Guru; así podrás nadar hasta la otra orilla del mar de las existencias materiales. (1Pausa)
Uno se cambia de ropa millones de veces, la mente vacila, pues en el interior hay lujuria, enojo y orgullo y las 

pasiones nos hacen ladrar de puerta en puerta. (2)
Si uno muere en la Palabra del Shabd del Guru, entonces renace en Dios y es emancipado.
En su interior hay siempre Paz y Éxtasis y ése ser conserva a Dios en su corazón. (3)
Sí, el Señor nos maneja a Voluntad, pues por uno mismo no se puede hacer nada.
Dice Nanak, si por la Gracia del Guru uno alaba la Palabra del Shabd, es bendecido con la Gloria del Nombre del 

Señor. (4-8-18)
Bhairo, Mejl Guru Amar  Das, Tercer Canal Divino.
Uno es engañado por el ego y el deseo, así es como uno gana y come sufrimiento, la avaricia lo vuelve a uno loco, 

carga un inmenso dolor y sin Sabiduría se pierde en el camino.  (1)
Oh, maldita sea la vida del arrogante Manmukj en el mundo, pues él no alaba el Nombre del Señor nunca, ni siquiera 

en el sueño, pues ese ser no ama a Dios. (1-Pausa)
Este animal actúa sin saber porqué, practica lo que es falso y se vuelve falso. 
Pero cuando encuentra al Guru Verdadero, la marea de su mente cambia, averigüen por ustedes mismos, oh seres 

humanos. (2)
Si uno enaltece el Nombre de Dios en la mente, llega hasta Él, al Tesoro de Virtud. Sí, por la Gracia del Guru, uno 

llega al Dios Perfecto, liberando a su mente del ego negativo.   (3) 
El Señor, por Sí Mismo, lo hace y lo crea todo, por Sí Mismo nos guía en el Sendero.  P. 1133.
Por Sí Mismo bendice al Gurmukj con Su Gloriosa Grandeza y, oh dice Nanak, lo inmerge en el Naam.   

  (4-9-19)

tis no kihu kaji-e ye duya jove sabh tuDhe maji sama-e.
gurmukj gi-an tat bichara yoti yot mila-e. ||3||
so parabh sacha sad hi sacha sacha sabh akara.
Nanak satgur soyhi pa-i sach nam nistara. ||4||5||15||
bhero mehla 3.
kal meh paret yinHi ram na pachhata satyug param jans 
bichari.
du-apur tarete manas varteh virle ja-ume mari. ||1||
kal meh ram nam vadi-a-i.
yug yug gurmukj eko yata vin nave mukat na pa-i. ||1|| 
raja-o.
hirde nam lakje yan sacha gurmukj man vasa-i.
ap tare sagle kul tare yini ram nam liv la-i. ||2||
mera parabh he gun ka data avgan sabad yala-e.
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yin man vasi-a se yan sohe hirde nam vasa-e. ||3||
ghar dar majal satguru dikja-i-a rang si-o rali-a mane.
yo kichh kaje so bhala kar mane Nanak nam vakjane. 
||4||6||16||
bhero mehla 3.
mansa maneh sama-e le gur sabdi vichar.
gur pure te soyh
man mere ram nam aDhar.
gur parsad param pad pa-i-a sabh ichh puyavanjar. ||1|| 
raja-o.
sabh meh eko rav raji-a gur bin buyh na pa-e.
gurmukj pargat jo-a mera jar parabh an-din jar gun 
ga-e. ||2||
sukj-data jar ek he jor the sukj na paji.
satgur yini na sevi-a data se ant ga-e pachhutaji. ||3||
satgur sev sada sukj dukj na lage Dha-e.
Nanak jar bhagat parapat jo-i yoti yot sama-e. ||4||7||17||
bhero mehla 3.
be guru yagat ba-urana bhula chota kja-i.
mar mar yamme sada dukj pa-e dar ki kjabar na pa-i. ||1||
mere man sada rahhu satgur ki sarna.
hirde jar nam mitha sad laga gur sabde bhavyal 
tarna. ||1|| raja-o.
bhekj kare bajut chit dole antar kam kroDh ajaNkar.
antar tisa bhukj at bajuti bha-ukat dar bar. ||2||
gur ke sabad tin ka-o mukat du-ar.
antar saNt sada sukj jove jar rakji-a ur Dhar. ||3||
yi-o tis bhave tive chalave karna kichhu na ya-i.
Nanak gurmukj sabad samHale ram nam vadi-a-i. ||4||8||18||
bhero mehla 3.
ha-ume ma-i-a mohi kju-a-i-a dukj kjate dukj kja-e.
antar lobh jalak dukj bhari bin bibek bharma-e. ||1||
manmukj Dharig yivan sesar.
ram nam supne naji cheti-a jar si-o kade na lage pi-ar. 
||1|| raja-o.
pasu-a karam kare naji buyhe kurh kamave kurjo jo-e.
satgur mile ta ulti jove kjoy laje yan ko-e. ||2||
jar jar nam ride sad vasi-a pa-i-a guni niDhan.
gur parsadi pura pa-i-a chuka man abjiman. ||3||
ape karta kare kara-e ape marag pa-e.
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ape gurmukj de vadi-a-i Nanak nam sama-e. ||4||9||19||
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BYrau mhlw 3 ] myrI ptIAw ilKhu hir 

goivMd gopwlw ] dUjY Bwie PwQy jm jwlw ] 

siqguru kry myrI pRiqpwlw ] hir suKdwqw 

myrY nwlw ]1] gur aupdyis pRihlwdu hir au-

crY ] swsnw qy bwlku gmu n krY ]1] rhwau 

] mwqw aupdysY pRihlwd ipAwry ] puqR rwm 

nwmu Cofhu jIau lyhu aubwry ] pRihlwdu khY  

sunhu myrI mwie ] rwm nwmu n Cofw guir dIAw 

buJwie ]2] sMfw mrkw siB jwie pukwry ]  

pRihlwdu Awip ivgiVAw siB cwtVy ivgwVy 

] dust sBw mih mMqRü pkwieAw ] pRhlwd kw 

rwKw hoie rGurwieAw ]3] hwiQ KVgu kir 

DwieAw Aiq AhMkwir ] hir qyrw khw quJu 

ley aubwir ] iKn mih BYAwn rUpu inki-

sAw QMm@ aupwiV ] hrxwKsu nKI ibdwirAw 

pRhlwdu lIAw aubwir ]4] sMq jnw ky hir 

jIau kwrj svwry ] pRhlwd jn ky iekIh 

kul auDwry ] gur kY sbid haumY ibKu mwry ] 

nwnk rwm nwim sMq insqwry ]5]10]20] 

BYrau mhlw 3 ] Awpy dYq lwie idqy sMq jnw 

kau Awpy rwKw soeI ] jo qyrI sdw srxweI 

iqn min duKu n hoeI ]1] juig juig Bgqw 

kI rKdw AwieAw ] dYq puqRü pRhlwdu gwi-

eqRI qrpxu ikCU n jwxY sbdy myil imlwieAw 

]1] rhwau ] Anidnu Bgiq krih idn rwqI 

duibDw sbdy KoeI ] sdw inrml hY jo sic 

rwqy scu visAw min soeI ]2] mUrK duibDw 

pVHih mUlu n pCwxih ibrQw jnmu gvwieAw ] 

sMq jnw kI inMdw krih dustu dYqu icVwieAw 

]3] pRhlwdu duibDw n pVY hir nwmu n CofY 

frY n iksY dw frwieAw ] sMq jnw kw hir 

jIau rwKw dYqY kwlu nyVw AwieAw ]4] Aw-

pxI pYj Awpy rwKY BgqW dyie vifAweI ] 

nwnk hrxwKsu nKI ibdwirAw AMDY dr kI 

Kbir n pweI ]5]11]21] 

rwgu BYrau mhlw 4 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ]

hir jn sMq kir ikrpw pig 

  

lwiexu ] gur sbdI hir Bju suriq smwiexu 

]1] myry mn hir Bju nwmu nrwiexu ] hir 

hir ik®pw kry suKdwqw gurmuiK Bvjlu hir 

nwim qrwiexu ]1] rhwau ] sMgiq swD myil 

hir gwiexu ] gurmqI ly rwm rswiexu ]2] 

gur swDU AMimRq igAwn sir nwiexu ] siB 

iklivK pwp gey gwvwiexu ]3] qU Awpy 

krqw isRsit Drwiexu ] jnu nwnku myil 

qyrw dws dswiexu ]4]1] BYrau mhlw 4 ] 

boil hir nwmu sPl sw GrI ] gur aupdyis 

siB duK prhrI ]1] myry mn hir Bju nwmu 

nrhrI ] kir ikrpw mylhu guru pUrw sqsMgiq 

sMig isMDu Bau qrI ]1] rhwau ] jgjIvnu 

iDAwie min hir ismrI ] kot kotMqr qyry 

pwp prhrI ]2] sqsMgiq swD DUir muiK 

prI ] iesnwnu kIE ATsiT sursrI ]3]

Bhairo, Mejl Guru Amar  Das, Tercer Canal Divino.
En mi mesa sólo escribo el Nombre del Señor, el Señor del Universo, el Señor del mundo, pues por estar enamorados 

de la dualidad, los mortales han sido atrapados en el dogal de la muerte.
Si el Guru Verdadero me sostiene y me soporta, entonces podré habitar siempre en la Presencia del Señor Dador 

de Paz. (1)
Escucha, así como fue la Instrucción de su Guru, Prahlad recitó el Nombre de Dios y no se atemorizó por lo que 

el Maestro le dijo. (1-Pausa)
Su madre le dijo, querido, oh mi querido hijo, abandona el Nombre de Dios y salva tu vida, pero Prahlad le dijo, 

madre querida, escucha, no voy a abandonar el Nombre de Dios, pues tal es la Instrucción de mi Guru. (2)
Shanda y Amarka, sus maestros fueron entonces a quejarse con su padre, el rey, diciéndole que su hijo se había 

desviado y también todos sus alumnos, así se pusieron a elaborar una maldad diciendo que ahora sólo Dios podía darle 
protección.   (3)

Espada en mano e hinchado de ego, su padre echó mano, diciendo, a ver, ¡dónde está tu Dios, veamos si te puede 
salvar de mi enojo! Y mira, Dios apareció con salvaje forma, partiendo el pilar de hierro en dos, destruyendo a Jarnaksh 
con Sus Garras y salvando a Prehlad, Su Amado Devoto.  (4)

Dios realiza las tareas de Sus Devotos, pues ¿qué no salvó a todos los parientes de Prehlad, para bien? La Palabra 
del Shabd del Guru es el Único Antídoto contra el veneno del ego.

Dice Nanak, a través del Nombre del Señor, el Santo es siempre emancipado.   (5-10-20)
Bhairo Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Dios Tú Mismo haces que la gente malvada persiga a Tus Devotos y Tú Mismo eres Quien los salva también.

Has salvado a Tus Devotos época tras época, pues mira, Prehlad no conocía el Mantra del Gayatri, ni ofreció agua 
a los muertos y aún así fue unido a Dios a través de la Palabra del Shabd. (1-Pausa)

Su Devoción la entonó totalmente en Dios y fue liberado de su dualidad, habitando en la Palabra del Shabd. Sí, aquél que 
está imbuido en el Señor Verdadero, se vuelve inmaculado, pues vive siempre en Dios. (2)

Los tontos maestros de Prehlad leían lo que los conducía a la dualidad y sin conocer la fuente, desperdiciaron su nacimiento 
humano, pues calumniaron al Santo y provocaron la actitud maligna de su padre. (3)

Prehlad no se sintió presa de la dualidad, no abandonó a Dios y no tuvo miedo.
Y mira, Dios salvó a Su Devoto y trajo la muerte a toda la maldad que lo rodeaba.  (4)
Dios Mismo salva Su Honor y bendice a Su Devoto con Gloria.
Dice Nanak, Jarnakash fue destruido por las Garras de Dios, pues el ciego no conocía la Puerta de Dios.  

  (5-11-21)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si el Santo nos muestra Su Gracia, uno se postra a Sus Pies,    P. 1134.
Sí, uno contempla a Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru, enalteciendo al Señor en su Conciencia.  

  (1)
Oh mente mía, habita en Dios, así tu Señor Dador de Éxtasis te mostrará Su Compasión y a través del Nombre del 

Señor, serás conducida hasta la otra orilla por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Oh Dios, guíanos hasta Tus Santos para que cantemos de Tu Alabanza a través de la Palabra del Shabd del Guru, 

sí Tuya, la Quintaesencia de todo lo que existe.   (2)
Con un solo baño en el Tanque del Néctar de la Sabiduría del Guru, todos los errores y faltas  son purgados, sí, 

todas las impurezas. (3)
Tú oh Señor, eres el Único Señor Creador, que mantiene a Su Creación.
Oh Señor, guíame hasta Tus Santos, pues soy el esclavo de Tus Esclavos. (4-1)
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Bendito es el momento en el que uno realiza el Nombre del Señor.
Sí, por medio de la Instrucción del Guru
Oh mente mía, habita en el Nombre del Hombre León, tu Único Dios.
Oh Señor, llévame hasta el Perfecto Guru, para que en Su Compañía logre cruzar el mar de las existencias.  

  (1-Pausa)
Oh mente mía, contempla al Dios, la Vida de toda vida, pues de esta forma serás purgada de miles de errores.  

  (2)
Ungirse con el Polvo de los Pies de los Santos, es como bañarse  en todos los lugares santos, como el Ganges.  

  (3)

bhero mehla 3.
meri pati-a likjaju jar govind gopala.
duye bha-e fathe yam yala.
satgur kare meri partipala.
jar sukj-data mere nala. ||1||
gur updes par-hilad jar uchre.
sasna te balak gam na kare. ||1|| raja-o.
mata updese par-hilad pi-are.
putar ram nam chjodaju yi-o lejo ubare.
par-hilad kaje sunhu meri ma-e.
ram nam na chjoda gur di-a buyha-e. ||2||
sanda marka sabh ya-e pukare.
par-hilad ap vigrji-a sabh chatrje vigarje.
dusat sabha meh mantar paka-i-a.
parahlad ka rakja jo-e raghura-i-a. ||3||
hath kjarjag kar Dha-i-a at ajaNkar.
jar tera kaja tuyh la-e ubar.
kjin meh bhe-an rup niksi-a thamH uparj.
harnakjas nakji bidari-a parahlad li-a ubar. ||4||
sant yana ke jar yi-o kare savare.
parahlad yan ke ikih kul uDhare.
gur ke sabad ja-ume bikj mare.
Nanak ram nam sant nistare. ||5||10||20||
bhero mehla 3.
ape det la-e dite sant yana ka-o ape rakja so-i.
yo teri sada sarna-i tin man dukj na jo-i. ||1||
yug yug bhagta ki rakj-da a-i-a.
det putar parahlad ga-itari tarpan kichhu na yane 
sabde mel mila-i-a. ||1|| raja-o.
an-din bhagat karaji din rati dubiDha sabde kjo-i.
sada nirmal he yo sach rate sach vasi-a man so-i. ||2||
murakj dubiDha parjeh mul na pachhaneh birtha 
yanam gava-i-a.
sant yana ki ninda karaji dusat det chirja-i-a. ||3||
parahlad dubiDha na parje jar nam na chjode dare 
na kise da dara-i-a.
sant yana ka jar yi-o rakja dete kal nerja a-i-a. ||4||
apni pey ape rakje bhagtaN de-e vadi-a-i.
Nanak jarnakjas nakji bidari-a anDhe dar ki kjabar 
na pa-i. ||5||11||21||
rag bhero mehla 4 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
jar yan sant kar kirpa pag la-in.
Página 1134
gur sabdi jar bhe surat sama-in. ||1||
mere man jar bhe nam nara-in.
jar jar kirpa kare sukj-data gurmukj bhavyal jar 
nam tara-in. ||1|| raja-o.
sangat saDh mel jar ga-in.
gurmati le ram rasa-in. ||2||
gur saDhu amrit gi-an sar na-in.
sabh kilvikj pap ga-e gava-in. ||3||
tu ape karta sarisat Dhara-in.
yan Nanak mel tera das dasa-in. ||4||1||
bhero mehla 4.
bol jar nam safal sa ghari.
gur updes sabh dukj parjari. ||1||
mere man jar bhe nam narjari.
kar kirpa melhu gur pura satsangat sang sinDh bha-o 
tari. ||1|| raja-o.
yagyivan Dhi-a-e man jar simri.
kot kotantar tere pap parjari. ||2||
satsangat saDh Dhur mukj pari.
isnan ki-o athsath sursari. ||3||
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Oh Dios, has sido Compasivo aún con los tontos como yo, y mira, me has emancipado, oh Emancipador de todos. 

  (4-2)

Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

siempre a tu Alma. (1)

Oh amigos, contemplen ustedes el Nombre del Dios Floreciente.

Maya sea destruida.   

  (1-Pausa)

Guru es adornada con la Mente Verdadera de Dios. 

  (2)

Guru

Oh Dios, emancipa a Nanak
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

  (1Pausa)

Nanak
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

P. 1135.
Naam

Shabd del Guru. (1-Pausa)

poseído por Dios. (2)

Dice Nanak, contemplemos siempre a nuestro Dios, Quien en Su Misericordia nos une con el Guru. (4-1-5)

Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru

Mismo.

  (4-2-6)

Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh discípulos del Guru Shabd del Guru
Guru

ham mura
yan Nanak tari-o taran
bhero mehla 4.
sukarit karni sar yapmali.
hird tuDh

kar kirpa melhu satsangat tut ga-i ma-i-a yam yali. 

gurmu  seva ghal yin ghali.
tis gha -e sabad

di ali.
vich ka-i-a nagar laDh bh

ta partipali.
yan Nanak t d
bhero mehla 4.
sabh ghat tere tu sabh
tuyh t

-data mere man yap.
ha-o tuDh t bh
yah yah de a t bh so-e.
sabh tere vas d
yis ka-o t i-a bhave.
tis ke ne
t bh te bharpur.

bhero mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.

t t yis hird
mastak bh i-a so gurmat hird
nam sam

maDhusudan yapi-e ur Dhar.
dei nagar taskar panch Dhatu gur sabd dhe 

ti man mani-a t
tin chuki muht t
mata masurat taN kichh kiye ye kichh
yo kichh kare so-i bh Dh din 

chh kare so ape ape oh puchh na kise kare bichar.
Nanak so parabh sada Dhi-a-i-e yin meli-a satgur 
kirpa Dh
bhero mehla 4.
te saDh t
tin ka daras de  man bigse in in t

de yap nam murari.
kirpa kirpa kar yagat pit dasan das kiye 

tin mat utam tin pat utam yin hirde vasi-a banvari.
t tin simrat gat
yin esa satgur saDh na pa-i-a t dargeh kadhe mari.
te nar nindak sobh t

tu meleh so tuDh milsi yan Nanak ki-a ei 
yant
bhero mehla 4.
satsangat teri yit t ne.

ni-a man na t t 
charn

Dhi-a-e tarne.
anek asaN t t ganne. 

gursi t ne.
yo updes sun  ghan

hm mUrK kau hir ikrpw krI ] jnu nwnku  
qwirE qwrx hrI ]4]2] BYrau mhlw 4 
] suik®qu krxI swru jpmwlI ] ihrdY Pyir 
clY quDu nwlI ]1] hir hir nwmu jphu 
bnvwlI ] kir ikrpw mylhu sqsMgiq qUit 
geI mwieAw jm jwlI ]1] rhwau ] gur-
muiK syvw Gwil ijin GwlI ] iqsu GVIAY 
sbdu scI tkswlI ]2] hir Agm Agocru 
guir Agm idKwlI ] ivic kwieAw ngr 
lDw hir BwlI ]3] hm bwirk hir ipqw 
pRiqpwlI ] jn nwnk qwrhu ndir inhwlI 
]4]3] BYrau mhlw 4 ] siB Gt qyry  
qU sBnw mwih ] quJ qy bwhir koeI nwih 
]1] hir suKdwqw myry mn jwpu ] hau quDu 
swlwhI qU myrw hir pRBu bwpu ]1] rhwau ] 
jh jh dyKw qh hir pRBu soie ] sB qyrY 
vis dUjw Avru n koie ]2] ijs kau qum 
hir rwiKAw BwvY ] iqs kY nyVY koie n jwvY 
]3] qU jil Qil mhIAil sB qY BrpUir ] 
jn nwnk hir jip hwjrw hjUir ]4]4] 

BYrau mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ]

hir kw sMqu hir kI hir mUriq ijsu ihrdY 
hir nwmu murwir ] msqik Bwgu hovY ijsu 
iliKAw 
  
so gurmiq ihrdY hir nwmu sm@wir ]1] 
mDusUdnu jpIAY aur Dwir ] dyhI ngir 
qskr pMc DwqU gur sbdI hir kwFy mwir 
]1] rhwau ] ijn kw hir syqI mnu mwi-
nAw iqn kwrj hir Awip svwir ] iqn 
cUkI muhqwjI lokn kI hir AMgIkwru kIAw 
krqwir ]2] mqw msUriq qW ikCu kIjY 
jy ikCu hovY hir bwhir ] jo ikCu krY soeI 
Bl hosI hir iDAwvhu Anidnu nwmu mur-
wir ]3] hir jo ikCu kry su Awpy Awpy 
Ehu pUiC n iksY kry bIcwir ] nwnk so 
pRBu sdw iDAweIAY ijin myilAw siqguru 
ikrpw Dwir ]4]1]5] BYrau mhlw 4 ] 
qy swDU hir mylhu suAwmI ijn jipAw giq 
hoie hmwrI ] iqn kw drsu dyiK mnu ib-
gsY iKnu iKnu iqn kau hau bilhwrI ]1]  
hir ihrdY jip nwmu murwrI ] ik®pw ik®pw 
kir jgq ipq suAwmI hm dwsin dws kIjY 
pinhwrI ]1] rhwau ] iqn miq aUqm iqn 
piq aUqm ijn ihrdY visAw bnvwrI ] 
iqn kI syvw lwie hir suAwmI iqn ismrq 
giq hoie hmwrI ]2] ijn AYsw siqguru 
swDu n pwieAw qy hir drgh kwFy mwrI ] 
qy nr inMdk soB n pwvih iqn nk kwty 
isrjnhwrI ]3] hir Awip bulwvY Awpy 
bolY hir Awip inrMjnu inrMkwru inrwhwrI 
] hir ijsu qU mylih so quDu imlsI jn  
nwnk ikAw eyih jMq ivcwrI ]4]2]6] 
BYrau mhlw 4 ] sqsMgiq sweI hir qyrI 
ijqu hir kIriq hir sunxy ] ijn hir nwmu 
suixAw mnu BInw iqn hm sRyvh inq crxy 
]1] jgjIvnu hir iDAwie qrxy ] Anyk 
AsMK nwm hir qyry n jwhI ijhvw iequ 
gnxy ]1] rhwau ] gurisK hir bolhu hir 
gwvhu ly gurmiq hir jpxy ] jo aupdysu suxy 
gur kyrw so jnu pwvY hir suK Gxy ]2]
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El Sirviente Nanak Jar, Jar
     P. 1136.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1-Pausa)

Maya
Dios ni nace ni muere. (2)

Cantas para arrullar y acostar a tu Dios y así cometes un grave error.

Nanak, prevalece en todo y por todas partes.(4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

haga. (1)

y prevalece en todo.   (2)

Guru

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ni hago ayunos como el hindú, ni observo el mes de Ramadán

Lo mismo es Gosaim Alá, pues me he liberado tanto de los ritos hindúes como de los musulmanes. (1-Pausa)

 Mecca

Dice Kabir Guru

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Shabd del Guru. (1)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maya
Oh ser humano, instrúyete en la Sabiduría de los Santos, 

P. 1137.

DMnu su vMsu DMnu su ipqw DMnu su mwqw ijin jn 
jxy ] ijn swis igrwis iDAwieAw myrw hir 
hir sy swcI drgh hir jn bxy ]3] hir 
hir Agm nwm hir qyry ivic Bgqw hir  
Drxy ] nwnk jin pwieAw miq gurmiq jip 
hir hir pwir pvxy ]4]3]7] 
  
 

BYrau mhlw 5 Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

sglI QIiq pwis fwir rwKI ] Astm QIiq 
goivMd jnmw sI ]1] Brim BUly nr krq  
kcrwiex ] jnm mrx qy rhq nwrwiex 
]1] rhwau ] kir pMjIru KvwieE cor ] Ehu 
jnim n mrY ry swkq For ]2] sgl prwD 
dyih loronI ] so muKu jlau ijqu khih Twkuru 
jonI ]3] jnim n mrY n AwvY n jwie ] 
nwnk kw pRBu rihE smwie ]4]1] BYrau 
mhlw 5 ] aUTq suKIAw bYTq suKIAw ] Bau 
nhI lwgY jW AYsy buJIAw ]1] rwKw eyku hm-
wrw suAwmI ] sgl Gtw kw AMqrjwmI ]1] 
rhwau ] soie AicMqw jwig AicMqw ] jhw 
khW pRBu qUM vrqMqw ]2] Gir suiK visAw 
bwhir suKu pwieAw ] khu nwnk guir mMqRü 
idRVwieAw ]3]2] BYrau mhlw 5 ] vrq 
n rhau n mh rmdwnw ] iqsu syvI jo rKY 
indwnw ]1] eyku gusweI Alhu myrw ] ihMdU 
qurk duhW nybyrw ]1] rhwau ] hj kwbY jwau 
n qIrQ pUjw ] eyko syvI Avru n dUjw ]2] 
pUjw krau n invwj gujwrau ] eyk inrM-
kwr ly irdY nmskwrau ]3] nw hm ihMdU n  
muslmwn ] Alh rwm ky ipMfu prwn ]4] 
khu kbIr iehu kIAw vKwnw ] gur pIr imil 
Kuid Ksmu pCwnw ]5]3] BYrau mhlw 5 ] 
ds imrgI shjy bMiD AwnI ] pWc imrg byDy 
isv kI bwnI ]1] sMqsMig ly ciVE iskwr 
] imRg pkry ibnu Gor hQIAwr ]1] rhwau 
] AwKyr ibriq bwhir AwieE Dwie ] Ahyrw 
pwieE Gr kY gWie ]2] imRg pkry Gir 
Awxy hwit ] cuK cuK ly gey bWFy bwit ]3] 
eyhu Ahyrw kIno dwnu ] nwnk kY Gir kyvl 
nwmu ]4]4] BYrau mhlw 5 ] jy sau loic 
loic KwvwieAw ] swkq hir hir cIiq n 
AwieAw ]1] sMq jnw kI lyhu mqy ] swDsMig 
pwvhu prm gqy ]1] rhwau ] pwQr kau bhu 
nIru pvwieAw ] nh 
  
BIgY AiDk sUkwieAw ]2]

Dhan so vans Dhan so pita Dhan so mata yin yan yane.

yin sas giras Dh dargeh 

n

tere vich bhagt Dharne.

Nanak yan pa-i-a mat gurmat ne. 

bhero mehla 5 ghar 1

ik-oNkar satgur parsad.

sagli thit pas dar ra i. astam thit govind

bharam bhule nar karat kachra-in.

yanam maran t t nara-in

kar panyir ava-i-o chor.

oh yanam na mare re sakat dho

sagal paraDh deh loroni.

so mu  yala-o yit th

yanam na mare na ave na ya-e.

Nanak ka parabh

bhero mehla 5.

uthat su i-a bethat su i-a.

bh N ese buyh

ra

sagal ghata ka ant

so-e achinta yag achinta.
N parabh tuN vartant

ghar su  pa-i-a.

tar dri

bhero mehla 5.

varat dana.

tis sevi yo ra e nid

ek gusa-i alhu mera.

hindu turak duhaN

he kabe ya-o na tirath puya.

eko sevi avar na d

puya kara-o na nive guyara-o.

ek nirankar le rid

du na musalman.

ana.

gur pir mil ud asam pachh

bhero mehla 5.

das mirgi sehye banDh ani.

paNch mirag beDh

satsang le cha -o sikar.

marig pakre bin gho

a er birat Dha-e.

ghar ke gaN

marig pakre ghar an

chu  chu  le ga-e baNdh

dan.

Nanak ke ghar 

bhero mehla 5.

ye sa-o loch loch ava-i-a.

sakat t

sant te.

saDhsang pavhu param gat

nah ge aDh



Ktu swsqR mUrKY sunwieAw ] jYsy dh ids 
pvnu JulwieAw ]3] ibnu kx Klh-
wnu jYsy gwhn pwieAw ] iqau swkq qy ko 
n brwswieAw ]4] iqq hI lwgw ijqu ko 
lwieAw ] khu nwnk pRiB bxq bxwieAw 
]5]5] BYrau mhlw 5 ] jIau pRwx ijin 
ricE srIr ] ijnih aupwey iqs kau pIr 
]1] guru goibMdu jIA kY kwm ] hliq pliq 
jw kI sd Cwm ]1] rhwau ] pRBu AwrwDn 
inrml rIiq ] swDsMig ibnsI ibprIiq 
]2] mIq hIq Dnu nh pwrxw ] DMin DMin 
myry nwrwiexw ]3] nwnku bolY AMimRq bwxI 
] eyk ibnw dUjw nhI jwxI ]4]6] BY-
rau mhlw 5 ] AwgY dXu pwCY nwrwiex ] 
miD Bwig hir pRym rswiex ]1] pRBU hmwrY 
swsqR saux ] sUK shj Awnµd igRh Baux 
]1] rhwau ] rsnw nwmu krn suix jIvy 
] pRBu ismir ismir Amr iQru QIvy ]2] 
jnm jnm ky dUK invwry ] Anhd sbd vjy 
drbwry ]3] kir ikrpw pRiB lIey imlwey 
] nwnk pRB srxwgiq Awey ]4]7] BYrau 
mhlw 5 ] koit mnorQ Awvih hwQ ] jm 
mwrg kY sMgI pWQ ]1] gMgw jlu gur goibMd 
nwm ] jo ismrY iqs  kI giq hovY pIvq 
bhuiV n join BRmwm ]1] rhwau ] pUjw jwp 
qwp iesnwn ] ismrq nwm Bey inhkwm 
]2] rwj mwl swdn drbwr ] ismrq nwm 
pUrn Awcwr ]3] nwnk dws iehu kIAw 
bIcwru ] ibnu hir nwm imiQAw sB Cwru 
]4]8] BYrau mhlw 5 ] lypu n lwgo iql 
kw mUil ] dustu bRwhmxu mUAw hoie kY sUl 
]1] hir jn rwKy pwrbRhim Awip ] pwpI 
mUAw gur prqwip ]1] rhwau ] Apxw Ksmu 
jin Awip iDAwieAw ] ieAwxw pwpI Ehu 
Awip pcwieAw ]2] pRB mwq ipqw Apxy 
dws kw rKvwlw ] inMdk kw mwQw eIhW 
aUhw kwlw ]3] jn nwnk kI prmysir suxI 
Ardwis ] mlyCu pwpI picAw BieAw inrwsu 
]4]9] BYrau mhlw 5 ] KUbu KUbu KUbu KUbu 
KUbu qyro nwmu ] JUTu JUTu JUTu JUTu dunI gumwnu 
]1] rhwau ]

Aún si el tonto escucha los seis Shastras

Maya

Dice Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Dios Guru
sombra. (1-Pausa)

Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios es mi Shastra

Shabd
Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam
en el sendero de Yama. (1)

El Nombre del Dios Guru, es como el agua del Ganges

Nanak Naam

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

brahmán
Guru. (1-Pausa)

destruido. (4-9)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso es Tu Nombre, oh Dios,     

at sastar mur e suna-i-a.

yese dah dis pavan yh

bin kan 

ti-o sakat t

tit hi laga yit ko la-i-a.

bh banat ban

bhero mehla 5.

yi-o paran yin rachi-o sarir.

yineh upa-e t

gur gobind yi-a ke kam.

halat palat ya ki sad chh

parabh araDhan nirmal rit.

saDhsang binsi biprit

mit hit Dhan nah parna.

Dhan Dhan mere nara-in

Nanak bole amrit bani.

ek bina d n

bhero mehla 5.

age da-yu pachhe nara-in.

maDh bh n

parabh tar sa-un.

su  sahy anand garih bha-un

rasna nam karan sun yive.

parabh

yanam yanam ke du  nivare.

anhad sabad vee d

kar kirpa parabh li-e mila-e.

Nanak parabh sarnagat

bhero mehla 5.

yam marag ke sangi paN

ganga yal gur gobind nam.

yo simre tis ki gat t rh na yon 

bh

puya yap tap isnan.

simrat nam bh

re mal sadan darbar.

simrat

Nanak das ih ki-a bichar.

bh chh

bhero mehla 5.

lep na lago til ka mul.

dusat barahman

e parbarahm ap.

papi mu-a gur part

apna asam yan ap Dhi-a-i-a.

i-an

parabh mat pita apne das ka ra vala.

nindak ka matha ihaN

yan Nanak ki parmesar suni ardas.

malechh papi pachi-a bh

bhero mehla 5.

ub ub ub ub ub tero nam.

yhuth yhuth yhuth yhuth d
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ngj 
  
qyry bMdy dIdwru Apwru ] nwm ibnw sB du-
nIAw Cwru ]1] Acrju qyrI kudriq qyry kdm 
slwh  ] gnIv qyrI isPiq scy pwiqswh 
]2] nIDirAw Dr pnh Kudwie ] grIb in-
vwju idnu rYix iDAwie ]3] nwnk kau Kuid 
Ksm imhrvwn ] Alhu n ivsrY idl jIA 
prwn ]4]10] BYrau mhlw 5 ] swc pd-
wrQu gurmuiK lhhu ] pRB kw Bwxw siq kir 
shhu ]1] jIvq jIvq jIvq rhhu ] rwm 
rswiexu inq auiT pIvhu ] hir hir hir 
hir rsnw khhu ]1] rhwau ] kiljug mih 
iek nwim auDwru ] nwnku bolY bRhm bIcwru 
]2]11] BYrau mhlw 5 ] siqguru syiv srb 
Pl pwey ] jnm jnm kI mYlu imtwey ]1] 
piqq pwvn pRB qyro nwau ] pUrib krm ilKy 
gux gwau ]1] rhwau ] swDU sMig hovY auDwru 
] soBw pwvY pRB kY duAwr ]2] srb kilAwx 
crx pRB syvw ] DUir bwCih siB suir nr 
dyvw ]3] nwnk pwieAw nwm inDwnu ] hir 
jip jip auDirAw sgl jhwnu ]4]12] 
BYrau mhlw 5 ] Apxy dws kau kMiT lgwvY 
] inMdk kau Agin mih pwvY ]1] pwpI qy 
rwKy nwrwiex ] pwpI kI giq kqhU nwhI 
pwpI picAw Awp kmwiex ]1] rhwau ] 
dws rwm jIau lwgI pRIiq ] inMdk kI hoeI 
ibprIiq ]2] pwrbRhim Apxw ibrdu pRg-
twieAw ] doKI Apxw kIqw pwieAw ]3] 
Awie n jweI rihAw smweI ] nwnk dws 
hir kI srxweI ]4]13] 

rwgu BYrau mhlw 5 caupdy Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

sRIDr mohn sgl aupwvn inrMkwr suKdwqw ] 
AYsw pRBu Coif krih An syvw kvn ibiKAw 
rs mwqw ]1] ry mn myry qU goivd Bwju ] 
Avr aupwv sgl mY dyKy jo icqvIAY iqqu 
ibgris kwju ]1] rhwau ] Twkuru Coif dwsI 
kau ismrih mnmuK AMD AigAwnw ] hir kI 
Bgiq krih iqn inMdih ingury psU smwnw 
]2] jIau ipMfu qnu Dnu sBu pRB kw swkq 
khqy myrw ] 
 
AhMbuiD durmiq hY mYlI ibnu gur Bvjil Pyrw 
]3] hom jg jp qp siB sMjm qit qIriQ 
nhI pwieAw ] imitAw Awpu pey srxweI 
gurmuiK nwnk jgqu qrwieAw ]4]1]14] 
BYrau mhlw 5 ] bn mih pyiKE iqRx mih 
pyiKE igRih pyiKE audwswey ] dMfDwr jtDwrY 
pyiKE vrq nym qIrQwey ]1]

Bella es tu Presencia, Bellísimos los Semblantes de Tus Devotos. P. 1138.
Si, privado del Naam

vital y mi Alma. (4-10)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Guru, si uno acepta en verdad la Voluntad de Dios.  

  (1)

Si, uno habita eternamente y para siempre, si uno chupa del Elixir de Dios.

Recita entonces el Naam
Pues el Naam Kali.

Nanak proclama.    (2-11)

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Guru y se libera de su cochambre, acumulado de nacimiento 

en nacimiento. (1)

escrito según mi pasado. (1-Pausa)

Nanak ha sido bendecido con el Tesoro del Naam
Sí, el mundo entero ha sido emancipado contemplando a mi Dios.    (4-12)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

sus propias pasiones. (1)

Dios, sino al otro. (2)

Nanak, el Esclavo

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chaupadas.

Maya
voluntarioso. Calumnias al Devoto de Dios, oh cuadrúpedo sin Guru.  (2)     P. 1139.

Guru
Por medio de la Yagna

Guru, eres llevado a 

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yogui con su palo para caminar, en el Sanyasa

nage tere bande didar apar.

nam bina sabh duni-a chh

achre teri kudrat tere kadam salah.

ganiv t t sache pat

niDhri-a Dhar panah uda-e.

garib nive din ren Dh

Nanak ka-o ud 

alhu na visre d

bhero mehla 5.

sach padarath gurmu  lahhu.

parabh ka bhana sat

yivat yivat yivat rahhu.

ram rasa-in nit uth pivhu.

kaliyug meh ik nam uDhar.

bhero mehla 5.

sat

patit pavan parabh tero na-o.

purab karam li e gun

saDh Dhar.

sobha pave parabh ke d

sarab kali-an charan parabh seva.

Dhur bachheh sabh sur nar d

Nanak pa-i-a nam niDhan.

Dh

bhero mehla 5.

apne das ka-o kanth lagave.

nind

papi te ra e nara-in.

papi ki gat kat n

das ram yi-o lagi parit.

nind t

parbarahm apna birad paragta-i-a.

do i apna kit

Nanak d n

rag bhero mehla 5 cha-upde ghar 2

ik-oNkar satgur parsad.

sariDhar mohan sagal upavan nirankar su -data.

esa parabh i-a ras mat

re man mere tu govid bhe.

avar upav sagal me de e yo chitvi-e tit bigras ke. 

thakur d d  anDh agi-ana.

bhagat tin nind

yi-o pind tan Dhan sabh parabh ka sakat kahte mera.

N-buDh durmat he meli bin gur bh

tap sabh sanyam tat t

miti-a ap pa-e sarna-i gurmu  Nanak yagat tara-i-a. 

bhero mehla 5.

ban meh pe i-o tarin meh pe i-o udasa-e.

dandDhar yatDhare pe i-o varat nem t
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sMqsMig pyiKE mn mweyN ] aUB pieAwl 
srb mih pUrn ris mMgl gux gwey ]1] 
rhwau ] jog ByK sMinAwsY pyiKE jiq jMgm 
kwpVwey ] qpI qpIsur muin mih pyiKE nt 
nwitk inrqwey ]2] chu mih pyiKE Kt 
mih pyiKE ds AstI isMimRqwey ] sB imil 
eyko eyku vKwnih qau iks qy khau durwey 
]3] Agh Agh byAMq suAwmI nh kIm 
kIm kImwey ] jn nwnk iqn kY bil bil 
jweIAY ijh Git prgtIAwey ]4]2]15] 
BYrau mhlw 5 ] inkit buJY so burw ikau 
krY ] ibKu sMcY inq frqw iPrY ] hY inkty 
Aru Bydu n pwieAw ] ibnu siqgur sB mohI 
mwieAw ]1] nyVY nyVY sBu ko khY ] gurmuiK 
Bydu ivrlw ko lhY ]1] rhwau ] inkit n 
dyKY pr igRih jwie ] drbu ihrY imiQAw 
kir Kwie ] peI TgaurI hir sMig n jwi-
nAw ] bwJu gurU hY Brim BulwinAw ]2] 
inkit n jwnY bolY kUVu ] mwieAw moih mUTw 
hY mUVu ] AMqir vsqu idsMqir jwie ] bwJu 
gurU hY Brim Bulwie ]3] ijsu msqik krmu 
iliKAw illwt ] siqguru syvy Kul@y kpwt ] 
AMqir bwhir inkty soie ] jn nwnk AwvY 
n jwvY koie ]4]3]16] BYrau mhlw 5 ] 
ijsu qU rwKih iqsu kaunu mwrY ] sB quJ hI 
AMqir sgl sMswrY ] koit aupwv icqvq 
hY pRwxI ] so hovY ij krY coj ivfwxI ]1] 
rwKhu rwKhu ikrpw Dwir ] qyrI srix qyrY 
drvwir ]1] rhwau ] ijin syivAw inrBau 
suKdwqw ] iqin Bau dUir kIAw eyku prwqw 
] jo qU krih soeI Puin hoie ] mwrY n rwKY 
dUjw koie ]2] ikAw qU socih mwxs bwix  
] AMqrjwmI purKu sujwxu ] eyk tyk eyko 
AwDwru ] sB ikCu jwxY isrjxhwru ]3] 
ijsu aUpir 
  
ndir kry krqwru ] iqsu jn ky siB kwj 
svwir ] iqs kw rwKw eyko soie ] jn nwnk 
ApiV n swkY koie ]4]4]17] BYrau mhlw 
5 ] qau kVIAY jy hovY bwhir ] qau kVIAY 
jy ivsrY nrhir ] qau kVIAY jy dUjw Bwey ] 
ikAw kVIAY jW rihAw smwey ]1] mwieAw 
moih kVy kiV picAw ] ibnu nwvY BRim BRim 
BRim KipAw ]1] rhwau ] qau kVIAY jy dUjw 
krqw ] qau kVIAY jy AinAwie ko mrqw ] 
qau kVIAY jy ikCu jwxY nwhI ] ikAw kVIAY 
jW BrpUir smwhI ]2]

Lo vi en el Santo y dentro de mi mente.

Dicha. (1-Pausa)

Sí, lo encuentro en el Yogui y en el Sanyasa Yangams y en el Kapris.

bailarina. (2)

Lo encuentro en los cuatro Vedas, los seis Shastras, los dieciocho Puranas y en los Smritis o Textos Semíticos, sí, 

Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru
Maya. (1)

Guru. (1-Pausa)

debido a Maya, no ve la Presencia de Dios, sí, sin el Guru, se pierde en la duda.  (2)

Maya

Sí, sin el Guru
Guru Verdadero y las Puertas de su mente se abren de par en par. Así 

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 1140.

Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1)

Uno es consumido por el amor a Maya, sí, sin el Nombre, la vida de uno es desperdiciada en la duda.   

  (1-Pausa)

satsang pe i-o man ma-eN.

ubh pa-i-al sarab meh puran ras mangal gun ga-e. 

yog bhe  sanni-ase pe i-o yat yangam kap a-e.

tapi tapisur mun meh pe i-o nat natik nirt

i-o at meh pe i-o das asti 

simmrita-e.

sabh mil eko ek va aneh ta-o kis t d

agah agah be-ant su-ami nah kim kim kima-e.

yan Nanak tin ke bal bal ya-i-e yih ghat pargati-a-e. 

bhero mehla 5.

nikat buyhe so bura ki-o kare.

bi  sanche nit dart

he nikte ar bhed na pa-i-a.

bin satgur sabh

ne e ne e sabh

gurmu  bhed

nikat na de

darab hire mithi-a kar a-e.

pa-i th

be guru he bharam bh

nikat na yane bole ku .

ma-i-a mohi mutha he mu .

antar vasat disantar ya-e.

be guru he bharam bh

yis mastak karam li i-a lilat.

satgur seve ul e kapat.

ant

bhero mehla 5.

yis tu ra tis ka-un mare.

sabh tuyh hi antar sagal sansare.

kot upav chitvat he parani.

n

ra  ra  kirpa Dhar.

teri saran tere d

yin sevi-a nirbha-o su -data.

tin bha-o dur ki-a ek parata.

yo t

mare na ra e d

ki-a tu socheh manas ban.

antaryami pura  suyan.

ek tek eko aDhar.

sabh kichh yane sirya

yis upar nadar kare kartar.

tis yan ke sabh ke savar.

tis ka ra a eko so-e.

yan Nanak aparh 

bhero mehla 5.

ta-o ka

ta-o ka

ta-o ka -e ye duya bha-e.

ki-a ka -e yaN

ma-i-a mohi ka e karh pachi-a.

bin nave bharam bharam bharam 

ta-o ka -e ye duya karta.

ta-o ka -e ye ani-a-e ko marta.

ta-o ka -e ye kichh yan

ki-a ka -e yaN bh
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qau kVIAY jy ikCu hoie iD|wxY ] qau kVIAY 
jy BUil rM\wxY ] guir kihAw jo hoie sBu pRB 
qy ] qb kwVw Coif AicMq hm soqy ]3] pRB 
qUhY Twkuru sBu ko qyrw ] ijau BwvY iqau krih 
inbyrw ] duqIAw nwsiq ieku rihAw smwie 
] rwKhu pYj nwnk srxwie ]4]5]18] BY-
rau mhlw 5 ] ibnu bwjy kYso inriqkwrI ] 
ibnu kMTY kYsy gwvnhwrI ] jIl ibnw kYsy 
bjY rbwb ] nwm ibnw ibrQy siB kwj ]1] 
nwm ibnw khhu ko qirAw ] ibnu siqgur kYsy 
pwir pirAw ]1] rhwau ] ibnu ijhvw khw 
ko bkqw ] ibnu sRvnw khw ko sunqw ] ibnu 
nyqRw khw ko pyKY ] nwm ibnw nru khI n lyKY 
]2] ibnu ibidAw khw koeI pMifq ] ibnu 
AmrY kYsy rwj mMifq ] ibnu bUJy khw mnu 
Thrwnw ] nwm ibnw sBu jgu baurwnw ]3] 
ibnu bYrwg khw bYrwgI ] ibnu hau iqA-
wig khw koaU iqAwgI ] ibnu bis pMc khw 
mn cUry ] nwm ibnw sd sd hI JUry ]4] 
ibnu gur dIiKAw kYsy igAwnu ] ibnu pyKy khu 
kYso iDAwnu ] ibnu BY kQnI srb ibkwr ] 
khu nwnk dr kw bIcwr ]5]6]19] BYrau 
mhlw 5 ] haumY rogu mwnuK kau dInw ] kwm 
roig mYglu bis lInw ] idRsit roig pic muey 
pqMgw ] nwd roig Kip gey kurMgw ]1] jo jo 
dIsY so so rogI ] rog rihq myrw siqguru jogI 
]1] rhwau ] ijhvw roig mInu gRisAwno ] 
bwsn roig Bvru ibnswno ] hyq rog kw sgl 
sMswrw ] iqRibiD rog mih bDy ibkwrw ]2] 
rogy mrqw rogy jnmY ] rogy 
  
iPir iPir jonI BrmY ] rog bMD rhnu rqI n 
pwvY ] ibnu siqgur rogu kqih n jwvY ]3] 
 pwrbRhim ijsu kInI dieAw ] bwh pkiV 
roghu kiF lieAw ] qUty bMDn swDsMgu pwieAw 
] khu nwnk guir rogu imtwieAw ]4]7]20] 
BYrau mhlw 5 ] cIiq AwvY qW mhw Anµd ] 
cIiq AwvY qW siB duK BMj ] cIiq AwvY qW 
srDw pUrI ] cIiq AwvY qW kbih n JUrI 
]1] AMqir rwm rwie pRgty Awie ] guir pUrY 
dIE rMgu lwie ]1] rhwau ] 

dolor. Sabiamente dice el Guru

Nanak, oh Dios, salva mi 

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam, el Nombre del 

Naam
sin el Guru

Esto, dice Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru Verdadero, el 

Yogui. (1-Pausa)

P. 1141.

Guru

Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru.  

  (1-Pausa)

ta-o ka -e ye kichh Dhinyane.

ta-o ka -e ye bhul ranyane.

bh parabh te.

tab ka a d achint t

parabh tuhe thakur sabh ko tera.

yi-o bhave t

duti-a nasat

ra  pey Nanak sarn

bhero mehla 5.

bin bee keso nirtikari.

bin kanth

yil bina kese bee rabab.

nam bina birthe sabh

nam bina kahhu ko tari-a.

bin sat

ta.

ta.

bin net e.

bin bid t.

bin amre kese re mandit.

bin buyh thehrana.

nam bina sabh

t ti-agi.

nam bina sad sad hi yh

bin gur di i-a kese gi-an.

bin pe Dhi-an.

bin bhe kathni sarab bikar.

d

bhero mehla 5.

ha-ume rog manu  ka-o dina.

kam rog megal bas lina.

darisat rog pach mu-e patanga.

nad rog 

yo yo dise so so rogi.

t mera sat

yihva rog min garsi-ano.

basan rog bhavar binsano.

het rog ka sagal sansara.

taribaDh rog meh baDh

roge marta roge yanme.

bharme.

rog banDh ti na pave.

bin satgur rog kat

parbarahm yis kini da-i-a.

bah pakarh dh la-i-a.

tute banDhan saDhsang pa-i-a.

bhero mehla 5.

chit ave taN

chit ave taN sabh du  bhany.

chit ave taN sarDha puri.

chit ave taN kabeh na yh

antar ram ra-e pargate a-e.

gur pure d



cIiq AwvY qW srb ko rwjw ] cIiq AwvY 
qW pUry kwjw ] cIiq AwvY qW rMig gulwl ] 
cIiq AwvY qW sdw inhwl ]2] cIiq AwvY 
qW sd DnvMqw ] cIiq AwvY qW sd inBrMqw 
] cIiq AwvY qW siB rMg mwxy ] cIiq AwvY 
qW cUkI kwxy ]3] cIiq AwvY qW shj Gru 
pwieAw ] cIiq AwvY qW suMin smwieAw ] 
cIiq AwvY sd kIrqnu krqw ] mnu mwinAw 
nwnk BgvMqw ]4]8]21] BYrau mhlw 5 
] bwpu hmwrw sd crMjIvI ] BweI hmwry sd 
hI jIvI ] mIq hmwry sdw AibnwsI ] kutMbu 
hmwrw inj Gir vwsI ]1] hm suKu pwieAw 
qW sBih suhyly ] guir pUrY ipqw sMig myly 
]1] rhwau ] mMdr myry sB qy aUcy ] dys myry 
byAMq ApUCy ] rwju hmwrw sd hI inhclu 
] mwlu hmwrw AKUtu Abyclu ]2] soBw myrI 
sB jug AMqir ] bwj hmwrI Qwn Qnµqir 
] kIriq hmrI Gir Gir hoeI ] Bgiq 
hmwrI sBnI loeI ]3] ipqw hmwry pRgty 
mwJ ] ipqw pUq ril kInI sWJ ] khu nwnk 
jau ipqw pqIny ] ipqw pUq eykY rMig lIny 
]4]9]22] BYrau mhlw 5 ] inrvYr purK 
siqgur pRB dwqy ] hm AprwDI qum@ bKswqy 
] ijsu pwpI kau imlY n FoeI ] srix AwvY 
qW inrmlu hoeI ]1] suKu pwieAw siqgurU 
mnwie ] sB Pl pwey gurU iDAwie ]1] 
rhwau ] pwrbRhm siqgur Awdysu ] mnu qnu 
qyrw sBu qyrw dysu ] cUkw pVdw qW ndrI 
AwieAw ] Ksmu qUhY sBnw ky rwieAw ]2] 
iqsu Bwxw sUky kwst hirAw ] iqsu Bwxw qW 
Ql isir sirAw ] iqsu Bwxw qW siB Pl 
pwey ] icMq geI 

  

lig siqgur pwey ]3] hrwmKor inrgux 
kau qUTw ] mnu qnu sIqlu min AMimRqu vUTw 
] pwrbRhm gur Bey dieAwlw ] nwnk dws 
dyiK Bey inhwlw ]4]10]23] BYrau mhlw 
5 ] siqguru myrw bymuhqwju ] siqgur myry 
scw swju ] siqguru myrw sBs kw dwqw ] 
siqguru myrw purKu ibDwqw ]1] gur jYsw 
nwhI ko dyv ] ijsu msqik Bwgu su lwgw syv 
]1] rhwau ] siqguru myrw srb pRiqpwlY ] 
siqguru myrw mwir jIvwlY ] siqgur myry kI 
vifAweI ] pRgtu BeI hY sBnI QweI ]2] 
siqguru myrw qwxu inqwxu ] siqguru myrw Gir 
dIbwxu ] siqgur kY hau sd bil jwieAw 
] pRgtu mwrgu ijin kir idKlwieAw ]3] 
ijin guru syivAw iqsu Bau n ibAwpY ] 
ijin guru syivAw iqsu duKu n sMqwpY ] nwnk 
soDy isMimRiq byd ] pwrbRhm gur nwhI Byd  
]4]11]24]

Sí, cuando alabo a mi Dios, vivo siempre en el Contentamiento.    (2)

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

   (1)

Guru
Padre. (1-Pausa)

Nanak
Amor. (4-9-22)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Guru Verdadero, el Purusha.

Soy un ser malvado, oh Guru

Guru
Guru. (1-Pausa)

Guru, mi Dios Trascendente, pues mi cuerpo y mi mente Te pertenecen, sí, el Universo 

entero es Tuyo.

Cuando el velo de la duda es rasgado, uno ve la Presencia.

Voluntad uno logra total Plenitud. P. 1142.
Guru

Sí, cuando el Dios Trascendente, el Guru

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru Verdadero no depende de nadie ni de nada, sí, mi Verdadero Guru Guru 

Guru
No hay Dios igual a mi Guru, mi Dios.

Guru.    (1-Pausa)

Mi Guru Verdadero le da sustento a todo. Sí, mi Guru
sea para mi Guru

Mi Guru
Guru Verdadero, Quien me ha vuelto Sabio en Su 

Quien sirve al Guru Guru Nanak ha 

meditado en los Vedas y en los Smritis Guru y Dios son Uno y 

lo Mismo. (4-11-24)

chit ave taN sarab ko rea.
chit ave taN pure kea.
chit ave taN rang gulal.
chit ave taN sad
chit ave taN sad Dhanvanta.
chit ave taN sad nibhranta.
chit ave taN sabh rang mane.
chit ave taN chuki kan
chit ave taN sahy ghar pa-i-a.
chit ave taN sunn sama-i-a.
chit ave sad kirtan karta.
man mani-a Nanak bhagvant
bhero mehla 5.

d charanyivi.
bh d hi yivi.
mit da a nasi.

ghar 
ham su  pa-i-a taN sabheh suhele.
gur pure pit
mandar mere sabh te uche.
des mere be-ant apuchhe.

d hi nihchal.

sobha meri sabh yug antar.
tar.

kirat ghar ghar 
bhagat bh
pit
pita put ral kini saNyh.

ta patine.
pita put
bhero mehla 5.
nirver pura  satgur parabh date.
ham apraDhi tum  ba sate.
yis papi ka-o mile na dho-i.
saran ave taN

su  pa-i-a satguru mana-e.
sabh Dh
parbarahm satgur ades.
man tan tera sabh tera des.
chuka pa -da taN nadri a-i-a.

asam tuhe sabh
tis bhan
tis bhana taN thal sir sari-a.
tis bhana taN sabh
chint ga-i lag sat

haram r nirgun ka-o tutha.
man tan sital man amrit vutha.
parbarahm gur bha-e da-i-ala.
Nanak das de  bh
bhero mehla 5.
satgur mera bemuhte.
satgur mere sacha se.
satgur mera sabhas ka data.
satgur mera pura  biDhat

dev.
yis mastak bh
satgur mera sarab paratipale.
satgur mera mar yivale.
satgur mere ki vadi-a-i. pargat bha-i he sabh
satgur mera tan nitan.
satgur mera ghar diban.
sat d bal ya-i-a.
pargat marag yin kar di
yin gur sevi-a tis bha-o na bi-ape.
yin gur sevi-a tis du  na santape.
Nanak soDhe simrit bed.

bhed



BYrau mhlw 5 ] nwmu lYq mnu prgtu BieAw ] 
nwmu lYq pwpu qn qy gieAw ] nwmu lYq sgl 
purbwieAw ] nwmu lYq ATsiT mjnwieAw 
]1] qIrQu hmrw hir ko nwmu ] guir aupdyi-
sAw qqu igAwnu ]1] rhwau ] nwmu lYq duKu 
dUir prwnw ] nwmu lYq Aiq mUV suigAwnw 
] nwmu lYq prgit aujIAwrw ] nwmu lYq 
Cuty jMjwrw ]2] nwmu lYq jmu nyiV n AwvY 
] nwmu lYq drgh suKu pwvY ] nwmu lYq pRBu 
khY swbwis ] nwmu hmwrI swcI rwis ]3] 
guir aupdysu kihE iehu swru ] hir kIriq 
mn nwmu ADwru ] nwnk auDry nwm punhcwr 
] Avir krm lokh pqIAwr ]4]12]25] 
BYrau mhlw 5 ] nmskwr qw kau lK bwr ] 
iehu mnu dIjY qw kau vwir ] ismrin qw kY 
imtih sMqwp ] hoie Anµdu n ivAwpih qwp 
]1] AYso hIrw inrml nwm ] jwsu jpq 
pUrn siB kwm ]1] rhwau ] jw kI idRsit 
duK fyrw FhY ] AMimRq nwmu sIqlu min ghY 
] Aink Bgq jw ky crn pUjwrI ] sgl 
mnorQ pUrnhwrI ]2] iKn mih aUxy suBr 
BirAw ] iKn mih sUky kIny hirAw ] iKn 
mih inQwvy kau dIno Qwnu ] iKn 
  

mih inmwxy kau dIno mwnu ]3] sB mih eyku 
rihAw BrpUrw ] so jwpY ijsu siqguru pUrw ]  
hir kIrqnu qw ko AwDwru ] khu nwnk ijsu 
Awip dieAwru ]4]13]26] BYrau mhlw 5 
] moih duhwgin Awip sIgwrI ] rUp rMg dy 
nwim svwrI ] imitE duKu Aru sgl sMqwp 
] gur hoey myry mweI bwp ]1] sKI shyrI myrY 
gRsiq Anµd ] kir ikrpw Byty moih kMq ]1] 
rhwau ] qpiq buJI pUrn sB Awsw ] imty 
AMDyr Bey prgwsw ] Anhd sbd Acrj 
ibsmwd ] guru pUrw pUrw prswd ]2] jw 
kau pRgt Bey gopwl ] qw kY drsin sdw 
inhwl ] srb guxw qw kY bhuqu inDwn ] jw 
kau siqguir dIE nwmu ]3] jw kau ByitE 
Twkuru Apnw ] mnu qnu sIqlu hir hir jpnw 
] khu nwnk jo jn pRB Bwey ] qw kI rynu 
ibrlw ko pwey ]4]14]27] BYrau mhlw 5 
] icqvq pwp n Awlku AwvY ] bysuAw Bjq 
ikCu nh srmwvY ] swro idnsu mjUrI krY ] 
hir ismrn kI vylw bjr isir prY ]1] 
mwieAw lig BUlo sMswru ] Awip BulwieAw  
BulwvxhwrY rwic rihAw ibrQw ibauhwr ]1] 
rhwau ]

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente ha despertado, recitando el Naam
de sus propios errores.

Naam
recibido del Guru. (1-Pausa)

Recitando el Nombre, hasta los tontos se vuelven Sabios.

Recitando el Nombre, el nombre de uno se esparce como el amanecer.

Recitando el Nombre, uno se libera de sus apegos. (2)

Recitando el Nombre, Yama no se le acerca a uno.

La esencia de la Sabiduría del Guru
Dice Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

pueda acercar. (1)

  (1-Pausa)

P. 1143.

Guru

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Guru se ha vuelto mi Padre y Madre. (1)

me ha vuelto Suyo Propio. (1-Pausa)

Estoy impactado por Su Maravilla, en mi interior resuena la Música Celestial de la Palabra del Shabd
mi  Guru

Naam Guru

Dice Nanak

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

ramas. (1)

Apegado a Maya

bhero mehla 5.
nam let man pargat bha-i-a.
nam let pap tan te ga-i-a.
nam let sagal purba-i-a.
nam let athsath
t
gur updesi-a tat
nam let du  dur parana.
nam let at murh sugi-ana.
nam let pargat uyi-ara.
nam let chh
nam let yam nerh na ave.
nam let dargeh su  pave.
nam let parabh

gur upd
t man nam aDhar.

Nanak uDhre nam punahchar.
avar karam lokah pat
bhero mehla 5.
namaskar ta ka-o la  bar.
ih man diye ta ka-o var.
simran ta ke miteh santap.

t
eso hira nirmal nam.
yas yapat puran sabh
ya ki darisat du  dera dh
amrit nam sit
anik bhagat ya ke charan puyari.

in meh une su ari-a.

in meh nithave ka-o dino than.
in meh nimane ka-o d

sabh bharpura.
so yape yis satgur pura.

tan ta ko aDhar.
d

bhero mehla 5.
mohi duhagan ap sigari.
rup rang de nam savari.
miti-o du  ar sagal santap.

sa t anand.
kar kirpa bhete mohi kant
tapat buyhi puran sabh asa.
mite anDher bha-e pargasa.
anhad sabad achre bismad.
gur pura pura parsad
ya ka-o pargat bha-e gopal.
ta ke darsan sada nihal.
sarab guna t t niDhan.
ya ka-o satgur d
ya ka-o bheti-o thakur apna.
man tan sit

bh bha-e.
t
bhero mehla 5.
chitvat pap na alak ave.
besu-a bheat kichh nah sarmave.
saro dinas meuri kare.

ma-i-a lag bhulo sansar.
ap bhula-i-a bhulava
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pyKq mwieAw rMg ibhwie ] gVbV krY 
kaufI rMgu lwie ] AMD ibauhwr bMD mnu DwvY 
] krxYhwru n jIA mih AwvY ]2] krq 
krq iev hI duKu pwieAw ] pUrn hoq n 
kwrj mwieAw ] kwim k®oiD loiB mnu lInw 
] qViP mUAw ijau jl ibnu mInw ]3] ijs 
ky rwKy hoie hir Awip ] hir hir nwmu sdw 
jpu jwip ] swDsMig hir ky gux gwieAw ] 
nwnk siqguru pUrw pwieAw ]4]15]28] 
BYrau mhlw 5 ] ApxI dieAw kry so pwey 
] hir kw nwmu mMin vswey ] swc sbdu 
ihrdy mn mwih ] jnm jnm ky iklivK 
jwih ]1] rwm nwmu jIA ko AwDwru ] gur 
prswid jphu inq BweI qwir ley swgr 
sMswru ]1] rhwau ] ijn kau iliKAw hir 
eyhu inDwnu ] sy jn drgh pwvih mwnu ] 
sUK shj Awnµd gux gwau ] AwgY imlY in-
Qwvy Qwau ]2] jugh jugMqir iehu qqu swru 
] hir ismrxu 
  
swcw bIcwru ] ijsu liV lwie ley so lwgY ] 
jnm jnm kw soieAw jwgY ]3] qyry Bgq 
Bgqn kw Awip ] ApxI mihmw Awpy jwip 
] jIA jMq siB qyrY hwiQ ] nwnk ky pRB 
sd hI swiQ ]4]16]29] BYrau mhlw 5 
] nwmu hmwrY AMqrjwmI ] nwmu hmwrY AwvY 
kwmI ] roim roim rivAw hir nwmu ] siqgur 
pUrY kIno dwnu ]1] nwmu rqnu myrY BMfwr ] 
Agm Amolw Apr Apwr ]1] rhwau ] nwmu 
hmwrY inhcl DnI ] nwm kI mihmw sB mih 
bnI ] nwmu hmwrY pUrw swhu ] nwmu hmwrY 
byprvwhu ]2] nwmu hmwrY Bojn Bwau ] nwmu 
hmwrY mn kw suAwau ] nwmu n ivsrY sMq 
pRswid ] nwmu lYq Anhd pUry nwd ]3] pRB 
ikrpw qy nwmu nau iniD pweI ] gur ikrpw 
qy nwm isau bin AweI ] DnvMqy syeI prDwn 
] nwnk jw kY nwmu inDwn ]4]17]30] 
BYrau mhlw 5 ] qU myrw ipqw qUhY myrw mwqw 
] qU myry jIA pRwn suKdwqw ] qU myrw Twkuru 
hau dwsu qyrw ] quJ ibnu Avru nhI ko myrw 
]1] kir ikrpw krhu pRB dwiq ] qum@rI 
ausqiq krau idn rwiq ]1] rhwau ] hm 
qyry jMq qU bjwvnhwrw ] hm qyry iBKwrI 
dwnu dyih dwqwrw ] qau prswid rMg rs 
mwxy ] Gt Gt AMqir qumih smwxy ]2] qum@
rI ik®pw qy jpIAY nwau ] swDsMig qumry gux 
gwau ] qum@rI dieAw qy hoie drd ibnwsu ] 
qumrI mieAw qy kml ibgwsu ]3]

Maya

Naam
Saad Sangat Nanak, es bendecido con 

Guru

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Naam
eleva la Palabra Verdadera del Shabd

El Naam

P. 1144.

Nanak
  (4-16-29)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

compenetra la totalidad de mi ser. 

Guru Verdadero. (1)

Guru, pues recitando el Nombre, la Melodía Celestial 

Guru, soy entonado en el Nombre.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

pe at ma-i-a rang biha-e.
ga barh kare ka-udi rang la-e.
anDh Dh man Dhave.
karn
karat karat iv hi du  pa-i-a.

t na kare ma-i-a.
kam kroDh lobh man lina.
ta
yis ke ra

da yap yap.
saDh n ga-i-a.
Nanak sat
bhero mehla 5.
apni da-i-a kare so pa-e.

sach sabad hird
yanam yanam ke kilvi
ram nam yi-a ko aDhar.
gur parsad t bha-i t
yin ka-o li Dhan.
se yan d
su  sahy anand gun ga-o.

yugah yugantar ih tat sar.
n sacha bichar.

yis larh la-e la-e so lage.

tere bhagat bhagtan ka ap.
apn
yi-a yant sabh t
Nanak ke parabh sad
bhero mehla 5.

taryami.

satgur pure kino d
nam ratan mere bhandar.

Dhani.
bh meh bani.

yan bha-o.

nam na visre sant parsad.
nam let anhad pure nad
parabh kirpa te nam na-o niDh pa-i.
gur kirpa te nam si-o ban a-i.
Dhanvante se-i parDhan.
Nanak ya ke nam niDh
bhero mehla 5.
tu mera pita tuhe mera mata.
tu mere yi-a paran su -data.
tu mera th das tera.
tuyh

bh dat.
tum ri ustat kara-o din rat
ham tere yant t
ham tere ari dan deh datara.
ta-o parsad rang ras mane.
ghat ghat antar tumeh saman
tum ri kirpa te yapi-e na-o.
saDhsang tumre gun ga-o.
tum ri da-i-a t darad binas.
tumri ma-i-a t
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hau bilhwir jwau gurdyv ] sPl drsnu jw 
kI inrml syv ] dieAw krhu Twkur pRB myry 
] gux gwvY nwnku inq qyry ]4]18]31] 
BYrau mhlw 5 ] sB qy aUc jw kw drbwru ] 
sdw sdw qw kau johwru ] aUcy qy aUcw jw kw 
Qwn ] koit AGw imtih hir nwm ]1] iqsu 
srxweI sdw suKu hoie ] kir ikrpw jw kau 
mylY soie ]1] rhwau ] jw ky krqb lKy n 
jwih ] jw kw Brvwsw sB Gt mwih ] pRgt 
BieAw swDU kY sMig ] Bgq ArwDih Anidnu 
rMig ]2] dydy qoit nhI BMfwr ] iKn mih 
Qwip auQwpnhwr ] jw kw hukmu n mytY koie ] 
isir pwiqswhw swcw soie ]3] ijs 
  
kI Et iqsY kI Awsw ] duKu suKu hmrw iqs 
hI pwsw ] rwiK lIno sBu jn kw pVdw ] 
nwnku iqs kI ausqiq krdw ]4]19]32] 
BYrau mhlw 5 ] rovnhwrI roju bnwieAw ] 
bln brqn kau snbMDu iciq AwieAw ] bUiJ 
bYrwgu kry jy koie ] jnm mrx iPir sogu 
n hoie ]1] ibiKAw kw sBu DMDu pswru ] 
ivrlY kIno nwm ADwru ]1] rhwau ] iqRi-
biD mwieAw rhI ibAwip ] jo lptwno iqsu 
dUK sMqwp ] suKu nwhI ibnu nwm iDAwey ] 
nwm inDwnu bfBwgI pwey ]2] sÍWgI isau jo 
mnu rIJwvY ] sÍwig auqwirAY iPir pCuqwvY ] 
myG kI CwieAw jYsy brqnhwr ] qYso prpMcu 
moh  ibkwr ]3] eyk vsqu jy pwvY koie ] 
pUrn kwju qwhI kw hoie ] gur pRswid ijin 
pwieAw nwmu ] nwnk AwieAw so prvwnu 
]4]20]33] BYrau mhlw 5 ] sMq kI in-
Mdw jonI Bvnw ] sMq kI inMdw rogI krnw ] 
sMq kI inMdw dUK shwm ] fwnu dYq inMdk 
kau jwm ]1] sMqsMig krih jo bwdu ] iqn 
inMdk nwhI ikCu swdu ]1] rhwau ] Bgq kI 
inMdw kMDu CydwvY ] Bgq kI inMdw nrku BuMc-
wvY ] Bgq kI inMdw grB mih glY ] Bgq 
kI inMdw rwj qy tlY ]2] inMdk kI giq 
kqhU nwih ] Awip bIij Awpy hI Kwih ] 
cor jwr jUAwr qy burw ] Axhodw Bwru inMdik 
isir Drw ]3] pwrbRhm ky Bgq inrvYr ] 
so insqrY jo pUjY pYr ] Awid puriK inMdku 
BolwieAw ] nwnk ikrqu n jwie imtwieAw 
]4]21]34]

Guru
Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

  (1-Pausa)

  (2)

P. 1145.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todo el problema viene por estar involucrado con Maya
en el Naam

La Maya
Naam

Naam

Guru es bendecido con el Naam

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Calumniando al Santo uno es puesto a pasar de vientre en vientre.

Sí, el calumniador del Santo va derecho a las garras de Yama.     (1)

dev.

darsan ya ki nirmal sev.

d thakur parabh mere.

gun gave Nanak nit t

bhero mehla 5.

sabh te uch ya ka darbar.

sada sada ta ka-o yohar.

uche te ucha ya ka than.

kot agh

tis sarna-i sada su

ya ke kartab la

ya ka bharvasa sabh gh

pargat bha-i-a saDhu ke sang.

bhagat araDheh an-d

dede t bhandar.

sir pat

yis ki ot tise ki asa.

du  su tis hi pasa.

ra  lino sabh yan ka pa -da.

Nanak tis ki ustat kard

bhero mehla 5.

balan bartan ka-o san-banDh chit a-i-a.

buyh berag kare ye ko-e.

yanam maran

bi i-a ka sabh DhanDh pasar.

virle kino nam aDh

taribaDh

yo laptano tis du  santap.

su Dhi-a-e.

nam niDhan badbh

savaNgi si-o yo man riyhave.

savag ut chhutave.

megh ki chha-i-a yese bart

t

ek vasat ye pave ko-e.

puran ke t

gur parsad yin pa-i-a nam.

bhero mehla 5.

sant ki ninda yoni bhavna.

sant ki ninda rogi karna.

sant ki ninda du

dan det nind

sat d.

tin nind chh sad

bhagat ki ninda kanDh chhedave.

bhagat ki ninda narak bhunchave.

bhagat ki ninda garabh meh gale.

bhagat ki ninda re t

nindak ki gat kat

ap biy ape hi 

chor yar yu-ar te bura.

an da nindak sir Dh

parbarahm ke bhagat nirver.

so nistare yo puye per.

ad pura  nindak la-i-a.

Nanak kirat
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Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,

El Naam, el Nombre del Señor para mí es los Vedas y la Melodía Celestial que produce la práctica del Naad Yoga, 
pues a través del Naam, el Nombre del Señor logro la total Satisfacción.

El Nombre para mí es la alabanza a los dioses.
Sí, la meditación en el Nombre, para mí es el Servicio del Guru.    (1)
El Guru Perfecto ha enaltecido el Nombre en el interior de mi ser.
Sí, lo más Sublime en la vida es meditar en el Naam, el Nombre del Señor.    (1-Pausa)
El Nombre para mí es la única ablución, sí, el Nombre para mí, es la única posible caridad en la vida, pues recitando 

El que contempla el Nombre es mi verdadero hermano y amigo.   (2)
El Nombre para mí, es el momento auspicioso, el sagrado día, pues es lo único que sacia mi ser. Es para mí, la única 

cultura que necesito para llevar mi vida.
El Nombre para mí, es el único Comercio Inmaculado que existe.    (3)
Aquél que tiene enaltecido al Único Señor en su mente, al Dios, el Dios hace que se apoye sólo en Él, en el 

Verdadero Soporte de los Santos.
Canta las Alabanzas de Dios, oh dice Nanak, en cuerpo y Alma,   P. 1146.
si fuiste bendecido por los Santos del Señor. (4-22-35)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

errores, sí, a través de Ti, todos encuentran Plenitud.
Bendíceme entonces con Tu Nombre, pues soy Tu Devoto. (1)
Bendito y fructífero es el Servicio a mi Dios, el Rey.
Él es el Hacedor y la Causa y de Su Recinto nadie regresa con las manos vacías.   (1-Pausa)
Oh Dios, a través de Ti, uno se libera de todos sus males y el que vive en pena y en dolor, logra sentir Júbilo y tener 

Integridad. Sí, los que no tienen un lugar, lo logran a través de Ti.
Hazme entonces Tuyo, Tu Devoto, Tu Devoción, oh Dios. (2)
Oh Dios, das Honor en el mundo al que no lo tiene, y el tonto se vuelve sabio en Tu Sabiduría, uno se libera de todo 

miedo y alucinación en el momento en que llegas a habitar en el corazón de Tu Esclavo. (3)
El Dios Trascendente, el Dios es el Tesoro de Éxtasis y la Quintaesencia uno la encuentra en el Néctar de Su 

Nombre. Cuando Él en Su Misericordia nos arrima al Servicio del Santo, uno se funde, oh, dice Nanak, en el Ser del 
Santo. (4-23-36)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En el Reino de los Santos, Dios habita en la mente.
En el Reino de los Santos, uno es liberado de las consecuencias de sus errores.
En el Reino de los Santos, uno se vuelve Puro e Inmaculado.
En la Sociedad de los Santos, uno ama a su Único Señor. (1)
El Recinto de los Santos es sólo ahí, donde se canta al Dios Trascendente.  (1-Pausa)
En el Reino de los Santos, uno se sobrepone al nacimiento y a la muerte.
En el Reino de los Santos, Yama no toca al mortal.
En la Sociedad de los Santos, el habla de uno se vuelve Pura.
En el Reino de los Santos, el Nombre del Señor es entonado.    (2)
El Reino de los Santos, es el Eterno e Inamovible Recinto donde los Santos viven, sí, ahí los errores son borrados.
En el Reino de los Santos, se recita el Blanco y Puro Evangelio de Dios.
En el Reino de los Santos, uno se cura de la enfermedad del ego.   (3)
El Reino de los Santos, uno no puede ser destruido.
En el Reino de los Santos habita Dios, el Tesoro de toda Virtud.
El Recinto de los Santos es el remanso de nuestro Señor y Maestro.
Dice Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si Él, el Señor es el Protector, ¿dónde entonces está la enfermedad?

Aquél sobre quien la Gracia de Dios se posa, la muerte no lo acecha.    (1)

bhero mehla 5.
nam jamare bed ar nad.
nam jamare pure ke.
nam jamare puya dev.
nam jamare gur ki sev. ||1||
gur pure darirja-o jar nam.
sabh te utam jar jar kam. ||1|| raja-o.
nam jamare mean isnan.
nam jamare puran dan.
nam let te sagal pavit.
nam yapat mere bha-i mit. ||2||
nam jamare sa-un sanyog.
nam jamare taripat subjog.
nam jamare sagal achar.
nam jamare nirmal bi-uhar. ||3||
ya ke man vasi-a parabh ek.
sagal yana ki jar jar tek.
man tan Nanak jar gun ga-o.
saDhsang yis deve na-o. ||4||22||35||
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bhero mehla 5.
nirDhan ka-o tum devhu Dhana.
anik pap yaji nirmal mana.
sagal manorath puran kam.
bhagat apune ka-o devhu nam. ||1||
safal seva gopal ra-e.
karan karavanjar su-ami ta te birtha ko-e na ya-e. 
||1|| raja-o.
rogi ka parabh kjandaju rog.
dukji-e ka mitavhu parabh sog.
nithave ka-o tumH than bethavaju.
das apne ka-o bhagti lavhu. ||2||
nimane ka-o parabh deto man.
murh mugaDh jo-e chatur sugi-an.
sagal bha-i-an ka bha-o nase.
yan apne ke jar man base. ||3||
parbarahm parabh sukj niDhan.
tat gi-an jar amrit nam.
kar kirpa sant tahle la-e.
Nanak saDhu sang sama-e. ||4||23||36||
bhero mehla 5.
sant mandal meh jar man vase.
sant mandal meh durat sabh nase.
sant mandal meh nirmal rit.
satsang jo-e ek parit. ||1||
sant mandal taja ka na-o.
parbarahm keval gun ga-o. ||1|| raja-o.
sant mandal meh yanam maran raje.
sant mandal meh yam kichhu na kaje.
satsang jo-e nirmal bani.
sant mandal meh nam vakjani. ||2||
sant mandal ka nihchal asan.
sant mandal meh pap binasan.
sant mandal meh nirmal katha.
satsang ja-ume dukj nasa. ||3||
sant mandal ka naji binas.
sant mandal meh jar guntas.
sant mandal thakur bisram.
Nanak ot pot bh
bhero mehla 5.
rog kavan yaN rakje ap.
tis yan jo-e na dukj santap.
yis upar parabh kirpa kare.
tis upar te kal parjare. ||1||

BYrau mhlw 5 ] nwmu hmwrY byd Aru nwd 
] nwmu hmwrY pUry kwj ] nwmu hmwrY pUjw 
dyv ] nwmu hmwrY gur kI syv ]1] guir 
pUrY idRiVE hir nwmu ] sB qy aUqmu hir 
hir kwmu ]1] rhwau ] nwmu hmwrY mjn 
iesnwnu ] nwmu hmwrY pUrn dwnu ] nwmu lYq 
qy sgl pvIq ] nwmu jpq myry BweI mIq 
]2] nwmu hmwrY saux sMjog ] nwmu hmwrY 
iqRpiq suBog ] nwmu hmwrY sgl Awcwr 
] nwmu hmwrY inrml ibauhwr ]3] jw kY  
min visAw pRBu eyku ] sgl jnw kI hir 
hir tyk ] min qin nwnk hir gux gwau 
] swDsMig 
  
ijsu dyvY nwau ]4]22]35] BYrau mhlw 
5 ] inrDn kau qum dyvhu Dnw ] Aink 
pwp jwih inrml mnw ] sgl mnorQ pUrn 
kwm ] Bgq Apuny kau dyvhu nwm ]1] 
sPl syvw gopwl rwie ] krn krwvnhwr 
suAwmI qw qy ibrQw koie n jwie ]1] 
rhwau ] rogI kw pRB KMfhu rogu ] duKIey kw 
imtwvhu pRB sogu ] inQwvy kau qum@ Qwin 
bYTwvhu ] dws Apny kau BgqI lwvhu ]2]  
inmwxy kau pRB dyqo mwnu ] mUV mugDu hoie 
cqur suigAwnu ] sgl BieAwn kw Bau nsY 
] jn Apny kY hir min bsY ]3] pwrbRhm 
pRB sUK inDwn ] qqu igAwnu hir AMimRq 
nwm ] kir ikrpw sMq thlY lwey ] nwnk 
swDU sMig smwey ]4]23]36] BYrau mhlw 
5 ] sMq mMfl mih hir min vsY ] sMq 
mMfl mih durqu sBu nsY ] sMq mMfl mih 
inrml rIiq ] sMqsMig hoie eyk prIiq 
]1] sMq mMflu qhw kw nwau ] pwrbRhm 
kyvl gux gwau ]1] rhwau ] sMq mMfl 
mih jnm mrxu rhY ] sMq mMfl mih jmu 
ikCU n khY ] sMqsMig hoie inrml bwxI ] 
sMq mMfl mih nwmu vKwxI ]2] sMq mMfl 
kw inhcl Awsnu ] sMq mMfl mih pwp 
ibnwsnu ] sMq mMfl mih inrml kQw ] 
sMqsMig haumY duK nsw ]3] sMq mMfl kw 
nhI ibnwsu ] sMq mMfl mih hir guxqwsu 
] sMq mMfl Twkur ibsRwmu ] nwnk Eiq 
poiq Bgvwnu ]4]24]37] BYrau mhlw 5 
] rogu kvnu jW rwKY Awip ] iqsu jn hoie 
n dUKu sMqwpu ] ijsu aUpir pRBu ikrpw krY 
] iqsu aUpr qy kwlu prhrY ]1]
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Siempre y por siempre, el Naam, el Nombre del Señor nos guarda Compañía, sí, quien sea que Lo aprecia en su 
corazón, vive en Éxtasis y a ese ser Yama no lo toca. (1-Pausa)

Cuando la vida no existía, ¿Quien hizo que el ser humano tomara vida?, pues mira su Semilla y ve en lo que se 
convierte. 

El Señor mismo mata y da vida, pero a Su Devoto siempre lo protege.   (2)
Aprende que todo lo que existe está bajo el Control de Dios, pues mi Todopoderoso Maestro es el Soporte del 

que no lo tiene. Es el Destructor de la tristeza, ese en verdad es Su Nombre y uno obtiene el Éxtasis, cantando Su 
Alabanza. (3)

Oh Maestro, escucha la oración de Tu Sirviente, mi vida y mi vitalidad las conservo sólo bajo Tu Custodia. El 
mundo entero Te pertenece y medita sólo en Ti. P. 1147.

Y por Tu Gracia, Nanak habita siempre en Éxtasis. (4-25-38)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En esta era de oscuridad, me apoyo sólo en Ti, oh Dios, sí, eres mi Único Soporte y mi único deseo es cantar Tu 

Sí, cuando me das Tu Soporte todas mis preocupaciones se quedan en el pasado.   (1)
Aquí y en el Más Allá, me apoyo sólo en Ti, pues eres Tú Quien prevalece en todo y por todas partes. (1-Pausa)
Apoyándome en Ti, vivo en Éxtasis.
Apoyándome en Ti, medito en el Mantra del Guru.
Apoyándome en Ti soy llevado a través, pues Tu eres nuestro Único Protector y el Océano de Paz. (2)
Apoyándome en Ti me libero de todos mis miedos, pues sólo Tú eres Verdadero y el Conocedor Íntimo de todos 

los corazones, cuando me apoyo sólo en Ti, mi mente desborda de Tu Poder, sí, aquí y en el más allá, Tu eres mi Corte 
de Apelaciones. (3)

Sólo Tú eres mi Soporte y yo pongo todas mis esperanzas en Ti.
Todos meditan en Ti, Tesoro de Virtud, meditando en Ti, Tu Sirviente vive en Éxtasis.
Así Nanak habita sólo en Ti, oh Tesoro de Mérito. (4-26-39)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Primero dejé de calumniar a otros y así todas las preocupaciones de mi mente se esfumaron.
El Señor me liberó del ego y la avaricia, ahora veo Su Presencia siempre y así me he vuelto un gran Vaishnava. 

  (1)
Oh, raro es encontrar un ser con tal desapego, pues sólo medita en Dios.    (1-Pausa)
He abandonado la compañía del ego y me ha liberado de los amoríos de la lujuria y del enojo.
Habito siempre en el Nombre de mi Señor, el Dios y he sido emancipado asociándome con los Santos.    

  (2)
Ahora el amigo y el enemigo son lo mismo para mí, pues el Dios Perfecto prevalece por todas partes, sometiéndose 

a la Voluntad de Dios, he obtenido el Éxtasis. Si, a través del Guru Perfecto, el Naam, el Nombre del Señor ha sido 
enaltecido en mi mente. (3)

A quien el Señor salva, por Su Misericordia, sólo ese Gurmukj contempla el Nombre.
A través de la Sabiduría del Guru, su mente se ilumina y así, dice Nanak

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No hay paz alguna en el hecho de acumular riquezas y riquezas, ni tampoco ver el mundo bailar en el estrado. No 
hay paz en poseer tierras y continentes.

La Paz Verdadera se logra cantando las Alabanzas del Señor.    (1)
Oh raza humana, obten Paz, Equilibrio y  Éxtasis, recitando el Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru. 

Asociarse con los Santos, trae buena Fortuna. (1-Pausa)
Madre, padre, hijos y esposa sólo nos amarran al mundo, sí toda rectitud, toda acción que se realiza sobre la base 

de promover el ego, nos amarra a las pasiones.
Si uno enaltece el Nombre de Dios, Él rompe nuestros apegos. Uno logra entonces el Éxtasis y habita en su Ser 

Superior. (2)

sdw sKweI hir hir nwmu ] ijsu cIiq AwvY 
iqsu sdw suKu hovY inkit n AwvY qw kY jwmu 
]1] rhwau ] jb iehu n so qb iknih 
aupwieAw ] kvn mUl qy ikAw pRgtwieAw 
] Awpih mwir Awip jIvwlY ] Apny Bgq 
kau sdw pRiqpwlY ]2] sB ikCu jwxhu iqs 
kY hwQ ] pRBu myro AnwQ ko nwQ ] duK BMjnu 
qw kw hY nwau ] suK pwvih iqs ky gux gwau  
]3] suix suAwmI sMqn Ardwis ] jIau pRwn 
Dnu qum@rY pwis ] iehu jgu qyrw sB quJih 
iDAwey 
  
] kir ikrpw nwnk suKu pwey ]4]25]38] 
BYrau mhlw 5 ] qyrI tyk rhw kil mwih ] 
qyrI tyk qyry gux gwih ] qyrI tyk n pohY kwlu 
] qyrI tyk ibnsY jMjwlu ]1] dIn dunIAw 
qyrI tyk ] sB mih rivAw swihbu eyk ]1] 
rhwau ] qyrI tyk krau Awnµd ] qyrI tyk 
jpau gur mMq ] qyrI tyk qrIAY Bau swgru ] 
rwKxhwru pUrw suK swgru ]2] qyrI tyk nwhI 
Bau koie ] AMqrjwmI swcw soie ] qyrI tyk 
qyrw min qwxu ] eIhW aUhW qU dIbwxu ]3] 
qyrI tyk qyrw Brvwsw ] sgl iDAwvih pRB 
guxqwsw ] jip jip Andu krih qyry dwsw 
] ismir nwnk swcy guxqwsw ]4]26]39] 
BYrau mhlw 5 ] pRQmy CofI prweI inMdw ] 
auqir geI sB mn kI icMdw ] loBu mohu sBu 
kIno dUir ] prm bYsno pRB pyiK hjUir ]1] 
AYso iqAwgI ivrlw koie ] hir hir nwmu  
jpY jnu soie ]1] rhwau ] AhMbuiD kw Coi-
fAw sMgu ] kwm k®oD kw auqirAw rMgu ] nwm 
iDAwey hir hir hry ] swD jnw kY sMig in-
sqry ]2] bYrI mIq hoey sMmwn ] srb mih 
pUrn Bgvwn ] pRB kI AwigAw mwin suKu 
pwieAw ] guir pUrY hir nwmu idRVwieAw ]3] 
kir ikrpw ijsu rwKY Awip ] soeI Bgqu jpY 
nwm jwp ] min pRgwsu gur qy miq leI ] 
khu nwnk qw kI pUrI peI ]4]27]40] 
BYrau mhlw 5 ] suKu nwhI bhuqY Din Kwty ] 
suKu nwhI pyKy inriq nwty ] suKu nwhI bhu dys 
kmwey ] srb suKw hir hir gux gwey ]1] 
sUK shj Awnµd lhhu ] swDsMgiq pweIAY 
vfBwgI gurmuiK hir hir nwmu khhu ]1] 
rhwau ] bMDn mwq ipqw suq binqw ] bMDn 
krm Drm hau krqw ] bMDn kwtnhwru min 
vsY ] qau suKu pwvY inj Gir bsY ]2]

sada sakja-i jar jar nam.
yis chit ave tis sada sukj jove nikat na ave ta ke 
yam. ||1|| raja-o.
yab ih na so tab kineh upa-i-a.
kavan mul te ki-a paragta-i-a.
apeh mar ap yivale.
apne bhagat ka-o sada paratipale. ||2||
sabh kichh yanhu tis ke jath.
parabh mero anath ko nath.
dukj bhanyan ta ka he na-o.
sukj pavaji tis ke gun ga-o. ||3||
sun su-ami santan ardas.
yi-o paran Dhan tumHre pas.
ih yag tera sabh tuyheh Dhi-a-e.

kar kirpa Nanak sukj pa-e. ||4||25||38||
bhero mehla 5.
teri tek raja kal maji.
teri tek tere gun gaji.
teri tek na pohe kal.
teri tek binse yanyal. ||1||
din duni-a teri tek.
sabh meh ravi-a sajib ek. ||1|| raja-o.
teri tek kara-o anand.
teri tek yapa-o gur mant.
teri tek tari-e bha-o sagar.
rakjanjar pura sukj sagar. ||2||
teri tek naji bha-o ko-e.
antaryami sacha so-e.
teri tek tera man tan.
ihaN uhaN tu diban. ||3||
teri tek tera bharvasa.
sagal Dhi-avaji parabh guntasa.
yap yap anad karaji tere dasa.
simar Nanak sache guntasa. ||4||26||39||
bhero mehla 5.
parathme chjodi para-i ninda.
utar ga-i sabh man ki chinda.
lobh moh sabh kino dur.
param besno parabh pekj heur. ||1||
eso ti-agi virla ko-e.
jar jar nam yape yan so-e. ||1|| raja-o.
ajaN-buDh ka chjodi-a sang.
kam kroDh ka utri-a rang.
nam Dhi-a-e jar jar jare.
saDh yana ke sang nistare. ||2||
beri mit jo-e samman.
sarab meh puran bhagvan.
parabh ki agi-a man sukj pa-i-a.
gur pure jar nam drirj-a-i-a. ||3||
kar kirpa yis rakje ap.
so-i bhagat yape nam yap.
man pargas gur te mat la-i.
kajo Nanak t
bhero mehla 5.
sukj naji bajute Dhan kjate.
sukj naji pekje nirat nate.
sukj naji bajo des kama-e.
sarab sukja jar jar gun ga-e. ||1||
sukj sahy anand lahhu.
saDhsangat pa-i-e vadbhagi gurmukj jar jar nam 
kahhu. ||1|| raja-o.
banDhan mat pita sut banita.
banDhan karam Dharam ja-o karta.
banDhan katanjar man vase.
ta-o sukj pave niy ghar base. ||2||
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siB jwick pRB dyvnhwr ] gux inDwn by-
AMq Apwr ] ijs no krmu kry pRBu Apnw 
] hir hir nwmu iqnY jin jpnw ]3] gur 
Apny AwgY Ardwis ] kir ikrpw purK 
guxqwis ] khu nwnk qumrI srxweI ] ijau 
BwvY iqau rKhu gusweI ]4]28]41] BYrau 
mhlw 5 ] gur imil iqAwigE 
  
dUjw Bwau ] gurmuiK jipE hir kw nwau ] 
ibsrI icMq nwim rMgu lwgw ] jnm jnm kw 
soieAw jwgw ]1] kir ikrpw ApnI syvw 
lwey ] swDU sMig srb suK pwey ]1] rhwau ] 
rog doK gur sbid invwry ] nwm AauKDu mn 
BIqir swry ] gur Bytq min BieAw Anµd 
] srb inDwn nwm BgvMq ]2] jnm mrx 
kI imtI jm qRws ] swDsMgiq aUND kml 
ibgws ] gux gwvq inhclu ibsRwm ] pUrn 
hoey sgly kwm ]3] dulB dyh AweI prvwnu 
] sPl hoeI jip hir hir nwmu ] khu nwnk 
pRiB ikrpw krI ] swis igrwis jpau hir 
hrI ]4]29]42] BYrau mhlw 5 ] sB qy 
aUcw jw kw nwau ] sdw sdw qw ky gux gwau 
] ijsu ismrq sglw duKu jwie ] srb sUK 
vsih min Awie ]1] ismir mnw qU swcw 
soie ] hliq pliq qumrI giq hoie ]1] 
rhwau ] purK inrMjn isrjnhwr ] jIA 
jMq dyvY Awhwr ] koit Kqy iKn bKsnhwr 
] Bgiq Bwie sdw insqwr ]2] swcw Dnu 
swcI vifAweI ] gur pUry qy inhcl miq 
pweI ] kir ikrpw ijsu rwKnhwrw ] qw 
kw sgl imtY AMiDAwrw ]3] pwrbRhm isau 
lwgo iDAwn ] pUrn pUir rihE inrbwn ] 
BRm Bau myit imly gopwl ] nwnk kau gur 
Bey dieAwl ]4]30]43] BYrau mhlw 5 
] ijsu ismrq min hoie pRgwsu ] imtih 
klys suK shij invwsu ] iqsih prwpiq 
ijsu pRBu dyie ] pUry gur kI pwey syv ]1] 
srb suKw pRB qyro nwau ] AwT phr myry mn 
gwau ]1] rhwau ] jo ieCY soeI Plu pwey ] 
hir kw nwmu mMin vswey ] Awvx jwx rhy  
hir iDAwie ] Bgiq Bwie pRB kI ilv 
lwie ]2] ibnsy kwm k®oD AhMkwr ] qUty 
mwieAw moh ipAwr ] pRB kI tyk rhY idnu 
rwiq ] pwrbRhmu kry ijsu dwiq ]3] krn 
krwvnhwr suAwmI ] sgl Gtw ky AMqrjw-
mI ] kir ikrpw ApnI syvw lwie ] nwnk 
dws qyrI srxwie ]4]31]44]

tiene la Gracia de Dios, sólo él medita en el Naam, el Nombre del Señor.   (3)
Le rezo ahora a mi Guru, mi Dios, ten Compasión de mí, oh Purusha, Tesoro de todo Mérito. He buscado Tu 

Santuario, tómame entonces, oh Maestro de la Tierra, así como es Tu Voluntad. (4-28-41)    P.1148.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Encontrándome con el Guru he abandonado la idea del otro.
Sí, es a través del Guru que medito en el Nombre de mi Dios.
Mis preocupaciones han terminado, estoy ahora enamorado de mi Señor.

Dios, en Su Misericordia, me ha llamado a Su Servicio y a través de la Palabra del Shabd del Guru, asociándome 
con los Santos, he sido bendecido con todo tipo de Dichas. (1-Pausa)

Estoy libre de maldades y errores, a través de la Sabiduría del Guru.
Sí, con la Panacea del Nombre he sido curado en lo profundo de mi ser y encontrando al Guru mi mente ha entrado 

en Éxtasis, sí, el Nombre de mi Dios es el Tesoro de todo Bien. (2)
Erradicado ha sido el miedo a los constantes ciclos de nacimientos y muertes  y el terror a Yama, el mensajero de 

la muerte, ha desaparecido, y mira, el Loto invertido de mi ser se ha volteado, al asociarme con los Santos. Cantando 
las Alabanzas del Señor, he encontrado la Paz y ahora vivo en total Plenitud. (3)

Mi precioso cuerpo ha sido aprobado por Dios, sí, está satisfecho contemplando el Naam, el Nombre del Señor. 
Dice Nanak, El Señor ha tenido Compasión de mí y ahora recito a cada momento y con cada respiración el Nombre de 
Dios. (4-29-42)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Canta para siempre las Alabanzas de ese Señor, mi Dios, Cuyo Nombre es lo más Sublime.
Contemplándolo, te liberas de toda pena y tu mente encuentra la total Paz. (1)
Oh mente mía, medita en el Dios Verdadero, para que aquí y en el más allá encuentres la Salvación y la 

Emancipación. (1-Pausa)
Tu Dios Inmaculado es tu Dios Creador, el Purusha, el Ser que da sustento a toda la Creación, a toda la 

Vida. Millones de errores te son saldados en un instante, si te vuelves Su Devoto, Él te lleva a la Liberación de 
seguro. (2)

Verdaderas son la Riquezas del Señor, Verdadera Su Gloria, sí, a través del Guru uno obtiene los Verdaderos 
Valores.

Aquél a quien el Señor salva en Su Misericordia, su oscuridad interior es disipada. (3)
El que vive entonado en el Señor Trascendente, ve a Dios llenándolo todo, pero totalmente Desapegado. Cuando 

uno se logra liberar de sus miedos y dudas, uno se encuentra con Dios y el Guru le muestra su Misericordia.  

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Meditando en Dios la mente se ilumina, uno es así liberado de toda pena, pudiendo vivir en Paz y Éxtasis. Sólo obtiene 
a Dios aquél a quien Dios bendice y sólo ese ser será bendecido con el Servicio del Guru. (1)

Oh Dios, Tu Nombre es el Contenedor de toda Dicha, oh mente mía, canta por siempre las Alabanzas de Tu 
Dios. (1-Pausa)

Lo que sea que uno desea eso obtiene si uno enaltece el Naam, el Nombre de Dios en la mente.
Meditando en Él, cesan las idea y venidas y a través de la Amorosa Adoración uno se entona en Él.  

  (2)
Uno se libera de la lujuria, del enojo, del ego, rompe sus ataduras con Maya y el apego con el mundo de las formas. 

Aquél que obtiene la Gracia de Dios, se apoya en Él noche y día.   (3)
Nuestro Maestro es el Hacedor y la Causa, sí Él es el Conocedor de lo más íntimo en los corazones de todos y cada 

uno. Oh Dios, ten Compasión y llámame a Tu Servicio, ya que no busco ningún otro refugio más que el Tuyo.  
  (4-31-44)

sabh yachik parabh devanjar.
gun niDhan be-ant apar.
yis no karam kare parabh apna.
jar jar nam tine yan yapna. ||3||
gur apne age ardas.
kar kirpa purakj guntas.
kajo Nanak tumri sarna-i.
yi-o bhave ti-o rakjaju gusa-i. ||4||28||41||
bhero mehla 5.
gur mil ti-agi-o duya bha-o.
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gurmukj yapi-o jar ka na-o.
bisri chint nam rang laga.
yanam yanam ka so-i-a yaga. ||1||
kar kirpa apni seva la-e.
saDhu sang sarab sukj pa-e. ||1|| raja-o.
rog dokj gur sabad nivare.
nam a-ukjaDh man bjitar sare.
gur bhetat man bha-i-a anand.
sarab niDhan nam bhagvant. ||2||
yanam maran ki miti yam taras.
saDhsangat uNDh kamal bigas.
gun gavat nihchal bisram.
puran jo-e sagle kam. ||3||
dulabh de a-i parvan.
safal jo-i yap jar jar nam.
kajo Nanak parabh kirpa kari.
sas giras yapa-o jar jari. ||4||29||42||
bhero mehla 5.
sabh te ucha ya ka na-o.
sada sada ta ke gun ga-o.
yis simrat sagla dukj ya-e.
sarab sukj vaseh man a-e. ||1||
simar mana tu sacha so-e.
halat palat tumri gat jo-e. ||1|| raja-o.
purakj niranyan siryanjar.
yi-a yant deve ajar.
kot kjate kjin bakjsanjar.
bhagat bha-e sada nistar. ||2||
sacha Dhan sachi vadi-a-i.
gur pure te nihchal mat pa-i.
kar kirpa yis rakjanjara.
ta ka sagal mite anDhi-ara. ||3||
parbarahm si-o lago Dhi-an.
puran pur raji-o nirban.
bharam bha-o met mile gopal.
Nanak ka-o gur bha-e d
bhero mehla 5.
yis simrat man jo-e pargas.
miteh kales sukj sahy nivas.
tiseh parapat yis parabh de-e.
pure gur ki pa-e sev. ||1||
sarab sukja parabh tero na-o.
ath pajar mere man ga-o. ||1|| raja-o.
yo ichhe so-i fal pa-e.
jar ka nam man vasa-e.
avan yan raje jar Dhi-a-e.
bhagat bha-e parabh ki liv la-e. ||2||
binse kam kroDh ajaNkar.
tute ma-i-a moh pi-ar.
parabh ki tek raje din rat.
parbarahm kare yis dat. ||3||
karan karavanjar su-ami.
sagal ghata ke antaryami.
kar kirpa apni seva la-e.
Nanak das teri sarna-e. ||4||31||44||
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BYrau mhlw 5 ] lwj mrY jo nwmu n lyvY ] 
nwm ibhUn suKI ikau sovY ] hir 
  
ismrnu Cwif prm giq cwhY ] mUl ibnw swKw 
kq AwhY ]1] guru goivMdu myry mn iDAwie ] 
 jnm jnm kI mYlu auqwrY bMDn kwit hir sMig 
imlwie ]1] rhwau ] qIriQ nwie khw suic 
sYlu ] mn kau ivAwpY haumY mYlu ] koit krm 
bMDn kw mUlu ] hir ky Bjn ibnu ibrQw pUlu 
]2] ibnu Kwey bUJY nhI BUK ] rogu jwie qW 
auqrih dUK ] kwm k®oD loB moih ibAwipAw ] 
ijin pRiB kInw so pRBu nhI jwipAw ]3] Dnu 
Dnu swD DMnu hir nwau ] AwT phr kIrqnu 
gux gwau ] Dnu hir Bgiq Dnu krxYhwr ] 
srix nwnk pRB purK Apwr ]4]32]45] 
BYrau mhlw 5 ] gur supRsMn hoey Bau gey ] 
nwm inrMjn mn mih ley ] dIn dieAwl 
sdw ikrpwl ] ibnis gey sgly jMjwl ]1] 
sUK shj Awnµd Gny ] swDsMig imty BY Brmw 
AMimRqu hir hir rsn Bny ]1] rhwau ] crn 
kml isau lwgo hyqu ] iKn mih ibnisE 
mhw pryqu ] AwT phr hir hir jpu jwip ] 
rwKnhwr goivd gur Awip ]2] Apny syvk 
kau sdw pRiqpwrY ] Bgq jnw ky sws inhwrY 
] mwns kI khu kyqk bwq ] jm qy rwKY dy 
kir hwQ ]3] inrml soBw inrml rIiq ]  
pwrbRhmu AwieAw min cIiq ] kir ikrpw 
guir dIno dwnu ] nwnk pwieAw nwmu inDwnu 
]4]33]46] BYrau mhlw 5 ] krx kwrx 
smrQu guru myrw ] jIA pRwx suKdwqw nyrw ] 
BY BMjn AibnwsI rwie ] drsin dyiKAY sBu 
duKu jwie ]1] jq kq pyKau qyrI srxw ] 
bil  bil jweI siqgur crxw ]1] rhwau 
] pUrn kwm imly gurdyv ] siB Pldwqw 
inrml syv ] kru gih lIny Apuny dws ] 
rwm nwmu ird dIE invws ]2] sdw Anµdu 
nwhI ikCu sogu ] dUKu drdu nh ibAwpY rogu 
] sBu ikCu qyrw qU krxYhwru ] pwrbRhm gur 
Agm Apwr ]3] inrml soBw Acrj bwxI 
] pwrbRhm pUrn min BwxI ] jil Qil 
mhIAil rivAw soie ] nwnk sBu ikCu pRB 
qy hoie ]4]34]47] BYrau mhlw 5 ] mnu 
qnu rwqw rwm rMig crxy ] 
  
srb mnorQ pUrn krxy ] AwT phr gwvq 
BgvMqu ] siqguir dIno pUrw mMqu ]1]

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que no recita el Naam, el Nombre del Señor, muere en pena, P. 1149.
Oh, ¿cómo se puede dormir en Paz sin el Naam, el Nombre del Señor?
Sin meditar en Dios, uno nunca logrará el Estado Sublime de Éxtasis, así como el árbol que no tiene raíces, ni 

crece, ni le salen ramas. (1)
Oh mente mía, habita en tu Dios Guru, para que tus errores acumulados de encarnación en encarnación sean 

nos pueden apegar más y más a la misma Maya, la ilusión.
Sí, sin la Meditación en Dios, uno sólo logra cometer error tras error.   (2)

crea todo. (3)
Bendito sea el Santo; Bendito, Bendito el Naam, el Nombre del Señor.
Bendito aquél que en todo momento entona Sus Alabanzas.
Bendito sea el Devoto del Señor, Bendito el Señor Creador.
Así Nanak Busca el Santuario del Purusha

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Guru está complacido conmigo, me encuentro ahora libre de miedos y en mi mente enaltezco el Nombre 
Inmaculado del Señor. Mira, mi Señor es siempre Benévolo, Él es Compasivo con el pobre y el débil. Ahora todo en 
lo que me he involucrado ha terminado.  (1)

Vivo ahora en total Paz, Equilibrio y Éxtasis. Sí, estoy libre de miedos y dudas asociándome con los Santos y 
recitando el Nombre Néctar del Señor con mi lengua  (1-Pausa)

Estoy profundamente apegado a los Pies de Loto del Señor y al instante me libero de la malicia del ego. Medito en el 
Naam, el Nombre del Señor en las ocho rondas del día y de la noche y ve, el Dios Guru me salva y soy emancipado. 
  (2)

El Señor mantiene a Su Devoto siempre, él conserva cada una de sus respiraciones bajo Su Mirada. Oh, ¿qué 

Pues es Dios Quien extiende Su Mano y salva a Su Devoto de las garras de la muerte. (3)
Inmaculada es la Gloria de uno, Inmaculado el Sendero, si uno enaltece a Dios en la mente.
Dice Nanak, cuando en Su Misericordia el Guru lo bendice a uno, entonces a uno le es entregado el Tesoro del 

Naam, el Nombre del Señor. (4-33-46)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Guru es Omnipotente, Creador y  Causa, mi respiración vital, el Dios Dador, la Presencia Divina, el Rey, el 
Destructor de todos los miedos.

Cantando Su Visión, uno es liberado de todas sus tristezas.  (1)
Oh Dios, donde sea que estoy, busco Tu Santuario.

Encontrándome con el Dios Guru, estoy en plena Satisfacción, pues nuestro Dios nos bendice con miles de regalos 
y Su Servicio lo hace a uno inmaculado.

Llevándolo a uno de la mano, lo toma como Suyo, es así como uno enaltece  el Naam, el Nombre del Señor 
en el corazón.  (2)

todo lo que es Te pertenece, pues eres el Creador, el Dios, El Señor Supremo, el Guru
Entonces Inmaculada es la Gloria, Maravillosa es la Palabra del Shabd que el Perfecto Señor Trascendente, nuestro 

Dios aprueba. El Dios Único compenetra el agua, la tierra y los inter espacios, pues todo lo que viene, viene de Dios. 
P. 1150.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en el Amor de Dios, sí, Él satisface nuestros deseos y necesidades. Canto así 
para siempre las Alabanzas de mi Señor, pues el Guru Verdadero me ha bendecido con el Mantra Perfecto de la Palabra 
del Shabd .  (1)

bhero mehla 5.
le mare yo nam na leve.
nam bihun sukji ki-o sove.
jar simran chhad param gat chaje.
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mul bina sakja kat aje. ||1||
gur govind mere man Dhi-a-e.
yanam yanam ki mel utare banDhan kat jar sang 
mila-e. ||1|| raja-o.
tirath na-e kaja such sel.
man ka-o vi-ape ja-ume mel.
kot karam banDhan ka mul.
jar ke bhean bin birtha pul. ||2||
bin kja-e buyhe naji bhukj.
rog ya-e taN utreh dukj.
kam kroDh lobh mohi bi-api-a.
yin parabh kina so parabh naji yapi-a. ||3||
Dhan Dhan saDh Dhan jar na-o.
ath pajar kirtan gun ga-o.
Dhan jar bhagat Dhan karnejar.
saran Nanak parabh purakj apar. ||4||32||45||
bhero mehla 5.
gur suparsan jo-e bha-o ga-e.
nam niranyan man meh la-e.
din da-i-al sada kirpal.
binas ga-e sagle yanyal. ||1||
sukj sahy anand ghane.
saDhsang mite bhe bharma amrit jar jar rasan 
bhane. ||1|| raja-o.
charan kamal si-o lago het.
kjin meh binsi-o maja paret.
ath pajar jar jar yap yap.
rakjanjar govid gur ap. ||2||
apne sevak ka-o sada partipare.
bhagat yana ke sas nijare.
manas ki kajo ketak bat.
yam te rakje de kar jath. ||3||
nirmal sobha nirmal rit.
parbarahm a-i-a man chit.
kar kirpa gur dino dan.
Nanak pa-i-a nam niDhan. ||4||33||46||
bhero mehla 5.
karan karan samrath gur mera.
yi-a paran sukj-data nera.
bhe bhanyan abjinasi ra-e.
darsan dekji-e sabh dukj ya-e. ||1||
yat kat pekja-o teri sarna.
bal bal ya-i satgur charna. ||1|| raja-o.
puran kam mile gurdev.
sabh faldata nirmal sev.
kar geh line apune das.
ram nam rid di-o nivas. ||2||
sada anand naji kichh sog.
dukj darad nah bi-ape rog.
sabh kichh tera tu karnejar.
parbarahm gur agam apar. ||3||
nirmal sobha achre bani.
parbarahm puran man bhani.
yal thal maji-al ravi-a so-e.
Nanak sabh kichh parabh t
bhero mehla 5.
man tan rata ram rang charne.

sarab manorath puran karne.
ath pajar gavat bhagvant.
satgur dino pura mant. ||1||
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so vfBwgI ijsu nwim ipAwru ] iqs kY sMig 
qrY sMswru ]1] rhwau ] soeI igAwnI ij 
ismrY eyk ] so DnvMqw ijsu buiD ibbyk ] 
so kulvMqw ij ismrY suAwmI ] so piqvMqw 
ij Awpu pCwnI ]2] gur prswid prm pdu 
pwieAw ] gux guopwl idnu rYin iDAwieAw 
] qUty bMDn pUrn Awsw ] hir ky crx ird  
mwih invwsw ]3] khu nwnk jw ky pUrn 
krmw ] so jnu AwieAw pRB kI srnw ] 
Awip pivqu pwvn siB kIny ] rwm rswiexu 
rsnw cIn@y ]4]35]48] BYrau mhlw 5 ] 
nwmu lYq ikCu ibGnu n lwgY ] nwmu suxq 
jmu dUrhu BwgY ] nwmu lYq sB dUKh nwsu 
] nwmu jpq hir crx invwsu ]1] in-
ribGn Bgiq Bju hir hir nwau ] rsik 
rsik hir ky gux gwau ]1] rhwau ] hir 
ismrq ikCu cwKu n johY ] hir ismrq dYq 
dyau n pohY ] hir ismrq mohu mwnu n bDY 
] hir ismrq grB join n ruDY ]2] hir 
ismrn kI sglI bylw ] hir ismrnu bhu 
mwih iekylw ] jwiq Ajwiq jpY jnu koie 
] jo jwpY iqs kI giq hoie ]3] hir kw 
nwmu jpIAY swDsMig ] hir ky nwm kw pUrn 
rMgu ] nwnk kau pRB ikrpw Dwir ] swis 
swis hir dyhu icqwir ]4]36]49] BYrau 
mhlw 5 ] Awpy swsqu Awpy bydu ] Awpy Git 
Git jwxY Bydu ] joiq srUp jw kI sB vQu ] 
krx kwrx pUrn smrQu ]1] pRB kI Et 
ghhu mn myry ] crn kml gurmuiK AwrwDhu 
dusmn dUKu n AwvY nyry ]1] rhwau ] Awpy 
vxu iqRxu iqRBvx swru ] jw kY sUiq proieAw 
sMswru ] Awpy isv skqI sMjogI ] Awip 
inrbwxI Awpy BogI ]2] jq kq pyKau qq 
qq soie ] iqsu ibnu dUjw nwhI koie ] sw-
gru qrIAY nwm kY rMig ] gux gwvY nwnku 
swDsMig ]3] mukiq Bugiq jugiq vis jw 
kY ] aUxw nwhI ikCu jn qw kY ] kir ikrpw 
ijsu hoie supRsMn ] nwnk dws syeI jn DMn 
]4]37]50] BYrau mhlw 5 ] Bgqw min 
Awnµdu goibMd ] AsiQiq Bey ibnsI 
  
sB icMd ] BY BRm ibnis gey iKn mwih ] 
pwrbRhmu visAw min Awie ]1] rwm rwm 
sMq sdw shwie ] Gir bwhir nwly prmysru 
riv rihAw pUrn sB Twie ]1] rhwau ] 
Dnu mwlu jobnu jugiq gopwl ] jIA pRwx 
inq suK pRiqpwl ] Apny dws kau dy rwKY 
hwQ ] inmK n CofY sd hI swQ ]2] hir 
sw pRIqmu Avru n koie ] swir sm@wly swcw 
soie ] mwq ipqw suq bMDu nrwiexu ] Awid 
jugwid Bgq gux gwiexu ]3]

Sólo aquél que ama el Naam, el Nombre del Señor es afortunado.
En Su Asociación el mundo entero es conducido a través. (1-Pausa)
Sólo el Sabio medita en el Único Señor. La verdadera riqueza sólo será de aquél cuya mente ha despertado. Sólo 

será persona de alcurnia, aquél que habite en Dios, el Maestro.
Sólo será honrado, aquél que realice su Ser Superior. (2)
Por la Gracia del Guru uno logra el Estado Supremo de Éxtasis, cantando día y noche las Alabanzas de Dios, el 

en el corazón. (3)
Dice Nanak, aquél cuyo Destino es perfecto, sólo él llega hasta el Santuario de Dios, él mismo se vuelve puro, 

  (4-35-48)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Yama, el mensajero de la muerte se va lejos. 
Recitando el Nombre uno es liberado de sus penas. Sí, contemplando el Nombre, la mente de uno comienza a habitar 
en los Pies de Loto del Señor. (1)

Contempla el Naam, el Nombre del Señor, de forma incesante, sin interrupción y canta Su Alabanza con todo Amor 
y Devoción. (1-Pausa)

Contemplando al Señor, la malicia no te lleva en la mira, sí habitando en Dios, ni la maldad ni los fantasmas te 
siguen los pasos. Contemplando al Señor, ni el apego ni el ego te atan.

Sí, contemplando al Señor, uno no es atrapado nuevamente en algún vientre.   (2)
Cada momento es auspicioso para meditar en Dios. Sí, aquél que contempla a Dios se vuelve único en medio de 

muchos. Alcurnia o no alcurnia, quien sea que medita en Dios, es emancipado, sí quien sea que habite en Él. (3)
Uno debe meditar en el Nombre de Dios, asociándose con los Santos, pues así uno es teñido del mismo Color. Oh Dios, 

bendice a Nanak, por Misericordia, para que medite en Ti con cada una de sus respiraciones. (4-36-49)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Mismo es los Vedas, los Shastras, sí, desde Sí Mismo, Él conoce lo más íntimo de cada ser. Él es la Encarnación de 
la Luz y todas las cosas Le pertenecen, Él es Perfecto y Todopoderoso, el Hacedor y la Causa. (1)

Oh mente mía, penetra en el Santuario de tu Dios, sí, por la Gracia del Guru habita a los Pies de tu Dios, y ni pena 
ni adversario se acercarán.    (1-Pausa)

Dios es la Esencia de todo lo que es en los tres mundos.
Él es Quien engarza en Su hilo el mundo de las formas.
Él es Quien coordina lo animado y lo inanimado, sí Él Mismo es el Desapegado  y Él Mismo es el Revelador.   

  (2)
A donde sea que uno voltea, uno sólo Lo ve a Él, pues sin Dios no hay nadie más.
Cruzamos el mar de la existencia, amando el Naam, el Nombre del Señor y entonces cantamos Su Alabanza 

asociándonos con los Santos. (3)
La Iluminación, el Éxtasis, la Experiencia de la Unidad, todo esto se da sólo a través de Dios y nadie que sea Devoto 

del Él sale con las manos vacías de Su Santuario.
 P.1151.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la mente de los Devotos de Dios está el Éxtasis de Dios; sí, ellos son liberados de sus preocupaciones y viven 
en Paz. En sólo un instante uno se libera de la ilusión y de sus miedos, y el Señor, el Dios, llega a habitar en la mente.  
  (1)

Dios protege siempre a Sus Santos, sí, el Señor está siempre con nosotros, dentro y fuera, pues Él prevalece en todo, 
por todas partes. (1-Pausa)

Dios es mi Riqueza, es mis posesiones, mi Belleza y mi Sendero, sí, Él es Quien sostiene mi Alma, mi Respiración 
Vital, Quien me bendice y me da sustento para siempre. A Su Sirviente, Dios lo protege con Sus Manos, nunca nos 
abandona y para siempre estará con nosotros.   (2)

Así como nuestro Dios, no hay ningún otro Bienamado; sí, ese Uno Verdadero que siempre nos cuida. Él es nuestra 
Madre, nuestro Padre y pariente, es nuestro Dios.

Así Sus Devotos han cantado Sus Alabanzas a través de las épocas.   (3)

so vadbhagi yis nam pi-ar.
tis ke sang tare sansar. ||1|| raja-o.
so-i gi-ani ye simre ek.
so Dhanvanta yis buDh bibek.
so kulvanta ye simre su-ami.
so pativanta ye ap pachhani. ||2||
gur parsad param pad pa-i-a.
gun gopal din ren Dhi-a-i-a.
tute banDhan puran asa.
jar ke charan rid maji nivasa. ||3||
kajo Nanak ya ke puran karma.
so yan a-i-a parabh ki sarna.
ap pavit pavan sabh kine.
ram rasa-in rasna chinHe. ||4||35||48||
bhero mehla 5.
nam let kichh bighan na lage.
nam sunat yam Dhuraju bhage.
nam let sabh dukjah nas.
nam yapat jar charan nivas. ||1||
nirbighan bhagat bhe jar jar na-o.
rasak rasak jar ke gun ga-o. ||1|| raja-o.
jar simrat kichh chakj na yohe.
jar simrat det de-o na pohe.
jar simrat moh man na baDhe.
jar simrat garabh yon na ruDhe. ||2||
jar simran ki sagli bela.
jar simran bajo maji ikela.
yat eat yape yan ko-e.
yo yape tis ki gat jo-e. ||3||
jar ka nam yapi-e saDhsang.
jar ke nam ka puran rang.
Nanak ka-o parabh kirpa Dhar.
sas sas jar de chitar. ||4||36||49||
bhero mehla 5.
ape sasat ape bed.
ape ghat ghat yane bhed.
yot sarup ya ki sabh vath.
karan karan puran samrath. ||1||
parabh ki ot gahhu man mere.
charan kamal gurmukj araDhaju dusman dukj na 
ave nere. ||1|| raja-o.
ape van tarin taribhavan sar.
ya ke sut paro-i-a sansar.
ape siv sakti sanyogi.
ap nirbani ape bjogi. ||2||
yat kat pekja-o tat tat so-e.
tis bin duya naji ko-e.
sagar tari-e nam ke rang.
gun gave Nanak saDhsang. ||3||
mukat bhugat yugat vas ya ke.
una naji kichh yan ta ke.
kar kirpa yis jo-e suparsan.
Nanak das se-i yan Dh
bhero mehla 5.
bhagta man anand gobind.
asthit bha-e binsi sabh chind.
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bhe bharam binas ga-e kjin maji.
parbarahm vasi-a man a-e. ||1||
ram ram sant sada saja-e.
ghar bajar nale parmesar rav raji-a puran sabh tha-
e. ||1|| raja-o.
Dhan mal yoban yugat gopal.
yi-a paran nit sukj partipal.
apne das ka-o de rakje jath.
nimakj na chjode sad hi sath. ||2||
jar sa paritam avar na ko-e.
sar samHale sacha so-e.
mat pita sut banDh nara-in.
ad yugad bhagat gun ga-in. ||3||
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iqs kI Dr pRB kw min joru ] eyk ibnw dUjw 
nhI horu ] nwnk kY min iehu purKwrQu ] 
pRBU hmwrw swry suAwrQu ]4]38]51] BYrau 
mhlw 5 ] BY kau Bau piVAw ismrq hir 
nwm ] sgl ibAwiD imtI iqRhu gux kI dws
 ky hoey pUrn kwm ]1] rhwau ] hir ky lok 
sdw gux gwvih iqn kau imilAw pUrn Dwm 
] jn kw drsu bWCY idn rwqI hoie punIq 
Drm rwie jwm ]1] kwm k®oD loB md inMdw 
swDsMig imitAw AiBmwn ] AYsy sMq Byt-
ih vfBwgI nwnk iqn kY sd kurbwn 
]2]39]52] BYrau mhlw 5 ] pMc mjmI 
jo pMcn rwKY ] imiQAw rsnw inq auiT BwKY 
] ck® bxwie krY pwKMf ] Juir Juir pcY jYsy 
iqRA rMf ]1] hir ky nwm ibnw sB JUTu ] 
ibnu gur pUry mukiq n pweIAY swcI drgih 
swkq mUTu ]1] rhwau ] soeI kucIlu kudriq 
nhI jwnY ] lIipAY Qwie n suic hir mwnY 
] AMqru mYlw bwhru inq DovY ] swcI drgih 
ApnI piq KovY ]2] mwieAw kwrix krY 
aupwau ] kbih n GwlY sIDw pwau ] ijin 
kIAw iqsu cIiq n AwxY ] kUVI kUVI muKhu 
vKwxY ]3] ijs no krmu kry krqwru ] swD-
sMig hoie iqsu ibauhwru ] hir nwm Bgiq 
isau lwgw rMgu ] khu nwnk iqsu jn nhI 
BMgu ]4]40]53] BYrau mhlw 5 ] inMdk 
kau iPtky sMswru ] inMdk kw JUTw ibauhwru 
] inMdk kw mYlw Awcwru ] dws Apuny kau 
rwKnhwru ]1] inMdku muAw inMdk kY nwil ] 
pwrbRhm prmysir 
  
jn rwKy inMdk kY isir kVikE kwlu ]1] 
rhwau ] inMdk kw kihAw koie n mwnY ] 
inMdk JUTu boil pCuqwny ] hwQ pCorih isru 
Drin lgwih ] inMdk kau deI CofY nwih 
]2] hir kw dwsu ikCu burw n mwgY ] inMdk 
kau lwgY duK sWgY ] bguly ijau rihAw pMK 
pswir ] muK qy boilAw qW kiFAw bIcwir 
]3] AMqrjwmI krqw soie ] hir jnu krY su 
inhclu hoie ] hir kw dwsu swcw drbwir ] 
jn nwnk kihAw qqu bIcwir ]4]41]54]  
BYrau mhlw 5 ] duie kr joir krau Ardwis 
] jIau ipMfu Dnu iqs kI rwis ] soeI myrw  
suAwmI krnYhwru ] koit bwr jweI bilhwr 
]1] swDU DUir punIq krI ] mn ky ibkwr  
imtih pRB ismrq jnm jnm kI mYlu hrI 
]1] rhwau ] jw kY igRh mih sgl inDwn 
] jw kI syvw pweIAY mwnu ] sgl mnorQ 
pUrnhwr ] jIA pRwn Bgqn AwDwr ]2]

Sólo Él es mi Soporte, Su poder impregna mi mente, no, no hay nadie más que nuestro Dios Grandioso. La mente 
de Nanak se apoya sólo en la esperanza de que el Señor Todopoderoso le dará la Verdadera Satisfacción a su vida.  
  (4-38-51)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El mismo miedo se trauma si uno medita en el Naam
de las Tres Modalidades y entra en el Estado de Plenitud.  (1-Pausa)

Los Sirvientes del Señor cantan siempre Sus Alabanzas, pues logran llegar hasta el Recinto Perfecto de Dios. Aun 
Yama, el emisario de la muerte, el Dharamaraya busca tener Su Visión, tal es Su Gloria. (1)

En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno se libera de la lujuria, el enojo, la avaricia, el orgullo y la 
calumnia. Es en verdad por una Gran Fortuna que uno se encuentra con tales Santos, oh Nanak ofrece su ser en 

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que se apega a sus cinco pasiones, se convierte en la encarnación de aquéllas, sí, aquél que con sus labios 
pronuncia falsedades y unge con marcas su frente, desperdicia en vano su vida así como la viuda vive con el corazón 
lleno de tristeza. (1)

Todo es falso menos el Naam, el Nombre del Señor, sin el Guru Perfecto, uno no se libera, si, el que da alabanza a 
Maya es conducido a enfrentar la consecuencia de sus acciones, en la Corte del Señor. (1-Pausa)

Con su ser manchado vive el que no conoce el Poder del Señor, pues aún enyesando las paredes de la cocina su 

Corte de Dios. (2)
Uno trata incesantemente de lograr más y más Maya, tomando cada paso rumbo a la falsedad y a la maldad, sin elevar 

en su mente a Dios, a Quien lo ha creado, y todo lo que habla es totalmente falso. (3)
Aquél sobre quien la Gracia del Señor Creador se posa, le nace la inspiración para tratar sólo con los Santos del 

Señor. Ese ser permanece enamorado y totalmente dedicado al Naam, el Nombre del Señor y así Nanak no sufre nunca 

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal divino.

El que calumnia a los Santos es maldecido por el mundo entero, sí, el calumniador vive en la falsedad. El que calumnia a 
los Santos mancha su propia reputación, pero el Sirviente del Señor, es salvado por Dios. (1)

Ve, el calumniador es destruido por su propia calumnia, pero al Sirviente de Dios, lo salva Su Señor, mientras que 
sobre la cabeza del calumniador ronda la muerte. (1-Pausa)     P.1152.

En realidad nadie le cree al calumniador y éste se arrepiente de tal banalidad.
Se frota sus manos y golpea el suelo con su cabeza, pues al calumniador no lo perdona ni Dios, porque él no se 

llega a perdonar a sí mismo.   (2)
 El Sirviente del Señor no desea mal a nadie, pero el calumniador es destruido por la lanza de su malvada intención. 

La grulla abre sus alas para parecer un cisne, pero cuando pronuncia la primer palabra, se delata a sí mismo y se va. 
  (3)

El Señor Creador, el Conocedor Intimo es el Uno Solo, y aquél a quien el Señor lo hace Su Sirviente, se vuelve Eterno 
también. El Sirviente del Señor es proclamado Verdadero en la Corte del Señor. Dice Nanak, Esa es la Quintaesencia 
de la Sabiduría de Dios.   (4-41-54)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, Te rezo con las palmas juntas, pues mi Alma, cuerpo y riqueza Te pertenecen.

errores de miles de nacimientos y muertes, contemplando Tu Nombre.  (1-Pausa)
Es en Tu Recinto en donde están todos los Tesoros que uno puede buscar y a través de Tu Servicio somos bendecidos 

con la Gloria Eterna. Eres Tú Quien satisface todos nuestros deseos, sí, eres Lo Primordial en mi vida, en mi Alma. 
  (2)

tis ki Dhar parabh ka man yor.
ek bina duya naji jor.
Nanak ke man ih purkjarath.
parabhu jamara sare su-arath. ||4||38||51||
bhero mehla 5.
bhe ka-o bha-o parji-a simrat jar nam.
sagal bi-aDh miti tarihu gun ki das ke jo-e puran kam. 
||1|| raja-o.
jar ke lok sada gun gavaji tin ka-o mili-a puran Dham.
yan ka daras baNchhe din rati jo-e punit Dharam ra-e 
yam. ||1||
kam kroDh lobh mad ninda saDhsang miti-a abjiman.
ese sant bheteh vadbhagi Nanak tin ke sad kurban. 
||2||39||52||
bhero mehla 5.
panch memi yo panchan rakje.
mithi-a rasna nit uth bhakje.
chakar bana-e kare pakjand.
yhur yhur pache yese tari-a rand. ||1||
jar ke nam bina sabh yhuth.
bin gur pure mukat na pa-i-e sachi dargaji sakat muth. 
||1|| raja-o.
so-i kuchil kudrat naji yane.
lipi-e tha-e na such jar mane.
antar mela bajar nit Dhove.
sachi dargaji apni pat kjove. ||2||
ma-i-a karan kare upa-o.
kabeh na ghale siDha pa-o.
yin ki-a tis chit na ane.
kurji kurji mukjaju vakjane. ||3||
yis no karam kare kartar.
saDhsang jo-e tis bi-uhar.
jar nam bhagat si-o laga rang.
kajo Nanak tis yan naji bh
bhero mehla 5.
nind
nindak ka yhutha bi-uhar.
nindak ka mela achar.
das apune ka-o rakjanjar. ||1||
nindak mu-a nindak ke nal.
parbarahm parmesar yan rakje nindak ke sir karjki-o kal. 
||1|| raja-o.
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nindak ka kaji-a ko-e na mane.
nindak yhuth bol pachhutane.
hath pachjoreh sir Dharan lagaji.
nindak ka-o da-i chjode naji. ||2||
jar ka das kichh bura na mage.
nindak ka-o lage dukj saNge.
bagule yi-o raji-a pankj pasar.
mukj te boli-a taN kadhi-a bichar. ||3||
antaryami karta so-e.
jar yan kare so nihchal jo-e.
jar ka das sacha darbar.
yan Nanak kaji-a tat bichar. ||4||41||54||
bhero mehla 5.
du-e kar yor kara-o ardas.
yi-o pind Dhan tis ki ras.
so-i mera su-ami karnejar.
kot bar ya-i balijar. ||1||
saDhu Dhur punit kari.
man ke bikar miteh parabh simrat yanam yanam ki mel 
jari. ||1|| raja-o.
ya ke garih meh sagal niDhan.
ya ki seva pa-i-e man.
sagal manorath puranjar.
yi-a paran bhagtan aDhar. ||2||



Gt Gt AMqir sgl pRgws ] jip jip 
jIvih Bgq guxqws ] jw kI syv n ibrQI 
jwie ] mn qn AMqir eyku iDAwie ]3] 
gur aupdyis dieAw sMqoKu ] nwmu inDwnu 
inrmlu iehu Qoku ] kir ikrpw lIjY liV 
lwie ] crn kml nwnk inq iDAwie 
]4]42]55] BYrau mhlw 5 ] siqgur 
Apuny sunI Ardwis ] kwrju AwieAw sglw 
rwis ] mn qn AMqir pRBU iDAwieAw ] 
gur pUry fru sgl cukwieAw ]1] sB qy vf 
smrQ gurdyv ] siB suK pweI iqs kI syv 
] rhwau ] jw kw kIAw sBu ikCu hoie ] iqs 
kw Amru n mytY koie ] pwrbRhmu prmysru 
AnUpu ] sPl mUriq guru iqs kw rUpu ]2] 
jw kY AMqir bsY hir nwmu ] jo jo pyKY su bRhm 
igAwnu ] bIs ibsuey jw kY min prgwsu ] 
iqsu jn kY pwrbRhm kw invwsu ]3] iqsu 
gur kau sd krI nmskwr ] iqsu gur kau 
sd jwau bilhwr ] siqgur ky crn Doie 
Doie pIvw ] gur nwnk jip jip sd jIvw 
]4]43]56] 

 rwgu BYrau mhlw 5 pVqwl Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

priqpwl pRB ik®pwl kvn gun gnI ] Aink 
rMg bhu qrMg srb ko DnI ]1] rhwau ] Aink 
igAwn Aink iDAwn Aink jwp jwp qwp 
] Aink guinq Duinq lilq Aink Dwr munI 
]1] Aink nwd Aink bwj inmK inmK 
Aink sÍwd Aink doK Aink rog imtih js 
sunI ] nwnk syv Apwr dyv qth Kth brq 
pUjw gvn Bvn jwqR krn sgl Pl punI  
]2]1]57]8]21]7]57]93] 

BYrau AstpdIAw mhlw 1 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

Awqm mih rwmu rwm mih Awqmu cInis gur 
bIcwrw ] AMimRq bwxI sbid pCwxI duK kwtY  
hau mwrw ]1] nwnk haumY rog bury ] jh 
dyKW qh eykw bydn Awpy bKsY sbid Dury 
]1] rhwau ] Awpy prKy prKxhwrY bhuir 
sUlwku n hoeI ] ijn kau ndir BeI guir 
myly pRB Bwxw scu soeI ]2] pauxu pwxI 
bYsMqru rogI rogI Driq sBogI ] mwq ipqw 
mwieAw dyh is rogI rogI kutMb sMjogI ]3] 
rogI bRhmw ibsnu srudRw rogI sgl sMswrw 
] hir pdu cIin Bey sy mukqy gur kw sbdu 
vIcwrw ]4] rogI swq smuMd sndIAw KMf 
pqwl is roig Bry ] hir ky lok is swic 
suhyly srbI QweI ndir kry ]5] rogI Kt 
drsn ByKDwrI nwnw hTI Anykw ] byd kqyb 
krih kh bpury nh bUJih iek eykw ]6] 
imT rsu Kwie su roig BrIjY kMd mUil suKu  
nwhI ] nwmu ivswir clih An mwrig AMq 
kwil pCuqwhI ]7] 

En cada corazón está la Iluminación de Tú Luz y así Tu Devoto vive meditando en Ti, oh Tesoro de Virtud. Tu 
Servicio es siempre Fructífero, por eso te he entretejido en mi cuerpo y en mi Alma.  (3)

A través de la Instrucción del Guru uno logra la Contemplación y el Contentamiento y Lo más Inmaculado, el 
Tesoro del Nombre. Cuando Tú, oh Dios, me muestras Tu Compasión, me llamas hacia Ti y así habito en Tus Pies de 
Loto. (4-42-55)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mira, el Guru Verdadero escuchó mi oración y ahora vivo en total Plenitud.
Ahora enaltezco a mi Dios en mi cuerpo y en mi mente, pues a través del Guru Perfecto, me libero de todos mis 

miedos. (1)
El Dios Guru es Lo más poderoso de todo, sí, uno logra toda Dicha dedicándose a Su Servicio. (Pausa)
Él, Quien lo puede hacer todo y cada cosa, ¿quién podría ir en contra de Su Escrito?
De Belleza Incomparable es nuestro Señor Trascendente, el Dios de dioses, el Guru es Su Encarnación y teniendo 

Su Visión uno obtiene todo tipo de Frutos. (2)
Aquél que en su ser vive enaltecido el Naam, el Nombre del Señor, a donde sea que voltea a ver, sólo ve la 

Sabiduría de Dios.
Aquél en cuyo corazón hay esa Iluminación, en él habita Su Señor, el Dios.   (3)
Saludo a mi Dios por siempre y para siempre y así ofrezco mi ser un millón de veces al Guru.
Con todo mi amor bebería el agua con la que lavaron Sus Pies y habitando en Él, penetro en la Vida Eterna.  

  (4-43-56)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Dios, eres Tú Quien me sostiene, ¿cual de Tus Méritos podría recordar? P. 1153.
Eres el Maestro de millones de obras, de millones de momentos de Dicha, eres el Maestro de todo. (1-Pausa)
Los sistemas de conocimiento, los métodos de meditación, todo tipo de austeridades, las notas, todo tipo de 

melodías, los seres que viven en el silencio, están dedicados a Ti.  (1)
A través de millones de notas sutiles y millones de instrumentos, la gente canta de Ti y disfruta de Tus millones de 

logra el mérito de miles de peregrinajes, ayunos y todas las diferentes rutinas de Yoga, alabanza y el vivir a la orilla de 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Ashtapadi, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dios habita en el Alma y el Alma en Dios, esto es lo que uno aprende de la Sabiduría del Guru.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, el Néctar del Nombre es realizado, así uno se libera del ego negativo y 

de todos sus sufrimientos. (1)
Dice Nanak, malditas son todas las maldades nacidas del ego. A donde sea que volteo a ver, ahí veo sólo hombres 

Shabd del 
Guru. (1-Pausa)

Cuando Dios prueba y aprueba, uno ya no es juzgado más. Si, aquél sobre quien se encuentra posada la Gracia de Dios, 
encuentra al Guru, pues tal es la Voluntad de Dios, y esa Voluntad es Eternamente Verdadera. (2)

destino esta ligado de alguna forma al nuestro.   (3)
Brahma, Vishnú y Shiva

Shabd del Guru y obtienen el Supremo Estado de Conciencia, logran la Liberación.     (4)

Verdad y el Éxtasis, pues Dios les otorga Su Compasión donde sea que ellos se encuentren. (5)
Shastras y los que visten de túnica o atuendos religiosos e imponen 

por doquier su voluntad. Oh, ¿cómo podrían los Vedas
para ellos cuando no han conocido a Dios?   (6)

del Naam

ghat ghat antar sagal pargas.
yap yap yiveh bhagat guntas.
ya ki sev na birthi ya-e.
man tan antar ek Dhi-a-e. ||3||
gur updes da-i-a santokj.
nam niDhan nirmal ih tjok.
kar kirpa liye larh la-e.
charan kamal Nanak nit Dhi-a-e. ||4||42||55||
bhero mehla 5.
satgur apune suni ardas.
kare a-i-a sagla ras.
man tan antar parabhu Dhi-a-i-a.
gur pure dar sagal chuka-i-a. ||1||
sabh te vad samrath gurdev.
sabh sukj pa-i tis ki sev. raja-o.
ya ka ki-a sabh kichh jo-e.
tis ka amar na mete ko-e.
parbarahm parmesar anup.
safal murat gur tis ka rup. ||2||
ya ke antar base jar nam.
yo yo pekje so barahm gi-an.
bis bisu-e ya ke man pargas.
tis yan ke parbarahm ka nivas. ||3||
tis gur ka-o sad kari namaskar.
tis gur ka-o sad ya-o balijar.
satgur ke charan Dho-e Dho-e piva.
gur Nanak yap yap sad yiva. ||4||43||56||
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rag bhero mehla 5 parj-tal ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
partipal parabh kirpal kavan gun gani.
anik rang bajo tarang sarab ko Dhani. ||1|| raja-o.
anik gi-an anik Dhi-an anik yap yap tap.
anik gunit Dhunit lalit anik Dhar muni. ||1||
anik nad anik be nimakj nimakj anik savad anik 
dokj anik rog miteh yas suni.
Nanak sev apar dev tatah kjatah barat puya gavan 
bhavan yat
bhero asatpadi-a mehla 1 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
atam meh ram ram meh atam chinas gur bichara.
amrit bani sabad pachhani dukj kate ja-o mara. ||1||
Nanak ja-ume rog bure.
yah dekjaN tah eka bedan ape bakjse sabad Dhure. 
||1|| raja-o.
ape parkje parkjanjare bajur sulak na jo-i.
yin ka-o nadar bha-i gur mele parabh bhana sach so-i. ||2||
pa-un pani besantar rogi rogi Dharat sabjogi.
mat pita ma-i-a de se rogi rogi kutamb sanyogi. ||3||
rogi barahma bisan sarudra rogi sagal sansara.
jar pad chin bha-e se mukte gur ka sabad vichara. ||4||
rogi sat samund sandi-a kjand patal se rog bhare.
jar ke lok se sach suhele sarbi tha-i nadar kare. ||5||
rogi kjat darsan bhekj-Dhari nana jathi aneka.
bed kateb karaji kah bapure nah buyheh ik eka. ||6||
mith ras kja-e so rog bhariye kand mul sukj naji.
nam visar chaleh an marag ant kal pachhut
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qIriQ BrmY rogu n CUtis piVAw bwdu ibbwdu 
BieAw ] duibDw rogu su AiDk vfyrw mwieAw 
kw muhqwju BieAw ]8] gurmuiK swcw sbid 
slwhY min swcw iqsu rogu gieAw ] nwnk 
hir jn Anidnu inrml ijn kau krim 
nIswxu pieAw ]9]1] 

BYrau mhlw 3 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

iqin krqY ieku clqu aupwieAw ] Anhd 
bwxI sbdu suxwieAw ] mnmuiK BUly gurmuiK 
buJwieAw ] kwrxu krqw krdw AwieAw ]1] 
gur kw sbdu myrY AMqir iDAwnu ] hau kbhu n 
Cofau hir kw nwmu ]1] rhwau ] ipqw pRhlwdu 
pVx pTwieAw ] lY pwtI pwDy kY AwieAw ] 
nwm ibnw nh pVau Acwr ] myrI ptIAw 
iliK dyhu goibMd murwir ]2] puqR pRihlwd 
isau kihAw mwie ] privriq n pVhu rhI 
smJwie ] inrBau dwqw hir jIau myrY nwil 
] jy hir Cofau qau kuil lwgY gwil ]3] 
pRhlwid siB cwtVy ivgwry ] hmwrw kihAw 
n suxY Awpxy kwrj svwry ] sB ngrI mih 
Bgiq idRVweI ] dust sBw kw ikCu n vsweI 
]4] sMfY mrkY kIeI pUkwr ] sBy dYq rhy JK 
mwir ] Bgq jnw kI piq rwKY soeI ] kIqy kY 
kihAY ikAw hoeI ]5] ikrq sMjogI dYiq rwju 
clwieAw ] hir n bUJY iqin Awip BulwieAw 
] puqR pRhlwd isau vwdu rcwieAw ] AMDw n 
bUJY kwlu nyVY AwieAw ]6] pRhlwdu koTy ivic 
rwiKAw bwir dIAw qwlw ] inrBau bwlku 
mUil n freI myrY AMqir gur gopwlw ] kIqw 
hovY srIkI krY Anhodw nwau DrwieAw ] jo 
Duir iliKAw suo Awie phuqw jn isau vwdu 
rcwieAw ]7] ipqw pRhlwd isau gurj auT-
weI ] khW qum@wrw jgdIs gusweI ] jgjI-
vnu dwqw AMiq sKweI ] jh dyKw qh rihAw 
smweI ]8] QMm@ü aupwiV hir Awpu idKwieAw 
] AhMkwrI dYqu mwir pcwieAw ] Bgqw min 
Awnµdu vjI vDweI ] Apny syvk kau dy vi-
fAweI ]9] jMmxu mrxw mohu aupwieAw ] 
Awvxu jwxw krqY iliK pwieAw ] pRhlwd kY 
kwrij hir Awpu idKwieAw ] Bgqw kw bolu 
AwgY AwieAw ]10] dyv kulI liKmI kau 
krih jYkwru ] mwqw nrisMG kw rUpu invwru 
] liKmI 
Bau krY n swkY jwie ] pRhlwdu jnu crxI 
lwgw Awie ]11] siqguir nwmu inDwnu idR-
VwieAw ] rwju mwlu JUTI sB mwieAw ] loBI 
nr rhy lptwie ] hir ky nwm ibnu drgh 
imlY sjwie ]12] 

esclavo de Maya.  (8)
La mente de aquél que alaba la Palabra Verdadera del Shabd, por la Gracia del Guru, se vuelve inmaculada y se 

libera de la enfermedad del ego negativo.
Dice Nanak, el Sirviente de Dios vive para siempre en la Pureza pues es estampado con la Gracia del Señor.  

  (9-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino

Mira, El Señor Creador ha manifestado Su Maravilla. P. 1154.
Así, escucho la Melodía Divina de la Palabra del Shabd.
Los voluntariosos son desviados del Sendero, pero a los que viven entonados en Dios, el Misterio les es revelado. 

Sí, el Creador hace que todo esto ocurra.  (1)
Medito profundamente en la Palabra del Shabd del Guru y por nada hago a un lado el Nombre de mi Señor.  

  (1-Pausa)
El padre de Prehlad lo mandó a la escuela a aprender a leer, él le llevó el libro a su maestro diciéndole, no aprenderé 

nada más que lo de Dios, escribe entonces en mi libreta el Nombre de mi Señor. (2)
Entonces la madre de Prehlad le dijo a su hijo: oh hijo mío, no estudies nada que no sea lo normal, lo que todos 

estudian. Prehlad le contestó, el Intrépido Señor, el Señor Bondadoso habita en mi Alma, oh madre mía, pues si 
abandono a Dios, no habrá esperanza alguna ni para mí, ni para mi familia.   (3)

Así entonces Prehlad compartió su inspiración con cada uno de sus compañeros y no puso atención a sus padres, 
llevando su vida a su manera, convirtiendo a todo el pueblo en Devotos de Dios y así los deseos perversos de su padre 
no tuvieron efecto alguno en él.   (4)

Los maestros de Prehlad, Shand y Amrak, fueron a ver al Rey. Toda la maldad iniciada por el Rey, se fue sobre 
Prehlad
Voluntad? (5)

El malvado Rey había mal actuado en contra de sus súbditos, pues tal era el Escrito de su Karma. Él no conocía a 
Dios, el Mismo Dios lo había desviado del Sendero y así trató por todos los medios de destruir a su hijo, sin saber, el 

Encerró a Prehlad en una celda, pero él, sin el más mínimo miedo dijo, dentro de mí esta el Dios Guru, y quien 
trate de igualar a Dios y se haga pasar por un ser grandioso y trate de perjudicar al Devoto de Dios, el Mismo Dios verá 

El padre quiso volarle la cabeza con un marro, pidiéndole que le dejara ver en donde era que su Dios, el Maestro 
del Universo se encontraba. Prehlad
sobre todo lo que mi vista abarca. (8)

Y así, los pilares de la corte se abrieron y Dios apareció en la forma de un león, quien despedazó al malvado rey. 
En la mente de los Devotos reinó entonces la Dicha y el Éxtasis, así entonces, oh seres humanos, nuestro Dios bendice 
a Sus Devotos con Gloria.   (9)

Él, el Dios, de Sí Mismo, crea el nacimiento, la muerte y todos nuestros apegos, pues es a través de Su Escrito 
que vamos y venimos. A Prehlad Shabd del Devoto es 

Todos los ángeles cantaron la Victoria a Lakshmi y rezaron, oh Madre, deja que este terrible Hombre-León 
desaparezca de muestra vista y Lakshmi misma tenía miedo y no se le acercó, pero cuando Prehlad calló a Sus Pies, el 
terrible ser desapareció.    (11)     P. 1155.

El Verdadero Guru ha enaltecido el Naam, el Nombre del Señor en mi mente, porque todas las posesiones y las 
cosas mundanas son sólo ilusión y los que viven en la avaricia están apegados a la ilusión. Estando privados del Naam, el 
Nombre del Señor, reciben la justa consecuencia de sus acciones en la Corte del Señor. (12)

tirath bharme rog na chhutas parji-a bad bibad bha-i-a.
dubiDha rog so aDhik vadera ma-i-a ka muhte bha-i-a. ||8||
gurmukj sacha sabad salaje man sacha tis rog ga-i-a.
Nanak jar yan an-din nirmal yin ka-o karam nisan 
pa-i-a. ||9||1||
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bhero mehla 3 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
tin karte ik chalat upa-i-a.
anhad bani sabad suna-i-a.
manmukj bhule gurmukj buyha-i-a.
karan karta karda a-i-a. ||1||
gur ka sabad mere antar Dhi-an.
ha-o kabaju na chjoda-o jar ka nam. ||1|| raja-o.
pita parahlad parjan patha-i-a.
le pati paDhe ke a-i-a.
nam bina nah parja-o achar.
meri pati-a likj de gobind murar. ||2||
putar par-hilad si-o kaji-a ma-e.
parvirat na parjaju raji samyha-e.
nirbha-o data jar yi-o mere nal.
ye jar chjoda-o ta-o kul lage gal. ||3||
parahlad sabh chatrje vigare.
hamara kaji-a na sune apne kare savare.
sabh nagri meh bhagat darirja-i.
dusat sabha ka kichh na vasa-i. ||4||
sande marke ki-i pukar.
sabhe det raje yhakj mar.
bhagat yana ki pat rakje so-i.
kite ke kaji-e ki-a jo-i. ||5||
kirat sanyogi det re chala-i-a.
jar na buyhe tin ap bhula-i-a.
putar parahlad si-o vad racha-i-a.
anDha na buyhe kal nerje a-i-a. ||6||
parahlad kothe vich rakji-a bar di-a tala.
nirbha-o balak mul na dar-i mere antar gur gopala.
kita jove sariki kare anjoda na-o Dhara-i-a.
yo Dhur likji-a so a-e pajuta yan si-o vad
pita parahlad si-o gure utha-i.
kajaN tumHara yagdis gusa-i.
yagyivan data ant sakja-i.
yah dekja tah raji-a sama-i. ||8||
thamh uparh jar ap dikja-i-a.
ajaNkari det mar pacha-i-a.
bhagta man anand vei vaDha-i.
apne sevak ka-o de vadi-a-i. ||9||
yaman marna moh upa-i-a.
avan yana karte likj pa-i-a.
parahlad ke kare jar ap dikja-i-a.
bhagt
dev kuli lakjimi ka-o karaji yekar.
mata narsingh ka rup nivar.
lakjimi bha-o kare na sake ya-e.
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parahlad yan charni laga a-e. ||11||
satgur nam niDhan drirj-a-i-a.
re mal yhuthi sabh ma-i-a.
lobji nar raje lapta-e.
jar ke nam bin dargeh mile sea-e. ||12||
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khY nwnku sBu ko kry krwieAw ] sy pr-
vwxu ijnI hir isau icqu lwieAw ] Bgqw 
kw  AMgIkwru krdw AwieAw ] krqY Apxw 
rUpu idKwieAw ]13]1]2] BYrau mhlw 3 
] gur syvw qy AMimRq Plu pwieAw haumY iqR-
sn buJweI ] hir kw nwmu ihRdY min visAw 
mnsw mnih smweI ]1] hir jIau ik®pw 
krhu myry ipAwry ] Anidnu hir gux dIn 
jnu mWgY gur kY sbid auDwry ]1] rhwau ] 
sMq jnw kau jmu joih n swkY rqI AMc dUK n 
lweI ] Awip qrih sgly kul qwrih jo qyrI 
srxweI ]2] Bgqw kI pYj rKih qU Awpy 
eyh qyrI vifAweI ] jnm jnm ky iklivK 
duK kwtih duibDw rqI n rweI ]3] hm mUV 
mugD ikCu bUJih nwhI qU Awpy dyih buJweI ] 
jo quDu BwvY soeI krsI Avru n krxw jweI 
]4] jgqu aupwie quDu DMDY lwieAw BUMfI kwr 
kmweI ] jnmu pdwrQu jUAY hwirAw sbdY 
suriq n pweI ]5] mnmuiK mrih iqn ikCU 
n sUJY durmiq AigAwn AMDwrw ] Bvjlu 
pwir n pwvih kb hI fUib muey ibnu gur 
isir Bwrw ]6] swcY sbid rqy jn swcy 
hir pRiB Awip imlwey ] gur kI bwxI sbid 
pCwqI swic rhy ilv lwey ]7] qUM Awip 
inrmlu qyry jn hY inrml gur kY sbid vI-
cwry ] nwnku iqn kY sd bilhwrY rwm nwmu  
auir Dwry ]8]2]3] 

BYrau mhlw 5 AstpdIAw Gru 2
<> siqgur pRswid ]

ijsu nwmu irdY soeI vf rwjw ] ijsu nwmu 
irdY iqsu pUry kwjw ] ijsu nwmu irdY iqin 
koit Dn pwey ] nwm ibnw jnmu ibrQw jwey 
]1] iqsu swlwhI ijsu hir Dnu rwis ] so 
vfBwgI ijsu gur msqik hwQu ]1] rhwau 
] ijsu nwmu irdY iqsu kot keI sYnw ] ijsu 
nwmu irdY iqsu shj 
  
suKYnw ] ijsu nwmu irdY so sIqlu hUAw ] nwm 
ibnw iDRgu jIvxu mUAw ]2] ijsu nwmu irdY 
so jIvn mukqw ] ijsu nwmu irdY iqsu sB hI 
jugqw ] ijsu nwmu irdY iqin nau iniD pweI 
] nwm ibnw BRim AwvY jweI ]3] ijsu nwmu 
irdY so vyprvwhw ] ijsu nwmu irdY iqsu sd 
hI lwhw ] ijsu nwmu irdY iqsu vf prvwrw 
] nwm ibnw mnmuK gwvwrw ]4] ijsu nwmu 
irdY iqsu inhcl Awsnu ] ijsu nwmu irdY 
iqsu qKiq invwsnu ] ijsu nwmu irdY so swcw 
swhu ] nwmhIx nwhI piq vyswhu ]5] ijsu 
nwmu irdY so sB mih jwqw ] ijsu nwmu irdY 
so purKu ibDwqw ] ijsu nwmu irdY so sB qy 
aUcw ] nwm ibnw BRim jonI mUcw ]6] ijsu 
nwmu irdY iqsu pRgit phwrw ] ijsu nwmu  
irdY iqsu imitAw AMDwrw ] ijsu nwmu irdY 
so purKu prvwxu ] nwm ibnw iPir Awvx 
jwxu ]7] 

Dice Nanak, Dios es Quien hace que los seres humanos hagan los que hacen y sólo serán aprobados aquéllos que 

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

A través del Servicio del Guru, fui bendecido con el Dulce Néctar del Fruto del Naam, el Nombre del Señor, y 
mi ansiedad y mi ego negativo fueron desterrados. Sí, el Naam, el Nombre del Señor fue enaltecido en mi mente y mi 
ansiedad fue calmada.   (1)

Oh Dios, ten Compasión de mí, este humilde Sirviente Tuyo pide siempre poder Alabarte, pues es a través de la 
Palabra del Shabd del Guru que uno es emancipado.    (1-Pausa)

Yama no puede tocar a los Santos y la tristeza nunca se les acerca. Oh Dios, quien se postre en Tu Santuario, 
emancipado estará, así como todas sus generaciones. (2)

Oh Bienamado, eres Tú Quien salva el honor de Tus Devotos, ésta es Tu Gloria y así liberas a los seres humanos de 

Somos ignorantes y salvajes, oh Dios, haznos sabios en Tu Ser, pues lo que sea que ordenas, eso sucede y nadie lo 
puede impedir. (4)

Creaste al mundo y asignaste las tareas de cada uno, pero el ser humano se fue por el sendero equivocado, y el 
precioso nacimiento humano lo arriesgó en el camino y sin tener la Sabiduría de Tu Palabra, perdió. (5)

El soberbio Manmukj no conoce y muere envuelto en el vicio y en la concha obscura de la ignorancia, así no logra 
cruzar el mar de las existencias y es ahogado, de frente, y sin la Compañía del Guru.  (6)

Los Gurmukjs, que están imbuidos en la Palabra Verdadera del Shabd, a ellos el Verdadero Señor los encuentra y a 
través del Shabd, llegan a conocer la Voluntad del Guru

Inmaculado eres Tú, oh Dios, Inmaculados son Tus Sirvientes, a través de la Palabra del Shabd del Guru se relacionan 
con Tu Ser. Nanak Naam, el Nombre del Señor en el interior 
de su ser. (8-2-3)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su corazón es el Rey de Reyes.
Sí, sólo logrará la Plenitud, aquél que enaltezca el Nombre en su corazón.
El que conserva el Nombre en el corazón, obtiene millones de riquezas, pero sin el Nombre, el ser humano es 

totalmente destruido. (1)
Todos alaban a aquél que obtiene las Riquezas del Señor, sí, es afortunado quien tiene en su frente la Mano del 

Guru. (1-Pausa)
Aquél en cuyo corazón habita el Naam, el Nombre del Señor, es el Verdadero Maestro de vidas, fortalezas y 

ciudades. Aquél que tiene un corazón que se aferra al Nombre y abraza el Nombre, vive en la Paz del Equilibrio y 
es confortado en la frescura. Oh, maldita es la vida sin el Naam, el Nombre del Señor, no es ni siquiera mejor que la 
muerte.  (2)

Quien enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su corazón, es emancipado en vida. P. 1156.
El que enaltece el Nombre en el corazón, conoce todos los caminos y formas.
Quien enaltece el Naam, es bendecido con los Nueve Tesoros de Éxtasis, sí, sin el Nombre, la mente de uno vacila, 

Quien en su corazón deja que habite el Naam, el Nombre del Señor, vive sin preocupación.
Quien en su corazón deja que habite el Naam, cosecha siempre su fruto.
Quien en su corazón deja que habite el Naam, cuenta con una enorme familia de Devotos de Dios, sí, sin el Nombre, 

Quien en su corazón aprecia el Naam, vive en el centro de su ser.
Quien en su corazón aprecia el Naam, se sienta en el Trono de Dios.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es el Verdadero Mercader, pues sin el Nombre, uno no es honrado y ni Dios 

le confía. (5)
Quien en su corazón deja que habite el Naam, el Nombre del Señor, es conocido por todas partes.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es la Encarnación del Señor Creador.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es lo más Alto de lo alto, pues sin el Nombre, uno tiene que vagar de vientre 

en vientre. (6)
Quien en su corazón se aferra al Naam, el Nombre del Señor, ve al Señor manifestado en toda Su Creación. 
Quien en su corazón se aferra al Naam, su oscuridad es disipada.
Quien en su corazón se aferra al Naam

kaje Nanak sabh ko kare kara-i-a.
se parvan yini jar si-o chit la-i-a.
bhagta ka angikar karda a-i-a.
karte apna rup dikja-i-a. ||13||1||2||
bhero mehla 3.
gur seva te amrit fal pa-i-a ja-ume tarisan buyha-i.
jar ka nam hirde man vasi-a mansa maneh sama-i. ||1||
jar yi-o kirpa karaju mere pi-are.
an-din jar gun din yan maNge gur ke sabad uDhare. ||1|| 
raja-o.
sant yana ka-o yam yohi na sake rati anch dukj na la-i.
ap tareh sagle kul tareh yo teri sarna-i. ||2||
bhagta ki pey rakjeh tu ape e teri vadi-a-i.
yanam yanam ke kilvikj dukj kateh dubiDha rati na 
ra-i. ||3||
ham murh mugaDh kichh buyheh naji tu ape deh buyha-i.
yo tuDh bhave so-i karsi avar na karna ya-i. ||4||
yagat upa-e tuDh DhanDhe la-i-a bhuNdi kar kama-i.
yanam padarath yu-e jari-a sabde surat na pa-i. ||5||
manmukj mareh tin kichhu na suyhe durmat agi-an 
anDhara.
bhavyal par na pavaji kab hi dub mu-e bin gur sir 
bhara. ||6||
sache sabad rate yan sache jar parabh ap mila-e.
gur ki bani sabad pachhat
tuN ap nirmal tere yan he nirmal gur ke sabad vichare.
Nanak tin ke sad balijare ram nam ur Dhare. ||8||2||3||
bhero mehla 5 asatpadi-a ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yis nam ride so-i vad rea.
yis nam ride tis pure kea.
yis nam ride tin kot Dhan pa-e.
nam bina yanam birtha ya-e. ||1||
tis salaji yis jar Dhan ras.
so vadbhagi yis gur mastak jath. ||1|| raja-o.
yis nam ride tis kot ka-i sena.
yis nam ride tis sahy sukjena.
Página 1156
yis nam ride so sital hu-a.
nam bina Dharig yivan mu-a. ||2||
yis nam ride so yivan mukta.
yis nam ride tis sabh hi yugta.
yis nam ride tin na-o niDh pa-i.
nam bina bharam ave ya-i. ||3||
yis nam ride so veparvaja.
yis nam ride tis sad hi laja.
yis nam ride tis vad parvara.
nam bina manmukj gavara. ||4||
yis nam ride tis nihchal asan.
yis nam ride tis takjat nivasan.
yis nam ride so sacha saju.
namhin naji pat vesaju. ||5||
yis nam ride so sabh meh yata.
yis nam ride so purakj biDhata.
yis nam ride so sabh te ucha.
nam bina bharam yoni mucha. ||6||
yis nam ride tis pargat pajara.
yis nam ride tis miti-a anDhara.
yis nam ride so purakj parvan.

n yan



iqin nwmu pwieAw ijsu BieE ik®pwl ] 
swDsMgiq mih lKy guopwl ] Awvx jwx rhy 
suKu pwieAw ] khu nwnk qqY qqu imlwieAw 
]8]1]4] BYrau mhlw 5 ] koit ibsn kIny 
Avqwr ] koit bRhmMf jw ky DRmswl ] koit 
mhys aupwie smwey ] koit bRhmy jgu swjx 
lwey ]1] AYso DxI guivMdu hmwrw ] brin 
n swkau gux ibsQwrw ]1] rhwau ] koit 
mwieAw jw kY syvkwie ] koit jIA jw kI 
ishjwie ] koit aupwrjnw qyrY AMig ] koit 
Bgq bsq hir sMig ]2] koit CqRpiq krq 
nmskwr ] koit ieMdR TwFy hY duAwr ] koit 
bYkuMT jw kI idRstI mwih ] koit nwm jw kI 
kImiq nwih ]3] koit pUrIAq hY jw kY nwd 
] koit AKwry cilq ibsmwd ] koit skiq  
isv AwigAwkwr ] koit jIA dyvY AwDwr 
]4] koit qIrQ jw ky crn mJwr ] koit 
pivqR jpq nwm cwr ] koit pUjwrI krqy 
pUjw ] koit ibsQwrnu Avru n dUjw ]5] koit 
mihmw jw kI inrml hMs ] koit ausqiq jw 
kI krq bRhmMs ] koit prlau Epiq inmK 
mwih ] koit guxw qyry gxy n jwih ]6] koit 
igAwnI kQih igAwnu ] koit iDAwnI Drq 
iDAwnu ] koit qpIsr 
  
qp hI krqy ] koit munIsr muoin mih rhqy 
]7] Aivgq nwQu Agocr suAwmI ] pUir 
rihAw Gt AMqrjwmI ] jq kq dyKau 
qyrw vwsw ] nwnk kau guir kIE pRgwsw 
]8]2]5] BYrau mhlw 5 ] siqguir mo kau 
kIno dwnu ] Amol rqnu hir dIno nwmu ] 
shj ibnod coj Awnµqw ] nwnk kau pRBu 
imilE AicMqw ]1] khu nwnk kIriq hir 
swcI ] bhuir bhuir iqsu sMig mnu rwcI ]1] 
rhwau ] AicMq hmwrY Bojn Bwau ] AicMq 
hmwrY lIcY nwau ] AicMq hmwrY sbid auDwr 
] AicMq hmwrY Bry BMfwr ]2] AicMq hmwrY 
kwrj pUry ] AicMq hmwrY lQy ivsUry ] AicMq 
hmwrY bYrI mIqw ] AicMqo hI iehu mnu vis 
kIqw ]3] AicMq pRBU hm kIAw idlwsw ]  
AicMq hmwrI pUrn Awsw ] AicMq hm@w kau 
sgl isDWqu ] AicMqu hm kau guir dIno mMqu 
]4] AicMq hmwry ibnsy bYr ] AicMq hmwry 
imty AMDyr ] AicMqo hI min kIrqnu mITw ] 
AicMqo hI pRBu Git Git fITw ]5] AicMq 
imitE hY sglo Brmw ] AicMq visE min 
suK ibsRwmw ] AicMq hmwrY Anhq vwjY ] 
AicMq hmwrY goibMdu gwjY ]6] 

Sólo será Bendecido con el Naam, el Nombre del Señor, el que lleva la Gracia del Señor, a ese ser el Señor 
se le revela cuando se asocia con los Santos, él ya no va ni viene, logrando el Éxtasis, y mira, oh, dice Nanak, su 
Quintaesencia se funde con la Esencia de Dios. (8-1-4)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que creó millones de Vishnus y millones de Universos para practicar la Virtud, creó también millones de Shivas y 
luego los fundió a todos en Él, ha utilizado a millones de Brahmas para crear el mundo. (1)

Tal Señor es mi Dios, oh hermanos y hermanas, en verdad no podría enunciar todos Sus Méritos, pues son tan 
Abundantes e Incontables. (1-Pausa)

Aquél en Cuyo Servicio está toda la Maya, en Cuyo Aposento se apoyan millones de criaturas, Cuyos 
Brazos acarician millones de Universos y en el Cual habitan millones de Devotos, sólo ese Ser es mi Dios.   
  (2)

Sí, Aquél a Quien millones de reyes de grandes canopes dan homenaje y obediencia, Quien a Su Puerta tocan 
millones de Indras, Quien cuida y controla millones de Universos, ese Quien no tiene precio y está más allá de todo 
valor y tiene millones de Nombres, Sólo Él es mi Dios.  (3)

Aquél a Quien le cantan en millones de tonos sutiles, Quien tiene millones de lugares de reposo en donde desplegar 
Sus Maravillas, en Cuyo Servicio se encuentran millones de Shivas y Shaktis y Quien da sustento a millones de vidas, 
sólo Ese Ser es mi Dios. (4)

de Almas, a Quien millones de Devotos alaban con todo su ser, Cuya Expansión es Ilimitada y sin el Cuál no hay nadie 
más, sólo Él es mi Dios.  (5)

Aquél Cuyas Alabanzas son cantadas por millones de Almas graciosas, Cuyas Alabanzas son entonadas aún por 
los hijos de Brahma, Quien destruye y da vida en un instante, oh, ese Ser es mi Dios. Millones de Sus Alabanzas uno 
no podría ni recordarlas.    (6)

Aquél en Cuya Sabiduría habitan millones de Sabios, Quien es contemplado por millones de meditadores, por 
Quien millones de fakires se laceran el cuerpo, P. 1157. 

Él es mi Señor Eterno, mi Esposo, el Maestro Imperceptible, sí, ese Quien lo penetra todo, el Conocedor Intimo de 
los corazones. A donde sea que volteo a ver, ahí solamente Lo veo a Él.

Así es como el Guru ha iluminado mi mente. (8-2-5)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mira, el Guru Verdadero me ha bendecido con Su Regalo. Sí, Él me ha bendecido con la Maravilla del Naam, el 
Nombre del Señor.

Dice Nanak, Verdadera, Verdadera es la Alabanza de Dios, sólo si uno se entonara en Ella por siempre y para 
siempre. (1-Pausa)

De forma espontánea la Alabanza lo libera a uno.
De forma espontánea el Tesoro de Dios llena mi mente. (2)
De forma espontánea todas mis tareas son realizadas.
De forma espontánea me quito de todos mis sufrimientos.
De forma espontánea mis enemigos se vuelven mis amigos, sí, de manera espontánea he conquistado a mi mente. 

  (3)
De forma espontánea mi Señor ha acariciado mi Alma.
De forma espontánea encuentro la Satisfacción, oh hermanos.
De forma espontánea me lleno del Conocimiento de la Quintaesencia de Dios.
De forma espontánea soy bendecido con el Mantra del Guru. (4)
De forma espontánea soy liberado de todas mis envidias y celos.
De forma espontánea la oscuridad de la ignorancia es disipada en mi interior.
De forma espontánea la Alabanza de Dios se hace Dulce para mí.
Oh, de forma espontánea he podido ver a Dios en cada corazón. (5)
Espontáneamente, me libero de toda ilusión.
Espontáneamente mi mente ahora vive en Éxtasis.
Espontáneamente la Melodía Divina resuena en mi interior.
Oh, de manera espontánea, Dios se ha manifestado en mí. (6)

tin nam pa-i-a yis bha-i-o kirpal.
saDhsangat meh lakje gopal.
avan yan raje sukj pa-i-a.
kajo Nanak tate tat mila-i-a. ||8||1||4||
bhero mehla 5.
kot bisan kine avtar.
kot barahmand ya ke Dharamsal.
kot majes upa-e sama-e.
kot barahme yag sean la-e. ||1||
eso Dhani guvind jamara.
baran na saka-o gun bisthara. ||1|| raja-o.
kot ma-i-a ya ke sevka-e.
kot yi-a ya ki sihya-e.
kot uparyana tere ang.
kot bhagat basat jar sang. ||2||
kot chhatarpat karat namaskar.
kot indar thadhe he du-ar.
kot bekunth ya ki daristi maji.
kot nam ya ki kimat naji. ||3||
kot puri-at he ya ke nad.
kot akjare chalit bismad.
kot sakat siv agi-akar.
kot yi-a deve aDhar. ||4||
kot tirath ya ke charan mear.
kot pavitar yapat nam char.
kot puyari karte puya.
kot bistharan avar na duya. ||5||
kot majima ya ki nirmal jans.
kot ustat ya ki karat barahmans.
kot parla-o opat nimakj maji.
kot guna tere gane na yaji. ||6||
kot gi-ani katheh gi-an.
kot Dhi-ani Dharat Dhi-an.
kot tapisar tap hi karte.

kot munisar mon meh raht
avigat nath agocjar su-ami. pur raji-a ghat 
antaryami.
yat kat dekj-a-u tera vasa.
Nanak ka-o gur ki-o pargasa. ||8||2||5||
bhero mehla 5.
satgur mo ka-o kino dan.
amol ratan jar dino nam.
sahy binod choy ananta.
Nanak ka-o parabh mili-o achinta. ||1||
kajo Nanak kirat jar sachi.
bajur bajur tis sang man rachi. ||1|| raja-o.
achint jamare bjoyan bha-o.
achint jamare liche na-o.
achint jamare sabad uDhar.
achint jamare bhare bhandar. ||2||
achint jamare kare pure.
achint jamare lathe visure.
achint jamare beri mita.
achinto hi ih man vas kita. ||3||
achint parabhu jam ki-a dilasa.
achint jamari puran asa.
achint jamHa ka-o sagal siDhaNt.
achint jam ka-o gur dino mant. ||4||
achint jamare binse ber.
achint jamare mite anDher.
achinto hi man kirtan mitha.
achinto hi parabh ghat ghat ditha. ||5||
achint miti-o he saglo bharma.
achint vasi-o man sukj bisrama.
achint jamare anhat vee.
achint jamare gobind gee. ||6||
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De manera espontánea mi mente está complacida con Dios y así realizo a mi Dios Libre de Preocupaciones, a mi 
Maestro Eterno.

De forma espontánea mi Dios me bendijo con Su Soporte. (7)
De forma espontánea Dios escribió mi destino.
Oh, de forma espontánea me encontré con mi Señor.
De forma espontánea me liberé de mis angustias, oh hermanos, y así Nanak se ha fundido en su Señor, el Dios.  

  (8-3-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Bhairo, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi

Mira, he reunido las Riquezas del Señor, sí, no las conservo para mí, ni las tiro a la basura. (1-Pausa)
Solamente el Señor es mi Granja, oh Dios soy Devoto sólo de Ti, sí, busco únicamente Tu Santuario.     

  (1)
Tu Nombre es mi Capital y toda mi Riqueza, oh Dios, no Te hago a un lado, ni tampoco me voy con el otro.   

  (2)
Tu Nombre es mi Pariente, es mi Hermano, sí, sólo Tu Nombre me guardará Compañía en el final.   

  (3)
Aquél a quien conservas en el Desapego en medio de la Maya, de ese ser, oh Dios, Kabir es su esclavo.  

  (4-1)

reyes, ni siquiera el rey de reyes. (1)     P. 1158
Oh Dios, sólo Tú eres mis Nueve Tesoros y toda la riqueza que tengo, mis apegos y aún mi esposa e hijos, sólo Te 

pertenecen a Ti.                              (1-Pausa)
Nadie de ellos nos acompaña, ni se irá con nosotros, pues mira, ¿dónde están todos aquéllos que dejaron a los 

elefantes amarrados a su puerta? (2)
Ravana mandó construir la Fortaleza de Lanka

  (3)
Kabir

con las manos vacías. (4-2)
Manchados están Brahma e Indra y ni el sol ni la luna están libres de mancha.   (1)
Sí, manchado e impuro esta el mundo entero, lo Único Inmaculado es el Nombre Infinito de Dios.   

  (1-Pausa)
Manchados están los reyes de este mundo, manchados están el día y la noche y los treinta días del mes.   (2)
Manchada está la perla y el diamante, oh, manchado está el aire, el agua y el fuego.   (3)
Manchados están Shiva, Shankara y Majesh, manchados están los Sidhas, los buscadores y los que algo pretenden 

de Dios. (4)
Manchados están los Yoguis y los Shaivites, de cabello engreñado, oh, manchados están sus cuerpos y su Alma 

también. (5)
Dice Kabir, sólo serán Aprobados e Inmaculados, aquellos sirvientes que conocen en su interior a Dios. (6-3)
Dirige tu mente hacia la Meca, tu cuerpo hacia la Kaaba, pues el Guru

Dios. (1)
Oh Muláh, di tus oraciones dentro de la Mezquita de tus Diez Puertas.   (1-Pausa)
Destruye tu enojo, tu ilusión y tu envidia hacia los demás, consume en tu interior a las cinco pasiones y vive en el 

Contentamiento con la Integridad en tu ser.   (2)
El hindú y el turco tienen el mismo Dios, así que no importa si uno es Muláh o Sheikh.  (3)
Dice Kabir, me he vuelto loco por Ti, oh Dios y calmando mi mente me he fundido en el Equilibrio Total.   

  (4-4)
El arroyo se perdió en el Ganges, pero en realidad se convirtió en el Ganges.   (1)
Así, por Dios, Kabir

achint jamare man pati-ana.
nihchal Dhani achint pachhana.
achinto upyi-o sagal bibeka.
achint chari jath jar jar teka. ||7||
achint parabhu Dhur likji-a lekj.
achint mili-o parabh thakur ek.
chint achinta sagli ga-i.
parabh Nanak Nanak Nanak ma-i. ||8||3||6||
bhero bani bhagta ki. kabir yi-o ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ih Dhan mere jar ko na-o.
gaNth na baDha-o bech na kja-o. ||1|| raja-o.
na-o mere kjeti na-o mere bari.
bhagat kara-o yan saran tumHari. ||1||
na-o mere ma-i-a na-o mere punyi.
tumeh chjod yan-o naji duyi. ||2||
na-o mere banDhip na-o mere bha-i.
na-o mere sang ant jo-e sakja-i. ||3||
ma-i-a meh yis rakje udas.
kaji kabir ja-o ta ko das. ||4||1||
naNge avan naNge yana.
ko-e na rajihe rea rana. ||1||
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ram rea na-o niDh mere.
sampe het kalat Dhan tere. ||1|| raja-o.
avat sang na yat sangati.
kaja bha-i-o dar baNDhe jathi. ||2||
lanka gadh sone ka bha-i-a.
murakj ravan ki-a le ga-i-a. ||3||
kaji kabir kichh gun bichar.
chale yu-ari du-e jath yjar. ||4||2||
mela barahma mela ind.
rav mela mela he chand. ||1||
mela malta ih sansar.
ik jar nirmal ya ka ant na par. ||1|| raja-o.
mele barahmanda-i ke is.
mele nis basur din tis. ||2||
mela moti mela hir.
mela pa-un pavak ar nir. ||3||
mele siv sankra majes.
mele siDh saDhik ar bhekj. ||4||
mele yogi yangam yata sajet.
meli ka-i-a jans samet. ||5||
kaji kabir te yan parvan. nirmal te yo rameh yan. ||6||3||
man kar maka kibla kar dei.
bolanjar param gur ei. ||1||
kajo re mulaN baNg nive.
ek masit dase darve. ||1|| raja-o.
misimil tamas bharam kaduri.
bhakj le panche jo-e saburi. ||2||
hindu turak ka sajib ek.
kah kare mulaN kah kare sekj. ||3||
kaji kabir ja-o bha-i-a divana.
mus mus manu-a sahy samana. ||4||4||
ganga ke sang salita bigri. so salita ganga jo-e nibri. ||1||
bigri-o kabira ram duha-i.
sach bha-i-o an kateh na ya-i. ||1|| raja-o.

AicMq hmwrY mnu pqIAwnw ] inhcl DnI 
AicMqu pCwnw ] AicMqo aupijE sgl ib-
bykw ] AicMq crI hiQ hir hir tykw ]7]  
AicMq pRBU Duir iliKAw lyKu ] AicMq imilE 
pRBu Twkuru eyku ] icMq AicMqw sglI geI ] 
pRB nwnk nwnk nwnk meI ]8]3]6] 
BYrau bwxI Bgqw kI ] kbIr jIau Gru 1 

<> siqgur pRswid ]
iehu Dnu myry hir ko nwau ] gWiT n bwDau 
byic n Kwau ]1] rhwau ] nwau myry KyqI 
nwau myry bwrI ] Bgiq krau jnu srin qum@
wrI ]1] nwau myry mwieAw nwau myry pUMjI ] 
qumih Coif jwnau nhI dUjI ]2] nwau myry 
bMiDp nwau myry BweI ] nwau myry sMig AMiq 
hoie sKweI ]3] mwieAw mih ijsu rKY 
audwsu ] kih kbIr hau qw ko dwsu ]4]1] 
nWgy Awvnu nWgy jwnw ] koie n rihhY 
  
rwjw rwnw ]1] rwmu rwjw nau iniD myrY ] 
sMpY hyqu klqu Dnu qyrY ]1] rhwau ] Awvq 
sMg n jwq sMgwqI ] khw BieE dir bWDy 
hwQI ]2] lµkw gFu sony kw BieAw ] mUrKu 
rwvnu ikAw ly gieAw ]3] kih kbIr 
ikCu gunu bIcwir ] cly juAwrI duie hQ 
Jwir ]4]2] mYlw bRhmw mYlw ieMdu ] riv 
mYlw mYlw hY cMdu ]1] mYlw mlqw iehu sMs-
wru ] ieku hir inrmlu jw kw AMqu n pwru 
]1] rhwau ] mYly bRhmMfwie kY eIs ] mYly 
inis bwsur idn qIs ]2] mYlw moqI mYlw 
hIru ] mYlw paunu pwvku Aru nIru ]3] mYly 
isv sMkrw mhys ] mYly isD swiDk Aru 
ByK ]4] mYly jogI jMgm jtw shyiq ] mYlI 
kwieAw hMs smyiq ]5] kih kbIr qy jn 
prvwn ] inrml qy jo rwmih jwn ]6]3] 
mnu kir mkw ikblw kir dyhI ] bolnhwru 
prm guru eyhI ]1] khu ry mulW bWg in-
vwj ] eyk msIiq dsY drvwj ]1] rhwau 
] imisimil qwmsu Brmu kdUrI ] BwiK ly 
pMcY hoie sbUrI ]2] ihMdU qurk kw swi-
hbu eyk ] kh krY mulW kh krY syK ]3] 
kih kbIr hau BieAw idvwnw ] muis muis 
mnUAw shij smwnw ]4]4] gMgw kY sMig 
silqw ibgrI ] so silqw gMgw hoie inbrI 
]1] ibgirE kbIrw rwm duhweI ] swcu 
BieE An kqih n jweI ]1] rhwau ]
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Los árboles que rodean al Sándalo se han impregnado del aroma y debes saber que huelen a nada más que a 
Sándalo. (2)

El cobre cambia su color siendo frotado con la Piedra Filosofal, y así ese cobre se transforma en oro. (3)
Kabir también ha sido impregnado por los Santos y ve el milagro, Kabir se ha vuelto Uno con Dios y ahora Él y 

Dios son Uno y lo Mismo. (4-5)
En la frente está la marca de azafrán, en las manos el rosario, oh, qué vergüenza que los seres humanos hayan 

convertido a Dios en un juguete.  (1)
Si estoy loco, lo estoy, pero sólo por Ti, oh Dios y ¿qué sabe la gente quién es el Yo Misterioso? (1-Pausa)
No he arrancado hojas para ofrecerlas a los dioses, pues sin Devoción, uno no sirve a Dios. (2)
Alabo a mi Guru

  (3)
La Gente dice, Kabir se ha vuelto totalmente loco, pero sólo Dios conoce el interior de mi corazón. (4-6)
He volteado la cara a Maya y dejado a un lado mi apego por mi profesión de tejedor, mi casta y mi familia, ahora 

Sí, he abandonado todo tipo de contienda,  P. 1159.
también he dejado al Pundit y al Muláh.   (1-Pausa)

Tejo y tejo y mi ser usa todo lo que voy tejiendo 
y así le canto a mi Dios en un Estado en donde ya no soy más. (2)
Lo que sea que fue escrito por el Pundit y el Muláh, eso no lo acepto y lo separo de mi Conciencia. (3)
Si tienes Pureza de corazón, entonces podrás ver a Dios en tu interior, sí, busca en ningún otro lugar más que en tu 

interior y mira, así te encontrarás con el Mismo Dios.        (4-7)
Nadie muestra consideración por el pobre, pues por más esfuerzos que haga el pobre, el rico no quiere prestarle 

atención. (1-Pausa)
Si el pobre va con el rico, éste le da la espalda (1)
Pero si el rico va con el pobre, éste lo honra y le da la bienvenida.   (2)
La persona que posee riquezas y él, la persona pobre, ambos son en realidad hermanos, son la Manifestación del 

Poder de Dios. (3)
Dice Kabir, el pobre es ese ser en cuyo corazón Dios no está.   (4-8)
A través del Servicio del Guru

A través del Amor de Dios, obtuve la forma humana.  

qué, oh, ser humano, no contemplas a Dios estando en este maravilloso cuerpo? (1)
Sí, habita en Dios y no Lo abandones por nada, pues el lograr la Conciencia de Dios es el verdadero objeto de esta 

vida humana. (1-Pausa)
Mientras no seas afectado por la edad o la enfermedad,
Mientras la muerte no haya llegado a tu vida y haya destruido tu cuerpo, mientras no tiembles al hablar, habita en 

tu Dios, oh mente mía. (2)

contemplar. Lo que tengas que hacer mañana, hazlo ahora.
Así estarás listo para ir a través del túnel cuando el momento llegue. (3)
Sólo aquél que Dios trae a Su Servicio, ese ser se vuelve Su Sirviente.
Sí, ese ser llega hasta el Dios Inmaculado. Encontrando al Guru, las puertas de su mente se abren de par en par y 

así ya no irá a otro vientre más. (4)
Ésta, escucha, es tu única oportunidad, tómala ahora, medita en Dios y observa cómo hace su aparición y se instala 

en el interior de tu ser.
Dice Kabir

cMdn kY sMig qrvru ibgirE ] so qrvru 
cMdnu hoie inbirE ]2] pwrs kY sMig qWbw 
ibgirE ] so qWbw kMcnu hoie inbirE ]3] 
sMqn sMig kbIrw ibgirE ] so kbIru rwmY 
hoie inbirE ]4]5] mwQy iqlku hiQ mwlw 
bwnW ] logn rwmu iKlaunw jwnW ]1] jau 
hau baurw qau rwm qorw ] logu mrmu kh jwnY 
morw ]1] rhwau ] qorau n pwqI pUjau n dyvw 
] rwm Bgiq ibnu inhPl syvw ]2] siqguru 
pUjau sdw sdw mnwvau ] AYsI syv drgh 
suKu pwvau ]3] logu khY kbIru baurwnw ] 
kbIr kw mrmu rwm pihcwnW ]4]6] aulit 
jwiq kul doaU ibswrI ] suMn shj mih bunq 
hmwrI ]1] hmrw Jgrw 
  
rhw n koaU ] pMifq mulW Cwfy doaU ]1] rh-
wau ] buin buin Awp Awpu pihrwvau ] jh 
nhI Awpu qhw hoie gwvau ]2] pMifq mulW 
jo iliK dIAw ] Cwif cly hm kCU n lIAw 
]3] irdY ieKlwsu inriK ly mIrw ] Awpu 
Koij Koij imly kbIrw ]4]7] inrDn Aw-
dru koeI n dyie ] lwK jqn krY Ehu iciq 
n Dryie ]1] rhwau ] jau inrDnu srDn 
kY jwie ] Awgy bYTw pIiT iPrwie ]1] jau 
srDnu inrDn kY jwie ] dIAw Awdru lIAw 
bulwie ]2] inrDnu srDnu donau BweI ] pRB 
kI klw n mytI jweI ]3] kih kbIr inrDnu 
hY soeI ] jw ky ihrdY nwmu n hoeI ]4]8] 
gur syvw qy Bgiq kmweI ] qb ieh mwns 
dyhI pweI ] ies dyhI kau ismrih dyv ] so 
dyhI Bju hir kI syv ]1] Bjhu guoibMd BUil 
mq jwhu ] mwns jnm kw eyhI lwhu ]1] 
rhwau ] jb lgu jrw rogu nhI AwieAw ] jb 
lgu kwil gRsI nhI kwieAw ] jb lgu ibkl 
BeI nhI bwnI ] Bij lyih ry mn swirgpwnI 
]2] Ab n Bjis Bjis kb BweI ] AwvY 
AMqu n BijAw jweI ] jo ikCu krih soeI Ab 
swru ] iPir pCuqwhu n pwvhu pwru ]3] so 
syvku jo lwieAw syv ] iqn hI pwey inrMjn 
dyv ] gur imil qw ky Kul@y kpwt ] bhuir n 
AwvY jonI bwt ]4] iehI qyrw Aausru ieh 
qyrI bwr ] Gt BIqir qU dyKu ibcwir ] khq 
kbIru jIiq kY hwir ] bhu ibiD kihE pukwir  
pukwir ]5]1]9] 

chandan ke sang tarvar bigri-o.
so tarvar chandan jo-e nibri-o. ||2||
paras ke sang taNba bigri-o.
so taNba kanchan jo-e nibri-o. ||3||
santan sang kabira bigri-o.
so kabir rame jo-e nibri-o. ||4||5||
mathe tilak jath mala banaN.
logan ram kjil-a-una yanaN. ||1||
ya-o ja-o ba-ura ta-o ram tora.
log maram kah yane mora. ||1|| raja-o.
tora-o na pati puya-o na deva.
ram bhagat bin nihfal seva. ||2||
satgur puya-o sada sada manava-o.
esi sev dargeh sukj pava-o. ||3||
log kaje kabir ba-urana.
kabir ka maram ram pajichanaN. ||4||6||
ulat yat kul do-u bisari.
sunn sahy meh bunat jamari. ||1||
hamra yhagra raja na ko-u.

Página 1159

pandit mulaN chhade do-u. ||1|| raja-o.
bun bun ap ap pajirava-o.
yah naji ap taja jo-e gava-o. ||2||
pandit mulaN yo likj di-a.
chhad chale jam kachhu na li-a. ||3||
ride ikjlas nirakj le mira.
ap kjoy kjoy mile kabira. ||4||7||
nirDhan adar ko-i na de-e.
lakj yatan kare oh chit na Dhare-e. ||1|| raja-o.
ya-o nirDhan sarDhan ke ya-e.
age betha pith
ya-o sarDhan nirDhan ke ya-e.
di-a adar li-a bula-e. ||2||
nirDhan sarDhan don-o bha-i.
parabh ki kala na meti ya-i. ||3||
kaji kabir nirDhan he so-i.
ya ke hirde nam na jo-i. ||4||8||
gur seva te bhagat kama-i.
tab ih manas dei pa-i.
is dei ka-o simraji dev.
so dei bhe jar ki sev. ||1||
bheaju gobind bhul mat yaju.
manas yanam ka ei laju. ||1|| raja-o.
yab lag yara rog naji a-i-a.
yab lag kal garsi naji ka-i-a.
yab lag bikal bha-i naji bani.
bhe lei re man sarigpani. ||2||
ab na bheas bheas kab bha-i.
ave ant na bhei-a ya-i.
yo kichh karaji so-i ab sar.

taju na pavhu par. ||3||
so sevak yo la-i-a sev.
tin hi pa-e niranyan dev.
gur mil ta ke kjulHe kapat.
bajur na ave yoni bat. ||4||
iji tera a-osar ih teri bar.
ghat bjitar tu dekj bichar.
kajat kabir yit ke jar.
bajo biDh kaji-o pukar pukar. ||5||1||9||
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isv kI purI bsY buiD swru ] qh qum@ imil 
kY krhu ibcwru ] eIq aUq kI soJI prY ] 
kaunu krm myrw kir kir mrY ]1] inj pd 
aUpir lwgo iDAwnu ] rwjw rwm nwmu morw 
bRhm igAwnu ]1] rhwau ] mUl duAwrY bMi-
DAw bMDu ] riv aUpir gih rwiKAw cMdu ] 
pCm duAwrY sUrju qpY ] myr fMf isr aUpir 
bsY ]2] pscm duAwry kI isl EV ] iqh 
isl aUpir iKVkI Aaur ] iKVkI aUpir 
dsvw duAwru ] kih kbIr qw kw AMqu n pwru 
]3]2]10] so mulW jo mn isau lrY ] gur 
aupdyis kwl isau jurY ] kwl purK kw mrdY 
mwnu ] iqsu mulw kau 
  
sdw slwmu ]1] hY hjUir kq dUir bqwvhu 
] duMdr bwDhu suMdr pwvhu ]1] rhwau ] 
kwjI so ju kwieAw bIcwrY ] kwieAw kI 
Agin bRhmu prjwrY ] supnY ibMdu n dyeI 
Jrnw ] iqsu kwjI kau jrw n mrnw ]2] 
so surqwnu ju duie sr qwnY ] bwhir jwqw 
BIqir AwnY ] ggn mMfl mih lskru krY 
] so surqwnu CqRü isir DrY ]3] jogI gorKu 
gorKu krY ] ihMdU rwm nwmu aucrY ] muslmwn 
kw eyku Kudwie ] kbIr kw suAwmI rihAw 
smwie ]4]3]11] mhlw 5 ] jo pwQr kau 
khqy dyv ] qw kI ibrQw hovY syv ] jo pwQr 
kI pWeI pwie ] iqs kI Gwl AjWeI jwie 
]1] Twkuru hmrw sd bolµqw ] srb jIAw 
kau pRBu dwnu dyqw ]1] rhwau ] AMqir dyau 
n jwnY AMDu ] BRm kw moihAw pwvY PMDu ] n 
pwQru bolY nw ikCu dyie ] Pokt krm inhPl 
hY syv ]2] jy imrqk kau cMdnu cVwvY ] 
aus qy khhu kvn Pl pwvY ] jy imrqk kau 
ibstw mwih rulweI ] qW imrqk kw ikAw 
Git jweI ]3] khq kbIr hau khau puk-
wir ] smiJ dyKu swkq gwvwr ] dUjY Bwie 
bhuqu Gr gwly ] rwm Bgq hY sdw suKwly 
]4]4]12] jl mih mIn mwieAw ky byDy ] 
dIpk pqMg mwieAw ky Cydy ] kwm mwieAw 
kuMcr kau ibAwpY ] BuieAMgm iBRMg mwieAw 
 mih Kwpy ]1] mwieAw AYsI mohnI BweI ] 
jyqy jIA qyqy fhkweI ]1] rhwau ] 

Señor Absoluto, así conocerás el Misterio del aquí y el aquí después.
Oh, ¿por qué tienes que arrastrar sobre ti la actitud posesiva?  (1)

Naam, el Nombre del 
Señor. (1-Pausa)

He atado mi ser a la Fuente de toda la Creación y unido las cualidades del Sol con los atributos de la Luna, ahora 

canales sutiles y posarse sobre la Décima Puerta de mi ser. (2)
Pues la puerta trasera de mi mente está atrapada por la piedra de la ignorancia y arriba de esta piedra se abre la 

ventana de la Tranquilidad Mental.
Arriba de esta ventana está la Décima Puerta, sí, la cueva interior de la mente.
Dice Kabir

Muláh sólo es aquél que pelea con su mente y así como los profetas le han instruido, batalla con la muerte para 
lograr destruir el ego del Ángel de la Muerte.

Oh, a tal Muláh le hago reverencias para siempre. (1)    P. 1160.
Dios es una Presencia, de aquí y a la mano, ¿por qué dices que está lejos? 
Pues si logras amarrar tus ansiedades más allá de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, el apego y el desapego, 

podrás obtener al Maravilloso Señor. (1-Pausa)
Un Quazi, es sólo aquél que medita en la Realidad dentro de su ser humano, Dios le da la Iluminación a través del 

fuego de su cuerpo y no desperdicia su esperma ni aún en sueños.
Ese Quazi, ni envejece ni muere. (2)

y calmando sus inquietudes y ansiedades, reúne a los invitados que habitan en el Cielo de su mente, sí, en su Décima 
Puerta.

Oh, ese Sultán es abanicado por Dios. (3)
El Yogui grita Gorakj, Gorakj, el hindú recita el Nombre de Rama, para el Musulmán hay sólo un Alah, pero el 

Maestro de Kabir, prevalece sobre todo esto.   (4-3-11)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquéllos que piensan que las piedras pueden ser dioses, de nada sirve su Servicio al Señor Todopoderoso.
Aquél que se postra ante una estatua de piedra, pensando que es Dios, ese esfuerzo por encontrar la Divinidad de 

 (1-Pausa)
Dios habita en el interior, pero el ciego no lo sabe y engañado por la duda, queda atrapado en la trampa.
La piedra no habla ni da nada, así de infructífero es su servicio y alabarla de nada sirve. (2)
Si uno le unta a un cadáver pasta de Sándalo, ¿de qué va a servir?, si uno arroja ese cadáver al montón de lodo, 

nada tampoco le pasaría. (3)
Dice Kabir

  (4-4-12)
El pez vive engañado por el apego al mar. La palomilla es engañada por la luz de la lámpara.

ambas son engañadas y destruidas. (1)
Tan encantadora es la Maya

siv ki puri base buDh sar.
tah tumH mil ke karaju bichar.
it ut ki soyhi pare.
ka-un karam mera kar kar mare. ||1||
niy pad upar lago Dhi-an.
rea ram nam mora barahm gi-an. ||1|| raja-o.
mul du-are banDhi-a banDh.
rav upar geh rakji-a chand.
pachham du-are sure tape.
mer dand sir upar base. ||2||
pascham du-are ki sil orj.
tih sil upar kjirjki a-or.
kjirjki upar dasva du-ar.
kaji kabir ta ka ant
so mulaN yo man si-o lare.
gur updes kal si-o yure.
kal purakj ka marde man.
tis mula ka-o sada salam. ||1||

he heur kat dur batavhu.
dundar baDhhu sundar pavhu. ||1|| raja-o.
kei so yo ka-i-a bichare.
ka-i-a ki agan barahm paryare.
supne bind na de-i yjarna.
tis kei ka-o yara na marna. ||2||
so surtan yo du-e sar tane.
bajar yata bjitar ane.
gagan mandal meh laskar kare.
so surtan chhatar sir Dhare. ||3||
yogi gorakj gorakj kare.
hindu ram nam uchre.
musalman ka ek kjuda-e.
kabir ka su-ami raji-a sama-e. ||4||3||11||
mehla 5.
yo patjar ka-o kahte dev.
ta ki birtha jove sev.
yo patjar ki paN-i pa-e.
tis ki ghal eaN-i ya-e. ||1||
thakur jamra sad bolanta.
sarab yi-a ka-o parabh dan deta. ||1|| raja-o.
antar de-o na yane anDh.
bharam ka mohi-a pave fanDh.
na patjar bole na kichh de-e.
fokat karam nihfal he sev. ||2||
ye mirtak ka-o chandan charjave.
us te kahhu kavan fal pave.
ye mirtak ka-o bista maji rula-i.
taN mirtak ka ki-a ghat ya-i. ||3||
kajat kabir ja-o kaja-o pukar.
same dekj sakat gavar.
duye bha-e bajut ghar gale.
ram bhagat he sada sukjale. ||4||4||12||
yal meh min ma-i-a ke beDhe.
dipak patang ma-i-a ke chhede.
kam ma-i-a kuncjar ka-o bi-ape.
bhu-i-angam bharing ma-i-a meh kjape. ||1||
ma-i-a esi mohni bha-i.
yete yi-a tete dehka-i. ||1|| raja-o.
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pMKI imRg mwieAw mih rwqy ] swkr mwKI 
AiDk sMqwpy ] qury aust mwieAw mih Bylw 
] isD caurwsIh mwieAw mih Kylw ]2] 
iCA jqI mwieAw ky bMdw ] nvY nwQ sUrj 
Aru cMdw ] qpy rKIsr mwieAw mih sUqw ] 
mwieAw mih kwlu Aru pMc dUqw ]3] suAwn 
isAwl mwieAw mih rwqw ] bMqr cIqy Aru 
isMGwqw ] mWjwr gwfr Aru lUbrw ] ibrK 
mUl mwieAw mih prw ]4] mwieAw AMqir 
BIny dyv ] swgr ieMdRw Aru Drqyv ] kih 
kbIr ijsu audru iqsu mwieAw ] qb CUty jb 
swDU pwieAw ]5]5]13] jb lgu myrI myrI 
krY ] qb lgu kwju eyku nhI srY ] jb 
  
myrI myrI imit jwie ] qb pRB kwju svwrih 
Awie ]1] AYsw igAwnu ibcwru mnw ] hir 
kI n ismrhu duK BMjnw ]1] rhwau ] jb 
lgu isMGu rhY bn mwih ] qb lgu bnu PUlY 
hI nwih ] jb hI isAwru isMG kau Kwie ] 
PUil rhI sglI bnrwie ]2] jIqo bUfY hwro 
iqrY ] gur prswdI pwir auqrY ] dwsu kbIru 
khY smJwie ] kyvl rwm rhhu ilv lwie 
]3]6]14] sqir sYie slwr hY jw ky ] 
svw lwKu pYkwbr qw ky ] syK ju khIAih koit 
ATwsI ] Cpn koit jw ky Kyl KwsI ]1] mo 
grIb kI ko gujrwvY ] mjlis dUir mhlu ko 
pwvY ]1] rhwau ] qyqIs kroVI hY  Kyl Kwnw 
] caurwsI lK iPrY idvwnW ] bwbw Awdm 
kau ikCu ndir idKweI ] auin BI iBsiq 
GnyrI pweI ]2] idl Klhlu jw kY jrd rU 
bwnI ] Coif kqyb krY sYqwnI ] dunIAw dosu 
rosu hY loeI ] Apnw kIAw pwvY soeI ]3] 
qum dwqy hm sdw iBKwrI ] dyau jbwbu hoie 
bjgwrI ] dwsu kbIru qyrI pnh smwnW ] 
iBsqu njIik rwKu rhmwnw ]4]7]15] sBu 
koeI cln khq hY aUhW ] nw jwnau bYkuMTu 
hY khW ]1] rhwau ] Awp Awp kw mrmu n 
jwnW ] bwqn hI bYkuMTu bKwnW ]1] jb lgu 
mn bYkuMT kI Aws ] qb lgu nwhI crn in-
vws ]2] KweI kotu n prl pgwrw ] nw jw-
nau bYkuMT duAwrw ]3] kih kmIr Ab khIAY 
kwih ] swDsMgiq bYkuMTY Awih ]4]8]16]

Los pájaros y el venado también son arrastrados por Maya, las moscas son atraídas por el azúcar y así son 
destruidas.

Los caballos y los camellos están enamorados de Maya, los ochenta y cuatro sidhas también le hacen el baile a 
Maya. (2)

Los seres castos como Bhairo, Hanuman, Lakhman, Gorakj, Bisham, y Dattatreya, los esclavos de Maya y los 
Nueve Nathas también, así como el sol y la luna.

Los que viven en la austeridad habitan en Maya, así como los Rishis, sí, el Ángel de la Muerte y los Cinco 
Demonios se conservan bajo el embrujo de Maya.    (3)

Los perros son embaucados por Maya y también los chacales.
Los changos, los leopardos y los leones también; los zorros, los corderos y los gatos, sí los árboles y sus raíces 

también viven clavados en la Maya. (4)
Aún los dioses y los ángeles son corrompidos por Maya, los océanos, la tierra e Indra también.
Dice Kabir Maya y sólo será liberado si se postra ante el Santo.  

  (5-5-13)
Mientras uno siga diciendo mío, mío, uno no vivirá satisfecho, pero cuando uno pierde ese sentido de lo mío y lo 

tuyo,  P. 1161.
entonces Dios realiza todas nuestras tareas.   (1) 

Oh mente mía, ¿por qué no aprecias tal Sabiduría y te pones a alabar a Dios, el Sanador del dolor?   
  (1-Pausa)

Ganando, el Alma pierde, perdiendo, el Alma gana, y así por la Gracia del Guru, uno es llevado a través. 
Kabir, el león sirviente proclama, oh hermanos, entónense sólo en su Único Dios.  (3-6-14)
En Aquél que cuenta con siete mil generales, con ciento veinticinco mil profetas y bajo su comando obedecen 

ochenta y cuatro legiones y cada legión cuenta con diez millones de Sheikhs, cada uno con cincuenta y cinco legiones 
más.  (1)

Oh, ¿quién podrá llevar la totalidad del pobre de mi ser? Su Corte esta muy lejos y raro es el que logra llegar hasta 
Su Mansión. (1-Pausa)

Él tiene treinta y tres legiones de sirvientes personales y ochenta y cuatro millones de especies están locos por Su 
Nombre. Al primer ser con conciencia de humano, el Señor también le dio la capacidad del enojo, y mira qué paraíso 
recibió.   (2)

Ese ser, cuyo corazón tiembla y su semblante es pálido, quien no sigue el Escrito de Dios, y vive en la maldad, se 

Oh Dios, Tú eres nuestro Dios Bondadoso, somos sólo pordioseros a Tu Puerta y si Te niego, sería un grave error. 
Dice Kabir, Tu Esclavo, he penetrado en Tu Santuario, oh Alah; y si me conservas muy cerca de Ti, eso en verdad sería 
el Cielo para mí. (4-7-15)

La gente dice, me voy a ir al cielo, en verdad no sé en dónde queda ese cielo del que tanto hablan.  
  (1-Pausa)

Los que no conocen ni siquiera el Misterio de su Ser Interior, no podrían ni empezar a imaginar el Misterio de los 
Cielos. (1) 

Pues mientras la mente tenga ansiedad por llegar al Cielo, nunca entonces llegará a habitar a los Pies del Señor. 
  (2)

El Cielo no es una fortaleza rodeada de un dique y hecha de adobe, en realidad no conozco cuál es Su Estructura. 
  (3)

Dice Kabir, qué más puedo decir, que ahí donde están los Santos, ahí en realidad está el Cielo.   
  (4-8-16)

pankji marig ma-i-a meh rate.
sakar makji aDhik santape.
ture usat ma-i-a meh bhela.
siDh cha-orasih ma-i-a meh kjela. ||2||
chhi-a yati ma-i-a ke banda.
nave nath sure ar chanda.
tape rakjisar ma-i-a meh suta.
ma-i-a meh kal ar panch duta. ||3||
su-an si-al ma-i-a meh rata.
bantar chite ar singhata.
maNyar gadar ar lubra.
birakj mul ma-i-a meh para. ||4||
ma-i-a antar bjine dev.
sagar indra ar Dhartev.
kaji kabir yis udar tis ma-i-a.
tab chhute yab saDhu pa-i-a. ||5||5||13||
yab lag meri meri kare.
tab lag ke ek naji sare.
yab meri meri mit ya-e.
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tab parabh ke savareh a-e. ||1||
esa gi-an bicjar mana.
jar ki na simraju dukj bhanyna. ||1|| raja-o.
yab lag singh raje ban maji.
tab lag ban fule hi naji.
yab hi si-ar singh ka-o kja-e.
ful raji sagli banra-e. ||2||
yito bude jaro tire.
gur parsadi par utre.
das kabir kaje samyha-e.
keval ram rahhu liv la-e. ||3||6||14||
satar se-e salar he ya ke.
sava lakj pekabar ta ke.
sekj yo kaji-aji kot athasi.
chhapan kot ya ke kjel kjasi. ||1||
mo garib ki ko guyrave.
melas dur majal ko pave. ||1|| raja-o.
tetis karorji he kjel kjana.
cha-urasi lakj divanaN.
baba adam ka-o kichh nadar dikja-i.
un bji bjisat ghaneri pa-i. ||2||
dil kjalhal ya ke yarad ru bani.
chjod kateb kare setani.
duni-a dos ros he lo-i.
apna ki-a pave so-i. ||3||
tum date jam sada bjikjari.
de-o yabab jo-e begari.
das kabir teri panah samanaN.
bjisat neik rakj rehmana. ||4||7||15||
sabh ko-i chalan kajat he uhaN.
na yan-o bekunth he kajaN. ||1|| raja-o.
ap ap ka maram na yanaN.
batan hi bekunth bakjanaN. ||1||
yab lag man bekunth ki as.
tab lag naji charan nivas. ||2||
kja-i kot na paral pagara.
na yan-o bekunth du-ara. ||3||
kaji kamir ab kaji-e kaji.
saDhsangat bekunthe aji. ||4||8||16||
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ikau lIjY gFu bMkw BweI ] dovr kot Aru 
qyvr KweI ]1] rhwau ] pWc pcIs moh md 
mqsr AwfI prbl mwieAw ] jn grIb ko 
joru n phucY khw krau rGurwieAw ]1] kwmu 
ikvwrI duKu suKu drvwnI pwpu puMnu drvwjw 
] k®oDu pRDwnu mhw bf duMdr qh mnu mwvwsI 
rwjw ]2] sÍwd snwh topu mmqw ko kubuiD 
kmwn cFweI ] iqsnw qIr rhy Gt BIqir 
ieau gFu lIE n jweI ]3] pRym plIqw suriq 
hvweI golw igAwnu clwieAw ] bRhm Agin 
shjy prjwlI eykih cot isJwieAw ]4] 
squ sMqoKu lY lrny lwgw qory duie drvwjw ] 
swDsMgiq Aru gur kI ik®pw qy 
  
pkirE gF ko rwjw ]5] Bgvq BIir 
skiq ismrn kI ktI kwl BY PwsI ] dwsu 
kmIru ciV@E gV@ aUpir rwju lIE Aibn-
wsI ]6]9]17] gMg guswiein gihr gMBIr 
] jMjIr bWiD kir Kry kbIr ]1] mnu n 
ifgY qnu kwhy kau frwie ] crn kml icqu 
rihE smwie ] rhwau ] gMgw kI lhir myrI 
tutI jMjIr ] imRgCwlw pr bYTy kbIr ]2] 
kih kMbIr koaU sMg n swQ ] jl Ql rwKn 
hY rGunwQ ]3]10]18] 

BYrau kbIr jIau AstpdI Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

Agm dRügm giV ricE bws ] jw mih joiq 
kry prgws ] ibjulI cmkY hoie Anµdu ] 
ijh pauV@y pRB bwl goibMd ]1] iehu jIau 
rwm nwm ilv lwgY ] jrw mrnu CUtY BRmu 
BwgY ]1] rhwau ] Abrn brn isau mn hI 
pRIiq ] haumY gwvin gwvih gIq ] Anhd 
sbd hoq Junkwr ] ijh pauV@y pRB sRI gopwl 
]2] KMfl mMfl mMfl mMfw ] iqRA AsQwn 
qIin iqRA KMfw ] Agm Agocru rihAw AB 
AMq ] pwru n pwvY ko DrnIDr mMq ]3] 
kdlI puhp DUp prgws ] rj pMkj mih 
lIE invws ] duAwds dl AB AMqir mMq 
] jh pauVy sRI kmlw kMq ]4] ArD aurD 
muiK lwgo kwsu ] suMn mMfl mih kir prgwsu 
] aUhW sUrj nwhI cMd ] Awid inrMjnu krY 
Anµd ]5] so bRhmMif ipMif so jwnu ] mwn 
srovir kir iesnwnu ] sohM so jw kau hY 
jwp ] jw kau ilpq n hoie puMn Aru pwp 
]6] Abrn brn Gwm nhI Cwm ] Avr n 
pweIAY gur kI swm ] twrI n trY AwvY n 
jwie ] suMn shj mih rihE smwie ]7] 
mn mDy jwnY jy koie ] jo bolY so AwpY hoie ] 
joiq mMiqR min AsiQru krY ] kih kbIr so 
pRwnI qrY ]8]1]

¿Cómo podría uno conquistar la bella fortaleza del cuerpo, rodeada por los diques de las tres Modalidades y la doble 
pared de la dualidad? (1-Pausa)

Los cinco elementos, con sus veinticinco categorías, el apego, el ego y los celos, todos están respaldados por la 
poderosa Maya, la Ilusión, ¿qué entonces podría hacer la pobre Alma en contra de éstos? Oh Dios, ¿cómo puede uno 
enfrentar tal poder?  (1)

que reina en forma suprema con la mente como su gladiador.  (2)
El sabor es la piel, la taza es el apego y el arco de la ignorancia apunta hacia el Ser.

Si el Amor es la catapulta, la Conciencia despierta es la bomba de Sabiduría, el Fuego de Dios lo enciende el 
Equilibrio, en el primer ataque la fortaleza cae.  (4)

con los Santos y por la Gracia del Guru uno captura vivo al rey de la fortaleza. (5)     P. 1162.
Con el ejército de los Devotos de Dios, y Shakti, el Poder de la meditación, he logrado romper las ataduras del 

miedo y de la muerte y Kabir, el Sirviente del Señor, ha escalado hasta el tope de la fortaleza y ahí podrá regir por la 
Eternidad. (6-9-17)

El Ganges, la Madre, es Soberano y Profundo, pero mira, me encadenaron y me botaron en sus aguas. (1)
Mi mente no titubeó, ni mi cuerpo tembló, pues estaba totalmente entonado en todo momento en el Loto de los Pies 

de Dios. (Pausa)
Las olas del Ganges rompieron mis amarras y me llevaron hasta las orillas del río, en donde había una piel de 

venado en la que me senté. (2)
Dice Kabir, no hay nadie más que me haga compañía y el Maestro, mi Dios, me salva tanto en los mares como en 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Bhairo Kabir yi, Ashtapadis.

Insondable e Inalcanzable es la Fortaleza, la Décima Puerta, en donde habita nuestro Señor, ahí Dios lo ilumina 
todo.

 (1)
Si la mente se conserva entonada en el Naam, el Nombre del Señor, uno se libera de la vejez y de la muerte, de la 

duda y del miedo. (1-Pausa)
Aquéllos que se la pasan discriminando entre la casta y la no casta, cantan sólo al compás del ego. Pero ahí donde habita 

nuestro Señor el Dios, ahí resuena la Maravillosa Melodía Celestial de la Palabra del Shabd. (2)
Él, el Señor creó los Universos y las estrellas, y cuando así lo desea destruye, Él destruye los tres mundos, la 

trinidad de dios, y las tres manifestaciones.
Insondable, Imperceptible es Él, aún en el interior del corazón nadie conoce el secreto del Misterioso Señor de la 

Tierra. (3)
Babano y al polvo del Loto, así como a la luz del sol.

Sí, Su Energía esta también en los doce pétalos del Loto de tu corazón, pero sólo  aquél en cuyo corazón el Señor 
de Lakshmi

también la Décima Puerta, en donde no hay ni sol ni luna, ahí el Primordial e Inmaculado Señor se regocija en 

Ese Ser, Quien da forma al Universo entero, prevalece también en el cuerpo, en este Mansarovar te puedes bañar, 
ahí en donde Dios habita, ahí puedes meditar y recitar el Mantra Él es Yo. Sí, Dios no es afectado por la virtud o por el 
error. (6)

Tu Dios no está en la casta ni en la no casta, no está en el sol ni en la sombra, y sólo Es obtenido llegando hasta el 
Santuario del Guru.

Entonado en Él, uno no vacila ni vaga de un lado a otro, se inmerge en total Equilibrio.  (7)
Aquél que ve a Dios en el interior de su mente, logra la Plenitud, sí, lo que sea que él hable, eso sucede de forma 

espontánea. Ese ser debe mantener en el interior de su mente la Luz de Dios a través de Sus Mantras y de esa manera, 
dice Kabir, es llevado hasta el otro lado. (8-1)

ki-o liye gadh banka bha-i.
dovar kot ar tevar kja-i. ||1|| raja-o.
paNch pachis moh mad matsar adi parbal ma-i-a.
yan garib ko yor na pajuche kaja kara-o raghura-i-a. ||1||
kam kivari dukj sukj darvani pap punn darvea.
kroDh parDhan maja bad dundar tah man mavasi rea. ||2||
savad sanah top mamta ko kubuDh kaman chadha-i.
tisna tir raje ghat bjitar i-o gadh li-o na ya-i. ||3||
parem palita surat java-i gola gi-an chala-i-a.
barahm agan sehye paryali ekeh chot siyha-i-a. ||4||
sat santokj le larne laga tore du-e darvea.
saDhsangat ar gur ki kirpa te pakri-o gadh ko rea. ||5||
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bhagvat bjir sakat simran ki kati kal bhe fasi.
das kamir charjHi-o garjH upar re li-o abjinasi. ||6||9||17||
gang gusa-in gajir gambjir.
yanyir baNDh kar kjare kabir. ||1||
man na dige tan kaje ka-o dara-e.
charan kamal chit raji-o sama-e. raja-o.
ganga ki lajar meri tuti yanyir.
marigchhala par bethe kabir. ||2||
kaji kambir ko-u sang na sath.
yal thal rakjan he ragh
bhero kabir yi-o asatpadi ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
agam darugam garh rachi-o bas.
ya meh yot kare pargas.
biyuli chamke jo-e anand.
yih pa-orjHe parabh bal gobind. ||1||
ih yi-o ram nam liv lage.
yara maran chhute bharam bhage. ||1|| raja-o.
abran baran si-o man hi parit.
ha-ume gavan gavaji git.
anhad sabad jot yhunkar.
yih pa-orjHe parabh sari gopal. ||2||
kjandal mandal mandal manda.
tari-a asthan tin tari-a kjanda.
agam agocjar raji-a abh ant.
par na pave ko DharniDhar mant. ||3||
kadli puhap Dhup pargas.
re panke meh li-o nivas.
du-adas dal abh antar mant.
yah pa-urje sari kamla kant. ||4||
araDh uraDh mukj lago kas.
sunn mandal meh kar pargas.
uhaN sure naji chand.
ad niranyan kare anand. ||5||
so barahmand pind so yan.
man sarovar kar isnan.
sohaN so ya ka-o he yap.
ya ka-o lipat na jo-e punn ar pap. ||6||
abran baran gham naji chham.
avar na pa-i-e gur ki sam.
tari na tare ave na ya-e.
sunn sahy meh raji-o sama-e. ||7||
man maDhe yane ye ko-e.
yo bole so ape jo-e.
yot mantar man asthir kare.
kaji kabir so parani tare. ||8||1||
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koit sUr jw kY prgws ] koit mhwdyv Aru 
kiblws ] durgw koit jw kY mrdnu krY ] 
bRhmw koit byd aucrY ]1] jau jwcau qau 
kyvl rwm ] Awn dyv isau nwhI kwm ]1] 
rhwau ] koit cMdRmy 
  
krih crwk ] sur qyqIsau jyvih pwk ] 
nv gRh koit TwFy drbwr ] Drm koit jw 
kY pRiqhwr ]2] pvn koit caubwry iPrih 
] bwsk koit syj ibsQrih ] smuMd koit 
jw ky pwnIhwr ] romwvil koit ATwrh Bwr 
]3] koit kmyr Brih BMfwr ] koitk lKmI 
krY sIgwr ] koitk pwp puMn bhu ihrih ] 
ieMdR koit jw ky syvw krih ]4] Cpn koit 
jw kY pRiqhwr ] ngrI ngrI iKAq Apwr 
] lt CUtI vrqY ibkrwl ] koit klw KylY 
gopwl ]5] koit jg jw kY drbwr ] gMDRb 
koit krih jYkwr ] ibidAw koit sBY gun khY 
] qaU pwrbRhm kw AMqu n lhY ]6] bwvn  
koit jw kY romwvlI ] rwvn sYnw jh qy ClI 
] shs koit bhu khq purwn ] durjoDn kw 
miQAw mwnu ]7] kMdRp koit jw kY lvY n 
Drih ] AMqr AMqir mnsw hrih ] kih 
kbIr suin swirgpwn ] dyih ABY pdu mWgau 
dwn ]8]2]18]20] 

BYrau bwxI nwmdyau jIau kI Gru 1
<> siqgur pRswid ] 

ry ijhbw krau sq KMf ] jwim n aucris 
sRI goibMd ]1] rMgI ly ijhbw hir kY nwie 
] surMg rMgIly hir hir iDAwie ]1] rhwau 
] imiQAw ijhbw AvryN kwm ] inrbwx pdu 
ieku hir ko nwmu ]2] AsMK koit An pUjw 
krI ] eyk n pUjis nwmY hrI ]3] pRxvY 
nwmdyau iehu krxw ] Anµq rUp qyry nwrwiexw 
]4]1] pr Dn pr dwrw prhrI ] qw kY 
inkit bsY nrhrI ]1] jo n BjMqy nwrwiexw 
] iqn kw mY n krau drsnw ]1] rhwau ] 
ijn kY BIqir hY AMqrw ] jYsy psu qYsy Eie 
nrw ]2] pRxviq nwmdyau nwkih ibnw ] 
nw sohY bqIs lKnw ]3]2] dUDu ktorY gfvY 
pwnI ] kpl gwie nwmY duih AwnI ]1] dUDu 
pIau goibMdy rwie ] dUDu pIau myro mnu pq-
IAwie ] nwhI q Gr ko bwpu irswie ]1] 
rhwau ] 

Ese Ser destella como millones de soles y como millones de Shivas, con Kailashas de mansiones y sus Pies son 
acariciados por millones de Durgas.

Él ha creado millones de Brahmas para recitar los Vedas.   (1)
Oh, sólo Él es el Dador, sólo Él es mi Dios, pues no me interesa ningún otro dios.  (1-Pausa)
Millones de lunas brillan en el cielo, P. 1163.

y millones de otros dioses comen y cocinan en Tu Nombre, las nueve estrellas repetidas millones de veces se postran 
a Tu Puerta, en donde millones de Dharmarayas hacen guardia.   (2)

Millones de vientos soplan por Tus cuatro esquinas, millones de serpientes Nagas se esparcen desde Tu aposento 
y millones de mares cargan Tu agua.

Las dieciocho mil variedades y un millón de veces más variedades de vegetación son los poros de Tu Cuerpo.  
  (3)

Millones de Kuberas son los guardianes de Tus Tesoros y millones de Lakshmis se embellecen para Complacerte. 
Indras Te sirven y esperan Tu 

Mandato. (4)
Cincuenta y seis legiones de nubes se ponen de porteros para hacerte guardia, ellos truenan y centellean sobre toda 

la tierra por siempre y sin descanso.

época tras época, ¡oh, Gopal! (5)
Millones de mundos son Tus Cortes, oh Dios y millones de músicos de las cortes de Indra, los Gandharvas, 

Rama, quien tenía cincuenta manadas de changos y quién venció a las fuerzas malignas de Ravana y millones de 
Krishnas de los cuáles los Puranas hablan, y quien destruyó el ego de Duryidhan, cabeza de la tribu mitológica de los 
Kaurava en el Majabarata, todos ellos están contenidos en Ti. (7)

Millones de Kamdevas, que es el dios mitológico del amor, no Te pueden igualar, oh Dios, pues repetidamente 
fascinas nuestros corazones. Dice Kabir, escúchame oh mi Señor, sólo pido de Ti que me bendigas con un estado en 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Bhairo, Palabras de Nam Dev yi.

Oh lengua, te cortaría en mil pedazos si no recitaras el Naam, el Nombre del Señor.  (1)
Imbúyete entonces en Él, recita con Amor sólo el Nombre de Tu Bello Dios.   (1-Pausa)
Oh labios míos, todo lo demás es sólo ilusión.
El Nombre de Dios es Lo Único que nos puede llevar al Nirvana. (2)
Aún si uno alaba a Dios de mil formas, esto no iguala al Nombre de Dios.    (3)
Reza Nam D Dv

Aquél que no envidia las riquezas o la mujer del otro, cerca de él está Dios, el Hombre- León. 
 (1)
No quisiera tener que ver o estar cerca de aquéllos que no contemplan a su Señor, el Dios. 
 (1-Pausa)
Quienes entre ellos y Dios esta la partición de la duda, no son humanos sino cuadrúpedos.  (2)
Reza Nam Dev, sin el Naam, el Nombre del Señor, el ser humano no obtiene honor, aún si está decorado y envestido 

de los atributos del reconocimiento humano.    (3-2)
Con agua en el vaso y la copa llena de leche ordeñada de la vaca café, fui a ver a mi Dios de piedra. (1)
Le dije, oh Dios, bebe esta leche y complace a mi mente, de otra forma mi padre se va a enojar.  (1-Pausa)

kot sur ya ke pargas.
kot majadev ar kabilas.
durga kot ya ke mardan kare.
barahma kot bed uchre. ||1||
ya-o yacha-o ta-o keval ram.
an dev si-o naji kam. ||1|| raja-o.
kot chandarme karaji charak.
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sur tetisa-o yeveh pak.
nav garah kot thadhe darbar.
Dharam kot ya ke partijar. ||2||

basak kot sey bisathraji.
samund kot ya ke panijar.
romaval kot atharah bhar. ||3||
kot kamer bhareh bhandar.
kotik lakjmi kare sigar.
kotik pap punn bajo hireh.
indar kot ya ke seva karaji. ||4||
chhapan kot ya ke partijar.
nagri nagri kji-at apar.
lat chhuti varte bikral.
kot kala kjele gopal. ||5||
kot yag ya ke darbar.
ganDharab kot karaji yekar.
bidi-a kot sabhe gun kaje.
ta-u parbarahm ka ant na laje. ||6||
bavan kot ya ke romavali. ravan sena yah te chhali.
sajas kot bajo kajat puran.
duryoDhan ka mathi-a man. ||7||
kandarap kot ya ke lave na Dhareh.
antar antar mansa jareh.
kaji kabir sun sarigpan.
deh abhe pad maNga-o d
bhero bani namde-o yi-o ki ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
re yihba kara-o sat kjand.
yam na uchras sari gobind. ||1||
rangi le yihba jar ke na-e.
surang rangile jar jar Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
mithi-a yihba avreN kam.
nirban pad ik jar ko nam. ||2||
asaNkj kot an puya kari.
ek na puyas name jari. ||3||
paranve namde-o ih karna.
anant rup tere nara-ina. ||4||1||
par Dhan par dara parjari.
ta ke nikat base narjari. ||1||
yo na bheante nara-ina.
tin ka me na kara-o darsana. ||1|| raja-o.
yin ke bjitar he antra.
yese pas tese o-e nara. ||2||
paranvat namde-o nakeh bina.
na sohe batis lakjna. ||3||2||
duDh katore gadve pani. kapal ga-e name duhi ani. ||1||
duDh pi-o gobinde ra-e.
duDh pi-o mero man pati-a-e.
naji ta ghar ko bap risa-e. ||1|| raja-o.
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suoien ktorI AMimRq BrI ] lY nwmY hir AwgY 
DrI ]2] eyku Bgqu myry ihrdy bsY ] nwmy 
dyiK nrwienu hsY ]3] dUDu pIAwie Bgqu 
Gir gieAw ] nwmy hir kw drsnu BieAw 
]4]3] mY baurI myrw rwmu Bqwru ] ric 
ric qw kau krau isMgwru ]1] Bly inMdau 
Bly inMdau Bly inMdau logu ] qnu mnu rwm 
ipAwry jogu ]1] rhwau ] bwdu ibbwdu kwhU 
isau n kIjY ] rsnw rwm rswienu pIjY ]2] 
Ab jIA jwin AYsI bin AweI ] imlau 
gupwl nIswnu bjweI ]3] ausqiq inMdw krY 
nru koeI ] nwmy sRIrMgu Bytl soeI ]4]4] 
kbhU KIir Kwf GIau n BwvY ] kbhU Gr Gr 
tUk mgwvY ] kbhU kUrnu cny ibnwvY ]1] 
ijau rwmu rwKY iqau rhIAY ry BweI ] hir 
kI mihmw ikCu kQnu n jweI ]1] rhwau ]  
kbhU qury qurMg ncwvY ] kbhU pwie pnhIE 
n pwvY ]2] kbhU Kwt supydI suvwvY ] kbhU 
BUim pYAwru n pwvY ]3] Bniq nwmdyau ieku 
nwmu insqwrY ] ijh guru imlY iqh pwir au-
qwrY ]4]5] hsq Kylq qyry dyhury AwieAw 
] Bgiq krq nwmw pkir auTwieAw ]1] 
hInVI jwiq myrI jwidm rwieAw ] CIpy 
ky jnim kwhy kau AwieAw ]1] rhwau ] 
lY kmlI cilE pltwie ] dyhurY pwCY bYTw 
jwie ]2] ijau ijau nwmw hir gux aucrY ] 
Bgq jnW kau dyhurw iPrY ]3]6] 

BYrau nwmdyau jIau Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

jYsI BUKy pRIiq Anwj ] iqRKwvMq jl syqI 
kwj ] jYsI mUV kutMb prwiex ] AYsI nwmy 
pRIiq nrwiex ]1] nwmy pRIiq nwrwiex lwgI 
] shj suBwie BieE bYrwgI ]1] rhwau ] 
jYsI pr purKw rq nwrI ] loBI nru Dn 
kw ihqkwrI ] kwmI purK kwmnI ipAwrI 
] AYsI nwmy pRIiq murwrI ]2] sweI pRIiq 
ij Awpy lwey ] gur prswdI duibDw jwey ] 
kbhu n qUtis rihAw smwie ] nwmy icqu 
lwieAw sic nwie ]3] jYsI pRIiq bwirk 
Aru mwqw ] AYsw hir syqI mnu rwqw ] pRxvY 
nwmdyau lwgI pRIiq ] goibdu bsY hmwrY cIiq 
]4]1]7] Gr kI nwir 

iqAwgY AMDw ] pr nwrI isau GwlY DMDw ] 
jYsy isMblu dyiK sUAw ibgswnw ] AMq kI bwr 
mUAw lptwnw ]1]

La copa dorada que contenía el néctar de leche, la puse ante mi Dios.  (2)
Dios, viendo mi inocencia dijo, oh Gurmukj, sé enaltecido en mi corazón.  (3)
Y mira, Dios Mismo bebió la leche de mis manos y después fui a mi aposento. P. 1164.

entonces Nam Dev Darshan del Seor. (4-3)
Estoy loco por mi Dios, mi Esposo y me arreglo y embellezco tanto como puedo, sólo para Complacerlo. (1)
Oh amigos, calúmnienme tanto como quieran, pues he entregado mi ser y mi mente a mi Dios.
 (1-Pausa)
No discuto con nadie y sólo bebo de la Esencia del Señor. (2)
Oh mente mía, sabe que mi relación con mi Dios es tan íntima, que ahora me encuentro con Él en cada latido de 

mi corazón. (3)
No me interesa quien me alabe o me critique, pues me he encontrado con mi Dios, el Maestro de Lakshmi. 

  (4-4)
A veces no me gustan ni los postres, ni el azúcar, ni el guí y a veces Dios me hace pedir de puerta en puerta, y a 

veces me hace recoger el polvo del basurero.    (1)
Oh Dios, vivo así como Tú me haces que viva, pero nunca podría acabar de recitar y describir toda Tu Gloria.  

  (1-Pausa)
A veces me dejas montar los corceles de mis opciones y a veces no tengo ni zapatos que ponerme. (2)
A veces me pones a dormir en precioso aposento, con sábanas blancas como la leche y a veces no encuentro ni una 

paja para ponerla sobre el piso pelón.    (3)
Dice Namdev, sólo el Naam, el Nombre del Señor es Lo que emancipa, oh hermanos y sólo aquél que se encuentra 

con el Guru es llevado a través. (4-5)
Llegué a Tu Templo, oh Señor con toda inspiración y Te estaba alabando cuando Tu Gente llegó y me echó para 

afuera. (1)
O rey de Yadav, oh Krishna, decían que mi casta era baja y si eso es así, entonces ¿por qué me hiciste nacer y ser 

un impresor? (1-Pausa)
Recogí mi zarape, me fui de ahí y me senté en la parte de atrás de Tu Templo.   (2)
Y ve, mientras más recitaba Tu Alabanza, oh Dios, la gente cada vez volteaba más y más hacia mí. Oh, qué 

Maravilloso eres, oh Señor. (3-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Bhairo, Namdev yi.

Así como el hambriento ama la comida y el sediento no añora más que el agua.
Así como la mujer ignorante se apoya en su familia, así igual yo amo a mi Señor, el Dios.  (1)
Estoy totalmente enamorado de mi Dios y ve, de forma espontánea me he vuelto desapegado. (1-Pausa)

el que vive en la lujuria sólo desea tener una mujer más.
Así igual yo amo a mi Señor, el Dios. (2)
Sólo es Amor, Aquéllo con lo que Dios Mismo nos bendice y sólo así no liberamos de la dualidad, por la Gracia 

del Guru.

Así como es el amor entre la madre y su hijo, así mi mente está imbuida en el Amor de Dios.
Reza Namdev, así permanezco apegado a mi Señor y mi Dios habita para siempre en mi mente.  (4-1-7) 
El ciego abandona a su pareja de su propio hogar  P .1165.

y tiene relaciones con alguien más; es como el perico que está contento por un tiempo posado sobre el árbol de Simmal, 
pero ahí se muere sin poderse despegar del árbol. (1)

so-in katori amrit bhari.
le name jar age Dhari. ||2||
ek bhagat mere hirde base. name dekj nara-in jase. ||3||
duDh pi-a-e bhagat ghar ga-i-a.
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name jar ka darsan bha-i-a. ||4||3||
me ba-uri mera ram bhatar.
rach rach ta ka-o kara-o singar. ||1||
bhale ninda-o bhale ninda-o bhale ninda-o log.
tan man ram pi-are yog. ||1|| raja-o.
bad bibad kaju si-o na kiye.
rasna ram rasa-in piye. ||2||
ab yi-a yan esi ban a-i.
mila-o gupal nisan bea-i. ||3||
ustat ninda kare nar ko-i.
name sarirang bhetal so-i. ||4||4||
kabhu kjir kjad ghi-o na bhave.
kabhu ghar ghar tuk magave.
kabhu kuran chane binave. ||1||
yi-o ram rakje ti-o raji-e re bha-i.
jar ki majima kichh kathan na ya-i. ||1|| raja-o.
kabhu ture turang nachave.
kabhu pa-e panhi-o na pave. ||2||
kabhu kjat supedi suvave.
kabhu bhum pe-ar na pave. ||3||
bhanat namde-o ik nam nistare.
yih gur mile tih par utare. ||4||5||
hasat kjelat tere deure a-i-a.
bhagat karat nama pakar utha-i-a. ||1||
hinrji yat meri yadim ra-i-a.
chhipe ke yanam kaje ka-o a-i-a. ||1|| raja-o.
le kamli chali-o palta-e.
deure pachhe betha ya-e. ||2||
yi-o yi-o nama jar gun uchre.
bhagat yanaN ka-o d
bhero namde-o yi-o ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
yesi bhukje parit ane.
tarikjavaNt yal seti ke.
yesi murh kutamb para-in.
esi name parit nara-in. ||1||
name parit nara-in lagi.
sahy subha-e bha-i-o beragi. ||1|| raja-o.
yesi par purkja rat nari.
lobji nar Dhan ka hitkari.
kami purakj kamni pi-ari.
esi name parit murari. ||2||
sa-i parit ye ape la-e.
gur parsadi dubiDha ya-e.
kabaju na tutas raji-a sama-e.
name chit la-i-a sach na-e. ||3||
yesi parit barik ar mata.
esa jar seti man rata.
paranve namde-o lagi parit.
gobid base jamare chit. ||4||1||7||
ghar ki nar ti-age anDha.
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par nari si-o ghale DhanDha.
yese simbal dekj su-a bigsana.
ant ki bar mu-a laptana. ||1||
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pwpI kw Gru Agny mwih ] jlq rhY imtvY 
kb nwih ]1] rhwau ] hir kI Bgiq n dyKY 
jwie ] mwrgu Coif Amwrig pwie ] mUlhu 
BUlw AwvY jwie ] AMimRqu fwir lwid ibKu 
Kwie ]2] ijau bysÍw ky prY AKwrw ] kwpru 
pihir krih ŝØIgwrw ] pUry qwl inhwly sws  
] vw ky gly jm kw hY Pws ]3] jw ky ms-
qik iliKE krmw ] so Bij pir hY gur kI 
srnw ] khq nwmdyau iehu bIcwru ] ien 
ibiD sMqhu auqrhu pwir ]4]2]8] sMfw 
mrkw jwie pukwry ] pVY nhI hm hI pic hwry 
] rwmu khY kr qwl bjwvY ctIAw sBY ibgwry 
]1] rwm nwmw jipbo krY ] ihrdY hir jI ko 
ismrnu DrY ]1] rhwau ] bsuDw bis kInI 
sB rwjy ibnqI krY ptrwnI ] pUqu pRihlwdu 
kihAw nhI mwnY iqin qau AaurY TwnI ]2] 
dust sBw imil mMqr aupwieAw krsh AauD 
GnyrI ] igir qr jlu juAwlw BY rwiKE rwjw 
rwim mwieAw PyrI ]3] kwiF KVgu kwlu BY 
koipE moih bqwau ju quih rwKY ] pIq pI-
qWbr iqRBvx DxI QMB mwih hir BwKY ]4] 
hrnwKsu ijin nKh ibdwirE suir nr kIey 
snwQw ] kih nwmdyau hm nrhir iDAwvh 
rwmu ABY pd dwqw ]5]3]9] sulqwnu pUCY 
sunu by nwmw ] dyKau rwm qum@wry kwmw ]1] 
nwmw sulqwny bwiDlw ] dyKau qyrw hir bI-
Tulw ]1] rhwau ] ibsimil gaU dyhu jIvwie 
] nwqru grdin mwrau TWie ]2] bwidswh 
AYsI ikau hoie ] ibsimil kIAw n jIvY koie 
]3] myrw kIAw kCU n hoie ] kir hY rwmu 
hoie hY soie ]4] bwidswhu ciV@E AhMkwir ] 
gj hsqI dIno cmkwir ]5] rudnu krY nwmy 
kI mwie ] Coif rwmu kI n Bjih Kudwie ]6] 
n hau qyrw pUMgVw n qU myrI mwie ] ipMfu pVY 
qau hir gun gwie ]7] krY gijMdu suMf kI 
cot ] nwmw aubrY hir kI Et ]8] kwjI 
mulW krih slwmu ] iein ihMdU myrw milAw 
mwnu ]9] bwidswh bynqI sunyhu ] 

  

nwmy sr Bir sonw lyhu ]10] mwlu lyau qau 
dojik prau ] dInu Coif dunIAw kau Brau 
]11] pwvhu byVI hwQhu qwl ] nwmw gwvY 
gun gopwl ]12] gMg jmun jau aultI bhY 
] qau nwmw hir krqw rhY ]13] swq GVI 
jb bIqI suxI ] Ajhu n AwieE iqRBvx DxI 
]14] pwKMqx bwj bjwielw ] gruV cV@
y goibMd Awielw ]15] Apny Bgq pir kI 
pRiqpwl ] gruV cV@y Awey gopwl ]16]

El hogar del que vive en el error está en medio del fuego incandescente y nunca se acaba de consumir.  
  (1-Pausa)

No logra ver a los que alaban a Dios, pues ha abandonado Su Sendero y va por el camino equivocado. Está muy 
alejado de Dios y así va y viene, pues hace a un lado el Néctar y se come el veneno. (2)

Así como los hombres se reúnen en la casa de la prostituta y ella se encuentra atractiva y sensual y baila para 
envolver y cautivar, de la misma forma el amante siente su respiración sin saber que alrededor de su cuello esta el dogal 
de la muerte.    (3)

Quien lo tiene así inscrito en su destino, se acerca al Santuario del Guru.
Dice Namdev, escuchen oh Santos, ésta es la única manera de ser llevado a través.  (4-2-8)
Shand y Mark se presentaron ante el rey y le dijeron, ya estamos cansados de tu hijo, pues no lee para nada, sólo 

se la pasa recitando el Nombre de Dios y aplaude las manos para llevar el ritmo y así hecha a perder a todos sus 
compañeros de estudio. (1)

Él dedica su vida sólo a contemplar el Naam, el Nombre del Señor y su corazón solo habita en Él.  
  (1-Pausa)

La Reina madre le dice a Prehlad

por el modo de pensar de otros.    (2)
La corte maligna resolvió conferirle el estado de vida eterna, pero aun siendo arrojado de la punta de la montaña 

hacia las aguas y el fuego, Dios lo salvó, transformando la naturaleza de los elementos. (3)
Con espada en mano, el Rey lo amenazó con quitarle la vida y le gritó, déjame ver ahora quien es el que te va a 

salvar. Y Prehlad respondió, mi Señor de la Túnica Amarilla, el Maestro de los tres mundos, está aún en el pilar en 
donde estoy atado. (4)

Dios apareció y a Harnakashyap lo hizo pedazos con Sus Garras y así se proclamó Dios de hombres y dioses. Dice 
Namdev

el temor. (5-3-9)
El Rey me dijo, escucha Namdev, déjame ver de dónde y cómo es tu Dios.   (1)
Y así el Rey me amarró gritándome, déjame ver si tu Dios viene a tu rescate.   (1-Pausa)
O resucitas la vaca muerta que está frente a ti, o te mando ejecutar ahora mismo.  (2)
Y dije, oh Rey, esto no sucede así, el que muere ya no vuelve a la vida.    (3)
Entonces uno no puede hacer nada ya, pues lo que sea que viene, viene de Dios.   (4)
El Rey se enfureció con la respuesta e hizo la seña para que el elefante pasara por encima de mí.  

  (5)
La madre de Namdev, llorando le dijo, ¿por qué no abandonas tu Ram y alabas a Aláh? (6)
Y le respondí, no soy tu hijo, ni tú eres mi madre, pues aun si mi cuerpo lo destruyen, no dejaré de contemplar a 

mi Dios. (7)
El elefante torció su tronco como haciéndome un saludo y así fui salvado, apoyándome en el Santuario de Dios. 

  (8)
El Rey dijo, ante mí los Quazis y los Mulhas me saludan con todo respeto, pero éste hindú me ha humillado 

enfrente de todos. (9)
La gente acudió al rey diciéndole, oh rey, escucha nuestra súplica, oh rey P.1166.

y acepta su peso en el oro que traemos a cambio de la vida de Namdev

El Rey replicó, si acepto ese dinero recibiré directamente el peor castigo para mi Alma, abandonando mi religión 
y aceptando sólo las recompensas mundanas.    (11)

Sus pies estaban amarrados pero Namdev aplaudió sus manos con Dicha y cantó su Alabanza a Dios. (12)
Diciendo, aún si el Ganges y el Yamuna cambiaran su curso, seguiría yo cantando siempre el Nombre de Ram.  

  (13)
Siete cuartos del día transcurrieron y el Maestro de los tres mundos no apareció.   (14)
Y mira, aquí viene Gobind, sentado en un Garura y tocando un instrumento hecho de plumas.  (15)
Y así Dios salvó a Sus Devotos y mira, ahora el Señor apareció sentado en un Garura. (16)

papi ka ghar agne maji.
yalat raje mitve kab naji. ||1|| raja-o.
jar ki bhagat na dekje ya-e.
marag chjod amarag pa-e.
mulhu bhula ave ya-e.
amrit dar lad bikj kja-e. ||2||
yi-o besva ke pare akjara.
kapar pajir karaji siNgara.
pure tal nihale sas.
va ke gale yam ka he fas. ||3||
ya ke mastak likji-o karma.
so bhe par he gur ki sarna.
kajat namde-o ih bichar.
in biDh santaju utaraju par. ||4||2||8||
sanda marka ya-e pukare.
parje naji jam hi pach jare.
ram kaje kar tal beave chati-a sabhe bigare. ||1||
ram nama yapibo kare.
hirde jar yi ko simran Dhare. ||1|| raja-o.
basuDha bas kini sabh ree binti kare patrani.
put par-hilad kaji-a naji mane tin ta-o a-ure thani. ||2||
dusat sabha mil mantar upa-i-a karsah a-oDh ghaneri.
gir tar yal yu-ala bhe rakji-o rea ram ma-i-a feri. ||3||
kadh kjarjag kal bhe kopi-o mohi bata-o yo tuhi rakje.
pit pitaNbar taribhavan Dhani thambh maji jar bhakje. ||4||
harnakjas yin nakjah bidari-o sur nar ki-e sanatha.
kaji namde-o jam narjar Dhi-aveh ram abhe pad data. 
||5||3||9||
sultan puchhe sun be nama.
dekj-a-u ram tumHare kama. ||1||
nama sultane baDhila.
dekj-a-u tera jar bithula. ||1|| raja-o.
bismil ga-u de yiva-e.
natar gardan mara-o thaN-e. ||2||
badisah esi ki-o jo-e.
bismil ki-a na yive ko-e. ||3||
mera ki-a kachhu na jo-e.
kar he ram jo-e he so-e. ||4||
badisaju charjHi-o ajaNkar.
ge jasti dino chamkar. ||5||
rudan kare name ki ma-e.
chjod ram ki na bheeh kjuda-e. ||6||
na ja-o tera puNgarja na tu meri ma-e.
pind parje ta-o jar gun ga-e. ||7||
kare geind sund ki chot.
nama ubre jar ki ot. ||8||
kei mulaN karaji salam.
in hindu mera mali-a man. ||9||
badisah benti suneu.
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name sar bjar 
mal le-o ta-o doyak para-o.
din chjod duni-a ka-o bhara-o. ||11||
pavhu berji jathhu tal.
nama gave gun gopal. ||12||
gang yamun ya-o ulti baje.
ta-o nama jar karta raje. ||13||
sat gharji yab biti suni.
eaju na a-i-o taribhavan Dhani. ||14||
pakjantan be bea-ila.
garurh charjHe gobind a-ila. ||15||
apne bhagat par ki partipal.
garurh charjHe a-e gopal. ||16||



969

khih q Drix iekofI krau ] khih q ly 
kir aUpir Drau ]17] khih q mueI gaU 
dyau jIAwie ] sBu koeI dyKY pqIAwie ]18] 
nwmw pRxvY syl msyl ] gaU duhweI bCrw 
myil ]19] dUDih duih jb mtukI BrI ] ly 
bwidswh ky Awgy DrI ]20] bwidswhu mhl 
mih jwie ] AauGt kI Gt lwgI Awie 
]21] kwjI mulW ibnqI Purmwie ] bKsI 
ihMdU mY qyrI gwie ]22] nwmw khY sunhu 
bwidswh ] iehu ikCu pqIAw muJY idKwie 
]23] ies pqIAw kw iehY prvwnu ] swic 
sIil cwlhu suilqwn ]24] nwmdyau sB 
rihAw smwie ] imil ihMdU sB nwmy pih 
jwih ]25] jau Ab kI bwr n jIvY gwie 
] q nwmdyv kw pqIAw jwie ]26] nwmy kI  
kIriq rhI sMswir ] Bgq jnW ly auDirAw 
pwir ]27] sgl klys inMdk BieAw Kydu 
] nwmy nwrwien nwhI Bydu ]28]1]10] 
Gru 2 ] jau gurdyau q imlY murwir ] jau 
gurdyau q auqrY pwir ] jau gurdyau q bYkuMT 
qrY ] jau gurdyau q jIvq mrY ]1] siq 
siq siq siq siq gurdyv ] JUTu JUTu JUTu 
JUTu Awn sB syv ]1] rhwau ] jau gurdyau 
q nwmu idRVwvY ] jau gurdyau n dh ids DwvY 
] jau gurdyau pMc qy dUir ] jau gurdyau n 
mirbo JUir ]2] jau gurdyau q AMimRq bwnI 
] jau gurdyau q AkQ khwnI ] jau gurdyau 
q AMimRq dyh ] jau gurdyau nwmu jip lyih 
]3] jau gurdyau Bvn qRY sUJY ] jau gurdyau 
aUc pd bUJY ] jau gurdyau q sIsu Akwis ]  
jau gurdyau sdw swbwis ]4] jau gurdyau 
sdw bYrwgI ] jau gurdyau pr inMdw iqAwgI 
] 
  
jau gurdyau burw Blw eyk ] jau gurdyau 
illwtih lyK ]5] jau gurdyau kMDu nhI ihrY 
] jau gurdyau dyhurw iPrY ] jau gurdyau q 
Cwpir CweI ] jau gurdyau ishj inksweI 
]6] jau gurdyau q ATsiT nwieAw ] jau 
gurdyau qin ck® lgwieAw ] jau gurdyau q 
duAwds syvw ] jau gurdyau sBY ibKu myvw 
]7] jau gurdyau q sMsw tUtY ] jau gurdyau 
q jm qy CUtY ] jau gurdyau q Baujl qrY ] 
jau gurdyau q jnim n mrY ]8] jau gurdyau 
ATds ibauhwr ] jau gurdyau ATwrh Bwr 
] ibnu gurdyau Avr nhI jweI ] nwmdyau 
gur kI srxweI ]9]1]2]11] 

Y a gran voz dijo, si me lo pides, oh Devoto, volteo la tierra al revés y si así lo quieres la aviento a los cielos.   
  (17)

Me dices que vas a resucitar a la vaca muerta, para que todos lo vean y así crean.  (18)
Reza Namdev, oh Dios, pon el becerro sobre la vaca, y mira la vaca fue resucitada y ordeñada.  (19)

el Rey fue a su palacio y pescó una enfermedad mortal. (21)
El Rey pidió perdón a través del Quazi y del Muláh, diciendo, oh hindú, perdón, pues soy como la vaca muerta.  

  (22)
Dice Namdev, escucha oh Rey, deja que primero me convenza de que tu arrepentimiento es verdadero. (23)

 (24)
Namdev empezó entonces a ser muy reconocido por todas partes y miles de hindúes se congregaban para 

visitarlo. (25)
Entre ellos decían, si él no hubiera resucitado a la vaca, la gente hubiera perdido la fe en él. 
 (26)
Y Namdev se volvió famoso en el mundo entero, pues Dios lleva a través a todos Sus Devotos.
 (27)
Y el Rey que trató de dañarlo, se arrepintió, por que entre Dios y el Devoto de Dios no hay diferencia alguna.   

Si el Guru nos muestra su Compasión, uno se encuentra con Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es llevado a través.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es transportado hasta los Cielos de Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno muere para la vida.   (1)

Guru, e ilusoria y falsa es nuestra devoción a lo otro.   
  (1-Pausa)

Si el Guru nos muestra su Compasión, Él enaltece el Nombre en nuestra mente.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestras vacilaciones terminan.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es liberado de las cinco pasiones.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno no muere en la frustración.   (2)
Si el Guru nos muestra su Compasión, el hablar de uno se vuelve dulce.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Estado de uno es inefable.
Si el Guru nos muestra su Compasión, un se vuelve eterno.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno habita en el Nombre.    (3)
Si el Guru nos muestra su Compasión, a uno le son revelados los tres mundos.
Si el Guru

Si el Guru nos muestra su Compasión, uno arriba al cielo de la mente.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es para siempre bendecido.   (4)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno se conserva para siempre desapegado.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno deja de calumniar a los demás.   P. 1167.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno toma lo bueno y lo malo.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Destino de uno despierta.   (5)
Si el Guru nos muestra su Compasión, la pared que hay en nuestro ser se derrumba.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Templo de Dios se abre para uno.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestro aposento es construido por Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestro vestido sale seco aún de las aguas.  (6)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno logra más bendiciones que si se hubiera bañado en todos los lugares 

santos.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el cuerpo de uno es ungido con los Santos Chakras.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno logra más que si le hicieran las doce ofrendas a Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, aún el veneno se convierte en dulce.   (7)
Si el Guru nos muestra su Compasión, la duda de uno es destruida.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es liberado del dogal de la muerte.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es llevado a través.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno nace para no morir jamás.   (8)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno actúa de acuerdo a las enseñanzas de los dieciocho Puranas.
Si el Guru nos muestra su Compasión, es más que si uno hiciera las dieciocho ofrendas de vegetales a Dios.
Sin el Guru

Namdev entonces busca solamente el Santuario del Guru. (9-1-2-11)

kajeh ta Dharan ikodi kara-o.
kajeh ta le kar upar Dhara-o. ||17||
kajeh ta mu-i ga-u de-o yi-a-e.
sabh ko-i dekje pati-a-e. ||18||
nama paranve sel masel.
ga-u duha-i bachhra mel. ||19||
duDheh duhi yab matuki bhari.
le badisah ke age Dh
badisaju majal meh ya-e.
a-ughat ki ghat lagi a-e. ||21||
kei mulaN binti furma-e.
bakjsi hindu me teri ga-e. ||22||
nama kaje sunhu badisah.
ih kichh pati-a muyhe dikja-e. ||23||
is pati-a ka ihe parvan.
sach sil chalaju sulitan. ||24||
namde-o sabh raji-a sama-e.
mil hindu sabh name peh yaji. ||25||
ya-o ab ki bar na yive ga-e.
ta namdev ka pati-a ya-e. ||26||
name ki kirat raji sansar.
bhagat yanaN le uDhri-a par. ||27||
sagal kales nindak bha-i-a kjed.
name nara-in naji bhed
ghar 2.
ya-o gurde-o ta mile murar.
ya-o gurde-o ta utre par.
ya-o gurde-o ta bekunth tare.
ya-o gurde-o ta yivat mare. ||1||
sat sat sat sat sat gurdev.
yhuth yhuth yhuth yhuth an sabh sev. ||1|| raja-o.
ya-o gurde-o ta nam darirj-ave.
ya-o gurde-o na dah dis Dhave.
ya-o gurde-o panch te dur.
ya-o gurde-o na maribo yhur. ||2||
ya-o gurde-o ta amrit bani.
ya-o gurde-o ta akath kajani.
ya-o gurde-o ta amrit de.
ya-o gurde-o nam yap lei. ||3||
ya-o gurde-o bhavan tare suyhe.
ya-o gurde-o uch pad buyhe.
ya-o gurde-o ta sis akas.
ya-o gurde-o sada sabas. ||4||
ya-o gurde-o sada beragi.
ya-o gurde-o par ninda ti-agi.
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ya-o gurde-o bura bhala ek.
ya-o gurde-o lilateh lekj. ||5||
ya-o gurde-o kanDh naji hire.
ya-o gurde-o d
ya-o gurde-o ta chhapar chha-i.
ya-o gurde-o sihe niksa-i. ||6||
ya-o gurde-o ta athsath na-i-a.
ya-o gurde-o tan chakar laga-i-a.
ya-o gurde-o ta du-adas seva.
ya-o gurde-o sabhe bikj meva. ||7||
ya-o gurde-o ta sansa tute.
ya-o gurde-o ta yam te chhute.
ya-o gurde-o ta bha-oyal tare.
ya-o gurde-o ta yanam na mare. ||8||
ya-o gurde-o ath-das bi-uhar.
ya-o gurde-o atharah bhar.
bin gurde-o avar naji ya-i.
namde-o gur ki sarna-i. ||9||1||2||11||



BYrau bwxI rivdws jIau kI Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

ibnu dyKy aupjY nhI Awsw ] jo dIsY so hoie 
ibnwsw ] brn sihq jo jwpY nwmu ] so jogI 
kyvl inhkwmu ]1] prcY rwmu rvY jau koeI 
] pwrsu prsY duibDw n hoeI ]1] rhwau ] 
so muin mn kI duibDw Kwie ] ibnu duAwry 
qRY lok smwie ] mn kw suBwau sBu koeI krY 
] krqw hoie su AnBY rhY ]2] Pl kwrn 
PUlI bnrwie ] Plu lwgw qb PUlu iblwie 
] igAwnY kwrn krm AiBAwsu ] igAwnu 
BieAw qh krmh nwsu ]3] iGRq kwrn diD 
mQY sieAwn ] jIvq mukq sdw inrbwn ] 
kih rivdws prm bYrwg ] irdY rwmu kI n 
jpis ABwg ]4]1] nwmdyv ] Awau klµdr 
kysvw ] kir AbdwlI Bysvw ] rhwau ] ijin 
Awkws kulh isir kInI kausY spq pXwlw 
] cmr pos kw mMdru qyrw ieh ibiD bny gup-
wlw ]1] Cpn koit kw pyhnu qyrw solh shs 
iejwrw ] Bwr ATwrh mudgru qyrw shnk 
sB sMswrw ]2] dyhI mhijid mnu maulwnw 
shj invwj gujwrY ] bIbI kaulw sau kwi-
enu qyrw inrMkwr AwkwrY ]3] Bgiq krq 
myry qwl iCnwey ikh pih krau pukwrw ] 
nwmy kw suAwmI AMqrjwmI iPry sgl bydysvw 
]4]1] 
  

rwgu bsMqu mhlw 1 Gru 1 caupdy duquky
<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru  

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 
 
mwhw mwh mumwrKI ciVAw sdw bsMqu ] prPVu 
icq smwil soie sdw sdw goibMdu ]1] Boil-
Aw haumY suriq ivswir ] haumY mwir bIcwir 
mn gux ivic guxu lY swir ]1] rhwau ] krm 
pyfu swKw hrI Drmu Pulu Plu igAwnu ] pq 
prwpiq Cwv GxI cUkw mn AiBmwnu ]2] 
AKI kudriq kMnI bwxI muiK AwKxu scu nwmu 
] piq kw Dnu pUrw hoAw lwgw shij iDAwnu 
]3] mwhw ruqI Awvxw vyKhu krm kmwie ] 
nwnk hry n sUkhI ij gurmuiK rhy smwie 
]4]1] mhlw 1 bsMqu ] ruiq AweIly srs 
bsMq mwih ] rMig rwqy rvih is qyrY cwie 
] iksu pUj cVwvau lgau pwie ]1] qyrw 
dwsin dwsw khau rwie ] jgjIvn jugiq 
n imlY kwie ]1] rhwau ] qyrI mUriq eykw 
bhuqu rUp ] iksu pUj cVwvau dyau DUp ] qyrw 
AMqu n pwieAw khw pwie ] qyrw dwsin dwsw 
khau rwie ]2]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Palabras de Ravidas.

desaparecer?
El que habita en el Naam, el Naam, el Nombre del Señor, a través de Su Alabanza, ese Yogui se vuelve desapegado 

de seguro. (1)
El que sabe del Naam, el Nombre del Señor y Lo recita, encontrando al Guru, la Piedra Filosofal, no es destruido 

por la dualidad. (1-Pausa)
El ser que en verdad vive en el silencio es aquél que silencia la dualidad de su mente y absorbe los tres mundos de 

las pasiones en su Alma sin puerta.
Todos siguen ciegamente los hábitos de la mente, pero el que está entonado en el Señor Creador, actúa de acuerdo 

a la Intuición Divina. (2)

Es para obtener Sabiduría que practicamos la Yoga, pero cuando la Sabiduría es obtenida entonces todo lo que 
hicimos para lograrla pierde toda importancia. (3)

La sabia ama de casa, bate la nata para hacer mantequilla, así los sabios baten su mente para emanciparse en vida, 

Dice Ravidas, es sólo Dios Quien nos guía hasta el Estado en donde las pasiones ya no controlan nuestra vida, ¿por 
qué no conservar a Dios en nuestro corazón y contemplarlo sólo a Él?   (4-1)

Namdev
Qualandar, oh Krishna de preciosos cabellos, vestido y decorado como Abdahla, el Musulmán Divino. 

  (Pausa)
Tu capa son los cielos, tus sandalias son los siete mundos inferiores y tu Templo es tu cuerpo de carne, oh Gopal, 

qué Bello te ves. (1)
De cincuenta y seis legiones de nubes, es tu túnica, de quince mil Gopis es Tu Falda.
Tu Muleta son los dieciocho millones de tipos de vegetación y Tu Tarro de comida es el mundo entero. (2)
El cuerpo humano es Tu Mezquita, la mente es el Muláh, quien recita la Oración de Paz. En Maya es donde estás 

entretejido y a través de Su Polvo, tú oh Ser Sin Forma, parece que asumes una. (3)
Siendo Tu Devoto, me haz hecho abandonar mis ruidosos timbales y así ya no seré quien te grite, pues he entendido 

que Tú, el Conocedor Íntimo de los corazones, estás en cada uno de ellos, aunque en Esencia no tengas ningún hogar. 
  (4-1)     P. 1168.

 
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,

Parachí, Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.

Rag Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Du-Tukas.
Bendita es esta estación cuando todo es Primavera para mí. 

Oh ser ignorante, abandona tu sentido del yo soy.
Deja que la actitud desinteresada sea el tronco, el Naam

Conocimiento, el fruto. Los logros que sean las hojas y deja que el purgar el ego de la mente sea la sombra del árbol. 
  (2)

de Equilibro. (3)
Los meses y la estación de la Primavera llegarán, haz tu práctica y verás.
Dice Nanak Guru se funde en Dios. 

  (4-1)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Sí, aquéllos que están imbuidos en Dios, recitan su Nombre con Dicha.

Nanak, el Esclavo de Tus Esclavos proclama. (1-Pausa)
Tu Presencia es sólo una, manifestada a través de muchas formas, ¿cual de ellas voy a alabar y a prenderle incienso? 

Nanak, el  esclavo de Tus Esclavos, 
proclama, oh Rey. (2)

bhero bani ravidas yi-o ki ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
bin dekje upye naji asa.
yo dise so jo-e binasa.
baran sajit yo yape nam.
so yogi keval nihkam. ||1||
parche ram rave ya-o ko-i.
paras parse dubiDha na jo-i. ||1|| raja-o.
so mun man ki dubiDha kja-e.
bin du-are tare lok sama-e.
man ka subha-o sabh ko-i kare.
karta jo-e so anbhe raje. ||2||
fal karan fuli banra-e.
fal laga tab ful bila-e.
gi-ane karan karam abji-as.
gi-an bha-i-a tah karmah nas. ||3||
gharit karan daDh mathe sa-i-an.
yivat mukat sada nirban.
kaji ravidas param berag.
ride ram ki na yapas abhag. ||4||1||
namdev.
a-o kalandar kesva.
kar abdali bhesva. raja-o.
yin akas kulah sir kini ka-use sapat pa-yala.
chamar pos ka mandar tera ih biDh bane gupala. ||1||
chhapan kot ka pean tera solah sajas iyara.
bjar atharah mudgar tera sahnak sabh sansara. ||2||
dei mehyid man ma-ulana sahy nive guyare.
bibi ka-ula sa-o ka-in tera nirankar akare. ||3||
bhagat karat mere tal chhina-e kih peh kara-o pukara.
name ka su-ami ant desva. ||4||1||
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rag basant mehla 1 ghar 1 cha-upde dutuke
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
maja mah mumarkji charji-a sada basant.
parfarh chit samal so-e sada sada gobind. ||1||
bjoli-a ja-ume surat visar.
ha-ume mar bicjar man gun vich gun le sar. ||1|| 
raja-o.
karam ped sakja jari Dharam ful fal gi-an.
pat parapat chhav ghani chuka man abjiman. ||2||
akji kudrat kanni bani mukj akjan sach nam.
pat ka Dhan pura jo-a laga sahy Dhi-an. ||3||
maja ruti avna vekjhu karam kama-e.
Nanak jare na sukji ye gurmukj raje sama-e. ||4||1||
mehla 1 basant.
rut a-ile saras basant maji.
rang rate raveh se tere cha-e.
kis puy charjava-o laga-o pa-e. ||1||
tera dasan dasa kaja-o ra-e.
yagyivan yugat na mile ka-e. ||1|| raja-o.
teri murat eka bajut rup.
kis puy charjava-o de-o Dhup.
tera ant na pa-i-a kaja pa-e.
tera dasan dasa kaja-o ra-e. ||2||
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A través de los años, en todos los lugares de peregrinaje, estás Tú, oh Señor.
Tu sólo Nombre es Eterno y Siempre Verdadero, oh Dios de dioses.
Eres el Estado Mental que nadie puede ni empezar a describir, pero aún sin Conocerte, uno debería recitar Tu 

Nombre. (3)
¿Qué más, el pobre Nanak podría decir, oh mi Dios? En Ti,  Uno Solo, el mundo entero reza y habita. Dice Nanak, 

Nombres. (4-2)

Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si la cocina fuera de oro, igual que la vajilla y los cuadros tuvieran marcas de plata, si el agua fuera del Ganges y 
el fuego fuera del mismo Yagna.

Si uno se alimentara de comida blanda, mezclada con leche. (1)
De nada sirve la vida,  P. 1169

oh mi mente, si uno no se funde en el Nombre.   (1-Pausa)
Si uno tuviera los dieciocho Puranas escritos en su mano y recitara los Vedas de memoria, bañándose en todos los 

lugares santos en las fechas auspiciosas en donde pudiera distribuir caridades de acuerdo a las castas y además hiciera 
ayunos observando todos los códigos religiosos.  (2)

O se convierte en Quazi, en Muláh, o en Sheikh. En Yogui, en Yangam, o se viste de túnica ocre. Si es sostenedor de 
hogar, cumpliendo sus obligaciones religiosas.

Sin conocer a Dios, todos estos permanecen atados y dirigidos hacia Yama, el mismo emisario de la muerte. (3)
Tantas como criaturas haya, todas permanecen atadas a la Voluntad de Dios y según sean sus actos serán juzgados. 

Oh tontos, sin la más mínima sabiduría actúan aquéllos que tratan de regir a otros, pues el Único Ser Verdadero es Dios, 
oh, Alabado sea Dios.   (4-3)

Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si eres vagabundo y andas desnudo por todas partes, si conservas tu greña larga y llena de lodo y así practicas la 
Yoga.

Si mantienes la respiración en la Décima Puerta, pero tu mente no es pura, entonces vagarás de nacimiento en 
nacimiento y tus idas y venidas no cesarán.    (1)

Habita en el Único Señor, oh mente ignorante, para que así seas llevado a través, de forma instantánea. (1-Pausa)
Si recitas o explicas los Smritis y los Shastras, si lees los Vedas y los Puranas, o habitas en la Palabra del Shabd, 

pero tus ojos y tu mente están puestos en Guile, Dios nunca vendrá a ti.   (2)
Si practicas el autocontrol y alabas a Dios de alguna forma especial.
Si en tu mente hay avaricia y vives apegado al vicio, ¿cómo puedes pensar que podrías obtener al Dios 

Inmaculado? (3)
Oh, ¿qué es lo que la criatura puede hacer o lograr?
Pues es Dios Quien conduce todo a Su Voluntad. Si Él nos muestra Su Compasión uno se libera de sus propias 

ilusiones y si uno realiza Su Voluntad uno logra al Señor Verdadero.  (4)
Aquél que lleva un interior manchado y sucio, ni visitando los lugares santos o vagando por el mundo entero, podrá 

Dice Nanak, es cuando uno encuentra al Guru Verdadero, que las amarras de uno son quitadas y logra la 
Emancipación. (5-4)

Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Maya, la cual ha sido creada por Ti.
No veo a nadie en realidad, a nadie más.
Eres el Maestro de los grandes Yoguis, el Dios de dioses, tengo añoranza por Tu Nombre, oh Señor, y sólo por esto, 

es que estoy postrado en la Puerta del Guru.   (1)
Oh Bello, Profundo e Insondable Amor. Eres Tú Quien sostiene todo, oh Tú, Lo más Alto de lo alto, canto sólo Tu 

Alabanza a través de Tu Nombre, por la Gracia del Guru.   (1-Pausa)
Sin el Santo, uno no Te logra encontrar, sí, sin el Guru, nuestras extremidades se encuentran manchadas.

Shabd del Guru, que uno Te alaba, oh Uno 
Verdadero. (2)

tere sath sambat sabh tirtha.
tera sach nam parmesra.
teri gat avigat naji yani-e.
anyanat nam vakjani-e. ||3||
Nanak vechara ki-a kaje.
sabh lok salaje ekse.
sir Nanak loka pav he.
balijari ya-o yete tere nav he. ||4||2||
basant mehla 1.
su-ine ka cha-uka kanchan ku-ar.
rupe ki-a kara bajut bisthar.
ganga ka udak karante ki ag.
garurja kjana duDh si-o gad. ||1||
re man lekje kabhu na pa-e.
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yam na bjiye sach na-e. ||1|| raja-o.
das ath likje joveh pas.
chare bed mukjagar path.
purbi nave varnaN ki dat.
varat nem kare din rat. ||2||
kei mulaN joveh sekj.
yogi yangam bhagve bhekj.
ko girji karma ki sanDh.
bin buyhe sabh kjarji-as banDh. ||3||
yete yi-a likji sir kar.
karni upar jovag sar.
juk’m karaji murakj gavar.
Nanak sache ke sifat bhandar. ||4||3||
basant mehla 3 tiya.
bastar utar digambar jog.
yataDhar ki-a kamave yog.
man nirmal naji dasve du-ar.
bharam bharam ave murjHa varo var. ||1||
ek Dhi-avaju murjH mana.
par utar yaji ik kjinaN. ||1|| raja-o.
simrit sastar karaji vakji-an.
nadi bedi parjHaji puran.
pakjand darisat man kapat kamaji.
tin ke rama-i-a nerh naji. ||2||
ye ko esa sanymi jo-e.
kir-a visekj puya kare-i.
antar lobh man bikji-a maji.
o-e niranyan kese paji. ||3||
kita jo-a kare ki-a jo-e.
yis no ap chala-e so-e.
nadar kare taN bharam chuka-e.
jukme buyhe taN sacha pa-e. ||4||
yis yi-o antar mela jo-e.
tirath bhave disantar lo-e.
Nanak mili-e satgur sang.
ta-o bhavyal ke tutas banDh. ||5||4||
basant mehla 1.
sagal bhavan teri ma-i-a moh.
me avar na dise sarab toh.
tu sur natha deva dev.
jar nam mile gur charan sev. ||1||
mere sundar gajir gambjir lal.
gurmukj ram nam gun ga-e tu aprampar sarab pal. 
||1|| raja-o.
bin saDh na pa-i-e jar ka sang.
bin gur mel malin ang.
bin jar nam na suDh jo-e.
gur sabad salaje sach so-e. ||2||

qyry siT sMbq siB qIrQw ] qyrw scu nwmu 
prmysrw ] qyrI giq Aivgiq nhI jwx-
IAY ] Axjwxq nwmu vKwxIAY ]3] nwnku 
vycwrw ikAw khY ] sBu loku slwhy eyksY ] 
isru nwnk lokw pwv hY ] bilhwrI jwau  
jyqy qyry nwv hY ]4]2] bsMqu mhlw 1 ] 
suieny kw caukw kMcn kuAwr ] rupy kIAw 
kwrw bhuqu ibsQwru ] gMgw kw audku krMqy 
kI Awig ] gruVw Kwxw duD isau gwif ]1] 
ry mn 
  
lyKY kbhU n pwie ] jwim n BIjY swc nwie 
]1] rhwau ] ds AT lIKy hovih pwis ] 
cwry byd muKwgr pwiT ] purbI nwvY vrnW 
kI dwiq ] vrq nym kry idn rwiq ]2] 
kwjI mulW hovih syK ] jogI jMgm Bgvy ByK 
] ko igrhI krmw kI sMiD ] ibnu bUJy sB 
KVIAis bMiD ]3] jyqy jIA ilKI isir 
kwr ] krxI aupir hovig swr ] hukmu 
krih mUrK gwvwr ] nwnk swcy ky isPiq 
BMfwr ]4]3] bsMqu mhlw 3 qIjw ] bsqR 
auqwir idgMbru hogu ] jtwDwir ikAw kmwvY 
jogu ] mnu inrmlu nhI dsvY duAwr ] BRim 
BRim AwvY mUV@w vwro vwr ]1] eyku iDAwvhu 
mUV@ mnw ] pwir auqir jwih iek iKnW ]1] 
rhwau ] isimRiq swsqR krih viKAwx ] 
nwdI bydI pV@ih purwx ] pwKMf idRsit min 
kptu kmwih ] iqn kY rmeIAw nyiV nwih 
]2] jy ko AYsw sMjmI hoie ] ik®Aw ivsyK 
pUjw kryie ] AMqir loBu mnu ibiKAw mwih 
] Eie inrMjnu kYsy pwih ]3] kIqw  hoAw 
kry ikAw hoie ] ijs no Awip clwey soie 
] ndir kry qW Brmu cukwey ] hukmY bUJY qW 
swcw pwey ]4] ijsu jIau AMqru mYlw hoie 
] qIrQ BvY idsMqr loie ] nwnk imlIAY 
siqgur sMg ] qau Bvjl ky qUtis bMD 
]5]4] bsMqu mhlw 1 ] sgl Bvn qyrI 
mwieAw moh ] mY Avru n dIsY srb qoh ] 
qU suir nwQw dyvw dyv ] hir nwmu imlY gur 
crn syv ]1] myry suMdr gihr gMBIr lwl 
] gurmuiK rwm nwm gun gwey qU AprMpru 
srb pwl ]1] rhwau ] ibnu swD n pwe-
IAY hir kw sMgu ] ibnu gur mYl mlIn AMgu 
] ibnu hir nwm n suDu hoie ] gur sbid 
slwhy swcu soie ]2]
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Oh mi Dios Protector, aquél a quien quieres salvar, a ese ser lo guías hasta el Guru Verdadero, esta es la forma en 
que lo cuidas.

Sublime es el Estado de uno, si uno cultiva los Méritos de Dios.
Sí, a través de la Palabra del Shabd del Guru

entonado en el Nombre de Dios. 
Oh Señor, guíame hasta el Guru para que pueda tener Tu Visión. (4-5)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh compañeros, escuchen con atención y amor, mi Amado Dios de Belleza Incomprensible, habita siempre en mí, 
Incognoscible e invisible es Él, ¿cómo entonces lo podriamos describir?   P. 1170.

Es el Guru Quien revela Su Soberana Presencia en mi interior. (1)
Vengan, estemos juntos, oh hermanos y cultivemos las Virtudes de Dios y entonces el Señor se regocijará con Sus Esposas, 

sí, buscando en nuestro interior, a través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente cree. (1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs, estando separados de Dios, no llegan a conocer Su Misterio, pues Él, el Amado Señor 

de todo, prevalece en todos los corazones y el ser consciente en Dios, Lo ve para siempre en el interior de su ser.
Él enaltece en el interior de su ser el Nombre conferido del Guru, y Lo contempla a todo momento.  (2)
Sin el Guru

Sociedad de los Santos.
Sin el Guru, uno permanece ciego e involucrado en la contienda.
Sí, a través del Guru la mente es purgada, por medio de la Palabra del Shabd del Guru la mente de uno es 

limpiada. (3)
Es uniéndose al Guru que uno logra conquistar su ser y continuamente se regocija en la Yoga de la Devoción de 

Dios. Asociándose con el Santo Guru, uno se libera de todos sus males.
Dice Nanak, así es que a través del Guru uno es bendecido con la Yoga del Equilibrio.   (4-6)

Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Señor, por Sí Mismo crea la Naturaleza y manifestando Su Voluntad, esparce Su Verdad.
La Palabra del Shabd del Guru es la Saad Sangat, sí, el Naam, el Nombre del Señor. La Gran Esencia, es lograda 

a través de la Equidad. (1)
Oh mente mía, recita el Nombre de Dios y no dejes de hacerlo, pues tu Dios es Insondable, Sin Paralelo, Más Allá 

del más allá, pero sólo a través del Guru será revelado.   (1-Pausa)
Oh Señor, Tus Gurmukjs dan su servicio a los Pies del Guru, y ya no existe diferencia entre el yo y el Vos, así es 

como son emancipados a través del Servicio del Guru.
El que Te calumnia, tiene avaricia en su ser y su corazón está endurecido, pues no ama el Servicio del Guru y sólo 

vive para sí mismo, como un ladrón.    (2)
Cuando el Guru muestra Su Misericordia, nos bendice con la Amorosa Alabanza de Dios.
Sí, cuando el Guru muestra Su Compasión, llegamos hasta el Castillo de Dios.
En cuanto abandonamos la calumnia hacia otros, en nuestro interior despierta la Devoción a Dios. Sí, alabamos a 

nuestro Bello Señor, sólo si Él nos otorga esa Bendición.   (3)
El Guru nos une con nuestro Dios, así es como Él nos bendice y el Devoto Lo ama por siempre y para siempre.
El Guru, en Su Misericordia, nos bendice con el Fruto del Naam, el Nombre del Señor.
Pero extraordinarios, oh dice Nanak, son aquéllos que reciben tal Bendición.   (4-7)

Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si el Señor así lo desea, uno sirve a Dios y acepta la muerte en vida y así emancipa a todas sus generaciones. (1)
No haré a un lado mi Devoción por Ti, oh Dios, aunque la gente se ría de mí, y voy a enaltecer Tu Nombre por 

siempre en mi corazón. (1-Pausa)
Así como el corazón del ser humano es cautivado por Maya, así también el Santo es embrujado por el Naam, el 

Nombre del Señor. (2)
Oh Dios, ten Compasión de mí, el tonto e ignorante, para que pueda habitar para siempre en Tu Santuario. (3)
Dice Nanak, infructíferas son las acciones del mundo entero y es sólo por la Gracia del Guru, que uno es bendecido 

con el Néctar de Su Nombre.   (4-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant, Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Brahmán, haz de Dios tu piedra del río Gandak y el vivir en la rectitud tu rosario de Tulsi. 
Construye la Barca del Naam, el Nombre del Señor y con tu mente entonada en Él, reza, oh Dios muéstrame Tu 

Compasión. (1)     P. 1171.

jw kau qU rwKih rKnhwr ] siqgurU iml-
wvih krih swr ] ibKu haumY mmqw prhrwie  
] siB dUK ibnwsy rwm rwie ]3] aUqm giq 
imiq hir gun srIr ] gurmiq pRgty rwm 
nwm hIr ] ilv lwgI nwim qij dUjw Bwau ] 
jn nwnk hir guru gur imlwau ]4]5] bsMqu 
mhlw 1 ] myrI sKI shylI sunhu Bwie ] myrw 
ipru rIswlU sMig swie ] Ehu AlKu n lKIAY 
khhu kwie ] 
  
guir sMig idKwieE rwm rwie ]1] imlu sKI 
shylI hir gun bny ] hir pRB sMig Kylih 
vr  kwmin gurmuiK Kojq mn mny ]1] rh-
wau ] mnmuKI duhwgix nwih Byau ] Ehu Git 
Git rwvY srb pRyau ] gurmuiK iQru cInY sMig 
dyau ] guir nwmu idRVwieAw jpu jpyau ]2] 
ibnu gur Bgiq n Bwau hoie ] ibnu gur sMq 
n sMgu dyie ] ibnu gur AMDuly DMDu roie ] mnu 
gurmuiK inrmlu mlu sbid Koie ]3] guir 
mnu mwirE kir sMjogu ] Aihinis rwvy Bgiq 
jogu ] gur sMq sBw duKu imtY rogu ] jn nwnk 
hir vru shj jogu ]4]6] bsMqu mhlw 1 ] 
Awpy kudriq kry swij ] scu Awip inbyVy 
rwju rwij ] gurmiq aUqm sMig swiQ ] hir 
nwmu rswiexu shij AwiQ ]1] mq ibsris 
ry mn rwm boil ] AprMpru Agm Agocru 
gurmuiK hir Awip qulwey Aqulu qoil ]1] 
rhwau ] gur crn sryvih gurisK qor ] gur 
syv qry qij myr qor ] nr inMdk loBI min 
kTor ] gur syv n BweI is cor cor ]2] guru 
quTw bKsy Bgiq Bwau ] guir quTY pweIAY hir 
mhil Twau ] prhir inMdw hir Bgiq jwgu ] 
hir Bgiq suhwvI krim Bwgu ]3] guru myil 
imlwvY kry dwiq ] gurisK ipAwry idnsu 
rwiq ] Plu nwmu prwpiq guru quis dyie ] khu 
nwnk pwvih ivrly kyie ]4]7] bsMqu mhlw 
3 iek qukw ] swihb BwvY syvku syvw krY ] 
jIvqu mrY siB kul auDrY ]1] qyrI Bgiq n 
Cofau ikAw ko hsY ] swcu nwmu myrY ihrdY vsY 
]1] rhwau ] jYsy mwieAw moih pRwxI glqu 
rhY ] qYsy sMq jn rwm nwm rvq rhY ]2] mY 
mUrK mugD aUpir krhu dieAw ] qau srx-
wgiq rhau pieAw ]3] khqu nwnku sMswr 
ky inhPl kwmw ] gur pRswid ko pwvY AMimRq 
nwmw ]4]8] 

mhlw 1 bsMqu ihMfol Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

swl gRwm ibp pUij mnwvhu suik®qu qulsI mwlw 
] rwm nwmu jip byVw bWDhu dieAw krhu 
  
dieAwlw ]1]

ya ka-o tu rakjaji rakjanjar.
satguru milaveh karaji sar.
bikj ja-ume mamta parahra-e.
sabh dukj binase ram ra-e. ||3||
utam gat mit jar gun sarir.
gurmat pargate ram nam hir.
liv lagi nam te duya bha-o.
yan Nanak jar gur gur mila-o. ||4||5||
basant mehla 1.
meri sakji sajeli sunhu bha-e.
mera pir risalu sang sa-e.
oh alakj na lakji-e kahhu ka-e.
Página 1170
gur sang dikja-i-o ram ra-e. ||1||
mil sakji sajeli jar gun bane.
jar parabh sang kjeleh var kaman gurmukj kjoyat 
man mane. ||1|| raja-o.
manmukji duhagan naji bhe-o.
oh ghat ghat rave sarab pare-o.
gurmukj thir chine sang de-o.
gur nam drirj-a-i-a yap yape-o. ||2||
bin gur bhagat na bha-o jo-e.
bin gur sant na sang de-e.
bin gur anDhule DhanDh ro-e.
man gurmukj nirmal mal sabad kjo-e. ||3||
gur man mari-o kar sanyog.
ajinis rave bhagat yog.
gur sant sabha dukj mite rog.
yan Nanak jar var sahy yog. ||4||6||
basant mehla 1.
ape kudrat kare se.
sach ap niberje re re.
gurmat utam sang sath.
jar nam rasa-in sahy ath. ||1||
mat bisras re man ram bol.
aprampar agam agocjar gurmukj jar ap tula-e atul 
tol. ||1|| raja-o.
gur charan sareveh gursikj tor.
gur sev tare te mer tor.
nar nindak lobji man katjor.
gur sev na bha-i se chor chor. ||2||
gur tutha bakjse bhagat bha-o.
gur tuthe pa-i-e jar majal tha-o.
parjar ninda jar bhagat yag.
jar bhagat suhavi karam bhag. ||3||
gur mel milave kare dat.
gursikj pi-are dinas rat.
fal nam parapat gur tus de-e.
kajo Nanak pavaji virle ke-e. ||4||7||
basant mehla 3 ik tuka.
sajib bhave sevak seva kare.
yivat mare sabh kul uDhre. ||1||
teri bhagat na chjoda-o ki-a ko jase.
sach nam mere hirde vase. ||1|| raja-o.
yese ma-i-a mohi parani galat raje.
tese sant yan ram nam ravat raje. ||2||
me murakj mugaDh upar karaju da-i-a.
ta-o sarnagat raja-o pa-i-a. ||3||
kajat Nanak sansar ke nihfal kama.
gur parsad ko pave amrit nama. ||4||8||
mehla 1 basant hindol ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
sal garam bip puy manavaju sukarit tulsi mala.
ram nam yap berja baNDhaju da-i-a karaju da-i-ala. 
||1||
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kwhy klrw isMchu jnmu gvwvhu ] kwcI 
Fhig idvwl kwhy gcu lwvhu ]1] rhwau ] 
kr hirht mwl itMf provhu iqsu BIqir mnu 
jovhu ] AMimRqu isMchu Brhu ikAwry qau  mwlI 
ky hovhu ]2] kwmu k®oDu duie krhu bsoly gofhu 
DrqI BweI ] ijau gofhu iqau qum@ suK pwvhu 
ikrqu n myitAw jweI ]3] bguly qy Puin 
hMsulw hovY jy qU krih dieAwlw ] pRxviq 
nwnku dwsin dwsw dieAw krhu dieAwlw 
]4]1]9] bsMqu mhlw 1 ihMfol ] swhurVI 
vQu sBu ikCu swJI pyvkVY Dn vKy ] Awip 
kucjI dosu n dyaU jwxw nwhI rKy ]1] myry 
swihbw hau Awpy Brim BulwxI ] AKr ilKy 
syeI gwvw Avr n jwxw bwxI ]1] rhwau ] 
kiF ksIdw pihrih colI qW qum@ jwxhu nwrI 
] jy Gru rwKih burw n cwKih hovih kMq 
ipAwrI ]2] jy qUM piVAw pMifqu bInw duie 
AKr duie nwvw ] pRxviq nwnku eyku lµGwey 
jy kir sic smwvW ]3]2]10] bsMqu ihMfol 
mhlw 1 ] rwjw bwlku ngrI kwcI dustw 
nwil ipAwro ] duie mweI duie bwpw pVI-
Aih pMifq krhu bIcwro ]1] suAwmI pMifqw 
qum@ dyhu mqI ] ikn ibiD pwvau pRwnpqI 
]1] rhwau ] BIqir Agin bnwspiq mau-
lI swgru pMfY pwieAw ] cMdu sUrju duie Gr 
hI BIqir AYsw igAwnu n pwieAw ]2] rwm 
rvMqw jwxIAY iek mweI Bogu kryie ] qw ky 
lKx jwxIAih iKmw Dnu sMgRhyie ]3] ki-
hAw suxih n KwieAw mwnih iqn@w hI syqI 
vwsw ] pRxviq nwnku dwsin dwsw iKnu qolw 
iKnu mwsw ]4]3]11] bsMqu ihMfol mhlw 1 
] swcw swhu gurU suKdwqw hir myly BuK gvwey 
] kir ikrpw hir Bgiq idRVwey Anidnu 
hir gux gwey ]1] mq BUlih ry mn cyiq 
hrI ] ibnu gur mukiq nwhI qRY loeI gurmuiK 
pweIAY nwmu hrI ]1] rhwau ] ibnu BgqI 
nhI siqguru pweIAY ibnu Bwgw nhI Bgiq 
hrI ] ibnu Bwgw sqsMgu n pweIAY krim 
imlY hir nwmu hrI ]2] Git Git gupqu 
aupwey vyKY prgtu gurmuiK sMq jnw ] hir 
hir krih su hir rMig BIny   

hir jlu AMimRq nwmu mnw ]3] ijn kau 
qKiq imlY vifAweI gurmuiK sy prDwn kIey 
] pwrsu Byit Bey sy pwrs nwnk hir gur 
sMig QIey ]4]4]12] 

bsMqu mhlw 3 Gru 1 duquky
<> siqgur pRswid ] 

mwhw ruqI mih sd bsMqu ] ijqu hirAw sBu 
jIA jMqu ] ikAw hau AwKw ikrm jMqu ] 
qyrw iknY n pwieAw Awid AMqu ]1] qY swi-
hb kI krih syv ] prm suK pwvih Awqm 
dyv ]1] rhwau ] krmu hovY qW syvw krY ] 
gur prswdI jIvq mrY ] Anidnu swcu nwmu 
aucrY ] ien ibiD pRwxI duqru qrY ]2]

¿Por qué desperdiciar tu vida regando las Tierras de Barren?
Aun con mucho yeso las paredes de barro se derrumbarán.   (1-Pausa)
Haz el Servicio con las manos, con tu rueda, con la cadena y las cubetas, haz que tu mente sea como el buey 

que trabaja en el pozo y entonces riega tu cuerpo con el Néctar de Dios y observa cómo el Jardinero, el Dios, te hace 
suyo. (2)

Haz de la lujuria y el enojo la escarbadora y con ella deshierba la granja de tu ser y así, tus acciones darán su fruto 
en verdad. (3)

Nanak, el Esclavo de los Esclavos 
del Señor, oh Dios muéstrame tu Compasión.  (4-1-9)

 
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Hindol.

Oh mi Maestro, me siento desviado de Tu Camino, por Ti Mismo, pues yo actúo de acuerdo a Tu Voluntad y para 
alabarte no conozco otra Palabra más que la que haz escrito para mí.  (1-Pausa)

Si uno borda la Túnica de Dios para uno mismo, entonces uno se convierte en la Novia Verdadera. Sí, si uno decora bien 
su casa, evitando cualquier vicio, entonces uno se convierte en la Amada de Su Esposo. (2)

Oh Pandit, si estás bien educado, eres conocedor y versado en las dos letras de Ram, entonces la Barca de Dios, de 
seguro te llevará a través, si estás entonado en el Uno Verdadero.  (3-2-10)

Basant Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La mente rey es el infante, el reinado del cuerpo es la ilusión y al rey le fascina lo pasional, se alimenta de sus dos madres, 
la esperanza y el deseo, y dos padres, el apego y la envidia, oh Pandit

  (1-Pausa)

Sólo el que se come la ilusión, recita el Nombre de Dios y el atributo de tal ser es que se enriquece de 
Compasión. (3)

Nanak, el Esclavo de todos los Esclavos del Señor, oh Señor, así es nuestra mente, algunas veces se eleva y otras vuela 
por abajo. (4-3-11)

Basant Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Guru es el Dador de Éxtasis, el Verdadero Mercader, Quien nos une con Dios y nos llena de Satisfacción. En Su Misericordia, 
nos llama a la Devoción a Dios, para que así cantemos por siempre Su Alabanza.  (1)

Oh mente mía, no te olvides de Dios. Sin el Guru, uno no es emancipado, es a través del Guru que uno logra el 
Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)

Sin Devoción, uno no encuentra al Guru y sin Destino, uno no se vuelve Devoto. 
Sí, sin una buena Fortuna, uno no es bendecido con la Sociedad del los Santos, pues es a través de un Destino 

despierto que uno es bendecido con el Maravilloso Naam.    (2)

Nombre de Dios, se funde en Él e irriga su mente con las aguas del Naam, el Nombre del Señor. (3)   P. 1172.

Los que son Bendecidos con la Gloria de un asiento en el Trono de Dios, esos seres, a través del Guru son 
reconocidos como Supremos.

Son transformados en Piedra Filosofal y disfrutan la Compañía del Dios Guru.    (4-4-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Du-Tukas.

¿Qué podría yo, un gusano que apenas y se arrastra, decir algo de Él, Lo más Alto de lo alto, pues nadie ha 
encontrado el Principio o el Fin de Él. (1)

Oh Dios, Maestro mío, quien sea que realice Tu Servicio, logrará el Éxtasis Supremo, oh Dios, oh Espíritu 
Universal. (1-Pausa)

Si nos muestras Tu Compasión, uno se dedica a Tu Servicio y por las Gracia del Guru, permanece muerto para la 
vida de ilusión, así entonces uno recita el Nombre Verdadero por siempre y para siempre, logrando cruzar de esa forma 
el océano infranqueable de las existencias materiales.  (2)
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kaje kalra sinchaju yanam gavavaju.
kachi dhajag dival kaje gach lavhu. ||1|| raja-o.
kar jarihat mal tind parovaju tis bjitar man yovhu.
amrit sinchaju bharaju ki-are ta-o mali ke jovhu. ||2||
kam kroDh du-e karaju basole godaju Dharti bha-i.
yi-o godaju ti-o tumH sukj pavhu kirat na meti-a ya-i. ||3||
bagule te fun jansula jove ye tu karaji da-i-ala.
paranvat Nanak dasan dasa da-i-a karaju da-i-ala. ||4||1||9||
basant mehla 1 hindol.
sajurarji vath sabh kichh sei pevkarje Dhan vakje.
ap kuchyi dos na de-u yana naji rakje. ||1||
mere sajiba ja-o ape bharam bhulani.
akjar likje se-i gava avar na yana bani. ||1|| raja-o.
kadh kasida pajiraji choli taN tumH yanhu nari.
ye ghar rakjaji bura na chakjaji joveh kant pi-ari. ||2||
ye tuN parji-a pandit bina du-e akjar du-e nava.
paranvat Nanak ek langha-e ye kar sach samavaN. 
||3||2||10||
basant hindol mehla 1.
rea balak nagri kachi dusta nal pi-aro.
du-e ma-i du-e bapa parji-ah pandit karaju bicharo. ||1||
su-ami pandita tumH de mati.
kin biDh pava-o paranpati. ||1|| raja-o.
bjitar agan banaspat ma-uli sagar pandhe pa-i-a.
chand sure du-e ghar hi bjitar esa gi-an na pa-i-a. ||2||
ram ravanta yani-e ik ma-i bjog kare-i.
ta ke lakjan yani-aji kjima Dhan sangar-he-e. ||3||
kaji-a suneh na kja-i-a maneh tinHa hi seti vasa.
paranvat Nanak dasan dasa kjin tola kjin masa. ||4||3||11||
basant hindol mehla 1.
sacha saju guru sukj-data jar mele bhukj gava-e.
kar kirpa jar bhagat drirj-a-e an-din jar gun ga-e. ||1||
mat bhuleh re man chet jari.
bin gur mukat naji tare lo-i gurmukj pa-i-e nam 
jari. ||1|| raja-o.
bin bhagti naji satgur pa-i-e bin bhaga naji bhagat jari.
bin bhaga satsang na pa-i-e karam mile jar nam jari. ||2||
ghat ghat gupat upa-e vekje pargat gurmukj sant yana.
jar jar karaji so jar rang bjine jar yal amrit nam mana. ||3||
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yin ka-o takjat mile vadi-a-i gurmukj se parDhan ki-e.
paras bhet bha-e se paras Nanak jar gur sang thi-e. 
||4||4||12||
basant mehla 3 ghar 1 dutuke
ik-oNkar satgur parsad.
maja ruti meh sad basant.
yit jari-a sabh yi-a yant.
ki-a ja-o akja kiram yant.
tera kine na pa-i-a ad ant. ||1||
te sajib ki karaji sev.
param sukj pavaji atam dev. ||1|| raja-o.
karam jove taN seva kare.
gur parsadi yivat mare.
an-din sach nam uchre.
in biDh parani dutar tare. ||2||
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ibKu AMimRqu krqwir aupwey ] sMswr ibrK 
kau duie Pl lwey ] Awpy krqw kry krwey 
] jo iqsu BwvY iqsY Kvwey ]3] nwnk ijs 
no ndir kryie ] AMimRq nwmu Awpy dyie ]  
ibiKAw kI bwsnw mnih kryie ] Apxw 
Bwxw Awip kryie ]4]1] bsMqu mhlw 3 ] 
rwqy swic hir nwim inhwlw ] dieAw krhu 
pRB dIn dieAwlw ] iqsu ibnu Avru nhI 
mY koie ] ijau BwvY iqau rwKY soie ]1] gur 
gopwl myrY min Bwey ] rih n skau drsn 
dyKy ibnu shij imlau guru myil imlwey ]1] 
rhwau ] iehu mnu loBI loiB luBwnw ] rwm 
ibswir bhuir pCuqwnw ] ibCurq imlwie gur 
syv rWgy ] hir nwmu dIE msqik vfBwgy 
]2] paux pwxI kI ieh dyh srIrw ] haumY 
rogu kiTn qin pIrw ] gurmuiK rwm nwm dwrU 
gux gwieAw ] kir ikrpw guir rogu gvwieAw 
]3] cwir ndIAw AgnI qin cwry ] iqRsnw 
jlq jly AhMkwry ] guir rwKy vfBwgI qwry 
] jn nwnk auir hir AMimRqu Dwry ]4]2] 
bsMqu mhlw 3 ] hir syvy so hir kw logu ] 
swcu shju kdy n hovY sogu ] mnmuK muey nwhI 
hir mn mwih ] mir mir jMmih BI mir jwih 
]1] sy jn jIvy ijn hir mn mwih ] swcu 
sm@wlih swic smwih ]1] rhwau ] hir n 
syvih qy hir qy dUir ] idsMqru Bvih isir 
pwvih DUir ] hir Awpy jn lIey lwie ] iqn 
sdw suKu hY iqlu 
  
n qmwie ]2] ndir kry cUkY AiBmwnu ] 
swcI drgh pwvY mwnu ] hir jIau vyKY sd 
hjUir ] gur kY sbid rihAw BrpUir ]3] 
jIA jMq kI kry pRiqpwl ] gur prswdI 
sd sm@wl ] dir swcY piq isau Gir jwie 
] nwnk nwim vfweI pwie ]4]3] bsMqu 
mhlw 3 ] AMqir pUjw mn qy hoie ] eyko vyKY 
Aauru n koie ] dUjY lokI bhuqu duKu pwieAw 
] siqguir mYno eyku idKwieAw ]1] myrw pRBu 
mauilAw sd bsMqu ] iehu mnu mauilAw gwie 
gux goibMd ]1] rhwau ] gur pUChu qum@ krhu 
bIcwru ] qW pRB swcy lgY ipAwru ] Awpu Coif 
hoih dwsq Bwie ] qau jgjIvnu vsY min 
Awie ]2]

Es Dios Quien crea el veneno y el Néctar, sí, estos son los frutos que el mundo ofrece.
Él, tu Dios, es el Hacedor y la Causa de todo. Él alimenta a todos según Su Complacencia.  (3) 
Oh. Dice Nanak, Sobre aquél en quien se posa la Gracia del Señor, sólo él es bendecido con el Néctar Ambrosial 

del Naam y así se libera del deseo por el vicio.
Pues cualquiera que sea la Voluntad de Dios, sólo eso va a ocurrir.   (4-1)

Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Benditos sean aquéllos que viven imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor.
Oh Señor, Compasivo con el desamparado, ten Compasión de mí también. Sin Ti, no me apoyo en nada ni en nadie. 

Consérvame entonces en Tu Voluntad, oh Dios. (1)
Oh Dios Guru, Tú complaces mi ser, no puedo vivir sin tener Tu Visión, y si el Guru me funde en Ti, esa Unión 

será de forma espontánea. (1-Pausa)
Mi mente se ha apegado a la maldad de la avaricia y sufre en búsqueda de Tu Nombre.
Tú, oh Señor, unes a Ti a quienes se encuentran lejos, muy lejos de Ti.
Así ellos dedican su vida al Servicio del Guru, permitiendo que su Destino despierte y viviendo así, son bendecidos 

con Tu Nombre. (2)

el Naam, el Nombre del Señor, sí, Su Alabanza es la Única Cura, la Cual aplico por la Gracia del Guru, así, por Su 
Compasión, me libero de ese mal.    (3)

Los cuatro ríos de fuego: violencia, apego, avaricia y enojo, hacen surco en el ser humano y por eso, es constantemente 
quemado por el ego y el ansia.

El Guru nos salva, cuando nuestro Destino despierta, y así, oh, dice Nanak, uno llega a apreciar el Néctar Dulce 
de Dios. (4-2)

Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que sirve a Dios, Él Mismo lo toma como Suyo.
Él habita siempre en la Verdad y en el Equilibrio, las penas así no lo tocan.
El enfermo de ego, es un cadáver, pues en su interior no alaba el Naam, el Nombre del Señor, sí, muere para 

después morir una y otra vez. (1) 
Sólo vive en verdad, aquél que aprecia a Dios en la totalidad de su ser, y en su mente se establece la Verdad de Dios 

y en la Verdad él se funde. (1-Pausa)
Los que no ofrecen su Servicio a Dios, son alejados de Él, en vano merodean por el mundo y arrojan sólo polvo 

sobre sus cabezas. Dios, de Sí Mismo los une a Su Ser, así habitan para siempre en Paz y permanecen alejados del 
veneno de la avaricia. (2)     P. 1173.

Cuando el Señor nos bendice, uno se libera de su ego, así encuentra el Honor en la Corte del Señor. Pudiendo 
tener la Presencia del Señor frente a él y viendo a través de la Palabra del Shabd del Guru, como Dios, lo llena 
todo. (3)

El Señor sostiene a sus criaturas, Alábalo entonces siempre, por la Gracia del Guru, así lograrás la Gloria en la 
Presencia del Señor, siendo bendecido con la Gloria del Naam, el Nombre del Señor. (4-3)

 
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno debe alabar a Dios en el interior de su ser, así podrá uno verlo, el Uno sólo, apegado al otro, el ser humano 
sufre tristeza y dolor, el Guru Verdadero me ha revelado al Uno Solo.   (1)

Pregunta al Guru el camino y medita en Dios, esa es la manera de mostrar amor por tu Señor.
Haz a un lado tu ego y vuélvete Su Esclavo, así la Vida de toda vida llenará tu ser.  (2)

bikj amrit kartar upa-e.
sansar birakj ka-o du-e fal la-e.
ape karta kare kara-e.
yo tis bhave tise kjava-e. ||3||
Nanak yis no nadar kare-i.
amrit nam ape de-e.
bikji-a ki basna maneh kare-i.
apna bhana ap kare-i. ||4||1||
basant mehla 3.
rate sach jar nam nihala.
da-i-a karaju parabh din da-i-ala.
tis bin avar naji me ko-e.
yi-o bhave ti-o rakje so-e. ||1||
gur gopal mere man bha-e.
reh na saka-o darsan dekje bin sahy mila-o gur mel 
mila-e. ||1|| raja-o.
ih man lobji lobh lubhana.
ram bisar bajur pachhutana.
bichhurat mila-e gur sev raNge.
jar nam di-o mastak vadbhage. ||2||
pa-un pani ki ih de sarira.
ha-ume rog kathin tan pira.
gurmukj ram nam daru gun ga-i-a.
kar kirpa gur rog gava-i-a. ||3||
cjar nadi-a agni tan chare.
tarisna yalat yale ajaNkare.
gur rakje vadbhagi tare.
yan Nanak ur jar amrit Dhare. ||4||2||
basant mehla 3.
jar seve so jar ka log.
sach sahy kade na jove sog.
manmukj mu-e naji jar man maji.
mar mar yameh bji mar yaji. ||1||
se yan yive yin jar man maji.
sach samHalih sach samaji. ||1|| raja-o.
jar na seveh te jar te dur.
disantar bhaveh sir pavaji Dhur.
jar ape yan li-e la-e.
tin sada sukj he til na tama-e. ||2||
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nadar kare chuke abjiman.
sachi dargeh pave man.
jar yi-o vekje sad heur.
gur ke sabad raji-a bharpur. ||3||
yi-a yant ki kare partipal.
gur parsadi sad samHal.
dar sache pat si-o ghar ya-e.
Nanak nam vada-i pa-e. ||4||3||
basant mehla 3.
antar puya man te jo-e.
eko vekje a-or na ko-e.
duye loki bajut dukj pa-i-a.
satgur meno ek dikja-i-a. ||1||
mera parabh ma-oli-a sad basant.
ih man ma-oli-a ga-e gun gobind. ||1|| raja-o.
gur puchhaju tumH karaju bichar.
taN parabh sache lage pi-ar.
ap chjod johi dasat bha-e.
ta-o yagyivan vase man a-e. ||2||
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Bgiq kry sd vyKY hjUir ] myrw pRBu sd 
rihAw BrpUir ] iesu BgqI kw koeI jwxY 
Byau ] sBu myrw pRBu Awqm dyau ]3] Awpy 
siqguru myil imlwey ] jgjIvn isau Awip 
icqu lwey ] mnu qnu hirAw shij suBwey 
] nwnk nwim rhy ilv lwey ]4]4] bsMqu 
mhlw 3 ] Bgiq vClu hir vsY min Awie 
] gur ikrpw qy shj suBwie ] Bgiq kry 
ivchu Awpu Koie ] qd hI swic imlwvw hoie 
]1] Bgq sohih sdw hir pRB duAwir ] 
gur kY hyiq swcY pRym ipAwir ]1] rhwau ] 
Bgiq kry so jnu inrmlu hoie ] gur sbdI 
ivchu haumY Koie ] hir jIau Awip vsY min 
Awie ] sdw sWiq suiK shij smwie ]2] 
swic rqy iqn sd bsMq ] mnu qnu hirAw 
riv gux guivMd ] ibnu nwvY sUkw sMswru ] 
Agin iqRsnw jlY vwro vwr ]3] soeI kry 
ij hir jIau BwvY ] sdw suKu srIir BwxY 
icqu lwvY ] Apxw pRBu syvy shij suBwie 
] nwnk nwmu vsY min Awie ]4]5] bsMqu 
mhlw 3 ] mwieAw mohu sbid jlwey ] mnu 
qnu hirAw siqgur Bwey ] sPilEu ibrKu 
hir kY duAwir ] swcI bwxI nwm ipAwir 
]1] ey mn hirAw shj suBwie ] sc Plu  
lwgY siqgur Bwie ]1] rhwau ] Awpy nyVY 
Awpy dUir ] gur kY sbid vyKY sd hjUir ] 
Cwv GxI PUlI bnrwie ] gurmuiK ibgsY 
shij suBwie ]2] Anidnu kIrqnu krih 
idn rwiq ] siqguir 
  
gvweI ivchu jUiT BrWiq ] prpMc vyiK ri-
hAw ivsmwdu ] gurmuiK pweIAY nwm pRswdu 
]3] Awpy krqw siB rs Bog ] jo ikCu kry 
soeI pru hog ] vfw dwqw iqlu n qmwie ] 
nwnk imlIAY sbdu kmwie ]4]6] bsMqu 
mhlw 3 ] pUrY Bwig scu kwr kmwvY ] eyko 
cyqY iPir join n AwvY ] sPl jnmu iesu jg 
mih AwieAw ] swic nwim shij smwieAw 
]1] gurmuiK kwr krhu ilv lwie ] hir 
nwmu syvhu ivchu Awpu gvwie ]1] rhwau ] 
iqsu jn kI hY swcI bwxI ] gur kY sbid 
jg mwih smwxI ] chu jug psrI swcI soie 
] nwim rqw jnu prgtu hoie ]2] 

Si uno se vuelve devoto de Dios, uno goza siempre de Su Presencia, pues mi Dios lo llena todo, por todas partes, 
todo el tiempo.

Extraordinario es quien conoce el Misterio de esta Devoción y realiza que todo es Dios. (3)
El Guru Verdadero, de Sí Mismo nos une con nuestro Dios y nos apega a la Vida de toda vida, así de forma 

Naam, el Nombre del Señor. (4-4)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por la Gracia del Guru, el Señor, el Amante de los Devotos, llega a nuestra mente de forma espontánea, Lo alabamos 
para liberarnos de nuestro ego negativo y así nos fundimos en el Uno Verdadero. (1)

Los Devotos se ven bellos en la Puerta del Señor, ellos aman al Guru y este Amor dura para siempre.    
  (1-Pausa)

El que es Devoto de Dios se vuelve Puro e Inmaculado y a través del Guru se libera de la idea del uno 
mismo. El Señor, de Sí Mismo llega a habitar en la mente de uno, la Paz llega y uno se funde en el Éxtasis y en el 
Equilibrio. (2)

del Señor, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, el mundo entero se seca como el polvo y se consume en el fuego de 
sus incontrolables pasiones. (3)

Si uno vive en la Voluntad del Señor, uno se conserva íntegro con su mente llena de la Voluntad del Señor. 
El que sirve a su Señor Todopoderoso, espontáneamente, dice Nanak, llega a su mente el Naam, el Nombre del 
Señor. (4-5)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por medio de la Palabra del Shabd del Guru uno se libera de sus apegos y de sus ilusiones, en la Voluntad del Guru 

En la Puerta del Señor, el árbol del ser da fruto y uno se enamora de la Palabra del Shabd del Guru, sí del Naam, el 
Nombre del Señor. (1)

y el fruto de la Verdad aparece si uno ama la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)
El Señor está tan cerca o tan lejos como Él lo desea, pero a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno tiene Su 

Presencia siempre enfrente.
Guru de forma 

espontánea. (2) 
Si uno canta las Alabanzas del Señor, día y noche, uno es liberado de sus ilusiones, vicios y dudas.  P. 1174.

Oh, vivo asombrado observando las Maravillas del Señor, sí, uno es bendecido con el Tesoro del Nombre, por la 
Gracia del Guru. (3)

El Mismo Señor Creador disfruta de Su Obra y lo que Él desea, eso es lo que sucede.
Él Mismo es el Gran Dador y no es engañado por la Avaricia.
Nanak dice, uno conoce a Dios, practicando la Palabra del Shabd del Guru.   (4-6)   

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si el destino de uno es perfecto, uno practica la Verdad, alaba al Uno Solo y no es puesto en algún vientre otra 
vez, 

Bendita es la llegada a este mundo de tal ser que se funde en Dios de forma espontánea a través del Nombre 
Verdadero. (1)

Permanece entonado en Dios, haz sólo esto por la Gracia del Guru y habita en el Naam, el Nombre del Señor, 
purgado de tu ego negativo. (1-Pausa)

Lo que sea que tal ser habla es la Verdad, el mundo entero lo valúa, viviendo de acuerdo a la Palabra del Shabd del 
Guru. Su Gloria se esparce por todas partes, época tras época. Sí, quien sea que vive fundido en el Naam, el Nombre 
del Señor, es aclamado en el mundo entero. (2)

bhagat kare sad vekje heur.
mera parabh sad raji-a bharpur.
is bhagti ka ko-i yane bhe-o.
sabh mera parabh atam de-o. ||3||
ape satgur mel mila-e.
yagyivan si-o ap chit la-e.
man tan jari-a sahy subha-e.
Nanak nam raje liv la-e. ||4||4||
basant mehla 3.
bhagat vachhal jar vase man a-e.
gur kirpa te sahy subha-e.
bhagat kare vichaju ap kjo-e.
tad hi sach milava jo-e. ||1||
bhagat soheh sada jar parabh du-ar.
gur ke het sache parem pi-ar. ||1|| raja-o.
bhagat kare so yan nirmal jo-e.
gur sabdi vichaju ja-ume kjo-e.
jar yi-o ap vase man a-e.
sada saNt sukj sahy sama-e. ||2||
sach rate tin sad basant.
man tan jari-a rav gun guvind.
bin nave suka sansar.
agan tarisna yale varo var. ||3||
so-i kare ye jar yi-o bhave.
sada sukj sarir bhane chit lave.
apna parabh seve sahy subha-e.
Nanak nam vase man a-e. ||4||5||
basant mehla 3.
ma-i-a moh sabad yala-e.
man tan jari-a satgur bha-e.

kj jar ke du-ar.
sachi bani nam pi-ar. ||1||
e man jari-a sahy subha-e.
sach fal lage satgur bha-e. ||1|| raja-o.
ape nerje ape dur.
gur ke sabad vekje sad heur.
chhav ghani fuli banra-e.
gurmukj bigse sahy subha-e. ||2||
an-din kirtan karaji din rat.
satgur gava-i vichaju yuth bharaNt.

Página 1174

parpanch vekj raji-a vismad.
gurmukj pa-i-e nam parsad. ||3||
ape karta sabh ras bjog.
yo kichh kare so-i par jog.
vada data til na tama-e.
Nanak mili-e sabad kama-e. ||4||6||
basant mehla 3.
pure bhag sach kar kamave.
eko chet
safal yanam is yag meh a-i-a.
sach nam sahy sama-i-a. ||1||
gurmukj kar karaju liv la-e.
jar nam sevhu vichaju ap gava-e. ||1|| raja-o.
tis yan ki he sachi bani.
gur ke sabad yag maji samani.
chaju yug pasri sachi so-e.
nam rata yan pargat jo-e. ||2||
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ieik swcY sbid rhy ilv lwie ] sy jn swcy 
swcY Bwie ] swcu iDAwiein dyiK hjUir ] 
sMq jnw kI pg pMkj DUir ]3] eyko krqw 
Avru n koie ] gur sbdI mylwvw hoie ] 
ijin scu syivAw iqin rsu pwieAw ] nwnk 
shjy nwim smwieAw ]4]7] bsMqu mhlw 3 
] Bgiq krih jn dyiK hjUir ] sMq jnw kI 
pg pMkj DUir ] hir syqI sd rhih ilv 
lwie ] pUrY siqguir dIAw buJwie ]1] dwsw 
kw dwsu ivrlw koeI hoie ] aUqm pdvI pwvY 
soie ]1] rhwau ] eyko syvhu Avru n koie 
] ijqu syivAY sdw suKu hoie ] nw Ehu mrY n 
AwvY jwie ] iqsu ibnu Avru syvI ikau mwie 
]2] sy jn swcy ijnI swcu pCwixAw ] Awpu 
mwir shjy nwim smwixAw ] gurmuiK nwmu 
prwpiq hoie ] mnu inrmlu inrml scu soie 
]3] ijin igAwnu kIAw iqsu hir qU jwxu ] 
swc sbid pRBu eyku is\wxu ] hir rsu cwKY qW 
suiD hoie ] nwnk nwim rqy scu soie ]4]8] 
bsMqu mhlw 3 ] nwim rqy kulW kw krih 
auDwru ] swcI bwxI nwm ipAwru ] mnmuK 
BUly kwhy Awey ] nwmhu BUly jnmu gvwey ]1] 
jIvq mrY mir mrxu svwrY ] gur kY sbid 
swcu aur DwrY ]1] rhwau ] gurmuiK scu Bojnu 
pivqu srIrw ] mnu inrmlu sd guxI ghIrw 
] jMmY mrY n AwvY jwie ] gur prswdI swic 
smwie ]2] swcw syvhu swcu pCwxY ] gur kY 
sbid 
  
hir dir nIswxY ] dir swcY scu soBw hoie ] 
inj Gir vwsw pwvY soie ]3] Awip ABulu 
scw scu soie ] hoir siB BUlih dUjY piq Koie 
] swcw syvhu swcI bwxI ] nwnk nwmy swic 
smwxI ]4]9] bsMqu mhlw 3 ] ibnu krmw 
sB Brim BulweI ] mwieAw moih bhuqu duKu 
pweI ] mnmuK AMDy Taur n pweI ] ibstw kw 
kIVw ibstw mwih smweI ]1] hukmu mMny so 
jnu prvwxu ] gur kY sbid nwim nIswxu ]1] 
rhwau ] swic rqy ijn@w Duir iliK pwieAw ] 
hir kw nwmu sdw min BwieAw ] siqgur kI 
bwxI sdw suKu hoie ] joqI joiq imlwey soie 
]2] eyku nwmu qwry sMswru ] gur prswdI nwm 
ipAwru ] ibnu nwmY mukiq iknY n pweI ] pUry 
gur qy nwmu plY pweI ]3] so bUJY ijsu Awip 
buJwey ] siqgur syvw nwmu idRV@wey ] ijn ieku 
jwqw sy jn prvwxu ] nwnk nwim rqy dir 
nIswxu ]4]10] 

Algunos están entonados en la Palabra Verdadera del Shabd, ellos viven en la Verdad pues la aman, ven la Presencia 
del Señor por todas partes y habitan en Su Verdad.

Oh, añoro ser el polvo donde los Pies de Loto de estos Santos pasan a través.  (3)
Hay sólo un Señor Creador, sí, no hay ningún otro y es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno es fundido 

en Dios. Los que sirven a la Verdad, logran el Éxtasis y de forma espontánea se inmergen en el Naam, el Nombre del 
Señor. (4-7)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Devotos alaban a Su Dios siempre en Su Presencia y se convierten en el Polvo del Loto de los Pies que los 
Santos pisan.

Ellos permanecen imbuidos en Dios, pues Dios se les revela a través del Guru Verdadero. (1)
Oh, extraordinario es aquél que se convierte en el esclavo de los Esclavos del Señor y el que lo logra, ese ser 

obtiene el Sublime Estado de Éxtasis. (1-Pausa)
Sirve a tu Único Dios y a nadie más, pues Sirviéndolo, logras el Estado de Éxtasis para siempre. Nuestro Dios no 

muere, ni se va, ni viene, ¿por qué entonces servir a alguien más que a mi Dios?   (2)
Verdaderos son sólo aquellos que realizan la Verdad de Dios. Y canalizando su ego se funden en el Naam, el Naam, 

el Nombre del Señor, de forma espontánea. 
Es a través del Guru que el Nombre es obtenido y la mente se vuelve inmaculada y sin mancha; vivir se vuelve una 

Gloria. (3)
Conoce a Tu Dios, Quien creó la Sabiduría, sí, Conócelo a través de la Palabra del Shabd Verdadera del Guru. Si 

uno saborea la Esencia de Dios, sus vicios desaparecen.
Sí, imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, uno puede vivir en total Gloria. (4-8)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El que está imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, libera a toda su generación.
Su hablar es Verdad, pues él ama el Nombre.
¿Por que los arrogantes Manmukjs han venido al mundo? Desviados de su Sendero y olvidándose del Nombre, 

pierden el mérito de haber logrado un nacimiento humano.   (1)
Si uno muere en vida, aún su muerte es bendecida, pues en su corazón ese ser ama la Verdad a través de la Palabra 

del Shabd del Guru. (1-Pausa) 
La Verdad es el alimento de los seres con su Conciencia en Dios y su vida permanece sin mancha, con su mente 

purgada de todo ego se convierten en un océano de Virtud.
Él ni viene ni va, nació para no morir más y se inmerge en la Verdad, por la Gracia del Guru Verdadero. (2)
Si uno sirve al Señor Verdadero, Él se le es revelado, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, llega hasta la 

Puerta de Dios, hondeando la Insignia del Nombre. P. 1175.

(3)
Dios no hace ningún mal, Él es la Verdad, los demás están perdidos sin Honor, viviendo en el apego al otro.
Sirve entonces a Tu Dios a través de la Palabra del Shabd Verdadera y compenétrate en la Verdad, oh dice Nanak, 

contemplando el Naam, el Nombre del Señor. (4-9)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sin un Destino, todos se desvían del Sendero, sufriendo penas a causa de sus apegos a la ilusión y a los deseos de 
la mente.

Si, los arrogantes Manmukjs ciegos no encuentran el Santuario de Dios y convirtiéndose en los gusanos de lodo, 
son consumidos por la mugre de sus vicios. (1)

El que obedece la Voluntad del Señor, es aprobado por el Señor y a través de la Palabra del Shabd del Guru es 
bendecido con el Nombre de Dios. (1-Pausa)

Sí, uno se compenetra en la Verdad sólo si lo tiene así inscrito en su frente por Dios y se enamora para siempre del 
Nombre de Dios, Uno vive en Éxtasis, bendecido con la Palabra del Shabd del Guru, pues a través de ella el Alma  se 
funde en el Alma Universal. (2)

Es por medio del Naam, el Nombre del Señor que somos llevados a través, y es por la Gracia del Guru que uno 
se enamora del Nombre. Sin el Nombre nadie es liberado, es mediante el Guru Perfecto que uno es bendecido con el 
Nombre. (3)

Sólo por Su Gracia el Señor se le es revelado, sí él sirve al Guru y el Guru lo bendice con el Nombre. Ese ser que 
llega a conocer al Uno Sólo, es aprobado por Dios.

Nanak dice, imbuido en el Nombre uno arriba a la Puerta del Señor, hondeando la Insignia del Nombre.    
  (4-10)

ik sache sabad raje liv la-e.
se yan sache sache bha-e.
sach Dhi-a-in dekj heur.
sant yana ki pag panke Dhur. ||3||
eko karta avar na ko-e.
gur sabdi melava jo-e.
yin sach sevi-a tin ras pa-i-a.
Nanak sehye nam sama-i-a. ||4||7||
basant mehla 3.
bhagat karaji yan dekj heur.
sant yana ki pag panke Dhur.
jar seti sad rajeh liv la-e.
pure satgur di-a buyha-e. ||1||
dasa ka das virla ko-i jo-e.
utam padvi pave so-e. ||1|| raja-o.
eko sevhu avar na ko-e.
yit sevi-e sada sukj jo-e.
na oh mare na ave ya-e.
tis bin avar sevi ki-o ma-e. ||2||
se yan sache yini sach pachhani-a.
ap mar sehye nam samani-a.
gurmukj nam parapat jo-e.
man nirmal nirmal sach so-e. ||3||
yin gi-an ki-a tis jar tu yan.
sach sabad parabh ek sinyan.
jar ras chakje taN suDh jo-e.
Nanak nam rate sach so-e. ||4||8||
basant mehla 3.
nam rate kulaN ka karaji uDhar.
sachi bani nam pi-ar.
manmukj bhule kaje a-e.
namhu bhule yanam gava-e. ||1||
yivat mare mar maran savare.
gur ke sabad sach ur Dhare. ||1|| raja-o.
gurmukj sach bjoyan pavit sarira.
man nirmal sad guni gajira.
yamme mare na ave ya-e.
gur parsadi sach sama-e. ||2||
sacha sevhu sach pachhane.
gur ke sabad jar dar nisane.
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dar sache sach sobha jo-e.
niy ghar vasa pave so-e. ||3||
ap abhul sacha sach so-e.
jor sabh bhuleh duye pat kjo-e.
sacha sevhu sachi bani.
Nanak name sach samani. ||4||9||
basant mehla 3.
bin karma sabh bharam bhula-i.
ma-i-a mohi bajut dukj pa-i.
manmukj anDhe tha-ur na pa-i.
bista ka kirja bista maji sama-i. ||1||
juk’m manne so yan parvan.
gur ke sabad nam nisan. ||1|| raja-o.
sach rate yinHa Dhur likj pa-i-a.
jar ka nam sada man bha-i-a.
satgur ki bani sada sukj jo-e.
yoti yot mila-e so-e. ||2||
ek nam tare sansar.
gur parsadi nam pi-ar.
bin name mukat kine na pa-i.
pure gur te nam pale pa-i. ||3||
so buyhe yis ap buyha-e.
satgur seva nam darirj-a-e.
yin ik yata se yan parvan.
Nanak nam rate dar nisan. ||4||10||
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bsMqu mhlw 3 ] ik®pw kry siqgurU imlwey  
] Awpy Awip vsY min Awey ] inhcl miq 
sdw mn DIr ] hir gux gwvY guxI ghIr 
]1] nwmhu BUly mrih ibKu Kwie ] ibRQw 
jnmu iPir Awvih jwie ]1] rhwau ] bhu 
ByK krih min sWiq n hoie ] bhu AiBmwin 
ApxI piq Koie ] sy vfBwgI ijn sbdu 
pCwixAw ] bwhir jwdw Gr mih AwixAw 
]2] Gr mih vsqu Agm Apwrw ] gur-
miq Kojih sbid bIcwrw ] nwmu nv iniD 
pweI Gr hI mwih ] sdw rMig rwqy sic 
smwih ]3] Awip kry ikCu krxu n jwie ] 
Awpy BwvY ley imlwie ] iqs qy nyVY nwhI ko 
dUir ] nwnk nwim rihAw BrpUir ]4]11]  
bsMqu mhlw 3 ] gur sbdI hir cyiq suBwie 
] rwm nwm ris rhY AGwie ] kot kotMqr 
ky pwp jil jwih ] jIvq mrih hir nwim 
smwih ]1] hir kI dwiq hir jIau jwxY ] 
gur kY sbid iehu mnu mauilAw hir guxdwqw 
nwmu vKwxY ]1] rhwau ] BgvY vyis BRim 
mukiq n hoie ] bhu sMjim sWiq n pwvY koie 
] gurmiq nwmu prwpiq hoie ] vfBwgI hir 
pwvY soie ]2] kil mih 
  

rwm nwim vifAweI ] gur pUry qy pwieAw 
jweI ] nwim rqy sdw suKu pweI ] ibnu 
nwmY haumY jil jweI ]3] vfBwgI hir nwmu 
bIcwrw ] CUtY rwm nwim duKu swrw ] ihrdY 
visAw su bwhir pwswrw ] nwnk jwxY sBu 
aupwvxhwrw ]4]12] bsMqu mhlw 3 iek 
quky ] qyrw kIAw ikrm jMqu ] dyih q jwpI 
Awid mMqu ]1] gux AwiK vIcwrI myrI mwie 
] hir jip hir kY lgau pwie ]1] rhwau 
] gur pRswid lwgy nwm suAwid ] kwhy jnmu 
gvwvhu vYir vwid ]2] guir ikrpw kIn@
I cUkw AiBmwnu ] shj Bwie pwieAw hir 
nwmu ]3] aUqmu aUcw sbd kwmu ] nwnku 
vKwxY swcu nwmu ]4]1]13] bsMqu mhlw 
3 ] bnspiq maulI ciVAw bsMqu ] iehu 
mnu mauilAw siqgurU sMig ]1] qum@ swcu 
iDAwvhu mugD mnw ] qW suKu pwvhu myry mnw 
]1] rhwau ] iequ min mauilAY BieAw 
Anµdu ] AMimRq Plu pwieAw nwmu goibMd 
]2] eyko eyku sBu AwiK vKwxY ] hukmu bUJY 
qW eyko jwxY ]3] khq nwnku haumY khY 
n koie ] AwKxu vyKxu sBu swihb qy hoie  
]4]2]14]

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si Dios nos muestra Su Compasión, entonces nos guía hasta la Corte del Guru y así, por Sí Mismo, el Señor llega a 
nuestra mente. La mente permanece en calma, fresca y contenta cuando cantamos las Alabanzas del Señor de Virtudes 
Insondables, (1)

Olvidándose del Naam, el Nombre del Señor, uno muere picado por el veneno del vicio, así uno desperdicia su 
nacimiento humano y nace sólo para seguir muriendo y naciendo una y otra vez. (1-Pausa)

Quién utiliza muchos atuendos de tipo religioso, pero su mente no es confortada porque vive perdido en el propio 
ego, es privado de honor. Un verdadero Destino sólo lo llevan quienes han tomado Conciencia de la Palabra del Shabd 
y la danza impaciente de su mente ha cesado. (2)

Shabd del Guru. Uno logra el Tesoro del Nombre en su mismo hogar, ahí uno es para siempre imbuido en el Amor de 
Dios y se funde en la Verdad. (3)

Dios Mismo lo hace todo y uno de sí mismo no logra hacer nada, es sólo cuando Dios así lo desea que nos une en 
Su Ser. Para Él todo está a la mano y nada está lejos, Nanak dice, mediante el Nombre, el Señor prevalece en todo. 
  (4-11)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alaba a tu Dios con Amor, a través de la Palabra del Shabd del Guru y satúrate del Sabor del Nombre de Dios, así podrás 
lavar millones de errores y vivirás muerto en vida fundido en el Naam, el Nombre del Señor. (1)

Shabd del Guru, 
recitando el Naam, el Nombre del Señor con el que uno es bendecido con la Virtudes del Señor. (1-Pausa) 

Con túnicas color ocre, uno no es liberado de sus dudas y mediante el autocontrol forzoso, la mente no es calmada. 
Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno obtiene el Nombre, su Destino es despertado en la Conciencia de 
Dios. (2) 

En la Era de Kali, sólo el Naam, el Nombre del Señor es lo Bendito,  P. 1176.

pero es a través del Guru Perfecto que uno lo obtiene. 
Imbuido en el Nombre uno permanece siempre en Éxtasis, pero sin el Nombre uno es ultrajado por el ego. (3)
Uno medita en el Nombre cuando el Destino de uno despierta, pero si uno se olvida del Nombre, el sufrimiento 

lo acoge. Sí Él, Quien está en nosotros, prevalece también en el mundo de afuera. Nanak dice, el Señor, Quien lo ha 
creado todo, conoce también lo más intimo de nuestro ser. (4-12)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ik-Tukas.

Soy sólo un simple gusano, creado por Ti, oh Dios, y cuando me otorgas tu Bendición, dedico mi vida a contemplar 
la Palabra del Shabd Primordial. (1)

  (1-Pausa)
Estoy apegado al Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru.
¿Por qué, oh ser, desperdicias este nacimiento humano y te involucras en los celos y la contienda? (2)
Cuando el Guru me mostró su Compasión, me liberé de mi ego negativo y fui bendecido con el Naam, el Nombre 

del Señor de manera espontánea. (3)
De todas las acciones, la más Sublime es la Contemplación de la Palabra del Shabd y así Nanak recita por siempre 

el Nombre Eterno del Señor. (4-1-13)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru. 
  (1)

Oh mente ignorante, habita en la Verdad de Dios y obtén el Éxtasis.     (1-Pausa)
Naam, el Nombre 

del Señor. (2)
Todos dicen que Él, el Dios es Uno, sí sólo Él, pero si uno acepta la Voluntad del Señor, entonces experimenta la 

Unidad con Dios. (3)
Nanak dice, con ego uno no logra decir cómo es Dios, pues sólo lo puede ver aquél sobre quien se posa la Gracia 

de Dios. (4-2-14)

basant mehla 3.
kirpa kare satguru mila-e.
ape ap vase man a-e.
nihchal mat sada man Dhir.
jar gun gave guni gajir. ||1||
namhu bhule mareh bikj kja-e.

bajo bhekj karaji man saNt na jo-e.
bajo abjiman apni pat kjo-e.
se vadbhagi yin sabad pachhani-a.
bajar yada ghar meh ani-a. ||2||
ghar meh vasat agam apara.
gurmat kjoyeh sabad bichara.
nam nav niDh pa-i ghar hi maji.
sada rang rate sach samaji. ||3||
ap kare kichh karan na ya-e.
ape bhave la-e mila-e.
tis te nerje naji ko dur.
Nanak nam raji-a bharpur. ||4||11||
basant mehla 3.
gur sabdi jar chet subha-e.
ram nam ras raje agha-e.
kot kotantar ke pap yal yaji.
yivat mareh jar nam samaji. ||1||
jar ki dat jar yi-o yane.
gur ke sabad ih man ma-oli-a jar gundata nam 
vakjane. ||1|| raja-o.
bhagve ves bharam mukat na jo-e.
bajo sanyam saNt na pave ko-e.
gurmat nam parapat jo-e.
vadbhagi jar pave so-e. ||2||
kal meh ram nam vadi-a-i.
Página 1176
gur pure te pa-i-a ya-i.
nam rate sada sukj pa-i.
bin name ja-ume yal ya-i. ||3||
vadbhagi jar nam bichara.
chhute ram nam dukj sara.
hirde vasi-a so bajar pasara.
Nanak yane sabh upavanjara. ||4||12||
basant mehla 3 ik tuke.
tera ki-a kiram yant.
deh ta yapi ad mant. ||1||
gun akj vichari meri ma-e.
jar yap jar ke laga-o pa-e. ||1|| raja-o.
gur parsad lage nam su-ad.
kaje yanam gavavaju ver vad. ||2||
gur kirpa kinHi chuka abjiman.
sahy bha-e pa-i-a jar nam. ||3||
utam ucha sabad kam.
Nanak vakjane sach nam. ||4||1||13||
basant mehla 3.
banaspat ma-uli charji-a basant.
ih man ma-oli-a satguru sang. ||1||
tumH sach Dhi-avaju mugaDh mana.
taN sukj pavhu mere mana. ||1|| raja-o.
it man ma-uli-e bha-i-a anand.
amrit fal pa-i-a nam gobind. ||2||
eko ek sabh akj vakjane.
juk’m buyhe taN eko yane. ||3||
kajat Nanak ja-ume kaje na ko-e.
akjan vekjan sabh sajib te jo-e. ||4||2||14||
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bsMqu mhlw 3 ] siB jug qyry kIqy hoey ] 
siqguru BytY miq buiD hoey ]1] hir jIau Awpy 
lYhu imlwie ] gur kY sbid sc nwim smwie 
]1] rhwau ] min bsMqu hry siB loie ] 
Plih PulIAih rwm nwim suKu hoie ]2] sdw 
bsMqu gur sbdu vIcwry ] rwm nwmu rwKY aur 
Dwry ]3] min bsMqu qnu mnu hirAw hoie ] 
nwnk iehu qnu ibrKu rwm nwmu Plu pwey soie 
]4]3]15] bsMqu mhlw 3 ] iqn@ bsMqu jo 
hir gux gwie ] pUrY Bwig hir Bgiq krwie 
]1] iesu mn kau bsMq kI lgY n soie ] 
iehu mnu jilAw dUjY doie ]1] rhwau ] iehu 
mnu DMDY bWDw krm kmwie ] mwieAw mUTw 
sdw ibllwie ]2] iehu mnu CUtY jW siqguru 
BytY ] jmkwl kI iPir AwvY n PytY ]3] iehu 
mnu CUtw guir lIAw Cfwie ] nwnk mwieAw 
mohu sbid jlwie ]4]4]16] bsMqu mhlw 3 
] bsMqu ciVAw PUlI bnrwie ] eyih jIA jMq 
PUlih hir icqu lwie 
]1] ien ibiD iehu mnu hirAw hoie ] hir 
hir nwmu jpY idnu rwqI gurmuiK haumY kFY 
Doie ]1] rhwau ] siqgur bwxI sbdu suxwey 
] iehu jgu hirAw siqgur Bwey ]2] Pl PUl  
lwgy jW Awpy lwey ] mUil lgY qW siqguru pwey 
]3] Awip bsMqu jgqu sBu vwVI ] nwnk  
pUrY Bwig Bgiq inrwlI ]4]5]17] 

bsMqu ihMfol mhlw 3 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

gur kI bwxI ivthu vwirAw BweI gur sbd 
ivthu bil jweI ] guru swlwhI sd Apxw 
BweI gur crxI icqu lweI ]1] myry mn 
rwm nwim icqu lwie ] mnu qnu qyrw hirAw 
hovY ieku hir nwmw Plu pwie ]1] rhwau 
] guir rwKy sy aubry BweI hir rsu AMimRqu 
pIAwie ] ivchu haumY duKu auiT gieAw BweI 
suKu vuTw min Awie ]2] Duir Awpy ijn@w 
no bKisEnu BweI sbdy lieAnu imlwie ] 
DUiV iqn@w kI AGulIAY BweI sqsMgiq myil 
imlwie ]3] Awip krwey kry Awip BweI 
ijin hirAw kIAw sBu koie ] nwnk min 
qin suKu sd vsY BweI sbid imlwvw hoie 
]4]1]18]12]18]30] 

rwgu bsMqu mhlw 4 Gru 1 iek quky

<> siqgur pRswid ] 

ijau psrI sUrj ikrix joiq ] iqau Git 
Git rmeIAw Eiq poiq ]1] eyko hir ri-
vAw sRb Qwie ] gur sbdI imlIAY myrI mwie 
]1] rhwau ] Git Git AMqir eyko hir soie 
] guir imilAY ieku pRgtu hoie ]2] eyko eyku 
rihAw BrpUir ] swkq nr loBI jwxih dUir 
]3] eyko eyku vrqY hir loie ] nwnk hir 
eykuo kry su hoie ]4]1]

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Yugas, todos, fueron creados por Ti, pero cuando uno encuentra al Guru, es cuando comprende el despertar del 
intelecto. (1)

Oh Dios, úneme a Tu Ser y fúndeme en Tu Ser Verdadero mediante la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)
Naam, el Nombre del Señor, 

El que contempla la Palabra del Shabd del Guru, para ese ser, por siempre y para siempre hay primavera. Ese ser 
afortunado enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su mente. (3)

Nanak dice, este cuerpo es el árbol, y da el Fruto del Naam, el Nombre del Señor.   (4-3-15)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo hay Primavera para aquél que canta las Alabanzas del Señor, sí ese ser dedica su vida al Señor y su Destino 
despierta. (1)

A la mente de los arrogantes Manmukjs nunca llega la noticia de la Primavera, pues su mente es consumida por la 
idea del otro. (1-Pausa)

Esta mente se ata y se involucra, y actúa de tal forma que se mantiene para siempre amarrada, y siendo engañada 
por Maya, sólo vaga en el dolor.    (2)

La mente es liberada cuando uno encuentra al Guru Verdadero, y es entonces cuando deja de estar a merced de 
Yama, el mensajero de la muerte. (3)

Sí, la mente es liberada sólo a través del Guru.      
Nanak dice, mediante la Palabra del Shabd del Guru uno se libera de ambos, de la ilusión y del deseo.  

  (4-4-16)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

     P. 1177.

Naam, el Nombre del 
Señor. (1-Pausa)

La Palabra del Shabd del Guru Guru. 
  (2)

se encuentra con el Guru. (3)
El mundo es un jardín y Dios es su Primavera. Nanak dice, sólo si el Destino de uno es perfecto uno dedica su vida 

a la Maravilla de Dios. (4-5-17)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Hindol, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Shabd del Guru, así alabo siempre a mi Guru y me entono en Sus 
Pies. (1)

Oh mente mía, enaltece del Naam
y uno es bendecido con el Fruto del Naam, el Nombre del Señor.   (1-Pausa)

Aquéllos a quienes el Guru salva, son emancipados y saborean el Néctar del Señor, se liberan de las maldades del 
ego y el Éxtasis se establece en su ser. (2)

Los que están bendecidos por Dios Mismo, viven entonados en la Palabra del Shabd y con el Polvo de sus Pies son 
emancipados, pues se asocian con los Santos. (3)

Dice Nanak, en el ser de quienes se inmergen en Dios, a través del Guru, el Estado de Éxtasis perdura.  
  (4-1-18-12-18-30)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ik-Tukas.

Así como la luz impregna los rayos del sol, así Dios impregna cada ser, trama y urdimbre. (1)
El Señor prevalece por todas partes, pero es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno Lo conoce.  

  (1-Pausa)
En cada corazón está el Único Dios, pero sólo cuando uno encuentra al Guru
Sí, el Señor llena los corazones, pero el alabador de Maya, el que vive en la avaricia piensa que está muy lejos. 

  (3)
El Único Señor prevalece en el mundo, y sólo ocurre, oh dice Nanak, lo que el Señor desea.  (4-1)

basant mehla 3.
sabh yug tere kite jo-e.
satgur bhete mat buDh jo-e. ||1||
jar yi-o ape lehu mila-e.
gur ke sabad sach nam sama-e. ||1|| raja-o.
man basant jare sabh lo-e.
faleh fuli-ah ram nam sukj jo-e. ||2||
sada basant gur sabad vichare.
ram nam rakje ur Dhare. ||3||
man basant tan man jari-a jo-e.
Nanak ih tan birakj ram nam fal pa-e so-e. ||4||3||15||
basant mehla 3.
tinH basant yo jar gun ga-e.
pure bhag jar bhagat kara-e. ||1||
is man ka-o basant ki lage na so-e.
ih man yali-a duye do-e. ||1|| raja-o.
ih man DhanDhe baNDha karam kama-e.
ma-i-a mutha sada billa-e. ||2||
ih man chhute yaN satgur bhete.

ih man chhuta gur li-a chhada-e.
Nanak ma-i-a moh sabad yala-e. ||4||4||16||
basant mehla 3.
basant charji-a fuli banra-e.
ei yi-a yant fuleh jar chit la-e. ||1||
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in biDh ih man jari-a jo-e.
jar jar nam yape din rati gurmukj ja-ume kadhe Dho-e. 
||1|| raja-o.
satgur bani sabad suna-e.
ih yag jari-a satgur bha-e. ||2||
fal ful lage yaN ape la-e.
mul lage taN satgur pa-e. ||3||
ap basant yagat sabh varji.
Nanak pure bhag bhagat nirali. ||4||5||17||
basant hindol mehla 3 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
gur ki bani vitaju vari-a bha-i gur sabad vitaju bal ya-i.
gur salaji sad apna bha-i gur charni chit la-i. ||1||
mere man ram nam chit la-e.
man tan tera jari-a jove ik jar nama fal pa-e. ||1|| raja-o.
gur rakje se ubre bha-i jar ras amrit pi-a-e.
vichaju ja-ume dukj uth ga-i-a bha-i sukj vutha man 
a-e. ||2||
Dhur ape yinHa no bakjsi-on bha-i sabde la-i-an mila-e.
Dhurh tinHa ki aghuli-e bha-i satsangat mel mila-e. ||3||
ap kara-e kare ap bha-i yin jari-a ki-a sabh ko-e.
Nanak man tan sukj sad vase bha-i sabad milava jo-e. 
||4||1||18||12||18||30||
rag basant mehla 4 ghar 1 ik tuke
ik-oNkar satgur parsad.
yi-o pasri sure kiran yot.
ti-o ghat ghat rama-i-a ot pot. ||1||
eko jar ravi-a sarab tha-e.
gur sabdi mili-e meri ma-e. ||1|| raja-o.
ghat ghat antar eko jar so-e.
gur mili-e ik pargat jo-e. ||2||
eko ek raji-a bharpur.
sakat nar lobji yaneh dur. ||3||
eko ek varte jar lo-e.
Nanak jar eko kare so jo-e. ||4||1||
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bsMqu mhlw 4 ] rYix idnsu duie sdy pey 
] mn hir ismrhu AMiq sdw riK ley ]1] 
hir hir cyiq sdw mn myry ] sBu Awlsu  
dUK BMij pRBu pwieAw gurmiq gwvhu gux pRB 
kyry ]1] rhwau ] mnmuK iPir iPir haumY 
muey ] 
  
kwil dYiq sMGwry jm puir gey ]2] gurmuiK 
hir hir hir ilv lwgy ] jnm mrx doaU 
duK Bwgy ]3] Bgq jnw kau hir ikr-
pw DwrI ] guru nwnku quTw imilAw bnvwrI 
]4]2] 
 

bsMqu ihMfol mhlw 4 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

rwm nwmu rqn koTVI gV mMdir eyk lukwnI 
] siqguru imlY q KojIAY imil joqI joiq 
smwnI ]1] mwDo swDU jn dyhu imlwie ] 
dyKq drsu pwp siB nwsih pivqR prm 
pdu pwie ]1] rhwau ] pMc cor imil lwgy 
ngrIAw rwm nwm Dnu ihirAw ] gurmiq 
Koj pry qb pkry Dnu swbqu rwis aubi-
rAw ]2] pwKMf Brm aupwv kir Qwky ird 
AMqir mwieAw mwieAw ] swDU purKu purK-
piq pwieAw AigAwn AMDyru gvwieAw ]3] 
jgMnwQ jgdIs gusweI kir ikrpw swDu 
imlwvY ] nwnk sWiq hovY mn AMqir inq 
ihrdY hir gux gwvY ]4]1]3] bsMqu mhlw 
4 ihMfol ] qum@ vf purK vf Agm gusweI 
hm kIry ikrm qumnCy ] hir dIn dieAwl 
krhu pRB ikrpw gur siqgur crx hm bnCy 
]1] goibMd jIau sqsMgiq myil kir ik®pCy 
] jnm jnm ky iklivK mlu BirAw imil 
sMgiq kir pRB hnCy ]1] rhwau ] qum@rw  
jnu jwiq Aivjwqw hir jipE piqq pvICy 
] hir kIE sgl Bvn qy aUpir hir soBw 
hir pRB idnCy ]2] jwiq Ajwiq koeI pRB 
iDAwvY siB pUry mwns iqnCy ] sy DMin vfy 
vf pUry hir jn ijn@ hir DwirE hir au-
rCy ]3] hm FINFy FIm bhuqu Aiq BwrI 
hir Dwir ik®pw pRB imlCy ] jn nwnk 
guru pwieAw hir qUTy hm kIey piqq pvICy 
]4]2]4] bsMqu ihMfol mhlw 4 ] myrw ieku 
iKnu mnUAw rih n skY inq hir hir nwm 
ris gIDy ] ijau bwirku rsik pirE Qin 
mwqw Qin kwFy ibll iblIDy ]1] goibMd 
jIau myry mn qn nwm hir bIDy ] vfY Bwig 
guru siqguru pwieAw ivic kwieAw ngr hir 
sIDy ]1] rhwau ] jn ky sws sws hY jyqy 
hir ibrih pRBU hir bIDy ] ijau jl kml 
pRIiq Aiq BwrI ibnu jl dyKy suklIDy ]2] 
jn jipE nwmu inrMjnu nrhir aupdyis gurU 
hir pRIDy ] jnm jnm kI haumY mlu inksI 
hir AMimRiq hir jil nIDy ]3] hmry krm 
n ibcrhu Twkur qum@ pYj rKhu ApnIDy ] 
hir BwvY suix ibnau bynqI jn nwnk srix 
pvIDy ]4]3]5]

Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El día y la noche no son sino el llamado de la muerte, contempla entonces a Dios, oh mente mía, para que seas 

Oh mi mente, alaba siempre a tu Señor, para que seas liberado de tu dolor y lasitud, y así logres a Dios, cantando 
Sus alabanzas a través de la Palabra del Shabd del Guru.  (1-Pausa) 

El arrogante Manmukj sólo va y viene y su vida es desperdiciada por su ego.  P. 1178.

El tiempo lo vence y es conducido al recinto de Yama, el mensajero de la muerte.  (2)
El hombre de Dios está entonado en Dios y se sobrepone a los sufrimientos del nacimiento y la muerte. (3)
Los Devotos de Dios son bendecidos por Dios, y mira, dice Nanak, el Guru mostró Su Compasión y obtuve a mi 

Señor. (4-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En medio de la fortaleza, sí, del Templo del corazón, se localiza la Joya Invaluable del Naam, el Nombre del Señor, 
y si uno se encuentra con el Guru Verdadero, uno La encuentra. Ahí el Alma se funde en el Alma Universal. (1)

Oh Dios, oh Maestro de Maya, condúceme hasta Tu Santo, pues Viéndolo soy liberado de las consecuencias de mis 
errores, y así logro el Estado Sublime de Éxtasis.   (1-Pausa)

Las cinco pasiones ultrajan el pueblo del cuerpo, y se roban el Naam, el Nombre del Señor, pero cuando uno las 
rastrea y las atrapa, mediante la Sabiduría del Guru, entonces las verdaderas riquezas de uno son salvadas. (2)

Mediante ritos supersticiosos uno piensa quitarse de sus males, pero de la ilusión uno no se libera. 
Si uno encuentra al Santo, el Señor de lo seres humanos, la oscuridad de la ignorancia es disipada. (3)
Cuando Dios, el Maestro del mundo, nos guía hasta los Santos, el seno de nuestro ser es confortado y cantamos las 

Alabanzas del Señor con nuestro corazón.     (4-1-3)

Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, el Ser más elevado, Maestro Insondable, soy sólo un simple gusano creado por Ti. Oh Señor Compasivo, ten 
Compasión de mí para que en mi interior despierte la añoranza por los Pies del Guru. (1)

Oh Gobind, guíame hasta Tus Santos, por Misericordia, pues he sido manchado por mis errores cometidos durante 
miles de encarnaciones, déjame permanecer en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos para que mi impureza sea 
lavada. (1-Pausa)

todo el mundo y los has bendecido con Tu Gloria.   (2)
Quien sea que contemple a Dios, casta o no casta, él es el ser Perfecto de Dios, sí, bendecido, perfecto y lo más Alto 

de lo alto es aquél que enaltece al Señor en su corazón.  (3)
Oh Dios, soy de baja casta, ten Compasión de mí y úneme a Tu Ser.
Mira, en Su Misericordia, ha bendecido a Nanak con el Guru

errores. (4-2-4)

Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente no puede vivir sin el Señor ni siquiera por un segundo, y así permanece imbuida en el Naam, el Nombre 
del Señor, así como el niño chupa del pecho de su madre con toda alegría, y se deprime cuando se le retira de su boca. 
  (1)

Oh Dios, mi ser íntegro está imbuido en Ti y por una muy buena fortuna, uno encuentra al Guru Verdadero, ahí, en 
el pueblo del cuerpo es que uno encuentra a Dios.  (1-Pausa)     P.1179.

Oh Dios, cada respiración que hago está saturada de Tu Amor.
Así como el loto sin agua muere, yo me siento morir sin Ti. (2)
Los Santos, oh Dios, contemplan Tu Nombre Inmaculado y a través de la Sabiduría del Guru

en ellos.
Me he liberado de toda la mugre del ego, acumulada nacimiento tras nacimiento, con el Néctar de Tus Mares, oh 

Dios. (3)
Oh Señor, no tomes el saldo de mis acciones en cuenta y salva el Honor de Tu Propio Nombre.
Oh Dios, escucha mi oración, pues he buscado Tu Santuario. (4-3-5)

basant mehla 4.
ren dinas du-e sade pa-e.
man jar simraju ant sada rakj la-e. ||1||
jar jar chet sada man mere.
sabh alas dukj bhany parabh pa-i-a gurmat gavhu gun 
parabh kere. ||1|| raja-o.
manmukj
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kal det sanghare yam pur ga-e. ||2||
gurmukj jar jar jar liv lage.
yanam maran do-u dukj bhage. ||3||
bhagat yana ka-o jar kirpa Dhari.
gur Nanak tutha mili-a banvari. ||4||2||
basant hindol mehla 4 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ram nam ratan koth-rji garh mandar ek lukani.
satgur mile ta kjoyi-e mil yoti yot samani. ||1||
maDho saDhu yan de mila-e.
dekjat daras pap sabh naseh pavitar param pad pa-e. 
||1|| raja-o.
panch chor mil lage nagri-a ram nam Dhan hiri-a.
gurmat kjoy pare tab pakre Dhan sabat ras ubri-a. ||2||
pakjand bharam upav kar thake rid antar ma-i-a ma-i-a.
saDhu purakj purakjpat pa-i-a agi-an anDher gava-i-a. ||3||
yagannath yagdis gusa-i kar kirpa saDh milave.
Nanak saNt jove man antar nit hirde jar gun gave. ||4||1||3||
basant mehla 4 hindol.
tumH vad purakj vad agam gusa-i jam kire kiram 
tumnachhe.
jar din da-i-al karaju parabh kirpa gur satgur charan jam 
banchhe. ||1||
gobind yi-o satsangat mel kar kirpachhe.
yanam yanam ke kilvikj mal bhari-a mil sangat kar 
parabh janchhe. ||1|| raja-o.
tumHra yan yat aviyata jar yapi-o patit pavichhe.
jar ki-o sagal bhavan te upar jar sobha jar parabh 
dinchhe. ||2||
yat eat ko-i parabh Dhi-ave sabh pure manas tinchhe.
se Dhan vade vad pure jar yan yinH jar Dhari-o jar 
urchhe. ||3||
ham dhiNdhe dhim bajut at bhari jar Dhar kirpa parabh 
milchhe.
yan Nanak gur pa-i-a jar tuthe jam ki-e patit pavichhe. 
||4||2||4||
basant hindol mehla 4.
mera ik kjin manu-a reh na sake nit jar jar nam ras 
giDhe.
yi-o barik rasak pari-o than mata than kadhe bilal 
biliDhe. ||1||
gobind yi-o mere man tan nam jar biDhe.
vade bhag gur satgur pa-i-a vich ka-i-a nagar jar siDhe. 
||1|| raja-o.
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yan ke sas sas he yete jar bireh parabhu jar biDhe.
yi-o yal kamal parit at bhari bin yal dekje sukliDhe. ||2||
yan yapi-o nam niranyan narjar updes guru jar pariDhe.
yanam yanam ki ja-ume mal niksi jar amrit jar yal 
niDhe. ||3||
hamre karam na bichraju thakur tumH pey rakjaju 
apniDhe.
jar bhave sun bin-o benti yan Nanak saran 
paviDhe. ||4||3||5||
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bsMqu ihMfol mhlw 4 ] mnu iKnu iKnu Brim 
Brim bhu DwvY iqlu Gir nhI vwsw pweIAY ] 
guir AMksu sbdu dwrU isir DwirE Gir mMdir 
Awix vsweIAY ]1] goibMd jIau sqsMgiq 
myil hir iDAweIAY ] haumY rogu gieAw suKu 
pwieAw hir shij smwiD lgweIAY ]1] 
rhwau ] Gir rqn lwl bhu mwxk lwdy mnu 
BRimAw lih n skweIAY ] ijau Efw kUpu guhj 
iKn kwFY iqau siqguir vsqu lhweIAY ]2] 
ijn AYsw siqguru swDu n pwieAw qy iDRgu 
iDRgu nr jIvweIAY ] jnmu pdwrQu puMin Plu 
pwieAw kaufI bdlY jweIAY ]3] mDusUdn 
hir Dwir pRB ikrpw kir ikrpw gurU iml-
weIAY ] jn nwnk inrbwx pdu pwieAw imil 
swDU hir gux gweIAY ]4]4]6] bsMqu ihMfol 
mhlw 4 ] Awvx jwxu BieAw duKu ibiKAw 
dyh mnmuK suM\I suM\u ] rwm nwmu iKnu plu nhI 
cyiqAw jim pkry kwil sluM\u ]1] goibMd 
jIau ibKu haumY mmqw muM\u ] sqsMgiq gur kI 
hir ipAwrI imil sMgiq hir rsu BuM\u ]1] 
rhwau ] sqsMgiq swD dieAw kir mylhu 
srxwgiq swDU pM\u ] hm fubdy pwQr kwiF 
lyhu pRB qum@ dIn dieAwl duK BM\u ]2] hir 
ausqiq Dwrhu ird AMqir suAwmI sqsMgiq 
imil buiD lµ\u ] hir nwmY hm pRIiq lgwnI 
hm hir ivthu Guim vM\u ]3] jn ky pUir 
mnorQ hir pRB hir nwmu dyvhu hir lµ\u ] 
jn nwnk min qin Andu BieAw hY guir mMqRü 
dIE hir BM\u ]4]5]7]12]18]7]37] 
  

bsMqu mhlw 5 Gru 1 duquky
<> siqgur pRswid ] 

guru syvau kir nmskwr ] Awju hmwrY mMgl-
cwr ] Awju hmwrY mhw Anµd ] icMq lQI 
Byty goibMd ]1] Awju hmwrY igRih bsMq ] 
gun gwey pRB qum@ byAMq ]1] rhwau ] Awju 
hmwrY bny Pwg ] pRB sMgI imil Kyln lwg 
] holI kInI sMq syv ] rMgu lwgw Aiq lwl 
dyv ]2] mnu qnu mauilE Aiq AnUp ] sUkY 
nwhI Cwv DUp ] sglI rUqI hirAw hoie ] 
sd bsMq gur imly dyv ]3] ibrKu jimE hY 
pwrjwq ] PUl lgy Pl rqn BWiq ] iqRpiq 
AGwny hir guxh gwie ] jn nwnk hir hir 
hir iDAwie ]4]1] bsMqu mhlw 5 ] ht-
vwxI Dn mwl hwtu kIqu ] jUAwrI jUey mwih 
cIqu ] AmlI jIvY Amlu Kwie ] iqau hir 
jnu jIvY hir iDAwie ]1] ApnY rMig sBu ko 
rcY ] ijqu pRiB lwieAw iqqu iqqu lgY ]1] 
rhwau ] myG smY mor inriqkwr ] cMd dyiK 
ibgsih kaulwr ] mwqw bwirk dyiK Anµd ] 
iqau hir jn jIvih jip goibMd ]2] isMG 
rucY sd Bojnu mws ] rxu dyiK sUry icq aulws 
] ikrpn kau Aiq Dn ipAwru ] hir jn 
kau hir hir AwDwru ]3] 

Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente vaga ofuscada por la duda y no se queda en paz en su propio hogar, pero guiada por la Palabra del Shabd 
del Guru, regresa a su lugar. (1)

Oh Dios, guíame hasta Tus Santos, para que Te pueda contemplar y liberándome de mi ego negativo, esté en 
Éxtasis en el Estado de Equilibrio. (1-Pausa)

Nuestro hogar está saturado de joyas y rubíes, pero la mente, viviendo en la duda, no las logra encontrar. Así como 
el buscador de agua, la huele escondida en el vientre de la tierra, de la misma forma es que encontramos el Nombre 
escondido en el seno de nuestro ser, a través del Guru. (2)

Oh, sin esperanza se encuentra ese ser que no tiene la Bendición del Guru.
Cuando nuestros actos dan fruto, logramos tener el nacimiento humano, pero lo desperdiciamos inconscientemente 

en lo fútil.  (3)
Oh Dios, ten Compasión de mí y guíame hasta mi Guru. Nanak ha obtenido el Estado de Nirvana y estando en 

Compañía de los Santos canta la Alabanza del Señor. (4-4-6)

Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El cuerpo del arrogante Manmukj está vacío e incesantemente va y viene, llevando a rastras los sufrimientos de las 
traiciones a su propia conciencia.

Él no ocupa ni un momento para elevar en su mente el Naam, el Nombre del Señor, y Yama, el mensajero de la 
muerte lo arrastra del cabello. (1)

Oh Dios, libérame del veneno del ego y del apego, y ya que Tus Sirvientes son tan queridos por Ti, yo me voy con 
ellos para participar de Tu Esencia. (1-Pausa)

Oh Dios, llévame a donde Tus Santos, por Misericordia, pues yo sólo busco Su Santuario.
Oh Tú, Disipador de las penas, oh Tú, Compasivo con el pobre y el débil, soy la piedra que se hunde, sálvame, pues 

sólo vivo traicionando mi Conciencia. (2)
Oh Dios grava Tu Alabanza en mi corazón, para que encontrándome con los Santos, mi intelecto pueda despertar.

Oh Señor, satisface mi ser e ilumina mi mente con Tu Nombre.
En el ser íntegro de Nanak hay Éxtasis, pues el Guru lo ha bendecido con la Contemplación de la Palabra del Shabd 

del Señor. (4-5-7-12-18-7-37)   P. 1180.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Do-Tukas.

Sirvo a mi Guru y Lo saludo con toda mi Fe, pues el día de hoy 
es ocasión de festejo para mí, estoy en Total Éxtasis, mis preocupaciones han terminado, pues  me he encontrado 

con Dios. (1)

Mira, el mes de Falgun ha llegado a mi Alma y me regocijo en mi Dios en la abundancia de la Dicha.

placer ni en el dolor.
Ahora cada segundo es Primavera para mí, pues he encontrado a mi Dios-Guru, Quien siempre está en Flor. (3)
En mi interior ha nacido el Verdadero Árbol Eliseo, que concede todos los deseos y su fruto es la Joya del 

Nombre.
Estoy pletórico en mi Amor, oh, Gloria para mi Señor, sí, medito por siempre y para siempre en las Alabanzas de 

mi Señor, el Sirviente Nanak medita en el Señor, Jar, Jar, Jar.   (4-1)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Así como el tendero comercia sus bienes para incrementar su riqueza, como el jugador tiene su concentración 
completa en el juego, y la vida del adicto depende de sus intoxicantes, así el ser que está entonado en Dios, vive sólo 
para contemplar el Naam, el Nombre del Señor, (1)

Cada quien vive apegado a los amores de su propia mente y así como el Señor lo maneja, así él desarrolla su 
vida. (1-Pausa)

Y cuando las lluvias llegan, el pavo real danza y el loto sonríe en dicha viendo la luna y la madre está en éxtasis viendo 
a su bebé, así el ser humano entonado en Dios vive sólo si puede contemplar a Dios. (2)

El león está complacido si se le alimenta siempre de carne, el guerrero vive fascinado en el campo de batalla, y el 
miserable vive inmensamente engolosinado observando y contando sus monedas. Así el ser entonado en Dios se apoya 
sólo en su Señor.   (3)

basant hindol mehla 4.
man kjin kjin bharam bharam bajo Dhave til ghar naji 
vasa pa-i-e.
gur ankas sabad daru sir Dhari-o ghar mandar an 
vasa-i-e. ||1||
gobind yi-o satsangat mel jar Dhi-a-i-e.
ha-ume rog ga-i-a sukj pa-i-a jar sahy samaDh 
laga-i-e. ||1|| raja-o.
ghar ratan lal bajo manak lade man bharmi-a leh na 
saka-i-e.
yi-o oda kup guhe kjin kadhe ti-o satgur vasat laja-i-e. ||2||
yin esa satgur saDh na pa-i-a te Dharig Dharig nar yiva-i-e.
yanam padarath punn fal pa-i-a ka-udi badle ya-i-e. ||3||
maDhusudan jar Dhar parabh kirpa kar kirpa guru mila-i-e.
yan Nanak nirban pad pa-i-a mil saDhu jar gun ga-i-e. 
||4||4||6||
basant hindol mehla 4.
avan yan bha-i-a dukj bikji-a de manmukj sunyi suny.
ram nam kjin pal naji cheti-a yam pakre kal saluny. ||1||
gobind yi-o bikj ja-ume mamta muny.
satsangat gur ki jar pi-ari mil sangat jar ras bhuny. 
||1|| raja-o.
satsangat saDh da-i-a kar melhu sarnagat saDhu panny.
ham dubde patjar kadh lejo parabh tumH din da-i-al dukj 
bhany. ||2||
jar ustat Dharaju rid antar su-ami satsangat mil buDh lany.
jar name jam parit lagani jam jar vitaju ghum vany. ||3||
yan ke pur manorath jar parabh jar nam devhu jar lany.
yan Nanak man tan anad bha-i-a he gur mantar di-o jar 
bhany. ||4||5||7||12||18||7||37||
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basant mehla 5 ghar 1 dutuke
ik-oNkar satgur parsad.
gur seva-o kar namaskar.
e jamare mangalchar.
e jamare maja anand.
chint lathi bhete gobind. ||1||
e jamare gariji basant.
gun ga-e parabh tumH be-ant. ||1|| raja-o.
e jamare bane fag.
parabh sangi mil kjelan lag.
joli kini sant sev.
rang laga at lal dev. ||2||
man tan ma-uli-o at anup.
suke naji chhav Dhup.
sagli ruti jari-a jo-e.
sad basant gur mile dev. ||3||
birakj yami-o he paryat.
ful lage fal ratan bhaNt.
taripat aghane jar gunah ga-e.
yan Nanak jar jar jar Dhi-a-e. ||4||1||
basant mehla 5.
hatvani Dhan mal jat kit.
yu-ari yu-e maji chit.
amli yive amal kja-e.
ti-o jar yan yive jar Dhi-a-e. ||1||
apne rang sabh ko rache.
yit parabh la-i-a tit tit lage. ||1|| raja-o.
megh same mor nirtikar.
chand dekj bigsaji ka-ular.
mata barik dekj anand.
ti-o jar yan yiveh yap gobind. ||2||
singh ruche sad bjoyan mas.
ran dekj sure chit ulas.
kirpan ka-o at Dhan pi-ar.
jar yan ka-o jar jar aDhar. ||3||
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Todos los amores están contenidos en el Amor de Dios, todas las dichas están contenidas en la Dicha del Naam, el 
Nombre del Señor.

Sí, sólo es bendecido con el Tesoro del Nombre, aquél a quien el Guru así bendice.  (4-2)
Sólo quien lleva la Gracia del Señor, vive en Eterna Primavera.

Guru
en cuyo corazón vive el Naam, el Nombre del Señor, cada instante es Primavera. (1)

Sólo será asceta quien se asocia con los Santos.
Sí, sólo aquél que está imbuido en el Amor del Guru es el verdadero asceta.   (2)
Sólo vivirá sin miedo aquél que siente en su corazón el Temor Reverencial a Dios.
Sí, sólo vive en Paz, quien se ha liberado de sus ilusiones.
Sólo está solo, quien vive en su corazón, oh, sólo es inamovible, aquél que habita en la Verdad. (3)
Sí, uno busca y ama al Uno Solo y en su corazón lo único que desea es tener la Visión de su Dios. Viviendo imbuido 

en el Amor del Señor, Nanak      P. 1181.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

 

en Tu Nombre. (1)

  (1-Pausa)

Gloria.
Oh Dios, meditando en Tu Nombre, nada obstruye nuestro camino. (2)

Nombre, (3)

Guru Perfecto. (4-4)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

nunca entristece, oh Guru

 (1-Pausa)

a los que viven en constante silencio, ni al los Sheikhs 

 (2)
Gurmukjs no 

corazones? Nanak
Nombre. (4-5) 

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Así como el agua hace crecer al árbol, así los Santos nos liberan de nuestro ego.
Guru

  (1)

sarab su a su
t t ih niDhan.
Nanak gur yis kare dan. ||4||2||
basant mehla 5.
tis basant bh
tis basant yis gur da-i-al.
mangal tis ke yis ek kam.
tis sad basant yis ride nam. ||1||

ta ke basant gani.
ya ke kirt Dh

t
chh yanaN.

so t Dhsang.
sad Dhi-ani yis gureh rang. ||2||
se nirbha-o yinH bh
so su i-a yis bharam ga-i-a.
so ikaNti yis rida tha-e.
so-i nihchal sach tha-e. ||3||
eka t.
d t chit.

n.
Nanak das tis yan kurban. ||4||3||
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basant mehla 5.

n tumH dinH.
mugaDh sundar Dhar yot kinH.
sabh bh tumH da-i-al.

t t nihal. ||1||
tam karan karan yog.

tum t
t t uDhar.
t su  sahy sar.
t t sobh
t bigh

ya karan ih dulabh de.
bhu deh.

saDhsangat meh ih bisram.
sada rid bh tero nam. ||3||
tuyh bin d
sabh tero el tuyh
yi-o bhave ti-o ra  le.
su
basant mehla 5.

bh tam mere sang ra-e.
de

ya ke simran du
kar da-i-a milavhu tiseh mohi. ||1||

t Dhar man.
bh tero Dh

ya ka-o yeh sur nar dev.
mun yan se bhev.
ya ki gat mit
ghat ghat ghat gh
ya ke bhagat anand me.
ya ke bhagat e.
ya ke bhagat bhe.
ya ke bhagat ka-o sada ye. ||3||

t
su -dat bh
Nanak yache ek dan.

de nam. ||4||5||
basant mehla 5.

n
saDhsangat t chhut.
yesi dase Dhir mir.
tese uDh

srb rMg iek rMg mwih ] srb suKw suK 

hir kY nwie ] iqsih prwpiq iehu inDwnu 

] nwnk guru ijsu kry dwnu ]4]2] bsMqu 

mhlw 5 ] iqsu bsMqu ijsu pRBu ik®pwlu ] 

iqsu bsMqu ijsu guru dieAwlu ] mMglu iqs 

kY ijsu eyku kwmu ] iqsu sd bsMqu ijsu 

irdY nwmu ]1] igRih qw ky bsMqu gnI ] jw 

kY kIrqnu hir DunI ]1] rhwau ] pRIiq 

pwrbRhm mauil mnw ] igAwnu kmweIAY  

pUiC jnW ] so qpsI ijsu swDsMgu ] sd 

iDAwnI ijsu gurih rMgu ]2] sy inrBau 

ijn@ Bau pieAw ] so suKIAw ijsu BRmu 

gieAw ] so iekWqI ijsu irdw Qwie ] soeI 

inhclu swc Twie ]3] eykw KojY eyk pRIiq 

] drsn prsn hIq cIiq ] hir rMg rMgw 

shij mwxu ] nwnk dws iqsu jn 

  

kurbwxu ]4]3] bsMqu mhlw 5 ] jIA pRwx 

qum@ ipMf dIn@ ] mugD suMdr Dwir joiq kIn@ 

] siB jwick pRB qum@ dieAwl ] nwmu 

jpq hovq inhwl ]1] myry pRIqm kwrx 

krx jog ] hau pwvau qum qy sgl Qok 

]1] rhwau ] nwmu jpq hovq auDwr ] nwmu 

jpq suK shj swr ] nwmu jpq piq soBw 

hoie ] nwmu jpq ibGnu nwhI koie ]2] 

jw kwrix ieh dulB dyh ] so bolu myry pRBU  

dyih ] swDsMgiq mih iehu ibsRwmu ] sdw 

irdY jpI pRB qyro nwmu ]3] quJ ibnu dUjw 

koie nwih ] sBu qyro Kylu quJ mih smwih 

] ijau BwvY iqau rwiK ly ] suKu nwnk pUrw 

guru imly ]4]4] bsMqu mhlw 5 ] pRB 

pRIqm myrY sMig rwie ] ijsih dyiK hau 

jIvw mwie ] jw kY ismrin duKu n hoie ] 

kir dieAw imlwvhu iqsih moih ]1] myry 

pRIqm pRwn ADwr mn ] jIau pRwn sBu qyro 

Dn ]1] rhwau ] jw kau Kojih suir nr 

dyv ] muin jn syK n lhih Byv ] jw kI 

giq imiq khI n jwie ] Git Git Git 

Git rihAw smwie ]2] jw ky Bgq Awnµd 

mY ] jw ky Bgq kau nwhI KY ] jw ky Bgq 

kau nwhI BY ] jw ky Bgq kau sdw jY ]3] 

kaun aupmw qyrI khI jwie ] suKdwqw pRBu 

rihE smwie ] nwnku jwcY eyku dwnu ] kir 

ikrpw moih dyhu nwmu ]4]5] bsMqu mhlw 

5 ] imil pwxI ijau hry bUt ] swDsMgiq 

iqau haumY CUt ] jYsI dwsy DIr mIr ] qYsy 

auDwrn gurh pIr ]1]
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  (1-Pausa)
Aquél que es bendecido con la Saad Sangat

Guru termina y su mente se satura del Aroma de la Esencia del Señor.   
  (3)

Dios, Tu Naturaleza es la de liberar a todos, qué fortuna que Nanak
  (4-6)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

cualquier mérito. (1)
  P. 1182.

Grande. (3)
Aquéllos que meditaron en Ti se enriquecieron con Tu Nombre, sí los que lograron llegar a Ti, son los únicos ricos 

  (4-7)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Yama, el emisario de la muerte.
Sí, si uno se considera el ser en el que Dios confía, uno no sufre más. (1)
Aquél que es bendecido con una gran y buena fortuna, sólo ese ser logra el Estado de Nirvana. 
 (1-Pausa)
Si uno sirve al otro, ese servicio no vale, y nada de lo que trata de realizar le da satisfacción alguna. El servicio al 

Guru, ahí 
uno medita sólo en el Naam, el Nombre del Señor. En la Saad Sangat
  (3)

Guru Nanak 
y canta las Alabanzas del Señor. (4-8)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Yama

qum dwqy pRB dynhwr ] inmK inmK iqsu 

nmskwr ]1] rhwau ] ijsih prwpiq 

swDsMgu ] iqsu jn lwgw pwrbRhm rMgu ] 

qy bMDn qy Bey mukiq ] Bgq ArwDih jog  

jugiq ]2] nyqR sMqoKy drsu pyiK ] rsnw 

gwey gux Anyk ] iqRsnw bUJI gur pRswid ] 

mnu AwGwnw hir rsih suAwid ]3] syvku 

lwgo crx syv ] Awid purK AprMpr dyv ] 

sgl auDwrx qyro nwmu ] nwnk pwieE iehu 

inDwnu ]4]6] bsMqu mhlw 5 ] qum bf dwqy 

dy rhy ] jIA pRwx mih riv rhy ] dIny sgly 

Bojn Kwn ] moih inrgun ieku gunu n jwn 

]1] hau kCU 

  

n jwnau qyrI swr ] qU kir giq myrI pRB 

dieAwr ]1] rhwau ] jwp n qwp n krm 

kIiq ] AwvY nwhI kCU rIiq ] mn mih rwKau 

Aws eyk ] nwm qyry kI qrau tyk ]2] srb 

klw pRB qum@ pRbIn ] AMqu n pwvih jlih 

mIn ] Agm Agm aUch qy aUc ] hm Qory 

qum bhuq mUc ]3] ijn qU iDAwieAw sy gnI 

] ijn qU pwieAw sy DnI ] ijin qU sy-

ivAw suKI sy ] sMq srix nwnk pry ]4]7] 

bsMqu mhlw 5 ] iqsu qU syiv ijin qU kIAw 

] iqsu ArwiD ijin jIau dIAw ] iqs kw 

cwkru hoih iPir fwnu n lwgY ] iqs kI kir 

poqdwrI iPir dUKu n lwgY ]1] eyvf Bwg 

hoih ijsu pRwxI ] so pwey iehu pdu inrbwxI 

]1] rhwau ] dUjI syvw jIvnu ibrQw ] kCU 

n hoeI hY pUrn ArQw ] mwxs syvw KrI 

duhylI ] swD kI syvw sdw suhylI ]2] jy 

loVih sdw suKu BweI ] swDU sMgiq gurih 

bqweI ] aUhw jpIAY kyvl nwm ] swDU sMgiq 

pwrgrwm ]3] sgl qq mih qqu igAwnu ] 

srb iDAwn mih eyku iDAwnu ] hir kIrqn 

mih aUqm Dunw ] nwnk gur imil gwie gunw 

]4]8] bsMqu mhlw 5 ] ijsu bolq muKu 

pivqu hoie ] ijsu ismrq inrml hY soie ] 

ijsu ArwDy jmu ikCu n khY ] ijs kI syvw 

sBu ikCu lhY ]1] rwm rwm boil rwm rwm 

] iqAwghu mn ky sgl kwm ]1] rhwau ] 

ijs ky Dwry Drix Akwsu ] Git Git ijs kw 

hY pRgwsu ] ijsu ismrq piqq punIq hoie ] 

AMq kwil iPir iPir n roie ]2]

tum dat bh d
nima  nima  t

t saDhsang.
t
te banDhan te bha-e mukat.
bhagat araDheh yog yugat. ||2||
netar santo e d .
rasna ga-e gun anek.
tarisna buyh d.
man agh d. ||3||
sevak lago charan sev.
ad dev.
sagal uDharan tero nam.

Dhan. ||4||6||
basant mehla 5.
tum bad date d

n
dine sagle yan an.
mohi nirgun ik gun na yan. ||1||
ha-o kachhu na yan-o teri sar.
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tu kar gat bh d

t t.
chhu rit.

man meh ra a-o as ek.
nam tere ki tara-o tek. ||2||

bh tumH

ant
agam agam uchah te uch.

t t much. ||3||
yin tu Dhi-a-i-a se gani.
yin t Dhani.
yin tu sevi-a su i se.
sant saran
basant mehla 5.
tis tu sev yin tu ki-a.
tis araDh yin yi-o di-a.
t
t td du  na lage. ||1||
evad bh ni.

d nirban
duyi seva yivan birtha.
kachh
manas seva ari duheli.
saDh ki seva sada suheli. ||2||
ye lo eh sada su  bha-i.
saDhu sangat gureh bata-i.

saDhu sangat
sagal tat meh tat gi-an.
sarab Dhi-an meh ek Dhi-an.

tan meh utam Dhuna.
Nanak gur mil ga-e guna. ||4||8||
basant mehla 5.
yis bolat mu t
yis simrat nirmal he so-e.
yis araDhe yam kichh
yis ki seva sabh kichh
ram ram bol ram ram.
t
yis ke Dhare Dharan akas.
ghat gh
yis simrat tit t
ant
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sgl Drm mih aUqm Drm ] krm krqUiq 

kY aUpir krm ] ijs kau cwhih suir nr 

dyv ] sMq sBw kI lghu syv ]3] Awid pu-

riK ijsu kIAw dwnu ] iqs kau imilAw hir 

inDwnu ] iqs kI giq imiq khI n jwie ] 

nwnk jn hir hir iDAwie ]4]9] bsMqu 

mhlw 5 ] mn qn BIqir lwgI ipAws ]  

guir dieAwil pUrI myrI Aws ] iklivK 

kwty swDsMig ] nwmu jipE hir nwm rMig 

]1] gur prswid bsMqu bnw ] crn kml 

ihrdY auir Dwry sdw sdw hir jsu sunw ]1] 

rhwau ] 

  

smrQ suAwmI kwrx krx ] moih AnwQ pRB 

qyrI srx ] jIA jMq qyry AwDwir ] kir 

ikrpw pRB lyih insqwir ]2] Bv KMfn duK 

nws dyv ] suir nr muin jn qw kI syv ] 

Drix Akwsu jw kI klw mwih ] qyrw dIAw 

siB jMq Kwih ]3] AMqrjwmI pRB dieAwl 

] Apxy dws kau ndir inhwil ] kir 

ikrpw moih dyhu dwnu ] jip jIvY nwnku qyro 

nwmu ]4]10] bsMqu mhlw 5 ] rwm rMig 

sB gey pwp ] rwm jpq kCu nhI sMqwp ] 

goibMd jpq siB imty AMDyr ] hir ismrq 

kCu nwih Pyr ]1] bsMqu hmwrY rwm rMgu ] 

sMq jnw isau sdw sMgu ]1] rhwau ] sMq 

jnI kIAw aupdysu ] jh goibMd Bgqu so DMin 

dysu ] hir BgiqhIn auidAwn Qwnu ] gur 

pRswid Git Git pCwnu ]2] hir kIrqn 

rs Bog rMgu ] mn pwp krq qU sdw sMgu ] 

inkit pyKu pRBu krxhwr ] eIq aUq pRB 

kwrj swr ]3] crn kml isau lgo iDAwnu 

] kir ikrpw pRiB kIno dwnu ] qyirAw sMq 

jnw kI bwCau DUir ] jip nwnk suAwmI 

sd hjUir ]4]11] bsMqu mhlw 5 ] scu 

prmysru inq nvw ] gur ikrpw qy inq cvw 

] pRB rKvwly mweI bwp ] jw kY ismrix 

nhI sMqwp ]1] Ksmu iDAweI iek min 

iek Bwie ] gur pUry kI sdw srxweI swcY 

swihib riKAw kMiT lwie ]1] rhwau ] 

Apxy jn pRiB Awip rKy ] dust dUq siB 

BRim Qky ] ibnu gur swcy nhI jwie ] duKu 

dys idsMqir rhy Dwie ]2] ikrqu En@w kw 

imtis nwih ] Eie Apxw bIijAw Awip 

Kwih ] jn kw rKvwlw Awip soie ] jn 

kau phuic n skis koie ]3] pRiB dws rKy 

kir jqnu Awip ] AKMf pUrn jw ko pRqwpu 

] gux goibMd inq rsn gwie ] nwnku jIvY 

hir crx iDAwie ]4]12]

  (3)

Nanak
de Dios. (4-9)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru que me ha dado la Satisfacción 
de mi ser!

Me he liberado de las consecuencias de mis faltas al asociarme con los Santos del Señor, y medito en el Nombre 
fundido en Su Amor. (1)

Guru
     P. 1183.

Eres Tú Quien destruye las amarras de la tristeza en el mundo y los ángeles y los que viven en el silencio, todos Te 

le das. (3)

Nanak
  (4-10)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

habitando en Gobind
Sí, alabando a Dios, uno ya no va ni viene. (1)

Saad Sangat
Santos. (1-Pausa)

lugar en donde los seres humanos no muestran una Devoción hacia Dios, ve entonces a tu Señor en todos los corazones, 
oh ser humano. (2)

cómo Dios satisface tu ser aquí y en el más allá.    (3)

  (4-11)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru recito Su Nombre.

Guru y el 
Maestro Verdadero me aferra a Su Pecho. (1-Pausa)

todo es en vano. Sin el Guru no hay Refugio, y aún buscando hasta en el último rincón, uno no obtiene más que 
dolor. (2)

El Mismo Guru
Nanak

los Pies del Señor. (4-12)

sagal Dharam meh utam Dharam.
karam kartut

dev.
sant sabh
ad  yis ki-a dan.
t Dhan.
tis ki gat mit

Dhi-a-e. ||4||9||
basant mehla 5.
man tan 
gur d
kilvi  kate saDhsang.

d basant bana.
charan kamal hirde ur Dhare sada sad
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samrath su-ami karan karan.

bh teri saran.
yi-a yant tere aDhar.

bh lei nistar. ||2||
bhav andan du  nas dev.
sur nar mun yan ta ki sev.
Dharan
tera di-a sabh yant 
ant bh da-i-al.

ne das ka-o nadar nihal.
de dan.
tero nam. ||4||10||

basant mehla 5.
ram rang sabh

t kachh t
gobind t sabh mite anDher.

t kachh
basant
sant yana si-o sad
sant des.
yah gobind bhagat so Dhan des.

bhagt di-an than.
d ghat gh chhan. ||2||

tan ras g rang.
t tu sada sang.

bh
it ut bh kare sar. ||3||
charan kamal si-o lago Dhi-an.

bh kino dan.
teri-a sant yana ki bachha-o Dhur.

d heur. ||4||11||
basant mehla 5.

t nava.
te nit chava.

bh ra
ya ke simran t

asam Dhi-a-i ik man ik bha-e.
da sarn i-a kanth 

n bh e.
dusat dut sabh bharam thake.
du  des disant Dha-e. ||2||
kirat onH

n
yan ka ra

bh das ra e kar yat
a t
gun gobind nit rasan ga-e.

n Dhi-a-e. ||4||12||
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bsMqu mhlw 5 ] gur crx sryvq duKu gieAw 

] pwrbRhim pRiB krI mieAw ] srb mnorQ 

pUrn kwm ] jip jIvY nwnku rwm nwm ]1] 

sw ruiq suhwvI ijqu hir iciq AwvY ] ibnu 

siqgur dIsY ibllWqI swkqu iPir iPir 

AwvY 

  

jwvY ]1] rhwau ] sy DnvMq ijn hir pRBu 

rwis ] kwm k®oD gur sbid nwis ] BY ibnsy 

inrBY pdu pwieAw ] gur imil nwnik Ksmu 

iDAwieAw ]2] swDsMgiq pRiB kIE invws 

] hir jip jip hoeI pUrn Aws ] jil Qil 

mhIAil riv rihAw ] gur imil nwnik hir 

hir kihAw ]3] Ast isiD nv iniD eyh 

] krim prwpiq ijsu nwmu dyh ] pRB jip 

jip jIvih qyry dws ] gur imil nwnk kml 

pRgws ]4]13] 

bsMqu mhlw 5 Gru 1 iek quky

<> siqgur pRswid ] 

sgl ieCw jip puMnIAw ] pRiB myly icrI 

ivCuMinAw ]1] qum rvhu goibMdY rvx jogu ] 

ijqu rivAY suK shj Bogu ]1] rhwau ] kir 

ikrpw ndir inhwilAw ] Apxw dwsu Awip 

sm@wilAw ]2] syj suhwvI ris bnI ] Awie 

imly pRB suK DnI ]3] myrw guxu Avgxu 

n bIcwirAw ] pRB nwnk crx pUjwirAw 

]4]1]14] bsMqu mhlw 5 ] iklibK ibnsy 

gwie gunw ] Anidn aupjI shj Dunw ]1] 

mnu mauilE hir crn sMig ] kir ikrpw 

swDU jn Byty inq rwqO hir nwm rMig ]1] 

rhwau ] kir ikrpw pRgty guopwl ] liV 

lwie auDwry dIn dieAwl ]2] iehu mnu hoAw 

swD DUir ] inq dyKY suAwmI hjUir ]3] kwm 

k®oD iqRsnw geI ] nwnk pRB ikrpw BeI 

]4]2]15] bsMqu mhlw 5 ] rog imtwey 

pRBU Awip ] bwlk rwKy Apny kr Qwip ]1]  

sWiq shj igRih sd bsMqu ] gur pUry kI 

srxI Awey kilAwx rUp jip hir hir mMqu 

]1] rhwau ] sog sMqwp kty pRiB Awip ] 

gur Apuny kau inq inq jwip ]2] jo jnu 

qyrw jpy nwau ] siB Pl pwey inhcl gux 

gwau ]3] nwnk Bgqw BlI rIiq ] suKdwqw 

jpdy nIq nIiq ]4]3]16] bsMqu mhlw 5 

] hukmu kir kIn@y inhwl ] Apny syvk kau 

BieAw dieAwlu ]1] guir pUrY sBu pUrw kIAw 

] AMimRq nwmu ird mih dIAw ]1] rhwau ] 

krmu Drmu myrw 

  

kCu n bIcwirE ] bwh pkir Bvjlu ins-

qwirE ]2] pRiB kwit mYlu inrml kry ] 

gur pUry kI srxI pry ]3]

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Habitando a los Pies del Guru
Nanak vive solo si medita en el Naam, el Nombre del 

Señor. (1)
Guru, y los que viven 

en la Maya rebotan entre la vida y la muerte. (1-Pausa)     P. 1184.

Shabd 
del Guru Guru, 

Nanak recita el Naam, el Nombre del Señor a 
través de la Palabra del Shabd del Guru. (3)

Naam, 
Guru.

Nanak
al Guru. (4-13)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ik-Tukas.

encarnaciones. (1)

dichas. (1-Pausa)

tristeza. (2)

Sí, el Señor no toma en cuenta mi mérito o demérito y así hago mi Alabanza a los Pies de Dios.  (4-1-14)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Melodía del Equilibrio. (1-Pausa)
Guru uno encuentra a lozanitos 

fundiéndose en el Amor del Naam, el Nombre del Señor.   (1-Pausa)

con el débil. (2)

del Señor frente a ella. (3)
Nanak

 (4-2-15)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru, 

El Señor Mismo nos libera de nuestro sufrimiento y dolor, y nos hace meditar en el Guru. (2)
Oh Dios, quien sea que habite en Tu Nombre, alcanza la Plenitud y sin moverse, canta Tu Alabanza. (3)
Dice Nanak

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Guru
P. 1185.

Tomñandome del brazo, me llevó a través del aterrador océano del mundo. (2)
Guru. (3)

basant mehla 5.
gur charan sarevat du  ga-i-a.

bh kari ma-i-a.

sa rut suhavi yit t ave.
bin satgur dise billaNti sakat
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se Dhanvant bh ras.
kam kroDh gur sabad nas.
bhe binse nirbh d
gur mil Nanak asam Dhi-a-i-a. ||2||
saDhsangat bh ki-o nivas.

asat siDh nav niDh t yis nam de.
bh tere das.

basant mehla 5 ghar 1 ik tuke
ik-oNkar sat d.
sagal ichh

bh mele chiri vichhunni-a. ||1||
tum ravhu gobinde ravan yog.
yit ravi-e su  sahy 

dar nihali-a.
na d Hali-a. ||2||

sey suhavi ras bani.
bh su  Dhani. ||3||

mera gun avgan na bichari-a.
bh Nanak charan

basant mehla 5.
kilbi  binse ga-e guna.
an-d Dhuna. ||1||

Dhu yan bhete nit rat
larh la-e uDhare din da-i-al. ||2||

Dh Dhur.
nit de e su-ami heur. ||3||
kam kroDh tarisna ga-i.

bh bha-i. ||4||2||15||
basant mehla 5.

bh
balak ra
saNt d basant.

ni a-e kali-an t. 
sog sant bh

t nit
yo yan t
sabh n ga-o. ||3||
Nanak bhagta bhali rit.
su -dat de nit nit. ||4||3||16||
basant mehla 5.

He nihal.
bha-i-a da-i-al. ||1||

bh
amrit nam rid meh d
karam Dharam mera kachh na bichari-o.
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bhavyal nistari-o. ||2||
bh kat mel nirmal kare.

n
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Awip krih Awip krxYhwry ] kir ikrpw 

nwnk auDwry ]4]4]17] 

 

bsMqu mhlw 5

<> siqgur pRswid ]

dyKu PUl PUl PUly ] AhM iqAwig iqAwgy ] 

crn kml pwgy ] qum imlhu pRB sBwgy ] 

hir cyiq mn myry ] rhwau ] sGn bwsu kUly 

] ieik rhy sUik kTUly ] bsMq ruiq AweI 

] prPUlqw rhy ]1] Ab klU AwieE ry ] 

ieku nwmu bovhu bovhu ] An rUiq nwhI nwhI 

] mqu Brim BUlhu BUlhu ] gur imly hir pwey 

] ijsu msqik hY lyKw ] mn ruiq nwm ry ] 

gun khy nwnk hir hry hir hry ]2]18] 

bsMqu mhlw 5 Gru 2 ihMfol

<> siqgur pRswid ] 

hoie iekqR imlhu myry BweI duibDw dUir 

krhu ilv lwie ] hir nwmY ky hovhu joVI 

gurmuiK bYshu sPw ivCwie ]1] ien@ ibiD 

pwsw Fwlhu bIr ] gurmuiK nwmu jphu idnu 

rwqI AMq kwil nh lwgY pIr ]1] rhwau 

] krm Drm qum@ caupiV swjhu squ krhu 

qum@ swrI ] kwmu k®oDu loBu mohu jIqhu AYsI 

Kyl hir ipAwrI ]2] auiT iesnwnu krhu 

prBwqy soey hir AwrwDy ] ibKVy dwau lµGwvY 

myrw siqguru suK shj syqI Gir jwqy ]3] 

hir Awpy KylY Awpy dyKY hir Awpy rcnu rc-

wieAw ] jn nwnk gurmuiK jo nru KylY so 

ijix bwjI Gir AwieAw ]4]1]19] bsMqu 

mhlw 5 ihMfol ] qyrI kudriq qUhY jwxih 

Aauru n dUjw jwxY ] ijs no ik®pw krih myry 

ipAwry soeI quJY pCwxY ]1] qyirAw Bgqw 

kau bilhwrw ] Qwnu suhwvw sdw pRB qyrw 

rMg qyry Awpwrw ]1] rhwau ] qyrI syvw quJ 

qy hovY Aauru n dUjw krqw ] Bgqu qyrw soeI 

quDu BwvY ijs no 

  

qU rMgu Drqw ]2] qU vf dwqw qU vf dwnw 

Aauru nhI ko dUjw ] qU smrQu suAwmI myrw 

hau ikAw jwxw qyrI pUjw ]3] qyrw mhlu 

Agocru myry ipAwry ibKmu qyrw hY Bwxw ] khu 

nwnk Fih pieAw duAwrY riK lyvhu mugD 

Ajwxw ]4]2]20] bsMqu ihMfol mhlw 5 

] mUlu n bUJY Awpu n sUJY Brim ibAwpI 

AhM mnI ]1] ipqw pwrbRhm pRB DnI ] 

moih insqwrhu inrgunI ]1] rhwau ] Epiq 

prlau pRB qy hovY ieh bIcwrI hir jnI ]2] 

nwm pRBU ky jo rMig rwqy kil mih suKIey sy 

gnI ]3] Avru aupwau n koeI sUJY nwnk 

qrIAY gur bcnI ]4]3]21] 

El Señor de Sí Mismo hace y causa que todo se haga, y en Su Misericordia liberó a Nanak también. (4-4-17)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino. 

Oh Mente mía, alaba solo a tu Señor. (Pausa)

Kali se ha establecido, siembra entonces el Naam, el Nombre del Señor.

Guru llega hasta tu Dios.
Nanak 

Jar, Jar, Jar, Jar.  (2-18)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

 
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Hindol.

Guru Naam, el Nombre del Señor.  (1)
Guru,

  (1-Pausa)

Guru terminará tu sufrimiento, y así llegarás a tu hogar 
en Paz y Tranquilidad. (3)

Dice Nanak Guru
Vida. (4-1-19)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Hindol.

Sólo Tú conoces Tu Poder, oh Dios, nadie más lo conoce.

     P.1186.

Basant Hindol, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, Padre Nuestro, Señor Trascendente, Maestro, libérame aunque esté corto de todo Mérito. (1-Pausa)
Oh Dios, sólo Tú creas y destruyes, esto es lo que Tus Santos conocen. (2)

Kali. (3)
Shabd del Guru.   

  (4-3-21)

n
Dhare. ||4||4||17||

basant mehla 5
ik-oNkar sat d.
de  ful ful fule.

N ti-ag ti-age.

t bh sabhage.
t

saghan bas kule.
thule.

basant rut a-i.
t

ab kalu a-i-o re.
ik nam bovhu bovhu.
an rut
mat bharam bh bh

tak he le a.
man rut nam re.

basant mehla 5 ghar 2 hindol
ik-oNkar sat d.

tar milhu mere bha-i dubiDha d
 gurmu  beshu safa vichha-e. ||1||

inH biDh dh
gurmu din rati ant
karam Dharam tumH rh t tumH sari.
kam kroDh lobh moh yit
uth bhat Dhe.
bi - e da-o langhave mera satgur su  sahy seti ghar 
yate. ||3||

de
yan Nanak gurmu  yo nar ele so yin bei ghar a-i-a. 
||4||1||19||
basant mehla 5 hindol.
teri kudrat tuhe yaneh a-or na duya yane.

tuyh chhane. ||1||
teri-a bhagt
than suhava sad bh tera rang t
teri seva tuyh t duya karta.
bhagat tera so-i tuDh bhave yis no tu rang Dharta. ||2||
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tu vad data tu vad d duya.
t na t
t am tera he bhana.

dh du-are ra  levhu mugaDh eana. 
||4||2||20||
basant hindol mehla 5.
mul na buyh yhe bh N mani. ||1||

t bh Dhani.
mohi nist

t bh t
bhu ke yo rang rate kal meh su i-e se gani. ||3||

yhe Nanak tari-e gur bachni. 
||4||3||21||



986

<> siqgur pRswid ] rwgu bsMqu ihMfol 

mhlw 9 ] swDo iehu qnu imiQAw jwnau ] 

Xw BIqir jo rwmu bsqu hY swco qwih pCwno 

]1] rhwau ] iehu jgu hY sMpiq supny kI dyiK 

khw AYfwno ] sMig iqhwrY kCU n cwlY qwih 

khw lptwno ]1] ausqiq inMdw doaU prhir 

hir kIriq auir Awno ] jn nwnk sB hI mY 

pUrn eyk purK Bgvwno ]2]1] bsMqu mhlw 

9 ] pwpI hIAY mY kwmu bswie ] mnu cMclu 

Xw qy gihE n jwie ]1] rhwau ] jogI jMgm 

Aru sMinAws ] sB hI pir fwrI ieh Pws 

]1] ijih ijih hir ko nwmu sm@wir ] qy Bv 

swgr auqry pwir ]2] jn nwnk hir kI 

srnwie ] dIjY nwmu rhY gun gwie ]3]2] 

bsMqu mhlw 9 ] mweI mY Dnu pwieE hir nwmu 

] mnu myro Dwvn qy CUitE kir bYTo ibsrwmu 

]1] rhwau ] mwieAw mmqw qn qy BwgI 

aupijE inrml igAwnu ] loB moh eyh pris 

n swkY ghI Bgiq Bgvwn ]1] jnm jnm 

kw sMsw cUkw rqnu nwmu jb pwieAw ] iqRsnw 

skl ibnwsI mn qy inj suK mwih smwieAw 

]2] jw kau hoq dieAwlu ikrpw iniD so 

goibMd gun gwvY ] khu nwnk ieh ibiD kI 

sMpY koaU gurmuiK pwvY ]3]3] bsMqu mhlw 9 

] mn khw ibswirE rwm nwmu ] qnu ibnsY 

jm isau prY kwmu ]1] rhwau ] iehu jgu DUey 

kw phwr 

  

] qY swcw mwinAw ikh ibcwir ]1] Dnu dwrw 

sMpiq gRyh ] kCu sMig n cwlY smJ lyh ]2] 

iek Bgiq nwrwien hoie sMig ] khu nwnk 

Bju iqh eyk rMig ]3]4] bsMqu mhlw 9 ] 

khw BUilE ry JUTy loB lwg ] kCu ibgirE 

nwihn Ajhu jwg ]1] rhwau ] sm supnY 

kY iehu jgu jwnu ] ibnsY iCn mY swcI mwnu 

]1] sMig qyrY hir bsq nIq ] ins bwsur 

Bju qwih mIq ]2] bwr AMq kI hoie shwie 

] khu nwnk gun qw ky gwie ]3]5] 

bsMqu mhlw 1 AstpdIAw Gru 1 duqukIAw 

<> siqgur pRswid ] 

jgu kaUAw nwmu nhI cIiq ] nwmu ibswir 

igrY dyKu BIiq ] mnUAw folY cIiq AnIiq ] 

jg isau qUtI JUT prIiq ]1] kwmu k®oDu ibKu 

bjru Bwru ] nwm ibnw kYsy gun cwru ]1] 

rhwau ] Gru bwlU kw GUmn Gyir ] brKis 

bwxI budbudw hyir ] mwqR bUMd qy Dir cku Pyir 

] srb joiq nwmY kI cyir ]2] srb aupwie 

gurU isir moru ] Bgiq krau pg lwgau qor 

] nwim rqo cwhau quJ Eru ] nwmu durwie clY 

so coru ]3]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Basant Hindol, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

  (1-Pausa)

Elévate más allá del estado en que el mundo entero alaba o no alaba y enaltece la Oda a Dios en el interior de tu 
corazón. Dice Nanak, oh Santos, el Señor Perfecto llena los corazones. (2-1)

Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
 

Podrá ser uno un Yogui, un Shaiviete o un Sanyasa

Pero quienes alabaron el Naam
materiales. (2)

Nanak

Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh madre, he acumulado las Riquezas del Señor y las vacilaciones de mi mente han cesado, ya se queda en el 
hogar. (1-Pausa)

Ahora la avaricia y el deseo no me contaminan, ahora que me he entonado en la Amorosa Adoración de Dios. (1)

Dice Nanak Guru!  
  (3-3)

Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Naam
enfrentar la muerte. (1-Pausa)

P. 1187.

con sencillez de mente. (3-4)
 

Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

mantente alerta. (1-Pausa)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Do-Tukis.

Naam

ilusión del mundo. (1)

obtener Mérito en su conducta? (1-Pausa)

Oh Dios, Tú Quien lo has creado todo, eres el Guru

ik-oNkar sat d.
rag basant hindol mehla 9.
saDho ih tan mithi-a yan-o.
ya ar yo ram basat he sacho t chh

t de
sang t chhu na chale t
ustat ninda d t ur ano.
yan Nanak sabh  bhagvano. ||2||1||
basant mehla 9.

man chanchal ya t
yogi yangam ar sanni-as.
sabh

Har.
te bhav sagar ut

d
basant mehla 9.
ma-i me Dh
man mero Dhavan te chhuti-o kar be
ma-i-a mamta tan te bh
lobh bhagat bhagvan. ||1||
yanam yanam ka sansa chuka rat
tarisna sakal binasi man te niy su

t d Dh so gobind gun gave.
Dh

basant mehla 9.

t
ih yag Dh
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te sacha mani-a kih bichar. ||1||
Dhan d t gare.
kachh sang na chale same le. ||2||
ik bhagat

bhe tih ek rang. ||3||4||
basant mehla 9.

bhuli-o re yhuthe lobh lag.
kachh

binse chhin me sachi man. ||1||
sang t t nit.
nis basur bhe t t. ||2||
bar ant

ta ke ga-e. ||3||5||
basant di-a ghar 1 dutuki-a 
ik-oNkar sat d.

t.
nam bisar gire de  .
manu-a dole chit anit.
yag si-o tuti yhuth t. ||1||
kam kroDh bi  bear bhar.

ghar balu ka ghuman gher.
bar as bani budbuda her.
matar bund te Dhar chak fer.
sarab yot name ki cher. ||2||

bhagat tor.
nam rat tuyh or.
nam dura-e chale so chor. ||3||
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piq KoeI ibKu AMcil pwie ] swc nwim rqo 

piq isau Gir jwie ] jo ikCu kIn@is pRBu 

rjwie ] BY mwnY inrBau myrI mwie ]4] 

kwmin cwhY suMdir Bogu ] pwn PUl mITy rs 

rog ] KIlY ibgsY qyqo sog ] pRB srxwgiq 

kIn@is hog ]5] kwpVu pihris AiDku sI-

gwru ] mwtI PUlI rUpu ibkwru ] Awsw mnsw 

bWDo bwru ] nwm ibnw sUnw Gru bwru ]6]  

gwChu puqRI rwj kuAwir ] nwmu Bxhu scu doqu 

svwir ] ipRau syvhu pRB pRym ADwir ] gur 

sbdI ibKu iqAws invwir ]7] mohin moih 

lIAw mnu moih ] gur kY sbid pCwnw qoih 

] nwnk TwFy cwhih pRBU duAwir ] qyry nwim 

sMqoKy ikrpw Dwir ]8]1] bsMqu mhlw 1 ] 

mnu BUlau Brmis Awie jwie ] Aiq lubD 

luBwnau ibKm mwie ] nh AsiQru dIsY eyk 

Bwie ] ijau mIn kuMflIAw kMiT pwie ]1] 

mnu BUlau smJis swic nwie ] gur sbdu 

bIcwry shj Bwie 

  

]1] rhwau ] mnu BUlau Brmis Bvr qwr 

] ibl ibrQy cwhY bhu ibkwr ] mYgl ijau 

Pwsis kwmhwr ] kiV bMDin bwiDE sIs 

mwr ]2] mnu mugDO dwdru BgiqhInu ] dir 

BRst srwpI nwm bInu ] qw kY jwiq n pwqI 

nwm lIn ] siB dUK sKweI guxh bIn ]3] 

mnu clY n jweI Twik rwKu ] ibnu hir rs 

rwqy piq n swKu ] qU Awpy surqw Awip rwKu 

] Dir Dwrx dyKY jwxY Awip ]4] Awip 

Bulwey iksu khau jwie ] guru myly ibrQw 

khau mwie ] Avgx Cofau gux kmwie ] 

gur sbdI rwqw sic smwie ]5] siqgur 

imilAY miq aUqm hoie ] mnu inrmlu haumY 

kFY Doie ] sdw mukqu bMiD n skY koie ] 

sdw nwmu vKwxY Aauru n koie ]6] mnu hir 

kY BwxY AwvY jwie ] sB mih eyko ikCu khxu 

n jwie ] sBu hukmo vrqY hukim smwie ] 

dUK sUK sB iqsu rjwie ]7] qU ABulu n 

BUlO kdy nwih ] gur sbdu suxwey miq Agwih 

] qU motau Twkuru sbd mwih ] mnu nwnk 

mwinAw scu slwih ]8]2] bsMqu mhlw 1 

] drsn kI ipAws ijsu nr hoie ] eykqu 

rwcY prhir doie ] dUir drdu miQ AMimRqu 

Kwie ] gurmuiK bUJY eyk smwie ]1] qyry 

drsn kau kyqI ibllwie ] ivrlw ko cI-

nis gur sbid imlwie ]1] rhwau ]

Naam, el Nombre del Señor, uno llega hasta su Hogar 

vivirá sin miedo. (4)

esto la llevan al dolor, y mientras más se divierte y disfruta, más la tristeza la aborda.

abandonado.  (6)

la Palabra del Shabd del Guru. (7)
Shabd del 

Guru. Nanak
Nombre. (8-1)

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,

Maya. No se conserva 

Shabd del Guru 
en el Estado de Equilibrio. (1-Pausa)     P. 1188.

Virtud. (3)

Sí, eres Tú Quien sostiene la tierra, lo observas y lo ves todo. (4)

Si me bendices con el Guru
Virtud, estando imbuido en la Palabra del Shabd Guru y viviendo en la Verdad.  (5)

Encontrando al Guru, mi intelecto se vuelve sublime y la mente inmaculada. Así uno se libera de su ego 
negativo.

acuerdo a Su Voluntad. (7)
Shabd del Guru, 

Oh Gran Maestro, Tú estás contenido en la Palabra del Shabd del Guru y la mente de Nanak

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Naam, el Nombre del Señor como alimento, y su dolor es mitigado,
Guru

través de la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)

t -i bi
sach nam rat t si-o ghar ya-e.
yo kichh kinH bh rea-e.
bhe mane nirbha-o meri ma-e. ||4||

dar g.
the ras rog.

ile bigse teto sog.
bh sarnagat kinH

rh Dhik sigar.

asa mansa baNDho bar.
nam bina suna ghar bar. ||6||
gachh tri re ku-ar.
nam bhan dot savar.

bh Dhar.
gur sabdi bi  ti-as nivar. ||7||
mohan mohi li-a man mohi.
gur ke sabad chhana tohi.
Nanak thadh bhu du-ar.
tere nam santo Dhar. ||8||1||
basant mehla 1.
man bhula-o bharmas a-e ya-e.
at lubaDh lubhana-o bi am ma-e.
nah asthir dise ek bha-e.
yi-o min kundli-a kanth
man bhula-o samyhas sach na-e.
gur sabad bichare sahy bh
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man bhula-o bharmas bhavar tar.

megal yi-o fasas kamhar.
karh banDhan baDhi-o sis mar. ||2||
man mugDhou dadar bhagt
dar bh
ta ke yat ti nam lin.
sabh du  sa a-i gunah bin. ||3||
man chale na ya-i thak ra .

t t na sa .
t t .
Dhar Dharan de e yan

bh

avgan da-o gun kama-e.
gur sabdi rata sach sama-e. ||5||
satgur mili-e mat ut

dhe Dho-e.
sada mukat banDh na sake ko-e.
sada nam va ane a-or na ko-e. ||6||

bhane ave ya-e.
sabh meh eko kichh n na ya-e.
sabh t
du  su  sabh tis rea-e. ||7||
tu abhul na bhulou kad
gur sabad suna-e mat
tu mota-o thakur sabad

basant mehla 1.
d
ekat do-e.
dur darad math amrit a-e.
gurmu  buyhe ek sama-e. ||1||
tere darsan ka-o keti billa-e.
virla ko chinas gur sabad
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byd vKwix khih ieku khIAY ] Ehu byA-

Mqu AMqu ikin lhIAY ] eyko krqw ijin jgu 

kIAw ] bwJu klw Dir ggnu DrIAw ]2] 

eyko igAwnu iDAwnu Duin bwxI ] eyku inrwlmu 

AkQ khwxI ] eyko sbdu scw nIswxu ] pUry 

gur qy jwxY jwxu ]3] eyko Drmu idRVY scu koeI 

] gurmiq pUrw juig juig soeI ] Anhid 

rwqw eyk ilv qwr ] Ehu gurmuiK pwvY AlK 

Apwr ]4] eyko qKqu eyko pwiqswhu ] srbI 

QweI vyprvwhu ] iqs kw kIAw iqRBvx swru 

] Ehu Agmu Agocru eykMkwru ]5] eykw mUriq 

swcw nwau ] iqQY inbVY swcu inAwau ] swcI 

krxI piq prvwxu ] swcI drgh pwvY mwxu 

]6] eykw Bgiq eyko hY Bwau ] ibnu BY BgqI 

Awvau jwau ] gur qy smiJ rhY imhmwxu ] 

hir ris rwqw jnu prvwxu ]7] ieq auq 

dyKau shjy rwvau ] quJ ibnu Twkur iksY n 

Bwvau ] nwnk haumY sbid jlwieAw ] si-

qguir swcw drsu idKwieAw ]8]3] bsMqu 

mhlw 1 ] cMclu cIqu n pwvY pwrw ] Awvq 

jwq n lwgY bwrw ] dUKu Gxo mrIAY krqwrw ] 

ibnu pRIqm ko krY n swrw ]1] sB aUqm iksu 

AwKau hInw ] hir BgqI sic nwim pqInw 

]1] rhwau ] AauKD kir QwkI bhuqyry ] 

ikau duKu cUkY ibnu gur myry ] ibnu hir BgqI 

dUK Gxyry ] duK suK dwqy Twkur myry ]2] rogu 

vfo ikau bWDau DIrw ] rogu buJY so kwtY pIrw 

] mY Avgx mn mwih srIrw ] FUFq Kojq 

guir myly bIrw ]3] gur kw sbdu dwrU hir 

nwau ] ijau qU rwKih iqvY rhwau ] jgu rogI 

kh dyiK idKwau ] hir inrmwielu inrmlu 

nwau ]4] Gr mih Gru jo dyiK idKwvY ] gur 

mhlI so mhil bulwvY ] mn mih mnUAw icq 

mih cIqw ] AYsy hir ky log AqIqw ]5] 

hrK sog qy rhih inrwsw ] AMimRqu cwiK hir 

nwim invwsw ] Awpu pCwix rhY ilv lwgw ] 

jnmu jIiq gurmiq duKu Bwgw ]6] guir dIAw 

scu AMimRqu pIvau ] shij mrau jIvq hI 

jIvau ] Apxo kir rwKhu gur BwvY ] qumro 

hoie su quJih smwvY ]7] BogI kau duKu rog 

ivAwpY ] Git Git riv rihAw pRBu jwpY ] 

suK duK hI qy gur sbid AqIqw ] nwnk rwmu 

rvY ihq cIqw ]8]4]

Vedas

Shabd, nuestro Dios 

Shabd del Guru Guru Perfecto que uno conoce a 
Dios. (3)

Si uno conoce, uno se da cuenta que hay sólo una Religión de la Verdad y así el Guru
Guru llega hasta el Señor 

Verdadera del Señor (6)

esto a través del Guru  P.1189.

Nanak, 
Shabd y el Verdadero Guru me ha revelado la Visión de la 

Verdad. (8-3)

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

 (1-Pausa)
Guru

con una inmensa tristeza.

ayudar.
Oh Dios, mi mente vive en el error y así busco al Guru
El Naam, el Nombre del Señor, sí, la Palabra del Shabd del Guru

que sé que viene de Dios.

Guru
Palabra, nos conduce hasta la Presencia de Dios.

Naam, 

dolor, a través de la Palabra del Shabd del Guru.  (6)
El Guru me ha bendecido con el Néctar de la Verdad de Dios, así muero en Vida, en Equilibrio y vivo la Verdadera 

Vida. Oh Guru
en Ti. (7)

Shabd del Guru
Nanak, ese ser recita el Nombre con todo el Amor en su mente. (8-4)

bed va an
oh be-ant ant
eko karta yin yag ki-a.
be kala Dhar gagan Dhari-a. ||2||
eko gi-an Dhi-an Dhun bani.

ni.
eko sabad sacha nisan.

te yane yan. ||3||
eko Dharam dari e sach ko-i.
gurmat
anhad rata ek liv tar.
oh gurmu
eko ta at t

tis ka ki-a taribhavan sar.

eka murat sacha na-o.
tithe nib e sach ni-a-o.
sachi karn t n.
sachi d n. ||6||
eka bhagat eko he bha-o.
bin bhe bhagti ava-o ya-o.
gur t n.
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t n. ||7||
it ut de -a-u sehye rava-o.
tuyh bin thakur kise na bhava-o.

d yala-i-a.
satgur sacha daras di a-i-a. ||8||3||
basant mehla 1.
chanchal chit
avat yat na lage bara.
du  ghano mari-e kartara.

tam ko kare na sara. ||1||
sabh utam kis a a-o hina.

bhagt t
a-u aDh tere.
ki-o du  chuke bin gur mere.

bhagti du  ghanere.
du  su  date thakur mere. ||2||
rog vado ki-o baNDha-o Dhira.
rog buyh
me avgan
dhudhat yat gur mele bira. ||3||
gur ka sabad d
yi-o tu ra t
yag rogi kah de  di a-o.

ghar meh ghar yo de  di ave.

man meh manu-a chit meh chita.
tita. ||5||

hara  sog t
amrit cha

chhan
yanam yit gurmat du  bhaga. ||6||
gur di-a sach amrit
sahy mara-o yivat hi yiva-o.

no kar ra  gur bhave.
t tuyheh samave. ||7||

gi ka-o du
ghat gh bh
su  du  hi te gur sabad atita.
Nanak ram rave hit chita. ||8||4||
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bsMqu mhlw 1 iek qukIAw ] mqu Bsm AMDUly 

grib jwih ] ien ibiD nwgy jogu nwih ]1] 

mUV@y kwhy ibswirE qY rwm nwm ] AMq kwil 

qyrY AwvY kwm ]1] rhwau ] gur pUiC qum 

krhu bIcwru ] jh dyKau qh swirgpwix 

]2] ikAw hau AwKw jW kCU nwih ] jwiq 

piq sB qyrY nwie ]3] kwhy mwlu drbu dyiK 

grib jwih ] clqI bwr qyro kCU nwih ]4]  

pMc mwir icqu rKhu Qwie ] jog jugiq kI 

iehY pWie ]5] haumY pYKVu qyry mnY mwih ] 

hir n cyqih mUVy mukiq jwih ]6] mq hir 

ivsirAY jm vis pwih ] AMq kwil mUVy cot 

Kwih ]7] 

  

gur sbdu bIcwrih Awpu jwie ] swc jogu 

min vsY Awie ]8] ijin jIau ipMfu idqw 

iqsu cyqih nwih ] mVI mswxI mUVy jogu nwih 

]9] gux nwnku bolY BlI bwix ] qum hohu 

sujwKy lyhu pCwix ]10]5] bsMqu mhlw 1 ] 

duibDw durmiq ADulI kwr ] mnmuiK BrmY 

miJ gubwr ]1] mnu AMDulw AMDulI miq lwgY 

] gur krxI ibnu Brmu n BwgY ]1] rhwau 

] mnmuiK AMDuly gurmiq n BweI ] psU Bey 

AiBmwnu n jweI ]2] lK caurwsIh jMq 

aupwey ] myry Twkur Bwxy isrij smwey ]3] 

sglI BUlY nhI sbdu Acwru ] so smJY ijsu 

guru krqwru ]4] gur ky cwkr Twkur Bwxy ] 

bKis lIey nwhI jm kwxy ]5] ijn kY ihr-

dY eyko BwieAw ] Awpy myly Brmu cukwieAw 

]6] bymuhqwju byAMqu Apwrw ] sic pqIjY 

krxYhwrw ]7] nwnk BUly guru smJwvY ] 

eyku idKwvY swic itkwvY ]8]6] bsMqu mhlw 

1 ] Awpy Bvrw PUl byil ] Awpy sMgiq mIq 

myil ]1] AYsI Bvrw bwsu ly ] qrvr PUly 

bn hry ]1] rhwau ] Awpy kvlw kMqu Awip 

] Awpy rwvy sbid Qwip ]2] Awpy bCrU 

gaU KIru ] Awpy mMdru QMm@ü srIru ]3] Awpy 

krxI krxhwru ] Awpy gurmuiK kir bIcwru 

]4] qU kir kir dyKih krxhwru ] joiq 

jIA AsMK dyie ADwru ]5] qU sru swgru 

gux ghIru ] qU Akul inrMjnu prm hIru 

]6] qU Awpy krqw krx jogu ] inhkyvlu 

rwjn suKI logu ]7] nwnk DRwpy hir nwm 

suAwid ] ibnu hir gur pRIqm jnmu bwid 

]8]7] 

bsMqu ihMfolu mhlw 1 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

nau sq caudh qIin cwir kir mhliq cwir 

bhwlI ] cwry dIvy chu hiQ dIey eykw eykw 

vwrI ]1] 

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ik-Tukas.

Oh Yogui Yogui desnudo, uno no logra la Verdadera 
Unión con Dios. (1)

¿Por qué te has olvidado del Naam
allá. (1-Pausa)

Escucha la Sabiduría del Guru, medita en Ella y entonces lo que sea que veas, ahí verás al Señor de la Tierra. (2)

Nombre. (3)

Yoga.  
  (5)

Yama
de tus acciones, oh tonto. (7)     P. 1190.

Si meditas en la Palabra del Shabd del Guru, haciendo a un lado tu ego, entonces el Misterio de la Verdadera Yoga 
se mostrará ante ti. (8) 

Oh tonto, la Yoga
Nanak
 
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Manmukjs son desviados del Sendero y caminan en la oscuridad.   (1)
Guru uno no se libera de 

su duda. (1-Pausa)
El soberbio Manmukj está ciego, así no ama la Palabra del Shabd del Guru

de su ego negativo. (2)

Shabd
Guru. (4)

Guru

Dios. (8-6)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru, nuestro 
Amigo. (1)

El Señor Mismo es Maya
disfruta. (2)

  (4)

Nanak Naam
Guru. (8-7)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Vedas cada una en 
su momento. (1)

basant mehla 1 ik tuki-a.
mat bhasam anDh
in biDh
mu H te ram nam.
ant kal t

chh t
yah de -a-u t n. ||2||

a yaN kachh
yat t sabh tere na-e. ||3||

darab de
chalti bar tero kachh

t ra
yog yugat N-e. ||5||

arh t
teh mu e mukat

mat
ant kal mu e chot 
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gur sabad
sach yog man vase a-e. ||8||

dita tis chit
ma  masani mu
gun Nanak bole bhali ban.
t chhan. ||10||5||
basant mehla 1.
dubiDha durmat aDhuli kar.
manmu  bharme me gubar. ||1||
man anDhula anDhuli mat lage.
gur karni bin bharam na bh
manmu  anDhule gurmat na bha-i.

bha-e a man na ya-i. ||2||
la  cha-orasih yant
mere thakur bhane sire sama-e. ||3||
sagli bh d achar.
so samyhe yis gur kartar. ||4||
gur ke chakar thakur bhane.
ba ne. ||5||
yin ke hirde eko bha-i-a.

bharam chuka-i-a. ||6||
bemuhte be-ant

t
Nanak bhule gur samyhave.
ek di ave sach tikave. ||8||6||
basant mehla 1.

bhavra ful bel.
t mit mel. ||1||

esi bhavra bas le.
t

t
d

chhru ga-u ir.
dar thamh sarir. ||3||

n
 kar bichar. ||4||

tu kar kar de
yot yi-a asaN  de-e aDhar. ||5||
tu sar sagar gun
t
t ta karan yog.
nihkeval rean su i log. ||7||
Nanak Dh d.

tam yanam bad. ||8||7||
basant hindol mehla 1 ghar 2
ik-oNkar sat d.
na-o sat cha-odah t t
chare d di-e eka eka vari. ||1||
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imhrvwn mDusUdn mwDO AYsI skiq qum@wrI 

]1] rhwau ] Gir Gir lskru pwvku qyrw 

Drmu kry iskdwrI ] DrqI dyg imlY iek vyrw 

Bwgu qyrw BMfwrI ]2] nw swbUru hovY iPir 

  

mMgY nwrdu kry KuAwrI ] lbu ADyrw bMdIKwnw 

Aaugx pYir luhwrI ]3] pUMjI mwr pvY inq 

 mudgr pwpu kry kuotvwrI ] BwvY cMgw BwvY 

mMdw jYsI ndir qum@wrI ]4] Awid purK 

kau Alhu khIAY syKW AweI vwrI ] dyvl 

dyviqAw kru lwgw AYsI kIriq cwlI ]5] 

kUjw bWg invwj muslw nIl rUp bnvwrI ] 

Gir Gir mIAw sBnW jIAW bolI Avr qum-

wrI ]6] jy qU mIr mhIpiq swihbu kudriq 

kaux hmwrI ] cwry kuMt slwmu krihgy Gir 

Gir isPiq qum@wrI ]7] qIrQ isMimRiq puMn 

dwn ikCu lwhw imlY idhwVI ] nwnk nwmu 

imlY vifAweI mykw GVI sm@wlI ]8]1]8] 

bsMqu ihMfolu Gru 2 mhlw 4

<> siqgur pRswid ] 

kWieAw ngir ieku bwlku visAw iKnu plu 

iQru n rhweI ] Aink aupwv jqn kir Qwky  

bwrM bwr BrmweI ]1] myry Twkur bwlku iekqu 

Gir Awxu ] siqguru imlY q pUrw pweIAY Bju 

rwm nwmu nIswxu ]1] rhwau ] iehu imrqku 

mVw srIru hY sBu jgu ijqu rwm nwmu nhI vi-

sAw ]  rwm nwmu guir audku cuAwieAw iPir 

hirAw hoAw risAw ]2] mY inrKq inrKq 

srIru sBu KoijAw ieku gurmuiK clqu idK-

wieAw ] bwhru Koij muey siB swkq hir gur-

mqI Gir pwieAw ]3] dInw dIn dieAwl 

Bey hY ijau ik®snu ibdr Gir AwieAw ] im-

ilE sudwmw BwvnI Dwir sBu ikCu AwgY dwldu 

BMij smwieAw ]4] rwm nwm kI pYj vfy-

rI myry Twkuir Awip rKweI ] jy siB swkq 

krih bKIlI iek rqI iqlu n GtweI ]5] 

jn kI ausqiq hY rwm nwmw dh idis soBw 

pweI ] inMdku swkqu Kiv n skY iqlu ApxY 

Gir lUkI lweI ]6] jn kau jnu imil soBw 

pwvY gux mih gux prgwsw ] myry Twkur ky 

jn pRIqm ipAwry jo hovih dwsin dwsw ]7] 

Awpy jlu AprMpru krqw Awpy myil imlwvY ] 

nwnk gurmuiK shij imlwey ijau jlu jlih 

smwvY ]8]1]9] 

bsMqu mhlw 5 Gru 1 duqukIAw

<> siqgur pRswid ] 

suix swKI mn jip ipAwr ] Ajwmlu auDi-

rAw kih eyk bwr ] bwlmIkY hoAw swDsMgu 

] DR̈ kau imilAw hir insMg ]1] qyirAw 

sMqw jwcau crn ryn ] ly msqik lwvau 

kir ik®pw dyn ]1] rhwau ] ginkw auDrI 

hir khY qoq ] gjieMdR iDAwieE hir kIE 

moK ] ibpR sudwmy dwldu BMj ] ry mn qU BI 

Bju goibMd ]2] biDku auDwirE Kim pRhwr ] 

kuibjw auDrI AMgust Dwr ] ibdru auDwirE 

dwsq Bwie ] ry mn qU BI hir iDAwie ]3] 

pRhlwd rKI hir pYj Awp ] bsqR CInq  

dRopqI rKI lwj ] ijin ijin syivAw AMq 

bwr ] ry mn syiv qU prih pwr ]4] 

Oh Señor Dador, oh Maestro de Maya, Destructor de los seres malvados, tal es Tu Poder.  (1-Pausa)

P. 1191.

Tu Voluntad. (4)
Ahora que los Sheiks, musulmanes divinos, han llegado, al Señor Primordial se le llama Alah, y a los dioses 

a Dios lo visten de azul, al estilo musulmán,

esquinas de la tierra te saludan y en cada hogar cantan Tu Alabanza.  (7)
Smritis, esa Gloria uno la logra, oh dice 

Nanak, si uno habita en el Naam

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Hindol Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

trate, anda de un lado al otro. (1)
Guru Verdadero, uno 

Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Naam Guru, 

Guru, mientras 
Shabd del Guru. 

  (3)
Krishna Vidura, y cuando Sadhna conoció a 

Krishna
Oh, Grande es la Gloria del Naam, el Nombre del Señor, tal es la Voluntad del Maestro y aún si todos los que 

alaban a Maya 
Naam

Shakta

Guru, nos encuentra de forma 
     P. 1192.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Du-Tukas.

Escucha oh mente las historias de los Santos y medita en Tu Dios con Amor.  
¿Sabes que Ayamal fue liberado cantando el Naam, el Nombre del Señor sólo una vez?
Balmik, el Chandala fue redimido uniéndose a la Saad Sangat Dhru también obtuvo 

a Dios sin duda. (1)

frente. (1-Pausa)
Ganika Naam, el Nombre del Señor y mira, cuando Dayandra, el cantante 

que se volvió elefante, habitó en Dios, él también fue liberado.
Sudhan

mente. (2)
Krishna Kubra,

cuando Geisha
Vidura

  (3)
A Prehlad, el Señor Mismo le salvó el honor y a Dropadi

Dhusudan maDhou esi sakat tumHari. 

ghar ghar tera Dharam kare sikdari.
Dharti deg mile ik vera bhag tera bhandari. ||2||

d kare u-ari.
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lab aDhera bandi ana a-ugan

t mud
bhave changa bhave manda yesi nadar tumHari. ||4||
ad aN a-i vari.
deval deviti-a kar laga esi kirat chali. ||5||
kuya baN

ghar ghar mi-a sabhnaN yi-aN boli avar tumari. ||6||
ye t t drat ka-un

ghar ghar sifat tumHari. ||7||
tirath simrit dan kichh d
Nanak nam mile vadi-a-i meka gha  samHali. ||8||1||8||
basant hindol ghar 2 mehla 4
ik-oNkar sat d.
kaN-i-a nagar ik balak vasi-a 

tan kar thake baraN bar bharma-i. ||1||
mere thakur balak ikat ghar an.
satgur mile t bhe ram nam nisan
ih mirtak ma a sarir he sabh yag yit
ram nam gur ud
me nir at nir at sarir sabh yi-a ik gurmu  
chalat di a-i-a.

y mu-e sabh sakat ti ghar 
dina din da-i-al bha-e he yi-o krisan bidar ghar a-i-a.
mili-o sudama bhavni Dhar sabh kichh age dalad 
bhany sama-i-a. ||4||

th a-i.
ye sabh sakat ili ik rati til na ghata-i. ||5||
yan ki ustat he ram nama dah dis sobh
nindak sakat av na sake t ne ghar luki la-i. ||6||
yan ka-o yan mil sobh n meh gun
mere th t dasan dasa. ||7||

t
Nanak gurmu  sahy mila-e yi-o yal yaleh samave. 
||8||1||9||
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basant mehla 5 ghar 1 dutuki-a
ik-oNkar sat d.
sun sa
eamal uDh

Dhsang.
Dh
teri-a santa yacha-o charan ren.
le mast d
ganika uDh tot.
ge-indar Dh .

dame dalad bhany.
re man tu  bhe gobind. ||2||
baDhik uDhari-o 
kubiya uDhri angusat Dhar.
bidar uDhari-o dasat bha-e.
re man tu Dhi-a-e. ||3||

d ra
bastar chhinat d ti ra i le.
yin yin sevi-a ant bar.
re man sev t
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Dhanna Lo sirvió con la inocencia de un niño y Trilochan también encontró la Plenitud, encontrando al Guru, 
el Señor iluminó la mente de Beni, el Devoto de Dios, sé entonces tú también el Esclavo de Dios, oh mi mente.  
  (5)

Yaidev dejó atrás su sentido de “yo y lo mío” y fue liberado, y Sain, el peluquero, fue también salvado sirviendo a 
su Señor desinteresadamente.

Oh mente mía, no vaciles ni tambalees, consérvate íntegra, pues también tú serás salvada, postrándote en el Santuario 
del Señor. (6)

Los que llevan Tu Gracia, oh Dios, los Devotos Tuyos, son salvados y emancipados de forma instantánea. De 
ellos no tomas en cuenta su mérito o demérito y, viendo yo Tus Maneras, también me dedico a Tu Servicio, oh 
Señor. (7)

Kabir, quien habitó en Ti, se entonó en Tu Amor con una mente simple, Namdev, quien habitó en Ti, también fue 
salvado. Ravidas Te contempló, oh Dios, de Belleza Incomparable, y así yo también medito en Nanak, el Guru, Quien 
es la mera Manifestación de Dios. (8-1)

 
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He vagado por millones de nacimientos, pero sin meditar en el Señor, uno se queda consumiendo el fuego de sus 
propias pasiones.

Privado de la Devoción a Dios, uno es cortado en pedazos.
Sí, sin el Conocimiento uno cae en la garras de Yama.  (1)
Oh amigo mío, contempla para siempre a tu Dios y ama siempre la Palabra del Shabd Verdadera del Guru.   

  (1-Pausa)
No hay otra forma sabia de lograr el Contentamiento, pues todo lo que Maya construye son simples nubes de humo. 

El que no constriñe sus errores, vive del veneno, y así va y viene.  (2)
Con ego, las maldades de uno se incrementan, día con día, y apegado a la avaricia y al deseo, uno es ahogado. 

La mente es engañada por la lujuria y el enojo, y uno no se concentra en el Naam, el Nombre del Señor, ni aún en 
sueños. (3)

Así uno es un rey y después un pordiosero y, estando determinado por el placer y el dolor, no llega a conocer su 
Destino al no saber cómo emancipar su propia mente, y las redes de sus propios errores lo enredan cada vez, más y 
más. (4)

Él no cuenta con amigos que lo amen, ni compañeros, y así cosecha sólo el dolor que sembró,
 P.1193.

la traición a su Conciencia. Atesorar bienes de la tierra, lo conducen a uno al error, todas las posesiones las deja uno en 
un instante. (5)

Uno es desviado del Sendero por el amor a la ilusión y actúa de acuerdo al escrito del Karma.
Pero mira, el Señor Creador lo conserva en el desapego y así el error y la Virtud no le afectan. 
 (6)
Oh Dios Bondadoso, sálvame y concédeme la Liberación.
Oh Señor Perfecto y Compasivo, he buscado sólo Tu Santuario, sin Ti, oh Dios, no tengo nada. Ten Compasión de 

mí y bendíceme con Tu Nombre. (7)
Eres el Único Señor Creador, el Único Hacedor, sí eres Infinito y Sin Fronteras, lo más Elevado de lo 

elevado. Ten Compasión y toma posesión de mí, oh Dios de Dioses, pues Nanak, ha buscado Tu Santuario, oh 
Señor. (8-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Var de Rag Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Contempla el Naam

estación de Primavera, con el nacimiento humano, debido a tu Elevado Destino.

Santo, eres bendecido con Éxtasis y liberado de la consecuencia de tus acciones.     Nanak medita sólo en el Nombre de 
Dios, él no será puesto otra vez en ningún otro vientre.  (1)

Dhanne sevi-a bal buDh.
tarilochan gur mil bha-i siDh.
beni ka-o gur ki-o pargas.
re man tu bji johi das. ||5||
yedev ti-agi-o ajaNmev.
na-i uDhari-o sen sev.
man dig na dole kaju-aN ya-e.
man tu bji tarseh saran pa-e. ||6||
yih anugraju thakur ki-o ap.
se teN line bhagat rakj.
tin ka gun avgan na bichari-o ko-e.
ih biDh dekj man laga sev. ||7||
kabir Dhi-a-i-o ek rang.
namdev jar yi-o baseh sang.
ravidas Dhi-a-e parabh anup.
gur Nanak dev govind rup. ||8||1||
basant mehla 5.
anik yanam bharame yon maji.
jar simran bin narak paji.
bhagat bihuna kjand kjand.
bin buyhe yam det dand. ||1||
gobind bheaju mere sada mit.
sach sabad kar sada parit. ||1|| raja-o.
santokj na avat kaju-aN ke.
Dhumm badar sabh ma-i-a se.
pap karantou nah sanga-e.
bikj ka mata ave ya-e. ||2||
ha-o ja-o karat baDhe bikar.
moh lobh dubou sansar.
kam kroDh man vas ki-a.
supne nam na jar li-a. ||3||
kab hi rea kab manganjar.
dukj sukj baDhou sansar.
man uDhran ka se naji.
pap banDhan nit pa-ut yaji. ||4||
ith mit ko-u sakja naji.
ap biy ape hi kjaNhi.
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ya ke kinHe jot bikar.
se chjod chali-a kjin meh gavar. ||5||
ma-i-a mohi bajo bharmi-a.
kirat rekj kar karmi-a.
karnejar alipat ap.
naji lep parabh punn pap. ||6||
rakj lejo gobind da-i-al.
teri saran puran kirpal.
tuyh bin duya naji tha-o.
kar kirpa parabh de na-o. ||7||
tu karta tu karanjar.
tu ucha tu bajo apar.
kar kirpa larh lejo la-e.
Nanak das parabh ki sarna-e. ||8||2||
basant ki var majal 5
ik-oNkar satgur parsad.
jar ka nam Dhi-a-e ke johu jari-a bha-i.
karam likjante pa-i-e ih rut suha-i.
van tarin taribhavan ma-oli-a amrit fal pa-i.
mil saDhu sukj upye lathi sabh chha-i.

rh na Dha-i. ||1||

DMnY syivAw bwl buiD ] iqRlocn gur imil 

BeI isiD ] byxI kau guir kIE pRgwsu ] 

ry mn qU BI hoih dwsu ]5] jYdyv iqAwigE 

AhMmyv ] nweI auDirE sYnu syv ] mnu 

fIig n folY khUM jwie ] mn qU BI qrsih 

srix pwie ]6] ijh AnugRhu Twkuir kIE 

Awip ] sy qYN lIny Bgq rwiK ] iqn kw 

guxu Avgxu n bIcwirE koie ] ieh ibiD 

dyiK mnu lgw syv ]7] kbIir iDAwieE 

eyk rMg ] nwmdyv hir jIau bsih sMig ] 

rivdws iDAwey pRB AnUp ] gur nwnk dyv 

goivMd rUp ]8]1] bsMqu mhlw 5 ] Aink 

jnm BRmy join mwih ] hir ismrn ibnu 

nrik pwih ] Bgiq ibhUnw KMf KMf ] ibnu 

bUJy jmu dyq fMf ]1] goibMd Bjhu myry sdw 

mIq ] swc sbd kir sdw pRIiq  ]1] 

rhwau ] sMqoKu n Awvq khUM kwj ] DUMm 

bwdr siB mwieAw swj ] pwp krMqO nh 

sMgwie ] ibKu kw mwqw AwvY jwie ]2] hau 

hau krq bDy ibkwr ] moh loB fUbO sMswr 

] kwim k®oiD mnu vis kIAw ] supnY nwmu n 

hir lIAw ]3] kb hI rwjw kb mMgnhwru 

] dUK sUK bwDO sMswr ] mn auDrx kw swju 

nwih ] pwp bMDn inq pauq jwih ]4] 

eIT mIq koaU sKw nwih ] Awip 

  

bIij Awpy hI KWih ] jw kY kIn@Y hoq ibkwr 

] sy Coif cilAw iKn mih gvwr ]5] 

mwieAw moih bhu BrimAw ] ikrq ryK kir 

krimAw ] krxYhwru Ailpqu Awip ] nhI 

lypu pRB puMn pwip ]6] rwiK lyhu goibMd 

dieAwl ] qyrI srix pUrn ik®pwl ] quJ 

ibnu dUjw nhI Twau ] kir ikrpw pRB dyhu 

nwau ]7] qU krqw qU krxhwru ] qU aUcw qU 

bhu Apwru ] kir ikrpw liV lyhu lwie ] 

nwnk dws pRB kI srxwie ]8]2] 

bsMq kI vwr mhlu 5

<> siqgur pRswid ] 

hir kw nwmu iDAwie kY hohu hirAw BweI ] 

krim ilKMqY pweIAY ieh ruiq suhweI ] vxu 

iqRxu iqRBvxu mauilAw AMimRq Plu pweI ] 

imil swDU suKu aUpjY lQI sB CweI ] nwnku 

ismrY eyku nwmu iPir bhuiV n DweI ]1]
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Apoyándose en el Uno Verdadero, uno controla a las cinco pasiones, ahí Dios se para en medio de uno y lo trae a 
habitar a Sus Pies.

Uno se libera de sus tristezas y males, estando siempre fresco y renovado para habitar en el Naam, el Nombre del 
Señor, día y noche y no morir nunca más.

El ser se convierte en Lo Mismo de donde vino. (2)
¿De dónde viene el ser humano, en dónde vive y a dónde va?
Todas las criaturas pertenecen a Dios, ¿quién podría Evaluarlo?
Los que recitan, escuchan y meditan en Dios, oh benditos, benditos son esos Devotos.

Guru Perfecto ha instruido a 
Nanak en Su Verdad y éste es Su Mensaje al ser humano. (3-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Basant Palabras de los Bjaktas.

 
Kabir yi

La tierra entera está en flor, así como el cielo, pues mira, en cada corazón está la Iluminación de Dios.  
  (1)

Los cuatro Vedas Smritis y los Textos Semíticos están 

Shiva Kabir, prevalece en los corazones de la misma 
forma. (3-1)

Los Pundits están envueltos en los Puranas, los Yoguis en su práctica de Yoga, los Sanyasas de forma 
egocéntrica se han involucrado en ellos mismos, y los que practican austeridades están metidos en su propia 
austeridad. (1)

Sí, todos y cada uno están embriagados con el vino de Maya y nadie está lúcido, los cuatro deseos, como ladrones, 
ultrajan el hogar de cada uno. (1-Pausa)

Shuk Dev y Akrur, están despiertos y concientes,  P. 1194.

también Hanuman con su larga cola y también Shiva está despierto para el Servicio a los Pies de Dios y en la Era de 
Kali están también despiertos Namdev y Yaidev.   (2) 

Uno duerme y despierta de muchas maneras, pero quien permanece despierto como Gurmukj, es el mejor y más 

 Maya, esa mujer, da a luz a la mente, su esposo; y este hijo de la mente, sobrepasa aún a su padre, el Alma y la hace 
mamar la leche del deseo, privándola de los pechos del Éxtasis.  (1)

Escucha oh ser humano, las maneras de la era de Kali, en ella el hijo se casa con su propia madre.  
  (1-Pausa)

Mira, sin tener pies la mente salta, se ríe sin tener labios, aunque en apariencia está despierta, en realidad duerme 
y sin tener olla, ella bate. (2)

La mente es una vaca sin tetillas, sí, viaja muy lejos, aunque la distancia entre ella y Dios es tan corta, y 
sin el Verdadero Guru no encuentra el Camino, ésta es la esencia de toda Sabiduría que Kabir proclama.    
  (3-3)

Prehlad fue enviado a la escuela, junto con otros niños de su edad, pero al maestro le dijo, no me enseñes ni esto 
ni lo otro y escribe sobre mi cuaderno el Nombre de Dios.    (1)

Oh Amor, nunca dejaré el Nombre de Dios, pues ya no me interesa leer nada más.  (1-Pausa)
Sanad y Marka, sus maestros se quejaron ante el Rey y el Rey pidió que lo trajeran ante él. Oh hijo, dijo el Rey, deja 

ya el hábito de recitar el Nombre de Dios y te dejaré ir, pero sólo si cumples mi comando. (2)
Prehlad contestó, oh padre no insistas más, pues nunca dejaré a Dios, pues es lo mismo que negar a mi Guru. El 

Dios Quien ha creado la tierra, las montañas y los mares, a ese Dios, Lo voy a adorar, aún si decides terminar con mi 
vida. (3)

El Rey sacó su espada vociferando y temblando de furia, veamos ahora en donde está tu Protector y así el Dios apareció 
con una terrible forma, del pilar de hierro, y destrozó a Jarnakashap, el Rey, con sus garras. (4)

pMjy bDy mhwblI kir scw FoAw ] Awpxy 

crx jpwieAnu ivic dXu KVoAw ] rog sog 

siB imit gey inq nvw inroAw ] idnu rYix 

nwmu iDAwiedw iPir pwie n moAw ] ijs qy 

aupijAw nwnkw soeI iPir hoAw ]2] ikQhu 

aupjY kh rhY kh mwih smwvY ] jIA jMq siB 

Ksm ky kauxu kImiq pwvY ] khin iDAwiein 

suxin inq sy Bgq suhwvY ] Agmu Agocru 

swihbo dUsru lvY n lwvY ] scu pUrY guir aup-

dyisAw nwnku suxwvY ]3]1] 

bsMqu bwxI BgqW kI ] kbIr jI Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

maulI DrqI mauilAw Akwsu ] Git Git 

mauilAw Awqm pRgwsu ]1] rwjw rwmu maui-

lAw Anq Bwie ] jh dyKau qh rihAw 

smwie ]1] rhwau ] duqIAw mauly cwir 

byd ] isMimRiq maulI isau kqyb ]2] sMkru 

mauilE jog iDAwn ] kbIr ko suAwmI sB 

smwn ]3]1] pMifq jn mwqy piV@ purwn ] 

jogI mwqy jog iDAwn ] sMinAwsI mwqy AhM-

myv ] qpsI mwqy qp kY Byv ]1] sB md 

mwqy koaU n jwg ] sMg hI cor Gru musn lwg 

]1] rhwau ] jwgY sukdyau Aru AkUru ] 

  

hxvMqu jwgY Dir lµkUru ] sMkru jwgY crn syv 

] kil jwgy nwmw jYdyv ]2] jwgq sovq 

bhu  pRkwr ] gurmuiK jwgY soeI swru ] iesu 

dyhI ky AiDk kwm ] kih kbIr Bij rwm 

nwm ]3]2] joie Ksmu hY jwieAw ] pUiq 

bwpu KylwieAw ] ibnu sRvxw KIru iplwieAw 

]1] dyKhu logw kil ko Bwau ] suiq muklweI 

ApnI mwau ]1] rhwau ] pgw ibnu hurIAw 

mwrqw ] bdnY ibnu iKr iKr hwsqw ] indRw 

ibnu nru pY sovY ] ibnu bwsn KIru iblovY ]2] 

ibnu AsQn gaU lvyrI ] pYfy ibnu bwt GnyrI 

] ibnu siqgur bwt n pweI ] khu kbIr 

smJweI ]3]3] pRhlwd pTwey pVn swl  

] sMig sKw bhu lIey bwl ] mo kau khw pV@

wvis Awl jwl ] myrI ptIAw iliK dyhu sRI 

guopwl ]1] nhI Cofau ry bwbw rwm nwm ] 

myro Aaur pV@n isau nhI kwmu ]1] rhwau 

] sMfY mrkY kihE jwie ] pRhlwd bulwey 

byig Dwie ] qU rwm khn kI Cofu bwin ] 

quJu qurqu CfwaU myro kihE mwin ]2] mo kau 

khw sqwvhu bwr bwr ] pRiB jl Ql igir 

kIey phwr ] ieku rwmu n Cofau gurih gwir 

] mo kau Gwil jwir BwvY mwir fwir ]3] 

kwiF KVgu koipE irswie ] quJ rwKnhwro  

moih bqwie ] pRB QMB qy inksy kY ibsQwr ] 

hrnwKsu CyidE nK ibdwr ]4] 

panye baDhe majabali kar sacha dho-a.
apne charan yapa-i-an vich da-yu kjarjo-a.
rog sog sabh mit ga-e nit nava niro-a.
din ren nam Dhi-a-id
yis t
kithhu upye kah raje kah maji samave.
yi-a yant sabh kjasam ke ka-un kimat pave.
kajan Dhi-a-in sunan nit se bhagat suhave.
agam agocjar sajibo dusar lave na lave.
sach pure gur updesi-a Nanak sunave. ||3||1||
basant bani bhagtaN ki.
kabir yi ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ma-uli Dharti ma-oli-a akas.
ghat ghat ma-oli-a atam pargas. ||1||
rea ram ma-oli-a anat bha-e.
yah dekj-a-u tah raji-a sama-e. ||1|| raja-o.
duti-a ma-ule cjar bed.
simrit ma-uli si-o kateb. ||2||
sankar ma-uli-o yog Dhi-an.
kabir ko su-ami sabh saman. ||3||1||
pandit yan mate parjH puran.
yogi mate yog Dhi-an.
sani-asi mate ajaNmev.
tapsi mate tap ke bhev. ||1||
sabh mad mate ko-u na yag.
sang hi chor ghar musan lag. ||1|| raja-o.
yage sukde-o ar akur.
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hanvant yage Dhar lankur.
sankar yage charan sev.
kal yage nama yedev. ||2||
yagat sovat bajo parkar.
gurmukj yage so-i sar.
is dei ke aDhik kam.
kaji kabir bhe ram nam. ||3||2||
yo-e kjasam he ya-i-a.
put bap kjela-i-a.
bin sarvana kjir pila-i-a. ||1||
dekjhu loga kal ko bha-o.
sut mukla-i apni ma-o. ||1|| raja-o.
paga bin huri-a marta.
badne bin kjir kjir jasta.
nidra bin nar pe sove.
bin basan kjir bilove. ||2||
bin asthan ga-u laveri.
pede bin bat ghaneri.
bin satgur bat na pa-i.
kajo kabir samyha-i. ||3||3||
parahlad patha-e parjan sal.
sang sakja bajo li-e bal.
mo ka-o kaja parjHavas al yal.
meri pati-a likj de sari gopal. ||1||
naji chjoda-o re baba ram nam.
mero a-or parjHan si-o naji kam. ||1|| raja-o.
sande marke kaji-o ya-e.
parahlad bula-e beg Dha-e.
tu ram kajan ki chjod ban.
tuyh turat chhada-u mero kaji-o man. ||2||
mo ka-o kaja satavaju bar bar.
parabh yal thal gir ki-e pajar.
ik ram na chjoda-o gureh gar.
mo ka-o ghal yar bhave mar dar. ||3||
kadh kjarjag kopi-o risa-e.
tuyh rakjanjaro mohi bata-e.
parabh thambh te nikse ke bisthar.
harnakjas chhedi-o nakj bidar. ||4||
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Eie prm purK dyvwiD dyv ] Bgiq hyiq 

nrisMG Byv ] kih kbIr ko lKY n pwr 

] pRhlwd auDwry Aink bwr ]5]4] iesu 

qn mn mDy mdn cor ] ijin igAwn rqnu 

ihir lIn mor ] mY AnwQu pRB khau kwih 

] ko ko n ibgUqo mY ko Awih ]1] mwDau 

dwrun duKu sihE n jwie ] myro cpl buiD 

isau khw bswie ]1] rhwau ] snk snµdn 

isv sukwid ] nwiB kml jwny bRhmwid ] 

kib jn jogI jtwDwir ] sB Awpn Aausr 

cly swir ]2] qU AQwhu moih Qwh nwih ] 

pRB dInw nwQ duKu khau kwih ] moro jnm 

mrn duKu AwiQ DIr ] suK swgr gun rau 

kbIr ]3]5] nwieku eyku bnjwry pwc ] 

brD pcIsk sMgu kwc ] nau bhIAW ds 

goin Awih ] ksin bhqir lwgI qwih ]1] 

moih 

  

AYsy bnj isau nhIn kwju ] ijh GtY mUlu 

inq bFY ibAwju ] rhwau ] swq sUq imil 

bnju kIn ] krm BwvnI sMg lIn ] qIin 

jgwqI krq rwir ] clo bnjwrw hwQ Jwir 

]2] pUMjI ihrwnI bnju tUt ] dh ids tWfo 

gieE PUit ] kih kbIr mn srsI kwj ] 

shj smwno q Brm Bwj ]3]6] 

bsMqu ihMfolu Gru 2

<> siqgur pRswid ]

mwqw jUTI ipqw BI jUTw jUTy hI Pl lwgy ] 

Awvih jUTy jwih BI jUTy jUTy mrih ABwgy 

]1] khu pMifq sUcw kvnu Twau ] jhW bYis 

hau Bojnu Kwau ]1] rhwau ] ijhbw jUTI 

bolq jUTw krn nyqR siB jUTy ] ieMdRI kI 

jUiT auqris nwhI bRhm Agin ky lUTy ]2] 

Agin BI jUTI pwnI jUTw jUTI bYis pk-

wieAw ] jUTI krCI prosn lwgw jUTy hI 

bYiT KwieAw ]3] gobru jUTw caukw jUTw 

jUTI dInI kwrw ] kih kbIr qyeI nr sUcy 

swcI prI ibcwrw ]4]1]7] 

rwmwnµd jI Gru 1

<> siqgur pRswid ]

kq jweIAY ry Gr lwgo rMgu ] 

myrw  icqu n clY mnu BieE pMgu ]1] rhwau 

] eyk idvs mn BeI aumMg ] Gis cMdn 

coAw bhu sugMD ] pUjn cwlI bRhm Twie ] 

so bRhmu bqwieE gur mn hI mwih ]1] jhw 

jweIAY qh jl pKwn ] qU pUir rihE hY sB 

smwn ] byd purwn sB dyKy joie ] aUhW qau 

jweIAY jau eIhW n hoie ]2] siqgur mY 

bilhwrI qor ] ijin skl ibkl BRm kwty 

mor ] rwmwnµd suAwmI rmq bRhm ] gur kw 

sbdu kwtY koit krm ]3]1] 

Él es el Purusha Supremo, el Dios de dioses y por el Amor a Sus Devotos, asumió la forma de hombre-león. 
Dice Kabir, nadie conoce el poder de mi Dios, sí, Él ha liberado a miles de Prehladas un sin número de veces. 
  (5-4)

En el seno del ser vive Kamdev, el dios de la lujuria, quien ha ultrajado la Joya de la Sabiduría de mi interior.
Estoy indefenso, oh Dios, ¿a quien le podría pedir ayuda?
Oh ¿quien hay que no haya sido destrozado por la lujuria? y ¿quien soy yo ante ella? (1)

¿cómo puedo marchar contra ese adversario?  (1-Pausa)
Sanak y Sanandan, los hijos de Brahma, Shiva, Sukdev y otros, Brahma también, quien nació del tallo del 

Loto, los poetas también, los, con su greña enmarañada, todos ellos pasaron bien su tiempo, pero no fueron 
salvados. (2)

Oh Maestro, tráeme la Paz del dolor de la vida y de la muerte que Maya infringe, para que pueda recitar Tu 
Alabanza, oh Océano de Éxtasis. (3-5)

Hay sólo un mercader, sí, la mente que tiene que ver con los cinco comerciantes: las pasiones, y en veinticinco 
bueyes la mercancía es cargada, esos bultos van cargados sólo de ilusión.

Hay nueve estacas que contienen diez bultos y el cuerpo va amarrado con setenta y dos mecates.  (1)
Ese tipo de comercio no me aporta ningún interés, pues en este negocio el interés se incrementa y el capital 

disminuye. (Pausa)     P. 1195.

De los cinco hilos de maldad ellos tejen con lo que comercian, ese proyecto está determinado por sus pasadas 
acciones, con los cinco cobradores de impuestos, sí, con las tres Modalidades ellos comienzan el argumento, pero al 

direcciones.
Dice Kabir, oh mente, tu tarea quedará realizada si te fundes en el Equilibrio y sólo así tu duda terminará.  

  (3-6)
 
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Hindol

Impura es la madre, impuro es el padre y la fruta que dan también es impura, sí, los que van y vienen y nacen sólo 
para morir, también son impuros. (1)

Oh Pandit, dime de algún lugar que no esté contaminado y en donde me pueda sentar a comer mi alimento.  
  (1-Pausa)

Impuros son los labios, impuro el discurso, los oídos y la mirada, si, los Brahmanes que están siendo consumidos 
por el fuego del ego, la impureza de sus órganos de lo sentidos no se va. (2)

Impuro es el fuego, impura el agua, impuro el que cocina, impura es la cuchara con la que la comida es servida e 
impuro es el que come. (3)

Impuro es el estiércol, impura es el lugar de la cocina, impuras las líneas que la marcan, dice Kabir, puros son sólo 
aquéllos que meditan únicamente en la Verdad de Dios. (4-1-7)

 
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Ramanand yi

Oh ¿a dónde ir cuando el Éxtasis llegue a mi hogar?
Mira, mis andanzas han cesado y la actividad de mi mente ha disminuido.     (1-Pausa)

recinto de Dios, para alabarlo ahí. Mira, no Lo logré encontrar ahí, pero el Guru me reveló Su Presencia en el interior 
de mi ser. (1)

Ahora, donde sea que voy, bajo el agua o sobre piedras, ahí veo Su Recinto, pues mi Dios llena todos los lugares 
de igual forma y por todas partes. He buscado en los Vedas y en los Puranas, pero uno debería de Buscarlo sólo si Él 
no estuviera aquí dentro de mí. (2)

Guru, Quien me ha liberado de todos mis temores y dudas. Dice Ramanand, 
mi Maestro prevalece en todo y por todas partes y la Palabra del Shabd del Guru destruye el malvado efecto de todas 
mis faltas. (3-1)

o-e param purakj devaDh dev.
bhagat het narsingh bhev.
kaji kabir ko lakje na par.
parahlad uDhare anik bar. ||5||4||
is tan man maDhe madan chor.
yin gi-an ratan hir lin mor.
me anath parabh kaja-o kaji.
ko ko na biguto me ko aji. ||1||
maDha-o darun dukj saji-o na ya-e.
mero chapal buDh si-o kaja basa-e. ||1|| raja-o.
sanak sanandan siv sukad.
nabh kamal yane barahmad.
kab yan yogi yataDhar.
sabh apan a-osar chale sar. ||2||
tu athaju mohi thah naji.
parabh dina nath dukj kaja-o kaji.
moro yanam maran dukj ath Dhir.
sukj sagar gun ra-o kabir. ||3||5||
na-ik ek banyare pach.
baraDh pachisak sang kach.
na-o baji-aN das gon aji.
kasan bahtar lagi taji. ||1||
mohi ese bane si-o najin ke.
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yih ghate mul nit badhe bi-e. raja-o.
sat sut mil bane kin.
karam bhavni sang lin.
tin yagati karat rar.
chalo banyara jath yjar. ||2||
punyi hirani bane tut.
dah dis taNdo ga-i-o fut.
kaji kabir man sarsi ke.
sahy samano ta bharam bhe. ||3||6||
basant hindol ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
mata yuthi pita bji yutha yuthe hi fal lage.
avaji yuthe yaji bji yuthe yuthe mareh abhage. ||1||
kajo pandit sucha kavan tha-o.
yajaN bes ja-o bjoyan kja-o. ||1|| raja-o.
yihba yuthi bolat yutha karan netar sabh yuthe.
indri ki yuth utras naji barahm agan ke luthe. ||2||
agan bji yuthi pani yutha yuthi bes paka-i-a.
yuthi karchhi parosan laga yuthe hi beth kja-i-a. ||3||
gobar yutha cha-uka yutha yuthi dini kara.
kaji kabir te-i nar suche sachi pari bichara. ||4||1||7||
ramanand yi ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
kat ya-i-e re ghar lago rang.
mera chit na chale man bha-i-o pang. ||1|| raja-o.
ek divas man bha-i umang.
ghas chandan cho-a bajo suganDh.
puyan chali barahm tha-e.
so barahm bata-i-o gur man hi maji. ||1||
yaja ya-i-e tah yal pakjan.
tu pur raji-o he sabh saman.
bed puran sabh dekje yo-e.
uhaN ta-o ya-i-e ya-o ihaN na jo-e. ||2||
satgur me balijari tor.
yin sakal bikal bharam kate mor.
ramanand su-ami ramat barahm.
gur ka sabad kate kot karam. ||3||1||
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bsMqu bwxI nwmdyau jI kI      <> siqgur 

pRswid ] swihbu sMktvY syvku BjY ] icrMkwl 

n jIvY doaU kul ljY ]1] qyrI Bgiq n Cofau 

BwvY logu hsY ] crn kml myry hIAry bsYN 

]1] rhwau ] jYsy Apny Dnih pRwnI mrnu 

mWfY ] qYsy sMq jnW rwm nwmu n CwfYN ]2] 

gMgw gieAw godwvrI 

  

sMswr ky kwmw ] nwrwiexu supRsMn hoie q 

syvku nwmw ]3]1] loB lhir Aiq nIJr 

bwjY ] kwieAw fUbY kysvw ]1] sMswru smuMdy 

qwir guoibMdy ] qwir lY bwp bITulw ]1] 

rhwau ] Ainl byVw hau Kyiv n swkau ] qyrw 

pwru n pwieAw bITulw ]2] hohu dieAwlu 

siqguru myil qU mo kau ] pwir auqwry kys-

vw ]3] nwmw khY hau qir BI n jwnau ] 

mo kau bwh dyih bwh dyih bITulw ]4]2] 

shj Avil DUiV mxI gwfI cwlqI ] pICY 

iqnkw lY kir hWkqI ]1] jYsy pnkq QR̈itit 

hWkqI ] sir Dovn cwlI lwfulI ]1] rhwau 

] DobI DovY ibrh ibrwqw ] hir crn myrw 

mnu rwqw ]2] Bxiq nwmdyau rim rihAw ] 

Apny Bgq pr kir dieAw ]3]3] 

bsMqu bwxI rivdws jI kI

<> siqgur pRswid ] 

quJih suJMqw kCU nwih ] pihrwvw dyKy aUiB 

jwih ] grbvqI kw nwhI Twau ] qyrI gr-

din aUpir lvY kwau ]1] qU kWie grbih 

bwvlI ] jYsy Bwdau KUMbrwju qU iqs qy KrI 

auqwvlI ]1] rhwau ] jYsy kurMk nhI pwieE 

Bydu ] qin sugMD FUFY pRdysu ] Ap qn kw jo 

kry bIcwru ] iqsu nhI jmkMkru kry KuAwru 

]2] puqR klqR kw krih AhMkwru ] Twkuru 

lyKw mgnhwru ] PyVy kw duKu shY jIau ] pwCy 

iksih pukwrih pIau pIau ]3] swDU kI jau 

lyih Et ] qyry imtih pwp sB koit koit ] 

kih rivdws juo jpY nwmu ] iqsu jwiq n jnmu 

n join kwmu ]4]1] 

bsMqu kbIr jIau

<> siqgur pRswid ] 

surh kI jYsI qyrI cwl ] qyrI pUMCt aUpir 

Jmk bwl ]1] ies Gr mih hY su qU FUMiF 

Kwih ] Aaur iks hI ky qU miq hI jwih ]1] 

rhwau ] cwkI cwtih cUnu Kwih ] cwkI kw 

cIQrw khW lY jwih ]2] CIky pr qyrI bhuqu 

fIiT ] mqu lkrI sotw qyrI prY pIiT ]3] 

kih kbIr Bog Bly kIn ] miq koaU mwrY eINt 

Fym ]4]1] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant La Palabra del Shabd de Namdev yi

Si el sirviente corre y se va cuando el maestro está en problemas, avergüenza a todo su clan y no vive por mucho. 
  (1)

Oh Dios, no abandonaría mi devoción aunque el mundo entero se riera de mí, oh Señor, en  el interior de mi ser he 
enaltecido el Loto de Tus Pies. (1-Pausa)

Así como el ser humano cree estar preparado para enfrentar la muerte por tener más riquezas, así el Santo se aferra 
a su Dios y no Lo abandona. (2)

Los peregrinajes al Ganges, al Godagary y Gaya, son sólo para complacer a los demás.
 P.1196.

Pero si el Señor está complacido con uno, sólo así uno se convierte en el Verdadero Sirviente de Dios. (3-1)
Oh Señor de Bella Cabellera, mi ser se hunde rápido, pues las olas de la avaricia le pegan de forma 

incesante. (1)
Oh Gobind, llévame a través del mar de las idas y venidas, oh Padre y Maestro mío, emancípame y redímeme, por 

favor. (1-Pausa)
Los vientos de las pasiones son fuertes y no puedo cruzar con mi barco y no sé que tan lejos estás. (2)
Oh Dios, guíame hasta el Guru en Tu Misericordia para que Él me lleve a través.   (3)
Dice Namdev, no sé cómo nadar hasta Tu Orilla, dame entonces Tu Mano, oh Dios de Compasión y llévame hasta 

Tu Presencia. (4-2)
Despacio al principio el carro del cuerpo cargado de polvo empieza a moverse y después el buey de la mente es 

llevado con la vara de la Palabra del Shabd y así ya camina.   (1)
Así el ropaje del ser va lavando sus errores y llega hasta la las orillas del Río del Guru, llevando consigo al buey 

de la mente. (1-Pausa)
Ahí, el Limpiador, sí, el Guru, inspirado por el Amor de Dios, lava y limpia al buscador y su mente queda también 

imbuida del Amor a los Pies del Señor. (2)
Dice Namdev, oh Dios, Tú prevaleces por todas partes, ten entonces Compasión de mí, que soy Tu Devoto 

también. (3-3)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant La Palabra del Shabd de Ravidas yi

No sabes nada, oh ser humano, y presumiendo tu túnica te enorgulleces de ti mismo, pero ante Dios, novia 
egocéntrica, no tienes ningún lugar y sobre tu cuello se posa el cuervo de la muerte. (1)

Bhadon.  
  (1-Pausa)

El venado no resolviendo el misterio, corre en todas direcciones sin saber que la fragancia del almizcle está en su 
interior.

Aquél que medita en su propio ser, el mensajero de la muerte no lo destruye.   (2)
Aquél que siente orgullo por sus hijos o por su esposa, a él el Señor lo llama a entregar las cuentas de sus acciones. 

El dolor de pago de esas consecuencias uno lo tiene que enfrentar y entonces ya es muy tarde para llorar y gritar, 
sálvenme, oh mis amigos. (3)

Pero el que busca el Refugio del Santo, a él millones de faltas le son lavaadas.
Dice Ravidas, quien medita en el Naam, el Nombre del Señor, no es puesto en otro vientre, ni su nacimiento ni 

casta son tomados en cuenta por Dios. (4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Kabir yi

Caminas como vaca, el brillo del pelo de tu cola luce y brilla. (1)
Mira alrededor y come lo que desees en esta casa, pero no vayas a la casa de nadie más pidiendo dádivas de 

otros. (1-Pausa)
Lames aún la piedra del molino para conseguir algo de harina.
¿Pero a dónde podrás llevar eso que no es de ningún uso para ti? (2)
Tu mirada está puesta en eso que está más allá de tu alcance, cuidado porque podrías encontrar el látigo sobre tu 

espalda. (3)
Dice Kabir, oh amigo, has disfrutado de los placeres mundanos, ahora deja eso ya, o alguien te va a lanzar un 

ladrillo sobre la cabeza. (4-1)     

basant bani namde-o yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
sajib sanktave sevak bhee.
chirankal na yive do-u kul lee. ||1||
teri bhagat na chjoda-o bhave log jase.
charan kamal mere hi-are baseN. ||1|| raja-o.
yese apne dhaneh parani maran maNde.
tese sant yanaN ram nam na chhadeN. ||2||
ganga ga-i-a godavri sansar ke kama.
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nara-in suparsan jo-e ta sevak nama. ||3||1||
lobh lajar at niyjar bee.
ka-i-a dube kesva. ||1||
sansar samunde tar gobinde.
tar le bap bithula. ||1|| raja-o.
anil berja ja-o kjev na saka-o.
tera par na pa-i-a bithula. ||2||
johu da-i-al satgur mel tu mo ka-o.
par utare kesva. ||3||
nama kaje ja-o tar bji na yan-o.
mo ka-o bah deh bah deh bithula. ||4||2||
sahy aval Dhurh mani gadi chalti.
pichhe tinka le kar jaNkti. ||1||
yese pankat tharutit jaNkti.
sar Dhovan chali laduli. ||1|| raja-o.
Dhobi Dhove birah birata.
jar charan mera man rata. ||2||
bhanat namde-o ram raji-a.
apne bhagat par kar da-i-a. ||3||3||
basant bani ravidas yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
tuyheh suyhanta kachhu naji.
pajirava dekje ubh yaji.
garabvati ka naji tha-o.
teri gardan upar lave ka-o. ||1||
tu kaN-e garbeh bavli.
yese bhada-o kjumbre tu tis te kjari utavali. ||1|| raja-o.
yese kurank naji pa-i-o bhed.
tan suganDh dhudhe pardes.
ap tan ka yo kare bichar.
tis naji yamkankar kare kju-ar. ||2||
putar kaltar ka karaji ajaNkar.
thakur lekja maganjar.
ferje ka dukj saje yi-o.
pachhe kiseh pukareh pi-o pi-o. ||3||
saDhu ki ya-o lei ot.
tere miteh pap sabh kot kot.
kaji ravidas yo yape nam.
tis yat na yanam na yon kam. ||4||1||
basant kabir yi-o
ik-oNkar satgur parsad.
surah ki yesi teri chal.
teri puNchhat upar yhamak bal. ||1||
is ghar meh he so tu dhundh kjaji.
a-or kis hi ke tu mat hi yaji. ||1|| raja-o.
chaki chateh chun kjaji.
chaki ka chithra kajaN le yaji. ||2||
chhike par teri bajut dith.
mat lakri sota teri pare pith. ||3||
kaji kabir bjog bhale kin.
mat ko-u mare iNt dhem. ||4||1||
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rwgu swrg caupdy mhlw 1 Gru 1

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 

Apuny Twkur kI hau cyrI ] crn ghy jgjIvn 

pRB ky haumY mwir inbyrI ]1] rhwau ] pUrn  

prm joiq prmysr pRIqm pRwn hmwry ] mohn 

moih lIAw mnu myrw smJis sbdu bIcwry 

]1] mnmuK hIn hoCI miq JUTI min qin 

pIr srIry ] jb kI rwm rMgIlY rwqI rwm 

jpq mn DIry ]2] haumY Coif BeI bYrwgin 

qb swcI suriq smwnI ] Akul inrMjn isau 

mnu mwinAw ibsrI lwj luokwnI ]3] BUr 

BivK nwhI qum jYsy myry pRIqm pRwn ADwrw ] 

hir kY nwim rqI sohwgin nwnk rwm Bqwrw 

]4]1] swrg mhlw 1 ] hir ibnu ikau 

rhIAY duKu ibAwpY ] ijhvw swdu n PIkI 

rs ibnu ibnu pRB kwlu sMqwpY ]1] rhwau 

] jb lgu drsu n prsY pRIqm qb lgu 

BUK ipAwsI ] drsnu dyKq hI mnu mwinAw 

jl ris kml ibgwsI ]1] aUniv Gnhru 

grjY brsY koikl mor bYrwgY ] qrvr ibrK 

ibhMg BuieAMgm Gir ipru Dn sohwgY ]2] 

kuicl kurUip kunwir kulKnI ipr kw shju 

n jwinAw ] hir rs rMig rsn nhI iqRpqI 

durmiq dUK smwinAw ]3] Awie n jwvY nw 

duKu pwvY nw duK drdu srIry ] nwnk pRB qy 

shj suhylI pRB dyKq hI mnu DIry ]4]2] 

swrg mhlw 1 ] dUir nwhI myro pRBu ipAwrw 

] siqgur bcin 

  

myro mnu mwinAw hir pwey pRwn ADwrw ]1] 

rhwau ] ien ibiD hir imlIAY vr kwmin 

Dn sohwgu ipAwrI ] jwiq brn kul shsw 

cUkw gurmiq sbid bIcwrI ]1] ijsu mnu 

mwnY AiBmwnu n qw kau ihMsw loBu ivswry ] 

shij rvY vru kwmix ipr kI gurmuiK rMig 

svwry ]2] jwrau AYsI pRIiq kutMb snbMDI 

mwieAw moh pswrI ] ijsu AMqir pRIiq rwm 

rsu nwhI duibDw krm ibkwrI ]3] AMqir 

rqn pdwrQ ihq kO durY n lwl ipAwrI ] 

nwnk gurmuiK nwmu Amolku juig juig AMqir 

DwrI ]4]3] 

swrMg mhlw 4 Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

hir ky sMq jnw kI hm DUir ] imil sqsMgiq 

prm pdu pwieAw Awqm rwmu rihAw BrpUir 

]1] rhwau ] siqguru sMqu imlY sWiq pweIAY 

iklivK duK kwty siB dUir ] Awqm joiq 

BeI prPUilq purKu inrMjnu dyiKAw hjUir 

]1] vfY Bwig sqsMgiq pweI hir hir nwmu 

rihAw BrpUir ] ATsiT qIrQ mjnu kIAw 

sqsMgiq pg nwey DUir ]2] durmiq ibkwr 

mlIn miq hoCI ihrdw kusuDu lwgw moh kUru ] 

ibnu krmw ikau sMgiq pweIAY haumY ibAwip 

rihAw mnu JUir ]3] hohu dieAwl ik®pw 

kir hir jI mwgau sqsMgiq pg DUir ] 

nwnk sMqu imlY hir pweIAY jnu hir ByitAw 

rwmu hjUir ]4]1]

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

 

Rag Sarang Cha-upade, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Soy Devoto de mi Señor, el Dios. P. 1197.

Sí, me he postrado ante la Vida de toda vida y así estoy libre de mi ego. (1-Pausa)
Oh Amor, oh Perfecto Dios de dioses, oh Luz Radiante, eres Tú mi respiración vital.
Oh mi Bienamado, has llenado mi mente de fascinación, llegué hasta Ti meditando en la Palabra del Guru. (1)
El arrogante Manmukj es vano y de un falso y poco profundo entendimiento y su ser vive en el dolor, pero cuando está 

imbuido en el Amor del Colorido Señor, su mente es confortada, contemplando a Dios. (2)
Cuando uno logra el desapego, haciendo a un lado el ego, entonces uno obtiene el Conocimiento y se complace con el 

Señor Sin Casta y Despasionado, elevándose más allá de los valores del mundo.   (3)
Oh Señor, oh Dios, mi Respiración Vita, no hay nadie igual que Tú, ni en el pasado ni en el futuro; sólo será Tu 

verdadera Novia, la que esté imbuida en Tu Nombre y cuyo Esposo seas Tú. (4-1)

Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Cómo puedo estar sin mi Dios? Sin Él vivo sufriendo, los sabores no me saben sin Su Aroma, sí, sin Dios me lleva 
la muerte. (1-Pausa)

los toros, los pájaros y las serpientes se regocijan, de la misma forma la novia se alegra, cuando su esposo regresa al 
hogar. (2)

Pero la que está manchada, fea, sin feminidad y sin Mérito, no conoce los Caminos del Señor y vive insatisfecha al no 
gozar del Amor del Señor, y a través de su actitud malvada, se retuerce en sufrimiento.   (3)

Si, la Novia Verdadera no va ni viene, no sufre dolor ni tristeza. Dice Nanak, es bendecida por Dios con la Paz del 
Equilibrio, y su mente es confortada teniendo la Visión del Señor.  (4-2)

Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Mi Amado Señor está a la mano, muy cerca y nada lejos, sí, mi mente ha entrado en Plenitud con la Palabra del 
Guru, pues obtuve a mi Dios, Lo más importante de mi respiración vital.  (1-Pausa)     P. 1198.

Así es como la Novia se encuentra con Su Esposo y se hace Su Bienamada, sí, meditando en la Palabra del Guru, 
me libero de la conciencia de mi color, casta o tribu. (1)

Aquélla, cuyo corazón es aceptado, se libera de su ego y abandona la violencia y la avaricia, pudiendo disfrutar del 
Amor espontáneo de Su Esposo y decorando su ser con Él, por la Gracia del Guru.  (2)

No te dejes llevar por el amor a los parientes y a la familia, pues es creado por el deseo y la ilusión, pues en quien 
el Amor de Dios no habita, tiene actitudes malvadas, pues vienen de la dualidad.   (3)

La Amada Novia, que atesora la Joya del Nombre del Señor, no se esconde y, dice Nanak, a través del Guru es bendecida 
con el Precioso Nombre de Dios, el Cual se queda con ella época tras época.   (4-3)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

 

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, soy el polvo que quedó pegado a los Pies de los Santos, sí, uniéndome a los Santos obtuve el Estado Sublime 
de Éxtasis y Dios llenó cada poro de mi ser. (1-Pausa)

Cuando uno encuentra al Santo Guru uno es confortado y así se libera de todo dolor y de toda falta, la Luz del ser 
brilla incesantemente y ahí uno puede ver la Presencia del Ser Inmaculado. (1)

Llegué hasta la Sociedad de los Santos por una muy buena Fortuna y el Nombre del Señor llenó mi ser, así sentí 
como si me bañara en los sesenta y ocho lugares de peregrinaje, cuando unté mi ser con los Pies de Loto del Santo.  
  (2)

Mi mente se encontraba manchada y sin profundidad, manejada por mi ego, sí, mi corazón estaba sucio, apegado a 
los falsos deseos. Sin un Destino, uno no llega hasta la Sociedad de los Santos y la tristeza lo aborda a uno, a causa del 
ego. (3)

Oh Dios, ten Compasión y bendíceme con el Polvo de los Pies de los Santos.
Nanak dice, encontrándose con los Santos, uno entra en el Estado de Dios y mira, uno ve al Señor como una 

Presencia. (4-1)
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rag sarag cha-upde mehla 1 ghar 1
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
apune thakur ki ja-o cheri.
charan gaje yagyivan parabh ke ja-ume mar niberi. 
||1|| raja-o.
puran param yot parmesar paritam paran jamare.
mohan mohi li-a man mera samyhas sabad bichare. ||1||
manmukj hin jochhi mat yhuthi man tan pir sarire.
yab ki ram rangile rati ram yapat man Dhire. ||2||
ha-ume chjod bha-i beragan tab sachi surat samani.
akul niranyan si-o man mani-a bisri le lokani. ||3||
bhur bhavikj naji tum yese mere paritam paran aDhara.
jar ke nam rati sohagan Nanak ram bhatara. ||4||1||
sarag mehla 1.
jar bin ki-o raji-e dukj bi-ape.
yihva sad bh kal santape. ||1|| raja-o.
yab lag daras na parse paritam tab lag bhukj pi-asi.
darsan dekjat hi man mani-a yal ras kamal bigasi. ||1||
unav ghanjar garye barse kokil mor berage.
tarvar birakj bihang bhu-i-angam ghar pir Dhan sohage. ||2||
kuchil kurup kunar kulakjni pir ka sahy na yani-a.
jar ras rang rasan naji taripti durmat dukj samani-a. ||3||
a-e na yave na dukj pave na dukj darad sarire.
Nanak parabh te sahy suheli parabh dekjat hi man 
Dhire. ||4||2||
sarag mehla 1.
dur naji mero parabh pi-ara.
satgur bachan mero man mani-a jar pa-e paran aDhara. 
||1|| raja-o.
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in biDh jar mili-e var kaman Dhan sohag pi-ari.
yat baran kul sahsa chuka gurmat sabad bichari. ||1||
yis man mane abjiman na ta ka-o hinsa lobh visare.
sahy rave var kaman pir ki gurmukj rang savare. ||2||
yara-o esi parit kutamb sanbanDhi ma-i-a moh pasari.
yis antar parit ram ras naji dubiDha karam bikari. ||3||
antar ratan padarath hit kou dure na lal pi-ari.
Nanak gurmukj nam amolak yug yug antar Dhari. ||4||3||
sarang mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
jar ke sant yana ki jam Dhur.
mil satsangat param pad pa-i-a atam ram raji-a 
bharpur. ||1|| raja-o.
satgur sant mile saNt pa-i-e kilvikj dukj kate sabh dur.
atam yot bha-i parfulit purakj niranyan dekji-a heur. ||1||
vade bhag satsangat pa-i jar jar nam raji-a bharpur.
athsath tirath mean ki-a satsangat pag na-e Dhur. ||2||
durmat bikar malin mat jochhi hirda kusuDh laga moh kur.
bin karma ki-o sangat pa-i-e ja-ume bi-ap raji-a man 
yhur. ||3||
johu da-i-al kirpa kar jar yi maga-o satsangat pag Dhur.
Nanak sant mile jar pa-i-e yan jar bheti-a ram heur. ||4||1||
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swrMg mhlw 4 ] goibMd crnn kau bilh-

wrI ] Bvjlu jgqu n jweI qrxw jip hir 

hir pwir auqwrI ]1] rhwau ] ihrdY pRqIiq 

bnI pRB kyrI syvw suriq bIcwrI ] Anidnu 

rwm nwmu jip ihrdY srb klw guxkwrI ]1] 

pRBu Agm Agocru rivAw sRb TweI min qin 

AlK ApwrI ] gur ikrpwl Bey qb pwieAw 

ihrdY AlKu lKwrI ]2] AMqir hir nwmu 

srb DrxIDr swkq kau dUir BieAw AhMk-

wrI ] iqRsnw jlq n kbhU bUJih jUAY bwjI 

hwrI ]3] aUTq bYTq hir gun gwvih guir 

ikMcq ikrpw DwrI ] nwnk ijn 

  

 kau ndir BeI hY iqn kI pYj svwrI ]4]2] 

swrg mhlw 4 ] hir hir AMimRq nwmu dyhu  

ipAwry ] ijn aUpir gurmuiK mnu mwinAw 

iqn ky kwj svwry ]1] rhwau ] jo jn dIn 

Bey gur AwgY iqn ky dUK invwry ] Anidnu 

Bgiq krih gur AwgY gur kY sbid svwry 

]1] ihrdY nwmu AMimRq rsu rsnw rsu gwvih 

rsu bIcwry ] gur prswid AMimRq rsu cIin@

Aw Eie pwvih moK duAwry ]2] siqguru purKu 

Aclu Aclw miq ijsu idRVqw nwmu ADwry 

] iqsu AwgY jIau dyvau Apunw hau siqgur 

kY bilhwry ]3] mnmuK BRim dUjY Bwie lwgy 

AMqir AigAwn gubwry ] siqguru dwqw ndir 

n AwvY nw aurvwir n pwry ]4] srby Git 

Git rivAw suAwmI srb klw kl Dwry ] 

nwnku dwsin dwsu khq hY kir ikrpw lyhu 

aubwry ]5]3] swrg mhlw 4 ] goibd kI 

AYsI kwr kmwie ] jo ikCu kry su siq kir 

mwnhu gurmuiK nwim rhhu ilv lwie ]1]  

rhwau ] goibd pRIiq lgI Aiq mITI Avr 

ivsir sB jwie ] Anidnu rhsu BieAw mnu 

mwinAw joqI joiq imlwie ]1] jb gux gwie 

qb hI mnu iqRpqY sWiq vsY min Awie ] 

gur ikrpwl Bey qb pwieAw hir crxI icqu 

lwie ]2] miq pRgws BeI hir iDAwieAw 

igAwin qiq ilv lwie ] AMqir joiq pRgtI 

mnu mwinAw hir shij smwiD lgwie ]3] 

ihrdY kptu inq kptu kmwvih muKhu hir 

hir suxwie ] AMqir loBu mhw gubwrw quh 

kUtY duK Kwie ]4] jb supRsMn Bey pRB myry 

gurmuiK prcw lwie ] nwnk nwm inrMjnu 

pwieAw nwmu jpq suKu pwie ]5]4] swrg 

mhlw 4 ] myrw mnu rwm nwim mnu mwnI ] 

myrY hIArY siqguir pRIiq lgweI min hir 

hir kQw suKwnI ]1] rhwau ] dIn dieAwl 

hovhu jn aUpir jn dyvhu AkQ khwnI ] sMq 

jnw imil hir rsu pwieAw hir min qin 

mIT lgwnI ]1] hir kY rMig rqy bYrwgI ijn@ 

gurmiq nwmu pCwnI ] purKY purKu imilAw 

suKu pwieAw sB cUkI Awvx jwnI ]2] nYxI 

ibrhu dyKw pRB 

  

suAwmI rsnw nwmu vKwnI ] sRvxI kIrqnu 

sunau idnu rwqI ihrdY hir hir BwnI ]3]  

pMc jnw guir vsgiq Awxy qau aunmin nwim 

lgwnI ] jn nwnk hir ikrpw DwrI hir  

rwmY nwim smwnI ]4]5]

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

es meditando en mi Dios. (1-Pausa)
Cuando la Fe en Dios llena mi corazón, mi ser se dedica a Su Servicio y mi corazón habita siempre en el Nombre 

del Señor, Quien es Todopoderoso, el Ser de Todo Mérito. (1)

cuerpo y mente. Sí, sólo cuando el Guru muestra Su Compasión, mi corazón vivencia al Señor Incognoscible.  (2)
En mi interior vive el Nombre del Señor, lo único importante en la tierra entera, pero para los soberbios Manmukjs, 

fascinados con la Maya, les parece que está muy lejos, su angustia no cesa y su vida la apuestan en un sueño y la 
pierden. (3)

Uno canta las Alabanzas del Señor, sentado o parado, cuando el Guru te bendice con una partícula de Su Gracia. Dice 
Nanak, sobre quien la Gracia de Dios se ha posado, su honor ha sido salvado por el Señor. (4-2)    P. 1199.

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Dios, bendíceme con Tu Nombre de Néctar. Sí, con quien sea que esté el Guru Complacido, las tareas de ese 
ser son realizadas por Él.   (1-Pausa)

Los que se someten al Guru, sus penas desaparecen y para siempre alaban a Su Dios en la Presencia del Guru, 
embelezados con la Palabra del Guru. (1)

En el interior de su corazón vive el Nombre, en sus labios el Néctar del Nombre y ellos meditan sólo en la Esencia 
del Señor. Ellos toman Conciencia de la Esencia del Señor por la Gracia del Guru y llegan hasta la Puerta de la 
Salvación. (2)

Inmutable es el Estado del Guru y, apoyándome en el Nombre del Señor, mi mente queda establecida en Dios. Oh, 
ofrezco mi ser al Guru y entrego mi Alma a Él. (3)

Los soberbios Manmukjs, guiados por su ego, se apegan al otro, y en su interior reside la oscuridad de la 
ignorancia. 

Ellos no logran ver al Bondadoso Guru
El Maestro prevalece en los corazones, sí, Él es Todopoderoso y Todo Capaz. 
Dice Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor, oh Dios, sálvame por Tu Misericordia.(5-3)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

A tu Señor sírvelo de esta forma, lo que sea que te dé, acéptalo con toda Gracia, y entónate en Su Nombre, por la 
Gracia del Guru.  (1-Pausa)

Tan dulce y delicioso es el Amor de Dios que rompe con cualquier otro amor, y la mente acepta la Verdad del Dios, 
viviendo siempre en Éxtasis, pues el Alma de uno se funde en el Alma Universal.  (1)

Cuando uno canta las Alabanzas del Señor, la mente es confortada y la Paz de Dios es rociada sobre uno, pero sólo si uno 
cuenta con la Misericordia del Guru, lo obtiene, quedando entonado para siempre en Dios. (2)

Contemplando al Señor, la mente es iluminada y entonada en la Quintaesencia de la Sabiduría del Señor. 
Nuestro interior es encendido por la Luz de Dios, la Fe entra en la mente y el Alma queda entonada en el Trance del 
Equilibrio. (3)

Aquél en cuyo corazón hay engaño y astucia y además la practica, aún cuando enseñe y discurse acerca del Señor, viviendo 
envuelto en la total oscuridad y en la avaricia, es triturado como el trigo en medio del dolor. (4)

Pero cuando el Señor muestra Su Compasión, a través del Guru, se convierte en Gurmukj. Dice Nanak, uno 
entonces es bendecido con el Nombre Inmaculado y en toda Paz contempla al Señor.    (5-4)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente está complacida con el Nombre del Señor y en mi interior está el Amor del Señor por la Gracia del Guru. 
El Evangelio de Dios trae Paz a mi mente.     (1-Pausa)

Oh Dios, ten Compasión del pobre de mí y bendíceme con la Palabra Inefable. Sí, soy bendecido con Tu Esencia 
encontrando a Tus Santos y mi ser completo siente Tu Dulzura. (1)

Los que están imbuidos en Tu Amor, oh Señor, se conservan desapegados, sí, las Almas de aquéllos a quienes 
les ha sido revelado el Nombre a través de la Palabra del Guru, se encuentran con el Alma Universal y logran la Paz, 
liberándose de sus constantes idas y venidas. (2)

Oh Señor, Maestro mío, añoro sentir Tu Amor, saborear tu Nombre con mi paladar.P. 1200.

Con mis oídos escucho noche y día el Kirtan de Tu Alabanza.
 Amo el Amor del Señor Jar, Jar, con todo mi corazón. (3)
Cuando el Guru me asistió para dominar a los cuatro ladrones, entonces encontré el Éxtasis en el Nombre. El Señor ha 

mostrado Su Misericordia al sirviente Nanak, él se funde en el Señor, en el Nombre del Señor. (4-5)

sarang mehla 4.
gobind charnan ka-o balijari.
bhavyal yagat na ya-i tarna yap jar jar par utari. ||1|| raja-o.
hirde partit bani parabh keri seva surat bichari.
an-din ram nam yap hirde sarab kala gunkari. ||1||
parabh agam agocjar ravi-a sarab tha-i man tan alakj apari.
gur kirpal bha-e tab pa-i-a hirde alakj lakjari. ||2||
antar jar nam sarab DharniDhar sakat ka-o dur bha-i-a 
ajaNkari.
tarisna yalat na kabhu buyheh yu-e bei jari. ||3||
uthat bethat jar gun gavaji gur kichant kirpa Dhari.
Nanak yin ka-o nadar bha-i he tin ki pey savari. ||4||2||
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sarag mehla 4.
jar jar amrit nam de pi-are.
yin upar gurmukj man mani-a tin ke ke savare. ||1|| raja-o.
yo yan din bha-e gur age tin ke dukj nivare.
an-din bhagat karaji gur age gur ke sabad savare. ||1||
hirde nam amrit ras rasna ras gavaji ras bichare.
gur parsad amrit ras chinHi-a o-e pavaji mokj du-are. ||2||
satgur purakj achal achla mat yis darirj-ta nam aDhare.
tis age yi-o deva-o apuna ja-o satgur ke balijare. ||3||
manmukj bharam duye bha-e lage antar agi-an gubare.
satgur data nadar na ave na urvar na pare. ||4||
sarbe ghat ghat ravi-a su-ami sarab kala kal Dhare.
Nanak dasan das kajat he kar kirpa lejo ubare. ||5||3||
sarag mehla 4.
gobid ki esi kar kama-e.
yo kichh kare so sat kar manhu gurmukj nam rahhu liv 
la-e. ||1|| raja-o.
gobid parit lagi at mithi avar visar sabh ya-e.
an-din rajas bha-i-a man mani-a yoti yot mila-e. ||1||
yab gun ga-e tab hi man taripte saNt vase man a-e.
gur kirpal bha-e tab pa-i-a jar charni chit la-e. ||2||
mat pargas bha-i jar Dhi-a-i-a gi-an tat liv la-e.
antar yot pargati man mani-a jar sahy samaDh laga-e. ||3||
hirde kapat nit kapat kamaveh mukjaju jar jar suna-e.
antar lobh maja gubara tuh kute dukj kja-e. ||4||
yab suparsan bha-e parabh mere gurmukj parcha la-e.
Nanak nam niranyan pa-i-a nam yapat sukj pa-e. ||5||4||
sarag mehla 4.
mera man ram nam man mani.
mere hi-are satgur parit laga-i man jar jar katha sukjani. 
||1|| raja-o.
din da-i-al jovhu yan upar yan devhu akath kajani.
sant yana mil jar ras pa-i-a jar man tan mith lagani. ||1||
jar ke rang rate beragi yinH gurmat nam pachhani.
purkje purakj mili-a sukj pa-i-a sabh chuki avan yani. ||2||
neni biraju dekja parabh su-ami rasna nam vakjani.
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sarvani kirtan sun-o din rati hirde jar jar bhani. ||3||
panch yana gur vasgat ane ta-o unman nam lagani.
yan Nanak jar kirpa Dhari jar rame nam samani. ||4||5||
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swrg mhlw 4 ] jip mn rwm nwmu pVHü swru 

] rwm nwm ibnu iQru nhI koeI horu inhPl 

sBu ibsQwru ]1] rhwau ] ikAw lIjY ikAw 

qjIAY baury jo dIsY so Cwru ] ijsu ibiKAw 

kau qum@ ApunI kir jwnhu sw Cwif jwhu isir 

Bwru ]1] iqlu iqlu plu plu AauD Puin GwtY 

bUiJ n skY gvwru ] so ikCu krY ij swiQ n 

cwlY iehu swkq kw Awcwru ]2] sMq jnw kY 

sMig imlu baury qau pwvih moK duAwru ] ibnu 

sqsMg suKu iknY n pwieAw jwie pUChu byd 

bIcwru ]3] rwxw rwau sBY koaU cwlY JUTu Coif 

jwie pwswru ] nwnk sMq sdw iQru inhclu 

ijn rwm nwmu AwDwru ]4]6]

swrg mhlw 4 Gru 3 dupdw

<> siqgur pRswid ] 

kwhy pUq Jgrq hau sMig bwp ] ijn ky jxy 

bfIry qum hau iqn isau Jgrq pwp ]1] 

rhwau ] ijsu Dn kw qum grbu krq hau so 

Dnu iksih n Awp ] iKn mih Coif jwie 

ibiKAw rsu qau lwgY pCuqwp ]1] jo qumry 

pRB hoqy suAwmI hir iqn ky jwphu jwp ] 

aupdysu krq nwnk jn qum kau jau sunhu 

qau jwie sMqwp ]2]1]7] 

swrg mhlw 4 Gru 5 dupdy pVqwl

<> siqgur pRswid ] 

jip mn jgMnwQ jgdIsro jgjIvno mnmo-

hn isau pRIiq lwgI mY hir hir hir tyk sB 

idnsu sB rwiq ]1] rhwau ] hir kI aupmw 

Aink Aink Aink gun gwvq suk nwrd 

bRhmwidk qv gun suAwmI ginn n jwiq ] 

qU hir byAMqu qU hir byAMqu qU hir suAwmI qU 

Awpy hI jwnih AwpnI BWiq ]1] hir kY 

inkit inkit hir inkt hI bsqy qy hir ky 

jn swDU hir Bgwq ] qy hir ky 

jn hir isau ril imly jYsy jn nwnk sllY 

sll imlwiq ]2]1]8] swrMg mhlw 4 ] 

jip mn nrhry nrhr suAwmI hir sgl dyv 

dyvw sRI rwm rwm nwmw hir pRIqmu morw ]1] 

rhwau ] ijqu igRih gun gwvqy hir ky gun 

gwvqy rwm gun gwvqy iqqu igRih vwjy pMc 

sbd vf Bwg mQorw ] iqn@ jn ky siB pwp 

gey siB doK gey siB rog gey kwmu k®oDu loBu 

mohu AiBmwnu gey iqn@ jn ky hir mwir kFy 

pMc corw ]1] hir rwm bolhu hir swDU hir 

ky jn swDU jgdIsu jphu min bcin krim 

hir hir AwrwDU hir ky jn swDU ] hir 

rwm boil hir rwm boil siB pwp gvwDU ] 

inq inq jwgrxu krhu sdw sdw Awnµdu jip 

jgdIsuorw ] mn ieCy Pl pwvhu sBY Pl 

pwvhu Drmu ArQu kwm moKu jn nwnk hir 

isau imly hir Bgq qorw ]2]2]9] swrg 

mhlw 4 ] jip mn mwDo mDusUdno hir sRIrMgo 

prmysro siq prmysro pRBu AMqrjwmI ] sB 

dUKn ko hMqw sB sUKn ko dwqw hir pRIqm 

gun gwEu ]1] rhwau ] hir Git Gty Git 

bsqw hir jil Qly hir bsqw hir Qwn 

Qwnµqir bsqw mY hir dyKn ko cwEu ] koeI 

AwvY sMqo hir kw jnu sMqo myrw pRIqm jnu sMqo 

moih mwrgu idKlwvY ] iqsu jn ky hau mil 

mil Dovw pwEu ]1]

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, canta el Nombre del Señor y estudia Sus Excelencias, sin el Nombre del Señor, nada es estable y el 
resto del teatro no sirve de nada. (1-Pausa)

¿Qué hay que aceptar y qué rechazar, humano loco?
Todo lo que existe se convertirá en polvo, pues ese veneno que piensas que es tuyo, debes abandonarlo y dejarlo 

atrás. ¡Que carga tan pesada tienes que llevar sobre tu espalda.  (1)
Momento a momento, instante a instante tu vida se acaba, esto el tonto no lo entiende, él hace cosas que no se irán 

Únete entonces al Santo Humilde, oh humano loco y así encontrarás la Puerta de la Salvación. Sin la Saad Sangat, 
la Verdadera Congregación, nadie encuentra Paz alguna, ve y pregunta a los escolares de los Vedas. (3)

Los reyes y las reinas partirán, ellos deben dejar esta expansión falsa, oh Nanak, los Santos están permanentemente 
quietos y estables, ellos se apoyan en el Nombre del Señor. (4-6)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas. 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Guru Verdadero. 

Oh hijo, ¿por qué discutes con tu padre?, es un error discutir con el padre que te educó para crecer.     (1-Pausa)
Esa riqueza de la que estás tan orgulloso, esa riqueza no le pertenece a nadie, en un instante tendrás que dejar todos 

tus placeres corruptos y te arrepentirás. (1)
Él es Dios, tu Señor y Maestro, canta las Alabanzas de ese Señor. El Sirviente Nanak esparce las Enseñanzas y si 

Lo escuchas serás liberado de tu dolor. (2-1-7)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas Partal.

Oh mi mente, medita en el Señor del mundo, el Maestro del Universo, la Vida del Mundo, el Encantador de la 
mente, enamórate de Él, yo me apoyo en el Señor, Jar, Jar, Jar, noche y día. (1-Pausa)

Sin Fin, Sin Fin, Sin Fin son las Alabanzas del Señor. Suk Dev, Narad y los dioses como Brahma, cantan Sus 

Los que están cerca, cerca del Señor, los que habitan cerca del Señor, esos Sirvientes Humildes del Señor, son los 
Gurmukjs del Señor. Esos Gurmukjs se funden en el Señor, oh dice Nanak, así como el agua se funde en el agua.  
  (2-1-8)     P.1201.

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, medita, medita en Dios, tu Señor; el Señor es el más Divino de los seres divinos, canta el Nombre 
del Señor Ram, Ram, el Señor, mi Bienamado.  (1-Pausa)

En ese hogar en el que las Gloriosas Alabanzas del Señor son cantadas, en el que Sus Gloriosas Alabanzas son 
cantadas, en donde el Panch Shabd, el Sonido Primordial resuena, un Gran Destino está escrito en la frente del ser que 
habita en ese hogar. 

Todas las faltas de ese ser son borradas, sus dolores le son removidos, sus enfermedades no las sufre más, el deseo 
sexual, los apegos físicos, el enojo, la avaricia y su orgullo egoísta desaparecen, el Señor destierra a los cinco bandidos 
de la psique de tal ser  de Dios. (1)

Entonen el Nombre del Señor, oh Santos del Señor, mediten en el Señor del Universo, oh, gente Santa del Señor, 
mediten en pensamiento, palabra y obra en el Señor, Jar Jar, alaben y adoren al Señor, oh gente Santa del Señor. Canten 
el Nombre del Señor, canten el Nombre del Señor, esto los liberará de todas sus faltas. Continuamente permanezcan 
despiertos, vivirán en Éxtasis por siempre y para siempre, meditando en el Señor del Universo. El Sirviente Nanak dice, oh 
Señor, Tus Devotos obtienen los Frutos de los deseos de sus mentes. Obtienen todos los Frutos y Recompensas y las Cuatro 
Grandes Bendiciones, Fe Dhármica, bienes y riquezas, satisfacción sexual y liberación. (2-2-9)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, medita en el Señor, el Señor de la Riqueza, la Fuente de Néctar, el Señor Supremo, el Verdadero Ser 
Trascendente, Dios, el Conocedor Íntimo, el Buscador de  Corazones. Él es el Destructor de los sufrimientos, el Dador 
de toda Paz, canta las Alabanzas de mi Bienamado Señor Dios.   (1-Pausa)

El Señor habita en el hogar de todos y cada uno de los corazones, el Señor habita en el agua y el Señor habita en 
la tierra, en los espacios y los espacios inferiores. Tengo tal añoranza de ver al Señor. Si tan solo un Santo, un humilde 
Santo del Señor, mi Santo Bienamado, viniera a mostrarme el Camino. Lavaría y masajearía los pies de ese ser Humilde 
del Señor. (1)

sarag mehla 4.
yap man ram nam parjjo sar.
ram nam bin thir naji ko-i jor nihfal sabh bisthar. ||1|| raja-o.
ki-a liye ki-a tei-e ba-ure yo dise so chhar.
yis bikji-a ka-o tumH apuni kar yanhu sa chhad yaju sir 
bhar. ||1||
til til pal pal a-oDh fun ghate buyh na sake gavar.
so kichh kare ye sath na chale ih sakat ka achar. ||2||
sant yana ke sang mil ba-ure ta-o pavaji mokj du-ar.
bin satsang sukj kine na pa-i-a ya-e puchhaju bed 
bichar. ||3||
rana ra-o sabhe ko-u chale yhuth chjod ya-e pasar.
Nanak sant sada thir nihchal yin ram nam aDhar. ||4||6||
sarag mehla 4 ghar 3 dupda
ik-oNkar satgur parsad.
kaje put yhagrat ja-o sang bap.
yin ke yane badire tum ja-o tin si-o yhagrat pap. ||1|| raja-o.
yis Dhan ka tum garab karat ja-o so Dhan kiseh na ap.
kjin meh chjod ya-e bikji-a ras ta-o lage pachhutap. ||1||
yo tumre parabh jote su-ami jar tin ke yapaju yap.
updes karat Nanak yan tum ka-o ya-o sunhu ta-o ya-e 
santap. ||2||1||7||
sarag mehla 4 ghar 5 dupde parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
yap man yagannath yagdisro yagyivano manmohan si-o 
parit lagi me jar jar jar tek sabh dinas sabh rat. ||1|| raja-o.
jar ki upma anik anik anik gun gavat suk narad 
barahmadik tav gun su-ami ganin na yat.
tu jar be-ant tu jar be-ant tu jar su-ami tu ape hi yaneh 
apni bhaNt. ||1||
jar ke nikat nikat jar nikat hi baste te jar ke yan saDhu jar 
bhagat.
te jar ke yan jar si-o ral mile yese yan Nanak salle salal 
milat. ||2||1||8||
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sarang mehla 4.
yap man narjare narjar su-ami jar sagal dev deva sari ram 
ram nama jar paritam mora. ||1|| raja-o.
yit gariji gun gavte jar ke gun gavte ram gun gavte tit 
gariji vee panch sabad vad bhag matjora.
tinH yan ke sabh pap ga-e sabh dokj ga-e sabh rog ga-e 
kam kroDh lobh moh abjiman ga-e tinH yan ke jar mar 
kadhe panch chora. ||1||
jar ram bolhu jar saDhu jar ke yan saDhu yagdis yapaju 
man bachan karam jar jar araDhu jar ke yan saDhu.
jar ram bol jar ram bol sabh pap gavaDhu.
nit nit yagran karaju sada sada anand yap yagdisora.
man ichhe fal pavhu sabhe fal pavhu Dharam arath kam 
mokj yan Nanak jar si-o mile jar bhagat tora. ||2||2||9||
sarag mehla 4.
yap man maDho maDhusudno jar sarirango parmesaro 
sat parmesaro parabh antaryami.
sabh dukjan ko janta sabh sukjan ko data jar paritam gun 
ga-o. ||1|| raja-o.
jar ghat ghate ghat basta jar yal thale jar basta jar than 
thanantar basta me jar dekjan ko cha-o.
ko-i ave santo jar ka yan santo mera paritam yan santo 
mohi marag dikjlave.
tis yan ke ja-o mal mal Dhova pa-o. ||1||
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hir jn kau hir imilAw hir srDw qy imi-

lAw gurmuiK hir imilAw ] myrY min qin 

Awnµd Bey mY dyiKAw hir rwEu ] jn nwnk 

kau ikrpw BeI hir kI ikrpw BeI jgdIsur 

ikrpw BeI ] mY Anidno sd sd sdw hir 

jipAw hir nwEu ]2]3]10] swrg mhlw 

4 ] jip mn inrBau ] siq siq sdw siq 

] inrvYru Akwl mUriq ] AwjUnI sMBau ] myry 

mn Anidnuo iDAwie inrMkwru inrwhwrI ]1] 

rhwau ] hir drsn kau hir drsn kau koit 

koit qyqIs isD jqI jogI qt qIrQ prBvn 

krq rhq inrwhwrI ] iqn jn kI syvw Qwie 

peI ijn@ kau ikrpwl hovqu bnvwrI ]1] 

hir ky ho sMq Bly qy aUqm Bgq Bly jo Bwvq 

hir rwm murwrI ] ijn@ kw AMgu krY 

  

myrw suAwmI iqn@ kI nwnk hir pYj svwrI 

]2]4]11] swrg mhlw 4 pVqwl ] jip 

mn goivMdu hir goivMdu guxI inDwnu sB isRsit 

kw pRBo myry mn hir boil hir purKu AibnwsI 

]1] rhwau ] hir kw nwmu AMimRqu hir hir 

hry so pIAY ijsu rwmu ipAwsI ] hir Awip 

dieAwlu dieAw kir mylY ijsu siqgurU so 

jnu hir hir AMimRq nwmu cKwsI ]1] jo jn 

syvih sd sdw myrw hir hry iqn kw sBu dUKu 

Brmu Bau jwsI ] jnu nwnku nwmu ley qW jIvY 

ijau cwiqRku jil pIAY iqRpqwsI ]2]5]12] 

swrg mhlw 4 ] jip mn isrI rwmu ] rwm 

rmq rwmu ] siq siq rwmu ] bolhu BeIAw  

sd rwm rwmu rwmu riv rihAw srbgy ]1] 

rhwau ] rwmu Awpy Awip Awpy sBu krqw rwmu 

Awpy Awip Awip sBqu jgy ] ijsu Awip ik®pw 

kry myrw rwm rwm rwm rwie so jnu rwm nwm 

ilv lwgy ]1] rwm nwm kI aupmw dyKhu hir 

sMqhu jo Bgq jnW kI piq rwKY ivic kiljug 

Agy ] jn nwnk kw AMgu kIAw myrY rwm rwie 

dusmn dUK gey siB Bgy ]2]6]13] 

swrMg mhlw 5 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

siqgur mUriq kau bil jwau ] AMqir ipAws 

cwiqRk ijau jl kI sPl drsnu kid pWau 

]1] rhwau ] AnwQw ko nwQu srb pRiqpwlku 

Bgiq vClu hir nwau ] jw kau koie n rwKY 

pRwxI iqsu qU dyih Asrwau ]1] inDirAw 

Dr ingiqAw giq inQwivAw qU Qwau ] dh 

ids jWau qhW qU sMgy qyrI kIriq krm kmwau 

]2] eyksu qy lwK lwK qy eykw qyrI giq 

imiq kih n skwau ] qU byAMqu qyrI imiq 

nhI pweIAY sBu qyro Kylu idKwau ]3] swDn 

kw sMgu swD isau gosit hir swDn isau ilv 

lwau ] jn nwnk pwieAw hY gurmiq hir dyhu 

drsu min cwau ]4]1] swrg mhlw 5 ] 

hir jIau AMqrjwmI jwn ] krq burweI mw-

nuK qy CpweI swKI BUq pvwn ]1] rhwau ] 

bYsnO nwmu krq Kt krmw AMqir loB jUTwn 

] sMq sBw kI inMdw krqy fUby sB 

  

AigAwn ]1]

El Sirviente humilde del Señor encuentra al Señor, mediante la Fe en Su Señor, encontrando al Señor, él se 
convierte en el Gurmukj. Mi mente y cuerpo están en Éxtasis, he visto a mi Rey, el Señor. El Sirviente Nanak ha sido 
bendecido con Gracia, bendecido con la Gracia del Señor, bendecido con la Gracia del Señor del Universo.

Medito en el Señor, en el Nombre del Señor, por siempre y para siempre. (2-3-10)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Quien es Verdad, Verdad por siempre, está libre de venganzas, la Imagen del Eterno, más allá del nacimiento, Auto 
Existente.

Oh mi mente, medita noche y día en el Señor Sin Forma y Auto Existente.   (1-Pausa)
Por la Visión Bendita del Darshan del Señor los trescientos treinta millones de dioses y millones de siddhas, célibes y 

Yoguis hacen sus peregrinajes a los santuarios y ríos, y realizan todo tipo de ayunos.  (1)
El Servicio de la persona humilde es aprobado, a aquella persona el Señor del mundo le muestra Su Misericordia. 

Sólo son los Santos Buenos del Señor, los Devotos mejor exaltados, aquéllos que siempre complacen al Señor. Aquéllos 
que tienen a mi Señor y Maestro de su lado, oh dice Nanak, el Señor salva su honor. (2-4-11)     P. 1202.

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partala.

O mi mente, recita y medita en tu Dios, el Tesoro de Virtud, el Eterno Señor del Universo, el Ser. (1-Pausa)
El Nombre del Señor es Néctar Ambrosial, Jar, Jar, Jar, sólo bebe de Él, aquél a quien el Señor bendice e inspira 

para beber de Él. El Señor Compasivo muestra Su Compasión y conduce al mortal hasta el Guru Verdadero y ese ser 
saborea el Nombre Ambrosial del Señor, Jar, Jar. (1)

Todo dolor, dudas y miedos de los que sirven a mi Señor, por siempre y para siempre, desaparecen. El Sirviente 
Nanak canta el Nombre, el Nombre del Señor, y así él vive como el pájaro cantor que sólo se satisface bebiendo 
agua. (2-5-12)

Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mi mente, medita en el Señor Supremo, Quien es Todo Prevaleciente, Verdad, Verdad es el Señor. Oh herederos 
del Destino, repitan el Nombre del Señor, Ram, Ram, Ram para siempre. Él es Todo Prevaleciente y Omnipresente. 
  (1-Pausa)

El Mismo Señor es el Creador de todo y Él Mismo prevalece en el mundo entero.
Esa persona a quien mi Señor, el Rey, Ram, Ram, Ram

en el Nombre del Señor.   (1)
Oh Santos vean la Gloria del Nombre del Señor que salva el honor de los Devotos en la Era de Kali. Mira, Dios, 

el Rey, es el Dueño de Nanak y sus adversarios han todos desaparecido.  (2-6-13)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Guru Verdadero, porque así como el pájaro Chatrik ansía la gota Svanti, 
en mí vive la añoranza por la Fructífera Visión del Guru. (1-Pausa)

Él es el Señor del pobre, el Sustento de todo, y Su Naturaleza es amar a Sus Devotos.
Oh Dios, Tú sostienes aún al que no tiene ningún otro soporte. (1)
Eres el Refugio de quien no lo tiene, el Emancipador de quienes traicionan a su Conciencia y donde sea que voy, 

ahí Te encuentro conmigo y así Te alabo. (2)

todo lo que veo es Obra Tuya. (3)
Vivo para Tus Santos, converso sólo con Tus Santos, y estoy entonado sólo en Su Visión. Nanak ha sido instruido 

por la Palabra del Guru, oh Señor, bendíceme con Tu Visión pues añoro tenerla.   (4-1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino,

El Señor es el Conocedor Íntimo de los corazones y aunque uno esconda su vergüenza de los demás, Dios, como 
la brisa, lo observa todo. (1-Pausa)

Uno se hace llamar Vaishnava y practica los seis pasos yóguicos, pero en el interior vive el perro de la avaricia. Si 
uno calumnia a los Santos, uno se hunde en el mar de la locura. (1)     P.1203.

jar yan ka-o jar mili-a jar sarDha te mili-a gurmukj 
jar mili-a.
mere man tan anand bha-e me dekji-a jar ra-o.
yan Nanak ka-o kirpa bha-i jar ki kirpa bha-i yagdisur 
kirpa bha-i.
me andino sad sad sada jar yapi-a jar na-o. ||2||3||10||
sarag mehla 4.
yap man nirbha-o.
sat sat sada sat.
nirver akal murat.
euni sambha-o.
mere man andino Dhi-a-e nirankar nirajari. ||1|| raja-o.
jar darsan ka-o jar darsan ka-o kot kot tetis siDh yati yogi 
tat tirath parbhavan karat rajat nirajari.
tin yan ki seva tha-e pa-i yinH ka-o kirpal jovat banvari. ||1||
jar ke jo sant bhale te utam bhagat bhale yo bhavat jar 
ram murari.
yinH ka ang kare mera su-ami tinH ki Nanak jar pey 
savari. ||2||4||11||
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sarag mehla 4 parj-tal.
yap man govind jar govind guni niDhan sabh sarisat ka 
parabjo mere man jar bol jar purakj abjinasi. ||1|| raja-o.
jar ka nam amrit jar jar jare so pi-e yis ram pi-asi.
jar ap da-i-al da-i-a kar mele yis satguru so yan jar jar 
amrit nam chakjasi. ||1||
yo yan seveh sad sada mera jar jare tin ka sabh dukj 
bharam bha-o yasi.
yan Nanak nam la-e taN yive yi-o chatrik yal pi-e 
tariptasi. ||2||5||12||
sarag mehla 4.
yap man siri ram.
ram ramat ram.
sat sat ram.
bolhu bha-i-a sad ram ram ram rav raji-a sarabge. ||1|| raja-o.
ram ape ap ape sabh karta ram ape ap ap sabhat yage.
yis ap kirpa kare mera ram ram ram ra-e so yan ram nam 
liv lage. ||1||
ram nam ki upma dekjhu jar santaju yo bhagat yanaN ki 
pat rakje vich kaliyug age.
yan Nanak ka ang ki-a mere ram ra-e dusman dukj ga-e 
sabh bhage. ||2||6||13||
sarang mehla 5 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
satgur murat ka-o bal ya-o.
antar pi-as chatrik yi-o yal ki safal darsan kad paN-o. 
||1|| raja-o.
anatha ko nath sarab partipalak bhagat vachhal jar na-o.
ya ka-o ko-e na rakje parani tis tu deh asra-o. ||1||
niDhri-a Dhar nigti-a gat nithavi-a tu tha-o.
dah dis yaN-o tajaN tu sange teri kirat karam kama-o. ||2||
ekas te lakj lakj te eka teri gat mit kaji na saka-o.
tu be-ant teri mit naji pa-i-e sabh tero kjel dikja-o. ||3||
saDhan ka sang saDh si-o gosat jar saDhan si-o liv la-o.
yan Nanak pa-i-a he gurmat jar de daras man cha-o. ||4||1||
sarag mehla 5.
jar yi-o antaryami yan.
karat bura-i manukj te chhapa-i sakji bhut pavan. ||1|| raja-o.
besnou nam karat kjat karma antar lobh yuthan.
sant sabha ki ninda karte dube sabh agi-an. ||1||
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pwieE siqgur bcin lho ]1] rhwau ] 

kuAwr kMinAw jYsy sMig shyrI ipRA bcn au-
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qb muKu kwij ljo ]1] ijau kinko koTwrI 
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bwrih qb qy Qwn iQro ]2] jau idnu rYin 
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hwro aUiT isDwirE qb iPir bwju n BieE 

]3] jYsy kuMB audk pUir AwinE qb Euhu 

iBMn idRsto ] khu nwnk kuMBu jlY mih fwirE 

AMBY AMB imlo ]4]3] swrg mhlw 5 ] Ab 

pUCy ikAw khw ] lYno nwmu AMimRq rsu nIko 

bwvr ibKu isau gih rhw ]1] rhwau ] dulB 

jnmu icrMkwl pwieE jwqau kaufI bdl-

hw ] kwQUrI ko gwhku AwieE lwidE kwlr 

ibrK ijvhw ]1] AwieE lwBu lwBn kY 

qweI mohin TwgaurI isau auliJ phw ] kwc 

bwdrY lwlu KoeI hY iPir iehu Aausru kid 

lhw ]2] sgl prwD eyku guxu nwhI Twkuru 

Cofh dwis Bjhw ] AweI msit jVvq kI 

inAweI ijau qskru dir sWin@hw ]3] Awn 

aupwau n koaU sUJY hir dwsw srxI pir rhw 

] khu nwnk qb hI mn CutIAY jau sgly 

Aaugn myit Drhw ]4]4] swrg mhlw 5 

] mweI DIir rhI ipRA bhuqu ibrwigE ]  

Aink BWiq AwnUp rMg ry iqn@ isau rucY n 

lwigE ]1] rhwau ] inis bwsur ipRA ipRA 
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kjr bsqR Aink sIgwr ry ibnu ipr sBY 
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]1] pUCau pUCau dIn BWiq kir koaU khY 

ipRA dysWigE ] hINEu dyNau sBu mnu qnu 

Arpau sIsu crx pir rwiKE ]2] crx 

bMdnw Amol dwsro dyNau swDsMgiq Ardwi-

gE ] krhu ik®pw moih pRBU imlwvhu inmK 

drsu pyKwigE ]3] idRsit BeI qb BIqir 

AwieE myrw mnu Anidnu sIqlwigE ] khu 

nwnk ris mMgl gwey sbdu Anwhdu bwijE 

]4]5] swrg mhlw 5 ] mweI siq siq 

siq hir siq siq siq swDw ] bcnu gurU jo 

pUrY kihE mY CIik gWTrI bwDw ]1] rhwau 
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Ktih ibnwsI ieik swD bcn inhclwDw 

]2]

Uno come alimentos puros, pero se roba las monedas de otros, y en su interior hay falso orgullo, pues no conoce el 
camino de los Vedas y los Shastras, ya que el ego le voltea la mente. (2)

Uno podrá hacer ayunos y decir sus oraciones en horas precisas del día, pero esto es puro teatro, vanos son todos 
los actos, cuando somos desviados por Dios. (3)

El sabio, el Vaishnava, el ser de conocimiento es el que cuenta con la Compasión de Dios, sí, él, sirviendo al Guru 
Verdadero, llega a la Dicha Sublime y emancipa al mundo entero. (4)

Oh Dios, no puedo decir, porque no sé, sólo canto así como me haces que lo haga, más bien añoro el Polvo de lo 
Pies de Tus Santos, oh Señor, y busco siempre Tu Refugio.   (5-2)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

 
No puedo bailar más, pues el Señor de forma espontánea ha llegado a mí y se me reveló como relámpago, a través 

de la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Así como la virgen habla amorosamente de su amor a sus compañeros, pero cuando el Señor llega a su jardín, a ella 

le da pena y cubre su semblante, así yo. (1)

Para tantas noches que vive el ser humano hay días, el Gong de la vida es tocado cada hora, cada momento, pero 
cuando el que lo toca, sí, el Alma, se va, entonces todo sonido se funde en el Silencio de Dios. (3)

Así como el agua cuando es guardada se ve distinta y separada, y cuando es regresada al océano no puede distinguirse 
más, así yo. (4-3)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Si el que anda perdido viene a mí ahora, haciendo preguntas, ¿qué le voy a decir? Cuando él debía haber estado recitado 
el Nombre, como un loco, se dejó embrujar celosamente con el veneno de Maya.   (1-Pausa)

Precioso es el nacimiento humano, obtenido después de una gran espera, pero mira, ¿cómo puede uno cambiarlo por 
migajas? Uno llega a buscar la esencia del musgo, pero en vez, y así como el toro, carga su lomo con polvo. (1)

Uno viene a tener utilidad pero se involucra sólo con el espejismo de Maya, la Gran embustera, y compra vidrio 
pensando que es un rubí, pero esta oportunidad ¿le llegará de nuevo? (2)

Uno pasa la vida acumulando faltas y, olvidándose de Dios, deja que la Maya entre en su mente, y ella lo convierte 
en su esclavo. Es convertido en raíz, en el silencio de la muerte, como el ladrón que es parado en la Puerta Verdadera.  
  (3)

No veo otra manera más que la de buscar el Refugio de los Santos, sí, a los Sirvientes del Señor. 
Dice Nanak, oh mente, serás liberada sólo si logras saldar las consecuencias de las traiciones a tu Conciencia.   

  (4-4)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh madre, mi rutina se terminó, pues me enamoré de mi Dios y aunque haya millones de delicias para disfrutar, no 
estoy atraído por ellas. (1-Pausa)

Noche y día recito el Nombre de mi Amor, no duermo y me conservo siempre alerta, ahora mis adornos, collares, 
ramilletes, maquillaje, son como el veneno para mí, sin mi Señor. (1)     P. 1204.

En total Humildad, pregunto aquí y allá, oh, a quien sea que me pudiera guiar hasta la Tierra de mi Amor, yo 
entregaría mi mente, cuerpo y Alma, y además pondría mi cabeza a sus pies.  (2)

Me postro a los Pies de los Santos y me esclavizo para ellos por Su Amor, y rezo, oh Santos muéstrenme Su 
Compasión y permítanme tener la Visión de mi Señor aunque sea por un solo instante.  (3)

Sí, cuando mi Dios muestra Su Compasión, Él llega a mí y mi mente encuentra total Bienestar.
Dice Nanak, canto así, la Melodía del Señor con Dicha, y en mi interior resuena la Música Celestial de la Palabra. 

  (4-5)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Verdadero, Verdadero, Verdadero, oh madre es Dios, Verdaderos también son Sus Santos, sí, lo que sea que el Guru 
Perfecto ha decretado, eso es lo que he acumulado en mi túnica. (1-Pausa)

La noche y el día transcurrirán, la galaxia de estrellas se apagará, el sol y la luna pasarán, la tierra, las montañas y 
los mares también se irán, pero la Palabra de los Santos se quedará para siempre. (1)

Sí, los nacidos del huevo morirán, también los nacidos del sudor, de la tierra y los nacidos de la matriz. Los cuatro Vedas y 
los cinco Shastras también desaparecerán, pero la Palabra de los Santos habitará para siempre. (2)
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karaji som pak hireh par darba antar yhuth guman.
sastar bed ki biDh naji yaneh bi-ape man ke man. ||2||
sanDhi-a kal karaji sabh varta yi-o safri damfan.
parabhu bhula-e uyjarh pa-e nihfal sabh karman. ||3||
so gi-ani so besnou parjH-a yis kari kirpa bhagvan.
on satgur sev param pad pa-i-a uDhri-a sagal bisvan. ||4||
ki-a jam kathah kichh kath naji yanah parabh bhave tive 
bolan.
saDhsangat ki Dhur ik maNga-o yan Nanak pa-i-o 
saran. ||5||2||
sarag mehla 5.
ab moro nachno rajo.
lal ragila sehye pa-i-o satgur bachan lajo. ||1|| raja-o.
ku-ar kannia yese sang sajeri pari-a bachan uphas kajo.
ya-o suriyan garih bjitar a-i-o tab mukj ke leo. ||1||
yi-o kaniko kothari charji-o kabro jot
yab te suDh bha-e he bareh tab te than thiro. ||2||
ya-o din ren ta-u la-o bei-o murat ghari palo.
beavanjaro uth siDhari-o t bha-i-o. ||3||
yese kumbh udak pur ani-o tab ohu bjinn daristo.
kajo Nanak kumbh yale meh dari-o ambhe ambh 
milo. ||4||3||
sarag mehla 5.
ab puchhe ki-a kaja.
leno nam amrit ras niko bavar bikj si-o geh raja. ||1|| raja-o.
dulabh yanam chirankal pa-i-o yata-o ka-udi badlaja.
kathuri ko gajak a-i-o ladi-o kalar birakj yivha. ||1||
a-i-o labh labhan ke ta-i mohan thaga-uri si-o ule paja.
kach badre lal kjo d laja. ||2||
sagal paraDh ek gun naji thakur chjodah das bhea.
a-i masat yarjvat ki ni-a-i yi-o taskar dar saNniHa. ||3||
an upa-o na ko-u suyhe jar dasa sarni par raja.
kajo Nanak tab hi man chhuti-e ya-o sagle a-ugan met 
Dharja. ||4||4||
sarag mehla 5.
ma-i Dhir raji pari-a bajut biragi-o.
anik bhaNt anup rang re tinH si-o ruche na lagi-o. ||1|| raja-o.
nis basur pari-a pari-a mukj tera-o niNd palak naji yagi-o.
jar kear bastar anik sigar re bin pir sabhe bikj lagi-o. ||1||
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puchha-o puchha-o din bhaNt kar ko-u kaje pari-a 
desaNgi-o.
hiN-o deN-u sabh man tan arpa-o sis charan par rakji-o. ||2||
charan bandna amol dasro deN-u saDhsangat ardagi-o.
karaju kirpa mohi parabhu milavhu nimakj daras 
pekjagi-o. ||3||
darisat bha-i tab bjitar a-i-o mera man an-din sitlagi-o.
kajo Nanak ras mangal ga-e sabad anajad bei-o. ||4||5||
sarag mehla 5.
ma-i sat sat sat jar sat sat sat saDha.
bachan guru yo pure kaji-o me chhik gaNthri 
baDha. ||1|| raja-o.
nis basur nakji-atar binasi rav sasi-ar benaDha.
gir basuDha yal pavan ya-igo ik saDh bachan atlaDha. ||1||
and binasi yer binasi ut-bhuy set binaDha.
cjar binasi kjateh binasi ik saDh bachan 
nihchalaDha. ||2||
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Las tres Gunas o modalidades de la naturaleza tampoco estarán, pues todo los aparente se irá algún día, pero mira, 

Todo lo que parece Dios, sí, todo lo que es, es parte de Su Obra, uno no Lo puede concebir de ninguna otra forma, 
sólo cuando uno encuentra al Guru, Lo obtiene. (4-6)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

En el interior de mi mente habita el Dios Guru, sí, donde sea que se medite en Dios, ahí el Éxtasis se excede por 
todas partes. (1-Pausa)

Ahí donde el ser humano se olvida de Dios, no hay nada más que dolor y tristeza, pero ahí donde el Señor de 
Éxtasis es alabado, hay sólo Paz y Gloria. (1)

En el sitio donde no es escuchado el Evangelio del Señor, ahí habita lo salvaje, pero ahí en donde los Santos alaban 
al Señor, hay deliciosas fragancias, abundancia y fruta a granel. (2)

Si uno vive sin Dios, aún por un millón de años, su vida transcurre en vano, pero si uno contempla a Dios, aún por 
un momento, ese ser vive para la Eternidad. (3)

Oh Santos, muestren Su Compasión y condúzcanme ya hasta el Refugio de Dios, y, oh, dice Nanak, Dios lo llena 
todo, por todas partes, y conoce lo más íntimo de todos. (4-7)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ahora no me apoyo en nadie más que en el Único Dios, sí, pues quien sea que busque el Refugio del Señor de 
Compasión, es llevado a través del terrible mar de las existencias materiales. (1-Pausa)

Uno duerme en Paz y en Equilibrio, libre de toda duda, por la Gracia del Guru y lo que sea que uno busca eso 
encuentra, sí, uno es bendecido con el Fruto de los deseos de su corazón. (1)

Su Alabanza con mis labios y voy a caminar con mis pies sólo por Su Sendero.   (2)     P. 1205.

Lo veo, es la Encarnación del Éxtasis y por la Gracia de los Santos, mi mente se desiste de caer en los deseos, sí, 
he logrado el Precioso Nombre de Dios, el Cuál no se va de mí. (3)

Oh, ¿cómo Alabarlo, y cuál de Sus Méritos podré recitar para Complacerlo? Nanak se convierte en el Esclavo de 
los Esclavos del Señor, si el Dios de los pobres les muestra Su Compasión. (4-8)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿A quién le puedo contar de mi Estado de Éxtasis?, pues ahora que he tenido la Visión de Dios, estoy en total 
Dicha, mi mente canta las Alabanzas del Señor. (1-Pausa)

Estoy maravillado viendo al Precioso Señor llenándolo todo y, cuando bebo del Precioso Néctar del Nombre, así 
como el mudo, no puedo ni describir Su Sabor. (1)

Así como la respiración está atada al cuerpo y uno no sabe ni cómo respira, también aquél que tiene la Luz de Dios, 
ese Estado no lo puede describir. (2)

He aprendido muchas formas y las he practicado, pero todo es en vano, no obtengo resultado, pero ahora de manera 
espontánea Dios ha llegado a mí y estoy Conciente de mi Señor Insondable. (3)

Más allá de las tres Modalidades, Eterno, sin Forma y sin Paralelo es Dios.
Dice Nanak, aquél que está contenido en el Éxtasis, sólo él se convierte en Él, el Dios. (4-9)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El ser malvado pasa su vida, pero sin contemplar a Dios e intoxicado con el ego, apuesta su vida y la pierde.  
  (1-Pausa)

El no ama el Precioso Nombre y busca sólo calumniar a los demás, construye su cabaña y luego le prende fuego. 
  (1)

Carga sobre su cabeza el peso del polvo y barre hacia afuera de su mente el Néctar del Señor. Viste los ropajes 
limpios del Alma, pero cae sobre el polvo del carbón y ahí se revuelca una y otra vez.   (2)

Corta la rama del árbol en la que está posado y en donde come y disfruta de su vida, y así cae de picada en la 
oscuridad de su conciencia y su ser se desmorona en pedacitos.   (3)

Vive envidiando al inocente, ¿cómo puede así llegar hasta el Señor? Dice Nanak, el Señor es el Protector de los 
Santos, sí, es nuestro Señor Trascendente y Sin Forma. (4-10)

re binasi tam binasi satak bji benaDha.
daristiman he sagal binasi ik saDh bachan agaDha. ||3||
ape ap ap hi ape sabh apan kjel dikjaDha.
pa-i-o na ya-i kaji bhaNt re parabh Nanak gur mil 
laDha. ||4||6||
sarag mehla 5.
mere man basibo gur gobind.
yajaN simran bha-i-o he thakur tajaN nagar sukj anand. 
||1|| raja-o.
yajaN bisre thakur pi-aro tajaN dukj sabh apad.
yah gun ga-e anand mangal rup tajaN sada sukj sampad. ||1||
yaja sarvan jar katha na suni-e tah maja bha-i-an udi-anad.
yajaN kirtan saDhsangat ras tah saghan bas falaNnad. ||2||
bin simran kot barakj yive sagli a-oDh barithanad.
ek nimakj gobind bhean kar ta-o sada sada yivanad. ||3||
saran saran saran parabh pava-o diye saDhsangat kirpanad.
Nanak pur raji-o he sarab me sagal guna biDh yaNnad. ||4||7||
sarag mehla 5.
ab mohi ram bharosa-o pa-e.
yo yo saran pari-o karunaniDh te te bhaveh tara-e. 
||1|| raja-o.
sukj so-i-o ar sahy sama-i-o sahsa gureh gava-e.
yo chajat so-i jar ki-o man baNchhat fal pa-e. ||1||
hirde yapa-o netar Dhi-an lava-o sarvani katha suna-e.
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charni chala-o marag thakur ke rasna jar gun ga-e. ||2||
dekji-o darisat sarab mangal rup ulti sant kara-e.
pa-i-o lal amol nam jar chjod na kathu ya-e. ||3||
kavan upma ka-un bada-i ki-a gun kaja-o riyha-e.
jot kirpal din da-i-a parabh yan Nanak das dasa-e. ||4||8||
sarag mehla 5.
o-e sukj ka si-o baran sunavat.
anad binod pekj parabh darsan man mangal gun gavat. 
||1|| raja-o.
bisam bha-i pekj bismadi pur raje kirpavat.
pi-o amrit nam amolak yi-o chakj gunga muskavat. ||1||
yese pavan banDh kar rakji-o buyh na avat yavat.
ya ka-o ride pargas bha-i-o jar u-a ki kaji na ya-e 
kajavat. ||2||
an upav yete kichh kaji-aji tete sikje pavat.
achint lal garih bjitar pargati-o agam yese parkjavat. ||3||
nirgun nirankar abjinasi atulo tuli-o na yavat.
kajo Nanak ear yin yari-a tis hi ka-o ban avat. ||4||9||
sarag mehla 5.
bikj-i din ren iv hi gudare.
gobind na bhee ajaN-buDh mata yanam yu-e yi-o jare. 
||1|| raja-o.
nam amola parit na tis si-o par ninda hitkare.
chhapar baNDh savare tarin ko du-are pavak yare. ||1||
kalar pot uthave muNdeh amrit man te dare.
odhe bast yjare. ||2||
kate ped dal par thadhou kja-e kja-e muskare.
giri-o ya-e rasatal pari-o chhiti chhiti sir bhare. ||3||
nirvere sang ver racha-e pajuch na sake gavare.
kajo Nanak santan ka rakja parbarahm nirankare. ||4||10||
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Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Los demás están perdidos en la duda y su mente vacila, pero aquél en cuyo corazón habita el Néctar de la Palabra, 
conoce la Quintaesencia de los Vedas.  (1-Pausa)

Mientras más se involucra uno en el mundo, más trata uno de complacerlo, porque mientras el corazón no esté 
iluminado, uno caminará en la oscuridad.   (1)

Aún si uno aplana la tierra, sin semillas, ésta no da fruto, sí, sin el Nombre del Señor uno no es Emancipado y no 
se libera de su ego negativo. (2)

Si uno bate el agua una y otra vez, no por eso va a salir mantequilla, uno no es emancipado sin encontrar al Guru y 
de ahí a Dios. (3)

Después de una gran búsqueda he encontrado que el Señor es el Dador de Paz.   P. 1206.
 Dice Nanak, solo Lo obtiene aquél que lo lleva así inscrito en su Destino.  (4-11)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Recita siempre las Alabanzas de tu Señor, lograrás la Paz, la Satisfacción total de tu ser y te serán concedidos los 
deseos de tu corazón. (1-Pausa)

Vengan Santos dadores de Éxtasis y habiten en el Eterno y Todopoderoso Señor, Quien es el Soporte del que no lo 
tiene, el Disipador de las tristezas del pobre, y prevalece en todos los corazones.   (1)

Oh afortunado, canta y escucha de Él, lleva a otros sabios en Su Sendero y bebe del Néctar de Dios, así, vivirás libre 

Abandona la lujuria, el enojo, la falsedad y la calumnia, pues contemplando a Dios tus amarras te serán desatadas, y por la 
Gracia del Guru serás liberado de la intoxicación del apego del ego y del amor a tu mente. (3)

Oh Maestro Todopoderoso y Supremo, muéstrame Tu Compasión, pues yo Te pertenezco.
Qué cerca estás, oh mi Dios, pues llenas todos lo corazones. (4-12)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ofrezco mi vida a los Pies de Guru, Cuya Sabiduría nos emancipa. Es por su Gracia que contemplamos a nuestro 
Dios Trascendente. (1-Pausa)

a que otros sigan el Sendero del Señor Todopoderoso, el Emancipador de todos.  (1)
Su Mantra nos libera de la duda y llena plenamente el ser de quienes están vacíos.
Los que obedecen el comando de los Sirvientes del Señor no caen de nuevo en matriz alguna.  (2)
El que sirve a los Santos y entona las Alabanzas del Señor, sus idas y venidas cesan,  sí, los que obtienen la 

Compasión del Señor, el Dios, contienen en su ser el Éxtasis de Dios. (3)
Viven llenos de la Esencia del Señor y se funden en el Equilibrio. Nadie es capaz de describir Su Gloria. Ellos oh dice Nanak 

están felices por la Gracia del Guru y son emancipados, contemplando el Nombre del Señor. (4-13)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He entonado, sí, he entonado la Melodía de Éxtasis de Dios. Bendito y Auspicioso es el día y el momento en que 
uno complace a su Señor.  (1-Pausa)

Postro mi frente a los Pies del Santo y Él me la acaricia con Sus Manos. (1)
En mi mente está el Mantra del Santo, con el que me he elevado más allá de las tres modalidades.  (2)
Teniendo la Visión del Santo, el Amor brota de mis ojos y de forma instantánea soy liberado de la lujuria, del apego 

y de la duda. (3)
Dice Nanak, estoy en total Paz, Equilibrio y Éxtasis, pues la pared de la duda ha sido derrumbada y me reúno con 

mi Señor de Éxtasis Sublime. (4-14)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿Cómo poder describir el dolor de mi Alma?, en mi interior reside el ansia de lograr la Visión de Dios de Fascinación 
y a cada momento mi añoranza por Él se incrementa. (1-Pausa)

sarag mehla 5.
avar sabh bhule bharmat na yani-a.
ek suDhakjar ya ke hirde vasi-a tin bedeh tat pachhani-a. 
||1|| raja-o.
parvirat marag yeta kichh jo-i-e teta log pachara.
ya-o la-o ride naji pargasa ta-o la-o anDh anDhara. ||1||
yese Dharti saDhe bajo biDh bin biye naji yaNme.
ram nam bin mukat na jo-i he tute naji abjimane. ||2||
nir bilove at saram pave nenu kese rise.
bin gur bhete mukat na kaju milat naji yagdise. ||3||
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kjoyat kjoyat ihe bichari-o sarab sukja jar nama.
kajo Nanak tis bha-i-o parapat ya ke lekj mathama. ||4||11||
sarag mehla 5.
an-din ram ke gun kaji-e.
sagal padarath sarab sukj siDh man baNchhat fal laji-e. 
||1|| raja-o.
avhu sant paran sukj-date simreh parabh abjinasi.
anathah nath din dukj bhanyan pur raji-o ghat vasi. ||1||
gavat sunat sunavat sarDha jar ras pi vadbhage.
kal kales mite sabh tan te ram nam liv yage. ||2||
kam kroDh yhuth te ninda jar simran banDhan tute.
moh magan ajaN anDh mamta gur kirpa te chhute. ||3||
tu samrath parbarahm su-ami kar kirpa yan tera.
pur raji-o sarab meh thakur Nanak so parabh nera. ||4||12||
sarag mehla 5.
balijari gurdev charan.
ya ke sang parbarahm Dhi-a-i-e updes jamari gat karan. 
||1|| raja-o.
dukj rog bhe sagal binase yo ave jar sant saran.
ap yape avrah nam yapave vad samrath taran taran. ||1||
ya ko mantar utare sahsa une ka-o subjar bharan.
jar dasan ki agi-a manat te naji fun garabh paran. ||2||
bhagtan ki tajal kamavat gavat dukj kate ta ke yanam 
maran.
ya ka-o bha-i-o kirpal bithula tin jar jar ear yaran. ||3||
jar raseh aghane sahy samane mukj te naji yat baran.
gur parsad Nanak santokje nam parabhu yap yap 
uDhran. ||4||13||
sarag mehla 5.
ga-i-o ri me gun niDh mangal ga-i-o.
bhale sanyog bhale din a-osar ya-o gopal riyha-i-o. 
||1|| raja-o.
santeh charan morlo matha.
hamre mastak sant Dhare jatha. ||1||
saDhah mantar morlo manu-a.
ta te gat jo-e tare guni-a. ||2||
bhagtah daras dekj nen ranga.
lobh moh tute bharam sanga. ||3||
kajo Nanak sukj sahy ananda.
kjoliH bjit mile parmananda. ||4||14||
sarag mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
kese kaja-o mohi yi-a bedna-i.
darsan pi-as pari-a parit manojar man na raje bajo biDh 
umka-i. ||1|| raja-o.

swrg mhlw 5 ] Avir siB BUly BRmq n 

jwinAw ] eyku suDwKru jw kY ihrdY visAw 

iqin bydih qqu pCwinAw ]1] rhwau ]  

privriq mwrgu jyqw ikCu hoeIAY qyqw log 

pcwrw ] jau lau irdY nhI prgwsw qau 

lau AMD AMDwrw ]1] jYsy DrqI swDY bhu 

ibiD ibnu bIjY nhI jWmY ] rwm nwm ibnu 

mukiq n hoeI hY qutY nwhI AiBmwnY ]2] 

nIru iblovY Aiq sRmu pwvY nYnU kYsy rIsY ] 

ibnu gur Byty mukiq n kwhU imlq 

  

nhI jgdIsY ]3] Kojq Kojq iehY bIc-

wirE srb suKw hir nwmw ] khu nwnk iqsu 

BieE prwpiq jw kY lyKu mQwmw ]4]11] 
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qU smrQu pwrbRhm suAwmI kir ikrpw jnu 

qyrw ] pUir rihE srb mih Twkuru nwnk so 

pRBu nyrw ]4]12] swrg mhlw 5 ] bil-

hwrI gurdyv crn ] jw kY sMig pwrbRhmu 

iDAweIAY aupdysu hmwrI giq krn ]1] 

rhwau ] dUK rog BY sgl ibnwsy jo AwvY 

hir sMq srn ] Awip jpY Avrh nwmu 

jpwvY vf smrQ qwrn qrn ]1] jw ko 

mMqRü auqwrY shsw aUxy kau suBr Brn ] 

hir dwsn kI AwigAw mwnq qy nwhI Puin 

grB prn ]2] Bgqn kI thl kmwvq 

gwvq duK kwty qw ky jnm mrn ] jw kau 

BieE  ik®pwlu bITulw iqin hir hir Ajr 

jrn ]3] hir rsih AGwny shij smwny 

muK qy nwhI jwq brn ] gur pRswid nwnk 

sMqoKy nwmu pRBU jip jip auDrn ]4]13] 

swrg mhlw 5 ] gwieE rI mY gux iniD 

mMgl gwieE ] Bly sMjog Bly idn Aausr 

jau gopwlu rIJwieE ]1] rhwau ] sMqh 

crn morlo mwQw ] hmry msqik sMq Dry 

hwQw ]1] swDh mMqRü morlo mnUAw ] qw qy 

gqu hoey qRY gunIAw ]2] Bgqh drsu dyiK 

nYn rMgw ] loB moh qUty BRm sMgw ]3] khu 

nwnk suK shj Anµdw ] Koil@ BIiq imly 

prmwnµdw ]4]14] 

swrg mhlw 5 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

kYsy khau moih jIA bydnweI ] drsn 

ipAws ipRA pRIiq mnohr mnu n rhY bhu 

ibiD aumkweI 

  

]1] rhwau ]
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Triste es la espera de mi Amor, elevo en mi mete este pensamiento: ¿cuándo podré tener Su Visión?  P. 1207.
Pues por más que trato, no logro alcanzar el Bienestar para mi Alma, oh, ¿habrá alguien que me lleve hasta los 

Santos? (1)
Echaría al fuego toda meditación, penitencias, disciplinas, actos piadosos, si lograra obtener al Señor de Éxtasis. Ofrecería 

Lo serviré siempre con toda humildad y Lo alabaré, abandonando todo sentido de mi ego, si él me recita la Palabra 
de Dios. (3)

Estoy atónito, viendo las Maravillas de Dios; las obtengo a través del Guru Perfecto. Sí, he obtenido a mi Señor 
Compasivo en el interior de mi hogar y el fuego interior de mis pasiones ha sido sofocado.  (4-1-15)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿Oh ignorante amigo, por qué no habitas en tu Dios?
Cuando hacías penitencia, parado de cabeza en el calor de la matriz, ¿qué no alababas a tu Dios ahí, a cada 

momento? (1-Pausa)

que estabas fuera de la matriz, te apegaste a las vanidades de la vida. (1)
Viviste en la maldad y en el fraude y llevaste una vida fútil.
Golpeas las ramas sin sacar nada de trigo, corriendo por todas partes y preocupándote. Lo único que logras es puro 

dolor.   (2) 
Pues estás apegado a la ilusión y al color transitorio del azafrán y, cuando el señor de la muerte te atrape, entonces 

como un loco de semblante oscuro te irás.  (3)
Sólo se encuentra con Dios, aquél a quien Dios encuentra, sí, quien lo tiene así inscrito en su frente. Dice Nanak, 

ofrezco mi vida hacia aquél que vive desapegado. (4-2-16)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh madre, ¿cómo estar sin mi Amor?
Olvidándome de Él, me convierto en cadáver y soy expulsado de mi hogar.   (1-Pausa)
Pues, es Él, Quien me bendice con la respiración vital, mi Alma, y habita siempre conmigo.  (1)
O Santos tengan Compasión de mí, para que pueda cantar las Alabanzas de ese Señor, mi Dios.
Conserva los Pies de los Santos sobre mi frente, pues añoro el Colirio de su Polvo.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ofrezco mi vida a esos preciosos momentos en que contemplo a mi Dios y me uno en Él, por buena fortuna.  
  (1-Pausa)

Bendito es Kabir, el Esclavo de los Esclavos del Señor, el Ser Sublime, y lo más Alto de lo alto es Nam Dev, Quien 
vio a Dios en todo, y Ravi Das también, con quien el Señor estuvo complacido. (1)

Mi cuerpo, Alma, mente y riquezas pertenecen a los Santos, sí, mi mente busca ser el Polvo que los Santos pisan. 
Oh, Gloria a los Santos, por la Gracia de lo cuáles, me libero de mis dudas y me encuentro con mi Dios. (2-4-18)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¡El Guru Verdadero ha llenado mi ser! P. 1208.
El Señor te trae miles de Regalos cuando meditas en Él, medita en Él para siempre, oh mente mía. (1-Pausa)
Oh Maestro, tal es el Néctar de tu Nombre: quien sea que bebe de Él, satisface su Alma, se libera de las faltas y 

errores de miles de encarnaciones y obtiene la Liberación en la Corte del Señor.    (1)
Oh Tú, Todo Prevaleciente, Eterno y Trascendente Señor, el Creador, busco tu Refugio, ten Compasión de mí para 

que pueda habitar a Tus Pies, pues en mi ser vive la añoranza por la Visión de Ti.  (2-5-19)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, ¿por qué vives en el engaño de otros?, ¿no te das cuenta que Tu Dios guarda tu compañía aquí y aquí 
después y está siempre listo para colmar de Bondades tu Alma? (1-Pausa)

Dulce Néctar es Su Nombre, Glorioso es Su Amor, que satisface a todos, Él es el Ser Eterno, el Refugio de los 
Santos, el Sabio con el que uno se puede relacionar. (1)

La Palabra, sí, el Mantra de los seres Grandiosos, nos libera de nuestro ego y también Nanak ha encontrado que el 
Nombre de Dios es el Recinto del Éxtasis. (2-1-20)
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chitvan chitva-o pari-a parit beragi kad pava-o jar darsa-i.
yatan kara-o ih man naji Dhire ko-u he re sant mila-i. ||1||
yap tap sanyam punn sabh joma-o tis arpa-o sabh 
sukj yaN-i.
ek nimakj pari-a daras dikjave tis santan ke bal yaN-i. ||2||
kara-o nijora bajut benti seva-o din rena-i.
man abjiman ja-o sagal ti-aga-o yo pari-a bat suna-i. ||3||
dekj charitar bha-i ja-o bisman gur satgur purakj mila-i.
parabh rang da-i-al mohi garih meh pa-i-a yan Nanak 
tapat buyha-i. ||4||1||15||
sarag mehla 5.
re murjHe tu ki-o simrat ab naji.
narak ghor meh uraDh tap karta nimakj nimakj gun 
gaNhi. ||1|| raja-o.
anik yanam bharmatou hi a-i-o manas yanam dulbhaji.
garabh yon chjod ya-o niksi-o ta-o lago an thaNhi. ||1||
karaji bura-i thaga-i din ren nihfal karam kamaji.
kan naji tuh gajan lage Dha-e Dha-e dukj paNhi. ||2||
mithi-a sang kurh lapta-i-o ure pari-o kusmaNhi.
Dharam ra-e yab pakras bavre ta-o kal mukja uth yaji. ||3||
so mili-a yo parabhu mila-i-a yis mastak lekj likjaNhi.
kajo Nanak tinH yan balijari yo alip raje man maNhi. 
||4||2||16||
sarag mehla 5.
ki-o yivan paritam bin ma-i.
ya ke bichhurat jot mirtaka garih meh rajan na pa-i. 
||1|| raja-o.
yi-a hiN-a paran ko data ya ke sang suha-i.
karaju kirpa santaju mohi apuni parabh mangal gun 
ga-i. ||1||
charan santan ke mathe mere upar nenhu Dhur baNchha-iN.
yih parsad mili-e parabh Nanak bal bal ta ke ja-o ya-i. 

sarag mehla 5.
u-a a-osar ke ja-o bal ya-i.
ath pajar apna parabh simran vadbhagi jar paN-i. ||1|| raja-o.
bhalo kabir das dasan ko utam sen yan na-i.
uch te uch namde-o samadrasi ravidas thakur ban a-i. ||1||
yi-o pind tan Dhan saDhan ka ih man sant rena-i.
sant partap bharam sabh nase Nanak mile gusa-i. ||2||4||18||
sarag mehla 5.
manorath pure satgur ap.
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sagal padarath simran ya ke ath pajar mere man 
yap. ||1|| raja-o.
amrit nam su-ami tera yo pive tis hi tariptas.
yanam yanam ke kilbikj naseh age dargeh jo-e kjalas. ||1||
saran tumari a-i-o karte parbarahm puran abinas.
kar kirpa tere charan Dhi-ava-o Nanak man tan daras 
pi-as. ||2||5||19||
sarag mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
man kaja lubha-i-e an ka-o.
it ut parabh sada saja-i yi-a sang tere kam ka-o. ||1|| raja-o.
amrit nam pari-a parit manojar ihe aghavan paNn ka-o.
akal murat he saDh santan ki thajar niki Dhi-an ka-o. ||1||
bani mantar maja purkjan ki maneh utaran maNn ka-o.
kjoy laji-o Nanak sukj thanaN jar nama bisram ka-o. 
||2||1||20||
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swrg mhlw 5 ] mn sdw mMgl goibMd 

gwie ] rog sog qyry imtih sgl AG inmK 

hIAY hir nwmu iDAwie ]1] rhwau ] Coif 

isAwnp bhu cqurweI swDU srxI jwie pwie 

] jau hoie ik®pwlu dIn duK BMjn jm qy hovY 

Drm rwie ]1] eyks ibnu nwhI ko dUjw Awn 

n bIE lvY lwie ] mwq ipqw BweI nwnk ko 

suKdwqw hir pRwn swie ]2]2]21] swrg 

mhlw 5 ] hir jn sgl auDwry sMg ky ] 

Bey punIq pivqR mn jnm jnm ky duK hry 

]1] rhwau ] mwrig cly iqn@I suKu pwieAw 

ijn@ isau gosit sy qry ] bUfq Gor AMD kUp 

mih qy swDU sMig pwir pry ]1] ijn@ ky Bwg 

bfy hY BweI iqn@ swDU sMig muK jury ] iqn@ 

kI DUir bWCY inq nwnku pRBu myrw ikrpw kry 

]2]3]22] swrg mhlw 5 ] hir jn rwm 

rwm rwm iDAWey ] eyk plk suK swD smw-

gm koit bYkuMTh pWey ]1] rhwau ] dulB dyh 

jip hoq punIqw jm kI qRws invwrY ] mhw 

piqq ky pwiqk auqrih hir nwmw auir DwrY 

]1] jo jo sunY rwm jsu inrml qw kw jnm 

mrx duKu nwsw ] khu nwnk pweIAY vfBwĝØI 

mn qn hoie ibgwsw ]2]4]23] 

swrg mhlw 5 dupdy Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

mohn Gir Awvhu krau jodrIAw ] mwnu krau 

AiBmwnY bolau BUl cUk qyrI ipRA icrIAw  

]1] rhwau ] inkit sunau Aru pyKau nwhI 

Brim Brim duK BrIAw ] hoie ik®pwl gur 

lwih pwrdo imlau lwl mnu hrIAw ]1] eyk 

inmK jy ibsrY suAwmI jwnau koit idns lK 

brIAw ] swDsMgiq kI BIr jau pweI qau 

nwnk hir sMig imrIAw ]2]1]24] swrg 

mhlw 5 ] Ab ikAw socau soc ibswrI ] 

krxw sw soeI kir rihAw dyih nwau bil-

hwrI ]1] rhwau ] chu ids PUil rhI ibi-

KAw ibKu gur mMqRü mUiK gruVwrI ] hwQ dyie 

rwiKE kir Apunw ijau jl kmlw Ailp-

wrI ]1] hau nwhI ikCu mY ikAw hosw sB 

qum hI kl DwrI ] nwnk Bwig pirE hir 

pwCY  rwKu sMq sdkwrI ]2]2]25] swrg 

mhlw 5 ] Ab moih srb aupwv ibrkwqy ] 

krx kwrx smrQ suAwmI hir eyksu qy myrI 

gwqy ]1] rhwau ] dyKy nwnw rUp bhu rMgw 

An nwhI qum BWqy ] dyNih ADwru srb kau 

Twkur jIA pRwn suKdwqy ]1] BRmqO BRmqO 

hwir jau pirE qau gur imil crn prwqy 

] khu nwnk mY srb suKu pwieAw ieh sUiK 

ibhwnI rwqy ]2]3]26] 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh mente mía, canta la Melodía de Éxtasis de Dios. Aún si meditas en el Nombre de Dios por un instante, serás 

muestra Su Compasión. Entonces aún Yama, el emisario de la muerte, se convierte en el rey de la Rectitud. (1)
Sin tu Único Dios, no hay nadie más, y no hay nadie que lo iguale. Sí, sólo Él es quien nos bendice, nuestro padre, 

madre, hermano y el sostén de nuestra respiración vital. (2-2-21)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Señor de lo Santos emancipa a todos con los que llega, es así como la mente se vuelve Pura y uno es liberado 

Los que caminan en Su Sendero, obtienen el Éxtasis y también son liberados aquéllos con quien conversan. Sí, los que 
han caído en la oscuridad y en el ciego pozo de Maya, la Ilusión, son rescatados por los Santos y redimidos. (1)

Cuando el Destino de ellos es despertado, su total atención es dirigida hacia los Santos, es así como Nanak añora 
el Polvo de los Pies de los Santos, oh Señor, bendícelo con esta Misericordia Tuya.  (2-3-22)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Santos de Dios, habiten en su Señor, el Éxtasis que reciben por un instante en la Compañía de los Santos es 
como la Joya de miles de cielos. (1-Pausa)

Preciosa es la investidura del cuerpo humano, es saciada en la Contemplación del Nombre, sí, cuando uno alaba el 
Nombre del Señor en su corazón, se logra liberar del miedo a la muerte, y hasta los malhechores son liberados de las 
consecuencias de sus errores. (1)

Quien sea que escuche la Alabanza Inmaculada del Señor, se libera de los dolores de nacimientos y muertes.   
  P. 1209.

Dice Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Oh mi Fascinante Señor, mi oración es que vengas a mi hogar. Vano es mi hablar, que permanece envuelto en el 

Escucho que Estás cerca, pero no Te veo aquí y, engañado por la duda, vago lejos y por todas partes y sufro muchas penas, 
muéstrame Tu Compasión, oh mi Guru y rasga el velo y revela Tu Presencia para que mi mente se ilumine. (1)

Si me dejas aunque sea por un segundo, ese momento se vuelve para mí una eternidad. Pero mira la Maravilla, 
cuando penetro en el Santuario de los Santos, me encuentro Contigo, oh mi Dios. (2-1-24)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He abandonado todo pensamiento, pues en qué podría pensar, cuando mi Señor está haciendo lo que Él tiene que 
hacer, así, oh Dios, bendíceme sólo con Tu Nombre Bendito. (1-Pausa)

Guru puede actuar como antídoto. 

Yo no soy, oh Dios, por favor, qué puedo ser, eres Tú Quien sostiene todo con Tu Gloria, no Te voy a dejar, oh Dios, 
sálvame por todos los Santos. (2-2-25)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He abandonado todo esfuerzo, pues sólo Tú eres mi Dios Todopoderoso, el Creador y la Causa, el Maestro, y sólo 
a través de Ti logro mi Liberación. (1-Pausa)

He observado el colorido juego del mundo en sus mil aspectos; pero nunca he visto algo como Tú, oh mi Maestro 
de Éxtasis, Lo más Vital de mi ser, mi Alma, eres Lo Principal en Tus seres.   (1)

He andado por todas partes, cerca y muy lejos, pero ahora quiero postrar mi ser ante Ti, sí, encontrando al Guru, he visto 
Tus Pies. Dice Nanak, estoy en total Gloria, y ahora paso en Paz la noche de mi vida.  (2-3-26)

sarag mehla 5.
man sada mangal gobind ga-e.
rog sog tere miteh sagal agh nimakj hi-e jar nam Dhi-a-e. 
||1|| raja-o.
chjod si-anap bajo chatura-i saDhu sarni ya-e pa-e.
ya-o jo-e kirpal din dukj bhanyan yam te jove 
Dharam ra-e. ||1||
ekas bin naji ko duya an na bi-o lave la-e.
mat pita bha-i Nanak ko sukj-data jar paran sa-e. ||2||2||21||
sarag mehla 5.
jar yan sagal uDhare sang ke.
bha-e punit pavitar man yanam yanam ke dukj jare. 
||1|| raja-o.
marag chale tinHi sukj pa-i-a yinH si-o gosat se tare.
budat ghor anDh kup meh te saDhu sang par pare. ||1||
yinH ke bhag bade he bha-i tinH saDhu sang mukj yure.
tinH ki Dhur baNchhe nit Nanak parabh mera kirpa kare. 
||2||3||22||
sarag mehla 5.
jar yan ram ram ram Dhi-aN-e.
ek palak sukj saDh samagam kot bekuNthah paN-e. 
||1|| raja-o.
dulabh de yap jot punita yam ki taras nivare.
maja patit ke patik utreh jar nama ur Dhare. ||1||
yo yo sune ram yas nirmal ta ka yanam maran dukj nasa.
kajo Nanak pa-i-e vadbhagiN man tan jo-e bigasa. ||2||4||23||
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sarag mehla 5 dupde ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
mohan ghar avhu kara-o yodri-a.
man kara-o abjimane bola-o bhul chuk teri pari-a chiri-a. 
||1|| raja-o.
nikat sun-o ar pekja-o naji bharam bharam dukj bhari-a.
jo-e kirpal gur laji pardo mila-o lal man jari-a. ||1||
ek nimakj ye bisre su-ami yan-o kot dinas lakj bari-a.
saDhsangat ki bjir ya-o pa-i ta-o Nanak jar sang miri-a. 
||2||1||24||
sarag mehla 5.
ab ki-a socha-o soch bisari.
karna sa so-i kar raji-a deh na-o balijari. ||1|| raja-o.
chaju dis ful raji bikji-a bikj gur mantar mukj garurjari.
hath de-e rakji-o kar apuna yi-o yal kamla alipari. ||1||
ha-o naji kichh me ki-a josa sabh tum hi kal Dhari.
Nanak bhag pari-o jar pachhe rakj sant sadkari. ||2||2||25||
sarag mehla 5.
ab mohi sarab upav birkate.
karan karan samrath su-ami jar ekas te meri gate. ||1|| raja-o.
dekje nana rup bajo ranga an naji tum bhaNte.
deNhi aDhar sarab ka-o thakur yi-a paran sukj-date. ||1||
bharmatou bharmatou jar ya-o pari-o ta-o gur mil 
charan parate.
kajo Nanak me sarab sukj pa-i-a ih sukj bihani rate. 
||2||3||26||
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swrg mhlw 5 ] Ab moih lbiDE hY hir 

tykw ] gur dieAwl Bey suKdweI AMDulY mwixku 

dyKw ]1] rhwau ] kwty AigAwn iqmr inr-

mlIAw buiD ibgws ibbykw ] ijau jl qrMg 

Pynu jl hoeI hY syvk Twkur Bey eykw ]1] jh 

qy auiTE qh hI AwieE sB hI eykY eykw ] 

nwnk idRsit AwieE sRb TweI pRwxpqI hir 

smkw ]2]4]27] swrg mhlw 5 ] myrw 

mnu eykY hI ipRA mWgY ] pyiK AwieE srb 

Qwn dys ipRA rom n smsir lwgY ]1] rhwau 

] mY nIry Aink Bojn bhu ibMjn iqn isau 

idRsit n krY rucWgY ] hir rsu cwhY ipRA 

ipRA muiK tyrY ijau Ail kmlw loBWgY 

  

]1] gux inDwn mnmohn lwln suKdweI 

srbWgY ] guir nwnk pRB pwih pTwieE 

imlh sKw gil lwgY ]2]5]28] swrg 

mhlw 5 ] Ab moro Twkur isau mnu mwnW 

] swD ik®pwl dieAwl Bey hY iehu CyidE 

dustu ibgwnw ]1] rhwau ] qum hI suMdr 

qumih isAwny qum hI suGr sujwnw ] sgl 

jog Aru igAwn iDAwn iek inmK n kImiq 

jwnW ]1] qum hI nwiek qum@ih CqRpiq qum 

pUir rhy Bgvwnw ] pwvau dwnu sMq syvw hir 

nwnk sd kurbwnW ]2]6]29] swrg mhlw 

5 ] myrY min cIiq Awey ipRA rMgw ] ibsirE 

DMDu bMDu mwieAw ko rjin sbweI jMgw ]1] 

rhwau ] hir syvau hir irdY bswvau hir 

pwieAw sqsMgw ] AYso imilE mnohru pRI-

qmu suK pwey muK mMgw ]1] ipRau Apnw guir 

bis kir dInw Bogau Bog insMgw ] inrBau 

Bey nwnk Bau imitAw hir pwieE pwTMgw 

]2]7]30] swrg mhlw 5 ] hir jIau ky 

drsn kau kurbwnI ] bcn nwd myry sRvnhu 

pUry dyhw ipRA AMik smwnI ]1] rhwau ] CU-

tir qy guir kIeI suohwgin hir pwieE suGV 

sujwnI ] ijh Gr mih bYsnu nhI pwvq so 

Qwnu imilE bwswnI ]1] aun@ kY bis AwieE 

Bgiq bClu ijin rwKI Awn sMqwnI ] khu  

nwnk hir sMig mnu mwinAw sB cUkI kwix 

luokwnI ]2]8]31] swrg mhlw 5 ] Ab 

myro pMcw qy sMgu qUtw ] drsnu dyiK Bey min 

Awnd gur ikrpw qy CUtw ]1] rhwau ] ibKm 

Qwn bhuq bhu DrIAw Aink rwK sUrUtw ] 

ibKm gwrH kru phucY nwhI sMq swnQ Bey lUtw 

]1] bhuqu Kjwny myrY pwlY pirAw Amol lwl 

AwKUtw ] jn nwnk pRiB ikrpw DwrI qau 

mn mih hir rsu GUtw ]2]9]32]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He encontrado el Refugio de mi Señor, mira, el Guru lleno de Éxtasis, me mostró Su Compasión, a mí, al ciego, y 
ahora he podido ver la Joya de Dios. (1-Pausa)

Así como la espuma que se desliza sobre la cresta de la ola es disuelta de nuevo en el agua, así el Maestro y el Sirviente 
del Señor se vuelven uno. (1)

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi mente añora a Su Único Señor, He buscado por los mundos, pero como Él no hay otro.
 (1-Pausa)     P.1210.
El mundo puso sus delicias frente a mí, pero mi mente no se desvió, pues en el interior está viva la añoranza y por eso ella 

sólo recita el Nombre de Dios, así como la abeja negra que da vueltas alrededor del loto. (1)
Él es el Tesoro de Virtud, el que cautiva la mente, mi Amor Dador de Éxtasis, Quien está siempre en todo. Mi Guru me ha 

guiado hasta mi Dios, oh Señor, mi amado Amigo, abrázame en Tu Ser lleno de Bienestar. (2-5-28)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi mente ahora está complacida con mi Maestro, mi Guru me muestra Su Compasión, ahora estoy libre de la 
maldad de la dualidad. (1-Pausa)

Oh Dios, sólo Tú eres Bello, Todo Sabio y Todo Bueno, eres el Objeto de toda Yoga, Sabiduría y Contemplación, sólo un 
instante Contigo está más allá de todo valor.  (1)

Eres mi Único Rey Verdadero en el Universo entero, el Dios que lo llena todo. Uno Te obtiene sirviendo a los Santos, oh 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
 
A mi mente le fascina el Juego Amoroso de mi Señor y mi relación con Maya ha terminado, la noche de mi vida la 

pasé en lucha contra mis pasiones. (1-Pausa)
Ahora sirvo a mi Dios y Lo alabo en mi corazón. Asociándome con los Santos Lo obtengo, sí, a tal Maravilla de 

Señor me he encontrado y lo que sea que busco, encuentro. (1)
El Guru ha traído Su Amor a mí y ahora me suelto en Su Unión, pues ya no tengo miedo, habiendo logrado el 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ofrezco mi ser por tener la Visión de mi Dios, la Melodía de Sus Palabra llena mi ser y mi ser descansa en Su 
Regazo. (1-Pausa)

Abandonado estaba y ahora Le pertenezco por la Gracia del Guru, ahora tengo a mi Dios Todo Sabio, habito ahora 
en el Hogar de mi Ser, del que había sido expulsado. (1)

Dios en verdad es el Amante de Sus Devotos y así salva el Honor de Sus Santos, ahora no me apoyo en nadie más 
que en mi Señor, y mi mente vive complacida con mi Único Dios. (2-8-31)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi mente ha roto sus amarras con las cinco pasiones, al tener la Visión de Dios, todo peso le es quitado y entra en 
Éxtasis. (1-Pausa)

Difícil, muy difícil es alcanzar el seno del ser, custodiado todo el tiempo por las temibles pasiones, sí, son el pozo 
profundo, hasta donde la mano de la mente no llega, pero la Contemplación con los Santos me ha permitido arrancarles 
la llave. (1)

Mira, he llegado hasta el Inacabable Tesoro de Dios, sí, la Preciosa Joya del Nombre. Dice Nanak, cuando Dios me muestra 
Su Compasión, entonces mi mente sorbe con Gozo la Delicia de la Esencia de Dios. (2-9-32)

sarag mehla 5.
ab mohi labDhi-o he jar teka.
gur da-i-al bha-e sukj-da-i anDhule manik dekja. ||1|| raja-o.
kate agi-an timar nirmali-a buDh bigas bibeka.
yi-o yal tarang fen yal jo-i he sevak thakur bha-e eka. ||1||
yah te uthi-o tah hi a-i-o sabh hi eke eka.
Nanak darisat a-i-o sarab tha-i paranpati jar samka. 

sarag mehla 5.
mera man eke hi pari-a maNge.
pekj a-i-o sarab than des pari-a rom na samsar lage. 
||1|| raja-o.
me nire anik bjoyan bajo binyan tin si-o darisat na kare 
ruchaNge.
jar ras chaje pari-a pari-a mukj tere yi-o al kamla 
lobhaNge. ||1||
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gun niDhan manmohan lalan sukj-da-i sarbaNge.
gur Nanak parabh paji patha-i-o milhu sakja gal 
lage. ||2||5||28||
sarag mehla 5.
ab moro thakur si-o man manaN.
saDh kirpal da-i-al bha-e he ih chhedi-o dusat 
bigana. ||1|| raja-o.
tum hi sundar tumeh si-ane tum hi sughar suyana.
sagal yog ar gi-an Dhi-an ik nimakj na kimat yanaN. ||1||
tum hi na-ik tumHaji chhatarpat tum pur raje bhagvana.
pava-o dan sant seva jar Nanak sad kurbanaN. ||2||6||29||
sarag mehla 5.
mere man chit a-e pari-a ranga.
bisri-o DhanDh banDh ma-i-a ko rean saba-i 
yanga. ||1|| raja-o.
jar seva-o jar ride basava-o jar pa-i-a satsanga.
eso mili-o manojar paritam sukj pa-e mukj manga. ||1||
pari-o apna gur bas kar dina bjoga-o bjog nisanga.
nirbha-o bha-e Nanak bha-o miti-a jar pa-i-o 
fath
sarag mehla 5.
jar yi-o ke darsan ka-o kurbani.
bachan nad mere saravnaju pure dea pari-a ank 
samani. ||1|| raja-o.
chhutar te gur ki-i sohagan jar pa-i-o sugharh suyani.
yih ghar meh besan naji pavat so than mili-o basani. ||1||
unH ke bas a-i-o bhagat bachhal yin rakji an santani.
kajo Nanak jar sang man mani-a sabh chuki kan 
lokani. ||2||8||31||
sarag mehla 5.
ab mero pancha te sang tuta.
darsan dekj bha-e man anad gur kirpa te chhuta. ||1|| raja-o.
bikjam than bajut bajo Dhari-a anik rakj suruta.
bikjam garah kar pajuche naji sant sanath bha-e luta. ||1||
bajut kjeane mere pale pari-a amol lal akjuta.
yan Nanak parabh kirpa Dhari ta-o man meh jar ras 
ghuta. ||2||9||32||
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swrg mhlw 5 ] Ab myro Twkur isau mnu 

lInw ] pRwn dwnu guir pUrY dIAw aurJwieE 

ijau jl mInw ]1] rhwau ] kwm k®oD loB 

md mqsr ieh Arip sgl dwnu kInw ] 

mMqR idRVwie hir AauKDu guir dIE qau imi-

lE sgl pRbInw ]1] igRhu qyrw qU 

  

Twkuru myrw guir hau KoeI pRBu dInw ] khu 

nwnk mY shj Gru pwieAw hir Bgiq BM-

fwr KjInw ]2]10]33] swrg mhlw 5 

] mohn siB jIA qyry qU qwrih ] Cutih 

sMGwr inmK ikrpw qy koit bRhmMf auDwrih 

]1] rhwau ] krih Ardwis bhuqu bynµqI 

inmK inmK swm@wrih ] hohu ik®pwl dIn 

duK BMjn hwQ dyie insqwrih ]1] ikAw ey 

BUpiq bpury khIAih khu ey iks no mwrih 

] rwKu rwKu rwKu suKdwqy sBu nwnk jgqu 

qum@wrih ]2]11]34] swrg mhlw 5 ] 

Ab moih Dnu pwieE hir nwmw ] Bey AicMq 

iqRsn sB buJI hY iehu iliKE lyKu mQwmw 

]1] rhwau ] Kojq Kojq BieE bYrwgI iPir 

AwieE dyh igrwmw ] guir ik®pwil saudw 

iehu joirE hiQ cirE lwlu Agwmw ]1] 

Awn bwpwr bnj jo krIAih qyqy dUK shwmw 

] goibd Bjn ky inrBY vwpwrI hir rwis 

nwnk rwm nwmw ]2]12]35] swrg mhlw 

5 ] myrY min imst lgy ipRA bolw ] guir 

bwh pkir pRB syvw lwey sd dieAwlu hir 

Folw ]1] rhwau ] pRB qU Twkuru srb pRiqp-

wlku moih klqR sihq siB golw ] mwxu qwxu 

sBu qUhY qUhY ieku nwmu qyrw mY El@w ]1] jy 

qKiq bYswlih qau dws qum@wry Gwsu bFwvih 

kyqk bolw ] jn nwnk ky pRB purK ib-

Dwqy myry Twkur Agh Aqolw ]2]13]36] 

swrg mhlw 5 ] rsnw rwm khq gux sohM 

] eyk inmK Epwie smwvY dyiK cirq mn 

mohM ]1] rhwau ] ijsu suixAY min hoie 

rhsu Aiq irdY mwn duK johM ] suKu pwieE 

duKu dUir prwieE bix AweI pRB qohM ]1] 

iklivK gey mn inrml hoeI hY guir kwFy 

mwieAw dRohM ] khu nwnk mY so pRBu pwieAw 

krx kwrx smrQohM ]2]14]37] swrg 

mhlw 5 ] nYnhu dyiKE clqu qmwsw ] sB 

hU dUir sB hU qy nyrY Agm Agm Gt vwsw 

]1] rhwau ] ABUlu n BUlY iliKE n clwvY 

mqw n krY pcwsw ] iKn mih swij svwir 

ibnwhY Bgiq vCl guxqwsw ]1] AMD kUp 

mih dIpku bilE guir irdY kIE 

  

prgwsw ] khu nwnk drsu pyiK suKu pwieAw 

sB pUrn hoeI Awsw ]2]15]38]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ahora mi mente está imbuida en mi Dios, pues el Guru Perfecto me ha bendecido con un Alma y estoy envuelto en 
Dios, así como el pez lo está en el agua. (1-Pausa)    

Hice a un lado la lujuria, el enojo, la avaricia, la envidia y el ego, cuando el Guru, a través de Su Palabra, me bendijo 
con la panacea del Dios Omnisapiente. (1)

Oh Dios mi Alma te pertenece y Tú eres mío y por la Gracia del Guru, me he quitado de mi ego negativo con Tu 
Bendición.  P. 1211.

Dice Nanak, he encontrado el Hogar del Equilibrio mediante el Tesoro de la Devoción a Dios.    (2-10-33)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh mi Dios Encantador, la vida pertenece a Ti y Tú emancipas a Todos, mediante un poco de Misericordia, toda 
tiranía cesa, oh Tú redimes millones de universos. (1-Pausa)

Tu gente Te reza para siempre y Te alaba a cada momento, oh Dios, Destructor de las penas del pobre, ten Compasión 
y dame Tu Mano, para que pueda ser llevado a través. (1)

Quienes son esos pobres reyes ante Ti, a quien podrían ellos atormentar y matar, cuando Tú me salvas, no, salvas a 
todos lo mundos que son Tuyos. (2-11-34)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ahora soy bendecido con las Riquezas de Dios y me he liberado de preocupaciones, mi ansia ha desaparecido, pues 
tal es el Escrito del Señor sobre mi mente. (1-Pausa)

Buscándote durante muchas encarnaciones, me he vuelto desapegado, encarné como un ciudadano en la villa del 
mundo y el Guru Compasivo ordenó que me cruzara en el camino con la Preciosa Joya del Nombre del Señor. (1)

Si hago cualquier otra cosa, sólo logro tristeza y dolor, así me he convertido en el cantante de la Melodía del Señor, 
sí, mi capital es el Nombre del Señor. (2-12-35)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Muy dulce siento en mi ser el Amoroso Discurso de mi Amor. Sí, el Guru me ha tomado en Su Servicio, y mi Dios, 
mi Amor, es siempre Compasivo conmigo. (1-Pausa)

Oh Dios Todopoderoso, Maestro mío, Quien trae el sustento a todos, y todo lo que es mío, es Tuyo, eres mi Único 
Orgullo, sí, Tu Nombre es mi Refugio. (1)

Si me colocas en el trono, soy tuyo, si me haces un pobre jardinero, entonces ¿qué puedo decir?

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino. 

Los labios relucen cantando el Nombre del Señor, sí, el Señor construye y demuele en un instante, y atónita queda 
mi mente observando Sus Maravillas. (1-Pausa)

Escuchando la Palabra, oh Dios, la mente de uno entra en Éxtasis, uno se libera de su ego negativo y de las penas del corazón, 

Guru. Dice Nanak, 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mira, mis ojos han visto la Maravilla, mi Señor está lejos, pero también muy cerca, es Insondable y al mismo 
tiempo se encuentra en cada corazón. (1-Pausa)

Él no hace ningún mal, ni emite decretos para que sean realizados, tampoco consulta con nadie más. P. 1212.
En un instante Él crea y embellece y luego destruye si así lo desea, sí, el Amante de Sus Devotos, el Tesoro de 

Virtudes. (1)
El pozo oscuro del corazón es iluminado de inmediato con Su Luz y teniendo Su Visión, logro el Éxtasis y la 

Satisfacción de mi ser. (2-15-38)

sarag mehla 5.
ab mero thakur si-o man lina.
paran dan gur pure di-a uryha-i-o yi-o yal mina. ||1|| raja-o.
kam kroDh lobh mad matsar ih arap sagal dan kina.
mantar drirj-a-e jar a-ukjaDh gur di-o ta-o mili-o sagal 
parbina. ||1||
garihu tera tu thakur mera gur ja-o kjo-i parabh dina.
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kajo Nanak me sahy ghar pa-i-a jar bhagat bhandar 
kjeina. ||2||10||33||
sarag mehla 5.
mohan sabh yi-a tere tu tareh.
chhuteh sanghar nimakj kirpa te kot barahmand 
uDhareh. ||1|| raja-o.
karaji ardas bajut benanti nimakj nimakj samaHraji.
johu kirpal din dukj bhanyan jath de-e nistareh. ||1||
ki-a e bhupat bapure kaji-aji kajo e kis no mareh.
rakj rakj rakj sukj-date sabh Nanak yagat tumHaraji. 
||2||11||34||
sarag mehla 5.
ab mohi Dhan pa-i-o jar nama.
bha-e achint tarisan sabh buyhi he ih likji-o lekj 
mathama. ||1|| raja-o.
kjoyat kjoyat bh de girama.
gur kirpal sa-uda ih yori-o jath chari-o lal agama. ||1||
an bapar bane yo kari-ah tete dukj sajama.
gobid bhean ke nirbhe vapari jar ras Nanak ram nama. 
||2||12||35||
sarag mehla 5.
mere man misat lage pari-a bola.
gur bah pakar parabh seva la-e sad da-i-al jar dhola. 
||1|| raja-o.
parabh tu thakur sarab partipalak mohi kaltar sajit sabh 
gola.
man tan sabh tuhe tuhe ik nam tera me olHa. ||1||
ye takjat besaleh ta-o das tumHare ghas badhaveh ketak 
bola.
yan Nanak ke parabh purakj biDhate mere thakur agah 
atola. ||2||13||36||
sarag mehla 5.
rasna ram kajat gun sohaN.
ek nimakj opa-e samave dekj charit man mohaN. ||1|| raja-o.
yis suni-e man jo-e rajas at ride man dukj yohaN.
sukj pa-i-o dukj dur para-i-o ban a-i parabh tohaN. ||1||
kilvikj ga-e man nirmal jo-i he gur kadhe ma-i-a 
darohaN.
kajo Nanak me so parabh pa-i-a karan karan 
samratjohaN

sarag mehla 5.
nenhu dekji-o chalat tamasa.
sabh hu dur sabh hu te nere agam agam ghat vasa. ||1|| 
raja-o.
abhul na bhule likji-o na chalave mata na kare pachasa.
kjin meh se savar binaje bhagat vachhal guntasa. ||1||
anDh kup meh dipak bali-o gur ride ki-o pargasa.
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kajo Nanak daras pekj sukj pa-i-a sabh puran jo-i asa. 
||2||15||38||
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swrg mhlw 5 ] crnh goibMd mwrgu suh-

wvw ] Awn mwrg jyqw ikCu DweIAY qyqo hI 

duKu hwvw ]1] rhwau ] nyqR punIq Bey drsu 

pyKy hsq punIq thlwvw ] irdw punIq irdY 

hir bisE msq punIq sMq DUrwvw ]1] srb 

inDwn nwim hir hir kY ijsu krim iliKAw 

iqin pwvw ] jn nwnk kau guru pUrw By-

itE suiK shjy And ibhwvw ]2]16]39] 

swrg mhlw 5 ] iDAwieE AMiq bwr nwmu 

sKw ] jh mwq ipqw suq BweI n phucY qhw 

qhw qU rKw ]1] rhwau ] AMD kUp igRh mih 

iqin ismirE ijsu msqik lyKu ilKw ] KUl@

y bMDn mukiq guir kInI sB qUhY quhI idKw 

]1] AMimRq nwmu pIAw mnu iqRpiqAw AwGwey 

rsn cKw ] khu nwnk suK shju mY pwieAw 

guir lwhI sgl iqKw ]2]17]40] swrg 

mhlw 5 ] gur imil AYsy pRBU iDAwieAw ]  

BieE ik®pwlu dieAwlu duK BMjnu lgY n qwqI 

bwieAw ]1] rhwau ] jyqy sws sws hm lyqy 

qyqy hI gux gwieAw ] inmK n ibCurY GrI 

n ibsrY sd sMgy jq jwieAw ]1] hau bil 

bil bil bil crn kml kau bil bil gur 

drswieAw ] khu nwnk kwhU prvwhw jau suK 

swgru mY pwieAw ]2]18]41] swrg mhlw 

5 ] myrY min sbdu lgo gur mITw ] Kuil@

E krmu BieE prgwsw Git Git hir hir 

fITw ]1] rhwau ] pwrbRhm AwjonI sMBau 

srb Qwn Gt bITw ] BieE prwpiq AMimRq 

nwmw bil bil pRB crxITw ]1] sqsMgiq 

kI ryxu muiK lwgI kIey sgl qIrQ mjnITw 

] khu nwnk rMig clUl Bey hY hir rMgu n lhY 

mjITw ]2]19]42] swrg mhlw 5 ] hir 

hir nwmu dIE guir swQy ] inmK bcnu pRB 

hIArY bisE sgl BUK myrI lwQy ]1] rhwau 

] ik®pw inDwn gux nwiek Twkur suK smUh 

sB nwQy ] eyk Aws moih qyrI suAwmI Aaur 

duqIAw Aws ibrwQy ]1] nYx 

  

iqRpqwsy dyiK drswvw guir kr Dwry myrY mwQy 

] khu nwnk mY Aqul suKu pwieAw jnm mrx 

BY lwQy ]2]20]43] swrg mhlw 5 ] ry 

mUV@y Awn kwhy kq jweI ] sMig mnohru AMimRqu 

hY ry BUil BUil ibKu KweI ]1] rhwau ] pRB 

suMdr cqur AnUp ibDwqy iqs isau ruc nhI 

rweI ] mohin isau bwvr mnu moihE JUiT 

TgaurI pweI ]1] BieE dieAwlu ik®pwlu 

duK hrqw sMqn isau bin AweI ] sgl in-

Dwn GrY mih pwey khu nwnk joiq smweI 

]2]21]44]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Para tus pies, el Sendero más Sublime de andar es el de Dios, pues mientras más camina uno en el sendero de otro, 
más sufrimiento encuentra. (1-Pausa)

Pies del Santo. (1)
A través del Nombre del Señor, uno es bendecido con los Tesoros, pero sólo será bendecido el que lo lleva inscrito en su 

Destino. Oh, Nanak ha encontrado al Guru Perfecto y así pasa sus días en Paz, Equilibrio y Éxtasis. (2-16-39)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

ni hermanos te sirven de nada, ahí tu Dios te puede salvar. (1-Pausa)
En el hogar, en la cueva oscura más profunda del interior del corazón, sólo aquél que lo lleva en su Destino, medita 

en Dios y sus ataduras le son quitadas. 
Al encontrar la Emancipación, sólo se puede ver a Dios alrededor. (1)
La mente encuentra la Satisfacción alabando el Néctar del Nombre y los labios también cuando recitan la Palabra. 

Nanak dice, he llegado hasta la Paz del Equilibrio y me he liberado de todas mis angustias a través del Guru.  

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cuando medité en mi Dios conocí al Guru
disipadas y ni aún los vientos calientes me tocaron. (1-Pausa)

Con cada respiración que hago, recito la Alabanza de mi Señor y Él no se separa de mí ni por un instante, dándome 
su compañía en donde sea que esté. (1)

Guru, dice Nanak, ya no me 
importa nada más, ahora he llegado hasta el Océano de Paz.   (2-18-41)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi mente siente muy Dulce la Palabra del Guru, mi Destino despierta y mi mente se ilumina y puedo ver a mi Dios 
en cada corazón. (1-Pausa)

Trascendente es Él, que no viene de la Matriz y es Auto Existente, Inmanente es Él, pues habita por todas partes y 

  (1)
Cuando ungí mi frente con el Polvo de los Pies de los Santos, gané el Mérito de haberme bañado en todos los 

lugares de peregrinaje. Dice Nanak
desvanece. (2-19-42)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mira, el Guru me ha bendecido con el Nombre del Señor; aún si medito en la Palabra por un momento, toda mi 
hambre desaparece. (1-Pausa)

Oh Dios, Tesoro de Misericordia, el Maestro Todo Merecedor, Todo Éxtasis, el Señor de todo. 
 P. 1213. 
Me apoyo sólo en Tu Esperanza, pues vana es cualquier otra esperanza. (1)
Mis ojos están saciados teniendo Tu Visión, y como el Guru acaricia mi frente con Sus Manos, dice Nanak, sin 

recurrentes. (2-20-43)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh tonto ignorante, ¿por qué ir a otro?, en tu interior está atesorado el Néctar total del Señor, pero por el engaño 
de tu mente negativa sólo lames el veneno. (1-Pausa)

Ganador es nuestro Señor, Sabio y de Belleza sin paralelo, nuestro Dios Creador, ¿por qué no estás apegado a Él 
aunque sea un poco? Sí, estás involucrado en la Maya, la gran embustera que te hace permanecer en la total inconciencia 
con el veneno de la falsedad. (1)

Cuando Tu Señor, el Destructor de las penas y de las tristezas, demuestra Su Compasión, entonces eres encontrado por 
los Santos, ahí eres bendecido con todos los Tesoros, en tu mismo hogar, y tu Alma se funde en el Alma Universal.  
  (2-21-44)

sarag mehla 5.
charnah gobind marag suhava.
an marag yeta kichh Dha-i-e teto hi dukj java. ||1|| raja-o.
netar punit bha-e daras pekje jasat punit tehlava.
rida punit ride jar basi-o masat punit sant Dhurava. ||1||
sarab niDhan nam jar jar ke yis karam likji-a tin pava.
yan Nanak ka-o gur pura bheti-o sukj sehye anad bihava. 
||2||16||39||
sarag mehla 5.
Dhi-a-i-o ant bar nam sakja.
yah mat pita sut bha-i na pajuche taja taja tu rakja. ||1|| 
raja-o.
anDh kup garih meh tin simri-o yis mastak lekj likja.
kjulHe banDhan mukat gur kini sabh tuhe tuhi dikja. ||1||
amrit nam pi-a man taripti-a agha-e rasan chakja.
kajo Nanak sukj sahy me pa-i-a gur laji sagal tikja. 

sarag mehla 5.
gur mil ese parabhu Dhi-a-i-a.
bha-i-o kirpal da-i-al dukj bhanyan lage na tati ba-i-a. ||1|| 
raja-o.
yete sas sas jam lete tete hi gun ga-i-a.
nimakj na bichhure ghari na bisre sad sange yat ya-i-a. ||1||
ha-o bal bal bal bal charan kamal ka-o bal bal gur darsa-i-a.
kajo Nanak kaju parvaja ya-o sukj sagar me pa-i-a. 
||2||18||41||
sarag mehla 5.
mere man sabad lago gur mitha.
kjuliHa-o karam bha-i-o pargasa ghat ghat jar jar ditha. 
||1|| raja-o.
parbarahm eoni sambha-o sarab than ghat bitha.
bha-i-o parapat amrit nama bal bal parabh charnitha. ||1||
satsangat ki ren mukj lagi ki-e sagal tirath menitha.
kajo Nanak rang chalul bha-e he jar rang na laje meitha. 
||2||19||42||
sarag mehla 5.
jar jar nam di-o gur sathe.
nimakj bachan parabh hi-are basi-o sagal bhukj meri 
lathe. ||1|| raja-o.
kirpa niDhan gun na-ik thakur sukj samuh sabh nathe.
ek as mohi teri su-ami a-or duti-a as birathe. ||1||
nen tariptase dekj darsava gur kar Dhare mere mathe.
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kajo Nanak me atul sukj pa-i-a yanam maran bhe lathe. 
||2||20||43||
sarag mehla 5.
re murjHe an kaje kat ya-i.
sang manojar amrit he re bhul bhul bikj kja-i. ||1|| raja-o.
parabh sundar chatur anup biDhate tis si-o ruch naji ra-i.
mohan si-o bavar man mohi-o yhuth thag-uri pa-i. ||1||
bha-i-o da-i-al kirpal dukj jarta santan si-o ban a-i.
sagal niDhan ghare meh pa-e kajo Nanak yot sama-i. 
||2||21||44||



swrg mhlw 5 ] EAM ipRA pRIiq cIiq pi-

hlrIAw ] jo qau bcnu dIE myry siqgur 

qau mY swj sIgrIAw ]1] rhwau ] hm 

BUlh qum sdw ABUlw hm piqq qum piqq 

auDrIAw ] hm nIc ibrK qum mYlwgr lwj 

sMig sMig bsrIAw ]1] qum gMBIr DIr au-

pkwrI hm ikAw bpury jMqrIAw ] gur ik®pwl 

nwnk hir myilE qau myrI sUiK syjrIAw 

]2]22]45] swrg mhlw 5 ] mn Eie 

idns DMin prvwnW ] sPl qy GrI sMjog 

suhwvy siqgur sMig igAwnW ]1] rhwau ] 

DMin suBwg DMin sohwgw DMin dyq ijin mwnW 

] iehu qnu qum@rw sBu igRhu Dnu qumrw hI-

Nau kIE kurbwnW ]1] koit lwK rwj suK 

pwey iek inmK pyiK idRstwnW ] jau khhu 

muKhu syvk ieh bYsIAY suK nwnk AMqu n 

jwnW ]2]23]46] swrg mhlw 5 ] Ab 

moro shsw dUKu gieAw ] Aaur aupwv sgl 

iqAwig Cofy siqgur srix pieAw ]1] 

rhwau ] srb isiD kwrj siB svry AhM rog 

sgl hI KieAw ] koit prwD iKn mih Kau 

BeI hY gur imil hir hir kihAw ]1] pMc 

dws guir vsgiq kIny mn inhcl inr-

BieAw ] Awie n jwvY n kq hI folY iQru 

nwnk rwjieAw ]2]24]47] swrg mhlw 

5 ] pRBu myro ieq auq sdw shweI ] mnmohnu 

myry jIA ko ipAwro kvn khw gun gweI ]1] 

rhwau ] Kyil iKlwie lwf lwfwvY sdw sdw 

AndweI ] pRiqpwlY bwirk kI inAweI jYsy 

mwq ipqweI ]1] iqsu ibnu inmK nhI rih 

skIAY ibsir n kbhU 

  

jweI ] khu nwnk imil sMqsMgiq qy mgn 

Bey ilv lweI ]2]25]48] swrg mhlw 

5 ] Apnw mIqu suAwmI gweIAY ] Aws n 

Avr kwhU kI kIjY suKdwqw pRBu iDAweIAY 

]1] rhwau ] sUK mMgl kilAwx ijsih 

Gir iqs hI srxI pweIAY ] iqsih iqAwig 

mwnuKu jy syvhu qau lwj lonu hoie jweIAY 

]1] eyk Et pkrI Twkur kI gur imil miq 

buiD pweIAY ] gux inDwn nwnk pRBu imi-

lAw sgl cukI muhqweIAY ]2]26]49] 

swrg mhlw 5 ] Et sqwxI pRB jIau myrY 

] idRsit n ilAwvau Avr kwhU kau mwix 

mhiq pRB qyrY ]1] rhwau ] AMgIkwru kIE 

pRiB ApunY kwiF lIAw ibKu GyrY ] AMimRq 

nwmu AauKDu muiK dIno jwie pieAw gur pYrY 

]1] kvn aupmw khau eyk muK inrgux ky 

dwqyrY ] kwit islk jau Apunw kIno nwnk 

sUK GnyrY ]2]27]50]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Estoy enamorado de mi Señor desde el principio del tiempo y mi único ornamento ha sido la Palabra Verdadera del 
Guru. (1-Pausa)

Estamos siempre en el error, oh Dios, Tú nunca lo estás, somos malvados y Tú eres nuestro Único Redentor. Eres 
el Árbol de Sándalo de la montaña de Mali y yo una madera de baja calidad a Tu lado, salva ahora mi honor y dame 
también la Fragancia, oh Señor.  (1)

Profundo y en Total Calma, Compasivo con todos eres Tú, ¿ante Ti, yo, una simple y llana criatura, qué soy? 
Cuando Te encuentro, por la Gracia del Guru, entonces me reclino en Tu Bello Aposento de Éxtasis.  (2-22-45)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Bendito, Bendito será ese día, oh mi mente, sí, fructífero y auspicioso será ese momento, cuando reciba la Sabiduría 
del Guru. (1-Pausa)

Bendito es mi Esposo, Bendito mi Destino, Bendito sea Él, que me ha dado la Gloria.

 (1)
Si posas Tu Mirada Graciosa sobre mí, aunque sea por un momento, soy tan bendecido como si tuviera miles de 

reinos y todas las delicias de la tierra. Si me pides oh Dios, que me quede ahí donde estoy, ilimitada para mí será la 
Dicha de seguir Tu Comando. (2-23-46)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ahora ya estoy libre de dudas y sufrimientos, pues he dejado todo tipo de esfuerzo y me he postrado en el Refugio 
del Guru. (1-Pausa)

y encontrando al Guru, canto el Nombre de Dios. (1)
Ahora las cinco pasiones son mis esclavas, y mi mente se ha vuelto inmóvil y ha perdido todos sus miedos, eterna 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi Señor es siempre mi Refugio, aquí y aquí después, oh mi Dios Encantador, oh Bienamado de mi Alma, ¿cuál 
de tus Alabanzas podría entonar? (1-Pausa)

Tú me acaricias, me muestras tu Bondad y me bendices siempre con Éxtasis. P.1214.
Si, me das Tu Sustento así como el padre y la madre a su hijo. (1)
Oh, no podemos estar sin Él ni por un momento, por eso no Lo olvido nunca, dice Nanak, al encontrarme con el 

Santo, estoy en Éxtasis y entonado en mi Dios. (2-25-48)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cantemos la Alabanzas de nuestro Amigo, nuestro Dios, sí, no pongamos nuestras esperanzas en otro, y meditemos 
en nuestro Señor de Éxtasis. (1-Pausa)

Busquemos el Refugio de Aquél en Cuyo Hogar hay Paz y Éxtasis, si Lo dejo para servir el ego del ser humano, 
entonces nuestro honor se disuelve así como la sal en el agua. (1)

Busco el Refugio de mi Único Maestro y encontrándome con el Guru, soy bendecido con Sabiduría y Discriminación, 
sí, cuando encuentro al Señor, el Tesoro de Virtud, me apoyo en nadie más que en Dios. (2-26-49)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Dios mío, Tú eres mi Refugio más Poderoso, oh Señor, toda mi Dicha es Tuya, y no cuento con nadie más que 
Contigo, mi honor y mi gloria son Tuyos. (1-Pausa)

Dios se ha puesto de mi lado, me ha levantado y me alejó del remolino de la corrupción. Vertió la Panacea del 
Naam, el Nombre Ambrosial, y así me postré a los Pies del Guru. (1)

Oh Tú, Quien eres Bondadoso aún con el débil y con quien no tiene mérito, ¿cómo Te puedo alabar oh mi Dios?

sarag mehla 5.
o-aN pari-a parit chit pajilari-a.
yo ta-o bachan di-o mere satgur ta-o me se sigri-a. 
||1|| raja-o.
ham bhulah tum sada abhula jam patit tum patit uDhri-a.
ham nich birakj tum melagar le sang sang basri-a. ||1||
tum gambjir Dhir upkari jam ki-a bapure yantri-a.
gur kirpal Nanak jar meli-o ta-o meri sukj seyri-a. 
||2||22||45||
sarag mehla 5.
man o-e dinas Dhan parvanaN.
safal te ghari sanyog suhave satgur sang gi-anaN. ||1|| raja-o.
Dhan subhag Dhan sohaga Dhan det yin manaN.
ih tan tumHra sabh garihu Dhan tumra hiN-u ki-o 
kurbanaN. ||1||
kot lakj re sukj pa-e ik nimakj pekj daristanaN.
ya-o kahhu mukjaju sevak ih besi-e sukj Nanak ant na 
yanaN. ||2||23||46||
sarag mehla 5.
ab moro sahsa dukj ga-i-a.
a-or upav sagal ti-ag chjode satgur saran pa-i-a. ||1|| raja-o.
sarab siDh kare sabh savre ajaN rog sagal hi kja-i-a.
kot paraDh kjin meh kja-o bha-i he gur mil jar jar kaji-a. ||1||
panch das gur vasgat kine man nihchal nirbha-i-a.
a-e na yave na kat
sarag mehla 5.
parabh mero it ut sada saja-i.
manmohan mere yi-a ko pi-aro kavan kaja gun ga-i. 
||1|| raja-o.
kjel kjila-e lad ladave sada sada anda-i.
paratipale barik ki ni-a-i yese mat pita-i. ||1||
tis bin nimakj naji reh saki-e bisar na kabhu ya-i.
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kajo Nanak mil santsangat te magan bha-e liv la-i. 
||2||25||48||
sarag mehla 5.
apna mit su-ami ga-i-e.
as na avar kaju ki kiye sukj-data parabh Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
sukj mangal kali-an yisaji ghar tis hi sarni pa-i-e.
tiseh ti-ag manukj ye sevhu ta-o le lon jo-e ya-i-e. ||1||
ek ot pakri thakur ki gur mil mat buDh pa-i-e.
gun niDhan Nanak parabh mili-a sagal chuki muhta-i-e. 
||2||26||49||
sarag mehla 5.
ot satani parabh yi-o mere.
darisat na li-ava-o avar kaju ka-o man majat parabh tere. 
||1|| raja-o.
angikar ki-o parabh apune kadh li-a bikj ghere.
amrit nam a-ukjaDh mukj dino ya-e pa-i-a gur pere. ||1||
kavan upma kaja-o ek mukj nirgun ke datere.
kat silak ya-o apuna kino Nanak sukj gh



1008

swrg mhlw 5 ] pRB ismrq dUK ibnwsI ] 

BieE ik®pwlu jIA suKdwqw hoeI sgl KlwsI 

]1] rhwau ] Avru n koaU sUJY pRB ibnu khu 

ko iksu pih jwsI ] ijau jwxhu iqau rwKhu 

Twkur sBu ikCu qum hI pwsI ]1] hwQ dyie 

rwKy pRiB Apuny sd jIvn AibnwsI ] khu 

nwnk min Andu BieAw hY kwtI jm kI PwsI 

]2]28]51] swrg mhlw 5 ] myro mnu 

jq kq quJih sm@wrY ] hm bwirk dIn ipqw 

pRB myry ijau jwnih iqau pwrY ]1] rhwau 

] jb BuKO qb Bojnu mWgY AGwey sUK sGwrY 

] qb Arog jb qum sMig bsqO Cutkq hoie 

rvwrY ]1] kvn bsyro dws dwsn ko Qwipau 

QwpnhwrY ] nwmu n ibsrY qb jIvnu pweIAY 

ibnqI nwnk ieh swrY ]2]29]52] swrg 

mhlw 5 ] mn qy BY Bau dUir prwieE ] 

lwl dieAwl gulwl lwifly shij shij 

gun gwieE ]1] rhwau ] gur bcnwiq kmwq 

ik®pw qy bhuir n kqhU DwieE ] rhq aupwiD 

smwiD suK Awsn Bgiq vClu igRih pwieE 

]1] nwd ibnod kof Awnµdw shjy shij 

smwieE ] krnw Awip krwvn Awpy 

  

khu nwnk Awip AwpwieE ]2]30]53] 

swrg mhlw 5 ] AMimRq nwmu mnih AwDwro ] 

ijn dIAw iqs kY kurbwnY gur pUry nmskwro 

]1] rhwau ] bUJI iqRsnw shij suhylw kwmu 

k®oDu ibKu jwro ] Awie n jwie bsY ieh Twhr 

jh Awsnu inrMkwro ]1] eykY prgtu eykY gu-

pqw eykY DuMDUkwro ] Awid miD AMiq pRBu soeI 

khu nwnk swcu bIcwro ]2]31]54] swrg 

mhlw 5 ] ibnu pRB rhnu n jwie GrI ] 

srb sUK qwhU kY pUrn jw kY suKu hY hrI ]1] 

rhwau ] mMgl rUp pRwn jIvn Dn ismrq 

And Gnw ] vf smrQu sdw sd sMgy gun 

rsnw kvn Bnw ]1] Qwn pivqRw mwn pivqRw 

pivqR sunn khnhwry ] khu nwnk qy Bvn 

pivqRw jw mih sMq qum@wry ]2]32]55] 

swrg mhlw 5 ] rsnw jpqI qUhI qUhI ] 

mwq grB qum hI pRiqpwlk imRq mMfl iek 

quhI ]1] rhwau ] qumih ipqw qum hI Puin 

mwqw qumih mIq ihq BRwqw ] qum prvwr 

qumih AwDwrw qumih jIA pRwndwqw ]1] qu-

mih KjInw qumih jrInw qum hI mwixk lwlw 

] qumih pwrjwq gur qy pwey qau nwnk Bey 

inhwlw ]2]33]56] 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Aparte de mi Dios no conozco a nadie más, dime, ¿a quien más puede uno recurrir?
Oh Señor, sálvame de cualquier forma, pues he entregado la totalidad de mi ser a Ti.   (1)
Dios salva a Sus Sirvientes, sí, nuestro Dios Eterno, siempre vivo, dice Nanak. Mi mente está en Éxtasis y el dogal 

de la muerte me ha sido removido.  (2-28-51)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi mente Te alaba siempre oh Señor, somos Tus humildes niños, oh Señor Todopoderoso, Padre mío, sálvanos en 
Tu Misericordia, (1-Pausa)

Cuando tengo hambre Te pido de comer y cuando me lleno de Ti estoy en total Éxtasis, sí estoy libre de mis males 
cuando habito en Ti, pero separado de Ti soy reducido a polvo. (1)

Oh Señor Creador, ¿Qué Refugio tenemos sino el Tuyo?, si no me olvido de Tu Nombre soy bendecido con la vida, y la 
oración de Nanak es que Él sea bendecido con la facultad de Poderte recordar siempre. (2-29-52)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mira, mi ser se ha liberado de miedos y dudas y ha sido bendecido con Paz y Equilibrio, canto las Alabanzas de mi 

Por Gracia del Guru practico Su Palabra y mi mente ya no vaga más. P.1215.
Mis ilusiones se desvanecen y puedo entrar en Estado de Equilibrio, de Éxtasis, y,  mi Señor, el Amante de Sus 

Devotos, visita mi hogar. (1)
La Melodía Celestial resuena en mi interior y mi ser se sumerge en el Equilibrio de forma espontánea. (2-30-53)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Descansa mi mente en el Néctar del Nombre de mi Dios y a Él, al Guru, a Quien me ha bendecido con ello, a Él 
presto mi obediencia. (1-Pausa)

La ansiedad de uno es calmada de esta forma y uno vive en Éxtasis, liberado de la lujuria, enojo y el envenenamiento 
de Maya de forma espontánea.

Uno habita así en el Lugar Inmutable y en donde en Verdad está el Sitio de Dios.   (1)

Verdad. (2-31-54)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sin Dios no puedo estar ni por un instante, sí, sólo Él está en Perfecto Éxtasis, y esto es para Dios Su Única 
Dicha. (1-Pausa)

Dios es la Encarnación de Éxtasis, Él es lo único importante en la vida, meditando en Él una es bendecida 
con inmensa Dicha, Omnipotente es Él, y siempre estará en nosotros, oh ¿qué lengua podría recitar Sus Gloriosas 
Alabanzas? (1)

Bendito es Su Sitio, Bendita Su Gloria, Benditos son los que le cantan y escuchan de Él, oh Dios, Bendito, Bendito 
es ese lugar donde Tus Santos habitan. (2-32-55)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mis labios recitan sólo Tu Nombre, pues sólo Tú me conservas íntegro en el fuego del vientre materno y también 
en el mundo de los mortales. (1-Pausa)

Sólo Tú eres mi Padre, mi Madre, mi Amado Amigo y mi Hermano, sólo Tú eres mi Familia, mi Sustento, Lo 
Principal en mi respiración vital y mi Alma. (1)

Sólo Tú eres mi Tesoro, mi Riqueza y mis Joyas, sólo Tú eres el Árbol de Eliseo, obtenido a través del Guru, sí, 
sólo mediante Ti es que Nanak es bendecido. (2-33-56)

sarag mehla 5.
parabh simrat dukj binasi.
bha-i-o kirpal yi-a sukj-data jo-i sagal kjalasi. ||1|| raja-o.
avar na ko-u suyhe parabh bin kajo ko kis peh yasi.
yi-o yanhu ti-o rakjo thakur sabh kichh tum hi pasi. ||1||
hath de-e rakje parabh apune sad yivan abjinasi.
kajo Nanak man anad bha-i-a he kati yam ki fasi. 
||2||28||51||
sarag mehla 5.
mero man yat kat tuyheh samHare.
ham barik din pita parabh mere yi-o yaneh ti-o 
pare. ||1|| raja-o.
yab bhukjou tab bjoyan maNge agha-e sukj saghare.
tab arog yab tum sang bastou chhutkat jo-e ravare. ||1||
kavan basero das dasan ko thapi-o thapanjare.
nam na bisre tab yivan pa-i-e binti Nanak ih sare. 
||2||29||52||
sarag mehla 5.
man te bhe bha-o dur para-i-o.
lal da-i-al gulal ladile sahy sahy gun ga-i-o. ||1|| raja-o.
gur bachnat kamat kirpa te bajur na kathu Dha-i-o.
rajat upaDh samaDh sukj asan bhagat vachhal 
gariji pa-i-o. ||1||
nad binod kod ananda sehye sahy sama-i-o.
karna ap karavan ape kajo Nanak ap apa-i-o. ||2||30||53||
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sarag mehla 5.
amrit nam maneh aDharo.
yin di-a tis ke kurbane gur pure namaskaro. ||1|| raja-o.
buyhi tarisna sahy suhela kam kroDh bikj yaro.
a-e na ya-e base ih thajar yah asan nirankaro. ||1||
eke pargat eke gupta eke DhunDhukaro.
ad maDh ant parabh so-i kajo Nanak sach bicharo. 
||2||31||54||
sarag mehla 5.
bin parabh rajan na ya-e ghari.
sarab sukj taju ke puran ya ke sukj he jari. ||1|| raja-o.
mangal rup paran yivan Dhan simrat anad ghana.
vad samrath sada sad sange gun rasna kavan bhana. ||1||
than pavitara man pavitara pavitar sunan kehanjare.
kajo Nanak te bhavan pavitara ya meh sant 
tumHare. ||2||32||55||
sarag mehla 5.
rasna yapti tuhi tuhi.
mat garabh tum hi partipalak mitar mandal ik tuhi. 
||1|| raja-o.
tumeh pita tum hi fun mata tumeh mit hit bharata.
tum parvar tumeh aDhara tumeh yi-a paran-data. ||1||
tumeh kjeina tumeh yarina tum hi manik lala.
tumeh paryat gur te pa-e ta-o Nanak bha-e nihala. 
||2||33||56||
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swrg mhlw 5 ] jwhU kwhU Apuno hI iciq 

AwvY ] jo kwhU ko cyro hovq Twkur hI pih 

jwvY ]1] rhwau ] Apny pih dUK Apuny pih 

sUKw Apny hI pih ibrQw ] Apuny pih mwnu 

Apuny pih qwnw Apny hI pih ArQw ]1] 

ikn hI rwj jobnu Dn imlKw ikn hI bwp 

mhqwrI ] srb Qok nwnk gur pwey pUrn 

Aws hmwrI ]2]34]57] swrg mhlw 5 

] JUTo mwieAw ko md mwnu ] DRoh moh dUir 

kir bpury sMig gopwlih jwnu ]1] rhwau ] 

imiQAw rwj jobn Aru aumry mIr mlk Aru 

Kwn ] imiQAw kwpr sugMD cqurweI imi-

QAw Bojn pwn ]1] dIn bMDro dws dwsro 

sMqh kI swrwn ] mWgin mWgau hoie Ai-

cMqw imlu nwnk ky hir pRwn ]2]35]58] 

swrg mhlw 5 ] ApunI ieqnI kCU n swrI 

] Aink kwj Aink Dwvrqw auriJE Awn 

jMjwrI ]1] rhwau ] idaus cwir ky dIsih 

  

sMgI aUhW nwhI jh BwrI ] iqn isau rwic 

mwic ihqu lwieE jo kwim nhI gwvwrI ]1]  

hau nwhI nwhI ikCu myrw nw hmro bsu cwrI ] 

krn krwvn nwnk ky pRB sMqn sMig auDwrI 

]2]36]59] swrg mhlw 5 ] mohnI mohq 

rhY n horI ] swiDk isD sgl kI ipAwrI 

qutY n kwhU qorI ]1] rhwau ] Ktu swsqR au-

crq rsnwgr qIrQ gvn n QorI ] pUjw ck® 

brq nym qpIAw aUhw gYil n CorI ]1] AMD 

kUp mih piqq hoq jgu sMqhu krhu prm giq 

morI ] swDsMgiq nwnku BieE mukqw drsnu 

pyKq BorI ]2]37]60] swrg mhlw 5 ] 

khw krih ry Kwit KwtulI ] pvin APwr 

qor cwmro Aiq jjrI qyrI ry mwtulI ]1] 

rhwau ] aUhI qy hirE aUhw ly DirE jYsy 

bwsw mws dyq JwtulI ] dyvnhwru ibswirE 

AMDuly ijau sPrI audru BrY bih hwtulI ]1] 

swd ibkwr ibkwr JUT rs jh jwno qh BIr 

bwtulI ] khu nwnk smJu ry ieAwny Awju 

kwil Kul@Y qyrI gWTulI ]2]38]61] swrg 

mhlw 5 ] gur jIau sMig quhwrY jwinE ] 

koit joD auAw kI bwq n puCIAY qW drgh 

BI mwinE ]1] rhwau ] kvn mUlu pRwnI kw 

khIAY kvn rUpu idRstwinE ] joiq pRgws 

BeI mwtI sMig dulB dyh bKwinE ]1] qum 

qy syv qum qy jp qwpw qum qy qqu pCwinE 

] kru msqik Dir ktI jyvrI nwnk dws 

dswinE ]2]39]62]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

A donde sea que uno va, a Él Lo alaba, pues a Él pertenecemos.
Sí, el sirviente sólo va a Su Maestro cuando tiene necesidad. (1-Pausa)
Una comparte sus dichas, sus tristezas y el estado íntimo de su corazón, sólo con su Dueño.
Sí, uno se apoya sólo en lo suyo, y le confía sus necesidades únicamente a Él. (1)
Algunos están orgullosos de sus dominios, otros de su belleza o riquezas, otras de su padre o madre, pero Nanak 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh, vano es tener orgullo en Maya, criatura ignorante, haz a un lado tus pasiones y maldades y siente a Dios en 
Ti.  (1-Pausa)

Vana es tu belleza, tus posesiones, empleados, mensajeros y consultores, sí, vanos son los ramilletes y perfumes, 
opíparas comidas y todas tus astucias y tu sentido del humor. (1)

Oh Refugio del débil, soy el Esclavo de Tus Esclavos y busco sólo el Santuario de Tus Santos.
Dice Nanak, encuéntrame, oh mi Vida, pues es todo lo que busco de Ti, y a eso me entrego con todo mi ser.   

  (2-35-58)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Esta vida no hace nada por sí misma, uno corre tras de esto o tras lo otro y sólo se involucra en la contienda.   
  (1-Pausa)    P.1216.

Las amistades pasajeras que uno encuentra aquí, no estarán allá cuando los problemas aparezcan, pero uno se 
involucra con los vanos que no sirven al que es Sabio. (1)

Oh Dios, soy como si no fuera, nada me pertenece y no hay nada que pueda hacer
Tú, oh Señor, eres el Creador y la Causa y en la Sociedad de los Santos, todos son redimidos.   (2-36-59)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya, la gran embustera, embruja a todos y nadie resiste sus encantos, atrae el corazón aun de los ascetas, de los 
adeptos, y nadie es capaz de romper sus amarras. (1-Pausa)

Si, sus efectos no disminuyen ni aún visitando los lugares de peregrinaje o recitando con los labios los seis Shastras. 
Tampoco se libera uno de ella mediante ayunos, trabajos, penitencias o rutinas religiosas. (1)

Oh Santos, la impiedad contamina al mundo, encerrado en el pozo oscuro y profundo de la ignorancia. Oh, Salva 
a este mundo y a mí también. Nanak ha sido emancipado a través de los Santos, teniendo la Visión de Dios sólo por un 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

del ego, pero mira, el polvo de tu cuerpo, se ha desgastado. (1-Pausa)
Tomas de aquí y lo pones allá, así como el halcón que arranca la carne con su pico y se la lleva volando. Oh ciego 

tonto, te has olvidado del Dador. Y has llenado tu estómago como el viajero que se para a comer algo y se va de prisa, 
  (1)

Te has enamorado de sabores falsos y malvados, pero el Sendero que uno toma en el más allá es muy estrecho y 
derecho. Dice Nanak, escucha oh tonto ignorante, el nudo que te amarra a la vida se romperá hoy o mañana.   
  (2-38-61)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Guru, es a través de Ti que Dios me ha sido revelado, oh Dios, has pasado por alto a miles de gloriosos seres 
humanos, pero yo he sido honrado en Tu Corte. (1-Pausa)

No importa la cuna, el ser humano logra la Belleza.

De Ti, oh Guru, he aprendido cómo servir a mi Dios, a meditar en Él y a conocer Su Quintaesencia. Sí, Tú has 

  (2-39-62)

sarag mehla 5.
yaju kaju apuno hi chit ave.
yo kaju ko chero jovat thakur hi peh yave. ||1|| raja-o.
apne peh dukj apune peh sukja apne hi peh birtha.
apune peh man apune peh tana apne hi peh artha. ||1||
kin hi re yoban Dhan milkja kin hi bap mehtari.

sarag mehla 5.
yhutjo ma-i-a ko mad man.
Dharoh moh dur kar bapure sang gopaleh yan. ||1|| raja-o.
mithi-a re yoban ar umre mir malak ar kjan.
mithi-a kapar suganDh chatura-i mithi-a bjoyan pan. ||1||
din baDhro das dasro santeh ki saran.
maNgan maNga-o jo-e achinta mil Nanak ke jar paran. 
||2||35||58||
sarag mehla 5.
apuni itni kachhu na sari.
anik ke anik Dhavrata uryhi-o an yanyari. ||1|| raja-o.
di-us cjar ke diseh sangi uhaN naji yah bhari.
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tin si-o rach mach hit la-i-o yo kam naji gavari. ||1||
ha-o naji naji kichh mera na jamro bas chari.
karan karavan Nanak ke parabh santan sang 
uDhari. ||2||36||59||
sarag mehla 5.
mohni mohat raje na jori.
saDhik siDh sagal ki pi-ari tute na kaju tori. ||1|| raja-o.
kjat sastar uchrat rasnagar tirath gavan na tjori.
puya chakar barat nem tapi-a uha gel na chjori. ||1||
anDh kup meh patit jot yag santaju karaju param gat mori.
saDhsangat Nanak bha-i-o mukta darsan pekjat bjori. 

sarag mehla 5.
kaja karaji re kjat kjatuli.
pavan afar tor chamro at yeri teri re matuli. ||1|| raja-o.
uhi te jari-o uha le Dhari-o yese basa mas det yhatuli.
devanjar bisari-o anDhule yi-o safri udar bhare baji 
jatuli. ||1||
sad bikar bikar yhuth ras yah yano tah bjir batuli.
kajo Nanak same re i-ane e kal kjulHe teri gaNthuli. 
||2||38||61||
sarag mehla 5.
gur yi-o sang tuhare yani-o.
kot yoDh u-a ki bat na puchhi-e taN dargeh bji mani-o. 
||1|| raja-o.
kavan mul parani ka kaji-e kavan rup daristani-o.
yot pargas bha-i mati sang dulabh de bakjani-o. ||1||
tum te sev tum te yap tapa tum te tat pachhani-o.
kar mastak Dhar kati yevri Nanak das dasani-o. 
||2||39||62||



1010

swrg mhlw 5 ] hir hir dIE syvk kau 

nwm ] mwnsu kw ko bpuro BweI jw ko rwKw 

rwm ]1] rhwau ] Awip mhw jnu Awpy pMcw 

Awip syvk kY kwm ] Awpy sgly dUq ibdwry 

Twkur AMqrjwm ]1] Awpy piq rwKI syvk 

kI Awip kIE bMDwn ] Awid jugwid syvk kI 

rwKY nwnk ko pRBu jwn ]2]40]63] swrg 

mhlw 5 ] qU myry mIq sKw hir pRwn ] mnu 

Dnu jIau ipMfu sBu qumrw iehu qnu sIqo qumrY 

Dwn ]1] rhwau ] qum hI dIey Aink pRkwrw 

qum hI dIey mwn ] sdw sdw qum hI piq 

rwKhu AMqrjwmI jwn ]1] 

  

ijn sMqn jwinAw qU Twkur qy Awey prvwn 

] jn kw sMgu pweIAY vfBwgI nwnk sMqn kY 

kurbwn ]2]41]64] swrg mhlw 5 ] krhu 

giq dieAwl sMqhu morI ] qum smrQ kwrn 

krnw qUtI qum hI jorI ]1] rhwau ] jnm 

jnm ky ibKeI qum qwry sumiq sMig qumwrY 

pweI ] Aink join BRmqy pRB ibsrq swis 

swis hir gweI ]1] jo jo sMig imly swDU kY 

qy qy piqq punIqw ] khu nwnk jw ky vfBw-

gw iqin jnmu pdwrQu jIqw ]2]42]65] 

swrg mhlw 5 ] Twkur ibnqI krn jnu 

AwieE ] srb sUK Awnµd shj rs sunq 

quhwro nwieE ]1] rhwau ] ik®pw inDwn sUK 

ky swgr jsu sB mih jw ko CwieE ] sMqsMig 

rMg qum kIey Apnw Awpu idRstwieE ]1] 

nYnhu sMig sMqn kI syvw crn JwrI kyswieE 

] AwT phr drsnu sMqn kw suKu nwnk iehu 

pwieE ]2]43]66] swrg mhlw 5 ] jw 

kI rwm nwm ilv lwgI ] sjnu suirdw suhylw 

shjy so khIAY bfBwgI ]1] rhwau ] rihq 

ibkwr Alp mwieAw qy AhMbuiD ibKu iqAwgI 

] drs ipAws Aws eykih kI tyk hIAYN ipRA 

pwgI ]1] AicMq soie jwgnu auiT bYsnu AicMq 

hsq bYrwgI ] khu nwnk ijin jgqu Tg-

wnw su mwieAw hir jn TwgI ]2]44]67] 

swrg mhlw 5 ] Ab jn aUpir ko n pukwrY 

] pUkwrn kau jo audmu krqw guru prmysru qw 

kau mwrY ]1] rhwau ] inrvYrY sMig vYru rc-

wvY hir drgh Ehu hwrY ] Awid jugwid pRB 

kI vifAweI jn kI pYj svwrY ]1] inrBau 

Bey sgl Bau imitAw crn kml AwDwrY ] 

gur kY bcin jipE nwau nwnk pRgt BieE 

sMswrY ]2]45]68] swrg mhlw 5 ] hir 

jn CoifAw sglw Awpu ] ijau jwnhu iqau 

rKhu gusweI pyiK jIvW prqwpu ]1] rhwau 

] gur aupdyis swD kI sMgiq ibnisE sgl 

sMqwpu ] imqR sqR pyiK smqu bIcwirE sgl 

sMBwKn jwpu ]1] qpiq buJI sIql AwG-

wny suin Anhd ibsm Bey ibsmwd ] Andu 

BieAw nwnk 

  

min swcw pUrn pUry nwd ]2]46]69]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor bendice a Sus Sirvientes con el Nombre, oh ¿qué podría alguien hacerle a quien tiene como Refugio al 

Señor, el Dios? (1-Pausa)
El Mismo Señor lo guía, sí, él Mismo satisface a Su Sirviente, pues nuestro Maestro es el Conocedor Íntimo de los 

corazones y destruye el efecto de nuestras pasiones. (1)
Él, por Sí Mismo, ha salvado el honor de Sus Devotos desde el principio del tiempo, pero extraordinario es quien 

Lo conoce. (2-40-63)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Tú eres mi Amigo, Compañero y mi Respiración Vital. Sí, mi mente, mi Alma, mi riqueza son todas 

Tuyas y mi cuerpo es sustentado sólo por Tus Regalos. (1-Pausa)
Me has bendecido con un millón de Bondades y con toda la Gloria. P.1217.
Oh Dios, sólo Tú salvas siempre mi honor, sí, eres Tú el Conocedor de lo más íntimo en nuestro corazón.   

  (1)
Oh Maestro, los Santos a quienes Te les revelas, sólo son aprobados por Ti. Es por una muy buena y maravillosa 

fortuna que uno es bendecido con la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, oh, Nanak
ellos. (2-41-64)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Redímeme, oh Santo Compasivo, pues eres Todo Poderoso, la Causa de todas las causas y por medio de Ti, en mi 

separación con Dios, un puente es construido. (1.Pausa)
Has salvado seres con males acumulados a través de miles de encarnaciones, instruyéndolos en Tu Sabiduría; ellos 

habitaron en su Dios con cada respiración. Y los que se olvidaron de su Dios, vagaron de nacimiento en nacimiento. 
  (1)

Nanak, los que 
tienen su Destino despierto, han ganado el Premio de la Vida Eterna. (2-42-65)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Tu Sirviente ha llegado hasta Ti en actitud de Devoción, recitando el Nombre uno entra en Éxtasis y es 

bendecido con la Paz del Equilibrio. (1-Pausa)
Oh Océano de Paz, Tesoro de Compasión, Cuya Gloria empequeñece a cualquiera, Tú Te regocijas con Tus Santos 

Fijo mi atención en Tus Santos y dedico mi vida a Su Servicio, limpiando Sus Pies con mi cabello, así tengo Su Visión 
las ocho rondas del día y de la noche. Sí, esta es la Dicha que Nanak ha recibido.  (2-43-66)

 
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El que está entonado en el Nombre del Señor, entra espontáneamente en Éxtasis. Afortunado es él, de corazón 

limpio y sereno. (1-Pausa)
Vive desapegado de Maya, liberado de faltas y errores, y libre del ego negativo, tiene ambición sólo por tener la Visión 

del Señor, y se apoya sólo en el Uno, aferrándose con todo su corazón a los Pies del Señor. (1)
Libre de preocupación él duerme y despierta, y libre va a través del dolor y el placer. Nanak dice, Maya, quien ha 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, ahora nadie calumnia al Santo del Señor, pues quien sea que lo intente, el Mismo Señor, el Dios, lo 

destruye. (1-Pausa)
Aquél que tiene celos del que no cela a nadie, pierde en la Corte del Señor, oh Gloria al Señor, Quién salva el honor 

de Su Devoto. (1)
Uno pierde el miedo, apoyándose en los Pies de Loto de Dios, y por medio de la Palabra del Guru uno contempla 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Yo, el Sirviente del Señor, me he quitado de mi ego negativo, oh Dios, sálvame por Tu Voluntad, pues Tu Gloria 

es el Pilar de mi vida. (1-Pausa)
Mediante la Palabra del Guru y el acercamiento a los Santos, me he liberado de todos mis sufrimientos, ahora veo 

al amigo y al enemigo igual y mis cantos están inspirados en  Dios. (1)
Mi fuego interior ha sido sofocado, estoy fresco y contento, escuchando la Melodía Celestial, vivo asombrado de 

las Maravillas de Dios y en mi ser hay Verdad y Éxtasis, pues la Melodía de melodías resuena en mi interior.  
  (2-46-69)

sarag mehla 5.
jar jar di-o sevak ka-o nam.
manas ka ko bapuro bha-i ya ko rakja ram. ||1|| raja-o.
ap maja yan ape pancha ap sevak ke kam.
ape sagle dut bidare thakur antaryam. ||1||
ape pat rakji sevak ki ap ki-o banDhan.
ad yugad sevak ki rakje Nanak ko parabh yan. ||2||40||63||
sarag mehla 5.
tu mere mit sakja jar paran.
man Dhan yi-o pind sabh tumra ih tan sito tumre Dhan. 
||1|| raja-o.
tum hi di-e anik parkara tum hi di-e man.
sada sada tum hi pat rakjo antaryami yan. ||1||

yin santan yani-a tu thakur te a-e parvan.
yan ka sang pa-i-e vadbhagi Nanak santan ke kurban. 
||2||41||64||
sarag mehla 5.
karaju gat da-i-al santaju mori.
tum samrath karan karna tuti tum hi yori. ||1|| raja-o.
yanam yanam ke bikj-i tum tare sumat sang tumare pa-i.
anik yon bharamte parabh bisrat sas sas jar ga-i. ||1||
yo yo sang mile saDhu ke te te patit punita.
kajo Nanak ya ke vadbhaga tin yanam padarath yita. 
||2||42||65||
sarag mehla 5.
thakur binti karan yan a-i-o.
sarab sukj anand sahy ras sunat tuharo na-i-o. ||1|| raja-o.
kirpa niDhan sukj ke sagar yas sabh meh ya ko chha-i-o.
satsang rang tum ki-e apna ap darista-i-o. ||1||
nenhu sang santan ki seva charan yjari kesa-i-o.
ath pajar darsan santan ka sukj Nanak ih pa-i-o. 
||2||43||66||
sarag mehla 5.
ya ki ram nam liv lagi.
sean surida suhela sehye so kaji-e badbhagi. ||1|| raja-o.
rajit bikar alap ma-i-a te ajaN-buDh bikj ti-agi.
daras pi-as as ekeh ki tek hi-eN pari-a pagi. ||1||
achint so-e yagan uth besan achint jasat beragi.
kajo Nanak yin yagat thagana so ma-i-a jar yan thagi. 

sarag mehla 5.
ab yan upar ko na pukare.
pukaran ka-o yo udam karta gur parmesar ta ka-o mare. 
||1|| raja-o.
nirvere sang ver rachave jar dargeh oh jare.
ad yugad parabh ki vadi-a-i yan ki pey savare. ||1||
nirbha-o bha-e sagal bha-o miti-a charan kamal aDhare.
gur ke bachan yapi-o na-o Nanak pargat bha-i-o 
sansare. ||2||45||68||
sarag mehla 5.
jar yan chjodi-a sagla ap.
yi-o yanhu ti-o rakjaju gusa-i pekj yivaN partap. ||1|| raja-o.
gur updes saDh ki sangat binsi-o sagal santap.
mitar satar pekj samat bichari-o sagal sambhakjan 
yap. ||1||
tapat buyhi sital aghane sun anhad bisam bha-e bismad.
anad bha-i-a Nanak man sacha puran pure nad. 
||2||46||69||
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Vedas Puranas y los Smritis
Shiva Varna e Indra
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swrg mhlw 5 ] myrY guir moro shsw au-

qwirAw ] iqsu gur kY jweIAY bilhwrI sdw 

sdw hau vwirAw ]1] rhwau ] gur kw 

nwmu jipE idnu rwqI gur ky crn min 

DwirAw ] gur kI DUir krau inq mjnu 

iklivK mYlu auqwirAw ]1] gur pUry kI 

krau inq syvw guru Apnw nmskwirAw ] 

srb Plw dIn@y guir pUrY nwnk guir in-

sqwirAw ]2]47]70] swrg mhlw 5 ] 

ismrq nwmu pRwn giq pwvY ] imtih klys 

qRws sB nwsY swDsMig ihqu lwvY ]1] rhwau 

] hir hir hir hir min AwrwDy rsnw hir 

jsu gwvY ] qij AiBmwnu kwm k®oDu in-

Mdw bwsudyv rMgu lwvY ]1] dwmodr dieAwl 

AwrwDhu  goibMd krq suohwvY ] khu nwnk 

sB kI hoie rynw hir hir dris smwvY 

]2]48]71] swrg mhlw 5 ] Apuny gur 

pUry bilhwrY ] pRgt pRqwpu kIE nwm ko 

rwKy rwKnhwrY ]1] rhwau ] inrBau kIey 

syvk dws Apny sgly dUK ibdwrY ] Awn 

aupwv iqAwig jn sgly crn kml ird 

DwrY ]1] pRwn ADwr mIq swjn pRB eykY 

eykMkwrY ] sB qy aUc Twkuru nwnk kw bwr 

bwr nmskwrY ]2]49]72] swrg mhlw 

5 ] ibnu hir hY ko khw bqwvhu ] suK smUh 

kruxw mY krqw iqsu pRB sdw iDAwvhu ]1] 

rhwau ] jw kY sUiq proey jMqw iqsu pRB kw 

jsu gwvhu ] ismir Twkuru ijin sBu ikCu 

dInw Awn khw pih jwvhu ]1] sPl syvw 

suAwmI myry kI mn bWCq Pl pwvhu ] khu 

nwnk lwBu lwhw lY cwlhu suK syqI Gir 

jwvhu ]2]50]73] swrg mhlw 5 ] 

Twkur qum@ srxweI AwieAw ] auqir gieE 

myry mn kw sMsw jb qy drsnu pwieAw ]1] 

rhwau ] Anbolq myrI ibrQw jwnI Apnw 

nwmu jpwieAw ] duK nwTy suK shij smwey 

And And gux gwieAw ]1] bwh pkir 

kiF lIny Apuny igRh AMD kUp qy mwieAw 

] khu nwnk guir bMDn kwty ibCurq Awin 

imlwieAw ]2]51]74] 

  

swrg mhlw 5 ] hir ky nwm kI giq TWFI 

] byd purwn isimRiq swDU jn Kojq Kojq 

kwFI ]1] rhwau ] isv ibrMc Aru ieMdR 

lok qw mih jlqO iPirAw ] ismir ismir 

suAwmI Bey sIql dUKu drdu BRmu ihirAw 

]1] jo jo qirE purwqnu nvqnu Bgiq Bwie 

hir dyvw ] nwnk kI bynµqI pRB jIau imlY 

sMq jn syvw ]2]52]75] swrg mhlw 5 

] ijhvy AMimRq gux hir gwau ] hir hir 

boil kQw suin hir kI aucrhu pRB ko nwau 

]1] rhwau ]
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rwm nwmu rqn Dnu sMchu min qin lwvhu 

Bwau ] Awn ibBUq imiQAw kir mwnhu swcw 

iehY suAwau ]1] jIA pRwn mukiq ko dwqw 

eyks isau ilv lwau ] khu nwnk qw kI 

srxweI dyq sgl AipAwau ]2]53]76] 

swrg mhlw 5 ] hoqI nhI kvn kCu krxI 

] iehY Et pweI imil sMqh gopwl eyk kI 

srxI ]1] rhwau ] pMc doK iCdR ieAw qn 

mih ibKY ibAwiD kI krxI ] Aws Apwr 

idns gix rwKy gRsq jwq blu jrxI ]1] 

AnwQh nwQ dieAwl suK swgr srb doK BY 

hrxI ] min bWCq icqvq nwnk dws pyiK 

jIvw pRB crxI ]2]54]77] swrg mhlw 

5 ] PIky hir ky nwm ibnu swd ] AMimRq 

rsu kIrqnu hir gweIAY Aihinis pUrn nwd 

]1] rhwau ] ismrq sWiq mhw suKu pweIAY 

imit jwih sgl ibKwd ] hir hir lwBu 

swDsMig pweIAY Gir lY Awvhu lwid ]1] sB 

qy aUc aUc qy aUco AMqu nhI mrjwd ] brin 

n swkau nwnk mihmw pyiK rhy ibsmwd 

]2]55]78] swrg mhlw 5 ] AwieE 

sunn pVn kau bwxI ] nwmu ivswir lgih 

An lwlic ibrQw jnmu prwxI ]1] rhwau 

] smJu Acyq cyiq mn myry kQI sMqn AkQ 

khwxI ] lwBu lYhu hir irdY ArwDhu CutkY 

Awvx jwxI ]1] audmu skiq isAwxp qum@

rI dyih q nwmu vKwxI ] syeI Bgq Bgiq sy 

lwgy nwnk jo pRB BwxI ]2]56]79] swrg 

mhlw 5 ] DnvMq nwm ky vxjwry ] sWJI 

krhu nwm Dnu Kwthu gur kw 

  

sbdu vIcwry ]1] rhwau ] Cofhu kptu hoie 

inrvYrw so pRBu sMig inhwry ] scu Dnu vxjhu 

scu Dnu sMchu kbhU n Awvhu hwry ]1] Kwq 

Krcq ikCu inKutq nwhI Agnq Bry BMfwry 

] khu nwnk soBw sMig jwvhu pwrbRhm kY 

duAwry ]2]57]80] swrg mhlw 5 ] pRB 

jI moih kvnu AnwQu ibcwrw ] kvn mUl qy 

mwnuKu kirAw iehu prqwpu quhwrw ]1] rhwau 

] jIA pRwx srb ky dwqy gux khy n jwih 

Apwrw ] sB ky pRIqm sRb pRiqpwlk srb 

GtW AwDwrw ]1] koie n jwxY qumrI giq 

imiq Awpih eyk pswrw ] swD nwv bYTwvhu 

nwnk Bv swgru pwir auqwrw ]2]58]81] 

swrg mhlw 5 ] AwvY rwm srix vfBwgI 

] eyks ibnu ikCu horu n jwxY Avir aupwv 

iqAwgI ]1] rhwau ] mn bc k®m AwrwDY 

hir hir swDsMig suKu pwieAw ] And ibnod 

AkQ kQw rsu swcY shij smwieAw ]1] 

kir ikrpw jo Apunw kIno qw kI aUqm bwxI 

] swDsMig nwnk insqrIAY jo rwqy pRB in-

rbwxI ]2]59]82] 
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swrg mhlw 5 ] jw qy swDU srix ghI ] 

sWiq shju min BieE pRgwsw ibrQw kCu 

n rhI ]1] rhwau ] hohu ik®pwl nwmu dyhu 

Apunw ibnqI eyh khI ] Awn ibauhwr 

ibsry pRB ismrq pwieE lwBu shI ]1] 

jh qy aupijE qhI smwno sweI bsqu AhI 

] khu nwnk Brmu guir KoieE joqI joiq 

smhI  ]2]60]83] swrg mhlw 5 ] 

rsnw rwm ko jsu gwau ] Awn suAwd ibswir 

sgly Blo  nwm suAwau ]1] rhwau ] crn 

kml bswie ihrdY eyk isau ilv lwau ] 

swDsMgiq hoih inrmlu bhuiV join n Awau 

]1] jIau pRwn ADwru qyrw qU inQwvy Qwau ] 

swis swis sm@wil hir hir nwnk sd bil 

jwau ]2]61]84] swrg mhlw 5 ] bYkuMT 

goibMd crn inq iDAwau ] mukiq pdwrQu 

swDU sMgiq AMimRqu hir kw nwau ]1] rh-

wau ] aUqm kQw suxIjY sRvxI mieAw krhu 

Bgvwn ] Awvq jwq doaU pK pUrn pweIAY 

suK ibsRwm ]1] 

  

soDq soDq qqu bIcwirE Bgiq sryst pUrI 

] khu nwnk iek rwm nwm ibnu Avr sgl 

ibiD aUrI ]2]62]85] swrg mhlw 5 ] 

swcy siqgurU dwqwrw ] drsnu dyiK sgl duK 

nwsih crn kml bilhwrw ]1] rhwau ] 

siq prmysru siq swD jn inhclu hir kw 

nwau ] Bgiq BwvnI pwrbRhm kI Aibn-

wsI gux gwau ]1] Agmu Agocru imiq nhI 

pweIAY sgl Gtw AwDwru ] nwnk vwhu vwhu 

khu qw kau jw kw AMqu n pwru ]2]63]86] 

swrg mhlw 5 ] gur ky crn bsy mn myrY ] 

pUir rihE Twkuru sB QweI inkit bsY sB 

nyrY ]1] rhwau ] bMDn qoir rwm ilv lweI 

sMqsMig bin AweI ] jnmu pdwrQu BieE 

punIqw ieCw sgl pujweI ]1] jw kau ik®pw 

krhu pRB myry so hir kw jsu gwvY ] AwT 

phr goibMd gun gwvY jnu nwnku sd bil jwvY 

]2]64]87] swrg mhlw 5 ] jIvnu qau 

gnIAY hir pyKw ] krhu ik®pw pRIqm mn-

mohn Poir Brm kI ryKw ]1] rhwau ] khq 

sunq ikCu sWiq n aupjq ibnu ibsws ikAw 

syKW ] pRBU iqAwig Awn jo cwhq qw kY muiK 

lwgY kwlyKw ]1] jw kY rwis srb suK suAw-

mI Awn n mwnq ByKw ] nwnk drs mgn 

mnu moihE pUrn ArQ ibsyKw ]2]65]88] 

swrg mhlw 5 ] ismrn rwm ko ieku nwm 

] klml dgD hoih iKn AMqir koit dwn 

iesnwn ]1] rhwau ] Awn jMjwr ibRQw sRmu 

Gwlq ibnu hir Pokt igAwn ] jnm mrn 

sMkt qy CUtY jgdIs Bjn suK iDAwn ]1]
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qyrI srin pUrn suK swgr kir ikrpw dyvhu 

dwn ] ismir ismir nwnk pRB jIvY ibnis 

jwie AiBmwn ]2]66]89] swrg mhlw 5 

] DUrqu soeI ij Dur kau lwgY ] soeI DurMDru 

soeI bsuMDru hir eyk pRym rs pwgY ]1] rhwau 

] blbMc krY n jwnY lwBY so DUrqu nhI mUV@w 

] suAwrQu iqAwig AswriQ ricE nh ismrY 

pRBu rUVw ]1] soeI cquru isAwxw pMifqu so 

sUrw so dwnW ] swDsMig ijin hir hir jipE 

nwnk so prvwnw ]2]67]90] 

  

swrg mhlw 5 ] hir hir sMq jnw kI jIvin 

] ibKY rs Bog AMimRq suK swgr rwm nwm 

rsu pIvin ]1] rhwau ] sMcin rwm nwm Dnu 

rqnw mn qn BIqir sIvin ] hir rMg rWg 

Bey mn lwlw rwm nwm rs KIvin ]1] ijau 

mInw jl isau aurJwno rwm nwm sMig lIvin 

] nwnk sMq cwiqRk kI inAweI hir bUMd pwn 

suK QIvin ]2]68]91] swrg mhlw 5 ] 

hir ky nwmhIn byqwl ] jyqw krn krwvn 

qyqw siB bMDn jMjwl ]1] rhwau ] ibnu pRB 

syv krq An syvw ibrQw kwtY kwl ] jb jmu 

Awie sMGwrY pRwnI qb qumro kaunu hvwl ]1] 

rwiK lyhu dws Apuny kau sdw sdw ikrpwl ] 

suK inDwn nwnk pRBu myrw swDsMig Dn mwl 

]2]69]92] swrg mhlw 5 ] min qin 

rwm ko ibauhwru ] pRym Bgiq gun gwvn gIDy 

pohq nh sMswru ]1] rhwau ] sRvxI kIr-

qnu ismrnu suAwmI iehu swD ko Awcwru ] 

crn kml AsiQiq ird AMqir pUjw pRwn ko 

AwDwru ]1] pRB dIn dieAwl sunhu bynµqI 

ikrpw ApnI Dwru ] nwmu inDwnu aucrau inq 

rsnw nwnk sd bilhwru ]2]70]93] 

swrg mhlw 5 ] hir ky nwmhIn miq QorI ] 

ismrq nwih isrIDr Twkur imlq AMD duK 

GorI ]1] rhwau ] hir ky nwm isau pRIiq 

n lwgI Aink ByK bhu jorI ] qUtq bwr n 

lwgY qw kau ijau gwgir jl PorI ]1] kir 

ikrpw Bgiq rsu dIjY mnu Kicq pRym rs 

KorI ] nwnk dws qyrI srxweI pRB ibnu 

Awn n horI ]2]71]94] swrg mhlw 5 

] icqvau vw Aausr mn mwih ] hoie iekqR 

imlhu sMq swjn gux goibMd inq gwih ]1] 

rhwau ] ibnu hir Bjn jyqy kwm krIAih qyqy 

ibrQy jWih ] pUrn prmwnµd min mITo iqsu 

ibnu dUsr nwih ]1] jp qp sMjm krm suK 

swDn quil n kCUAY lwih ] crn kml nwnk 

mnu byiDE crnh sMig smwih ]2]72]95] 

swrg mhlw 5 ] myrw pRBu sMgy AMqrjwmI ] 

AwgY kusl pwCY Kym 

  

sUKw ismrq nwmu suAwmI ]1] rhwau ]

Dice Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sólo es un Dhurata Dhurandra y un Basandhra

Dhurata

Sólo es sabio y un Pandit

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P. 1222

Nanak
como el Chatrik Avanti 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya,
No ama el Naam

Dice Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P.1223.
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swjn mIq sKw hir myrY gun guopwl hir 

rwieAw ] ibsir n jweI inmK ihrdY qy pUrY 

gurU imlwieAw ]1] kir ikrpw rwKy dws 

Apny jIA jMq vis jw kY ] eykw ilv pUrn 

prmysur Bau nhI nwnk qw kY ]2]73]96] 

swrg mhlw 5 ] jw kY rwm ko blu hoie ] 

sgl mnorQ pUrn qwhU ky dUKu n ibAwpY 

koie ]1] rhwau ] jo jnu Bgqu dwsu inju 

pRB kw suix jIvW iqsu soie ] audmu krau 

drsnu pyKn kO krim prwpiq hoie ]1] gur 

prswdI idRsit inhwrau dUsr nwhI koie ] 

dwnu dyih nwnk Apny kau crn jIvW sMq 

Doie ]2]74]97] swrg mhlw 5 ] jIvqu 

rwm ky gux gwie ] krhu ik®pw gopwl bITuly 

ibsir n kb hI jwie ]1] rhwau ] mnu qnu 

Dnu sBu qumrw suAwmI Awn n dUjI jwie ] 

ijau qU rwKih iqv hI rhxw qum@rw pYnY@ Kwie 

]1] swDsMgiq kY bil bil jweI bhuiV n 

jnmw Dwie ] nwnk dws qyrI srxweI ijau 

BwvY iqvY clwie ]2]75]98] swrg mhlw 

5 ] mn ry nwm ko suK swr ] Awn kwm ib-

kwr mwieAw sgl dIsih Cwr ]1] rhwau ] 

igRih AMD kUp piqq pRwxI nrk Gor gubwr ] 

Aink jonI BRmq hwirE BRmq bwrM bwr ]1] 

piqq pwvn Bgiq bCl dIn ikrpw Dwr 

] kr joiV nwnku dwnu mWgY swDsMig auDwr 

]2]76]99] swrg mhlw 5 ] ibrwijq 

rwm ko prqwp ] AwiD ibAwiD aupwiD sB 

nwsI ibnsy qInY qwp ]1] rhwau ] iqRsnw 

buJI pUrn sB Awsw cUky sog sMqwp ] gux 

gwvq Acuq AibnwsI mn qn Awqm DRwp 

]1] kwm k®oD loB md mqsr swDU kY sMig 

Kwp ] Bgiq vCl BY kwtnhwry nwnk ky 

mweI bwp ]2]77]100] swrg mhlw 5 

] Awquru nwm ibnu sMswr ] iqRpiq n hovq 

kUkrI Awsw iequ lwgo ibiKAw Cwr ]1] 

rhwau ] pwie TgaurI Awip BulwieE jnmq 

bwro bwr ] hir kw ismrnu inmK n is-

mirE jmkMkr krq KuAwr ]1] hohu ik®pwl 

dIn duK BMjn qyirAw sMqh kI rwvwr 

  

] nwnk dwsu drsu pRB jwcY mn qn ko AwDwr 

]2]78]101] swrg mhlw 5 ] mYlw hir 

ky nwm ibnu jIau ] iqin pRiB swcY Awip 

BulwieAw ibKY TgaurI pIau ]1] rhwau ] 

koit jnm BRmqO bhu BWqI iQiq nhI kqhU 

pweI ] pUrw siqguru shij n ByitAw swkqu 

AwvY jweI ]1] rwiK lyhu pRB sMimRQ dwqy qum 

pRB Agm Apwr ] nwnk dws qyrI srxweI 

Bvjlu auqirE pwr ]2]79]102]

Guru 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

 Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak

 
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya
Maya

Nanak
P.1224.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

encuentra con el Guru Maya
Nanak
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swrg mhlw 5 ] rmx kau rwm ky gux bwd 

] swDsMig iDAweIAY prmysru AMimRq jw 

ky suAwd ]1] rhwau ] ismrq eyku Acuq 

AibnwsI ibnsy mwieAw mwd ] shj And 

Anhd Duin bwxI bhuir n Bey ibKwd ]1] 

snkwidk bRhmwidk gwvq gwvq suk pRi-

hlwd ] pIvq Aimau mnohr hir rsu jip 

nwnk hir ibsmwd ]2]80]103] swrg 

mhlw 5 ] kIn@y pwp ky bhu kot ] idnsu rYnI 

Qkq nwhI kqih nwhI Cot ]1] rhwau ]  

mhw bjr ibK ibAwDI isir auTweI pot ] 

auGir geIAW iKnih BIqir jmih gRwsy Jot  

]1] psu pryq aust grDB Aink jonI lyt 

] Bju swDsMig goibMd nwnk kCu n lwgY Pyt 

]2]81]104] swrg mhlw 5 ] AMDy 

Kwvih ibsU ky gtwk ] nYn sRvn srIru sBu 

huitE swsu gieE qq Gwt ]1] rhwau ] 

AnwQ r\wix audru ly poKih mwieAw geIAw 

hwit ] iklibK krq krq pCuqwvih kbhu 

n swkih CWit ]1] inMdku jmdUqI Awie 

sMGwirE dyvih mUMf aupir mtwk ] nwnk 

Awpn ktwrI Awps kau lweI mnu Apnw 

kIno Pwt ]2]82]105] swrg mhlw 5 ] 

tUtI inMdk kI AD bIc ] jn kw rwKw Awip 

suAwmI bymuK kau Awie phUcI mIc ]1] rh-

wau ] aus kw kihAw koie n suxeI khI n 

bYsxu pwvY ] eIhW duKu AwgY nrku BuMcY bhu jonI 

BrmwvY ]1] pRgtu BieAw KMfI bRhmMfI kIqw 

Apxw pwieAw ] nwnk srix inrBau krqy 

kI And mMgl gux gwieAw ]2]83]106] 

swrg mhlw 5 ] iqRsnw clq 

  

bhu prkwir ] pUrn hoq n kqhu bwqih 

AMiq prqI hwir ]1] rhwau ] sWiq sUK 

n shju aupjY iehY iesu ibauhwir ] Awp 

pr kw kCu n jwnY kwm k®oDih jwir ]1] 

sMswr swgru duiK ibAwipE dws lyvhu qwir ] 

crn kml srxwie nwnk sd sdw bilhwir 

]2]84]107] swrg mhlw 5 ] ry pwpI 

qY kvn kI miq lIn ] inmK GrI n ismir 

suAwmI jIau ipMfu ijin dIn ]1] rhwau ] 

Kwq pIvq svMq suKIAw nwmu ismrq KIn 

] grB audr ibllwt krqw qhW hovq dIn 

]1] mhw mwd ibkwr bwDw Aink join BRmIn 

] goibMd ibsry kvn duK gnIAih suKu nwnk 

hir pd cIn@ ]2]85]108] swrg mhlw 

5 ] mweI rI crnh Et ghI ] drsnu pyiK 

myrw mnu moihE durmiq jwq bhI ]1] rhwau 

] Agh AgwiD aUc AibnwsI kImiq jwq n 

khI ] jil Qil pyiK pyiK mnu ibgisE pUir 

rihE sRb mhI ]1] dIn dieAwl pRIqm 

mnmohn imil swDh kIno shI ] ismir is-

mir jIvq hir nwnk jm kI BIr n PhI  

]2]86]109]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya

Brahma Sukdev Prehlad

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Yama

Nanak

Maya

Maya

Yama Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

      Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P.1225.

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak Yama
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swrg mhlw 5 ] mweI rI mnu myro mqvwro 

] pyiK dieAwl And suK pUrn hir ris 

ripE Kumwro ]1] rhwau ] inrml Bey aUjl 

jsu gwvq bhuir n hovq kwro ] crn kml 

isau forI rwcI ByitE purKu Apwro ]1] kru 

gih lIny srbsu dIny dIpk BieE aujwro 

] nwnk nwim risk bYrwgI kulh smU-

hW qwro ]2]87]110] swrg mhlw 5 ] 

mweI rI Awn ismir mir jWih ] iqAwig 

goibdu jIAn ko dwqw mwieAw sMig lptwih 

]1] rhwau ] nwmu ibswir clih An mwrig 

nrk Gor mih pwih ] Aink sjWeI gxq 

n AwvY grBY griB BRmwih ]1] sy Dn-

vMqy sy piqvMqy hir kI srix smwih ] gur 

pRswid nwnk jgu jIiqE bhuir n Awvih 

jWih ]2]88]111] swrg mhlw 5 ] hir 

kwtI kuitlqw kuTwir ] BRm bn dhn Bey 

iKn BIqir rwm nwm prhwir ]1] rhwau ] 

kwm k®oD inMdw prhrIAw kwFy swDU kY sMig 

mwir ] 

  

jnmu pdwrQu gurmuiK jIiqAw bhuir n jUAY 

hwir ]1] AwT phr pRB ky gux gwvh pUrn  

sbid bIcwir ] nwnk dwsin dwsu jnu qyrw 

punh punh nmskwir ]2]89]112] swrg 

mhlw 5 ] poQI prmysr kw Qwnu ] swDsMig 

gwvih gux goibMd pUrn bRhm igAwnu ]1]  

rhwau ] swiDk isD sgl muin locih ibr-

ly lwgY iDAwnu ] ijsih ik®pwlu hoie myrw 

suAwmI pUrn qw ko kwmu ]1] jw kY irdY 

vsY BY BMjnu iqsu jwnY sgl jhwnu ] iKnu 

plu ibsru nhI myry krqy iehu nwnku mWgY 

dwnu ]2]90]113] swrg mhlw 5 ] vUTw 

srb QweI myhu ] And mMgl gwau hir jsu 

pUrn pRgitE nyhu ]1] rhwau ] cwir kuMt 

dh idis jl iniD aUn Qwau n kyhu ] ik®pw 

iniD goibMd pUrn jIA dwnu sB dyhu ]1] 

siq siq hir siq suAwmI siq swDsMgyhu ] 

siq qy jn ijn prqIiq aupjI nwnk nh 

Brmyhu ]2]91]114] swrg mhlw 5 ]  

goibd jIau qU myry pRwn ADwr ] swjn mIq 

shweI qum hI qU myro prvwr ]1] rhwau ] 

kru msqik DwirE myrY mwQY swDsMig gux 

gwey ] qumrI ik®pw qy sB Pl pwey rsik 

rwm nwm iDAwey ]1] Aibcl nIv DrweI 

siqguir kbhU folq nwhI ] gur nwnk 

jb Bey dieAwrw srb suKw iniD pWhI 

]2]92]115] swrg mhlw 5 ] inbhI 

nwm kI scu Kyp ] lwBu hir gux gwie iniD 

Dnu ibKY mwih Alyp ]1] rhwau ] jIA jMq 

sgl sMqoKy Awpnw pRBu iDAwie ] rqn jnmu 

Apwr jIiqE bhuiV join n pwie ]1] Bey 

ik®pwl dieAwl goibd BieAw swDU sMgu ] 

hir crn rwis nwnk pweI lgw pRB isau 

rMgu ]2]93]116]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P.1226.
del Guru

Dice Nanak
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak,
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cuando Nanak Guru
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak
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swrg mhlw 5 ] mweI rI pyiK rhI ibsmwd 

] Anhd DunI myrw mnu moihE Acrj qw ky 

sÍwd ]1] rhwau ] mwq ipqw bMDp hY soeI 

min hir ko Aihlwd ] swDsMig gwey gun 

goibMd ibnisE sBu prmwd ]1] forI lpit 

rhI crnh sMig BRm BY sgly Kwd ] eyku 

ADwru nwnk jn kIAw bhuir n

join BRmwd ]2]94]117] swrg mhlw 5 

] mweI rI mwqI crx smUh ] eyksu ibnu hau 

Awn n jwnau duqIAw Bwau sB lUh ]1] rhwau 

] iqAwig guopwl Avr jo krxw qy ibiKAw 

ky KUh ] drs ipAws myrw mnu moihE kwFI 

nrk qy DUh ]1] sMq pRswid imilE suKdwqw 

ibnsI haumY hUh ] rwm rMig rwqy dws nwnk 

mauilE mnu qnu jUh ]2]95]118] swrg 

mhlw 5 ] ibnsy kwc ky ibauhwr ] rwm 

Bju imil swDsMgiq iehY jg mih swr ]1] 

rhwau ] eIq aUq n foil kqhU nwmu ihrdY 

Dwir ] gur crn boihQ imilE BwgI auqirE 

sMswr ]1] jil Qil mhIAil pUir rihE 

srb nwQ Apwr ] hir nwmu AMimRqu pIau 

nwnk Awn rs siB Kwr ]2]96]119] 

swrg mhlw 5 ] qw qy krx plwh kry ] 

mhw ibkwr moh md mwqO ismrq nwih hry 

]1] rhwau ] swDsMig jpqy nwrwiex iqn 

ky doK jry ] sPl dyh DMin Eie jnmy pRB kY 

sMig rly ]1] cwir pdwrQ Ast dsw isiD 

sB aUpir swD Bly ] nwnk dws DUir  jn 

bWCY auDrih lwig ply ]2]97]120] swrg 

mhlw 5 ] hir ky nwm ky jn kWKI ] min 

qin bcin eyhI suKu cwhq pRB drsu dyKih 

kb AwKI ]1] rhwau ] qU byAMqu pwrbRhm 

suAwmI giq qyrI jwie n lwKI ] crn kml 

pRIiq mnu byiDAw kir srbsu AMqir rwKI 

]1] byd purwn isimRiq swDU jn ieh bwxI 

rsnw BwKI ] jip rwm nwmu nwnk insqrIAY 

horu duqIAw ibrQI swKI ]2]98]121] 

swrg mhlw 5 ] mwKI rwm kI qU mwKI ] jh 

durgMD qhw qU bYsih mhw ibiKAw md cwKI 

]1] rhwau ] ikqih AsQwin qU itknu n 

pwvih ieh ibiD dyKI AwKI ] sMqw ibnu qY 

koie n CwifAw sMq pry goibd kI pwKI ]1] 

jIA jMq sgly qY mohy ibnu  sMqw iknY n lwKI 

] nwnk dwsu hir kIrqin rwqw sbdu suriq 

scu swKI ]2]99]122] swrg mhlw 5 ] 

mweI rI kwtI jm kI Pws ] hir hir jpq 

srb suK pwey bIcy gRsq audws

]1] rhwau ] kir ikrpw lIny kir Apuny 

aupjI drs ipAws ] sMqsMig imil hir gux 

gwey ibnsI duqIAw Aws ]1] mhw auidAwn 

AtvI qy kwFy mwrgu sMq kihE ] dyKq 

drsu pwp siB nwsy hir nwnk rqnu lihE 

]2]100]123]

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak
 
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino. P.1227.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Saad Sangat

Guru

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak 

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Vedas Shastras y los Smritis

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maya

Nanak
Guru

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P.1228.

Guru
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swrg mhlw 5 ] mweI rI AirE pRym kI Koir 

] drsn ruicq ipAws min suMdr skq n 

koeI qoir ]1] rhwau ] pRwn mwn piq ipq 

suq bMDp hir srbsu Dn mor ] iDRgu srIru 

Asq ibstw ik®m ibnu hir jwnq hor ]1] 

BieE ik®pwl dIn duK BMjnu prw pUrblw jor 

] nwnk srix ik®pw iniD swgr ibnisE 

Awn inhor ]2]101]124] swrg mhlw 

5 ] nIkI rwm kI Duin soie ] crn kml 

AnUp suAwmI jpq swDU hoie ]1] rhwau ] 

icqvqw gopwl drsn klmlw kFu Doie ] 

jnm mrn ibkwr AMkur hir kwit Cwfy Koie 

]1] prw pUrib ijsih iliKAw ibrlw pwey 

koie ] rvx gux gopwl krqy nwnkw scu  

joie ]2]102]125] swrg mhlw 5 ] 

hir ky nwm kI miq swr ] hir ibswir ju 

Awn rwcih imQn sB ibsQwr ]1] rhwau 

] swDsMgim Bju suAwmI pwp hovq Kwr ] 

crnwribMd bswie ihrdY bhuir jnm n mwr 

]1] kir AnugRh rwiK lIny eyk nwm ADwr 

] idn rYin ismrq sdw nwnk muK aUjl 

drbwir ]2]103]126] swrg mhlw 5 

] mwnI qUM rwm kY dir mwnI ] swDsMig 

imil hir gun gwey ibnsI sB AiBmwnI 

]1] rhwau ] Dwir AnugRhu ApnI kir lInI  

gurmuiK pUr igAwnI ] srb sUK Awnµd Gnyry 

Twkur drs iDAwnI ]1] inkit vrqin sw 

sdw suhwgin dh ids sweI jwnI ] ipRA 

rMg rMig rqI nwrwien nwnk iqsu kurbw-

nI ]2]104]127] swrg mhlw 5 ] quA 

crn Awsro eIs ] qumih pCwnU swku qu-

mih sMig rwKnhwr qumY jgdIs ] rhwau 

] qU hmro hm qumry khIAY ieq auq qum hI 

rwKy ] qU byAMqu AprMpru suAwmI gur ikrpw 
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Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Saad Sangat

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru

Nanak

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru

P.1229.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Quinta Casa.

Sin la ayuda del Guru

Nanak
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Partala

Shabd del Guru

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Si uno recita los cuatro Vedas Puranas y los seis Shastras

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P.1230.

del Guru
Maya

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Naam

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
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Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cuando tengo la Visión del Guru, comienzo a recitar la Alabanza del Señor, sí, cuando me aferro a los Pies del 
Santo, mi mente se libera de las cinco pasiones. (1-Pausa)

Todo lo que parece, no se irá con nosotros, abandona entonces tu ego negativo y apegos, ama a tu Único Dios y sé 
bendecido en la Compañía de los Santos. (1)

Encontrando a Dios, el Tesoro de Virtud, uno vive en Plenitud. Dice Nanak, uno está siempre en total Éxtasis y el 
Guru destruye la fortaleza de la duda en su interior.  (2-6-135)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Me he desapegado buscando obtener la Visión de mi Dios. (1-Pausa)
Sí, sirvo a los Santos y medito en el Señor en mi corazón.
Cuando tuve la Visión de mi Dios, la Encarnación del Éxtasis, me monté en Su Regazo. (1)
He dejado toda contienda y esfuerzo vano y he llegado a postrarme en el Refugio del Señor, dice Nanak, si mi 

Maestro me tomara en Su Abrazo, buscaría por siempre los Placeres de mi Guru.  (2-7-136)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ese ahora es el Estado de mi ser interior y sólo mi Dios Compasivo lo conoce.   (1-Pausa)
Ya no estoy con mi padre ni con mi madre y me he entregado a los Santos, sí, la idea de mi casta la he hecho a un 

lado y alabo siempre al Dios sin casta. (1)
He quitado todas las amarras que me ataban al mundo de la familia y el Señor me ha bendecido y otorgado la 

Plenitud, pues tal es la Instrucción de mi Guru, en donde sólo sirvo a mi Dios.  (2-8-137)     P.1231.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Dios Fascinante, eres Tú mi Único Amor, Tú, Quien has dado sustento al elefante y a la hormiga, y a la vida que 
hay en la piedra.  (1-Pausa)

Nunca Estás lejos, y siempre tan cerca, ¡tan Bello eres y tan Íntegro, oh Dios!   (1)
No tienes color, ni casta alguna, ni tampoco familia, oh Dios Misericordioso, Misericordioso eres Tú.   

  (2-9-138)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mira, Maya danza en baile maligno y embauca a cada uno hacia el vicio, sí, ella engaña aun al sol y a la luna, y 
cuando sus campanillas suenan, la maldad despierta en nosotros, sí, sus ademanes encantan a todos menos a Dios.   
  (Pausa)

Ha afectado a los tres mundos y cualquier disciplina no le hace ningún efecto, y los seres humanos viven en la contienda, 
e intoxicados con su vino son arrojados en el mar de sus pasiones sin ningún control.  (1)

Sólo los Santos del Señor son salvados y liberados del dogal de Yama, el mensajero de la muerte, medita entonces 

                                                               (2-10-139-3-13-155)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh amigo, no hay nadie que te pueda ayudar excepto Dios, pues tu padre, madre, esposa, hijo, hermanos y parientes 
no se quedan contigo. (1-Pausa)

Tu riqueza, tierras y posesiones, que consideras que son de tu propiedad, no son tuyas, pues cuando tu cuerpo se 
haga añicos, nada de esto se irá contigo, entonces ¿por qué aferrarse a todo eso?  (1)

A Tu Dios, a Quien es siempre Compasivo con el débil, al Destructor del sufrimiento, no le muestras tu Amor. Dice Nanak, 
escucha oh ser humano, tu vida es sólo una noche de sueño y este mundo es sólo ilusión.  (2-1)

Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh mente mía, ¿por qué te has dejado envolver por el vicio?, cuando nada es permanente en este mundo y mientras 
uno llega, otro se va. (1-Pausa)

¿De quien son las riquezas, el cuerpo y las posesiones?, y ¿por qué las amas tanto?
Mira, todo lo que parece, se va, así como la sombra de las nubes. (1)
Abandona tu ego y póstrate en el Refugio del Santo para que seas Emancipado de manera instantánea. Nanak dice, 

oh mente mía, sin meditar en Dios, no lograrás la Paz ni siquiera en sueños.  (2-2)

sarag mehla 5.
gun lal gava-o gur dekje.
pancha te ek chhuta ya-o saDhsang pag ra-o. ||1|| raja-o.
darisat-a-o kachh sang na ya-e man ti-ag moha.
eke jar parit la-e mil saDhsang soha. ||1||
pa-i-o he gun niDhan sagal as puri.
Nanak man anand bha-e gur bikjam garah tori. ||2||6||135||
sarag mehla 5.
man biragegi. kjoyti darsar. ||1|| raja-o.
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matar pitar ti-ag ke man santan paji becha-i-o.
yat yanam kul kjo-i-e ja-o gava-o jar jari. ||1||
lok kutamb te tuti-e parabh kirat kirat kari.
gur mo ka-o updesi-a Nanak sev ek jari. ||2||8||137||
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sarag mehla 5.
lal lal mohan gopal tu.
kit jasat pakjan yant sarab me partipal tu. ||1|| raja-o.
nah dur pur heur sange.
sundar rasal tu. ||1||
nah baran baran nah kulah kul.
Nanak parabh kirpal tu. ||2||9||138||
sarag mehla 5.
karat kel bikje mel chandar sur mohe.
upyata bikar dundar na-upari yhunantkar sundar anig 
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tin bha-une lapta-e raji kach karam na yat saji unmat 
anDh DhanDh rachit yese maja sagar johe. ||1||
uDhre jar sant das kat dini yam ki fas patit pavan nam ya 
ko simar Nanak ohe. ||2||10||139||3||13||155||
ik-oNkar satgur parsad.
rag sarang mehla 9.
jar bin tero ko na saja-i.
kaN ki mat pita sut banita ko kaju ko bha-i. ||1|| raja-o.
Dhan Dharni ar sampat sagri yo mani-o apna-i.
tan chhute kachh sang na chale kaja taji lapta-i. ||1||
din da-i-al sada dukj bhanyan ta si-o ruch na badha-i.
Nanak kajat yagat sabh mithi-a yi-o supna rena-i. ||2||1||
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ya yag meh ko-u rajan na pave ik avaji ik yaji. ||1|| raja-o.
kaN ko tan Dhan sampat kaN ki ka si-o neu lagaji.
yo dise so sagal binase yi-o badar ki chhaji. ||1||
te abjiman saran santan gaju mukat johi chhin maji.
yan Nanak bhagvant bhean bin sukj supne bji naji. ||2||2||
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Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

¿Por qué pierde el ser humano el Mérito en esta vida?, intoxicado con el elixir de Maya se apega al vicio y no se 
preocupa por buscar el Refugio del Señor. (1-Pausa)

Este mundo es sólo un sueño, ¿Cómo entonces el ser humano es engañado en él?

La ilusoria forma física uno la toma como real y así es como uno envuelve su vida de irrealidad.
Sí, en este mundo sólo será emancipado, quien permanezca entonado en las Alabanzas de Señor.    (2-3)

Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Uno nunca canta las Alabanzas del Señor con todo su corazón, pues envuelto día y noche en el vicio, vive sólo para 
complacer a la mente. (1-Pausa)      P. 1232.

Uno se involucra con alguien distinto a su pareja y con sus oídos no escucha las Alabanzas del Señor, se dedica a 
calumniar a otros y, aún sabiéndolo, no escucha la Voz de los Santos. (1)

Qué puedo decir, ¿cómo es que perdí el Mérito del nacimiento humano?
Dice Nanak, todos los vicios residen en mí, oh Dios, sálvame pues he venido a buscar Tu Refugio.                                                                                            

                  (2-4-3-13-139-4-159)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Sarang, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿Cómo podría vivir sin mi Dios, oh madre mía?
Oh Señor del Universo, Hosanna y Gloria para Ti, no podría estar sin Ti.   (1-Pausa)
Yo, Tu Novia, añoro Tu Visión, oh Señor, me muero por verte durante toda la noche, oh Esposo de Lakshmi, Maestro mío, 

has cautivado totalmente mi corazón, sí, sólo Tú sabes del dolor de alguien como yo. (1)
Guru que llego hasta Ti.

Muéstrame Tu Compasión, oh Señor, para que me funda en Ti. (2)
Oh mente mía, sigue ese Camino por el cual puedes vivir entonado a los Pies de tu Señor, pues cantando la Alabanzas de Tu 

Bello Dios, te pierdes en Su Maravilla y de forma espontánea te fundes en el Dios Sin Miedo. (3)
En tu corazón resonará la Preciosa Melodía, que no puede ser poseída ni evaluada.
Sí, sin el Nombre del Señor, todos viven en la pobreza de su ser, ésta es la Sabiduría que he aprendido del Guru.  (4)
Oh amigo mío y compañero, escucha, el Bello Señor es ahora mi Único Amor, mi Respiración Vital y mis pasiones 

malignas han muerto envenenadas. Sí, estoy totalmente imbuido en Su Amor, Él llegó con abundancia y así ha 
permanecido.  (5)

Vivo eternamente entonado en Él, cantando Sus Alabanza y envuelto en el Trance del Equilibrio, me he desapegado 
fundiéndome en la Palabra del Guru, en el centro de mi ser.  (6)

Dulce e Inmaculado siento el Nombre, la Grandiosa Esencia del Señor y en el interior de mi ser he encontrado la 
Quintaesencia de Dios. 

En todo momento, oh Dios, conservas mi mente fundida en la Paz, tal es la Bendición del Guru con la que he sido 
bendecido. (7)

Sanaka, Sanandan, Brahma, Indra y todos los demás se abandonaron en la Devoción a Ti y así estuviste Complacido 
con ellos.

Dice Nanak, no puedo estar sin mi Dios, sí, Glorioso es el Nombre de Dios.   (8-1)
Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cómo puede mi mente confortarse sin mi Señor? A través de Él los errores de millones de encarnaciones son 

todo miedo o temor se ha desvanecido y puedo ver al Señor Inmaculado en todo momento en mi interior. (1)
He conquistado la naturaleza mercurial de mi mente, y bendecida ésta por el Destructor del miedo, ha sido entonada 

sólo en la Palabra. Ahora saborea la Esencia del Señor, mi sed se ha calmado. Mira, por un buen Destino, el Señor me 
ha unido a Su Ser. (2)

Guru 
he visto la Verdad y mi mente está imbuida en el Nombre de Dios.  P. 1233.

Absoluto, Quien es Compasivo con la vida desde los tiempos inmemoriales.   (3)

Su Verdad, uno se libera de los dolores que los errores producen y la mente se vuelve inmaculada en Su Amor. (4)

y meditando en Su Palabra, me libero de mis miedos y de mis dudas, pues ya no conozco nada ni a nadie más que al 
Señor. (5)
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iqAwig Bau BMjnu pwieAw eyk sbid ilv 

lwgI ] hir rsu cwiK iqRKw invwrI hir myil 

ley bfBwgI ]2] ABrq 

  

isMic Bey suBr sr gurmiq swcu inhwlw ] 

mn riq nwim rqy inhkyvl Awid jugwid 

dieAwlw ]3] mohin moih lIAw mnu morw 

bfY Bwg ilv lwgI ] swcu bIcwir iklivK 

duK kwty mnu inrmlu AnrwgI ]4] gihr 

gMBIr swgr rqnwgr Avr nhI An pUjw ] 

sbdu bIcwir Brm Bau BMjnu Avru n jwinAw 

dUjw ]5]

sarang mehla 9.
kaja nar apno yanam gavave.
ma-i-a mad bikji-a ras rachi-o ram saran naji ave. 
||1|| raja-o.
ih sansar sagal he supno dekj kaja lobhave.
yo upye so sagal binase rajan na ko-u pave. ||1||
mithi-a tan sacho kar mani-o ih biDh ap banDhave.
yan Nanak so-u yan mukta ram bhean chit lave. ||2||3||
sarang mehla 9.
man kar kabhu na jar gun ga-i-o.
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bikji-askat raji-o nis basur kino apno bha-i-o. ||1|| raja-o.
gur updes suni-o neh kanan par dara lapta-i-o.
par ninda karan bajo Dhavat samyhi-o nah samyha-i-o. ||1||
kaja kaja-o me apuni karni yih biDh yanam gava-i-o.
kaji Nanak sabh a-ugan mo meh rakj lejo sarna-i-o. 
||2||4||3||13||139||4||159||
rag sarag asatpadi-a mehla 1 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
jar bin ki-o yiva meri ma-i.
ye yagdis tera yas yacha-o me jar bin rajan na ya-i. 
||1|| raja-o.
jar ki pi-as pi-asi kaman dekj-a-u ren saba-i.
sariDhar nath mera man lina parabh yane pir para-i. ||1||
ganat sarir pir he jar bin gur sabdi jar paN-i.
johu da-i-al kirpa kar jar yi-o jar si-o rajaN sama-i. ||2||
esi ravat ravhu man mere jar charni chit la-i.
bisam bha-e gun ga-e manojar nirbha-o sahy sama-i. ||3||
hirde nam sada Dhun nihchal ghate na kimat pa-i.
bin nave sabh ko-i nirDhan satgur buyh buyha-i. ||4||
paritam paran bha-e sun seni dut mu-e bikj kja-i.
yab ki upyi tab ki tesi rangul bha-i man bha-i. ||5||
sahy samaDh sada liv jar si-o yivaN jar gun ga-i.
gur ke sabad rata beragi niy ghar tarji la-i. ||6||
suDh ras nam maja ras mitha niy ghar tat gusaN-iN.
tah hi man yah hi te rakji-a esi gurmat pa-i. ||7||
sanak sanad barahmad indradik bhagat rate ban a-i.
Nanak jar bin ghari na yivaN jar ka nam vada-i. ||8||1||
sarag mehla 1.
jar bin ki-o Dhire man mera.
kot kalap ke dukj binasan sach drirj-a-e nibera. ||1|| raja-o.
kroDh nivar yale ja-o mamta parem sada na-o rangi.
anbha-o bisar ga-e parabh yachi-a jar nirma-il sangi. ||1||
chanchal mat ti-ag bha-o bhanyan pa-i-a ek sabad liv lagi.
jar ras chakj tarikja nivari jar mel la-e badbhagi. ||2||
abhrat sinch bha-e subjar sar gurmat sach nihala.
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man rat nam rate nihkeval ad yugad da-i-ala. ||3||
mohan mohi li-a man mora bade bhag liv lagi.
sach bicjar kilvikj dukj kate man nirmal anragi. ||4||
gajir gambjir sagar ratnagar avar naji an puya.
sabad bicjar bharam bha-o bhanyan avar na yani-a 
duya. ||5||
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mnUAw mwir inrml pdu cIinAw hir rs 

rqy AiDkweI ] eyks ibnu mY Avru n jwnW 

siqguir bUJ buJweI ]6] Agm Agocru An-

wQu AjonI gurmiq eyko jwinAw ] suBr Bry 

nwhI icqu folY mn hI qy mnu mwinAw ]7] 

gur prswdI AkQau kQIAY khau khwvY soeI 

] nwnk dIn dieAwl hmwry Avru n jwi-

nAw koeI ]8]2] 

swrg mhlw 3 AstpdIAw Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

mn myry hir kY nwim vfweI ] hir ibnu 

Avru n jwxw koeI hir kY nwim mukiq giq 

pweI ]1] rhwau ] sbid Bau BMjnu jmkwl 

inKMjnu hir syqI ilv lweI ] hir suKd-

wqw gurmuiK jwqw shjy rihAw smweI ]1] 

BgqW kw Bojnu hir nwm inrMjnu pYn@xu Bgiq 

bfweI ] inj Gir vwsw sdw hir syvin 

hir dir soBw pweI ]2] mnmuK buiD kwcI 

mnUAw folY AkQu n kQY khwnI ] gurmiq 

inhclu hir min visAw AMimRq swcI bwnI 

]3] mn ky qrMg sbid invwry rsnw shij 

suBweI ] siqgur imil rhIAY sd Apuny 

ijin hir syqI ilv lweI ]4] mnu sbid 

mrY qw mukqo hovY hir crxI icqu lweI ] 

hir sru swgru sdw jlu inrmlu nwvY shij 

suBweI ]5] sbdu vIcwir sdw rMig rwqy 

haumY iqRsnw mwrI ] AMqir inhkyvlu hir 

rivAw sBu Awqm rwmu murwrI ]6] syvk 

syiv rhy sic rwqy jo qyrY min Bwxy ] duibDw 

mhlu n pwvY jig JUTI gux Avgx n pCwxy 

]7] Awpy myil ley AkQu kQIAY scu sbdu 

scu bwxI ] nwnk  swcy sic smwxy hir kw 

nwmu vKwxI ]8]1] swrg mhlw 3 ] mn 

myry hir kw nwmu Aiq 

  

mITw ] jnm jnm ky iklivK Bau BMjn 

gurmuiK eyko fITw ]1] rhwau ] koit kot-

Mqr ky pwp ibnwsn hir swcw min BwieAw 

] hir ibnu Avru n sUJY dUjw siqguir eyku 

buJwieAw ]1] pRym pdwrQu ijn Git visAw 

shjy rhy smweI ] sbid rqy sy rMig clUly 

rwqy shij suBweI ]2] rsnw sbdu vIc-

wir ris rwqI lwl BeI rMgu lweI ] rwm 

nwmu inhkyvlu jwixAw mnu iqRpiqAw sWiq 

AweI ]3] pMifq piV@ piV@ monI siB Qwky 

BRim ByK Qky ByKDwrI ] gur prswid inrMjnu 

pwieAw swcY sbid vIcwrI ]4] Awvw gauxu 

invwir sic rwqy swc sbdu min BwieAw ] 

siqguru syiv sdw suKu pweIAY ijin ivchu 

Awpu gvwieAw ]5] swcY sbid shj Duin 

aupjY min swcY ilv lweI ] Agm Agocru 

nwmu inrMjnu gurmuiK mMin vsweI ]6] eyks 

mih sBu jgqo vrqY ivrlw eyku pCwxY ] 

sbid mrY qw sBu ikCu sUJY Anidnu eyko jwxY 

]7] ijs no ndir kry soeI jnu bUJY horu 

khxw kQnu n jweI ] nwnk nwim rqy sdw 

bYrwgI eyk  sbid ilv lweI ]8]2] 

Controlando la mente he conocido el Estado Inmaculado de Unión y vivo totalmente imbuido en el Esencia del 
Señor. Sí, el Guru me ha revelado la Verdad y sin mi Dios, no distingo a nadie más.  (6)

Él es Imperceptible e Insondable, y aquél que no tiene a ningún otro Maestro no vuelve a caer en ningún otro 
Guru encuentro al Uno Solo.

Vivo en Plenitud y mi mente no vacila más, pues mi mente ya alcanzó la Liberación.   (7)
Por la Gracia del Guru, recito lo Inefable, sí, recito lo que Dios me hace recitar. Dice Nanak, mi Señor es Compasivo 

con el débil y así no conozco a nadie más que a mi Único Dios. (8-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.

Oh mente, toda Gloria se da mediante el Nombre del Señor, no trates de conocer entonces a nadie más que a Tu 
Dios y emancipa tu ser a través del Nombre. (1-Pausa)

Mediante la Palabra, entónate en tu Dios, el Erradicador de todos los miedos, el Destructor de la muerte, y tu Señor de 
Éxtasis se revelará por la Gracia del Guru y así te fundirás en Él de forma espontánea.  (1)

ellos habitan en el Ser y dedican su vida al Servicio de su Dios, así obtienen la Gloria a la Puerta del Señor. (2)

mediante la Palabra del Guru el Señor Eterno llega a habitar en la mente. Oh, la Palabra Verdadera es Néctar Dulce. 
  (3)

encuentra al Guru Verdadero, Quien permanece siempre entonado en Dios.  (4)
Si la mente es teñida con la Palabra, uno se libera entonándose a los Pies de Dios, sí, el Océano de Dios es siempre 

Puro, siempre Inmaculado, y quien se bañe en Él logra la Paz y el Equilibrio.   (5)
Quienes meditan en la Palabra, permanecen siempre imbuidos en Su Amor, calmando su ego y sus pasiones. Su 

interior se limpia con la Pureza del Señor, ellos ven al Señor prevaleciendo en todo.   (6)
Oh Dios, Tus Sirvientes, con quienes estás Complacido, viven sumergidos en Tu Verdad, pero si el mundo de la 

ilusión es torcido por la dualidad, nunca llegará hasta el Castillo, pues no logra discriminar entre Dios y la maldad. 
  (7)

El Señor, desde Sí Mismo, nos une a Su Ser, y así, a través de la Palabra Verdadera, pronunciamos lo Impronunciable. 
Dice Nanak Naam, el Nombre del Señor, se funden en la Verdad del Señor. 
  (8-1)

Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dulce, Dulce es el Nombre del Señor, mediante Él todos nuestros miedos y errores desaparecen y uno logra ver al 
Uno Solo por la Gracia del Guru.      (1-Pausa)     P.1234.

Cuando el Señor Verdadero complace a la mente, millones de errores son erradicados. Fuera del Señor, uno no 
conoce al otro. Sí, el Guru Verdadero nos revela a Dios. (1)

Aquéllos que tienen el Amor en su corazón, habitan en la Paz del Equilibrio. Sí, quienes están imbuidos en la Palabra, 
su atractivo es como el de la Flor Lala y de forma espontánea se funden en Dios.   (2)

Mediante la Palabra, ellos saborean el Dulce Néctar de Dios y se vuelven gloriosos en Su Amor, ahí conocen al Puro e 
Inmaculado Nombre de Dios, sus mentes son confortadas y habitan para siempre en la Paz. (3)

Cansados están los Pandits y los que viven en el silencio, los que traen todo tipo de túnicas, pues viven en la duda, 
pero los que meditan en la Verdadera Palabra, logran llegar a Su Dios Inmaculado, por la Gracia del Guru. (4)

Ellos triunfan sobre sus transmigraciones imbuidos en la Verdad, y la Palabra Verdadera complace su mente. 
Sirviendo al Guru Verdadero, encuentran el Éxtasis Eterno, sí, aquéllos seres logran conquistar su ego negativo. 
  (5)

el Guru ellos brillan en el Nombre Inmaculado del Insondable e Imperceptible Dios. (6)
El mundo entero está contenido en el Dios Único, pero extraordinario es quien Lo conoce, sí aquél que muere en 

la Palabra, Lo conoce todo, y para siempre conoce a su Dios Único. (7)
Sí, aquél que lleva la Gracia del Señor, sólo él conoce a su Dios y no conoce a nadie más. 
Dice Nanak, quienes están imbuidos en el Nombre del Señor, en Verdad viven en el desapego, entonados sólo en 

la Palabra. (8-2)

manu-a mar nirmal pad chini-a jar ras rate aDhika-i.
ekas bin me avar na yanaN satgur buyh buyha-i. ||6||
agam agocjar anath eoni gurmat eko yani-a.
subjar bhare naji chit dole man hi te man mani-a. ||7||
gur parsadi aktha-o kathi-e kaja-o kajave so-i.
Nanak din da-i-al jamare avar na yani-a ko-i. ||8||2||
sarag mehla 3 asatpadi-a ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
man mere jar ke nam vada-i.
jar bin avar na yana ko-i jar ke nam mukat gat pa-i. 
||1|| raja-o.
sabad bha-o bhanyan yamkal nikjanyan jar seti liv la-i.
jar sukj-data gurmukj yata sehye raji-a sama-i. ||1||
bhagtaN ka bjoyan jar nam niranyan penHan bhagat 
bada-i.
niy ghar vasa sada jar sevan jar dar sobha pa-i. ||2||
manmukj buDh kachi manu-a dole akath na kathe 
kajani.
gurmat nihchal jar man vasi-a amrit sachi bani. ||3||
man ke tarang sabad nivare rasna sahy subha-i.
satgur mil raji-e sad apune yin jar seti liv la-i. ||4||
man sabad mare ta mukto jove jar charni chit la-i.
jar sar sagar sada yal nirmal nave sahy subha-i. ||5||
sabad vicjar sada rang rate ja-ume tarisna mari.
antar nihkeval jar ravi-a sabh atam ram murari. ||6||
sevak sev raje sach rate yo tere man bhane.
dubiDha majal na pave yag yhuthi gun avgan na 
pachhane. ||7||
ape mel la-e akath kathi-e sach sabad sach bani.
Nanak sache sach samane jar ka nam vakjani. ||8||1||
sarag mehla 3.
man mere jar ka nam at mitha.
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yanam yanam ke kilvikj bha-o bhanyan gurmukj eko 
ditha. ||1|| raja-o.
kot kotantar ke pap binasan jar sacha man bha-i-a.
jar bin avar na suyhe duya satgur ek buyha-i-a. ||1||
parem padarath yin ghat vasi-a sehye raje sama-i.
sabad rate se rang chalule rate sahy subha-i. ||2||
rasna sabad vicjar ras rati lal bha-i rang la-i.
ram nam nihkeval yani-a man taripti-a saNt a-i. ||3||
pandit parjH parjH moni sabh thake bharam bhekj thake 
bhekj-Dhari.
gur parsad niranyan pa-i-a sache sabad vichari. ||4||
ava ga-on nivar sach rate sach sabad man bha-i-a.
satgur sev sada sukj pa-i-e yin vichaju ap gava-i-a. ||5||
sache sabad sahy Dhun upye man sache liv la-i.
agam agocjar nam niranyan gurmukj man vasa-i. ||6||
ekas meh sabh yagto varte virla ek pachhane.
sabad mare ta sabh kichh suyhe an-din eko yane. ||7||
yis no nadar kare so-i yan buyhe jor kahna kathan na ya-i.
Nanak nam rate sada beragi ek sabad liv la-i. ||8||2||
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swrg mhlw 3 ] mn myry hir kI AkQ 

khwxI ] hir ndir kry soeI jnu pwey gurmuiK 

ivrlY jwxI ]1] rhwau ] hir gihr gMBIru 

guxI ghIru gur kY sbid pCwinAw ] bhu 

ibiD krm krih Bwie dUjY ibnu sbdY bau-

rwinAw ]1] hir nwim nwvY soeI jnu inrmlu 

iPir mYlw mUil n hoeI ] nwm ibnw sBu jgu 

hY mYlw dUjY Brim piq KoeI ]2] ikAw idRVW 

ikAw sMgRih iqAwgI mY qw bUJ n pweI ] 

hoih dieAwlu ik®pw kir hir jIau nwmo hoie 

sKweI ]3] scw scu dwqw krm ibDwqw ijsu 

BwvY iqsu nwie lwey ] gurU duAwrY soeI bUJY 

ijs no Awip buJwey ]4] dyiK ibsmwdu iehu 

mnu nhI cyqy Awvw gauxu sMswrw ] siqguru 

syvy soeI bUJY pwey moK duAwrw ]5] ijn@ dru 

sUJY sy kdy n ivgwVih siqguir bUJ buJweI ] 

scu sMjmu krxI ikriq kmwvih Awvx jwxu 

rhweI ]6] sy dir swcY swcu kmwvih ijn 

gurmuiK swcu 

  

ADwrw ] mnmuK dUjY Brim Bulwey nw bUJih 

vIcwrw ]7] Awpy gurmuiK Awpy dyvY Awpy kir 

kir vyKY ] nwnk sy jn Qwie pey hY ijn kI 

piq pwvY lyKY ]8]3] 

swrg mhlw 5 AstpdIAw Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

guswêØI prqwpu quhwro fITw ] krn krwvn 

aupwie smwvn sgl CqRpiq bITw ]1] 

rhwau ] rwxw rwau rwj Bey rMkw auin JUTy 

khxu khwieE ] hmrw rwjnu sdw slwmiq 

qw ko sgl Gtw jsu gwieE ]1] aupmw sunhu 

rwjn kI sMqhu khq jyq pwhUcw ] bysumwr 

vf swh dwqwrw aUcy hI qy aUcw ]2] pvin 

proieE sgl Akwrw pwvk kwst sMgy ] nIru 

Drix kir rwKy eykq koie n iks hI sMgy 

]3] Git Git kQw rwjn kI cwlY Gir Gir 

quJih aumwhw ] jIA jMq siB pwCY kirAw 

pRQmy irjku smwhw ]4] jo ikCu krxw su 

Awpy krxw msliq kwhU dIn@I ] Aink jqn 

kir krh idKwey swcI swKI cIn@I ]5] hir 

Bgqw kir rwKy Apny dInI nwmu vfweI ] 

ijin ijin krI AvigAw jn kI qy qYN dIey 

ruV@weI ]6] mukiq Bey swDsMgiq kir iqn 

ky Avgn siB prhirAw ] iqn kau dyiK 

Bey ikrpwlw iqn Bv swgru qirAw ]7] 

hm nwn@y nIc qumy@ bf swihb kudriq kaux 

bIcwrw ] mnu qnu sIqlu gur drs dyKy nwnk 

nwmu ADwrw ]8]1] 

swrg mhlw 5 AstpdI Gru 6

<> siqgur pRswid ] 

Agm AgwiD sunhu jn kQw ] pwrbRhm kI 

Acrj sBw ]1] rhwau ] sdw sdw siqgur 

nmskwr ] gur ikrpw qy gun gwie Apwr 

] mn BIqir hovY prgwsu ] igAwn AMj-

nu AigAwn ibnwsu ]1] imiq nwhI jw kw 

ibsQwru ] soBw qw kI Apr Apwr ] Aink 

rMg jw ky gny n jwih ] sog hrK duhhU mih 

nwih ]2]

Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mente mía, Inefable es el Evangelio del Señor, y quien obtiene la Gracia de Dios, sólo él encuentra cómo 
Recitarlo. (1-Pausa)

El Señor es Insondable y Profundo, el Tesoro de Virtud, y es concebido a través de la Palabra del Guru. Vano es lo que uno 
hace al estar guiado por la dualidad, pues uno no encuentra la Paz más que por la Palabra. (1)

Quién se baña en el Nombre del Señor, sólo él se vuelve inmaculado y nunca más se mancha, sí, a excepción del Nombre, 
el mundo entero está lleno de impurezas y, perdido en la dualidad, pierde su honor. (2)

Oh Dios, ¿con qué me quedaré y qué soltaré? Ya no sé ni qué hacer, por piedad, Ten Compasión de mí y Deja que 
Tu Nombre sea mi Amigo. (3)

Verdadero, Verdadero es el Señor Compasivo, el Constructor de nuestro Destino, aquél a quien Él ama lo lleva 
hasta Su Nombre. 

Sí, sólo logra el Conocimiento, por la Gracia del Guru, a quien el Mismo Señor instruye.  (4)
Aún contemplando la Maravillas del Señor, la mente no Lo alaba, y por eso el mundo no es más que un ir y venir. Sí, 

quien sirve al Guru Verdadero, conoce a Dios y llega hasta la Puerta de la Salvación.   (5)
Los que conocen la Corte del Señor nunca se alejan de Él, pues ellos entienden la Verdad a través del Guru. Sí, la Verdad 

es el control que hacen de su ser, esto es lo que hacen y así cesan sus idas y venidas. (6)
Sólo practican la Verdad a la Puerta del Señor, quienes se apoyan en el Uno Verdadero por medio el Guru. Los ególatras 

son desviados por la idea del otro, sin llegar a conocer nada, ni meditar en la Verdad. (7)
Dios Mismo es el Guru, Él de Sí Mismo ve todo y bendice todo. P. 1235.
Dice Nanak, sólo son aprobados, aquéllos cuyo Honor es aprobado por el Señor.   (8-3)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Oh Maestro de la Tierra, he visto Tu Gloria, eres el Hacedor y la Causa, Tú creas y después fundes todo en Tu Ser, 
sí Tu Reinado es total. (1-Pausa)

de reyes, Señor Benefactor, lo más Alto de lo alto. (2)
Mira Él mueve el aire sobre nuestros cuerpos sólidos y encierra el fuego en la madera. La tierra está rodeada por 

los mares y aún así permanece distinta. (3)
En cada hogar resuena la Alabanza de este Rey, en cada hogar los humanos están entusiasmados con Él. Primero 

Él proporcionó las bases y después creó a las criaturas. (4)
Él Mismo lo hace todo y no consulta con nadie, sí, en vano nos vestimos con túnicas religiosas, pero es a través de 

la Verdadera Sabiduría que uno conoce la Verdad. (5)
Al Devoto del Señor, Él Mismo lo salva con sus Propias Manos y lo bendice con la Gloria del Nombre, y quien sea 

que lo toque con mala intención, Él Mismo lo destruye.   (6)
Los que gozan de la Compañía de los Santos son liberados y se liberan de la consecuencia de sus actos, pues 

viendo su Devoción, el Señor los compadece, y así son conducidos a través del terrible mar de las existencias 
materiales. (7)

Tu Poder? Teniendo Tu Visión, oh Guru, mi cuerpo y Alma son confortados, y ahora me apoyo sólo en el Nombre. 
  (8-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Escuchen el Evangelio del Señor Insondable, Maravillosa es la Gloria de mi Dios Trascendente.
 (1-Pausa)
Ofrezco mi vida a mi Guru, por siempre y para siempre, pues es por Su Gracia que puedo cantar la Alabanza 

ha despejado. (1)

uno no las puede describir, pues Él no está ni en la Dicha ni en el sufrimiento.  (2)

sarag mehla 3.
man mere jar ki akath kajani.
jar nadar kare so-i yan pa-e gurmukj virle yani. ||1|| raja-o.
jar gajir gambjir guni gajir gur ke sabad pachhani-a.
bajo biDh karam karaji bha-e duye bin sabde ba-
urani-a. ||1||

nam bina sabh yag he mela duye bharam pat kjo-i. ||2||
ki-a darirj-aN ki-a sangraji ti-agi me ta buyh na pa-i.
johi da-i-al kirpa kar jar yi-o namo jo-e sakja-i. ||3||
sacha sach data karam biDhata yis bhave tis na-e la-e.
guru du-are so-i buyhe yis no ap buyha-e. ||4||
dekj bismad ih man naji chete ava ga-on sansara.
satgur seve so-i buyhe pa-e mokj du-ara. ||5||
yinH dar suyhe se kade na vigarjeh satgur buyh buyha-i.
sach sanyam karni kirat kamaveh avan yan raja-i. ||6||
se dar sache sach kamaveh yin gurmukj sach aDhara.
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manmukj duye bharam bhula-e na buyheh vichara. ||7||
ape gurmukj ape deve ape kar kar vekje.
Nanak se yan tha-e pa-e he yin ki pat pave lekje. ||8||3||
sarag mehla 5 asatpadi-a ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
gusa-iN partap tuharo ditha.
karan karavan upa-e samavan sagal chhatarpat 
bitha. ||1|| raja-o.
rana ra-o re bha-e ranka un yhuthe kajan kaja-i-o.
hamra rean sada salamat ta ko sagal ghata yas ga-i-o. ||1||
upma sunhu rean ki santaju kajat yet pajucha.
besumar vad sah datara uche hi te ucha. ||2||
pavan paro-i-o sagal akara pavak kasat sange.
nir Dharan kar rakje ekat ko-e na kis hi sange. ||3||
ghat ghat katha rean ki chale ghar ghar tuyheh omaja.
yi-a yant sabh pachhe kari-a parathme riyak samaja. ||4||
yo kichh karna so ape karna maslat kaju dinHi.
anik yatan kar karah dikja-e sachi sakji chinHi. ||5||
jar bhagta kar rakje apne dini nam vada-i.
yin yin kari avgi-a yan ki te teN di-e rurjHa-i. ||6||
mukat bha-e saDhsangat kar tin ke avgan sabh parjari-a.
tin ka-o dekj bha-e kirpala tin bhav sagar tari-a. ||7||
ham nanHe nich tumHe bad sajib kudrat ka-un bichara.
man tan sital gur daras dekje Nanak nam aDhara. ||8||1||
sarag mehla 5 asatpadi ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
agam agaDh sunhu yan katha.
parbarahm ki achre sabha. ||1|| raja-o.
sada sada satgur namaskar.
gur kirpa te gun ga-e apar.
man bjitar jove pargas.
gi-an anyan agi-an binas. ||1||
mit naji ya ka bisthar.
sobha ta ki apar apar.
anik rang ya ke gane na yaji.
sog jarakj duhhu meh naji. ||2||
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Aink bRhmy jw ky byd Duin krih ] Aink 

mhys bYis 

  

iDAwnu Drih ] Aink purK AMsw Avqwr 

] Aink ieMdR aUBy drbwr ]3] Aink 

pvn pwvk Aru nIr ] Aink rqn swgr 

diD KIr ] Aink sUr ssIAr niKAwiq ] 

Aink dyvI dyvw bhu BWiq ]4] Aink bsuDw 

Aink kwmDyn ] Aink pwrjwq Aink muiK 

byn ] Aink Akws Aink pwqwl ] Aink 

muKI jpIAY gopwl ]5] Aink swsqR isim-

Riq purwn ] Aink jugiq hovq biKAwn ] 

Aink sroqy sunih inDwn ] srb jIA pUrn 

Bgvwn ]6] Aink Drm Aink kumyr ] 

Aink brn Aink kink sumyr ] Aink syK 

nvqn nwmu lyih ] pwrbRhm kw AMqu n qyih 

]7] Aink purIAw Aink qh KMf ] Aink 

rUp rMg bRhmMf ] Aink bnw Aink Pl 

mUl ] Awpih sUKm Awpih AsQUl ]8] 

Aink jugwid idns Aru rwiq ] Aink 

prlau Aink auqpwiq ] Aink jIA jw ky 

igRh mwih ] rmq rwm pUrn sRb TWie ]9] 

Aink mwieAw jw kI lKI n jwie ] Aink 

klw KylY hir rwie ] Aink Duinq lilq 

sMgIq ] Aink gupq pRgty qh cIq ]10] 

sB qy aUc Bgq jw kY sMig ] AwT phr gun 

gwvih rMig ] Aink Anwhd Awnµd Junkwr 

] auAw rs kw kCu AMqu n pwr ]11] siq 

purKu siq AsQwnu ] aUc qy aUc inrml 

inrbwnu ] Apunw kIAw jwnih Awip ] Awpy 

Git Git rihE ibAwip ] ik®pw inDwn  

nwnk dieAwl ] ijin jipAw nwnk qy Bey 

inhwl ]12]1]2]2]3]7] 

swrg CMq mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

sB dyKIAY AnBY kw dwqw ] Git Git pUrn 

hY Ailpwqw ] Git Git pUrnu kir ibsQ-

Irnu jl qrMg ijau rcnu kIAw ] hiB rs 

mwxy Bog Gtwxy Awn n bIAw ko QIAw ] hir 

rMgI iek rMgI Twkuru sMqsMig pRBu jwqw ] 

nwnk dris lInw ijau jl mInw sB dyKIAY 

AnBY kw dwqw ]1] kaun aupmw dyau kvn 

bfweI ] pUrn pUir rihE sRb TweI ] pUrn 

mnmohn Gt Gt sohn 

  

jb iKMcY qb CweI ] ikau n ArwDhu imil 

kir swDhu GrI muhqk bylw AweI ] ArQu 

drbu sBu jo ikCu dIsY sMig n kChU jweI ] 

khu nwnk hir hir AwrwDhu kvn aupmw 

dyau kvn bfweI ]2] pUCau sMq myro Twkuru 

kYsw ] ĥØIau ArwpauN dyhu sdysw ] dyhu sdysw 

pRB jIau kYsw kh mohn prvysw ] AMg AMg 

suKdweI pUrn bRhmweI Qwn Qwnµqr dysw ] 

bMDn qy mukqw Git Git jugqw kih n skau 

hir jYsw ] dyiK cirq nwnk mnu moihE pUCY 

dInu myro Twkuru kYsw ]3] 

Millones de Brahmanes recitan Su Alabanza a través de los Vedas y millones de Shivas

millones se volvieron Sus Profetas sobre lo que era una simple Partícula de Su Poder, sí, millones de Indras más están 
postrados a la Puerta de este Señor, mi Dios.  (3)

De Él salen los vientos, las aguas y los fuegos, millones de océanos de P.1236.
joyas y delicias de alimentos, millones de soles y lunas y las cadenas de estrellas, millones de dioses y diosas de 

millones y variadas formas. (4)
Por Él existen millones de tierras y vacas que conceden todo tipo de deseos, millones de árboles de Elíseo y los que 

en Él. (5)
Sobre Él cantan millones de Shastras, Smritis y Puranas y millones de hombres y mujeres discursan sobre Él de 

millones de formas, millones de audiencias escuchan de Él, el Tesoro de Virtud, pues Él está en toda la vida, Él es el 
Dios que lo llena todo. (6)

Millones de millones, los Dharmarayas y los Kuberas, los dioses de la riqueza, millones son los Varunas y millones 
las montañas doradas, millones los Sheshnagas que recitan Sus siempre renovados Nombres, pero aún ellos no conocen 
los Límites del Señor.    (7)

Millones son los planetas y las partes del Universo, millones las Manifestaciones de Su Amor y Belleza, millones los 

Millones son los ciclos del tiempo e interminables los días y las noches, millones las creaciones y millones las 
disoluciones. Millones son las criaturas en el Reino de Su Hogar, sí, nuestro Dios llena todos los lugares y prevalece en 
todos los seres. (9)

formas. Millones son las Melodías de embrujo que cantan de Él, nuestro Señor, y millones de Chitras y Guptas ahí 
están, vistos o no vistos. (10)

Aquél con quien Dios está, es lo más Alto de lo alto y unido a Su Amor canta siempre Su Alabanza. Oh, 
millones de Cánticos Celestiales son los que describen Su Éxtasis Cuyo Regocijo no tiene ningún límite, ni 
fin.  (11)

Verdad es Él, el Purusha, Verdad es Su Recinto, sí, Él es lo más Alto de lo alto, Inmaculado y Desapegado, sólo Él 
conoce la extensión de Sus propias acciones y Él, nuestro Dios, prevalece en todos los corazones. Compasivo es Él, el 
Tesoro de Misericordia y Bendito es quien Lo contempla.  (12-1-2-2-3-7)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Chhant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ve en todos los corazones a Dios, Quien te otorga la Bendición de la Valentía, sí, Él lo llena todo y aun así permanece 
Desapegado. Él prevalece en todos lo corazones y todo lo que existe es Su Expansión. Él crea Su Creación como las olas 
en el agua. Sí, es Él Quien disfruta en el interior de los corazones, pues no hay nada más que Él. Él es Uno, pero juega 
los diversos papeles de millones de formas, pero uno lo encuentra en la Sociedad de los Santos. Nanak dice, aquél que 
está absorbido en la Visión de Dios, como pez en el agua, Lo puede ver, sí, al que nos bendice con una vida sin miedos 
ni temores. (1)

los corazones y cuando retiras Tu Ser, uno se convierte en polvo. ¿Por qué no habitar en Ti? En la Compañía de los 
Santos, cuando después de un corto tiempo mi turno para partir llegue, todas las posesiones a las que me aferro no se 
irán conmigo. P.1237.

Vivo en mi Dios, pero ¿cómo puedo alabar Su Gloria? (2)
Pregunto a los Santos, por favor díganme, ¿cómo es mi Dios? Les entregaría mi Alma si me pudieran dar noticia 

de Él. Díganme, ¿cómo es mi Dios?, ¿en dónde habita? Y los Santos me responden, Él, el Dios Dador de Éxtasis, está 
siempre contigo, sí, Él está en todos los lugares, espacios e espacios inferiores. Él no está atado a nada sino unido a 
todos los corazones y nadie podría decir cómo es Él o a qué se parece, nadie podría dar descripción alguna de Él. Nanak 
está atónito por las Maravillas del Señor. (3)

anik barahme ya ke bed Dhun karaji.
anik majes bes Dhi-an Dhareh.
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anik purakj ansa avtar.
anik indar ubhe darbar. ||3||
anik pavan pavak ar nir.
anik ratan sagar daDh kjir.
anik sur sasi-ar nakji-at.
anik devi deva bajo bhaNt. ||4||
anik basuDha anik kamDhen.
anik paryat anik mukj ben.
anik akas anik patal.
anik mukji yapi-e gopal. ||5||
anik sastar simrit puran.
anik yugat jovat bakji-an.
anik sarote suneh niDhan.
sarab yi-a puran bhagvan. ||6||
anik Dharam anik kumer.
anik baran anik kanik sumer.
anik sekj navtan nam lei.
parbarahm ka ant na tei. ||7||
anik puri-a anik tah kjand.
anik rup rang barahmand.
anik bana anik fal mul.
apeh sukjam apeh asthul. ||8||
anik yugad dinas ar rat.
anik parla-o anik utpat.
anik yi-a ya ke garih maji.
ramat ram puran sarab thaN-e. ||9||
anik ma-i-a ya ki lakji na ya-e.
anik kala kjele jar ra-e.
anik Dhunit lalit sangit.
anik gupat pargate tah chit. ||10||
sabh te uch bhagat ya ke sang.
ath pajar gun gavaji rang.
anik anajad anand yhunkar.
u-a ras ka kachh ant na par. ||11||
sat purakj sat asthan.
uch te uch nirmal nirban.
apuna ki-a yaneh ap.
ape ghat ghat raji-o bi-ap.
kirpa niDhan Nanak da-i-al.
yin yapi-a Nanak te bha-e nihal. ||12||1||2||2||3||7||
sarag chhant mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
sabh dekji-e anbhe ka data.
ghat ghat puran he alipata.
ghat ghat puran kar bisthiran yal tarang yi-o rachan ki-a.
habh ras mane bjog ghatane an na bi-a ko thi-a.
jar rangi ik rangi thakur satsang parabh yata.
Nanak daras lina yi-o yal mina sabh dekji-e anbhe 
ka data. ||1||
ka-un upma de-o kavan bada-i.
puran pur raji-o sarab tha-i.
puran manmohan ghat ghat sohan yab kjinche tab chha-i.
Página 1237
ki-o na araDhaju mil kar saDhaju ghari muhtak bela a-i.
arath darab sabh yo kichh dise sang na kachhhu ya-i.
kajo Nanak jar jar araDhaju kavan upma de-o 
kavan bada-i. ||2||
puchha-o sant mero thakur kesa.
hiN-o arapa-uN de sadesa.
de sadesa parabh yi-o kesa kah mohan parvesa.
ang ang sukj-da-i puran barahma-i than thanantar desa.
banDhan te mukta ghat ghat yugta kaji na saka-o jar yesa.
dekj charit Nanak man mohi-o puchhe din mero thakur 
kesa. ||3||
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kir ikrpw Apuny pih AwieAw ] DMin su 

irdw ijh crn bswieAw ] crn bswieAw 

sMq sMgwieAw AigAwn AMDyru gvwieAw ] 

BieAw pRgwsu irdY aulwsu pRBu loVIdw pwieAw 

] duKu nwTw suKu Gr mih vUTw mhw Anµd 

shjwieAw ] khu nwnk mY pUrw pwieAw kir 

ikrpw Apuny pih AwieAw ]4]1] 

swrMg kI vwr mhlw 4 rwie mhmy hsny kI 

Duin 

<> siqgur pRswid ] 

slok mhlw 2 ] guru kuMjI pwhU invlu mnu 

koTw qnu Ciq ] nwnk gur ibnu mn kw qwku 

n auGVY Avr n kuMjI hiQ ]1] mhlw 1 ] n 

BIjY rwgI nwdI byid ] n BIjY surqI igAwnI 

joig ] n BIjY sogI kIqY roij ] n BIjY rUp̂ØI 

mwl̂ØI rMig ] n BIjY qIriQ BivAY nµig ] n 

BIjY dwq̂ØI kIqY puMin ] n BIjY bwhir bYiTAw 

suMin ] n BIjY ByiV mrih iBiV sUr ] n BIjY 

kyqy hovih DUV ] lyKw ilKIAY mn kY Bwie ] 

nwnk BIjY swcY nwie ]2] mhlw 1 ] nv 

iCA Kt kw kry bIcwru ] inis idn aucrY 

Bwr ATwr ] iqin BI AMqu n pwieAw qoih 

] nwm ibhUx mukiq ikau hoie ] nwiB vsq 

bRhmY AMqu n jwixAw ] gurmuiK nwnk nwmu 

pCwixAw ]3] pauVI ] Awpy Awip inrMjnw 

ijin Awpu aupwieAw ] Awpy Kylu rcwieEnu 

sBu jgqu sbwieAw ] qRY gux Awip isrijAnu 

mwieAw mohu vDwieAw ] gur prswdI aubry 

ijn Bwxw BwieAw ] nwnk scu vrqdw 

  

sB sic smwieAw ]1] slok mhlw 2 ] 

Awip aupwey nwnkw Awpy rKY vyk ] mMdw iks 

no AwKIAY jW sBnw swihbu eyku ] sBnw swi-

hbu eyku hY vyKY DMDY lwie ] iksY QoVw iksY 

Aglw KwlI koeI nwih ] Awvih nµgy jwih 

nµgy ivcy krih ivQwr ] nwnk hukmu n jwx-

IAY AgY kweI kwr ]1] mhlw 1 ] ijnis 

Qwip jIAW kau ByjY ijnis Qwip lY jwvY ] 

Awpy Qwip auQwpY Awpy eyqy vys krwvY ] jyqy 

jIA iPrih AauDUqI Awpy iBiKAw pwvY ] 

lyKY bolxu lyKY clxu kwiequ kIcih dwvy ] 

mUlu miq prvwxw eyho nwnku AwiK suxwey ] 

krxI aupir hoie qpwvsu jy ko khY khwey 

]2] pauVI ] gurmuiK clqu rcwieEnu gux 

prgtI AwieAw ] gurbwxI sd aucrY hir 

mMin vswieAw ] skiq geI BRmu kitAw isv 

joiq jgwieAw ] ijn kY poqY puMnu hY guru purKu  

imlwieAw ] nwnk shjy imil rhy hir nwim 

smwieAw ]2]

Mira, mi Dios, en Su Misericordia, llega hasta mi corazón y, oh, bendito sea el corazón que eleva los Pies de Loto 
del Señor. Uno enaltece Sus Pies si uno se asocia a los Santos, así la oscuridad de la ignorancia es destruida, su mente 
es iluminada y su corazón irradia de Dicha cuando después de tanta búsqueda encuentra a Dios. Su dolor desaparece, la 
Paz es rociada sobre él y en total Éxtasis es bendecido con el Equilibrio. Dice Nanak, he logrado a mi Maestro Perfecto 
y mira, Él en Su Misericordia llega a mi ser.   (4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Var de Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
(Para ser cantado en la tonada de la Balada Mejma-Yansa.)
Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
 
La Casa de la mente alojada en el Techo del Cuerpo está cerrada por el apego y la Llave la tiene el Guru. Sin el Guru, oh 

dice Nanak, la Puerta de la Mente no se abre, pues en manos de nadie más está la Llave. (1)
 
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
 
Dios no es complacido haciendo música o recitando los Vedas, tampoco mediante la Yoga o volviéndose un 

conocedor de todo, tampoco reprimiéndose para vivir en la tristeza.
Tampoco en la belleza, en las posesiones ni en los disfrutes de la vida, o vagando con el cuerpo desnudo por los 

sitios de peregrinaje.
Tampoco dando regalos y caridades, o sentándose en la soledad o vagando por los bosques, ni siquiera muriendo 

como guerrero en el campo de batalla, o revolcándose en el polvo.
Dios toma en cuenta sólo Lo que uno ama con toda la fuerza de su corazón y si uno vive imbuido en el Nombre 

Verdadero. (2)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Si uno estudia las nueve gramáticas, los seis Shastras y las seis subdivisiones de los Vedas y recita día y noche el 
Majabharata con sus dieciocho capítulos, aun así uno no podrá encontrar los límites de Dios. Oh, ¿cómo puede uno 
liberarse si no habita en el Nombre del Señor?

Brahma Guru y mediante 
el Nombre, uno Lo comprende. (3)

 
Pauri.
 
El Señor que crea la Creación, Él Mismo es Inmaculado y Desapegado.
Sí, Él crea el mundo entero y lo convierte en Su Teatro, es Él quien desarrolla el apego en Sus Criaturas y crea las 

tres Modalidades. Sólo serán liberados por la Gracia del Guru, quienes aman la Voluntad del Señor. Dice Nanak, sólo 
Él, el Uno Verdadero, trabaja en todos y todos se inmergen en Él. (1)

 
Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
 
El Señor Mismo lo crea todo y hace de cada uno una unidad distinta, ¿a quien entonces podríamos llamar malo 

cuando el Único Dios prevalece en todo? P. 1238.
Sí, el Señor de todos es Él Mismo, Él le asigna a cada uno su tarea y después observa.
A algunos los bendice con más y a otros con menos, pero nadie se va con las manos vacías de Su Puerta.
Desnudo uno viene y desnudo uno se va de este mundo y, mientras tanto, uno expande su ser por todas partes. Nanak 

dice, uno no conoce la Voluntad del Señor, ni lo que Él nos tiene deparado en el futuro.  (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El Señor crea a los seres humanos como entes distintos y así los lleva a través.
Sí, Él de Sí Mismo, establece, deshace y hace que el ser humano se vista de mil formas, así a los buscadores, a 

todos los bendice con Sus Regalos. Sí, por Su Voluntad, el ser humano recita y camina por todas partes, ¿por qué vivir 
en forma vana y en vano?

Esta es la Sabiduría aprobada y esto es lo que Nanak pregona, La Justicia es administrada por Dios en base a las 
propias acciones y todo lo demás es parloteo sin importancia. (2)

Pauri.

La Maravilla es que por la Gracia del Guru Shabd 
del Guru y enaltece al Señor en su Mente. Uno entonces es liberado de Maya y de la duda y su interior es iluminado 
por Dios, pues el que atesora la Virtud encuentra al Guru, el Purusha. Dice Nanak, uno encuentra a Dios de forma 
espontánea y se inmerge en el Nombre del Señor.   (2)

kar kirpa apune peh a-i-a.
Dhan so rida yih charan basa-i-a.
charan basa-i-a sant sanga-i-a agi-an anDher gava-i-a.
bha-i-a pargas ride ulas parabh lorjida pa-i-a.
dukj natha sukj ghar meh vutha maja anand sehya-i-a.
kajo Nanak me pura pa-i-a kar kirpa apune peh a-i-a. ||4||1||
sarang ki var mehla 4 ra-e mahme jasne ki Dhuian
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 2.
gur kunyi paju nival man kotha tan chhat.
Nanak gur bin man ka tak na ugh-rje avar na kunyi 
jath. ||1||
mehla 1.
na bjiye ragi nadi bed.
na bjiye surti gi-ani yog.
na bjiye sogi kite roy.
na bjiye rupiN maliN rang.
na bjiye tirath bhavi-e nang.
na bjiye datiN kite punn.
na bjiye bajar bethi-a sunn.
na bjiye bherh mareh bjirh sur.
na bjiye kete joveh Dhurj.
lekja liki-e man ke bha-e.
Nanak bjiye sache na-e. ||2||
mehla 1.
nav chhi-a kjat ka kare bichar.
nis din uchre bjar athar.
tin bji ant na pa-i-a tohi.
nam bihun mukat ki-o jo-e.
nabh vasat barahme ant na yani-a.
gurmukj Nanak nam pachhani-a. ||3||
pa-orji.
ape ap niranyana yin ap upa-i-a.
ape kjel racha-i-on sabh yagat saba-i-a.
tare gun ap siryi-an ma-i-a moh vaDha-i-a.
gur parsadi ubre yin bhana bha-i-a.
Nanak sach varatda sabh sach sama-i-a. ||1||
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shlok mehla 2.
ap upa-e nanka ape rakje vek.
manda kis no akji-e yaN sabhna sajib ek.
sabhna sajib ek he vekje DhanDhe la-e.
kise tjorja kise agla kjali ko-i naji.
avaji nange yaji nange viche karaji vithar.
Nanak juk’m na yani-e age ka-i kar. ||1||
mehla 1.
yinas thap yi-aN ka-o bheye yinas thap le yave.
ape thap uthape ape ete ves karave.
yet Dhuti ape bjikji-a pave.
lekje bolan lekje chalan ka-it kicheh dave.
mul mat parvana ejo Nanak akj suna-e.
karni upar jo-e tapavas ye ko kaje kaja-e. ||2||
pa-orji.
gurmukj chalat racha-i-on gun pargati a-i-a.
gurbani sad uchre jar man vasa-i-a.
sakat ga-i bharam kati-a siv yot yaga-i-a.
yin ke pote punn he gur purakj mila-i-a.
Nanak sehye mil raje jar nam sama-i-a. ||2||
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slok mhlw 2 ] swh cly vxjwirAw 

iliKAw dyvY nwil ] ilKy aupir hukmu hoie 

leIAY vsqu sm@wil ] vsqu leI vxjwreI 

vKru bDw pwie ] kyeI lwhw lY cly ieik 

cly mUlu gvwie ] QoVw iknY n mMigE iksu 

khIAY swbwis ] ndir iqnw kau nwnkw ij 

swbqu lwey rwis ]1] mhlw 1 ] juiV juiV 

ivCuVy ivCuiV juVy ] jIiv jIiv muey muey jIvy 

] kyiqAw ky bwp kyiqAw ky byty kyqy gur 

cyly hUey ] AwgY pwCY gxq n AwvY ikAw 

jwqI ikAw huix hUey ] sBu krxw ikrqu kir 

ilKIAY kir kir krqw kry kry ] mnmuiK 

mrIAY gurmuiK qrIAY nwnk ndrI ndir kry 

]2] pauVI ] mnmuiK dUjw Brmu hY dUjY lo-

BwieAw ] kUVu kptu kmwvdy kUVo AwlwieAw 

] puqR klqRü mohu hyqu hY sBu duKu sbwieAw ] 

jm dir bDy mwrIAih Brmih BrmwieAw ] 

mnmuiK jnmu gvwieAw nwnk hir BwieAw 

]3] slok mhlw 2 ] ijn vifAweI qyry 

nwm kI qy rqy mn mwih ] nwnk AMimRqu eyku 

hY dUjw AMimRqu nwih ] nwnk AMimRqu mnY mwih 

pweIAY gur prswid ] iqn@I pIqw rMg isau 

  

ijn@ kau iliKAw Awid ]1] mhlw 2 ] 

kIqw ikAw swlwhIAY kry soie swlwih ] 

nwnk eykI bwhrw dUjw dwqw nwih ] krqw 

so swlwhIAY ijin kIqw Awkwru ] dwqw 

so swlwhIAY ij sBsY dy AwDwru ] nwnk 

Awip sdIv hY pUrw ijsu BMfwru ] vfw kir 

swlwhIAY AMqu n pwrwvwru ]2] pauVI ] 

hir kw nwmu inDwnu hY syivAY suKu pweI ] 

nwmu inrMjnu aucrW piq isau Gir jWeI ] 

gurmuiK bwxI nwmu hY nwmu irdY vsweI ] miq 

pMKyrU vis hoie siqgurU iDAwêØI ] nwnk 

Awip dieAwlu hoie nwmy ilv lweI ]4] 

slok mhlw 2 ] iqsu isau kYsw bolxw ij 

Awpy jwxY jwxu ] cIrI jw kI nw iPrY swihbu 

so prvwxu ] cIrI ijs kI clxw mIr mlk 

slwr ] jo iqsu BwvY nwnkw sweI BlI kwr 

] ijn@w cIrI clxw hiQ iqn@w ikCu nwih ] 

swihb kw Purmwxu hoie auTI krlY pwih ] 

jyhw cIrI iliKAw qyhw hukmu kmwih ] Gly 

Awvih nwnkw sdy auTI jwih ]1] mhlw 2 

] isPiq ijnw kau bKsIAY syeI poqydwr ] 

kuMjI ijn kau idqIAw iqn@w imly BMfwr ]  

jh BMfwrI hU gux inklih qy kIAih prvwxu 

] ndir iqn@w kau nwnkw nwmu ijn@w nIswxu 

]2]

Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
 
De Dios, del Mercader, los comerciantes trajeron sus mercancías, tal como correspondía al destino de cada uno, 

sí, así como está escrito, así es el Mandato, y cada uno alaba según sus Bendiciones. Los mercaderes llenaron sus 
almacenes en el fondo de sus mentes, pero mira, algunos obtuvieron la Ganancia del Nombre del Señor, mientras que 
otros desviaron su capital hacia otro lado.

Nadie pidió por menos, así que ¿a quien hay que reclamar?, pero sólo serán bendecidos, oh dice Nanak, quienes 
terminaron con su Capital íntegro. (1)

 
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El Alma se separa y después se une al cuerpo, sí, uno vive para morir y muere para luego volver a renacer. A veces 
uno es padre, después Guru, ahora discípulo, nadie podría decir o contar cuántas reencarnaciones hay o cuántas ha 
habido. Dios escribe el destino de cada uno según sus acciones, el soberbio Manmukhj muere y el Gurmukj, que habita 
en Dios, vive y sobre él se posa Su Gracia. (2)

Pauri.

El arrogante Manmukj es engañado por la idea del otro, recita la falsedad y también la practica.
Vive apegado a sus hijos y a su esposa, y así sufre. Ese ser encuentra la consecuencia de sus acciones en el recinto 

de la muerte, pues ha sido desviado por la duda. El soberbio Manmukj, pierde el mérito del nacimiento humano, 
mientras que Nanak ama a Su Dios. (3)

Shlok, Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Los que han sido bendecidos con la Gloria de Tu Nombre, oh Dios, su mente permanece imbuida en Tu Amor, 
sí, hay sólo un Elixir, el Nombre, sí, y no hay ningún otro. Este Elixir está dentro de la mente y uno lo obtiene sólo 
por la Gracia del Guru, y sólo beben de Él, con toda soltura, quienes así lo llevan inscrito en su Destino por el Dios 
Primordial. (1)

Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Por qué alabar a la criatura?, oh ser humano, alaba mejor a tu Dios Creador.
Dice Nanak, sin el Único Dios no hay nadie más. P.1239.
Sí, alaba al Señor Creador, Quien creó tu forma, alaba sólo a ese Dios Bondadoso que da sustento a todos. Dice 

Nanak, tu Señor está siempre vivo y Su Tesoro se excede constantemente, Alábalo entonces, al Maestro Sublime, 

Pauri.

El Nombre del Señor es Dador de Éxtasis, meditando en Él, uno encuentra la Paz. Busco así, recitar el Nombre 
Inmaculado de Dios para ser recibido con honor en mi Hogar. La Palabra del Guru es el Nombre del Señor, ese Nombre es 
al que alabo en el interior de mi corazón, y mi mente, como pájaro nervioso, es calmada habitando en el Guru. Dice Nanak, 
si Él, el Señor, nos muestra Su Misericordia cuando nos entonamos en el Nombre. (4)

Shlok, Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Por qué rezongar ante Él, cuando Él conoce lo más íntimo de nuestro ser?
Sí, mira, todos caminan en Su Voluntad, en la de Él, sólo en la de Dios, Cuyo Designio nadie puede retar, los 

Los que caminan por el Sendero de Dios, y si así fuere la Voluntad del Maestro, aceptan Su Voluntad sin agendas ni 
protestas. Como está escrito, así caminas tú, oh ser humano, pues es Él Quien nos mandó al mundo y será sólo Él Quien 
nos lleve de regreso. (1)

Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.

Aquéllos a quienes Dios bendice con Su Alabanza, sólo ellos atesoran a Dios, sí a los que Dios bendice con la 
Llave, sólo ellos pueden abrir el Tesoro. 

Quienes encuentran la Virtud en el Tesoro, sólo ellos serán aprobados por Dios. Dice Nanak, sólo serán bendecidos 
por Dios quienes porten la Clave del Nombre del Señor.  (2)

shlok mehla 2.
sah chale vanyari-a likji-a deve nal.
likje upar juk’m jo-e la-i-e vasat samHal.
vasat la-i vanyara-i vakjar baDha pa-e.
ke-i laja le chale ik chale mul gava-e.
tjorja kine na mangi-o kis kaji-e sabas.
nadar tina ka-o nanka ye sabat la-e ras. ||1||
mehla 1.
yurh yurh vichhurje vichhurh yurje.
yiv yiv mu-e mu-e yive.
keti-a ke bap keti-a ke bete kete gur chele hu-e.
age pachhe ganat na ave ki-a yati ki-a hun hu-e.
sabh karna kirat kar liki-e kar kar karta kare kare.
manmukj mari-e gurmukj tari-e Nanak nadri nadar 
kare. ||2||
pa-orji.
manmukj duya bharam he duye lobha-i-a.
kurh kapat kamavde kurjo ala-i-a.
putar kalatar moh het he sabh dukj saba-i-a.
yam dar baDhe mari-ah bharmeh bharma-i-a.
manmukj yanam gava-i-a Nanak jar bha-i-a. ||3||
shlok mehla 2.
yin vadi-a-i tere nam ki te rate man maji.
Nanak amrit ek he duya amrit naji.
Nanak amrit mane maji pa-i-e gur parsad.
tinHi pita rang si-o yinH ka-o likji-a ad. ||1||
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mehla 2.
kita ki-a salaji-e kare so-e salaji.
Nanak eki bahra duya data naji.
karta so salaji-e yin kita akar.
data so salaji-e ye sabhse de aDhar.
Nanak ap sadiv he pura yis bhandar.
vada kar salaji-e ant na paravar. ||2||
pa-orji.
jar ka nam niDhan he sevi-e sukj pa-i.
nam niranyan uchraN pat si-o ghar yaN-i.
gurmukj bani nam he nam ride vasa-i.
mat pankjeru vas jo-e satguru Dhi-a-iN.
Nanak ap da-i-al jo-e name liv la-i. ||4||
shlok mehla 2.
tis si-o kesa bolna ye ape yane yan.

n.
chiri yis ki chalna mir malak salar.
yo tis bhave nanka sa-i bhali kar.
yinHa chiri chalna jath tinHa kichh naji.
sajib ka furman jo-e uthi karle paji.
yea chiri likji-a tea juk’m kamaji.
ghale avaji nanka sade uthi yaji. ||1||
mehla 2.
sifat yina ka-o bakjsi-e se-i potedar.
kunyi yin ka-o diti-a tinHa mile bhandar.
yah bhandari hu gun niklaji te ki-ah parvan.
nadar tinHa ka-o nanka nam yinHa nisan. ||2||
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pauVI ] nwmu inrMjnu inrmlw suixAY suKu 

hoeI ] suix suix mMin vsweIAY bUJY jnu koeI 

] bhidAw auTidAw n ivsrY swcw scu soeI 

] Bgqw kau nwm ADwru hY nwmy suKu hoeI 

] nwnk min qin riv rihAw gurmuiK hir 

soeI ]5] slok mhlw 1 ] nwnk qulIAih 

qol jy jIau ipCY pweIAY ] ieksu n pujih 

bol jy pUry pUrw kir imlY ] vfw AwKxu Bwrw 

qolu ] hor haulI mqI hauly bol ] DrqI 

pwxI prbq Bwru ] ikau kMfY qolY suinAwru ] 

qolw mwsw rqk pwie ] nwnk puiCAw dyie 

pujwie ] mUrK AMiDAw AMDI Dwqu ] kih kih 

khxu khwiein Awpu ]1] mhlw 1 ] AwKix 

AauKw sunix AauKw AwiK n jwpI AwiK ] 

ieik AwiK AwKih sbdu BwKih ArD aurD  

idnu rwiq ] jy ikhu hoie q ikhu idsY jwpY rUpu 

n jwiq ] siB kwrx krqw kry Gt AauGt 

Gt 

Qwip ] AwKix AauKw nwnkw AwiK n jwpY 

AwiK ]2] pauVI ] nwie suixAY mnu rhsIAY 

nwmy sWiq AweI ] nwie suixAY mnu iqRpqIAY 

sB duK gvweI ] nwie suixAY nwau aUpjY nwmy 

vifAweI ] nwmy hI sB jwiq piq nwmy giq 

pweI ] gurmuiK nwmu iDAweIAY nwnk ilv 

lweI ]6] slok mhlw 1 ] jUiT n rwĝØI 

jUiT n vyd̂ØI ] jUiT n cMd sUrj kI BydI ] 

jUiT n AMnI jUiT n nweI ] jUiT n mIhu vir-

HAY sB QweI ] jUiT n DrqI jUiT n pwxI ] 

jUiT n pauxY mwih smwxI ] nwnk inguirAw 

guxu nwhI koie ] muih PyirAY muhu jUTw hoie 

]1] mhlw 1 ] nwnk culIAw sucIAw jy Bir 

jwxY koie ] surqy culI igAwn kI jogI kw 

jqu hoie ] bRhmx culI sMqoK kI igrhI kw 

squ dwnu ] rwjy culI inAwv kI piVAw scu 

iDAwnu ] pwxI icqu n DopeI muiK pIqY iqK 

jwie ] pwxI ipqw jgq kw iPir pwxI sBu 

Kwie ]2] pauVI ] nwie suixAY sB isiD  

hY iriD ipCY AwvY ] nwie suixAY nau iniD 

imlY mn icMidAw pwvY ] nwie suixAY sMqoKu 

hoie kvlw crn iDAwvY ] nwie suixAY shju 

aUpjY shjy suKu pwvY ] gurmqI nwau pweIAY 

nwnk gux gwvY ]7] slok mhlw 1 ] duK 

ivic jMmxu duiK mrxu duiK vrqxu sMswir ] 

duKu duKu AgY AwKIAY piV@ piV@ krih pukwr ] 

duK kIAw pMfw Kul@IAw suKu n inkilE koie 

] duK ivic jIau jlwieAw duKIAw cilAw 

roie ] nwnk isPqI riqAw mnu qnu hirAw 

hoie ] duK kIAw AgI mwrIAih BI duKu dwrU 

hoie ]1]

Pauri.

Inmaculado y Puro es el Nombre del Señor, Escuchándolo uno entra en Éxtasis, sí, uno Lo eleva en su mente, 
Escuchándolo uno está en Éxtasis. Sí, Escuchándolo uno Lo enaltece en la mente, pero extraordinario es quien Lo 

Los Devotos de Dios se apoyan en el Nombre, pues a través del Nombre, uno es bendecido con Éxtasis. Dice 
Nanak, el Señor, nuestro Dios, prevalece en nuestro cuerpo y mente, sí, Él es nuestro Único Dios y se concibe por la 
Gracia del Guru.   (5)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, el peso de uno es ajustado en verdad si uno se pesa en la báscula del Alma y nada puede igualar la 
Alabanza de Dios, ya que ella nos une totalmente con Él. Decir que el Señor es Grandioso nos hace ver bien los Ojos de 
Dios, pues todo lo demás es solo palabrería y no complace a Dios. Ningún joyero podría pesar en su pequeña balanza 
la tierra, el mar o las montañas, ni siquiera su mente intelectual sirve para ello, y eso que cree que todo lo puede, pues 
esa mente ignorante es ciega y por ello persigue la oscuridad.

Mientras más grita en la oscuridad, más se expone a sí misma. (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Difícil es recitar y escuchar de Dios, pues no por sólo recitar, Lo logra uno encontrar, algunos hay que recitan 
palabras constantemente y en varias posturas. Si Dios tuviera Forma uno Lo vería, pero nadie ha visto Su Forma. Todos 
los hechos sólo Él los realiza, Él establece todos los lugares, altos y bajos. 

Oh, difícil es cantarle a Dios, pues con sólo cantarle uno no Le canta. (2)

Pauri.

satisface con el Nombre, y uno es liberado de toda tristeza.  P. 1240.
Escuchando el Nombre del Señor, una adquiere Verdadera Reputación y es bendecido con Gloria. En el Nombre 

está todo el Honor y la Liberación, el Nombre es la Verdadera Casta, si uno habita en el Nombre, por La Gracia del 
Guru, es entonado en Dios. (6)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Uno no se mancha por escuchar música o recitar los Vedas, tampoco por el cambio de estaciones, por el movimiento 
del sol o de la luna. Tampoco por la comida, ni los baños, tampoco si llueve por todas partes. No, uno no se mancha en 
la tierra o en la aguas, ni si el agua es levantada hasta los aires. Dice Nanak, es volviéndole la espalda a Dios, cuando 
uno se mancha, pues el que está sin el Guru, es privado de todo Mérito. (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Uno no se lava la boca con un buche de agua, sino sólo si uno conoce.
Yogui la mente se limpia a través de la 

castidad, para el Brahmán a través del contentamiento, para el sostenedor de hogar por medio de la caridad, para el 
monarca mediante la justicia, para el estudioso conociendo la verdad.

¿Puede uno lavar la mente con agua? No, sólo con una bebida refrescante la sed se calma.

¿cómo puede uno ser lavado con agua?  (2)

Pauri.

Escuchando el Nombre del Señor, uno se convierte en adepto y es decorado con poderes psíquicos. Escuchando el 
Nombre, uno es bendecido con los Nueve Tesoros y todos sus deseos se cumplen. Escuchando el Nombre, uno gana 
el Contentamiento y Maya se postra ante nuestros pies. Escuchando el Nombre, uno permanece en Equilibrio y es 
bendecido con Éxtasis de manera espontánea. Es a través de la Palabra del Guru que el Nombre despierta en nuestro 
interior y así alabamos a nuestro Dios.  (7)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Uno nace doliendo y muere doliendo, sí, sufriendo uno se relaciona en el mundo. En el más allá también hay dolor 
para tal ser y mientras más lee los textos sagrados, más sufre. Busca donde sea en el mundo y el dolor se mostrará por 
todas partes. Uno se consume en el dolor mientras está vivo y muere también en el dolor. Dice Nanak, cuando uno 

huella en todo, pero el dolor también se convierte en la cura para la mente adolorida. (1)

pa-orji.
nam niranyan nirmala suni-e sukj jo-i.
sun sun man vasa-i-e buyhe yan ko-i.
bahdi-a uth-di-a na visre sacha sach so-i.
bhagta ka-o nam aDhar he name sukj jo-i.
Nanak man tan rav raji-a gurmukj jar so-i. ||5||
shlok mehla 1.
Nanak tuli-ah tol ye yi-o pichhe pa-i-e.
ikas na puyeh bol ye pure pura kar mile.
vada akjan bhara tol.
jor ja-uli mati ja-ule bol.
Dharti pani parbat bhar.
ki-o kande tole suni-ar.
tola masa ratak pa-e.
Nanak puchhi-a de-e puya-e.
murakj anDhi-a anDhi Dhat.
kaji kaji kajan kaja-in ap. ||1||
mehla 1.
akjan a-ukja sunan a-ukja akj na yapi akj.
ik akj akjaji sabad bhakjaji araDh uraDh din rat.
ye kihu jo-e ta kihu dise yape rup na yat.
sabh karan karta kare ghat a-ughat ghat thap.
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akjan a-ukja nanka akj na yape akj. ||2||
pa-orji.
na-e suni-e man rehsi-e name saNt a-i.
na-e suni-e man taripat-i-e sabh dukj gava-i.
na-e suni-e na-o upye name vadi-a-i.
name hi sabh yat pat name gat pa-i.
gurmukj nam Dhi-a-i-e Nanak liv la-i. ||6||
shlok mehla 1.
yuth na ragiN yuth na vediN.
yuth na chand sure ki bhedi.
yuth na anni yuth na na-i.
yuth na mihu varji-e sabh tha-i.
yuth na Dharti yuth na pani.
yuth na pa-une maji samani.
Nanak niguri-a gun naji ko-e.
muhi feri-e muhu yutha jo-e. ||1||
mehla 1.
Nanak chuli-a suchi-a ye bjar yane ko-e.
surte chuli gi-an ki yogi ka yat jo-e.
barahman chuli santokj ki girji ka sat dan.
ree chuli ni-av ki parji-a sach Dhi-an.
pani chit na Dhop-i mukj pite tikj ya-e.
pani pita yagat ni sabh kja-e. ||2||
pa-orji.
na-e suni-e sabh siDh he riDh pichhe ave.
na-e suni-e na-o niDh mile man chindi-a pave.
na-e suni-e santokj jo-e kavla charan Dhi-ave.
na-e suni-e sahy upye sehye sukj pave.
gurmati na-o pa-i-e Nanak gun gave. ||7||
shlok mehla 1.
dukj vich yaman dukj maran dukj vartan sansar.
dukj dukj age akji-e parjH parjH karaji pukar.
dukj ki-a panda kjulHi-a sukj na nikli-o ko-e.
dukj vich yi-o yala-i-a dukji-a chali-a ro-e.
Nanak sifti rati-a man tan jari-a jo-e.
dukj ki-a agi mari-ah bji dukj daru jo-e. ||1||
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mhlw 1 ] nwnk dunIAw Bsu rMgu BsU hU Bsu 

Kyh ] Bso Bsu kmwvxI BI Bsu BrIAY dyh 

] jw jIau ivchu kFIAY BsU BirAw jwie ] 

AgY lyKY mMigAY hor dsUxI pwie ]2] pauVI 

] nwie suixAY suic sMjmo jmu nyiV n AwvY 

] nwie suixAY Git cwnxw Awn@yru gvwvY ]  

nwie suixAY Awpu buJIAY lwhw nwau pwvY ] 

nwie suixAY pwp ktIAih inrml scu pwvY 

] nwnk nwie suixAY muK aujly nwau gurmuiK 

iDAwvY ]8] slok mhlw 1 ] Gir nwrwiexu 

sBw nwil ] 

  

pUj kry rKY nwvwil ] kuMgU cMnxu Pul cVwey 

] pYrI pY pY bhuqu mnwey ] mwxUAw mMig mMig 

pYn@Y Kwie ] AMDI kMmI AMD sjwie ] BuiKAw 

dyie n mridAw rKY ] AMDw JgVw AMDI sQY 

]1] mhlw 1 ] sBy surqI jog siB sBy byd 

purwx ] sBy krxy qp siB sBy gIq igAwn 

] sBy buDI suiD siB siB qIrQ siB Qwn ] 

siB pwiqswhIAw Amr siB siB KusIAw siB 

Kwn ] sBy mwxs dyv siB sBy jog iDAwn ] 

sBy purIAw KMf siB sBy jIA jhwn ] hukim 

clwey AwpxY krmI vhY klwm ] nwnk scw 

sic nwie scu sBw dIbwnu ]2] pauVI ] 

nwie mMinAY suKu aUpjY nwmy giq hoeI ] nwie 

mMinAY piq pweIAY ihrdY hir soeI ] nwie 

mMinAY Bvjlu lµGIAY iPir ibGnu n hoeI ] 

nwie mMinAY pMQu prgtw nwmy sB loeI ] 

nwnk siqguir imilAY nwau mMnIAY ijn dyvY 

soeI ]9] slok mÚ 1 ] purIAw KMfw isir 

kry iek pYir iDAwey ] pauxu mwir min 

jpu kry isru muMfI qlY dyie ] iksu aupir 

Ehu itk itkY iks no joru kryie ] iks no 

khIAY nwnkw iks no krqw dyie ] hukim 

rhwey AwpxY mUrKu Awpu gxyie ]1] mÚ 1 

] hY hY AwKW koit koit kotI hU koit koit ] 

AwKUM AwKW sdw sdw khix n AwvY qoit ] 

nw hau QkW n TwkIAw eyvf rKih joiq ] 

nwnk cisAhu cuK ibMd aupir AwKxu dosu 

]2] pauVI ] nwie mMinAY kulu auDrY sBu 

kutMbu sbwieAw ] nwie mMinAY sMgiq auDrY 

ijn irdY vswieAw ] nwie mMinAY suix auDry 

ijn rsn rswieAw ] nwie mMinAY duK BuK 

geI ijn nwim icqu lwieAw ] nwnk nwmu 

iqnI swlwihAw ijn gurU imlwieAw ]10]

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El mundo es como el polvo: si uno comercia con el dolor, uno obtiene sólo ceniza. El cuerpo también es sólo ceniza, 
pues cuando el Alma vuela y se va, uno se revuelca en el polvo, y cuando se le es llevado a enfrentar cuentas de sus 
acciones en el más allá, uno es recompensado diez veces con más polvo.   (2)

Pauri.

Yama, el 
emisario de la muerte, no lo toca, pues si uno se apega al Nombre, su interior es iluminado y la oscuridad de su mente 
es disipada. Mira, escuchando el Nombre, uno toma Conciencia de su Ser y obtiene la Ganancia del Nombre al liberarse 

Nanak, puro es el 
semblante, si uno escucha el Nombre.

Sí, es mediante la Gracia del Guru que uno medita en el Nombre del Señor.  (8)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El Pundit instala la estatua de Dios con sus ayudantes en su hogar, la baña y la alaba, también le pone la marca 

pordiosea para comer y vestirse. Sí, si actúa mal, responderá por sus acciones, la estatua no nos provee de sustento, ni 
nos salva de la muerte.   P. 1241.

Oh, en vano es alabar a tales ídolos en la compañía de los ciegos ignorantes.   (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Toda Yoga para controlar al mente, todos los Vedas, los Puranas y la práctica de austeridades, toda sabiduría y 
todo canto, el intelecto y la intuición, los lugares de peregrinaje y todos los lugares y reinos están bajo el control del 
Comando del Señor. Sí, todas las dichas y albricias en la vida vienen de Dios.

Todos los seres humanos, los dioses, las concentraciones y todos los tipos de Yoga
universo, la vida de los mundos, sí, todo esto Dios Mismo lo maneja de acuerdo a Su Voluntad, pero Su Pluma escribe 
sólo de acuerdo a nuestras acciones. Dice Nanak, Verdad, Verdad es Dios, Verdad es Su Nombre, Verdad es Su Corte y 
Sus Cortesanos.  (2)

Pauri.

Mediante el Nombre del Señor somos bendecidos con Éxtasis, a través del Nombre del Señor alcanzamos la 
Liberación, quien sea que confía en el Nombre del Señor es honrado, sí, el que eleva al Señor en su corazón. Valorando 

Guru, oh Dice Nanak, y confía en el Nombre del Señor, pero sólo lo logra aquél a quien Dios bendice.     
  (9)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Uno camina por todo el mundo sobre su cabeza, y medita en Dios, estando parado sobre un pié. 
A la mente, cambiante como el viento, uno la controla meditando y bajando la cabeza.
Pero ¿en quién se puede uno apoyar?, ¿a quién forzar?
Dice Nanak, uno nunca sabe a quién va a bendecir con Sus Tesoros nuestro Dios, pues solamente es Su Voluntad la 

que funciona, mientras que el tonto piensa que él es quien hace las cosas.   (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

que no me canso de recitar, ni por un segundo me inmuto, aun así esto sería muy poco, y clamar por más, sería una total 
arrogancia. (2)

Pauri.

cantando a Dios desde su corazón. Sí, quienes escuchan y recitan el Nombre de Dios les es conferida la Liberación. Sí, 

de sufrimientos y hambres. Dice Nanak, sólo recitan el Nombre, quienes por medio de la Gracia de Dios, encuentran al 
Guru en medio de su corazón.   (10)

mehla 1.
Nanak duni-a bhas rang bhasu hu bhas kje.
bhaso bhas kamavni bji bhas bhari-e de.
ya yi-o vichaju kadhi-e bhasu bhari-a ya-e.
age lekje mangi-e jor dasuni pa-e. ||2||
pa-orji.
na-e suni-e such sanyamo yam nerh na ave.
na-e suni-e ghat channa anHer gavave.
na-e suni-e ap buyhi-e laja na-o pave.
na-e suni-e pap kati-ah nirmal sach pave.
Nanak na-e suni-e mukj uyle na-o gurmukj Dhi-
ave. ||8||
shlok mehla 1.
ghar nara-in sabha nal.
puy kare rakje naval.
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kungu channan ful charja-e.
peri pe pe bajut mana-e.
manu-a mang mang penHe kja-e.
anDhi kammi anDh sea-e.
bhukji-a de-e na mardi-a rakje.
anDha yhagrja anDhi sathe. ||1||
mehla 1.
sabhe surti yog sabh sabhe bed puran.
sabhe karne tap sabh sabhe git gi-an.
sabhe buDhi suDh sabh sabh tirath sabh than.
sabh patisaji-a amar sabh sabh kjusi-a sabh kjan.
sabhe manas dev sabh sabhe yog Dhi-an.
sabhe puri-a kjand sabh sabhe yi-a yajan.
juk’m chala-e apne karmi vaje kalam.
Nanak sacha sach na-e sach sabha diban. ||2||
pa-orji.
na-e mani-e sukj upye name gat jo-i.
na-e mani-e pat pa-i-e hirde jar so-i.
na-e mani-e bhavyal langh ghan na jo-i.
na-e mani-e panth pargata name sabh lo-i.
Nanak satgur mili-e na-o manni-e yin deve so-i. ||9||
shlok mehla 1.
puri-a kjanda sir kare ik per Dhi-a-e.
pa-un mar man yap kare sir mundi tale de-e.
kis upar oh tik tike kis no yor kare-i.
kis no kaji-e nanka kis no karta de-e.
juk’m raja-e apne murakj ap gane-e. ||1||
mehla 1.
he he akjaN kot kot koti hu kot kot.
akjuN akjaN sada sada kajan na ave tot.
na ja-o thakaN na thaki-a evad rakjeh yot.
Nanak chasi-aju chukj bind upar akjan dos. ||2||
pa-orji.
na-e mani-e kul uDhre sabh kutamb saba-i-a.
na-e mani-e sangat uDhre yin ride vasa-i-a.
na-e mani-e sun uDhre yin rasan rasa-i-a.
na-e mani-e dukj bhukj ga-i yin nam chit la-i-a.
Nanak nam tini salaji-a yin guru mila-i-a. ||10||
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slok mÚ 1 ] sBy rwqI siB idh siB iQqI 

siB vwr ] sBy ruqI mwh siB siB Drq̂ØI 

siB Bwr ] sBy pwxI paux siB siB AgnI 

pwqwl ] sBy purIAw KMf siB siB loA loA 

Awkwr ] hukmu n jwpI kyqVw kih n skIjY 

kwr ] AwKih Qkih AwiK AwiK kir isPq̂ØI 

vIcwr ] iqRxu n pwieE bpuVI nwnku khY 

gvwr ]1] mÚ 1 ] AK̂ØI prxY jy iPrW dyKW 

sBu Awkwru ] puCw 

  

igAwnI pMifqW puCw byd bIcwr ] puCw dyvW 

mwxsW joD krih Avqwr ] isD smwDI siB 

suxI jwie dyKW drbwru ] AgY scw sic nwie 

inrBau BY ivxu swru ] hor kcI mqI kcu 

ipcu AMiDAw AMDu bIcwru ] nwnk krmI bM-

dgI ndir lµGwey pwir ]2] pauVI ] nwie 

mMinAY durmiq geI miq prgtI AwieAw ] 

nwau mMinAY haumY geI siB rog gvwieAw ] 

nwie mMinAY nwmu aUpjY shjy suKu pwieAw ] 

nwie mMinAY sWiq aUpjY hir mMin vswieAw 

] nwnk nwmu rqMnu hY gurmuiK hir iDAwieAw 

]11] slok mÚ 1 ] horu srIku hovY koeI qyrw 

iqsu AgY quDu AwKW ] quDu AgY quDY swl-

whI mY AMDy nwau sujwKw ] jyqw AwKxu swhI 

sbdI BwiKAw Bwie suBweI ] nwnk bhuqw 

eyho AwKxu sB qyrI vifAweI ]1] mÚ 1 ] 

jW n isAw ikAw cwkrI jW jMmy ikAw kwr ] 

siB kwrx krqw kry dyKY vwro vwr ] jy cupY 

jy mMigAY dwiq kry dwqwru ] ieku dwqw siB 

mMgqy iPir dyKih Awkwru ] nwnk eyvY jwx-

IAY jIvY dyvxhwru ]2] pauVI ] nwie mMinAY 

suriq aUpjY nwmy miq hoeI ] nwie mMinAY 

gux aucrY nwmy suiK soeI ] nwie mMinAY BRmu 

ktIAY iPir duKu n hoeI ] nwie mMinAY swl-

whIAY pwpW miq DoeI ] nwnk pUry gur qy nwau 

mMnIAY ijn dyvY soeI ]12] slok mÚ 1 ] 

swsqR byd purwx pV@Mqw ] pUkwrMqw AjwxMqw ] 

jW bUJY qW sUJY soeI ] nwnku AwKY kUk n hoeI 

]1] mÚ 1 ] jW hau qyrw qW sBu ikCu myrw 

hau nwhI qU hovih ] Awpy skqw Awpy surqw 

skqI jgqu provih ] Awpy Byjy Awpy sdy 

rcnw ric ric vyKY ] nwnk scw scI nWeI 

scu pvY Duir lyKY ]2] pauVI ] nwmu inrMjn 

AlKu hY ikau liKAw jweI ] nwmu inrMjn 

nwil hY ikau pweIAY BweI ] nwmu inrMjn 

vrqdw rivAw sB TWeI ] gur pUry qy pweIAY 

ihrdY dyie idKweI ] nwnk ndrI krmu hoie 

gur imlIAY BweI ]13]

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Sobre las noches y los días, los momentos y tiempos auspiciosos, las estaciones, los meses y la tierra completa y su 

todas Sus Manifestaciones.
Sí, millones han recitado Su Alabanza y millones habitan en Él, y aun así, ni una pequeña pizca del Valor y la 

Extensión de Su Ser han podido ser conocidos, y aquéllos que en vano insinúan conocerlos son los más tontos. 
  (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si caminara sobre mis ojos para ver todas las formas y si preguntara a los sabios todo el contenido de los Vedas, 

y si a todos los seres humanos, a los dioses, a los guerreros y a los profetas los interrogara, también a los ascetas que 
viven en estado de trance, y si pudiera ver la Corte del Señor, sabría que el Señor, en el más allá, sólo acepta el Nombre 
Verdadero, Temerario e Inmaculado de Dios. 

Todo lo demás es sólo falsa sabiduría, ilusión y oscuras alucinaciones. P.1242.
Sí, sólo cuando Dios nos bendice con Su Alabanza, nos liberamos a través de Su Gracia. (2)
Pauri.

Dice Nanak, el Nombre es la Joya, y uno habita en Dios, sólo por la Gracia del Guru.  (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si hubiera alguien que Te igualara, entonces Te alabaría ante él, pero ahora te voy a alabar frente a Ti Mismo. Oh 

Uno puede recitar Tu Alabanza sólo mediante palabras, pero las palabras que uno recita son el hábito de la mente. 
Dice Nanak, uno sólo puede decir que todo es Tu Gloria, oh Dios. (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Cuando uno no tenía ninguna forma, ¿qué hacía uno? Y cuando obtuvo la forma, ¿qué es lo que pudo hacer? Oh, 

es sólo Dios Quien lo hace todo y lo observa todo a cada momento, aunque uno pregunte o no, el Señor Bondadoso por 
Su Misericordia, da y da. He buscado por todo el mundo, sólo el Señor es el Dador y todos los demás son pordioseros 
a Su Puerta, sí, sólo sé que mi Señor es Eterno y Siempre Vivo.   (2)

Pauri.

Dice Nanak, uno confía en el Nombre, mediante la Gracia del Guru y sólo cree el que es bendecido por Dios.   
  (12)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Uno lee los Shastras, los Vedas y los Puranas y aunque uno los recita, no los comprende, pero si uno conoce a Dios, 

entonces uno toma Conciencia de Él. Oh dice Nanak, es erróneo vociferar acerca de tu Señor.  (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Tú, oh Señor, eres Todopoderoso y lo escuchas todo, en las cuerdas de Tu Poder el mundo entero está engarzado. 
Tú envías a todos al mundo y después los llamas de regreso. Sí, Tú creas todo y lo observas. Nanak dice, Verdad es 
nuestro Dios y mediante Su Nombre Verdadero uno es aprobado por Él. (2)

Pauri.
Inconmensurable es el Nombre Inmaculado de Dios, oh, dime, ¿cómo podría uno saber? El Nombre Inmaculado 

está en nuestro interior, pero ¿cómo podría uno Alcanzarlo? Sí, el Nombre Inmaculado prevalece en todo y por todas 
partes y es mediante el Guru Verdadero que uno Lo obtiene y Lo puede ver en el interior de su corazón y es por la 
Gracia de Dios que uno encuentra al Guru. (13)

shlok mehla 1.
sabhe rati sabh dih sabh thiti sabh var.
sabhe ruti mah sabh sabh DhartiN sabh bhar.
sabhe pani pa-un sabh sabh agni patal.
sabhe puri-a kjand sabh sabh lo-a lo-a akar.
juk’m na yapi ket-rja kaji na sakiye kar.
akjaji thakeh akj akj kar siftiN vichar.
tarin na pa-i-o bapurji Nanak kaje gavar. ||1||
mehla 1.
akjiN parn N dekjaN sabh akar.
puchha gi-ani pandhitaN puchha bed bichar.
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puchha devaN mansaN yoDh karaji avtar.
siDh samaDhi sabh suni ya-e dekjaN darbar.
age sacha sach na-e nirbha-o bhe vin sar.
jor kachi mati kach pich anDhi-a anDh bichar.
Nanak karmi bandagi nadar langha-e par. ||2||
pa-orji.
na-e mani-e durmat ga-i mat pargati a-i-a.
na-o mani-e ja-ume ga-i sabh rog gava-i-a.
na-e mani-e nam upye sehye sukj pa-i-a.
na-e mani-e saNt upye jar man vasa-i-a.
Nanak nam ratann he gurmukj jar Dhi-a-i-a. ||11||
shlok mehla 1.
jor sarik jove ko-i tera tis age tuDh akjaN.
tuDh age tuDhe salaji me anDhe na-o suyakja.
yeta akjan saji sabdi bhakji-a bha-e subha-i.
Nanak bajuta ejo akjan sabh teri vadi-a-i. ||1||
mehla 1.
yaN na si-a ki-a chakri yaN yamme ki-a kar.
sabh karan karta kare dekje varo var.
ye chupe ye mangi-e dat kare datar.
ik data sabh mangt dekjeh akar.
Nanak eve yani-e yive devanjar. ||2||
pa-orji.
na-e mani-e surat upye name mat jo-i.
na-e mani-e gun uchre name sukj so-i.
na-e mani-e bh dukj na jo-i.
na-e mani-e salaji-e papaN mat Dho-i.
Nanak pure gur te na-o manni-e yin deve so-i. ||12||
shlok mehla 1.
sastar bed puran parjHaNta.
pukaranta eananta.
yaN buyhe taN suyhe so-i.
Nanak akje kuk na jo-i. ||1||
mehla 1.
yaN ja-o tera taN sabh kichh mera ja-o naji tu joveh.
ape sakta ape surta sakti yagat paroveh.
ape bheye ape sade rachna rach rach vekje.
Nanak sacha sachi naN-i sach pave Dhur lekje. ||2||
pa-orji.
nam niranyan alakj he ki-o lakji-a ya-i.
nam niranyan nal he ki-o pa-i-e bha-i.
nam niranyan varatda ravi-a sabh thaN-i.
gur pure te pa-i-e hirde de-e dikja-i.
Nanak nadri karam jo-e gur mili-e bha-i. ||13||
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Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

En la oscura Era de Kali, los seres humanos se han volcado en la avaricia y se comportan como perros, porque 
usurpan con su actitud y parecido su forma de ser. Ellos recitan lo falso y no se preocupan por la rectitud. En vida no 
son honrados, tampoco después de la muerte y su reputación es de maldad.

Nanak, Lo que sea que es la Voluntad de Dios, eso es lo que sucede. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

La mujer se ha vuelto sumisa, mientras el hombre se ha vuelto tirano. La cultura, el autocontrol y la piedad han sido 
abandonadas y se han dedicado a comer lo prohibido. P.1243.

Los seres humanos han perdido todo sentido de vergüenza, perdiendo todo su honor.
Dice Nanak, sólo el Uno es Verdadero, oh hermano, no busques a nadie más.   (2)
Pauri.

En el interior del Yogui hay oscuridad, pero su cuerpo lo unge con cenizas; su ego lo sobrepasa, guiado por la 
ignorancia, aunque se disfrace de mendigo. Vive enredado en el deseo y la ilusión, pero no recita la Palabra del Señor. 
En su interior sólo se encuentra avaricia y duda, la vida de ese tonto se encuentra desviada. Dice Nanak, ese ser no alaba 
el Nombre del Señor y apuesta su vida en vano. (14)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

las dichas se convierten en decepción. Aún si uno saborea lo dulce por cien años, después tendrá que saborear lo 
amargo por largo tiempo. Lo dulce es tan doloroso como amargo, pues mientras más uno se divierte en placeres, más 
desperdicia su vida. Todo esfuerzo es en vano, pues lleva al dolor, y aún así los seres humanos desperdician sus vidas 
en la contienda. (1)

 
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

el ser humano disfruta con gran alegría de su vida. Pero el Señor le muestra su amonestación por esto, pues el que 
saborea lo amargo pensando que es dulce, de seguro encontrará dolor. Si el Señor lo bendijera con Su Dulce, entonces 
lo amargo desaparecería de su vida. Dice Nanak, sólo será bendecido por la Gracia del Guru, quien el Señor, el Dios, 
así en su Destino, se lo haya inscrito.  (2)

Pauri.

En quienes en su interior hay mugre, pero por fuera se bañan con los mejores jabones, sus valores son falsos y viven en la 

y otra vez. Dice Nanak, uno cosecha lo que siembra, pues tal es el Escrito del Señor. (15)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Los Vedas le han dado valor al mito que hace que los seres humanos mediten en los valores de lo bueno y lo malo 
y también la creencia de que uno toma lo que uno da.

A través de este dar y tomar, el ser humano vive en la dicha o en la oscuridad de su tristeza.
El sentido de lo alto y lo bajo, de la casta y el color, son ilusiones creadas por el ser humano.
Pero la Palabra Néctar del Guru, da a conocer la Quintaesencia, pues sus primaveras son la Sabiduría y la 

Contemplación, la cual es recitada por los que llevan a Dios en su mente y es comprendida por los mismos que, por la 
Gracia de Dios, Lo habitan en sus Conciencias. En Su Voluntad, el Señor lo crea todo, en Su Voluntad, Él lo observa y 
conserva todo. Dice Nanak, quien se ha liberado de su ego negativo y vive entonado en la Voluntad del Señor, es tomado 
en cuenta por su Dios. (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Los Vedas proclaman que la semilla de la conciencia elevada o baja está en la virtud, la maldad y en lo que sea que 
uno siembra. Eso va uno a cosechar y el Alma tendrá que alimentarse de acuerdo a lo mismo, pero la Sabiduría alaba 

encuentra un sitio en la Corte del Señor.
Los Vedas sólo negocian en Dios, el Capital del Alma es la Sabiduría y ésta sólo se obtiene a través de la Gracia de Dios, 

y quien sea que no tenga este tipo de Capital no podrá cosechar la Bonanza de Dios.  (2)     P.1244

shlok mehla 1.
kal jo-i kute muhi kje jo-a murdar.
kurh bol bol bha-ukana chuka Dharam bichar.
yin yivandi-a pat naji mu-i-a mandi so-e.
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likji-a jove nanka karta kare so jo-e. ||1||
mehla 1.
ranna jo-i-a boDhi-a puras jo-e sa-i-ad.
sil sanyam such bhanni kjana kje aje.
saram ga-i-a ghar apne pat uth chali nal.
Nanak sacha ek he a-or na sacha bhal. ||2||
pa-orji.
bajar bhasam lepan kare antar gubari.
kjintha yjoli bajo bhekj kare durmat ajaNkari.
sajib sabad na uchre ma-i-a moh pasari.
antar lalach bharam he bharme gavari.
Nanak nam na chet-i yu-e bei jari. ||14||
shlok mehla 1.
lakj si-o parit jove lakj yivan ki-a kjusi-a ki-a cha-o.
vichhurji-a vis jo-e vichjorja ek gharji meh ya-e.
ye sa-o varji-a mitha kjee bji rja kja-e.
mitha kjaDha chit na ave ka-urj-tan Dha-e ya-e.
mitha ka-urja dove rog.
Nanak ant vigute bjog.
yhakj yhakj yhakj-na yhagrja yhakj.
yhakj yhakj yaji yhakjeh tinH pas. ||1||
mehla 1.
kaparh kath ranga-i-a raNg.
ghar gach kite bage bag.
sad sahy kar man kjela-i-a.
te sah pashu kajan kaja-i-a.
mitha kar ke ka-urja kja-i-a.
tin ka-urje tan rog yama-i-a.

tha perje pa-e.
ta-o ka-urj-tan chukas ma-e.
Nanak gurmukj pave so-e.
yis no parapat likji-a jo-e. ||2||
pa-orji.
yin ke hirde mel kapat he bajar Dhova-i-a.
kurh kapat kamavde kurh pargati a-i-a.
andar jo-e so nikle nah chhape chhapa-i-a.

Nanak yo biye so kjavna karte likj pa-i-a. ||15||
shlok mehla 2.
katha kajani bediN ani pap punn bichar.
de de lena le le dena narak surag avtar.
utam maDhim yatiN yinsi bharam bhave sansar.
amrit bani tat vakjani gi-an Dhi-an vich a-i.
gurmukj akji gurmukj yati surtiN karam Dhi-a-i.
juk’m se jukme vich rakje jukme andar vekje.
Nanak agaju ja-ume tute taN ko liki-e lekje. ||1||
mehla 1.
bed pukare punn pap surag narak ka bi-o.
yo biye so ugve kjaNda yane yi-o.
gi-an salaje vada kar sacho sacha na-o.
sach biye sach ugve dargeh pa-i-e tha-o.
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bed vapari gi-an ras karmi pale jo-e.
Nanak rasi bahra lad na chali-a ko-e. ||2||

slok mÚ 1 ] kil hoeI kuqy muhI Kwju hoAw  

murdwru ] kUVu boil boil Baukxw cUkw Drmu 

bIcwru ] ijn jIvMidAw piq nhI muieAw 

mMdI soie 

  

] iliKAw hovY nwnkw krqw kry su hoie 

]1] mÚ 1 ] rMnw hoeIAw boDIAw purs 

hoey seIAwd ] sIlu sMjmu suc BMnI Kwxw 

Kwju Ahwju ] srmu gieAw Gir AwpxY piq 

auiT clI nwil ] nwnk scw eyku hY Aauru 

n scw Bwil ]2] pauVI ] bwhir Bsm 

lypn kry AMqir gubwrI ] iKMQw JolI bhu 

ByK kry durmiq AhMkwrI ] swihb sbdu n 

aUcrY mwieAw moh pswrI ] AMqir lwlcu 

Brmu hY BrmY gwvwrI ] nwnk nwmu n cy-

qeI jUAY bwjI hwrI ]14] slok mÚ 1 ] 

lK isau pRIiq hovY lK jIvxu ikAw KusIAw 

ikAw cwau ] ivCuiVAw ivsu hoie ivCoVw 

eyk GVI mih jwie ] jy sau virHAw imTw 

KwjY BI iPir kauVw Kwie ] imTw KwDw 

iciq n AwvY kauVqxu Dwie jwie ] imTw  

kauVw dovY rog ] nwnk AMiq ivguqy Bog 

] JiK JiK JKxw JgVw JwK ] JiK JiK 

jwih JKih iqn@ pwis ]1] mÚ 1 ] kwpVu 

kwTu rMgwieAw rWig ] Gr gc kIqy bwgy 

bwg ] swd shj kir mnu KylwieAw ] 

qY sh pwshu khxu khwieAw ] imTw kir 

kY kauVw KwieAw ] iqin kauVY qin rogu 

jmwieAw ] jy iPir imTw pyVY pwie ] qau 

kauVqxu cUkis mwie ] nwnk gurmuiK pwvY 

soie ] ijs no pRwpiq iliKAw hoie ]2] 

pauVI ] ijn kY ihrdY mYlu kptu hY bwhru 

DovwieAw ] kUVu kptu kmwvdy kUVu prgtI 

AwieAw ] AMdir hoie su inklY nh CpY 

CpwieAw ] kUVY lwlic ligAw iPir jUnI 

pwieAw ] nwnk jo bIjY so Kwvxw krqY 

iliK pwieAw ]15] slok mÚ 2 ] kQw 

khwxI bydˆØI AwxI pwpu puMnu bIcwru ] dy 

dy lYxw lY lY dyxw nrik surig Avqwr ] 

auqm miDm jwqIN ijnsI Brim BvY sMswru 

] AMimRq bwxI qqu vKwxI igAwn iDAwn 

ivic AweI ] gurmuiK AwKI gurmuiK jwqI 

surqˆØI krim iDAweI ] hukmu swij hukmY 

ivic rKY hukmY AMdir vyKY ] nwnk Aghu 

haumY qutY qW ko ilKIAY lyKY ]1] mÚ 1 ] 

bydu pukwry puMnu pwpu surg nrk kw bIau ] 

jo bIjY so augvY KWdw jwxY jIau ] igAwnu 

slwhy vfw kir sco scw nwau ] scu bIjY 

scu augvY 

  

drgh pweIAY Qwau ] bydu vpwrI igAwnu 

rwis krmI plY hoie ] nwnk rwsI bwhrw 

lid n cilAw koie ]2]
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Pauri.

Aun si uno regara el Árbol de Neem 
de leche, pues de nada serviría, la piedra se seca acabándola de mojar, igual que el soberbio. Si la planta venenosa es 

de mi envenenamiento.  (16)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

La muerte no tiene fecha, llega sin invitación, algunos ya se han ido, mientras que otros se preparan para partir. 
Algunos han reunido sus bienes y otros han ensillado sus caballos, y así con sus ejércitos y tambores, dejan sus bellas 
mansiones. Dice Nanak

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

La fortaleza del cuerpo es de polvo y se cae como el polvo, en su interior habita el ladrón del deseo, oh vida, todo 
lo que ves es mera ilusión. (2)

Pauri.

Quien trae la calumnia en su interior, consigo trae la vergüenza Es como una bruja perversa, siempre doliente, 
cuyo semblante ha sido oscurecido por Maya. Día con día se roba lo que pertenece a otros y se esconde del Nombre 
del Señor. Oh Dios, muéstrame Tu Compasión para no acercar mi compañía a la de ese ser. Dice Nanak, Él practica lo 
que está en su destino y siendo un arrogante atrae para sí el sufrimiento.  (17)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Todos pertenecen a Dios, nuestro Señor y Maestro, de Dios todo emanó. Sólo entendiendo el Jukam de Su 
Voluntad, la Verdad es obtenida. El Gurmukj toma Conciencia de su propio ser, y entonces a nadie percibe como 
malo o malvado. Oh, dice Nanak, el Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor y su venida a este mundo se 
torna fructífera. (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El Señor Mismo bendice a todos, sí, es Él Quien une a todos en Su Ser.
Dice Nanak, aquél que sirve y se inmerge en Dios, a través de la Palabra, no se separa más de Él.  (2)
Pauri.

al Señor, es su meditación, maceración, autocontrol y peregrinaje.
Su mente es pura y él sirve a Dios, y se ve bello, alabando a su Señor.
A mi Dios le gusta esta manera, y a través del Guru salva a tales seres.
Dice Nanak, a ellos el Señor los une a Su Ser y se ven gloriosos en la Puerta del Señor. (18)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Los ricos son aquéllos que buscan cada vez más y más a Dios.
Pero el día en que se olvidan del Nombre del Señor se vuelven en verdad pobres.  (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El sol se levanta y después se pone, y mira, un día más en la vida del ser humano se va. El cuerpo y la mente se 
deleitan de todo tipo de placeres, y unos ganan mientras que otros pierden.

hombre lo priva de su respiración, ahí cae. (2)
Pauri.

Uno recibe el Tesoro del Nombre del Señor en la Sociedad de los Santos. Sí, cuando el interior de uno es iluminado 
por la Gracia del Guru, la oscuridad es disipada. Cuando el hierro se talla en la Piedra Filosofal, se ve cómo se convierte 
en oro. 

Dice Nanak, encontrando al Guru Verdadero, uno es bendecido con el Nombre y uno Lo contempla.  P. 1245.
Los que llevan la Virtud en su corazón, logran la Visión de Dios. (19)

pauVI ] inMmu ibrKu bhu sMcIAY AMimRq rsu 

pwieAw ] ibsIAru mMiqR ivswhIAY bhu dUDu 

pIAwieAw ] mnmuKu AiBMnu n iBjeI pQru 

nwvwieAw ] ibKu mih AMimRqu isMcIAY ibKu  kw 

Plu pwieAw ] nwnk sMgiq myil hir sB ibKu 

lih jwieAw ]16] slok mÚ 1 ] mrix n 

mUrqu puiCAw puCI iQiq n vwru ] iekn@I li-

dAw ieik lid cly iekn@I bDy Bwr ] iekn@

w hoeI swKqI iekn@w hoeI swr ] lskr sxY 

dmwimAw Cuty bMk duAwr ] nwnk FyrI Cwru 

kI BI iPir hoeI Cwr ]1] mÚ 1 ] nwnk 

FyrI Fih peI imtI sMdw kotu ] BIqir coru 

bhwilAw Kotu vy jIAw Kotu ]2] pauVI ] ijn 

AMdir inMdw dustu hY nk vFy nk vFwieAw 

] mhw krUp duKIey sdw kwly  muh mwieAw 

] Blky auiT inq pr drbu ihrih hir nwmu 

curwieAw ] hir jIau iqn kI sMgiq mq 

krhu riK lyhu hir rwieAw ] nwnk pieAY 

ikriq kmwvdy mnmuiK duKu pwieAw ]17] 

slok mÚ 4 ] sBu koeI hY Ksm kw Ksmhu sBu 

ko hoie ] hukmu pCwxY Ksm kw qw scu pwvY 

koie ] gurmuiK Awpu pCwxIAY burw n dIsY 

koie ] nwnk gurmuiK nwmu iDAweIAY si-

hlw AwieAw soie ]1] mÚ 4 ] sBnw dwqw 

Awip hY Awpy mylxhwru ] nwnk sbid imly 

n ivCuVih ijnw syivAw hir dwqwru ]2] 

pauVI ] gurmuiK ihrdY sWiq hY nwau augiv 

AwieAw ] jp qp qIrQ sMjm kry myry pRB 

BwieAw ] ihrdw suDu hir syvdy sohih gux 

gwieAw ] myry hir jIau eyvY Bwvdw gurmuiK 

qrwieAw ] nwnk gurmuiK myilAnu hir dir 

sohwieAw ]18] slok mÚ 1 ] DnvMqw iev 

hI khY AvrI Dn kau jwau ] nwnku inrDnu 

iqqu idin ijqu idin ivsrY nwau ]1] mÚ 

1 ] sUrju cVY ivjoig sBsY GtY Awrjw ] 

qnu mnu rqw Boig koeI hwrY ko ijxY ] sBu ko 

BirAw PUik AwKix khix n QMm@IAY ] nwnk 

vyKY Awip PUk kFwey Fih pvY ]2] pauVI ] 

sqsMgiq nwmu inDwnu hY ijQhu hir 

  

pwieAw ] gur prswdI Git cwnxw Awn@yru 

gvwieAw ] lohw pwris BytIAY kMcnu hoie 

AwieAw ] nwnk siqguir imilAY nwau pwe-

IAY imil nwmu iDAwieAw ] ijn@ kY poqY puMnu 

hY iqn@I drsnu pwieAw ]19]

pa-orji.
nimm birakj bajo sanchi-e amrit ras pa-i-a.
bisi-ar mantar visaji-e bajo duDh pi-a-i-a.
manmukj abjinn na bjiy-i patjar nava-i-a.
bikj meh amrit sinchi-e bikj ka fal pa-i-a.
Nanak sangat mel jar sabh bikj leh ya-i-a. ||16||
shlok mehla 1.
maran na murat puchhi-a puchhi thit na var.
iknHi ladi-a ik lad chale iknHi baDhe bhar.
iknHa jo-i sakj-ti iknHa jo-i sar.
laskar sane damami-a chhute bank du-ar.
Nanak dheri chjar ki bji chhar. ||1||
mehla 1.
Nanak dheri dheh pa-i miti sanda kot.
bjitar chor bajali-a kjot ve yi-a kjot. ||2||
pa-orji.
yin andar ninda dusat he nak vadhe nak vaDha-i-a.
maja karup dukji-e sada kale muh ma-i-a.
bhalke uth nit par darab hireh jar nam chura-i-a.
jar yi-o tin ki sangat mat karaju rakj lejo jar ra-i-a.
Nanak pa-i-e kirat kamavde manmukj dukj pa-i-a. ||17||
shlok mehla 4.
sabh ko-i he kjasam ka kjasmaju sabh ko jo-e.
juk’m pachhane kjasam ka ta sach pave ko-e.
gurmukj ap pachhani-e bura na dise ko-e.
Nanak gurmukj nam Dhi-a-i-e sajila a-i-a so-e. ||1||
mehla 4.
sabhna data ap he ape melanjar.
Nanak sabad mile na vichhurjeh yina sevi-a jar 
datar. ||2||
pa-orji.
gurmukj hirde saNt he na-o ugav a-i-a.
yap tap tirath sanyam kare mere parabh bha-i-a.
hirda suDh jar sevde soheh gun ga-i-a.
mere jar yi-o eve bhavda gurmukj tara-i-a.
Nanak gurmukj meli-an jar dar soha-i-a. ||18||
shlok mehla 1.
Dhanvanta iv hi kaje avri Dhan ka-o ya-o.
Nanak nirDhan tit din yit din visre na-o. ||1||
mehla 1.
sure charje viyog sabhse ghate arya.
tan man rata bjog ko-i jare ko yine.
sabh ko bhari-a fuk akjan kajan na thamH-i-e.
Nanak vekje ap fuk kadha-e dheh pave. ||2||
pa-orji.
satsangat nam niDhan he yithaju jar pa-i-a.
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gur parsadi ghat channa anHer gava-i-a.
loha paras bheti-e kanchan jo-e a-i-a.
Nanak satgur mili-e na-o pa-i-e mil nam Dhi-a-i-a.
yinH ke pote punn he tinHi darsan pa-i-a. ||19||
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slok mÚ 1 ] iDRgu iqnw kw jIivAw ij 

iliK iliK vycih nwau ] KyqI ijn kI au-

jVY KlvwVy ikAw Qwau ] scY srmY bwhry 

AgY lhih n dwid ] Akil eyh n AwKI-

AY Akil gvweIAY bwid ] AklI swihbu 

syvIAY AklI pweIAY mwnu ] AklI piV@ kY 

buJIAY AklI kIcY dwnu ] nwnku AwKY rwhu 

eyhu hoir glW sYqwnu ]1] mÚ 2 ] jYsw krY 

khwvY qYsw AYsI bnI jrUriq ] hovih ilµ| 

iJM| nh hovih AYsI khIAY sUriq ] jo Esu 

ieCy so Plu pwey qW nwnk khIAY mUriq ]2] 

pauVI ] siqguru AMimRq ibrKu hY AMimRq ris 

PilAw ] ijsu prwpiq so lhY gur sbdI  

imilAw ] siqgur kY BwxY jo clY hir syqI 

rilAw ] jmkwlu joih n skeI Git cwnxu 

bilAw ] nwnk bKis imlwieAnu iPir 

griB n gilAw ]20] slok mÚ 1 ] scu 

vrqu sMqoKu qIrQu igAwnu iDAwnu iesnwnu ] 

dieAw dyvqw iKmw jpmwlI qy mwxs prD-

wn ] jugiq DoqI suriq caukw iqlku krxI 

hoie ] Bwau Bojnu nwnkw ivrlw q koeI koie 

]1] mhlw 3 ] naumI nymu scu jy krY ] 

kwm k®oDu iqRsnw aucrY ] dsmI dsy duAwr 

jy TwkY eykwdsI eyku kir jwxY ] duAwdsI 

pMc vsgiq kir rwKY qau nwnk mnu mwnY ] 

AYsw vrqu rhIjY pwfy hor bhuqu isK ikAw 

dIjY ]2] pauVI ] BUpiq rwjy rMg rwie 

sMcih ibKu mwieAw ] kir kir hyqu vDwiedy 

pr drbu curwieAw ] puqR klqR n ivshih 

bhu pRIiq lgwieAw ] vyKidAw hI mwieAw 

Duih geI pCuqih pCuqwieAw ] jm dir bDy 

mwrIAih nwnk hir BwieAw ]21] slok 

mÚ 1 ] igAwn ivhUxw gwvY gIq ] BuKy  

mulW Gry msIiq ] mKtU hoie kY kMn pVwey ] 

Pkru kry horu jwiq gvwey ] guru pIru sdwey 

mMgx jwie ] qw kY mUil n lgIAY pwie ] 

Gwil Kwie ikCu hQhu dyie ] nwnk rwhu 

pCwxih syie ]1] 

  

mÚ 1 ] mnhu ij AMDy kUp kihAw ibrdu n 

jwxn@I ] min AMDY aUNDY kvil idsin@ Kry 

krUp ] ieik kih jwxih kihAw buJih qy 

nr suGV srUp ] ieknw nwd n byd n gIA 

rsu rs ks n jwxMiq ] ieknw suiD n buiD 

n Akil sr AKr kw Byau n lhMiq ] nwnk 

sy nr Asil Kr ij ibnu gux grbu krMiq 

]2]

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Bendita es la vida de aquéllos que negocian en el Nombre del Señor. Y la granja de los que no lo hacen es destruida 
y no pueden cosechar sus granos. Sin la Verdad y la Humildad no son aclamados en el más allá. Sabio no es quien 
destruye su Sabiduría en la contienda; a través de la Sabiduría uno sirve a Dios, a través de la Sabiduría uno obtiene el 
Honor. Mediante la Sabiduría uno se da cuenta que uno lee, mediante la Sabiduría la Caridad llega a la mente.

Dice Nanak, este es el Sendero de la Verdad, todo lo demás lleva a la oscuridad de la conciencia.  (1)

Mejl Guru Angad Dev, Segundo Canal Divino.

Como uno actúa, así uno será conocido, ésta es la necesidad del tiempo. Sólo es guapo quien es Virtuoso, de otra 
forma está deforme, pero es bendecido, quien recibe lo que le pide a Dios. (2)

Pauri.

El Guru es el Árbol de Néctar y Su Fruto también es de Néctar y solamente si uno lo trae así inscrito en su Destino 
Lo obtiene, a través de la Palabra del Guru. Quien camina en la Voluntad del Guru, se une en Dios. A él, Yama, el 
mensajero de la muerte, no lo busca, pues su interior es iluminado. 

Nanak dice, Él es bendecido y unido a Dios, sí, él ya no visitará un vientre más.   (20)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Si la Verdad fuera el ayuno, el Contentamiento los santuarios y la Sabiduría y la meditación, el baño.
Si la Compasión fuera su deidad y el Perdón fuera su Rosario de ración, uno viviría en la Excelencia.

acciones, la Marca de Azafrán, y el Alimento de uno fuera el Amor, entonces, oh, dice Nanak, extraordinario, en verdad 
extraordinario sería ese Devoto de Dios. (1)

Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino.

Si en el noveno día de la luna uno practica la Verdad y se traga su lujuria, su enojo y su ansiedad, y en el décimo 
día cierra las diez puertas del cuerpo; en el décimo primer día uno se da cuenta de la Unidad de Dios.

Es en el décimo segundo día cuando uno se sobrepone a sus pasiones y la mente cree.
Oh Pandit, ninguna otra instrucción sirve de nada, obsérvala y encontrarás la Liberación. (2)

Pauri.

Los reyes se regocijan en placeres pero lo que obtienen es sólo el dolor de Maya. Y día a día añoran más y más, 
robando hasta lo que no les pertenece. No confían ni en sus hijos ni en sus seres más amados, tal es su amor. Son 
desviados por Maya en el primer parpadeo y cuando sufren las consecuencias de sus decisiones, entonces se ponen a 
llorar, pues tienen que enfrentar sus actos en la puerta de Yama, el mensajero de la muerte, tal es la Voluntad de Dios. 
  (21)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Si uno canta las Alabanzas del Señor, sin tener Sabiduría, o convierte su hogar en una mezquita para satisfacer su 
hambre. O sin tener trabajo, perfora sus oídos para que lo tomen por un Yogui, o se convierte en mendigo, retirándose 
del mundo, o proclamando ser un guru mendiga de puerta en puerta. Nunca oh amigo, deberías dejarte caer a los 
pies de tal ser. Oh Nanak, sólo conoce el Camino, aquél que gana su sustento con el sudor de su frente y después lo 
comparte con otros.  (1)

Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Los que tienen su mente oscura como profunda caverna, no se percatan del objeto de su vida, aún cuando se les 
dice. Sí, cegada está la percepción de su mente, su ser interior está deforme y sus Almas son dejadas caer como el loto 
invertido. 

Pero los que entienden y toman Conciencia, son Sabios y Bellos. P.1246.
Los que no logran entender, no se entonan en el Naad ni en los Vedas, tampoco tienen discriminación alguna entre lo 

bueno y lo malo, y no son bendecidos con Sabiduría, ni llegan a conocer el Misterio de la Palabra. Dice Nanak, los que se 
enorgullecen de sí mismos no tienen Virtud en su ser, ellos son los verdaderos burros. (2)

shlok mehla 1.
Dharig tina ka yivi-a ye likj likj vecheh na-o.
kjeti yin ki uyrje kjalvarje ki-a tha-o.
sache sarme bahre age lajeh na dad.
akal e na akji-e akal gava-i-e bad.
akli sajib sevi-e akli pa-i-e man.
akli parjH ke buyhi-e akli kiche dan.
Nanak akje raju eu jor galaN setan. ||1||
mehla 2.
yesa kare kajave tesa esi bani yarurat.
joveh liny yhiny nah joveh esi kaji-e surat.
yo os ichhe so fal pa-e taN Nanak kaji-e murat. ||2||
pa-orji.
satgur amrit birakj he amrit ras fali-a.
yis parapat so laje gur sabdi mili-a.
satgur ke bhane yo chale jar seti rali-a.
yamkal yohi na sak-i ghat chanan bali-a.
Nanak bakj bh na gali-a. ||20||
shlok mehla 1.
sach varat santokj tirath gi-an Dhi-an isnan.
da-i-a devta kjima yapmali te manas parDhan.
yugat Dhoti surat cha-uka tilak karni jo-e.
bha-o bjoyan nanka virla ta ko-i ko-e. ||1||
mehla 3.
na-umi nem sach ye kare.
kam kroDh tarisna uchre.
dasmi dase du-ar ye thake ekadasi ek kar yane.
du-adasi panch vasgat kar rakje ta-o Nanak man 
mane.
esa varat rajiye pade jor bajut sikj ki-a diye. ||2||
pa-orji.
bhupat ree rang ra-e saNcheh bikj ma-i-a.
kar kar het vaDha-ide par darab chura-i-a.
putar kaltar na vishaji bajo parit laga-i-a.
vekj-di-a hi ma-i-a Dhuhi ga-i pachhuteh pachhuta-i-a.
yam dar baDhe mari-ah Nanak jar bha-i-a. ||21||
shlok mehla 1.
gi-an vihuna gave git.
bhukje mulaN ghare masit.
makjtu jo-e ke kann parja-e.
fakar kare jor yat gava-e.
gur pir sada-e mangan ya-e.
ta ke mul na lagi-e pa-e.
ghal kja-e kichh jathaju de-e.
Nanak raju pachhaneh se-e. ||1||
mehla 1.
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manhu ye anDhe kup kaji-a birad na yananHi.
man anDhe uNDhe kaval disniH kjare karup.
ik kaji yaneh kaji-a buyheh te nar sugharh sarup.
ikna nad na bed na gi-a ras ras kas na yanant.
ikna suDh na buDh na akal sar akjar ka bhe-o na lajant.
Nanak se nar asal kjar ye bin gun garab karant. ||2||
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pauVI ] gurmuiK sB pivqu hY Dnu sMpY mwieAw 

] hir AriQ jo Krcdy dyNdy suKu pwieAw ] 

jo hir nwmu iDAwiedy iqn qoit n AwieAw ] 

gurmuKW ndrI Awvdw mwieAw suit pwieAw 

] nwnk BgqW horu iciq n AwveI hir nwim 

smwieAw ]22] slok mÚ 4 ] siqguru syvin 

sy vfBwgI ] scY sbid ijn@w eyk ilv lwgI 

] igrh kutMb mih shij smwDI ] nwnk 

nwim rqy sy scy bYrwgI ]1] mÚ 4 ] gxqY 

syv n hoveI kIqw Qwie n pwie ] sbdY swdu  

n AwieE sic n lgo Bwau ] siqguru ipAwrw 

n lgeI mnhiT AwvY jwie ] jy iek ivK 

Agwhw Bry qW ds ivKW ipCwhw jwie ] si-

qgur kI syvw cwkrI jy clih siqgur Bwie ] 

Awpu gvwie siqgurU no imlY shjy rhY smwie 

] nwnk iqn@w nwmu n vIsrY scy myil imlwie 

]2] pauVI ] Kwn mlUk khwiedy ko rhxu 

n pweI ] gV@ mMdr gc gIrIAw ikCu swiQ 

n jweI ] soien swKiq paux vyg iDRgu iDRgu 

cqurweI ] CqIh AMimRq prkwr krih bhu 

mYlu vDweI ] nwnk jo dyvY iqsih n jwxn@I 

mnmuiK duKu pweI ]23] slok mÚ 3 ] piV@ 

piV@ pMifq muonI Qky dysMqr Biv Qky ByKDwrI 

] dUjY Bwie nwau kdy n pwiein duKu lwgw 

Aiq BwrI ] mUrK AMDy qRY gux syvih mwieAw 

kY ibauhwrI ] AMdir kptu audru Brx kY 

qweI pwT pVih gwvwrI ] siqguru syvy so suKu  

pwey ijn haumY ivchu mwrI ] nwnk pVxw 

gunxw ieku nwau hY bUJY ko bIcwrI ]1] mÚ 3 

] nWgy Awvxw nWgy jwxw hir hukmu pwieAw 

ikAw kIjY ] ijs kI vsqu soeI lY jwiegw 

rosu iksY isau kIjY ] gurmuiK hovY su Bwxw mMny 

shjy hir rsu pIjY ] nwnk suKdwqw sdw 

slwihhu rsnw rwmu 

  

rvIjY ]2] pauVI ] giV@ kwieAw sIgwr bhu 

BWiq bxweI ] rMg prMg kqIiPAw pihrih 

Dr mweI ] lwl supyd dulIicAw bhu sBw 

bxweI ] duKu Kwxw duKu Bogxw grbY grbweI 

] nwnk nwmu n cyiqE AMiq ley CfweI ]24] 

slok mÚ 3 ] shjy suiK suqI sbid smwie 

] Awpy pRiB myil leI gil lwie ] duibDw 

cUkI shij suBwie ] AMqir nwmu visAw min 

Awie ] sy kMiT lwey ij BMin GVwie ] nwnk 

jo Duir imly sy huix Awix imlwie ]1]

Pauri.

Bendito es el ser humano entonado en Dios y también benditas son sus riquezas, pues los que gastan su dinero en 
lo que los conduce a Dios, reciben la Bendición de sus acciones. Los que habitan en el Nombre del Señor, nunca les 
falta nada.

Los Seres de Dios ven siempre la Presencia del Señor delante de ellos, y así descartan las monedas falsas. Dice Nanak, 
sí, los que están imbuidos en el Nombre del Señor y se inmergen en Su Nombre.  (22)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Benditos y afortunados son los que sirven al Guru, sí, los que están entonados en Dios. Con la Palabra Verdadera 
del Guru permanecen en el Hogar envueltos en el Trance del Equilibrio.

Dice Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Señor, viven en verdad en el Desapego.   (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Con cálculos mentales uno no sirve mejor y no logra la Aprobación, tal ser no ama la Verdad y nunca podrá probar 
el Sabor de la Palabra. Ese ser no ama al Guru Verdadero, y con su actitud soberbia sólo nace para morir una y otra 
vez. Si da un paso para adelante, entonces da también diez pasos para atrás.

Uno sirve al Dios Guru sólo si camina en Su Voluntad, y abandonando su ego negativo, encuentra al Guru y se 
inmerge en Él, tal ser no se olvida del Nombre del Señor, oh, dice Nanak, así, él se une con Su Dios Verdadero. 
  (2)

Pauri.

Aún el que se hace llamar rey o líder no permanecerá, ni una sola de sus múltiples mansiones se irá consigo al 
más allá. Ni sus piezas de oro, ni sus caballos que galopan como el viento, oh, malditas son todas sus pretensiones. Se 
alimenta sólo de delicias, pero la traición a su Conciencia continúa. Nanak dice, ese tonto lleno de soberbia, que no 
sabe nada del Dador, termina siempre sufriendo.  (23)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Pandits y los que guardan silencio se han cansado de leer, cansados también están los limosneros de tanto 
deambular por la tierra. Sí, desviado por el otro, no reciben el Nombre del Señor, y un inmenso dolor los invade. Esos 
ciegos viven dentro de las Gunas, las tres cualidades, pues sólo comercian con Maya.

Leen los textos sagrados, para alimentarse, pero en su interior hay decepción.
El que sirve al Guru logra el Éxtasis, pues él controla su ego negativo en su interior.
Nanak dice, sólo los que recitan y traen a la Conciencia el Nombre del Señor son aprobados, pero raro es el que 

conoce esta Verdad. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Desnudo uno viene, desnudo uno se va, sí, tal es la Voluntad del Señor. Él, a Quién nuestra Alma pertenece, la 

de la Esencia del Señor de forma espontánea.
Dice Nanak, recita el Nombre del Señor, con tus labios y alaba para siempre a tu Señor Dador de Éxtasis.    

  (2)     P.1247.
Pauri.

Nuestro Señor ha embellecido la fortaleza de nuestro cuerpo de mil maneras y el ser humano en el mundo la decora 
de diferentes formas y colores, su corte la adorna con tapetes rojos y blancos.   

Aún así el hombre se alimenta de sufrimientos y carga dolores, embebido en su avaricia. Pues él no enaltece el 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El ser, fundido en la Palabra del Guru, y siendo la Esposa del Señor, duerme en Paz. Sí, el Señor, por Sí 
Mismo lo ha unido a Su Ser, tomándolo en Su Abrazo. Se ha liberado de su dualidad de forma espontánea y 
en su interior él eleva el Nombre del Señor en su corazón. Sí, sólo a él, el Señor lo sostiene en Su Pecho y su 
mente es remodelada. Dice Nanak, Los que en su Destino así lo llevan inscrito por Dios, se unen a Dios en esta 
misma encarnación. (1)

pa-orji.
gurmukj sabh pavit he Dhan sampe ma-i-a.
jar arath yo kjarchade deNde sukj pa-i-a.
yo jar nam Dhi-a-ide tin tot na a-i-a.
gurmukjaN nadri avda ma-i-a sut pa-i-a.
Nanak bhagtaN jor chit na avi jar nam sama-i-a. ||22||
shlok mehla 4.
satgur sevan se vadbhagi.
sache sabad yinHa ek liv lagi.
girah kutamb meh sahy samaDhi.
Nanak nam rate se sache beragi. ||1||
mehla 4.
gante sev na jova-i kita tha-e na pa-e.
sabde sad na a-i-o sach na lago bha-o.
satgur pi-ara na lag-i manhath ave ya-e.
ye ik vikj agaja bhare taN das vikjaN pichhaja ya-e.
satgur ki seva chakri ye chaleh satgur bha-e.
ap gava-e satguru no mile sehye raje sama-e.
Nanak tinHa nam na visre sache mel mila-e. ||2||
pa-orji.
kjan maluk kaja-ide ko rajan na pa-i.
garjH mandar gach giri-a kichh sath na ya-i.
so-in sakjat pa-un veg Dharig Dharig chatura-i.
chhatih amrit parkar karaji bajo mel vaDha-i.
Nanak yo deve tiseh na yananHi manmukj dukj pa-i. ||23||
shlok mehla 3.
parjH parjH pandit moni thake desantar bhav thake 
bhekj-Dhari.
duye bha-e na-o kade na pa-in dukj laga at bhari.
murakj anDhe tare gun seveh ma-i-a ke bi-uhari.
andar kapat udar bharan ke ta-i path parjeh gavari.
satgur seve so sukj pa-e yin ja-ume vichaju mari.
Nanak parj-na gunna ik na-o he buyhe ko bichari. ||1||
mehla 3.
naNge avna naNge yana jar juk’m pa-i-a ki-a kiye.
yis ki vasat so-i le ya-iga ros kise si-o kiye.
gurmukj jove so bhana manne sehye jar ras piye.
Nanak sukj-data sada salajihu rasna ram raviye. ||2||
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pa-orji.
garjeh ka-i-a sigar bajo bhaNt bana-i.
rang parang kat Dhar ma-i.
lal suped dulichi-a bajo sabha bana-i.
dukj kjana dukj bjogna garbe garba-i.
Nanak nam na cheti-o ant la-e chhada-i. ||24||
shlok mehla 3.
sehye sukj suti sabad sama-e.
ape parabh mel la-i gal la-e.
dubiDha chuki sahy subha-e.
antar nam vasi-a man a-e.
se kanth la-e ye bhann gharja-e.
Nanak yo Dhur mile se hun an mila-e. ||1||
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mÚ 3 ] ijn@I nwmu ivswirAw ikAw jpu jw-

pih hoir ] ibstw AMdir kIt sy muTy DMDY coir 

] nwnk nwmu n vIsrY JUTy lwlc hoir ]2] 

pauVI ] nwmu slwhin nwmu mMin AsiQru 

jig soeI ] ihrdY hir hir icqvY dUjw nhI 

koeI ] roim roim hir aucrY iKnu iKnu hir 

soeI ] gurmuiK jnmu skwrQw inrmlu mlu 

KoeI ] nwnk jIvdw purKu iDAwieAw Amrw 

pdu hoeI ]25] sloku mÚ 3 ] ijnI nwmu 

ivswirAw bhu krm kmwvih hoir ] nwnk 

jm puir bDy mwrIAih ijau sMn@I aupir cor 

]1] mÚ 5 ] Driq suhwvVI Awkwsu suhMdw 

jpMidAw hir nwau ] nwnk nwm ivhUixAw 

iqn@ qn Kwvih kwau ]2] pauVI ] nwmu 

slwhin Bwau kir inj mhlI vwsw ] Eie 

bwhuiV join n AwvnI iPir hoih n ibnwsw 

] hir syqI rMig riv rhy sB sws igrwsw 

] hir kw rMgu kdy n auqrY gurmuiK prgwsw 

] Eie ikrpw kir kY myilAnu nwnk hir 

pwsw ]26] slok mÚ 3 ] ijcru iehu mnu 

lhrI ivic hY haumY bhuqu AhMkwru ] sbdY 

swdu n AwveI nwim n lgY ipAwru ] syvw 

Qwie n pveI iqs kI Kip Kip hoie KuAwru 

] nwnk syvku soeI AwKIAY jo isru Dry au-

qwir ] siqgur kw Bwxw mMin ley sbdu rKY 

aur Dwir ]1] mÚ 3 ] so jpu qpu syvw 

cwkrI jo KsmY BwvY ] Awpy bKsy myil ley 

Awpqu gvwvY ] imilAw kdy n vICuVY joqI 

joiq imlwvY ] nwnk gur prswdI so buJsI 

ijsu Awip buJwvY ]2] pauVI ] sBu ko lyKy 

ivic hY mnmuKu AhMkwrI ] hir nwmu kdy n 

cyqeI jmkwlu 

  

isir mwrI ] pwp ibkwr mnUr siB ldy bhu 

BwrI ] mwrgu ibKmu frwvxw ikau qrIAY 

qwrI ] nwnk guir rwKy sy aubry hir nwim 

auDwrI ]27] slok mÚ 3 ] ivxu siqgur 

syvy suKu nhI mir jMmih vwro vwr ] moh 

TgaulI pweIAnu bhu dUjY Bwie ivkwr ] 

ieik gur prswdI aubry iqsu jn kau krih 

siB nmskwr ] nwnk Anidnu nwmu iDAwie 

qU AMqir ijqu pwvih moK duAwr ]1] mÚ 3 

] mwieAw moih ivswirAw scu mrxw hir 

nwmu ] DMDw kriqAw jnmu gieAw AMdir  

duKu shwmu ] nwnk siqguru syiv suKu pwieAw 

ijn@ pUrib iliKAw krwmu ]2]

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que se olvidan del Nombre del Señor, ¿en quien más podrán habitar?
Son los gusanos de mugre, sí, son destruidos en la lucha con sus pasiones.
No te olvides del Nombre del Señor, oh dice Nanak, confundido por la falsa avaricia.   (2)
Pauri.
Los que confían y alaban el Nombre del Señor, sólo ellos habitan en la Eternidad, ellos alaban sólo a su Dios en 

su corazón y a nadie más. Ven la Presencia del Señor a todo momento, y a través de cada uno de sus poros recitan Su 
Alabanza.

Sí, fructífero es el nacimiento del ser conciente en Dios, él se vuelve inmaculado y sin mancha alguna. Dice Nanak, 
el que habita en Su Dios Viviente, obtiene el Éxtasis Eterno.   (25)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que se olvidan del Nombre del Señor, y se dedican a otras cosas, son atados y Yama los hace enfrentar la 

consecuencia de sus acciones, así como al ladrón que es sorprendido in fraganti.   (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita la tierra y el cielo cuando se habita en el Nombre del Señor, dice Nanak, los que viven privados del Nombre, 

sus cuerpos se vuelven el alimento de los cuervos. (2)
Pauri.
Los que alaban el Nombre del Señor con amor, habitan en Su Ser y ya no regresan al mundo de las formas y no son 

destruidos en ningún otro momento.
Viven imbuidos en el Amor a Dios, por siempre y para siempre; viven teñidos en lo profundo en Dios, y a través 

del Guru, su mente es iluminada; estando al lado de Dios, el Señor los une a Su Ser.   (26)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En tanto esta mente esté atrapada en el profundo remolino de los deseos, el ego permanecerá henchido, así uno no 

podrá sentir Amor por la Palabra, ni alabar el Nombre del Señor. Uno es destruido en vano y su servicio no es aprobado 
por Dios. Nanak dice, sólo quien ofrece su cabeza a Dios, quien acepta la Voluntad del Guru y eleva la Palabra en su 
corazón, será considerado el Sirviente del Señor. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Ese Servicio, esa Contemplación y esa Austeridad serán aprobadas, sólo si complacen a Dios, pues es Él quien te 

Dice Nanak, sólo toma Conciencia de Él, por la Gracia del Guru, aquél a quien el Señor Mismo bendice.  (2)
Pauri.
El que está envuelto en su ego es egoísta, pero el Señor lo sabe todo; si él no eleva el Nombre del Señor en su 

corazón, Yama, el mensajero de la muerte lo golpea en la cabeza.
Él lleva una inmensa carga de desperdicio sobre su cabeza, con errores y maldades.
Terrible y traicionero es el mar de las existencias materiales y di, ¿cómo puede uno nadar a través de él?
Dice Nanak, Los que tienen la Gracia del Guru, son emancipados y liberados.    (27)    P. 1248.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra la Paz, y uno nace sólo para morir una y otra vez, al grado en que uno 

se vuelve inconsciente bebiendo el veneno de Maya, y los errores lo van apegando al otro. Algunos, por la Gracia del 
Guru son salvados, y todos les brindan obediencia.

Dice Nanak, habita siempre en el Nombre del Señor. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por el enamoramiento a Maya uno se olvida de la Verdad, de la muerte y del Nombre del Señor, y en la contienda 

pierde el mérito de esta encarnación como ser humano, sufriendo todo tipo de dolor en el interior. Dice Nanak, quien 
sirve al Guru, obtiene el Éxtasis, sí el que así lo lleva inscrito por Dios en su Destino. (2)

mehla 3.
yinHi nam visari-a ki-a yap yapeh jor.
bista andar kit se muthe DhanDhe chor.
Nanak nam na visre yhuthe lalach jor. ||2||
pa-orji.
nam salajan nam man asthir yag so-i.
hirde jar jar chitve duya naji ko-i.
rom rom jar uchre kjin kjin jar so-i.
gurmukj yanam sakartha nirmal mal kjo-i.
Nanak yivda purakj Dhi-a-i-a amra pad jo-i. ||25||
shlok mehla 3.
yini nam visari-a bajo karam kamaveh jor.
Nanak yam pur baDhe mari-ah yi-o sanHi upar chor. ||1||
mehla 5.
Dharat suhavarji akas suhanda yapandi-a jar na-o.
Nanak nam vihuni-a tinH tan kjaveh ka-o. ||2||
pa-orji.
nam salajan bha-o kar niy mahli vasa.
o-e bajurh 
jar seti rang rav raje sabh sas girasa.
jar ka rang kade na utre gurmukj pargasa.
o-e kirpa kar ke meli-an Nanak jar pasa. ||26||
shlok mehla 3.
yicjar ih man lahri vich he ja-ume bajut ajaNkar.
sabde sad na avi nam na lage pi-ar.
seva tha-e na pav-i tis ki kjap kjap jo-e kju-ar.
Nanak sevak so-i akji-e yo sir Dhare utar.
satgur ka bhana man la-e sabad rakje ur Dhar. ||1||
mehla 3.
so yap tap seva chakri yo kjasme bhave.
ape bakjse mel la-e apat gavave.
mili-a kade na vichhurje yoti yot milave.
Nanak gur parsadi so buyhsi yis ap buyhave. ||2||
pa-orji.
sabh ko lekje vich he manmukj ajaNkari.
jar nam kade na chet-i yamkal sir mari.
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pap bikar manur sabh lade bajo bhari.
marag bikjam daravana ki-o tari-e tari.
Nanak gur rakje se ubre jar nam uDhari. ||27||
shlok mehla 3.
vin satgur seve sukj naji mar yameh varo var.
moh thag-uli pa-i-an bajo duye bha-e vikar.
ik gur parsadi ubre tis yan ka-o karaji sabh 
namaskar.
Nanak an-din nam Dhi-a-e tu antar yit pavaji mokj 
du-ar. ||1||
mehla 3.
ma-i-a mohi visari-a sach marna jar nam.
DhanDha karti-a yanam ga-i-a andar dukj sajam.
Nanak satgur sev sukj pa-i-a yinH purab likji-a 
karam. ||2||
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] piV piV pMifq vwdu vKwxdy mwieAw moh 
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Pauri.

Si uno paga su cuenta leyendo sólo el Nombre del Señor, ya no tendrá que pagar ninguna otra cuenta después, sí, 
no tendrá que responderle a nadie más y encontrará el Refugio de la Corte del Señor. Yama, el mensajero de la muerte 
le ofrece homenaje y se entrega a su servicio con toda humildad. Mediante el Guru Perfecto, él llega hasta el Castillo 
de Dios y su Gloria es aclamada en el mundo entero. Nanak dice, la Melodía Celestial resuena en la Puerta de su mente, 
encontrando a su Señor, el Dios. (28)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si uno lleva a cabo el Mandato del Guru, uno logra el Éxtasis total.
Dice Nanak, si uno actúa como al Guru le agrada, se libera de su miedo y es llevado a través.    (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
La Verdad nunca envejece y el Nombre de Dios nunca se mancha.
Sí, quien camina en la Voluntad del Guru, nunca más regresa al mundo de las formas.
Dice Nanak, si uno se olvida del Nombre, uno regresará una y otra vez. (2)
Pauri.

Yo, Tu Buscador, mendigo tus Regalos, oh Señor, en Tu Amor, dame el Éxtasis, pues tengo hambre por Tu Visión, 
oh Dios, dame esa Bendición, oh Tú. Sin Ti no puedo estar, sin ver Tu Presencia, oh Tú, Quien prevalece en todo y por 
todas partes. 

Sí, eres Tú Quien me saca de mi pesadilla y me entona en Tu Ser. (29)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los soberbios no saben ni qué recitar y en su interior hay sólo avaricia, enojo y ego, ellos piensan siempre en su 
ego y no logran discriminar entre la buena y la mala intención, pero cuando son llevados a rendir cuentas, ahí son 
proclamados falsos. Dios Mismo crea Su Creación y también le da sentido. 

Dice Nanak, a quién hay que culpar, cuando el Guru Perfecto lo hace todo Él Mismo.   (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sólo habitan en Dios, por la Gracia del Guru, a quienes Dios otorga Su Bendición.
Nanak
Pauri.

Todos construyen esperanzas de que la vida será muy larga y hasta quieren vivir para siempre; decoran sus 
mansiones, e involucrados en el engaño cometen actos llenos de maldad para amasar sus fortunas. Pero Yama no les 
quita su mirada de encima nunca, y la vida de esa pobre piltrafa disminuye segundo a segundo. Sí, sólo será salvado, 
oh dice Nanak, quien ha penetrado en el Refugio del Guru.  (30)  

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Pandits con los Textos Sagrados, sólo habitan en la contienda, el enamoramiento de Maya, 
 P. 1249.
sí, ellos se olvidan del Nombre del Señor, porque aman al otro, y son llevados a enfrentar las consecuencias de su 

actitud voluntariosa. Ellos no Lo sirven, a Quién los creó, a pesar de que les provee de su sustento, y así caen presa de 
Yama, el emisario de la muerte, sin poder liberarse del ciclo de las idas y venidas.

Quiénes, en su Destino lo traen así inscrito por Dios, son encontrados por el Guru Verdadero, habitando siempre 
en el Nombre del Señor y así se inmergen en Su Verdad.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El que se postra a los Pies del Guru, trata y sirve sólo al Uno Verdadero. Nanak dice, ese ser vive en la Voluntad 
del Guru y se funde en la Verdad de Dios, de manera espontánea.   (2)

Pauri.

Las falsas esperanzas crean dolor, es el soberbio quien vive apegado a eso. Los que en la Conciencia de Dios viven, se 
conservan desapegados y así habitan sólo en total Dicha. Viven en su hogar, pero su corazón no está ahí, pues su entonación sólo 
está en Dios. Ellos aceptan la Voluntad de Dios, permaneciendo inmutables ante el dolor y el placer del mundo. Nanak dice, 
están entretejidos con Dios, trama y urdimbre, sí, el Dios, de Sí Mismo los une en Su Ser.   (31)

pa-orji.
lekja parji kj na jo-i.
puchh na sake ko-e jar dar sad dho-i.
yamkal mile de bhet sevak nit jo-i.
pure gur te majal pa-i-a pat pargat lo-i.
Nanak anhad Dhuni dar vede mili-a jar so-i. ||28||
shlok mehla 3.
gur ka kaji-a ye kare sukji hu sukj sar.
gur ki karni bha-o kati-e Nanak pavaji par. ||1||
mehla 3.
sach purana na thi-e nam na mela jo-e.
gur ke bhane ye chale bajurh na avan jo-e.
Nanak nam visari-e avan yana do-e. ||2||
pa-orji.
mangat yan yache dan jar de subha-e.
jar darsan ki pi-as he darsan taripta-e.
kjin pal gharji na yiv-u bin dekje maraN ma-e.
satgur nal dikjali-a rav raji-a sabh tha-e.
suti-a ap uthal de-e Nanak liv la-e. ||29||
shlok mehla 3.
manmukj bol na yananHi ona andar kam kroDh 
ajaNkar.
tha-o kutha-o na yanni sada chitvaji bikar.
dargeh lekja mangi-e othe johi kurji-ar.
ape sarisat upa-i-an ap kare bichar.
Nanak kis no akji-e sabh varte ap sachiar. ||1||
mehla 3.
jar gurmukj tinHi araDhi-a yinH karam parapat jo-e.
Nanak ja-o balijari tinH ka-o yinH jar man vasi-a so-e. ||2||
pa-orji.
as kare sabh lok bajo yivan yani-a.
nit yivan ka-o chit garjH mandap savari-a.
valvanch kar upav ma-i-a hir ani-a.
yamkal nihale sas av ghate betali-a.
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Nanak gur sarna-i ubre jar gur rakjvali-a. ||30||
shlok mehla 3.
parh parh pandit vad vkjande ma-i-a moh su-a-e.
duye bha-e nam visari-a man murakj mile sea-e.
yiniH kite tise na sevnHi deda riyak sama-e.

yin ka-o purab likji-a satgur mili-a tin a-e.
an-din nam Dhi-a-ide Nanak sach sama-e. ||1||
mehla 3.
sach vanyaji sach sevde ye gurmukj peri paji.
Nanak gur ke bhane ye chaleh sehye sach samaji. ||2||
pa-orji.
asa vich at dukj ghana manmukj chit la-i-a.
gurmukj bha-e niras param sukj pa-i-a.
viche girah udas alipat liv la-i-a.
ona sog viyog na vi-apa-i jar bhana bha-i-a.
Nanak jar seti sada rav raje Dhur la-e mila-i-a. ||31||
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pieAw Gir Gir vycx jwie ] Enw prK n 

AwveI AFu n plY pwie ] jy Awip prK n 

AwveI qW pwrKIAw Qwvhu lieEu prKwie ] 

jy Esu nwil icqu lwey qW vQu lhY nau iniD 

plY pwie ] Gir hodY Din jgu BuKw muAw 

ibnu siqgur soJI n hoie ] sbdu sIqlu min  

qin vsY iqQY sogu ivjogu n koie ] vsqu 

prweI Awip grbu kry mUrKu Awpu gxwey ] 

nwnk ibnu bUJy iknY n pwieE iPir iPir 

AwvY jwey ]1] mÚ 3 ] min Andu BieAw 

imilAw hir pRIqmu srsy sjx sMq ipAwry 

] jo Duir imly n ivCuVih kbhU ij Awip myly 

krqwry ] AMqir sbdu rivAw guru pwieAw 

sgly dUK invwry ] hir suKdwqw sdw slwhI 

AMqir rKW aur Dwry ] mnmuKu iqn kI bKI-

lI ik kry ij scY sbid svwry ] Enw dI 

Awip piq rKsI myrw ipAwrw srxwgiq pey 

gur duAwry ] nwnk gurmuiK sy suhyly Bey muK 

aUjl drbwry ]2] pauVI ] iesqrI purKY 

bhu pRIiq imil mohu vDwieAw ] puqRü klqRü 

inq vyKY ivgsY moih mwieAw ] dyis prdyis 

Dnu corwie 

  

Awix muih pwieAw ] AMiq hovY vYr ivroDu 

ko skY n CfwieAw ] nwnk ivxu nwvY iDRgu 

mohu ijqu lig duKu pwieAw ]32] slok mÚ 

3 ] gurmuiK AMimRqu nwmu hY ijqu KwDY sB 

BuK jwie ] iqRsnw mUil n hoveI nwmu vsY 

min Awie ] ibnu nwvY ij horu Kwxw iqqu 

rogu lgY qin Dwie ] nwnk rs ks sbdu 

slwhxw Awpy ley imlwie ]1] mÚ 3 ] 

jIAw AMdir jIau sbdu hY ijqu sh mylwvw 

hoie ] ibnu sbdY jig Awn@yru hY sbdy prgtu 

hoie ] pMifq monI piV piV Qky ByK Qky 

qnu Doie  ] ibnu sbdY iknY n pwieE duKIey 

cly roie ] nwnk ndrI pweIAY krim prw-

piq hoie ]2] pauVI ] iesqRI purKY Aiq 

nyhu bih mMdu pkwieAw ] idsdw sBu ikCu 

clsI myry pRB BwieAw ] ikau rhIAY iQru 

jig ko kFhu aupwieAw ] gur pUry kI cwkrI 

iQru kMDu sbwieAw ] nwnk bKis imlwie-

Anu hir nwim smwieAw ]33] slok mÚ 3 

] mwieAw moih ivswirAw gur kw Bau hyqu  

Apwru ] loiB lhir suiD miq geI sic 

n lgY ipAwru ] gurmuiK ijnw sbdu min 

vsY drgh moK duAwru ] nwnk Awpy myil 

ley Awpy bKsxhwru ]1] mÚ 4 ] nwnk 

ijsu ibnu GVI n jIvxw ivsry srY n ibMd 

] iqsu isau ikau mn rUsIAY ijsih hmwrI 

icMd ]2]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

sí, la Palabra del Guru se encuentra establecida sólo en el Guru
del Mismo Guru. Si el ciego encuentra una Joya, entonces va a ir de puerta en puerta para poder venderla, y los que 
no conocen Su Verdadero Valor, tampoco ofrecerán más que algunos cuantos centavos por Ella. Si uno no conoce Su 
Valor, debería de ir con el Verdadero Valuador, y si uno aprecia en su ser a tal Ser uno será bendecido con los Nueve 
Tesoros.

Mira, el mundo entero se muere por encontrar el Verdadero Tesoro, sin darse cuenta de que Éste se encuentra en su 
misma casa, pues cuando la Palabra habita en nosotros, esto nos trae Contentamiento, y no sentimos más pena ni dolor. 
La vida pertenece a Dios, pero el ser humano quiere tomar ese crédito para sí, mostrando sólo su egoísmo.

Nanak dice, sin el Conocimiento uno no obtiene a Dios y uno va y viene, una y otra vez. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi mente está en Éxtasis encontrando a mi Dios, Los Santos están llenos de Bondad.
Sí, los que están unidos por Dios en Su Ser, nunca más se separan de Él.
Su interior se impregna de la Palabra al encontrar al Guru y son liberados de todo dolor.
Ellos alaban para siempre a Su Dios Dador de Éxtasis y Lo elevan en su corazón. 
Nadie puede disminuir la Gloria de los que están embebidos en la Palabra Verdadera, pues al postrarse en el 

Refugio del Guru, Dios Mismo salva su honor. Nanak dice, ellos, los Seres Concientes en Dios, viven en Éxtasis y sus 
semblantes irradian en la Corte del Señor.   (2)

Pauri.

Mira los seres humanos están enamorados de sus parejas y de sus hijos, viven apegados a la ilusión y se proveen 
sustento de cualquier forma, pero después se convierten en extraños para ellos y nadie puede componer la situación. 
Nanak dice, mal habido es el amor del ser humano sin el Nombre del Señor, pues este tipo de amor lleva a vivir en 
sufrimiento. (32)     P. 1250.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Para el Ser Conciente en Dios, Néctar Dulce es el Nombre de Dios, y Tomándolo uno se libera de todas sus ansiedades 

Dice Nanak, uno saborea de todo cuando alaba la Palabra del Señor, a tal ser el Señor lo une en Su Ser. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La Palabra del Guru, es la Vida de toda vida, pues es a través de Ella que uno experimenta a Dios. Sin la Palabra, 
Pandits y los 

que viven en silencio, se bañan todo el tiempo y se visten de muchas y variadas formas. Pero sin la Palabra del Guru 

Nanak dice, mediante la Gracia del Señor, Él es obtenido y el Destino de uno despierta. (2)
Pauri.

Los seres humanos se apegan a sus parejas buscando satisfacer sus vicios y deseos.
Pero mira, todo lo que parece desvanecerá, tal es la Voluntad del Señor.
Oh mis amigos, encuentren las maneras por las cuales uno logra vivir eternamente en el mundo, sí, si uno sirve al 

Guru Perfecto, la pared de nuestro cuerpo no se acaba.
Nanak dice, a él, el Señor lo bendice, lo une a Su Ser y lo inmerge en Su Nombre.  (33)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
Uno se olvida del Amor y Reverencia al Guru, dejándose apegar a otro y, engañado por la avaricia, pierde el 

Sentido de sus Valores sin amar la Verdad de Dios.
Los que enaltecen la Palabra del Guru en la mente, por Su Gracia logran la Liberación.
Nanak dice, el Señor, por Sí Mismo, lo une y por Sí Mismo lo perdona. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

A Él, sin el Cuál uno no dura ni un segundo, no Lo hagas a un lado, oh mente, pues Él siempre te tiene en Su 
Mirada. (2)

shlok mehla 3.
para-i aman ki-o rakji-e diti hi sukj jo-e.
gur ka sabad gur the tike jor the pargat na jo-e.
aNnHe vas manak pa-i-a ghar ghar vechan ya-e.
ona parakj na avi adh na pale pa-e.
ye ap parakj na avi taN parkji-a thavhu la-i-o parkja-e.
ye os nal chit la-e taN vath laje na-o niDh pale pa-e.
ghar jode Dhan yag bhukja mu-a bin satgur soyhi 
na jo-e.
sabad sital man tan vase tithe sog viyog na ko-e.
vasat para-i ap garab kare murakj ap gana-e.
Nanak bin buyh
mehla 3.
man anad bha-i-a mili-a jar paritam sarse sean sant 
pi-are.
yo Dhur mile na vichhurjeh kabhu ye ap mele 
kartare.
antar sabad ravi-a gur pa-i-a sagle dukj nivare.
jar sukj-data sada salaji antar rakjaN ur Dhare.
manmukj tin ki bakjili ke kare ye sache sabad savare.
ona di ap pat rakjsi mera pi-ara sarnagat pa-e gur du-are.
Nanak gurmukj se suhele bha-e mukj uyal darbare. ||2||
pa-orji.
istari purkje bajo parit mil moh vaDha-i-a.
putar kalatar nit vekje vigse mohi ma-i-a.
des pardes Dhan chora-e an muhi pa-i-a.
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ant jove ver viroDh ko sake na chhada-i-a.
Nanak vin nave Dharig moh yit lag dukj pa-i-a. ||32||
shlok mehla 3.
gurmukj amrit nam he yit kjaDhe sabh bhukj ya-e.
tarisna mul na jova-i nam vase man a-e.
bin nave ye jor kjana tit rog lage tan Dha-e.
Nanak ras kas sabad salahna ape la-e mila-e. ||1||
mehla 3.
yi-a andar yi-o sabad he yit sah melava jo-e.
bin sabde yag anHer he sabde pargat jo-e.
pandit moni parh parh thake bhekj thake tan Dho-e.
bin sabde kine na pa-i-o dukji-e chale ro-e.
Nanak nadri pa-i-e karam parapat jo-e. ||2||
pa-orji.
istari purkje at neu baji mand paka-i-a.
disda sabh kichh chalsi mere parabh bha-i-a.
ki-o raji-e thir yag ko kadhaju upa-i-a.
gur pure ki chakri thir kanDh saba-i-a.
Nanak bakjas mila-i-an jar nam sama-i-a. ||33||
shlok mehla 3.
ma-i-a mohi visari-a gur ka bha-o het apar.
lobh lajar suDh mat ga-i sach na lage pi-ar.
gurmukj yina sabad man vase dargeh mokj du-ar.
Nanak ape mel la-e ape bakjsanjar. ||1||
mehla 4.
Nanak yis bin gharji na yivna visre sare na bind.
tis si-o ki-o man rusi-e yisaji jamari chind. ||2||
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mÚ 4 ] swvxu AwieAw iJmiJmw hir gurmuiK 

nwmu iDAwie ] duK BuK kwVw sBu cukwiesI 

mIhu vuTw Chbr lwie ] sB Driq BeI 

hrIAwvlI AMnu jMimAw bohl lwie ] hir 

AicMqu bulwvY ik®pw kir hir Awpy pwvY Qwie 

] hir iqsih iDAwvhu sMq jnhu ju AMqy ley 

Cfwie ] hir kIriq Bgiq Anµdu hY sdw suKu 

vsY min Awie ] ijn@w gurmuiK nwmu ArwiDAw 

iqnw duK BuK lih jwie ] jn nwnku iqRpqY 

gwie gux hir drsnu dyhu suBwie ]3] pauVI 

] gur pUry kI dwiq inq dyvY cVY svweIAw  

] quis dyvY Awip dieAwlu n CpY CpweIAw 

] ihrdY kvlu pRgwsu aunmin ilv lweIAw ] 

jy ko kry aus dI rIs isir CweI pweIAw ] 

nwnk ApiV koie n skeI pUry siqgur kI 

vifAweIAw 

  

]34] slok mÚ 3 ] Amru vyprvwhu hY iqsu 

nwil isAwxp n cleI n hujiq krxI jwie 

] Awpu Coif srxwie pvY mMin ley rjwie 

] gurmuiK jm fMfu n lgeI haumY ivchu 

jwie ] nwnk syvku soeI AwKIAY ij sic 

rhY ilv lwie ]1] mÚ 3 ] dwiq joiq sB 

sUriq qyrI ] bhuqu isAwxp haumY myrI ] bhu 

krm kmwvih loiB moih ivAwpy haumY kdy 

n cUkY PyrI ] nwnk Awip krwey krqw jo 

iqsu BwvY sweI gl cMgyrI ]2] pauVI mÚ 

5 ] scu Kwxw scu pYnxw scu nwmu ADwru ] 

guir pUrY mylwieAw pRBu dyvxhwru ] Bwgu pUrw 

iqn jwigAw jipAw inrMkwru ] swDU sMgiq 

ligAw qirAw sMswru ] nwnk isPiq slwh 

kir pRB kw jYkwru ]35] slok mÚ 5 ] sBy 

jIA smwil ApxI imhr kru ] AMnu pwxI 

mucu aupwie duK dwldu BMin qru ] Ardwis  

suxI dwqwir hoeI issit Tru ] lyvhu kMiT 

lgwie Apdw sB hru ] nwnk nwmu iDAwie 

pRB kw sPlu Gru ]1] mÚ 5 ] vuTy myG su-

hwvxy hukmu kIqw krqwir ] irjku aupwieEnu 

Aglw TWiF peI sMswir ] qnu mnu hirAw 

hoieAw ismrq Agm Apwr ] kir ikrpw 

pRB AwpxI scy isrjxhwr ] kIqw loVih so 

krih nwnk sd bilhwr ]2] pauVI ] vfw 

Awip AgMmu hY vfI vifAweI ] gur sbdI 

vyiK ivgisAw AMqir sWiq AweI ] sBu Awpy 

Awip vrqdw Awpy hY BweI ] Awip nwQu sB 

nQIAnu sB hukim clweI ] nwnk hir BwvY 

so kry sB clY rjweI ]36]1] suDu ] 

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mira, el mes de Saawan ha llegado y la Misericordia del Señor es rociada en la conciencia, habita ahora en el 
Nombre del Señor por la Gracia del Guru
afectan. La tierra completa ha sido decorada de todos los tonos de verde y la semilla que te da sustento ha germinado 
en abundancia. 

Escucha cómo el Señor te llama en Su Misericordia y aprueba tu Devoción. Oh Santos, mediten en Él, Quien los 

Gracia del Guru, meditan en el Nombre del Señor, se liberan de toda ansiedad y dolor. Nanak está a gusto cantando las 
Alabanzas del Señor, oh Dios, bendícelo con Tu Visión, en Tu Amor. (3)

Pauri.

Las Bondades del Guru se incrementan día con día.

muestra alguna rivalidad, Dios Mismo tira polvo sobre su cabeza.
Sí, tal es la Gloria del Guru, nadie iguala a Su Devoto. (34)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La Voluntad del Señor no está circunscrita por nadie; mediante la astucia o argumentos nadie puede demostrar la 
Existencia de Dios, uno debe entonces abandonar el egocentrismo y ampararse en Él, aceptando Su Voluntad.  
  P. 1251.

Los seres concientes de Dios no enfrentan a Yama y se liberan de su ego negativo,
Nanak dice, el Sirviente del Señor es el que se entona en Su Verdad. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 
Oh Dios, toda Belleza y toda Luz son Tu Bendición
Pero mi actitud es la de querer jugar al astuto Contigo y así me apego al ego.
Actúo engañado por la avaricia y el apego, y mostrando mi egocentrismo mis idas y venidas no cesan.
Dice Nanak, todo lo que ocurre en la Voluntad del Señor es bueno, pues Él es el Hacedor y la Causa.  (2)
Pauri. Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si la Verdad la usamos y nos alimentamos de Ella y el Nombre Verdadero es Lo importante en nuestra vida, 
entonces el Guru nos une a Su Ser y Dios nos bendice. El Destino perfecto despierta y podemos vivir en el Señor Sin 
Forma, y viviendo apegados a los Santos cruzamos el mar de las existencias materiales. Nanak dice, alaba a Dios y 
pregona Su Gloria. (35)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, ten compasión y conserva a todos y a cada uno en Tu Cuidado. Oh Señor, bendícenos con Abundancia 
y Sustento y libéranos de nuestra pobreza, condúcenos a través del mar de la existencias materiales. Mira, mi Dios ha 
escuchado mi oración y la creación se encuentra en fresco alivio.

Nanak sólo vive en Tu Nombre, pues el Éxtasis sólo lo encuentra uno en Tu Refugio, oh Señor. 
 (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Las gloriosas lluvias han llegado, pues tal es la Voluntad del Señor, abundante es la comida y el mundo vive 

Creador mío, muéstrame Tu Misericordia., pues haces sólo lo que está en Tu Voluntad. Oh Señor, Nanak ofrece su ser 

Pauri.

Grande es la Gloria de nuestro Dios Insondable, a través del mundo del Guru tengo Su Visión y mi mente se ha 
refrescado. Oh amigos, el Señor es Todo en todo, es sólo Su Voluntad la que mueve todo, pues todo está sujeto a Su 
Comando. Él jala o aleja lo que está en Su Voluntad. Dice Nanak, el Señor actúa de acuerdo a Su Voluntad y todos 
viven sólo de acuerdo a Su Voluntad.  (36-1-Sud)

mehla 4.
savan a-i-a yhimyhima jar gurmukj nam Dhi-a-e.
dukj bhukj karja sabh chuka-isi mihu vutha 
chhahbar la-e.
sabh Dharat bha-i jari-avali ann yammi-a bohal la-e.
jar achint bulave kirpa kar jar ape pave tha-e.
jar tiseh Dhi-avaju sant yanhu yo ante la-e chhada-e.
jar kirat bhagat anand he sada sukj vase man a-e.
yinHa gurmukj nam araDhi-a tina dukj bhukj leh ya-e.
yan Nanak taripte ga-e gun jar darsan de subha-e. ||3||
pa-orji.
gur pure ki dat nit deve charje sava-i-a.
tus deve ap da-i-al na chhape chhapa-i-a.
hirde kaval pargas unman liv la-i-a.
ye ko kare us di ris sir chha-i pa-i-a.
Nanak aparh ko-e na sak-i pure satgur ki vadi-a-i-a. ||34||

Página 1251

shlok mehla 3.
amar veparvaju he tis nal si-anap na chal-i na huyat 
karni ya-e.
ap chjod sarna-e pave man la-e rea-e.
gurmukj yam dand na lag-i ja-ume vichaju ya-e.
Nanak sevak so-i akji-e ye sach raje liv la-e. ||1||
mehla 3.
dat yot sabh surat teri.
bajut si-anap ja-ume meri.
bajo karam kamaveh lobh mohi vi-ape ja-ume kade 
na chuke feri.
Nanak ap kara-e karta yo tis bhave sa-i gal 
changeri. ||2||
pa-orji mehla 5.
sach kjana sach penna sach nam aDhar.
gur pure mela-i-a parabh devanjar.
bhag pura tin yagi-a yapi-a nirankar.
saDhu sangat lagi-a tari-a sansar.
Nanak sifat salah kar parabh ka yekar. ||35||
shlok mehla 5.
sabhe yi-a samal apni mijar kar.
ann pani much upa-e dukj dalad bhann tar.
ardas suni datar jo-i sisat thar.
levhu kanth laga-e apda sabh jar.
Nanak nam Dhi-a-e parabh ka safal ghar. ||1||
mehla 5.
vuthe megh suhavane juk’m kita kartar.
riyak upa-i-on agla thaNdh pa-i sansar.
tan man jari-a jo-i-a simrat agam apar.
kar kirpa parabh apni sache siryanjar.
kita lorjeh so karaji Nanak sad balijar. ||2||
pa-orji.
vada ap agamm he vadi vadi-a-i.
gur sabdi vekj vigsi-a antar saNt a-i.
sabh ape ap varatda ape he bha-i.
ap nath sabh nathi-an sabh juk’m chala-i.
Nanak jar bhave so kare sabh chale rea-i. ||36||1|| suDh.
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<> siqgur pRswid ] 
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]2] hir ky sMq sdw iQru pUjhu jo hir nwmu 

jpwq ] ijn kau ik®pw krq hY goibdu qy 

sqsMig imlwq ]3] mwq ipqw binqw suq 

sMpiq AMiq n clq sMgwq ] khq kbIru 

rwm Bju baury jnmu AkwrQ jwq ]4]1] 

rwjwsRm imiq nhI jwnI qyrI ] qyry sMqn kI 

hau cyrI ]1] rhwau ] hsqo jwie su rovqu 

AwvY rovqu jwie su hsY ] bsqo hoie hoie 

suo aUjru aUjru hoie su bsY ]1] jl qy Ql 

kir Ql qy kUAw kUp qy myru krwvY ] DrqI 

qy Awkwis cFwvY cFy Akwis igrwvY  ]2] 

ByKwrI qy rwju krwvY rwjw qy ByKwrI ] Kl 

mUrK qy pMifqu kirbo pMifq qy mugDwrI ]3]  

nwrI qy jo purKu krwvY purKn qy jo nwrI ] 

khu kbIr swDU ko pRIqmu iqsu mUriq bilhwrI 

]4]2] 

 

swrMg bwxI nwmdyau jI kI ]

<> siqgur pRswid ] 

kweyN ry mn ibiKAw bn jwie ] BUlO ry Tg-

mUrI Kwie ]1] rhwau ] jYsy mInu pwnI mih 

rhY ] kwl jwl kI suiD nhI lhY ] ijhbw 

suAwdI lIilq loh ] AYsy kink kwmnI 

bwiDE moh ]1] ijau mDu mwKI sMcY Apwr 

] mDu lIno muiK dInI Cwru ] gaU bwC kau 

sMcY KIru ] glw bWiD duih lyie AhIru ]2] 

mwieAw kwrin sRmu Aiq krY ] so mwieAw 

lY gwfY DrY ] Aiq sMcY smJY nhI mUV@ ] 

Dnu DrqI qnu hoie gieE DUiV ]3] kwm 

k®oD iqRsnw Aiq jrY ] swDsMgiq kbhU nhI  

krY ] khq nwmdyau qw cI Awix ] inrBY 

hoie BjIAY Bgvwn ]4]1] bdhu kI n hof 

mwDau mo isau ] Twkur qy jnu jn qy Twkuru 

Kylu pirE hY qo isau ]1] rhwau ] Awpn 

dyau dyhurw Awpn Awp lgwvY pUjw ] jl qy 

qrMg qrMg qy hY jlu khn sunn kau dUjw 

]1] Awpih gwvY Awpih nwcY Awip bjwvY 

qUrw ] khq nwmdyau qUM myro Twkuru jnu aUrw 

qU pUrw ]2]2] dws AinMn myro inj rUp ] 

drsn inmK qwp qReI mocn prsq mukiq 

krq igRh kUp ]1] rhwau ] myrI bWDI 

  

Bgqu CfwvY bWDY Bgqu n CUtY moih ] eyk smY 

mo kau gih bWDY qau Puin mo pY jbwbu n hoie 

]1] mY gun bMD sgl kI jIvin myrI jIvin 

myry dws ] nwmdyv jw ky jIA AYsI qYso qw 

kY pRym pRgws ]2]3] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Sarang, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi.

Oh ser humano ¿por qué te enorgulleces de tus pequeños logros?
Si tienes unas cuantas toneladas de granos en tu granero y unas cuantas monedas más que los demás, ¿qué?, ¿por 

qué te vanaglorias por eso? (1.Pausa)
Si eres honrado por otros y llegas a tener cientos de villas, heredas títulos y utilidades de millones de monedas. 

Créeme, tu señorío sólo durará algunos días así como lo verde en el bosque. (1)
Nadie ha traído ninguna riqueza al mundo ni nunca se ha llevado tampoco nada.
Aún reyes más grandiosos que Ravana se han ido en un instante. (2)
Alaba siempre a los Santos, son perennes los que nos inspiran a meditar en el Nombre del Señor.
Sí, aquél que obtiene la Gracia del Señor, sólo él llega a la Sociedad de los Santos.  (3)    P.1252.
Ni el padre, ni la madre, ni la esposa o el esposo, ni los hijos, ni las riquezas se irán contigo.
Dice Kabir, medita en Tu Dios, oh loco, de otra forma la oportunidad de éste nacimiento humano pasará en vano.  

  (4-1)
Oh Dios, no podría conocer los límites de Tu Creación; mi búsqueda sólo implica el ser el Devoto de Tus Santos.  

  (1-Pausa)

no se establece en Tu Nombre se vuelve una ruina, pero de aquella ruina en la que habitas Tú, nace la vida. (1)
Tú secas los mares y del desierto nace el agua y el pozo lo conviertes en montaña. Eres Tú Quien esparce la bóveda 

celeste sobre la tierra y lo más alto del cielo también está bajo Tu Voluntad. (2)
De un rey haces un pordiosero y de un pordiosero haces un rey. Sí, si tal es Tu Voluntad entonces el idiota se vuelve 

sabio y el sabio se convierte en idiota. (3)
Y mira, de la mujer, el hombre nace y a través de los hombres las mujeres nacen. Dice Kabir, Tú, oh Dios, eres el 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Palabras de Nam Dev yi.

¿Por qué, oh mente, rondas por los bosques del vicio y en total ignorancia lames el veneno que te quita la Conciencia 
de tu ser?  (1-Pausa)

Cuando el pez vive en el agua, no ve la red ni la muerte cerca.
Y engañado por la ilusión del sabor en el paladar, muerde el anzuelo.
Y tú haces lo mismo cegado por el deseo de tener sexo, placeres y dinero. (1)
La abeja colecta la miel en su panal y ve como el hombre le echa polvo y huye con la miel. La vaca produce leche 

para alimentar a sus becerros pero el granjero la ata del cuello y se lleva su leche.   (2)
El ser humano hace todo tipo de esfuerzos para obtener dinero, y va y esconde la bolsa en el seno de la tierra y 

sigue acumulando más y más sin ni siquiera considerar qué tanto la tierra, como sus riquezas, se convertirán en polvo 

Uno se consume en el fuego de la lujuria y el enojo, sin conservar para nada la compañía de los Santos. Dice Nam 
Dev, oh hermano, busca el Refugio de tu Dios y liberándote de tus miedos y temores, medita en tu Señor. (4-1)

Oh Dios, me hago una apuesta, que Tú, el Maestro, eres conocido por mí, Tu Sirviente, y que yo soy conocido por 
Ti; ambos somos jugadores del mismo juego. (1-Pausa)

Tú Mismo eres el Templo, la Deidad y quién la alaba, sí, del agua se levanta la ola y las olas también son de agua 
y su distinción pertenece a la ilusión. (1)

Tú Mismo cantas, tocas y bailas con el clarinete. Dice Nam Dev, oh Dios, sólo Tú eres mi Maestro, sí, Tú eres 
Perfecto mientras que yo estoy privado de toda Virtud. (2-2)

Dice Dios, aquéllos que dedican su ser a Mí, pertenecen a Mi Ser Íntimo. Los que logran Mi Visión aún por un 
instante, son liberados de las tres plagas y los que están en Comunión Conmigo, los libero del pozo de los enredos del 
hogar. (1-Pausa)

Lo que ato Yo, mi Devoto lo puede desatar, pero aquello que Mi Devoto ata, ni Yo Mismo lo desato, pues el Lazo 
del Amor Me Somete a Mí con Mi Devoto, escucha pues; en la Vida de toda vida, el Mérito es lo único que Me atrae y 
Mi Devoto es quien le da Sustento a Mi Vida. (1)    P. 1253.

Dice Nam Dev, aquél que atesora en su corazón estos pensamientos, en su ser está la Iluminación del Amor.   
  (2-3)

rag sarang bani bhagtaN ki.
kabir yi.
ik-oNkar satgur parsad.
kaja nar garbas tjori bat.
man das ne taka cjar gaNthi eNdou tedhou yat. ||1|| raja-o.
bajut partap gaN-o sa-o pa-e du-e lakj taka barat.
divas cjar ki karaju sajibi yese ban jar pat. ||1||
na ko-u le a-i-o ih Dhan na ko-u le yat.
ravan huN te aDhik chhatarpat kjin meh ga-e bilat. ||2||
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jar ke sant sada thir puyaju yo jar nam yapat.
yin ka-o kirpa karat he gobid te satsang milat. ||3||
mat pita banita sut sampat ant na chalat sangat.
kajat kabir ram bhe ba-ure yanam akarath yat. ||4||1||
reasaram mit naji yani teri.
tere santan ki ja-o cheri. ||1|| raja-o.
hasto ya-e so rovat ave rovat ya-e so jase.
basto jo-e jo-e so uyar uyar jo-e so base. ||1||
yal te thal kar thal te ku-a kup te mer karave.
Dharti te akas chadhave chadhe akas girave. ||2||
bhekjari te re karave rea te bhekjari.
kjal murakj te pandit karibo pandit te mugDhari. ||3||
nari te yo purakj karave purkjan te yo nari.
kajo kabir saDhu ko paritam tis murat balijari. ||4||2||
sarang bani namde-o yi ki.
ik-oNkar satgur parsad.
ka-eN re man bikji-a ban ya-e.
bhulou re thagmuri kja-e. ||1|| raja-o.
yese min pani meh raje.
kal yal ki suDh naji laje.
yihba su-adi lilit loh.
ese kanik kamni baDhi-o moh. ||1||
yi-o maDh makji sanche apar.
maDh lino mukj dini chhar.
ga-u bachh ka-o sanche kjir.
gala baNDh duhi le-e ajir. ||2||
ma-i-a karan saram at kare.
so ma-i-a le gade Dhare.
at sanche samyhe naji murjH.
Dhan Dharti tan jo-e ga-i-o Dhurj. ||3||
kam kroDh tarisna at yare.
saDhsangat kabhu naji kare.
kajat namde-o ta chi an.
nirbhe jo-e bhei-e bhagvan. ||4||1||
badaju ki na jod maDha-o mo si-o.
thakur te yan yan te thakur kjel pari-o he to si-o. ||1|| raja-o.
apan de-o deura apan ap lagave puya.
yal te tarang tarang te he yal kajan sunan ka-o duya. ||1||
apeh gave apeh nache ap beave tura.
kajat namde-o tuN mero thakur yan ura tu pura. ||2||2||
das aninn mero niy rup.
darsan nimakj tap tar-i mochan parsat mukat karat 
garih kup. ||1|| raja-o.
meri baNDhi bhagat chhadave baNDhe bhagat na 
chhute mohi.
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ek same mo ka-o geh baNDhe ta-o fun mo pe yabab 
na jo-e. ||1||
me gun banDh sagal ki yivan meri yivan mere das.
namdev ya ke yi-a esi teso ta ke parem pargas. ||2||3||
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang,
Oh amigo, ¿qué ganaste escuchando los Puranas

compartiste lo que tenías con los que necesitaban. (1-Pausa)
Oh ser humano, si no te has liberado de tu lujuria, ni de tu avaricia, ni de tus calumnias, entonces de nada sirvió 

todo ese servicio que le ofreciste a tu Dios. (1)
O ladrón, robas a la gente en los caminos y te metes en sus hogares para robar su despensa y los actos de tu 

ignorante vida sólo te traerán deshonor en el más allá.   (2)
La crueldad no ha dejado tu mente y no has desarrollado la Bondad por los demás seres vivientes. Parmanand se ha unido a 

la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, ¿Por qué no has seguido las Sagradas Enseñanzas? (3-1-6)Por qué no has seguido las Sagradas Enseñanzas? (3-1-6)
Oh mente, no pienses en acercarte a aquéllos que le han dado la espalda al Señor. 
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Surdas.
Los Gurmukjs habitan siempre en Dios, ellos se rinden en cuerpo, mente y todo lo que tienen y se inmergen en el 

encantamiento de la Melodía del Éxtasis del Equilibrio.  (1-Pausa)
Teniendo la Visión del Señor, se liberan de sus vicios y logran todo lo que su Alma añora, no se involucran en nada 

más, pues ven la Eterna Permanencia del Dios Glorioso.  (1)
Quien no busca a su Dios, es como el gusano que se alimenta del leproso.
Dice Surdas, mantengo a mi Dios en la palma de mi mano y esto para mí es el Paraíso.   (2-1-8)
Sarang, Kabir yi.
Oh mente mía, no hay nadie que te de soporte sin Dios, pues el amor por tu padre y madre, de tus hermanos y tu 

esposa es una ilusión. (1-Pausa)
Prepárate oh mente, pues tus riquezas no irán en la barca que te llevará hasta el otro lado, y no confíes en la vasija 

de tu cuerpo, pues ve, un pequeño golpecito y se quiebra.   (1)
Serás bendecido con la Esencia de todas las religiones si tan sólo buscas el polvo debajo de los Pies de los Santos. 

Dice Kabir, escuchen oh Santos, la mente bate sus salvajes alas como el ave del bosque, ahora está ahí y después 
allá. (2-1-9)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente, Purusha,
el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,

no Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Malhar, Chau-Padas, Mejl. Guru Nanak, Primer Canal Divino.
 
Uno come, bebe, se casa y duerme sin acordarse de la muerte. P.1254.
Pero abandonando al Señor y Maestro, la corta vida de uno es desperdiciada en vano.   (1)
Oh ser humano, habita en el Nombre de tu Único Dios, para que puedas regresar a tu Hogar con Honor y Gloria. 

  (1-Pausa)
El que Te sirve, oh Dios, no Te da nada, pues en realidad es el tomador, el buscador, sólo Tú eres el Dador, sí, el 

Principio de Vida dentro de toda vida. (2)

siempre en el Nombre del Señor, oh seres humanos, para que sean liberados de sus impurezas. (3)
Así como es la estación, así el cuerpo la disfruta y se funde en el mismo espíritu de la estación. 
Siéntete entonces bendecido en la Estación del Nombre del Señor, pues, ¿puede algo germinar -aún estando en 

primavera- sin haberse sembrado la semilla? (4-1)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

     Le rezo a mi Guru, a mi Amor, que me guíe hasta mi Esposo. Sí, cuando veo las nubes de Gracia relampaguear, el 
pavo real de mi mente danza, e imbuido en Su Amor, grazna Su Alabanza.  (1)
 Desparrámense ya, oh nubes, para que mi Alma se empape y el Néctar descienda y se pose en mi corazón, y 
embrujado por el Guru, quede intoxicado con el Sabor de Dios. (1-Pausa)

Aquélla que es la Bienamada del Maestro, disfruta de la Paz del Equilibrio, sí, quien tiene una mente que está complacida 
con la Palabra del Guru, ama a Su Amor, en cuerpo y Alma y se convierte en la Novia Eterna de Dios. (2)

Ella abandona sus deméritos y se desapega de lo mundano, entonada en Su Señor Eterno y Maestro. Ella no es 
atacada por la tristeza o el sentido de separación nunca más, tal es la Misericordia de Dios sobre ella. (3)

Ella ya no regresa ni se va, su mente se vuelve inamovible, aferrándose al Refugio del Guru Perfecto. Dice Nanak, 
habita en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, para que seas aceptada como la Novia Bendecida de tu Dios. 
  (4-2)

sarang.
ik-oNkar satgur parsad.
te nar ki-a puran sun kina.
anpavni bhagat naji upyi bhukje dan na dina. ||1|| raja-o.
kam na bisri-o kroDh na bisri-o lobh na chhuti-o deva.
par ninda mukj te naji chhuti nifal bha-i sabh seva. ||1||
bat par ghar mus birano pet bhare apraDhi.
yiji parlok ya-e apkirat so-i abidi-a saDhi. ||2||
hinsa ta-o man te naji chhuti yi-a da-i-a naji pali.
parmanand saDhsangat mil katha punit na chali. ||3||1||6||
chhad man jar bimukjan ko sang.
sarang mehla 5 surdas.
ik-oNkar satgur parsad.
jar ke sang base jar lok.
tan man arap sarbas sabh arpi-o anad sahy Dhun yjok. 
||1|| raja-o.
darsan pekj bha-e nirbikja-i pa-e he sagle tjok.
an basat si-o ke na kachhu-e sundar badan alok. ||1||
si-am sundar te an yo chajat yi-o kusti tan yok.
surdas man parabh jath lino dino ih parlok. ||2||1||8||
sarang kabir yi-o.
ik-oNkar satgur parsad.
jar bin ka-un saja-i man ka.
mat pita bha-i sut banita hit lago sabh fan ka. ||1|| raja-o.
age ka-o kichh tulha baNDhaju ki-a bharvasa Dhan ka.
kaja bisasa is bhaNde ka itnak lage thanka. ||1||
sagal Dharam punn fal pavhu Dhur baNchhaju sabh 
yan ka.
kaje kabir sunhu re santaju ih man udan pankjeru ban ka. 
||2||1||9||
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rag malar cha-upde mehla 1 ghar 1
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
kjana pina jasna sa-una visar ga-i-a he marna.
kjasam visar kju-ari kini Dharig yivan naji rahna. ||1||
parani eko nam Dhi-avaju.
apni pat seti ghar yavhu. ||1|| raja-o.
tuDhno seveh tuyh ki-a deveh maNgeh leveh rajeh naji.
tu data yi-a sabhna ka yi-a andar yi-o tuhi. ||2||
gurmukj Dhi-avaji se amrit pavaji se-i suche johi.
ajinis nam yapaju re parani mele jachhe johi. ||3||
yei rut ka-i-a sukj tea tejo yehi dei.
Nanak rut suhavi sa-i bin nave rut kei. ||4||1||
malar mehla 1.
kara-o bin-o gur apne paritam jar var an milave.
sun ghan ghor sital man mora lal rati gun gave. ||1||
baras ghana mera man bjina.
amrit bund suhani hi-are gur mohi man jar ras lina. 
||1|| raja-o.
sahy sukji var kaman pi-ari yis gur bachni man mani-a.
jar var nar bha-i sohagan man tan parem sukjani-a. ||2||
avgan ti-ag bha-i beragan asthir var sohag jari.
sog viyog tis kade na vi-ape jar parabh apni kirpa 
kari. ||3||
avan yan naji man nihchal pure gur ki ot gaji.
Nanak ram nam yap gurmukj Dhan sohagan sach 
saji. ||4||2||
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Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando la mente de uno está impura, no es confortada por el Nombre, y el ego nos hace desperdiciar la vida 

impunemente.  P. 1255.
Apegado a su pareja o al dinero, calumniando a otros, uno se traga el veneno y sufre gran dolor, pues no puede ser 

liberado de sus miedos y enojos. Al no meditar en la Palabra, la mente y los labios se acercan sólo a Maya, la ilusión. 
Cargados con el terrible peso, mueres sólo para renacer una y otra vez. (1)
La Palabra del Precioso Shabd es tan complaciente que la vida de uno es bendecida.
Uno vaga de vientre en vientre, usando miles de atuendos, pero mira, cuando el Guru nos salva, uno llega a la 

Verdad. (1-Pausa)
Uno no se baña en los lugares de peregrinaje para enfriar la pasiones, ni para amar el Nombre del Señor, así uno 

pierde la Joya, saliendo por la misma puerta por la que entró.
Así uno se convierte en gusano de lodo y se inmerge de nuevo en el fango. Mientras más disfruta de los placeres, 

más dolor tiene, y sin el Guru uno no encuentra la Paz.   (2)
Si me conservo en el Servicio de Dios en mi mente conciente, si recito Su Alabanza con toda Dicha y medito en la 

Sabiduría de Dios a través de la Palabra del Guru,
el buscador sale adelante. El que vive en la contienda muere, mi vida es un ofrecimiento, uno ofrecimiento al Guru, 

al Señor Creador. Oh Dios, somos bajas piltrafas humanas, con una mente falsa e ignorante, eres Tú Quien embellece 
nuestra vida con Tu Palabra de Shabd y cuando los seres humanos conocen su Ser Superior, ahí está Tu Presencia, oh 
Emancipador Verdadero, para liberarnos. (3)

podría yo recitar? Pues eres Insondable, Incognoscible, no Encarnado y el Maestro de los maestros divinos ¿Con quien 
Te podría comparar, cuando todos Te buscan y eres Tú el Único Dador?

Oh, Nanak está privado de Tu Devoción, pero está postrado a Tu Puerta añorando ser bendecido con Tu Nombre.  
  (4-3)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

amarrada a su Karma, y sin Su Guru, su duda la consume.   (1)
Guru, 

Quien ha traído a Dios hasta mi corazón. (1-Pausa)
Siempre fresco es mi Amor por mi Dios; sí, día con día el crecimiento de mi Conciencia avanza a través de la 

Devoción a Él, y mira, me he liberado, logrando la Visión del Guru, y mediante Su Amorosa Adoración, vivo en la 
Gloria. (2)

Oh Dios de los tres mundos, Te pertenezco sólo a Ti, eres mío y yo soy Tuyo. 
Encontrando al Guru Verdadero, he llegado hasta Ti, Uno Inmaculado, sin haber sido quebrado otra vez por la rueda 

del tiempo. (3)

Nombre, a través de la Palabra del Guru,
Ella logra la Verdad Eterna, al ser bendecida por el Dios Inmaculado y sin Casta.   (4)
Sí, ella es liberada, sus amarras son desatadas por el Guru, y descansando su conciencia en la Palabra, ella es bendecida, 

llevando y recitando el Nombre del Señor en su corazón, así el Sublime Guru la une a Dios y a Él. (5-4)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja ya tu ego negativo y tu actitud calumniadora, oh ser humano, deja también la bajeza de tu lujuria y tus furias 
y enojos. (1)

P. 1256.
Pero sólo obtiene el Néctar interior quien ha cultivado la Joya del Nombre del Señor.  (1-Pausa)
Quien mira el dolor y el placer en el mundo, lo bueno y lo malo de forma neutral, y quien mediante el intelecto 

y la intuición vive en la Conciencia del Nombre del Señor, se asocia con los Santos y se funde en el Amor de Su 
Guru. (2)

Él cosecha las ganancias del Nombre del Señor noche y día, pues el Guru, el Gran Dador, lo bendice, sí, el que vive 
en la Gracia de Dios, es bendecido por el Guru con una Gran Sabiduría. (3)

Nanak, a través del Guru uno es 
transportado a la Mansión de Dios y Dios lo viene a encontrar. (4-5)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Pandit sabe que toda la creación se da a través del aire, el agua, y el fuego. Sin ninguna duda construye y sostiene 

el cuerpo, pero si sólo supiera de la fuente de donde viene el Alma, entonces sería un verdadero Pandit, conciente y 
despierto. (1)

malar mehla 1.
sachi surat nam naji taripte ja-ume karat gava-i-a.
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par Dhan par nari rat ninda bikj kja-i dukj pa-i-a.
sabad chin bhe kapat na chhute man mukj ma-i-a ma-i-a.
egar bjar lade at bhari mar yanme yanam gava-i-a. ||1||
man bhave sabad suha-i-a.
bharam bharam yon bhekj bajo kinHe gur rakje sach 
pa-i-a. ||1|| raja-o.
tirath tey nivar na nHate jar ka nam na bha-i-a.
ratan padarath parjar ti-agi-a yat ko tat hi a-i-a.
bista kit bha-e ut hi te ut hi maji sama-i-a.
aDhik su-ad rog aDhika-i bin gur sahy na pa-i-a. ||2||
seva surat rajas gun gava gurmukj gi-an bichara.
kjoyi upye badi binse ja-o bal bal gur kartara.
ham nich jote hinmat yhuthe tu sabad savaranjara.
atam chin taja tu taran sach tare taranjara. ||3||
bes suthan kajaN gun tere ki-a ki-a katha-o apara.
alakj na lakji-e agam eoni tuN nathaN nathanjara.
kis peh dekj kaja-o tu kesa sabh yachak tu datara.
bhagtijin Nanak dar dekjhu ik nam mile ur Dhara. ||4||3||
malar mehla 1.
yin Dhan pir ka sad na yani-a sa bilakj badan kumlani.
bha-i nirasi karam ki fasi bin gur bharam bhulani. ||1||
baras ghana mera pir ghar a-i-a.
bal yavaN gur apne paritam yin jar parabh an mila-i-a. 
||1|| raja-o.
na-utan parit sada thakur si-o an-din bhagat suhavi.
mukat bha-e gur daras dikja-i-a yug yug bhagat 
subhavi. ||2||
ham thare taribhavan yag tumra tu mera ja-o tera.
satgur mili-e niranyan pa-i-a bajur na bhavyal fera. ||3||
apune pir jar dekj vigasi ta-o Dhan sach sigaro.
akul niranyan si-o sach sachi gurmat nam aDharo. ||4||
mukat bha-i banDhan gur kjolHe sabad surat pat pa-i.
Nanak ram nam rid antar gurmukj mel mila-i. ||5||4||
mehla 1 malar.
par dara par Dhan par lobha ja-ume bikje bikar.
dusat bha-o te nind para-i kam kroDh chandar. ||1||
majal meh bethe agam apar.
bjitar amrit so-i yan pave yis gur ka sabad ratan achar. 
||1|| raja-o.
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dukj sukj do-u sam kar yane bura bhala sansar.
suDh buDh surat nam jar pa-i-e satsangat gur pi-ar. ||2||
ajinis laja jar nam parapat gur data devanjar.
gurmukj sikj so-i yan pa-e yis no nadar kare kartar. ||3||
ka-i-a majal mandar ghar jar ka tis meh rakji yot apar.
Nanak gurmukj majal bula-i-e jar mele melanjar. ||4||5||
malar mehla 1 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
pavne pani yane yat.
ka-i-aN agan kare nibhraNt.
yameh yi-a yane ye tha-o.
surta pandit ta ka na-o. ||1||

mlwr mhlw 1 ] swcI suriq nwim nhI 

iqRpqy haumY krq 

  

gvwieAw ] pr Dn pr nwrI rqu inMdw ibKu 

KweI duKu pwieAw ] sbdu cIin BY kpt 

n CUty min muiK mwieAw mwieAw ] Aj-

gir Bwir ldy Aiq BwrI mir jnmy jnmu 

gvwieAw ]1] min BwvY sbdu suhwieAw 

] BRim BRim join ByK bhu kIn@y guir rwKy 

scu pwieAw ]1] rhwau ] qIriQ qyju in-

vwir n n@wqy hir kw nwmu n BwieAw ] 

rqn pdwrQu prhir iqAwigAw jq ko qq 

hI AwieAw ] ibstw kIt Bey auq hI qy 

auq hI mwih smwieAw ] AiDk suAwd rog 

AiDkweI ibnu gur shju n pwieAw ]2] 

syvw suriq rhis gux gwvw gurmuiK igAwnu 

bIcwrw ] KojI aupjY bwdI ibnsY hau bil 

bil gur krqwrw ] hm nIc huoqy hIxmiq 

JUTy qU sbid svwrxhwrw ] Awqm cIin 

qhw qU  qwrx scu qwry qwrxhwrw ]3] 

bYis suQwin khW gux qyry ikAw ikAw kQau 

Apwrw ] AlKu n lKIAY Agmu AjonI qUM 

nwQW nwQxhwrw ] iksu pih dyiK khau qU 

kYsw siB jwck qU dwqwrw ] BgiqhIxu 

nwnku dir dyKhu ieku nwmu imlY auir Dwrw 

]4]3] mlwr mhlw 1 ] ijin Dn ipr kw 

swdu n jwinAw sw iblK bdn kumlwnI ] 

BeI inrwsI krm kI PwsI ibnu gur Brim 

BulwnI ]1] brsu Gnw myrw ipru Gir 

AwieAw ] bil jwvW gur Apny pRIqm ijin 

hir pRBu Awix imlwieAw ]1] rhwau ] 

nauqn pRIiq sdw Twkur isau Anidnu Bgiq 

suhwvI ] mukiq Bey guir drsu idKwieAw 

juig juig Bgiq suBwvI ]2] hm Qwry iqR-

Bvx jgu qumrw qU myrw hau qyrw ] siqguir 

imilAY inrMjnu pwieAw bhuir n Bvjil 

Pyrw ]3] Apuny ipr hir dyiK ivgwsI qau 

Dn swcu sIgwro ] Akul inrMjn isau sic 

swcI gurmiq nwmu ADwro ]4] mukiq BeI 

bMDn guir Kol@y sbid suriq piq pweI ] 

nwnk rwm nwmu ird AMqir gurmuiK myil 

imlweI ]5]4] mhlw 1 mlwr ] pr dwrw 

pr Dnu pr loBw haumY ibKY ibkwr ] dust 

Bwau qij inMd prweI kwmu k®oDu cMfwr ]1] 

mhl mih bYTy Agm Apwr ] BIqir AMimRqu 

soeI jnu pwvY ijsu 

  

gur kw sbdu rqnu Awcwr ]1] rhwau ] 

duK suK doaU sm kir jwnY burw Blw sMswr ] 

suiD buiD suriq nwim hir pweIAY sqsMgiq 

gur ipAwr ]2] Aihinis lwhw hir nwmu 

prwpiq guru dwqw dyvxhwru ] gurmuiK isK 

soeI jnu pwey ijs no ndir kry krqwru 

]3] kwieAw mhlu mMdru Gru hir kw iqsu 

mih rwKI joiq Apwr ] nwnk gurmuiK 

mhil bulweIAY hir myly mylxhwr ]4]5] 

mlwr mhlw 1 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

pvxY pwxI jwxY jwiq ] kwieAW Agin 

kry inBrWiq ] jMmih jIA jwxY jy Qwau ] 

surqw pMifqu qw kw nwau ]1]
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Uno no conoce la Naturaleza de Dios y quien no lo ve, ¿que podría saber de Él?, ¿cómo podría intentar 
Describirlo?   (1-Pausa)

Está arriba en los cielos y también abajo en los mundos inferiores, entonces, ¿qué podría uno decir de Él? ¿Hay 
alguien que me pueda explicar esto?

El que recita el Nombre con su corazón y no meramente con sus labios, es quien logra la Sabiduría, pues no existe 
otra manera de obtener el Nombre. (2)

Aquél que no utiliza sólo sus labios para recitar el Nombre, logra el entendimiento, si la Gracia de Dios se posa 
sobre él. Sí, sólo el que vive entonado en Él, noche y día y se conserva inmergido en el Uno Verdadero, es el ser 
despierto en Dios. (3)

Si yo fuera de alta clase y sirviera a Dios, no podría terminar de Alabarlo, ni sondear Su Gloria; y si fuera de baja 
casta y sirviera a Dios, ofrecería mi piel para sus sandalias. (4-1-6)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno de mis males es que vivo separado de mi propio ser; otro, es que añoro ser lo que debo ser; el tercero es que 

se destruye. ¿Cuál de todos estos males podrías curar, dime cuál? Oh doctor ignorante, no trates de curarme ni darme 
medicamento para esto, pues mi dolor y mi pena no se mitigan ni un poco. (1-Pausa)

Quien se olvida de Dios y se abandona en los placeres mundanos, hace crecer en su interior el dolor, es así como 
la mente ignorante y ciega comienza a sufrir. 

Por eso no quiero medicinas, oh doctor ignorante. (2)
Al Sándalo se le conoce por su fragancia y al ser humano por su respiración, por el hilo de la vida. Cuando el 

ser humano entrega su última respiración, cae, y entonces todos tus medicamentos, oh doctor, de nada le sirven. 
  (3)

El cuerpo es de oro, en él está la Inmaculada Alma-Cisne y en ella está el Nombre Inmaculado, la Quintaesencia 
de Dios. A través del Nombre uno es purgado de todas sus tristezas, sí, es a través del Nombre Verdadero que uno es 
liberado e iluminado. (4-2-7)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El dolor es el veneno, el Nombre del Señor lo convierte en antídoto. P. 1257.

hasta Yama se postra. (1)
Oh ser ignorante déjate aliviar de tus males con ese remedio para que seas liberado de la consecuencia de tus 

errores. (1-Pausa)
Extensiones de tierra, posesiones y belleza, son todas ilusiones. 
       Cuando la Carroza del Sol de Sabiduría se desplaza y el Día nace, los verdaderos colores se muestran. Ni tu 

cuerpo, ni tu nombre, ni tu casta se irá contigo al más allá, pero cuando la noche de la vida pase, la Luz del día brillará 
para siempre. (2)

Yagnas y las lecturas de los Puranas, sólo es aprobada 
aquélla que complace a Dios. (3)

La Meditación intensa es el papel y el Nombre del Señor es la Insignia, aquél para quien este Tesoro es ordenado, se 
llena de gran Riqueza cuando llega hasta su Verdadero Hogar, oh, bendita es esa madre dice Nanak, que dio nacimiento 
a tal ser. (4-3-8)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Te vistes de blancos ropajes y tu hablar es muy dulce, tu nariz es respingada y tus ojos son negros; ¿Haz alguna vez 
visto a Tu Señor, el Maestro, oh hermana? (1) 

Aún si ella volara alto en los cielos, esto se daría, oh Dios, sólo a través de Tu Poder, pues Te veo en la aguas, en la 
tierra, sobre las montañas y a la orilla de los ríos, también en todo lugar y espacio, eres nuestro Héroe, oh Bienamado 
Maestro. (2)

gux goibMd n jwxIAih mwie ] AxfITw ikCu 

khxu n jwie ] ikAw kir AwiK vKwx-

IAY mwie ]1] rhwau ] aUpir dir Asmwin 

pieAwil ] ikau kir khIAY dyhu vIcwir ] 

ibnu ijhvw jo jpY ihAwie ] koeI jwxY kYsw 

nwau ]2] kQnI bdnI rhY inBrWiq ] so bUJY 

hovY ijsu dwiq ] Aihinis AMqir rhY ilv 

lwie ] soeI purKu ij sic smwie ]3] jwiq 

kulInu syvku jy hoie ] qw kw khxw khhu n 

koie ] ivic snwq̂ØI syvku hoie ] nwnk px-

HIAw pihrY soie ]4]1]6] mlwr mhlw 1 ] 

duKu vyCoVw ieku duKu BUK ] ieku duKu skqvwr 

jmdUq ] ieku duKu rogu lgY qin Dwie ] vYd 

n Boly dwrU lwie ]1] vYd n Boly dwrU lwie 

] drdu hovY duKu rhY srIr ] AYsw dwrU lgY 

n bIr ]1] rhwau ] Ksmu ivswir kIey rs 

Bog ] qW qin auiT Kloey rog ] mn AMDy kau 

imlY sjwie ] vYd n Boly dwrU lwie ]2] 

cMdn kw Plu cMdn vwsu ] mwxs kw Plu Gt 

mih swsu ] swis gieAY kwieAw Fil pwie 

] qw kY pwCY koie n Kwie ]3] kMcn kwieAw 

inrml hMsu ] ijsu mih nwmu inrMjn AMsu ] 

dUK rog siB gieAw gvwie ] nwnk CUtis 

swcY nwie ]4]2]7] mlwr mhlw 1 ] duK 

mhurw mwrx hir nwmu ] islw 

  

sMqoK pIsxu hiQ dwnu ] inq inq lyhu n CIjY 

dyh ] AMq kwil jmu mwrY Tyh ]1] AYsw dwrU 

Kwih gvwr ] ijqu KwDY qyry jwih ivkwr ]1] 

rhwau ] rwju mwlu jobnu sBu CWv ] riQ iPrM-

dY dIsih Qwv ] dyh n nwau n hovY jwiq ] 

EQY idhu AYQY sB rwiq ]2] swd kir smDW 

iqRsnw iGau qylu ] kwmu k®oDu AgnI isau mylu 

] hom jg Aru pwT purwx ] jo iqsu BwvY so 

prvwx ]3] qpu kwgdu qyrw nwmu nIswnu ] 

ijn kau iliKAw eyhu inDwnu ] sy DnvMq 

idsih Gir jwie ] nwnk jnnI DMnI mwie 

]4]3]8] mlwr mhlw 1 ] bwgy kwpV bolY 

bYx ] lµmw nku kwly qyry nYx ] kbhUM swihbu 

dyiKAw BYx ]1] aUfW aUif cVW Asmwin ] 

swihb sMimRQ qyrY qwix ] jil Qil fUMgir 

dyKW qIr ] Qwn Qnµqir swihbu bIr ]2]

gun gobind na yani-aji ma-e.
anditha kichh kajan na ya-e.
ki-a kar akj vakjani-e ma-e. ||1|| raja-o.
upar dar asman pa-i-al.
ki-o kar kaji-e de vichar.
bin yihva yo yape hi-a-e. ko-i yane kesa na-o. ||2||
kathni badni raje nibhraNt.
so buyhe jove yis dat.
ajinis antar raje liv la-e.
so-i purakj ye sach sama-e. ||3||
yat kulin sevak ye jo-e.
ta ka kahna kahhu na ko-e.
vich sanatiN sevak jo-e.
Nanak panHi-a pajire so-e. ||4||1||6||
malar mehla 1.
dukj vechjorja ik dukj bhukj.
ik dukj sakatvar yamdut.
ik dukj rog lage tan Dha-e.
ved na bjole daru la-e. ||1||
ved na bjole daru la-e.
darad jove dukj raje sarir.
esa daru lage na bir. ||1|| raja-o.
kjasam visar ki-e ras bjog.
taN tan uth kjalo-e rog.
man anDhe ka-o mile sea-e.
ved na bjole daru la-e. ||2||
chandan ka fal chandan vas.
manas ka fal ghat meh sas.
sas ga-i-e ka-i-a dhal pa-e.
ta ke pachhe ko-e na kja-e. ||3||
kanchan ka-i-a nirmal jans.
yis meh nam niranyan aNs.
dukj rog sabh ga-i-a gava-e.
Nanak chhutas sache na-e. ||4||2||7||
malar mehla 1.
dukj majura maran jar nam.
sila santokj pisan jath dan.
Página 1257
nit nit lejo na chhiye de.
ant kal yam mare the. ||1||
esa daru kjaji gavar.
yit kjaDhe tere yaji vikar. ||1|| raja-o.
re mal yoban sabh chhaNv.

de diseh thav.
de na na-o na jove yat.
othe dihu ethe sabh rat. ||2||
sad kar samDhaN tarisna ghi-o tel.
kam kroDh agni si-o mel.
jom yag ar path puran.
yo tis bhave so parvan. ||3||
tap kagad tera nam nisan.
yin ka-o likji-a eu niDhan.
se Dhanvant diseh ghar ya-e.
Nanak yanni Dhanni ma-e. ||4||3||8||
malar mehla 1.
bage kaparh bole ben.
lamma nak kale tere nen.
kabajuN sajib dekji-a bhen. ||1||
udaN ud charjaN asman. sajib sammrith tere tan.
yal thal dungar dekjaN tir.
than thanantar sajib bir. ||2||
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ijin qnu swij dIey nwil KMB ] Aiq iqRsnw 

aufxY kI fMJ ] ndir kry qW bMDW DIr ] 

ijau vyKwly iqau vyKW bIr ]3] n iehu qnu 

jwiegw n jwihgy KMB ] pauxY pwxI AgnI 

kw snbMD ] nwnk krmu hovY jpIAY kir guru  

pIru ] sic smwvY eyhu srIru ]4]4]9] 

mlwr mhlw 3 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

inrMkwru Awkwru hY Awpy Awpy Brim Bul-

wey ] kir kir krqw Awpy vyKY ijqu BwvY 

iqqu lwey ] syvk kau eyhw vifAweI jw kau 

hukmu mnwey ]1] Awpxw Bwxw Awpy jwxY gur 

ikrpw qy lhIAY ] eyhw skiq isvY Gir AwvY 

jIvidAw mir rhIAY ]1] rhwau ] vyd pVY 

piV vwdu vKwxY bRhmw ibsnu mhysw ] eyh 

iqRgux mwieAw ijin jgqu BulwieAw jnm 

mrx kw shsw ] gur prswdI eyko jwxY cUkY 

mnhu AMdysw ]2] hm dIn mUrK AvIcwrI 

qum icMqw krhu hmwrI ] hohu dieAwl kir 

dwsu dwsw kw syvw krI qumwrI ] eyku inDwnu 

dyih qU Apxw Aihinis nwmu vKwxI ]3] 

khq nwnku gur prswdI bUJhu koeI AYsw kry 

vIcwrw ] ijau jl aUpir Pynu 

  

budbudw qYsw iehu sMswrw ] ijs qy hoAw 

iqsih smwxw cUik gieAw pwswrw ]4]1] 

mlwr mhlw 3 ] ijnI hukmu pCwixAw sy 

myly haumY sbid jlwie ] scI Bgiq krih 

idnu rwqI sic rhy ilv lwie ] sdw scu 

hir vyKdy gur kY sbid suBwie ]1] mn 

ry hukmu mMin suKu hoie ] pRB Bwxw Apxw 

Bwvdw ijsu bKsy iqsu ibGnu n koie ]1] 

rhwau ] qRY gux sBw Dwqu hY nw hir Bgiq n 

Bwie ] giq mukiq kdy n hoveI haumY krm 

kmwih ] swihb BwvY so QIAY pieAY ikriq 

iPrwih ]2] siqgur ByitAY mnu mir rhY 

hir nwmu vsY min Awie ] iqs kI kImiq 

nw pvY khxw ikCU n jwie ] cauQY pid 

vwsw hoieAw scY rhY smwie ]3] myrw hir 

pRBu Agmu Agocru hY kImiq khxu n jwie 

] gur prswdI buJIAY sbdy kwr kmwie ] 

nwnk nwmu slwih qU hir hir dir soBw 

pwie ]4]2] mlwr mhlw 3 ] gurmuiK 

koeI ivrlw bUJY ijs no ndir kryie ] gur 

ibnu dwqw koeI nwhI bKsy ndir kryie ] 

gur imilAY sWiq aUpjY Anidnu nwmu leyie 

]1] myry mn hir AMimRq nwmu iDAwie ] 

siqguru purKu imlY nwau pweIAY hir nwmy 

sdw smwie ]1] rhwau ] mnmuK sdw ivCuVy 

iPrih koie n iks hI nwil ] haumY vfw rogu 

hY isir mwry jmkwil ] gurmiq sqsMgiq 

n ivCuVih Anidnu nwmu sm@wil ]2] sBnw 

krqw eyku qU inq kir dyKih vIcwru ] ieik 

gurmuiK Awip imlwieAw bKsy Bgiq BMfwr 

] qU Awpy sBu ikCu jwxdw iksu AwgY krI 

pUkwr ]3] hir hir nwmu AMimRqu hY ndrI 

pwieAw jwie ] Anidnu hir hir aucrY gur 

kY shij suBwie ] nwnk nwmu inDwnu hY nwmy 

hI icqu lwie ]4]3]

Nos has bendecido con el cuerpo y las alas, además instalaste en nosotros la añoranza y el deseo de volar alto y 
muy lejos. Si nos concedes tu Gracia, nos conservamos íntegros y en contentamiento, 

Sólo aquello que me dejas ver es lo que veo. (3)
Ni se va el cuerpo, ni se van sus alas, pues estos sólo se relacionan con el agua, el fuego y el aire, y cuando Dios 

nos muestra Su Compasión, Lo contemplamos, aferrados a la Túnica del Guru y nos emergemos en el Uno Verdadero, 
nuestro Dios. (4-4-9)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.

Sí, Él lo crea y lo observa todo, y así como es Su Voluntad, así somos conducidos, el sirviente es bendecido con 
Gloria sólo si llega a someterse a Su Voluntad. (1)

Pero sólo Dios conoce Su Propia Voluntad y por la Gracia del Guru es obtenido.
Esta es la manera en que el que vive apegado a la casa de las ilusiones, voltea su atención a la Casa de Dios, tiene 

que morir para su ego, en vida. (1-Pausa)
Uno lee los Vedas y hace todo tipo de discursos sobre Brahma, Vishnu y Shiva; sí, esta Maya de los tres modos 

tiene asolado al mundo, y el miedo a la muerte y al nacimiento permanece, pero cuando por la Gracia del Guru, uno 
conoce al Uno Sólo, se libera de todas y cada una de sus dudas. (2)

Somos débiles, frágiles e ignorantes, no tenemos un vestigio de Sabiduría, oh Dios, tómanos en Tu Compasión y 
déjanos Servirte, volviéndonos Esclavos de Tus Esclavos, sí, bendícenos con Tu Tesoro de Éxtasis y déjanos recitar 
para siempre Tu Nombre. (3)

Dice Nanak, conoce a Dios, por la Gracia del Guru y ve como el mundo se convierte tan sólo en una simple burbuja 
de agua, que tan pronto se forma, ya se deshace.  (4-1)     P.1258.

Si te fundes en Él, a través del Cuál viniste a este mundo, entonces la expansión de éste desaparecerá para ti. 

Malhar Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quienes toman Conciencia del Jukam del Señor, son, por Su Voluntad, unidos en Su Ser. Y a través de la Palabra, 
de su Shabd, su egoísmo es consumido. Día y noche realizan la Alabanza de Devoción y permanecen amorosamente 
entonados en el Señor Verdadero. Naturalmente, a través de la Palabra del Shabd del Guru logran tener la Visión del 
Señor Verdadero para siempre. (1)

Oh, mortal, acepta Su Voluntad y encuentra la Paz; Dios está complacido con su Propia Voluntad. Quién es 
perdonado por Él, no encuentra obstáculos en su camino. (1-Pausa)

Gunas, las tres disposiciones, la mente vaga por todas direcciones; sin Amor ni 
Devoción al Señor. Nadie es liberado si actúa desde el ego. Lo que nuestro Señor y Maestro desea, eso ocurre. La gente 
vaga de acuerdo a sus acciones pasadas.   (2)

Encontrando al Verdadero Guru, la mente es conquistada; el Nombre del Señor llega a habitar en ella. El valor de 
tal ser es inestimable. Nadie puede decir nada acerca del él. Ese ser vive en el Cuarto Estado y permanece inmerso en 
el Señor Verdadero.  (3)

Mi Señor Dios es Inaccesible, Insondable e Invaluable. Por la Gracia del Guru uno llega a entender y vivir el 
Shabd. Oh, dice Nanak, alaba al Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar; así serás honrado en la Corte del Señor.   
  (4-2)  

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Extraordinario es quién, como Gurumukj, adquiere el Entendimiento; el Señor ha otorgado su Mirada de Gracia. 
No hay otro Dador, fuera del Guru; Él perdona y otorga Su Gracia. Encontrándolo, la Paz y la Tranquilidad son 

Naam, el Nombre del Señor noche y día.  (1)
Oh, mente mía, medita en el Nombre Ambrosial del Señor. Encontrando al Verdadero Guru y al Señor Primordial, 

el Nombre es obtenido y uno es absorbido para siempre en el Nombre del Señor.   (1-Pausa)
Los Manmukjs arrogantes viven siempre separados del Señor; nadie está con ellos.
Están afectados por la gran enfermedad del egoísmo; el emisario de la muerte les pega en la cabeza.
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru, nunca están separados de la Saad Sangat, la Congregación Verdadera. 

Ellos habitan en el Naam día y noche.  (2)
Eres el Único Creador de Todo. Permaneces continuamente contemplando, observando y cuidándolo todo. Algunos 

son Gurmukjs, a ellos los unes en Tu Ser y los bendices con el Tesoro de Devoción. Tú Mismo lo sabes todo, ¿ante 
quién podría quejarme?  (3)

El Nombre del Señor Jar, Jar, Jar, es Néctar Ambrosial. Por la Gracia del Señor es obtenido.
Cantando día y noche el Nombre del Señor Jar, Jar, la Paz Intuitiva y el Equilibrio del Guru son obtenidos. Oh,  

 dice Nanak, el Naam es el mayor Tesoro; enfoca tu Conciencia en el Naam.   (4-3)

yin tan se di-e nal kjanbh.
at tarisna udne ki danyh.
nadar kare taN banDhaN Dhir.
yi-o vekjale ti-o vekjaN bir. ||3||
na ih tan ya-iga na yajige kjanbh.
pa-une pani agni ka san-banDh.
Nanak karam jove yapi-e kar gur pir.
sach samave eu sarir. ||4||4||9||
malar mehla 3 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
nirankar akar he ape ape bharam bhula-e.
kar kar karta ape vekje yit bhave tit la-e.
sevak ka-o ea vadi-a-i ya ka-o juk’m mana-e. ||1||
apna bhana ape yane gur kirpa te laji-e.
ea sakat sive ghar ave yivdi-a mar raji-e. ||1|| raja-o.
ved parje parh vad vakjane barahma bisan majesa.
e tarigun ma-i-a yin yagat bhula-i-a yanam maran 
ka sahsa.
gur parsadi eko yane chuke manhu andesa. ||2||
ham din murakj avichari tum chinta karaju jamari.
johu da-i-al kar das dasa ka seva kari tumari.
ek niDhan deh tu apna ajinis nam vakjani. ||3||
kajat Nanak gur parsadi buyhhu ko-i esa kare 
vichara.
yi-o yal upar fen budbuda tesa ih sansara.
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yis te jo-a tiseh samana chuk ga-i-a pasara. ||4||1||
malar mehla 3.
yini juk’m pachhani-a se mele ja-ume sabad yala-e.
sachi bhagat karaji din rati sach raje liv la-e.
sada sach jar vekj-de gur ke sabad subha-e. ||1||
man re juk’m man sukj jo-e.
parabh bhana apna bhavda yis bakjse tis bighan na 
ko-e. ||1|| raja-o.
tare gun sabha Dhat he na jar bhagat na bha-e.
gat mukat kade na jova-i ja-ume karam kamaji.
sajib bhave so thi-e pa-i-e kirat
satgur bheti-e man mar raje jar nam vase man a-e.
tis ki kimat na pave kahna kichhu na ya-e.
cha-uthe pad vasa jo-i-a sache raje sama-e. ||3||
mera jar parabh agam agocjar he kimat kajan na ya-e.
gur parsadi buyhi-e sabde kar kama-e.
Nanak nam salaji tu jar jar dar sobha pa-e. ||4||2||
malar mehla 3.
gurmukj ko-i virla buyhe yis no nadar kare-i.
gur bin data ko-i naji bakjse nadar kare-i.
gur mili-e saNt upye an-din nam la-e-e. ||1||
mere man jar amrit nam Dhi-a-e.
satgur purakj mile na-o pa-i-e jar name sada sama-e. 
||1|| raja-o.
manmukj sada vichhurj
ha-ume vada rog he sir mare yamkal.
gurmat satsangat na vichhurjeh an-din nam samHal. ||2||
sabhna karta ek tu nit kar dekjeh vichar.
ik gurmukj ap mila-i-a bakjse bhagat bhandar.
tu ape sabh kichh yanda kis age kari pukar. ||3||
jar jar nam amrit he nadri pa-i-a ya-e.
an-din jar jar uchre gur ke sahy subha-e.
Nanak nam niDhan he name hi chit la-e. ||4||3||
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pRBu nwrwiexu soeI ] gur prswid prm pdu 

pwieAw vfI vifAweI hoeI ] Anidnu gux 

gwvY inq swcy sic smwvY soeI ]1] mn ry 

gurmuiK irdY vIcwir ] qij kUVu kutMbu haumY 

ibKu iqRsnw clxu irdY sm@wil ]1] rhwau ] 

siqguru dwqw rwm nwm kw horu dwqw 
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] AMqir visAw AlK AByvw gurmuiK hoie 

lKwie ] nwnk ijsu BwvY iqsu Awpy dyvY BwvY 
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sbdI cUkY AiBmwnu ]1] ijn kau illwit 
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sbid rqy sdw bYrwgI hir drgh swcI 
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]4]6]

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alabo para siempre al Guru, Dador de Paz; Él es en verdad el Señor Dios. Por su Gracia he obtenido el Supremo 
Estado; su Grandeza es absolutamente gloriosa.

Quien canta las gloriosas Alabanzas del Señor Verdadero se inmerge en Él.    (1)
Oh, mortal contempla en tu corazón la Palabra del Guru, abandona a tu falsa familia, tus deseos y tu ponzoñoso 

egoísmo; en tu corazón recuerda que te tendrás que ir.  (1-Pausa)
El Guru P. 1259.
Otorgando el Regalo del Alma, Él satisface a los mortales y los inmerge en el Nombre Verdadero.
Día y noche, ellos disfrutan y se regocijan en su corazón con el Nombre del Señor. Permanecen intuitivamente 

absortos en el Estado de Samadhi.  (2) 
El Shabd, la Palabra del Verdadero Guru, se ha clavado en mi mente. La Palabra Verdadera de su Bani llena mi 

corazón. Mi Dios es Invisible; el Gurmukj habla lo Inefable.
Cuando el Dador de Paz otorga su Gracia, el mortal medita en el Señor, Vida del Universo.(3)
Ese ser no reencarna más; el Gurmukj medita en forma intuitiva. Desde la Mente, la mente misma se inmerge en 

su Señor y Maestro; la mente es absorbida por la Mente Universal. 
El Verdadero Señor está complacido con la Verdad.
Destierra el egoísmo del interior de tu ser.   (4)
Nuestro Único Señor y Maestro habita en el interior de la mente; no hay ningún otro.
El Nombre es dulce Néctar de Ambrosia, es la Verdad Inmaculada del Mundo; oh, dice Nanak, el Nombre de Dios 

es obtenido por quiénes lo tienen así inscrito en su Destino.  (5-4)
 
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los heraldos y cantores celestiales son salvados por el Naam, el Nombre del Señor. Ellos meditan en la Palabra del 
Shabd del Guru subyugando a su ego. El Nombre así habita en su mente y ellos conservan al Señor enaltecido en su corazón. 
Sólo entiende a quién el Señor hace entender. El Señor lo une a su Ser. Día y noche él canta la Palabra del Shabd y el Bani 
del Guru, permaneciendo amorosamente entonado en el Señor Verdadero.  (1)

Oh, mente mía, habita en el Naam en cada momento, el Shabd del Regalo del Guru te dará una Paz duradera en tu 
interior y será tu apoyo para siempre.  (1-Pausa)

Los arrogantes Manmukjs nunca hacen a un lado su hipocresía y en el amor a la dualidad sufren dolor. Olvidando 
el Naam sus mentes permanecen inmersas en la corrupción y desperdician su vida vanamente. Esta oportunidad no 
llegará a su vida otra vez, día y noche continuarán viviendo arrepentidos.

Mueren una y otra vez sólo para reencarnar de nuevo y nunca logran entender que se están pudriendo en medio del 
excremento. (2)

Los Gurmukjs viven imbuidos en el Naam y así son salvados, pues continuamente meditan en el Shabd del Guru. 
Meditando en el Nombre del Señor se convierten en Yivan Mukta, liberados en vida. Ellos enaltecen al Señor en su 
corazón. Sus mentes y cuerpos son inmaculados, su intelecto sublime y su hablar también, pues ellos comprenden al 
Ser Primordial, Al Único Señor Dios, al Señor Inigualable.   (3)

Dios Mismo es el Hacedor y Él Mismo la Causa de causas y Él Mismo otorga su Mirada de Gracia. Mi mente y 
cuerpo están imbuidos en la Palabra del Bani del Guru y mi Conciencia está inmersa en Su Servicio. El Señor Invisible 
e Inescrutable habita en la profundidad del interior, y sólo es visto por el Gurmukj. Oh, dice Nanak, Él da a quién le 
place y de acuerdo a la Complacencia de su Voluntad guía al mortal en su Camino.  (4-5)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Du-Tukas.

Mediante el Guru Verdadero, el mortal obtiene un lugar especial, la Mansión de la Presencia del Señor en su propio 
hogar, pues a través de la Palabra del Shabd del Guru su orgullo egoísta es disipado.  (1)

Quiénes traen el Naam inscrito en sus frentes meditan en Él día y noche, por siempre y para siempre son honrados 
en la Corte Verdadera del Señor.  (1-Pausa)

Del Verdadero Guru ellos aprenden las formas y maneras de la mente, y día y noche enfocan su meditación en el 
Señor.  P. 1260.    

Imbuidos en la Palabra del Shabd del Guru permanecen por siempre desapegados y son honrados en la Corte del 
Señor.  (2)  

Cuando el Mismo Señor, el Dios Verdadero otorga su Mirada de Gracia entonces el Gurmukj de manera instantánea 
controla su mente.  (3)

El mortal llega a conocer las formas y maneras de la mente, meditando y tomando Conciencia del Shabd. Oh, dice 
Nanak, medita siempre en el Naam y así cruza el aterrador océano del mundo. (4-6)

malar mehla 3.
gur salaji sada sukj-data parabh nara-in so-i.
gur parsad param pad pa-i-a vadi vadi-a-i jo-i.
an-din gun gave nit sache sach samave so-i. ||1||
man re gurmukj ride vichar.
te kurh kutamb ja-ume bikj tarisna chalan ride samHal. 
||1|| raja-o.
satgur data ram nam ka jor data ko-i naji.
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yi-a dan de-e tariptase sache nam samaji.
an-din jar ravi-a rid antar sahy samaDh lagaji. ||2||
satgur sabdi ih man bhedi-a hirde sachi bani.
mera parabh alakj na ya-i lakji-a gurmukj akath kajani.
ape da-i-a kare sukj-data yapi-e saringpani. ||3||
avan yana bajurh na jove gurmukj sahy Dhi-a-i-a.
man hi te man mili-a su-ami man hi man sama-i-a.
sache hi sach sach patiye vichaju ap gava-i-a. ||4||
eko ek vase man su-ami duya avar na ko-i.
eko nam amrit he mitha yag nirmal sach so-i.
Nanak nam parabhu te pa-i-e yin ka-o Dhur likji-a 
jo-i. ||5||4||
malar mehla 3.
gan ganDharab name sabh uDhre gur ka sabad vichar.
ha-ume mar sad man vasa-i-a jar rakji-a ur Dhar.
yisaji buyha-e so-i buyhe yis no ape la-e mila-e.
an-din bani sabde gaNve sach raje liv la-e. ||1||
man mere kjin kjin nam samHal.
gur ki dat sabad sukj antar sada nibhe tere nal. ||1|| raja-o.
manmukj pakjand kade na chuke duye bha-e dukj pa-e.
nam visar bikji-a man rate birtha yanam gava-e.

din sada pachhuta-e.
mar mar yanme kade na buyhe vista maji sama-e. ||2||
gurmukj nam rate se uDhre gur ka sabad vichar.
yivan mukat jar nam Dhi-a-i-a jar rakji-a ur Dhar.
man tan nirmal nirmal mat utam utam bani jo-i.
eko purakj ek parabh yata duya avar na ko-i. ||3||
ape kare kara-e parabh ape ape nadar kare-i.
man tan rata gur ki bani seva surat same-e.
antar vasi-a alakj abheva gurmukj jo-e lakja-e.
Nanak yis bhave tis ape deve bhave tive chala-e. ||4||5||
malar mehla 3 dutuke.
satgur te pave ghar dar majal so than.
gur sabdi chuke abjiman. ||1||
yin ka-o lilat likji-a Dhur nam.
an-din nam sada sada Dhi-avaji sachi dargeh pavaji man. 
||1|| raja-o.
man ki biDh satgur te yane an-din lage sad jar si-o 
Dhi-an.
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gur sabad rate sada beragi jar dargeh sachi pavaji man. ||2||
ih man kjele juk’m ka baDha ik kjin meh dah d
yaN ape nadar kare jar parabh sacha taN ih man gurmukj 
tatkal vas ave. ||3||
is man ki biDh man hu yane buyhe sabad vichar.
Nanak nam Dhi-a-e sada tu bhav sagar yit pavaji par. ||4||6||
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Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Suyas son el Alma, el cuerpo y la respiración, Él está compenetrando y prevaleciendo en todos y en cada corazón. 
No conozco a nadie más que al Único Señor. El Guru Verdadero me lo ha revelado.   (1)

Oh, mente mía, permanece amorosamente entonada en el Naam, el Nombre del Señor y a través de la Palabra del 
Shabd del Guru

El cuerpo y la mente, entonados amorosamente en el Señor, permanecen complacidos, absortos en la Paz Intuitiva 
y el Equilibrio. Entonados amorosamente en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, la duda y el miedo son 
disipados.  (2)

Cuando el mortal sigue las enseñanzas del Guru y conduce su vida en la Verdad, entonces es liberado. Excepcional entre 
millones es aquél que lo entiende; él vive entonado amorosamente en el Nombre del Señor.  (3)

Guru. En ofrenda Le doy 
al Señor mi mente, cuerpo y respiración vital.

Oh, dice Nanak, así la soberbia desaparece.  (4-7)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mi Verdadero Señor, Erradicador del Sufrimiento, es encontrado mediante la Palabra del Shabd, e imbuido en 
Su Alabanza y con Devoción, el mortal permanece para siempre desapegado y es honrado en la Corte Verdadera del 
Señor.  (1)

Oh, mente mía, consérvate absorta en el Señor, la mente del Gurmukj es complacida con el Nombre de Dios al estar 
entonada amorosamente en Él.  (1-Pausa)

Mi Dios es Inaccesible e Insondable, y sólo a través de la Enseñanza del Guru uno lo comprende. La disciplina 
implica cantar el Kirtan, la Alabanza del Señor, entonado con todo Amor en Él.  (2)

Él Mismo es el Shabd y Él Mismo es la Enseñanza Verdadera; Él funde nuestra luz en la Luz Divina. La respiración vibra 
a través de este cuerpo frágil y el Gurmukj obtiene el Amrit, el Néctar Ambrosial. (3)

Él Mismo elabora y nos asigna las tareas, el Señor Verdadero está prevaleciendo en todo. Oh, dice Nanak, sin el Naam, el 
Nombre del Señor, somos nada; pero mediante el Naam seremos bendecidos con Gloria. (4-8)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mortal es engañado con el veneno de la corrupción y eso le produce una gran carga en su vida. El Señor ha puesto 
en su boca el Embrujo Mágico del Shabd y así ha destruido el veneno del ego. (1)

Oh, mortal, el egoísmo y el apego son cargas demasiado pesadas y el aterrador océano del mundo no puede ser 
cruzado. Sólo mediante el Nombre del Señor, el Gurmukj llega hasta el otro lado.  (1-Pausa)

El apego a las tres Modalidades del teatro de Maya prevalece siempre en las formas creadas. En la Saad Sangat, la 
Sociedad de los Santos, el Estado Supremo de Conciencia es obtenido y el Señor Misericordioso nos lleva a través.  
  (2)

El aroma del Sándalo es tan fuerte que su fragancia se esparce por todas partes.   P. 1261.
El modo de vida del humilde Sirviente del Señor es exaltado y sublime, él esparce el Kirtan de la Alabanza del 

Señor en el mundo entero. (3)
Oh, mi Señor y Maestro, muestra Tu Compasión, muéstramela, para que pueda Enaltecerte Señor, Jar, Jar, Jar, con 

todo mi corazón. Nanak ha encontrado al Guru Perfecto y Verdadero, y en el interior de su mente él recita el Nombre 
del Señor. (4-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
        
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Segunda Casa.

¿Es esta mente la de un sostenedor de hogar o la de un renunciante? ¿Se encuentra esta mente desapegada de las 
clases sociales, más allá, eterna e inmutable? ¿Es esta mente veleidosa o desapegada? ¿Cómo es que esta mente ha sido 
atrapada por la avaricia? (1)

Oh, Pandit , ¿por qué lees tantos libros y aún así llevas tan pesada carga?   
  (1-Pausa)

El Creador ha apegado la mente a la Maya y a la avaricia, su Voluntad prevalece, Él creó el mundo; por la Gracia del Guru 
comprendan esto, oh Hermanos del Destino, y permanezcan   para siempre en el Santuario del Señor. (2)

Sólo será Pandit quién se libere de la carga de las tres cualidades y día y noche entone el Nombre del Señor. Él 
acepta la Enseñanza del Verdadero Guru y le ofrece su cabeza, permaneciendo desapegado en el Estado de Nirvana.

Ese Pandit será aceptado en la Corte del Señor. (3)
Él predica que el Único Señor está en el interior de todos los seres. Así como él ve al Señor, Lo conoce.
Esa persona a la cuál el Señor perdona lo une a Su Ser; es así como encuentra la Verdadera Paz aquí y aquí 

después.  (4)

malar mehla 3.
yi-o pind paran sabh tis ke ghat ghat raji-a sama-i.
ekas bin me avar na yana satgur di-a buyha-i. ||1||
man mere nam raja-o liv la-i.
adisat agocjar aprampar karta gur ke sabad jar Dhi-
a-i. ||1|| raja-o.
man tan bjiye ek liv lage sehye raje sama-i.
gur parsadi bharam bha-o bhage ek nam liv la-i. ||2||
gur bachni sach kar kamave gat mat tab hi pa-i.
kot maDhe kiseh buyha-e tin ram nam liv la-i. ||3||
yah yah dekja tah eko so-i ih gurmat buDh pa-i.
man tan paran DhariN tis age Nanak ap gava-i. ||4||7||
malar mehla 3.
mera parabh sacha dukj nivaran sabde pa-i-a ya-i.
bhagti rate sad beragi dar sache pat pa-i. ||1||
man re man si-o raja-o sama-i.
gurmukj ram nam man bjiye jar seti liv la-i. ||1|| raja-o.
mera parabh at agam agocjar gurmat de-e buyha-i.
sach sanyam karni jar kirat jar seti liv la-i. ||2||
ape sabad sach sakji ape yinH yoti yot mila-i.
dei kachi pa-un vea-e gurmukj amrit pa-i. ||3||
ape see sabh kare la-e so sach raji-a sama-i.
Nanak nam bina ko-i kichh naji name de-e vada-i. ||4||8||
malar mehla 3.
ha-ume bikj man mohi-a ladi-a egar bhari.
garurh sabad mukj pa-i-a ja-ume bikj jar mari. ||1||
man re ja-ume moh dukj bhari.
ih bhavyal yagat na ya-i tarna gurmukj tar jar tari. 
||1|| raja-o.
tare gun ma-i-a moh pasara sabh varte akari.
turi-a gun satsangat pa-i-e nadri par utari. ||2||
chandan ganDh suganDh he bajo basna behkar.
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jar yan karni utam he jar kirat yag bisthar. ||3||
kirpa kirpa kar thakur mere jar jar jar ur Dhar.
Nanak satgur pura pa-i-a man yapi-a nam murar. ||4||9||
malar mehla 3 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ih man girji ke ih man udasi.
ke ih man avran sada avinasi.
ke ih man chanchal ke ih man beragi.
is man ka-o mamta kithhu lagi. ||1||
pandit is man ka karaju bichar.
avar ke bajuta parjeh uthaveh bhar. ||1|| raja-o.
ma-i-a mamta karte la-i.
eu juk’m kar sarisat upa-i.
gur parsadi buyhhu bha-i.
sada rahhu jar ki sarna-i. ||2||
so pandit yo tihaN guna ki pand utare.
an-din eko nam vakjane.
satgur ki oh dikji-a le-e.
satgur age sis Dhare-e.
sada alag raje nirban.
so pandit dargeh parvan. ||3||
sabhnaN meh eko ek vakjane.
yaN eko vekje taN eko yane.
ya ka-o bakjse mele so-e.
ethe othe sada sukj jo-e. ||4||
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khq nwnku kvn ibiD kry ikAw koie ] soeI 

mukiq jw kau ikrpw hoie ] Anidnu hir 

gux gwvY soie ] swsqR byd kI iPir kUk n 

hoie ]5]1]10] mlwr mhlw 3 ] BRim BRim 

join mnmuK BrmweI ] jmkwlu mwry inq piq 

gvweI ] siqgur syvw jm kI kwix cukweI 

] hir pRBu imilAw mhlu Gru pweI ]1] 

pRwxI gurmuiK nwmu iDAwie ] jnmu pdwrQu 

duibDw KoieAw kaufI bdlY jwie ]1] rhwau 

] kir ikrpw gurmuiK lgY ipAwru ] AMqir 

Bgiq hir hir auir Dwru ] Bvjlu sbid 

lµGwvxhwru ] dir swcY idsY sicAwru ]2] 

bhu krm kry siqguru nhI pwieAw ] ibnu  

gur Brim BUly bhu mwieAw ] haumY mmqw 

bhu mohu vDwieAw ] dUjY Bwie mnmuiK duKu 

pwieAw ]3] Awpy krqw Agm AQwhw ] gur 

sbdI jpIAY scu lwhw ] hwjru hjUir hir 

vyprvwhw ] 

  

nwnk gurmuiK nwim smwhw ]4]2]11] 

mlwr mhlw 3 ] jIvq mukq gurmqI lwgy 

] hir kI Bgiq Anidnu sd jwgy ] siqguru 

syvih Awpu gvwie ] hau iqn jn ky sd 

lwgau pwie ]1] hau jIvW sdw hir ky gux 

gweI ] gur kw sbdu mhw rsu mITw hir kY 

nwim mukiq giq pweI ]1] rhwau ] mwieAw 

mohu AigAwnu gubwru ] mnmuK mohy mugD gvwr 

] Anidnu DMDw krq ivhwie ] mir mir jM-

mih imlY sjwie ]2] gurmuiK rwm nwim ilv 

lweI ] kUVY lwlic nw lptweI ] jo ikCu hovY 

shij suBwie ] hir rsu pIvY rsn rswie 

]3] koit mDy iksih buJweI ] Awpy bKsy dy 

vifAweI ] jo Duir imilAw su ivCuiV n jweI 

] nwnk hir hir nwim smweI ]4]3]12] 

mlwr mhlw 3 ] rsnw nwmu sBu koeI khY ] 

siqguru syvy qw nwmu lhY ] bMDn qoVy mukiq 

Gir rhY ] gur sbdI AsiQru Gir bhY ]1] 

myry mn kwhy rosu krIjY ] lwhw kljuig rwm 

nwmu hY gurmiq Anidnu ihrdY rvIjY ]1] 

rhwau ] bwbIhw iKnu iKnu ibllwie ] ibnu 

ipr dyKy n̂ØId n pwie ] iehu vyCoVw sihAw 

n jwie ] siqguru imlY qW imlY suBwie ]2] 

nwmhIxu ibnsY duKu pwie ] iqRsnw jilAw 

BUK n jwie ] ivxu Bwgw nwmu n pwieAw jwie 

] bhu ibiD Qwkw krm kmwie ]3]

Nanak dice, ¿quién podría hacer algo? Sólo será liberado a quien el Señor bendice con su Gracia, y noche y día 
permanecerá entonando las Alabanzas Gloriosas del Señor. Así ya no le importará más lo que los Shastras y Vedas 
proclaman.  (5-1-10)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Manmukjs soberbios vagan perdidos en la reencarnación, confundidos y engañados por la duda. El mensajero de 
la muerte, Yama, gana la batalla y los desgracia. Sirviendo al Guru Verdadero la actitud de sumisión del mortal a la muerte 
termina, al encontrar al Señor Dios, pues penetra en la Mansión de Su Presencia. (1)

Oh mortal, como Gurmukj medita en el Naam, en el Nombre del Señor. En la dualidad serás arruinado y al 
desperdiciar esta preciosa vida humana la cambiarás por una simple concha. (1-Pausa)

El Gurmukj se enamora del Señor por Su Gracia. Él enaltece la Devoción amorosa del Señor Jar, Jar, en lo profundo 
de su corazón. La Palabra del Shabd lo lleva a través del aterrador océano del mundo y así se muestra verdadero en la 
Corte Verdadera del Señor. (2)

Realizando todo tipo de rituales no encuentran al Guru Verdadero. Sin el Guru vagan perdidos y confundidos en 
la Maya
dualidad los soberbios Manmukjs sufren dolor.  (3)

Shabd del Guru y obtén su Verdadera 
Utilidad. El Señor es Independiente y está siempre presente aquí y ahora.   P.1262.

Oh, dice Nanak, el Gurmukj se inmerge en el Naam.  (4-2-11)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quienes viven apegados a la Enseñanza del Guru son Yivan Mukta, liberados en vida. Día y noche y para siempre 
ellos permanecen conscientes y despiertos en la Alabanza de Devoción al Señor. Ellos sirven al Guru Verdadero y 
erradican su arrogancia. Me postro a los pies de tales seres humanos.  (1)

Vivo cantando constantemente las Gloriosas Alabanzas del Señor.
La Palabra del Shabd del Guru es Dulce Elixir, a través del Nombre del Señor he obtenido el Estado de 

Liberación. (1-Pausa)
El apego a Maya conduce a la oscuridad de la ignorancia. Los Manmukjs arrogantes viven apegados, son tontos e 

ignorantes. Día y noche sus vidas transcurren en asuntos mundanos, mueren una y otra vez sólo para renacer y recibir 
lo que sembraron. (2)

El Gurmukj vive entonado amorosamente en el Nombre de Señor y no se aferra a la falsa avaricia, lo que 
hace, lo hace en la paz intuitiva, y bebiendo de la Esencia Sublime del Señor su paladar se regocija de sabor.  
  (3)

Entre millones difícilmente alguien entiende. El Señor Mismo perdona y otorga su Gloriosa Grandeza. Quién 
encuentre al Señor Dios Primordial nunca más sufrirá de separación. Nanak vive absorto en el Nombre del Señor, Jar, 
Jar.  (4-3-12)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos pronuncian con la lengua el Nombre del Señor, pero sólo sirviendo al Guru Verdadero, el mortal recibirá 
el Nombre. Sus amarras serán rotas y entrará a la Casa de la Liberación. A través de la Palabra del Shabd del Guru se 
sentará en la Eterna e Inmutable Casa.  (1)

Oh, mente mía, ¿por qué vives en el enojo? En esta Era oscura de Kali, el Nombre del Señor es la Fuente de 
Utilidad. Medita y aprecia con todo tu corazón la Enseñanza del Guru noche y día.   (1-Pausa)

El pájaro Cuclillo trina y llama a cada instante; sin ver a su Amado, el Alma no logra conciliar su sueño ni tampoco 
aguantar esta separación. Cuando ella encuentra al Verdadero Guru, intuitivamente se encuentra con su Bienamado. 
  (2)

Privado del Naam, el Nombre del Señor, el mortal sufre y muere. Él es consumido por el fuego del deseo, su 
hambre nunca termina, pues sin un buen Destino no encuentra el Nombre. Realiza todo tipo de ritos y se exhausta.  
  (3)

kajat Nanak kavan biDh kare ki-a ko-e.
so-i mukat ya ka-o kirpa jo-e.
an-din jar gun gave so-e.
sastar bed
malar mehla 3.
bharam bharam yon manmukj bharma-i.
yamkal mare nit pat gava-i.
satgur seva yam ki kan chuka-i.
jar parabh mili-a majal ghar pa-i. ||1||
parani gurmukj nam Dhi-a-e.
yanam padarath dubiDha kjo-i-a ka-udi badle ya-e. 
||1|| raja-o.
kar kirpa gurmukj lage pi-ar.
antar bhagat jar jar ur Dhar.
bhavyal sabad langhavanjar.
dar sache dise sachiar. ||2||
bajo karam kare satgur naji pa-i-a.
bin gur bharam bhule bajo ma-i-a.
ha-ume mamta bajo moh vaDha-i-a.
duye bha-e manmukj dukj pa-i-a. ||3||
ape karta agam athaja.
gur sabdi yapi-e sach laja.
hear heur jar veparvaja.
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Nanak gurmukj nam samaja. ||4||2||11||
malar mehla 3.
yivat mukat gurmati lage.
jar ki bhagat an-din sad yage.
satgur seveh ap gava-e.
ha-o tin yan ke sad laga-o pa-e. ||1||
ha-o yivaN sada jar ke gun ga-i.
gur ka sabad maja ras mitha jar ke nam mukat gat 
pa-i. ||1|| raja-o.
ma-i-a moh agi-an gubar.
manmukj mohe mugaDh gavar.
an-din DhanDha karat viha-e.
mar mar yameh mile sea-e. ||2||
gurmukj ram nam liv la-i.
kurje lalach na lapta-i.
yo kichh jove sahy subha-e.
jar ras pive rasan rasa-e. ||3||
kot maDhe kiseh buyha-i.
ape bakjse de vadi-a-i.
yo Dhur mili-a so vichhurh na ya-i.
Nanak jar jar nam sama-i. ||4||3||12||
malar mehla 3.
rasna nam sabh ko-i kaje.
satgur seve ta nam laje.
banDhan torje mukat ghar raje.
gur sabdi asthir ghar baje. ||1||
mere man kaje ros kariye.
laja kalyug ram nam he gurmat an-din hirde raviye. 
||1|| raja-o.
babiha kjin kjin billa-e.
bin pir dekje niNd na pa-e.
ih vechjorja saji-a na ya-e.
satgur mile taN mile subha-e. ||2||
namhin binse dukj pa-e.
tarisna yali-a bhukj na ya-e.
vin bhaga nam na pa-i-a ya-e.
bajo biDh thaka karam kama-e. ||3||
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qRY gux bwxI byd bIcwru ] ibiKAw mYlu 

ibiKAw vwpwru ] mir jnmih iPir hoih 

KuAwru ] gurmuiK qurIAw guxu auir Dwru 

]4] guru mwnY mwnY sBu koie ] gur bcnI 

mnu sIqlu hoie ] chu juig soBw inrml 

jnu soie ] nwnk gurmuiK ivrlw koie  

]5]4]13]9]13]22]

rwgu mlwr mhlw 4 Gru 1 caupdy

<> siqgur pRswid ] 

Anidnu hir hir iDAwieE ihrdY miq gur-

miq dUK ivswrI ] sB Awsw mnsw bMDn 

qUty hir hir pRiB ikrpw DwrI ]1] nYnI 

hir hir lwgI qwrI ] siqguru dyiK myrw mnu 

ibgisE jnu 

hir ByitE bnvwrI ]1] rhwau ] ijin AYsw 

nwmu ivswirAw myrw hir hir iqs kY kuil 

lwgI gwrI ] hir iqs kY kuil prsUiq n 

krIAhu iqsu ibDvw kir mhqwrI ]2] hir 

hir Awin imlwvhu guru swDU ijsu Aihinis 

hir auir DwrI ] guir fITY gur kw isKu 

ibgsY ijau bwirku dyiK mhqwrI ]3] Dn 

ipr kw iek hI sMig vwsw ivic haumY BIiq 

krwrI ] guir pUrY haumY BIiq qorI jn nwnk 

imly bnvwrI ]4]1] mlwr mhlw 4 ] gMgw 

jmunw godwvrI srsuqI qy krih audmu DUir 

swDU kI qweI ] iklivK mYlu Bry pry hmrY 

ivic hmrI mYlu swDU kI DUir gvweI ]1] 

qIriQ ATsiT mjnu nweI ] sqsMgiq kI 

DUir prI auif nyqRI sB durmiq mYlu gvweI 

]1] rhwau ] jwhrnvI qpY BwgIriQ AwxI 

kydwru QwipE mhsweI ] kWsI ik®snu crwvq  

gwaU imil hir jn soBw pweI ]2] ijqny 

qIrQ dyvI Qwpy siB iqqny locih DUir swDU 

kI qweI ] hir kw sMqu imlY gur swDU lY iqs 

kI DUir muiK lweI ]3] ijqnI isRsit qumrI 

myry suAwmI sB iqqnI locY DUir swDU kI 

qweI ] nwnk illwit hovY ijsu iliKAw iqsu 

swDU DUir dy hir pwir lµGweI ]4]2] mlwr 

mhlw 4 ] iqsu jn kau hir mIT lgwnw 

ijsu hir hir ik®pw krY ] iqs kI BUK dUK 

siB auqrY jo hir gux hir aucrY ]1] jip 

mn hir hir hir insqrY ] gur ky bcn 

krn suin iDAwvY Bv swgru pwir prY ]1] 

rhwau ] iqsu jn ky hm hwit ibhwJy ijsu 

hir hir ik®pw krY ] hir jn kau imilAW 

suKu pweIAY sB durmiq mYlu hrY ]2] hir 

jn kau hir BUK lgwnI jnu iqRpqY jw hir 

gun ibcrY ] hir kw jnu hir jl kw mInw 

hir ibsrq PUit mrY ]3] ijin eyh pRIiq 

lweI so jwnY kY jwnY ijsu min DrY ] jnu 

nwnku hir dyiK suKu pwvY sB qn kI BUK trY 

]4]3] mlwr mhlw 4 ] ijqny jIA jMq 

pRiB kIny iqqny isir kwr ilKwvY ] hir jn 

kau hir dIn@ vfweI hir jnu hir kwrY lwvY 

]1] siqguru hir hir nwmu idRVwvY ] 

  

hir bolhu gur ky isK myry BweI hir Baujlu 

jgqu qrwvY ]1] rhwau ]

El mortal piensa en las enseñanzas védicas de las tres Gunas o disposiciones. Él vive en medio de la corrupción, la 
suciedad y el vicio, es así como muere tan sólo para renacer y encontrar la ruina una y otra vez. El Gurumukj enaltece 
la Gloria del Estado Supremo de la Paz Celestial. (4)

Quién tiene Fe en el Guru, obtiene la fe de todos. A través de la Palabra del Guru la mente es refrescada y 
calmada. En las cuatro épocas ese humilde ser es conocido como puro. Oh, dice Nanak, tal Gurmukj es muy difícil de 
encontrar. (5-4-13-9-13-22)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa, Chau-Padas

Noche y día medito en el Señor con mi corazón Jar, Jar, y a través de las Enseñanzas del Guru me olvido del dolor. Las 
cadenas de mis falsas esperanzas y deseos se han roto y mi Señor ha rociado su Misericordia sobre mí.  (1)

Mis ojos ven al Señor Eterno, Jar, Jar. Posando la mirada en el Verdadero Guru
al Señor del Mundo.  (1-Pausa)     P.1263.

Quien se olvida del Nombre del Señor Jar, Jar deshonra a su familia. Olvidada y estéril se vuelve y su madre 
enviuda. (2)

Oh, Señor, déjame encontrar al Santo Guru, a Quién noche y día conserva al Señor en su corazón enaltecido. 
Viendo a tal Guru el Gursikj

La novia Alma y el Señor Esposo viven como Uno, pero la dura pared del egoísmo se ha establecido entre ellos. El Guru 
Perfecto demuele la barrera del egoísmo y así es como el Sirviente Nanak encuentra al Señor del Mundo. (4-1)  

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Ganges, el Yamuna, el Godavari y el Saraswati, estos ríos añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Los 

lavada con los Pies de los Santos. (1)
En vez de bañarte en los sesenta y ocho santuarios de peregrinaje, báñate mejor en el Nombre, para que tu baño de 

Pureza sea el Nombre. Cuando el Polvo de los Pies de la Saad Sangat se eleva hacia los ojos, toda la impureza de la 
mente malvada es removida. (1-Pausa) 

Baguirad, el penitente, bajó por el Ganges y Shiva estableció Kedar.
Krishna llevó a las vacas a pastar en Kasi, y a través del humilde Sirviente del Señor estos lugares se volvieron 

famosos. (2)
Todos los santuarios de peregrinaje establecidos por los dioses añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Encontrando 

al Santo Señor, al Santo Guru, unjo el Polvo de Sus Pies en mi cara, y todas las criaturas de Tu Universo, oh mi Señor 
y Maestro, añoran también el Polvo de los Pies de los Santos. 

Oh, dice Nanak, aquél que tiene tal Destino grabado en su frente, es bendecido con el Polvo de los Pies de los 
Santos. (3)

Todas las criaturas del Universo, oh mi Señor y Maestro, añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Oh Nanak, 
quien tiene tal destino inscrito sobre su frente, es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos y el Señor los los 
carga a través. (4-2)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino. 

El Señor es Dulce para el ser humilde que es bendecido por la Gracia del Señor, su hambre y dolor desaparecen 
totalmente, entonando las Gloriosas Alabanzas del Señor, Jar, Jar.  (1)

Meditando en el Señor Jar, Jar, Jar, el mortal es liberado. Quién escucha la Enseñanza del Guru y medita en ella 
es llevado a través del terrible océano del mundo.  (1-Pausa)

Soy esclavo del Humilde que ha sido bendecido por la Gracia del Señor, Jar, Jar; encontrando al humilde Sirviente 

El humilde Sirviente del Señor siente hambre sólo por el Señor y encuentra la Plenitud sólo entonando su Gloria. El humilde 
Sirviente del Señor es el pez en el Agua del Señor, olvidándolo se secaría y moriría.  (3)

Sólo conoce este Amor quién Lo enaltece en su mente. El Sirviente Nanak
la Paz. Su hambre se satisface. (4-3)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los seres y criaturas que han sido creadas por Dios tienen sobre sus frentes la Inscripción que Dios Mismo ha Grabado 
en sus Destinos. El Señor bendice a su Humilde Sirviente con la Grandeza Gloriosa y el Mismo Señor se une a su tarea. Uno, el 
Verdadero Guru, implanta el Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, en el interior.  P.1264.

Canten el Nombre del Señor, oh, Sikjs del Guru, oh, mis Hermanos del Destino; sólo el Señor los podrá llevar a 
través del aterrador océano del mundo.  (1-Pausa)

tare gun bani bed bichar.
bikji-a mel bikji-a vapar.

kju-ar.
gurmukj turi-a gun ur Dhar. ||4||
gur mane mane sabh ko-e.
gur bachni man sital jo-e.
chaju yug sobha nirmal yan so-e.
Nanak gurmukj virla ko-e. ||5||4||13||9||13||22||
rag malar mehla 4 ghar 1 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
an-din jar jar Dhi-a-i-o hirde mat gurmat dukj visari.
sabh asa mansa banDhan tute jar jar parabh kirpa 
Dhari. ||1||
neni jar jar lagi tari.
satgur dekj mera man bigsi-o yan jar bheti-o 
banvari. ||1|| raja-o.
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yin esa nam visari-a mera jar jar tis ke kul lagi gari.
jar tis ke kul parsut na kari-aju tis biDhva kar mehtari. ||2||
jar jar an milavhu gur saDhu yis ajinis jar ur Dhari.
gur dithe gur ka sikj bigse yi-o barik dekj mehtari. ||3||
Dhan pir ka ik hi sang vasa vich ja-ume bjit karari.
gur pure ja-ume bjit tori yan Nanak mile banvari. ||4||1||
malar mehla 4.
ganga yamuna godavri sarsuti te karaji udam Dhur 
saDhu ki ta-i.
kilvikj mel bhare pare jamre vich jamri mel saDhu ki 
Dhur gava-i. ||1||
tirath athsath mean na-i.
satsangat ki Dhur pari ud netri sabh durmat mel gava-i. 
||1|| raja-o.
yajarnavi tape bhagirath ani kedar thapi-o mehsa-i.
kaNsi krisan charavat ga-u mil jar yan sobha pa-i. ||2||
yitne tirath devi thape sabh titne locheh Dhur 
saDhu ki ta-i.
jar ka sant mile gur saDhu le tis ki Dhur mukj la-i. ||3||
yitni sarisat tumri mere su-ami sabh titni loche Dhur 
saDhu ki ta-i.
Nanak lilat jove yis likji-a tis saDhu Dhur de jar par 
langha-i. ||4||2||
malar mehla 4.
tis yan ka-o jar mith lagana yis jar jar kirpa kare.
tis ki bhukj dukj sabh utre yo jar gun jar uchre. ||1||
yap man jar jar jar nistare.
gur ke bachan karan sun Dhi-ave bhav sagar par pare. 
||1|| raja-o.
tis yan ke jam jat bihee yis jar jar kirpa kare.
jar yan ka-o mili-aN sukj pa-i-e sabh durmat mel jare. ||2||
jar yan ka-o jar bhukj lagani yan taripte ya jar gun bichre.
jar ka yan jar yal ka mina jar bisrat fut mare. ||3||
yin e parit la-i so yane ke yane yis man Dhare.
yan Nanak jar dekj sukj pave sabh tan ki bhukj tare. ||4||3||
malar mehla 4.
yitne yi-a yant parabh kine titne sir kar likjave.
jar yan ka-o jar dinH vada-i jar yan jar kare lave. ||1||
satgur jar jar nam darirj-ave.
Página 1264
jar bolhu gur ke sikj mere bha-i jar bha-oyal yagat tarave. 
||1|| raja-o.
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jo gur kau jnu pUjy syvy so jnu myry hir pRB 

BwvY ] hir kI syvw siqguru pUjhu kir ikrpw 

Awip qrwvY ]2] Brim BUly AigAwnI AMDuly 

BRim BRim PUl qorwvY ] inrjIau pUjih mVw 

sryvih sB ibrQI Gwl gvwvY ]3] bRhmu 

ibMdy so siqguru khIAY hir hir kQw suxwvY 

] iqsu gur kau Cwdn Bojn pwt ptMbr bhu 

ibiD siq kir muiK sMchu iqsu puMn kI iPir 

qoit n AwvY ]4] siqguru dyau prqiK hir 

mUriq jo AMimRq bcn suxwvY ] nwnk Bwg Bly 

iqsu jn ky jo hir crxI icqu lwvY ]5]4]  

mlwr mhlw 4 ] ijn@ kY hIArY bisE myrw 

siqguru qy sMq Bly Bl BWiq ] iqn@ dyKy myrw 

mnu ibgsY hau iqn kY sd bil jWq ]1] 

igAwnI hir bolhu idnu rwiq ] iqn@ kI iqR-

snw BUK sB auqrI jo gurmiq rwm rsu KWiq 

]1] rhwau ] hir ky dws swD sKw jn ijn 

imilAw lih jwie BrWiq ] ijau jl duD 

iBMn iBMn kwFY cuix hMsulw iqau dyhI qy cuix 

kwFY swDU haumY qwiq ]2] ijn kY pRIiq nwhI 

hir ihrdY qy kptI nr inq kptu kmWiq ] 

iqn kau ikAw koeI dyie KvwlY Eie Awip 

bIij Awpy hI KWiq ]3] hir kw ichnu soeI 

hir jn kw hir Awpy jn mih Awpu rKWiq 

] Dnu DMnu gurU nwnku smdrsI ijin inMdw 

ausqiq qrI qrWiq ]4]5] mlwr mhlw 4 

] Agmu Agocru nwmu hir aUqmu hir ikrpw qy 

jip lieAw ] sqsMgiq swD pweI vfBwgI 

sMig swDU pwir pieAw ]1] myrY min Anidnu 

Andu BieAw ] gur prswid nwmu hir ji-

pAw myry mn kw BRmu Bau gieAw ]1] rhwau 

] ijn hir gwieAw ijn hir jipAw iqn 

sMgiq hir mylhu kir mieAw ] iqn kw drsu 

dyiK suKu pwieAw duKu haumY rogu gieAw ]2] 

jo Anidnu ihrdY nwmu iDAwvih sBu jnmu 

iqnw kw sPlu BieAw ] Eie Awip qry is-

Rsit sB qwrI sBu kulu BI pwir pieAw ]3] 

quDu Awpy Awip aupwieAw sBu jgu quDu 

Awpy vis kir lieAw ] jn nwnk kau pRiB 

ikrpw DwrI ibKu fubdw kwiF lieAw ]4]6] 

mlwr mhlw 4 ] gur prswdI AMimRqu nhI 

pIAw iqRsnw BUK n jweI ] mnmuK mUV@ jlq  

AhMkwrI haumY ivic duKu pweI ] Awvq jwq 

ibrQw jnmu gvwieAw duiK lwgY pCuqweI ]  

ijs qy aupjy iqsih n cyqih iDRgu jIvxu iDR-

gu KweI ]1] pRwxI gurmuiK nwmu iDAweI ] 

hir hir ik®pw kry guru myly hir hir nwim 

smweI ]1] rhwau ] mnmuK jnmu BieAw 

hY ibrQw Awvq jwq ljweI ] kwim k®oiD 

fUby AiBmwnI haumY ivic jil jweI ] iqn 

isiD n buiD BeI miq miDm loB lhir duKu 

pweI ] gur ibhUn mhw duKu pwieAw jm pkry 

ibllweI ]2] hir kw nwmu Agocru pwieAw 

gurmuiK shij suBweI ] nwmu inDwnu visAw 

Gt AMqir rsnw hir gux gweI ] sdw Anµid 

rhY idnu rwqI eyk sbid ilv lweI ] nwmu 

pdwrQu shjy pwieAw ieh siqgur kI vi-

fAweI ]3] siqgur qy hir hir min vi-

sAw siqgur kau sd bil jweI ] mnu qnu 

Arip rKau sBu AwgY gur crxI icqu lweI ] 

ApxI ik®pw krhu gur pUry Awpy lYhu imlweI 

] hm loh gur nwv boihQw nwnk pwir lµGweI 

]4]7]

Ese ser humilde que alaba, adora y sirve al Guru complace a mi Señor Dios. El alabar y adorar al Verdadero Guru 
es servir al Señor. Él, en Su Misericordia, nos salva y lleva a través.  (2)

alaban las piedras sin vida y dan servicio en la tumba de los muertos; todos sus esfuerzos son inútiles. (3)
El Verdadero Guru es quién toma Conciencia de Dios y proclama el Sermón del Señor Jar, Jar. Ofrécele al Guru 

alimentos sagrados, ropas, seda, túnicas satinadas de todos tipos, entiende que Él es la Verdad. Los méritos de esto 
nunca te dejarán con las manos vacías. (4)

El Verdadero y Divino Guru es la Encarnación, la Imagen del Señor; Él recita la Palabra Ambrosial. Oh, dice 
Nanak, bendito y bueno es el Destino de ese ser humilde que enfoca su Conciencia en los Pies del Señor. (5-4)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Esos Santos, cuyo corazón está lleno de mi Verdadero Guru, son buenos y nobles de cualquier forma, viéndolos mi 

Oh, maestro espiritual, canta el Nombre del Señor día y noche, y tu hambre y sed serán saciadas si participas en la 
Sublime Esencia del Señor a través de las Enseñanzas del Guru.   (1-Pausa) 

Los Esclavos del Señor son nuestra Santa Compañía, encontrándolos toda duda desaparece. Así como el cisne 
separa la leche del agua, el Santo remueve el fuego del egoísmo de la mente.  (2)

Quienes no aman en su corazón al Señor son traicioneros, pues viven en el engaño. ¿Qué se les podría dar de 
comer? Sólo los que ellos plantan es lo que deben comer. (3)

Ésta es la Calidad del Señor y la cualidad de Su humilde Sirviente, el Señor implanta Su Esencia en su interior. 
Bendito, Bendito es Guru Nanak, Quien ve a todos de forma imparcial. Él va más allá y trasciende tanto la calumnia 
como la adulación. (4-5)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor es Inaccesible, Insondable, Excelso y Sublime. Uno lo entona por la Gracia del Señor. Por 
una buena y grandiosa Fortuna he encontrado la Verdadera Congregación y en la Compañía de los Santos soy llevado 
a través.  (1)

Noche y día mi mente está en Éxtasis. Por La Gracia del Guru canto el Nombre del Señor y mis dudas y miedos se 
van de mi mente.  (1-Pausa)

Oh Señor, por favor, úneme en tu Misericordia con aquéllos que cantan y meditan en Ti. Posando mi mirada en 
ellos vivo en Paz, y el dolor y la enfermedad del egoísmo desaparecen.  (2)

Las vidas de quienes, con su corazón meditan en el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven fructíferas. Ellos mismos nadan 
a través y cargan al mundo, sus ancestros y familia llegan también hasta el otro lado. (3)

Tú Mismo has creado al mundo entero y Tú Mismo lo conservas bajo tu control.   P.1265.
Dios ha rociado Su Misericordia sobre el Sirviente Nanak, lo ha elevado y rescatado del océano de 

veneno.  (4-6)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Quienes no beban del Néctar Ambrosial por la Gracia del Guru, su sed y su hambre nunca serán saciadas. Los 
tontos y arrogantes Manmukjs se consumen en el fuego del orgullo egoísta. Su propio egoísmo les causa dolor. Yendo 

Cual fueron generados; maldita es su vida y maldita su comida. (1)
Oh mortal, como Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, Quién en Su Misericordia guía al 

mortal hacia el Guru. Es así como es absorbido por el Señor, Jar, Jar.  (1-Pausa)
La vida del Manmukj arrogante es inútil, y en vergüenza va y viene. En medio de su propio orgullo, su lujuria 

y enojo, se le ve ahogándose y consumiéndose por su propio egoísmo. No obtiene la Perfección, ni su conciencia 
se eleva, su intelecto disminuye, apaleado por las olas de la avaricia, sufre dolor. Sin el Guru, experimenta terrible 
sufrimiento y es sitiado por la muerte; por eso llora y se revuelca. (2)

Como Gurmukj he obtenido el Insondable Nombre del Señor con Equilibrio y Paz Intuitiva.
El Tesoro del Naam habita en lo profundo de mi corazón, así mi lengua entona la Gloriosa Alabanza del Señor. Noche 

y día y para siempre, la Gloria habita en mí, pues vivo entonado amorosamente en la Palabra del Shabd y he obtenido con 
Intuitiva Paz el Tesoro del Naam. Esta es la Gloriosa Grandeza del Verdadero Guru. (3)

Guru, pues a través de Él, el Señor, Jar, Jar llega a habitar 
en mi mente.

Es dedicada mi mente y mi cuerpo a Él. Le he ofrecido todo a Él y postro mi Conciencia ante Él. Por favor Sé 
Compasivo conmigo, oh, Guru Perfecto y úneme en tu Ser. Soy sólo el hierro, pero el Guru es el Barco que me lleva 
a través. (4-7)

yo gur ka-o yan puye seve so yan mere jar parabh bhave.
jar ki seva satgur puyaju kar kirpa ap tarave. ||2||
bharam bhule agi-ani anDhule bharam bharam ful torave.
niryi-o puyeh marja sareveh sabh birthi ghal gavave. ||3||
barahm binde so satgur kaji-e jar jar katha sunave.
tis gur ka-o chhadan bjoyan pat patambar bajo biDh sat 
kar mukj sanchaju t tot na ave. ||4||
satgur de-o partakj jar murat yo amrit bachan sunave.
Nanak bhag bhale tis yan ke yo jar charni chit lave. ||5||4||
malar mehla 4.
yinH ke hi-are basi-o mera satgur te sant bhale bhal bhaNt.
tinH dekje mera man bigse ja-o tin ke sad bal yaNt. ||1||
gi-ani jar bolhu din rat.
tinH ki tarisna bhukj sabh utri yo gurmat ram ras kjaNt. 
||1|| raja-o.
jar ke das saDh sakja yan yin mili-a leh ya-e bharaNt.
yi-o yal duDh bjinn bjinn kadhe chun jansula ti-o dei te 
chun kadhe saDhu ja-ume tat. ||2||
yin ke parit naji jar hirde te kapti nar nit kapat kamaNt.
tin ka-o ki-a ko-i de-e kjavale o-e ap biy ape hi kjaNt. ||3||
jar ka chihan so-i jar yan ka jar ape yan meh ap rakjaNt.
Dhan Dhan guru Nanak samadrasi yin ninda ustat tari 
taraNt. ||4||5||
malar mehla 4.
agam agocjar nam jar utam jar kirpa te yap la-i-a.
satsangat saDh pa-i vadbhagi sang saDhu par pa-i-a. ||1||
mere man an-din anad bha-i-a.
gur parsad nam jar yapi-a mere man ka bharam bha-o 
ga-i-a. ||1|| raja-o.
yin jar ga-i-a yin jar yapi-a tin sangat jar melhu kar ma-i-a.
tin ka daras dekj sukj pa-i-a dukj ja-ume rog ga-i-a. ||2||
yo an-din hirde nam Dhi-avaji sabh yanam tina ka safal 
bha-i-a.
o-e ap tare sarisat sabh tari sabh kul bji par pa-i-a. ||3||
tuDh ape ap upa-i-a sabh yag tuDh ape vas kar la-i-a.
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yan Nanak ka-o parabh kirpa Dhari bikj dubda 
kadh la-i-a. ||4||6||
malar mehla 4.
gur parsadi amrit naji pi-a tarisna bhukj na ya-i.
manmukj murjH yalat ajaNkari ja-ume vich dukj pa-i.
avat yat birtha yanam gava-i-a dukj lage pachhuta-i.
yis te upye tiseh na chiteh Dharig yivan Dharig kja-i. ||1||
parani gurmukj nam Dhi-a-i.
jar jar kirpa kare gur mele jar jar nam sama-i. ||1|| raja-o.
manmukj yanam bha-i-a he birtha avat yat lea-i.
kam kroDh dube abjimani ja-ume vich yal ya-i.
tin siDh na buDh bha-i mat maDhim lobh lajar dukj pa-i.
gur bihun maja dukj pa-i-a yam pakre billa-i. ||2||
jar ka nam agocjar pa-i-a gurmukj sahy subha-i.
nam niDhan vasi-a ghat antar rasna jar gun ga-i.
sada anand raje din rati ek sabad liv la-i.
nam padarath sehye pa-i-a ih satgur ki vadi-a-i. ||3||
satgur te jar jar man vasi-a satgur ka-o sad bal ya-i.
man tan arap rakja-o sabh age gur charni chit la-i.
apni kirpa karaju gur pure ape lehu mila-i.
ham loh gur nav bojitha Nanak par langha-i. ||4||7||
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mlwr mhlw 4 pVqwl Gru 3

<> siqgur pRswid ] 

hir jn bolq sRIrwm nwmw imil swDs-

Mgiq hir qor ]1] rhwau ] hir Dnu bnjhu 

hir Dnu sMchu ijsu lwgq hY nhI cor ]1] 

cwiqRk mor bolq idnu rwqI suin Ginhr kI 

Gor ]2] jo bolq hY imRg mIn pMKyrU su ibnu 

hir jwpq hY nhI hor ]3] nwnk jn hir 

kIriq gweI CUit gieE jm kw sB sor 

]4]1]8] mlwr mhlw 4 ] rwm rwm boil 

boil Kojqy bfBwgI ] hir kw pMQu koaU bqwvY 

hau qw kY pwie lwgI ]1] rhwau ] hir 

hmwro mIqu sKweI hm hir isau 

  

pRIiq lwgI ] hir hm gwvih hir hm bolih 

Aauru duqIAw pRIiq hm iqAwgI ]1] mn-

mohn moro pRIqm rwmu hir prmwnµdu bYrwgI ] 

hir dyKy jIvq hY nwnku iek inmK plo muiK 

lwgI ]2]2]9]9]13]9]31] 

rwgu mlwr mhlw 5 caupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

ikAw qU socih ikAw qU icqvih ikAw qUM 

krih aupwey ] qw kau khhu prvwh kwhU kI 

ijh gopwl shwey ]1] brsY myGu sKI Gir 

pwhun Awey ] moih dIn ik®pw iniD Twkur 

nv iniD nwim smwey ]1] rhwau ] Aink 

pRkwr Bojn bhu kIey bhu ibMjn imstwey ] 

krI pwkswl soc pivqRw huix lwvhu Bogu hir 

rwey ]2] dust ibdwry swjn rhsy ieih 

mMidr Gr Apnwey ] jau igRih lwlu rMgIE 

AwieAw qau mY siB suK pwey ]3] sMq sBw 

Et gur pUry Duir msqik lyKu ilKwey ] jn 

nwnk kMqu rMgIlw pwieAw iPir dUKu n lwgY 

Awey ]4]1] mlwr mhlw 5 ] KIr ADwir 

bwirku jb hoqw ibnu KIrY rhnu n jweI ] 

swir sm@wil mwqw muiK nIrY qb Ehu iqRpiq 

AGweI ]1] hm bwirk ipqw pRBu dwqw ] 

BUlih bwirk Aink lK brIAw An Taur 

nwhI jh jwqw ]1] rhwau ] cMcl miq 

bwirk bpury kI srp Agin kr mylY ] mwqw 

ipqw kMiT lwie rwKY And shij qb KylY 

]2] ijs kw ipqw qU hY myry suAwmI iqsu 

bwirk BUK kYsI ] nv iniD nwmu inDw-

nu igRih qyrY min bWCY so lYsI ]3] ipqw 

ik®pwil AwigAw ieh dInI bwirku muiK mWgY 

so dynw ] nwnk bwirku drsu pRB cwhY moih 

ihRdY bsih inq crnw ]4]2] mlwr mhlw 

5 ] sgl ibDI juir Awhru kirAw qijE 

sgl AMdysw ] kwrju sgl ArMiBE Gr kw 

Twkur kw Bwrosw ]1] sunIAY bwjY bwj su-

hwvI ] Boru BieAw mY ipRA muK pyKy igRih 

mMgl suhlwvI ]1] rhwau ] mnUAw lwie 

svwry QwnW pUCau sMqw jwey ] Kojq Kojq mY 

pwhun 

  

imilE Bgiq krau iniv pwey ]2] jb 

ipRA Awie bsy igRih Awsin qb hm mMglu  

gwieAw ] mIq swjn myry Bey suhyly pRBu pUrw 

gurU imlwieAw ]3] sKI shylI Bey Anµdw  

guir kwrj hmry pUry ] khu nwnk vru imi-

lAw suKdwqw Coif n jweI dUry ]4]3]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru. 

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partaal, Tercera Casa

El humilde Sirviente del Señor canta Su Supremo Nombre y se une a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos 
del Señor. (1-Pausa)

Comercia sólo con la Riqueza del Señor y obtén sólo ésta, así ningún ladrón te la podrá quitar.  (1)
Los pajarillos de lluvia y los pavo reales cantan y trinan día y noche escuchando los relámpagos de las nubes. (2)
Lo que sea que el venado, el pez y los pájaros canten, se lo cantan al Señor. (3)
El Sirviente Nanak canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor, y el sonido de furia de la muerte se ha 

desvanecido. (4-1-8)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Los muy afortunados, aquéllos que cantan y pronuncian el Nombre del Señor, Ram, Ram, Lo buscan. Me arrojaría 
a los Pies de quién me muestre el Sendero al Señor. (1-Pausa)

El Señor es mi Amigo y Compañero, vivo enamorado del Señor.       P.1266.
Le canto al Señor y hablo de Él, ya he descartado cualquier otro tipo de Amor. (1)
Mi Bienamado hechiza mi mente, el Desapegado Señor Dios es la Encarnación de la Gloria Suprema. Nanak vive 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.

¿De qué te preocupas, en qué piensas, qué has intentado? Dime, ¿quién controla al Señor del Universo? (1)
La lluvia cae de las nubes, oh compañero, el Invitado ha llegado a mi hogar. Soy débil, mi Señor y Maestro es el 

Océano de Misericordia, y así soy absorbido en los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)

oh mi Señor Dios Soberano, por favor, prueba de mi comida. (2)
Los villanos han sido destruidos, mis amigos están contentos. Ésta es tu propia Mansión y Templo, oh, Señor.  

Cuando mi Alegre Bienamado llegó a mi Hogar, entonces encontré Total Paz. (3)
En la Sociedad del los Santos tengo el Soporte y la Protección del Perfecto Guru. Ese es el Destino que ha sido 

grabado sobre mi frente. El Sirviente Nanak ha encontrado a su Alegre Señor Esposo y nunca más sufrirá de tristeza 
otra vez. (4-1)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La única comida del bebé es la leche, y no sobrevive sin ella. La mamá se encarga de ello y pone la leche en su boca, 
entonces el bebé se llena de satisfacción. (1)

Soy un bebé, Dios, el Gran Dador es mi Padre. El niño comete errores pero no tiene a dónde ir.   (1-Pausa)
La mente del pobre niño es frágil e inocente, aún a las serpientes y al fuego los quiere tocar. Su madre y su padre lo 

mantienen cerca de ellos, en su pecho; es así como él se regocija en éxtasis.  (2)
¿Qué tipo de hambre puede tener el niño cuando Tú eres su Padre? El Tesoro del Naam y los Nueve Tesoros están 

en tu Hogar Celestial, eres Tú Quién satisfaces los deseos de la mente. (3)
 Mi Padre Misericordioso ha emitido Su Mandato, Lo que el niño pida pónganselo en su boca.
Nanak, el niño, añora la Bendita Visión del Darshan, de la Presencia de Dios; que Sus Pies habiten siempre en el 

interior de mi corazón. (4-2)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He tratado todo, he descartado todas mis ansiedades, he comenzado a arreglar todos los asuntos de mi hogar, y 
ahora he puesto mi Fe en mi Señor y Maestro. (1)

de mi Bienamado. Ahora mi Hogar está lleno de Paz y Placer. (1-Pausa)
Enfoco mi mente, adorno y embellezco el lugar interior y después hablo con los Santos. Buscando y buscando he 

encontrado a mi Señor Esposo. Ahora me postro a sus Pies y Lo alabo con Devoción.  (2) P.1267.
Cuando mi Bienamado llegó a vivir a mi hogar, comencé a cantar las Canciones de Gloria, mis amigos y compañeros 

están felices porque Dios me guía para encontrar a mi Guru Perfecto. (3)
Mis amigos y compañeros están en Éxtasis pues el Guru ha terminado mis proyectos. Dice Nanak, he encontrado a 

mi Esposo, el Dador de Paz. Él nunca más me dejará, ni Se irá.  (4-3)

malar mehla 4 parj-tal ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
jar yan bolat sariram nama mil saDhsangat jar tor. 
||1|| raja-o.
jar Dhan banyaju jar Dhan sanchaju yis lagat he naji 
chor. ||1||
chatrik mor bolat din rati sun ghanijar ki ghor. ||2||
yo bolat he marig min pankjeru so bin jar yapat he 
naji jor. ||3||
Nanak yan jar kirat ga-i chhut ga-i-o yam ka sabh 
sor. ||4||1||8||
malar mehla 4.
ram ram bol bol kjoyte badbhagi.
jar ka panth ko-u batave ja-o ta ke pa-e lagi. ||1|| raja-o.
jar jamaro mit sakja-i jam jar si-o parit lagi.
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jar jam gavaji jar jam boleh a-or duti-a parit jam ti-agi. ||1||
manmohan moro paritam ram jar parmanand beragi.
jar dekje yivat he Nanak ik nimakj palo mukj lagi. 
||2||2||9||9||13||9||31||
rag malar mehla 5 cha-upde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
ki-a tu socheh ki-a tu chitvaji ki-a tuN karaji upa-e.
ta ka-o kahhu parvah kaju ki yih gopal saja-e. ||1||
barse megh sakji ghar pajun a-e.
mohi din kirpa niDh thakur nav niDh nam sama-e. 
||1|| raja-o.
anik parkar bjoyan bajo ki-e bajo binyan mista-e.
kari paksal soch pavitara hun lavhu bjog jar ra-e. ||2||
dusat bidare sean rahse iji mandir ghar apna-e.
ya-o gariji lal rangi-o a-i-a ta-o me sabh sukj pa-e. ||3||
sant sabha ot gur pure Dhur mastak lekj likja-e.
yan Nanak kant dukj na lage a-e. ||4||1||
malar mehla 5.
kjir aDhar barik yab jota bin kjire rajan na ya-i.
sar samHal mata mukj nire tab oh taripat agha-i. ||1||
ham barik pita parabh data.
bhuleh barik anik lakj bari-a an tha-ur naji yah 
yata. ||1|| raja-o.
chanchal mat barik bapure ki sarap agan kar mele.
mata pita kanth la-e rakje anad sahy tab kjele. ||2||
yis ka pita tu he mere su-ami tis barik bhukj kesi.
nav niDh nam niDhan gariji tere man baNchhe so lesi. ||3||
pita kirpal agi-a ih dini barik mukj maNge so dena.
Nanak barik daras parabh chaje mohi hirde baseh nit 
charna. ||4||2||
malar mehla 5.
sagal biDhi yur ajar kari-a tei-o sagal andesa.
kare sagal arambji-o ghar ka thakur ka bharosa. ||1||
suni-e bee be suhavi.
bjor bha-i-a me pari-a mukj pekje gariji mangal suhlavi. 
||1|| raja-o.
manu-a la-e savare thanaN puchha-o santa ya-e.
kjoyat kjoyat me pajun mili-o bhagat kara-o niv pa-e. ||2||
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yab pari-a a-e base gariji asan tab jam mangal ga-i-a.
mit sean mere bha-e suhele parabh pura guru mila-i-a. ||3||
sakji sajeli bha-e ananda gur kare jamre pure.
kajo Nanak var mili-a sukj-data chjod na ya-i dure. ||4||3||
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mlwr mhlw 5 ] rwj qy kIt kIt qy sur-

piq kir doK jTr kau Brqy ] ik®pw iniD 

Coif Awn kau pUjih Awqm GwqI hrqy ]1] 

hir ibsrq qy duiK duiK mrqy ] Aink bwr 

BRmih bhu jonI tyk n kwhU Drqy ]1] rh-

wau ] iqAwig suAwmI Awn kau icqvq mUV 

mugD Kl Kr qy ] kwgr nwv lµGih kq 

swgru ibRQw kQq hm qrqy ]2] isv ibrMic 

Asur sur jyqy kwl Agin mih jrqy ] nwnk 

srin crn kmln kI qum@ n fwrhu pRB krqy 

]3]4] 

 rwgu mlwr mhlw 5 dupdy Gru 1

<> siqgur pRswid ] 

pRB myry Eie bYrwgI iqAwgI ] hau ieku iKnu 

iqsu ibnu rih n skau pRIiq hmwrI lwgI 

]1] rhwau ] aun kY sMig moih pRBu iciq AwvY 

sMq pRswid moih jwgI ] suin aupdysu Bey mn 

inrml gun gwey rMig rWgI ]1] iehu mnu 

dyie kIey sMq mIqw ik®pwl Bey bfBwĝØI ] 

mhw suKu pwieAw brin n swkau rynu nwnk 

jn pwgI ]2]1]5] mlwr mhlw 5 ] mweI 

moih pRIqmu dyhu imlweI ] sgl shylI suK 

Bir sUqI ijh Gir lwlu bsweI ]1] rh-

wau ] moih Avgn pRBu sdw dieAwlw moih 

inrguin ikAw cqurweI ] krau brwbir jo 

ipRA sMig rwq̂ØI ieh haumY kI FITweI ]1] 

BeI inmwxI srin iek qwkI gur siqgur 

purK suKdweI ] eyk inmK mih myrw sBu duKu 

kwitAw nwnk suiK rYin ibhweI ]2]2]6] 

mlwr mhlw 5 ] brsu myG jI iqlu iblmu n 

lwau ] brsu ipAwry mnih sDwry hoie Andu 

sdw min cwau ]1] rhwau ] hm qyrI 

  

Dr suAwmIAw myry qU ikau mnhu ibswry ] 

iesqRI rUp cyrI kI inAweI soB nhI ibnu 

Brqwry ]1] ibnau suinE jb Twkur myrY byig 

AwieE ikrpw Dwry ] khu nwnk myro binE 

suhwgo piq soBw Bly Acwry ]2]3]7] mlwr 

mhlw 5 ] pRIqm swcw nwmu iDAwie ] dUK 

drd ibnsY Bv swgru gur kI mUriq irdY 

bswie ]1] rhwau ] dusmn hqy doKI siB 

ivAwpy hir srxweI AwieAw ] rwKnhwrY 

hwQ dy rwiKE nwmu pdwrQu pwieAw ]1] kir 

ikrpw iklivK siB kwty nwmu inrmlu min 

dIAw ] gux inDwnu nwnk min visAw bwhuiV 

dUK n QIAw ]2]4]8] mlwr mhlw 5 ] 

pRB myry pRIqm pRwn ipAwry ] pRym Bgiq Apno 

nwmu dIjY dieAwl AnugRhu Dwry ]1] rhwau ] 

ismrau crn quhwry pRIqm irdY quhwrI Awsw 

] sMq jnw pih krau bynqI min drsn kI 

ipAwsw ]1] ibCurq mrnu jIvnu hir imlqy 

jn kau drsnu dIjY ] nwm ADwru jIvn Dnu 

nwnk pRB myry ikrpw kIjY ]2]5]9]

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

De rey a gusano y de gusano al señor de dioses todos renuncian al Señor, Océano de Misericordia y alaban al otro. 
Son bandidos y asesinos de Almas. (1)

Olvidando al Señor sufren y mueren. Vagan perdidos en la reencarnación a través de todo tipo de especies y no 
encuentran sombra que los acoja en ningún lado.  (1-Pausa)

Quiénes abandonan al Señor y Maestro y piensan en el otro son burros, idiotas, estúpidos y tontos. ¡Cómo creen 
que pueden cruzar el océano en una barca de papel! Sus barcos egoístas con los que creen cruzar no sirven para nada. 
  (2)

Shiva, Brahma, los ángeles y los malvados, todos se consumen en el fuego de la muerte. Nanak busca el Santuario 
de los Pies de Loto del Señor. Oh, Dios Creador, por favor no me mandes al exilio.   (3-4)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas, Primera Casa.

Mi Dios es Desapegado y permanece Libre de Deseos, no sobrevivo ni por un instante sin Él, pues estoy tan 
enamorado de Él. (1-Pausa)

Asociándome con los Santos, Dios ha venido a mi Conciencia y por su Gracia he despertado. Escuchando las 
Enseñanzas mi mente se ha vuelto inmaculada e imbuido en el Amor del Señor canto sus Gloriosas Alabanzas. 
  (1)

Dedicando mi mente me he hecho amigo de los Santos y ellos se han vuelto compasivos conmigo. Soy en verdad 
afortunado. He encontrado una Paz Absoluta que no puedo ni describir, pues Nanak ha obtenido el Polvo de los Pies 
del Humilde. (2-1-5)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, madre, guíame hasta mi Unión con mi Bienamado. Mis amigos y compañeros duermen en total Paz. Mi 
Bienamado Señor ha llegado al hogar de sus corazones. (1-Pausa)

No tengo valor alguno. Dios es para siempre Misericordioso y yo no lo merezco. ¿Qué astucia podría yo intentar hacer? 
Clamo estar a la par con Quiénes viven en el Amor de su Bienamado, éste es mi terco egoísmo. (1)

He sido deshonrado y busco el Santuario del Uno, al Verdadero Guru, el Ser Primordial, el Dador de Paz. En un instante 
todos mis dolores han desaparecido y así Nanak pasa la noche de su vida en Paz.  (2-2-6)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Manden su lluvia, oh nubes, no se tarden, oh bienamada Nube, oh, Soporte de la mente, Tú traes Gloria y Dichas 
duraderas a la mente. (1-Pausa)

Me aferro a Tu Soporte, oh Señor y Maestro, ¿cómo podrías olvidarme? P.1268.
Soy tu bella novia, tu sirviente y esclava. No hay nobleza en mí sin mi Señor Esposo.   (1)
Desde que mi Señor y Maestro escuchó mi oración y presto me roció con Su Misericordia, dice Nanak, me he 

vuelto como mi Señor Esposo, he sido bendecido con Honor, Nobleza y un modo de Vida lleno de Bondades.     
  (2-3-7) 

Medita en el Nombre Verdadero de tu Bienamado. Los dolores y los sufrimientos del aterrador océano del mundo 
se disipan, enalteciendo la imagen del Guru en tu corazón. (1-Pausa)

Tus enemigos serán destruidos, los malvados perecerán cuando entres en el Santuario del Señor. El Señor Salvador 
me ha dado su mano y me ha salvado. He obtenido la Riqueza del Naam. (1)

Dándome Su Gracia ha borrado mis errores y ha posado el Naam Inmaculado en el Interior de mi mente. Oh, dice 
Nanak, el Tesoro de Virtud llena mi ser y nunca más sufriré ningún dolor. (2-4-8)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi Dios Bienamado es el Amante de la respiración de mi vida. Por favor bendíceme con la Amorosa Alabanza de 
Devoción en el Naam. Oh, mi Rey y Señor Compasivo. (1-Pausa)

Medito en tus Pies, oh, mi Bienamado. Mi corazón está lleno de Esperanza. Ofrezco mi oración a los Santos 
Humildes, pues mi mente tiene sed por la Bendita Visión del Darshan del Señor.   (1)

La Separación es la Muerte, y la Unión con el Señor es la Vida. Por favor bendice a este Humilde Sirviente con 
Tu Darshan, oh mi Dios, muestra tu Misericordia y bendice a Nanak con tu Soporte que es la Vida y la Riqueza del 
Naam. (2-5-9)

malar mehla 5.
re te kit kit te surpat kar dokj yatjar ka-o bharte.
kirpa niDh chjod an ka-o puyeh atam ghati jarte. ||1||
jar bisrat te dukj dukj marte.
anik bar bharmeh bajo yoni tek na kaju Dharte. ||1|| raja-o.
ti-ag su-ami an ka-o chitvat murh mugaDh kjal kjar te.
kagar nav langheh kat sagar baritha kathat jam tarte. ||2||
siv biranch asur sur yete kal agan meh yarte.
Nanak saran charan kamlan ki tumH na daraju parabh 
karte. ||3||4||
rag malar mehla 5 dupde ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
parabh mere o-e beragi ti-agi.
ha-o ik kjin tis bin reh na saka-o parit jamari lagi. 
||1|| raja-o.
un ke sang mohi parabh chit ave sant parsad mohi yagi.
sun updes bha-e man nirmal gun ga-e rang raNgi. ||1||
ih man de-e ki-e sant mita kirpal bha-e badbhagiN.
maja sukj pa-i-a baran na saka-o ren Nanak yan 
pagi. ||2||1||5||
malar mehla 5.
ma-i mohi paritam de mila-i.
sagal sajeli sukj bjar suti yih ghar lal basa-i. ||1|| raja-o.
mohi avgan parabh sada da-i-ala mohi nirgun ki-a 
chatura-i.
kara-o barabar yo pari-a sang ratiN ih ja-ume ki dhitha-i. ||1||
bha-i nimani saran ik taki gur satgur purakj sukj-da-i.
ek nimakj meh mera sabh dukj kati-a Nanak sukj ren 
biha-i. ||2||2||6||
malar mehla 5.
baras megh yi til bilam na la-o.
baras pi-are maneh saDhare jo-e anad sada man cha-o. 
||1|| raja-o.
ham teri Dhar su-ami-a mere tu ki-o manhu bisare.
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istari rup cheri ki ni-a-i sobh naji bin bhartare. ||1||
bin-o suni-o yab thakur mere beg a-i-o kirpa Dhare.
kajo Nanak mero bani-o suhago pat sobha bhale achare. 
||2||3||7||
malar mehla 5.
paritam sacha nam Dhi-a-e.
dukj darad binse bhav sagar gur ki murat ride basa-e. 
||1|| raja-o.
dusman jate dokji sabh vi-ape jar sarna-i a-i-a.
rakjanjare jath de rakji-o nam padarath pa-i-a. ||1||
kar kirpa kilvikj sabh kate nam nirmal man di-a.
gun niDhan Nanak man vasi-a bajurh dukj na thi-a. 
||2||4||8||
malar mehla 5.
parabh mere paritam paran pi-are.
parem bhagat apno nam diye da-i-al anugraju 
Dhare. ||1|| raja-o.
simra-o charan tuhare paritam ride tuhari asa.
sant yana peh kara-o benti man darsan ki pi-asa. ||1||
bichhurat maran yivan jar milte yan ka-o darsan diye.
nam aDhar yivan Dhan Nanak parabh mere kirpa 
kiye. ||2||5||9||
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Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahora me he vuelto igual que mi Bienamado, habitando en mi Rey, el Señor Soberano, he encontrado la Paz. Dejen 

caer la lluvia, oh, nubes dadoras de Paz. (1-Pausa)
No puedo Olvidarlo ni por un instante, Es el Océano de Paz. Mediante el Naam, el Nombre del Señor he obtenido 

los Nueve Tesoros y mi Destino perfecto se activó cuando encontré a los Santos, mi Ayuda y Soporte. (1)

aterrador océano del mundo es cruzado, oh, dice Nanak, meditando a los Pies del Señor.  (2-6-10)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las nubes han esparcido su lluvia en el mundo entero y mi Bienamado Señor Dios me ha mostrado su Misericordia, 

pues he sido bendecido con Éxtasis, Gloria, y Paz. (1-Pausa)
Mis tristezas han sido erradicadas, todas mis ansiedades se han calmado al meditar en el Supremo Señor Dios. En 

la Saad Sangat

  (1)
Naam Inmaculado, el Nombre del Señor, y así permanezco entonado 

amorosamente en Sus Pies de Loto. Dios ha vuelto a Nanak Suyo y él, Su Esclavo, busca Su Santuario.   
  (2-7-11)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Separado del Señor ¿cómo podría un ser viviente vivir? Mi conciencia se desborda de añoranza y esperanza para 

encontrar a mi Señor, y así bebo de la sublime Esencia del Loto de Sus Pies.  (1-Pausa)

P.1269.

Oh, dice Nanak, Él compenetra el ser interior de todos y prevalece por todas partes.  (2-8-12)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

venados y toros en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, son salvados.  (1-Pausa)
Las familias de dioses, demonios, titanes, cantores celestiales y seres humanos son cargados a través del océano. Quién 

medita y vibra en el Señor dentro de la Saad Sangat, sus penas y dolores son erradicados. (1)
Se conserva alejado del deseo sexual, del enojo y de los placeres de corrupción terrible, medita en el Señor Compasivo 

con el débil, Encarnación de la Compasión. Oh, Nanak

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Hoy me encuentro sentado en la Tienda del Señor. Con la Riqueza del Nombre me he vuelto socio de los humildes 

He obtenido la Protección del Santuario del Señor Inmutable, Inamovible e Imperecedero. Él ha desterrado mis 
errores y faltas. El sufrimiento del Esclavo Nanak

en el molde de la reencarnación.  (2-10-14)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
De muchas formas y maneras el apego a Maya conduce a la ruina. Entre millones es excepcional encontrar a ese 

Sirviente sin ego que permanece como el Devoto Perfecto por mucho tiempo.   (1-Pausa)

él. Escondiéndose de la gente, vive engañado, pues no conoce al Uno que vive en él. (1)
Nanak, 

oh, Dios, soy una piedra, por favor llévame a través para que pueda disfrutar de la Paz en la Saad Sangat, la Compañía 
de los Santos. (2-11-15)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los crueles y malvados mueren después de beberse el veneno. Oh, madre, el Uno, a Quién todas las criaturas 

pertenecen nos ha salvado. Dios ha otorgado su Gracia.            (1-Pausa)

Él es Maestro de Quién no lo tiene, el Destructor del sufrimiento de los pobres. Él me ha apegado a Su Túnica. Oh, 
Señor, tus Esclavos viven por tu Apoyo. Nanak ha entrado el Santuario de Dios.  (2-12-16)

malar mehla 5.
ab apne paritam si-o ban a-i.
rea ram ramat sukj pa-i-o baras megh sukj-da-i. ||1|| raja-o.
ik pal bisrat naji sukj sagar nam nave niDh pa-i.
udout bha-i-o puran bhavi ko bhete sant saja-i. ||1||
sukj upye dukj sagal binase parbarahm liv la-i.
tari-o sansar kathin bhe sagar jar Nanak charan Dhi-a-i. 
||2||6||10||
malar mehla 5.
ghanijar baras sagal yag chha-i-a.
bha-e kirpal paritam parabh mere anad mangal sukj 
pa-i-a. ||1|| raja-o.
mite kales tarisan sabh buyhi parbarahm man Dhi-a-i-a.
saDhsang yanam maran nivare bajur na kathu Dha-i-a. ||1||
man tan nam niranyan rata-o charan kamal liv la-i-a.
angikar ki-o parabh apne Nanak das sarna-i-a. ||2||7||11||
malar mehla 5.
bichhurat ki-o yive o-e yivan.
chiteh ulas as milbe ki charan kamal ras pivan. ||1|| raja-o.
yin ka-o pi-as tumari paritam tin ka-o antar naji.
yin ka-o bisre mero ram pi-ara se mu-e mar yaNhiN. ||1||

man tan rav raji-a yagdisur pekjat sada heure.
Nanak rav raji-o sabh antar sarab raji-a bharpure. ||2||8||12||
malar mehla 5.
jar ke bhean ka-un ka-un na tare.
kjag tan min tan marig tan barah tan saDhu sang uDhare. 
||1|| raja-o.
dev kul det kul yakj-y kinnar nar sagar utre pare.
yo yo bhean kare saDhu sang ta ke dukj bidare. ||1||
kam karoDh maja bikji-a ras in te bha-e nirare.
din da-i-al yapeh karuna me Nanak sad
malar mehla 5.
e me besi-o jar jat.
nam ras sei kar yan si-o yaN-o na yam ke ghat. ||1|| raja-o.
Dhar anugraju parbarahm rakje bharam ke kjulHe kapat.
besumar saju parabh pa-i-a laja charan niDh kjat. ||1||
saran gaji achut abjinasi kilbikj kadhe he chhaNt.
kal kales mite das Nanak bajur na yoni mat. ||2||10||14||
malar mehla 5.
bajo biDh ma-i-a moh hirano.
kot maDhe ko-u birla sevak puran bhagat chirano. 
||1|| raja-o.
it ut dol dol saram pa-i-o tan Dhan jot birano.
log dura-e karat thagi-a-i jotou sang na yano. ||1||
marig pankji min d
kajo Nanak pajan parabh taraju saDhsangat sukj mano. 
||2||11||15||
malar mehla 5.
dusat mu-e bikj kja-i ri ma-i.
yis ke yi-a tin hi rakj line mere parabh ka-o kirpa 
a-i. ||1|| raja-o.
antaryami sabh meh varte taN bha-o kesa bha-i.
sang saja-i chjod na ya-i parabh dise sabhni tha-iN. ||1||
anatha nath din dukj bhanyan ap li-e larh la-i.
jar ki ot yiveh das tere Nanak parabh sarna-i. ||2||12||16||

mlwr mhlw 5 ] Ab Apny pRIqm isau 

bin AweI ] rwjw rwmu rmq suKu pwieE 

brsu myG suKdweI ]1] rhwau ] ieku plu 

ibsrq nhI suK swgru nwmu nvY iniD pweI 

] audOqu BieE pUrn BwvI ko Byty sMq shweI 

]1] suK aupjy duK sgl ibnwsy pwrbRhm 

ilv lweI ] qirE sMswru kiTn BY sw-

gru hir nwnk crn iDAweI ]2]6]10] 

mlwr mhlw 5 ] Ginhr bris sgl jgu 

CwieAw ] Bey ik®pwl pRIqm pRB myry And 

mMgl suK pwieAw ]1] rhwau ] imty klys 

iqRsn sB bUJI pwrbRhmu min iDAwieAw ]  

swDsMig jnm mrn invwry bhuir n kqhU 

DwieAw ]1] mnu qnu nwim inrMjin rwqau 

crn kml ilv lwieAw ] AMgIkwru 

kIE pRiB ApnY nwnk dws srxwieAw 

]2]7]11] mlwr mhlw 5 ] ibCurq 

ikau jIvy Eie jIvn ] icqih aulws Aws 

imlby kI crn kml rs pIvn ]1] rhwau 

] ijn kau ipAws qumwrI pRIqm iqn kau 

AMqru nwhI ] ijn kau ibsrY myro 

  

rwmu ipAwrw sy mUey mir jWhIN ]1] min 

qin riv rihAw jgdIsur pyKq sdw hjUry 

] nwnk riv rihE sB AMqir srb ri-

hAw BrpUry ]2]8]12] mlwr mhlw 5 

] hir kY Bjin kaun kaun n qwry ] Kg 

qn mIn qn imRg qn brwh qn swDU sMig 

auDwry ]1] rhwau ] dyv kul dYq kul jK´ 

ikMnr nr swgr auqry pwry ] jo jo Bjnu 

krY swDU sMig qw ky dUK ibdwry ]1] kwm  

kroD mhw ibiKAw rs ien qy Bey inrwry 

] dIn dieAwl jpih kruxw mY nwnk sd 

bilhwry ]2]9]13] mlwr mhlw 5 ] 

Awju mY bYisE hir hwt ] nwmu rwis swJI 

kir jn isau jWau n jm kY Gwt ]1] 

rhwau ] Dwir AnugRhu pwrbRhim rwKy BRm 

ky Kuly@ kpwt ] bysumwr swhu pRBu pwieAw 

lwhw crn iniD Kwt ]1] srin ghI 

Acuq AibnwsI iklibK kwFy hY CWit ] 

kil klys imty dws nwnk bhuir n jonI 

mwt ]2]10]14] mlwr mhlw 5 ] bhu 

ibiD mwieAw moh ihrwno ] koit mDy koaU 

ibrlw syvku pUrn Bgqu icrwno ]1] rh-

wau ] ieq auq foil foil sRmu pwieE qnu 

Dnu hoq ibrwno ] log durwie krq Ti-

gAweI hoqO sMig n jwno ]1] imRg pMKI 

mIn dIn nIc ieh sMkt iPir Awno ] khu 

nwnk pwhn pRB qwrhu swDsMgiq suK mwno  

]2]11]15] mlwr mhlw 5 ] dust muey 

ibKu KweI rI mweI ] ijs ky jIA iqn hI 

riK lIny myry pRB kau ikrpw AweI ]1] 

rhwau ] AMqrjwmI sB mih vrqY qW Bau 

kYsw BweI ] sMig shweI Coif n jweI pRBu 

dIsY sBnI TweˆØI ]1] AnwQw nwQu dIn 

duK BMjn Awip lIey liV lweI ] hir kI 

Et jIvih dws qyry nwnk pRB srxweI 

]2]12]16]
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Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

pondría alas y volaría para Encontrarlo. (1-Pausa)
Buscando y buscando encontré el Sendero y ahora sólo sirvo a los Santos. Oh, Mi Señor y Maestro, muestra Tu 

Pidiendo y pordioseando he llegado hasta Tu Santuario, me estoy quemando, colócame bajo la lluvia de Tu Misericordia. 
Dame Tu mano, pues soy Tu Esclavo, oh Señor, por favor, vuelve Tuyo a Nanak P.1270.

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Su Victoria es celebrada en el mundo entero y bendice a todas Sus criaturas con Compasión. Sosteniéndolo en su 
Abrazo, el Señor protege y salva a su Esclavo, y ni los vientos calientes lo logran tocar. (1)

Mi Señor y Maestro me ha hecho Suyo, haciendo desaparecer mis dudas y miedos, me ha dado la Felicidad. 
Nanak

  (2-14-18)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

 Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Segunda Casa.

El Gurmukj ve a Dios prevaleciendo en todas partes. Él sabe que el universo es la extensión de las tres Gunas, las 
tres disposiciones, y medita en el Naad, la Corriente del Sonido y la Sabiduría de los Vedas, pues sin el Guru Perfecto, 
sólo hay negra oscuridad. (1)

Oh, mente mía, llamando al Guru, la Paz eterna es encontrada. Siguiendo su Enseñanza el Señor llega a habitar en 
el corazón. Medito en el Señor y Maestro con cada respiración y bocado. (1-Pausa)

Guru. Noche y día canto su Gloriosa Alabanza y tomo mi baño de 

El Guru es la Barca que me lleva a través del aterrador océano del mundo y encontrando al Guru ya 
Guru, si tiene tal Karma grabado sobre su frente por el Señor 

El Guru es mi Vida, mi Soporte, mi Camino y mi Familia. El Guru es mi Señor y Maestro. Yo sólo busco el 
Santuario del Verdadero Guru. Oh, dice Nanak, el Guru es el Dios, nuestro Señor Supremo y su Valor es inestimable. 

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Enaltezco los Pies de Loto del Señor en mi corazón. En Su Misericordia me ha unido a Él. Dios se le une a su 
Sirviente en sus tareas. Su valor no puede ser expresado. (1)

Por favor, ten Misericordia de mí, oh, Dador Perfecto de Paz. Por Tu Gracia llegaste a mi mente y ahora vivo 
compenetrado en Tu Amor las veinticuatro horas del día. (1-Pausa)

Es por Tu Voluntad que cantamos y escuchamos y quién comprende el Jukam de Tu Mandato es absorbido en Tu Verdad. 
Yo vivo cantando y meditando en Tu Nombre, pues sin Ti no existe ningún otro lugar. (2)

Dolor y placer llegan por Tu Voluntad, oh, Señor Creador, y disfrutando de Tu Voluntad nos perdonas, oh, nos haces 
enfrentar la consecuencia de nuestras acciones. Eres el Creador de ambos reinos, el del placer y el de la consecuencia 

Sólo Tú conoces Tu Valor. Sólo Tú entiendes, hablas y escuchas. Tus Devotos sólo son quienes complacen Tu 
Voluntad.   P.1271.

Nanak

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
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kIjY ]2]13]17] mlwr mÚ 5 ] pRB ko 

Bgiq bClu ibrdwieE ] inMdk mwir crn 

ql dIny Apuno jsu vrqwieE ]1] rhwau ] 
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gurmuiK dIsY bRhm pswru ] gurmuiK qRY gux-

IAW ibsQwru ] gurmuiK nwd byd bIcwru ] 

ibnu gur pUry Gor AMDwru ]1] myry mn guru 

guru krq sdw suKu pweIAY ] gur aupdyis 

hir ihrdY visE swis igrwis Apxw Ksmu 

iDAweIAY ]1] rhwau ] gur ky crx ivthu 

bil jwau ] gur ky gux Anidnu inq gwau ] 

gur kI DUiV krau iesnwnu ] swcI drgh 

pweIAY mwnu ]2] guru boihQu Bvjl qwrxh-

wru ] guir ByitAY n hoie join Aauqwru ] gur 

kI syvw so jnu pwey ] jw kau krim iliKAw 

Duir Awey ]3] guru myrI jIvin guru AwDwru 

] guru myrI vrqix guru prvwru ] guru myrw 

Ksmu siqgur srxweI ] nwnk guru pwrbRhmu 

jw kI kIm n pweI ]4]1]19] mlwr mhlw 

5 ] gur ky crn ihrdY vswey ] kir ikrpw 

pRiB Awip imlwey ] Apny syvk kau ley pRBu 

lwie ] qw kI kImiq khI n jwie ]1] kir 

ikrpw pUrn suKdwqy ] qum@rI ik®pw qy qUM iciq 

Awvih AwT phr qyrY rMig rwqy ]1] rhwau 

] gwvxu sunxu sBu qyrw Bwxw ] hukmu bUJY so 

swic smwxw ] jip jip jIvih qyrw nWau ] 

quJ ibnu dUjw nwhI Qwau ]2] duK suK krqy 

hukmu rjwie ] BwxY bKs BwxY dyie sjwie ] 

duhW isirAW kw krqw Awip ] kurbwxu jWeI 

qyry prqwp ]3] qyrI kImiq qUhY jwxih ] qU 

Awpy bUJih suix Awip vKwxih ] syeI Bgq 

jo quDu 

  

Bwxy ] nwnk iqn kY sd kurbwxy ]4]2]20] 

mlwr mhlw 5 ] prmysru hoAw dieAwlu ] 

myGu vrsY AMimRq Dwr ] sgly jIA jMq iqR-

pqwsy ] kwrj Awey pUry rwsy ]1]

malar mehla 5.
man mere jar ke charan raviye.
daras pi-as mero man mohi-o jar pankj laga-e 
miliye. ||1|| raja-o.
kjoyat kjoyat marag pa-i-o saDhu sev kariye.
Dhar anugraju su-ami mere nam maja ras piye. ||1||
taraji taraji kar sarni a-e yalta-o kirpa kiye.
kar geh lejo das apune ka-o Nanak apuno kiye. 

malar mehla 5.
parabh ko bhagat bachhal birdari-o.
nindak mar charan tal dine apuno yas varta-i-o. ||1|| raja-o.
ye ye kar kino sabh yag meh da-i-a yi-an meh pa-i-o.
kanth la-e apuno das rakji-o tati va-o na la-i-o. ||1||
angikar ki-o mere su-ami bharam bha-o met sukja-i-o.
maja anand karaju das jar ke Nanak bisvas man a-i-o. 
||2||14||18||
rag malar mehla 5 cha-upde ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
gurmukj dise barahm pasar.
gurmukj tare guni-aN bisthar.
gurmukj nad bed bichar.
bin gur pure ghor anDhar. ||1||
mere man gur gur karat sada sukj pa-i-e.
gur updes jar hirde vasi-o sas giras apna kjasam 
Dhi-a-i-e. ||1|| raja-o.
gur ke charan vitaju bal ya-o.
gur ke gun an-din nit ga-o.
gur ki Dhurh kara-o isnan.
sachi dargeh pa-i-e man. ||2||
gur bojith bhavyal taranjar.
gur bheti-e na jo-e yon a-utar.
gur ki seva so yan pa-e.
ya ka-o karam likji-a Dh
gur meri yivan gur aDhar.
gur meri vartan gur parvar.
gur mera kjasam satgur sarna-i.
malar mehla 5.
gur ke charan hirde vasa-e.
kar kirpa parabh ap mila-e.
apne sevak ka-o la-e parabh la-e.
ta ki kimat kaji na ya-e. ||1||
kar kirpa puran sukj-date.
tumHri kirpa te tuN chit avaji ath pajar tere rang 
rate. ||1|| raja-o.
gavan sunan sabh tera bhana.
juk’m buyhe so sach samana.
yap yap yiveh tera naN-o.
tuyh bin duya naji tha-o. ||2||
dukj sukj karte juk’m rea-e.
bhane bakjas bhane de-e sea-e.
duhaN siri-aN ka karta ap.
kurban yaN-i tere part
teri kimat tuhe yaneh.
tu ape buyheh sun ap vakaneh.
se-i bhagat yo tuDh bhane.

Nanak tin ke sad kurbane. ||4||2||20||
malar mehla 5.
parmesar jo-a da-i-al.
megh varse amrit Dhar.
sagle yi-a yant tariptase.
kare a-e pure rase. ||1||
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<> siqgur pRswid ]
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] kIno rI sgl ŝØIgwr ] qijE rI sgl 

ibkwr ] Dwvqo AsiQru QIAw ]1] rhwau ] 

AYsy ry mn pwie kY Awpu gvwie kY kir swDn 

isau sMgu ] bwjy bjih imRdMg Anwhd koikl 

rI rwm nwmu bolY mDur bYn Aiq suhIAw ]1] 

AYsI qyry drsn kI soB Aiq Apwr ipRA 

AmoG qYsy hI sMig sMq bny ] Bv auqwr nwm 
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rwm mwl ] min Pyrqy hir sMig sMgIAw ] 

jn nwnk ipRau pRIqmu QIAw ]2]1]23]  

mlwr mhlw 5 ] mnu GnY BRmY bnY ] aumik 

qris cwlY ] pRB imlby kI cwh ]1] rhwau 

] qRY gun mweI moih AweI khMau bydn kwih 

]1] Awn aupwv sgr kIey nih dUK swkih 

lwih ] Bju srin swDU nwnkw imlu gun goi-

bMdih gwih ]2]2]24]

Oh, mente mía habita en el Señor por siempre y para siempre, pues, sirviendo al Perfecto Guru, lo he obtenido y 

Él es el Destructor del dolor, el Erradicador del miedo, Él cuida a sus seres, el Señor Salvador es siempre Bondadoso 

El Creador Mismo ha eliminado la muerte. Medita en Él por siempre, oh, mi mente. Él observa y protege a todos con 

El Único Señor Creador es Él Mismo en Su Ser, y los Devotos del Señor conocen Su Grandiosa Gloria, Él preserva 
el Honor de Su Nombre, y Nanak

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los Tesoros son encontrados en el Santuario del Guru, y el Honor es obtenido en la Corte Verdadera del 
Señor. El dolor, el miedo, la duda y el sufrimiento son destruidos, cantando para siempre en la Compañía de la Saad 

Sangat las Gloriosas Alabanzas del Señor. (1)
Oh, mente mía, alaba al Perfecto Guru, entona el Tesoro del Naam

el fruto del deseo de tu mente. (1-Pausa)
Nadie es tan Grandioso como el Guru Verdadero, Él es el Señor Supremo, el Señor Trascendente, nuestro Dios. 

Él nos salva de las penas de la muerte y del renacimiento, y no tendremos que probar de la ponzoña de Maya nunca 

La Gloriosa Grandeza del Guru es Indescriptible. El Guru es el Señor Trascendente en el Nombre Verdadero. 

Guru

El Guru Perfecto es obtenido por una grandiosa fortuna. Libérate del deseo sexual, el enojo y la avaricia de mente. 
Por Su Gracia los Pies del Guru son enaltecidos en el interior. Nanak ofrece su oración al Verdadero Señor Dios.  
  (4-4-22)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partaal, Tercera Casa.

Complaciendo al Guru he caído enamorado de mi Bienamado y Misericordioso Señor, he decorado mi ser y 
renunciado a la corrupción. Mi mente inestable se ha calmado y permanece quieta.  (1-Pausa)

Tal es la Gloria de Tu Darshan

y entonando Tu Nombre cruzamos el aterrador océano del mundo. Meditando con su Mala ellos habitan en el Señor, 
Ram, Ram. P.1272.

Sus mentes se han entonado hacia el Señor en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Oh, dice el Sirviente 
Nanak

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente vaga por estos bosques densos con determinación y amor, esperando encontrar a Dios.  (1-Pausa)
Maya, con sus tres Gunas, las tres disposiciones ha venido a engañarme, ¿a quién puedo contarle mi dolor? 

  (1)
He tratado de hacer todo, pero nada alivia mi tristeza. Apúrate hasta el Santuario de los Santos. Oh, dice Nanak, 

uniéndose a ellos canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo. (2-2-24)

sada sada man nam samHal.
gur pure ki seva pa-i-a ethe othe nibhe nal. ||1|| raja-o.
dukj bhanna bhe bhanyanjar.
apni-a yi-a ki kiti sar.
rakjanjar sada mijarvan.
sada sada ya-i-e kurban. ||2||
kal gava-i-a karte ap.
sada sada man tis no yap.
darisat Dhar rakje sabh yant.
gun gavhu nit nit bhagvant
eko karta ape ap.
jar ke bhagat yaneh partap.
nave ki pey rakj-da a-i-a.
Nanak bole t
malar mehla 5.
gur sarna-i sagal niDhan.
sachi dargaji pa-i-e man.
bharam bha-o dukj darad sabh ya-e.
saDhsang sad jar gun ga-e. ||1||
man mere gur pura salaji.
nam niDhan yapaju din rati man chinde fal pa-e. ||1|| raja-o.
satgur yevad avar na ko-e.
gur parbarahm parmesar so-e.
yanam maran dukj te rakje.
ma-i-a bikj rh na chakje. ||2||
gur ki majima kathan na ya-e.
gur parmesar sache na-e.
sach sanyam karni sabh sachi.

gur pura pa-i-e vad bhag.
kam kroDh lobh man te ti-ag.
kar kirpa gur charan nivas.
Nanak ki parabh sach ardas. ||4||4||22||
rag malar mehla 5 parj-tal ghar 
ik-oNkar satgur parsad.
gur manar pari-a da-i-ar si-o rang ki-a.
kino ri sagal siNgar.
tei-o ri sagal bikar.
Dhavto asthir thi-a. ||1|| raja-o.
ese re man pa-e ke ap gava-e ke kar saDhan si-o sang.
bee beeh maridang anajad kokil ri ram nam bole 
maDhur ben at suhi-a. ||1||
esi tere darsan ki sobh at apar pari-a amogh tese hi 
sang sant bane.
bhav utar nam bhane.
ram ram ram mal.

man ferte jar sang sangi-a.
yan Nanak pari-o parit
malar mehla 5.
man ghane bharme bane.
umak taras chale.
parabh milbe ki chah. ||1|| raja-o.
tare gun ma-i mohi a-i kajaN-o bedan kaji. ||1||
an upav sagar ki-e neh dukj sakeh laji.
bhe saran saDhu nanka mil gun gobindeh gaji. ||2||2||24||
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Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

en Éxtasis, Felicidad y Dicha.  (1-Pausa)

formas sublimes. (1)

galaxias, y en cada corazón. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el Amor del Señor es vivenciado. Oh, dice 
Nanak

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Con Amor hacia el Guru enaltezco los Pies de Loto de mi Señor en lo profundo de mi corazón.   (1-Pausa)
Fijo mi atención en la Bendita Visión de Su Darshan Fructífero. Mis faltas desaparecen y mi mente se torna 

Inmaculada y Pura. (1)
Me encuentro maravillado, asombrado y atónito, ya que al cantar el Naam, el Nombre del Señor, millones de faltas y 

errores son destruidos. Caigo así, a sus Pies y postro mi frente sobre ellos; sólo Tú eres, sólo Tú eres, oh Dios. Tus Devotos 
se amparan en Ti y el Sirviente Nanak ha llegado hasta la puerta de Tu Santuario. (2-4-26)

Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Llueve con toda Felicidad en la Voluntad de Dios. Bendíceme con Tu Gloria y Buena Fortuna.   (1-Pausa)

Chatrik de la mente es atraído hasta la 
gota de lluvia, mi mente es atraída por la Fascinación por Dios. He renunciado a Maya

los Santos, Nanak ha despertado.   (2-5-27)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Entona para siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor del Mundo, enaltece Su Nombre en tu conciencia.  
  (1-Pausa)

Haz a un lado tu orgullo y abandonando tu ego acércate a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Medita en el 

Dios, nuestro Señor Supremo ha mostrado Su Misericordia y los enredos corruptos de la mente han terminado al 
aferrarse a los Pies de los Santos. Ahí, Nanak canta para siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor del Mundo.   
  (2-6-28)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

La Encarnación del Señor del Universo ruge como trueno en la nube. Cantando su Alabanza Gloriosa obtenemos 
Paz y Gloria.  (1-Pausa)

El Santuario de los Pies del Señor nos conduce a través del océano del mundo. Su Palabra Sublime es la Melodía 
Celestial Inefable. (1)

La conciencia sedienta del viajero obtiene, de la Abundancia del Néctar, Agua para el Alma. El Sirviente Nanak 
.1273.

Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, Señor del Universo, oh Señor del Mundo, oh, Querido y Misericordioso Bienamado. (1-Pausa)
Eres el Maestro de la Respiración de la Vida, el Compañero del perdido y el olvidado; el Destructor de las penas 

del pobre. (1)
Oh, Todopoderoso e Inaccesible Señor del Universo, por favor rocía Tu Misericordia sobre mí.  (2)
Por favor, conduce a Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Primera Casa

La pajarita Chakvi no añora los ojos dormilones, pues sin su Bienamado no logra conciliar el sueño. Cuando el sol 
levanta ella ve a su Bienamado con sus ojos, se postra y toca Sus Pies. (1)

El Amor del Bienamado es Complaciente, es mi Compañía y Soporte, sin Él no podría vivir en este mundo ni por 
un instante. Tal es mi hambre y mi sed. (1-Pausa)

malar mehla 5.
pari-a ki sobh suhavani niki.
haja huhu ganDharab apsara anand mangal ras gavni 
niki. ||1|| raja-o.
Dhunit lalit gun-ga-y anik bhaNt bajo biDh rup dikjavani 
niki. ||1||
gir tar thal yal bhavan bharpur ghat ghat lalan 
chhavni niki.
saDhsang ram-i-a ras pa-i-o Nanak ya ke bhavni niki. 

malar mehla 5.
gur parit pi-are charan kamal rid antar Dhare. ||1|| raja-o.
d daras pekji-o ga-e kilbikj ga-e.
man nirmal uyi-are. ||1||
bisam bisme bisam bha-i.
agh kot jarte nam la-i.
gur charan mastak dar paji.
parabh ek tuNhi ek tuhi.
bhagat tek tuhare.
yan Nanak saran du-are. ||2||4||26||
malar mehla 5.
baras saras agi-a.
johi anand sagal bhag. ||1|| raja-o.
sant sange man parfarje mil megh Dhar suhag. ||1||
ghanghor parit mor.
chit chatrik bund or.
eso jar sange man moh.
ti-ag ma-i-a Dhoh.
mil sant Nanak yagi-a. ||2||5||27||
malar mehla 5.
gun gopal ga-o nit.
ram nam Dhar chit. ||1|| raja-o.
chjod man te guman mil saDhu-a ke sang.
jar simar ek rang mit yaNhi dokj mit. ||1||
parbarahm bha-e da-i-al.
binas ga-e bikje yanyal.
saDh yanaN ke charan lag.
Nanak gave gobind nit. ||2||6||28||
malar mehla 5.
ghan garyat gobind rup.
gun gavat sukj chen. ||1|| raja-o.
jar charan saran taran sagar Dhun anhata ras ben. ||1||
pathik pi-as chit sarovar atam yal len.
jar daras parem yan Nanak kar kirpa parabh d

malar mehla 5.
he gobind he gopal he da-i-al lal. ||1|| raja-o.
paran nath anath sakje din darad nivar. ||1||
he samrath agam puran mohi ma-i-a Dhar. ||2||
anDh kup maja bha-i-an Nanak par ut
malar mehla 1 asatpadi-a ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
chakvi nen niNd neh chaje bin pir niNd na pa-i.
sur charje pari-o dekje neni niv niv lage paN-i. ||1||
pir bhave parem sakja-i.
tis bin gharji naji yag yiva esi pi-as tisa-i. ||1|| raja-o.
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srvir kmlu ikrix AwkwsI ibgsY shij 

suBweI ] pRIqm pRIiq bnI AB AYsI joqI  

joiq imlweI ]2] cwiqRku jl ibnu ipRau ipRau 

tyrY iblp krY ibllweI ] Gnhr Gor dsO  

idis brsY ibnu jl ipAws n jweI ]3] 

mIn invws aupjY jl hI qy suK duK purib 

kmweI ] iKnu iqlu rih n skY plu jl ibnu 

mrnu jIvnu iqsu qWeI ]4] Dn vWFI ipru 

dys invwsI scy gur pih sbdu pTwêØI ] gux 

sMgRih pRBu irdY invwsI Bgiq rqI hrKweI 

]5] ipRau ipRau krY sBY hY jyqI gur BwvY ipRau 

pwêØI ] ipRau nwly sd hI sic sMgy ndrI 

myil imlweI ]6] sB mih jIau jIau hY 

soeI Git Git rihAw smweI ] gur prswid 

Gr hI prgwisAw shjy shij smweI ]7] 

Apnw kwju svwrhu Awpy suKdwqy gosWêØI ] 

gur prswid Gr hI ipru pwieAw qau nwnk 

qpiq buJweI ]8]1] mlwr mhlw 1 ] jw-

gqu jwig rhY gur syvw ibnu hir mY ko nwhI 

] Aink jqn kir rhxu n pwvY Awcu kwcu 

Fir pWhI ]1] iesu qn Dn kw khhu grbu 

kYsw ] ibnsq bwr n lwgY bvry haumY grib 

KpY jgu AYsw ]1] rhwau ] jY jgdIs pRBU 

rKvwry rwKY prKY soeI ] jyqI hY qyqI quJ hI 

qy qum@ sir Avru n koeI ]2] jIA aupwie 

jugiq vis kInI Awpy gurmuiK AMjnu ] Amru 

AnwQ srb isir morw kwl ibkwl 

  

Brm BY KMjnu ]3] kwgd kotu iehu jgu hY 

bpuro rMgin ichn cqurweI ] nwn@I sI bUMd 

pvnu piq KovY jnim mrY iKnu qwêØI ]4] 

ndI aupkMiT jYsy Gru qrvru srpin Gru Gr  

mwhI ] aultI ndI khW Gru qrvru srpin 

fsY dUjw mn mWhI ]5] gwruV gur igAwnu  

iDAwnu gur bcnI ibiKAw gurmiq jwrI ] 

mn qn hyNv Bey scu pwieAw hir kI Bgiq 

inrwrI ]6] jyqI hY qyqI quDu jwcY qU srb 

jIAW dieAwlw ] qum@rI srix pry piq 

rwKhu swcu imlY gopwlw ]7] bwDI DMiD AMD 

nhI sUJY biDk krm kmwvY ] siqgur imlY 

q sUJis bUJis sc min igAwnu smwvY ]8] 

inrgux dyh swc ibnu kwcI mY pUCau guru 

Apnw ] nwnk so pRBu pRBU idKwvY ibnu swcy 

jgu supnw ]9]2] mlwr mhlw 1 ] cwiqRk 

mIn jl hI qy suKu pwvih swirMg sbid suh-

weI ]1] rYin bbIhw boilE myrI mweI ]1] 

rhwau ] ipRA isau pRIiq n aultY kbhU jo qY 

BwvY sweI ]2] nId geI haumY qin QwkI 

sc miq irdY smweI ]3] rUKØ̂I ibrK̂ØI aU-

fau BUKw pIvw nwmu suBweI ]4] locn qwr 

llqw ibllwqI drsn ipAws rjweI ]5] 

ipRA ibnu sIgwru krI qyqw qnu qwpY kwpru 

AMig n suhweI ]6] Apny ipAwry ibnu ieku 

iKnu rih n skNau ibn imly n̂ØId n pweI 

]7] ipru njIik n bUJY bpuVI siqguir 

dIAw idKweI ]8] shij imilAw qb hI 

suKu pwieAw iqRsnw sbid buJweI ]9] khu 

nwnk quJ qy mnu mwinAw kImiq khnu n 

jweI ]10]3]

Bienamado que anega mi ser. Mi luz se ha fundido en la Luz Divina. (2)
Sin agua, el pajarillo trina pio, pio, Bienamado, Bienamado. Llora, sufre y se lamenta. Las nubes relampagueantes 

dejan caer la lluvia en las diez direcciones. Su sed no es sofocada hasta que logra atrapar una gota en su pico.  

El pez vive en el agua en la que ha nacido, y de acuerdo con sus acciones pasadas encuentra paz y placer, pero sin agua no 
sobrevive ni un momento, ni siquiera por un instante. La vida y la muerte dependen de ella. (4)

Shabd, Su Palabra 
por medio del Guru Verdadero. Ella reúne las virtudes y enaltece a Dios en su corazón, y anegada en Devoción vive 
feliz. (5)

Todos alzan su voz Bienamado, Bienamado, pero sólo la que complace al Guru encuentra a su Bienamado. El Bienamado 

Ella es la Vida del Alma en cada uno y prevalece compenetrando todos los corazones. Por la Gracia del Guru, Dios es 
revelado en el hogar de mi corazón, y de manera natural e intuitiva permanezco absorto en Él. (7)

Guru

  (8-1)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

    Permanece conciente y despierto sirviendo al Guru. Fuera del Señor nadie es mío. Aún haciendo todo tipo de 

Hosanna al Señor del Universo, Dios, nuestra Gracia Salvadora, Quién juzga y salva a los mortales. Todo lo que 
existe Te pertenece y nadie Te puede igualar. (2)

Gurmukjs 

P.1274.
Este pobre mundo es una fortaleza de papel, color y forma, de astucias y trucos. Una pequeña gota de agua o una 

esa casa? La serpiente muerde como la dualidad en la mente. (5)
Guru y la Meditación en las Palabras de la Enseñanzas 

del Guru, el vicio y la corrupción son consumidos. La mente y el cuerpo son refrescados, se calman y obtienen la 
Verdad mediante la Maravillosa y Única Alabanza de Devoción al Señor.   (6)

Todo lo que existe Te ruega; eres Compasivo con todos los seres, yo busco Tu Santuario. Por favor salva mi honor, 
Señor del Mundo y bendíceme con la Verdad. (7)

Atado a los asuntos y enredos mundanos el ciego no comprende. Actúa como carnicero asesino, sin embargo, si 
encontrara al Verdadero Guru entonces comprendería y entendería, su mente permanecería en la Verdadera Sabiduría 
Espiritual. (8)

Sin la Verdad, este inútil cuerpo es falso. He consultado con mi Guru sobre esto. Oh dice Nanak, ese Dios me ha 

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El pajarillo de lluvia y el pez encuentran la paz en el agua, el venado es complacido con el sonido de la 
campanilla. (1)

El sueño se ha ido, el egoísmo se ha desvanecido de mi ser y mi corazón ha sido compenetrado con la Enseñanza 

Naam, el Nombre del 
Señor he encontrado la Satisfacción. (4)

Darshan.  (5)

Sin mi Bienamado no podría sobrevivir ni un instante; sin Encontrarlo no podría dormir.  (7)
Su Señor Esposo anda cerca, pero la tonta novia no lo sabe.  (8)
Hasta que el Guru
Dice Nanak

sarvar kamal kiran akasi bigse sahy subha-i.
paritam parit bani abh esi yoti yot mila-i. ||2||
chatrik yal bin pari-o pari-o tere bilap kare billa-i.
ghanjar ghor dasou d
min nivas upye yal hi te sukj dukj purab kama-i.
kjin til reh na sake pal yal bin maran yivan tis taN-i. ||4||
Dhan vaNdhi pir des nivasi sache gur peh sabad patha-iN.
gun sangraji parabh ride nivasi bhagat rati jarkja-i. ||5||
pari-o pari-o kare sabhe he yeti gur bhave pari-o pa-iN.
pari-o nale sad hi sach sange nadri mel mila-i. ||6||
sabh meh yi-o yi-o he so-i ghat ghat raji-a sama-i.
gur parsad ghar hi pargasi-a sehye sahy sama-i. ||7||
apna ke savaraju ape sukj-date gosaN-iN.
gur parsad ghar hi pir pa-i-a ta-o Nanak tapat 
buyha-i. ||8||1||
malar mehla 1.
yagat yag raje gur seva bin jar me ko naji.
anik yatan kar rajan na pave ach kach dhar paNhi. ||1||
is tan Dhan ka kahhu garab kesa.
binsat bar na lage bavre ja-ume garab kjape yag 
esa. ||1|| raja-o.
ye yagdis parabhu rakjvare rakje parkje so-i.
yeti he teti tuyh hi te tumH sar avar na ko-i. ||2||
yi-a upa-e yugat vas kini ape gurmukj anyan.
amar anath sarab sir mora kal bikal bharam bhe 
kj

kagad kot ih yag he bapuro rangan chihan chatura-i.
nanHi si bund pavan pat kjove yanam mare kjin ta-iN. ||4||
nadi upkjanth yese ghar tarvar sarpan ghar ghar maji.
ulti nadi kajaN ghar tarvar sarpan dase duya man 
maNhi. ||5||
garurh gur gi-an Dhi-an gur bachni bikji-a gurmat yari.
man tan heNv bha-e sach pa-i-a jar ki bhagat nirari. ||6||
yeti he teti tuDh yache tu sarab yi-aN da-i-ala.
tumHri saran pare pat rakjo sach mile gopala. ||7||
baDhi DhanDh anDh naji suyhe baDhik karam kamave.
satgur mile ta suyhas buyhas sach man gi-an samave. ||8||
nirgun de sach bin kachi me puchha-o gur apna.
Nanak so parabh parabhu dikjave bin sache yag 

malar mehla 1.
chatrik min yal hi te sukj pavaji saring sabad suha-i. ||1||
ren babiha boli-o meri ma-i. ||1|| raja-o.
pari-a si-o parit na ulte kabhu yo te bhave sa-i. ||2||
nid ga-i ja-ume tan thaki sach mat rid
rukjiN birkjiN uda-o bhukja piva nam subha-i. ||4||
lochan tar lalta billati darsan pi-as rea-i. ||5||
pari-a bin sigar kari teta tan tape kapar ang na suha-i. ||6||
apne pi-are bin ik kjin reh na sakNa-u bin mile niNd na 
pa-i. ||7||
pir neik na buyhe bapurji satgur di-a dikja-i. ||8||
sahy mili-a tab hi sukj pa-i-a tarisna sabad buyh
kajo Nanak tuyh te man mani-a kimat
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mlwr mhlw 1 AstpdIAw Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

AKlI aUNfI jlu Br nwil ] fUgru aUcau gVu 

pwqwil ] swgru sIqlu gur sbd vIcwir ] 

 mwrgu mukqw haumY mwir ]1] mY AMDuly nwvY 

kI joiq ] nwm ADwir clw gur kY BY Byiq 

]1] 

  

rhwau ] siqgur sbdI pwDru jwix ] gur kY 

qkIAY swcY qwix ] nwmu sm@wlis rUV@I bwix 

] QYN BwvY dru lhis iprwix ]2] aUfW bYsw 

eyk ilv qwr ] gur kY sbid nwm AwDwr 

] nw jlu fUMgru n aUcI Dwr ] inj Gir 

vwsw qh mgu n cwlxhwr ]3] ijqu Gir 

vsih qUhY ibiD jwxih bIjau mhlu n jwpY ] 

siqgur bwJhu smJ n hovI sBu jgu dibAw 

CwpY ] krx plwv krY ibllwqau ibnu gur 

nwmu n jwpY ] pl pMkj mih nwmu Cfwey jy 

gur sbdu is\wpY ]4] ieik mUrK AMDy mugD 

gvwr ] ieik siqgur kY BY nwm ADwr ] 

swcI bwxI mITI AMimRq Dwr ] ijin pIqI 

iqsu moK duAwr ]5] nwmu BY Bwie irdY vswhI 

gur krxI scu bwxI ] ieMdu vrsY Driq suh-

wvI Git Git joiq smwxI ] kwlir bIjis 

durmiq AYsI ingury kI nIswxI ] siqgur 

bwJhu Gor AMDwrw fUib muey ibnu pwxI ]6] jo 

ikCu kIno su pRBU rjwie ] jo Duir iliKAw su 

mytxw n jwie ] hukmy bwDw kwr kmwie ] 

eyk sbid rwcY sic smwie ]7] chu idis 

hukmu vrqY pRB qyrw chu idis nwm pqwlµ ] 

sB mih sbdu vrqY pRB swcw krim imlY 

bYAwlµ ] jWmxu mrxw dIsY isir aUBO KuiDAw 

indRw kwlµ ] nwnk nwmu imlY min BwvY swcI 

ndir rswlµ ]8]1]4] mlwr mhlw 1 ] 

mrx mukiq giq swr n jwnY ] kMTy bYTI gur 

sbid pCwnY ]1] qU kYsy AwiV PwQI jwil 

] AlKu n jwcih irdY sm@wil ]1] rhwau 

] eyk jIA kY jIAw KwhI ] jil qrqI bUfI 

jl mwhI ]2] srb jIA kIey pRqpwnI ] 

jb pkVI qb hI pCuqwnI ]3] jb gil 

Pws pVI Aiq BwrI ] aUif n swkY pMK ps-

wrI ]4] ris cUgih mnmuiK gwvwir ] PwQI 

CUtih gux igAwn bIcwir ]5] siqguru syiv 

qUtY jmkwlu ] ihrdY swcw sbdu sm@wlu ]6] 

gurmiq swcI sbdu hY swru ] hir kw nwmu rKY 

auir Dwir ]7] sy duK AwgY ij Bog iblwsy ] 

nwnk mukiq nhI ibnu nwvY swcy ]8]2]5] 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Segunda Casa.

La tierra se hunde con el peso del agua, las poderosas montañas y las cavernas de los bajos mundos. 
Contemplando la Palabra del Shabd del Guru los océanos se calman, el camino de la Liberación se encuentra 
subyugando al ego. (1)

Me encuentro ciego, pero busco la Luz del Nombre. En el Naam encuentro el Soporte y así camino por el Misterioso 
Sendero del Temor del Guru. (1-Pausa)    P.1275.

Mediante el Shabd, la Palabra del Guru Verdadero, el Sendero es conocido. Con el Soporte del Guru uno es 
bendecido con la Fortaleza del Señor Verdadero; habita en el Naam y comprende la Bella Palabra de su Bani. Oh, 
Señor, si esa es Tu Voluntad, guíame para encontrar Tu Puerta. (2)

Volando en lo alto o sentado, estoy enfocado Amorosamente en el Único Señor, mediante la Palabra del Shabd del 
Guru tomo al Naam como mi Soporte, no hay océanos de agua ni montañas que se levanten. Habito en el hogar de mi 

Guru 
Verdadero no hay Entendimiento. El mundo entero se encuentra enterrado en esta pesadilla. El mortal trata de muchas 
formas, llora y se acongoja, pero sin el Guru no llega a conocer el Naam, el Nombre del Señor. Si él tomara Conciencia de 
la Palabra del Shabd del Guru, con un solo parpadeo, el Naam lo podría salvar. (4)

Algunos son tontos, ciegos, estúpidos e ignorantes, pero otros, mediante la Reverencia al Verdadero Guru se 
amparan en el Naam. Dulce es la Verdadera Palabra de Su Bani, la Fuente del Néctar Ambrosial. Quién bebe de Él 
encuentra las Puertas de la Salvación.  (5)

Quien a través del Amor y el Temor reverencial de Dios enaltece el Naam en su corazón actúa de acuerdo a la Instrucción 
del Guru y comprende el Bani Verdadero. Cuando las nubes dejan ir la lluvia, la tierra se embellece, así la Luz de Dios 
permanece en cada corazón. Los malvados plantan su semilla en tierra infértil. Tal es el signo de quiénes no tienen Guru. Sin 
el Verdadero Guru hay total oscuridad y se ahogan ahí, aún no habiendo agua. (6)

Todo lo que Dios hace es por Su Propia Voluntad. Lo previsto por Él es imborrable, y atado al Jukam 
del Comando del Señor, el mortal actúa. Compenetrado con la Palabra del Shabd, el mortal se inmerge en la 
Verdad.  (7)

Tu Comando, oh Dios, rige en las cuatro direcciones y Tu Nombre prevalece aún en las cuatro esquinas de las 
regiones inferiores. La Palabra Verdadera del Shabd prevalece entre todos y por Su Gracia el Ser Eterno nos une en 
Su Ser. El nacimiento y la muerte cuelgan sobre las cabezas de todos los seres, tanto como el hambre, el sueño y la 
muerte. El Naam complace la mente a Nanak. Oh, Señor Verdadero, Fuente de toda Gloria, por favor bendíceme con 
Tu Gracia.   (8-1-4)

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Tú no entiendes la naturaleza de la muerte y de la Liberación. Sentado sobre la ladera del río comprende en tu 
conciencia la Palabra del Shabd del Guru. (1)

  (1-Pausa)

vez. (2)

Gozas de muchos sabores, oh soberbio Manmukj
Virtuosa, con la Meditación y la Sabiduría Espiritual.  (5)

Sirviendo al Verdadero Guru Shabd 
en tu corazón. (6)

La Enseñanza del Guru, la Palabra Verdadera del Shabd es Excelente y Sublime. Conserva entonces el Nombre del 
Señor enaltecido en tu corazón.     (7)

Oh, dice Nanak, entiende que no hay Liberación sin el Nombre Verdadero. (8-2-5)     P.1276.

malar mehla 1 asatpadi-a ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
akjli uNdi yal bjar nal.
dugar ucha-o garh patal.
sagar sital gur sabad vichar.
marag mukta ja-ume mar. ||1||
me anDhule nave ki yot.
nam aDhar chala gur ke bhe bhet. ||1|| raja-o.

satgur sabdi paDhar yan.
gur ke taki-e sache tan.
nam samHalas rurjHi ban.
theN bhave dar lajas piran. ||2||
udaN besa ek liv tar.
gur ke sabad nam aDhar.
na yal dungar na uchi Dhar.
niy ghar vasa tah mag na chalanjar
yit ghar vaseh tuhe biDh yaneh biya-o majal na yape.
satgur beaju same na jovi sabh yag dabi-a chhape.
karan palav kare billata-o bin gur nam na yape.
pal panke meh nam chhada-e ye gur sabad sinyape. ||4||
ik murakj anDhe mugaDh gavar.
ik satgur ke bhe nam aDhar.
sachi bani mithi amrit Dhar.
yin piti tis mokj du-ar. ||5||
nam bhe bha-e ride vasaji gur karni sach bani.
ind varse Dharat suhavi ghat ghat yot samani.
kalar biyas durmat esi nigure ki nisani.
satgur beaju ghor anDhara dub mu-e bin pani. ||6||
yo kichh kino so parabhu rea-e.
yo Dhur likji-a so metna na ya-e.
hukme baDha kar kama-e.
ek sabad rache sach sama-e. ||7||
chaju dis juk’m varte parabh tera chaju dis nam patalaN.
sabh meh sabad varte parabh sacha karam mile be-alaN.
yaNman marna dise sir ubjou kjuDhi-a nidra kalaN.
Nanak nam mile man bhave sachi nadar rasalaN. 
||8||1||4||
malar mehla 1.
maran mukat gat sar na yane.
kanthe bethi gur sabad pachhane. ||1||
tu kese arh fathi yal.
alakj na yacheh ride samHal. ||1|| raja-o.
ek yi-a ke yi-a kjaji.
yal tarti budi yal maji. ||2||
sarab yi-a ki-e paratpani.
yab pakrji tab hi pachhut
yab gal fas parji at bhari.
ud na sake pankj pasari. ||4||
ras chugeh manmukj gavar.
fathi chhuteh gun gi-an bichar. ||5||
satgur sev tute yamkal.
hirde sacha sabad samHal. ||6||
gurmat sachi sabad he sar.
jar ka nam rakje ur Dhar. ||7||
se dukj age ye bjog bilase.
Nanak mukat naji bin nave sache. ||8||2||5||
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mlwr mhlw 3 AstpdIAw Gru 1 ]

<> siqgur pRswid ] 

krmu hovY qw siqguru pweIAY ivxu krmY 

pwieAw n jwie ] siqguru imilAY kMc-

nu hoeIAY jW hir kI hoie rjwie ]1] mn 

myry hir hir nwim icqu lwie ] siqgur qy 

hir pweIAY swcw hir isau rhY smwie ]1] 

rhwau ] siqgur qy igAwnu aUpjY qW ieh 

sMsw jwie ] siqgur qy hir buJIAY grB 

jonI nh pwie ]2] gur prswdI jIvq mrY 

mir jIvY sbdu kmwie ] mukiq duAwrw soeI 

pwey ij ivchu Awpu gvwie ]3] gur prswdI 

isv Gir jMmY ivchu skiq gvwie ] Acru 

crY ibbyk buiD pwey purKY purKu imlwie ]4] 

Dwqur bwjI sMswru Acyqu hY clY mUlu gvwie ] 

lwhw hir sqsMgiq pweIAY krmI plY pwie 

]5] siqgur ivxu iknY n pwieAw min vyKhu 

irdY bIcwir ] vfBwgI guru pwieAw Bvjlu 

auqry pwir ]6] hir nwmW hir tyk hY hir 

hir nwmu ADwru ] ik®pw krhu guru mylhu 

hir jIau pwvau moK duAwru ]7] msqik 

illwit iliKAw Duir Twkuir mytxw n jwie 

] nwnk sy jn pUrn hoey ijn hir Bwxw 

Bwie ]8]1] mlwr mhlw 3 ] byd bwxI 

jgu vrqdw qRY gux kry bIcwru ] ibnu nwvY 

jm fMfu shY mir jnmY vwro vwr ] siqgur 

Byty mukiq hoie pwey moK duAwru ]1] mn ry 

siqguru syiv smwie ] vfY Bwig gur pUrw 

pwieAw hir hir nwmu iDAwie ]1] rhwau 

] hir AwpxY BwxY isRsit aupweI hir Awpy 

dyie ADwru ] hir AwpxY BwxY mnu inrmlu 

kIAw hir isau lwgw ipAwru ] hir kY BwxY 

siqguru ByitAw sBu jnmu svwrxhwru ]2] 

vwhu vwhu bwxI siq hY gurmuiK bUJY koie ] 

vwhu vwhu kir pRBu swlwhIAY iqsu jyvfu Avru 

n koie ] Awpy bKsy myil ley krim prwpiq 

hoie ]3] swcw swihbu mwhro siqguir dIAw 

idKwie ] AMimRqu vrsY mnu sMqoKIAY sic rhY 

ilv lwie ] hir kY nwie sdw 
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis, Primera Casa

Karma, el mortal encuentra al Verdadero Guru, si no, no lo encuentra. Cuando el mortal encuentra al 
Verdadero Guru y es transmutado en oro, es por la Voluntad del Señor.  (1)

Oh, mente mía, enfoca tu conciencia en el Nombre del Señor, Jar, Jar, pues el Señor es encontrado a través del 
Guru Verdadero, y así permanece inmerso en el Señor Verdadero.  (1-Pausa)

La Sabiduría Espiritual se construye a través del Verdadero Guru, y así el cinismo desaparece. Mediante el 
Guru

nuevo. (2)
 Por la Gracia del Guru, el mortal muere en vida, y en esa muerte vive para practicar la Palabra del Shabd. Sólo 

Por la Gracia del Guru, el mortal, habiendo eliminado a Maya de su interior, reencarna en el Hogar del Señor. Él se 
come lo intragable y es bendecido con un intelecto discernidor, y así encuentra al Ser Supremo, al Dios, nuestro Señor 
Primordial.    (4)

El mundo vive en la inconciencia, en una pasajera obra de teatro y el mortal parte habiendo perdido su Capital. 
La Utilidad del Señor se obtiene en la Saad Sangat Karma es 
encontrada. (5)

Sin el Verdadero Guru nadie la encuentra. Considera esto en tu mente y en tu corazón, por una grandiosa fortuna 
el mortal encuentra al Guru y logra cruzar el aterrador océano del mundo.  (6)

El Nombre del Señor es mi Ancla y Soporte. Yo me aferro al Soporte del Nombre del Señor Jar, Jar. Oh, Querido 
Señor, por favor, muestra tu Bondad y guíame hasta encontrar al Guru, para así poder encontrar la Puerta de la 
Salvación. (7)

El Destino grabado en la frente del mortal por el Señor y Maestro no puede ser borrado. Oh, dice Nanak, esos 
humildes Gurmukjs que se encuentran complacidos con la Voluntad del Señor, encuentran la Perfección. (8-1)

Malhar Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Vedas, pensando en las Tres Gunas, en las tres disposiciones, pero sin el 
Nombre sufre atrapado en la garras del mensajero de la muerte. Va y viene de reencarnación en reencarnación, una y otra vez, 
pero encontrando al Verdadero Guru, el mundo es liberado y encuentra la Puerta de la Salvación. (1)

Oh, mortal, fúndete en el Servicio del Guru Guru Perfecto al 
meditar en el Nombre del Señor. (1-Pausa)

El Señor, por el propio Placer de Su Voluntad, creó el Universo y Él Mismo le da Sustento y Soporte. Él Mismo 
otorga al mortal una mente inmaculada y con todo Amor éste se entona en Él. El Señor, por Su Propia Voluntad, guía 
al mortal hacia el Perfecto Guru, Quién embellece su vida. (2)

¡Wajo, Wajo Bani. Son pocos los Gurmukjs que lo entienden. Wajo, Wajo, 
alaba la Grandeza del Dios. Nadie es tan Grande como Él. Cuando la Gracia de Dios es recibida, Él Mismo perdona al 

El Verdadero Guru nos ha revelado a nuestro Verdadero y Supremo Señor y Maestro. El Néctar Ambrosial cae y la 
mente es satisfecha, permaneciendo entonada amorosamente en el Señor Verdadero. En el Nombre del Señor es para 

P.1277.
Sin el Guru Verdadero nadie encuentra al Señor, quién quiera puede tratar y ver. Por la Gracia del Señor el Guru 

Verdadero es encontrado, y así también, el Señor Mismo es encontrado con facilidad intuitiva. El soberbio Manmukj 

liberadas. No encuentran la Puerta de la Salvación. Sin el Verdadero Guru no son liberados de sus ataduras; no abrazan 
el Amor por el Naam, el Nombre del Señor. (6)

Los Pandits, los escolares religiosos y los sabios religiosos, al leer y estudiar los Vedas, se desgastan. Ellos ni 
siquiera piensan en el Nombre del Señor; no habitan siquiera en el hogar de su propio ser interior.

El mensajero de la muerte merodea sobre sus cabezas y son arruinados por su propio engaño.  (7)
Todos añoran el Nombre del Señor, pero sin un buen Destino no es obtenido. Cuando el Señor otorga su Mirada 

de Gracia, el mortal encuentra al Guru Verdadero y el Nombre del Señor llega a habitar en la mente. Oh, dice Nanak, 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino., Ashtapadis, Segunda Casa 

Cuando el Señor muestra Su Misericordia Él encamina al mortal para trabajar en el Guru, sus dolores desaparecen 
y el Nombre del Señor llega a habitar en el Señor. La Verdadera Liberación viene al enfocar la Conciencia en el Señor 
Verdadero.  Escucha el Shabd y la Palabra del Bani del Guru.  (1)

di-a ghar 1.

ik-oNkar satgur parsad.
karam jove ta satgur pa-i-e vin karme pa-i-a na ya-e.
satgur mili-e kanchan jo-i-e yaN jar ki jo-e rea-e. ||1||
man mere jar jar nam chit la-e.
satgur te jar pa-i-e sacha jar si-o raje sama-e. ||1|| raja-o.
satgur te gi-an upye taN ih sansa ya-e.
satgur te jar buyhi-e garabh yoni nah pa-e. ||2||
gur parsadi yivat mare mar yive sabad kama-e.
mukat d
gur parsadi siv ghar yamme vichaju sakat gava-e.
acjar chare bibek buDh pa-e purkje purakj mila-e. ||4||
Dhatur bei sansar achet he chale mul gava-e.
laja jar satsangat pa-i-e karmi pale pa-e. ||5||
satgur vin kine na pa-i-a man vekjhu ride bichar.
vadbhagi gur pa-i-a bhavyal utre par. ||6||
jar namaN jar tek he jar jar nam aDhar.
kirpa karaju gur melhu jar yi-o pava-o mokj du-ar. ||7||
mastak lilat likji-a Dhur thakur metna na ya-e.
Nanak se yan puran jo-e yin jar bhana bha-e. ||8||1||

bed bani yag varatda tare gun kare bichar.
bin nave yam dand saje mar yanme varo var.
satgur bhete mukat jo-e pa-e mokj du-ar. ||1||
man re satgur sev sama-e.
vade bhag gur pura pa-i-a jar jar nam Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
jar apne bhane sarisat upa-i jar ape de-e aDhar.
jar apne bhane man nirmal ki-a jar si-o laga pi-ar.
jar ke bhane satgur bheti-a sabh yanam savaranjar. ||2||
vaju vaju bani sat he gurmukj buyhe ko-e.
vaju vaju kar parabh salaji-e tis yevad avar na ko-e.
ape bakjse mel la-e karam parapat
sacha sajib mahro satgur di-a dikja-e.
amrit varse man santokji-e sach raje liv la-e.
jar ke na-e sad

bin satgur kine na pa-i-o man vekjhu ko pati-a-e.
jar kirpa te satgur pa-i-e bhete sahy subha-e.
manmukj bharam bhula-i-a bin bhaga jar Dhan na 
pa-e. ||5||
tare gun sabha Dhat he parh parh karaji vichar.
mukat kade na jova-i naju pa-iniH mokj du-ar.
bin satgur banDhan na tuthi nam na lage pi-ar. ||6||
parh parh pandit moni thake bedaN ka abji-as.
jar nam chit na avi nah niy ghar jove vas.
yamkal siraju na utre antar kapat vinas. ||7||
jar nave no sabh ko partapda vin bhagaN pa-i-a na ya-e.
nadar kare gur bheti-e jar nam vase man a-e.
Nanak name hi pat upye jar si-o rajaN sama-e. ||8||2||

di ghar 2.
ik-oNkar satgur parsad.
jar jar kirpa kare gur ki kare la-e.
dukj palJar jar nam vasa-e.
sachi gat sache chit la-e.
gur ki bani sabad suna-e. ||1||
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Oh mente mía, sirve al Señor, Jar, Jar, el Verdadero Tesoro. Por la Gracia del Guru la Riqueza del Señor es 
obtenida. Noche y día medita en el Señor. (1-Pausa)

La novia Alma que se arregla sin su Señor Esposo es vil, tiene malas maneras y es llevada a la ruina. Así es el 
inútil modo de vida del soberbio Manmukj, que olvidando el Naam, el Nombre del Señor, realiza todo tipo de rituales 
vanos.  (2)

La novia que se convierte en Gurmukj es embellecida y a través de la Palabra del Shabd enaltece a su Señor 
Esposo en su corazón. Ella toma Conciencia del Señor y subyuga a su ego. Esa novia Alma es virtuosa y noble. 

Sin el Guru, el Dador, nadie encuentra al Señor. El avaro y soberbio Manmukj es atraído y enredado en la 
dualidad. Muy pocos maestros espirituales toman conciencia que sin encontrar al Guru, la Liberación no es 
obtenida. (4)

Todos cuentan las historias contadas por otros, pero sin controlar la mente, la Alabanza de Devoción no 
llega, pero si el intelecto logra la sabiduría espiritual, el loto del corazón florece y el Naam viene a habitar en 
ese corazón. (5)

Con egoísmo muchos pretenden alabar a Dios con toda devoción, pero la mente no se ablanda y esto no trae la Paz. 
Hablando y predicando el mortal sólo muestra su arrogancia, pues su Alabanza, con ese tipo de devoción, es inútil y su 
vida es desperdiciada.  (6)

Guru

Naam, el Nombre del 
Señor.  P.1278.

Mediante el Shabd del Guru, Él prevalece y lo compenetra todo. (7)

curada mediante la Gracia del Guru. Oh, dice Nanak, a través de la Verdad, el mortal permanece inmerso en el Señor 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant

Mi Señor Bienamado es el Dador de la Alabanza Amorosa y de Devoción. Sus humildes Sirvientes viven inmersos 
en Su Amor y Él permanece imbuido en ellos día y noche, pues no los olvida ni por un instante. Él es el Señor del 

Con Sus Pies ha moldeado mi mente, y como Su humilde Sirviente vivo fascinado por el Amor a Su Nombre. Oh, dice 
Nanak, mi Bienamado es Misericordioso siempre, pero entre millones, difícilmente alguien toma Conciencia del Él. 
  (1)

viven en el error, el Amante de Tus Devotos, el Océano de Misericordia, nuestro Señor y Maestro. En la Sociedad del los 
Santos vibra y medita en Él con compromiso permanente, pues Él es el Conocedor Íntimo y Buscador de corazones. Quienes 
vagan en la Reencarnación a través de millones de nacimientos son salvados y llevados a través, si meditan en el Naam. 
Nanak tiene sed de la Visión Bendita de Tu Darshan, por favor cuídalo. (2)

Mi mente es absorbida en los Pies de Loto del Señor. Oh, Dios, Tú eres el agua y tus humildes Sirvientes, los 
peces. Sin embargo, oh, Querido Dios, Tú eres el agua y los peces. Ahora sé que no hay diferencia alguna entre los dos. 
Por favor, llévame del brazo y bendíceme con Tu Nombre, pues soy honrado sólo por Tu Gracia. En la Saad Sangat, 
la Compañía de los Santos, vibra y medita en el Amor del Señor del Universo, Quién es Misericordioso con el débil. 
Nanak dice, los abandonados y desamparados buscan el Santuario del Señor, Él en Su Bondad los ha hecho Suyos.   

Él nos une en Su Ser. Nuestro Rey y Soberano Señor es el Destructor del Miedo, mi Misericordioso Señor y Maestro 
es el Conocedor Íntimo y Buscador de corazones, mi Bienamado. Sí, ese Tesoro de Virtud me ha encontrado. Suprema 

Nanak, 
busco el Santuario de los que meditan en el Señor Jar, Jar.  (4-1)

man mere jar jar sev niDhan.
gur kirpa te jar Dhan pa-i-e an-din lage sahy Dhi-an. 
||1|| raja-o.
bin pir kaman kare siNgar.
duhcharni kaji-e nit jo-e kju-ar.
manmukj ka ih bad achar.
bajo karam darirjaveh nam visar. ||2||
gurmukj kaman bani-a sigar.
sabde pir rakji-a ur Dhar.
ek pachhane ja-ume mar.
sobhavant
bin gur date kine na pa-i-a.
manmukj lobh duye lobha-i-a.
ese gi-ani buyhhu ko-e.
bin gur bhete mukat na jo-e. ||4||
kaji kaji kajan kaje sabh ko-e.
bin man mu-e bhagat na jo-e.
gi-an mati kamal pargas.
tit ghat name nam nivas. ||5||
ha-ume bhagat kare sabh ko-e.
na man bjiye na sukj jo-e.
kaji kaji kajan ap yana-e.
birthi bhagat sabh yanam gava-e. ||6||
se bhagat satgur man bha-e.
an-din nam raje liv la-e.
sad hi nam vekjeh heur.

gur ke sabad raji-a bharpur. ||7||
ape bakjse de-e pi-ar.
ha-ume rog vada sansar.
gur kirpa te eu rog ya-e.

rag malar chhant mehla 5.
ik-oNkar satgur parsad.
paritam parem bhagat ke date.
apne yan sang rate.
yan sang rate dinas rate ik nimakj manhu na visre.
gopal gun niDh sada sange sarab gun yagdisre.
man mohi lina charan sange nam ras yan mate.
Nanak paritam kirpal sadajuN kine kot maDhe yate. ||1||
paritam teri gat agam apare.
maja patit tumH tare.
patit pavan bhagat vachhal kirpa sinDh su-ami-a.
satsange bhe nisange raN-o sada antaryami-a.
kot yanam bharmant yoni te nam simrat tare.
Nanak daras pi-as jar yi-o ap lejo samHare. ||2||
jar charan kamal man lina.
parabh yal yan tere mina.
yal min parabh yi-o ek tuhe bjinn an na yani-e.
geh bhuya levhu nam devhu ta-o parsadi mani-e.
bhe saDhsange ek range kirpal gobid dina.
anath nich sarn
apas ka-o ap mila-i-a.
bharam bhanyan jar ra-i-a.
achare su-ami antaryami mile gun niDh pi-ari-a.
maja mangal sukj upye gobind gun nit sari-a.
mil sang sohe dekj mohe purab likji-a pa-i-a.
binvant Nanak saran tin ki yinHi jar jar Dhi-a-i-a. ||4||1||
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Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Vaar de Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,
(cantados en el compás de Rana Kailash y Malda)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Encontrando al Guru la mente es deleitada así como la tierra es embellecida por la lluvia. Todo reverdece y brilla, 

Shabd del Guru
exaltado.  P. 1279.

El Manmukj
venado en su trampa, y el mensajero de la muerte merodea sobre su cabeza.

El hambre, la sed y la calumnia son malignas, el deseo sexual y el enojo son horribles. Esto no lo puedes apreciar hasta 
que meditas en la Palabra del Shabd. Quién te complace vive contento, todos sus asuntos y enredos desaparecen. Sirviendo 
al Guru, su Capital es conservado. El Guru es la Escalera y la Barca. Oh, dice Nanak, quién se aferra al Señor recibe la 
Esencia. Oh, Señor Verdadero, Eres encontrado cuando la mente vive la Verdad. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Hay un solo Sendero y una sola Puerta. El Guru es la Escalera para llegar a tu propio Hogar. Nuestro Señor y 
Maestro es Bello. Oh, dice Nanak, toda Paz y Comodidad se encuentran en el Nombre del Señor Verdadero. (2)

Pauri.

Él Mismo creó su Ser y Él Mismo se entiende a Sí Mismo. Separando la tierra del cielo, Él ha esparcido su Dosel, 
y sin pilares de ningún tipo, mantiene el Cielo a través de la Insignia de su Shabd. Creando el sol y la luna, les infundió 
su Luz. Creando la noche y el día, maravillosas son sus Obras Milagrosas. Él creó los santuarios de peregrinaje, donde 
la gente de rectitud y en Dharma

vienen de reencarnación en reencarnación.  (1)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino 

Oh, dice Nanak, cuando llueve en el mes de Sawan cuatro criaturas se deleitan, la serpiente, el venado, el pez y los 
ricos que buscan placeres. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Oh, dice Nanak, cuando llueve en el mes de Sawan cuatro seres sufren el dolor de la separación, el becerro, el pobre, 
el viajero y el sirviente. (2)

Pauri.

y Celestial, Vives escondido de nuestra vista. A Brahma le llaman grandioso, pero ni él conoce Tus límites. Si no tienes 
padre ni madre ¿quién te dio nacimiento? No tienes forma ni signo y trasciendes las clases sociales; no tienes hambre ni 

Guru y Prevaleces a través de la Palabra de Tu Shabd. Cuando 
el mortal complace al Señor Verdadero se inmerge en la Verdad.  (2)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino 

Llamaron al doctor y me tocó el brazo y el pulso, pero el pobre tonto no supo que el dolor estaba en mi mente.   
  (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino

Oh, doctor, si eres tan competente y primero diagnosticas la enfermedad, entonces propón un remedio que pueda 
curar todo tipo de males. Administra la medicina que cura la enfermedad y haz que la Paz venga a habitar en el cuerpo. 

Nanak. (2)

var malar ki mehla 1 rane kelas tatha malde ki Dhun.
ik-oNkar satgur parsad.

gur mili-e man rehsi-e yi-o vuthe Dharan sigar.
sabh dise jari-avali sar bhare subjar tal.
andar rache sach rang yi-o manyithe lal.
kamal vigse sach man gur ke sabad nihal.

manmukj duyi taraf he vekjhu nadar nihal.
faji fathe mirag yi-o sir dise yamkal.
kjuDhi-a tarisna ninda buri kam kroDh vikral.
eni akji nadar na avi yicjar sabad na kare bichar.
tuDh bhave santokji-aN chuke al yanyal.
mul raje gur sevi-e gur pa-orji bojith.
Nanak lagi tat le tuN sacha man sach. ||1||
mehla 1.
heko paDhar hek dar gur pa-orji niy than.
rurja-o thakur nanka sabh sukj sacha-o nam. ||2||
pa-orji.
apinHe ap se ap pachhani-a.
ambar Dharat vichjorh chando-a tani-a.
vin thamHa gagan raja-e sabad nisani-a.
sure chand upa-e yot samani-a.
ki-e rat dinant choy vidani-a.
tirath Dharam vicjar navan purbani-a.
tuDh sar avar na ko-e ke akj vakjani-a.
sache takjat nivas jor avan yani-a. ||1||
shlok mehla 1.
Nanak savan ye vase chaju omaja jo-e.
nagaN mirgaN machhi-aN rasi-aN ghar Dhan jo-e. ||1||
mehla 1.
Nanak savan ye vase chaju vechjorja jo-e.
ga-i puta nirDhana panthi chakar jo-e. ||2||
pa-orji.
tu sacha sachiar yin sach varta-i-a.
betha tarji la-e kaval chhapa-i-a.
barahme vada kaja-e ant na pa-i-a.
na tis bap na ma-e kin tu ya-i-a.
na tis rup na rekj varan saba-i-a.
na tis bhukj pi-as rea Dha-i-a.
gur meh ap samo-e sabad varta-i-a.
sache hi pati-a-e sach sama-i-a. ||2||
shlok mehla 1.
ved bula-i-a vedgi pakarh dhandhole baNh.
bjola ved na yan-i karak kaleye maji. ||1||
mehla 2.
veda ved suved tu pajilaN rog pachhan.
esa daru lorh laju yit vanye roga ghan.
yit daru rog uthi-ah tan sukj vase a-e.
rog gava-iji apna ta Nanak ved sada-e. ||2||
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pauVI ] bRhmw ibsnu mhysu dyv aupwieAw ] 

bRhmy idqy byd pUjw lwieAw ] ds AvqwrI 

rwmu rwjw AwieAw ] dYqw mwry Dwie hukim 

sbwieAw ] eIs mhysuru syv iqn@I AMqu n 

pwieAw ] scI kImiq pwie qKqu rcwieAw 

] dunIAw DMDY lwie Awpu CpwieAw 

  

] Drmu krwey krm Durhu PurmwieAw ]3] 

slok mÚ 2 ] swvxu AwieAw hy sKI kMqY 

iciq kryhu ] nwnk JUir mrih dohwgxI ijn@ 

AvrI lwgw nyhu ]1] mÚ 2 ] swvxu AwieAw 

hy sKI jlhru brsnhwru ] nwnk suiK svnu 

sohwgxI ijn@ sh nwil ipAwru ]2] pauVI 

] Awpy iCMJ pvwie mlwKwVw ricAw ] lQy 

BVQU pwie gurmuiK micAw ] mnmuK mwry 

pCwiV mUrK kicAw ] Awip iBVY mwry Awip 

Awip kwrju ricAw ] sBnw Ksmu eyku hY 

gurmuiK jwxIAY ] hukmI ilKY isir lyKu ivxu 

klm msvwxIAY ] sqsMgiq mylwpu ijQY hir 

gux sdw vKwxIAY ] nwnk scw sbdu slwih 

scu pCwxIAY ]4] slok mÚ 3 ] aUNniv aUN-

niv AwieAw Avir kryNdw vMn ] ikAw jwxw 

iqsu swh isau kyv rhsI rMgu ] rMgu rihAw 

iqn@ kwmxI ijn@ min Bau Bwau hoie ] nwnk  

BY Bwie bwhrI iqn qin suKu n hoie ]1] 

mÚ 3 ] aUNniv aUNniv AwieAw vrsY nIru 

inpMgu ] nwnk duKu lwgw iqn@ kwmxI ijn@ 

kMqY isau min BMgu ]2] pauVI ] dovY qrPw 

aupwie ieku vriqAw ] byd bwxI vrqwie 

AMdir vwdu GiqAw ] privriq inrivriq 

hwTw dovY ivic Drmu iPrY rYbwirAw ] mnmuK 

kcy kUiVAwr iqn@I inhcau drgh hwirAw ] 

gurmqI sbid sUr hY kwmu k®oDu ijn@I mwirAw ] 

scY AMdir mhil sbid svwirAw ] sy Bgq 

quDu Bwvdy scY nwie ipAwirAw ] siqguru 

syvin Awpxw iqn@w ivthu hau vwirAw ]5] 

slok mÚ 3 ] aUNniv aUNniv AwieAw vrsY 

lwie JVI ] nwnk BwxY clY kMq kY su mwxy 

sdw rlI ]1] mÚ 3 ] ikAw auiT auiT dyKhu 

bpuVyN iesu myGY hiQ ikCu nwih ] ijin eyhu 

myGu pTwieAw iqsu rwKhu mn mWih ] iqs no 

mMin vswiesI jw kau ndir kryie ] nwnk 

ndrI bwhrI sB krx plwh kryie ]2]

Pauri.

Brahma, Vishnu, Shiva Brahma le dieron los Vedas y se unió para alabar a 
Dios. Las diez encarnaciones y el Rey Rama

los seres malignos. Shiva Lo sirve, pero no puede encontrar Sus Límites. Él estableció su Trono sobre los Principios de la 
Verdad y encaminó al mundo en sus tareas mientras se conserva escondido para la vista.   P.1280. 

Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino

El mes de Sawan ha llegado. Oh, compañeros piensen en Su Señor Esposo. Oh, dice Nanak, la novia se ha 
enamorada del otro, desaprobada, ella solloza, sufre y muere. (1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino

El mes de Sawan ha llegado. Oh, mis compañeros, las nubes han exprimido la lluvia. Oh, dice Nanak, la bendita 
novia Alma duerme en Paz y en Amor con su Esposo. (2)

Pauri.

Él creó el torneo y arregló la palestra para los luchadores. Ellos entraron a la palestra con toda pompa y ceremonia. 
Los Gurmukjs

Los falsos y soberbios Manmukjs son controlados y derrocados. El Señor Mismo lucha, y Él Mismo los vence 
estableciendo Su Obra. Dios es el Señor y Maestro de todo, y el Gurmukj lo sabe. Él escribe la Inscripción de Su 
Jukam sobre la frente de todos, sin pluma ni tinta, y en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, la Unión con Él es 
obtenida, pues es ahí donde las Gloriosas Alabanzas del Señor son entonadas para siempre. Oh, dice Nanak, cantando 
la Palabra Verdadera de Su Shabd, uno comprende la Verdad.  (4)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Viajando bajo, bajo y densas en el cielo, las nubes cambian de color. ¿Cómo podría saber que el Amor por mi 
Señor Esposo va a perdurar? El Amor de aquéllas novias Almas perdura si su mente se conserva llena del Amor 
y del Temor Reverencial a Dios. Oh, dice Nanak

la Paz. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Viajando bajo, bajo y densas en el cielo, las nubes llegan y el agua prístina es rociada. Oh, dice Nanak, esa Alma 
novia sufre cuando su mente se vuelve en contra de Su Señor Marido.  (2) 

Pauri.

El Señor creó ambos lados y prevalece en la Expansión. Las palabras de los Vedas se volvieron dañinas por los 
argumentos y divisiones. El apego y el desapego corresponden a los dos lados de esto. El Dharma, la Verdadera Religión, 
es la Guía. Los soberbios Manmukjs son falsos y no tienen valor, y sin duda son derrotados en la Corte del Señor. Quiénes 
siguen las Enseñanzas del Guru son los Verdaderos Guerreros Espirituales, pues han conquistado el enojo y el deseo 
sexual y así entran en la Verdadera Mansión de la Presencia del Señor. Embellecidos y excelsos se encuentran por la 
Palabra del Shabd

Guru Verdadero.  (5) 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Volando bajo, bajo y denso en los cielos, las nubes llegan y sueltan el torrente de sus aguas. Oh, dice Nanak, la novia 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

a Quien trajo la nube. Sólo a aquél a quien el Señor otorga Su Mirada de Gracia, Lo enaltece en su mente. Oh, dice 
Nanak

pa-orji.
barahma bisan majes dev upa-i-a.
barahme dite bed puya la-i-a.
das avtari ram rea a-i-a.
deta mare Dha-e juk’m saba-i-a.
is majesur sev tinHi ant na pa-i-a.
sachi kimat pa-e takjat racha-i-a.
duni-a DhanDhe la-e ap chhapa-i-a.

Dharam kara-e karam Dh
shlok mehla 2.
savan a-i-a he sakji kante chit kareu.
Nanak yhur mareh duhagani yinH avri laga neu. ||1||
mehla 2.
savan a-i-a he sakji yaljar barsanjar.
Nanak sukj savan sohagani yinH sah nal pi-ar. ||2||
pa-orji.
ape chhinyh pava-e malakjarja rachi-a.
lathe bharjthu pa-e gurmukj machi-a.
manmukj mare pachharh murakj kachi-a.
ap bjirje mare ap ap kare rachi-a.
sabhna kjasam ek he gurmukj yani-e.
hukmi likje sir lekj vin kalam masvani-e.
satsangat melap yithe jar gun sada vakjani-e.
Nanak sacha sabad salaji sach pachhani-e. ||4||

uNnav uNnav a-i-a avar kareNda vann.
ki-a yana tis sah si-o kev rahsi rang.
rang raji-a tinH kamni yinH man bha-o bha-o jo-e.
Nanak bhe bha-e bahri tin tan sukj na jo-e. ||1||

uNnav uNnav a-i-a varse nir nipang.
Nanak dukj laga tinH kamni yinH kante si-o man 
bhang. ||2||
pa-orji.
dove tarfa upa-e ik varti-a.
bed bani varta-e andar vad ghati-a.
parvirat nirvirat jatha dove vich Dh
manmukj kache kurji-ar tinHi nihcha-o dargeh jari-a.
gurmati sabad sur he kam kroDh yinHi mari-a.
sache andar majal sabad savari-a.
se bhagat tuDh bhavde sache na-e pi-ari-a.
satgur sevan apna tinHa vitaju ja-o vari-a. ||5||

uNnav uNnav a-i-a varse la-e yjarji.
Nanak bhane chale kant ke so mane sada rali. ||1||

ki-a uth uth dekjhu bapurjeN is meghe jath kichh naji.
yin eu megh patha-i-a tis rakjo man maNhi.
tis no man vasa-isi ya ka-o nadar kare-i.
Nanak nadri bahri sabh karan palah kare-i. ||2||
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Pauri.
   

Sirve al Señor para siempre, Él actúa de inmediato. Él tendió el Firmamento a través de los Cielos y en un instante 

Él crea y destruye. Él Mismo creó el mundo y observa Su Omnipotencia Creativa. El Manmukj soberbio será obligado 

a entregar cuentas y enfrentará la consecuencia de sus acciones. P.1281.
La cuenta del Gurmukj es pagada con honor, y el Señor lo bendice con el Tesoro de Su Alabanza. No hay manos que lleguen 

hasta ahí y nadie escuchará los lamentos. El Verdadero Guru será tu Mejor Amigo ahí y en el último instante te salvará. Estos 

seres deberían servir tan sólo al Guru, al Señor Creador por encima de las cabezas de todos. (6)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh, Chatrik, todos añoran al mismo Señor que tú llamas. Cuando Él otorga Su Gracia entonces llueve y los campos 

Guru, Él es encontrado. Extraordinarios son los que entienden 

esto. Sentado o parado medita continuamente en Él por siempre y para siempre. Oh, dice Nanak, el Néctar Ambrosial 

es rociado por siempre y el Señor se lo da al Gurmukj.   (1)

 Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Cuando el mundo sufre de dolor ellos llaman al Señor mediante oraciones amorosas, y el Señor, de manera natural, 

escucha y otorga consuelo. Él comanda al dios de la lluvia y la lluvia cae a torrentes, el maíz y la riqueza son producidos 

en prosperidad e inestimable abundancia. Oh, dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor, pues Él llega y da 

Pauri.

que se encuentran atrapados en la dualidad, permanecen de ese lado; enredados en la falsedad, no pueden fundirse en 

el Señor. Tú Mismo unes y Tú Mismo separas, y así muestras Tu Omnipotencia Creativa. El apego trae la Tristeza de 

son fundidos en el Señor.  (7)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh, dice Nanak
Nuestro Señor habita en el interior de la mente del Gurmukj
su ansiedad desaparece y nunca se muestra cínico. Lo que sea que ocurre sucede de forma natural. No hay hada más 

que decir al respecto. Cuando el Señor Verdadero habita en la mente, los deseos son cumplidos. Oh, dice Nanak, Él es 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Néctar Ambrosial cae continuamente. Entiende, los que como Gurmukjs comprenden esto conservan al Néctar 

Ambrosial del Señor enaltecido en su corazón. Ellos beben de Éste y permanecen para siempre unidos en el Señor, de 

esa manera, conquistan su egoísmo y la sed de sus deseos. El Nombre del Señor es Néctar Ambrosial, el Señor rocía su 

Gracia y llueve. Oh, dice Nanak, el Gurmukj P.1282.

Pauri.

Shabd 

del Guru
Guru, Él me ha hecho 

tomar Conciencia de esta Verdad. El mundo ha sido engañado y el Néctar Ambrosial está siendo plagiado, pero el 

Manmukj soberbio no se da cuenta.

Sin el Nombre nada se irá con él. Sólo desperdicia su vida y parte. Quienes siguen la Enseñanza del Guru permanecen 

ellos.  (8)

pa-orji.

so jar sada sarevi-e yis karat na lage var.

adane akas kar kjin meh dhaji usaranjar.

ape yagat upa-e ke kudrat kare vichar.

manmukj age lekja mangi-e bajuti jove mar.

gurmukj pat si-o lekja nibrje bakjse sifat bhandar.

othe jath na aprje kuk na suni-e pukar.

othe satgur beli jove kadh la-e anti var.

ena yanta no jor seva naji satgur sir kartar. ||6||

shlok mehla 3.

babiha yis no tu pukarda tis no loche sabh ko-e.

apni kirpa kar ke vassi van tarin jari-a jo-e.

gur parsadi pa-i-e virla buyhe ko-e.

bahdi-a uth-di-a nit i-a-i-e sada sada sukj jo-e.

Nanak amrit sad hi varasda gurmukj deve jar so-e. ||1||

mehla 3.

kalmal jo-i medni ardas kare liv la-e.

sache suni-a kann de irak deve sahy subha-e.

indre no furma-i-a vutha chhahbar la-e.

an an upye bajo ghana kimat kajan na ya-e.

Nanak nam salaji tu sabhna yi-a deda riyak sambaji.

yit kja e sukj dukj

pa-orji.

jar yi-o sacha sach tu sache lehi mila-e.

duye duyi taraf he kurh mile na mili-a ya-e.

ape yorh vichjorji-e ape kudrat de-e dikja-e.

moh sog viyog he purab likji-a kama-e.

ha-o balijari tin ka-o yo jar charni raje liv la-e.

yi-o yal meh kamal alipat he esi banat bana-e.

se sukji-e sada sohne yin  vichaju ap gava-e.

tin  sog viyog kade naji yo jar ke ank sama-e. ||7||

shlok mehla 3.

Nanak so salaji-e yis vas sabh kichh jo-e.

tise sarevihu paranijo tis bin avar na ko-e.

gurmukj jar parabh man vase taN sada sada sukj jo-e.

sahsa mul na jova-i sabh chinta vichaju ya-e.

yo kichh jo-e so sehye jo-e kahna kichhu na ya-e.

sacha sajib man vase taN man chindi-a fal pa-e.

Nanak tin ka akji-a ap sune ye la-i-an panne pa-e. ||1||

mehla 3.

amrit sada varasda buyhan buyhanjar.

gurmukj yin i buyhi-a jar amrit rakji-a ur ar.

jar amrit piveh sada rang rate ja-ume tarisna mar.

amrit jar ka nam he varse kirpa ar.

Nanak gurmukj nadri a-i-a jar at

pa-orji.

atul ki-o toli-e vin tole pa-i-a na ya-e.

gur ke sabad vichari-e gun meh raje sama-e.

apna ap ap tolsi ape mile mila-e.

tis ki kimat na pave kahna kichhu na ya-e.

ha-o balijari gur apne yin sachi buyh diti buyha-e.

yagat muse amrit luti-e manmukj buyh na pa-e.

vin nave nal na chalsi yasi yanam gava-e.

gurmati yage tin i ghar rakji-a duta ka kichh na 

vasa-e. ||8||

pauVI ] so hir sdw sryvIAY ijsu krq 

n lwgY vwr ] Awfwxy Awkws kir iKn 

mih Fwih auswrxhwr ] Awpy jgqu aupwie 

kY kudriq kry vIcwr ] mnmuK AgY lyKw 

mMgIAY bhuqI hovY 

  

mwr ] gurmuiK piq isau lyKw inbVY bKsy 

isPiq BMfwr ] EQY hQu n ApVY kUk n 

suxIAY pukwr ] EQY siqguru bylI hovY kiF 

ley AMqI vwr ] eynw jMqw no hor syvw nhI 

siqguru isir krqwr ]6] slok mÚ 3 ] 

bwbIhw ijs no qU pUkwrdw iqs no locY sBu 

koie ] ApxI ikrpw kir kY vssI vxu  iqRxu 

hirAw hoie ] gur prswdI pweIAY ivrlw 

bUJY koie ] bhidAw auTidAw inq iDAwe-

IAY sdw sdw suKu hoie ] nwnk AMimRqu sd 

hI vrsdw gurmuiK dyvY hir soie ]1] mÚ 

3 ] klmil hoeI mydnI Ardwis kry ilv 

lwie ] scY suixAw kMnu dy DIrk dyvY shij 

suBwie ] ieMdRY no PurmwieAw vuTw Chbr 

lwie ] Anu Dnu aupjY bhu Gxw kImiq 

khxu n jwie ] nwnk nwmu slwih qU sBnw 

jIAw dydw irjku sMbwih ] ijqu KwDY suKu 

aUpjY iPir dUKu n lwgY Awie ]2] pauVI 

] hir jIau scw scu qU scy lYih imlwie ] 

dUjY dUjI qrP hY kUiV imlY n imilAw jwie 

] Awpy joiV ivCoiVAY Awpy kudriq dyie 

idKwie ] mohu sogu ivjogu hY pUrib iliKAw 

kmwie ] hau bilhwrI iqn kau jo hir 

crxI rhY ilv lwie ] ijau jl mih kmlu 

Ailpqu hY AYsI bxq bxwie ] sy suKIey 

sdw sohxy ijn@ ivchu Awpu gvwie ] iqn@ 

sogu ivjogu kdy nhI jo hir kY AMik smwie 

]7] slok mÚ 3 ] nwnk so swlwhIAY ijsu 

vis sBu ikCu hoie ] iqsY sryivhu pRwxIho 

iqsu ibnu Avru n koie ] gurmuiK hir pRBu 

min vsY qW sdw sdw suKu hoie ] shsw 

mUil n hoveI sB icMqw ivchu jwie ] jo 

ikCu hoie su shjy hoie khxw ikCU n jwie 

] scw swihbu min vsY qW min icMidAw 

Plu pwie ] nwnk iqn kw AwiKAw Awip 

suxy ij lieAnu pMnY pwie ]1] mÚ 3 ] 

AMimRqu sdw vrsdw bUJin bUJxhwr ] gur-

muiK ijn@I buiJAw hir AMimRqu riKAw auir 

Dwir ] hir AMimRqu pIvih sdw rMig rwqy 

haumY iqRsnw mwir ] AMimRqu hir kw nwmu hY 

vrsY ikrpw Dwir ] nwnk gurmuiK ndrI 

AwieAw hir Awqm rwmu murwir ]2] 

  

pauVI ] Aqulu ikau qolIAY ivxu qoly 

pwieAw n jwie ] gur kY sbid vIcwrIAY 

gux mih rhY smwie ] Apxw Awpu Awip 

qolsI Awpy imlY imlwie ] iqs kI kImiq 

nw pvY khxw ikCU n jwie ] hau bilh-

wrI gur Awpxy ijin scI bUJ idqI buJwie 

] jgqu musY AMimRqu lutIAY mnmuK bUJ n 

pwie ] ivxu nwvY nwil n clsI jwsI jnmu 

gvwie ] gurmqI jwgy iqn@I Gru riKAw 

dUqw kw ikCu n vswie ]8]



Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatrik no solloza, no dejes que esta mente tuya esté tan sedienta por una gota de agua. Obedece el Jukam del 

Mandato de Tu Señor y Maestro, y tu sed será saciada. Tu Amor por Él se incrementará cuatro veces más. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik, tu lugar está en el agua, te mueves alrededor de ella pero no la aprecias y por eso lloras. En el agua 

o en la tierra llueve en las tres direcciones. No hay lugar que se encuentre seco, con tanta lluvia los que mueren de sed 

les llega la fortuna. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs
Pauri.
Los maestros Yoguis, los célibes, los Sidhas, y los maestros espirituales no han podido encontrar los límites del 

Señor. Los Gurmukjs meditan en el Naam
en total oscuridad, pues eso le complació. La vasta expansión del agua cundió por todas partes. El Creador de Todo es 

Shabd. (9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Guru, por Su Gracia, oh, dice Nanak
criaturas se va. (1)

 Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La noche está llena de gotitas de rocío. Los relámpagos alumbran y la lluvia cae torrencialmente. Alimento 

y la riqueza, las mentes de las criaturas se satisfacen y adoptan el modo de vida de la unión. Esta riqueza es 

Naam es la Riqueza del sabio espiritual, y 

lo compenetra todo, prevalece por siempre. Oh, dice Nanak, quiénes son bendecidos con Su Mirada de Gracia 

Pauri.
Él Mismo hace y Él Mismo cuida que se cumpla. ¿Con quién me puedo quejar? Él Mismo llama al mortal a rendir 

cuentas, Él Mismo lo hace actuar. Lo que le complace a Él eso ocurre. Sólo un tonto cree que manda. El Señor Mismo 

salva y redime, Él es Quién perdona. Él Mismo ve, él Mismo escucha y da Su Soporte a todos. Sólo Él compenetra y 

prevalece en todo, considerando a todos y a cada uno. P.1283.
El Gurmukj medita en el ser apegado amorosamente al Señor Verdadero. Oh, dice Nanak, ¿A quién podemos 

 
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo es el Chatvik, que nadie tenga duda. El Chatvik es un animal y no tiene entendimiento. El Nombre de 

Señor es el Néctar Ambrosial, bebiéndolo la sed se calma. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs que beben de Él nunca más 

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Malar es una Raga

encuentran las formas y las maneras para vivir, la belleza de la tierra se muestra. Oh, dice Nanak, este mundo es todo 

Guru, excepcionales son aquéllos que toman Conciencia del Señor. Esos 

Pauri.

Nadie más vale. Falso es el orgullo del hombre. Verdad es Tu Grandeza Gloriosa. Yendo y viniendo en la reencarnación, 

los seres y las especies llegan a existir en este mundo, pero si el mortal sirve al Verdadero Guru, su existencia cobra 

validez. Y si erradica el egoísmo del interior de su ser, no será juzgado. El Manmukj arrogante se pierde en el oscuro 

apego emocional, como el que se pierde en la maleza salvaje. Innumerables errores son borrados aún con una pequeña 

partícula del Nombre del Señor. (11)

slok mÚ 3 ] bwbIhw nw ibllwie nw qr-

swie eyhu mnu Ksm kw hukmu mMin ] nwnk 

hukim mMinAY iqK auqrY cVY cvgil vMnu ]1] 

mÚ 3 ] bwbIhw jl mih qyrw vwsu hY jl hI 

mwih iPrwih ] jl kI swr n jwxhI qW qUM 

kUkx pwih ] jl Ql chu idis vrsdw KwlI 

ko Qwau nwih ] eyqY jil vrsdY iqK mrih 

Bwg iqnw ky nwih ] nwnk gurmuiK iqn soJI 

peI ijn visAw mn mwih ]2] pauVI ] nwQ 

jqI isD pIr iknY AMqu n pwieAw ]  gur-

muiK nwmu iDAwie quJY smwieAw ] jug CqIh 

gubwru iqs hI BwieAw ] jlw ibMbu Asrwlu 

iqnY vrqwieAw ] nIlu AnIlu AgMmu srjIqu 

sbwieAw ] Agin aupweI vwdu BuK iqh-

wieAw ] dunIAw kY isir kwlu dUjw BwieAw 

] rKY rKxhwru ijin sbdu buJwieAw ]9] 

slok mÚ 3 ] iehu jlu sB qY vrsdw vrsY 

Bwie suBwie ] sy ibrKw hrIAwvly jo gurmuiK 

rhy smwie ] nwnk ndrI suKu hoie eynw jMqw 

kw duKu jwie ]1] mÚ 3 ] iBMnI rYix cmi-

kAw vuTw Chbr lwie ] ijqu vuTY Anu Dnu 

bhuqu aUpjY jW shu kry rjwie ] ijqu KwDY mnu 

iqRpqIAY jIAW jugiq smwie ] iehu Dnu krqy 

kw Kylu hY kdy AwvY kdy jwie ] igAwnIAw kw 

Dnu nwmu hY sd hI rhY smwie ] nwnk ijn 

kau ndir kry qW iehu Dnu plY pwie ]2] 

pauVI ] Awip krwey kry Awip hau kY isau 

krI pukwr ] Awpy lyKw mMgsI Awip krwey 

kwr ] jo iqsu BwvY so QIAY hukmu kry gwvwru 

] Awip Cfwey CutIAY Awpy bKsxhwru ] Awpy 

vyKY suxy Awip sBsY dy AwDwru ] sB mih eyku 

vrqdw 

  

isir isir kry bIcwru ] gurmuiK Awpu vIc-

wrIAY lgY sic ipAwru ] nwnk iks no 

AwKIAY Awpy dyvxhwru ]10] slok mÚ 3 

] bwbIhw eyhu jgqu hY mq ko Brim Bulwie 

] iehu bwbINhw psU hY ies no bUJxu nwih ] 

AMimRqu hir kw nwmu hY ijqu pIqY iqK jwie ] 

nwnk gurmuiK ijn@ pIAw iqn@ bhuiV n lwgI 

Awie ]1] mÚ 3 ] mlwru sIql rwgu hY hir 

iDAwieAY sWiq hoie ] hir jIau ApxI ik®pw 

kry qW vrqY sB loie ] vuTY jIAw jugiq hoie 

DrxI no sIgwru hoie ] nwnk iehu jgqu sBu 

jlu hY jl hI qy sB koie ] gur prswdI ko 

ivrlw bUJY so jnu mukqu sdw hoie ]2]  pau-

VI ] scw vyprvwhu ieko qU DxI ] qU sBu ikCu 

Awpy Awip dUjy iksu gxI ] mwxs kUVw grbu 

scI quDu mxI ] Awvw gauxu rcwie aupweI 

mydnI ] siqguru syvy Awpxw AwieAw iqsu 

gxI ] jy haumY ivchu jwie q kyhI gxq gxI 

] mnmuK moih gubwir ijau Bulw mMiJ vxI ] 

kty pwp AsMK nwvY iek kxI ]11]

shlok mehla 3.

babiha na billa-e na tarsa-e eu man kjasam ka 

juk’m man.

Nanak juk’m mani-e tikj utre charje chavgal vann. ||1||

mehla 3.

babiha yal meh t

yal ki sar na yanhi taN tuN kukan paji.

yal thal chaju dis varasda kjali ko tha-o naji.

ete yal varsade tikj mareh bhag tina ke naji.

Nanak gurmukj tin soyh

pa-orji.

nath yati si  pir kine ant na pa-i-a.

gurmukj nam i-a-e tuyhe sama-i-a.

yug chhatih gubar tis hi bha-i-a.

yala bimb asral tine varta-i-a.

nil anil agamm saryit saba-i-a.

agan upa-i vad bhukj tiha-i-a.

duni-a ke sir kal duya bha-i-a.

rakje rakjanjar yin sabad buyha-i-a. ||9||

shlok mehla 3.

ih yal sabh te varasda varse bha-e subha-e.

se birkja jari-avle yo gurmukj raje sama-e.

Nanak nadri sukj jo-e ena yanta ka dukj ya-e. ||1||

mehla 3.

bjinni ren chamki-a vutha chhahbar la-e.

yit vuthe an an bajut upye yaN sajo kare rea-e.

yit kja e man taripat-i-e yi-aN yugat sama-e.

ih an karte ka kjel he kade ave kade ya-e.

gi-ani-a ka an nam he sad hi raje sama-e.

Nanak yin ka-o nadar kare taN ih 

pa-orji.

ap kara-e kare ap ja-o ke si-o kari pukar.

ape lekja mangsi ap kara-e kar.

yo tis bhave so thi-e juk’m kare gavar.

ap chhada-e chhuti-e ape bakjsanjar.

ape vekje sune ap sabhse de a ar.

sabh meh ek varatda sir sir kare bichar.

gurmukj ap vichari-e lage sach pi-ar.

Nanak kis no akji-e ape devanjar. ||10||

shlok mehla 3.

babiha eu yagat he mat ko bharam bhula-e.

ih babiNha pasu he is no buyhan naji.

amrit jar ka nam he yit pite tikj ya-e.

Nanak gurmukj yin  pi-a tin  bajurh na lagi a-e. ||1||

mehla 3.

malar sital rag he jar i-a-i-e saNt jo-e.

jar yi-o apni kirpa kare taN varte sabh lo-e.

vuthe yi-a yugat jo-e arni no sigar jo-e.

Nanak ih yagat sabh yal he yal hi te sabh ko-e.

gur parsadi ko virla buyhe so yan mukat sad

pa-orji.

sacha veparvaju iko tu ani.

tu sabh kichh ape ap duye kis gani.

manas kurja garab sachi tu  mani.

ava ga-on racha-e upa-i medni.

satgur seve apna a-i-a tis gani.

ye ja-ume vichaju ya-e ta kei ganat gani.

manmukj mohi gubar yi-o bhula manyh vani.

kate pap asaNkj nave ik kani. ||11||
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slok mÚ 3 ] bwbIhw KsmY kw mhlu n 

jwxhI mhlu dyiK Ardwis pwie ] AwpxY 

BwxY bhuqw bolih boilAw Qwie n pwie ] 

Ksmu vfw dwqwru hY jo ieCy so Pl pwie  ] 

bwbIhw ikAw bpuVw jgqY kI iqK jwie ]1] 

mÚ 3 ] bwbIhw iBMnI rYix boilAw shjy sic 

suBwie ] iehu jlu myrw jIau hY jl ibnu rhxu 

n jwie ] gur sbdI jlu pweIAY ivchu Awpu  

gvwie ] nwnk ijsu ibnu csw n jIvdI so 

siqguir dIAw imlwie ]2] pauVI ] KMf 

pqwl AsMK mY gxq n hoeI ] qU krqw 

goivMdu quDu isrjI quDY goeI ] lK caurwsIh 

mydnI quJ hI qy hoeI ] ieik rwjy Kwn mlUk 

khih khwvih koeI ] ieik swh sdwvih 

sMic Dnu dUjY piq KoeI ] ieik dwqy iek 

mMgqy sBnw isir soeI ] ivxu nwvY bwjwrIAw 

BIhwvil hoeI ] kUV inKuty nwnkw scu kry su 

hoeI ]12] slok mÚ 3 ] bwbIhw guxvMqI 

mhlu pwieAw AaugxvMqI dUir ] AMqir qyrY 

 hir vsY gurmuiK sdw hjUir ] kUk pukwr 

n hoveI ndrI ndir inhwl ] nwnk nwim 

rqy shjy 

  

imly sbid gurU kY Gwl ]1] mÚ 3 ] bw-

bIhw bynqI kry kir ikrpw dyhu jIA dwn 

] jl ibnu ipAws n aUqrY Cutik jWih myry 

pRwn ] qU suKdwqw byAMqu hY guxdwqw nyDwnu 

] nwnk gurmuiK bKis ley AMiq bylI hoie 

Bgvwnu ]2] pauVI ] Awpy jgqu aupwie 

kY gux Aaugx kry bIcwru ] qRY gux srb 

jMjwlu hY nwim n Dry ipAwru ] gux Coif 

Aaugx kmwvdy drgh hoih KuAwru ] jUAY 

jnmu iqnI hwirAw ikqu Awey sMswir ] scY 

sbid mnu mwirAw Aihinis nwim ipAwir ] 

ijnI purKI auir DwirAw scw AlK Apwru ] 

qU guxdwqw inDwnu hih AsI AvgixAwr ] 

ijsu bKsy so pwiesI gur sbdI vIcwru ]13] 

slok mÚ 5 ] rwiq n ivhwvI swkqW ijn@w 

ivsrY nwau ] rwqI idns suhylIAw nwnk 

hir gux gWau ]1] mÚ 5 ] rqn jvyhr 

mwxkw hBy mxI mQMin ] nwnk jo pRiB 

BwixAw scY dir sohMin ]2] pauVI ] scw 

siqguru syiv scu sm@wilAw ] AMiq KloAw 

Awie ij siqgur AgY GwilAw ] poih n skY 

jmkwlu scw rKvwilAw ] gur swKI joiq 

jgwie dIvw bwilAw ] mnmuK ivxu nwvY 

kUiVAwr iPrih byqwilAw ] psU mwxs cMim 

plyty AMdrhu kwilAw ] sBo vrqY scu scY 

sbid inhwilAw ] nwnk nwmu inDwnu hY pUrY 

guir dyKwilAw ]14] 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik

Señor cumple cualquier deseo. No solamente la sed del pobre Chatvik, sino la sed del mundo entero será apaciguada. 

  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La noche está cubierta de rocío, el Chatvik canta el Nombre Verdadero con facilidad e intuición. Esta agua es 

Shabd del Guru esta agua es obtenida y el egoísmo es 

erradicado del interior. Oh, dice Nanak, no puedo vivir ni por un instante sin Él. El Verdadero Guru me ha guiado hasta 

Pauri.
Incontables son los mundos y regiones inferiores, de número incalculable. Eres el Creador, el Señor del Universo. 

Tú lo creas todo y lo destruyes. Las ocho millones cuatrocientos mil especies de seres salieron de Ti, algunos seres 

fueron llamados reyes, emperadores y nobles; otros dicen ser banqueros y acumulan todo tipo de riqueza, pero en la 

de todos. Sin el Nombre, son unas horribles y vulgares piltrafas. La falsedad no durará, pues lo que sea que el Señor 

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik

Gurmukj
Mirada de Gracia, el mortal deja de sollozar y acongojarse. Oh, dice Nanak, quiénes están imbuidos en el Naam intuitivamente 

Shabd del Guru.  (1)     P.1284.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatvik reza, oh, Señor dame Tu Gracia y bendíceme con el Regalo de la Vida del Alma. Sin agua, mi sed no es calmada 

Nanak, el Gurmukj
 
Pauri.
Él creó al mundo y toma en cuenta los méritos y deméritos de los mortales. Quiénes se dejan enredar en las tres 

Gunas

Shabd, día y noche aman el Naam y enaltecen al 

Shabd del Guru.  (13)
 
Shlok, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino

Nanak, sólo cantando las Alabanzas Gloriosas del Señor, los días y las noches se vuelven agradables. (1)

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino
El brillo de joyas, diamantes y rubíes destella desde sus frentes. Oh, dice Nanak

Pauri.
Sirviendo al Guru Guru Verdadero 

te será de gran Utilidad, pues el mensajero de la muerte no se le acerca a ese que está protegido por el Señor Verdadero. 

Encendiendo la lámpara de las enseñanzas del Guru, mi Conciencia ha sido despertada. Sin el Nombre, los Manmukjs 

arrogantes actúan falsamente y vagan esparciendo el mal. No son más que bestias envueltos en piel humana y su corazón 

Shabd se le percibe. Oh, dice Nanak, 

el Naam es el Tesoro más Grandioso y el Guru Verdadero me lo reveló. (14)

shlok mehla 3.

babiha kjasme ka majal na yanhi majal dekj ardas pa-e.

apne bhane bajuta boleh boli-a tha-e na pa-e.

kjasam vada datar he yo ichhe so fal pa-e.

babiha ki-a bapurja yagte ki tikj ya-e. ||1||

mehla 3.

babiha bjinni ren boli-a sehye sach subha-e.

ih yal mera yi-o he yal bin rajan na ya-e.

gur sabdi yal pa-i-e vichaju ap gava-e.

Nanak yis bin chasa na yivdi so satgur d

pa-orji.

kjand patal asaNkj me ganat na jo-i.

tu karta govind tu  siryi tu e go-i.

lakj cha-orasih medni tuyh hi te jo-i.

ik ree kjan maluk kajeh kajaveh ko-i.

ik sah sadaveh sanch an duye pat kjo-i.

ik date ik mangte sabhna sir so-i.

vin nave beari-a bjihaval jo-i.

kurh nikj

shlok mehla 3.

babiha gunvanti majal pa-i-a a-uganvanti dur.

antar tere jar vase gurmukj sada heur.

kuk pukar na jova-i nadri nadar nihal.

Nanak nam rate sehye mile sabad guru ke ghal. ||1||

mehla 3.

babiha benti kare kar kirpa de yi-a dan.

yal bin pi-as na utre chhutak yaNhi mere paran.

tu sukj-data be-ant he gundata ne an.

Nanak gurmukj bakjas la-e ant beli jo-e bh

pa-orji.

ape yagat upa-e ke gun a-ugan kare bichar.

tare gun sarab yanyal he nam na are pi-ar.

gun chjod a-ugan kamavde dargeh johi kju-ar.

yu-e yanam tini jari-a kit a-e sansar.

sache sabad man mari-a ajinis nam pi-ar.

yini purkji ur ari-a sacha alakj apar.

tu gundata ni an heh asi avgani-ar.

yis bakjse so pa-isi gur sabdi vichar. ||13||

shlok mehla 5.

rat na vihavi saktaN yin a visre na-o.

rati dinas suheli-a Nanak jar gun gaN-o. ||1||

mehla 5.

ratan yavear manka jabhe mani mathann.

Nanak yo parabh bhani-a sache d

pa-orji.

sacha satgur sev sach sam ali-a.

ant kjalo-a a-e ye satgur age ghali-a.

pohi na sake yamkal sacha rakjvali-a.

gur sakji yot yaga-e diva bali-a.

manmukj vin nave kurji tali-a.

pasu manas chamm palete andraju kali-a.

sabjo varte sach sache sabad nihali-a.

Nanak nam ni an he pure gur dekjali-a. ||14||
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slok mÚ 3 ] bwbIhY hukmu pCwixAw gur kY 

shij suBwie ] myGu vrsY dieAw kir gUVI 

Chbr lwie ] bwbIhy kUk pukwr rih geI 

suKu visAw min Awie ] nwnk so swlwhIAY 

ij dyNdw sBnW jIAw irjku smwie ]1] mÚ 

3 ] cwiqRk qU n jwxhI ikAw quDu ivic 

iqKw hY ikqu pIqY iqK jwie ] dUjY Bwie 

BrMimAw AMimRq jlu plY n pwie ] ndir kry 

jy AwpxI qW siqguru imlY suBwie ] nwnk 

siqgur qy AMimRq jlu pwieAw shjy rihAw 

smwie ]2] pauVI ] ieik vx KMif bYsih 

jwie sdu n dyvhI ] ieik pwlw kkru BMin 

sIqlu jlu hyNvhI ] ieik Bsm cV@wvih AMig 

mYlu n DovhI ] ieik jtw ibkt 

  

ibkrwl kulu Gru KovhI ] ieik ngn iPrih 

idnu rwiq n̂ØId n sovhI ] ieik Agin 

jlwvih AMgu Awpu ivgovhI ] ivxu nwvY qnu 

Cwru ikAw kih rovhI ] sohin Ksm duAwir 

ij siqguru syvhI ]15] slok mÚ 3 ] bw-

bIhw AMimRq vylY boilAw qW dir suxI pukwr ] 

myGY no Purmwnu hoAw vrshu ikrpw Dwir ] hau 

iqn kY bilhwrxY ijnI scu riKAw auir Dwir 

] nwnk nwmy sB hrIAwvlI gur kY sbid 

vIcwir ]1] mÚ 3 ] bwbIhw iev qyrI iqKw 

n auqrY jy sau krih pukwr ] ndrI siqguru 

pweIAY ndrI aupjY ipAwru ] nwnk swihbu 

min vsY ivchu jwih ivkwr ]2] pauVI ] 

ieik jYnI auJV pwie Durhu KuAwieAw ] iqn 

muiK nwhI nwmu n qIriQ n@wieAw ] hQI isr 

Kohwie n Bdu krwieAw ] kuicl rhih idn 

rwiq sbdu n BwieAw ] iqn jwiq n piq  

n krmu jnmu gvwieAw ] min jUTY vyjwiq 

jUTw KwieAw ] ibnu sbdY Awcwru n ikn hI 

pwieAw ] gurmuiK EAMkwir sic smwieAw 

]16] slok mÚ 3 ] swvix srsI kwmxI 

gur sbdI vIcwir ] nwnk sdw suhwgxI gur 

kY hyiq Apwir ]1] mÚ 3 ] swvix dJY gux 

bwhrI ijsu dUjY Bwie ipAwru ] nwnk ipr 

kI swr n jwxeI sBu sIgwru KuAwru ]2] 

pauVI ] scw AlK AByau hiT n pqIjeI 

] ieik gwvih rwg prIAw rwig n BIjeI 

] ieik nic nic pUrih qwl Bgiq n kI-

jeI  ] ieik AMnu n Kwih mUrK iqnw ikAw 

kIjeI ] iqRsnw hoeI bhuqu ikvY n DIjeI ] 

krm vDih kY loA Kip mrIjeI ] lwhw nwmu 

sMswir AMimRqu pIjeI ] hir BgqI Asnyih 

gurmuiK GIjeI ]17]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.       

El Chatvik concibe, con toda intuición y mediante el Guru, el Jukam del Comando del Señor. Compasivamente las nubes 

se forman y la lluvia cae a torrentes. Los llantos y los sollozos del Chatvik 
mente. Oh, dice Nanak, alaba al Señor, Quien cuida y da sustento a todas sus criaturas.  (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh, pajarillo Cuclillo, no comprendes la sed que hay en tu interior, ni lo que debes beber para saciarla. Vagas 

fascinado por la dualidad, sin obtener el Agua Ambrosial.

Guru. 

Oh, dice Nanak, el Agua Ambrosial es obtenida del Verdadero Guru y así el mortal permanece inmerso en el Señor con 

Pauri.
Algunos van y se internan en los bosques sin atender la llamada de nadie, algunos, en medio del invierno, rompen la capa 

de hielo y se inmergen en agua congelada; otros se untan cenizas en sus cuerpos y nunca se bañan; otros apestan con su pelo 

largo, enredado y hecho una telaraña, trayendo deshonor a su familia y a sus ancestros. P.1285.
Algunos otros vagan desnudos día y noche, tratando de no dormir; algunos más dañan su ser, caminando sobre el fuego. 

Guru 

Verdadero viven excelsamente y bellos se ven en la Corte de Su Señor y Maestro.  (15)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
 El Chatvik trina en las horas ambrosiales de la mañana antes del amanecer. Sus oraciones son escuchadas en la 

Corte del Señor.

quiénes enaltecen al Señor Verdadero en sus corazones. Oh, dice Nanak, mediante el Nombre, todos rejuvenecen, 

Shabd del Guru. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatrik

el Guru Verdadero es encontrado y por Su Gracia el Amor crece. Oh, dice Nanak, cuando el Señor y Maestro habita en 

Pauri.
Algunos como los Yains pierden su tiempo en los bosques salvajes y debido a su destino son arruinados. El 

Naam, el Nombre del Señor no se encuentra en sus labios y no se bañan en los santuarios de peregrinos, con sus 

Shabd, 

desperdiciando sus vidas, sin honor ni elevación espiritual, ni buen Karma.

Sus mentes permanecen impuras y falsas y lo que comen también es impuro.

Sin el Shabd, nadie logra una vida de buena conducta. El Gurmukj
Creador del Universo. (16)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En el mes de Sawan Shabd del Guru. Oh, dice Nanak, el Alma novia 

es feliz para siempre, pues su Amor por el Guru es ilimitado.   (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En Sawan la novia viciosa es quemada y consumida por su apego y su amor a la dualidad. Oh, dice Nanak, ella no 

Pauri.
El Verdadero, Invisible y Misterioso Señor no se obtiene por la terquedad. Algunos cantan de acuerdo a las Ragas 

tradicionales, pero al Señor no le complacen estas Ragas. Algunos bailan conservando el ritmo, pero no lo alaban con 

grandemente y nada trae satisfacción; algunos, atados a sus ritos se precipitan hacia la muerte. En este mundo, la 

ganancia viene sólo bebiendo del Néctar Ambrosial del Naam. Los Gurmukjs se reúnen para alabar y amar con toda 

shlok mehla 3.

babihe juk’m pachhani-a gur ke sahy subha-e.

megh varse da-i-a kar gurji chhahbar la-e.

babihe kuk pukar reh ga-i sukj vasi-a man a-e.

Nanak so salaji-e ye deNda sabhnaN yi-a riyak 

sama-e. ||1||

mehla 3.

chatrik tu na yanhi ki-a tu  vich tikja he kit pite 

tikj ya-e.

duye bha-e bharammi-a amrit yal pale na pa-e.

nadar kare ye apni taN satgur mile subha-e.

Nanak satgur te amrit

pa-orji.

ik van kjand beseh ya-e sad na devhi.

ik pala kakar bhann sital yal heNvaji.

ik bhasam charj avaji ang mel na vhi.

ik yata bikat bikral kul ghar kjovhi.

din rat niNd na sovhi.

ik agan yalaveh ang ap vigovaji.

vin nave tan chjar ki-a kaji rovhi.

sohan kjasam du-ar ye satgur sevhi. ||15||

shlok mehla 3.

babiha amrit vele boli-a taN dar suni pukar.

meghe no furman jo-a varsaju kirpa ar.

ha-o tin ke balijarne yini sach rakji-a ur ar.

Nanak name sabh jari-avali gur ke sabad vichar. ||1||

mehla 3.

babiha iv teri tikja na utre ye sa-o karaji pukar.

nadri satgur pa-i-e nadri upye pi-ar.

pa-orji.

ik yeni uyjarh pa-e araju kju-a-i-a.

tin mukj naji nam na tirath n a-i-a.

hathi sir kjoha-e na bhad kara-i-a.

kuchil rajeh din rat sabad na bha-i-a.

tin yat na pat na karam yanam gava-i-a.

man yuthe veyat yutha kja-i-a.

bin sabde acjar na kin hi pa-i-a.

gurmukj o-ankar sach sama-i-a. ||16||

shlok mehla 3.

savan sarsi kamni gur sabdi vichar.

Nanak sada suhagani gur ke het apar. ||1||

mehla 3.

savan dee gun bahri yis duye bha-e pi-ar.

Nanak pir ki sar na yan-i sabh sigar kj

pa-orji.

sacha alakj abhe-o jath na patiya-i.

ik gavaji rag pari-a rag na bjiy-i.

ik nach nach pureh tal bhagat na kiy-i.

ik ann na kjaji murakj tina ki-a kiy-i.

tarisna jo-i bajut kive na iy-i.

karam va eh ke lo-a kjap mariya-i.

laja nam sansar amrit piy-i.

jar bhagti asnei gurmukj ghiy-i. ||17||
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slok mÚ 3 ] gurmuiK mlwr rwgu jo krih 

iqn mnu qnu sIqlu hoie ] gur sbdI eyku  

pCwixAw eyko scw soie ] mnu qnu scw scu 

min scy scI soie ] AMdir scI Bgiq hY 

shjy hI piq hoie ] kiljug mih Gor AMDwru 

hY mnmuK rwhu n koie ] sy vfBwgI nwnkw 

ijn gurmuiK prgtu hoie ]1] mÚ 3 ] ieMdu 

vrsY kir dieAw lokW min aupjY cwau ] 

ijs kY hukim ieMdu 

  

vrsdw iqs kY sd bilhwrY jWau ] gurmuiK 

sbdu sm@wlIAY scy ky gux gwau ] nwnk 

nwim rqy jn inrmly shjy sic smwau ]2] 

pauVI ] pUrw siqguru syiv pUrw pwieAw ] 

pUrY krim iDAwie pUrw sbdu mMin vswieAw 

] pUrY igAwin iDAwin mYlu cukwieAw ] hir 

sir qIriQ jwix mnUAw nwieAw ] sbid 

mrY mnu mwir DMnu jxydI mwieAw ] dir scY 

sicAwru scw AwieAw ] puiC n skY koie jW 

KsmY BwieAw ] nwnk scu slwih iliKAw 

pwieAw ]18] slok mÚ 1 ] kulhW dyNdy 

bwvly lYNdy vfy inlj ] cUhw Kf n mwveI 

iqkil bMn@Y Cj ] dyin@ duAweI sy mrih ijn  

kau dyin is jwih ] nwnk hukmu n jwpeI 

ikQY jwie smwih ] Psil AhwVI eyku nwmu 

swvxI scu nwau ] mY mhdUdu ilKwieAw KsmY 

kY dir jwie ] dunIAw ky dr kyqVy kyqy 

Awvih jWih ] kyqy mMgih mMgqy kyqy mMig 

mMig jwih ]1] mÚ 1 ] sau mxu hsqI 

iGau guVu KwvY pMij sY dwxw Kwie ] fkY PUkY 

Kyh aufwvY swih gieAY pCuqwie ] AMDI PUik 

mueI dyvwnI ] Ksim imtI iPir BwnI ]  

ADu gulHw icVI kw cugxu gYix cVI ibllwie 

] KsmY BwvY Ehw cMgI ij kry Kudwie Kudwie 

] skqw sIhu mwry sY imirAw sB ipCY pY 

Kwie ] hoie sqwxw GurY n mwvY swih gieAY 

pCuqwie ] AMDw iks no buik suxwvY ] KsmY 

mUil n BwvY ] Ak isau pRIiq kry Ak iqfw 

Ak fwlI bih Kwie ] KsmY BwvY Eho cMgw 

ij kry Kudwie Kudwie ] nwnk dunIAw cwir 

idhwVy suiK kIqY duKu hoeI ] glw vwly hYin 

Gxyry Cif n skY koeI ] mK̂ØI imTY mrxw 

] ijn qU rKih iqn nyiV n AwvY iqn Bau 

swgru qrxw ]2] pauVI ] Agm Agocru qU 

DxI scw AlK Apwru ] qU dwqw siB mMgqy 

ieko dyvxhwru ] ijnI syivAw iqnI suKu 

pwieAw gurmqI vIcwru ] ieknw no quDu eyvY 

Bwvdw mwieAw nwil ipAwru ] gur kY sbid 

slwhIAY AMqir pRym ipAwru ] ivxu pRIqI 

Bgiq n hoveI ivxu siqgur n lgY ipAwru 

] qU pRBu siB quDu syvdy iek FwFI kry pukwr 

] dyih dwnu sMqoKIAw 

  

scw nwmu imlY AwDwru ]19]

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

La mente y el cuerpo de esos Gurmukjs que cantan la Raga de Malhar viven en calma y frescura. Mediante la 

Shabd del Guru, toman Conciencia del Uno, el Señor Verdadero. Sus cuerpos y mentes son verdaderos. 

Kali, los 

Manmukjs soberbios no pueden encontrar el camino. Oh, dice Nanak, benditos son los Gurmukjs a quienes el Señor les 

es revelado. (1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

P.1286.
 Los Gurmukjs Shabd y cantan las Gloriosas Alabanzas del Verdadero Señor. Oh, dice 

Nanak, esos seres humildes que viven imbuidos en el Naam

Pauri.

Guru
Karma, he enaltecido el Shabd en mi mente. A través de una perfecta meditación y sabiduría espiritual mis impurezas han 

madre que da a luz a ese ser que muere en el Shabd y conquista su mente. Él es verdadero en la Corte del Señor y su venida a 

este mundo es juzgada como verdadera. Nadie reta a ese ser, con quién el Señor y Maestro está complacido. Oh, dice Nanak, 

alabando al Verdadero Señor, el destino prescrito es activado. (18)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Quienes otorgan símbolos de reconocimiento son unos tontos, y quiénes los reciben no tienen vergüenza. El ratón 

no puede entrar a su agujero con una canasta amarrada a la cintura. Quiénes dan bendiciones morirán y a quiénes ellos 

bendicen también partirán. Oh, dice Nanak, nadie conoce el Mandato del Señor, a través del cuál todos partirán.

de mi Señor y Maestro cuando llego hasta Su Corte; hay tantas cortes en el mundo y tantos que entran y salen de ahí, 

hay tantos mendigos pordioseando hasta la muerte.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El elefante se come cincuenta Kilos de Guí y melaza, y doscientos cincuenta Kilos de maíz. Esparce el polvo 

por todo su cuerpo, pero cuando la respiración lo deja, él se acongoja. El ciego y el arrogante mueren locos, pero 

sometiéndose al Señor, uno Lo complace. 

El gorrión se come medio gramo y vuela en el cielo y trina. Si ese buen gorrión trina el Nombre del Señor, complace 

al Señor y Maestro. El poderoso tigre caza a cientos de venados y muchos otros animales se comen su desperdicio. Él 

se vuelve muy fuerte, es imposible que se mantenga contenido en su guarida; pero cuando se tiene que ir, se acongoja. 

¿Quién entonces se impresiona con el rugido de la ciega bestia?

Al Señor y Maestro no Le complace que se impresionen con el rugido. Al insecto le fascina la higuera, sobre su rama come 

de ella, pero si chasquea el Nombre del Señor se vuelve bueno y Lo complace. Oh, dice Nanak, el mundo dura sólo unos pocos 

desapegado del mundo. La mosca muere buscando lo dulce al pararse en la miel. Oh, Señor, la muerte no se les acerca a quiénes 

 Pauri.

Guru. Y también, 

conforme a Tu Voluntad, algunos están encantados con Maya. 

Shabd del Guru alaba al Señor con todo Amor y Afecto desde tu interior, pues sin Amor no 

Guru

como Soporte. (19)    

shlok mehla 3.

gurmukj malar rag yo karaji tin man tan sital jo-e.

gur sabdi ek pachhani-a eko sacha so-e.

man tan sacha sach man sache sachi so-e.

andar sachi bhagat he sehye hi pat jo-e.

kaliyug meh ghor an he manmukj raju na ko-e.

se vadbhagi nanka yin gurmukj pargat jo-e. ||1||

mehla 3.

ind varse kar da-i-a lokaN man upye cha-o.

yis ke juk’m ind varasda tis ke sad balijare yaN-o.

gurmukj sabad sam ali-e sache ke gun ga-o.

Nanak nam rat

pa-orji.

pura satgur sev pura pa-i-a.

pure karam i-a-e pura sabad man vasa-i-a.

pure gi-an i-an mel chuka-i-a.

jar sar tirath yan manu-a na-i-a.

sabad mare man mar an yanedi ma-i-a.

dar sache sachiar sacha a-i-a.

puchh na sake ko-e yaN kjasme bha-i-a.

Nanak sach salaji likji-a pa-i-a. ||18||

shlok mehla 1.

kulhaN deNde bavle leNde vade nile.

chuha kjad na mav-i tikal ban e chhe.

deni  du-a-i se mareh yin ka-o den se yaji.

Nanak juk’m na yap-i kithe ya-e samaji.

fasal ajarji ek nam savni sach na-o.

me mehdud likja-i-a kjasme ke dar ya-e.

duni-a ke dar ket-rje kete avaji yaNhi.

kete mangeh mangte kete mang mang yaji. ||1||

mehla 1.

sa-o man jasti ghi-o gurh kjave pany se dana kja-e.

dake fuke kje udave saji ga-i-e pachhuta-e.

an i fuk mu-i devani.

kj bhani.

a  gul a chirji ka chugan gen charji billa-e.

kjasme bhave oha changi ye kare kjuda-e kjuda-e.

sakta sihu mare se miri-a sabh pichhe pe kja-e.

jo-e satana ghure na mave saji ga-i-e pachhuta-e.

an a kis no buk sunave.

kjasme mul na bhave.

ak si-o parit kare ak tida ak dali baji kja-e.

kjasme bhave ojo changa ye kare kjuda-e kjuda-e.

Nanak duni-a cjar dijarje sukj kite dukj jo-i.

gala vale hen ghanere chhad na sake ko-i.

makjiN mithe marna.

yin tu rakjeh tin nerh na ave tin bha-o sagar tarn

pa-orji.

agam agocjar tu ani sacha alakj apar.

tu data sabh mangte iko devanjar.

yini sevi-a tini sukj pa-i-a gurmati vichar.

ikna no tu  eve bhavda ma-i-a nal pi-ar.

gur ke sabad salaji-e antar parem pi-ar.

vin pariti bhagat na jova-i vin satgur na lage pi-ar.

tu parabh sabh tu  sevde ik dhadhi kare pukar.

deh dan santokji-a sacha nam mile a ar. ||19||
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slok mÚ 1 ] rwqI kwlu GtY idin kwlu ] 

iCjY kwieAw hoie prwlu ] vrqix vriqAw 

srb jMjwlu ] BuilAw cuik gieAw qp qwlu 

] AMDw JiK JiK pieAw Jyir ] ipCY rovih 

ilAwvih Pyir ] ibnu bUJy ikCu sUJY nwhI ] 

moieAw roNih roNdy mir jWĥØI ] nwnk KsmY 

eyvY BwvY ] syeI muey ijin iciq n AwvY ]1] 

mÚ 1 ] muAw ipAwru pRIiq mueI muAw vYru  

vwdI ] vMnu gieAw rUpu ivxisAw duKI dyh 

rulI ] ikQhu AwieAw kh gieAw ikhu n 

sIE ikhu sI ] min muiK glw goeIAw kIqw 

cwau rlI ] nwnk scy nwm ibnu isr Kur 

piq pwtI ]2] pauVI ] AMimRq nwmu sdw 

suKdwqw AMqy hoie sKweI ] bwJu gurU jgqu 

baurwnw nwvY swr n pweI ] siqguru syvih 

sy prvwxu ijn@ joqI joiq imlweI ] so swihbu 

so syvku qyhw ijsu Bwxw mMin vsweI ] AwpxY 

BwxY khu ikin suKu pwieAw AMDw AMDu kmweI 

] ibiKAw kdy hI rjY nwhI mUrK BuK n jweI 

] dUjY sBu ko lig ivguqw ibnu siqgur bUJ n 

pweI ] siqguru syvy so suKu pwey ijs no ikrpw 

kry rjweI ]20] slok mÚ 1 ] srmu Drmu 

duie nwnkw jy Dnu plY pwie ] so Dnu imqRü n 

kWFIAY ijqu isir cotW Kwie ] ijn kY plY 

Dnu vsY iqn kw nwau PkIr ] ijn@ kY ihrdY 

qU vsih qy nr guxI ghIr ]1] mÚ 1 ] duKI 

dunI shyVIAY jwie q lgih duK ] nwnk scy 

nwm ibnu iksY n lQI BuK ] rUpI BuK n auqrY 

jW dyKW qW BuK ] jyqy rs srIr ky qyqy lgih 

duK ]2] mÚ 1 ] AMDI kMmI AMDu mnu min 

AMDY qnu AMDu ] ickiV lwieAY ikAw QIAY jW 

qutY pQr bMDu ] bMDu qutw byVI nhI nw qulhw 

nw hwQ ] nwnk scy nwm ivxu kyqy fuby swQ 

]3] mÚ 1 ] lK mx suienw lK mx rupw 

lK swhw isir swh ] lK lskr lK vwjy 

nyjy lKI GoVI pwiqswh ] ijQY swieru lµGxw 

Agin pwxI Asgwh ] kMDI idis n AwveI 

DwhI pvY khwh ] nwnk EQY jwxIAih swh  

kyeI pwiqswh ]4] pauVI ] ieknw glIN 

jMjIr bMid rbwxIAY ] bDy Cutih sic scu 

pCwxIAY ] 

  

iliKAw plY pwie so scu jwxIAY ] hukmI 

hoie inbyVu gieAw jwxIAY ] Baujl qwrx-

hwru sbid pCwxIAY ] cor jwr jUAwr pIVy 

GwxIAY ] inMdk lwieqbwr imly hV@vwx-

IAY ] gurmuiK sic smwie su drgh jwxIAY 

]21]

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino   P.1287.

A través de la noche el tiempo transcurre y a través del día también. El cuerpo se desgasta y se vuelve como paja. 

Todo mundo está involucrado y enredado en los asuntos mundanos, y de manera equívoca, el mortal renuncia, una y 

a quién ha muerto regresarlo a la vida? Sin despertar su Conciencia nadie logra el entendimiento. Quiénes le lloran 

al muerto también morirán. Oh, dice Nanak, ésta es la Voluntad de Nuestro Señor y Maestro, quiénes no recuerdan al 

Señor están muertos. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El amor muere, el afecto muere, el odio y la contienda mueren. El color se desvanece, la belleza también, el cuerpo sufre y 

Manmukj
pero oh, dice Nanak

Pauri.

El Naam
Guru el mundo se aturde en la locura, no se aprecia el Valor del Naam. Quiénes sirven al Guru Verdadero son aceptados 

a la dualidad todos son arruinados, pues sin el Verdadero Guru no hay Entendimiento. Quiénes sirven al Guru Verdadero 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

La modestia y la rectitud son cualidades de quiénes han sido bendecidos con la Verdadera Riqueza. No tomes como 

amiga a aquella riqueza que te conduce a que te asesten en la cabeza. Quiénes poseen esta riqueza mundana son los pobres, 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Las posesiones mundanas se obtienen con dolor y sufrimiento, y cuando se van, dejan sólo dolor y sufrimiento. Oh, dice 

Nanak, sin el Nombre Verdadero, la añoranza nunca será saciada. La belleza no satisface el hambre, pues cuando el hombre ve 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Aún la guarida hecha de piedra se desmorona. La guarida se desmoronó, no hay barco, no hay lancha y la profundidad 

del agua es insondable. Oh, dice Nanak, multitudes se han ahogado. (3)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Toneladas de oro y plata, el rey de reyes, miles de ejércitos, miles de lanceros marchando, emperadores con cientos 

de caballeros, todos tienen que cruzar el océano de fuego y de agua. La otra ribera no se llega a vislumbrar. Sólo se 

escuchan los lamentos. Oh, dice Nanak, ahí se sabrá si son tan reyes y emperadores.  (4)

Pauri.

Algunos llevan cadenas alrededor de sus cuellos, pero sus amarras pueden ser abolidas al tomar Conciencia del 

Señor Verdadero. P.1288.
, cuando 

el mortal se va él entiende.

Shabd y ve a través del aterrador océano del mundo. Los ladrones, los adúlteros 

y los apostadores son presionados como semillas en el molino. Los calumniadores y los chismosos son esposados. El 

Gurmukj

shlok mehla 1.

rati kal ghate din kal.

chhiye ka-i-a jo-e paral.

vartan varti-a sarab yanyal.

bhuli-a chuk ga-i-a tap tal.

an a yhakj yhakj pa-i-a yher.

pichhe roveh li-aveh fer.

bin buyhe kichh suyhe naji.

mo-i-a roNhi roNde mar yaNhiN.

Nanak kjasme eve bhave.

se-i mu-e yin chit na ave. ||1||

mehla 1.

mu-a pi-ar parit mu-i mu-a ver vadi.

vann ga-i-a rup vinsi-a dukji de ruli.

kithhu a-i-a kah ga-i-a kihu na si-o kihu si.

man mukj gala go-i-a kita cha-o rali.

Nanak sache nam bin sir kjur pat

pa-orji.

amrit nam sada sukj-data ante jo-e sakja-i.

be guru yagat ba-urana nave sar na pa-i.

satgur seveh se parvan yin  yoti yot mila-i.

so sajib so sevak tea yis bhana man vasa-i.

apne bhane kajo kin sukj pa-i-a an a an  kama-i.

bikji-a kade hi ree naji murakj bhukj na ya-i.

duye sabh ko lag viguta bin satgur buyh na pa-i.

satgur seve so sukj

shlok mehla 1.

saram aram du-e nanka ye an pale pa-e.

so an mitar na kaNdhi-e yit sir chotaN kja-e.

yin ke pale an vase tin ka na-o fakir.

yin  ke hirde tu vaseh te nar guni gajir. ||1||

mehla 1.

dukji duni sajerji-e ya-e ta lageh dukj.

Nanak sache nam bin kise na lathi bhukj.

rupi bhukj na utre yaN dekjaN taN bhukj.

yete ras sarir ke tete lageh dukj

mehla 1.

an i kammi an  man man an e tan an .

chikarh la-i-e ki-a thi-e yaN tute patjar ban .

ban  tuta berji naji na tulha na jath.

Nanak sache nam vin kete dube sath. ||3||

mehla 1.

lakj man su-ina lakj man rupa lakj saja sir sah.

lakj laskar lakj vee neye lakji ghorji patisah.

yithe sa-ir langh-na agan pani asgah.

kan i dis na avi aji pave kajah.

Nanak othe yani-aji sah ke-i patisah. ||4||

pa-orji.

ikna galiN yanyir band rabani-e.

ba e chhuteh sach sach pachhani-e.

likji-a pale pa-e so sach yani-e.

hukmi jo-e niberh ga-i-a yani-e.

bha-oyal taranjar sabad pachhani-e.

chor yar yu-ar pirje ghani-e.

nindak la-itbar mile jarj vani-e.

gurmukj sach sama-e so dargeh yan
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slok mÚ 2 ] nwau PkIrY pwiqswhu mUrK 

pMifqu nwau ] AMDy kw nwau pwrKU eyvY kry 

guAwau ] ieliq kw nwau cauDrI kUVI pUry 

Qwau ] nwnk gurmuiK jwxIAY kil kw eyhu 

inAwau ]1] mÚ 1 ] hrxW bwjW qY is-

kdwrW eyn@w piV@Aw nwau ] PWDI lgI jwiq  

Phwiein AgY nwhI Qwau ] so piVAw so pMi-

fqu bInw ijn@I kmwxw nwau ] pihlo dy jV 

AMdir jMmY qw aupir hovY CWau ] rwjy sIh 

mukdm kuqy ] jwie jgwiein@ bYTy suqy ] 

cwkr nhdw pwiein@ Gwau ] rqu ipqu kuiqho 

cit jwhu ] ijQY jIAW hosI swr ] nk̂ØI 

vF̂ØI lwieqbwr ]2] pauVI ] Awip aupwey 

mydnI Awpy krdw swr ] BY ibnu Brmu n 

ktIAY nwim n lgY ipAwru ] siqgur qy Bau 

aUpjY pweIAY moK duAwr ] BY qy shju pweIAY 

imil joqI joiq Apwr ] BY qy BYjlu lµGIAY  

gurmqI vIcwru ] BY qy inrBau pweIAY ijs 

dw AMqu n pwrwvwru ] mnmuK BY kI swr n 

jwxnI iqRsnw jlqy krih pukwr ] nwnk 

nwvY hI qy suKu pwieAw gurmqI auir Dwr 

]22] slok mÚ 1 ] rUpY kwmY dosqI BuKY 

swdY gMFu ] lbY mwlY Guil imil imcil aUNGY 

sauiV plµGu ] BMaukY kopu KuAwru hoie PkVu 

ipty AMDu ] cupY cMgw nwnkw ivxu nwvY muih 

gMDu ]1] mÚ 1 ] rwju mwlu rUpu jwiq jobnu 

pMjy Tg ] eynI TgIN jgu TigAw iknY n 

rKI lj ] eynw Tgin@ Tg sy ij gur kI pYrI 

pwih ] nwnk krmw bwhry hoir kyqy muTy jwih 

]2] pauVI ] piVAw lyKydwru lyKw mMgIAY ] 

ivxu nwvY kUiVAwru AauKw qMgIAY ] AauGt 

ruDy rwh glIAW rokIAW ] scw vyprvwhu  

sbid sMqoKIAW ] gihr gBIr AQwhu hwQ n 

lBeI ] muhy muih cotw Kwhu ivxu gur koie n 

CutsI ] piq syqI Gir jwhu nwmu vKwxIAY ] 

hukmI swh igrwh dyNdw jwxIAY ]23] 

  

slok mÚ 1 ] pauxY pwxI AgnI jIau iqn 

ikAw KusIAw ikAw pIV ] DrqI pwqwlI 

AwkwsI ieik dir rhin vjIr ] ieknw 

vfI Awrjw ieik mir hoih jhIr ] ieik 

dy Kwih inKutY nwhI ieik sdw iPrih PkIr 

] hukmI swjy hukmI Fwhy eyk csy mih lK 

] sBu ko nQY niQAw bKsy qoVy nQ ] vrnw 

ichnw bwhrw lyKy bwJu AlKu ] ikau kQIAY 

ikau AwKIAY jwpY sco scu ] krxw kQnw 

kwr sB nwnk Awip AkQu ] AkQ kI kQw 

suxyie ] iriD buiD isiD igAwnu sdw suKu 

hoie ]1]

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino

Al pordiosero le llaman emperador y al tonto un escolar religioso; al ciego se le llama vidente y así es como la 

Gurmukj sabe que así es la justicia de 

la oscura Era de Kali.   (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

trampa está puesta, ellos mismos atrapan a los suyos, y aquí después no encuentran lugar de descanso. Sólo será sabio y 

y hieren con sus uñas, los perros lamen la sangre que gotea, pero, en la Corte del Señor, todos serán juzgados. Y quiénes 

Pauri.

Amor al Nombre no nacerá. A través del Verdadero Guru

la Enseñanza del Guru. 

Manmukjs no aprecian el Temor Reverencial del Señor y así, quemándose y siendo consumidos por sus deseos, lloran 

y se acongojan. Oh, dice Nanak, mediante el Nombre y enalteciendo la Enseñanza del Guru en el interior del corazón, 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

La lujuria y la belleza terrena son amigos. La gula y la comida deliciosa vienen juntas. La avaricia está amarrada a 

la búsqueda de riqueza material, y el sueño desea aunque sea un pequeño espacio en la cama. El enojo ladra, trayendo 

Nanak, pues sin el 

Nombre, los labios escupen sólo porquería. (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El poder real, la riqueza, la belleza, el estatus social y la juventud son los cinco enemigos. Ellos han masacrado al 

mundo y el honor de nadie ha sido conservado. Sin embargo, estos mismos ladrones son ultrajados por quiénes caen a 

los pies del Guru. Oh, dice Nanak, las multitudes sin un buen Karma
El educado y el aprendido son llamados a entregar las cuentas de sus acciones. Sin el Nombre, son juzgados falsos, 

y atraen miseria y un terrible sufrimiento. Su camino se vuelve traicionero, difícil y es bloqueado. Mediante el Shabd, 

Guru, los mortales son golpeados 

en la cara y en la boca, y ninguno es liberado. Cantando el Naam, el Nombre del Señor, uno regresa a su Verdadero y 

Jukam de su Comando, otorga el Sustento y la Respiración de la 

P.1289.

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Los seres humanos están formados de aire, agua y fuego, y viven sujetos al placer y al dolor. En este mundo, en 

las regiones inferiores del bajo mundo y en los archivos akáshicos de los cielos, algunos permanecen como ministros 

en la Corte del Señor.

Algunos viven vidas largas, mientras otros sufren y mueren, algunos más consumen y dan, y su riqueza no se 

es Invisible e Incalculable. ¿Cómo se Le podría describir?

A Él se Le conoce como la Verdad de lo verdadero. Todas las acciones hechas y descritas, oh dice Nanak, son 

realizadas por el Mismo Señor Indescriptible. Quien logre escuchar la descripción de lo Indescriptible será bendecido 

na-o fakire patisaju murakj pandit na-o.

an e ka na-o parkju eve kare gu-a-o.

ilat ka na-o cha-u ri kurji pure tha-o.

Nanak gurmukj yani-e kal ka eu ni-a-o. ||1||

mehla 1.

harnaN beaN te sikdaraN en a parj -a na-o.

faN i lagi yat faja-in age naji tha-o.

so parji-a so pandit bina yin i kamana na-o.

pajilo de yarh andar yamme ta upar jove chhaN-o.

ree sih mukdam kute.

ya-e yaga-ini  bethe sute.

chakar nahda pa-ini  gha-o.

rat pit kutijo chat yaju.

yithe yi-aN josi sar.

nakiN vadhiN la-it

pa-orji.

ap upa-e medni ape karda sar.

bhe bin bharam na kati-e nam na lage pi-ar.

satgur te bha-o upye pa-i-e mokj du-ar.

bhe te sahy pa-i-e mil yoti yot apar.

bhe te bheyal langhi-e gurmati vichar.

bhe te nirbha-o pa-i-e yis da ant na paravar.

manmukj bhe ki sar na yanni tarisna yalte karaji pukar.

Nanak nave hi te sukj pa-i-a gurmati ur 

shlok mehla 1.

rupe kame dosti bhukje sade gandh.

labe male ghul mil michal uNghe sa-urh palangh.

bhaNuke kop kju-ar jo-e fakarh pite an .

chupe changa nanka vin nave muhi gan . ||1||

mehla 1.

re mal rup yat yoban panye thag.

eni thagiN yag thagi-a kine na rakji le.

ena thagni  thag se ye gur ki peri paji.

Nanak karma bahre jor kete muth

pa-orji.

parji-a lekjedar lekja mangi-e.

vin nave kurji-ar a-ukja tangi-e.

a-ughat ru e rah gali-aN roki-aN.

sacha veparvaju sabad santokji-aN.

gajir gabjir athaju jath na labh-i.

muhe muhi chota kjaju vin gur ko-e na chhutsi.

pat seti ghar yaju nam vakjani-e.

hukmi sah girah deNda yan

shlok mehla 1.

pa-une pani agni yi-o tin ki-a kjusi-a ki-a pirj.

arti patali akasi ik dar rajan veir.

ikna vadi arya ik mar johi yajir.

ik de kjaji nikjute naji ik sad

hukmi see jukmi dhaje ek chase meh lakj.

sabh ko nathe nathi-a bakjse torje nath.

varna chihna bahra lekje be alakj.

ki-o kathi-e ki-o akji-e yape sacho sach.

karna kathna kar sabh Nanak ap akath.

akath ki katha sune-e.

ri  bu  si  gi-an sada sukj jo-e. ||1||



1068

mÚ 1 ] Ajru jrY q nau kul bMDu ] pUjY 

pRwx hovY iQru kMDu ] khW qy AwieAw khW eyhu 

jwxu ] jIvq mrq rhY prvwxu ] hukmY bUJY 

qqu pCwxY ] iehu prswdu gurU qy jwxY ] hoNdw 

PVIAgu nwnk jwxu ] nw hau nw mY jUnI pwxu 

]2] pauVI ] pV@IAY nwmu swlwh hoir buD̂ØI 

imiQAw ] ibnu scy vwpwr jnmu ibriQAw 

] AMqu n pwrwvwru n ikn hI pwieAw ] sBu 

jgu grib gubwru iqn scu n BwieAw ] cly 

nwmu ivswir qwvix qiqAw ] bldI AMdir 

qylu duibDw GiqAw ] AwieAw auTI Kylu iPrY 

auviqAw ] nwnk scY mylu scY riqAw ]24] 

slok mÚ 1 ] pihlW mwshu inMimAw mwsY 

AMdir vwsu ] jIau pwie mwsu muih imilAw 

hfu cMmu qnu mwsu ] mwshu bwhir kiFAw mMmw 

mwsu igrwsu ] muhu mwsY kw jIB mwsY kI mwsY 

AMdir swsu ] vfw hoAw vIAwihAw Gir lY 

AwieAw mwsu ] mwshu hI mwsu aUpjY mwshu 

sBo swku ] siqguir imilAY hukmu buJIAY qW 

ko AwvY rwis ] Awip Cuty nh CUtIAY nwnk 

bcin ibxwsu ]1] mÚ 1 ] mwsu mwsu kir  

mUrKu JgVy igAwnu iDAwnu nhI jwxY ] kauxu 

mwsu kauxu swgu khwvY iksu mih pwp smwxy ]  

gYNfw mwir hom jg kIey dyviqAw kI bwxy ] 

mwsu Coif bYis nku pkVih rwqI mwxs Kwxy 

] PVu kir lokW no idKlwvih igAwnu iDAwnu 

nhI sUJY ] nwnk AMDy isau ikAw khIAY khY 

n kihAw bUJY ] AMDw soie ij AMDu kmwvY iqsu 

irdY is locn nwhI ] mwq ipqw kI rkqu 

inpMny mCI mwsu n 

KWhI ] iesqRI purKY jW inis mylw EQY mMDu 

kmwhI ] mwshu inMmy mwshu jMmy hm mwsY ky 

BWfy ] igAwnu iDAwnu kCu sUJY nwhI cquru 

khwvY pWfy ] bwhr kw mwsu mMdw suAwmI Gr 

kw mwsu cMgyrw ] jIA jMq siB mwshu hoey 

jIie lieAw vwsyrw ] ABKu BKih BKu qij 

Cofih AMDu gurU ijn kyrw ] mwshu inMmy mwshu 

jMmy hm mwsY ky BWfy ] igAwnu iDAwnu kCu 

sUJY nwhI cquru khwvY pWfy ] mwsu purwxI mwsu 

kqyb̂ØI chu juig mwsu kmwxw ] jij kwij 

vIAwih suhwvY EQY mwsu smwxw ] iesqRI  purK 

inpjih mwshu pwiqswh sulqwnW ] jy Eie 

idsih nrik jWdy qW aun@ kw dwnu n lYxw ] 

dyNdw nrik surig lYdy dyKhu eyhu iD|wxw ] 

Awip n bUJY lok buJwey pWfy Krw isAwxw ] 

pWfy qU jwxY hI nwhI ikQhu mwsu aupMnw ] 

qoieAhu AMnu kmwdu kpwhW qoieAhu iqRBvxu 

gMnw ] qoAw AwKY hau bhu ibiD hCw qoAY bhuqu 

ibkwrw ] eyqy rs Coif hovY sMinAwsI nwnku 

khY ivcwrw ]2] 

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Quien soporta lo insoportable controla los nueve agujeros de su cuerpo, quien alaba y adora al Señor con su respiración 

mientras vive, él es aceptado y aprobado, y quien sea que logra entender el Jukam del Comando del Señor, logra concebir la 

Esencia de la Realidad. Esto se da por la Gracia del Guru. Oh, dice Nanak, entiende que el egoísmo te lleva a la esclavitud. 

Pauri.

Lee sólo el Nombre del Señor, todo lo demás es falsedad intelectual. Sin vivir en la Verdad, la vida es inútil, no 

tiene valor. Nadie ha encontrado el límite del Señor. El mundo entero está envuelto en la oscuridad del orgullo egoísta, 

y la Verdad no se toma en cuenta. Quiénes dejan este mundo habiéndose olvidado del Naam serán achicharrados en el 

comal de la consecuencia de sus propias acciones.

Ahí el aceite de la dualidad les es vertido y se cuecen. Ellos llegan a este mundo y vagan sin rumbo, y cuando 

terminan su quehacer, parten. Oh, dice Nanak, los que están imbuidos en la Verdad se funden en la Verdad.  

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

carne, sus huesos, piel y cuerpo son carne. Sale de un vientre de carne y bebe de una tetilla de carne. Su boca es carne, 

su lengua también y respira dentro de la carne. Crece y se casa y a su esposa de carne la trae a su hogar. La carne 

viene de la carne. Los parientes todos están hechos de carne, pero cuando el mortal encuentra al Guru Verdadero y 

toma Conciencia del Jukam del Comando del Señor, entonces es reformado. Soltándose a sí mismo el mortal no logra 

liberarse. Oh, dice Nanak, con palabras vacías uno es arruinado.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Los tontos argumentan sobre lo que es carne y lo que no es, pero en realidad no entienden nada de Meditación o 

Sabiduría Espiritual. ¿Qué es carne, qué vegetal, qué te conduce al error? Era el hábito de los dioses matar al rinoceronte 

y hacer un festejo para ofrecerlo después de haberlo cocinado. Quiénes renunciaron a la carne y contuvieron sus narices 

cuando se sentaron cerca, en las noches devoraban a los hombres, vivían en la hipocresía y realizaban todo un teatro 

ante la gente, pero seguían sin entender nada acerca de la Meditación y la Sabiduría Espiritual.

Oh, dice Nanak, ¿qué se les puede decir a esos ciegos? Ellos no podrían responder ni entender lo dicho. Los ciegos 

actúan ciegamente porque no tienen ojos en su corazón. Son producto de sus padres, pero eso sí, no comen pescado ni 

carne. P.1290.
Sin embargo, cuando los hombres y mujeres se encuentran de noche, se juntan en la carne. En la carne somos 

concebidos, de la carne nacemos y somos vasijas de carne. Oh, escolar religioso, en realidad no sabes nada de la 

Sabiduría Espiritual y la Meditación aunque astuto te creas. Oh, maestro tú crees que la carne de afuera es mala y la de 

tu propio hogar es buena. Todos los seres y las criaturas son de carne, el Alma ha tomado un hogar de carne. Ellos se 

comen lo incomible, lo que podrían haber comido lo rechazan y abandonan. En realidad tienen un maestro ciego. 

En la carne somos concebidos y de la carne nacemos, somos vasijas de carne. Oh, escolar religioso, en realidad no 

sabes nada de la Sabiduría Espiritual y la Meditación aunque astuto te creas. La carne es permitida en los Puranas, en 

ha consumido carne. Las mujeres, los hombres, los reyes y emperadores se originan de la carne. Si los ves enfrentando 

las consecuencias de su acciones, no aceptes caridades de ellos.

El dador tiene que pagar, mientras que el que recibe se libera, ve esta injusticia. Tú no entiendes esto, pero predicas 

por todas partes. Oh, Pandit ¡qué sabio eres! No sabes de dónde se ha originado la carne. El maíz, el azúcar de caña y el 

algodón fueron producidos del agua, los tres mundos vinieron del agua. El agua dice, yo soy buena de muchas formas, 

pero el agua toma muchas formas. Olvidándose de estos detalles uno se vuelve un verdadero Sanyiasa, un ermitaño 

desapegado y Nanak

mehla 1.

ear yare ta na-o kul ban .

puye paran jove thir kan .

kajaN te a-i-a kajaN eu yan.

yivat marat raje parvan.

jukme buyhe tat pachhane.

ih parsad guru te yane.

joNda farji-ag Nanak yan.

na ja-o na me yuni pan

pa-orji.

parj i-e nam salah jor bu iN mithi-a.

bin sache vapar yanam birthi-a.

ant na paravar na kin hi pa-i-a.

sabh yag garab gubar tin sach na bha-i-a.

chale nam visar tavan tati-a.

baldi andar tel dubi a ghati-a.

a-i-a uthi kj ti-a.

Nanak sache mel sache rat

shlok mehla 1.

pajilaN masaju nimmi-a mase andar vas.

yi-o pa-e mas muhi mili-a jad chamm tan mas.

masaju bajar kadhi-a mamma mas giras.

muhu mase ka yibh mase ki mase andar sas.

vada jo-a vi-aji-a ghar le a-i-a mas.

masaju hi mas upye masaju sabjo sak.

satgur mili-e juk’m buyhi-e taN ko ave ras.

ap chhute nah chhuti-e Nanak bachan binas. ||1||

mehla 1.

mas mas kar murakj yhagrje gi-an i-an naji yane.

ka-un mas ka-un sag kajave kis meh pap samane.

geNda mar jom yag ki-e deviti-a ki bane.

mas chjod bes nak pakrjeh rati manas kjane.

farh kar lokaN no dikjlavaji gi-an i-an naji suyhe.

Nanak an e si-o ki-a kaji-e kaje na kaji-a buyhe.

an a so-e ye an  kamave tis ride se lochan naji.

mat pita ki rakat nipanne machhi mas na kjaNhi.

istari purkje yaN nis mela othe man  kamaji.

masaju nimme masaju yamme jam mase ke bhaNde.

gi-an i-an kachh suyhe naji chatur kajave paNde.

bajar ka mas manda su-ami ghar ka mas changera.

yi-a yant sabh masaju jo-e yi-e la-i-a vasera.

abhakj bhakjeh bhakj te chjodeh an  guru yin kera.

masaju nimme masaju yamme jam mase ke bhaNde.

gi-an i-an kachh suyhe naji chatur kajave paNde.

mas purani mas ketabiN chaju yug mas kamana.

ye ke vi-aji suhave othe mas samana.

istari purakj nipyaji masaju patisah sultanaN.

ye o-e diseh narak yaNde taN un  ka dan na lena.

deNda narak surag lede dekjhu eu inyana.

ap na buyhe lok buyha-e paNde kjara si-ana.

paNde tu yane hi naji kithhu mas upanna.

to-i-aju ann kamad kapajaN to-i-aju taribhavan ganna.

to-a akje ja-o bajo bi  jachha toe bajut bikara.

ete ras chjo
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pauVI ] hau ikAw AwKw iek jIB qyrw AMqu 

n ikn hI pwieAw ] scw sbdu vIcwir sy 

quJ hI mwih smwieAw ] ieik Bgvw vysu 

kir Brmdy ivxu siqgur iknY n pwieAw 

] dys idsMqr Biv Qky quDu AMdir Awpu 

lukwieAw ] gur kw sbdu rqMnu hY kir cwnxu 

Awip idKwieAw ] Awpxw Awpu pCwixAw 

gurmqI sic smwieAw ] Awvw gauxu 

bjwrIAw bwjwru ijnI rcwieAw ] ieku iQru 

scw swlwhxw ijn min scw BwieAw ]25] 

slok mÚ 1 ] nwnk mwieAw krm ibrKu 

Pl AMimRq Pl ivsu ] sB kwrx krqw kry 

ijsu Kvwly iqsu ]1] mÚ 2 ] nwnk dunIAw 

kIAW vifAweIAW AgI syqI jwil ] eynI 

jlIeIN nwmu ivswirAw iek n clIAw nwil 

]2] pauVI ] isir isir hoie inbyVu hukim 

clwieAw ] qyrY hiQ inbyVu qUhY min BwieAw 

] kwlu clwey bMin koie n rKsI ] jru jr-

vwxw kMin@ ciVAw ncsI ] siqguru boihQu 

byVu scw rKsI ] Agin BKY BVhwVu Anidnu 

BKsI ] PwQw cugY cog hukmI CutsI ] krqw 

kry su hogu kUVu inKutsI ]26] 

  

slok mÚ 1 ] Gr mih Gru dyKwie dyie so 

siqguru purKu sujwxu ] pMc sbd Duinkwr 

Duin qh bwjY sbdu nIswxu ] dIp loA pwqwl 

qh KMf mMfl hYrwnu ] qwr Gor bwijMqR qh 

swic qKiq sulqwnu ] suKmn kY Gir rwgu 

suin suMin mMfil ilv lwie ] AkQ kQw 

bIcwrIAY mnsw mnih smwie ] aulit kmlu 

AMimRiq BirAw iehu mnu kqhu n jwie ] 

Ajpw jwpu n vIsrY Awid jugwid smwie ] 

siB sKIAw pMcy imly gurmuiK inj Gir vwsu 

] sbdu Koij iehu Gru lhY nwnku qw kw dwsu 

]1] mÚ 1 ] icilimil ibsIAwr dunIAw 

PwnI ] kwlUib Akl mn gor n mwnI ] mn 

kmIn kmqrIn qU drIAwau KudwieAw ] eyku 

cIju muJY dyih Avr jhr cIj n BwieAw ] 

purwb Kwm kUjY ihkmiq KudwieAw ] mn 

quAwnw qU kudrqI AwieAw ] sg nwnk dI-

bwn msqwnw inq cVY svwieAw ] Awqs 

dunIAw Kunk nwmu KudwieAw ]2] pauVI 

nvI mÚ 5 ] sBo vrqY clqu clqu vKwixAw 

] pwrbRhmu prmysru gurmuiK jwixAw ] lQy 

siB ivkwr sbid nIswixAw ] swDU sMig 

auDwru Bey inkwixAw ] ismir ismir dwqwru 

siB rMg mwixAw ] prgtu BieAw sMswir 

imhr CwvwixAw ] Awpy bKis imlwey sd 

kurbwixAw ] nwnk ley imlwie KsmY 

BwixAw ]27]

Pauri.

Shabd 

son absorbidos en Ti. Algunos vagan con sus túnicas anaranjadas, color azafrán, pero sin el Verdadero Guru nadie encuentra 

al Señor. Vagan por tierras y países lejanos hasta que se cansan, y Tú Señor permaneces oculto en el interior de ellos. La 

Shabd del Guru es la Joya con la cuál el Señor brilla y revela Su Ser. El mortal es absorbido en la Verdad al 

concebir su Ser y seguir la Enseñanza del Guru. Yendo y viniendo los magos montan su teatro, pero las mentes de quienes 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El Creador lo hace todo y nosotros comemos de los frutos que Él ordena.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Oh, dice Nanak, deja consumir en el fuego la grandeza y la gloria; este tipo de regalos han hecho que los mortales 

se olviden del Naam

Pauri.

Jukam de Su Comando Él nos guía. La Justicia está en Tus Manos, oh, Señor. 

Mi mente está feliz Contigo. El mortal es amarrado y arrastrado por la muerte y nadie lo puede rescatar. La vejez tirana 

Guru!, pues Él sí los va a rescatar. El fuego 

del deseo quema como horno consumiendo a los mortales día y noche. Como pájaros atrapados, los mortales picotean 

del maíz y sólo a través del Mandato del Señor se podrán liberar. Lo que sea que el Creador hace, eso sucede y la 

P.1291. 

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El Guru
Shabd, los cinco sonidos primordiales, resuenan y vibran en el interior. La Insignia del Shabd es revelada 

ahí y vibra gloriosamente. Mundos, reinos, regiones inferiores, sistemas solares y galaxias son maravillosamente 

revelados. Las arpas y sus cuerdas vibran y resuenan. El Trono Verdadero del Señor está ahí. Escuchen la Melodía en el 

Sukjmani

lleno del Néctar Ambrosial y esta mente no se va a vagar ni se distrae. No se olvida del Canto que es entonado sin 

son bendecidas con las cinco Virtudes. Los Gurmukjs Nanak es el esclavo de 

quién busca el Shabd

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El glamour extravagante del mundo es sólo un teatro pasajero. Mi mente torcida no cree que voy a terminar en el 

Nanak es un perro en la Corte del Señor, embebido en 

Ti todo el tiempo y cada vez más y más. El mundo está en llamas, pero el Nombre el Señor lo suaviza y lo refresca 

Nuevo Pauri. Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino 

 Su Maravilloso Teatro prevalece en todo. Es en verdad asombroso. Como Gurmukj llego a conocer al Señor 

Shabd
de todas mis faltas, errores y corrupciones. En medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno es salvado 

Nanak

pa-orji.

ha-o ki-a akja ik yibh tera ant na kin hi pa-i-a.

sacha sabad vicjar se tuyh hi maji sama-i-a.

ik bhagva ves kar bharamde vin satgur kine na pa-i-a.

des disantar bhav thake tu  andar ap luka-i-a.

gur ka sabad ratann he kar chanan ap dikja-i-a.

apna ap pachhani-a gurmati sach sama-i-a.

ava ga-on beari-a bear yini racha-i-a.

ik thir sacha salahna yin man sacha bh

shlok mehla 1.

Nanak ma-i-a karam birakj fal amrit fal vis.

sabh karan karta kare yis kjavale tis. ||1||

Nanak duni-a ki-aN vadi-a-i-aN agi seti yal.

eni yali-iN

pa-orji.

sir sir jo-e niberh juk’m chala-i-a.

tere jath niberh tuhe man bha-i-a.

kal chala-e bann ko-e na rakjsi.

yar yarvana kaNni  charji-a nachsi.

satgur bojith berh sacha rakjsi.

agan bhakje bharjharh an-din bhakjsi.

fatha chuge chog jukmi chhutsi.

karta kare so jog kurh nikj

shlok mehla 1.

ghar meh ghar dekja-e de-e so satgur purakj suyan.

panch sabad unikar un tah bee sabad nisan.

dip lo-a patal tah kjand mandal heran.

tar ghor beintar tah sach takjat sultan.

sukjman ke ghar rag sun sunn mandal liv la-e.

akath katha bichari-e mansa maneh sama-e.

ulat kamal amrit bhari-a ih man kataju na ya-e.

epa yap na visre ad yugad sama-e.

sabh sakji-a panche mile gurmukj niy ghar vas.

sabad kjoy ih ghar laje Nanak ta ka das. ||1||

mehla 1.

chilimil bisi-ar duni-a fani.

kalub akal man gor na mani.

man kamin kamatrin tu dari-a-o kjuda-i-a.

ek chiy muyhe deh avar yajar chiy na bha-i-a.

purab kjam kuye hikmat kjuda-i-a.

man tu-ana tu kudrati a-i-a.

sag Nanak diban mastana nit charje sava-i-a.

atas duni-a kjunak nam kjud

pa-orji navi mehla 5.

sabjo varte chalat chalat vakjani-a.

parbarahm parmesar gurmukj yani-a.

lathe sabh vikar sabad nisani-a.

sa u sang u a-e nikani-a.

simar simar datar sabh rang mani-a.

pargat bha-i-a sansar mijar chhavani-a.

ape bakjas mila-e sad kurbani-a.

Nanak la-e mila-e kjasme bhan
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slok mÚ 1 ] DMnu su kwgdu klm DMnu Dnu 

BWfw Dnu msu ] Dnu lyKwrI nwnkw ijin nwmu 

ilKwieAw scu ]1] mÚ 1 ] Awpy ptI klm 

Awip aupir lyKu iB qUM ] eyko khIAY nwnkw 

dUjw kwhy kU ]2] pauVI ] qUM Awpy Awip 

vrqdw Awip bxq bxweI ] quDu ibnu dUjw ko 

nhI qU rihAw smweI ] qyrI giq imiq qUhY 

jwxdw quDu kImiq pweI ] qU AlK Agocru 

Agmu hY gurmiq idKweI ] AMqir AigAwnu 

duKu Brmu hY gur igAwin gvweI ] ijsu ik®pw 

krih iqsu myil lYih so nwmu iDAweI ] qU 

krqw purKu AgMmu hY rivAw sB TweI ] ijqu 

qU lwieih sicAw iqqu ko lgY nwnk gux gweI 

]28]1] suDu ] 

  

 

rwgu mlwr bwxI Bgq nwmdyv jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

syvIly gopwl rwie Akul inrMjn ] Bgiq 

dwnu dIjY jwcih sMq jn ]1] rhwau ] jW 

cY Gir idg idsY srwiecw bYkuMT Bvn ic-

qRswlw spq lok swmwin pUrIAly ] jW cY 

Gir liCmI kuAwrI cMdu sUrju dIvVy kauqku 

kwlu bpuVw kotvwlu su krw isrI ] su AYsw 

rwjw sRI nrhrI ]1] jW cY Gir kulwlu bRhmw 

cqur muKu fWvVw ijin ibsÍ sMswru rwcIly ] 

jW kY Gir eIsru bwvlw jgq gurU qq swrKw 

igAwnu BwKIly ] pwpu puMnu jW cY fWgIAw du-

AwrY icqR gupqu lyKIAw ] Drm rwie prulI 

pRiqhwru ] suo AYsw rwjw sRI gopwlu ]2] jW 

cY Gir gx gMDrb irKI bpuVy FwFIAw gwvMq  

AwCY ] srb swsqR bhu rUpIAw AngrUAw 

AwKwVw mMflIk bol bolih kwCy ] caur FUl 

jW cY hY pvxu ] cyrI skiq jIiq ly Bvxu ] 

AMf tUk jw cY BsmqI ] suo AYsw rwjw iqRBvx 

pqI ]3] jW cY Gir kUrmw pwlu shsR PnI 

bwsku syj vwlUAw ] ATwrh Bwr bnwspqI 

mwlxI iCnvY kroVI myG mwlw pwxIhwrIAw ] 

nK pRsyv jw cY sursrI ] spq smuMd jW cY 

GVQlI ] eyqy jIA jW cY vrqxI ] suo AYsw 

rwjw iqRBvx DxI ]4] jW cY Gir inkt 

vrqI Arjnu DR̈ pRhlwdu AMbrIku nwrdu nyjY 

isD buD gx gMDrb bwnvY hylw ] eyqy jIA 

jW cY hih GrI ] srb ibAwipk AMqr hrI 

] pRxvY nwmdyau qW cI Awix ] sgl Bgq 

jw cY nIswix ]5]1] mlwr ] mo kau qUM n 

ibswir qU n ibswir ] qU n ibswry rwmeIAw 

]1] rhwau ] AwlwvMqI iehu BRmu jo hY muJ  

aUpir sB koiplw ] sUdu sUdu kir mwir auT-

wieE khw krau bwp bITulw ]1]

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

Nanak, que escribe el Nombre 

Verdadero.  (1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

oh dice Nanak

Pauri.

Tú Mismo prevaleces en todo, Tú Mismo creaste todo lo hecho. Sin Ti no hay nadie más. Compenetras y prevaleces 

en todo, sólo Tú conoces tu Estado y Extensión, Solo Tú puedes estimar Tu Valor. Eres Invisible, Imperceptible e 

Inaccesible y a través de la Enseñanza del Guru eres revelado. En lo profundo hay ignorancia, sufrimiento y duda, pero 

mediante la Sabiduría Espiritual del Guru son erradicados. Sólo a quién, por Tu Misericordia, unes a Tu Ser, medita en 

el Naam
ligas al mortal, a eso él queda ligado y Nanak

 P.1292.

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Malhar, Palabras del Devoto Nam Dev Yi.

siete mundos, ahí la diosa Lakshmi habita y el desgraciado mensajero de la muerte establece sus dramas y cobra los 

impuestos. Tal es mi Rey y Señor Soberano, el Señor Supremo. (1)

Brahma de cuatro caras, el alfarero cósmico habita. Él creó el Universo entero y Su Causa, y ahí, 

el insano Shiva, el Guru del Mundo vive; Él Imparte la Sabiduría Espiritual expandiendo la Esencia de la Realidad; El 

Chitr y Gupt son los ángeles que graban la conciencia en el subconsciente; 

Dharma

Rishis y los músicos pobres que cantan dulcemente; 

Los Shastras toman diversas formas en Su Teatro entonando bellas canciones; El Chauri
de Compañía es Maya
Señor de los tres Mundos.  (3)

Río Ganges
Señor Soberano, el Rey de los Tres Mundos.  (4) 

Aryuna, Dhru, Prahlab, Ambrik, Naarad, Naiya, los Siddhas y los Budas, los noventa y ocho 

heraldos y cantores celestiales que participan en Su Obra Maravillosa. Todas las criaturas del mundo se encuentran en 

Su Casa. Él está oculto en el interior de todos. Nam Dev
y Su Insignia. (5-1)

Malhar  
 

Los sacerdotes del templo dudan de mí, y todos están furiosos conmigo. Me llaman descastado e intocable, me 

shlok mehla 1.

an so kagad kalam an an bhaNda an mas.

an lekjari nanka yin nam likja-i-a sach. ||1||

mehla 1.

ape pati kalam ap upar lekj bhe tuN.

eko kaji-e nanka d

pa-orji.

tuN ape ap varatda ap banat bana-i.

tu  bin duya ko naji tu raji-a sama-i.

teri gat mit tuhe yanda tu  kimat pa-i.

tu alakj agocjar agam he gurmat dikja-i.

antar agi-an dukj bharam he gur gi-an gava-i.

yis kirpa karaji tis mel lehi so nam i-a-i.

tu karta purakj agamm he ravi-a sabh tha-i.

yit tu la-iji sachi-a tit ko lage Nanak gun ga-i. 

.

rag malar bani bhagat namdev yi-o ki

ik-oNkar satgur parsad.

sevile gopal ra-e akul niranyan.

bhagat dan diye yacheh sant yan. ||1|| raja-o.

yaN che ghar dig dise sara-icha bekunth bhavan 

chitarsala sapat lok saman puri-ale.

yaN che ghar lachhimi ku-ari chand sure divrje ka-

utak kal bapurja kotval so kara siri.

so esa rea sari narjari. ||1||

yaN che ghar kulal barahma chatur mukj daNvrja 

yin bisav sansar rachile.

yaN ke ghar isar bavla yagat guru tat sarkja gi-an 

bhakjile.

pap punn yaN che daNgi-a du-are chitar gupat lekji-a.

aram ra-e paruli partijar.

yaN che ghar gan gan arab rikji bapurje dhadhi-a 

gavant achhe.

sarab sastar bajo rupi-a angaru-a akjarja mandlik 

bol boleh kachhe.

cha-ur dhul yaN che he pavan.

cheri sakat yit le bhavan.

and tuk ya che bhasmati.

so esa rea taribhavan pati. ||3||

yaN che ghar kurma pal sahsar fani basak sey valu-a.

atharah bjar banaspati malni chhinve karorji megh 

mala panijari-a.

nakj parsev ya che sursari.

sapat samund yaN che gharjthali.

ete yi-a yaN che vartani.

so esa rea taribhavan ani. ||4||

yaN che ghar nikat varti aryan aru parahlad 

ambrik narad neye si  bu  gan gan arab 

banve hela.

ete yi-a yaN che heh ghari.

sarab bi-apik antar jari.

paranve namde-o taN chi an.

sagal bhagat ya che nisan. ||5||1||

malar.

mo ka-o tuN na bisar tu na bisar.

tu na bisare ram-i-a. ||1|| raja-o.

alavanti ih bharam yo he muyh upar sabh kopila.

sud sud kar mar utha-i-o kaja kara-o bap bithula. ||1||
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Si me liberas, después de que muera, nadie sabrá que fui liberado. Los Pandits, escolares religiosos me llaman mal 
nacido y cuando ellos hablan así, ellos manchan Tu Honor también.  (2)

Te llaman Rey Compasivo. El Poder de Tu Brazo no tiene rival. El Señor volteó el Templo hacia Nam Dev, pero él 
le dio la espalda a los brahmanes. (3-2)     P.1293.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Palabras del Devoto Ravi Das Yi

 Oh, gente humilde del pueblo, es obvio que sólo soy un zapatero, pero en mi corazón alabo la Glorias del Señor 
del Universo. (1-Pausa)

Aún si el vino fuera elaborado del agua del Ganges, oh Santos, no beban de él. Este vino y cualquier otra agua 
contaminada que se mezcla con el Ganges es lo mismo.  (1)

La Palmira es considerada un árbol impuro pero también sus hojas son impuras y, sin embargo, si las oraciones de 
Devoción son escritas sobre el papel hecho de sus hojas, entonces la gente se postra ante ellas y las alaba.  (2)

Es mi trabajo, curtir y cortar el cuero. Día con día saco los esqueletos de los animales de la ciudad. Ahora, los 
brahamanes de la ciudad me hacen reverencia. Ravi Das, Tu Esclavo, busca el Santuario de Tu Nombre. (3-1)

Malhar

Nada iguala a esos seres humildes que meditan en el Loto de los Pies del Señor. El Señor es Uno y está difundido 
en todas las formas. Por favor traigan a ese Señor Todo Prevaleciente.  (Pausa)

El que escribe las Alabanzas de Dios Nuestro Señor y no ve nada más, es un tenedor, de baja casta e intocable. La Gloria 
del Nombre se ve en las Escrituras de Sanak y Viyas a través de los siete continentes.  (1)

Aquél que tenía una familia dedicada a matar vacas en los festivales de Id y Bakarid, y que alababa a los Sheiks, 
mártires y maestros espirituales, era el padre de Kabir. Pero su hijo Kabir logró tener gran fama y éxito en los tres 
mundos. (2)

Todavía los curtidores de esas familias llegan a Benares a llevarse ganado muerto. Los brahmanes ritualistas se 
postran en reverencia ante el hijo de esa familia, Ravi Das.   (3-2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar

¿Qué tipo de Alabanza Espiritual me llevará a encontrar a mi Bienamado, al Señor de mi respiración vital? En la 
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos he obtenido el Supremo Estado.  (Pausa)

¿Qué tanto debo lavar estos trapos sucios, y cuánto más permaneceré dormido? (1)
A lo que estaba apegado, ya pereció, la tienda de la mercancía falsa ya cerró.  (2)
Dice Ravi Das, cuando las cuentas llegan, todo lo que el mortal ha hecho lo va a saber y a pagar. 
 (3-1-3)     P.1294.

Sin Miedo, Sin Odio, Imagen de lo Inmortal, No nato,

Auto Existente, por la Gracia del Guru.

Rag Kanra, Chau Padas Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa.

Santos. Acercándome a la Sangat, a la Congregación, soy llevado hasta el otro lado.  (1-Pausa)
Oh, Señor, Jar, Jar, por favor bendíceme con tu Misericordia para que así caiga a los Pies de los Santos. Benditos 

son los Santos que conocen a Dios Nuestro Señor. Conociendo a los Santos, aún los más malvados son salvados.  
  (1)

La mente deambula y vaga por todas direcciones. Encontrando a los Santos, la mente es subyugada y controlada, 
así como cuando el pescador esparce su red sobre el agua y atrapa a los peces.  (2)

Los Santos del Señor son buenos y nobles, encontrándolos toda impureza es lavada. Los errores y egoísmos son 

mu-e hu-e ya-o mukat deuge mukat na yane ko-ila.
e pandi-a mo ka-o dhedh kajat teri pey pichhaNudi 
jo-ila. ||2||
tu yo da-i-al kirpal kaji-at heN atibhuy bha-i-o aparla.
fer di-a deura name ka-o pandi-an ka-o pichhvarla. ||3||2||
Página 1293
malar bani bhagat ravidas yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
nagar yanaN meri yat bikji-at chamaraN.
ride ram gobind gun saraN. ||1|| raja-o.
sursari salal kirat baruni re sant yan karat naji panaN.
sura apvitar nat avar yal re sursari milat neh jo-e anaN. ||1||
tar tar apvitar kar mani-e re yese kagra karat bicharaN.
bhagat bhag-ut liki-e tih upre puyi-e kar namaskaraN. ||2||
meri yat kut baNdhla dhor dhovanta niteh banarsi as pasa.
ab bipar parDhan tiji karaji dand-ut tere nam sarna-e 
ravidas dasa. ||3||1||
malar.
jar yapat te-u yana padam kavlas pat tas sam tul 
naji an ko-u.
ek hi ek anek jo-e bisathri-o an re an bharpur so-u. raja-o.
ya ke bhagvat lekji-e avar naji pekji-e tas ki yat 
achjop chhipa.
bi-as meh lekji-e sanak meh pekji-e nam ki namna 
sapat dipa. ||1||
ya ke id bakrid kul ga-u re baDh karaji mani-ah 
sekj sajid pira.
ya ke bap vesi kari put esi sari tihu re lok parsiDh 
kabira. ||2||
ya ke kutamb ke dhedh sabh dhor dhovant
eaju bannarsi as pasa.
acjar sajit bipar karaji dand-ut tin tane ravidas 
dasan dasa. ||3||2||
malar
ik-oNkar satgur parsad.
milat pi-aro paran nath kavan bhagat te.
saDhsangat pa-i param gate. raja-o.
mele kapre kaja la-o Dhova-o.
avegi nid kaja lag sova-o. ||1||
yo-i yo-i yori-o so-i so-i fati-o.
yhuthe bane uth hi ga-i jati-o. ||2||
kajo ravidas bha-i-o yab lekjo.
yo-i yo-i kino so-i so-i dekji-o. ||3||1||3||
Página 1294
rag kanrja cha-upde mehla 4 ghar 1
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
mera man saDh yanaN mil jari-a.
ha-o bal bal bal bal saDh yanaN ka-o mil sangat par 
utri-a. ||1|| raja-o.
jar jar kirpa karaju parabh apni jam saDh yanaN pag pari-a.
Dhan Dhan saDh yin jar parabh yani-a mil saDhu 
patit uDhri-a. ||1||
manu-a chale chale bajo bajo biDh mil saDhu 
vasgat kari-a.
yi-uN yal tant pasari-o baDhak garas mina vasgat 
kjari-a. ||2||
jar ke sant sant bhal nike mil sant yana mal laji-a.
ha-ume durat ga-i-a sabh nikar yi-o sabun kapar 
kari-a. ||3||

mUey hUey jau mukiq dyhugy mukiq n jwnY koi-
elw ] ey pMfIAw mo kau FyF khq qyrI pYj 
ipCMaufI hoielw ]2] qU ju dieAwlu ik®pwlu 
khIAqu hYN AiqBuj BieE Apwrlw ] Pyir 
dIAw dyhurw nwmy 
  

kau pMfIAn kau ipCvwrlw ]3]2]
mlwr bwxI Bgq rivdws jI kI

<> siqgur pRswid ] 
nwgr jnW myrI jwiq ibiKAwq cMmwrM ] 
irdY rwm goibMd gun swrM ]1] rhwau ] 
sursrI sll ik®q bwrunI ry sMq jn krq 
nhI pwnµ ] surw ApivqR nq Avr jl 
ry sursrI imlq nih hoie Awnµ ]1] qr 
qwir ApivqR kir mwnIAY ry jYsy kwgrw 
krq bIcwrM ] Bgiq Bwgauqu ilKIAY 
iqh aUpry pUjIAY kir nmskwrM ]2] myrI 
jwiq kut bWFlw For FovMqw inqih bwn-
wrsI Aws  pwsw ] Ab ibpR prDwn iqih 
krih fMfauiq qyry nwm srxwie rivdwsu 
dwsw ]3]1] mlwr ] hir jpq qyaU jnw 
pdm kvlws piq qws sm quil nhI Awn 
koaU ] eyk hI eyk Anyk hoie ibsQirE 
Awn ry Awn BrpUir soaU ] rhwau ] jw kY 
Bwgvqu lyKIAY Avru nhI pyKIAY qws kI 
jwiq AwCop CIpw ] ibAws mih lyKIAY 
snk mih pyKIAY nwm kI nwmnw spq dIpw 
]1] jw kY eIid bkrIid kul gaU ry bDu 
krih mwnIAih syK shId pIrw ] jw kY 
bwp vYsI krI pUq AYsI srI iqhU ry lok 
prisD kbIrw ]2] jw ky kutMb ky FyF sB 
For FovMq iPrih Ajhu bMnwrsI Aws pwsw 
] Awcwr sihq ibpR krih fMfauiq iqn 
qnY rivdws dwswn dwsw ]3]2] 

mlwr
<> siqgur pRswid ] 

imlq ipAwro pRwn nwQu kvn Bgiq qy ] 
swDsMgiq pweI prm gqy ] rhwau ] mYly 
kpry khw lau Dovau ] AwvYgI nId khw 
lgu sovau ]1] joeI joeI joirE soeI soeI 
PwitE ] JUTY bnij auiT hI geI hwitE 
]2] khu rivdws BieE jb lyKo ] joeI 
joeI kIno soeI soeI dyiKE ]3]1]3] 
  
 

rwgu kwnVw caupdy mhlw 4 Gru 1
<> siq nwmu krqw purKu inrBau in-

rvYru 
Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] myrw 
mnu swD jnW imil hirAw ] hau bil bil 
bil bil swD jnW kau imil sMgiq pwir  
auqirAw ]1] rhwau ] hir hir ik®pw krhu 
pRB ApnI hm swD jnW pg pirAw ] Dnu 
Dnu swD ijn hir pRBu jwinAw imil swDU 
piqq auDirAw ]1] mnUAw clY clY bhu 
bhu ibiD imil swDU vsgiq kirAw ] ijauN 
jl qMqu pswirE bDik gRis mInw vs-
giq KirAw ]2] hir ky sMq sMq Bl nIky 
imil sMq jnw mlu lhIAw ] haumY durqu 
gieAw sBu nIkir ijau swbuin kwpru ki-
rAw ]3]
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De acuerdo al Destino escrito sobre mi frente por mi Señor y Maestro he llegado a enaltecer los Pies del Guru, el 
Verdadero Guru que habita en mi corazón. He encontrado a Dios, el Destructor de la pobreza y del dolor. El Sirviente 
Nanak ha sido salvado mediante el Naam. (4-1)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente es el polvo de los Pies de los Santos. Acercándome a la Sangat, la Congregación, escucho el Sermón del Señor, 
Jar, Jar. Mi mente cruda e inculta es drenada en el Amor del Señor.  (1-Pausa)

Me encuentro inconsciente y no pienso. No conozco el Estado y la Extensión de Dios, pero el Guru me ha dado conciencia 
y pensamiento. Dios es Misericordioso con el débil. Él me ha hecho Suyo. Mi mente recita y medita en el Nombre del Señor 
Jar, Jar.  (1) 

 Me cortaría el corazón al encontrar a los Santos del Señor, mis bienamados, y se los ofrecería. Encontrando a los 

Los humildes Sirvientes del Señor han sido exaltados en este mundo y encontrándolos, aún las piedras se 
suavizan.   P.1295.

No podría describir la Noble Grandeza de esos humildes seres. El Señor Jar, Jar los ha vuelto sublimes y excelsos. 
Tú, oh Señor, eres el más Grandioso Mercader y Banquero. Oh, Dios, Señor y Maestro, soy sólo un pobre limosnero, 
por favor Bendíceme con la Riqueza. Por favor otorga Tu Bondad y Misericordia al Sirviente Nanak, oh Dios, para que 
así él pueda cargar la mercancía del Señor, Jar, Jar.   (4-2)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, mente, canta el Nombre del Señor e ilumínate. Reúnete con los Santos del Señor y enfoca tu Amor, permanece 
en balance y desapego en el interior de tu propio hogar.  (1-Pausa)

Canto el Nombre del Señor Jar, Jar en mi corazón. El Dios Compasivo ha mostrado su Misericordia. Noche y día vivo en 

Estoy enamorado de mi Señor y Maestro. Lo amo con cada respiración y bocado que tomo. Mis faltas fueron 
quemadas en un instante. El dogal de las amarras de Maya

Soy tal gusano ¿qué tipo de Karma estoy creando? ¿Qué podría hacer? Soy un tonto, un total idiota, pero Dios me 
ha salvado. No merezco, soy pesado como una roca, pero uniéndome a la Verdadera Congregación, a la Saad Sangat, 
soy llevado hasta el otro lado. (3)

Soy lo más bajo, vivo en la total corrupción y mira el Universo que Dios ha creado arriba de mí. Con el Guru mis faltas 
y deméritos se han borrado y el Sirviente Nanak ha sido unido con el Mismo Dios. (4-3)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente mía, canta el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru. El Señor Jar, Jar, me ha mostrado Su 
Misericordia. Y la maldad de mi mente, mi fascinación por la dualidad y mi alejamiento, han desaparecido gracias al 
Señor del Universo.  (1-Pausa)

Existen tantos colores y formas del Señor, Él prevalece en cada corazón, pero escondido y fuera de la vista. Encontrando 
a los Santos del Señor, Dios es revelado y las puertas de la corrupción son destruidas.  (1)

La Gloria de los Santos es grandiosa, ellos enaltecen con todo Amor al Señor de Éxtasis y lo disfrutan en el interior 
de su corazón. Encontrándolos encuentro al Señor, así como cuando encuentras a un becerro y la madre también está 
ahí.  (2)

El Señor Jar, Jar, está en el interior de los humildes Santos del Señor. Ellos son exaltados, ellos saben e inspiran a 
otros en la Sabiduría. La Fragancia del Señor compenetra sus corazones. Su horrible hedor ha desparecido.  (3)

Tú vuelves a los humildes Tuyos; y oh Dios, Tú proteges a los Tuyos. El Señor es la Compañía del Sirviente 
Nanak, es su Hermano, su Madre, su Padre y su Pariente. (4-4)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente mía, canta con toda Conciencia el Nombre del Señor Jar, Jar. Los insumos del Señor están encerrados 
en la fortaleza de Maya, pero a través de la Palabra del Shabd del Guru he conquistado la fortaleza.  (1-Pausa)  

La gente vaga en la falsedad de la duda y la superstición. Son engañados por el amor emocional y el apego a sus 
hijos y familias, pero así como ocurre con la sombra pasajera del árbol, la muralla de tu cuerpo se desmoronará en un 
instante.  (1)

Los seres humildes son exaltados, son mi respiración vital y mis bienamados. Encontrándolos mi mente se satura 
de Fe. Me siento profundamente feliz en mi corazón y con el Señor Prevaleciente y en Amor y Dicha habito, vivo en 
el Estable e Inmutable Señor.     (2)     P.1296.

msqik illwit iliKAw Duir Twkuir gur 
siqgur crn aur DirAw ] sBu dwldu dUK 
BMj pRBu pwieAw jn nwnk nwim auDirAw 
]4]1] kwnVw mhlw 4 ] myrw mnu sMq jnw  
pg ryn ] hir hir kQw sunI imil sMgiq mnu 
korw hir rMig Byn ]1] rhwau ] hm Aicq 
Acyq n jwnih giq imiq guir kIey suicq 
icqyn ] pRiB dIn dieAwil kIE AMgIik®qu 
min hir hir nwmu jpyn ]1] hir ky sMq 
imlih mn pRIqm kit dyvau hIArw qyn ] 
hir ky sMq imly hir imilAw hm kIey piqq 
pvyn ]2] hir ky jn aUqm jig khIAih 
ijn imilAw 
  
pwQr syn ] jn kI mihmw brin n swkau 
Eie aUqm hir hir kyn ]3] qum@ hir swh 
vfy pRB suAwmI hm vxjwry rwis dyn ] jn 
nwnk kau dieAw pRB Dwrhu lid vwKru hir 
hir lyn ]4]2] kwnVw mhlw 4 ] jip 
mn rwm nwm prgws ] hir ky sMq imil 
pRIiq lgwnI ivcy igrh audws ]1] rhwau ] 
hm hir ihrdY jipE nwmu nrhir pRiB ik®pw 
krI ikrpws ] Anidnu Andu BieAw mnu 
ibgisAw audm Bey imln kI Aws ]1] hm 
hir suAwmI pRIiq lgweI ijqny sws lIey hm 
gRws ] iklibK dhn Bey iKn AMqir qUit 
gey mwieAw ky Pws ]2] ikAw hm ikrm 
ikAw krm kmwvih mUrK mugD rKy pRB qws 
] AvgnIAwry pwQr Bwry sqsMgiq imil qry 
qrws ]3] jyqI isRsit krI jgdIsir qy 
siB aUc hm nIc ibiKAws ] hmry Avgun 
sMig gur myty jn nwnk myil lIey pRB pws 
]4]3] kwnVw mhlw 4 ] myrY min rwm nwmu 
jipE gur vwk ] hir hir ik®pw krI jgdI-
sir durmiq dUjw Bwau gieE sB Jwk ]1] 
rhwau ] nwnw rUp rMg hir kyry Git Git 
rwmu rivE guplwk ] hir ky sMq imly hir 
pRgty auGir gey ibiKAw ky qwk ]1] sMq 
jnw kI bhuqu bhu soBw ijn auir DwirE hir 
risk rswk ] hir ky sMq imly hir imilAw 
jYsy gaU dyiK bCrwk ]2] hir ky sMq jnw 
mih hir hir qy jn aUqm jnk jnwk ] 
iqn hir ihrdY bwsu bswnI CUit geI muskI 
muskwk ]3] qumry jn qum@ hI pRB kIey hir 
rwiK lyhu Awpn Apnwk ] jn nwnk ky sKw 
hir BweI mwq ipqw bMDp hir swk ]4]4] 
kwnVw mhlw 4 ] myry mn hir hir rwm nwmu 
jip cIiq ] hir hir vsqu mwieAw giV@ vyV@
I gur kY sbid lIE gVu jIiq ]1] rhwau ] 
imiQAw Brim Brim bhu BRimAw lubDo puqR 
klqR moh pRIiq ] jYsy qrvr kI quC CwieAw 
iKn mih ibnis jwie dyh BIiq ]1] hmry 
pRwn pRIqm jn aUqm ijn imilAw min hoie 
pRqIiq ] prcY rwmu rivAw Gt AMqir  

AsiQru rwmu rivAw rMig pRIiq ]2] 

mastak lilat likji-a Dhur thakur gur satgur charan ur 
Dhari-a.
sabh dalad dukj bhany parabh pa-i-a yan Nanak nam 
uDhri-a. ||4||1||
kanrja mehla 4.
mera man sant yana pag ren.
jar jar katha suni mil sangat man kora jar rang 
bhen. ||1|| raja-o.
ham achit achet na yaneh gat mit gur ki-e suchit chiten.
parabh din da-i-al ki-o aNgikarit man jar jar nam yapen. ||1||
jar ke sant mileh man paritam kat deva-o hi-ara ten.
jar ke sant mile jar mili-a jam ki-e patit paven. ||2||
jar ke yan utam yag kaji-aji yin mili-a patjar sen.
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yan ki majima baran na saka-o o-e utam jar jar ken. ||3||
tumH jar sah vade parabh su-ami jam vanyare ras den.
yan Nanak ka-o da-i-a parabh Dharaju lad vakjar jar jar 
len. ||4||2||
kanrja mehla 4.
yap man ram nam pargas.
jar ke sant mil parit lagani viche girah udas. ||1|| raja-o.
ham jar hirde yapi-o nam narjar parabh kirpa kari kirpas.
an-din anad bha-i-a man bigsi-a udam bha-e milan 
ki as. ||1||
ham jar su-ami parit laga-i yitne sas li-e jam garas.
kilbikj dajan bha-e kjin antar tut ga-e ma-i-a ke fas. ||2||
ki-a jam kiram ki-a karam kamaveh murakj mugaDh 
rakje parabh tas.
avgani-are patjar bhare satsangat mil tare taras. ||3||
yeti sarisat kari yagdisar te sabh uch jam nich bikji-as.
hamre avgun sang gur mete yan Nanak mel li-e parabh 
pas. ||4||3||
kanrja mehla 4.
mere man ram nam yapi-o gur vak.
jar jar kirpa kari yagdisar durmat duya bha-o ga-i-o sabh 
yhak. ||1|| raja-o.
nana rup rang jar kere ghat ghat ram ravi-o guplak.
jar ke sant mile jar pargate ughar ga-e bikji-a ke tak. ||1||
sant yana ki bajut bajo sobha yin ur Dhari-o jar rasik rasak.
jar ke sant mile jar mili-a yese ga-u dekj bachhrak. ||2||
jar ke sant yana meh jar jar te yan utam yanak yanak.
tin jar hirde bas basani chhut ga-i muski muskak. ||3||
tumre yan tumH hi parabh ki-e jar rakj lejo apan apnak.
yan Nanak ke sakja jar bha-i mat pita banDhap jar 
sak. ||4||4||
kanrja mehla 4.
mere man jar jar ram nam yap chit.
jar jar vasat ma-i-a garjeh verjHi gur ke sabad li-o garh 
yit. ||1|| raja-o.
mithi-a bharam bharam bajo bharmi-a lubDho putar 
kaltar moh parit.
yese tarvar ki tuchh chha-i-a kjin meh binas ya-e de 
bjit. ||1||
hamre paran paritam yan utam yin mili-a man jo-e partit.
parche ram ravi-a ghat antar asthir ram ravi-a rang 
parit. ||2||
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hir ky sMq sMq jn nIky ijn imilAW mnu 
rMig rMgIiq ] hir rMgu lhY n auqrY kbhU 
hir hir jwie imlY hir pRIiq ]3] hm bhu 
pwp kIey AprwDI guir kwty kitq ktIiq ] 
hir hir nwmu dIE muiK AauKDu jn nwnk 
piqq punIiq ]4]5] kwnVw mhlw 4 ] 
jip mn rwm nwm jgMnwQ ] GUmn Gyr pry 
ibKu ibiKAw siqgur kwiF lIey dy hwQ ]1] 
rhwau ] suAwmI ABY inrMjn nrhir qum@ 
rwiK lyhu hm pwpI pwQ ] kwm k®oD ibiKAw 
loiB luBqy kwst loh qry sMig swQ ]1] 
qum@ vf purK bf Agm Agocr hm FUiF 
rhy pweI nhI hwQ ] qU prY prY AprMpru 
suAwmI qU Awpn jwnih Awip jgMnwQ ]2] 
AidRstu Agocr nwmu iDAwey sqsMgiq imil 
swDU pwQ ] hir hir kQw sunI imil sMgiq 
hir hir jipE AkQ kQ kwQ ]3] hmry 
pRB jgdIs gusweI hm rwiK lyhu jgMnwQ ] 
jn nwnku dwsu dws dwsn ko pRB krhu ik®pw 
rwKhu jn swQ ]4]6] 

kwnVw mhlw 4 pVqwl Gru 5 ]
<> siqgur pRswid ] 

mn jwphu rwm gupwl ] hir rqn jvyhr 
lwl ] hir gurmuiK GiV tkswl ] hir ho 
ho ikrpwl ]1] rhwau ] qumry gun Agm 
Agocr eyk jIh ikAw kQY ibcwrI rwm rwm 
rwm rwm lwl ] qumrI jI AkQ kQw qU qU 
qU hI jwnih hau hir jip BeI inhwl in-
hwl inhwl ]1] hmry hir pRwn sKw suAwmI 
hir mIqw myry min qin jIh hir hry hry 
rwm nwm Dnu mwl ] jw ko Bwgu iqin lIE 
rI suhwgu hir hir hry hry gun gwvY gurmiq 
hau bil bly hau bil bly jn nwnk hir 
jip BeI inhwl inhwl inhwl ]2]1]7] 
kwnVw mhlw 4 ] hir gun gwvhu jgdIs 
] eykw jIh kIcY lK bIs ] jip hir hir 
sbid jpIs ] hir ho ho ikrpIs ]1] rh-
wau ] hir ikrpw kir suAwmI hm lwie hir 
syvw hir jip jpy hir jip jpy jpu jwpau 
jgdIs ] qumry 
  
jn rwmu jpih qy aUqm iqn kau hau Guim 
Gumy Guim Guim jIs ]1] hir qum vf vfy 
vfy vf aUcy so krih ij quDu BwvIs ] jn 
nwnk AMimRqu pIAw gurmqI Dnu DMnu Dnu DMnu 
DMnu gurU swbIs ]2]2]8] kwnVw mhlw 4 
] Bju rwmo min rwm ] ijsu rUp n ryK vfwm 
] sqsMgiq imlu Bju rwm ] bf ho ho Bwg 
mQwm ]1] rhwau ]

Los humildes Santos del Señor son nobles y sublimes. Encontrándolos la mente es teñida con Amor y Dicha. El Amor 
del Señor nunca se desvanece y nunca se desgasta. Mediante Él, uno va y encuentra al Señor, Jar, Jar.  (3)

Soy malvado, he cometido tantos errores, pero el Señor los ha hecho a un lado y los ha eliminado. El Guru ha aplicado 
el Remedio Sanador del Señor Jar, Jar

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Canta, oh mente mía, el Nombre del Señor, Dios del Universo. Fui atrapado en el remolino del veneno y la corrupción, 
pero el Guru Verdadero me extendió Su Mano, levantándome y sacándome de ahí.  (1-Pausa)

Oh, mi Inmaculado y Valiente Señor y Maestro. Sálvame por favor. Soy la piedra que se hunde, soy el ser malvado, 
desviado y engañado por el deseo sexual, el enojo, la avaricia y la corrupción, no obstante, asociándome Contigo he 
sido llevado a través como el hierro, transportado en un barco de madera.  (1)

Eres el Ser Primordial y Grandioso, lo más Inaccesible e Insondable. Te busco, pero no puedo encontrar Tu 
Profundidad. Eres lo más Lejos de lo lejos, Más Allá del más allá. Oh, mi Señor y Maestro, sólo Tú conoces Tu Ser. 
Oh, Señor del Universo.  (2)

Medito en el Nombre del Señor Insondable e Invisible. Acercándome a la Saad Sangat, a la Verdadera Congregación 
he encontrado el Sendero de los Santos. Uniéndome a la Congregación escucho el Evangelio del Señor Jar, Jar. Medito 
en el Señor Jar, Jar y pronuncio su Inefable Discurso.  (3)

Mi Dios es el Señor del Mundo, el Señor del Universo. Por favor sálvame, oh Señor de la Creación. El Sirviente 
Nanak es el Esclavo de los Esclavos de Tus Esclavos. Oh, Dios, por favor bendíceme con Tu Gracia. Por favor 
protégeme y consérvame unido a Tus Sirvientes. (4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partaal, Quinta Casa

Oh mente, medita en el Señor, Dios del Mundo. El Señor es la Joya, el Diamante y el Rubí. El Señor moldea la 
mente de los Gurmukjs. Oh, Señor, por favor, por favor ten Misericordia de mí. (1-Pausa)

Tus Virtudes Gloriosas son Inaccesibles e Insondables. ¿Cómo mi humilde y pobre lengua podría describirlas? Oh, 
mi Bienamado Señor Ram, Ram, Ram, Ram. Oh Querido Señor, Tú, Tú, Tú y sólo Tú conoces Tu Inefable Discurso y 
yo me he envuelto, envuelto, envuelto meditando en el Señor.   (1)

Dios, mi Señor y Maestro es mi Compañía y Respiración de Vida. El Señor es mi mejor Amigo. Mi mente, cuerpo 
y lengua permanecen entonados en el Señor Jar, Jaré, Jaré, el Señor es mi riqueza y propiedad. Sólo la novia con 
un Destino así escrito, obtiene a Su Señor Esposo. Mediante la Enseñanza del Guru ella canta la Gloriosa Alabanza 
del Señor Jar, Jar, Jaré, Jaré Nanak, 
meditando en el Señor he quedado envuelto, envuelto, envuelto.  (2-1-7)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor Dios del Universo. Deja que mi lengua se multiplique por doscientas mil 
y con todas ellas voy a meditar en el Señor Jar, Jar y a cantar la Palabra del Shabd. Oh, Señor, por favor, por favor 
muéstrame Tu Misericordia.  (1-Pausa)

Oh Señor, Señor y Maestro, por favor muéstrame Tu Misericordia. Por favor inspírame para servirte. Canto y 
medito en el Señor, canto y medito en el Señor, canto y medito en el Señor del Universo. Tus Humildes Sirvientes 

P.1297.

  Oh, Señor, eres lo Más Grande de lo grande, lo Más Poderoso y Elevado y haces lo que sea que Te place. El 
Sirviente Nanak bebe del Néctar Ambrosial a través de la Enseñanza del Guru. Bendito, Bendito, Bendito, Bendito, 
Bendito y Alabado sea el Guru. (2-2-8)

 
 Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, mente, medita y vibra en el Señor, Ram, Ram. Él no tiene ni forma ni seña. Acércate a la Saad Sangat, a 
la Verdadera Congregación, y ahí medita en el Señor. Este es el grandioso Destino grabado sobre tu frente.   
  (1-Pausa)

Página 1296

jar ke sant sant yan nike yin mili-aN man rang rangit.
jar rang laje na utre kabhu jar jar ya-e mile jar parit. ||3||
ham bajo pap ki-e apraDhi gur kate katit katit.
jar jar nam di-o mukj a-ukjaDh yan Nanak patit 
punit. ||4||5||
kanrja mehla 4.
yap man ram nam yagannath.
ghuman gher pare bikj bikji-a satgur kadh li-e de jath. 
||1|| raja-o.
su-ami abhe niranyan narjar tumH rakj lejo jam papi path.
kam kroDh bikji-a lobh lubh-te kasat loh tare sang 
sath. ||1||
tumH vad purakj bad agam agocjar jam dhudh raje pa-i 
naji jath.
tu pare pare aprampar su-ami tu apan yaneh ap 
yagannath. ||2||
adrist agocjar nam Dhi-a-e satsangat mil saDhu path.
jar jar katha suni mil sangat jar jar yapi-o akath kath 
kath. ||3||
hamre parabh yagdis gusa-i jam rakj lejo yagannath.
yan Nanak das das dasan ko parabh karaju kirpa rakjo 
yan sath. ||4||6||
kanrja mehla 4 parj-tal ghar 5.
ik-oNkar satgur parsad.
man yapaju ram gupal.
jar ratan yavear lal.
jar gurmukj gharh taksal.
jar jo jo kirpal. ||1|| raja-o.
tumre gun agam agocjar ek yih ki-a kathe bichari ram 
ram ram ram lal.
tumri yi akath katha tu tu tu hi yaneh ja-o jar yap bha-i 
nihal nihal nihal. ||1||
hamre jar paran sakja su-ami jar mita mere man tan yih 
jar jare jare ram nam Dhan mal.
ya ko bhag tin li-o ri suhag jar jar jare jare gun gave 
gurmat ja-o bal bale ja-o bal bale yan Nanak jar yap bha-
i nihal nihal nihal. ||2||1||7||
kanrja mehla 4.
jar gun gavhu yagdis.
eka yih kiche lakj bis.
yap jar jar sabad yapis.
jar jo jo kirpis. ||1|| raja-o.
jar kirpa kar su-ami jam la-e jar seva jar yap yape jar yap 
yape yap yapa-o yagdis.
tumre yan ram yapeh te utam tin ka-o ja-o ghum ghume 
ghum ghum yis. ||1||
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jar tum vad vade vade vad uche so karaji ye tuDh bhavis.
yan Nanak amrit pi-a gurmati Dhan Dhan Dhan Dhan 
Dhan guru sabis. ||2||2||8||
kanrja mehla 4.
bhe ramo man ram.
yis rup na rekj vadam.
satsangat mil bhe ram.
bad jo jo bhag matham. ||1|| raja-o.
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ijqu igRih mMdir hir hoqu jwsu iqqu Gir 
Awndo Awnµdu Bju rwm rwm rwm ] rwm nwm 
gun gwvhu hir pRIqm aupdyis gurU gur si-
qgurw suKu hoqu hir hry hir hry hry Bju rwm 
rwm rwm ]1] sB issit Dwr hir qum ikr-
pwl krqw sBu qU qU qU rwm rwm rwm ] jn 
nwnko srxwgqI dyhu gurmqI Bju rwm rwm 
rwm ]2]3]9] kwnVw mhlw 4 ] siqgur 
cwtau pg cwt ] ijqu imil hir pwDr bwt 
] Bju hir rsu rs hir gwt ] hir ho ho ilKy  
illwt ]1] rhwau ] Kt krm ikirAw kir 
bhu bhu ibsQwr isD swiDk jogIAw kir jt 
jtw jt jwt ] kir ByK n pweIAY hir bRhm 
jogu hir pweIAY sqsMgqI aupdyis gurU gur 
sMq jnw Koil Koil kpwt ]1] qU AprMpru 
suAwmI Aiq Agwhu qU Brpuir rihAw jl Qly 
hir ieku ieko iek eykY hir Qwt ] qU jwxih 
sB ibiD bUJih Awpy jn nwnk ky pRB Git 
Gty Git Gty Git hir Gwt ]2]4]10] 
kwnVw mhlw 4 ] jip mn goibd mwDo ] hir 
hir Agm AgwDo ] miq gurmiq hir pRBu 
lwDo ] Duir ho ho ilKy illwDo ]1] rhwau ] 
ibKu mwieAw sMic bhu icqY ibkwr suKu pweIAY 
hir Bju sMq sMq sMgqI imil siqgurU guru swDo 
] ijau Cuih pwrs mnUr Bey kMcn iqau piqq 
jn imil sMgqI suD hovq gurmqI suD hwDo 
]1] ijau kwst sMig lohw bhu qrqw iqau 
pwpI sMig qry swD swD sMgqI gur siqgurU 
gur swDo ] cwir brn cwir AwsRm hY koeI 
imlY gurU gur nwnk so Awip qrY kul sgl 
qrwDo ]2]5]11] kwnVw mhlw 4 ] hir 
jsu gwvhu Bgvwn ] jsu gwvq pwp lhwn ] 
miq gurmiq suin jsu kwn ] hir ho ho ikr-
pwn ]1] rhwau ] 
  
qyry jn iDAwvih iek min iek iciq qy 
swDU suK pwvih jip hir hir nwmu inDwn 
] ausqiq krih pRB qyrIAw imil swDU swD 
jnw gur siqgurU Bgvwn ]1] ijn kY ihrdY 
qU suAwmI qy suK Pl pwvih qy qry Bv isMDu 
qy Bgq hir jwn ] iqn syvw hm lwie hry 
hm lwie hry jn nwnk ky hir qU qU qU qU qU 
Bgvwn ]2]6]12] 

kwnVw mhlw 5 Gru 2
<> siqgur pRswid ] 

gweIAY gux gopwl ik®pw iniD ] duK ibdwrn 
suKdwqy siqgur jw kau Bytq hoie sgl isiD  
]1] rhwau ] ismrq nwmu mnih swDwrY 
] koit prwDI iKn mih qwrY ]1] jw kau 
cIiq AwvY guru Apnw ] qw kau dUKu nhI iqlu 
supnw ]2] jw kau siqguru Apnw rwKY ] 
so jnu hir rsu rsnw cwKY ]3] khu nwnk 
guir kInI mieAw ] hliq pliq muK aUjl 
BieAw ]4]1]

Ese hogar, ese recinto donde la Alabanza del Señor es entonada, rebosa de Éxtasis y Dicha. Vibren y mediten 
entonces en el Señor, Ram, Ram, Ram.

Canta las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor, el Bienamado Señor. Mediante las Enseñanzas del Guru, 
del Guru, del Verdadero Guru, encontrarás la Paz. Vibra y medita en el Señor Jar, Jaré, Jar, Jaré, Jaré, el Señor Ram, 
Ram, Ram. (1)

Eres el Soporte del universo entero, oh Señor Misericordioso. Tú, Tú, Tú, eres el Creador de todo Ram, Ram, Ram. 
El Sirviente Nanak busca tu Santuario. Bendícelo por favor con la Enseñanza del Guru para que él pueda vibrar y 
meditar en el Señor Ram, Ram, Ram.  (2-3-9)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Con todo ahínco, beso los Pies del Verdadero Guru, pues Encontrándolo el Sendero del Señor se vuelve suave y 
fácil. Con todo Amor vibro y medito en el Señor y me tomo a tragos su Sublime Esencia. El Señor ha grabado este 
Destino sobre mi frente.  (1-Pausa)

Algunos realizan los seis ritos. Los Siddhas, los buscadores y los Yoguis realizan todo tipo de actos notorios con 
sus cabelleras enredadas, con rastras y sucias.  

El Yoga, la Unión con el Señor Dios no se obtiene usando túnicas religiosas; el Señor es encontrado en la Saad Sangat 
y en las Enseñanzas del Guru. Los humildes Santos abren esa Puerta de par en par.   (1)

Oh mi Señor y Maestro, eres Inalcanzable y verdaderamente Insondable. Prevaleces en el agua y en la tierra, sólo 
Tú eres el Único Señor de toda la Creación. Sólo Tú conoces Tus Formas y Maneras y sólo Tú lo entiendes todo y a Ti 
Mismo. El Señor Dios del Sirviente Nanak está en cada corazón y en todo corazón, en el hogar de cada corazón.  
  (2-4-10)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, canta y medita en el Señor del Universo. El Señor Jar, Jar es Inaccesible e Insondable. Mediante las 
Enseñanzas del Guru mi intelecto obtiene al Señor Dios. Este es el Destino grabado previamente sobre mi frente. 

 (1-Pausa)
Acumulando el veneno de maya, la gente piensa sólo en la maldad, pero la Paz sólo es encontrada vibrando y 

meditando en el Señor. En Compañía de los Santos, en la Sangat, encuentra al Santo Guru. Así como la barra de hierro 
es transformada en oro, siendo tocada por la Piedra Filosofal, quién vive en el error y se acerca a la Sangat
ser a través de la Enseñanza del Guru.  (1)

Como el hierro pesado es cargado en la barca de madera, quiénes viven en el error son llevados a través en la Saad 
Sangat, la Compañía de los Santos y en la Compañía del Guru, del Verdadero Guru, del Santo Guru. 

Hay cuatro castas, cuatro clases sociales y cuatro estados de vida. Quién encuentra al Guru, Guru Nanak, es 
llevado a través y se lleva consigo a sus ancestros y generaciones futuras también.  (2-5-11)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

través de la Palabra de las Enseñanzas del Guru y el Señor te mostrará Su Misericordia.  (1-Pausa)     P.1298.

Tus humildes Sirvientes enfocan su Conciencia y meditan en Ti. Enfocados en un sólo punto esos Santos encuentran 
la Paz Jar, Jar, el Tesoro de Gloria. Encontrando a las personas Santas y al Guru, al Verdadero Guru, oh Señor Dios, 
ellos cantan Tu Alabanza.  (1)

Aquéllos en cuyo corazón, oh mi Señor y Maestro, habitas, sólo ellos obtienen el fruto de la Paz, sólo ellos cruzan 
el aterrador océano del mundo y son conocidos como los Devotos del Señor. Por favor déjame unirme a Su Servicio, oh 
Señor, por favor déjame unirme a Su Servicio, oh Señor Dios. Tú, Tú, Tú, Tú, Tú eres el Señor del Sirviente Nanak. 
  (2-6-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Segunda Casa

Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Mundo, el Tesoro de Misericordia. El Verdadero Guru es el Destructor 
del Dolor, el Dador de Paz. Encontrándolo uno encuentra la Plenitud. (1-Pausa) 

Medita en el Naam, el Soporte de la mente. Millones de seres malévolos son llevados a través en un instante.  
 (1)
Quien recuerda al Guru, nunca sufre penas ni siquiera en sueños.  (2)
Quien conserva a su Guru enaltecido en el interior de su ser, esa persona humilde saborea la Sublime Esencia del 

Señor con su lengua. (3)
Nanak dice, el Guru me ha mostrado Su Bondad, y aquí y en el más allá, mi semblante está radiante.  

  (4-1)

yit gariji mandar jar jot yas tit ghar ando anand bhe 
ram ram ram.
ram nam gun gavhu jar paritam updes guru gur 
satigura sukj jot jar jare jar jare jare bhe ram ram ram. ||1||
sabh sisat Dhar jar tum kirpal karta sabh tu tu tu 
ram ram ram.
yan nanko sarnagati de gurmati bhe ram ram ram. ||2||3||9||
kanrja mehla 4.
satgur chata-o pag chat.
yit mil jar paDhar bat.
bhe jar ras ras jar gat.
jar jo jo likje lilat. ||1|| raja-o.
kjat karam kiri-a kar bajo bajo bistjar siDh saDhik 
yogi-a kar yat yata yat yat.
kar bhekj na pa-i-e jar barahm yog jar pa-i-e 
satsangti updes guru gur sant yana kjol kjol kapat. ||1||
tu aprampar su-ami at agaju tu bharpur raji-a yal 
thale jar ik iko ik eke jar that.
tu yaneh sabh biDh buyheh ape yan Nanak ke parabh 
ghat ghate ghat ghate ghat jar ghat. ||2||4||10||
kanrja mehla 4.
yap man gobid maDho.
jar jar agam agaDho.
mat gurmat jar parabh laDho.
Dhur jo jo likje lilaDho. ||1|| raja-o.
bikj ma-i-a sanch bajo chite bikar sukj pa-i-e jar 
bhe sant sant sangti mil satguru gur saDho.
yi-o chhuhi paras manur bha-e kanchan ti-o patit 
yan mil sangti suDh jovat gurmati suDh jaDho. ||1||
yi-o kasat sang loha bajo tarta ti-o papi sang tare 
saDh saDh sangti gur satguru gur saDho.
cjar baran cjar asram he ko-i mile guru gur Nanak 
so ap tare kul sagal taraDho. ||2||5||11||
kanrja mehla 4.
jar yas gavhu bhagvan.
yas gavat pap lajan.
mat gurmat sun yas kan.
jar jo jo kirpan. ||1|| raja-o.
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tere yan Dhi-avaji ik man ik chit te saDhu sukj 
pavaji yap jar jar nam niDhan.
ustat karaji parabh teri-a mil saDhu saDh yana gur 
satguru bhagvan. ||1||
yin ke hirde tu su-ami te sukj fal pavaji te tare bhav 
sinDh te bhagat jar yan.
tin seva jam la-e jare jam la-e jare yan Nanak ke jar 
tu tu tu tu tu bhagvan. ||2||6||12||
kanrja mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
ga-i-e gun gopal kirpa niDh.
dukj bidaran sukj-date satgur ya ka-o bhetat jo-e 
sagal siDh. ||1|| raja-o.
simrat nam maneh saDhare.
kot paraDhi kjin meh tare. ||1||
ya ka-o chit ave gur apna.
ta ka-o dukj naji til supna. ||2||
ya ka-o satgur apna rakje.
so yan jar ras rasna chakje. ||3||
kajo Nanak gur kini ma-i-a.
halat palat mukj uyal bha-i-a. ||4||1||
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kwnVw mhlw 5 ] AwrwDau quJih suAwmI 
Apny ] aUTq bYTq sovq jwgq swis swis 
swis hir jpny ]1] rhwau ] qw kY ihrdY 
bisE nwmu ] jw kau suAwmI kIno dwnu ]1] 
qw kY ihrdY AweI sWiq ] Twkur Byty gur 
bcnWiq ]2] srb klw soeI prbIn ] nwm 
mMqRü jw kau guir dIn ]3] khu nwnk qw 
kY bil jwau ] kiljug mih pwieAw ijin 
nwau ]4]2] kwnVw mhlw 5 ] kIriq pRB 
kI gwau myrI rsnW ] Aink bwr kir bMdn 
sMqn aUhW crn goibMd jI ky bsnw ]1] 
rhwau ] Aink BWiq kir duAwru n pwvau ] 
hoie ik®pwlu q hir hir iDAwvau ]1] koit 
 krm kir dyh n soDw ] swDsMgiq mih mnu 
prboDw ]2] iqRsn n bUJI bhu rMg mwieAw 
] nwmu lYq srb suK pwieAw ]3] pwrbRhm 
jb Bey dieAwl ] khu nwnk qau CUty jMjwl 
]4]3] kwnVw mhlw 5 ] AYsI mWgu goibd 
qy ] thl sMqn kI sMgu swDU kw hir nwmW 
jip prm gqy ]1] rhwau ] pUjw crnw 
Twkur srnw ] soeI kuslu ju pRB jIau krnw 
]1] sPl hoq ieh 
  
durlB dyhI ] jw kau siqguru mieAw kryhI 
]2] AigAwn Brmu ibnsY duK fyrw ] jw kY 
ihRdY bsih gur pYrw ]3] swDsMig rMig pRBu 
iDAwieAw ] khu nwnk iqin pUrw pwieAw 
]4]4] kwnVw mhlw 5 ] Bgiq Bgqn hUM 
bin AweI ] qn mn glq Bey Twkur isau 
Awpn lIey imlweI ]1] rhwau ] gwvn-
hwrI gwvY gIq ] qy auDry bsy ijh cIq 
]1] pyKy ibMjn prosnhwrY ] ijh Bojnu kIno 
qy iqRpqwrY ]2] Aink sÍWg kwCy ByKDwrI 
] jYso sw qYso idRstwrI ]3] khn khwvn 
sgl jMjwr ] nwnk dws scu krxI swr 
]4]5] kwnVw mhlw 5 ] qyro jnu hir jsu 
sunq aumwihE ]1] rhwau ] mnih pRgwsu 
pyiK pRB kI soBw jq kq pyKau AwihE ]1] 
sB qy prY prY qy aUcw gihr gMBIr AQwi-
hE ]2] Eiq poiq imilE Bgqn kau jn 
isau prdw lwihE ]3] gur pRswid gwvY gux 
nwnk shj smwiD smwihE ]4]6] 

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Te alabo y Te adoro oh, mi Señor y Maestro. Sentado o parado, dormido o despierto, con todas y cada una de mis 
respiraciones medito en mi Señor. (1-Pausa)

El Naam, el Nombre del Señor habita en el corazón de quienes mi Señor y Maestro bendice con Sus Regalos.  
 (1)

Guru, encuentra a Su Señor 
y Maestro.  (2)

 A quienes el Guru bendice con el Mantra del Naam, se vuelven sabios y son bendecidos con todo tipo de 
poderes.  (3)

Dice Nanak Kali.   
  (4-2)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

 Canta las Alabanzas de Dios, oh mi lengua. Con toda Humildad póstrate ante los Santos una y otra vez, pues a 
través de ellos, los Pies del Señor del Universo vendrán a habitar contigo. (1-Pausa)

La Puerta del Señor no se encuentra de ninguna otra manera. Cuando Él nos muestra su Misericordia, entonces 
meditamos en el Señor Jar, Jar.  (1)

Saad Sangat, 
en la Compañía de los Santos.  (2)

La sed y el deseo no son saciados, disfrutando de los placeres de Maya. Cantando el Naam, el Nombre del Señor, 
la Paz Total es encontrada.  (3)

Cuando el Supremo Dios Nuestro Señor muestra su Misericordia, dice Nanak, entonces uno es liberado de todo 
enredo mundano.  (4-3)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Pide hincado las Bendiciones del Señor del Universo, trabajar con los Santos y habitar en la Saad Sangat, en la Compañía 
de los Santos, pues cantando el Nombre del Señor, el Supremo Estado es obtenido.  (1-Pausa)

Alaba los Pies de Tu Señor y Maestro y busca su Santuario. Encuentra regocijo en lo que Dios hace. (1)
Este precioso cuerpo humano se volverá fructífero  P.1299.

en cuanto el Verdadero Guru muestre su Bondad.  (2)
 La casa de la ignorancia, la duda y el dolor, es destruida para quienes tengan los Pies del Guru habitando dentro de 

su corazón.  (3)
En la Saad Sangat medita con todo Amor en Dios, dice Nanak, y obtendrás al Señor Prefecto. 
 (4-4)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

La Devoción es la cualidad natural de los Devotos de Dios. Sus cuerpos y mentes están disueltos con su Señor y 
Maestro, Él los une a su Ser.  (1-Pausa)

La cantante entona los cantos, pero será salvada si en su Conciencia el Señor habita.  (1)
Quién pone la mesa ve la comida, pero sólo quién se la come termina satisfecho.  (2)

Hablar y parlotear sólo provoca enredos. Oh, dice el Esclavo Nanak, Excelente es sólo el Verdadero Modo de 
Vida.  (4-5)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Tu humilde Sirviente escucha Tu Alabanza con deleite.  (1-Pausa)
Mi mente se ha iluminado observando la Gloria de Dios y ahora, a dónde sea que volteo, ahí está Él. (1)
Eres Inalcanzable, lo más Excelso, Profundo e Insondable. (2)
Permaneces unido a Tus Devotos a través de todo. Has removido Tu Velo para Tus humildes Sirvientes. Por la Gracia del 

Guru, Nanak canta Tu Gloriosa Alabanza y de forma intuitiva es absorbido en Samadhi.  (4-6)

kanrja mehla 5.
araDha-o tuyheh su-ami apne.
uthat bethat sovat yagat sas sas sas jar yapne. ||1|| raja-o.
ta ke hirde basi-o nam.
ya ka-o su-ami kino dan. ||1||
ta ke hirde a-i saNt.
thakur bhete gur bachnaNt. ||2||
sarab kala so-i parbin. nam mantar ya ka-o gur din. ||3||
kajo Nanak ta ke bal ya-o.
kaliyug meh pa-i-a yin na-o. ||4||2||
kanrja mehla 5.
kirat parabh ki ga-o meri rasnaN.
anik bar kar bandan santan uhaN charan gobind yi ke 
basna. ||1|| raja-o.
anik bhaNt kar du-ar na pava-o.
jo-e kirpal ta jar jar Dhi-ava-o. ||1||
kot karam kar de na soDha.
saDhsangat meh man parboDha. ||2||
tarisan na buyhi bajo rang ma-i-a.
nam let sarab sukj pa-i-a. ||3||
parbarahm yab bha-e da-i-al.
kajo Nanak ta-o chhute yanyal. ||4||3||
kanrja mehla 5.
esi maNg gobid te.
tajal santan ki sang saDhu ka jar namaN yap param gate. 
||1|| raja-o.
puya charna thakur sarna.
so-i kusal yo parabh yi-o karna. ||1||
safal jot ih durlabh dei.
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ya ka-o satgur ma-i-a karei. ||2||
agi-an bharam binse dukj dera.
ya ke hirde baseh gur pera. ||3||
saDhsang rang parabh Dhi-a-i-a.
kajo Nanak tin pura pa-i-a. ||4||4||
kanrja mehla 5.
bhagat bhagtan huN ban a-i.
tan man galat bha-e thakur si-o apan li-e mila-i. ||1|| raja-o.
gavanjari gave git.
te uDhre base yih chit. ||1||
pekje binyan parosanjare.
yih bjoyan kino te tariptare. ||2||
anik savaNg kachhe bhekj-Dhari.
yeso sa teso daristari. ||3||
kajan kajavan sagal yanyar.
Nanak das sach karni sar. ||4||5||
kanrja mehla 5.
tero yan jar yas sunat umaji-o. ||1|| raja-o.
maneh pargas pekj parabh ki sobha yat kat pekja-o 
aji-o. ||1||
sabh te pare pare te ucha gajir gambjir athaji-o. ||2||
ot pot mili-o bhagtan ka-o yan si-o parda laji-o. ||3||
gur parsad gave gun Nanak sahy samaDh samaji-o. ||4||6||
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kwnVw mhlw 5 ] sMqn pih Awip auDwrn 
AwieE ]1] rhwau ] drsn Bytq hoq pu-
nIqw hir hir mMqRü idRVwieE ]1] kwty rog 
Bey mn inrml hir hir AauKDu KwieE 
]2] AsiQq Bey bsy suK Qwnw bhuir n 
kqhU DwieE ]3] sMq pRswid qry kul logw 
nwnk ilpq n mwieE ]4]7] kwnVw mhlw 
5 ] ibsir geI sB qwiq prweI ] jb qy 
swDsMgiq moih pweI ]1] rhwau ] nw ko 
bYrI nhI ibgwnw sgl sMig hm kau bin 
AweI ]1] jo pRB kIno so Bl mwinE eyh 
sumiq swDU qy pweI ]2] sB mih riv rihAw 
pRBu eykY pyiK pyiK nwnk ibgsweI ]3]8] 
kwnVw mhlw 5 ] Twkur jIau quhwro prnw 
] mwnu mhqu qum@wrY aUpir qum@rI Et qum@wrI 
srnw ]1] rhwau ] qum@rI Aws Brosw qum@
rw qumrw nwmu irdY lY Drnw ] qumro blu qum 
sMig suhyly jo jo khhu soeI soeI krnw ]1] 
qumrI dieAw mieAw suKu pwvau hohu ik®pwl 
q Baujlu qrnw ] ABY dwnu nwmu hir pwieE 
isru fwirE nwnk sMq crnw ]2]9] 
  
kwnVw mhlw 5 ] swD srin crn icqu 
lwieAw ] supn kI bwq sunI pyKI supnw 
nwm mMqRü siqgurU idRVwieAw ]1] rhwau ] nh 
iqRpqwno rwj jobin Din bhuir bhuir iPir 
DwieAw ] suKu pwieAw iqRsnw sB buJI hY 
sWiq pweI gun gwieAw ]1] ibnu bUJy psU kI 
inAweI BRim moih ibAwipE mwieAw ] swD-
sMig jm jyvrI kwtI nwnk shij smwieAw 
]2]10] kwnVw mhlw 5 ] hir ky crn 
ihrdY gwie ] sIqlw suK sWiq mUriq ismir 
ismir inq iDAwie ]1] rhwau ] sgl Aws 
hoq pUrn koit jnm duKu jwie ]1] puMn dwn 
Anyk ikirAw swDU sMig smwie ] qwp sMqwp 
imty nwnk bwhuiV kwlu n Kwie ]2]11] 

kwnVw mhlw 5 Gru 3
<> siqgur pRswid ] 

kQIAY sMqsMig pRB igAwnu ] pUrn prm joiq 
prmysur ismrq pweIAY mwnu ]1] rhwau ]  
Awvq jwq rhy sRm nwsy ismrq swDU sMig 
] piqq punIq hoih iKn BIqir pwrbRhm 
kY rMig ]1] jo jo kQY sunY hir kIrqnu qw 
kI durmiq nws ] sgl mnorQ pwvY nwnk 
pUrn hovY Aws ]2]1]12] kwnVw mhlw 5 
] swDsMgiq iniD hir ko nwm ] sMig shweI 
jIA kY kwm ]1] rhwau ] sMq rynu iniq 
mjnu krY ] jnm jnm ky iklibK hrY ]1] 
sMq jnw kI aUcI bwnI ] ismir ismir qry 
nwnk pRwnI ]2]2]13]

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He llegado hasta los Santos para salvar mi ser. (1-Pausa)
Observando la Visión bendita de Su Darshan Mantra del Señor Jar, 

Jar, en lo profundo de mi ser. (1)
La enfermedad ha sido eliminada y mi mente ha sido iluminada. Me he tomado la Cura del Señor Jar, Jar.  (2)
Me he vuelto calmado y estable y, habitando en el Hogar de Paz, ya no vagaré más por ningún lado. (3)
Por la Gracia de los Santos, la gente y toda su generación es salvada. Oh, dice Nanak, ya no se involucrará con 

Maya.  (4-7)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Desde que encontré a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, ya no tengo celos de nadie.  (1-Pausa)
Ya nadie es mi enemigo, ni extraño para mí y me llevo bien con todos.  (1)
Lo que Dios hace lo tomo como Bueno. Esta es la Sabiduría Sublime que he obtenido de los Santos.  (2)

Nanak

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sólo Tú eres mi Soporte, oh mi Querido Señor y Maestro. Eres mi Honor y mi Gloria. De aquí que sólo busque Tu 
Soporte y Tu Santuario.  (1-Pausa)

Eres mi fe y mi esperanza y Tu Nombre lo tomo y enaltezco en el fondo de mi corazón. Eres mi poder y uniéndome 
a Ti, embellecido y excelso, hago lo que Tú digas.  (1)

Por medio de Tu Compasión y Bondad logro encontrar la Paz, pues cuando me muestras Tu Misericordia cruzo 
el aterrador océano del mundo. He obtenido el Regalo de vivir sin miedo. Nanak posa su cabeza a los Pies de los 
Santos.  (2-9)     P.1300.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

En el Santuario de los Santos enfoco mi mente en los Pies del Señor. Soñando sólo veía y escuchaba ilusiones. El 
Guru Verdadero ha implantado el Mantra del Naam, el Nombre del Señor en mi ser. (1-Pausa)

El poder, la juventud y la riqueza no nos dan satisfacción alguna, pero la gente las persigue constantemente. He encontrado 
Paz y tranquilidad y la sed de mis deseos se ha aplacado cantando Sus Gloriosas Alabanzas. (1)

Sin ningún Entendimiento las personas se comportan como bestias, llenas de duda y apego emocional a Maya. Sin 
embargo, habitando en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el dogal de la muerte es eliminado. Oh, dice Nanak, 
intuitivamente uno se inmerge en la Paz Celestial. (2-10)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Canta los Pies del Señor, medita, medita constantemente en Dios, la tersa encarnación de Paz y refrescante 
Tranquilidad.  (1-Pausa)

Tus esperanzas serán cumplidas y el dolor de millones de muertes y nacimientos se irá. (1)
Inmerge tu ser en la Saad Sangat

buenas acciones. La tristeza y el sufrimiento se borrarán, oh, dice Nanak, y nunca más serás devorado por la muerte.   
  (2-11)

Un Dios creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
 
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Tercera Casa.

En la Saad Sangat, la Verdadera Congregación habla de la Sabiduría de Dios. Meditando en la Perfecta y Suprema Luz 
Divina, en el Señor Trascendente y Señor Nuestro, el Honor y la Gloria son obtenidos. (1-Pausa)

Las idas y venidas, a través de las reencarnaciones cesan, y el sufrimiento es disipado en la Saad Sangat, la 

 (1)
Quién hable y medite en el Kirtan de la Alabanza del Señor se libera de la maldad de la mente y todas sus esperanzas 

y deseos son cumplidos. (2-1-12)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Tesoro del Naam, el Nombre del Señor es encontrado en al Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Es la 
Compañía del Alma, su ayuda y soporte. (1-Pausa)

Bañándose continuamente en el Polvo de los Pies de los Santos uno se limpia de los errores y faltas de incontables 
reencarnaciones. (1)

Las palabras de los Santos humildes son poderosas y excelsas. Meditando, meditando en ese recuerdo, oh dice 
Nanak, los mortales son llevados a través y son salvados. (2-2-13)

kanrja mehla 5.
santan peh ap uDharan a-i-o. ||1|| raja-o.
darsan bhetat jot punita jar jar mantar darirj-a-i-o. ||1||
kate rog bha-e man nirmal jar jar a-ukjaDh kja-i-o. ||2||
asthit bha-e base sukj thana bajur na kathu Dha-i-o. ||3||
sant parsad tare kul loga Nanak lipat na ma-i-o. ||4||7||
kanrja mehla 5.
bisar ga-i sabh tat para-i.
yab te saDhsangat mohi pa-i. ||1|| raja-o.
na ko beri naji bigana sagal sang jam ka-o ban a-i. ||1||
yo parabh kino so bhal mani-o e sumat saDhu te pa-i. ||2||
sabh meh rav raji-a parabh eke pekj pekj Nanak 
bigsa-i. ||3||8||
kanrja mehla 5.
thakur yi-o tuharo parna.
man majat tumHare upar tumHri ot tumHari sarna. 
||1|| raja-o.
tumHri as bharosa tumHra tumra nam ride le Dharna.
tumro bal tum sang suhele yo yo kahhu so-i so-i 
karna. ||1||
tumri da-i-a ma-i-a sukj pava-o johu kirpal ta bha-oyal 
tarna.
abhe dan nam jar pa-i-o sir dari-o Nanak sant charna. ||2||9||
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kanrja mehla 5.
saDh saran charan chit la-i-a.
supan ki bat suni pekji supna nam mantar satguru drirj-a-
i-a. ||1|| raja-o.
nah tariptano re yoban Dh Dha-i-a.
sukj pa-i-a tarisna sabh buyhi he saNt pa-i gun ga-i-a. ||1||
bin buyhe pasu ki ni-a-i bharam mohi bi-api-o ma-i-a.
saDhsang yam yevri kati Nanak sahy sama-i-a. ||2||10||
kanrja mehla 5.
jar ke charan hirde ga-e.
sitla sukj saNt murat simar simar nit Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
sagal as jot puran kot yanam dukj ya-e. ||1||
punn dan anek kiri-a saDhu sang sama-e.
tap santap mite Nanak bajurh kal na kja-e. ||2||11||
kanrja mehla 5 ghar 3
ik-oNkar satgur parsad.
kathi-e satsang parabh gi-an.
puran param yot parmesur simrat pa-i-e man. ||1|| raja-o.
avat yat raje saram nase simrat saDhu sang.
patit punit johi kjin bjitar parbarahm ke rang. ||1||
yo yo kathe sune jar kirtan ta ki durmat nas.
sagal manorath pave Nanak puran jove as. ||2||1||12||
kanrja mehla 5.
saDhsangat niDh jar ko nam.
sang saja-i yi-a ke kam. ||1|| raja-o.
sant ren nit mean kare.
yanam yanam ke kilbikj jare. ||1||
sant yana ki uchi bani.
simar simar tare Nanak parani. ||2||2||13||
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kwnVw mhlw 5 ] swDU hir hry gun gwie ] 
mwn qnu Dnu pRwn pRB ky ismrq duKu jwie 
]1] rhwau ] eIq aUq khw luoBwvih eyk 
isau mnu lwie ]1] mhw pivqR sMq Aws-
nu imil sMig goibdu iDAwie ]2] sgl 
iqAwig srin AwieE nwnk lyhu imlwie 
]3]3]14] kwnVw mhlw 5 ] pyiK pyiK 
ibgswau swjn pRBu Awpnw iekWq ]1] 
rhwau ] Awndw suK shj mUriq iqsu Awn 
nwhI BWiq ]1] ismrq iek bwr 
  

hir hir imit koit ksml jWiq ]2] gux 
rmMq dUK nwsih ird BieAMq sWiq ]3] 
AMimRqw rsu pIau rsnw nwnk hir rMig rwq 
]4]4]15] kwnVw mhlw 5 ] swjnw sMq 
Awau myrY ]1] rhwau ] Awndw gun gwie 
mMgl ksmlw imit jwih pryrY ]1] sMq 
crn Drau mwQY cWdnw igRih hoie AMDyrY ]2] 
sMq pRswid kmlu ibgsY goibMd Bjau pyiK nyrY 
]3] pRB ik®pw qy sMq pwey vwir vwir nwnk 
auh byrY ]4]5]16] kwnVw mhlw 5 ] 
crn srn gopwl qyrI ] moh mwn Doh Brm 
rwiK lIjY kwit byrI ]1] rhwau ] bUfq 
sMswr swgr ] auDry hir ismir rqnwgr 
]1] sIqlw hir nwmu qyrw ] pUrno Twkur 
pRBu myrw ]2] dIn drd invwir qwrn ] 
hir ik®pw iniD piqq auDwrn ]3] koit 
jnm dUK kir pwieE ] suKI nwnk guir 
nwmu idRVwieE ]4]6]17] kwnVw mhlw 5 
] Din auh pRIiq crn sMig lwgI ] koit 
jwp qwp suK pwey Awie imly pUrn bfBwgI 
]1] rhwau ] moih AnwQu dwsu jnu qyrw Avr 
Et sglI moih iqAwgI ] Bor Brm kwty pRB 
ismrq igAwn AMjn imil sovq jwgI ]1] 
qU AQwhu Aiq bfo suAwmI ik®pw isMDu pUrn 
rqnwgI ] nwnku jwcku hir hir nwmu mWgY 
msqku Awin DirE pRB pwgI ]2]7]18] 
kwnVw mhlw 5 ] kuicl kTor kpt kwmI 
] ijau jwnih iqau qwir suAwmI ]1] rhwau 
] qU smrQu srin jogu qU rwKih ApnI kl 
Dwir ]1] jwp qwp nym suic sMjm nwhI 
ien ibDy Cutkwr ] grq Gor AMD qy kwFhu 
pRB nwnk ndir inhwir ]2]8]19] 

 kwnVw mhlw 5 Gru 4

<> siqgur pRswid ] 

nwrwien nrpiq nmskwrY ] AYsy gur kau 
bil bil jweIAY Awip mukqu moih qwrY ]1]  
rhwau ] kvn kvn kvn gun khIAY AMqu 
nhI kCu pwrY ] lwK lwK lwK keI korY ko 
hY AYso 
bIcwrY ]1]

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Santos, canten las Gloriosas Alabanzas del Señor Jar, Jare. Mente, cuerpo, riqueza y respiración vital, todas 
ellas vienen de Dios. Meditando en Él, el dolor desaparece. (1-Pausa)

¿Por qué te dejas enredar en esto y en aquello? Deja que tu mente permanezca entonada en el Uno.  (1)
El Lugar de los Santos es en verdad sagrado. Encuentra a los Santos y medita en el Señor del Universo. (2)
Oh, dice Nanak, he abandonado todo y he venido a Tu Santuario. Por favor deja que me inmerja en Ti. (3-3-14)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Él es la Imagen de Gloria, la Paz Intuitiva y el Equilibrio. No hay nadie más como Él.  (1)
Meditando en el Señor Jar, Jar, aunque sea por un instante, millones de errores son borrados.      (2)P.1301.

Recitando Sus Gloriosas Alabanzas, el sufrimiento es erradicado y el corazón se calma y tranquiliza. (3)
Beban del Dulce y Sublime Néctar Ambrosial, oh, dice Nanak y consérvense unidos al Amor del Señor. (4-4-15)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh, Amigos, oh, Santos, vengan a mí. (1Pausa)
Cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor con Placer y Dicha los errores serán desterrados. (1)
Postren su frente a los Pies de los Santos y sus oscuros hogares serán iluminados.  (2)

contigo. (3)
Por la Gracia de Dios encontré a los Santos y una y otra vez Nanak

  (4-15-16)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Busco el Santuario del Loto de Tus Pies, oh Señor del mundo; sálvame del apego emocional, del orgullo, de la 
decepción y de la duda. Por favor corta ya estas cadenas que me tienen aprisionada.   (1Pausa)

Me estoy ahogando en el océano del mundo. Meditando en el Señor, en la Fuente de Joyas, he sido salvada. (1)
Tu Nombre, Señor, es apaciguador y refrescante. Dios, mi Señor y Maestro es Perfecto.  (2)
Tú eres el Libertador, el Destructor de los sufrimientos del débil y del pobre. El Señor es el Tesoro de Misericordia, 

la Gracia Salvadora del malvado. (3)
He sufrido el dolor de millones de encarnaciones, ahora Nanak está en Paz, pues el Guru ha implantado el Naam, 

el Nombre del Señor en el interior de mi ser. (4-6-17)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Bendito sea el Amor que permanece entonado a los Pies del Señor. La Paz que viene de millones de cantos y 
profundas meditaciones es obtenida por una perfecta Fortuna y buen Destino.  (1Pausa)

Soy Tu desvalido Sirviente y Esclavo y no encuentro ningún otro soporte. Cualquier trazo de duda ha sido erradicado 
mientras recuerdo a Dios en la Meditación. He aplicado el bálsamo de la Sabiduría Espiritual y he despertado de mi 
letargo.  (1)

Eres Grandiosamente Insondable y Absolutamente Vasto. Oh, Mi Señor y Maestro, Océano de Misericordia, Fuente 
de toda Joya. Nanak, el Pordiosero, suplica obtener el Nombre del Señor Jar, Jar, y así descansar su frente a los Pies 
del Señor. (2-7-18)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Soy impuro y de corazón endurecido, mentiroso y libidinoso, por favor llévame a través, si es Tu Voluntad.  
  (1-Pausa)

Eres Todopoderoso y tienes el Poder del Amparo. Ejerciendo Tu Poder nos proteges.  (1)
La Salvación no llega por cantar o meditar profundamente, hacer penitencias o someterte a disciplinas austeras, 

Nanak con 
Tu Mirada de Gracia. (2-8-19)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Cuarta Casa.

Guru. Él Mismo está liberado y me lleva a mí a través.  (1-Pausa)

extraordinarios que las cantan.  (1)     P.1302.

kanrja mehla 5.
saDhu jar jare gun ga-e.
man tan Dhan paran parabh ke simrat dukj ya-e. 
||1|| raja-o.
it ut kaja lobhaveh ek si-o man la-e. ||1||
maja pavitar sant asan mil sang gobid Dhi-a-e. ||2||
sagal ti-ag saran a-i-o Nanak lejo mila-e. ||3||3||14||
kanrja mehla 5.
pekj pekj bigsa-o sean parabh apna ikaNt. ||1|| raja-o.
anda sukj sahy murat tis an naji bhaNt. ||1||
simrat ik bar jar jar mit kot kasmal yaNt. ||2||
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gun ramant dukj naseh rid bha-i-ant saNt. ||3||
amrita ras pi-o rasna Nanak jar rang rat. ||4||4||15||
kanrja mehla 5.
sena sant a-o mere. ||1|| raja-o.
anda gun ga-e mangal kasmala mit yaji parere. ||1||
sant charan Dhara-o mathe chaNdna gariji jo-e 
anDhere. ||2||
sant parsad kamal bigse gobind bhea-o pekj nere. ||3||
parabh kirpa te sant pa-e var var Nanak uh bere. ||4||5||16||
kanrja mehla 5.
charan saran gopal teri.
moh man Dhoh bharam rakj liye kat beri. ||1|| raja-o.
budat sansar sagar.
uDhre jar simar ratnagar. ||1||
sitla jar nam tera.
purno thakur parabh mera. ||2||
din darad nivar taran.
jar kirpa niDh patit uDharan. ||3||
kot yanam dukj kar pa-i-o.
sukji Nanak gur nam darirj-a-i-o. ||4||6||17||
kanrja mehla 5.
Dhan uh parit charan sang lagi.
kot yap tap sukj pa-e a-e mile puran badbhagi. ||1|| raja-o.
mohi anath das yan tera avar ot sagli mohi ti-agi.
bjor bharam kate parabh simrat gi-an anyan mil sovat 
yagi. ||1||
tu athaju at bado su-ami kirpa sinDh puran ratnagi.
Nanak yachak jar jar nam maNge mastak an Dhari-o 
parabh pagi. ||2||7||18||
kanrja mehla 5.
kuchil katjor kapat kami.
yi-o yaneh ti-o tar su-ami. ||1|| raja-o.
tu samrath saran yog tu rakjaji apni kal Dhar. ||1||
yap tap nem such sanyam naji in biDhe chhutkar.
garat ghor anDh te kadhaju parabh Nanak nadar 
nijar. ||2||8||19||
kanrja mehla 5 ghar 4
ik-oNkar satgur parsad.
nara-in narpat namaskare.
ese gur ka-o bal bal ya-i-e ap mukat mohi tare. ||1|| raja-o.
kavan kavan kavan gun kaji-e ant naji kachh pare.
lakj lakj lakj ka-i kore ko he eso bichare. ||1||
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ibsm ibsm ibsm hI BeI hY lwl gulwl 
rMgwrY ] khu nwnk sMqn rsu AweI hY ijau 
cwiK gUMgw muskwrY ]2]1]20] kwnVw mhlw 
5 ] n jwnI sMqn pRB ibnu Awn ] aUc nIc 
sB pyiK smwno muiK bkno min mwn ]1] 
rhwau ] Git Git pUir rhy suK swgr BY BMjn  
myry pRwn ] mnih pRgwsu BieE BRmu nwisE 
mMqRü dIE gur kwn ]1] krq rhy k®qǵ kruxw 
mY AMqrjwmI iǵwn ] AwT phr nwnk jsu 
gwvY mWgn kau hir dwn ]2]2]21] kwnVw 
mhlw 5 ] khn khwvn kau keI kyqY ] AYso 
jnu ibrlo hY syvku jo qq jog kau byqY ]1] 
rhwau ] duKu nwhI sBu suKu hI hY ry eykY eykI 
nyqY ] burw nhI sBu Blw hI hY ry hwr nhI 
sB jyqY ]1] sogu nwhI sdw hrKI hY ry Coif 
nwhI ikCu lyqY ] khu nwnk jnu hir hir hir 
hY kq AwvY kq rmqY ]2]3]22] kwnVw 
mhlw 5 ] hIey ko pRIqmu ibsir n jwie ] 
qn mn glq Bey iqh sMgy mohnI moih rhI 
morI mwie ]1] rhwau ] jY jY pih khau 
ibRQw hau ApunI qyaU qyaU ghy rhy Atkwie 
] Aink BWiq kI eykY jwlI qw kI gMiT nhI 
Corwie ]1] iPrq iPrq nwnk dwsu AwieE 
sMqn hI srnwie ] kwty AigAwn Brm moh 
mwieAw lIE kMiT lgwie ]2]4]23] kwn-
Vw mhlw 5 ] Awnd rMg ibnod hmwrY ] nwmo 
gwvnu nwmu iDAwvnu nwmu hmwry pRwn AD-
wrY ]1] rhwau ] nwmo igAwnu nwmu iesnwnw 
hir nwmu hmwry kwrj svwrY ] hir nwmo soBw 
nwmu bfweI Baujlu ibKmu nwmu hir qwrY ]1] 
Agm pdwrQ lwl Amolw BieE prwpiq gur 
crnwrY ] khu nwnk pRB Bey ik®pwlw mgn 
Bey hIArY drswrY ]2]5]24] 

kwnVw mhlw 5 ] swjn mIq suAwmI nyro ] 
pyKq sunq sBn kY sMgy QorY kwj buro kh Pyro 
]1] rhwau ] nwm ibnw jyqo lptwieE kCU 
nhI nwhI kCu qyro ] AwgY idRsit Awvq sB 
prgt eIhw moihE Brm AMDyro ]1] AtikE 
suq binqw sMg mwieAw dyvnhwru dwqwru ibsyro 
] khu nwnk eykY Bwrosau bMDn kwtnhwru guru 
myro ]2]6]25] kwnVw mhlw 5 ] ibKY dlu 
sMqin qum@rY gwihE ] qumrI tyk Brosw Twkur 
srin qum@wrI AwihE ]1] rhwau ] jnm 
jnm ky mhw prwCq drsnu Byit imtwihE 
] BieE pRgwsu And aujIAwrw shij smwiD  
smwihE ]1] kaunu khY qum qy kCu nwhI qum 
smrQ AQwihE ] ik®pw inDwn rMg rUp rs  
nwmu nwnk lY lwihE ]2]7]26]

Estoy maravillado, maravillado y asombrado, viéndome teñido, inmerso en este Intenso Carmesí de mi Bienamado. 
Dice Nanak, los Santos saborean esta Esencia Sublime, igual que el mudo cuando saborea el dulce y sólo sonríe. 

 (2-1-20)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Los Santos no conocen a nadie más que a Dios, ven a todos por igual, a los que están elevados y a los que no lo 
están. Ellos pronuncian Su Nombre con sus bocas y lo honran en sus mentes.  (1-Pausa)

Él prevalece y compenetra cada corazón. Él es el Océano de Paz, el Destructor del Miedo, mi Prana, mi 
Respiración de Vida. Mi mente se iluminó y mi duda desapareció cuando el Guru susurró el Mantra en mis oídos. 
  (1)

Él es Todopoderoso, Océano de Misericordia, El que conoce Todo y toca los corazones. 
Las veinticuatro horas del día Nanak canta Su Alabanza y pide hincado el Regalo del Señor.  (2-2-21)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ese humilde Sirviente que logra entender la Esencia del Yoga es excepcional. (1-Pausa)
Vive sin dolor y en Paz total, y su mirada permanece enfocada en el Único Señor. A él nadie le parece malvado, a 

todos los ve buenos, y siempre sale victorioso.       (1)
La tristeza no se le acerca, permanece siempre feliz, siempre da y nunca toma. Nanak dice, el Sirviente humilde 

del Señor es él Mismo el Señor Jar, Jar, y no va ni viene ni encarna. (2-3-22)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oro para que mi corazón no olvide nunca a mi Bienamado, pues mi cuerpo y mente están fundidos en Él, pero la 
embustera de Maya me ha estado engañando.  (1-Pausa)

Oh, madre mía, aún a los que les cuento de mi dolor y frustración están atrapados. Maya lanza su red de muchas 
formas y los nudos no pueden desatarse.  (1)

Vagando y merodeando el Esclavo Nanak ha llegado hasta el Recinto de los Santos. Los nudos de la ignorancia, de 
la duda, del apego emocional y de la fascinación por Maya han sido desamarrados. Ahora el Dios me toma en su Pecho 
y me abraza.  (2-4-23)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi hogar está lleno de Éxtasis, Placer y Dicha, pues ahora canto el Naam y medito en el Naam. El Naam es el 
Soporte de la respiración de mi vida. (1-Pausa)

El Naam Naam resuelve todos mis asuntos. El Naam, el 
Nombre del Señor es Glorioso y Grandioso, el Naam es Glorioso y Grandioso, el Nombre del Señor me carga a través 
del aterrador océano del mundo. (1)

He recibido, a través de los Pies del Guru, el Tesoro Insondable y la Gema Preciosa. Dice Nanak, Dios me ha mostrado 
su Misericordia, mi corazón esta intoxicado con la Visión Bendita de su Darshan.  (2-5-24)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Mi Amigo, mi Mejor Amigo, mi Señor y Maestro está cerca. Él ve y escucha todo, Él está con todos. Si estás aquí 
por tan corto tiempo, ¿por qué actúas mal?  (1-Pausa)

Eso en lo que estás involucrado es nimio, nada podría ser tuyo, excepto el Naam. En este mundo todo permanece 
envuelto en la oscuridad de la duda, hasta que le sea revelado a tu Conciencia.  (1)

La gente vive atrapada en Maya, apegada emocionalmente a sus hijos y parejas, y se han olvidado del Gran y 
Generoso Dador. P.1303.

Dice Nanak, tengo mis esperanzas puestas en que mi Guru me va a liberar de mis amarras.  (2-6-25)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Tus Santos han vencido al malvado ejército de la corrupción. Aferrándose a tu Soporte y poniendo su Fe en Ti, oh, 
mi Señor y Maestro, buscan Tu Santuario. (1-Pausa)

Posando su mirada en la Bendita Visión de Tu Darshan, errores terribles de incontables reencarnaciones han 
desaparecido. Vivo iluminado, lleno de Gloria e intuitivamente absorto en Samadhi. (1)

del Naam, del Nombre del Señor, Nanak disfruta de Tu Amor y de Tu Gloriosa Forma.  (2-7-26)
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bisam bisam bisam hi bha-i he lal gulal rangare.
kajo Nanak santan ras a-i he yi-o chakj gunga 
muskare. ||2||1||20||
kanrja mehla 5.
na yani santan parabh bin an.
uch nich sabh pekj samano mukj bakno man man. 
||1|| raja-o.
ghat ghat pur raje sukj sagar bhe bhanyan mere paran.
maneh pargas bha-i-o bharam nasi-o mantar di-o gur 
kan. ||1||
karat raje kartaga-y karuna me antaryami gi-yan.
ath pajar Nanak yas gave maNgan ka-o jar dan. ||2||2||21||
kanrja mehla 5.
kajan kajavan ka-o ka-i kete.
eso yan birlo he sevak yo tat yog ka-o bete. ||1|| raja-o.
dukj naji sabh sukj hi he re eke eki nete.
bura naji sabh bhala hi he re jar naji sabh yete. ||1||
sog naji sada jarkji he re chjod naji kichh lete.
kajo Nanak yan jar jar jar he kat ave kat ramte. ||2||3||22||
kanrja mehla 5.
hi-e ko paritam bisar na ya-e.
tan man galat bha-e tih sange mohni mohi raji mori 
ma-e. ||1|| raja-o.
ye ye peh kaja-o baritha ja-o apuni te-u te-u gaje 
raje atka-e.
anik bhaNt ki eke yali ta ki ganth naji chjora-e. ||1||

t t Nanak das a-i-o santan hi sarna-e.
kate agi-an bharam moh ma-i-a li-o kanth laga-e. ||2||4||23||
kanrja mehla 5.
anad rang binod jamare.
namo gavan nam Dhi-avan nam jamare paran aDhare. 
||1|| raja-o.
namo gi-an nam isnana jar nam jamare kare savare.
jar namo sobha nam bada-i bha-oyal bikjam nam jar 
tare. ||1||
agam padarath lal amola bha-i-o parapat gur charnare.
kajo Nanak parabh bha-e kirpala magan bha-e hi-are 
darsare. ||2||5||24||
kanrja mehla 5.
sean mit su-ami nero.
pekjat sunat sabhan ke sange tjore ke buro kah fero. 
||1|| raja-o.
nam bina yeto lapta-i-o kachhu naji naji kachh tero.
age darisat avat sabh pargat iha mohi-o bharam 
anDhero. ||1||
atki-o sut banita sang ma-i-a devanjar datar bisero.
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kajo Nanak eke bharosa-o banDhan katanjar gur 
mero. ||2||6||25||
kanrja mehla 5.
bikje dal santan tumHre gaji-o.
tumri tek bharosa thakur saran tumHari aji-o. ||1|| raja-o.
yanam yanam ke maja parachhat darsan bhet mita-i-o.
bha-i-o pargas anad uyi-ara sahy samaDh samaji-o. ||1||
ka-un kaje tum te kachh naji tum samrath athaji-o.
kirpa niDhan rang rup ras nam Nanak le laji-o. ||2||7||26||
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kwnVw mhlw 5 ] bUfq pRwnI hir jip DIrY 
] ibnsY mohu Brmu duKu pIrY ]1] rhwau ] 
ismrau idnu rYin gur ky crnw ] jq kq 
pyKau qumrI srnw ]1] sMq pRswid hir ky 
gun gwieAw ] gur Bytq nwnk suKu pwieAw 
]2]8]27] kwnVw mhlw 5 ] ismrq 
nwmu mnih suKu pweIAY ] swD jnw imil 
hir jsu gweIAY ]1] rhwau ] kir ikrpw 
pRB irdY bsyro ] crn sMqn kY mwQw myro 
]1] pwrbRhm kau ismrhu mnW ] gurmuiK 
nwnk hir jsu sunW ]2]9]28] kwnVw 
mhlw 5 ] myry mn pRIiq crn pRB prsn 
] rsnw hir hir Bojin iqRpqwnI AKIAn 
kau sMqoKu pRB drsn ]1] rhwau ] krnin  
pUir rihE jsu pRIqm klml doK sgl ml 
hrsn ] pwvn Dwvn suAwmI suK pMQw AMg 
sMg kwieAw sMq srsn ]1] srin ghI 
pUrn AibnwsI Awn aupwv Qikq nhI 
krsn ] kru gih lIey nwnk jn Apny AMD 
Gor swgr nhI mrsn ]2]10]29] kwn-
Vw mhlw 5 ] kuhkq kpt Kpt Kl grjq 
mrjq mIcu Aink brIAw ]1] rhwau ] AhM 
mq An rq kuimq ihq pRIqm pyKq BRmq 
lwK grIAw ]1] Ainq ibauhwr Acwr 
ibiD hInq mm md mwq kop jrIAw ] krux 
ik®pwl guopwl dIn bMDu nwnk auDru srin 
prIAw ]2]11]30] kwnVw mhlw 5 ] 
jIA pRwn mwn dwqw ] hir ibsrqy hI hwin 
]1] rhwau ] goibMd iqAwig Awn lwgih 
AMimRqo fwir BUim pwgih ] ibKY rs isau 
Awskq mUVy kwhy suK mwin 
  
]1] kwim k®oiD loiB ibAwipE jnm hI kI 
Kwin ] piqq pwvn srin AwieE auDru 
nwnk jwin ]2]12]31] kwnVw mhlw 5 
] Aivlokau rwm ko muKwribMd ] Kojq Kojq 
rqnu pwieE ibsrI sB icMd ]1] rhwau ] 
crn kml irdY Dwir ] auqirAw duKu mMd 
]1] rwj Dnu prvwru myrY srbso goibMd ] 
swDsMgim lwBu pwieE nwnk iPir n mrMd 
]2]13]32] 
 

kwnVw mhlw 5 Gru 5
<> siqgur pRswid ] 

pRB pUjho nwmu ArwiD ] gur siqgur crnI 
lwig ] hir pwvhu mnu AgwiD ] jgu jIqo 
ho ho gur ikrpwiD ]1] rhwau ] Aink pUjw 
mY bhu ibiD KojI sw pUjw ij hir Bwvwis ] 
mwtI kI ieh puqrI jorI ikAw eyh krm 
kmwis ] pRB bwh pkir ijsu mwrig pwvhu 
so quDu jMq imlwis ]1]

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El mortal que se ahoga es consolado y confortado meditando en el Señor, se libera del apego emocional, de la duda, 
del dolor y del sufrimiento. (1-Pausa)

Medito día y noche a los Pies del Guru y a dónde sea que volteo ahí veo Tu Santuario.  (1)
Por la Gracia de los Santos canto las Alabanzas Gloriosas del Señor, y encontrando al Guru, Nanak ha encontrado 

la Paz. (2-8-27)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Meditando en al Naam, la Paz de la mente es encontrada. Encontrando al Santo, canta las Alabanzas del Señor.  
  (1-Pausa)

Otorgando Su Gracia, Dios ha llegado a habitar en mi corazón y así poso mi frente a los Pies de los Santos.  (1)
Medita oh mente mía, en el Supremo Dios Nuestro Señor. Como Gurmukj, Nanak escucha las Amorosas Alabanzas 

del Señor. (2-9-28)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

A mi mente le fascina tocar los Pies de Dios, mi lengua está saciada con el Alimento del Señor Jar, Jar y mis ojos 
están contenidos en la Visión Bendita de Dios. (1-Pausa)

Mis oídos se han llenado de la Alabanza de mi Bienamado. Todos mis asquerosos errores y faltas son borrados, mis 

Santos.  (1)
Me he amparado en mi Señor Perfecto, Eterno e Imperecedero y no me preocupo por intentar nada más. Tomando 

de la mano a Sus humildes Sirvientes, oh, dice Nanak, Dios los salva y nunca más perecen en el profundo y oscuro 
océano del mundo.  (2-10-29) 

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Esos tontos que vociferan con furia y engañan destructivamente son aplastados y aniquilados innumerables veces. 
  (1-Pausa)

Intoxicado en el egoísmo e imbuido en otros sabores y otros placeres, vivo enamorado de mis enemigos malvados. 
Mi Bienamado me observa al vagar por miles de reencarnaciones.  (1)

Mis tratos son falsos y mi vida caótica. Intoxicado con el vino de la emoción, me consumo en el fuego del enojo. 
Oh, Misericordioso Señor del Mundo, Encarnación de la Compasión, Pariente del débil y el pobre, por favor salva a 
Nanak, pues busco Tu Santuario. (2-11-30)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Olvidando al Señor, al Dador del Alma, de la Respiración de la Vida y el Honor, todo se pierde.
 (1-Pausa)
Te has olvidado del Señor del Universo y te has apegado al otro. Estás desperdiciando el Néctar Ambrosial por un 

poco de polvo. ¿qué esperas de los placeres corruptos? Oh, tonto, ¿qué te hace pensar que pueden traerte Paz?  
 (1) P. 1304.

Involucrado en deseos sexuales que no se satisfacen, en enojos y avaricias no resueltos, serás encausado nuevamente 
Nanak, ahora comprendo que 

seré salvado. (2-12-31)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Puedo ver que el Semblante del Señor es como el Loto. Buscando y buscando encontré la Joya y estoy libre, 
totalmente libre de ansiedades. (1-Pausa)

Enalteciendo Sus Pies de Loto en mi corazón, el dolor y la maldad han desaparecido.  (1)
El Señor del Universo entero es mi Reino, Riqueza y Familia. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, Nanak 

ha obtenido la Ganancia y nunca más morirá de nuevo.  (2-13-32)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Quinta Casa.

Alaba a Dios y alabando Su Nombre, aférrate a los Pies del Guru, del Verdadero Guru. Así, el Señor Insondable 
vendrá a tu mente y, por la Gracia del Guru, obtendrás la Victoria en este mundo.  (1-Pausa)

He estudiado innumerables formas de alabanza, pero sólo será una Alabanza aquélla que complace la Voluntad 
del Señor. Esta marioneta que es el cuerpo está hecha de barro, ¿qué podría hacer por sí misma? Oh Dios, sólo Te 
encuentran los humildes a quiénes los tomas de la mano y pones en el Sendero. (1)

kanrja mehla 5.
budat parani jar yap Dhire.
binse moh bharam dukj pire. ||1|| raja-o.
simra-o din ren gur ke charna.
yat kat pekja-o tumri sarna. ||1||
sant parsad jar ke gun ga-i-a.
gur bhetat Nanak sukj pa-i-a. ||2||8||27||
kanrja mehla 5.
simrat nam maneh sukj pa-i-e.
saDh yana mil jar yas ga-i-e. ||1|| raja-o.
kar kirpa parabh ride basero.
charan santan ke matha mero. ||1||
parbarahm ka-o simraju manaN.
gurmukj Nanak jar yas sunaN. ||2||9||28||
kanrja mehla 5.
mere man parit charan parabh parsan.
rasna jar jar bjoyan tariptani akji-an ka-o santokj parabh 
darsan. ||1|| raja-o.
karnan pur raji-o yas paritam kalmal dokj sagal mal jarsan.
pavan Dhavan su-ami sukj pantha ang sang ka-i-a sant 
sarsan. ||1||
saran gaji puran abjinasi an upav thakit naji karsan.
kar geh li-e Nanak yan apne anDh ghor sagar naji 
marsan. ||2||10||29||
kanrja mehla 5.
kuhkat kapat kjapat kjal garyat maryat mich anik bari-a. 
||1|| raja-o.
ajaN mat an rat kumit hit paritam pekjat bharmat lakj 
gari-a. ||1||
anit bi-ujar acjar biDh hinat mam mad mat kop yari-a.
karun kirpal gopal din banDh Nanak uDhar saran pari-a. 
||2||11||30||
kanrja mehla 5.
yi-a paran man data.
jar bisrate hi jan. ||1|| raja-o.
gobind ti-ag an lageh amrito dar bhum Páginah.
bikje ras si-o askat murje kaje sukj man. ||1||
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kam kroDh lobh bi-api-o yanam hi ki kjan.
patit pavan saran a-i-o uDhar Nanak yan. ||2||12||31||
kanrja mehla 5.
aviloka-o ram ko mukjarbind.
kjoyat kjoyat ratan pa-i-o bisri sabh chind. ||1|| raja-o.
charan kamal ride Dhar.
utri-a dukj mand. ||1||
re Dhan parvar mere sarbaso gobind.
saDhsangam labh d. ||2||13||32||
kanrja mehla 5 ghar 5
ik-oNkar satgur parsad.
parabh puyjo nam araDh.
gur satgur charni lag.
jar pavhu man agaDh.
yag yito jo jo gur kirpaDh. ||1|| raja-o.
anik puya me bajo biDh kjoyi sa puya ye jar bhavas.
mati ki ih putri yori ki-a e karam kamas.
parabh bah pakar yis marag pavhu so tuDh yant milas. ||1||
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 Avr Et mY koie n sUJY iek hir kI Et mY 
Aws ] ikAw dInu kry Ardwis ] jau sB 
Git pRBU invws ] pRB crnn kI min ipAws 
] jn nwnk dwsu khIAqu hY qum@rw hau bil 
bil sd bil jws ]2]1]33] 

kwnVw mhlw 5 Gru 6
<> siqgur pRswid ] 

jgq auDwrn nwm ipRA qyrY ] nv iniD nwmu 
inDwnu hir kyrY ] hir rMg rMg rMg AnUpyrY 
] kwhy ry mn moih mgnyrY ] nYnhu dyKu swD 
drsyrY ] so pwvY ijsu ilKqu illyrY ]1] rhwau 
] syvau swD sMq crnyrY ] bWCau DUir pivqR 
kryrY ] ATsiT mjnu mYlu ktyrY ] swis swis 
iDAwvhu muKu nhI morY ] ikCu sMig n cwlY 
lwK krorY ] pRB jI ko nwmu AMiq pukrorY ]1] 
mnsw mwin eyk inrMkyrY ] sgl iqAwghu 
Bwau dUjyrY ] kvn khW hau gun ipRA qyrY ] 
brin n swkau eyk tulyrY ] drsn ipAws 
bhuqu min myrY ] imlu nwnk dyv jgq gur 
kyrY ]2]1]34] 
  
kwnVw mhlw 5 ] AYsI kaun ibDy drsn 
prsnw ]1] rhwau ] Aws ipAws sPl 
mUriq aumig hIau qrsnw ]1] dIn lIn 
ipAws mIn sMqnw hir sMqnw ] hir sMqnw kI 
ryn ] hIau Arip dyn ] pRB Bey hY ikrpyn ] 
mwnu mohu iqAwig CoifE qau nwnk hir jIau 
Bytnw ]2]2]35] kwnVw mhlw 5 ] rMgw 
rMg rMgn ky rMgw ] kIt hsq pUrn sB sMgw 
]1] rhwau ] brq nym qIrQ sihq gMgw 
] jlu hyvq BUK Aru nµgw ] pUjwcwr krq 
mylµgw ] ck® krm iqlk KwtMgw ] drsnu 
Byty ibnu sqsMgw ]1] hiT ingRih Aiq rhq 
ibtMgw ] hau rogu ibAwpY cukY n BMgw ] kwm 
k®oD Aiq iqRsn jrMgw ] so mukqu nwnk ijsu 
siqguru cMgw ]2]3]36] 

kwnVw mhlw 5 Gru 7
<> siqgur pRswid ] 

iqK bUiJ geI geI imil swD jnw ] pMc Bwgy 
cor shjy suKYno hry gun gwvqI gwvqI gwvqI 
drs ipAwir ]1] rhwau ] jYsI krI pRB mo 
isau mo isau AYsI hau kYsy krau ] hIau qum@
wry bil bly bil bly bil geI ]1] pihly pY 
sMq pwie iDAwie iDAwie pRIiq lwie ] pRB 
Qwnu qyro kyhro ijqu jMqn kir bIcwru ] Aink 
dws kIriq krih quhwrI ] soeI imilE jo 
Bwvqo jn nwnk Twkur rihE smwie ] eyk 
qUhI qUhI qUhI ]2]1]37] 

Oh, Señor, eres mi Única Esperanza y Soporte, no conozco a ningún otro. Soy débil y pobre ¿qué oración te podría 
ofrecer? Dios habita en cada corazón. Mi mente está sedienta de los Pies de Dios. Tu Esclavo dice, el Sirviente Nanak, 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Sexta Casa.

Tu Nombre, oh mi Bienamado, es la Gracia Salvadora del Mundo. El Nombre del Señor es la Riqueza de los Nueve 
Tesoros. Quién vive imbuido en el Amor del Señor de Incomparable Belleza vive en una Dicha total. Oh mente, ¿por 
qué te aferras a los apegos emocionales? Con tus ojos observa la Visión Bendita del Darshan de los Santos. Sólo la 
encuentran quiénes tienen ese Destino grabado sobre sus frentes.  (1-Pausa)

ocho santuarios de peregrinaje, lava la suciedad y la contaminación. Con cada respiración medito en Él y nunca 
Le volteo la cara. Ninguno de tus millones y miles de millones se irá contigo. Sólo el Nombre del Señor te llamará 

Que tu deseo sea honrar y obedecer al Señor sin Forma, abandona la fascinación a todo lo demás. ¿Qué 
Alabanzas podría yo recitar? Oh, mi Bienamado, no podría ni describir siquiera una de Tus Virtudes. Mi mente 
está tan sedienta de la Visión Bendita de Tu Darshan; por favor ven y encuentra a Nanak, oh Divino Guru del 
Mundo.  (2-1-34)     P.1305.

  
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿Cómo podría obtener la Visión Bendita de Tu Darshan?  (1-Pausa)
Tengo sed y esperanza de Tu Imagen que todo lo satisface. Mi corazón Te añora.  (1)
Los pobres y humildes Santos son como peces sedientos y son absorbidos en Él. Soy el Polvo de los Pies de los 

Santos del Señor y dedico mi corazón a ellos. Dios me ha mostrado Su Misericordia; renunciando al orgullo y haciendo 
a un lado el apego emocional, oh, dice Nanak, uno encuentra al Querido Señor.  (2-2-35)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Lúdico Señor imbuye con el Color de Su Amor y Se encuentra compenetrando y prevaleciendo todo, desde la 
hormiga hasta el elefante. (1-Pausa)

Unos hacen ayunos, otros, mandas y realizan peregrinajes a los santuarios del Ganges. Se meten desnudos al agua 
fría, aguantando hambre y pobreza. Se sientan con las piernas cruzadas, realizando servicios de alabanza y haciendo 
buenas obras, aplican símbolos religiosos y marcas ceremoniales sobre sus cuerpos y extremidades, leen los Shastras, 
pero no participan de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación.  (1)

sus faltas no son cubiertas, se consumen en el fuego de la frustración sexual, el enojo no resuelto y el deseo compulsivo. Oh, 
dice Nanak, sólo será liberado quien tenga la Bondad del Verdadero Guru. (2-3-36)

     
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Séptima Casa.

Mi sed se aplacó encontrando a los Santos. Los cinco enemigos han huido y ahora me encuentro en Paz y en 
Equilibrio cantando, cantando, cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor, así obtengo la Visión Bendita de mi 
Bienamado. (1-Pausa)

Primero caigo a los Pies de los Santos y así medito, medito, medito amorosamente entonado en Ti. Oh, Dios, 
¿dónde se encuentra el lugar en el que contemplas a Tus criaturas? Incontables esclavos cantan Tu Alabanza, pero sólo 
Te encuentra quien complace Tu Voluntad. El Sirviente Nanak permanece absorto en su Señor y Maestro, en Ti, en Ti, 
sólo en Ti, oh Señor. (2-1-37)

avar ot me ko-e na suyhe ik jar ki ot me as.
ki-a din kare ardas.
ya-o sabh ghat parabhu nivas.
parabh charnan ki man pi-as.
yan Nanak das kaji-at he tumHra ja-o bal bal sad bal 
yas. ||2||1||33||
kanrja mehla 5 ghar 6
ik-oNkar satgur parsad.
yagat uDharan nam pari-a tere.
nav niDh nam niDhan jar kere.
jar rang rang rang anupere.
kaje re man mohi magnere.
nenhu dekj saDh darsere.
so pave yis likjat lilere. ||1|| raja-o.
seva-o saDh sant charnere.
baNchha-o Dhur pavitar karere.
athsath mean mel katere.
sas sas Dhi-avaju mukj naji more.
kichh sang na chale lakj karore.
parabh yi ko nam ant pakrore. ||1||
mansa man ek nirankere.
sagal ti-agaju bha-o duyere.
kavan kajaN ja-o gun pari-a tere.
baran na saka-o ek lutere.
darsan pi-as bajut man mere.
mil Nanak dev yagat gur kere. ||2||1||34||
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kanrja mehla 5.
esi ka-un biDhe darsan parsana. ||1|| raja-o.
as pi-as safal murat umag hi-o tarsana. ||1||
din lin pi-as min santna jar santna.
jar santna ki ren.
hi-o arap den.
parabh bha-e he kirpen.
man moh ti-ag chjodi-o ta-o Nanak jar yi-o bhetna. 
||2||2||35||
kanrja mehla 5.
ranga rang rangan ke ranga.
kit jasat puran sabh sanga. ||1|| raja-o.
barat nem tirath sajit ganga.
yal hevat bhukj ar nanga.
puyacjar karat melanga.
chakar karam tilak kjatanga.
darsan bhete bin satsanga. ||1||
hath nigraji at rajat bitanga.
ha-o rog bi-ape chuke na bhanga.
kam kroDh at tarisan yaranga.
so mukat Nanak yis satgur changa. ||2||3||36||
kanrja mehla 5 ghar 7
ik-oNkar satgur parsad.
tikj buyh ga-i ga-i mil saDh yana.
panch bhage chor sehye sukjeno jare gun gavti 
gavti gavti daras pi-ar. ||1|| raja-o.
yesi kari parabh mo si-o mo si-o esi ja-o kese kara-o.
hi-o tumHare bal bale bal bale bal ga-i. ||1||
pajile pe sant pa-e Dhi-a-e Dhi-a-e parit la-e.
parabh than tero kero yit yantan kar bichar.
anik das kirat karaji tuhari.
so-i mili-o yo bhavto yan Nanak thakur raji-o sama-e.
ek tuhi tuhi tuhi. ||2||1||37||
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Octava Casa.

Entrega tu orgullo y tu arrogancia, pues el Amoroso y Misericordioso Señor nos está observando a todos. Oh mente, 
vuélvete el Polvo de Sus Pies. (1-Pausa)

 Mediante el Mantra de los Santos del Señor, medita y experimenta la Sabiduría Espiritual del Señor del Mundo. 
Con tu corazón canta la Alabanzas del Señor del Universo y consérvate amorosamente entonado al Loto de Sus Pies. 
Él es el Señor Fascinante, Misericordioso con el desamparado y el humilde. Oh, Señor Misericordioso, bendíceme 
por favor, con Tu Bondad y Compasión. Nanak suplica de rodillas por el Regalo del Naam, del Nombre del Señor. He 
abandonado el apego emocional, la duda y el orgullo ególatra.  (2-1-38)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Hablando de Dios, la mugre y la contaminación son consumidas. Esto llega encontrando al Guru y a través de 
ningún otro esfuerzo. (1-Pausa)     P.1306.

Haciendo peregrinajes a los ríos sagrados, observando los seis rituales, llevando el cabello enredado y en rastras, realizando 

Todo tipo de esfuerzos, austeridades, discursos, deambular, nada de esto te llevará a encontrar el Lugar del Señor. 
He considerado todo, pero la Paz viene sólo vibrando y meditando en el Nombre.   (2-2-39)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Novena Casa.

otro lado. (1-Pausa)
Mis ojos se encuentran satisfechos teniendo la Visión Bendita de Su Darshan, mis oídos también, escuchando Su 

Alabanza.  (1)
Él es el Maestro del Prana, la Respiración de la Vida; Es el Dador del Soporte del desamparado. Soy indigente y 

pobre, y busco el Santuario del Señor del Universo. Él es Quien satisface los deseos, el Destructor del dolor. Nanak se 
aferra al Soporte de los Pies del Señor. (2-1-40)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Busco el Santuario de los Pies de mi Misericordioso Señor y Maestro y no voy a ningún otro lado. Es la 

salvados.  (1-Pausa)
El mundo es un pantano de maldad y corrupción. Ese ciego que vive en el error ha caído en el océano de los apegos 

emocionales y en el orgullo. Engañado se ha vuelto un salvaje por los embrujos de Maya. Dios Mismo me ha tomado 
de la mano y me ha sacado de ahí. Sálvame, Soberano Señor del Universo.   (1)

Él es el Maestro del desamparado, el Soporte de los Santos, el Neutralizador de millones de errores. Mi mente está 
sedienta por la Visión Bendita de Su Darshan. Dios es el Perfecto Tesoro de Virtud. Oh, dice Nanak, canta y saborea 
las Gloriosas Alabanzas del Señor, el Compasivo y Bondadoso Señor del Mundo. (2-2-41)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

a mi Bienamado. (1-Pausa) 
Ya no me interesan las mansiones de oro, ni las camas con sábanas de seda. (1)
Las perlas, las joyas y millones de placeres son inútiles y destructivos sin el Nombre del Señor, el Naam.
Aun con unos pedazos de pan secos y un piso duro donde dormir, mi vida transcurre tranquila, en paz y placenteramente, 

oh hermanos.  (2-3-42)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Entrega tu ego y mira hacia Dios, deja que tu mente añorante llame, Guru, Guru. Mi Bienamado es el Amante del 
Amor. El aposento en tu hogar será acogedor y tu jardín confortable. Rompe y destruye las amarras que te atan a los 
cinco ladrones. (1)

Ya no irás y vendrás de reencarnación en reencarnación, habitarás en lo profundo de tu propio hogar, y el loto 
Nanak canta, Él canta las Alabanzas del Señor, 

el Océano de Virtud.  (2-4-43)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Novena Casa.

Los Vedas y los Santos dicen que el sendero es traicionero y difícil al vivir intoxicado con el apego emocional y la 

Quienes viven imbuidos e intoxicados con la despreciable Maya sufren el dolor del apego emocional. (1)

kanrja mehla 5 ghar 8
ik-oNkar satgur parsad.
ti-agi-e guman man pekj-ta da-i-al lal jaN jaN man charan 
ren. ||1|| raja-o.
jar sant mant gupal gi-an Dhi-an. ||1||
hirde gobind ga-e charan kamal parit la-e din da-i-al 
mohna.
kirpal da-i-a ma-i-a Dhar.
Nanak mage nam dan.
te moh bharam sagal abjiman. ||2||1||38||
kanrja mehla 5.
parabh kajan malan dajan lajan gur mile an naji upa-o. 
||1|| raja-o.
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tatan kjatan yatan joman naji dandDhar su-a-o. ||1||
yatan bhaNtan tapan bharman anik kathan kathte naji 
thah pa-i tha-o.
soDh sagar soDhna sukj nanka bhe na-o. ||2||2||39||
kanrja mehla 5 ghar 9
ik-oNkar satgur parsad.
patit pavan bhagat bachhal bhe jaran taran taran. ||1|| raja-o.
nen tipte daras pekj yas tokj sunat karan. ||1||
paran nath anath date din gobid saran.
as puran dukj binasan gaji ot Nanak jar charan. ||2||1||40||
kanrja mehla 5.
charan saran da-i-al thakur an naji ya-e.
patit pavan birad su-ami uDhrate jar Dhi-a-e. ||1|| raja-o.
sesar gar bikar sagar patit moh man anDh.
bikal ma-i-a sang DhanDh.
kar gaje parabh ap kadhaju rakj lejo gobind ra-e. ||1||
anath nath sanath santan kot pap binas.
man darsane ki pi-as.
parabh puran guntas.
kirpal da-i-al gupal Nanak jar rasna gun ga-e. ||2||2||41||
kanrja mehla 5.
var vara-o anik dara-o.
sukj pari-a suhag palak rat. ||1|| raja-o.
kanik mandar pat sey sakji mohi naji in si-o tat. ||1||
mukat lal anik bjog bin nam Nanak jat.
rukjo bjoyan bhum sen sakji pari-a sang sukj bihat. 
||2||3||42||
kanrja mehla 5.
ajaN toro mukj yoro.
gur gur karat man loro.
pari-a parit pi-aro moro. ||1|| raja-o.
gariji sey suhavi agan chena toro ri toro panch dutan si-o 
sang toro. ||1||
a-e na ya-e base niy asan uNDh kamal bigsoro.
chhutki ja-ume soro.
ga-i-o ri ga-i-o parabh Nanak guni gajero. ||2||4||43||
kanrja mehla 5 ghar 9.
taN te yap mana jar yap.
yo sant bed kajat panth gakjro moh magan ajaN tap. raja-o.
yo rate mate sang bapuri ma-i-a moh santap. ||1||
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Ese humilde ser que canta el Naam es salvado; Tú Mismo los salvas. Oh, dice Nanak, por la Gracia de los Santos, 
el apego emocional, el miedo y la duda desaparecen.  (2-5-44)     P.1307.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Décima Casa

orgullo, atrapado y ultrajado por los cinco ladrones, aún sigues viviendo cerca de ellos. He llegado al Recinto de los 
Santos y he sido rescatado de mi complicidad con esos seres malvados. (1-Pausa)

Cansado estoy de vagar por millones de vidas y reencarnaciones. He caído a la Puerta del Señor.  (1)
El Señor del Universo me mostró Su Bondad y me bendijo con el Soporte del Naam. Así, esta preciosa vida humana se 

ha vuelto próspera y fructífera. Oh, dice Nanak, soy llevado a través del aterrador océano del mundo.  (2-1-45)
Un Solo Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Décima Primera Casa.

Él ha llegado a mí naturalmente. No sé nada ni muestro nada, he encontrado a Dios a través de mi Fe inocente y Él 
me ha bendecido con la Paz. (1-Pausa)

Gracias a la buena Fortuna de mi Destino me he unido a la Saad Sangat, a la Compañía de los Santos. No voy a ningún 
lado y habito en mi hogar. Dios, el Tesoro de Virtud ha sido revelado en esta túnica de cuerpo que tengo.  (1)

Me enamoré de Sus Pies y abandoné todo lo demás. En todo lugar y en los espacios inferiores Él prevalece. Con 
amorosa Dicha y Entusiasmo, Nanak pronuncia su Alabanza.  (2-1-46)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Es muy difícil conocer al Señor del Universo, mi Señor y Maestro, ya que su Forma es Inconmensurable, Inaccesible 
e Insondable. Es Omnipresente.  (1-Pausa)

Nada se gana hablando e imaginando, y nada se obtiene con trucos o medidas astutas.  (1)
La gente trata de muchas formas de conocer al Señor, pero a Él sólo se Le conoce cuando Él muestra su Misericordia. 

Dios es Compasivo y Amoroso, es el Tesoro de Misericordia.  El Sirviente Nanak es el Polvo de los Pies de los 
Santos.  (2-2-47)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, madre, medita en el Señor Ram, Ram, Ram, pues sin Dios no hay nada más. Noche y día y con cada respiración, 
recuerdo Sus Pies de Loto. (1-Pausa)

Él me ama y me hace Suyo, y mi Unión con Él nunca se romperá. Él es la Respiración Vital, mi Mente, Riqueza y 
mi Todo. El Señor es el Tesoro de Virtud y de Paz.  (1)

Aquí y en el más allá, la Perfección del Señor prevalece y Es visto en la profundidad del corazón. En el Santuario 
de los Santos soy llevado a través. Oh, dice Nanak, el terrible dolor ha desaparecido.   (2-3-48)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Humilde Sirviente de Dios está enamorado de Él. Tú eres mi Amigo, mi Mejor Amigo y todo se encuentra en 
Tu Hogar. (1-Pausa)

Pido por honor y pido por fuerza, bendíceme con riqueza, propiedades e hijos.   (1)
Eres el Camino de la Liberación, el camino del éxito en el mundo, el Señor Perfecto y de Suprema Gloria, el Tesoro 

Trascendente. P.1308.

En el Temor Reverencial a Dios y con Devoción Amorosa, Nanak se encuentra enaltecido y envuelto. Por siempre 

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los contendientes se debaten y arguyen sus argumentos, los Yoguis y meditadores, los religiosos y maestros 

Son egoístas, ególatras, arrogantes, tontos, estúpidos, idiotas y locos. A dónde sea que vayan y vaguen, la muerte 
los acecha siempre, por siempre y para siempre.  (1)

Entrega tu orgullo y tu arrogancia necia, pues la muerte, sí, la muerte permanece siempre cerca, muy cerca y al 
acecho. Vibra y medita en el Señor Jar, Jaré, Jarí. Dice Nanak, escucha, oh tonto, sin vibrar, meditar y habitar en Él, 
tu vida se desperdicia inútilmente.  (2-5-50-12-62)
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nam yapat so-u yan uDhre yisaji uDharaju ap.
binas ya-e moh bhe bharma Nanak sant partap. ||2||5||44||
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kanrja mehla 5 ghar 10
ik-oNkar satgur parsad.
eso dan de yi santaju yat yi-o balijar.
man mohi panch dohi ure nikat basi-o taki saran saDhu-a 
dut sang nivar. ||1|| raja-o.
kot yanam yon bharmi-o jar pari-o du-ar. ||1||
kirpa gobind bha-i mili-o nam aDhar.
dulabh yanam safal Nanak bhav utar par. ||2||1||45||
kanrja mehla 5 ghar 11
ik-oNkar satgur parsad.
sahy subha-e apan a-e.
kachhu na yanou kachhu dikja-e.
parabh mili-o sukj bale bjole. ||1|| raja-o.
sanyog mila-e saDh sanga-e.
kathu na ya-e ghareh basa-e.
gun niDhan pargati-o ih chole. ||1||
charan lubha-e an tea-e.
than thana-e sarab sama-e.
rasak rasak Nanak gun bole. ||2||1||46||
kanrja mehla 5.
gobind thakur milan dura-iN.
parmit rup agamm agocjar raji-o sarab sama-i. ||1|| raja-o.
kajan bhavan naji pa-i-o pa-i-o anik ukat chatura-i. ||1||
yatan yatan anik upav re ta-o mili-o ya-o kirpa-i.
parabhu da-i-ar kirpar kirpa niDh yan Nanak sant 
rena-i. ||2||2||47||
kanrja mehla 5.
ma-i simrat ram ram ram.
parabh bina naji jor.
chitva-o charnarbind sasan nis bjor. ||1|| raja-o.
la-e parit kin apan tutat naji yor.
paran man Dhan sarbaso jar gun niDhe sukj mor. ||1||
it ut ram puran nirkjat rid kjor.
sant saran taran Nanak binsi-o dukj ghor. ||2||3||48||
kanrja mehla 5.
yan ko parabh sange asneu.
seno tu mit mera gariji tere sabh keu. ||1|| raja-o.
man maNga-o tan maNga-o Dhan lakjmi sut de. ||1||
mukat yugat bhugat puran parmanand param niDhan.

Página 1308

bhe bha-e bhagat nihal Nanak sada sada kurban. 
||2||4||49||
kanrja mehla 5.
karat karat charach charach charchari.
yog Dhi-an bhekj t t Dharat Dharat 
Dharchari. ||1|| raja-o.
ajaN ajaN aje avar murh murh murh bavra-i.
yat yat yat yat sada sada sada sada kal ja-i. ||1||
man man man ti-ag mirat mirat nikat nikat sada ja-i.
jar jare jare bhe kajat Nanak sunhu re murh bin bhean 
bhean bhean ajila yanam ga-i. ||2||5||50||12||62||
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Ashtapadis, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa.

Canta el Nombre del Señor y encuentra la Paz, oh mente. Mientras más cantas y meditas, más encontrarás la Paz. 
Sirve al Guru Verdadero e inmérgete en el Señor. (1-Pausa) 

A cada instante, los humildes Devotos Lo añoran. Cantando el Naam, ellos obtienen la Paz. Ellos han erradicado totalmente 
los sabores de otros placeres. Nada les complace, exceptuando el Nombre de Señor.  (1)

Siguiendo la Enseñanza del Guru, sienten la Dulzura del Señor, y el Guru los inspira a hablar palabras dulces. 
Mediante la Palabra del los Banis del Verdadero Guru, el Primordial Dios Nuestro Señor es revelado. Enfoca entonces 
tu Conciencia en Su Bani. (2)

Escuchando la Palabra del Bani del Guru, mi mente se ha suavizado y saturado de Él. Mi mente ha regresado a la 
Profundidad de su propio hogar. La Melodía Celestial suena y resuena ahí, todo el tiempo. El Arroyo de Néctar gotea 
con constancia.  (3)

Cantando el Nombre del Único Señor a cada instante, y siguiendo la Enseñanza del Guru, la mente es absorbida 
en el Naam, la mente permanece absorta en el Naam. Escuchando el Naam la mente se encuentra complacida con el 
Naam y satisfecha con el Naam.  (4)

Naam 
todo se vuelve insípido y sin chiste. La gente nace sólo para morir una y otra vez en el ciclo de la reencarnación una y 
otra vez.  (5)

El velo de Maya es grueso y pesado. Es un remolino que destruye el hogar. Pesados son los errores y los vicios corruptos. 
Como trabes oxidadas no te dejarán cruzar el traicionero y ponzoñoso océano del mundo. (6)

Deja que el Temor Reverencial a Dios y el desapego neutro sean la Barca. El Guru es el Barquero que nos lleva 
a través en la Palabra del Shabd. Encontrando al Señor, el Nombre del Señor, te inmerjes en Él, en el Nombre del 
Señor. (7)

En la ignorancia, la gente cae dormida, pero apegados a la Sabiduría Espiritual del Guru, despiertan. Oh, dice 
Nanak, a través de Su Voluntad Él nos hace caminar como Le place.   (8-1)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, canta el Nombre del Señor Jar, Jar y sé llevado a través. Quién canta y medita en Él será emancipado, 
así como Dhru y Prahlad se fundieron en el Señor. (1-Pausa)    P.1309

Misericordia, Misericordia, Misericordia, oh Señor, por favor rocíala sobre mí y apégame a Tu Nombre. Por favor, 
sé Compasivo y guíame para encontrar a mi Verdadero Guru, pues Encontrándolo medito en el Naam. (1)

La suciedad del egoísmo de incontables reencarnaciones la traigo pegada, pero acercándome a la Sangat, a la Santa 
Congregación, es lavada. Así como el hierro es llevado a través si está pegado a la madera, uno, apegado a la Palabra 
del Shabd del Guru, encuentra al Señor.  (2)

Encontrando a la Sociedad de los Santos, uniéndote a la Saad Sangat, a la Verdadera Compañía, recibirás la 
Esencia Sublime del Señor; pero sin acercarte a ella, y actuando orgullosamente y con egoísmo, será como sacar agua 
limpia y tirarla al fango. (3)

El Señor es el Protector y la Gracia Salvadora de Sus Humildes Devotos. La Esencia Sublime del Señor es dulce 
para aquéllas criaturas humildes. A cada instante son bendecidas con la Grandeza Gloriosa del Naam, y a través de la 
Enseñanza Verdadera del Guru son absorbidas en Él.  (4)

Póstrate para siempre ante los humildes Devotos, si así lo haces obtendrás el fruto de la Virtud. Esos enemigos 
malvados que calumnian a los Devotos son destruidos como Jarnakash.   (5)

Brahma, el hijo de loto, y Vyas, hijo del pez, practicaron penitencias austeras y fueron alabados. Alaba y adora a 
esa persona que es Devota, y quítate de duda y supersticiones. (6)

No te dejes engañar por las apariencias de las clases sociales altas y bajas. Suk Dev se postró a los pies de Yanak y meditó. 
Aunque Yanak le botó sus obras y basura sobre la cabeza. Aún así su mente no vaciló ni un instante.  (7)

Yanak se sentó en Su Trono de Realeza y aplicó el Polvo de los Nueve Santos sobre su frente. Por favor, rocía a Nanak 
con Tu Misericordia, oh mi Señor Maestro, vuélvelo el Esclavo de Tus Esclavos.   (8-2)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, mente, sigue la Enseñanza del Guru y con toda Dicha canta Su Alabanza. Si en vez de una lengua tuviera 
cientos, miles y millones, meditaría en Él millones y millones de veces. (1-Pausa)

El rey cobra canta y medita en el Señor con sus mil cabezas, pero aún así no puede encontrar el Límite del Señor. 
Guru, la mente encuentra 

su estabilidad y balance. (1)
Esos seres humildes que meditan en Ti, son nobles y excelsos, y meditando en Dios están en Paz. Bidur, el hijo de 

la esclava, era un intocable, pero Krishna lo tomó en su pecho y lo abrazó.  (2)
La madera es producida del agua, pero aferrándose a la madera uno no se ahoga. El Señor Mismo embellece y 

kanrja asatpadi-a mehla 4 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
yap man ram nam sukj pavego.
yi-o yi-o yape tive sukj pave satgur sev samavego. 
||1|| raja-o.
bhagat yanaN ki kjin kjin locha nam yapat sukj pavego.
an ras sad ga-e sabh nikar bin nave kichh na 
sukjavego. ||1||
gurmat jar jar mitha laga gur mithe bachan kadhavego.
satgur bani purakj purkjotam bani si-o chit lavego. ||2||
gurbani sunat mera man darvi-a man bjina niy ghar avego.
tah anhat Dhuni beeh nit bee niyjar Dhar chu-avego. ||3||
ram nam ik til til gave man gurmat nam samavego.
nam sune namo man bhave name hi tariptavego. ||4||
kanik kanik pajire bajo kangna kapar bhaNt banavego.
nam bina sabh
ma-i-a patal patal he bhari ghar ghuman gher ghulavego.
pap bikar manur sabh bhare bikj dutar tari-o na yavego. ||6||
bha-o berag bha-i-a he bojith gur kjevat sabad taravego.
ram nam jar bheti-e jar rame nam samavego. ||7||
agi-an la-e savali-a gur gi-ane la-e yagavego.
Nanak bhane apne yi-o bhave tive chalavego. ||8||1||
kanrja mehla 4.
yap man jar jar nam taravego.
yo yo yape so-i gat pave yi-o Dharu par-hilad 
samavego. ||1|| raja-o.
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kirpa kirpa kirpa kar jar yi-o kar kirpa nam lagavego.
kar kirpa satguru milavhu mil satgur nam Dhi-avego. ||1||
yanam yanam ki ja-ume mal lagi mil sangat mal 
leh yavego.
yi-o loha tari-o sang kasat lag sabad guru jar pavego. ||2||
sangat sant milhu satsangat mil sangat jar ras avego.
bin sangat karam kare abjimani kadh pani chikarh 
pavego. ||3||
bhagat yana ke jar rakjvare yan jar ras mith lagavego.
kjin kjin nam de-e vadi-a-i satgur updes samavego. ||4||
bhagat yana ka-o sada niv raji-e yan niveh ta fal 
gun pavego.
yo ninda dusat karaji bhagta ki jarnakjas yi-o pach 
yavego. ||5||
barahm kamal put min bi-asa tap tapan puy karavego.
yo yo bhagat jo-e so puyaju bharman bharam 
chukavego. ||6||
yat neat dekj mat bharmaju suk yanak pagiN lag 
Dhi-avego.
yuthan yuth pa-i sir upar kjin manu-a til na dulavego. ||7||
yanak yanak bethe singhasan na-o muni Dhur le lavego.
Nanak kirpa kirpa kar thakur me dasan das 
karavego. ||8||2||
kanrja mehla 4.
man gurmat ras gun gavego.
yihva ek jo-e lakj koti lakj koti kot Dhi-avego. ||1|| raja-o.
sajas fani yapi-o sekjnage jar yapti-a ant na pavego.
tu athaju at agam agam he mat gurmat man 
thehravego. ||1||
yin tu yapi-o te-i yan nike jar yapti-aju ka-o sukj pavego.
bidar dasi sut chjok chjohra krisan ank gal lavego. ||2||
yal te opat bha-i he kasat kasat ang taravego.
ram yana jar ap savare apna birad rakjavego. ||3||
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hm pwQr loh loh bf pwQr gur sMgiq nwv 

 qrwvYgo ] ijau sqsMgiq qirE julwho sMq 

jnw min BwvYgo ]4] Kry Kroey bYTq aUTq  

mwrig pMiQ iDAwvYgo ] siqgur bcn bcn 

hY siqgur pwDru mukiq jnwvYgo ]5] sw-

sin swis swis blu pweI hY inhswsin nwmu 

iDAwvYgo ] gur prswdI haumY bUJY qO gurmiq 

nwim 

  

smwvYgo ]6] siqguru dwqw jIA jIAn ko 

BwghIn nhI BwvYgo ] iPir eyh vylw hwiQ 

n AwvY prqwpY pCuqwvYgo ]7] jy ko Blw 

loVY Bl Apnw gur AwgY Fih Fih pwvYgo ] 

nwnk dieAw dieAw kir Twkur mY siqgur 

Bsm lgwvYgo ]8]3] kwnVw mhlw 4 ] 

mnu hir rMig rwqw gwvYgo ] BY BY qRws Bey hY 

inrml gurmiq lwig lgwvYgo ]1] rhwau ] 

hir rMig rwqw sd bYrwgI hir inkit iqnw 

Gir AwvYgo ] iqn kI pMk imlY qW jIvw kir 

ikrpw Awip idvwvYgo ]1] duibDw loiB lgy hY 

pRwxI min korY rMgu n AwvYgo ] iPir aulitE 

jnmu hovY gur bcnI guru purKu imlY rMgu lwvYgo 

]2] ieMdRI dsy dsy Puin Dwvq qRY guxIAw 

iKnu n itkwvYgo ] siqgur prcY vsgiq AwvY 

moK mukiq so pwvYgo ]3] EAMkwir eyko riv 

rihAw sBu eyks mwih smwvYgo ] eyko rUpu 

eyko bhu rMgI sBu eykqu bcin clwvYgo ]4] 

gurmuiK eyko eyku pCwqw gurmuiK hoie lKwvYgo 

] gurmuiK jwie imlY inj mhlI Anhd sbdu 

bjwvYgo ]5] jIA jMq sB issit aupweI 

gurmuiK soBw pwvYgo ] ibnu gur Byty ko mhlu n 

pwvY Awie jwie duKu pwvYgo ]6] Anyk jnm 

ivCuVy myry pRIqm kir ikrpw gurU imlwvYgo ] 

siqgur imlq mhw suKu pwieAw miq mlIn 

ibgswvYgo ]7] hir hir ik®pw krhu jgjI-

vn mY srDw nwim lgwvYgo ] nwnk gurU gurU 

hY siqguru mY siqguru srin imlwvYgo ]8]4]  

kwnVw mhlw 4 ] mn gurmiq cwl clwvYgo 

] ijau mYglu msqu dIjY qil kuMfy gur AMksu 

sbdu idRVwvYgo ]1] rhwau ] clqO clY clY 

dh dh idis guru rwKY hir ilv lwvYgo ] si-

qguru sbdu dyie ird AMqir muiK AMimRqu nwmu 

cuAwvYgo ]1] ibsIAr ibsU Bry hY pUrn guru 

gruV sbdu muiK pwvYgo ] mwieAw BuieAMg 

iqsu nyiV n AwvY ibKu Jwir Jwir ilv lwvYgo 

]2] suAwnu loBu ngr mih sblw guru iKn 

mih mwir kFwvYgo ] squ sMqoKu Drmu Awin 

rwKy 

  

hir ngrI hir gun gwvYgo ]3] pMkj moh 

inGrqu hY pRwnI guru inGrq kwiF kFwvYgo ] 

qRwih qRwih srin jn Awey guru hwQI dy 

inklwvYgo ]4] supnµqru sMswru sBu bwjI 

sBu bwjI Kylu iKlwvYgo ] lwhw nwmu gurmiq 

lY cwlhu hir drgh pYDw jwvYgo ]5] haumY 

krY krwvY haumY pwp koiely Awin jmwvYgo ] 

AwieAw kwlu duKdweI hoey jo bIjy so KvlwvYgo 

]6]

Soy pesado como una piedra o como un pedazo de hierro, pero en la Barca de la Congregación del Guru soy llevado 
a través, así como Kabir, el tejedor, que fue salvado en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, al complacer a los 
Humildes Santos. (4)

Parado, sentado, subiendo o caminado por el Sendero, yo medito. El Verdadero Guru es la Palabra y la Palabra es 
el Verdadero Guru que muestra la Palabra de la Liberación.   (5)

Con Su Entrenamiento encuentro la fuerza en cada una de mis respiraciones. Ahora que he sido entrenado y 
domesticado, medito en el Naam, en el Nombre del Señor. Y por la Gracia del Guru, el egoísmo ha desaparecido de mi 
ser. A través de la Enseñanza del Guru me he fundido en el Naam.   (6)     P.1310.

El Verdadero Guru es el Dador de la Vida del Alma, pero los pobres desafortunados no Lo aman y esta oportunidad 

Si alguien busca una bondad para sí mismo, debería postrarse con toda humildad ante el Guru. Reza Nanak, por 
favor muéstrame Tu Bondad y Compasión, oh mi Señor y Maestro, para que me pueda untar el Verdadero Polvo del 
Guru en mi frente. (8-3)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, entónate en Su Amor y canta, el Temor Reverencial de Dios hace desaparecer mis miedos y me hace 
inmaculado. Yo me tiño del Color de las Enseñanzas del Guru. (1-Pausa)

Quienes viven entonados en el Amor del Señor, permanecen balanceados y desapegados para siempre. Viven cerca 
del Señor quienes llegan a sus hogares. Si soy bendecido con el Polvo de Sus Pies, entonces vivo, y es por Su Gracia 
que Él Mismo Lo otorga. (1)

Los mortales están apegados a la avaricia y a la dualidad. Sus mentes inmaduras y fuera de tono no aceptan el Tinte 
de Su Amor; pero sus vidas pueden ser transformadas a través de la Palabra de las Enseñanzas del Guru. Encontrando 
al Guru, al Ser Primordial, son teñidos en el Color de Su Amor.   (2)

las tres disposiciones, las Gunas, no encuentran estabilidad ni siquiera por un instante. Poniéndose en contacto con el 
Guru Verdadero podrán ser controlados y así obtendrán la Salvación y la Liberación.  (3)

El Único Creador del Universo prevalece por todas parte, y todo se inmergirá de nuevo en Él. Su Forma tiene uno 
y muchos colores y guía a todos de acuerdo a Su Palabra. (4)

El Gurmukj toma Conciencia del Único Señor cuando Él se le revela. El Gurmukj va y encuentra al Señor en lo 
profundo de Su Mansión. La Palabra Inefable del Shabd vibra ahí. (5)

Dios creo a todos los seres y criaturas y al universo entero. Él bendice al Gurmukj con Gloria. Sin conocer al Guru, 
nadie llega hasta la Mansión de Su Presencia y uno continúa sufriendo la agonía de ir y venir en las reencarnaciones. 
  (6)

He permanecido separado de mi Bienamado un incontable número de vidas, pero gracias a Su Misericordia, el 
Guru me unió a Su Ser. Conociendo al Verdadero Guru encontré la Paz Absoluta y mi intelecto contaminado logró 

Oh Señor, Jar, Jar, dame tu Gracia, oh, Vida del Mundo, instala la Fe del Naam en mi interior. Nanak es el Guru, 
el Guru, el Verdadero Guru; vivo inmerso en el Santuario del Verdadero Guru.   (8-4)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, camina en el Sendero de la Enseñanza del Guru. Así como el elefante salvaje es subyugado por el palo, 
la mente es disciplinada con la Palabra del Shabd del Guru.   (1-Pausa)

 La mente inestable vaga, merodea y deambula en las diez direcciones, pero el Guru la contiene y la entona 
amorosamente en el Señor. El Guru Verdadero implanta la Palabra del Shabd en lo profundo del corazón, y el Naam 
Ambrosial, el Nombre del Señor gotea en la boca.   (1)    

Las serpientes están llenas de su veneno ponzoñoso; la Palabra del Shabd del Guru es el antídoto. Viértelo en tu 
boca. Maya, la serpiente, ni siquiera se le acerca a aquél que se ha liberado del veneno al entonarse con el Señor.  
  (2)

En la villa del cuerpo el perro de la avaricia es sumamente bravo. El Guru le pega y lo expulsa en un instante. 
Cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor en Su Villa, la Verdad, el Contentamiento, la Rectitud y el Dharma se 
asientan. (3)     P.1311.

Los mortales se están hundiendo en el pantano del apego emocional, pero el Guru los levanta y los salva. Gritando 
“sálvame, sálvame”, los humildes llegan hasta Su Santuario y ahí el Guru les extiende Su Mano y los levanta.  (4)

El mundo entero es como un juego en un sueño, todo un juego, y Dios propicia que este juego sea jugado. Obtén 
entonces la Ganancia del Naam, siguiendo la Enseñanza del Guru y llegarás, investido con Honor, hasta la Corte del 
Señor.  (5)

Los mortales viven en el egoísmo y contagian a otros también, y así penetran en la oscuridad de la maldad y del error. Y 
cuando la muerte les llega sufren agonía, pues tienen que comer lo que sembraron. (6)

ham patjar loh loh bad patjar gur sangat nav taravego.
yi-o satsangat tari-o yulajo sant yana man bhavego. ||4||
kjare kjaro-e bethat uthat marag panth Dhi-avego.
satgur bachan bachan he satgur paDhar mukat 
yanavego. ||5||
sasan sas sas bal pa-i he nihsasan nam Dhi-avego.
gur parsadi ja-ume buyhe tou gurmat nam samavego. ||6||
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satgur data yi-a yi-an ko bhaghin naji bhavego.
tape pachhutavego. ||7||

ye ko bhala lorje bhal apna gur age dheh dheh pavego.
Nanak da-i-a da-i-a kar thakur me satgur bhasam 
lagavego. ||8||3||
kanrja mehla 4.
man jar rang rata gavego.
bhe bhe taras bha-e he nirmal gurmat lag lagavego. 
||1|| raja-o.
jar rang rata sad beragi jar nikat tina ghar avego.
tin ki pank mile taN yiva kar kirpa ap divavego. ||1||
dubiDha lobh lage he parani man kore rang na avego.

kj mile 
rang lavego. ||2||
indri dase dase fun Dhavat tare guni-a kjin na tikavego.
satgur parche vasgat ave mokj mukat so pavego. ||3||
o-ankar eko rav raji-a sabh ekas maji samavego.
eko rup eko bajo rangi sabh ekat bachan chalavego. ||4||
gurmukj eko ek pachhata gurmukj jo-e lakjavego.
gurmukj ya-e mile niy mahli anhad sabad beavego. ||5||
yi-a yant sabh sisat upa-i gurmukj sobha pavego.
bin gur bhete ko majal na pave a-e ya-e dukj pavego. ||6||
anek yanam vichhurje mere paritam kar kirpa guru 
milavego.
satgur milat maja sukj pa-i-a mat malin bigsavego. ||7||
jar jar kirpa karaju yagyivan me sarDha nam lagavego.
Nanak guru guru he satgur me satgur saran 
milavego. ||8||4||
kanrja mehla 4.
man gurmat chal chalavego.
yi-o megal masat diye tal kunde gur ankas sabad darirj-
avego. ||1|| raja-o.
chaltou chale chale dah dah dis gur rakje jar liv lavego.
satgur sabad de-e rid antar mukj amrit nam chu-avego. ||1||
bisi-ar bisu bhare he puran gur garurh sabad mukj 
pavego.
ma-i-a bhu-i-ang tis nerh na ave bikj yjar yjar liv lavego. ||2||
su-an lobh nagar meh sabla gur kjin meh mar 
kadhavego.
sat santokj Dharam an rakje jar nagri jar gun gavego. ||3||
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panke moh nighrat he parani gur nighrat kadh kadhavego.
taraji taraji saran yan a-e gur jathi de niklavego. ||4||
supnantar sansar sabh bei sabh bei kjel kjilavego.
laja nam gurmat le chalaju jar dargeh peDha yavego. ||5||
ha-ume kare karave ja-ume pap ko-ile an yamavego.
a-i-a kal dukj-da-i jo-e yo biye so kjalavego. ||6||
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sMqhu rwm nwmu Dnu sMchu lY Krcu cly piq 

pwvYgo ] Kwie Kric dyvih bhuqyrw hir 

dydy qoit n AwvYgo ]7] rwm nwm Dnu hY 

ird AMqir Dnu gur srxweI pwvYgo ] nwnk 

dieAw dieAw kir dInI duKu dwldu BMij 

smwvYgo ]8]5] kwnVw mhlw 4 ] mnu 

siqgur srin iDAwvYgo ] lohw ihrnu hovY 

sMig pwrs gunu pwrs ko hoie AwvYgo ]1] 

rhwau ] siqguru mhw purKu hY pwrsu jo lwgY 

so Plu pwvYgo ] ijau gur aupdyis qry pRihl-

wdw guru syvk pYj rKwvYgo ]1] siqgur bcnu 

bcnu hY nIko gur bcnI AMimRqu pwvYgo ] ijau 

AMbrIik Amrw pd pwey siqgur muK bcn 

iDAwvYgo ]2] siqgur srin srin min 

BweI suDw suDw kir iDAwvYgo ] dieAwl  

dIn Bey hY siqgur hir mwrgu pMQu idKwvYgo 

]3] siqgur srin pey sy Qwpy iqn rwKn 

kau pRBu AwvYgo ] jy ko sru sMDY jn aUpir 

iPir aulto iqsY lgwvYgo ]4] hir hir hir 

hir hir sru syvih iqn drgh mwnu id-

vwvYgo ] gurmiq gurmiq gurmiq iDAwvih 

hir gil imil myil imlwvYgo ]5] gurmuiK 

nwdu bydu hY gurmuiK gur prcY nwmu iDAwvYgo 

] hir hir rUpu hir rUpo hovY hir jn kau pUj 

krwvYgo ]6] swkq nr siqguru nhI kIAw 

qy bymuK hir BrmwvYgo ] loB lhir suAwn 

kI sMgiq ibKu mwieAw krMig lgwvYgo ]7] 

rwm nwmu sB jg kw qwrku lig sMgiq nwmu 

iDAwvYgo ] nwnk rwKu rwKu pRB myry sqsMgiq  

rwiK smwvYgo ]8]6] Ckw 1 ] 

  

 

kwnVw CMq mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

sy auDry ijn rwm iDAwey ] jqn mwieAw ky 

kwim n Awey ] rwm iDAwey siB Pl pwey 

Din DMin qy bfBwgIAw ] sqsMig jwgy nwim 

lwgy eyk isau ilv lwgIAw ] qij mwn moh 

ibkwr swDU lig qrau iqn kY pwey ] ib-

nvMiq nwnk srix suAwmI bfBwig drsnu 

pwey ]1] imil swDU inq Bjh nwrwiex ] 

rsik rsik suAwmI gux gwiex ] gux gwie 

jIvh hir Aimau pIvh jnm mrxw Bwgey 

] sqsMig pweIAY hir iDAweIAY bhuiV dUKu 

n lwgey ] kir dieAw dwqy purK ibDwqy 

sMq syv kmwiex ] ibnvMiq nwnk jn DUir 

bWCih hir dris shij smwiex ]2] sgly 

jMq Bjhu gopwlY ] jp qp sMjm pUrn GwlY 

] inq Bjhu suAwmI AMqrjwmI sPl jnmu 

sbwieAw ] goibdu gweIAY inq iDAweIAY 

prvwxu soeI AwieAw ] jp qwp sMjm hir 

hir inrMjn goibMd Dnu sMig cwlY ] ibn-

vMiq nwnk kir dieAw dIjY hir rqnu bw-

Dau pwlY ]3] mMglcwr coj Awnµdw ] kir 

ikrpw imly prmwnµdw ] pRB imly suAwmI 

suKhgwmI ieC mn kI puMnIAw ] bjI bD-

weI shjy smweI bhuiV dUiK n ruMnIAw ] ly 

kMiT lwey suK idKwey ibkwr ibnsy mMdw ] 

ibnvMiq nwnk imly suAwmI purK prmwnµdw  

]4]1] 

Oh Santos, acumulen la Riqueza del Nombre del Señor, pues si parten, llevando consigo estas provisiones, serán 
honrados. Coman gastando, consumiendo, dando y compartiendo con abundancia, que el Señor seguirá dando y nunca 
habrá escasez. (7)

La Riqueza del Nombre del Señor está en los profundo del corazón y en el Santuario del Guru es encontrada. Oh, 
dice Nanak, Dios ha mostrado Su Bondad y Compasión. Bendiciéndome y removiendo mi dolor y pobreza, me ha unido 
a Su Ser.  (8-5)

 
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, busca el Santuario del Verdadero Guru y medita en Él. El hierro es transmutado en oro por el toque de 
la Piedra Filosofal y adquiere sus mismas cualidades. El Verdadero Guru, el Grandioso Ser Primordial es la Piedra 
Filosofal. Quién se aferra a Él, recibe el Fruto de la Recompensa. Prahlad fue salvado por la Enseñanza del Guru. El 
Guru protege el honor de Su Sirviente. (1)

La Palabra del Verdadero Guru es la más sublime y noble. A través de Ella el Néctar Ambrosial es obtenido. Ambrik, el 
rey, fue bendecido con la Inmortalidad, meditando en la Palabra del Verdadero Guru. (2)

El Santuario, junto con la Protección del Verdadero Guru, está complaciendo a la mente; es Sagrado y Puro, medita en Él. 
El Verdadero Guru mostró Su Misericordia al pobre y desvalido. Él me ha mostrado el Camino al Señor. (3)

Quienes entran en el Santuario del Verdadero Guru

Quienes se bañan en el Lago Sagrado del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, son bendecidos con Honor en Su Corte. 
Quienes meditan en la Enseñanza del Guru, en la Instrucción del Guru, en la Sabiduría del Guru son unidos en el Señor, 
y Él los lleva a Su Pecho en un Abrazo.   (5)

La Palabra del Guru es la Corriente de Sonido del Naad, la Palabra del Guru es la Sabiduría de los Vedas, entrando 
en contacto con el Guru, medita en el Naam. En la Imagen del Señor Jar, Jar, uno se vuelve la Encarnación del Señor, 
pues el Señor vuelve a Su humilde Sirviente, digno de Alabanza.   (6)

El cínico, sin Fe y arrogante Manmukj, no se somete al Verdadero Guru y el Señor hace que el incrédulo vague lleno 
de confusión. Las olas de la Avaricia son como jaurías de perros. El veneno de Maya se pega hasta en el esqueleto.   
  (7)

El Nombre del Señor es la Gracia Salvadora en el mundo entero. Acércate a la Sangat y medita en el Naam. Oh, 
Dios mío, protege y conserva a Nanak en medio de la calidez de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación. Sálvalo 
dejando que él se funda en Ti.   (8-6) P.1312.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar, Kanra, Chant, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino. 

Primer Parte de Seis

Sólo serán salvados quienes mediten en el Señor. Trabajar para Maya es inútil; meditando en el Señor, todo Fruto y recompensa 
son obtenidos. Ellos son bendecidos, bendecidos y muy afortunados. Permanecen despiertos y concientes en la Congregación 
Verdadera y aferrados al Naam son amorosamente entonados en el Uno. He renunciado al orgullo, al apego emocional, a la 
maldad y a la corrupción. Acercándome a los Santos soy llevado hasta Sus Pies. He llegado al Santuario de mi Señor y Maestro, 
y por una grandiosa y buena Fortuna obtuve la Visión Bendita de Su Darshan. (1) 

Los Santos se reúnen vibrando y meditando en el Señor. Con Amor y entusiasmo ellos cantan las Gloriosas Alabanzas de 

Dador, el Arquitecto del Destino, trabajamos para servir a los Santos. Reza Nanak, añoro el Polvo de los Pies de los Humildes 
y vivo intuitivamente absorto en la Visión Bendita del Señor.  (2)

Todos los seres meditan en el Señor del Mundo. Esto trae el Mérito de cantar y meditar, el Mérito de la disciplina 
austera y del servicio perfecto. Vibrando y meditando continuamente en Nuestro Señor y Maestro, en el Conocedor 
Íntimo y Buscador de corazones; la vida de uno se vuelve totalmente fructífera. Quienes cantan y meditan en el Señor 
del Universo, su venida al mundo es bendecida y aprobada. El Señor Inmaculado Jar, Jar, es la Meditación, y el Canto 

Reza Nanak, oh, Señor, por favor otórgame Tu Gracia y bendíceme con la Joya para que la pueda llevar en mi 
bolsa.  (3)

mi Señor y Maestro, el Dador de Paz me ha encontrado y los deseos de mi mente han sido satisfechos. Llueven las 
felicitaciones, pues vivo intuitivamente absorto en el Señor y nunca más lloraré de dolor. Él me llena en Su Abrazo y me 
bendice con Paz. La maldad del error y la corrupción han sido erradicadas. Reza Nanak, encontré a mi Señor y Maestro, 
al Señor Primordial, la Encarnación de Gloria.  (4-1) 

santaju ram nam Dhan sanchaju le kjarach chale pat 
pavego.
kja-e kjarach deveh bajutera jar dede tot na avego. ||7||
ram nam Dhan he rid antar Dhan gur sarna-i pavego.
Nanak da-i-a da-i-a kar dini dukj dalad bhany samavego. 
||8||5||
kanrja mehla 4.
man satgur saran Dhi-avego.
loha hiran jove sang paras gun paras ko jo-e avego. 
||1|| raja-o.
satgur maja purakj he paras yo lage so fal pavego.
yi-o gur updes tare par-hilada gur sevak pey rakjavego. ||1||
satgur bachan bachan he niko gur bachni amrit pavego.
yi-o ambrik amra pad pa-e satgur mukj bachan Dhi-
avego. ||2||
satgur saran saran man bha-i suDha suDha kar Dhi-avego.
da-i-al din bha-e he satgur jar marag panth dikjavego. ||3||
satgur saran pa-e se thape tin rakjan ka-o parabh avego.
ye ko sar sanDh tise lagavego. ||4||
jar jar jar jar jar sar seveh tin dargeh man divavego.
gurmat gurmat gurmat Dhi-avaji jar gal mil mel 
milavego. ||5||
gurmukj nad bed he gurmukj gur parche nam Dhi-avego.
jar jar rup jar rupo jove jar yan ka-o puy karavego. ||6||
sakat nar satgur naji ki-a te bemukj jar bharmavego.
lobh lajar su-an ki sangat bikj ma-i-a karang lagavego. ||7||
ram nam sabh yag ka tarak lag sangat nam Dhi-avego.
Nanak rakj rakj parabh mere satsangat rakj 
samavego. ||8||6||
chhaka 1.
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kanrja chhant mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
se uDhre yin ram Dhi-a-e.
yatan ma-i-a ke kam na a-e.
ram Dhi-a-e sabh fal pa-e Dhan Dhan te badbhagi-a.
satsang yage nam lage ek si-o liv lagi-a.
te man moh bikar saDhu lag tara-o tin ke pa-e.
binvant Nanak saran su-ami badbhag darsan pa-e. ||1||
mil saDhu nit bheah nara-in.
rasak rasak su-ami gun ga-in.
gun ga-e yivah jar ami-o pivah yanam marna bhag-e.
satsang pa-i-e jar Dhi-a-i-e bajurh dukj na lag-e.
kar da-i-a date purakj biDhate sant sev kama-in.
binvant Nanak yan Dhur baNchheh jar daras sahy 
sama-in. ||2||
sagle yant bheaju gopale.
yap tap sanyam puran ghale.
nit bheaju su-ami antaryami safal yanam saba-i-a.
gobid ga-i-e nit Dhi-a-i-e parvan so-i a-i-a.
yap tap sanyam jar jar niranyan gobind Dhan sang chale.
binvant Nanak kar da-i-a diye jar ratan baDha-o pale. ||3||
mangalcjar choy ananda.
kar kirpa mile parmananda.
parabh mile su-ami sukjhagami ichh man ki punni-a.
bei baDha-i sehye sama-i bajurh dukj na runni-a.
le kanth la-e sukj dikja-e bikar binse manda.
binvant Nanak mile su-ami purakj parmananda. ||4||1||
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kwnVy kI vwr mhlw 4 mUsy kI vwr kI DunI

<> siqgur pRswid ] 

slok mÚ 4 ] rwm nwmu inDwnu hir gur-

miq rKu aur Dwir ] dwsn dwsw hoie rhu 

haumY  ibiKAw mwir ] jnmu pdwrQu jIiqAw 

kdy n AwvY hwir ] Dnu Dnu vfBwgI nwnkw 

ijn gurmiq hir rsu swir ]1] mÚ 4 ] 

goivMdu goivdu goivdu hir goivdu guxI inDwnu 

] goivdu 

  

goivdu gurmiq iDAweIAY qW drgh pweIAY 

mwnu ] goivdu goivdu goivdu jip muKu aUjlw  

prDwnu ] nwnk guru goivMdu hir ijqu imil 

hir pwieAw nwmu ]2] pauVI ] qUM Awpy hI 

isD swiDko qU Awpy hI jug jogIAw ] qU Awpy 

hI rs rsIAVw qU Awpy hI Bog BogIAw ] qU 

Awpy Awip vrqdw qU Awpy krih su hogIAw 

] sqsMgiq siqgur DMnu Dnuo DMn DMn Dno ijqu 

imil hir bulg bulogIAw ] siB khhu muKhu 

hir hir hry hir hir hry hir bolq siB pwp 

lhogIAw ]1] slok mÚ 4 ] hir hir hir 

hir nwmu hY gurmuiK pwvY koie ] haumY mmqw 

nwsu hoie durmiq kFY Doie ] nwnk Anidnu 

gux aucrY ijn kau Duir iliKAw hoie ]1] 

mÚ 4 ] hir Awpy Awip dieAwlu hir Awpy 

kry su hoie ] hir Awpy Awip vrqdw hir 

jyvfu Avru n koie ] jo hir pRBu BwvY so QIAY 

jo hir pRB kry su hoie ] kImiq iknY n pwe-

IAw byAMqu pRBU hir soie ] nwnk gurmuiK hir 

swlwihAw qnu mnu sIqlu hoie ]2] pauVI ] 

sB joiq qyrI jgjIvnw qU Git Git hir rMg 

rMgnw ] siB iDAwvih quDu myry pRIqmw qU siq 

siq purK inrMjnw ] ieku dwqw sBu jgqu 

iBKwrIAw hir jwcih sB mMg mMgnw ] syvku 

Twkuru sBu qUhY qUhY gurmqI hir cMg cMgnw ] 

siB khhu muKhu irKIkysu hry irKIkysu hry ijqu 

pwvih sB Pl Plnw ]2] slok mÚ 4 ] 

hir hir nwmu iDAwie mn hir drgh pwvih 

mwnu ] jo ieCih so Plu pwiesI  gur sbdI 

lgY iDAwnu ] iklivK pwp siB ktIAih 

haumY cukY gumwnu ] gurmuiK kmlu ivgisAw 

sBu Awqm bRhmu pCwnu ] hir hir ikrpw 

Dwir pRB jn nwnk jip hir nwmu ]1] mÚ 4 

] hir hir nwmu pivqu hY nwmu jpq duKu jwie 

] ijn kau pUrib iliKAw iqn min visAw 

Awie ] siqgur kY BwxY jo clY iqn dwldu duKu 

lih jwie ] AwpxY BwxY iknY n pwieE jn 

vyKhu min pqIAwie ] jnu nwnku dwsn dwsu 

hY jo siqgur lwgy pwie ]2]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Vaar de Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,

Para ser cantado en el tono de la Balada de Musa

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sigue las Enseñanzas del Guru y enaltece el Tesoro del Nombre del Señor en tu corazón, vuélvete el Esclavo 
de los Esclavos del Señor y conquista el egoísmo y la corrupción, así ganarás el Tesoro de la Vida y nunca perderás. 
Benditos, benditos y muy afortunados son aquéllos que saborean la Sublime Esencia del Señor mediante la Enseñanza 
del Guru.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Govind, Govind, Govind, Dios Nuestro Señor, el Señor del Universo es el Tesoro de Virtud. Meditando en Govind, 
Govind, el Señor del Universo, mediante la Enseñanza del Guru obtendrás Honor en la Corte del Señor. P.1313.

Meditando en Dios y cantando Govind, Govind, Govind, tu semblante estará radiante y serás famoso y excelso. Oh, 
dice Nanak, el Guru es Dios Nuestro Señor, el Señor del Universo. Meditando en Él obtendrás el Nombre del Señor. 
  (2)

Pauri.

Tú Mismo eres el Siddha y el buscador, Tú Mismo eres la Yoga y el Yogui, tú Mismo eres el catador de sabores, 
Tú Mismo eres el que disfruta de los placeres, y Tú Mismo prevaleces en todo. Lo que sea que haces eso sucede. 
Bendita, Bendita, Bendita, Bendita, Bendita sea la Saad Sangat, la Congregación Verdadera del Guru. Acércate a ella, 
pronunciando y cantando el Nombre del Señor. Que todo el mundo cante al unísono el Nombre del Señor Jar, Jar, 
Jaré, Jar, Jar, Jaré. Cantando Jar las faltas y errores son borrados. (1)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Jar, Jar, Jar, Jar es el Nombre del Señor. Excepcionales son aquéllos que como Gurmukjs Lo obtienen. El ansia 
de posesión y el egoísmo son erradicados y la maldad de la mente eliminada. Oh, dice Nanak, quién es bendecido con 
tal Destino canta de noche y de día el Nombre del Señor. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Señor Mismo es Misericordioso y lo que hace eso viene a suceder; el Señor Mismo es Todo Prevaleciente; no 
hay nada ni nadie tan Grandioso como el Señor. Lo que place a Su Voluntad eso ocurre; lo que sea que Dios hace, eso 

Nanak, como Gurmukj alaba al 
Señor y tu mente y cuerpo serán refrescados y suavizados.  (2)

Pauri.

Eres la Luz de Todo, Eres la Luz del mundo y compenetras todos los corazones con Tu Amor. Todos meditan en Ti, oh 
mi Bienamado, Eres el Verdadero, el Verdadero Ser Primordial, el Señor Inmaculado, el Uno, el Dador. El mundo entero 
es pordiosero y todos suplican por Tus Regalos. Eres el Sirviente, el Señor y Maestro de todo. Mediante la Enseñanza 
del Guru somos elevados y ennoblecidos. Que todos digan que el Señor es el Maestro de los sentidos, el Maestro de las 
facultades. Mediante Él es como obtenemos los Frutos y la recompensa.  (2)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh mente, medita en el Nombre del Señor Jar, Jar, y serás honrado en la Corte del Señor. Obtendrás los Frutos de 
tu deseo, enfocando tu Meditación en la Palabra del Shabd del Guru. Tus faltas y errores desaparecerán y te encontrarás 
libre de egoísmo y orgullo. El Loto del Corazón del Gurmukj
Nuestro Señor, por favor, rocía Tu Misericordia sobre el Sirviente Nanak para que él pueda cantar el Nombre del 
Señor.  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor Jar, Jar, es Sagrado e Inmaculado. Cantando el Naam el dolor es disipado. Dios llega a 
habitar en las mentes de quienes lo tienen así inscrito en su Destino. Quienes caminan en armonía con la Voluntad 
del Verdadero Guru se liberan del dolor y la pobreza. Nadie encuentra al Señor por propia voluntad. Que al entender 
esto, tu mente quede satisfecha. El Sirviente Nanak es el Esclavo del Esclavo de los que caen a los Pies del Verdadero 
Guru.  (2)     P.1314.

kanrje ki var mehla 4 muse ki var ki Dhuni
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 4.
ram nam niDhan jar gurmat rakj ur Dhar.
dasan dasa jo-e raju ja-ume bikji-a mar.
yanam padarath yiti-a kade na ave jar.
Dhan Dhan vadbhagi nanka yin gurmat jar ras sar. ||1||
mehla 4.
govind govid govid jar govid guni niDhan.
govid govid gurmat Dhi-a-i-e taN dargeh pa-i-e man.
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govid govid govid yap mukj uyla parDhan.
Nanak gur govind jar yit mil jar pa-i-a nam. ||2||
pa-orji.
tuN ape hi siDh saDhiko tu ape hi yug yogi-a.
tu ape hi ras rasi-arja tu ape hi bjog bjogi-a.
tu ape ap varatda tu ape karaji so jogi-a.
satsangat satgur Dhan Dhano Dhan Dhan Dhano yit mil 
jar bulag bulogi-a.
sabh kahhu mukjaju jar jar jare jar jar jare jar bolat sabh 
pap lajogi-a. ||1||
shlok mehla 4.
jar jar jar jar nam he gurmukj pave ko-e.
ha-ume mamta nas jo-e durmat kadhe Dho-e.
Nanak an-din gun uchre yin ka-o Dhur likji-a jo-e. ||1||
mehla 4.
jar ape ap da-i-al jar ape kare so jo-e.
jar ape ap varatda jar yevad avar na ko-e.
yo jar parabh bhave so thi-e yo jar parabh kare so jo-e.
kimat kine na pa-i-a be-ant parabhu jar so-e.
Nanak gurmukj jar salaji-a tan man sital jo-e. ||2||
pa-orji.
sabh yot teri yagyivana tu ghat ghat jar rang rangna.
sabh Dhi-avaji tuDh mere paritama tu sat sat purakj 
niranyana.
ik data sabh yagat bjikjari-a jar yacheh sabh mang 
mangna.
sevak thakur sabh tuhe tuhe gurmati jar chang changna.
sabh kahhu mukjaju rikjikes jare rikjikes jare yit pavaji 
sabh fal falna. ||2||
shlok mehla 4.
jar jar nam Dhi-a-e man jar dargeh pavaji man.
yo ichheh so fal pa-isi gur sabdi lage Dhi-an.
kilvikj pap sabh kati-ah ja-ume chuke guman.
gurmukj kamal vigsi-a sabh atam barahm pachhan.
jar jar kirpa Dhar parabh yan Nanak yap jar nam. ||1||
mehla 4.
jar jar nam pavit he nam yapat dukj ya-e.
yin ka-o purab likji-a tin man vasi-a a-e.
satgur ke bhane yo chale tin dalad dukj leh ya-e.
apne bhane kine na pa-i-o yan vekjhu man pati-a-e.
yan Nanak dasan das he yo satgur lage pa-e. ||2||
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pauVI ] 

 

qUM Qwn Qnµqir BrpUru hih krqy sB qyrI 

bxq bxwvxI ] rMg prMg issit sB swjI 

bhu bhu ibiD BWiq aupwvxI ] sB qyrI joiq 

joqI ivic vrqih gurmqI quDY lwvxI ] ijn 

hoih dieAwlu iqn siqguru mylih muiK gur-

muiK hir smJwvxI ] siB bolhu rwm rmo sRI 

rwm rmo ijqu dwldu duK BuK sB lih jwvxI 

]3] slok mÚ 4 ] hir hir AMimRqu nwm rsu 

hir AMimRqu hir aur Dwir ] ivic sMgiq hir 

pRBu vrqdw buJhu sbd vIcwir ] min hir 

hir nwmu iDAwieAw ibKu haumY kFI mwir ] 

ijn hir hir nwmu n cyiqE iqn jUAY jnmu 

sBu hwir ] guir quTY hir cyqwieAw hir 

nwmw hir aur Dwir ] jn nwnk qy muK aujly 

iqqu scY drbwir ]1] mÚ 4 ] hir kIriq 

auqmu nwmu hY ivic kiljug krxI swru ] 

miq gurmiq kIriq pweIAY hir nwmw hir 

auir hwru ] vfBwgI ijn hir iDAwieAw 

iqn sauipAw hir BMfwru ] ibnu nwvY ij 

krm kmwvxy inq haumY hoie KuAwru ] jil 

hsqI mil nwvwlIAY isir BI iPir pwvY Cwru 

] hir mylhu siqguru dieAw kir min vsY 

eykMkwru ] ijn gurmuiK suix hir mMinAw 

jn nwnk iqn jYkwru ]2] pauVI ] rwm 

nwmu vKru hY aUqmu hir nwieku purKu hmwrw 

] hir Kylu kIAw hir Awpy vrqY sBu jgqu 

kIAw vxjwrw ] sB joiq qyrI joqI ivic 

krqy sBu scu qyrw pwswrw ] siB iDAwvih 

quDu sPl sy gwvih gurmqI hir inrMkwrw ] 

siB cvhu muKhu jgMnwQu jgMnwQu jgjIvno 

ijqu Bvjl pwir auqwrw ]4] slok mÚ 4 

] hmrI ijhbw eyk pRB hir ky gux Agm 

AQwh ] hm ikau kir jph ieAwixAw hir 

qum vf Agm Agwh ] hir dyhu pRBU miq 

aUqmw gur siqgur kY pig pwh ] sqs-

Mgiq hir myil pRB hm pwpI sMig qrwh ] 

jn nwnk kau hir bKis lYhu hir quTY myil 

imlwh ] hir ikrpw kir suix bynqI hm 

pwpI ikrm qrwh ]1] mÚ 4 ] hir krhu 

ik®pw jgjIvnw guru siqguru myil dieAwlu 

] gur syvw hir 

  

hm BweIAw hir hoAw hir ikrpwlu ] sB 

Awsw mnsw ivsrI min cUkw Awl jMjwlu 

] guir quTY nwmu idRVwieAw hm kIey sbid 

inhwlu ] jn nwnik Aqutu Dnu pwieAw hir 

nwmw hir Dnu mwlu ]2] pauVI ] hir qum@ 

vf vfy vfy vf aUcy sB aUpir vfy vfOnw 

] jo iDAwvih hir AprMpru hir hir hir 

iDAwie hry qy honw ] jo gwvih suxih qyrw 

jsu suAwmI iqn kwty pwp ktonw ] qum jYsy 

hir purK jwny miq gurmiq muiK vf vf 

Bwg vfonw ] siB iDAwvhu Awid sqy jugwid 

sqy prqiK sqy sdw sdw sqy jnu nwnku dwsu 

dsonw ]5]

Prevaleces y Compenetras todos los lugares y los espacios inferiores, oh Creador, has hecho todo lo que ha sido 
hecho. Creaste el universo entero con sus colores y sombras. De tantas maneras y formas lo armaste.

Oh, Señor de Luz, vives infundido en el interior de todo y nos ligas con la Enseñanza del Guru. Al Verdadero Guru 
sólo lo encuentran quienes son bendecidos con Tu Misericordia. Oh Señor, los instruyes en la Palabra del Guru. Deja 
que todos canten el Nombre del Señor. Cantando el Nombre del Grandioso Señor toda la pobreza, hambre y dolor 
desaparecen.  (3)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Néctar Ambrosial del Nombre del Señor Jar, Jar, es dulce. Enaltécelo en tu corazón. Dios Nuestro Señor prevalece 
en la Saad Sangat, la Santa Congregación. Medita en el Shabd y entiende, meditando en el Nombre del Señor Jar, Jar, en el 
interior de la mente, el veneno del egoísmo es removido; quién no recuerda el Nombre del Señor Jar, Jar, perderá su vida en 
una apuesta inútil. Por la Gracia del Guru uno recuerda al Señor y enaltece Su Nombre en el corazón. Oh, dice el Sirviente 
Nanak, su semblante se verá radiante en la Verdadera Corte del Señor. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Sublime y excelso es cantar el Nombre en la Alabanza del Señor; es la acción más excelente que existe en esta 
oscura era de Kali. Sus Alabanzas vienen de la Enseñanza e Instrucción del Guru. Usa el collar del Nombre del Señor. 

lo que la gente haga, pues va a continuar desperdiciando su vida en el egoísmo.
Los elefantes podrán ser bañados en agua, pero no dejarán de arrojar polvo sobre sus cabezas. Oh, Verdadero Guru, 

Bondadoso y Compasivo, por favor úneme al Señor, para que el Creador del Universo habite en mi mente. A aquellos 
Gurmukjs que escuchan al Señor y creen en Él, el Sirviente Nanak los saluda. (2)

Pauri.

El Nombre del Señor es la Mercancía más Sublime y Preciosa. Mi Dios, el Señor Primordial es mi Señor y Maestro. El 
Señor ha realizado Su Obra y Él Mismo la compenetra. El mundo entero comercia con esta Mercancía. Tú Luz es la luz de 
todos los seres. Oh Creador, toda Tu Expansión es Verdad. Quienes meditan en Ti encuentran la Prosperidad y a través de la 
Enseñanza del Guru ellos cantan Tu Alabanza. Oh Señor sin Forma, que todos canten del Señor del Mundo, del Señor del 
Universo para que puedan cruzar el aterrador océano del mundo.  (4)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Tengo sólo una lengua y las Virtudes Gloriosas de Dios Nuestro Señor son Inalcanzables e Insondables. Con mi 
ignorancia ¿cómo puedo meditar en Ti, oh Señor? Eres Grandioso.  Inalcanzable e Inconmensurable. 

Oh Señor Dios, por favor bendíceme con esa Sabiduría Sublime que me permita caer a los Pies del Guru, del 
Verdadero Guru. 

Oh Señor Dios, guíame hasta la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, en donde hasta un ser malvado, como 
yo, puede ser salvado. 

Oh Señor, por favor bendice y perdona al Sirviente Nanak, únelo en Tu Ser. 
Oh Señor, ten Misericordia y escucha mi oración, salva por favor a este malvado gusano.  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh Señor, vida del mundo, bendíceme con Tu Gracia y guíame para encontrar al Guru, al Verdadero y Misericordioso 
Guru. Estoy feliz de servir al Guru, pues el Señor me ha mostrado Su Misericordia. P.1315.

Todas mis ansiedades y deseos se han quedado atrás y mi mente se ha liberado de sus enredos mundanos. El Guru, en 
Su Misericordia, implantó el Naam en mi interior y ahora vivo fascinado con la Palabra del Shabd. El Sirviente Nanak ha 

Pauri.

Oh Señor, eres lo Más Grande de lo grande, lo más Grande de lo grande, lo más Poderoso y Excelso, lo Más 
Jar, Jar, Jar son rejuvenecidos. Los miles de 

errores de aquéllos que cantan y escuchan Tu Alabanza, oh mi Señor y Maestro, son erradicados. Sé que esos Seres 
Divinos que siguen las Enseñanzas del Guru son iguales a Ti.

Oh, Señor, son lo Grandioso de lo más grande y tan afortunados. Que todos mediten en el Señor, en ese Señor que 
es Verdad en el Principio, Verdad a través de todas las épocas y la Verdad revelada aquí y ahora, siendo Verdad por 
siempre y para siempre. El Sirviente Nanak es el Esclavo de Sus Esclavos.  (5)

pa-orji.
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tuN than thanantar bharpur heh karte sabh teri banat 
banavani.
rang parang sisat sabh sei bajo bajo biDh bhaNt 
upavani.
sabh teri yot yoti vich varteh gurmati tuDhe lavni.
yin johi da-i-al tin satgur meleh mukj gurmukj jar 
samyhavani.
sabh bolhu ram ramo sari ram ramo yit dalad dukj 
bhukj sabh leh yavni. ||3||
shlok mehla 4.
jar jar amrit nam ras jar amrit jar ur Dhar.
vich sangat jar parabh varatda buyhaju sabad 
vichar.
man jar jar nam Dhi-a-i-a bikj ja-ume kadhi mar.
yin jar jar nam na cheti-o tin yu-e yanam sabh jar.
gur tuthe jar cheta-i-a jar nama jar ur Dhar.
yan Nanak te mukj uyle tit sache darbar. ||1||
mehla 4.
jar kirat utam nam he vich kaliyug karni sar.
mat gurmat kirat pa-i-e jar nama jar ur jar.
vadbhagi yin jar Dhi-a-i-a tin sa-upi-a jar bhandar.
bin nave ye karam kamavne nit ja-ume jo-e kju-ar.
yal jasti mal navali-e sir bji chhar.
jar melhu satgur da-i-a kar man vase ekankar.
yin gurmukj sun jar mani-a yan Nanak tin yekar. ||2||
pa-orji.
ram nam vakjar he utam jar na-ik purakj jamara.
jar kjel ki-a jar ape varte sabh yagat ki-a vanyara.
sabh yot teri yoti vich karte sabh sach tera pasara.
sabh Dhi-avaji tuDh safal se gavaji gurmati jar nirankara.
sabh chavaju mukjaju yagannath yagannath 
yagyivano yit bhavyal par utara. ||4||
shlok mehla 4.
hamri yihba ek parabh jar ke gun agam athah.
ham ki-o kar yapah i-ani-a jar tum vad agam agah.
jar de parabhu mat utma gur satgur ke pag pah.
satsangat jar mel parabh jam papi sang tarah.
yan Nanak ka-o jar bakjas lehu jar tuthe mel milah.
jar kirpa kar sun benti jam papi kiram tarah. ||1||
mehla 4.
jar karaju kirpa yagyivana gur satgur mel da-i-al.
gur seva jar jam bha-i-a jar jo-a jar kirpal. 
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sabh asa mansa visri man chuka al yanyal.
gur tuthe nam drirj-a-i-a jam ki-e sabad nihal.
yan Nanak atut Dhan pa-i-a jar nama jar Dhan mal. ||2||
pa-orji.
jar tumH vad vade vade vad uche sabh upar vade vadouna.
yo Dhi-avaji jar aprampar jar jar jar Dhi-a-e jare te jona.
yo gavaji suneh tera yas su-ami tin kate pap katona.
tum yese jar purakj yane mat gurmat mukj vad vad 
bhag vadona.
sabh Dhi-avaju ad sate yugad sate partakj sate sada 
sada sate yan Nanak das dasona. ||5||
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hry goivMd hry gux gwvq guxI smaulw ]6] 

slok mÚ 4 ] suiqAw hir pRBu cyiq min hir 

shij smwiD smwie ] jn nwnk hir hir 

cwau min guru quTw myly mwie ]1] mÚ 4 ] 

hir ieksu syqI iprhVI hir ieko myrY iciq 

] jn nwnk ieku ADwru hir pRB ieks qy 

giq piq ]2] pauVI ] pMcy sbd vjy miq 
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dyvhu dwnu dieAwl pRB jn rwKhu hir pRB 
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qgurU ijqu imil hir pVdw kijAw ]7] sloku 
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Agocru Agmu hir ikau kir hir drsnu ipKw 
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] sqsMgiq siqgur ctswl hY ijqu hir gux 

isKw ] Dnu DMnu su rsnw DMnu kr DMnu su pwDw 

siqgurU ijqu imil hir lyKw ilKw ]8] 

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Medito en mi Señor, el Señor, la Vida del Mundo, cantando el Mantra del Guru. 
El Señor es Inalcanzable, Inaccesible e Insondable. 
El Señor Jar, Jar me encontró espontáneamente. 
El Señor Mismo prevalece en todos y en cada corazón.

El Señor Mismo disfruta de todos los placeres y Él Mismo es el Esposo de Maya.
El Señor Mismo da Caridad al Mundo entero y a todos los seres y criaturas a los que ha creado.        
Oh, Dios Nuestro Señor, muestra tu Misericordia y bendíceme con Tus Maravillosos Regalos. Los Santos Humildes 

del Señor suplican por ellos. 
Oh, Dios del Sirviente Nanak, por favor ven y encuéntrame, pues ya estoy cantando las Gloriosas Alabanzas del 

Señor.              (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor Dios es mi Mejor Amigo. Mi cuerpo y mi mente están llenos del Naam. Las esperanzas del Gurmukj 
son cumplidas, el Sirviente Nanak está contento, escuchando el Naam, el Nombre del Señor.  (2)

Pauri.

El Nombre del Señor Sublime es rejuvenecedor y nos llena de energía. El Señor Inmaculado, el Ser Primordial 
Maya sirve a los Pies de quienes cantan y meditan noche y día en el Señor Jar, Jar. El Señor cuida siempre 

y observa a todos Sus seres y criaturas, Él está en ellas de cerca y de lejos.
A quienes el Señor inspira comprenden, comprenden esto. El Verdadero Guru, Dios, el Ser Primordial está complacido 

con ellos. Que todos canten la Alabanza del Señor del Universo, del Señor, del Señor del Universo, del Señor, del Señor del 
Universo; cantando la Alabanza del Señor uno es absorbido en Su Gloriosa Virtud.   (6)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, mente aun en sueños recuerda a Dios Nuestro Señor; deja que tu ser se absorba de manera intuitiva en el 
Estado Celestial de Samadhi. La mente del Sirviente Nanak añora al Señor Jar, Jar, y así como al Guru le complace 
él es absorbido en el Señor. Oh, Madre. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Estoy enamorado del Uno y Único Señor. El Señor llena mi Conciencia. El Sirviente Nanak toma el Soporte del 
Dios Nuestro Señor y a través del Uno, él obtiene Honor y la Salvación.   (2)

Pauri.

El Panch Shabd, los Cinco Sonidos Primordiales vibran con la Sabiduría de la Enseñanza del Guru. Por una 
maravillosa y buena fortuna, la Melodía Inefable suena y resuena. Ahora veo al Señor, Fuente de Gloria, por todas 
partes. A través de la Palabra del Shabd del Guru el Señor del Universo es revelado. El Señor siempre ha tenido una 
Sola Forma, desde el Principio Primordial y a través de todas las épocas. Mediante la Sabiduría y la Enseñanza del 
Guru, vibro y medito en Dios Nuestro Señor. Oh, Dios, Señor Compasivo, por favor bendíceme con tu Abundancia. 
Oh Señor Dios, por favor, consérvame y protege el honor de Tu humilde Sirviente.  P.1316.

Que todos digan, Bendito sea el Guru, el Verdadero Guru, el Guru, el Verdadero Guru. Encontrándolo, el Señor 

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Recinto Sagrado de Alabanza Devocional está lleno y se desborda en torrentes. Quienes obedecen al Verdadero 
Guru, oh, dice el Sirviente Nanak son muy afortunados, pues Lo encuentran.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Incontables son los Nombres del Señor Jar, Jar. Las Virtudes Gloriosas del Señor Jar, Jar no pueden ser descritas, pues 
el Señor Jar, Jar es Inaccesible e Insondable. ¿Cómo podrían los Sirvientes del Señor fundirse en Su Ser? Los seres humildes 
meditan en la Alabanza del Señor Jar, Jar, pero no logran medir la Magnitud de Su Valor. Oh, dice el Sirviente Nanak es 
imposible acceder al Señor, el Señor me apegó a Su Túnica y Él es el que me unió a Su Ser. (2)

Pauri.

El Señor es Inaccesible e Insondable. ¿Cómo tener la Visión Bendita del Darshan del Señor? Si fuera un objeto 
material, entonces lo describiría, pero Él no tiene Forma ni Medida. El entendimiento llega sólo cuando el Mismo Señor 
lo otorga, y sólo ese ser humilde lo ve. La Saad Sangat, la Verdadera Congregación del Guru Verdadero es la Escuela del 
Alma, en donde las Gloriosas Virtudes del Señor son estudiadas. Bendita, bendita es la lengua, bendita la mano y bendito 
el Maestro, el Verdadero Guru, pues Encontrándolo, la Constancia del Señor se Muestra. (8)

shlok mehla 4.
hamre jar yagyivana jar yapi-o jar gur mant.
jar agam agocjar agam jar jar mili-a a-e achint.
jar ape ghat ghat varatda jar ape ap bi-ant.
jar ape sabh ras bjogda jar ape kavla kant.
jar ape bjikji-a pa-ida sabh sisat upa-i yi-a yant.
jar devhu dan da-i-al parabh jar maNgeh jar yan sant.
yan Nanak ke parabh a-e mil jam gavah jar gun 
chhant. ||1||
mehla 4.
jar parabh sean nam jar me man tan nam sarir.
sabh asa gurmukj puri-a yan Nanak sun jar Dhir. ||2||
pa-orji.
jar utam jari-a nam he jar purakj niranyan ma-ula.
yo yapde jar jar dinas rat tin seve charan nit ka-ula.
nit sar samalHe sabh yi-a yant jar vase nikat sabh ya-ula.
so buyhe yis ap buyha-isi yis satgur purakj parabh sa-ula.
sabh gavhu gun govind jare govind jare govind jare gun 
gavat guni sama-ula. ||6||
shlok mehla 4.
suti-a jar parabh chet man jar sahy samaDh sama-e.
yan Nanak jar jar cha-o man gur tutha mele ma-e. ||1||
mehla 4.
jar ikas seti pirjarji jar iko mere chit.
yan Nanak ik aDhar jar parabh ikas te gat pat. ||2||
pa-orji.
panche sabad vee mat gurmat vadbhagi anhad vei-a.
anad mul ram sabh dekji-a gur sabdi govid gei-a.
ad yugad ves jar eko mat gurmat jar parabh bhei-a.
jar devhu dan da-i-al parabh yan rakjo jar parabh lei-a.
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sabh Dhan kahhu gur satguru gur satguru yit mil jar parj-
da kei-a. ||7||
shlok mehla 4.
bhagat sarovar uchhle subjar bhare vajann.
yina satgur mani-a yan Nanak vad bhag lajann. ||1||
mehla 4.
jar jar nam asaNkj jar jar ke gun kathan na yaji.
jar jar agam agaDh jar yan kit biDh mileh milaji.
jar jar yas yapat yapant yan ik til naji kimat pa-e.
yan Nanak jar agam parabh jar mel lehu larh la-e. ||2||
pa-orji.
jar agam agocjar agam jar ki-o kar jar darsan pikja.
kichh vakjar jo-e so varni-e tis rup na rikja.
yis buyha-e ap buyha-e de-e so-i yan dikja.
satsangat satgur chatsal he yit jar gun sikja.
Dhan Dhan so rasna Dhan kar Dhan so paDha satguru 
yit mil jar lekja likja. ||8||
shlok mehla 4.
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Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor Jar, Jar, es Néctar Ambrosial. Medita en el Señor con Amor al Verdadero Guru. El Nombre 
del Señor Jar Jar, es Sagrado y Puro. Cantando y Escuchándolo el dolor desaparece. Sólo quienes en su frente tienen 
tal Destino grabado, alaban y adoran el Nombre del Señor. Esos seres humildes son honrados en la Corte del Señor 
y el Señor viene a habitar en el Seno de Su Ser. Oh, dice el Sirviente Nanak, sus semblantes irradian, pues en cuanto 
escuchan al Señor, sus mentes se llenan de Amor.   (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor Jar, Jar, es el más Grandioso Tesoro y el Gurmukj Lo obtiene. El Guru Verdadero llega a 
encontrar a quienes traen en su frente grabado ese Destino. Sus cuerpos y sus mentes son refrescados y suavizados, y 
la Paz y la Tranquilidad llegan a habitar en sus mentes. Oh, dice Nanak, cantando el Nombre del Señor Jar, Jar, todo 
dolor y pobreza desaparecen.  (2)

Pauri.

Guru. Sólo quienes traen sobre su frente escrito tal Destino, logran encontrar al Verdadero Guru. Medito en el Señor 
Inaccesible, de acuerdo a las Enseñanzas del Guru, Dios no tiene Forma ni Medida.

Quienes siguen la Enseñanza del Guru y meditan en el Señor Inaccesible se inmergen en su Señor y Maestro y se 
vuelven Uno con Él. Que todos proclamen en lo Alto el Nombre del Señor, del Señor, del Señor. La Ganancia de la 
Alabanza Devocional al Señor es Bendita y Sublime. (9)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Nombre del Señor prevalece y lo compenetra todo. Repite el Nombre del Señor Ram, Ram. El Señor es el Hogar 
del Alma. Dios creó esta obra de muchas formas y colores, el Señor, el Señor del Mundo habita cerca y muy a la mano. 
Mi Amigo, el Guru, me lo ha aclarado.  P.1317.

Sólo encuentran al Señor Dios, a su Señor y Maestro, quienes traen este Amor por el Señor ya grabado. El Sirviente 
Nanak medita en el Naam, el Nombre del Señor. A través de la Palabra, de la Enseñanza del Guru, cántala con toda 
Conciencia en tu mente. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Busca al Señor Dios, tu Mejor Amigo. Por una buena y grandiosa fortuna Él llega a habitar en esos seres afortunados. 
A través del Guru Perfecto Él es revelado. Oh, dice Nanak, y de forma muy amorosa uno es entonado en el Señor.  (2)

Pauri.  

Bendito, bendito es el momento, fructífero y bello, ese momento cuando el Servicio al Señor se vuelve placentero 
en la mente. Proclamen entonces el Mensaje del Señor. Oh, mis Gursikjs, pronuncien el Inefable Discurso de mi Señor 
Dios. ¿Cómo obtenerlo, cómo poderlo ver? Dios mi Señor es Omnisapiente y ve todo como es. Mediante la Enseñanza 
de la Palabra del Guru, el Señor se revela a Sí Mismo, y nosotros nos fundimos absortos en el Naam, el Nombre del 
Señor. Nanak Nirvana.  (10)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Cuando el Guru otorga el Bálsamo de la Sabiduría Espiritual, los ojos de uno son ungidos por el Señor Dios. 
Encontré a Dios, mi Mejor Amigo. El Sirviente Nanak está absorbido de manera intuitiva en el Señor. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Gurmukj excede Paz y Tranquilidad desde lo profundo de su ser, pues su cuerpo y su mente viven fundidos en el Naam, 
el Nombre del Señor. El Gurmukj piensa en el Naam y lee del Naam, permaneciendo amorosamente entonado en al Naam. Él 
obtiene el Tesoro del Naam y se libera de su ansiedad. Encontrando al Verdadero Guru el Naam
desaparecen. Oh, dice Nanak, quién se encuentra imbuido en el Naam, lo trae a Su regazo.  (2)

Pauri.

Tú Mismo creaste el Mundo y Tú Mismo lo controlas. Algunos son Manmukjs soberbios y pierden, pero otros 
ganan uniéndose al Guru. El Nombre del Señor, de Dios, Nuestro Señor es Sublime. Los afortunados Lo cantan a través 
de la Enseñanza de la Palabra del Guru. Todo dolor y pobreza desaparece cuando el Guru otorga el Nombre del Señor. 
Que todos sirvan al Seductor que fascina a la mente, al Seductor del Mundo, Quién lo creó y lo controla. (11)

shlok mehla 4.
jar jar nam amrit he jar yapi-e satgur bha-e.
jar jar nam pavit he jar yapat sunat dukj ya-e.
jar nam tini araDhi-a yin mastak likji-a Dhur pa-e.
jar dargeh yan pena-i-an yin jar man vasi-a a-e.
yan Nanak te mukj uyle yin jar suni-a man bha-e. ||1||
mehla 4.
jar jar nam niDhan he gurmukj pa-i-a ya-e.
yin Dhur mastak likji-a tin satgur mili-a a-e.
tan man sital jo-i-a saNt vasi man a-e.
Nanak jar jar cha-udi-a sabh dalad dukj leh ya-e. ||2||
pa-orji.
ha-o vari-a tin ka-o sada sada yina satgur mera pi-ara 
dekji-a.
tin ka-o mili-a mera satguru yin ka-o Dhur mastak lekji-a.
jar agam Dhi-a-i-a gurmati tis rup naji parabh rekj-i-a.
gur bachan Dhi-a-i-a yina agam jar te thakur sevak 
ral eki-a.
sabh kahhu mukjaju nar narjare nar narjare nar narjare 
jar laja jar bhagat vasekji-a. ||9||
shlok mehla 4.
ram nam ram rav raje ram ramo ram ramit.
ghat ghat atam ram he parabh kjel ki-o rang rit.
jar nikat vase yagyivana pargas ki-o gur mit.
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jar su-ami jar parabh tin mile yin likji-a Dhur jar parit.
yan Nanak nam Dhi-a-i-a gur bachan yapi-o man chit. ||1||
mehla 4.
jar parabh sean lorh laju bhag vase vadbhag.
gur pure dekjali-a Nanak jar liv lag. ||2||
pa-orji.
Dhan Dhan suhavi safal gharji yit jar seva man bhani.
jar katha sunavhu mere gursikjaju mere jar parabh akath 
kajani.
ki-o pa-i-e ki-o dekji-e mera jar parabh sugharh suyani.
jar mel dikja-e ap jar gur bachni nam samani.
tin vitaju Nanak vari-a yo yapde jar nirbani. ||10||
shlok mehla 4.
jar parabh rate lo-ina gi-an anyan gur de-e.
me parabh sean pa-i-a yan Nanak sahy mile-e. ||1||
mehla 4.
gurmukj antar saNt he man tan nam sama-e.
nam chitve namo parje nam raje liv la-e.
nam padarath pa-i-e chinta ga-i bila-e.
satgur mili-e nam upye tarisna bhukj sabh ya-e.
Nanak name rati-a namo pale pa-e. ||2||
pa-orji.
tuDh ape yagat upa-e ke tuDh ape vasgat kita.
ik manmukj kar jara-i-an ikna mel guru tina yita.
jar utam jar parabh nam he gur bachan sabhage lita.
dukj dalad sabjo leh ga-i-a yaN na-o guru jar dita.
sabh sevhu mohno manmohno yagmohno yin yagat 
upa-e sabjo vas kita. ||11||
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cauidAw sru sMiDAw gwvwr ] nwnk hir jn 

hir ilv aubry ijn sMiDAw 

  

iqsu iPir mwr ]1] mÚ 4 ] AKI pRyim ks-

weIAw hir hir nwmu ipKMin@ ] jy kir dUjw 

dyKdy jn nwnk kiF idcMin@ ]2] pauVI ] 

jil Qil mhIAil pUrno AprMpru soeI ] 

jIA jMq pRiqpwldw jo kry su hoeI ] mwq 

ipqw suq BRwq mIq iqsu ibnu nhI koeI ] 

Git Git AMqir riv rihAw jipAhu jn 

koeI ] sgl jphu gopwl gun prgtu sB 

loeI ]13] slok mÚ 4 ] gurmuiK imly is 

sjxw hir pRB pwieAw rMgu ] jn nwnk nwmu 

slwih qU luif luif drgih vM\u ]1] mÚ 4 

] hir qUhY dwqw sBs dw siB jIA qum@wry ] 

siB quDY no AwrwDdy dwnu dyih ipAwry ] hir 

dwqY dwqwir hQu kiFAw mIhu vuTw sYswry ] 

AMnu jMimAw KyqI Bwau kir hir nwmu sm@wry 

] jnu nwnku  mMgY dwnu pRB hir nwmu ADwry 

]2] pauVI ] ieCw mn kI pUrIAY jpIAY suK 

swgru ] hir ky crn ArwDIAih gur sbid 

rqnwgru ] imil swDU sMig auDwru hoie PwtY 

jm kwgru ] jnm pdwrQu jIqIAY jip hir 

bYrwgru ] siB pvhu srin siqgurU kI ibnsY 

duK dwgru ]14] slok mÚ 4 ] hau FUMFyNdI 

sjxw sjxu mYfY nwil ] jn nwnk AlKu n 

lKIAY gurmuiK dyih idKwil ]1] mÚ 4 ] 

nwnk pRIiq lweI iqin scY iqsu ibnu rhxu n 

jweI ] siqguru imlY q pUrw pweIAY hir ris 

rsn rsweI ]2]

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La enfermedad del egoísmo se encuentra en las profundidades de la mente. El Manmukj arrogante y los seres 
malvados se encuentran engañados por la duda. Oh, dice Nanak, esa enfermedad sólo se cura encontrando al Verdadero 
Guru, al Santo Amigo. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi cuerpo y mente son embellecidos y enaltecidos cuando tengo a mi Señor en mis ojos. Oh, dice Nanak, encontrando 
a Tal Dios, vivo escuchando Su Voz. (2)

en el Nombre del Señor, o Gursikhs, pues el Señor es Sublime, el Nombre del Señor es Invaluable. Quienes meditan 
en Él desde el fondo de su corazón día y noche, se inmergen en el Señor y no hay duda al respecto. Por una grandiosa 
y buena fortuna se acercan a la Saad Sangat, la Santa Congregación y pronuncian la Palabra del Guru, del Perfecto y 
Verdadero Guru. Que todos mediten en el Señor, el Señor, el Todo Prevaleciente Señor, por medio del Cuál todos los 

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El humilde Sirviente del Señor canta el Nombre Jar, Jar
Nanak
disparó.  (1)     P.1318.

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

alguien más, oh dice el Sirviente Nanak, deberían de ser extirpados. (2)
Pauri.

criaturas. Lo que sea que Él hace, eso sucede; sin Él no tenemos ni padre, ni madre, ni hijos, ni amigos. Él prevalece y 
compenetra lo profundo de cada corazón. Que todos mediten en Él, que todos se entonen en las Alabanzas Gloriosas 

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Esos Gurmukjs que se reúnen como hermanos son bendecidos con el Amor de Dios Nuestro Señor. Oh, dice 
el Sirviente Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor y podrás ir a Su Corte con toda Dicha y Elevación en tu 
Espíritu.  (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Señor, eres el Gran Dador de todos y todos Te pertenecen, todos te alaban y adoran, y Tú los bendices con Tu 
Abundancia. Oh, el Bienamado, el Señor Generoso, el Gran Dador, alcanza a todos y la lluvia cae a torrentes en el 
mundo. El maíz germina en los campos, contempla el Nombre del Señor con Amor. El Sirviente Nanak suplica por el 
Regalo, el Soporte de Dios Nuestro Señor. (2)

Pauri. 

Los deseos de la mente son cumplidos meditando en el Océano de Paz. Medita y adora los Pies del Señor, la Mina 
de Joyas, mediante la Palabra del Shabd del Guru. Acercándose a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno 
es salvado y el decreto de muerte es destruido. El Tesoro de esta vida humana es ganado meditando en el Señor del 
Desapego. Que todos busquen el Santuario del Señor del Desapego y deja que la mancha negra de dolor, la cicatriz del 
sufrimiento sea borrada.  (14)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Buscaba, buscaba a mi Amigo, pero mi Amigo ya estaba aquí conmigo. Oh, dice el Sirviente Nanak, lo Invisible 
es invisible, pero al Gurmukj sí se le es concedido Verlo. (1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh dice Nanak, estoy enamorado del Señor Verdadero y no sobrevivo sin Él. Encontrando al Verdadero Guru, el 
Señor Perfecto es encontrado y la lengua saborea Su Esencia Sublime.  (2)

shlok mehla 4.
man antar ja-ume rog he bharam bhule manmukj duryana.
Nanak rog vanya-e mil satgur saDhu sena. ||1||
mehla 4.
man tan tam sagarava yaN dekja jar nene.
Nanak so parabh me mile ja-o yiva sad sune. ||2||
pa-orji.
yagannath yagdisar karte aprampar purakj atol.
jar nam Dhi-avaju mere gursikjaju jar utam jar nam amol.
yin Dhi-a-i-a hirde dinas rat te mile naji jar rol.
vadbhagi sangat mile gur satgur pura bol.
sabh Dhi-avaju nar nara-ino nara-ino yit chuka yam 
yhagarh yhagol. ||12||
shlok mehla 4.
jar yan jar jar cha-udi-a sar sanDhi-a gavar.
Nanak jar yan jar liv ubre yin sanDhi-a t
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mehla 4.
akji parem kasa-i-a jar jar nam pikjaNniH.
ye kar duya dekj-de yan Nanak kadh dichaNniH. ||2||
pa-orji.
yal thal maji-al purno aprampar so-i.
yi-a yant partipalda yo kare so jo-i.
mat pita sut bharat mit tis bin naji ko-i.
ghat ghat antar rav raji-a yapi-aju yan ko-i.
sagal yapaju gopal gun pargat sabh lo-i. ||13||
shlok mehla 4.
gurmukj mile se sena jar parabh pa-i-a rang.
yan Nanak nam salaji tu lud lud dargaji vany. ||1||
mehla 4.
jar tuhe data sabhas da sabh yi-a tumHare.
sabh tuDhe no araDhade dan deh pi-are.
jar date datar jath kadhi-a mihu vutha sesare.
ann yammi-a kjeti bha-o kar jar nam samHare.
yan Nanak mange dan parabh jar nam aDhare. ||2||
pa-orji.
ichha man ki puri-e yapi-e sukj sagar.
jar ke charan araDhi-ah gur sabad ratnagar.
mil saDhu sang uDhar jo-e fate yam kagar.
yanam padarath yiti-e yap jar beragar.
sabh pavaju saran satguru ki binse dukj dagar. ||14||
shlok mehla 4.
ha-o dhuNdheNdi sena sean mede nal.
yan Nanak alakj na lakji-e gurmukj deh dikjal. ||1||
mehla 4.
Nanak parit la-i tin sache tis bin rajan na ya-i.
satgur mile ta pura pa-i-e jar ras rasan rasa-i. ||2||
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Pauri.

Algunos cantan y algunos escuchan, algunos hablan y algunos predican. Las impurezas de incontables reencarnaciones 
desparecen y los deseos de la mente se cumplen; yendo y viniendo de reencarnación en reencarnación se termina cuando 
cantamos las Gloriosas Alabanzas del Señor. Ellos se salvan a sí mismos, salvan a sus compañeros y salvan a todas sus 
generaciones también. El Sirviente Nanak
  (15-1-Sudh)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Kanra, Palabra de Nam Dev yi.

Tal es el Soberano Señor, el Conocedor Íntimo de todos los corazones. Él ve tan claro todo, así como el semblante 

Él habita en todos y en cada corazón, y ninguna mancha y estigma se le pega. Él no tiene amarras y no pertenece a 
ninguna clase social.  (1)

Nam Dev aparece.    
  (2-1)      P.1319.

Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creativa Su Personalidad, Sin Miedo,
Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento, Auto Existente,

por la Gracia del Guru es obtenido.

Rag Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

virtuosos y los maestros espirituales han pensado y pensado, pero no han encontrado la forma de poder Evaluarlo.    
  (1)

Ellos cantan por siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor, del Señor del Universo; ellos cantan las Gloriosas Alabanzas 

Señor, Tus humildes Sirvientes te alaban cantando Tu Gloriosa Alabanza. Oh Señor Soberano, Eres el Océano de 
Agua y yo soy Tu pez. Nadie puede encontrar Tus Límites. (3)

Tu Nombre. Soy un tonto ciego, pero Tu Nombre es mi Único Soporte y el Sirviente Nanak, como Gurmukj, Lo ha 
encontrado.  (4-1)

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

al Señor, Jar, Jar Guru

Guru, día y noche, y el Señor Jar, Jar llega a habitar en mi mente. La Alabanza del Señor Jar, Jar, Jar 

Jar, Jar, Jar y todos los cínicos sin Fe 

serpiente y ella de inmediato le pica. (2)

época. ¿Qué importa si el malvado habla con maldad? Haciendo esto sólo se frustra.  (3)

Señor son protegidos por el Señor Jar, Jar, y el Sirviente Nanak busca Su Santuario.   (4-2)     P.1320.  

Guru

muchas lenguas. Cantaría, con todas ellas, Tus Gloriosas Alabanzas una y otra vez, en todos y en cada instante; pero 

pa-o .
ko-i gave ko sun
yanam yanam ki mal utre man chindi-a pave.
avan yan n gave.
ap tareh sangi t bh kutamb tarave.
yan Nanak t n bh bhave. 
||15||1|| su .
rag kan a bani namdev yi-o ki
ik-oNkar satgur parsad.
eso ram ra-e antaryami.
yese d d
base ghata ghat lip na chhipe.
ban an mukta yat na dise. ||1||

de  mu  yesa.
name ko su-ami bithal esa. ||2||1||

rag kali-an mehla 4
ik-oNkar satnam karta pura  nirbha-o nirver akal murat 
euni sebhaN gur parsad.
rama ram rame ant na pa-i-a.
ham barik partipare tumre tu bad pura  pita mera 

N

guni gi-ani surat t t pa-i-a. ||1||
gobid gun gobid sad n gobid ant na pa-i-a.
tu amit at
ustat tumri yan ma
tumH yal ni tumre tera ant na kathu pa-i-a. ||3||

sud devhu nam yapa-i-a.
me mura  an ule nam tek he yan Nanak 
gurmu  pa-i-a. ||4||1||
kali-an mehla 4.

t
bhagat bani mat gurmat ur mastak parabh 

li
gur ke pag simra-o din rat

t yag sari ghas chandan yas ghasi-a. ||1||
bh sakat y pa-i-a.

yi-o kirat sanyog chali-o nar nindak pag nagan chhuhi 
yali-a. ||2||
yan ke tumH e su-ami tumH yug yug yan ra i-a.

bha-i-a det kari ba ili sabh kar kar pari-a. ||3||
yete yi-a yant parabh ki-e sabh kale mu  garsi-a.

bh ra e yan Nanak saran pa-i-a. 
||4||2||
kali-an mehla 4.

mere man yap yap yagaNnathe.
gur upd i-a-i-o sabh kilbi  du  lathe. 

bar bar in pal sabh bh 
tumnathe. ||1||

t lagi parabh bh 
di nathe.
tum bad date yi-a yi-an ke t
ko-i marag panth batave parabh tin ka-o ki-a 
dinthe.
sabh tan man arpa-o arap arapa-o ko-i mele parabh 
milthe. ||3||

pauVI ] koeI gwvY ko suxY ko aucir sunwvY ] 

jnm jnm kI mlu auqrY mn icMidAw pwvY 

] Awvxu jwxw mytIAY hir ky gux gwvY ] 

Awip qrih sMgI qrwih sB kutMbu qrwvY ] 

jnu nwnku iqsu bilhwrxY jo myry hir pRB 

BwvY ]15]1] suDu ] 

rwgu kwnVw bwxI nwmdyv jIau kI

<> siqgur pRswid ] 

AYso rwm rwie AMqrjwmI ] jYsy drpn 

mwih bdn prvwnI ]1] rhwau ] bsY Gtw 

Gt lIp n CIpY ] bMDn mukqw jwqu n dIsY 

]1] pwnI mwih dyKu muKu jYsw ] nwmy ko 

suAwmI bITlu AYsw ]2]1] 

  

rwgu kilAwn mhlw 4

<> siqnwmu krqw purKu inrBau inrvYru

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]

rwmw rm rwmY AMqu n pwieAw ] hm bwirk 

pRiqpwry qumry qU bf purKu ipqw myrw mwieAw 

]1] rhwau ] hir ky nwm AsMK Agm hih 

Agm Agm hir rwieAw ] guxI igAw-

nI suriq bhu kInI ieku iqlu nhI kImiq 

pwieAw ]1] goibd gux goibd sd gwvih 

gux goibd AMqu n pwieAw ] qU Aimiq 

Aqolu AprMpr suAwmI bhu jpIAY Qwh n 

pwieAw ]2] ausqiq krih qumrI jn mwDO 

gun gwvih hir rwieAw ] qum@ jl iniD 

hm mIny qumry qyrw AMqu n kqhU pwieAw 

]3] jn kau ik®pw krhu mDsUdn hir 

dyvhu nwmu jpwieAw ] mY mUrK AMDuly nwmu 

tyk hY jn nwnk gurmuiK pwieAw ]4]1] 

kilAwnu mhlw 4 ] hir jnu gun gwvq 

hisAw ] hir hir Bgiq bnI miq gurmiq 

Duir msqik pRiB iliKAw ]1] rhwau ] 

gur ky pg ismrau idnu rwqI min hir hir 

hir bisAw ] hir hir hir kIriq jig 

swrI Gis cMdnu jsu GisAw ]1] hir jn 

hir hir hir ilv lweI siB swkq Koij 

pieAw ] ijau ikrq sMjoig cilE nr in-

Mdku pgu nwgin Cuih jilAw ]2] jn ky 

qum@ hir rwKy suAwmI qum@ juig juig jn 

riKAw ] khw BieAw dYiq krI bKIlI sB 

kir kir Jir pirAw ]3] jyqy jIA jMq 

pRiB kIey siB kwlY muiK gRisAw ] hir jn 

hir hir hir pRiB rwKy jn nwnk srin 

pieAw ]4]2] kilAwn mhlw 4 ] 

  

myry mn jpu jip jgMnwQy ] gur aupdyis 

hir nwmu iDAwieE siB iklibK duK lwQy 

]1] rhwau ] rsnw eyk jsu gwie n swkY 

bhu kIjY bhu rsunQy ] bwr bwr iKnu pl 

siB gwvih gun kih n skih pRB qum-

nQy ]1] hm bhu pRIiq lgI pRB suAwmI 

hm loch pRBu idKnQy ] qum bf dwqy jIA 

jIAn ky qum jwnhu hm ibrQy ]2] koeI 

mwrgu pMQu bqwvY pRB kw khu iqn kau ikAw 

idnQy ] sBu qnu mnu Arpau Arip Arwpau 

koeI mylY pRB imlQy ]3]
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Nanak. (4-3)

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

 Oh, mente mía, canta esas Inefables Alabanzas Gloriosas del Señor. Al humilde Sirviente del Señor, como sombra 
lo siguen la Rectitud y la Fe en el Dharma, el éxito y la prosperidad, el placer, la satisfacción de sus deseos y la 

Jar, Jar Naam, el Nombre del 

Estoy manchado de impureza, de errores y faltas de incontables vidas pasadas, con dolor y lleno de egoísmo, pero el Guru, 

Naam, el Nombre del Señor Jar, Jar Naam

 Tus Humildes Sirvientes entonan Tu Alabanza, oh, Señor, Jar, Jar
Nanak

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

conocen al Señor.   (1)

Observen entonces la maravillosa Obra del Señor; en un instante Él distingue lo falso de lo genuino y Su humilde 

por favor bendice a Tu Sirviente Nanak
corazón.  (4-5)     P.1321.

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

se mezclan y funden.  (3)
Nanak busca el 

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Kalyaan, Bupali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,
Primera Parte de Seis

Sabiduría de la Enseñanza del Guru ellos meditan en el Señor, el Libertador.  (1)

Nanak
con Su Gracia.  (2-1-7)

hir ky gun bhuq bhuq bhu soBw hm quC kir 

kir brnQy ] hmrI miq vsgiq pRB qumrY 

jn nwnk ky pRB smrQy ]4]3] kilAwn 

mhlw 4 ] myry mn jip hir gun AkQ sun-

QeI ] Drmu ArQu sBu kwmu moKu hY jn pICY 

lig iPrQeI ]1] rhwau ] so hir hir nwmu 

iDAwvY hir jnu ijsu bfBwg mQeI ] jh 

drgih pRBu lyKw mwgY qh CutY nwmu iDAwi-

eQeI ]1] hmry doK bhu jnm jnm ky duKu 

haumY mYlu lgQeI ] guir Dwir ik®pw hir 

jil nwvwey sB iklibK pwp gQeI ]2] 

jn kY ird AMqir pRBu suAwmI jn hir hir 

nwmu BjQeI ] jh AMqI Aausru Awie bnqu 

hY qh rwKY nwmu swQeI ]3] jn qyrw jsu 

gwvih hir hir pRB hir jipE jgMnQeI ] 

jn nwnk ky pRB rwKy suAwmI hm pwQr rKu 

bufQeI ]4]4] kilAwn mhlw 4 ] hmrI 

icqvnI hir pRBu jwnY ] Aauru koeI inMd 

krY hir jn kI pRBu qw kw kihAw ieku iqlu 

nhI mwnY ]1] rhwau ] Aaur sB iqAwig 

syvw kir Acuq jo sB qy aUc Twkuru BgvwnY 

] hir syvw qy kwlu joih n swkY crnI Awie 

pvY hir jwnY ]1] jw kau rwiK lyie myrw 

suAwmI qw kau sumiq dyie pY kwnY ] qw kau 

koeI Apir n swkY jw kI Bgiq myrw pRBu 

mwnY ]2] hir ky coj ivfwn dyKu jn jo Kotw 

Krw iek inmK pCwnY ] qw qy jn kau Andu 

BieAw hY ird suD imly Koty pCuqwnY ]3] 

qum hir dwqy smrQ suAwmI ieku mwgau quJ 

pwshu hir dwnY ] jn nwnk kau hir ik®pw 

kir dIjY sd bsih 

  

irdY moih hir crwnY ]4]5] kilAwn mhlw 

4 ] pRB kIjY ik®pw inDwn hm hir gun 

gwvhgy ] hau qumrI krau inq Aws pRB 

moih kb gil lwvihgy ]1] rhwau ] hm 

bwirk mugD ieAwn ipqw smJwvihgy ] suqu 

iKnu iKnu BUil ibgwir jgq ipq Bwvihgy 

]1] jo hir suAwmI qum dyhu soeI hm pwvhgy 

] moih dUjI nwhI Taur ijsu pih hm jwvhgy 

]2] jo hir Bwvih Bgq iqnw hir Bwvihgy 

] joqI joiq imlwie joiq ril jwvhgy ]3] 

hir Awpy hoie ik®pwlu Awip ilv lwvihgy ] 

jnu nwnku srin duAwir hir lwj rKwvihgy 

]4]6] Ckw 1 ] 

 

kilAwnu BopwlI mhlw 4

<> siqgur pRswid ] 

pwrbRhmu prmysuru suAwmI dUK invwrxu 

nwrwiexy ] sgl Bgq jwcih suK swgr Bv 

iniD qrx hir icMqwmxy ]1] rhwau ] dIn 

dieAwl jgdIs dmodr hir AMqrjwmI goi-

bMdy ] qy inrBau ijn sRIrwmu iDAwieAw gur-

miq murwir hir mukMdy ]1] jgdIsur crn 

srn jo Awey qy jn Bv iniD pwir pry ] 

Bgq jnw kI pYj hir rwKY jn nwnk Awip 

hir ik®pw kry ]2]1]7] 

t t bh tuchh kar kar 
barnathe.
hamri mat vasgat parabh tumre yan Nanak ke parabh 
samrathe. ||4||3||
kali-an mehla 4.

aram arath sabh kam mo  he yan pichh

bhag math-i.
yah d bh le a mage tah chhute nam 

i-a-itha-i. ||1||
hamre do du
lagtha-i.
gur bh kilbi  pap gath-i. ||2||
yan ke rid antar parabh bhetha-i.
yah anti a-osar a-e banat he tah ra e nam sath-i. ||3||
yan t bh Nnatha-i.
yan Nanak ke parabh ra  
budtha-i. ||4||4||
kali-an mehla 4.
hamri chit bh yane.
a-or ko-i nind bh t t

a-or sabh ti-ag seva kar achut yo sabh te uch thakur 
bhagvane.

t
ya ka-o ra  le-e mera su-ami ta ka-o sumat de-e pe kane.
ta ka-o ko-i apar na sake ya ki bhagat mera parabh 
mane. ||2||

de  yan yo ta ara ik nima  
pachhane.
ta te yan ka-o anad bha-i-a he rid su  mile te 
pachhutane. ||3||
t date samrath su-ami ik maga-o tuyh dane.

diye sad baseh ride mohi 

kali-an mehla 4.
parabh kiye kirpa ni
ha-o tumri kara-o nit as parabh mohi kab gal lavhige. ||1|| 

ham barik muga  i-an pita samyavhige.
sut in in bhul bigar yagat pit bhavhige. ||1||

tum d
mohi d th

bhaveh bhagat t bhavhige.
yoti yot mila-e yot ral yavhage. ||3||

yan Nanak saran d
chhaka 1.
kali-an pali mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
parbarahm parmesur su-ami du  nivaran nara-ine.
sagal bhagat yacheh su  sagar bhav ni  taran
chintaman
din da-i-al yagdis damod taryami gobinde.
te nirbha-o yin sariram i-a-i-a gurmat
mukande. ||1||
yagdisur charan saran yo a-e te yan bhav ni  par pare.
bhagat
kare. ||2||1||7||
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rwgu kilAwnu mhlw 5 Gru 1

<> siqgur pRswid ]

hmwrY eyh ikrpw kIjY ] Ail mkrMd crn 

kml isau mnu Pyir Pyir rIJY ]1] rhwau ] 

Awn jlw isau kwju n kCUAY hir bUMd cwiqRk 

kau dIjY ]1] ibnu imlby nwhI sMqoKw pyiK 

drsnu nwnku jIjY ]2]1] kilAwn mhlw 

5 ] jwicku nwmu jwcY jwcY ] srb Dwr srb 

ky nwiek suK smUh ky dwqy ]1] rhwau ] 

kyqI kyqI mWgin mwgY BwvnIAw so pweIAY 

]1] sPl sPl sPl drsu ry pris pris 

gun gweIAY ] nwnk qq qq isau imlIAY 

hIrY hIru ibDweIAY ]2]2] 

  

kilAwn mhlw 5 ] myry lwln kI soBw 

] sd nvqn mn rMgI soBw ]1] rhwau ] 

bRhm mhys isD muin ieMdRw Bgiq dwnu jsu 

mMgI ]1] jog igAwn iDAwn syKnwgY sgl 

jpih qrMgI ] khu nwnk sMqn bilhwrY jo 

pRB ky sd sMgI ]2]3] 

kilAwn mhlw 5 Gru 2

<> siqgur pRswid ] 

qyrY mwin hir hir mwin ] nYn bYn sRvn 

sunIAY AMg AMgy suK pRwin ]1] rhwau ] 

ieq auq dh idis rivE myr iqnih smwin 

]1] jq kqw qq pyKIAY hir purK piq 

prDwn ] swDsMig BRm BY imty kQy nwnk 

bRhm igAwn ]2]1]4] kilAwn mhlw 5 

] gun nwd Duin Anµd byd ] kQq sunq muin 

jnw imil sMq mMflI ]1] rhwau ] igAwn 

iDAwn mwn dwn mn risk rsn nwmu jpq 

qh pwp KMflI ]1] jog jugiq igAwn Bu-

giq suriq sbd qq byqy jpu qpu AKMflI ] 

Eiq poiq imil joiq nwnk kCU duKu n fMflI 

]2]2]5] kilAwnu mhlw 5 ] kaunu ibiD 

qw kI khw krau ] Drq iDAwnu igAwnu 

ssqRigAw Ajr pdu kYsy jrau ]1] rhwau 

] ibsn mhys isD muin ieMdRw kY dir srin 

prau ]1] kwhU pih rwju kwhU pih surgw 

koit mDy mukiq khau ] khu nwnk nwm rsu 

pweIAY swDU crn ghau ]2]3]6] kilAwn 

mhlw 5 ] pRwnpiq dieAwl purK pRB sKy 

] grB join kil kwl jwl duK ibnwsnu 

hir rKy ]1] rhwau ] nwm DwrI srin qyrI 

] pRB dieAwl tyk myrI ]1] AnwQ dIn 

AwsvMq ] nwmu suAwmI mnih mMq ]2]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag, Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Quinta Casa.

Chatvik con la Gota de Tu Agua, oh Señor.  (1)
Nanak

Darshan.  (2-1)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

darles.  (1)
Darshan

Alabanzas. Oh, dice Nanak
P.1322.

Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Bhrama, Shiva, los Sidhas, los santos silenciosos e Indra, hincados piden por la Caridad de Su Alabanza y 

Los Yoguis,
Nanak

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Segunda Casa

Saad Sangat, la Compañía de los 
Santos, la duda y el miedo son disipados y Nanak

Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Naad Vedas. 

Naam, el Nombre del 

Esta es la tecnología de la Yoga Shabd, 
Nanak, 

Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

de los Shastras
Vishnu, al de Shiva, al de los sabios silenciosos o al de Indra?  (1)

Nanak, he logrado la Esencia Sublime del Naam, del Nombre del Señor, 

Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

salva de reencarnar en el vientre y del dogal de la muerte, en esta oscura Era de Kali; Él se lleva nuestro dolor.   

En lo profundo de mi ser enaltezco el Naam, el Nombre del Señor, y busco Tu Santuario, oh, Señor. Oh Señor dios 

el Mantra de mi mente.  (2)

rag kali-an mehla 5 ghar 1
ik-oNkar satgur parsad.
hamare e kirpa kiye.
al makrand charan kamal si-o man fer fer riyh
an yala si-o ke na kachh d chatrik ka-o diye. ||1||

to a pe  darsan Nanak yiye. ||2||1||
kali-an mehla 5.
yachik nam yache yache.
sarab sarab ke na-ik su  samuh ke dat
keti keti maNgan mage bhavni-a so pa-i-e. ||1||
safal safal safal daras re paras paras gun ga-i-e.
Nanak tat tat si-o mili-e hire hir bi a-i-e. ||2||2||

kali-an mehla 5.
mere lalan ki sobha.
sad navtan man rangi sobh

 mun indra bhagat dan yas mangi. ||1||
yog gi-an i-an se nage sagal yapeh tarangi.

t bh ke sad sangi. ||2||3||
kali-an mehla 5 ghar 2
ik-oNkar satgur parsad.
t
nen ben sarvan suni-e ang ange su
it ut dah dis ravi-o mer tineh saman. ||1||
yat kata tat pe  pat par an.
sa sang bharam bhe mite kathe Nanak barahm gi-an. 
||2||1||4||
kali-an mehla 5.
gun nad un anand bed.
kathat sunat mun yana mil sant
gi-an i-an man dan man rasik rasan nam yapat tah pap 

andli. ||1||
yog yugat gi-an bhugat surat sabad tat bete yap tap 
a andli.
ot pot mil yot Nanak kachhu du  na dandli. ||2||2||5||
kali-an mehla 5.
ka-un bi  t

arat i-an gi-an sastargi-a ear pad kese yara-o. 

 mun indra ke dar saran para-o. ||1||
e mukat

kali-an mehla 5.
paranpat da-i-al pura  parabh sa e.
garabh yon kal kal yal du
nam ari saran teri.
parabh da-i-al tek meri. ||1||
anath din asvant.
nam su-ami maneh mant. ||2||
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quJ ibnw pRB ikCU n jwnU ] srb jug mih 

qum pCwnU ]3] hir min bsy inis bwsro 

] goibMd nwnk Awsro ]4]4]7] kilAwn 

mhlw 5 ] min qin jwpIAY Bgvwn ] gur 

pUry supRsMn Bey sdw sUK kilAwn ]1] rhwau 

] srb kwrj isiD Bey gwie gun gupwl ]  

imil swDsMgiq pRBU ismry nwiTAw duK kwl 

]1] kir ikrpw pRB myirAw krau idnu rYin 

  

syv ] nwnk dws srxwgqI hir purK pUrn 

dyv ]2]5]8] kilAwnu mhlw 5 ] pRBu myrw  

AMqrjwmI jwxu ] kir ikrpw pUrn prmysr 

inhclu scu sbdu nIswxu ]1] rhwau ] hir 

ibnu Awn n koeI smrQu qyrI Aws qyrw min 

qwxu ] srb Gtw ky dwqy suAwmI dyih su 

pihrxu Kwxu ]1] suriq miq cqurweI soBw 

rUpu rMgu Dnu mwxu ] srb sUK Awnµd nwnk 

jip rwm nwmu kilAwxu ]2]6]9] kilAwnu 

mhlw 5 ] hir crn srn kilAwn krn ] 

pRB nwmu piqq pwvno ]1] rhwau ] swDsMig 

jip insMg jmkwlu iqsu n Kwvno ]1] mukiq 

jugiq Aink sUK hir Bgiq lvY n lwvno 

] pRB drs lubD dws nwnk bhuiV join n 

Dwvno ]2]7]10] 

 

kilAwn mhlw 4 AstpdIAw ]

<> siqgur pRswid ] 

rwmw rm rwmo suin mnu BIjY ] hir hir nwmu 

AMimRqu rsu mITw gurmiq shjy pIjY ]1] 

rhwau ] kwst mih ijau hY bYsMqru miQ sMjim 

kwiF kFIjY ] rwm nwmu hY joiq sbweI qqu 

gurmiq kwiF leIjY ]1] nau drvwj nvy 

dr PIky rsu AMimRqu dsvy cueIjY ] ik®pw ik®pw 

ikrpw kir ipAwry gur sbdI hir rsu pIjY 

]2] kwieAw ngru ngru hY nIko ivic saudw 

hir rsu kIjY ] rqn lwl Amol Amolk 

siqgur syvw lIjY ]3] siqguru Agmu Agmu 

hY Twkuru Bir swgr Bgiq krIjY ] ik®pw 

ik®pw kir dIn hm swirMg iek bUMd nwmu muiK 

dIjY ]4] lwlnu lwlu lwlu hY rMgnu mnu rMgn 

kau gur dIjY ] rwm rwm rwm rMig rwqy rs 

risk gtk inq pIjY ]5] bsuDw spq dIp 

hY swgr kiF kMcnu kwiF DrIjY ] myry Twkur 

ky jn ienhu n bwCih hir mwgih hir rsu 

dIjY ]6] swkq nr pRwnI sd BUKy inq BUKn 

BUK krIjY ] Dwvqu Dwie Dwvih pRIiq mwieAw 

lK kosn kau ibiQ dIjY ]7] hir hir hir 

hir hir jn aUqm ikAw aupmw iqn@ dIjY ] 

  

rwm nwm quil Aauru n aupmw jn nwnk ik®pw 

krIjY ]8]1]

en Ti.  (3)
Nanak.  (4-4-7)

   
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru

a las Saad Sangat
P.1323.

El Esclavo Nanak
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Shabd

comodidades, la felicidad, el éxtasis y la salvación, oh dice Nanak
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Quien cante y medite en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, sin duda escapara de ser consumido por el 

el Esclavo Nanak Darshan
  (2-7-10)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.

Señor, Jar, Jar Guru

fricción; de la misma forma, el Nombre del Señor es la Luz en el interior de todos, y Su Esencia es extraída siguiendo 
la Enseñanza del Guru.  (1)

Hay nueve puertas, pero el abrirlas y cerrarlas dan una experiencia blanda e insípida. La Esencia del Néctar Ambrosial 

Shabd del Guru.  (2)

Guru.   (3)
El Guru

Chatvik, por 
favor vierte la Gota de Tu Nombre en mi boca.  (4)

al Guru. Quienes viven imbuidos en el Amor del Señor Ram, Ram, Ram

Si todo el oro de los siete continentes y de los océanos fuera sacado y puesto ante ellos, esos Humildes Sirvientes 

corren con apremio y vagan sin rumbo atrapados en su amor por Maya, cubriendo cientos de miles de Kilómetros en 
su merodeo. (7)

Los Sirvientes humildes del Señor Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, son excelsos y sublimes. ¿Qué tipo de Alabanza se les 
podría ofrecer? P.1324.

Nanak con Tu Gracia.  

tuyh bina parabh kichhu na yanu.
sarab yug meh tum pachhanu. ||3||

gobind Nanak asro. ||4||4||7||
kali-an mehla 5.
man tan yapi-e bhagvan.
gur pure suparsan bha-e sada su
sarab kare si  bha-e ga-e gun gupal.
mil sa sangat parabhu simre nathi-a du  kal. ||1||
kar kirpa parabh meri-a kara-o din ren sev.

Nanak das sarnagat  puran d
kali-an mehla 5.
parabh mera antaryami yan.
kar kirpa puran parmesar nihchal sach sabad nisan. 

teri as tera man tan.
sarab ghata ke date su-ami d n an. ||1||
surat mat chatura-i sobha rup rang an man.
sarab su  anand Nanak yap ram nam kali-an
kali-an mehla 5.

parabh nam patit
sa sang yap nisang yamkal tis na avno. ||1||
mukat yugat anik su bhagat lave na lavno.
parabh daras luba  d rh yon na 

avno. ||2||7||10||
kali-an mehla 4 asatpadi-a.
ik-oNkar satgur parsad.
rama ram ramo sun man ye.

t ras mitha gurmat
kasat meh yi-o he besantar math sanyam kadh kadhiye.
ram nam he yot saba-i tat gurmat kadh la-iye. ||1||
na-o darve nave d t dasve chu-iye.
kirpa kirpa kirpa kar pi-are gur sabd
ka-i-a nagar nagar he niko vich sa-ud
ratan lal amol amolak satgur seva liye. ||3||
satgur agam agam he thakur sagar bhagat kariye.
kirpa kirpa kar d d nam mu  
diye. ||4||
lalan lal lal he rangan man rangan ka-o gur diye.
ram ram ram rang rate ras rasik gatak nit piye. ||5||
basu a sapat dip he sagar kadh kanchan kadh ariye.
mere th chh
ras d
sakat nar parani sad bhu e nit bhu an bhu  kariye.

avat a-e aveh parit ma-i-a la  kosan ka-o 
bith diye. ||7||

tam ki-a upma tinH diye.

ram nam t
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kilAwn mhlw 4 ] rwm guru pwrsu prsu 

krIjY ] hm inrguxI mnUr Aiq PIky imil 

siqgur pwrsu kIjY ]1] rhwau ] surg  

mukiq bYkuMT siB bWCih iniq Awsw Aws 

krIjY ] hir drsn ky jn mukiq n mWgih 

imil drsn iqRpiq mnu DIjY ]1] mwieAw 

mohu sblu hY BwrI mohu kwlK dwg lgIjY ] myry 

Twkur ky jn Ailpq hY mukqy ijau murgweI 

pMku n BIjY ]2] cMdn vwsu BuieAMgm vyVI 

ikv imlIAY cMdnu lIjY ] kwiF KVgu gur 

igAwnu krwrw ibKu Cyid Cyid rsu pIjY ]3] 

Awin Awin smDw bhu kInI plu bYsMqr Bsm 

krIjY ] mhw augR pwp swkq nr kIny imil 

swDU lUkI dIjY ]4] swDU swD swD jn nIky 

ijn AMqir nwmu DrIjY ] prs inprsu Bey 

swDU jn jnu hir Bgvwnu idKIjY ]5] swkq 

sUqu bhu gurJI BirAw ikau kir qwnu qnIjY ] 

qMqu sUqu ikCu inksY nwhI swkq sMgu n kIjY 

]6] siqgur swDsMgiq hY nIkI imil sMgiq 

rwmu rvIjY ] AMqir rqn jvyhr mwxk gur 

ikrpw qy lIjY ]7] myrw Twkuru vfw vfw hY 

suAwmI hm ikau kir imlh imlIjY ] nwnk 

myil imlwey guru pUrw jn kau pUrnu dIjY 

]8]2] kilAwnu mhlw 4 ] rwmw rm rwmo 

rwmu rvIjY ] swDU swD swD jn nIky imil 

swDU hir rMgu kIjY ]1] rhwau ] jIA jMq 

sBu jgu hY jyqw mnu folq fol krIjY ] ik®pw 

ik®pw kir swDu imlwvhu jgu QMmn  kau QMmu 

dIjY ]1] bsuDw qlY qlY sB aUpir imil 

swDU crn rulIjY ] Aiq aUqm Aiq aUqm 

hovhu sB issit crn ql dIjY ]2] gur-

muiK joiq BlI isv nIkI Awin pwnI skiq 

BrIjY ] mYndMq inksy gur bcnI swru cib 

cib hir rsu pIjY ]3] rwm nwm AnugRhu 

bhu kIAw gur swDU purK imlIjY ] gun rwm 

nwm ibsQIrn kIey hir sgl Bvn jsu dIjY 

]4] swDU swD swD min pRIqm ibnu dyKy rih 

n skIjY ] ijau jl mIn jlµ jl pRIiq hY 

iKnu jl ibnu PUit 

  

mrIjY ]5] mhw ABwg ABwg hY ijn ky iqn 

swDU DUir n pIjY ] iqnw iqsnw jlq jlq 

nhI bUJih fMfu Drm rwie kw dIjY ]6] siB 

qIrQ brq jǵ puMn kIey ihvY gwil gwil 

qnu CIjY ] Aqulw qolu rwm nwmu hY gurmiq 

ko pujY n qol qulIjY ]7] qv gun bRhm bRhm 

qU jwnih jn nwnk srin prIjY ] qU jl 

iniD mIn hm qyry kir ikrpw sMig rKIjY 

]8]3] kilAwn mhlw 4 ] rwmw rm rwmo 

pUj krIjY ] mnu qnu Arip Drau sBu AwgY 

rsu gurmiq igAwnu idRVIjY ]1] rhwau ] 

bRhm nwm gux swK qrovr inq cuin cuin 

pUj krIjY ] Awqm dyau dyau hY Awqmu ris 

lwgY pUj krIjY ]1] ibbyk buiD sB jg 

mih inrml ibcir ibcir rsu pIjY ] gur 

prswid pdwrQu pwieAw siqgur kau iehu 

mnu dIjY ]2]

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Guru
Guru

Darshan
en contentamiento por Su Darshan. (1)

El apego emocional a Maya

la poderosa Espada de la Sabiduría Espiritual del Guru

Naam

El Guru Saad Sangat, la Compañía de los Santos, son excelsos y elevados. Uniéndote en la 

la Gracia del Guru son encontradas. (7)
Nanak, el Guru

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

  (2)
Los Gurmukjs Maya

la Enseñanza del Guru mastican con dientes de cera el hierro y beben la Esencia Sublime del Señor.  (3)
Guru

entero. (4)
Saddhus Santos, y si no Lo ven, no sobreviven. El pez en el 

agua sólo ama el agua, pues sin agua muere en un instante. (5)     P. 1325.

Dharma, los zarandea y los hace enfrentar 

Enseñanzas del Guru, lo puede igualar.  (7)
Nanak sólo busca Tu Santuario, pues eres el Océano 

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Siguiendo la Enseñanza del Guru

Quien tiene una inteligencia aplicada y un conocimiento profundo es alabado en este mundo. Con toda Conciencia 
Guru

Guru.  (2)

kali-an mehla 4.
ram gur paras paras kariye.
ham nirguni manur at tgur paras kiye. 

surag mukat bekunth sabh baNchheh nit asa as kariye.
darsan ke yan mukat na maNgeh mil darsan taripat 

man iye. ||1||
ma-i-a moh sabal he bhari moh kala  dag lagiye.
mere thakur ke yan alipat he mukte yi-o murga-i pank na 

ye. ||2||
chandan vas bhu-i-angam ve  kiv mili-e chandan liye.
kadh a ag gur gi-an karara bi  chhed chhed ras 
piye. ||3||
an an sam tar bhasam kariye.

t nar kine mil sa u luki diye. ||4||
sa u sa  sa  yan nike yin antar nam ariye.
paras nipras bha-e sa bhagvan di iye. ||5||
sakat sut yhi bhari-a ki-o kar tan taniye.
tant sut kichh t
satgur sa sangat he niki mil sangat ram raviye.
antar ratan yavear manak gur kirpa te liye. ||7||
mera th
milah miliye.
Nanak mel mila-e gur pura yan ka-o puran d
kali-an mehla 4.
rama ram ramo ram raviye.
sa u sa  sa  yan nike mil sa

yi-a yant sabh yag he yeta man dolat dol kariye.
kirpa kirpa kar sa  milavhu yag thamman ka-o thamm 
diye. ||1||
basu a tale tale sabh upar mil sa u charan ruliye.
at utam at ut bh sisat charan tal diye. ||2||
gurmu  yot bhali siv niki an pani sakat bhariye.
mendant

u pura  miliye.
bhavan yas diye. ||4||

sa u sa  sa  man paritam bin de e reh na sakiye.
yi-o yal min yalaN yal parit he in yal bin fut mariye. ||5||

bhag abhag he yin ke tin sa u ur na piye.
tina tisna yalat yalat yheh dand aram ra-e ka 
d
sabh tirath barat yag-y punn ki-e hive gal gal tan chhiye.
atula tol ram nam he gurmat ko puye na tol tuliye. ||7||
tav gun barahm barahm tu yaneh yan Nanak saran 
pariye.
tu yal ni tere kar kirpa sang ra
kali-an mehla 4.
rama ram ramo puy kariye.
man tan arap ara-o sabh age ras gurmat gi-an 
dari
barahm nam gun sa  tarovar nit chun chun puy kariye.
atam de-o de-o he atam ras lage puy kariye. ||1||
bibek bu  sabh
gur parsad padarath pa-i-a satgur ka-o ih man diye. ||2||



inrmolku Aiq hIro nIko hIrY hIru ibDIjY ] 

mnu moqI swlu hY gur sbdI ijqu hIrw priK 

leIjY ]3] sMgiq sMq sMig lig aUcy ijau 

pIp plws Kwie lIjY ] sB nr mih pRwnI 

aUqmu hovY rwm nwmY bwsu bsIjY ]4] inrml 

inrml krm bhu kIny inq swKw hrI jVIjY 

] Drmu Pulu Plu guir igAwnu idRVwieAw bh-

kwr bwsu jig dIjY ]5] eyk joiq eyko min 

visAw sB bRhm idRsit ieku kIjY ] Awqm 

rwmu  sB eykY hY psry sB crn qly isru 

dIjY ]6] nwm ibnw nkty nr dyKhu iqn 

Gis Gis nwk vFIjY ] swkq nr AhMkwrI 

khIAih ibnu nwvY iDRgu jIvIjY ]7] jb lgu 

swsu swsu mn AMqir qqu bygl srin prIjY 

] nwnk ik®pw ik®pw kir Dwrhu mY swDU crn 

pKIjY ]8]4] kilAwn mhlw 4 ] rwmw mY 

swDU crn DuvIjY ] iklibK dhn hoih iKn 

AMqir myry Twkur ikrpw kIjY ]1] rhwau ] 

mMgq jn dIn Kry dir TwFy Aiq qrsn 

kau dwnu dIjY ] qRwih qRwih srin pRB Awey 

mo kau gurmiq nwmu idRVIjY ]1] kwm kroDu 

ngr mih sblw inq auiT auiT jUJu krIjY 

] AMgIkwru krhu riK lyvhu gur pUrw kwiF 

kFIjY ]2] AMqir Agin sbl 

  

Aiq ibiKAw ihv sIqlu sbdu gur dIjY ] 

qin min sWiq hoie AiDkweI rogu kwtY sUiK 

svIjY ]3] ijau sUrju ikrix rivAw srb 

TweI sB Git Git rwmu rvIjY ] swDU swD 

imly rsu pwvY qqu inj Gir bYiTAw pIjY ]4] 

jn kau pRIiq lgI gur syqI ijau ckvI dyiK 

sUrIjY ] inrKq inrKq rYin sB inrKI muKu 

kwFY AMimRqu pIjY ]5] swkq suAwn khI-

Aih bhu loBI bhu durmiq mYlu BrIjY ] Awpn 

suAwie krih bhu bwqw iqnw kw ivswhu ikAw 

kIjY ]6] swDU swD srin imil sMgiq ijqu 

hir rsu kwiF kFIjY ] praupkwr bolih bhu 

guxIAw muiK sMq Bgq hir dIjY ]7] qU Agm 

dieAwl dieAw piq dwqw sB dieAw Dwir 

riK lIjY ] srb jIA jgjIvnu eyko nwnk 

pRiqpwl krIjY ]8]5] kilAwnu mhlw 4 ] 

rwmw hm dwsn dws krIjY ] jb lig swsu 

hoie mn AMqir swDU DUir ipvIjY ]1] rhwau 

] sMkru nwrdu syKnwg muin DUir swDU kI lo-

cIjY ] Bvn Bvn pivqu hoih siB jh swDU 

crn DrIjY ]1] qij lwj AhMkwru sBu qjIAY 

imil swDU sMig rhIjY ] Drm rwie kI kwin 

cukwvY ibKu fubdw kwiF kFIjY ]2] Brim sUky 

bhu auiB suk khIAih imil swDU sMig hrIjY 

] qw qy iblmu plu iFl n kIjY jwie swDU 

crin lgIjY ]3] rwm nwm kIrqn rqn vQu 

hir swDU pwis rKIjY ] jo bcnu gur siq siq 

kir mwnY iqsu AwgY kwiF DrIjY ]4] sMqhu 

sunhu sunhu jn BweI guir kwFI bwh kukIjY ] 

jy Awqm kau suKu suKu inq loVhu qW siqgur 

srin pvIjY ]5] jy vf Bwgu hoie Aiq nIkw 

qW gurmiq nwmu idRVIjY ] sBu mwieAw mohu 

ibKmu jgu qrIAY shjy hir rsu pIjY ]6] 

mwieAw mwieAw ky jo AiDkweI ivic mwieAw 

pcY pcIjY ] AigAwnu AMDyru mhw pMQu ibKVw 

AhMkwir Bwir lid lIjY ]7] nwnk rwm 

rm rmu rm rm rwmY qy giq kIjY ] siqguru 

imlY qw nwmu idRVwey rwm nwmY rlY imlIjY 

]8]6]

Shabd del Guru
Palas es absorbido en el 

Pipal
  (4)

Guru me 
Dharma

Sin el Naam

Nanak
  
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Naam y la 
Enseñanza del Guru en el interior de mi ser.   (1)

Guru
Shabd del Guru es el agua fresca 

P.1326.

paz.  (3)

uno bebe la Esencia Sublime del Señor. Sentado en el Hogar de tu propio ser interior bebe de esa Esencia. (4)
Guru Chatvik

observa a través de la noche, y cuando el sol muestra su semblante ella bebe el Amrit.  (5)  

He buscado el Santuario de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y he encontrado la Esencia Sublime del 

encuentre a los Santos, a esos Sirvientes del Señor.  (7)

Nanak
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Shiva, Narad,

Saad Sangat, a la Compañía de los Santos y permanece ahí. 
Dharma

Algunos permanecen parados y entumidos por sus dudas, pero uniéndose a la Saad Sangat

El Kirtan
Guru

conferida a él.  (4)
Guru

Guru
Si eres muy noble y cuentas con una grandiosa fortuna, implanta entonces el Naam, el Nombre del Señor y la 

Enseñanza del Guru en tu interior. Totalmente traicionero es el apego emocional a Maya

Quienes viven enamorados de Maya, de Maya, en Maya
es totalmente traicionero, y ahí se les ve cargados del insoportable peso del egoísmo. Oh, dice Nanak, cantando el 

Guru Naam es 
P.1327.

nirmolak at hiro niko hire hir bi iye.
man moti sal he gur sabdi yit hira para  la-iye. ||3||
sangat sant sang lag uche yi-o pip palas a-e liye.
sabh nar meh parani ut

t sa ye.
aram ful fal gur gi-an dri -a-i-a behkar bas yag 

diye. ||5||
ek yot eko man vasi-a sabh barahm darisat ik kiye.
atam ram sabh eke he pasre sabh charan tale sir d
nam bina nakte nar de hu tin ghas ghas nak vadhiye.
sakat N arig yiviye. ||7||
yab lag sas sas man antar tat begal saran pariye.
Nanak kirpa kirpa kar u charan 
pa
kali-an mehla 4.
rama me sa u charan uviye.
kilbi  d in antar mere thakur kirpa kiye. 

mangat yan din are dar thadhe at tarsan ka-o dan diye.
t t bh a-e mo ka-o gurmat nam 
dari ye. ||1||
kam karo  nagar meh sabla nit uth uth yuyh kariye.

 levhu gur pura kadh kadhiye. ||2||
antar agan sabal at bi i-a hiv sital sabad gur diye.

tan man saNt ika-i rog kate su  saviye. ||3||
yi-o sure kiran ravi-a sarab tha-i sabh ghat ghat ram 
raviye.
sa u sa  mile ras pave tat niy ghar bethi-a piye. ||4||
yan ka-o parit lagi gur seti yi-o chakvi de  suriye.
nir at nir at ren sabh nir i mu  kadhe amrit piye. ||5||
sakat durmat mel bhariye.

ta t
sa u sa  saran mil sangat yit dh kadhiye.

ni-a mu  sant bhagat diye. ||7||
tu agam da-i-al da-i-a pat data sabh da-i-a ra  liye.
sarab yi-a yagyivan eko Nanak part
kali-an mehla 4.

dasan das kariye.
tar sa u 

sankar narad se nag mun ur sa u ki lochiye.
bhavan bhavan pavit bh yah sa u charan 

ariye. ||1||
t Nkar sabh tei-e mil sa

aram ra-e ki kan chu ave bi  dubda kadh kadhiye. ||2||
bh bh
ta te bilam pal dhil na kiye ya-e sa u charan lagiye. ||3||
ram nam kirtan rat u pas ra iye.
yo bachan gur sat sat kar mane tis age kadh ariye. ||4||
sant bha-i gur kadhi bah kukiye.
ye atam ka-o su  su  nit lo taN satgur saran 
paviye. ||5||
ye vad bh t nika taN gurmat nam dari ye.
sabh ma-i-a moh bi am yag t
ma-i-a ma-i-a ke yo a ika-i vich ma-i-a pache pachiye.
agi-an an - Nkar lad liye. ||7||
Nanak ram ram ram ram ram rame te gat kiye.
satgur mile ta nam dri
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Ckw 1 ] 

  <> siqnwmu krqw purKu inrBau inrvYr 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

rwgu prBwqI ibBws mhlw 1 caupdy Gru 

1 ] 

nwie qyrY qrxw nwie piq pUj ] nwau qyrw 

ghxw miq mksUdu ] nwie qyrY nwau mMny sB 

koie ] ivxu nwvY piq kbhu n hoie ]1] 

Avr isAwxp sglI pwju ] jY bKsy qY pUrw 

kwju ]1] rhwau ] nwau qyrw qwxu nwau dI-

bwxu ] nwau qyrw lskru nwau sulqwnu ] 

nwie qyrY mwxu mhq prvwxu ] qyrI ndrI 

krim pvY nIswxu ]2] nwie qyrY shju nwie 

swlwh ] nwau qyrw AMimRqu ibKu auiT jwie 

] nwie qyrY siB suK vsih min Awie ] 

ibnu nwvY bwDI jm puir jwie ]3] nwrI 

byrI Gr dr dys ] mn kIAw KusIAw kIcih 

vys ] jW sdy qW iFl n pwie ] nwnk kUVu 

kUVo hoie jwie ]4]1] pRBwqI mhlw 1 ] 

qyrw nwmu rqnu krmu cwnxu suriq iqQY loie 

] AMDyru  AMDI vwprY sgl lIjY Koie ]1] 

iehu sMswru sgl ibkwru ] qyrw nwmu dwrU 

Avru nwsiq krxhwru Apwru ]1] rhwau ] 

pwqwl purIAw eyk Bwr hovih lwK kroiV ] 

qyry lwl kImiq 

  

qw pvY jW isrY hovih hoir ]2] dUKw qy 

suK aUpjih sUKI hovih dUK ] ijqu muiK qU 

swlwhIAih iqqu muiK kYsI BUK ]3] nwnk 

mUrKu eyku qU Avru Blw sYswru ] ijqu qin 

nwmu n aUpjY sy qn hoih KuAwr ]4]2] 

pRBwqI mhlw 1 ] jY kwrix byd bRhmY aucry 

sMkir CofI mwieAw ] jY kwrix isD Bey 

audwsI dyvI mrmu n pwieAw ]1] bwbw min 

swcw muiK swcw khIAY qrIAY swcw hoeI ] 

dusmnu dUKu n AwvY nyVY hir miq pwvY koeI 

]1] rhwau ] Agin ibMb pvxY kI bwxI 

qIin nwm ky dwsw ] qy qskr jo nwmu n 

lyvih vwsih kot pMcwsw ]2] jy ko eyk krY 

cMigAweI min iciq bhuqu bPwvY ] eyqy gux 

eyqIAw cMigAweIAw dyie n pCoqwvY ]3] 

quDu swlwhin iqn Dnu plY nwnk kw Dnu 

soeI ] jy ko jIau khY Enw kau jm kI qlb 

n hoeI ]4]3] pRBwqI mhlw 1 ] jw kY rUpu 

nwhI jwiq nwhI nwhI muKu mwsw ] siqguir 

imly inrMjnu pwieAw qyrY nwim hY invwsw 

]1] AauDU shjy qqu bIcwir ] jw qy iPir 

n Awvhu sYswir ]1] rhwau ] jw kY krmu  

nwhI Drmu nwhI nwhI suic mwlw ] isv joiq 

kMnhu buiD pweI siqgurU rKvwlw ]2] jw kY 

brqu nwhI nymu nwhI nwhI bkbweI ] giq 

Avgiq kI icMq nwhI siqgurU PurmweI ]3] 

jw kY Aws nwhI inrws nwhI iciq suriq 

smJweI ] qMq kau prm qMqu imilAw nwnkw 

buiD pweI ]4]4]

Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento,
Auto Existente, por la Gracia del Guru.

Rag Parbhati, Bibhas, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.

  (2)

Manmukjs son atados, amarrados y arrastrados hasta la ciudad de la muerte.   (3)

Nanak
falsedad. (4-1)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

entonces todo se ha perdido.  (1)

de miles y millones de reinos y dominios. (2)    P.1328.

Oh, dice Nanak Naam no habita, se vuelve 
miserable.  (4-2)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Brahma recitó los Vedas y Shiva renunció a Maya Siddhas se volvieron 

Oh, dice Baba,

El aire, el fuego y el agua hacen al mundo, éstos tres son esclavos del Naam, el Nombre del Señor. Quien no canta el 
Naam

virtudes y bondades, pero Él nunca toma para Sí esa vanagloria. (3)
Nanak

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru
Inmaculado y habita para siempre en Su Nombre. (1)

Oh Yogui,

Quien no trae un buen Karma o tiene Fe en el Dharma, rosario sagrado o su Mala
Sabiduría le es conferida, pues el Guru

Guru.  (3)

con el Ser Supremo. Oh, dice Nanak, él despierta en su Conciencia. (4-4)

chhaka 1.

ik-oNkar satnam karta pura  nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag parbhati bibhas mehla 1 cha-upde ghar 1.
na-e tere tarna na-e pat puy.
na-o tera gahna mat maksud.
na-e tere na-o manne sabh ko-e.
vin nave pat
avar si-anap sagli pe.
ye ba se t
na-o tera tan na-o diban.
na-o tera laskar na-o sultan.
na-e tere man t parvan.
teri nadri karam pave nisan. ||2||
na-e tere sahy na-e salah.
na-o tera amrit bi  uth ya-e.
na-e tere sabh su  vaseh man a-e.
bin nave ba i yam pur ya-e. ||3||
nari beri ghar dar des.
man ki-a usi-a kicheh ves.
yaN sade taN dhil na pa-e.
Nanak kurh ku
parbhati mehla 1.
tera nam ratan karam chanan surat tithe lo-e.
an er an i vapre sagal liye -e. ||1||
ih sansar sagal bikar.
tera nam daru avar nasat
patal puri-a ek  karo .
tere lal kimat ta pave yaN

du a te su du .
yit mu  t tit mu  kesi bhu . ||3||
Nanak mura  ek tu avar bhala sesar.
yit tan nam na upye se t u-ar. ||4||2||
parbhati mehla 1.
ye karan bed barahme uchre sankar di ma-i-a.
ye karan si  bha-e udasi devi maram na pa-i-a. ||1||
baba man sacha mu t
dusman du  na ave ne t
agan bimb pavne ki bani tin nam ke dasa.
te taskar yo nam na leveh vaseh kot panchasa. ||2||
ye ko ek kare changi-a-i man chit t bafave.
ete gun eti-a chang-a-i-a de-e na pa ave. ||3||
tu tin an pale Nanak ka an so-i.

t
parbhati mehla 1.

t  masa.
satgur mile niranyan pa-i-a tere nam he nivasa. ||1||
a-o u sehye tat bichar.
ya t

siv yot  pa-i satguru ra vala. ||2||
ya ke barat
gat avgat ki chint tguru furma-i. ||3||

t surat samyha-i.
tant ka-o param tant mili-a nanka bu  pa-i. ||4||4||



pRBwqI mhlw 1 ] qw kw kihAw dir pr-

vwxu ] ibKu AMimRqu duie sm kir jwxu ]1] 

ikAw khIAY srby rihAw smwie ] jo ikCu 

vrqY sB qyrI rjwie ]1] rhwau ] pRgtI 

joiq cUkw AiBmwnu ] siqguir dIAw AMi-

mRq nwmu ]2] kil mih AwieAw so jnu jwxu 

] swcI drgh pwvY mwxu ]3] khxw sunxw 

AkQ Gir jwie ] kQnI bdnI nwnk jil 

jwie ]4]5] pRBwqI mhlw 1 ] AMimRqu nIru 

igAwin mn mjnu ATsiT qIrQ sMig ghy ] 

gur aupdyis jvwhr mwxk syvy isKu suo Koij 

lhY ]1] gur smwin qIrQu nhI koie ] sru 

sMqoKu qwsu guru hoie 

]1] rhwau ] guru drIAwau sdw jlu inrmlu 

imilAw durmiq mYlu hrY ] siqguir pwieAY 

pUrw nwvxu psU pryqhu dyv krY ]2] rqw 

sic nwim ql hIAlu so guru prmlu khIAY ] 

jw kI vwsu bnwspiq saurY qwsu crx ilv 

rhIAY ]3] gurmuiK jIA pRwn aupjih gur-

muiK isv Gir jweIAY ] gurmuiK nwnk sic 

smweIAY gurmuiK inj pdu pweIAY ]4]6] 

pRBwqI mhlw 1 ] gur prswdI ividAw vI-

cwrY piV piV pwvY mwnu ] Awpw mDy Awpu 

prgwisAw pwieAw AMimRqu nwmu ]1] krqw 

qU myrw jjmwnu ] iek diKxw hau qY pih 

mwgau dyih Awpxw nwmu ]1] rhwau ] pMc 

qskr Dwvq rwKy cUkw min AiBmwnu ] id-

sit ibkwrI durmiq BwgI AYsw bRhm igAwnu 

]2] jqu squ cwvl dieAw kxk kir pRw-

piq pwqI Dwnu ] dUDu krmu sMqoKu GIau kir 

AYsw mWgau dwnu ]3] iKmw DIrju kir gaU 

lvyrI shjy bCrw KIru pIAY ] isPiq srm 

kw kpVw mWgau hir gux nwnk rvqu rhY 

]4]7] pRBwqI mhlw 1 ] Awvqu iknY n 

rwiKAw jwvqu ikau rwiKAw jwie ] ijs qy 

hoAw soeI pru jwxY jW aus hI mwih smwie 

]1] qUhY hY vwhu qyrI rjwie ] jo ikCu krih 

soeI pru hoiebw Avru n krxw jwie ]1] 

rhwau ] jYsy hrht kI mwlw itMf lgq hY 

iek sKnI hor Pyr BrIAq hY ] qYso hI iehu 

Kylu Ksm kw ijau aus kI vifAweI ]2] 

surqI kY mwrig cil kY aultI ndir pRgw-

sI ] min vIcwir dyKu bRhm igAwnI kaunu 

igrhI kaunu audwsI ]3] ijs kI Awsw iqs 

hI sauip kY eyhu rihAw inrbwxu ] ijs qy 

hoAw soeI kir mwinAw nwnk igrhI audwsI 

so prvwxu ]4]8] pRBwqI mhlw 1 ] idsit 

ibkwrI bMDin bWDY hau iqs kY bil jweI ] 

pwp puMn kI swr n jwxY BUlw iPrY AjweI 

]1] bolhu scu nwmu krqwr ] Puin bhuiV n 

Awvx vwr ]1] rhwau ] aUcw qy Puin nIcu 

krqu hY nIc krY sulqwnu ] ijnI jwxu su-

jwixAw jig qy pUry prvwxu ]2]

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru Naam Ambrosial, el 
Nombre del Señor.  (2)

En esta oscura Era de Kali
Hablando y escuchando uno va al Hogar Celestial del Señor Indescriptible. El parloteo de la boca, oh dice Nanak, 

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru Sikh
y las encuentra.  (1)

Guru. El Guru P.1329.
El Guru

Guru
bestias y a los fantasmas en dioses.  (2)

Guru

Gurmukj y el Gurmukj Gurmukj, oh dice Nanak, se 
inmerge en el Guru

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Guru
Ser es revelado cuando uno es bendecido con el Naam Ambrosial, el Nombre del Señor.  (1)

, bendíceme por favor con Tu 

egoísta de la mente es subyugado. Las visiones de corrupción, de vicio y de maldad en la mente se esfuman. Tal es la 

Karma, el guí

Nanak canta las Alabanzas Gloriosas del Señor.  (4-7)

Wajo

Nirvana
a Él, oh dice Nanak

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Naam

parbhati mehla 1.
t dar parvan.
bi  amrit du-e sam kar yan. ||1||

yo kichh varte sabh t
pargati yot chuka a man.
satgur di-a amrit nam. ||2||
kal meh a-i-a so yan yan.
sachi dargeh pave man. ||3||
kahna sunna akath ghar ya-e.
kathni badni Nanak yal ya-e. ||4||5||
parbhati mehla 1.
amrit nir gi-an man mean athsath t
gur upd nak seve si  so 
gur saman t
sar santo  t

gur dari-a-o sada yal nirmal mili-a durmat
satgur pa-i-e pura navan pasu paret dev kare. ||2||
rata sach nam t
ya ki vas banaspat sa-ure tas charan
gurmu  siv ghar ya-i-e.
gurmu  Nanak sach sama-i-e gurmu  niy pad 

parbhati mehla 1.
gur parsadi vidi-a vichare parh parh pave man.
apa ma e ap pargasi-a pa-i-a amrit nam. ||1||
karta tu mera yeman.
ik da in te peh maga-o deh apn
panch taskar avat ra e chuka man a man.
disat bikari durmat bhagi esa barahm gi-an. ||2||
yat sat chaval da-i-a kanak kar parapat pati an.
du  karam santo  ghi-o kar esa maNga-o dan. ||3||

ima ire kar ga-u laveri sehye bachhra ir pi-e.
sifat saram ka kap a maN n Nanak ravat 

parbhati mehla 1.
avat kine na ra i-a yavat ki-o ra i-a ya-e.
yis t ne yaN

t teri rea-e.
yo kichh na ya-e. 

t he ik sa bhari-at he.
teso hi ih el asam ka yi-o us ki vadi-a-i. ||2||
surti ke marag chal ke ulti nadar pargasi.

de dasi. ||3||
yis ki asa t n.
yis t dasi so parvan
parbhati mehla 1.
disat bikari ban an baN tis ke bal ya-i.
pap punn ki sar na yane bh
bolhu sach nam kartar.

rh na avan
ucha te fun nich karat he nich kare sultan.
yini yan suyani-a yag te pure parvan. ||2||
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qw kau smJwvx jweIAY jy ko BUlw hoeI ] 

  

Awpy Kyl kry sB krqw AYsw bUJY koeI ]3] 

nwau pRBwqY sbid iDAweIAY Cofhu dunI prI-

qw ] pRxviq nwnk dwsin dwsw jig hwi-

rAw iqin jIqw ]4]9] pRBwqI mhlw 1 ] 

mnu mwieAw mnu DwieAw mnu pMKI Awkwis ] 

qskr sbid invwirAw ngru vuTw swbwis 

] jw qU rwKih rwiK lYih swbqu hovY rwis 

]1] AYsw nwmu rqnu iniD myrY ] gurmiq 

dyih lgau pig qyrY ]1] rhwau ] mnu jogI 

mnu BogIAw mnu mUrKu gwvwru ] mnu dwqw 

mnu mMgqw mn isir guru krqwru ] pMc mwir 

suKu pwieAw AYsw bRhmu vIcwru ]2] Git 

Git eyku vKwxIAY khau n dyiKAw jwie ] 

Koto pUTo rwlIAY ibnu nwvY piq jwie ] jw qU 

mylih qw imil rhW jW qyrI hoie rjwie ]3] 

jwiq jnmu nh pUCIAY sc Gru lyhu bqwie 

] sw jwiq sw piq hY jyhy krm kmwie ]  

jnm mrn duKu kwtIAY nwnk CUtis nwie 

]4]10] pRBwqI mhlw 1 ] jwgqu ibgsY 

mUTo AMDw ] gil PwhI isir mwry DMDw ] 

Awsw AwvY mnsw jwie ] aurJI qwxI ikCu n 

bswie ]1] jwgis jIvx jwgxhwrw ] suK 

swgr AMimRq BMfwrw ]1] rhwau ] kihE 

n bUJY AMDu n sUJY BoNfI kwr kmweI ] Awpy 

pRIiq pRym prmysuru krmI imlY vfweI ]2] 

idnu idnu AwvY iqlu iqlu CIjY mwieAw mohu 

GtweI ] ibnu gur bUfo Taur n pwvY jb lg 

dUjI rweI ]3] Aihinis jIAw dyiK sm@

wlY suKu duKu purib kmweI ] krmhIxu scu 

BIiKAw mWgY nwnk imlY vfweI ]4]11] 

pRBwqI mhlw 1 ] msit krau mUrKu jig 

khIAw ] AiDk bkau qyrI ilv rhIAw ]  

BUl cUk qyrY drbwir ] nwm ibnw kYsy Awcwr 

]1] AYsy JUiT muTy sMswrw ] inMdku inMdY muJY  

ipAwrw ]1] rhwau ] ijsu inMdih soeI ibiD 

jwxY ] gur kY sbdy dir nIswxY ] kwrx 

nwmu AMqrgiq jwxY ] ijs no ndir kry 

soeI ibiD jwxY ]2] mY mYlO aUjlu scu soie 

] aUqmu AwiK n aUcw hoie ] mnmuKu KUil@ 

mhw ibKu Kwie ] gurmuiK hoie su rwcY nwie 

]3] AMDO bolO 

  

mugDu gvwru ] hIxO nIcu burO buirAwru ] 

nIDn kO Dnu nwmu ipAwru ] iehu Dnu swru horu 

ibiKAw Cwru ]4] ausqiq inMdw sbdu vIcwru 

] jo dyvY iqs kau jYkwru ] qU bKsih jwiq 

piq hoie ] nwnku khY khwvY soie ]5]12] 

pRBwqI mhlw 1 ] KwieAw mYlu vDwieAw pYDY 

Gr kI hwix ] bik bik vwdu clwieAw ibnu 

nwvY ibKu jwix ]1] 

P.1330.

Shabd
Así, dice Nanak

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La mente es Maya
por el Shabd, y entonces la villa del cuerpo prospera y celebra. Señor, cuando salvas a alguien, él permanece salvado y 

Naam Guru

La mente es un Yogui; es también un buscador de placeres; es tonta e ignorante; la mente es dadora; la mente es 
pordiosera; la mente es el Grandioso Guru

  (3)

tu estatus, el Karma Nanak, la 
Salvación se encuentra en el Nombre del Señor.  (4-10)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Amor y Su Afecto, y por su Gracia otorga la Gloriosa Grandeza.   (2)

Maya. Sin el Guru
la dualidad.  (3)

acciones pasadas. Nanak
Gloria.  (4-11)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Corte, pues sin el Naam, el Nombre del Señor ¿cómo podría mantener una buena conducta? (1)

Shabd del Guru, es distinguido 
con la Insignia del Señor en Su Corte, y así, toma Conciencia del Naam, la Causa de causas en lo profundo de su ser.

uno se vuelve elevado. El soberbio Manmukj Gurmukj es 
absorbido en el Nombre. (3)

Estoy ciego, sordo, tonto e ignorante. P.1331.

Shabd. Celebro a Quien me ha 
Nanak

Él me dice. (5-12)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

demasiado, uno sólo provoca discusiones; sin el Nombre, entiéndelo bien, todo es veneno.  (1)

ta ka-o samyhavan ya-i-e ye ko bh

ape el kare sabh karta esa buyhe ko-i. ||3||
na-o parbhate sabad i-a-i-e duni parita.
paranvat Nanak dasan d tin yita. ||4||9||
parbhati mehla 1.
man ma-i-a man a-i-a man pan i akas.
taskar sabad nivari-a nagar vutha sabas.
ya tu ra  lehi sabat
esa nam ratan ni  mere.
gurmat deh laga-o pag t
man yogi man gi-a man mura  gavar.
man data man mangta man sir gur kartar.
panch mar su  pa-i-a esa barahm vichar. ||2||
ghat ghat ek va an de i-a ya-e.

to pu  rali-e bin nave pat ya-e.
ya tu meleh t N yaN t
yat yanam nah puchhi-e sach ghar ta-e.
sa yat sa pat he yehe karam kama-e.
yanam maran du  kati-e Nanak chhutas na-e. ||4||10||
parbhati mehla 1.
yagat bigse mu  an a.

an a.
asa ave mansa ya-e.
uryhi tani kichh na basa-e. ||1||
yagas yivan yaga a.
su  sagar amrit bh

yhe an  na suyhe Ndi kar kama-i.
ape parit parem parmesur karmi mile vada-i. ||2||
din din ave til til chhiye ma-i-a moh ghata-i.
bin gur budo tha-ur na pave yab lag duyi ra-i. ||3||

de  samHale su  du  purab kama-i.
karamhin sach i-a maNge Nanak mile vada-i. ||4||11||
parbhati mehla 1.
masat kara-o mura
a ik baka-o t
bhul chuk tere darbar.
nam bina kese achar. ||1||
ese yhuth muthe sansara.
nindak ninde muyh
yis nindeh so-i bi  yane.
gur ke sabde dar nisane.
karan nam antargat yane.
yis no nadar kare so-i bi  yane. ||2||
me melou uyal sach so-e.
utam a
manmu  uliH  a-e.
gurmu
an u bolou muga  gavar.

hinou nich burou buri-ar.
ni an kou an nam pi-ar.
ih i-a chhar. ||4||
ustat ninda sabad vichar.
yo deve tis ka-o yekar.
tu ba t pat

parbhati mehla 1.
a-i-a mel va a-i-a pe e ghar n.

bak bak vad chala-i-a bin nave bi  yan. ||1||
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bwbw AYsw ibKm jwil mnu vwisAw ] ibblu 

Jwig shij prgwisAw ]1] rhwau ] ibKu 

Kwxw ibKu bolxw ibKu kI kwr kmwie ] jm 

dir bwDy mwrIAih CUtis swcY nwie ]2] 

ijv AwieAw iqv jwiesI kIAw iliK lY jwie 

] mnmuiK mUlu gvwieAw drgh imlY sjwie 

]3] jgu KotO scu inrmlO gur sbdIN vIcwir 

] qy nr ivrly jwxIAih ijn AMqir igAwnu 

murwir ]4] Ajru jrY nIJru JrY Amr Anµd 

srUp ] nwnku jl kO mInu sY Qy BwvY rwKhu 

pRIiq ]5]13] pRBwqI mhlw 1 ] gIq nwd 

hrK cqurweI ] rhs rMg Purmwieis kweI 

] pYn@xu Kwxw cIiq n pweI ] swcu shju suKu 

nwim vsweI ]1] ikAw jwnW ikAw krY krwvY 

] nwm ibnw qin ikCu n suKwvY ]1] rhwau 

] jog ibnod sÍwd Awnµdw ] miq sq Bwie 

Bgiq goibMdw ] kIriq krm kwr inj sMdw ] 

AMqir rvqO rwj rivMdw ]2] ipRau ipRau pRIiq 

pRyim aur DwrI ] dInw nwQu pIau bnvwrI ] 

Anidnu nwmu dwnu bRqkwrI ] iqRpiq qrMg 

qqu bIcwrI ]3] AkQO kQau ikAw mY joru 

] Bgiq krI krwieih mor ] AMqir vsY cUkY 

mY mor ] iksu syvI dUjw nhI horu ]4] gur 

kw sbdu mhw rsu mITw ] AYsw AMimRqu AMqir 

fITw ] ijin cwiKAw pUrw pdu hoie ] nwnk 

DRwipE qin suKu hoie ]5]14] pRBwqI mhlw 

1 ] AMqir dyiK sbid mnu mwinAw Avru n 

rWgnhwrw ] Aihinis jIAw dyiK smwly iqs 

hI kI srkwrw ]1] myrw pRBu rWig GxO Aiq 

rUVO ] dIn dieAwlu pRIqm mnmohnu Aiq rs 

lwl sgUVO ]1] rhwau ] aUpir kUpu ggn 

pinhwrI AMimRqu pIvxhwrw ] ijs kI 

  

rcnw so ibiD jwxY gurmuiK igAwnu vIcwrw 

]2] psrI ikrix ris kml ibgwsy sis 

Gir sUru smwieAw ] kwlu ibDuMis mnsw 

min mwrI gur pRswid pRBu pwieAw ]3] 

Aiq ris rMig clUlY rwqI dUjw rMgu n koeI 

] nwnk rsin rswey rwqy riv rihAw pRBu 

soeI ]4]15] pRBwqI mhlw 1 ] bwrh mih 

rwvl Kip jwvih chu iCA mih sMinAwsI 

] jogI kwpVIAw isrKUQy ibnu sbdY gil 

PwsI ]1] sbid rqy pUry bYrwgI ] AauhiT 

hsq mih BIiKAw jwcI eyk Bwie ilv lwgI 

]1] rhwau ] bRhmx vwdu pVih kir ikirAw 

krxI krm krwey ] ibnu bUJy ikCu sUJY nwhI 

mnmuKu ivCuiV duKu pwey ]2] sbid imly sy 

sUcwcwrI swcI drgh mwny ] Anidnu nwim 

rqin ilv lwgy juig juig swic smwny ]3] 

sgly krm Drm suic sMjm jp qp qIrQ 

sbid vsy ] nwnk siqgur imlY imlwieAw 

dUK prwCq kwl nsy ]4]16] 

Oh, dice Baba,

Así como vienen se van, pero sus acciones son grabadas y se van con ellos. El Manmukj arrogante pierde su capital 

Shabd del Guru
excepcionales.  (4)

Ellos aguantan lo inaguantable y así, el Néctar del Señor, la Encarnación de Éxtasis gotea en Su Interior 
constantemente. Oh, dice Nanak, el pez ama el agua y, si así Te place, infunde ese tipo de Amor en mí.   (5-13)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Naam.  (1)
Naam

Yoga

y de la Luna.  (2)

Naam
Las olas se han calmado, meditando en la Esencia de la Realidad.   (3)

Shabd del Guru
Nanak

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En lo profundo de mi ser veo el Shabd

y Él conoce sus formas y maneras. El Gurumukh sólo medita en la Sabiduría Espiritual. (2)    P. 1332.

Guru, he encontrado 

Nanak, 

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los Yoguis se han dividido en dos escuelas, los Sanyasis Shabd, el dogal crece alrededor de los 
cuellos de esos Yoguis Yens con todo su pelo arrancado. (1)

Shabd. Ellos piden caridad pero para 

Los Brahmanes estudian y argumentan acerca de las escrituras, realizan ceremonias y guían a otros en sus ritos. 
Manmukjs

Quienes reciben el Shabd
entonados amorosamente en el Naam

Los actos bondadosos, rectos y la fe en el Dharma
Shabd. Oh dice Nanak, permaneciendo 

unidos en el Guru

baba esa bi am yal man vasi-a.
bibal yh
bi  ana bi  bolna bi  ki kar kama-e.
yam dar ba e mari-ah chhutas sache na-e. ||2||
yiv a-i-a tiv ya-isi ki-a li  le ya-e.
manmu  mul gava-i-a dargeh mile sea-e. ||3||
yag tou sach nirmalou gur sabdiN vichar.
te nar virle yan tar gi-an murar. ||4||
ear yare ni e amar anand sarup.
Nanak yal kou min se the bhave ra  parit. ||5||13||
parbhati mehla 1.
git nad  chatura-i.

penHan ana chit na pa-i.
sach sahy su  nam vasa-i. ||1||
ki-a yanaN ki-a kare karave.
nam bina tan kichh na su
yog binod savad ananda.
mat sat bha-e bhagat gobinda.
kirat karam kar niy sanda.
antar ravtou re ravinda. ||2||
pari-o pari-o parit parem ur ari.
dina nath pi-o banvari.
an-din nam dan baratkari.
taripat tarang tat bichari. ||3||

bhagat
antar vase chuke me mor.
kis sevi d
gur ka sabad tha.
esa amrit antar ditha.
yin cha i-a pura pad
Nanak arapi-o tan su
parbhati mehla 1.
antar de  sabad man mani-a avar na raN

de  samale tis hi ki sarkara. ||1||
mera parabh raNg ghanou at ru u.
din da-i-al paritam manmohan at ras lal sagu u. 

t piva a.
yis ki rachna so bi  yane gurmu  gi-an vichara. ||2||

pasri kiran ras kamal bigase sas ghar sur sama-i-a.
kal bi uns mansa man mari gur parsad parabh 
pa-i-a. ||3||
at ras rang chalule rati duya rang na ko-i.
Nanak rasan rasa-e rat bh so-i. ||4||15||
parbhati mehla 1.
barah meh raval chhi-a meh sani-asi.
yogi kap -a sir uthe bin sabde gal fasi. ||1||
sabad rate pure beragi.
a-uhath t meh i-a yachi ek bha-e liv lagi. 

barahman vad pa eh kar kiri-a karni karam kara-e.
bin buyhe kichh suyh  vichhurh du  
pa-e. ||2||
sabad mile se suchachari sachi dargeh mane.
an-din nam ratan liv lage yug yug sach samane. ||3||
sagle karam aram such sanyam yap tap tirath 
sabad vase.
Nanak satgur mile mila-i-a du  parachhat kal nase. 
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Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Polvo de los Pies de los Santos, la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y las Alabanzas del Señor, nos llevan 
cargando hasta el otro lado. ¿Qué podría el desgraciado y aterrador mensajero de la muerte hacer a los Gurmukjs, 
cuando el Señor habita en sus corazones?  (1)

Mejor sería que sin el Naam, el Nombre del Señor, la vida se consumiera y se quemara. 
El Gurmukj canta y medita en el Señor. Entonándose con el Mala, el Sabor del Señor llega a la mente.  (1-Pausa)
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru encuentran la Verdadera Paz. ¿Cómo podría comenzar a describir la Gloria de tal 

persona? El Gurmukj busca y encuentra las Gemas, las Joyas, los Diamantes y los Rubís, todos los Tesoros. (2)
Centra tu ser en los Tesoros de la Sabiduría Espiritual y la Meditación y permanece amorosamente entonado en el 

Señor Verdadero y en la Palabra de Su Shabd. Deja que tu ser se absorba en el Estado Primordial del Señor Inmaculado, 
Soberano, Auto Existente y Valeroso.   (3)

distraída por todas partes, puede ser restringida y controlada y de forma intuitiva el Gurmukj puede así inmergirse en 
Dios.  (4)

Ese Gurmukj, siendo un sostenedor de hogar, es un renunciante, ese Esclavo de Dios, toma Conciencia de su propio 
ser. Dice Nanak, su mente permanece complacida y apaciguada con la Palabra Verdadera del Shabd y con ninguna 
otra.  (5-17)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas
 
Excepcional son en verdad los que se vuelven Gurmukjs y logran alcanzar el Entendimiento. Dios compenetra y prevalece 

a través de la Palabra del Shabd y quienes están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, encuentran la Paz Duradera y la 
Paz Eterna, y se conservan amorosamente entonados en el Uno Verdadero. (1)  P. 1333.

Entonen el Nombre de Dios, Jar, Jar, oh hermanos del Destino, y por la Gracia del Guru su mente estará íntegra, 
estable noche y día y satisfecha en la Esencia Sublime del Señor.  (1-Pausa)

Día y noche ofrece tu Alabanza con Devoción al Servicio del Señor; noche y día ésta es la ganancia que se puede 
obtener en la oscura Era de Kali, oh Hermanos del Destino. Los Humildes están por siempre Inmaculados, ninguna 
suciedad se les pega, pues enfocan su Conciencia en el Nombre Verdadero.   (2)

El Guru Verdadero ha establecido la ornamentación de la Paz, la Grandeza Gloriosa del Naam es Inmensa, los 
Tesoros Interminables se derraman y nunca se acaban, sirvan entonces al Señor, oh Hermanos del Destino. (3)

El Creador llega a habitar en la mente de quienes ha bendecido.
Oh dice Nanak, mediten siempre en el Naam, que el Guru Verdadero ha revelado.  (4-1)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

nadie puede encontrar Tus Límites, a través de Tu Shabd

permaneceré en Tu Santuario para siempre. (1-Pausa)
Consérvame por siempre bajo Tu Voluntad, oh mi Señor y Maestro, bendíceme con la Gloriosa Grandeza de Tu Nombre. A 

través del Guru Perfecto, la Voluntad de Dios es revelada, día y noche permanece en Paz y Equilibrio. (2)
Los Devotos que aceptan Tu Voluntad te Complacen Señor, Tú, por Ti Mismo, perdónalos y únelos en Tu Ser, pues 

aceptando Tu Voluntad, he encontrado una Paz Permanente, pues el Guru ha sofocado el fuego de mis deseos. (3)
Lo que sea que haces, eso es lo que sucede, oh Creador, nada más se puede hacer. 
Oh dice Nanak, nada es tan Grandioso como la Bendición del Naam que es obtenida mediante el Guru Perfecto.    

  (4-2)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los Gurmukjs alaban al Señor, y así Lo conocen, la duda y la dualidad desaparecen del interior y así ellos toman 
Conciencia de la Palabra del Shabd del Guru. (1)

Oh mi Amado Señor, eres mi Uno y mi Único, medito en Ti y Te alabo y la Salvación me llega de Ti. (1-Pausa)
Los Gurmukjs Te alaban y reciben el más Precioso y Dulce Néctar de Ambrosia, que se conserva por siempre Dulce 

y nunca pierde Su Sabor, medita entonces en el Shabd del Guru.  (2)
Shabd, alabo al Dador de la Paz por 

siempre, y he desechado mi actitud voluntariosa por completo.   (3)
Mi Guru Verdadero es para siempre el Dador y recibo todos lo Frutos y Regalos que deseo.
Oh dice Nanak, mediante el Naam, la Grandeza Gloriosa es obtenida, mediante la Palabra del Shabd del Guru, el 

Uno Verdadero es encontrado. (4-3)

parbhati mehla 1.
santa ki ren saDh yan sangat jar kirat tar tari.
kaja kare bapura yam darpe gurmukj ride murari. ||1||
yal ya-o yivan nam bina.
jar yap yap yapa-o yapmali gurmukj ave sad mana. 
||1|| raja-o.
gur updes sach sukj ya ka-o ki-a tis upma kaji-e.
lal yavear ratan padarath kjoyat gurmukj laji-e. ||2||
chine gi-an Dhi-an Dhan sachou ek sabad liv lave.
niralamb nirjar nihkeval nirbha-o tarji lave. ||3||
sa-ir sapat bhare yal nirmal ulti nav tarave.
bajar yatou thak rajave gurmukj sahy samave. ||4||
so girji so das udasi yin gurmukj ap pachhani-a.
Nanak kaje avar naji duya sach sabad man mani-a. ||5||17||
rag parbhati mehla 3 cha-upde
ik-oNkar satgur parsad.
gurmukj virla ko-i buyhe sabde raji-a sama-i.
nam rate sada sukj pave sach raje liv la-i. ||1||
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jar jar nam yapaju yan bha-i.
gur parsad man asthir jove an-din jar ras raji-a 
agha-i. ||1|| raja-o.
an-din bhagat karaju din rati is yug ka laja bha-i.
sada yan nirmal mel na lage sach nam chit la-i. ||2||
sukj sigar satguru dikja-i-a nam vadi vadi-a-i.
akjut bhandar bhare kade tot na ave sada jar sevhu 
bha-i. ||3||
ape karta yis no deve tis vase man a-i.
Nanak nam Dhi-a-e sada tu satgur di-a dikja-i. ||4||1||
parbhati mehla 3.
nirguni-are ka-o bakjas le su-ami ape lehu mila-i.
tu bi-ant tera ant na pa-i-a sabde de buyha-i. ||1||
jar yi-o tuDh vitaju bal ya-i.
tan man arpi tuDh age rakja-o sada rajaN sarna-i. ||1|| raja-o.
apne bhane vich sada rakj su-ami jar namo deh vadi-a-i.
pure gur te bhana yape an-din sahy sama-i. ||2||
tere bhane bhagat ye tuDh bhave ape bakjas mila-i.
tere bhane sada sukj pa-i-a gur tarisna agan buyha-i. ||3||
yo tu karaji so jove karte avar na karna ya-i.
Nanak nave yevad avar na data pure gur te pa-i. ||4||2||
parbhati mehla 3.
gurmukj jar salaji-a yinna tin salaji jar yata.
vichaju bharam ga-i-a he duya gur ke sabad pachhata. ||1||
jar yi-o tu mera ik so-i.
tuDh yapi tuDhe salaji gat mat tuyh te jo-i. ||1|| raja-o.
gurmukj salajan se sad pa-in mitha amrit sar.
sada mitha kad di vichar. ||2||
yin mitha la-i-a so-i yane tis vitaju bal ya-i.
sabad salaji sada sukj-data vichaju ap gava-i. ||3||
satgur mera sada he data yo ichhe so fal pa-e.
Nanak nam mile vadi-a-i gur sabdi sach pa-e. ||4||3||

pRBwqI mhlw 1 ] sMqw kI ryxu swD jn 

sMgiq hir kIriq qru qwrI ] khw krY 

bpurw jmu frpY gurmuiK irdY murwrI ]1] 

jil jwau jIvnu nwm ibnw ] hir jip jwpu 

jpau jpmwlI gurmuiK AwvY swdu mnw ]1] 

rhwau ] gur aupdys swcu suKu jw kau ikAw 

iqsu aupmw khIAY ] lwl jvyhr rqn pd-

wrQ Kojq gurmuiK lhIAY ]2] cInY igAwnu 

iDAwnu Dnu swcO eyk sbid ilv lwvY ]  

inrwlµbu inrhwru inhkyvlu inrBau qwVI 

lwvY ]3] swier spq Bry jl inrmil 

aultI nwv qrwvY ] bwhir jwqO Twik rh-

wvY gurmuiK shij smwvY ]4] so igrhI so 

dwsu audwsI ijin gurmuiK Awpu pCwinAw ] 

nwnku khY Avru nhI dUjw swc sbid mnu 

mwinAw ]5]17] 

 

rwgu pRBwqI mhlw 3 caupd

<> siqgur pRswid ] 

gurmuiK ivrlw koeI bUJY sbdy rihAw smweI 

] nwim rqy sdw suKu pwvY swic rhY ilv 

lweI 

  

]1] hir hir nwmu jphu jn BweI ] gur 

pRswid mnu AsiQru hovY Anidnu hir ris 

rihAw AGweI ]1] rhwau ] Anidnu Bgiq 

krhu idnu rwqI iesu jug kw lwhw BweI ] 

sdw jn inrml mYlu n lwgY sic nwim icqu 

lweI ]2] suKu sIgwru siqgurU idKwieAw 

nwim vfI vifAweI ] AKut BMfwr Bry kdy 

qoit n AwvY sdw hir syvhu BweI ]3] Awpy 

krqw ijs no dyvY iqsu vsY min AweI ] 

nwnk nwmu iDAwie sdw qU siqguir dIAw 

idKweI ]4]1] pRBwqI mhlw 3 ] in-

rguxIAwry kau bKis lY suAwmI Awpy lYhu 

imlweI ] qU ibAMqu qyrw AMqu n pwieAw 

sbdy dyhu buJweI ]1] hir jIau quDu ivthu 

bil jweI ] qnu mnu ArpI quDu AwgY rwKau  

sdw rhW srxweI ]1] rhwau ] Awpxy Bwxy 

ivic sdw rKu suAwmI hir nwmo dyih vi-

fAweI ] pUry gur qy Bwxw jwpY Anidnu 

shij smweI ]2] qyrY BwxY Bgiq jy quDu 

BwvY Awpy bKis imlweI ] qyrY BwxY sdw suKu 

pwieAw guir iqRsnw Agin buJweI ]3] jo 

qU krih su hovY krqy Avru n krxw jweI 

] nwnk nwvY jyvfu Avru n dwqw pUry gur 

qy pweI ]4]2] pRBwqI mhlw 3 ] gurmuiK 

hir swlwihAw ijMnw iqn slwih hir jwqw 

] ivchu Brmu gieAw hY dUjw gur kY sbid 

pCwqw ]1] hir jIau qU myrw ieku soeI 

] quDu jpI quDY swlwhI giq miq quJ qy 

hoeI ]1] rhwau ] gurmuiK swlwhin sy swdu 

pwiein mITw AMimRqu swru ] sdw mITw kdy 

n PIkw gur sbdI vIcwru ]2] ijin mITw 

lwieAw soeI jwxY iqsu ivthu bil jweI 

] sbid slwhI sdw suKdwqw ivchu Awpu 

gvweI ]3] siqguru myrw sdw hY dwqw jo 

ieCY so Plu pwey ] nwnk nwmu imlY vifA-

weI gur sbdI scu pwey ]4]3]
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Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que entran en Tu Santuario, Amado Señor, son salvados por Tu Poder Protector.
No podría concebir a nadie tan Grandioso como Tú, no lo ha habido y nunca lo habrá.   (1)
Oh Querido Señor, voy a permanecer en Tu Santuario para siempre así como Te complace. 
Oh Señor, me salvas, oh mi Señor y Maestro, así es Tu Gloriosa Grandeza.  (1-Pausa)
Oh Señor, Tú amas y sustentas a quienes buscan Tu Santuario. P. 1334.
El mensajero de la muerte no toca al que en Tu Misericordia proteges. (2)
Verdadero es Tu Santuario, oh Amado Señor, nunca disminuye ni se va, los que abandonan al Señor y se apegan a 

la dualidad, continuarán muriendo y renaciendo. (3)
Los que buscan Tu Santuario mi Señor, nunca pasarán hambre ni penas. Oh dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre 

del Señor por siempre y fúndete en la Palabra Verdadera del Shabd. (4-4)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mientras respires la vida, como Gurmukj, medita siempre en el Querido Señor, a través del Shabd del Guru la 
mente se vuelve Inmaculada y el orgullo egoísta es erradicado de la mente, así la vida de ese ser se torna fructífera y 
próspera cuando se absorbe en el Nombre del Señor. (1)

Oh mente mía, escucha las Enseñanzas del Guru, el Nombre del Señor es el Dador de Paz por siempre, con una 

Los que llegan a entender su propio origen, habitan en el Recinto de su Ser Interior, en Paz y Tranquilidad. A través 
del Shabd del Guru
Verdadero prevalece entre nosotros, extraordinarios en verdad son los que entienden esto. (2)

Mediante las Enseñanzas del Guru, la mente se vuelve Inmaculada, recitando la Esencia Ambrosial.
El Nombre del Señor habita en la mente para siempre y en su propio interior la mente se ve complacida y en Paz. 

Guru, a través del Cual he tomado Conciencia del Señor, la Suprema 
Conciencia. (3)

Esos seres humanos que no dedican su vida a servir al Guru Verdadero, sus vidas son inútilmente desperdiciadas, 
pero cuando Dios posa su Mirada de Gracia, nos fundimos en el Guru Verdadero, en toda Paz y Equilibrio. 

Oh dice Nanak, por una muy Buena Fortuna y un Destino Perfecto el Naam es conferido; medita.  (4-5)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Dios Mismo dio vida a las formas y colores. Él creó el Universo e hizo Su Obra y una vez creada observa, da 
sustento a todos y cuida que todo funcione. (1)

En la Era de Kali, el Señor prevalece y lo compenetra todo y en cada corazón, el Nombre del Señor, Jar, Jar, le es 
revelado al Gurmukj. (1-Pausa)

El Naam, el Nombre del Señor permanece escondido pero prevalece y se compenetra en todos y cada uno de los 
corazones.

La Joya del Naam es revelada en el interior de los que se postran en el Santuario del Guru.  (2)
Quien se antepone a la fuerza de los cinco órganos de los sentidos, es bendecido con el Perdón, la Paciencia y el 

Contentamiento, mediante las Enseñanzas del Guru. Bendito, Bendito, Perfecto y Grandioso es ese Sirviente humilde 
del Señor que vive inspirado por el Fervoroso Temor a Dios y por el Amor sin apegos que lo lleva a cantar las Gloriosas 
Alabanzas del Señor. (3)

Si alguien le voltea la cara al Guru y no enaltece Su Palabra en su Conciencia, podrá realizar todo tipo de rituales y acumular 

El Único Shabd, la Palabra de Dios, prevalece por todas partes, la Creación entera vino del Único Señor. Oh dice Nanak, 
el Gurmukj es absorbido en la Unión, cuando él se va, se funde en el Señor, Jar, Jar.  (5-6)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh mi mente, alaba a tu Dios. P. 1335.
El Destino Perfecto es inscrito sobre tu frente y en tu cara, canta las Alabanzas del Señor para siempre. (1-Pausa)
El Señor nos da la Fruta Ambrosial del Naam, pero de millones, extraordinario es en verdad quien la recibe, muy 

raro es, sólo los que han sido bendecidos con la Mirada de Gracia de Dios lo logra.   (1)
Quien enaltece los Pies del Guru en su mente, se libera de pena y oscuridad en su interior, el Guru Verdadero lo 

une en Su Ser. (2)
Expresa entonces tu Amor por la Palabra del Bani del Guru, pues es aquí y será aquí después tu Único Soporte, el 

Mismo Creador es Quien otorga, (3)
Quien recibe la inspiración de aceptar la Voluntad del Señor, se vuelve sabio y conocedor y Nanak ofrece Su Ser 

para siempre a Él. (4-7-17-7-24)

pRBwqI mhlw 3 ] jo qyrI srxweI hir jIau 

iqn qU rwKn jogu ] quDu jyvfu mY Avru n 

sUJY nw ko hoAw n hogu ]1] hir jIau sdw 

qyrI srxweI ] ijau BwvY iqau rwKhu myry 

suAwmI eyh qyrI vifAweI ]1] rhwau ] jo 

qyrI srxweI hir jIau iqn kI 

  

krih pRiqpwl ] Awip ik®pw kir rwKhu hir 

jIau poih n skY jmkwlu ]2] qyrI srxweI 

scI hir jIau nw Eh GtY n jwie ] jo hir 

Coif dUjY Bwie lwgY Ehu jMmY qY mir jwie 

]3] jo qyrI srxweI hir jIau iqnw dUK 

BUK ikCu nwih ] nwnk nwmu slwih sdw qU 

scY sbid smwih ]4]4] pRBwqI mhlw 3 

] gurmuiK hir jIau sdw iDAwvhu jb lgu 

jIA prwn ] gur sbdI mnu inrmlu hoAw 

cUkw min AiBmwnu ] sPlu jnmu iqsu pRwnI 

kyrw hir kY nwim smwn ]1] myry mn gur 

kI isK suxIjY ] hir kw nwmu sdw suKdwqw 

shjy hir rsu pIjY ]1] rhwau ] mUlu pC-

wxin iqn inj Gir vwsw shjy hI suKu hoeI ] 

gur kY sbid kmlu prgwisAw haumY durmiq 

KoeI ] sBnw mih eyko scu vrqY ivrlw bUJY 

koeI ]2] gurmqI mnu inrmlu hoAw AMimRqu 

qqu vKwnY ] hir kw nwmu sdw min vi-

sAw ivic mn hI mnu mwnY ] sd bilhwrI 

gur Apuny ivthu ijqu Awqm rwmu pCwnY ]3] 

mwns jnim siqgurU n syivAw ibrQw jnmu 

gvwieAw ] ndir kry qW siqguru myly shjy 

shij smwieAw ] nwnk nwmu imlY vifAweI 

pUrY Bwig iDAwieAw ]4]5] pRBwqI mhlw 3 

] Awpy BWiq bxwey bhu rMgI issit aupwie 

pRiB Kylu kIAw ] kir kir vyKY kry krwey 

srb jIAw no irjku dIAw ]1] klI kwl 

mih rivAw rwmu ] Git Git pUir rihAw pRBu 

eyko gurmuiK prgtu hir hir nwmu ]1] rhwau 

] gupqw nwmu vrqY ivic kljuig Git Git 

hir BrpUir rihAw ] nwmu rqnu iqnw ihrdY 

pRgitAw jo gur srxweI Bij pieAw ]2] 

ieMdRI pMc pMcy vis AwxY iKmw sMqoKu gurmiq 

pwvY ] so Dnu Dnu hir jnu vf pUrw jo BY bYr-

wig hir gux gwvY ]3] gur qy muhu Pyry jy koeI 

gur kw kihAw n iciq DrY ] kir Awcwr bhu 

sMpau sMcY jo ikCu krY su nrik prY ]4] eyko 

sbdu eyko pRBu vrqY sB eyksu qy auqpiq clY 

] nwnk gurmuiK myil imlwey gurmuiK hir 

hir jwie rlY ]5]6] pRBwqI mhlw 3 ] myry 

mn guru Apxw 

  

swlwih ] pUrw Bwgu hovY muiK msqik sdw 

hir ky gux gwih ]1] rhwau ] AMimRq nwmu 

Bojnu hir dyie ] koit mDy koeI ivrlw lyie ] 

ijs no ApxI ndir kryie ]1] gur ky crx 

mn mwih vswie ] duKu An@yrw AMdrhu jwie 

] Awpy swcw ley imlwie ]2] gur kI bwxI 

isau lwie ipAwru ] AYQY EQY eyhu ADwru ] 

Awpy dyvY isrjnhwru ]3] scw mnwey Apxw 

Bwxw ] soeI Bgqu suGVu suojwxw ] nwnku iqs 

kY sd kurbwxw ]4]7]17]7]24] 

parbhati mehla 3.
yo teri sarna-i jar yi-o tin tu rakjan yog.
tuDh yevad me avar na suyhe na ko jo-a na jog. ||1||
jar yi-o sada teri sarna-i.
yi-o bhave ti-o rakjo mere su-ami e teri vadi-a-i. ||1|| raja-o.
yo teri sarna-i jar yi-o tin ki karaji partipal.
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ap kirpa kar rakjo jar yi-o pohi na sake yamkal. ||2||
teri sarna-i sachi jar yi-o na oh ghate na ya-e.
yo jar chjod duye bha-e lage oh yamme te mar ya-e. ||3||
yo teri sarna-i jar yi-o tina dukj bhukj kichh naji.
Nanak nam salaji sada tu sache sabad samaji. ||4||4||
parbhati mehla 3.
gurmukj jar yi-o sada Dhi-avaju yab lag yi-a paran.
gur sabdi man nirmal jo-a chuka man abjiman.
safal yanam tis parani kera jar ke nam saman. ||1||
mere man gur ki sikj suniye.
jar ka nam sada sukj-data sehye jar ras piye. ||1|| raja-o.
mul pachhanan tin niy ghar vasa sehye hi sukj jo-i.
gur ke sabad kamal pargasi-a ja-ume durmat kjo-i.
sabhna meh eko sach varte virla buyhe ko-i. ||2||
gurmati man nirmal jo-a amrit tat vakjane.
jar ka nam sada man vasi-a vich man hi man mane.
sad balijari gur apune vitaju yit atam ram pachhane. ||3||
manas yanam satguru na sevi-a birtha yanam gava-i-a.
nadar kare taN satgur mele sehye sahy sama-i-a.
Nanak nam mile vadi-a-i pure bhag Dhi-a-i-a. ||4||5||
parbhati mehla 3.
ape bhaNt bana-e bajo rangi sisat upa-e parabh kjel ki-a.
kar kar vekje kare kara-e sarab yi-a no riyak di-a. ||1||
kali kal meh ravi-a ram.
ghat ghat pur raji-a parabh eko gurmukj pargat jar jar 
nam. ||1|| raja-o.
gupta nam varte vich kalyug ghat ghat jar bharpur raji-a.
nam ratan tina hirde pargati-a yo gur sarna-i bhe pa-i-a. ||2||
indri panch panche vas ane kjima santokj gurmat pave.
so Dhan Dhan jar yan vad pura yo bhe berag jar gun 
gave. ||3||
gur te muhu fere ye ko-i gur ka kaji-a na chit Dhare.
kar acjar bajo sampa-o sanche yo kichh kare so narak 
pare. ||4||
eko sabad eko parabh varte sabh ekas te utpat chale.
Nanak gurmukj mel mila-e gurmukj jar jar ya-e rale. ||5||6||
parbhati mehla 3.
mere man gur apna salaji.
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pura bhag jove mukj mastak sada jar ke gun gaji. 
||1|| raja-o.
amrit nam bjoyan jar de-e.
kot maDhe ko-i virla le-e.
yis no apni nadar kare-i. ||1||
gur ke charan man maji vasa-e.
dukj anHera andraju ya-e.
ape sacha la-e mila-e. ||2||
gur ki bani si-o la-e pi-ar.
ethe othe eu aDhar.
ape deve siryanjar. ||3||
sacha mana-e apna bhana.
so-i bhagat sugharh soyana.
Nanak tis ke sad kurbana. ||4||7||17||7||24||
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pRBwqI mhlw 4 ibBws

<> siqgur pRswid ] 

rsik rsik gun gwvh gurmiq ilv aunmin 

nwim lgwn ] AMimRqu rsu pIAw gur sbdI 

hm nwm ivthu kurbwn ]1] hmry jgjIvn 

hir pRwn ] hir aUqmu ird AMqir BwieE 

guir mMqu dIE hir kwn ]1] rhwau ] Awvhu 

sMq imlhu myry BweI imil hir hir nwmu 

vKwn ] ikqu ibiD ikau pweIAY pRBu Apunw 

mo kau krhu aupdysu hir dwn ]2] sqsMgiq 

mih hir hir visAw imil sMgiq hir gun 

jwn ] vfY Bwig sqsMgiq pweI guru siqguru 

pris Bgvwn ]3] gun gwvh pRB Agm 

Twkur ky gun gwie rhy hYrwn ] jn nwnk 

kau guir ikrpw DwrI hir nwmu dIE iKn 

dwn ]4]1] pRBwqI mhlw 4 ] augvY sUru 

gurmuiK hir bolih sB rYin sm@wlih hir 

gwl ] hmrY pRiB hm loc lgweI hm krh 

pRBU hir Bwl ]1] myrw mnu swDU DUir rvwl 

] hir hir nwmu idRVwieE guir mITw gur pg 

Jwrh hm bwl ]1] rhwau ] swkq kau idnu 

rYin AMDwrI moih PwQy mwieAw jwl ] iKnu 

plu hir pRBu irdY n visE irin bwDy bhu 

ibiD bwl ]2] sqsMgiq imil miq buiD 

pweI hau CUty mmqw jwl ] hir nwmw hir 

mIT lgwnw guir kIey sbid inhwl ]3] 

hm bwirk gur Agm gusweI gur kir ikrpw 

pRiqpwl ] ibKu Baujl fubdy kwiF lyhu pRB 

gur nwnk bwl gupwl ]4]2] pRBwqI mhlw 

4 ] ieku 

  

iKnu hir pRiB ikrpw DwrI gun gwey rsk 

rsIk ] gwvq sunq doaU Bey mukqy ijnw 

gurmuiK iKnu hir pIk ]1] myrY min hir 

hir rwm nwmu rsu tIk ] gurmuiK nwmu sIql 

jlu pwieAw hir hir nwmu pIAw rsu JIk 

]1] rhwau ] ijn hir ihrdY pRIiq lgwnI 

iqnw msqik aUjl tIk ] hir jn soBw 

sB jg aUpir ijau ivic aufvw sis kIk 

]2] ijn hir ihrdY nwmu n visE iqn siB 

kwrj PIk ] jYsy sIgwru krY dyh mwnuK nwm 

ibnw nkty nk kIk ]3] Git Git  rme-

IAw rmq rwm rwie sB vrqY sB mih eIk 

] jn nwnk kau hir ikrpw DwrI gur bcn 

iDAwieE GrI mIk ]4]3] pRBwqI mhlw 4 

] Agm dieAwl ik®pw pRiB DwrI muiK hir 

hir nwmu hm khy ] piqq pwvn hir nwmu 

iDAwieE siB iklibK pwp lhy ]1] jip 

mn rwm nwmu riv rhy ] dIn dieAwlu duK 

BMjnu gwieE gurmiq nwmu pdwrQu lhy ]1] 

rhwau ] kwieAw ngir ngir hir bisE 

miq gurmiq hir hir shy ] srIir srovir 

nwmu hir pRgitE Gir mMdir hir pRBu lhy 

]2] jo nr Brim Brim auidAwny qy swkq 

mUV muhy ] ijau imRg nwiB bsY bwsu bsnw 

BRim BRimE Jwr ghy ]3] qum vf Agm 

AgwiD boiD pRB miq dyvhu hir pRB lhy ] 

jn nwnk kau guir hwQu isir DirE hir 

rwm nwim riv rhy ]4]4]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Bibbas.
Mediante la Enseñanza del Guru, canto la Gloriosa Alabanza del Señor con Dicha, Amor y Deleite, entonado 

amorosamente me envuelvo en el Naam, el Nombre del Señor. A través del Shabd del Guru, bebo de la Esencia 
Naam.  (1)

El Señor, la Vida del mundo es mi Respiración Vital, ese Suave y Exaltado Señor dio Bienestar a mi corazón y a 
mi ser interior cuando el Guru exhaló el Mantra de mi Señor en mis oídos.  (1-Pausa)

Vengan oh Santos del Señor y juntémonos, oh Hermanos del Destino, sentémonos a cantar el Nombre del Señor, Jar, Jar. 
¿Cómo encontrar a mi Dios?, por favor bendíceme con el Regalo de la Enseñanza del Señor.   (2)
El Señor, Jar, Jar, habita en la Sociedad de los Santos, acercándose a la Saad Sangat, las Glorias del Señor se 

conocen. Por una Gran Fortuna la Saad Sangat es encontrada, por la Gracia del Guru del Verdadero Guru, y ahí recibo 
el Toque de Dios nuestro Señor (3)

Canta las Gloriosas Alabanzas de Dios, de mi Inaccesible Señor y Maestro, recitándolas, me envuelvo en Él. El Guru ha 
mostrado Misericordia en el Esclavo Nanak, en un instante lo bendijo con el Regalo del Nombre del Señor. (4-1)

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En el alba el Gurmukj medita en el Señor y durante la noche habita en el Sermón del Señor, mi Dios ha infundido 

esta añoranza en mí y así busco a mi Señor Dios. (1)
Mi mente es el Polvo de los Pies de los Santos, el Guru ha implantado el Dulce Nombre del Señor, Jar, Jar en el 

seno de mi ser y yo sacudo los Pies de mi Guru con mi cabello.   (1-Pausa)
Oscuros son los días y las noches de los cínicos sin Fe, viven atrapados en las garras del apego a Maya y Dios no habita en 

sus corazones ni siquiera por un instante, viven llenos de deudas hasta el tope de su cabeza. (2)
Acercándose a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, la Sabiduría y el Entendimiento son obtenidos y uno 

es liberado de la trampa del egoísmo y la actitud posesiva. El Señor y Su Nombre se muestran Dulces para mí; a través 
de Su Shabd el Guru me ha bendecido con Felicidad. (3)

Soy sólo un niño, el Guru es el Insondable Señor del mundo y en Su Misericordia me acoge y me da sustento. Me ahogo 
en el océano de veneno. Oh, Dios, oh Guru, Señor del mundo, por favor salva a Nanak.   (4-2)

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor me mostró Su Misericordia por un instante y así canto Su Alabanzas de Dicha con Amoroso Júbilo y 

Placer. P. 1336.
Tanto el que canta como el que escucha son liberados cuando como Gurmukjs, beben del Nombre del Señor aún 

por un instante. (1)
La Sublime Esencia del Nombre del Señor, Jar, Jar, es enaltecida en mi mente., como Gurmukj he obtenido la Refrescante 

Agua del Naam y con toda mi energía bebo la Sublime Esencia del Nombre del Señor, Jar, Jar. (1-Pausa)
Quienes viven con su corazón imbuido en el Amor del Señor, tienen la Marca Radiante de Pureza sobre su frente. La 

Quienes no llenan su corazón con el Nombre del Señor, todos sus asuntos no tienen ningún valor y son insípidos, podrán 
adornar y decorar sus cuerpos, pero sin el Naam, se ven como si les hubieran cortado la nariz. (3)

El Señor Soberano se compenetra con todos y cada uno de los Corazones, el Señor Único está prevaleciendo por 
todas partes y le ha mostrado Su Misericordia al Sirviente Nanak; mediante las Enseñanzas del Guru, en un instante he 
meditado en el Señor. (4-3)

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Dios Misericordioso e Inaccesible me ha rociado de Su Misericordia, y con mi lengua recito el Nombre del Señor, Jar, Jar. 

Oh mente mía, recita el Nombre del Todo Prevaleciente Señor.
Canto las Alabanzas del Señor Misericordioso con el débil, Destructor del dolor, siguiendo las Instrucciones del 

Guru recibo la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
El Señor habita en la villa del cuerpo, mediante la Sabiduría de las Enseñanzas del Guru, el Señor, Jar, Jar, es 

revelado. En el lago del cuerpo, el Nombre del Señor ha sido revelado, en mi propio hogar y mansión, he obtenido al 
Señor Dios. (2)

Quienes vagan en los bosques de la duda, esos cínicos sin Fe son llevados a enfrentar la consecuencia de sus actos 
y son destruidos. Son como el venado que trae la esencia del almizcle dentro de sí mismo, pero vaga y husmea por 
todas partes buscándola por los arbustos. (3)

Eres Grandioso e Insondable, Tu Sabiduría, oh Dios, es Profunda e Incomprensible, bendíceme por favor con esa 
Sabiduría con la que Te puedo obtener, oh Señor Dios.

El Guru ha posado Su Mano sobre Nanak, y él ahora canta el Nombre del Señor.   (4-4)

parbhati mehla 4 bibhas
ik-oNkar satgur parsad.
rasak rasak gun gavah gurmat liv unman nam lagan.
amrit ras pi-a gur sabdi jam nam vitaju kurban. ||1||
hamre yagyivan jar paran.
jar utam rid antar bha-i-o gur mant di-o jar kan. ||1|| raja-o.
avhu sant milhu mere bha-i mil jar jar nam vakjan.
kit biDh ki-o pa-i-e parabh apuna mo ka-o karaju updes 
jar dan. ||2||
satsangat meh jar jar vasi-a mil sangat jar gun yan.
vade bhag satsangat pa-i gur satgur paras bhagvan. ||3||
gun gavah parabh agam thakur ke gun ga-e raje heran.
yan Nanak ka-o gur kirpa Dhari jar nam di-o kjin 
dan. ||4||1||
parbhati mehla 4.
ugve sur gurmukj jar boleh sabh ren samHalih jar gal.
hamre parabh jam loch laga-i jam karah parabhu jar 
bhal. ||1||
mera man saDhu Dhur raval.
jar jar nam darirj-a-i-o gur mitha gur pag yjarah jam bal. 
||1|| raja-o.
sakat ka-o din ren anDhari mohi fathe ma-i-a yal.
kjin pal jar parabh ride na vasi-o rin baDhe bajo biDh 
bal. ||2||
satsangat mil mat buDh pa-i ja-o chhute mamta yal.
jar nama jar mith lagana gur ki-e sabad nihal. ||3||
ham barik gur agam gusa-i gur kar kirpa partipal.
bikj bha-oyal dubde kadh lejo parabh gur Nanak bal 
gupal. ||4||2||
parbhati mehla 4.
ik kjin jar parabh kirpa Dhari gun ga-e rasak rasik.
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gavat sunat do-u bha-e mukte yina gurmukj kjin jar pik. ||1||
mere man jar jar ram nam ras tik.
gurmukj nam sital yal pa-i-a jar jar nam pi-a ras 
yhik. ||1|| raja-o.
yin jar hirde parit lagani tina mastak uyal tik.
jar yan sobha sabh yag upar yi-o vich udva sas kik. ||2||
yin jar hirde nam na vasi-o tin sabh
yese sigar kare de manukj nam bina nakte nak kik. ||3||
ghat ghat rama-i-a ramat ram ra-e sabh varte sabh meh ik.
yan Nanak ka-o jar kirpa Dhari gur bachan Dhi-a-i-o 
ghari mik. ||4||3||
parbhati mehla 4.
agam da-i-al kirpa parabh Dhari mukj jar jar nam jam kaje.
patit pavan jar nam Dhi-a-i-o sabh kilbikj pap laje. ||1||
yap man ram nam rav raje.
din da-i-al dukj bhanyan ga-i-o gurmat nam padarath 
laje. ||1|| raja-o.
ka-i-a nagar nagar jar basi-o mat gurmat jar jar saje.
sarir sarovar nam jar pargati-o ghar mandar jar 
parabh laje. ||2||
yo nar bharam bharam udi-ane te sakat murh muhe.
yi-o marig nabh base bas basna bharam bharmi-o 
yjar gaje. ||3||
tum vad agam agaDh boDh parabh mat devhu jar 
parabh laje.
yan Nanak ka-o gur jath sir Dhari-o jar ram nam 
rav raje. ||4||4||
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pRBwqI mhlw 4 ] min lwgI pRIiq rwm nwm 

hir hir jipE hir pRBu vfPw ] siqgur 

bcn suKwny hIArY hir DwrI hir pRB ik®pPw 

]1] myry mn Bju rwm nwm hir inmKPw ] 

hir hir dwnu dIE guir pUrY hir nwmw min 

qin bsPw ]1] rhwau ] kwieAw ngir 

visE Gir mMdir jip soBw gurmuiK krpPw ] 

hliq pliq jn Bey suhyly muK aUjl gurmuiK 

qrPw ]2] AnBau hir hir hir ilv lwgI 

hir aur DwirE guir inmKPw ] koit koit 

ky doK sB jn ky hir dUir kIey iek plPw 

]3] qumry jn qum hI qy jwny pRB jwinE jn 

qy muKPw ] hir hir Awpu DirE hir jn 

  

mih jn nwnku hir pRBu iekPw ]4]5] pR-

BwqI mhlw 4 ] gur siqguir nwmu idRVwieE 

hir hir hm muey jIvy hir jipBw ] Dnu DMnu 

gurU guru siqguru pUrw ibKu fubdy bwh dyie 

kiFBw ]1] jip mn rwm nwmu ArDWBw ] 

aupjMip aupwie n pweIAY kqhU guir pUrY hir 

pRBu lwBw ]1] rhwau ] rwm nwmu rsu rwm 

rswiexu rsu pIAw gurmiq rsBw ] loh mnUr 

kMcnu imil sMgiq hir aur DwirE guir hirBw 

]2] haumY ibiKAw inq loiB luBwny puq klq 

moih luiBBw ] iqn pg sMq n syvy kbhU qy 

mnmuK BUMBr BrBw ]3] qumry gun qum hI pRB 

jwnhu hm pry hwir qum srnBw ] ijau jwnhu 

iqau rwKhu suAwmI jn nwnku dwsu qumnBw 

]4]6] Ckw 1 ] 

 

pRBwqI ibBws pVqwl mhlw 4

<> siqgur pRswid ] 

jip mn hir hir nwmu inDwn ] hir drgh 

pwvih mwn ] ijin jipAw qy pwir prwn 

]1] rhwau ] suin mn hir hir nwmu kir 

iDAwnu ] suin mn hir kIriq ATsiT mjwnu 

] suin mn gurmuiK pwvih mwnu ]1] jip 

mn prmysuru prDwnu ] iKn KovY pwp kotwn ] 

imlu nwnk hir Bgvwn ]2]1]7] 

pRBwqI mhlw 5 ibBws

<> siqgur pRswid ] 

mnu hir kIAw qnu sBu swijAw ] pMc qq 

ric joiq invwijAw ] ishjw Driq brqn 

kau pwnI ] inmK n ivswrhu syvhu swir-

gpwnI ]1] mn siqguru syiv hoie prm gqy 

] hrK sog qy rhih inrwrw qW qU pwvih 

pRwnpqy ]1] rhwau ] kwpV Bog rs Aink 

BuMcwey ] mwq ipqw kutMb sgl bnwey ] irjku 

smwhy jil Qil mIq ] so hir syvhu nIqw 

nIq ]2] qhw sKweI jh koie n hovY ] koit 

ApRwD iek iKn mih DovY ] dwiq krY nhI 

pCuoqwvY ] eykw bKs iPir 

bhuir n bulwvY ]3]

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Mi mente está enamorada del Nombre del Señor, Jar, Jar, y así, medito en el Grandioso Señor Dios. La Palabra del Guru 
Verdadero ha complacido mi mente y el Señor Dios me ha rociado con Su Gracia.   (1)

Oh mente mía, vibra y medita en el Nombre del Señor a cada instante. El Perfecto Guru me ha bendecido con el Regalo 
del Nombre del Señor, Jar, Jar y Su Nombre habita en mi mente y en mi cuerpo.   (1-Pausa)

El Señor habita en la villa del cuerpo, en mi hogar y mansión; como Gurmukj, medito en Su Gloria.
Aquí y aquí después los humildes Sirvientes del Señor son embellecidos y exaltados, sus semblantes están radiantes, 

como Gurmukjs son cargados y llevados a través. (2)
Estoy amorosamente entonado en el Intrépido Señor, Jar, Jar, Jar; a través del Guru he enaltecido al Señor en mi 

corazón. En un instante, millones y millones de faltas y errores del humilde Sirviente del Señor, son descontadas. En 
un instante. (3)

Tus humildes Sirvientes son conocidos sólo a través de Ti, o Dios, encontrándote se vuelven Supremos.
El Señor, Jar, Jar, ha sido enaltecido dentro de Su humilde Sirviente, oh dice Nanak, el Señor Dios y Su Sirviente 

son Uno y el Mismo. (4-5) P. 1337.

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Guru, el Verdadero Guru, me ha implantado el Naam, el Nombre del Señor. En mi interior estaba muerto, pero 
cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, he sido regresado de nuevo a la vida. (1)

Bendito, Bendito es el Guru, el Guru, el Perfecto Guru Verdadero. Su mano me alcanzó y me jaló, sacándome 
del océano de veneno. Oh mente mía, medita en el Nombre del Señor. Dios no es encontrado aún haciendo tremendos 
esfuerzos, el Señor Dios es obtenido sólo mediante el Guru Verdadero.   (1-Pausa)

La Esencia Sublime del Nombre del Señor, es la fuente de Néctar y Éxtasis, bebiendo de esta Sublime Esencia, y 
siguiendo la Instrucción del Guru, he encontrado la Felicidad.

Aún la barra de hierro es transformada en oro, acercándose a la Congregación de Dios, Mediante el Guru la Luz 
de Dios es elevada en el corazón. (2)

Quienes continuamente son conducidos en el egoísmo, la avaricia y la corrupción, quienes viven controlados por 
sus apegos emocionales a sus hijos y a su familia, nunca se postran para servir a los Pies de los Santos, esos Manmukjs 
arrogantes viven embarrados de ceniza.  (3)

Oh Dios, sólo Tú conoces Tus Virtudes. Vivo entregado sólo a buscar Tu Santuario, sálvame como puedas y 
protégeme, pues Nanak es para siempre Tu Esclavo. (4-6)

 
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Parbhati, Bibbas, Partaal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Chakka 1, Primera Serie de seis.

Oh mente mía, medita en el Tesoro del Nombre del Señor, Jar, Jar y serás honrado en la Corte del Señor, pues los 
que cantan y meditan serán llevados a través hasta la otra orilla. (1-Pausa)

Escucha oh mente, medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar. Escucha oh mente, el Kirtan de las Alabanzas del 
Señor, es igual que visitar los sesenta y ocho santuarios sagrados.

Escucha oh mente, como Gurmukj, serás bendecida con Honor. (1)
Oh mente, canta y medita en el Supremo y Trascendente Señor Dios y millones de errores serán borrados en un 

instante y, dice Nanak, conocerás al Señor Dios. (2-1-7)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Cuarto Canal Divino, Bibbas.

El Señor creó la mente y diseñó el cuerpo entero, de los cinco elementos lo formó e infundió Su Luz en él. La tierra fue su 
cama y le dio el agua para su uso, no Lo olvides ni por un instante y sirve al Señor del mundo. (1)

Oh mente, sirve al Verdadero Guru y obtén el Estado Supremo, si puedes permanecer inafectado por la dicha y el 
dolor, entonces encontrarás al Señor de la Vida.  (1-Pausa)

Él creó los placeres, la comida y ropa para que disfrutes, te dotó de madre, padre y parientes. Y provee sustento 

Sirve entonces al Señor por siempre y para siempre. (2)
Él te dará Ayuda y Soporte ahí donde nadie más podrá dártelo, Él lava millones de faltas y errores en un instante, otorga Sus 

Regalos sin vacilar, nos perdona de una vez por todas y nunca más nos vuelve a pedir cuentas. (3)    P. 1338.

parbhati mehla 4.
man lagi parit ram nam jar jar yapi-o jar parabh vadfa.
satgur bachan sukjane hi-are jar Dhari jar parabh 
kirpfa. ||1||
mere man bhe ram nam jar nimkjafa.
jar jar dan di-o gur pure jar nama man tan basfa. ||1|| raja-o.
ka-i-a nagar vasi-o ghar mandar yap sobha gurmukj 
karpafa.
halat palat yan bha-e suhele mukj uyal gurmukj tarfa. ||2||
anbha-o jar jar jar liv lagi jar ur Dhari-o gur nimkjafa.
kot kot ke dokj sabh yan ke jar dur ki-e ik palfa. ||3||
tumre yan tum hi te yane parabh yani-o yan te mukjfa.
jar jar ap Dhari-o jar yan meh yan Nanak jar parabh ikfa. 
||4||5||
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parbhati mehla 4.
gur satgur nam darirj-a-i-o jar jar jam mu-e yive jar 
yapibha.
Dhan Dhan guru gur satgur pura bikj dubde bah de-e 
kadhibha. ||1||
yap man ram nam arDhaNbha.
upyamp upa-e na pa-i-e kathu gur pure jar parabh labha. 
||1|| raja-o.
ram nam ras ram rasa-in ras pi-a gurmat rasbha.
loh manur kanchan mil sangat jar ur Dhari-o gur 
jaribha. ||2||
ha-ume bikji-a nit lobh lubhane put kalat mohi lubjibha.
tin pag sant na seve kabhu te manmukj bhumbjar 
bharbha. ||3||
tumre gun tum hi parabh yanhu jam pare jar tum 
sarnabha.
yi-o yanhu ti-o rakjo su-ami yan Nanak das 
tumnabha. ||4||6||
chhaka 1.
parbhati bibhas parj-tal mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
yap man jar jar nam niDhan.
jar dargeh pavaji man.
yin yapi-a te par paran. ||1|| raja-o.
sun man jar jar nam kar Dhi-an.
sun man jar kirat athsath mean.
sun man gurmukj pavaji man. ||1||
yap man parmesur parDhan.
kjin kjove pap kotan.
mil Nanak jar bhagvan. ||2||1||7||
parbhati mehla 5 bibhas
ik-oNkar satgur parsad.
man jar ki-a tan sabh sei-a.
panch tat rach yot nivei-a.
sihya Dharat bartan ka-o pani.
nimakj na visaraju sevhu sarigpani. ||1||
man satgur sev jo-e param gate.
harakj sog te rajeh nirara taN tu pavaji paranpate. ||1|| raja-o.
kaparh bjog ras anik bhuncha-e.
mat pita kutamb sagal bana-e.
riyak samaje yal thal mit.
so jar sevhu nita nit. ||2||
taja sakja-i yah ko-e na jove.
kot apraDh ik kjin meh Dhove.
dat kare naji pachjotave.
eka bakj
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ikrq sMjogI pwieAw Bwil ] swDsMgiq mih 

bsy gupwl ] gur imil Awey qumrY duAwr ] 

jn nwnk drsnu dyhu murwir ]4]1] pRBwqI 

mhlw 5 ] pRB kI syvw jn kI soBw ] kwm 

k®oD imty iqsu loBw ] nwmu qyrw jn kY BMfwir 

] gun gwvih pRB drs ipAwir ]1] qumrI 

Bgiq pRB qumih jnweI ] kwit jyvrI jn 

lIey CfweI ]1] rhwau ] jo jnu rwqw pRB kY 

rMig ] iqin suKu pwieAw pRB kY sMig ] ijsu 

rsu AwieAw soeI jwnY ] pyiK pyiK mn mih 

hYrwnY ]2] so suKIAw sB qy aUqmu soie ] 

jw kY ihRdY visAw pRBu soie ] soeI inhclu 

AwvY n jwie ] Anidnu pRB ky hir gux gwie 

]3] qw kau krhu sgl nmskwru ] jw kY 

min pUrnu inrMkwru ] kir ikrpw moih Twkur 

dyvw ] nwnku auDrY jn kI syvw ]4]2] 

pRBwqI mhlw 5 ] gun gwvq min hoie Anµd 

] AwT phr ismrau BgvMq ] jw kY ismrin 

klml jwih ] iqsu gur kI hm crnI pwih 

]1] sumiq dyvhu sMq ipAwry ] ismrau nwmu 

moih insqwry ]1] rhwau ] ijin guir ki-

hAw mwrgu sIDw ] sgl iqAwig nwim hir 

gIDw ] iqsu gur kY sdw bil jweIAY ] 

hir ismrnu ijsu gur qy pweIAY ]2] bUfq 

pRwnI ijin gurih qrwieAw ] ijsu pRswid 

mohY nhI mwieAw ] hlqu plqu ijin gurih 

svwirAw ] iqsu gur aUpir sdw hau vwirAw 

]3] mhw mugD qy kIAw igAwnI ] gur pUry 

kI AkQ khwnI ] pwrbRhm nwnk gurdyv 

] vfY Bwig pweIAY hir syv ]4]3] pRBwqI 

mhlw 5 ] sgly dUK imty suK dIey Apnw  

nwmu jpwieAw ] kir ikrpw ApnI syvw 

lwey sglw durqu imtwieAw ]1] hm bwirk 

srin pRB dieAwl ] Avgx kwit kIey 

pRiB Apuny rwiK lIey myrY gur gopwil ]1] 

rhwau ] qwp pwp ibnsy iKn BIqir Bey 

ik®pwl gusweI ] swis swis pwrbRhmu Ar-

wDI Apuny siqgur kY bil jweI ]2] Agm 

Agocru ibAMqu suAwmI qw kw AMqu n pweIAY 

] lwhw Kwit hoeIAY 

  

DnvMqw Apunw pRBU iDAweIAY ]3] AwT 

phr pwrbRhmu iDAweI sdw sdw gun gwieAw 

] khu nwnk myry pUry mnorQ pwrbRhmu guru 

pwieAw ]4]4] pRBwqI mhlw 5 ] ismrq 

nwmu iklibK siB nwsy ] scu nwmu guir dInI 

rwsy ] pRB kI drgh soBwvMqy ] syvk syiv 

sdw sohMqy ]1] 

Predestinado he buscado y encontrado a Dios, Él, el Señor del mundo habita en la Saad Sangat, la Compañía de los 
Santos. Conociendo al Guru he llegado hasta Tu Puerta, oh Señor, por favor bendice al Sirviente Nanak con la Preciosa 
Visión de Tu Darshan. (4-1)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Tu Nombre es el Tesoro de Tu humilde Sirviente, cantando Tus Alabanzas, estoy enamorado con la Bendita Visión 
del Darshan de Dios. (1)

Eres conocido, oh Dios, por Tus Devotos; rompiendo sus amarras, los liberas.   (1-Pausa)
Los seres humildes que están imbuidos en el Amor de Dios, encuentran Paz en la Congregación de Dios, esto sólo 

lo entiende el que le es dado la Sublime Esencia. Viéndola quedan maravillados.    (2)
Se encuentran en Paz, los más Exaltados de todos, en el corazón de los cuales Dios habita, permanecen estables y 

sin cambio alguno y ya no vuelven a reencarnar, pasando sus noches y sus días cantando la Gloriosa Alabanza del Señor 
Dios. (3)

Todos se postran en humilde Respeto frente a quienes viven con sus mentes llenas del Señor sin Forma.
Muéstrame Tu Misericordia, oh mi Divino Señor y Maestro, para que Nanak esté a salvo sirviendo a tan humildes 

seres. (4-2)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cantando Sus Gloriosas Alabanzas, mi mente está en Éxtasis. Las veinticuatro horas del día, medito recordando 
a Dios. Recordándolo en la meditación nuestros errores son borrados y así caigo rendido a los Pies de Tal Guru.  
  (1)

Oh Bienamados, bendíganme con esa Sabiduría, déjenme meditar en el Naam, el Nombre de Dios y obtener la 
Liberación. (1-Pausa)

El Guru me ha mostrado el camino recto y he abandonado todo lo demás, ahora estoy envuelto del Nombre del Señor y 
Guru, pues a través de Él medito en Dios.   (2)

El Guru carga a esos mortales a través y los salva de que se ahoguen, y por Su Gracia no son seducidos por Maya. 
En este mundo y en el siguiente son embellecidos y enaltecidos por el Guru
Guru. (3)

Del ser más ignorante, me he transformado a ser espiritualmente Sabio, mediante el Discurso Impronunciable del 
Perfecto Guru. El Divino Guru, oh dice Nanak, es el Supremo Dios nuestro Señor y por una gran Fortuna yo sirvo a ese 
Señor. (4-3)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Desapareciendo todas mis penas, me ha bendecido con Paz y me ha inspirado a cantar Su Nombre.
En Su Misericordia me ha llevado a Su Servicio y me a purgado de todos mis errores. (1)
Soy sólo un niño, busco el Santuario del Dios Misericordioso. Borrando mis deméritos y faltas, Dios me ha hecho 

Suyo, mi Guru, el Señor del mundo me protege. (1-Pausa)
Mis errores y enfermedades desaparecieron en un instante, cuando el Señor del mundo mostró su Misericordia. Con 

Verdadero Guru. (2)

ganancias y nos enriquecemos meditando en Nuestro Dios. (3)     P. 1339.
Veinticuatro horas al día medito en el Supremo Dios nuestro Señor y canto Sus Gloriosas oraciones por siempre y 

para siempre. Nanak dice, mis deseos se han cumplido, he encontrado a mi Guru, el Supremo Dios nuestro Señor.   
  (4-4)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Naam, todas mis faltas han sido borradas, el Guru me ha bendecido con el Capital del Verdadero 
Nombre. Los Sirvientes de Dios son embellecidos y exaltados en Su Corte, teniendo Su Visión se muestran bellos por 
siempre. (1)
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kirat sanyogi pa-i-a bhal.
saDhsangat meh base gupal.
gur mil a-e tumre du-ar.
yan Nanak darsan de murar. ||4||1||
parbhati mehla 5.
parabh ki seva yan ki sobha.
kam kroDh mite tis lobha.
nam tera yan ke bhandar.
gun gavaji parabh daras pi-ar. ||1||
tumri bhagat parabh tumeh yana-i.
kat yevri yan li-e chhada-i. ||1|| raja-o.
yo yan rata parabh ke rang.
tin sukj pa-i-a parabh ke sang.
yis ras a-i-a so-i yane.
pekj pekj man meh herane. ||2||
so sukji-a sabh te utam so-e.
ya ke hirde vasi-a parabh so-e.
so-i nihchal ave na ya-e.
an-din parabh ke jar gun ga-e. ||3||
ta ka-o karaju sagal namaskar.
ya ke man puran nirankar.
kar kirpa mohi thakur deva.
Nanak uDhre yan ki seva. ||4||2||
parbhati mehla 5.
gun gavat man jo-e anand.
ath pajar simra-o bhagvant.
ya ke simran kalmal yaji.
tis gur ki jam charni paji. ||1||
sumat devhu sant pi-are.
simra-o nam mohi nistare. ||1|| raja-o.
yin gur kaji-a marag siDha.
sagal ti-ag nam jar giDha.
tis gur ke sada bal ya-i-e.
jar simran yis gur te pa-i-e. ||2||
budat parani yin gureh tara-i-a.
yis parsad mohe naji ma-i-a.
halat palat yin gureh savari-a.
tis gur upar sada ja-o vari-a. ||3||
maja mugaDh te ki-a gi-ani.
gur pure ki akath kajani.
parbarahm Nanak gurdev.
vade bhag pa-i-e jar sev. ||4||3||
parbhati mehla 5.
sagle dukj mite sukj di-e apna nam yapa-i-a.
kar kirpa apni seva la-e sagla durat mita-i-a. ||1||
ham barik saran parabh da-i-al.
avgan kat ki-e parabh apune rakj li-e mere gur 
gopal. ||1|| raja-o.
tap pap binse kjin bjitar bha-e kirpal gusa-i.
sas sas parbarahm araDhi apune satgur ke bal ya-i. ||2||
agam agocjar bi-ant su-ami ta ka ant na pa-i-e.
laja kjat jo-i-e Dhanvanta apuna parabhu Dhi-a-i-e. ||3||
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ath pajar parbarahm Dhi-a-i sada sada gun ga-i-a.
kajo Nanak mere pure manorath parbarahm gur pa-
i-a. ||4||4||
parbhati mehla 5.
simrat nam kilbikj sabh nase.
sach nam gur dini rase.
parabh ki dargeh sobhavante.
sevak sev sada sohante. ||1||
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hir hir nwmu jphu myry BweI ] sgly rog doK 

siB ibnsih AigAwnu AMDyrw mn qy jweI  

]1] rhwau ] jnm mrn guir rwKy mIq ] 

hir ky nwm isau lwgI pRIiq ] koit jnm 

ky gey klys ] jo iqsu BwvY so Bl hos ]2] 

iqsu gur kau hau sd bil jweI ] ijsu pR-

swid hir nwmu iDAweI ] AYsw guru pweIAY 

vfBwgI ] ijsu imlqy rwm ilv lwgI ]3] 

kir ikrpw pwrbRhm suAwmI ] sgl Gtw ky 

AMqrjwmI ] AwT phr ApunI ilv lwie ] 

jnu nwnku pRB kI srnwie ]4]5] pRBwqI 

mhlw 5 ] kir ikrpw Apuny pRiB kIey ] 

hir kw nwmu jpn kau dIey ] AwT  phr 

gun gwie guibMd ] BY ibnsy auqrI sB icMd 

]1] aubry siqgur crnI lwig ] jo guru khY 

soeI Bl mITw mn kI miq iqAwig ]1] 

rhwau ] min qin visAw hir pRBu soeI ] 

kil klys ikCu ibGnu n hoeI ] sdw sdw pRBu 

jIA kY sMig ] auqrI mYlu nwm kY rMig ]2] 

crn kml isau lwgo ipAwru ] ibnsy kwm 

k®oD AhMkwr ] pRB imln kw mwrgu jwnW ] 

Bwie Bgiq hir isau mnu mwnW ]3] suix 

sjx sMq mIq suhyly ] nwmu rqnu hir Agh 

Aqoly ] sdw sdw pRBu gux iniD gweIAY ] 

khu nwnk vfBwgI pweIAY ]4]6] pRBwqI 

mhlw 5 ] sy DnvMq syeI scu swhw ] hir kI 

drgh nwmu ivswhw ]1] hir hir nwmu jphu 

mn mIq ] guru pUrw pweIAY vfBwgI inrml 

pUrn rIiq ]1] rhwau ] pwieAw lwBu vjI 

vwDweI ] sMq pRswid hir ky gun gweI ]2] 

sPl jnmu jIvn prvwxu ] gur prswdI hir 

rMgu mwxu ]3] ibnsy kwm k®oD AhMkwr ] 

nwnk gurmuiK auqrih pwir ]4]7] pRBwqI 

mhlw 5 ] guru pUrw pUrI qw kI klw ] 

  

gur kw sbdu sdw sd Atlw ] gur kI bwxI 

ijsu min vsY ] dUKu drdu sBu qw kw nsY ]1]  

hir rMig rwqw mnu rwm gun gwvY ] mukquo swDU 

DUrI nwvY ]1] rhwau ] gur prswdI auqry 

 pwir ] Bau Brmu ibnsy ibkwr ] mn qn 

AMqir bsy gur crnw ] inrBY swD pry hir 

srnw ]2] And shj rs sUK Gnyry ] dus-

mnu dUKu n AwvY nyry ] guir pUrY Apuny kir 

rwKy ] hir nwmu jpq iklibK siB lwQy 

]3]

Canten el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh Hermanos del Destino y toda enfermedad y error serán borrados y su 
mente se liberará de la oscuridad de la ignorancia. (1-Pausa)

El Guru me ha salvado de nacimientos y muertes, oh mi amigo, estoy enamorado del Nombre del Señor y el dolor 
de millones de encarnaciones se ha ido. Todo lo que le place a Él, es Bueno.   (2)

Guru, por Su Gracia medito en el Nombre del Señor, por una Gran Fortuna uno encuentra 
a Tal Guru. Conociéndolo, uno permanece amorosamente entonado en el Señor.    (3)

Por favor, muestra Tu Misericordia, oh Supremo Dios, Señor y Maestro nuestro, conocedor Íntimo, Buscador de 
corazones, las veinticuatro horas del día permanezco constantemente entonado en Ti. El Sirviente Nanak ha llegado al 
Santuario de Dios. (4-5)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

En Su Misericordia Dios me ha hecho Suyo, me ha bendecido con el Naam, el Nombre de Dios y las veinticuatro 
horas del día recito las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo.

El Miedo se ha disipado y la ansiedad se ha ido. (1)
He sido salvado tocando los Pies del Guru, lo que sea que me diga es Dulce para mí, he renunciado al conocimiento 

intelectual de mi mente. (1-Pausa)

siempre Dios está en mi Alma.
La impureza y la contaminación son lavadas por el Nombre del Señor. (2)
Vivo enamorado del Loto de los Pies del Señor y el deseo sexual, el enojo y el egoísmo ya no devoran mis 

entrañas. Ahora conozco el Camino para llegar al Señor. Mediante la Adoración Amorosa en Su Alabanza, mi mente 
está complacida y tranquila con Él. (3)

Escuchen oh amigos Santos, mis compañeros excelsos, la Joya del Naam es Insondable e Invaluable. Por siempre 
y para siempre recita las Glorias de Dios, el Tesoro de Virtud.

Dice Nanak, por una grandiosa Fortuna Dios es encontrado. (4-6)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Ricos y verdaderos mercaderes, son los que tienen el Crédito del Naam en la Corte del Señor. (1)
Reciten entonces el Nombre del Señor en sus mentes, amigos míos, el Guru Perfecto es encontrado por una buena 

Fortuna y sus vidas se vuelven Perfectas e Inmaculadas. (1-Pausa)
Ellos logran las Ganancias, son ovacionados por todas partes y por la Gracia de los Santos, recitan las Gloriosas 

Alabanzas del Señor. (2)
Su vida se vuelve fructífera y próspera y su nacimiento es aprobado. Por la Gracia del Guru ellos gozan del Amor 

del Señor. (3)
La sexualidad, el enojo y el egoísmo desaparecen, oh dice Nanak, como Gurmukjs, ellos son llevados hasta la otra 

orilla. (4-7)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Guru es Prefecto y Perfecto es Su Poder P. 1340.
Sí, la Palabra del Shabd del Guru

cuya mente está llena de los Banis, de los Poemas del Guru. (1)
Imbuidos en el Amor del Señor, ellos cantan las Gloriosas Alabanzas del Señor y bañándose en el Polvo de los Pies 

de los Santos, son liberados. (1-Pausa)
Por la Gracia del Guru son cargados hasta la otra orilla y liberados del miedo, la duda y la corrupción. Los Pies del 

Guru habitan en lo profundo de sus mentes y cuerpos, en los Santos no existe el miedo, ellos se postran en el Santuario 
del Señor. (2)

Son Bendecidos con un Éxtasis Desbordante, Felicidad, Placer y Paz, los enemigos y el dolor ni siquiera se les 
acercan, pues el Guru Perfecto los hace Suyos y los protege, pues cantando el Nombre del Señor, se liberan de los 
efectos de sus propios errores. (3)

jar jar nam yapaju mere bha-i.
sagle rog dokj sabh binsaji agi-an anDhera man te 
ya-i. ||1|| raja-o.
yanam maran gur rakje mit.
jar ke nam si-o lagi parit.
kot yanam ke ga-e kales.
yo tis bhave so bhal jos. ||2||
tis gur ka-o ja-o sad bal ya-i.
yis parsad jar nam Dhi-a-i.
esa gur pa-i-e vadbhagi.
yis milte ram liv lagi. ||3||
kar kirpa parbarahm su-ami.
sagal ghata ke antaryami.
ath pajar apuni liv la-e.
yan Nanak parabh ki sarna-e. ||4||5||
parbhati mehla 5.
kar kirpa apune parabh ki-e.
jar ka nam yapan ka-o di-e.
ath pajar gun ga-e gubind.
bhe binse utri sabh chind. ||1||
ubre satgur charni lag.
yo gur kaje so-i bhal mitha man ki mat ti-ag. ||1|| raja-o.
man tan vasi-a jar parabh so-i.
kal kales kichh bighan na jo-i.
sada sada parabh yi-a ke sang.
utri mel nam ke rang. ||2||
charan kamal si-o lago pi-ar.
binse kam kroDh ajaNkar.
parabh milan ka marag yanaN.
bha-e bhagat jar si-o man manaN. ||3||
sun sean sant mit suhele.
nam ratan jar agah atole.
sada sada parabh gun niDh ga-i-e.
kajo Nanak vadbhagi pa-i-e. ||4||6||
parbhati mehla 5.
se Dhanvant se-i sach saja.
jar ki dargeh nam visaja. ||1||
jar jar nam yapaju man mit.
gur pura pa-i-e vadbhagi nirmal puran rit. ||1|| raja-o.
pa-i-a labh vei vaDha-i.
sant parsad jar ke gun ga-i. ||2||
safal yanam yivan parvan.
gur parsadi jar rang man. ||3||
binse kam kroDh ajaNkar.
Nanak gurmukj utreh par. ||4||7||
parbhati mehla 5.
gur pura puri ta ki kala.
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gur ka sabad sada sad atla.
gur ki bani yis man vase. dukj darad sabh ta ka nase. ||1||
jar rang rata man ram gun gave.
mukto saDhu Dhuri nave. ||1|| raja-o.
gur parsadi utre par.
bha-o bharam binse bikar.
man tan antar base gur charna.
nirbhe saDh pare jar sarna. ||2||
anad sahy ras sukj ghanere.
dusman dukj na ave nere.
gur pure apune kar rakje.
jar nam yapat kilbikj sabh lathe. ||3||
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sMq swjn isK Bey suhyly ] guir pUrY pRB 

isau lY myly ] jnm mrn duK Pwhw kwitAw 

] khu nwnk guir pVdw FwikAw ]4]8] 

pRBwqI mhlw 5 ] siqguir pUrY nwmu dIAw ] 

And mMgl kilAwx sdw suKu kwrju sglw 

rwis QIAw ]1] rhwau ] crn kml gur 

ky min vUTy ] dUK drd BRm ibnsy JUTy ]1] 

inq auiT gwvhu pRB kI bwxI ] AwT phr 

hir ismrhu pRwxI ]2] Gir bwhir pRBu 

sBnI QweI ] sMig shweI jh hau jweI 

]3] duie kr joiV krI Ardwis ] sdw jpy 

nwnku guxqwsu ]4]9] pRBwqI mhlw 5 ]  

pwrbRhmu pRBu suGV sujwxu ] guru pUrw pweIAY 

vfBwgI drsn kau jweIAY kurbwxu ]1] 

rhwau ] iklibK myty sbid sMqoKu ] nwmu 

ArwDn hoAw jogu ] swDsMig hoAw prgwsu 

] crn kml mn mwih invwsu ]1] ijin 

kIAw iqin lIAw rwiK ] pRBu pUrw AnwQ kw 

nwQu ] ijsih invwjy ikrpw Dwir ] pUrn 

krm qw ky Awcwr ]2] gux gwvY inq inq 

inq nvy ] lK caurwsIh join n Bvy ] eIhW 

aUhW crx pUjwry ] muKu aUjlu swcy drbwry 

]3] ijsu msqik guir DirAw hwQu ] koit 

mDy ko ivrlw dwsu ] jil Qil mhIAil pyKY 

BrpUir ] nwnk auDris iqsu jn kI DUir 

]4]10] pRBwqI mhlw 5 ] kurbwxu jweI 

gur pUry Apny ] ijsu pRswid hir hir jpu 

jpny ]1] rhwau ] AMimRq bwxI suxq in-

hwl ] ibnis gey ibiKAw jMjwl ]1] swc 

sbd isau lwgI pRIiq ] hir pRBu Apunw 

AwieAw cIiq ]2] nwmu jpq hoAw 

  

prgwsu ] gur sbdy kInw irdY invwsu ]3] 

gur smrQ sdw dieAwl ] hir jip jip  

nwnk Bey inhwl ]4]11] pRBwqI mhlw 

5 ] guru guru krq sdw suKu pwieAw ] dIn 

dieAwl Bey ikrpwlw Apxw nwmu Awip 

jpwieAw ]1] rhwau ] sMqsMgiq imil  

BieAw pRgws ] hir hir jpq pUrn BeI 

Aws ]1] srb kilAwx sUK min vUTy ]  

hir gux gwey gur nwnk qUTy ]2]12] 

pRBwqI mhlw 5 Gru 2 ibBws

<> siqgur pRswid ] 

Avru n dUjw Twau ] nwhI ibnu hir nwau ] 

srb isiD kilAwn ] pUrn hoih sgl kwm 

]1] hir ko nwmu jpIAY nIq ] kwm k®oD 

AhMkwru ibnsY lgY eykY pRIiq ]1] rhwau 

] nwim lwgY dUKu BwgY srin pwln jogu ] 

siqguru BytY jmu n qytY ijsu Duir hovY sMjogu 

]2] 

Los Santos, Compañeros Espirituales y Sikhs, son exaltados y elevados, el Guru Perfecto los guía a conocer a Dios, 
el doloroso dogal de la muerte y el nacimiento desaparece y dice Nanak, el Guru cubre sus faltas. (4-8)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Perfecto Guru Verdadero ha conferido el Naam, el Nombre del Señor. Estoy feliz, en Éxtasis, emancipado y en 
Paz Eterna, todos mis asuntos han sido resueltos. (1-Pausa)

Los Pies de Loto del Guru habitan en el interior de mi mente y ahora vivo sin dolor, sufrimiento o duda, y mi vida 
ya no es un fraude. (1)

Levántate en el alba y canta las Gloriosas Palabras de los Banis de Dios. Las veinticuatro horas del día medita 
recordando al Señor, oh mortal. (2)

Dentro y fuera, Dios está por todas partes, a donde sea que voy, Él está conmigo, mi Ayuda, mi Soporte. (3)
Con mis manos juntas, ofrezco esta oración, oh dice Nanak, yo medito por siempre en el Señor, el Tesoro de 

Virtud. (4-9)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

El Supremo Señor Dios es Todo Sabio y Todo Conocedor.
El Perfecto Guru

Darshan  (1-Pausa)
Mis errores fueron borrados mediante la Palabra Bendita del Shabd y ahora he encontrado el Contentamiento, y 

soy Digno de Alabar y Adorar el Naam.
He sido iluminado en medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y los Pies de Loto del Señor habitan en 

mi mente. (1)
Quien nos creó, nos protege y nos preserva. Dios es Perfecto, el Maestro de quien no lo tiene, aquéllos a los que 

les rocía Su Misericordia, logran un muy buen Karma y una Perfecta Conducta.  (2)
Ellos cantan las Glorias de Dios continuamente y para siempre están frescos y nuevos, pues ya no vagan más 

por las ocho millones cuatrocientas mil encarnaciones. Aquí y aquí después ellos alaban los Pies de Su Señor. Sus 
semblantes están radiantes y son honrados en la Corte de Señor. (3)

Esa persona a quien sobre su frente el Guru posa Su Mano, es muy raro encontrarla de entre millones. Ella ve a 
Dios prevalecer y compenetrar el agua, la tierra y los cielos.

Nanak es salvado por el Polvo de los Pies de tal humilde Ser. (4-10)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Guru Perfecto, por Su Gracia canto y medito en el Señor Jar, Jar. (1-Pausa)
Escuchando la Palabra Ambrosial de Su Bani, soy Exaltado y Compenetrado, mis asuntos corruptos y venenosos 

desaparecen. (1)
Estoy enamorado de la Palabra Verdadera de Su Shabd, el Señor Dios ha llegado a mi Conciencia. (2)
Cantando el Naam he obtenido la Iluminación. P. 1341.
La Palabra del Shabd del Guru ha venido a habitar en mi corazón. (3)
El Guru es Todo Poderoso y Misericordioso por siempre, cantando y meditando en el Señor, Nanak es Exaltado y 

Compenetrado. (4-11)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Cantando Guru, Guru, he encontrado la Paz Eterna. Dios, Compasivo con el débil, ha mostrado Su Bondad y 
Misericordia y me ha inspirado para recitar Su Nombre. (1-Pausa)

Acercándome a la Saad Sangat, he sido Iluminado. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, todas mis esperanzas 
se han realizado. (1)

Estoy Bendecido y totalmente salvado y mi mente está llena de Paz, cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor, 
dice Nanak, el Guru me ha mostrado Su Gracia.  (2-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Bibhas.

No hay otro lugar de descanso, ninguno en Verdad, sin el Nombre del Señor, pero con Él, hay total Salvación y 
Éxito y todos los asuntos son resueltos a la Perfección. (1)

Constantemente canta el Nombre del Señor, la lujuria, el enojo y el egoísmo negativo desvanecen, cae enamorado 
del Señor Único. (1-Pausa)

Apegado al Naam, el dolor desaparece, en Su Santuario Él nos eleva y nos da sustento.
Aquél que tiene tal Destino, conoce al Guru Perfecto y el mensajero de la muerte no lo puede atrapar.  (2)

sant sean sikj bha-e suhele.
gur pure parabh si-o le mele.
yanam maran dukj faja kati-a.
kajo Nanak gur parj-da dhaki-a. ||4||8||
parbhati mehla 5.
satgur pure nam di-a.
anad mangal kali-an sada sukj kare sagla ras thi-a. 
||1|| raja-o.
charan kamal gur ke man vuthe.
dukj darad bharam binse yhuthe. ||1||
nit uth gavhu parabh ki bani.
ath pajar jar simraju parani. ||2||
ghar bajar parabh sabhni tha-i.
sang saja-i yah ja-o ya-i. ||3||
du-e kar yorh kari ardas.
sada yape Nanak guntas. ||4||9||
parbhati mehla 5.
parbarahm parabh sugharh suyan.
gur pura pa-i-e vadbhagi darsan ka-o ya-i-e kurban. 
||1|| raja-o.
kilbikj mete sabad santokj.
nam araDhan jo-a yog.
saDhsang jo-a pargas.
charan kamal man maji nivas. ||1||
yin ki-a tin li-a rakj.
parabh pura anath ka nath.
yisaji nivee kirpa Dhar.
puran karam ta ke achar. ||2||
gun gave nit nit nit nave.
lakj cha-orasih yon na bhave.
ihaN uhaN charan puyare.
mukj uyal sache darbare. ||3||
yis mastak gur Dhari-a jath.
kot maDhe ko virla das.
yal thal maji-al pekje bharpur.
Nanak uDhras tis yan ki Dhur. ||4||10||
parbhati mehla 5.
kurban ya-i gur pure apne.
yis parsad jar jar yap yapne. ||1|| raja-o.
amrit bani sunat nihal.
binas ga-e bikji-a yanyal. ||1||
sach sabad si-o lagi parit.
jar parabh apuna a-i-a chit. ||2||
nam yapat jo-a pargas.
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gur sabde kina ride nivas. ||3||
gur samrath sada da-i-al.
jar yap yap Nanak bha-e nihal. ||4||11||
parbhati mehla 5.
gur gur karat sada sukj pa-i-a.
din da-i-al bha-e kirpala apna nam ap yapa-i-a. ||1|| raja-o.
santsangat mil bha-i-a pargas.
jar jar yapat puran bha-i as. ||1||
sarab kali-an sukj man vuthe.
jar gun ga-e gur Nanak tuthe. ||2||12||
parbhati mehla 5 ghar 2 bibhas
ik-oNkar satgur parsad.
avar na duya tha-o.
naji bin jar na-o.
sarab siDh kali-an.
puran johi sagal kam. ||1||
jar ko nam yapi-e nit.
kam kroDh ajaNkar binse lage eke parit. ||1|| raja-o.
nam lage dukj bhage saran palan yog.
satgur bhete yam na tete yis Dhur jove sanyog. ||2||



1108

rYin idnsu iDAwie hir hir qjhu mn ky 

Brm ] swDsMgiq hir imlY ijsih pUrn 

krm ]3] jnm jnm ibKwd ibnsy rwiK 

lIny Awip ] mwq ipqw mIq BweI jn nwnk 

hir hir jwip ]4]1]13] 

pRBwqI mhlw 5 ibBws pVqwl

<> siqgur pRswid ] 

rm rwm rwm rwm jwp ] kil klys loB moh 

ibnis jwie AhM qwp ]1] rhwau ] Awpu  

iqAwig sMq crn lwig mnu pivqu jwih pwp 

]1] nwnku bwirku kCU n jwnY rwKn kau 

pRBu mweI bwp ]2]1]14] pRBwqI mhlw 5 

] crn kml srin tyk ] aUc mUc byAMqu 

Twkuru srb aUpir quhI eyk ]1] rhwau ] 

pRwn ADwr duK ibdwr dYnhwr buiD ibbyk 

]1] nmskwr rKnhwr min ArwiD pRBU myk 

] sMq rynu krau mjnu nwnk pwvY suK Anyk 

]2]2]15] 

pRBwqI AstpdIAw mhlw 1 ibBws

<> siqgur pRswid ] 

duibDw baurI mnu baurwieAw ] JUTY lwlic 

jnmu gvwieAw ] lpit rhI Puin bMDu n 

pwieAw ] siqguir rwKy nwmu idRVwieAw ]1] 

nw mnu mrY n mwieAw mrY ] ijin ikCu kIAw 

soeI jwxY sbdu vIcwir Bau swgru qrY ]1] 

rhwau ] mwieAw sMic rwjy AhMkwrI ] mwieAw 

swiQ n clY ipAwrI ] mwieAw mmqw hY bhu 

rMgI ] ibnu nwvY ko swiQ n sMgI ]2] ijau 

mnu dyKih pr mnu qYsw ] jYsI mnsw qYsI dsw 

] jYsw krmu qYsI ilv lwvY ] siqguru pUiC 

shj Gru pwvY ]3] rwig nwid mnu dUjY Bwie 

] AMqir kptu mhw duKu pwie ] siqguru BytY 

soJI pwie ] scY nwim rhY ilv lwie ]4] 

scY sbid scu kmwvY ] scI bwxI hir gux 

gwvY ] inj Gir vwsu Amr pdu pwvY ] qw 

dir swcY soBw pwvY ]5] gur syvw ibnu Bgiq 

n hoeI ] Anyk jqn krY jy koeI ] haumY myrw 

sbdy KoeI ] inrml nwmu vsY min soeI ]6] 

iesu jg mih sbdu krxI hY swru ] ibnu sbdY 

horu mohu gubwru ] sbdy nwmu rKY auir Dwir ] 

sbdy giq miq moK duAwru ]7] Avru nwhI  

kir dyKxhwro ] swcw Awip AnUpu Apwro ] 

rwm nwm aUqm giq hoeI ] nwnk Koij lhY 

jnu koeI ]8]1] pRBwqI mhlw 1 ] mwieAw 

moih sgl jgu CwieAw ] kwmix dyiK kwim 

loBwieAw ] suq kMcn isau hyqu vDwieAw ] 

sBu ikCu Apnw ieku rwmu prwieAw ]1]

Noche y día, medita en el Nombre de Señor, Jar, Jar, y haz a un lado la duda de tu mente.
Quien tiene un Karma Perfecto, se acerca a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, y conoce al Señor.  (3)
Los errores de incontables vidas son borrados y uno recibe la Protección del Mismo Señor, pues Él es nuestra Madre, 

Padre, Amigo y Hermano, oh, el Sirviente Nanak, medita en el Señor, Jar, Jar.     (4-1-13)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino., Bibhas, Partaal.

Canta el Nombre del Señor, Ram, Ram, Ram

será borrada. (1)
Dice Nanak, el niño no sabe nada, oh Dios por Caridad protégeme, pues Tú eres mi Padre y Madre.  (2-1-14)
 
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Maestro, sólo Tú estás arriba de todo.  (1-Pausa)
Él es el Soporte de la Respiración de la vida, el Destructor del dolor, el Dador del Entendimiento Discriminador. 

  (1)
Póstrate entonces en respeto ante el Señor Salvador, alaba y adora al Dios Único. Bañándose en el Polvo de los 

Pies de los Santos, Nanak ha sido bendecido con incontables comodidades.   (2-2-15)     P. 1342.
 
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Parbhati, Ashtapadis Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino Bibjas.

La locura de la dualidad ha llevado a la mente a la oscuridad; en una falsa avaricia la vida se desperdicia y la 
dualidad se aferra a la mente y no puede ser controlada.

El Verdadero Guru nos salva, implantando el Naam en el interior. (1)
Sin controlar la mente, Maya no podrá ser restringida.
Quien creó esto, sólo Él lo entiende, contemplando la Palabra del Shabd, uno es llevado a través del Terrible 

Océano del mundo. (1-Pausa)
Atesorando la riqueza de Maya los reyes se han vuelto arrogantes y orgullosos, pero esta Maya que aman tanto, 

Maya, que fuera del Nombre, nadie tiene ningún 
amigo o compañero. (2)

Uno ve la mente de los otros en base a la mente de uno mismo, de acuerdo a los deseos propios la condición de uno 
es determinada. De acuerdo a las acciones propias, uno se enfoca y se entona.

Buscando el Consejo del Guru Verdadero, uno encuentra el Hogar de Tranquilidad y Paz. (3)
En La música y los cantos la mente es atrapada en el amor a la dualidad. Lleno de una profunda decepción, sufre 

terribles dolores, pero conociendo al Guru Perfecto, uno es bendecido con la claridad de Entendimiento y permanece 
amorosamente entonado en el Nombre Verdadero.  (4)

A través de la Palabra Verdadera del Shabd, uno practica la Verdad y canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. 
Mediante la Palabra Verdadera de Su Bani habita en lo Profundo del hogar de su propio corazón y obtiene el Estado de 
Inmortalidad, así entonces es bendecido con Honor, en la Verdadera Corte del Señor. (5)

Sin el Servicio del Guru no existe la Alabanza Devocional, aun haciendo todo tipo de esfuerzos. 
Pero si a través del Shabd, uno erradica el egoísmo, el Naam Inmaculado llega a habitar en la mente.  (6) 
En este mundo la Práctica del Shabd, es la más Excelente Ocupación. Sin el Shabd, todo lo demás es oscuridad del 

apego emocional y, mediante el Shabd, el Naam es enaltecido en el corazón, a través del Shabd uno obtiene un claro 
Entendimiento en la Puerta de la Salvación. (7)

Belleza Incomparable, a través del Nombre del Señor, uno obtiene el más Exaltado y Sublime Estado. Dice Nanak, 
extraordinarios son esos seres humildes que buscan y encuentran al Señor.    (8-1)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino..

El apego emocional a Maya, se esparce por todo el mundo, contemplando a una bella mujer, el hombre es arrastrado 
por el deseo sexual. El amor por sus hijos y por el oro, se incrementa poco a poco y ve todo como si fuera suyo, pero 
no toma posesión del Único Señor. (1)

ren dinas Dhi-a-e jar jar teaju man ke bharam.
saDhsangat jar mile yisaji puran karam. ||3||
yanam yanam bikjad binse rakj line ap.
mat pita mit bha-i yan Nanak jar jar yap. ||4||1||13||
parbhati mehla 5 bibhas parj-tal
ik-oNkar satgur parsad.
ram ram ram ram yap.
kal kales lobh moh binas ya-e ajaN tap. ||1|| raja-o.
ap ti-ag sant charan lag man pavit yaji pap. ||1||
Nanak barik kachhu na yane rakjan ka-o parabh 
ma-i bap. ||2||1||14||
parbhati mehla 5.
charan kamal saran tek.
uch much be-ant thakur sarab upar tuhi ek. ||1|| raja-o.
paran aDhar dukj bidar denjar buDh bibek. ||1||
namaskar rakjanjar man araDh parabhu mek.
sant ren kara-o mean Nanak pave sukj anek. 
||2||2||15||
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parbhati asatpadi-a mehla 1 bibhas
ik-oNkar satgur parsad.
dubiDha ba-uri man ba-ura-i-a.
yhuthe lalach yanam gava-i-a.
lapat raji fun banDh na pa-i-a.
satgur rakje nam drirj-a-i-a. ||1||
na man mare na ma-i-a mare.
yin kichh ki-a so-i yane sabad vicjar bha-o sagar 
tare. ||1|| raja-o.
ma-i-a sanch ree ajaNkari.
ma-i-a sath na chale pi-ari.
ma-i-a mamta he bajo rangi.
bin nave ko sath na sangi. ||2||
yi-o man dekjeh par man tesa.
yesi mansa tesi dasa.
yesa karam tesi liv lave.
satgur puchh sahy ghar pave. ||3||
rag nad man duye bha-e.
antar kapat maja dukj pa-e.
satgur bhete soyhi pa-e.
sache nam raje liv la-e. ||4||
sache sabad sach kamave.
sachi bani jar gun gave.
niy ghar vas amar pad pave.
ta dar sache sobha pave. ||5||
gur seva bin bhagat na jo-i.
anek yatan kare ye ko-i.
ha-ume mera sabde kjo-i.
nirmal nam vase man so-i. ||6||
is yag meh sabad karni he sar.
bin sabde jor moh gubar.
sabde nam rakje ur Dhar.
sabde gat mat mokj du-ar. ||7||
avar naji kar dekjanjaro.
sacha ap anup aparo.
ram nam utam gat jo-i.
Nanak kjoy laje yan ko-i. ||8||1||
parbhati mehla 1.
ma-i-a mohi sagal yag chha-i-a.
kaman dekj kam lobha-i-a.
sut kanchan si-o het vaDha-i-a.
sabh kichh apna ik ram para-i-a. ||1||
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AYsw jwpu jpau jpmwlI ] duK suK pr-

hir Bgiq inrwlI ]1] rhwau ] gux inDwn 

qyrw AMqu n pwieAw ] swc sbid quJ mwih 

smwieAw ] Awvw gauxu quDu Awip rcwieAw 

] syeI Bgq ijn sic icqu lwieAw ]2] 

igAwnu iDAwnu nrhir inrbwxI ] ibnu si-

qgur Byty koie n jwxI ] sgl srovr joiq 

smwxI ] Awnd rUp ivthu kurbwxI ]3] 

Bwau Bgiq gurmqI pwey ] haumY ivchu 

sbid jlwey ] 

  

Dwvqu rwKY Twik rhwey ] scw nwmu mMin 

vswey ]4] ibsm ibnod rhy prmwdI ] 

gurmiq mwinAw eyk ilv lwgI ] dyiK in-

vwirAw jl mih AwgI ] so bUJY hovY vfBwgI 

]5] siqguru syvy Brmu cukwey ] Anidnu 

jwgY sic ilv lwey ] eyko jwxY Avru n koie 

] suKdwqw syvy inrmlu hoie ]6] syvw suriq 

sbid vIcwir ] jpu qpu sMjmu haumY mwir 

] jIvn mukqu jw sbdu suxwey ] scI rhq 

scw suKu pwey ]7] suKdwqw duKu mytxhwrw 

] Avru n sUJis bIjI kwrw ] qnu mnu Dnu 

hir AwgY rwiKAw ] nwnku khY mhw rsu 

cwiKAw ]8]2] pRBwqI mhlw 1 ] invlI 

krm BuAMgm BwTI ryck pUrk kuMB krY ] 

ibnu siqgur ikCu soJI nwhI Brmy BUlw bUif 

mrY ] AMDw BirAw Bir Bir DovY AMqr kI 

mlu kdy n lhY ] nwm ibnw Pokt siB krmw 

ijau bwjIgru Brim BulY ]1] Ktu krm nwmu 

inrMjnu soeI ] qU gux swgru Avgux mohI 

]1] rhwau ] mwieAw DMDw DwvxI durmiq 

kwr ibkwr ] mUrKu Awpu gxwiedw bUiJ n 

skY kwr ] mnsw mwieAw mohxI mnmuK bol 

KuAwr ] mjnu JUTw cMfwl kw Pokt cwr 

sINgwr ]2] JUTI mn kI miq hY krxI bwid 

ibbwdu ] JUTy ivic AhMkrxu hY Ksm n pwvY 

swdu ] ibnu nwvY horu kmwvxw iPkw AwvY 

swdu ] dustI sBw ivgucIAY ibKu vwqI jIvx 

bwid ]3] ey BRim BUly mrhu n koeI ] si-

qguru syiv sdw suKu hoeI ] ibnu siqgur mu-

kiq iknY n pweI ] Awvih jWih mrih mir 

jweI ]4] eyhu srIru hY qRY gux Dwqu ] ies 

no ivAwpY sog sMqwpu ] so syvhu ijsu mweI 

n bwpu ] ivchu cUkY iqsnw Aru Awpu ]5] 

jh jh dyKw qh qh soeI ] ibnu siqgur Byty 

mukiq n hoeI ] ihrdY scu eyh krxI swru 

] horu sBu pwKMfu pUj KuAwru ]6] duibDw cUkY 

qW sbdu pCwxu ] Gir bwhir eyko kir jwxu 

] eyhw miq sbdu hY swru ] ivic duibDw mwQY 

pvY Cwru ]7]

Medito así cantando con mi Malha y me elevo más allá del dolor y del placer, y obtengo la más Maravillosa 
Alabanza de Devoción al Señor. (1-Pausa)

Oh Tesoro de Virtud, Tus límites no pueden ser encontrados, mediante la Palabra Verdadera del Shabd, estoy 
absorbido en Ti. Tú Mismo creaste las idas y venidas de la Reencarnación.

Sólo son verdaderos Devotos quienes enfocan su Conciencia en Ti. (2)
Sabiduría Espiritual y Meditación en el Señor, el Señor de Nirvana, sin conocer al Verdadero Guru, nadie conoce 

esto. La Luz del Señor, llena los Senotes Sagrados de todos los seres.

A Través de las Enseñanzas del Guru uno obtiene la Amorosa Alabanza de Devoción y el Shabd quema el egoísmo 
del interior.  P. 1343.

La intranquila mente es restringida y puesta en su lugar, y ahí el Nombre Verdadero es enaltecido. (4)
Los excitantes e intoxicantes juegos mundanos desaparecen para aquéllos que aceptan las Enseñanzas del Guru y 

se entonan amorosamente en el Señor. Viendo esto, el fuego en el agua es extinguido y sólo entienden esto los que han 
sido bendecidos por una gran Fortuna. (5)

Sirviendo al Guru Verdadero la duda es disipada. Los que viven amorosamente entonados en el Señor Verdadero, 
permanecen despiertos y concientes día y noche, pues conocen sólo a Su Señor y a nadie más, y sirviendo al Dador de 
Paz se vuelven Inmaculados. (6)

El Servicio Desapegado y la Conciencia Intuitiva, le llegan al que medita en la Palabra del Shabd. El canto, la 
meditación intensa y la disciplina austera vienen cuando el ego es subordinado.

Uno se vuelve Yivan Mukhta, liberado estando vivo; escuchando el Shabd y viviendo una vida de rectitud, uno 
encuentra la Paz Verdadera. (7)

El Dador de Paz es el Eliminador del dolor, no podría concebir a ningún otro, yo pongo mi cuerpo, mente y riqueza en 
ofrecimiento a Él. Dice Nanak, he probado la Sublime y Suprema Esencia del Señor.  (8-2)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino..

Kundalini, inhalando, exhalando y reteniendo la respiración, 
pero sin el Guru Verdadero no entenderás nada y desviado por la duda, caerás y morirás.

Los ciegos espirituales están llenos de mugre y contaminación, se podrán bañar, pero su mugre interior no se la 
quitan nunca. Sin el Naam, el Nombre del Señor, todas sus acciones no valen, así como el mago que engaña con la 
ilusión. (1)

Los méritos de seis rituales religiosos se obtienen con el Inmaculado Naam, oh Señor eres el Océano de Virtud y yo 
no lo merezco. (1-Pausa)

Corriendo y persiguiendo los atractivos de Maya es una malvada actitud de corrupción, el tonto hace el teatro de su 
actitud voluntariosa y no sabe cómo conducirse, ese caprichoso Manmukj es engañado por su apetito por Maya y sus 
palabras vacías no sirven para nada. (2)

Falsa es la sabiduría de la mente, sus modos inspiran disputas inútiles, los falsos están llenos de egoísmo y no logran 
probar el Sublime Sabor de Su Señor y Maestro, pues sin el Naam, todo lo demás es insípido e inútil. Aliándose con el 
enemigo, son destruidos y acabados, su hablar es venenoso y sus vidas son inútiles. (3)

Que la duda no te engañe, no invites a tu propia muerte, sirve al Guru Verdadero y vive en Paz para siempre, pues 
sin el Guru Verdadero nadie logra la Liberación y sólo vienen y se van, mueren sólo para renacer y volver a morir.

  (4)

no tiene ni madre ni padre, y el deseo y el orgullo se irán de tu interior.   (5)
Donde sea que miro, ahí Lo veo, sin conocer al Guru Verdadero nadie se libera, enaltece al Uno Verdadero en tu corazón, es 

la actitud más excelente, lo demás son devociones hipócritas que sólo te llevan a la ruina. (6)
Cuando uno se libera de la dualidad, entonces toma Conciencia de la Palabra del Shabd y dentro y fuera conoce 

al Señor, esta es la Sabiduría más Excelente del Shabd y las cenizas caen sobre la cabeza de los que viven en la 
dualidad. (7)

esa yap yapa-o yapmali.
dukj sukj parjar bhagat nirali. ||1|| raja-o.
gun niDhan tera ant na pa-i-a.
sach sabad tuyh maji sama-i-a.
ava ga-on tuDh ap racha-i-a.
se-i bhagat yin sach chit la-i-a. ||2||
gi-an Dhi-an narjar nirbani.
bin satgur bhete ko-e na yani.
sagal sarovar yot samani.
anad rup vitaju kurbani. ||3||
bha-o bhagat gurmati pa-e.
ha-ume vichaju sabad yala-e.
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Dhavat rakje thak raja-e.
sacha nam man vasa-e. ||4||
bisam binod raje parmadi.
gurmat mani-a ek liv lagi.
dekj nivari-a yal meh agi.
so buyhe jove vadbhagi. ||5||
satgur seve bharam chuka-e.
an-din yage sach liv la-e.
eko yane avar na ko-e.
sukj-data seve nirmal jo-e. ||6||
seva surat sabad vichar.
yap tap sanyam ja-ume mar.
yivan mukat ya sabad suna-e.
sachi rajat sacha sukj pa-e. ||7||
sukj-data dukj metanjara.
avar na suyhas biyi kara.
tan man Dhan jar age rakji-a.
Nanak kaje maja ras chakji-a. ||8||2||
parbhati mehla 1.
nivli karam bhu-angam bhathi rechak purak kumbh kare.
bin satgur kichh soyhi naji bharme bhula bud mare.
anDha bhari-a bjar bjar Dhove antar ki mal kade na laje.
nam bina fokat sabh karma yi-o beigar bharam bhule. ||1||
kjat karam nam niranyan so-i.
tu gun sagar avgun mohi. ||1|| raja-o.
ma-i-a DhanDha Dhavni durmat kar bikar.
murakj ap gana-ida buyh na sake kar.
mansa ma-i-a mohni manmukj bol kju-ar.
mean yhutha chandal ka fokat cjar siNgar. ||2||
yhuthi man ki mat he karni bad bibad.
yhuthe vich ajankaran he kjasam na pave sad.
bin nave jor kamavan d.
dusti sabha viguchi-e bikj vati yivan bad. ||3||
e bharam bhule maraju na ko-i.
satgur sev sada sukj jo-i.
bin satgur mukat kine na pa-i.
avaji yaNhi mareh mar ya-i. ||4||
eu sarir he tare gun Dhat.
is no vi-ape sog santap.
so sevhu yis ma-i na bap.
vichaju chuke tisna ar ap. ||5||
yah yah dekja tah tah so-i.
bin satgur bhete mukat na jo-i.
hirde sach e karni sar.
jor sabh pakjand puy kju-ar. ||6||
dubiDha chuke taN sabad pachhan.
ghar bajar eko kar yan.
ea mat sabad he sar.
vich dubiDha mathe pave chhar. ||7||
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krxI kIriq gurmiq swru ] sMq sBw gux 

igAwnu bIcwru ] mnu mwry jIvq mir jwxu ] 

nwnk ndrI ndir pCwxu ]8]3] 

  

pRBwqI mhlw 1 dKxI ] goqmu qpw AihilAw 

iesqRI iqsu dyiK ieMdRü luBwieAw ] shs srIr 

ichn Bg hUey qw min pCoqwieAw ]1] koeI 

jwix n BUlY BweI ] so BUlY ijsu Awip Bulwey 

bUJY ijsY buJweI ]1] rhwau ] iqin hrI cMid 

ipRQmI piq rwjY kwgid kIm n pweI ] Aau-

gxu jwxY q puMn kry ikau ikau nyKwis ibkweI 

]2] krau AFweI DrqI mWgI bwvn rUip 

bhwnY ] ikau pieAwil jwie ikau ClIAY jy 

bil rUpu pCwnY ]3] rwjw jnmyjw dy mq̂ØI 

brij ibAwis pV@wieAw ] iqin@ kir jg 

ATwrh Gwey ikrqu n clY clwieAw ]4] 

gxq n gx̂ØI hukmu pCwxw bolI Bwie suBweI 

] jo ikCu vrqY quDY slwĥØI sB qyrI vifAweI 

]5] gurmuiK Ailpqu lypu kdy n lwgY sdw 

rhY srxweI ] mnmuKu mugDu AwgY cyqY nwhI 

duiK lwgY pCuqweI ]6] Awpy kry  krwey 

krqw ijin eyh rcnw rcIAY ] hir AiBmwnu 

n jweI jIAhu AiBmwny pY pcIAY ]7] Bulx  

ivic kIAw sBu koeI krqw Awip n BulY ] 

nwnk sic nwim insqwrw ko gur prswid 

AGulY ]8]4] pRBwqI mhlw 1 ] AwKxw 

sunxw nwmu ADwru ] DMDw Cutik gieAw vykwru 

] ijau mnmuiK dUjY piq KoeI ] ibnu nwvY mY 

Avru n koeI ]1] suix mn AMDy mUrK gvwr 

] Awvq jwq lwj nhI lwgY ibnu gur bUfY 

bwro bwr ]1] rhwau ] iesu mn mwieAw moih 

ibnwsu ] Duir hukmu iliKAw qW khIAY kwsu 

] gurmuiK ivrlw cIn@Y koeI ] nwm ibhUnw mu-

kiq n hoeI ]2] BRim BRim folY lK caurwsI 

] ibnu gur bUJy jm kI PwsI ] iehu mnUAw 

iKnu iKnu aUiB pieAwil ] gurmuiK CUtY nwmu 

sm@wil ]3] Awpy sdy iFl n hoie ] sbid 

mrY sihlw jIvY soie ] ibnu gur soJI iksY n 

hoie ] Awpy krY krwvY soie ]4] JgVu cukwvY 

hir gux gwvY ] pUrw siqguru shij smwvY ] 

iehu mnu folq qau ThrwvY ] scu krxI kir 

kwr kmwvY ]5] AMqir jUTw ikau suic hoie 

] sbdI DovY ivrlw koie ] gurmuiK koeI scu 

kmwvY ] Awvxu jwxw Twik rhwvY 

  

]6] Bau Kwxw pIxw suKu swru ] hir jn sM-

giq pwvY pwru ] scu bolY bolwvY ipAwru ] gur 

kw sbdu krxI hY swru ]7] hir jsu krmu 

Drmu piq pUjw ] kwm k®oD AgnI mih BUMjw 

] hir rsu cwiKAw qau mnu BIjw ] pRxviq 

nwnku Avru n dUjw ]8]5] pRBwqI mhlw 

1 ] rwm nwmu jip AMqir pUjw ] gur sbdu 

vIcwir Avru nhI dUjw ]1]

Alabar al Señor a través de las Enseñanzas del Guru es la más excelente acción.
En la Sociedad de los Santos medita en la Glorias de Dios y Su Sabiduría Espiritual, quien sea que subordina su 

mente, conoce lo que es estar muerto en vida.
Oh dice Nanak, por Su Gracia, el Maravilloso Señor es conocido. (8-3)     P.1344.

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakhni.

Ajlia era esposa de Gautam, el vidente, viéndola, Indra se fascinó, cuando recibió las mil marcas que desgraciaron 
su cuerpo se arrepintió. (1)

Oh Hermanos del Destino, nadie que sabe comete errores, sólo se equivoca a quien el Señor lo hace equivocar y 
sólo entiende a quien el Mismo Señor hace entender. (1-Pausa)

Jarichand, el rey y regidor de su tierra, no apreció el valor de su Destino preestablecido, si hubiera reconocido su error, 
no habría dado tal muestra de caridades y no hubiera sido vendido en el mercado.  (2)

El Señor tomó forma de enano y pidió algo de tierras, si Baal el rey lo hubiera reconocido, no hubiera sido 
engañado y mandado a los mundos inferiores. (3)

Vyas, advirtió al rey Yameya, no hacer tres cosas, pero él realizó las ceremonias sagradas y mató a dieciocho 
Brahmanes, el recuento de las acciones pasadas no puede ser borrado.   (4)

No trato de sacar la cuenta, sólo acepto el Jukam del Mandato de Dios y hablo con Amor Intuitivo y Respeto; sin 
importar lo que pase, voy a alabar al Señor, es todo Tu Gloriosa Grandeza, oh Señor.  (5)

El Gurmukj permanece desapegado, la suciedad nunca se le pega y permanece para siempre en el Santuario de Dios. El tonto 
y soberbio Manmukj, no piensa en el futuro, el dolor lo sobrepasa y después se arrepiente. (6)

El Creador creó la creación y la hace actuar, oh Dios, el orgullo egoísta no desaparece del Alma y quien cae presa 
de eso es arruinado. (7)

Todos cometen errores, sólo el creador no los comete. Oh dice Nanak, La Salvación viene a través del Verdadero 
Nombre y por la Gracia del Guru uno es liberado. (8-4)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cantar y escuchar el Naam, el Nombre del Señor, es mi Soporte, todos mis enredos inútiles terminan y desaparecen. 
El soberbio Manmukj, es atrapado en la dualidad y pierde su honor.

No tengo nada más que el Nombre. (1)
Escucha, oh mente ciega tonta e idiota, ¿No te dan pena tus idas y venidas en la reencarnación?, sin el Guru te 

ahogarás una y otra y otra vez. (1-Pausa)
La mente es arruinada por su apego a Maya, el Mandato del Señor Primordial está ya escrito, ¿ante quien podría 

llorar? Sólo unos pocos Gurmukjs conocen esto, sin el Naam nadie es liberado. (2)
La gente vaga perdida, tambaleándose por las ocho millones cuatrocientas mil encarnaciones. Sin conocer al Guru, 

nunca podrás escapar del dogal de la muerte. Esta mente de un momento a otro va de los cielos a los mundos inferiores, 
pero el Gurmukj que medita en el Naam es liberado. (3)

Cuando Dios manda a sus enviados, no hay tiempo que perder, y cuando uno muere en la Palabra del Shabd, entonces 
vive en Paz. Sin el Guru, nadie entiende, el Señor Mismo actúa e inspira a que otros actúen. (4)

A través del Perfecto Guru uno está Intuitivamente absorbido en el Señor y la mente intranquila se estabiliza, así 
uno experimenta el modo de vida de la Acción Verdadera. (5)

Si alguien es falso en su interior, ¿cómo puede entonces ser Puro?
Qué extraordinarios son los que se bañan en el Shabd, qué extraordinarios son esos Gurmukjs que viven en la 

Verdad, sus idas y venidas en reencarnaciones terminan para siempre. (6)     P.1345.
Los que beben y se alimentan del Temor de Dios, encuentran la más Excelente Paz, acercándose a los humildes 

Sirvientes de Dios son llevados a través, ellos buscan la Verdad e inspiran a otros a hacer lo mismo. La Palabra del 
Shabd del Guru es la más sublime ocupación. (7)

Los que toman las Alabanzas del Señor como su Dharma y su Karma, honran y alaban el Servicio.

Ella. Reza Nanak, no hay nadie más. (8-5)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Recita el Nombre del Señor y alábalo en lo profundo de tu ser, medita en la Palabra del Shabd y en ninguna otra. 
  (1)

karni kirat gurmat sar.
sant sabha gun gi-an bichar.
man mare yivat mar yan.
Nanak nadri nadar pachhan. ||8||3||
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parbhati mehla 1 dakj-ni.
gotam tapa ajili-a istari tis dekj indar lubha-i-a.
sajas sarir chihan bhag hu-e ta man pachjota-i-a. ||1||
ko-i yan na bhule bha-i.
so bhule yis ap bhula-e buyhe yise buyha-i. ||1|| raja-o.
tin jari chand parithmi pat ree kagad kim na pa-i.
a-ugan yane ta punn kare ki-o ki-o nekjas bika-i. ||2||
kara-o adha-i Dharti maNgi bavan rup bajane.
ki-o pa-i-al ya-e ki-o chhali-e ye bal rup pachhane. ||3||
rea yanmeya de matiN bare bi-as parjHa-i-a.
tiniH kar yag atharah gha-e kirat na chale chala-i-a. ||4||
ganat na ganiN juk’m pachhana boli bha-e subha-i.
yo kichh varte tuDhe salajiN sabh teri vadi-a-i. ||5||
gurmukj alipat lep kade na lage sada raje sarna-i.
manmukj mugaDh age chete naji dukj lage 
pachhuta-i. ||6||
ape kare kara-e karta yin e rachna rachi-e.
jar abjiman na ya-i yi-aju abjimane pe pachi-e. ||7||
bhulan vich ki-a sabh ko-i karta ap na bhule.
Nanak sach nam nistara ko gur parsad aghule. ||8||4||
parbhati mehla 1.
akj-na sunna nam aDhar.
DhanDha chhutak ga-i-a vekar.
yi-o manmukj duye pat kjo-i.
bin nave me avar na ko-i. ||1||
sun man anDhe murakj gavar.
avat yat le naji lage bin gur bude baro bar. ||1|| raja-o.
is man ma-i-a mohi binas.
Dhur juk’m likji-a taN kaji-e kas.
gurmukj virla chinHe ko-i.
nam bihuna mukat na jo-i. ||2||
bharam bharam dole lakj cha-urasi.
bin gur buyhe yam ki fasi.
ih manu-a kjin kjin ubh pa-i-al.
gurmukj chhute nam samHal. ||3||
ape sade dhil na jo-e.
sabad mare sajila yive so-e.
bin gur soyhi kise na jo-e.
ape kare karave so-e. ||4||
yhagarh chukjave jar gun gave.
pura satgur sahy samave.
ih man dolat ta-o thehrave.
sach karni kar kar kamave. ||5||
antar yutha ki-o such jo-e.
sabdi Dhove virla ko-e.
gurmukj ko-i sach kamave.
avan yana thak rajave. ||6||
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bha-o kjana pina sukj sar.
jar yan sangat pave par.
sach bole bolave pi-ar.
gur ka sabad karni he sar. ||7||
jar yas karam Dharam pat puya.
kam kroDh agni meh bhuNya.
jar ras chakji-a ta-o man bjiya.
paranvat Nanak avar na duya. ||8||5||
parbhati mehla 1.
ram nam yap antar puya.
gur sabad vicjar avar naji duya. ||1||
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El Uno está compenetrando todos los lugares y espacios, no puedo ver a nadie más a quien pueda ofrecer mi 
Alabanza. (1-Pausa)

Pongo en ofrenda mi mente y cuerpo a Ti y mi alma la dedico sólo a Ti.
Oh Señor, si así es Tu Voluntad, sálvame, esta es mi oración y súplica.                     (2)
Benditos son esos labios que se deleitan con la Sublime Esencia del Señor.
Siguiendo las Enseñanzas del Guru, uno es salvado en el Santuario de Dios.    (3)
Mi Dios creó los ritos religiosos y puso la Gloria del Naam por encima de todos ellos.  (4)
Cuando los tres primeros son puestos a un lado, uno es bendecido con el cuarto.   (5)
A los que el Verdadero Guru bendice con la Meditación y la Liberación, conocen el Estado del Señor y se vuelven 

Sublimes, (6)
Sus mentes y sus cuerpos son refrescados, el Guru imparte este entendimiento, ¿Quién podría estimar el Valor de 

aquéllos que Dios ha exaltado? (7)
Dice Nanak, el Guru ha impartido este Conocimiento, sin el Naam, el Nombre del Señor, nadie es liberado.  

  (8-6)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Algunos son perdonados por el Primordial Dios nuestro Señor, el Guru Verdadero hace que esto suceda.
Los que viven entonados en el Amor del Señor, permanecen imbuidos en la Verdad, los sufrimientos son disipados 

y ellos obtienen Honor. (1)

Manmukj nunca se irán, el Gurmukj reconoce al Dador del placer y el 
dolor y se inmerge en Su Santuario. (2)

Los arrogantes Manmukjs no conocen la amorosa Alabanza de Devoción, están insanos, pudriéndose en su propio 
egoísmo. La mente vuela en un instante de las alturas hasta los mundos inferiores, mientras tanto no conozca la Palabra 
del Shabd. (3)

El Mundo entero tiene hambre y sed, si el Guru Verdadero no está Satisfecho. Fundiéndose de manera intuitiva 
en el Señor Celestial, la Paz es obtenida y uno llega hasta la Corte del Señor vestido con las Túnicas de Honor.  
  (4)

El Señor en Su Corte es El que conoce y El que ve. La Palabra del Bani del Guru es Inmaculada.
Él Mismo es la Conciencia de la Verdad y Él Mismo entiende el Estado de Nirvana.   (5)
Él hizo las olas del agua, el fuego y el aire, y luego las juntó para formar el mundo, bendiciendo estos tres elementos 

con tal poder, que permanecen sujetos a Su Comando. (6)
Extraordinarios son esos seres humildes en este mundo, a quienes el Señor toma y los hace parte de Su Tesoro. Ellos van 

más allá del estatus social y el color, y se liberan del ansia por poseer y de la avaricia.    (7)
Entonados en el Naam, el Nombre del Señor, son como Santuarios Inmaculados, pues están libres de las penas y la 

corrupción del egoísmo.
Nanak lava los pies de los que como Gurmukjs, aman al Señor Verdadero. (8-7)     P.1346.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Bibhas.

Por la Gracia del Guru, percátate de que el Templo del Señor está en ti y es encontrado mediante la Palabra del 
Shabd, medita en el Nombre del Señor. (1)

 Oh mente mía, siéntete dichosa entonada en el Shabd, Verdadera es la Alabanza de Devoción, Verdadero es el 

El cuerpo es el Templo del Señor, en donde la Joya de la Sabiduría Espiritual es revelada, los arrogantes Manmukjs 
no entienden nada y no creen que el Templo del Señor esté en nuestro interior.    (2)

El Amado Señor creó Su Templo y lo adorna por Su Voluntad, los actos que están puestos en el destino nadie los 
puede borrar. (3)

 Meditando en el Shabd, la Paz es obtenida; amando el Nombre Verdadero, el Templo del Señor se embellece con 
el Shabd

Los ciegos, tontos y soberbios Manmukjs, alaban el amor a la dualidad. (5)
Ni el cuerpo, ni el estatus social van a ese lugar donde todos son llamados a entregar cuentas, los que están entonados 

en la Verdad, son salvados, los que aman la dualidad son miserables.  (6)
El Tesoro del Naam está en el Templo del Señor y los tontos idiotas no lo ven. Por la Gracia del Guru he entendido 

esto, yo conservo al Señor enaltecido en el interior de mi corazón.   (7)

eko rav raji-a sabh tha-i.
avar na dise kis puy charja-i. ||1|| raja-o.
man tan age yi-arja tuyh pas.
yi-o bhave ti-o rakjaju ardas. ||2||
sach yihva jar rasan rasa-i.
gurmat chhutas parabh sarna-i. ||3||
karam Dharam parabh mere ki-e.
nam vada-i sir karmaN ki-e. ||4||
satgur ke vas cjar padarath.
tin sama-e ek kirtarath. ||5||
satgur di-e mukat Dhi-anaN.
jar pad chineh bha-e parDhana. ||6||
man tan sital gur buyh buyha-i.
parabh nivee kin kimat pa-i. ||7||
kajo Nanak gur buyh buyha-i.
nam bina gat kine na pa-i. ||8||6||
parbhati mehla 1.
ik Dhur bakjas la-e gur pure sachi banat bana-i.
jar rang rate sada rang sacha dukj bisre pat pa-i. ||1||
yhuthi durmat ki chatura-i.
binsat bar na lage ka-i. ||1|| raja-o.
manmukj ka-o dukj darad vi-apas manmukj dukj na ya-i.
sukj dukj data gurmukj yata mel la-e sarna-i. ||2||
manmukj te abh bhagat na jovas ja-ume pacheh divane.
ih manu-a kjin ubh pa-i-ali yab lag sabad na yane. ||3||
bhukj pi-asa yag bha-i-a tipat naji bin satgur pa-e.
sahye sahy mile sukj pa-i-e dargeh peDha ya-e. ||4||
dargeh dana bina ik ape nirmal gur ki bani.
ape surta sach vicharas ape buyhe pad nirbani. ||5||
yal tarang agni pavne fun tare mil yagat upa-i-a.
esa bal chhal tin ka-o di-a jukmi thak raja-i-a. ||6||
ese yan virle yag andar parakj kjeane pa-i-a.
yat varan te bha-e atita mamta lobh chuka-i-a. ||7||
nam rate tirath se nirmal dukj ja-ume mel chuka-i-a.
Nanak tin ke charan pakjale yina gurmukj sacha 
bha-i-a. ||8||7||
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parbhati mehla 3 bibhas
ik-oNkar satgur parsad.
gur parsadi vekj tu jar mandar tere nal.
jar mandar sabde kjoyi-e jar namo lejo samHal. ||1||
man mere sabad rape rang jo-e.
sachi bhagat sacha jar mandar pargati sachi so-e. 
||1|| raja-o.
jar mandar eu sarir he gi-an ratan pargat jo-e.
manmukj mul na yanni manas jar mandar na jo-e. ||2||
jar mandar jar yi-o sei-a rakji-a juk’m savar.
Dhur lekj likji-a so kamavana ko-e na metanjar. ||3||
sabad chineh sukj pa-i-a sache na-e pi-ar.
jar mandar sabde sohna kanchan kot apar. ||4||
jar mandar eu yagat he gur bin ghoranDhar.
duya bha-o kar puyde manmukj anDh gavar. ||5||
yithe lekja mangi-e tithe de yat na ya-e.
sach rate se ubre dukji-e duye bha-e. ||6||
jar mandar meh nam niDhan he na buyheh mugaDh 
gavar.
gur parsadi chinHi-a jar rakji-a ur Dhar. ||7||

eyko riv rihAw sB TweI ] Avru n dIsY 

iksu pUj cVweI ]1] rhwau ] mnu qnu 

AwgY jIAVw quJ pwis ] ijau BwvY iqau 

rKhu Ardwis ]2] scu ijhvw hir rsn 

rsweI ] gurmiq CUtis pRB srxweI ]3] 

krm Drm pRiB myrY kIey ] nwmu vfweI 

isir krmW kIey ]4] siqgur kY vis cwir 

pdwrQ ] qIin smwey eyk ik®qwrQ ]5] 

siqguir dIey mukiq iDAwnW ] hir pdu 

cIin@ Bey prDwnw ]6] mnu qnu sIqlu guir 

bUJ buJweI ] pRBu invwjy ikin kImiq pweI 

]7] khu nwnk guir bUJ buJweI ] nwm 

ibnw giq iknY n pweI ]8]6] pRBwqI 

mhlw 1 ] ieik Duir bKis ley guir pUrY 

scI bxq bxweI ] hir rMg rwqy sdw rMgu 

swcw duK ibsry piq pweI ]1] JUTI dur-

miq kI cqurweI ] ibnsq bwr n lwgY  

kweI ]1] rhwau ] mnmuK kau duKu drdu 

ivAwpis mnmuiK duKu n jweI ] suK duK 

dwqw gurmuiK jwqw myil ley srxweI ]2] 

mnmuK qy AB Bgiq n hovis haumY pcih 

idvwny ] iehu mnUAw iKnu aUiB pieAwlI 

jb lig sbd n jwny ]3] BUK ipAwsw 

jgu BieAw iqpiq nhI ibnu siqgur pwey 

] shjY shju imlY suKu pweIAY drgh pYDw 

jwey ]4] drgh dwnw bInw ieku Awpy  in-

rml gur kI bwxI ] Awpy surqw scu vIc-

wris Awpy bUJY pdu inrbwxI ]5] jlu qrMg 

AgnI pvnY Puin qRY imil jgqu aupwieAw 

] AYsw blu Clu iqn kau dIAw hukmI Twik 

rhwieAw ]6] AYsy jn ivrly jg AMdir 

priK KjwnY pwieAw ] jwiq vrn qy Bey 

AqIqw mmqw loBu cukwieAw ]7] nwim rqy 

qIrQ sy inrml duKu haumY mYlu cukwieAw ] 

nwnku iqn ky crn pKwlY 

  

ijnw gurmuiK swcw BwieAw ]8]7] 

pRBwqI mhlw 3 ibBws

<> siqgur pRswid ] 

gur prswdI vyKu qU hir mMdru qyrY nwil ] 

hir mMdru sbdy KojIAY hir nwmo lyhu sm@wil 

]1] mn myry sbid rpY rMgu hoie ] scI 

Bgiq scw hir mMdru pRgtI swcI soie ]1] 

rhwau ] hir mMdru eyhu srIru hY igAwin 

rqin prgtu hoie ] mnmuK mUlu n jwxnI 

mwxis hir mMdru n hoie ]2] hir mMdru 

hir jIau swijAw riKAw hukim svwir ] 

Duir lyKu iliKAw su kmwvxw koie n mytx-

hwru ]3] sbdu cIin@ suKu pwieAw scY nwie 

ipAwr ] hir mMdru sbdy sohxw kMcnu kotu 

Apwr ]4] hir mMdru eyhu jgqu hY gur ibnu 

GorMDwr ] dUjw Bwau kir pUjdy mnmuK AMD 

gvwr ]5] ijQY lyKw mMgIAY iqQY dyh jwiq 

n jwie ] swic rqy sy aubry duKIey dUjY 

Bwie ]6] hir mMdr mih nwmu inDwnu hY nw 

bUJih mugD gvwr ] gur prswdI cIin@Aw 

hir rwiKAw auir Dwir ]7]
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Quienes están entonados en el Amor al Shabd, conocen al Guru mediante la Palabra del Bani del Guru. Sagrados, Puros 
e Inmaculados son esos humildes seres que viven absortos en el Nombre del Señor.   (8)

El Templo del Señor es Su Tienda y la embellecen con la Palabra del Shabd, ahí se encuentra la Mercancía del 
Nombre, con la que los Gurmukjs adornan su ser. (9)

La mente es como una barra de acero en el Templo del Señor que se derrite en la cercanía con la dualidad.  Conociendo al 
Guru, la Piedra Filosofal, la mente es transformada en oro y su valor se vuelve indescriptible. (10)

El Señor habita en el interior de Su Templo y prevalece en todo y por todas partes, oh dice Nanak, Los Gurmukjs 
comercian con la Mercancía de la Verdad. (11-1)

Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que permanecen despiertos y concientes en el Amor y Temor de Dios, liberan su ser de la mugre y contaminación 
del egoísmo, permanecen despiertos y concientes para siempre y protegen su hogar, controlando los cinco ladrones del 
interior de su ser. (1)

Oh mi mente, como Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor y haz sólo lo que te lleva por el Camino del 
Señor. (1-Pausa)

Gurmukj y las penas del egoísmo desaparecen, pues el Nombre del Señor habita 
en la mente, así como cuando uno, de forma intuitiva, recita las Glorias del Señor.    (2)

Los que siguen la Enseñanzas del Guru, sus semblantes se muestran radiantes y bellos, pues conservan al Señor 
enaltecido en su corazón. Aquí y aquí después ellos encuentran la Paz Absoluta. Cantando el Nombre del Señor, Jar, 
Jar, son llevados hasta la otra orilla. (3)     P. 1347.

Con egoísmo uno no puede permanecer despierto y consciente, y nuestra Alabanza de Devoción al Señor no es 
aceptada, los soberbios Manmukjs no encuentran lugar en la Corte del Señor, pues ellos actúan llenos de amor a la 
dualidad. (4)

Maldita es la comida y la ropa de quienes viven enamorados de la dualidad, son como gusanos de excremento, que se 
hunden en él; en la muerte y en el renacimiento, su vida es desperdiciada y arruinada.  (5)

Guru Verdadero, voy a continuar estando cerca de ellos; 
permaneciendo Devoto a la Verdad, me absorbo en Ella. (6)

Por mi Destino Perfecto el Guru es encontrado, por ningún otro esfuerzo podrá ser encontrado, y mediante 
el Guru Verdadero la Sabiduría Intuitiva es construida y, a través de la Palabra del Shabd, el egoísmo es 
consumido. (7)

Oh mente mía, apúrate para llegar al Santuario del Señor. Él tiene el Poder de hacer lo que sea. Dice Nanak, nunca te 
olvides del Naam, el Nombre del Señor, lo que sea que Él hace eso es lo que ocurre. (8-2-7-2-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Bibhas, Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.

Padre, madre, hermanos, hijos, esposo o esposa, involucrados con ellos, disfrutamos de placeres y la mente se 
imbuye en dulces apegos emocionales, pero lo principal para mi respiración vital es la cercanía con los Santos, de los 
que sólo buscan las Glorias de Dios.  (1)

 Él es mi Único Soporte, mi Única Protección, mi Gran Señor y Maestro, que está por encima de las cabezas de los 
reyes. (1-Pausa)

He roto mis amarras de esa serpiente engañosa. El Guru me ha enseñado que es embustera, falsa y fraudulenta. 
Su semblante es dulce pero su sabor es muy amargo, mi mente así, permanece satisfecha con el Naam de Ambrosía, el 
Nombre del Señor. (2)

He roto mis amarras con la avaricia y los apegos emocionales, el Mismo Guru Misericordioso me ha rescatado de 
ellos que han ultrajado tantos hogares. 

El Guru Misericordioso me ha protegido y me ha salvado. (3)
Ahora, ni el enojo ni el deseo sexual tienen algún atractivo para mí, pues escucho las Enseñanzas del Guru, donde sea que 

veo, ahí veo a los duendes más horribles y el Guru, el Señor del mundo, me protege y me salva de ellos. (4)
A los diez órganos de los sentidos los he dejado viudos, pues el Guru me ha indicado que son la fuente del fuego 

de a corrupción y los que se asocian con ellos confrontan las consecuencias de sus acciones. El Guru me ha salvado, 
estoy amorosamente entonado en el Señor. (5)

Ya no busco el consejo de mi ego, el Guru me dijo que es una tonta terquedad y ahora el ego no tiene hogar y nunca 
lo tendrá. El Guru me ha salvado, estoy totalmente entonado en el Señor. (6)

gur kI bwxI gur qy jwqI ij sbid rqy rMgu 

lwie ] pivqu pwvn sy jn inrml hir kY 

 nwim smwie ]8] hir mMdru hir kw hwtu hY 

riKAw sbid svwir ] iqsu ivic saudw eyku 

nwmu gurmuiK lYin svwir ]9] hir mMdr mih 

mnu lohtu hY moihAw dUjY Bwie ] pwris ByitAY 

kMcnu BieAw kImiq khI n jwie ]10] 

hir mMdr mih hir vsY srb inrMqir soie 

] nwnk gurmuiK vxjIAY scw saudw hoie 

]11]1] pRBwqI mhlw 3 ] BY Bwie jwgy 

sy jn jwgRx krih haumY mYlu auqwir ] sdw 

jwgih Gru Apxw rwKih pMc qskr kwFih 

mwir ]1] mn myry gurmuiK nwmu iDAwie ] 

ijqu mwrig hir pweIAY mn syeI krm km-

wie ]1] rhwau ] gurmuiK shj Duin aUpjY 

duKu haumY ivchu jwie ] hir nwmw hir min 

vsY shjy hir gux gwie ]2] gurmqI muK 

sohxy hir rwiKAw auir Dwir ] AYQY EQY suKu 

Gxw jip hir hir auqry pwir 

  

]3] haumY ivic jwgRxu n hoveI hir Bgiq 

n pveI Qwie ] mnmuK dir FoeI nw lhih 

Bwie dUjY krm kmwie ]4] iDRgu Kwxw iDRgu 

pYn@xw ijn@w dUjY Bwie ipAwru ] ibstw ky kIVy 

ibstw rwqy mir jMmih hoih KuAwru ]5] ijn 

kau siqguru ByitAw iqnw ivthu bil jwau 

] iqn kI sMgiq imil rhW scy sic smwau 

]6] pUrY Bwig guru pweIAY aupwie ikqY n 

pwieAw jwie ] siqgur qy shju aUpjY haumY 

sbid jlwie ]7] hir srxweI Bju mn myry 

sB ikCu krxY jogu ] nwnk nwmu n vIsrY jo 

ikCu krY su hogu ]8]2]7]2]9] 

ibBws pRBwqI mhlw 5 AstpdIAw

<> siqgur pRswid ]

mwq ipqw BweI suqu binqw ] cUgih cog Anµd 

isau jugqw ] auriJ pirE mn mIT muohwrw ]  

gun gwhk myry pRwn ADwrw ]1] eyku hmwrw 

AMqrjwmI ] Dr eykw mY itk eyksu kI isir 

swhw vf purKu suAwmI ]1] rhwau ] Cl 

nwgin isau myrI tUtin hoeI ] guir kihAw 

ieh JUTI DohI ] muiK mITI KweI kaurwie 

] AMimRq nwim mnu rihAw AGwie ]2] loB 

moh isau geI ivKoit ] guir ik®pwil moih 

kInI Coit ] ieh TgvwrI bhuqu Gr gwly ] 

hm guir rwiK lIey ikrpwly ]3] kwm k®oD 

isau Twtu n binAw ] gur aupdysu moih kwnI 

suinAw ] jh dyKau qh mhw cMfwl ] rwiK 

lIey ApunY guir gopwl ]4] ds nwrI mY krI 

duhwgin ] guir kihAw eyh rsih ibKwgin 

] ien snbMDI rswqil jwie ] hm guir rwKy 

hir ilv lwie ]5] AhMmyv isau msliq 

CofI ] guir kihAw iehu mUrKu hofI ] iehu 

nIGru Gru khI n pwey ] hm guir rwiK lIey  

ilv lwey ]6]

gur ki bani gur te yati ye sabad rate rang la-e.
pavit pavan se yan nirmal jar ke nam sama-e. ||8||
jar mandar jar ka jat he rakji-a sabad savar.
tis vich sa-uda ek nam gurmukj len savar. ||9||
jar mandar meh man lohat he mohi-a duye bha-e.
paras bheti-e kanchan bha-i-a kimat kaji na ya-e. ||10||
jar mandar meh jar vase sarab nirantar so-e.
Nanak gurmukj vanyi-e sacha sa-uda jo-e. ||11||1||
parbhati mehla 3.
bhe bha-e yage se yan yagran karaji ja-ume mel utar.
sada yageh ghar apna rakjaji panch taskar kadheh mar. ||1||
man mere gurmukj nam Dhi-a-e.
yit marag jar pa-i-e man se-i karam kama-e. ||1|| raja-o.
gurmukj sahy Dhun upye dukj ja-ume vichaju ya-e.
jar nama jar man vase sehye jar gun ga-e. ||2||
gurmati mukj sohne jar rakji-a ur Dhar.
ethe othe sukj ghana yap jar jar utre par. ||3||
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ha-ume vich yagran na jova-i jar bhagat na pav-i tha-e.
manmukj dar dho-i na lajeh bha-e duye karam kama-e. ||4||
Dharig kjana Dharig penHna yinHa duye bha-e pi-ar.
bista ke kirje bista rate mar yameh johi kju-ar. ||5||
yin ka-o satgur bheti-a tina vitaju bal ya-o.
tin ki sangat mil rajaN sache sach sama-o. ||6||
pure bhag gur pa-i-e upa-e kite na pa-i-a ya-e.
satgur te sahy upye ja-ume sabad yala-e. ||7||
jar sarna-i bhe man mere sabh kichh karne yog.
Nanak nam na visre yo kichh kare so jog. ||8||2||7||2||9||
bibhas parbhati mehla 5 asatpadi-a
ik-oNkar satgur parsad.
mat pita bha-i sut banita.
chugeh chog anand si-o yugta.
ure pari-o man mith mohara.
gun gajak mere paran aDhara. ||1||
ek jamara antaryami.
Dhar eka me tik ekas ki sir saja vad purakj su-ami. 
||1|| raja-o.
chhal nagan si-o meri tutan jo-i.
gur kaji-a ih yhuthi Dhohi.
mukj mithi kja-i ka-ura-e.
amrit nam man raji-a agha-e. ||2||
lobh moh si-o ga-i vikjot.
gur kirpal mohi kini chjot.
ih thagvari bajut ghar gale.
ham gur rakj li-e kirpale. ||3||
kam kroDh si-o that na bani-a.
gur updes mohi kani suni-a.
yah dekj-a-u tah maja chandal.
rakj li-e apune gur gopal. ||4||
das nari me kari duhagan.
gur kaji-a e raseh bikjagan.
in sanbanDhi rasatal ya-e.
ham gur rakje jar liv la-e. ||5||
ajaNmev si-o maslat chjodi.
gur kaji-a ih murakj jodi.
ih nighar ghar kaji na pa-e.
ham gur rakj li-e liv la-e. ||6||
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ien logn isau hm Bey bYrweI ] eyk igRh 

mih duie n KtWeI ] Awey pRB pih AMcir 

lwig ] krhu qpwvsu pRB srbwig ]7] pRB 

his boly kIey inAWeyN ] sgl dUq myrI syvw 

lwey ] qUM Twkuru iehu igRhu sBu qyrw ] khu 

nwnk guir kIAw inbyrw ]8]1] pRBwqI 

mhlw 5 ] 

  

mn mih k®oDu mhw AhMkwrw ] pUjw krih 

bhuqu ibsQwrw ] kir iesnwnu qin ck® 

bxwey ] AMqr kI mlu kb hI n jwey ]1] 

iequ sMjim pRBu ikn hI n pwieAw ] BgauqI 

mudRw mnu moihAw mwieAw ]1] rhwau ] pwp 

krih pMcW ky bis ry ] qIriQ nwie khih 

siB auqry ] bhuir kmwvih hoie insMk ] 

jm puir bWiD Kry kwlµk ]2] GUGr bwiD 

bjwvih qwlw ] AMqir kptu iPrih byqwlw 

] vrmI mwrI swpu n mUAw ] pRBu sB ikCu 

jwnY ijin qU kIAw ]3] pUMAr qwp gyrI ky 

bsqRw ] Apdw kw mwirAw igRh qy nsqw 

] dysu Coif prdysih DwieAw ] pMc cMfwl 

nwly lY AwieAw ]4] kwn Prwie ihrwey 

tUkw ] Gir Gir mWgY iqRpqwvn qy cUkw ] 

binqw Coif bd ndir pr nwrI ] vyis n 

pweIAY mhw duiKAwrI ]5] bolY nwhI hoie 

bYTw monI ] AMqir klp BvweIAY jonI ] 

AMn qy rhqw duKu dyhI shqw ] hukmu n bUJY 

ivAwipAw mmqw ]6] ibnu siqgur iknY n 

pweI prm gqy ] pUChu sgl byd isMim-

Rqy ] mnmuK krm krY AjweI ] ijau bwlU 

Gr Taur n TweI ]7] ijs no Bey guoibMd 

dieAwlw ] gur kw bcnu iqin bwiDE pwlw 

] koit mDy koeI  sMqu idKwieAw ] nwnku 

iqn kY sMig qrwieAw ]8] jy hovY Bwgu qw 

drsnu pweIAY ] Awip qrY sBu kutMbu qr-

weIAY ]1] rhwau dUjw ]2] pRBwqI mhlw 

5 ] ismrq nwmu iklibK siB kwty ] Drm 

rwie ky kwgr Pwty ] swDsMgiq imil hir 

rsu pwieAw ] pwrbRhmu ird mwih smwieAw 

]1] rwm rmq hir hir suKu pwieAw ] qyry 

dws crn srnwieAw ]1] rhwau ] cUkw 

gauxu imitAw AMiDAwru ] guir idKlwieAw 

mukiq duAwru ] hir pRym Bgiq mnu qnu sd 

rwqw ] pRBU jnwieAw qb hI jwqw ]2] 

Git Git AMqir rivAw soie ] iqsu ibnu 

bIjo nwhI koie ] bYr ibroD Cydy BY BrmW ] 

pRiB puMin AwqmY kIny Drmw ]3] mhw qrMg 

qy kWFY lwgw ] jnm jnm kw tUtw gWFw ] 

jpu qpu sMjmu nwmu sm@wilAw ] ApunY Twkuir 

ndir inhwilAw ]4]

Me he alejado de ellos, pues ya no podemos vivir juntos en el mismo hogar. Aferrándome a la Túnica del Guru, he 
llegado a Dios. Por favor, ten Compasión de mí, oh Dios Todo Sabio.   (7)

Dios me habló sonriendo y en Su Veredicto hizo que todos los seres malignos me sirvieran, Tú eres mi Señor y 
Maestro, todo este hogar te pertenece. Dice Nanak; El Guru ha dictado Su Veredicto.   (8-1)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino. P. 1348.

En el interior de la mente habitan el enojo y el ego masivo, los rituales de alabanzas son realizados con gran 
pompa y ceremonia. Baños rituales son tomados y marcas sagradas son aplicadas en el cuerpo, pero la mugre y la 
contaminación nunca desaparecerán. (1)

Nunca nadie ha encontrado a Dios de esta forma. Los mudras sagrados, posturas yóguicas y gestos de manos son 
realizados, pero la mente permanece embrujada con la Maya. (1-Pausa)

sido limpiados totalmente, pero vuelven a cometerlos sin ningún temor a las consecuencias. Es así como son atrapados, 
amarrados y llevados a la ciudad de la muerte. (2)

Los cascabeles de los tobillos se sacuden y los timbales suenan y vibran, pero los que traen la decepción en su 
interior, vagan como los seres perdidos de mundos inferiores.

Destruyendo su agujero, la serpiente no muere, Dios, Quien te ha creado lo sabe todo.   (3)
Alabas el fuego, te vistes con túnicas color azafrán, picado por la mala fortuna, abandonas tu hogar y dejando tu 

propio país vagas por tierras extrañas, cargando a los cinco ladrones contigo. (4)
Te has partido las orejas y ahora robas migajas y pordioseas de puerta en puerta sin encontrar ninguna satisfacción, 

has abandonado a tu propia pareja, pero le coqueteas al sexo opuesto.
Entiende que Dios no es encontrado vistiendo ropajes religiosos, esto te hace totalmente miserable.   
  (5)
Ese ser no habla para nada, vive en silencio, pero está lleno de deseos y tiene que vagar en las reencarnaciones. 

Absteniéndose de alimentarse bien, su cuerpo sufre y no toma Conciencia del Jukam del Mandato del Señor, pues vive 

Sin el Guru Verdadero, nadie ha logrado el Estado Supremo, ve y consulta los Vedas y los Smritis, los arrogantes 
Manmukjs actúan de forma inútil, son como castillos de arena que no aguantan nada.  (7)

Al que el Dios del Universo le muestra su Misericordia, entreteje la Palabra del Shabd del Guru en su túnica. De entre 
millones es raro encontrar a tal Santo, oh dice Nanak, con Él somos llevados a través.   (8)

Si uno carga tan buen Destino entonces la Visión Bendita de Su Darshan es obtenida, el se salva a sí mismo y carga 
consigo a su familia también.                                           (1) segunda pausa. (2)

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Naam, todas las faltas son borradas, las cuentas sacadas por el Juez del Dharma son destruidas al 
acercarse a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. He encontrado la Sublime Esencia del Señor, el Señor Supremo 
se ha penetrado en mi corazón. (1)

Habitando en el Señor, Jar, Jar, he encontrado la Paz, Tus Esclavos buscan el Santuario de Tus Pies.  
  (1-Pausa)

El ciclo de la reencarnación ha terminado y la oscuridad se ha disipado, el Guru ha revelado la Puerta de la 
Liberación. La totalidad de mi ser está imbuida en la Amorosa Devoción del Señor, ahora conozco a Dios porque Él 
me ha dejado Conocerlo. (2)

sido eliminados, Dios, el Alma de Bondad Pura, nos ha mostrado Su Rectitud.    (3)
Me ha rescatado de las olas más peligrosas, separado de Él por un incontable numero de vidas, ahora me ha unido 

a Él una vez más. Cantar, meditar intensamente y una estricta disciplina son la Contemplación del Naam. Mi Señor y 
Maestro me ha bendecido con Su Mirada de Gracia. (4)

in logan si-o jam bha-e bera-i.
ek garih meh du-e na kjataN-i.
a-e parabh peh ancjar lag.
karaju tapavas parabh sarbag. ||7||
parabh jas bole ki-e ni-aN-eN.
sagal dut meri seva la-e.
tuN thakur ih garihu sabh tera.
kajo Nanak gur ki-a nibera. ||8||1||
parbhati mehla 5.
Página 1348
man meh kroDh maja ajaNkara.
puya karaji bajut bisthara.
kar isnan tan chakar bana-e.
antar ki mal kab hi na ya-e. ||1||
it sanyam parabh kin hi na pa-i-a.
bhag-uti mudra man mohi-a ma-i-a. ||1|| raja-o.
pap karaji panchaN ke bas re.
tirath na-e kajeh sabh utre.
bajur kamaveh jo-e nisank.
yam pur baNDh kjare kalank. ||2||
ghughar baDh beaveh tala.
ant tala.
varmi mari sap na mu-a.
parabh sabh kichh yane yin tu ki-a. ||3||
puNar tap geri ke bastara.
apda ka mari-a garih te nasta.
des chjod pardeseh Dha-i-a.
panch chandal nale le a-i-a. ||4||
kan fara-e hira-e tuka.
ghar ghar maNge tariptavan te chuka.
banita chjod bad nadar par nari.
ves na pa-i-e maja dukji-ari. ||5||
bole naji jo-e betha moni.
antar kalap bhava-i-e yoni.
ann te rahta dukj dei sahta.
juk’m na buyhe vi-api-a mamta. ||6||
bin satgur kine na pa-i param gate.
puchhaju sagal bed simrite.
manmukj karam kare ea-i.
yi-o balu ghar tha-ur na tha-i. ||7||
yis no bha-e gobind da-i-ala.
gur ka bachan tin baDhi-o pala.
kot maDhe ko-i sant dikja-i-a.
Nanak tin ke sang tara-i-a. ||8||
ye jove bhag ta darsan pa-i-e.
ap tare sabh kutamb tara-i-e. ||1|| raja-o duya. ||2||
parbhati mehla 5.
simrat nam kilbikj sabh kate.
Dharam ra-e ke kagar fate.
saDhsangat mil jar ras pa-i-a.
parbarahm rid maji sama-i-a. ||1||
ram ramat jar jar sukj pa-i-a.
tere das charan sarna-i-a. ||1|| raja-o.
chuka ga-on miti-a anDhi-ar.
gur dikjla-i-a mukat du-ar.
jar parem bhagat man tan sad rata.
parabhu yana-i-a tab hi yata. ||2||
ghat ghat antar ravi-a so-e.
tis bin biyo naji ko-e.
ber biroDh chhede bhe bharmaN.
parabh punn atme kine Dharma. ||3||
maja tarang te kaNdhe laga.
yanam yanam ka tuta gaNdha.
yap tap sanyam nam samHali-a.
apune thakur nadar nihali-a. ||4||
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mMgl sUK 

  

kilAwx iqQweIN ] jh syvk gopwl gusweI 

] pRB supRsMn Bey gopwl ] jnm jnm ky 

imty  ibqwl ]5] hom jg aurD qp pUjw 

] koit qIrQ iesnwnu krIjw ] crn kml 

inmK irdY Dwry ] goibMd jpq siB kwrj 

swry ]6] aUcy qy aUcw pRB Qwnu ] hir jn 

lwvih shij iDAwnu ] dws dwsn kI bWCau 

DUir ] srb klw pRIqm BrpUir ]7] mwq 

ipqw hir pRIqmu nyrw ] mIq swjn Brvwsw 

qyrw ] kru gih lIny Apuny dws ] jip jIvY 

nwnku guxqws ]8]3]2]7]12] 

ibBws pRBwqI bwxI Bgq kbIr jI kI

<> siqgur pRswid ] 

mrn jIvn kI sMkw nwsI ] Awpn rMig 

shj prgwsI ]1] pRgtI joiq imitAw AMi-

DAwrw ] rwm rqnu pwieAw krq bIcwrw 

]1] rhwau ] jh Anµdu duKu dUir pieAwnw 

] mnu mwnku ilv qqu lukwnw ]2] jo ikCu 

hoAw su qyrw Bwxw ] jo iev bUJY su shij 

smwxw ]3] khqu kbIru iklibK gey KIxw 

] mnu BieAw jgjIvn lIxw ]4]1] pRBwqI 

] Alhu eyku msIiq bsqu hY Avru mulKu iksu 

kyrw ] ihMdU mUriq nwm invwsI duh mih qqu 

n hyrw ]1] Alh rwm jIvau qyry nweI ] 

qU kir imhrwmiq sweI ]1] rhwau ] dKn 

dyis hrI kw bwsw piCim Alh mukwmw ] 

idl mih Koij idlY idil Kojhu eyhI Taur 

mukwmw ]2] bRhmn igAws krih caubIsw 

kwjI mh rmjwnw ] igAwrh mws pws kY 

rwKy eykY mwih inDwnw ]3] khw aufIsy mjnu 

kIAw ikAw msIiq isru nWeyN ] idl mih 

kptu invwj gujwrY ikAw hj kwbY jWeyN ]4] 

eyqy Aaurq mrdw swjy ey sB rUp qum@wry ] 

kbIru pUMgrw rwm Alh kw sB gur pIr hmwry 

]5] khqu kbIru sunhu nr nrvY prhu eyk 

kI srnw ] kyvl nwmu jphu ry pRwnI qb hI 

inhcY qrnw ]6]2] pRBwqI ] Avil Alh 

nUru aupwieAw kudriq ky sB bMdy ] eyk nUr qy 

sBu jgu aupijAw kaun Bly ko mMdy 

  

]1] logw Brim n BUlhu BweI ] Kwilku Klk 

Klk mih Kwilku pUir rihE sRb TWeI ]1] 

rhwau ] mwtI eyk Anyk BWiq kir swjI 

swjnhwrY ] nw kCu poc mwtI ky BWfy nw kCu 

poc kuMBwrY ]2] sB mih scw eyko soeI iqs 

kw kIAw sBu kCu hoeI ] hukmu pCwnY su eyko 

jwnY bMdw khIAY soeI ]3] Alhu AlKu n 

jweI liKAw guir guVu dInw mITw ] kih 

kbIr myrI sMkw nwsI srb inrMjnu fITw 

]4]3]

Éxtasis, Paz y Salvación son encontrados ahí P. 1349.
donde los Sirvientes del Señor del mundo habitan. Dios, el Señor del Mundo está Satisfecho conmigo, mi desarmonía 

con Él, durante tantas vidas ha terminado. (5)
Ofrendas en el fuego, ceremonias sagradas, intensas meditaciones con el cuerpo de cabeza, servicio de alabanzas y 

millones de baños de limpia en lugares sagrados, cualquiera de estos méritos se obtienen elevando aunque sea por un 
instante los Pies de Loto del Señor en nuestro corazón; meditando en el Señor del Universo, todos nuestro asuntos son 
resueltos. (6)

El Lugar de Dios es lo más alto de lo alto, los humildes Sirvientes de Dios intuitivamente enfocan su meditación 
en Él. Añoro el Polvo de los Esclavos de los Esclavos de Dios, mi Bienamado Dios derrama todo Su Poder. (7)

Mi Bienamado Señor, mi Padre y Madre están siempre cerca, oh mi Amigo y Compañero, eres el Único Soporte en 
el que confío. Dios lleva a Sus Esclavos de la Mano y los hace Suyos, Nanak vive para meditar en Su Señor, el Tesoro 
de Virtud. (8-3-2-7-12)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Bibbas Parbhati, la Palabra del Santo Devoto Kabir yi.

Mis miedos ansiosos de muertes y renacimientos se han ido, el Dios Celestial me ha mostrado Su Amor. (1)
La Luz Divina amaneció y la oscuridad se disipó, meditando en el Señor he obtenido la Joya de Su Nombre. 
  (1-Pausa)
El dolor se aleja de donde hay Éxtasis, la joya de la mente se enfoca y entona en la Esencia de la Realidad. (2)
Lo que sea que pase es sólo el Placer de Tu Voluntad, y quien sea que esto entiende es fundido intuitivamente en 

el Señor. (3)
Dice Kabir, mis errores han sido borrados, mi mente se ha fundido en el Señor, la Vida del mundo.  (4-1)
 
Parbhati

Si el Señor Alá vive en la Mezquita, entonces ¿A quién pertenece el resto del mundo? De acuerdo con los hindúes, 
el Nombre del Señor está en los ídolos, pero la Verdad no se encuentra ahí.  (1)

Oh Alá, Oh Ram, yo vivo por Tu Nombre, por favor muéstrame Tu Misericordia, oh Maestro.   (1-Pausa)
El dios de los hindis vive en las tierras del sur y el dios de los musulmanes vive en el oeste, busca entonces en tu 

corazón, busca en lo más profundo de tu ser, ese es el Hogar y el Lugar donde Dios habita.   (2)
Los brahmanes observan veinticuatro ayunos durante el año y los musulmanes ayunan en el mes de Ramadan, 

ellos separan once meses y claman que el Tesoro dura sólo un mes. (3)
¿De qué sirve bañarse en Orissa?, ¿Por qué los musulmanes postran su cabeza en la mezquita?
Si alguien tiene decepción en su corazón, ¿de qué le sirve rezar? Y ¿de qué le sirve viajar a la Mecca?  (4)
Has creado a todos esos hombres y mujeres, oh Dios, todos ellos son Tus Formas, Kabir es el niño de Dios, Alá, 

Ram, todos los Gurus y Profetas son tuyos. (5)
Dice Kabir, escuchen hombres y mujeres, busquen el Santuario de Uno, canten el Naam, el Nombre del Señor, oh 

mortales, y de seguro serán llevados a través. (6-2)

Parbhati

Primero Alá creó la Luz, y por Su Poder Creativo creó a los mortales y de esa Luz el universo entero se construyó, 
entonces ¿quién es bueno y quién malo? (1) P. 1350.

Oh gente, oh Hermanos del Destino, no vaguen confundidos en la duda, la Creación está en el Creador y el Creador 
está en Su Creación, prevaleciendo y compenetrándolo todo y por todas partes.    (1-Pausa)

El barro es el mismo pero el decorador lo ha decorado de forma distinta, no hay nada malo con la vasija de barro, 
ni nada malo con quien la fabrica. (2)

El Único Verdadero Señor habita en todo y es Él Quien lo hace todo. Quien sea que entienda el Jukam de Su 
Mandato, conoce al Señor. Ese ser se convierte en el Sirviente del Señor. (3)

El Señor Alá es Invisible, el Guru me ha Bendecido con esta melaza dulce, dice Kabir, mis ansiedades y temores 
se han ido y veo al Señor Inmaculado prevaleciendo en todas partes. (4-3)

mangal sukj kali-an titha-iN.
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yah sevak gopal gusa-i.
parabh suparsan bha-e gopal.
yanam yanam ke mite bital. ||5||
jom yag uraDh tap puya.
kot tirath isnan kariya.
charan kamal nimakj ride Dhare.
gobind yapat sabh kare sare. ||6||
uche te ucha parabh than.
jar yan laveh sahy Dhi-an.
das dasan ki baNchha-o Dhur.
sarab kala paritam bharpur. ||7||
mat pita jar paritam nera.
mit sean bharvasa tera.
kar geh line apune das.
yap yive Nanak guntas. ||8||3||2||7||12||
bibhas parbhati bani bhagat kabir yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
maran yivan ki sanka nasi.
apan rang sahy pargasi. ||1||
pargati yot miti-a anDhi-ara.
ram ratan pa-i-a karat bichara. ||1|| raja-o.
yah anand dukj dur pa-i-ana.
man manak liv tat lukana. ||2||
yo kichh jo-a so tera bhana.
yo iv buyhe so sahy samana. ||3||
kajat kabir kilbikj ga-e kjina.
man bha-i-a yagyivan lina. ||4||1||
parbhati.
alhu ek masit basat he avar mulakj kis kera.
hindu murat nam nivasi duh meh tat na hera. ||1||
alah ram yiva-o tere na-i.
tu kar mihramat sa-i. ||1|| raja-o.
dakjan des jari ka basa pachhim alah mukama.
dil meh kjoy dile dil kjoyaju ei tha-ur mukama. ||2||
barahman gi-as karaji cha-ubisa kei mah ramyana.
gi-areh mas pas ke rakje eke maji niDhana. ||3||
kaja udise mean ki-a ki-a masit sir naN-eN.
dil meh kapat nive guyare ki-a he kabe yaN-eN. ||4||
ete a-urat marda see e sabh rup tumHare.
kabir pungra ram alah ka sabh gur pir jamare. ||5||
kajat kabir sunhu nar narve paraju ek ki sarna.
keval nam yapaju re parani tab hi nihche tarna. ||6||2||
parbhati.
aval alah nur upa-i-a kudrat ke sabh bande.
ek nur te sabh yag upyi-a ka-un bhale ko mande. ||1||

Página 1350

loga bharam na bhulaju bha-i.
kjalik kjalak kjalak meh kjalik pur raji-o sarab 
thaN-i. ||1|| raja-o.
mati ek anek bhaNt kar sei seanjare.
na kachh poch mati ke bhaNde na kachh poch 
kumbhare. ||2||
sabh meh sacha eko so-i tis ka ki-a sabh kachh jo-i.
juk’m pachhane so eko yane banda kaji-e so-i. ||3||
alhu alakj na ya-i lakji-a gur gurh dina mitha.
kaji kabir meri sanka nasi sarab niranyan ditha. ||4||3||
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pRBwqI ] byd kqyb khhu mq JUTy JUTw jo n 

ibcwrY ] jau sB mih eyku Kudwie khq hau 

qau ikau murgI mwrY ]1] mulW khhu inAwau 

KudweI ] qyry mn kw Brmu n jweI ]1] rh-

wau ] pkir jIau AwinAw dyh ibnwsI mwtI 

kau ibsimil kIAw ] joiq srUp Anwhq 

lwgI khu hlwlu ikAw kIAw ]2] ikAw aujU 

pwku kIAw muhu DoieAw ikAw msIiq isru  

lwieAw ] jau idl mih kptu invwj gu-

jwrhu ikAw hj kwbY jwieAw ]3] qUM nwpwku 

pwku nhI sUiJAw iqs kw mrmu n jwinAw 

] kih kbIr iBsiq qy cUkw dojk isau mnu 

mwinAw ]4]4] pRBwqI ] suMn sMiDAw qyrI 

dyv dyvwkr ADpiq Awid smweI ] isD 

smwiD AMqu nhI pwieAw lwig rhy srnweI 

]1] lyhu AwrqI ho purK inrMjn siqgur 

pUjhu BweI ] TwFw bRhmw ingm bIcwrY AlKu 

n liKAw jweI ]1] rhwau ] qqu qylu nwmu 

kIAw bwqI dIpku dyh auj́wrw ] joiq lwie 

jgdIs jgwieAw bUJY bUJnhwrw ]2] pMcy 

sbd Anwhd bwjy sMgy swirMgpwnI ] kbIr 

dws qyrI AwrqI kInI inrMkwr inrbwnI 

]3]5] 

pRBwqI bwxI Bgq nwmdyv jI kI

<> siqgur pRswid ] 

mn kI ibrQw mnu hI jwnY kY bUJl AwgY 

khIAY ] AMqrjwmI rwmu rvWeI mY fru kYsy 

chIAY ]1] byDIAly gopwl guosweI ] myrw 

pRBu rivAw srby TweI ]1] rhwau ] mwnY 

hwtu mwnY pwtu mwnY hY pwswrI ] mwnY bwsY 

nwnw BydI Brmqu hY sMswrI ]2] gur kY 

sbid eyhu mnu rwqw 

  

duibDw shij smwxI ] sBo hukmu hukmu hY 

Awpy inrBau smqu bIcwrI ]3] jo jn jwin 

Bjih purKoqmu qw cI Aibgqu bwxI ] nwmw 

khY jgjIvnu pwieAw ihrdY AlK ibfwxI 

]4]1] pRBwqI ] Awid jugwid jugwid jugo 

jugu qw kw AMqu n jwinAw ] srb inrMqir 

rwmu rihAw riv AYsw rUpu bKwinAw ]1] 

goibdu gwjY sbdu bwjY ] Awnd rUpI myro 

rwmeIAw ]1] rhwau ] bwvn bIKU bwnY bIKy 

bwsu qy suK lwiglw ] srby Awid prmlwid 

kwst cMdnu BYielw ]2] qum@ cy pwrsu hm 

cy lohw sMgy kMcnu BYielw ] qU dieAwlu rqnu 

lwlu nwmw swic smwielw ]3]2] pRBwqI 

] Akul purK ieku cilqu aupwieAw ] Git 

Git AMqir bRhmu lukwieAw ]1] jIA kI 

joiq n jwnY koeI ] qY mY kIAw su mwlUmu hoeI 

]1] rhwau ] ijau pRgwisAw mwtI kuMByau 

] Awp hI krqw bITulu dyau ]2] jIA kw 

bMDnu krmu ibAwpY ] jo ikCu kIAw su AwpY  

AwpY ]3] pRxviq nwmdyau iehu jIau icqvY 

su lhY ] Amru hoie sd Awkul rhY ]4]3] 

Parbhati
No digas que los Vedas, la Biblia y el Corán son falsos, quienes no meditan en ellos son los falsos, pregonas que 

Dios está en todo, entonces ¿por qué matas a las gallinas? (1)
Oh Mulá, dime, ¿Es ésta la justicia de Dios? Las dudas de sus mentes no se han disipado aún.   (1-Pausa)
Atrapas a una criatura, la llevas a casa y matas su cuerpo, has matado sólo el barro, pues la luz del Alma pasa a otra 

forma, dime entonces ¿que has matado? (2)

cabeza en la mezquita?
Tu corazón está lleno de hipocresía, ¿de qué sirven tus oraciones y tus peregrinajes a la Meca?      (3)
Estás impuro y no entiendes al Señor Puro, ni conoces Su Misterio.
Dice Kabir, te has equivocado de paraíso y tu mente se encuentra en lo más alejado de Dios. (4-4)
Parbhati
Escucha mi oración, oh Señor, eres la Luz Divina de lo Divino, el Maestro todo Prevaleciente y Primordial. Los 

Siddhas, en el Estado de Samaddi no logran encontrar la vasta extensión de Tus Límites y se aferran fuertemente a la 
Protección de Tu Santuario. (1)

La Adoración y la Alabanzas son Puras, el Señor Primordial viene cuando uno alaba al Guru Perfecto, oh Hermanos 
del Destino.

Parado a Su Puerta, Brahma estudia los Vedas, pero sin poder ver al Señor Invisible.   (1-Pausa)
Con el aceite de Conocimiento acerca de la Esencia de la Realidad y la mecha del Naam, el Nombre de Dios, esta 

Lámpara ilumina mi ser.
He aplicado la Luz del Señor del Universo para encender mi lámpara, Dios, el Conocedor, lo sabe.    (2)
La Melodía Celestial del Panch Shabd, los cinco Sonidos Primordiales, vibra y resuena, y así habito en el Señor del 

Mundo. Kabir, Tu Esclavo, realiza este Arti, esta Lámpara encendida Te alaba en el Servicio que Te presta, oh Señor 
del Nirvana sin Forma. (3-5)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru. 
Parbhati, El Estado de la Palabras del Devoto Nam Dev yi.
Mente, sólo la Mente lo conoce, le digo esto al Señor Conocedor, canto el Nombre del Señor, el Conocedor Íntimo, 

el Buscador de corazones, ¿Por qué debería tener temor? (1)
Mi mente ha sido atravesada por el Amor del Señor del mundo, Él está prevaleciendo por todas partes.  (1-Pausa)
La mente es la tienda, la mente es el pueblo y la mente es el tendero, la mente habita en distintas formas, vagando 

por todo el mundo. (2)
Esta mente está imbuida en la Palabra del Shabd del Guru, y la dualidad es conquistada con facilidad.  P. 1351.
Él Mismo es el Comandante, todos están bajo Su Mandato, el Intrépido Señor mira a todos de la misma manera.  

  (3)
La Palabra de aquél ser humilde que conoce y medita en el Supremo Ser Primordial, se vuelve eterna. Dice Nam Dev, he 

encontrado al Maravilloso e Invisible Señor, la Vida del mundo en el interior de mi corazón. (4-1)
Parbhati
Él existía desde el principio, en la era más temprana y a través de todas las épocas, Sus Límites no se han encontrado. 

El Señor está prevaleciendo y compenetrándolo todo y a todos, así es como Su Forma puede ser descrita. (1)
El Señor del Universo aparece cuando la Palabra del Shabd del Guru es entonada, mi Señor es la Encarnación del 

Éxtasis. (1-Pausa)
La deliciosa fragancia de Sándalo emana del árbol de Sándalo y compenetra a otros árboles en el bosque. Dios, la 

Fuente Principal de todo, es como el árbol de Sándalo, nos transforma a nosotros, árboles sin fragancia, en fragancia de 
Sándalo. (2)

Eres, oh Señor, la Piedra Filosofal y yo soy el hierro, acercándome a Ti soy transformado en oro. Eres Misericordioso, 
eres la Gema y la Joya, Nam Dev está absorbido en la Verdad.   (3-2)

Parbhati
El Ser Primordial no tiene ancestros, Él ha establecido este teatro y permanece escindido en el interior de cada 

corazón. (1)
Nadie conoce la Luz del Alma, lo que sea que hago Tú lo sabes, oh Señor. (1-Pausa)
Así como la vasija se hace de barro, todo lo que existe se ha hecho de la Materia del Bienamado y Divino Señor 

Creador. (2)
Las acciones del mortal mantienen al Alma en las amarras del Karma, lo que hace, él mismo es quien lo hace. (3)
Reza Nam Dev, lo que sea que el Alma desea, lo obtiene y quien sea que habita en el Señor se vuelve Inmortal.  

  (4-3)

parbhati.
bed kateb kahhu mat yhuthe yhutha yo na bichare.
ya-o sabh meh ek kjuda-e kajat ja-o ta-o ki-o murgi 
mare. ||1||
mulaN kahhu ni-a-o kjuda-i.
tere man ka bharam na ya-i. ||1|| raja-o.
pakar yi-o ani-a de binasi mati ka-o bismil ki-a.
yot sarup anajat lagi kajo jalal ki-a ki-a. ||2||
ki-a uyu pak ki-a muhu Dho-i-a ki-a masit sir la-i-a.
ya-o dil meh kapat nive guyaraju ki-a he kabe ya-i-a. ||3||
tuN napak pak naji suyhi-a tis ka maram na yani-a.
kaji kabir bjisat te chuka doyak si-o man mani-a. ||4||4||
parbhati.
sunn sanDhi-a teri dev devakar aDhpat ad sama-i.
siDh samaDh ant naji pa-i-a lag raje sarna-i. ||1||
lejo arti jo purakj niranyan satgur puyaju bha-i.
thadha barahma nigam bichare alakj na lakji-a ya-i. 
||1|| raja-o.
tat tel nam ki-a bati dipak de uy-yara.
yot la-e yagdis yaga-i-a buyhe buyhanjara. ||2||
panche sabad anajad bee sange saringpani.
kabir das teri arti kini nirankar nirbani. ||3||5||
parbhati bani bhagat namdev yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
man ki birtha man hi yane ke buyhal age kaji-e.
antaryami ram ravaN-i me dar kese chaji-e. ||1||
beDhi-ale gopal gosa-i.
mera parabh ravi-a sarbe tha-i. ||1|| raja-o.
mane jat mane pat mane he pasari.
mane base nana bhedi bharmat he sansari. ||2||
gur ke sabad eu man rata dubiDha sahy samani.
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sabjo juk’m juk’m he ape nirbha-o samat bichari. ||3||
yo yan yan bheeh purkjotam ta chi abigat bani.
nama kaje yagyivan pa-i-a hirde alakj bidani. ||4||1||
parbhati.
ad yugad yugad yugo yug ta ka ant na yani-a.
sarab nirantar ram raji-a rav esa rup bakjani-a. ||1||
gobid gee sabad bee.
anad rupi mero ram-i-a. ||1|| raja-o.
bavan bikju bane bikje bas te sukj lagila.
sarbe ad paramlad kasat chandan bhe-ila. ||2||
tumH che paras jam che loha sange kanchan bhe-ila.
tu da-i-al ratan lal nama sach sama-ila. ||3||2||
parbhati.
akul purakj ik chalit upa-i-a.
ghat ghat antar barahm luka-i-a. ||1||
yi-a ki yot na yane ko-i.
te me ki-a so malum jo-i. ||1|| raja-o.
yi-o pargasi-a mati kumbhe-o.
ap hi karta bithul de-o. ||2||
yi-a ka banDhan karam bi-ape.
yo kichh ki-a so ape ape. ||3||
paranvat namde-o ih yi-o chitve so laje.
amar jo-e sad akul raje. ||4||3||
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pRBwqI Bgq byxI jI kI

<> siqgur pRswid ]

qin cMdnu msqik pwqI ] ird AMqir kr 

ql kwqI ] Tg idsit bgw ilv lwgw ] 

dyiK bYsno pRwn muK Bwgw ]1] kil Bgvq 

bMd icrWmM ] k®̈r idsit rqw inis bwdM ]1] 

rhwau ] inqpRiq iesnwnu srIrM ] duie DoqI 

krm muiK KIrM ] irdY CurI sMiDAwnI ] pr 

drbu ihrn kI bwnI ]2] isl pUjis ck® 

gxysM ] inis jwgis Bgiq pRvysM ] pg 

nwcis icqu AkrmM ] ey lµpt nwc ADrmM 

]3] imRg Awsxu qulsI mwlw ] kr aUjl 

iqlku kpwlw ] irdY kUVu kMiT rudRwKM ] ry 

lµpt ik®snu ABwKM ]4] ijin Awqm qqu n 

cIin@Aw ] sB Pokt Drm AbIinAw ] khu 

byxI gurmuiK iDAwvY ] ibnu siqgur bwt n 

pwvY ]5]1] 

  

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru  

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

 rwgu jYjwvMqI mhlw 9 ] 

rwmu ismir rwmu ismir iehY qyrY kwij hY ] 

mwieAw ko sMgu iqAwgu pRB jU kI srin lwgu 

] jgq suK mwnu imiQAw JUTo sB swju hY 

]1] rhwau ] supny ijau Dnu pCwnu kwhy pir 

krq mwnu ] bwrU kI BIiq jYsy bsuDw ko rwju 

hY ]1] nwnku jnu khqu bwq ibnis jYhY qyro 

gwqu ] iCnu iCnu kir gieE kwlu qYsy jwqu 

Awju hY ]2]1] jYjwvMqI mhlw 9 ] rwmu 

Bju rwmu Bju jnmu isrwqu hY ] khau khw 

bwr bwr smJq nh ikau gvwr ] ibnsq 

nh lgY bwr Ery sm gwqu hY ]1] rhwau 

] sgl Brm fwir dyih goibMd ko nwmu lyih 

] AMiq bwr sMig qyrY iehY eyku jwqu hY ]1] 

ibiKAw ibKu ijau ibswir pRB kO jsu hIey 

Dwir ] nwnk jn kih pukwir Aausru ib-

hwqu hY ]2]2]  jYjwvMqI mhlw 9 ] ry mn 

kaun giq hoie hY qyrI ] ieh jg mih rwm 

nwmu so qau nhI suinE kwin ] ibiKAn isau 

Aiq luBwin miq nwihn PyrI ]1] rhwau ] 

mwns ko jnmu lInu ismrnu nh inmK kInu 

] dwrw suK BieE dInu pghu prI byrI ]1] 

nwnk jn kih pukwir supnY ijau jg pswru 

] ismrq nh ikau murwir mwieAw jw kI cyrI 

]2]3] jYjwvMqI mhlw 9 ] bIq jYhY bIq 

jYhY jnmu Akwju ry ] inis idnu suin kY purwn 

smJq nh ry Ajwn ] kwlu qau phUicE 

  

Awin khw jYhY Bwij ry ]1] rhwau ]

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Parbhati, Palabras del Devoto Beni yi.

Untas tu cuerpo con aceite de Sándalo y pones hojas de basílico sobre tu frente, pero llevas un puñal en la mano 
de tu corazón, te sientas inmóvil como una grulla pretendiendo meditar, tratas de parecerte a un Vaishnava, pero la 
respiración de la vida se escapa de tu boca.  (1)

  (1-Pausa)
Realizas ritos de limpia a diario, usas taparrabo, bebes sólo leche y pasas tu tiempo en rituales religiosos, pero en 

tu corazón has desenvainado la espada, como rutina robas la propiedad de otros.  (2)
Alabas al ídolo de piedra, y te pintas marcas de ceremonia de Ganesha. Permaneces despierto en la noche 

pretendiendo alabar a Dios, bailas pero tu conciencia está llena de maldad. 
Con tal engaño y depravación, tu baile se vuelve horrible. (3)
Te sientas en tu piel a meditar en tu Mala, te pones el tilak, la marca sagrada sobre tu frente, llevas el rosario de 

Shiva alrededor de tu cuello, pero mira, tu corazón está lleno de falsedad y en tu depravación no cantas el Nombre de 
Dios. (4)

Quien no toma conciencia de la Esencia del Alma, todos sus ritos religiosos son falsos y vacíos. 
Dice Beni, como Gurmukj medita, pues sin el Guru Verdadero, no podrás encontrar el Camino.
  (5-1)     P.1352.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,
Auto Existente, el Iluminador.

Rag Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Habita en Tu Dios, es lo Único que vale la pena hacer, rompe tus amarras con Maya y póstrate a los Pies del Refugio de 
Dios, siente que los placeres mundanos son vanos y fútiles, pues en verdad son pura ilusión. (1-Pausa)

Las riquezas son como soñar manjares, ¿por qué tomar orgullo en ellos, oh mortal?
Las reglas del mundo son como murallas de arena. (1)
Nanak recita la Verdad, oh mortal, tu cuerpo debe caer y así como tu ayer se ha desvanecido, poco a poco, también 

este día muere en lo desconocido.   (2-1)

Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino. 

Medita en el Señor, vibra al Señor, pues la vida se nos resbala de las manos. ¿Por qué te digo esto una y otra vez? 
Increíble tonto, ¿por qué no lo entiendes?

Tu Cuerpo es como una bolita de granizo, se derrite en un parpadeo.  (1-Pausa)
Entrega ya tos dudas y recita el Naam, el Nombre de Dios, en el último momento es lo Único que se irá contigo. 

  (1)
Olvídate de tus maldades corruptas y enaltece la Alabanza de Dios en tu corazón, el Sirviente Nanak proclama que 

esta oportunidad se agota a cada momento. (2-2)

Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino. 

Oh mortal, cuál será tu condición, pues en esta vida no has escuchado el Nombre del Señor, vives totalmente involucrado 
en la corrupción cometiendo error tras error y para nada has desviado tu mente de eso. (1-Pausa)

Obtuviste esta vida humana, pero ni siquiera por un instante has recordado el Nombre del Señor, por puro placer 
vives involucrado en la relación con tu pareja, ahora tus pies se encuentran atados.     (1)

El Sirviente Nanak proclama que la vasta extensión del mundo es sólo un sueño. ¿Por qué no meditar en el Señor 
si aún Maya es su Esclava? (2-3)

Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino. 

Resbalándose, a cada segundo tu vida se escapa de tus manos. Noche y día escuchas los Puranas, pero ni siquiera 
los entiendes, oh tonto ignorante. La muerte ha llegado, ahora ¿hacia dónde correrás? (1-Pausa)     P. 1353.

parbhati bhagat beni yi ki
ik-oNkar satgur parsad.
tan chandan mastak pati.
rid antar kar tal kati.
thag disat baga liv laga.
dekj besno paran mukj bhaga. ||1||
kal bhagvat band chiraNmaN.
karur disat rata nis badaN. ||1|| raja-o.
nitparat isnan sariraN.
du-e Dhoti karam mukj kjiraN.
ride chhuri sanDhi-ani.
par darab hiran ki bani. ||2||
sil puyas chakar ganesaN.
nis yagas bhagat parvesaN.
pag nachas chit akarmaN.
e lampat nach aDharmaN. ||3||
marig asan tulsi mala.
kar uyal tilak kapala.
ride kurh kanth rudrakjaN.
re lampat krisan abhakjaN. ||4||
yin atam tat na chinHi-a.
sabh fokat Dharam abini-a.
kajo beni gurmukj Dhi-ave.
bin satgur bat na pave. ||5||1||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
rag yeyavanti mehla 9.
ram simar ram simar ihe tere ke he.
ma-i-a ko sang ti-ag parabh yu ki saran lag.
yagat sukj man mithi-a yhutjo sabh se he. ||1|| raja-o.
supne yi-o Dhan pachhan kaje par karat man.
baru ki bjit yese basuDha ko re he. ||1||
Nanak yan kajat bat binas yehe tero gat.
chhin chhin kar ga-i-o kal tese yat e he. ||2||1||
yeyavanti mehla 9.
ram bhe ram bhe yanam sirat he.
kaja-o kaja bar bar samyhat nah ki-o gavar.
binsat nah lage bar ore sam gat he. ||1|| raja-o.
sagal bharam dar deh gobind ko nam lei.
ant bar sang tere ihe ek yat he. ||1||
bikji-a bikj yi-o bisar parabh kou yas hi-e Dhar.
Nanak yan kaji pukar a-osar bihat he. ||2||2||
yeyavanti mehla 9.
re man ka-un gat jo-e he teri.
ih yag meh ram nam so ta-o naji suni-o kan.
bikji-an si-o at lubhan mat najin feri. ||1|| raja-o.
manas ko yanam lin simran nah nimakj kin.
dara sukj bha-i-o din pagaju pari beri. ||1||
Nanak yan kaji pukar supne yi-o yag pasar.
simrat nah ki-o murar ma-i-a ya ki cheri. ||2||3||
yeyavanti mehla 9.
bit yehe bit yehe yanam ake re.
nis din sun ke puran samyhat nah re ean.
kal ta-o pajuchi-o an kaja yehe bhe re. ||1|| raja-o.
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AsiQru jo mwinE dyh so qau qyrau hoie hY 

Kyh ] ikau n hir ko nwmu lyih mUrK inlwj 

ry ]1] rwm Bgiq hIey Awin Cwif dy qY mn 

ko mwnu ] nwnk jn ieh bKwin jg mih 

ibrwju ry ]2]4] 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYr

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]   

slok shsik®qI mhlw 1 ] 

piV@ pusœk sMiDAw bwdM ] isl pUjis bgul 

smwDM ] muiK JUTu ibBUKn swrM ] qRYpwl 

iqhwl ibcwrM ] gil mwlw iqlk illwtM 

] duie DoqI bsqR kpwtM ] jo jwnis bRhmM 

krmM ] sB Pokt inscY krmM ] khu nwnk 

inscO iD́wvY ] ibnu siqgur bwt n pwvY ]1] 

inhPlµ qś jnmś jwvd bRhm n ibMdqy ] 

swgrM sMswrś gur prswdI qrih ky ] krx 

kwrx smrQu hY khu nwnk bIcwir ] kwrxu 

krqy vis hY ijin kl rKI Dwir ]2] jog 

sbdM igAwn sbdM byd sbdM q bRwhmxh ] 

ḰqRI sbdM sUr sbdM sUdR sbdM prw ik®qh ] 

srb sbdM q eyk sbdM jy ko jwnis Byau ] 

nwnk qw ko dwsu hY soeI inrMjn dyau ]3] 

eyk ik®s̃M q srb dyvw dyv dyvw q Awqmh 

] AwqmM sRI bwsÍdyvś jy koeI jwnis Byv ] 

nwnk qw ko dwsu hY soeI inrMjn dyv ]4]  

slok shsik®qI mhlw 5

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

kqMc mwqw kqMc ipqw kqMc binqw ibnod 

suqh ] kqMc BRwq mIq ihq bMDv kqMc moh 

kutMb́qy ] kqMc cpl mohnI rUpM pyKMqy iqAwgM 

kroiq ] rhMq sMg Bgvwn ismrx nwnk 

lbD́M 

Acuq qnh ]1] iDRgMq mwq ipqw snyhM iDRg 

snyhM BRwq bWDvh ] iDRg s̃yhM binqw iblws 

suqh ] iDRg s̃yhM igRhwrQ kh ] swDsMg s̃yh 

siq́M suKXM bsMiq nwnkh ]2] imQ́Mq dyhM 

KIxMq blnµ ] brDMiq jrUAw ihq́Mq mwieAw 

] Aq́Mq Awsw AwiQq́ Bvnµ ] gnµq sÍwsw 

BYXwn DrmM ] pqMiq moh kUp durlB́ dyhM qq 

AwsRXM nwnk ] goibMd goibMd goibMd gopwl 

ik®pw ]3] kwc kotM rcMiq qoXM lypnµ rkq 

crmxh ] nvMq duAwrM BIq rihqM bwie rUpM 

AsQMBnh ] goibMd nwmM nh ismrMiq Ai-

gAwnI jwnµiq AsiQrM ] durlB dyh auDrMq 

swD srx nwnk ] hir hir hir hir hir 

hry jpMiq ]4] suBMq quXM Acuq guxǵM pUrnµ 

bhulo ik®pwlw ] gMBIrM aUcY srbig Apwrw 

] iBRiqAw ipRAM ibsRwm crxM ] AnwQ nwQy 

nwnk srxM ]5]

Pensabas que este cuerpo era permanente, pero se convertirá en polvo. ¿Por qué no recitas el Nombre del Señor, 
oh tonto sinvergüenza? (1)

Deja que la Alabanza de Devoción del Señor penetre en tu corazón y deja ya tu mente intelectual, Dice Nanak, esta 
es la manera de vivir en este mundo. (2-4)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,

Auto Existente, el Iluminador.

Shlok, Sejskriti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Estudias las escrituras, dices tus oraciones y discutes, alabas las piedras y te sientas como grulla, pretendiendo 
meditar, dices mentiras y disfrazas falsedades, recitas tus oraciones diarias tres veces al día. Llevas el Mala en tu cuello 
y la Marca sagrada de Tilak sobre tu frente, usas doble taparrabo y te cubres la cabeza. Si conoces a Dios y la naturaleza 
del Karma, sabrás que todos estos ritos son totalmente inútiles, medita en Dios con toda tu Fe, dice Nanak, pues sin el 
Guru Verdadero, nadie logra encontrar el Sendero. (1)

La vida del mortal no tiene sentido hasta que no conoce a Dios, sólo muy pocos por la Gracia de Dios, logran 
cruzar ese Océano del mundo. El Creador, la Causa de causas, es Todopoderoso, dice Nanak después de meditar. La 
creación está bajo el Control del Creador, con Su Poder le da soporte y sustento.    (2)

El Shabd es Yoga, es Sabiduría Espiritual, es los Vedas para el Brahmán. El Shabd es la bravura heroica para el 
Kshatria; el Shabd es el servicio al Sudra, para otros; el Shabd para todos es el Shabd, la Palabra de Dios, para el que 
conoce este secreto. Nanak es Esclavo del Divino e Inmaculado Señor.    (3)

El Señor es la Divinidad de las divinidades, es la Divinidad del Alma.
Nanak es el Esclavo de quien conoce los Secretos del Alma y del Supremo Señor Dios, él mismo es el Divino e 

Inmaculado. (4) 

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,

Auto Existente, el Iluminador.

Shlok, Sejskriti, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿Quién es la madre y quién el padre, quién es el hijo y cuál es el placer del matrimonio?
¿Quién es el hermano, el compañero, el pariente y el amigo? ¿Quién está emocionalmente apegado a la familia?
¿Quién está sin descanso alguno apegado a la belleza, que se desvanece tan pronto como la dejamos de ver? Sólo 

el recuerdo en la Meditación en Dios permanece con nosotros, oh dice Nanak, esto trae la Bendición de los Santos, los 
hijos del Dios Imperecedero. (1)      P.1354.

Desafortunado es el apego amoroso a la madre y al padre, desafortunado es el apego amoroso a los hermanos y 
parientes.

Desafortunado es el apego amoroso a las dichas de la vida familiar con la pareja y los hijos.
Desafortunado es el apego a los asuntos del sostenedor de hogar. Sólo el amoroso apego a la Saad Sangat, la 

Compañía de los Santos, es Verdad, Nanak habita ahí en Paz. (2)
El cuerpo es falso, su poder es temporal, se hace viejo y su amor por Maya se incrementa grandemente, el humano 

es un invitado temporal en la casa del cuerpo y aún así tiene altas esperanzas.
El Recto Juez del Dharma, no descansa. Él cuenta todas y cada respiración, pues el cuerpo humano es tan difícil de obtener 

y ha caído en el oscuro y profundo pozo del apego emocional, oh dice Nanak, su Único Soporte es Dios, la Esencia de la 
Realidad, oh Dios Señor del Mundo, Señor y Maestro del Universo, muestra Tu Bondad.   (3)

La frágil fortaleza del cuerpo esta hecha de agua, aplanada con sangre y envuelta en piel.

El ignorante no medita en el Señor del Universo y piensa que su cuerpo es permanente, pero este precioso cuerpo 
es redimido y salvado en el Santuario de los Santos. Oh dice Nanak, recitando el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, 
Jar, Jari. (4)

Oh Glorioso, Eterno e Imperecedero, Perfecto y Abundantemente Compasivo, Profundo e Insondable, Suave y 

Oh Amante de Tus Devotos Sirvientes, Tus Pies son el Santuario de Paz.
Oh Maestro de quien no lo tiene, Ayuda de quien no la tiene, Nanak sólo busca Tu Santuario. (5) 
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asthir yo mani-o de so ta-o tera-o jo-e he kje.
ki-o na jar ko nam lei murakj nile re. ||1||
ram bhagat hi-e an chhad de te man ko man.
Nanak yan ih bakjan yag meh bire re. ||2||4||
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
shlok sehaskiriti mehla 1.
parjH pustak sanDhi-a badaN.
sil puyas bagul samaDhaN.
mukj yhuth bibhukjan saraN.
tarepal tihal bicharaN.
gal mala tilak lilataN.
du-e Dhoti bastar kapataN.
yo yanas barahmaN karmaN.
sabh fokat nische karmaN.
kajo Nanak nischou Dhi-yave.
bin satgur bat na pave. ||1||
nihfalaN tas-y yanmas-y yavad barahm na bindte.
sagraN sansarsa-y gur parsadi tareh ke.
karan karan samrath he kajo Nanak bichar.
karan karte vas he yin kal rakji Dhar. ||2||
yog sabdaN gi-an sabdaN bed sabdaN ta barahmaneh.
kja-ytari sabdaN sur sabdaN sudar sabdaN para kirteh.
sarab sabdaN ta ek sabdaN ye ko yanas bhe-o.
Nanak ta ko das he so-i niranyan de-o. ||3||
ek krisanN ta sarab deva dev deva ta atmah. atmaN 
sari basavdevas-y ye ko-i yanas bhev.
Nanak ta ko das he so-i niranyan dev. ||4||
shlok sehaskariti mehla 5
ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
katanch mata katanch pita katanch banita binod sutah.
katanch bharat mit hit banDhav katanch moh 
kutamb-yate.
katanch chapal mohni rupaN pekjante ti-agaN karot.
rajant sang bhagvan simran Nanak labDha-yaN 
achut tanah. ||1||
Página 1354
Dharigant mat pita saneaN Dharig saneaN bharat 
baNDhvah.
Dharig sneh-aN banita bilas sutah.
Dharig sneh-aN garijarath kah.
saDhsang sneh sati-yaN sukj-yaN basant nankah. ||2||
mith-yant deaN kjinant balanaN.
barDhant yaru-a hit-yant ma-i-a.
at-yant asa athit-y bhavanaN.
ganant savasa bheyan DharmaN.
patant moh kup durlabha-y deaN tat asar-yaN Nanak.
gobind gobind gobind gopal kirpa. ||3||
kach kotaN rachant to-yaN lepanaN rakat charamneh.
navant du-araN bjit rajitaN ba-e rupaN asthambhnah.
gobind namaN nah simrant agi-ani yanant asthiraN.
durlabh de uDhrant saDh saran Nanak.
jar jar jar jar jar jare yapant. ||4||
subhant tu-yaN achut gunga-yaN puranaN bajulo 
kirpala.
gambjiraN uche sarbag apara.
bhariti-a pari-aN bisram charnaN.
anath nathe Nanak sarnaN. ||5||
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imRgI pyKMq biDk pRhwryx lḰ AwvDh ] Aho 

jś rKyx gopwlh nwnk rom n Cyd́qy ]6] 

bhu jqn krqw blvMq kwrI syvMq sUrw cqur 

idsh ] ibKm Qwn bsMq aUch nh ismrMq 

mrxM kdWch ] hovMiq AwigAw Bgvwn pur-

Kh nwnk kItI sws AkrKqy ]7] sbdM rqM 

ihqM mieAw kIrqM klI krm ik®quAw ] imt-

Miq qqRwgq Brm mohM ] Bgvwn rmxM srbqR 

QwińM ] idRst quXM AmoG drsnµ bsMq swD  

rsnw ] hir hir hir hry nwnk ipRAM jwpu 

jpnw ]8] GtMq rUpM GtMq dIpM GtMq riv  

ssIAr nḰqR ggnµ ] GtMq bsuDw igir qr 

isKMfM ] GtMq llnw suq BRwq hIqM ] GtMq  

kink mwink mwieAw sÍrUpM ] nh GtMq kyvl 

gopwl Acuq ] AsiQrM nwnk swD jn ]9] 

nh iblµb DrmM iblµb pwpM ] idRVMq nwmM qjMq 

loBM ] srix sMqM iklibK nwsM pRwpqM Drm 

liḰx ] nwnk ijh supRsMn mwDvh ]10] 

imrq mohM Alp buD́M rcMiq binqw ibnod swhM 

] jObn bihk®m kink kuMflh ] bicqR mMidr 

soBMiq bsqRw ieq́Mq mwieAw b́wipqM ] hy Acuq  

srix sMq nwnk Bo Bgvwney nmh ]11] 

jnmM q mrxM hrKM q sogM BogM q rogM ] aUcM 

q nIcM 

  

nwn@w su mUcM ] rwjM q mwnµ AiBmwnµ q hInµ 

] pRivriq mwrgM vrqMiq ibnwsnµ ] goibMd 

Bjn  swD sMgyx AsiQrM nwnk BgvMq 

Bjnwsnµ ]12] ikrpMq hrIAM miq qqu 

igAwnµ ] ibgsIiD́ buDw kusl Qwnµ ] biśMq 

iriKAM iqAwig mwnµ ] sIqlµq irdXM idRVu 

sMq igAwnµ ] rhMq jnmM hir drs lIxw ] 

bwjMq nwnk sbd bIxW ]13] khMq bydw 

guxMq gunIAw suxMq bwlw bhu ibiD pRkwrw 

] idRVMq suibidAw hir hir ik®pwlw ] nwm 

dwnu jwcMq nwnk dYnhwr gur gopwlw ]14] 

nh icMqw mwq ipq BRwqh nh icMqw kCu lok 

kh ] nh icMqw binqw suq mIqh pRivriq 

mwieAw snbMDnh ] dieAwl eyk Bgvwn 

purKh nwnk srb jIA pRiqpwlkh ]15] 

Ainq́ ivqM Ainq́ icqM Ainq́ Awsw bhu ibiD 

pRkwrM ] Ainq́ hyqM AhM bMDM Brm mwieAw 

mlnµ ibkwrM ] iPrMq join Anyk jTrw-

gin nh ismrMq mlIx buD́M ] hy goibMd krq 

mieAw nwnk piqq auDwrx swD sMgmh 

]16] igrMq igir piqq pwqwlµ jlµq dydIṕ 

bYsÍWqrh ] bhMiq Agwh qoXM qrMgM duKMq gRh 

icMqw jnmM q mrxh ] Aink swDnµ n isD́qy 

nwnk AsQMBM AsQMBM AsQMBM sbd swD sÍ-

jnh ]17] Gor duḰM Aink hq́M jnm dwirdRM 

mhw ibḰwdM ] imtMq sgl ismrMq hir nwm 

nwnk jYsy pwvk kwst BsmM kroiq ]18]

Viendo al venado el cazador apunta sus armas, pero si uno está protegido por el Señor del Mundo, ni siquiera un 
pelo de su cabeza le podrán tocar. (6)

Alguien podrá tener protección en las cuatro esquinas por sirvientes y poderosos guerreros, podrá habitar en 
santuarios difíciles de llegar y no pensar para nada en la muerte, pero cuando la orden viene del Señor Dios Primordial, 
oh dice Nanak, hasta una hormiga le puede arrebatar la respiración de su vida.    (7)

Estar imbuido y entonado en la Palabra del Shabd, el ser Bondadoso y Compasivo, el cantar el Kirtan de las 
Alabanzas del Señor, son los actos más valiosos en la oscura Época oscura de Kali. De esta forma nuestras dudas y 
apegos emocionales, son disipados, pues Dios está prevaleciendo y compenetrando todos los lugares. Recibe entonces 
la Bendita Visión de Su Darshan, Él habita en la lengua de los Santos. Oh dice Nanak, medita y canta el Naam, el 
Nombre del Bienamado Señor, Jar, Jar, Jar, Jari.   (8)

La belleza se desvanece, las islas desaparecen, el sol, la luna, el cielo y las estrellas también reaparecerán. La tierra, 
las montañas, los bosques y las praderas, desaparecerán.

La pareja, los hijos, hermanos y amados amigos, desaparecen, el oro, las joyas y la incomparable belleza de Maya, 
desvanece también. Sólo el Inmutable y Eterno Señor no desaparece, dice Nanak, los Santos humildes se mantienen 
estables por siempre. (9)

No tardes en vivir de forma recta, pero tarda en cometer errores. Implanta el Naam, el Nombre del Señor en tu 
interior y abandona la avaricia. En el Santuario de los Santos, los errores son borrados, y el carácter de rectitud lo recibe 
la persona, oh dice Nanak, ¿Con quién está el Señor Complacido y Satisfecho? (10)

La persona de corto entendimiento, se muere en su apego emocional, vive involucrado en obtener los placeres 
Maya 

se aferra. Oh Eterno, Inmutable y Bondadoso Dios nuestro Señor, oh Refugio de los Santos, Nanak se postra ante Ti, 
con total Humildad. (11)

Si hay nacimiento, también hay muerte, si hay placer, también hay dolor, si hay salud, también hay enfermedad. Si 
hay alto, también hay bajo, si hay pequeño, también hay grande. P.1355.

Si hay poder, también hay orgullo, si hay orgullo egoísta, también habrá una caída.    
Al estar involucrado en los asuntos mundanos, uno es arruinado. Meditando y vibrando en el Señor del Universo en 

la Saad Sangat, te volverás estable y tranquilo, Nanak medita y vibra en el Señor Dios.    (12)

orgullo abandonado, el corazón es refrescado y suavizado y la Sabiduría de los Santos es implantada en el interior. La 
reencarnación termina y la Bendita Visión del Darshan del Señor Dios es obtenida. Oh dice Nanak, el Instrumento 
Musical de la Palabra del Shabd, vibra y resuena en el interior. (13)

Los Vedas hablan y recuentan las Glorias de Dios y la gente los escucha de muy variadas maneras, el Misericordioso 
Señor, Jar, Jar, implanta la Sabiduría Espiritual en el interior. Nanak espera hincado el Regalo del Naam, el Nombre 
de Dios, el Guru es el Gran Dador, el Señor del Mundo. (14)

No te preocupes tanto por tu madre, padre y hermanos, no te preocupes mucho por la demás gente, por tu pareja, 
hijos y amigos, tienes obsesión por tus asuntos con Maya. El Señor es Bondadoso y Compasivo, oh dice Nanak, Él es 
el Moldeador y el cuidador de todas las criaturas vivientes. (15)

La riqueza es temporal, la existencia conciente es temporal y todas las esperanzas también son temporales. Los 
lazos de amor, apego, egoísmo, duda, Maya y la contaminación por corrupción, son temporales, el mortal va a través 
del fuego del vientre por incontables encarnaciones, no se acuerda del Señor en su meditación y su entendimiento se 
contamina. Oh Señor del Universo, cuando otorgas Tu Gracia, aún los más malvados son salvados, Nanak habita en la 
Saad Sangat, la Compañía de los Santos.    (16)

Podrás caer de la montaña a las regiones inferiores del bajo mundo, o ser quemado en el candente fuego, o ser 
arrastrado por las profundas olas de las aguas, pero la peor pena de todas es la ansiedad del hogar, pues es la fuente del 
ciclo del nacimiento y la muerte. 

No importa lo que hagas, no puedes romper estas amarras, oh dice Nanak, el Único Soporte, el Ancla y Mástil del 
ser humano es la Palabra del Shabd y los Amigables Santos.  (17)

Terribles dolores, múltiples matanzas, reencarnaciones, pobrezas y extrema miseria, son todos destruidos meditando 
en el Naam, oh dice Nanak, así como el fuego convierte la madera en ceniza.    (18)

marigi pekjant baDhik par-haren lakj-y avDhah.
ajo yas-y rakjen gopalah Nanak rom na chhed-yte. ||6||
bajo yatan karta balvant kari sevant sura chatur disah.
bikjam than basant uchah nah simrant marnaN 
kadaNcheh.
jovant agi-a bhagvan pukjah Nanak kiti sas akarkjate. ||7||
sabdaN rataN hitaN ma-i-a kirtaN kali karam kritu-a.
mitant tatragat bharam mohaN.
bhagvan ramnaN sarbatar thani-yaN.
darisat tu-yaN amogh darsanaN basant saDh rasna.
jar jar jar jare Nanak pari-aN yap yapna. ||8||
ghatant rupaN ghatant dipaN ghatant rav sasi-ar nakj-yatar 
gaganaN.
ghatant basuDha gir tar sikjaNdaN.
ghatant lalna sut bharat hitaN.
ghatant kanik manik ma-i-a savrupaN.
nah ghatant keval gopal achut.
asthiraN Nanak saDh yan. ||9||
nah bilamb DharmaN bilamb papaN.
darirj-aNt namaN teant lobhaN.
saran santaN kilbikj nasaN paraptaN Dharam lakj-yin.
Nanak yih suparsan maDhvah. ||10||
mirat mohaN alap buDh-yaN rachant banita binod sajaN.
youban bajikaram kanik kundlah.
bachitar mandir sobhant bastara it-yant ma-i-a bi-yapitaN.
he achut saran sant Nanak bjo bhagvana-e namah. ||11||
yanmaN ta marnaN jarkjaN ta sogaN bjogaN ta rogaN.
unchaN ta nichaN nanHa so muchaN.
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reaN ta manaN abjimanaN ta hinaN.
parvirat margaN vartant binasanaN.
gobind bhean saDh sangen asthiraN Nanak bhagvant 
bhenasnaN. ||12||
kirpant jari-aN mat tat gi-anaN.
bigsiDhiy buDha kusal thanaN.
bas-yant rikji-aN ti-ag manaN.
sitlant rid-yaN darirh sant gi-anaN.
rajant yanmaN jar daras lina.
beant Nanak sabad binaN. ||13||
kajant beda gunant guni-a sunant bala bajo biDh parkara.
darirj-aNt subidi-a jar jar kirpala.
nam dan yachant Nanak denjar gur gopala. ||14||
nah chinta mat pit bharatah nah chinta kachh lok kah.
nah chinta banita sut mitah parvirat ma-i-a 
sanbhanDhnah.
da-i-al ek bhagvan pukjah Nanak sarab yi-a 
partipalkeh. ||15||
anit-y vitaN anit-y chitaN anit-y asa bajo biDh parkaraN.
anit-y hetaN ajaN banDhaN bharam ma-i-a malanaN bikaraN.

t yon anek yhathragan nah simrant malin buDh-yaN.
he gobind karat ma-i-a Nanak patit uDharan saDh 
sangmah. ||16||
girant gir patit patalaN yalant dedip-y besvaNtareh.
bajant agah to-yaN tarangaN dukjant garah chinta yanmaN 
ta marnah.
anik saDhanaN na siDh-yate Nanak asthambhaN 
asthambhaN asthambhaN sabad saDh saveniH. ||17||
ghor dukj-yaN anik jat-yaN yanam daridaraN maja 
bikj-yadN.
mitant sagal simrant jar nam Nanak yese pavak kasat 
bhasmaN karot. ||18|| 
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AMDkwr ismrq pRkwsM gux rmMq AG KMfnh 

] ird bsMiq BY BIq dUqh krm krq mhw 

inrmlh ] jnm mrx rhMq sRoqw suK smUh 

AmoG drsnh ] srix jogM sMq ipRA nwnk 

so Bgvwn KymM kroiq ]19] pwCM kroiq 

AgRxIvh inrwsM Aws pUrnh ] inrDn BXM 

DnvMqh rogIAM rog KMfnh ] Bgq́M Bgiq 

dwnµ rwm nwm gux kIrqnh ] pwrbRhm purK 

dwqwrh nwnk gur syvw ikM n lB́qy ]20] 

ADrM DrM Dwrxh inrDnµ Dn nwm nrhrh 

] AnwQ nwQ goibMdh blhIx bl kysvh ] 

srb BUq dXwl Acuq dIn bWDv dwmodrh 

] srbǵ pUrn purK Bgvwnh Bgiq vCl 

  

6kruxw mXh ] Git Git bsMq bwsudyvh 

pwrbRhm prmysurh ] jwcMiq nwnk ik®pwl 

pRswdM nh ibsrMiq nh ibsrMiq nwrwiexh 

]21] nh smrQM nh syvkM nh pRIiq prm 

purKoqmM ] qv pRswid ismrqy nwmM nwnk 

ik®pwl hir hir gurM ]22] Brx poKx krMq 

jIAw ibsRwm Cwdn dyvMq dwnµ ] isRjMq rqn 

jnm cqur cyqnh ] vrqMiq suK Awnµd pR-

swdh ] ismrMq nwnk hir hir hry ] Ainq́ 

rcnw inrmoh qy ]23] dwnµ prw pUrbyx 

BuMcMqy mhIpqy ] ibprIq buD́M mwrq lokh 

nwnk icrMkwl duK Bogqy ]24] ibRQw Anu-

gRhM goibMdh jś ismrx irdMqrh ] AwroǵM 

mhw roǵM ibisimRqy kruxw mXh ]25] rmxM 

kyvlµ kIrqnµ suDrmM dyh Dwrxh ]  AMi-

mRq nwmu nwrwiex nwnk pIvqM sMq n iqRṕqy 

]26] shx sIl sMqM sm imqRś durjnh 

] nwnk Bojn Aink pRkwryx inMdk AwvD 

hoie aupiqstqy ]27] iqrskwr nh BvMiq 

nh BvMiq mwn BMgnh ] soBw hIn nh BvMiq 

nh pohMiq sMswr duKnh ] goibMd nwm jpMiq 

imil swD sMgh nwnk sy pRwxI suK bwsnh 

]28] sYnw swD smUh sUr AijqM sMnwhM qin 

inMmRqwh ] AwvDh gux goibMd rmxM Et gur 

sbd kr crmxh ] AwrUVqy AsÍ rQ nwgh 

buJMqy pRB mwrgh ] ibcrqy inrBXM sqRü sYnw 

DwXMqy guopwl kIrqnh ] ijqqy ibsÍ sMswrh 

nwnk vśM kroiq pMc qskrh ]29] imRg 

iqRsnw gMDrb ngrM dRüm CwXw ric durmiqh 

] qqh kutMb moh imQ́w ismrMiq nwnk rwm 

rwm nwmh ]30] nc ibidAw inDwn ingmM 

nc guxǵ nwm kIrqnh ] nc rwg rqn 

kMTM nh cMcl cqur cwqurh ] Bwg auidm 

lbD́M mwieAw nwnk swDsMig Kl pMifqh 

]31] kMT rmxIX rwm rwm mwlw hsq aUc 

pRym DwrxI ] jIh Bix jo auqm slok au-

DrxM nYn nµdnI ]32] gur mMqR hIxś jo 

pRwxI iDRgMq jnm BRstxh ] kUkrh sUkrh 

grDBh kwkh srpnh quil Klh ]33] 

crxwribMd Bjnµ irdXM nwm Dwrxh ] 

  

kIrqnµ swDsMgyx nwnk nh idRstMiq jmdU-

qnh ]34]

Meditando en el Señor, la oscuridad es iluminada, habitando en Sus Gloriosas Alabanzas las más horrendas maldades 
son eliminadas. Enalteciendo al Señor en lo profundo del corazón y con un Karma inmaculado de buenas acciones uno 
hace que el miedo desaparezca y el ciclo de las reencarnaciones termine, la Paz Absoluta es establecida y la Fructífera 
Visión del Darshan del Señor es obtenida.

Él tiene el Poder de dar Protección, es el Amante de Sus Santos, oh dice Nanak, el Bienamado Señor nos bendice a 
todos con Su Éxtasis. (19)

Los que fueron dejados atrás, el Señor los trae al frente, Él cumple las esperanzas de quien no las tiene. Vuelve al 
pobre, rico, y cura las enfermedades del enfermo. Bendice a Sus Devotos con Devoción y ellos entonan el Kirtan de las 
Alabanzas del Nombre del Señor. Oh dice Nanak, quienes sirven al Señor, encuentran al Supremo Señor Dios, el Gran 
Dador. (20)

Da Soporte a quien no lo tiene, el Naam es la Riqueza del pobre, el Señor del Universo es el Maestro de quien no 
tiene uno, el Bello Señor es el Poder del débil. El Señor es Misericordioso con todos los seres, Eterno e Inmutable, la 
Familia del débil y el humilde. El Todo Conocedor, el Dios Prefecto, el Señor Primordial, es el Amante de Sus Devotos, 
la Encarnación de Misericordia.

  P. 1356.
El Supremo Señor Dios, el Trascendente y Luminoso Señor, habita en cada corazón. Nanak pide la Bendición del 

Señor Misericordioso, de que nunca lo olvide, que nunca lo olvide. (21)
No tengo poderes, no te sirvo y tampoco te amo, oh Supremo y Sublime Señor Dios, por Tu Gracia Nanak medita 

en el Misericordioso Naam, Jar, Jar. (22)
El Señor alimenta y da sustento a todos los seres vivientes, los bendice con Regalos de buena ropa, y una vida 

de tranquilidad y paz. Él creó la Joya de la vida humana, con todo y sus astucias e inteligencias y por Su Gracia los 
mortales habitan en Paz y Éxtasis. Oh dice Nanak, meditando en el Señor, Jar, Jar, Jari, el mortal es liberado de los 
apegos del mundo.  (23)

Los reyes del mundo se comen el buen Karma de sus vidas pasadas, pero esos regidores crueles que oprimen a sus 
súbditos, oh dice Nanak, sufrirán de dolor por un muy largo tiempo. (24)

Los que en su corazón meditan en el Señor, aún la pena la ven como la Gracia de Dios.
La persona saludable está muy enferma si no recuerda al Señor, la Encarnación de la Misericordia.   (25)
Cantar el Kirtan de la Alabanza de Dios, es lo único bueno que uno puede hacer al tomar este nacimiento 

humano, el Naam es Néctar de Ambrosia. Oh dice Nanak, Los Santos beben de Él y nunca alcanzan a tomar 

Los Santos son buenos y bondadosos; los amigos y los enemigos son lo mismo para ellos, oh dice Nanak, es lo mismo para 
ellos, si alguien les ofrece todo tipo de comida, los calumnia, o sacan sus armas para matarlos. (27)

No ponen atención alguna al deshonor o a la falta de respeto, no les molesta el chismorreo, y las miserias del mundo 
no los tocan. Los que se acercan a la Saad Sangat y cantan el Naam, del Señor del Universo, esos mortales viven en 
total Paz. (28)

Los Santos son un ejército invisible de guerreros espirituales y están protegidos con la Armadura de la Humildad, 
sus armas son las Gloriosa Alabanzas al Señor, su Santuario y Protección es la Palabra del Shabd del Guru. Sus caballos, 
carrozas y elefantes son sus maneras de caminar en el Sendero de Dios, caminan sin temor a través de los ejércitos 
enemigos y los atacan con el Kirtan de las Alabanzas de Dios.

Conquistan el mundo entero y oh, dice Nanak, también a los cinco ladrones. (29)
Engañados por la maldad de la mente, los mortales viven involucrados en las apariencias del mundo ilusorio, como 

la sombra pasajera del árbol. El apego emocional a la familia es falso, así Nanak medita en el Nombre del Señor, Ram, 
Ram.   (30)

No poseo el tesoro de sabiduría de los Vedas, ni tampoco los Méritos de recitar el Naam, no tengo una voz bonita 
para cantar las Preciosas Melodías, no soy astuto, sabio o abusado.

Por destino y ardua labor, la Riqueza se obtiene, oh dice Nanak, en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, aún 
los tontos se vuelven escolares religiosos. (31)

El Mala de mi cuello es cantar el Nombre del Señor, el Amor del Señor es mi canto silencioso.
Cantando tan Sublime Palabra, obtengo la Salvación y la Dicha, (32)
El mortal que no vibra el Mantra del Guru, tiene una existencia desafortunada y contaminada, es de mente bloqueada, 

como lo fuera un perro, un puerco, un cuervo o una serpiente.   (33)
Quien contempla el Loto de los Pies del Señor y enaltece Su Nombre en el fondo de su corazón,   P.1357.
cantando el Kirtan de Sus Alabanzas en la Compañía de la Saad Sangat, oh dice Nanak, nunca verá al mensajero 

de la muerte. (34)

anDhkar simrat parkasaN gun ramant agh kjandnah.
rid basant bhe bjit dutah karam karat maja niramleh.
yanam maran rajant sarota sukj samuh amogh darasneh.
saran yogaN sant pari-a Nanak so bhagvan kjemaN 
karot. ||19||
pachhaN karot agarniveh nirasaN as purnah.
nirDhan bha-yaN Dhanvantah rogi-aN rog kjandnah.
bhagat-yaN bhagat danaN ram nam gun kiratneh.
parbarahm purakj datareh Nanak gur seva kiN na 
labh-yate. ||20||
aDhraN DharaN Dharnah nirDhanaN Dhan nam narjareh.
anath nath gobindah balhin bal kesvah.
sarab bhut da-yal achut din baNDhav damodareh.
sarabga-y puran purakj bhagvaneh bhagat vachhal 
karuna ma-yeh.
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ghat ghat basant basudeveh parbarahm parmesureh.
yachant Nanak kirpal parsadaN nah bisrant nah bisrant 
nara-ineh. ||21||
nah samrathaN nah sevkaN nah parit param parkjotamaN.
tav parsad simarte namaN Nanak kirpal jar jar guraN. ||22||
bharan pokjan karant yi-a bisram chhadan devant danaN.
siryaNt ratan yanam chatur chetnah.
vartant sukj anand parsadeh.
simrant Nanak jar jar jare.
anit-y rachna nirmoh te. ||23||
danaN para purben bhuNchante majipate.
biprit buDh-yaN marat lokah Nanak chirankal dukj 
bjogte. ||24||
baritha anugrajaN gobindah yas-y simran ridantrah.
arog-yaN maja rog-yaN bisimrite karuna ma-yeh. ||25||
ramnaN kevlaN kiratanaN suDharmaN de Dharnah.
amrit nam nara-in Nanak pivtaN sant na taripteate. ||26||
sajan sil santaN sam mitarsa-y dureneh.
Nanak bjoyan anik parkaren nindak avaDh jo-e 
uptistate. ||27||
tiraskar nah bhavant nah bhavant man bhangnah.
sobha hin nah bhavant nah pohant sansar dukjnah.
gobind nam yapant mil saDh sangah Nanak se parani 
sukj basnah. ||28||
sena saDh samuh sur eitaN saNnajaN tan nimartah.
avDhah gun gobind ramnaN ot gur sabad kar charamneh.
arurj-te asav rath nagah buyhante parabh margah.
bicharte nirabh-yaN satar sena Dha-yante gopal kiratneh.
yitte bisav sansarah Nanak vas-yaN karot panch 
taskaraji. ||29||
marig tarisna ganDharab nagraN darum chha-ya 
rach duramtih.
tatah kutamb moh mith-ya simrant Nanak ram ram 
namah. ||30||
nach bidi-a niDhan nigamaN nach gunga-y nam kiratneh.
nach rag ratan kanthaN nah chanchal chatur chatureh.
bhag udim labDha-yaN ma-i-a Nanak saDhsang kjal 
panditah. ||31||
kanth ramniy ram ram mala jasat uch parem Dharni.
yih bhan yo utam shlok uDharnaN nen nandni. ||32||
gur mantar hinsa-y yo parani Dharigant yanam 
bharsatnah.
kukrah sukrah garaDh-bheh kakah sarapneh tul kjalah. ||33||
charnarbind bheanaN rid-yaN nam Dharnah.
Página 1357
kiratanaN saDhsangen Nanak nah darisat-aNt yamdutneh. 
||34||
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 nc durlBM Dnµ rUpM nc durlBM sÍrg rwjnh 

] nc durlBM Bojnµ ibMjnµ nc durlBM sÍC 

AMbrh ] nc durlBM suq imqR BRwq bWDv nc 

durlBM binqw iblwsh ] nc durlBM ibidAw 

pRbIxM nc durlBM cqur cMclh ] durlBM eyk 

Bgvwn nwmh nwnk lbiD́M swDsMig ik®pw 

pRBM ]35] jq kqh qqh idRstM sÍrg mrq  

pXwl lokh ] srbqR rmxM goibMdh nwnk 

lyp Cyp n ilṕqy ]36] ibKXw BXMiq AMimRqM  

dRüstW sKw sÍjnh ] duKM BXMiq suḰM BY BIqM 

q inrBXh ] Qwn ibhUn ibsRwm nwmM nwnk 

ik®pwl hir hir gurh ]37] srb sIl mmM 

sIlµ srb pwvn mm pwvnh ] srb krqb 

mmM krqw nwnk lyp Cyp n ilṕqy ]38] nh 

sIqlµ cMdR dyvh nh sIqlµ bwvn cMdnh ] 

nh sIqlµ sIq ruqyx nwnk sIqlµ swD sÍjnh 

]39] mMqRM rwm rwm nwmM D́wnµ srbqR pUrnh 

] ǵwnµ sm duK suKM jugiq inrml inrvYr-

xh ] dXwlµ srbqR jIAw pMc doK ibvri-

jqh ] Bojnµ gopwl kIrqnµ Alp mwXw jl 

kml rhqh ] aupdysM sm imqR sqRh BgvMq 

Bgiq BwvnI ] pr inMdw nh sRoiq sRvxM Awpu 

iq́wig sgl ryxukh ] Kt lḰx pUrnµ purKh 

nwnk nwm swD sÍjnh ]40] Ajw Bog-

Mq kMd mUlµ bsMqy smIip kyhrh ] qqR gqy 

sMswrh nwnk sog hrKM ibAwpqy ]41] Clµ 

iCdRM koit ibGnµ AprwDM iklibK mlµ ] Brm 

mohM mwn Apmwnµ mdM mwXw ibAwipqM ] imRq́ü 

jnm BRmMiq nrkh Aink aupwvM n isD́qy ] 

inrmlµ swD sMgh jpMiq nwnk gopwl nwmM 

] rmMiq gux goibMd inq pRqh ]42] qrx 

srx suAwmI rmx sIl prmysurh ] krx 

kwrx smrQh dwnu dyq pRBu pUrnh ] inrws 

Aws krxM sgl ArQ AwlXh ] gux inDwn 

ismrMiq nwnk sgl jwcMq jwickh ]43] 

durgm sQwn sugmM mhw dUK srb sUKxh ] 

durbcn Byd BrmM swkq ipsnµ q surjnh ] 

AsiQqM sog hrKM BY KIxM q inrBvh ] 

  

BY AtvIAM mhw ngr bwsM Drm lḰx pRB 

mieAw ] swD sMgm rwm rwm rmxM srix 

nwnk hir hir dXwl crxM ]44] hy Aijq 

sUr sMgRwmM Aiq blnw bhu mrdnh ] gx 

gMDrb dyv mwnuḰM psu pMKI ibmohnh ] hir 

krxhwrM nmskwrM srix nwnk jgdIsÍrh 

]45] hy kwmM nrk ibsRwmM bhu jonI BRmwvxh 

] icq hrxM qRY lok gMḿM jp qp sIl ibd-

wrxh ] Alp suK Aivq cMcl aUc nIc 

smwvxh ] qv BY ibmuMicq swD sMgm Et 

nwnk nwrwiexh ]46] hy kil mUl k®oDM kdMc 

kruxw n auprjqy ] ibKXMq jIvM vśM kroiq 

inrq́M kroiq jQw mrkth ] Aink swsn 

qwVMiq jmdUqh qv sMgy ADmM nrh ] dIn 

duK BMjn dXwl pRBu nwnk srb jIA rḰw 

kroiq ]47]

Riqueza y belleza no son tan difíciles de obtener, tampoco el paraíso, ni el poder para regir. La comida y los disfrutes 
de la vida no son difíciles de obtener, tampoco la ropa elegante. Hijos, parientes, hermanos y amigos, no se tienen 

astucias y formas para engañar. Sólo el Naam, el Nombre del Señor, cuesta mucho obtener, pues, oh, dice Nanak; sólo 
podrá ser obtenido por la Gracia de Dios, en la Compañía de la Saad Sangat. (35)

Donde sea que veo, en este mundo, en el Paraíso o en el bajo mundo, ahí veo al Señor. El Señor del Universo 
prevalece por todas partes, oh dice Nanak; ninguna culpa o mancha se le pega.   (36)

El veneno es transformado en Néctar y los enemigos en amigos y compañeros; el dolor se transforma en placer y el 
temeroso se vuelve valiente. Los que no tienen hogar para descansar, lo encuentran en el Naam, oh dice Nanak, cuando 
el Guru, el Señor, muestra Su Misericordia.  (37)

El Creador de todo es mi Creador, oh dice Nanak, ni culpa, ni mancha se le pega. (38)
El dios luna no está fresco ni en calma, ni el sándalo blanco es árbol, oh dice Nanak, sólo los Santos viven frescos 

y en calma. (39)
Mediante el Mantra del Nombre del Señor, Ram, Ram, uno medita en el Todo Prevaleciente Señor. Quienes tienen 

la Sabiduría de mirar de igual forma al dolor y al placer, viven una vida inmaculada, libre de toda venganza. Son 
bondadosos con todos, pues han conquistado sus cinco terribles enemigos. Ellos toman el Kirtan de la Alabanza del 
Señor como su comida y permanecen intocables por Maya, así como el Loto en el agua; comparten las Enseñanzas con 
amigos y enemigos por igual; aman la Alabanza de Devoción a Dios; sin prestar oídos a la calumnia, renuncian a la 
actitud voluntariosa y se convierten en el Polvo debajo de los pies de todos. Quien tenga estas seis cualidades, oh, dice 
Nanak, se le llama el Santo Amigo. (40)

La cabra disfruta comiendo frutas y raíces, pero si vive cerca del tigre siempre estará ansiosa. Así es la condición 
del mundo, dice Nanak

Fraude, falsas acusaciones, miles de enfermedades, faltas y errores malvados; duda, apegos emocionales, orgullo, 
deshonor e intoxicación por Maya, llevan a los mortales a la muerte y al renacimiento, perdidos en las consecuencias 
de sus propios actos y, a pesar de todos los esfuerzos, la salvación no es encontrada.

Cantando y meditando en el Nombre del Señor, en la Saad Sangat, oh, dice Nanak, los mortales se vuelven 
Inmaculados y Puros, pues continuamente habitan en las Gloriosas Alabanzas de Dios.  (42)

En el Santuario del Bondadoso Corazón de Dios, nuestro Maestro, el Dios Trascendente, somos llevados a través. 
Dios es la Perfecta, la Toda Poderosa Causa de causas, es el Dador de todos los Regalos, da Esperanza a quien nunca 
la tuvo y es la Fuente de toda Riqueza.

Nanak medita en el Tesoro de Virtud, somos todos sus pordioseros pidiendo limosna en Su Puerta.    
  (43)

El lugar más difícil se vuelve fácil y el peor de los dolores se convierte en placer, malas palabras, diferencias y 
dudas desaparecen, aún los cínicos sin Fe y también los malvados chismosos se convierten en gentes buenas, tranquilas, 
estables, y vivan felices o infelices, sus temores son destruidos, pudiendo vivir su vida sin miedo. Los cerrados bosques 
se convierten en ciudades pobladas, tales son los Méritos de vivir en la Rectitud del Dharma, dado por la Gracia de 
Dios.

Cantando el Nombre del Señor, en medio de la Saad Sangat, oh, dice Nanak. Los Pies de Loto del Misericordioso 
Señor son encontrados. (44)

Oh, apego emocional, eres el invencible guerrero del campo de batalla de la vida, aún al más poderoso lo aplastas 
y lo destruyes. Engañas y fascinas aún a los Heraldos Celestiales y a los que cantan Melodías Celestiales, a los dioses, 
a los mortales, a las bestias y a las aves también. Nanak se postra en humilde entrega al Señor y sólo busca el Santuario 
del Señor del Universo.  (45)

Oh, lujuria, tú guías a los mortales a los mundos más alejados de Dios, los haces vagar de encarnación en reencarnación, 
a través de incontables especies. Engañas la Conciencia y compenetras los tres mundos, tú destruyes la meditación, la 
penitencia y la Virtud. Pero los placeres que das son cortos y sin satisfacción alguna, mientras vuelves a los mortales 
débiles e inestables, tú compenetras desde lo más alto hasta lo más bajo. Tus temores son disipados en la Compañía de 
la Saad Sangat, oh, dice Nanak, a través de la Protección y el Soporte de Dios. (46)

los malvados seres humanos en tu poder y los haces bailar como changos. Acercándose a ti, los mortales son aplastados 
y llevados ante el emisario de la muerte de mil maneras. 

Oh Destructor de las penas del pobre, oh Dios lleno de Misericordia, Nanak te implora Protejas a los mortales de 
tal enojo.  (47)

nach durlabhaN danaN rupaN nach durlabhaN savarag renah.
nach durlabhaN bjoyanaN biNyanaN nach durlabhaN 
savachh ambreh.
nach durlabhaN sut mitar bharat baNDhav nach durlabhaN 
banita bilaseh.
nach durlabhaN bidi-a parbinaN nach durlabhaN chatur 
chanchleh.
durlabhaN ek bhagvan namah Nanak labDhi-yaN 
saDhsang kirpa parabhaN. ||35||
yat katah tatah daristaN savarag marat pa-yal lokah.
sarbatar ramnaN gobindah Nanak lep chhep na lip-yate. 
||36||
bikjya bha-yant amritaN darustaN sakja saveniH.
dukjaN bha-yant sukj-yaN bhe bjitaN ta nirabhyeh.
than bihun bisram namaN Nanak kirpal jar jar gurah. ||37||
sarab sil mamaN silaN sarab pavan mam pavnah.
sarab kartab mamaN karta Nanak lep chhep na lip-yate. 
||38||
nah sitlaN chandar devah nah sitlaN bavan chandnah.
nah sitlaN sit ruten Nanak sitlaN saDh saveniH. ||39||
mantraN ram ram namaN Dha-yana sarbatar purnah.
ga-yana sam dukj sukjaN yugat nirmal nirverneh.
da-yalaN sarbatar yi-a panch dokj bivaryiteh.
bjoyanaN gopal kiratanaN alap ma-ya yal kamal rahtah.
updesaN sam mitar satreh bhagvant bhagat bhavni.
par ninda nah sarot sarvanaN ap ti-yag sagal renukeh.
kjat lakj-yan puranaN pukjah Nanak nam saDh 
saveniH. ||40||
ea bjogant kand mulaN basante samip kerah.
tatar gate sansarah Nanak sog jarkjaN bi-apate. ||41||
chhalaN chhidaraN kot bighanaN apraDhaN kilbikj malaN.
bharam mohaN man apmanaN madaN ma-ya bi-apitaN.
mitar-yo yanam bharmant narkah anik upavaN na 
siDh-yate.
nirmalaN saDh sangah yapant Nanak gopal namaN.
ramant gun gobind nit parteh. ||42||
taran saran su-ami raman sil parmesureh.
karan karan samartheh dan det parabh purnah.
niras as karnaN sagal arath alyeh.
gun niDhan simrant Nanak sagal yachant yachikeh. ||43||
durgam sathan sugamaN maja dukj sarab sukj-nah.
durbachan bhed bharamaN sakat pisanaN ta sureneh.
asthitaN sog jarkjaN bhe kjinaN ta nirabhveh.
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bhe atvi-aN maja nagar basaN Dharam lakj-yan 
parabh ma-i-a.
saDh sangam ram ram ramnaN saran Nanak jar jar da-yal 
charnaN. ||44||
he eit sur sangramaN at balna bajo maradneh.
gan ganDharab dev manukj-yaN pas pankji bimohneh.
jar karanjaraN namaskaraN saran Nanak yagdisvareh. ||45||
he kamaN narak bisramaN bajo yoni bharmavneh.
chit jarnaN tare lok gam-yaN yap tap sil bidarneh.
alap sukj avit chanchal uch nich samavneh.
tav bhe bimuNchit saDh sangam ot Nanak nara-ineh. ||46||
he kal mul kroDh-aN kadanch karuna na uparyate.
bikj-yant yivaN vas-yaN karot nirt-yaN karot yatha 
marakteh.
anik sasan tarjant yamduteh tav sange aDhamaN narah.
din dukj bhanyan da-yal parabh Nanak sarab yi-a rakj-ya 
karot. ||47||
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kbIr jYsI aupjI pyf qy jau qYsI inbhY 

EiV ] hIrw iks kw bwpurw pujih n rqn 

kroiV ]153] kbIrw eyku AcMBau dyiKE 

hIrw hwt ibkwie ] bnjnhwry bwhrw kaufI 

bdlY jwie ]154] kbIrw jhw igAwnu qh 

Drmu hY jhw JUTu qh pwpu ] jhw loBu qh 

kwlu hY jhw iKmw qh Awip ]155] kbIr 

mwieAw qjI q ikAw BieAw jau mwnu qi-

jAw nhI jwie ] mwn munI muinvr gly 

mwnu sBY kau Kwie ]156] kbIr swcw 

siqguru mY imilAw sbdu ju bwihAw eyku ] 

lwgq hI Buie imil gieAw pirAw klyjy 

Cyku ]157] kbIr swcw siqguru ikAw krY 

jau isKw mih cUk ] AMDy eyk n lwgeI 

ijau bWsu bjweIAY PUk ]158] kbIr 

  

hY gY bwhn sGn Gn CqRpqI kI nwir ] qwsu 

ptMqr n pujY hir jn kI pinhwir ]159] 

kbIr inRp nwrI ikau inMdIAY ikau hir cyrI 

kau mwnu ] Eh mWg svwrY ibKY kau Eh 

ismrY hir nwmu ]160] kbIr QUnI pweI 

iQiq BeI siqgur bMDI DIr ] kbIr hIrw 

bnijAw mwn srovr qIr ]161] kbIr 

hir hIrw jn jauhrI ly kY mWfY hwt ] 

jb hI pweIAih pwrKU qb hIrn kI  swt 

]162] kbIr kwm pry hir ismrIAY AYsw 

ismrhu inq ] Amrw pur bwsw krhu hir 

gieAw bhorY ibq ]163] kbIr syvw kau 

duie Bly eyku sMqu ieku rwmu ] rwmu ju dwqw 

mukiq ko sMqu jpwvY nwmu ]164] kbIr ijh 

mwrig pMifq gey pwCY prI bhIr ] iek 

AvGt GwtI rwm kI iqh ciV rihE kbIr 

]165] kbIr dunIAw ky doKy mUAw cwlq 

kul kI kwin ] qb kulu iks kw lwjsI 

jb ly Drih mswin ]166] kbIr fUbihgo 

ry bwpury bhu logn kI kwin ] pwrosI ky jo 

hUAw qU Apny BI jwnu ]167] kbIr BlI 

mDUkrI nwnw ibiD ko nwju ] dwvw kwhU ko  

nhI bfw dysu bf rwju ]168] kbIr dwvY 

dwJnu hoqu hY inrdwvY rhY insMk ] jo jnu 

inrdwvY rhY so gnY ieMdR so rMk ]169] 

kbIr pwil smuhw srvru Brw pI n skY 

koeI nIru ] Bwg bfy qY pwieE qUM Bir Bir 

pIau kbIr ]170] kbIr prBwqy qwry iK-

sih iqau iehu iKsY srIru ] ey duie AKr 

nw iKsih so gih rihE kbIru ]171] 

kbIr koTI kwT kI dh idis lwgI Awig 

] pMifq  pMifq jil mUey mUrK aubry Bwig 

]172] kbIr sMsw dUir kru kwgd dyh ib-

hwie ] bwvn AKr soiD kY hir crnI icqu 

lwie ]173] kbIr sMqu n CwfY sMqeI jau 

koitk imlih AsMq ] milAwgru BuXMgm 

byiFE q sIqlqw n qjMq ]174] kbIr 

mnu sIqlu BieAw pwieAw bRhm igAwnu ] 

ijin juAwlw jgu jwirAw su jn ky audk 

smwin ]175] kbIr swrI isrjnhwr kI 

jwnY nwhI koie ] kY jwnY Awpn DnI kY 

dwsu dIvwnI hoie ]176] kbIr BlI BeI 

jo Bau 

  

pirAw idsw geˆØI sB BUil ] Erw gir 

pwnI BieAw jwie imilE Fil kUil 

]177] kbIrw DUir skyil kY purIAw bWDI 

dyh ] idvs cwir ko pyKnw AMiq Kyh kI Kyh 

]178] kbIr sUrj cWd kY audY BeI sB 

dyh ] gur goibMd ky ibnu imly plit BeI 

sB Kyh ]179] jh AnBau qh BY nhI  

jh Bau qh hir nwih ] kihE kbIr ib-

cwir kY sMq sunhu mn mwih ]180]
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kbIr ijnhu ikCU jwinAw nhI iqn suK nId 

ibhwie ] hmhu ju bUJw bUJnw pUrI prI blwie 

]181] kbIr mwry bhuqu pukwirAw pIr puk-

wrY Aaur ] lwgI cot mrMm kI rihE kbIrw 

Taur ]182] kbIr cot suhylI syl kI lwgq 

lyie ausws ] cot shwrY sbd kI qwsu gurU 

mY dws ]183] kbIr mulW munwry ikAw 

cFih sWeI n bhrw hoie ] jw kwrin qUM bWg 

dyih idl hI BIqir joie ]184] syK sbUrI 

bwhrw ikAw hj kwby jwie ] kbIr jw kI 

idl swbiq nhI qw kau khW Kudwie ]185] 

kbIr Alh kI kir bMdgI ijh ismrq duKu 

jwie ] idl mih sWeI prgtY buJY blµqI 

nWie ]186] kbIr jorI kIey julmu hY khqw 

nwau hlwlu ] dPqir lyKw mWgIAY qb hoiego 

kaunu hvwlu ]187] kbIr KUbu Kwnw KIcrI 

jw mih AMimRqu lonu ] hyrw rotI kwrny glw 

ktwvY kaunu ]188] kbIr guru lwgw qb 

jwnIAY imtY mohu qn qwp ] hrK sog dwJY  

nhI qb hir Awpih Awip ]189] kbIr 

rwm khn mih Bydu hY qw mih eyku ibcwru ] 

soeI rwmu sBY khih soeI kauqkhwr ]190] 

kbIr rwmY rwm khu kihby mwih ibbyk ] eyku 

Anykih imil gieAw eyk smwnw eyk ]191] 

kbIr jw Gr swD n syvIAih hir kI syvw 

nwih ] qy Gr mrht swrKy BUq bsih iqn 

mwih ]192] kbIr gUMgw hUAw bwvrw bhrw 

hUAw kwn ] pwvhu qy ipMgul BieAw mwirAw 

siqgur bwn ]193] kbIr siqgur sUrmy 

bwihAw bwnu ju eyku ] lwgq hI Buie igir 

pirAw prw kryjy Cyku ]194] kbIr inrml 

bUMd Akws kI pir geI BUim 

  

ibkwr ] ibnu sMgiq ieau mWneI hoie geI 

BT Cwr ]195] kbIr inrml bUMd Akws 

kI lInI BUim imlwie ] Aink isAwny pic 

gey nw inrvwrI jwie ]196] kbIr hj 

kwby hau jwie Qw AwgY imilAw Kudwie ] 

sWeI muJ isau lir pirAw quJY ikin@ Purm-

weI gwie ]197] kbIr hj kwbY hoie hoie 

gieAw kyqI bwr kbIr ] sWeI muJ mih 

ikAw Kqw muKhu n bolY pIr ]198] kbIr 

jIA ju mwrih joru kir khqy hih ju hlwlu ] 

dPqru deI jb kwiF hY hoiegw kaunu hvwlu 

]199] kbIr joru kIAw so julmu hY lyie 

jbwbu Kudwie ] dPqir lyKw nIksY mwr muhY 

muih Kwie ]200] kbIr lyKw dynw suhylw 

jau idl sUcI hoie ] ausu swcy dIbwn mih 

plw n pkrY koie ]201] kbIr DrqI Aru 

Awkws mih duie qUM brI AbD ] Kt drsn 

sMsy pry Aru caurwsIh isD ]202] kbIr 

myrw muJ mih ikCu nhI jo ikCu hY so qyrw ] 

qyrw quJ kau saupqy ikAw lwgY myrw ]203] 

kbIr qUM qUM krqw qU hUAw muJ mih rhw n hUM 

] jb Awpw pr kw imit gieAw jq dyKau 

qq qU ]204] kbIr ibkwrh icqvqy JUTy 

krqy Aws ] mnorQu koie n pUirE cwly aUiT 

inrws ]205] kbIr hir kw ismrnu jo krY 

so suKIAw sMswir ] ieq auq kqih n foleI 

ijs rwKY isrjnhwr ]206] kbIr GwxI 

pIVqy siqgur lIey Cfwie ] prw pUrblI  

BwvnI prgtu hoeI Awie ]207] kbIr twlY 

tolY idnu gieAw ibAwju bFMqau jwie ] nw 

hir BijE n Kqu PitE kwlu phUMco Awie 

]208]

t kj nid

t

t

d ki t d

ya karan t d d

sekj

d t naji ta ka-o kaja  kj d

d t d kj

d ti na

t

d tar lekja ma t

kj kjana kj t

t tan t

kj dee naji t

ed t

so-i ram sa t

sa

te marjat sarkje t t

t a-i-a mari-a sat

t

t

d

t i-o ma a  

d akas ki lini 

kj d

sa t e kini
H

t

sa kjat kj

t

d tar d

kj d

d tar lekj kj

kja d d

d

art d t

kjat d

 naji yo ki t

tera t t

t  t  karta t

t dekj tat t

tvate e kart

kj

it t kat kj

an rj-te sat

d ant

na jar ei-o na kjat
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mhlw 5 ] kbIr kUkru Bauknw krMg ipCY 

auiT Dwie ] krmI siqguru pwieAw ijin 

hau lIAw Cfwie ]209] mhlw 5 ] 

kbIr DrqI swD kI qskr bYsih gwih ] 

DrqI Bwir n ibAwpeI aun kau lwhU lwih 

]210] mhlw 5 ] kbIr cwvl kwrny quK 

kau muhlI lwie ] sMig kusMgI bYsqy qb pUCY 

Drm rwie ]211] nwmw mwieAw moihAw khY 

iqlocnu mIq ] kwhy CIphu CwielY rwm n 

lwvhu cIqu ]212] nwmw khY 

  

iqlocnw muK qy rwmu sMm@wil ] hwQ pwau kir 

kwmu sBu cIqu inrMjn nwil ]213] mhlw 

5 ] kbIrw hmrw ko nhI hm iks hU ky nwih 

] ijin iehu rcnu rcwieAw iqs hI mwih 

smwih ]214] kbIr kIciV Awtw igir 

pirAw ikCU n AwieE hwQ ] pIsq pIsq 

cwibAw soeI inbihAw swQ ]215] kbIr 

mnu jwnY sB bwq jwnq hI Aaugnu krY ] 

kwhy kI kuslwq hwiQ dIpu kUey prY ]216] 

kbIr lwgI pRIiq sujwn isau brjY logu 

Ajwnu ] qw isau tUtI ikau bnY jw ky jIA 

prwn ]217] kbIr koTy mMfp hyqu kir kwhy 

mrhu svwir ] kwrju swFy qIin hQ GnI q 

pauny cwir ]218] kbIr jo mY icqvau nw 

krY ikAw myry icqvy hoie ] Apnw icqi-

vAw  hir krY jo myry iciq n hoie ]219] 

mÚ 3 ] icMqw iB Awip krwiesI AicMqu iB 

Awpy dyie ] nwnk so swlwhIAY ij sBnw 

swr kryie ]220] mÚ 5 ] kbIr rwmu n 

cyiqE iPirAw lwlc mwih ] pwp krMqw 

mir gieAw AauD punI iKn mwih ]221] 

kbIr kwieAw kwcI kwrvI kyvl kwcI Dwqu 

] swbqu rKih q rwm Bju nwih q ibnTI 

bwq ]222] kbIr kyso kyso kUkIAY n soe-

IAY Aswr ] rwiq idvs ky kUkny kbhU ky 

sunY pukwr ]223] kbIr kwieAw kjlI 

bnu BieAw mnu kuMcru mX mMqu ] AMksu ǵwnu 

rqnu hY Kyvtu ibrlw sMqu ]224] kbIr rwm 

rqnu muKu koQrI pwrK AwgY Koil ] koeI 

Awie imlYgo gwhkI lygo mhgy moil ]225] 

kbIr rwm nwmu jwinE nhI pwilE ktku 

kutMbu ] DMDy hI mih mir gieE bwhir BeI 

n bMb ]226] kbIr AwKI kyry mwtuky plu 

plu geI ibhwie ] mnu jMjwlu n CofeI jm 

dIAw dmwmw Awie ]227] kbIr qrvr 

rUpI rwmu hY Pl rUpI bYrwgu ] CwieAw rUpI 

swDu hY ijin qijAw bwdu ibbwdu ]228] 

kbIr AYsw bIju boie bwrh mws Plµq ] 

sIql CwieAw gihr Pl pMKI kyl krMq 

]229] kbIr dwqw qrvru dXw Plu aupk-

wrI jIvMq ] pMKI cly idswvrI ibrKw suPl 

Plµq ]230] 

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
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Kabir

Kabir

Kabir

Kabir
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karmi sat

arti sa  ki t

arti 

t kj

te t e 

t t

kaje t

nama kaje t kj te ram sam
H

t

t

t t

t yanat

t d

t

t

t

kare sa e t ani t

t t

t t

ta t d

t

t kj

at

t rakj ta ram e naji t t

rat d

t

t kj t

t kj kj kjo

an

kj

man yanyal na d-i yam di-a d

t

t d d

t

sital kji kel karant

data tarvar d t

kj d kj t



kbIr swDU 

  

sMgu prwpqI iliKAw hoie illwt ] mukiq 

pdwrQu pweIAY Twk n AvGt Gwt ]231] 

kbIr eyk GVI AwDI GrI AwDI hUM qy AwD 

] Bgqn syqI gosty jo kIny so lwB ]232] 

kbIr BWg mwCulI surw pwin jo jo pRwnI KWih 

] qIrQ brq nym kIey qy sBY rswqil jWih 

]233] nIcy loien kir rhau ly swjn Gt 

mwih ] sB rs Kylau pIA sau iksI lKwvau 

nwih ]234] AwT jwm causiT GrI quA 

inrKq rhY jIau ] nIcy loien ikau krau sB 

Gt dyKau pIau ]235] sunu sKI pIA mih 

jIau bsY jIA mih bsY ik pIau ] jIau pIau 

bUJau nhI Gt mih jIau ik pIau ]236] 

kbIr bwmnu gurU hY jgq kw Bgqn kw guru 

nwih ] AriJ auriJ kY pic mUAw cwrau bydhu 

mwih ]237] hir hY KWfu ryqu mih ibKrI 

hwQI cunI n jwie ] kih kbIr guir BlI 

buJweI kItI hoie kY Kwie ]238] kbIr 

jau quih swD iprMm kI sIsu kwit kir goie  

] Kylq Kylq hwl kir jo ikCu hoie q hoie 

]239] kbIr jau quih swD iprMm kI pwky 

syqI Kylu ] kwcI srsauN pyil kY nw Kil BeI 

n qylu ]240] FUMFq folih AMD giq Aru 

cInq nwhI sMq ] kih nwmw ikau pweIAY 

ibnu Bgqhu BgvMqu ]241] hir so hIrw 

Cwif kY krih Awn kI Aws ] qy nr dojk 

jwihgy siq BwKY rivdws ]242] kbIr jau 

igRhu krih q Drmu kru nwhI q kru bYrwgu ] 

bYrwgI bMDnu krY qw ko bfo ABwgu ]243] 

slok syK PrId k

<> siqgur pRswid ] 

ijqu idhwVY Dn vrI swhy ley ilKwie ] mlku 

ij kMnI suxIdw muhu dyKwly Awie ] ijMdu in-

mwxI kFIAY hfw kU kVkwie ] swhy ilKy n 

clnI ijMdU kUM smJwie ] ijMdu vhutI mrxu 

vru lY jwsI prxwie ] Awpx hQI joil kY kY 

gil lgY Dwie ] vwlhu inkI purslwq kMnI 

n suxI Awie ] PrIdw ikVI pvMdIeI KVw n 

Awpu muhwie ]1] PrIdw dr drvysI gwKVI 

clW dunIAW Biq ] 

  

bMin@ auTweI potlI ikQY vM\w Giq ]2] ikJu 

n buJY ikJu n suJY dunIAw guJI Bwih ] sWeIN 

myrY cMgw kIqw nwhI q hM BI dJW Awih ]3] 

PrIdw jy jwxw iql QoVVy sMmil buku BrI ] 

jy jwxw shu nµFVw qW QoVw mwxu krI ]4] jy 

jwxw lVu iCjxw pIfI pweIN gMiF ] qY jyvfu 

mY nwih ko sBu jgu ifTw hMiF ]5] PrIdw jy 

qU Akil lqIPu kwly ilKu n lyK ] Awpn-

Vy igrIvwn mih isru n̂ØIvW kir dyKu ]6] 

PrIdw jo qY mwrin mukIAW iqn@w n mwry Gu-

Mim ] AwpnVY Gir jweIAY pYr iqn@w dy cuMim 

]7] PrIdw jW qau Ktx vyl qW qU rqw dunI 

isau ] mrg svweI nIih jW BirAw qW li-

dAw ]8] dyKu PrIdw ju QIAw dwVI hoeI BUr 

] Aghu nyVw AwieAw ipCw rihAw dUir ]9] 

dyKu PrIdw ij QIAw skr hoeI ivsu ] sWeI 

bwJhu Awpxy vydx khIAY iksu ]10]

Kabir Saad Sangat
P. 1377

Kabir
Kabir

Kabir

Kabir

Kabir

Kabir, el Brahmán Guru Guru
Vedas

Kabir, el Guru

Kabir

Kabir

Kabir Nam Dev

Ravi Das
Kabir

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Shloks del Sheikj Farid.

Farid
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Farid

Farid, 

Farid, 

Farid

Farid

ti likj

t d ak na av at 

arji a i ari a  te a

tan set

a kja

t t nem ki-e te sa e rasatal ya

sa  ras kj kj

a  ari t kjat

 at dekj

kj

a-o naji 

t ka t

d

kja d ret kj

a-i kiti jo-e ke kj

t

kjelat kjelat jal kar yo ki  jo-e t

t ti kj

kjal a-i na t

at t t naji sant

t t

te nar d t akje ravid

ta aram kar naji t

an kare t

kj d ke

ik-o kar sat d

yit dijarje an vari saje la-e likj

nid dekj

yind nimani ka rj

saje likj d  sam

yind n n

n

t n

da kirji di-i kjarj

da dar d kj-rji  d  at

nya at

ki e ki e d i 

sa-i ta naji ta ja   dea

da ye yana til tjorj-rj

ye yana sajo nan -rja ta  tjorja man

ye yana la iyn

te yevad me naji ko sa a jan

da ye t t kj na lekj

rj va  kar dekj

da yo t  tin
H
a na mare 

rje tin
H
a d

da ya  ta-o kjatan vel ta  t ta d

 ari-a ta  lad

dekj d darji jo-i 

rj a raji-a d

dekj d

sa ne vedan



PrIdw AKI dyiK pqIxIAW suix suix rIxy 

kMn ] swK pkMdI AweIAw hor kryNdI vMn 

]11] PrIdw kwl̂ØI ijnI n rwivAw DaulI 

rwvY koie ] kir sWeI isau iprhVI rMgu 

nvylw hoie ]12] mÚ 3 ] PrIdw kwlI 

DaulI swihbu sdw hY jy ko iciq kry ] Aw-

pxw lwieAw iprmu n lgeI jy locY sBu koie 

] eyhu iprmu ipAwlw Ksm kw jY BwvY qY dyie 

]13] PrIdw ijn@ loiex jgu moihAw  sy 

loiex mY ifTu ] kjl ryK n shidAw sy pMKI 

sUie bihTu ]14] PrIdw kUkyidAw cWgyidAw  

mqI dyidAw inq ] jo sYqwin vM\wieAw sy 

ikq Pyrih icq ]15] PrIdw QIau pvwhI 

dBu ] jy sWeI loVih sBu ] ieku iCjih 

ibAw lqwVIAih ] qW sweI dY dir vwVI-

Aih ]16] PrIdw Kwku n inMdIAY KwkU jyfu 

n koie ] jIvidAw pYrw qlY muieAw aupir 

hoie ]17] PrIdw jw lbu qw nyhu ikAw lbu 

q kUVw nyhu ] ikcru Jiq lGweIAY Cpir qutY 

myhu ]18] PrIdw jMglu jMglu ikAw Bvih 

vix kMfw moVyih ] vsI rbu ihAwlIAY jMglu 

ikAw FUFyih ]19] PrIdw ienI inkI jM-

GIAY Ql fUMgr BivEim@ ] Aju PrIdY kUjVw 

sY kohW QIEim ]20] PrIdw rwqI vfIAW 

 

DuiK DuiK auTin pws ] iDgu iqn@w dw jI-

ivAw ijnw ivfwxI Aws ]21] PrIdw jy 

mY hodw vwirAw imqw AwieiVAW ] hyVw jlY 

mjIT ijau aupir AMgwrw ]22] PrIdw loVY 

dwK ibjaurIAW ikkir bIjY jtu ] hMFY auNn 

kqwiedw pYDw loVY ptu ]23] PrIdw glIey 

ickVu dUir Gru nwil ipAwry nyhu ] clw q 

iBjY kMblI rhW q qutY nyhu ]24] iBjau 

isjau kMblI Alh vrsau myhu ] jwie imlw 

iqnw sjxw qutau nwhI nyhu ]25] PrIdw mY 

Bolwvw pg dw mqu mYlI hoie jwie ] gihlw 

rUhu n jwxeI isru BI imtI Kwie ]26] 

PrIdw skr KMfu invwq guVu mwiKEu mWJw duDu 

] sBy vsqU imTIAW rb n pujin quDu ]27] 

PrIdw rotI myrI kwT kI lwvxu myrI BuK ] 

ijnw KwDI copVI Gxy shingy duK ]28] 

ruKI suKI Kwie kY TMFw pwxI pIau ] PrIdw 

dyiK prweI copVI nw qrswey jIau ]29] 

Aju n suqI kMq isau AMgu muVy muiV jwie 

] jwie puChu fohwgxI qum ikau rYix ivh-

wie ]30] swhurY FoeI nw lhY pyeIAY nwhI 

Qwau ] ipru vwqVI n puCeI Dn sohwgix 

nwau  ]31] swhurY pyeIAY kMq kI kMqu AgMmu 

AQwhu ] nwnk so sohwgxI ju BwvY byprvwh 

]32] nwqI DoqI sMbhI suqI Awie nicMdu 

] PrIdw rhI su byVI ihM|u dI geI kQUrI 

gMDu ]33] jobn jWdy nw frW jy sh pRIiq 

n jwie ] PrIdw ikq̂ØI jobn pRIiq ibnu 

suik gey kumlwie ]34] PrIdw icMq Ktolw 

vwxu duKu ibrih ivCwvx lyPu ] eyhu hm-

wrw jIvxw qU swihb scy vyKu ]35] ibrhw 

ibrhw AwKIAY ibrhw qU sulqwnu ] PrIdw 

ijqu qin ibrhu n aUpjY so qnu jwxu mswnu 

]36] PrIdw ey ivsu gMdlw DrIAW KMfu il-

vwiV ] ieik rwhydy rih gey ieik rwDI gey 

aujwiV ]37] PrIdw cwir gvwieAw hMiF kY 

cwir gvwieAw sMim ] lyKw rbu mMgysIAw qU 

AWho kyrHy kMim ]38]
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Farid
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Farid
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Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

da akji dekj tini-a n n rin

sakj di a-i-a jor kare d

da kali  yini na ravi-a 

kar sa

da kali d t

n

kjasam ka ye ave te d

da yin
H
 lo-in n me di

keal rekj d kj

d d di-a mati dedi-a nit

yo setan vanya-i-a se kit t

d da

ye sa -i lorj

ik tarji

ta  sa-i de dar varji

da kjak na nindi-e kj

yivd t

d t t rj

kicjar at la a-i-e t

d n kanda morj

da ini niki yan avi-omi
H

d rj

da rati vadi-a  kj kj

tin
H
a da yivi-a yina vidan

da ye me joda vari-a mita a-irji-a

rja yale mei

da lorje dakj

ta-id a lorj

d

ta  ta t

ya-e mila tina sena t

da me da mat

n-i sir  miti kj

da sakar kjand nivat makji-o ma a d

sa e vast i-a t

da roti meri ka  ki lavan meri kj

yina kja rji an d kj

kj kji kja-e ke an n

da dekj rji na t

ti kant rj

ni t n

t-rji -i n

t ki kant

ni yo 

nati t d

d rji ny d

de na dara t

da kiti t

d t kjatola van d kj avan

na t kj

kj t t

da yit t tan yan

d dla ari-a  kjand livarj

ik rajed rj

d

lekj t



PrIdw dir drvwjY jwie kY ikau ifTo GVI-

Awlu ] eyhu indosW mwrIAY hm dosW dw ikAw 

hwlu ]39] GVIey GVIey mwrIAY phrI lhY 

sjwie ] so hyVw GVIAwl ijau fuKI rYix 

ivhwie ]40] 

  

buFw hoAw syK PrIdu kMbix lgI dyh ] jy 

sau vir@Aw jIvxw BI qnu hosI Kyh ]41] 

PrIdw bwir prwieAY bYsxw sWeI muJY n 

dyih ] jy qU eyvY rKsI jIau srIrhu lyih 

]42] kMiD kuhwVw isir GVw vix kY sru 

lohwru ] PrIdw hau loVI shu Awpxw qU loVih 

AMigAwr ]43] PrIdw ieknw Awtw Aglw 

ieknw nwhI loxu ] AgY gey isM\wpsin cotW 

KwsI kauxu ]44] pwis dmwmy Cqu isir ByrI 

sfo rf ] jwie suqy jIrwx mih QIey AqImw 

gf ]45] PrIdw koTy mMfp mwVIAw auswrydy 

BI gey ] kUVw saudw kir gey gorI Awie pey 

]46] PrIdw iKMQiV myKw AglIAw ijMdu n 

kweI myK ] vwrI Awpo AwpxI cly mswiek 

syK ]47] PrIdw duhu dIvI blµidAw mlku 

bihTw Awie ] gVu lIqw Gtu luitAw dIvVy 

gieAw buJwie ]48] PrIdw vyKu kpwhY ij 

QIAw ij isir QIAw iqlwh ] kmwdY Aru 

kwgdY kuMny koieilAwh ] mMdy Aml kryidAw 

eyh sjwie iqnwh ]49] PrIdw kMin muslw 

sUPu gil idil kwqI guVu vwiq ] bwhir idsY 

cwnxw idil AMiDAwrI rwiq ]50] PrIdw 

rqI rqu n inklY jy qnu cIrY koie ] jo qn 

rqy rb isau iqn qin rqu n hoie ]51] mÚ 

3 ] iehu qnu sBo rqu hY rqu ibnu qMnu n hoie 

] jo sh rqy Awpxy iqqu qin loBu rqu n hoie 

] BY pieAY qnu KIxu hoie loBu rqu ivchu jwie 

] ijau bYsMqir Dwqu suDu hoie iqau hir kw 

Bau durmiq mYlu gvwie ] nwnk qy jn sohxy 

ij rqy hir rMgu lwie ]52] PrIdw soeI 

srvru FUiF lhu ijQhu lBI vQu ] CpiV FUFY 

ikAw hovY ickiV fubY hQu ]53] PrIdw nµFI 

kMqu n rwivE vfI QI mueIAwsu ] Dn kUkyNdI 

gor myN qY sh nw imlIAwsu ]54] PrIdw 

isru pilAw dwVI plI muCW BI plIAW ] ry 

mn gihly bwvly mwxih ikAw rlIAW ]55] 

PrIdw koTy Dukxu kyqVw ipr nIdVI invwir ] 

jo idh lDy gwxvy gey ivlwiV ivlwiV ]56] 

PrIdw koTy mMfp mwVIAw eyqu n lwey icqu ] 

imtI peI AqolvI koie n hosI imqu ]57] 

PrIdw mMfp 

  

mwlu n lwie mrg sqwxI iciq Dir ] sweI 

jwie sm@wil ijQY hI qau vM\xw ]58] PrIdw  

ijn@I kMmI nwih gux qy kMmVy ivswir ] mqu 

srimMdw QIvhI sWeI dY drbwir ]59] 

PrIdw swihb dI kir cwkrI idl dI lwih 

BrWid ] drvysW no loVIAY ruKW dI jIr-

Wid ]60] PrIdw kwly mYfy kpVy kwlw mYfw 

vysu ] gunhI BirAw mY iPrw loku khY drvysu 

]61] qqI qoie n plvY jy jil tubI dyie ] 

PrIdw jo fohwgix rb dI JUrydI JUryie ]62] 

jW kuAwrI qw cwau vIvwhI qW mwmly ] PrIdw 

eyho pCoqwau viq kuAwrI n QIAY ]63] klr 

kyrI CpVI Awie aulQy hMJ ] icMjU boVin@ nw 

pIvih aufx sMdI fMJ ]64]

Farid Gong

Farid Gong
P. 1380

Sheik Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid Sheiks

Farid

Farid

Farid

Farid

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

dice Nanak
Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid
P. 1381

Farid
Farid

Farid

Farid
Farid

Farid, ella 

da dar darvee ya-e ke ki-o ditjo arji

dosa  mari-e jam dosa  d

arji-e arji

rja arji kji ren

a jo-a sekj d n d

na  tan josi kj

d na sa e na d

ye t kj

kan rja sir arja van

da ja-o lorji na t rj

d n

ny  kj n

damame at sir 

te yiran t

da ko rji de 

rj d

da kj mekj d na ka-i mekj

n kj

da d d d

lita divrj

da vekj t

kamad d

mande amal karedi-a e sea-e t

d dil kat vat

d na dil an i-ari rat

da rati rat na nikle ye t

yo tan rat tin tan rat

tan sa  rat t t

t ne tit tan lo  rat

tan kjin jo-e lo  rat

tar at  jo-e ti-o jar ka a-o 

d t

t ne ye rat

da so-i sarvar 

da nan i kant

d  t

d darji a  

n

da ko e n ket-rj d-rji

yo d n vilarj

da ko rji-a et t

tolavi ko-e na josi mit

d tan t 

sa-i ya-e sam
H

ta-o vanyn

da yin
H

n te kammrj

mat sarmind -i de d

d d dil di laji ara d

darvesa  no lorji kja  di yira d

d rj

d

tati t d

d n di d

ya t ta

d a-o vat

kalar keri rji

rjni
H

n sandi dan



hMsu aufir koDRY pieAw loku ivfwrix jwie ] 

gihlw loku n jwxdw hMsu n koDRw Kwie ]65] 

cil cil geIAW pMKIAW ijn@I vswey ql ] 

PrIdw sru BirAw BI clsI Qky kvl iekl 

]66] PrIdw iet isrwxy Buie svxu kIVw 

liVE mwis ] kyqiVAw jug vwpry iekqu 

pieAw pwis ]67] PrIdw BMnI GVI svM-

nvI tutI nwgr lju ] AjrweIlu Prysqw kY 

Gir nwTI Aju ]68] PrIdw BMnI GVI svM-

nvI tUtI nwgr lju ] jo sjx Buie Bwru Qy 

sy ikau Awvih Aju ]69] PrIdw by invwjw 

kuiqAw eyh n BlI rIiq ] kbhI cil n 

AwieAw pMjy vKq msIiq ]70] auTu PrIdw 

aujU swij subh invwj gujwir ] jo isru sWeI 

nw invY so isru kip auqwir ]71] jo isru 

sweI nw invY so isru kIjY kWie ] kuMny hyiT 

jlweIAY bwlx sMdY Qwie ]72] PrIdw ikQY 

qYfy mwipAw ijn@I qU jixEih ] qY pwshu 

Eie lid gey qUM AjY n pqIxoih ]73] 

PrIdw mnu mYdwnu kir toey itby lwih ] AgY 

mUil n AwvsI dojk sMdI Bwih ]74] mhlw 

5 ] PrIdw Kwlku Klk mih Klk vsY rb 

mwih ] mMdw iks no AwKIAY jW iqsu ibnu 

koeI nwih ]75] PrIdw ij idih nwlw ki-

pAw jy glu kpih cuK ] pvin n ieqI 

mwmly shW n ieqI duK ]76] cbx clx 

rqMn sy suxIAr bih gey ] hyVy muqI Dwh sy 

jwnI cil gey ]77] PrIdw 

  

bury dw Blw kir gusw min n hFwie ] dyhI 

rogu n lgeI plY sBu ikCu pwie ]78] PrIdw 

pMK prwhuxI dunI suhwvw bwgu ] naubiq vjI 

subh isau clx kw kir swju ]79] PrIdw 

rwiq kQUrI vMfIAY suiqAw imlY n Bwau ] ijMn@

w nYx n̂ØIdRwvly iqMn@w imlxu kuAwau ]80] 

PrIdw mY jwinAw duKu muJ kU duKu sbwieAY 

jig ] aUcy ciV kY dyiKAw qW Gir Gir eyhw 

Aig ]81] mhlw 5 ] PrIdw BUim rMgwvlI 

mMiJ ivsUlw bwg ] jo jn pIir invwijAw 

iqMn@w AMc n lwg ]82] mhlw 5 ] PrIdw 

aumr suhwvVI sMig suvMnVI dyh ] ivrly kyeI 

pweIAin ijMn@w ipAwry nyh ]83] kMDI vhx 

n Fwih qau BI lyKw dyvxw ] ijDir rb 

rjwie vhxu iqdwaU gMau kry ]84] PrIdw 

fuKw syqI idhu gieAw sUlW syqI rwiq ] KVw 

pukwry pwqxI byVw kpr vwiq ]85] lµmI 

lµmI ndI vhY kMDI kyrY hyiq ] byVy no kpru 

ikAw kry jy pwqx rhY sucyiq ]86] PrIdw 

gl̂ØI su sjx vIh ieku FUMFydI n lhW ] DuKW 

ijau mWlIh kwrix iqMn@w mw iprI ]87] 

PrIdw iehu qnu Baukxw inq inq duKIAY 

kauxu ] kMnI bujy dy rhW ikqI vgY pauxu 

]88] PrIdw rb KjUrI pkIAW mwiKA neI 

vhMin@ ] jo jo vM\YN fIhVw so aumr hQ pvMin 

]89] PrIdw qnu sukw ipMjru QIAw qlIAW 

KUMfih kwg ] AjY su rbu n bwhuiVE dyKu bMdy 

ky Bwg ]90] kwgw krMg FMFoilAw sglw  

KwieAw mwsu ] ey duie nYnw miq Cuhau ipr 

dyKn kI Aws ]91]

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Farid

Farid P. 1382

Farid

Farid

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Farid

Farid ,

Farid

Farid

Farid

Farid

n

nda jans na ko ra kj

kji-a  yin
H
i vasa-e t

da sar ari-a 

da it sirane n kirja larji

ket-rji t

da anni arji

ta ke na

da anni arji

yo sean 

d ti-a e na ali rit

kjat masit

d

yo sir sa t

yo sir sa-i na nive so sir kiye ka

n sand

d t
H
i t n

t d t tin

da man med

doyak sandi 

da kjalak kj kj

manda kis no akji-e ya  t

da ye d kj

ti mamle saja  na iti d kj

n n rat n

rj ti 

d da 

d  ki

d kj ni d

t n

da rat ti-a mile na 

yin
H
a nen ni dravale tin

H
a milan

da me yani-a d kj d kj

ke dekji-a ta  

da 

tin
H

d rji rji d
H

kan i vajan na aji ta-o  lekja devn

yi n ti

d kja seti d  seti rat

kjarj t-n rj t

lammi lammi nadi vaje kan t

rj tan t

d  so sean edi na laja

kja  yi-o ma n tin
H

d tan na nit nit d kj n

de raja  kit n

d kj  makji-a na-i vaja ni
H

yo yo vanye

da t tali-a  kj

rji-o dekj de ke 

an kj

e d t dekj



kwgw cUMif n ipMjrw bsY q aufir jwih ] ijqu 

ipMjrY myrw shu vsY mwsu n iqdU Kwih ]92] 

PrIdw gor inmwxI sfu kry inGirAw Gir 

Awau ] srpr mYQY Awvxw mrxhu n firAwhu 

]93] eynI loiexI dyKidAw kyqI cil geI  

] PrIdw lokW Awpo AwpxI mY AwpxI peI 

]94] Awpu svwrih mY imlih mY imilAw 

suKu hoie ] PrIdw jy qU myrw hoie rhih sBu 

jgu qyrw hoie ]95] kMDI auqY ruKVw ikcrku 

bMnY DIru ] PrIdw kcY BWfY rKIAY ikcru qweI 

nIru ]96] PrIdw mhl insKx rih gey 

vwsw AwieAw 

  

qil ] gorW sy inmwxIAw bhsin rUhW mil 

] AwKIN syKw bMdgI clxu Aju ik kil 

]97]  PrIdw mauqY dw bMnw eyvY idsY ijau 

drIAwvY Fwhw ] AgY dojku qipAw suxIAY 

hUl pvY kwhwhw ] ieknw no sB soJI AweI 

ieik iPrdy vyprvwhw ] Aml ij kIiqAw 

dunI ivic sy drgh Egwhw ]98] PrIdw 

drIAwvY kMn@Y bgulw bYTw kyl kry ] kyl krydy 

hMJ no AicMqy bwj pey ] bwj pey iqsu rb 

dy kylW ivsrIAW ] jo min iciq n cyqy sin 

so gwlI rb kIAW ]99] swFy qRY mx dyhurI 

clY pwxI AMin ] AwieE bMdw dunI ivic viq 

AwsUxI bMin@ ] mlkl mauq jW AwvsI sB 

drvwjy BMin ] iqn@w ipAwirAw BweIAW AgY 

idqw bMin@ ] vyKhu bMdw cilAw chu jixAw 

dY kMin@ ] PrIdw Aml ij kIqy dunI ivic 

drgh Awey kMim ]100] PrIdw hau bil-

hwrI iqn@ pMKIAw jMgil ijMn@w vwsu ] kkru 

cugin Qil vsin rb n Cofin pwsu ]101] 

PrIdw ruiq iPrI vxu kMibAw pq JVy JiV 

pwih ] cwry kuMfw FUMFIAW rhxu ikQwaU nwih 

]102] PrIdw pwiV ptolw Dj krI kMblVI 

pihryau ] ijn@I vysI shu imlY syeI vys kryau 

]103] mÚ 3 ] kwie ptolw pwVqI kMblVI 

pihryie ] nwnk Gr hI bYiTAw shu imlY jy 

nIAiq rwis kryie ]104] mÚ 5 ] PrIdw 

grbu ijn@w vifAweIAw Din jobin Awgwh ] 

KwlI cly DxI isau itby ijau mIhwhu ]105] 

PrIdw iqnw muK frwvxy ijnw ivswirEnu 

nwau ] AYQY duK GxyirAw AgY Taur n Twau 

]106] PrIdw ipCl rwiq n jwigEih jI-

vdVo muieEih ] jy qY rbu ivswirAw q rib  

n ivsirEih ]107] mÚ 5 ] PrIdw kMqu 

rMgwvlw vfw vymuhqwju ] Alh syqI riqAw 

eyhu scwvW swju ]108] mÚ 5 ] PrIdw duKu 

suKu ieku kir idl qy lwih ivkwru ] Alh 

BwvY so Blw qW lBI drbwru ]109] mÚ 5 

] PrIdw dunI vjweI vjdI qUM BI vjih nwil 

] soeI jIau n vjdw ijsu Alhu krdw swr 

]110] mÚ 5 ] PrIdw idlu rqw iesu dunI 

isau dunI n ikqY kMim 

  

] imsl PkIrW gwKVI su pweIAY pUr krMim 

]111]

Farid

Farid

, Farid

Farid
Farid P. 1383.

Farid
Sheiks

Farid

Farid

Farid

Farid

Farid

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Nanak

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Farid

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Farid P. 1384.
Karma

t

yit tid kj

d ni sad kare ni ri-a 

na marn

eni lo-ini dekj-di-a ket

da loka n n

kj

da ye t t

kan t kj-rj

d a de rakji-e kicjar t

da majal nisakjan t

 se niman

akji  sekj d n

d te d dise yi-o dari-ave 

doyak t n

ikna no sa  so d

amal ye kiti-a d d

da dari-ave kan
H

kel karede jan t

t de kela  visri-a

t t

sa e tare man d n

da d t n

t ya  avsi sa  darvee 

tin
H

a-i-a dit

vekj d ni-a de ka ni
H

da amal ye kite d d

d tin
H

kj
H

d t n t yjarje 

i-a  rajan

d rji

yin
H

rj-t rji

i-a sajo mile ye ni-at

d
H
a vadi-a-i-a 

kj an

da t kj daravan

d kj an

d al rat d-rjo

ye t t

da kant t

ti rat

da d kj kj ik kar dil t

ave so ala ta  la  d

da d di t  

so-i yi-o na ved d

da dil rata is d d t

kj-rji



pihlY phrY PulVw Plu BI pCw rwiq ] jo 

jwgMin@ lhMin sy sweI kMno dwiq ]112] 

dwqI swihb sMdIAw ikAw clY iqsu nwil ] 

ieik jwgMdy nw lhin@ iekn@w suiqAw dyie 

auTwil ]113] FUFydIey suhwg kU qau qin 

kweI kor ] ijn@w nwau suhwgxI iqn@w Jwk 

n hor ]114] sbr mMJ kmwx ey sbru kw 

nIhxo ] sbr sMdw bwxu Kwlku Kqw n krI 

]115] sbr AMdir swbrI qnu eyvY jwlyin@ 

] hoin njIik Kudwie dY Byqu n iksY dyin 

]116] sbru eyhu suAwau jy qUM bMdw idVu 

krih ] viD QIvih drIAwau tuit n QI-

vih vwhVw ]117] PrIdw drvysI gwKVI 

copVI prIiq ] iekin iknY cwlIAY dr-

vyswvI  rIiq ]118] qnu qpY qnUr ijau 

bwlxu hf blµin@ ] pYrI QkW isir julW jy 

mUM iprI imlµin@ ]119] qnu n qpwie qnUr 

ijau bwlxu hf n bwil ] isir pYrI ikAw 

PyiVAw AMdir iprI inhwil ]120] hau 

FUFydI sjxw sjxu mYfy nwil ] nwnk AlKu 

n lKIAY gurmuiK dyie idKwil ]121] hMsw 

dyiK qrMidAw bgw AwieAw cwau ] fuib muey 

bg bpuVy isru qil aupir pwau ]122] mY 

jwixAw vf hMsu hY qW mY kIqw sMgu ] jy jwxw 

bgu bpuVw jnim n ByVI AMgu ]123] ikAw 

hMsu ikAw bgulw jw kau ndir Dry ] jy iqsu 

BwvY nwnkw kwghu hMsu kry ]124] srvr 

pMKI hykVo PwhIvwl pcws ] iehu qnu lhrI 

gfu iQAw scy qyrI Aws ]125] kvxu su  

AKru kvxu guxu kvxu su mxIAw mMqu ] kvxu 

su vyso hau krI ijqu vis AwvY kMqu ]126] 

invxu su AKru Kvxu guxu ijhbw mxIAw mMqu 

] ey qRY BYxy vys kir qW vis AwvI kMqu 

]127] miq hodI hoie ieAwxw ] qwx hody 

hoie inqwxw ] Axhody Awpu vMfwey ] ko AYsw 

Bgqu sdwey ]128] ieku iPkw n gwlwie 

sBnw mY scw DxI ] ihAwau n kYhI Twih 

mwxk sB Amolvy ]129] sBnw mn mwixk 

Twhxu mUil mcWgvw ] jy qau iprIAw dI 

isk ihAwau n Twhy khI dw ]130] 

  

 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

svXy sRI muKbwḱ mhlw 5 ] 

 

Awid purK krqwr krx kwrx sB Awpy ] 

srb rihE BrpUir sgl Gt rihE ibAwpy 

] b́wpqu dyKIAY jgiq jwnY kaunu qyrI giq 

srb kI rḰw krY Awpy hir piq ] AibnwsI 

Aibgq Awpy Awip auqpiq ] eykY qUhI eykY 

An nwhI qum Biq ] hir AMqu nwhI pwrwvwru 

kaunu hY krY bIcwru jgq ipqw hY sRb pRwn 

ko ADwru ] jnu nwnku Bgqu dir quil bRhm 

smsir eyk jIh ikAw bKwnY ] hW ik bil 

bil bil bil sd bilhwir ]1]

Farid Derviche

Nanak
se le revela al Gurmukj

Nanak, 

Mantra

Mantra

P. 1385

Por la Gracia de Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,

No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.

Sweyas, recitadas en persona de la boca de

Guru Aryan Dev, Mejl Quinto Canal Divino.

Nanak

rj a rat

ni
H
 lajann se sa-i kanno dat

dat d t

d
H
 ikn

H
ti-a d

ed ta-o t

yin
H

ni tin
H
a 

 kaman n

d n kjalak kjat

d tan eve yaleni
H

jon neik kj da-e de et na kise d

t da di

va d

da d kj-rji rji t

darvesavi rit

tan t t n ni
H

ni
H

tan na t t n

rji-a and

edi sena sean

kj na lakj kj de-e dikj

dekj tarand

rje sir t

me yan ta  me kit

ye yan rja yanam na erji

dar 

ye tis 

kj rjo

t t

kavan so akjar kavan n kavan so mani-a mant

kavan so veso ja-o kari yit vas ave kant

nivan so akjar kjavan n ni-a mant

e tare ene ves kar ta  vas avi kant

mat jodi jo-e i-an

tan jode jo-e nitan

anjod

ko esa t sad

an

aji manak sa

sa na man manik ajan

ye t d aje kaji d

ik-o kar sat nam kart kj nir a-o nirver akal 

t a d

kj

ad kj kartar karan karan sa

t dekj t t t

rakj t

a t t t

eke t t at

jar ant t ta 

t dar t

kj

d



AMimRq pRvwh sir Aqul BMfwr Bir prY hI 

qy prY Apr Apwr pir ] Awpuno Bwvnu kir 

mMiqR n dUsro Dir Epiq prlO eykY inmK qu 

Gir ] Awn nwhI smsir aujIAwro inrmir 

koit prwCq jwih nwm lIey hir hir ] jnu 

nwnku Bgqu dir quil bRhm smsir eyk jIh 

ikAw bKwnY ] hW ik bil bil bil bil sd 

bilhwir ]2] sgl Bvn Dwry eyk QyN kIey 

ibsQwry pUir rihE sRb mih Awip hY inrwry 

] hir gun nwhI AMq pwry jIA jMq siB Qwry 

sgl ko dwqw eykY AlK murwry ] 

  

Awp hI Dwrn Dwry kudriq hY dyKwry brnu 

ichnu nwhI muK n mswry ] jnu nwnku Bgqu 

dir quil bRhm smsir eyk jIh ikAw bKwnY 

] hW ik bil bil bil bil sd bilhwir 

]3] srb gux inDwnµ kImiq n ǵwnµ D́wnµ 

aUcy qy aUcO jwnIjY pRB qyro Qwnµ ] mnu Dnu qyro 

pRwnµ eykY sUiq hY jhwnµ kvn aupmw dyau bfy qy 

bfwnµ ] jwnY kaunu qyro Byau AlK Apwr dyau 

Akl klw hY pRB srb ko Dwnµ ] jnu nwnku 

Bgqu dir quil bRhm smsir eyk jIh ikAw 

bKwnY ] hW ik bil bil bil bil sd bil-

hwir ]4] inrMkwru Awkwr ACl pUrn Aib-

nwsI ] hrKvMq Awnµq rUp inrml ibgwsI ] 

gux gwvih byAMq AMqu ieku iqlu nhI pwsI ] 

jw kau hoNih ik®pwl su jnu pRB qumih imlw-

sI ] DMin DMin qy DMin jn ijh ik®pwlu hir 

hir BXau ] hir guru nwnku ijn prisAau 

is jnm mrx duh Qy rihE ]5] siq siq 

hir siq siq sqy siq BxIAY ] dUsr Awn 

n Avru purKu paUrwqnu suxIAY ] AMimRqu hir 

ko nwmu lYq min sB suK pwey ] jyh rsn  

cwiKE qyh jn iqRpiq AGwey ] ijh Twkuru 

supRsMnu BXuo sqsMgiq iqh ipAwru ] hir guru 

 nwnku ijn@ prisE iqn@ sB kul kIE auDwru 

]6] scu sBw dIbwxu scu scy pih DirE 

] scY qKiq invwsu scu qpwvsu kirE ] 

sic isrij́au sMswru Awip AwBulu n Bulau ] 

rqn nwmu Apwru kIm nhu pvY Amulau ] ijh 

ik®pwlu hoXau guoibMdu srb suK iqnhU pwey ] 

hir guru nwnku ijn@ prisE qy bhuiV iPir 

join n Awey ]7] kvnu jogu kaunu ǵwnu D́wnu 

kvn ibiD ausœiq krIAY ] isD swiDk qyqIs 

koir iqru kIm n prIAY ] bRhmwidk snkwid 

syK gux AMqu n pwey ] Aghu gihE nhI jwie 

pUir sRb rihE smwey ] ijh kwtI islk 

dXwl pRiB syie jn lgy Bgqy ] hir guru 

nwnku ijn@ prisE qy ieq auq sdw mukqy 

]8] pRB dwqau dwqwr piŕau jwcku ieku 

srnw ] imlY dwnu sMq ryn jyh lig Baujlu 

qrnw ] ibniq krau Ardwis 

  

sunhu jy Twkur BwvY ] dyhu drsu min cwau 

Bgiq iehu mnu ThrwvY ] bilE crwgu AMD́wr 

mih sB kil auDrI iek nwm Drm ] pRgtu 

sgl hir Bvn mih jnu nwnku guru pwrbRhm 

]9]

Jar, Jar
Nanak

P. 1386

Nanak

Nanak

Jar, Jar
Guru Nanak

Saad Sangat
Guru Nanak

Naam

Guru Nanak

Yoga
siddhas

Brahma, ni Sanak

Señor mediante Guru Nanak

P. 1387
Darshan
Kali Dharma

Nanak, el Guru

amrit t andar t

avan kar mantar na d t 

kj to 

at yaji 

t dar t

kj

d

avan 

t t sa

data eke alakj

aran drat dekj

kj

t dar t

kj

d

n ni ana  kimat a-yana 

t  t

man an t t  kavan 

d t

tero e-o alakj d

ana

t dar t

kj

d

nirankar akar a

kjvant anant

n t ant ik t

ya ka-o jo  t

an an te 

n d

sat sat jar sat sat sate sat an

d kj t n

amrit jar ko nam let man sa kj

kji-o te yan t t a

a-yo sat t t
H

tin
H
 sa

a d n

takjat t

rat

d kj t
H

t

tat

si  sa ik tetis kor t

dik sankad sekj n ant

d t
H

te it t sad t

 data-o dat

mile dan sant a-oyal t

t kara-o ard

de d t

ri ik nam 
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Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas, recitadas en persona de la boca de
Guru Aryan Dev, Mejl Quinto Canal Divino.

El cuerpo es frágil y transitorio, está atado a los apegos emocionales, me siento un tonto, arrogante, mugroso 
ignorante, mi mente vaga y vacila, no se queda quieta, pues no conoce el Estado del Supremo Dios nuestro Señor. Estoy 
intoxicado con el vino de la juventud, la belleza y las riquezas de maya, vago por todas partes perplejo mostrando un 
orgullo egoísta excesivo. El dinero, la pareja del otro, argumentos, chismes y calumnias me fascinan y las siento dulces 
y muy atractivas. Trato de esconder mi engaño, pero Dios, el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones, ve y escucha 
todo.

No tengo Humildad, Fe, Compasión, ni Pureza, pero busco Tu Santuario, oh Dador de la vida, Dios Todopoderoso, 
eres Tú la Causa de causas, oh Señor y Maestro de Nanak, por favor, sálvame.   (1)

Las Alabanzas son del Creador, Quien fascina a la mente y tiene la Potencia para destruir todos los errores. El Señor 
Todopoderoso es la Barca que nos lleva a través y salva nuestras generaciones.

Oh mi mente inconsciente, medita en Él y recuérdalo, en la Saad Sangat, la Congregación Verdadera, ¿Por qué 
vagas alrededor, engañado por la oscuridad de la duda? Recuérdalo en tu Meditación, por una hora, un momento y aún 
por un instante, recita el Nombre del Señor con tu boca. Tus acciones son inútiles, en lugares bajos y poco profundos, 
¿por qué inviertes millones de vidas, vagando con tal dolor?

Recita y alaba el Nombre del Señor, dice Nanak, mediante las Enseñanzas de los Santos, medita en el Señor con 
Amor en tu corazón. (2)

El diminuto esperma es plantado en el campo del cuerpo de la madre, y el cuerpo humano, tan difícil de lograr es 
formado. Él come, bebe y vive disfrutando de todo tipo de placeres, su dolor le es quitado y su gran sufrimiento ha 
desaparecido. Se le ha dado el entendimiento para reconocer a la madre, al padre, hermanos y parientes, y así crece día 
con día, así como el horrible espectáculo de la vejez se le acerca más y más.

Tú, sin valor alguno, gusano de Maya, das lástima, recuerda a tu Señor y Maestro aunque sea por un instante, por 
favor toma la mano de Nanak, oh Océano de Misericordia, y quítame de encima esta carga de dudas tan pesada.   
  (3)

Oh mente, eres un ratón, viviendo en el hogar del cuerpo, estás tan orgullosa de ti, pero actúas como un absoluto 
idiota. Te meces en el columpio de la riqueza, intoxicada por Maya y vagas por todas partes como búho, perdiéndote en 
el amor a tus hijos, pareja, amigos y parientes y día con día crece tu apego emocional a ellos. Has plantado la semilla 
del egoísmo, la actitud posesiva ha germinado en ti, te pasas la vida cometiendo error tras error. El gato de la muerte, 
con su hocico bien abierto te observa, te comes tu alimento pero sigues con hambre.

 Medita en el Misericordioso Señor del mundo, oh dice Nanak, en la Compañía de la Saad Sangat y entiende que 
el mundo es sólo un sueño.  (4)      P. 1388.

Ni el cuerpo, ni la casa, ni el amor duran para siempre, estás embebido en la Maya, ¿qué tanto seguirás en ese 
orgullo? 

Ni corona, ni dosel, ni sirvientes duran para siempre, no aceptas en tu corazón que tu vida se te va de las manos. Ni 
carrozas, caballos, elefantes o los tronos reales durarán para siempre, en un solo instante estarás desnudo y listo para 
partir. Ni guerrero, héroe, regente o rey duran para siempre, velo con tus propios ojos.

Ni fortalezas, refugios o tesoros te servirán, actuando mal, partirás con las manos vacías. Amigos, hijos, pareja, no 
duran para siempre, cambian como la sombra del árbol. Dios es el Ser Primordial Perfecto, Misericordioso con el débil, 

Nanak busca Tu Santuario, 
por favor rocíalo con Tu Misericordia y llévalo a través.   (5)

He usado mi respiración de vida, vendido mi autoestima, pedido caridad, he robado en el camino y me he dedicado 
a conseguir dinero a toda costa, y esto lo he hecho escondido de mis amigos, parientes, compañeros, hijos y hermanos. 
Voy por todas partes actuando con falsedad, quemando mi cuerpo y haciéndome viejo, las buenas acciones las abandoné, 
la Rectitud, el Dharma, la disciplina, la pureza, los votos religiosos, y todo lo que involucre Bondad. Me acerqué 
demasiado a la fútil Maya.

Me perdí en las reencarnaciones de pájaros y bestias, árboles y montañas y muchas otras más, olvidándome del 
Naam, el Nombre del Señor, sin recordarme ni por un momento o un instante. Él es el Maestro del débil, el Señor de 
toda vida. La comida, la bebida, lo dulce y los platillos sabrosos se tornaron amargos en el último momento, pero oh, 
dice Nanak, fui salvado en la Compañía de los Santos, fui salvado a Sus Pies. Los demás, embebidos en Maya, se han 
ido, dejando todo atrás.  (6)

sava-ye sari mukjbak-y mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
kachi de moh fun baNDhi sath katjor kuchil kugi-ani.
Dhavat bharmat rajan naji pavat parbarahm ki gat 
naji yani.
yoban rup ma-i-a mad mata bichrat bikal badou abjimani.
par Dhan par apvad nar ninda yeh mithi yi-a maji hitani.
balbanch chhap karat upava pekjat sunat parabh 
antaryami.
sil Dharam da-ya such nasit a-i-o saran yi-a ke dani.
karan karan samrath siriDhar rakj lejo Nanak ke 
su-ami. ||1||
kirat karan saran manmohan yohan pap bidaran ka-o.
jar taran taran samrath sabhe biDh kulah samuh 
uDharan sa-o.
chit chet achet yan satsangat bharam anDher mohi-o kat 
DhaN-u.
murat ghari chasa pal simran ram nam rasna sang la-o.
jochha-o ke alap sukj banDhan kot yannam kaja dukj 
bhaN-u.
sikj-ya sant nam bhe Nanak ram rang atam si-o raN-u. ||2||
ranchak ret kjet tan nirmit durlabh de savar Dhari.
kjan pan soDhe sukj bhuNchat sankat kat bipat jari.
mat pita bha-i ar banDhap buyhan ki sabh suyh pari.
baraDhman jovat din parat nit avat nikat bikjamm yari.
re gun hin din ma-i-a kiram simar su-ami ek ghari.
kar geh lejo kirpal kirpa niDh Nanak kat bharamm 
bhari. ||3||
re man mus bila meh garbat kartab karat majaN 
mughnaN.
sampat dol yjol sang yhulat ma-i-a magan bharmat 
ghughna.
sut banita sean sukj banDhap ta si-o moh badhi-o 
so ghana.
bo-i-o biy ajaN mam ankur bitat a-oDh karat aghnaN.
mirat manyar pasar mukj nirkjat bhuNchat bhugat bhukj 
bhukjna.
simar gupal da-i-al satsangat Nanak yag yanat supna. ||4||
Página 1388
de na ge na ne na nita ma-i-a mat kaja la-o garaju.
chhatar na patar na cha-ur na chavar bahti yat ride na 
bicharaju.
rath na asav na ge singhasan chhin meh ti-agat naNg 
siDharaju.
sur na bir na mir na kjanam sang na ko-u darisat nijaraju.
kot na ot na kos na chjota karat bikar do-u kar yjaraju.
mitar na putar kaltar sean sakj ultat yat birakj ki 
chhaNraju.
din da-yal purakj parabh puran chhin chhin simraju 
agam aparaju.
saripat nath saran Nanak yan he bhagvant kirpa kar 
taraju. ||5||
paran man dan mag yohan hit chit de le le pari.
sean sen mit sut bha-i taju te le rakji nirari.
Dhavan pavan kur kamavan ih biDh karat a-oDh tan yari.
karam Dharam sanyam such nema chanchal sang sagal 
biDh jari.
pas pankji birakj asthavar bajo biDh yon bharmi-o at bhari.
kjin pal chasa nam naji simri-o dina nath paranpat sari.
kjan pan mith ras bjoyan ant ki bar jot kat kjari.
Nanak sant charan sang uDhre jor ma-i-a magan chale 
sabh dari. ||6||

svXy sRI muKbwk´ mhlw 5

<> siqgur pRswid ] 

kwcI dyh moh Puin bWDI sT kTor kucIl 

kuigAwnI ] Dwvq BRmq rhnu nhI pwvq 

pwrbRhm kI giq nhI jwnI ] jobn rUp 

mwieAw md mwqw ibcrq ibkl bfO 

AiBmwnI ] pr Dn pr Apvwd nwir in-

Mdw Xh mITI jIA mwih ihqwnI ] blbMc 

Cip krq aupwvw pyKq sunq pRB AMqr-

jwmI ] sIl Drm dXw suc nwisœ AwieE 

srin jIA ky dwnI ] kwrx krx smrQ  

isrIDr rwiK lyhu nwnk ky suAwmI ]1] 

kIriq krn srn mnmohn john pwp ib-

dwrn kau ] hir qwrn qrn smrQ sBY 

ibiD kulh smUh auDwrn sau ] icq cyiq 

Acyq jwin sqsMgiq Brm AMDyr moihE kq 

DNau ] mUrq GrI csw plu ismrn rwm 

nwmu rsnw sMig lau ] hoCau kwju Alp suK 

bMDn koit jnµm khw duK BNau ] isK´w sMq 

nwmu Bju nwnk rwm rMig Awqm isau rNau  

]2] rMck ryq Kyq qin inrimq durlB 

dyh svwir DrI ] Kwn pwn soDy suK BuMcq 

sMkt kwit ibpiq hrI ] mwq ipqw BweI 

Aru bMDp bUJn kI sB sUJ prI ] brDmwn 

hovq idn pRiq inq Awvq inkit ibKMm 

jrI ] ry gun hIn dIn mwieAw ik®m ismir 

suAwmI eyk GrI ] kru gih lyhu ik®pwl 

ik®pw iniD nwnk kwit BrMm BrI ]3] ry 

mn mUs iblw mih grbq krqb krq mhW 

muGnW ] sMpq dol Jol sMig JUlq mwieAw 

mgn BRmq GuGnw ] suq binqw swjn suK 

bMDp qw isau mohu biFE su Gnw ] boieE 

bIju AhM mm AMkuru bIqq AauD krq AGnW 

] imrqu mMjwr pswir muKu inrKq BuMcq Bu-

giq BUK BuKnw ] ismir gupwl dieAwl 

sqsMgiq nwnk 

  

jgu jwnq supnw ]4] dyh n gyh n nyh n 

nIqw mwieAw mq khw lau gwrhu ] CqR 

n pqR n caur n cwvr bhqI jwq irdY 

n ibcwrhu ] rQ n AsÍ n gj isMGwsn 

iCn mih iqAwgq nWg isDwrhu ] sUr n 

bIr n mIr n Kwnm sMig n koaU idRsit 

inhwrhu ] kot n Et n kos n Cotw krq 

ibkwr doaU kr Jwrhu ] imqR n puqR klqR 

swjn sK aultq jwq ibrK kI CWrhu ] 

dIn dXwl purK pRB pUrn iCn iCn ismrhu 

Agm Apwrhu ] sRIpiq nwQ srix nwnk 

jn hy BgvMq ik®pw kir qwrhu ]5] pRwn 

mwn dwn mg john hIqu cIqu dy ly ly pwrI 

] swjn sYn mIq suq BweI qwhU qy ly rKI 

inrwrI ] Dwvn pwvn kUr kmwvn ieh 

ibiD krq AauD qn jwrI ] krm Drm 

sMjm suc nymw cMcl sMig sgl ibiD hwrI 

] psu pMKI ibrK AsQwvr bhu ibiD join 

BRimE Aiq BwrI ] iKnu plu csw nwmu nhI 

ismirE dInw nwQ pRwnpiq swrI ] Kwn 

pwn mIT rs Bojn AMq kI bwr hoq kq 

KwrI ] nwnk sMq crn sMig auDry hoir 

mwieAw mgn cly siB fwrI ]6]
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Brahma, Shiva, los Vedas

y Dicha. Indra, Vishnu, Gorakj, que vienen a la Tierra y después de regreso a los cielos, buscan al Señor, los Siddhas, 
seres humanos, dioses y seres malignos, no logran ni encontrar un pizca de Su Misterio. Los humildes Sirvientes del 
Señor están imbuidos en el Amor y la Afección de Dios, su Bienamado. En el disfrute de la Alabanza de Devoción, 
viven absortos en la Bendita Visión de Su Darshan.

Pero quienes Lo hacen a un lado y piden caridad al otro, verán su boca, dientes y lengua destruirse. Oh mi mente tonta, 
medita en el Señor, el Dador de Paz, el Sirviente Nanak imparte estas Enseñanzas.   (7)

Los placeres de Maya desvanecerán, en la duda el mortal cae en el profundo y oscuro pozo del apego emocional 
y vive tan orgulloso que ni el cielo lo puede contener, su vientre está lleno de excremento, huesos y gusanos. Él corre 

su propia ignorancia. Su juventud transcurre y la enfermedad de la vejez lo atrapa y lo enfrenta con mensajero de la 
muerte, tal es la muerte que él enfrenta. Sufre una agonía infernal a través de incontables encarnaciones y se pudre en 
el pozo del dolor; en su propia culpabilidad él se condena a sí mismo. 

Oh, dice Nanak, a quienes el Santo los hace Suyos por Su Misericordia, son llevados a través por su amorosa 
Alabanza de Devoción. (8)

Todas las Virtudes son obtenidas, los frutos y recompensas y los deseos de la mente, mis esperanzas se han 
cumplido totalmente. La Medicina, el Mantra, el Encanto Mágico va a curar toda enfermedad y quitar todo dolor.  
  P. 1389.

Lujuria, enojo, egoísmo, celos, deseos, son eliminados cantando el Nombre del Señor, los méritos por abluciones, 

nuestro corazón. El Señor es mi Amigo, mi mejor Amigo, Compañero y Pariente, es el Sustento del Alma, el Soporte 
de la respiración de la vida. He llegado al Refugio del Soporte de mi Señor Maestro, Todopoderoso. El Esclavo Nanak 

Las armas no pueden tocar a ese ser que vive en el Regocijo del Amor de los Pies de Loto del Señor. Las cuerdas no 
pueden amarrar a quien tiene su mente atravesada por la Visión del Sendero del Señor. El fuego no puede quemar a la 
persona que vive apegada al Polvo de los Pies del humilde Sirviente del Señor; el agua no puede ahogar a quien camina 
con sus pies en el Sendero del Señor.     Oh dice Nanak, enfermedades, faltas, errores malvados y apegos emocionales 
son atravesados por la Flecha del Nombre. (1-10)

La gente trata de hacer todo tipo de esfuerzos, medita en los seis aspectos de los seis Shastras. Frota cenizas sobre 
su cuerpo, vaga visitando varios lugares santos, ayuna hasta que su cuerpo queda en los huesos y trenza su cabello 
hasta enredar las trenzas. Sin la Alabanza de Devoción al Señor, todos sufren de dolor, atrapados en la enredada red de 
su apego amoroso. Hacen ceremonias de alabanza, ponen marcas rituales sobre sus cuerpos, cocinan su alimento en 
forma fanática y hacen teatro exagerado para impresionar a los demás.   (2-11-20)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas, en Alabanza de Guru Nanak Dev, Mejl Primer Canal Divino.

Medita con una mente sencilla en el Señor Primordial, el Dador de Bendiciones. Él es el Soporte y el Socorro de los 

del más Exaltado Guru Nanak. (1)
Guru Nanak, el Océano de Paz, el Erradicador de las faltas, el 

Lago Sagrado del Shabd, la Palabra de Dios. Los seres de profundo entendimiento, océanos de Sabiduría, le cantan, los 
Yoguis y ermitaños meditan en Él. Indra y los Devotos como Prehlaad, quienes conocen las dichas del Alma, le cantan. 
Kal, el poeta, canta las Sublimes Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga, el Yoga de 
la Meditación y el Éxito. (2)

El Rey Yanak y los grandiosos Yoguis en el Sendero del Señor, recitan las Alabanzas del Todopoderoso Ser 
Primordial, llenos de la Sublime Esencia del Señor. Los hijos de Sanak y de Brahma, de los Saddhus y Siddhas los 
santos silenciosos y los humildes Sirvientes del Señor, cantan las Alabanzas de Guru Nanak, Quien no puede ser 
engañado por el gran embustero. Dhoma, el vidente, y Dru

Guru Nanak, Quien conoce el Éxtasis, de la Amorosa Alabanza de Devoción. Kal, el poeta canta las Alabanzas de Guru 
Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga.   (3)

Kapila y los otros Yoguis, cantan de Guru Nanak, Él es el Avatar Parasraam, 
hijo de Yamdagan, cuyos poderes y su hacha le fueron retenidos por Raguvira, entona Sus Alabanzas. Udho, Akrur y 

Bidur Guru Nanak, Quien conoce al Señor, el Alma de todos. Kal, el poeta canta 
las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga.  (4)     P. 1390.

bRhmwidk isv CMd munIsur rsik rsik Twkur 

gun gwvq ] ieMdR muinMdR Kojqy gorK Drix 

ggn Awvq Puin Dwvq ] isD mnuḰ dyv Aru 

dwnv ieku iqlu qw ko mrmu n pwvq ] ipRA 

pRB pRIiq pRym rs BgqI hir jn qw kY dris 

smwvq ] iqsih iqAwig Awn kau jwcih 

muK dMq rsn sgl Gis jwvq ] ry mn mUV 

ismir suKdwqw nwnk dws quJih smJwvq 

]7] mwieAw rMg ibrMg krq BRm moh kY 

kUip gubwir pirE hY ] eyqw gbu Akwis n 

mwvq ibstw Asœ ik®im audru BirE hY ] dh 

ids Dwie mhw ibiKAw kau pr Dn CIin 

AigAwn hirE hY ] jobn bIiq jrw roig 

gRisE jmdUqn fMnu imrqu mirE hY ] Aink 

join sMkt nrk BuMcq swsn dUK griq girE 

hY ] pRym Bgiq auDrih sy nwnk kir ikrpw 

sMqu Awip kirE hY ]8] gux smUh Pl sgl 

mnorQ pUrn hoeI Aws hmwrI ] AauKD mMqR 

qMqR pr duK hr 

  

srb rog KMfx guxkwrI ] kwm k®oD md 

mqsr iqRsnw ibnis jwih hir nwmu aucwrI ] 

iesnwn dwn qwpn suic ikirAw crx kml 

ihrdY pRB DwrI ] swjn mIq sKw hir bMDp 

jIA Dwn pRB pRwn ADwrI ] Et ghI suAw-

mI smrQh nwnk dws sdw bilhwrI ]9] 

AwvD kitE n jwq pRym rs crn kml sMig 

] dwvin bMiDE n jwq ibDy mn drs mig 

] pwvk jirE n jwq rihE jn DUir lig 

] nIru n swkis boir clih hir pMiQ pig 

] nwnk rog doK AG moh iCdy hir nwm Kig 

]1]10] audmu kir lwgy bhu BwqI ibcrih 

Aink swsqR bhu KtUAw ] Bsm lgwie qIrQ 

bhu BRmqy sUKm dyh bMDih bhu jtUAw ] ibnu 

hir Bjn sgl duK pwvq ijau pRym bFwie 

sUq ky htUAw ] pUjw ck® krq sompwkw Aink 

BWiq Qwtih kir QtUAw ]2]11]20] 

sveIey mhly pihly ky 1

<> siqgur pRswid ] 

iek min purKu iDAwie brdwqw ] sMq shwru 

sdw ibiKAwqw ] qwsu crn ly irdY bswvau 

] qau prm gurU nwnk gun gwvau ]1] gwvau 

gun prm gurU suK swgr durq invwrx sbd 

sry ] gwvih gMBIr DIr miq swgr jogI 

jMgm iDAwnu Dry ] gwvih ieMdRwid Bgq  

pRihlwidk Awqm rsu ijin jwixE ] kib 

kl sujsu gwvau gur nwnk rwju jogu ijin 

mwixE  ]2] gwvih jnkwid jugiq jogysur 

hir rs pUrn srb klw ] gwvih snkwid 

swD isDwidk muin jn gwvih ACl Clw ] 

gwvY gux Domu Atl mMflvY Bgiq Bwie rsu  

jwixE ] kib kl sujsu gwvau gur nwnk 

rwju jogu ijin mwixE ]3] gwvih kiplwid 

 Awid jogysur AprMpr Avqwr vro ] gwvY 

jmdgin prsrwmysur kr kuTwru rGu qyju  

hirE ] auDO Ak®̈ru ibdru gux gwvY srbwqmu 

ijin jwixE ] kib kl sujsu gwvau 

  

gur nwnk rwju jogu ijin mwixE ]4]

barahmadik siv chhand munisur rasak rasak thakur 
gun gavat.
indar munindar kjoyte gorakj Dharan gagan avat 
fun Dhavat.
siDh manukj-y dev ar danav ik til ta ko maram na pavat.
pari-a parabh parit parem ras bhagti jar yan ta ke 
daras samavat.
tiseh ti-ag an ka-o yacheh mukj dant rasan sagal 
ghas yavat.
re man murh simar sukj-data Nanak das tuyheh 
samyhavat. ||7||
ma-i-a rang birang karat bharam moh ke kup gubar 
pari-o he.
eta gab akas na mavat bista ast kiram udar bhari-o he.
dah dis Dha-e maja bikji-a ka-o par Dhan chhin 
agi-an jari-o he.
yoban bit yara rog garsi-o yamdutan dann mirat 
mari-o he.
anik yon sankat narak bhuNchat sasan dukj garat 
gari-o he.
parem bhagat uDhraji se Nanak kar kirpa sant ap 
kari-o he. ||8||
gun samuh fal sagal manorath puran jo-i as jamari.
a-ukjaDh mantar tantar par dukj jar sarab rog 
kjandan gunkari.

kam kroDh mad matsar tarisna binas yaji jar nam uchari.
isnan dan tapan such kiri-a charan kamal hirde 
parabh Dhari.
sean mit sakja jar banDhap yi-a Dhan parabh paran 
aDhari.
ot gaji su-ami samartheh Nanak das sad
avaDh kati-o na yat parem ras charan kamal sang.
davan banDhi-o na yat biDhe man daras mag.
pavak yari-o na yat raji-o yan Dhur lag.
nir na sakas bor chaleh jar panth pag.
Nanak rog dokj agh moh chhide jar nam kjag. ||1||10||
udam kar lage bajo bhati bichraji anik sastar bajo kjatu-a.
bhasam laga-e tirath bajo bharamte sukjam de 
banDheh bajo yatu-a.
bin jar bhean sagal dukj pavat yi-o parem badha-e 
sut ke jatu-a.
puya chakar karat sompaka anik bhaNt thateh kar 
thatu-a. ||2||11||20||
sava-i-e mahle pajile ke 1
ik-oNkar satgur parsad.
ik man purakj Dhi-a-e bardata.
sant sajar sada bikji-ata.
tas charan le ride basava-o.
ta-o param guru Nanak gun gava-o. ||1||
gava-o gun param guru sukj sagar durat nivaran 
sabad sare.
gavaji gambjir Dhir mat sagar yogi yangam Dhi-an 
Dhare.
gavaji indrad bhagat par-hiladik atam ras yin yani-o.
kab kal suyas gava-o gur Nanak re yog yin mani-o. ||2||
gavaji yankad yugat yogesur jar ras puran sarab kala.
gavaji sankad saDh siDhadik mun yan gavaji 
achhal chhala.
gave gun Dhom atal mandlave bhagat bha-e ras yani-o.
kab kal suyas gava-o gur Nanak re yog yin mani-o. ||3||
gavaji kapilad ad yogesur aprampar avtar varo.
gave yamadgan parasramesur kar kutjar ragh tey jari-o.
uDhou akrur bidar gun gave sarbatam yin yani-o.
kab kal suyas gava-o gur Nanak re yog yin mani-o. ||4||
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gwvih gux brn cwir Kt drsn bRhmwidk 

ismrMiQ gunw ] gwvY gux sysu shs ijhbw 

rs Awid AMiq ilv lwig Dunw ] gwvY gux  

mhwdyau bYrwgI ijin iDAwn inrMqir jwixE 

] kib kl sujsu gwvau gur nwnk rwju jogu 

ijin mwixE ]5] rwju jogu mwixE bisE 

inrvYru irdMqir ] isRsit sgl auDrI nwim 

ly qirE inrMqir ] gux gwvih snkwid 

Awid jnkwid jugh lig ] DMin DMin guru 

DMin jnmu skXQu BlO jig ] pwqwl purI 

jYkwr Duin kib jn kl vKwixE ] hir  

nwm risk nwnk gur rwju jogu qY mwixE 

]6] sqjuig qY mwixE CilE bil bwvn  

BwieE ] qRyqY qY mwixE rwmu rGuvMsu khwieE 

] duAwpuir ik®sn murwir kMsu ikrqwrQu kIE 

] augRsYx kau rwju ABY Bgqh jn dIE ] 

kiljuig pRmwxu nwnk guru AMgdu Amru kh-

wieE ] sRI gurU rwju Aibclu Atlu Awid 

puriK PurmwieE ]7] gux gwvY rivdwsu 

Bgqu jYdyv iqRlocn ] nwmw Bgqu kbIru sdw 

gwvih sm locn ] Bgqu byix gux rvY shij 

Awqm rMgu mwxY ] jog iDAwin gur igAwin 

ibnw pRB Avru n jwxY ] suKdyau prIḰqu gux 

rvY goqm iriK jsu gwieE ] kib kl sujsu 

nwnk gur inq nvqnu jig CwieE ]8] 

gux gwvih pwXwil Bgq nwgwid BuXMgm ] 

mhwdyau gux rvY sdw jogI jiq jMgm ] gux 

gwvY muin b́wsu ijin byd b́wkrx bIcwirA 

] bRhmw gux aucrY ijin hukim sB isRsit 

svwrIA ] bRhmMf KMf pUrn bRhmu gux in-

rgux sm jwixE ] jpu kl sujsu nwnk gur 

shju jogu ijin mwixE ]9] gux gwvih nv 

nwQ DMin guru swic smwieE ] mWDwqw gux 

rvY jyn ck®vY khwieE ] gux gwvY bil rwau 

spq pwqwil bsMqO ] BrQir gux aucrY sdw 

gur sMig rhMqO ] dUrbw prUrau AMgrY gur 

nwnk jsu gwieE ] kib kl sujsu nwnk 

gur Git Git shij smwieE ]10] 

  

sveIey mhly dUjy ky 2

<> siqgur pRswid ] 

soeI purKu DMnu krqw kwrx krqwru krx 

smrQo ] siqgurU DMnu nwnku msqik qum 

DirE ijin hQo ] q DirE msqik hQu 

shij Aimau vuTau Cij suir nr gx muin 

boihX Agwij ] mwirE kMtku kwlu grij 

Dwvqu lIE brij pMc BUq eyk Gir rwiK ly 

smij ] jgu jIqau gur duAwir Kylih smq 

swir rQu aunmin ilv rwiK inrMkwir ] khu 

kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw 

jgqR guru pris murwir ]1] jw kI idRsit 

AMimRq Dwr kwluK Kin auqwr iqmr Aǵwn  

jwih drs duAwr ] Eie ju syvih sbdu swru 

gwKVI ibKm kwr qy nr Bv auqwir kIey 

inrBwr ] sqsMgiq shj swir jwgIly gur 

bIcwir inMmrI BUq sdIv prm ipAwir ] 

khu kIriq kl shwr spq dIp mJwr lhxw 

jgqR guru pris murwir ]2]

Las cuatro castas y los seis Shastras Brahma y todos los demás meditan en 
Sus Virtudes, la serpiente rey de las mil cabezas canta Su Alabanza con gran Dicha, permaneciendo amorosamente 
apegada a Él. Shiva Guru Nanak, Quien conoce la 
Interminable Meditación del Señor. Kal, el poeta canta las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del 
Raya Yoga.  (5)

Él conquistó el Raya Yoga y es soberano en los dos mundos, el Señor, Quien está más allá del odio y de la 
venganza, es Enaltecido en Su corazón. El mundo entero es salvado y llevado a través, cantando el Naam, el Nombre 
del Dios. Sanak, Yanak y los otros, cantan Sus Alabanzas Época tras Época. Bendito, Bendito, Bendito y Fructífero es 
el Sublime nacimiento de Guru Nanak en este mundo, aún en las regiones inferiores, Su Victoria es celebrada, dice Kal 
el poeta. Eres bendecido con el Néctar del Nombre del Señor, oh Guru Nanak, has conquistado el Raya Yoga y gozas 
de Soberanía en ambos mundos. (6)

En la Era dorada de Sat eras Krishna, estabas complacido de engañar a Baal, el rey, en la forma de un enano. En 
la Era de plata de Tetra, te llamabas Ram de la Dinastía Raghu y en la Era de bronce de Duapar, eras Krishna, mataste 
a Mur, el ser maligno y salvaste a Kans Ugrasain con un reino, y diste a tus humildes 
Devotos la actitud de vivir sin miedos y temores. En la Era de Hierro, la Era oscura de Kali, eres conocido y aceptado 
como Guru Nanak, Guru Angad y Guru Amar Das Guru es inmutable y permanente, 
de acuerdo al Mandato de nuestro Señor, el Dios Primordial. (7)

Ravi Das, Ye Dev y Trilochan, los Devotos Nam Dev y 
Kabir Lo Alaban continuamente, sabiendo que Él es de mirada pareja. El Devoto Beni canta Sus Alabanzas, él de 
forma intuitiva disfruta del Éxtasis del Alma. Él es el Maestro de la Yoga y la Meditación, y la Sabiduría Espiritual 
del Guru, no conoce a otro excepto a Dios. Suk Dev y Priket cantan su Alabanza, y Gautam, el Rishi también las 
canta. Dice Kal, el poeta, las Alabanzas siempre frescas de Guru Nanak son esparcidas a través del mundo entero. 
  (8)

En los mundos inferiores, Sus Alabanzas son recitadas por devotos como Shesh-nag en la forma de serpiente. 
Shiva, los Yoguis y los ermitaños, cantan para siempre Sus Alabanzas, Vyas el Santo silencioso, quien estudió los Vedas 
y su gramática, canta Sus Alabanzas. Sus Alabanzas son entonadas por Brahma, quien creó el Universo entero por 

Kal canta las 
Sublimes Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría de la Yoga

Los nueve Maestros del Yoga cantan Su Alabanza, Bendito sea el Guru, Quien está inmergido en el Señor Verdadero. 
Mandhata, quien se llamó a sí mismo regidor del mundo, canta Su Alabanza, Baal, el rey, habitando en el séptimo 
mundo inferior, canta Su Alabanza. Barthar, quien habita con Gorak, su Guru, canta Su Alabanza, Durbas, el rey Puro 
y Angra, cantan la Alabanza de Guru Nanak. Dice Kal, el poeta, las sublimes Alabanzas de Guru Nanak de forma 
intuitiva compenetran todos y cada corazón. (10)     P. 1391.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas, en Alabanza de Guru Angad Dev, Mejl Segundo Canal Divino.

Bendito sea el Señor Dios Primordial, el Creador, el Todopoderoso, Causa de causas, Bendito sea Guru Nanak, 
el Verdadero, Quien colocó Su Mano sobre tu frente. Cuando Él posó Su Mano sobre tu frente, entonces el Néctar 
Celestial, calló como torrente, los dioses, los seres humanos, los heraldos celestiales y los sabios se empaparon de Su 
Fragancia. Retaste y conquistaste a la cruel y malvada muerte, restringiste tu inquieta mente, conquistaste a los cinco 
enemigos y los pusiste bajo tu control.

A través de la Puerta del Guru, el Gurdwara, has conquistado el mundo, jugaste un juego parejo, conservaste 
Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, por los siete 

continentes, Él encontró al Señor y se convirtió en el Guru del mundo.    (1)
El Arroyo del Ambrosial Néctar de Sus ojos lava el sarro y la mugre de los errores, la Visión de Su Puerta disipa la 

oscuridad de la ignorancia. Aquéllos que realizan la más difícil tarea de meditar en la Palabra más Sublime del Shabd, 
logran cruzar el océano del mundo y se liberan de su carga de errores. La Saad Sangat es Celestial y Sublime, quien 
se conserva despierto y conciente, meditando en el Guru, encarna la Humildad y es imbuido para siempre en el Amor 
Supremo del Señor. 

Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, a través de los siete continentes. Él encontró al Señor y se 
convirtió en el Guru del mundo. (2)

gavaji gun baran cjar kjat darsan barahmadik 
simranth guna.
gave gun ses sajas yihba ras ad ant liv lag Dhuna.
gave gun majade-o beragi yin Dhi-an nirantar yani-o.
kab kal suyas gava-o gur Nanak re yog yin mani-o. ||5||
re yog mani-o basi-o nirver ridantar.
sarisat sagal uDhri nam le tari-o nirantar.
gun gavaji sankad ad yankad yugah lag.
Dhan Dhan gur Dhan yanam sakyath bhalou yag.
patal puri yekar Dhun kab yan kal vakjani-o.
jar nam rasik Nanak gur re yog te mani-o. ||6||
satyug te mani-o chhali-o bal bavan bha-i-o.
tarete te mani-o ram raghuvans kaja-i-o.
du-apur krisan murar kans kirtarath ki-o.
ugarsen ka-o re abhe bhagtah yan di-o.
kaliyug parman Nanak gur angad amar kaja-i-o.
sari guru re abichal atal ad purakj furma-i-o. ||7||
gun gave ravidas bhagat yedev tarilochan.
nama bhagat kabir sada gavaji sam lochan.
bhagat ben gun rave sahy atam rang mane.
yog Dhi-an gur gi-an bina parabh avar na yane.
sukj-de-o partikj-yat gun rave gotam rikj yas ga-i-o.
kab kal suyas Nanak gur nit navtan yag chha-i-o. ||8||
gun gavaji pa-yal bhagat nagad bhuyangam.
majade-o gun rave sada yogi yat yangam.
gun gave mun beas yin bed ba-yakaran bichari-a.
barahma gun uchre yin juk’m sabh sarisat savari-a.
barahmand kjand puran barahm gun nirgun sam yani-o.
yap kal suyas Nanak gur sahy yog yin man
gun gavaji nav nath Dhan gur sach sama-i-o.
maNDhata gun rave yen chakarve kaja-i-o.
gun gave bal ra-o sapat patal basantou.
bhartjar gun uchre sada gur sang rajantou.
durba parura-o angre gur Nanak yas ga-i-o.
kab kal suyas Nanak gur ghat ghat sahy sama-i-o. ||10||

sava-i-e mahle duye ke 2
ik-oNkar satgur parsad.
so-i purakj Dhan karta karan kartar karan samratjo.
satguru Dhan Nanak mastak tum Dhari-o yin jatjo.
ta Dhari-o mastak jath sahy ami-o vuth-o chhe sur 
nar gan mun bojiy age.
mari-o kantak kal gare Dhavat li-o bare panch bhut 
ek ghar rakj le same.
yag yita-o gur du-ar kjeleh samat sar rath unman 
liv rakj nirankar.
kajo kirat kal sajar sapat dip mear lahna yagtar gur 
paras murar. ||1||
ya ki darisat amrit Dhar kalukj kjan utar timar ag-
yan yaji daras du-ar.
o-e yo seveh sabad sar gakj-rji bikjam kar te nar 
bhav utar ki-e nirbhar.
satsangat sahy sar yagile gur bicjar nimmri bhut 
sadiv param pi-ar.
kajo kirat kal sajar sapat dip mear lahna yagtar gur 
paras murar. ||2||
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qY qau idRiVE nwmu Apwru ibml jwsu ibQwru 

swiDk isD sujn jIAw ko ADwru ] qU qw 

jink rwjw Aauqwru sbdu sMswir swru rhih 

jgqR jl pdm bIcwr ] kilp qru rog ibd-

wru sMswr qwp invwru Awqmw iqRibiD qyrY eyk 

ilv qwr ] khu kIriq kl shwr spq dIp 

mJwr lhxw jgqR guru pris murwir ]3] qY 

qw hdriQ pwieE mwnu syivAw guru prvwnu 

swiD Ajgru ijin kIAw aunmwnu ] hir hir  

drs smwn Awqmw vMqigAwn jwxIA Akl 

giq gur prvwn ] jw kI idRsit Acl Twx 

ibml buiD suQwn pihir sIl snwhu skiq 

ibdwir ] khu kIriq kl shwr spq dIp 

mJwr lhxw jgqR guru pris murwir ]4] 

idRsit Drq qm hrn dhn AG pwp pRnwsn 

] sbd sUr blvMq kwm Aru k®oD ibnwsn ] 

loB moh vis krx srx jwick pRiqpwlx ] 

Awqm rq sMgRhx khx AMimRq kl Fwlx ] 

siqgurU kl siqgur iqlku siq lwgY so pY qrY 

] guru jgq 

  

iPrxsIh AMgrau rwju jogu lhxw krY ]5] 

sdw Akl ilv rhY krn isau ieCw cwrh ]  

dRüm spUr ijau invY KvY ksu ibml bIcwrh 

] iehY qqu jwixE srb giq AlKu ibfwxI 

] shj Bwie sMicE ikrix AMimRq kl bwxI 

] gur gim pRmwxu qY pwieE squ sMqoKu gRwhij 

lXO ] hir prisE klu smulvY jn drs-

nu lhxy BXO ]6] min ibswsu pwieE ghir 

ghu hdriQ dIE ] grl nwsu qin nTXo 

Aimau AMqrgiq pIE ] irid ibgwsu jwi-

gE AliK kl DrI jugMqir ] siqguru shj 

smwiD rivE swmwin inrMqir ] audwrau icq 

dwird hrn ipKMiqh klml qRsn ] sd rMig 

shij klu aucrY jsu jMpau lhxy rsn ]7] 

nwmu AvKDu nwmu AwDwru Aru nwmu smwiD suKu 

sdw nwm nIswxu sohY ] rMig rqO nwm isau kl 

nwmu suir nrh bohY ] nwm prsu ijin pwieE 

squ pRgitE riv loie ] drsin prisAY gurU 

kY ATsiT mjnu hoie ]8] scu qIrQu scu 

iesnwnu Aru Bojnu Bwau scu sdw scu BwKMqu 

sohY ] scu pwieE gur sbid scu nwmu sMgqI 

bohY ] ijsu scu sMjmu vrqu scu kib jn kl 

vKwxu ] drsin prisAY gurU kY scu jnmu 

prvwxu ]9] AimA idRsit suB krY hrY AG 

pwp skl ml ] kwm k®oD Aru loB moh vis 

krY sBY bl ] sdw suKu min vsY duKu sMswrh 

KovY ] guru nv iniD drIAwau jnm hm kwlK 

DovY ] su khu tl guru syvIAY Aihinis shij 

suBwie ] drsin prisAY gurU kY jnm mrx 

duKu jwie ]10] 

sveIey mhly qIjy ky 3

<> siqgur pRswid ] 

soeI purKu isvir swcw jw kw ieku nwmu AClu 

sMswry ] ijin Bgq Bvjl qwry ismrhu soeI 

nwmu prDwnu ] iqqu nwim risku nwnku lhxw 

QipE jyn sRb isDI ] kiv jn kl ́sbu-

DI kIriq jn Amrdws ibsœrIXw ] kIriq 

riv 

ikrix pRgit sMswrh swK qrovr mvlsrw 

] auqir diKxih puib Aru psçim jY jY kwr  

jpMiQ nrw ] hir nwmu rsin gurmuiK brd-

wXau aulit gMg psçim DrIAw ] soeI nwmu 

AClu Bgqh Bv qwrxu Amrdws gur kau 

PuirAw ]1]

Te aferras al Naam Siddhas y buscadores, 
de los seres buenos y humildes. Eres la encarnación del Rey Yanak, la Meditación en Tu Shabd es Sublime, a través del 
Universo, habitas en el mundo como el Loto en el agua. Como el Árbol de Eliseo curas las enfermedades y los sufrimientos 
del mundo, el Alma de tres semblantes está entonada sólo en Ti. Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, a través de 
los siete continentes. Él encontró al Señor y se convirtió en el Guru del mundo. (3)

Guru, aprobado por el Señor, Quien ha conquistado la 
serpiente de la mente y Quien habita en Sublime Éxtasis. Tú Visión es como la del Señor, Tu Alma es una Fuente de 
Sabiduría Espiritual, Tú conoces el Insondable Estado del Guru. Tu Mirada está enfocada en el Inmutable e Inamovible 
Lugar, Tu Intelecto es Inmaculado con el Sublime enfoque, llevando la Armadura de la Humildad ha conquistado a 
Maya. Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna a través de los siete continentes. Él encontró al Señor y se 
convirtió en el Guru del mundo.    (4)

Heroico del Shabd, la Palabra de Dios, Tu Poder destruye la lujuria y el enojo. Te has sobrepuesto a la avaricia y al 
apego emocional y nutres y aprecias a los que buscan Tu Santuario; te regocijas en el Dichoso Amor del Alma, Tus 
Palabras tienen el Poder de hacer sentir el Néctar de Ambrosia, eres pronunciado Guru, el Guru Verdadero de la Era 
oscura de Kali. Quien se aferra a Ti es llevado a través. El león, hijo de Feru, es Guru Angad, el Guru del mundo, Lejna 
practica el Raya Yoga, la Yoga de la Meditación y el Éxito. (5)     P.1392.

Tu mente permanece amorosamente entonada al Señor por siempre. Haces lo que deseas, como el árbol cargado de 
fruta, te postras en Humildad y soportas el dolor se eso, eres Puro de pensamiento. Estás conciente de que Dios es Todo 
Prevaleciente, No Visto y Asombroso, con fácil intuición esparces los rayos del Poder de Tu Palabra Ambrosial. Te has 

Guru, y tienes Verdad y Contentamiento. Kal proclama que quien sea que obtenga la 
Bendita Visión del Darshan de Lejna, conoce al Señor.   (6)

Tengo total Fe de que el Profeta te ha dado acceso al Profundo Señor, tu cuerpo ha sido purgado de la poción 

Señor, Quien ha infundido Su Poder a través de la Épocas. Oh Verdadero Guru, vives intuitivamente absorbido en 
Samadhi

Visión las faltas huyen.
Dice Kal, amorosa, continua e intuitivamente canto las Alabanzas de Lejna con mi lengua. (7)
El Naam es nuestra Medicina, es nuestro Soporte, el Naam es la Paz de Samadhi, el Naam es la Insignia que nos 

embellece para siempre. Kal vive enamorado del Naam, el Naam que es la Fragancia de dioses y seres humanos. Quien 
sea que obtiene el Naam

mundo. Teniendo la Bendita Visión del Darshan del Guru, es mucho más valioso que haberse bañado en los sesenta y 
ocho lugares de peregrinaje. (8)

Nombre Verdadero es Amor Eterno, canta el Nombre y tu ser, será embellecido.
El Nombre Verdadero, es obtenido mediante la Palabra del Shabd del Guru, la Sangat, la Santa Congregación, 

está fragante con el Nombre Verdadero.  Kal el poeta recita las Alabanzas de Cuya Disciplina es el nombre Verdadero 
y su ayuno también. Tener la Bendita Visión del Darshan del Guru, es mucho más valioso que haberse bañado en los 

y apegos emocionales, a todas estas poderosas pasiones te has sobrepuesto. Tu mente excede Paz para siempre y 
destierras el sufrimiento del mundo. El Guru es el Río de los Nueve Tesoros que lava la mugre de nuestras vidas. Así 
entonces, dice Kal el poeta, sirve al Guru día y noche, con Amor intuitivo y Afecto. Teniendo la Bendita Visión del 
Guru, los dolores y sufrimientos de la muerte y el renacimiento se esfuman. (10)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas, en Alabanza de Guru Amar Das, Mejl Tercer Canal Divino.

Habita en el ser Primordial, el Verdadero Señor Dios, en este mundo es Su Nombre Infalible. Él carga a Sus 
Naam, Supremo y Sublime.

Nanak se regocija en el Naam, Él estableció a Lejna como el Guru, Quien fue ungido con todos los Poderes 
Sobrenaturales. Así habla Kal Amar Das se está esparciendo en el 
mundo. Sus Alabanzas se irradian en el mundo, como rayos de sol, y como las ramas del aromático Maulsar, en el 
Norte, Sur, Oeste y Este, la gente proclama Tu Victoria, P. 1393.

El Guru pronunció el Nombre del Señor con Su Boca y lo anunció a través del mundo entero para prender el 
corazón de los seres humanos. El Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano del 
mundo, se posó en Guru Amar Das. (1)

te ta-o darirja-o nam apar bimal yas bitjar saDhik 
siDh suyan yi-a ko aDhar.
tu ta yanik rea a-utar sabad sansar sar rajeh yagtar 
yal padam bichar.
kalip tar rog bidar sansar tap nivar atma taribaDh 
tere ek liv tar.
kajo kirat kal sajar sapat dip mear lahna yagtar gur 
paras murar. ||3||
te ta jadrath pa-i-o man sevi-a gur parvan saDh 
egar yin ki-a unman.
jar jar daras saman atma vantgi-an yani-a akal gat 
gur parvan.
ya ki darisat achal than bimal buDh suthan pajir sil 
sanaju sakat bidar.
kajo kirat kal sajar sapat dip mear lahna yagtar gur 
paras murar. ||4||
darisat Dharat tam jaran dajan agh pap parnasan.
sabad sur balvant kam ar kroDh binasan.
lobh moh vas karan saran yachik partipalan.
atam rat sangar-han kajan amrit kal dhalan.
satguru kal satgur tilak sat lage so pe tare.
gur yagat nsih angara-o re yog lahna kare. ||5||

sada akal liv raje karan si-o ichha charah.
darum sapur yi-o nive kjave kas bimal bichareh.
ihe tat yani-o sarab gat alakj bidani.
sahy bha-e sanchi-o kiran amrit kal bani.
gur gam parman te pa-i-o sat santokj garaje la-you.
jar parsi-o kal samulave yan darsan lahne bha-you. ||6||
man bisas pa-i-o gajar gaju jadrath di-o.
garal nas tan nathyo ami-o antargat pi-o.
rid bigas yagi-o alakj kal Dhari yugantar.
satgur sahy samaDh ravi-o saman nirantar.
udara-o chit darid jaran pikjante kalmal tarsan.
sad rang sahy kal uchre yas yampa-o lahne rasan. ||7||
nam avkjaDh nam aDhar ar nam samaDh sukj sada 
nam nisan sohe.
rang ratou nam si-o kal nam sur narah bohe.
nam paras yin pa-i-o sat pargati-o rav lo-e.
darsan parsi-e guru ke athsath mean jo-e. ||8||
sach tirath sach isnan ar bjoyan bha-o sach sada 
sach bhakjant sohe.
sach pa-i-o gur sabad sach nam sangti bohe.
yis sach sanyam varat sach kab yan kal vakjan.
darsan parsi-e guru ke sach yanam parvan
ami-a darisat subh kare jare agh pap sakal mal.
kam kroDh ar lobh moh vas kare sabhe bal.
sada sukj man vase dukj sansarah kjove.
gur nav niDh dari-a-o yanam jam kalakj Dhove.
so kajo tal gur sevi-e ajinis sahy subha-e.
darsan parsi-e guru ke yanam maran dukj ya-e. ||10||
sava-i-e mahle tiye ke 3
ik-oNkar satgur parsad.
so-i purakj sivar sacha ya ka ik nam achhal sansare.
yin bhagat bhavyal tare simraju so-i nam parDhan.
tit nam rasik Nanak lahna thapi-o yen sarab siDhi.
kav yan kal-y sabuDhi kirat yan amardas bistri-ya.
kirat rav kiran pargat sansarah sakj tarovar mavalsara.
utar dakj-naji pub ar pascham ye ye kar yapanth nara.

jar nam rasan gurmukj barad-ya-o ulat gang 
pascham Dhari-a.
so-i nam achhal bhagtah bhav taran amardas gur 
ka-o furi-a. ||1||
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ismrih soeI nwmu jḰ Aru ikMnr swiDk isD 

smwiD hrw ] ismrih nḰqR Avr DR̈ mMfl 

nwrdwid pRhlwid vrw ] ssIAru Aru sUru 

nwmu aulwsih sYl loA ijin auDirAw ] soeI 

nwmu AClu Bgqh Bv qwrxu Amrdws gur 

kau PuirAw ]2] soeI nwmu isvir nv nwQ 

inrMjnu isv snkwid smuDirAw ] cvr-

wsIh isD buD ijqu rwqy AMbrIk Bvjlu qi-

rAw ] auDau Ak®̈ru iqlocnu nwmw kil kbIr  

iklivK hirAw ] soeI nwmu AClu Bgqh 

Bv qwrxu Amrdws gur kau PuirAw ]3] 

iqqu nwim lwig qyqIs iDAwvih jqI qpI-

sur min visAw ] soeI nwmu ismir gMgyv 

ipqwmh crx icq AMimRq risAw ] iqqu 

nwim gurU gMBIr grUA miq sq kir sMgiq 

auDrIAw ] soeI nwmu AClu Bgqh Bv qwrxu 

Amrdws gur kau PuirAw ]4] nwm ikiq 

sMswir ikrix riv surqr swKh ] auqir 

diKix puib dyis psçim jsu BwKh ] jnmu 

q iehu skXQu ijqu nwmu hir irdY invwsY ] 

suir nr gx gMDrb iCA drsn AwswsY ] 

Blau pRisDu qyjo qnO kĺ joiV kr D́wieAE 

] soeI nwmu Bgq Bvjl hrxu gur Amrdws 

qY pwieE ]5] nwmu iDAwvih dyv qyqIs 

Aru swiDk isD nr nwim KMf bRhmMf Dwry ] 

jh nwmu smwiDE hrKu sogu sm kir shwry 

] nwmu isromix srb mY Bgq rhy ilv Dwir 

] soeI nwmu pdwrQu Amr gur quis dIE 

krqwir ]6] siq sUrau sIil blvMqu sq 

Bwie sMgiq sGn grUA miq inrvYir lIxw 

] ijsu DIrju Duir Dvlu Dujw syiq bYkuMT bIxw 

] prsih sMq ipAwru ijh krqwrh sMjogu ] 

siqgurU syiv suKu pwieE Amir guir kIqau 

jogu ]7] nwmu nwvxu nwmu rs Kwxu Aru Bojnu 

nwm rsu sdw cwX muiK ims† bwxI ] Din 

siqguru syivE ijsu pswie giq Agm jwxI 

] kul sMbUh smuDry pwXau nwm 

  

invwsu ] skXQu jnmu kĺücrY guru priśau 

Amr pRgwsu ]8] bwirju kir dwihxY isiD 

snmuK muKu jovY ] iriD bsY bWvWig ju qIin 

lokWqr mohY ] irdY bsY AkhIau soie rsu 

iqn hI jwqau ] muKhu Bgiq aucrY Amru 

guru iequ rMig rwqau ] msqik nIswxu scau 

krmu kĺ joiV kr D́wieAau ] prisAau 

gurU siqgur iqlku srb ieC iqin pwieAau 

]9] crx q pr skXQ crx gur Amr 

pvil rX ] hQ q pr skXQ hQ lgih 

gur Amr pX ] jIh q pr skXQ jIh gur 

Amru BixjY ] nYx q pr skXQ nXix guru 

Amru ipiKjY ] sRvx q pr skXQ sRvix  

guru Amru suixjY ] skXQu su hIau ijqu hIA 

bsY gur Amrdwsu inj jgq ipq ] skXQu 

su isru jwlpu BxY ju isru invY gur Amr inq 

]1]10] iq nr duK nh BuK iq nr inDn 

nhu khIAih ] iq nr soku nhu huAY iq nr sy 

AMqu n lhIAih ] iq nr syv nhu krih iq 

nr sX shs smpih ] iq nr dulIcY bhih 

iq nr auQip ibQpih ] suK lhih iq nr 

sMswr mih ABY ptu irp miD iqh ] skXQ 

iq nr jwlpu BxY gur Amrdwsu supRsMnu ijh 

]2]11]

Dioses, heraldos celestiales, siddhas, buscadores, Shiva en el Estado de Samaddi, meditan en el Naam, también 
las estrellas en los reinos de Dru y Devotos como Naraad y Prahlaad, meditan en el Naam. El sol y la luna añoran el 
Naam, ha salvado aún a las montañas; el Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano 
del mundo, se posó en Guru Amar Das.  (2)

Habitando en ese Naam Inmaculado, los nueve maestros Yoguis, Shiva, Sanak y muchos otros han sido liberados. 
Los ochenta y cuatro Siddhas, los que tienen poderes sobrenaturales, los Buddas, están embebidos con el Naam, llevó a 
Ambrik a través del aterrador océano del mundo. Ha borrado las faltas de Odho, Akur, Trilochan, Nam Dev y Kabir en 
esta era oscura de Kali. El Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano del mundo, se 
posó en Guru Amar Das.  (3)

Los trescientos treinta ángeles meditan, apegados al Naam, también ha sido enaltecido en las mentes de los célibes 
y ascetas. Bisham Pitama, hijo de Ganges, medita en el Naam, su Conciencia se deleitó del Néctar Ambrosial de los 

Guru ha instalado el Naam, aceptando la Verdad de las Enseñanzas y la Santa 
Congregación ha sido salvada. El Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano del 
mundo, se posó en Guru Amar Das.  (4)

Naam destella por todas partes; como los rayos del sol y las ramas del Eliseo, al Norte, Sur, Este y 
Oeste, las Alabanzas del Naam son entonadas. La vida es fructífera cuando el Naam habita en el corazón. Los seres 
angelicales, los heraldos, los cantantes celestiales y los seis Shastras añoran el Naam. El hijo de Tellban de la dinastía 
de Bhala, es noble y famoso, con sus palmas juntas Kal medita en Él. El Nombre desvanece los miedos del océano del 
mundo de los Devotos; Guru Amar Das Lo ha obtenido.   (5)

Los treinta y un millones de dioses meditan en el Naam, los Siddhas y también quienes buscan la Verdad. 
El Naam da soporte a los sistemas solares y a las galaxias. Quien medita en el Naam en Samadhi, siente el placer y 

el dolor como uno y lo mismo. El Naam es lo más Sublime de todo, los Devotos permanecen amorosamente entonados 
en Él.

Guru Amar Das fue Bendecido con el Tesoro del Naam, por el sólo Placer del Señor Creador.   
  (6)

con profundo Entendimiento. Él está absorbido en el Señor, libre de odios y venganzas.
La Paciencia ha sido Su Blanco, Estandarte desde el principio de los tiempos plantado en el Puente a los Cielos. Los 

Santos encuentran a su Bienamado Guru, Quien está unido a Su Señor Creador; sirviendo al Verdadero Guru encuentra 
la Paz. Guru Amar Das le ha dado esta habilidad.  (7)

El Naam

el Dulce Bani de la Palabra del Guru para siempre.
Bendito es el Servicio al Guru

Tus generaciones serán salvadas si habitas en el Naam, el Nombre del Señor. P. 1394.
Así dice Kal, fructífera es la vida de quien encuentra a Guru Amar Das, Radiante con la Luz de Dios.     

  (8)
A la derecha está el símbolo del Loto, los Siddhis, poderes sobrenaturales esperan Su Comando, a Su izquierda 

están los poderes mundanos que fascinan a los tres mundos. El Señor Inexpresable habita en Su Corazón, sólo Él conoce 
esta Dicha, Guru Amar Das recita las Palabras de Devoción, imbuido en la Palabra del Señor. Sobre Su Frente está la 
Verdadera Insignia de la Misericordia del Señor. Con sus manos juntas, Kal medita en Él. Quien conoce al Guru, al 
Verdadero Guru

Supremamente fructíferos son los pies que caminan sobre el Sendero de Guru Amar Das.
Supremamente fructíferas son las manos que logran tocar los Pies de Guru Amar Das. 
Supremamente fructíferos son los labios que recitan las Alabanzas de Guru Amar Das.
Supremamente fructíferos son los ojos que miran a Guru Amar Das.
Supremamente fructífero es el corazón en el cual Guru Amar Das, el Mismo Padre del mundo habita.
Supremamente fructífera es la cabeza, dice Yalap, que se postra para siempre ante Guru Amar Das.   

  (1-10)
Ellos no sufren dolor o hambre y no son pobres, no sufren y sus límites nadie los puede encontrar, ellos no sirven a 

nadie más, pero dan regalos a cientos de miles. Se sientan sobre bellas alfombras, ponen y quitan a voluntad, encuentran 
Paz en este mundo y viven sin miedo en medio de sus enemigos. Son fructíferos y prósperos, dice Yalap, Guru Amar 

Das está complacido con ellos. (2-11)

simraji so-i nam yakj-y ar kinnar saDhik siDh 
samaDh jara.
simraji nakj-yatar avar Dharu mandal nardad 
parahlad vara.
sasi-ar ar sur nam ulaseh sel lo-a yin uDhri-a.
so-i nam achhal bhagtah bhav taran amardas gur 
ka-o furi-a. ||2||
so-i nam sivar nav nath niranyan siv sankad 
samuDhri-a.
chavrasih siDh buDh yit rate ambrik bhavyal tari-a.
uDha-o akrur tilochan nama kal kabir kilvikj jari-a.
so-i nam achhal bhagtah bhav taran amardas gur 
ka-o furi-a. ||3||
tit nam lag tetis Dhi-avaji yati tapisur man vasi-a.
so-i nam simar gangev pitameh charan chit amrit rasi-a.
tit nam guru gambjir garu-a mat sat kar sangat 
uDhri-a.
so-i nam achhal bhagtah bhav taran amardas gur 
ka-o furi-a. ||4||
nam kit sansar kiran rav surtar sakjah.
utar dakjin pub des pascham yas bhakjah.
yanam ta ih sakyath yit nam jar ride nivase.
sur nar gan ganDharab chhi-a darsan asase.
bhala-o parsiDh teyo tanou kal-y yorh kar Dhea-i-o.
so-i nam bhagat bhavyal jaran gur amardas te pa-i-o. ||5||
nam Dhi-avaji dev tetis ar saDhik siDh nar nam 
kjand barahmand Dhare.
yah nam samaDhi-o jarakj sog sam kar sajare.
nam siroman sarab me bhagat raje liv Dhar.
so-i nam padarath amar gur tus di-o kartar. ||6||
sat sura-o sil balvant sat bha-e sangat saghan garu-a 
mat nirver lina.
yis Dhire Dhur Dhaval Dhuya set bekunth bina.
parseh sant pi-ar yih kartareh sanyog.
satguru sev sukj pa-i-o amar gur kita-o yog. ||7||
nam navan nam ras kjan ar bjoyan nam ras sada 
cha-y mukj mist bani.
Dhan satgur sevi-o yis pasa-e gat agam yani.
kul sambuh samuDhre pa-ya-o nam nivas.

sakyath yanam kal-yuchre gur paras-yi-o amar 
pargas. ||8||
bariy kar dajine siDh sanmukj mukj yove.
riDh base baNvaNg yo tin lokantar mohe.
ride base ak-hi-o so-e ras tin hi yata-o.
mukjaju bhagat uchre amar gur it rang rata-o.
mastak nisan sacha-o karam kal-y yorh kar Dhea-i-a-o.
parsi-o guru satgur tilak sarab ichh t
charan ta par sakyath charan gur amar paval ra-y.
hath ta par sakyath jath lageh gur amar pa-y.
yih ta par sakyath yih gur amar bhaniye.
nen ta par sakyath na-yan gur amar pikjiye.
sarvan ta par sakyath sarvan gur amar suniye.
sakyath so hi-o yit hi-a base gur amardas niy yagat pit.
sakyath so sir yalap bhane yo sir nive gur amar nit. ||1||10||
te nar dukj nah bhukj te nar niDhan naju kaji-aji.
te nar sok naju hu-e te nar se ant na laji-ah.
te nar sev naju karaji te nar sa-y sajas sampeh.
te nar duliche bajeh te nar uthap bithpaji.
sukj lajeh te nar sansar meh abhe pat rip maDh tih.
sakyath te nar yalap bhane gur amardas suparsan 
yih. ||2||11||
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qY piFAau ieku min DirAau ieku kir ieku 

pCwixE ] nXix bXix muih ieku ieku duhu 

TWie n jwixE ] supin ieku prqiK ieku 

ieks mih lIxau ] qIs ieku Aru pMij isDu 

pYqIs n KIxau ] iekhu ij lwKu lKhu AlKu 

hY ieku ieku kir vrinAau ] gur Amrd-

ws jwlpu BxY qU ieku loVih ieku mMinAau 

]3]12] ij miq ghI jYdyiv ij miq nwmY 

sMmwxI ] ij miq iqRlocn iciq Bgq kM-

bIrih jwxI ] rukmWgd krqUiq rwmu jMphu 

inq BweI ] AMmrIik pRhlwid srix goibMd 

giq pweI ] qY loBu k®oDu iqRsnw qjI su miq 

jĺ jwxI jugiq ] guru Amrdwsu inj Bgqu 

hY dyiK drsu pwvau mukiq ]4]13] guru 

Amrdwsu prsIAY puhim pwiqk ibnwsih ] 

guru Amrdwsu prsIAY isD swiDk Awswsih 

] guru Amrdwsu prsIAY iDAwnu lhIAY pau 

muikih ] guru 

  

Amrdwsu prsIAY ABau lBY gau cuikih ] 

ieku ibMin dugx ju qau rhY jw sumMiqR mwnvih  

lih ] jwlpw pdwrQ ieqVy gur Amrdwis 

ifTY imlih ]5]14] scu nwmu krqwru su 

idRVu nwnik sMgRihAau ] qw qy AMgdu lhxw 

pRgit qwsu crxh ilv rihAau ] iqqu kuil 

gur Amrdwsu Awsw invwsu qwsu gux kvx 

vKwxau ] jo gux AlK AgMm iqnh gux AMqu 

n jwxau ] boihQau ibDwqY inrmXO sB sMgiq 

kul auDrx ] gur Amrdws kIrqu khY qRwih 

qRwih quA pw srx ]1]15] Awip nrwiexu 

klw Dwir jg mih prvirXau ] inrMkwir 

Awkwru joiq jg mMfil kirXau ] jh kh qh 

BrpUru sbdu dIpik dIpwXau ] ijh isKh 

sMgRihE qqu hir crx imlwXau ] nwnk kuil 

inMmlu Avqiŕau AMgd lhxy sMig huA ] gur 

Amrdws qwrx qrx jnm jnm pw srix 

quA ]2]16] jpu qpu squ sMqoKu ipiK drsnu 

gur isKh ] srix prih qy aubrih Coif 

jm pur kI ilKh ] Bgiq Bwie BrpUru irdY 

aucrY krqwrY ] guru gauhru drIAwau plk 

fubMq́h qwrY ] nwnk kuil inMmlu Avqiŕau 

gux krqwrY aucrY ] guru Amrdwsu ijn@ sy-

ivAau iqn@ duKu dirdRü prhir prY ]3]17] 

iciq icqvau Ardwis khau pru kih iB n 

skau ] srb icMq quJu pwis swDsMgiq hau 

qkau ] qyrY hukim pvY nIswxu qau krau swi-

hb kI syvw ] jb guru dyKY suB idsit nwmu 

krqw muiK myvw ] Agm AlK kwrx purK 

jo Purmwvih so khau ] gur Amrdws kwrx 

krx ijv qU rKih iqv rhau ]4]18] iBKy 

ky ] guru igAwnu Aru iDAwnu qq isau qqu 

imlwvY ] sic scu jwxIAY iek icqih ilv 

lwvY ] kwm k®oD vis krY pvxu aufMq n DwvY ] 

inrMkwr kY vsY dyis hukmu buiJ bIcwru pwvY ] 

kil mwih rUpu krqw purKu so jwxY ijin ikCu 

kIAau ] guru imiĺau soie iBKw khY shj rMig 

drsnu dIAau ]1]19] rihE sMq hau toil 

swD bhuqyry ifTy ] sMinAwsI qpsIAh muKhu 

ey pMifq imTy ] brsu eyku hau 

  

iPirE iknY nhu prcau lwXau ] khiqAh 

khqI suxI rhq ko KusI n AwXau ] hir nwmu 

Coif dUjY lgy iqn@ ky gux hau ikAw khau ] 

guru diX imlwXau iBiKAw ijv qU rKih iqv 

rhau ]2]20]

Lees acerca del Señor y Lo enalteces en tu mente y tomas Conciencia del Único Dios; con tus oídos y las palabras 
que pronuncias habitas en Él y no conoces ningún otro lugar de descanso.

Estás con el Señor mientras sueñas, mientras estás despierto y vives absorbido en el Uno. Dice entonces Yalap, oh 
Guru Amar Das, Tú añoras al Señor y crees sólo en el Único Señor.  (3-12)

La Conciencia que Ye Dev logró y la Conciencia de Nam Dev, de Trilochan y la del Devoto Kabir, por la cual 
Rukmangad constantemente meditó en el Señor; esa Conciencia, oh hermanos del Destino, la que llevó a Ambrik y a 
Prahlaad a buscar el Santuario del Señor del Universo y que los condujo a la Salvación, dice Kal, esa Sublime Conciencia 
te ha llevado a renunciar a la caricia, al enojo y a las pasiones y a encontrar el Sendero. Guru Amar Das es el Propio 
Devoto del Señor, teniendo la Bendita Visión de Su Darshan uno es liberado.  (4-13)

Conociendo a Guru Amar Das, la Tierra es purgada de faltas, los siddhas y los buscadores añoran conocer a Guru 
Amar Das, encontrándolo, el mortal medita en el Señor y su viaje termina. Conociendo al Bello Guru Amar Das, el 

P. 1395.
Tomando Conciencia del Señor, el amor a la dualidad termina, y uno acepta el Mantra Sublime del Guru.
Dice Yalap, incontables tesoros son obtenidos con la Visión de Guru Amar Das. (5-14)
Guru Nanak obtuvo el Nombre Verdadero y lo implantó en Su Interior. A través de Él, Lejna se manifestó en la 

forma de Guru Angad, Quien permaneció amorosamente entonado en Sus Pies.
Guru Amar Das

Incognoscibles e Insondables, no podría llegar a Sus Limites. El Creador, el Arquitecto del Destino, le ha dado una Barca 
Sangat, la Santa Congregación. Kirat dice, oh Guru Amar Das, 

por favor protégeme y sálvame, busco con añoranza el Santuario de Tu Pies. (1-15)
El Dios Mismo forjó Su Poder y entró en el mundo, el Señor sin Forma, tomó forma y con Su Luz iluminó los 

reinos del mundo. Está prevaleciendo en todas partes, la Lámpara del Shabd, la Palabra, ha sido encendida, quien sea 
que se junte con la Esencia de las Enseñanzas, será absorbido en los Pies del Señor,

Lejna, Quien se volvió Guru Angad, y Guru Amar Das, nunca volvió a reencarnar en la Casa de Guru Nanak, Guru 
Amar Das

  (2-16)
Teniendo la Bendita Visión de Su Darshan, el Gursikj es bendecido con la entonación, quien sea que busque Su 

Santuario es salvado y sus cuentas son saldadas en la ciudad de la muerte. Su corazón está lleno de amorosa Devoción, 
él alaba al Señor Creador. El Guru es el Río de Perlas, en un instante Él carga al que se está ahogando. Quien reencarna 
en la Casa de Guru Nanak Guru Amar Das, sus penas 
y pobrezas le son removidas totalmente.     (3-17)

Concientemente rezo, pero no lo puedo expresar en palabras, he puesto todas mis ansiedades y preocupaciones 
ante Ti y voy a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos a pedir ayuda.

Por el Jukam, el Mandato de Tu Voluntad, soy bendecido con Tu Insignia y así sirvo a mi Señor y Maestro. Cuando 
me ves, oh Guru Naam es puesto sobre mis labios. Así como el Insondable, 
Invisible y Primordial Dios nuestro Señor, la Causa de causas, ordena, así hablo yo.

Oh Guru Amar Das, el Hacedor, la Causa de causas, así como Tú me conservas yo permanezco, así como me 
proteges, sobrevivo. (4-18)

De Bikja

En profunda Meditación y en la Sabiduría Espiritual del Guru, la Esencia de uno se inmerge en la Esencia de 
la Realidad. En la Verdad el Señor Verdadero es reconocido, cuando uno está amorosamente entonado en Él, con la 
concentración en un punto, ahí, la lujuria y el enojo caen bajo el control, cuando la respiración no anda ansiosamente 
vagando sin descanso. Habitando en la Tierra del Señor sin Forma, tomando Conciencia del Mandato de Su Jukam, Su 
Sabiduría Contemplativa es obtenida. 

En esta Edad oscura de Kali, el Guru es la Forma del Creador, sólo el Primordial Dios nuestro Señor sabe quién ha 
tratado. Así dice Bikja, he conocido al Guru, con Amor y Afecto Intuitivo Él me ha conferido la Bendita Visión de Su 
Darshan

He buscado a los Santos, he visitado a tantos Seres Espirituales, los ermitaños, los Sanyiasas, ascetas, penitentes, 
fanáticos y Pandits, todos hablan dulcemente. 

Vagué perdido por un año, pero nadie logró tocar mi Alma, escuché también a los que dan sermones y a los 
maestros, pero no me sentí feliz con su modo de vida. P. 1396.

¿Por qué hablar a favor de quienes han abandonado el Nombre del Señor y se han apegado a la dualidad?
Así dice Bikja, el Señor me ha llevado a conocer al Guru, así como Tú me conservas yo permanezco, así como me 

proteges, sobrevivo. (2-20)

te padhi-a-o ik man dhari-a-o ik kar ik pachhani-o.
na-yan ba-yan muhi ik ik duhu thaN-e na yani-o.
supan ik partakj ik ikas meh lina-o.
tis ik ar pany siDh petis na kjina-o.
ikaju ye lakj lakjaju alakj he ik ik kar varni-a-o.
gur amardas yalap bhane tu ik lorjeh ik manni-a-o. ||3||12||
ye mat gaji yedev ye mat name sammani.
ye mat tarilochan chit bhagat kambireh yani.
rukmaNgad kartut ram yampaju nit bha-i.
ammrik parahlad saran gobind gat pa-i.
te lobh kroDh tarisna tei so mat yal-y yani yugat.
gur amardas niy bhagat he dekj daras pava-o 
mukat. ||4||13||
gur amardas parsi-e puham patik binaseh.
gur amardas parsi-e siDh saDhik asaseh.
gur amardas parsi-e Dhi-an laji-e pa-o mukiji.
gur amardas parsi-e abha-o labhe ga-o chukiji.

ik binn dugan yo ta-o raje ya sumantar manvaji leh.
yalpa padarath it-rje gur amardas dithe mileh. ||5||14||
sach nam kartar so darirh Nanak sangar-hi-a-o.
ta te angad lahna pargat tas charnah liv raji-a-o.
tit kul gur amardas asa nivas tas gun kavan vakjana-o.
yo gun alakj agamm tinah gun ant na yana-o.
bojitha-o biDhate niramyou sabh sangat kul uDhran.
gur amardas kirat kaje taraji taraji tu-a pa saran. ||1||15||
ap nara-in kala Dhar yag meh parvari-ya-o.
nirankar akar yot yag mandal kari-ya-o.
yah kah tah bharpur sabad dipak dipa-ya-o.
yih sikjah sangaraji-o tat jar charan mila-ya-o.
Nanak kul nimmal avtar-yi-o angad lahne sang hu-a.
gur amardas taran taran yanam yanam pa saran tu-a. 
||2||16||
yap tap sat santokj pikj darsan gur sikjah.
saran pareh te ubraji chjod yam pur ki likjah.
bhagat bha-e bharpur ride uchre kartare.
gur ga-ujar dari-a-o palak dubaNt-yah tare.
Nanak kul nimmal avtar-yi-o gun kartare uchre.
gur amardas yinH sevi-a-o tinH dukj daridar parjar 
pare. ||3||17||
chit chitva-o ardas kaja-o par kaji bhe na saka-o.
sarab chint tuyh pas saDhsangat ja-o taka-o.
tere juk’m pave nisan ta-o kara-o sajib ki seva.
yab gur dekje subh disat nam karta mukj meva.
agam alakj karan purakj yo furmaveh so kaja-o.
gur amardas karan karan yiv tu rakjeh tiv raja-o. ||4||18||
bjikje ke.
gur gi-an ar Dhi-an tat si-o tat milave.
sach sach yani-e ik chiteh liv lave.
kam kroDh vas kare pavan udant na Dhave.
nirankar ke vase des juk’m buyh bicjar pave.
kal maji rup karta purakj so yane yin kichh ki-a-o.
gur mili-ya-o so-e bjikja kaje sahy rang darsan di-a-o. 

raji-o sant ja-o tol saDh bajutere dithe.
sani-asi tapsi-ah mukjaju e pandit mithe.

kehti-ah kahti suni rajat ko kjusi na a-ya-o.
jar nam chjod duye lage tinH ke gun ja-o ki-a kaja-o.
gur da-yi mila-ya-o bjikji-a yiv tu rakjeh tiv raja-o. 
||2||20||
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pihir smwiD snwhu igAwin hY Awsix ci-

VAau ] DRMm DnKu kr gihE Bgq sIlh  

sir liVAau ] BY inrBau hir Atlu min 

sbid gur nyjw gifE ] kwm k®oD loB moh 

Apqu pMc dUq ibKMifE ] Blau BUhwlu qyjo 

qnw inRpiq nwQu nwnk bir ] gur Amrdws 

scu sĺ Bix qY dlu ijqau iev juDu kir 

]1]21] Gnhr bUMd bsuA romwvil kusm 

bsMq gnµq n AwvY ] riv sis ikrix audru 

swgr ko gMg qrMg AMqu ko pwvY ] rudR iDAwn 

igAwn siqgur ky kib jn Bĺ aunh juo gwvY 

] Bly Amrdws gux qyry qyrI aupmw qoih 

bin AwvY ]1]22] 

sveIey mhly cauQy ky 4

<> siqgur pRswid ] 

iek min purKu inrMjnu iDAwvau ] gur pR-

swid hir gux sd gwvau ] gun gwvq min 

hoie ibgwsw ] siqgur pUir jnh kI Awsw 

] siqguru syiv prm pdu pwXau ] AibnwsI 

Aibgqu iDAwXau ] iqsu Byty dwirdRü n cMpY 

] kĺ shwru qwsu gux jMpY ] jMpau gux ibml 

sujn jn kyry AimA nwmu jw kau PuirAw ] 

iein sqguru syiv sbd rsu pwXw nwmu inr-

Mjn auir DirAw ] hir nwm risku goibMd 

gux gwhku cwhku qq smq sry ] kiv kĺ 

Tkur hrdws qny gur rwmdws sr ABr Bry 

]1] Cutq prvwh AimA Amrw pd AMimRq 

srovr sd BirAw ] qy pIvih sMq krih 

min mjnu pub ijnhu syvw krIAw ] iqn 

Bau invwir AnBY pdu dInw sbd mwqR qy 

auDr Dry ] kiv kĺ Tkur hrdws qny gur 

rwmdws sr ABr Bry ]2] sqgur miq gUV@ 

ibml sqsMgiq Awqmu rMig clUlu BXw ] 

jwǵw mnu kvlu shij prkwśw ABY inrMjnu 

  

Grih lhw ] sqguir dXwil hir nwmu idRV@

wXw iqsu pRswid vis pMc kry ] kiv kĺ 

Tkur hrdws qny gur rwmdws sr ABr 

Bry ]3] AnBau aunmwin Akl ilv lwgI 

pwrsu ByitAw shj Gry ] sqgur prswid 

prm pdu pwXw Bgiq Bwie BMfwr Bry ] 

myitAw jnmWqu mrx Bau Bwgw icqu lwgw 

sMqoK sry ] kiv kĺ Tkur hrdws qny gur 

rwmdws sr ABr Bry ]4] ABr Bry pwXau 

Apwru ird AMqir DwirE ] duK BMjnu Awqm 

pRboDu min qqu bIcwirE ] sdw cwie hir 

Bwie pRym rsu Awpy jwxie ] sqgur kY pr-

swid shj syqI rMgu mwxie ] nwnk pRswid 

AMgd sumiq guir Amir Amru vrqwieE 

] gur rwmdws kĺücrY qYN Atl Amr pdu 

pwieE ]5] sMqoK srovir bsY AimA rsu 

rsn pRkwsY ] imlq sWiq aupjY durqu dUr-

Mqir nwsY ] suK swgru pwieAau idMqu hir 

mig n hutY ] sMjmu squ sMqoKu sIl sMnwhu 

mPutY ] siqguru pRmwxu ibD nY isirau jig 

js qUru bjwieAau ] gur rwmdws kĺücrY qY 

ABY Amr pdu pwieAau ]6] jgu ijqau si-

qgur pRmwix min eyku iDAwXau ] Din Din 

siqgur Amrdwsu ijin nwmu idRVwXau ] nv 

iniD nwmu inDwnu iriD isiD qw kI dwsI ] 

shj srovru imilE purKu ByitE AibnwsI 

] Awid ly Bgq ijqu lig qry so guir nwmu 

idRVwieAau ] gur rwmdws kĺücrY qY hir 

pRym pdwrQu pwieAau ]7]

Vistiendo la Armadura del Samadhi el Guru ha montado la silla del caballo de la Sabiduría Espiritual; sosteniendo 
el Arco del Dharma en Sus Manos, Él ha disparado la Flecha de la Devoción y la Humildad.

Él no tiene miedo del Temor al Eterno. Dios nuestro Señor, ha echado la Lanza de la Palabra del Shabd del Guru 
a la mente. Ha cortado los cinco enemigos de la lujuria, el enojo no resuelto, avaricia insatisfecha, apego emocional y 
actitud voluntariosa. 

Guru Amar Das, el hijo de Tai Bhan, de la Noble Dinastía Bhala, bendecido por Guru Nanak, es el Maestro de 
Reyes. Sal, dice la Verdad, oh Guru Amar Das, has conquistado el ejército de la maldad, librando la batalla de esa 
manera. (1-21)

conocer los límites de los rayos del sol y de la luna, las olas del océano y del Ganges? Con la Meditación de Shiva y la 
Sabiduría Espiritual del Verdadero Guru, dice Baal, el poeta, podrían ser contados. Oh Guru Amar Das

Virtudes son Sublimes, Tus Alabanzas sólo Te perteneces a Ti.    (1-22)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Sweyas, en Alabanza de Guru Ram Das, Mejl Cuarto Canal Divino.

Guru

El Guru Verdadero satisface las esperanzas de Su humilde Sirviente, sirviendo al Guru Verdadero, el Estado 
Supremo es obtenido, medita en el Imperecedero Señor Dios sin Forma, conociéndolo, uno escapa de la pobreza. Kal 

Sajar

Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor. Él sirvió al Verdadero Guru y fue bendecido con la Sublime Esencia 
del Shabd, la Palabra de Dios, el Naam Inmaculado ha sido enaltecido en su corazón. Él disfruta y saborea el Nombre 

de toda Justicia impartida. 
Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.    (1)

Los Santos que han servido al Señor en el pasado, beben de éste Néctar y bañan su mente en Él. Dios remueve sus miedos y 
los bendice con el Estado de Dignidad sin miedos, a través de la Palabra de Su Shabd, los ha salvado. Así dice Kal el poeta, 
Guru Ram Das, el hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.  (2)

El Entendimiento del Verdadero Guru es Profundo, la Saad Sangat es Su Congregación Pura, Su Alma es teñida 
con el púrpura del Amor del Señor. El Loto de su mente permanece despierto y conciente, iluminado con la Sabiduría 
Intuitiva, en su propio hogar, ha obtenido al Inmaculado e Intrépido Señor.   P. 1397.

El Misericordioso y Verdadero Guru

cinco ladrones. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, el hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.  
  (3)

Guru 
Amar Das Guru obtuvo el Estado Supremo, 

muerte desapareció. Su Conciencia está apegada al Señor, el Océano de Contentamiento. Así dice Kal el poeta, Guru 
Ram Das, hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.    (4)

de la Realidad, el Destructor del dolor, el Iluminador del Alma. Él añora el Amor del Señor por siempre, Él Mismo conoce la 
Guru Guru 

Nanak y las Sublimes Enseñanzas de Guru Angad, Guru Amar Das anunció el Mandato del Señor. Así dice Kal el poeta, Guru 
Ram Das, has obtenido el Estado de la Eterna e Imperecedera Dignidad. (5)

Habitas en el Tanque de Néctar, Tus labios revelan la Esencia Ambrosial, encontrándome Contigo, una Tranquila 

Señor. La Armadura de la Autodisciplina, Verdad, Contentamiento y Humildad no se rompen nunca. El Señor Creador 
avaló al Guru, y ahora el mundo entero toca las Trompetas de Su Alabanza. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, has 
obtenido el Estado de la Inmortalidad sin miedos.    (6)

Oh, Aprobado y Verdadero Guru, has conquistado el mundo entero, Tú meditas con una mente Sencilla en el Señor. 
Bendito, Bendito sea Guru Amar Das, el Verdadero Guru, Quien implantó el Naam, en lo profundo del interior. El 
Naam es la Riqueza de los Nueve Tesoros, la Prosperidad y los Poderes Espirituales Sobrenaturales son Sus Esclavos. 
Él es Bendecido con el Océano de la Sabiduría Intuitiva, pues se ha encontrado con el Imperecedero Señor nuestro 
Dios. El Guru ha Implantado el Naam en lo profundo del interior, apegado al Naam, los Devotos han sido llevados 
a través desde tiempos inmemoriales. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, has obtenido la Riqueza del Amor del 
Señor.    (7)

pajir samaDh sanaju gi-an he asan charji-a-o.
Dharamm Dhanakj kar gaji-o bhagat silah sar larji-a-o.
bhe nirbha-o jar atal man sabad gur neya gadi-o.
kam kroDh lobh moh apat panch dut bikjandi-o.
bhala-o bhuhal teyo tana nript nath Nanak bar.
gur amardas sach sal-y bhan te dal yita-o iv yuDh 
kar. ||1||21||
ghanjar bund basu-a romaval kusam basant ganant na ave.
rav sas kiran udar sagar ko gang tarang ant ko pave.
rudr Dhi-an gi-an satgur ke kab yan bhal-y unah yo gave.
bhale amardas gun tere teri upma tohi ban ave. ||1||22||
sava-i-e mahle cha-uthe ke 4
ik-oNkar satgur parsad.
ik man purakj niranyan Dhi-ava-o.
gur parsad jar gun sad gava-o.
gun gavat man jo-e bigasa.
satgur pur yanah ki asa.
satgur sev param pad pa-ya-o.
abjinasi abigat Dhi-a-ya-o.
tis bhete daridar na champe.
kal-y sajar tas gun yampe.
yampa-o gun bimal suyan yan kere ami-a nam ya 
ka-o furi-a.
in satgur sev sabad ras pa-ya nam niranyan ur Dhari-a.
jar nam rasik gobind gun gajak chajak tat samat sare.
kav kal-y thakur jardas tane gur ramdas sar abjar bhare. ||1||
chhutat parvah ami-a amra pad amrit sarovar sad bhari-a.
te piveh sant karaji man mean pub yinaju seva kari-a.
tin bha-o nivar anbhe pad dina sabad matar te 
uDhar Dhare.
kav kal-y thakur jardas tane gur ramdas sar abjar bhare. ||2||
satgur mat gurjH bimal satsangat atam rang chalul bha-ya.
yag-ya man kaval sahy parkas-ya abhe niranyan 
ghareh laja.

satgur da-yal jar nam darirj-a-ya tis parsad vas 
panch kare.
kav kal-y thakur jardas tane gur ramdas sar abjar bhare. ||3||
anbha-o unman akal liv lagi paras bheti-a sahy ghare.
satgur parsad param pad pa-ya bhagat bha-e 
bhandar bhare.
meti-a yanmaNt maran bha-o bhaga chit laga 
santokj sare.
kav kal-y thakur jardas tane gur ramdas sar abjar bhare. ||4||
abjar bhare pa-ya-o apar rid antar Dhari-o.
dukj bhanyan atam parboDh man tat bichari-o.
sada cha-e jar bha-e parem ras ape yan-e.
satgur ke parsad sahy seti rang man-e.
Nanak parsad angad sumat gur amar amar varta-i-o.
gur ramdas kal-yuchre teN atal amar pad pa-i-o. ||5||
santokj sarovar base ami-a ras rasan parkase.
milat saNt upye durat durantar nase.
sukj sagar pa-i-a-o binn jar mag na hute.
sanyam sat santokj sil sannaju mafute.
satgur parman biDh ne siri-o yag yas tur bea-i-a-o.
gur ramdas kal-yuchre te abhe amar pad pa-i-a-o. ||6||
yag yita-o satgur parman man ek Dhi-a-ya-o.
Dhan Dhan satgur amardas yin nam darirja-ya-o.
nav niDh nam niDhan riDh siDh ta ki dasi.
sahy sarovar mili-o purakj bheti-o abjinasi.
ad le bhagat yit lag tare so gur nam darirja-i-a-o.
gur ramdas kal-yuchre te jar parem padarath pa-i-a-o. ||7||
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pRym Bgiq prvwh pRIiq publI n hutie ] 

siqgur sbdu AQwhu AimA Dwrw rsu gutie 

] miq mwqw sMqoKu ipqw sir shj smwXau 

] AwjonI sMBivAau jgqu gur bcin qrwXau 

] Aibgq Agocru Aprpru min gur sbdu 

vswieAau ] gur rwmdws kĺücrY qY jgq  

auDwrxu pwieAau ]8] jgq auDwrxu nv 

inDwnu Bgqh Bv qwrxu ] AMimRq bUMd hir 

nwmu ibsu kI ibKY invwrxu ] shj qrovr 

PilE igAwn AMimRq Pl lwgy ] gur pRswid 

pweIAih DMin qy jn bfBwgy ] qy mukqy Bey 

siqgur sbid min gur prcw pwieAau ] gur 

rwmdws 

  

kĺücrY qY sbd nIswnu bjwieAau ]9] syj 

sDw shju Cwvwxu sMqoKu srwiecau sdw sIl  

sMnwhu sohY ] gur sbid smwcirE nwmu tyk 

sMgwid bohY ] AjonIau Bĺü Amlu siqgur sMig  

invwsu ] gur rwmdws klǘcrY quA shj sro-

vir bwsu ]10] guru ijn@ kau supRsMnu nwmu 

hir irdY invwsY ] ijn@ kau guru supRsMnu 

durqu dUrMqir nwsY ] guru ijn@ kau supRsMnu 

mwnu AiBmwnu invwrY ] ijn@ kau guru supRsMnu 

sbid lig Bvjlu qwrY ] prcau pRmwxu gur 

pwieAau iqn skXQau jnmu jig ] sRI gurU 

srix Bju kĺ kib Bugiq mukiq sB gurU lig 

]11] siqguir Kymw qwixAw jug jUQ smwxy 

] AnBau nyjw nwmu tyk ijqu Bgq AGwxy ] 

guru nwnku AMgdu Amru Bgq hir sMig smwxy 

] iehu rwj jog gur rwmdws qum@ hU rsu jwxy 

]12] jnku soie ijin jwixAw aunmin rQu 

DirAw ] squ sMqoKu smwcry ABrw sru BirAw 

] AkQ kQw Amrw purI ijsu dyie su pwvY ] 

iehu jnk rwju gur rwmdws quJ hI bix AwvY 

]13] siqgur nwmu eyk ilv min jpY idRV@

ü iqn@ jn duK pwpu khu kq hovY jIau ] qwrx 

qrx iKn mwqR jw kau idRis† DwrY sbdu ird 

bIcwrY kwmu k®oDu KovY jIau ] jIAn sBn dwqw 

Agm ǵwn ibḰwqw Aihinis D́wn DwvY plk 

n sovY jIau ] jw kau dyKq dirdRü jwvY nwmu 

so inDwnu pwvY gurmuiK ǵwin durmiq mYlu DovY 

jIau ] siqgur nwmu eyk ilv min jpY idRVu 

iqn jn duK pwp khu kq hovY jIau ]1]  

Drm krm pUrY siqguru pweI hY ] jw kI syvw 

isD swD muin jn suir nr jwcih sbd swru 

eyk ilv lweI hY ] Puin jwnY ko qyrw Apwru 

inrBau inrMkwru AkQ kQnhwru quJih buJweI  

hY ] Brm BUly sMswr Cuthu jUnI sMGwr jm ko 

n fMf kwl gurmiq D́weI hY ] mn pRwxI mugD 

bIcwru Aihinis jpu Drm krm pUrY siqguru 

pweI hY ]2] hau bil bil jwau siqgur swcy  

nwm pr ] kvn aupmw dyau kvn syvw sryau 

eyk muK rsnw rshu jug joir kr ] Puin mn 

bc 

  

k®m jwnu Anq dUjw n mwnu nwmu so Apwru swru 

dIno guir ird Dr ] nĺ kiv pwrs prs 

kc kMcnw huie cMdnw subwsu jwsu ismrq An 

qr ] jw ky dyKq duAwry kwm k®oD hI invwry 

jI hau bil bil jwau siqgur swcy nwm pr 

]3]

Guru bebe del Néctar, la Sublime 
Esencia del Shabd

absorbido en el Océano de Paz y Tranquilidad Intuitiva. El Guru es la Esencia del Señor, Nonato y Auto Iluminado, 
por la Palabra de Sus Enseñanzas, el Guru lleva al mundo entero a través. En Su Mente el Guru ha enaltecido el Shabd, 

Kal el poeta, Guru Ram Das, has obtenido al Señor, la 

Néctar Ambrosial, el Nombre del Señor, es el Antídoto del veneno de la maldad. El Árbol de la Paz y de la Tranquilidad 

Guru.Son liberados mediante el Shabd, la Palabra del Verdadero Guru y las mentes se llenan de la 
Sabiduría del Guru. Así dice Kal, oh Guru Ram Das, Tú tocas el Tambor del Shabd P. 1398.

Sobre la cama de la Fe, la cobija de la Paz y la Tranquilidad Intuitiva y el dosel del Contentamiento, eres embellecido 
para siempre con la armadura de la Humildad. Mediante la Palabra del Shabd del Guru, practicas el Naam, Te apoyas 
en Su Soporte y das Tu Fragancia a quienes Te acompañan, habitas en el Señor Nonato, en el Bueno, Puro y Verdadero 
Guru. Dice entonces Kal, oh Guru Ram Das, Tú Habitas en el Tanque Sagrado de la Paz Intuitiva y el Equilibrio.

  (10)
El Nombre del Señor habita en los corazones de quienes están complaciendo al Guru, los errores se alejan de 

quienes están complaciendo al Guru, ellos erradican el orgullo y el egoísmo de su interior. Apegados al Shabd, la 
Palabra de Dios, son llevados a través del aterrador océano del mundo. Quienes son bendecidos con la Sabiduría del 
Guru Aprobado, bendito y fructífero es su nacimiento en el mundo.

Kal Guru, apegados a Él, ellos son bendecidos con los placeres 
que el mundo ofrece, con la Liberación y con todo. (11)

El Guru ha tendido la carpa donde todas las eras se juntan, Él lleva la lanza de la Intuición y toma el Soporte del 
Naam, el Nombre de Dios, mediante el Cual todos encuentran la Satisfacción. Guru Nanak, Guru Angad y Guru Amar 

Das se han fundido en el Señor, mediante la Devoción en Su Alabanza. Oh, Guru Ram Das, sólo Tú conoces el Sabor 
de la Raya Yoga. (12)

Sólo Él está Iluminado como Yanak, quien enlaza la carroza de su mente al Sabor de la Liberación en el Éxtasis, 
reúne la Verdad y el Contentamiento y llena el tanque vacío del interior.

Él habla lo Impronunciable de la Ciudad Eterna; sólo lo obtiene, a quien Dios se lo da. Oh Guru Ram Das, Tu 
Comando Soberano, como el de Yanak, es sólo Tuyo. (13)

Dime, ¿cómo el error y el sufrimiento se le pueden aferrar a ese humilde ser que canta el Naam, cuando el Mismo 
Guru le da una mente sencilla de Amor y Fe?

en el Shabd en su corazón, deseos sexuales insatisfechos y el enojo reprimido desaparecen.
El Guru es el Dador de todos los seres, Él pronuncia la Sabiduría Espiritual del Insondable Señor y medita en Él 

noche y día. Él no duerme ni por un instante. Viéndolo, la pobreza desaparece y uno es bendecido con el Tesoro, el 
Nombre del Señor. La Sabiduría Espiritual del Guru lava la mugre de la mentalidad malvada. Dime, ¿cómo el error y el 
sufrimiento se le pueden aferrar a ese humilde ser que canta el Naam, cuando el Mismo Guru le da una mente sencilla 
de Amor y Fe?  (1)

Fe en el Dharma y el Karma de las buenas acciones, son obtenidas del Prefecto y Verdadero Guru. Los Siddhas y los 
Saddus Santos, los Sabios silenciosos y los seres angelicales, añoran Servirlo, a través de la más Excelente Palabra del 
Shabd, ellos están amorosamente entonados en el Único Señor. ¿Quien puede conocer Tus Límites? Eres la Encarnación 
del Señor sin Forma y sin Miedo, eres Quien Pronuncia lo Impronunciable y sólo Tú entiendes esto. Oh Tonto mortal 
mundano, vive engañado por la duda, deja el nacimiento y la muerte y no tendrás que enfrentar al mensajero de la muerte. 
Medita en las Enseñanzas del Guru. Oh tonto mortal, medita en esto en tu mente, día y noche, la Fe en el Dharma y el 
Karma de las buenas acciones se obtienen del Perfecto y Verdadero Guru. (2)

Guru. ¿Qué Alabanzas te puedo ofrecer?, ¿qué 

En pensamiento, palabra y obra, conozco al Señor y no alabo a ningún otro. El Guru ha enaltecido al más Excelente 

  P. 1399
Habla entonces Kal, el poeta, tocando la Piedra Filosofal, el vidrio es transformado en oro, y el árbol de Sándalo 

impregna su aroma a otros árboles, meditando en el Señor, soy transformado.  Viendo Su Puerta, la lujuria y el enojo 
Guru. (3)

parem bhagat parvah parit publi na hut-e.
satgur sabad athaju ami-a Dhara ras gut-e.
mat mata santokj pita sar sahy sama-ya-o.
eoni sambhvi-a-o yagat gur bachan tara-ya-o.
abigat agocjar aparpar man gur sabad vasa-i-a-o.
gur ramdas kal-yuchre te yagat uDharan pa-i-a-o. ||8||
yagat uDharan nav niDhan bhagtah bhav taran.
amrit bund jar nam bis ki bikje nivaran.
sahy tarovar fali-o gi-an amrit fal lage.
gur parsad pa-i-ah Dhan te yan badbhage.
te mukte bha-e satgur sabad man gur parcha pa-i-a-o.
gur ramdas kal-yuchre te sabad

sey saDha sahy chhavan santokj sara-icha-o sada 
sil sannaju sohe.
gur sabad samachri-o nam tek sangad bohe.
eoni-o bhalyu amal satgur sang nivas.
gur ramdas kal-yuchre tu-a sahy sarovar bas. ||10||
gur yinH ka-o suparsan nam jar ride nivase.
yinH ka-o gur suparsan durat durantar nase.
gur yinH ka-o suparsan man abjiman nivare.
yinH ka-o gur suparsan sabad lag bhavyal tare.
parcha-o parman gur pa-i-a-o tin saketha-o yanam yag.
sari guru saran bhe kal-y kab bhugat mukat sabh 
guru lag. ||11||
satgur kjema tani-a yug yuth samane.
anbha-o neya nam tek yit bhagat aghane.
gur Nanak angad amar bhagat jar sang samane.
ih re yog gur ramdas tumH hu ras yane. ||12||
yanak so-e yin yani-a unman rath Dhari-a.
sat santokj samachre abhra sar bhari-a.
akath katha amra puri yis de-e so pave.
ih yanak re gur ramdas tuyh hi ban ave. ||13||
satgur nam ek liv man yape darirjHu tinH yan dukj 
pap kajo kat jove yi-o.
taran taran kjin matar ya ka-o darisat Dhare sabad 
rid bichare kam kroDh kjove yi-o.
yi-an sabhan data agam ga-yan bikj-yata ajinis 
Dhean Dhave palak na sove yi-o.
ya ka-o dekjat daridar yave nam so niDhan pave 
gurmukj ga-yan durmat mel Dhove yi-o.
satgur nam ek liv man yape darirh tin yan dukj pap 
kajo kat jove yi-o. ||1||
Dharam karam pure satgur pa-i he.
ya ki seva siDh saDh mun yan sur nar yacheh 
sabad sar ek liv la-i he.
fun yane ko tera apar nirbha-o nirankar akath 
kathanjar tuyheh buyha-i he.
bharam bhule sansar chhutaju yuni sanghar yam ko 
na dand kal gurmat Dhea-i he.
man parani mugaDh bicjar ajinis yap Dharam 
karam pure satgur pa-i he. ||2||
ha-o bal bal ya-o satgur sache nam par.
kavan upma de-o kavan seva sare-o ek mukj rasna 
rasaju yug yor kar.
fun man bach karam yan anat duya na man nam so 
apar sar dino gur rid Dhar.

nal-y kav paras paras kach kanchna hu-e chandna 
subas yas simrat an tar.
ya ke dekjat du-are kam kroDh hi nivare yi ja-o bal 
bal ya-o satgur sache nam par. ||3||



rwju jogu qKqu dIAnu gur rwmdws ] pRQmy 

nwnk cMdu jgq BXo Awnµdu qwrin mnuḰ jn 

kIAau pRgws ] gur AMgd dIAau inDwnu 

AkQ kQw igAwnu pMc BUq bis kIny jmq 

n qRws ] gur Amru gurU sRI siq kiljuig 

rwKI piq AGn dyKq gqu crn kvl jws 

] sB ibiD mwińau mnu qb hI BXau pRsMnu 

rwju jogu qKqu dIAnu gur rwmdws ]4] rf 

] ijsih Dwiŕau Driq Aru ivaumu Aru pvxu 

qy nIr sr Avr Anl Anwid kIAau ] 

sis iriK inis sUr idin sYl qrUA Pl Pul 

dIAau ] suir nr spq smudR ikA DwirE 

iqRBvx jwsu ] soeI eyku nwmu hir nwmu siq 

pwieE gur Amr pRgwsu ]1]5] kchu kMcnu 

BieAau sbdu gur sRvxih suixE ] ibKu qy 

AMimRqu huXau nwmu siqgur muiK BixAau ] 

lohau hoXau lwlu ndir siqguru jid DwrY ] 

pwhx mwxk krY igAwnu gur kihAau bIcwrY 

] kwThu sRIKMf siqguir kIAau duK dirdR 

iqn ky gieA ] siqgurU crn ijn@ prisAw 

sy psu pryq suir nr BieA ]2]6] jwim 

gurU hoie vil Dnih ikAw gwrvu idjie ] 

jwim gurU hoie vil lK bwhy ikAw ikjie 

] jwim gurU hoie vil igAwn Aru iDAwn 

Ann pir ] jwim gurU hoie vil sbdu swKI 

su sch Gir ] jo gurU gurU Aihinis jpY dwsu 

Btu byniq khY ] jo gurU nwmu ird mih DrY 

so jnm mrx duh Qy rhY ]3]7] gur ibnu 

Goru AMDwru gurU ibnu smJ n AwvY ] gur ibnu 

suriq n isiD gurU ibnu mukiq n pwvY ] guru 

kru scu bIcwru gurU kru ry mn myry ] guru kru 

sbd spuMn AGn ktih sB qyry ] guru nXix 

bXix guru guru krhu gurU siq kiv nĺ kih 

] ijin gurU n dyiKAau nhu kIAau qy AkXQ 

sMswr mih ]4]8] gurU gurU guru kru mn 

  

myry ] qwrx qrx smRQu kiljuig sunq smwiD 

sbd ijsu kyry ] Puin duKin nwsu suKdwXku 

sUrau jo Drq iDAwnu bsq iqh nyry ] pUrau 

purKu irdY hir ismrq muKu dyKq AG jwih 

pryry ] jau hir buiD iriD isiD cwhq gurU 

gurU guru kru mn myry ]5]9] gurU muKu dyiK 

grU suKu pwXau ] huqI ju ipAws ipaUs ipvMn 

kI bMCq isiD kau ibiD imlwXau ] pUrn 

Bo mn Taur bso rs bwsn isau ju dhM idis 

DwXau ] goibMd vwlu goibMd purI sm jĺn 

qIir ibpws bnwXau ] gXau duKu dUir brKn 

ko su gurU muKu dyiK grU suKu pwXau ]6]10] 

smrQ gurU isir hQu Dŕau ] guir kInI ik®pw 

hir nwmu dIAau ijsu dyiK crMn AGMn hŕau 

] inis bwsur eyk smwn iDAwn su nwm suny 

suqu Bwn fŕau ] Bin dws su Aws jgqR gurU 

kI pwrsu Byit prsu kŕau ] rwmdwsu gurU 

hir siq kIXau smrQ gurU isir hQu Dŕau 

]7]11]

Guru Ram Das fue bendecido con el Trono de Raya Yoga.
Primero Guru Nanak iluminó el mundo y lo llenó de Éxtasis, como la luna llena; para llevar a los humanos a través 

de la existencia nos dio Su Destello. Bendijo a Guru Angad con el Tesoro de Sabiduría Espiritual y con la inefable forma 

Guru, Guru Amar Das, ha conservado el Honor en esta Era de oscuridad de Kali. Viendo el Loto de Sus Pies el error y 
la maldad son destruidos. Cuando Su Mente fue satisfecha en todas sus formas, cuando estuvo totalmente complacido, 

Guru Ram Das el Trono de Raya Yoga.  (4)

Radd

Él estableció la tierra, el cielo y el aire, el agua de los océanos, el fuego y el alimento, Él creó la luna, las estrellas 

Él creó los dioses, los seres humanos y los siete mares y estableció los tres mundos.
Guru Amar Das fue bendecido con la Luz del Nombre, el Nombre Verdadero del Señor. (1-5)
El vidrio es transformado en oro, escuchando la Palabra del Shabd del Guru el veneno es transformado en Néctar 

Ambrosial, pronunciando el Nombre del Guru Verdadero.
El hierro es transformado en joyas, cuando el Verdadero Guru

en esmeraldas, cuando el mortal recita y contempla la Sabiduría Espiritual del Guru.
El Verdadero Guru transforma a la madera ordinaria en Sándalo, erradicando las penas de la pobreza; quien sea que toque 

los Pies del Verdadero Guru es transformado de una bestia o un fantasma en un ser angelical. (2-6)
Quién tiene al Guru de su lado, cientos de miles de soportes se vuelven pocos en comparación. Quién tiene al Guru 

Verdadero de su lado, no depende de nadie para la Sabiduría Espiritual y la Meditación.
Quien tiene al Verdadero Guru de su lado, medita en el Shabd y en las Enseñanzas, habitando en el Hogar de la 

Verdad. El Humilde Esclavo del Señor y poeta recita, quien le cante al Guru noche y día, quien sea que enaltezca el 
Nombre del Guru en su corazón, se libera del nacimiento y de la muerte.    (3-7)

Sin el Guru Verdadero hay total oscuridad y el entendimiento no llega, sin el Guru no hay Conciencia intuitiva ni Éxito, 
sin el Guru no hay Liberación, conviértelo entonces en tu Guru y medita en la Verdad, hazlo tu Guru oh mente mía, hazlo tu 
Guru, Él es Exaltado y Embellecido en la Palabra del Shabd, todas tus faltas serán lavadas. Así entonces, habla Kal el poeta, 
con tus ojos hazlo tu Guru, con las palabras que hablas, hazlo tu Guru, tu Guru Verdadero, pues quienes no han visto al Guru, 
quienes no lo han hecho suyo, son unos inútiles en este mundo. (4-8)

Habita en el Guru, el Guru, oh mente mía. P. 1400.
El Todopoderoso Guru es la Barca para llevarnos a través de Kali Yug, la Era de la oscuridad, escuchando la Palabra 

de Su Shabd somos transportados al Estado de Samadhi,
Él es el Héroe Espiritual, Quien destruye el dolor y trae la Paz. Quien sea que medite en Él, habita en él, Él 

es el Perfecto Ser Primordial. Quien sea que medite con su corazón en el Señor, viendo Su Semblante, sus errores 
desaparecen. Si añoras la Sabiduría, Riqueza, Perfección Espiritual y Propiedad, oh mente mía, habita en el Guru, en el 
Guru, en el Guru

Teniendo la Visión del Guru, encuentro Paz, tenía sed, añoraba beber del Néctar y para calmar mi sed, el Guru 
mostró el Camino. Mi mente ha encontrado la Perfección, ahora habita en el Lugar del Señor, antes había estado 
vagando en todas direcciones con el deseo de sabores y placeres.

Goindwal Bis, el dolor en mi vida se ha calmado y teniendo la 
Visión del Semblante del Guru, he encontrado Paz. (6-10)

El Todopoderoso Guru posó Su Mano sobre mi cabeza, me mostró Su Bondad y me bendijo con el Nombre del 
Señor, mirando Sus Pies, mis errores fueron disipados.

Noche y día el Guru medita en el Señor, escuchando Su Nombre, el mensajero de la muerte es espantado.
Así habla el Esclavo del Señor; Guru Ram Das puso Su Fe en Guru Amar Das, el Guru del mundo, tocando la 

Piedra Filosofal Él fue transformado en la Misma Piedra Filosofal. 
Guru Ram Das reconoció al Señor como Verdad, el Todopoderoso Guru, posó Su Mano sobre Su Cabeza.  

  (7-11)

re yog takjat di-an gur ramdas.
parathme Nanak chand yagat bha-yo anand taran 
manukj-y yan ki-a-o pargas.
gur angad di-a-o niDhan akath katha gi-an panch 
bhut bas kine yamat na taras.
gur amar guru sari sat kaliyug rakji pat aghan 
dekjat gat charan kaval yas.
sabh biDh mani-ya-o man tab hi bha-ya-o parsann 
re yog takjat di-an gur ramdas. ||4||
rad.
yisaji Dhari-ya-o Dharat ar vi-um ar pavan te nir 
sar avar anal anad ki-a-o.
sas rikj nis sur din sel taru-a fal ful di-a-o.
sur nar sapat samudar ki-a Dhari-o taribhavan yas.
so-i ek nam jar nam sat pa-i-o gur amar pargas. ||1||5||
kachaju kanchan bha-i-a-o sabad gur sarvaneh suni-o.
bikj te amrit hu-ya-o nam satgur mukj bhani-a-o.
loha-o jo-ya-o lal nadar satgur yad Dhare.
pajan manak kare gi-an gur kaji-a-o bichare.
kathaju sarikjand satgur ki-a-o dukj daridar tin ke ga-i-a.
satguru charan yinH parsi-a se pas paret sur nar 
bha-i-a. ||2||6||
yam guru jo-e val dhaneh ki-a garav diy-e.
yam guru jo-e val lakj baje ki-a kiy-e.
yam guru jo-e val gi-an ar Dhi-an anan par.
yam guru jo-e val sabad sakji so sachah ghar.
yo guru guru ajinis yape das bhat benat kaje.
yo guru nam rid meh Dhare so yanam maran duh 
the raje. ||3||7||
gur bin ghor anDhar guru bin same na ave.
gur bin surat na siDh guru bin mukat na pave.
gur kar sach bicjar guru kar re man mere.
gur kar sabad sapunn aghan kateh sabh tere.
gur na-yan ba-yan gur gur karaju guru sat kav nal-y kaji.
yin guru na dekji-a-o naju ki-a-o te akyath sansar 
meh. ||4||8||
guru guru gur kar man mere.
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taran taran samrath kaliyug sunat samaDh sabad 
yis kere.
fun dukjan nas sukj-da-yak sura-o yo Dharat Dhi-
an basat tih nere.
pura-o purakj ride jar simrat mukj dekjat agh yaji parere.
ya-o jar buDh riDh siDh chajat guru guru gur kar 

guru mukj dekj garu sukj pa-ya-o.
huti yo pi-as pi-us pivann ki banchhat siDh ka-o 
biDh mila-ya-o.
puran bjo man tha-ur baso ras basan si-o yo dajaN 
dis Dha-ya-o.
gobind val gobind puri sam yal-yan tir bipas bana-ya-o.
ga-ya-o dukj dur barkjan ko so guru mukj dekj garu 
sukj pa-ya-o. ||6||10||
samrath guru sir jath Dhar-ya-o.
gur kini kirpa jar nam di-a-o yis dekj charann 
aghann jar-ya-o.
nis basur ek saman Dhi-an so nam sune sut bhan dar-ya-o.
bhan das so as yagtar guru ki paras bhet paras kar-ya-o.
ramdas guru jar sat ki-ya-o samrath guru sir jath 
Dhar-ya-o. ||7||11||
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Ab rwKhu dws Bwt kI lwj ] jYsI rwKI lwj 

Bgq pRihlwd kI hrnwKs Pwry kr Awj ] 

Puin dRopqI lwj rKI hir pRB jI CInq bsqR 

dIn bhu swj ] sodwmw Apdw qy rwiKAw 

ginkw pVHq pUry iqh kwj ] sRI siqgur su-

pRsMn kljug hoie rwKhu dws Bwt kI lwj 

]8]12] Jolnw ] gurU guru gurU guru gurU jpu 

pRwnIAhu ] sbdu hir hir jpY nwmu nv iniD 

ApY rsin Aihinis rsY siq kir jwnIAhu 

] Puin pRym rMg pweIAY gurmuKih iDAweIAY 

AMn mwrg qjhu Bjhu hir ǵwnIAhu ] bcn 

gur irid Drhu pMc BU bis krhu jnmu kul 

auDrhu dÍwir hir mwnIAhu ] jau q sB suK 

ieq auq qum bMCvhu gurU guru gurU guru gurU jpu 

pRwnIAhu ]1]13] gurU guru gurU guru gurU jip 

siq kir ] Agm gun jwnu inDwnu hir min 

Drhu D́wnu Aihinis krhu bcn gur irdY Dir 

] Puin gurU jl ibml AQwh mjnu krhu sMq 

gurisK qrhu nwm sc rMg sir ] sdw inr-

vYru inrMkwru inrBau jpY pRym gur sbd ris 

krq idRVu Bgiq hir ] mugD mn BRmu qjhu 

nwmu gurmuiK Bjhu gurU guru gurU 

  

guru gurU jpu siq kir ]2]14] gurU guru guru 

krhu gurU hir pweIAY ] audiD guru gihr gM-

BIr byAMqu hir nwm ng hIr mix imlq ilv 

lweIAY ] Puin gurU prml srs krq kMcnu 

prs mYlu durmiq ihrq sbid guru D́weIAY ] 

AMimRq prvwh CutkMq sd dÍwir ijsu ǵwn gur 

ibml sr sMq isK nweIAY ] nwmu inrbwxu 

inDwnu hir auir Drhu gurU guru guru krhu gurU 

hir pweIAY ]3]15] gurU guru gurU guru gurU 

jpu mMn ry ] jw kI syv isv isD swiDk sur 

Asur gx qrih qyqIs gur bcn suix kMn ry 

] Puin qrih qy sMq ihq Bgq guru guru krih 

qirE pRhlwdu gur imlq muin jMn ry ] qrih 

nwrdwid snkwid hir gurmuKih qrih iek 

nwm lig qjhu rs AMn ry ] dwsu byniq khY 

nwmu gurmuiK lhY gurU guru gurU guru gurU jpu 

mMn ry ]4]16]29] isrI gurU swihbu sB 

aUpir ] krI ik®pw sqjuig ijin DR̈ pir ] 

sRI pRhlwd Bgq auDrIAM ] hsœ kml mwQy 

pr DrIAM ] AlK rUp jIA lḰw n jweI ] 

swiDk isD sgl srxweI ] gur ky bcn 

siq jIA Dwrhu ] mwxs jnmu dyh insœwrhu ] 

guru jhwju Kyvtu gurU gur ibnu qirAw n koie 

] gur pRswid pRBu pweIAY gur ibnu mukiq n 

hoie ] guru nwnku inkit bsY bnvwrI ] iqin  

lhxw Qwip joiq jig DwrI ] lhxY pMQu Drm 

kw kIAw ] Amrdws Bly kau dIAw ] iqin 

sRI rwmdwsu soFI iQru Qṕau ] hir kw nwmu 

AKY iniD Aṕau ] Aṕau hir nwmu AKY iniD 

chu juig gur syvw kir Plu lhIAM ] bMdih 

jo crx srix suKu pwvih prmwnµd gurmuiK 

khIAM ] prqiK dyh pwrbRhmu suAwmI Awid 

rUip poKx BrxM ] siqguru guru syiv AlK 

giq jw kI sRI rwmdwsu qwrx qrxM ]1]

Por favor, preserva ahora el honor de Tu humilde Esclavo, así como Dios salvó el honor del Devoto Prahlaad 
cuando iba a ser destruido por Jarnakash.

Y el Querido Señor Dios salvó el honor de Dropadi cuando sus ropas le fueron quitadas, pues fue bendecida con 
más ropas que aparecían.

Sudam fue salvado del infortunio y Ganika; todos lo problemas de Ganika, la prostituta fueron perfectamente 
resueltos cuando ella cantó el Nombre de Dios.

Oh Guru Kali Yug, en esta era 
de oscuridad. (8-12)

Yholna

Canten Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mortales; cantando el Shabd, la Palabra del Señor, Jar, Jar, el Naam, el 
Nombre del Señor trae los Nueve Tesoros, con tus labios saboréalo, noche y día y conócelo como Verdad. Obtendrás Su 
Amor y Afecto, vuélvete un Gurmukj y medita en Él, deja ya otros intentos, vibra y medita en Él, oh gente espiritual.

Enaltezcan la Palabra de las Enseñanzas del Guru en su corazón, y sobrepónganse a las cinco pasiones; su vida y 
generaciones serán salvadas, y serán honrados en la Puerta del Señor. Si desean Paz y comodidad en este mundo y en 
el siguiente, entonces canten Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mortales.    (1-13)

en Él, enaltece la Palabra de las Enseñanzas del Guru en tu corazón y así limpia tu ser en la Inmaculada e Insondable 
Agua del Guru. Oh Gursikjs y Santos, crucen el Océano de Amor del Nombre Verdadero. Mediten amorosamente y 
para siempre en el Señor, Libre de odios y venganzas, Sin Forma y Sin Miedo, amorosamente saboreen la Palabra del 
Shabd del Guru e implanten la Alabanza de Devoción en lo profundo de su interior. Oh mente tonta, entrega tus dudas, 
como Gurmukj, vibra y medita en el Naam, canta Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, y Conócelo como Verdad. 

  (2-14)     P. 1401.
Canta Guru, Guru, Guru, a través del Guru, el Señor es obtenido. Él Guru es un Océano, Hondo y Profundo, 

Guru nos hace fragantes y fructíferos y Su Toque nos transforma en oro, las impurezas de la maldad de la mente es 
lavada, meditando en la Palabra del Shabd del Guru.

Sikjs y los Santos se bañan en el Tanque Inmaculado de 
la Sabiduría Espiritual del Guru. Enaltece el Naam con tu corazón y habita en el Nirvana, canta Guru, Guru, Guru; a 
través del Guru, el Señor es obtenido. (3-15)

Canta Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mente mía, sirviéndolo, Shiva y los Siddhas, los ángeles, los seres 
malvados, los Sirvientes de Dios y los treinta y tres millones de dioses, son llevados a través, escuchando las Enseñanzas 
de la Palabra del Guru. Los Santos y los amorosos Devotos son llevados a través, cantando Guru, Guru; Prahlaad y 
los Santos silenciosos encontraron al Guru y fueron llevados a través.

Narad, Sanak y los Devotos de Dios que se volvieron Gurmukjs, fueron llevados a través, apegados al Nombre, 
abandonaron sabores y placeres y fueron llevados a través. La oración del humilde Esclavo del Señor, es que el 
Gurmukj obtenga el Naam, el Nombre del Señor, cantando Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mente mía.  

Guru, roció Su Misericordia sobre nosotros, en la Era Dorada del Sat Guru, Él bendijo a 
Dru, salvó al Devoto Prahlaad, poniendo Su Mano sobre su frente.

La Forma no Mostrada del Señor no se puede ver, los Siddhas y los Buscadores, todos buscan Su Santuario. 
Benditas son las Palabras de las Enseñanzas del Guru, enaltécelas en tu Alma.

Emancipa tu cuerpo y redime tu encarnación humana. El Guru es la Barca y también el Barquero, sin el Guru nadie 
Guru, Dios es obtenido, sin el Guru nadie es liberado. Guru Nanak 

habita cerca del Señor Creador y estableció a Lejna como Guru, enalteciendo Su Luz en el mundo. Lejna estableció 
el Sendero de la Rectitud y el Dharma, el Cual pasó a Guru Amar Das, de la Dinastía Bala

estableció a Ram Das de la Dinastía Sodhi y fue bendecido con el Inexhausto Tesoro del Nombre del Señor.
Él fue bendecido con el Tesoro Inagotable del Nombre del Señor, a través de las cuatro Épocas,  y sirviendo al 

Guru, recibió Su Recompensa. Quienes se postran a Sus Pies y buscan Su Santuario, son bendecidos con Paz, esos 
Gurmukjs son bendecidos con Supremo Éxtasis. El Cuerpo del Guru es la Encarnación del Supremo Dios nuestro 
Señor, nuestro Maestro y Señor, la Forma del Ser Primordial, Quien nutre y Cuida de todos. Sirve entonces al Guru, al 
Verdadero Guru Guru Ram Das es el Barco para llevarnos a través. 
  (1)

ab rakjo das bhat ki le.
yesi rakji le bhagat par-hilad ki jarnakjas fare kar e.
fun daropati le rakji jar parabh yi chhinat bastar din 
bajo se.
sodama apda te rakji-a ganika parjHat pure tih ke.
sari satgur suparsan kalyug jo-e rakjo das bhat ki le. ||8||12||
yjolna.
guru gur guru gur guru yap parani-aju.
sabad jar jar yape nam nav niDh ape rasan ajinis 
rase sat kar yani-aju.
fun parem rang pa-i-e gurmukjeh Dhi-a-i-e ann 
marag teaju bheaju jar geani-aju.
bachan gur rid Dharaju panch bhu bas karaju 
yanam kul uDhraju davar jar mani-aju.
ya-o ta sabh sukj it ut tum banchhvaju guru gur 
guru gur guru yap parani-aju. ||1||13||
guru gur guru gur guru yap sat kar.
agam gun yan niDhan jar man Dharaju Dhean 
ajinis karaju bachan gur ride Dhar.
fun guru yal bimal athah mean karaju sant gursikj 
taraju nam sach rang sar.
sada nirver nirankar nirbha-o yape parem gur sabad 
ras karat darirh bhagat jar.
mugaDh man bharam teaju nam gurmukj bheaju 
guru gur guru gur guru yap sat kar. ||2||14||
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guru gur gur karaju guru jar pa-i-e.
udaDh gur gajir gambjir be-ant jar nam nag hir 
man milat liv la-i-e.
fun guru parmal saras karat kanchan paras mel 
durmat hirat sabad gur Dha-ya-i-e.
amrit parvah chhutkant sad davar yis ga-yan gur 
bimal sar sant sikj na-i-e.
nam nirban niDhan jar ur Dharaju guru gur gur 
karaju guru jar pa-i-e. ||3||15||
guru gur guru gur guru yap man re.
ya ki sev siv siDh saDhik sur asur gan tareh tetis 
gur bachan sun kann re.
fun tareh te sant hit bhagat gur gur karaji tari-o 
parahlad gur milat mun yann re.
tareh nardad sankad jar gurmukjeh tareh ik nam lag 
teaju ras ann re.
das benat kaje nam gurmukj laje guru gur guru gur 
siri guru sajib sabh upar.
kari kirpa satyug yin Dharu par.
sari parahlad bhagat uDhri-aN.
hast kamal mathe par Dhari-aN.
alakj rup yi-a lakj-ya na ya-i.
saDhik siDh sagal sarna-i.
gur ke bachan sat yi-a Dharaju.
manas yanam de nistaraju.
gur yaje kjevat guru gur bin tari-a na ko-e.
gur parsad parabh pa-i-e gur bin mukat na jo-e.
gur Nanak nikat base banvari.
tin lahna thap yot yag Dhari.
lahne panth Dharam ka ki-a.
amardas bhale ka-o di-a.
tin sari ramdas sodhi thir thap-ya-o.
jar ka nam akje niDh ap-ya-o.
ap-ya-o jar nam akje niDh chaju yug gur seva kar 
fal laji-aN.
bandeh yo charan saran sukj pavaji parmanand 
gurmukj kaji-aN.
partakj de parbarahm su-ami ad rup pokjan bharnaN.
satgur gur sev alakj gat ya ki sari ramdas taran tarnaN. ||1||
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Los Santos cantan las Palabras de Ambrosia de Su Bani con deleite en su mente, pues la Bendita Visión del Darshan 
del Guru es Fructífera y Remuneradora en este mundo, pues trae una Dicha y un Éxtasis duraderos. El Darshan del 
Guru es Remunerador y Fructífero en este mundo, así como el Ganges, que al encontrarlo, el Supremo y Sagrado 
Estado es obtenido.

Aún los que están llenos de errores pueden conquistar el reino de la muerte si se vuelven los Sirvientes humildes del 
Señor y viven imbuidos en la Sabiduría Espiritual del Guru. Él es aprobado como el guapo Ram Chander, en la Casa 
de Dasrad de la Dinastía de Ragwa, aún los Santos silenciosos buscan Su Santuario. P. 1402.

Sirve entonces al Guru, al Verdadero Guru, Sus Formas y Modos son Inescrutables, el Gran Guru Ram Das es el 
Barco para llevarnos a través. (2)

El Nombre del Señor, recitado de la boca del Guru, es la Barca para cruzar el Insondable Océano del mundo, el 
ciclo del nacimiento y la muerte en este mundo termina para quienes tienen esta Fe en su corazón.

Esos seres humildes que viven con esta Fe en su corazón, les es dado el más elevado Estado en el interior de su 
mente. Ellos ignoran a Maya, el apego emocional y la avaricia y se liberan de las frustraciones de la actitud posesiva, 
la lujuria y el enojo. Son bendecidos con la Visión Interior para ver a Dios, la Causa de causas y todas sus dudas son 
disipadas, para servir al Guru, al Verdadero Guru, sus formas y maneras son inescrutables, el Grandioso Guru Ram Das, 
es la Barca para llevarnos a través.  (3)

La Gloriosa Grandeza del Guru
Sirvientes cantan Sus Alabanzas, algunos leen, escuchan y cantan de Él, tomando su baño de ablución en las horas 
tempranas de la mañana antes del amanecer.

Después de su baño matutino de limpieza, ellos alaban al Guru, con sus mentes puras y claras, tocando la Piedra 
Filosofal sus cuerpos son transformados en oro, enfocando su meditación en la Encarnación de la Luz Divina. El 
Maestro del Universo, la mera Luz del mundo prevalece en mar y tierra, manifestándose de millones de formas. Sirve 
entonces al Guru, al Verdadero Guru, Sus Formas y Modos son Inescrutables, el Gran Guru Ram Das es el Barco para 
llevarnos a través.  (4)

Quienes toman Conciencia de la Eterna e Inmutable Palabra de Dios, como Dru, se vuelven inmunes a la muerte, 
ellos cruzan el aterrador océano del mundo en un instante. El Señor crea este mundo como una burbuja de agua. El 
Kundalini se levanta en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación; a través de la Palabra del Guru ellos disfrutan del 
Señor del Supremo Éxtasis, el Guru Supremo es el Señor y Maestro de todos, sírvelo entonces en pensamiento, palabra 
y obra.  (5)

Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Yio. Tienes Ojos de Loto y un hablar Dulce, Exaltado y Embellecido con 
miles de compañías, la Madre Yashodha te invitó como Krishna a comer dulce de arroz.

Viendo tu Forma Supremamente Bella y escuchando los sonidos musicales de Tus Cascabeles Plateados, se embebió 
en Dicha.

La pluma de la muerte y el Mandato están bajo tus Manos, dime, ¿quién puede borrarlos? Shiva y Brahma añoran 
enaltecer Tu Sabiduría Espiritual en su corazón. Eres para siempre Verdad, el Hogar de Excelencia, el Ser Supremo y 
Primordial, Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Yio.    (1-6)

sin Forma. ¿Quién puede compararse a Ti? Sólo por el bien del Devoto Prahlaad tomaste la Forma del hombre león 
para destrozar a Jarnakash
Barilaya. ¿Quién Te podría conocer?

Eres para siempre Verdad, el Hogar de Excelencia, el Ser Supremo y Primordial, Waje Guru, Waje Guru, Waje 
Guru, Waje Yio. (2-7)

Usas túnicas amarillas como Krishna Malha alrededor 
de tu Cuello y gozosamente adornaste Tu Cabeza con Tu Corona de plumas de pavo real. P. 1403.

No tienes consejeros, eres tan Paciente, Sostenedor del Dharma, Invisible e Insondable, has establecido la obra del 
Universo con toda Dicha y Disfrute. Inefable es Tu Discurso, prevaleces en los tres mundos y Tu Forma es Perfecta, 
oh Rey de reyes, eres para siempre Verdad, Casa de Excelencia, el Ser Supremo y Primordial, Waje Guru, Waje Guru, 
Waje Guru, Waje Yio.  (3-8)

El Guru Verdadero, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero es Él Mismo, el Señor del Universo entero, Embrujo de 
Baliraya, Quien empequeñece a los poderosos y llena a los Devotos, al Príncipe Krishna y a Kalki; el retumbar de Sus 
Ejércitos y el resonar de Su Tambor se escucha y estremece al universo entero.

El Señor de Meditación, Destructor del Error, Quien trae Placer a todos los seres de Su Reino, Dios de dioses, 
Divinidad de lo divino, Sheshnaga, el Rey Cobre de las mil cabezas.

Tomó nacimiento en las encarnaciones de peces, tortugas y jabalíes y desplegó Sus Juegos a las orillas del Río 
Yamuna. Enaltece el Excelente Nombre en tu corazón y renuncia a la maldad de la mente, oh Geyand, el Guru Verdadero, 
el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, es Él Mismo el Señor del Universo.    (4-9)

yih amrit bachan bani saDhu yan yapeh kar bichit cha-o.
anand nit mangal gur darsan safal sansar.
sansar safal ganga gur darsan parsan param pavitar gate.
yiteh yam lok patit ye parani jar yan siv gur ga-yan rate.
raghubans tilak sundar dasrath ghar mun banchheh ya ki 
sarnaN.
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satgur gur sev alakj gat ya ki sari ramdas taran tarnaN. ||2||
sansar agam sagar tulha jar nam guru mukj pa-ya.
yag yanam maran bhaga ih a-i hi-e partit.
partit hi-e a-i yin yan ke tinH ka-o padvi uch bha-i.
te ma-i-a moh lobh ar lalach kam kroDh ki baritha ga-i.
avlok-ya barahm bharam sabh chhut-ya dib-y 
darisat karan karnaN.
satgur gur sev alakj gat ya ki sari ramdas taran tarnaN. ||3||
partap sada gur ka ghat ghat pargas bha-ya yas yan ke.
ik parjeh suneh gavaji parbhatiji karaji isnan.
isnan karaji parbhat suDh man gur puya biDh sajit karaN.
kanchan tan jo-e paras paras ka-o yot sarupi Dhean DharaN.
yagyivan yagannath yal thal meh raji-a pur bajo 
biDh baranaN.
satgur gur sev alakj gat ya ki sari ramdas taran tarnaN. ||4||
yinaju bat nischal Dharu-a yani te-i yiv kal te bacha.
tinH tari-o samudar rudar kjin ik meh yaljar bimb 
yugat yag racha.
kundlani suryhi satsangat parmanand guru mukj macha.
siri guru sajib sabh upar man bach krem sevi-e sacha. ||5||
vajiguru vajiguru vajiguru vaji yi-o.
kaval nen maDhur ben kot sen sang sobh kajat ma 
yasod yisaji daji bhat kjaji yi-o.
dekj rup at anup moh maja mag bha-i kinkni sabad 
yhanatkar kjel paji yi-o.
kal kalam juk’m jath kahhu ka-un met sake is 
bamm-yu ga-yan Dhean Dharat hi-e chaji yi-o.
sat sach sari nivas ad purakj sada tuhi vajiguru 
vajiguru vajiguru vaji yi-o. ||1||6||
ram nam param Dham suDh buDh nirikar besumar 
sarbar ka-o kaji yi-o.
sutjar chit bhagat hit bhekj Dhari-o jarnakjas jari-o 
nakj bidar yi-o.
sankj chakar gada padam ap ap ki-o chhadam 
aprampar parbarahm lakje ka-un taji yi-o.
sat sach sari nivas ad purakj sada tuhi vajiguru 
vajiguru vajiguru vaji yi-o. ||2||7||
pit basan kund dasan pari-a sajit kanth mal mukat 
sis mor pankj chaji yi-o.
Página 1403
bevyir bade Dhir Dharam ang alakj agam kjel ki-a 
apne uchhaji yi-o.
akath katha kathi na ya-e tin lok raji-a sama-e sutah 
siDh rup Dhari-o sajan ke saji yi-o.
sat sach sari nivas ad purakj sada tuhi vajiguru 
vajiguru vajiguru vaji yi-o. ||3||8||
satguru satguru satgur gubind yi-o.
baliji chhalan sabal malan bhagat falan kanH ku-ar 
nihklank bei dank charjhu dal ravind yi-o.
ram ravan durat davan sakal bhavan kusal karan 
sarab bhut ap hi devaDh dev sajas mukj fanind yi-o.
yaram karam machh kachh hu-a barah yamuna ke 
kul kjel kjeli-o yin binn yi-o.
nam sar hi-e Dhar te bikar man ga-yand satguru 
satguru satgur gubind yi-o. ||4||9||

ijh AMimRq bcn bwxI swDU jn jpih kir 

ibiciq cwE ] Awnµdu inq mMglu gur drsnu 

sPlu sMswir ] sMswir sPlu gMgw gur drsnu 

prsn prm pivqR gqy ] jIqih jm loku 

piqq jy pRwxI hir jn isv gur g´win rqy 

] rGubMis iqlku suMdru dsrQ Gir 

  

muin bMCih jw kI srxM ] siqguru guru syiv 

AlK giq jw kI sRI rwmdwsu qwrx qrxM 

]2] sMswru Agm swgru qulhw hir nwmu 

gurU muiK pwXw ] jig jnm mrxu Bgw ieh 

AweI hIAY prqIiq ] prqIiq hIAY AweI 

ijn jn kY iqn@ kau pdvI auc BeI ] qij 

mwieAw mohu loBu Aru lwlcu kwm k®oD kI 

ibRQw geI ] Avlok´w bRhmu Brmu sBu Cutk´w 

idb´ idRis† kwrx krxM ] siqguru guru syiv 

AlK giq jw kI sRI rwmdwsu qwrx qrxM 

]3] prqwpu sdw gur kw Git Git prgwsu 

BXw jsu jn kY ] ieik pVih suxih gwvih 

prBwiqih krih ies˜wnu ] ies˜wnu krih 

prBwiq suD min gur pUjw ibiD sihq krM 

] kMcnu qnu hoie pris pwrs kau joiq 

srUpI D´wnu DrM ] jgjIvnu jgMnwQu jl Ql 

mih rihAw pUir bhu ibiD brnµ ] siqguru 

guru syiv AlK giq jw kI sRI rwmdwsu qwrx 

qrxM ]4] ijnhu bwq insçl DR¨A jwnI qyeI 

jIv kwl qy bcw ] iqn@ qirE smudRü rudRü 

iKn iek mih jlhr ibMb jugiq jgu rcw 

] kuMflnI surJI sqsMgiq prmwnµd gurU 

muiK mcw ] isrI gurU swihbu sB aUpir mn 

bc k®Mm syvIAY scw ]5] vwihgurU vwihgurU 

vwihgurU vwih jIau ] kvl nYn mDur bYn 

koit sYn sMg soB khq mw jsod ijsih 

dhI  Bwqu Kwih jIau ] dyiK rUpu Aiq AnUpu 

moh mhw mg BeI ikMknI sbd Jnqkwr 

Kylu pwih jIau ] kwl klm hukmu hwiQ 

khhu kaunu myit skY eIsu bMm´ü g´wnu D´wnu 

Drq hIAY cwih jIau ] siq swcu sRI in-

vwsu Awid purKu sdw quhI vwihgurU vwihgurU 

vwihgurU vwih jIau ]1]6] rwm nwm prm 

Dwm suD buD inrIkwr bysumwr srbr kau 

kwih jIau ] suQr icq Bgq ihq ByKu DirE 

hrnwKsu hirE nK ibdwir jIau ] sMK ck® 

gdw pdm Awip Awpu kIE Cdm AprMpr 

pwrbRhm lKY kaunu qwih jIau ] siq swcu 

sRI invwsu Awid purKu sdw quhI vwihgurU 

vwihgurU vwihgurU vwih jIau ]2]7] pIq 

bsn kuMd dsn ipRA sihq kMT mwl muktu 

sIis mor pMK cwih jIau ] 

  

byvjIr bfy DIr Drm AMg AlK Agm Kylu 

kIAw AwpxY auCwih jIau ] AkQ kQw kQI 

n jwie qIin lok rihAw smwie suqh isD 

rUpu DirE swhn kY swih jIau ] siq swcu sRI 

invwsu Awid purKu sdw quhI vwihgurU vwi-

hgurU vwihgurU vwih jIau ]3]8] siqgurU 

siqgurU siqguru guibMd jIau ] bilih Cln 

sbl mln Bigœ Pln kwn@ kuAr inhklµk 

bjI fMk cV§ dl rivMd jIau ] rwm rvx 

durq dvx skl Bvx kusl krx srb BUq 

Awip hI dyvwiD dyv shs muK PinMd jIau ] 

jrm krm mC kC huA brwh jmunw kY kUil 

Kylu KyilE ijin igMd jIau ] nwmu swru hIey 

Dwru qju ibkwru mn gXMd siqgurU siqgurU 

siqgur guibMd jIau ]4]9]
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El Supremo Guru, el Supremo Guru, el Supremo Guru, el Verdadero y Adorado Señor. Respeta y obedece la 
Palabra del Guru, este es tu propio y personal Tesoro, reconoce este Mantra como Verdad noche y día, y serás salvado 
y bendecido con el Estado de Éxtasis.

Renuncia a la lujuria, al enojo, a la avaricia y al apego, deja tus juegos de decepción, corta el dogal del egoísmo y 
deja que tu ser se sienta en casa en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.

Libera tu conciencia de los apegos a tu casa, a tu cuerpo, a tu pareja y a los placeres de este mundo, sirve para 

Enaltece el Excelente Nombre en tu corazón y renuncia a la maldad de la mente, oh Geyand, el Guru Verdadero, 
el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, es Él Mismo el Señor del Universo.  (5-10)

Tus Sirvientes se encuentran plenos a través de las Épocas, oh Waje Guru, Eres Todo Tú para siempre, oh Dios 
nuestro Señor sin Forma, Permaneces eternamente Intacto, nadie puede decir cómo ni cuando Empezaste a existir. 
Creaste un sin número de Brahmas y Vishnus y sus mentes fueron envueltas en apegos emocionales. Creaste los 8.4 
millones de especies de seres y les proveíste de sustento. Tus Sirvientes se encuentran plenos a través de las Épocas, 
oh Waje Guru. Eres Todo Tú para siempre.  (1-11)

Wajo, Wajo, Grandiosa, Grandiosa es la Obra de Dios, Él Mismo se ríe, Él Mismo piensa, Él Mismo es Quien 
ilumina el sol y la luna. Él Mismo es el agua, Él Mismo es la mujer, Él Mismo es el hombre, la pieza de ajedrez y Él 
Mismo es el tablero. Como Gurmukj acércate a la Saad Sangat, y medita en esto, Wajo, Wajo, grandiosa, grandiosa es 
la Obra de Dios. (2-12)

Oh, Tú has formado y creado esta Obra, este grandioso Juego, oh Waje Guru. Eres Todo Tú y para siempre. Tú 
prevaleces y compenetras el agua, la tierra, los cielos y las regiones inferiores, Tus Palabras son más Dulces que el 
Néctar Ambrosial. Brahmas y Shivas Te respetan y obedecen, oh Muerte de muertes, Señor sin Forma Te Suplico. 

  P. 1404.
Por la Gracia del Guru, Lo más Grandioso es obtenido, y la mente se involucra en la Saad Sangat, la 

Congregación Verdadera.  Has formado y creado esta Tu Obra, este grandioso Juego, oh Waje Guru, todo viene 
de Ti.  (3-13-42)

Shiva y Brahma meditan en Él, los 
Vedas Lo describen una y otra vez. El Señor no tiene Forma, más allá del odio y de la venganza y no hay nadie más como Él. 
Él crea y destruye, es Todopoderoso y es la Barca para llevarnos a todos a través. Él creó al mundo en sus varios aspectos. 
Su Humilde Sirviente, Madhura, se deleita en Su Alabanza. Sat Nam, el Supremo y Grandioso Nombre Verdadero de Dios, 

Guru Ram Das.  (1)
Me he aferrado al Guru Todopoderoso. Él ha vuelto a mi mente quieta y estable y me ha embellecido con una 

Conciencia Clara y Su Estandarte de Rectitud hondea en lo alto para siempre, para defendernos de las olas de la 
maldad. Madhura, este humilde Sirviente conoce esto como Verdad y lo habla desde su Alma, no hay nada más que 
considerar. En esta Era de oscuridad de Kali, el Nombre del Señor es el Gran Barco, para llevarnos a salvo a través del 
océano del mundo.  (2)

Los Santos habitan en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, e imbuidos en el Amor Celestial Puro, ellos 
cantan las Alabanzas de Dios. El Soporte de la Tierra ha establecido este Sendero del Dharma; Él Mismo permanece 
amorosamente entonado en el Señor y no vaga en distracciones.

Así habla Madhura, los bendecidos con una buena Fortuna reciben los frutos de los deseos de su mente, quienes 
enfocan su Conciencia a los Pies del Guru, no le temen al Juicio de Dharamrall.  (3)

El Sagrado e Inmaculado Tanque del Guru está crecido con las Olas del Shabd, radiantemente revelado en las 
tempranas horas antes del amanecer. Él es Hondo y Profundo, Insondable e Increíblemente Grandioso, Eternamente se 
desborda de todo tipo de Joyas.

Los Santos Cisnes celebran porque su temor a la muerte ha sido borrado junto con la cuenta de su dolor. En 
esta oscura Era de Kali los errores son descontados, la Bendita Visión del Darshan del Guru es el Océano de Paz y 
Bienestar. (4)

Hacia Él, los Sabios silenciosos meditan y enfocan su Conciencia, vagando por todas las Épocas, alguna vez, sus 
Almas fueron Iluminadas. En los himnos de los Vedas, Brahma cantó Sus Alabanzas, por Él Shiva, el Santo silencioso, 
mantuvo su aposento en la montaña de Kailash.

Por Él, los Yoguis, los célibes, los Siddhas y los buscadores, las incontables sectas de fanáticos, con su cabello 
engreñado, usan túnicas religiosas y vagan como renunciantes desapegados.

Ese Guru Verdadero, por el Placer de Su Voluntad, roció Su Bendición sobre los seres humanos y bendijo a Guru 
Ram Das con la Gloriosa Grandeza del Naam. (5)

isrI gurU isrI gurU isrI gurU siq jIau ] gur 

kihAw mwnu inj inDwnu scu jwnu mMqRü iehY 

inis bwsur hoie kĺwnu lhih prm giq jIau 

] kwmu k®oDu loBu mohu jx jx isau Cwfu Dohu 

haumY kw PMDu kwtu swDsMig riq jIau ] dyh 

gyhu iqRA snyhu icq iblwsu jgq eyhu crn 

kml sdw syau idRVqw kru miq jIau ] nwmu 

swru hIey Dwru qju ibkwru mn gXMd isrI gurU 

isrI gurU isrI gurU siq jIau ]5]10] syvk 

kY BrpUr jugu jugu vwhgurU qyrw sBu sdkw ] 

inrMkwru pRBu sdw slwmiq kih n skY koaU qU 

kd kw ] bRhmw ibsnu isry qY Agnq iqn 

kau mohu BXw mn md kw ] cvrwsIh lK 

join aupweI irjku dIAw sB hU kau qd kw 

] syvk kY BrpUr jugu jugu vwhgurU qyrw sBu 

sdkw ]1]11] vwhu vwhu kw bfw qmwsw ] 

Awpy hsY Awip hI icqvY Awpy cMdu sUru prg-

wsw ] Awpy jlu Awpy Qlu QMm@nu Awpy kIAw 

Git Git bwsw ] Awpy nru Awpy Puin nwrI 

Awpy swir Awp hI pwsw ] gurmuiK sMgiq sBY 

ibcwrhu vwhu vwhu kw bfw qmwsw ]2]12] 

kIAw Kylu bf mylu qmwsw vwihgurU qyrI sB 

rcnw ] qU jil Qil ggin pXwil pUir rh́w 

AMimRq qy mITy jw ky bcnw ] mwnih 

  

bRhmwidk rudRwidk kwl kw kwlu inrMjn jcnw 

] gur pRswid pweIAY prmwrQu sqsMgiq syqI  

mnu Kcnw ] kIAw Kylu bf mylu qmwsw vwhgurU 

qyrI sB rcnw ]3]13]42] Agmu Anµqu  

Anwid Awid ijsu koie n jwxY ] isv ibrMic 

Dir D́wnu inqih ijsu bydu bKwxY ] inrMkwru 

inrvYru Avru nhI dUsr koeI ] BMjn gVHx 

smQu qrx qwrx pRBu soeI ] nwnw pRkwr 

ijin jgu kIE jnu mQurw rsnw rsY ] sRI 

siq nwmu krqw purKu gur rwmdws icqh bsY 

]1] gurU smrQu gih krIAw DRüv buiD sumiq 

smHwrn kau ] Puin DRMm Dujw PhrMiq sdw AG 

puMj qrMg invwrn kau ] mQurw jn jwin khI 

jIA swcu su Aaur kCU n ibcwrn kau ] hir 

nwmu boihQu bfO kil mY Bv swgr pwir au-

qwrn kau ]2] sMqq hI sqsMgiq sMg surMg 

rqy jsu gwvq hY ] DRm pMQu DirE DrnIDr 

Awip rhy ilv Dwir n Dwvq hY ] mQurw Bin 

Bwg Bly aun@ ky mn ieCq hI Pl pwvq hY 

] riv ky suq ko iqn@ qRwsu khw ju crMn gurU 

icqu lwvq hY ]3] inrml nwmu suDw prpUrn 

sbd qrMg pRgitq idn Awgru ] gihr gM-

BIru AQwh Aiq bf suBru sdw sB ibiD 

rqnwgru ] sMq mrwl krih kMqUhl iqn jm 

qRws imitE duK kwgru ] kljug durq dUir 

krby kau drsnu gurU sgl suK swgru ]4] 

jw kau muin D́wnu DrY iPrq sgl jug kbhu k 

koaU pwvY Awqm pRgws kau ] byd bwxI sihq 

ibrMic jsu gwvY jw ko isv muin gih n qjwq 

kiblws kMau ] jw kO jogI jqI isD swiDk 

Anyk qp jtw jUt ByK kIey iPrq audws kau 

] su iqin siqguir suK Bwie ik®pw DwrI jIA 

nwm kI bfweI deI gur rwmdws kau ]5]

siri guru siri guru siri guru sat yi-o.
gur kaji-a man niy niDhan sach yan mantar ihe nis 
basur jo-e kal-yan lajeh param gat yi-o.
kam kroDh lobh moh yan yan si-o chhad Dhohu 
ja-ume ka fanDh kat saDhsang rat yi-o.
de geu tari-a saneu chit bilas yagat eu charan kamal 
sada se-o darirj-ta kar mat yi-o.
nam sar hi-e Dhar te bikar man ga-yand siri guru 
siri guru siri guru sat yi-o. ||5||10||
sevak ke bharpur yug yug vahguru tera sabh sadka.
nirankar parabh sada salamat kaji na sake ko-u tu kad ka.
barahma bisan sire te agnat tin ka-o moh bha-ya 
man mad ka.
chavrasih lakj yon upa-i riyak di-a sabh hu ka-o tad ka.
sevak ke bharpur yug yug vahguru tera sabh sadka. ||1||11||
vaju vaju ka bada tamasa.
ape jase ap hi chitve ape chand sur pargasa.
ape yal ape thal thamHan ape ki-a ghat ghat basa.
ape nar ape fun nari ape sar ap hi pasa.
gurmukj sangat sabhe bicharaju vaju vaju ka bada 
tamasa. ||2||12||
ki-a kjel bad mel tamasa vajiguru teri sabh rachna.
tu yal thal gagan pa-yal pur rah-ya amrit te mithe 
ya ke bachna.
maneh barahmadik rudradik kal ka kal niranyan yachna.
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gur parsad pa-i-e parmarath satsangat seti man kjachna.
ki-a kjel bad mel tamasa vahguru teri sabh rachna. 
||3||13||42||
agam anant anad ad yis ko-e na yane.
siv biranch Dhar Dhean niteh yis bed bakjane.
nirankar nirver avar naji dusar ko-i.
bhanyan garjHan samath taran taran parabh so-i.
nana parkar yin yag ki-o yan mathura rasna rase.
sari sat nam karta purakj gur ramdas chitah base. ||1||
guru samrath geh kari-a Dharuv buDh sumat 
samHaran ka-o.
fun Dharamm Dhuya fahrant sada agh puny tarang 
nivaran ka-o.
mathura yan yan kaji yi-a sach so a-or kachhu na 
bicharan ka-o.
jar nam bojith badou kal me bhav sagar par utaran 
ka-o. ||2||
santat hi satsangat sang surang rate yas gavat he.
Dharam panth Dhari-o DharniDhar ap raje liv Dhar 
na Dhavat he.
mathura bhan bhag bhale unH ke man ichhat hi fal 
pavat he.
rav ke sut ko tinH taras kaja yo charann guru chit 
lavat he. ||3||
nirmal nam suDha parpuran sabad tarang paragtit 
din agar.
gajir gambjir athah at bad subjar sada sabh biDh ratnagar.
sant maral karaji kantuhal tin yam taras miti-o dukj kagar.
kalyug durat dur karbe ka-o darsan guru sagal sukj 
sagar. ||4||
ya ka-o mun Dhean Dh t sagal yug kabaju ka 
ko-u pave atam pargas ka-o.
bed bani sajit biranch yas gave ya ko siv mun geh 
na teat kabilas kaN-u.
ya kou yogi yati siDh saDhik anek tap yata yut 
bhekj t udas ka-o.
so tin satgur sukj bha-e kirpa Dhari yi-a nam ki 
bada-i da-i gur ramdas ka-o. ||5||
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nwmu inDwnu iDAwn AMqrgiq qyj puMj iqhu 

log pRgwsy ] dyKq drsu Btik BRmu Bjq duK 

prhir suK shj ibgwsy ] syvk isK sdw 

Aiq luiBq Ail smUh ijau kusm subwsy ] 

ibd́mwn guir Awip Qṕau iQru swcau qKqu 

gurU rwmdwsY 

  

]6] qwŕau sMswru mwXw md moihq AMimRq 

nwmu dIAau smrQu ] Puin kIriqvMq sdw 

suK sMpiq iriD Aru isiD n Cofie sQu ] 

dwin bfO AiqvMqu mhwbil syvik dwis kihE 

iehu qQu ] qwih khw prvwh kwhU kI jw kY 

bsIis DirE guir hQu ]7]49] qIin Bvn 

BrpUir rihE soeI ] Apn srsu kIAau n 

jgq koeI ] Awpun Awpu Awp hI aupwXau 

] suir nr Asur AMqu nhI pwXau ] pwXau 

nhI AMqu sury Asurh nr gx gMDRb KojMq 

iPry ] AibnwsI Aclu AjonI sMBau purKoqmu 

Apwr pry ] krx kwrx smrQu sdw soeI 

srb jIA min D́wieXau ] sRI gur rwmdws 

jXo jX jg mih qY hir prm pdu pwieXau 

]1] siqguir nwnik Bgiq krI iek min 

qnu mnu Dnu goibMd dIAau ] AMgid Anµq 

mUriq inj DwrI Agm gẃin ris rśau hI-

Aau ] guir Amrdwis krqwru kIAau vis 

vwhu vwhu kir D́wieXau ] sRI gur rwmdws 

jXo jX jg  mih qY hir prm pdu pwieXau 

]2] nwrdu DR̈ pRhlwdu sudwmw pub Bgq hir 

ky ju gxM ] AMbrIku jXdyv iqRlocnu nwmw 

Avru kbIru BxM ] iqn kO Avqwru BXau 

kil iBMqir jsu jgqR pir CwieXau ] sRI 

gur rwmdws jXo jX jg mih qY hir prm 

pdu pwieXau ]3] mnsw kir ismrMq quJY 

nr kwmu k®oDu imitAau ju iqxM ] bwcw kir 

ismrMq quJY iqn@ duKu dirdRü imtXau ju iKxM 

] krm kir quA drs prs pwrs sr bĺ 

Bt jsu gwieXau ] sRI gur rwmdws jXo jX 

jg mih qY hir prm pdu pwieXau ]4] 

ijh siqgur ismrMq nXn ky iqmr imtih 

iKnu ] ijh siqgur ismrMiQ irdY hir nwmu 

idno idnu ] ijh siqgur ismrMiQ jIA kI 

qpiq imtwvY ] ijh siqgur ismrMiQ iriD 

isiD nv iniD pwvY ] soeI rwmdwsu guru 

bĺ Bix imil sMgiq DMin DMin krhu ] ijh 

siqgur lig pRBu pweIAY so siqguru ismrhu  

nrhu ]5]54] ijin sbdu kmwie prm pdu 

pwieE syvw krq n CoifE pwsu ] qw qy 

gauhru 

  

ǵwn pRgtu aujIAwrau duK dirdR AMD́wr ko 

nwsu ] kiv kIrq jo sMq crn muiV lwgih 

iqn@ kwm k®oD jm ko nhI qRwsu ] ijv AMgdu 

AMig sMig nwnk gur iqv gur Amrdws kY 

guru rwmdwsu ]1] ijin siqguru syiv pdwrQu 

pwXau inis bwsur hir crn invwsu ] qw qy 

sMgiq sGn Bwie Bau mwnih qum mlIAw-

gr pRgt subwsu ] DR̈ pRhlwd kbIr iqlocn 

nwmu lYq aupj́o ju pRgwsu ] ijh ipKq Aiq 

hoie rhsu min soeI sMq shwru gurU rwmdwsu 

]2]

Enfocó Su Meditación en lo profundo, en la Encarnación de la Luz. Él Ilumina los tres mundos. Teniendo la Bendita 
Visión de Su Darshan
humildes Sirvientes y los Sikjs
Mismo Guru estableció en Guru Ram Das, el Eterno Trono de la Verdad.  (6)     P. 1405.

El Universo entero está embriagado con el vino de Maya, pero se ha salvado. El Todopoderoso Guru lo ha bendecido 
con el Néctar Ambrosial del Naam y el Guru Digno de Alabanza es bendecido con Paz Eterna, riqueza y propiedades, y 
los Poderes Sobrenaturales de los Siddhis nunca lo dejan. Sus Regalos son Vastos y Grandiosos, Su Maravilloso Poder 
es Supremo, Tu Sirviente humilde y Esclavo habla esta Verdad.

Aquél, sobre la cabeza del cual, el Guru ha posado Su Mano, ¿cómo puede preocuparse? (7-49)
Él prevalece y compenetra plenamente los tres mundos, en el mundo entero no ha creado a nadie como Él, Él 

Mismo se creó a Sí Mismo. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni lo seres malignos han podido encontrar Sus 
Límites, los Heraldos y cantantes Celestiales vagan alrededor en busca de Él. El Eterno, Imperecedero, Inmóvil e 

todos los seres meditan en Él.
Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el 

Supremo Estado del Señor. (1)
Nanak, El Verdadero Guru, alaba a Dios con Su Mente Sencilla. Él ha entregado su cuerpo, mente y riqueza 

Guru Angad, y en Su Corazón Él se regocija en la 
Sabiduría Espiritual del Insondable Señor. Guru Amar Das trajo al Señor Creador con Él, Wajo, Wajo, medita en Él. 

Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el 
Supremo Estado del Señor.  (2)

Naraad, Dru, Prahlad y Sudam, son contados como los Devotos del Señor en el pasado; Ambrik, Ye Dev, Trilochan, 
Nam Dev y Kabir, son también recordados.

Ellos encarnaron en esta Época oscura de Kali y Sus Alabanzas se han esparcido a través del mundo entero.  Oh 
Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el Supremo 
Estado del Señor. (3)

Quienes meditan y Te recuerdan, en el seno de su ser, su lujuria y enojos desaparecen. Quienes Te recuerdan en 
su meditación con Sus palabras, son liberados de la pobreza y del dolor en un instante. Quienes obtienen la Visión 
Bendita de Tu Darshan, por el Karma de sus buenas acciones, tocan la Piedra Filosofal y como Baal, el poeta, cantan 
Tu Alabanza. 

Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el 
Supremo Estado del Señor. (4)

Quienes meditan recordando al Guru Verdadero, la oscuridad de su mirada es removida en un sólo instante. 
Quienes meditan recordando al Verdadero Guru en su corazón, son bendecidos con el Nombre del Señor, día con día.

Quienes meditan recordando al Verdadero Guru en su Alma, el fuego del deseo es extinguido en ellos.
Quienes meditan recordando al Guru Verdadero, son bendecidos con Riqueza y Prosperidad, Poderes Sobrenaturales 

y los Nueve Tesoros. Así habla Baal, el poeta, Bendito sea Guru Ram Das, acercándose a la Saad Sangat, la 
Congregación Lo llama Bendito y Grandioso. Mediten en el Verdadero Guru, oh seres humanos, a través de Él el Señor 
es obtenido.  (5-54)

Viviendo la Palabra del Shabd, Él obtuvo el Estado Supremo, mientras realizaba servicio sin esperar recompensa. 
No se fue del lado de Guru Amar Das. De ese Servicio, la Luz de la Joya de la Sabiduría Espiritual brilla radiante y 
esplendorosa; ha destruido el dolor, la pobreza y la oscuridad.      P. 1406.

Así habla Kirat, el poeta, quienes se aferran a los Pies de los Santos no tiene temor a la muerte, no tienen deseos 
sexuales o enojo. Así como Guru Nanak era trama y urdimbre, viva coyuntura con Guru Angad, así es Guru Amar Das 
con Guru Ram Das. (1)

Si sirves al Verdadero Guru obtendrás los Tesoros; noche y día habita a los Pies del Señor, así, la Sangat entera te mostrará 
Su Amor, Respeto y Reverencia. Eres el árbol de Sándalo, tu fragancia se esparce gloriosa, lejos y por todas partes. Dru, 
Prahlaad, Kabir y Trilochan, recitaron el Naam, el Nombre del Señor, y Su Iluminación brilla por todas partes. Viéndolo, la 
mente está en deleite total, Guru Ram Das es la Ayuda y el Soporte de los Santos. (2)

nam niDhan Dhi-an antargat tey puny tihu log pargase.
dekjat daras bhatak bharam bheat dukj parjar sukj sahy 
bigase.
sevak sikj sada at lubjit al samuh yi-o kusam subase.
bid-yaman gur ap thap-ya-o thir sacha-o takjat guru 
ramdase. ||6||
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tar-ya-o sansar ma-ya mad mohit amrit nam di-a-o 
samrath.
fun kirtivant sada sukj sampat riDh ar siDh na 
chjod-e sath.
dan badou ativant majabal sevak das kaji-o ih tath.
taji kaja parvah kaju ki ya ke basis Dhari-o gur jath. ||7||49||
tin bhavan bharpur raji-o so-i.
apan saras ki-a-o na yagat ko-i.
apun ap ap hi upa-ya-o.
sur nar asur ant naji pa-ya-o.
pa-ya-o naji ant sure asureh nar gan ganDharab 
kjoyant
abjinasi achal eoni sambha-o purkjotam apar pare.
karan karan samrath sada so-i sarab yi-a man Dhea-i-ya-o.
sari gur ramdas ya-yo ya-y yag meh te jar param pad 
pa-i-ya-o. ||1||
satgur Nanak bhagat kari ik man tan man Dhan 
gobind di-a-o.
angad anant murat niy Dhari agam ga-yan ras ras-
ya-o hi-a-o.
gur amardas kartar ki-a-o vas vaju vaju kar Dhea-i-ya-o.
sari gur ramdas ya-yo ya-y yag meh te jar param pad 
pa-i-ya-o. ||2||
narad Dharu parahlad sudama pub bhagat jar ke yo ganaN.
ambrik ya-ydev tarilochan nama avar kabir bhanaN.
tin kou avtar bha-ya-o kal bjintar yas yagtar par chha-i-ya-o.
sari gur ramdas ya-yo ya-y yag meh te jar param pad 
pa-i-ya-o. ||3||
mansa kar simrant tuyhe nar kam kroDh miti-a-o yo tinaN.
bacha kar simrant tuyhe tinH dukj daridar miti-ya-o 
yo kjinaN.
karam kar tu-a daras paras paras sar bal-y bhat yas 
ga-i-ya-o.
sari gur ramdas ya-yo ya-y yag meh te jar param pad 
pa-i-ya-o. ||4||
yih satgur simrant na-yan ke timar miteh kjin.
yih satgur simranth ride jar nam dino din.
yih satgur simranth yi-a ki tapat mitave.
yih satgur simranth riDh siDh nav niDh pave.
so-i ramdas gur bal-y bhan mil sangat Dhan Dhan karaju.
yih satgur lag parabh pa-i-e so satgur simraju 
maraju. ||5||54||
yin sabad kama-e param pad pa-i-o seva karat na 
chjodi-o pas.
ta te ga-ujar ga-yan pargat uyi-ara-o dukj daridar anDh-
yar ko nas.
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kav kirat yo sant charan murh lageh tinH kam kroDh yam 
ko naji taras.
yiv angad ang sang Nanak gur tiv gur amardas ke gur 
ramdas. ||1||
yin satgur sev padarath pa-ya-o nis basur jar charan nivas.
ta te sangat saghan bha-e bha-o maneh tum mali-agar 
pargat subas.
Dharu parahlad kabir tilochan nam let upyeo yo pargas.
yih pikjat at jo-e rajas man so-i sant sajar guru ramdas. ||2||
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nwnik nwmu inrMjn jwńau kInI Bgiq pRym 

ilv lweI ] qw qy AMgdu AMg sMig BXo swieru 

iqin sbd suriq kI nIv rKweI ] gur 

Amrdws kI AkQ kQw hY iek jIh kCu khI 

n jweI ] soFI isRis† skl qwrx kau Ab gur 

rwmdws kau imlI bfweI ]3] hm Avguix 

Bry eyku guxu nwhI AMimRqu Cwif ibKY ibKu KweI 

] mwXw moh Brm pY BUly suq dwrw isau pRIiq 

lgweI ] ieku auqm pMQu suinE gur sMgiq 

iqh imlµq jm qRws imtweI ] iek Ardwis 

Bwt kIriq kI gur rwmdws rwKhu srxweI 

]4]58] mohu mil ibvis kIAau kwmu gih 

kys pCwV́au ] k®oDu KMif prcMif loBu Apmwn 

isau JwV́au ] jnmu kwlu kr joiV hukmu jo 

hoie su mMnY ] Bv swgru bMiDAau isK qwry 

supRsMnY ] isir Awqpqu scO qKqu jog Bog 

sMjuqu bil ] gur rwmdws scu sĺ Bix qU 

Atlu rwij ABgu dil ]1] qU siqguru chu 

jugI Awip Awpy prmysru ] suir nr swiDk 

isD isK syvMq Durh Duru ] Awid jugwid 

Anwid klw DwrI iqRhu loAh ] Agm ingm 

auDrx jrw jMimih AwroAh ] gur Amrd-

wis iQru QipAau prgwmI qwrx qrx ] AG 

AMqk bdY n sĺ kiv gur rwmdws qyrI srx 

]2]60] 

sveIey mhly pMjvy ky 5

<> siqgur pRswid ] 

ismrM soeI purKu Aclu AibnwsI ] ijsu 

ismrq durmiq mlu nwsI ] siqgur crx 

kvl 

  

irid DwrM ] gur Arjun gux shij ibcwrM 

] gur rwmdws Gir kIAau pRgwsw ] sgl 

mnorQ pUrI Awsw ] qY jnmq gurmiq bRh-

mu pCwixE ] kĺ joiV kr sujsu vKwixE 

] Bgiq jog kO jYqvwru hir jnku aupwXau 

] sbdu gurU prkwisE hir rsn bswXau 

] gur nwnk AMgd Amr lwig auqm pdu 

pwXau ] guru Arjunu Gir gur rwmdws Bgq 

auqir AwXau ]1] bfBwgI aunmwinAau 

irid sbdu bswXau ] mnu mwxku sMqoiKAau 

guir nwmu idRV@wXau ] Agmu Agocru pwrbRhmu 

siqguir drswXau ] guru Arjunu Gir gur 

rwmdws AnBau ThrwXau ]2] jnk rwju 

brqwieAw sqjugu AwlIxw ] gur sbdy mnu 

mwinAw ApqIju pqIxw ] guru nwnku scu nIv 

swij siqgur sMig lIxw ] guru Arjunu Gir 

gur rwmdws AprMpru bIxw ]3] Kylu gUV@au 

kIAau hir rwie sMqoiK smwciŕE ibml buiD 

siqguir smwxau ] AwjonI sMBivAau sujsu 

kĺ kvIAix bKwixAau ] guir nwnik AMgdu 

vŕau guir AMgid Amr inDwnu ] guir rwmd-

ws Arjunu vŕau pwrsu prsu pRmwxu ]4] sd 

jIvxu Arjunu Amolu AwjonI sMBau ] BX BMjnu  

pr duK invwru Apwru AnµBau ] Agh ghxu 

BRmu BRWiq dhxu sIqlu suK dwqau ] AwsM-

Bau  audivAau purKu pUrn ibDwqau ] nwnk 

Awid AMgd Amr siqgur sbid smwieAau 

] Dnu DMnu gurU rwmdws guru ijin pwrsu pris 

imlwieAau ]5]

Guru Nanak tomó Conciencia del Inmaculado Naam, el Nombre del Señor, Él estaba entonado amorosamente en la 
Alabanza del Señor. Guru Angad estaba con Él, en vida y coyuntura, como el Océano. Él roció Su Conciencia con la Palabra 
del Shabd. El Impronunciable Discurso de Guru Amar Das no podría ser expresado con sólo una boca. Guru Ram Das, de 
la Dinastía Sodhi, ha sido bendecido con la Grandeza Suprema de llevar al mundo a través.  (3)

Mis faltas y deméritos me sobrepasan, no tengo Méritos o Virtudes para nada, abandoné el Néctar Ambrosial, y 
en vez tomé veneno, vivo apegado a Maya y engañado por la duda he caído enamorado de mis hijos y mi pareja. He 
escuchado que el Sendero más Exaltado es el de la Saad Sangat, la Congregación del Guru, acercándome a Ella, el 
temor de la muerte es removido.

Kirat, el poeta, ofrece su oración, oh Guru Ram Das, sálvame y llévame a tu Santuario.(4-58)
Él ha destruido y conquistado el apego emocional y de la greña agarró a la lujuria y la tumbó al suelo, con Su 

Poder cortó en pedazos al enojo, y mandó a la avaricia en desgracia. La vida y la muerte con las palmas juntas ofrecen 
sus respetos y obediencia al Jukam de Su Mandato. Él puso al aterrador océano del mundo bajo Su Control, y por Su 
Placer lleva a Sus Sikjs a través.

Él está sentado en el Trono de la Verdad, con Dosel sobre Su Cabeza, Embellecido con los Poderes de la Yoga 
disfruta del Placer de la Vida, Así entonces, habla Sal, el poeta, oh Guru Ram Das, Tu Poder Soberano es Eterno, e 
Irrompible, Tu Ejército es Invencible. (1)

Eres el Verdadero Guru, a través de las cuatro épocas, Tú Mismo eres el Señor Trascendente; los Ángeles, los 
buscadores, los Siddhas y los Sikjs Te han servido desde el principio de los tiempos, eres el Dios nuestro Señor 
Primordial, desde el principio y en el transcurso del tiempo; Tu Poder da soporte a los tres mundos. Eres Inaccesible, 
eres la Gracia Salvadora de los Vedas y has conquistado la vejez y la muerte.

Guru Amar Das Te ha establecido permanentemente, eres el Emancipador para cargarnos a todos hasta el otro 
lado. Así entonces habla Saal, el poeta, oh Guru Ram Das, eres el Destructor de maldades y errores, vivo buscando Tu 
Santuario. (2-60)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas en Alabanza de Guru Aryan, Mejl Quinto Canal Divino.

Medita recordando al Dios nuestro Señor, el Ser Primordial, Eterno e Imperecedero.
Meditando en Él, la mugre de la maldad de la mente es erradicada y así enaltezco los Pies de Loto del Verdadero 

Guru en mi corazón. P. 1407.
  Con Paz y Tranquilidad Intuitivas, medito en las Gloriosas Virtudes de Guru Aryan. Él fue revelado en la Casa de 

Guru Ram Das, y todas las esperanzas y añoranzas fueron satisfechas.
Desde el nacimiento fue conciente de Dios siguiendo las Enseñanzas del Guru y con las palmas juntas, Kal, el 

poeta pronuncia sus Alabanzas. El Señor Lo trajo al mundo para practicar la Yoga de Devoción a la Alabanza, la 
Palabra del Shabd del Guru ha sido revelada y el Señor habita en Sus Labios. Apegado a Guru Nanak, Guru Angad y 
Guru Amar Das, Guru Ram Das obtuvo el Estado Supremo de Conciencia. En la Casa de Guru Ram Das, el Devoto 
del Señor, Guru Aryan nació.  (1)

Afortunado eres, Tu Mente está asentada en el Sublime Estado de Éxtasis, en Tu Corazón reside la Palabra del 
Shabd, y lo Joya de Tu Mente Meditativa es Confortada, el Guru ha implantado el Naam en el interior. El Supremo 
Dios nuestro Señor, Inaccesible e Insondable, es revelado a través del Verdadero Guru. En la Casa de Guru Ram Das, 
Guru Aryan aparecido como la Encarnación del Valiente Señor Sin Miedo.  (2)

El principio del benigno reinado de Raya Yanak, se ha establecido, y la Era Dorada de Sat ha comenzado.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, la insatisfecha mente encuentra la Satisfacción, la Paz y la Tranquilidad, 

Guru Nanak puso la Fundación de la Verdad, se encuentra fundido con el Verdadero Guru. En la Casa de Guru Ram 
Das, el Devoto del Señor, Guru Aryan nació.  (3)

El Rey Soberano y Señor, ha producido esta Obra Maravillosa, el Contentamiento se hizo presente y el Entendimiento 
fue infundido en el Verdadero Guru. Kal, el poeta recita las Alabanzas del Señor Nonato y Auto Existente; Guru Nanak 
bendijo a Guru Angad y Guru Angad bendijo a Guru Amar Das con el Tesoro. Guru Ram Das bendijo a Guru Aryan 
Quien tocó la Piedra Filosofal y fue aprobado.    (4)

Oh Guru Aryan
Sin Miedo. Has comprendido lo Incomprensible y has quemado la duda y el escepticismo. Tú otorgas la Tersa y Refrescante 
Paz. El Auto Existente, Perfecto Creador, Dios nuestro Señor, ha tomado nacimiento; primero Guru Nanak, después Guru 
Angad y Guru Amar Das, el Verdadero Guru, han sido absorbidos en la Palabra del Shabd. Bendito, Bendito sea Guru Ram 
Das, la Piedra Filosofal, Quien transformó a Guru Aryan en Sí Mismo.   (5)

Nanak nam niranyan yan-ya-o kini bhagat parem liv la-i.
ta te angad ang sang bha-yo sa-ir tin sabad surat ki 
niv rakja-i.
gur amardas ki akath katha he ik yih kachh kaji na ya-i.
sodhi sarisat sakal taran ka-o ab gur ramdas ka-o 
mili bada-i. ||3||
ham avgun bhare ek gun naji amrit chhad bikje bikj kja-i.
ma-ya moh bharam pe bhule sut dara si-o parit laga-i.
ik utam panth suni-o gur sangat tih milant yam taras mita-i.
ik ardas bhat kirat ki gur ramdas rakjo sarna-i. ||4||58||
moh mal bivas ki-a-o kam geh kes pachharj-ya-o.
kroDh kjand parchand lobh apman si-o yjarj-ya-o.
yanam kal kar yorh juk’m yo jo-e so manne.
bhav sagar banDhi-a-o sikj tare suparsanne.
sir atpat sachou takjat yog bjog sanyut bal.
gur ramdas sach sal-y bhan tu atal re abhag dal. ||1||
tu satgur chaju yugi ap ape parmesar.
sur nar saDhik siDh sikj sevant Dhurah Dhur.
ad yugad anad kala Dhari tarihu lo-ah.
agam nigam uDhran yara yamiji aro-ah.
gur amardas thir thapi-a-o pargami taran taran.
agh antak bade na sal-y kav gur ramdas teri saran. ||2||60||
sava-i-e mahle panyve ke 5
ik-oNkar satgur parsad.
simaraN so-i purakj achal abjinasi.
yis simrat durmat mal nasi.
satgur charan kaval rid DharaN.
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gur aryun gun sahy bicharaN.
gur ramdas ghar ki-a-o pargasa.
sagal manorath puri asa.
te yanmat gurmat barahm pachhani-o.
kal-y yorh kar suyas vakjani-o.
bhagat yog kou yetvar jar yanak upa-ya-o.
sabad guru parkasi-o jar rasan basa-ya-o.
gur Nanak angad amar lag utam pad pa-ya-o.
gur aryun ghar gur ramdas bhagat utar a-ya-o. ||1||
badbhagi unmani-a-o rid sabad basa-ya-o.
man manak santjokji-a-o gur nam darirjaH-ya-o.
agam agocjar parbarahm satgur darsa-ya-o.
gur aryun ghar gur ramdas anbha-o thahra-ya-o. ||2||
yanak re barta-i-a satyug alina.
gur sabde man mani-a aptiy patina.
gur Nanak sach niv se satgur sang lina.
gur aryun ghar gur ramdas aprampar bina. ||3||
kjel gurjHa-o ki-a-o jar ra-e santokj samachri-ya-o 
bimal buDh satgur samana-o.
eoni sambhvi-a-o suyas kal-y kavi-an bakjani-a-o.
gur Nanak angad var-ya-o gur angad amar niDhan.
gur ramdas aryun var-ya-o paras paras parman. ||4||
sad yivan aryun amol eoni sambha-o.
bha-y bhanyan par dukj nivar apar anmbha-o.
agah gajan bharam bharaNt dajan sital sukj data-o.
asambha-o udvi-a-o purakj puran biDhata-o.
Nanak ad angad amar satgur sabad sama-i-a-o.
Dhan Dhan guru ramdas gur yin paras paras 
mila-i-a-o. ||5||
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jY jY kwru jwsu jg AMdir mMdir Bwgu jugiq 

isv rhqw ] guru pUrw pwXau bf BwgI ilv 

lwgI mydin Bru shqw ] BX BMjnu pr pIr 

invwrnu kĺ shwru qoih jsu bkqw ] kuil 

soFI gur rwmdws qnu Drm Dujw Arjunu hir 

Bgqw ]6] DRMm DIru gurmiq gBIru pr duK 

ibswrxu ] sbd swru hir sm audwru AhM-

myv invwrxu ] mhw dwin siqgur igAwin 

min cwau n hutY ] siqvMqu hir nwmu mMqRü nv 

iniD n inKutY ] gur rwmdws qnu srb mY 

shij cMdoAw qwixAau ] gur Arjun kĺücrY 

qY rwj jog rsu 

  

jwixAau ]7] BY inrBau mwixAau lwK mih 

AlKu lKwXau ] Agmu Agocr giq gBI-

ru  siqguir prcwXau ] gur prcY prvwxu 

rwj mih jogu kmwXau ] DMin DMin guru DMin 

ABr sr suBr BrwXau ] gur gm pRm-

wix Ajru jirE sir sMqoK smwieXau ] gur 

Arjun kĺücrY qY shij jogu inju pwieXau 

]8] Aimau rsnw bdin br dwiq AlK 

Apwr gur sUr sbid haumY invwŕau ] pMc-

whru indilAau suMn shij inj Gir shwŕau 

] hir nwim lwig jg auDŕau siqguru irdY 

bswieAau ] gur Arjun kĺücrY qY jnkh 

klsu dIpwieAau ]9] sorTy ] guru Ar-

junu purKu pRmwxu pwrQau cwlY nhI ] nyjw 

nwm nIswxu siqgur sbid svwirAau ]1] 

Bvjlu swieru syqu nwmu hrI kw boihQw ] quA 

siqgur sM hyqu nwim lwig jgu auDŕau ]2] 

jgq auDwrxu nwmu siqgur quTY pwieAau ] 

Ab nwih Avr sir kwmu bwrMqir pUrI pVI 

]3]12] joiq rUip hir Awip gurU nwnku 

khwXau ] qw qy AMgdu BXau qq isau qqu 

imlwXau ] AMgid ikrpw Dwir Amru siqguru 

iQru kIAau ] Amrdwis Amrqu CqRü gur 

rwmih dIAau ] gur rwmdws drsnu pris 

kih mQurw AMimRq bXx ] mUriq pMc pRmwx 

purKu guru Arjunu ipKhu nXx ]1] siq rUpu 

siq nwmu squ sMqoKu DirE auir ] Awid pu-

riK prqiK ilḰau ACru msqik Duir ] 

pRgt joiq jgmgY qyju BUA mMfil CwXau ]  

pwrsu pris prsu pris guir gurU khwXau 

] Bin mQurw mUriq sdw iQru lwie icqu 

snmuK rhhu ] kljuig jhwju Arjunu gurU 

sgl isRis† lig ibqrhu ]2] iqh jn jw-

chu jgqR pr jwnIAqu bwsur rXin bwsu jw 

ko ihqu nwm isau ] prm AqIqu prmysur kY 

rMig rMǵO bwsnw qy bwhir pY dyKIAqu Dwm 

isau ] Apr prMpr purK isau pRymu lwǵO ibnu 

BgvMq rsu nwhI AaurY kwm isau ] mQurw ko 

pRBu sRb mX Arjun guru Bgiq kY hyiq pwie 

rihE imil 

  

rwm isau ]3] AMqu n pwvq dyv sbY muin 

ieMdR mhw isv jog krI ] Puin byd ibrMic  

ibcwir rihE hir jwpu n Cwif́au eyk GrI ] 

mQurw jn ko pRBu dIn dXwlu hY sMgiq isRis† 

inhwlu krI ] rwmdwis gurU jg qwrn kau 

gur joiq Arjun mwih DrI ]4] jg Aauru 

n Xwih mhw qm mY Avqwru aujwgru Awin 

kIAau ] iqn ky duK koitk dUir gey mQurw 

ijn@ AMimRq nwmu pIAau ] ieh pDiq qy mq 

cUkih ry mn Bydu ibBydu n jwn bIAau ]  

prqiC irdY gur Arjun kY hir pUrn bRhim 

invwsu lIAau ]5]

Su Victoria es proclamada en el mundo entero, Su Hogar es bendecido con Buena Fortuna, Él permanece unido al 
Señor. Por una Grandiosa y buena Fortuna, Él ha encontrado al Perfecto Guru, y asombrosamente permanece entonado 
en Él, soportando el peso de la Tierra. Él es el Destructor del miedo, el Erradicador de las penas de otros. Kal Sajar, 
el poeta, recita Tu Alabanza, oh Guru. En la Familia Sodhi nació Aryan, hijo de Guru Ram Das, Devoto del Señor y 
Sostenedor del Estandarte del Dharma. (6)

El Soporte del Dharma, inmerso en las hondas y profundas Enseñanzas del Guru, el Destructor de las penas de 
otros. El Shabd es Excelente, Supremo, Bondadoso y Generoso como el Señor, Dador Maravilloso, Destructor del 
egoísmo, la Sabiduría Espiritual del Verdadero Guru. Su Mente no se agota de añorar al Señor.

La Encarnación de la Verdad, el Mantra del Nombre del Señor, los Nueve Tesoros nunca se agotan en Su Presencia. 
Oh, Hijo de Guru Ram Das, estás Contenido en medio de todo, el dosel de la Sabiduría Intuitiva se esparce sobre Ti. 
Así habla Kal, el poeta, oh Guru Aryan, Tú conoces el Sublime estado de Raya Yoga, la Yoga de la Meditación y el 
Éxito. (7)     P. 1408.

En el Temor a Dios Tú Gozas del Señor sin Miedo; de entre miles de seres, Tú ves al Invisible Señor; mediante 
el Verdadero Guru has tomado conciencia del Inaccesible, Insondable y Profundo Señor; conociendo al Guru eres 
aprobado, y practicas Yoga en medio de la abundancia y el poder.

Bendito, Bendito, Bendito sea el Guru, Quien ha llenado hasta derramar los tanques que estaban vacíos, llegando hasta 
el Guru Aprobado, soportas lo Insoportable, Te fundes en el Agua del Contentamiento. Así habla Kal, el poeta, oh Guru 
Aryan, intuitivamente has logrado alcanzar el Sublime Estado de Yoga en Tu Ser.   (8)

Guru la 
Palabra de Tu Shabd, erradica el egoísmo. Te has sobrepuesto a los cinco embaucadores y has establecido con sencillez 
intuitiva al Señor Absoluto en el Seno de Tu Ser.

Apegado al Nombre del Señor, el mundo está a salvo, enaltece al Verdadero Guru en tu corazón, así habla Kal, oh 
Guru Aryan, has iluminado el más elevado Pináculo de Sabiduría.   (9)

 
Sorad.

Guru Aryan es la Persona Primordial Aprobada, así como Aryuna, no abandonas el campo de batalla.
El Naam, es la lanza y la Insignia, está embellecido con el Shabd, la Palabra del Verdadero Guru.   (1)
El Nombre del Señor es la Barca, el Puente para cruzar el aterrador océano del mundo.  (2)
El Naam es la Gracia Salvadora del mundo, por el Placer del Verdadero Guru es obtenido, nada más me importa. 

En tu Puerta me siento satisfecho. (3-12)
La Encarnación de la Luz, el Mismo Dios se llama Guru Nanak, de Él vino Guru Angad. Su Esencia fue absorbida 

en la Esencia. Guru Angad mostró Su Misericordia y estableció a Guru Amar Das como el Guru Verdadero. Guru Amar 
Das bendijo a Guru Ram Das con la Sombrilla de la Inmortalidad, así habla Mathura, teniendo la Bendita Visión, el 
Darshan de Guru Ram Das, Su Discurso se volvió tan Dulce como el Néctar. Con Tus ojos ve a la Persona Primordial, 
al Ser Abprobado. Guru Aryan es la Quinta Manifestación del Guru. (1)

Él es la Encarnación de la Verdad, Él ha enaltecido el Nombre Verdadero, Sat Nam; Verdad y Contentamiento 
habitan en Su Corazón. Desde el principio el Ser Primordial había escrito este Destino sobre Su Frente. Su Divina Luz 
brilla, radiante y reluciente; Su Gloriosa Grandeza compenetra todos los ámbitos del mundo. Encontrando al Guru, 
tocando la Piedra Filosofal, fue aclamado como Guru; así habla Mathura, constantemente enfoco mi Conciencia en Él, 
como Sunmukj Lo veo. En esta Era oscura de Kali, Guru Aryan es la Barca, apegados a Él, el Universo entero es llevado 
a través, a salvo. (2)

Ruego a ese humilde Ser que es conocido en el mundo entero, Quien vive en mí, y noche y día vive enamorado del 
Nombre. Supremamente Desapegado e imbuido en el Amor del Señor Trascendente está libre de deseos viviendo como 

ningún otro tipo de placer, excepto el de Dios nuestro Señor.
Guru Aryan es el Todo Prevaleciente Dios, Señor de Mathura, dedicado a la Alabanza. Él permanece apegado a los 

Pies del Señor. (3)     P. 1409.
Los Dioses, los Sabios Silenciosos, Indra, Shiva y los Yoguis no han podido encontrar los Límites de Dios. Ni 

siquiera Brahma, que medita en los Vedas, nunca dejaré de meditar en el Señor ni por in instante,
El Dios de Mathura es Misericordioso con el débil, Él bendice y eleva a la Saad Sangat por el Universo entero.
Para salvar al mundo Guru Ram Das infundió Su Luz en Guru Aryan. (4)
En la gran oscuridad de este mundo, el Señor se reveló a Sí Mismo encarnado en Guru Aryan; el dolor y la pobreza 

serán removidos de quienes beben del Néctar Ambrosial del Naam y en los que el Santo habita, dice Mathura.
Oh mortal, no dejes el Sendero, no pienses que no hay diferencia entre Dios y el Guru, el Señor Perfecto se ha 

manifestado a Sí Mismo habitando en el corazón de Guru Aryan. (5)

ye ye kar yas yag andar mandar bhag yugat siv rahta.
gur pura pa-ya-o bad bhagi liv lagi medan bjar sahta.
bha-y bhanyan par pir nivaran kal-y sajar tohi yas bakta.
kul sodhi gur ramdas tan Dharam Dhuya aryun jar 
bhagta. ||6||
Dharamm Dhir gurmat gabjir par dukj bisaran.
sabad sar jar sam udar ajaNmev nivaran.
maja dan satgur gi-an man cha-o na hute.
satvant jar nam mantar nav niDh na nikjute.
gur ramdas tan sarab me sahy chando-a tani-a-o.
gur aryun kal-yuchre te re yog ras yani-a-o. ||7||
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bhe nirbha-o mani-a-o lakj meh alakj lakja-ya-o.
agam agocjar gat gabjir satgur parcha-ya-o.
gur parche parvan re meh yog kama-ya-o.
Dhan Dhan gur Dhan abjar sar subjar bhara-ya-o.
gur gam parman ear yari-o sar santokj sama-i-ya-o.
gur aryun kal-yuchre te sahy yog niy pa-i-ya-o. ||8||
ami-o rasna badan bar dat alakj apar gur sur sabad 
ja-ume nirvar-ya-o.
panchajar nidli-a-o sunn sahy niy ghar sajar-ya-o.
jar nam lag yag uDhar-ya-o satgur ride basa-i-a-o.
gur aryun kal-yuchre te yankah kalas dipa-i-a-o. ||9||
sorthe.
gur aryun purakj parman partha-o chale naji.
neya nam nisan satgur sabad savari-a-o. ||1||
bhavyal sa-ir set nam jari ka bojitha.
tu-a satgur saN het nam lag yag uDhar-yao. ||2||
yagat uDharan nam satgur tuthe pa-i-a-o.
ab naji avar sar kam barantar puri parji. ||3||12||
yot rup jar ap guru Nanak kaja-ya-o.
ta te angad bha-ya-o tat si-o tat mila-ya-o.
angad kirpa Dhar amar satgur thir ki-a-o.
amardas amrat chhatar gur rameh di-a-o.
gur ramdas darsan paras kaji mathura amrit ba-yan.
murat panch parman purakj gur aryun pikjaju na-yan. ||1||
sat rup sat nam sat santokj Dhari-o ur.
ad purakj partakj likj-ya-o achjar mastak Dhur.
pargat yot yagmage tey bhu-a mandal chha-ya-o.
paras paras paras paras gur guru kaja-ya-o.
bhan mathura murat sada thir la-e chit sanmukj 
rahhu.
kalyug yaje aryun guru sagal sarisat lag bitraju. ||2||
tih yan yachaju yagtar par yani-at basur ra-yan bas 
ya ko hit nam si-o.
param atit parmesur ke rang rang-y-ou basna te 
bajar pe dekji-at Dham si-o.
apar parampar purakj si-o parem lag-y-ou bin 
bhagvant ras naji a-ure kam si-o.
mathura ko parabh sarab ma-y aryun gur bhagat ke 
het pa-e raji-o mil ram si-o. ||3||
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ant na pavat dev sabe mun indar maja siv yog kari.
fun bed biranch bicjar raji-o jar yap na chhadi-ya-o 
ek ghari.
mathura yan ko parabh din da-yal he sangat sarisat 
nihal kari.
ramdas guru yag taran ka-o gur yot aryun maji Dhari. ||4||
yag a-or na yaji maja tam me avtar uyagar an ki-a-o.
tin ke dukj kotik dur ga-e mathura yinH amrit nam pi-a-o.
ih paDhat te mat chukeh re man bhed bibhed na 
yan bi-a-o.
partachh ride gur aryun ke jar puran barahm nivas 
li-a-o. ||5||
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jb lau nhI Bwg illwr audY qb lau BRmqy 

iPrqy bhu DwXau ] kil Gor smudR mY bUfq Qy 

kbhU imit hY nhI ry pCuqwXau ] qqu ibcwru 

XhY mQurw jg qwrn kau Avqwru bnwXau ] 

jṕau ijn@ Arjun dyv gurU iPir sMkt join 

grB n AwXau ]6] kil smudR Bey rUp pRgit 

hir nwm auDwrnu ] bsih sMq ijsu irdY duK 

dwirdR invwrnu ] inrml ByK Apwr qwsu 

ibnu Avru n koeI ] mn bc ijin jwix-

Aau BXau iqh smsir soeI ] Drin ggn 

nv KMf mih joiq sÍrUpI rihE Bir ] Bin 

mQurw kCu Bydu nhI guru Arjunu prqḰ hir 

]7]19] AjY gMg jlu Atlu isK sMgiq sB 

nwvY ] inq purwx bwcIAih byd bRhmw muiK 

gwvY ] AjY cvru isir FulY nwmu AMimRqu muiK 

lIAau ] gur Arjun isir CqRü Awip prmy-

sir dIAau ] imil nwnk AMgd Amr gur 

guru rwmdwsu hir pih gXau ] hirbMs jgiq 

jsu sMcŕau su kvxu khY sRI guru muXau ]1] 

dyv purI mih gXau Awip prmysÍr BwXau ] 

hir isMGwsxu dIAau isrI guru qh bYTwXau ] 

rhsu kIAau sur dyv qoih jsu jX jX jMpih 

] Asur gey qy Bwig pwp iqn@ BIqir kMpih 

] kwty su pwp iqn@ nrhu ky guru rwmdwsu ijn@ 

pwieXau ] CqRü isMGwsnu iprQmI gur Arjun 

kau dy AwieAau ]2]21]9]11]10]10]

22]60]143] 

  

 

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru 

Akwl mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ] 

slok vwrW qy vDIk ] mhlw 1 ] auqMgI 

pYEhrI gihrI gMBIrI ] ssuiV suhIAw ikv 

krI invxu n jwie QxI ] gcu ij lgw igV-

vVI sKIey DaulhrI ] sy BI Fhdy ifTu mY muMD 

n grbu QxI ]1] suix muMDy hrxwKIey gUVw 

vYxu Apwru ] pihlw vsqu is\wix kY qW kIcY 

vwpwru ] dohI idcY durjnw imqRW kUM jYkwru ]  

ijqu dohI sjx imlin lhu muMDy vIcwru ] qnu 

mnu dIjY sjxw AYsw hsxu swru ] iqs sau  

nyhu n kIceI ij idsY clxhwru ] nwnk ijn@

I iev kir buiJAw iqn@w ivthu kurbwxu ]2]  

jy qUM qwrU pwix qwhU puCu iqVMn@ kl ] qwhU Kry 

sujwx vM\w eyn@I kprI ]3] JV JKV EhwV 

 lhrI vhin lKysrI ] siqgur isau Awlwie 

byVy fubix nwih Bau ]4] nwnk dunIAw kYsI 

hoeI ] swlku imqu n rihE koeI ] BweI bMDI 

hyqu cukwieAw ] dunIAw kwrix dInu gvwieAw 

]5] hY hY kir kY Eih kryin ] gl@w iptin 

isru Kohyin ] nwau lYin Aru krin smwie ] 

nwnk iqn bilhwrY jwie ]6] ry mn fIig n 

folIAY sIDY mwrig Dwau ] pwCY bwGu frwvxo 

AwgY Agin qlwau ] shsY jIArw pir rihE 

mw kau Avru n FMgu ] nwnk gurmuiK CutIAY 

hir pRIqm isau sMgu ]7]

Mientras el Destino inscrito sobre mi frente no fue activado, vagué perdido en todas direcciones, me estaba ahogando 
en el horrible océano del mundo de esta Era oscura de Kali, y mi arrepentimiento nunca hubiera terminado.  Oh Mathura, 
considera esto, que es la Verdad Esencial, para salvar al mundo el Señor encarnó, quien sea que medite en Guru Aryan 
Dev, no tendrá que pasar por la dolorosa matriz para nacer y morir nunca más. (6)

En el océano de la Era oscura de Kali, el Nombre del Señor ha sido revelado en la forma de Guru Aryan para salvar 
al mundo. Dolor y pobreza desaparecen de esa persona en cuyo corazón el Santo habita, es la Pura e Inmaculada forma 

prevaleciendo totalmente en la tierra, el cielo y las nueve regiones del planeta. Él es la Encarnación de la Luz de Dios. 
Así habla Mathura, no hay diferencia entre Dios y el Guru, Guru Aryan
  (7-19)

Ganges, Invencible e Imparable. Los Sikjs de la Sangat se bañan 
ahí. Parece como si los Textos de los Puranas están siendo recitados ahí y el Mismo Brahma recita el canto de los 
Vedas. El Chauri Invencible, el espanta moscas, hondea sobre Su Cabeza. Con Su boca Él bebe el Néctar Ambrosial 
del Naam.

El Mismo Señor Trascendente ha puesto el Dosel Real sobre la Cabeza de Guru Aryan, Guru Nanak, Guru Angad, 
Guru Amar Das y Guru Ram Das se encontraron frente al Señor. Así habla Jarbans, el Eco de sus Alabanzas resonó en el 
mundo entero. ¿Quién se podría atrever a decir que los Grandes Gurus están muertos? (1)

Cuando así fue la Voluntad del Mismo Dios Trascendente, Guru Ram Das fue a la Ciudad de Dios, Dios Mismo Le 
ofreció Su Trono de Realeza y sentó al Guru en él. Los ángeles y los dioses se deleitaron proclamando y celebrando 
Tu Victoria, oh Guru, los seres malignos corrieron y sus faltas los sacudieron y temblaron. Los que encontraron a Guru 
Ram Das fueron liberados de sus faltas y errores. Él otorgó el Dosel Real a Guru Aryan y se fue a Su Hogar.     

  (2-21-9-11-10-10-22-60-143)   
  P. 1410.

Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento,
Auto Existente, por la Gracia del Guru.

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Shloks en adición de los Vaars.

Oh tú, de los pechos agrandados, deja que tu Conciencia se haga honda y profunda, oh, dice la suegra, con estos 
pezones tan tiesos, no me puedo postrar. Oh hermana, he visto desmoronarse esas mansiones construidas tan altas 
como montañas, oh novia, no estés tan orgullosa de tus pezones.   (1)

y después has el trato, proclama que no te vas a relacionar con gente malvada y celebra la Victoria con tus amigos. Esta 
proclamación de reunirte con tus amigos, oh novia, medítala, entrega tu mente y cuerpo a tu Amigo, el Señor, este es 
el más Excelente Placer. No te enamores del que está destinado a partir, oh dice Nanak
quienes entienden esto. (2)

Si deseas nadar para atravesar el agua, consulta entonces con los que saben cómo nadar, pues quienes han sobrevivido 
estas aguas traicioneras son los Sabios.   (3)                                                        

La tormenta arrecia y el agua inunda las tierras, miles de olas surgen y se levantan, si gritas pidiendo ayuda del 
Verdadero Guru, no tendrás nada que temer, tu barca no se hundirá.  (4)

Oh dice Nanak, ¿qué le ha pasado al mundo? No hay guía ni amigo, no hay amor ni aún entre hermanos y parientes, 
por pertenecer al mundo, la gente está perdiendo la Fe.  (5)

Lloran, sufren y se acongojan, se cachetean y se arrancan el cabello. Si cantaran el Naam, el Nombre del Señor, 
serían absorbidos en Él. Oh, dice Nanak, ofrezco mi vida a ellos.  (6)

Oh mente mía, no te tambalees ni camines por Sendero torcido, toma el Camino derecho de la Verdad, pues 
el terrible tigre está detrás de ti y el tanque del fuego está delante de ti. Mi Alma es escéptica, vacilo y entro en 
duda, pero no veo otra forma de caminar. Oh, dice Nanak, como Gurmukj, habita en tu Bienamado Señor y serás 
salvado.    (7)

yab la-o naji bhag lilar ude tab la-o bharamt te 
bajo Dha-ya-o.
kal ghor samudar me budat the kabhu mit he naji re 
pachjota-ya-o.
tat bicjar yaje mathura yag taran ka-o avtar bana-ya-o.
yap-ya-o yinH aryun d bh 
na a-ya-o. ||6||
kal samudar bha-e rup pargat jar nam uDharan.
baseh sant yis ride dukj daridar nivaran.
nirmal bhekj apar tas bin avar na ko-i.
man bach yin yani-a-o bha-ya-o tih samsar so-i.
Dharan gagan nav kjand meh yot savrupi raji-o bhar.
bhan mathura kachh bhed naji gur aryun partakj-y 
jar. ||7||19||
ee gang yal atal sikj sangat sabh nave.
nit puran bachi-ah bed barahma mukj gave.
ee chavar sir dhule nam amrit mukj li-a-o.
gur aryun sir chhatar ap parmesar di-a-o.
mil Nanak angad amar gur gur ramdas jar peh ga-ya-o.
harbans yagat yas sanchar-ya-o so kavan kaje sari 
gur mu-ya-o. ||1||
dev puri meh ga-ya-o ap parmesvar bha-ya-o.
jar singhasan di-a-o siri gur tah batha-ya-o.
rajas ki-a-o sur dev tohi yas ya-y ya-y yampeh.
asur ga-e te bhag pap tinH bjitar kampeh.
kate so pap tinH maraju ke gur ramdas yinH pa-i-ya-o.
chhatar singhasan pirathmi gur aryun ka-o de a-i-a-o. 
||2||21||9||11||10||10||22||60||143||
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ik-oNkar sat nam karta purakj nirbha-o nirver akal 
murat euni sebhaN gur parsad.
shlok varaN te vaDhik.
mehla 1.
utangi pe-ohri gajiri gambjiri.
sasurh suhi-a kiv kari nivan na ya-e thani.
gach ye laga girvarji sakji-e Dha-uljari.
se bji dhahde dith me munDh na garab thani. ||1||
sun munDhe jarnakji-e gurja ven apar.
pajila vasat sinyan ke taN kiche vapar.
dohi diche duryana mitraN kuN yekar.
yit dohi sean milan laju munDhe vichar.
tan man diye sena esa jasan sar.
tis sa-o neu na kich-i ye dise chalanjar.
Nanak yinHi iv kar buyhi-a tinHa vitaju kurban. ||2||
ye tuN taru pan taju puchh tirjHaN-nH kal.
taju kjare suyan vanya enHi kapri. ||3||
yjarh yhakjarh oharh lahri vajan lakjesari.
satgur si-o ala-e berje duban naji bha-o. ||4||
Nanak duni-a kesi jo-i.
salak mit na raji-o ko-i.
bha-i banDhi het chuka-i-a.
duni-a karan din gava-i-a. ||5||
he he kar ke ohi karen.
galHa pitan sir kjohen.
na-o len ar karan sama-e.
Nanak tin balijare ya-e. ||6||
re man dig na doli-e siDhe marag Dha-o.
pachhe bagh daravno age agan tala-o.
sahse yi-ara par raji-o ma ka-o avar na dhang.
Nanak gurmukj chhuti-e jar paritam si-o sang. ||7||
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bwGu mrY mnu mwrIAY ijsu siqgur dIiKAw 

hoie ] Awpu pCwxY hir 

  

imlY bhuiV n mrxw hoie ] kIciV hwQu n 

bUfeI eykw ndir inhwil ] nwnk gurmuiK 

aubry guru srvru scI pwil ]8] Agin mrY 

jlu loiV lhu ivxu gur iniD jlu nwih ] 

jnim mrY BrmweIAY jy lK krm kmwih ] 

jmu jwgwiq n lgeI jy clY siqgur Bwie 

] nwnk inrmlu Amr pdu guru hir mylY 

mylwie ]9] klr kyrI CpVI kaUAw mil 

mil nwie ] mnu qnu mYlw AvguxI icMju BrI 

gMDI Awie ] srvru hMis n jwixAw kwg 

kupMKI sMig ] swkq isau AYsI pRIiq hY bUJhu 

igAwnI rMig ] sMq sBw jYkwru kir gurmuiK 

krm kmwau ] inrmlu n@wvxu nwnkw guru 

qIrQu drIAwau ]10] jnmy kw Plu ikAw 

gxI jW hir Bgiq n Bwau ] pYDw KwDw bwid 

hY jW min dUjw Bwau ] vyKxu sunxw JUTu hY 

muiK JUTw Awlwau ] nwnk nwmu slwih qU horu 

haumY Awvau jwau ]11] hYin ivrly nwhI 

Gxy PYl PkVu sMswru ]12] nwnk lgI quir 

mrY jIvx nwhI qwxu ] cotY syqI jo mrY lgI 

sw prvwxu ] ijs no lwey iqsu lgY lgI qw 

prvwxu ] iprm pYkwmu n inklY lwieAw 

iqin sujwix ]13] BWfw DovY kauxu ij kcw 

swijAw ] DwqU pMij rlwie kUVw pwijAw ] 

BWfw Awxgu rwis jW iqsu BwvsI ] prm 

joiq jwgwie vwjw vwvsI ]14] mnhu ij 

AMDy GUp kihAw ibrdu n jwxnI ] min AMDY 

aUNDY kvl idsin Kry krUp ] ieik kih 

jwxin kihAw buJin qy nr suGV srUp ] 

ieknw nwdu n bydu n gIA rsu rsu ksu n  

jwxMiq ] ieknw isiD n buiD n Akil sr 

AKr kw Byau n lhMiq ] nwnk qy nr Asil 

Kr ij ibnu gux grbu krMq ]15] so bRhmxu 

jo ibMdY bRhmu ] jpu qpu sMjmu kmwvY krmu ] 

sIl sMqoK kw rKY Drmu ] bMDn qoVY hovY mukqu 

] soeI bRhmxu pUjx jugqu ]16] KqRI so ju 

krmw kw sUru ] puMn dwn kw krY srIru ] Kyqu 

pCwxY bIjY dwnu ] so KqRI drgh prvwxu ] 

lbu loBu jy kUVu kmwvY ] Apxw kIqw Awpy 

pwvY ]17] qnu n qpwie qnUr ijau bwlxu 

hf n bwil ] isir pYrI 

  

ikAw PyiVAw AMdir iprI sm@wil ]18] 

sBnI GtI shu vsY sh ibnu Gtu n koie ] 

nwnk qy sohwgxI ijn@w gurmuiK prgtu hoie 

]19] jau qau pRym Kylx kw cwau ] isru 

Dir qlI glI myrI Awau ] iequ mwrig pYru 

DrIjY ] isru dIjY kwix n kIjY ]20] nwil 

ikrwVw dosqI kUVY kUVI pwie ] mrxu n jwpY 

mUilAw AwvY ikqY Qwie ]21] 

El tigre muere y la mente también, pero a través de las Enseñanzas del Verdadero Guru, quien se conoce a sí 
mismo, encuentra al Señor y no muere nunca más. P. 1411.

Quien ve al Uno y Único Señor con sus ojos, sus manos no estarán lodosas ni sucias, oh, dice Nanak, los Gurmukjs 
son salvados, el Guru ha rodeado el Océano a través del Dique de la Verdad.  (8)

Para apagar el fuego tienes que buscar el agua, sin el Guru, el Océano de agua no se encuentra y continuarás 
perdido vida tras vida, en las reencarnaciones, aunque trates de mil otras formas. Pero si caminas en Armonía con la 
Voluntad del Señor, no serás asechado por el mensajero de la muerte, oh dice Nanak, el Inmortal e Inmaculado Estado 
es obtenido y el Guru te unirá en la Unidad con el Señor.   (9)

El cuervo se revuelca y se baña en el lago lodoso, su mente y cuerpo están contaminados con sus propios deméritos 
y errores y su pico está lleno de porquería.

Al cisne en el lago se le acerca el cuervo, sin saber que está sucio, tal es el amor del cínico sin Fe. Entiendan esto, 
oh sabios espirituales, a través del Amor y Devoción, proclamen la Victoria de la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos y actúen como Gurmukjs. Inmaculado y puro es ese baño, oh, dice Nanak, en el Santo Santuario del Río del 
Guru. (10)

¿Qué tipo de recompensa recibe uno en esta vida humana si uno no siente Amor y Devoción por el Señor? Usar 

dice mentiras. Oh, dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor, todo lo demás es ir y venir y existir en una actitud 
egoísta. (11)

Las estrellas son pocas, en medio, el mundo todo es sólo teatro y pompa. (12)
Oh, dice Nanak, si uno recibe el Golpe del Señor, entonces uno muere para el mundo de forma instantánea, el poder 

para continuar esa vida se pierde. Si alguien muere de tal Golpe, entonces es aceptado. Sólo recibe el Golpe quien es 
golpeado por el Señor, después de tal Golpe, es aprobado.

La Flecha de Amor disparada por el Omnisapiente Señor, no se puede extraer.   (13)
¿Quién puede lavar el jarrón de barro que no ha sido cocinado? Juntando los cinco elementos, el Señor les puso 

una cubierta falsa y cuando así Le place, lo hace correctamente. La Luz Suprema brilla, y la Melodía Celestial vibra y 
resuena. (14)

Quienes están totalmente ciegos de mente, no tienen la integridad para conservar su palabra y, con su mente ciega 
y el Loto de su corazón volteado al revés, se ven horribles. Algunos pueden hablar y entender lo que se ha dicho, ellos 
son Sabios y bien parecidos, algunos no conocen la Corriente de Sonido del Naad, de la Sabiduría Espiritual o de la 
Canción de Dicha, ni siquiera distinguen entre lo bueno y lo malo.

Algunos no tienen la idea de la Perfección, Sabiduría o Entendimiento, no conocen ni una pizca del Misterio 
de la Palabra. Oh Nanak, esa gente es una burra, no tiene Virtud o Mérito, pero aún así se siente muy orgullosa. 
  (15)

Sólo quien conoce a Dios es un Brahmán verdadero, él canta y medita, practica austeridades y buenas acciones, 
se conserva en el Dharma, con Fe, Humildad y Contentamiento y rompiendo sus amarras es liberado. Tal Brahmán es 
digno de ser alabado. (16)

Sólo es un Kshatrya, quien es un héroe en las buenas acciones, utiliza su cuerpo para dar caridad, él entiende su 
Kshatrya es aceptado en la Corte del Señor. Quien tenga avaricia en su 

corazón, sea posesivo y viva en la falsedad, recibirá los frutos de su propia labor.   (17)
No calientes tu cuerpo como horno, o quemes tus huesos como madera. ¿Qué han hecho de malo tus pies y tu 

cabeza? Ve al Señor, tu Esposo, en tu interior. P. 1412.
Dios, el Esposo Cósmico, habita en todos los corazones, sin Él, no hay corazón para nada, oh dice Nanak, los 

Gurmukjs son las novias virtuosas y felices, a ellos el Señor se les revela.    (19)
Si deseas jugar el Juego del Amor Conmigo, entonces camina en Mi Sendero, con tu cabeza en la mano, 

cuando posas tus pies en este Camino, me das tu cabeza, y no le prestes atención alguna a la opinión pública.  
  (20)

Falsa es la falsa amistad con los falsos y avaros, falsa es la base de esa relación, oh Mulá, nadie sabe cuándo la 
muerte llegará. (21)

bagh mare man mari-e yis satgur dikji-a jo-e.
ap pachhane jar mile bajurh na marna jo-e.
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kicharh jath na bud-i eka nadar nihal.
Nanak gurmukj ubre gur sarvar sachi pal. ||8||
agan mare yal lorh laju vin gur niDh yal naji.
yanam mare bharma-i-e ye lakj karam kamaji.
yam yagat na lag-i ye chale satgur bha-e.
Nanak nirmal amar pad gur jar mele mela-e. ||9||
kalar keri chhaprji ka-u-a mal mal na-e.
man tan mela avguni binn bhari ganDhi a-e.
sarvar jans na yani-a kag kupankji sang.
sakat si-o esi parit he buyhhu gi-ani rang.
sant sabha yekar kar gurmukj karam kama-o.
nirmal nHavan nanka gur tirath dari-a-o. ||10||
yanme ka fal ki-a gani yaN jar bhagat na bha-o.
peDha kjaDha bad he yaN man duya bha-o.
vekjan sunna yhuth he mukj yhutha ala-o.
Nanak nam salaji tu jor ja-ume ava-o ya-o. ||11||
hen virle naji ghane fel fakarh sansar. ||12||
Nanak lagi tur mare yivan naji tan.
chote seti yo mare lagi sa parvan.
yis no la-e tis lage lagi ta parvan.
piram pekam na nikle la-i-a tin suyan. ||13||
bhaNda Dhove ka-un ye kacha sei-a.
Dhatu pany rala-e kurja pei-a.
bhaNda anag ras yaN tis bhavsi.
param yot yaga-e vea vavsi. ||14||
manhu ye anDhe ghup kaji-a birad na yanni.
man anDhe uNDhe kaval disan kjare karup.
ik kaji yanan kaji-a buyhan te nar sugharh sarup.
ikna nad na bed na gi-a ras ras kas na yanant.
ikna siDh na buDh na akal sar akjar ka bhe-o na lajant.
Nanak te nar asal kjar ye bin gun garab karant. ||15||
so barahman yo binde barahm.
yap tap sanyam kamave karam.
sil santokj ka rakje Dharam.
banDhan torje jove mukat.
so-i barahman puyan yugat. ||16||
kjatri so yo karma ka sur.
punn dan ka kare sarir.
kjet pachhane biye dan.
so kjatri dargeh parvan.
lab lobh ye kurh kamave.
apna kita ape pave. ||17||
tan na tapa-e tanur yi-o balan jad na bal.
sir peri ki-a ferji-a andar piri samHal. ||18||
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sabhni ghati sajo vase sah bin ghat na ko-e.
Nanak te sohagani yinHa gurmukj pargat jo-e. ||19||
ya-o ta-o parem kjelan ka cha-o.
sir Dhar tali gali meri a-o.
it marag per Dhariye.
sir diye kan na kiye. ||20||
nal kirarja dosti kurje kurji pa-e.
maran na yape muli-a ave kite tha-e. ||21||



1158

igAwn hIxM AigAwn pUjw ] AMD vrqwvw 

Bwau dUjw ]22] gur ibnu igAwnu Drm ibnu 

iDAwnu ] sc ibnu swKI mUlo n bwkI ]23] 

mwxU GlY auTI clY ] swdu nwhI ievyhI glY 

]24] rwmu JurY dl mylvY AMqir blu AiDkwr 

] bMqr kI sYnw syvIAY min qin juJu Apwru ] 

sIqw lY gieAw dhisro lCmxu mUE srwip ] 

nwnk krqw krxhwru kir vyKY Qwip auQwip 

]25] mn mih JUrY rwmcMdu sIqw lCmx jogu 

] hxvMqru AwrwiDAw AwieAw kir sMjogu ] 

BUlw dYqu n smJeI iqin pRB kIey kwm ] nwnk 

vyprvwhu so ikrqu n imteI rwm ]26] lwhOr 

shru jhru khru svw phru ]27] mhlw 3 ] 

lwhOr shru AMimRq sru isPqI dw Gru ]28] 

mhlw 1 ] audoswhY ikAw nIswnI qoit n AwvY 

AMnI ] audosIA Gry hI vuTI kuiVêØI rMnI DMmI 

] sqI rMnI Gry isAwpw rovin kUVI kMmI ] jo 

lyvY so dyvY nwhI Kty dMm shMmI ]29] pbr 

qUM hrIAwvlw kvlw kMcn vMin ] kY doKVY 

siVEih kwlI hoeIAw dyhurI nwnk mY qin 

BMgu ] jwxw pwxI nw lhW jY syqI myrw sMgu ] 

ijqu ifTY qnu prPuVY cVY cvgix vMnu ]30] 

rij n koeI jIivAw phuic n cilAw koie ] 

igAwnI jIvY sdw sdw surqI hI piq hoie 

] srPY srPY sdw sdw eyvY geI ivhwie ] 

nwnk iks no AwKIAY ivxu puiCAw hI lY jwie 

]31] dosu n dyAhu rwie no miq clY jW buFw 

hovY ] glW kry GxyrIAw qW AMn@y pvxw KwqI 

tovY ]32] pUry kw kIAw sB ikCu pUrw Git 

viD ikCu nwhI ] nwnk gurmuiK AYsw jwxY pUry 

mWih smWhI ]33] 

  

slok mhlw 3

<> siqgur pRswid ]

AiBAwgq eyh n AwKIAih ijn kY mn mih 

Brmu ] iqn ky idqy nwnkw qyho jyhw Drmu 

]1] ABY inrMjn prm pdu qw kw BIKku hoie 

] iqs kw Bojnu nwnkw ivrlw pwey koie ]2] 

hovw pMifqu joqkI vyd pVw muiK cwir ] nvw 

KMfw ivic jwxIAw Apny cj vIcwr ]3] 

bRhmx kYlI Gwqu kM\kw AxcwrI kw Dwnu ] 

iPtk iPtkw koVu bdIAw sdw sdw AiBmwnu 

] pwih eyqy jwih vIsir nwnkw ieku nwmu 

] sB buDI jwlIAih ieku rhY qqu igAw-

nu ]4] mwQY jo Duir iliKAw su myit n skY 

koie ] nwnk jo iliKAw so vrqdw so bUJY 

ijs no ndir hoie ]5] ijnI nwmu ivswi-

rAw kUVY lwlic lig ] DMDw mwieAw mohxI 

AMqir iqsnw Aig ] ijn@w vyil n qUMbVI 

mwieAw Tgy Tig ] mnmuiK bMin@ clweIAih 

nw imlhI vig sig ] Awip Bulwey BulIAY 

Awpy myil imlwie ] nwnk gurmuiK CutIAY jy 

clY siqgur Bwie ]6] swlwhI swlwhxw BI 

scw swlwih ] nwnk scw eyku dru bIBw pr-

hir Awih ]7] nwnk jh jh mY iPrau qh 

qh swcw soie ] jh dyKw qh eyku hY gurmuiK 

prgtu hoie ]8] dUK ivswrxu sbdu hY jy mMin 

vswey koie ] gur ikrpw qy min vsY krm 

prwpiq hoie ]9]

Sin Sabiduría Espiritual, la gente alaba la ignorancia, ellos actúan en la oscuridad, en el amor a la dualidad. 
  (22)
Sin el Guru no hay Sabiduría Espiritual, sin Dharma no hay Meditación, sin Verdad, no hay crédito, sin Capital no 

hay balance. (23)
Los mortales son enviados al mundo, entonces se levantan y parten, no hay dicha en esto. (24)
Ram Chand, con tristeza en su corazón, reunió a su ejército con sus refuerzos, el ejército de changos estaba a su servicio, 

su mente y cuerpo estaban listos para la guerra; Rawan capturó a su esposa Sita, y Lachman recibió una maldición fatal. Oh 
Nanak, el Creador es el Hacedor de todo, Él lo observa todo y destruye lo que ha creado.  (25)

En su interior Ram Chand vivió el duelo de Sita, y Lachman después recordó a Januman, el dios chango, que llegó 
hasta él, el malvado desviado no entendió que Dios es el Hacedor de todo.

Oh, dice Nanak, las acciones del Dios Auto Existente no pueden ser borradas.   (26)
La ciudad de Lajore sufrió una terrible destrucción durante cuatro horas. (27)
La Ciudad de Lajore es un lago de Néctar Ambrosial, el Hogar de Alabanza. (28)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

¿Cuáles son los signos de una persona exitosa? Su almacén de alimento nunca se agota, la prosperidad habita en su 
hogar, ahí se ven niñas y mujeres, las mujeres hablan y discuten trivialidades. Lo que él toma no lo regresa, buscando 
ganar más y más, vive nervioso y con problemas.   (29)

Oh Loto, tus hojas eran verdes y tus botones eran dorados. ¿Qué tipo de dolor te ha consumido y te ha ennegrecido? 
Oh dice Nanak
bendecido con un color brillante y profundo. (30)

honrados por su Conciencia Intuitiva. Poco a poco la vida transcurre, aún así el mortal se aferra a ella, oh dice Nanak, 
¿con quién nos podemos quejar? La muerte se lo lleva a uno sin su consentimiento.   (31)

No culpes al Señor Soberano, cuando alguien envejece, su intelecto lo deja, el ciego habla y balbucea y después 
cae a la zanja. (32)

Todo lo que el Perfecto Señor hace es Perfecto, no es ni poco ni mucho. Oh, dice Nanak, entendiendo esto como 
Gurmukj, el mortal funde su ser en Dios, su Perfecto Señor.   (33)    P. 1413.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

No intentes llamar a los vagos pordioseros Santos, si sus mentes están llenas de duda, quien sea que les de caridades, 
oh dice Nanak, obtiene el mismo mérito que ellos.  (1)

Extraordinarios son los que tienen la oportunidad de ofrecer alimento a quien pordiosea el Supremo Estado del 
Valiente e Inmaculado Señor,  (2)

Si fuera un escolar religioso, astrólogo o alguien que pudiera recitar los cuatro Vedas, sería famoso a través de las 
nueve regiones de la Tierra por mi Sabiduría y Meditación profunda.    (3)

Si un Brahmán mata a una vaca, una mujer o un bebé y acepta los ofrecimientos de algún malvado, será maldecido 
con la lepra de las maldiciones y crítica, se saturaría por siempre y para siempre de orgullo egoísta. Quien se olvida del 
Naam oh, dice Nanak, se llena de incontables errores; que toda sabiduría se consuma excepto la que trae la Esencia de 
la Sabiduría Espiritual.  (4)

Nadie puede borrar ese Destino Primordial inscrito sobre la frente de uno, oh, dice Nanak, lo que ahí está inscrito, 
va a suceder, sólo lo entiende quien tiene la Bendición de la Gracia de Dios. (5)

Quienes se olvidan del Naam y se apegan a la avaricia y al fraude, viven envueltos en los tentáculos de Maya, la 
embaucadora, con el fuego de las pasiones en su interior. Quienes como la vaina de la calabaza, son tercos para seguir 
la senda, son engañados por Maya, la embustera. Los soberbios Manmukjs, son amarrados y expulsados, los perros no 
entran al rebaño de vacas, el Señor Mismo desvía a los torcidos, y Él Mismo los une en Su Unión. 

Oh Nanak, los Gurmukjs son salvados, ellos caminan en Armonía con el Verdadero Guru. (6)
Alabo al Señor Digno de Alabanza y entono las Alabanzas del Señor Verdadero, oh dice Nanak, sólo el Señor es 

Verdadero, mantente alejado de otras puertas. (7)
Oh dice Nanak, donde sea que voy ahí encuentro al Verdadero Señor, donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor. 

Él Mismo se le revela al Gurmukj. (8)
La Palabra del Shabd es la Disipadora de la tristeza, si uno la enaltece en la mente, por la Gracia del Guru, habita 

en la mente y mediante la Misericordia de Dios es obtenida.  (9)

gi-an hinaN agi-an puya.
anDh vartava bha-o duya. ||22||
gur bin gi-an Dharam bin Dhi-an.
sach bin sakji mulo na baki. ||23||
manu ghale uthi chale.
sad naji ivei gale. ||24||
ram yhure dal melve antar bal aDhikar.
bantar ki sena sevi-e man tan yuyh apar.
sita le ga-i-a dehsiro lachhman mu-o sarap.
Nanak karta karanjar kar vekje thap uthap. ||25||
man meh yhure ramchand sita lachhman yog.
hanvantar araDhi-a a-i-a kar sanyog.
bhula det na samyha-i tin parabh ki-e kam.
Nanak veparvaju so kirat na mit-i ram. ||26||
lajour sajar yajar kajar sava pajar. ||27||
mehla 3.
lajour sajar amrit sar sifti da ghar. ||28||
mehla 1.
udosaje ki-a nisani tot na ave anni.
udosi-a ghare hi vuthi kurji-iN ranni Dhammi.
sati ranni ghare si-apa rovan kurji kammi.
yo leve so deve naji kjate damm sajami. ||29||
pabar tuN jari-avla kavla kanchan vann.
ke dokj-rje sarji-ohi kali jo-i-a deuri Nanak me tan 
bhang.
yana pani na lajaN ye seti mera sang.
yit dithe tan parfurje charje chavgan vann. ||30||
re na ko-i yivi-a pajuch na chali-a ko-e.
gi-ani yive sada sada surti hi pat jo-e.
sarfe sarfe sada sada eve ga-i viha-e.
Nanak kis no akji-e vin puchhi-a hi le ya-e. ||31||
dos na de-aju ra-e no mat chale yaN budha jove.
galaN kare ghaneri-a taN annHe pavna kjati tove. ||32||
pure ka ki-a sabh kichh pura ghat vaDh kichh naji.
Nanak gurmukj esa yane pure maNhi samaNhi. ||33||
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ik-oNkar satgur parsad.
abji-agat e na akji-aji yin ke man meh bharam.
tin ke dite nanka tejo yeha Dharam. ||1||
abhe niranyan param pad ta ka bjikjak jo-e.
tis ka bjoyan nanka virla pa-e ko-e. ||2||
jova pandit yotki ved parja mukj char.
nava kjanda vich yani-a apne che vichar. ||3||
barahman keli ghat kanyka anchari ka Dhan.

rh badi-a sada sada abjiman.
paji ete yaji visar nanka ik nam.
sabh buDhi yali-ah ik raje tat gi-an. ||4||
mathe yo Dhur likji-a so met na sake ko-e.
Nanak yo likji-a so varatda so buyhe yis no nadar jo-e. ||5||
yini nam visari-a kurje lalach lag.
DhanDha ma-i-a mohni antar tisna ag.
yinHa vel na tumbrji ma-i-a thage thag.
manmukj baneh chala-i-ah na milhi vag sag.
ap bhula-e bhuli-e ape mel mila-e.
Nanak gurmukj chhuti-e ye chale satgur bha-e. ||6||
salaji salahna bji sacha salaji.
Nanak sacha ek dar bibha parjar aji. ||7||

tah tah sacha so-e.
yah dekja tah ek he gurmukj pargat jo-e. ||8||
dukj visaran sabad he ye man vasa-e ko-e.
gur kirpa te man vase karam parapat jo-e. ||9||
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nwnk hau hau krqy Kip muey KUhix lK 

AsMK ] siqgur imly su aubry swcY sbid 

AlµK ]10] ijnw siqguru iek min syivAw 

iqn jn lwgau pwie ] gur sbdI hir min 

vsY mwieAw kI BuK jwie ] sy jn inr-

ml aUjly ij gurmuiK nwim smwie ] nwnk 

hoir piqswhIAw kUVIAw nwim rqy pwiqswh 

]11] ijau purKY Gir BgqI nwir hY Aiq 

locY BgqI Bwie ] bhu rs swlxy svwr-

dI Kt rs mITy pwie ] iqau bwxI Bgq  

slwhdy hir nwmY icqu lwie ] mnu qnu Dnu 

AwgY rwiKAw isru vyicAw gur AwgY jwie ] 

BY BgqI 

  

Bgq bhu locdy pRB locw pUir imlwie ] hir 

pRBu vyprvwhu hY ikqu KwDY iqpqwie ] si-

qgur kY BwxY jo clY iqpqwsY hir gux gwie 

] Dnu Dnu kljuig nwnkw ij cly siqgur 

Bwie ]12] siqgurU n syivE sbdu n riKE 

aur Dwir ] iDgu iqnw kw jIivAw ikqu Awey 

sMswir ] gurmqI Bau min pvY qW hir ris 

lgY ipAwir ] nwau imlY Duir iliKAw jn 

nwnk pwir auqwir ]13] mwieAw moih jgu 

BrimAw Gru musY Kbir n hoie ] kwm k®oiD 

mnu ihir lieAw mnmuK AMDw loie ] igAwn 

KVg pMc dUq sMGwry gurmiq jwgY soie ] 

nwm rqnu prgwisAw mnu qnu inrmlu hoie 

] nwmhIn nkty iPrih ibnu nwvY bih roie 

] nwnk jo Duir krqY iliKAw su myit n skY  

koie ]14] gurmuKw hir Dnu KitAw gur kY 

sbid vIcwir ] nwmu pdwrQu pwieAw Aqut 

Bry BMfwr ] hir gux bwxI aucrih AMqu n 

pwrwvwru ] nwnk sB kwrx krqw krY vyKY 

isrjnhwru ]15] gurmuiK AMqir shju hY 

mnu ciVAw dsvY Awkwis ] iqQY aUNG n BuK 

hY hir AMimRq nwmu suK vwsu ] nwnk duKu suKu 

ivAwpq nhI ijQY Awqm rwm pRgwsu ]16] 

kwm k®oD kw colVw sB gil Awey pwie ] 

ieik aupjih ieik ibnis jWih hukmy AwvY 

jwie ] jMmxu mrxu n cukeI rMgu lgw dUjY 

Bwie ] bMDin bMiD BvweIAnu krxw kCU n 

jwie ]17] ijn kau ikrpw DwrIAnu iqnw 

siqguru imilAw Awie ] siqguir imly aul-

tI BeI mir jIivAw shij suBwie ] nwnk 

BgqI riqAw hir hir nwim smwie ]18] 

mnmuK cMcl miq hY AMqir bhuqu cqurweI 

] kIqw kriqAw ibrQw gieAw ieku iqlu 

Qwie n pweI ] puMn dwnu jo bIjdy sB Drm 

rwie kY jweI ] ibnu siqgurU jmkwlu n Co-

feI dUjY Bwie KuAweI ] jobnu jWdw ndir n 

AwveI jru phucY mir jweI ] puqu klqu mohu 

hyqu hY AMiq bylI ko n sKweI ] siqguru syvy 

so suKu pwey nwau vsY min AweI ] nwnk sy 

vfy vfBwgI ij gurmuiK nwim smweI ]19] 

mnmuK nwmu n cyqnI ibnu nwvY 

duK roie ] Awqmw rwmu n pUjnI dUjY ikau 

suKu hoie ] haumY AMqir mYlu hY sbid n 

kwFih Doie ] nwnk ibnu nwvY mYilAw muey 

jnmu pdwrQu Koie ]20]

Oh, dice Nanak, actuando con egoísmo, incontables seres han ido directo a la muerte, quienes encuentran al Guru 
Verdadero, son salvados mediante el Shabd, la Palabra Verdadera del Inescrutable Señor.  (10)

Me tiro a los pies de aquellos humildes que sirven al Guru Verdadero con una mente franca, mediante la Palabra del 
Shabd del Guru, el Señor habita en la mente y el ansia por Maya se va. Inmaculados y Puros son esos seres humildes, 
que como Gurmukjs, se inmergen en el Naam. Oh dice Nanak, otros imperios son falsos, sólo son los verdaderos 
emperadores, quienes están imbuidos en el Naam.  (11)

En el hogar de Su Esposo, la Esposa devota tiene una gran añoranza de ofrecer su Servicio de Devoción a su Esposo, 
le prepara todo tipo de dulces y platillos deliciosos, de la mismo forma, los Devotos alaban la Palabra del Bani del Guru 
y enfocan su Conciencia en el Nombre del Señor. Ellos ponen su mente, cuerpo y riqueza en ofrecimiento al Guru y le 
venden su cabeza. En el Temor Reverencial de Dios, los Devotos añoran su Servicio de Devoción y Dios satisface sus 
deseos y Lo inmergen en Su Ser. P. 1414.

Mi Señor Dios es Auto Existente e Independiente. ¿Qué necesita comer para estar satisfecho? Quien sea que 
va en Armonía con la Voluntad del Verdadero Guru, y entona las Gloriosas Alabanzas del Señor, Lo Complace. 
Benditos, Benditos en esta Oscura Era de Kali, sean oh, dice Nanak, quienes caminan en Armonía con el Verdadero 
Guru. (12)

Quienes no sirven al Guru Verdadero, y no conservan al Shabd enaltecido en sus corazones, malditas son sus vidas. 
¿Para qué entonces vinieron a este mundo? Si uno sigue las Enseñanzas del Guru y conserva el Temor Reverencial de 
Dios en su mente, entonces uno se entona amorosamente en la Esencia Sublime del Señor. Por Su Primordial Destino, 
él obtiene el Nombre, oh dice Nanak, y es llevado a través.    (13)

El mundo vaga perdido en el apego emocional de Maya y no se percata que su propio hogar está siendo ultrajado, 
el ciego Manmujk vive ciego en el mundo, su mente está siendo engañada por la lujuria y el enojo. Con la espada de la 
Sabiduría Espiritual destruye a los cinco malvados y permanece despierto y conciente en la Enseñanzas del Guru. La 
Joya del Naam Naam vagan perdidos con sus 
narices cortadas y sin el Nombre se sientan a llorar.

Oh dice Nanak, nadie puede borrar lo que el Señor Creador ha ordenado previamente.   (14)
Los Gurmukjs obtienen la Riqueza del Creador meditando en la Palabra del Shabd del Guru, así reciben la Riqueza 

del Nombre y sus Tesoros se desbordan. Mediante la Palabra del Bani del Guru, recitan las Gloriosas Alabanzas del 
Señor, Cuyos Límites y Fin no se pueden encontrar.

Oh Nanak, el Creador es el Hacedor de todo y lo observa todo. (15)
En el interior del Gurmukj hay Paz y Tranquilidad Intuitivas, su mente logra ascender hasta al Décimo Plano de los Étheres 

Akáshicos, ahí nadie tiene sueño o hambre, pues habitan en el Nombre Ambrosial del Señor. Oh dice Nanak, el dolor y el placer 

Todos han venido usando las túnicas de la lujuria y el enojo, algunos nacen y otros mueren, van y vienen de acuerdo 
al Jukam del Comando del Señor. Sus idas y venidas en reencarnaciones no terminan y se conservan imbuidos en el 
amor a la dualidad, atados a sus amarras, ellos vagan sin poderlo evitar.  (17)

Los que son rociados por la Misericordia del Señor, llegan a conocer al Verdadero Guru, y conociéndolo se alejan 
del mundo, permaneciendo muertos en vida con Paz Intuitiva y Tranquilidad.      

Oh dice Nanak, los Devotos están imbuidos en la Palabra y permanecen absorbidos en el Nombre del Señor.    
  (18)

El intelecto del arrogante Manmujk es frágil, es astuto y mañoso en su interior, lo que ha hecho y sigue haciendo 
es inútil, ni una sola pizca de eso es aceptada. La caridad y generosidad que muestra será juzgada por el Recto Juez del 
Drama. Sin el Verdadero Guru, el mensajero de la muerte no deja en paz al mortal, quien es arruinado por su amor a la 
dualidad.

De forma imperceptible la juventud se esfuma, la vejez llega y él muere, quedando atrapado en el apego emocional 

Quien sirve al Verdadero Guru encuentra la Paz, el Nombre llega a habitar en la mente. Oh dice Nanak, grandiosos 
y afortunados son esos Gurmukjs que son absorbidos en el Naam. (19)

Los arrogantes Manmukjs, ni siquiera piensan en el Nombre y sin el Nombre, lloran de dolor. 
  P. 1415.
Ellos no alaban al Señor, el Alma Suprema. ¿Cómo podrían encontrar la Paz en la dualidad? Están llenos de la 

mugre del egoísmo y no se la lavan con la Palabra del Shabd. Oh dice Nanak, sin el Nombre, ellos mueren en su propia 
inmundicia y desperdician la invaluable oportunidad de esta vida humana. (20)

Nanak ja-o ja-o karte kjap mu-e kjuhan lakj asaNkj.
satgur mile so ubre sache sabad alankj. ||10||
yina satgur ik man sevi-a tin yan laga-o pa-e.
gur sabdi jar man vase ma-i-a ki bhukj ya-e.
se yan nirmal uyle ye gurmukj nam sama-e.
Nanak jor patisaji-a kurji-a nam rate patisah. ||11||
yi-o purkje ghar bhagti nar he at loche bhagti bha-e.
bajo ras salne savardi kjat ras mithe pa-e.
ti-o bani bhagat salahde jar name chit la-e.
man tan Dhan age rakji-a sir vechi-a gur age ya-e.
bhe bhagti bhagat bajo lochde parabh locha pur mila-e.
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jar parabh veparvaju he kit kjaDhe tipta-e.
satgur ke bhane yo chale tiptase jar gun ga-e.
Dhan Dhan kalyug nanka ye chale satgur bha-e. ||12||
satguru na sevi-o sabad na rakji-o ur Dhar.
Dhig tina ka yivi-a kit a-e sansar.
gurmati bha-o man pave taN jar ras lage pi-ar.
na-o mile Dhur likji-a yan Nanak par utar. ||13||
ma-i-a mohi yag bharmi-a ghar muse kjabar na jo-e.
kam kroDh man hir la-i-a manmukj anDha lo-e.
gi-an kjarjag panch dut sanghare gurmat yage so-e.
nam ratan pargasi-a man tan nirmal jo-e.

Nanak yo Dhur karte likji-a so met na sake ko-e. ||14||
gurmukja jar Dhan kjati-a gur ke sabad vichar.
nam padarath pa-i-a atut bhare bhandar.
jar gun bani uchraji ant na paravar.
Nanak sabh karan karta kare vekje siryanjar. ||15||
gurmukj antar sahy he man charji-a dasve akas.
tithe uNgh na bhukj he jar amrit nam sukj vas.
Nanak dukj sukj vi-apat naji yithe atam ram pargas. ||16||
kam kroDh ka cholrja sabh gal a-e pa-e.
ik upyaji ik binas yaNhi jukme ave ya-e.
yaman maran na chuk-i rang laga duye bha-e.
banDhan banDh bhava-i-an karna kachhu na ya-e. ||17||
yin ka-o kirpa Dhari-an tina satgur mili-a a-e.
satgur mile ulti bha-i mar yivi-a sahy subha-e.
Nanak bhagti rati-a jar jar nam sama-e. ||18||
manmukj chanchal mat he antar bajut chatura-i.
kita karti-a birtha ga-i-a ik til tha-e na pa-i.
punn dan yo biyde sabh Dharam ra-e ke ya-i.
bin satguru yamkal na chjod-i duye bha-e kju-a-i.
yoban yaNda nadar na avi yar pajuche mar ya-i.
put kalat moh het he ant beli ko na sakja-i.
satgur seve so sukj pa-e na-o vase man a-i.
Nanak se vade vadbhagi ye gurmukj nam sama-i. ||19||
manmukj nam na chetni bin nave dukj ro-e.
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atma ram na puyni duye ki-o sukj jo-e.
ha-ume antar mel he sabad na kadheh Dho-e.
Nanak bin nave meli-a mu-e yanam padarath kjo-e. ||20||
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mnmuK boly AMDuly iqsu mih AgnI kw vwsu ] 

bwxI suriq n buJnI sbid n krih pRgwsu 

] Enw AwpxI AMdir suiD nhI gur bcin n  

krih ivswsu ] igAwnIAw AMdir gur sbdu hY 

inq hir ilv sdw ivgwsu ] hir igAwnIAw 

kI rKdw hau sd bilhwrI qwsu ] gurmuiK 

jo hir syvdy jn nwnku qw kw dwsu ]21] 

mwieAw BuieAMgmu srpu hY jgu GyirAw ibKu 

mwie ] ibKu kw mwrxu hir nwmu hY gur gruV 

sbdu muiK pwie ] ijn kau pUrib iliKAw 

iqn siqguru imilAw Awie ] imil siqgur 

inrmlu hoieAw ibKu haumY gieAw iblwie ] 

gurmuKw ky muK aujly hir drgh soBw pwie 

] jn nwnku sdw kurbwxu iqn jo cwlih si-

qgur Bwie ]22] siqgur purKu inrvYru hY 

inq ihrdY hir ilv lwie ] inrvYrY nwil 

vYru rcwiedw ApxY Gir lUkI lwie ] AMqir 

k®oDu AhMkwru hY Anidnu jlY sdw duKu pwie ] 

kUVu boil boil inq Baukdy ibKu KwDy dUjY Bwie 

] ibKu mwieAw kwrix Brmdy iPir Gir Gir  

piq gvwie ] bysuAw kyry pUq ijau ipqw nwmu 

iqsu jwie ] hir hir nwmu n cyqnI krqY 

Awip KuAwie ] hir gurmuiK ikrpw DwrIAnu 

jn ivCuVy Awip imlwie ] jn nwnku iqsu 

bilhwrxY jo siqgur lwgy pwie ]23] nwim 

lgy sy aUbry ibnu nwvY jm puir jWih ] nwnk 

ibnu nwvY suKu nhI Awie gey pCuqwih ]24] 

icMqw Dwvq rih gey qW min BieAw Anµdu ] 

gur pRswdI buJIAY sw Dn suqI inicMd ] ijn 

kau pUrib iliKAw iqn@w ByitAw gur goivMdu ] 

nwnk shjy imil rhy hir pwieAw prmwnµdu 

]25] siqguru syvin Awpxw gur sbdI vI-

cwir ] siqgur kw Bwxw mMin lYin hir nwmu 

rKih aur Dwir ] AYQY EQY mMnIAin hir 

nwim lgy vwpwir ] gurmuiK sbid is\wpdy 

iqqu swcY drbwir ] scw saudw Krcu scu 

AMqir iprmu ipAwru ] jmkwlu nyiV n 

  

AwveI Awip bKsy krqwir ] nwnk nwm 

rqy sy DnvMq hYin inrDnu horu sMswru ]26] 

jn kI tyk hir nwmu hir ibnu nwvY Tvr n 

Twau ] gurmqI nwau min vsY shjy shij 

smwau ] vfBwgI nwmu iDAwieAw Aihinis 

lwgw Bwau ] jn nwnku mMgY DUiV iqn hau 

sd kurbwxY jwau ]27] lK caurwsIh mydnI 

iqsnw jlqI kry pukwr ] iehu mohu mwieAw 

sBu psirAw nwil clY n AMqI vwr ] ibnu 

hir sWiq n AwveI iksu AwgY krI pukwr ] 

vfBwgI siqguru pwieAw bUiJAw bRhmu ibcwru 

] iqsnw Agin sB buiJ geI jn nwnk 

hir auir Dwir ]28] AsI Kqy bhuqu kmwvdy 

AMqu n pwrwvwru ] hir ikrpw kir kY bKis 

lYhu hau pwpI vf gunhgwru ] hir jIau lyKY 

vwr n AwveI qUM bKis imlwvxhwru ] gur 

quTY hir pRBu myilAw sB iklivK kit ivkwr  

] ijnw hir hir nwmu iDAwieAw jn nwnk 

iqn@ jYkwru ]29] ivCuiV ivCuiV jo imly si-

qgur ky BY Bwie ] jnm mrx inhclu Bey 

gurmuiK nwmu iDAwie ] gur swDU sMgiq imlY 

hIry rqn lBMin@ ] nwnk lwlu Amolkw gur-

muiK Koij lhMin@ ]30] 

Los soberbios Manmukjs están sordos y ciegos, llenos del fuego del deseo y sin entender el Bani del Guru no se 
iluminan con el Shabd. No conocen su ser interior y no tienen Fe en la Palabra del Guru. La Palabra del Shabd del 
Guru

Nanak es el Esclavo de los Gurmukjs que sirven al 
Señor. (21)

La serpiente venenosa de Maya ha enroscado al mundo, oh Madre, el antídoto de este veneno es el Nombre 
del Señor, el Guru coloca el hechizo mágico del Shabd en sus labios. Quienes han sido bendecidos con tal 
Destino encuentran al Guru Verdadero y encontrándolo, se vuelven Inmaculados y el veneno del egoísmo es 
erradicado. Radiantes, llenos de destello se muestran los semblantes de los Gurmukjs, ellos son honrados en la 
Corte del Señor. El Sirviente Nanak
del Verdadero Guru. (22)

El Verdadero Guru, el Ser Primordial no tiene odio ni venganza, Su Corazón está constantemente entonado en el 
Señor y quien sea que dirija su odio hacia al Guru, el Cual se conserva sin ningún odio, sólo pone su propio hogar 
en llamas. El enojo y el egoísmo habitan noche y día en ellos, y constantemente sufren y su propio fuego interior los 
consume. Balbucean y mienten, ladran mientras se toman el veneno del amor a la dualidad. En la búsqueda del veneno 
de Maya, vagan de casa en casa, perdiendo su honor.

Son como el hijo de la prostituta que no conoce el nombre de su padre. No recuerdan el Nombre del Señor, 
Jar, Jar, el Creador Mismo los lleva a la ruina. El Señor rocía Su Misericordia sobre los Gurmukjs, y une a los 
separados en Su Ser. El Sirviente Nanak
Guru. (23)

Quienes se apegan al Naam, el Nombre del Señor son salvados, pues sin el Nombre tienen que ir a la ciudad 
de la muerte. Oh, dice Nanak, sin el Nombre, ellos no encuentran la Paz, van y vienen en la reencarnación con 
remordimiento. (24)

Cuando la ansiedad y el vagar terminan, la mente se pone feliz, por la Gracia del Guru, la Novia Alma entiende 
y entonces duerme sin preocupación. Quienes tienen ese Destino encuentran al Guru, el Señor del Universo, oh dice 
Nanak, se funden de forma intuitiva en el Señor, la Encarnación del Éxtasis Supremo.   (25)

Quienes sirven a Su Verdadero Guru, quienes meditan en la Palabra del Shabd del Guru, quienes honran y obedecen 
la Voluntad del Verdadero Guru y quienes conservan al Señor enaltecido en sus corazones, son honrados aquí y aquí 
después y viven dedicados al Negocio del Nombre del Señor.

Mediante la Palabra del Shabd, los Gurmukjs obtienen reconocimiento en la Corte del Verdadero Señor. El Nombre 
Verdadero es su Mercancía, el Nombre Verdadero es su moneda, el Amor de su Bienamado llena su ser interior. El 
mensajero de la muerte no se les acerca y el Mismo Señor Creador los perdona.   P. 1416.

Oh, dice Nanak, ricos son sólo aquellos que viven imbuidos en el Naam, el resto del mundo vive en la total 
pobreza. (26)

El Nombre del Señor es el Soporte de los humildes Sirvientes y sin el Nombre del Señor, no hay otro lugar de descanso. 
Siguiendo las Enseñanzas del Guru, el Nombre habita en la mente y uno es entonado y absorbido espontáneamente en el 
Señor. Los que tienen una Buena Fortuna, meditan en el Naam noche y día, y el Amor por el Nombre los acoge. El Sirviente 
Nanak

Las ocho millones cuatrocientas mil especies de seres se consumen de deseo y lloran de dolor.
Toda esta muestra de apego emocional a Maya no irá contigo en el último instante y sin el Señor, ni la Paz ni la 

Tranquilidad llegan. ¿En dónde poner nuestra queja?
Por una gran Fortuna uno conoce al Guru Verdadero y logra entender la Meditación en el Señor, enalteciendo al 

Señor en la mente, el fuego del deseo se extingue, oh, dice el Sirviente Nanak.   (28)
Cometo tantos errores y no paro de cometerlos, oh Señor, por favor ten Compasión y perdóname, vivo en el error y 

ofendo todo el tiempo. Oh Señor, si llevas la cuenta de mis errores, el momento para mi perdón nunca va a llegar, por 
piedad perdóname y úneme en Tu Ser.

 El Guru por Su Propio Placer me ha unido al Dios nuestro Señor, borrando todos y cada uno de mis terribles 
errores. El Sirviente Nanak celebra la Victoria de quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar.   
  (29)

Quienes han estado separados y alienados del Señor son unidos a Él otra vez. Mediante el Temor del Amor del 
Guru Verdadero, ellos se escapan del ciclo de la vida y la muerte, y como Gurmukjs, meditan en el Naam, el Nombre 
del Señor. Uniéndose a la Saad Sangat, la Congregación del Guru, las joyas y los diamantes son obtenidos. Oh, dice 
Nanak, La Joya es Invaluable y el Gurmukj La busca y La encuentra.   (30)

manmukj bole anDhule tis meh agni ka vas.
bani surat na buyhni sabad na karaji pargas.
ona apni andar suDh naji gur bachan na karaji visas.
gi-ani-a andar gur sabad he nit jar liv sada vigas.
jar gi-ani-a ki rakj-da ja-o sad balijari tas.
gurmukj yo jar sevde yan Nanak ta ka das. ||21||
ma-i-a bhu-i-angam sarap he yag gheri-a bikj ma-e.
bikj ka maran jar nam he gur garurh sabad mukj pa-e.
yin ka-o purab likji-a tin satgur mili-a a-e.
mil satgur nirmal jo-i-a bikj ja-ume ga-i-a bila-e.
gurmukja ke mukj uyle jar dargeh sobha pa-e.
yan Nanak sada kurban tin yo chaleh satgur bha-e. ||22||
satgur purakj nirver he nit hirde jar liv la-e.
nirvere nal ver racha-ida apne ghar luki la-e.
antar kroDh ajaNkar he an-din yale sada dukj pa-e.
kurh bol bol nit bha-ukde bikj kjaDhe duye bha-e.
bikj ma-i-a karan bharamd ghar ghar pat gava-e.
besu-a kere put yi-o pita nam tis ya-e.
jar jar nam na chetni karte ap kju-a-e.
jar gurmukj kirpa Dhari-an yan vichhurje ap mila-e.
yan Nanak tis balijarne yo satgur lage pa-e. ||23||
nam lage se ubre bin nave yam pur yaNhi.
Nanak bin nave sukj naji a-e ga-e pachhutaji. ||24||
chinta Dhavat reh ga-e taN man bha-i-a anand.
gur parsadi buyhi-e sa Dhan suti nichind.
yin ka-o purab likji-a tinHa bheti-a gur govind.
Nanak sehye mil raje jar pa-i-a parmanand. ||25||
satgur sevan apna gur sabdi vichar.
satgur ka bhana man len jar nam rakjeh ur Dhar.
ethe othe manni-an jar nam lage vapar.
gurmukj sabad sinyapade tit sache darbar.
sacha sa-uda kjarach sach antar piram pi-ar.
yamkal nerh na avi ap bakjse kartar.
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Nanak nam rate se Dhanvant hen nirDhan jor 
sansar. ||26||
yan ki tek jar nam jar bin nave thavar na tha-o.
gurmati na-o man vase sehye sahy sama-o.
vadbhagi nam Dhi-a-i-a ajinis laga bha-o.
yan Nanak mange Dhurh tin ja-o sad kurbane ya-o. ||27||
lakj cha-orasih medni tisna yalti kare pukar.
ih moh ma-i-a sabh pasri-a nal chale na anti var.
bin jar saNt na avi kis age kari pukar.
vadbhagi satgur pa-i-a buyhi-a barahm bichar.
tisna agan sabh buyh ga-i yan Nanak jar ur Dhar. ||28||
asi kjate bajut kamavde ant na paravar.
jar kirpa kar ke bakjas lehu ja-o papi vad gunahgar.
jar yi-o lekje var na avi tuN bakjas milavanjar.
gur tuthe jar parabh meli-a sabh kilvikj kat vikar.
yina jar jar nam Dhi-a-i-a yan Nanak tinH yekar. ||29||
vichhurh vichhurh yo mile satgur ke bhe bha-e.
yanam maran nihchal bha-e gurmukj nam Dhi-a-e.
gur saDhu sangat mile hire ratan labhaNniH.
Nanak lal amolka gurmukj kjoy lajaNniH. ||30||
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Los soberbios Manmukjs ni siquiera piensan en el Naam, malditas son sus vidas y sus hogares.
Ese Señor que tanto los alimenta y los viste, el Tesoro de Virtud, no Lo enaltecen en sus mentes.
La mente no es atravesada por la Palabra del Shabd. ¿Cómo puede entonces llegar a habitar a su Hogar Verdadero? 

Los arrogantes Manmukjs son como las esposas hechas a un lado, arruinados por las idas y venidas en el ciclo de las 
reencarnaciones.

Los Gurmukjs son embellecidos y exaltados por el Naam y la Joya del Destino es ungida sobre sus frentes. Ellos 
enaltecen el Nombre del Señor, Jar, Jar, en sus corazones y el Señor ilumina el Loto de su corazón. Ofrezco para 

Guru Verdadero,   
Oh, dice Nanak, radiantes están las caras de quienes tienen su ser interior iluminado con la Luz del Naam.  
  (31)
Quienes mueren en la Palabra del Shabd son salvados, y sin el Shabd nadie se libera.
Podrán usar ropajes religiosos y realizar ritos de todo tipo, pero en el amor a la dualidad son arruinados y su mundo 

también. Oh, dice Nanak, sin el Verdadero Guru, el Nombre no es obtenido, aunque uno lo ansíe una y mil veces. 
  (32)
El Nombre del Señor es Grandioso, Lo más Elevado de lo elevado, nadie puede llegar hasta Él, aunque uno lo ansíe 

una y mil veces. Hablando de autodisciplina, nadie se vuelve puro, todos podrán vestirse con ropajes religiosos, pero 
sólo los bendecidos por el Karma de sus buenas acciones logran trepar por la Escalera del Guru. El Señor viene y habita 
en quien medita en la Palabra del Shabd del Guru. P. 1417.

Oh dice Nanak, cuando alguien muere en la Palabra del Shabd, la mente está tranquila y en Paz. Verdadera es la 
Reputación de quienes son verdaderos. (33)

El apego emocional a Maya es un océano muy traicionero de dolor y veneno que no puede ser cruzado, gritando: es 
mío, es mío se pudren, pasan su vida en el egoísmo y mueren. Los arrogantes Manmukjs están en la tierra de nadie, no 
están ni de un lado ni del otro, atrapados en la mitad. Actúan como si tuvieran conciencia de su destino, pero no pueden 
hacer nada. Siguiendo las Enseñanzas del Guru, la Joya de la Sabiduría Espiritual habita en la mente y entonces Dios es 
visto en todas partes. Oh, dice Nanak, los más afortunados se embarcan en la nave del Verdadero Guru y son llevados 
a través del aterrador océano del mundo. (34)

Sin el Guru Verdadero no hay Dador que pueda conferir el Soporte del Nombre del Señor, pues por la Gracia del 
Guru, el Nombre llega a habitar en la mente, consérvala enaltecida en tu corazón.

El fuego del deseo se extingue y uno encuentra la Plenitud a través del Amor del Nombre del Señor. Oh Nanak, el 
Gurmukj encuentra al Señor cuando Él rocía su Misericordia.   (35)

Sin el Shabd, el mundo vive en una indescriptible locura, quienes están protegidos por el Señor se salvan, permanecen 
amorosamente entonados en la Palabra del Shabd.

Oh Nanak, el Creador que lo hizo todo, lo sabe todo. (36)
Los Pandit

lugares santos y leer los Puranas. Pero no se pueden liberar del veneno del apego emocional a Maya y continúan yendo 
y viniendo en el egoísmo. Conociendo al Verdadero Guru y meditando en el Señor, en el Ser Primordial y Omnisapiente, 
la impureza de uno es lavada. El Sirviente Nanak
a su Dios, el Señor. (37)

Los mortales consideran mucho a Maya y al apego emocional, y ponen grandes esperanzas en la avaricia y en la corrupción. 
Los arrogantes no se vuelven estables ni tranquilos, ellos mueren y desaparecen en un solo instante y sólo los que son bendecidos 
con una grande y buena Fortuna encuentran al Señor, dejando atrás el egoísmo y la corrupción. Cantando el Nombre del Señor 
encuentran la Paz y así el Sirviente Nanak medita en la Palabra del Shabd.  (38)

Sin el Guru Verdadero, no hay Alabanza de Devoción, ni Amor al Naam, el Nombre del Señor.
El Sirviente Nanak, alaba y adora el Naam, con Amor y Afecto por el Guru. (39)
No te confíes del avaro si lo puedes evitar, en el último momento te traiciona ahí en donde nadie te va a dar la mano. 

Quien se acerca a los arrogantes Manmukjs, su semblante se llena de cochambre y porquería, negras están las caras de 
la gente avara, ellos pierden su vida en la desgracia.

Oh Señor, déjame pertenecer a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, y que el Nombre del Dios, mi Señor, 
habite en mi mente. La mugre de la contaminación de muertes y nacimientos es lavada, oh, dice el Sirviente Nanak, 
cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor. (40)

Lo que sea que ha sido determinado por Dios nuestro Señor, no puede ser borrado, cuerpo y Alma son Suyos, el 
Dios, Rey Soberano nos aprecia a todos. Los chismosos y los calumniadores permanecerán hambrientos y morirán, 
revolcándose en el polvo, sus manos no logran alcanzar nada.

Por fuera hacen todo bien, pero son hipócritas en sus mentes y corazones, viven en el fraude y en el engaño, lo que 
P. 1418.

Nanak ofrece Su Oración, oh, Señor Dios, por favor perdóname y úneme en Tu Ser.    (41)

manmukj nam na cheti-o Dhig yivan Dhig vas.
yis da dita kjana penna so man na vasi-o guntas.
ih man sabad na bedi-o ki-o jove ghar vas.
manmukji-a duhagani avan yan mu-i-as.
gurmukj nam suhag he mastak mani likji-as.
jar jar nam ur Dhari-a jar hirde kamal pargas.
satgur sevan apna ja-o sad balijari tas.
Nanak tin mukj uyle yin antar nam pargas. ||31||
sabad mare so-i yan siyhe bin sabde mukat na jo-i.
bhekj karaji bajo karam vigute bha-e duye pare vigo-i.
Nanak bin satgur na-o na pa-i-e ye sa-o loche ko-i. ||32||
jar ka na-o at vad ucha uchi hu ucha jo-i.
aparh ko-e na sak-i ye sa-o loche ko-i.
mukj sanyam jachha na jova-i kar bhekj bhave sabh ko-i.
gur ki pa-orji ya-e charje karam parapat jo-i.
antar a-e vase gur sabad vichare ko-e.
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Nanak sabad mare man mani-e sache sachi so-e. ||33||
ma-i-a moh dukj sagar he bikj dutar tari-a na ya-e.
mera mera karde pach mu-e ja-ume karat viha-e.
manmukja urvar na par he aDh vich raje lapta-e.
yo Dhur likji-a so kamavana karna kachhu na ya-e.
gurmati gi-an ratan man vase sabh dekji-a barahm 
subha-e.
Nanak satgur bojithe vadbhagi charje te bha-oyal 
par langha-e. ||34||
bin satgur data ko naji yo jar nam de-e aDhar.
gur kirpa te na-o man vase sada raje ur Dhar.
tisna buyhe tipat jo-e jar ke na-e pi-ar.
Nanak gurmukj pa-i-e jar apni kirpa Dhar. ||35||
bin sabde yagat barli-a kahna kachhu na ya-e.
jar rakje se ubre sabad raje liv la-e.
Nanak karta sabh kichh yanda yin rakji banat bana-e. ||36||
jom yag sabh tirtha parjH pandit thake puran.
bikj ma-i-a moh na mit-i vich ja-ume avan yan.
satgur mili-e mal utri jar yapi-a purakj suyan.
yina jar jar parabh sevi-a yan Nanak sad kurban. ||37||
ma-i-a moh bajo chitvade bajo asa lobh vikar.
manmukj asthir na thi-e mar binas ya-e kjin var.
vad bhag jove satgur mile ja-ume tee vikar.
jar nama yap sukj pa-i-a yan Nanak sabad vichar. ||38||
bin satgur bhagat na jova-i nam na lage pi-ar.
yan Nanak nam araDhi-a gur ke het pi-ar. ||39||
lobji ka vesaju na kiye ye ka par vasa-e.
ant kal tithe Dhuhe yithe jath na pa-e.
manmukj seti sang kare muhi kalakj dag laga-e.
muh kale tinH lobji-aN yasan yanam gava-e.
satsangat jar mel parabh jar nam vase man a-e.
yanam maran ki mal utre yan Nanak jar gun ga-e. ||40||
Dhur jar parabh karte likji-a so metna na ya-e.
yi-o pind sabh tis da partipal kare jar ra-e.
chugal nindak bhukje rul mu-e ena jath na kitha-u pa-e.
bajar pakjand sabh karam karaji man hirde kapat kama-e.
kjet sarir yo biyi-e so ant kjalo-a a-e.
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Nanak ki parabh benti jar bhave bakjas mila-e. ||41||

mnmuK nwmu n cyiqE iDgu jIvxu iDgu vwsu 
] ijs dw idqw Kwxw pYnxw so min n 
visE guxqwsu ] iehu mnu sbid n ByidE 
ikau hovY Gr vwsu ] mnmuKIAw dohwgxI 
Awvx jwix mueIAwsu ] gurmuiK nwmu suh-
wgu hY msqik mxI iliKAwsu ] hir hir 
nwmu auir DwirAw hir ihrdY kml pRgwsu 
] siqguru syvin Awpxw hau sd bilhwrI 
qwsu ] nwnk iqn muK aujly ijn AMqir 
nwmu pRgwsu ]31] sbid mrY soeI jnu isJY 
ibnu sbdY mukiq n hoeI ] ByK krih bhu 
krm ivguqy Bwie dUjY prj ivgoeI ] nwnk 
ibnu siqgur nwau n pweIAY jy sau locY koeI 
]32] hir kw nwau  Aiq vf aUcw aUcI hU 
aUcw hoeI ] ApiV koie n skeI jy sau locY 
koeI ] muiK sMjm hCw n hoveI kir ByK BvY 
sB koeI ] gur kI pauVI jwie cVY krim 
prwpiq hoeI ] AMqir Awie vsY gur sbdu 
  
vIcwrY koie ] nwnk sbid mrY mnu mwnIAY 
swcy swcI soie ]33] mwieAw mohu duKu sw-
gru hY ibKu duqru qirAw n jwie ] myrw myrw 
krdy pic muey haumY krq ivhwie ] mnmuKw 
aurvwru n pwru hY AD ivic rhy lptwie ] 
jo Duir iliKAw su kmwvxw krxw kCU n 
jwie ] gurmqI igAwnu rqnu min vsY sBu 
dyiKAw bRhmu suBwie ] nwnk siqguir boi-
hQY vfBwgI cVY qy Baujil pwir lµGwie 
]34] ibnu siqgur dwqw ko nhI jo hir 
nwmu dyie AwDwru ] gur ikrpw qy nwau min 
vsY sdw rhY auir Dwir ] iqsnw buJY iqpiq 
hoie hir kY nwie ipAwir ] nwnk gur-
muiK pweIAY hir ApnI ikrpw Dwir ]35] 
ibnu sbdY jgqu brilAw khxw kCU n jwie 
] hir rKy sy aubry sbid rhy ilv lwie 
] nwnk krqw sB ikCu jwxdw ijin rKI 
bxq bxwie ]36] hom jg siB qIrQw 
piV@ pMifq Qky purwx ] ibKu mwieAw mohu 
n imteI ivic haumY Awvxu jwxu ] siqgur 
imilAY mlu auqrI hir jipAw purKu sujwxu 
] ijnw hir hir pRBu syivAw jn nwnku 
sd kurbwxu ]37] mwieAw mohu bhu icqvdy 
bhu Awsw loBu ivkwr ] mnmuiK AsiQru 
nw QIAY mir ibnis jwie iKn vwr ] vf 
Bwgu hovY siqguru imlY haumY qjY ivkwr ] 
hir nwmw jip suKu pwieAw jn nwnk sbdu 
vIcwr ]38] ibnu siqgur Bgiq n hoveI 
nwim n lgY ipAwru ] jn nwnk nwmu Ar-
wiDAw gur kY hyiq ipAwir ]39] loBI kw 
vyswhu n kIjY jy kw pwir vswie ] AMiq 
kwil iqQY DuhY ijQY hQu n pwie ] mnmuK 
syqI sMgu kry muih kwlK dwgu lgwie ] muh  
kwly iqn@ loBIAW jwsin jnmu gvwie ] 
sqsMgiq hir myil pRB hir nwmu vsY min 
Awie ] jnm mrn kI mlu auqrY jn nwnk 
hir gun gwie ]40] Duir hir pRiB krqY 
iliKAw su mytxw n jwie ] jIau ipMfu sBu 
iqs dw pRiqpwil kry hir rwie ] cugl 
inMdk BuKy ruil muey eynw hQu n ikQwaU pwie 
] bwhir pwKMf sB krm krih min ihrdY 
kptu kmwie ] Kyiq srIir jo bIjIAY 
  
so AMiq KloAw Awie ] nwnk kI pRB bynqI 
hir BwvY bKis imlwie ]41]
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El mortal no entiende las idas y venidas de la reencarnación, no ve la Corte del Señor. Envuelto en el apego 
emocional y en Maya, su ego se ancla en la oscuridad de la ignorancia. Al que duerme sólo se le despierta cuando se 
le pega con un palo. 

El Gurmukj habita en el Señor y encuentra la Puerta de la Salvación.
Oh dice Nanak, ellos y todos sus parientes son salvados y llevados a través también.    (42)
Quien muere en la Palabra del Shabd realiza la mejor acción, por la Gracia del Guru. El mortal se encuentra pleno 

por la Sublime Esencia del Señor. Mediante la Palabra del Shabd del Guru, él es reconocido en la Corte del Señor y sin 
el Shabd todos están muertos. Cuando el arrogante Manmukj muere, su muerte es un desperdicio. Quienes no recuerdan 

Nanak, Lo que sea que el Señor Creador hace, sucede. 
  (43)
Los Gurmukjs nunca envejecen, en ellos hay Entendimiento Intuitivo y Sabiduría Espiritual, ellos cantan las 

Alabanzas del Señor por siempre y para siempre y en lo profundo de su interior meditan en el Señor. Habitan para 
siempre en el Conocimiento de Éxtasis del Señor y ven el placer y el dolor de la misma forma. Ven al Señor en todo, 
toman Conciencia del Señor, Alma Suprema de todo. (44)

Los soberbios Manmukjs son niños estúpidos, no conservan al Señor en sus pensamientos, actúan con egoísmo y 
tendrán que responder ante el Juez del Dharma. Los Gurmukjs son buenos e inmaculadamente puros, son embellecidos 
y exaltados con la Palabra del Shabd del Guru. Ni una pizca de suciedad se les pega, caminan en Armonía, en la 
Voluntad del Verdadero Guru. Las impurezas de los Manmukjs no se lavan, aunque se laven cientos de veces.

Oh, dice Nanak, Los Gurmukjs son unidos en el Señor y se inmergen en Su Ser.   (45)
¿Cómo puede alguien actuar mal y seguir viviendo en su ser? Él se consume por su propio enojo, ese Manmukj 

soberbio se enloquece en su terquedad y por sus miedos. Pero los que se hacen Manmukjs lo entienden todo, oh, dice 
Nanak, el Gurmukj batalla con su propia mente.   (46)

A quienes no sirven al Verdadero Guru, al Ser Primordial, y no meditan en la Palabra del Shabd, no se les puede 
llamar seres humanos, son sólo animales y bestias estúpidas.

No tienen Sabiduría Espiritual, ni actitud Meditativa, no aman al Señor, esos soberbios Manmukjs mueren en la 
maldad y la corrupción, y mueren para nacer y morir una y otra vez.

Sólo viven quienes se juntan con lo vivos, enaltecen en su corazón al Señor, al Señor de la Vida.
Oh, dice Nanak, Los Gurmukjs se ven bellos en la Corte del Verdadero Señor.   (47)
El Señor construyó Jarimander, el Templo del Señor y el Señor habita ahí. Siguiendo las Enseñanzas del Guru, he 

encontrado al Señor y mis apegos emocionales a Maya han sido sofocados.
Es incontable lo que hay en Jarimander, el Dorado Tempo del Señor, medita en el Naam y los Nueve Tesoros 

serán tuyos. Bendita y feliz es la novia Alma, oh, dice Nanak, que como Gurmukj busca y encuentra al Señor. 
Por una Gran Fortuna, uno busca y encuentra el templo de la fortaleza del cuerpo y encuentra al Señor en el 
corazón. (48)

Los arrogantes Manmukjs vagan perdidos en las diez direcciones, arrastrados por un intenso deseo, avaricia y 
corrupción. P. 1419.

Su apego a Maya no cesa, mueren sólo para nacer y volver a morir, una y otra vez, pero sirviendo al Verdadero 
Guru, la Paz es encontrada y el deseo intenso y la corrupción desaparecen.

El dolor de la trasmigración se va. El Sirviente Nanak medita en la Palabra del Shabd.   (49)
Medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mortal, y serás honrado en la Corte del Señor. Todas tus faltas y 

terribles errores serán borrados y te podrás liberar de tu orgullo egoísta. El Loto del Corazón del Gurmukj
tomando Conciencia de Dios. El Alma de todos, oh, Dios nuestro Señor, rocía Tu Misericordia sobre el Sirviente 
Nanak para que pueda cantar el Nombre de Dios. (50) 

En Danasri se sabe que la Novia Alma es acaudalada, oh Hermanos del Destino, cuando ella trabaja para el 
Verdadero Guru. Ella entrega su cuerpo, mente y Alma, oh Hermanos del Destino, y vive de acuerdo al Jukam de Su 
Comando. Me siento ahí donde Él quiere que me siente, oh Hermanos del Destino, a donde sea que me manda, ahí voy. 
No hay Riqueza más Grande, oh Hermanos del Destino, tal es la Grandeza del Verdadero Nombre, y así canto para 
siempre las Gloriosas Alabanzas del Verdadero Señor. Permaneceré con el Uno Verdadero para siempre.

Entonces usen los ropajes de las Virtudes y Bondades, oh Hermanos del Destino, coman y disfruten del Sabor de 

Su Darshan. Maravillosa es la Gloriosa Grandeza del Verdadero Guru, oh Hermanos del Destino, si uno es bendecido 
con el buen Karma, Lo encuentra. Algunos no saben cómo someterse al Juramento de Su Comando, oh Hermanos 
del Destino, ellos vagan perdidos en al amor a la dualidad. No encuentran lugar de descanso en la Saad Sangat, oh 
Hermanos del Destino, no encuentran lugar para sentarse.

Dice Nanak, sólo aquellos que tienen en su Destino vivir el Nombre, se someten a Su Comando y yo ofrezco mi 

mn Awvx jwxu n suJeI nw suJY drbwru ] 
mwieAw moih plyitAw AMqir AigAwnu gubwru 
] qb nru suqw jwigAw isir fMfu lgw bhu Bwru 
] gurmuKW krW aupir hir cyiqAw sy pwiein 
moK duAwru ] nwnk Awip Eih auDry sB kutMb 
qry prvwr ]42] sbid mrY so muAw jwpY ] 
gur prswdI hir ris DRwpY ]  hir drgih 
gur sbid is\wpY ] ibnu sbdY muAw hY sBu 
koie ] mnmuKu muAw Apunw jnmu Koie ] hir 
nwmu n cyqih AMiq duKu roie ] nwnk krqw 
kry su hoie ]43] gurmuiK buFy kdy nwhI ijn@
w AMqir suriq igAwnu ] sdw sdw hir gux 
rvih AMqir shj iDAwnu ] Eie sdw Anµid 
ibbyk rhih duiK suiK eyk smwin ] iqnw 
ndrI ieko AwieAw sBu Awqm rwmu pCwnu 
]44] mnmuKu bwlku ibriD smwin hY ijn@
w AMqir hir suriq nwhI ] ivic haumY krm 
kmwvdy sB Drm rwie kY jWhI ] gurmuiK hCy 
inrmly gur kY sbid suBwie ] Enw mYlu pqMgu 
n lgeI ij clin siqgur Bwie ] mnmuK 
jUiT n auqrY jy sau Dovx pwie ] nwnk gur-
muiK myilAnu gur kY AMik smwie ]45] burw 
kry su kyhw isJY ] AwpxY roih Awpy hI dJY ] 
mnmuiK kmlw rgVY luJY ] gurmuiK hoie iqsu 
sB ikCu suJY ] nwnk gurmuiK mn isau luJY 
]46] ijnw siqguru purKu n syivE sbid 
n kIqo vIcwru ] Eie mwxs jUin n AwKI-
Ain psU For gwvwr ] Enw AMqir igAwnu n 
iDAwnu hY hir sau pRIiq n ipAwru ] mn-
muK muey ivkwr mih mir jMmih vwro vwr ] 
jIvidAw no imlY su jIvdy hir jgjIvn aur 
Dwir ] nwnk gurmuiK sohxy iqqu scY drbwir  
]47] hir mMdru hir swijAw hir vsY ijsu 
nwil ] gurmqI hir pwieAw mwieAw moh 
prjwil ] hir mMdir vsqu Anyk hY nv iniD 
nwmu smwil ] Dnu BgvMqI nwnkw ijnw gur-
muiK lDw hir Bwil ] vfBwgI gV mMdru Koi-
jAw hir ihrdY pwieAw nwil ]48] mnmuK 
dh idis iPir rhy 
  
Aiq iqsnw loB ivkwr ] mwieAw mohu n 
cukeI mir jMmih vwro vwr ] siqguru syiv 
suKu pwieAw Aiq iqsnw qij ivkwr ] jnm 
mrn kw duKu gieAw jn nwnk sbdu bIcwir 
]49] hir hir nwmu iDAwie mn hir drgh 
pwvih mwnu ] iklivK pwp siB ktIAih 
haumY cukY gumwnu ] gurmuiK kmlu ivgisAw 
sBu Awqm bRhmu pCwnu ] hir hir ikrpw 
Dwir pRB jn nwnk jip hir nwmu ]50] 
DnwsrI DnvMqI jwxIAY BweI jW siqgur kI 
kwr kmwie ] qnu mnu saupy jIA sau BweI 
ley hukim iPrwau ] jh bYswvih bYsh BweI 
jh Byjih qh jwau ] eyvfu Dnu horu ko nhI 
BweI jyvfu scw nwau ] sdw scy ky gux gwvW 
BweI sdw scy kY sMig rhwau ] pYnxu gux  
cMigAweIAw BweI AwpxI piq ky swd Awpy 
Kwie ] iqs kw ikAw swlwhIAY BweI drsn 
kau bil jwie ] siqgur ivic vfIAw vi-
fAweIAw BweI krim imlY qW pwie ] ieik 
hukmu mMin n jwxnI BweI dUjY Bwie iPrwie 
] sMgiq FoeI nw imlY BweI bYsix imlY n 
Qwau ] nwnk hukmu iqnw mnwiesI BweI ijnw 
Dury kmwieAw nwau ] iqn@ ivthu hau vwirAw 
BweI iqn kau sd bilhwrY jwau ]51]

man avan yan na suyh-i na suyhe darbar.
ma-i-a mohi paleti-a antar agi-an gubar.
tab nar suta yagi-a sir dand laga bajo bhar.
gurmukjaN karaN upar jar cheti-a se pa-in mokj du-ar.
Nanak ap ohi uDhre sabh kutamb tare parvar. ||42||
sabad mare so mu-a yape.
gur parsadi jar ras Dharape.
jar dargaji gur sabad sinyape.
bin sabde mu-a he sabh ko-e.
manmukj mu-a apuna yanam kjo-e.
jar nam na chiteh ant dukj ro-e.
Nanak karta kare so jo-e. ||43||
gurmukj budhe kade naji yinHa antar surat gi-an.
sada sada jar gun raveh antar sahy Dhi-an.
o-e sada anand bibek rajeh dukj sukj ek saman.
tina nadri iko a-i-a sabh atam ram pachhan. ||44||
manmukj balak biraDh saman he yinHa antar jar 
surat naji.
vich ja-ume karam kamavde sabh Dharam ra-e ke yaNhi.
gurmukj jachhe nirmale gur ke sabad subha-e.
ona mel patang na lag-i ye chalan satgur bha-e.
manmukj yuth na utre ye sa-o Dhovan pa-e.
Nanak gurmukj meli-an gur ke ank sama-e. ||45||
bura kare so kea siyhe.
apne rohi ape hi dee.
manmukj kamla ragrje luyhe.
gurmukj jo-e tis sabh kichh suyhe.
Nanak gurmukj man si-o luyhe. ||46||
yina satgur purakj na sevi-o sabad na kito vichar.
o-e manas yun na akji-an pasu dhor gavar.
ona antar gi-an na Dhi-an he jar sa-o parit na pi-ar.
manmukj mu-e vikar meh mar yameh varo var.
yivdi-a no mile so yivde jar yagyivan ur Dhar.
Nanak gurmukj sohne tit sache darbar. ||47||
jar mandar jar sei-a jar vase yis nal.
gurmati jar pa-i-a ma-i-a moh paryal.
jar mandar vasat anek he nav niDh nam samal.
Dhan bhagvanti nanka yina gurmukj laDha jar bhal.
vadbhagi garh mandar kjoyi-a jar hirde pa-i-a nal. ||48||
manmukj dah d t tisna lobh vikar.
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ma-i-a moh na chuk-i mar yameh varo var.
satgur sev sukj pa-i-a at tisna te vikar.
yanam maran ka dukj ga-i-a yan Nanak sabad 
bichar. ||49||
jar jar nam Dhi-a-e man jar dargeh pavaji man.
kilvikj pap sabh kati-ah ja-ume chuke guman.
gurmukj kamal vigsi-a sabh atam barahm pachhan.
jar jar kirpa Dhar parabh yan Nanak yap jar nam. ||50||
Dhanasri Dhanvanti yani-e bha-i yaN satgur ki kar 
kama-e.
tan man sa-upe yi-a sa-o bh
yah besaveh besah bha-i yah bheyeh tah ya-o.
evad Dhan jor ko naji bha-i yevad sacha na-o.
sada sache ke gun gavaN bha-i sada sache ke sang raja-o.
penan gun chang-a-i-a bha-i apni pat ke sad ape kja-e.
tis ka ki-a salaji-e bha-i darsan ka-o bal ya-e.
satgur vich vadi-a vadi-a-i-a bha-i karam mile taN pa-e.
ik juk’m man na yanni bha-i duye bh
sangat dho-i na mile bha-i besan mile na tha-o.
Nanak juk’m tina mana-isi bha-i yina Dhure kama-
i-a na-o.
tinH vitaju ja-o vari-a bha-i tin ka-o sad balijare ya-o. 
||51||
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sy dwVIAW scIAw ij gur crnI lgMin@ ] 
Anidnu syvin guru Awpxw Anidnu Anid 
rhMin@ ] nwnk sy muh sohxy scY dir idsMin@ 
]52] muK scy scu dwVIAw scu bolih scu 
kmwih ] scw sbdu min visAw siqgur 
mWih smWih ] scI rwsI scu Dnu auqm 
pdvI pWih ] scu suxih scu mMin lYin scI 
kwr kmwih ] scI drgh bYsxw scy mwih 
smwih ] nwnk ivxu siqgur scu n pweIAY 
mnmuK BUly jWih ]53] bwbIhw ipRau ipRau 
kry jliniD pRym ipAwir ] gur imly sIql 
jlu pwieAw siB dUK invwrxhwru ] iqs 
cukY shju aUpjY cukY kUk pukwr ] nwnk gur-
muiK sWiq hoie nwmu rKhu auir Dwir ]54] 
bwbIhw qUM scu cau scy sau ilv lwie ] 
boilAw qyrw Qwie pvY gurmuiK hoie Alwie 
] sbdu cIin iqK auqrY mMin lY 
  
rjwie ] cwry kuMfw Joik vrsdw bUMd pvY 
shij suBwie ] jl hI qy sB aUpjY ibnu 
jl ipAws n jwie ] nwnk hir jlu ijin 
pIAw iqsu BUK n lwgY Awie ]55] bw-
bIhw qUM shij boil scY sbid suBwie ] sBu 
ikCu qyrY nwil hY siqguir dIAw idKwie ] 
Awpu pCwxih pRIqmu imlY vuTw Chbr lwie 
] iJim iJim AMimRqu vrsdw iqsnw BuK sB 
jwie ] kUk pukwr n hoveI joqI joiq iml-
wie ] nwnk suiK svin@ sohwgxI scY nwim 
smwie ]56] Durhu Ksim ByijAw scY hukim 
pTwie ] ieMdu vrsY dieAw kir gUV@I Chbr 
lwie ] bwbIhy qin min suKu hoie jW qqu 
bUMd muih pwie ] Anu Dnu bhuqw aupjY DrqI 
soBw pwie ] Anidnu loku Bgiq kry gur kY 
sbid smwie ] Awpy scw bKis ley kir 
ikrpw krY rjwie ] hir gux gwvhu kw-
mxI scY sbid smwie ] BY kw shju sIgwru 
kirhu sic rhhu ilv lwie ] nwnk nwmo 
min vsY hir drgh ley Cfwie ]57] 
bwbIhw sglI DrqI jy iPrih aUif cVih 
Awkwis ] siqguir imilAY jlu pweIAY cUkY 
BUK ipAws ] jIau ipMfu sBu iqs kw sBu ikCu 
iqs kY pwis ] ivxu boilAw sBu ikCu jwxdw 
iksu AwgY kIcY Ardwis ] nwnk Git Git 
eyko vrqdw sbid kry prgws ]58] nwnk 
iqsY bsMqu hY ij siqguru syiv smwie ] hir 
vuTw mnu qnu sBu prPVY sBu jgu hrIAwvlu 
hoie ]59] sbdy sdw bsMqu hY ijqu qnu mnu 
hirAw hoie ] nwnk nwmu n vIsrY ijin 
isirAw sBu koie ]60] nwnk iqnw bsMqu hY  
ijnw gurmuiK visAw min soie ] hir vuTY 
mnu qnu prPVY sBu jgu hirAw hoie ]61] 
vfVY Jwil JluMBlY nwvVw leIAY iksu ] nwau 
leIAY prmysrY BMnx GVx smrQu ]62] 
hrht BI qUM qUM krih bolih BlI bwix ] 
swihbu sdw hdUir hY ikAw aucI krih pukwr 
] ijin jgqu aupwie hir rMgu kIAw iqsY 
ivthu kurbwxu ] Awpu Cofih qW shu imlY 
scw eyhu vIcwru ] haumY iPkw bolxw buiJ n 
skw kwr ] vxu iqRxu iqRBvxu quJY iDAwiedw 
Anidnu sdw ivhwx ] ibnu siqgur iknY  
 n pwieAw kir kir Qky vIcwr ] ndir 
krih jy AwpxI qW Awpy lYih svwir ] 
nwnk gurmuiK 

ijn@I iDAwieAw Awey sy prvwxu ]63]

Esas barbas que sacuden los Pies del Verdadero Guru, son Verdaderas y quienes sirven al Guru noche y día, 
viven en Éxtasis noche y día. Oh, dice Nanak, sus semblantes se ven bellos en la Corte del Verdadero Señor.       
  (52)

Verdaderas son las barbas y los semblantes de quienes dicen la Verdad y La viven, la Verdadera Palabra del Shabd 
habita en sus mentes y son absorbidos en el Guru Verdadero. Verdadero es su Capital y Verdadera es su Riqueza. Ellos 
son bendecidos con el Estado Último, ellos escuchan la Verdad, creen en Ella, actúan y trabajan en la Verdad. Les es 
dado un Lugar en la Corte del Señor Verdadero y son absorbidos en Él. Oh dice Nanak, si el Guru Verdadero, el Señor 
no es encontrado, los arrogantes Manmukjs se van, vagando perdidos por todas partes.  (53)

El pájaro de lluvia trina, Pio, Pio, Bienamado, Bienamado, está enamorado de su tesoro, el agua, encontrando 
al Guru, la refrescante y deliciosa Agua es obtenida y todo dolor desaparece. Mi sed se ha calmado, la Paz y la 

Oh, dice Nanak, los Gurmukjs están tranquilos y en Paz, ellos enaltecen el Nombre, el Nombre del Señor en su 
corazón.  (54)

Oh pájaro de lluvia trina el Nombre Verdadero y deja que tu ser se entone en el Señor Verdadero, así tu palabra será 
aceptada hablando como Gurmukj. Recuerda el Shabd y tu sed se calmará, entrégate a la Voluntad del Señor.  
  P. 1420.

Las nubes bajas están cargadas y la lluvia cae a cántaros por todas partes, las gotas de lluvia son recibidas con 
naturalidad. Del agua todo es producido, y sin agua la sed no se calma. Oh, dice Nanak, quién sea que beba del Agua 
del Señor, nunca más tendrá sed. (55)

Oh ave de lluvia, pronuncia el Shabd, la Palabra Verdadera de Dios en Paz y en Equilibrio.
Todo está en ti, el Guru te enseñará esto, conoce entonces tu ser y encuentra a tu Bienamado. Su Lluvia la dejará 

caer a torrentes. Gota a Gota el Néctar Ambrosial es rociado suave y gentilmente y el hambre y la sed se van. Tus 
llantos y gritos de angustia han cesado y tu luz se fundirá en la Luz, oh, dice Nanak, las felices novias Almas duermen 
en Paz, pues están absorbidas en el Nombre Verdadero. (56)

El Señor Primordial y Maestro ha enviado el Jukam Verdadero de Su Comando.
Indra compasivamente manda la lluvia que cae a cántaros, la mente y el cuerpo del pájaro de lluvia está feliz en 

cuanto la gota cae en su pico. El maíz crece alto, la riqueza incrementa y la Tierra se llena de Belleza, día y noche la 
gente alaba al Señor con su Devoción y son absorbidos en la Palabra del Shabd del Guru.

El Mismo Señor Verdadero los perdona y rociándolos con Su Misericordia, los conduce a caminar en Su Voluntad. 
Oh novias, canten la Gloriosas Alabanzas del Señor y permanezcan absorbidas en la Verdadera Palabra de Su Shabd.

Que el Temor Reverencial de Dios sea tu Adorno y permanece amorosamente entonado en el Señor Verdadero, oh, 
dice Nanak, el Naam habita en la mente y el mortal es salvado en la Corte del Señor.    (57)

El pajarillo Cuclillo vuela por toda la tierra y en los cielos, pero sólo hasta que encuentra al Verdadero Guru, 
obtiene la Gota de Agua y así su sed es calmada. El Alma, el cuerpo y todo le pertenece a Él, todo es de Él, Él lo conoce 
todo, sin habérselo dicho. ¿A Quién deberíamos ofrecer nuestras Alabanzas?

Oh, dice Nanak, el Único Señor está prevaleciendo y compenetrando todos y cada uno de los corazones. La Palabra 
del Shabd trae la Iluminación. (58)

Oh, dice Nanak, la Primavera llega a quien sirve al Verdadero Guru. El Señor rocía Su Misericordia sobre él y su 

La Palabra del Shabd trae Eterna Primavera, rejuvenece a la mente y al cuerpo, oh, dice Nanak, no te olvides del 
Naam, el Nombre del Señor, Él nos ha creado a cada uno.  (60)

Oh, dice Nanak, la Primavera es para aquellos Gurmukjs en cuyas mentes el Señor habita y, cuando Él muestra Su 

 ¿El Nombre de Quién deberíamos entonar en las horas tempranas de la mañana? Canta el Nombre del Señor 
Trascendente, Quien tiene todo el Poder para crear y destruir.   (62)

La rueda persa también grita, Tú, Tú, Tú, Tú. Con Sonidos Dulces y Sublimes, nuestro Señor Maestro está siempre 
presente. ¿Por qué le gritas con tanto ahínco? Ofrezco mi vida a ese Señor que creó el mundo y que lo ama. Deja ya 
tu egoísmo y así encontrarás a tu Señor Esposo, medita en esta Verdad, pues hablando desde tu ego, nadie entiende las 
maneras de Dios. Los bosques, los campos y los tres mundos meditan en Ti, oh Señor, esta es la forma en que siempre 
pasan sus días y noches.

Sin el Guru nadie encuentra al Señor, la gente se ha cansado de pensar en esto.   P. 1421.
Sin embargo, si el Señor posa Su Mirada de Gracia, Él Mismo nos embellece. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs 

meditan en el Señor. Bendita y aprobada es su venida al mundo.  (63)

se darji-aN sachi-a ye gur charni lagaNniH.
an-din sevan gur apna an-din anad rajaNniH.
Nanak se muh sohne sache dar disaNniH. ||52||
mukj sache sach darji-a sach boleh sach kamaji.
sacha sabad man vasi-a satgur maNhi samaNhi.
sachi rasi sach Dhan utam padvi paNhi.
sach suneh sach man len sachi kar kamaji.
sachi dargeh besna sache maji samaji.
Nanak vin satgur sach na pa-i-e manmukj bhule 
yaNhi. ||53||
babiha pari-o pari-o kare yalniDh parem pi-ar.
gur mile sital yal pa-i-a sabh dukj nivaranjar.
tis chuke sahy upye chuke kuk pukar.
Nanak gurmukj saNt jo-e nam rakjaju ur Dhar. ||54||
babiha tuN sach cha-o sache sa-o liv la-e.
boli-a tera tha-e pave gurmukj jo-e ala-e.
sabad chin tikj utre man le rea-e.
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chare kunda yjok varasda bund pave sahy subha-e.
yal hi te sabh upye bin yal pi-as na ya-e.
Nanak jar yal yin pi-a tis bhukj na lage a-e. ||55||
babiha tuN sahy bol sache sabad subha-e.
sabh kichh tere nal he satgur di-a dikja-e.
ap pachhaneh paritam mile vutha chhahbar la-e.
yhim yhim amrit varasda tisna bhukj sabh ya-e.
kuk pukar na jova-i yoti yot mila-e.
Nanak sukj savniH sohagani sache nam sama-e. ||56||
Dharaju kjasam bheyi-a sache juk’m patha-e.
ind varse da-i-a kar gurjHi chhahbar la-e.
babihe tan man sukj jo-e yaN tat bund muhi pa-e.
an Dhan bajuta upye Dharti sobha pa-e.
an-din lok bhagat kare gur ke sabad sama-e.
ape sacha bakjas la-e kar kirpa kare rea-e.
jar gun gavhu kamni sache sabad sama-e.
bhe ka sahy sigar karihu sach rahhu liv la-e.
Nanak namo man vase jar dargeh la-e chhada-e. ||57||
babiha sagli Dhart rjeh akas.
satgur mili-e yal pa-i-e chuke bhukj pi-as.
yi-o pind sabh tis ka sabh kichh tis ke pas.
vin boli-a sabh kichh yanda kis age kiche ardas.
Nanak ghat ghat eko varatda sabad kare pargas. ||58||
Nanak tise basant he ye satgur sev sama-e.
jar vutha man tan sabh parfarje sabh yag jari-aval 
jo-e. ||59||
sabde sada basant he yit tan man jari-a jo-e.
Nanak nam na visre yin siri-a sabh ko-e. ||60||
Nanak tina basant he yina gurmukj vasi-a man so-e.
jar vuthe man tan parfarje sabh yag jari-a jo-e. ||61||
vadrje yhal yhalumbhle navrja la-i-e kis.
na-o la-i-e parmesre bhannan gharjan samrath. ||62||
harjat bji tuN tuN karaji boleh bhali ban.
sajib sada jadur he ki-a uchi karaji pukar.
yin yagat upa-e jar rang ki-a tise vitaju kurban.
ap chjodeh taN sajo mile sacha eu vichar.

na buyh na saka kar.
van tarin taribhavan tuyhe Dhi-a-ida an-din sada vihan.
bin satgur kine na pa-i-a kar kar thake vichar.
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nadar karaji ye apni taN ape lehi savar.
Nanak gurmukj yinHi Dhi-a-i-a a-e se parvan. ||63||
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jogu n BgvI kpVI jogu n mYly vyis ] nwnk 
Gir bYiTAw jogu pweIAY siqgur kY aupdyis 
]64] cwry kuMfw jy Bvih byd pVih jug cwir 
] nwnk swcw BytY hir min vsY pwvih moK 
duAwr ]65] nwnk hukmu vrqY Ksm kw miq 
BvI iPrih cl icq ] mnmuK sau kir dosqI 
suK ik puCih imq ] gurmuK sau kir dosqI 
siqgur sau lwie icqu ] jMmx mrx kw mUlu 
ktIAY qW suKu hovI imq ]66] BuilAW Awip 
smJwiesI jw kau ndir kry ] nwnk ndrI 
bwhrI krx plwh kry ]67] 

slok mhlw 4
<> siqgur pRswid ]

vfBwgIAw sohwgxI ijn@w gurmuiK imilAw 
hir rwie ] AMqir joiq prgwsIAw nwnk 
nwim smwie ]1] vwhu vwhu siqguru purKu hY 
ijin scu jwqw soie ] ijqu imilAY iqK auqrY 
qnu mnu sIqlu hoie ] vwhu vwhu siqguru siq 
purKu hY ijs no smqu sB koie ] vwhu vwhu 
siqguru inrvYru hY ijsu inMdw ausqiq quil 
hoie ] vwhu vwhu siqguru sujwxu hY ijsu AMqir 
bRhmu vIcwru ] vwhu vwhu siqguru inrMkwru hY 
ijsu AMqu n pwrwvwru ] vwhu vwhu siqgurU hY 
ij scu idRVwey soie ] nwnk siqgur vwhu vwhu 
ijs qy nwmu prwpiq hoie ]2] hir pRB scw 
soihlw gurmuiK nwmu goivMdu ] Anidnu nwmu 
slwhxw hir jipAw min Awnµdu ] vfBw-
gI hir pwieAw pUrn prmwnµdu ] jn nwnk 
nwmu slwihAw bhuiV n min qin BMgu ]3] mUM 
iprIAw sau nyhu ikau sjx imlih ipAwirAw 
] hau FUFydI iqn sjx sic svwirAw ] si-
qguru mYfw imqu hY jy imlY q iehu mnu vwirAw 
] dyNdw mUM ipru dis hir sjxu isrjxhwirAw 
] nwnk hau ipru BwlI Awpxw siqgur nwil 
idKwilAw ]4] hau KVI inhwlI pMDu mqu mUM 
sjxu Awvey ] ko Awix imlwvY Aju mY ipru 
  
myil imlwvey ] hau jIau krI iqs ivtau cau 
KMnIAY jo mY iprI idKwvey ] nwnk hir hoie 
dieAwlu qW guru pUrw mylwvey ]5] AMqir joru 
haumY qin mwieAw kUVI AwvY jwie ] siqgur 
kw PurmwieAw mMin n skI duqru qirAw n 
jwie ] ndir kry ijsu AwpxI so clY siqgur 
Bwie ] siqgur kw drsnu sPlu hY jo ieCY so 
Plu pwie ] ijnI siqguru mMinAW hau iqn ky 
lwgau pwie ] nwnku qw kw dwsu hY ij Ani-
dnu rhY ilv lwie ]6] ijnw iprI ipAwru 
ibnu drsn ikau iqRpqIAY ] nwnk imly 
suBwie gurmuiK iehu mnu rhsIAY ]7] ijnw 
iprI ipAwru ikau jIvin ipr bwhry ] jW 
shu dyKin Awpxw nwnk QIvin BI hry ]8] 
ijnw gurmuiK AMdir nyhu qY pRIqm scY lwieAw 
] rwqI AqY fyhu nwnk pRyim smwieAw ]9] 
gurmuiK scI AwskI ijqu pRIqmu scw  pweIAY 
] Anidnu rhih Anµid nwnk shij smweIAY 
]10] scw pRym ipAwru gur pUry qy pweIAY 
] kbhU n hovY BMgu nwnk hir gux gweIAY 
]11] ijn@w AMdir scw nyhu ikau jIvin@ iprI 
ivhUixAw ] gurmuiK myly Awip nwnk icrI 
ivCuMinAw ]12] ijn kau pRym ipAwru qau 
Awpy lwieAw krmu kir ] nwnk lyhu imlwie 
mY jwick dIjY nwmu hir ]13]

El Estado de Yoga no es obtenido vistiendo túnicas color azafrán, ni harapos. Oh, dice Nanak, aún estando sentado 
en tu propio hogar, es obtenido si se siguen las Enseñanzas del Verdadero Guru.   (64)

Podrás vagar en las cuatro direcciones y leer los Vedas a través de las cuatro Épocas, pero oh, dice Nanak, si 
encuentras al Guru, el Señor vendrá a habitar en tu mente y encontrarás las Puertas de la Salvación abiertas.  
  (65)

 Oh, dice Nanak, el Jukam, el Comando de Tu Señor y Maestro, prevalece en todas partes, la persona intelectualmente 
confundida, vaga perdida, desviada por su endeble conciencia. Si frecuentas a los arrogantes Manmukjs, oh amigo, 
¿dónde encontrarás Paz? Mejor haz amistad con los Gurmukjs y enfoca tu Conciencia en el Verdadero Guru. La raíz 
del nacimiento y de la muerte será cortada, y entonces encontrarás la Paz, oh amigo.  (66)

El Señor Mismo instruye a quienes fueron desviados, cuando Él posa su Mirada de Gracia en ellos.    
  (67)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Benditas y afortunadas son esas Novias Almas que, como Gurmukjs, encuentran a su Soberano Rey, el Señor. La Luz de 
Dios brilla en su interior. Oh, dice Nanak, viven absorbidos en el Naam, el Nombre del Señor. (1)

Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, el Ser Primordial, Él ha encontrado al Señor Verdadero. 
Encontrándolo, la sed es calmada, el cuerpo y la mente son refrescados.

Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, el Ser Primordial, Quien ve a todos de igual forma.
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, Quien no tiene Fin ni Limitaciones.
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, Quien implanta la Verdad en el interior.   (2)
Para el Gurmukj, la Melodía de Alabanza Verdadera es cantar el Nombre del Señor Dios.
Cantando las Alabanzas del Señor sus mentes están en Éxtasis y por una muy buena Fortuna encuentran a su Señor, 

la Encarnación del Perfecto y Supremo Éxtasis. El Sirviente Nanak alaba el Naam, el Nombre del Señor, y ningún 
obstáculo bloqueará Su Mente o su Cuerpo.   (3)

Estoy enamorado de mi Bienamado. ¿Cómo puedo encontrar a mi Querido Amigo?
Busco a ese Amigo embellecido por la Verdad. El Guru Verdadero es mi Amigo. Si Lo encuentro Le voy a ofrecer mi 

Nanak, buscaba a mi Bienamado, 
pero el Guru Verdadero me enseñó, que Él ha estado en mi interior todo el tiempo.  (4)

Estoy parado al lado del camino, esperando a que vengas; si tan sólo alguien viniera hoy y me llevara a unirme con 
mi Bienamado. P. 1422.

Ofrecería mi cuerpo viviente en cuatro pedazos a quien me mostrara a mi Bienamado. 
Oh, dice Nanak, cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, entonces, nos guía a conocer al Perfecto Guru. 

  (5)
El poder del egoísmo prevalece en el interior y el cuerpo es controlado por Maya, así, los falsos van y vienen de 

reencarnación en reencarnación. Sí alguien no obedece el Mandato del Verdadero Guru, no puede cruzar el traicionero 
océano del mundo. Quien sea que se encuentre bendecido con la Mirada de Gracia del Señor, camina en Armonía en 
la Voluntad del Verdadero Guru.

La Bendita Visión del Darshan del Verdadero Guru es Fructífera, mediante Ella, uno obtiene los frutos de sus 
deseos. Me postro a tocar los pies de quienes creen y obedecen al Guru Verdadero, Nanak es el Esclavo de quienes 
noche y día permanecen amorosamente entonados en el Señor.   (6)

¿Cómo podrían encontrar satisfacción alguna quienes viven enamorados de su Bienamado, sin Su Darshan? Oh, 
dice Nanak, los Gurmukjs

¿Cómo podrían vivir sin Él, quienes están enamorados de su Bienamado? Cuando ven a su Señor Esposo -dice 
Nanak- son rejuvenecidos. (8)

Los Gurmukjs que están llenos de Amor por Ti, mi Verdadero Bienamado, oh, dice Nanak, permanecen inmersos 
en el Amor del Señor día y noche. (9)

El Amor de los Gurmukjs es Verdadero, mediante Él, el Verdadero Bienamado es obtenido, día y noche permanecen 
en Éxtasis. Dice Nanak, inmersos en la Paz y el Equilibrio Intuitivos.  (10)

Perfecto Amor y Afecto se obtienen del Perfecto Guru, nunca se resquebrajan, oh, dice Nanak, si uno entona las 
Gloriosas Alabanzas del Señor. (11)

¿Cómo podrían vivir sin Su Señor Esposo quienes tienen Amor Verdadero en su interior? El Señor une a los Gurmukjs 
en Su Ser. Oh, dice Nanak, han permanecido separados de Él por tanto tiempo.   (12)

Concedes Tu Gracia a quienes Tu Mismo Bendices con Amor y Afecto, oh, Señor, por favor deja que Nanak se 
encuentre Contigo, por favor bendice a este limosnero con Tu Nombre.  (13)

yog na bhagvi kaprji yog na mele ves.
Nanak ghar bethi-a yog pa-i-e satgur ke updes. ||64||
chare kunda ye bhaveh bed parjeh yug char.
Nanak sacha bhete jar man vase pavaji mokj du-ar. ||65||
Nanak juk’m varte kjasam ka mat bh t.
manmukj sa-o kar dosti sukj ke puchheh mit.
gurmukj sa-o kar dosti satgur sa-o la-e chit.
yaman maran ka mul kati-e taN sukj jovi mit. ||66||
bhuli-aN ap samyha-isi ya ka-o nadar kare.
Nanak nadri bahri karan palah kare. ||67||
shlok mehla 4
ik-oNkar satgur parsad.
vadbhagi-a sohagani yinHa gurmukj mili-a jar ra-e.
antar yot pargasi-a Nanak nam sama-e. ||1||
vaju vaju satgur purakj he yin sach yata so-e.
yit mili-e tikj utre tan man sital jo-e.
vaju vaju satgur sat purakj he yis no samat sabh ko-e.
vaju vaju satgur nirver he yis ninda ustat tul jo-e.
vaju vaju satgur suyan he yis antar barahm vichar.
vaju vaju satgur nirankar he yis ant na paravar.
vaju vaju satguru he ye sach drirj-a-e so-e.
Nanak satgur vaju vaju yis te nam parapat jo-e. ||2||
jar parabh sacha sohila gurmukj nam govind.
an-din nam salahna jar yapi-a man anand.
vadbhagi jar pa-i-a puran parmanand.
yan Nanak nam sajali-a bajurh na man tan bhang. ||3||
muN piri-a sa-o neu ki-o sean mileh pi-ari-a.
ha-o dhudhedi tin sean sach savari-a.
satgur meda mit he ye mile ta ih man vari-a.
deNda muN pir das jar sean siryanjari-a.
Nanak ja-o pir bhali apna satgur nal dikjali-a. ||4||
ha-o kjarji nihali panDh mat muN sean av-e.
ko an milave e me pir mel milava-e.
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ha-o yi-o kari tis vita-o cha-o kjanni-e yo me piri 
dikjava-e.
Nanak jar jo-e da-i-al taN gur pura melava-e. ||5||
antar yor ja-ume tan ma-i-a kurji ave ya-e.
satgur ka furma-i-a man na saki dutar tari-a na ya-e.
nadar kare yis apni so chale satgur bha-e.
satgur ka darsan safal he yo ichhe so fal pa-e.
yini satgur manni-aN ja-o tin ke laga-o pa-e.
Nanak ta ka das he ye an-din raje liv la-e. ||6||
yina piri pi-ar bin darsan ki-o taripat-i-e.
Nanak mile subha-e gurmukj ih man rehsi-e. ||7||
yina piri pi-ar ki-o yivan pir bahre.
yaN sajo dekjan apna Nanak thivan bji jare. ||8||
yina gurmukj andar neu te paritam sache la-i-a.
rati ate deu Nanak parem sama-i-a. ||9||
gurmukj sachi aski yit paritam sacha pa-i-e.
an-din rajeh anand Nanak sahy sama-i-e. ||10||
sacha parem pi-ar gur pure te pa-i-e.
kabhu na jove bhang Nanak jar gun ga-i-e. ||11||
yinHa andar sacha neu ki-o yivniH piri vihuni-a.
gurmukj mele ap Nanak chiri vichhunni-a. ||12||
yin ka-o parem pi-ar ta-o ape la-i-a karam kar.
Nanak lejo mila-e me yachik diye nam jar. ||13||
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gurmuiK hsY gurmuiK rovY ] ij gurmuiK kry 
sweI Bgiq hovY ] gurmuiK hovY su kry vIcwru 
] gurmuiK nwnk pwvY pwru ]14] ijnw AM-
dir nwmu inDwnu hY gurbwxI vIcwir ] iqn 
ky muK sd aujly iqqu scY drbwir ] iqn  
bhidAw auTidAw kdy n ivsrY ij Awip 
bKsy krqwir ] nwnk gurmuiK imly n ivCu-
Vih ij myly isrjxhwir ]15] gur pIrW kI 
cwkrI mhW krVI suK swru ] ndir kry ijsu 
AwpxI iqsu lwey hyq ipAwru ] siqgur kI 
syvY ligAw Baujlu qrY sMswru ] mn icMidAw 
Plu pwiesI AMqir ibbyk bIcwru ] nwnk 
siqguir imilAY pRBu pweIAY sBu dUK in-
vwrxhwru ]16] mnmuK syvw jo kry dUjY Bwie 
icqu lwie ] puqu klqu kutMbu hY mwieAw mohu 
vDwie ] drgih lyKw mMgIAY 
  
koeI AMiq n skI Cfwie ] ibnu nwvY sBu 
duKu hY duKdweI moh mwie ] nwnk gurmuiK 
ndrI AwieAw moh mwieAw ivCuiV sB jwie 
]17] gurmuiK hukmu mMny sh kyrw hukmy hI 
suKu pwey ] hukmo syvy hukmu ArwDy hukmy smY 
smwey ] hukmu vrqu nymu suc sMjmu mn icMi-
dAw Plu pwey ] sdw suhwgix ij hukmY buJY 
siqguru syvY ilv lwey ] nwnk ik®pw kry 
ijn aUpir iqnw hukmy ley imlwey ]18] 
mnmuiK hukmu n buJy bpuVI inq haumY krm 
kmwie ] vrq nymu suc sMjmu pUjw pwKMif 
Brmu n jwie ] AMqrhu kusuDu mwieAw moih 
byDy ijau hsqI Cwru aufwey ] ijin aupwey 
iqsY n cyqih ibnu cyqy ikau suKu pwey ] nwnk 
prpMcu kIAw Duir krqY pUrib iliKAw kmwey 
]19] gurmuiK prqIiq BeI mnu mwinAw 
Anidnu syvw krq smwie ] AMqir siqguru 
gurU sB  pUjy siqgur kw drsu dyKY sB Awie 
] mMnIAY siqgur prm bIcwrI ijqu imilAY 
iqsnw BuK sB jwie ] hau sdw sdw bil-
hwrI gur Apuny jo pRBu scw dyie imlwie ] 
nwnk krmu pwieAw iqn scw jo gur crxI 
lgy Awie ]20] ijn iprIAw sau nyhu sy 
sjx mY nwil ] AMqir bwhir hau iPrW BI 
ihrdY rKw smwil ]21] ijnw iek min 
iek iciq iDAwieAw siqgur sau icqu lwie 
] iqn kI duK BuK haumY vfw rogu gieAw 
inrdoK Bey ilv lwie ] gux gwvih gux 
aucrih gux mih svY smwie ] nwnk gur pUry 
qy pwieAw shij imilAw pRBu Awie ]22] 
mnmuiK mwieAw mohu hY nwim n lgY ipAwru ] 
kUVu kmwvY kUVu sMGrY kUiV krY Awhwru ] ibKu 
mwieAw Dnu sMic mrih AMiq hoie sBu Cwru 
] krm Drm suic sMjmu krih AMqir loBu 
ivkwr ] nwnk mnmuiK ij kmwvY su Qwie 
n pvY drgh hoie KuAwru ]23] sBnw rwgW 
ivic so Blw BweI ijqu visAw min Awie ] 
rwgu nwdu sBu scu hY kImiq khI n jwie ] 
rwgY nwdY bwhrw ienI hukmu n bUiJAw jwie 
] nwnk hukmY bUJY iqnw rwis hoie siqgur 
qy soJI pwie ] sBu ikCu 
  
iqs qy hoieAw ijau iqsY dI rjwie ]24]

En risas, en llanto y en cualquier otra cosa que el Gurmukj se exprese, es Su Alabanza de Devoción. Quien se vuelve 
Gurmukj medita en el Señor, ese Gurmukj, oh, dice Nanak, logra cruzar hasta la otra orilla. (14)

Los que tienen al Naam en el interior, meditan en la Palabra del Bani del Guru, sus semblantes están siempre 
radiantes en la Corte del Señor. Sentados o parados, nunca se olvidan de su Creador, Quien los perdona. Oh, dice 
Nanak, los Gurmukjs están unidos al Señor y quienes fueron unidos por el Señor Creador nunca más serán separados 
otra vez. (15)

Trabajar para el Guru o ser Maestro Espiritual es terriblemente difícil, pero trae la más Excelente Paz.
El Señor posa Su Mirada de Gracia e inspira Amor y Afecto. Unido al Servicio del Verdadero Guru, el mortal cruza 

a través del terrible océano del mundo. Los frutos de los deseos de la mente son obtenidos con una mente meditativa 
clara y un entendimiento con capacidad de discriminar en el interior. Oh dice Nanak, encontrando al Guru Verdadero, 
Dios es encontrado, Él es el erradicador de todo sufrimiento.   (16)

El Voluntarioso Manmukj podrá ofrecer servicio, pero su conciencia está afectada por el amor a la dualidad; a través 
de Maya, su apego emocional a sus hijos, pareja y parientes se incrementa.Él será llamado a entregar cuentas en la Corte 

P. 1423.
Sin el Nombre del Señor todo es dolor, el apego a Maya es agonizantemente doloroso, oh, dice Nanak, el Gurmukj 

llega a entender que el apego a la Maya nos separa a todos del Señor.  (17)
La Gurmukj obedece la Orden de su Esposo, su Señor Dios; mediante en Jukam de Su Comando, ella encuentra Paz. 

En Su Voluntad ella sirve, en Su Voluntad, ella Lo alaba y Lo adora, en Su Voluntad ella se inmerge en la Absorción. Su 
Voluntad es su ayuno, voto, pureza y disciplina. Ella obtiene los frutos de los deseos de su mente. Ella es por siempre y 
para siempre la feliz novia Alma, toma Conciencia de Su Voluntad y sirve al Verdadero Guru inspirada en su Amorosa 
Absorción.

Oh, dice Nanak, a los que el Señor rocía con Su Misericordia, se inmergen y funden en Su Voluntad.    
  (18)

Los soberbios y miserables Manmukjs no entienden Su Voluntad y continuamente actúan con ego. Ni con ayunos 

interior son impuros, compenetrados por el apego a Maya son como los elefantes que se tiran tierra encima acabándose 
de bañar. Ni siquiera piensan en Quien los creó y sin pensar en Él, no encuentran Paz. Oh, dice Nanak, el Creador 
Primordial creó el drama del universo y todos actúan como corresponde a su Destino. (19)

El Gurmukj tiene Fe, mantiene su mente contenida y satisfecha, noche y día sirve al Señor, absorbido en Él. El Guru, 
el Verdadero Guru está en Él, todos Lo Alaban y Lo adoran, todos llegan a tener la Bendita Visión de Su Darshan. Cree 
entonces en el Verdadero Guru, el Supremo y Sublime Meditador, encontrándolo, el hambre y la sed son totalmente 

Guru, Quien me conduce a encontrar al Verdadero Dios 
nuestro Señor. Oh, dice Nanak, los que vienen y caen a los Pies del Guru, son bendecidos con el Karma de la Verdad.  
  (20)

Mi Bienamado, de Quien estoy enamorado, es Amigo mío, está en mí y aún rondando por dentro y por fuera, 
siempre Lo conservo en mi corazón. (21)

Aquéllos que meditan en el Señor con mente sencilla y concentrados en un punto, enlazan su Conciencia con la del 
Guru Verdadero. Viven libres de dolor, de hambre y del gran mal del egoísmo y amorosamente entonados en el Señor viven 
libres de dolor. Ellos cantan y entonan Sus Alabanzas y en Sus Gloriosas Alabanzas duermen en absorción. Oh, dice Nanak, 
mediante el Guru Perfecto, llegan a conocer a Dios en Intuitiva Paz y Equilibrio.   (22)

Los soberbios Manmukjs viven emocionalmente apegados a Maya y no están enamorados del Naam. Practican y 
acumulan falsedad y su comida es también falsa, alimentándose del veneno de Maya

los dejan. Oh, dice Nanak, la actitud de los arrogantes Manmukjs no es aceptada y en la Corte del Señor se sienten 
miserables. (23)

Sólo será Sublime entre los Raguis, oh Hermanos del Destino, el que tenga una mente en la que el Señor llegue 
a habitar. Los Raguis que están en la corriente de Sonido del Naad, son totalmente verdaderos y su valor no se puede 
expresar. Los Raguis que no entonan su mente en la Corriente de Sonido del Naad, no podrán entender la Voluntad del 
Señor. Oh, dice Nanak, sólo están bien, quienes llegan a entender la Voluntad del Guru Verdadero y todo sucede así 
como Él lo desea.  (24)     P. 1424.

gurmukj jase gurmukj rove.
ye gurmukj kare sa-i bhagat jove.
gurmukj jove so kare vichar.
gurmukj Nanak pave par. ||14||
yina andar nam niDhan he gurbani vichar.
tin ke mukj sad uyle tit sache darbar.
tin bahdi-a uth-di-a kade na visre ye ap bakjse kartar.
Nanak gurmukj mile na vichhurjeh ye mele 
siryanjar. ||15||
gur piraN ki chakri majaN karrji sukj sar.
nadar kare yis apni tis la-e het pi-ar.
satgur ki seve lagi-a bha-oyal tare sansar.
man chindi-a fal pa-isi antar bibek bichar.
Nanak satgur mili-e parabh pa-i-e sabh dukj 
nivaranjar. ||16||
manmukj seva yo kare duye bha-e chit la-e.
put kalat kutamb he ma-i-a moh vaDha-e.
dargaji lekja mangi-e ko-i ant na saki chhada-e.
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bin nave sabh dukj he dukj-da-i moh ma-e.
Nanak gurmukj nadri a-i-a moh ma-i-a vichhurh 
sabh ya-e. ||17||
gurmukj juk’m manne sah kera jukme hi sukj pa-e.
hukmo seve juk’m araDhe jukme same sama-e.
juk’m varat nem such sanyam man chindi-a fal pa-e.
sada suhagan ye jukme buyhe satgur seve liv la-e.
Nanak kirpa kare yin upar tina jukme la-e mila-e. ||18||
manmukj juk’m na buyhe bapurji nit ja-ume karam 
kama-e.
varat nem such sanyam puya pakjand bharam na ya-e.
antraju kusuDh ma-i-a mohi beDhe yi-o jasti chjar uda-e.
yin upa-e tise na chiteh bin chete ki-o sukj pa-e.
Nanak parpanch ki-a Dhur karte purab likji-a 
kama-e. ||19||
gurmukj partit bha-i man mani-a an-din seva karat sama-e.
antar satgur guru sabh puye satgur ka daras dekje sabh a-e.
manni-e satgur param bichari yit mili-e tisna bhukj 
sabh ya-e.
ha-o sada sada balijari gur apune yo parabh sacha de-e 
mila-e.
Nanak karam pa-i-a tin sacha yo gur charni lage a-e. ||20||
yin piri-a sa-o neu se sean me nal.
ant N bji hirde rakja samal. ||21||
yina ik man ik chit Dhi-a-i-a satgur sa-o chit la-e.
tin ki dukj bhukj ja-ume vada rog ga-i-a nirdokj 
bha-e liv la-e.
gun gavaji gun uchraji gun meh save sama-e.
Nanak gur pure te pa-i-a sahy mili-a parabh a-e. ||22||
manmukj ma-i-a moh he nam na lage pi-ar.
kurh kamave kurh sanghre kurh kare ajar.
bikj ma-i-a Dhan sanch mareh ant jo-e sabh chhar.
karam Dharam such sanyam karaji antar lobh vikar.
Nanak manmukj ye kamave so tha-e na pave 
dargeh jo-e kju-ar. ||23||
sabhna ragaN vich so bhala bha-i yit vasi-a man a-e.
rag nad sabh sach he kimat kaji na ya-e.
rage nade bahra ini juk’m na buyhi-a ya-e.
Nanak jukme buyhe tina ras jo-e satgur te soyhi pa-e.
sabh kichh tis te jo-i-a yi-o tise di rea-e. ||24||
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siqgur ivic AMimRq nwmu hY AMimRqu khY khwie 
] gurmqI nwmu inrmluo inrml nwmu iDAwie 
] AMimRq bwxI qqu hY gurmuiK vsY min Awie 
] ihrdY kmlu prgwisAw joqI joiq imlwie 
] nwnk siqguru iqn kau myilEnu ijn Duir 
msqik Bwgu ilKwie ]25] AMdir iqsnw 
Aig hY mnmuK BuK n jwie ] mohu kutMbu sBu 
kUVu hY kUiV rihAw lptwie ] Anidnu ic-
Mqw icMqvY icMqw bDw jwie ] jMmxu mrxu n 
cukeI haumY krm kmwie ] gur srxweI au-
brY nwnk ley Cfwie ]26] siqgur purKu 
hir iDAwiedw sqsMgiq siqgur Bwie ] 
sqsMgiq siqgur syvdy hir myly guru myl-
wie ] eyhu Baujlu jgqu sMswru hY guru boihQu 
nwim qrwie ] gurisKI Bwxw mMinAw guru pUrw 
pwir lµGwie ] gurisKW kI hir DUiV dyih hm 
pwpI BI giq pWih ] Duir msqik hir pRB 
iliKAw gur nwnk imilAw Awie ] jmkMkr 
mwir ibdwirAnu hir drgh ley Cfwie ] 
gurisKw no swbwis hY hir quTw myil imlwie 
]27] guir pUrY hir nwmu idVwieAw ijin 
ivchu Brmu cukwieAw ] rwm nwmu hir kIriq 
gwie kir cwnxu mgu dyKwieAw ] haumY mwir 
eyk ilv lwgI AMqir nwmu vswieAw ] gur-
mqI jmu joih n skY scY nwie smwieAw ] 
sBu Awpy Awip vrqY krqw jo BwvY so nwie  
lwieAw ] jn nwnku nwau ley qW jIvY ibnu 
nwvY iKnu mir jwieAw ]28] mn AMqir 
haumY rogu BRim BUly haumY swkq durjnw ] 
nwnk rogu gvwie imil siqgur swDU sjxw 
]29] gurmqI hir hir boly ] hir pRyim 
ksweI idnsu rwiq hir rqI hir rMig coly ] 
hir jYsw purKu n lBeI sBu dyiKAw jgqu mY 
toly ] gur siqguir nwmu idVwieAw mnu Anq 
n kwhU foly ] jn nwnku hir kw dwsu hY gur 
siqgur ky gul goly ]30] 
  

slok mhlw 5
<> siqgur pRswid ] 

rqy syeI ij muKu n moVMin@ ijn@I is\wqw sweI 
] JiV JiV pvdy kcy ibrhI ijn@w kwir n 
AweI ]1] DxI ivhUxw pwt ptMbr BwhI syqI 
jwly ] DUVI ivic lufMdVI sohW nwnk qY sh 
nwly ]2] gur kY sbid ArwDIAY nwim rMig 
bYrwgu ] jIqy pMc bYrweIAw nwnk sPl mwrU 
iehu rwgu ]3] jW mUM ieku q lK qau ijqI 
ipnxy dir ikqVy ] bwmxu ibrQw gieE 
jnµmu ijin kIqo so ivsry ]4] soriT so rsu 
pIjIAY kbhU n PIkw hoie ] nwnk rwm nwm 
gun gweIAih drgh inrml soie ]5] jo 
pRiB rKy Awip iqn koie n mwreI ] AMdir 
nwmu inDwnu sdw gux swreI ] eykw tyk AgMm 
min qin pRBu DwreI ] lgw rMgu Apwru ko n 
auqwreI ] gurmuiK hir gux gwie shij suKu 
swreI ] nwnk nwmu inDwnu irdY auir hwreI 
]6] kry su cMgw mwin duXI gxq lwih ] 
ApxI ndir inhwil Awpy lYhu lwie ] jn 
dyhu mqI aupdysu ivchu Brmu jwie ] jo Duir 
iliKAw lyKu soeI sB kmwie ] sBu kCu iqs 
dY vis dUjI nwih jwie ] nwnk suK And 
Bey pRB kI mMin rjwie ]7] guru pUrw ijn 
ismirAw syeI Bey inhwl ] nwnk nwmu Ar-
wDxw kwrju AwvY rwis ]8]

El Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor, está en el Verdadero Guru. Y siguiendo Sus Enseñanzas, uno 
medita en el Naam Inmaculado, el Puro y Santo Naam.

La Ambrosial Palabra de Su Bani es la Verdadera Esencia y viene a habitar en la mente del Gurmukj.
Nanak, sólo encuentran al Señor, quienes 

traen ya ese Destino grabado en sus mentes. (25)
En el interior de los arrogantes Manmukj vive el fuego del deseo, su hambre no se acaba, sus apegos emocionales 

hacia sus parientes son totalmente falsos y permanecen involucrados en la falsedad.
Día y noche tienen que soportar su ansiedad y atados a la ansiedad se van de este mundo, sus idas y venidas en la 

reencarnación no se acaban nunca, pues el egoísmo compenetra toda su vida. No obstante, en el Santuario del Guru, 
son salvados y liberados, oh, dice Nanak, (26)

El Guru Verdadero medita en el Señor, en el Ser Primordial. La Saad Sangat, la Verdadera Congregación, ama al 
Verdadero Guru. Quienes se acercan a la Saad Sangat y sirven al Guru Verdadero, el Guru los une en la Unión del Señor.

Este mundo, este universo es un océano aterrador. En la barca del Naam, el Guru nos carga a través, los Sikjs del 
Guru aceptan y obedecen la Voluntad del Señor y el Guru Perfecto los carga a través.

Oh Señor, por favor bendíceme con el Polvo de los Pies de los Sikjs del Guru, yo vivo en el error, por favor, 
sálvame. Quienes tienen eso escrito sobre sus frentes, por el Señor Dios, llegan a conocer a Guru Nanak. El mensajero 
de la muerte es destruido y desterrado. A salvo estamos en la Corte del Señor. Benditos y celebrados son los Sikjs del 
Guru, por Su Placer, el Señor los abraza en Su Unión.    (27)

El Guru Verdadero ha implantado el Nombre del Señor en mí y ha disipado las dudas de mi interior. Cantando el 
Kirtan de las Alabanzas del Nombre del Señor, el Sendero del Señor es iluminado y mostrado a Sus Sikjs. Conquistando 
mi egoísmo, permanezco amorosamente entonado, en el Único Señor y el Naam, el Nombre del Señor habita en mí. Sigo 
las Enseñanzas del Guru y el mensajero de la muerte no me puede ver, así vivo fundido en el Nombre Verdadero.

El Creador Mismo prevalece en todo. Así como a Él le Place nos enlaza con Su Nombre, el Sirviente Nanak vive 
cantando el Nombre, pero sin el Nombre muere en un instante.   (28)

En la mente de los cínicos sin Fe está la enfermedad del egoísmo, esta gente malvada vaga perdida, engañada 
por la duda. Oh, dice Nanak, esta enfermedad es erradicada sólo encontrando al Guru Verdadero, al Amigo 
Santo. (29)

Siguiendo las Enseñanzas del Guru, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar. Apegado día y noche al Nombre del 
Señor, el caparazón del cuerpo es imbuido en el Amor del Señor.

 No he encontrado a alguien como el Señor, aunque he buscado por el mundo entero; el Guru, el Verdadero Guru, 
ha implantado el Naam en mí, ahora mi mente no vaga ni vacila por ningún lado.

El Sirviente Nanak es Esclavo del Señor, el Esclavo de los Esclavos del Guru, del Verdadero. Guru.   
  (30)  P. 1425.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
 
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sólo quienes no le voltean la cara al Señor, están imbuidos en el Señor, ellos toman Conciencia de Él. Los falsos 
inmaduros no conocen el Camino del Amor y por ello caen. (1)

Sin mi Maestro, mejor quemo mi ropa de seda y pongo el satín al fuego.
Aún refrescándome en el polvo, luzco bello, dice Nanak, si mi Señor Esposo está conmigo.  (2)
Mediante la Palabra del Shabd del Guru, alabo y adoro el Naam, el Nombre de Dios, con todo Amor y Desapego 

balanceados. Cuando los cinco enemigos son conquistados, oh, dice Nanak, esta estrofa de Raga Maru da sus frutos.  
  (3)

Cuando tengo al Señor, soy millonario, de otra forma gente como yo limosnea de puerta en puerta. Oh Brahmán, 
tu vida ha transcurrido en forma inútil, pues te has olvidado del Uno que te creó. (4)

En la Raga Sorad, bebe de esta Sublime Esencia que nunca pierde su sabor. Oh, dice Nanak, entonando las Gloriosas 
Alabanzas del Señor, la reputación de uno se vuelve inmaculada en la Corte del Señor.   (5)

Nadie puede matar a quienes Dios protege, el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor está en ellos y ellos aprecian 
Sus Gloriosas Virtudes para siempre. Ellos toman el Soporte del Uno, el Señor Inaccesible y enaltecen al Señor en su 

Gurmukjs cantan las 
Gloriosas Alabanzas del Señor y permanecen tranquilos y en Paz, oh, dice Nanak, ellos enaltecen el Nombre del Naam 
en sus corazones. (6)

Acepta con Bondad lo que sea que Dios hace y deja de juzgar, Él posará en ti Su Mirada de Gracia y te unirá a Su 
Ser. Instrúyete en las Enseñanzas y la duda desaparecerá de tu interior, cada uno hace lo que está en su destino y todo 
está bajo Su Control, no hay otro lugar a dónde ir.

Nanak vive dichoso y en Paz, aceptando la Voluntad de Dios. (7)
Quienes meditan recordando el Perfecto Guru, viven elevados y exaltados. Oh, dice Nanak, habitando en el Naam, 

el Nombre del Señor, todos los asuntos son resueltos.   (8)
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satgur vich amrit nam he amrit kaje kaja-e.
gurmati nam nirmalo nirmal nam Dhi-a-e.
amrit bani tat he gurmukj vase man a-e.
hirde kamal pargasi-a yoti yot mila-e.
Nanak satgur tin ka-o meli-on yin Dhur mastak 
bhag likja-e. ||25||
andar tisna ag he manmukj bhukj na ya-e.
moh kutamb sabh kurh he kurh raji-a lapta-e.
an-din chinta chintve chinta baDha ya-e.
yaman maran na chuk-i ja-ume karam kama-e.
gur sarna-i ubre Nanak la-e chhada-e. ||26||
satgur purakj jar Dhi-a-ida satsangat satgur bha-e.
satsangat satgur sevde jar mele gur mela-e.
eu bha-oyal yagat sansar he gur bojith nam tara-e.
gursikji bhana mani-a gur pura par langha-e.
gursikjaN ki jar Dhurh deh jam papi bji gat paNhi.
Dhur mastak jar parabh likji-a gur Nanak mili-a a-e.
yamkankar mar bidari-an jar dargeh la-e chhada-e.
gursikja no sabas he jar tutha mel mila-e. ||27||
gur pure jar nam dirja-i-a yin vichaju bharam chuka-i-a.
ram nam jar kirat ga-e kar chanan mag dekja-i-a.
ha-ume mar ek liv lagi antar nam vasa-i-a.
gurmati yam yohi na sake sache na-e sama-i-a.
sabh ape ap varte karta yo bhave so na-e la-i-a.
yan Nanak na-o la-e taN yive bin nave kjin mar ya-i-a. ||28||
man antar ja-ume rog bharam bhule ja-ume sakat 
duryana.
Nanak rog gava-e mil satgur saDhu sena. ||29||
gurmati jar jar bole.
jar parem kasa-i dinas rat jar rati jar rang chole.
jar yesa purakj na labh-i sabh dekji-a yagat me tole.
gur satgur nam dirja-i-a man anat na kaju dole.
yan Nanak jar ka das he gur satgur ke gul gole. ||30||
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shlok mehla 5
ik-oNkar satgur parsad.
rate se-i ye mukj na morjaNniH yinHi sinyata sa-i.
yjarh yjarh pavde kache birji yinHa kar na a-i. ||1||
Dhani vihuna pat patambar bhaji seti yale.
Dhurji vich ludand-rji sohaN Nanak te sah nale. ||2||
gur ke sabad araDhi-e nam rang berag.
yite panch bera-i-a Nanak safal maru ih rag. ||3||
yaN muN ik ta lakj ta-o yiti pinne dar kit-rje.
baman birtha ga-i-o yannam yin kito so visre. ||4||
sorath
Nanak ram nam gun ga-i-ah dargeh nirmal so-e. ||5||
yo parabh rakje ap tin ko-e na mar-i.
andar nam niDhan sada gun sar-i.
eka tek agamm man tan parabh Dhar-i.
laga rang apar ko na utara-i.
gurmukj jar gun ga-e sahy sukj sar-i.
Nanak nam niDhan ride ur jar-i. ||6||
kare so changa man duyi ganat laji.
apni nadar nihal ape lehu la-e.
yan de mati updes vichaju bharam ya-e.
yo Dhur likji-a lekj so-i sabh kama-e.
sabh kachh tis de vas duyi naji ya-e.
Nanak sukj anad bha-e parabh ki man rea-e. ||7||
gur pura yin simri-a se-i bha-e nihal.
Nanak nam araDhana kare ave ras. ||8||
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pwpI krm kmwvdy krdy hwey hwie ] nwnk 
ijau mQin mwDwxIAw iqau mQy DRm rwie 
]9] nwmu iDAwiein swjnw jnm pdwrQu 
jIiq ] nwnk Drm AYsy cvih kIqo Bvnu 
punIq ]10] KuBVI kuQwie imTI glix 
kumMqRIAw ] nwnk syeI aubry ijnw Bwgu 
mQwih ]11] suqVy suKI svMin@ jo rqy sh 
AwpxY ] pRym ivCohw DxI sau ATy phr lv-
Min@ ]12] suqVy AsMK mwieAw JUTI kwrxy 
] nwnk sy jwgMin@ ij rsnw nwmu aucwr-
xy ]13] imRg iqsnw pyiK Bulxy vuTy ngr 
gMDRb ] ijnI scu ArwiDAw nwnk min qin 
Pb ]14] piqq auDwrx 
  
pwrbRhmu sMmRQ purKu Apwru ] ijsih auDwry 
nwnkw so ismry isrjxhwru ]15] dUjI Coif  
kuvwtVI ieks sau icqu lwie ] dUjY Bwv̂ØI 
nwnkw vhix luV@MdVI jwie ]16] iqhtVy 
bwjwr saudw krin vxjwirAw ] scu vKru 
ijnI lidAw sy scVy pwswr ]17] pMQw 
pRym n jwxeI BUlI iPrY gvwir ] nwnk 
hir ibsrwie kY paudy nrik AMD́wr ]18] 
mwieAw mnhu n vIsrY mWgY dMmW dMm ] so 
pRBu iciq n AwveI nwnk nhI krMim ]19] 
iqcru mUil n QuV̂ØIdo ijcru Awip ik®pwlu 
] sbdu AKutu bwbw nwnkw Kwih Kric Dnu 
mwlu ]20] KMB ivkWdVy jy lhW iGMnw swvI 
qoil ] qMin jVWeI AwpxY lhW su sjxu toil 
]21] sjxu scw pwiqswhu isir swhW dY 
swhu ] ijsu pwis bihiTAw sohIAY sBnW dw 
vyswhu ]22] 
 

<> siqgur pRswid ] 
slok mhlw 9 ] gun goibMd gwieE nhI jnmu 
AkwrQ kInu ] khu nwnk hir Bju mnw ijh 
ibiD jl kau mInu ]1] ibiKAn isau kwhy 
ricE inmK n hoih audwsu ] khu nwnk Bju 
hir mnw prY n jm kI Pws ]2] qrnwpo 
ieau hI gieE lIE jrw qnu jIiq ] khu 
nwnk Bju hir mnw AauD jwqu hY bIiq ]3] 
ibriD BieE sUJY nhI kwlu phUicE Awin 
] khu nwnk nr bwvry ikau n BjY Bgvwnu 
]4] Dnu dwrw sMpiq sgl ijin ApunI kir 
mwin ] ien mY kCu sMgI nhI nwnk swcI 
jwin ]5] piqq auDwrn BY hrn hir AnwQ 
ky nwQ ] khu nwnk iqh jwnIAY sdw bsqu 
qum swiQ ]6] qnu Dnu ijh qo kau dIE qW 
isau nyhu n kIn ] khu nwnk nr bwvry Ab 
ikau folq dIn ]7] qnu Dnu sMpY suK dIE 
Aru ijh nIky Dwm ] khu nwnk sunu ry mnw 
ismrq kwih n rwmu ]8] sB suK dwqw rwmu 
hY dUsr nwihn koie ] khu nwnk suin ry mnw 
iqh ismrq giq 
  
hoie ]9] ijh ismrq giq pweIAY iqh 
Bju ry qY mIq ] khu nwnk sunu ry mnw AauD 
Gtq hY nIq ]10] pWc qq ko qnu ricE 
jwnhu cqur sujwn ] ijh qy aupijE nwnkw 
lIn qwih mY mwnu ]11]

Los malvados actúan y generan mal Karma y después se lamentan y acongojan. Oh dice Nanak, así como la paleta 
bate la mantequilla, el Recto Juez del Dharma los bate a ellos.    (9)

Meditando en el Naam, oh amigo, el Tesoro de la vida es ganado. Oh, dice Nanak, hablando en Rectitud, el mundo 

Nanak, solo 
serán salvados, quienes traen el buen Destino grabado en sus frentes.  (11)

Sólo quienes están imbuidos en el Amor de Su Esposo, duermen y sueñan en Paz y quienes han sido separados del 
Amor de Su Maestro, gritan y lloran las veinticuatro horas del día.   (12)

Millones están durmiendo en la ilusoria falsedad de Maya y oh, dice Nanak, sólo estarán despiertos y concientes, 
quienes recitan el Naam con su lengua. (13)

Viendo el espejismo, la ilusión óptica, la gente vive engañada y confundida, quienes alaban y adoran al Señor 
Verdadero. Oh, dice Nanak, sus mentes y cuerpos se ven bellos. (14)

el error. P. 1426.
A los que salva, meditan recordando al Señor Creador. (15)
Abandona la dualidad y los caminos del mal, enfoca tu Conciencia en el Único Señor. En el amor a la dualidad, oh, 

dice Nanak, a los mortales se los está llevando la corriente.  (16)
En los mercados y bazares de las tres cualidades, los comerciantes hacen sus tratos, quienes se abarrotan de la 

Verdadera Mercancía son los verdaderos mercaderes. (17)
Los que no conocen los modos del Amor son tontos y vagan perdidos en la confusión. Oh, dice Nanak, olvidando 

al Señor, caen en el hondo y profundo pozo del mal. (18)
El mortal no se olvida de Maya

está en su Karma. (19)
Al mortal no se le agota su Capital, mientras el Señor le muestre su Misericordia, la Palabra del Shabd es el Tesoro 

Inagotable de Guru Nanak, esta Riqueza de Capital no se acaba nunca, no importa cuánto la gastes o la consumas.  
  (20)

Si encontrara alas para volar, las compraría al precio del peso de mi cuerpo, me las pondría en mi cuerpo para 
buscar y encontrar a mi Amigo. (21)

Mi amigo es el Rey Supremo, el Rey sobre las cabezas de los demás reyes, sentados a Su lado somos exaltados y 
embellecidos. Él es el Soporte de todo. (22)

Shlok, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Si no entonas las Alabanzas del Señor tu vida se vuelve inútil. Dice Nanak, medita, vibra en el Señor, inmerge tu 
mente en Él, como el pez en el agua. (1)

¿Por qué te involucras en el error y la corrupción?, no te desprendes de tus apegos ni por un instante. Dice Nanak, 
medita vibrando en el Señor y no serás atrapado en el dogal de la muerte.  (2)

Tu juventud ha pasado y la vejez te ha sobrecogido, dice Nanak
  (3)
Te has vuelto un anciano y no entiendes que la muerte te está tomando, dice Nanak, estás loco, ¿por qué no 

recuerdas y meditas en Dios? (4)
Nanak, entiende 

que esto es la Verdad. (5)
Él es la Gracia Salvadora de los malvados, el Destructor del miedo, el Maestro de maestros, dice Nanak, entiéndelo 

y conócelo, pues Está siempre contigo. (6)
Te ha dado cuerpo y riqueza, pero no Lo amas, estás loco, ¿por qué no te sacudes y tiemblas al sentirte 

indefenso? (7)
Te ha dado cuerpo, riqueza y propiedades; paz y bellas mansiones, dice Nanak, escucha mente, ¿por qué no 

recuerdas al Señor en tu meditación? (8)
El Señor es el Dador de toda Paz y Bienestar, no hay nadie más, dice Nanak, escucha, mente, meditando en Él, la 

Salvación es obtenida. (9)      P. 1427.
Recordándolo en al Meditación la salvación es obtenida, vibra tu ser y medita en Él, oh mi amigo, dice Nanak, 

escucha mente, tu vida se acaba. (10)
Tu cuerpo está hecho de los cinco elementos, si tienes astucia y sabiduría, entiende esto, ten la seguridad de que te 

fusionarás nuevamente en el Uno, oh, dice Nanak, del Cuál te originaste.   (11)

papi karam kamavde karde ja-e ja-e.
Nanak yi-o mathan maDhani-a ti-o mathe Dharam 
ra-e. ||9||
nam Dhi-a-in sena yanam padarath yit.
Nanak Dharam ese chaveh kito bhavan punit. ||10||
kjubh-rji kutha-e mithi galan kumantari-a.
Nanak se-i ubre yina bhag mathaji. ||11||
sut-rje sukji savaNniH yo rate sah apne.
parem vichjoha Dhani sa-o athe pajar lavaNniH. ||12||
sut-rje asaNkj ma-i-a yhuthi karne.
Nanak se yagaNniH ye rasna nam ucharne. ||13||
marig tisna pekj bhulne vuthe nagar ganDharab.
yini sach araDhi-a Nanak man tan fab. ||14||
patit uDharan parbarahm samrath purakj apar.
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yisaji uDhare nanka so simre siryanjar. ||15||
duyi chjod kuvatarji ikas sa-o chit la-e.
duye bhaviN nanka vajan lurjHaNdarji ya-e. ||16||
tihtarje bear sa-uda karan vanyari-a.
sach vakjar yini ladi-a se sachrje pasar. ||17||
pantha parem na yan-i bh
Nanak jar bisra-e ke pa-ude narak anDh-yar. ||18||
ma-i-a manhu na visre maNge dammaN damm.
so parabh chit na avi Nanak naji karamm. ||19||
ticjar mul na thurjiNdo yicjar ap kirpal.
sabad akjut baba nanka kjaji kjarach Dhan mal. ||20||
kjanbh vikaNd-rje ye lajaN ghinna savi tol.
tann yarjaN-i apne lajaN so sean tol. ||21||
sean sacha patisaju sir sajaN de saju.
yis pas bajithi-a sohi-e sabhnaN da vesaju. ||22||
ik-oNkar satgur parsad.
shlok mehla 9.
gun gobind ga-i-o naji yanam akarath kin.
kajo Nanak jar bhe mana yih biDh yal ka-o min. ||1||
bikji-an si-o kaje rachi-o nimakj na johi udas.
kajo Nanak bhe jar mana pare na yam ki fas. ||2||
tarnapo i-o hi ga-i-o li-o yara tan yit.
kajo Nanak bhe jar mana a-oDh yat he bit. ||3||
biraDh bha-i-o suyhe naji kal pajuchi-o an.
kajo Nanak nar bavre ki-o na bhee bhagvan. ||4||
Dhan dara sampat sagal yin apuni kar man.
in me kachh sangi naji Nanak sachi yan. ||5||
patit uDharan bhe jaran jar anath ke nath.
kajo Nanak tih yani-e sada basat tum sath. ||6||
tan Dhan yih to ka-o di-o taN si-o neu na kin.
kajo Nanak nar bavre ab ki-o dolat din. ||7||
tan Dhan sampe sukj di-o ar yih nike Dham.
kajo Nanak sun re mana simrat kaji na ram. ||8||
sabh sukj data ram he dusar najin ko-e.
kajo Nanak sun re mana tih simrat gat jo-e. ||9||
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yih simrat gat pa-i-e tih bhe re te mit.
kajo Nanak sun re mana a-oDh ghatat he nit. ||10||
paNch tat ko tan rachi-o yanhu chatur suyan.
yih te upyi-o nanka lin taji me man. ||11||
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Gt Gt mY hir jU bsY sMqn kihE pukwir ] 
khu nwnk iqh Bju mnw Bau iniD auqrih  
pwir ]12] suKu duKu ijh prsY nhI loBu mohu 
AiBmwnu ] khu nwnk sunu ry mnw so mUriq 
Bgvwn ]13] ausqiq inMidAw nwih ijih 
kMcn loh smwin ] khu nwnk suin ry mnw 
mukiq qwih qY jwin ]14] hrKu sogu jw kY 
nhI bYrI mIq smwin ] khu nwnk suin ry 
mnw mukiq qwih qY jwin ]15] BY kwhU kau 
dyq nih nih BY mwnq Awn ] khu nwnk 
suin ry mnw igAwnI qwih bKwin ]16] ijih 
ibiKAw sglI qjI lIE ByK bYrwg ] khu 
nwnk sunu ry mnw iqh nr mwQY Bwgu ]17] 
ijih mwieAw mmqw qjI sB qy BieE audwsu 
] khu nwnk sunu ry mnw iqh Git bRhm  in-
vwsu ]18] ijih pRwnI haumY qjI krqw rwmu 
pCwin ] khu nwnk vhu mukiq nru ieh mn 
swcI mwnu ]19] BY nwsn durmiq hrn kil 
mY hir ko nwmu ] inis idnu jo nwnk BjY sPl 
hoih iqh kwm ]20] ijhbw gun goibMd Bjhu 
krn sunhu hir nwmu ] khu nwnk suin ry mnw 
prih n jm kY Dwm ]21] jo pRwnI mmqw 
qjY loB moh AhMkwr ] khu nwnk Awpn qrY 
Aaurn lyq auDwr ]22] ijau supnw Aru 
pyKnw AYsy jg kau jwin ] ien mY kCu swco 
nhI nwnk ibnu Bgvwn ]23] inis idnu 
mwieAw kwrny pRwnI folq nIq ] kotn mY 
nwnk koaU nwrwienu ijh cIiq ]24] jYsy 
jl qy budbudw aupjY ibnsY nIq ] jg rcnw 
qYsy rcI khu nwnk suin mIq ]25] pRwnI kCU  
n cyqeI mid mwieAw kY AMDu ] khu nwnk 
ibnu hir Bjn prq qwih jm PMD ]26] jau 
suK kau cwhY sdw srin rwm kI lyh ] khu 
nwnk suin ry mnw durlB mwnuK dyh ]27] 
mwieAw kwrin DwvhI mUrK log Ajwn ] 
khu nwnk ibnu hir Bjn ibrQw jnmu isrwn 
]28] jo pRwnI inis 
  
idnu BjY rUp rwm iqh jwnu ] hir jn hir 
AMqru nhI nwnk swcI mwnu ]29] mnu 
mwieAw mY PiD rihE ibsirE goibMd nwmu ] 
khu nwnk ibnu hir Bjn jIvn kauny kwm 
]30] pRwnI rwmu n cyqeI mid mwieAw kY 
AMDu ] khu nwnk hir Bjn ibnu prq qwih 
jm PMD ]31] suK mY bhu sMgI Bey duK mY 
sMig n koie ] khu nwnk hir Bju mnw AMiq 
shweI hoie ]32] jnm jnm Brmq iPirE 
imitE n jm ko qRwsu ] khu nwnk hir Bju 
mnw inrBY pwvih bwsu ]33] jqn bhu-
qu mY kir rihE imitE n mn ko mwnu ] 
durmiq isau nwnk PiDE rwiK lyhu Bgvwn 
]34]  bwl juAwnI Aru ibriD Puin qIin 
AvsQw jwin ] khu nwnk hir Bjn ibnu 
ibrQw sB hI mwnu ]35] krxo huqo su nw 
kIE pirE loB kY PMD ] nwnk simE rim 
gieE Ab ikau rovq AMD ]36] mnu mwieAw 
mY rim rihE inksq nwihn mIq ] nwnk 
mUriq icqR ijau Cwifq nwihn BIiq ]37] 
nr cwhq kCu Aaur AaurY kI AaurY BeI ] 
icqvq rihE Tgaur nwnk PwsI gil prI 
]38] jqn bhuq suK ky kIey duK ko kIE 
n koie ] khu nwnk suin ry mnw hir BwvY 
so hoie ]39] jgqu iBKwrI iPrqu hY sB ko 
dwqw rwmu ] khu nwnk mn ismru iqh pUrn 
hovih kwm ]40]

El Amado Señor habita en cada uno y en todos los corazones, los Santos proclaman esto como Verdad. Dice Nanak, 
vibra y medita en Él y cruzarás el aterrador océano del mundo.   (12)

Quien no es tocado por el placer o el dolor, la avaricia, el apego emocional y el orgullo egoísta, dice Nanak, 
escucha mente, ese ser es la mera Imagen de Dios. (13)

Quien está más allá de la alabanza o la calumnia, quien ve el oro y el hierro igual, dice Nanak, escucha mente, 
considera a esa persona liberada. (14)

Quien no es afectado por el placer o el dolor, quien ve al amigo y al enemigo igual, dice Nanak, escucha mente, 
considera a esa persona liberada. (15)

Quien no asusta a nadie y quien no le tiene miedo a nadie, dice Nanak, escucha, mente, considéralo Sabio. 
  (16)
Quien ha dejado la maldad, el error y la corrupción y viste la túnica del desapego neutral, dice Nanak, escucha 

mente, el buen Destino está grabado en su frente. (17)
Quien renuncia a la Maya, a las posesiones y vive desapegado de todo lo demás, dice Nanak, escucha mente, Dios 

habita en su corazón. (18)
El mortal que abandona el egoísmo y toma Conciencia del Señor Creador, dice Nanak, escucha mente, esa persona 

está liberada, toma esto como una Verdad. (19)
En esta oscura Era de Kali, el Nombre de Dios es el Destructor del miedo, el erradicador de la maldad de la mente. 

Noche y día oh, dice Nanak, quien medite y vibre en el Nombre del Señor, ve cómo todos sus esfuerzos dan fruto.   
  (20)

Vibra con tu lengua las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo y con tus oídos escucha el Nombre del Señor. 
Dice Nanak, escucha humano, no tendrás que pasar por la casa de la muerte.   (21) 

El mortal que renuncia a la actitud posesiva, a la avaricia, al apego emocional y al egoísmo, dice Nanak, él mismo 
es salvado y salva a muchos otros también. (22) 

Oh, dice Nanak, como un sueño o una obra de teatro, así es este mundo, debes saberlo, nada de esto es verdad sin 
Dios. (23)

 Noche y día, por la Maya, el mortal vaga constantemente y de entre millones, oh, dice Nanak, escasamente hay 
uno que guarda al Señor en su Conciencia. (24)

Así como las burbujas en el agua crecen y desaparecen, así es el Universo Creado, dice Nanak, escucha oh amigo 
mío. (25)

El mortal no recuerda al Señor ni por un momento, vive cegado por el vino de Maya, dice Nanak, sin meditar en 
el Señor, es atrapado por el dogal de la muerte. (26)

Si añoras la Paz Eterna, busca entonces el Santuario del Señor, dice Nanak, escucha mente, este cuerpo humano es 
difícil de obtener. (27)

Persiguiendo a Maya, los tontos e ignorantes merodean, dice Nanak, sin meditar en el Señor, la vida transcurre 
inútilmente. (28)

Conoce al mortal que día y noche medita y vibra su ser en el Señor, conócelo como la encarnación del Mismo 
Señor. P. 1428.

No hay diferencia entre el Señor y Su humilde Sirviente, oh, dice Nanak, toma esto como la Verdad.  
  (29)
El mortal está involucrado en la Maya, se le ha olvidado el Nombre del Señor del Universo, dice Nanak, sin 

meditar en el Señor, ¿para qué sirve la vida humana? (30) 
El mortal no piensa en el Señor, esta siendo cegado por el vino de la Maya, dice Nanak, sin meditar en el Señor, es 

atrapado en el dogal de la muerte. (31)
En lo buenos tiempos la compañía es abundante, pero en lo malos tiempos, no hay nadie, dice Nanak, vibra y 

Los mortales vagan perdidos y confundidos, a través de innumerables vidas, su miedo a la muerte nunca le es 
removido, vibra y medita en el Señor y habitarás en el Valiente Señor.    (33)

He tratado todo, pero el orgullo de mi mente no es disipado, envuelto en la maldad de mi mente, oh Dios, dice 
Nanak, por favor sálvame. (34)

Las tres facetas de la vida son la niñez, la juventud y la vejez, pero sin meditar en el Señor, dice Nanak, todo es 
inútil, tienes que entender esto. (35)

No has hecho lo que deberías, sigues atrapado en la red de la avaricia. Dice Nanak, tu tiempo ya pasó y se fue, ¿Por 
qué lloras ahora, tonto ciego? (36)

La mente está absorbida en la Maya y no se puede escapar, oh mi amigo, dice Nanak, es como la pintura en la 
pared, que no se separa de ella. (37)

El ser humano desea algo, pero a veces sucede algo diferente, planea engañar a otros, oh, dice Nanak, pero en vez, 
coloca el dogal de la muerte alrededor de su cuello. (38)

La gente hace todo tipo de esfuerzos para encontrar Paz y Placer, pero nadie trata de ganarse el dolor. Escucha 
mente, dice Nanak, lo que sea que a Dios le place, eso es lo que sucede. (39)

El mundo entero vaga limosneando, pero el Señor es el Dador de todo. Dice Nanak, medita  recordándolo a Él y 
todos tus trabajos serán exitosos. (40)

ghat ghat me jar yu base santan kaji-o pukar.
kajo Nanak tih bhe mana bha-o niDh utreh par. ||12||
sukj dukj yih parse naji lobh moh abjiman.
kajo Nanak sun re mana so murat bhagvan. ||13||
ustat nindi-a naji yiji kanchan loh saman.
kajo Nanak sun re mana mukat taji te yan. ||14||
harakj sog ya ke naji beri mit saman.
kajo Nanak sun re mana mukat taji te yan. ||15||
bhe kaju ka-o det neh neh bhe manat an.
kajo Nanak sun re mana gi-ani taji bakjan. ||16||
yiji bikji-a sagli tei li-o bhekj berag.
kajo Nanak sun re mana tih nar mathe bhag. ||17||
yiji ma-i-a mamta tei sabh te bha-i-o udas.
kajo Nanak sun re mana tih ghat barahm nivas. ||18||
yiji parani ja-ume tei karta ram pachhan.
kajo Nanak vaju mukat nar ih man sachi man. ||19||
bhe nasan durmat jaran kal me jar ko nam.
nis din yo Nanak bhee safal johi tih kam. ||20||
yihba gun gobind bheaju karan sunhu jar nam.
kajo Nanak sun re mana pareh na yam ke Dham. ||21||
yo parani mamta tee lobh moh ajaNkar.
kajo Nanak apan tare a-uran let uDhar. ||22||
yi-o supna ar pekjna ese yag ka-o yan.
in me kachh sacho naji Nanak bin bhagvan. ||23||
nis din ma-i-a karne parani dolat nit.
kotan me Nanak ko-u nara-in yih chit. ||24||
yese yal te budbuda upye binse nit.
yag rachna tese rachi kajo Nanak sun mit. ||25||
parani kachhu na chet-i mad ma-i-a ke anDh.
kajo Nanak bin jar bhean parat taji yam fanDh. ||26||
ya-o sukj ka-o chaje sada saran ram ki le.
kajo Nanak sun re mana durlabh manukj de. ||27||
ma-i-a karan Dhavhi murakj log ean.
kajo Nanak bin jar bhean birtha yanam siran. ||28||
yo parani nis din bhee rup ram tih yan.
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jar yan jar antar naji Nanak sachi man. ||29||
man ma-i-a me faDh raji-o bisri-o gobind nam.
kajo Nanak bin jar bhean yivan ka-une kam. ||30||
parani ram na chet-i mad ma-i-a ke anDh.
kajo Nanak jar bhean bin parat taji yam fanDh. ||31||
sukj me bajo sangi bha-e dukj me sang na ko-e.
kajo Nanak jar bhe mana ant saja-i jo-e. ||32||
yanam yanam bharmat taras.
kajo Nanak jar bhe mana nirbhe pavaji bas. ||33||
yatan bajut me kar raji-o miti-o na man ko man.
durmat si-o Nanak faDhi-o rakj lejo bhagvan. ||34||
bal yu-ani ar biraDh fun tin avastha yan.
kajo Nanak jar bhean bin birtha sabh hi man. ||35||
karno huto so na ki-o pari-o lobh ke fanDh.
Nanak sami-o ram ga-i-o ab ki-o rovat anDh. ||36||
man ma-i-a me ram raji-o niksat najin mit.
Nanak murat chitar yi-o chhadit najin bjit. ||37||
nar chajat kachh a-or a-ure ki a-ure bha-i.
chitvat raji-o thaga-ur Nanak fasi gal pari. ||38||
yatan bajut sukj ke ki-e dukj ko ki-o na ko-e.
kajo Nanak sun re mana jar bhave so jo-e. ||39||
yagat bjikj t he sabh ko data ram.
kajo Nanak man simar tih puran joveh kam. ||40||
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JUTY mwnu khw krY jgu supny ijau jwnu ] ien 
mY kCu qyro nhI nwnk kihE bKwin ]41] 
grbu krqu hY dyh ko ibnsY iCn mY mIq ] 
ijih pRwnI hir jsu kihE nwnk iqih jgu 
jIiq ]42] ijh Git ismrnu rwm ko so nru 
mukqw jwnu ] iqih nr hir AMqru nhI nwnk 
swcI mwnu ]43] eyk Bgiq Bgvwn ijh 
pRwnI kY nwih min ] jYsy sUkr suAwn nwnk 
mwno qwih qnu ]44] suAwmI ko igRhu ijau 
sdw suAwn qjq nhI inq ] nwnk ieh 
ibiD hir Bjau iek min huie iek iciq 
]45] qIrQ brq Aru dwn kir mn mY DrY 
gumwnu ] nwnk inhPl jwq iqh ijau kuMcr 
iesnwnu ]46] isru kMipE pg fgmgy nYn 
joiq qy hIn ] khu nwnk ieh ibiD BeI qaU 
n hir ris lIn 
  
]47] inj kir dyiKE jgqu mY ko kwhU 
ko nwih ] nwnk iQru hir Bgiq hY iqh 
rwKo mn mwih ]48] jg rcnw sB JUT hY 
jwin lyhu ry mIq ] kih nwnk iQru nw rhY 
ijau bwlU kI BIiq ]49] rwmu gieE rwvnu 
gieE jw kau bhu prvwru ] khu nwnk iQru 
kCu nhI supny ijau sMswru ]50] icMqw qw 
kI kIjIAY jo AnhonI hoie ] iehu mwr-
gu sMswr ko nwnk iQru nhI koie ]51] jo 
aupijE so ibnis hY pro Awju kY kwil ] 
nwnk hir gun gwie ly Cwif sgl jMjwl 
]52] dohrw ] blu CutikE bMDn pry kCU 
n hoq aupwie ] khu nwnk Ab Et hir gj 
ijau hohu shwie ]53] blu hoAw bMDn Cuty 
sBu ikCu hoq aupwie ] nwnk sBu ikCu qumrY 
hwQ mY qum hI hoq shwie ]54] sMg sKw 
siB qij gey koaU n inbihE swiQ ] khu 
nwnk ieh ibpiq mY tyk eyk rGunwQ ]55]  
nwmu rihE swDU rihE rihE guru goibMdu ] 
khu nwnk ieh jgq mY ikn jipE gur mMqu 
]56] rwm nwmu aur mY gihE jw kY sm nhI 
koie ] ijh ismrq sMkt imtY drsu quhwro 
hoie ]57]1] 

muMdwvxI mhlw 5 ]
Qwl ivic iqMin vsqU peIE squ sMqoKu vI-
cwro ] AMimRq nwmu Twkur kw pieE ijs kw 
sBsu ADwro ] jy ko KwvY jy ko BuMcY iqs kw 
hoie auDwro ] eyh vsqu qjI nh jweI inq 
inq rKu auir Dwro ] qm sMswru crn lig 
qrIAY sBu nwnk bRhm pswro ]1] slok 
mhlw 5 ] qyrw kIqw jwqo nwhI mYno jogu 
kIqoeI ] mY inrguixAwry ko guxu nwhI Awpy 
qrsu pieEeI ] qrsu pieAw imhrwmiq 
hoeI siqguru sjxu imilAw ] nwnk nwmu 
imlY qW jIvW qnu mnu QIvY hirAw ]1] 

<> siqgur pRswid
rwg mwlw ] rwg eyk sMig pMc brMgn ] sMig 
Alwpih AwTau nµdn ] pRQm rwg BYrau vY
  
krhI ] pMc rwgnI sMig aucrhI ] pRQm 
BYrvI iblwvlI ] puMinAwkI gwvih bMglI 
] puin AslyKI kI BeI bwrI ] ey BYrau kI 
pwcau nwrI ] pMcm hrK idswK sunwvih ] 
bMgwlm mDu mwDv gwvih ]1]

¿Por qué te enorgulleces tanto de ti?, debes comprender que el mundo no es más que un sueño, nada te pertenece y 
Nanak proclama esta Verdad. (41)

Estás tan orgulloso de tu cuerpo, pero se acabará en un instante. Mi amigo, el mortal que entona las Alabanzas del 
Señor, oh, dice Nanak, conquista el mundo. (42)

La persona con cuyo corazón medita en el Señor, es liberada, aprende esto, no hay diferencia entre ella y el Señor. 
Oh, dice Nanak, acepta esto como Verdad. (43)

Sabe que el cuerpo de quien no siente en su mente Devoción por Dios, es como el de un puerco o un perro. (44)
Un perro nunca abandona el recinto de su maestro, oh, dice Nanak, de la misma manera vibra y medita en el Señor, 

con una mente simple y Conciencia enfocada. (45)
Quienes hacen peregrinajes a lugares sagrados, realizan ayunos rituales y hacen donaciones de caridad, si el orgullo 

habita en sus mentes, oh, dice Nanak, sus acciones son tan inútiles como la del elefante que se baña y después se 
revuelca en el polvo. (46)

La cabeza tiembla, los pies se tambalean y los ojos se ponen débiles, dice Nanak, ésta es tu condición, y aún así no 
has saboreado la Sublime Esencia del Señor.  (47)      P. 1429.

He visto al mundo como mío, pero nadie pertenece a nadie más, sólo la Alabanza de Devoción es permanente, 
enaltece esto en tu mente. (48)

El mundo y sus asuntos son totalmente falsos, entiéndelo bien, oh mi amigo, dice Nanak, es como la pared de arena, 
no perdura. (49)

Ram Chand se fue, así como Rawan, aunque tenía muchos parientes, dice Nanak, nada dura por siempre, el mundo 
es como un sueño. (50)

La gente se pone ansiosa cuando algo inesperado sucede; esta es la manera del mundo, oh, dice Nanak, nada es 
estable o permanente. (51)

Lo que haya sido creado, será destruido, todos y cada uno perecerá hoy o mañana, oh, dice Nanak, entona las 
Gloriosas Alabanzas del Señor y has a un lado cualquier otro enredo.   (52)

Dohra.

Mis fuerzas se han agotado, estoy atado y no hay nada que pueda hacer, dice Nanak, pero el Señor es mi Soporte, 
Él me brindará Su ayuda, así como hizo con el elefante. (53)

Mi fuerza ha regresado y mis amarras se han roto, ahora puedo hacer de todo, dice Nanak, todo está en Tus Manos, 
Señor, Tú eres mi Ayuda y Soporte. (54)

Mis asociados y compañeros todos me han abandonado, nadie permanece conmigo, dice Nanak, esto es una tragedia, 
pero sólo el Señor es mi Soporte. (55)

 El Naam permanece, el Santo Nombre permanece, el Guru, el Señor del Universo, permanece, dice Nanak, 
extraordinarios son quienes entonan el Mantra de Guru en este mundo.  (56)

He enaltecido el Nombre del Señor en mi corazón, no hay nada que Lo iguale, meditando en Él, mis problemas 
desaparecen. He recibido la Bendita Visión de Tu Darshan. (57-1)

Mundavani, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Tres cosas se han puesto sobre este plato, Verdad, Contentamiento y Contemplación; el Néctar Ambrosial del Naam, 
el Nombre de nuestro Señor y Maestro, el Soporte de todo, también ha sido establecido. Quien Lo saborea y Lo disfruta, 
será salvado. Esto no se te puede olvidar, consérvalo siempre en tu mente, el aterrador océano del mundo es cruzado, 
aferrándose a los Pies del Señor. Oh, dice Nanak, todo es la Extensión de Dios.      (1)

 
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

No he apreciado lo que has hecho por mí, Señor, sólo Tú me haces Digno de Ti.
No me siento Digno, no tengo Valor o Virtudes, para nada, pero has tenido Piedad de mí y me has bendecido con 

Tu Misericordia y así he encontrado al Verdadero Guru, mi Amigo.
Oh, dice Nanak, he sido bendecido con el Naam

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Mala

Cada Raga tiene cinco esposas y ocho hijos, quienes emiten notas distintas.
En primer lugar está Rag Bhairo. P. 1430.
La cuál está acompañada por las voces de sus cinco Raguinis.
Primero viene Bhairavi y Bilavali, después los cantos de Puni-aki y Bangali y después Asalayki, estos son los cinco 

consortes de Bhairo.
Los sonidos de Pancham, Jarakj y Disakj; los cantos de Bangalam, Madj y Madjab.  (1)

yhuthe man kaja kare yag supne yi-o yan.
in me kachh tero naji Nanak kaji-o bakjan. ||41||
garab karat he de ko binse chhin me mit.
yiji parani jar yas kaji-o Nanak tiji yag yit. ||42||
yih ghat simran ram ko so nar mukta yan.
tiji nar jar antar naji Nanak sachi man. ||43||
ek bhagat bhagvan yih parani ke naji man.
yese sukar su-an Nanak mano taji tan. ||44||
su-ami ko garihu yi-o sada su-an teat naji nit.
Nanak ih biDh jar bhea-o ik man hu-e ik chit. ||45||
tirath barat ar dan kar man me Dhare guman.
Nanak nihfal yat tih yi-o kuncjar isnan. ||46||
sir kampi-o pag dagmage nen yot te hin.
kajo Nanak ih biDh bha-i ta-u na jar ras lin. ||47||
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niy kar dekji-o yagat me ko kaju ko naji.
Nanak thir jar bhagat he tih rakjo man maji. ||48||
yag rachna sabh yhuth he yan lejo re mit.
kaji Nanak thir na raje yi-o balu ki bjit. ||49||
ram ga-i-o ravan ga-i-o ya ka-o bajo parvar.
kajo Nanak thir kachh naji supne yi-o sansar. ||50||
chinta ta ki kiyi-e yo anjoni jo-e.
ih marag sansar ko Nanak thir naji ko-e. ||51||
yo upyi-o so binas he paro e ke kal.
Nanak jar gun ga-e le chhad sagal yanyal. ||52||
dohra.
bal chhutki-o banDhan pare kachhu na jot upa-e.
kajo Nanak ab ot jar ge yi-o johu saja-e. ||53||
bal jo-a banDhan chhute sabh kichh jot upa-e.
Nanak sabh kichh tumre jath me tum hi jot saja-e. ||54||
sang sakja sabh te ga-e ko-u na nib-hi-o sath.
kajo Nanak ih bipat me tek ek raghunath. ||55||
nam raji-o saDhu raji-o raji-o gur gobind.
kajo Nanak ih yagat me kin yapi-o gur mant. ||56||
ram nam ur me gaji-o ya ke sam naji ko-e.
yih simrat sankat mite daras tuharo jo-e. ||57||1||
mundavani mehla 5.
thal vich tinn vastu pa-i-o sat santokj vicharo.
amrit nam thakur ka pa-i-o yis ka sabhas aDharo.
ye ko kjave ye ko bhunche tis ka jo-e uDharo.
e vasat tei nah ya-i nit nit rakj ur Dharo.
tam sansar charan lag tari-e sabh Nanak barahm 
pasaro. ||1||
shlok mehla 5.
tera kita yato naji meno yog kito-i.
me nirguni-are ko gun naji ape taras pa-i-o-i.
taras pa-i-a mihramat jo-i satgur sean mili-a.
Nanak nam mile taN yivaN tan man thive jari-a. ||1||
ik-oNkar satgur parsad
rag mala.
rag ek sang panch barangan.
sang alapeh ath-o nandan.
paratham rag bhero ve karji.
Página 1430
panch ragni sang uchraji.
paratham bhervi bilavali.
punni-aki gavaji bangli.
pun aslekji ki bha-i bari.
e bhero ki pacha-o nari.
pancham jarakj disakj sunaveh.
bangalam maDh maDhav gavaji. ||1||



1170

llq iblwvl gwvhI ApunI ApunI BWiq ] 
Ast puqR BYrv ky gwvih gwien pwqR ]1] 
duqIAw mwlkausk Awlwpih ] sMig rwg-
nI pwcau Qwpih ] goNfkrI Aru dyvgMDwrI 
] gMDwrI sIhuqI aucwrI ] DnwsrI ey pw-
cau gweI ] mwl rwg kausk sMig lweI 
] mwrU msqAMg myvwrw ] pRblcMf kausk 
auBwrw ] KauKt Aau Baurwnd gwey ] Ast  
mwlkausk sMig lwey ]1] puin AwieA-
au ihMfolu pMc nwir sMig Ast suq ] auTih 
qwn klol gwien qwr imlwvhI ]1] qylµgI 
dyvkrI AweI ] bsMqI sMdUr suhweI ] srs 
AhIrI lY Bwrjw ] sMig lweI pWcau Awrjw 
] surmwnµd Bwskr Awey ] cMdRibMb mMgln 
suhwey ] srsbwn Aau Awih ibnodw ] gwvih 
srs bsMq kmodw ] Ast puqR mY khy svwrI 
] puin AweI dIpk kI bwrI ]1] kCylI 
ptmMjrI tofI khI Alwip ] kwmodI Aau 
gUjrI sMig dIpk ky Qwip ]1] kwlµkw kuMql 
Aau rwmw ] kmlkusm cMpk ky nwmw ] gau-
rw Aau kwnrw kĺwnw ] Ast puqR dIpk 
ky  jwnw ]1] sB imil isrIrwg vY gwvih 
] pWcau sMig brMgn lwvih ] bYrwrI kr-
nwtI DrI ] gvrI gwvih AwswvrI ] iqh 
pwCY isMDvI AlwpI ] isrIrwg isau pWcau 
QwpI ]1] swlU swrg swgrw Aaur goNf gM-
BIr ] Ast puqR sRIrwg ky guMf kuMB hmIr 
]1] Kstm myG rwg vY gwvih ] pWcau sMig 
brMgn lwvih ] soriT goNf mlwrI DunI ] 
puin gwvih Awsw gun gunI ] aUcY suir sUhau 
puin kInI ] myG rwg isau pWcau cInI ]1] 
bYrwDr gjDr kydwrw ] jblIDr nt Aau 
jlDwrw ] puin gwvih sMkr Aau isAwmw ] 
myG rwg puqRn ky nwmw ]1] Kst rwg auin 
gwey sMig rwgnI qIs ] sBY puqR rwgMn ky 
ATwrh ds bIs ]1]1] 

Lalat y Bilaval, cada una da su propia melodía, cuando estos ocho hijos de Bhairo, son cantados por músicos 
preparados.

En la segunda familia está Malakusak, quien trae a sus cinco Raguinas, Gongakari y Dev Gandhari, las voces de 
Gandhari y Sijuti y la quinta voz de Dhanasari, la cadena de Malakusak trae consigo a Maru, Masta-ang y Mevara, Praval y 
Chandakaosak, Kjao, Kjat y Baoranad, cantando. Estos son los ocho hijos de Malakusak. (1)

Luego viene Jindol, con sus cinco esposas y ocho hijos, se eleva en voces cuando las dulces voces del coro 
cantan. (1)

Ahí viene Teylangui y Darvakari, Basanti y Sandur siguen, después Ajiri
vienen juntas, los hijos, Surmanand y Bhaskar, Chandrabinb y Mangalan le siguen. Después vienen Sarasban y Binoda 
y los emocionantes cantos de Basant y Kamoda. Estos son los ocho cantos que he enlistado y después le llega el turno 
a Dipak.   (1)

Kacely, Patamanyari y Todi son entonados; Kamodi y Guyari, acompañan a Dipak.    (1)
Kalanka, Kuntal y Raama; los nombres de Kamalakusam y Champak; Gaura Kanara y Kaylana, estos son los 

ocho hijos de Dipak. (1)
Todos se juntan y cantan Siri Rag, quien está acompañado por sus cinco esposas, Berari, Karnati, los cantos de 

Gawri y Asavari y después sigue Sindhavi, éstas son las cinco esposas de Siri Rag.   (1)
Salu, Sarang, Sagara, Gond y Gambhir. 
Los ocho hijos de Siri Rag incluyen a Gung, Kumb y Jamir. (1)
En sexto lugar, Mellh Rag, es cantada, con sus cinco esposas en acompañamiento, Sorad, Gond y la melodía de 

Malari y después las armonías de Assa Sujo, que son los cinco que 
están con Mellh Rag, (1)

Beradhar, Gayadhar, Kedara, Yabalidhar, Nat y Yaladhara, y después los cantos de Shankar y Shi-ama.
Estos son los nombres de los hijos de Mellh Rag. (1)
Juntos todos entonan las seis Ragas y las treinta Raguinas, con los cuarenta y cuatro hijos de las  Ragas.  
  (1)

lalat bilaval gavhi apuni apuni bhaNt.
asat putar bherav ke gavaji ga-in patar. ||1||
duti-a malka-usak alapeh.
sang ragni pacha-o thapeh.
goNdkari ar devganDhari.
ganDhari sihuti uchari.
Dhanasri e pacha-o ga-i.
mal rag ka-usak sang la-i.
maru masatang mevara.
parabalchand ka-usak ubhara.
kja-ukjat a-o bha-uranad ga-e.
asat malka-usak sang la-e. ||1||
pun a-i-a-o hindol panch nar sang asat sut.
utheh tan kalol ga-in tar milavaji. ||1||
telangi devkari a-i.
basanti sandur suha-i.
saras ajiri le bharya.
sang la-i paNcha-o arya.
surmanand bhaskar a-e.
chandarbimb manglan suha-e.
sarasban a-o aji binoda.
gavaji saras basant kamoda.
asat putar me kaje savari.
pun a-i dipak ki bari. ||1||
kachheli patmanyri todi kaji alap.
kamodi a-o guyri sang dipak ke thap. ||1||
kalanka kuntal a-o rama.
kamalkusam champak ke nama.
ga-ura a-o kanra kal-yana.
asat putar dipak ke yana. ||1||
sabh mil sirirag ve gavaji.
paNcha-o sang barangan laveh.
berari karnati Dhari.
gavri gaveh asavari.
tih pachhe sinDhvi alapi.
sirirag si-o paNcha-o thapi. ||1||
salu sarag sagra a-or gond gambjir.
asat putar sarirag ke gund kumbh jamir. ||1||
kjastam megh rag ve gavaji.
paNcha-o sang barangan laveh.
sorath gond malari Dhuni.
pun gavaji asa gun guni.
uche sur suha-o pun kini.
megh rag si-o paNcha-o chini. ||1||
beraDhar geDhar kedara.
yabliDhar nat a-o yalDhara.
pun gavaji sankar a-o si-ama.
megh rag putran ke nama. ||1||
kjasat rag un ga-e sang ragni tis.
sabhe putar ragann ke atharah das bis. ||1||1|| 
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